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¡Insensibles!
� Desde el presidente, regidores 
y el DIF de Acayucan no apoyan a 
discapacitado
� Ahí lo ven arrastrándose en los 
pasillos del palacio y le huyen pa-
ra no darle una moneda cuando 
menos

¡De manteles largos doña 
Petra Zetina González!

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

HOY EN OPINIÓN 

CARTA ABIERTA
Luis Velázquez | Pág 02

COROLARIO
RAÚL CONTRERAS 
BUSTAMANTE
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DE AQUÍ 
Y DE ALLÁ
Enrique Reyes Grajales
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•Muere un periodista
•Froylán Flores Cancela
•Gran época de oro

Sistema penal en 
retroceso

 En Jáltipan se va el 
padre Miguel y llega 
Pelayo González 

De acuerdo a la Fiscalía General  del 
Estado, el mes de febrero de este año 
2019 cerró con 143 homicidios dolosos, 
entre ellos 132 varnes y 11 mujeres, ca-
talogados como feminicidios; además 
de 39 secuestros y 83 desapariciones de 
personas.

Mientras que en el primer mes del 
año se registraron 125 homicidios dolo-
sos, en los que destacan 115 varones, 10 
mujeres calificados como feminicidios. 
Así mismo se contabilizaron 39 secues-
tros y 132 personas desaparecidas.

Es decir, 22 homicidios más que el 
pasado mes, entre ellos un feminicidio; 

el mismo número de secuestros y 39 
desapariciones forzadas.

Hay que resaltar que hace unos días 
arribaron a Jalapa y Coatzacoalcos ele-
mentos federales para reforzar la segu-
ridad en el rubro de secuestros a peti-
ción de los ciudadanos, sin embargo la 
ola de homicidios, feminicidios, levan-
tones y secuestros persiste, pues tan so-
lo este sábado una mujer màs se suma a 
las estadísticas de violencia en el Estado.

Estos números son los que alertan 
a la ciudadanía para tener miedo y no 
querer salir de sus hogares. 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

G
ran indignación 
de parte de los 
habitantes de es-
ta ciudad, contra 

la autoridades municipales 
que encabeza Cuitláhuac 
Condado, luego de que un 
adulto mayor discapaci-
tado, arriesgara su vida al 
cruzar la calle arrastrándo-
se por no tener una silla de 
ruedas o algún otro equipo 
funcional.

El hombre que ha sido 
visto en repetidas ocasio-
nes por la zona centro de 
Acayucan, pasa el parque 
Juárez, frente al palacio 
municipal, en horario y día 
hábil, y desde los direc-
tores, regidores y alcalde, 
son indiferentes, ante la si-
tuación, pues el hombre se 
arrastra por el suelo, para 
poder avanzar.

˚ Se arrastra por las calles, para 
conseguir ayuda económica.

¡OTRA JOVEN 
DESAPARECIDA 
EN ACAYUCAN!

� Familiares piden el apoyo pues salió de su 
natal Jesús Carranza
� El último reporte que tuvieron es que esta-
ba en Acayucan y le perdieron la pista

Febrero Loco en Veracruz
� Cierra con 143 homicidios, 39 secuestros y 83 desapari-

ciones, según FGE
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20º C35º C
En la provincia argentina de Santa Fe, tiene lugar la Vic-
toria de San Lorenzo, en la localidad homónima, por 120 
granaderos a caballo al mando del general San José de 
San Martín, que logra así su primer triunfo en tierras 
americanas, prólogo de su brillante historia militar en La-
tinoamérica. El objetivo del combate es defender el litoral 
desde Zárate hasta Santa Fé de los realistas al mando del 
Comandante realista español Antonio Zabala, que acaba 
de invadir el territorio. (Hace 206 años)
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¡Tenemos Campeones!
� Sugey Osorio logra primer lugar en 5 mil metros 
planos y su pase a las Olimpiadas Estatales
�  Pero el morenito Hassiel no se queda atrás con-
siguiendo honroso segundo lugar

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. - 

La pequeña velocista Sugey Osorio de Sayula de Ale-

mán consigue el primer lugar en los 5000 metros planos de 

la rama Femenil de la categoría 22 años, de Las Olimpiadas 

regionales que se efectuaron en la ciudad de Coatzacoalcos, 

consiguiendo el pase para estar en las Olimpiadas de la Esta-

tal en la ciudad de Xalapa

RECORD

¡Pelotero de liga Mexicana 
entrena a niños beisbolistas!   

� Rigoberto Linares enseña su 

grandeza a niños de Catemaco

�  Pide a padres de familia fo-

mentar el deporte a los niños
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En los Estados democráticos, las reformas 
a la Constitución requieren de un consenso 
amplio entre las diversas fuerzas políticas 
representadas dentro de sus parlamentos 
con el fin de lograr que esos acuerdos polí-
ticos generen la convicción en la ciudadanía 
de que las nuevas reglas legales serán bue-
nas y convenientes para la vida social.

En los últimos años, hemos sido testigos 
de reformas constitucionales importantes 
que se aprobaron, pero que a la hora de su 
implementación, los mismos grupos políti-
cos que las negociaron no demostraron la 
voluntad política necesaria para su correcta 
ejecución.

Una de esas reformas trascendentes fue el 
nuevo Sistema Penal Acusatorio. A pesar de 
que fue publicado en 2008 y que su entrada 
en vigor se pactó hasta junio de 2016, no se 
aprobaron las políticas públicas adecuadas, 
tampoco destinaron recursos financieros 
suficientes ni se hicieron los esfuerzos para 
que la sociedad comprendiera su esencia.

El principal tema sobre el que gira este 
nuevo proceso penal es la “presunción de 
inocencia”, como derecho humano funda-
mental que establece que nadie –por regla 
general– debe ir a prisión, sin que antes un 
juez haya determinado su culpabilidad.

Las excepciones están señaladas en el ar-
tículo 19 de nuestra Carta Magna vigente y 
establece que el juez decretará la prisión pre-
ventiva –de manera oficiosa– en los casos de 
delincuencia organizada, homicidio doloso, 
violación, secuestro, trata de personas, entre 
otros.

Hace un mes, en este mismo espacio, aler-
tamos sobre el riesgo de que el Congreso de 
la Unión incluyera otros 9 delitos a dicho ar-
tículo constitucional.

A pesar de que la mayoría de las opinio-
nes de los académicos y los organismos in-
ternacionales señalamos nuestra opinión 
contraria a este tema, la modificación fue 
aprobada por ambas Cámaras y la reforma 
cobrará vida cuando sea aprobada por al me-
nos 17 de las legislaturas locales.

Los nueve delitos que ameritarán prisión 
preventiva oficiosa son: abuso sexual contra 
menores, feminicidio, robo a casa habitación, 
robo a transporte de carga, desaparición for-
zada, transporte de explosivos y portación 
de armas, uso de programas sociales con 
fines electorales, corrupción por enriqueci-
miento ilícito y robo de hidrocarburos.

Las consecuencias del cambio planteado 
impactarán de manera directa al sistema 
penitenciario mexicano, el cual se encuen-

tra colapsado en muchos aspectos. Sólo por 
citar un ejemplo, en 2017, de las casi 210,000 
personas privadas de libertad, el 38%, es de-
cir, casi 99,500 individuos se encuentran en 
prisión preventiva, compartiendo cárcel con 
los ya sentenciados.

En resumen, el Sistema de Justicia Penal 
ya fue modificado sin que hubiera entrado 
en un pleno y correcto funcionamiento, ya 
que apenas fueron designados los titulares 
de las fiscalías General de la República y la 
Especializada en Combate a la Corrupción.

Los problemas de delincuencia e impuni-
dad que privan en nuestro país difícilmente 
se acabarán con el recrudecimiento de las 
penas. Antes se debió haber consumado su 
correcta implementación y al mismo tiempo 
acompañado estas acciones con una real y 
efectiva política de prevención.

La presión a los gobiernos federal y de las 
entidades federativas debido a la creciente 
comisión de delitos ocasionó que se prefiera 
simular el combate a la impunidad en lugar 
de procurar la verdadera justicia.

Como Corolario, la frase del inmortal filó-
sofo griego Platón: “La peor forma de injus-
ticia es la justicia simulada”.

Sistema penal en retroceso

•Muere un periodista

•Froylán Flores Cancela

•Gran época de oro

DESTINATARIO: Jesús Reyes Heroles, presidente 
del CEN del PRI, desembarcó en gira partidista en el 
puerto jarocho. Comelitona privada en el restaurante 
en el hotel Diligencias. Menyules para todos, la bebi-
da preferida de don Jesús.

A su lado, el reportero Froylán Flores Cancela, el 
único periodista en aquel festín.

Froylán entrevistó a Reyes Heroles, el gurú ideoló-
gico del país. Intelectual. Político. Maestro. Su hones-
tidad “a prueba de bomba”. Filósofo político.

Frolylán apenas, apenitas con su libreta de taqui-
grafía. Incluso, quizá sin la libreta.

Si yo trabajo en la entrevista con la memoria y la 
reflexión, le habría dicho Reyes Heroles, entonces, 
usted también. Sin grabadora y sin libreta de taqui-
grafía. Desarrolle su memoria.

La entrevista polémica y controvertida fue publi-
cada a 8 columnas en la portada del Diario de Xalapa 
y días después reproducida a 8 columnas en el diario 
Excélsior de la Ciudad de México.

REMITENTE: Originario de Misantla, sin estudios 
superiores, Froylán llegó a la ciudad de Xalapa. Con-
siguió trabajo menor en el Diario de Xalapa.

La fama pública registra que todos los días, en las 
mañanas, se encerraba en la biblioteca, parece, de la 
escuela preparatoria a leer y estudiar. Quizá también 
en la biblioteca de la ciudad. Se volvió un autodidac-
ta. Tesonero. Disciplinado.

Y la mitad de los políticos de entonces y la otra 
mitad lo comenzaron a respetar cuando apareció su 
columna política, “Glosario del momento”, en la pá-
gina tres, de lunes a viernes.

Tenía exclusivas.
Manejaba datos exclusivos.
Bien informado y mejor redactado el texto.

Una referencia inevitable.

ENTREGA INMEDIATA: En su oficina en el Dia-
rio de Xalapa, Froylán debía partir su tiempo edito-
rial con su tiempo político.

Los políticos, por ejemplo, sabían que desayunaba 
o comía con los políticos, jefes de jefes, de las elites.

Pero más aún, con el gobernador en turno.
Habría sido, quizá, desde Marco Antonio Muñoz 

Turnbell y Antonio Modesto Quirasco hasta Dante 
Delgado Rannauro y Patricio Chirinos Calero, para 
entonces, en su semanario “Punto y aparte”.

Así, el resto de los políticos lo buscaban, primero, 
para la información exclusiva obtenida en sus desa-
yunos y comidas con el gobernador.

Y segundo, hasta para que Froylán los recomenda-
ra con el gobernador.

ACUSE DE RECIBO: Rubén Pabello Rojas era el 
dueño y el director general del “Diario de Xalapa”.

Froylán obtuvo el Premio Nacional de Periodis-

mo y al propietario le entraron celos.
Y los celos fueron tan avasallantes que Froylán  re-

nunció o fue renunciado al periódico y meses des-
pués reaparecía con su semanario “Punto y aparte”, 
el nombre lleno de significado entre una vida que 
dejaba atrás y una vida que comenzaba.

CARTA EXTRAVIADA: Don Froylán Flores Can-
cela falleció hoy sábado 2 de marzo.

Fue un gran punto de referencia periodística en el 
siglo pasado.

Un autodidacta que supo elevarse y enaltecerse 
por encima de sí mismo para ser y estar y marcar una 
época singular.

 Le tocó el tiempo intenso y avasallante del priis-
mo en su capítulo dorado.

 Pero también, le correspondió vivir la caída de 
aquel imperio y emporio partidista.

 Nunca, por desgracia, fuimos amigos ni menos 
estuvimos cerca en el viaje periodístico.

 Pero su inteligencia era incandescente. 

Carta Abierta
LUIS VELÁZQUEZ
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CIUDAD DE MÉXICO

La Fiscalía General de la República 
(FGR) aseguró 51 mil litros de combus-
tible que era guardado en un domicilio 
de Ciudad Guzmán en Jalisco.

La dependencia informó que arresto 
a tres sujetos que custodiaban el hidro-
carburo ya que no pudieron acreditar la 

legalidad de lo almacenado.
Elementos de la Policía Federal Mi-

nisterial inspeccionaron una empresa 
de gas sobre la vía El Grullo-Guzmán, 
en la cual encontraron el combustible 
dentro de dos pipas.

“Los policías federales ministeria-
les realizaron una investigación en las 
inmediaciones del lugar y localizaron, 

en momentos por separado, dos tracto 
camiones con aproximadamente 51 mil 
litros de hidrocarburo”, se explicó el 
operativo.

“Los detenidos y lo asegurado fue-
ron puestos a disposición del agente del 
Ministerio Público Federal (MPF), quien 
continúa con la integración de las carpe-
tas de investigación”.

Luego de las acusaciones sin pruebas de presunto 
adulterio, María López fue liberada; la Fiscalía le ofre-
ció un alojamiento temporal para evitar rencillas

La Fiscalía General del Estado informó que la ciu-
dadana María López fue liberada tras ser acusada de 
adulterio por parte de los familiares de Mariano de la 
Cruz López, agente municipal de Nachig.

En un comunicado, la dependencia detalló que la 
habitante de la comunidad Nachig del municipio de 
Zinacantán, quedó en libertad, luego de que el Juez 
de Paz y Conciliación Indígena y las autoridades de 
Zinacantán resolvieran bajo el Sistema de Usos y Cos-
tumbres el presunto acto que le habían atribuido.

El representante social de la Fiscalía de Justicia In-
dígena ofreció a María López alojamiento temporal 
diferente a su domicilio, refiriendo ella que permane-
cerá en su casa debido que han cesado las fuentes de 
amenazas en su contra.

Respecto a los daños ocasionados en su domicilio, 
la parte afectada hará la denuncia correspondiente 
ante las autoridades ministeriales de la Fiscalía de Jus-
ticia Indígena.

CIUDAD DE MÉXICO 

Los líderes de los traba-

jadores sindicalizados que 

llegaron al Senado son muy 

poco trabajadores. El priista 

Carlos Humberto Aceves del 

Olmo, Secretario General de 

la Confederación de Trabaja-

dores de México, ha sido tres 

veces diputado federal y dos 

veces senador de la Repúbli-

ca, pero en esta legislatura 

es en la que menos partici-

pación ha tenido, pues no ha 

presentado ninguna iniciativa 

de ley.

Cuando se cumplen seis 

meses del inicio de la 64 le-

gislatura, el líder sindical de 

78 años, quien obtuvo su es-

caño por la vía plurinominal, 

tiene cero iniciativas, pero 

ha suscrito ocho iniciativas 

de otros senadores, según 

consta en los registros del 

Senado.

Además, Aceves del Olmo 

ha estado ausente en 59 vo-

taciones en el pleno y ha par-

ticipado en sólo 16. Ha tenido 

una participación en tribuna 

el 20 de septiembre de 2018 

cuando el Pleno del Senado 

ratificó por unanimidad el 

Convenio 98 de la Organiza-

ción Internacional del Trabajo 

(OIT), relativo a la Aplicación 

de los Principios del Derecho 

de Sindicación y de Negocia-

ción Colectiva, adoptado en 

Ginebra, el 1 de julio de 1949.

Otro de los senadores que 

ha brillado por su ausencia 

es el líder minero Napoleón 

Gómez Urrutia. El senador de 

Morena, quien acaba de crear 

la Confederación Internacio-

nal de Trabajadores (CIT), ha 

promovido una sola iniciativa 

a título personal, el 4 de di-

ciembre de 2018, para refor-

mar disposiciones de la Ley 

de Seguridad Nacional.

GUANAJUATO, GTO., 

Cerca de 600 personas fueron ase-
sinadas en los dos primeros meses del 
año en el territorio guanajuatense, en 
uno de los bimestres más sangrientos 
de los últimos años en el estado.

A los 238 homicidios dolosos cometi-

dos en enero, se suman entre 334 y 343 
homicidios registrados en el mes de fe-
brero, la cifra más alta en más de una 
década alcanzada en este mes del año, 
de acuerdo con los registros hemerográ-
ficos locales.

En este escenario, el gobernador Die-
go Sinhue Rodríguez Vallejo sostuvo 
que la estrategia que implementó su go-

bierno desde el arranque en septiembre 
en materia de seguridad no cambiará.

El gobernador informó que el jueves 
arribaron al estado 200 elementos de la 
Marina Armada que se desplegarían 
principalmente en el sur del estado, la 
zona en la que los homicidios son impa-
rables día con día.

Liberan a mujer i
ndígena acusada de 
adulterio en Chiapas

FGR asegura 51 mil litros de 
combustible en Jalisco y detiene a tres

Asesinan a 600 personas en Guanajuato 
durante los dos primeros meses del año

Tabasco es la tercera entidad en la que se avala 
la conformación de la Guardia Nacional, luego 
que los congresos de Campeche y Guerrero apro-
baran la propuesta del presidente López Obrador

Por unanimidad, los integrantes de la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
de la Legislatura de Tabasco, aprobaron la con-
formación de la Guardia Nacional propuesta por 
el presidente de la República Andrés Manuel 
López Obrador, para el combate a la delincuen-
cia organizada en el país.

Tabasco es la tercera entidad en respaldar la 
creación de esta corporación, luego de que los 
congresos de Campeche y Guerrero avalaran la 
Guardia Nacional para sus estados.

Este sábado, la Comisión Ordinaria de Go-
bernación y Puntos Constitucionales aprobó la 
minuta con proyecto de decreto para reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante la cual se crea la Guardia 
Nacional.

La diputada Karla María Rabelo Estrada su-
brayó que las reformas y adiciones para crear 
una institución policial de carácter civil, disci-
plinado que garantiza el respeto, los derechos 
humanos.

Beatriz Milland Pérez, coordinadora de la 
fracción parlamentaria de Morena sostuvo 
que las condiciones del país requieren de accio-
nes que den resultados y expresó que la nueva 
institución policial de naturaleza civil, tendrá 
un nuevo rostro que permitan que la ciudadanía 
tenga más confianza.

El dictamen que también fue avalado por el 
perredista Agustín Silva Vidal y el priista Ge-
rald Washington será turnado al Pleno para ser 
analizado y en su caso, aprobado por la LXIII 
Legislatura el próximo lunes.

Congreso de Tabasco avala 
creación de Guardia Nacional

Van líderes sindicales al Senado 
y destacan… ¡por no trabajar!

Ayer a las 09:15 am falleció la 

Sra. María Sra. María 

Mortera ArgüellesMortera Argüelles
A la edad de 91 años.

La participan con profundo dolor sus hijas: Mar-
tha Patricia Zárate Mortera, nietos, bisnietos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Guerrero esquina Inde-
pendencia de la ciudad de Acayucan, Ver. 

De donde partirá el cortejo fúnebre mañana lunes a 
las 3:00 pm pasando por la Iglesia San Martín Obispo 
donde se oficiará una misa de cuerpo presente para 
después partir a su última morada en el panteón mu-
nicipal de esta ciudad.

DESCANSE EN PAZ

SRA. MARÍA MORTERA ARGÜELLES, 
mejor conocida como “M aruca”

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En verdaderos aprietos se encuen-
tra una dama en este municipio, pues 
indica haberse separado de su marido, 
con quien tuvo cuatro hijos, porque éste 
nunca pudo quitarse el vicio de “ma-
mitis” pero aun así, la señora la sigue 
molestando y hasta piensa que le quiere 
hacer brujería, pese a que la suegra al 
parecer es de una iglesia adventista.

Molesta por lo que la está pasando, 
la señora María Elena “N” de 48 años 
de edad, indicó que durante varios años 
estuvo casada con su marido Oscar Fe-
lipe Prieto, pero su suegra Angélica 
Prieto Muñoz de aproximadamente 70 
años de edad, siempre le hizo la vida de 
cuadritos pues nunca la dejó hacer ma-
trimonio con su ahora ex pareja.

Fue tanto lo que hacía la suegra que 
finalmente decidió separarse de Oscar 
Felipe Prieto, pero su ahora ex suegra 

no la deja en paz, mencionándole que 
ni crea que hará vida marital con otro 
hombre, porque ella le pertenece a su 
hijo.

Cansada de esta situación, doña Ma-

ría Elena decidió denunciar los hechos 
públicamente, para ver si así dona An-
gélica la deja de molestar, pues ya son 
muchos los problemas que le ha venido 
causando.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Gran indignación de 
parte de los habitantes 
de esta ciudad, contra la 
autoridades municipales 
que encabeza Cuitláhuac 
Condado, luego de que un 
adulto mayor discapaci-
tado, arriesgara su vida al 
cruzar la calle arrastrándo-
se por no tener una silla de 
ruedas o algún otro equipo 
funcional.

El hombre que ha sido 
visto en repetidas ocasio-
nes por la zona centro de 
Acayucan, pasa el parque 
Juárez, frente al palacio 
municipal, en horario y día 
hábil, y desde los directo-
res, regidores y alcalde, 
son indiferentes, ante la si-
tuación, pues el hombre se 
arrastra por el suelo, para 
poder avanzar.

Pocos son los ciudada-

nos que se detienen para 
ayudarlo, ya sea para cru-
zar, o conseguir algo en 
una parte alta, pues por su 
condición es muy compli-
cado realizar actividades 
comunes, por ello es que 
refieren que necesita del 
apoyo gubernamental para 
cambiar su estilo de vida, 
y no continuar como hasta 
ahora.

El hombre de al menos 
63 años de edad, y a quien 
le hace falta su pierna iz-
quierda, causa asombro, 
admiración e indignación, 
pues refieren que por ser 
un hombre adulto, debería 
de estar en su casa, y no lu-
chando para poder comer.

Se le logra ver frente 
al palacio municipal de 
Acayucan, pidiendo una 
ayuda, mientras que los 
programas de Bienestar to-
davía no lo benefician, tal y 
como lo prometió AMLO.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un obrero que se desplazaba en 
su motocicleta de trabajo, presunta-
mente bajo los efectos del alcohol, ter-
minó chocando contra un automóvil 
particular, provocándose una herida 
profunda en la cabeza, por lo que pa-
ramédicos de la Cruz Roja, y Protec-
ción Civil acudieron al lugar de los 
hechos.

El hombre que responde al nombre 
de José Luis Domínguez, con domi-
cilio en la calle Tabasco de la colonia 
Morelos, se impactó contra un auto 
particular, sobre la carretera Costera 
del Golfo, con prolongación Ocampo 
del fraccionamiento las Arboledas.

El lesionado quien viajaba en mo-

to, cayó al suelo, y terminó con una 
herida profunda en la frente, por lo 
que elementos de PC y Cruz Roja, se 
movilizaron al lugar, mientras que 
una de las viajeras del automóvil par-
ticular, sufrió una crisis nerviosa, así 
que la mujer mayor también recibió 
atención médica.

Finalmente el conductor de la uni-
dad particular, se ofreció en apoyar 
al lesionado, quien se negó a acudir al 
hospital o clínica particular, mientras 
que la familia llegó al lugar, y vio el 
hombre, quien de oficio es obrero, y 
aceptó su culpa, pero no fue deteni-
do, mucho menos infraccionado por 
elementos de tránsito el Estado, pues 
los afectados no presentaron ningún 
cargo, todo lo contrario se ofrecieron 
a ayudarlo.

Tres autobuses hasta el tope  repletos de católicos 

salieron  por la mañana del pasado viernes hacia Jál-

tipan, para acompañar al padre Pelayo hacia la capilla 

San Judas Tadeo de ese lugar.

Desde muy temprano  se estacionaron las unida-

des el día mencionado, junto a la iglesia San Juan Bau-

tista de Oluta , para trasladar a más de cien personas 

de diferentes grupos católicos y aquellos que quisieron 

acompañar al padre Pelayo González Galán a la capilla 

San Judas Tadeo de Jáltipan donde desde el viernes 

pasado  se hizo cargo, en lugar del padre Miguel,    don-

de le toca trabajar para esa comunidad.

Desde luego que en este movimiento estuvo pre-

sente el señor Obispo Fidencio quien encabezó esta 

entrega al padre Pelayo quién hizo buen trabajo a car-

go de la iglesia de Oluta, en esta multitud de católicos 

también fue en el acompañamiento el padre Cristín de 

Oluta y varios sacerdotes más que estuvieron presente 

en esta recepción donde el grupo de católicos de Jál-

tipan le dieron la bienvenida al nuevo párroco que se 

hará cargo de evangelizar en aquella comunidad, cabe 

mencionar que a las doce del día se llevó a cabo la mi-

sa de recepción y terminando todos disfrutaron de una 

rica comida ahí en aquel lugar donde posteriormente 

todos regresaron a Oluta a realizar sus actividades de 

rigor.

Oiga, usted quién se sometió a una rigurosa cirugía 

en días pasados , fue el conocido Eulogio Alcántara, 

quién cuenta con muchas amistades que están pidién-

dole a Dios salga bién, es uno de los “talladores “ de las 

distintas fracturas, principalmente de los pies, y desde 

luego debido a esto cuenta con muchas amistades, 

por esto mucha gente hace oraciones  para que pronto 

se recupere y pueda estar con su familia, por lo pronto 

se comenta que gracias a Dios por el momento todo 

salió bien, según cuentan, nada más se espera que se 

restablezca, Dios lo cuide.

No he podido ver al chato Diaz quién según se sa-

be en varias ocasiones lo fueron a ver pero no lo han 

encontrado, y cómo nadie es indispensable pues se 

tuvo que formar la liga Regional del Sureste que este 

sábado tienen la primera reunión ahí en el domicilio de 

Ví ctor Mora en la calle Zamora 305 de Oluta.

Se comenta que en este mes se llevará a cabo la 

elección de la directiva de la asociación ganadera del 

Sur de Veracruz, debido a esto, se dice que ayer al 

parecer tuvieron una junta privada donde nadie ajeno 

a esta asociación pudo pasar, por lo mismo, la reunión 

era sólo entre socios se dijo.

Con alma, corazón y vida, los trabajadores de obras 

públicas del Ayuntamiento de Oluta,a puros marrazos 

estan rompiendo el pavimento del tramo de la calle 5 

de Mayo del barrio segundo para colocar nueva tube-

ría ya que la que se puso en 1984 cuando gobernó 

el doctor Sabino Mora Rodriguez  en esa época se 

usaban tubos de concreto y con el tiempo se pudrieron 

ya  no hay nada, se convirtieron en tierra por esto ese 

drenaje en dicha calle ya no cuenta con tuberías, pero 

lo importante es que la contadora sigue trabajando por 

el bienestar de sus paisanos  y todo esto se lo están 

agradeciendo, pues son cosas prioritarias para la salud 

de los Olutences.

Lo que también hay que comentar es la buena aten-

ción que prestan las muchachas que trabajan en teso-

rería, a todos atienden por igual, y esto se lo agradecen 

quienes se presentan en esa oficina, donde nadie se a 

quejado de algo malo, porque la amabilidad esta con 

todas ellas,  en hora buena.

Ya no tarde en que el güero Jara, se aliste con su 

taparrabo para ir a danzar allá en la zona arqueológica 

del azuzul, donde Felipe Alafita   les da la bienvenida a 

todos los visitantes, pues estamos en el mes que hay 

que cargarse de enegias.

Por hoy esto es todo.

¡Insensibles!
�  Desde el presidente, regidores y el DIF de 
Acayucan no apoyan a discapacitado
�  Ahí lo ven arrastrándose en los pasillos del 
palacio y le huyen para no darle una moneda 
cuando menos

˚ Se arrastra por las calles, para conseguir ayuda económica.

¡Suegra bruja en Sayula!
� Le hace la vida de cuadritos a quien fuera la mujer de su hijo

� Desesperada la ex nuera dice que no aguanta a la mamá de su ex marido

 ̊ En esta casita vive la nuera, misma que renta, pues no aguanta el acoso de su ex suegra.-ALONSO

¡Choncha de alcancía se hizo motociclista al chocar!
� El hombre dijo que vivía en la colonia Morelos y andaba bien borracho

˚ Terminó un hombre de la colonia Morelos con 
una fuerte herida en la cabeza.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� En Jáltipan se va el padre Miguel y llega Pelayo González 
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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

TUXPAN, VER.- 

wDos hermanos adolescentes originarios de 
la ciudad de México que vacacionaban en pla-
yas de Tuxpan al norte de la entidad, murieron 
ahogados de forma trágica pese a las atenciones 
de socorristas.

Fue este sábado en el municipio costero, 
donde familiares y otros bañistas solicitaron 
el apoyo al número de emergencias 911, luego 
de que los muchachos entraron al agua y ya no 
pudieron salir.

Testigos afirmaron que uno de los jóvenes 
ingresó al mar para nadar y refrescarse, pero 
de pronto se percataron como manoteaba y pa-
taleaba en señal de que se estaba ahogando y 
pedía ayuda.

Fue entonces que su hermano corrió para 
ayudarlo pero debido al peso y a la desespera-

�  Dos hermanos de la Ciudad de México pe-
recieron en la playa
� Uno de los hermanos se metió a refrescarse; 
al ver que éste se ahogaba el otro intentó resca-
tarlo muriendo los dos

ción lo jaló consigo, por lo que los dos comenzaron ahogarse, 
en tanto otros turistas se acercaron a ayudar.

Bañistas lograron sacar a los dos muchachos a tierra firme 
donde comenzaron a darles reanimación cardiopulmonar 
entre todos, mientras otros tantos solicitaron la ayuda nece-
saria a emergencias.

Elementos de protección civil municipal junto con efecti-
vos de la secretaría de la defensa nacional, también intenta-
ron brindarle los primeros auxilios, pero ya nada pudieron 
hacer por salvarlos.

Los dos hermanos fueron identificados por los nombres 
de Ángel S.M. de 18 años y Aldo S.M. de 15, los cuales toma-
ban unos días de descanso y eran originarios de la ciudad 
de México.

En el lugar fue atendido otro joven identificado como 
Eduardo S.C. de 17 años, el cual es primo de los dos occisos 
quien también participó en el rescate y terminó semiahoga-
do, por lo cual fue llevado al hospital de PEMEX.

˚ Dos jóvenes de la Ciudad de México murieron en playas de Veracruz.-

¡Comenzaron 
los ahogados!
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Luego de tres días de búsqueda de 
restos humanos en el predio “El Sala-
do” de este municipio, la tarde de este 
sábado las autoridades ministeriales 
y de servicios periciales decidieron 
suspender la búsqueda al no encon-
trar más indicios, aunque se dijo que 
el predio quedará a resguardo de las 
autoridades correspondientes en es-
pera de conocer quién y cómo llega-
ron a enterrar el único cuerpo encon-
trado el jueves por la tarde.

Desde el pasado jueves al medio 

día, personal de servicios periciales 
y de la policía ministerial de Acayu-
can arribaron al predio “El Salado” 
para buscar presuntos indicios de fo-
sas clandestinas y al encontrarse ese 
día un cuerpo enterrado, al parecer 
desmembrado, las autoridades redo-
blaron sus esfuerzos para seguir bus-
cando, e incluso al siguiente día que 
fue viernes, se apoyaron con el uso de 
drones para buscar.

Representantes de colectivos de 
búsqueda de personas desaparecidas 
que se mantuvieron a la expectati-
va, dieron a conocer que se recorrió 
palmo a palmo el terreno y tenían 
esperanzas de encontrar más restos 

y fosas clandestinas, pues a través 
de un drón de la FGE se ubicó tierra 
removida.

Sin embargo, para la tarde de ayer 
sábado, se decidió suspender la bús-
queda al no encontrar más restos hu-
manos, quedando en solo un cuerpo 
desmembrado encontrado el jueves 
por la tarde, mismos que fueron tras-
ladados de manera inmediata a la 
ciudad capital para realizarle los es-
tudios correspondientes.

Mientras tanto, el predio quedaba 
bajo resguardo policiaco en espera de 
seguir estudiando el mismo y cono-
cer quién o quiénes hicieron la fosa 
clandestina.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Autoridades policiacas y 
ciudadanía en general fueron 
alertadas sobre la desapari-
ción de una joven del muni-
cipio de Jesús Carranza, mis-
ma que llevaba como destino 
el puerto de Veracruz, pero 
al pasar por este municipio, 
se le perdió la pista, por lo 
que se interpuso la denun-
cia penal correspondiente al 
respecto.

Se trata de la jovencita 
Luz Nallely Rodríguez Ortiz 
de escasos 18 años de edad, 
misma que salió de su natal 
Jesús Carranza para dirigirse 
al puerto de Veracruz, comu-

nicándose con su familia de 
que estaba llegando al mu-
nicipio de Acayucan, donde 
tomaría otro camión para fi-
nalmente llegar a su destino.

De acuerdo al reporte de 
los familiares, fue la última 
vez que tuvieron contacto 
con la jovencita, porque ya 
no contesta el teléfono celu-
lar y se ignora dónde pueda 
estar, por lo que solicitaron 
el apoyo de las autoridades 
correspondientes.

El llamado también se hi-
zo a través de las redes socia-
les, indicando que se espera 
la colaboración de familiares, 
amigos y conocidos para que 
den aviso si la han visto en al-
gún lugar de la ciudad.

A las 11: 20 reportaron  que 
sobre la carretera las trancas 
Coatepec se encontraba el cuer-
po de una femenina tirada so-
bre la cinta asfáltica.

 En el lugar se visualiza una 
persona del sexo femenino de 
aproximadamente 35 años,  que 
viste de mayones negros,  blusa 
blanca,  tenis negros con suela 
blanca,  y calcetas blancas.

Esta persona estaba atada de 
manos, presentaba golpes en la 
cara.

Al punto arribó más tarde 
personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial 
para hacer el levantamiento del 
cuerpo y trasladrarlo a las ins-
talaciones del Servicio Médico 
Forense.

Quienes manifestaron que la 
posible causa de la muerte fue 
por estrangulamiento

� Familiares piden el apoyo pues salió de su 
natal Jesús Carranza
� El último reporte que tuvieron es que estaba 
en Acayucan y le perdieron la pista

¡Otra joven desaparecida 
en Acayucan!

¡Matan a mujer!
� La encuentran amarrada, vendada y asesinada

 ̊ Atada de las manos y vendada del rostro fue encontrada la mujer; aseguran fue asfi xiada.- 

¡Puros “panchos”!
� No encontraron nada más en las supuestas fosas clandestinas
� Autoridades mantienen acordonada la zona; esperando fl orezcan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Lamentable la muerte del popu-
lar “Chucho Cabañas”, quien tuvo 
su domicilio conocido en el barrio 
Villalta de esta ciudad, mismo que 
viajaba con su familia a bordo de un 
trailer cargado de ganado, pero en 
el estado de Campeche sufrió una 
aparatosa volcadura donde él murió 
y su familia se encuentra en grave 
estado de salud.

De acuerdo al reporte de los 
medios locales de dicha entidad, 

el accidente carretero ocurrió la 
madrugada en la carretera federal 
Chicbul a Villa de Sabancuy, cerca 
de Ciudad del Carmen, en el esta-
do de Campeche, donde viajaba el 
popular “Chucho Cabañas”, Jesús 
Cabañas, quien viajaba acompaña-
da de su familia a bordo de un trai-
ler que remolcaba decenas de reses, 
saliendo del municipio de Sayula de 
Alemán.

Sin embargo, en dicho punto 
sufrió un accidente originando la 
volcadura de la pesada unidad y 
posterior rapiña de los lugareños, 

mientras que el cuerpo de Chucho 
Cabañas, con domicilio conocido en 
la calle Mina del barrio Villalta de 
esta ciudad de Acayucan, quedaba 
prensado al interior de la cabina.

Afortunadamente se dijo que su 
esposa y su hija resultaron lesio-
nadas pero aún se mantienen con 
vida.

Personal de la Policía Municipal 
y de la Federal tomaron conoci-
miento, aunque nada pudieron ha-
cer para evitar la rapiña que dejó la 
volcadura del trailer con decenas de 
reses en su interior.

¡Murió 
Chucho 

Cabañas!
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¡Murió Chucho Cabañas!

¡CHONCHA 
DE ALCANCÍA 

se hizo motociclista al chocar!

� El hombre dijo que vivía 
en la colonia Morelos y an-
daba bien borracho

� El conocido acayuqueño era trailero y viajaba 
con su familia; volcó cerca de Ciudad del Carmen

� La encuentran amarrada, vendada y asesinada
¡MATAN A MUJER!¡MATAN A MUJER!

� Le hace la vida de cuadritos a 
quien fuera la mujer de su hijo
� Desesperada la ex nuera dice 
que no aguanta a la mamá de su 
ex marido

¡SUEGRA BRUJA 
EN SAYULA!

Otra joven 
desaparecida 
en Acayucan!

� Familiares piden el 
apoyo pues salió de su na-
tal Jesús Carranza
� El último reporte que 
tuvieron es que estaba en 
Acayucan y le perdieron la 
pista

¡Comenzaron 
los ahogados!

� Dos hermanos de la 
Ciudad de México pere-

cieron en la playa
�  Uno de los hermanos 
se metió a refrescarse; al 
ver que éste se ahogaba 
el otro intentó rescatarlo 

muriendo los dos
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Hallan muerta a Lisa Sheridan, 
actriz de “El Mentalista”

L
a actriz estadouni-
dense Lisa Sheri-
dan, de 44 años de 
edad, conocida por 

su papel en la serie CSI y 
por su participación en al-
gunos capítulos de El men-
talista, fue hallada muerta 
en su apartamento de Nue-
va Orleans.

La lamentable noticia 
fue confirmada por su re-
presentante a través de un 
comunicado oficial en el 
que lamenta su pérdida. 
Este mismo portavoz ha 
explicado que la policía se 
encuentra a la espera de la 
autopsia para conocer los 
motivos de la muerte.

El comunicado detalla: 
“Todos queríamos mucho 

a Lisa y estamos devasta-
dos por la pérdida. Murió 
la mañana del lunes en su 
apartamento en New Or-
leans. Estamos esperando 
el informe sobre la causa 
de su muerte. Obviamente, 
a todos nos tomó por sor-
presa esta devastadora no-
ticia. Lisa era muy querida. 
Tenemos el corazón roto”.

Cabe señalar que el ma-
nager descartó por comple-
to la posibilidad de un sui-
cidio, aunque los rumores 
al respecto aumentan: “La 
familia ha confirmado in-
equívocamente que esto no 
es un suicidio. Cualquier 
sugerencia de lo contrario 
es absolutamente 100% 
infundada”.

¡Y con descuento! 
Otra vez a la venta el 
rancho “Neverland” 
de Michael Jackson

U
na vez más el rancho “Neverland”, 
propiedad del fallecido rey del pop 
Michael Jackson, fue puesto a la 
venta por 31 millones de dólares, un 

buen descuento de los 100 millones de dólares 
que originalmente pedían por la propiedad 
hace cuatro años.

Recordemos que el rancho cuenta con más 
de 1.000 hectáreas, está ubicado cerca de Los 
Olivos (240 km al norte de Los Ángeles) Cons-
ta de una casa de seis habitaciones y tres casas 

de huéspedes, además de un lago 
de una hectárea con una cascada, 
cancha de tenis, varios graneros e 
instalaciones para animales.

El descuento se debe en parte a 

años de sequía en esta región que 
afectaron el mercado de bienes 
raíces, según explicó Kyle Forsyth, 
uno de los agentes encargados de 
la venta.

José José lleva un mes 
hospitalizado, asegura su 
exrepresentante

H
ace unos días la 
exrepresentante 

de El Príncipe de 
la Canción, Jo-

sé José, dio a conocer que 
éste se encuentra hospita-
lizado desde hace un mes,  
por neumonía y agua en el 
pulmón.

 “Ingresó por proble-
mas de pulmón, se le com-
plicó por una neumonía”.

Detalló que la informa-

ción no se había dado a co-
nocer para que la persona 
que le informa sobre el es-
tado de salud del cantante 
no tuviera problemas.

“Nosotros nos entera-
mos que ya estaba en el 
hospital, hasta lo ingresa-
ron con otro nombre. Esto 
no está bien porque el ex-
pediente va con un nom-
bre, con un nombre que es 
su identidad”, agregó.

Guillermo del Toro
 aparecerá en capítulo

 especial de ‘Los Simpson’
Actualmente Del Toro trabaja en la adap-
tación de “Pinocho” en forma de musical 

stop-motion; estará ambientada durante el 
ascenso del fascismo en la Italia de Mussolini

CIUDAD DE MÉXICO

E
l cineasta mexica-
no Guillermo del 
Toro aparecerá la 
próxima semana 

en un capítulo especial de 
la nueva temporada de “Los 

Simpson”. 
En la imagen que com-

partió el realizador mexica-
no a través de su cuenta de 
Twitter @RealGDT, el dos 
veces ganador del Oscar 
aparece con “Monty Burns” 
en su mansión.

En 2013, con motivo de su 
participación en la casita del 
terror, el director de “La for-
ma del agua” realizó la ani-
mación del “opening” con 
todos los elementos fantás-
ticos que ha creado para la 
serie de la familia amarilla.

Actualmente Del Toro 
trabaja en la adaptación de 
“Pinocho” en forma de mu-
sical stop-motion, y estará 
ambientada durante el as-
censo del fascismo en la Ita-
lia de Mussolini.

¡Space Jam 2 ya tiene 
fecha de estreno!

La secuela de este éxito de taquilla tendrá 
como protagonista al talentoso jugador de la 

NBA, Lebron James, y será dirigida por Teren-
ce Nance y producida por Ryan Coogler
CIUDAD DE MÉXICO

E
l estudio Warner 
Bros. reveló que 
Space Jam 2 ya 
tiene fecha de es-

treno: el 16 de julio de 2021, 
25 años después del lanza-
miento de la primera pelí-
cula (Oh por Dios...somos 
viejos) .

La secuela de este éxito 
de taquilla tendrá como 
protagonista al talentoso 
jugador de la NBA, Lebron 
James, y será dirigida por 
Terence Nance y produ-
cida por Ryan Coogler, 
quien fue la mente detrás 
de una de las nominadas 
al Óscar de este año: Black 
Panther.

Castro, dispuesto a 
producir el regreso de 

Angélica Rivera
El ex esposo de la actriz dice, sin embargo, 

que debe esperar un poco antes de volver a tv

E
l productor José Alberto El Güe-
ro Castro presentó la segunda 
temporada de su teleserie Por 
amar sin ley, pero también ha-

bló sobre su expareja, Angélica Rivera y 
sus hijas.

La actriz oficializó su separación del 
expresidente Enrique Peña Nieto a tra-
vés de redes sociales el 8 de febrero pa-
sado y ha señalado su deseo de volver a 
la actuación.

En cuanto a este deseo de Rivera, el 
productor vio positivo su regreso pero 
no precipitadamente.

“Yo ahorita creo que es muy tempra-
no para generar una opinión, creo que 
tienen que tomar una distancia y un 
tiempo”.

¿Sería él quien apoye a Angélica en su 
regreso a la televisión?, se le preguntó a 
El Güero.

“Si existiera el proyecto ¿por qué no?”, respondió.

Como padre, dijo que ha estado en 
mucha comunicación con Angélica, pero 
no quiso ahondar en la situación por la 
que ella está atravesando.

“Ahora sí, como dicen, esto es lo que 
hay y es parte de este negocio, de este 
medio”.

Sobre sus tres hijas, siempre en el ojo 
del huracán, compartió: “Ha sido un pro-
ceso difícil y nos tocó enfrentarlo”. Agre-
gó que nunca va a dejar de estar junto a 
ellas para apoyarlas en cada momento 
que lo necesiten.

En enero, otra noticia surgió en torno 
a Rivera: que estaba habitando una casa 
en Los Ángeles con valor de renta de 8 
mil dólares al mes aproximadamente. 
Poco después, José Alberto aclaró que él 
lo paga.

“Sí, esa casa yo la rento, las cosas de 
mis hijas siempre las he pagado yo, son 
mis hijas, de ningún otro lugar ha salido 
ningún otro recurso para ellas. y lo pago 
con muchísimo gusto”.

Novedades. Con el propósito de 
transmitir un mensaje de justicia y dejar 
una enseñanza de las leyes y el derecho 
con casos basados en la vida real, se es-
trena la segunda temporada de Por amar 
sin ley con nuevos personajes y casos de 
drama y acción.

“Esta historia la tomamos de un pro-
yecto colombiano, generó un contenido 
muy importante, nosotros lo tomamos 
para llevarlo a cabo aquí en México y pu-
diéramos también transmitir, colocar y 
enseñarle a la gente un poquito de lo que 
son las leyes, la justicia y el derecho”, dijo 
el productor José Alberto Castro.

Esta historia la tomamos 
de un proyecto colombia-
no, generó un contenido 
muy importante, nosotros 
lo tomamos para llevarlo a 
cabo aquí en México y pu-
diéramos también trans-
mitir, colocar y enseñarle 
a la gente un poquito de lo 
que son las leyes, la justicia 
y el derecho”

José Alberto Castro.
PRODUCTOR
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes cosas que no has concretado 
aún y necesitas poner atención a ello, 
una persona muy importante podría 
estar esperando una respuesta tuya 
que has demorado en dar, no dejes de 
hacerlo, podrías tener un muy buen 
resultado si aceptas lo que te está 
proponiendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Día para aprender una valiosa lección 
de vida que te llegará a manos de una 
persona que respetas mucho. Si tienes 
hijos, es importante que les enseñes 
correctas formas de comunicarse con 
otros, podrían estar experimentando 
difi cultades para esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás pasando por inocente con 
alguien que está jugando contigo, mu-
chas veces debemos mirar bien quien 
está a nuestro lado, puede ser que la 
persona que estés conociendo de hace 
poco te esté jugando una mala pasada 
y crea que puede manejarte a su antojo, 
no dejes que esto suceda.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás dejando de moverte en la vida, 
te estás quedando de pie frente a los 
problemas sin hacer nada, debes ase-
gurarte de tener la capacidad de hacer 
algo por lo que te aqueja, no tomar ac-
ción sobre esto puede traer problemas 
en el futuro.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te sientes con una derrota interna, 
puede ser a causa de la pérdida de un 
trabajo o de un fracaso amoroso, no 
dejes que esto te tiré abajo, siempre 
puedes encontrar un nuevo lugar para 
desempeñarte y el amor tiene buenas 
noticias para ti, porque si terminaste 
una relación hace poco, alguien más 
podría aparecer muy pronto, solo debes 
prestar atención a las señales.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás dejando que otras personas 
tomen decisiones por ti, esto no será 
bueno, ya que perderás la capacidad de 
tomar opciones que te convengan más. 
Si se trata de tu pareja, no dejes que 
haga de tu vida una obligación suya, no 
dejes que tome los caminos por ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra tiene la oportunidad de disfru-
tar grandes cambios en su vida, serán 
muy positivos, pero ojo, no debes darte 
el lujo de experimentar y tantear terre-
no todo el tiempo, a veces necesitas 
tomar acciones claras y sin rodeos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Día para esforzarte en el trabajo, pero 
será muy agotador, por lo que procura 
tener todo listo en tu hogar para llegar 
e intentar descansar el mayor tiempo 
posible. Estás tomando demasiadas 
cargas en tu vida, no debes siempre la 
persona responsable de todo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienzas a dejar de lado a perso-
nas de suma importancia para ti, sabes 
de quienes se trata, por lo que debes 
tomar consciencia de ello y darles un 
llamado, una visita u organizar una 
junta con ellos. Una pareja de amigos 
necesita tu ayuda en un tema un tanto 
difícil para ti, debes ayudar en la medi-
da de lo posible.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En la familia existen algunas diferen-
cias que pueden provocar un quiebre 
entre algunos de sus integrantes, si ob-
servas esta situación entonces debes 
intentar darle solución a esta situación, 
si no puedes hacerlo, entonces busca 
que las personas lleguen a un entendi-
mientos pacífi co.

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás en una etapa fi nanciera difícil y 
te puede estar costando un poco llegar 
bien a fi n de mes, comienza desde hoy 
a ahorrar si es que estás en la posibili-
dad de hacerlo y también a poner más 
ojo en los negocios y en el dinero que 
vas generando.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No puedes vivir solo de sueños, tie-
nes que realizar acciones concretas en 
tu vida, algo que para Piscis puede pre-
sentar una difi cultad, ya que son uno de 
los signos más soñadores e idealistas 
del zodiaco. Será un momento ideal pa-
ra comenzar a poner fecha a las cosas 
que deseas conseguir.

La biblia habla sobre varios tipos de amor, 
pero hoy vamos hablar sobre el amor Ágape. 
Bendiciones a todos nuestros amigos lectores, el 
tema “El amor Ágape” impartido por el Pastor 
general: Ernesto Barragán Luria,  de la iglesia 
“Cayado del pastor” una hermosa enseñanza 
acerca del amor de Dios.

El amor Ágape, es decir el tipo de amor que 
Dios tiene para nosotros y que él quiere que 
nosotros tengamos con nuestros prójimos.                                                                              
El amor ágape implica: fidelidad, benevolencia, 
voluntad y compromiso.                                

 La palabra ágape se usa para describir el 
amor que es de Dios y que viene de él y que pro-
viene de él. Cuya naturaleza misma es el amor…
Dios es amor.

1ª. De Juan 4:7: Amados, amémonos unos 
a otros porque el amor de Dios es de Dios. 
Todo aquel que ama es nacido de Dios.                                                                              
8.-El que no ama,  no ha conocido a Dios, porque 
Dios es amor.                                        

La más grande manifestación de Dios hacia 
nosotros es que él envió a su hijo a morir por 
nuestros pecados y para que procedamos al 
arrepentimiento y podamos ser salvos, Dios nos 
amó desde antes, porque Dios es el principio y 
el fin.                                                 

Romanos 8:32 El que no escatimó ni a su pro-
pio hijo, sino que lo entrego por todos nosotros  
¿Cómo no nos dará también con él todas las 
cosas?                                                                

Siendo Dios se hizo hombre para sacrificar-
se por todos nosotros y enseñarnos el camino 
porque él dijo: “Yo soy el camino la verdad 
y la vida” y nadie va al padre sino es por mí.                                                   
El que recibe a Jesús recibe al padre.                                                                                                           
Nada puede separarnos del amor de Dios.                                                                                 
Ágape; un amor de Dios que nunca se acaba, 
permanece para siempre.                                   

San Juan 13:1 Antes de las fiesta de las pascua, 
sabiendo  Jesús que su hora había llegado para 
que pasase de este mundo al padre. Como había 
amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el fin. Un amor invariable y fiel. Cristo 
solo dijo padre hágase su voluntad, todo lo hizo 
por amor y obediencia.

San Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que 
este.  Que uno ponga su vida por sus amigos. 
14.-Vosotros sois mis amigos sí hacéis lo que yo 
os mando.

 Romanos 8: 35 ¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecu-
ción, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?         

36 Como está escrito: Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; Somos contados como 
ovejas de matadero. 

37 Antes, en todas estas cosas somos más 
que vencedores por medio de aquel que nos 
amó.38 Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir.                                                                                                               

Gálatas 2: 20 Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la 
fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 
a sí mismo por mí.                                                                                                   

1ª. De Juan 3: 16 En esto hemos conocido el 
amor, en que él puso su vida por nosotros; tam-
bién nosotros debemos poner nuestras vidas por 
los hermanos.

Salmo 2:12 Porque tú oh Jehová bendecirás 
al justo, lo cercarás de benevolencia como con 
escudo.    Proverbios 3:12 Porque Jehová al que 
ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere.          

Mateo 5:45-46 Para que seáis hijos de vuestro 
padre que está en los cielos, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos y que hace llover sobre 
justos e injustos.                        

Salmo 34:6   Este pobre clamó, y le oyó Jehová, 
Y lo libró de todas sus angustias. 

Efesios 2:4  Pero Dios, que es rico en mise-
ricordia, por su gran amor con que nos amó.                                                                                                         
Jeremías 31: 3 Jehová se manifestó a mí hace ya 
mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he 
amado; por tanto, te prolongué mi misericordia.                                             

2ª. De corintios 8:9 Porque ya conocéis la gra-
cia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vo-
sotros con su pobreza fueseis enriquecidos.                                                                                                                             

Lucas15:18 Me levantaré e iré a mi padre, y le 
diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 

19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; haz-
me como a uno de tus jornaleros.   20 Y levantán-
dose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, 
lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y 
corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 21 Y 
el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti, y ya no soy digno de ser  llamado tu 
hijo.

22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el 
mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su 
mano, y calzado en sus pies. 23 Y traed el becerro 
gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 
24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; 
se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a 
regocijarse.                                                            

1ª. De Juan 4:10-12-13 10 En esto consiste el 
amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió 
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.                                                                                                                               
11 Amados, si Dios nos ha amado así, debe-
mos también nosotros amarnos unos a otros.                                                                           
12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos 
unos a otros,                                         

Dios permanece en nosotros, y su amor se ha 
perfeccionado en nosotros.                                                                             

1ª. De corintios 13:-3 Y si repartiese todos mis 
bienes para dar de comer a los pobres, y si entre-
gase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo 
amor, de nada me sirve.

4 El amor es sufrido, es benig-

no; el amor no tiene envidia, el amor 
no es jactancioso, no se envanece;                                                                                                                                    
5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se 
irrita, no guarda rencor; 6 no se goza de la injus-
ticia, más se goza de la verdad.

7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta.                                                 

8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías 
se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia 
acabará. 

9 Porque en parte conocemos, y en parte 
profetizamos.                                 

10 más cuando venga lo perfecto, entonces lo 
que es en parte se acabará.                                     

12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; 
mas entonces veremos cara a cara. Ahora co-
nozco en parte; pero entonces conoceré como fui 
conocido.                                                    

13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el 
amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.                                                                                                                                 
1ª. De Juan 4:16 Y nosotros hemos conocido y 
creído el amor que Dios tiene para con nosotros.    
Dios es amor; y el que permanece en amor, per-
manece en Dios, y Dios en él.

 El amor ágape es el amor incondicional, sig-
nifica amar aunque no seas mi amigo, aunque 
no seas de mi familia, aunque seas un desco-
nocido, aunque no tengas atractivo físico para 
mí, te amo porque yo decido amarte aunque 
tú no me ames, así es el amor de nuestro Dios!!                                                                                                                              
Dios nos ama no importa nuestra raza, nuestra 
condición social, nuestra condición moral, si 
somos borrachos, adúlteros, fornicarios, homo-
sexuales, drogadictos, Dios al igual que ese sa-
maritano nos ve con misericordia y el decidió 
salvarnos, el decidió limpiarnos con su sangre.  
Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador.                                               

En este día,   Dios nos hace un reto a cada 
uno de nosotros, nos hace un llamado muy im-
portante (Lucas 10:36-37) tenemos nosotros que 
hacer lo mismo, amar incondicionalmente como 
el no amo a nosotros, solamente por medio del 
amor ágape podemos hacer viva la palabra en 
nosotros (Lucas 6:27-35) 

          Dios,  bendiga a todos,  especialmente  
al Diario Acayucan por brindarnos este espacio 
para  la palabra de Dios. Amen.

EL AMOR AGAPE
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Con orgullo presentamos la opera prima musical de 
nuestro hermano de letras Juan Miguel Centeno, acayu-
queño que emprendió el vuelo en un parpadeo a las le-
tras, al son, a la libertad crear lo que mora muy dentro, 
sin duda nos sorprenderemos con el talento de Miguel 
en la presentación de este material que será el viernes 15 
de marzo en conocido establecimiento de esta ciudad. 
“La libertad de Ser es  el sacrificio amoroso del artista”. 
Milton Susilla.

De luto están los poetas falleció bella inspiración; se acabaron las 

viñetas y los cantos al corazón. Dolor entre Académicos llanto por esa 

tragedia son los males endémicos parte de triste comedia. Sergio Mo-

rett Manjarrez con tristeza sufre duelo Hades le dio feo revés y no hay 

ningún consuelo. Declamando murió feliz mirándose al espejo, muchas 

le lloran tal actriz otros son simple reflejo. Veracruzanos virtuosos so-

brados de sentimientos en jardines primorosos aumentan sus lamentos. 

Doralicia, María Reyna Ely, Gloria con Rolando ven que la muerte se 

peina cuando la están observando. Terrible peinado mortal rechazado 

por Abigail, que a la azúcar echa sal alejando fiero reptil. Blanca Luz, 

Elba y Piedad seguían así escribiendo, por amor a la humanidad lo si-

guieron construyendo. Hoy María Presentación envalentonada de más, 

construyó otra composición para alejar a esa rapaz. Teresa, Rafael y 

Ramón fueron pronto silenciados, hoy descansan en el panteón cada 

vez más inspirados. Marha Ferráez y Raquel van tristes al cementerio, 

pues les acompaña Luzbel y todo eso es misterio. 

Urania en el sur fallece lloran poetas regionales pero el dolor aún 

crece, 

llevándose a más mortales. 

América e Isidoro son ahora recordados 

Miltón y mami en decoro ya están sepultados. 

ENRIQUE PEÑA NIETO.
Peligro y maldad su destino,

Como él no hay otro igual,

Quien se consagró al mal

Un rosal lleno de espino.

Rudo fue siempre tal camino

No lo salvó ni su fuero Manipulando disque su “cuero”

Hablamos de novel presidente

Por ello la calaca prudente

Lo depositó en un basurero.

FELIPE CALDERON HINOJOSA.
La muerte rindió un homenaje

A ex presidente fatal

Pretendiendo acabar con el mal

Utilizando para ello coraje

Sin respetar algún personaje.

Muertes sin mayor prudencia

No se respetó ni correspondencia

Hubo bajas en la delincuencia

Y civiles con frecuencia

Sin piedad y ni clemencia.

ELBA ESTHER GORDILLO. Encumbrada por Salinas a liderar a 

los maestros a los que dejo en ruinas con apoyo de deshonestos. Hades 

muy justiciero la liberó de la prisión la metió en un agujero para darle su 

sanción. Aprender el alfabeto y operaciones elementales, fue parte de 

su reto que son parte de sus males. Sus secuaces no le lloran al llevarla 

a feo foso, más bien la ignoran y van de gozo en gozo.

FIDEL HERRERA BELTRÁN. En el infierno invernando está en 

su ígneo paraíso, quien se la paso engañando a todos los que él quiso.

MARTHA ELSA DURAZZO. 
Se recuerda en Veracruz a una poeta con Luz. 

Como el Cristo fui azotada
En torbellino profundo y océano vacío
Desierto acuático de amor.

Acuosa turbulenta rueda por doquier
En la espera me perdí,  en penumbrosa noche
Oscuridad que cegó mis ojos por tu desprecio
Seguí en el crepúsculo mágico, sin albor
Donde deambulé perdida, sumida en mí 

adversidad.
Arrastrada por el torbellino del dolor.

¿Hasta cuándo parará este sentir de soledad?
 Nadie llenara este vacío que me acosa cada día.
Desde que no estás aquí, mi mente y mi alma 

divagan
Como sombras en la bruna noche, en la lumina-

ria sin arcoíris.

PARPADEO 
de Miguel Centeno

POETAS Y POESÍA 
(Calaveras)

Marco A.  Fi-
gueroa Quinto.

En el Tajín

He venido a ti, Ciudad del Tajín.
Fuerte marejada viva de luminoso resplandor pro-

veniente de allá. 
Fragante raíz originaria de una historia que no 

termina. 
Eternidad concreta.
Donde lo divino desciende mientras la humani-

dad asciende.
Mágica voluptuosidad esplendorosa de la selva 

mexicana.
Orgullosa resistencia que derrumba al olvido.
Perdurable grandeza de lo que sí somos, de lo que 

verdaderamente somos.
Vine porque necesitaba hacerlo, porque es obliga-

do: soy veracruzano, orgulloso. 
Y compruebo que el Sol se resguarda en tus 

nichos. 
Me inclino ante el prodigio: ojalá un haz de tu 

luz me ilumine: te suplico ese don Ciudad del True-
no, del Relámpago: deseo brillar. ¿Y por qué no? Yo 
también soy totonaco. Y en mi Tierra los seres hu-
manos formamos parte de tu resplandor, podemos 
divinizarnos. 

Desde allá, desde el cielo, bajan los Dioses: Volado-
res de Papantla: espíritus liberados. Huelen a vaini-
lla, perfuman su territorio, desde siempre. 

Yo también quiero volar, también quiero oler a 
vainilla. También quiero estar en la cumbre.

Por eso he venido a ti, Ciudad del Tajín.

ALBERTO ABARCA ABRAHAM

Deambulo
YADHIRA MARTÍNEZ.
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Quién cumplió un año más de vida 
en días pasados fue doña Petra Zetina 
Comezaña, una gran señora, tan po-
pular como La Adelita, ya que en sus 
buenos tiempos fue una guerrera en la 
política.

Y aquí fue donde se ganó simpatías 

para unos aunque para otros no, pero 
ella siempre fue para adelante y esto la 
distinguió en este aspecto, fue una gran 
guerrera.

Ahora todo ha cambiado, por que 
el ser humano va con el tiempo, para 
ella todo es paz, tranquilidad y fiel a su 
religión

Fueron sus amigas quienes la estu-

vieron felicitando, entre ellas la distin-
guida doctora Olga González , así como 
Rocío Oviedo, doña Julia, sus familia-
res la doctora Catalina, la doctora An-
gelita, su hijo Chuy, sus sobrinas Guille 
y Mary, y demás amistades que estu-
vieron llegando a felicitarla, muchas 
felicidades para la cumpleañera.

¡De manteles largos doña
Petra Zetina González!

 Muy buenas tardes tengan todos ustedes mis apre-
ciables lectores, en esta oportunidad me permitiré abor-
dar un tema sobre ese sentimiento que contenemos los 
seres humanos, del cual queremos hablar muy poco pe-
ro que está ahí latente para involucrarse en las decisio-
nes más importantes de nuestra vida. Este sentimiento 
es “el temor”.

¿Qué es el temor? Es un sentimiento resultante de 
la falta de seguridad y viene siempre acompañado de 
la incertidumbre y el pesimismo. Además, este senti-
miento tiene la capacidad de paralizar a las personas 
e inhibir su capacidad de ver la realidad, de razonar y 
encontrar salidas, oportunidades y opciones favorables 
a pesar de que sean tan evidentes y cercanas. También 
se puede definir el temor como la ausencia de la fe y la 
confianza en Dios.

La Neta sobre el Temor.
El temor fue colocado por Dios en nuestro ser co-

mo parte de nuestra conciencia para evitar tomar de-
cisiones torpes que nos pudieran llevar a un mal o 
perjuicio. *Sin embargo, éste debe ser limitado y no 
gobernar por completo nuestra vida.

Hoy en día mucha gente vive atemorizada y llena 
de inseguridad, esperando siempre lo peor: un homi-
cidio, un secuestro, un robo, un asalto, un fraude, un 
engaño, una separación, la quiebra, el despido, una 
enfermedad, la muerte, etc. 

De hecho, existe 2 dichos, 1 popular “cuando veas 
las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar” 
y uno bíblico: Si ustedes piensan que están firmes, 
tengan cuidado de no caer. 

1 Corintios 10:12 NTV 
Ambos dichos nos dicen que los peligros e infortu-

nios están presentes en todos lados y que son capaces 
de llegar a cualquier persona. Por ejemplo, la muerte 
no respeta edades, géneros, clases sociales, ni ningu-
na otra posición o condición, basta estar vivo para ser 
vulnerable a la muerte; lo mismo sucede con la enfer-
medad y otras tantas situaciones desagradables. Y en 

Hoy, domingo, 3 de marzo de 2019
Primera lectura
PRIMERA LECTURA
Eclo 27, 4-7
No elogies a nadie antes de oírlo hablar

Lectura del primer libro de Samuel.

CUANDO se agita la criba, quedan los desechos;
así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos.
El horno prueba las vasijas del alfarero,
y la persona es probada en su conversación.
El fruto revela el cultivo del árbol,
así la palabra revela el corazón de la persona.
No elogies a nadie antes de oírlo hablar,
porque ahí es donde se prueba una persona.
Palabra de Dios.

Segunda lectura
SEGUNDA LECTURA: 1 Cor 15, 54-58

Nos da la victoria por medio de Jesucristo
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios. 
HERMANOS: 
Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita:

«La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde es-
tá, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?».

El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pe-
cado, la ley.

¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo!
De modo que, hermanos míos queridos, manteneos fir-

mes e inconmovibles.
Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, con-

vencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor.
Palabra de Dios.
EVANGELIO: Lc 6, 39-45

De lo que rebosa el corazón habla la boca

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una 
parábola:

«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán 
los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si 
bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maes-
tro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el 
ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo 
puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te 
saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el 
tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y enton-
ces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.

Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol 
malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por 
su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se 
vendimian racimos de los espinos.

El hombre bueno, de la bondad que atesora en su cora-
zón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; 
porque de lo que rebosa el corazón habla la boca».

Palabra del Señor.

efecto, al estar todos expuestos es muy común pensar 
en la posibilidad de que eso nos pueda suceder pronto 
o que le suceda a una persona cercana o ser querido.

Sin embargo, a pesar de la posibilidad de estas si-
tuaciones no podemos darnos el lujo de vivir atemori-
zados y paralizados buscando la manera de evitar que 
algo así nos suceda. 

Si analizamos está situación en la vida como un jue-
go de fútbol, diríamos que estamos tan preocupados 
por no recibir gol, que olvidamos que el objetivo del 
juego es anotarlos y sólo así podremos gabar; de modo 
que en el fútbol como en la vida “el que juega para no 
perder, siempre pierde”. 

Y eso es tan cierto en la vida y penosamente tan 
común, que muchos hoy viven la vida más preocu-
pados por no morir, por no perder lo poco o “mucho” 
que tienen y al hacer esto se olvidan de vivir. Esta si-
tuación es de lo más triste que puede pasar en la vida 
de una persona, pero lamentablemente es una de las 
consecuencias más comunes del temor.

Ahora bien, ¿Cómo podemos combatir el temor pa-
ra evitar que esto suceda con nosotros?

En la siguiente semana continuaremos este tema 
tan interesante y hablaremos de las formas para com-
batir y superar este sentimiento. 

Hasta aquí con la primera parte de este tema, espe-
ro que haya sido de su agrado. 

Nos vemos el próximo domingo con más de La 
Neta.

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

@CarlosAtilanoLara 
Obtener Outlook para Android

Lecturas de hoy 
VIII Domingo del Tiempo Ordinario (Ciclo C)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN.- 

El equipo de La Huaca derrotó 
con marcador de 3 por 1 al Deporti-
vo Oluta, al desarrollarse una jorna-
da más del campeonato de copa de 
la Liga Regional de Veteranos en la 
categoría más 50. El duelo se llevó a 
cabo en el campo deportivo La Ma-
linche ubicado en la tierra jicamera, 
donde los visitantes aprovecharon 
los primeros instantes del cotejo para 
tomar ventaja que no perderían en el 
resto del encuentro.

 Al concluir los primeros dos 
cuartos del partido, el equipo de La 
Huaca era dominador del encuentro 
a pesar del intento por parte de los 
jugadores del equipo del deporti-
vo Oluta, que por más que querían 
hilvanar jugadas no eran certeros 
al momento de dar sus pases y por 
consiguiente, erraban sus intentos de 
acercarse en el marcador.

 A pesar de que en el último 
cuarto del partido, el conjunto olu-
teco fue más dueño del terreno de 
juego, el encuentro ya estaba de-
finido y apuradamente pudieron 
conseguir una anotación solamen-
te para hacer más honroso el mar-
cador; eso no evitó el descalabró.
 En otro partido de esta misma cate-
goría, el equipo de Autos Seminue-
vos visitó a la escuadra de Juanita en 
San Juan Evangelista, y se trajo las 
dos unidades tras lograr una contun-
dente victoria con marcador de tres 
tantos contra cero, y de esta forma re-
portarse listos para encarar la fase de 
liguilla de este torneo de copa de la 
Liga Regional de Veteranos más 50.

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN.- 

El equipo de Syngenta 
venció con marcador de 
4 goles por 2 al cuadro de 
Los Changos, al desarro-
llarse una jornada más de 
la categoría 2005 - 2006 
de la Liga del Tamarin-
do, Alexis Encarnación se 
despachó con dos anota-
ciones además de los tan-
tos de Giusseppe Rascón 
y Luciano Rosado, por el 
equipo de Los Changos 

anotaron Azarel Gamboa 
y Manuel Fonseca.

   En otros resultados, 
el equipo de los Pumitas 
venció a los Guerreros con 
goleada de 9 tantos contra 
0, con tres anotaciones de 
Marvin Antonio al igual 
que Giovanni Reyes, dos 
tantos de Roberto Gabriel 
además de una anotación 
de Oliver Antonio, por 
otra parte el equipo de los 
Cachorros goleó 6 tantos 
contra 1 a Ubabalu.

� En otros resultados Cachorros 
superó con goleada al conjunto de 
Ubabalu.

Syngenta sacó el triunfo
en la Liga del Tamarindo

 ̊ Cachorros goleó a Ubabalu en el futbol de la categoría 2005 – 
2006 de la Liga Tamarindo.

La Huaca sorprendió a
Oluta y se llevó el triunfo
� Por su parte Autos Seminuevos visitó a Juanita y se trajo el botín completo

˚ Oluta cayó en casa ante La Huaca en la más 50.

 ̊ Vito Lara intentó por todos los medios pero no pudo ante la zaga de La Huaca.

 ̊ Los Cañeros de Acayucan iniciaron con victoria su participación en el CISEBASVER.

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN.

- Los cañeros de Acayucan comenzaron 
con el pie derecho su participación en la 
temporada número 8 del circuito semipro-
fesional veracruzano de básquetbol, al de-
rrotar con marcador de 75 puntos a 46 a la es-
cuadra de los Bucaneros de Coatzacoalcos.
 La quinteta acayuqueña tuvo un gran 
desempeño sobre todo en los primeros 
tres cuartos en los cuales lograron una am-
plia ventaja, borrando prácticamente del 

rectángulo al equipo de los Bucaneros los 
cuales habían superado las dos tempora-
das anteriores en los juegos de apertura a 
la quinteta cañera, pero ahora los de casa 
y actuales monarcas se comportaron a la 
altura y consiguieron el resultado positivo.
Con un equipo sin refuerzos pero bien 
conjuntado tal como lo comentó Humber-
to Blanco, enfrentaron este duelo en el cual 
sacaron ventajas y demostraron que el cua-
dro está para buscar el bicampeonato en es-
te circuito semiprofesional de básquetbol 
veracruzano; el duelo se llevó a cabo en la 
unidad deportiva El Greco.

Cañeros de Acayucan le pasó
por encima a Bucaneros
� Iniciaron con el pie derecho su participación en el CISEBASVER

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡VENDO TERRENO! ORILLA CARRETERA COSTERA  Y 
CASA PEQUEÑA APARTE... INFORMES AL CEL. 924 24 386 56

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

 Ayer sábado por la mañana 
en el parque de beisbol “Emilia-
no Zapata” de Villa Oluta se ju-
gó un partido amistoso entre los 
equipos de Los Brujitos de Cate-
maco y Los Tobis de Acayucan 
en la categoría 11-12 años, ga-
nando los de casa con pizarra de 
12 carreras por 4 ante una fuerte 
porra que llegó de Catemaco 
para ver a los campeonísimos 
Tobis.

Los pupilos de Delfino Agui-
lar ‘’Chemita’’ de Los Tobis de 
Acayucan, mandó a la loma de 
los suspiros al derecho Rolando 
Sosa Herrera a quien le estaba 
llegando la esférica al home so-
bre las 48 millas para traer de la 
mano a los Brujitos de Catema-
co, entrando a terminar a tam-
bor batiente el derecho David 
Antonio a quien también le es-
taba llegando la esférica al home 
sobre las 40 millas para agen-
ciarse el salvamento. 

El equipo de Los Brujitos de 
Catemaco es dirigido por el le-
gendario jugador de liga mexi-
cana y nativo de Cuatotolapan 
del municipio de Hueyapan 
de Ocampo, Rigoberto Linares 
quien nos mencionó que el equi-

po de Los Brujitos apenas se aca-
ba de conformar, que la mayo-
ría eran pequeños que jugaban 
futbol pero que ahí van poco a 
poco acostumbrándose a doña 
blanca y que sus niños sacaron 
un buen resultado en campos de 
beisbol fuera de su ciudad.  

Rigoberto Linares, para ha-
cer un poco de historia, jugó 
las paradas cortas. Estuvo con 
los equipos de Los Potros de 
Minatitlán y Cafeteros de Cór-
doba pero debido a una enfer-
medad tuvo que dejar por un 
buen tiempo el beisbol y ahora 
se dedica a entrenar a los niños, 

anteriormente estuvo entrenan-
do a Los Guerreros de San Juan 
Evangelista y ahora acá con Los 
Brujitos de Catemaco. 

A los niños hay que instruir-
le lo bueno que es el beisbol pa-
ra que dejen los celulares, las 
computadoras, las tabletas y 
otros aparatos que los distrae y 
pues hay que agradecerles a los 
padres de Los Brujitos los es-
fuerzos que hacen al igual a los 
padres de Los Tobis porque es 
un esfuerzo y grande lo que se 
hace y que en poco tiempo haya 
peloteros de los que instruimos 
jueguen beisbol profesional.

Tiburones 

de la Lealtad

dieron dentelladas 

a La Palma

� Con triunfo abrieron el 
telón del campeonato de 
futbol de la más 33 en la 
Liga Tamarindo.

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN.- 

Grandes encuentros se re-
gistraron este viernes por la 
noche en la cancha del Tama-
rindo, dentro del campeonato 
de futbol de la categoría más 
33 que organiza José Molina, 
y que poco a poco va toman-
do tintes interesantes con 
cuadros que buscan perma-
necer en los primeros lugares 
y algunos otros, buscando 
oportunidad de colarse a la 
fase de liguilla.

El equipo de los Tiburo-
nes de la Lealtad, derrotó 
con marcador de 2 goles por 
0 al deportivo La Palma con 
anotaciones de Omar Domín-
guez y Luis Rosas, por su par-
te los Bonachones derrotaron 
en feria de goles, al deportivo 
Poke, con marcador de 4 tan-
tos contra 3.

Marcos Bravo se encargó 
de anotar en tres ocasiones 
para Bonachones, además de 
José Vergara mientras que 
Rafael Garduza anotó por de-
portivo Poke, complementan-
do Jesús Montero; el equipo 
de Bimbo empató a cero ante 
Refaccionaria Herrera.

MARCO FONROUGE MATHEY

ACAYUCAN.-

 Este domingo se estará llevando a cabo 
la actividad de la jornada número 8 del cam-
peonato de futbol femenil que se desarrolla 
en la cancha del Tamarindo, y en el cual los 
8 equipos participantes buscarán la cosecha 
de las tres unidades para mantenerse en la 
pelea por los primeros sitios.

Las hostilidades estarán comenzando a 
las 16 horas, con el encuentro entre el club 
de Combinadas y el deportivo Chichi-

hua, una hora más tarde estarán saltando 
al terreno de juego las chicas del deporti-
vo San Diego ante el aguerrido cuadro del 
deportivo Chávez, mientras que a las 6 de 
la tarde estará continuando la actividad.
  En este horario el equipo del Manches-
ter tendrá un duro contrincante pues el 
equipo de Freedom estará frente a frente 
a este, uno de los clubes más peligrosos 
de la temporada mientras que estarán ba-
jando el telón en esta jornada 8 del futbol 
femenil en la liga Tamarindo, a las 19 ho-
ras las Bambinas ante el deportivo Barchi.

Duelo de damas este
domingo en el Tamarindo
� Habrá cuatro partidos disputados en la cancha de la Loma

˚ El equipo de Freedom estará teniendo actividad esta tarde en la Liga Femenil del Tamarindo.

¡Pelotero de liga Mexicana 
entrena a niños beisbolistas!  
� Rigoberto Linares enseña su grandeza a niños de 
Catemaco
�  Pide a padres de familia fomentar el deporte a los niños

 ̊ Rigoberto Linares gran parador en corto que 
jugó liga mexicana y ahora es instructor de niños. 
(TACHUN)

˚ Rolando Sosa lanzó un buen partido a los Brujitos 
de Catemaco ayer en el Zapata. (TACHUN)

 ̊ Los Tobis de Acayucan derrotan angustiosamente al equipo de Los Brujitos de 
Catemaco. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. - 

La pequeña velocista 
Sugey Osorio de Sayula de 
Alemán consigue el primer 
lugar en los 5000 metros pla-
nos de la rama Femenil de 
la categoría 22 años, de Las 
Olimpiadas regionales que 
se efectuaron en la ciudad de 
Coatzacoalcos, consiguien-
do el pase para estar en las 
Olimpiadas de la Estatal en 
la ciudad de Xalapa.

A Sugey Osorio se le mi-
raba correr todos los días 
en la cancha de futbol “Luis 
Echevarría Álvarez”, pero 
no decía que se venía una 
competencia de atletismo de 
5 mil metros planos o sea de 
5 kilómetros, siempre serie-
cita hasta que el día de ayer 
sorprendió a todo Sayula y la 
región con el triunfo obteni-
do debido a que había com-
petidoras que han estado en 
certámenes en la República 
Mexicana, al final fue recibi-
da por sus familiares y con la 
mejor batucada de Sayula.

Mientras que en la rama 
varonil el joven Hassiel que-
dó por milésimas o por unos 
pasos en el segundo lugar 
también en los 5000 metros 
planos porque con un em-
pujoncito logra emparejar o 
conseguir también el primer 
lugar, posteriormente Uziel 
en lanzamiento de Jabalina 
sub 16, Uziel en lanzamiento 
de Jabalina en sub 22, todos 
estos pusieron en alto el nom-
bre de Sayula de Alemán 
al conseguir los primeros 
lugares. 

Por lo tanto, se dijo que 
las próximas Olimpiadas se 
efectuarán en la ciudad de 
Xalapa a nivel Estatal y la pe-
queña velocista Sugey según 
ella comenta que está lista 
para el reto y que traerá a su 
pueblo otro primer lugar. Fe-
licidades Sugey.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo del Real Rojos defien-
de su aureola de tricampeón al entrar con 
el pie derecho al torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos, al derrotar 
con marcador de 3 goles por 0 al aguerri-
do equipo porteño de Los Pumas ante una 
fuerte asistencia que se congregó en la can-
cha del Vivero de esta ciudad. 

Los pupilos de Lino Espín del Real Rojos 
entraron a la cancha con todo, sabían que 
Los Pumas es un equipo aguerrido, que 
no afloja a la hora cero, motivo por el cual 
empezaron a tocar la esférica por todo el 
centro de la cancha y los laterales para bus-
car la anotación, mientras que Los Pumas 
se iban atrás para no dejar pasar a ningún 
Acayuqueño y cerrar fuerte la defensa, pe-
ro eso si estar a las vivas en el contra golpe.

Según la afición, ambos equipos le mi-
dieron el agua a los camotes en el primer 
cuarto, porque en el segundo Lino Espín 
empezó a mover la media contención y los 
abanicos para buscar los goles y lo consi-
guió mediante el profesor Ramon Macego-
za quien le puso cascabel al marcador con 
la primera anotación y para la alegría de 
la fuerte porra escarlata que no dejaban de 
sonar sus matracas que minutos antes le 
habían comprado a don Benito.

En el tercer cuarto, Los Pumas entran 
con todo en busca del empate pero la de-
fensa de esta ciudad no dejaba pasar nada, 
bueno ni siquiera una mosca pero en un 
contragolpe ‘’La Yiya’’ Evangelista se sube 
a su bicicleta y llega cerca del área para ano-
tar el segundo gol del Real Rojos y cuando 
el tercer cuarto estaba por concluir Arturo 
Flores logra anotar el tercer gol para acabar 
con las aspiraciones de los porteños y colo-
rín colorado Real Rojos defiende su aureola 
de tricampeones porque ha ganado’’. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. - 

Con dos anotaciones de 
la dinastía Grajales y otro de 
Miguelito, el fuerte equipo 
de La Huaca de la ciudad de 
Cosoleacaque le toca las go-
londrinas hasta con su nuevo 
director técnico al aguerrido 
equipo del Real Oluta  al ven-
cerlos con marcador de 3 go-
les por 1 en la última jornada 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio del parti-
do ambos equipos se metie-
ron con todo en busca de la 
anotación, llegando prime-
ramente el equipo visitante 
hasta la cueva del Real Olu-
ta que era custodiada por el 
popular ‘’Gato’’ quien fue 
embestido por Jacobo Gra-
jales para la primera anota-
ción y para la alegría de la 
fuerte porra que vitoreaba a 
su equipo desde lo alto de la 
cancha. 

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo, porque el 
nuevo director técnico, ‘’El 
Matute’’ Garduza empezó a 
mover el abanico, pero todo 
ahí quedó en el primer cuar-
to, ya en el segundo cuarto 
los olutecos se van con todo 

en busca del empate, pero en 
un contra golpe Miguel Án-
gel Luna se encuentra con 
la esférica para llegar cerca 
del área y comerse al ‘’gato’’ 
para la segunda anotación y 
cuando estaba terminando el 
segundo cuarto Edgar Graja-
les anota el tercer gol para La 
Huaca.

En el tercer cuarto el árbi-
tro expulsa a un jugador de la 
Huaca por insultos y así con 
uno menos Real Oluta se va 
con todo en busca del empate 
para dominar por completo 
la media contención, pero sin 
resultado alguno porque fa-
llaron en repetidas ocasiones 
al estar dentro del área chica 
por que los de la Huaca esta-
ban a la defensiva y no deja-
ban que los Olutecos junto 
con su nuevo director técnico 
hicieran de las suyas.

En el último cuarto, Real 
Oluta vuelve a la carga y el 
director técnico empezó ha-
cer cambios y todos estaban 
metidos den del área de La 
Huaca sin poder anotar y en-
tonces vinieron los ánimos 
cuando un jugador visitante 
le pone la mano al balón y 
el árbitro Obed Hernández 
quien hizo un buen traba-
jo pitó tiro de penal que fue 
cobrado por ‘’Cabiño’’ Her-
nández para el único gol de 
la honra.

˚ Real Oluta se queda en el camino, para la próxima temporada; fue elimi-
nado por La Huaca. (TACHUN)

¡Le falló la dirección técnica 
al “Matute” Garduza!
�  Chuchín Garduza se estrena como direc-

tor técnico llevándose dolorosa derrota

¡Tenemos Campeones!
� Sugey Osorio logra primer lugar en 5 mil metros planos y su pase a las Olimpiadas 
Estatales

�  Pero el morenito Hassiel no se queda atrás consiguiendo honroso segundo lugar

˚ Sugey Osorio consigue el primer lugar en 5000 metros planos en las olimpiadas regionales en Coatza. 
(TACHUN)

 ̊ Hassiel consigue el segundo lugar en la rama varonil de los 5000 metros planos. (TACHUN)

¡Como campeones!
� Rojos de Acayucan  inicia temporada demostrando por qué son 
Tricampeones

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Tenemos Campeones!
� Sugey Osorio 
logra primer lugar 
en 5 mil metros 
planos y su pase 
a las Olimpiadas 
Estatales
�  Pero el more-
nito Hassiel no se 
queda atrás con-
siguiendo honro-
so segundo lugar

¡Como campeones!¡Como campeones!
� Rojos de Acayucan  inicia temporada demostrando por qué son Tricampeones

¡Pelotero de liga Mexicana 
entrena a niños beisbolistas!  
� Rigoberto Linares enseña su grandeza a niños 
de Catemaco
�  Pide a padres de familia fomentar el deporte a 
los niños

Tiburones 

de la Lealtad

dieron dentelladas 

a La Palma

� Con triunfo abrieron el 
telón del campeonato de 
futbol de la más 33 en la 
Liga Tamarindo.

Cañeros de Acayucan le pasó
por encima a Bucaneros

¡Le falló la dirección técnica 
al “Matute” Garduza!
�  Chuchín Garduza se estrena como direc-

tor técnico llevándose dolorosa derrota

Duelo de damas este
domingo en el Tamarindo
� Habrá cuatro partidos disputados en la 

cancha de la Loma

� En otros resul-
tados Cachorros 
superó con golea-
da al conjunto de 
Ubabalu.

Syngenta sacó el 

triunfo en la Liga 

del Tamarindo
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