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Por primera vez en la historia un artefacto fabricado por el hombre 
consigue aterrizar en la superfi cie de un cometa, al alcanzar, la 
sonda Philae, un módulo de 100 kilos de peso de la Agencia Espa-
cial Europea, la superfi cie helada y cubierta de polvo del cometa 
67P/Churyumov-Gerasimenko, a 510 millones de kilómetros 
de distancia de la Tierra. La sonda, que forma parte de la misión 
Rosetta, culmina un proyecto que busca encontrar respuestas 
científi cas al proceso de formación de los planetas. (Hace 2 años) 12

NOVIEMBRE

2014

Año 16 

Domingo 12 de 

Noviembre de 

2017 

Acayucan 

Veracruz 

MéxicoNÚMERO  5589

$5.00 PESOS

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

¡Gracias a Dios!
 La Pastora Juanita Medina de  Con-

treras afortunadamente fue  liberada 
luego de que fuera secuestrada el pasa-
do 8 de Noviembre

ACAYUCAN VER. –

T
ras mantenerse más de 
48 horas en manos de 
sus plagiarios la conoci-
da pastora de la Iglesia 

�Amisadai� Juana Medina de 
Contreras, fue devuelta a sus fa-
miliares sana y salva reportaron 
por medio de las redes sociales 
propios integrantes del citado 
templo Pentecostés.

Como informamos de mane-
ra oportuna en la pasada edición 

del 9 de noviembre del presente 
año, Juan Medina fue víctima 
de un secuestro cometido en su 
contra el día 8 de este mismo 
mes y año, cuando salía de su 
domicilio ubicado en la colonias 
Las Cruces de este municipio de 
Acayucan.

Veamos por el 
prójimo y sigamos 
el ejemplo: Obispo

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En el marco de las celebraciones a San 
Martín Obispo, Monseñor Fidencio López 
Plaza ofició un par de misas dentro de la ca-
pilla que lleva el mismo nombre, en el centro 
de la ciudad.

Durante las celebraciones a San Martín Obispo, 
Monseñor Fidencio López Plaza llamó  a los feligreses a 
ver por el prójimo y seguir el ejemplo del santo. 

Inician guadalupanos 
peregrinación a la basílica

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los feligreses de la Virgen de Guadalupe 
iniciaron su recorrido hacia la basílica ubica-
da en la ciudad de México, Acayucan es la lla-
ve del sur del país por lo que es pasó obligado 
para los creyentes de Yucatan Quintana Roo.

Acusan con el gobernador 

a directora del CBTIS

Peligro en la Araucarias
 Hay alcantarillas que están rotas, afectando 

la entrada y salida de automóviles

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Calle de acceso al Fraccio-

namiento Rincón del Bosque 
se encuentra en mal estado, 
afectando la entrada y salida 
de automóviles

La Belisario Domínguez es 
un peligro para automovilistas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La calle Belisario Domínguez 
esquina con Juan Álvarez tiene 
varios días que representa un pe-

ligro para los automovilistas que 
circulan por la vía de comunica-
ción, ya que una parte del concre-
to colapso y hasta la fecha no ha 
sido rehabilitada. 

PROSPERA será 
manipulado en 2018

PROSPERA será manipulado en 2018.

 Es intransigente y de paso no quiere aclarar las 
cuentas de los ingresos económicos

Director de secundaria 
exige 60 mil pesos a 

padres de familia

   Le trabajan a Ferrosur…

Comafe no les 
paga a sus trabajadores

 Obreros de Texistepec, Oluta y Jáltipan, 

están sin cobrar, les deben dos semana y una 

se las transaron, quedó en “fondo”
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 Tras haber sido privada de su libertad 
el pasado miércoles la pastora Juana Me-
dina, ya fue entregada por sus plagiarios a 
sus familiares, señalaron las redes socia-
les. (GRANADOS)

SUCESOS
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FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En el marco de las celebraciones a 
San Martín Obispo, Monseñor Fiden-
cio López Plaza ofició un par de misas 
dentro de la capilla que lleva el mismo 
nombre, en el centro de la ciudad.

Desde las 11 de la mañana cientos 
de feligreses se congregaron para escu-
char la homilía que López Plaza ofre-
ció, donde entre otras cosas, recalcó la 
historia de San Martín Obispo y lla-
mó a los asistentes a ayudar a los más 
necesitados.

 “Que hermosa celebración, le dije 
a los niños que la confirmación es pa-
ra tomar conciencia de que dios tiene 
un idioma, es el idioma del amor y el 
maestro que nos da es el espíritu santo 
y con el amor por delante se arreglan 
muchos problemas que por desgracia 
hemos descuidado”, expresó.

En entrevista, el eclesiástico señaló 

que a pesar de que la violencia es no-
ta de todos los días en el país, esta se 
aprende dentro de los estratos sociales, 
por lo que se requiere de disciplina y 
un proceso educativo para aprender a 

ser pacifico.
“Es una nota cotidiana en México, 

Veracruz y también en Acayucan, pe-
ro quiero decirles que la violencia se 
aprende, aprendemos a ser violentos 
pero también aprendemos a ser pací-
ficos, se requiere de un proceso educa-
tivo muy laborioso para poder conse-
guir la paz y vivir en la paz”, comentó 
Monseñor.

Mencionó que actualmente se vive 
entre la sociedad una crisis de valores, 
crisis sociales y en otros sentidos que 
nos hacen acercarnos a dios y poner 
nuestra vida en sus manos, “el mensaje 
es que nos arriesguemos a compartir 
nuestra capa para ver el rostro de Jesús 
en el hermano necesitado, el amor llega 
a todos y a todo”, sostuvo López Plaza.  

Cabe mencionar que dentro de la 
primera eucaristía realizó confirma-
ciones a algunos niños, mientras que 
pasadas la una de la tarde realizó la 
misa de celebración al santo patrono de 
Acayucan.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Todos los que caminaban por el parque 
Juárez, o salían de la parroquia con curio-
sidad se acercaban a un grupo de jóvenes 
que personificaban la danza de los arrie-
ros en parte de la explanada.

Jóvenes, adultos y niños rodeaban a 
los artistas, en su mayoría menores, que 
acompañados de un tambor y vestidos 
con los atuendos correspondientes a esta 
práctica.  

Algunos de los asistentes señalaron 
que es importante que en estos tiempos 
aún se conserven estas tradiciones que 
identifican a los acayuqueños, “Está muy 
bien porque son jóvenes y que bueno que 
sean ellos los que se preocupen por resca-
tar lo nuestro y que todavía practiquen la 
danza, ojalá y que así sigan para que no se 
pierda”, señalaron.  

Para seguir con la celebración, en otros 

de los extremos, se practicaba la danza del 
“torito”, utilizando figuras de madera con 
llamativos colores que y sonantes tambo-
res que captaban la atención de aquellos 
que sin motivo alguno se encontraban 
cerca.

Los niños, eran quienes más emociona-
dos se veían, esperando que los arrieros 
se arrancaran a corren para perseguirlos, 
mientras algunos otros preguntaban la ra-
zón por la que se encontraban vestidos así.

Los asistentes regalaban algunas mo-
nedas a quienes practicaban esta danza, 
mientras se alejaban del lugar para dar 
paso a quienes pretendían seguir obser-
vando a los “arrieros”.

Aunque sobre la calle, la gente que pa-
saba, únicamente escuchaba con asombro 
los tambores y los alientos que estos dan-
zantes recibían por parte del público.

Todo esto, cobijado por las celebracio-
nes eucarísticas que se realizaban entro de 
la parroquia, con las que se iniciaban los 
festejos al santo patrono de la ciudad.  

Se hunden en 
la Aquiles Serdán

Desde hace varios días 
entre las calles Aquiles Ser-
dán y Pípila de esa dirección 
abrieron un agujero, al pare-
cer para arreglar una tube-
ría, dejando inconclusos los 
trabajos.

En el lugar se encuentran 
algunas cintas de seguridad, 

las cuales ya no se encuen-
tran colocadas, a pesar de la 
profundidad y de que algu-
nos tubos se encuentran cla-
ramente a la vista.

Piden a las autoridades 
que tomen cartas en el asun-
to, ya que podría ocasionarse 
algún accidente.

Peligro en la Araucarias
 Hay alcantarillas que están rotas, afec-

tando  la entrada y salida de automóviles

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Calle de acceso al Fraccio-
namiento Rincón del Bosque 
se encuentra en mal estado, 
afectando la entrada y salida 
de automóviles.

Vecinos del lugar declara-
ron a esta casa editorial que 
sobre la entrada del fraccio-
namiento Rincón del Bosque, 
sobre la calle Araucarias,  
hay una alcantarilla que se 
encuentra dañada, lo que les 
causa problemas al transitar 
por la calle.

 “En la entrada hay una 
alcantarilla rota, y uno tiene 
que caminar con cuidado 
porque no hay banquetas y 
los carros pasan casi al pie de 

uno cuando va caminando, 
da miedo que por un mal pa-
so vaya uno a caerse”, expre-
só Marcos  González, quien 
señaló que ya en una ocasión 
fue reparada. 

Pero hace meses  dicha 
alcantarilla se rompió de am-
bos extremos, por lo que se 
ven afectados también quie-
nes intentan caminar por la 
calle ya que esta no cuenta 
con banqueta y hay mucho 
tránsito de automóviles.

Razón por la que solicitan 
que esta sea reparada, pues 
los huecos que se formaron 
son bastante grandes y temen 
que algún descuidado sufra 
un percance, pues en ocasio-
nes viajan a exceso de veloci-
dad y los motociclistas se han 
accidentado.

Alcantarillas rotas sobre la calle Araucarias de Rincón del Bosque.

Veamos por el prójimo y 
sigamos el ejemplo: Obispo

Durante las celebraciones a San Martín Obispo, 
Monseñor Fidencio López Plaza llamó  a los feli-
greses a ver por el prójimo y seguir el ejemplo del 
santo. 

Con danza de los arrieros 
conmemoraron a San Martín

Jóvenes practicaban la danza de los arrieros en el centro de la ciudad, para conmemorar a San Martín Obispo.

Cientos de feligreses acudieron a escuchar las palabras del eclesiástico.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La calle Belisario Do-
mínguez esquina con Juan 
Álvarez tiene varios días 
que representa un peligro 
para los automovilistas 
que circulan por la vía de 
comunicación, ya que una 
parte del concreto colapso 
y hasta la fecha no ha sido 
rehabilitada. 

Con tiempo se señaló el 
peligro que la calle en mal 
estado representaba para 
los vecinos, hoy al menos 
300 kilos o más de concre-
to están a punto de caer y 
dañar varias casas, por 
lo que piden la atención 

inmediata.
Hay que puntualizar que 

está vía de comunicación se 
volvió la segunda calle más 
importante de este munici-
pio, pues atraviesa toda la 
ciudad, y desde hace dos 
año ya hicieron preferen-
cia, es decir que es una vía 
rápida, pero ya está dañada 
y esto afecta la circulación.

Cabe señalar que a me-
nos de 50 metros es el “má-
gico” parque Temoyo, el 
cual tuvo una inversión de 
más de 5 millones de pesos, 
y toda esta bella imagen se 
ve dañada con una parte de 
la calle colapsa y que pone 
en peligro la vida de las 
personas.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Los feligreses de la Vir-
gen de Guadalupe inicia-
ron su recorrido hacia la 
basílica ubicada en la ciu-
dad de México, Acayucan 
es la llave del sur del país 
por lo que es pasó obligado 
para los creyentes de Yuca-
tan Quintana Roo.

Por ello los viajeros que 
son en su mayoría jóvenes 
de entre 10 y 25 años han 
iniciado con su viaje desde 
hace 1 semana, para estar a 
tiempo en sus tierras den-

tro de 15 días, por lo que se 
presentarán ante la Virgen 
para llevarle su ofrenda.

Estos jóvenes son de ori-

gen Maya, todos los que 
viajan afirman que le han 
pedido a la Virgen un mila-
gro y ella se los ha cumpli-

do, por ello por un periodo 
de entre 5 y 10 años segui-
dos, cada 12 de diciembre o 
unos días antes llegan a la 
basilíca.

Cabe señalar que con-
forme avancen los días, 
serán más los grupos de 
guadalupanos quienes 
lleguen a esta ciudad, y se 
alojen momentáneamente 
en las parroquias locales 
que existen en Acayucan y 
la región, donde se les de-
ja quedarse por unos días, 
y posteriormente siguen 
su camino con la antorcha 
guadalupana.

ROBERTO MONTALVO
San Juan Evangelista, Ver.- 

Tal y como se lo habíamos 
venido dando a conocer en 
publicaciones pasadas, so-
bre el cambio de vocales en 
el programa social Federal 
PROSPERA, este fin de se-
mana en la cabecera munici-
pal de San Juan se dio lo que 
será la primera de muchas 
renovaciones de vocales, lue-
go de que a las beneficiarias 
de dicho lugar bajo engaños 
o presión las hicieran firmar 
la baja de las anteriores voca-
les y aprobarán a quienes las 
sustituirán a inicios del 2018, 
por lo que hay mucha moles-
tia entre las titulares.

En uno de los lugares 
donde más problemas hay 
por el cambio de vocales que 
se dará en fechas próximas, 
es en la sierra de Soteapan, 
donde las mujeres quieren 
que continúen las personas 
que actualmente las repre-
sentan ante las autoridades y 
ante los promotores del pro-
grama, pero con la llegada 
del proceso electoral federal 

Director de 
secundaria exige 
60 mil pesos a 

padres de familia

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Padres de familia de la cabece-
ra municipal denunciaron que el 
director de la secundaria José Vas-
concelos a través de la Sociedad de 
Padres de familia esta exigiendo 
la cantidad de 12 mil pesos por sa-
lón, haciendo una cantidad de 60 
mil pesos por todo, lo critico del 
caso es que el docente no ha expli-
cado para que quiere el recurso.

Hace unos días se eligió a la 
nueva directiva de la Sociedad de 
Padres de Familia, ahí los padres 
y tutores dejaron claro que quie-
ren que quien administre sus re-
cursos, sean los mismos padres, y 
no como lo hacía el director, quien 
se apoderaba del recurso, y se lo 
gastaba en cosas que no se vieron 
reflejadas.

Hoy los tutores están muy mo-
lestos y con intenciones de ma-
nifestarse, pues el directivo hizo 
caso omiso a la exigencia de ellos, 
pues no permite que la nueva so-
ciedad de padres trabaje como 
ellos quieren, y quien sigue ocu-
pando el dinero es Él, y no la so-
ciedad, incluso les pidió a ellos 
que juntarán la cantidad de 60 pe-
sos, pero sólo dio como prórroga 
para hacer dos meses, es decir de 
5 salones que hay, cada uno debe 
de juntar 12 mil para hacer los 60.

Ante dicha situación los padres 
de familia han pedido a las autori-
dades educativas su intervención, 
pues refieren que ni siquiera les 
han dicho para que se ocupará el 
dinero, y mientras sea el director 
quien lo ocupe, ellos no están dis-
puestos a aportar ni un peso, pues 
lejos de toda esa cantidad, por fue-
ra están pidiendo otros 150 pesos 
por alumno.

La Belisario Domínguez es 
un peligro para automovilistas

 La calle Belisario Domínguez es un peligro para automovilistas. (Montalvo)

PROSPERA será  manipulado en 2018

PROSPERA 
será manipulado en 
2018.

el sistema es quien ordenó 
el movimiento y cambio de 
vocales, las cuales no fueron 
elegidas por sus compañe-
ras, si no por trabajadores 
de PROSPERA, quienes si-
guen órdenes del PRI a ni-
vel Nacional.

En San Juan  Evangelista 
las  mujeres que quedaron 
como vocales son plena-

mente identificadas como 
operadoras de partidos 
políticos en la temporada 
de elecciones, por lo que 
aseguran que habrán mani-
pular del programa federal 
por el cambio de presidente 
de la República y diputados 
federales.

A nivel regional acusan 
a Anilu Ingram Vallines, de 

estar haciendo el acomodo 
de sus operadores dentro y 
fuera del programa social 
Federal, ya que la ex Reyna 
del carnaval del puerto de 
Veracruz busca ser Sena-
dora por Veracruz, y desde 
hoy está lucrando con la ne-
cesidad de las personas que 
menos tienen.

Inician guadalupanos  peregrinación a la basílica

Aparece primer grupo de guadalupanos que van a México. (Montalvo)
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Porvenir se quejan de un 
taller de bicicletas y motocicletas, así como un 
puesto de venta de frutas, ya que invaden la 
banqueta el peatón tiene que bajarse al arroyo 
vehicular para poder transitar por ese sitio.

Los quejos afirman que constantemente 
ven ahí al personal de comercio, que llega y 
platica con los del taller de bicicleta, pero no 
hacen nada al respecto.

La banqueta es muy angosta, los del taller 
ocupan parte de la banqueta y parte de la ca-
lle, el paso se reduce aún más porque hay un 
poste de luz,  pero además el personal del ta-
ller se ponen en la banqueta y obstruyen el 
paso.

Esa calle se comunica con la Enríquez, 
por eso es una de las más transitadas, pero 
el peatón no tiene la oportunidad de caminar 
con seguridad en ese tramo, toda vez que se 
tienen que bajar al arroyo vehicular y de esta 
forma arriesgan su vida, pues el tráfico de ve-
hículos en las hora pico es de flujo alto.

Hace unos días unos niños estuvieron en 

riesgo de ser atropellados por esta situación, 
por lo que un vecino reclamó esta situación, 
pero fue insultado por unas personas que es-
taban en el taller de bicicletas.

El otro puesto que causa el mismo des-
orden es uno de venta de frutas, mismo que 

coloca una mesa en la banqueta, dejando un 
espacio pequeño para que camine el peatón.

Por lo que exigen a las autoridades mu-
nicipales que cumplan con sus funciones y 
liberen las calles de esta situación que causa 
problemas en la ciudad.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Una comisión de alumnos y pa-
dres de familias, solicitaron al go-
bernador del Estado su interven-
ción para dar solución al conflicto 
que se ha generado por la intran-
sigencia de la directora del CBTIS 
250 Jáltipan-Chinameca.

Padres y alumnos explicaron 
que la directora del plantel Victoria 
Melo Garay, se ha portado intran-
sigente con los alumnos, por ejem-
plo, cuatro aulas están seriamente 
dañadas y aun así ahí quiere tener 
a los alumnos

Pero además no quiere rendir 
cuentas claras del manejo de los re-
cursos que entran a la institución, 
pero además que el plantel tiene ca-
rencias y no se interesa la directora 
en solucionarlos.

En dos ocasiones los alumnos, 
con el apoyo de sus padres han to-
mado el plantel educativo, pero no 
han tenido respuesta de parte de la 
directora del plantel.

Por lo que el pasado viernes, 
aprovechando la visita del manda-
tario estatal Miguel Ángel Yunes 

Linares, una comisión de padres y 
alumnos se entrevistaron con él, le 
entregaron un oficio y explicaron 
la situación, por lo que el goberna-

dor los canalizó con el titular de la 
Secretaría de Educación del Estado, 
quien se hará cargo del problema 
existente.

Anselmo Cruz Mendoza, titular de la delegación 
étnica de Derechos humanos, dijo que en lo que va 
del año han recibido 25 quejas.

Policías y maestros 
son  violadores de 

Derechos humanos
 Se han recibido 25 quejas en 

la Delegación étnica de la CDH

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 25 quejas ha recibido la delega-
ción étnica de los Derechos humanos 
en esta región, de las cuales algunas 
están aún en trámite y por algunas 
ya se emitieron las recomendaciones 
pertinentes.

El licenciado Anselmo Cruz Men-
doza, titular del citado organismo, 
dijo que continúan con su progra-
ma operativo anual que contempla 
las revisiones a las cárceles munici-
pales, a los reclusorios, para evitar 
la violación delos derechos de los 
ciudadanos.

Explicó que se está trabajando pa-
ra crear la cultura de la denuncia y de 
la queja, para que la población pueda 
acudir con toda confianza cuando 
sus derechos sean vulnerados.

Indicó además que los policías 
municipales, policías estatales, así 
como directores de escuelas y maes-
tros, son los más señalados en lo que 
va del año.

Recientemente participaron en los 
consejos consultivos indigenistas, 
que se realizaron en Valle de Uxpa-
napa, Santiago Sochiapa y San Pedro 
Soteapan, donde se escuchó y aten-
dió a los indígenas de esta región.

Esperan cerrar el año trabajando 
y dando resultados en favor de la 
ciudadanía.

Acusan con el gobernador  a directora del CBTIS
 Es intransigente y de paso no quiere aclarar las cuentas de los ingre-

sos económicos

Vecinos de la Porvenir 
exigen liberen la banqueta

 Hay un taller de bicicleta y un puesto de frutas que obstruyen el paso de los peatones, los de la di-
rección de comercio tienen conocimiento y no hacen nada.

El taller de bicicleta bloquea el paso peatonal, por eso la gente tiene que caminar en el arroyo vehicular.

Le trabajan a Ferrosur…

Comafe no les  paga a sus trabajadores
 Obreros de Texistepec, Oluta y Jáltipan, están sin cobrar, les deben dos semana y una se las transaron, quedó en “fondo”

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Por lo menos 20 obreros que prestaron 
sus servicios a la empresa “Grupo Construc-
tor Comafe”, se manifestaron el día de ayer, 
ya les adeudan dos semanas de trabajo y esta 
compañía que le trabaja a Ferrosur, terminó 
sus labores precisamente este sábado.

De acuerdo con la versión de los trabaja-
dores inconformes, quienes se manifestaron 
en Villa Oluta, manifestaron que un repre-

sentante de “Comafe” fue a ofrecer trabajo 
a sus lugares de origen, unos son de Oluta, 
otros de Texistepec.

Por lo que durante un mes estuvieron tra-
bajando, pero desde el inicio se vieron afec-
tados, puesto que la primera semana no se 
las pagaron pues quedó “en fondo”.

La semana pasadas, debieron pagarles en 
sábado, pero fue hasta el martes cuando re-
cibieron el pago de una semana, por lo que 
quedaron pendientes dos semanas.

La deuda con cada trabajador es de tres 

mil cien pesos, “dinero que nos hace falta 
pues nosotros trabajamos por necesidad, por 
la necesidad de llevar la comida a la casa”, 
dicen los trabajadores.

“La mencionada empresa es de Acultzin-
go, Veracruz, pero llegó a esta zona a hacerle 
unos trabajos a Ferrosur, rentaron una casa 
en Oluta, pero como ya terminó el trabajo 
solo nos dijeron que el representante nos 
pagaría, pero eso no ha pasado y tenemos 
temor de que se vayan sin pagarnos y eso no 
es justo”, afirman. 

Una comisión de alumnos y padres dialogaron con el gobernador sobre la situación en el CBTIS.
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Desgraciados…

¡Señalan a un bar de 
nexos con el narcotráfico!

VERACRUZ, MÉXICO.-

El joven empresario de la 
industria de la construcción 
raptado a media semana en 
Coatzacoalcos,  ya fue libe-
rado por sus secuestradores 
este fin de semana. Así lo 
aseguran agencias y redes 
sociales.

Como se re-
cordará, los vio-
lentos sucesos 
ocurrieron el 
pasado martes 
en calle Bella 
Vista número 
204, esquina 16 
de Septiembre, 
colonia Centro, 
de cuya vivien-
da el empresario 
constructor fue 
sustraído por un 
grupo armado 
que se lo llevó 
con destino que 

desconocieron 
las autoridades.

De acuer-

do con reportes de prensa, 
el empresario es hijo de la 
conocida comunicadora de 
Coatzacoalcos,  María Elvira 
Santa María.

Trascendió que la familia 
pagaría un fuerte rescate por 
la liberación de Fernando 
Domínguez Santamaría.

¡Rocían de balas auto del Tesorero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Fuera de peligro se man-
tiene el campesino Martin 
Eduardo Rojas Orozco de 22 
años de edad, el cual resultó 
lesionado durante el trágico 
accidente dónde perdió la vi-
da su entrañable amigo Erick 
Rivera Hernández de 24 años 
de edad, domiciliado en la 
localidad de Matías Romero, 
Oaxaca.

Como informamos de ma-
nera oportuna y en exclusiva 
en la pasada edición de este 
Diario Acayucan, fue cerca 
de la media noche del pasado 
viernes cuando sobre la ca-
rretera estatal que conecta la 
comunidad Palo Dulce con la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Empleado del exalcalde 
de Soconusco, Cuauhtémoc 
Baruch Custodio, que en vi-
da respondía al nombre de 
Dionisio Román Martínez 
de 42 años de edad  domi-
ciliado en el centro de esta 
misma cabecera, fallece tras 
presentar un paro cardiaco 
cuando realizaba sus tareas 
de trabajo en el campo.

Fueron propios compa-
ñeros de trabajo del occiso 
los que se percataron del 
infarto de que sufrió y de 
manera inmediata le dieron 
aviso al propietario del in-
mueble identificado como 

VERACRUZ, MÉXICO.-

Ejecutan a un niño de 
un año, los hechos se re-
gistraron en el municipio 
de Acultzingo.

La víctima respondió 
al nombre de Edén David 
Ch. B.

El infante desapareció 
el pasado jueves y su cuer-
po fue encontrado hoy en 
un paraje conocido como 

“Barranca Seca de la citada 
municipalidad.

El cadáver del bebé 
presentaba huellas de vio-
lencia, pues se presume 
habría sido asesinado a 
golpes.

Fuentes policiacas pre-
cisaron que autoridades 
ministeriales presentaron 
como sospecho del crimen 
a su progenitor, un chico 
adolescente.

¡Ejecutan a un 
niño de un año!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Reportes de prensa de las 
redes sociales dieron a cono-
cer que un automotor fue ata-
cado a balazos en calles del 
centro de la ciudad de Yanga, 
municipio ubicado en la zona 
cordobesa.

Afortunadamente, el auto 
se encontraba sin personas a 
bordo.

Tras el atentado, el pro-
pietario de la unidad de mo-
tor dio a conocer el violento 

suceso a las autoridades 
ministeriales.

El coche marca Chevro-
let fue objeto de un disparo 

de arma de fuego del lado 
izquierdo.

No se reportan personas 
detenidas ni lesionadas.

BOCA DEL RÍO

La mañana del sábado, fue 
reportada la aparición de un 
supuesto mensaje intimidato-
rio por parte de un conocido 
grupo criminal dirigido hacia 
los bares de la zona conurba-
da Veracruz Boca del Río.

Se informó que un pliego 
de papel Bond con La presun-
ta amenaza fue dejado en la 
puerta del antro denominado 
la Puerta de Alcalá, localizado 
en Plaza vela de la colonia Pla-
ya Oro, a un costado del Bou-
levard Adolfo Ruiz Cortines.

Según testigos en dicho 
mensaje se advertía a todos 
los empresarios dueños de 

bares que se cuidaran de las 
consecuencias si son sor-
prendidos haciendo negocios 
con el grupo criminal de los 
Zetas.

Al momento ninguna per-
sona que administre el deno-
minado antro ni autoridades 
municipales y estatales han 
emitido algún comunicado al 
respecto por este mensaje, el 
cual se dijo fue firmado por el 
Cartel de Sinaloa.

Dadas las características en 
las que fue dejado dicho car-
tel y el contenido del mismo, 
indica que pudiera tratarse 
de una simple broma de mal 
gusto hecha por alguna per-
sona de la conurbación.

 ¡Liberan a empresarios 
que fue secuestrado!

En Soconusco…

¡Se le paró el corazón 
a media jornada laboral!

Empleado del exalcalde Cuauhtémoc Baruch Custodio, fallece en el interior del Rancho “Los Encinos”, tras 
sufrir un paro cardiaco. (GRANADOS)

el Rancho “Los Encinos” que se ubica en 
los límites de los municipios de Jáltipan 
de Morelos y Chinameca, así como auto-
ridades competentes.

Lo cual provocó que de manera opor-
tuna dicho exmandatario arribara a su 
propiedad al igual que uniformados mu-
nicipales de Soconusco y de Jáltipan de 

Morelos, los cuales acordonaron el área 
y dieron parte a las autoridades ministe-
riales y personal de servicios periciales.

Mismos que tras comprobar la muerte 
del citado campesino, permitieron a que 
fuera certificada por un médico particu-
lar y con ello se evitaron darle inicio a 
una carpeta de investigación.

Baruch Custodio y autoridades ministeriales estuvieron presentes frente al cuerpo del occiso y su muerte fue certifi cada por un médico particular. 

¡Martín Eduardo está fuera de peligro!

El sujeto que viajaba en el caballo 
de acero de la muerte, está fuera 
de peligro y dio a conocer detalles 
del accidenté a las autoridades 
competentes. 

cabecera municipal de Jesús 

Carranza, dónde se registró 
el brutal y fatídico accidente 
vial.

Luego de que estando alco-
holizado  el ya finado, se dis-
pusiera a conducir con exceso 
de velocidad una motocicleta 
Italika FT-150  color azul con 
gris y sin placas de circulación 
sobre dicha arteria, llevando 
abordó al ya nombrado Mar-
tin Eduardo Rojas Orozco.

Lo cual provoco que a la 
altura del Rancho “El Jalis-
ciense” que se ubica entre el 
kilómetro 1 y 2 de la citada 
carretera, Rivera Hernández 
perdiera el control del maniu-
bro y tras derrapar la unidad 
de dos ruedas, cayo hacia un 
pequeño barranco dónde se 
golpe severamente su rostro 
con un drenaje de concreto y 

perdió su vida de mane-
ra instantánea, mientras 
que Rojas Orozco fue 
auxiliado por personal 
del Hospital Regional 
de Suchilapan, dónde 
fue ingresado posterior-
mente para que recibiera 
las atenciones médicas 
correspondientes.

Y tras tomar conoci-
miento de estos hechos 
autoridades municipales, 
ministeriales y de servi-
cios periciales, el cuerpo 
del occiso fue traslada-
do hacia el anfiteatro de 
la ciudad de Acayucan, 
para que durante la ma-
ñana de ayer fuera identi-
ficado por sus familiares 
y trasladado a su natal 
localidad dónde será ve-
lado y posteriormente 
sepultado.

Cabe señalar que la 
citada motocicleta, fue 
puesta a disposición de 
las autoridades corres-
pondientes y encerrada 
en el corralón de Grúas 
Ache.
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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

TABASCO.-

Durante la mañana de 
este viernes, los residentes 
de la ranchería Santa Ana, 
perteneciente al municipio 
de Cárdenas, Tabasco, locali-
zaron un vehículo incendia-
dos con una persona en su 
interior en la carretera que 
comunica los poblados C-12 
y C-15 de aquel municipio.

Tras percatarse de que 
había una persona dentro 
del auto en llamas los po-
bladores de aquella zona 
trataron de sofocar sin éxito 
el fuego y solicitaron el au-

xilio de los agentes de la Po-
licía Municipal de Cárdenas 
quienes procedieron a acor-
donar el lugar de los hechos.

Una vez que el fuego que-
dó sofocado, las autoridades 
turnaron el caso a los peritos 
de la Fiscalía General del 
Estado, quienes realizaron 
las investigaciones corres-
pondientes y trasladaron el 
cadáver al servicio médico 
forense para la necropsia de 
ley.

Algunas fuentes consul-
tadas por este medio reve-
laron que una de las líneas 
de investigación podría 

apuntar a que la persona fa-
llecida fue atacada a balazos 
por un comando armado 
que posteriormente incen-
dio el vehículo para evitar 
dejar rastros de su crimen, 
no obstante, esta versión no 
ha sido corroborada por las 
autoridades.

Además, los pobladores 
de la zona donde ocurrió el 
insendio aseguraron que 
la victima podría ser una 
persona apodada como “El 
Ojón” y ante esta situación 
la seguridad fue reforzada 
en la zona de la Chontalpa 
del municipio de Cárdenas.

Alrededor de las 14:30 
horas del pasado viernes, 
efectivos de la Policía Es-
tatal dieron a conocer que 
detuvieron a los ocupan-
tes de una camioneta que 
circulaba sobre la carrete-
ra local de la Agencia de 
Santa Catarina Coatlán, 
Miahuatlán; mismos que 
intentaron evadir la pre-
sencia de los uniformados, 
por lo que de inmediato les 
fue dado alcance y practi-
cada una revisión de rutina 
durante la que les fue ase-
gurada un arma de fuego y 
municiones.

Cabe destacar que quie-
nes se identifican como 
Isaías D. O., de 40 años, y el 
conductor, Germán Isaías 
D. C., de 18 años de edad, 
no presentaron la docu-
mentación necesaria para 

Enfermero del hospital 
de Tonalapa Gerardo Elias 
de la Cruz provocó un fuer-
te accidente en el tramo ca-
rretero cerro de la palma 
Mecayapan.

En el encontronazo dejó  
como saldo una menor de 
4 años fallecida de nombre 
Tachel   Bautista Pérez con 
domicilio  en la comunidad 
de Tatahuicapan de Juárez 

saliendo lesionada la señora 
Lilia Pérez Hernandez de 42 
años del municipio de Me-
cayapan con domicilio en la 
calle Pino Suárez sin núme-
ro así como el conductor del 
taxi número 49 del sitio Hua-
zuntlán del cual solo se supo 
responde al nombre de Obet 
González  Hernandez de 22 
años al tener conocimiento 
la policía municipal dio a 

conocer que el enfermero se 
dirigía al lugar de su trabajo 
al parecer que traía aliento 
alcohólico.

Los familiares tanto de los 
lesionados como de la falleci-
da se encontraban en el hos-
pital pidiéndole a la directora 
que apareciera él enfermero 
que se  se encontraba escon-
dido, la gente asegura que 
los policías del Ipax dejaron 

En Mecayapan…

¡Enfermero provoca accidente y muere una niña!
de que dicho sujeto se diera 
a la fuga y no confrontara su  

responsabilidad   así como la 
multitud de gente que entró 
para sacar al enfermero para 
tratar de lincharlo.

También se encontraba 
la fiscal Genoveva  Bautista 
Bautista para dialogar con la 
directora Grindel así como el 

médico forense, el enfermero 
conducía un automóvil ma-
tiz con placas XYP-1020-N 
los hechos ocurrieron apro-
ximada mente a las 5 de la 
tarde de este jueves.

¡Encuentran un automóvil calcinado!

¡Capturan a 
sujetos armados!

la portación de un arma de 
fuego calibre 22, y una caja 
de cartuchos de la marca 
Águila, misma que conte-
nía 12 piezas útiles; objetos 
que fueron localizados en 
la guantera de la unidad de 
motor.

Dicha intervención ocu-
rrió aproximadamente a 
500 metros de la carretera 
antes indicada, con des-
tino al Municipio de San 

Pedro Coatlán, Miahuat-
lán; mismo sitio en el que 
fue constatado que los 
imputados trasladaban 
además, dos radios de la 
marca ICOM con núme-
ros de serie 0566325 y 
0566324.

Por estos hechos, quie-
nes viajaban en el vehícu-
lo tipo estaquitas, marca 
Nissan, de redilas de co-
lor rojo y plata y placas de 
circulación RX-07929 Mo-
delo 2009, fueron puestos 
junto con los objetos ase-
gurados, a disposición de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) pa-
ra los efectos legales que 
resulten.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Técnico en telefonía de 
la empresa Telmex que res-
pondía en vida al nombre 
de  Cesar Armando Suárez 
Zavaleta de 51 años de edad 
domiciliado en la ciudad de 
Coatzacoalcos, fallece de un 
paro cardiaco tras concluir el 
encuentro futbolero, donde su 
equipo Tigres de Coatzacoal-
cos se enfrentó al equipo Aca-
yucan en los cuartos de final 
del torneo regional MAS 50.

Fue minutos antes del 
término del cotejo que se 
desarrolló en el campo del 
�Calaco�, cuando Suárez 
Zavaleta abandonó el terre-
no de juego tras presentar un 
severo cansancio y algunas 
complicaciones en su salud, 
las cuales no fueron atendidas 
de manera inmediata, ya que 
observó desde la banca el de-
sarrollo de los últimos minu-
tos de este abatido encuentro.

Y tras hacer saber a sus 
compañeros de juego, sobre 
el estado de salud que mos-
traba, fue solicitado el apoyo 
y la presencia de paramédicos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Cuantiosos daños ma-
teriales y dos personas con 
algunas lesiones, fue el saldo 
que arrojó un accidente auto-
movilístico ocurrido sobre la 
calle Prolongación Hidalgo 
en el Barrio Tamarindo de es-
ta ciudad, donde un automó-
vil compacto colisionó al taxi 
1084 de Acayucan con placas 
de circulación 93-13-XCX.

Los Hechos ocurrieron 
frente a las instalaciones de 
prestigiada universidad, lue-
go de que el conductor de un 
automóvil Chevrolet tipo 
Spark color blanco con placas 
de circulación YLB-84-79  del 
Estado de Veracruz, estando 
alcoholizado provocara el 
fuerte accidente y posterior-
mente se diera a la fuga.

Mientras que el conduc-
tor del vehículo de alquiler, 
el cual se identificó con el 
nombre de Eleuterio Jimé-
nez Pérez de 45 años de edad 
domiciliado en el munici-
pio de Soconusco presento 
una posible fractura en su 
rotula izquierda y su acom-
pañante de nombre Alicia 
del Carmen Martínez Cano 
de 38 años de edad algunas 
raspaduras y torceduras, por 
lo que fueron auxiliados en 
el lugar de los hechos por 
paramédicos de cuerpos de 
rescate.

Personal de la Policía de 
Tránsito del Estado, encabe-
zados por el perito Miguel 
Hernández Cruz arribaron 
al lugar de los hechos para 
tomar conocimiento y poste-
riormente ordenar el trasla-
do de ambas unidades hacia 
el corralón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Con severas lesiones fue 
ingresada al Hospital Civil 
de Oluta, una vecina de la 
colonia Ateopan de la ciu-
dad de Acayucan que se 
identificó con el nombre de 
Juana Meléndez López de 
25 años de edad, después de 
que fuera embestida la mo-
toneta que conducía, por un 
autobús de la línea Sur que 
se logró dar a la fuga.

Los hechos se registraron 
frente al crematorio “Alfa 
y Omega” que se ubica a la 
orilla de la carretera federal 
185 Transístmica y el puente 
libramiento II Oluta-Acayu-
can, luego de que el conduc-
tor de la pesada unidad, en 
su intento de arribar a la bre-
vedad posible a su destino 
final, intentó invadir el ca-

rril contrario y terminó im-
pactando la motoneta Italika 
150 color rojo que conducía 
la joven Meléndez Pérez.

Misma que tras caer hacia 
la cinta asfáltica sufrió algu-
nas lesiones que permitieron 
el inmediato arribo de parte 
de paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Oluta, los cuales 
tras brindarle a la ahora le-
sionada las atenciones pre 
hospitalarias, lograron tras-
ladarla hacia el nosocomio 
mencionado para que fuera 
atendida clínicamente.

Mientras que elementos 
de la Policía Federal que 
arribaron al lugar del acci-
dente y que fueron informa-
dos por propios testigos de 
las características del auto-
bús, salieron de inmediato 
en su búsqueda sin lograr 
nunca poder dar con su 
paradero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Tras mantenerse más de 
48 horas en manos de sus 
plagiarios la conocida pasto-
ra de la Iglesia �Amisadai� 
Juana Medina de Contreras, 
fue devuelta a sus familiares 
sana y salva reportaron por 
medio de las redes sociales 
propios integrantes del cita-
do templo Pentecostés.

Como informamos de ma-
nera oportuna en la pasada 
edición del 9 de noviembre 
del presente año, Juan Medi-
na fue víctima de un secues-
tro cometido en su contra el 
día 8 de este mismo mes y 
año, cuando salía de su do-
micilio ubicado en la colonias 
Las Cruces de este municipio 
de Acayucan.

Lo cual provocó cierta des 
concertación y una gran soli-
daridad de parte de familia-
res, amistades e integrantes 
del citado templo Pentecos-
tés ubicado sobre la calle Pro-
longación Hidalgo esquina 
Familia Mexica de la colonia 
Ateopan de esta misma loca-
lidad, los cuales por medio 
de oraciones, pidieron de ma-
nera fraternal por la salud y 
bienestar físico de la pastora.

Misma que al ser liberada 
por sus plagiarios la tarde de 
ayer, provoco una gran felici-
dad para sus seres queridos 
en especial para su concubi-
no, el pastor Carlos Miguel 
Contreras, demás familiares 
y amistades allegadas.

Las cuales por medio del 
pastor Fredy Luna, dieron 
a conocer su sentir y agra-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Gran índice de contami-
nación es generado desde el 
interior de un blokera ubica-
da dentro del municipio de 
Oluta, lo cual ha provocado 
afectaciones entre habitantes 
de las colonias Mujeres Uni-
das y el Naranjito, por lo que 
pidieron el apoyo de las au-
toridades correspondientes.

Fueron uniformados de 
la Policía Municipal y pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada Villa, los que 
arribaron al establecimiento 
ubicado frente al Hospital 
Civil de Oluta, para solicitar 

Sujeto alcoholizado que manejaba un vehículo compacto sobre el Barrio 
Tamarindo, provoca accidente al impactar al taxi 1084 de Acayucan y logra 

darse a la fuga. (GRANADOS)

¡Le fue a dar un 
“trancazo” al del 1084!

¡Liberaron a la Pastora!
�Gracias a Dios, ya se encuentra con 
su familia sana y salva

Tras haber sido privada de su liber-
tad el pasado miércoles la pastora 
Juana Medina, ya fue entregada por 
sus plagiarios a sus familiares, seña-
laron las redes sociales. 

decimiento con la frase que 
circuló por medio de las re-
des sociales y la cual dice el 
siguiente texto:

“BUENAS NOCHES… 

LA HNA JUANITA MEDI-

NA YA FUE LIBERADA”

“Damos Gracias a Dios 
por esta formidable noticia 
que nos dio su esposo el pas-
tor Carlos Miguel Contreras 
hace unos momentos, ¡¡Está 
feliz y agradecidos con todos, 
principalmente con Dios!!, 
de tener a su amada esposa 
JUANITA MEDINA en su ca-
sa ya está  Se les están dando 
todas las atenciones debidas 
en esos casos  Les agradece 
a todas las alianzas locales, 
estatales y nacionales por su 
interés y apoyo  en un tiem-
po más dará agradecimiento 
por medio de un comunica-
do  Gracias iglesia amada por 
la pelea en oración y Dios dar 
esta victoria que solo Él pu-
do  lograr ¡¡Gloria a Dios por 
ello!! Atte. Pas Fredy Luna. 

¡Se infartó en un 
partido de futbol!
�Venía con su equipo Los Tigres de Coatza que jugaban contra Autos 
Seminuevos en la cancha del “Calaco”

Integrante del equipo Tigres de Coatzacoalcos, muerte tras fi nalizar el encuentro de futbol, de los cuartos de 
fi nal de la liga Regional MAS 50. (GRANADOS)

de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, los cuales le brin-
daron las atenciones corres-
pondientes en sus propias 
instalaciones para después 
trasladarlo al nombrado no-
socomio donde finalmente 
sufrió el paro cardiaco que 
le arrebató la vida de forma 
instantánea.

Y tras ser alertados de este 
lamentable suceso, elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana y representan-
tes de Servicios Periciales, en 

forma inmediata arribaron 
en conjunto al nombrado 
Hospital para llevar acabó 
las diligencias correspon-
dientes y posteriormente 
ordenar el traslado del cuer-
po hacia el anfiteatro de este 
mismo municipio, donde le 
fue realizada la autopsia co-
rrespondiente que marca la 
ley.

Cabe señalar que inte-
grantes de la escuadra fut-
bolera mencionada y del 
equipo rival así como pro-

pios familiares, acudieron al 
nosocomio para mantenerse 
al tanto de la situación.

Y ya identificado el cuer-
po del ahora occiso ante la 
fiscalía en turno de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia de este Distrito 
XX  de Acayucan, fue trasla-
dado en la carroza de la Fu-
neraria Osorio e Hijos hacia 
su domicilio correspondien-
te, donde será velado antes 
de que pueda recibir una 
cristiana sepultura.

¡Vecina del Ateopan 
acabó en el hospital!

Vecina de la ciudad de Acayucan sufre accidente vial y tras presentar 
algunas lesiones, fue ingresada al Hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Bloquera provoca  infecciones en Oluta!
al propietario que evitara la 
quema de desperdicios ya 
que se produce una enorme 
capa de humo que ocasiona 
ciertas molestas a terceras 
personas.

Y tras entender dicho 

propietario de las afectacio-
nes que se están causando, 
ordenó a uno de sus em-
pleados que sofocara las lla-
mas que se formaron sobre 
los desperdicios que estaba 
incinerando.

Lo cual provocó que di-
chas autoridades y personal 
del citado cuerpo de rescate, 
abandonaran el inmueble 
sin aplicar alguna sanción 
al responsable de este acto.

La quema La quema de desperdicios en el interior de de desperdicios en el interior de 
una fábrica de tabiques ubicada en Villa una fábrica de tabiques ubicada en Villa 
Oluta, ha producido afectaciones a veci-Oluta, ha producido afectaciones a veci-

nos de los alrededores. (GRANADOS)nos de los alrededores. (GRANADOS)
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�Empleado de ex alcalde de Soconuso, sufrió un paro cardia-
co mientras realizaba su trabajo
�El cuerpo de Dionisio Román Martínez quedó tendido en el 
campo que trabajó toda su vida

¡Hasta aquí llegó!

¡César jugó su último partido!
�Venía con su equipo Los Tigres de Coatza que jugaban contra Autos Seminuevos 
en la cancha del “Calaco” y le falló el corazón

En la Mas 50 Plus…

�Martín 
Eduardo que 
sufrió un ac-
cidente junto 
con su amigo 
Erick Rivera y 
que falleció al 
instante, ya 
está fuera de 
peligro luego 
de las lesiones 
con las que 
acabó

¡Vecina del Ateopan 
acabó en el hospital!

¡Se salvó 
de milagro!

En Mecayapan…

¡Niña de ¡Niña de 
cuatro años cuatro años 

se va al cielo!se va al cielo!

¡Le dieron al del 1084!
En el Barrio Tamarindo…

¡Les cayeron con 
pistolones y radios!

¡Protegen a ¡Protegen a 
delincuentes!delincuentes!

¡Ejecutan a un ¡Ejecutan a un 
niño de un año!niño de un año!

Desgraciados…Desgraciados…



Contacto: 924 148 81 32

L
a alegría de recibir a un nuevo integrante en la 
familia es muy grande, en esta ocasión llega el mo-
mento para Otoniel de Jesús y de su bella esposa 
Vianey Aurora, quienes hace aproximadamente 9 

meses atrás recibieron la bella noticia de parte de su doc-
tor ¡¡FELICIDADES SU ESPOSA ESTA EMBARAZADA!!

Es por esta razón que los futuros padres, decidieron 
festejar en compañía de sus seres queridos y de sus amis-
tades. El bonito festejo en honor a la llegada del bebe se 
dio cita en el domicilio de la pareja.

A dicho lugar se presentaron las futuras tías del peque-
ño, además ya sabemos como se llamara, Jesús Enrique. 
La fiesta estuvo llena de mucha alegría y diversión.

Cabe mencionar que los abuelitos de Kike se presen-
taron en el evento para festejar la 
llegada del próximo integrante de 
la Familia. El día de hoy Diario 
de Acayucan envía una enorme 
felicitación y un caluroso 
abrazo a los 

próximos 
padres.

La fiesta estuvo llena de mucha alegría y diversión.
Cabe mencionar que los abuelitos de Kike se presen-

taron en el evento para festejar la 
llegada del próximo integrante de 
la Familia. El día de hoy Diario
de Acayucan envía una enorme
felicitación y un caluroso
abrazo a los

próximos
padres.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Cuidar mucho los posibles ataques 
impulsivos, ya que sin pensar puedes 
lastimar a las personas que más amas, 
y esta situación al fi nal solo te haga 
sentir mal.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Día en el que puedes tener el éxito que 
estás buscando, esto lo puedes lograr 
con las personas que son más queridas 
para ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Este día es conveniente que trates 
de relajarte y minimices las malas si-
tuaciones para que puedas disfrutar 
el día, no te dejes llevar por impulsos y 
recuerda que nuestro paso por aquí es 
muy breve.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Se necesita disciplina para que pue-
das hacer cualquier cosa que te pro-
pongas como por ejemplo en tu vida 
profesional en tus hábitos en general 
también en tu alimentación y en tus 
comidas pues si no existe un orden en 
todo no es posible que no te estreses.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te recomiendo que cambies todo lo 
que te esté dando resultados negati-
vos. Hoy vivirás experiencias muy inte-
resantes con tus amistades sobre todo 
con las que tienes tiempo de no ver. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los deseos que tienes de ayudar po-
drían convertirse en un motor para ti, ya 
que desde hace algún tiempo quieres 
tener una actividad altruista.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Día en el que puedes dedicar tu tiempo 
a descansar, si así te lo permiten tus 
circunstancias.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Antes de que te des cuenta puedes 
avanzar más de lo que crees y determi-
nar tú el rumbo de las cosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
También es conveniente para ti hacer 
una pausa en tu vida, y hoy es un día 
recomendable para ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Este día es muy bueno para que te va-
yas a descansar a algún sitio donde la 
naturaleza con todos sus variantes co-
lores sobre todo los verdes te relajen y 
puedas empezar mañana con muchas 
ganas en tu trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Día en el que lo más esencial será lo vi-
sible para ti, y bajo este concepto harás 
las respectivas aclaraciones que tienes 
que hacer.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Durante el día te sentirás más seguro 
de ti mismo y de lo que puedes lograr 
solo en base a tu esfuerzo y dedicación, 
es tiempo ahora de darte más crédito y 
sentir más a fondo lo que haces.

Por eso, el Reino de los 
Cielos será semejante a diez 
jóvenes que fueron con sus 
lámparas al encuentro del 
esposo. 

Cinco de ellas eran ne-
cias y cinco, prudentes. 

Las necias tomaron sus 
lámparas, pero sin proveer-
se de aceite, 

mientras que las pruden-
tes tomaron sus lámparas y 
también llenaron de aceite 
sus frascos. 

Como el esposo se ha-
cía esperar, les entró sue-
ño a todas y se quedaron 
dormidas. 

Pero a medianoche 
se oyó un grito: ‘Ya vie-
ne el esposo, salgan a su 
encuentro’. 

Entonces las jóvenes se 
despertaron y prepararon 
sus lámparas. 

Las necias dijeron a las 
prudentes: ‘¿Podrían dar-
nos un poco de aceite, por-

que nuestras lámparas se 
apagan?’. 

Pero estas les respondie-
ron: ‘No va a alcanzar para 
todas. Es mejor que vayan a 
comprarlo al mercado’. 

Mientras tanto, llegó el 
esposo: las que estaban pre-
paradas entraron con él en 
la sala nupcial y se cerró la 
puerta. 

Después llegaron las 
otras jóvenes y dijeron: ‘Se-
ñor, señor, ábrenos’, 

Evangelio según 
San Mateo 25,1-13

pero él respondió: 
‘Les aseguro que no las 
conozco’. 

Estén prevenidos, por-
que no saben el día ni la 
hora. 

Une los puntos

Colorear Encuentra las diferencias
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ALEXANDER POPE.

Esta ninfa, formada para ruina
De nuestra humanidad, alimentaba
Dos rizos, que con gracia peregrina

Lindo adorno prestaban
A la nevada espalda en cercos bellos;

Red y cadena al corazón amante;
Y si ver acontece a cada instante

Con la delgada crin prender las aves;
Ni, tú, raza imperial del hombre alabes;

Que una dorada trenza le aprisiona,
Y una hermosa blasona,

Que es de su gran poder corto destello,
Al hombre conducir por un cabello.

Los rizos el varón feliz admira,
Observa y calla, y a la presa aspira;
Y resuelto a vencer, la senda allana

Sin la astucia olvidar o fraude insana;
Y muy antes que Febo al mundo dore,

Su corazón ordena que él implore
Al benéfico cielo, y muy piadoso

 Amor suplicaba respetuoso.

Al escribir sé de antemano que cada lector interpreta-
rá lo escrito a su manera, según la precepción que tengan, 
podrán imaginar los reflejos del Sena o del Coatzacoal-
cos, usted logrará su conclusión coherente. 

El texto está abierto en la ambigüedad del lenguaje. La 
ciudad de la nostalgia podría ser París o ésta.

Ciudad de la nostalgia, se refleja en el río que la cir-
cunda, ciudad donde el arte, la intelectualidad, las co-
rrientes literarias y teatrales fluyen de manera estrepito-
sa la hacen un lugar irresistible, atractivo, cautivador de 
sueños, donde la fantasía se desborda a criterio del lector.

Las golondrinas de la tarde traen melancolía, suspiros 
del corazón, recuerdos del alma, sonrisas de infancia, lá-
grimas invisibles, la brisa humedece el silencio, silencio 
que camina descalzo en noche de luna, la lluvia canta sus 
notas, ecos perdidos de dolor, dolor extraviado en el tiem-
po, alma forzada a la soledad, soledad entre la multitud.  

Desde la ventana del pent-house el artista contempla 
los reflejos del río que corre impasible, divisa los tejados 
de la ciudad, las luces de las torres hasta donde da la vis-
ta, la ciudad se sumerge en colores que él quiere llevar al 
lienzo, a la hoja, al mármol, al barro, combina los colores 
con los reflejos del río paradisiaco que posee con la mira-
da, son reflejos de amor elemental.

Se embriaga ego y conciencia, muere la humildad, el 
artista se pierde fácilmente dentro de sí mismo, fragmen-
ta su imagen en pedazos de espejo, sufre mientras otros 
somos felices, hay quienes solo conocen el sufrimiento 

Frases poéticas de:
AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L.

“Te amo y no es una mentira más del miedo a mi 
soledad, te amo y esta frase corta; a tu lado; me ha alar-

gado más de una vida”

“No es fácil describirse, pero es menos difícil que 
encontrarse” 

“Si amar un cuerpo igual al mío es pecado; entonces 
con gusto me voy al infierno” 

“No sabré de soledad si repito tu nombre mil veces” 

“Tonto reloj, no te das cuenta que te olvido cada vez 
que mis noches se encienden con su voz...” 

Biografía de la semana:
Alexander Pope: 21/05/1688 – 30/04/1744) E s 

uno de los poetas ingleses más reconocidos del 
siglo XVIII, destacado particularmente por sus tra-
ducciones de los textos de Homero y su poesía satí-
rica, su primera contribución importante al mundo 
literario fue su Ensayo sobre la crítica, que publicó 
en 1711, a los 23 años de edad .

“Algunas personas nunca 
aprenden nada, porque todo 
lo comprenden demasiado 
pronto”. 

Alexander Pope. 

 Funciones del poeta
Todo poeta coexiste en una constante, crea sonidos con 

armonía, los lanza al mundo, tiene sentido de lo nuevo y crea 
un mundo subjetivo. Ese mundo subjetivo es responsabili-

dad del poeta. 
Hubo quienes quisieron expulsar a los poetas de su 

imaginario. El poeta busca lo colindante a él, trata de hacer 
prosa de calidad, el poeta puede recitar desde su proscenio, 
es decir desde su escenario, hoy lo hago desde la virtualidad 
que ofrecen los medios. La poesía no se vende mucho en las 

librerías. 
La poesía busca la verdad, después vendrá la belleza.

El taller de poesía es el laboratorio del verso, es la manera 
formal de aprender a escribirla, se conjunta el lirismo que po-
see quien tiene el don con los demás participantes del taller, 
hay quienes no quieren mezclar poesía viva con camafeos y 
esmaltes, lo que se extrae de la superficie estéril, así como es 
el barro de fértil humus. Esto se dijo en los años 30 y 50, de-

bemos admitir que hay una descomposición moral motivada 
por la globalización. 

Los niños que nacerán serán hermosos y salvarán al mun-
do. Son el porvenir.

Volviendo a lo del poeta, el poeta puede ser ángel o el mal.
Las poesías son brotes primaverales, espero no sean fruto 

vano y lleguen a tu jardín, son pasajes de sangrante papel y 
nosotros somos títeres que despertamos de largo sueño. 

La Literatura es de resurrectos, el poeta es un océano de 
pensamientos que necesita ir a decir todo aquello que ve a 

través de sus ojos de niño o de adulto. 
Sabines decía que la poesía era el tránsito del hombre a 

través de la vida, necesita mencionar lo que siente: amor, 
dolor, angustia y llegar a los ensordecidos corazones y comu-
nicarse con ellos. La poesía va al interior del espíritu, niega la 
realidad y crea a través del lenguaje subjetivo su propia reali-

dad. La poesía es una aventura hacia lo absoluto.
La vida es el único verso interminable.   

Frases poéticas de:
Tenemos un pacto...

Lo imposible se lo dejo a Dios. Todo lo demás, sólo 
depende de mí.

Luz del sol
No hay nada mejor que ver la Luz del Sol dormir 

del otro lado de la cama.

Pobres
Hay personas tan pobres que sólo pueden presumir 

lo que pueden comprar.

En contra
Estoy pensando en ti, aun en contra de tu voluntad 

y la mía.

Tu Luz
Hoy como siempre tu Luz me persigue, me ilumi-

na, me lleno de ti, de tu esencia, es camino que ilumi-
na mi alma. Bendita tu Luz. 

Todo eso
Yo Soy todo eso… que tú jamás has buscado.

Existo
Muero… luego existo.

 Grietas
En el amanecer de tu ocaso

Abriste grietas de tu desierto.
Me inundaste de tu río
De tu sabia destilada

Cálida simiente
Danzas trastabilladas en silente 

noche
Montaña erupcionando

Candentes fuegos de tu vientre.

El rizo robado 
(fragmento) 

POR. ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

MILTON SUSILLA ©

Frase de la 
semana:

YADHIRA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

 Ciudad de la nostalgia
y la pasión les quema, otros tienen sueños imposibles, 
lejanos cual estrellas.

Gocemos en la esperanza mientras otros se ahogan 
en una gota de rocío, disfrutemos de la luz en medio de 
la oscuridad.      

Descubriremos la belleza si tan solo miramos con el 
alma, dejemos de condenar y perdonemos, hay senti-
mientos que nos llevan al infierno, a pesar de eso, existen 
caminos que nos transportan al Universo.

Existen palabras simples que al unirse hacen poesía, 
descúbrelas en ti.

El sol baña nuestras penas, bañémonos en los reflejos 
del río para que se las lleve. 

Exaltemos, cantemos a la ciudad de la nostalgia, 
deambulemos por sus calles que enamoran. 
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Formar parte de una familia es pieza importante para nuestra 
vida. En Acayucan, los hogares cada día disfrutan del amanecer 
que hay en esta bella ciudad.

Es por eso que antes de terminar este bello año 2017; quería 
mostrarles las alegres familias que se encuentran a nuestro alre-
dedor. Es muy claro que aquí en Acayucan vemos también fami-
lias de la sociedad Istmeña y algunas de ellas las conoceremos 
en esta galería.

Dentro de estas fotografías, nos encontramos con la fami-
lia Garduza Hernández quienes disfrutaban de un delicioso 
a lmuerzo, quien secunda este conteo es Karina Ríos quien es 
acompañada por sus bellos hijos y su esposo.

Nancy Hernández también esta presente y es acompaña-
da de hija Xitlalli Yatzil, además el joven Jesús Ledesma dis-
fruta cada día de las fiestas y lo hace en compañía de las 
mejores personas. Quien también se llena de emoción por 
ver los días mas bellos, es nadie mas que Lucila Calderón.
Sigamos conociendo a estas hermosas Familias.

¡¡ FAMILIAS UNIDAS!!

¡¡ FAMILIAS 
ACAYUQUEÑAS!!

La bella familia Toledo Blanquet

Hermosa Familia de Karina Rios

Familia Garduza Hernández

Muy felices los integrantes 
de la familia Ledesma

Muy bonito el 
matrimonio de la 
maestra Lucila 

Calderon

Excelente la familia Gomez Hernandez

Muy unida la familia Aguilera

Valencia Zetina orgullosamente Familia AcayuqueñaSiempre Unida la familia de Elisa Mendoza
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“
En la entrada de una sauna en Japón una señora muy 
ofendida le dijo a mi tía que no podía entrar porque te-
nía un tatuaje“, cuenta a BBC Mundo una turista espa-
ñola que no quiere ser identificada.

Dice que fue una situación muy rara, pues no pensaban 
que podían sacar a alguien de un lugar sólo por eso.

En las tradicionales saunas japonesas, llamados ofuros, la 
gente se baña desnuda y se prohíbe el acceso a gente con 
tatuajes.

A la entrada de estos centros se pueden ver carteles que lo 
indican “No tattoo”,acompañado de un dibujo de una per-
sona tatuada rodeada de un circulo rojo que indica que no 
deben pasar.

LUGARES PÚBLICOS EN JAPÓN
Esta es una de las sorpresas que se pueden llevar los viaje-

ros con tatuajes en el país asiático. Otros lugares en los que no 
serán bienvenidos son: las piscinas públicas, algunos gimna-
sios, algunos bares y hasta ciertas tiendas.

A pesar de que Japón tiene una gran tradición de dibujos 
en la piel, debido a una prohibición del gobierno en el siglo 
XIX, todavía son asociados con los criminales.

“Todavía tienen una mala imagen, sobre todo porque se 
identifican con los miembros de la yakuza, o la mafia japone-
sa, que están tatuados”, explica a BBC Mundo Julio Rentería, 
un mexicano que vivió en el país nipón por 20 años.

LOS TATUAJES DE BUDA
En Sri Lanka y Myanmar los tatuajes son generalmente 

aceptados, pero un turista se podría ver en graves problemas 
si lleva uno que represente a Buda.

“Para nosotros Buda es muy sagrado, es muy irrespetuoso 
que la gente lo lleve como decoración”, dice a BBC Mundo 
Nanda Siri, de Sri Lanka. En 2014 una turista británica fue 
arrestada y deportada por llevar un Buda sentado en una flor 
de loto tatuado en el brazo. En 2013 otro británico fue también 
detenido en el aeropuerto.

En Myanmar, el año pasado, un turista español estuvo 
a punto de ser deportado por llevar un Buda tatuado en su 
pantorrilla derecha.

Al final, las autoridades solo le pidieron que abandonara 

 La hermosa Alexa Aidi Franyutti Sinforoso originaria de Soco-
nusco. La felicita su tía María Guadalupe Franyutti Morales

¡Feliz cumpleaños!

7 países que ponen 
restricciones 

a los tatuajes
 En las tradicionales 

saunas japonesas, lla-
mados ofuros, la gen-
te se baña desnuda y 
se prohíbe el acceso a 
gente con tatuajes

el país por su 
propia voluntad 

y por su se- guridad, ya 
que “algunas personas pueden considerar el 
tatuaje en una pierna como un insulto a la religión“.

En las culturas budistas la cabeza es la parte más sagrada 
del cuerpo y los pies los menos. Así que un Buda tatuado por 
debajo de la cintura podría ser algo escandaloso.

En Tailandia, un país en donde hay muchísimas tiendas de 
tatuajes, en 2011 entró en vigor una ley para que no se pudie-
ran tatuar imágenes de Buda a los turistas y hay carteles que 
lo indican en varios idiomas. Sin embargo esta restricción es 
muy poco aplicada.

“Me sorprendería saber de algún caso de alguna persona 
que haya sufrido la más mínima discriminación en Tailandia 
por llevar tatuajes. Es uno de los países donde los tatuajes son 
mejor vistos“, asegura a BBC Mundo John Durante, un artista 
de tatuajes que ha viajado por más de 50 países y varias veces 
a Tailandia.

Algunos tatuajes son considerados sagrados y son hechos 
en ceremonias especiales por monjes budistas que entran en 
trance.

IRÁN, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Y TURQUÍA
En Irán, Emiratos Árabes Unidos y Turquía los tatuajes en 

algunos casos no son bien vistos y hasta están prohibidos.
Amira Eskandar, una iraní residente en Canadá, cuenta a 

BBC Mundo que uno de sus amigos trabaja como tatuador en 
forma clandestina. “Es muy peligroso porque si lo descubren 
puede ir a la cárcel.

Es considerado contrarrevolucionario, muy occidental, y 
la Guardia Revolucionaria protege esos valores de fanáticos 
religiosos“, explica.

Dice que todos los turistas serán recibidos con los brazos 
abiertos en Irán. Los hombres incluso con sus tatuajes.

Pero las mujeres, tendrán que ceñirse a los códigos islámi-
cos de vestido, así que tendrán que esconderlos bajo su ropa.

A pesar de todo, asegura que algunas de sus amigas 
iraníes tienen tatuajes, pero se cuidan que sean discretos y 
que no queden al descubierto en lugares públicos.

En los Emiratos Árabes Unidos hay una fatua -un pro-
nunciamiento de los líderes religiosos- que considera a los 
tatuajes una forma de daño autoinfligido. Para los emiratíes 
los tatuajes no son muy comunes y los que tienen, deben qui-
társelos si quieren acceder a trabajos en el ejército, la policía o 
algunas aerolíneas.

Los viajeros que los lleven cubiertos no tendrán proble-
mas. Sin embargo, los visibles podrían ser mal vistos.

En Turquía una ley que entró en vigor en 2014 prohíbe 
los tatuajes y las perforaciones en las escuelas,aunque hubo 
mucho debate social.

Los tatuajes son muy populares entre los jóvenes, incluso 
adolescentes. Tampoco se permite a los estudiantes usar ma-
quillaje o pintarse el cabello.

“¿Qué son esos tatuajes? ¿Por qué dañas tu cuerpo así? No 
te dejes engañar por los extranjeros. Dios no lo quiera, inclu-
so te puede dar cáncer en el futuro”, fueron las palabras del 
presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, a un jugador 
de futbol, Berk Yildiz, durante una visita a su estadio en 2014.

Esta opinión la comparten los más fundamentalistas en 
ese país, que sin embargo conviven con gente que vive de 
forma muy occidental.

El artista de tatuajes John Durante asegura que tendría 
cuidado sobre todo en los países musulmanes.

“Pero, en la gran mayoría de países viajar con muchos ta-
tuajes y perforaciones no es un problema”, asegura.

el país por su
propia voluntad

y por su se- guridad, ya 
“ l d id l

ab
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 Las gradas del flamante estadio de 
béisbol Luis Díaz Flores de esta ciudad 
fueron insuficientes para presenciar a 
su equipo consentido de Los Tobis en el 
primer juego de la liga de béisbol Inver-
nal Veracruzana al derrotar con pizarra 
de  carreras por 0 al aguerrido equipo 
de Los Cafeteros de Coatepec.

El manager del equipo Tobis Félix 
Tejeda mandó a la loma de los suspi-
ros al novato nativo de Hueyapan de 
Ocampo José Prieto quien solo lanzó 
un tercio y aceptó un hit para venir al 
relevo el zurdo Marcos Machado quien 
lanzó durante 6 entradas con un tercio 
al aceptar solo 3 miserables hits, para 
proseguir Erubiel González quien lan-
zó una entrada con un tercio y termina 
la novena entrada Alejandro Pérez.

Por el equipo de Los Cafeteros de 
Coatepec inició Israel Montes quien 
lanzó 3 entradas completas, entrando al 
relevo Rene Coss quien también lanzó 
3 entradas con un tercio al aceptar 7 hits 

y 5 carreras entre ellas un cuadrangular 
de Eliseo Aldazaba con dos a bordo, si-
guiendo Leobardo Moreno y Oswaldo 
Pegueros quien aceptó 2 hits y 3 carre-
ras para terminar Rodrigo Ruenavat 
con una entrada para aceptar 2 hits y 
una carrera.   

El equipo de Los Tobis empezó a des-

pertar en la quinta entrada al anotar la 
carrera de la quiniela José Luis Cartas 
y otra de Eliseo Aldazaba en la sexta, 
pero en la séptima entrada Aldazaba 
hizo huir a doña blanca en la séptima 
con dos a bordo y en la octava anotaran 
3 carreritas más para hacer un total de 9 
carreras por 0. 

¡Tobis le pega al líder!
 Los cafeteros de Coatepec cayeron 9 carreras a 0 ante los Tobis de Acayucan 

en el campo Luis Díaz Flores
 Hoy se juega el segundo de la serie en el campo Emiliano Zapata de Villa Oluta; 
  la taquilla se abrirá desde las 11 de la mañana

 La sirena de Carmelo Aja Rosas le puso sabor y ritmo al triunfo de Los Tobis anoche en el Luis Díaz 
Flores. (TACHUN)

 Emigdio López coach de pitcheo de Los Cafeteros ya no sabia si rascarse 
la cabeza o reír le dieron duro Los Tobis. (TACHUN) 

Los Locutores de la radio y la televisión que estuvieron anoche en el 
Luis Díaz Flores de esta ciudad. (TACHUN)
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OLUTA.-   

El fuerte equipo del Real Oluta sa-
ca la casta en la segunda parte para 
dejar en el camino para la próxima 
temporada al aguerrido equipo de Los 
Ganaderos de San Juan Evangelista al 
derrotarlos angustiosamente con mar-
cador de 1 gol por 0 en la semifinal del 
torneo de veteranos Mas 40 con sede 
en Sayula de Alemán.

Las instalaciones de la cancha que 
se ubica sobre la carretera de Oluta-
Acayucan a un costado del hospital 
fueron insuficientes para disfrutar de 
una gran semifinal al entrar el equipo 
de Oluta con todo para buscar la ano-
tación, mientras que el equipo de San 
Juan hacia lo propio para llegar cerca 
del área grande Oluteca pero sin resul-
tado alguno, midiéndole el agua a los 
camotes ambos equipos en la primera 
parte.

Al iniciar la segunda aparte el equi-

po de Oluta se va con todo y empieza 
a tocar el balón y se mete a la cueva de 
los Sanjuaneños para dominar la me-
dia y en un rebote de cabeza del “Ma-
chita” le cae el balón a Pedro González 
“Pichilín” quien se lleva a 3 enemigos 
para darse la vuelta y golpear fuerte 

el balón que pasa como un zumbido 
hacia las redes contraria que el portero 
no alcanzó a retener para la primera 
anotación y para la alegría de la fuerte 
porra Oluteca.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo y el equipo azul de San Juan se 
metió con todo en busca del empate 
llegando en varias ocasiones hasta la 
portería custodiada por el popular 
“Runcho” que andaba activo en la 
portería para no dejar pasar nada y 
cuando el equipo de Los Sanjuaneños 
quisieron reaccionar el tiempo se les 
había terminado y colorín colorado Re-
al Oluta pasa a la gran final del torneo 
de veteranos Mas 40. 

Mientras que allá en la cancha de 
Nuevo Morelos el fuerte equipo de Los 
Zorros degustan exquisita piña colada 
al derrotar con marcador de 3 goles 
por 1 al aguerrido equipo de Los Pi-
ñeros de Ciudad Isla quienes fallaron 
en varias ocasiones para que al final se 
quedaran en el camino par la próxima 
temporada.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

La tarde de ayer las gradas 
de la cancha de pasto sinté-
tico de la unidad deportiva 
de esta ciudad fueron insu-
ficientes para los cientos de 
aficionados que disfrutaron 
un partido no apto para car-
diacos al ganar Carnicería 
Chilac angustiosamente con 
marcador de 2 goles por 1 a 
su más acérrimo enemigo 
dentro de la cancha, al equi-
po del Boca Jr de Soconusco.

Los pupilos de Raúl Mira-
fuentes de Carnicería Chilac 
entraron con todo a la cancha 
de juego, sabían que el equi-
po del Boca Jr no eran una 
perita en dulce al marchar 
en el tercer sitio de la tabla 
general, motivo por el cual 
empezaron a tocar la esférica 
para buscar los goles que ca-
yeron desde el primer tiempo 
mediante Daniel Lara y Jesús 
Lara quienes le pusieron cas-
cabel al marcador para las 
primeras anotaciones.

Al iniciar la segunda par-
te los ahijados de Ernesto 
Olguín ‘’La Pinga’’ se fue-
ron con todo en busca del 
empate y empezaron a tocar 
la esférica para dominar la 
media y plantarse cerca de la 
portería contraería y buscar 

la anotación hasta que cayo 
mediante Marvin Antonio 
y al continuar el partido de 
nueva cuenta el Boca Jr se va 
con todo en busca del empate 
pero el tiempo se les termino 
y al final cayeron ante Carni-
cería Chilac con marcador de 
2 goles por 1.

Cabe recalcar que los 
pupilos de Raúl Mirafuen-
tes y Mauro Ramírez en la 
temporada anterior fueron 
los campeones del torneo al 
terminar invictos y actual-
mente siguen sin conocer la 
derrota, motivo por el cual 
todos los equipos le quieren 
pegar pero hasta el momen-
to ahí se quedan porque los 
‘’gemelos’’ son difícil de pelar 
porque si te descuidas se me-
ten hasta la cocina o sea has-
ta adentro de las redes para 
buscar el gol.

 Real Rojos se lleva el clásico de clásico al dejar con la cara al pasto al equipo de Los Azules de esta 
ciudad. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo de Los 
Tobis de Acayucan de la cate-
goría 11-12 años volvió hacer 
de las suyas, ahora derroto al 
equipo de Los Halcones de 
Ixtal por la vía del nockout 
con pizarra de 14 carreras 
por 4 en una jornada más 
del campeonato de beisbol 
infantil de la liga Chema To-
rres con sede en la ciudad de 
Acayucan.

Por los pupilos de Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ subió a la 
loma de los suspiro el dere-
cho Adrián Cruz a quien le 
estaba llegando la esférica al 
home sobre las 55 millas pa-

ra traer de la mano durante 4 
entradas completas al equipo 
de Ixtal del municipio San-
juaneño para agenciarse el 
triunfo, siendo relevado una 
entrada por Diego Martínez 
quien cerro fuerte par ano 
permitir más libertades del 
equipo visitante.

Por el equipo de Los Hal-
cones de Ixtal inicio Gabriel 
Hernández a quien le dieron 
desde temprano para salir 
con la derrota a cuestas, en-
trando al relevo Vicente Cruz 
quien los freno pero el daño 
ya estaba hecho, por lo tan-
to el equipo de Los Tobis de 
Acayucan con este triunfo 
suman ya 3 victorias conse-
cutivas para imponer récord 
por la vía del nockout.

Los Tobis siguen intratables en el actual torneo 11-12 años al conti-
nuar invictos. (TACHUN) 

¡Los Mini Tobis 
siguen invictos!

 Daniel Lara “El Gemelo” jugo 
como gente grande en la cancha de 
pasto sintético contra los del Boca 
Jr. (TACHUN)

 Carnicería Chilac sigue intratable en el actual torneo de futbol Infantil 
que se juega en la deportiva, no conoce la derrota. (TACHUN)

¡Partidazo entre 
Chilac y Boca Jr!

 Fue un partido de toma y daca, el resultado 
de 2 goles a 1 favor Chilac lo dice todo

En la Mas 40…

¡Real Oluta deja en el camino
 a Los Ganaderos de San Juan!

 Pedro González “Pichilín” anoto el gol del 
triunfo a la mitad del camino de la segunda parte 
contra San Juan. (TACHUN)

En la Mas 55 Plus…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 El fuerte equipo del Real Rojos si-
gue sumando puntos en el torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
55 Plus con sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos al derrotar con marcador de 
5 goles por 0 al aguerrido equipo de 
Los Azules de esta ciudad en una jor-
nada más que se jugó en la flamante 
cancha del Vivero Acayucan.

Los pupilos de Lino Espín entraron 
a la cancha de juego con todo, sabían 
que Los Azules con Toño Telmex al 
frente no son una perita en dulce, mo-
tivo por el cual empezaron a tocar la 
esférica por todo el centro para que 
Pedro Tayde ‘’El Calaverita del amor’’ 
lograra ponerle cascabel al marcador 
desde el inicio del primer cuarto para 
la alegría de la fuerte porra escarlata 
y a los minutos siguientes de nueva 
cuenta Pedro Tayde anota el segundo 
gol para los de casa.

En el segundo cuarto Loas Azules 
se van con todo en busca del empate 

pero no llegaban la defensa central del 
Real Rojos estaba bien custodiada que 
no dejaba ni siquiera pasar una mosca, 
pero la intención era buena porque lle-
garon en varias ocasiones al salir sus 
tiros desviados y en un contra golpe 
Joel Patiño logra anotar el tercer gol 
para el equipo Acayuqueño quienes 
ya empezaban a gozar el triunfo sobre 
unos Azules que empezaban a bajar de 
ritmo. 

En el tercer cuarto ‘’El Calaverita 
del amor’’ Pedro Tayde volvió hacer 
de las suyas al anotar su tercer gol y 
cuarto para su equipo y Los Azules no 
daban repuesta alguna llegaban pero 
sus tiros salían desviados y cuando 
el tercer cuarto estaba agonizando de 
nueva cuenta Pedro Tayde volvió ano-
tar su cuarto gol y quinto para Real Ro-
jos porque en el último cuarto ya no se 
hicieron daño alguno.

¡Real Rojos le metió cinco goles a Los Azules!

En la liga infantil…

¡Chilac a semifinales!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en las gradas de la cancha de 
la Loma del popular Barrio del Tama-
rindo, el fuerte equipo de los ahijados 
de Raúl Mirafuentes de la Carnicería 
Chilac deja fuera de la liguilla al ague-
rrido equipo de Los Changos al de-
rrotarlos con marcador de 3 goles por 
0 en la semifinal del torneo de futbol 
infantil. 

Los pupilos de don Mauro Ramírez 
de la dinastía Chilac entro con todo a 
la cancha para buscar el triunfo y el 
pase para estar en la gran final, empe-
zando a tocar la esférica de un lado pa-
ra otro pero no “cuajaron” y fue hasta 
la segunda parte cuando Daniel Lara 
“El Gemelo” logra ponerle cascabel al 
marcador con la primera anotación pa-
ra la alegría de la porra que no dejaban 
de sonar sus matracas. 

A los minutos siguientes Giusseppe 
Rascón se subió a su bicicleta y llego 
cerca de la portería para anotar el se-
gundo gol para los Chilac quienes sen-
tían que ya estaban en la fiesta grande 
y cuando el partido estaba agonizando 

de nueva cuenta Daniel Lara salta fren-
te a la portería y se encuentre con la es-
férica para anotar el tercer gol y acabar 
con las aspiraciones de Los Changos 
que se quedan en el camino.  

Y el equipo de Los Cachorros del 
profesor Julio Ortiz consiguen angus-

tiosamente el triunfo con marcador de 
2 goles por 1 ante el equipo del Servi-
cio Eléctrico Día y Noche con anota-
ción de Justin Reyes quien a noto los 
dos goles para el triunfo de su equipo, 
mientras que Marvin Antonio anoto el 
de la honra por Los Eléctricos.

 Eliminó a Los Changos con un marcador de 3 goles a 0 en el campo del Tamarindo

 Giusseppe Rascón y Daniel Lara anotaron 
por Carnicería Chilac para dejar en el camino a 
Los Changos. (TACHUN) 

 Justin Reyes anoto los dos goles por Ca-
chorros contra Eléctricos. (TACHUN)
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¡TOBIS le  pega al líder!¡TOBIS le  pega al líder!

Erubiel González “El Toche” hizo un magnifi co relevo 
contra Los Cafeteros de Coatepec. (TACHUN)

Marcos Machado se anotó el triunfo por el equipo de 
Los Tobis en 6 entradas con un tercio. (TACHUN)

Los cafeteros de Coatepec cayeron 9 carreras a 0 Los cafeteros de Coatepec cayeron 9 carreras a 0 
ante los Tobis de Acayucan en el campo Luis Díaz Floresante los Tobis de Acayucan en el campo Luis Díaz Flores

 Hoy se juega el segundo de la serie en el campo Emi- Hoy se juega el segundo de la serie en el campo Emi-
liano Zapata de Villa Oluta; la taquilla se abrirá desde las liano Zapata de Villa Oluta; la taquilla se abrirá desde las 
11 de la mañana11 de la mañana

ANASTASIO OSEGUERA AALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Autos Tamarindo 

de esta ciudad de Acayucan sorprende a 

toda la afición de la región al derrotar en 

el partido de regreso al aguerrido equipo 

de Los Tigres de la ciudad de Coatzacoal-

cos con marcador de 3 goles por 0 para ha-

cer un global de 5 goles por 1 en los cuar-

tos de final del torneo de futbol varonil 

libre de veteranos Más 55 Plus con sede 

en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos.

Desde el inicio del primer cuarto el 

equipo de Autos Tamarindo empezó a 

dominar la media tocando la esférica 

por todo el extremo izquierdo en donde 

Juan Morales ‘’El Barry’’ al minuto 15 se 

subió a su bicicleta y llego cerca del área 

grande para golpear fuerte la esférica y 

anotar el gol de la quiniela para la alegría 

de la fuerte porra que las instalaciones de 

la cancha del ‘’Calaco’’ fueron insuficien-

tes para presenciar este gran partido de 

regreso.
Enel segundo cuarto el equipo de Los 

Tigres se fueron con todo en busca del 

empate pero ambos equipos no se hicie-

ron daño alguno al salir empatados pe-

ro en el tercer cuarto al minuto 52 el más 

‘’chiquito’’ Alejandro Martínez ‘’Chanito’’ 

logra burlar la defensa central para ano-

tar el segundo gol para el equipo de Au-

tos Tamarindo y para la alegría de la po-

rra que no dejaban de sonar sus matracas.       

Mientras que en el tercer cuarto de 

nueva cuenta el equipo de Los Tigres se 

va con todo pero sin resultado alguno ya 

que la defensa custodiada por ‘’Chanito’’ 

Mora no dejaba pasar nada y ya Enel úl-

timo cuarto sobre el minuto 67Hector ‘’El 

Yeto’’ Delgado viene de atrás para burlar 

la defensa y anotar el tercer gol de Autos 

Tamarindo para acabar con las aspiracio-

nes del equipo de Los Tigres de Coatza 

que se quedan en el camino para la próxi-

ma temporada.
Cabe recalcar que al minuto 70 de 

tiempo corrido el jugador de Los Tigres 

de Coatza Oscar Zavaleta se desvaneció 

en medio de la cancha pero sin perder el 

conocimiento, siendo auxiliado por ju-

gadores de los dos equipos y manifestó 

todavía que sentía un fuerte dolor en el 

pecho, recuperándose y saliendo de la 

cancha por su propio pie y todos se des-

pidieron normal al término del partido, 

pero de última hora se dijo que Oscar Za-

valeta lo habían traído al hospital de Olu-

ta porque se sentía mal, falleciendo más 

tarde en dicho nosocomio.

¡AUTOS TAMARINDO 

derrotó a Los Tigres de Coatza!

   En la Mas 40…

¡Real Oluta deja en el camino a Los Ganaderos de San Juan!

En la liga infantil…

¡Chilac a semifinales!
 Eliminó a Los Changos con un marcador 

de 3 goles a 0 en el campo del Tamarindo

¡Partidazo entre Chilac y Boca Jr!
 Fue un partido de toma y daca, el resultado 

de 2 goles a 1 favor Chilac lo dice todo

En la Mas 55 Plus…

¡Real Rojos le 
metió cinco goles 

a Los Azules!

¡Los Mini Tobis 
SIGUEN 

INVICTOS!
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