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Mientras se encuentra preparando una nueva expedición, 
muere en Boston, EE.UU., el marino, aviador y explorador es-
tadounidense Richard E. Byrd, que dirigió expediciones aéreas 
y terrestres a la Antártida a cuyo descubrimiento geográfi co 
contribuyó grandemente. Sobrevoló el Polo Norte y el Polo Sur, 
y en 1916 realizó un vuelo transatlántico de 46 horas desde 
Nueva York hasta Normandía, en Francia. Sus teorías sobre la 
“tierra hueca” desataron mucha polémica. (Hace 60 años) 11
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

C
ontinúan los pro-
blemas por las 
fallas en la ener-
gía eléctrica en el 

municipio de Texistepec, 
los pobladores pretenden 
manifestarse nuevamente 
y es que los apagones son 
constantes.

Recientemente, un grupo 
de habitantes se manifesta-
ron en el parque central y 
retuvieron a un empleado 
de la CFE hasta que se pactó 
una reunión con el superin-
tendente de la empresa pro-
veedora de energía eléctrica.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.- 

El Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría 
de Salud, están llevando a 
cabo la Feria de la Salud, 
en este municipio, este do-

mingo estarán en el par-
que de la colonia Las Tinas 
ofreciendo los servicios 
especializados de salud. 
Lunes y martes estarán en 
el salón de usos múltiples 
de la colonia  Ampliación 
deportiva.

Inicia campaña de 
vacunación antirrábica

Realiza gobierno del 
Estado Feria de la Salud

 Ayer el módulo de vacunación estuvo 

en el parque central y hoy estará en el do-

mo de los “Niños Héroes”

Preparan protesta
contra CFE

 Habitantes de Texistepec, ya se cansaron de los apagones que sufren a dia-
rio; muchos aparatos electrónicos se les han echado a perder

En Texistepec continúan los problemas generados por los apagones de la CFE, se preparan para protestar.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública abaten 
a 3 presuntos delincuentes 

y capturan a 1 en Río Blanco, 
al repeler una agresión

 Aseguran armas de fuego y un vehículo 

con reporte de robo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la 
escuela Capital Hilario C. 
Gutiérrez, piden a la direc-
tora felicitas y a la sociedad 
de padres de familia, cuen-
tas claras, luego de que se 

hiciera el anuncio de que se 
construiría una obra, la cual 
excede para mucho el presu-
puesto por lo que este fin de 
semana, que habrá reunión 
de padres, quieren que se les 
de los términos y costos real 
de la obra.

 Quiere hacer obra muy cara, que cuesta 

menos

Que no se pase la directora de 
la Capitán Hilario C. Gutiérrez

Al asistir a un evento de campa-

ña de un aspirante republicano, el 

presidente Donald Trump afirmó que 

Estados Unidos debería considerar la 

pena de muerte para los traficantes de 

drogas.

TRUMP SUGIERE TRUMP SUGIERE 
pena de  muerte para pena de  muerte para 

narcotraficantesnarcotraficantes

Homenajean a 
“La Malinche” en día 
Internacional de la mujer

VILLA OLUTA, VER.- 

Homenajearon a la Malin-
che, una mujer representativa 
de este municipio, por esta ra-
zón el pasado 8 de marzo Día 
Internacional de la Mujer la 
Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan en compañía del Pre-
sidente del DIF Municipal Edgar 
Silvano Guillen Arcos colocaron 
un arreglo floral al monumento 
que está en la entrada del pue-
blo de Oluta.

Joven de Almagres resultó
 lesionado por un caballo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven de entre 20 y 25 años 

resulto herido luego de que un ca-

ballo, le proporcionara un golpe en 

la cabeza, el adolecente termino in-

consciente por lo que fue traslada-

do hasta el hospital regional Oluta-

Acayucan, donde fue atendido de 

emergencia.
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•Los bancos de Javier Duarte
•Desvió 19 créditos bancarios
•El preso que sorprende al mundo

EMBARCADERO: La Auditoría Superior de la Federación, 
ASF, ha delatado una vez más a Javier Duarte… Noqueado 
en el ring del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, sím-
bolo que fue de la nueva generación política según Enrique 
Peña Nieto, el saqueo al erario en Veracruz es tan bárbaro 
como la desaparición forzada… Por ejemplo: según la ASF, el 
duartazgo se fregó también parte de los créditos millonarios 
otorgados por los bancos… En el caso de Duarte el desvío 
podría alcanzar los 44 mil 772 millones de pesos… Y aho-
ra, la población de Veracruz, sobre todo la más jodida, y que 
es la mayoría, habrá de pagar las consecuencias durante las 
próximas dos décadas en que, ni hablar, los programas socia-
les para dignificar la vida cotidiana han de achicarse… Un 
reportaje publicado en el Proceso número 2157 por Mathieu 
Torliere, documenta el nuevo trastupije… Duarte y los suyos 
saquearon los recursos estatales y las participaciones federa-
les… También pactaron con los malandros a los que “dejaron 
hacer y dejaron pasar”, con todo y desaparición forzada… Y 
en la codiciosa obscenidad, insaciables, succionadores profe-
sionales, también “ordeñaron” los créditos bancarios…

ROMPEOLAS: En los casi seis años, Duarte y los suyos 
recibieron diecinueve préstamos bancarios… A los trece días 
de su gobierno, el 13 de diciembre de 2010, pidió el primer 
préstamo y que fue de mil 500 millones de pesos… Los úl-
timos tres créditos solicitados fueron en el año 2015… Y lo 
insólito y sospechoso: en 5 días del mes de diciembre del 2015 
logró dos préstamos más, avalados, claro, en todo momento, 
por el Congreso local con su empleado de lujo, el profe Juan 
Nicolás Callejas Arroyo, QEPD… Peor aún si se considera 
que de Fidel Herrera Beltrán a Duarte el número de créditos 
llegó a veinticinco… Los bancos beneficiados con los intere-
ses jugosos de tales créditos fueron Multiva, Banco del Bajío, 
Banamex, Banorte, Inbursa, Interacciones, Santander y Tene-

dores Bursátiles…

ASTILLEROS: Los dueños de los bancos son los siguien-
tes… Multiva, familia Vázquez Raña, propietarios de hoteles, 
hospitales, estaciones de radio y una televisora nacional… 
Banco del Bajío, del magnate regiomontano, Salvador Oñate 
Ascencio… Banamex, del grupo Citigroup, donde los millo-
narios Alfredo Harp Helú y el tuxpeño Roberto Hernández 
Ramírez fueron presidentes… Banorte, propiedad de Carlos 
Hank González, nieto de Carlos Hank González, el tlatoani 
del grupo Atlacomulco… Inbursa, de Carlos Slim Helú, uno 
de los hombres más ricos del planeta… Interacciones, ligado 
a Carlos Hank Rhon y su familia… Santander, de capital es-
pañol… Y BANOBRAS, del gobierno federal… El titular del 
reportaje de Proceso es el siguiente. “Bancos y gobernadores, 
enriquecidos con la deuda pública”… Y en contraparte, seis 
de cada 10 habitantes de Veracruz, en la pobreza, la miseria, 
el desempleo, el subempleo y los salarios de hambre… Medio 
millón de habitantes sólo hacen dos comidas al día… Un mi-
llón de jarochos, en Estados Unidos… Veracruz, en el primer 
lugar nacional en la producción y exportación de trabajadoras 
sexuales que han de vender el cuerpo para llevar el itacate a 
casa… Y Karime Macías, viviendo en Londres, una de las 
ciudades más caras del mundo…

ARRECIFES: Duarte continúa sorprendiendo… Y aun 
cuando los especialistas y los políticos encumbrados lo saben 
a plenitud, ha de recordarse que en el año 2010 tomó la deuda 
pública en 9 mil 331 millones de pesos, con todo y que Duarte 
fue su secretario y subsecretario de Finanzas y Planeación… 
Y hacia el año 2016, cuando Duarte huyó de Veracruz en el 
avión oficial, la deuda pública era de 49 mil 192 millones 
de pesos… Todo, palomeado por sus Contralores Iván Ló-
pez Fernández, Mauricio Audirac Murillo y Ricardo García 
Guzmán… Y por su director de Auditorías en la Contraloría 
y titular del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez… Y 
por cinco de los secretarios de Finanzas y Planeación (Tomás 
Ruiz González, Fernando Charleston junior, Carlos Aguirre 
Morales, Mauricio Audirac y Antonio Gómez Pelegrín), pues 
uno de ellos, Salvador Manzur, sólo duró 28 días… Y por el 
Congreso local… Todos callaron… Además, los diputados 

locales y federales y senadores, la mayoría priista, nunca “se 
opusieron ni frenaron la deriva financiera”… Uno, continua-
ron en el cargo… Dos, si se opusieron fue sólo en el discurso, 
porque estaban obligados a estremecer al mundo peñista y a 
Los Pinos para frenar el saqueo despiadado…

PLAZOLETA: Más aún: la Auditoría Superior de la Fede-
ración descubrió que Duarte desvió once mil 607 millones 
de pesos a una cuenta bancaria “no reportada en el catálogo 
contable de la entidad y cuyo destino (todavía ahora) se des-
conoce… Fue un saqueo avasallante que mantiene asombra-
da a la población luego de transcurridos quince meses del 
duartazgo… Y más, mucho más ahora cuando hay diecinue-
ve jefes policiacos y policías detenidos acusados de un delito 
de lesa humanidad como es la desaparición forzada y que se 
deriva de la siniestra alianza de políticos, jefes, policías y car-
teles y cartelitos… Sólo una mente torcida pudo llegar a tales 
dimensiones que ni siquiera, vaya, Fidel Herrera, catador de 
hombres, pudo visualizar, olfatear, sentir, percibir, en el perfil 
siquiátrico de Duarte...

PALMERAS: El gobernador Yunes lleva quince créditos 
bancarios… Ha sido la única tabla de salvación para evitar 
el hundimiento del barco… En un principio rechazó soli-
citar tales préstamos como se lo dijo el entonces secretario 
de Hacienda, José Antonio Meade, pues, además, en la cam-
paña electoral había jurado que nunca endrogaría las arcas 
oficiales… También rechazó solicitar anticipadas las parti-
cipaciones federales… Unos préstamos los pidió para pagar 
los sueldos y aguinaldos del mes de diciembre del año 2016, 
pagadero a un año… Otro crédito más para pagar los sueldos 
y aguinaldos del año anterior… Los bancos que lo financia-
ron son Interacciones, Multiva, Santander, Monex, BANORTE 
y BANOBRAS… La nueva historia de Veracruz apenas está 
comenzando… Y “la verdad histórica” de los nuevos créditos 
ha de transparentarse, pues “el gobierno del cambio” ha sido 
manchado con la desaparición forzada cometida en el puer-
to de Veracruz (la fiesta swinger en un motel), en Medellín 
(agentes de Tránsito) y en Córdoba (ocho policías)…

VILLA OLUTA, VER.- 

Homenajearon a la Malinche, una 
mujer representativa de este muni-
cipio, por esta razón el pasado 8 de 
marzo Día Internacional de la Mujer 
la Alcaldesa María Luisa Prieto Dun-
can en compañía del Presidente del 
DIF Municipal Edgar Silvano Guillen 
Arcos colocaron un arreglo floral al 
monumento que está en la entrada 
del pueblo de Oluta.

En este acto muy representativo a 
la mujer Oluteca también estuvieron 
presentes  el Síndico, Regidor Único 
y el Director de la Casa de la Cultura 
quienes fueron parte importante pa-
ra celebrar a la mujer especialmente 
a Malinalli quien jugó un papel muy 
importante en la conquista española 
del Imperio Mexica.

La Malinche quien sirvió en aque-
llos años como intérprete y mensaje-

ra de Hernán Cortes fue homenajea-
da el día 8 de marzo por las autorida-
des municipales de la actual admi-
nistración quienes están tomando en 
cuenta a la mujer de este municipio 
y no podían pasar desapercibida a 
una mujer Nahua como la Malinche 
que hizo historia y es oriunda de la 
región sur de Veracruz.

Terminó este acto con la inter-
vención del Presidente del DIF Mu-
nicipal Edgar Silvano Guillen Arcos 
quien tomó la palabra para decir un 
impresionante discurso sobre la im-
portancia que tiene la mujer y relatar 
parte de la historia de Malinalli.   

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

EL DÍA VIERNES 09 DE MARZO A LAS 7:00 DE 
LA TARDE FALLECIO EL  SEÑOR
EL DÍA VIERN
LA TARDE FA

PEDRO 
ANTONIO 
BIBIANO 

 A LA EDAD DE 74 AÑOS.

Q. E. P.  D.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO DOLOR SU ESPOSA, 
HIJOS, NIETOS Y DEMÁS FAMILIARES.
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN SU DOMICILIO PARTICU-
LAR EN LA CALLE FCO. I. MADERO #20 ENTRE GUILLERMO 
PRIETO E HILARIO C.SALAS DE LA COLONIA CRUZ VERDE DE 
ESTA CIUDAD.
EL SEPELIO SE EFECTUARÁ ESTE DOMINGO 11 DE MARZO A 
LAS 10:00 AM CON UNA MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA 
PARROQUIA DE SAN MARTIN DE OBISPO PARA DESPUÉS PAR-
TIR HACIA SU ÚLTIMA MORADA EN LA CRIPTA FAMILIAR DEL 
PANTEÓN MUNICIPAL DONDE DESCANSARÁN SUS RESTOS 
MORTALES.

 Q.E.P.D.  EL   SEÑOR:             
 PEDRO ANTONIO BIBIANO 

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

“ME ACOMPAÑA TU BONDAD Y TU FAVOR, 
MIENTRAS DURA MI VIDA, MI MANSION SERA 

LA CASA DEL SEÑOR, POR LARGO, LARGO 
TIEMPO“

                                                     SALMO   23, 6.  

Homenajean a “La Malinche” en día Internacional de la mujer
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Continúan los problemas por las 
fallas en la energía eléctrica en el mu-
nicipio de Texistepec, los pobladores 
pretenden manifestarse nuevamente y 
es que los apagones son constantes.

Recientemente, un grupo de habitan-
tes se manifestaron en el parque central 
y retuvieron a un empleado de la CFE 
hasta que se pactó una reunión con el 
superintendente de la empresa provee-
dora de energía eléctrica.

Aquí los pobladores aprovecharon 
para inconformarse, esto debido a que 
los contantes apagones, provocaron da-
ños en los aparatos, así como graves da-
ño en el comercio, al echarse a perder el 
producto a los comerciantes.

Una persona que se encuentra enfer-
ma reprochó que por la falta de energía 
eléctrica su medicamento se le echó a 
perder y cuesta caro, pues el el IMSS so-
lo le dan una vez.

Se escuchó un rosario de quejas, 

comprometiéndose los funcionarios de 
la empresa de “clase mundial” a dar so-
lución a este problema, así como en al-
gunos casos reparar los daños.

Sin embargo los apagones y corte de 
energía continúan de manera periódi-
ca, por ejemplo, este  sábado, desde las 
dos de la mañana estuvieron sin energía 

eléctrica todos los pobladores de Texis-
tepec, regresando la energía hasta pasa-
do de las nueve de la mañana.

Los texistepecanos se encuentran 
molestos y están poniéndose de acuerdo 
para realizar una protesta nuevamente 
y exigir a la paraestatal que solucione de 
una vez por todas esta situación.

Preparan protesta
  contra CFE

 Esto debido a que continúan los apagones en Texistepec

En Texistepec continúan los problemas generados por los apagones de la CFE, se preparan para 
protestar.

Realiza gobierno del 
Estado Feria de la Salud

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

JÁLTIPAN, VER.- 

El Gobierno del Estado 
a través de la Secretaría 
de Salud, están llevando 
a cabo la Feria de la Salud, 
en este municipio, este do-
mingo estarán en el par-
que de la colonia Las Tinas 
ofreciendo los servicios 
especializados de salud. 
Lunes y martes estarán en 
el salón de usos múltiples 
de la colonia  Ampliación 
deportiva.

La feria de la salud, 
ofrece de manera gratuita 
los servicios de Unidad 
Dental: profilaxis, aplica-
ción de flúor, extracciones.

Unidad de móvil de 
gabinete: Densitometría, 

ultrasonido pélvico y obs-
tétrico, aplicación de la va-
cuna contra la influenza, 
tomas de Papanicolaou, 
somatometría, exploración 
de mama.

Unidad de pruebas rá-
pidas: glucosa, VIH, toma 
de antigénico prostático. 
Consulta general.

Este sábado y domingo, 
las unidades de la feria de 
la salud, están dando aten-
ción en el parquecito de la 
colonia Las Tinas y para 
este lunes y martes estarán 
en el salón de usos múlti-
ples de la col. Ampliación 
deportiva.

Todos los servicios que 
se prestan en esta feria de 
salud, son completamente 
gratis y esto es posible gra-
cias al Gobierno del esta-
do, a través de la Secretaría 
de Salud.

: Realiza el gobierno del Estado Feria de la salud en Jáltipan.

Inicia 
campaña de 
vacunación 
antirrábica

 Ayer el módulo de 

vacunación estuvo en 

el parque central y hoy 

estará en el domo de 

los “Niños Héroes”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Los días 10 y 11 se 
estará llevando a cabo 
campaña de vacuna-
ción antirrábica, misma 
que es realizada por los 
servicios de salud del 
estado y la jurisdicción 
sanitaria.

Por lo que el Centro 
de Salud II, inició esta 
actividad en el kiosko 
del parque central este 
sábado, de nueve de la 

mañana a tres de la tar-
de, donde instalaron un 
módulo de vacunación.

Para este domingo, el 
módulo de vacunación 
antirrábica, estará en 
el domo de los “Niños 
Héroes” en la colonia 
Revolución, con horario 
de nueve de la mañana y 
hasta las tres de la tarde.

La vacuna es comple-
tamente gratis y puede 
acudir toda la ciudada-
nía a llevar a sus mas-
cotas para que estén 
protegidas.

  Inició la campaña de 
vacunación antorrabica.



Hoy domingo 11 de marzo inicia en 33 
municipios de la franja fronteriza del 
norte del país, el Horario de Verano 
2018, por lo que se recomienda a la 
población adelantar desde el sábado 
una hora sus relojes antes de irse a 
dormir.
La Secretaría de Energía (Sener) y 
el Fideicomiso para el Ahorro de la 
Energía Eléctrica (Fide) informaron lo 
anterior en un comunicado, y apunta-
ron que el trato diferenciado es para 
facilitar la vida cotidiana de los resi-
dentes que cruzan la frontera por mo-
tivos laborales o escolares, al homo-
logar el horario con la zona fronteriza 
estadounidense.
Recordaron que en los estados de So-
nora y Quintana Roo no aplica el Hora-
rio de Verano, por lo que los municipios 
de Sonora mantienen un sólo horario 
durante el año, al igual que Arizona, 
Estados Unidos.

Hoy domingo inicia 

Horario de Verano en 

FRANJA FRONTERIZA 

de México
En esta ocasión, la población de di-
versas ciudades fronterizas deberá 
adelantar una hora los relojes.

MÉXICO / OAXACAPAÍS         

Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coya-
me del Sotol, Guadalupe, Janos, 
Manuel Benavides y Praxedis G. 
Guerrero, en Chihuahua.
Así como Acuña, Piedras Negras, 
Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zara-
goza, Nava y Ocampo, en Coahuila; 
Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo 
León; Nuevo Laredo, Reynosa, 
Matamoros, Camargo, Guerrero, 
Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel 
Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, 
en Tamaulipas.
Destacaron que el Horario de Vera-
no, consiste en adelantar una hora 
el reloj durante la parte del año en 
que se registra mayor insolación, 
para reducir el consumo de energía 
eléctrica, utilizado principalmente 
en iluminación, el equivalente a una 
hora de luz artifi cial por las noches, 
teniendo su mayor impacto en el 
sector doméstico.

Se dispara el huevo en 
Oaxaca a ¡75 pesos!

De acuerdo con comerciantes oaxaqueñas a partir de diciem-
bre el costo de la caja ha aumentado un cincuenta por ciento

Oaxaca, Oaxaca

Recientemente se dio a conocer 
que el casillero de huevo subió de 
30 hasta 60 y 75 pesos en los últi-
mos cuatro meses en Oaxaca.
En la central de abasto una caja se 
expende hasta en 700 pesos y el 
casillero en 60.
Doña Fidelia Silva, quien se dedica 
a vender comida en la ciudad de 
Oaxaca, ha comprado el casillero 
de huevos hasta en 75 pesos, es 
decir, los dos blanquillos que puso 
a cocer en su comal tienen un va-

lor de dos pesos con 50 centavos 
cada uno.
De acuerdo con las comerciantes 
oaxaqueñas, a fi nales de diciembre 
la caja de huevo costaba entre 50 
y 52 pesos, lo que estima un incre-
mento del 50 por ciento.

Se compraba el casillero en 40 y 
ahorita ya está el medio casillero 
en 39, 35 pesos prácticamente el 
incremento ha sido al 50 por ciento 
de su costo, dijo María del Carmen, 
jefa de Familia. 
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Explicaron que en los 33 municipios 
fronterizos en donde el Horario de Ve-
rano inicia el próximo domingo 11 de 
marzo, y concluye el 4 de noviembre, 
son; Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa 
Rosarito y Tecate, en Baja California; 
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RÍO BLANCO, VER.-

Al repeler una agresión, elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) abatieron a tres presuntos delin-
cuentes y capturaron uno, asegurando 
armas y una camioneta con reporte de 
robo.

Realizando labores de patrullaje so-
bre la avenida Camino Nacional, per-
sonal de la SSP marcó el alto a una ca-
mioneta marca Honda, tipo CR-V, color 
dorado, cuyos tripulantes -al intentar 
darse a la fuga- abrieron fuego en con-
tra de los policías.

En el lugar fueron asegurados 
un fusil del asalto tipo AR-15 y dos 
pistolas.

El Gobernador Yunes reitera la 
instrucción a las corporaciones po-
liciacas de ser implacables contra la 

delincuencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
abaten a 3 presuntos  delincuentes y capturan 

a 1 en Río Blanco, al repeler una agresión
 Aseguran armas de fuego y un vehículo con reporte de robo

Joven de Almagres resultó
lesionado por un caballo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven de entre 20 y 25 
años resulto herido luego de 
que un caballo, le proporcio-
nara un golpe en la cabeza, el 
adolecente termino incons-
ciente por lo que fue traslada-
do hasta el hospital regional 
Oluta-Acayucan, donde fue 
atendido de emergencia.

Fue durante este fin de 
semana, cuando el joven que 
participo en una cabalgata 
por la feria del santo patrono 
de San José, salió con su caba-
llo a las principales calles de 
la localidad, para agradecer a 
su por un año más de vida, 
lo que nunca se imaginó, es 
que al finalizar el recorrido, 
una de las bestias lo dejaría 
inconsciente y mandaría al 
nosocomio.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 6 de la tarde, cuando 
la cabalgata tradicional con-
cluía, el joven se acercó a uno 
de los caballos, y la bestia ter-

mino pegándole un cabeza-
zo, el cual dejó inconsciente 
del duro golpe, al grado de 
enviarlo al hospital, aunque 
nadie creyó que las cosas se 
salieron de control, pues al 
llegar al hospital se dijo que 
el joven estaba delicado de 
salud, esto por el duro golpe.

Finalmente el joven que 
participo en la tradicional 
cabalgata fue controlado, 
y estabilizado, de acuerdo 
a los reportes médicos, le 
costara unos días reponer-
se, pues el golpe de la bestia 
fue bastante brucos, y le oca-
siono algunas lesiones en el 
cuerpo, además de dejarlo 
inconsciente sobre el campo 
beisbol.

Cabe señalar, que si no 
hubiese sido por la forma 
inmediata en que actuó  PC 
Sayula, el joven lesionado, 
seguramente estuviera aún 
más grave o lesionado, por lo 
que los pobladores y partici-
pantes de la comunidad les 
reconocieron su trabajo. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Padres de familia de la 
escuela Capital Hilario C. 
Gutiérrez, piden a la direc-
tora felicitas y a la sociedad 
de padres de familia, cuen-
tas claras, luego de que se 
hiciera el anuncio de que se 
construiría una obra, la cual 
excede para mucho el presu-
puesto por lo que este fin de 
semana, que habrá reunión 
de padres, quieren que se les 
de los términos y costos real 
de la obra.

Este día habrá una reu-
nión de padres de familia, la 
cual se pretende convertir en 
una asamblea general, don-
de se rinda corte de caja, y 
se hable de otras cosas, todo 
menos de la obra que se pre-
tende hacer en la institución 
educativa, por lo que los in-
conformes exigen a la direc-
tora,  personal de confianza 
al igual que maestros, que 
apliquen la transparencia, 
pues creen que la obra pro-
gramada excede los costos 

reales.
“Queremos cuentas cla-

ras, y obras de prioridad, 
ahorita la directora Felicitas 
hizo un anuncio de obra, que 
dicen supera los 120 mil pe-
sos, cuando nosotros como 
tutores creemos que es una 
exageración, por esa razón 
queremos que no hagan caso, 
que el supervisor de la zona 
escolar 113 se ponga a traba-
jar, ya que sabe bien que no 
todos estamos conforme con 
el trabajo de la directora”,

Finalmente los padres 
de familia están dispuesto 
a denunciar las anomalías 
públicamente, si es que la di-
rectora no cumple con las re-
comendaciones de los que in-
tegran la sociedad de padres 
de familia, por ello hacen 
el llamado al jefe de sector 
número 18, a quien le piden 
intervenga, o de lo contrario 
que renuncie a su cargo, pues 
ya tiene muchos años en el 
mismo, y nunca ha dado so-
lución a las demandas de los 
tutores de la escuela Capitán 
Hilario C. Gutiérrez

Que no se pase la directora de 
la Capitán Hilario C. Gutiérrez

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Vecino del municipio de Oluta identifica-
do con el nombre de Juan Domínguez Valen-
cia de 26 años de edad, domiciliado en la calle 
Aldama número 80 del Barrio Cuarto, sufre 

un accidente y recibe un impacto de bala, por 
lo que fue ingresado al Hospital de Oluta.

Fue sobre la carretera federal 145 Sayula-
Ciudad Alemán, a la altura de la  comunidad 
Cruz del Milagro donde se registró el acci-
dente tras evitar el lesionado que fuera des-
pojado de la unidad que conducía, por parte 
de asaltantes que le salieron de sorpresa. 

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Dos muertos y cuantiosos daños 
materiales arrojó un accidente auto-
movilístico, después de que el taxi 291 
de Acayucan con placas de circulación 
20-13-XCY, embistiera de frente a un 
caballo de acero y sus dos tripulantes 
perdieran sus vidas.

Los hechos ocurrieron al filo de las 
01:20 horas de esta madrugada sobre la 
carretera federal 180 Costera del Gol-
fo,  en el tramo que comprende las co-
munidades de Ixtagapa y San Miguel 
pertenecientes a este municipio de 
Acayucan.

Luego de que el conductor de la uni-
dad de alquiler, el cual se dio a la fuga, 
invadiera el carril contrario cuando 
se desplazaba en dirección hacia es-

ta cabecera y tras venir de frente una 
motocicleta Italika FT-150 color roja sin 
placas de circulación, terminó impac-
tándola de frente y provocó el destrozo 
total de la unidad de dos ruedas así co-
mo la muerte instantánea de sus res-
pectivos tripulantes, de los cuales uno 
se supo que respondía al nombre de 

Jesús Manuel Reyes Linares de 20 
años de edad domiciliado en la comu-
nidad de San Miguel.

Paramédicos de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan arribaron de mane-
ra inmediata al lugar de los hechos y 
sin poder hacer algo en favor de los 
ya finados, cubrieron sus respectivos 
cuerpos para después darle parte a las 
autoridades policiacas.

Las cuales no mostraron algún inte-
rés por atender el llamado, ya que has-
ta al filo de las 03:00 horas de esta mis-
ma madrugada, ningún uniformado 

se encontraba presente en la escena del 
crimen hasta el cierre de esta edición.

Cabe señalar que ambos cuerpos 
fueron posteriormente depositados en 
el Servicio Medico Forense (SEMEFO) 
para realizarles a ambos los estudios 
correspondientes que marca la ley y 
esperar a que sus respectivos familia-
res arriben para reconocerlos ante las 
autoridades competentes, mientras 
que la unidad de alquiler y los restos 
del caballo de acero, fueron ingresados 
al corralón correspondiente tras haber 
tomado conocimiento personal de la 
Policía Federal.

¡Balean a 
oluteco!

¡Mueren dos!
 Un par de motociclistas fueron impactados por el 

 taxista del 291 y perdieron la vida instantáneamente

El caballo de acero en que viajaban los ahora 
occisos, quedo destrozado por completo y a un 
costado de la carpeta asfáltica. (GRANADOS)

La unidad de alquiler fue abandonada por su conductor, el cual se dio a la 
fuga tras ver la magnitud que dejo su imprudencia. (GRANADOS)

Dos vecinos de la comunidad de San Miguel, pierden sus vidas tras sufrir un 
trágico accidente esta madrugada. (GRANADOS)
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Los ocho policías estatales y munici-
pales de Córdoba, detenidos el domingo 
pasado por presunta desaparición forza-
da, fueron vinculados a proceso por el 
Juez de Control.

 Fue este viernes cuando venció el tér-
mino constitucional que los imputados 
solicitaron duplicar.

 En la audiencia, se ordenaron 5 meses 
más de investigación complementaria, en 
los que se mantiene la prisión preventiva 
oficiosa por el tiempo que dure el proceso.

 Los elementos de Seguridad Pública y 
Policía Municipal continúan ingresados 
en el penal de mediana seguridad de “La 
Toma”.

 Cabe recordar que la detención de los 
8 policías derivó de la probable desapa-
rición forzada de Juan Arturo Méndez 
Alcántara, originario de Cuautlapan, 
municipio de Ixtaczoquitlán, quien fue 
presuntamente detenido por la patrulla 
21-2948, de acuerdo a la denuncia que se 
inició.

En la colonia Benito 
Juárez Sur, este sábado 
por la noche una fémina 
fue herida con arma de 
fuego y otra más fue pri-
vada de la libertad en el 
mismo hecho, esto a ma-
nos de dos sujetos arma-
dos que arribaron a la vi-

vienda donde las víctimas 
se encontraban.

 Ocurrió alrededor de 
las 20:40 horas en la calle 
Reforma número 500, casi 
esquina con Cocos. Habi-
tantes de ese sector mani-
festaron que los responsa-
bles llegaron al inmueble 

en un automóvil Jetta de 
color blanco.

 Estas personas porta-
ban armas de fuego y de 
manera violenta sometie-
ron a una fémina, durante 
el hecho otra mujer, quien 
es madre de la “levanta-
da”, quiso evitar la priva-

¡Ejecutan de cuatro balazos a un hombre!

De acuerdo a informes de fuentes que piden el 
anonimato, durante el recorrido de vigilancia de 
Seguridad Pública se logró la captura de unos su-
jetos que resultaron ser los probables responsables 
de las ejecuciones registradas en últimas fechas en 
Xalapa, entre los que se encuentran los de personas 
desmembradas. 

Seguridad Pública ya en coordinación con la Po-
licía Ministerial, intensificó las investigaciones y 
descubrieron que los detenidos tenían relación con 
secuestros, “levantones” y ejecuciones cometidas en 
Xalapa.

 Incluso, se dice que tienen relación con otros su-
jetos que fueron detenidos en la región de Perote, 
involucrados en secuestros, quienes quedaron a dis-
posición de un Juez de Jalacingo.

 Con la captura de por lo menos cuatro sujetos 
por la zona de la avenida Américas, podrían que-
dar esclarecidos los “levantones” de individuos que 
aparecieron desmembrados en la colonia Álvaro 
Obregón y en el fraccionamiento “El Tejar”.

 También se conoce que las Policías Estatales tie-
nen la instrucción de mantenerse en alerta máxima 
para reaccionar ante cualquier agresión que pudiera 
haber por parte de las organizaciones criminales, 
aplicando los códigos previstos para el caso y por-
tando el armamento necesario para su labor.

 Por lo mismo, se afirma que el Gobernador po-
dría dar a conocer este domingo, al final de su re-
unión con el Grupo de Coordinación Veracruz, la 
captura de esta banda entre los que se encuentra el 
supuesto líder.

PEDRO  MEDORIO 

TAMARINDO, VER.- 

Al menos cinco personas lesionadas 
incluyendo al chofer auxiliar  que viaja-
ban en un autobús de turismo,  perdidas 
por varios miles de pesos, y varios cortes 
a la circulación, fue el saldo de un fuerte 
accidente donde el segundo remolque 
de un tráiler se desprendió que conte-
nía pacas de forraje,  fue a impactarse 
contra el mencionado  ómnibus, hechos 
ocurridos sobre la carretera federal 140  
Veracruz a Xalapa a la altura de la en-
sambladora BAIC. 

Los hechos se dieron a temprana 

hora de este sábado, cuando un tracto 
camión tipo plan con doble remolque, 
cargado con pacas de forraje de bestias 
y vacunos, atravesó sobre la carpeta de 
rodamiento lo que ocasiono el corte de 
circulación, pero para su mala suerte del 
autobús de la empresa Transpaís, con 
el número económico 9100 y placas de 
circulación 138-RL-5 del servicio público 
federal, que al no poder evadir el remol-
que, el autobús se impactó de frente. 

Según datos recabados de los fuer-
tes golpes de los bultos de forraje que 
se esparcieron sobre la carretera, quedo 
bloqueada la circulación por varios mi-
nutos, fueron los policías acreditables 

de Puente Nacional, quienes se presen-
taron al lugar de los hechos y abande-
rar el paso de los vehículos, para evitar 
accidentes. 

Por su parte los lesionados de iden-
tidad reservada, fueron auxiliados, por 
paramédicos de Bomberos de Cardel, 
quienes trasladaron a los heridos al hos-
pital general de la Ejidal, mientras que el 
chofer auxiliar fue atendido en el Seguro 
Social de Cardel, para su valoración que 
le causó  el fuerte impacto que se dio en-
tre un remolque contra el autobús de pa-
sajeros de turismo, de este percance to-
mo conocimiento el sector operativo de 
la policía federal de la ciudad de Xalapa.

El hombre asesina-
do a balazos la noche 
del viernes en la aveni-
da Antonio Chedraui 
Caram, cuando viajaba 
en una camioneta, era 
empleado de la cadena 
de negocios del Pollo 
Feliz y se encargaba 
de recoger el dinero de 
la venta del día de los 
locales.

 La víctima fue iden-
tificada como Pablo Ig-
nacio Juárez Sánchez, 
originario de Aguasca-
lientes y tenía su domi-
cilio en la colonia Los 
Pinos de esta capital.

 El ataque fue direc-
to contra su persona 

por sujetos que ya lo 
seguían para robarle el 
dinero que llevaba de 
los cortes de la venta.

 Los delincuentes le 
dieron alcance en Che-
draui Caram, casi es-
quina con Lázaro Cár-
denas para asaltarlo y 
despojarlo del dinero 
que llevaba y el em-
pleado al oponerse fue 
atacado a balazos por 
los ladrones.

 En los momentos 
de la agresión, el em-
pleado del Pollo Feliz 
viajaba solo, por lo que 
se descarta la privación 
de la libertad de una 
mujer.

Detiene a cuatro que participaron 
en el caso de desmembrados

¡Identifican a la 
Chedraui Caram!

De cuatro balazos fue eje-
cutado un hombre la tarde 
noche de este sábado, sobre la 
avenida Adolfo Ruiz Cortines 
en esta ciudad capital, según 
los primeros informes se en-
contraba detenido a bordo de 
un vehículo al momento de la 
agresión.

 El ataque ocurrió minu-
tos antes de las 19:00 horas, 
cuando el ahora finado se en-
contraba detenido en el carril 
derecho de Ruiz Cortines, con 
dirección a Lázaro Cárdenas, 
a la altura del Hotel Gamma.

 Hasta ese lugar llegaron 
sujetos armados quienes 
abrieron fuego a quemarropa 
en contra del ocupante del ve-
hículo Volkswagen color rojo, 
quien perdió la vida en el lu-
gar de los hechos.

 Paramédicos de distintas 
agrupaciones se movilizaron 
hasta el sitio para intentar au-
xiliarlo, sin embargo, a su lle-
gada ya no contaba con signos 
vitales.

 Elementos policiacos acor-
donaron la zona del atentado 
y solicitaron la presencia de 

autoridades ministeriales 
para realizar las diligencias 
correspondientes, luego de 
algunos minutos realizaron el 

levantamiento del cuerpo.
 Se informó que el ahora fi-

nado vestía playera negra tipo 
polo y pantalón de mezclilla 
azul marino, por varios mi-
nutos se mantuvo cerrada la 
circulación de Ruiz Cortines 
en ambos sentidos.

Contenedor con pacas de 
paja deja varios lesionados

¡Hieren a mujer y 
secuestran a otra!

¡Vinculan a proceso a 
8 policías de Córdoba!

ción de la libertad y por 
ello le proporcionaron un 
balazo en el abdomen.

 Testigos indicaron que 

se escucharon tres deto-
naciones y que los res-
ponsables iban cubiertos 
del rostro. Socorristas de 

PLAYA VICENTE VER.- 

Una mujer fue asesinada 
este Sábado a las 13:20 horas 
en Abasolo Del Valle del mu-
nicipio de Playa Vicente.

Los hechos ocurrieron en 
la casa ubicada en la calle Ni-
ños Héroes sin número esqui-
na Altamirano, donde fue en-
contrada muerta una persona 
del sexo femenino.

La occisa fue localizada so-
bre su cama, boca abajo, con 
impactos de bala al parecer 
calibre 38.

En vida respondía al nom-
bre de Irais García Martínez 
contaba con 47 años de edad y 
era propietaria de un deposito 

la Cruz Roja llegaron al 
sitio de la agresión e in-
tentaron brindar auxilio 
a la lesionada, sin embar-
go, pese a la gravedad de 
la lesión que esta mujer 
mostraba, se opuso a reci-
bir atención.

 Por otra parte, cuerpos 
de seguridad llegaron al 
sitio y realizaron una bús-
queda en los alrededores, 
sin embargo, no lograron 
localizar el automóvil 
usado para llevarse a la 
víctima.

Matan a una mujer
�Le pegaron un balazo en su casa

de cervezas ubicado al costa-
do de su domicilio denomina-
do “Carmelo”  atendido por 
Sarai Díaz Rivera de 21 años 
de edad madre soltera origi-
naria de Isla.

La empleada indicó que 
solo escucho los disparos y el 
ruido de una motocicleta que 

se alejaba de dicho lugar.
La occisa fue identificada 

por su media hermana María 
Ester Paniagua Martínez de 
58 años originaria y con domi-
cilio calle Niños Héroes esqui-
na Josefa Ortiz de Domínguez 
en dicho Ejido.

El conyugue de la ahora oc-
cisa de nombre Carmelo Cor-
nejo Saucedo de 57 años radi-
ca desde hace como un año 
en Monterrey Nuevo León. El 
cuerpo fue trasladado al SE-
MEFO de Playa Vicente para  
la necropsia de ley.
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Unos turistas de la ciudad 
de Toluca, en el Estado de Mé-
xico, acudieron a disfrutar del 
sol, calor y el mar, a las playas 
de Villa del Mar, en la ciudad 
de Veracruz, perdiendo la vi-
da un hombre de 66 años de 
edad, al sufrir un aparente 
ataque al corazón y hundir-
se, tragando agua salada, sin 
que se percataran familiares 
para sacarlo a tiempo. El per-
sonal de guardavidas de PC 
municipal de Veracruz, y fa-
miliares lo llevaron a la orilla, 
recibiendo los primeros auxi-
lios, sin resultados positivos. 
Al lugar llegó personal de 
Bomberos Conurbados, SSP y 
personal de la FGE.

 Esto ocurrió la tarde del 
sábado, en la playa Villa del 
Mar, en la ciudad de Vera-
cruz, ubicada a un costado del 
bulevar Manuel Ávila Cama-
cho, a la altura de las palapas, 
a unos metros del Acuario de 
Veracruz.

 El señor Roberto Ávila 
Rivera, de 66 años de edad, 
vecino de la ciudad de Toluca, 
en el Estado de México, llegó 
con su esposa e hijos y otros 
parientes a disfrutar del sol, el 

Este sábado, un joven 
cuyo rostro estaba cubier-
to con vendas y tenía las 
manos amarradas, fue eje-
cutado a balazos por des-
conocidos al final de la ca-
lle José Arrillaga y donde 
inicia la finca “El Tejar”, en 
la colonia Álvaro Obregón 
de esta capital.

 Los hechos sucedieron 
a las 13:00 horas, cuando 
vecinos de la calle José 
Arrillaga escucharon va-

rios disparos que prove-
nían de la finca “El Tejar”.

 De inmediato llama-
ron al 911 pidiendo la 
presencia de la Policía, 
cuyos elementos llegaron 
y encontraron a un joven 
con el rostro cubierto de 
vendas, las manos atadas 
y con impactos de bala en 
la cabeza, pero el joven 
aún respiraba por lo que 
solicitaron los servicios de 
ambulancia.

¡Lo ejecutaron y lo dejan 
amarrado de pies y manos!

 Al lugar fueron movili-
zados los paramédicos de 
Seguridad Pública, pero 
no lograron salvar la vida 
de la víctima, pues cuando 
llegaron ya no tenía signos 
vitales.

 Más tarde llegó personal 
de la Fiscalía y Servicios Pe-
riciales para tomar conoci-
miento del crimen.

 Trascendió que la Policía 
ya tiene la identificación de 
la víctima, pero lo mantiene 
en reserva por las investiga-
ciones que están realizando.

 El cuerpo fue levantado y 
trasladado al Servicio Foren-
se en espera de que sea recla-
mado por sus familiares.

¡Turista se ahoga en playa jarocha!

calor y el mar. De acuerdo a los 
seres queridos el sexagenario 
se estaba echando clavados 
en el agua, desde el nivel de la 
cintura, cuando ya no salió.

 Al parecer nadie se perca-
tó al momento y cuando no lo 
vieron comenzaron a gritar 
que lo ayudaran. Los guar-
davidas de Protección Civil 
municipal de Veracruz fue-
ron alertados y corrieron para 
ayudarle.

 Los familiares y otras per-
sonas lo llevaron a la orilla de 
la playa, recibiendo reanima-
ción cardiopulmonar (RCP), 
sin resultados positivos. El 
reporte se hizo al teléfono de 
emergencias del 911, y al lugar 
llegó personal de Bomberos 
Conurbados, pero ya nada pu-
dieron hacer por el turista.

 Luego acudieron elemen-
tos de Policía Estatal para to-
mar conocimiento y acordar la 
zona con cinta amarilla.

 Servicios Periciales y agen-

tes de la Policía Ministerial 
acudieron para las diligencias 
del caso, levantamiento del 
cuerpo y su traslado al Foren-
se para la autopsia de rigor.

 Al parecer el hombre sufrió 
un ataque al corazón y se hun-
dió en el agua, tragando agua 
salada. Se dijo que el hombre 
era diabético e hipertenso y 
que había ingerido algo de 
tomar o de comer momentos 
antes, pero será la autopsia la 
que determine la causa del 
fallecimiento.

 Al sitio también llegó el 
director de Protección Civil de 
Veracruz, Alfonso García Car-
dona a tomar conocimiento de 
lo sucedido.

 Uno de los familiares del 
finado se mostró muy molesto 
con la presencia de los repre-
sentantes de los medios de 
información al estar tomando 
imágenes y video, logrando 
ser calmado por otros de sus 
seres queridos.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Avara vecina de la colo-
nia Cirilo Vázquez identi-
ficada con el nombre de Ju-
lia Godínez Yáñez, no llena 
con los  terrenos que son de 
su propiedad y ahora bus-

ca adueñarse de una de las 
calles tras argumentar que 
no transitan vehículos y 
los vecinos de la zona pi-
den a las autoridades co-
rrespondientes que tomen 
cartas en el asunto.

Fue mediante una lla-
mada anónima realizada 
a las oficinas de esta casa 

editorial por parte de va-
rios residentes de la zona, 
como se dio a conocer pú-
blicamente el abuso que 
está cometiendo la citada 
ama de casa, la cual pese 
a que sabe del robo que 
esta realizando, se niega a 
pagarle a sus vecinos por 
los pagos del chapeo que 

¡Agreden a ministeriales en la Sierra!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Moto repartidor de 
la tienda de Abarrotes 
�Enríquez-Aldama� identi-
ficado con el nombre de Ja-
vier de los Santos Guillén de 
19 años de edad domiciliado 
en la calle Ejido sin número 
del Barrio Cuarto de Oluta, 
resulta lesionado tras ser im-
pactado el caballo de acero 
que el mismo conducía, por 
una camioneta que conducía 
un sujeto que no respetó la 
preferencia vial.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este sábado sobre el 
cruce de las calles que con-
forman Juan de la Luz Enrí-
quez y Gutiérrez Zamora del 
Barrio mencionado, luego 
de que el conductor de una 
camioneta Ford tipo Ran-
ger color negro con placas 
de circulación XV-80-209, 
no hiciera alto en su inten-
to por cruzar la Enríquez 
y tras venir transitando la 
motocicleta Italika FT-150  
color negro que conducía el 
ahora lesionado, fue impac-
tada para provocar severos 
daños materiales y diversas 
lesiones sobre el nombrado 
motociclista.

El cual tras recibir las 
atenciones oportunas de 
parte de paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de la Villa ya 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A la fosa común será 
enviado el cuerpo del indi-
gente que perdió su vida la 
noche del pasado viernes en 
el interior del Hospital Civil 

de Oluta, el cual respondía 
en vida al nombre de Joel 
Hernández Arroyo de 35 
años de edad presuntamen-
te originario del Estado de 
Guerrero.

Sera el próximo lunes 
cuando autoridades com-
petentes estarán sepultan-

do el cuerpo del indigente 
antes mencionado, el cual 
como informamos en la pa-
sada edición de este Diario 
Acayucan, fue encontrado 
con graves problemas de 
salud en territorio del mu-
nicipio de Oluta y tras ser 
ingresado al nosocomio 

¡Empleado de abarrotes 
acabó lesionado!

Empleado de una tienda de Abarrotes de Oluta, sufre accidente vial tras ser 
impactado el caballo de acero que conducía por una intrépida camioneta. 

Fuerte accidente ocasiono el conductor de una camioneta, tras no respetar la 
preferencia vial e impactar a un motociclista en el Barrio Cuarto de Villa Oluta. 

El responsable buscaba alguna 
evidencia para responsabilizar al 
joven motociclista del accidente. 

nombrada, fue trasladado a 
paso veloz hacia el Centro 
Medico Metropolitano de la 
ciudad de Acayucan, para 
que fuera valorado y aten-

dido clínicamente, ya que 
presuntamente presentaba 
una posible fractura sobre su 
pierna izquierda.

Mientras que el responsa-

ble de los hechos buscaba 
a toda costa, zafarse de 
la situación y responsa-
bilizar al motociclista del 
accidente, lo cual no fue 
considerado de igual for-
ma por parte del perito de 
la Policía de Tránsito del 
Estado, Vidal Aculteco Te-
pach, tras arribar al lugar 
del accidenté y realizar el 
peritaje correspondiente. 

Lo cual le permitió or-
denar el traslado de am-
bas unidades a sus ofici-
nas, donde el responsable 
y el propietario de la uni-
dad de dos ruedas deslin-
daron responsabilidades 
para que no trascendiera 
a mayores el problema. 

¡Vecina de Los Gavilanes se 
quiere adueña de otro terreno!

se ha realizado por una 
parte de la Avenida Las 
Torres.

Lo cual ha provoca-
do un total descuerdo 
entre los agraviados, 
los cuales ahora piden 
por medio de esta nota 
periodística a las autori-
dades correspondientes, 
que acudan a la arteria 
mencionada para que le 
hagan saber a la abusiva 
mujer, que la parte que 
pretende adueñarse per-
tenece a la visa publica 
y por ello no puede ser 
cercada o invadida por 
ciudadanos.

A la fosa común será enviado el cuerpo del indigente que perdió la vida la noche del viernes en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

Vecina de la colonia Cirilo Vázquez, quiere trasformar en un terreno de su propiedad y adueñarse de una parte de la Avenida Las Torres. (GRANADOS)

¡Indigente se va a la fosa común!
ya nombrado, sostuvo 
una fuerte lucha ante la 
muerte que finalmente 
salió vencedora.

El cuerpo del occiso 
permanece hasta el cie-
rre de esta edición en el 
Servicio Médico Forense 
(SEMEFO)  de esta ciu-
dad, después de que au-
toridades ministeriales 
lo depositaran tras haber 
tomado conocimiento de 
su fallecimiento

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

A punto de ser linchados 
se vieron detectives de la Po-
licía Ministerial Veracruzana 
adscritos a este Distrito de 
Acayucan por parte de po-
bladores de la comunidad 
Benito Juárez perteneciente 
al municipio de Soteapan, 
tras ser confundidos presun-
tamente por integrantes de 
una banda dedicada al robo 
de combustible.

Fue durante la tarde de 
este sábado cuando un gran 
número de habitantes de di-
cha comunidad, cercaron la 
unidad oficial en que tripu-
laban los detectives bajo el 
mando de su comandante 
el licenciado Antonio Ponce 
Violante, para cumplir una 
orden de aprehensión en 
agravio de uno de los resi-
dentes de la zona.

Lo cual no se pudo con-
cretar debido a la violencia 
que mostraron los civiles, 
mismos que primero comen-
zaron a golpear con leños de 
madera y piedras la unidad 

de los servidores públicos, 
para después obligarlos a 
descender bajo amenazas y 
tras amarrarlos de sus ma-
nos, los removieron a escasos 
metros de la camioneta con la 
idea de acabar con sus vidas 
presuntamente.

Ante este hechos de inme-
diato los ministeriales reci-
bieron el apoyo de parte de 
municipales de dicha locali-
dad, los cuales arribaron a la 
brevedad posible y entre gri-
tos y un total desorden públi-
co, se dijo que los agraviados  
fueron liberados tras haber 
sido golpeados previamente 
por propios habitantes de la 
comunidad mencionada.

Hasta el cierre de esta edi-
ción se desconoce el estado de 
salud de cada uno de los mi-
nisteriales que fueron agredi-
dos y se dijo que presentaran 
la denuncia correspondiente 
en agravio de las personas 
que los agredieron, los cuales 
quedaron bien identificados 
tras las gráficas que mismos 
vecinos tomaron y subieron 
a las redes sociales para que 
fueran compartidas.

�Estuvieron a punto de ser linchados por habitan-
tes de Soteapan; les vieron cara de malandros

Ministeriales adscritos al Distrito de Acayucan, fueron agredidos por vecinos de 
la comunidad Benito Juárez del municipio de Soteapan y no se la van acabar.
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�Ministeriales 
fueron confundi-
dos con delincuen-
tes y un grupo de 
vecinos se dieron a 
la tarea de amarrar-
los y golpearlos; ca-
si los matan
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Con una bonita y muy sig-
nificativa celebración en la 
iglesia San Martín Obispo, 
la gentil señora Gloria López 
Aguilando festejó el haber 
llegado felizmente a sus 50 
años de vida ,en el cual se 
dejó ver acompañada por su 
querida familia conformada 
por sus hijos; Jesús, Yeni 
y Sara Sulvarán López, su 
yerno José Camacho y la 
pequeña Heydi Camacho 
Sulvarán. Así como de sus 
guapas hermanas, Toma-
sita, Ricarda, Alejandra y 
Bertha.
Al terminar la misa se tras-
ladaron a un salón de even-
tos ubicado por la colonia 
Tamarindo donde se llevó a 
cabo la bonita fiesta en ho-

nor de la cumpleañera.
Radiante de felicidad la 
bella cumpleañera llegó lu-
ciendo elegante vestido en 
color palo de rosa  y muy fe-
liz disfrutó del convivio que 
amorosamente le organiza-
ron sus queridos hijos.
 Después de posar ama-
blemente para la lente de 
sociales en recuerdo de este 
acontecimiento especial se 
sirvió una suculenta comida 
para más tarde degustar en 
rico pastel de cumpleaños 
mientras los invitados char-
laban animadamente  com-
partiendo con alegría con la 
guapa festejada.
El ambiente fue muy alegre 
con la música del estupen-
do mariachi Acayucan quie-
nes formaron un ambiente 
muy alegre y divertido. Glo-
ria siempre recordara con 
felicidad esta fecha muy 
especial. 3 de marzo del 
2018.

MIS 50                            
ANIVERSARIO.- 

Gloria López 
Aguilando!!!!

Con una bonniittaa yy muy sig-

MIS INVITADAS.- Familia Henaine Mathey!!! MI COMADRE.- Profra. Bety Henaine Mathey!! BAILANDO MI VALS.- Con mi hijo Jesús Sulvarán López!!!!!

CON MIS HIJOS.- Jesús, Yeni y Sara Sulvarán López!!! MIS HERMANAS.- Bertha,  Ricarda, Alejandrz y Tomasita López!!!!

MI YERNO Y MI NIETA.- José Camacho, Heydi 
y Sary!!!



2 Domingo 11 de Marzo de 2018 EVANGELIO

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

Dijo Jesús: 
De la misma manera que Moisés levantó en 

alto la serpiente en el desierto, también es ne-
cesario que el Hijo del hombre sea levantado 
en alto, 

para que todos los que creen en él tengan 
Vida eterna. 

Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a 
su Hijo único para que todo el que cree en él no 
muera, sino que tenga Vida eterna. 

Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar 
al mundo, sino para que el mundo se salve por 
él.» 

El que cree en él, no es condenado; el que no 
cree, ya está condenado, porque no ha creído 
en el nombre del Hijo único de Dios. 

En esto consiste el juicio: la luz vino al mun-
do, y los hombres prefirieron las tinieblas a la 
luz, porque sus obras eran malas. 

Todo el que obra mal odia la luz y no se 
acerca a ella, por temor de que sus obras sean 
descubiertas. 

En cambio, el que obra conforme a la verdad 
se acerca a la luz, para que se ponga de mani-
fiesto que sus obras han sido hechas en Dios. 

Evangelio según 
San Juan 3,14-21

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comunica exactamente lo que ne-
cesitas en la profesión. Los errores de 
comprensión podrían trabar un pro-
yecto importante, no permitas que el 
resto de implicados interpreten mal 
las cosas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Concordia, acuerdo, un ambiente de 
gran entendimiento se percibe en las 
fi nanzas. Aprovecha este buen mo-
mento para imponer condiciones que 
te resulten más benefi ciosas a futuro, 
pero ofreciendo algo bueno a la otra 
parte también.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La situación se tornaría insostenible. 
Tendrás que comenzar a plantearte 
con seriedad la posibilidad de buscar 
un nuevo empleo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Inteligencia y sagacidad puestas en 
práctica en las fi nanzas. Darás pa-
sos fi rmes y seguros, el éxito estará 
garantizado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Protege tu entorno profesional. Evita 
que las reacciones de terceras perso-
nas afecten tus actividades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nuevos acuerdos serán alcanzados en 
el plano profesional. Todas las partes 
vendrán con lo mejor de sus propues-
tas e intenciones, resultados de gran 
nivel serán obtenidos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que adaptarte y forzar ciertas 
cosas en el trabajo. Tu creatividad bas-
ta para sobreponerte ante cualquier 
adversidad.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Posible pérdida en el plano profesio-
nal. Tienes que cuidar tu imagen, re-
suelve y asume las consecuencias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuidado con confl ictos en el trabajo, 
las cosas se pueden escapar de con-
trol. Mantente alerta, mantente vigi-
lante, no reveles tus sentimientos más 
profundos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible obtener incluso mejores re-
sultados de los esperados en cuanto a 
dinero. Sabrás bien qué hacer para que 
esta ventajosa situación se mantenga.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu situación fi nanciera dependerá de 
elegir el camino correcto. De ciertos 
acontecimientos futuros debes co-
menzar a preocuparte hoy, enfócate en 
percibir las señales del mercado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizá no recibas lo esperado en la 
profesión. Tendrás que habituarte a un 
nuevo orden de cosas, una nueva visión 
discordante con la tuya, pero ello no 
impedirá que crezcas, por el contrario.

Laberinto

Colorea

Une los puntos

Sopa de letras
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Poemas en la cama.

En nuestra cama florecen poemas, cada vez que inven-
tamos el amor.

Mal sueño.

Creo que empiezo a ser masoquista… En mis húme-
das noches de insomnio, sigo soñando, que eres mi mejor 

pesadilla.

Estelas de papel

Estoy seguro mis queridos versos,
que esta luctuosa noche inspirada

de letras estrelladas y estelas de papel.
En el nocturno cosmos, la luna en tinta
y mi amada musa no me dejará dormir.

Día Internacional de la Mujer (Trabajadora).

Mi reconocimiento y admiración a todas las mujeres en 
este día especial, donde se les rinde un merecido homena-
je, para mí todos los días debería ser de equidad, respeto, 
libertad, igualdad y fraternidad entre hombres y mujeres.

He meditado siempre que puedo sobre lo que soy, y sin 
dudar, la mayor responsable de lo que soy hoy en día es mi 
madre, quien tras años de intenso ejemplo, consejos y so-
bre todo principios universales, inculco en mí entre otras 

muchas cosas, el reconocer la valía de la mujer.
Aunque cueste trabajo creer, este menosprecio que aun 

impera en estos tiempos de la mujer, es consecuencia de 
la educación de las propias madres, donde imponen a su 
propia prole roles donde impera el machismo, donde la 

hermanas se convierte en servidumbre de los hermanos, 
por citar sólo un ejemplo.

He aprendido de muchas mujeres sabias como la ma-
dre Teresa de Calcuta, de mujeres que han hecho historia 
como Rigoberta Menchu, y de muchas grandes anónimas 
que me han regalado su sapiencia sencilla y práctica de la 

provincia.
A todas las mujeres que han tocado mi vida y mi cora-

zón a lo largo de mis años, mi eterna gratitud, mi recono-
cimiento sincero y mi admiración humilde, gracias a las 

que me han llenado de amor y las que no, pero sobre todo 
gracias por las buenas experiencias de vida, más que gra-
cias por las malas, he aprendido mucho. Gracias Gran Ar-
quitecto del Universo por darme a Graciela como madre, 

gracias “Cachito” por ti soy, quien soy. Es cuánto.
Su amigo y compañero en esta aventura llamada vida:

El antipoeta falleció el 
23 de enero de 2018

Irradia la flecha que 
disparó el destino

llegas a la edad de 
abrazar el aire 

sin llorar instantes.
Agua inteligente;
sólo vida.
Agua… precipitación 

de estrellas
en laderas vírgenes.
El mar llora para 

secarse
cada presagio de ronda.
Premonición de sombra 

artificial y
tu brazo zurce la cintu-

ra del árbol.
C a b e l l o  c a n o 

alborotado
cual ventarrón de risa.
Dignidad en cada arru-

ga y
tus anti poemas.
Ojos de nativo,
rendijas donde se 

hospeda
la diáspora que emigró 

de lejos.
Miras el agua, amas las 

montañas
conoces el lenguaje de 

cerros y volcanes;
eres agua envolvente.
En procesión de edades
sostienes el cuello de 

los árboles.
Lugar danzante de 

soledad
muros de aguja del 

mundo.
Destino polvoriento
juega en espiral de la 

Soy más que la suma de cuatro elementos.
Soy Yoloxochitl, corazón de mujer.

Soy mujer de TIERRA viva,
cultivada con manos campesinas y amor.

Soy la Sierra Oriental, y el valle de tus elevaciones. 
Vergel original, árbol y fruto de la metamorfosis. 

Colibrí verde mar, sublimando tu néctar de ternura.
Espejo de mujer, que refleja tu luz de Adam Kadmón.

Soy mujer de mitos y verdades.
Soy todas las mujeres y las diosas antiguas.
Las voces que rescatan el ideal del mundo.

Los cantos que devuelven la humanidad perdida.

Soy el búho y la sierpe, sapiencia de la mujer nativa.
Conozco el lenguaje del mundo, su espíritu y natura. 

Curandera del alma, del cuerpo y de tus dudas.
Depositaria del rito y la magia ancestral.

 
Glorificadora del FUEGO Sagrado de la vida.
Cuenco de barro vivo, caldo de regeneración. 

Athanor alquímico encendido, con tu fuego interior.
Sacerdotisa de la llama votiva, y del placer.

Pechos colmados que amamantan la  vida. 
Pezones de ternura, chorreantes de leche y miel. 

AGUA de manantial Temoyo… AGUA de embrujada 
laguna…

Nieve del iztaccíhuatl derretida en tu ser. 
 

Mariposa del AIRE... Monarca en la danza de la 
seducción.

Perfume al viento. Sotavento y suspiros aleteando tus 
ansias.

Soy flor, trasmutada en mujer…  Soy tú… Soy yo…
Y juntos somos: La Quintaesencia de la vida.

EMA GELIA
A mi abuela: Ema Gelia Saynes López.

 
Apellidas Saynes López Ema Gelia, la mayor de 12 

hermanos, el calendario elegía 19 y la esfera celeste te dio 
la bienvenida aquel abril del 39, brillaron los ojos de Ta’ 
Heri y Na’ Queta, eras el primer retoño..benditos sean 
desde donde te ven mujer guerrera.

Creciste abrazada al campo, a las milpas, en medio de 
carencias y limitantes; dejaste pronto a un lado las mu-
ñecas de trapo y carretas de madera. Apenas daban las 3 
de la mañana y ya tenías que dar el brinco de tu cama de 
penca, había que ayudar a papá y siendo las 4, hallarte en 
el molino...el atole y las tortillas no podían esperar, cuan-
to sentido de responsabilidad Ema Gelia…

Pero… ¿Había otra opción? quizás no y solo crecer 
velozmente, las circunstancias lo exigían, tenías que ga-
narte el comezcalito y la salsa de tomate asado por las 
mañanas, sardinas y frijoles por la tarde...Apenas tenías 
10, tus ojos y sueños de niña no mentían, 2 más tarde las 
cintas de palmas secas se convirtieron en compañeras 
fieles a tus manos para dar vida a bolsas y abanicos pre-
dominantes en morado y amarillo, así como en aquellos 
bastidores, los huipiles también conocieron tus puntadas 
creando flor por flor...

El tiempo no se detuvo y llego lo inevitable...mágicos 
revoloteos en el estómago, te enamoraste Ema Gelia, te 
enamoraste de quien prometió destino y porvenir a tu 
lado, tú de 18 y el simplemente López Lucho.

Apuesto caballero que se encargó de llenarte los ojitos 
de amor...Te fuiste, emprendieron juntos el vuelo, sus alas 
cambiaron tu rumbo y dejaste la tierra que te vio nacer; 
Juchitán; te extraño al decir adiós, sin embargo; volverás, 
yo lo sé, volverás ahí, donde dejaste hemorragias de re-
cuerdos, caminos andados y quizás uno que otro paso 
mal dado...

Hoy sentada desde ahí donde me ves, puedes estar 
segura que los años no pasan en vano, que tu voz nos 
enseña a diario y tus ojos que han visto pasar una gene-
ración y muchas más, nos muestran un gran ejemplo de 
fuerza y bondad, de batallas y victorias que alcanzar…

Pero dime, Tú, que jamás cuestionas los mandatos del 
cielo, ¿A quién le reclamó tus lágrimas? ¿A quién le cobro 
todo tu dolor? ¿A quién le pido que le dé a está tu nieta; 
un pequeño fragmento de ti? Solo uno Ema Gelia, solo 
uno de tus ganas de seguir, de llegar lejos, de aun force-
jeando con el mundo no rendirse hasta el fin.

NADHXIELY ÑAA VIDA GELIA.

“Ibagué en Flor 2018”

En el Encuentro Internacional de “Ibagué en Flor 2018” 
en Tolima, Colombia., los días 22, 23 y 24 de febrero, ini-
cian con un desayuno en un paradisiaco lugar en medio 
de la vegetación, entre ríos suben a la montaña de niebla 
a una cabaña de Bambú con forma de pagoda en la falda 
del cerro calígine, donde son esperados para deleitarse 
con copioso desayuno, después los llevaron a conocer la 
flor del poeta entre otras plantas exóticas de la Sra. Nor-
ma Constanza, queda demostrado que la gente de Ibagué 
es hospitalaria, altamente generosa y consintieron de ma-
nera especial a los poetas.

En la tarde de tan maravilloso día en la Biblioteca de 
trayectoria histórica; Darío Echandía, los recibe el Jefe 
Cultural de la misma: Javier Antonio Velasco García, en 
presentación especial da la bienvenida a los poetas Inter-
nacionales: José Guillermo Vargas (Perú). Graciela Paoli 
(Argentina). Isidoro Gómez Montenegro (México). Kori 
Bolivia (Bolivia). Salomón Sousa (Brasil).

Ese memorable día se condecoró al Alcalde de Ibagué, 
Tolima. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, al Presi-
dente de la Academia tolimense de la Lengua Efraín Ver-
gel, al poeta y pintor Edgar Varón Oviedo, Director Eje-
cutivo CORCULTURA, emotiva estuvo la condecoración 
al  Alcalde, así como los discursos emitidos por los poetas.

El día inicial terminaron los poetas exhaustos, pero 
felices, después de las agotadoras jornadas, hasta la próxi-
ma entrega.

Mariano Azuela González: 01/01/1873 - 
01/03/1952: Médico y escritor mexicano. Opositor al 
porfiriato, trabajó como médico en un campamento 
de Pancho Villa, experiencia que reflejó en su novela 
más popular, Los de abajo, y en otros de sus trabajos 
ambientados durante la Revolución mexicana. Está 
considerado uno de los fun dadores de la literatura 
de la Revolución Mexicana.

Los tiempos son malos y hay que aprovechar, 
porque “si hay días que nada el pato, hay días 
que ni agua bebe”. Mariano Azuela. 

Biografía de la semana:

MILTON SUSILLA ©

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

AZUL DANIELA HERNÁNDEZ L.

Sinfonía

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

noche.
Lugar en que parte el 

viento
bajo centelleo de oscu-

ridad y
esbozo de la noche.
Queda esperar el par-

padeo de la travesía
un día cualquiera.
Con dedos lentos y pa-

sos aún más lentos
cambias el sentido de 

las palabras.
En el estanque vacío…
Charcas claro oscuras y
luces sembradas en
sedosas páginas de otro 

libro.

(Poema está incluido en 
la Antología Homenaje 

A Nicanor Parra por 
sus 103 años de vida).

Frase de la semana:

GRACIELA CERVANTES E.

SOY MUJER
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -   

El fuerte equipo del Cris-
to Negro se mete a la pe-
queña selva de la unidad 
deportiva de esta Villa de 
Sayula para degustar exqui-
sitas piernas y costillitas de 
Coyotes al derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 2 
en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 40 con 
sede en Sayula de Alemán.

Los pupilos de Gusta-
vo Antonio y Carmelo Aja 
Rosas del fuerte equipo del 
Cristo Negro entraron a la 
cancha con todo, sabían que 
los Coyotes no eran una pe-
rita en dulce, empezando a 
tocar el balón para hacer las 
paredes y buscar la anota-
ción que cayo después de 
una falta cometida por los 
locales al marcar el arbitro 
central tiro de penal que fue 
ejecutado por Clovis Pérez 
quien le puso cascabel al 
marcador con la primera 

anotación.  
Cuando el primer tiem-

po corría allá por la mitad 
del camino el equipo de Los 
Coyotes emparejan el mar-
cador a un gol para así irse 
al descanso y cuando inicia 
la segunda parte de nueva 
cuenta el equipo del Cristo 
Negro anota su segundo gol 
mediante un tiro de penal 
por una falta brusca dentro 
del arrea que fue cobrada 
por el popular ‘’Pipire’’ para 
la segunda anotación y para 
la alegría de la fuerte porra 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo de Autos 
Seminuevos de esta ciudad 
de Acayucan saca la casta 
en el último cuarto para de-
jar con la cara al sol al ague-

rrido equipo del deportivo 
Cocoom de la ciudad de Mi-
natitlán para derrotarlos con 
marcador de 1 gol por 0 en 
la categoría Mas 50 Plus con 
sede en la ciudad de Coatza-
coalcos y de paso dejarlos en 
el camino para la próxima 
temporada.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

El fuerte equipo de las 
encantadoras chicas de 
Las Luciérnagas ganan 

por default por no com-
pletarse el equipo de las 
guapas chicas de Las Lin-
ces, antes el equipo de las 
chicas del Phoenix tam-
bién ganaron por llegar 
tarde el equipo del Cbtis a 

quien también le forfitea-
ran el partido al no ceder-
le la tolerancia indicada 
que siempre se dan en el 
inicio de los partidos, de-
jando a la afición sin su 
platillo favorito.

¡Cristo Negro se 
lleva los tres puntos!

Acayuqueña. 
A los minutos siguien-

tes el equipo de Los Coyo-
tes empareja el marcador a 
dos goles ante la angustia 
de Gustavo Antonio que no 
dejaba de comerse las uñas 
de los nervios que lo esta-
ban atacando mientras que 
Carmelo Aja Rosas le decía 
‘’tu tranquilito que horita 

ganamos’’ cuando en eso se 
escucho un zumbido fuerte 
del golpe que le había dado 
Filemón Acevedo al balón 
que el portero solo alcanzo 
a ver como entraba la esfé-
rica para el gol del triunfo 
porque a los minutos si-
guiente el árbitro pito de 
terminado y colorín colora-
do Cristo Negro ha ganado. 

Cristo Negro saca la casta en los últimos minutos para llevarse los 3 puntos ante el líder Coyotes. (TACHUN)

Autos seminuevos sacó la casta en el último cuarto
En las instalaciones de la 

cancha del Calaco no cabía ni 
un alfiler, la porra Minatitleca 
llego en varios autobuses pa-
ra apoyar a su equipo, mien-
tras que la porra Acayuqueña 
también se dejo escuchar con 
sus matracas desde el inicio 
del primer cuarto en donde 
ambos equipos le midieron el 
agua a los camotes al no ha-
cerse daño alguno. 

Los pupilos de Jos Luis Gil 
de Autos Seminuevos entra-

ron en el segundo cuarto con 
todo en busca de la anotación 
al hacer las paredes pero sin 
resultado alguno al salir sus 
tiros desviados por la defen-
sa Minatitleca, mientras que 
Cocoom también llego pero 
no le atinaban a la portería y 
así se fueron también el tercer 
cuarto sin que ambos equipos 
se hicieran daño. 

En el ultimo cuarto el equi-
po de Acayucan no cedía em-
pezó de nueva cuenta a domi-
na la media contención y los 
amarillos del Cocoom estaban 
al contra ataque porque les 
convenía el empate para ir a ti-
ros de penal y cuando corría el 
minuto 80 en un tiro de esqui-
na que tira el profe Julio Cesar 
Ortiz el popular ‘’El Berna’’ la 
cabecea para un señor gol de 
alta escuela que del portero ni 
siquiera alcanzo a retener con 
los dedos para la anotación de 
Auto Seminuevos que fue su-
ficiente para acabar con las as-
piraciones de los Minatitlecos 
que se quedan en el camino.   

¡Las Luciérnagas ya están en la 
final del torneo de Basquetbol!

Ahora bien el parti-
do entre el equipo del 
Phoenix y las encantado-
ras chicas del Cbtis estas 
llegaron faltando 20 mi-
nutos cuando entraron 
a la cancha pero como al 
equipo del Phoenix le fal-
to su canastera la popular 
JJ no quisieron entrar a la 
cancha por temor a perder 
contra las pupilas de la 
‘’güerita’’ Edith de Gómez 
quien dijo que la semana 
anterior ellas esperaron 

media hora al equipo del 
Phoenix y les ganaron.

Motivo por el cual ese 
fue el temor del equipo 
Phoenix de perder ante la 
afición que se quedó sin 
disfrutar de la semifinal 
ya que la directiva tenía 
que hablar con ellas para 
esperar y que los aficiona-

dos salieran satisfechos, 
al igual que en el partido 
de Luciérnagas y Linces 
quienes tampoco supieron 
esperar y la afición bien 
gracias y como todos dije-
ron ‘’no se vale, uno vie-
ne a distraerse y salir de 
la rutina, pero así es esto’’ 
dijeron.

Las Luciérnagas ya están en la fi nal del torneo de Basquetbol Femenil de 
Oluta. (TACHUN)

Los árbitros que actuaron en la semifi nal del torneo de Basquetbol de Oluta. 
Las encantadoras chicas del Cbtis no las esperaron y los afi cionados salie-

ron molestos por no disfrutar de su platillo preferido. (TACHUN)      
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SE VENDEN DOS TERRENOS EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL, JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA  
SRA. E. LEDEZMA. 924 117 81 42 

TRANSPORTES DE ACAYUCAN, S.A. DE C.V. “SOLICITA”: 
-MECÁNICO PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONES, 28 A 40 
AÑOS, LICENCIA DE MANEJO.     - OPERADOR PARA TRACTO-
CAMIÓN, 28 A 40 AÑOS RADIQUE EN ACAYUCAN: CARTA DE 
RECOMENDACIÓN, SOLICITUD BIEN CONTESTADA, LLENAR 
TODAS LAS PREGUNTAS. CEL.  924 10 04 041. “DEJAR MEN-
SAJE DEL EMPLEO QUE SOLICITE EN HRS. DE OFICINA”. 

“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI  Ó SIN AMUEBLAR, 
COL. LEALTAD. CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS 
TÉLEFONOS:  924 13 13 435 Y 228 19 06 717
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ESTADIO AZTECA -

Despacio, justo como se baila el vallenato 
en Colombia, así domó América a León pa-
ra llevarse el triunfo esta sábado con doble-
te de Mateus Uribe. La firma de la sentencia 
fue una auténtica obra del colombiano con 
un disparo fuera del área directo al ángulo; 
así acabó el baile en la pista del Azteca.

El primer aviso fue de Cecilio Domín-
guez, sin duda el paraguayo anda en un 
buen momento y prueba de ello fue que se 
convirtió en un auténtico dolor de cabeza 
por la banda izquierda. Las llegadas eran fá-
ciles para él, al minuto 7 retó a la defensiva 
felina, Guillermo Burdisso supo detenerlo.

Las bajas de Mauro Boselli y Elías Her-
nandez fueron muy notorias, el trabajo de 
generación del ataque estaba volcado en 
Luis Montes. El primer intento de rugido 
fue con 14 minutos en el reloj, el Chapito lle-
gó por izquierda para buscar servir a Álva-
ro Ramos, aunque no contaba con el cruce 
de Edson Álvarez que evitó la acción.

Y fue entonces cuando apareció Uribe en 
medio del dominio azulcrema, el ofensivo 

supo aprovechar el fatal error de William 
Yarbrough, el portero esmeralda resbaló y 
rechazó el disparo de William Da Silva para 
dejarle el bajón justo al colombiano, quien 
definió al 26’.

Los visitantes buscaron posibilidades de 
empates, Burdisso se convirtió en clave pa-
ra defender el área del peligro azulcrema. 
Antes de irse al descanso, León probó, de 
nueva cuenta con Montes y un pase filtrado 
para Andrés Andrade que no consiguió ha-
cerlo efectivo.

Las bajas de Mauro Boselli y Elías Her-
nandez fueron muy notorias, el trabajo de 
generación del ataque estaba volcado en 
Luis Montes. El primer intento de rugido 
fue con 14 minutos en el reloj, el Chapito lle-
gó por izquierda para buscar servir a Álva-
ro Ramos, aunque no contaba con el cruce 
de Edson Álvarez que evitó la acción.

Y fue entonces cuando apareció Uribe en 
medio del dominio azulcrema, el ofensivo 
supo aprovechar el fatal error de William 
Yarbrough, el portero esmeralda resbaló y 
rechazó el disparo de William Da Silva para 
dejarle el bajón justo al colombiano, quien 
definió al 26’.

ESTADIO AZUL -

Tardó en llegar pero valió la pena. Cruz 
Azul logró su primera victoria en el Estadio 
Azul con una goleada ante Pachuca 5-0, que 
coincidió con la semana donde el equipo to-
mó un curso de “coaching”.

Los jugadores celestes se comportaron 
como un huracán y en 10 minutos ya tenían 
definido el juego con tres goles aunque claro, 
no fueron los únicos. Todo salió de manera 
impecable.

Comenzaba el duelo cuando un pase de 
Méndez llegó hasta Walter Montoya. Como si 
el argentino quiera sacudirse 10 juegos de crí-
ticas, cargó con el hombro al defensa Alexis 
Peña. Solo frente a Poncho Blanco logró el 1-0 
que gritó con furia.

Al 7’ de nuevo apareció Méndez con un 
centro para Felipe Mora, quien fue letal y 
mandó el balón a las redes.

No había pasado ni un minuto cuando de 
nueva cuenta el español mandó un centro al 
área para Ángel Mena, que hizo gala de su 
técnica y con un remate con la parte interna 
del pie colocó el balón entre los tres postes 
para el 3-0.

En la banca, Diego Alonso decidió que 

Emanuel García, lateral por izquierda y mar-
cador de Méndez, debía salir antes del final 
del primer tiempo, solo así logró equilibrar.

Incluso, Franco Jara tuvo un mano a mano 
ante Jesús Corona, que atajó con reflejos fe-
linos. Aunque la más clara fue de Sebastián 
Palacios en el último minuto del juego y que 
no pudo definir a gol pese a estar frente al 
arquero cementero.

Sin embargo, los cementeros tendrían más 
oportunidades en el segundo tiempo.

Al minuto 65’ Méndez apareció como una 
gacela y tras llevarse a un defensa entró solo 
al área para definir ante la salida del portero 
el 4-0.

La fiesta no pudo ser completa porque el 
defensa Enzo Roco debió salir de cambio por 
una lesión en el tobillo derecho.

Animado por el marcador, Ángel Mena 
volvió a aparecer al 77’ esta vez con un dispa-
ro de larga distancia que se metió en el ángu-
lo para lograr el 5-0 definitivo.

El gesto de la noche se lo llevó de nuevo 
Méndez, quien arengó a sus compañeros pa-
ra celebrar con los jugadores de banca y en 
especial con Roco.

A ritmo de vallenato, Mateus 
y América bailaron a La Fiera

América igualó la marca del Apertura 2005 con Mario Carrillo 

de 11 partidos invictos en el inicio de un torneo.

¡El ‘coaching’  funcionó!
 Cruz Azul goleó a Pachuca y por fi n ganó en casa
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El sol estaba cayendo fuerte sobre las 
instalaciones del campo de beisbol de la es-
cuela ex semilleros de la unidad deportiva 
de esta ciudad, pero no fue impedimento 
alguno para que el fuerte equipo de Los 
Tobis se consagraran campeones absolutos 
del campeonato de beisbol de la liga Che-
ma Torres categoría 11-12 años al derrotar 
con pizarra de 8 carreras por 2 al tremen-
do trabuco de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista.

Durante las primera entradas los aficio-
nados disfrutaron de un gran partidazo, 
haciendo sus dos primera carreras el equi-
po de Los Guerreros, pero en las siguientes 
entradas llego el empate y ambos lanzado-
res se ‘’trenzaron’’ en gran duelo, pero Cris 

Ángel Ruperto le empezó a llegar la esféri-
ca sobre las 49 millas y empezó a dominar 
a los Guerreros.

A Cris se le terminaron los lanzamien-
tos y entro al relevo Jorge Ramírez quien 
empezó a dominar de nueva cuenta a los 
Guerreros al no aceptar más libertades y 
luego vino a cerrar las dos últimas entra-
das el látigo zurdo de José Luis Domín-
guez para agenciarse el salvamento, mien-
tras que Dereck Yael la boto en la quinta 
entrada con uno a bordo por todo el jar-
dín izquierdo por donde antes estaba un 
‘’chango’’ del vecino de allá atrás.

Posteriormente el presidente de la liga 
junto con el tesorero hicieron entregas de 
medallas a los jugadores de Guerreros co-
mo unos dignos sub campeones y al equi-
po de Los Tobis como los futuros campeo-
nes de la categoría 11-12 años y su quinto 
campeonato en varias temporadas.

Tobis 
campeón

 Derrotó a Los Guerreros de San Juan con un marcador 
de 8 carreras a 2 en el béisbol de la liga Chema Torres

Adrian Cruz. Alexander Villegas. Carlos Alexis. Cesar Leon. Adrian Cruz.

Martin Yaret. Criz Angel. Delfi no Aguilar Manager. Dereck Yael . Diego Martinez.

Jorge Ramirez 1. Jose Luis 1. Juan Adrian. Luis Antonio Coach. Manuel Alejandro.

Rafael Adrian.
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TOBIS TOBIS 
campeóncampeón

 Derrotó a Los Guerreros de San 
Juan con un marcador de 8 carreras 
a 2 en el béisbol de la liga Chema 
Torres  Los Guerreros de San Juan Evangelista dignos sub campeones de la categoría 11-12 años. (TACHUN)

¡Cristo Negro se lleva los tres puntos!

¡Las Luciérnagas 

ya están en la 

final del torneo 

de Basquetbol!

Autos seminuevos sacó la 
casta en el último cuarto

A ritmo de vallenato, Mateus y 

América bailaron a La Fiera

¡El ‘coaching’ funcionó! 
 Cruz Azul goleó a Pachuca y por fi n 

ganó en casa
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