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En Uruapan, Michoacán (México), son fusilados el general 
José María Arteaga junto con sus compañeros, el gener-
al Carlos Salazar, los coroneles Jesús Díaz y Trinidad Vil-
lagómez, y el capitán Juan González por orden del gener-
al Ramón Menéndez a raíz de un decreto del Emperador 
Maximiliano emitido el 3 de octubre. Una vez restaurada la 
República, al general Arteaga se le reconocerá como Már-
tir de Uruapan. (Hace 152 años)
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No olvides atrasar
 tu reloj una 

hora el próximo 
28 de Octubre

� Un grupo de mujeres depo-
sitaron el 10% de un supuesto 
crédito y hasta un seguro 
pagaron y no les dieron nada, 
ahora no les quieren regresar su 
dinero.

“El Niño” se intensificará en noviembre 

Suspenden 
servicio de Mixto 
Rural en cuatro 

municipios

Por las lluvias…

Solicitan declaratoria 
de emergencias

� Se contempla los municipios de:  Acultzingo, Jáltipan, Tlacotalpan, Acayucan, 
Chacaltianguis, Carlos A. Carrillo, Tatahuicapan de Juárez y San Juan Evangelista.

Por fraude…

Denunciarán a 
financiera trácala

Anarquía 
en Sayula
� El comercio tiene el control 
de las banquetas y calles y el 
regidor Héctor Velázquez se 
evidencia como mentiroso, 
pues en una entrevista dijo que 
todo está bajo control.

Agua con lodo 
y basura envía 

CAEV
� El inútil titular no hace 
nada por mejorar el servi-
cio, se quejan pobladores

� Y podría prolongar-

se hasta mediados de 

2019: Meteorólgo

XALAPA, VER.- 

Los pronósticos in-
dican que el fenómeno 
de “El Niño” se intensi-
ficará durante el mes de 
noviembre, alertó el sub-
coordinador de Fenóme-
nos Atmosféricos de la 
Secretaría de Protección 
Civil, José Llanos Arias.

Maestra difunde video de Maestra difunde video de 
Tatahuicapan por emergencia Tatahuicapan por emergencia 

ocasionada por las lluviasocasionada por las lluvias
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El surgimiento del constitucionalismo —como filosofía 
política— y del Estado de derecho a finales del siglo XVIII 
fue la reacción frente a los abusos del poder cometidos por 
los entonces monarcas absolutos en el mundo europeo y 
americano.

Dos de sus logros más significativos son: la sujeción de 
los detentadores del poder al imperio de la Constitución; y 
la idea de que la soberanía la ejerce el pueblo a través de sus 
representantes en el gobierno.

Surgió así el principio de legalidad —el cual ha sido re-
cogido por nuestro sistema jurídico— que consiste en que 
las autoridades sólo pueden hacer aquello que de manera 
expresa les faculte la ley; en contraposición a la potestad de 
los particulares, quienes podemos hacer cualquier cosa que 
no nos esté prohibida por la ley.

Retomar esta idea tiene sentido para tratar de entender 
la consulta ciudadana para decidir el futuro del aeropuerto, 
que del 25 al 28 de octubre hará el gobierno electo.

Aunque se le ha dado en llamar “consulta ciudadana” al 
ejercicio plebiscitario que se pretende organizar, la verdad 
es que es algo que dista mucho de serlo. El artículo 35 de 
la Constitución consigna como uno de los derechos de los 

ciudadanos poder votar en las consultas populares sobre 
temas de trascendencia nacional.

Como todo derecho, su ejercicio tiene sus reglas. La con-
sulta debe ser convocada por el Congreso de la Unión —a 
petición del Presidente de la República—; por el equiva-
lente a 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras 
del Congreso; o bien, por al menos 2% de los inscritos en la 
lista nominal de electores, es decir, poco más de setecientos 
ochenta y ocho mil ciudadanos.

El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo la orga-
nización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados 
de las consultas, las cuales se deberán realizar el mismo día 
en que ocurra una jornada electoral federal.

La realización de este ejercicio de consulta no reúne nin-
guno de estos requisitos. Al parecer, está siendo convocada 
y financiada por el partido político Movimiento Regenera-
ción Nacional, ya que el gobierno electo aún no tiene facul-
tades legales para hacerlo.

Luego entonces, no se trata de un ejercicio plebiscitario 
convocado por el gobierno y, por lo tanto, no se debe invo-
car la improcedencia del proceso, porque ninguna ley les 
prohíbe hacerlo.

Pero el resultado de una votación de esta naturaleza 
tampoco podrá tener un carácter vinculante respecto de 
la decisión final. Al no ser un procedimiento legal, cuando 
llegue el momento, el próximo Presidente deberá tomar —
bajo su estricta responsabilidad— la definición del futuro 
de este tema tan trascendente para el país.

Si bien el ejercicio previsto es cuestionable —como tam-
bién es criticable el vacío de poder del gobierno de Peña 
Nieto— conviene recalcar que quienes realizarán la con-
sulta lo harán a título particular, ya que, en pocas palabras, 
aún no son autoridades.

Confiemos en que a partir del 1º de diciembre, los actos 
del próximo gobierno que entrará en funciones se condu-
cirán con apego a la Constitución, al Estado de derecho y 
al principio de legalidad, que son las columnas principales 
de toda democracia. 

Como Corolario, las ideas del profesor alemán Karl 
Loewenstein: “El Estado Constitucional y el constitucio-
nalismo se resumen como el mejor medio para dominar y 
evitar el abuso del poder político de los gobernantes”. 

Nuevo aeropuerto, a consulta

Ayer a las 10:30 horas falleció el

SR. DANIEL PEREZ 
SOBREVILLA

A la edad de 71 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa Hilda Meza García, hijos Cristina, Ma-
risol y Omar Daniel Pérez Meza y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Miguel Negrete  # 46-B 
del Barrio Tamarindo de donde partirá el cortejo fúne-
bre el lunes a las 10 horas pasando antes por la Iglesia 
María Madre  donde se oficiará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de esta ciudad. 

“DESCANSE EN PAZ”

SR. DANIEL 
PEREZ SOBREVILLA 

( Q.E.P.D)

Muchas familias en Tatahuicapan, ve-
racruz viven una situación complicada 
porque sus casas permanecen inundadas 
y tuvieron que ser trasladadas a refugios 
temporales, por lo que es necesario que el 
municipio sea declarado zona de emer-
gencia para que sean apoyados, señaló 
maestra Rubí del Carmen Bautista de la 
Telesecundaria de la comunidad Piedra 
Labrada.

La maestra difundió un video donde 
muestra las condiciones en las que per-
manecen varias familias en un albergue 
habilitado por el Ayuntamiento de Tata-
huicapan, donde no hay colchonetas y los 
niños duermen en el suelo y con una pe-
queña cobija que ellos mismos llevaron.

Dijo que otros municipios de la zona 
fueron considerados en la petición de de-
claratoria de emergencia.

“Por ahí vimos que Pajapan, Mecaya-
pan, Chianameca estaba en declaratoria 
de emergencia y Tatahuicapan no lo pu-
sieron y acá en las comunidades, los ríos 
igual se desbordaron”, señaló.

Muchas familias resultaron con des-
trucción de sus casa, sus bienes y papeles, 
por lo que requieren ayuda.

Dijo que la situación es más compleja 
que lo que se vivió en el 2010 por las llu-
vias e inundaciones.

Consideró que este 2018, resultaron 
más familias resultaron afectadas y algu-
nas casas fueron arrastradas por el río.

En Texistepec..

JULIO ÁLVAREZ

TEXISTEPEC VER.-

Habitantes del municipio 
de Texistepec se quejan del 
mal trabajo que ejercen car-
niceros de la zona, los cuales 

aliñan semovientes en lu-
gares no aptos y producen 
un gran foco de infección 
que podría provocar diver-
sos tipos de enfermedades 
sobre niños, adolescentes y 
adultos.

Fueron propios ciudada-
nos del municipio mencio-
nado los que dieron a cono-
cer a este Diario Acayucan, 
el grave problema que están 
afrontando ante carniceros 
que sacrifican animales en 

sus propios domicilios.
Por lo cual los afectados 

piden la intervención de las 
autoridades correspondien-
tes para que tomen cartas en 
el asunto y pongan solucio-
nes favorables para los afec-
tados, los cuales indican que 
dichas acciones deberían 
de ser llevadas acabó en el 
rastro, para así evitar que se 
formen puntos infecciones 
que podrían repercutir so-
bre los afectados.

Carniceros matan en

rastros clandestinos

Maestra difunde video de Tatahuicapan 
por emergencia ocasionada por las  lluvias
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Luego de que la financie-
ra “Amiga” no ha devuelto 
el dinero correspondiente 
al 10% que le estafaron a un 
grupo de mujeres quienes 
supuestamente recibirían un 
préstamo, será denunciado 
el gerente y promotores de la 
mencionada financiera.

Como dimos a conocer 
hace unos días, cinco muje-
res recibieron la invitación 
a que formaran un grupo y 
recibir un prestamos en la 
“Financiera Amiga”, 

Por lo que luego de reali-
zar los trámites, les pidieron 

el depósito del 10%, que se-
rían 2800 pesos, más 140 pe-
sos por personas de un “se-
guro”, por lo que depositaron 
$3,500.

Para poder acceder al 

préstamo firmaron un pa-
garé cada una y realizaron el 
depósito del 10%.

Sin embargo luego de va-
rias vueltas, les dijeron que 
siempre no podrían recibir 

el préstamo, inventando una 
serie de argumentos el ge-
rente de la financiera que se 
ubica en la calle Ocampo casi 
esquina Juan Álvarez.

Por lo que este el viernes 
acudieron a la financiera y 
les dijeron que  siempre no, 
que esta semana no les rein-
tegrarían el dinero que de-
positaron y que a lo mejor la 
otra semana, que no vayan y 
que no hablen, que ellos las 
contactarán cuando este dis-
ponible el dinero.

Sin embargo, las mujeres 
acudirán ante la fiscalía, pa-
ra denunciar el fraude que 
fueron objetos de parte de la 
“Financiera Amiga”.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Los sayuleños no pue-
den ni caminar por las ban-
quetas el centro, el comercio 
tiene secuestrada las calles 
y banquetas, mientras que 
el regidor del ramo de co-
mercio Héctor Velásquez 
resultó ser un mentiroso, 
pues en una reciente en-
trevista dijo que todo está 
controlado y que “todos 
pueden caminar por las 
banquetas, pues el comercio 
está controlado”.

Hace unos días el regi-
dor primero, quien tiene el 
ramo de comercio, dijo en 
una entrevista a un medio 
digital, que desde su lle-
gada al cargo, el comercio 
quedó controlado y que 
todo los sayuleños podían 
caminar por las calles y 
banquetas pues el proble-

ma que presentaba el muni-
cipio en este sentido había 
quedado controlado gracias 
a su intervención.

Sin embargo esto es 
completamente falso, el 
comercio sigue apropiado 
de las calles y banquetas 
de la población, no solo en 
el centro, en la calle princi-
pal, esto ocurre en todo el 
municipio.

Héctor Velázquez, el re-
gidor que menos ha mos-
trado trabajo, mintió en la 
entrevista, como mintió 
en campaña diciendo que 
donaría su salario a los 
que menos tienen en su 
municipio.

Aquí le dejamos las foto-
grafías del centro de la po-
blación, donde se demues-
tra que es mentira, que el 
comercio se ha adueñado 
de las banquetas y calles de 
la población.

Por fraude…

Denunciarán a 
“Financiera Amiga”
� Un grupo de mujeres depositaron el 10% de un supuesto crédito y hasta un seguro 
pagaron y no les dieron nada, ahora no les quieren regresar su dinero

 Suspenden servicio de Mixto 
Rural en cuatro municipios

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Sayula de Alemán, Je-
sús Carranza, San Pedro 
Soteapan, y Acayucan, 
son las rutas donde se han 
suspendido de forma mo-
mentánea por la crecida de 
los ríos y arroyos, los trans-
portistas han decidido no 
arriesgar a los usuarios, 
hay muchas probabilida-
des que el servicio de trans-
porte público se restablezca 
al 100% el día lunes.

Dirigentes, concesiona-
rios y choferes del mixto 
rural han decidido parar 
al menos el 50% de sus ru-
tas en la zona rural, luego 
de que muchos caminos 
se cortan o se volvieron in-
transitables a consecuencia 
de las constantes lluvias, 
mientras que en algunos 
casos, solo hay una corrida 
durante el día, y en muchos 

casos los usuarios tienen 
que transbordar.

Los casos más críticos 
se encuentran en la zona 
serrana de San Pedro Sote-
apan, como la Magdalena, 
Ocotal Chico y Grande, así 
mismo en Sayula de Ale-
mán, viniendo de la ruta de 
San Isidro-20 de Noviem-
bre, tocando también algu-
nas localidades de Texiste-
pec, mientras que la última 
es la ruta de Acayucan, 
Cascajal del Río-El Zapote.

Las personas que más 
utilizan el servicio de 
transporte público, son 
maestros y estudiantes, 
además de comerciantes, 
quienes no han podido lle-
gar a la ciudad, en el caso 
de los docentes, a sus casas 
por ser fin de semana, los 
jóvenes a la universidad, 
mientras que los vendedo-
res a surtirse de mercancía, 
la cual ya empieza a esca-
sear en toda la región.

˚ No prestaron el servicio de mixto rural en Soteapan, Sayula, Ca-
rranza y Acayucan.

 Agua con lodo y basura envía CAEV
� El inútil titular no hace nada por mejorar 

el servicio, se quejan pobladores

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Usuarios de la Comisión 
de Agua del Estado de Ve-
racruz CAEV, en esta ciu-
dad, dieron a conocer que 
desde el día jueves, han 
estado recibiendo agua de 
mala calidad, pues afirman 
que el vital líquido trae 
desde basura, hasta tierra, 
por lo que piden se filtre el 
agua que baja por grave-
dad desde la sierra.

Hasta un tanto com-
prensibles han mostrado 
algunos usuarios de la 
CAEV, mientras que otros, 
afirman que el personal 
de la dependencia estatal, 

debe de tener equipos para 
la filtración del agua, pues 
refieren que es un servicio 
de primera necesidad, y no 
debe de fallar más de un 
día, por ello la molestia y 
denuncia pública.

Mientras que el personal 
de guardia de la dependen-
cia del gobierno del estado, 
afirman que este fenómeno 
se debe a la turbiedad en la 
zona serrana, por las cons-
tantes lluvias, aclararon 
que será con el paso de los 
días, que el problema dis-
minuya de forma natural, 
y la lluvia cese en toda la 
región, pues de lo contrario 
seguirá arrastrando basura 
y lodo al área de platanillo.

En Texistepec…

Van cuatro fugas de gasolina
REDACCIÓN

TEXISTEPEC, VER.- 

Habitantes de la cabe-
cera municipal, han in-
formado que son 4 las fu-
gas que se registran muy 
cerca de la zona urbana, 
afectando su entorno, 
pues refieren que el olor a 
combustible es muy fuer-
te durante el día y la no-
che, eso sin mencionar la 
contaminación

De acuerdo a los datos 
proporcionados por los 
inconformes, las fugas 
se encuentran; una en la 
colonia Vicente Fox, otra 
más en la Infonavit, otra 
en la carretera Texiste-
pec-Oluta, y la última a la 
salida rumbo a Encinal de 
Ojapa, provocando muy 
molestia y dolor de cabe-
za a los adultos mayores y 
menores, quienes respiran 
el combustible.

En este sentido los 

afectados han reportado 
en diversas ocasiones a la 
policía municipal, quienes 
tomaron conocimiento de 
los hechos, pero al pare-
cer son ignorados por el 
personal de PEMEX, pues 
las fugas ya tienen varios 
días, y nadie acude a ce-
rrar las válvulas o contro-
lar la fuga.

Mantos acuíferos, así 
como tierra que se ocupa 
para la siembra, está sien-
do contaminada, pues el 
combustible termina rega-
do por todo el municipio, 
provocando una contami-
nación grande, y la muer-
te de algunos animales.

Anarquía en Sayula
� El comercio tiene el control de las banquetas y calles y el regidor Héctor Velázquez se 
evidencia como mentiroso, pues en una entrevista dijo que todo está bajo control
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XALAPA, VER.- 

Este día, en la Ciudad Judicial de Xalapa, iniciaron los cursos  de capa-
citación para los aspirantes a integrar el Registro Estatal de Peritos para el 
año 2019. Durante la primera sesión, dio la bienvenida a los participantes 
el Director de la Defensoría y Registro Estatal de Peritos, Maestro Othón 
Alberto García Estudillo, misma que fue impartida por el Dr. Jorge Martínez 
Martínez, con el tema “Los Derechos Humanos y la Constitución”. 

El Doctor Martínez es licenciado en Derecho, Maestro en Derecho con 
especialización en Derecho Constitucional y Administrativo, así como Doc-
tor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana.

El objetivo de dichos cursos es capacitar a los aspirantes a integrar el 
Registro Estatal de Peritos 2019 en el orden jurídico establecido para la 
defensa de los Derechos Humanos y la designación y facultades para su 
aplicación en los órganos de la Federación, Estados y municipios.

La Secretaría de Go-
bernación informó que 
en el proceso de recep-
ción de extranjeros de 
nacionalidad hondure-
ña ubicados en el punto 
fronterizo de Suchiate, en 
Ciudad Hidalgo, Chia-
pas, se atendió a 640 mi-
grantes que han presen-
tado solicitud de refugio 
en México.

A través del Institu-
to Nacional de Migra-
ción (INM), indicó que 
dichos trámites fueron 
recibidos hasta el día de 
hoy, privilegiando en to-
do momento el derecho 
humano que tiene cual-
quier extranjero de reci-
bir protección del Estado 
Mexicano.

Asimismo, agregó 
en un comunicado, me-
diante diversas medidas 
asistenciales por parte 
de autoridades mexica-
nas, se les ha brindado 
atención prioritaria a 164 
mujeres, algunas de ellas 
en avanzado estado de 
embarazo.

También a 104 niñas, 

niños y adolescentes, que 
tienen desde los tres me-
ses de edad hasta los 17 
años; así como a adultos 
mayores que presentan 
diversos grados de dis-
capacidad; en este grupo 
se incluye un menor de 
edad que viajaba solo.

Agregó que en apoyo 
al Instituto Nacional de 
Migración (INAMI), ele-
mentos de la de la Secre-
taría de Marina y de Pro-
tección Civil del Estado 
de Chiapas brindan asis-
tencia médica, alimenta-
ria y logística.

La Secretaría de Go-
bernación refirió que el 
procedimiento que se lle-
va a cabo para la recep-
ción de los extranjeros 
inicia en las instalaciones 
del Instituto de Migra-
ción, en Ciudad Hidalgo, 
donde se recaban datos 
para realizar las solicitu-
des de refugio.

Posteriormente, los 
solicitantes son traslada-
dos a un albergue que 
se ha habilitado para su 
alojamiento.

*XALAPA, VER., 

El Gobernador Miguel Ángel Yu-
nes Linares informó que se solicita-
rán ocho Declaratorias de Emergen-
cia más, adicionales a las 21 que ya 
han sido aceptadas para Veracruz, a 
causa de las intensas lluvias que ha 
dejado el paso del Frente Frío nú-
mero 6 por el sur de la entidad. 

Indicó que las Declaratorias que 
se solicitan el día de hoy, correspon-
den a los municipios de: Acultzin-
go, Jáltipan, Tlacotalpan, Acayucan, 
Chacaltianguis, Carlos A. Carrillo, 
Tatahuicapan de Juárez y San Juan 
Evangelista.

En entrevista, el mandatario des-
tacó que, además de esta nueva so-
licitud, se pedirá a la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) reconsiderar 
las Declaratorias para los munici-
pios de José Azueta y Playa Vicente.

Dijo que, desde el inicio de esta 
temporada de lluvias, la adminis-
tración estatal se ha mantenido 
muy al pendiente de la situación en 
el sur veracruzano, por lo que con-
vocó a reunión del Comité Estatal 
de Emergencias el próximo día lu-
nes, a las 10 de la mañana, ya que se 

prevé una semana de precipitacio-
nes muy intensas, debido al Frente 
Frío número 6 y la Tormenta Tropi-
cal “Vicente”, que afecta el sur del 
país por el lado del Pacífico. 

El Gobernador Yunes dio a co-
nocer que se ha atendido la emer-
gencia con buena capacidad de 
respuesta, gracias a la labor de los 
Sistemas Municipales de Protección 
Civil. 

Dijo que no ha sido necesaria la 
suspensión de actividades escola-
res; pero en caso de posible riesgo 
para los estudiantes, se tomarían 
las medidas necesarias en cada una 
de las localidades que lo requiera.

Finalmente, reiteró que ante es-
ta eventualidad, Veracruz requiere 
y cuenta con el apoyo del Ejército 
Mexicano y de la Marina-Armada; 
además de otras corporaciones y 
dependencias que ya se encuentran 
coordinadas y en contacto.

XALAPA, VER.- 

Los pronósticos indican que el fenómeno de 
“El Niño” se intensificará durante el mes de no-
viembre, alertó el subcoordinador de Fenóme-
nos Atmosféricos de la Secretaría de Protección 
Civil, José Llanos Arias.

“Habíamos comentado que podía ser un Niño 
débil y ahora los modelos están indicando que 

podría ser un Niño débil a moderado, y que in-
cluso podría prolongarse a mediados de 2019”. 

Señaló que actualmente hay condiciones neu-
tras pero dijo que esto podría cambiar durante 
el mes de noviembre, lo cual traería como conse-
cuencia un invierno frío.

No obstante, insistió en que es posible que sus 
efectos se prolonguen hasta mitad del siguiente 
año, durante el verano, con menos lluvias que 

las promedio. 
“Esto podría traer importantes eventos me-

teorológicos en los siguientes meses y a princi-
pios de 2019”.

En otro tema, Llanos Arias dijo que los pro-
nósticos de lluvias para el mes de diciembre se 
mantienen por arriba del promedio para este 
invierno.

El Niño” se intensificará en noviembre”

� Y  podría pro-

longarse hasta 

mediados de 2019: 

Meteorólgo

 Poder Judicial del Estado…

Inicia capacitación para aspirantes a integrar 
el Registro Estatal de Peritos 2019

Además, los participantes podrán identificar y reconocer cuáles son 
y en qué consisten las garantías sociales y su aplicación en el Derecho, 
las garantías del orden jurídico consagradas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la forma en que legitiman la protec-
ción de los Derechos Humanos, así como la importancia y característi-
cas de las garantías que contienen la legalidad y derecho de defensa de 
los gobernados, plasmados en la Carta Magna.

Posteriormente, en la sesión vespertina la Doctora Rosalba Hernán-
dez Hernández, impartió la conferencia denominada “Multiculturalidad e 
interculturalidad”, con el propósito de que los participantes tengan acer-
camiento a las obligaciones del Estado con relación al desarrollo de la 
cultura, cosmovisión, conocimientos, lenguas, indumentarias, sistemas 
normativos, medicina tradicional, territorios y recursos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas.

La Doctora Rosalba Hernández es Licenciada en Derecho por la 
Universidad Veracruzana, Maestra en Desarrollo Regional por El Cole-
gio de Veracruz y Doctora en Derecho por el Instituto Universitario Pue-
bla; además, es especialista en Derecho Constitucional, Derecho a la 
Defensa, Derecho Electoral, Derechos Humanos, Derechos Indígenas 
e Igualdad de Género, y actualmente se desempeña como Secretaria 
de Estudio y Cuenta y Presidenta del Comité para la Igualdad de Género 
del Tribunal Electoral de Veracruz.

˚ Este sábado inició la capacitación para los aspirantes a integrar el Registro Estatal de Peritos 2019, en la sede central del Poder Judicial del Estado. Dio la 
bienvenida a los participantes, el Director de la Defensoría y Registro Estatal de Peritos, Maestro Othón Alberto García Estudillo. 

Recibe Segob 640 solicitudes 
de refugio de migrantes 
hondureños en Chiapas

Solicitará Gobernador Yunes 8 Declaratorias 
de Emergencia más para Veracruz

� Pedirá a la Secretaría de Gobernación reconsidere Declaratorias 

  para José Azueta y Playa Vicente

� Sesionará el lunes el Comité Estatal de Emergencias

Global
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Desconocidos ejecutaron a balazos al 
ex comisionado del Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección Patrimonial para el 
Estado de Veracruz (IPAX), Fernando Gon-
zález Ortíz.

A las 18:00 horas sobre la calle Centro-
américa en la colonia Casa Blanca de la 
capital del estado, los vecinos dijeron que 
escucharon varias detonaciones de arma de 
fuego por lo que hicieron una llamada de 
auxilio al 911.

Al lugar acudió Seguridad Pública quie-
nes encontraron aún con vida al ex comisio-

nado del IPAX al interior de una camioneta 
Ford Raptor color gris cabina y media con 
placas HH-1719-A del estado de Hidalgo, 
con cristales oscuros la cual presentaba va-
rios impactos de bala. 

Paramédicos de la Cruz Roja constataron 
el deceso, se reporta que el cuerpo presen-
taba varios impactos de arma de fuego en 
la cabeza lo cuales le produjeron la muerte.

Los perpetradores huyeron con rumbo 
desconocido y atiende personal de la fisca-
lía y seguridad pública en el lugar para dar 
con ellos, más información adelante.

COSAMALOAPAN, VER

Con la participación de ele-
mentos de la Policía Ministe-
rial adscritos a la Delegación y 
Coordinación de la zona cen-
tro-Cosamaloapan; así como de 
la Unidad de Detectives y ads-
critos a las Jefaturas con sede en 
Tierra blanca, Tres Valles e Isla, 
la Fiscalía Regional implemen-
tó un operativo de prevención y 
combate a la delincuencia.

 En las diligencias realizadas 
en calles, caminos vecinales y 
accesos de entrada y salida, los 
agentes ministeriales trabaja-
ron de manera coordinada con 
personal de la policía munici-
pal y de la Fuerza Civil de Tie-
rra Blanca y Tres Valles.

En el primer día de opera-
ción, se registraron tres deten-
ciones y el aseguramiento de 
un vehículo probablemente 
robado, lo cual fue puesto a 
disposición de la autoridad 
competente.

 Ejecutan a ex 
comisionado del IPAX

Refuerzan la seguridad en Tierra Blanca y Tres 
Valles, informa Fiscalía de Veracruz
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un corto circuito a punto estuvo de 
provocar una tragedia en pleno centro 
de la ciudad; afortunadamente paramé-
dicos de Protección Civil y Bomberos 
acudieron al punto para controlar la 
situación recomendando al encargado 
del lugar a que pusiera más atención a 
sus instalaciones eléctricas.

El incidente ocurrió la mañana de es-
te sábado en un local de telefonía celular 
ubicado sobre la calle Moctezuma, entre 
Hidalgo y Victoria del Centro de la ciu-
dad, donde les reportaron a los cuerpos 
de auxilio que el negocio se encontraba 
echando humo por una de sus conexio-

nes eléctricas.
Al arribo de los cuerpos de auxilio 

ubicaron el problema en la zona del 
medidor, recomendando al dueño del 
negocio que revisara y cambiara su 

instalación eléctrica, pues debido a las 
constantes lluvias tenía una filtración 
que estaba originando el corto circuito 
que pudo haberle causado más daños a 
su negocio.

ARTEMIO SANTOS

TEXISTEPEC, VER.- 

Alocado sujeto originario 
de Villa Cuichapa fue deteni-
do por los elementos de la po-
licía municipal de Texistepec 
con apoyo de la policía Esta-
tal luego de haber agredido 
a su esposa en el rancho Los 
Pinos ubicado en el poblado 
de Colombia.

Fue la propia señora Ama-
da Isidoro Regino de 29 años 

de edad quien manifestó que 
su pareja David García López 
de 38 años de edad la golpeó 
fuertemente, le cortó el cabe-
llo y estuvo a punto de matar-
la con un cuchillo, ante esto, 
sus familiares solicitaron la 
presencia de los guardianes 
del orden quienes en pronta 
acción hicieron la detención 
de este esposo golpeador 
para presentarlo a las instan-
cias correspondientes ya que 
la esposa estaba dispuesta a 
denunciar lo ocurrido.

 AGUA DULCE, VER.- 

Un muerto y una persona detenida 
dejó como saldo el accidente ocurrido 
la mañana de este sábado a la altura 
del kilómetro 33+ 400, en dónde una 
camioneta Venture se impactó contra 
un tráiler.

La unidad con placas de circulación 
WUB 5233 del estado de Tabasco, era 

conducida a exceso de velocidad, la 
cual termino destrozada.

En el lugar perdió la vida Marcos 
Castro Domínguez quien viaja de co-
piloto en la camioneta.

El accidente entorpeció más el trá-
fico sobre la carretera Villahermo-
sa- Coatzacoalcos y viceversa en dón-
de continúan las reparaciones de la 
carretera.

Personal de la CNERC a cargo de 

Farid Tannos arribaron al lugar de los 
hechos quienes brindaron los primeros 
auxilios al conducir de la unidad que 
resultó con golpes diversos el cual fue 
detenido como presunto responsable 
de la muerte del copiloto.

Un tráiler que circulaba sobre ese 
tramo al percatarse de lo ocurrido se 
salió de la cinta asfáltica para evitar im-
pactarse contra la camioneta y el tráiler 
que transportaba pollos.

Corto circuito a punto 
de provocar tragedia

� La pronta intervención de PC y bomberos lograron controlar la confl agración en un local comercial 

del centro de la ciudad 

En Oluta…

Taxi y particular se 
dieron un llegue

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

Ayer por la tarde en 
el crucero de Morelos y 
Allende de la entrada a es-
ta Villa se suscitó un leve 
choque donde participa-
ron dos automóviles, entre 
ellos un Nissan de color ro-
jo con placas de circulación 
YLB-25-97 conducido por 
el señor José Luis Martínez 
Martínez con domicilio en 
la calle Dehesa número 805 
de la ciudad de Acayucan y 
empleado al parecer de una 
financiera de Acayucan.

Mientras que la otra 
unidad es un automóvil 
Nissan tipo Versa con los 
colores oficiales de taxi 
marcado con el número 86 
de Oluta y conducido por 
Jesús Emmanuel Zetina 
Yépez de 23 años de edad 
con domicilio en la calle 5 
de Mayo del barrio segun-
do de Oluta y quien venía 

entrando a Oluta después 
de venir de Acayucan.

El conductor del Nissan 
rojo venia sobre la calle 
Allende y cuando llego a 
la carretera o sea la calle 
Morelos no se percato por 
ir tirando rostro del taxi 
que venía de Acayucan 
para golpearlo en la parte 
de la salpicadera derecha y 
romper la llanta delantera 
que cuando se escuchó el 
estruendo sintió que la vir-
gen le hablaba al conductor 
de la financiera.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Olu-
ta a cargo de su director Pe-
dro Serrano quien le brin-
do los primeros auxilios al 
conductor del Nissan Rojo 
quien estaba entrando en 
una crisis de nervios, lle-
gando también los elemen-
tos de la policía municipal 
para acordonar el área y así 
evitar otro incidente.

 ̊ El Nissan y el Versa que se dieron un leve besito en las esquinas de 
Morelos y Allende de Oluta. (TACHUN)

Conductor por poco 
causa accidente

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.- 

Conductor de una pesa-
da unidad que transporta-
ba lácteos estuvo a punto 
de provocar un fatídico 
accidente, luego de venir 
transitando sobre la carre-
tera federal 180 Costera del 
Golfo a gran velocidad y 
quedar a unos centímetros 
de colisionar por alcance 
por alcance contra un au-
tomóvil compacto.

Los hechos se registra-
ron pasado el mediodía 
de este sábado a la altura 
de la zona de topes que se 
ubica en la desviación que 

conlleva a la comunidad 
de San Miguel pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan.

Luego de que el citado 
conductor frenara a des-
tiempo la pesada unidad 
y afortunadamente no 
se concretó el accidente,  
mientras que el conductor 
de un vehículo Nissan tipo 
March color blanco, el cual 
se identificó con el nombre 
de Martin Fonseca, tras lo 
sucedido descendió de su 
unidad para hacer ciertos 
reclamos al responsable  
de este suceso, el cual se 
mostró agresivo pese a 
que estuvo a punto de pro-
vocar dicho accidente.

JULIO ÁLVAREZ
San Juan Evangelista Ver.-

Campesino del muni-
cipio de San Juan Evan-
gelista sufre un desma-
yo cuando laboraba en 
el campo y tras ser au-
xiliado por personal del 
cuerpo de rescate muni-
cipal, fue trasladado a 
su propio domicilio pa-
ra que guardara reposo 
ante lo acontecido.

Fue la tarde de este 
sábado cuando Alfredo 
Limón Palacios de 48 
años de edad domicilia-
do en el centro de dicha 

localidad, sufrió este 
incidente de manera in-
esperada y provoco que 
compañeros de trabajo 
le brindaran los prime-
ros auxilios antes de 
darle aviso al personal 
del cuerpo de rescate.

El cual estando pre-
sente, se encargó de es-
tabilizar al agraviado 
para después de hacer-
le un pequeño cuestio-
namiento, lo llevaran a 
su domicilio para que 
guardara reposo y con 
ello evitar su traslado 
algún nosocomio de la 
zona.

Le dio el “patatus” a 
campesino de San Juan

En Texistepec..

Sujeto intentó matar a su mujer
� Con tremendo cuchillo cebollero la agredió, fue detenido por elementos policiacos

˚ La joven esposa ya no aguantó mas esta vida de golpes estaba dispues-
ta a presentar la denuncia correspondiente.

Un muerto y un detenido en accidente

¡Borrachazo!
� Un sujeto en estado de ebriedad provocó un acci-
dente, chocó su camioneta contra un autobús

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

 En las esquinas de Morelos y Za-
mora del barrio segundo de esta Villa 
provoco una pérdida de varios Miles 
de pesos y a punto de incendiarse fue 
lo que provocó una persona en estado 
etílico chocar su camioneta contra un 
autobús de pasajeros que incluso hasta 
las bolsas de aire se dispararon para no 
hacerse daño alguno el conductor de 
la camioneta Chevrolet tipo Blazer de 
color oro con placas para circular YKR-
96-06 del estado de Veracruz. 

Mientras que la otra unidad es un 
autobús de pasajeros de los llamados 
azulitos marcado con el numero 19 
y POO4099 con placas para circular 
A-22051-X del Servicio Público y con-
ducido por una persona que le lla-
maban ‘’el Pelón’’ que sintió que se le 
venían los migrantes cuando escucho 
el fuerte golpe por la puerta del frente 
donde va conduciendo.

El conductor de la camioneta dijo 

llamarse Cristóbal Martínez de 43 años 
de edad y es vecinito del barrio del Ta-
marindo y venia sobre la calle Zamora 
sin percatarse que un autobús de pasa-
jeros venia sobre la carretera o la calle 
Morelos para golpearlo fuertemente 

˚ El director de Protección Civil echo maniobras 
para apagar ese humito que salía de la camioneta. 
(TACHUN)

sobre la puerta de subida y bajada del 
autobús y quedarse ahí atorado y fue 
tan fuerte gel golpe que las bolsas de 
aire se dispararon para librarla don 
Cristóbal. 

Al lugar de los hechos llegaron los 
paramédicos de Protección Civil de 
Oluta a cargo de Pedro Serrano para 
brindarle los primeros auxilios al con-
ductor de la Blazer pero dijo que estaba 
bien y que quería mejor una ‘’cagua-
ma’’ y como la camioneta ya empezaba 
a echar un humito blanco Serrano se 
encargó de ese humito para prevenir 
las lamentaciones, llegando también la 
policía municipal quienes acordonaron 
el área para evitar otro accidente. 

 ˚ Don Cristóbal Martínez dijo que estaba bien 
que mejor le dieran una ‘’caguama’’, así tu ojo. 
(TACHUN)
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� Con tremendo cu-

chillo cebollero la agre-

dió, fue detenido por 

elementos policiacos

INTENTÓ INTENTÓ 
MATAR MATAR 

a su mujera su mujer

ROBERTO MONTALVO

VILLA OLUTA, VER.- 

Familiares del señor 
Félix Aguirre Melchor, so-
licitan el apoyo de la ciu-
dadanía, para dar con el 
paradero del adulto mayor.

Originario de Villa Olu-
ta, el señor Aguirre Mel-
chor, salió de su casa, hacia 
su rancho para trabajar, 
pero hasta la hora no ha 
regresado, por ello la preo-
cupación de los familiares.

El adulto mayor salió 
desde las 8 de la mañana 
a un rancho de nombre El 
Estado, ubicado cerca de 
Correa, sus familiares los 
fueron a buscar a las 11 de 
la mañana, y ya no lo ha-
llaron, la búsqueda conti-
núa hasta el cierre de esta 

información.
Cualquier dato o infor-

mación se recibe al núme-
ro 9241492769, propiedad 
de la hija Isabel Aguirre.

Un muerto y un detenido en accidente

 Ejecutan a ex 
comisionado 

del IPAX

Le dio el “patatus” 
a campesino 
de San Juan

Conductor por 
poco causa 
accidente

Es de Oluta….

Salió a su rancho 
y no ha regresado 

a su casa 

Corto circuito a punto 
de provocar tragedia

En Oluta…

Taxi y particular 
se dieron un llegue

¡Borrachazo!
� Un sujeto en estado de ebriedad provocó 
un accidente, chocó su camioneta contra un 
autobús

Refuerzan la 
seguridad en 
Tierra Blanca 
y Tres Valles, 

informa Fiscalía 
de Veracruz

Pág7

Pág7

Pág6
Pág7

Pág7 Pág6

Pág7

Pág7

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

Pág7PP



AÑO 17    ·     NÚMERO  5928  ·   DOMINGO 21 DE OCTUBRE DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

RECORTA ESTE CUPÓN Y CANJEALO 

TE INVITAN A LA TE INVITAN A LA 
GRAN PREMIERE DEGRAN PREMIERE DE

Válido a las primeras 100 personasVálido a las primeras 100 personas Máximo 2 boletos por persona *

MARTES  23  DE  OCTUBRE  08 : 00  P.M.MARTES  23  DE  OCTUBRE  08 : 00  P.M.

EN LAS OFICINAS DEL
 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS
EN HIDALGO No. 8 ALTOS 3

LUNES A MARTES 10:00 A 6:00 PM  

POR UN 
BOLETO  

“GRATIS”
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu familia necesita de ti, te lo ha ve-
nido diciendo hace algún tiempo, pero 
no has prestado la atención necesaria 
a ello.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás enfrentando problemas en 
tu trabajo, es probable que debas ha-
cer cambios en tu forma de hacer las 
cosas, siempre debes tratar de ordenar 
tu espacio y también de tomar ciertos 
riesgos con respecto a lo que esto se 
refi ere.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una jornada buena para los solteros, 
pero no precisamente para que en-
cuentren el amor que buscan, sino para 
que den rienda suelta a la pasión que 
tienen en el interior.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No dejes de intentar concretar tus 
sueños, estás en el momento exacto 
para poder cambiar ciertas cosas que 
te darán un paso más fi rme hacia el éxi-
to que quieres lograr en el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si tenías planes con una persona 
especial el día de hoy, es probable que 
esto se cancele, si esto llega a suceder 
entonces cambia tú también de planes 
y ten un anoche de diversión alguno de 
tus amigos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la oportunidad de encontrar a 
una nueva persona en tu vida, necesi-
tas solo prestar atención a las perso-
nas que vas conociendo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es posible que siempre estés pen-
sando en hacer cambios positivos para 
tu vida y no lleves esto a cabo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es importante tomar consciencia de 
lo que tienes que entregarle a tu cuerpo 
y lo que no, es probable que hayas sufri-
do de algún malestar reciente que te ha 
llevado a tomar esta decisión.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un buen momento de cono-
cer a alguien, pero tienes poca confi an-
za, comienza a verte bien a ti mismo, no 
dejes que nada te apoque.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Debes entender más a la gente que 
te rodea, en especial con quienes tra-
bajas, debes mejorar tu tono de voz y 
estar con la disposición de recibir críti-
cas por tu trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes comenzar a tomar tu trabajo 
como algo más entretenido de hacer, 
no caigas en la rutina.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Comenzar el día con el ánimo arriba 
y contagiar a los demás con tu espíritu 
positivo no siempre es una tarea fácil, 
es probable que veas mellado tu buen 
humor el día de hoy a causa de una per-
sona que no lleva buen ánimo.

Es un placer compartir con ustedes en este hermoso 
domingo la continuación y conclusión de este interesante 
tema. 

En las semanas anteriores hablamos de la historia de Ha-
lloween, su origen y cómo se propagó por muchos lugares 
del mundo y logró mezclarse con otras costumbres como el 
día de muertos en nuestro país. 

Los caldeos, los sirios, los persas, los egipcios, los grie-
gos, los celtas, los chinos y muchos otros pueblos, como las 
tribus de Canaán, celebraban a sus muertos y los invoca-
ban, incluyendo el herir sus cuerpos por los muertos, como 
duelo y para aliviarlos de sus posibles sufrimientos.

Con base a este contexto, la Biblia nos enseña de manera 
muy directa lo siguiente: No sea hallado en ti quien haga 
pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique 
adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,  ni encan-
tador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 
Porque es abominación para con Jehová cualquiera que ha-
ce estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios 
echa estas naciones de delante de ti. 

Deuteronomio 18:10
Aunque el origen del Halloween se remonta al pueblo 

Celta, el culto a los muertos es una práctica muy antigua y 
se llevaba a cabo en diversas, o en todas las culturas y basa-
do en ese contexto Dios nos advierte lo anteriormente leído 
en el libro de Deuteronomio.

La palabra es muy clara al decir que este tipo de prácti-
cas son abominación a Jehová. No existe lugar a dudas que 
estas creencias desagradan totalmente a Dios.

La manera más apropiada para definir estas costumbres 
ancestrales, es la nigromancia, que es una práctica pagana 
reprobada por Dios, asociada con la magia negra, que con-
siste en la adivinación mediante la consulta a los “espíritus” 
de los muertos y a su control, por medio de un supuesto 
poder psíquico sobre ellos.

El nigromante es un tipo de mago, que invoca a los muer-
tos y con sus supuestos poderes los manipula y utiliza para 
hacer sus hechizos y maldiciones.

Si la iglesia autoriza el invocar a gente muerta que fue 
buena y le atribuye el poder de responder plegarias, ins-
tituyendo el culto a “los santos”, o personas ya muertas y 
canonizadas, comprendemos que esto es en realidad una 
práctica que no es de Dios.

Esto último es una práctica instituida por la Iglesia cató-
lica y es completamente reprobada por Dios. 

 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nues-
tro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean sal-
vos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un 
solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 

1 Timoteo 2:3
 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí. 
S. Juan 14:6 RVR1960
Estos 2 pasajes de la palabra nos explican claramente que 

la única manera de llegar al Padre, de llegar al cielo es Jesús. 
No hay otro camino, solamente a través de Jesús podemos 
alcanzar el favor de Dios y alcanzar la vida eterna. 

Por lo tanto es imposible recibir favores, intercesión o 
cualquier otro tipo de beneficio de los muertos delante de 
Dios, ya que esto es abominación delante de él. 

Así que, la vida terrenal se termina con la muerte de la 
persona y ya no hay nada más que se pueda hacer después 
de la muerte. 

 Y de la manera que está establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 

Hebreos 9:27 RVR1960 
La Biblia enseña en este pasaje de manera muy clara que 

Dios nos juzgará por todo lo que hayamos hecho hasta el 
momento de nuestra muerte. Después de este momento no 
podemos hacer absolutamente nada.

Por todo lo anterior podemos concluir que la Biblia re-
prueba este tipo de prácticas, incluyendo el participar de lo 
ofrecido a los muertos. Por esa razón, recomendamos consi-
derar la palabra de Dios antes de actuar con ligereza y caer 
en prácticas que no agradan a Dios y acarrean maldiciones 
a nuestras vidas, abriendo con ellas puertas a los demonios 
que atormentan y destruyen la vida del ser humano.

Esperamos que este tema haya sido de tu interés y que 
podamos seguir contando con tu apreciable lectura.

Recuerda que me puedes escribir por Facebook y comen-
tar, así como sugerir temas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara 

Que tengas un excelente Domingo!

En aquel tiempo, se 
acercaron a Jesús los hijos 
de Zebedeo, Santiago y 
Juan, y le dijeron: «Maes-
tro, queremos que hagas lo 
que te vamos a pedir.»

Les preguntó: «¿Qué 
queréis que haga por 
vosotros?»

Contestaron: «Concéde-
nos sentarnos en tu gloria 
uno a tu derecha y otro a 
tu izquierda.»

Jesús replicó: «No sabéis 
lo que pedís, ¿sois capaces 
de beber el cáliz que yo he 
de beber, o de bautizaros 
con el bautismo con que yo 
me voy a bautizar?»

Contestaron: «Lo 
somos.»

Jesús les dijo: «El cáliz 
que yo voy a beber lo be-
beréis, y os bautizaréis con 
el bautismo con que yo 
me voy a bautizar, pero el 
sentarse a mi derecha o a 
mi izquierda no me toca a 
mí concederlo; está ya re-
servado.» Los otros diez, al 
oír aquello, se indignaron 
contra Santiago y Juan.

Jesús, reuniéndolos, les 
dijo: «Sabéis que los que 
son reconocidos como je-
fes de los pueblos los tira-
nizan, y que los grandes 
los oprimen. Vosotros, na-
da de eso: el que quiera ser 
grande, sea vuestro servi-
dor; y el que quiera ser pri-
mero, sea esclavo de todos. 
Porque el Hijo del hombre 
no ha venido para que le 
sirvan, sino para servir y 
dar su vida en rescate por 
todos.»

Palabra del Señor

La Neta sobre Halloween 
  PARTE 3.

Lectura del santo 
evangelio según 

san Marcos 
(10,35-45):

COLOREAME



3Domingo 21 de Octubre de 2018 CULTURAL

Revuelan pájaros agoreros
sobre mi tejado.
Estremecida el alma
dicta versos de ansiedad reprimida.
Ráfagas de ámbar se confunden
con lluvia… son lágrimas.
Sollozo… sollozo, sollozo.
Se estruja el corazón
al sentirte lejos.
No suena el caracol
ni las campanas;
sólo silencio y arena.
Esquivas, evades
el roce de mis labios.
Lejanos quedaron los
murmullos de amor.
La luna me llama; está llena
atrae mi marea
me eleva,
me seduce,
me embriaga
me acaricia.
Invisible
sorda,
muda
ausente de ti… estoy.
Vuelo, vuelo, vuelo…
Mis alas
esparcen la congoja al viento
color violeta 
con esperanza
de un mejor mañana, 
y una sinfonía poética.         

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

MILTON SUSILLA ©

“Vinieron. Ellos tenían la Biblia y 
nosotros teníamos la tierra. Y nos dije-
ron: Cierren los ojos y recen. Y cuando 
abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y 
nosotros teníamos la Biblia.”

“En 1492, los nativos descubrieron 
que eran indios, descubrieron que vi-
vían en América, descubrieron que 
estaban desnudos, descubrieron que 
existía el pecado, descubrieron que 
debían obediencia a un rey y a una rei-

na de otro mundo y a un dios de otro 
cielo, y que ese dios había inventado 
la culpa y el vestido y había mandado 
que fuera quemado vivo quien adora-
ra al sol y a la luna y a la tierra y a la 
lluvia que la moja.”  

“El dinero de los países ricos via-
ja hacia los países pobres atraído por 
los jornales de un dólar y las jorna-
das sin horarios, y los trabajadores de 
los países pobres viajan, o quisieran 

viajar, hacia los países ricos, atraídos 
por las imágenes de felicidad que la 
publicidad ofrece o la esperanza in-
venta. El dinero viaja sin aduanas ni 
problemas; lo reciben besos y flores y 
sones de trompetas. Los trabajadores 
que emigran, en cambio, emprenden 
una odisea que a veces termina en las 
profundidades del mar Mediterráneo 
o del m ar Caribe, o en los pedregales 
del río Bravo.”

Francisco de Terrazas, la mayoría de los biógrafos des-
conocen la fecha exacta de su nacimiento, debió ser a me-
diados del Siglo XVI, lo sitúan contemporáneo del siglo de 
oro de la literatura española, lo poco que se sabe de él es 
gracias a algunos investigadores que han profundizado en 
la búsqueda de su obra.

Se le clasifica como seguidor del poeta sincero, renova-
do en su expresión que alcanzó la perfección en el verso 
por lo que tuvo infinidad de adeptos, con excelencia, es-
pecialmente en lo que al soneto se refiere, éste poeta fue: 
Francesco Petrarca (1304-1374), cultivó la estética manierista 
petrarquina.

Francisco de Terrazas ¿1525-1620? Fue hijo del conquis-
tador del mismo nombre, mayordomo de Hernán Cortés, 
sin duda el primer poeta importante nacido en la Nueva 
España y tal vez en América.

Tuvo el honor de haber sido citado por Miguel de Cer-
vantes Saavedra en “El canto de Calíope” en su novela “La 
Galatea”, existe testimonio de que fue “excelente poeta tos-
cano, latino y castellano”. El idioma latino se estudiaba en la 
Universidad y muchos lo usaron para versar, sin embargo 
el que escribiera en toscano hace creer, o que estuvo en la 
península o que lo cultivó al lado de Gutierre de Cetina que 
residió en México. 

Terrazas cantó las hazañas de Cortés y protestó contra la 
discriminación y dedicó varios versos en los que predomi-
naba el torrente amoroso, casi erótico. ”Pues siempre tan sin 
causa pretendiste” 

De la poesía y la lírica de Francisco de Terrazas se co-
nocen algunas composiciones que escribió en español: En 
“Flores de baria poesía”, cancionero formado en México 
en 1577, figuran cinco sonetos entre ellos el que comien-
za “Dejad las hebras de oro ensortijado”. Pedro Enríquez 
Ureña encontró cuatro sonetos más y una epístola, en otro 
cancionero que se halla en la Biblioteca de Madrid; en un 
expediente de la Inquisición que se encuentra en el Archivo 
General de la Nación, se encontraron algunos fragmentos 
en octavas reales de un poema épico que iba a llevar el nom-
bre de Nuevo Mundo y Conquista. En éste poema trabajó 
toda su vida y estaba destinado a cantar las grandezas de la 
conquista, pero no lo terminó.

Se considera como la más alta realización de la lírica de 
Terrazas el precioso soneto que sigue:

SONETO 1
Dejad las hebras de oro ensortijado
que el ánima me tienen enlazada,
y volved a la nieve no pisada 
lo blanco de esas rosas matizado.

Dejad las perlas y el coral preciado
de que esa boca está tan adornada,

y al cielo, de quien sois tan envidiada
volved los soles que le habéis robado.

La gracia y discreción, que muestra ha sido
del gran saber del celestial maestro,
volvédselos a la angélica natura,
y todo aquesto así restituido,
veréis que lo que os queda es propio vuestro;
ser áspera, cruel, ingrata y dura.

El estudioso mexicano de la poesía novohispana Gonza-
lo Celorio, menciona que en Terrazas hay cierto pudor a la 
hora de expresarse en algunos de sus versos, sobre todo en 
el poema anterior, debido a que pareciera que el “yo” lirico 
intenta resaltar hasta el último momento del poema lo que 
quiso decir desde el principio.

Antonio Castro Leal, se expresa así de la poesía lírica de 
Francisco de Terrazas:

“Sus versos son variaciones sobre la crueldad femenina, 
tema poético que lanzó Petrarca y que, alimentado por las 
galantes convenciones de la época, invadió la lírica rena-
centista de toda Europa. Su amor que alcanza la elevación 
platónica de Fernando de Herrera a quien sin embargo leyó 
e imitó , se mantiene dentro de un erotismo a la moda del 
tiempo que, es variado juego, enlaza la belleza de la amada, 
se queja de su áspera crueldad y agoniza en la ausencia en-
tre memorias tristes y deseos inextinguibles…” 

“El hecho de que Francisco de Terrazas cuyos versos es-
tán muy lejos de ser simples balbuceos líricos de una socie-
dad insipiente haya sido el primer poeta nacido en nuestra 
tierra parece anunciar el claro destino que el tiempo reser-
vaba a la poesía mexicana”.

Se preservan de su producción nueve sonetos, una epís-
tola en tercetos, diez décimas y algunos fragmentos com-
puestos por setenta y cinco octavas del poema épico.

.Y nos sigue instruyendo en la vida de Terrazas el sabio 
mexicano Antonio Castro Leal.

“Terrazas -por influencia de Ercilla en Sudamérica- in-
augura para México la historia de la Conquista en verso. Su 
lirismo, más bien blando y dialéctico, hace pensar que no 
era de seguro la epopeya el campo en que podía lucir mejor 
su talento… No hay ningún fragmento suyo que no pruebe 
que era igualmente capaz de pintar el valor y el heroísmo, 
la decisión y la resistencia de españoles y mexicanos, el cho-
que de las fuerzas en lucha, y todos aquellos episodios san-
grientos y gloriosos que son necesariamente el tema central 
de un poema épico sobre la conquista de México”. 

Puedo decir al través de esta investigación, con orgullo 
de mexicano, que me queda claro que en los versos terra-
cinos hay constancia de su conocimiento en las letras y las 
diferentes vertientes que maneja y sea considerado entre los 
mejores poetas del SIGLO DE ORO. 

Si tú fueras mi dama, yo… sería caballero,
Porque podría mirar el mundo atreves de tus ojos.
Estoy en búsqueda de una dama,
que me baje del rocín inmaduro,
me quite la armadura de ego,
guarde al fin el escudo de pretextos,
entierre mi beligerante espada, 
y me dé un castillo, llamado hogar.

Extraviado
A veces siento, que puedo encontrarte al doblar en cada 

esquina…
Es por eso que deambulo sonámbulo cada noche de 

insomnio
en la intensa búsqueda de tu cuerpo, que ha extraviado 

al mío.

Fantasma
Apenas era una sombra, 
Un fantasma deambulando la noche,
Apenas un soplo errante y vacío,
Un noctambulo espíritu penando
El soplo en beso que le dio el aliento de vida.

Oficio
El oficio de escritor es incomprendido
A veces se siente tanto y se escribe poco.
Está lleno de insomnios en verso
Y de amor con letras inconclusas.
Pues aunque se tenga tanto que decir
Ahogamos el sentimiento a gritos
Y lo decimos todo con poético silencio.

Mia
Siempre lo he dicho… 
La que es “mía” se cuida sola. 
Si la debo estar cuidando, entonces no es “mía”. 
Y digo “mía” porque sólo hacemos nuestro lo que 

amamos.

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 ca-

da uno en eterno presente,
soy legado inmortal, único e irrepetible, porque no soy 

uno, porque en realidad con ellos, lo soy todo.

Conciencia
No podemos escapar de nuestra conciencia, finalmente 

la verdad por más que la escondamos en las tinieblas, bus-
ca y encuentra irremediablemente la luz. No hay mejor 
almohada que una conciencia tranquila. Escucha siempre 
a la voz de tu conciencia. Es cuanto.

Adiós congoja

Dama y caballero

Galatea de otoño

Galatea de otoño

Y sus males

¿Quién los cura?

¡Locura!  

Cervantes.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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OLUTA, VER.-

Rodeado de nietos, bisnietos y ta-
taranietos festejaron los 96 años a su 
abuelito Calixto Fernández Espino-
za, hasta el patio de su domicilio ubi-
cado en la calle hidalgo esquina con 
Comonfort llegó el mariachi ento-
nando cantos evangélicos mientras 
que familiares y amigos disfrutaban 
tamales y el popo gastronomía más 
representativa de este municipio.

El festejo no era para menos pues 
llegar a cumplir 96 años y estar fuer-
te y sano como el tío Cali como le 
dicen de cariño es para festejar en 
grande, por tal motivo sus trece nie-
tos, once bisnietos y 3 tataranietos 
apapacharon a su abuelo quien re-
flejaba la alegría en su rostro al es-
tar rodeado de casi todos sus seres 
queridos.

Tío Cali  tuvo llamadas telefóni-
cas que le dieron mucha emoción y a 
la vez tristeza por lo lejos que están 
dos de sus nietos Heberseth Barroso 
Fernández quien desde los estados 
unidos realizó la llamada  telefónica 

y poder felicitar a su abuelo, Irving 
Fernández hizo que timbrara el te-
léfono en ese día para felicitar a don 
Calixto Fernández Espinoza quien 
se dejó querer.

Pero la presencia de sus hijos fue 
algo inolvidable para el cumpleañe-
ro quien disfrutó estar junto a Silvia, 
Javier, Efrén, Teodomiro y Julio sus 

cinco hijos con quienes platicó de to-
do y salieron a relucir los recuerdos 
y las anécdotas que causaron risas 
y carcajadas pasando una tarde in-
olvidable tío Cali como muchos los 
conocen  Felicidades a señor Calixto 
Fernández Espinoza.

Celebró sus 96 años
 don Calixto Patraca Espinoza

Rodeado de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos…Rodeado de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos…

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El lanzador mexicano Julio Urias 
relevó sin decisión en la derrota de su 
equipo Dodgers de Los Angeles por 
2-7 ante Cerveceros de Milwaukee, que 
empataron 3-3 la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional.

El sinaloense Urias subió al mon-
tículo en la cuarta entrada, sacó tres 
outs con dos ponchados sin permitir 
daño, aunque no pudo evitar la derrota 
de Dodgers y obligar al séptimo juego 
en busca del boleto a la Serie Mundial 

contra Medias Rojas de Boston.
La derrota correspondió al abridor 

surcoreano Hyun-Jin Ryu; en labor de 
tres innings, aceptó siete imparables, 
cinco carreras, con dos bases y tres 
ponches.

Los Cerveceros se enfilaron al triun-
fo con racimo de cuatro carreras en la 
primera entrada, remolcadas dos con 
doblete del venezolano Jesús Aguilar, 
una más con extrabase de Mike Mous-
takas y cerró la cuenta Eric Kratz con 

sencillo.
Por Dodgers, David Freese bateó 

cuadrangular en el primer rollo, soli-
tario contra la serpentina del abridor 
Wade Miley.

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero del Barcelo-
na Lionel Messi estará tres 
semanas de baja al fractu-
rarse el radio del brazo de-
recho en el partido de Liga 
que su equipo disputó este 
sábado ante el Sevilla en el 
Camp Nou (4-2), según in-
formaron los servicios mé-
dicos del club catalán.

Messi fue sustituido por 
Ousmane Dembélé en el 
minuto 26 del encuentro 
tras fracturarse el brazo de-
recho en un lance fortuito 
con el jugador del Sevilla 
Franco Vázquez.

El delantero rosarino, 
con ostensibles gestos de 
dolor, se lesionó en el minu-
to 16, poco después de asis-
tir a Philippe Coutinho en el 
1-0 y anotar el segundo de 
la cuenta azulgrana en una 
rápida transición.

Pese a los esfuerzos del 

cuerpo médico para que 
Messi continuara en el cés-
ped -al jugador le vendaron 
el brazo en la banda para 
que intentara seguir- Val-
verde dio finalmente entra-
da Dembélé.

Mientras se disputaba el 
choque, el capitán azulgra-
na se marchó a la Ciudad 
Deportiva Joan Gamper pa-
ra someterse a unas pruebas 
médicas que confirmaron el 
alcance de la lesión. 

De esta manera, Messi se 
perderá el Clásico de Espa-
ña entre Barcelona y Real 
Madrid que se disputará el 
próximo fin de semana, el 
domingo 28 de octubre, en 
el Camp Nou.

Sabemos que cuando 
está él (Messi) nos da más 
seguridad, porque estamos 
hablando del mejor juga-
dor del mundo”, señaló el 
zaguero azulgrana Gerard 
Piqué. “Pero anímicamente 
no nos debe afectar el que 

Escudería de ‘Checo’ 
Pérez cambiaría de nombre
La escudería Racing Point 

Force India, que tiene entre 
sus filas al piloto mexicano 
Sergio “Checo” Pérez, aspi-
ra a cambiar nombre para la 
Temporada 2019 de la Fórmu-
la 1.

El equipo recién adquiri-
do por un grupo de inverso-
res encabezados por Lawren-
ce Stroll analiza modificar el 
nombre para que se concrete 
sin inconvenientes en di-
ciembre próximo durante el 
Consejo Mundial del Depor-
te Motor.

El jefe del equipo, Otmar 
Szafnauer, en declaraciones 
al portal Motorsport, seña-
ló: “Ese es el plan (modificar 
nombre de la escudería). Pa-
ra el año que viene. Cuando 
lo sepa (el nuevo nombre) lo 
diré”.

Ante el hecho que Racing 
Point Force India se salvó de 
la crisis gracias a la nueva 
inversión económica, Szaf-

nauer cree que el cambio en 
el nombre será más sencillo 
para afrontar la campaña 
con Sergio Pérez y el cana-
diense Lance Stroll, hijo de 
Lawrence.

“Pienso que es sencillo 
(encontrar el nombre). En 
los últimos dos años algu-
nas de las consideraciones 
estuvieron alrededor de la 
venta del equipo. Eso ya se 
ha hecho por lo que es más 
fácil. Solamente tenemos que 
encontrar el nombre correcto 
que dure por mucho tiempo”, 
manifestó.

A partir del Gran Premio 
de Bélgica 2018 a Force India 
se le añadió el prefijo Racing 
Point para que pudiera se-
guir participando y los cam-
bios no fueran drásticos.

Los patrocinadores tam-
bién serán parte fundamen-
tal a tomar en cuenta para 
realizar la modificación en el 
nombramiento.

Con el portero mexicano Guillermo Ochoa de titular, Stan-
dard Lieja empató 0-0 en contra de Royal Mouscron, en duelo 
de la jornada 11 de la Jupiler Pro League.

Con este resultado, Standard se quedará con 19 puntos y se 
ubicará en la quinta posición de la tabla general; Royal Mous-
cron permanecerá en el último lugar de la tabla general, con 
cuatro unidades de 33 posibles.

Con este empate, el arquero mexicano “Paco Memo” sumó 
su quinto partido de la temporada sin recibir gol.

En el siguiente encuentro, Standard Lieja recibirá la visita 
del Krasnodar, en la tercera fecha de la Europa League; Royal 
Mouscron visitará al Zulte Waregem.

Standard Liege y Mouscron 
NO SE HACEN DAÑO,

 Ochoa juega todo el partido

¡Cerveceros empata la 
Serie a Dodgers y habrá 

JUEGO DEFINITIVO!

ANOTACIÓN POR ENTRADAS:

Los Angeles   100 010 000- 2  5 0
Milwaukee      410 000 11X- 7 110.

Messi se pierde el Clásico por fractura
� El astro argentino sufre una lesión en el brazo que lo alejará de las can-

chas por al menos tres semanas, por lo que no jugará el próximo domingo 

contra el Real Madrid

no esté, porque tenemos 
equipo para sacar los par-
tidos que tenemos ahora 
mismo adelante”.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“SOLICITO” 2 AYUDANTES GENERALES Y 1 CHOFER CON 
LICENCIA TIPO  “ B “   FEDERAL Y ESTADO. INFORMES AL TE-
LÉFONO: 24 5 16 00

“SE SOLICITA” JOVEN, SEPA MANEJAR MOTOCICLETA. 
EDAD : 25 A 30 AÑOS. INFORMES AL CEL. 921 147 38 13 

“RENTA” SILLAS Y MESAS... CARPAS TIPO MODULOS 5X5 
INF. AL TEL. 24 540 74  WHATSAPP: 924 102 48 81

COATZACOALCOS, VER.-

 La selección varonil del Cobaev 
42 de Mapachapa se impuso con 
marcador de 3-0 al Cobaev 21 de Ix-
huatlán del Sureste en la primera fe-
cha de la Copa Interprepas de Futbol 
que se está realizando en el estadio 
“Dr. Juan Manuel Rodríguez García” 
de la Universidad de Sotavento AC.

 El partido se significó por lo 
que se refleja en el marcador, ya que 
el vencedor impuso condiciones des-
de el primer tiempo y remachó en la 
parte complementaria.

 Los goles del Cobaev 42 de 
Minatitlán fueron obra de Said Toto, 

Rodrigo Pérez y Mario Trujillo.
 El arbitraje estuvo a car-

go de Mario Pérez Álvarez, quien 
supo distinguir lo accidental de lo 

intencional.
 Alineaciones.-
Cobaev 42 de Minatitlán.- Erick 

Herrera, Said Toro, Armando San-
tos, Luis Vázquez, José González, 
Luis Ochoa, Denilson Osorio, Juan 
Mijangos, Brian García, Irving Lule 
y Heber Carmona. Cambios: Angel 
Sánchez, Rodrigo Pérez,  Dereck Pa-
redes, Brian Salomón, Mario Trujillo 
y Alan Martínez.

Cobaev 21 de Ixhuatlán.- Hum-
berto Alvarez, Luis Rodríguez, Noé 
Ramírez, Alex Bartolo, Luis Palma, 
Gustavo Pérez, Luis Fabricio, José 
Zúrita, Miguel Roque, Ricardo Tri-
nidad, Carlos Zúñiga. Cambios: Wi-
lliam Martínez y Ángel Aguilar.

MAPACHAPA SE APUNTA 
EL CLÁSICO DE COBAEVS
� Cobaev 21 de Ixhuatlán del Sureste muerde el polvo ante Cobaev 42 
de Mapachapa, con marcador de 3-0 en la Copa Interprepas de la Uni-
versidad de Sotavento
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El aguerrido equipo de 
Los Catedrático vienen de 
atrás para emparejar los car-
tones a un gol por bando con-
tra el fuerte equipo del Real 
Rojos de esta ciudad en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Mas 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos, partido efectuado en la 
cancha del Vivero Acayucan. 

La mañana estaba entre 
nublada y soleada, se empe-
zaba a sentir un ‘’bochornito’’ 
debido a que la cancha estaba 
un poco empapada de agua 
y ambos jugadores recorda-
ban que en la primera vuelta 

ambos equipos en la cancha 
de Los Catedráticos habían 

terminado también empata-
dos a dos goles, motivo por el 

cual el partido no estaba fácil 
para los Acayuqueños.

Motivo por el cual los pu-
pilos de Lino Espín entraron 
a la cancha tocando el balón 
para hacer las paredes y bus-
car la anotación que cayo de 
inmediato al minuto 7 del 
primer cuarto mediante el 
licenciado Mendoza quien 
retuvo el balón y de media 
vuelta lo golpeo fuerte que 
el portero porteño quiso re-
tener, pero no pudo había 
pasado como un zumbido 
por su rostro para la primera 
anotación y para la alegría de 
la fuerte porra escarlata.

Al iniciar el segundo 
cuarto el equipo de Los Ca-
tedráticos se van con todo en 
busca del empate y lo logran 
mediante Antonio Galván 
quien burla la defensa cen-

En la más 55 plus…

Rojos y Catedráticos 
no se hicieron daño

Mario Lezama ‘’El Azuara’’ busco afanosamente el gol de la diferencia, pero 
no llego y su equipo termino empatado. (TACHUN)

tral para burlar también al 
portero y anotar el gol del 
empate para la alegría de la 
porra porteña que no dejaban 
de sonar sus matracas así ter-
mina el segundo y en el ter-
cer cuarto Real Rojos entra 
con todo para buscar el gol 
de la diferencia pero no logra 
su objetivo.

En el último cuarto el 
equipo del Real Rojos con 
los nuevos cambios de su di-
rector técnico Lino Espín se 
acercan a la portería porteña 
pero el portero hizo un paro 
que Manzana trataba de ano-
tar, pero el portero se estiro 
todo lo que más pudo y la sa-

co para quedar tendido sobre 
el césped ya que al parecer se 
esforzó mucho y así varios 
tiros que pegaban en el tubo 
no fue posible anotar y termi-
nar empatados a un gol Real 
Rojos y Catedráticos. 

Al final los compañeros 
jugadores y amistades de Li-
no Espín le tenían preparado 
un pequeño convivio sorpre-
sa por estar cumpliendo un 
año más de vida, degustando 
todos exquisito marrano a la 
‘’griega’’ sin faltar las refres-
cantes bebidas y todos al rit-
mo norteño de la Consentida 
de esta ciudad., Felicidades 
Lino.

Arbitro central y capitanes de los equipos de Catedráticos y Real Rojos de 
esta ciudad antes de iniciar el partido. (TACHUN)

Los Catedráticos de Coatzacoalcos vinieron y empataron contra el máximo líder de la Mas 55 Plus. (TACHUN) Real Rojos la tuvo la tenía, pero la dejo ir y al fi nal terminaron empatados a un gol contra Los Catedráticos. (TACHUN)

    Enfr entó al FLS…

Autos seminuevos 
se trae el empate

� Se metió al Nanahuatzin en Minatitlán, donde empataron a 3 goles

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en 
la cancha Nanahuatzin de 
la ciudad de Minatitlán, el 
fuerte equipo de Autos Se-
minuevos se quita la som-
bra que traía en contra del 
equipo del Frente Liberal 
Sindicalista al empatar a 3 
goles en la última jornada 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos y de paso 
terminar como actual líder 
del torneo.

Los pupilos de José Luis 
Gil ‘’El Calaco’’ entraron a la 
cancha con todo, sabían que 
los ‘’Morongas’’ del Frente 
Liberal no eran una perita 
en dulce porque la tempo-
rada anterior les arrebata-
ron el banderín, motivo por 
el cual se dijo que nada de 
confianza en contra de los 
Minatitlecos y empezaron 
a tocar el balón para buscar 
la anotación que cayo me-
diante ‘’El Viejo Loco’’ para 
la alegría de la fuerte porra 
Acayuqueña.

Y cuando el segundo 
cuarto estaba por terminar 
el equipo del Frente Liberal 
Sindicalista anota el gol del 
empate para la alegría de 
la fuerte porra Minatitleca, 
pero al iniciar el segundo 
cuarto el equipo de Autos 
Seminuevos vuelve a tomar 
las riendas del partido me-
diante ‘’El Bolis’’ al golpear 
fuerte la esférica para la se-
gunda anotación y para la 
alegría de sus propios com-
pañeros y cuando estaba 
por finalizar ese cuarto los 

Minatitlecos emparejan los 
cartones a dios goles.

Fue un partido de estira 
y jala porque ambos equi-
pos lucen fuertes dentro 
de la cancha de juego, en el 
tercer cuarto no se hicieron 
daño alguno, pero al iniciar 
el ultimo cuarto de nueva 
cuenta Juan ‘’El Loco’’ anota 
el tercer gol para Acayucan 
y cuando el partido estaba 
agonizando Frente Liberal 
Sindicalista anota el gol del 
empate y así terminar el par-
tido empatados a 3 goles.

Frente Liberal Sindicalista pensó que iba agarrar pichón y siempre vino de 
atrás al fi nal empataron. (TACHUN)

 Viniendo de atrás Casa Moguel
empata a 4 con Los principiantes

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El agua no fue suficiente para impe-
dir que el fuerte equipo de Casa Moguel 
viniera de atrás para emparejar los car-
tones a 4 goles contra el equipo de Los 
Principiantes en una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre Empresa-
rial que se jugo por la noche en la cancha 
de pasto sintético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard.

Los pupilos de don Mauro Moguel 
entraron a la cancha con todo, sabían 
que los Principiantes no era una perita 
en dulce y empezaron a tocar el balón 
para buscar la anotación y cundo todo 
parecía indica que el triunfo ya lo tenían 
los ‘’chiles secos’’ se vino el empate y to-
davía anoto el gol de la diferencia Prin-
cipiantes y cuando el partido estaba ago-
nizando Carlos Linares golpeo fuerte la 
esférica que cuando el portero contrario 

quiso retenerla ya había pasado por su 
rostro como un zumbido para el gol del 
empate, antes Mario Cruz anoto los 3 
goles.

Y los estudiantes del Itsa-Trónica te-
nían el triunfo en la bolsa y lo dejaron 
ir en los últimos minutos cuando un 
chubasco de agua les cayo por la espalda 
y ahí el equipo de Comején aprovecho 
para empatar a dos goles por bando y 
cuando los catedráticos del Itsa busca-
ron el gol de la diferencia ya no hicieron 
nada porque el árbitro Zambulla pito de 
terminado. 

Mientras que los pupilos del ‘’Pepes-
ca’’ del fuerte equipo del Revolución 
se ‘’tiraron’’ unas cuantas ‘’Vikys’’ al 
demostrar una vez más su poderío al 
derrotar con marcador de 3 goles por 0 
al equipo del Super Chelas quienes no 
aguantaron el fuerte aguacero y no se 
quisieron mojar para que no les pega-
ra un fuerte resfriado al final perdió el 
partido.

El fuerte equipo del Revolución se llevó fácil los 3 puntos ante el equipo del Super Chelas. (TACHUN)
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