
SE SUSPENDERÁ 
el servicio médico 

en hospitales y 
centros de salud

14ºC22ºC

Cinco años después de la muerte de su creador, en Suecia se otor-
gan por primera vez los Premios Nobel en los campos de física, 
química, literatura, medicina, y paz. Alfred Nobel, inventor de la 
dinamita, al pensar que su invento ha causado más daño, por el 
mal uso en confl ictos bélicos, que benefi cios, decidió instaurar 
antes de su muerte una fundación que premiase anualmente a 
aquellos que lograran con sus investigaciones los mayores prove-
chos para la humanidad. Siempre se mostró escéptico en cuanto 
a los resultados de estos premios. (Hace 115 años)
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ESTIMADOS LECTORES:

SUCESOS
¡EJECUTA-DOS!

 Sujetos desconocidos le dispararon por la espalda a 
Silverio Vázquez Fonseca, la familia asegura que el ataque 
iba dirigido contra Héctor Iván

 El conductor José Manuel Rico Mayo,
   fue encontrado con al menos cuatro balazos 
  en la cabeza en la pista de la muerte

¡Balean a rotulista!¡Matan al del 597!

 El SMN pidió a los grupos de 
peregrinos que se dirigen a la Ciu-
dad de México que estén atentos 
a los avisos de Protección Civil, 
ante el descenso de temperatura Los Tobis de Acayucan, derrotaron a los Arroceros de Tierra 

Blanca en dos partidos, por lo que consiguieron su pase a la fi -
nal en la que se enfrentarán a Chileros de Xalapa, los horarios se 
anunciarán en los próximos días

PREVÉN CONTINÚE 
AMBIENTE “MUY FRÍO” 

en la mayor parte del país

En prospera…

¡Hambres!
 Aumentaron la cuota que le piden a las titulares, de 10 pasó a 20 

pesos, que según son para los “gastos”, pero a nadie le rinden cuentas

¡TOBIS A LA FINAL!¡TOBIS A LA FINAL!

Alcalde endeudará al municipio
 Pidió un préstamo para tapar el “boquete fi nanciero”, 

mientras juega con “Dios y con el “diablo”

Lorenzo Velázquez, juega con Dios y con el diablo, dejará endeudado el municipio

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se inconforman titulares del progra-
ma “Prospera” de las colonias Revolu-

ción, Emiliano Zapata, Benito Juárez, 
Barrio Nuevo, el Papachote, esto debi-
do a que las nuevas vocales pretenden 
aumentar la cuota que les piden para 
“gastos”.

Comercio informal 
beneficia a regidores

 Se privilegió los regidores Arturo Gómez 
Mariño y Dinorath Guirao, quienes instalaron 
puestos en la explanada del parque

Estos son los negocios de los regidores Arturo y Dinorath, en el 
parque

México

 Habrá atención solo para 
urgencias, el motivo es que la 
mayoría del personal se va de 
vacaciones
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•Súper Héroes jarochos
•Iron Man Cuitláhuac
•“Chairos” al rescate

Uno. Los Súper Héroes

Los Súper Héroes aterrizaron en la política jarocha. Ellos 
son, están por ser, serán, los nuevos dueños del poder político. 
El millón de indígenas y los dos millones de campesinos en la 
pobreza y la miseria podrían, otra vez, apostar a la esperanza 
para entrar al reino de los cielos. El paraíso perdido.

El primero en llegar quizá fue He Man. Así llaman al presi-
dente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO (casi casi 
Jolopo, José López Portillo) a Sergio Hernández Hernández.

Unos, le apodan “El bailador”, por la fiestecita monumental 
en su cumpleaños. Otros, El diputado de “las borracheras, 
drogas, mujeres y orgías”.

Se coronó a sí mismo en el Teatro del Estado en su, diga-
mos, primer informe al frente de la bancada azul, el nuevo 
reino que es en Veracruz.

Después, llegó “la mujer maravilla”, también conocida co-
mo Heidi, Anilú Ingram, la delegada federal de la Secretaría 
de Desarrollo Social, que en el duartazgo tenía sometidos a 
los políticos, y después, también con la sombra protectora de 
MAO, a tal grado que en el carril político acuñaron frase bí-
blica: “En Veracruz, como en Pekín/ quien no ama a MAO/ 
no es chino”.

MAO, sin embargo, perdió la carrera presidencial, y Heidi 
estaría, digamos, en el filo de la navaja para continuar soñan-
do con la candidatura senatorial.

Pero…

Dos. Gatúbela y She Ra Ainara

Pero en la otra orilla apareció su adversaria. Le apodan 
“Pocahontas”. Pocahontas Indira Rosales San Román, la se-
cretaria de Desarrollo Social que sueña con acabar de tajo y a 
destajo con la pobreza y la miseria entregando una despensa 
semanal a los jodidos en un Veracruz donde según el CONE-

VAL seis de cada 10 habitantes están atrapados y sin salida 
en la más canija desigualdad social y económica, laboral y 
educativa, de salud y de seguridad.

¡Ah!, antes de ellas había una súper heroína. Le apodan 
“Gatúbela” y responde al nombre de Elizabeth Morales, la tía 
de las barbies que como delegada federal del ISSSTE sueña 
con el Senado de la República y por eso mismo, llena de en-
vidia después de que Anilú le diera un besito a Enrique Peña 
Nieto, viajó a Chiapas para darle abracito y besito al presiden-
te de la república.

Todo, porque sueña con descarrilar a Heidi camino a la 
candidatura senatorial.

Amarrada ya está para el Senado la hermana gemela de 
He Man. She Ra, la princesa del poder, Ainara Rementería. El 
titular, Pepe Yunes Zorrila, renunciará en la primera quincena 
del mes de enero 2018 para volverse, todo indica, candidato 
priista a la gubernatura, y ella, suplente, entrará al quite.

Pero…, pero un nuevo súper héroe ha nacido en el Golfo 
de México.

Tres. Iron Man Cui

El mismo sueña con parecerse a Iron Man, “El hombre de 
acero” (que en el siglo pasado era Superman), escenificado en 
el cine por Robert Downey Jr., el mismito que antes interpretó 
a Charles Chaplin en el cine, famoso en Hollywood por su 
gran debilidad (que tuviera o tiene) con el alcohol y las drogas, 
y que, claro, ningún parecido guarda con Cuitláhuac García, 
el diputado federal que sueña con descarrilar a Miguel Ángel 
Yunes Márquez camino a la silla embrujada de palacio, ha 
creado y recreado un héroe infantil.

Se llama “El Cui”, Cui, claro, de Cuitláhuac… y que tanto 
mortificación cerebral le significara.

Y ha creado su página tuitera. La bautizó con el nombre 
alucinante de “Las aventuras de Cuitláhuac.com”…. por si el 
lector deseara entrar, pues al momento anda con bajos decibe-
les y que, digamos, evidenciarían su presunta victorial en las 
urnas el primero de julio del año entrante.

Cuatro. “Cui” por la silla embrujada

La página tuitera fue lanzada a los 10 minutos de la madru-

gada del 3 de diciembre.
Y 48 horas después, apenas, apenitas tenía treinta y siete 

seguidores (una cantidad ridícula dice el politólogo Carlos 
Ronzón Verónica) y él mismo seguía a 47, es decir, diez más de 
los que seguían a él, y en todo caso, veinticinco personas más 
de los doce apóstoles (todos pescadores) de Jesús.

En contraparte, ese mismo día (5 de diciembre), Pepe Yunes 
Zorrilla tenía en su tuiter 95 mil 800 seguidores y él seguía a 
mil 229 personas.

Y aun cuando los profetas de MORENA y de “Cui” dirán 
que el senador ya tiene rato tuiteando, ningún interés ni ten-
tación expresaría Kim Kardashian para seguir al diputado 
federal que de nuevo tiene amarrada la candidatura al trono 
imperial y faraónico del territorio jarocho y que es más gran-
de que Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala.

Cinco. “Chairos” al rescate
Pronto, sin embargo, “Cui” podría repuntar. La legión de 

“Los chairos” de “El peje” estaría listo para salir a su rescate.
Y es que por aquí en las redes sociales golpetean a AMLO, 

“Los chairos” en automático, como guardias pretorianos, co-
mo Pípilas, como Narcisos Mendozas, como Juanas de Arco, 
“tiran su espada en prenda” por el tabasqueño y lo defienden, 
casi casi al mejor estilo de los treinta personajes de Star Wars, 
los héroes del subsecretario de Ingresos, Alejandro Salas 
Martínez.

Cierto, “Los chairos” reviran a los profetas del desastre 
de AMLO con leperadas, pero, bueno, nada puede esperar-
se en la guerra cibernética después de Donald Trump y “El 
chuletas” que tuviera Javier Duarte lanzando a la yugular de 
Miguel Ángel Yunes Linares.

Un cuento del nicaragüense Sergio Ramírez se intitula: 
“Charles Atlas también muere”.

Y ni modo, significa que los héroes, igual que los humanos, 
enfrentan tiempo de caducidad.

“La guerra de las galaxias” se ha metido hasta el tuétano 
electoral de Veracruz.

Y todo indica que la batalla será sangrienta, y como dice 
Jacqueline Bracamontes, metida en su vestidito ultra contra 
súper pegado en “La voz México”: que “la batalla comience 
ahora”…

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Durante las próximas horas se esperan tor-
mentas muy fuertes en Chiapas y Tabasco, y tor-
mentas fuertes en Veracruz, Oaxaca, Yucatán y 
Quintana Roo, originadas por el Frente Frío nú-
mero 14, informó el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

El organismo, dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), informó en un co-
municado que se prevén bancos de niebla densos 
en Veracruz, evento de Norte intenso con rachas 
superiores a 90 kilómetros por hora y oleaje ele-
vado de 3 a 4 metros en el Istmo y el Golfo de 
Tehuantepec. En tanto que Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán ra-
chas superiores a 60 km/h en la costa centro y 
sur.

Recomendó a la población tomar precaucio-
nes debido a que los bancos de niebla y neblina 
podrían afectar la visibilidad y el tránsito vehi-
cular, también usar adecuadamente las luces del 
automóvil y respetar los señalamientos de trán-
sito. Exhortan también vestir ropa abrigadora y 

brindar especial atención a niños, personas de la 
tercera edad y enfermos.

En cuanto a los visitantes y grupos de peregri-

nos con rumbo a la Ciudad de México sugieren 
permanecer atentos a los avisos de Protección 
Civil, ante el descenso de temperatura.

Para hoy se mantendrá el ambiente muy frío 
en la mayor parte de México.

Se pronostican tormentas fuertes en Veracruz, 
Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias con intervalos 
de chubascos en Baja California Sur, Campeche y 
Quintana Roo, y lluvias dispersas en Yucatán.

La Conagua estima temperaturas mínimas in-
feriores a los -5 grados con heladas en montañas 
de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Zacatecas, Durango, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y estado de México.

La zona serrana de Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de 
México, Veracruz y Oaxaca esperan valores mí-
nimos de 0 a -5 grados. En tanto que zonas ele-
vadas de Baja California, Sonora y Tamaulipas 
esperan temperaturas de de 0 a 5 grados.

Prevén continúe ambiente 
“muy frío” en la mayor parte del país

 El SMN pidió a los grupos de peregrinos que se dirigen a la Ciudad de México que estén atentos a los avi-
sos de Protección Civil, ante el descenso de temperatura
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Se inconforman titulares del progra-
ma “Prospera” de las colonias Revolu-
ción, Emiliano Zapata, Benito Juárez, 
Barrio Nuevo, el Papachote, esto debi-
do a que las nuevas vocales pretenden 
aumentar la cuota que les piden para 
“gastos”.

Un grupo de beneficiaras se acerca-
ron a este medio para externar su queja, 
pues de 15 pesos que les pedían a cada 
una cada reunión, ahora tendrán que 
pagar 20 pesos, aunque otras dicen que 
piensa subirle hasta 30 pesos.

Las quejosas que pidieron el anoni-
mato por temor a la represalia, dijeron 
que las vocales son nuevas y ya están 
pensando en cómo seguir sacándoles 
dinero.

Dijeron que este dinero lo ocupan las 
vocales para su taxi o algunos gastos 
que dicen tener, pero en cada junta se 

reúne cerca de dos  mil pesos y de esto 
no rinden cuenta alguna.

Por lo que están pidiendo a las coor-
dinadoras y a los responsables del pro-
grama prospera para que intervengan 
pues consideran que esto es un abuso  
que se está cometiendo.

Del  mismo modo, dijeron que harán 

un oficio que mandarán a los respon-
sables de este programa a nivel nacio-
nal, porque esto ocurre en con todos los 
beneficiarios del programa, a todos sin 
distinción alguna les piden la coopera-
ción para “gastos” y a nadie le rinden 
cuentas.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.- 

Con el inicio del mes los 
accidentes automovilísticos 
han incrementado en esta 
ciudad, principalmente en 
conductores de motocicletas, 
pues la gran mayoría de los 
conductores se encuentran 
en estado de ebriedad, por 
lo que se esperar que la SSP 
lleve a cabo operativos de 
alcoholímetro para intentar 
así disminuir los incidentes, 
donde muchas veces los úni-
cos lesionados son menores 
de edad que viajan con sus 
padres o familiares.

Tránsito del Estado es 

quien toma conocimiento 
de los hechos, pero sin duda 
alguna quien tiene que estar 
más atentos de estos acciden-
tes, son los elementos de Pro-
tección Civil y la Cruz Roja 
Acayucan, quienes reportan 
que en diciembre se presen-
tan hasta 10 choques al día, al 
menos 6 de esos son de moto-

ciclistas, por lo que exhortan 
una vez más a que se tomen 
las precauciones necesarias, 
o que sencillamente no suban 
a menores de edad a las uni-
dades si consumió alcohol.

Cuando ocurre un choque 
de moto siempre el que más 
termina con heridas delica-
das o golpes fuertes, son los 

niños, a quienes los llevan 
sin casos, y que lamentable-
mente han hasta perdido la 
vida en algunas ocasiones, y 
por lo que se ve, este fin de 
año pinta para que se den 
muchos problemas simila-
res, pues constantemente se 
infraccionan a motociclistas 
que traen a toda su familia 
arriba.

Por ello con operativos de 
alcoholímetro es que intenta-
ran bajar este porcentaje de 
accidentes vehiculares, no 
obstante los rescatistas de la 
Cruz Roja y PC, afirman que 
estos casos solo se erradica-
ran si no se consume alcohol 
y manejan y que además ten-
gan equipos protectores.

En prospera…

¡Hambres!
 Aumentaron la cuota que le piden a las titulares, de 10 pasó a 20 pesos, que se-

gún son para los “gastos”, pero a nadie le rinden cuentas

 A las benefi ciarias de Prospera les aumentaron la cuota para “gastos”

Alcalde endeudará al municipio
 Pidió un préstamo para tapar el “boque-

te fi nanciero”, mientras juega con “Dios y 

con el “diablo”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Tras serle autorizado un 
préstamo para poder “ta-
par el boquete” financiero 
que hay en las finanzas 
públicas el alcalde Loren-
zo Velázquez heredará 
una millonaria deuda a la 
próxima administración.

Los pobladores afirman 
que la desesperación y am-
bición personal del alcalde 
Lorenzo Velázquez, lo ha 
llevado a jugar con “Dios y 
con el Diablo”.

Por un lado le llora al 
gobierno panista de Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
y al congreso del Estado, 
para que puedan ayudar-
le a salir de la situación de 
quebranto financiero don-
de se encuentra el munici-
pio y por otro lado recibe 
al perdedor Héctor Yunes 
Landa, senador que espira 
nuevamente a la candida-

tura al gobierno estatal.
En tanto que por otro 

lado le hace campaña a Pe-
pe Yunes, el otro aspirante 
al gobierno del Estado de 
Veracruz.

El caso es que Lorenzo 
Velázquez busca  afanosa-
mente que lo salven de ir a 
la cárcel, ya que el manejo 
de las finanzas públicas no 
las han llevado en orden y 
de manera transparente, 
por eso es que en la cuenta 
pública resultó con daño 
patrimonial.

Por otro lado se cono-
ció que este jueves estuvo 
en la ciudad de Xalapa 
y se le autorizó solicitar 
un préstamo a unos días 
de que entregue la admi-
nistración municipal, lo 
que indica que heredará 
a Jorge Quinto Zamorano 
una carga financiera lo 
que sin duda alguna se-
rá un lastre para la nueva 
administración.

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.-

 Este próximo fin de 
semana inicia se suspen-
derán los servicio de salud 
y consultas en hospitales y 
centros de salud de colo-
nias y comunidades, esto 
por el inicio del periodo 
vacacional para los docto-
res, aunque en se sabe que 
en el hospital regional de 
Oluta habrá una guardia 
permanente solo para el 
área de urgencias, todo lo 
demás será atendido en el 
2018.

En la región de Acayu-
can, todos los médicos que 
se encuentran en los cen-
tros de salud y hospital, 
son de base, no hay per-
sonal eventual, por lo que 
prácticamente salen todos 
de vacaciones, y muchos 
tienen entre 15 y 20 días 
de descanso, por lo que 
si se van desde el día 15 
de diciembre estarían re-
gresando hasta el día 4 de 
enero, es decir más de dos 
semanas los pacientes ten-
drían que esperar para ser 

atendidos por un médico 
especialista.

Hay que mencionar en 
algunas localidades donde 
hay clínicas de salud, lle-
gan pacientes de 2 o 3 lo-
calidades más, y el periodo 
vacacional vendrá afectar 
aún más la economía de 
los derecho habientes del 
Seguro Popular, quienes 
por no saber de la suspen-
sión de labores, muchas 
veces viajan hasta el hospi-
tal para ser atendidos pero 
al llegar al nosocomio los 
regresan porque no hay ni 
enfermeras muchos menos 
doctores.

Cabe señalar que tam-
bién es bien sabido que 
en esta época del año, la 
mayoría de los enfermos 
recurren a los consultorios 
de “SIMI”, pues les convie-
ne más acudir a este lugar 
que con otro médico par-
ticular, por lo que segura-
mente el consultorio que 
se encuentra sobre la calle 
Enríquez será de los que 
estarán abarrotados, una 
vez inicie las vacaciones 
para los médicos del Sec-
tor Salud.

Se suspenderá el servicio 
médico  en hospitales 
y centros de salud

 Habrá atención solo para urgencias, el 

motivo es que la mayoría del personal se 

va de vacaciones

Comercio informal  beneficia a regidores
 Se privilegió los regidores Arturo Gómez Mariño y Dinorath Guirao, quienes instala-

ron puestos en la explanada del parque

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

El parque ha representado negocio 
para funcionarios municipales, dos edi-
les han usufrutuado ese lugar con sus 
negocios y de paso en reciente sesión 
de cabildos una edil amenazo que si no 
se permitía que un familiar ocupara el 
parque con un grupo de comerciantes, 
no firmaría la cuenta pública y ni un 
papel del cierre de la administración 

municipal.
Esta administración ha presumido 

que ordenó el comercio informal y que 
despejó el parque ordenando a los co-
merciantes, sin embargo se retiró a mu-
cha gente que vive del comercio y que 
va al día con sus ingresos.

En cambio se privilegió a gente co-
mo los regidores Arturo Gómez Mari-
ño y Dinorath Guirao Arvea, quienes 
instalaron puestos en la explanada del 
parque.

Los dos ediles ocupan  un espacio en 
el parque donde supuestamente no se 

permitiría más comerciantes.
Sin embargo trascendió que hace 

unos días una edil amenazó con no fir-
mar la cuenta pública y nada de docu-
mentos del cierre de la administración, 
si no se le permitía a uno de sus parien-
tes que instalara a un grupo de comer-
ciantes en el parque central, reveló un 
funcionario del Ayuntamiento.

Por lo que el resultado está a la vis-
ta, desde hace unos días la explanada 
del parque está ocupada por un grupo 
de comerciantes que han instalado sus 
puestos en las cercanías del kiosko.

En diciembre se incrementan  los accidentes automovilísticos
 Los motociclistas son los que más veces participan en ellos



FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Acayuqueñas recolectan juguetes 
para los niños de las comunidades más 
olvidadas del municipio.

Teresa Rasgado Román, una de las 
impulsoras, señaló que junto a algunas 
personas altruistas y organizaciones 
civiles decidieron unirse para reco-
lectar juguetes y ropa de frio, que será 
llevada a los niños de comunidades 
apartadas que no tienen las posibilida-
des para adquirir algunos, además lle-
varán también a albergues de Oaxaca, 
donde aún se encuentran las personas 
que perdieron su patrimonio durante 
el sismo.

“Nosotros organizamos un jugue-
tón, regala una ilusión, estamos reci-
biendo juguetes tanto nuevo como de 
uso en buen estado, estamos recibien-
do ropa en buen estado, para niños, 
para adultos, de frio sobre todo por 
esta temporada, estamos recibiendo 
cobertores y los juguetes, no tienen 
que ser muy ostentosos”, expresó la 
entrevistada.

Estuvieron instalados durante va-
rias horas sobre la calle Miguel Hidal-
go, esquina Plaza de Armas, donde 
principalmente los pequeños llevaban 
juguetes de todo tipo, que serán entre-

gados el próximo 14 de diciembre, en 
los lugares antes mencionados.

A pesar de que sólo estuvieron por 
un rato, continuarán recibiendo ju-
guetes en un consultorio ubicado en  
Guillermo Prieto con Juan Álvarez, 
cerca de la cancha Cruz Verde , y con 
el doctor Julio Sosa, en Moctezuma 
entre Guerrero e Hidalgo, durante los 
siguientes días, “A algunas comunida-
des de Acayucan que como sabemos 
están un poco alejadas o abandonadas, 
queremos regalares estos juguetes, 
queremos darles un poquito de lo que 
podamos”, comentó Teresa Rasgado, 

quien apuntó que esto no tiene ningún 
fin lucrativo.

Rasgado Román, señaló que a pesar 
de que esta es la primera vez que reali-
zan este tipo de actividad, han realiza-
do algunas otras en favor de los que se 
vieron afectados después de los sismos 
en Oaxaca, acudiendo hasta los lugares 
afectados.

Por ello, recalcó que es importante 
llevarle un momento de felicidad a los 
niños que todavía se encuentran en los 
albergues o quienes no tienen la posi-
bilidad de tener uno en estas fechas. 
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ANTIER A LAS 22:30 HRS. FALLECIÓ EL

LIC. EDGAR 
GABRIEL 

TEODORO
(Q.E.P.D.)

 
A la edad de 30 años, lo participan con profundo 
dolor sus padres: el Sr. Casimiro Gabriel Farías, 

la Sra. Teresa Teodoro Teodoro, su esposa la 
Sra. Lisbeth Lara Gonzáles, su hijo, su hermana 

Wendy, tíos, abuelas y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle San Miguel 703 casi 

esquina Zapata, Barrio Tercero perteneciente 
al municipio de Oluta, Ver. De donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas. Pasando 
antes por la iglesia adventista del séptimo día 

Oluta I, para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de dicho lugar. 

 “DESCANSE EN PAZ”
LIC. EDGAR 

GABRIEL TEODORO

Recolectan juguetes para los niños de las comunidades abandonadas de Acayucan. 
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a la falta de tra-
bajo, hombre de la colonia 
Vicente Lombardo se gana la 
vida tapando los baches de la 
calle Hilario Rodríguez.

Desde temprana hora Ri-
cardo Ramírez Hernández, 
como se identificó, se encon-
traba con pala en mano in-
tentando reparar los huecos 
que se encuentran sobre di-
cha calle, la cual es el acceso 
a varias colonias.

Hace varios meses Ri-
cardo Ramírez se quedó sin 
trabajo, por lo que desde 
entonces busca ocuparse en 
pequeños oficios con el fin de 
conseguir recursos para sos-
tener a su familia, por lo que 
en esta ocasión 

“No hay trabajo y le tengo 
que buscar para sacar el di-
nero porque mi familia nece-
sita comer y como me quedé 
sin trabajo ahorita tengo que 
andar buscándole”, expresó 
el entrevistado.

Señaló que después de va-
rios intentos por conseguir 
una oportunidad de empleo, 
este no lo consiguió y no tuvo 
más remedio que dedicarse a 
tapar los baches de la calle, 
pues no había otra forma 
en que consiguiera recursos 
económicos para darle de co-
mer a su familia, pero a pesar 
de ello, esto también le ha re-
sultado difícil. 

Pues después de estar 
varias horas sobre la calle, 

tapando cada uno de los 
baches que en ella se encon-
traban no fue mucho lo que 
logró recaudar pues a pesar 
de que los automovilistas 
que transitaban por la calle 
se percataron de su presen-
cia, eran muy pocos los que 
se detenían para apoyar con 
una moneda al señor.

 Al no tener otra oportuni-
dad, a diario, Ramírez Her-
nández, se levanta a diario 
para desde temprana hora 
ponerse sobre la calle, espe-
rando conseguir lo suficiente 
para llevar comida a su casa. 

Por la falta de trabajo, se dedica a tapar baches para llevar el sustento a su 
casa.

Por falta de trabajo, se 
convierte en tapabache

Organizan juguetón, para 
obsequiar en comunidades

En Acayucan hay  peregrinaciones por doquier
 Taxistas, escuelas, músicos y empresas las realizan

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER.-

 Fe y amor hacia la 
virgen de Guadalupe, 

todos los días en esta 
ciudad, hay peregri-
naciones por parte de 
distintos grupos de 
la sociedad, desde los 
trabajadores de una 
empresa, taxistas, igle-
sia o escuelas, y estas 
incrementaran cuando 
llegue el día grande, 
12 de diciembre donde 
Diario Acayucan tam-
bién participara como 
todos los años.

Este mes trae mu-
cha unión familiar, es-
peranza y demuestra 
la fe que los católicos 
tienen a la Morenita, y 
al niño Dios, por ello 
a distintas horas del 
día se pueden ver por 
las principales calles, 
los recorridos que rea-
lizan los creyentes de 
esta religión, no todas 
las peregrinaciones 
terminan en la iglesia 
de San Martín Obis-
po, algunas se van a 

la San Pedro otras a la 
Lupita, incluso otras 
más en los municipios 
circunvecinos.

Niños, adolescentes, 
adultos y ancianos son 
los que a pie, o en silla 
de ruedas participan 
en los recorridos de 
Acayucan, con músi-
ca, globos, aplausos y 
hasta cantos es como se 
pasa por las principales 
calles, hasta llegar a las 
iglesias, donde se lle-
van a bendecir las imá-
genes y se escucha la 
misa de 7 de la noche, 
por lo regular.

Como ya es toda una 
tradición Diario Aca-
yucan participara en 
la peregrinación el día 
12 de diciembre, donde 
voceadores, repartido-
res, y personal admi-
nistrativo de la empre-
sa, estaran presentes, y 
cumplir con la religión 
católica

Supervisor interino de la 
zona 113 no está cumpliendo

 Van dos problemas grandes en menos de 15 días

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 El jefe de sector número 
18 con cabecera en Acayu-
can, aún no ha intervenido 
en el problema de la escuela 
primaria Leona Vicario, don-
de se sabe han surgido otros 
conflictos, como el del fin de 
semana entre madres de fa-
milia, quienes se supo pudo 
terminar en tragedia.

En la zona escolar 113 de 
primarias federales no hay 
un supervisor escolar efecti-
vo, pues el que estaba inicio 
el trámite de su jubilación, 
así que de momento quedo 
quien es director de la es-
cuela primaria en el turno de 
la mañana Alfonso Gómez 
Vargas, y por razones que se 
desconocen hizo que la seño-
ra Leticia Cruz renunciara al 
cargo de Secretaria de la Aso-
ciación de Padres de Familia 
(APF) turno vespertino, y 
ahí no termino la cosa, no 
puso orden en el problema 

interno de la escuela, y ahora 
se inició otro conflicto más 
grande.

El fin de semana se supo 
que dos mujeres al parecer 
madres de familia cerca de 
las 6:20 de la tarde noche, 
se hicieron de palabas en la 
entrada de la escuela, y lue-
go hubo golpes y amenazas, 
hasta donde sabe termino en 
demanda, pero la autoridad 
competente que es el super-
visor escolar aun no inter-
viene en el tema, por lo que 
hay desesperación entre los 
demás padres de familia.

El encargado de dar so-
lución a estos problemas es 
el jefe de sector 018 Alber-
to Osvaldo Alcocer alias el 
“Azul”, quien debe designar 
a otro maestros en dicho 
cargo, alguien que si sepa 
atender y mediar los proble-
mas que hay en este plantel 
turno vespertino, el cual está 
junto a las oficinas, y donde 
por las mañanas también es 
director.

Ayer   falleció el

SR. SILVERIO 
VAZQUEZ 
FONSECA

A la edad de 41 años, lo participan con profun-
do dolor sus hijos: Leslie, Kevin Vázquez Antonio, 
hermanos: Marina, Alba, Porfirio, Aurelio, Catalina 
Vázquez Fonseca, sobrinos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Aquiles Serdán 516, 
barrio Villalta de este municipio.  De donde partirá 
el cortejo fúnebre mañana a las 10:00 am pasando 
antes por la capilla Guadalupe  para después partir 
a su última morada en el panteón municipal de esta 
ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. SILVERIO VAZQUEZ FONSECA

(Q.E.P.D.)
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¡Un albañil muere 
electrocutado!

Vecinos de la colonia 
Antorchista denunciaron 
la muerte de 17 animales 
entre aves, gatos y perros, 
preliminarmente se infor-
mó fueron envenenados la 
madrugada de este sábado.

 Las calles de la colonia 
Antorchista, ubicada atrás 
del panteón, se vistieron de 
luto. Los habitantes se des-
pertaron con sus banquetas 

con cadáveres de pollos, 
gallos, gatos y perros, lo 
que causó indignación en 
los afectados, ante ese acto 
calificado como inhumano. 

Los afectados solicitaron 
la presencia de defenso-
res de animales, así como 
Protección Civil y Policía 
Municipal. Los animalistas 
Yamile Ochoa Limón de 
Amor Canino y Francisco 

Bringas del proyecto Co-
meDog acudieron al lugar.

 Se informó que los ac-
tivistas procederán por la 
vía penal contra quien o 
quienes resulten responsa-
bles. Los vecinos señalaron 
que el operador del taxi 449 
que no pertenece a ningu-
na agrupación y de nombre 
Narciso Mota es el culpable 
aunque aseguraron no te-

ner pruebas fehacientes en 
su contra.

 Hace seis meses se re-
gistró otra matanza en la 
colonia, los vecinos reprue-
ban los actos en contra de 
los animales e incluso apo-
yaron con su firma para 
declarar como testigos en 
la denuncia que se inter-
pondrá en la Fiscalía de 
Huatusco.

¡Se descarrila 
tren cargado de arroz!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En la colonia Los Filtros 
de la ciudad de Córdoba 
-zona centro del estado– 
fue encontrada una perso-
na sin vida y en estado de  
descomposición.

Por tal motivo, al lugar 
se movilizaron cuerpos 
policiacos, mismos que 

acordonaron la zona para 
iniciar las pesquisas.

El cuerpo, a decir de 
Policías, se encontró al in-
terior de una vivienda ubi-
cada en la avenida 14 entre 
calles 22 y 24.

Hasta el momento se 
desconoce mayor informa-
ción al respecto, debido al 
celoso hermetismo de las 
autoridades ministeriales.

¡Ex fiscal pierde la 
batalla contra el cáncer!

¡Descubren presuntamente 
narcovivienda en Coatza!

Politraumatizado mu-
rió la mañana de este sá-
bado un albañil de unos 
30 años de edad, al recibir 
una descarga eléctrica y 
ser lanzado de una obra 
en construcción de más de 
10 metros de altura, en la 
avenida 33 y calle 5 de la 

colonia Brillante Crucero.
 El lugar fue acordo-

nado de inmediato por 
elementos de la Policía 
Estatal que llegaron al ser 
alertados, mientras que 
paramédicos de la Cruz 
Roja confirmaban el dece-
so de este trabajador de 25 

años de edad, vecino de 
Huatusco, identificado 
como José Alfredo Re-
yes Cruz. 

Los hechos se regis-
traron minutos después 
de las 9:00 horas, cuan-
do el albañil se encon-
traba en la azotea del 
tercer piso colocando 
unas varillas para la 
loza. 

Según los primeros 
informes, tocó uno de 
los cables de alta ten-
sión y recibió la des-
carga, siendo lanzado 
desde lo alto de dicha 
construcción, muriendo 

de manera instantánea 
al hacer contacto con el 
pavimento.

 Al lugar llegó un 
Fiscal y personal de los 
Servicios Periciales pa-
ra tomar conocimiento, 
integrar la Carpeta de 
Investigación corres-
pondiente y llevar a 
cabo una inspección 
ocular, ordenando que 
el cadáver fuera levan-
tado y trasladado a las 
instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense 
en San Miguelito, en 
donde fue identificado 
oficialmente.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Samyra del Carmen 
Khouri Colorado, ex fis-
cal regional de la zona sur 
del estado, falleció en un 
hospital del Puerto de Ve-
racruz luego de perder la 
lucha contra el cáncer.

Se informó que la infor-
tunada luchó casi dos años 
contra el cáncer, situación 
que le complicó y debilitó 
en su salud.

 De acuerdo a sus fami-
liares, la ex fiscal regional 
de Coatzacoalcos con Luis 
Ángel Bravo Contreras tu-
vo que ser trasladada de 
urgencia al puerto de Vera-
cruz desde su casa en Coat-
zacoalcos, ya que comenzó 
a sentirse mal de salud.

 Tenía poco tiempo que 
ella había sido intervenida 
por un cáncer al que tenía 
tiempo dando batalla, que 
finalmente cedió en la sala 
de terapia intensiva de la 
Beneficencia Española.

Samyra del Carmen 
Khouri Colorado fue fiscal 
regional de Coatzacoalcos 
tras reemplazar a Ricardo 
Carillo Almeida, ella fue 
nombrada en el cargo por 
Luis Ángel Bravo Contre-
ras, donde impuso orden y 
abatió los niveles de rezago 
en asuntos.

 Después de ese cargo, 
fue nombrada fiscal regio-
nal en el puerto de Vera-
cruz, donde permaneció 
poco más de un año, para 
posteriormente ser nom-

brada Fiscal Coordinado-
ra de Fiscales Especiali-
zadas en delitos sexuales 
y contra la familia, por 
Jorge Winckler Ortiz, fis-
cal General.

Se espera que la abo-
gada sea trasladada a 
Coatzacoalcos y poste-
riormente a su natal Tea-
pa, Tabasco, de donde era 
originaria.

¡Encuentran a un putrefacto 
en colonia Los Filtros!

Tres vagones tipo góndola que 
formaban parte de un tren cargue-
ro de la empresa Ferrocarriles del 
Sureste descarrilaron la mañana de 
este sábado a la altura de la congre-
gación El Mezquite, perteneciente al 
municipio de Acultzingo.

 Misteriosamente, los vagones 
situados en la parte media del con-
voy contenían arroz a granel y des-
carrilaron metros antes de ingresar a 
uno de los túneles, de ahí que en pri-
meras investigaciones se estima que 
desconocidos habrían ocasionado el 
incidente.

El tren carguero circulaba con 
dirección a la Ciudad de México y 
fue justo antes de ingresar a uno 
de los túneles que los maquinistas 
detectaron una falla en el sistema 
hidráulico y mecánico de arrastre de 

las góndolas.
 Personal de seguridad privada a 

cargo del resguardo del cargamento 
y maquinaria se trasladó al lugar ubi-
cando dos góndolas volcadas en cu-
yo interior se halló arroz a granel oca-
sionando también daño en las vías.

 Por el incidente las corridas que-
daron suspendidas por espacio de 
cinco horas en que demoraron las 
maniobras para recuperar los vago-
nes y el cargamento así como super-
visar las condiciones de las vías.

 Es de mencionar que a nivel na-
cional Veracruz ocupa al cierre de 
año el primer lugar en cuanto al robo 
del transporte férreo, situando el tra-
mo Acultzingo, límites con el estado 
de Puebla como el de mayor inciden-
cia para el robo de vinos, licores, gra-
nos y hasta electrodomésticos.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La tarde de este sábado, 
fuerzas policiacas activa-
ron celosos operativos en 

la ciudad de Coatzacoalcos 
luego de que, presuntamen-
te, se descubriera una casa 
de seguridad, utilizada por 
el crimen organizado.

 La casa, informaron 
ciudadanos, sería ubica-
da sobre la calle Madero y 
Azueta de la colonia Puerto 
México,  lugar que fue acor-

donado por las corpo-
raciones de seguridad.

 Por tal situación, se 
impidió el tráfico vehi-
cular así como el paso 
peatonal, toda vez que 
activaron un estricto 
acordonamiento.

 Hasta el momento, 
debido al hermetismo, 
se desconocen mayores 
detalles al respecto.

¡Aparecen muertos 17 
animales en Huatusco!
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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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Hombres armados despo-
jan al conductor del taxi 977 
de Acayucan y lo agreden fí-
sicamente hasta lograr man-
darlo a un Hospital o clínica 
particular de esta ciudad.

Los hechos se dieron so-

bre la carretera federal 145 
Sayula-Ciudad Alemán, esto 
a la altura de la entrada a la 
comunidad Cruz del Milagro 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán.

Luego de que dos sujetos 
que se hicieron pasar como 
pasajeros, abordaran dicha 
unidad de alquiler para que 
los trasladara hacia dicha co-

munidad y tras aprovechar 
la obscuridad del cielo y la 
falta de seguridad que existe 
por la zona, amagaron al co-
leguita con armas de alto po-
der, para después golpearlo y 
descenderlo de la unidad va-
rios kilómetros más adelante.

Por lo que compañeros 
del gremio al percatarse de 
las lesiones que presentaba 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Sin vida y con huellas de 
herida de bala fue encontra-
do en Sayula de Alemán el 
cuerpo del mayoral del Ran-
cho  “Leyva”, el cual respon-

¡Golpean a taxista y le quitan la unidad!
el ahora lesionado, de inme-
diato lo auxiliaron y traslada-
ron a una clínica particular u 
hospital para que fuera aten-
dido clínicamente.

Personal de la Secretaria 
de Seguridad Publica que 
comanda el delegado  Juan 
Abraham Rojas San Juan, 
arribaron aproximadamen-
te una hora después de que 
se dieron los hechos al lugar 
donde se cometió el robo 
del vehículo al servicio del 
Transporte Publico.

Siguen los robos de unidades de alquiler, luego de que la noche de ayer hom-
bres desconocidos se adueñaran del taxi 977 de Acayucan. (GRANADOS)

¡Mayoral secuestrado apareció muerto!¡Mayoral secuestrado apareció muerto!
�El cuerpo de Marcos Rojas Amaro lo hallaron 
con varios disparos en el cuerpo ene a parcela de 
una escuela

día al nombre de Marcos Rojas Amaro de 38 
años de edad.

Fue el pasado día 7 del presente mes y año, 
cuando Rojas Amaro fue privado de su liber-
tad por hombres encapuchados y fuertemente 
armados que ingresaron al Rancho ya nom-
brado que se ubica en la localidad Domingo 
Arenas del municipio de Jesús Carranza.

Y tras permanecer en manos de sus pla-
giarios Rojas Amaro, fue torturado y asesi-

nado con varios 
impactos de 
bala que recibió 
en distintas par-
tes de su cuerpo, 
para después ser 
abandonado en el 
interior de la parcela de 
la escuela Primaria Belisario 
Dominguez que se encuentra en la 

comunidad Palma Morena 
del municipio de Sayula de 
Alemán.

Autoridades ministeria-
les y personal de Servicios 
Periciales arribaron al pun-
to indicado para tomar co-
nocimiento de los hechos y 
realizar las diligencias co-
rrespondientes antes de or-
denar el traslado del cuerpo 
al anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan, para realizarle los 

estudios correspondientes 
que marca la ley.

Mientras que la señora 
Hermelinda Rojas Amaro 
que dijo ser hermana del 
occiso, fue la encargada de 
identificarlo ante la fiscalía 
en turno de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Jus-
ticia de este Distrito XX de 
Acayucan y después liberar-
lo del nombrado Semefo para 
trasladarlo a su comunidad 

natal para velarlo antes de 
recibir una cristiana 

sepultura.

Mayoral de Mayoral de un ran-un ran-
cho de Jesus Ca-cho de Jesus Ca-
rranza que habia rranza que habia 
sido privado de su sido privado de su 
libertad, fue encon-libertad, fue encon-
trado muerto en el trado muerto en el 
municipio de Sayula. municipio de Sayula. 
(GRANADOS)(GRANADOS)
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con varios impactos de 
bala y sin vida fue encontrado 
el cuerpo del conductor del 
taxi 597 de Acayucan, el cual 
respondía al nombre de José 
Manuel Rico Mayo de 44 años 
de edad domiciliado en la co-
munidad de Chogota perte-
neciente al municipio vecino 

de Soconusco.
Fue durante las primeras 

horas de la mañana de ayer 
cuando autoridades policia-
cas fueron informadas de la 
presencia de dicha unidad de 
alquiler varada a la altura del 
kilómetro 115+700 de la auto-
pista La Tinaja-Cosoleacaque, 
esto en el tramo que compren-
de Rodríguez Clara-Ciudad 
Isla.

Y tras arribar al punto in-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Rotulista de 44 años de 
edad que en vida respondía al 
nombre de Silverio Vázquez 
Fonseca domiciliado en la ca-
lle Aquiles Serdán de esta ciu-
dad, fue asesinado dentro del 
Barrio el Zapotal con varios 
impactos de bala, por parte de 
hombres desconocidos.

Los hechos comenzaron 
al filo de las 13:30 horas de 
este sábado, luego de que dos 
hombres armados que viaja-
ban a bordo de un caballo de 
acero, arribaran al estableci-
miento de impresión digital 
y rótulos denominado “HEC-
TOR” que se ubica sobre la 
calle Porfirio Díaz y tras abrir 
fuego en repetidas ocasiones, 
Vázquez Fonseca  corrió de 
inmediato hacia la calle San-
ta Rosa donde fue alcanzado 
por los responsables de este 
acto que tras propinarle va-
rios impactos de bala sobre la 
espalda lograron acabar con 
su vida.

A la escena del crimen arri-
baron de inmediato vecinos 
de la zona y propios familia-
res del occiso, los cuales tras 
comprobar el fallecimiento 
de Silverio Vázquez derrama-
ron lágrimas, posteriormente 

¡Acayuqueño besó el asfalto!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecina de esta ciudad identifi-
cada con el nombre de Guadalupe 
Galmich de 25 años de edad sufre 
accidente vial tras derrapar a bor-
do de un caballo de acero, frente al 
mercado municipal Miguel Alemán 
de esta ciudad.

Los hechos se dieron la noche 
del pasado viernes, luego de que el 
exceso de velocidad con que Gua-
dalupe Galmich conducía una mo-
toneta Italika GS125  color blanco, 

provocaran que acabara besando 
el polvo de la cinta asfáltica tras 
derraparse.

Y tras presentar algunas lesio-
nes físicas, fue auxiliada por para-
médicos de la Cruz Roja delegación 
Acayucan para después ser trasla-
dada hacia el Hospital Civil de Oluta 
donde fue valorada y atendida clíni-
camente para que posteriormente 
fuera dada de alta, mientras que 
el perito Vidal Aculteco Tepach, se 
encargó de tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el traslado de la 
unidad de dos ruedas hacia el corra-
lón correspondiente.

�Derrapó a bordo de su caballo 
de acero en Colonia Hidalgo

¡Su caballo de acero la tiró!

Motociclista besa el polvo de la cin-
ta asfáltica, tras derrapar a bordo de 
un caballo de acero en la entrada a 
la colonia Chichihua de esta ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino de esta ciudad sufre bru-
tal accidente tras derrapar a bordo 
de un caballo de acero y tras darle 
parte a sus familiares, en forma in-
mediata arribaron para auxiliarlo, 
tomando solo conocimiento de este 
hecho elementos de la Policía Naval.

Los hechos ocurrieron la tarde 
de este sábado en la esquina de las 
calles que comprenden Prolonga-
ción Juan de la Luz Enríquez y Mé-
xico en la colonia Chichihua de esta 
ciudad.

Luego de que el exceso de ve-
locidad y mal estado de la cinta 
asfáltica, provocaran que el acci-
dentado perdiera el control de la 
unidad de dos ruedas y se registrara 

el accidente.
Del cual afortunadamente el 

motociclista no sufrió lesiones de 
consideración, mientras que la uni-
dad acabó presentado algunos da-
ños materiales.

Ama de Ama de casa de-casa de-
rrapa a bordo de un rrapa a bordo de un 
caballito de acero y caballito de acero y 
sufre algunas lesio-sufre algunas lesio-
nes físicas, la noche nes físicas, la noche 
del pasado viernes. del pasado viernes. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

¡Matan a 
conocido rotulista!
�Recibió varios disparos por la espalda, los familiares acusan que la agresión 
era contra el propietario de Rótulos Héctor

Sujetos desconocidos matan a un conocido rotulista de esta ciudad, tras 
propinarle una lluvia de plomo cuando corría de la muerte. (GRANADOS)

Familiares del Familiares del occi-occi-
so arribaron al lugar so arribaron al lugar 
de los hechos antes de los hechos antes 
que las autoridades y que las autoridades y 
consideraron que esta consideraron que esta 
agresión estaba desti-agresión estaba desti-
nada para el propietario nada para el propietario 
del establecimiento. del establecimiento. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

q g

A las afueras del comercio 
fueron encontrados cuatro 
casquillos percutidos 9 mi-
límetros y dos más cerca de 
donde quedó el cuerpo sin vi-
da del rotulista. (GRANADOS)

arribaron uniformados de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica para acordonar el área 
y resguardarla hasta que acu-
dieron elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana y el 
licenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Parcia-
les, para realizar en conjunto 
las diligencias correspondien-
tes y ordenar el traslado del 
cuerpo abordó de la carroza 

de la Funeraria Osorio e Hijos 
al anfiteatro de esta ciudad 
donde le fue realizada pos-
teriormente la autopsia que 
marca la ley.

Cabe señalar que una de 
las sobrinas del ahora occi-
so, la cual se identificó con el 
nombre Lucero Armas Váz-
quez, agredió de manera  ver-
bal al propietario de dicho co-
mercio el cual  es identificado 

con el nombre de Héctor 
Iván, haciéndole hinca-
pié que no hizo nada por 
salvarle la vida a su em-
pleado y que esta agre-
sión estaba destinada ha-
cia él, por lo que de inme-
diato este sujeto partió de 
su establecimiento que 
fue acordonado por las 
autoridades tras encon-
trar a las afueras varios 
casquillos percutidos.

El cuerpo del occiso 
fue reconocido ante la fis-
calía en turno de la Uni-
dad Integral de Procu-
ración de Justicia de este 
Distrito XX de Acayucan 
por sus familiares y pos-
teriormente trasladado 
hacia su domicilió donde 
está siendo velado antes 
de que pueda recibir una 
cristiana sepultura.

¡Ejecutan al del 597!
�Encontraron el cuerpo dentro de 
la unidad, en el tramo de la pista de 
la muerte La Tinaja-Cosolecaque

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Al borde de la muerte fue 
ingresado al Hospital Civil 
de Oluta un joven motoci-
clista de nombre Juan Da-
niel Cervantes Jiménez de 19 
años de edad domiciliado en 
la comunidad Paso Limón 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, luego de 
que derrapara a bordo de su 

caballo de acero sobre un ca-
mino de terracería.

Fue la tarde de este sába-
do cuando se registró el ac-
cidente que puso al borde de 
la muerte al joven Cervantes 
Jiménez,  luego de que al ir 
conduciendo con exceso de 
velocidad una motocicleta 
Italika FT-150  sobre el cami-
no de terracería que conecta 
la citada comunidad con la 
de Colonia Hidalgo, perdie-
ra el control del maniubro 

¡Motociclista está grave!
y tras derraparse acabo su-
friendo severos daños físicos 
sobre su rostro y otras partes 
de su cuerpo.

Lo cual provocó que de in-
mediato fuera auxiliado por 
civiles para después hacerlo 
paramédicos municipales de 
esta ciudad de Acayucan, los 
cuales se encargaron de brin-
darle las atenciones pre hos-
pitalarias antes de que fuese 
trasladado hacia el nosoco-
mio mencionado para que 
recibiera mayores y mejores 
atenciones médicas.

Mientras que elementos 
de la Policía de Tránsito del 
Estado que arribaron al lugar 
de los hechos, se encargaron 
en tomar conocimiento y or-
denar el traslado de la uni-

Vecino de la comunidad Paso 
Limón se debate entre la vida 
y la muerte, tras derraparse a 
bordo de un caballo de acero 
que conducía con exceso de 
velocidad. (GRANADOS)

dad de dos ruedas al co-
rralón correspondiente.

dicado uniformados de la 
Policía Municipal de Ciu-
dad Isla así como personal 
de Secretaria de Seguridad 
y la Fuerza Civil, en forma 
inmediata acordonaron el 
arrea tras percatarse que en 
el interior de dicha unidad 
se encontraba el cuerpo ya 
sin vida del nombrado ru-
letero y de la misma forma 
dieron parte a las autorida-
des correspondientes.

Posteriormente a la es-
cena del crimen arribaron 
elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana y 
personal de la Delegación 
de Servicios Periciales co-

rrespondientes para que en 
conjunto realizarán las di-
ligencias correspondientes 
y ordenaran el traslado del 
cuerpo al anfiteatro del mu-
nicipio de Cosamaloapan.

Cabe señalar que el 
cuerpo del occiso presenta-
ba por lo menos 4 impactos 
de bala calibre .223 sobre su 
cabeza y se presume que 
su muerte pudiera estar li-
gada a un ajuste de cuentas 
entre integrantes de grupos 
delictivos, lo cual deberá 
de ser investigado por las 
autoridades ministeriales 
para poder esclarecer este 
violento hecho.

Sujetos desconocidos acaban con la vida del conductor del taxi 597 
de Acayucan, tras propinarle una lluvia de plomo durante la madrugada 
de ayer. (GRANADOS)

La unidad con el conductor muerto en su interior quedó abandonada sobre la 
pista de la muerte, sobre los límites del municipio de Ciudad Isla. 
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¡Un albañil muere electrocutado!¡Un albañil muere electrocutado! P
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¡Balea-DOS!¡Balea-DOS!
� Conocido rotulista del 
Barrio Zapotal, fue ejecutado 
por hombres desconocidos

� El conduc-
tor del taxi 597 
apareció con 
cuatro balazos 
en la cabeza

�Derrapó a bordo de su caballo de acero en Colonia Hidalgo
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¡Motociclista está grave!

¡Aparecen muertos 17 ¡Aparecen muertos 17 
animales en Huatusco!animales en Huatusco!

¡Ex fiscal 
pierde la 
batalla 

contra el 
cáncer!

¡Descubren presuntamente ¡Descubren presuntamente 
narcovivienda en Coatza!narcovivienda en Coatza!

¡Acayuqueño ¡Acayuqueño 
besó el asfalto!besó el asfalto!

¡Se descarrila ¡Se descarrila 
tren cargado de arroz!tren cargado de arroz!

¡Mayoral secuestrado
apareció muerto!

��El cuerpo de El cuerpo de 
Marcos Rojas Marcos Rojas 

Amaro lo halla-Amaro lo halla-
ron con varios ron con varios 
disparos en el disparos en el 
cuerpo ene a cuerpo ene a 

parcela de una parcela de una 
escuelaescuela
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Contacto: 924 148 81 32

Hola Amigos, ¿cómo 
están? 

B
ien pues el día de 
hoy les traigo un 
evento espectacu-
lar, el cumpleaños 

de nuestra pequeña Hei-
di. La festejada recibió su 
aniversario de una forma 
muy peculiar, todo comen-
zó cuando sus familiares le 

cantaron las tradicionales 
mañanitas en su domicilio.

Esta fiesta no podía ter-
minar ahí. Los papas de 
Heidi tuvieron a bien el fes-
tejarla como se merece. Va-
rias personas fueron las que 
se presentaron en un cono-
cido salón de eventos, lugar 
en donde rieron y se la pa-
saron muy alegre durante el 
cumpleaños de la pequeña.

Cabe mencionar que la 
temática fue de ensueño y 

muy divertida; pues la elo-
giada pidió que su fiesta 
fuera de sus personajes fa-
voritos los unicornios.

Hoy Marisol, su bella 
tía, le envía muchas bendi-
ciones y besos a su sobrina 
favorita y le envía estas her-
mosas palabras. -Pequeña 
espero que los deseos de tu 
corazón se cumplan y que 
Dios te llene más de vida, 
para que sigamos disfrutan-
do juntas.
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 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

 Para el Dr. Leandro 
Alemán. De parte 

del Diario Acayucan. 
lo felicitamos  en es-
te día tan especial. 
Que Dios le permita 
seguir cumpliendo 
muchos años más. 

¡¡Feliz cumple!!

 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
¡Cuidado con las distracciones! En el 
momento y la situación más inespe-
rada descubrirá que se olvidó de ese 
papel que era importantísimo. 

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
La posición de la Luna en Piscis lo im-
pulsará a compartir sus sentimientos 
con sus amigos más cercanos en esta 
jornada. No vacile en confi ar a ellos sus 
vivencias y lo que piensa de algunas si-
tuaciones laborales con las que está un 
poco confundido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Gratifíquese sin culpas en esta jorna-
da. Comparta con su pareja o con sus 
eventuales compañeros su gusto por 
los placeres de la vida. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si lo que desea es olvidarse por un día 
de los problemas y vivirlo intensamente 
con su pareja, sepa que éste es el día.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Trate de controlar los desbordes de su 
carácter si no quiere luego lamentarse 
amargamente por estar solo o, peor 
aún, verse obligado a pedir perdón.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Será muy recomendable que trate de 
solucionar cualquier asunto fi nanciero 
pendiente en el día de hoy. Contará con 
la Luna a su favor para lograrlo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No insista en volcar sus intereses en 
lo doméstico. Esta etapa le exigirá que 
tanto usted como su pareja disfruten 
de compartir con amigos actividades 
sociales que los distenderán, aunque 
eso s.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
¡Lamentarse por los buenos tiempos 
pasados no es una actitud digna de 
uno de los signos más fuertes del Zo-
díaco! Si bien es bueno que no olvide el 
pasado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una forma de aprovechar el día de hoy 
será realizando alguna actividad física 
mediante la cual descargar el exceso 
de energía que le da Marte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Gracias a la romántica Luna en posi-
ción hacia Piscis, en esta jornada podrá 
dejar brotar los sentimientos más pro-
fundos entre los que muy pocos tienen 
acceso.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las posibilidades de iniciar un ro-
mance en ámbitos de estudios o con 
circunstanciales compañeros de viaje 
serán muchas en esta jornada. No se 
precipite.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aunque la posición de Mercurio con-
tinuará difi cultando la comunicación 
dentro del hogar, hoy se levantará con 
más confi anza en sí mismo.

Comienzo de la Buena 
Noticia de Jesús, Mesías, Hi-
jo de Dios. 

Como está escrito en el li-
bro del profeta Isaías: Mira, 
yo envío a mi mensajero de-

lante de ti para prepararte el 
camino. 

Una voz grita en el desier-
to: Preparen el camino del 
Señor, allanen sus senderos, 

así se presentó Juan el 

Bautista en el desierto, pro-
clamando un bautismo de 
conversión para el perdón 
de los pecados. 

Toda la gente de Judea y 
todos los habitantes de Jeru-

Evangelio según 
San Marcos 1,1-8

Colorear
Sopa de letras

Une los puntos

En cuentra la diferencia

salén acudían a él, y se hacían 
bautizar en las aguas del Jor-
dán, confesando sus pecados. 

Juan estaba vestido con 
una piel de camello y un cin-
turón de cuero, y se alimen-
taba con langostas y miel sil-
vestre. Y predicaba, diciendo: 

“Detrás de mí vendrá el 
que es más poderoso que 
yo, y yo ni siquiera soy dig-
no de ponerme a sus pies 
para desatar la correa de sus 
sandalias. 

Yo los he bautizado a uste-
des con agua, pero él los bau-
tizará con el Espíritu Santo”. 
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A mi “poe-queño” Hiram Susilla Gómez.

Esta noche soñaré... que tú también sueñas conmigo.

“Si el Gran Arquitecto del Universo te da un hijo, dale gracias; pero tiembla por el depósito que 
te confía, porque en lo sucesivo, tú serás para ese niño la imagen de la Divinidad… Haz que hasta 
los diez años te obedezca; hasta los veinte, te ame; y hasta la muerte te respete. Hasta los diez años, 
sé su maestro; hasta los veinte, su padre; y hasta la muerte, su amigo. Enséñale ante todo buenos 
principios; y después, bellas maneras. Que te deba una rectitud esclarecida, mejor que una frívola 
elegancia. Que sea mejor un hombre honrado, que un hombre hábil (Código Moral Masónico).”

Hijo te escribo... porque no he encontrado ruta más corta para pernoctar en el inmortal soplo de 
luz que habita en tu poe-queño corazón…

Como eterno aprendiz de poeta, he sentido a flor de piel miles de sensaciones sin igual... Más 
sentir como tú mi Poe-queño Verso te aferras a mi mano mientras me miras sonriente con tus soles... 
Simplemente ¡Me Eclipsas!

Declaro... 
¡Dios existe!
Lo veo en sus ojos
Lo escucho en su risa
Y lo siento cuando se aferra a mi dedo con su mano.

Eres verso celeste
Rima estelar
Cósmica letra...
Mi tinta en pluma
Inspiración divina
Cincelada en luz de papel.

Tu nombre es palabra viva
Tatuada en el firmamento
Mi poe-queño y amado Hiram.
¡Que viva en ti La Gran Luz!
Bienvenido.

Cuartel de invierno (fragmentos)

Recuerdo un camino encharcado y lodoso
durante el verano

y con polvorientos terrones entumecidos
en el invierno

recuerdo que conduce
al lugar eminente de esta rica comarca

hablo según recuerdo
días dispersos que escapan hacia atrás lejos

hablo de cosas de la tierra y del agua
de imaginaciones del viento

de la gracia y del gozo
hablo de la noche.

junto a la roca gris
mora el estanque

verde y vivo de luz del musgo de la piedra
va iluminando el huir de la tarde

insensato narciso invertido
que supone puede dar color

un pájaro invisible
en oscuro follaje

se embriaga con el solo que improvisa
por una misma estrella
el cielo bajo se encapota

con negligentes nubarrones
viene el perfume del hueledenoche

vamos
es la hora.

 
Palabra de barro

hilo de agua entre piedras calcinadas
interminable procesión

piernas columnas de alabastro
en la casa del sol

palabra de jade para el ritmo jadeo lunar
afiladas sílabas de obsidiana

encandilado instante
para el latido que aquí corresponda
del insondable corazón de la noche.

porque gusté del pan y el vino de la amistad
sobre finos manteles

con refinado gusto ornamentados
o sobre escuetas mesas de palo

o a ras del suelo primigenio
ahora no sé si aquellos congregados

alrededor del fuego de esa casa
están allá al final del camino

como asientan papeles fidedignos
intentando esta voz fragmentada

o soy yo quien espera
definitivo y solo

su procesión de sombras vivas
todavía persiguiendo

su placer su poder sus incontables sueños
el pan el vino y aquel fuego.

“La poesía es la madre de todas 
las batallas literarias ”  Ramón 
Rodríguez.

R
amón Rodríguez V., Nació en Córdoba, Vera-
cruz, 14 de mayo de 1925. El intelectual más 
brillante en Xalapa, sin una lírica de alegre pre-
sencia y vitalidad contagiosa: el poeta falleció 

el 12 de diciembre de 2014 a los 89 años. Escribió versos 
de gran calidad que combinaba una gran erudición fi-
losófica, con una excelente lírica y una poesía irónica, 
única dentro de la lengua mexicana 

Renacer 

Por. Isidoro A. Gómez Montenegro. 

Anochece en  playa silenciosa…
Calles, callejones, pasadizos

desembocan en nada.
Muere el tiempo inextinguible;
un pájaro se posa en tu mano.

Fluyen ineluctables tardes rotas.
Nada me sostiene,

viene la caída, antes del vértigo.
Consumado minuto; mi alma se levanta

convertida en levadura de tu ser que
despuebla incertidumbres.
Tus aguas me bautizan…

Afloran en tu pecho
trozos de cielo.

Lívido asombro del pan,
certidumbre de ser…

¡Nuevo hombre!...
Alcanzo tu cielo, al lucero vigilante,

las espumas de tus ríos,
tus llanuras minerales.

Sorbo la esencia de tu piel…
Reverbera, colma mi sed.

Cual golpe lapidario
derruyo muros, sirtes, abrojos,

noches vanas;
descorro el azul cobalto desangrado y

yazgo a tus pies, en tu corazón insomne.
La dicha oculta aniquila colinas.

Columna me sostiene en el manantial de tu sonrisa.
Agua diluida en cada palabra,

en cada beso… da sentido a mi vida.
Recuerdo épocas vividas

la flor suspendida en tu mano,
tus ríos mojan mis sueños,

tu seno me acuna en la pleamar de goces,
en limbo de recuerdos.

Sombra bordada de pájaros
exhaustas alas de suspiros

donde dormimos.
Estrella de mar… 

océano.
Colmadora de mi 
sed impaciente,
cumplida promesa 

de poseer tu aroma;
vuelvo a ser quien 

escribe a tus orillas.
En mi mar, mi 

bahía, mi musgo y mi 
pan.

 Desvaríos

Mañana de nostalgia,
charlamos de otredad y manías.

Bajo el crepúsculo…
aroma el azahar.
El fuego canta,

la humareda cuenta historias;
no te aflijas…

mis lágrimas son por el humo.
Amaneció nublado,
chispea el pasado

bajo la piel.
Mañana gris,

sin besos, risas, ni tiempo.
Entrecortado corazón en pausa. 

Aletea el colibrí, trae mensajes
de los que alzaron el vuelo;

tras su revoloteo contemplo el cielo…
sonrío, mis alas se sacuden.
Desaliento… libros en espera;
mi alma inerte… sin versos.

Mañana de quimeras,
verano sin vacaciones.

Crece el invierno bajo las sábanas; 
la esperanza pende de la telaraña.

El espectro del amor 
se evapora parsimonioso, sin intento.

Apetece un café amargo,
como amarga es la mañana,

mañana de nostalgias.
Aparecen palabras sobre el lienzo blanco,

traen penas en verso.
Asiente el conocimiento

que:
¡Vivo y muero!

En ésta mañana de nostalgia…

Poe-queño Verso

MILTON SUSILLA ©. 

Biografía de la semana:

Frase de la 
semana:

RAMÓN RODRÍGUEZ V.

        AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

 Para mi esposa América
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A
demás de ayu-
darnos a des-
pertarnos, la ca-
feína ha demos-

trado ser beneficiosa para 
muchas cosas. ¿Su más 
reciente beneficio? Ayu-
daría a los pacientes con 
enfermedad renal a vivir 
más tiempo. 

A pesar de que muchas 
veces el café es mal visto, 
la realidad demuestra, 
cada vez más, que con-
sumido con moderación 
es un alimento excelente. 
Según un estudio presen-
tado el  mes de noviembre 
durante la Semana del 
Riñón en Nueva Orleans 
(Estados Unidos) el con-
sumo de cafeína puede 
prolongar la vida en pa-
cientes con enfermedad 
renal crónica (ERC).

El consumo de café se 
ha relacionado con una 
vida más larga en la po-
blación general. Para ver 
si esto es cierto para las 
personas con ERC, Mi-
guel Bigotte Vieira, MD 
(Centro Hospitalar Lisboa 
Norte, Portugal), y sus co-
legas examinaron la aso-
ciación del consumo de 
cafeína con la mortalidad 
entre 2328 pacientes con 
ERC en una cohorte pros-
pectiva de  pacientes de 
EEUU.

La investigación 

•El equipo encontró 
una asociación inversa 
dependiente de la do-
sis entre la cafeína y la 
mortalidad por todas 
las causas. En compa-
ración con aquellos en 
el cuartil más bajo de 

Descubren increíbles 
beneficios del café para 
la salud de los riñones

consumo de cafeína, 
aquellos en el se-
gundo, tercer y 
más alto cuar-
tiles tenían 
un 12%, 
22% y 24% 
menos de 
riesgo de 
morir. 

“Nues-
tro estu-
dio mostró 
un efecto 
protector de-
pendiente de 
la dosis del con-
sumo de cafeína 
sobre la mortalidad 
entre los pacientes con 
ERC. Esta asociación fue 
independiente de posi-
bles factores de confusión 
como edad, sexo, raza, 
ingreso familiar anual, 
nivel de educación, ta-
sa estimada de filtración 
glomerular, relación al-
búmina / creatinina, hi-
pertensión, tabaquismo, 
dislipidemia, índice de 

masa corporal, eventos 
cardiovasculares pre-
vios y dieta: consumo 
de alcohol, carbohi-
dratos, ácidos gra-
sos poliinsaturados 
y fibras”, dijo el Dr. 
Bigotte. 

Recomendacio-
nes 

El Dr. Bigotte expresó 
“Estos resultados su-

gieren que aconsejar 
a los pacientes con 
ERC beber más ca-
feína puede redu-
cir su mortalidad. 

Esto representaría 
una opción simple, 

clínicamente beneficiosa 
y de bajo costo, aunque 
este beneficio debería ser 
idealmente confirmado 
en un ensayo clínico alea-
torizado”. El Dr. Bigotte 
Vieira enfatizó que este 
estudio observacional no 
puede probar que la ca-
feína reduzca el riesgo de 
muerte en pacientes con 
ERC, pero solo sugiere la 
posibilidad de tal efecto 
protector. 
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SE REQUIERE “OPERADOR DE TRACTOCAMIÓN Y AUX. 
ADMVO.”, EDAD 30 A 45 AÑOS, SOLICITUD Y CARTA DE RE-
COMENDACIÓN. TRANSP. DE ACAYUCAN. TEL. 24 522 06. 
CORREO: a01321824@itesm.mx

¿NECESITAS DINERO?... PRESTAMOS EFECTIVO, ADE-
MÁS VENTA DE CASAS, APLICA SUBSIDIO. INF. 924 10 56 701

CORONA TSM -

La final de vuelta en la 
categoría Sub 20 terminó 
calientita, pues justo des-
pués de que se confirmara 
el título del Santos Lagu-
na, sus jugadores protago-
nizaron una pelea con los 
del Atlas.

Justo después del sil-
batazo final del árbitro, 
Ricardo Ulises Norman, 
los jugadores rojinegros 
respondieron al conside-
rar que el lagunero, Jesús 
Ocejo se burló de su de-
rrota, por lo que comen-

zaron a perseguirlo so-
bre la cancha del Estadio 
Corona.

En pocos minutos se 

armó la campal entre los 
dos equipos y después de 
por lo menos cuatro mi-
nutos se pudieron calmar 

los ánimos.
Incluso hubo miembros 

de la directiva del Atlas 
sobre la cancha, tratando 
de calmar a los enfureci-
dos rojinegros.

Tras terminar la ida con 
el 1-0 a favor de Santos, en 
la vuelta, este sábado, los 
Zorros empataron 0-0 con 
los de Torreón, para darle 
el título de la categoría a 
los laguneros.

Santos es dirigido por 
el ex técnico del Atlas, 
Rubén Duarte. Cabe des-
tacar, que también la cate-
goría Sub-17 lagunera, se 
coronó este sábado.

Chivas cede al canterano 
Luis Márquez a Lobos BUAP

GUADALAJARA, JALISCO -

A pesar de que hubiera 
sido una adición importante 
con la baja por operación de 
Ángel Zaldívar, Chivas soltó 
a su canterano Luis Márquez 
a los Lobos BUAP.

Lo anterior fue confirma-
do a Mediotiempo por una 
fuente cercana, luego de que 
se le acabara su préstamo con 
el Zacatepec, y que sonara co-
mo una posibilidad para ju-
gar con el Rebaño.

Márquez estuvo un se-
mestre con los Cañeros y 
tuvo buena participación, ra-

zón por la que llamó la aten-
ción de clubes de primera 
división siendo León y Lobos 
BUAP, quienes mostraron 
interés.

El delantero ha sido ob-
servado por el técnico, Ma-
tías Almeyda y parecía que 
le llegaría su oportunidad de 
volver al equipo, pues ade-
más de la baja de Zaldívar 
por cuatro meses, vendieron 
a Carlos Fierro al Cruz Azul.

Márquez ya entrena con el 
equipo de Rafael Puente y lo 
hizo notar en sus redes socia-
les, pues subió imágenes con 
sus compañeros de equipo.

 Lo que parecía opción para reforzar el ata-

que de chivas fue prestado a Lobos BUAP

Final Sub-20 termina en campal 
y con título de Santos

 Caen rojinegros en provocación de jugador de Santos y hubo golpes
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo del Cruceiro se con-
sagra campeón absoluto de la categoría 
2003-2004 del torneo de futbol del Ta-
marindo que dirige José Manuel Molina 
Antonio, para conseguir su tercer cam-
peonato consecutivo al derrotar en tiros 
de penal después de venir de atrás y 
empatar a un gol contra el potente equi-
po del deportivo Acayucan.

El deportivo Acayucan entro con 
todo porque desde el inicio del partido 
empezó a dominar la media contención 
con llegadas amenazantes de gol, pero 
sus tiros salían desviados por la defensa 
central, mientras que el Cruceiro llego 
en pocas ocasiones en la primera parte a 
la portería contraria pero también resul-
tado alguno para medirle el agua a los 
camotes y no hacerse daño alguno en el 
primer tiempo. 

Al iniciar la segunda parte el equipo 
del deportivo Acayucan toma la delan-
tera al anotar Rafael Tapia el gol de la 
quiniela y para la alegría de la fuerte po-
rra, ahí fue donde la cochina torció el ra-
bo y los naranjas del Cruceiro se fueron 
con todo en busca del empate estando 
cerca de la portería para buscar el gol 
y lo consiguieron mediante Jovani Es-
pronceda para levantar de sus butacas 
a su consentida porra con sus matracas 
que no dejaban de sonarlas.

Así terminaron los dos tiempos re-
glamentarios empatados a un gol, en-
trando a tiempo extras de 10 minutos 
cada uno para no hacerse daño y entra-

ran a los tiros de penaldonde el equipo 
del deportivo Acayucan fallo en 3 oca-
siones de los 5 tiros y Cruceiro no fallo 

ninguno para consagrarse campeón 
absoluto y tricampeones de la categoría 
2003-2004 del Tamarindo. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Real 
Rojos se lleva el clásico de 
clásicos entre ‘’hermanitos’’ 
al derrotar angustiosamen-
te con marcador de 2 goles 
por 0 al potente equipo del 
Atlético Acayucan en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la 
categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos.  

En el primer cuarto el 
equipo del Atlético Acayu-
can entro con todo, querían 
sorprender al Real Rojos 
pero estos estaban a la de-
fensiva ya habían mencio-
nado antes de entrar a la 
cancha que nada de con-
fiancita con los ahijados del 
‘’Changuito’’ Velázquez y 
así estuvieron durante el 
primer cuarto sin hacerse 
daño alguno como midién-
dole el agua a los camotes 
para terminar a cero goles.

Al iniciar el segundo 
cuarto los pupilos de Lino 
Espín entraron de nueva 

cuenta con todo en busca 
de las anotaciones y fue Sa-
lomón Navarrete quien le 
puso cascabel al marcador 
con la primera anotación 
para la alegría de la fuerte 
porra escarlata que no de-
jaba de sonar sus matracas, 
mientras que los del Atléti-
co Acayucan entraban de 
nueva cuenta en busca del 
empate y así termina el se-
gundo cuarto.

En el tercer cuarto At-
lético Acayucan entra a la 
cancha con las intenciones 
de emparejar el marcador 
pero al llegar cerca de la 
portería contraria fallaban 
en sus tiros al salir desvia-
dos por la defensa roja que 
no dejaba pasar nada y en 
el primer descuido Ama-
deo Evangelista ‘’La Yiya’’ 
se sube a su bicicleta y llega 
cerca del área grande para 
golpear fuerte la esférica y 
anotar el segundo gol para 
el Real Rojos y acabar con 
las aspiraciones del Atléti-
co Acayucan quienes en el 
último cuarto ya no se hizo 
nada porque se les acabo el 
tiempo.

Real Rojos se lleva el clásico de clásico entre “hermanitos” ayer por 
la mañana en el Vivero. (TACHUN)

¡Real Rojos se lleva 
el clásico de clásicos!

Los anotadores de la dinastía Chilac entre ellos la dupla diabólica de 
los gemelos. (TACHUN

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La tarde de ayer el fuer-
te equipo de la Carnice-
ría Chilac de esta ciudad, 
derrotan fácilmente con 
marcador de 9 goles por 0 
al aguerrido equipo de Las 
Aguilitas, anotando por los 
pupilos de Raúl Mirafuen-
tes de la dinastía Chilac 
la dupla diabólica Daniel 
Lara 5 goles, Jesús Lara, 
Alexis Gutiérrez y Giusep-
pe Rascón uno cada quien, 
mientras que el otro gol fue 
ocasionado por un jugador 
contrario para un autogol.

Mientras que el equipo 
del Servicio Eléctrico Día y 
Noche no tardo en buscar 
quien le pagara los platos 
rotos de la semana pasada 
al derrotar con marcador 

de 9 goles por 1 al ague-
rrido equipo de la Vicente 
Guerrero, anotando Mar-
vin Antonio 3 goles, Cris-
tian García y Axel Osorio 
2 goles cada uno, Osmar 
Hernández y Daniel Rosas 
uno cada quien, mientras 
que Jesús Yair Valencia 
anoto el de la honra. 

Y el Atlético Acayucan 
saca  la casta en la segun-
da parte al derrotar apura-
damente con marcador de 
4 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Los Changos, 
anotando Sergio Valde-
rrama 2 goles, Cesar Yair 
Carrasco  y Maximiliano 
Cervantes uno cada quien, 
mientras que Jorge Bravo 
anoto el gol de la honra y 
los actuales sub campeo-
nes Cachorros del profe-
sor Julio Ortiz hace lo pro-
pio y derrota al equipo de 
Tecuanapa. 

¡Carnicería Chilac se lleva 

los 3 puntos antes Las Aguilitas!

¡Aluminio Vallejo ya está en la semifinal!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 El fuerte equipo de Aluminio Va-
llejo ya esta en la semifinal del torneo 
nocturno de futbol de veteranos Mas 33 
que dirige José Manuel Molina Antonio 
al derrotar con marcador de 2 goles por 
0 al aguerrido equipo del Divino Niño 
ante ciento de aficionados que aprove-
charon la fuerte helada que cayó en la 
parte más alta de la ciudad de Acayucan 
del Barrio Tamarindo. 

Los pupilos del ingeniero Vallejo y de 
Omar Tadeo de Aluminios entraron a la 
cancha con la confianza que los carac-
teriza como los futuros campeones del 
actual torneo, tocando la esférica de un 
extremo a otro para buscar los goles que 
cayeron mediante Susano Hernández y 
Melitón Canuto quienes fueron los que 
metieron a su equipo a la fiesta grande.

Mientras que Los Tiburones de la 
Lealtad derrotan angustiosamente 
con marcador de 1 gol por 0 al potente 
equipo del deportivo Pokémon quienes 
fallaron en varias ocasiones al salir des-

viados sus tiros por la fuerte defensa de 
los escualos quienes traían los arpones 
filosos para no dejar pasar nada, anotan-
do el gol del triunfo Arturo Martínez.

 Aluminio Vallejo ya está en la semifi nal del torneo de veteranos Mas 33 del Tamarindo. (TACHUN)

En la categoría 2003-2004…

¡CRUCEIRO 
ES CAMPEÓN!

 En tiros de penal, consiguieron su tercer campeonato ante el Deportivo Acayucan

Luis Armando Zedillo todo un gran portero 
de lujo de los tricampeones al parar 3 penales. 
(TACHUN)

Jugadas fuertes como esta se desarrollaron en la gran fi nal entre Cruceiro y deportivo Acayucan. 
(TACHUN)

Ángel Abad fue el campeón goleador con 25 
dianas aquí brindándole el trofeo a su adorada ma-
drecita. (TACHUN)
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Final Sub-20 
termina en campal 
y con título de Santos

 Caen rojinegros en provocación 

de jugador de Santos y hubo golpes

CHIVAS CEDE 
al canterano 
Luis Márquez a 
Lobos BUAP

 Lo que parecía opción para reforzar 
el ataque de chivas fue prestado a Lo-
bos BUAP..

En la categoría 2003-2004…En la categoría 2003-2004…

¡CRUCEIRO ¡CRUCEIRO 
ES CAMPEÓN!ES CAMPEÓN!

 En tiros de penal, consiguieron su tercer 
campeonato ante el Deportivo Acayucan

Deportivo Acayucan dignos sub campeones de la categoría 2003-2004 del torneo del Tamarindo. (TACHUN)

 La Téc-

nica 140 

consiguió 

un honroso 

tercer lugar 

en la gran 

fi nal de ayer 

sábado en-

tre Cruceiro 

y deportivo 

Acayucan. 

(TACHUN)

 El deportivo 

Tamarindo con-

siguió el cuarto 

lugar de la gran 

final categoría 

2003-2004. 

(TACHUN)

¡Aluminio Vallejo ya 
está en la semifinal!

¡Carnicería Chilac 
se lleva los 3 puntos 
antes Las Aguilitas!

¡Real Rojos se lleva 
el clásico de clásicos!
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