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Cristóbal Colón descubre las Islas Caimán, a las que bautiza 
como las Islas Tortugas debido a la gran cantidad de ellas que 
moran en sus aguas. Por el abastecimiento de carne que es-
tos reptiles proporcionan son incluidas en las rutas de nave-
gación entre Europa y América. Las islas permanecerán des-
habitadas durante siglo y medio hasta que sean ocupadas 
por Inglaterra en el transcurso de la guerra anglo-española 
de 1655-1660. (Hace 516 años)
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 El único que vende
más barato
en la región

Pase a la  página - 03

Ebrio cae a un pozo
artesiano y muere

� La familia lo perdió de vista, cuando lo buscaron 
para desayunar lo encontraron en el fondo

SUCESOS

¡Hoy, el festejo del 
Día de las Madres 

en Acayucan!
Esta tarde a partir de las 18 horas en la ex-

planada del parque central “Benito Juárez”, 
se estará llevando a cabo el festejo en honor 
a todas las madrecitas acayuqueñas; desde 
ayer iniciaron las celebraciones, a las mamás 
del INAPAM, empleadas municipales y hoy a 
todas las mamás de Acayucan.

Arde el sur
� Se registran incen-
dios forestales en varios 
municipios; Bomberos 
de Acayucan hace el 
esfuerzo por acudir a las 
emergencias pero no es 
sufi ciente
� Acuden también a San 
Juan, Texistepec y Sayula 
de Alemán; la irresponsa-
bilidad es la principal causa 
de estos siniestros

Felicidades mamás…

¡Ya hay ganadoras de la serenata!
� Diario de Acayucan da a conocer a quienes se hi-
cieron acreedoras a este bonito premio; ¡Gracias por su 
preferencia! [[   Pág06      Pág06    ] ]

Estiaje pega en Dehesa
� Se les descompuso la bomba pero el Comité 
no tiene dinero para repararla
� Deben acarrear el vital líquido; el Ayuntamien-
to actual ya ha intervenido; quedó mal desde la 
administración anterior

Alarmante movilización
policiaca por la terminal

� Navales recorrieron la zona en diversas 
ocasiones por supuestos robos; al fi nal era 
una riña

[[   Pág   04   Pág   04 ] ]
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DE AQUI Y DE ALLA
Enrique Reyes Grajalesz | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

� AHORA ES EL RESTAURANT DEL 
FERROCARRIL

¡AMÉRICA ¡AMÉRICA 
extiende paternidad extiende paternidad 

ante Cruz Azulante Cruz Azul
Ganó el juego de ida de los cuartos de 

final de la Liga MX 3 goles por 1, el domin-

go será la vuelta y a pesar del resultado 

nada está escrito. Cruz Azul le tiene miedo 

a las águilas. En la otra llave de ayer Neca-

xa venció a Monterrey un gol por cero. 

RECORD



Homenaje a las madres 
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e lo escupió como ofensa, y a mi, 
me supo a alabanza… Tu madre… 
¿mi madre qué?. Se me tensaron 
las venas como cuerdas de guita-
rra, como cuando alguien mete la 

mano así nomás, sin saber tocar.

Y tiemblan, vibran, suenan a muerte, 
-luego se calman- pero en su im-
pulso íntimo late un eco de 
venganza. Así se me tem-
plaron las venas al eco de 
sus palabras.

Tu madre… ¿mi madre qué 
tu madre era india…

India sí, pero de pura raza, todo el mundo 
puede verlo lo lleva escrito a claras sobre 
la tersa vitela del óvalo de su cara, con 
caracteres incaicos sobre un fondo de oro 
y plata.

Un collar de baratijas, le cuelga en su 
pecho y canta, como un nido de gorriones 
que al respirar se le espantan. Dos arra-
cadas le cuelgan de sus orejas con gracia; 
como si fuesen marcando poquito a poco 
las ansias de que un día mejor que nunca
llegue a despuntar el alba.

Para rematar, dos trenzas le cubren pecho y espalda; co-
mo si los Dioses Indios, hubiesen firmado el acta.

India mi madre, ¡Muy india! y larguísimas son sus 
faldas; que sólo el viento o la mano de mi padre las 
levantan.

Tu madre… ¿mi madre qué? sirvió de india en mi casa 
y era para todos como una bestia de carga. Para todos 
sí, lo admito; pero no para el canalla de tu padre que mil 
veces quiso de niña estrujarla y poseerla cuando ya era 
¡mujer casada!.

Para el no, lo juro, lo juro 
por tata Dios y Santa María 
del Iquique mi virgen de la 
montaña.

Que si ella fue copo 
de nieve, mi ma-
dre; no le pidió 
nada.

Sobre la piel su 
cuerpo, no hay más 

huella que las de los 
golpes, que mi padre 

borracho le propinaba.

Mi tata, hay! mi tata.. Bo-
rracho y todo lo quise, con 
pasión emocionada. 

Porque la borrachera de mi 
padre más grande y más amar-

ga, no era de alcohol, del que 
llora en el trapiche la caña.

Sino del zumo ensangrentado de un refino 
de mil lágrimas. Borracho, para olvidar. 
Borracho de ira y de rabia. Borracho y 
así … borracho sin saberlo la ultrajaba. 
Mamá, Mamá, como un relicario beso las 
huellas que hay en tu cara, porque son 
como cien años que compasión te hizo mi 
tata.

Con la viril iracundia de su hombría pi-
soteada, sobre el trapiche cruento de una 
injusticia nefasta. Y no llores Mamá, que 
ya nadie de Dios ha de matarte el alma te 
defenderé, aunque sea con esta guádua, 
que aspira a ser andamio y casa de un 
mundo mejor.

Si no, que las cañas nuestra milpa se vuel-
van lanzas.  Así que así. Me has brindado 
la ocasión de estas palabras, anda, sigue 
tu camino, con tu soberbia de raza, y el 
mundo de tus prejuicios como joroba en la 
espalda.

La vida te ha sido fácil y por serlo; inapre-
ciada, ojala que cuando haya problemas
(y están cercanos) sepas superar la vida
con valor y elegancia; y temo que sean tus 
hijos parásitos del mañana, y que si llevan 
las trenzas; se ahorquen con ellas por no 
aguantarlas.
La vida para vivirla, hay que sufrirla y 
amarla, Anda, sigue tu camino,
¡pero mide tus palabras! quisiste hacer-
me una ofensa y a mi, a mi me supo a 
alabanza.

Mi madre es india, India

M

Madre India
IGNACIO RUEDA LATASA

Ahora resulta que no nada más la taquería el “Yoyo” es una cantina 

ambulante, si no que también hay muchas quejas de la gente del co-

medor del Ferrocarril, dicen que esto está convertido en una auténtica 

cantina, y no nada más esto si no que venden licor y hasta mata caña y 

si no cuando usted visite esta Comunidad, fíjese que ahí hasta pusieron  

un letrero que dice, se vende Mata Caña, pero para llevar, porque hasta 

esto son delicados y no quieren que ahí vaya un borrachin a tomar, las 

caguamas están en oferta pero si usted pide una comida corrida pues 

le dicen que no hay, pues así están las cosas en Medias Aguas y mejor 

ya ni le sigo, porque es cuestión de nunca acabar……

El barrio Segundo de Oluta, fue protagonista de dos casos no insóli-

tos pero que pusieron a meditar a la familia del mencionado sector, una 

fue la triste noticia, que se nos adelantó en el viaje sin retorno, el gran 

amigo Vicente Cruz, hombre que en su juventud se dedicó  a trabajar 

como cobrador en los carros urbanos los llamados azulitos donde Vi-

cente hizo historia cómo cobrador honesto y trabajador, esto es lo que 

les deja de  herencia a sus hijos y nietos, y precisamente por este moti-

vo el barrio Segundo se entristeció por su fallecimiento, era un hombre 

versador, le gustaba decir y componer versos, fue muy apreciado en el 

barrio Segundo de Oluta. Nuestro más sincero pésame para su esposa 

hijos y toda la familia, en paz descanse Vicente Cruz.

Por otro lado los vecinos del mismo barrio también se preocuparon 

por la desaparición de Roberto Blanco Zetina, un joven que aunque 

ya está haciendo su vida matrimonial, es todavía un joven inexperto y 

cómo están las cosas, lógicamente preocupó a toda la familia y amista-

des, principalmente a su abuela doña Petronila, porque salió al parecer 

el día martes por la mañana a buscar trabajo dicen y pasó el resto del 

dia y la noche sin regresar a Casa y esto preocupó a la familia,  sin 

embargo al parecer el perdido  llegó por la tardecita  del día en que lo 

anunciaron y de momento volvió la tranquilidad no tan sólo a la familia 

si no también a los vecinos, casi al caer la noche pasó el Chima a salu-

darnos, venía de allá donde está su hermanita, cuando se le preguntó 

por el “güero” dijo que el se la pasó perdido, pero muy contento ya que 

estaba en medio de dos guapas jovencitas, rematando con la letra esa 

que dice, no estaba perdido, andaba de parranda y salió el “chima” 

pedaleándole a su bicicleta, cosas de la vida y la ironia del destino, 

en un lugar de luto, donde la tristeza se hizo presente y en otro lado 

la alegría por la hazaña que hizo el gran Robertito, pero cómo dice el 

dicho asi  es la vida.

Por otro lado después de una guerra verbal entre familiares de la 

ancianita Anita Morales Ramirez  ayer por la mañana el señor mejor la 

recogió para apartarla del pleito que se traían entre un grupo y otro, y 

es que al parecer algunos le pedían cuentas claras a doña Juana Suria-

no del terreno y la casita que le vendió a la viejita, quién fue dueña de 

esa propiedad, cosa que nunca hubo explicación alguna que le hizo a 

ese dinero, asi se la llevaron varios días pidiendo cuentas claras  unos 

y otros a no darlas, y ahora que la viejita falleció todos se reconciliaron 

y se acabó el jaloneo según se sabe. Dicen que hasta Saulo lo trataron 

de involucrar, el pobre muchacho  viene haciendo un esfuerzo desde 

Los Cabos,  Baja California para venir a ver a su abuelita y hubo un 

momento en que se la querían encajar, pero cómo repetimos todo esto, 

quedo resuelto y dicen que ahora  la familia ya se unió  y hasta comen 

en el mismo plato y  a la viejita la estarán velando en Congregación 

Hidalgo.

Por hoy esto es todo.

De aquí y de allá
ENRIQUE REYES GRAJALES

� AHORA ES EL RESTAURANT DEL FERROCARRIL
� MURIO DOÑA ANITA, SE ACABA EL PLEITO

CARLOS GONZALEZ ALONSO
Sayula de Alemán, Ver.- 

Por el delito de lesio-
nes dolosas y amenazas de 
muerte, fue denunciado ante 
las autoridades policiacas el 

ex titular del Registro 
Civil en este munici-
pio y actual empleado 
del empresario Paco 
Aguilar, Erick Bur-
ciaga Rosas, por parte 
de su ahora ex pareja 
quien dijo denunciar-
lo a tiempo antes que 
a ella la pongan bajo 
tierra.

La joven mujer Li-
zeth C:D. con domici-
lio en la calle Ocampo, 
a un costado del par-
que Cantarranas de es-
te municipio, dijo que 
ha vivido un infierno 
al lado de Erick Bur-
ciaga, pues al parecer 
el hombre está enfer-
mo de celos y de iden-
tidad personal, porque 
no hay noche que no la 
agreda pero las cosas 
se pasaron este fin de 
semana cuando ahora 
de la agresión verbal 
el hombre acudió a la 
agresión física.

El ex titular del re-
gistro civil en Sayula y 
Oteapan y actual em-
pleado del empresario 
Paco Aguilar en Sayu-
la de Alemán, fue se-
ñalado ante la Agencia 
Especializada en Deli-
tos Sexuales y Contra 
la Familia por el delito 
de lesiones dolosas, 
amenazas de muerte y 
lo que le resulte.

Pues indicó la mujer 
que el tipo se está vol-
viendo muy agresivo 
de tal manera rque le 
deja el cuerpo lleno de 
moretones de tantos 
golpes recibidos y ya 
se cansó de esa vida.

Denuncian 
a sayuleño
por andar 
de violento
� Su mujer se cansó 
de todas las “madrinas” 
que el sujeto le recetaba
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Niños, jovencitos, mujeres jefas de 
familia, y adultos mayores, acuden a las 
instalaciones del pozo profundo ubica-
do en el camino Dehesa-Cruz del Mi-
lagro, para llenar sus ánforas, botes y 
otros recipientes con agua que se puede 
extraer del pozo profundo, pues des-
de hace varias semanas, la bomba que 
manda el vital líquido a los hogares, no 
funciona.

En burros, carretillas, diablitos, ca-
rros y a pie es como las personas afec-
tadas tienen que acudir en esta tempo-
rada de estiaje a este lugar, para poder 
conseguir algunos litros de agua, para 
atender las necesidades básicas, y en al-
gunos casos, para el consumo humano, 
mientras que los animales de granja, 
son los más afectados pues no tienen 
agua para beber, así que algunos han 
muerto, principalmente pollos.

De acuerdo a lo mencionado por 
ciertos pobladores, como Jesús Geróni-
mo, hombre dedicado al campo, la falta 
de agua, tiene poco más de 50 días, y en 
este caso pueden extraer agua del pozo 
profundo, lo que no sirve, es la bomba 
que se encarga de enviar el líquido por 
la red de agua potable, por ello es que 
se han visto en la necesidad de realizar 
por lo menos 3 viajes al día, o en ocasio-

nes más.
Los afectados piden a la CAEV, su 

intervención para el mantenimiento de 
la bomba de agua, para solucionar el 
problema, pues muchas veces los adul-
tos mayores, así como menores de edad, 
se exponen por varios minutos, incluso 
una hora al sol de forma directa, lo que 
afecta su estado de salud, y haciéndolos 
propensos a un golpe de calor.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un robo que habría terminado en 
riña, provocó movilización policiaca 
cerca de la terminal de segunda y ADO, 
luego de que elementos de la policía Na-
val, recorrieran el área hasta en 3 oca-
siones, sin encontrar nada al respecto, 
pues no dieron con el lugar correcto.

Fueron dos motopatrullas, así como 
dos unidades de la policía Naval, las 
que bajaron al área de los autobuses 
del ADO, preguntando al personal de 
seguridad sobre un problema, y provo-
cando nerviosismo entre las personas 
que se encontraban en la sala de espera, 
pese que los trabajadores descartaron 
cualquier problema, los uniformados 
recorrieron hasta en dos ocasiones más 
el lugar.

Minutos después se supo que en 
el área del mercado, ocurrió un robo 

a un cliente, pero el hecho terminó en 
un riña, pero el ladrón logró huir del 
lugar, informándoles finalmente a los 
elementos lo ocurrido, pero antes estu-
vieron por varios minutos sin saber lo 
que ocurría.

Lamentablemente el responsable 
pasó desapercibido, mientras los tran-
seúntes así como los comerciantes, 
continuaron con su actividad, la policía 
trato de seguir la pista del ladrón, sin 
tener éxito.

 Rachas de viento volaron
láminas en el estadio de beisbol

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Rachas de viento en Acayucan, provocaron el le-
vantamiento de láminas y tubos del campo deportivo 
de beisbol Luis Díaz Flores, un vehículo quedó a cen-
tímetros de ser impactado por una lámina, pero por 
fortuna la situación no pasó a mayores.

Después de las 10 de la mañana hasta las 5 de la 
tarde, se presentaron rachas de viento en la ciudad de 
Acayucan, provocando ciertos daños en viviendas y 
otros edificios, de los más notables, fue el del campo 
de beisbol La Arrocera, donde 3 láminas de 6 metros 
de largo se desprendieron, y cayeron sobre la calle Be-
nito Fentanes.

Las personas que caminaban por el área, así como 
los vehículos que circulaban por la calle ya menciona-
da, detuvieron su paso, pues las láminas cayeron, y 
para evitar una desgracia, así como daños a las unida-
des, esperaron a que estuvieran en suelo, para luego 
continuar su recorrido, eso sí, con mucha prisa por 
temor a que este problema se volviera a presentar.

Cabe señalar que al final las láminas y pedazos 
fueron retirados por personal que cuida el campo 
deportivo de béisbol, mientras que se guardaron al 
interior del edificio, mientras que otra lámina estaba 
por caer al interior del campo deportivo, pues el tubo 
ya estaba “desoldado”, y las láminas levantadas, por lo 
que es necesario que le den mantenimiento.

Estiaje pega en Dehesa
� Se les descompuso la bomba pero el Comité no tiene dinero para repararla
� Deben acarrear el vital líquido; el Ayuntamiento actual ya ha intervenido; quedó 
mal desde la administración anterior

 Alarmante movilización policiaca por la terminal
� Navales recorrieron la zona en diversas ocasiones por supuestos robos; al fi nal era una riña

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Una creación del señor colmada de ter-
nura y amor. Con el mismo valor sin dis-
tingo de color, raza o posición económi-
ca o social; con un solo objetivo: dar vida 
y acompañar a su creación, los hijos, por 
siempre, incluso más allá de la tierra, 
desde el cielo siguen velando por ellos.

 MAMI  IRENE GUTIÉRREZ, ¡TE
 QUEREMOS MUCHISIMO  MAMA! 

ANA LAURA  CANDELARIO  
VALENTIN

¡MUCHAS FELICIDADES  RAQUEL SERAPIO!

EVA ROMAN CASTILLO, ¡MUCHAS 
FELICIDADES MAMI!

JUANY Y SU HIJA KAREN

LILIANA  DEL CARMEN BENITEZ

MARIANA  LOPEZ  RABANALES MARIELENA MATILDE  PASCUAL HERNANDEZ NORA HERNANDEZ PAULA RIOS VALLE PAULA RODRIGUEZ RIOS

LIZET LARA HERNANDEZ LOURDES BAEZA CANCINO MARIA CECILIA MARIA ELENA PEREZ V. MARIA LUISA DE DIOS

JUDITH  LEAÑOS KARINA ALFONSO SOTO LAURA AYLIN LEDY DALILA  SANCHEZ CRUZ

GABRIELA RIVERA SANTIAGO GUADALUPE RIOS VALLE IRMA GÓNGORA NOLASCO IRENE GARCÍA ISYS ATILANO

ELYDET ROSAS Y CARMEN ROSAS

ELOISA RAMIREZ

ANABEL HERNANDEZ ASUCENA MARQUEZ SRA EMÍLIA MAYO SRA EMÍLIA MAYO

AIDA DELCARMEN
FELICIDADES MAMI

ALEJANDRA GALLEGOS
 Y SUSANA SANCHEZ

ALEJANDRA GOMEZ ALEJANDRA  MESALLES ALEJANDRA RIOS VALLE

ELENA RINCON

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

ARIANA LOPEZ RA
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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

Felicidades mamás…

¡Ya hay ganadoras de la serenata!
� Diario de Acayucan da a conocer a quienes se hicieron acreedoras a este bonito premio; ¡Gracias 
por su preferencia!.

ACAYUCAN.- 

Se llevó a cabo el conteo de cupones en 
Diario de Acayucan del concurso del Día 
de las Madres agradeciendo este rotativo, 
como siempre la preferencia que tienen 
hacia esta casa editorial.

La ganadora del primer lugar fue So-
nia Ataxca Pérez vecina del Barrio San 
Diego, en el segundo lugar quedó la ma-
má Tomasa Pérez Enríquez vecina de la 
colonia Revolución mientras que en el 
tercer lugar quedó María Elena Gonzá-
lez del barrio Villalta; el cuarto lugar 
fue para Carmen Adela Alvarez Ortiz 
del barrio La Palma mientas que en 
quinto lugar se encuentra Guadalupe 
García Juárez de la colonia Salvador 
Allende.

A todas ellas, y a las mamis que 
participaron les agradecemos de co-
razón, sobre todo hacer del Diario de 
Acayucan de su preferencia deseán-
dole en este día, a todas las madreci-
tas ¡Muchas Felicidades!. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana sábado en la cancha de la loma del barrio 
Tamarindo inician la semifinales del torneo de futbol 
en la categoría Infantil 2005-2006, que dirige José Ma-
nuel Molina Antonio cuando se enfrenten a partir de 
las 9 horas el fuerte equipo de los ahijados del profesor 
Julio César Ortiz de los Cachorros contra el equipo de 
los Halcones.

Para las 10 horas el equipo de los Guerreros les tocó 
bailar con la más fea cuando se enfrenten al fuerte 
equipo de los Pumitas quienes son los actuales cam-
peones del torneo y quienes terminaron en el segundo 
sitio de la tabla general, mientras que Guerreros ter-
minó en el último lugar y esta dentro de la semifinal. 

Ahora bien, Los Guerreros quienes terminaron 
en el último lugar dejaron en el camino al equipo de 
Syngenta quienes eran los líderes del actual torneo y 
varios de sus pequeños, se fueron a jugar a las olim-
piadas y dijo el del Syngenta que con la pura banca 
derrotaría a Los Guerreros, pero como en la cancha no 
hay enemigo pequeño Los Guerreros sacaron la casta 

En la Liga Tamarindo…

Mañana se llevarán a
cabo las semifinales

y dejaron en el camino al Syngenta quienes hoy solo se concreta-
ran en mirar los partidos.

Real Rojos quiere traerse 
los tres puntos ante DAC
�Viajará el fi n de semana a Minatitlán buscan-
do la victoria ante Jubilados

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Mañana sábado el fuer-
te equipo del Real Rojos de 
esta ciudad de Acayucan, 
tendrá que alistar maletas 
desde muy temprano para 
meterse a la cancha de Na-
nahuatzin de la ciudad de 
Minatitlán para enfrentarse 
a partir de las 10 horas con-
tra el equipo de los Jubila-
dos del DAC, en una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Más 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos tendrán 
que entrar a la cancha como 
lo hicieron el sábado pasado, 
al tocar la esférica para bus-
car el triunfo con ese toque 
mágico que los caracteriza 

como los futuros campeo-
nes, para ello ahí estarán 
Pedro Tayde, Juan Morales, 
Fernando Mendoza, Be-
rruecos, Salomón, La Yiya, 
Patiño, Chayaya, La Ballena, 
Manzana, el Sócrates y otros 
más que dijeron que entra-
rán con todo para buscar el 
triunfo.

El DAC es una escuela 
tradicionalista donde salen 
los mejores jugadores según 
la categoría, motivo por el 
cual el equipo de Acayucan 
no la tiene nada fácil y sobre 
todo porque jugarán en su 
cancha del Nanahuatzin y 
contarán además con el apo-
yo de su fuerte porra, pero el 
Real Acayucan se meterá de 
nueva cuenta a concentra-
ción en las instalaciones del 
hotel Kinaku para salir el 
sábado por la mañana rela-
jaditos en busca del triunfo.

Real Acayucan busca asegurar los tres puntos ante Coatza

�Estarán recibien-
do a los porteños a 
las 10 de la mañana 
en esta ciudad

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana sábado en 
la cancha de las Hoji-
tas que se ubica en la 
salida de esta ciudad 
rumbo al puerto de 
Veracruz, se jugará la 
fecha número 6 del tor-
neo de futbol varonil 
libre de cabecitas de la 
categoría Más 60 Plus 
con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos, al 
enfrentarse a las 10 ho-
ras el fuerte equipo del 
Real Acayucan contra 
el equipo del Atlético 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos de don 
Jesús Velázquez ‘’El 
Changuito’’ del Real 
Acayucan, van a entrar 
heridos a la cancha de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

  Con tres partidos 
inicia hoy viernes en la 
cancha de la loma del 
popular barrio del Tama-
rindo, la fecha número 
16 del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Más 33 que dirige José 
Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el equipo 
de La Palapa San Judas 
quien va remar contra la 
corriente cuando se en-
frente al líder del actual 
torneo deportivo Yardie. 

Para las 21 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante difícil para el equi-
po de los Chavos Rucos 

Yardie, a mantener el liderato en la más 33
�Estará enfrentando a Palapa San Judas con el objetivo de conquistar los tres puntos

cuando se enfrente al ague-
rrido equipo del Bimbo quie-
nes dijeron que le harán un 
alto total a los Rucos y a las 
22 horas el fuerte equipo de 
los Bonachones no la tienen 
nada fácil cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo de la 

Refaccionaria San Andrés.
Mañana sábado a partir 

de las 20 horas se antoja un 
partido bastante difícil pa-
ra el equipo del Pokemón 
cuando se enfrente al equipo 
de La Cerquilla del munici-
pio de San Juan Evangelista 

y para concluir la jornada a 
las 21 horas el equipo de Don 
Cangrejo antes Grupo Ríos 
va con todo contra el equipo 
de La Palma quienes dije-
ron que entrarán a la cancha 
con todo para llevarse los 3 
puntos.

  EQUIPOS    JJ JG JE JP            PTOS

01.- Yardie.    15 12 1 2 37

02.- La Palma.   15 12 1 2 37

03.- Tiburones de la Lealtad.  15 12 1 3 34

04.- Bonachones.   15  8 1 6 25

05.- La Cerquilla.   15  7 1 7 22

06.- Chavos Rucos.   15  7 0 8 21

07.- Poke.    15  5 4 6 19

08.- Bimbo.    15  5  2 8 17

Los mejores 8 equipos de la Más 33 de veteranos del Tamarindo

juego después de perder la 
semana pasada con el equi-
po de Cangrejos quienes 
aprovecharon la confusión 
por no tener cambios el Re-
al Acayucan, motivo por el 
cual tendrá que llegar todo 
el arsenal para buscar quien 
les pague los platos rotos y 

conseguir el triunfo.
El equipo porteño no va 

en la tabla muy mal pero 
tampoco bien, motivo por 
el cual Real Acayucan, aun-
que sus jugadores sean lo-
calistas porque solo juegan 
en Acayucan, habrá que 
entrar con todo para conti-

nuar en busca de los prime-
ros lugares, ya que trae por 
sus espaldas a los equipos 
de Alianza, Jaltipán y al 
Necaxa y de ganar y perder 
Cangrejos se empataría en 
el quinto lugar de la tabla, 
por lo tanto, se tendrá que 
entrar con todo.

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

ACAYUCAN, VER.

 Daños valuados en 
cinco mil pesos aproxi-
madamente, fue el saldo 
de un accidente automo-
vilístico ocurrido la ma-
ñana de este jueves en 
el barrio Zapotal, luego 
de que un imprudente 
taxista ocupara casi toda 
la calle para dar vuelta, 
colisionando de frente 
con una camioneta par-
ticular que circulaba en 
su carril de preferencia.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las once de 
la mañana en el cruce de 
las calles Porfirio Díaz 
y Lázaro Cárdenas del 
barrio Villalta, circulan-
do sobre la calle Porfi-

Taxi se embarró con
una troca en el Zapotal
�Invadió carril vi-
niendo la colisión que 
arrojó daños por mas 
de 5 mil pesos

rio Díaz doblando hacia su 
derecha en la Lázaro Cárdenas 
el taxista Diego Téllez Pascual, 
conduciendo la unidad 
número 111 de esta ciudad.

Solo que para doblar hacia 
la calle Lázaro Cárdenas, el 
ruletero lo hizo a exceso de ve-
locidad e invadiendo carril de 
circulación, donde en sentido 
contrario iba la camioneta Che-
vrolet Silverado, con razón so-
cial de “La Casa del Clutch” y 
conducida por el empleado del 
negocio Paul Ramírez Vergara.

Afortunadamente el inci-

dente no dejó personas lesio-
nadas, solo daños materiales 
valuados por el perito en turno 
Miguel Hernández, en cinco 
mil pesos aproximadamente, 
ordenando el arrastre de las 
unidades al corralón en espe-
ra de llegar a un buen arreglo 
pues al parecer la unidad de al-
quiler no contaba con el seguro 
vigente.

Motosuicida 
derrapó frente al 
hospital de Oluta
�Agarró sabroso el 
boulevard que terminó 
trapeando el pavimento

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

Motociclista de Acayu-
can derrapó aparatosa-
mente cuando circulaba 
en su motocicleta frente 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, quedando 
con fuertes raspones y po-
sible fractura del tobillo 
izquierdo, por lo que para-
médicos de Protección Ci-
vil Oluta a cargo del buen 
amigo Pedro Serrano, lo 
llevaron a la clínica del se-
guro social para una mejor 
asistencia médica.

El incidente ocurrió 
el mediodía de este jue-
ves en el tramo carretera 
Oluta-Acayucan, justo en-
frente de las instalaciones 
del hospital regional Olu-
ta-Acayucan, circulando 
con dirección a la ciudad 
de Acayucan el renegado 
Patricio Rubira de 30 años 
de edad y con domicilio 
conocido en el fracciona-
miento Casas Carpín de 
Acayucan, precisamente.

Indicó el hombre que 
un auto se le atravesó por 
lo que para no chocarlo se 
hizo a un lado, perdiendo 
el control de su motocicleta 
y derrapó por varios me-
tros hasta quedar fuera de 
la carretera, pero con fuer-
tes raspones en el cuerpo y 
posible fractura de tobillo, 
quejándose de los dolores.

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Oluta acudie-
ron de manera inmediata 
para atender al tipo, quien 
pidió ser llevado a la clínica 
del Seguro Social para una 
mejor asistencia médica, 
pues se acordó que en el 
hospital no hay doctores 
disponibles, ni medicinas 
y mucho menos clima.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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TELS. 55 28 931 352 Y 924 136 99 34 
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MÍNIMO 50 PZAS. INFORMES AL:  924  140 15 38  
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MORELOS. COL.  MORELOS.  INFORMES AL CEL. 924 114 40 78
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Violador fue 
internado
en el Cereso 
de Acayucan

�Fue señalado por 
abusar sexualmente de 
una menor de edad en 
Jáltipan

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un hombre originario del 
municipio de Jáltipan fue 
vinculado a proceso quedán-
dose al interior del reclusorio 
regional al ser señalado del 
delito de pederastia agravada 
al abusar sexualmente de una 
menor de edad que acudió a 
un campo deportivo a correr, 
pero el hombre al parecer ya 
la tenía vigilada y en los ba-
ños de la Unidad Deportiva 
cometió su incalificable acto.

El anciano José Manuel 
Pacheco Pérez de 63 años de 
edad y con domicilio conoci-
do en la colonia Agraria del 
municipio de Jáltipan fue 
detenido el pasado lunes por 

elementos de la Policía Mi-
nisterial, esto al tener en su 
contra una orden de apre-
hensión emanada de la cau-
sa penal 27/2019 por el de-
lito de pederastia agravada.

En su contra pesa la de-
nuncia de la mamá de una 
pequeñita quien habría si-
do abusada sexualmente 
por este pervertido sujeto 
que esperó a que la peque-
ña acudiera al campo de-
portivo sola, como lo hacía 
generalmente, y es cuando 
el hombre se la llevó a los 
baños donde hizo de las 
suyas.

Por tal motivo, el Juez 
de Control en audiencia de 
vinculación a proceso, de-
terminó que el hombre reci-
biera prisión preventiva por 
dos años en lo que continúa 
el proceso en su contra, que-
dándose encerrado en el re-
clusorio regional.

Siguen detonaciones deSiguen detonaciones de
arma de fuego en Texistepecarma de fuego en Texistepec
�Predomina la presencia de elementos del Ejército Mexicano

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 La presencia continua de elementos del 
Ejército Mexicano tiene a algunos habitantes 
de la cabecera municipal con cierto temor y 
a otros los tranquiliza, pues indican que las 
detonaciones de armas de fuego se siguen 
dando, principalmente por las noches, oca-
sionando que mucha gente decida mejor ya 
no salir ni a la esquina.

Durante el día se puede observar a dos o 

tres unidades con colores oficiales del Ejérci-
to Mexicano recorrer diversas calles de la ca-
becera municipal, sobre todo en las colonias 
donde se ha visto la presencia de hombres 
armados y a bordo de camionetas de lujo.

La presencia de los efectivos causa tran-
quilidad en cierto sector de la población que 
esperan se termine con la violencia en la zo-
na mientras  que en otro sector el temor es 
que en cualquier momento se pueda dar un 
enfrentamiento.

En Texistepec……

Detienen a sospechoso al interior de un Oxxo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Empleados de la tienda de conveniencia 
ubicada en la zona centro de este municipio 
vieron que al negocio entraba un sujeto que 
les pareció haber visto antes, por lo que rá-
pido activaron la alerta arribando de inme-
diato la policía local que revisó a conciencia 
al hombre, sobre quien se dijo era uno de 
los que han estado atracando el negocio en 
las últimas dos ocasiones.

La confusión se dio luego de que de una 
moto descendiera un hombre que a los em-
pleados se les hizo conocido y pensando 
que era uno de los que había atracado la 
tienda días antes, rápido pidieron el apoyo 
policiaco.

Al arribo de los  gendarmes comenza-
ron a revisarlo y no le encontraron nada, 
mencionando el hombre que sólo se bajó 
para comprar un agua y que no era ni un 
maleante.

�Visita de manera constante esta tienda de conveniencia, ya lo identifi caron

¡Murió en el pozo!
�Un hombre de 54 andaba ebrio cayendo a lo profundo descubriendo el cuerpo cuando 
lo andaban buscando para desayunar

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER

Un campesino de este 
municipio fue encontrado 
en el fondo de un pozo ar-
tesiano en el traspatio de 
su domicilio particular, 
por lo que su hijo y veci-
nos lo sacaron pero ya era 
demasiado tarde, el hom-
bre ya estaba muerto, to-
mando conocimiento de 
los hechos las autorida-
des correspondientes pa-
ra ordenar el traslado del 
cuerpo y su traslado a las 
instalaciones del servicio 
médico forense de la ciu-
dad de Acayucan.

Fue la mañana de este 
jueves cuando en la co-
munidad de Buena Vis-
ta, perteneciente  a este 
municipio, se dio la voz 
de alerta de que un hom-
bre había caído al interior 
de un pozo artesiano, 

encontrando una muerte 
espantosa.

El hombre fue identi-
ficado como Pedro Mar-
tínez Rosario de 54 años 
de edad y de acuerdo a su 
hijo, la mañana de este jue-
ves andaba tomando, por 
lo que no le hizo caso sino 

hasta después que lo bus-
có para que desayunara es 
que al asomarse al pozo lo 
vio flotando en las aguas 
profundas.

Rápido, con ayuda de 
vecinos lograron sacarlo, 
pero ya era demasiado tar-
de, el hombre había muer-

to ahogado. Personal de 
Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial acu-
dió al punto para tomar 
conocimiento y ordenar 
el traslado del cuerpo al 
SEMEFO de la ciudad de 
Acayucan para la necrop-
sia de ley.

Un hombre murió ahogado en el pozo artesiano de su domicilio.-ALONSO
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Al menos diez incendios 
combatieron durante este 
jueves los valientes héroes 
anónimos de Protección Ci-
vil y Bomberos, dirigidos 
por su director Demetrio 
Andrade Rodríguez y para 
cuando se escribía esta no-
ta, iban ya de salida a apa-
gar un fuerte incendio que 
obstaculizó el tráfico vehi-
cular entre los municipios 
de Oluta y Texistepec.

Las llamadas de auxi-
lio a la base de Protección 
Civil no cesaron durante 
todo el día, indicando que 
había incendios por todos 
lados, lamentablemente los 
Bomberos no pueden estar 
en todos lados y combatían 
hombro con hombro incen-
dios fuertes en comunida-
des y municipios aledaños.

Su director Demetrio 
Andrade Rodríguez posteó 
en redes sociales sobre el in-
tenso trabajo que han veni-
do realizando, solicitando a 
la ciudadanía tener cuidado 

a la hora de quemas basura 
o hacer quema de pastizales 
para las próximas siembras, 
porque luego el fuego se sa-
le de control incendiando 
todo a su paso.

Comunidades de Acayu-
can y de San Juan Evange-
lista se han visto afectadas 
por tantos incendios y de 
grandes magnitudes.

Y apenas alrededor de 
las siete de la noche de este 
jueves, otro fuerte incendio 
en el camino Oluta a Texis-
tepec hacía que el tráfico 
vehicular se interrumpie-

Dos sujetos desconocidos le dispararon y quitaron la 
vida a la maestra identificada como Ariadna “N” de 54 
años de edad, quien era directora de la escuela “Cristóbal 
Colón” en la colonia El Morro de la ciudad de Boca del Río.

Ello se dio cuando salía del plantel junto con su esposo 
la tarde de este jueves, donde la actividad había concluido.

Según versiones de los hechos, los dos presuntos ase-
sinos se acercaron con armas de fuego a ambos, inten-
tando quitarles dos mil pesos, sin embargo no fue sufi-
ciente y le dispararon a la mujer, muriendo casi de forma 
instantánea.

El hecho fue atendido por Fuerza Civil, policía munici-
pal, y periciales quienes realizaron las diligencias corres-
pondientes y levantamiento del cuerpo.

Familiares llegaron a la zona, y esperan que la autori-
dad pertinente dé con los presuntos responsables de este 
lamentable hecho.

Arde el sur
� Se registran incendios forestales en varios municipios; Bomberos de 
Acayucan hace el esfuerzo por acudir a las emergencias pero no es sufi ciente
� Acuden también a San Juan, Texistepec y Sayula de Alemán; la irrespon-
sabilidad es la principal causa de estos siniestros

 ̊ Reconocimiento a los héroes anónimos de PCy Bomberos de Acayucan, combatiendo incendios en toda la 
región.-ALONSO

ra, pues el fuerte incenio y 
el humo hacían imposible 
circular, acudiendo cuer-
pos de voluntarios tando de 
Acayucan como de Oluta y 
Texistepec para combatirlo, 
arriesgándose incluso sus 
ivdas pues el fuerte aire ha-
cia que el fuego cambiara de 
direccion.

¡Por 2 mil pesos ejecutan
a la directora del Colón!

� Iban saliendo de su plantel educativo 
luego de la jornada laboral cuando llegaron 
dos sujetos armados

OMEALCA, VER.- 

El jefe de la Policía Municipal de Tezonapa, José Au-
relio “N” fue hallado sin vida sobre la carretera federal 
Omealca- Tezonapa a la altura del kilómetro 29, luego de 
haber sido privado de su libertad la noche del miércoles 
por parte de sujetos desconocidos armados

El ex Delegado de la SSP en Fortín de las Flores, había 
asumido el cargo en junio pasado, después del ataque ar-
mado que dejó cuatro municipales muertos en la congre-
gación Laguna Chica. 

De acuerdo al reporte policial, el comandante de la 
corporación local de Tezonapa, fue privado de la liber-
tad anoche por sujetos armados, cuando se dirigía a su 
domicilio.

Cabe señalar que con este nuevo asesinato, ya suman 
11 los policías asesinados en Veracruz de diciembre a la 
fecha.

Plagian y matan al
director de la Policía

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