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Ofi cialmente concluye la cruenta y dolorosa Guerra Civil Espa-
ñola con el parte fi rmado por el general Franco, convertido ya 
en dictador, que dice así: “Parte Ofi cial de guerra correspon-
diente al 1º de Abril de 1939, III Año Triunfal. En el día de hoy, 
cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las tropas 
Nacionales sus últimos objetivos militares. LA GUERRA HA 
TERMINADO. Burgos, 1º de Abril de 1939. Año de la Victoria. 
EL GENERALÍSIMO: Franco” (sic). (Hace 78 años)
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Urge apoyo
 médico

 Ella tiene embolia y problemas de la piel, él tiene artritis 
reumatoide y en su comunidad no tienen servicio médico

Para matrimonio enfermo...

¡Ven a Chachalacas, ¡Ven a Chachalacas, 
está increíble! está increíble! 
Gobernador YunesGobernador Yunes

En Oluta…

Se inaugura la liga 
Veracruzana de Beisbol

CFE no atendía denuncia 
de vecinos del Villalta

 Tenían 24 horas sin servicio de energía 
eléctrica.

La Vid, Amistad de Acayucan…

Hacen servicio social 
por amor a Acayucan
“Creemos que Acayucan puede ser cambiado, y si todos apor-

táramos un poquito de nosotros, podemos cambiar y ser útiles a 

la sociedad”, dice el pastor Sergio Domínguez Silva

ORFIS realizará inspecciones 

físicas a empresas contrata-

das en gobierno de Duarte

 No sólo revisará contratos y facturas, sino que 
constatará que las empresas estén ubicadas en 
domicilios fi scales reportados: Lorenzo Portilla

FEPADE 
realizará importante  

“despliegue ministerial” 
para recibir denuncias

XALAPA, VER. - 

El subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usua-

rios de Servicios Financieros (Condusef), Rafael Trillo Gracida, advirtió 

que existe una nueva modalidad para estafar a los ciudadanos que con-

siste en ofrecer supuestos reembolsos a tarjetas de crédito a cambio de 

entregar información sobre cuentas bancarias.

En entrevista, detalló que los estafadores envían correos electrónicos 

o supuestas notificaciones en redes sociales para hacer reembolsos a 

tarjetas bancarias, con la condición de entregar información sobre sus 

cuentas y estas son “vaciadas en cuestión de minutos”.

Con el inicio de las campañas 

políticas para la elección concu-

rrente del primero de julio, la Fisca-

lía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales (FEPADE) 

informó a través de sus redes so-

ciales que el personal estará tra-

bajando las 24 horas del día para 

recibir las denuncias ciudadanas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

D
oña Guadalupe Hernández y su esposo Diego Rueda, sufren los estragos de 
falta de atención médica, ella sufrió una embolia y desde el año pasado por la 
creciente del río tiene problemas de la piel, su esposo sufre artritis reumatoi-
de, ambos piden apoyo para que un médico los trate.

Esta es la realidad  que vive este matrimonio que carece de recursos económicos, 
pero además la casa de salud, de la comunidad Boca del Río, no está funcionando.

Creemos en que podemos transformar a Acayucan, dijo Sergio Do-
mínguez Silva.

OLUTA, VER.- 

Con un juego entre 
Azules de Boca del Rio y 
los Tobis el estadio Emilia-
no Zapata de Oluta se vis-
te de gala al inaugurar el 
campeonato de la Liga Ve-

racruzana de Beisbol, las 
autoridades fueron quie-
nes realizaron el lanza-
miento de la primera bola 
para dar inicio a este gran 
juego de beisbol que se ju-
gará todos los sábados.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del barrio Villalta se in-

conformaron contra la CFE, luego 

de que por más de 24 horas dejarán 

sin el servicio de energía eléctrica, a 

más de 15 familias de la calle De la 

Rosa, por lo que acudieron a la sub-

estación del barrio Tamarindo para 

pedir una solución.

Condusef alerta de nuevo Condusef alerta de nuevo 
fraude con tarjetas de créditofraude con tarjetas de crédito
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La trascendencia de los derechos humanos ha sido 
materia de múltiples estudios dentro de la academia. El 
célebre profesor florentino de Filosofía del Derecho y de 
Teoría General del Derecho, Luigi Ferrajoli los ha dado 
en llamar: “El Corazón mismo de las constituciones y 
parte sustancial de una democracia”.

A lo largo del siglo de vida que acompaña a nues-
tra Constitución, el catálogo de derechos humanos se 
ha enriquecido, se cambió la concepción de que el or-
den constitucional los “otorgaba”, para establecer —de 
manera categórica— que los “reconoce” y se han crea-
do diversas instituciones y medios de defensa para su 
protección.

Recordar lo anterior es sumamente oportuno, por-
que hace unos días tuvo lugar en Los Pinos el Informe 
Anual de Actividades 2017 de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. Ahí el ombudsperson nacional, 
Luis Raúl González Pérez, subrayó que el balance ac-
tual en México respecto de los derechos humanos: “No 
es favorable”.

La voz del universitario González Pérez fue fuerte 
y contundente al señalar que: “Sin seguridad, jamás 
habrá una vigencia real de los demás derechos funda-
mentales y sin respeto a estos derechos, las medidas de 

seguridad que se adopten no podrán ser aceptables y 
serán vistas como una imposición autoritaria.

“Nuestro país requiere seguridad, pero no a cual-
quier costo ni por cualquier medio”. Preocupa el seña-
lamiento que durante el informe se hizo, en relación al 
poco eco que en las distintas autoridades han tenido las 
recomendaciones, propuestas y determinaciones de la 
CNDH.

De poco sirven los discursos si las instituciones no 
respetan ni atienden lo que la Comisión les señala. Es 
una revictimización institucional y se inscribe en la cul-
tura de la simulación.

México es un país de marcados contrastes y proble-
mas endémicos. La pobreza, desigualdad social, discri-
minación, corrupción, abuso de poder e impunidad son 
factores determinantes que frenan la conquista eficaz 
de los derechos de la población.

No debemos perder de vista jamás, que la razón de 
existencia del Estado es su propia sociedad. Es el ele-
mento que le dio origen, por ello, ningún gobierno que 
se considere democrático puede ser viable si no se sus-
tenta en el respeto y defensa real de los derechos de las 
personas.

Se equivocan quienes piensan que los derechos hu-

manos son herramientas que benefician a los delincuen-
tes. Los derechos humanos son valladares que frenan 
el abuso del poder de las autoridades. Así lo contempla 
nuestra Constitución, así lo exige el amplio catálogo de 
derechos con el que contamos los mexicanos.

Nuestra Carta Magna no se conforma con hacer só-
lo una enumeración formal de derechos, sino que con-
templa también instituciones, recursos y garantías de 
enorme valía para el aseguramiento en el cumplimien-
to de los derechos. Entre ellos, de manera destacada, 
se encuentra la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.

Hace unas décadas la expresión derechos humanos 
no figuraba en las consideraciones de los mexicanos. 
A partir de la instauración —en 1990— de la CNDH se 
logró que el término cobrara presencia e importancia, 
día a día.

Hoy, me atrevo a decir que, sin la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, México sería distinto, pero ja-
más sería mejor.

Como Corolario las palabras del Dalai Lama: “La paz 
sólo puede durar cuando se respetan los derechos hu-
manos, cuando los individuos y las naciones son libres”.

Villa Oluta debido a su gran fé en cristo, 
vivió una de las mejores semanas santas en 
los últimos años, desde el pasado domingo 
de ramos con la bendición de las palmas y de 
los recorridos en procesión de los distintos 
grupos católicos se palpo la gran armonía de 
los feligreses por acompañar al padre Pelayo 
en todas las actividades religiosas con motivo 
a la semana mayor, el jueves se palpó una ves 
mas la actividad de los grupos arreglando el 
domo central con 900 sillas que tuvieron que 
amarrar con pitas, para que no comensara el 
relajito con andarlas moviendo de un lado ha-
cia otro, todos los asientos se ocuparn y asi 
hubo personas paradas presenciando la cere-
monia de lavado de los pies, la ultima cena y 
la aprensión de Cristo que esa misma noche 
fue encarcelado por los judíos, de esto muy 
poca gente lo presenció por que la cárcel que 

improvisaron estuvo un poco obscura, esa 
misma noche se velo al santísimo y la gente 
ahí estuvo, al otro dia a las 7 de la mañana ya 
estaban listos en el Teba para iniciar el reco-
rrido en el cual conforme iban avanzando por 
toda la carretera la gente se iba agregando, 
se notaba gran atención de parte de protec-
ción civil resguardando la caminata y varios 
voluntarios rpartiendo bolsitas de agua para 
beber, hasta  llegar al mangal donde termino 
el viacrusis con la crisificción, aunque cabe 
mencionar que la llovizna que cayó cuando 
iban porla mitad del camino, auyento a va-
rios feligreses pero la mayoría siguió hasta 
el final, gracias a Dios todo salio bién hasta 
el dia de ayer por la tarde, se puede decir que 
fue un viacrusis exitoso………

Por otro lado en días pasados cabe mencio-
nar que una gran distinción fue la que se ga-

nó en días pasados la contadora Maria Luisa 
Prieto Duncan al ser designada responsable 
de la salud de 14 Municipios pertenecientes a 
la juridicción Sanitaria de San Andres Tuxtla, 
esto quiere decir que la alcaldeza Oluteca es-
ta siendo reconocida por su trabajo a favor de 
la salud  a gran prisa por que según se sabe 
ahí estuvieron presentes otros alcaldes que 
estuvieron compitiendo por ser nombrados 
con este cargo para comenzar a destacar, esto 
quiere decir que de mucho ha estado sirvien-
do ese programa de cataratas que la contado-
ra acertadamente ha venido apoyando en su 
Municipio, a este paso quién sabe que otros 
cargos estará  presidiendo dentro de algún 
tiempo mas.

Por hoy esto es todo.

El bastión de los derechos humanos

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

  Exitosa semana santa fue la organización de la iglesia 
 Distinguen a la alcaldesa Maria Luisa con un honrroso cargo.
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El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares invita a que en este pe-
riodo vacacional de Semana Santa 
visiten Chachalacas.

Afirmó que las dunas móviles de 
Chachalacas son una maravilla na-
tural; una de las grandes maravillas 
de Veracruz.

“Estás entre la arena y de repen-
te te encuentras un bosque extraor-

dinario y frente el mar. Es de los 
lugares que hay que visitar en Vera-
cruz. También se puede esquiar en 
la arena; no es lo mío, pero lo inten-
té. Hay que intentar todo”, agregó.

El Gobernador Yunes estuvo es-
te sábado con su familia y amigos 
disfrutando de este increíble lugar 
en el que se puede esquiar en arena.

Chachalacas se encuentra ubi-

cada a unos minutos del puerto de 
Veracruz y la carretera para llegar 
es totalmente nueva; además de que 
es un lugar seguro. “Ven a Chacha-
lacas, vale mucho la pena. Yo vine 
el día de hoy a vacacionar aquí con 
mi familia, con mis amigos, y real-
mente la pasas increíble.”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy concluye la semana 
mayor (semana santa), y 
hasta el momento el desa-
rrollo de las vacaciones ha 
sido bastante bueno, al me-
nos para esta zona, pues no 
se sabe si a la precaución, o 
a que la mayoría de las per-
sonas guardaron los días 
jueves, viernes y sábado, no 
ha habido ahogados, o mo-
vilizaciones policiacas por 
tema de seguridad, incluso 
ha sido muy tranquilo en 
las últimas horas.

Los cuerpos de agua que 
existen en la región fueron 
visitados por los habitantes 
de la ciudad de Acayucan, 
los cuales por diversas si-
tuaciones no se fueron de 
vacaciones, algunos por 

trabajo, otros más por falta 
de recursos, y la gran ma-
yoría por guardar los días 
santos, pero esto no fue 
impedimento para que este 
fin de semana, acudieron a 
los ríos, y arroyos que hay 
en las congregaciones, las 
cuales se ubican a menos 
de 20 minutos de distancia.

Hasta este momento hay 
saldo blanco en general, ni 

un ahogado, tampoco algu-
na balacera, mucho menos 
reporte de alguna persona 
que haya tragado agua en 
algún río, las albercas, tanto 
particulares como públicas 
se encuentran a todo lo que 
dan, esto para las familias 
que no pueden alejarse de 
más, ya sea de sus casas o 
trabajo, se espera que este 
número repunte en este úl-

timo día de descanso.
Los lugares más visita-

dos fueron los ríos y arro-
yos El Chorro y Remolino 
de Sayula, Tierra Colorada 
en Acayucan, Playa Sol 
en Texistepec, todos estos 
lugares estuvieron cus-
todiados por personal de 
Protección Civil, y la Policía 
Municipal, para garantizar 
la seguridad de los visitan-
tes, quienes son personas 
que viven en esta región, 
y que no se quedaron con 
las ganas de acudir a algún 
balneario o arroyo.

Para la gran mayoría 
hoy concluye el periodo va-
cacional, pues solo les dan 
en los trabajos, el descanso 
los días, viernes, sábado y 
domingo por ley, mientras 
que para los estudiantes 
todavía queda una semana 
de descanso.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de personas 
de la colonia Morelos, resca-
taron a una iguana que fue 
atropellada sobre la calle 
prolongación Porfirio Díaz, 
el reptil estuvo a punto de 
morir aplastada, pero al final 
fue regresada a su hábitat 
natural, donde se espera se 
recupere, pues estaba lesio-
nada de una pata, por lo que 
se le intentó curar.

Cerca de las 3 de la tarde 
de este fin de semana, una 
iguana, que al parecer es-
taba cargada, daba vueltas 
en el mismo lugar sobre el 
pavimento de la calle Por-
firio Díaz, entre los límites 
del Rincón del Bosque y la 
colonia Morelos, algunos 
curiosos solo miraban al ani-
mal, hasta que una pareja se 
decidió acercarse para ayu-
dar, detuvieron el tráfico un 

momento, y jalaron al reptil 
sobre la banqueta.

Al verlo más de cerca se 
percataron que la iguana es-
taba muy lastimada, princi-
palmente de la pata derecha, 
y de la cabeza, pues por la 
boca estaba sacando sangre, 
en ese momento le tocaron 
la panza, y notaron que era 
iguana pues estaba cargada, 
por la pareja, aplicaron al-
gunos masajes, e intentaron 
colocar la pata del reptil, el 
cual intentaba huir, pero por 
las lesiones es que solo daba 
vueltas en el mismo lugar.

Al final del día, el animal 
ya un poco mejor, fue llevado 
a una zona de árboles y mu-
cho pasto, ahí la liberaron, le 
colocaron una tablita en la 
pata derecha, y así entre la 
maleza y el monte, se perdió, 
por lo que la pareja, quienes 
no quisieron salir pública-
mente, se dijeron contentos 
de haber podido ayudar.

Rescatan a iguana  
atropellada

 ¡Ven a Chachalacas, está 
increíble! Gobernador Yunes

CFE no atendía denuncia de vecinos del Villalta
 Tenían 24 horas sin servicio de energía eléctrica.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos del barrio Villalta se in-
conformaron contra la CFE, luego de 
que por más de 24 horas dejarán sin 
el servicio de energía eléctrica, a más 
de 15 familias de la calle De la Rosa, 
por lo que acudieron a la subestación 
del barrio Tamarindo para pedir una 
solución.

De acuerdo a los denunciantes, el 
día viernes, personal de la Comisión 
Federal de Electricidad, acudieron al 
barrio Villalta, a retirar un cableado, 
pero al hacerlo, dejaron sin servicio 
a varias familias, les dijeron que re-
gresaran con más equipo y personal, 
para solucionar el problema, pero no 
lo hicieron, por ello luego de insistir 
en varias ocasiones, no tuvieron más 
opción más que plantarse en la sub 
estación que está cerca de la terminal.

Al no tener la respuesta, un grupo 
de afectados, se trasladaron hasta las 
oficinas del barrio el Tamarindo, don-
de les dieron acceso, y les dijeron que 
no había personal, que tendrían que 
esperar, pero fue cuando los comen-
zaron a grabar, y decirles que ya los 
habían engañado, por lo que no les 
quedó a los trabajadores a comprome-

terse en solucionar su problema.
Cerca de las 5 de la tarde enviaron 

una cuadrilla, para atender el proble-
ma y restablecer el servicio de energía 
eléctrica en las 15 viviendas afectadas, 
pero hay “apagones”, así que no hay 
solución al 100%, por lo que se po-
dría repetir la manifestación en las 
oficinas.

Saldo blanco en Acayucan
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Con el inicio de las 
campañas políticas para 
la elección concurrente 
del primero de julio, la 
Fiscalía Especializada 
para la Atención de Deli-
tos Electorales (FEPADE) 
informó a través de sus 
redes sociales que el per-
sonal estará trabajando 
las 24 horas del día pa-
ra recibir las denuncias 
ciudadanas relacionadas 
con irregularidades que 
pudieran presentarse en 
este proceso comicial.

 Detalla que se hará 
un importante desplie-
gue ministerial a lo largo 
y ancho del país, hasta 
donde la población, sin 
mayor problema puede 
denunciar hechos que 
podrían ser constitutivos 
de delitos.

 De acuerdo con la 
Fiscalía, los delitos más 
denunciados son el con-
dicionamiento de los 
programas electorales a 
cambio del voto y la sus-
tracción ilegal de la cre-
dencial de elector.

 La FEPADE se dice 
lista para atender las du-
das, con el fin de preve-
nir, investigar y perse-

guir los delitos electora-
les y para ello pone a dis-
posición de la población 
la dirección electrónica 
fepadenet.gob.mx.

 Alertó que los delitos 
electorales se persiguen 
de oficio, esto significa 
que cualquier persona 
que tenga conocimiento 
de un hecho probable-
mente delictivo en ma-
teria electoral, puede 
acudir ante el Ministerio 
Público.

 Informó también que 
ya se encuentra instalan-
do módulos itinerantes 
en las distintas entidades 
en la República Mexica-
na con el objetivo de que 
las personas puedan ha-
cer valer sus derechos y 
denunciar delitos de ma-
nera más rápida.

 La Fiscalía señala que 
estará muy atenta en ca-
sos como la posibilidad 
de que los servidores 
públicos obliguen a sus 
subordinados a parti-
cipar en la campaña de 
un candidato, partido o 
coalición, que es uno de 
los delitos mayormente 
denunciados.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

TEXISTEPEC, VER.- 

Doña Guadalupe Hernández y su 
esposo Diego Rueda, sufren los estra-
gos de falta de atención médica, ella su-
frió una embolia y desde el año pasado 
por la creciente del río tiene problemas 
de la piel, su esposo sufre artritis reu-
matoide, ambos piden apoyo para que 
un médico los trate.

Esta es la realidad  que vive este ma-
trimonio que carece de recursos econó-
micos, pero además la casa de salud, 
de la comunidad Boca del Río, no está 
funcionando.

Ambos están enfermos, su hijo de 13 
años se encarga del cuidado de ellos y 
está desesperados pues ambos necesi-
tan ser atendidos por un médico, pero 
al no haber servicio en la casa de salud, 
tienen que viajar a la cabecera, pero el 

Centro de Salud carece de medicamen-
tos, dijo Gamaliel de Jesús Antonio, 
presidente de la agrupación “Ángeles 
Humildes”.

Por lo que este matrimonio necesita 
con urgencias ser vistos por un médico, 
ella quedó muy mal de la embolia, pero 
el año pasado con la creciente del río, 
se vio afectada de la piel y hasta el mo-
mento no se ha podido curar.

Don Diego, sufre de artritis reuma-
toide, teniendo seriamente afectadas 
las manos y los pies, mismas que las 
tiene doblada hacia atrás, por lo que 
con la ayuda de su hijo de tan solo trece 
años, crían pollos o patos, con los que 
se alimentan o los venden para poder 
sobrevivir.

El presidente de “Ángeles humil-
des”, pide el apoyo de las autoridades 
de la secretaría de salud o de persona 
altruista que quiera colaborar para que 
este matrimonio pueda recibir atención 
médica.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de la comunidad “Los 
Mangos”, del municipio de Hueyapan 
de Ocampo, se quejan de la “ayuda” 
que gestionó la candidata a la agencia 
municipal y que incluida productos 
caducos.

Mediante un mensaje, los quejosos 
aseguraban: “El día de ayer 29 de mar-
zo, en la comunidad de Los Mangos, 
municipio de Hueyapan de Ocampo, 
aproximadamente a la 1 de la tarde 
fue entregado como “supuestamente” 
apoyo los siguientes productos 1 kg de 
arroz, 1 kg de frijol negro, 4 chayotes, 1 
kg de zanahoria, 1 sobre de soya, 1 ma-

yonesa, 3/4 de jamón, 4 yogurt de beber 
chicos y 1 jugo de litro siendo los últi-
mos 4 productos todos caducados.

Cabe mencionar que este supuesto 
apoyo fue gestionado atreves de la en-
lace la maestra Bertha López quien jugó 
como candidata para la agencia muni-
cipal de Los Mangos,  ante la madre del 
sr. Diputado local Vicente Benítez, pe-
ro no se vale que estén engañando a la 
gente de esta manera y tapándoles el ojo 
para llegar al triunfo arriesgando que 
la gente que consuma estos productos 
salgan enfermos por consumirlos.

Así mismo apoyo no es ya que como 
cuota de recuperación a las personas in-
teresadas en dicho apoyo deberá apor-
tar la módica cantidad de 100 pesos  por 
paquete”. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La Asociación “La Vid, 
Amistad de Acayucan”, 
realizó ayer una jornada 
de apoyo a la ciudadanía, 
se busca aportar un grani-
to para lograr un cambio 
en Acayucan, dijo el con-
tador Sergio Domínguez 
Silva, responsable de esta 
agrupación cristiana.

Ayer, en los bajos del 
palacio municipal, se ins-
talaron los integrantes de 
esta agrupación, realiza-
ron consultas médicas, 
donación de medicamen-
tos, donación de ropa, cor-
te de cabello, arreglos de 
uñas, entre otras cosas de 
belleza.

Esta actividad comple-
tamente gratis se realiza 
dos veces al año, según lo 
dado a conocer por el res-
ponsable de esta agrupa-

ción, Sergio Domínguez 
Silva, quien dijo que “La 
Vid, Amistad de Acayu-
can”, se dedica a restaurar 
a familias, a jóvenes dar 
enseñanza para como po-
der vivir una vida sana.

“Tenemos un enfoque 
cristiano, leemos la pala-
bra, el enfoque es cristiano 
y moral, estamos haciendo 
dos veces al año este tipo 
de actividades, hacemos 
reuniones constantes, los 
domingos reuniones gene-
rales, también hacemos re-
uniones de matrimonios, 
de  jóvenes y la  idea es que 
se restauren y tengan valo-
res morales.

Hacemos este servicio 
social, porque amamos a 
Acayucan, creemos que 
Acayucan puede ser cam-
biado, y si todos aportára-
mos un poquito de noso-
tros, podemos cambiar y 
ser útiles a la sociedad”.

 La Asociación “La Vid, Amistad de Acayucan”, realizó ayer una jornada 
de apoyo a la ciudadanía.

La Vid, Amistad de Acayucan…

Hacen servicio social 
por amor a Acayucan

“Creemos que Acayucan puede ser cambiado, y 
si todos aportáramos un poquito de nosotros, pode-
mos cambiar y ser útiles a la sociedad”, dice el pastor 
Sergio Domínguez Silva

ORFIS realizará inspecciones 
físicas a empresas contratadas 
en gobierno de Duarte

Ante los casos detecta-
dos de empresas “fantas-
ma” durante la adminis-
tración del exgobernador 
Javier Duarte de Ochoa, 
el Órgano de Fiscalización 
Superior (ORFIS) determi-
nó ampliar los procedi-
mientos de auditoría en la 
revisión de la Cuenta Pú-
blica 2017, con la finalidad 
de verificar que las em-
presas contratadas por los 
entes fiscalizables estatales 
y municipales estén legal-
mente constituidas.

 El auditor general, Lo-
renzo Antonio Portilla 
Vásquez, dijo que en una 
muestra selectiva se revi-
sará que las empresas es-
tén físicamente instaladas 
e inscritas en el Sistema de 
Administración Tributaria 
(SAT).

 En ese sentido, señaló 
que ahora no sólo se revi-
sarán los contratos y las 
facturas, sino que habrá 
inspecciones físicas para 
constatar que las empresas 
estén ubicadas en los do-
micilios fiscales que han 
reportado.

 “Al sofisticarse ciertos 
actos que están fuera de la 
ley, nos obliga a ampliar 

más nuestros procedi-
mientos, hacer las mues-
tras de auditorías más es-
pecíficas a ciertos fondos, 
básicamente a los que apli-
can recursos para adqui-
siciones, obras, bancos y 
cuentas, principalmente”.

 Asimismo, Portilla Vás-
quez reconoció que la Co-
misión de Vigilancia del 
Congreso del Estado pre-
sentó 30 expedientes rela-
cionados con quejas sobre 
presuntas irregularidades 
cometidas por exservido-
res públicos de igual nú-
mero de ayuntamientos.

 Y pidió que sean consi-
deramos como elementos 
de revisión en las audito-
rías a las cuentas públicas 
2017.

 No quiso abundar so-
bre el tema, pero señaló 
que hay un ayuntamiento 
que reporta una obra in-
conclusa que la anterior 
administración municipal 
dejó pagada, por lo que 
esa queja ya está dentro 
de la muestra de audito-
ria e incluso, hay audito-
res haciendo la revisión 
de campo y si se confir-
ma la queja, se actuará en 
consecuencia.

 No sólo revisará contratos y facturas, sino que 
constatará que las empresas estén ubicadas en 
domicilios fi scales reportados: Lorenzo Portilla

Urge apoyo médico para 
matrimonio enfermo

 Ella tiene embolia y problemas de la piel, él tiene artritis reumatoide y en su comuni-
dad no tienen servicio médico

Doña Guadalupe Hernández, necesita urgente-
mente apoyo.

Con productos caducos quiere ganar la agencia municipal
 Los quejosos afi rman que la maestra Bertha López candidata para la agencia municipal 

“gestionó” este “apoyo”.

Con Productos caducos quiere ganar la agencia 
municipal, denuncia pobladores.

FEPADE realizará importante 
“despliegue ministerial” 

para recibir denuncias
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona lesionada 
y daños materiales valua-
dos en aproximadamente 
diez mil pesos, fue el sal-
do de un accidente auto-
movilístico ocurrido la 
tarde de este sábado sobre 
la Avenida Enríquez, lue-
go de que un imprudente 
conductor de un auto cortó 
circulación para dar vuel-
ta en “u”, sin fijarse que 
un motociclista venía en el 
carril de alta velocidad.

El accidente ocurrió al-
rededor de las seis de la 
tarde de este sábado en 
la avenida Enríquez, en 
el entronque a la colonia 
Francisco Villa, circulan-
do de sur a norte, es decir 
con dirección a la colonia 
Chichihua, el motociclista 
Armando Núñez García, 
de 45 años de edad, con-
duciendo una motoneta 
Italika, cuando de pronto 
se le cerró un auto Jetta 
color blanco y placas de 

EL INFORMADOR

VILLA OLUTA, VER.- 

Mañana y tarde de este sá-
bado, personal de tránsito del 
Estado comenzó a colocar se-
ñalamientos en el Libramien-
to de la carretera Transístmica, 
con la intención de disminuir 
el alto número de accidentes y 
personas fallecidas que se han 
dado en el tramo que va del 
puente Libramiento II hacia 
el I, justo enfrente de la plaza 
comercial Florida.

La noche del jueves se dio 
una muerte más en dicho tra-
mo carretero, donde un joven 
empleado originario de Sayu-
la de Alemán se impactó de 
frente contra una camioneta, 
muriendo en el acto el motoci-
clista, por lo que por enésima 
ocasión, habitantes de la colo-

nia Laureles y Juan Blanco exi-
gieron la colocación de topes o 
reductores de velocidad, antes 
que se diera una muerte más.

Por lo que este sábado, la 
delegación de tránsito núme-
ro veinte que encabeza el dele-
gado Eduardo Evaristo López 
Martínez, giró las instruccio-
nes necesarias a los encarga-
dos de la señalización en el 
municipio a que se abocaran a 
las colocaciones de los prime-
ros en un tramo de doscientos 
metros, para que los conduc-
tores reduzcan su velocidad 
y se eviten más accidentes o 
muertes.

A decir de los conocedores, 
el tramo de la muerte es de 
medio kilómetro aproxima-
damente, al ser una recta los 
conductores aceleran a más no 
poder sin tomar en cuenta que 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La tarde de este sá-
bado se dio a conocer el 
robo de dos unidades 
cuando eran conducidas 
en la comunidad de La 
Cerquilla, perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, por lo que 
autoridades ministeriales 
esperaban la denuncia 
oficial para iniciar la car-
peta de investigación al 
respecto.

De acuerdo a la infor-
mación aportada al res-
pecto, se mencionó que 
los hechos se dieron al 
mediodía de este sábado 
en los topes de la comuni-
dad de La Cerquilla, entre 
la cabecera municipal de 

San Juan Evangelista y la 
comunidad de La Cruz 
del Milagro, pertenecien-
te a Sayula de Alemán, 
sobre la carretera federal 
Sayula de Alemán a Ciu-
dad Alemán.

Se explicó que sujetos 
armados y agazapados 
a la sombra de un árbol 
a orillas de la carretera, 
esperaron el paso de dos 
unidades, un auto y una 
camioneta con caja seca, 
para bajar a los conducto-
res y llevarse las unidades 
con rumbo desconocido.

Hasta el cierre de la 
edición se esperaba la 
denuncia penal en la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta 
ciudad, porque nadie ha-
bía acudido para hacerlo.

Coloca tránsito del Estado señalizaciones en el tramo de la muerte.

En el tramo de la muerte, frente a la plaza comercial Florida, se han dado 
infi nidad de accidentes y muertos.

¡Ni una muerte más!
�Tránsito del Estado coloca señalamientos 
en el tramo de la muerte

precisamente en dicho tramo 
es entrada y salida de auto-
movilistas y motociclistas que 
acuden al centro comercial 
que se encuentra en el lugar, 
dándose entonces los fuertes 
accidentes que han dejado 
pérdidas humanas.

ESTA ES LA CRONO-
LOGÍA DE LOS ULTIMOS 

ACCIDENTES
29 Marzo - La noche de este 

jueves santo falleció un moto-
ciclista, quien terminara im-
pactado sobre una camioneta 
Ranger; el motociclista falleció 
luego del fuerte impacto. Los 
hechos se registraron sobre 
la carretera Transistmica a la 
altura de La Plaza La Flori-
da entre los límites de Aca-
yucan y Oluta...

29 ene. 2018 - Un taxis-
ta gravemente lesionado y 
cuatro personas más con 
golpes diversos además 
de daños materiales valua-
dos en aproximadamente 
ochenta mil pesos, fue el 
saldo de un brutal y apara-
toso accidente automovilís-
tico ocurrido la mañana de 
este lunes frente a la plaza 
comercial La Florida ...

16 feb. 2018 - Aparatoso ac-
cidente en carretera Acayu-
can-Oluta deja a 5 personas 
lesionadas. Cinco lesionados, 
dos de ellos graves de salud, 
es el saldo de un choque re-
gistrado sobre la carretera 
federal 185 Transístmica en el 
tramo Acayucan – Oluta a la 
altura del acceso a la plaza co-
mercial La Florida Acayucan...

29 dic. 2017 - Joven atrope-
llado en Acayucan, entre la 
vida y la muerte. El hijo de un 
profesor de Texistepec, se de-
bate entre la vida y la muerte, 
tras ser arrollado por un vehí-
culo que se dio a la fuga, al ca-
minar en estado etílico sobre 
la carretera federal 185 Tran-
sistmica, frente a la plaza co-
mercial LaFlorida Acayucan ...

31 oct. 2017 -  Un autobús 
de pasajeros de la línea Trans-
portes del Istmo atropelló y 
dio muerte a dos hermanos 
originarios de Oluta, en he-
chos ocurridos en el tramo 
federal 185 Transistmica, en el 
tramo Soconusco - Sayula de 
Alemán, frente a la plaza co-
mercial La Florida, ubicada en 
las inmediaciones de Acayu-
can y Oluta.

Con los Con los nuevos señala-nuevos señala-
mientos se espera reducir mientos se espera reducir 
altos números de acciden-altos números de acciden-
tes y muertes en el tramo tes y muertes en el tramo 
de la muerte.de la muerte.

¡Siguen los robos 
en San Juan!

�Reportan robo de un auto y una camioneta 
en el tramo peligroso de La Cerquilla

¡Junior imprudente!
�Pensó que “papi” le había comprado todo Acayucan y manejaba como loco

El chofer de la motocicleta terminó lesionado al golpearse en la cabeza.

La motocicleta también quedó con fuertes daños materiales.

circulación  YLF-53-72, 
conducido por el señor 
Cipriano Barragán Rey-

noso de 35 años de edad, 
quien cortó circulación de 
manera imprevista y sin 

tomar las precauciones 
correspondientes.

El impacto fue brutal, 
aparatoso y el  motociclis-
ta quedó estampado en la 
portezuela izquierda del 
auto lujoso, terminando 
tirado en el pavimento y 
quejándose de fuertes do-
lores en la cabeza, de don-
de comenzó a sangrar pro-
fusamente, por lo que se 
solicitó el apoyo de los pa-
ramédicos de la Cruz Roja, 
quienes lo trasladaron de 
manera inmediata hacia 
una clínica particular.

Al punto también lle-
garía el perito de tránsito 
Miguel Hernández, quien 
ordenó el traslado de am-
bas unidades al corralón 
de las grúas locales, en es-
pera de conocer el estado 
de salud del motociclista 
de la colonia Chichihua y 
poder deslindar respon-
sabilidades, aunque se 
dijo que el culpable fue el 
chofer del auto de lujo por 
cortar circulación de ma-
nera imprudente.

El Auto Jetta de lujo tuvo el impacto en su portezuela izquierda.

Sin preocupaciones, el responsable mencionó que se haría cargo de los gastos.
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      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
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OLUTA, VER.- 

Con un juego entre 
Azules de Boca del Rio y 
los Tobis el estadio Emilia-
no Zapata de Oluta se vis-
te de gala al inaugurar el 
campeonato de la Liga Ve-
racruzana de Beisbol, las 
autoridades fueron quie-
nes realizaron el lanza-
miento de la primera bola 
para dar inicio a este gran 
juego de beisbol que se ju-
gará todos los sábados.

Cecilio Pérez Cortes es-
tuvo en representación de 
Regina y Fabiola Vázquez 
dos mujeres que han apo-

En Oluta…

Se inaugura la liga 
Veracruzana de Beisbol

yado mucho al deporte en 
toda la región sur siguien-
do los pasos de su padre 
el conocido Cirilo Vázquez 
quien fue un fanático del 
rey de los deportes y al-
truista en el deporte regio-
nal quien siempre le dio a 

la gente del sur un espec-
táculo dentro del beisbol.

Los aficionados de esta 
región agradecen a quie-
nes traen este bonito es-
pectáculo beisbolero con 
jóvenes nativos de Oluta, 

Soconusco, Sayula y Aca-
yucan quienes forman 
parte de un selectivo y 

de la Academia Tobis, las 
entradas son totalmente 
gratis.  
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EMERGENCIAS

Dos personas muertas dejp co-
mo saldo un impactante choque 
ocurrido este Sábado sobre la ca-
rretera federal 180 Matamoros - 
Puerto Juárez a la altura de La Pie-

dra en el municipio de Alvarado.
Los dos vehículos se impactaron 

de frente, originando que en el lu-
gar del suceso falleciera una mujer 
de aproximadamente 50 años que 

iba en el vehículo blanco.
También se informo que llegan-

do al hospital falleció un señor de-
bido a un Paro cardiaco. 

Papantla. Personas desco-
nocidas dispararon contra la 
casa del delegado de tránsito 
de Tecolutla, Antonio Gutié-
rrez Pérez, por fortuna no hu-
bo lesionados en este cobarde 
Atentado.

Los hechos sucedieron la 
noche de este sábado en la 
calle Tejería con 5 de Mayo en 
Papantla, cuando personas 
llegaron hasta la casa del fun-
cionario de Tecolutla y dispa-
raron en repetidas ocasiones 
contra la vivienda.

Al momento de estos dra-
máticos hechos José Antonio 
Pérez, no se encontraba en el 
lugar delos hechos, única-
mente fue su suegro quien 
estaba en la parte de atrás y  al 

escuchar las detonaciones sa-
lió encontrando los cartuchos 
percutidos.

Vecinos escucharon las 
ráfagas de fuego inmediata-
mente se resguardaron en sus 
hogares  y dieron a los cuer-
pos policiales quienes arri-
baron al lugar de los hechos 
entrevistandose con el señor 
Jaime cerecedo Ramírez,  sue-
gro del delegado de tránsito, 
el cual dijo que no se percató 
de nada.

En en la calle quedaron al 
menos tres cartuchos calibre 9 
milímetros, los cuales fueron 
levantados por personal de 
servicios periciales y se inició 
un operativo para dar con los 
presuntos responsables.

Balean casa del 
delegado de Tránsito
�Vecinos escucharon las ráfagas de fuego inmediatamente se 
resguardaron en sus hogares  y dieron a los cuerpos policiales

Brutal choque deja dos 
muertos en La Piedra

PEDRO MEDORIO

CD. CARDEL, VER.- 

El taxista del sitio el  Mo-
delo numero económico 329, 
atropelló a  dos personas que 
viajaban en una motocicleta 
uno de los lesionados se en-
cuentra grave con traumatis-
mo craneoencefálico, los da-
ños materiales  fueron cuan-
tiosos el operador del taxi 
huyo del lugar del accidente

Como se recordara los  
hechos se registraron este 
fin de semana  en el crucero 
de Emiliano Zapata y Ferrer 
Guardia, cuando el conduc-
tor del taxi de la comuni-
dad de El Modelo,  número 
económico 329, chocó con-
tra una motocicleta Italika 
DM-200, donde viajaban los 
jóvenes identificados como 
Guillermo Aburto Villa de 
27 años, vecino de Ciudad 
Cardel y Antonio de Jesús 

Aguilar 28 años.
Según testigos, ambos 

salieron proyectados, siendo 
Aburto Villa quien tocara la 
peor parte, al fracturarse el 
cráneo. 

Fueron paramédicos de 
Bomberos de Cardel, quie-
nes trasladaron a los lesiona-
dos al IMSS de Cardel bajo 
pronóstico reservado, pues 
el estado de salud de Aburto 
Villa es muy grave.

A pesar de que el chófer 
del vehículo de alquiler se 
dio  a la fuga, la unidad vehi-
cular fue asegurada a la al-
tura de la calle Hilario Gallo, 
en la colonia San Francisco 
de la Peña. Tránsito y Segu-
ridad Vial de Cardel, se hizo 
cargo del taxi para posterior-
mente, fue puesto  a dispo-
sición de la Fiscalía por el 
delito de omisión, lesiones 
agravadas culposas, más lo 
que resulte, por haber aban-

Un taxista de Cardel…

Embiste a motociclistas y se da a la fuga
�Uno de los motociclistas está muy grave donado y dejado a su 

suerte a los lesionados.

MATA DE JOBO, 

mpio. Puente Nacional, 
Ver. Tres jóvenes lesionados y 
cuantiosas pérdidas materia-
les, fue el saldo de un apara-

Parranda termina en un barranco 
cerca de Puente Nacional
�Tres jóvenes alcoholizados son trasladados al hospital.

toso accidente, ocurrido en el 
camino vecinal Mata de Jobo 
(Puente Nacional)-Palmaritos 
(Totutla), cuando al manejar 
alcoholizados, terminaron en 
el fondo de un barranco.

Los hechos tuvieron lugar 
sobre la mencionada ruta de 
tráfico, cuando por medio del 
sistema de emergencia 911, se 
avisaba sobre el accidente. 

En su arribo, elementos de 
Seguridad Pública Munici-
pal Acreditable de Puente 
Nacional, ayudaron a los po-
bladores a salir del voladero a 
Alexis Jeovani Figueroa Her-
nández 23 años, Víctor Hugo 
Reyes Marinero 23 años, con 
domicilio en Palmaritos y Jo-
sé Alejandro Sánchez Torres 
de 26 años con domicilio en 

Mata Oscura, los cuales 
milagrosamente salva-
ron sus vidas al presen-
tar únicamente luxacio-
nes, golpes contusos y 
cortadas.

A bordo de la ambu-
lancia del DIF municipal 
de Puente Nacional, los 
tres agraviados fueron 
llevados al IMSS de Car-
del. De la unidad sinies-
trada, se hizo cargo la 
delegación de tránsito 
con sede en Huatusco. Se 
pudo dar a conocer que 
acababan de comprar la 
camioneta y antes del 
percance, habían ingerido 
bebidas embriagantes, se 
informó. 
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A
l pequeño Néstor de 
Jesús Silva Alafita le 
celebraron su cumplea-
ños con una albercada 

acompañado de primos y amigui-
tos donde  pasaron horas de gran 
diversión disfrutando de pastel, 
piñatas y por supuesto la alberca.

Sus padres Lizbeth Alafita 
Millán y Néstor Iván Silva Rodrí-

guez estuvieron muy contentos al 
ver como su hijo disfrutaba el fes-
tejo de sus seis años, la felicidad se 
notaba en la sonrisa del festejado 
quien convivió esa tarde con to-
dos sus familiares  quienes debajo 
de un árbol frondoso disfrutaban 
de una rica comida, mientras que 
los niños junto al cumpleañero se 
divertían en la alberca.

Néstor disfrutó de la compa-
ñía de sus abuelos Laura Alicia 

Silva Rodríguez,  Martha Millán 
Blanco y Felipe Alafita Hipólito 
quienes pasaron una tarde in-
creíble conviviendo con su nieto 
preferido.

Fueron sus primos y amiguitos 
quienes disfrutaron de la piñata, 
pastel y dulces sus primos Cami-
lo, Delia, Paula, Hanna, Porfirio, 
Adrian y Leonardo fueron los que 
comenzaron a entonarle las tradi-
cionales mañanitas al festejado.    

¡¡Celebrando 
mis #6 años!!
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 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !
 Para Deysi Reyes, 

el día  de HOY se en-
cuentra cumpliendo 
años de parte de su 

hermana Itzel. 
Le desea lo mejor, 

que siga cumpliendo 
muchos más 

y que tenga un 
dichoso día lleno 
de bendiciones.

 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

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Encontrarás soluciones alternativas 
en las fi nanzas. Aunque no cuentes 
con los recursos sufi cientes para 
invertir, una idea que quedó perdida 
en el tiempo te dará la respuesta que 
necesitas.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
No te dejes vencer por la desespera-
ción. Mientras otros se ahogan, tú pue-
des salir a fl ote.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay personas que resultarán muy va-
liosas en el trabajo. Apartarte de ella 
sería un tremendo error.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te sientas excluido a priori de cier-
tas actividades en el trabajo. Es posible 
intervenir, ser parte de algo importante, 
sabes que quieres hacer la diferencia 
pero todos tienen que creerlo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás en condiciones de desperdi-
ciar valiosos recursos en la profesión. 
Tienes que detener cualquier accionar 
imprudente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No reduzcas la calidad de tus resulta-
dos en la profesión. A pesar de que te 
veas afectado por reducciones presu-
puestales, mantener tus estándares 
por todo lo alto debe ser tu máxima 
prioridad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Muchas cosas pueden cambiar en las 
fi nanzas si tomas la decisión de hacer 
un viaje. Evalúa tus opciones con y sin 
este paso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito laboral, algunas personas 
obstaculizan tu desarrollo. No pierdas 
tiempo en discusiones infructuosas, 
esfuérzate por dar lo mejor de ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Será difícil luchar contra barreras 
impuestas en el trabajo. La verdad es 
que hay personas que no desean que te 
enteres de ciertas cosas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No pierdas el control en la profesión, 
retoma las riendas y evita males mayo-
res. Ciertos proyectos se verían altera-
dos debido a reacciones imprevistas de 
tus colaboradores.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes que planifi car mejor tus accio-
nes en la profesión. Ciertos proyectos 
carecen de orden y objetivos claros y 
realizables.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el trabajo, reinarán la concordia y la 
solidaridad. Unirás a los que te rodean y 
les infundirás un sentimiento de equi-
po bien acoplado, sigue como hasta 
ahora.

Primera lectura
Lectura del libro 

de los Hechos 
de los Apóstoles 
(10,34a.37-43):

EN aquellos días, Pedro 
tomó la palabra y dijo: 

«Vosotros conocéis lo 
que sucedió en toda Judea, 
comenzando por Galilea, 
después del bautismo que 
predicó Juan. Me refiero a 

Jesús de Nazaret, ungido por 
Dios con la fuerza del Espíri-
tu Santo, que pasó haciendo 
el bien y curando a todos los 
oprimidos por el diablo, por-

que Dios estaba con él.
Nosotros somos testigos 

de todo lo que hizo en la 
tierra de los judíos y en Je-
rusalén. A este lo mataron, 
colgándolo de un madero. 

Pero Dios lo resucitó al tercer 
día y le concedió la gracia 
de manifestarse, no a todo 
el pueblo, sino a los testigos 
designados por Dios: a no-
sotros, que hemos comido 
y bebido con él después de 
su resurrección de entre los 

muertos.
Nos encargó predicar 

al pueblo, dando solemne 
testimonio de que Dios lo 

ha constituido juez de vivos 
y muertos. De él dan testi-
monio todos los profetas: 
que todos los que creen en 

él reciben, por su nombre, el 
perdón de los pecados».

Palabra de Dios
Salmo

Sal 117,1-2.16ab-
17.22-23

R/. Éste es el día en que 
actuó el Señor:

sea nuestra alegría y nues-
tro gozo

Dad gracias al Señor por-
que es bueno,

porque es eterna su 
misericordia.

Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia. 

R/.

«La diestra del Señor es 
poderosa,

la diestra del Señor es 
excelsa».

No he de morir, viviré
para contar las hazañas 

del Señor. R/.

La piedra que desecharon 
los arquitectos
es ahora la piedra 

angular.
Es el Señor quien lo ha 

hecho,
ha sido un milagro paten-

te. R/.

Segunda lectura
Lectura de la carta 

del apóstol san 
Pablo a los Colo-
senses (3,1-4):

HERMANOS:
Si habéis resucitado con 

Cristo, buscad los bienes de 
allá arriba, donde Cristo está 
sentado a la derecha de Dios; 
aspirad a los bienes de arri-

ba, no a los de la tierra.
Porque habéis muerto; y 

vuestra vida está con Cristo 
escondida en Dios. Cuando 
aparezca Cristo, vida vues-
tra, entonces también voso-
tros apareceréis gloriosos, 

juntamente con él.

Palabra de Dios

Secuencia
Hoy es obligatorio decir 

la Secuencia. Los días dentro 
de la Octava es potestativo.

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza

Lecturas del Domingo de Pascua 
de la Resurrección del Señor

a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.

Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,

a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla,

y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.

«¿Qué has visto de 
camino,

María, en la mañana?»

«A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,

los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras

mi amor y mi esperanza!

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos

la gloria de la Pascua.»

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado;

la muerte en ti no manda.

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

Evangelio del 
domingo

Lectura del santo 
evangelio según 

san Juan (20,1-9):

EL primer día de la 
semana, María la Mag-

dalena fue al sepulcro al 
amanecer, cuando aún 

estaba oscuro, y vio la losa 
quitada del sepulcro.
Echó a correr y fue don-

de estaban Simón Pedro y 
el otro discípulo, a quien 
Jesús amaba, y les dijo: 

«Se han llevado del se-
pulcro al Señor y no sabe-
mos dónde lo han puesto».

Salieron Pedro y el 
otro discípulo camino 

del sepulcro. Los dos co-
rrían juntos, pero el otro 
discípulo corría más que 
Pedro; se adelantó y llegó 
primero al sepulcro; e, in-
clinándose, vio los lienzos 

tendidos; pero no entró.
Llegó también Simón 

Pedro detrás de él y entró en 
el sepulcro: vio los lienzos 

tendidos y el sudario con que 
le habían cubierto la cabeza, 
no con los lienzos, sino enro-

llado en un sitio aparte.
Entonces entró también el 

otro discípulo, el que había 
llegado primero al sepulcro; 

vio y creyó.
Pues hasta entonces no ha-

bían entendido la Escritura: 
que él había de resucitar de 

entre los muertos. 
Palabra del Señor



Domingo 01 de Abril de 2018 3CULTURAL

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

Enrique Conrado Rébsamen Egloff: (08/02/1857 
– 08/04/1904)  Educador y escritor mexicano nacido 
en Suiza cuyas reformas educativas influyeron de 
manera decisiva en el sistema educativo de México. 
Su obra más destacada históricamente fue conocida 
como “la Reforma Educativa Liberal”. Rébsamen y 
sus discípulos, proyectaron a Veracruz en el plano 
nacional y fuera de México.

La paloma

No mirabas árbol, 
polvo, ni viento.

Tus ojos 
desaparecieron bajo tierra.

En tu boca; 
gracia furtiva de besos.

No mirabas mi boca
vacía de sufrimiento,
ni tocabas mis manos 

estériles de vida.
El espeso polvo 

daba sabor a amarga vida.
Había brillo en tus ojos, 
tu frente perlaba sudor,

recuerdo el tiempo 
de infancia trascurrida, 

triste y lenta.
Mi alma 

no soporta la desesperanza…
el alma rota.

Rota la conciencia, 
tus palabras volaban ágiles,

extrañas, tiernas y leales.
Un lucero te miraba brillar,

una flor apareció en tu frente.
No mirabas el árbol, 

ni el polvo, ni el viento.
Te desmayaste bajo un beso.

Simulabas ser paloma 
perdida en vuelo,

eras la paloma amada.
Te manifesté mi amor y

 miraste el árbol, 
el polvo, el viento.

Algo nuevo asomó a tus ojos,
tus sueños se revelaron; 
hubo mirada retadora,
estremecida con llanto.

No eres la misma de antes, 
ni de otro tiempo.

Ahora imaginas y vuelas, 
o vuelas e imaginas,

te fatigan los abrazos.
Paloma,  

lloras a un helecho lánguido 
e imaginas.

Sé que me he perdido,
estoy extraviado en la oscuridad,
en la tuya… tal vez he triunfado.

Muchos besos… deshojadas flores
 cubren tu cuerpo, dan luz.

Contorno, 
dibujo de tu boca.

Besaré,
figura y contorno… 

te recordaré dulce paloma.
Trataré de existir, 

de alguna forma, pensaré…
imaginaré lo que fue.

Vamos, vamos, deprisa, ¿eh? Bien rapidito, pero 
sin correr. Con calma, no os apresuréis. No se com-
pliquen al tratar de escribir poemas de amor, son los 
más difíciles, esperen a tener 80 años, escriban sobre 
otras cosas, el mar, el viento, un radiador, un tranvía, 
no hay una cosa más poética que otra, la poesía no 
está fuera, está dentro, como la flor dentro del tallo, 
¿Qué es la poesía? No se lo preguntes a Belcebú. Ve 
y mírate al espejo, la poesía eres tú. Decorad bien 
vuestros poemas, buscad bien las palabras, debéis 
escogerlas, a veces se necesitan ocho meses para es-
coger una sola palabra. Escogedlas porque la belleza 
se inició un día cuando alguien comenzó a elegir. 
Desde Adán y Eva. ¿Acaso sabéis lo que tardó Eva 
en elegir una hoja de parra idónea? “¿Cómo me es-
tá esta? ¿Cómo me está esta? ¿Cómo me está esta?” 
Ha desplumado  todas las parras del paraíso terre-
nal. ¡Enamoraos! Porque si no os enamoráis está todo 
muerto, ¡si, todo muerto! Así que os tenéis que ena-
morar, porque todo revive, se mueve todo. ¡Dilapidad 
el gozo! ¡Consumad la alegría! ¡Estad tristes y tacitur-
nos con exuberancia! ¡Insuflad con energía en la cara 
de la gente la felicidad! ¿Y cómo se hace eso? Bueno, 
mirare en mis apuntes porque lo he olvidado. Esto es 
lo que debéis hacer... Vaya, no he podido leerlos, pero 
creo que voy recordando. Para transmitir la felicidad 
es necesario ser feliz. ¿Y para transmitir el dolor? Es 
necesario ser feliz. Ser felices, porque tendréis que 
sufrir, estar mal, padecer. No tengáis miedo a sufrir, 
todo el mundo sufre. Y si desgraciadamente no tenéis 
los medios no os preocupéis, total para hacer poesía 
solo es necesaria una cosa: todo. Espero que lo en-

Única Esperanza.

Mi única esperanza, es 
que algún día mis poemas,

más temprano que tar-
de… lleguen a ti. 

Insomnio

El insomnio es bastante 
desagradable.

Sin duda las mejores no-
ches de desvelo,

son aquellas en las que 
estás conmigo,

en las ninguno de los dos 
queremos dormir.

Sordo del corazón

Tus acciones dicen mu-
cho más que tus labios,
su lenguaje es más dolo-

roso que el que viaja por el 
viento.

Ciertamente, a veces pre-
feriría ser sordo del corazón.

Doble tragedia

Tu ausencia resulta do-
blemente trágica,

porque mi esencia se ha 
marchado contigo,

es como estar sin ti y sin 
mí… al mismo tiempo.

Río del olvido

Me arrojaste al río de 
olvido sin saber que la 

corriente
Que lleva mi oleaje en 

eco te perseguirá rio abajo
Hasta la desembocadura 

de la mar de tus memorias.

Como el aire

Te amo…
Porque cada abrazo es 

zarza en llamas que abriga,
cada caricia maná celeste 

del cuerpo,
cada palabra bendita 

agua que bebo,
y cada beso, soplo divino 

que respiro.

Flor

Despójate de tus espino-
sas ropas,

abre los perfumes que 
emanan de ti,

permite desojar los péta-
los de tu piel,

y tiéndete sobre el jardín 
flotante

en el que se ha converti-
do nuestra cama.

Clandestino amor

De memoria eterna es la 
ardiente locura de amarnos 

así,
en la penumbra, tras la 

niebla del mundo, a ojos 
cerrados,

sin esperar ya nada, abso-
lutamente nada,

sin poder lanzar a los 
vientos nuestros sonidos 

nocturnos,
sin lograr deshacernos de 

las brasas que caen de nues-
tra piel,

nuestro amor es oculto 
secreto, es puerta sin llave

en la más profunda oscu-
ridad clandestina del amor.

Habitas inmortal

No puedes simplemente 
un día llegar,

y otro más desaparecer 
cual fantasma en la neblina.

No puedes sembrar 
ilusiones en mi campo 

abandonado
Y no esperar que mi tie-

rra árida germinen pétalos 
de amor.

No puedes darme el so-
plo que me da vida

Y esperar que muera de 
ausencia de tu amor.
Acaso no sabes que ya 

habitas inmortal en mis 
memorias.

Lo que más extraño

Lo que más extraño de 
ti…

Es a mí… ¡Mi alma se fue 
contigo!

Eres destellante sol
en mi vereda...

He recorrido caminos
enriqueciendo mi existencia

Cascadas han brotado de las ventanas del alma
sonrisas, risas... inolvidables vivencias...

La luz guía mis pasos
descansado de los claroscuros 

la bruma o las profundas tinieblas...

Dios levanta a ésta Su oveja
¡Seas alabado Yaveh, Alfa y Omega

omnipotente, omnisciente, incognoscible
pleno de bondad, misericordia y belleza!

Desde una insondable profundidad de la tumba
elevaste a tu sierva.

“El sabio no dice nun ca todo lo 
que piensa, pero siempre piensa 
todo lo que dice”. 

Aristóteles.

Frase de la semana:

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Roberto Benigni (El tigre y la nieve)

tendáis. Y no busquéis la novedad, la novedad es 
la cosa más vieja que existe. Y si la inspiración no 
os viene es esta posición, o en esta, o en esta otra... 
Bueno, pues os tiráis al suelo y os ponéis cómodos 
de este modo. En esta posición podréis ver el cielo, 
fijaos que belleza. ¿Por qué no me habré estirado 
antes? ¿Que estáis mirando? Los poetas no miran, 
observan. Haceros obedecer por las palabras. Si la 
palabra pared no os hace caso no la uséis más en 
ocho años, de ese modo aprenderá. ¿Qué es eso? 
Pues no lo sé. Esto es la belleza…

Biografía de 
la semana:

MARTHA ELSA DURAZZO.
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Todos hemos sentido 
alguna vez esa sensación 
de hormigueo cuando “se 
nos duerme una mano”, o 
un pie. En verdad, lo que 
sentimos no es el miem-
bro dormido, sino que 
está despertando: cuan-
do los nervios recuperan 
sensibilidad, lo hacen a lo 
grande. Que eso pase lue-
go se estar en una posi-
ción incómoda que aplas-
ta los nervios es común. 
Pero si los miembros se 
duermen de repente, o to-
dos los días despertamos 
con las manos entumeci-
das, hay que tener cuida-
do. Cuando se duermen 
las manos o alguna otra 
extremidad del cuerpo 
hay una parte del sistema 
nervioso que tiene algún 
tipo de problema o lesión. 
Es necesario identificar 
dónde se origina el entu-
mecimiento y recurrir al 
médico para transmitirle 
todos los detalles de esta 
situación. 

Por qué se 
duermen las 

manos

• Si llevas mucho tiem-
po en la misma posición 
con los brazos cruzados 
o con el peso del cuerpo 
sobre una mano es pro-
bable que haya un nervio 

comprimido entre dos su-
perficies. Esto se resuelve 
cambiando de posición y 
esperando unos minutos 
a que la zona del cuerpo 
se restablezca.

• La diabetes es una 
de las causas por las que 
se duermen las manos 
ya que si no está contro-
lada puede producir 
alteraciones en los 
nervios que generan 
hormigueo y entu-
mecimiento en las 
extremidades.

• El hipotiroidis-
mo puede ser otra de 
las causas por las que 
se duermen las ma-
nos o los pies debido 
a que provoca una ra-
lentización del meta-
bolismo. Esto genera 
retención de líquidos 
y puede presionar los 
nervios. 

• Si tienes una pér-
dida de peso muy re-
pentina es probable 
que sientas que se 
duermen las manos 
debido a que la pro-
tección de grasa que 
cubre a los nervios 
disminuye drástica-
mente facilitando que 
estos se compriman.

Si la sensación de 
entumecimiento es 
prolongada o fre-
cuente debes recurrir 
al médico para que te 

PPrueban con éxito un espray rueban con éxito un espray 
contra la bacteria come carnecontra la bacteria come carne

chistosas

IImágenesmágenes

Christin Lipinski es 
una mujer de 37 años 
residente en Phoenix, 
Arizona, que el pasa-
do mes de enero fue 
infectada por una va-
riedad de bacteria co-
me carne. Los médicos 
comprobaron que el 
microorganismo se ha-
bía extendido desde su 
axila izquierda (zona en 
la que tuvieron que ex-
tirparle gran parte del 
tejido para intentar que 
la bacteria no llegara al 
músculo) hacia el resto 
del cuerpo.

Los médicos decidie-
ron entonces tomar una 
medida drástica: pidie-
ron permiso a la FDA 
(USA Food and Drugas 

Administration) para probar 
un fármaco experimental 
llamado ReCell, que se esta-

ba desarrollando para tratar 
a las personas afectadas por 
quemaduras muy graves.

Para elaborar el espray, 
extrajeron una pequeña 
muestra de piel que aún 
estaba intacta. Hay que 
tener en cuenta que la 
bacteria ya había hecho 
desaparecer un tercio de 
la piel de la mujer, Luego, 
dividieron el tejido en pe-
queñas células y las apli-
caron en forma de espray 
sobre las zonas afectadas.

Y el resultado fue sor-
prendente. En mes y me-
dio las heridas habían 
sanado en un 95%. Por su-
puesto, hay que realizar 
más pruebas para com-
probar que el espray es 
efectivo en más casos, pe-
ro abre una puerta a la es-
peranza para poder tratar 
a los pacientes afectados 
por esta temible bacteria.

¿Por qué se duermen las manos al dormir y por 
la mañana? estas son las verdaderas razones

examine. A veces cuando 
se duermen las manos el 
cuerpo está enviando una 
señal que puede indicar 
falta de vitaminas, algún 
trastorno en el flujo san-
guíneo o enfermedades 
diversas.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Todo un éxito resultó ayer sábado por la mañana la gra-
ta inauguración del campeonato de beisbol de la liga Vera-
cruzana al lanzar la primera bola la alcaldesa de esta Villa 
María Luisa Prieto Duncan, antes se hicieron honores a la 
bandera encabezada por la escolta de la policía municipal, 

 La escolta de la policía municipal fue ovacionada por su actitud en los honores a la bandera. (TACHUN)  La alcaldesa María Luisa lanzando la primera bola para dejar inaugurado el campeonato de beisbol liga Veracru-
zana. (TACHUN)

Tobis recibiendo a Azules de Boca del Río…

Inauguran  la liga 
Veracruzana de Béisbol 

Los lanzadores de Los Tobis la estaba haciendo pero al fi nal con los 
errores se descontrolaban. (TACHUN)  

Marvin Diaz se anotó el primer triunfo por el equipo de Los Azules de 
Boca del Rio ante Tobis. (TACHUN)

Los ampayares se querían tomar la foto del recuerdo con la alcalde-
sa de Oluta.  (TACHUN)

más tarde la alcaldesa dirigió unas palabras de bienvenida 
a los dos equipos Azules de Boca del Rio y Tobis de Acayu-
can-Oluta y les dijo que esta era su casa, el estadio Emiliano 
Zapata, siendo ovacionada por todos los presentes.

Posteriormente dio inicio el primer partido de dos entre 
los equipos de Los Tobis y Los Azules quienes mandaron a 
la loma de las serpentinas al derecho Marvin Diaz quien los 
trajo de la mano durante 4 entradas completas para agen-
ciarse el triunfo al ganar su equipo con pizarra de 9 carreras 
por 2, mientras que Fabian Diaz cargo con el descalabro.

Enel segundo partido estelar el equipo de Los Azules 
volvió a pegar y ahora derroto con pizarra de 14 carreras 
por 1 al equipo de Los Tobis con lanzamientos del derecho 
Gustavo Muñoz quien trabajo en el montículo sobre 4 entra-
das completas para agenciarse el triunfo, mientras que José 
Francisco Prieto cargo con el descalabro.

Por lo tanto se dijo que los jóvenes de Los Tobis Acayucan-
Oluta es su primera prueba de fuego, ya que de la noche a la 
mañana el equipo se conformo debido a los ‘’Triout’’ que los 
visores de Los Tobis han tenido en diferentes comunidades 
de la región, mientras que Los Azules ya tenían conformado 
el equipo de meses atrás donde los jóvenes están jugando en 
la liga Beto Ávila de la ciudad de Veracruz.   

Los Azules de Boca del Rio vinieron con todo para llevarse los dos partidos ayer en el Zapata de Oluta. (TACHUN) 

La academia de Los Tobis de Acayucan-Oluta hicieron un buen papel en la grata inauguración ayer Enel Zapata. (TACHUN)
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ESTADIO UNIVERSITARIO -  

Tigres no tuvo rival este sábado en el 
Volcán y goleó 4-1 a León para cumplir 
un año invicto como local y enfilarse a 
la Liguilla del Clausura 2018 al llegar a 
25 puntos que los mantiene en la tercera 
posición de la clasificación.

Con la victoria de esta noche, el cua-
dro felino llegó a 24 partidos sin perder 
en el Estadio Universitario, racha que 
comenzó precisamente ante el Léon en 
la Jornada 12 del Clausura 2017.

La delantera de los auriazules no tu-

vo piedad con la defensa de la Fiera, que 
se cansó de conceder espacios, mismos 
que aprovechó Ismael Sosa para poner 
dos asistencias y anotar un gol.

Gustavo Díaz se la jugó con Landon 
Donovan como titular por la suspensión 
de Luis Montes y el estadounidense fue 
un fantasma en el campo, pues pasó in-
advertido en el ataque por lo que salió 
de cambio a los 60 minutos.

El marcador lo abrió Enner Valencia 
al minuto 12, con un disparo cruzado 
dentro el área que batió al portero Car-
los Felipe Rodríguez, mientras que Ca-
rioca aumentó la ventaja al 14’ tras pren-

der de aire el balón desde la media luna.
Los dirigidos por Ricardo Ferretti 

buscaron definir rápido el partido y al 
25’ apareció Javier Aquino en el área pa-
ra poner el 3-0 tras un pase del Chuco 
Sosa desde el costado derecho que se le 
escurrió a los defensas Esmeraldas.

Sosa tuvo su recompensa al 45’, cuan-
do el argentino recibió un balón de Va-
lencia en el área chica y lo empujó al fon-
do de las redes para poner el cuarto de 
la noche, que les dio para bajar el ritmo 
en la parte complementaria y el rival pu-
do descontar al 91’ con un cabezazo de 
Mauro Boselli.

Tigres se llena de gloria ante León 
y cumple un año sin perder en casa

 Los felinos golearon 4-1 a los Esmeralda para llegar a 25 puntos y mantenerse en la ter-

cera posición

ESTADIO OLÍMPICO DE LA 
BUAP -

Este sábado en el Esta-
dio Olímpico de la BUAP, 
Toluca venció a los Lobos, 
quienes necesitaban vencer 
a los Diablos para no cerrar 
la Jornada 13 del Clausura 
2018 como sotaneros, sin 
embargo, los dirigidos por 
Rafa Puente no alcanzaron 
a reaccionar y cayeron en 
casa.

En el primer tiempo los 
Diablos tomaron la pose-
sión del esférico durante 
los primeros minutos y al 
10’ encontraron la recom-
pensa con el primer tanto 
del encuentro gracias a 
Luis Quiñones, El colom-
biano disparó de primera 
intención con la pierna 
zurda ante el pase de Leo 
López para vencer a Lucero 
Álvarez, quien simplemen-
te se tendió a un costado 
sin poder hacer nada.

El duelo transcurrió sin 
más emociones ni llegadas 
claras, Lobos BUAP no pu-
do despertar para el empa-
te y así se fueron al descan-

so los equipos.
Ya de regreso en el cam-

po, para los últimos 45 mi-
nutos, Toluca aprovechó 
las desatenciones de la jau-
ría y al 53’ hizo el segundo 
tanto, nuevamente de Luis 
Quiñones. Pedro Cane-
lo se metió al área, llegó 
a línea final, metió la dia-
gonal retrasada y el 23 de 
los Diablos disparó para su 
doblete.

La reacción de los loca-
les llegó hasta el minuto 81, 
cuando Julián Quiñones, 
dentro del área grande, ba-
jó el balón con el pecho y 
de primera disparó con la 
zurda para romper el cero 
en su marcador. El tiempo 
no fue suficiente para que 
Lobos consiguiera el em-
pate y cedió el triunfo a los 
Diablos.

Con la derrota en ca-
sa, los dirigidos por Rafa 
Puente quedaron en el últi-
mo lugar de la Tabla Gene-
ral del Clausura 2018 con 9 
unidades, mientras que To-
luca llegó a 27 puntos para 
colocarse en el liderato.

Toluca venció a Lobos BUAP 
y alcanzó el liderato general
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

 No hay fecha ni día que no se cumpla 
y es hoy domingo con el horario nuevo a 
partir de las 12 horas en la cancha de la 
población de Aguilera del municipio de 
Sayula de Alemán para presenciar la gran 
final del torneo de futbol 8 varonil libre al 
enfrentarse el fuerte equipo del deportivo 
Morros contra el aguerrido equipo del de-
portivo Areli.

Según los expertos marcan como favo-
ritos para conseguir la corona al equipo 
del Morros de esta población de Aguilera 

quienes van con todo para buscar el bi cam-
peonato del actual torneo al lucir fuertes 
dentro de la cancha de juego al contar con 
una excelente defensa y una formidable de-
lantera que la defensa contraria tendrá que 
estar en lo que esta porque de lo contrario 
Los Morros le podrían ganar el ‘’mandado’’.

Mientras que el deportivo Areli cuenta 
con una porra bastante fuerte que los apo-
ya desde el inicio del torneo, motivo por el 
cual el partido estará no apto para cardia-
cos debido a que la porra estará dividida y 
ambos equipos lucen fuertes dentro de la 
cancha y como dice el dicho el que anota 
gana porque el que no anota pierde.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

La noche de ayer sábado 
las instalaciones de la cancha 
de pasto sintético de la po-
blación de Correa se jugaron 
las semifinales del torneo de 
futbol 7 varonil libre al ga-
nar después de estar contra 
la pared cuando el árbitro 
señaló 3 minutos de juego 
el fuerte equipo de Bernabé 
y Asociados con marcador 
de 2 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Pumas Conejos.   

El partido lo tenía domi-
nando el Pumas Conejos 
desde el inicio del partido 
cuando en un rebote Uriel 
Linares la paro con el pecho 
y golpeo fuerte la esférica 
para meterse ahí donde las 
águilas tejen su nido para 
la primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra 
y así se fueron dominando 
siempre la media hasta ter-
minar el primer tiempo.

Al iniciar la segunda par-
te de nueva cuenta Pumas 
Conejos estaba dominando 
la media pero empezaron a 
bajar de ritmo y Bernabé no 
dejaba de atacar pero Los 
Pumas ya no querían nada 
hasta que el árbitro central 
marco 3 minutos de juego 
y ahí fue donde la cochina 

En Sayula…

¡Hoy la gran final!
 Se enfrentan el deportivo Morros contra del deportivo Areli

Los Morros tendrán que entrar con toda la carne al asador para buscar el bi campeonato del torneo de futbol 
de Aguilera. (TACHUN

El deportivo Areli no la tiene nada fácil en la gran fi nal del torneo de futbol 8 varonil libre de Aguilera. (TACHUN)

En el fut7 de Oluta…

Bernabé y Asociados va a la 
gran final contra Tenejapa

torció el rabo cuando Meydel 
Olán de cabecita anota el pri-
mer gol para emparejar los 
cartones y al minuto siguien-
te Luis Carreón ‘’Paco’’ gol-
pea fuerte el balón que el por-
tero ni siquiera intento meter 
las manos para retenerla para 
el segundo gol de Bernabé y 
ahí fue donde el árbitro pito 
de terminado.  

Y el equipo de Tenejapa 
deja apuradamente en el ca-

mino para la próxima tem-
porada al aguerrido equipo 
de Los Mangos al derrotar-
los con marcador de 4 goles 
por 0, anotando José Manuel 
Montero 2 goles, Bernardo 
Flores y Guillermo Montero 
uno cada quien para el triun-
fo de Tenejapa quienes ya 
están en la gran final que se 
efectuara el próximo sábado 
a partir de las 20 horas.

Bernabé y Asociados ya está en la gran fi nal torneo de futbol de Correa. (TACHUN)

Deportivo Tenejapa está en la gran fi esta de la fi nal del torneo de futbol 7 de Correa. (TACHUN)

Los capitanes de los equipos Bernabé y Pumas antes de iniciar la semifi nal 
con los árbitros que hicieron un buen trabajo. (TACHUN)

Meydel Olán y Luis Carreón ‘’Paco’’ los que anotaron por Bernabé cuando el 
partido estaba agonizando. (TACHUN)
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En Sayula…

¡HOY LA GRAN FINAL!
 Se en-

frentan el 
deportivo 
Morros 
contra del 
deportivo 
Areli

Tobis recibiendo a Azules de Boca del Río…

INAUGURAN  LA LIGA 
Veracruzana de Béisbol 

   En el fut7 de Oluta…

Bernabé y Asociados va a la 
gran final contra Tenejapa
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