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En Panamá, el ciudadano norteamericano Jack Oliver se niega a pa-
gar el real que cuesta la tajada de sandía que se acaba de comer y 
que le ha vendido José Manuel Luna. Este hecho degenera en una 
disputa personal, que, al poco, deriva en una trifulca armada entre 
estadounidenses y panameños con un trágico saldo de 15 nor-
teamericanos muertos y 16 heridos y 2 panameños muertos y 13 
heridos. Este incidente supondrá el inicio de las intervenciones mi-
litares de Estados Unidos en Panamá ya que, en septiembre, tropas 
norteamericanas desembarcarán en el istmo y forzarán el pago de 
indemnizaciones por lo que fue una trifulca callejera originada por 
los norteamericanos en territorio panameño. (Hace 161 años)
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¡Van a protestar!
 Vecinos de Cuadra I. Piña, se preparan para acudir a manifestarse a palacio 
  municipal, por el resultado de las elecciones de agente municipal

 Acusan que el alcalde Cuitláhuac Condado metió las manos y recursos 
  ofi ciales para apoyar a un candidato

POR: FABIÁN  ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

E
stá convocando a 
pobladores de Cua-
dra I Piña, a una 
manifestación esto 

debido a que las elecciones 
para agente municipal que-
daron empatadas, por lo que 
pretenden acudir a palacio 
municipal a manifestarse es-
to debido a que señalan que 
desde palacio municipal me-
tieron las manos en el proce-
so electoral.

Van a protestar habitantes de Cuadra I. Piña, por las elecciones de Agente Municipal.

Dice mecánico…

Señalan Mixto Rural de Sayula…

El éxito llega al no rendirse
 Don Raúl Hernández Pérez, fue atropellado hasta 

en dos ocasiones, lo que le difi culta caminar, pero dice 
que con ayuda de Dios, sigue luchando

Los urbaneros no 
respetaron su acuerdo

 Por esa razón fue que se quitaron de la 
terminal de segunda donde ya tenían un año 
trabajando

Sin servicio de agua 
desde hace varios días

 Y el pozo Agustín Lara no es explotado por la 
CAEV, los habitantes de las colonias piden pipas, y 
sencillamente les niegan el servicio

Urbaneros los responsables del camión de terminal de los 
Mixto Rural. (Montalvo) 

CAEV puede combatir la falta de agua pero no quiere. 
(Montalvo)

A pesar de la mano negra, A pesar de la mano negra, 
no pudieron hacer trampasno pudieron hacer trampas

 Aunque el ayunta-
miento de Acayucan, 

entregaron despensas 
y compró votos a favor 
del PRD, su partido no 
obtuvo buenos resul-
tados en las agencias 

municipales
 Solo pudieron 

ganar 8 de las 43 
comunidades

Se quejan de 
negocio de abarrotes

 En “San Fernando” les cobran hasta las 
bolsas en las que dan los productos, así co-
mo sacan mercancía de las cajas

POR: FABIÁN  ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un sin número de que-
jas en contra de la nego-
ciación denominada “San 

Fernando”, esto debido a 
los abusos que cometen sus  
empleado, robo de mercan-
cía y hasta el cobro de las 
bolsas en las que dan las 
compras.

RECORD

Oriundo de Santa Catalina firmó 
con los piratas de Pittsburgh
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El célebre jurista francés, Maurice Duverger, 
decía que el derecho constitucional es la parte 
de la ciencia jurídica que regula las institu-
ciones políticas del Estado.
Una constitución debe reconocer aquellos 
fenómenos políticos que se presentan —de 
manera importante y reiterada— dentro de 
una realidad social, a efecto de institucion-
alizarlos y poderlos controlar bajo su impe-
rio. Construir una institución política no es un 
proceso sencillo ni simple, requiere de visión, 
cuidado, esfuerzo, experiencia, paciencia y tal-
ento.
La democracia representativa ha caído en 
una crisis importante que se demuestra en la 
mala apreciación que de ella tiene nuestra ciu-
dadanía. Existen encuestas que indican que en 
México sólo 18 de cada 100 ciudadanos están 
satisfechos con la democracia que tenemos; y 
sólo el 33% de los mexicanos confía mucho en 
las instituciones electorales.
Nuestro sistema político ha venido maduran-
do a lo largo de 40 años —a partir de la Refor-
ma Política de 1977— para tratar de crear un 
régimen de Partidos Políticos y Procesos Elec-
torales que sea confi able y democrático.
No ha sido un proceso fácil ni siempre evolu-

tivo. La competencia real y las alternancias en 
el gobierno federal, las entidades federativas 
y los ayuntamientos han generado una autén-
tica lucha por el poder, que se ha traducido 
en once reformas constitucionales que han 
procurado regular los acuerdos entre partidos 
políticos en esta materia.
En febrero de 2014, se determinó la desapa-
rición del Instituto Federal Electoral —in-
stitución consolidada y con reconocimiento 
ciudadano— para dar lugar a la creación del 
Instituto Nacional Electoral, para centralizar 
el manejo de los procesos electorales federales 
y locales, para quitarle facultades a las enti-
dades federativas, en búsqueda de un mayor 
control de parte de los partidos nacionales con 
registro.
Luego, los partidos políticos procesaron la 
renovación general de los siete magistrados 
del Tribunal Electoral bajo algunas circun-
stancias anómalas y se echaron a andar a nivel 
federal las candidaturas independientes —un 
mecanismo de democracia directa— con la in-
tención de limitar la hegemonía de los mismos 
partidos.
El diseño del procedimiento para obtener el 
registro de alguna candidatura independiente 

resultó aristocrático, costoso e inaccesible para 
el ciudadano común, que no cuente con los 
medios económicos para autoimpulsarse.
El trámite para el registro que operó el INE 
tuvo tropiezos, entre otras causas por lo com-
plicado del mismo, el número de solicitantes 
y lo inédito del proceso. Algunas de sus de-
cisiones fueron impugnadas ante el Tribunal 
Electoral y varias resoluciones del órgano ju-
risdiccional han despertado serias controver-
sias y ataques.
Hoy día, se señala con dedo fl amígero la ac-
tuación de todas las autoridades electorales. 
Pero lo que es inaceptable es que los princi-
pales ataques provengan de parte de los mis-
mos actores que aprobaron dichas reformas y 
cambios institucionales.
Es cierto que se debe ser crítico de las in-
stituciones, pero es necesario hacerlo desde 
una meditada y razonada refl exión. Poco 
contribuye al proceso electoral acrecentar la 
desconfi anza de la ciudadanía en sus institu-
ciones.
Como Corolario, las palabras del estadista 
francés Francois Mitterrand: “Una sociedad 
sólo sobrevive gracias a sus instituciones”.

Todavía traigo el mal sabor de 
boca, desde que leí la nota del com-
pañero Tachun, donde narra que el 
director y su acompañante del Cen-
tro de salud, llegaron a gritarles a 
los de la mesa de pago de sedesol 65 
y más, diciéndoles que dejaran de 
estar mandando a la gente al Cen-
tro de salud para que les sigan ela-
borando constancias de salud para 
poder  asistir la familia a recibir su 
apoyo ya sea por estar enfermos o 
incapacitados.

Y es que el director de esta ins-
titución ya tiene fama de ser un 
grosero, ha pero eso si, dicen que 
cobran por hacer este papel sus 30 
pesos y a las embarazadas 50 siendo 
que esto  lo deben de  extender com-
pletamente gratis.

Quizá este doctor está en la 
creencia que Oluta es tierra de con-
quistadores y por lo tanto el quiere 
imponer su criterio, pero en oca-
siones nosotros mismos tenemos la 
culpa, porque le consecuentamos 
todas sus arbitrariedades y nadie 
marcha a San Andrés a poner en 
conocimiento en la juridicción todo 
lo que hacen sus trabajadores, rebe-
lándose contra los buenos princi-
pios y la buena educación hacia la 
gente humilde que es lo que quiere 

el señor Gobernador, ese día se que-
daron sin cobrar su apoyo algunos 
viejitos todo porque el director del 
Centro de salud no quiso hacer el 
documento que se requiere en estos 
casos, y dijo Tachun, que todavía 
llegó a gritonear a la mesa de aten-
ción, creo que esto no es correcto, ni 
tampoco somos gente cerrada para 
que nos traten de esta manera, se 
imagina usted esos viejitos que van 
hacer sin su apoyo todos estos días, 
ojalá y le hayan hecho justicia a es-
tos viejitos.

Quien andaba bastante adolori-
do por los golpes que le propinaron 
unos pandilleros que lo asaltaron 
en días pasados, era don Miguel Re-
yes Cruz quien vive en el barrio se-
gundo de Oluta, resulta que según 
su versión la semana pasada fue a 
visitar a su hijo que está viviendo en 
la Colonia el Mirador, allá se estuvo 
casi todo el día, regreso ya como a 
las 7.30 P.M. dice que pasó el Ran-
cho de Mauricio pero ya para llegar 
a la calle Grossman le salieron tres 
desconocidos al paso a pedirle la 
cartera y como se atrasó un poco lo 
comenzaron a golpear al momento 
que le quitaron su cartera con 300 
pesos que traía y sus credeciales del 
insen y  la del elector, pero lo se-

Construcción de instituciones
 La democracia representativa ha caído en una crisis importante que se demuestra en 

la mala apreciación que de ella tiene la ciudadanía.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Oluta no es lugar para conquistarlo, es Municipio libre
 Golpean unos pandilleros a don Miguel Reyes Cruz

guían golpeando en eso afortunadamente iba la patrulla 
haciendo su rondin y lo dejaron de golpear huyendo en 
sus motos, como quien dice lo salvó la campana.

Hablando del apoyo de 65 y más, en esta ocasión no 
hubo anuncio en los palos que hablan y no pasó nada, 
todos asistieron a cobrar al pasarse la voz unos a otros, 
los vecinos descansaron del ruido de los aparatos.

Por hoy esto es todo.      
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POR: FABIÁN  ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Está convocando a pobladores de 
Cuadra I Piña, a una manifestación 
esto debido a que las elecciones para 
agente municipal quedaron empa-
tadas, por lo que pretenden acudir a 
palacio municipal a manifestarse esto 

debido a que señalan que desde pala-
cio municipal metieron las manos en 
el proceso electoral.

La semana pasada se realizó el pro-
ceso de elección de Agentes Municipa-
les, en esta comunidad, los dos candi-
datos quedaron empatados, aunque 
mismos pobladores acusan una serie 
de irregularidades, así como la intro-
misión de funcionarios municipales, 
quienes estuvieron repartiendo apo-

yos para beneficiar a un candidato.
Por lo que ahora, están convocando 

a los pobladores a una manifestación, 
esto debido a la inconformidad por el 
resultado de la agencia municipal.

Se dijo al respecto, que se espera 
que este lunes o martes, acudir a pala-
cio municipal, donde manifestarán su 
molestia por la forma en que se realizó 
el proceso electoral.

POR: FABIÁN  ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un sin número de quejas 
en contra de la negociación 
denominada “San Fernan-
do”, esto debido a los abusos 
que cometen sus empleado, 
robo de mercancía y hasta el 
cobro de las bolsas en las que 
dan las compras.

Esta negociación que se 
ubica en la calle Zaragoza, 
constantemente está siendo 
señaladas por el mal trato 
que dan sus empleados a los 
compradores, pero también 
por los constantes abusos 
que cometen.

La señora María Luisa, 
vecina de Sayula de Alemán, 
dijo a este medio que fue a 
comprar mercancía por caja, 
constantemente acude a ese 
negocio y nunca revisaba la 
mercancía.

Pero vio que un señor es-
taba peleando por que le die-
ron menos azúcar de lo que 
le cobraron.

Por lo que ese día acudió a 
comprar jabón Ariel, y en la 

caja decía que venia 4 bolsi-
tas de jabón  ACE de cuarto, 
así también compró paquetes 
de toallas femeninas y decía 
que traía dos paquetes gratis.

Al revisar las cajas, se dio 
cuenta que estas estaban 
abiertas y no traían los pro-
ductos de “regalo”, por lo que 
ella le dijo a un empleado, a 
quien identifica como “cha-
parrito” que es el encargado 
y el empleado se portó muy 
grosero, diciéndole que así 
venía que no le iban a dar los 
productos de regalo y que le 
hiciera como quisiera.

Por otro lado, una queja 
más recibió este medio de 
comunicación y es que una 
señora afirma que acudió a 
comprar y le cobraron dos 
bolsas de plástico, argumen-
tando los empleados que 
eran las bolsas donde le die-
ron el producto que compró, 
la quejosa dijo que ella llevó 
su morral y que nunca le die-
ron bolsa.

Por lo que hacen un llama-
do a los propietarios de esta 
negociación, para que hagan 
algo al respecto y dejen de 
robarle al cliente.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Durante los días 27 y 28 de Abril se estará llevando a cabo el cam-
pamento “Emerge” dirigido a jóvenes, quienes recibirán  conferencias 
aplicables a la vida cotidiana sobre como sobreponerse a los problemas 
y obstáculos de hoy en día. 

Este campamento está siendo organizado por la agrupación “Jóvenes 
Unidos de Acayucan” (JUDA).

El campamento “Emerge” es una oportunidad para los jóvenes de 
esta generación para recibir eficaces conferencias aplicables a la vida 
cotidiana sobre como sobreponerse a los problemas y obstáculos de hoy 
en día. Emerge se trata de mostrar a esta generación que puede salir de 
la oscuridad, de la ruina y el anonimato en el que se encuentra. 

Emerger es trascender en este tiempo llevando una vida modelo que 
pueda desafiar a los demás a salir adelante y contagiar a otros.

Emerge es una oportunidad para esta generación de levantarse y 
superar todos los límites que se han planteado para esta época.

¿Quiénes pueden asistir?: Todos los chicos y chicas solteros mayores 
de 13 años.

Se dio a conocer que este campamento tiene un costo de $200, Inclu-
ye: 3 comidas, alberca, conferencias y lugar para acampar.

¿Qué debes llevar?: Ropa cómoda, casa de campaña o colchonetas 
y artículos de aseo personal.

Lugar: Rancho “El Encuentro” a 500 metros del colegio Carlos 
Grossman

Inicia: Viernes 27 de Abril 6 pm
Termina: Sábado 28 de Abril 9 pm
Informes: 9241102004
Estará como invitado especial el pastor Asael Martínez.
JUDA Es una organización juvenil formada en  septiembre de 2017 

con la finalidad de proveer a la juventud recursos para abandonar adiccio-
nes, salir de la oscuridad de esta generación y conocer que su vida tiene 
un destino trascendente para este mundo.

Conformado por jóvenes (solteros y casados) profesionistas, empre-
sarios y estudiantes con influencia y liderazgo en distintos rubros de la 
sociedad. Quienes a través de principios cristianos bíblicos pretenden 
establecer un fundamento sobre el cual impulsarse para alcanzar el pro-
pósito de nuestra vida.

Para estos fines JUDA organiza conferencias, congresos, campa-
mentos, programas sociales y demás actividades donde  los jóvenes son 
desafiados a llevar una vida mejor y aportar de lo que Dios les ha dado al 
mundo en el que viven.

“JUDA es el presente y el futuro de la juventud que tiene el potencial 

¡Van a protestar!
 Vecinos de Cuadra I. Piña, se preparan para acudir a manifestarse a palacio municipal, por el resul-

tado de las elecciones de agente municipal
 Acusan que el alcalde Cuitláhuac Condado metió las manos y recursos ofi ciales para apoyar a un 

candidato

Invitan al campamento “Emerge”
 Dirigido a jóvenes, se trata de mostrar a esta generación que puede 

salir de la oscuridad, de la ruina y el anonimato en el que se encuentra.

Se quejan de negocio de abarrotes
 En “San Fernando” les cobran hasta las bolsas en 

las que dan los productos, así como sacan mercancía 
de las cajas

Dice mecánico…

El éxito llega al no rendirse
 Don Raúl Hernández Pérez, fue atropellado hasta en dos ocasiones, lo 

que le difi culta caminar, pero dice que con ayuda de Dios, sigue luchando
 Este personaje de Acayucan, pese a lo que ha enfrentado en la vida, aun 

tiene las energías para salir adelante

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-  

Don Raúl Hernández Pé-
rez, es una muestra de que 
cuando se quiere se puede 
hacer las cosas; es de oficio 
mecánico, ha sufrido dos 
accidentes que lo han im-
posibilitado caminar libre-
mente, ahora lo hace ayu-
dado de una andadera o un 
bastón, “pero con la ayuda 
de Dios, con la ayuda del 
de arriba  he salido adelan-
te”, dice orgulloso de poder 
trabajar.

Tiene su taller en la calle 
Corregidora, entre Juan de 
la Luz Enríquez y Ruiz Flo-
res, ahí junto con dos ayu-
dantes, todos los días pres-
tan servicio mecánico, sus 
clientes confían en su tra-
bajo, pues tiene experiencia 
en componer carros desde 
hace ya muchos años.

Pasa de los 50 años, llega-
mos a visitarlo, el viste una 
playera oscura, un pantalón 
gris, zapatos café, apoyado 
de un bastón camina hacia 
el encuentro con nosotros.

Sonríe, mientras sus ayu-
dantes se toman un descan-
so jugándose una partida de 
póker.

Don “Rulo”, nos dice que 
el empezó a trabajas desde 
niño, ayuda a su hermanos 

que eran mecánicos, así fue 
creciendo, conociendo ca-
da pieza de un carro, con 
lo que cimentó sus conoci-
mientos para el trabajo que 
desempeña ahora.

“Todo lo tengo en mi 
cerebro, desde el carro de 
modelo atrasado y hasta 
los más recientes, uno tiene 
que aprenderse todo, pues 
este trabajo es demandan-
te y uno no puede quedar 
mal con el cliente”, explica 
al momento de esbozar una 
sonrisa.

Sobre sus accidentes, 
dice que el primero fue en 
el 2006,  “trabajaba en otro 
taller, un día un carro me 
empujó y al caer me lastimé 
la columna, era fuerte el do-

lor, me afectó mucho”, dice 
evocando el pasado.

En el 2016, un nuevo acci-
dente, recuerda que fue en 
Oluta, una motocicleta se 
los “llevó de corbata” –ex-
plica-, ahí fue donde perdí 
la otra pierna, me  lastimé el 
tobillo izquierdo, dice en la 
entrevista.

“Dejé de trabajar un 
tiempo, era muy difícil, aho-
ra por eso caminos con una 
andadera o con un bastón.

“Pero uno tiene que sa-
lir adelante, uno tiene que 
poner su mayor esfuerzo, 
hoy desempeño el trabajo 
que he realizado desde hace 
muchos años, voy a donde 
me requieran, no puedo 
caminar bien, pero gracias 
a Dios, el de arriba me ha 
ayudado, por eso es que le 
hecho empeño a mi trabajo, 
a raíz del accidente mi tra-
bajo disminuyó, pero eso 
no me quita la tranquilidad, 
sigo trabajando, la gente 
confía en mi trabajo y sigo 
haciendo lo que me gusta”, 
dice.

“El éxito llega al no ren-
dirse, al superar las pruebas 
de la vida, por eso aquí es-
tamos de pie, luchando con 
alegría, porque es una opor-
tunidad que Dios nos ha da-
do, porque de lo contrario 
ya no estaríamos aquí”, dice 
don Raúl Hernández Pérez. 

 Sigue trabajando en la 
mecánica
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Pese a que la temporada de seca y/o 
estiaje se encuentra en lo más crítico 
del año, y en diversas colonias y ba-
rrios que hay en la cabecera munici-
pal, no cuentan con el servicio de agua 
potable, ni el director operativo, mu-
cho menos el general Wilbert Toledo 
Toledo, lleva a cabo la repartición y 
entrega del vital líquido con las pipas, 
que hay tanto en el ayuntamiento, así 
como la CAEV, de acuerdo al reporte 
de los vecinos del barrio El Tamarin-
do el pozo “Agustín Lara”, tiene más 
de 30 días que no es visitado por los 
obreros de la Comisión de Agua, para 
cargar el agua y luego regalarla.

Este pozo fue habilitado por el ex 
director Ciro González Tadeo, quien 
estuvo al frente de la CAEV en Aca-
yucan, por más de 4 años, durante ese 
periodo este manto acuífero fue refe-
rencia para cargar agua y luego ser 
repartida, mientras que en la admi-
nistración de Isidro Lagunes y Ramón 
Maldonado, estos ex funcionarios 
mantenían trabajando el pozo artesia-
no, y en la temporada de seca o estiaje, 
es que las pipas no salían de este pun-
to de la ciudad, ya que tanto unidades 
oficiales como particulares le hacían 
frente a la escasez del vital líquido.

Pero ahora a menos de 3 meses de 

haber asumido el cargo como director 
de la Comisión de Agua del Estado de 
Veracruz, con sede en Acayucan, los 
problemas han incrementado hasta en 
un 50%, hasta los propios empleados 
afirman que se debe a la falta de inex-
periencia del recién nombrado “jefe”, 
quien dicen debería de poner más 
empeño a su trabajo, pues este puesto 
actualmente necesita de mucha prepa-
ración y capacidad, pues la demanda 
de agua cada vez es más grande.

Cabe señalar que el pozo “Agustín 
Lara” tiene  un total de 30 días que 
no ha sido visitado por personal de la 
CAEV, pese a que todos los días hay 
reportes de la falta de agua, y piden 
las pipas en las colonias, pero senci-
llamente se han negado cumplir con 
el servicio, pese a que el contrato así 

lo establece, que en caso de fallar el 
servicio de agua potable, personal de 
la Comisión dotará del vital líquido, a 
través de pipas, pero hasta el momen-
to no hay nada.

Por su parte el vecino de la calle an-
tes mencionada, el músico Julio Cruz 
Matus, reconoció que desde hace más 
de 30 días, ninguna pipa de agua, sea 
particular, del ayuntamiento o de la 
CAEV, ha cargado agua, por lo que se 
deja claro que el director de la oficina 
operadora de Acayucan, no ha cum-
plido con su trabajo.

Finalmente se espera que los en-
cargados de la oficina operadora de 
Acayucan, principalmente el director 
Wilbert Toledo, lleve a cabo sus fun-
ciones, y de solución a la demanda a la 
falta del vital líquido.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia 
Miguel Alemán, denun-
cian que una familia de la 
calle Galeana esquina con 
Francisco I. Madero, se 
apoderaron de una parte 
de la banqueta, donde ins-
talaron tubos, y les moles-
ta que las demás personas 
esperen sobre este punto 
el camión de pasaje o al-
gún taxi, por lo que piden 
la intervención de obras 
públicas.

Esta situación ya tiene 
algunas semanas, y no les 
agrada mucho a los vecinos 
de la colonia Miguel Ale-
mán, donde el medio de 
transporte más constante 
es el de urbano, y por ello 
es que los usuarios, tienen 
que esperar la unidad en 
sobre las banquetas, y de 
preferencia en las esquina, 
pero para quienes habitan 

la vivienda de la esquina 
de la calle Galeana, no les 
gusta que ahí se paren a es-
perar el transporte público.

De acuerdo a la denun-
cia que realizaron a este 
medio informativo, los 
tubos fueron instalados 
sobre la banqueta, con el 
pretexto en el tema de se-
guridad, pero afectados 
afirman que a los dueños 
de la vivienda, les molesta 
que las personas se paren 
junto a su vivienda a espe-
rar el camión.

Por esta razón quieren 
que atiendan el llamado 
que hacen a las autoridades 
competentes, pues quieren 
evitar problemas, sobre 
todo porque afirman que 
no hacen nada malo, solo 
esperar el autobús en la 
vía pública, por lo que no 
les parece que se quieran 
apropiar de la banqueta, la 
cual pertenece a todos los 
vecinos de la colonia Mi-
guel Alemán.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Líderes transportistas de las líneas 
azules de Acayucan, y Acayucan-
Ojapan no respetaron el acuerdo de 
trabajo que había con los del mixto ru-
ral, y por ello es que se regresaron a su 
anterior terminal en la calle Hilario C. 
Salas en la zona centro de la ciudad.

El líder transportista en la zona 
sur, Rosalino Guillén Valencia, reco-
noció que el juego no fue todo parejo 
después de un año, y que por ciertos 
acuerdos no cumplidos, fue que mejor 
se retiraron, y así evitar una fractura 
entre transportistas, pues al final del 
día dijo que son compañeros de tra-
bajo, y están en la mejor disposición 
de seguir trabajando, pero cada quien 

desde su trinchera.
El entrevistado dijo que “la verdad 

es que cuando hicimos el acuerdo pa-
ra ocupar el espacio de la terminal de 
segunda, se pusieron cláusulas en el 

contrato, y nuestros compañeros de la 
modalidad de urbano no cumplieron, 
así que nosotros nos apegamos a los 
acuerdos del convenio, y decidimos 
retirarnos para no tener problemas, 
aunque seguimos siendo amigos, pero 
aclaró que no fue nuestra culpa haber-
nos quitado de la terminal”.

Finalmente Rosalino Guillen, ade-
lantó que a través del Gobierno del 
Estado, siguen buscando la forma 
de cambiar el parque vehicular, de 
camionetas de batea, a las famosas 
combis, para dar un mejor servicio a 
los usuarios, sobre todo por el tema de 
seguridad, esta petición la hacen los 
transportistas de los municipios de 
Uxpanapa, Jesús Carranza, así como 
Sayula e Hidalgotitlán, quienes tienen 
esperanza de lograr su aprobación de 
parte del ejecutivo estatal.

Molestia por una familia que se apoderó de una parte de la banqueta. 
(Montalvo) 

En la colonia Miguel Alemán…

Piden retiren tubos que 
pusieron en la vía pública

Sin servicio de agua 
desde hace varios días

 Y el pozo Agustín Lara no es explotado por la CAEV, los habitantes de las co-
lonias piden pipas, y sencillamente les niegan el servicio

Señalan Mixto Rural de Sayula…

Los urbaneros no  respetaron su acuerdo
 Por esa razón fue que se quitaron de la terminal de segunda donde ya tenían 

un año trabajando

Urbaneros los responsables del camión de ter-
minal de los Mixto Rural. (Montalvo) 

A pesar de la mano negra,  no pudieron hacer trampas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Concluye el conteo de las agen-
cias municipales en Acayucan, el 
gran perdedor en la pasada contien-
da del día 8 de abril, fue el ayunta-
miento local que encabeza el PRD, 
pues solo lograron ganar un total 
de 8 sub agencias, y esto con la su-
puesta compra de votos, y entrega de 
apoyos, se sabe que quien más ganó 
estas posiciones fue el ex candidato 
independiente.

De acuerdo a un reporte que hi-

cieron los partidos políticos, la lista 
de las 43 agencias municipales de 
Acayucan quedarían de la siguiente 
manera, 13 para los independientes, 
13 para los del PAN, 5 para el PRI, in-
cluyendo Dehesa la segunda comu-
nidad más grande del municipio, y 
luego sería el PRD con 8 sub agencias 
municipales, mientras que 2 locali-
dades están impugnadas, y en 1 no 
se llevó a cabo la votación, esto en 
corral nuevo, luego de que así lo de-
cidieron los contendientes.

En la mayoría donde ganaron los 
candidatos independientes, salieron 

de la línea de los agentes municipa-
les salientes, mientras que los que 
ganó el PAN, denunciaron irregula-
ridades, por parte del PRD, quienes 
querían imponer a sus candidatos, 
mientras que el PRI sin hacer mucho 
ruido cumplió con su objetivo que 
era ganar una de las más grandes.

Cabe señalar que será el próximo 
primero de mayo cuando los candi-
datos triunfadores toman protesta, 
e inicien con su gestión de trabajo 
en favor de la zona rural, donde hay 
mucho rezago en caminos y en obra 
pública

 Aunque el ayuntamiento de Acayucan, entregaron despensas y compró votos a favor del PRD, 
   su partido no obtuvo buenos resultados en las agencias municipales

 Solo pudieron ganar 8 de las 43 comunidades
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REDACCIÓN

EL SALMORAL, VER.- 

Lugareños de comunidad del  
Salmoral, se encuentra con el Jesus 
en la boca, luego de que en las ma-
ñanas hay un sujeto en pleno apo-
geo, masturbándose o paseándose  
sin importarle que  por esa calle 
principal , pasan jovencitas y seño-
ras en ese momento.

Hay temor de las madres de fa-
milia , pues,sus menores hijas pasan 
por esta arteria, aseguran que será 
denunciado a la policía, para que lo 
detengan  y se le quite de hacer vi-
siones en pleno día.

Exponen por su parte los padres 
de las jovencitas que ya se armaron 
de valor y  ya se reúnen en el parque 
lo van agarrar infraganti y lo van 
a pasear por la iglesia del pueblo y 

de ahí buscaran un hormiguero y 
le untaran miel a sus miserias para 
que se le baje la calentura.

Ya lo reportaron al agente mu-
nicipal, para que tome cartas en el 
asunto y puedan detener a este su-
jeto que es plenamente conocido por 
los pobladores,  para que se eduque 
y no se quiera sentirse  el Way o mas 
que el negro del whatsapp.

De al menos cuatro dis-
paros de arma de fuego fue 
ejecutado un hombre de 
unos 35 años, mientras que 
uno más resultó lesionado, 
al ser atacados por hombres 
armados, la tarde de sábado 
cerca del campo de futbol de 
la congregación El Porvenir.

La doble agresión, movi-
lizó a elementos de las dife-
rentes corporaciones policia-
cas, así como a paramédicos 
de la Cruz Roja, quienes 
confirmaron el deceso de 
uno de los hombres.

El ataque armado se re-
gistró alrededor de las 17:00 
horas, cuando el ahora fi-
nado y dos hombres más se 
encontraban conviviendo a 
orilla del campo de futbol de 
esta comunidad.

Al lugar llegaron dos su-
jetos armados, los cuales les 
dispararon en varias ocasio-
nes, privando de la vida a 
uno y lesionando a otro más, 
el cual logró escapar del lu-
gar por sus propios miedos.

Autoridades ministe-
riales y policiacas llegaron 
para tomar conocimiento y 
realizar las diligencias co-
rrespondientes, mientras 
que peritos en Criminalís-
tica realizaban una inspec-
ción ocular y ordenaban el 
levantamiento del cadáver 
para ser llevado a las insta-
laciones del Servicio Médi-
co Forense en el ejido San 
Miguelito, en donde sería 
identificado en las próximas 
horas.

¡Ejecutan a uno cerca 
del campo de futbol!

¡Un RTV acabó con 
las llantas para arriba!

JULIO ÁLVAREZ

CD. CARDEL VER.-

Vecino de la ciudad de 
Xalapa no identificado, 
recibió alrededor de 10 
impactos de bala sobre di-
versas partes de su cuerpo 
y falleció en el interior del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS)  de la 
ciudad de Cardel.

Los hechos ocurrieron 
a las afueras del restau-
rante de mariscos “Bo-
ca del Rio” que se ubica 
a la orilla de la carretera 
Veracruz-Poza Rica cerca 
de las 18:30 horas de este 
sábado, luego de que su-
jetos desconocidos abrie-
ran fuego en contra de la 

Camión de pasajeros de la línea RTV sufre una volcadura sobre la carre-
tera 180 Poza Rica-Veracruz la mañana de este sábado. 

JULIO ÁLVAREZ

CD. CARDEL VER. –

Fuerte volcadura sufre un 
autobús de la línea TRV que 
transitaba sobre la carretera 
180 Poza Rica-Veracruz, tras 
haber sido coleado por una 
pesada unidad que logró 
darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron 

durante las primeras horas 
de este sábado, luego de que 
un tráiler de características 
desconocidas, golpeara so-
bre la parte trasera del au-
tobús que transportaba más 
de 20 pasajeros y tras volcar 
dicha unidad, los tripulan-
tes entraron en crisis ner-
viosas sin sufrir lesiones de 
consideración.

Lo que provoco que 
de inmediato cuerpos de 
rescate arribaron al lugar 
de los hechos para auxi-
liar a los pasajeros y con-
ductor del autobús, mien-
tras que el responsable 
continúo su caminar para 
evitar ser intervenido por 
las autoridades policiacas 
que tomaron conocimien-
to de los hechos.

Maniático del Salmoral enseña sus miserias

¡Lo llenaron de balas!
�Un sujeto murió dentro del IMSS luego de recibir 10 balazos

Tras recibir cerca de 10 impactos de bala un residente de la ciudad de Xala-
pa, a las afueras de Mariscos Boca del Rio, fallece una hora más tarde en el 

IMSS  de Ciudad Cardel. (Álvarez)

humanidad del ahora oc-
ciso que de acuerdo a da-
tos aportados por propios 
empleados del estableci-
miento, viajaba abordó de 
un vehículo compacto.

Paramédicos de la Cruz 
Troja delegación Cardel 
arribaron de forma in-
mediata al lugar de los 
hechos para brindarle las 
atenciones pre hospitala-

rias al ya fallecido y tras 
contar aún con signos 
vitales fue ingresado de 
inmediato al citado noso-
comio para que recibiera 
las atenciones médicas 

correspondientes.
Mismas que no fueron 

suficientes para mantener-
lo con vida y trascurrida 
más de una hora después 
de los hechos, acabó per-
diendo su vida y obligo a 
que personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana 

y personal de Servicios 
Periciales, acudieran a la 
clínica mencionada para 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el tras-
lado de su cuerpo hacia el 
Servicio Médico Forense 
de la ciudad de Veracruz.
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Enfermedades de los ovarios
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VILLAHERMOSA, TABASCO.-

Ángel, un niño de tres años, se extra-
vió esta mañana cuando acompañaba a 
su papá en el campo a realizar labores 
de labranza, en el poblado C-20 del Plan 
Chontalpa, en el municipio de Cárde-
nas, Tabasco.

Alrededor de las 19:00 horas, su 
cuerpo sin vida fue localizado a un ki-
lómetro de donde desapareció.

Familiares, pobladores, agentes de la 

Fiscalía de Tabasco y policía municipal, 
se trasladan en este momento al lugar 
del hallazgo.

Reportes preliminares referían que 
los lugareños detuvieron a dos de tres 
personas relacionadas con los hechos.

Pero esta noche, la Fiscalía del Esta-
do de Tabasco confirmó que ha deteni-
do a tres personas, quienes son investi-
gados por el crimen. 

Apenas el jueves, Emilio, un niño de 
apenas tres años que salió a una tienda 

ubicada junto a su casa, en el poblado 
C-31 de Huimanguillo, cerca del sitio 
donde apareció Ángel, fue asesinado 
adentro del mismo establecimiento por 
una enfermera que era su vecina y un 
cómplice, quienes lo plagiaron, lo seda-
ron y lo asfixiaron.

Ellos pretendían realizar un “se-
cuestro exprés” de 100 mil pesos, pe-
ro el mismo día que lo retuvieron, lo 
ahorcaron.

JALISCO.- 

Personal de la División de 
Investigación de la Policía Fe-
deral ejecutó una orden de 
aprehensión contra un pre-
sunto pedófilo y distribuidor 
de pornografía infantil. Su-
puestamente, el sujeto agredió 
sexualmente a varios menores 
que eran puestos al cuidado de 
sus hermanas. 

La dependencia informó 
que el personal de la División 
de Investigación, en coordina-
ción con la Unidad Especializa-
da en Investigación de Tráfico 
de Menores, Personas y Ór-
ganos de la PGR, capturaron 
al sujeto de 20 años de edad, 
quien aparentemente aprove-
chaba el descuido de sus her-
manas, que tenían a un grupo 
de cuando menos 10 niñas y 
niños a su cuidado, para abu-
sar sexualmente de ellos. 

Se informó que existen in-

dicios que apuntan a que el 
presunto responsable grababa 
y fotografiaba las agresiones 
para luego distribuir el mate-
rial por correo electrónico y re-
des sociales, lo que implica un 
agravante en la carpeta que se 
integra ante el Ministerio Pú-
blico de la Federación.

La denuncia penal presen-
tada por los padres de al menos 
dos menores, de 10 y 12 años, 
activó al personal especializa-
do en la atención de delitos de 
alto impacto en la División de 
Investigación y tras un proce-
so de seguimiento se confirmó 
la presencia del sospechoso en 
un domicilio en el municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, don-
de padres de familia dejaban 
por varias horas a sus hijos. 

El presunto pederasta que-
dó a disposición de la Procura-
duría General de la República 
en Jalisco, donde se integra la 
carpeta de investigación.

Sacude a Tabasco nuevo 

asesinato de un niño de tres años
�Ángel desapareció la mañana de este sábado y por la noche encontraron su cuerpo en el poblado 
C-20, en el municipio de Cárdenas; es el segundo homicidio de un menor, en tres días

Cae presunto pedófilo en Jalisco; 
grababa sus abusos para internet
�Detiene Policía Federal a un joven de 20 años por, presunta-
mente, abusar de 10 menores, quienes estaban bajo el cuidado 
de sus hermanas. Hay indicios de que grabó los abusos para 
distribuir el material en la web
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Tremenda herida en la 
frente le hicieron al anciano 
Marcos Gómez García por 
andar de borracho y jun-
tándose con chamacos en 
pañales todavía, por lo que 
paramédicos de Protección 
Civil lo atendieron y cuando 
lo preparaban para llevárselo 
al hospital apareció la esposa 
de éste y de plano dijo que 
mejor se lo llevaran a su casa 
porque ahí se iban a comer 
un pollito por no haber lle-
gado a dormir durante toda 
la noche.

Paramédicos de Protec-
ción Civil bajo las órdenes de 
su titular Pedro Serrano fue-
ron alertados alrededor de 
las siete de la mañana de que 
en la calle Reforma casi es-
quina con Morelos del barrio 
Cuarto de esta población, se 
encontraba una persona ti-
rada en la banqueta y estaba 
sangrando profusamente de 
la cabeza, por lo que acudie-
ron de inmediato.

Don Marcos Gómez Gar-
cía de 73 años de edad y con 

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El hombre que fue en-
contrado muerto a orillas 
de la carretera la media no-
che del pasado viernes fue 
identificado por sus fami-
liares como Bernabé Juárez 
Aguirre de 56 años de edad 
y originario del municipio 
de Sayula de Alemán, por 
lo que su cuerpo fue recla-
mado y entregado para dar-
le cristiana sepultura.

La media noche del pa-
sado viernes sobre la carre-
tera federal Transístmica, 
un hombre fue encontrado 
muerto a orillas de la ca-
rretera, a unos doscientos 
metros de la desviación que 
lleva a la comunidad de Al-
magres, perteneciente a este 
municipio, por lo que auto-
ridades ministeriales toma-
ron conocimiento ordenan-
do el traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense de 
la ciudad de Acayucan, que-
dando en calidad de desco-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Miedo y momentos de ten-
sión vivieron habitantes de la 
colonia Morelos al escuchar 
detonaciones de armas de 
fuego y después una nube 
de elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional que 
interceptaron a una camio-
neta de lujo que al parecer no 
quiso detenerse cuando éstos 
le hicieron una indicación, 
desatándose la persecución 
que terminó con fuerte movi-
lización policiaca, temiendo 
lo peor.

El incidente se dio la media 
noche del pasado viernes en 
el cruce de las calles Rafael 
Murillo Vidal y Prolongación 
de la calle Porfirio Díaz de 
la colonia Morelos, cuando 
vecinos reportaron detona-
ciones de armas de fuego y 
unidades con motores a todo 
lo que dan, por lo que la histe-

ria hizo presa de dicho sector, 
solicitando los habitantes la 
presencia de más autoridades 
para terminar con la histeria.

En el punto efectivamente, 
se encontraban tres unidades 
de las fuerzas castrenses que 
tenían rodeada una camio-
neta Chevrolet Suburban, 
color gris y en otra parte a 
quien parecía el conductor 
de la unidad, mismo que fue 
revisado a conciencia y luego 
de comprobar que andaba al 
parecer en estado etílico fue 
entregado a las autoridades 
correspondientes.

Sin embargo, el movi-
miento causó alarma entre el 
sector porque indicaron que 
escucharon detonaciones de 
armas de fuego, todo esto 
porque al marcarle el alto al 
conductor de la camioneta 
éste hizo caso omiso, aunque 
más tarde se comprobó que 
venía “limpio” y solo andaba 
en estado de ebriedad.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Sayuleño terminó con 
fuertes lesiones en el cuerpo 
luego de que la madrugada 
de este domingo derrapa-
ra en su motocicleta, siendo 
trasladado por elementos de 
Protección Civil de Oluta ha-
cia el hospital civil “Miguel 
Alemán”, quedándose bajo 

observación médica pues 
aparte viajaba en aparente 
estado etílico.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las dos de la ma-
ñana en el tramo carretera 
Acayucan-Oluta, a la altura 
del lugar conocido como 
puente el mangal, donde re-
portaron que había personas 
lesionadas tras un accidente 
automovilístico.

La camioneta Suburban cuyo conductor al parecer andaba en estado de 
ebriedad.

¡Conductor ebrio protagonizó
 tremenda persecución!

¡Le abrieron tremenda 
alcancía a un abuelito!

Tremenda alcancía en la cabeza presentaba el abuelito 
Marcos Gómez García.

Rápida atención recibió el abuelito por parte de 
PC. Aunque su esposa lo esperaba para comer-
ser un pollito en casa.

domicilio conocido en el 
barrio Primero de esta po-
blación, se encontraba sen-
tado en la banqueta frente a 
la cantina “El Pocito”, san-
grante de la cabeza men-
cionando que el chamaco 
Christian Alexis Alafita, 
mejor conocido como “El 

Furcio” de 19 años de edad, 
lo había golpeado para me-
terse de nuevo a la cantina.

Tras ser curado, el hom-
bre estaba empaquetado 
y listo para ser trasladado 
al hospital pero en eso se 
apareció su esposa Francis-
ca Melchor Nazario, quien 

dijo a los paramédicos que 
su marido no tenía nada y 
que se lo llevaran por favor 
a su casa, porque tenían que 
atender un asunto, porque a 
su edad ya no es para andar-
se quedando a dormir fuera 
y un pollito los esperaba.

¡Identifican al atropellado!
�Se trataba de Bernabé Juárez Aguirre originario de Sayula 
de Alemán, el cuerpo fue reclamado por su familia

Bernabé Juárez Aguirre, se llamó el hombre atropellado y muerto en Sayula 
de Alemán.

Profundo golpe en la cabeza 
presentaba el hombre arrollado 
en Sayula.

nocido momentáneamente.
Al revisar en el lugar de 

los hechos, las autoridades 
encontraron indicios de 
que el hombre probable-
mente habría sido atrope-
llado pues había huellas 
de vidrios regados además 
de que éste presentaba un 
fuerte golpe en la cabeza, lo 
que a la postre le costaría la 
vida.

Simultáneamente, en 
el centro de la población,  

lugareños alertaron que 
habían encontrado un ta-
xi abandonado, marcado 
con el número económico 
24 del municipio de Jesús 
Carranza, indicándose que 
posiblemente éste es el que 
habría atropellado al suje-
to sobre la carretera y des-
pués se dio a la fuga, pero 
al llegar tremendo golpe en 
su parte frontal y en el pa-
rabrisas, optaron por dejar-
lo abandonado y huir con 

rumbo desconocido.
Más tarde, familiares 

del sujeto muerto se pre-
sentaron indicando que 
éste en vida respondió al 
nombre de Bernabé Juá-
rez Aguirre de 56 años 
de edad y con domicilio 
conocido en la calle Feli-
pe Ángeles de la colonia 
Emiliano Zapata en el 
municipio de Acayucan.

Autoridades minis-
teriales ya investigan 
de quién es la unidad 
del servicio público y 
quién lo conducía al 
momento de los hechos, 
para poder deslindar 
las responsabilidades 
correspondientes.

¡Sayulita derrapó en su motocicleta!
Al punto rápidamente 

acudieron paramédicos de 
Protección Civil bajo las ór-
denes de su titular Pedro 
Serrano para atender a quien 
dijo llamarse Isaías Maximi-
no Pérez Macedonio de 25 
años de edad y originario 
de la comunidad El Refugio 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán.

El sayulita Isaías Maximino Pérez derrapó en su motocicleta.

Sobre los hechos se di-
jo que el hombre viajaba 
a bordo de su motocicleta 
Vento tipo Tornado pero 
al llegar a dicho punto 
perdió el control derra-
pando peligrosamente 
y quedando tirado en el 
pavimento hasta la lle-
gada de personal de Pro-
tección Civil que después 
de atenderlo lo llevó al 
hospital porque presen-
taba fuertes golpes en el 
pecho.

La motocicleta que conducía el sayulita terminó con daños materiales.
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�Identifi can al atropellado, era originario de Sayula de Alemán, el cuerpo 
fue reclamado por su familia

¡Sayulita derrapó 
en su motocicleta!

¡Conductor ebrio 
protagonizó tremenda 

persecución!

¡Le abrieron tremenda 
alcancía a un abuelito!

�Un sujeto murió dentro del IMSS 
luego de recibir 10 balazos

¡Un RTV acabó 
con las llantas 

para arriba!

Cae presunto 
pedófilo; grababa sus 
abusos para internet

¡Era Bernabé!

�Ángel desapareció la mañana de este sába-
do y por la noche encontraron su cuerpo en el 
poblado C-20, en el municipio de Cárdenas; es 
el segundo homicidio de un menor, en tres días

¡Ejecutan a uno 
cerca del campo 

de futbol!

¡Lo llenaron ¡Lo llenaron 
de balas!de balas!
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PPág5ág5Sacude a Tabasco 
nuevo asesinato de 
un niño de tres años
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¡MUCHISIMAS
 FELICIDADES MIRI!  

Miralda Isabel Busta-
mante Alafi ta cumplió 
un año más de vida a la-
do de sus padres y de su 
hermanito. (TACHUN)

Anastasio Oseguera ALEMAN

Villa  Oluta, Veracruz 

La noche de ayer la joven y encantadora señorita 
Miralda Isabel Bustamante Alafita corto una hojita 
mas de su calendario particular al cumplir un 
año más de vida a lado de sus padres el se-
ñor Ángel Bustamante de la Peña y Teresa 
Alafita de Bustamante.
La joven festejada llego de la escuela 
acompañada de sus compañeras de salón 
y la sorpresa que se llevó que ahí estaba 
un trio de guitarristas para entonarle las 
tradicionales mañanitas quienes entre 
todos unidos celebraron el cumpleaños 
de Miralda Isabel quien fue felicitada por 
todos los ahí reunidos.
Mas tarde degustaron exquisitos tacos 
de arracheras, de tripa, bistec, pastor y 
otros antojitos regionales sin faltar las 
refrescantes bebidas, mas tarde la en-
cantadora señorita Miralda Isabel partió 
el tradicional pastel no sin antes darle la 
mordidita, siendo ovacionada nuevamente 
y felicitada por todos los presentes.

Con sus compañeras de salón de clases que estuvieron con Miralda Isabel en su cumpleaños. (TACHUN)

Doña Roberta estuvo con su nieta consentida Miralda Isabel 
en el feliz cumpleaños. (TACHUN)

Miralda Isabel también estuvo acompañada de su parienta 
en su cumpleaños. (TACHUN)

La encantadora oji-verde Miralda Isabel con sus padres y 
su hermano C hucho en un día especial. (TACHUN)

Miralda Isabel es-
tuvo acompañada 

de la maestra en su 
cumple. (TACHUN)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás tan integrado con tus com-
pañeros de trabajo como se requiere. 
Mejora tu capacidad de socialización 
en aras de un mejor desempeño futuro.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Experimentarás un período de expan-
sión en el trabajo. Tus superiores que-
darán impresionados por tu desempe-
ño y eso te garantizará un buen futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Demuestra con hechos concretos lo 
que eres capaz de lograr en el trabajo. 
Las palabras sobran, la hora de la ver-
dad ha llegado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No te justifi ques en lo que pueda ocu-
rrirle a un grupo de personas en el tra-
bajo. Marca la diferencia, resuelve por 
ti mismo la situación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No recibirás la información que ne-
cesitas para triunfar en las fi nanzas. 
Busca nuevas vías, más neutrales, con 
menos intereses creados en tu contra.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas estar muy atento a lo que 
ocurra en el trabajo. Alguien puede 
acercarse con intenciones poco claras, 
es mejor desconfi ar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posible interrupción de un proyecto, 
problemas en el trabajo. No hay tiempo 
para sentirse mal, sigue luchando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el ámbito profesional, tienes la 
capacidad para controlar tus emocio-
nes. Sabes como afrontar el presente 
y proyectarte al futuro, no pierdas tan 
valiosas cualidades.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Será difícil detectar la verdad de la 
mentira en el trabajo. Tendrás que 
sacudir todo a tu alrededor para que 
los verdaderos rostros e intenciones 
emerjan.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Algunos asuntos legales se resuelven 
favorablemente en el ámbito profesio-
nal. Tienes delante de ti una gran opor-
tunidad, aprovecha el momento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás equivocando el rumbo en la pro-
fesión. Se te han dado directivas bas-
tante claras, no pierdas tiempo valioso 
haciendo algo que en la práctica equi-
vale a inventar cosas que ya existen.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Saber lo que quieres, facilitará tre-
mendamente las cosas en las fi nan-
zas. Mientras otros perderán tiempo 
valioso en decisiones previas, tú irás 
directo al punto.

Los discípulos, por su par-
te, contaron lo que les había 
pasado en el camino y cómo 
lo habían reconocido al partir 
el pan. 

Todavía estaban hablan-
do de esto, cuando Jesús se 
apareció en medio de ellos 
y les dijo: “La paz esté con 
ustedes”. 

Atónitos y llenos de temor, 
creían ver un espíritu, 

pero Jesús les preguntó: 

“¿Por qué están turbados y se 
les presentan esas dudas? 

Miren mis manos y mis 
pies, soy yo mismo. Tóquen-
me y vean. Un espíritu no tie-
ne carne ni huesos, como ven 
que yo tengo”. 

Y diciendo esto, les mostró 
sus manos y sus pies. 

Era tal la alegría y la admi-
ración de los discípulos, que 
se resistían a creer. Pero Jesús 
les preguntó: “¿Tienen aquí 

algo para comer?”. 
Ellos le presentaron un 

trozo de pescado asado; 
él lo tomó y lo comió de-

lante de todos. 
Después les dijo: “Cuando 

todavía estaba con ustedes, 
yo les decía: Es necesario que 
se cumpla todo lo que está 
escrito de mí en la Ley de 
Moisés, en los Profetas y en 
los Salmos”. 

Entonces les abrió la in-

Evangelio según 
San Lucas 24,35-48

teligencia para que pudieran 
comprender las Escrituras, 

y añadió: “Así estaba es-
crito: el Mesías debía sufrir y 
resucitar de entre los muertos 
al tercer día, 

y comenzando por Jerusa-
lén, en su Nombre debía pre-
dicarse a todas las naciones la 
conversión para el perdón de 
los pecados. 

Ustedes son testigos de to-
do esto.” 

Laberinto

Colorear
Sopa de leras
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Frases de Sergio Pitol

Salvo “Tiempo cercado”, todos mis libros fueron 
escritos en el extranjero. Enviaba mis manuscritos a 
las editoriales de México, y un año más o menos des-
pués recibía yo los primeros ejemplares. (...) Era como 
escribir en el desierto, y en esa soledad casi absoluta 
fui descubriendo mis procedimientos y midiendo mis 
fuerzas.

Nadie lee de la misma manera. Me abochorna 
enunciar semejante trivialidad, pero no desisto: la di-
versa formación cultural, la especialización, las tradi-
ciones, las modas académicas, el temperamento per-
sonal, sobre todo, pueden decidir que un libro pro-
duzca impresiones distintas en lectores diferentes.

Mis relatos son los cuadernos de bitácora de mis 
mudanzas terrenales, mis mutaciones y asentamien-
tos interiores. (...) el viaje como actividad continua, 
las frecuentes sorpresas, la coexistencia con lenguas, 
costumbres, imaginarios y mitologías diferentes, las 
diversas opciones de lectura, la ignorancia de las mo-
das...Todo eso afirmó mi visión.

El libro realiza una multitud de tareas, algunas 
soberbias, otras deplorables; distribuye conocimien-
tos y miserias, ilumina y engaña, libera y manipula, 
enaltece y rebaja, crea o cancela opciones de vida. 
Sin él, evidentemente, ninguna cultura sería posible. 
Desaparecería la historia y nuestro futuro se cubriría 
de nubarrones siniestros. Quienes odian los libros 
también odian la vida. 

Sergio Pitol Demé-
neghi. (8/09/1933 – 
12/04/2018) fue un escri-
tor, traductor y diplomáti-
co mexicano. Su vocación 
lo volcó hacia la promo-
ción de los derechos hu-
manos en México y al 

cuestionamiento de orien-
taciones políticas que co-
loquen al ser humano 
por debajo de la razón de 
Estado. Premio Cervantes 
en 2005. Falleció a los 85 
años en Xalapa, Ver. 

Hace algunos ayeres te escribí un acróstico, me parecías 
extraordinaria, cursabas el último año de la carrera ma-
gisterial, me llamaba la atención tu espontaneidad, tu risa 
frecuente, tu alegría desmedida. En broma y a veces en se-
rio te descubría más virtudes o quizá menos defectos que 
otras. Volviendo al acróstico, he rescatado algo del olvido:

Al escuchar una canción romántica y después
Mirar sin encontrarte… que difícil será
Eras algo intangible que por suerte logré palpar
Recuerdo tu mirada pueril y tus besos inocentes 
Iniciaba la ceremonia secreta de nuestras almas
Cada beso diferente… inolvidable
Amarte perennemente solo me quedará.

Era el tiempo del enamoramiento y brotaban las pala-
bras, las atenciones.

Ha transcurrido el tiempo y recuerdo lo más agradable, 
mi novia joven de sonrisa eterna, pienso en lo afortuna-
do que fui al casarme contigo y en este XLII Aniversario 
de casados, que será el 17 de abril, te digo éstas palabras 
que van cargadas de ternura y cariño para ti mi querida 
esposa.

Reconozco que en nuestra vida de pareja no todo ha si-
do miel sobre hojuelas; hubo momentos difíciles en donde 
tu enorme fortaleza muchas veces aumentó la mía, has si-
do la luz que evitó que tropezara en el camino de obstácu-
los y abrojos, la mano disponible y el apoyo incondicional.

En los fracasos o con la salud quebrantada, jamás has 
perdido tu sonrisa, ni has dejado de ser afable. 

Te admiro por no ser resentida o solitaria, por perdonar 

A mi poe-queño Hiram 
en su primer mes del niño…

 
Milagros.

Dios me ama tanto,
que a diario hace mila-

gros para mí,
milagros que antes no 

veía,
milagros que no viví.

Como el milagro de 
despertar

junto a ti cada mañana,
caminar bajo la lluvia de 

tu mano
y acariciar tu piel 

mojada.

El milagro de una noche 
estrellada,

el de una luna eclipsada,
o el milagro que 

hacemos,
en una noche sin dormir.

Estaba ciego,
casi muerto,

son tantos los milagros,
que hoy es imposible no 

verlos.

Ahora, no tengo más 
religión,

que la del amor,
más templo

que tu cuerpo y el mío.

Más oración,
que un te quiero,

y más cielo,
que vivir la vida contigo.

Un verdadero milagro

Estoy dispuesto a perder 
todo,

porque sin ti, realmente, 
no tengo nada,

estoy vacío,
y contigo, me lleno del 

todo.

Cuántas cosas hizo el 
universo,

para hacernos coincidir.
Estar aquí,

es el milagro.

Porque posees lo que 
requiero,

y yo tengo, lo que tú 
necesitas.

El mejor complemento,
es aquel que se nos entre-

ga completo.

Porque cuando estoy 
contigo,

me siento en casa,
porque cuando estamos 

unidos,
no importa dónde esté.

Porque cuando estoy 
contigo,

realmente soy otro,
porque cuando estamos 

entrelazados,

soy mejor de lo que crees.

Y el amor nos hizo,
el amor hicimos,
construimos una 

conjunción,
y amamos.

y vivimos el amor,
como si no hubiese 

mañana,
como si escapara la vida,
cual si el verdadero amor 

se agotara.

Y partiste.
Y partí,

Y nos alejamos, uno del 
otro,

y nos alejamos, el otro 
del uno.

Mas quiero tu retorno
y en verdad, quiero 

volver
quiero que llegues

y quiero llegar

No quiero perderte,
ni perderme de este 

milagro,
no quiero perderlos,

jamás.

Miradas

Embrujos de media 
noche,

miradas que convergen,
cocuyos titilantes,

ojos desolados.

Hogueras apagadas,
destinos que se 
encuentran,

estrellas descolgadas,
ojos sin amor.

Hechizo nocturno,
labios que se localizan,

esboza una sonrisa,
resurge de las cenizas.

Andanza nocturna
Encontraron su camino,

tus ojos carbón 
encendido,

los míos sabor miel.

Cuerpo convertido en 
verbo,

labios que recorren,
manos unidas,

aún sin poderse ver.

Nezahualcóyotl.

No acabaran mis flores

No acabarán mis flores,
No cesarán mis cantos.

Yo cantor los elevo,
Se reparten, se 
esparcen.

Aun cuando las flores
Se marchitan y 
amarillecen,

Serán llevadas allá,
Al interior de la casa
Del ave de plumas de 

oro.

Pensamiento

¿Es que en verdad se 
vive aquí en la tierra?
¡No para siempre aquí!

Un momento en la 
tierra,

si es de jade se hace 

astillas,
si es de oro se destruye,
si es plumaje de ketzalli 

se rasga,
¡No para siempre aquí!

Un momento en la 
tierra.

 Yo lo Pregunto

Yo Nezahualcóyotl lo 
pregunto:

¿Acaso de veras se vive 
con raíz en la tierra?
Nada es para siempre 

en la tierra:
Sólo un poco aquí.

Aunque sea de jade se 
quiebra,

Aunque sea de oro se 
rompe,

Aunque sea plumaje de 
quetzal se desgarra.
No para siempre en la 

tierra:
Sólo un poco aquí.

Biografía de la semana:

MILTON SUSILLA ©

Mi eterna novia 

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

mis devaneos, mi mal comportamiento, pero sobre todo 
por la grandeza de tu alma; algunas veces me permitiese 
soñar cosas bellas.

Eres ejemplo y modelo envidiable a seguir para cual-
quier mujer. 

Volviendo a los recuerdos y situándome en los primeros 
meses de noviazgo acepto que fueron los más gratos, pero 
no los únicos, se han multiplicado y me permiten redescu-
brir a la mujer centrada, gran compañera, madre admira-
ble, mujer amable y sincera en esta controvertida sociedad. 

Ojalá Dios me permita estar mucho tiempo a tu lado y 
que siempre haya entendimiento, diálogo mutuo; hoy te 
envío esta carta de recuerdos, porque si te los digo afloran 
lágrimas de felicidad.

Quiero vivir el tiempo suficiente a tu lado, hasta que 
llegue el momento y seas tú esposa mía, quien tome mi 
mano en el lecho, me despedidas y me ayudes a aceptar el 
eterno viaje. 

Ten la confianza de que donde quiera que vaya; allá te 
esperaré.

Tu eterno novio.
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No hay nada mejor que 
ver la sonrisa de los peque-
ños y en esta ocasión Roxana 
Bahena decidió ver la son-
risa de su hija mientras ce-
lebrara con sus amiguitos y 
familiares de su aniversario 
#11.

Sin duda alguna nuestra 
pequeña lectora M. Fernan-
da se divirtió mucho con sus 
invitados los cuales disfruta-
ron de una deiciosa merien-
da preparada con mucho ca-
riño y afecto.

 Durante toda la fiesta, la 
cumpleañera estuvo muy 
contenta y recibía todas las 
atenciones de sus familia-
res, todos los asistentes de la 
fiesta llevaron presentes pa-
ra M. Fernanda Maldonado 

¡¡ M. Fernanda 
cumple #11 años !!

Bahena.
No solo los regalos ma-

teriales se hicieron llegar, 
también fuertes abrazos y 

grandes bendiciones que to-
dos deseaban para la bella 
elogiada, la cual durante su 
convivio poso para el lente 

de Diario Acayucan.

¡¡ ENHORABUENA 
FELICIDADES !!

Festejando con sus primitosFestejando con la familia Martinez Bahena

Vicenta Arteaga bisabuelita de la festejadaUna mordidita al pastel

Roxana Bahena y Heinz acompañando a la festejadaLos abueitos de la cumpleañera la acompañaron en su fi esta

La cumpleañera con su tio Tony, Keren y su primo AbelFestejando con sus tios Abel e Ines y su primita Ney

FELICIDADES M. FERNANDA
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1. Haces lavados internos 
excesivos

Un cuerpo saludable siempre está listo 
para combatir microorganismos que qui-
sieran atacarlo. Por esto es necesario tratar 
de no introducir algún agente desconocido 
en la zona íntima.

El cuerpo sabe cómo protegerse naturalmen-
te, por lo que no son necesarias duchas vaginales 
diarias. De hacerlo, estarías eliminando microbios be-
nignos, dejando la zona indefensa, vulnerable e incluso 
reseca.

2. No haces lavados externos con 
frecuencia

Aunque el lavado interno excesivo es perjudicial, el ex-
terno es beneficioso, y sobre todo si el jabón con el que te 
lavas es neutro.

De esta forma evitarás contraer alguna enfermedad o 
situación incómoda que atrae el mal olor generado por la 
orina o el sudor. No dudes en revisarte todas las noches 
antes de dormir.

3. No usas el jabón adecuado

Continuando con el tip anterior, el jabón es muy importan-
te, pues no cualquiera es el adecuado para tu zona vaginal. 
Los que tienen olores artificiales causan irritación, mientras 
que los jabones que prometen eliminar el olor tienen efec-
tos secundarios, y los que dicen ser humectantes pueden 

ser 
incluso 

más dañinos.
Lo más recomendable es usar jabones que contengan gli-

cerina o sean neutros, sin perfumes. 

4. No reconoces las causas de la 
comezón

Aunque es cierto que es muy molesto, debes evitar ras-
carte y antes que nada debes identificar el problema. Mu-
chas veces ante esta situación decides lavarte, y hacerlo de 
forma excesiva causa resequedad, irritación y un dolor más 
fuerte y molesto.

Las causas a la comezón son varias, desde los ya comen-
tados jabones hasta el clima, o incluso puede ser resultado 
de mantener relaciones sexuales. En caso de que sea moles-
to y persistente, debes acudir a un especialista.

5. Te dejas la 
ropa usada por 
mucho tiempo

Luego de un largo día, 
ya sea por el ejercicio o la 

rutina de siempre, la hume-
dad y el calor de la ropa crean 

un espacio ideal para la propa-
gación de hongos. Lo más reco-

mendable es tomar un baño justo 
después de haber realizado alguna 

actividad.

6. Te automedicas con 
frecuencia

Éste es un punto clave: la automedicación rara vez trae 
buenos resultados. Los fármacos que podemos comprar 
sin prescripción alivian dolores y malestares, pero si las 
infecciones y hongos son usuales, es importante acudir a 
un especialista.

7. No te limpias correctamente

A pesar de que la enseñanza acerca de cómo lavar tu zo-
na íntima ha sido inculcada desde pequeña, con frecuencia 
quedan algunos “cabos sueltos” que es importante aclarar. 
Por ejemplo, después de defecar es importante limpiar con 
cuidado.

Cualquier residuo que quede en el área podría llevar a 
un problema más grave. El papel higiénico juega un papel 
fundamental en estos casos.

8 errores fatales de higiene íntima femenina 
que afectan seriamente tu salud

Si eres mujer, estarás de acuerdo con que la higiene 
íntima femenina es más que importante para evitar 
problemas futuros. Y gracias a los tips de algunas 
amigas, conocidas o de los medios, es posible que 
cometas algunos errores que podrían afectarte más 
de lo que crees.  

A continuación te contamos los más comunes para 
que comprendas cuánto daño pueden hacerte, y có-
mo puedes evitarlos.

o 

men-
inales 
obios be-

ble e incluso 

nos con
ser 
incluso

más dañinos.

ya
rut

dad 
un esp

gación
mendable

después de
actividad.

6. Te autom
frecuen

posible que 
afectarte más 

omunes para 
acerte, y có-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. - 

 La cancha de la po-
blación de Almagres es-
taba que no le cabía ni 
un alfiler, la afición es-
taba esperando al igual 
que el equipo de la 20 
de Noviembre hasta con 
lonche al equipo del Re-
al Oluta de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoal-
cos y para toda la afición 
incrédula el equipo Olu-
teco saca la casta y de-

rrota con marcador de 4 
goles por 0 al equipo de 
la 20 de Noviembre. 

En el primer cuarto 
los ahijados del ‘’Gober’’ 
José González de Oluta 
entraron a la cancha con 
todo, sabían que el equi-
po de la 20 de Noviem-
bre no era una perita en 
dulce y en la temporada 
anterior les habían he-
cho fracasar, motivo por 
el cual entraron heridos 
a la cancha y al minuto 
16 el nativo de Coyol de 
González Jesús Santos 
mejor conocido como ‘’El 
Perro’’ le pone cascabel 

¡Real Oluta derrotó  a la 
20 de Noviembre!

al marcador con la primera 
anotación.

En el segundo cuarto 
el equipo de la 20 de No-
viembre sale con todo en 
busca del empate pero el 
equipo de Oluta se pone al 
contra golpe y ‘’El Perro’’ 
Jesús Santos se sube a su 
bicicleta y le pone pedales 
hasta llegar cerca de a por-
tería contraria para anotar 

el segundo gol del partido 
por el equipo del Real Olu-
ta y ahí fie donde la cochi-
na torció el rabo al meterse 
de lleno otra vez el equipo 
de la 20 pero todo sin re-
sultado alguno.

En el tercer cuarto el po-
pular Boby González logra 
burlar la defensa contraria 
para llevarse al defensa 
central y anotar el tercer 

gol para los Olutecos quie-
nes ya empezaban a sabo-
rear las mieles del triunfo 
porque en el último cuarto 
de nueva cuenta el nativo 
de Coyol de González Je-
sús Santos ‘’El Perro’’ vol-
vió a birlar la defensa y se 
metió con todo para anotar 
el cuarto gol y acabar con 
las aspiraciones del equipo 
de la 20 de Noviembre.

 Real Oluta entro a la cancha de Almagres con todo para traerse los dos puntos sobre la 20 de Noviembre. 
(TACHUN)



6 Domingo 15 de Abril de 2018 RÉCORD

“VENTA” DE CASAS, TERRENOS, PRESTAMOS EFECTI-
VOS.  ¡¡SIN CHECAR BURÓ !!. TAMBIEN JUBILADOS, PENSIO-
NADOS. INFORMES: 924 11 16 088 

¡¡ OPORTUNIDAD !!  $800,000.00  SE VENDEN 3 CASAS, TO-
DOS LOS SERVICIOS, APTA PARA NEGOCIO Y GARAGE. BAR-
DEADA Y PAVIMENTADA. CENTRICO, OLUTA VER. INFORMES 
AL CEL.: 656 41 29 121 

“SE VENDEN” PLACAS DE TAXI. INFORMACIÓN AL CEL: 
924 11 72 867
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Los Piratas ahora firma-
ron al pitcher zurdo de 19 
años, Brayan Román, quien 
emigrará a las sucursales del 
equipo norteamericano para 
comenzar con su proceso pa-
ra debutar en Grandes Ligas

Esta jueves los Sultanes 
de Monterrey informaron 
en rueda de prensa la ven-
ta del pitcher zurdo Brayan 
Román, que emigrará a la 
organización de los Piratas 
de Pittsburgh, con lo que el 
equipo regiomontano sigue 
metiendo dinero a sus arcas 
con la venta de prospectos a 
equipos de la Gran Carpa.

Román es procedente 
de Guadalupe, Zacatecas, y 
pertenece a los Sultanes de 
Monterrey, pero a sus escaos 
19 años sólo ha estado en li-

gas de desarrollo, aunque 
también ya formó parte de la 
selección nacional sub 18.

Los Sultanes dieron a co-
nocer la noticia en una rueda 
de prensa en la que no fue-
ron invitados los medios de 
comunicación, pero que si 
estuvieron presentes miem-
bros de la directiva del equi-
po, entre ellos el presidente , 
José Maiz.

Con la venta de Roman, 
aúmenta la lista de peloteros 
que son vendidos por Sulta-
nes a la Gran Carpa y entre 
los que se encuentran Luis 
Santos (Yanquis), Jesús Cruz 
(San Luis), Rafael Franco 
(Cincinnati), Marcelo Mar-
tínez (Kansas City), Manuel 
Urías (Filis) y Jesús Luna 
(Filis)

Oriundo de Santa Catalina
firma con los Piratas de Pittsburgh

CONQUISTA COBAEV 18 “B”
TORNEO DE TERCIAS DE BASQUET

 Supera en la fi nal al Conalep, con marcador de 9-4 en evento orga-
nizado por la Universidad de Sotavento AC

COATZACOALCOS, VER.-

 El sensacional equipo del 
Cobaev 18 B conquistó el pri-
mer gran Torneo de Tercias 
Mixtas de Basquetbol orga-
nizado por la Universidad de 
Sotavento, al imponerse con 
marcador de 9-4 al Conalep 
de esta localidad.

Para llegar a la gran final, 
el Cobaev 18 B venció a repre-
sentativos de la Luis Echeve-
rría Álvarez “A” y a la Carlos 
A. Carrillo.

En tanto que el Conalep 
hizo lo propio tras vencer a la 
Luis Echeverría Álvarez “B” 
y al Cobaev D.

El tercer sitio fue obtenido 
por Cobaev “D” tras impo-
nerse a la Carlos A. Carrillo.

Durante este primer Tor-
neo de Tercias Mixtas de 
Basquetbol participaron los 
siguientes equipos: Cobaev 
“A”, Carlos A. Carrillo, LEA 
“A”, Cobaev “B”, Conalep “C”, 
LEA “B”, Cobaev C y Coabev 
“D”.

La ceremonia de apertura 
estuvo encabezada por el pre-
sidente del Grupo Universi-
tario Sotavento, Juan Manuel 
Rodríguez Caamaño, acom-
pañado por la directora de 
Posgrado e Investigación Ro-
sa Aurora Rodríguez Caama-
ño, y el director del campus 
Sotavento, Jaime Martínez 
Casados.

El comité organizador 
estuvo encabezado por 
los cubanos José Antonio 
Echavarría e Inocente Issasi 
Hernández.

A los ganadores se les pre-
mió con una beca de inscrip-
ción gratis y descuento de 50, 
40 y 30 por ciento en colegia-
turas, en dado caso de que en 
el próximo mes de agosto de-
cidan estudiar en la Universi-
dad de Sotavento AC.
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SAN JUAN EVANGELISTA. -  

 El fuerte equipo de Los 
Guerreros de San Juan Evan-
gelista por fin después de 4 
años alcanzan la meta para 
decir ‘’un sueño cumplido’’ 
al consagrarse campeón ab-
soluto de la categoría 13-14 
años de la liga de beisbol in-
fantil Chema Torres con sede 
en la ciudad de Acayucan al 
derrotar 7 carreras por 0 al 
aguerrido equipo de Los Sa-
lineros de Soconusco.   

Por el equipo de Los Gue-
rreros de San Juan Evangelis-
ta inicio el derecho Cristhian 
Herrera quien al final fue el 
verdugo de Los Salineros al 
ganar los 3 partidos y ter-
minar invicto sin conocer 
la derrota en el actual cam-
peonato de beisbol infantil, 
terminando Rosendo Tadeo 
para completar la limpia sin 
perder ningún partido del 
play off el equipo de Los 
Guerreros.

Al termino del partido el 
presidente de la liga Deivy 
Pérez entrego medallas a los 
actuales campeones Guerre-
ros de San Juan Evangelista 
y al equipo de Los Salineros 
sub campeones quienes al 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

 Ayer sábado las gradas 
del flamante estadio de 
beisbol Emiliano Zapata de 
Oluta fueron insuficientes 
para que el fuerte equipo 
del Xico derrotara angus-
tiosamente por partida 
doble al equipo de la Aca-
demia de beisbol Tobis de 
Acayucan-Oluta, el prime-
ro 13 carreras por 6, mien-
tras que el segundo partido 
lo gana con pizarra de 8 ca-
rreras por 6 ante el júbilo de 
la fuerte porra Xalapeña.

El señor sol estaba en 
su punto y marcaba a 43 
grados el fuerte calorcito 
porque se notaba que los ju-
gadores de Xico como que 
se estaban ‘’derritiendo’’ ya 
que el lugar de donde es el 
equipo es una zona templa-
da con poco calor, subiendo 
a la loma el zurdo Joel Es-
cala quien lanzo 4 entradas 
para dejar el partido empa-
tado a 5 carreras, entrando 
al relevo el ex liga mexicana 
Francisco Rivera a quien le 
estaba llegando la esférica 
al home sobre las 91 millas 
para apagar por completo 
la artillería pesada de Los 
Tobis.

En el segundo partido 
estelar de nueva cuenta el 
equipo de Xico gana apu-
radamente con pizarra de 9 
carreras por 6 al equipo de 
Los Tobis quienes demos-
traron sus garras a un equi-
po bastante competitivo y 
fuerte en su roster de juga-
dores, iniciando Hugo Var-
gas quien dejo el partido 
ganado a los dos relevistas 
siguientes quienes calma-
ron los ánimos del equipo 
de casa.

En el primer partido 
ambos equipos estaban 
empatados a 5 carreras 
hasta la quinta entrada que 

fue cuando el equipo de la 
Academia Tobis bajaron 
de ritmo y ahí fue donde 
los visitantes aprovecha-
ron la confusión, pero el 
pitcheo de Los Tobis a pe-
sar de que son jóvenes de 
apenas 3 semanas de entre-
namientos, no se abrieron, 
incluso al Willy Arano le 
pichearon pero este le pes-
co una recta y la mando al 
jardín derecho después de 
que no había conectado, 
pero no se rajo el pitcher 
local, prueba de ello que 
los entrenamientos si están 
funcionando.

¡Xico se lleva los  dos partidos!

Alan Alcántara conecta do-

blete sobre la primera base y em-

puja las dos carreras del empate a 

5 contra Xico. (TACHUN)

Francisco Rivera le esta-

ba llegando la esférica sobre las 

91 millas para frenar a los Tobis. 

(TACHUN)

¡Guerreros de San Juan 
Evangelista se coronó!

 Logaron derrotar con 7 carreras a 0 a los Salineros de Soconusco en la liga Chema Torres

final todos se felicitaron por 
concluir un campeonato más, 
mientras que la porra de Los 
Guerreros no dejaban de ova-
cionar a sus pequeños gigan-

tes del beisbol Sanjuaneño. 
Mas tarde la manager de 

Los Guerreros Heydi Anto-
nio agradeció a todos los ahí 
reunidos para mencionar lo 

siguiente ‘’felicidades equipo 
Guerreros AC categoría 13-14 
años, campeones de la tem-
porada de Béisbol Chema To-
rres, se logró el objetivo, hoy 

nos sentimos felices por este 
éxito, gracias padres de fami-
lia y amigos pero sobre todo 
a los jóvenes y a Dios por per-
mitirnos alcanzar una gran 

meta trazada hace 4 años y 
este triunfo es de todos, nues-
tra lucha no a sido en vano lo 
logramos equipo Guerreros 
AC, sueño cumplido’’.

 El presidente y tesorero de la liga Chema Torres entregaron medallas a los actuales campeones y sub campeo-

nes. (TACHUN)

Las mamas y los papas se tomaron la foto del recuerdo con su equipo de Los Guerreros quienes se consagraron 

campeones. (TACHUN)

 Cristian Herrera gano los 3 partidos del play o�  fi nal y no conoció la de-

rrota en la actual temporada que termino. (TACHUN)

 Heydi Antonio manager de Los Guerreros dijo que el triunfo es de todos 

y ‘’sueño cumplido’’. (TACHUN)
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Oriundo de Santa 
Catalina firmó con los 
piratas de Pittsburgh

¡Real Oluta derrotó 
a la 20 de Noviembre!

¡Xico se lleva los dos partidos!

CONQUISTA 
COBAEV 18 “B”

TORNEO DE 
TERCIAS DE 
BASQUET

 Supera en la fi nal al Conalep, 
con marcador de 9-4 en evento 
organizado por la Universidad de 
Sotavento AC

 Logaron derrotar con 7 carreras a 0 a los Salineros 
  de Soconusco en la liga Chema Torres

¡Guerreros de San Juan ¡Guerreros de San Juan 
Evangelista se coronó!Evangelista se coronó!
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