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En EE.UU., Richard Nixon, candidato republicano, gana por es-
trecho margen las elecciones para la presidencia. Tras un reñido 
recuento de votos, que ha puesto al país al borde de una crisis 
constitucional, Nixon surge como el próximo inquilino de la Ca-
sa Blanca, después de que el vicepresidente demócrata Hubert 
Humphrey le conceda la victoria, tras 24 horas de tensa espera 
en el recuento. Finalmente sólo 25.552 votos son los que sepa-
ran a ambos candidatos. (Hace 48 años)
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¡Apareció 
enterrado!

Trabajan en medio 
de la porquería

Ya lo reportaron y nada…

Se “cae” la calle 
Belisario Domínguez

a Vecinos afi rman que solo fueron los del Ayuntamiento a 

colocar una cinta y unas barras para “advertir” el peligro.

SUCESOS  El ex guardia de seguridad 
que fue privado de su libertad 
en la gasolinera de los Bocardo, 
apareció muerto y sepultado 
clandestinamente en fosa en 
San Juan Evangelista

 La fosa clandestina se en-
cuentra en el mismo rancho 
donde fueron encontrados los 
cuerpos de “El Borrego” y su 
mujer

Mágica inauguración
 Bajo la enorme y bri-

llante luna que lució ano-
che, el partido inaugural 
entre Tobis de Acayucan 
y Chileros de Xalapa fue 
todo un éxito

En la Abasolo
 están a oscuras

En la Ramón Corona...

No funcionó el 
programa tapabaches

Pavimento roto sobre la calle Ramón Corona.

Lámpara descompuesta sobre la calle Abasolo. 

Piden apoyo para 
barda de telesecundaria

 La sociedad de padres de familia apela 
a la bondad de la gente altruista

Temen que cables 

caigan sobre sus cabezas
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Con el miedo de que 
algún cable suelto caiga 
sobre sus cabezas, cami-

nan diariamente cientos de 
personas sobre la calle Hi-
dalgo, pues en la esquina 
de esta con Independencia 
se encuentra un poste en 
mal estado.

 Montón de cables viejos ponen en riesgo a los comerciantes y 
transeúntes.
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 Los locatarios del mercado Miguel Ale-
mán, ya nosoportan los olores fétidos que 
expiden aguas negras
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 Hombres de negro, armados y con celu-
lares o radios en manos merodeaban los pre-
dios de Colinas de Santa Fe, donde se ubica la 
fosa clandestina más grande de Latinoaméri-
ca. Estos varones, cambiaron la vigilancia del 
área natural por la casa de Rufino Bustaman-
te Rodríguez.

Rufino busca a su hijo Cristo Dassaiev 
Bustamante Rincón, secuestrado cuando 
transitaba el callejón de Reforma del puerto 
de Veracruz. Entre las calles de Canal y Ra-
yón. El viernes 4 de julio del 2014.

Al tercer año de desaparición, Rufino, 
padre de Cristo, decidió unirse al Colectivo 
Solecito para escarbar entre la arena. Anhe-
lando encontrar pistas sobre el paradero de 
su único hijo. Los meses transcurren y no en-
cuentra alguna prenda o hueso que pertene-
ciera en vida a Cristo.

La tarde del miércoles primero de noviem-
bre, un vecino de la casa de Rufino, detectó a 
hombres armados merodear la calle. Armas 
largas pendían de sus piernas que manipula-
ban motocicletas sin placas.

“Un vecino escuchó que decían mi nom-

bre. Me avisó que me buscaba gente armada 
y me tuve que ir de ahí. No he hecho nada 
malo, busco a mi hijo con ayuda de otras per-
sonas que estamos en un colectivo”, exclamó 
en entrevista telefónica, refugiado, lejos de 
casa.

La tranquilidad del hogar caducó. La se-
guridad se convirtió en su prioridad momen-
tánea, con tal de localizar los restos o pistas 
sobre el levantón que sufrió Cristo Busta-
mante Rincón en el municipio costero.

“No voy a regresar unos días. Ya ni mi ca-
sa es segura. Estoy solo porque mi mujer no 
está aquí, por la situación que se recuerda. Yo 
me quedé por alguna cosa que nos vengan a 
avisar y nada”, insistió.

Encontrar el motivo de la intimidación con 
gente armada y encapuchada en las inmedia-
ciones de su hogar, ronda los pensamientos 
de Rufino. No comprende por qué lo intentan 
contactar. Él solo ocupa una pala para retirar 
grandes cantidades de arena, de donde emer-
gen bolsas negras con restos óseos.

“Estoy buscando a mi hijo que desapareció 
el 4 de julio de 2014, eso es todo lo que he an-
dado haciendo, soy técnico en refrigeración, 
no hago cosas extrañas, divido mi tiempo de 

trabajo para buscar a mi hijo” repitió.
La excavación lo deja exhausto. Cada visi-

ta al predio rodeado de vegetación, le acom-
pañan mujeres, principalmente madres de 
personas desaparecidas en los últimos diez 
años. Rufino evita que ellas caben por ser un 
trabajo pesado físico y mental al detectar que 
la punta de la pala pica con huesos humanos.

Las primeras ocasiones en el predio de Co-
linas de Santa Fe, al norte del puerto de Vera-
cruz, Rufino y madres del Colectivo Solecito 
observaban a varones tripular motocicletas 
sin placas. Un bulto en la pierna generaba 
sospechas de armas.

Elementos de la Policía Científica y de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), depen-
dencias coadyuvantes en la exploración del 
predio identificado como de mayor sepultura 
clandestina, también los detectaron.

“Algunas veces, cuando comenzamos a 
llegar, había motos, supuesta gente trabajan-
do. Cuando vieron que encontramos restos, 
se retiraron las personas que vigilaban el 
área. Rondaban cerca del predio, en la entra-
da y traían radios, celulares, siempre estaban 
llamando. Se retiraron, nunca nos hicieron 
nada”, recordó Rufino.

Según datos de la ONG británica MacMillan, 
el 40% de las personas diagnosticadas de cáncer 
acude a internet para buscar más información. El 
problema es que no todas las fuentes digitales son 
confiables y hay mucha desinformación en la red. 

Por eso, la organización MacMillan contrató a 
la enfermera Ellen McPake para desmentir mu-
chos de los mitos que hay en torno al cáncer. Estos 
son algunos de los mitos más populares, y algu-
nos son de lo más descabellados. 

El bicarbonato cura el cáncer   Muchos consi-
deran que la quimioterapia es muy agresiva, por 
lo que acuden al bicarbonato de sodio. Algunos 
creen que al ingerirlo o incluso inyectárselo vía 
intravenosa pueden detener los síntomas. Pero 
según  McPake quienes lo hacen deben tener en 
cuenta que es un tratamiento sin ninguna eviden-
cia médica que lo compruebe.

EL AZÚCAR LO PROVOCA

La obesidad ha sido relacionada con el cáncer, 
pero no hay evidencia de que el consumo de azú-
car en sí mismo eleve el riesgo de padecer cáncer 
o agrave sus síntomas. Todas las células (incluidas 
las cancerígenas) toman energía del azúcar, pero 
eso no significa que el azúcar es un factor de ries-
go. Evitar los azúcares por completo no es bueno 
para la salud.

LA VITAMINA C 
CURA EL CÁNCER 

La vitamina C ayuda al sistema inmunológi-
co, pero de ahí a afirmar que cura o previene el 
cáncer hay un largo trecho. De hecho, la vitamina 

C es  acido ascórbico, una sustancia que se ha aso-
ciado a efectos cancerígenos cuando se usa de mal 
modo, por ejemplo para retrasar el vencimiento 
de la carne.

Es una enfermedad reciente   Muchos creen 
que es una enfermedad moderna causada por el 
hombre, pero en realidad se ha encontrado evi-
dencia de cáncer en momias egipcias de 2.250 
años de antigüedad. A una de ellas se le detecto 
cáncer de próstata. 

LOS TIBURONES 
NO SUFREN DE CÁNCER 

Este mito se originó en 1970 cuando unos in-
vestigadores expusieron a un grupo de tiburones 
a un agente cancerígeno y luego no observaron 
síntomas de cáncer. Por eso algunas personas 
creen que el cartílago de tiburón cura el cáncer. 
Nada más lejos de la realidad, en 2010 diagnosti-
caron de melanoma a una hembra de tiburón en 
un zoo de Indianápolis. 

ENEMAS DE CAFÉ PARA 
CURAR EL CÁNCER 

Un enema es un fluido que se inyecta en el ano 
con fines terapéuticos, y muchas páginas web 
anuncian que un enema de café puede proteger 
el intestino y así curar el cáncer. Pero los enemas 
de café pueden ser muy riesgosos y causar infla-
mación del colon, infecciones, deshidratación e 
incluso la muerte.

SÓLO AFECTA A GENTE MAYOR 

Las personas mayores sí son más vulnerables, 
pero eso es porque sus células sufren mayores da-
ños a medida que envejecen. No es cierto que solo 
afecte a personas de tercera edad. De hecho, en las 
últimas décadas se ha registrado un incremento 
de casos en personas jóvenes. 

  ¿Conocías alguno de estos mitos? ¿Creías al-
guno? Recuerda que una visita a un profesional 
capacitado siempre debe ser tu primer paso ante 
cualquier condición médica.

Secuestraron a su hijo en 2014. Lo busca en 
Veracruz, y ahora la policía lo ataca y amenaza

De los tres años que transcurren sin saber 
sobre el paradero de Cristo Bustamante, Ru-
fino fue notificado que la testigo del secues-
tro de su hijo está en calidad de desaparecida.

Una vez fue citada a declarar en el Minis-
terio Público de Córdoba. Única ocasión que 
supieron de ella. Se esfumó su rastro con las 
pistas del joven.

Las inconsistencias del caso lo motivaron 
a interponer dos demandas; una en la Pro-
curaduría General de la República (PGR) y 
otra en la Fiscalía General del Estado (FGE). 
La instancia federal, PGR, detectó pistas. La 
FGE ha sido omisa en sus funciones.

“En la federal ha habido un poco más de 
avance que en la del estado. Ya nos dieron 
una sábana de llamadas, se dio con una seño-
ra que nos vino avisar, de ahí, no ha sucedido 
nada más”.

La FGE, dirigida por Jorge Wínckler Ortiz, 
le informó a Rufino que no tienen dinero pa-
ra profundizar la investigación sobre la des-
aparición forzada de Cristo. En los dos años 
que mantuvo el caso, el entonces procurador, 
Luis Ángel Bravo Contreras, le comunicaba 
promesas.

“Hemos tratado que el señor Wínckler nos 
ayude y se ponga a trabajar con las investiga-
ciones, pero no, nada, está peor que el otro 
fiscal que estaba. Bravo nos daba larga y aho-
rita no hay nada, ni resultados, ni esperanzas 
de que digan”, criticó.

La dependencia estatal ocupa dos em-
pleados para manejar al menos, mil casos de 
desaparición en Veracruz. El abasto es insufi-
ciente. No es el primer caso que menciona las 
anomalías en la Fiscalía General del Estado.

De los restos óseos encontrados por Ru-
fino y madres del Colectivo Solecito, siguen 
en el interior del Servicio Médico Forense 
(SEMEFO) de Boca del Río, ubicado sobre la 
avenida Juan Pablo II.

“Ya tienen un año con los restos, no han 
identificado menos de un cinco por ciento. 
Nos lo entregan a los familiares. El señor 
Campa (Subsecretario de Derechos Huma-
nos en la Secretaría de Gobernación) nos dice 
que está en avances, pero resultados o que 
nos ayuden, ninguno. Está en disposición de 
todo, nos dice que sí, pero nada más. Como 
los diputados, como los políticos”.

Por el momento Rufino paralizará la bús-
queda de su hijo en la fosa clandestina de 
Colinas de Santa Fe. Teme por su vida y no 
regresará a la casa que habita los últimos tres 
años.

“Busco a mi hijo, es todo lo que quiero. 
Que haga su trabajo la fiscalía, somos vícti-
mas, no delincuentes. Buscamos a nuestros 
familiares, de buscar culpables se encarga la 
policía”.

7 peligrosos mitos sobre el cáncer que tal vez creías ciertos
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

A dos semanas de que fuera repor-
tado, nadie hace caso, solo pusieron dos 
barras de plástico para advertir el peli-
gro, mientras tanto la calle Belisario Do-
mínguez, cerca del parque de “Temoyo”, 
sigue colapsando.

Vecinos de la  mencionada calle, ma-
nifestaron que justo tiene dos semanas 
que reportaron ante la dirección de 
obras públicas, que una parte de la ca-
lle colapsó, que la tierra socavó, lo que 
ocasionó que las losas del pavimento se 
rompieran.

Esta es una de las calles con más trá-
fico, afirma doña Margarita, quien dice 
que luego del reporte,  llegó personal 
del Ayuntamiento y colocó una cinta 
amarilla y dos “barras” de plástico para 
señalizar y advertir el peligro.

Ya una de estas barras está tirada al 
fondo de la calle, la cinta ya no está, lo 
que sí está es el peligro latente, pues ese 
tramo de la calle sigue abierto a la cir-
culación lo que sin duda alguna sigue 
reblandeciendo la tierra, lo que puede 
provocar problemas mayores.

Los vecinos están solicitando la pron-
ta atención, que se pongan a trabajar 
para componer la calle, ya que pronto 
podrían quedar incomunicados en ese 
tramo.

Cabe señalar que son ya varias calles 
de la ciudad que están en situación crí-
tica y hasta el momento las autoridades 
no han atendido esta situación.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familias de la telesecunda-
ria “Adolfo López Mateo” de la locali-
dad “El Juile”, del municipio de Sayula 
de Alemán, están solicitando el apoyo 
de personas altruistas, para la construc-
ción de la barda de la institución.

La señora Hilda Hernández Díaz, 
Lucía Ramírez Hernández e Hildelfon-
so Merodio, integrantes de la Sociedad 
de padres de familia, dieron a conocer 
que han estado tocando puertas para 
lograr la construcción de la barda para 
darle mayor seguridad al alumnado.

Desafortunadamente la malla que 
tiene la escuela está en mal estado, pe-
ro además cuando llueve se mete todo 
el agua y esto deja feo el terreo, lo que 
imposibilita a los alumnos a el correcto 
ejercicio de actividades escolares, cívi-
cas, deportivas y culturales.

Los padres de familias están solici-
tando, 2500 blocks, 100 varillas de tres 
octavos, 10 toneladas de cemento, dos 
viajes de gravilla, dos viajes de grava, 
400 kilos de alambrón, un rollo de 50 
kilos de alambre recocido, 4 kilos de 

clavos.
Por lo que están solicitando a la gente 

de corazón bondadoso para que donen 
material para lograr este objetivo, que 
beneficiará al alumnado de la mencio-
nada telesecundaria.

 Lentitud en la denuncia por la agresión del reportero Juan Duarte Pablo.

Lentitud en denuncia 
de agresión a reportero

 Tuvo que tomar sus propias medidas 

de seguridad, pues no ve nada de las me-

didas cautelares y de protección

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Sin medidas cautelares y 
de protección se encuentra 
el periodista Juan Duarte 
Pablo, quien el mes pasado 
fuera agredido por el alcal-
de de Hueyapan de Ocam-
po Lorenzo Velázquez. 

El comunicador dio a 
conocer que la CEAPP le 
dio acompañamiento ante 
la fiscalía especializada, 
donde fue atendido por un 
secretario mal humorado, 
que al final le dijo que era 
mejor que conciliara con el 
alcalde para que le “pidiera 
disculpas”.

Se quejó de todo el buro-
cratismo con el que se lleva 
su caso, la agresión se dio el 
20 de Octubre y apenas este 
lunes será atendido por el 

psicólogo de la Fiscalía del 
estado, asignado al distri-
to judicial de San Andrés 
Tuxtla.

Pero además no cuenta 
con las medidas cautelares 
y de protección que tanto se 
presume por parte del ente 
oficial que “defiende” a los 
periodistas.

“Tuve que buscar a un 
amigo  taxista, que es el que 
me trae  y me lleva para de-
sarrollar mi trabajo, he to-
mado mis propias medidas 
de seguridad, porque de las 
medidas que tomarían por 
parte de las dependencias 
oficiales no hay nada, en 
Xalapa me dijeron que me 
pusiera en contacto con 
la delegación de SSP y así 
lo hice y me dijeron, está 
bien, cualquier cosa avísa-
nos”, dijo el comunicador 
oriundo de Hueyapan de 
Ocampo.

Fue presentado el Torneo del Pavo 2017 “Eugenio Santiago Galicia”, que 
se desarrollará el 29 de Diciembre  en Texistepec. 

En Texistepec…

Presentan el Torneo 
del Pavo 2017

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Fue presentado lo que será 

la tercera edición del Torneo del 

Pavo 2017 “Eugenio Santiago 

Galicia”, que reúne a los mejores 

equipos de futbol. El premio al 

campeón será de mil dólares y 

200 dólares al subcampeón.

La directiva que se conformó 

para  esta edición del torneo de 

futbol denominado “Torneo del 

Pavo”, integrado por: Carlos 

Pérez Millán, presidente; José 

Manuel Bautista, secretario y 

Mireya Cruz Velázquez, teso-

rera,  informó a los medios de 

comunicación, que este torneo 

se desarrollará el día 29 de Di-

ciembre, teniendo como sede la 

unidad deportiva “Gilberto Mu-

ñoz Mosqueda”, desde las ocho 

de la mañana.

Las inscripciones para es-

te torneo ya están abiertas, los 

equipos interesados, tendrán 

que cubrir una cuota de 500 

pesos, recurso que se deposi-

tará en la cuenta de Bancomer 

(4152-3131-60705898 a nombre 

de la licenciada Mireya Cruz Ve-

lázquez, tesorera de la directiva.

En esta conferencia de pren-

sa se dio a conocer que se prevé 

la participación de 20 equipos y 

en esta ocasión no solo de Texis-

tepec y la región, si no que se 

mostró ya el interés de futbolis-

tas de otro estado (Tabasco) por 

participar en esta justa futbolísti-

ca, en este caso de los jugadores 

que vendrán de otro Estado, se 

les dará la comida y el hospeda-

je, como buenos anfitriones.

Cabe señalar que se contará 

con el apoyo de texistepecanos 

que viven en Estados Unidos, 

para la premiación, y en esta 

ocasión como reconocimiento a 

toda su aportación hacia el muni-

cipio, se determinó que como ho-

menaje póstumo el torneo lleve 

el nombre del profesor Eugenio 

Santiago Galicia, quien fuera di-

rector de la Escuela Preparatoria 

“Olmeca” y quien fuera destaca-

do promotor deportivo.

La patada inaugural correrá 

a cargo de  deportistas con ca-

pacidades diferentes, una forma 

de incluirlos en esta actividad 

que busca promover la unidad 

familiar, el deporte, la sana 

convivencia.

Ya lo reportaron y nada…

Se “cae” la calle 
Belisario Domínguez

 Vecinos afi rman que solo fueron los del Ayuntamiento a colocar una cinta y 
unas barras para “advertir” el peligro

Dos semanas tiene que vecinos reportaron la calle y esta se sigue colapsando, solo acudieron a 
señalizarla.

Piden apoyo para barda de telesecundaria
 La sociedad de padres de familia apela a la bondad de la gente altruista

La sociedad de padres de familias, pide apoyo de personas altruistas para la construcción de la barda.
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Con el miedo de que algún cable 
suelto caiga sobre sus cabezas, caminan 
diariamente cientos de personas sobre 
la calle Hidalgo, pues en la esquina de 
esta con Independencia se encuentra un 
poste en mal estado.

Lleno de cables pelados y enredados 
cuelgan del poste de madera que lleva 
meses en ese estado, sin que hasta el 
momento los encargados de la Comi-
sión Federal de Electricidad se preocu-
pen siquiera por repararlos.

“Hay un montón de cables colgando 
del poste que están todos feos y nadie 
ha venido a ver por más que hacemos 
los reportes, está feo porque hay un 
montón de negocios”, expresó una de 
las afectadas.

Con las pésimas condiciones clima-
tológicas que se vivieron hace algunos 
días, los comerciantes cercanos temen 
aún más que se provoque un corto cir-
cuito, ya que desde hace varios años no 
se les da mantenimiento. 

“Con lo de las lluvias nos da miedo 
de que caiga un rayo en el poste y se 
queme, o de que nos vaya a caer enci-
ma, además aquí pasa mucha gente y 
muchos que van a la escuela”, continuó 
la afectada. 

Ante el peligro al que están expues-
tos, locatarios realizaron el reporte a la 
CFE, quienes hasta el momento no han 

reparado ni el poste de madera que sos-
tiene a medias los cables de luz.

Es por ello que los comerciantes de 
la zona piden la intervención de la CFE, 
pues de llegar a colapsar no tan sólo co-
rren el riesgo de quedarse sin luz, si no 
de que sus comercios, o hasta ellos mis-
mos pueda ocasionar lesiones.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Entre olores fétidos y 
aguas puercas, diariamente 
los comerciantes del merca-
do Vicente Obregón acuden 
a realizar sus labores.

Desde hace meses, a las 
afueras del mercado litros y 
litros de aguas sucias reco-
rren las banquetas, prove-
nientes de algunos locales 
comerciales.

Transeúntes que al grito 
de “pásele, que le doy”, “qué 
va llevar doñita”, y la ofer-
ta de todo tipo de comida, 
caminan diariamente en-
tre la peste y el pavimento 
viscoso, provenientes en 
su mayoría de la central 
camionera.

“Tenemos tiempo con es-
te problema, porque los de 

En la Abasolo
 están a oscuras

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

A oscuras es como están 
los vecinos de la calle Ma-
riano Abasolo, en el barrio 
Zapotal, pues justo en la 
esquina con Independen-
cia, una de las lámparas de 
alumbrado público se en-
cuentra descompuesta.

Los vecinos señalaron 
que lleva meses sin ser re-
parada, ocasionando que 
por las noches la calle se 
vuelva completa oscuri-
dad, teniendo el temor de 
sufrir asaltos  pues tam-
bién padecen de vigilancia.

Cabe mencionar que 
dicha calle es muy transi-
tada por los estudiantes, 
ya que cuadras adelante 
se encuentra una institu-
ción educativa, afectando 
también a quienes salen 
de sus clases por la tarde, 
pues han sido víctimas de 
algunos asaltos.

 “Los estudiantes son 
los que más pasan por aquí 
por lo de la escuela y pues 
está feo porque ahorita a 
temprana hora se hace de 
noche”, comentó una de las 
vecinas.

A pesar de los múltiples 
reportes por parte de los 
afectados a la quienes se 
encargan de  alumbrado 
público municipal, estos 
no ha acudido para repa-
rar la lámpara; ante esto, 
los vecinos han optado por 
cerrar a temprana hora sus 
hogares, pues tienen mie-
do de que alguien pueda 
introducirse en sus casas.

Por esta situación, los 
vecinos hacen el llamado 
público, a través de este 
medio de comunicación, 
buscando ser escuchados 
por las autoridades y de 
una vez por todas les sea 
reparada la lámpara an-
tes de que sean más los 
desperfectos

En la Ramón Corona no 

funcionó el programa tapabaches

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER. 

A pesar de la imple-
mentación del programa 
Tapa Baches, en la calle 
Ramón Corona se pueden 
ver rompimientos sobre el 
pavimento.

Vecinos del lugar, ubi-
cado en el barrio Villa Alta, 
señalaron que el pavimen-
to se ha hundido poco a 
poco, provocando que so-
cavones de todos tamaños 
aparezcan sobre la calle.

Aseguran Que el pro-
grama “TapaBaches”, 
implementado por las au-
toridades para supuesta-
mente arreglar las calles 
de la ciudad, no ha fun-
cionado, ya que esta calle 
además de los socavones, 
aún cuenta con algunos 
baches y rompimientos 
que son incomodos para 
los automovilistas.

 “Pues hace tiempo que 
aquí sigue igual, es más los 
que estaban se han hecho 
más grandes o se han roto 
algunos y luego los de las 
motos son lo que más se 
accidentan por eso, o hasta 

los mismos carros”, expre-
saron los afectados. 

Dicha calle es utilizada 
diariamente por cientos 
de automóviles, aunque 
no es la única de encon-
trarse en ese estado, pues 
la Juan de la Luz Enríquez 
también presenta algunos 
baches, lo que es preocu-
pante, para los peatones 
también pues muchos de 
ellos se encuentran impo-
sibilitados para caminar y 
el mal estado de algunas 
banquetas lo hacen aún 
más difícil.

“Es difícil andar por 
esta calle, porque algunas 
banquetas están llenas de 
cosas, o rotas”, comentaron 
algunos de los transeúntes 
que caminaban sobre la 
calle.

Razón por la que veci-
nos del lugar y automovi-
listas solicitan a las auto-
ridades tomen cartas en 
el asunto, pues se siguen 
viendo afectados por las 
condiciones en que se 
encuentran las calles del 
barrio Villalta, aunque no 
son las únicas de la ciudad 
con esa problemática.

Pavimento roto sobre la calle Ramón Corona.

Lámpara descompuesta sobre la calle Abasolo. 

Temen que cables 
caigan sobre sus cabezas

Montón de cables viejos ponen en riesgo a los comerciantes y transeúntes.

Trabajan en medio  de la porquería
 Los locatarios del mercado Miguel Alemán, ya nosoportan los olores fétidos que expiden 

aguas negras

allá arriba tiran su agua 
puerca  y a nosotros es 
a los que más nos afecta 
porque estamos hasta 
acá y a veces se estanca 
aquí, por eso es que huele 
muy feo, ya no sabemos 
qué hacer”, comentó un 
locatario.

Algunos locatarios, 
ubicados en las afueras de 
este, hicieron mención de 
que en varias ocasiones se 
ha reportado el problema 
tanto a la dirección de co-
mercio, como a las demàs 
autoridades; sin que hasta 
el momento hayan hecho 
algo al respecto.

Siendo los principales 
afectados quienes tienes 
puestos de comida, co-
mo taquerías y torteras, 
ya que los olores que se 
mezclan en el lugar re-
sultan desagradables a 
cualquiera.

Es frecuente ver a per-
sonas de la tercera edad 
caminando con lentitud 
por miedo a caerse y su-
frir alguna fractura en los 
huesos, ante el resbaloso 
pavimento.

Locatarios, señalan ya 
no saber qué hacer ante 
tal situación pues a pesar 
de los constantes reportes 
y oficios enviados a las 
autoridades, estas no les 
han tomado importancia.

Agua sucia corre por las banquetas del mercado Obregón.
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

Este sábado se registró 
un percance automovilístico 
entre un auto particular y un 
camión tipo volteo, sobre la 
carretera estatal que comu-
nica a la localidad de Tila-
pan y esta cabecera munici-
pal, resultando una persona 
lesionada.

Una llamada telefónica a 
personal de Proteccion Civil, 
los alertó sobre un accidente 
automovilístico a la altura 
del relleno sanitario, y donde 

una persona se encontraba 
lesionada.

En el sitio le prestaron los 
primeros auxilios a la ciuda-
dana identificada como Ma-
ria Luisa, con domicilio en 
la localidad de Ohuilapan, 
quien fue trasladada al hospi-
tal “Dr. Bernardo Peña” con 
golpes en diversas partes del 
cuerpo.

Sobre las causas del acci-
dente se dijo, que el conductor 
de un vehículo marca Dodge 
Neón, color verde y con pla-
cas de circulación U81AFR 

XALAPA

Un motociclista que 
circulaba por el Arco Sur 
perdió la vida durante la 
madrugada de este sába-
do Luego de ser embes-
tido por el conductor de 
una camioneta que hu-
yó del lugar para evadir 
responsabilidades.

El accidente ocurrió 
Aproximadamente a las 
2 de la madrugada sobre 
el mencionado Boulevard 
a la entrada del fracciona-
miento Santa Rosa, donde 
otros automovilistas que 
pasaban por ahí se perca-
taron del hecho. 

Se dijo que luego de ha-
ber sido embestido por la 
unidad, el agraviado salió 
proyectado varios me-
tros hacia el pavimento y 
quedó tendido sobre éste 
comenzando a sangrar de 
inmediato, mientras otras 
personas pedir ayuda al 
911.

Técnicos en urgencias 
médicas de la secretaría 
de seguridad pública y 

Cruz Roja acudieron mi-
nutos después para brin-
darle los primeros auxi-
lios al motociclista, sin 
embargo nada pudieron 
hacer por salvarlo. 

Elementos de la policía 
estatal acudieron para to-
mar conocimiento de los 
hechos y realizar al acor-
donamientos pertinente 
mientras personal de la 
Fiscalía Regional se aper-
sonaron más tarde para 
tomar el control de la ca-
dena de custodia. 

Mientras se realizaban 
las diligencias pertinen-
tes se reveló que el moto-
ciclista fallecido es quien 
respondía al nombre de 
Hiram Edcudero Barra-
gán, mismo que fue tras-
ladado al servicio médico 
forense. 

Testigos manifestaron 
que fue el conductor de 
una camioneta de la mar-
ca Honda el cual no respe-
to La Luz Roja del semá-
foro y se llevó por delante 
al occiso que circulaba 
en una moto de la marca 
Vento color rojo.

¡Secuestran a una mujer cerca 
de la central de autobuses!

MARTÍNEZ DE LA TORRE.- 

Un joven de 19 años de 
edad identificado como 
Víctor Manuel R. G., fue 
baleado durante los pri-
meros minutos de este sá-
bado, causando moviliza-
ción de cuerpos de auxilio.

Fue alrededor de las 
00:35 horas que las auto-
ridades recibieron el re-
porte de que una persona 
se encontraba herida en 
la calle Principal de la co-
lonia Ampliación de Las 
Lomas.

Elementos policiacos y 
paramédicos de la Cruz 
Roja llegaron al sitio, en-
contrando a una persona 
herida por arma de fuego 
en el patio de su vivienda, 
indicando que había reci-

Un taxista que invadió 
el carril contrario, terminó 
chocando de frente contra 
un autobús de la línea AU, 
sobre la carretera federal 
Matamoros-Puerto Juárez, 
resultando lesionado el 
operador del taxi.

 El accidente se registró 

la noche del viernes sobre 
el tramo Santiago Tuxtla-
Ángel R. Cabada, a la altu-
ra del kilómetro 117, donde 
se vieron involucrados un 
autobús de pasajeros de la 
línea AU y el taxi con nú-
mero económico 258.

 En el sitio se atendió al 

conductor del taxi, quien 
se identificó como Antonio 
de Jesús Alvarado Amoro-
so, mismo que resultó le-
sionado y el cual fue tras-
ladado al hospital para que 
recibiera atención médica.

 Por su parte el operador 
del autobús, Armando Juá-

¡Camioneta 
impactó a 

motociclista y muere!

¡Taxista se impactó 
de frente contra un AU!

rez Luna, informó que 
ningún pasajero resul-
tó lesionado, indican-
do que el taxista inva-
dió su carril al intentar 
rebasar a otra unidad y 
tras no lograrlo, se im-
pactó de frente contra 
el pesado vehículo.

 Finalmente, ele-
mentos de la Policia 
Federal División Ca-
minos, se trasladaron 
al sitio y se hicieron 
cargo de los vehículos 
siniestrados.

¡A primera hora balean a un joven!
bido un balazo en la pier-
na pero que no reconoció 
a su agresor.

Los socorristas le brin-
daron los primeros auxi-
lios al agraviado y poste-

riormente lo trasladaron 
al Hospital Civil, donde 
quedó internado.

VERACRUZ

La tarde de este sábado 
se registró una intensa mo-
vilización de las fuerzas del 
orden público luego de que 
sujetos desconocidos priva-
ron de la libertad a una mujer 
a la altura de una central de 

autobuses foráneos.
Los hechos ocurrieron pa-

sadas las 2 de la tarde en la 
esquina de la avenida La Fra-
gua y la calle tuero Molina a 
contra esquina de la terminal 
de autobuses Unidos donde 
testigos y personas que viajan 
en los camiones presenciaron 

los hechos.
Informaron que los res-

ponsables llegaron en vehí-
culos A las afueras de una 
tienda de conveniencia Oxxo 
donde comenzaron a realizar 
disparos al aire, por lo que la 
gente comenzó a correr y a 
esconderse.

Se dijo qué los maleantes 
tomaron por la fuerza a una 
mujer y la subieron a una de 
sus unidades Mientras ella 
gritaba que la dejaran ir pues 
se habían confundido, al 
tiempo que sangraba ya que 
fue lesionada.

Posteriormente Los pis-
toleros se dieron a la fuga 

con rumbo desconocido 
mientras quienes pre-
senciaron el lamentable 
hecho dieron aviso al 
número de emergencias 
por lo que la zona se vio 
acordonada minutos más 
tarde. 

Elementos de la poli-
cía Estatal Policía, Policía  
Naval y Fuerza Civil, fue-
ron los que acordonaron 
la zona en donde se dio el 
secuestro, para esperar a 
servicios periciales y que 
realizará las diligencias 
por los mismos.

El personal de la Fis-
calía Regional tomó 
posesión de la cadena 
de custodia y ordenó el 
retiro de los casquillos 
percutidos que quedaron 
a unos centímetros de la 
sangre qué dejó la vícti-
ma como rastro.

¡Se dieron un besote auto 
particular y un volteo!

del Distrito Federal, se im-
pactó por alcance contra un 
camión tipo volteo.

Autoridades de Trán-

sito y Vialidad, se trasla-
daron al sitio y se hicieron 
cargo de las diligencias 
correspondientes.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

PUEBLA, PUE.- 

Pobladores del munici-
pio de Los Reyes de Juárez 
causaron destrozos en la 
presidencia municipal y 
quemaron una patrulla, 
enojados porque la poli-
cía municipal impidió que 
lincharan a un supuesto 
ladrón.

En los últimos meses 
dos personas han muerto 
linchadas en esa localidad, 
ubicada en la zona central 
de Puebla.

Apenas el 28 de sep-
tiembre, en esta misma 
localidad, los habitantes 
mataron a un presunto 
ladrón de bicicletas al que 
golpearon y después ulti-
maron de tres disparos.

Y un mes antes, el 28 
de agosto, habían quema-

Un comité anticorrupción 
en Arabia Saudí, formado 
horas antes bajo la presiden-
cia del Príncipe heredero 
Mohamed Bin Salmán, orde-
nó la captura de 11 príncipes, 
cuatro ministros en activos y 
docenas de antiguos minis-
tros, quienes están acusados 
de corrupción.

Los reportes de la televi-
sora Al Arabiya indican que 
el comité reabrió el caso de 

las inundaciones de Yeddah 
ocurridos en 2009, en donde 
al menos 122 personas mu-
rieron y 350 más desapare-
cieron, asimismo fue reabier-
to el caso del Síndrome Res-
piratorio de Oriente Medio, 
identificado por primera vez 
en 2012 en ese país.

El portal de noticias Sau-
díNews indicó que, entre los 
detenidos se encuentra el 
Príncipe Alwalid Bin Talal, 

Detienen a 11 príncipes en 
Arabia Saudí por corrupción

de los hombres más ricos 
del mundo que a través de 
Kingdom Holding tiene 
intereses en varias com-
pañías, entre ellas el City 
Group, la 21st Century Fox 
y Twitter, señala el reporte.

También está en la lista 
el hijo del Rey Salman, que 
ha ido escalando posicio-
nes desde la llegada al tro-
no de su padre en enero de 
2015.

El comité tiene dere-
cho de investigar, detener, 
prohibir, viajar, congelar 
haberes, así como rastrear 
fondos y bienes de los im-
plicados en prácticas de 
corrupción.

En Puebla...

Pobladores queman 
presidencia municipal
�Porque autoridades les impidieron 
linchar a ladrón

do vivo a otra persona a la 
que acusaron de robar una 
camioneta.

La tarde del viernes, un 
grupo de vecinos acudió 
hasta la comandancia de la 
policía para exigir que les 
entregaran a una persona 
que acababan de detener y 
que presuntamente la atra-
paron cuando robaba un 
triciclo.

Alrededor de 100 per-
sonas se congregaron en la 
plaza porque pretendían 
hacer justicia por mano 
propia como ya lo habían 
hecho las dos ocasiones an-
teriores, supuestamente pa-
ra dar un escarmiento a los 
delincuentes y evitar que 
las autoridades los pongan 
en libertad.

Luego de que los elemen-
tos policíacos se negaron a 
entregar a la persona, los lu-

gareños “justicieros” lanza-
ron piedras contra las insta-
laciones que se encuentran 
en el mismo edificio de la 
presidencia municipal.

En estos hechos dañaron 
tres patrullas a las cuales les 
rompieron vidrios, luego le 
prendieron fuego a una de 
ellas y la chocaron con las 
oficinas de la Presidencia 
que fueron alcanzadas por 
las llamas.

Los policías se acuar-
telaron en el interior de la 
comandancia, donde ade-
más del presunto ladrón ha-
bía otras dos personas que 
fueron detenidas por faltas 
administrativas. Los unifor-
mados pidieron apoyo a la 
Policía Estatal que llegó al 
lugar para sacar a los dete-
nidos y tomar el control de 
las instalaciones.

Por la noche, al saber que 
la persona que pretendían 
linchar ya había sido llevada 
ante el Ministerio Pública 
de Tepeaca, los pobladores 
se dispersaron. Según las 
autoridades municipales se 
presentó una denuncia para 
ubicar a los responsables de 
este disturbio y de los daños 
causados a los vehículos y al 
edificio municipal.  
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Enterrado y sin vida fue 
localizado el cuerpo del 
guardia de seguridad de la 
gasolinera del empresario 
Martin Bocardo Sánchez, 
el cual respondía en vida al 
nombre de Pascual Sánchez 
Hernández de 45 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad La Cruz del Mila-
gro perteneciente Al munici-
pio de Sayula de Alemán.

Fue en una fosa clandesti-
na ubicada en el interior del 
Rancho del ganadero Rubén 
Conde ubicado a la orilla cer-
ca de la comunidad La Lima 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista don-
de fue localizado el cuerpo 
de Sánchez Hernández.

El cual como informamos 
de manera oportuna en la pa-
sada edición del pasado 23 de 
octubre del presente año, ha-
bía sido privado de su liber-
tad por sujetos desconocidos 
y pese a que sus familiares 
presentaron la denuncia co-
rrespondiente, las autorida-
des ministeriales no lograron 
ubicar el paradero de dicho 
sujeto, también dedicado a 
fomentar la �brujería�.

Hasta la tarde de ayer 
que propios empleados del 
rancho mencionado, se per-
cataron que en el interior del 
lugar había una persona se-
pultada tras observa que sa-
lía a la intemperie una bota 
industrial y tras dar parte a 
las autoridades municipales, 
de forma instantánea varios 
uniformados arribaron al lu-
gar de los hechos para acor-
donar el área y notificar a las 
autoridades ministeriales.

¡Está grave!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER. –

Catalogado en un ajuste 
de cuentas quedó marcado 
el asesinato que cobró la vi-
da del mecánico en motoci-
cletas que en vida respondía 
al nombre de Joel García Ma-
cedonio de 38 años de edad 
domiciliado en la calle Ra-
món Corona número 912 del 
Barrio la Palma.

Fue la propia Policía Mi-
nisterial Veracruzana la 
que se encargó de manera 
extraoficial en dar a cono-
cer el móvil de este violen-
to hecho ocurrido la noche 
del pasado viernes frente al 
Centro de Reinserción Social 
(CERESO) de esta ciudad de 
Acayucan.

Donde hombres fuerte-
mente armados dispararon 

a quemarropa sobre la hu-
manidad de dicho mecánico 
que tenía escasos segundos 
de haber salido de la tienda 
BAMA  que se ubica en la 
esquina de la calle Benito 
Fentanes y la carretera fe-
deral 185 Transístmica en el 
Barrio Nuevo de esta ciudad 
de Acayucan.

El cual tras recibir 6 im-
pactos de bala calibre 9 mi-
límetros, cayó de forma ins-
tantánea sin vida hacia la 
cinta asfáltica y provocó una 
gran movilización de diver-
sas autoridades policiacas.

El cuerpo de García Ma-
cedonio será sepultado este 
día en el camposanto de es-
te municipio de Acayucan, 
mientras que los responsa-
bles de su muerte continúan 
disfrutando de su libertad 
tras haber logrado escabu-
llirse de la escena del crimen.

Sin pistas de los responsables que acabaron con la vida del mecánico en 
motos del Barrio la Palma, la noche del pasado viernes. (GRANADOS)

¡No hay pistas de los 
asesinos del mecánico!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Delicado de salud e in-
ternado en el Centro Mé-
dico Metropolitano de 
esta ciudad se mantiene el  
joven Jesús Enrique Cór-
doba Ramírez de 17 años 
de edad y con domicilio 
conocido en la comunidad 
La Cerquilla del munici-
pio de San Juan Evangelis-
ta, el cual fue víctima de 
un accidente automovilís-
tico donde perdió la vida 
su hermano de nombre 
Felipe de 26 años de edad.

Como informamos de 
manera oportuna en la 
pesada edición, fue sobre 
la carretera federal 145 
Sayula-Ciudad Alemán 
donde se registró el brutal 
y trágico accidente, luego 
de que fuera embestida la 
unidad de dos ruedas en 
que viajaban dichos her-
manos por un automóvil 
Jetta color plata con pla-
cas de circulación YEN-
55-89 que era conducido 
por Santos Montillo Ro-
mán en completo estado 
de ebriedad.

�El joven Jesús Enrique continúa delicado de salud 
luego del accidente que sufrió junto con su hermano 
que resultó muerto en el mismo

Delicado continúa siendo el estado de salud del vecino de la comunidad la 
Cerquilla que el pasado viernes sufrió un accidente automovilístico. 

Lo cual provocó la 
muerte instantánea 
de Felipe Córdoba y 
severas lesiones sobre 
su hermano Jesús En-
rique, el cual fue auxi-
liado por paramédicos 
de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil 
de dicha localidad y 
trasladado a la clínica 
del doctor Cruz pa-
ra que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que el res-
ponsable de los hechos 
se mantiene prófugo 
de la justicia, luego de 
que lograra escabu-
llirse del ligar de los 
hechos para evitar ser 
linchado por amista-
des de los afectados o 
intervenido por algu-
na autoridad policiaca.

Cabe señalar que el 
cuerpo de Felipe fue 
velado en su propio 
domicilio por fami-
liares y amistades, los 
cuales estarán acom-
pañándolo este día a 
su última morada y al 
camposanto de la co-
munidad nombrada, 
donde deberá de ser 
sepultado.

El responsable del trágico accidente se mantiene prófugo de la justicia, luego 
de que lograra escapar de la escena del crimen el día de los hechos. 

El cuerpo de Felipe será sepultado este día en el camposanto de su natal comunidad y se espera un enorme 
cortejo fúnebre. (GRANADOS)

¡Encuentran enterrado 
el cuerpo de policía!

�Fue el guardia de seguridad secuestrado en la gasolinera de los Bocardo, 
desde el pasado 23 de Octubre

Empleado de la familia Bocardo Sánchez, fue encontrado debajo de la tierra en el interior de un Rancho en San 
Juan Evangelista. (GRANADOS)

Lo cual provoco que arri-
bara el licenciado Roberto 
Valadez Espindola de Ser-
vicios Periciales y detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana, para realizar 
en conjunto la excavación 
correspondiente y poste-
riormente liberar el cuerpo 
sin vida de Sánchez Pascual 
que también en alguna par-
te de su vida se desempeñó 
como elemento de la Policía 
Municipal.

Y tras realizar dichas au-
toridades las diligencias co-
rrespondientes, ordenaron 
el traslado del cuerpo hacia 
el anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan, para realizarle los 
estudios correspondientes 
que marca la ley.

Mientras que sus familia-
res, los cuales vivieron inten-
sos días de angustia y depre-
sión, arribaron al citado Se-
mefo para comprobar que el 
cuerpo enterrado pertenecía 
al de Sánchez Hernández y 
tras confirmarlo,  acudieron 
ante la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de este Distri-
to XX de Acayucan, para rea-

lizar el trámite de la identifi-
cación del cuerpo, para que 
posteriormente lo liberaran y 
trasladaran a su natal comu-
nidad donde será velado por 
familiares y amistades.

Cabe señalar que en es-
te mismo rancho el pasado 
24 de octubre, fueron loca-
lizados los cuerpos de José 
Luis Cuatzozon alias -2El 
Borrego� y de su actual pa-

reja Arely Conde López, 
los cuales también fue-
ron sepultados tras ser 
asesinados y hasta esta 
fecha las autoridades co-
rrespondientes no han 
dado a conocer a sus res-
pectivos familiares los 
avance que han logrado 
en la investigación que 
iniciaron por este doble 
asesinato.

Fue mediante la bota que se encontraba por encima de la tierra, como 
empleados del Rancho, se percataron de la presencia de un cuerpo se-

pultado. (GRANADOS)



¡Ya lo ejecutaron!
�Pascual Sánchez Hernández, ex guardia de seguridad de la gasolinera 
de los Bocardo, apareció enterrado en una fosa clandestina, en el mismo 
rancho donde aparecieron enterrados “El Borrego” y su mujer
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�El joven Jesús Enrique continúa delicado de salud luego del accidente que 
sufrió junto con su hermano que resultó muerto en el mismo

¡Está grave!

¡No hay pistas 
de los asesinos 
del mecánico!

¡Se dieron un besote 
auto particular y un 

volteo!

¡Camioneta ¡Camioneta 
impactó a motociclista impactó a motociclista 

y muere!y muere!

¡Secuestran a una 
mujer cerca de la 

central de autobuses!

Pobladores queman 
presidencia municipal
�Porque autoridades les impidieron 
linchar a ladrón

¡A primera hora ¡A primera hora 
balean a un joven!balean a un joven!

Detienen a 
11 príncipes 
en Arabia 
Saudí por 
corrupción



Ana Maria Manzano se hizo presente en la bonita fi esta Anel tambien se presento para convivir con su tia Su nuera y su nieta tambien le desearon un feliz cumpleaños
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Muchas 
Felicidades 

Clara de La Cruz 
Venancio

Contacto: 924 148 81 32

S
on 60 años que se dicen fáciles, sin embargo las 
pruebas y las luchas diarias  son las que nos vuel-
ven fuertes cada día. En esta ocasión fue un be-
llo momento para celebrar a la señora Clara de 

La Cruz Venancio quien recibió el acompañamiento de sus 
seres mas apegados, quienes la festejaron para desearle un 
grandioso e inolvidable cumpleaños.

Todo comenzó desde tempranas horas, la fiesta comenzó 
con  los ya conocidos abrazos de cumpleaños que recibió 
nuestra elo- giada. Las 

maña- nitas 
lle-

garon hasta la puerta de su hogar para hacer de este aniver-
sario un recuerdo memorable

Los sobrinos de Clarita se presentaron para convivir junto 
con ella, de igual forma sus cuñadas, sus suegros entre otros 
parientes más. Todos estuvieron muy alegres en especial la 
festejada quien no dejo de sonreír y de posar para la cámara. 

Obviamente en la festividad no podían faltar sus hijos; 
Marcelo, Angélica, Araceli y su esposo Bernardo; ellos fue-
ron los pensantes para darle tan bonita sorpresa a la Reyna 
del hogar. Además su esposo le envía estas bellas palabras 
–Siempre nos has escuchado, es por eso y por mucho más 
que te amamos y te deseamos un Feliz Cumpleaños que-
rida Esposa.

Disfrutando de la compañia de su amado esposo Bernardo Aqui con sus nietas Yosselin, Yatzil y Liliana

Con sus sobrinos Arselia, Arsenio y su cuñada Gelony Doña Irene tambien acompaño a su Nuera En compañia de Cristina Manzano Con sus sobrinos Arselia, Arsenio y su cuñada Gelony
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 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !
Para la niña Ashly 
Yorley Reyes el día 
de HOY se encuen-

tra cumpliendo 
años, deseamos 
que la pases muy 

bien. De parte de tu 
familia y tu tía Itzel.

 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
No es buena idea intentar luchar ahora 

en el trabajo. Deja que las cosas ocu-

rran por si mismas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás en condiciones de asumir 

nuevos retos fi nancieros por ahora. 

Hay muchas cosas pendientes por 

resolver, limpia tu camino, prepara el 

terreno para nuevos proyectos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has agotado tus posibilidades en la 

profesión. Es momento de buscar ayu-

da sin que te sientas mal por ello.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantén una actitud fi rme en el trabajo. 

No puedes ir variando de posición con-

forme cambien las circunstancias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te será ofrecida una interesante opor-

tunidad para ganar dinero. Hay buena 

intención de la otra parte, puedes 

confi ar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te sentirás como perdido en la profe-

sión. La única forma de salir adelante 

es investigando todo con profundidad 

y detalle, con calma, sin aceptar prisas 

de terceros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No seas tan severo con aquellos que 

no comparten tu punto de vista en la 

profesión. Necesitas abrir tu mente a 

nuevos conocimientos, nuevas formas 

de ver los problemas de siempre, inno-

var en todo aspecto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Debes actuar con calma en el trabajo. 

Una precisa combinación de elemen-

tos te dará la solución que necesitas, 

pero para ello, no deberás permitir 

apresuramientos ni angustias de 

nadie.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sé fl exible en el trabajo, adáptate a 

lo nuevo con facilidad. Tus superiores 

esperan mucho de ti, no les defraudes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas, todo ocurrirá conforme 

fue planifi cado. Ejecutarás tus accio-

nes con tranquilidad, no habrá razón 

para suspicacias.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes objetivos concretos en las 

fi nanzas. Es tu propia claridad lo que 

facilitará el camino hacia el éxito.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Has hecho bien las cosas en las fi nan-

zas. Luchaste arduamente por lo que 

creías y ahora sales triunfador.

Jesús dijo a la multi-
tud y a sus discípulos:

“Los escribas y fari-
seos ocupan la cátedra de 
Moisés; 

ustedes hagan y cumplan 
todo lo que ellos les digan, 
pero no se guíen por sus 
obras, porque no hacen lo 
que dicen. 

Atan pesadas cargas y las 

ponen sobre los hombros 
de los demás, mientras que 
ellos no quieren moverlas ni 
siquiera con el dedo. 

Todo lo hacen para que 
los vean: agrandan las filac-
terias y alargan los flecos de 
sus mantos; 

les gusta ocupar los pri-
meros puestos en los ban-
quetes y los primeros asien-
tos en las sinagogas, 

ser saludados en las pla-
zas y oírse llamar ‘mi maes-
tro’ por la gente. 

En cuanto a ustedes, no 
se hagan llamar ‘maestro’, 
porque no tienen más que 
un Maestro y todos ustedes 
son hermanos. 

A nadie en el mundo 
llamen ‘padre’, porque no 
tienen sino uno, el Padre 
celestial. 

Evangelio según 
San Mateo 23,1-12

No se dejen llamar tam-
poco ‘doctores’, porque só-
lo tienen un Doctor, que es 
el Mesías. 

Que el más grande de 

entre ustedes se haga ser-
vidor de los otros, 

porque el que se ensalza 
será humillado, y el que se 
humilla será ensalzado”. 

Colorear

Une los 
puntos

En cuentra las diferencias

Laberinto
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Pese a los acontecimientos que han cimbrado al país, a 
nuestro estado y no se diga al sureste, porque seguimos 
inundados en las partes bajas, salir al mercado es una fies-
ta de colores las flores de cempasúchil contrastan con la 
mano de león que se utilizan para los altares, las banderas 
de papel picado. Las calaveras de dulce no pueden faltar. 
El aroma de pan de muerto, mole, la cera quemándose, 
me llega el olor de tamales cociéndose, pasar cerca de los 
panteones en estos días de todos santos y fieles difuntos 
es un caos, los músicos no se dan abasto cantando en las 
tumbas. 

Algo que me entusiasmó fue ver a los niños del kínder 
Leona Vicario de Las Jacarandas, poner su altar y desfilar 
vestidos de catrinas y calaveras, verdadera celebración de 
Día de muertos que acrecienta la unión familiar.  

Vivimos como si la muerte no existiera. Nadie piensa 
en ella, ni que un día vamos a morir, para los mexicanos 
la muerte carece de significado. Le damos sentido irónico, 
jocoso e irreverente. 

La intrascendencia de la muerte no nos lleva a elimi-
narla de nuestra vida diaria y la apodamos: calaca, pelona, 
huesuda, pelada, dientona, tilica, flaca, parca. Al hecho de 
morir lo llamamos petatearse, estirar la pata, colgar los 
tenis, pelarse, etc.  

En otros países la palabra muerte quema. 
 “La muerte está segura de vencernos que nos da toda 

una vida” con aplomo se recubre la vida con máscara de 
muerte, un grito rompe la máscara, sube al cielo, se extien-
de, se desgarra y cae en derrota y silencio. 

Los mexicanos nos burlamos de la muerte, decimos: 
“me muero de risa y la huesuda me pela los dientes”.

Vivimos en la metáfora de la vida engañando a la 
muerte. A las dos las afrontamos con silencio o sonrisa 
desdeñosa.

La muerte es espejo, refleja frívolos gestos de la vida. 
Frente a ella la vida se dibuja e inmoviliza. 

Antes de desmoronarse y hundirse en la nada se vuel-
ve inalterable, luego viene la desaparición, según creen-
cias es cuando ya nadie recuerda al difunto. 

La muerte ilumina la vida, es intransferible. Para los 
nativos la muerte y la vida eran arbitrarias como lo son 
para nosotros. La vida se prolonga en la muerte y vice-
versa. La muerte no es el fin de la vida, es fase de un ciclo 
infinito. Vida, muerte y resurrección proceso cósmico que 

Winston Leonard Spencer Churchill (30/11/1874 
–24/01/1965). F ue un político, estadista y Masón bri-
tánico, conocido por su liderazgo del Reino Unido 
durante la Segunda Guerra Mundial. Es conside-
rado uno de los grandes líderes de tiempos de gue-
rra y fue primer ministro del Reino Unido en dos 
períodos. Notable estadista y orador, fue también 
oficial del Ejército Británico, periodista, historiador, 
escritor y artista. Galardonado con el Premio Nobel 
de Literatura. 

“El problema de nuestra épo-
ca consiste en que los hom-
bres no quieren ser útiles sino 
importantes”

Winston Churchill. 

 Polvo y olvido
Incendia las noches

el tiempo,
las horas huyen de la memoria.
Desconcertado ante los sucesos

 despierto
en medio del bosque.
Siento que te pierdo,

me va ganado la muerte… 
se acerca. 

No sé, sí me encontrará 
triste o alegre.

 Recordaré las horas rotas,
inequívocas que dejó el tiempo

en la memoria.
La luz incendiará la noche…

veré las horas, 
los instantes deshechos de  vida,

pensaré que la palabra
fue mi mejor amiga.

El tiempo se llevará tu nombre
se convertirá en cristales y

el agua prístina
trasmutará en palabras.
Las palabras seguirán, 

son mi mejor compañía.
En fin… 

creo que ha llegado la hora.
Nací en noviembre,
seré polvo al viento

pues del polvo fui hecho.

Corazón de caña

Milton Susilla ©
Soy río de arena, piedra de agua en carrizo, soy 

tierra roja y sagrada, bejuco errante con corazón de 
caña.

Eterno olvido
Se les extraña aquí y no en el más allá...

Viven aquí en la inmortalidad del pensamiento. 
Y no allá, en eterno olvido.

Día de muertos
Esta noche me pondré el disfraz de “Poeta” 

en honor a todos los que ya han partido
a ocupar su Columna en el Eterno Oriente.

Al compás
Se me acabaron las letras, los suspiros,

las estrellas nocturnas e infinitas,
 los versos incandescentes, 

las palabras benditas... 
Maldita sea la hora en penumbras 
de un recuerdo sin eco, sin vida, 

que abandono el Edén de mis ojos, 
malditos los segundos perpetuos 

e inmutables de un corazón 
que no quiso latir al compás del mío.

Vox Popili

Veracruz no está pintado de aceite amarillo y 
agua azul. 

Ni de tricolor dictadura. 
Está pintado de sangre escarlata y jarocha.

En Veracruz cambiamos de Diablo...
Más el infierno en que vivimos sigue siendo el 

mismo.

En Veracruz todos los días... es día de muertos.
Triste nuestra calaverita. 

Tiempo
De allá… de muy lejos

Llega con ansias tu cuerpo…

Tiene tu evocación en notas de ternura  
Sinfonía de amor, de amor eterno.

¿Qué tanto me diste en todas mis auroras?
¿Qué soles pusiste en añejos ocasos?

¿Por qué el tiempo tiene tu eco?
Acorde inmortal de un amor perpetuo.

Versos, brisas, besos, incendios,
Nombres ocultos, flores en invierno

Perfumes nuevos, caricias lentas
Las que dejaste en mi alma por recuerdos.

Mares verticales bañados por mil lunas 
Hojas otoñales doradas por el tiempo

Humedad de ríos, frondas perfumadas
Lluvias del verano y rosas de tarde

Mecidas por el viento.
Armonía sin tiempo
Evocan tu recuerdo.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ,

 Celebración de Día de muertos

se repite sin fin. 
Para los cristianos la muerte es un paso, salto entre dos 

vidas, la temporal y la ultra terrenal, para los aztecas, lo 
esencial era participar en la regeneración de fuerzas crea-
doras, siempre en peligro de extinguirse si no se le provee 
de sangre, alimento sagrado. 

Ambos, vida y muerte carecen de autonomía; son caras 
de la realidad.

Sin embargo nosotros la frecuentamos, nos burlamos 
de ella, dormimos con ella, la festejamos. Eso nos permite 
jugar en tono de burla en canciones, refranes, dichos, poe-
sías, calaveras, nuestra tradición sobre la muerte ha hecho 
de “La celebración del Día de los Muertos, en las comuni-
dades nativas sea parte de la lista del Patrimonio Oral e 
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO”. 

Tradición prehispánica que Diego Rivera y José Guada-
lupe Posada hicieron suya, el concepto, lo recrearon, lo en-
riquecieron, lo incorporaron a su obra con características 
propias.  Por ejemplo “Tarde de domingo en la Alameda”, 
mural de Diego Rivera y la famosa “Catrina” de Posada. 
Posada no es el grabador popular como se le llama gene-
ralmente, fue un expresionista con profundo sentido de la 
realidad, ingenio y penetrante poder expresivo.

Todo tiene solución, menos la muerte.

YADHIRA MARTÍNEZ D.

Frase de la semana:

Biografía de la semana:

POR. ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.
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Ey, que tal queridos lecto-
res, el día de hoy los saludo 
desde mi lugar favorito. En 
este día quiero platicarles 
del cumpleaños de Alexia.

Esta pequeña cumplea-
ñera recibió una gran sor-
presa en su salón de clases, 
pues sus papás decidieron 
festejar a la princesa del ho-
gar como se lo merece. Es 
por eso que invitaron a to-
dos los compañeritos de la 
festejada, para que celebra-
ran con ella esta fecha tan 
especial.

La fiesta tuvo una temá-
tica muy bonita y de la cual 
todos conocemos un poco, 
de Frozen, pues es la pelí-

“El día de hoy te deseamos lo mejor y 
esperamos que todos tus deseos se cum-
pla, enhorabuena que cumplas muchos 
años más para que sigamos celebrando 
juntos recuerda que te queremos. FELI-
CIDADES” Estas son las palabras que 

los amigos de Lizeth Bejarano le envían, 
pues hace apenas unos días esta bella jo-
ven celebro el desprendimiento de una 
hojita de su calendario personal; y reci-
bió la llegada de sus 17 años.

¡¡ DULCES #17 !!

¡¡ FELICIDADES LIZETH!!

¡¡ALEXIA 
CUMPLE #5!!

cula favorita de la elogiada, 
además de que las piñatas 
también eran personajes de 

la animación.
Todos los pequeños se 

divirtieron, jugaron, rom-

pieron las piñatas, partieron 
el pastel y sobre todo Alexia 
mostro una gran sonrisa; 

pues compartió con sus 
amiguitos y sus maestras de 
este su cumpleaños.

¡¡ ENHORABUENA 
MUCHAS FELICIDADES 

!!

FELICIDADES ALEXIA En compañia de mi su Alex!!

En compañia de sus papás

Todos sus amiguitos la felicitaron y  acompañaron en su festejo

Los pequeños disfrutaron de los caramelos

Sus compañeritos le cantaron las mañanitas

Todos disfrutaron de las piñatas



RESULTADOS

CATEGORÍA MINIVARONIL 
17 Kg: 1.- Diego Alafita/Judo Kit Coatzacoalcos/;  19-Kg:  

1.- José Luis Guerrero/ Judo Kit Coatzacoalcos/; 22 Kg: 
1.- Kuno Espejel Ramos/ Calmecac,  Minatitlán/; 28 Kg: 

1.- Gilberto Jiménez/ Judo Kit Coatzacoalcos.
CATEGORIA MINI  FEMENIL 
16 Kg: 1-Monserrat Ordaz Cuevas/ Jita Kyoes Minatitlán; 

2- Paola Lizeth Santillán/ Judo Kit Coatzacoalcos  
CATEGORIA BABY VARONIL 
 28 Kg: Ángel Alafita /Judo Kit Coatzacoalcos/; 31 Kg: 1.- 

Daniel Ledesma/ Instituto De Judo Boga/; +31 Kg:
1.- JosÉ Eliel Herrera/ Judo Kit Coatzacoalcos/
BABY FEMENIL
24 Kg: 1.- Andrea Guadalupe Pérez/Boca Club Veracruz
INFANTIL  VARONIL
 25 Kg: IvÁn Alexander Toledano/Judo Kit Coatzacoalcos/; 

28 Kg: 1.- Ángel  Fuentes  Alonso/ Instituto De Judo Boga 
Coatzacoalcos/;  31 Kg: 1.-Lex Espeejel Ramos/Calmecán Mi-
natitlán, 2.-Ares Said Arsate Rios/ Goseikan,  Veracruz/; 35 
Kg: 1.-Miguel Eduardo Domínguez/Tabasco, 2.-Elisur  Pérez 
Hernández/Boca Club Veracruz, 3.-Emiliano Martínez/ Ta-
basco, 4.-Martín Olea Sobellano/Tabasco/; +35 Kg: 1.-Eduardo 
Daniel Ojeda/Judo Kit Coatzacoalcos

PRE INFANTIL FEMENIL
27 Kg: 1-Vania Borrego Morales/ Instituto De Judo Bo-

ga Coatzacoalcos/; 30 Kg: 1-Nayani Polette Ortiz/Goseikan 
Veracruz, 2-Rosa Pereira/Judo Kit Coatzacoalcos/; 33 Kg: 1.- 
Elena Martínez/ Judo Kit Coatzacoalcos/; +33Kg:  1.- Tania 
Pérez Chacón/Tabasco, 2-Gabriela Ronquillo/Instituto De 
Judo Boga  Coatzacoalcos, 3-Celeste Sandoval Domínguez/ 
Universidad De Sotavento, 4-Ixcel Belén Herrera/Judo Kit 
Coatzacoalcos   

 INFANTIL “A” VARONIL
28 Kg: 1-Elías Piñón Ordaz/ Jita Kyoes Minatitlán/; 42 Kg: 

Bernardo De La Cruz/ Tabasco/; 47 Kg: Ángel Daniel Borrego 
Morales / Instituto De Judo Boga Coatzacoalcos/;  +52 Kg: 
1-Miguel Adrián García/ Tabasco, 2-Saúl Alejandro  Santillán 
/ Judo Kit Coatzacoalcos     

 INFANTIL “A” FEMENIL
 34kg: 1-Sofía Guadalupe Vela/Universidad De Sotavento/; 

47kg: 1-Regina Pérez Hernández/ Boca Club Veracruz, 2-Ana 
Violeta Castillo Díaz / Universidad De Sotavento,  3-Regina 
Pérez Hernández/ Jita Kyoes Minatitlán/; 52 Kg: 1-Lorna  Pau-
lette  Castellanos/ Xallapan, 2-Valeria Domínguez/ Tabasco,  
3-Maria José Palomeque/ Tabasco, 4-Hanna Daniela Martí-
nez/  Xallapan; +52: 1. -Ada Xalina Hernández /  Calmecac    

INFANTIL “B” VARONIL
36 Kg: 1-Ricardo Alfonso Notario/Sotavento/; 40 Kg: 1-Ma-

nuel Gómez / Chiapas, 2-Ivan Eduardo Jiménez/ Universi-
dad De Sotavento; 48 Kg: Claudio Eduardo Alonso/ Univer-
sidad De Sotavento; 53 Kg 1.- Brando Chacón Pérez/ Chiapas, 
2.- Luis Carlos Reyes Eduardo/Instituto De Judo Boga; 58 Kg: 
1-César Villalobos Gamez/ Sotavento, 2-José Vásquez Diez/ 
Judo Kit Sotavento

INFANTIL “B” FEMENIL
36 Kg: Karina Cruz Clemente/ Chiapas; 40 Kg Génesis Si-

nai Chávez/ Jita Kyoes Minatitlán; 53 Kg: 1-Hannia Karymi 
Cordova/ Judo Kit Coatzacoalcos

JUVENIL MASCULINO
1-Rodrigo Sotelo Baez/ Tabasco, 2-Axel Ricardo Reyes/ 

Universidad De Sotavento; 57 Kg: 1-Emilio Pérez/ Tabasco; 66 
Kg: 1-Jose Juan Martínez/  Xallapan, 2-Jose Antonio Friego/ 
Tabasco; 73kg: 1.- Claudio  David  Quijano/ Judo Kit Coat-
zacoalcos; 82kg: 1- José Vertiz/ Tabasco, 2-Luis Ángel Luna/ 
Tabasco,  3-Daniel Esteban Mendoza/  Instituto De Judo Boba 
Coatzacoalcos; +90 Kg: 1-Julian Gutiérrez/ Xallapan Vera-
cruz, 2-Nerión Alberto  Beltrán/Universidad De Sotavento

JUVENIL FEMENINO
48kg: Joana Ojeda/ Chiapas; 52kg:   1.- Diana Vásquez 

Diez/Judo Kit Coatzacoalcos; 57 Kg: 1.- Elizabeth Sharon 
Chávez/ Jita Kyoes Minatitlán; 70 Kg: 1.- Diana Osiris Luna/ 
Tabasco; +70kg : 1-Victoria Elizabeth Ortiz/ Tabasco

JUNIOR MASCULINO
55 Kg: 1. - Sergio Ruiz Palacio/ Universidad De Sotavento, 

2.- Miguel Ángel Morcias/Tabasco, 3.- Emilio PÉrez/ Tabasco, 
4.- Bryan Enrique Gaona / Tabasco;  60kg: 1.- Luis Manuel 
Portilla/ Universidad Veracruzana; 66kg: 1.- Orlando Peña 
Mendoza/ Goseikan Veracruz; 73 Kg: 1.- Pablo Arturo Villa/
Tabasco, 2.- Sergio GarcÍa Villalobos/ Universidad De Sota-
vento; 74-Kg: 1.-  Jesús Fausto/ Judo Kit Coatzacoalcos/; 90 
Kg: 1.- Jorge Francisco Collado /Tabasco,  2.- Genaro Orozco 
Palma/ Tabasco; +100 Kg : 1.-Mervin Humberto León/Univer-
sidad De Sotavento,  2.-Rogelio Vásquez / Chiapas, 3.-Eduar-
do Erick Pacheco/ Tabasco, 4.- José Alejandro Melo Ramón/ 
Universidad De Sotavento

JUNIOR FEMENIL 
63 Kg: 1.- Blanca María Jiménez /Tabasco, 2.- Keyla Carras-

co/ Universidad De Sotavento; 70 Kg: 1.- Metsli Hernández De 
La Cruz/Universidad De Sotavento;  +78 Kg: 1.- Ana Paulina 
Pegueros/Tabasco, 2.- Diana Sánchez Reyes/ Universidad De 
Sotavento

PRIMERA FUERZA VARONIL
55kg:  1.-Adrián Torrices/Universidad De Sotavento; 60 Kg: 

1.- Antonio Daniel Morales/Chiapas, 2.- Jonathan Martínez 
Hernández/Universidad De Sotavento;  66 Kg: 1.- Luis Al-
berto Daneas/Chiapas, 2.- Roque Ruiz Palacios/Universidad 
De Sotavento, 3.-Ramiro Tapias Esteban/Chiapas, 4.- Moisés 
Villancencio Hernández/Universidad De Sotavento; 73 Kg: 
1.- Juan Carlos Ortiz Frebronio/Universidad De Sotavento, 
2.- Frank Jairo Hernández Medel/Universidad De Sotavento, 
3.- Oscar Damián Falcón/Universidad De Sotavento; 81 Kg: 1.- 
Hugo García Rodríguez/Universidad De Sotavento, 2.- Alan 
Ferrer Montiel/Universidad Veracruzana; 90 Kg: 1.- Fernan-
do Silva Palacio/Universidad De Sotavento, 2.- Roberto Rayas 
Vidal/Universidad De Sotavento; 100 Kg: 1.- Mervin León Va-
llejo/ Universidad De Sotavento; +100 Kg: 1.- Juan Daniel Mil 
Guzmán/ Universidad De Sotavento, 2.- Kevin Palacio Silva/ 
Universidad De Sotavento, 3.- Yonathan Cuevas Aguilera/
Universidad De Sotavento

PRIMERA FUERZA FEMENIL.- 
44 Kg: 1.- Verónica Zamora/ Universidad Veracruzana; 57 

Kg: 1. - Mayra Guadalupe Rodríguez/ Universidad De Sota-
vento; 78 Kg: 1.- Emerit Citlalli Magaña González/ Universi-
dad D Sotavento, 2.- Orquídea Cristal Sánchez/ Universidad 
De Sotavento, 3.- Denisse 

Isamar Pereyra/Universidad De Sotavento.
Frebronio/Universidad De Sotavento, 2.- Frank Jairo Her-

nández Medel/Universidad De Sotavento, 3.- Oscar Damián 
Falcón/Universidad De Sotavento; 81 Kg: 1.- Hugo García Ro-
dríguez/Universidad De Sotavento, 2.- Alan Ferrer Montiel/
Universidad Veracruzana; 90 Kg: 1.- Fernando Silva Palacio/
Universidad De Sotavento, 2.- Roberto Rayas Vidal/Universi-
dad De Sotavento; 100 Kg: 1.- Mervin León Vallejo/ Universi-
dad De Sotavento; +100 Kg: 1.- Juan Daniel Mil Guzmán/ Uni-
versidad De Sotavento, 2.- Kevin Palacio lSilva/ Universidad 
De Sotavento, 3.- Yonathan Cuevas Aguilera/Universidad De 
Sotavento.
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 Escuelas de Chiapas, Veracruz y Tabasco participaron en la Copa Nacional.  Mervin León Vallejo, campeón en  la división de más de 100 kilos.

ARRASA SOTAVENTO EN COPA NACIONAL 
DE JUDO: 16 MEDALLAS DE ORO

 Los Guerreros encabezan el medallero con 36 preseas, delegando a Tabasco 
   en la segunda posición con 12 doradas

L
a selección de judo de la Universidad de Sotavento arrasó en la Copa Nacional Quet-
zalcoált celebrada recientemente tras sumar 36 medallas, 16 de ellas de oro.

 La Copa Nacional Quetzalcóatl se realizó el fin de semana pasado aquí en 
la localidad consiguiendo reunir a más de 200 judocas de los estados de Veracruz, 

Tabasco y Chiapas.
La US se ubicó en la primera posición del tablero general al sumar 18 medallas de oro, 12 

de plata y 6 de bronce.

En tanto que en segundo sitio apareció la selección de Tabasco, con 12 de oro, 5 de plata y 
7 de bronce.

 La escuela de Judo Kit Coatzacoalcos sobresalió en la tercera posición con 12 meda-
llas de oro, 3 de plata y una de bronce.

Dentro de los logros más importantes de la US, destacó el triunfo de Mervín León Vallejo 
en la categoría de más de 100 kilos, dos veces bronce y plata para la Universidad de Sotavento 
en los Juegos Universitarios.
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“VENDO CERDOS 2 MESES”, INFORMES AL TELÉFONO: 
924 111 97 13

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

ACAYUCAN, VER.- 

¡Que noche!, la magia del béisbol 
lo hace posible otra vez, un lleno 
total en el campo Luis Díaz Flores, 
una inauguración sencilla pero 
emotiva donde se rindió tributo a 
destacados acayuqueños y en el te-
rreno de juego, un duelazo de la Li-
ga Estatal Veracruzana entre Tobis 
de Acayucan y Chileros de Xalapa, 
que se enfrascaron en 13 entradas y 
al final la diosa fortuna se inclinó 
por los visitantes 7 carreras por 3.

Todo eso bajo una noche esplen-
dorosa, con una luna llena, tal vez 
de las hermosas lunas de Octubre, 
que esperó para irse unos días más, 
como también queriendo disfrutar 
de la pasión de los aficionados al 
buen béisbol.

En la ceremonia inaugural, se 
le rindió tributo a Jairo Emmanuel 
Santiago Fernández campeón mun-
dial en Suiza y medalla de bronce 
en Toronto, el orgullo de la colonia 
Revolución fue el encargado de aba-
nicar la primera bola, la que fue lan-
zada por una pequeña triunfadora 
que venció a un enemigo silencioso 
a base de esfuerzo, de lucha y de en-

tereza, ella le ganó al cáncer.
Aquí también se anunció que To-

bis también seguirá con el altruis-
mo, esta vez la taquilla íntegra de 
los dos juegos fue para el DIF Esta-
tal que encabeza la señora Leticia 
Márquez de Yunes, el próximo co-
mo local es para los grupos colecti-
vos de búsqueda en el Estado, cuya 
presidenta Aracely Salcedo también 
estuvo en la ceremonia solemne.

Testigos también de esta mágica 
noche, fue la presidenta electa de 
Oluta, María Luisa Prieto Dúncan, 
así como también las voluntarias de 
la lucha contra el cáncer, éstas tam-
bién tendrán la taquilla de un juego 

como local de Tobis, así lo decidió la 
directiva, que encabezan las Licen-
ciadas Regina y Fabiola Vázquez 
Saut.

En lo Deportivo, Tobis simple-
mente no quiso ganar, en todo el 
juego dejó 26 hombres en base y 
nunca llegó el hit oportuno que 
mandara a la registradora la carrera 
del desempate a tres que persistió 
desde la cuarta entrada.

Al final un pastball, le dio la 
cuarta carrera en la treceava entra-
da a Chileros y luego con dos hom-
bres en base selló la victoria Kevin 
Flores con un batazo de home run 
por el jardín izquierdo.

Salvador García en labor de rele-
vo se alzó con la victoria, mientras 
que Ernesto Moar cargó con la de-
rrota después de un trabajo de dos 
entradas.

Hoy es el segundo de la serie en 

Villa Oluta a partir de la una de la 
tarde, en el campo Emiliano Zapa-
ta; la taquilla se abrirá a las 11 de la 
mañana, y a las primeras 200 perso-
nas se les regalará una bonita playe-
ra del Club Tobis.

¡Noche de luna mágica!
 Otra vez la Arrocera lució llena, y en el terreno de juego Tobis y Chileros de Xalapa se enfrascaron en un duelazo que terminó en 13 entradas favoreciendo 7 a 3 a los visitantes.

 Tobis dejó 26 hombres en base
 La afi ción sigue fi el a los Tobis de Acayucan, abarrotó el campo Luis Díaz Flores
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Hoy domingo en  la cancha de la Co-
lonia Las Cruces del norte de esta ciu-
dad inicia un torneo más de futbol 6 va-
ronil libre que dirigirá Alberto Ambro-
sio al enfrentarse a partir de las 10 horas 
el equipo del deportivo Cruceiro contra 
el equipo de Los Millonarios quienes di-
jeron que entraran a la cancha con todo 
para llevarse el triunfo y entrar con el 
pie der4echoi en la primera jornada.     

Para las 11 horas el equipo de Los Ve-
teranos de Pollos Mariela quienes hicie-
ron historia en esta ciudad y la región 
se enfrentaran al equipo de Los Cochi-
neros y a las 12 horas del medio día el 
equipo de Mofles García quien viene 
por el desquite se enfrenta al equipo de 
Zapatería González quien es otro equi-
po que entrara a la cancha con jugadores 
profesionales, así dijeron.

A las 13 horas los sub campeones del 
actual torneo deportivo Hernández ten-
drá que entrar con todo para buscar el 
triunfo ante el aguerrido equipo de Los 
Camaradas y para concluir la jornada el 

equipo de Herrería Ian le toco bailar con 
la más fea cuando se enfrente al fuerte 
equipo de Muelles Diego quienes son 
los actuales campeones del torneo de 
Las Cruces.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

El fuerte equipo del Atléti-
co Acayucan se lleva el clási-
co de clásicos entre “herma-
nitos” al derrotar con marca-
dor de 3 goles por 1 al ague-
rrido equipo de Los Azules 
de Acayucan en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos que se jugó 
ayer sábado en la cancha que 
está ubicada a un costado del 
hospital de Oluta.

Los pupilos del “Changui-
to” Velázquez del Atlético 
Acayucan entraron a la can-
cha con todo, sabían que los 
ahijados de Toña Telmex de 
los Azules no eran una peri-
ta en dulce y le podrían dar 
la voltereta al partido de un 
momento a otro, motivo por 
el cual los negros-amarillos 
empezaron a tocar la esférica 
para buscar las anotaciones 
pero sin resultado alguno 
durante el primer cuarto.

Al iniciar el segundo cuar-
to “El Quimico” Eduardo  
Córdoba hace un trazo que la 
defensa no se imagino que le 
daba la vuelta para correr la 
milla y llegar cerca del área 
grande para golpear fuerte la 
esférica y anotar el gol de la 
quiniela para la alegría de la 
fuerte porra que no dejaban 
de sonar sus matracas, pero 
antes de cerrar el segundo 
cuarto el profe Crisanto Luis 
anota el gol del empate para 
los Azules quienes decían 

“estos no son nada, vamos a 
darle”.

Al iniciar el tercer cuarto 
Manuel Morteo “El Caballo” 
llega solo hasta la portería 
contraria para burlar a la 
“Chita” el portero de lujo de 
los Azules y anotar el gol que 
estaba marcándola diferencia 
para el equipo del Atlético 
Acayucan y cuando el tercer 
cuarto estaba finalizando de 
nueva cuenta Manuel Mor-
teo “El Caballo” logra anotar 
su segundo gol y tercero para 
el Atlético Acayucan que al 
final fue el que acabo con las 

aspiraciones de Los Azules 
porque en el último cuarto ya 
no se hicieron daño alguno.

En el tercer cuarto hubo 
una jugada que llego hasta la 
Federación con el profesional 
jugador Bricio quien al pa-
recer el árbitro central mejor 
conocido como “El Ronco” 
al parecer no se percato que 
“El Caballo” Morteo venía de 
atrás y como anoto gol marco 
fuera de lugar ahí fue donde 
la cochina torció el rabo y 
vinieron las reclamaciones, 
entonces el árbitro se salió 
de la cancha para hablar por 

teléfono a la Federación para 
que repitieran la jugada  y le 
dijeron había sido un gol de 
alta escuela.

Si el árbitro “El Ronco” ya 
tenía un problema ahora te-
nía dos cuando marco el gol 
después de recibir la llamada 
de la Federación Mexicana 
de Futbol, alegando que los 
Azules estaban en línea “si 
hermano pero de allá arriba 
me dieron el fallo” les dijo el 
árbitro.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Real 
rojos de esta ciudad sigue 
sumando puntos ahora 
derroto con marcador de 
7 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Los Cangrejos 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos en una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad 
y puerto de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Es-
pín entraron a la cancha 
con la desconfianza de Los 
Cangrejos quienes habían 
amenazados con quitarles 
el modito de caminar a los 
Acayuqueños, motivo por 
el cual empezaron a tocar 
la esférica desde el inicio 
del primer cuarto para 
buscar la anotación que ca-
yó mediante “La Calaveri-
ta del Amor” Pedro Tayde 

quien le puso cascabel al 
marcador par sala primera 
anotación.   

Al iniciar el segundo 
cuarto los Cangrejos se 
fueron con todo, pero la 
defensa escarlata no dejaba 
pasar nada y en un contra 
golpe Mario Lezama “El 
Azuara” logra burlar la de-
fensa central para colarse y 
llegar cerca del área chica 
y anotar el segundo gol pa-
ra el equipo de Acayucan 
quienes ya empezaban 
a saborear las mieles del 
triunfo al mencionar que 
Los Cangrejos no Triana 
nada porque andaban a los 
balonazos.

Al final por el equipo 
del Real Rojos de Acayu-
can anotaron Mario Leza-
ma “El Azuera” y Pedro 
Tayde 3 goles cada uno, 
mientras que Joel Patiño 
anoto el otro tanto para el 
triunfo de su equipo que 
sigue escalonando hacia 
los primeros lugares de la 
tabla general.

 Real Rojos sigue sumando puntos para estar más cerca de los prime-
ros lugares de la tabla general. (TACHUN)

¡Real Rojos sigue 
sumando puntos!

Real Oluta con el empate ya está en la semifi nal del torneo de vete-
ranos Mas 40 de Sayula. (TACHUN)  

¡Real Oluta con el empate 
ya está en la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

 Ante una fuerte asis-
tencia que se congrego 
en las instalaciones de la 
cancha que se ubica a un 
costado del hospital de 
Oluta, el fuerte equipo 
del Real Oluta consigue 
un importante empate 
para estar en la fiesta de 
las semifinal por tener 
mejor posición en la ta-
bla general al terminar 
en los dos tiempos re-
glamentarios a cero go-
les contra el equipo de 
Barrio Nuevo de la ciu-
dad de Acayucan en el 
torneo de futbol varonil 
libre categoría Mas 40 
con sede en Sayula.  

El equipo amarillo del 
Barrio Nuevo de la ciu-
dad de Acayucan entro a 
la cancha con todo para 
buscar la anotación pe-
ro fallaron en sus tiros 
al igual que el equipo 
del Real Oluta quienes 
llegaron pero la defensa 
central de los amarillos 
al igual que el portero 
de lujo que traían no de-
jaban pasar nada y así 

terminaron el primer 
tiempo midiéndole el 
agua a los camotes par-
ta terminar empatados a 
cero goles.

Al iniciar la segunda 
parte de nueva cuenta el 
equipo amarillo se fue 
con todo querían un so-
lo gol porque lo demás 
ellos sabían lo que te-
nían que hacer, pero no 
le atinaban a la portería, 
incluso el portero Olute-
co “El Ampáyar” Agui-
rre hizo varios paros de 
goles que la afición lo 
vitoreaba desde la ca-
rretera, mientras que el 
equipo de Oluta llegaba 
pocas veces y tiraban 
pero el portero contrario 
estaba al acecho.     

Así transcurrió los 90 
minutos en estira y jala 
sin hacerse daño alguno 
pero al final con el em-
pate el equipo del Real 
Oluta quien termino 
en el tercer lugar pasa 
a la semifinal por tener 
mejor posición, mien-
tras que Barrio Nuevo 
se queda otra vez en el 
camino para la próxima 
temporada para ser el 
equipo del “ya merito”.

¡Muelles Diego defenderá   su aureola de campeón!

Muelles Diego entra a la cancha con todo para defender su aureola de campeón hoy domingo en 
Las Cruces. (TACHUN)

¡Acayucan se llevó el 
clásico de clásicos!

“El Chilango” y “El Caballo” los que anotaron por el equipo del Atlético 
Acayucan en el clásico de clásicos. (TACHUN)

El arbitro central “El Ronco” recibiendo la llamada de la Federación fuera 
de la cancha. (TACHUN)

El profe Crisanto Luis anoto 
el gol del empate por los Azules de 
Acayucan contra el Atlético Acayu-
can-. (TACHUN)
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¡Noche de ¡Noche de 
luna mágica!luna mágica!

 Bajo la enorme y brillante luna que lució anoche, el partido inaugural entre Tobis de Acayucan y Chileros de Xalapa fue todo un éxito Bajo la enorme y brillante luna que lució anoche, el partido inaugural entre Tobis de Acayucan y Chileros de Xalapa fue todo un éxito
 La afi ción que volvió a abarrotar el campo Luis Díaz Flores disfrutó de 13 entradas en las que Chileros se vio favorecido La afi ción que volvió a abarrotar el campo Luis Díaz Flores disfrutó de 13 entradas en las que Chileros se vio favorecido
 Hoy se juega el segundo de la serie en el Campo Emiliano Zapata de Villa Oluta a las 13 horas Hoy se juega el segundo de la serie en el Campo Emiliano Zapata de Villa Oluta a las 13 horas

¡Acayucan se llevó el clásico de clásicos!

¡Muelles Diego defenderá 
su aureola de campeón!

¡Real Rojos 
sigue 
sumando 
puntos!.

¡Real Oluta 
con el empate 
ya está en la 
semifinal!
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