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Poco antes de la medianoche, el trasatlántico “Titanic” cho-
ca con un iceberg en el Atlántico Norte. Dos horas después, 
a primeras horas del 15 de abril, el barco se hundirá defi ni-
tivamente. Lamentablemente, al pensar sus constructores 
que el buque es indestructible, no se halla preparado para 
una emergencia de este tipo y por tanto no cuenta con botes 
salvavidas para todos. 1.513 muertos y 705 supervivientes 
será el trágico balance del naufragio. (Hace 106 años)
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�  Quien debía cuidar por la se-
guridad en San Juan Evangelista 
resultó todo un pájaro de cuentas
� El comandante fue detenido 
ayer sábado al ser vinculado al 
delito de desaparición forzosa

�  Vencieron a la Sota de Oros en la gran fi nal varonil del Rincón del Bosque

�  El partido se puso tenso en los tiempos reglamentarios; al fi nal fue un dulce

Era policía 
y maloso

SUCESOS

En el abandono los 
Comedores Comunitarios
�  Utensilios de cocina se están echando a perder; nadie sabe del futuro de las mismas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En varias localidades y colonias 
se ha notado el abandono en que se 
encuentran los comedores comuni-
tarios que fueron construidos por 
PEMEX, y que hoy en día fueron ce-
rrados por indicaciones de AMLO, 
pasando a afectar a las familias más 
pobres.

Las familias que fueron benefi-
ciadas con el programa, hoy se en-
cuentran muy desconcertadas, pues 
no reciben nada de parte de Andrés 
Manuel López Obrador, quién pro-
metió muchos apoyos.

�  Hombre malvado en Oluta; les 
da croquetas envenenadas a perros 
callejeros

� Lea usted nueve datos 
importantísimos para la 
grey católica

Presidente del TSJ, Edel Álvarez 
Peña, exhorta a niñas, niños y 

adolescentes a prepararse para 
ser mejores cada día 

� Encabeza celebración del mes de la niñez en el Poder 
Judicial Le dicen el 

mataperros

Hoy es Domingo 
de Ramos
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DE AQUI Y DE ALLA
Enrique Reyes Grajales| Pág 05

HOY EN OPINIÓN 

� Don Florindo Delgado fue un gran líder 
del beisbol regional
� Los pequeños que ahora son profesio-
nistas lo recuerdan

San Diego, Monarcas

RECORD Triunfo de escándalo del 
Pachuca sobre Veracruz
� Los ‘Tuzos’ se impusieron 9-2 
ante los ‘Tiburones en el Estadio 
Hidalgo y se afi anzan en la zona de 
clasifi cación
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Hoy Domingo 14 de abril se realiza el tradicional Domin-
go de Ramos que da inicio a la Semana Santa, uno de los 
tiempos litúrgicos más importantes en la vida cristiana.

A continuación, explicamos 9 datos que necesita saber 
sobre esta fecha tomados del documento Vaticano de 1988 
titulado “Carta circular sobre la preparación y la celebración 
de las fiestas pascuales, Carta de fiestas pascuales” y del libro 
“Jesús de Nazaret: desde la entrada en Jerusalén a la resurrec-
ción”, del Papa Emérito Benedicto XVI.

1. Este día se llama “Domingo de Ramos” o “Domingo de 
Pasión”

El primer nombre proviene del hecho que se conmemora 
la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando la multitud 
lo recibió con hojas de palma (Juan 12:13).

El segundo nombre proviene del relato de la Pasión que 
se lee en este domingo. Porque de no ser así no se leería en 
un domingo, ya que en el próximo la lectura tratará sobre la 
Resurrección.

Según el documento del Vaticano “Carta circular sobre la 
preparación y la celebración de las fiestas pascuales” (Carta 
de fiestas pascuales) de 1988, el Domingo de Ramos “com-
prende a la vez el presagio del triunfo real de Cristo y el 
anuncio de la Pasión”. “La relación entre los dos aspectos del 
misterio pascual se han de evidenciar en la celebración en la 
catequesis del día”.  

2. Se realiza una procesión antes de la Misa
La procesión puede tener lugar solo una vez, antes de la 

Misa. Puede realizarse el sábado o domingo.
“La entrada del Señor en Jerusalén, ya desde antiguo, se 

conmemora con una procesión, en la cual los cristianos cele-
bran el acontecimiento, imitando las aclamaciones y gestos, 
que hicieron los niños hebreos cuando salieron al encuentro 
del Señor, cantando el fervoroso ‘Hossana’”, detalla la Carta 
de fiestas pascuales.

3. Se pueden portar palmas u otros tipos de plantas en la 
procesión

No es necesario utilizar hojas de palma en la procesión, 
también se pueden utilizar otros tipos de plantas locales co-
mo el olivo, sauce, abeto o de otros árboles.

Según el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia: 
“A los fieles les gusta conservar en sus hogares, y a veces en 
el lugar de trabajo, los ramos de olivo o de otros árboles, que 
han sido bendecidos y llevados en la procesión”.

4. Los fieles deben ser instruidos sobre la celebración
  “Debe recordarse oportunamente que lo importante es 

la participación en la procesión y no solo en la obtención de 
hojas de palma o de olivo”, que tampoco deben mantenerse 
“como amuletos, ni por razones terapéuticas o mágicas para 
disipar los malos espíritus o para evitar el daño que causan 
en los campos o en los hogares”, indica el texto.

5. Jesús reclama el derecho de los reyes en la entrada triun-
fal a Jerusalén

El Papa Emérito Benedicto XVI explica en su libro “Jesús 

de Nazaret: desde la entrada en Jerusalén a la resurrección” 
que Jesucristo reclamó el derecho de los reyes, conocido a lo 
largo de la antigüedad, de demandar modos de transporte 
particulares.

El uso de un animal (el burro) en el que nadie se había 
sentado aún es un indicador más del derecho de la realeza. 
Jesús quería que su camino y su accionar sean entendidos en 
términos de las promesas del Antiguo Testamento cumplidas 
en su persona.

“Al mismo tiempo, a través de este anclaje del texto en Za-
carías 9:9, una exégesis ‘fanática’ del reino está excluida: Jesús 
no está construyendo sobre la violencia; no está instigando 
una revuelta militar contra Roma. Su poder es de otro tipo: es 
en la pobreza y la paz de Dios, que identifica el único poder 
que puede redimir”, detalla el libro.

6. Los peregrinos reconocieron a Jesús como su rey 
mesiánico

Benedicto XVI también señala que el hecho de que los pe-
regrinos coloquen sus mantos en el suelo para Jesús camine 
por encima también “pertenece a la tradición de la realeza 
israelita (2 Reyes 9:13)”.

“Lo que hacen los discípulos es un gesto de entronización 
en la tradición de la monarquía davídica (del Rey David) y 
apunta a la esperanza mesiánica que surgió a partir de ésta”, 
indica el texto.

Los peregrinos, prosigue, “sacan ramas de los árboles y 
gritan versos del Salmo 118, palabras de bendición de la litur-
gia de los peregrinos de Israel que en sus labios se convierten 
en una proclamación mesiánica: ‘¡Hosanna! ¡Bendito el que 
viene en el nombre del Señor! ¡Bendito sea el reino de nuestro 
padre David que viene! ¡Hosanna en lo más alto!’ (Mc 11: 9-10, 
ver Sal 118: 26)”.

7. “Hossana” es un grito de júbilo y una oración profética
En el tiempo de Jesús esta palabra tenía matices mesiáni-

cos. En la aclamación de Hosanna se expresan las emociones 
de los peregrinos que acompañan a Jesús y a sus discípulos: 
la alabanza alegre a Dios en el momento de la entrada proce-
sional, la esperanza de que la hora del Mesías había llegado.

Al mismo tiempo era una oración que indicaba que el rei-
nado davídico, y por lo tanto el reinado de Dios sobre Israel, 
sería restablecido.

8. La multitud que aplaudió la llegada de Jesús no es la 
misma que exigió su crucifixión

En su libro, Benedicto XVI argumenta que en los tres evan-
gelios sinópticos, así como en San Juan, se deja claro que quie-
nes aplaudieron a Jesús en su entrada a Jerusalén no fueron 
sus habitantes, sino las multitudes que lo acompañaban e in-
gresaron a la Ciudad Santa con él.

Este punto se hace más claramente en el relato de Mateo, 
en el pasaje que sigue al Hosanna dirigido a Jesús: “Cuando 
entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó diciendo: ¿Quién 
es este? Y las multitudes decían: Este es el profeta Jesús de 
Nazaret de Galilea” (Mt 21, 10-11).

Las personas habían oído hablar del profeta de Nazaret, 
pero no parecía tener ninguna importancia para Jerusalén, y 
la gente allí no lo conocía.

9. El relato de la Pasión goza de una especial solemnidad 
en la liturgia

La Carta de Fiestas Pascuales dice lo siguiente en el nu-
meral 33:   

“Es aconsejable que se mantenga la tradición en el modo 
de cantarla o leerla, es decir, que sean tres personas que ha-
gan las veces de Cristo, del narrador y del pueblo. La Pasión 
ha de ser proclamada ya por diáconos o presbíteros, ya, en su 
defecto, por lectores, en cuyo caso, la parte correspondiente a 
Cristo se reserva al sacerdote”.

En la proclamación de la Pasión no se llevan ni luces ni 
incienso, ni se hace al principio el saludo al pueblo como de 
ordinario para el Evangelio, ni se signa el libro. Tan solo los 
diáconos piden la bendición al sacerdote.

Para el bien espiritual de los fieles conviene que se lea por 
entero la narración de la Pasión, y que no se omitan las lectu-
ras que la preceden”.

Buen día estimado lector, nos es un gusto sa-
ludarle nuevamente hoy compartiremos la pa-
labra de Dios con el tema: La alegría de servir 
dada por la joven Sandra Barragán 

Salmo: 100:2  Servid a Je hová con alegría; ve-
nid ante su presencia con regocijo.

Significado de servir
Servir- servicio
En la biblia servir significa adorar, obedecer
En el diccionario: servir o realizar un trabajo.
El servir es una ofrenda a Dios 
Servir con alegría:
Jesús fue el mayor ejemplo de servicio Mateo: 

20:28
Como el hijo del hombre no vino para ser 

servido, si no para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos.

Vemos este versículo que Jesús vino para ser-
vir. Hoy en este día el líder piensa que se le tiene 
que servir. El mundo establece que al mayor hay 
que servirle, pero Jesús rompió con eso porque 
el vino a servir Mateo: 20:25 al 27. Entonces Jesús 
llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes   
de las naciones se enseñorean de ellas, y las que 
son grandes ejercen sobre ellas potestad.

Mas entre vosotros no será así, si no que el  
que quiera hacerse grande entre vosotros será 
vuestro servidor y el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro servidor.

Vemos aquí en esta palabra que es un privile-
gio servir.  ¿La pregunta es cómo estamos dan-
do ese servicio?

¿Cómo servimos? servimos con alegría o 
servimos por compromiso o no estamos dan-
do ningún servicio ¿somos útiles en nuestro 
entorno?

Hay muchas áreas en las que podemos dar 
un servicio.

Servimos en familia
Josué: 24:15
Y si mal os parece servid a Jehová, escogeos 

hoy a quien sirváis; si a los dioses que quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al 
otro lado del rio, o a los dioses de los amorreos 
en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa servi-
remos a Jehová.

Josué y su familia decidieron servir a Jehová.
Servir por amor
Gálatas: 5:13
Porque vosotros hermanos a libertad fuiste 

llamados, solamente que no oséis la libertad co-
mo ocasión para la carne, si no servir por amor 
los unos a los otros. Debemos de dar nuestro 
servicio con amor.

Pregúntese en que soy bueno hay personas 
que el Espíritu Santo les ha dado el don  de ser-
vir Rom: 12,6-7.

De manera que, teniendo diferentes dones, 

según la gracia que nos es dada, si el de profecía, 
úsese conforme a la medida de la fe; o si de ser-
vicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza;

La persona que tiene este don da un servicio 
espontaneo no se le dificulta servir. ar un servi-
cio es dar un fruto Dios reconoce el trabajo que 
realiza al dar  un servicio Heb: 6: 10

Porque Dios no es injusto para olvidar vues-
tra obra y el trabajo de amor que habéis mos-
trado hacia su nombre, habiendo servido a los 
santos y sirviéndoles aún.

Servimos a Dios en el servicio a los hermanos.
Produce bendición para tu familia Salmo: 

120-28
Los hijos de tus siervos habitaran seguros, y 

su descendencia será establecida delante de ti.
Practicamos lo que haremos en la eternidad 

Apoc: 22:3
Y no habrá más maldiciones; y el trono de 

Dios y del cordero estará en ella y sus siervos le 
servirán.

Es importante servir con amor teniendo esa 
alegría de servir, cuando servimos con alegría 
nos sentimos satisfechos.

Dios los bendiga

LA ALEGRIA DE SERVIR

Domingo de Ramos
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La fracción VII del artículo 3° de nuestra Constitución 
Política establece que las universidades y las instituciones 
de educación superior a las que la ley otorgue autonomía 
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse 
a sí mismas. Esta disposición otorga a dichas institucio-
nes –estratégicas para el desarrollo del país– elementos 
necesarios para brindar educación de calidad y para que 
promuevan la investigación y la difusión de la cultura; 
garantizando la libertad de cátedra, el libre examen y la 
discusión de las ideas, dentro de sus propias reglas y ór-
ganos de gobierno.

De manera reciente, fueron presentadas en los Con-
gresos locales del Estado de México y Baja California Sur, 
dos iniciativas que pretenden reformar disposiciones 
relacionadas con las universidades de sus respectivas 
jurisdicciones.

En ambos casos, se intenta modificar –de manera ajena 
a las comunidades universitarias– leyes que regulan  su 
vida institucional. Los argumentos que buscan justificar 
los cambios apuntan a lograr transparencia, rendición de 
cuentas y la democratización interna.

El artículo 5º de la Constitución del Estado de México, 
así como la Ley de su universidad, reconocen a la autono-
mía universitaria como pilar esencial de dicha institución; 
como lo es, para todas las demás universidades públicas. 
En este caso, se quiere reformar la Constitución estatal 
para además hacer obligatoria la educación superior.

Además, la nueva Reforma Educativa se ha empanta-
nado y no termina su proceso de aprobación. Aún no ha 
quedado superada la inquietud causada debido a que en 
la iniciativa original desaparecía el párrafo que reconoce 
la autonomía universitaria, citado al principio.

A lo anterior, podemos sumar que la Universidad 
Autónoma Metropolitana ya cumple 70 días en huelga 
–la más larga en 45 años–, que afecta a más de 60 mil 
estudiantes.

Del futuro de nuestras universidades depende en gran 
medida el porvenir de México. El conocimiento produci-
do en sus facultades e institutos sería imposible de con-
seguir sin la autonomía que las caracteriza. El régimen 
interior de las instituciones de educación superior es su 
mayor baluarte, porque es la vía para que los universita-
rios puedan incidir en todos los aspectos de la actividad 
académica.

Las universidades deben ser siempre un espacio de re-
flexión, donde estudiantes y académicos puedan dialogar 
y compartir distintos puntos de vista, todo enmarcado 
en el respeto, donde se reconozca que de las diferencias 
nacen las grandes trascendencias.

La autonomía permite que las instituciones puedan 
elaborar sus programas de estudios, sin que en tal di-
seño –que debe ser estrictamente académico– haya al-
gún rasgo de injerencia de cualquier agente externo a la 
universidad.

Porque no hay libertad sin crítica y no puede haber 
crítica sin libertad. Por ello, preservar la autonomía uni-
versitaria, es ante todo defender la educación. 

Las universidades son el crisol del pensamiento y la 
inteligencia. Son el motor del progreso en el país. La edu-
cación pública es el derecho social por excelencia; y la au-
tonomía permite que las universidades cumplan con el 
fin social de crear un derecho habilitante, transformador 
de vida.

Como Corolario, las palabras del célebre inglés, Lord 
Acton: “La libertad es el delicado fruto de una civilización 
madura.” 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En varias localidades y colo-
nias se ha notado el abandono en 
que se encuentran los comedores 
comunitarios que fueron construi-
dos por PEMEX, y que hoy en día 
fueron cerrados por indicaciones 
de AMLO, pasando a afectar a las 
familias más pobres.

Las familias que fueron bene-
ficiadas con el programa, hoy se 
encuentran muy desconcertadas, 
pues no reciben nada de parte de 
Andrés Manuel López Obrador, 
quién prometió muchos apoyos.

Hay que destacar que todos los 
comedores comunitarios fueron 
cerrados, sin embargo hay espe-
ranzas de que se vuelvan a utilizar 
por parte del Gobierno Federal, 
pues son muchas las personas que 
utilizaban el servicio, sin embargo 
no hubo más que cerrarlos por la 
falta de apoyo.

Hay que destacar que fueron 
varios millones de pesos los que 
invirtieron por parte de Pemex, en 
la construcción de los comedores 
mientras que hoy en día son ele-
fantes blancos, pues nadie los uti-
liza desde hace 4 meses.

REDACCIÓN

OLUTA, VER.- 

Molestia existe entre habitantes 
del barrio Cuarto de esta pobla-
ción pero por miedo nada pueden 
hacer, derivado de que el dueño de 
una casa grandota sirve croquetas 
envenenadas a los perros calleje-
ros que lógico, llegan, comen y se 
mueren.

Lo anterior lo dieron a conocer 
el mediodía de este sábado al no-
tar que el dueño de la vivienda, 
una enorme casa azul con bardas 
altas, ubicada en la calle Allende 
del barrio Cuarto, colocaba en va-
rios puntos del frente de su casa, 
montones de croquetas para que la 
comieran los perros.

Hasta ahí parecía normal, pero 
los animalitos al comer de las cro-
quetas pronto comenzaron a sentir 
los estragos muriendo al parecer 
envenenados.

La molestia de vecinos y testi-
gos es que no es la primera vez, 
pues en febrero de hace dos años 
hizo lo mismos al ponerles alimen-
tos con vidrios quebrados, murien-
do decenas de animalitos.

El problema es que ahora no sa-
ben qué hacer para evitar que los 

animalitos callejeros sigan comien-
do de las croquetas envenenadas.

Corolario 
RAUL CONTRERAS BUSTAMANTE

Autonomía universitaria

• El régimen interior de las instituciones de 

educación superior es su mayor baluarte.

¡Siguen la matazón 
de perros!
�  En Oluta vuelven a matar perros y gatos enfrente de una casa grandota
� Hace dos años hizo lo mismo pero nadie lo denunció

˚ Las croquetas envenenadas fueron colocadas frente a la casa del mata perros.-

Invirtieron millones, y los abandonaron
� Construcción de Comedores comunitarios, han sido abandonados.

˚ Abandonados los comedores comunitarios en la región.

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



AÑO 18    ·     NÚMERO 6101  ·  DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2019  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

HOPELCHÉN, CAMP. 

De gira por esta comunidad, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador ratificó su pretensión de al-
canzar un acuerdo con el magisterio 
para derogar la “mal llamada” refor-
ma educativa, pero fue más allá en 
las consecuencias de la ausencia de 
consenso por las posturas de líderes 
sindicales. “Si se tardan mucho, voy a 
sacar un decreto abrogándola, en tanto 
se aprueba la nueva reforma”.

Entre la gente, los anuncios presi-
denciales desataron gritos y el respal-
do popular en especial cuando ofreció 
dejar atrás la saña con que se trató a los 
maestros quienes ahora podrán rea-
lizar una “capacitación voluntaria”. Y 
lanzó una descalificación a la evalua-
ción que se quiso hacer a los maestros: 
“¿Por qué no un instituto para evaluar 
al Presidente? ¿A los gobernadores? ¿A 
los senadores? ¿A los diputados?”.

Era el colofón de su discurso en el 
cual ratificó una postura no negocia-
ble: “le digo a los maestros con toda 
claridad. Siempre digo lo que pienso. 
No van a manejar los líderes la admi-
nistración de las plazas. Eso se acaba 
ya. Ese mercado de plazas se acabo”.

En este marco, López Obrador su-
brayó que se recuperará el papel de las 

normales, cuyos egresados tendrán un 
trato preferencial para obtener las pla-
zas de maestros. En todo ello, subrayó 
que se va a federalizar la educación 
como parte de la estrategia para deste-
rrar la corrupción , “me canso ganso”.

Durante su discurso reconoció 
que aún hay retrasos en la entrega 
de los programas de apoyos pero se 
van a normalizar, adjudicándolo a lo 
complejo que es empujar al “elefante 
reumático” que es el gobierno. Pidió 
unidad ante ciertas expresiones de re-
chazo contra el gobernador de Campe-
che, Alejandro Moreno, apelando a la 
Biblia para dejar de pelear.

Hay que estar bien con el prójimo, 
dijo, como una vía para la felicidad. 

“En la Biblia se dice que no debemos 
maltratar al extranjero”, dijo para reí-
vindicar el trabajo coordinado con el 
gobernador del estado “a quien agra-
dezco porque da la cara, me ayuda y 
me respalda”, acotó antes de convocar 
a una nueva votación a mano alzada 
por la unidad.

En su oportunidad, Moreno recibió 
expresiones de desaprobación al dar la 
bienvenida oficial al Presidente, ante lo 
cual respondió que “a nosotros los gri-
tos y los sombrerazos no nos asustan”. 
Llamó a trabajar conjuntamente con el 
gobierno federal y a dejar atrás la etapa 
en que los programas sociales todavía 
tuvieran colores.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS., 

Unos mil migrantes centroamericanos iniciaron 
ayer por la mañana una caravana de la fronteriza Ciu-
dad Hidalgo a Tapachula con la intención de cruzar el 
país para llegar a Estados Unidos, informaron fuentes 
gubernamentales.

Precisaron que las personas de Guatemala, El Salva-
dor, Honduras y Nicaragua ingresaron a México por el 
puente internacional Rodolfo Robles y por el río Suchia-
te, que divide a México y Guatemala.

Señalaron que empleados de las policías federal, es-
tatal y municipal a bordo de patrullas custodiaron al 
contingente integrado por hombres, mujeres y niños, 
quienes caminaron sobre la carretera hacia Tapachula.

Comentaron que llegaron dispersos a la frontera sur 
de México desde hace tres días, cruzaron la línea en 
pequeños grupos o solos y luego se juntaron para partir 
en caravana. Algunos indocumentados informaron que 
su primer objetivo es pernoctar en el parque Miguel 
Hidalgo de Tapachula.

El Instituto Nacional de Migración informó que antes 
de integrar la caravana, unas 350 personas irrumpieron 
de forma violenta en la frontera de México en Ciudad 
Hidalgo procedentes de Guatemala. “Con actitud agre-
siva rompieron el candado que cierra la reja fronteriza 
e ingresaron al país (…) agredieron a la policía munici-
pal de Metapa de Domínguez”, indicó la dependencia 
federal.

Por otra parte, un migrante cubano se crucificó fren-
te a la estación Siglo 21 del INM para exigir el cese de 
las detenciones. Otro grupo de indocumentados caribe-
ños protestó frente al mismo edificio, encabezados por 
Ramón Verdugo Sánchez, director del Albergue Todo 
por Ellos y Luis García Villagrán, del Centro de Dignifi-
cación Humana. ¡Basta de deportaciones!, demandaron.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) planteó 
esta tarde a la administra-
ción universitaria una pro-
puesta de que la institución 
realice un reajuste del 10 por 
ciento al tabulador salarial 
de todos los puestos y para 
todos los trabajadores ad-
ministrativos del base y uno 
del 3 por ciento para todos 
los académicos.

En la sesión de diálogo 
número 17 entre el sindicato 
y la administración desde 
que estalló la huelga el 1 de 
febrero, que se celebra esta 
tarde en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 

la dirigencia del SITUAM 
expresó que esta propuesta 
podría resolver el desacuer-
do en materia salarial que 
ha frenado el avance de las 
negociaciones por 71 días.

El sindicato dijo que no 
desiste de su demanda de 
un aumento del 20 por cien-
to al salario de todos los tra-

bajadores, pero indicó que 
la administración tiene so-
bre la mesa la propuesta al 
reajuste del tabulador y que 
si la acepta, podría abrirse 
el camino a la solución del 
conflicto que tiene sin clases 
a más de 58 estudiantes de 
esta institución federal.

El sindicato también 

planteó algunas observa-
ciones a un convenio gene-
ral propuesto por las auto-
ridades universitarias para 
atender las demandas de 
los trabajadores respecto al 
cumplimiento del contrato 
colectivo de trabajo, así co-
mo otras propuestas relacio-
nadas con la contratación de 
académicos.

Si bien en estos últimos 
puntos hay amplias coin-
cidencias entre las partes, 
es la negociación salarial la 
que ha trabado hasta este 
sábado las negociaciones, 
pues las autoridades han 
planteado que no pueden 
ofrecer sino un aumento 
del 3.35 por ciento directo al 
salario y una retabulación 
para una parte del personal 
del 3 por ciento.

Ingresa a la fuerza contingente de 
migrantes por frontera sur de México

Reitera AMLO: los líderes
magisteriales no seguirán 

manejando las plazas

Reajuste salarial en todos los puestos 
para obtener recursos: Situam

CIUDAD DE MÉXICO.

 El programa Jóvenes Construyen-
do el Futuro permitirá que muchos 
mexicanos no sean coptados por la de-
lincuencia y puedan integrarse al mer-
cado laboral afirmó el presidente de la 
Confederación de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur), José Manuel 
López Campos.

Al participar en Mérida en la pre-
sentación de la estrategia de la admi-
nistración del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador enfocada en los 
jóvenes, el líder empresarial indicó que 
“se trata de uno de los programas con 
mayor impacto del Gobierno Federal, 
en el cual las empresas del sector ter-
ciario cumplen de manera directa un 
objetivo de responsabilidad social”.

Añadió que el programa contribui-
rá a desarrollar y a fortalecer hábitos 

de trabajo, así como competencias téc-
nicas que promuevan la inclusión so-
cial e incrementen las posibilidades de 
empleabilidad en el futuro.

“La creación de empleos, por me-
dio de este programa contribuirá a 
resolver temporalmente problemas de 
ocupación, capacitación y contribui-
rá a mejorar la seguridad pública, al 
proporcionar una ocupación a jóvenes 
que no la tenían”, aseguró.

López Campos recordó que Jóvenes 
Construyendo el Futuro permitirá la 
capacitación de dos millones 300 mil 
jóvenes en empresas, a cambio de un 
pago mensual de 3 mil 600 pesos, ade-
más de estimular el crecimiento pro-
fesional de otros 300 mil que recibirán 
becas de 2 mil 400 pesos al mes apor-
tados por el Gobierno de la República.

Precisó que el registro de jóvenes 
becarios marcha de manera adecuada 
en las entidades del Sur del país, aun-

que no con la misma celeridad en la 
zona Norte, en donde los salarios pro-
medio pagados por las empresas son 
mayores a los del resto del país.

De acuerdo con la Confederación, 
en las 256 cámaras afiliadas se han rea-
lizado eventos de vinculación entre las 
empresas y las autoridades laborales.

López Campos externó que las Cá-
maras afiliadas a la Concanaco Ser-
vytur han sensibilizado a las empre-
sas participantes sobre la importancia 
del programa en sus aspectos social y 
económico, además de que representa 
una herramienta importante de reclu-
tamiento de personal a capacitar.

 La confederación fue reconocida 
por el Consejo Educativo de México 
como el  organismo empresarial que 
más apoya la difusión y realización 
del programa, el cual beneficiará a dos 
millones 600 mil jóvenes del país con 
capacitación para el trabajo y becas.

Capacitarán a más de 
2 millones en programa de jóvenes
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienzas a experimentar algo muy 
bueno para ti y para quienes te rodean, 
es probable que veas a las personas 
que están al lado tuyo de una forma 
diferente el día de hoy, todo esto por-
que has bajado tus barreras y quieres 
experimentar el conocer más personas 
y abrirte a nuevos espacios.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Muchas personas tienen miedo a 
entregarse nuevamente después de 
haber sufrido una desilusión amorosa, 
esto es algo muy normal y le sucede a 
casi todo el mundo, por lo que si estás 
en esta situación actualmente, no de-
bes sentirte mal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es muy probable que te estés viendo 
enfrentando una difícil situación en tu 
vida, pero te estés dando cuenta que 
has adquirido una fuerza muy buena 
para poder pasar por todo lo malo que 
te pueda pasar sin salir con tantas he-
ridas de ello.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Comienzas a tener un éxito inusita-
do en tus labores, por lo cual deberás 
tomar decisiones importantes con res-
pecto al dinero extra que puedes estar 
generando. Muchas veces tenemos la 
opción de cambiar nuestra vida, pero 
no tomamos la opción porque teme-
mos al resultado que obtendremos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona que quieres mucho está 
pasando por un problema importante 
y podrías ser quien tiene la posibilidad 
de ayudarle a mejorar su situación 
actual, no seas egoísta y haz todo lo 
posible por ayudarle. Tienes que estar 
pendiente de lo que una persona mayor 
te dirá el día de hoy, podría ser un ex-
celente consejo el que recibas sin darte 
cuenta de ello.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es momento de darle más valor a tu 
vida y comenzar a volver a lo esencial 
que tienes dentro de ti. No puedes 
siempre esperar que otros hagan las 
cosas por ti sin esperar algo a cambio, 
no vivas de favores, al fi nal termina-
rás perdiendo mucho más de lo que 
ganarás.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona muy querida está bus-
cando una forma de generar dinero de 
forma rápida, por lo que es muy proba-
ble que te busque a ti para ofrecerte un 
negocio el día de hoy, si no te da buena 
espina esto, entonces será mejor que 
le digas que no y que busque a alguien 
más.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un momento muy bueno para es-
tar con la familia y los seres queridos, 
es probable que el día de hoy se haga 
una reunión improvisada de persona 
que hace mucho no se veían, podrías 
ofrecer tu casa para llevar a cabo dicha 
junta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes de pensar en las personas 
que quieres, es un buen momento para 
estar junto a ellos y compartir las cosas 
lindas de la vida, no dejes que se te pa-
se el tiempo antes de hacer una reunión 
con los amigos que hace tiempo no ves, 
si no son del agrado de tu pareja enton-
ces considera verlo en solitario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una unión entre personas que tú pre-
sentaste podría llevar a cabo el día de 
hoy, recuerda el momento cuando los 
presentaste y siente ese orgullo de ha-
ber ayudado a alguien a encontrar algo 
tan importante como el amor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La persona que quieres podría estar 
comenzando a tener dudas si debe 
seguir contigo o no, esto debido a que 
ha notado cosas en ti que no le parecen 
del todo bien y que siente que no tienen 
que ver con sus gustos y su mundo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que los demás hablen de 
ti ni te digan todo lo que debes hacer, 
es momento de tomar tus propias 
decisiones con respecto a cosas muy 
importantes que necesitas darle so-
lución por ti mismo. Una persona muy 
importante en tu vida está pasando 
por un delicado momento de salud que 
le tendrá un tanto débil por un tiempo.

A quién hemos mencionado poco, pero fue 
un pilar fuerte al conocer las reglas del depor-
te rey, es al finado Florindo Delgado Torres, fue 
un hombre que de una o de otra manera, estuvo 
siempre participando en los campeonatos de es-
te deporte, yo diría que don Florindo Delgado 
fue hasta cierto punto un gran líder dentro de 
este deporte para los aficionados al béisbol de 
Oluta. conocedor de las reglas de este deporte y 
activista en su época aunque sólo en sus conoci-
mientos, porque él mismo decía que sólo en una 
ocasión se vistió de pelotero, en una palabra casi 
no practicó este deporte.

Yo lo recuerdo cuando  organizó la  liga pe-
queña en la época en que se jugaba en el campo 
del “ gallego” ahora donde están los terrenos 
cerca de la ESGO, en ese tiempo organizó un 
cuadrangular de los chavitos, eran los años 80s.

Los campeones fueron los “Pericos” que diri-
gió “Rolly” Remigio donde militaron José Luis 
Delgado Asistente, el “Chini” Enrique Reyes 
Maciel, Latini Macario, Luis Cedillo, Sergio Ba-
rroso, Alfredo “el pelón Ortiz”, Angel “chicuil” 
Fernández ,  Moises Hernández y demás, 

Sentados Orlando Flores, Miguel Martinez, 
Noé Sánchez (hijo de Simitrio) Francisco León, 
Aarón Díaz y Cristi Cázares.

Quién quedó en segundo lugar fueron los 
Cardenales que dirigía Ricardo Remigio Ba-
ruch, ahí jugaron Isidro Martínez, Juan Carlos 
Cázares (chabelo) Carlos Díaz, Hermenejildo 
Cornelio, entre los que se recuerda.

Otro de los equipos que participaron fueron 
los Canarios dirigidos por Manuel González; 
ahí traía en los que se recuerda a José Luis Colli, 
Rafael “Fallo” Salcedo, Rafael Valdivieso, Mario 

González Sabido y otros.
El otro equipo fue Colibrí, que dirigió el “fla-

co de oro”, Genaro Ortiz con los peloteritos Cha-
nito “Pimienta” Cinta, Elías Martínez Ramón 
Díaz y demás.

Cómo ampayars trabajaron Aarón el “chiqui-
pilo “ Díaz y don Aquilino Zetina.

Cabe mencionar que toda esta camada de pe-
loteritos, ahora unos son Licenciados, otros están 
trabajando en los Estados Unidos, algunos taxis-
tas, otros trabajadores de Pemex, también hay 
quienes ahí andan pasándola, además algunos 
delicados de salud, y quizá algunos que ya se 
nos adelantaron, pero todo esto es historia.

Pero déjenme decirles que don Florindo, de 
quien hablamos, no nada más organizó este 
campeonato, no me tocó vivirlo pero participó 
como liga en Acayucan con el licenciado Julio 
Moreno (+) ,  una liga que también hizo historia 
con fuertes equipos de Acayucan y la Región , 
don Florindo cómo enterado de las reglas del 
beisbol, siempre estuvo participando al lado de 
Víctor Mora y Joel Ferat en la Liga del Sureste.

Fue un hombre muy recto en todo, cuando 
había alguna duda de una jugada ahí acudían 
con el,   atendía en ese tiempo una caseta telefó-
nica donde para escuchar, le metía y sacaba unos 
tubitos conectados en una especie de cajita para 
poder hablar y recibir las llamadas, tenía su bici-
cleta cuando alguien que él conocía hablaba de 
Estados Unidos ahí salía en su transporte de dos 
ruedas  a avisar de esa llamada, y cómo a todos 
les interesaba de inmediato acudían a la caseta 
donde también el esperaba para enlazarlos en la 
plática, pero este es otro rollo.

En una ocasión, allá en el Tamarindo de 

Acayucan, Valenzuela traía un trofeo que él 
mismo compró, pero tenía ganas de poner una 
cuadro en su casa para recordarlo además que 
se dijera algo de él en los comentarios  deporti-
vos, enterado de que don Florindo era un líder 
en sus discursos de beisbol, le pidió el favor a  
don Florindo, quiero que por favor me entregue 
usted este trofeo y me eche un buen rollo y don 
Florindo para esto se las gastaba aparte.

Después del partido en aquel lugar del tama-
rindo donde antes era una gran loma, comenzó 
a echar su discurso que por el gran esfuerzo y 
habilidad dentro del beisbol había otro gran pe-
lotero que la tierra Jicamera  había producido del 
cual estaba muy orgulloso por su habilidad y 
fuerza de voluntad  en este bello deporte y que 
está sobresaliendo en esta región que es José To-
rres mas conocido cómo Valenzuela , al instante 
que le entregó el trofeo y no se hicieron esperar 
los aplausos, es lo que le gustaba a Valenzuela 
yo desde luego tomando las fotografías, después 
nos llovió  las cervezas, que también disfrutó 
parece que el Chato Diaz, Víctor y Ferat pues 
siempre andaban juntos, con esto pagó Valen-
zuela el favor. Eran esos hermosos tiempos en 
que uno acudía a presenciar partidos sin fijarse 
en la calidad, si no en el pique que había entre 
los equipos.

Por otro lado don Florindo también acompa-
ñó como integrante de la liga del Sureste a la di-
rectiva a Nanchital y hasta la S ultana del Norte, 
ya no se diga en la Ciudad de México visitando 
a Treto Cisneros con los demás integrantes, por  
esto y más decimos que don Florindo fue un 
gran líder dentro de nuestro beisbol.

Por hoy esto es todo.

De aquí y de Allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

•Don Florindo Delgado fue un gran líder del beisbol regional
•Los pequeños que ahora son profesionistas lo recuerdan

Presidente del TSJ, Edel Álvarez Peña, exhorta a niñas, niños 
y adolescentes a prepararse para ser mejores cada día 

Este día el Magistrado Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia y del Consejo de la Judi-
catura del Estado, Edel Humberto Álvarez Peña, 
encabezó la celebración del mes de la niñez en 
compañía de hijas e hijos de trabajadores y ser-
vidores públicos del Poder Judicial del Estado.

Señaló que “en el Poder Judicial hacemos un 
esfuerzo todos los días porque haya justicia para 
las niñas y niños en el estado de Veracruz; en es-
ta institución trabajan sus padres, sus tíos o sus 
abuelos quienes hacen un gran esfuerzo porque 
en Veracruz haya paz, justicia y tranquilidad”.

En presencia de la joven Suhei Vásquez Ro-
dríguez, quien impartió la conferencia “Jugar 
a ganar, no a perder” dirigida a los niños allí 
presentes, Álvarez Peña reiteró su felicitación 

y sostuvo que “me da mucho gusto que estén 
aquí;  esta es su casa, aquí estamos todos los 
días trabajando mientras ustedes estudian y se 
preparan para ser grandes veracruzanos y gran-
des mexicanos y sé que lo van a lograr; muchas 
felicidades”. 

Por su parte, Suhei Vásquez sostuvo que “el 
mensaje para los niños y adolescentes es hacer 
las cosas desde hoy, no mañana ni pasado ma-
ñana; hacer todo lo que les gusta y les apasio-
na y no dejar las cosas para otro día; que no se 
detengan por nada del mundo, ni por nadie; si 
ellos se esfuerzan en lo que más les gusta sal-
drán adelante”.

Dijo que el propósito de la conferencia “es 
ayudar a los jóvenes que están en la edad del 

cambio para guiarlos y aconsejarlos; la confe-
rencia me permite compartir mi experiencia de 
vida, cosas que he visto y me he dado cuenta y 
la idea es ayudar a los niños; quise ser conferen-
cista cuando pasé a la secundaria para ayudar a 
los alumnos de primaria a que no les dé miedo 
ese cambio; así surgió mi primer conferencia ‘Se-
cundaria mi segundo paso’ para tratar de ayu-
dar a los demás”. 

 Presentes en el evento, la Secretaria General 
de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, Maes-
tra Esmeralda Ixtla Domínguez; así como padres 
y madres de familia, niñas, niños y adolescentes 
y servidores públicos de la institución. 

� Encabeza celebración del mes de la niñez en el Poder Judicial 
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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

Recientemente tuvo lugar una 
bonita reunión familiar para festejar 
con mucho cariño el feliz cumpleaños 
del apreciable señor Román Juárez y 
de su hijo Esaú Juárez Santiago. Este 
convivio fue organizado por la gentil 
señora Teresita Santiago de Juárez así 
como la hermosa hija y hermana de 
los festejados Eira Juárez Santiago.

Esa tarde todos degustaron de ri-
cas carnes asadas, los frijolitos cha-
rros, deliciosos postres y refrescantes 
bebidas para disfrutar de una bonita 
tarde en compañía de los cumplea-

ñeros. Más tarde los festejados apa-
garon las velitas de los ricos pasteles 
de cumpleaños al compás de las tra-
dicionales mañanitas entonadas  por 
el fabuloso y dinámico mariachi La 
Llave del Sureste de Roger Zavaleta 
quienes le pusieron todo el sabor y 
formar alegre ambiente, por supuesto 
que los cumpleañeros se la pasaron 
muy contentos conviviendo con la fa-
milia y amistades y sobre todo de sus 
nietos, Iván, Renata y Constanza.

¡!MUCHAS FELICIDADES!!

Fina Reyes

GRATO FESTEJO EN HONOR AL SEÑOR 
ROMAN JUAREZ Y ESAU JUAREZ

 ̊ los cumpleañeros.- Don Román Juárez y Esaú 
Juárez Santiago!!!

˚ CON MIS NIETOS.- Iván, Renata y Constanza ¡! ˚ EN EL CONVIVIO.- Sr. Arnulfo López, Profra. Luceila López Gallegos Y SE-
ÑORA Nashira Santiago.

˚ FAMILIA.- Capi Baruch ¡!
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San Diego, 
monarcas

� Vencieron a la Sota de Oros en la gran fi nal varonil del Rincón del Bosque
� El partido se puso tenso en los tiempos reglamentarios; al fi nal fue un dulce

En colorido partido ...

Rojos gana a Azules
� Los fi erros viejos aguantaron jugar bajo el intenso calorón

Los ‘Tuzos’ se impusieron 9-2 ante los ‘Tiburones en el 
Estadio Hidalgo y se afianzan en la zona de clasificación

Los ‘Tuzos’ del Pachuca no tuvieron piedad del des-
cendido Veracruz y la noche de este sábado, los golearon 
por marcador de 9-2. Asimismo, Franco Jara aprovechó 
para acercarse a la marca de más goles anotados con el 
equipo Hidalguense, perteneciente a Gabriel Caballero 
con 69 dianas. 

Desde muy temprano en el partido quedó claro que el 
compromiso sería complicado para los Jarochos, pues Jo-
sé Ulloa abrió el marcador con apenas 15 minutos de 
acción.

Nueve minutos después, Ulloa aprovechó un rebote 
en el poste izquierdo de Sebastián Jurado y con un cabe-
zazo empujó el esférico para el dos por cero momentáneo.

Apenas el ‘Tiburón’ se intentaba acomodar, cuando 
al 27’, Franco Jara hizo su primer gol de la noche y co-
locó el 3-0. Tres minutos después,Víctor Guzmán cerró 
una gran jugada colectiva y consiguió la cuarta diana 
Hidalguense. 

Siguiendo en ritmo de tres minutos, Raúl López apare-
ció al 33’ y anotó el quinto gol para los de Palermo.

Por Veracruz, Diego Chávez fue el encargado de ano-
tar el gol de la honra a los 39 minutos de partido. Antes 
del descanso, Edwin Cardona venció a Jurado con parte 
interna para el sexto. 

Triunfo de escándalo del 
Pachuca sobre Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.

Miguel Herrera le puso un poco de sabor al Clásico 
joven de este domingo ante Cruz Azul, luego de mencio-
nar que posiblemente el técnico del América sea el ídolo 
del portugués.

Soy su ídolo, a lo mejor. Él tiene su forma de actuar y 
yo la mía. En los últimos partidos no podemos hablar del 
arbitraje. Si él ve los últimos partidos no tendría que estar 
hablando del arbitraje a nuestro favor”, mencionó.

Hace unos días, Caixinha declaró que esperaba que el 
arbitraje no influyera en el partido.

LE GUSTA QUE SEAN LA MOTIVACIÓN DE 
RIVALES

Por otro lado, el técnico de las Águilas alabó el buen 
momento por el que atraviesan y afirmó que sean la mo-
tivación de los rivales.

“Nos da gusto que seamos la motivación de los rivales. 
América siempre es un equipo que viste a rivales. Hoy 
estoy adentro y lo he dicho mil veces cuando estoy afue-
ra, a este club, ganarle o enfrentarlo, es vestirte porque tu 
estadio va a estar lleno, vas a estar en la mira de todos”, 

Herrera envía dardo a
 Caixinha: ‘soy su ídolo’
� El técnico del América le pone sabor al 
Clásico joven al mandarle un mensaje al por-
tugués. Reitera que el américa es inspiración 
de los rivales

TOBIS 
empata la serie
� En juego de niños y para niños, dio la 
mala nota el “cubano” Colón. Se puso a 
gritar majaderías siendo entrenador

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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˚ Los Tobis de Acayucan emparejan la serie del play off  fi nal 13-14 años a 
dos por bando. (TACHUN)

Tobis empata la serie

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Los Tobis vienen de atrás 
para emparejar a dos parti-
dos por bando la serie final 
del play off al derrotar en el 
cierre del séptimo episodio 
por abandono de terreno 
con pizarra de 5 carreras por 
3 al equipo de Nueva Ge-
neración en la categoría de 
13-14 años del campeonato 
de beisbol de la liga Infantil 
Chema Torres con sede en 
Acayucan.

Por el equipo de Los Tobis 
que dirige Leandro Garrido 
‘’El Toro’’ mandó a la loma de 
los suspiros al derecho Cris 
Ángel Ruperto, entrando al 
relevo Erick Villaseca ambos 
‘’macacos’’ quienes hicieron 
un buen trabajo en la loma, 
entrando a cerrar fuerte el 
nativo de Soconusco Eduar-
do Garduza quien se anotó 
el salvamento por Los Tobis, 
mientras que Marcelo López 
cargó con el descalabro.

El partido estaba 5 ca-
rreras por 3 e iba ganando 
Tobis de Acayucan, Eduar-
do Garduza otorgó una ba-
se por bolas y el jugador se 
fue a la segunda en intento 
de robo, pero al barrerse se 
deslizó y se fue como a dos 

metros fuera del ángulo de la 
segunda base al tiempo que 
levantaba la mano como pi-
diendo tiempo, pero el ampá-
yer Chimino Córdoba no se 
lo concedió porque la jugada 
no había terminado y estaba 
fuera de la base.

Ahí fue donde la cochina 
torció el rabo y el ampáyer 
Chimino canto out como ‘’El 
Cubano’’ estaba cochando 
en tercera salió como dispa-
rado por un rayo a reclamar 
la jugada porque el niño se-
gún gritaba había pedido el 
tiempo y Chimino le dijo que 
no, la jugada no había termi-
nado porque estaba fuera 
del ángulo y ahí fue donde de 
inmediato levantó las almo-
hadillas y el home para aban-
donar el terreno de juego.

‘’Bueno es que así juegan 
en Cuba Chico”, era el co-
mentario de la afición y esa 
es la escuela que trae ese 
señor que se la pasa gritán-
dole a los chamacos por eso 
ese día no se completó para 
perder la final porque dijeron 
los papás de Agua Pinole 
que ya estaban cansados de 
que le gritaran a sus hijos y 
muchos comentarios más se 
dejaron escuchar en contra 
de la escuela de formación 
del ‘’cubano’’ Manuel Mora-
les Colon.

� En juego de niños y para niños, dio la mala 
nota el “cubano” Colón. Se puso a gritar maja-
derías siendo entrenador

En colorido partido ...

Rojos gana a Azules
� Los fi erros viejos aguantaron jugar bajo el intenso calorón

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El fuerte equipo del Real Rojos en un 
partido bastante cerradísimo logra llevar-
se el clásico de clásicos entre ‘’hermani-
tos’’ al derrotar con marcador de 2 goles 
por 1 al aguerrido equipo de Los Azules 
de Acayucan en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de la catego-
ría Más 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

El equipo de Los Azules comandados 
por ‘’El Toro’’ Bocardo entró ala cancha 
con todo, querían buscar el desquite de los 
pasados clásicos y lo estaba consiguiendo 
cuando el profe José Antonio Aguilar Zu-
rita logra ponerle cascabel al marcador con 
la primera anotación para la alegría de la 
fuerte porra que estaba debajo de los ar-
boles con sus matracas para vitorear a su 
equipo.

Los pupilos de Lino Espín no dejaron 
que este se sentara tantito para dirigirlos, 
Los Azules estaban ‘’creciditos’’ les gana-
ban los balones, pero en un descuido Fer-
nando Sandoval ‘’El Manzano’’ logra esca-
bullirse para llegar cerca del área grande y 
golpear fuerte la esférica que el ‘’Chinito’’ 
no logró siquiera arañar el balón para em-
patar el partido a un gol por bando.

A los minutos siguientes Pedro Tayde 
‘’El pelón de Jáltipan’’ logra anotar para ser 
el gol de la diferencia porque Los Azules 
empezaron de nueva cuenta en ‘’apretar’’ 
tuercas porque no dejaron que se acerca-
ran más los del Real Rojos a su portería, 
mientras que ellos trataron de burlar a Só-
crates Aguilera para buscar el empate pero 
no llegó nunca, mientras que Jaime Mar-
tínez ‘’El Antillano’’ tampoco dejó pasar 
nada ni siquiera una mosca, ya el tercero y 
último cuarto fue de protocolo porque no 
se hicieron daño alguno.

˚ ‘’El Perro’’ fue expulsado por darle realce a su apelativo debido a su vocabulario y todo por un ‘’empujoncito’’. 
(TACHUN)

San Diego, Monarcas
� Vencieron a la Sota de Oros en la gran fi nal varonil del Rincón del Bosque
� El partido se puso tenso en los tiempos reglamentarios; al fi nal fue un dulce

ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Con dos anotacio-
nes en los tiempos 
extras de Idelfonso 
Méndez ‘’El Cuba’’ 
y de Hugo Gómez 
y Jorge Barragán en 
tiempos normales, el 
poderoso equipo del 
San Diego se con-
sagran campeones 
absolutos del torneo 
nocturno de futbol 
7 varonil libre que 
dirigió muy atina-
damente el profesor 
Noel Romero al de-
rrotar con marcador 
de 4 goles por 2 al 
aguerrido equipo del 
Sota de Oros.

En la cancha de 
futbol de pasto sin-
tético del Rincón del 
Bosque no le cabía ni 
siquiera un alfiler, 
todos querían ver la 
gran final, la cancha 
estaba rodeada de 
aficionados en sus 
cuatros paredes, in-
cluso personas se 
subieron a los árbo-
les, todos querían 
presenciar esta gran 
final cuando de re-
pente el arbitro cen-
tral Noyola pitó de 
inicio y todos contra 
todos Sotas de Oros 
y San Diego en con-
tra de la esférica para 
buscar la anotación.

Fue un partido 
bastante cerrado, de 
toma y daca, los dos 
llegaban a las respec-
tivas porterías con-
trarias sil resultado 

alguno y fue hasta el minuto 
20 cuando Carlos Molina ‘’El 
Tigre’’ de taloncito se la pasan 
y anota el gol de la quiniela 
para ponerle cascabel al mar-
cador y así termina el primer 
tiempo y al iniciar la segunda 
parte ahí fue donde la cochina 
torció el rabo porque San Die-
go entró con todo para buscar 
el empate. 

Y fue Jorge Barragán quien 
anotó el gol del empate cuan-
do las faltas se les acumularon 
para tirar el penal y acertarle 

para la alegría de la fuerte po-
rra del San Diego y a los mi-
nutos siguientes Carlos Clara 
anotaría el gol de la misma 
manera al acumularse las fal-
tas al San Diego que sería el de 
la diferencia y cuando el par-
tido estaba por concluir Hugo 
Gómez se sube a su bicicleta y 
sin que se le zafara la cadena 
llegó cerca de la portería cus-
todiada por Rody a quien se le 
fue de las manos el balón que 
segundos antes había golpea-
do tan fuerte Hugo para em-

parejar los cartones. 
Los tiempos extras eran de 

5 minutos e iniciando Idelfon-
so Méndez ‘’El Cuba’’ quien 
a los dos minutos de juego 
anota el gol de la diferencia y 
al inicio del segundo de nue-
va cuenta ‘’El Cuba’’ anota el 
cuarto gol para acabar con las 
aspiraciones del equipo de 
Sota de Oros quienes fueron 
unos dignos rivales al vender 
cara la corona del torneo noc-
turno de futbol varonil libre 
del Rincón del Bosque. 

 ̊ Sota de Oros recibe su premio como dignos sub campeones del torneo nocturno de futbol del Rincón del Bosque. 
(TACHUN)

˚ Los Venados de Ixhuapan consiguen un honroso tercer lugar en la gran fi nal del Rincón del Bosque. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un nuevo atraco se dio la tarde de 
este sábado a la gasolinera ubicada en 
la salida de esta población con direc-
ción al municipio de Acayucan; se dijo 
que dos sujetos armados amagaron a 
los empleados quitándoles el dinero 
de la venta del día para perderse des-
pués en las calles de la colonia Agra-
ria, sin que nadie pudiera detenerlos.

Datos extra oficiales dieron a cono-
cer que los hechos se dieron alrededor 
de las seis de la tarde de este sábado, 
cuando sujetos armados llegaron has-
ta una de las estaciones de bombeo 
y sacando armas de entre sus ropas 
amagaron a dos de los despachadores 
exigiéndoles la cuenta del día.

Al ver que éstos se oponían, los su-
jetos dispararon cuando menos en tres 
ocasiones, al aire, para amedrentar a 
los empleados que no tuvieron más re-
medio que entregar el dinero, quedán-
dose con fuerte crisis nerviosa.

Lo anterior fue aprovechado por 

los maleantes para internarse en las 
calles de la colonia Agraria de este 
municipio; autoridades policiacas 
arribaron casi una hora después de los 
hechos solo para tomar datos pero al 
parecer nada hicieron por buscar a los 
maleantes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer que tenía trabajo 
de parto y al no tener asistencia médi-
ca al momento, murió al interior de su 
domicilio en la comunidad de Micha-
pan Paso Real; autoridades policiacas 
acudieron al punto para tomar conoci-
miento, pues no hubo médico que cer-
tificara la muerte. El producto también 
nació muerto.

Los lamentables hechos ocurrieron 
la madrugada de este sábado en dicha 
comunidad, indicando familiares que 
la joven ama de casa Marina Flores 
Santos de 28 años de edad, estaba em-
barazada con nueves meses de gesta-
ción y comenzó a tener dolores de par-
to alrededor de la media noche.

Al no haber médico ni manera de 
asistirla y trasladarla hacia el hospital, 
ahí mismo quisieron darle la atención 
a través de una partera, pero lamen-

tablemente la joven no soportó los in-
tensos dolores y falleció al igual que el 
producto que ya venía en camino.

Al arribo del médico del lugar, és-
te no quiso hacerse responsable por 
lo que la familia solicitó el apoyo de 
la Fiscalía que a través del perito de 

Servicios Periciales y de la policía mi-
nisterial acudió al punto para tomar 
conocimiento y trasladar el cuerpo de 
la señora así como del producto recién 
nacido pero muerto, hacia las insta-
laciones del Servicio Médico Forense 
para la necropsia de rigor.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal que labora en la 
empresa de ropa, hace un 
llamado a quien o quienes se 
hayan robado el equipo mó-
vil, pues se tiene un control 
e información de la sucursal.

De acuerdo a lo explicado 
por una trabajadora, el robo 
ocurrió minutos antes del 
mediodía, el celular como 

todos los días, se encontra-
ba conectado a la bocina de 
frente, cuando dejó de sonar, 
pero por cuestiones labora-
les, no se percataron de lo 
ocurrido.

El cable al que estaba 
conectado, quedó tirado, 
mientras que los empleados 
buscaron sin encontrar el 
celular, por ello es que hace 
un llamado para que devuel-
van el celular, equipo con 
información.

REDACCIÓN

OTEAPAN, VER.- 

Un  negocio en venta de pollos estuvo a punto de ser 
consumido por el fuego, luego de que la campana de ex-
tracción de humo comenzar a incendiarse; afortunada-
mente la rápida acción de los mismos empresarios y co-
merciantes aledaños evitó la conflagración.

Los hechos se dieron la tarde de este sábado en el nego-
cio de pollos denominado Super Pollo, ubicado sobre la ca-
lle principal del pueblo, en el barrio La Cruz, a unos metros 
donde un día antes ejecutaron a una persona.

Se dijo que la grasa emanada de los pollos asados co-

menzó a arder llenando de humo tanto el interior como 
el exterior de la negociación, alertando a los mismos em-
pleados y comerciantes aledaños que con agua pronto 
apagaron lo que parecía ser un incendio de gigantescas 
proporciones.

Lo anterior se da debido a los intensos rayos solares y la 
falta de atención a las instalaciones del local.

¡Se quema chocita 
en Soconusco!
�  Dicen que fue corto circuito, 
otros que una chispa del fogón

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.- 

Los incendios están a la 
orden del día consumiendo 
decenas de hectáreas de pas-
tizales pero lamentablemente 
también humildes viviendas 
con techo de palma, tal y co-
mo ocurrió con una chocita 
en una de las comunidades 
de este lugar; personal de 
Protección Civil y Bomberos 
hacen su mejor esfuerzo aun-
que no siempre pueden con-
trolar el siniestro.

Los valientes héroes anó-
nimos de Protección Civil 
de este municipio están ha-
ciendo su mejor esfuerzo por 
sofocar los incendios que les 

están siendo reportados y 
prácticamente todo este sába-
do se la pasaron controlando 
y apagando quemas de pasti-
zales, recortando árboles pa-
ra evitar incidentes con líneas 
de alta tensión.

Lamentablemente, una 
choza en la comunidad de 
Consoguiapan fue consumi-
da por el voraz incendio pro-
vocado por una pavesa del 
fogón que pronto acabó con 
el techo de palma.

Personal de Protección Ci-
vil y Bomberos así como de la 
policía municipal acudieron 
para auxiliar a la familia que 
vio el techo consumido pero 
afortunadamente salvaron 
algunas pertenencias.

Roban celular del subgerente de Melody
� El equipo contiene información confi dencial 
de la empresa.

 ̊ Dejaron sin celular a los de Melody; lloran por su localización, sabrá que 
tenían

¡Murió en el parto!
�  Joven señora de Acayucan no aguantó dolores de parto y murió

¡Atracan gasolinera!
� A punta de pistola sujetos amenazan a empleados para despojarlos de la cuenta del día

Pollitos en fuga
� Se quemaban el negocio de pollos 
rostizados

˚ Un negocio de pollos ardió en el municipio de Oteapan.-
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REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Verdadera consternación causó 
entre comerciantes de este munici-
pio la terrible noticia de la privación 
ilegal de la libertad de dos empre-
sarios que al parecer fueron sacados 
de su domicilio por un comando de 
hombres fuertemente armados.

Los hechos se dieron la mañana 
de este sábado en el domicilio de la 
pareja ubicado en el fraccionamiento 
Rincón del Bosque hasta donde lle-
garon los tipos para sacarlos de la 
vivienda y llevárselos con rumbo 
hasta el momento desconocidos.

Al tener conocimiento de los he-
chos, autoridades policiacas acudie-
ron al punto pero familiares negaron 
los hechos quizá para no entorpecer 

lo que podría ser una negociación 
con los presuntos  secuestradores.

Las negociaciones de los comer-
ciantes, ubicadas en la calle Porvenir 

y en la Guerrero, cerraron sus puer-
tas al público en espera de lo que 
pueda pasar en las siguientes horas.

XALAPA, VER.-

 La Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), en coordinación con la 
Secretaría de Marina-Armada de 
México (SEMAR) y la Policía Naval, 
detuvieron a Frank Arévalo Alvara-
do, alias “El Frank”, perteneciente 
al cártel de Los Zetas, identificado 
como jefe operativo de esta organi-
zación criminal en el municipio de 
Agua Dulce.

La detención de este individuo, a 
quien se le señala como responsable 
de ejecuciones, secuestros, extorsio-
nes y cobro de piso, se realizó este 
viernes, en el bulevard ubicado en-
tre las calles Los Olmecas y Jagua-
res, en la colonia Olmeca de la ciu-
dad de Coatzacoalcos, sitio en el que 
también fue aprehendido su escolta 
Luis Eduardo Jiménez Velázquez.

En el operativo se logró el ase-
guramiento de una pistola calibre 
38 con un cargador, siete cartuchos 
útiles, 45 dosis de cocaína, 40 de ma-

rihuana, así como un auto Nissan 
Tsuru, color verde, modelo 2012 pla-
cas YGL-7590 del estado de Veracruz.

Los detenidos y lo asegurado, fue-
ron puestos a disposición de la Fis-
calía General de la República (FGR), 
delegación Coatzacoalcos.

Esta es una acción más en el mar-

co del programa “Unidos para la 
Construcción de la Paz en el Esta-
do de Veracruz”, donde trabajan en 
coordinación las secretarías de la 
Defensa Nacional (SEDENA), de Ma-
rina-Armada de México (SEMAR), y 
de Seguridad Pública.

˚ Quien fuera comandante de 
la policía municipal de San Juan 
Evangelista, fue detenido acu-
sado del delito de desaparición 
forzada.-

¡Dos dentro, una libre!
� Los que mataron a joven de Sotea-
pan, el juez libera a una y procesa a dos

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

De las tres personas de-
tenidas el pasado nueve de 
abril al ser señaladas de ha-
ber participado en la muer-
te de un joven del munici-
pio de San Pedro Soteapan, 
dos quedaron retenidos y 
una de ellas fue dejada en 
libertad por el Juez de Con-
trol al considerar que no 
hubo participación directa 
en el asesinato.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, ele-
mentos de la policía mi-
nisterial con sede en esta 
ciudad, lograron la deten-
ción de tres campesinos del 
municipio de San Pedro So-
teapan, identificados como 
Margarito Ramírez Gutié-
rrez de 68 años de edad y 
Emilia o Herminia Pascual 
Gómez de 68 años de edad, 

así como quien fuera su ex 
mujer Teresa Ramírez Pas-
cual, a quienes se les fincó 
responsabilidad en la causa 
penal 28/2019 por el asesi-
nato del joven Gerónimo 
Hernández Soto.

Los tres detenidos fue-
ron trasladados ante el 
juez de Control quien en 
audiencia posterior deter-
minó que la señora Hermi-
nia Pascual Gómez de 68 
años de edad no tenía nada 
que ver en el asesinato de 
su yerno, por lo que deci-
dió otorgarle la libertad 
condicional.

No así el suegro Marga-
rito Ramírez Gutiérrez de 
68 años de edad y su hija 
Teresa Ramírez Pascual, 
quienes quedaron encera-
dos en el reclusorio regio-
nal en espera de recibir su 
sentencia por el delito antes 
mencionado.

 ̊ Solo el señor Margarito Ramírez Gutiérrez y su hija Teresa Pascual 
Gómez, quedaron detenidos por el asesinato del joven en la sierra.- 

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Quien fuera comandan-
te de la policía municipal 
de San Juan Evangelista 
fue detenido por efectivos 
de la Policía Ministerial y 
encerrado en el CERESO 
de Coatzacoalcos al tener 
en su contra una orden de 
aprehensión por el delito 
de desaparición forzada, 
hechos constitutivos cuan-
do participó en el operativo 
Blindaje Coatzacoalcos.

Ricardo “N”, era coman-
dante de la Policía Muni-
cipal del municipio de San 
Juan Evangelista, en activo 
y apenas el jueves de es-
ta semana participó en el 
ataque de un comando ar-
mado a efectivos de dicha 
corporación, donde éste sa-
lió lesionado a causa de las 
balas recibidas, por lo que 
recibía atención médica en 
una clínica particular de 
esta ciudad de Acayucan.

Hasta ahí llegaron este 
sábado efectivos de la poli-
cía ministerial para hacer-
le saber que en el año 2015 
participó en el operativo 
Blindaje Coatzacoalcos, 

siendo acusado en ese en-
tonces de la desaparición 
forzada de varias personas.

Por tal motivo, al ahora 
ex comandante se le fincó 
responsabilidad y se le eje-
cutó la orden de aprehen-
sión correspondiente, por 
lo que este mismo sábado 
fue trasladado al CERESO 
de la ciudad de Coatza-
coalcos, quedando a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Policía secuestrador
• Era un pájaro de cuentas el que cuidaba la se-
guridad en San Juan Evangelista

¡Secuestran a 
empresarios de Acayucan!
�  Rumores indican que los fueron a sacar de su casa en el Rincón del 
Bosque

 ̊ El negocio de los comerciantes permaneció cerrado tras darse a conocer el presunto plagio.-

¡Detienen a líder Zeta en Agua Dulce!
� El “Frank” es señalado como responsable de ejecuciones y secuestros

 ̊ Líderes zetas fueron detenidos en la ciudad de Coatzacoalcos; operaban en Las Choapas.-
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¡MURIÓ EN 
EL PARTO!

��  Joven mujer acayuqueña no   Joven mujer acayuqueña no 
aguantó los dolores; su bebé también aguantó los dolores; su bebé también 
muriómurió

¡Caen líderes 
criminales!

� Se paseaban en perfi l 
bajo dentro de un auto Nis-
san; en un fi ltro de seguri-
dad los apañaron

� Liberan a presunta asesi-

na de su yerno en San Pedro 

Soteapan 

¡DISCULPE 
USTED!

� Un corto circuito o una brasa hicieron arder el techo de palma

� Despachadores de gasolina fue-
ron atracados a balazos la noche del 
sábado

¡Siguen los 
atracos!

¡Secuestran a 
comerciantes!
� Los fueron a sacar de su casa en el Rincón del 
Bosque; cierran negocio de la familia

¡Se quema chocita!

Pollitos en fuga
� Se quemaban el negocio 
de pollos rostizados
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