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Las tensiones entre México y Estados Unidos, derivadas de 
la anexión estadounidense de Texas en 1845, llevan al Con-
greso de los EE.UU. a aprobar por abrumadora mayoría, en 
este día, una declaración de guerra contra su vecino del sur. 
Comienza así, ofi cialmente la guerra entre México y Estados 
Unidos, que culminará el 2 de febrero de 1848, con la fi rma 
del Tratado de Guadalupe-Hidalgo. (Hace 171 años) 13
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Con créditos a la palabra, Miguel Ángel 
Yunes Márquez apoyará a las mujeres 

para que transformen su futuro
  Creará el Fondo Porvenir 

para benefi ciarias de “Ve-
racruz Comienza Contigo”, 
quienes podrán poner un ne-
gocio para salir adelante 

 “Les vamos a prestar el 
dinero a intereses muy ba-
jitos, y los intereses que se 
cobren van ir a becas para los 
niños de esa comunidad”

 Sostiene actividades en 
Córdoba, Yanga, Amatlán de 
los Reyes e Ixtaczoquitlán

SUCESOS

¡EjecutaDOS!
 Uno era taxista y el otro comerciante, 
 ambos era de La Cerquilla

 Los dejaron maniatados  y con el tiro de 
 gracia, además de una cartilina con un mensaje

¡Bañado en plomo!
 Un sujeto caminaba sobre la
    carretera y fue asesinado a balazos

 Ejecutan a dos y le dejan otro mensaje  Ejecutan a dos y le dejan otro mensaje 
    a Sinforoso, que cumpla con su banda  a Sinforoso, que cumpla con su banda

¡Soconusco ¡Soconusco 
Sangriento!Sangriento!

Megapuente de profesores
 En la mayoría de escuelas desde el viernes no 

tienen clases y se reanudan hasta el miércoles
 En la “Aguirre Cinta” más de 540 alumnos es-

tán sin clases

Genaro Reyes Velasco…

¡Inútil!
 Sabe de todas las 

necesidades de los 
sayuleños, pero solo 
ha lloriqueado y se ha 
burlado del pueblo.

  Mientras el mu-
nicipio sigue sumido 
en la pobreza, en la 
inseguridad y en el 
desempleo.

En “los gavilanes” con 
graves problemas de agua

 Exigen a CAEV que ponga atención y les man-

de el vital líquido

ACAYUCAN, VER.- 

Más de 540 alumnos de la 
Escuela Primaria “Aguirre 
Cinta” están sin clases desde 

el pasado viernes y las reanu-
darán hasta el miércoles, esto 
debido al mega puente que 
armaron los profesores.

Cafetaleros se lleva el título 
absoluto del Ascenso MX

 Pese a caer 2-1 en Oaxaca, Tapachula se corona con el mar-
cador global a su favor en una noche marcada por la inconformi-
dad de no poder llegar a Primera
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El pasado lunes 7 de mayo, el país perdió a uno de sus hom-

bres más sabios e ilustres con el fallecimiento del doctor Jesús 

Kumate Rodríguez. Un científico, investigador, académico, ser-

vidor público de excepción, ciudadano comprometido y sobre 

todo un enamorado de su país.

El doctor Kumate nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1924, hijo 

de un inmigrante de origen japonés; médico militar cirujano y 

doctorado en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional, con 

diversos posgrados en Estados Unidos, Suiza y Dinamarca.

A pesar de que siempre tuvo una clara vocación científica, 

le fueron siendo encomendadas diversas responsabilidades 

públicas —contra su idea y voluntad, recuerdo me dijo en una 

confesión sincera— y que debido a su eficiencia y honestidad, 

cada vez los cargos de mayor complejidad se le fueron sumando, 

alejándolo de la investigación.

Entre muchos cargos, fue director del Hospital Infantil de 

México, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, sub-

secretario, hasta llegar a su encargo estelar y de mayor trascen-

dencia: secretario de Salud de 1988 a 1994.

Sus conquistas para mejorar la salud de millones de mexi-

canos fueron incontables. Logró la erradicación en el país de la 

poliomielitis, así como de la difteria. Dio inicio al Programa de 

Vacunación Universal —que prevalece a la fecha—; las llamadas 

Semanas Nacionales de Salud, así como las encuestas nacionales 

en salud.

Puso en marcha el control de las enfermedades diarreicas, 

basado en la cloración del agua y la promoción, capacitación y 

distribución gratuita de los sobres Vida Suero Oral, que permitió 

disminuir —de manera radical— la mortalidad en niños meno-

res de 5 años.

Fue reconocido con innumerables distinciones: la medalla 

Eduardo Liceaga del Consejo de Salubridad General; Caballero 

y Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia 

y la medalla Belisario Domínguez, máxima presea otorgada por 

el Senado de la República.

Tuve el privilegio de trabajar a su lado en la Secretaría de 

Salud los últimos tres años del sexenio del presidente Salinas de 

Gortari y soy testigo de su capacidad de trabajo y honestidad a 

toda prueba. Jefe exigente, no permitía errores ni desviaciones, 

poseedor de una sensibilidad social e inteligencia superior, de 

férrea disciplina y de una cultura extensísima.

Como ciudadano, siempre hizo gala de su militancia políti-

ca priista. Decía que gracias a los gobiernos emanados de ese 

partido político, su familia había podido llegar al país, estudiar 

en las instituciones públicas —como la Escuela Médico Militar, 

la Universidad Nacional Autónoma de México y el Politécni-

co Nacional— y se habían creado las grandes instituciones que 

transformaron a México.

Siempre estaba enterado y preocupado de las cosas políticas y 

no toleraba que se generalizaran críticas hacia los militantes del 

PRI, porque él era ejemplo claro del servidor probo y honesto 

que había transitado por innumerables cargos y jamás se enri-

queció ni abusó del poder.

Me concedió el honor de ser su colaborador además de po-

der disfrutar de su amistad. Muchas decisiones fundamentales 

de mi vida han sido tomadas con base en su ejemplo de hom-

bría de bien. Consejero y amigo formidable, siempre habré de 

extrañarle.

Como Corolario, en su memoria recuerdo que me solía decir: 

“El conocimiento sólo puede ser válido cuando se aplica y cuan-

do se comparte”. Descanse en paz.

Jesús Kumate Rodríguez

Concesionarios fueron engañados 
por personal de Hacienda

 Los citaron ayer sábado, a las 4 y 5 
de la tarde, cuando ya nadie labora.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Concesionarios y choferes 
de la modalidad de taxi, fue-
ron engañados por el personal 
de Hacienda del Estado con 
base en Acayucan, luego de 
que los citarán estés sábado a 
las 4 y 5 de la tarde, para fina-
lizar el trámite del Reordena-
miento Vehicular.

El programa que imple-
mentó la dirección general 
de transporte público en el 
Estado, por instrucciones del 
ejecutivo estatal, fue primera-
mente el Empadronamiento, 
luego la Revista Vehicular, y 
finaliza con el emplacamien-
to de las unidades, las cuales 
tienen que portar la lata, de lo 
contrario estaría cometiendo 
una infracción.

Los concesionarios y cho-
feres recibieron una cita fir-

mada por el personal de Ha-
cienda de Acayucan, por lo 
que acudieron en el horario 
establecido, pero luego de es-
perar 2 horas en la parte de 
afuera del edificio donde se 
ubica Hacienda, se enteraron 
que este sábado nadie labo-
ró, ya que supuestamente no 
hubo sistema, pero nadie se 
tomó la molestia de dejar un 
papel donde avisaban que no 
habría servicio, o que no iban 
a laborar..

Fueron un promedio de 8 
personas, las que esperaron 
entre 2 y 3 horas para enterar-
se que nadie les iba atender, 
por lo que se molestaron, y 
pidieron al encargado de la 
SEFIPLAN que ponga orden 
en las oficinas de Hacienda, 
pues como en esta ocasión, 
fue mucho tiempo el perdido, 
y sencillamente nadie les dió 
la cara, peor aún, recibieron 
citas firmadas. 

Concesionarios fueron engañados por personal de Hacienda. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista que acudió a com-
prar alimento para cerdos, a un 
establecimiento que se encuentra 
sobre la carretera Transístmica 
a la altura del puente de Oluta, 
daño su unidad motriz, luego de 
que una toma de drenaje estaba 
abierta, al reclamar sobre esta si-
tuación, la respuesta que recibió 
el ruletero, fue que ellos no se ha-
cían responsables de los daños.

Muy molesto, y con gastos que 
superan los 3 mil pesos, fue que 
el taxista Gregorio Martínez, de-
nunció que la tarde del sábado, 
acudió a comprar algunos insu-
mos para sus animales de granja, 
y al llegar al establecimiento, el 
cual cuenta con un terreno parti-
cular, su unidad terminó dentro 
de un drenaje destapado.

El taxista detalló sobre el caso 
“soy cliente de este lugar de nom-
bre “San Ángel”, venden sales mi-
nerales para ganado, además de 
alimento para cerdos y otros se-
movientes, el caso es que cuando 
estaba llegando mi carro se fue a 
un drenaje, el cual está abierto, y 
no tiene ningún señalamiento, ni 
una pinche rama o palo, así uno 
ni cuenta se da, y la respuesta que 
recibí, es que un tráiler había roto 
la tapa, más no un te vamos apo-
yar con algo”.

Cabe señalar que los daños que 
dejó este problema que le ocurrió 
a un chofer de taxi de Acayucan, 
en un establecimiento particular, 
el cual no cuenta con buenas con-
diciones en su terreno, un gasto 
poco mayor a los 3 mil pesos, pues 
desde el radiador, así como la fa-
se, una llanta reventada, y el pago 
de los trabajos de compostura.

Taxista daña su vehículo
Por no fijarse…

Taxi se fue a un drenaje abierto en comercio particular. (Montalvo)
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Sin agua en la colonia “los gavilanes”(FOTO: ARCHIVO) 

En “los gavilanes” 
con graves problemas de agua

ACAYUCAN, VER.-

 Vecinos de la colonia “Los 
Gavilanes” siguen sufriendo 
de falta de agua la CAEV no 
los atiende, además de que 
denuncia que entra una pipa 
que les pide de 30 a 50 pesos 
para poder dejarles el vital 
líquido.

La señora Olga Prieto, 
acudió a las oficinas de este 
medio, para dar a conocer 
que CAEV no les hace caso, 
no les llevan agua como pa-
saba en la administración 
pasada, por lo que enfrenan 
graves problemas.

Por lo que están exigiendo 

a las autoridades que pongan 
atención  en esta situación y 
que puedan dotarles del vital 
líquido, pues los habitantes 
ya están cansados de esta 
situación.

Por otro lado dijo que a 
esa colonia acude una pipa a 
dejar agua, pero les pide en-
tre 30 y 50 pesos para poder 
dejarles el vital líquido, de lo 
contrario no les dejan  y estos 
es realmente indignante.

Por que además con estos 
calores, es super necesario 
que tengan agua, pues no se 
pueden ni bañar, ni lavar ro-
pa o trastes, ya que no tienen 
agua y este les causa graves 
problemas.

 Exigen a CAEV que ponga atención y les mande 

el vital líquido

Megapuente de profesores
 En la mayoría de escuelas desde el viernes no tienen clases y se reanudan hasta el miércoles
 En la “Aguirre Cinta” más de 540 alumnos están sin clases

ACAYUCAN, VER.- 

Más de 540 alumnos de la Escuela 
Primaria “Aguirre Cinta” están sin 
clases desde el pasado viernes y las 
reanudarán hasta el miércoles, esto de-
bido al mega puente que armaron los 
profesores.

Raúl Isaac Guzmán Celaya, pre-
sidente de la sociedad de padres de 
familias, compartió una nota, que es-
pecifica que las autoridades educstivas 
no autorizaron el puente por “Día del 

Maestro”, pero además dijo: “Espe-
remos que si se aplique la SEV, en la 
#AguirreCinta en #Acayucan suspen-
dieron clases el viernes 11, lunes 14 y 
martes 15, hasta el miércoles tendrán 
clases. 

En otra escuela que está por la colo-
nia Revolución en #Acayucan también 
informaron que desde el viernes hasta 
el miércoles tendrán clases, en Tecua-
napa solo un grupo no tuvo clases y el 
lunes y martes no tendrán clases”.

En la Escuela “Aguirre Cinta”, 17 
profesores de grupo, más la directora 

y subdirectora, una de USAER y el de 
cómputo, no laboraron este viernes, 
pero tampoco van a trabajar lunes y 
martes, es decir reanudan labores el 
día miércoles.

Un poco más de 540 alumnos desde 
el viernes no tienen clases en la men-
cionada institución, aun cuando las 
autoridades educativas del Estado no 
autorizaron este puente por “Día del 
maestro”.

En Acayucan la mayoría de institu-
ciones educativas desde el viernes no 
tienen clases.

Desde el viernes no tienen clases en la “Aguirre Cinta”

Genaro Reyes Velasco…

¡Inútil!
 Sabe de todas las necesidades de los sayuleños, pero solo ha llori-

queado y se ha burlado del pueblo.
  Mientras el municipio sigue sumido en la pobreza, en la inseguridad 

y en el desempleo.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Genaro Reyes Velasco es un verdadero 
inútil, aun cuando reconoce que su muni-
cipio está sumido en la pobreza, nada hizo 
en este tiempo y mucho menos propuso un 
plan que conlleve al desarrollo municipal, 
los único que hizo fue lamentarse.

De acuerdo al reclamo de los sayuleños, 
la falta de empleo, la inseguridad, la po-
breza y la corrupción, es lo que más está 
acentuado en el municipio y esto lo sabe 
Genaro Reyes Velasco, Presidente del Con-
sejo Municipal, que entró en funciones el 31 
de Diciembre y concluye el 1 de Julio.

La policía municipal no cuenta con ca-
pacitación efectiva, el municipio es un 
desorden, las calles invadidas por el com-

ercio formal e informal, automovilistas 
se apropian de las calles, el desempleo es 
muy marcado, los estudiantes al egresar no 
tienen oportunidades de trabajo.

Las mismas autoridades reconocen que 
en materia legal y reglamentos munici-
pales, están atrasados, pero además que los 
servicios que prestan son deficientes, im-
pera la corrupción, pero sobre todo no ex-
iste confiabilidad de parte de la ciudadanía 
hacia sus autoridades.

 Pesar de que todo lo anterior está plas-
mado en lo que es el Plan municipal de 
desarrollo, solo esta en papel, pues estos 
meses han servido para demostrar la inefi-
ciencia con la que encabeza el concejo mu-
nicipal Genaro Reyes Velasco, quienes no 
fueron electos por el pueblo y si impuestos.

 Genaro Reyes Velasco, la ineptitud personalizada en Sayula
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YANGA, VER.- 

Para acompañar a las mujeres en la 
transformación de su futuro, el candi-
dato a la Gubernatura de la coalición 
PAN-PRD-MC “Por Veracruz al Fren-
te”, Miguel Ángel Yunes Márquez, di-
jo que creará el Fondo Porvenir, con el 
que se otorgará créditos a la palabra a 
las beneficiarias del programa “Vera-
cruz Comienza Contigo”.

“Les vamos a dar la capacitación 
a través del ICATVER, para que se 
empoderen como mujeres, aprendan 
un oficio y después puedan poner su 
propio negocio. Nosotros les vamos 
a prestar el dinero a intereses muy 
bajitos, y los intereses que se cobren 
van ir a becas para los niños de esa 
comunidad”. 

Además, respaldará a los miles de 
trabajadores del Estado para que pue-
dan acceder a créditos para la vivien-
da a tasas mínimas.

Yunes Márquez señaló que esta es-
trategia está respaldada en proyectos 
y programas viables, basados en un 
trabajo técnico; habrá más coordina-

ción entre las secretarías de Desarrollo 
Social, Salud, Educación y el Sistema 
Estatal DIF; se contará con asesoría 
de instancias nacionales e internacio-
nales expertas; y se harán convenios 
de colaboración con los Municipios, 
con el fin de complementar acciones 
de mejora en la vivienda y servicios 

básicos.
Este sábado, Miguel Ángel Yunes 

Márquez sostiene actividades en Cór-
doba, Yanga, Amatlán de los Reyes e 
Ixtaczoquitlán, donde tuvo un cáli-
do recibimiento y refrendó su apoyo 
a todos los veracruzanos durante su 
administración.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

No hay un día en que las personas que 

realizan sus trámites en las oficinas del 

Registro Público de la Propiedad le gri-

te a la encargada Yolanda Tovar Badillo 

que es una ‘’rata’’ porque cobra hasta las 

impresiones de los formatos para pagos 

referenciado ya que se llena la boca en 

decir que el Gobierno del Estado de Vera-

cruz no les da esos tipos de gastos y los 

usuarios tienen que entrar a belén cantan-

do con un dinerito.

Por lo tanto se dijo que las Oficinas del 

Registro Público de la Propiedad se ha 

convertido en un verdadero negocio, prin-

cipalmente son víctimas las personas que 

vienen de las comunidades a realizar al-

gún trámite y poder llegar a un arreglo con 

la seudo encargada Yolanda Tova quien 

antes de llegar fue instruida por su espo-

so Luis Octavio que también estuvo de 

registrador antes que estuviera don Ciro 

quien fue muy atento con los usuarios que 

requerían información o querían hacer un 

trámite y decía que todo era gratuito.    

Aquí con Yolanda Tovar nada es gra-

tuito, incluso la ley lo señala en el Artículo 

2951 que dice, ‘’cuando alguna persona 

tenga interés en celebrar un acto jurídico 

por medio del cual declare, reconozca, 

adquiera, trasmita, modifique, limite, gra-

ve o extinga la propiedad o posesión de 

bienes raíces o cualquier derecho real so-

bre los mismos, o sin serle, sea inscribible 

y dicho acto para su validez deba constar 

en escritura pública’’.

‘’El notario ante quien vaya formalizar-

se solicitara ante la oficina del Registro 

Público de la Propiedad en el que se halle 

inscrito el bien o el derecho de que se tra-

te, información sobre la situación jurídica 

vigente que aquel o éste guardan’’, en su 

solicitud el Notario describirá el inmueble 

y su antecedente registral, mencionara a 

su titular y el negocio jurídico propalado, 

el registrador con esta solicitud que ten-

drá efectos de primer aviso preventivo y 

SIN COBRO de derechos por este con-

cepto procederá inmediatamente.     

Por lo tanto, la gestora Verónica Her-

nández fue tratada mal por la titular del 

Registro Público de la Propiedad Yolanda 

Tovar ya que mostro su inconformidad an-

te el cobro excesivo de un trámite que es 

completamente gratuito como lo señala la 

ley, incluso hay otra señora que también 

fue tratada mal y todo porque no le cum-

plió un caprichito en llevarle estudiantes a 

las oficinas para que hagan su servicio sin 

sueldo alguno.

Ambas mujeres y otras mencionaron 

que ahora temen por sus vidas porque ahí 

dejaron todos sus documentos personales 

entre ellos las direcciones de sus domici-

lio al ser amenazadas por la titular que ahí 

no las quería ver paradas haciendo trami-

tes y todo porque le dijeron que era una 

‘’ratita’’, pero serán las autoridades del es-

tado quienes tomen cartas en el asunto, 

ya que dicha titular no es de Acayucan es 

vecinita de San Andrés Tuxtla y por eso 

hace lo que le viene en gana, así dijeron.

Con créditos a la palabra, Miguel Ángel Yunes Márquez 
apoyará a las mujeres para que transformen su futuro

  Creará el Fondo Porvenir para benefi ciarias de “Veracruz Comienza Contigo”, quienes podrán poner un 
negocio para salir adelante 

 “Les vamos a prestar el dinero a intereses muy bajitos, y los intereses que se cobren van ir a becas para 
los niños de esa comunidad”

 Sostiene actividades en Córdoba, Yanga, Amatlán de los Reyes e Ixtaczoquitlán

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 Alrededor de las 6 de la mañana del día de 

ayer un enorme tractor camión de color blanco 

marca International modelo 2019 de Transpor-

tes TENUSA con domicilio en la calle Paseo 

de San Luis de la Colonia La Encarnación de 

Apodaca Nuevo León, era conducido por el 

señor Juan Lucio Amaya Mascorro del mismo 

domicilio cuando circulaba por la calle Mocte-

zuma del barrio Villalta de esta ciudad cuando 

se llevo unos cables de fluido eléctrico.

Eran aproximadamente las 6 de la mañana 

cuando los vecinos quienes todavía estaban 

conciliando su sueño despertaron al quedarse 

sin luz cuando sus abanicos dejaron de funcio-

nar y otros sin el aire de su clima cuando em-

pezaron a sentir calor y al escuchar los gritos 

afuera de sus casas se asomaron para ver que 

estaba pasando y era que un tráiler había tira-

do el poste de la luz y pensaba huir del lugar.

De inmediato se aviso a transito del estado 

para que tomaran conocimiento de los hechos, 

llegando el perito Vidal Aculteco quien de in-

mediato acordono el área para evitar otro in-

cidente, mientras que el conductor del tractor 

camión no se bajo para nada pensando que 

lo iban a linchar, pero los vecinos querían que 

les pagaran sus aparatos quemados porque 

según uno de ellos su plasma echaba humo 

cuando se fue la luz.

Por lo tanto el tractor camión quedo a dis-

posición de tránsito del estado quienes esta-

ban esperando en espera de los empleados de 

Comisión para evaluar los gasto tanto del poste 

como lo de los vecinos.

Tráiler deja sin luz a vecinos de la Moctzuma

Los vecinos que estuvieron protestando en contra del Consejo de Sayula por 
no atenderlos y hacerse de la vista gorda. (TACHUN)

Permite Genaro Reyes invasión 
de un terreno en Sayula

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -    

De mañana a pasado po-
dría correr la sangre en esta 
Villa de Sayula de Alemán al 
hacer caso omiso el consejo 
municipal que preside Gena-
ro  Reyes, La licenciada Mir-
na de Catastro, de José Rosas 
el Jurídico y otros que ser ha-
cen de la vista gorda cuando 
una señora de Aguilera está 
invadiendo con una cons-
trucción en el callejón Santa 
María del barrio Matamoros.

Los vecinos que son apro-
ximadamente como 50 pero 
en total de familias son como 
250 personas se quejaron an-
te este medio informativo pa-
ra manifestar su malestar en 
contra del consejo municipal 
por hacerse de la vista gorda 
y darle poder a una persona 
que no es ni vecina del calle-
jón, incluso se hablo con la 
dueña que esta invadiendo y 
solo se concreto en decir que 
con ellos no tenía nada que 
hablar y que estaba apoyada 
por el consejo.

Motivo por el cual se dijo 
que taparían la excavación 
que esta sobre la banqueta 
y así lo hicieron y la dueña 
menciono que riba a denun-

ciar porque el Consejo le au-
torizó la construcción y ahí 
fue donde la cochina torció 
el rabo y fueron en busca de 
las autoridades y nunca les 
dieron una repuesta y fue 
así como taparon parte de la 
excavación. 

Por lo tanto, se dijo que 
para presionar al consejo y 
tengan un dialogo taparon 
parte de la excavación, pero 
si el consejo no dialoga con 
ellos a partir del lunes enton-
ces tomaran otras medidas 
más drásticas, así tenga que 
correr la sangre pero hare-
mos que se respeten nuestros 
derechos, era el clamor de 
los vecinos del callejón Santa 
María del Barrio Matamoros 
de esta Villa.

Negociazo el registro público de la propiedad
 Señalan a la titular de cobrar hasta por los recibos referenciados

Lo que señala la ley del Registro Público de la Propiedad donde dice que los tramites son gratuitos. 
(TACHUN) 
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Dos hombres fueron en-
contrados tirados a orillas 
del camino, muertos, ama-
rrados de las manos y con 
el tiro de gracia en la frente 
además de un narco mensa-
je donde un grupo delictivo 
se agenciaba ambas muer-
tes mencionando además 
las presuntas actividades 
ilícitas a las que el par de su-
jetos se dedicaba; más tarde 
fueron identificados como 
habitantes de la comunidad 
de La Cerquilla, pertene-
ciente al municipio de San 
Juan Evangelista.

Una llamada anónima 
alertó a los cuerpos poli-
ciacos indicando que en 
el camino que lleva de la 
comunidad de Congrega-
ción Hidalgo a Cuadra I. 
Piña, pertenecientes a este 
municipio, se encontra-
ban tirados dos cuerpos de 
dos hombres, a orillas del 
camino, por lo que rápida-
mente acudió personal de la 
policía naval y estatal para 
tomar conocimiento de los 
hechos.

Al punto rápidamente 
acudieron los elementos 

REDACCIÓN

SOCONUSCO, VER.- 

Dos jóvenes, hombre y 
mujer, originarios de la ciu-
dad de Acayucan, uno de 
la colonia Chichihua y otro 
del barrio Villalta, fueron 
encontrados muertos, sobre 
el camellón central del bou-
levar Soconusco-Colonia 
Lealtad, presentando el tiro 
de gracias en la frente, ade-
más de que el varón esta-
ba amarrado de las manos 
hacia atrás del cuerpo y la 
dama estaba desnuda de la 
cintura para abajo., además 
de que le dejaron un men-
saje dirigido al alcalde Ro-
lando Sinforoso Rosas, que 
cumpla con su banda.

El macabro hallazgo lo 
dio a conocer personal de 
la policía municipal de es-
te lugar, mencionando que 
dos cuerpos estaban enco-
bijados a mitad del boule-
vard, entre la cabecera mu-
nicipal y la colonia Lealtad, 
acudiendo rápidamente 
personal de Servicios Peri-
ciales y de la policía Minis-
terial para hacer el levanta-
miento de ambos cuerpos.

A su arribo encontraron 
los dos cuerpos de los jó-

¡EjecutaDOS!
�Uno era taxista y el otro comerciante, ambos era de La Cerquilla
�Los dejaron maniatados  y con el tiro de gracia, además de una cartilina con un mensaje

Tirados a orillas del camino quedaron los dos cuerpos de los dos sanjuaneños.

Amarrados con reatas ganaderas, estaban los dos sanjuaneños tirados a 
orillas del camino.

Ambos tenían sus respectivos carteles donde se les vincula con actividades ilícitas.

Autoridades policiacas tomaron conocimientos de los hechos, trasladando los dos cuerpos al Servicio Médico Forense.

policiacos para acordonar 
la escena del crimen y pre-
servar las evidencias espe-
rando la llegada de perso-
nal de servicios periciales 
quien a su arribo encontró 
los cuerpos de dos hombres, 
uno boca abajo y otro boca 
arriba, aunque ambos ama-
rrados de la manos y los 
pies con reatas ganaderas, 
encontrando en el lugar dos 
cartulinas con un mensaje 
alusivo a las presuntas ac-
tividades ilícitas de ambos 
sujetos.

Más tarde, ambos su-
jetos fueron identificados 
por sus familiares como el 
taxista Eustaquio Bibiano 
Domínguez de 55 años de 
edad, mejor conocido co-
mo Don Taquio, así como el 
comerciante en pollos Luis 

Enrique Reyes Domínguez 
de 24 años de edad, alias el 
Guicho o el Flaco, ambos 
con domicilio conocido en 
la comunidad de La Cerqui-
lla, perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista.

Junto a ellos se encontró 
un cartelón donde se les 
vincula con el robo a trai-
leros en dicha comunidad, 
conocidos en el ámbito co-
mo abre cajas, además de 
ligarlos al robo de combus-
tible entre otras actividades 
ilícitas más.

Los dos cuerpos fueron 
trasladados a las instala-
ciones del Servicio Médico 
Forense en espera de que 
sus familiares acudieran a 
la Fiscalía para llevarse los 
dos cuerpos y darles cristia-
na sepultura.

¡Soconusco Sangriento!
�Ejecutan a dos y le dejan otro mensaje a Sinforoso , que cumpla con su banda

El boulevar Soconusco-Colonia Lealtad se ha vuelto tiradero de cadáveres. La cruz de madera da a conocer de dos anteriores en el mismo lugar.

venes tirados boca abajo, 
presentando el joven las 
manos amarradas hacia 
atrás además de tener la 
boca cubierta con una 
franela, por lo que al po-
nerlas en posición nor-
mal, los peritos se dieron 
cuenta que presentaban 
orificios de bala en la ca-
beza, mientras que en los 
alrededores encontraban 
diez casquillos percutidos 
de armas cortas, calibre 9 
milímetros.

Los dos cuerpos fueron 
trasladados a las instala-

ciones del Servicio Médi-
co Forense donde fueron 
identificados por sus fa-
miliares como la joven 
Ana María Chapa Mo-
reno de 25 años de edad, 
con domicilio conocido 
en la calle Guanajuato 
de la colonia Chichihua 
de esta ciudad de Acayu-
can, mientras que el jo-
ven era reconocido como 
Jesús Antonio Rodríguez 
Cruz de 21 años de edad, 
con domicilio en la calle 
Corregidora del barrio 
Villalta.

Ambos cuerpos fueron 
identificados y reclama-
dos por sus respectivos 
familiares para darles 
cristiana sepultura.

Cabe hacer mención 
que en ese mismo lugar 
fueron encontrados dos 
sujetos, asesinados y ama-
rrados de la misma mane-
ra hace aproximadamente 
dos meses, incluso en las 
gráficas se puede aprecia 
la cruz de madera que los 
familiares dejaron en re-
cuerdo a uno de ellos.

Boca abajo fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes acayuqueños asesinados en Soconusco.
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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

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

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

Una mujer de 76 años identificada como 
Manuela Gómez Pérez falleció ayer viernes, 
tras sufrir un ataque de un perro de raza Pit-
bull, esto en el poblado de Tetla, perteneciente 
al municipio de Chocamán, Veracruz; también, 
el agricultor Serapio Vázquez Montalvo resultó 
con heridas provocadas por las mordeduras del 
animal, al intentar evitar el ataque a la señora.

El incidente sucedió mientras la hoy occisa 
se encontraba buscando algunas yerbas y al 
encontrarse con el animal este la atacó a mor-
didas; por minutos trato de mantenerse a sal-
vo, sin embargo, murió entre la maleza por las 
mordeduras.

La Policía Municipal de Chocamán acudió 
para asegurar al animal, que pertenece a Joel 
Ojeda Martínez, quien podría enfrentar cargos 
por delito de homicidio culposo.

CÓRDOBA, VER.- 

Esta mañana fueron ha-
llados restos humanos en el 
interior de bolsas de plástico 
color negro, sobre el boule-
vard que conduce a la USBI, 
en la colonia Agustín Millán.

El reporte al 911 alertó a 
las autoridades sobre la pre-

sencia de tres bolsas de plás-
tico color negro, en las cuales 
se observaba que sobresalían 
restos humanos, tras el re-
porte se registró una intensa 
movilización policiaca.

Elementos de Seguridad 
Pública Estatal corroboraron 
el reporte del hallazgo, se tra-
tó de tres bolsas de plástico 

color negro, en donde estaba 
repartido un cuerpo del sexo 
masculino.

Personal ministerial rea-
lizó las diligencias corres-
pondientes, posteriormente 
ordenaron el levantamiento 
del cadáver, mismo que fue 
trasladado al SEMEFO en ca-
lidad de desconocido.

PAPANTLA, VER.- 

En un operativo imple-
mentado por la Secretaría de 
Seguridad Pública lograron 
la captura de un peligroso 
delincuente que participó en 
el asalto a una persona, un 
empleado de Banamex podría 
ser cómplice de una banda 
de asaltantes, ya que filtra-
ba  información de los clien-
tes que retiraban dinero a los 
delincuentes.

 El detenido responde al 
nombre Alfredo P. R. alias el 
“Feyo”, de 26 años de edad, 
con domicilio en la calle Beni-
to Juárez en Papantla, a quien 
le encontraron conduciendo la 
camioneta Ford Lobo 2007, con 
placas del Estado de Hidalgo, 
que minutos antes le había 
despojado a su conductor.

El asalto ocurrió en el tra-
mo carretero El Chote-Espi-
nal, cuando interceptaron 
la camioneta bajando al con-

ductor y las dos acompañan-
tes mujeres, los amenazaron 
con un arma de fuego, para 
luego huir rápidamente y se 
dio aviso a la Policía, quienes 
lograron detener a uno de los 
responsables.

De acuerdo con el propio 
relato del delincuente, el em-
pleado de Banamex, de nom-
bre José Luis, es su cómplice y 
era quien les avisaba cuando 
los ciudadanos sacaban dine-
ro del banco para asaltarlos.

Empleado de Banamex filtraba información de clientes a delincuentes

¡Embolsado!
�Dejan en tres bolsas negra, el cuerpo de una persona del sexo masculino

Pitbull mata 
a una abuelita
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EMERGENCIAS

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La construcción de un to-
pe sin presunta  autorización 
sobre la carretera Acayucan-
Congregación Hidalgo, pro-
vocó que un motociclista de la 
localidad de Loma de Vidrio, 
perdiera el control y termina-
ra con severas lesiones tanto 
en la cabeza como el cuerpo.

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 9:30 de la noche de 
este sábado, cuando el joven 
Otulio Cortés Gracia, regre-
saba del centro de la ciudad, 
se dirigía hacia su lugar de 
origen, la comunidad de Lo-
ma de Vidrio, pero cerca de la 
curva, donde inicia la colonia 
antorchista, se encontró con 
un tope que no existía horas 
antes, y ante la falta de señala-
miento, fue que perdió el con-
trol, pues esquivo las piedras 
que habían atravesadas sobre 

Construyeron un tope sin autorización frente al acceso de una colonia nueva. 

En la carretera Hidalgo-Acayucan…En la carretera Hidalgo-Acayucan…

Motociclista se 
daña el perfil griego 

REDACCIÓN

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un hombre fue asesinado 
de varios impactos de bala 
cuando caminaba a orillas 
de la carretera Transístmica; 
de los asesinos nada se supo 
pues los testigos prefirieron 
callar por lo que el cuerpo fue 
trasladado a las instalaciones 
del Servicio Médico Forense 
en calidad de desconocido.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las seis de la tarde 
de este sábado en el entron-
que de la calle 16 de Septiem-
bre y carretera Transístmica 
de este municipio, mencio-
nando algunos testigos que 

escucharon detonaciones de 
armas de fuego por lo que al-
gunos se escondieron y otros 
buscaron observar a través de 
rendijas.

Más tarde al cesar los dis-
paros, salieron de sus escon-
dites para ver el cuerpo de 
un hombre tirado a orillas de 
la carretera, entre la maleza, 
presentando varios impactos 
de bala.

Al arribo de personal de 
servicios periciales y de la po-
licía ministerial, el cuerpo fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense en calidad de desco-
nocido esperando sea identi-
ficado en las próximas horas.

REDACCIÓN

TEXISTEPEC, VER.- 

Una persona muerta  y 
dos más gravemente lesio-
nadas, fue el saldo de un 
aparatoso accidente au-
tomovilístico ocurrido la 
tarde de este sábado en ca-
minos de terracería de este 
municipio, indicando que 
el exceso de velocidad y el 
estado etílico del conductor 
originó la tragedia; perso-
nal de Protección Civil de 
Oluta acudió al punto para 
auxiliar a dos lesionados y 
trasladarlos al hospital civil 
“Miguel Alemán”, donde 
uno de ellos es reportado 
como grave al presentar 
traumatismo cráneo ence-
fálico de moderado a grave.

Los hechos se dieron 
alrededor de las cinco y 
media de la tarde en cami-
nos de terracería que une 
a las comunidades de Lo-
ma Central y Ojo de Agua, 
pertenecientes a este mu-
nicipio, mencionando que 
una camioneta Ford F-150 
color verde y placas de cir-
culación XX-20-869 se salió 
del camino y tras derrapar 
terminó impactada en el 
tronco de un árbol, que-
dando la unidad totalmen-
te deshecha.

Al punto rápidamente 
acudió personal de Protec-
ción Civil de Oluta bajo las 
órdenes de su titular Pedro 
Serrano para atender de 
emergencias a dos lesiona-
dos que fueron canalizados 
al hospital civil “Miguel 
Alemán”, donde fueron 
señalados como Eliézer 

la cinta asfáltica.
Quienes se acercaron a 

auxiliar al joven Otulio, afir-
man que estuvo inconsciente 
por más de 15 minutos, pues 
en su intento por no chocar 
contra las piedras, terminó 
derrapando sobre la carretera, 
y con lesiones en varias par-
tes del cuerpo, por lo que fue 
necesario la presencia de los 

rescatistas de PC, quienes 
limpiaron las heridas.

Cabe hacer mención 
que en este accidente auto-
movilístico estuvo presen-
te el delegado de Transito, 
Eduardo Evaristo, quien en 
breve entrevista dijo que 
Él, no tenía conocimiento 
de ningún permiso sobre la 
construcción de un tope, ya 
que esta carretera es de pa-
so libre, así que no pueden 
poner un tope, y menos en 
una curva, reconoce que 
en apoyo a los habitantes 
de esta colonia, pintaron 
rayas, en dos puntos de la 
carretera, las cuales habían 
funcionado bien.

Luego de que el lesiona-
do fue llevado al hospital, 
paramédicos de PC, y ele-
mentos de Tránsito, inicia-
ron con los trabajos de des-
trucción del tope, el cual no 
está autorizado.

¡Bañado 
en plomo!

Varios impactos de bala presentaba el hombre asesinado en Jáltipan.

�Un sujeto caminaba sobre la carretera 
y fue asesinado a balazos

A orillas A orillas de la de la 
carretera quedó carretera quedó 
el cuerpo tirado el cuerpo tirado 
de un hombre en de un hombre en 
Jáltipan.Jáltipan.

¡Impacto mortal!
�Ebrio conductor perdió el control de la camioneta, se estamparon contra un 
tronco, dejando como saldo una persona muerta y dos heridas. 

Atorado en el interior de la camioneta quedó el cuerpo del joven acayuqueño.

Eliézer Poxtian Chagala está grave 
de salud; presenta traumatismo crá-
neo encefálico.

Ángel Poxtian Chagala solo presen-
taba algunos golpes en el cuello.

Destrozada quedó la camioneta donde iban los tres sujetos.

Poxtian Chagala de 25 años 
de edad, quien presentaba 
posible traumatismo cráneo 
encefálico grave, mientras 

que su hermano Miguel 
Ángel Poxtián Chalaga de 
35 años de edad, presenta-
ba sólo golpes ligeros en el 

cuerpo. De acuerdo a in-
formación aportada por 
uno de sus familiares, 
los dos son originarios 
de la comunidad de Al-
magres, perteneciente al 
municipio de Sayula de 
Alemán.

En el lugar, sin embar-
go, quedó el cuerpo de 
un hombre joven, atora-
do en los fierros retorci-
dos de la unidad, ya sin 
signos vitales y que más 
tarde fue identificado 
como Armando Toga de 
32 años de edad, con do-
micilio en la calle Miguel 
Alemán del barrio Tama-
rindo de esta ciudad de 
Acayucan.

Al punto acudió per-
sonal de Servicios Peri-
ciales para hacer el le-
vantamiento del cuerpo 
y trasladarlo a las insta-
laciones del Servicio Mé-
dico Forense de la ciudad 
de Acayucan.
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¡Seis muertos!
¡Soconusco ¡Soconusco 
Sangriento!Sangriento!

��Ejecutan a dos y le dejan Ejecutan a dos y le dejan 
otro mensaje a Sinforoso, que otro mensaje a Sinforoso, que 
cumpla con su bandacumpla con su banda

¡EjecutaDOS!
��Uno era taxista y el otro comerciante, ambos era de La Uno era taxista y el otro comerciante, ambos era de La 
CerquillaCerquilla
��Los dejaron maniatados  y con el tiro de gracia, además de Los dejaron maniatados  y con el tiro de gracia, además de 
una cartilina con un mensajeuna cartilina con un mensaje

¡Impacto mortal!
�Ebrio conductor perdió el control de la camioneta, se estamparon contra 
un tronco, dejando como saldo una persona muerta y dos heridas. 

¡Bañado en plomo!
�Un sujeto 
caminaba 
sobre la ca-
rretera y fue 
asesinado a 
balazos
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 Motociclista se
 daña el perfil griego

Empleado de Banamex filtraba 
información de clientes a delincuentes

 Pitbull mata
a una abuelita
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Contacto: 924 148 81 32

Villa Oluta, Ver.

Rodeada de amistades y familiares 
Sabina Garduza Salcedo pasó una 
noche inolvidable disfrutando al 
máximo de su aniversario luciendo 

como siempre muy elegante,  recibió a sus 
invitados con quienes bailó y cantó poniendo 
como siempre el ambiente en la fiesta.
Familias conocidas del municipio de Oluta y 
de Acayucan estuvieron presentes, Sabina 
solo se dejó consentir en esa noche recibien-
do mucho cariño, la familia Salcedo Garduza 
estuvo presente,  doña Concha Salcedo junto 
a doña Rita, Yicel Salcedo, la maestra Fidelia 
Valdés, Hilda Valerio “la Güera” pulió el piso 
como solo ella lo sabe hacer con las melodías 
interpretadas pon un cantante acayuque-

ño solista que pone el ambiente donde se 
presenta.
La familia Núñez quienes traen la música por 
dentro puso el ambiente esa noche, tam-
bién pudo captar la lente a la familia Salazar 
esa noche quienes le desearon lo mejor a la 
festejada.
Paty Aguilar, la Yuyu, Tomasa Ledesma y la 
guapa señora Mary fueron parte importante 
en esa fiesta donde Sabina Garduza se sintió 
muy contenta por tener tan lindas amistades 
que  disfrutaron junto a ella su cumpleaños.
Jovita Valdés y Licha Cazares junto a los 
demás invitados con la festejada armaron 
tremendo pachangón, el músico tuvo que 
prolongar el horario ya que la fiesta terminó 
hasta la madrugada, Sabina Garduza Salce-
do paso una noche inolvidable junto a su hija 
Mónica San Juan quien le deseó lo mejor a su 
madre.       

#ENHORABUENA
FELICIDADES

N
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las cosas deben estar muy claras en el 
trabajo. Nada de medias verdades, na-
da de dudas, defi ne bien ciertos límites 
para que tus superiores no tengan nada 
que reclamarte.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Demuestras efectividad y pertinencia 
en tu desempeño laboral. Todo irá so-
bre ruedas, tu maestría será premiada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buen cimiento, éxito futuro en el tra-
bajo. Actitudes consistentes cuyo úni-
co resultado posible es el triunfo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El peligro de ser engañado en las fi nan-
zas está aún latente. Debes proteger 
tus inversiones del acecho de perso-
nas inescrupulosas, toda medida que 
tomes, será poca.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten cuidado con incidentes que esca-
pen de tu control en el trabajo. Exce-
derte en ciertos comentarios crearía 
una mala imagen, es mejor que vayas 
con calma y prudencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, la excesiva ambición 
nubla tu buen juicio. Es necesario que 
seas más racional, tu manera de actuar 
perjudica el aumento de tus ganancias.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Haces las cosas bien en el plano profe-
sional y eso será reconocido por todos. 
Recibirás justa recompensa, materiali-
zada en nuevas oportunidades futuras 
para demostrar tu valía.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Recibe con calma las malas noticias 
en el plano profesional. Date un tiem-
po para reponerte y luego plantea una 
solución.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el ámbito profesional, se presentará 
una valiosa oportunidad, sin embargo 
tu inseguridad te detendría. No temas, 
tienes capacidad y conocimiento para 
hacer las cosas bien.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que el sentimiento de fracaso 
te invada en el trabajo. Los confl ictos 
que surjan no deben condicionar tu 
desarrollo, tienes muchas cualidades 
valiosas para ofrecer.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu bravía quedará completamente de-
mostrada en la profesión. Situaciones 
en las que otros simplemente hubieran 
huido, permitirán evidenciar de qué 
material estás hecho.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En las fi nanzas, tienes que dedicarte 
a lo que verdaderamente te ofrecerá 
soluciones, invierte en tu futuro. No 
pierdas tiempo en cosas que no valen 
la pena, necesitas movilizar todos tus 
recursos.

En aquel tiempo, Jesús 
levantó los ojos al cielo y 
dijo: “Padre santo, cuida 
en tu nombre a los que 
me has dado, para que 
sean uno, como nosotros. 

Cuando estaba con ellos, 
yo cuidaba en tu nombre 
a los que me diste; yo ve-
laba por ellos y ninguno 
de ellos se perdió, excepto 
el que tenía que perderse, 

para que se cumpliera la 
Escritura.

Pero ahora voy a ti, y 
mientras estoy aún en el 
mundo, digo estas cosas 
para que mi gozo llegue a 

Evangelio Jn 17, 11b-19

Para ninguno es ajeno el 
hecho de que la familia y sus 
principios fundamentales 
han sido gravemente ataca-
dos y esto ha tenido como re-
sultado un cambio abrupto en 
la sociedad de estos tiempos. 

Podemos ver una de las 
consecuencias más sobresa-
lientes en nuestro país es el 
incremento de la delincuen-
cia en jóvenes y adolescentes; 
los cuales al no encontrar en 
el seno familiar la fortaleza 
y apoyo que necesitan para 
desarrollarse en su vida son 
vulnerables a aceptar pro-

puestas suicidas del crimen 
organizado.

Otras consecuencias son: 
matrimonios o uniones pre-
maturas entre adolescentes, 
chicos y chicas que están de 
acuerdo en ser amantes de 
personas mayores, deserción 
escolar, entre muchas otras.

Pero, en realidad ¿cuál es 
el rol de la familia en el desa-
rrollo de la sociedad y la vida 
de jóvenes y adolescentes?

1. La Familia Heterosexual 
(hombre - mujer) es la base 
fundamental de la socie-
dad. Así como un átomo es 

la unidad más pequeña que 
mantiene las propiedades 
físicoquímicas completas 
de un elemento; así también 
la familia es la unidad más 
pequeña que mantiene las 
propiedades fundamentales 
de nuestra sociedad. En la 
familia se aprenden los prin-
cipios, normas y cualidades 
de carácter que definirán a 
los individuos por el resto de 
su vida. Cuando se carecen 
de estos el resultado es una 
sociedad sin principios, sin 
educación ni respeto por na-
da, algo semejante a lo que la-

mentablemente nos estamos 
convirtiendo.

2. El padre y la madre tie-
nen un papel fundamental 
en el desarrollo de los hijos al 
proveerles seguridad, aten-
ción y cariño (la provisión 
económica no lo es todo). 
Estás cosas son las que desa-
rrollan hombres y mujeres se-
guros capaces de emprender 
grandes retos, ya que siempre 
sentirán el respaldo de casa. 

Lamentablemente las fa-
milias de hoy en día tienen 
muchas deficiencias y vacíos 
enormes que no han podido 

El Poder de la Familia y el Impacto 
de su Decadencia en Nuestra Era

HABLEMOS...

LA NETA
POR: CARLOS ATILANO LARA

llenar, privando de esta mane-
ra a las futuras generaciones 
de principios sólidos que los 
ayuden a triunfar en la vida 
que les espera. 

Les comparto 2 pasajes 
que nos ayudarán a mantener 
la armonía y la paz familiar 
en nuestros hogares:

1. “Honra a tu padre y a tu 
madre, para que disfrutes de 
una larga vida en la tierra que 
te da el Señor tu Dios.” Éxodo 
20:12 NVI. 

Los hijos deben honrar 
a sus padres y respetar-
los sean como sean sin 
juzgarlos.

2. “ Honra a tu padre y a 
tu madre, para que disfru-
tes de una larga vida en la 
tierra que te da el Señor tu 
Dios.” Efesios 6:4 NVI

Padres no hagan cosas 
que provoquen ir s en sus 
hijos, eviten las injusticias 
y favoritismos y cumplan 
aquellas cosas que prome-
ten a sus hijos

3. “ Grábate en el co-
razón estas palabras que 
hoy te mando. Incúlcaselas 

continuamente a tus hijos. Há-
blales de ellas cuando estés en 
tu casa y cuando vayas por el 
camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes.” Deutero-
nomio 6:6-7 NVI

Pongan atención a sus hijos 
y enseñenles los principios 
fundamentales de su familia, 
no los abandonen,  recuerden 
que los hijos pueden ser aban-
donados aún teniendo a sus 
padres en casa. 

No dejes de escribirme vía 
Facebook @CarlosAtilanoLara

su plenitud en ellos. Yo 
les he entregado tu pala-
bra y el mundo los odia, 
porque no son del mun-
do, como yo tampoco soy 
del mundo. No te pido 
que los saques del mun-
do, sino que los libres 
del mal. Ellos no son del 
mundo, como tampoco 

yo soy del mundo.
Santifícalos en la ver-

dad. Tu palabra es la ver-
dad. Así como tú me en-
viaste al mundo, así los 
envío yo también al mun-
do. Yo me santifico a mí 
mismo por ellos, para que 
también ellos sean santi-
ficados en la verdad’’. 

Colorear
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Agradecer sin expresarlo 
no sirve de nada, perdura en 
la memoria la gentileza de 
quienes hicieron posible la 
presentación del poemario 
“Ofrenda al amor” del poe-
ta Isidoro A. Gómez Monte-
negro, que se llevó a cabo el 
pasado viernes 4 de mayo 
en las instalaciones de la Bi-
blioteca municipal “Viriato 
Da¨Silveira.

Gracias, gracias, no puedo 
dar las gracias otra manera, 
en esta ocasión tuvimos el 
apoyo del H. Ayuntamiento 
de Minatitlán, Ver. y la Coa-
lición de Organizaciones 
Civiles de Minatitlán A.C. 
logrando que tanto el poeta 
como el público en general 
gozáramos del programa de 
“Música y poesía”, el Arqui-
to. Miguel Ángel Valdivieso, 
de forma por demás poética 
nos introduce desde ese mo-
mento en la lírica con el co-
nocido poema del libertador 
José Martí “Cultivo una rosa 
blanca” y cede la palabra al 
Presidente de COCMAC, Lic. 
Julio Gutiérrez, él da la bien-
venida oficial.

Excelente conducción del 
Maestro de Ceremonias Lic., 
y Maestro Alejandro Butrón, 
Director de Educación per-
teneciente a la Regiduría Dé-
cimo segunda. Disfrutamos 
de una estampa jarocha con 
jóvenes del grupo Pasión del 
Maestro Emilio Lugo y escu-
chamos la suave música del 
violonchelo ejecutada por la 

Srita. Tamara Estefanía del 
Ángel Salazar, alumna del 
Maestro Nezahualcóyotl 
Hernández Reyes, a conti-
nuación, se lee el currículo 
del autor y continúa la pre-
sentadora del libro la Sra. 
María Luisa Mendiola A, de 
su voz escuchamos conceptos 
de poesía y de lo que es un 
poeta: El poeta nos regala sus 
palabras más hermosas, deja 
fluir idea y sentimiento para 
conquistar espíritu y pensa-
miento de quien lo escucha. 
Él espera que disfrutemos al 
leer o escribir poesía y que su 
oficio de escribir sea recono-
cido y respetado, quiere que 
para nosotros los poemas 
sean preces y los disfrutemos 
a la sombra de los árboles en 
esta primavera y en noches 
estrelladas.

El poeta camina por la vi-
da con entereza, con la cabe-
za en alto mira al frente lleno 
de esperanza, es cómplice de 
dulces secretos, teje telarañas 
en su torrente desbocado, de-
safía torbellinos de alas, des-
velos y excarcela la poesía.

El público recibió al poeta 
con fuertes aplausos y atento 
escuchó el agradecimiento 
que dio a las palabras de la 
presentadora y nos deleitó 
con varias poesías que inclu-
ye el poemario “Ofrenda a 
amor”. 

Para cerrar con broche de 
oro disfrutamos de las voces 
del grupo coral “Nostalgia” 
dirigido por el Maestro Mar-

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Presentación de “Ofrenda al amor”

te Antonio Calderón. 
Concluimos con la entre-

ga del RECONOCIMIENTO 
que COCMAC y el H. Ayun-
tamiento otorgan al ponente.

Agradecemos a la Prensa 
presente, a las periodistas 
Angélica Joaquín e Irma Gu-
tiérrez, a la Presidente del 
Caravana del Arte Lupita 
Castillo, a los amigos del Ca-
fé Literario, al tallador de ma-
dera Don Esteban Barrera A., 
que exhibió parte de su obra, 
a la Maestra Yomalt Emilia 
Rendón L., por el arreglo flo-
ral y a todos y cada uno de 
los asistentes, así como a los 
ausentes que nos llevaron en 
el pensamiento y mil discul-
pas a quienes no alcanzamos 
a invitar. 

Mecer la cuna

Originarios de la misma 
patria,

exiliados en este filón de 
verde selva.

¡Grité a la playa, al monte, 
al valle y al camino!

¡El Señor me miró!
El milagro se repite.
Nueve lunas en mi 

caverna.
¡Puñales de incertidum-

bre, angustia,
dolor e impaciencia!
A pesar de todo…
esperé quieta, callada, 

amorosa,
el misterio de mi entraña
para develar tu rostro,
mi nacido en junio.
En silencio soñaba tu 

sonrisa
transitaba la acera del 

presente.
Con pesadez en las alas de 

los párpados
retenía el tiempo.
Hilé lino con brillos de 

luna
hasta tu llegada.
Después pañales 

blancos…
mecer la cuna, entre can-

tos y arrullos. 

Renacer en 
navidad 

Al regresar de mí, ha-
bré muerto, el vacío retor-
nará a casa, volveré por las 
calles y en escaparates los 
locos venderán mis mise-
rias: Carteras vacías, más-
caras, anillos, mis libros, 
mis poemas sueltos, la 
pluma preferida de inaca-
bable tinta, algo de cabello, 
mis ojos frescos y mis gas-
tados lentes.

Mi pecho se desprende 
a un lugar del aire, vuel-
vo a máxima velocidad 
sin saber si hubo codicia 
o ternura en este corazón 
sin vida que se resiste a 
desaparecer. 

Mi alma suelta espejos 
en ceniza de sueños, la 
escarcha acumula gotas 
de azogue, el insomnio lo 
guardo en el gozne de la 
ventana.

Olor de agobio invade 
la habitación, los cocuyos 
parpadean, sueñan a ser 
el sol en tormenta suelta. 
Amanece entre suspiros 
y gotas de amor, esferas 
golpean la inmensidad 
encima de aletas del pez 
mineral. 

Descansan siglos de 
inmovilidad. Indiferente 
multitud navega, el orácu-
lo vetusto cabalga a lomo 
de milenios.

Jano se sitúa a espaldas 
de Marte. Imagen virtual 
de obscena tala acecha la 
arbolea. Se construyen 
cimientos ante artífices 
alineados, coinciden con 
seres que recuperan la 
cordura después de tanta 
enajenación, mientras se 
crean paraísos artificiales 
en cerebros horadados en 
hedionda conciencia de si-
luetas y cuerpos que pros-
tituyen el candor en mira-
da sin lágrimas.

El maremoto gris des-
conecta el verde azul. Mu-
jer de vaticinios en las ma-
nos, de ojos taciturnos y 
carne suave ¿Qué seremos 
después de la tormenta? 

Tal vez sensación de vo-
ces o dementes invocando 
nostalgias e incertidum-
bres. O seguiremos disper-
sos con fin premeditado.

Al final del sueño vol-
verás a ser mía, puesto que 
nos conocimos, de cara al 
cielo contemplando estre-
llas, fuimos rehenes de la 
noche y nos exploramos 
para compartir angustias. 

Vertebra sobre vertebra 
nos doblegamos en re-
cuerdo de palabras, al leve 
tacto de piel y con el vien-
tre transformado te ofren-
das a mí y nos volvemos 
eternidad. 

Nuestra boca dejará de 
ser ruina, será delineados 
labios en espacio y en línea 
escrita habitará el tiempo 
perdido. 

Con manos perfumadas 
tejes manto de estrellas y 
sueñas en mi pecho. An-
ticipado aroma de uvas 
comunica azucarados sa-
bores íntimos en selecto 
espacio rasgado de agua 
clara en donde florecen 
nuestros labios entre cri-
santemos e higos; cada día 
renacemos.

Y en ese renacer aprove-

cho la ocasión para elevar 
mis pensamientos al Gran 
Arquitecto del Universo 
para que nos de claridad 
de pensamiento, amistad, 
honestidad, lealtad, creci-
miento espiritual, que nos 
fortalezca y la Luz que de 
Él emana se derrame hoy y 
siempre sobre cada uno de 
nosotros, que así sea, luz, 
mucha, luz. ¡Feliz navidad! 
y un mejor ¡AÑO NUEVO!

Anunciación 
Al recuerdo de mi ma-

dre. 16-II-1929 – 18-II-2015

El olvido dormita 
desmemoriado,

el aura alumbra su piel.
Sin amparo del tiempo,
ingente violencia
muerde los días de 

febrero,
borra el habla.
Miramos al cielo…
No me siento santo, de-

moré la ayuda
poca o suficiente.
Vuelve el silencio sin 

prisa,
hastío libre de heroís-

mo, efímero;
aprendo de la vida.
Prístino abismo…
me refugio en el 

destino.
No puedo acariciar tu 

cabello…
nadie conoce el secreto 

de mi corazón.
¡No lo han visto!
¿Lograré liberar la mea 

culpa?
Dulce velo resplandece,
la nube resbala en 

sombra.
Lago mudo,
el calor oculta la 

clemencia
ala del mundo olvidado.
No puedes estar 

eternamente…
Ángel errabundo, 

inquieto,
ausente de voz.
El cielo te llama al fres-

cor azul,
disgregado me guarece,
nos guarece violenta vi-

sión de albura;
cielo hipnótico de 

estrellas.
Arrullos y recuerdos de 

infancia,
blanca voz;
mudo e inexplicable 

amor
deja descubierto el 

tiempo,
solitaria mi estela.
Paz remota de sentirme 

bueno, puro.
La mano de Dios ha de 

permitir
con urgencia; indestra-

mable gesto.
Nada limpia el desa-

liento… el alma.
Regreso a casa… irrevo-

cable ternura,
luz de aurora, palpito 

de mariposa,
rostro del amor, eco de 

voz de abedul.
Me enseñaste a amar la 

vida desde
tu vientre, madre,
el mundo tu nombre 

avala.
Tu regazo acogió la lí-

nea vertical,
trascendente advoca-

ción de ungir
al que estraga.
¡Hermosa contrición!  

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

MILTON SUSILLA ©

A mi madre Graciela Cervantes… Eres vía láctea, el 
polvo de estrellas que ilumina mi viaje a lo más pro-
fundo de mi interior. ¡Feliz día de la Madres!

Yo soy mi pasado.

Yo soy mi sangre, mi raza, el espíritu de tradiciones 
que me heredaron mis ancestros.

Soy piedra sobre piedra, soy río y mar alado, viento 
y fuego celeste, soy jade y bronce piel.

Yo soy todos ellos en uno solo, soy todos sus deseos, 
la esperanza y los sueños

que acumularon, soy yo quien los vive, porque soy 
cada uno en eterno presente,

soy legado inmortal, único e irrepetible, porque no 
soy uno, porque en realidad con ellos,

lo soy todo.

Domesticados

Cuando acepté que de ti me había enamorado…
Me di cuenta que todos mis demonios
habían sido domesticados.

Al cerrar la puerta

Amo este momento…
Distanciados del bullicio de la gente,
de los rumores críticos a nuestro existir,
del alcance de las diurnas tormentas.

Amo este momento…
En el que no importa si es día o noche,
si la tempestad indómita sigue ahí afuera,
ni lo que suceda fuera del ahora nuestro mundo,

Amo este momento…
En el que el silencio se apodera del todo,
donde nuestras sombras se hacen una sola,
en el que, al cerrar la puerta, solo existimos, los dos.

Karma

Puedes huir aprisa, esconderte bajo tierra, más nin-
gún rincón es lejos para el karma.

Poesía

La poesía teje palabras y viste de sentir a nuestra 
humanidad.

Suicidio

No tengo perdón... Amarte así, ha sido un acto pre-
meditado de suicidio.

Nombre

Todo insomnio poético lleva nombre de musa.

Aleteos

Siento aleteos en el estómago... Ojalá y sea una 
indigestión.

Duerme, duerme, due-
ño mío, 

sin zozobra, sin temor, 
aunque no se duerma 

mi alma, 
aunque no descanse yo.

Duerme, duerme y en la 
noche 

seas tú menos rumor 
que la hoja de la hierba, 
que la seda del vellón.

Duerma en ti la carne 
mía, 

mi zozobra, mi temblor. 
En ti ciérrense mis ojos: 
¡duerma en ti mi 

corazón! 
GABRIELA MISTRAL.

La madre triste

“Madres, en vuestras manos tenéis 
la salvación del mundo”.

 León Tolstoi. 

Frase de la semana:

El conde Lev Nikoláievich Tolstói (09/09/1828 - 
20/11/1910) Novelista ruso, considerado uno de los es-
critores más importantes de la literatura mundial.   Sus 
dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karénina, 
están consideradas como la cúspide del realismo ruso. 
Sus ideas sobre la “no violencia activa”, expresadas en li-
bros como El reino de Dios está en vosotros, tuvieron un 
profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y 
Martin Luther King.

 Biografía de la semana:
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Bonita y muy alegre resul-
tó la bonita fiesta cena-baile  
que organizaro con mucho 
ánimo la famikia Cursillistas 
en honor del Día de las Ma-
dres y festejar  a las guapas 
mamas en  su día con amor. 
La noche fue muy divertida 
y todas las asistentes  dis-
frutaron gratos momentos 
entre amigas y degustando 
de deliciosa cena con mucha 
alegría.

 La cita fue en los pinos 
este viernes a las nueve de 
la noche. Ese día las madres 
llegaron muy bien arregla-
das y luciendo muy fashion  
algunas acompañadas de sus  
esposos y otras llegaron dis-
puestas a pasarla bien.

 La noche fue sensacional 
bailando a mucho ritmo con 
un destacado grupo muy co-
nocido quienes le pusieron 
sabor al momento.

¡!!FELICIDADES A TODAS 
LAS MAMAS EN SU DÍA!!!!

Las mamás se 
divirtieron en su fiesta

LLEGARON DISPUESTAS A GOZAR DE LA FIESTA!!!

DISFRUTO DE SU DIA.-Mariana Acua y Joshua.!!!

SIEMPRE DIVERTIDAS.- Erika Chinchurreta y Rosita Arias!!

LAS MAS SERIECITAS.-. Yoli Baruch, Carmelita,Gertrudis y amiga!!!

LOS MAS BAILADORES.- Dr. Diego Baruch y su bella esposa!!

EN LA FIESTA.- Joel Vera y su bella esposa!!!

MUCHO RITMO.- Don Carlos y Lucila de 
Lara!!!FELICES EN SU FIESTA.-- Carmelita, América y Melba!!!

LLEGARON LAS GUAPAS!!!!



CIUDAD DE MÉXICO -

Al enterarse que San-
tos era el rival del Amé-
rica en Semifinales, mu-
chos aficionados azulcre-
mas echaron las campa-
nas al vuelo y ya se veían 
en la Gran Final. Sin em-
bargo, no contaban con 
un gran pero: nunca en 
la historia le han logrado 
remontar a los Guerreros 
una eliminatoria.

Santos le ha sacado tres 
veces ventaja al América, 
incluido el 4-1 del pasado 
jueves, en duelos a eli-
minación directa de Li-
guilla. Las dos primeras 
lograron mantener esa 
ventaja y eliminar a las 
Águilas, que esperan que 
la tercera sea la vencida.

En el Apertura 2010, 
también se midieron en 
Semifinales y anotacio-
nes de Quintero y Benítez 
le dieron la ventaja a San-
tos por 2-1 en el juego de 
ida en el Estadio Azteca. 
Para la Vuelta, el espíritu 
americanista apareció, 
pero solo les alcanzó pa-
ra un 3-3 en La Comarca, 
quedando eliminados por 
un 5-4 global.

En los Cuartos de Fi-
nal del Verano 1999, en 
la cancha del antiguo Es-

tadio Corona, Santos se 
impuso por 3-0 en la ida, 
una ventaja de tres anota-
ciones como en el actual 
torneo.

Para la vuelta, goles 
del paraguayo Espínola 
al 22’ y Cuauhtémoc 
Blanco al 59’ hacían so-
ñar con la épica, pero esta 
se fue solo una ilusión y 
el 2-0 se quedó más que 
corto para el tamaño de 
esperanza que tenían los 
aficionados.

Por si fueran pocos los 
antecedentes de ausencia 
de remontadas ante San-
tos, en el Apertura 2002, 
las Águilas, que llega-

ban a los Cuartos de Fi-
nal como superlíderes y 
campeones defensores, 
habían sacado el empate 
3-3 en Torreón, por lo que 
solo tenían que culminar 
la obra en la comodidad 
del Azteca.

Manuel Lapuente, 
entonces DT amarillo, 
decidió mandar como ti-
tular a la entonces joven 
promesa, Moctezuma Se-
rrato, pero de esperanza 
se convirtió en cruel vi-
llano. Santos se imponía 
2-1 como visitante, por lo 
que las Águilas solo ne-
cesitaban el empate para 
avanzar a Semifinales, 

pero en la recta final del 
segundo tiempo, Mocte-
zuma desperdició un cla-
ro cabezazo sin arquero, 
muy cerca del área chica, 
decretando la elimina-
ción del entonces cam-
peón y colocándose una 
etiqueta que lo persigue 
hasta la actualidad.

Con estos antecedentes 
en contra, el América lle-
ga a una prueba más para 
mostrar que sus épicas re-
montadas no se quedaron 
en el recuerdo y que San-
tos no les tiene tomada la 
medida.
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GUADALAJARA, JALISCO -

Chivas sigue sin anun-
ciar ninguna alta para el 
Apertura 2018 y a las posi-
bles bajas de Alan Pulido, 
Rodolfo Pizarro y Rodolfo 
Cota, la directiva agregará 
como monedas de cambio 
a Miguel Ponce y Jorge 
Enríquez.

Estos dos elementos 
tendrán que reportar con 
el equipo de Matías Alme-
yda luego de que Puebla y 
Necaxa no harán válidas 
las opciones de compra y, 
ante la poca posibilidad 
de quedarse en Chivas, se-
rán utilizados como parte 
de las negociaciones para 
traer jugadores.

Enríquez ya fue anun-
ciado como baja del Puebla 
y del Pocho falta que los 
Rayos lo hagan, pero ya 
fue notificado que su carta 

no será comprada.
Mientras eso sucede, la 

directiva rojiblanca sigue 
encaminándose en bus-
carle jugadores al Pelado, 
razón por la que se enfo-
can en cerrar a César Mon-
tes, Néstor Araujo y Erick 
Gutiérrez.

Otra opción que estu-
dian es la llegada del ar-
quero Hugo González, an-
te la posible salida de Cota 
al León, aunque si Juan Pa-
blo Carrizo llega proceden-
te de Rayados a La Fiera, el 
sinaloense tendría más po-
sibilidades de mantenerse 
como rojiblanco.

Hasta el momento la di-
rectiva de Chivas no se ha 
manifestado y este lunes 
habrá una conferencia de 
prensa con el director de-
portivo del Rebaño, Fran-
cisco Gabriel de Anda.

 Chatón Enríquez y Miguel Ponce, 

monedas de cambio para Chivas
 Ambos jugadores volverán a Chivas, pero con 

muy pocas posibilidades de quedarse en el equi-
po de Matías Almeyda.

CIUDAD DE MÉXICO.

Oribe Peralta mandó 
un mensaje a los aficiona-
dos del América, a los que 
invitó a que crean en sus 
futbolistas durante los 90 
minutos del encuentro de 
vuelta frente a Santos.

Solamente agradecer-
les por el gran apoyo que 
nos han dado hasta ahora. 
Mucha gente me ha escri-
to para decirme que creen 
en nosotros, que confían 
en nosotros y simplemente 
mañana les vamos a dar un 
gran regalo. No tienen que 
ir confiados, tienen que ir 
creyendo que lo podemos 
hacer y nada más. Deben 
creer en nosotros un po-
quito”, indicó.

“VAMOS A HACER 

L O S  G O L E S 

SUFICIENTES”

El día antes de la remon-
tada no salió el Miguel el 
Piojo Herrera a conferencia 
de prensa, fue Oribe Peral-
ta, que se comprometió “a 
hacer los goles suficien-
tes”, para remontar el 4-1 
de ventaja que tiene Santos 
y clasificar al América a la 
final.

“En el futbol no hay na-

da escrito, si al mejor equi-
po del mundo le dieron la 
vuelta en su casa, no en-
tiendo por qué nosotros no 
podemos. Tuvimos erro-
res en la defensiva y en la 
ofensiva que ya no pueden 
pasar. Estamos en esta si-
tuación y la vamos a rever-
tir”, dijo el delantero.

SIN SU MEJOR NIVEL

Peralta aceptó que no ha 
estado en su mejor nivel 
con las Águilas y agregó 
que él solo no puede termi-
nar con su mala racha fren-
te al arco.

“La Selección Mexicana 
es un punto y aparte. Es-
toy pensando en América. 
Sé que no he convertido 
la cantidad de goles que 
el equipo requiere, estoy 
comprometido al 100 por 
ciento. También sé que esto 
es un trabajo de conjunto, 
Oribe Peralta solo no pue-
de salir de esta situación, 
este es el equipo América 
y creo que mañana va a ser 
un partido importante pa-
ra el equipo. Vamos a hacer 
los goles suficientes para 
pasar a la siguiente fase”, 
señaló.

 Oribe Peralta visualiza un gran rega-
lo para la afición

 El capitán del América pide a los 
afi cionados que crean en la remontada. 
Concentración y contundencia, las cla-
ves para avanzar a la fi nal

 Es la tercera ocasión en que los laguneros llegan con ventaja a un duelo de eliminación di-
recta ante las Águilas; lograron mantener la ventaja en las dos ocasiones anteriores.

MISIÓN IMPOSIBLE
Remontadas  ante Santos, 

 Santos sabe que puede haber remontada del América
TORREÓN.

Javier Abella aseguró que Santos 
tendrá que estar muy concentrado 
durante los 90 minutos en el Esta-
dio Azteca, ya que aunque llevan 
un marcador de 4-1 en su favor, se 
puede dar la hombrada por parte del 
América, así como los Guerreros lo 
hicieron en los cuartos de final fren-
te a Tigres. 

Claro. Nosotros lo vivimos, es-
tuvimos del otro lado y sabemos lo 
que significa y nosotros lo logramos. 

Sabemos que un marcador así en el 
futbol se puede dar la vuelta, enton-
ces tenemos que estar conscientes 
de que si lo pudimos hacer nosotros, 
¿por qué no lo pueden hacer ellos? 
Hay que estar muy concentrados, 
tranquilos porque estamos jugando 
una semifinal más”, aseguró. 

Por ello, Robert Dante Siboldi les 
pidió que se mentalicen de que el 
marcador está igualado a cero y ten-
drán que ir a ganar en la Ciudad de 
México. 

“La postura debe ser estar cons-
cientes que no hemos ganado nada, 
que el partido está 0-0 y tenemos que 
ganar el partido. Estamos conscien-
tes de los resultados que tenemos 
que obtener, sabemos que tenemos 
salir igual que como salimos aquí de 
local, a buscar el partido, tenemos 
que salir con la mentalidad de que 
nada está resuelto y tenemos que ir a 
buscar el partido y a buscar ganar”, 
finalizó.

 Javier Abella asegura que, si los Guerreros remontaron, por qué las Águilas no habrían de hacerlo. Se 
mentalizan con que no han ganado nada



6 Domingo 13 de Mayo de 2018 RÉCORD

“CRÉDITO HASTA $150,000” PARA JUBILADOS, PEN-
SIONADOS DE IMSS, ISSSTE, CFE, PEMEX. HASTA 83 AÑOS. 
INFORMES AL: 924 13 72 050. “LIC. LILIANA”

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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -  

 Las instalaciones del 
flamante estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de esta Vi-
lla fueron insuficientes para 
los cientos de aficionados 
que disfrutaron ayer sábado 
de dos excelentes partidos 
al ganar el primero Los To-
ros de Emiliano Zapata con 
pizarra de 3 carreras por 2 
a Los Tobis de la Academia 
Acayucan Oluta y estos vie-
nen de atrás para ganar el 
segundo con pizarra de 7 ca-
rreras por 6.

En el primer partido este-
lar el manager de Los Toros 
de Emiliano Zapata que se 
ubica a un costado de la ciu-
dad de Xalapa mando a la 
loma de los suspiros al látigo 
zurdo de Brayan Apodaca 
quien lanzo durante 6 entra-
das completas para dejar el 
partido ganado al relevista 
Arturo Cabañas quien es 
prospecto de Los Toros de 
Tijuana para cerrar fuerte la 
última entrada y así obtener 
el triunfo el equipo de Los 
Toros porque los Tobis ya no 
hicieron nada.

Por el equipo de Los To-

Toros y Tobis dividen 
ayer en el Zapata

 Primero los de Emiliano Zapata ganaron 3 carreras a 2 y en el segundo juego 
Tobis gana 7-6

 Los Toros de Emiliano Zapata tenían el triunfo en la bolsa el partido de la tarde, pero el gozo se les fue al pozo. 
(TACHUN)  

bis de Acayucan Oluta subió 
al montículo Sibeli Cruz a 
quien le dieron desde tem-
prano para venir al relevo 
Moisés Aguilar quien lo hi-
zo bien, entrando Antonio 
Fonseca para entrar Josué 
Aguilar en la quinta entrada 
para regalar una base por bo-
las y luego vino un triple al 
dejar pasar la bola el filder y 
ahí empatarse a dos carreras 
para luego venir la tercera 
carrera para perder el parti-
do, terminando Felipe de Je-
sús Aragón estando el daño 
hecho.  

El segundo partido estu-
vo no apto para cardiacos y 
lo importante que la afición 
que abandono el estadio po-
dría haber caído en cama, ya 
que el equipo de Los Tobis 
estaba perdiendo hasta el 
cierre del séptimo episodio 6 
carreras por 2 y todos daban 
el triunfo a Los toros cuando 
con un out cayó la primera 
carrerita luego de dos outs 
cayo otra carrerita mas para 
ponerse 6 carreras por 4 pero 
el pitcher se empezó a tam-
balear y lleno la casa.   

Con casa llena Alan Al-
cántara conecta hit al center 
y salen las dos carreras del 
empate y el corredor que es-
taba en primera voló hasta 
tercera porque el tiro del cen-
ter fue a home pero no saca-

ron a nadie pero agarran en 
tira y tira a Alan y el corre-
dor que estaba en tercera no 
corrió a home, casi que voló 
con la carrera del triunfo que 
cuando el primera base de 
Los Toros tenia la bola para 
quemar a Alan fue demasia-
do tarde porque no saco en 
ningún lado y colorín colora-
do Los Tobis han ganado.

Alan Alcántara se vistió de héroe al conectar imparable para empujar las dos carreras del empate. (TACHUN)

Arturo Cabañas prospecto de Toros de Tijuana y Brayan Apodaca los 
que ganaron por Toros en el primero. (TACHUN)

Moisés Aguilar hizo un magnifi -
co relevo por el equipo de Tobis Aca-
demia Acayucan Oluta. (TACHUN)
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El fuerte equipo del Cristo Negro tenía el triunfo y al fi nal empataron en el 
partido de ida contra Ciudad Isla. (TACHUN)

Viniendo de atrás Piñeros 
iguala a 2 con Cristo Negro

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CIUDAD ISLA. -  

 El aguerrido equipo de Los 

Piñeros de Ciudad Isla vienen de 

atrás para emparejar los cartones 

a dos goles en el partido de ida 

de los cuartos de final del torneo 

de futbol varonil libre de la cate-

goría Mas 40 con sede en Sayula 

de Alemán contra el fuerte equipo 

del Cristo Negro de la ciudad de 

Acayucan, partido jugado en una 

cancha que no era la oficial y sin 

banderines en las esquinas. 

El equipo de Los Piñeros de 

ciudad Isla entraron a la cancha 

de juego sin el número en sus pla-

yeras y por ese motivo el árbitro 

central no podía identificarlos, in-

cluso había jugadores que le sa-

caron en dos ocasiones la tarjeta 

amarilla pero no eran reconocidos 

por la falta de los números en sus 

playeras, motivo por el cual el 

partido, aunque se empato fue 

protestado.

Los pupilos de Gustavo Anto-

nio y Carmelo Aja rosas del equi-

po Cristo Negro entraron a la can-

cha con todo, sabían que los de 

Isla no eran una perita en dulce y 

fue el ‘’Pipiri’’ Alberto Zarate quien 

al minuto 15 le puso cascabel al 

marcador con la primera anota-

ción y para la alegría de la fuerte 

porra Acayuqueña que viajo para 

apoyar a su equipo favorito.

Mientras que Isla se fue con 

todo después de la anotación del 

Cristo Negro, pero sin resultado 

alguno porque al minuto 40 el 

maestro de las canchas Clovis 

Pérez logra anotar el segundo 

gol para el Cristo Negro y para la 

alegría de la fuerte porra que no 

dejaban de sonar sus matracas 

que les fue proporcionada por la 

directiva del equipo.

Al iniciar la segunda parte 

el gozo se les fue al pozo a los 

Acayuqueños cuando el equipo 

de ciudad Isla logra emparejar los 

cartones a dos goles por bando 

para que así terminara el parti-

do porque el Cristo Negro ya no 

aprovecho las llegadas a la por-

tería contraria y el empate les be-

neficia para el partido de regreso 

que se jugara el próximo sábado 

en la flamante cancha del Vivero 

Acayucan, mientras que Coyotes 

y Real Sayula empata a un gol y 

Autos Seminuevos empata a 3 

goles contra Jesús Carranza.

 El portero de Barrio Nuevo saco varias para que su equipo de Barrio Nuevo terminara ganando. (TACHUN)

En cuartos de final…

Barrio Nuevo sacó la casta y venció 
a los Zorros de Nuevo Morelos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte y reforzado 
equipo de Barrio Nuevo 
saca la casta en el primer 
tiempo en los cuartos de 
final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 40 con sede en Sayula 
que dirige Juan Mendoza 
que se jugó en la cancha del 
‘’Calaco’’ ayer por la tarde 
al derrotar en el partido de 
ida 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de Los Zorros de 
Nuevo Morelos.

Los Pupilos de Bonifacio 
Banderas entraron a la can-
cha con la confianza que 
los caracteriza como los fu-
turos tri campeones del ac-
tual torneo, pero la confian-
za es enemigo de lo bueno y 
el equipo de Barrio Nuevo 
siempre toco la esférica pa-
ra hacer paredes y buscar 
la anotación que cayó en 
el primer tiempo mediante 
Ernesto Santos quien le pu-

so cascabel al marcador con 
la primera anotación que al 
final fue el gol del triunfo.  

Mientras que Los Zorros 
buscaron afanosamente el 
empate, pero no llego y así 
se fueron al descanso, ya en 
la segunda parte de nueva 
cuenta Nuevo Morelos se 
fue con todo, pero desde 
el inicio le expulsaron a un 
jugador y se quedaron con 
uno menos que la afición 
dijo ahí van aprovechar los 
ahijados del Oso, pero todo 
fue en vano, tuvieron varias 
llegadas y no acertaron a la 

portería custodiada por ‘’El 
Pollo’’.  

Así se fueron en godo 
el resto de la segunda par-
te los zorros en busca del 
empate que nunca llego, 
mientras que Barrio Nuevo 
fue en busca de otro gol y 
tampoco apareció para que 
al final terminara el partido 
a favor de los Acayuqueños 
1 gol por 0 que para Los Zo-
rros según dijeron ese gol 
no es nada para ellos en su 
cancha de Nuevo Morelos 
para el próximo sábado en 
el partido de regreso.

Ernesto Santos anoto el gol en el primer tiempo por el equipo de Ba-
rrio Nuevo. (TACHUN)

Real Rojos se lleva el clásico
 Derrotó 2-0 al Atlético Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

En la flamante cancha del Vivero Aca-
yucan, el fuerte equipo del Real Rojos de 
esta ciudad se lleva el clásico de clásicos 
entre  “hermanitos’’ al derrotar angustio-
samente con marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del  Atlético Acayucan 
en una jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 55 Plus 
con sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Espín del Real Ro-
jos entraron con todo en el primer cuarto 
al tocar el balón para hacer las paredes y 
buscar la anotación que cayó en el minu-
to 16 mediante el profesor Mario Sánchez 
quien le puso cascabel al marcador con la 
primera anotación y para la alegría de la 
fuerte porra Acayuqueña que no dejaban 
de sonar sus matracas.

En el segundo cuarto el equipo amari-
llo del Atlético Acayucan llego en varias 
ocasiones a la portería que custodiaba Só-
crates Aguilera pero sin resultado alguno 
pero en el tercer cuarto sobre el minuto 19 
Rene Ledesma ‘’Chayaya’’ desde el cen-
tro de la cancha golpea la esférica que la 
recibe ‘’Azuara’’ y este la golpea al centro 
de la portería donde ‘’El Yiya’’ la cabecea 
y cae sobre los tachones del Jefe Arturo y 
este la golpea para anotar el gol numero 2 
para Real Rojos.

Enel ultimo cuarto los pupilos del li-
cenciado Edecio Román del Atlético Aca-
yucan volvió al ataque para buscar em-
parejar los cartones, pero sin resultado 
alguno porque se les termino el tiempo 
y colorín colorado Real Rojos el clásico 
se ha llevado, cabe recalcar que se notó 
la ausencia del goleador del equipo Rojo 
Fernando Mendoza quien por motivos de 
salud no estuvo en el clásico.

Arturo y Ramon los que anotaron por el equipo del Real Rojos en la cancha del Vivero. 
(TACHUN)

 Jugadas fuertes disfruto la afi ción en el clásico de clásicos entre Real Rojos y Atlético 
Acayucan. (TACHUN)
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Toros y Tobis dividen 
ayer en el Zapata

Real Rojos se lleva el clásico

 Es la tercera ocasión en que los laguneros llegan con ven-
taja a un duelo de eliminación directa ante las Águilas; lograron 
mantener la ventaja en las dos ocasiones anteriores.

s la tercera ocasión en que los laguneros llegan con ven

MISIÓN MISIÓN 
IMPOSIBLEIMPOSIBLE

Remontadas ante Santos, Remontadas ante Santos, 

BEISBOL DE 
GRANDES LIGAS

 Oribe Peralta visualiza un 
gran regalo para la afición

 El capitán del América pide a los afi cionados 
que crean en la remontada. Concentración y con-
tundencia, las claves para avanzar a la fi nal

  En cuartos de final…

Barrio Nuevo sacó la 
casta y venció  a los 
Zorros de Nuevo Morelos
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