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En Honduras, de madrugada, el Ejército da un golpe de Esta-
do y detiene al presidente de la República Manuel Zelaya, y lo 
deporta a Costa Rica. El jueves anterior, día 25, los militares 
habían tomado Tegucigalpa, creando gran confusión en las 
calles. El presidente se pertrechó en su palacio presidencial y 
la Corte Suprema de Justicia restituyó en su cargo al general 
Romeo Vásquez al tiempo que los portavoces del presidente 
Zelaya anunciaban el inminente nombramiento de otro gene-
ral. El viernes día 26, el general Vásquez ordenó a los militares 
que regresaran a sus cuarteles.

23ºC32ºC

 POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER.

Este viernes 26 de junio, fue publi-
cado en la Gaceta Oficial del Estado 
de Veracruz  el nuevo Reglamento 
de Tránsito que regirá para todos 
los municipios veracruzanos, sin 
embargo, de acuerdo al comunicado 
número 4018 emitido por la Coordi-

nación de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, le fueron apli-
cadas modificaciones al texto que se 
había conocido con antelación, en el 
que destaca el punto crucial de que 
ya no será obligatorio que los vehí-
culos tengan un seguro vigente, sino 
que ello se queda en mera recomen-
dación para que lo adquieran “en la 
medida de lo posible”.

Motototaxis invaden
el sur del estado

Empleando de Financiera 
Independencia anda de hostigoso

FÉLIX  MARTÍNEZ

Más de mil unidades 
conocidas como “moto-
taxis” son las que posi-
blemente circulan en co-
munidades de los muni-

cipios del sur de nuestro 
estado de Veracruz, esto 
perjudica a otras modali-
dades y ha generado que 
se cierren algunas rutas de 
transportes.

Un empleado de la Fi-
nanciera Independencia 
que se identifica como 
Carlos, se ha dado a la ta-
rea de hostigar a mujeres 

de colonias como Las Cru-
ces y la Zapata, a quienes 
de manera grosera les co-
bra deudas de terceros.

! Las mototaxis circulan en todo el sur del estado.

! El personal de la fi nanciera amenaza a terceras personas.

Acerca del nuevo reglamento de tránsito…

Pésima idea
“Está  idiota el gobierno, no 

tiene imaginación de lo que 
pasa, no sé quién les dijo 
que hicieran esto; no estaba 

enterado, pero leyendo ahori-
ta el reglamento ¿quién será el de 
la brillante idea? 

ÁNGEL GARCÍA 
ALFONSO. TAXISTA

! Fueron las palabras que menciona-
ron taxistas y ciudadanos acayuqueños, 
al preguntarles que opinaban acerca del 
nuevo reglamento de tránsito

FÉLIX MARTÍNEZ

La tarde de ayer en el 
exconvento Betlehemita en 
puerto de Veracruz, el Institu-
to Veracruzano de la Cultura 
(IVEC), realizó un merecido 
reconocimiento al grupo Son 
Temoyo que dirige Alfredo 

Gutiérrez Silva, quien es un 
incansable promotor del son 
jarocho, de la décima sota-
ventina, pero también de la 
laudería y sobre todo forma-
dor de las nuevas generacio-
nes que impulsan este rique-
za cultural en Veracruz.

Reconocen 20 años de 
trayectorio de Son Temoyo

! Alfredo Gutiérrez, fue reconocido por su trayectoria en Son 
Temoyo.

En mal estado
 los  caminos 
de Soconusco
! Ni gobierno de Estado y 
 ni el municipal hacen caso

 ! El presidente de la ganadera  Constan-
tino Salvador Doroteo, dijo que los caminos 
están en malas condiciones.

Vecinos de Barrio San Diego
 PIDEN BOYAS Y LÁMPARAS
! Funcionarios del Ayunta-
miento se comprometieron a 
apoyarlos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Victoria 
esquina Ignacio de la Llave y Be-
lisario Domínguez, solicitaron al 
Ayuntamiento que los apoyen 
con la colocación de unas boyas 
para evitar accidentes y lámpa-
ras del alumbrado público.

RECORD

A doble vista
! El cuadro del ‘Piojo’ fracaso ante el 
 experimento pero luego sobrevivió al mismo
! La afi ción azteca fue abrumadora mayoría 
 y festejó el empate como gol de victoria
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•Plagian a empleado de SAS 
•Saquean casa de anciana 
•Indolente tarea de gobernar

I

Hace unos 15 días, un trabajador de lo que resta del 
SAS, Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, 
fue secuestrado en su casa.

Se llama Rubén Báez.
Y desde entonces nada sabe la familia de su destino.
Y lo peor, salvo el subdirector de Comercialización, 

Miguel Ángel Millán, ningún funcionario, ni siquiera, 
vaya, el político de izquierda, José Anacleto Tello Allen-
de, han levantado la voz ante la autoridad correspon-
diente para exigir cuentas.

Tal cual, en ningún momento les interesa y por tanto 
les vale.

Y/o en todo caso, tienen miedo de encorajinar al loco 
soñador como a sí mismo se denominó el secretario de 
Seguridad Pública, general de West Point, condecorado 
por la Interpol, inmortalizado en un mural pintado por 
un pintor policía, Arturo Bermúdez Zurita.

Se trata de un jarocho más que engruesa la lista 
del Veracruz inseguro con su fuego cruzado, plagios, 
desaparecidos, muertos, decapitados, mutilados, fosas 
clandestinas y tiradero de cadáveres en la vía pública.

Ni hablar: en SAS están más ocupados con la privati-
zación por 30 años a las trasnacionales Odebrechet, de 
Brasil, y Aguas de Barcelona, de España. 

OLUTA, VER.

Una gama de vistosos colores 
se disfrutó en el paseo de carros 
alegóricos, con el cierre de feria en 
Villa Oluta, en honor a San Juan 
Bautista, luciéndose la reina, Diana 
Laura Primera, acompañada de las 
princesas Saraí del Carmen Ledes-
ma Vázquez, Gema Esmeralda Ro-
mán Gómez, Elisa Rustrián López, 
Amairani Hernández Mortera y 
Yesenia Ibarra Cuéllar.

La calle José María Morelos que-
dó abarrotado por el público que 
salió de sus casas para disfrutar 
del paseo, apreciándose las hermo-
sas comparsas del colegio Carlos 
Grossman, con música interpreta-
da por el grupo Sol y Luna, además 
de la banda Halcones de la ciudad 
de Coatzacoalcos, sin faltar por su-

puesto la exposición de trajes esti-
lizados elaborados por el popular 
Miguel Güero Jara Román, Daniel 
Fong, Romeo Juárez Solar, Leonar-
do Lucking y Josué Viveros, que 
fueron presentadas por un grupo 
de bellas jovencitas.

En este recorrido participaron 
unas pequeñitas vestidas de prin-
cesitas, así como las alumnas del 
Instituto Tecnológico Superior 
de Jesús Carranza, quienes baila-
ron música moderna, entre tanto 
en el parque central se disfruta-
ba el ballet Tizoc de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Posterior al desfile se disfrutó 
de la interpretación de música por 
la banda Halcones y Sol y Luna en 
el interior del domo " Venustiano 
Carranza" , culminando la fiesta 
con el baile amenizado por Grupo 
Amigo y la Sonora Dinamita.

Exitoso cierre de feria en Oluta
Una gama de vistosos colores se disfrutó en el paseo de carros alegóricos, con el cierre de feria en Villa Oluta, en honor a San Juan Bautista.- (Foto: GARCÍA)

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

II

La semana anterior, una señora de la sexta década 
que vive sola en la unidad habitacional, Jardines de 
Virginia, en Boca del Río, fue asaltada en la noche a 
su casa.

Los ladrones rociaron la casa con gas y la 
durmieron.

Dato insólito: quitaron el aire acondicionado de 
una recámara en la planta baja y por ahí entraron.

Se llevaron todo. De hecho y derecho, saquearon 
la casa. 

Al día siguiente, el par de hijos de la señora acudie-
ron al llamado y cuando un vecino dijo que interpu-
sieran la demanda, la hija contestó:

-- ¡No, no, eso no!
-- ¿Por qué?
-- Tenemos más miedo a la policía que a los 

ladrones.
-- Pero nada ganan con callar.
-- Sí, ganamos mucho: no hacer ruido.
Tal cual es el nivel de la duda a que hemos llegado 

en la relación ciudadana con la corporación policiaca 
en el Veracruz de Arturo Bermúdez.

Incluso, con todo y la Fuerza Civil.
Con todo y que hay elementos policiacos con maes-

tría y doctorado.
Y con sueldos fabulosos de primer mundo según 

cacarea y alardea Bermúdez, unos 15 mil pesos men-
suales, lo mismito que gana un albañil, por ejemplo. 

III

Así pues, el deterioro moral y social del llamado 
sexenio próspero se evalúa por lo siguiente:

Antes, mucho antes cuando la construcción fuera 
iniciada se llamaba Torre Pediátrica, en el puerto ja-
rocho, a cargo de la secretaría de Salud.

Años después, olvidada la obra, dejada a la mi-
tad, digamos, a la deriva, pues el pueblo tan lleno 
del sentido del humor le empezó a llamar la Torre 
Geriátrica, significando el atraso en su edificación. 

 Ahora, cuando la desidia gubernamental se ha 
recrudecido, la Torre Geriátrica ha mudado en un 
refugio de pordioseros que por las noches se apo-
sentan para dormir, ante la complicidad, indiferen-
cia, indolencia, como usted quiera, de la corporación 
policiaca.

Por un lado, entonces, trabajadores secuestrados 
que a nadie importan.

Por el otro, saqueo de casas cuyos dueños se abs-
tienen de una denuncia porque ninguna confianza 
inspira la policía.

Y menos, como en aquella ocasión cuando el loco 
soñador planteó que cada familia se comprara un 
perrito y también que nadie saliera de noche a la 
calle. 

Y por el otro, la escasa y limitada obra pública, 
iniciada desde Fidel Herrera, convertida en un ele-
fante blanco, centro de indigentes con la tolerancia 
policiaca. 

He ahí la imagen del gobierno de Veracruz al que 
solo restan 17 meses y dos días.

Por desgracia, así será recordado el duartismo, 
además de otras ocurrencias geniales, como el ca-
so de las maletas voladoras, y los políticos enanos, 
y paren esta masacre, y el revolucionario proyecto 
educativo En este taxi yo sí leo y la leyenda urbana 
de que aquí no pasa naaada y que en Veracruz no 
hay mujeres desaparecidas porque huyeron con el 
amante ni tampoco hombres desaparecidos porque 
se internaron en granjas alcohólicas  
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Victo-
ria esquina Ignacio de la Lla-
ve y Belisario Domínguez, 
solicitaron al Ayuntamiento 
que los apoyen con la coloca-
ción de unas boyas para evi-
tar accidentes y lámparas del 
alumbrado público.

Un grupo de vecinos me-
diante una carta dieron a co-
nocer que se han acercado al 
autoridades correspondien-
tes, para que los apoye.

La cuestión de las boyas 

para que los vehículos dismi-
nuyan la velocidad y de esta 
forma evitar accidente los 
trataron con  Jaciel Ortíz, de 
embellecimiento dependien-
te de obras públicas.

Mientras que la cuestión 
de las lámparas la acorda-
ron con  el ingeniero Rafael 
Barcelata, quien se compro-
metió a dotar cuatro lámpa-
ras para que este sector esté 
alumbrado.

Los vecinos de las citadas 
calles, que pertenecen al ba-
rrio San Diego, han manifes-
tado su confianza en que se-
rán atendidas sus demandas 
de manera pronta.

Vecinos de Barrio San Diego
 piden boyas y lámparas
! Funcionarios del Ayuntamiento se 
comprometieron a apoyarlos

En mal estado 
los caminos 
de Soconusco

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SOCONUSCO, VER.- 

Los caminos  que comuni-
can a este municipio y a la zo-
na serrana se encuentran en 
malas condiciones, el Ayun-
tamiento le da mantenimien-

to una vez al año, el gobierno 
del estado no hace nada y 
nosotros no tenemos dinero 
para repararlos, dijo el presi-
dente de la ganadera  Cons-
tantino Salvador Doroteo.

Entrevistado en sus ofici-
nas, el líder ganadero reco-
noció que algunos caminos 
están en mal estado, dijo 

que principalmente los que 
comunican a este municipio 
con la zona serrana.

Se sinceró al decir que el 
gobierno del estado no hace 
nada a pesar de que sabe de 
la situación, mientras que 
dijo que el Ayuntamiento le 
da mantenimiento una vez 
al año, tiempo suficiente para 

su deterioro y ahora que  se 
vienen las lluvias, el caso es 
más grave.

“Los ganaderos no tene-
mos dinero como para repa-
rar los caminos, porque esto 
representa una fuerte inver-
sión, pero si es necesario que 
se le haga caso y se reparen 
los caminos”.

 ! El presidente de la ganadera  Constantino Salvador 
Doroteo, dijo que los caminos están en malas condiciones.! Ni gobierno de Estado y ni el municipal hacen caso

        OPINAN CIUDADANOS…

Responsable del reglamente de 
la ley de tránsito vive en Marte

POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER

Este viernes 26 de junio, fue 
publicado en la Gaceta Oficial del 
Estado de Veracruz  el nuevo Re-
glamento de Tránsito que regirá 
para todos los municipios veracru-
zanos, sin embargo, de acuerdo al 
comunicado número 4018 emitido 
por la Coordinación de Comuni-
cación Social del Gobierno del 
Estado, le fueron aplicadas mo-
dificaciones al texto que se había 
conocido con antelación, en el que 
destaca el punto crucial de que 
ya no será obligatorio que los ve-
hículos tengan un seguro vigente, 
sino que ello se queda en mera 
recomendación para que lo adquie-
ran “en la medida de lo posible”.
   El reglamento publicado en la 
gaceta oficial, no se ha podido con-
sultar debido a que la página del 

Gobierno del Estado no ha estado 
disponible en las últimas horas, sin 
que haya explicación alguna, sin 
embargo, el reportero, buscando 
en la red, logró encontrar la copia 
del reglamento en la página web 
www.mexico.justicia.mx y basán-
donos en su contenido, realizamos 
un pequeño sondeo entre algunos 
ciudadanos que así respondieron.
Como sospechamos, los aborda-
dos no sabían ni de la existencia de 
dicho reglamento; en este sondeo 
los entrevistados dieron su opinión 
pero prefirieron no posar para la 
foto, por lo que respetamos su 
decisión… Y las preguntas fueron 
sencillas: ¿Usted conoce el nuevo 
reglamento de Tránsito para Vera-
cruz?  ¿Cree que éste beneficiaría 
a Veracruz?, aunque para ello tuvi-
mos que darles a conocer algunas 
de las nuevas disposiciones porque 
de plano nadie estaba enterado.

Vea usted las respuestas:

SON 
DEO

Martha Santos
 Páez.- Ciudadana

 “No sabía de 
esto de lo que me 

estás comentan-
do, pero al igual de lo que estoy 
viendo de este reglamento en mi 
opinión está mal, ¿cómo creen 
cambiar la cultura vial, si ustedes 
mismos (Tránsito) como encar-
gados de esta dependencia, no 
le dan la difusión que les corres-
ponde? No van a cambiar algo 
que mucha gente no comprende; 
hay que empezar a ver también 
por los de las zonas marginadas,  
que uno no pueda cruzar en dia-
gonal , y que ahora vengan con el 

Onésimo Antonio 
Baruch. Taxista

“No, porque 
no ha salido la 

publicación, 
pero ya que 

me lo comentó usted creo 
que tendríamos que ver 
cómo está la cuestión, dar-
se  cuenta cuáles son las 
obligaciones de uno como 
conductor, pues y con esto 
vendrán infracciones que 
irán a parar a tesorería del 
estado, pero también noso-
tros debemos de saber so-
bre el reglamento, porque a 
veces cometemos algunos 
erros pero, aquí nosotros 

Jesús Antonio Mar-
tínez. Vendedor de 
esquite

“Yo  veo a la 
vez bien, a 
vez mal, por-
que tiene que 

haber una difusión a 
la ciudadanía para que 
se entere de todo lo que 
pasa; la otra cuestión es 
la multas, cómo se esta-
rán manejando; aquí en 
Acayucan no hay mucha 
cultural vial, se me hace 
una idea mal puesta so-
bre lo de que uno no va 
a poder cruzar en diago-
nal, y para mí está bien lo 
del reglamento”.

Noé López Antonio. 
Motociclista 

“No me ha-
bía enterado 
del nuevo re-

glamento, pero 
gracias por la información, 
pero yo digo que como mo-
tociclista lo veo mal, por-
que hay momentos en que 
uno trae prisa y tiene que 
rebasar, y hay que ser pare-
jos porque las ambulancias 
sí pueden rebasar al igual 
que los policías, además 
están hablando de un mu-
nicipio, no están hablando 
de una capital. Bueno, este 
reglamento está bien y mal 
por una razón, por cuidar 
al peatón, y la otra, tienen 

cuento de modificar el reglamen-
to, y a esto le van aponer infrac-
ción, digo porque tan sólo verlos 
en las esquinas luego piden su 
mordida.  A los que les deberían 
de cambiar el reglamento es a 
ustedes para que dejen de hacer 
tantas transas”.  

estamos bajos en cultura 
de educación vial, tanto el 
conductor como el tran-
seúnte, pero esto puede 
ser en doble sentido para el 
gobierno”. 

Todos tenemos opinio-
nes diferentes pero usted 
tiene la oportunidad de 
emplear su criterio y juzgar 
si es buena o mala la me-
dida, por lo pronto ahí le 
dejo el link para que visite 
el archivo y ojalá todavía lo 
encuentre.

que dar más cultural vial 
por parte de la  misma cor-
poración, ya que tiene que 
haber más información por 
las personas de las ranche-
rías, ya que ellos son los 
que menos saben y tiene 
que haber una cultural vial 
general”. 

Ángel García Alfonso. Taxista

“Está  idiota el gobierno, no tiene imaginación de lo que pasa, no 
sé quién les dijo que hicieran esto; no estaba enterado, pero leyendo 
ahorita el reglamento ¿quién será el de la brillante idea?  Pero es  al-
guien que vive en Marte, porque creo que esto no va a funcionar por 

la cuestión de la educación vial, y  seguirán las multas  o serán más altas, 
pero bueno, perjudican más a la gente”.
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FÉLIX MARTÍNEZ

La tarde de ayer en el 
exconvento Betlehemita en 
puerto de Veracruz, el Ins-
tituto Veracruzano de la 
Cultura (IVEC), realizó un 
merecido reconocimiento al 
grupo Son Temoyo que di-
rige Alfredo Gutiérrez Sil-
va, quien es un incansable 
promotor del son jarocho, 
de la décima sotaventina, 
pero también de la laude-
ría y sobre todo formador 
de las nuevas generaciones 
que impulsan este riqueza 
cultural en Veracruz.

El homenaje se realizó 
bajo la organización del 
Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Co-
naculta), la Secretaría de 
Turismo y Cultura (Sec-
tur) y el Ayuntamiento de 
Acayucan.

Fue una tarde de fan-
dango y se contó con la co-
laboración de los grupos 
Coachito, Las cabritas, Las 
salineritas de Soconusco, 

Son Temoyo, Son de Barro, 
Son del mesón de Ángel R. 
Cabada y el taller de son 
jarocho Alas y Raíces del 
IVEC.

Alfredo Gutiérrez, el 
“huevo de tres zapotes” o 
también conocido como el 
“pescado”, recibió su reco-
nocimiento por parte del 
Gobierno del Estado y acu-
dió en representación del 
alcalde Marco Martínez, el 
regidor Carlos Acuña de la 

Fuente.

LA TRAYECTORIA 
DE SON TEMOYO:

Son Temoyo, Fandango 
Infantil está dirigido por Jo-
sé Alfredo Gutiérrez Silva; 
para este festejo llega con 
su agrupación de 25 niños y 
niñas que han demostrado 
disciplina y gusto por tocar 
y bailar el son jarocho.

Con 25 años de trayec-

toria musical, Alfredo Gu-
tiérrez es reconocido como 
un formador de cuadros 
para ese género a través de 
su grupo infantil, compo-
sitor de música tradicional 
veracruzana, decimista y 
arreglista; es conocido por 
sus talleres de zapateado, 
cuenta en la actualidad con 
cinco discos y lleva 20 años 
dedicado a la enseñanza de 
la laudería para pequeños.

En este evento presen-
taron su nueva discografía 
denominada Esperanza, 
que fue mostrada en el Foro 
de Presentaciones Editoria-
les del Programa de Desa-
rrollo Cultural del Sotaven-
to, durante la Fiesta de la 
Candelaria de Tlacotalpan.

Explicó Gutiérrez Sil-
va, que en los talleres que 
imparte, los niños y niñas 
aprenden desde la identifi-
cación de las sílabas hasta 
la división de versos en dos 
partes y la entonación de ca-
da línea acompañada de la 
jarana.

!  Las mototaxis circulan en todo el sur del estado.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Empleando de Financiera 
Independencia anda 
de hostigoso

 ! El personal de la fi nanciera amenaza a terceras personas.

Un empleado de la Finan-
ciera Independencia que se 
identifica como Carlos, se ha 
dado a la tarea de hostigar 
a mujeres de colonias como 
Las Cruces y la Zapata, a 
quienes de manera grosera 
les cobra deudas de terceros.

Las afectadas explicaron 
que no tienen deudas con la 
financiera, pero a ellas las 
dieron como referencia per-
sonas de la colonia Benito 
Juárez entre ellos una mu-
jer de nombre Juana quien 
dejó abandonada a otras 
mujeres que pertenecen a 
un grupo de la financiera 
Independencia.

Hay llamadas telefónicas 
en la mañana, madrugada y 
noche, ahí las amenazan de 
que serán embargadas sus 
propiedades sino cumplen 

con los pagos pendientes que 
dejó la señora.

La cantidad que le han 
mencionado a las afectadas 
que tienen con la financiera 
es de más de 10 mil pesos, 
pero el único inconveniente 
es que la deuda no es de ellos 
sino de una tercera persona.

El personal de la financie-
ra se muestra un tanto alta-
nera con las mujeres que per-
tenecen a otro grupo de una 
financiera ajena a de la cual 
se quejan, pero mencionaron 
que esa tal Juana no es la pri-
mera vez que deja embarca-
da a unos grupos.

La molestia de las perso-
nas es que ellas nunca firma-
ron algún papel como avales 
para esta persona, no descar-
taron que vayan a denunciar 
a la citada mujer.

Motototaxis invaden
el sur del estado

FÉLIX  MARTÍNEZ

Más de mil unidades co-
nocidas como “mototaxis” 
son las que posiblemente 
circulan en comunidades 
de los municipios del sur de 
nuestro estado de Veracruz, 
esto perjudica a otras moda-
lidades y ha generado que 
se cierren algunas rutas de 
transportes.

Los transportistas como 
los de la UTC son los que se 
han unido a la voz de otros 
gremios, para que Trans-
porte Público en el estado 
frenen a los mototaxis que 
en parecen que se siguen 
expandiendo y crecen más 
que otra modalidad.

“Como colectivo no está 
autorizado el transporte, 
nos podemos hacer acreedo-
res a sanciones, hay algunos 
lugares donde se da por uso 
y costumbre la gente lo ha-
ce, estamos hablando como 
Texistepec, en Acayucan, en 
la sierra y eso pega a otro 
tipo de transporte como es 
urbano, mixto rural, hay 
operativos de Transportes 
Público, hay infracciones, al-
gunos temas han terminado 
en Xalapa, las quejas se han 

llevado con apego en la ley 
para no caer en confronta-
ción, ya tuvimos problemas 
en la zona de Minatitlán, un 
problema fuerte, vivimos 
ese altercado pero es a lo 
mismo que es la disputa por 
el trabajo” así lo dijo Jose 
Domingo Prieto Espinoza, 
Secretario de Transporte Es-
tatal de la UTC.

Se quejó de que como 
gremio de taxistan pagan 

impuestos, lo que no lo ha-
cen los mototaxis quienes 
también hacen correr ries-
gos a los pasajeros al carecer 
de seguros en caso de que 
sufran accidentes.

“El transporte de Moto-
taxis no está autorizado co-
mo tal, no debería de existir, 
pero es una práctica que se 
da en algunos puntos co-
mo Minatitlán, en la zona 
sur hay diversos munici-

pios donde está calculamos 
unos mil mototaxis, le pega 
a la economía de muchos, el 
usuario no tiene un seguro, 
como lo tiene el taxi, noso-
tros pagamos un impuesto, 
pagamos tenencia y se nos 
obliga a cumplir con requi-
sitos, esto es lo que hemos 
estado solicitando que ter-
mine” afirmó.

Reconocen 20 años de trayectorio de Son Temoyo

 ! Alfredo Gutiérrez, fue reconocido por su trayectoria en Son Temoyo.
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MÉXICO.

Hugo de la Cruz, jefe ad-
ministrativo de la empresa 
Pepsico-Sabritas en la región 
norte del estado, fue secues-
trado por hombres arma-
dos y encapuchados sobre 
la carretera federal Iguala-
Pungarabato, a la altura de 
Teloloapan y cerca de un re-
tén militar.

De acuerdo a los reportes 
policiacos del municipio, los 
hechos ocurrieron este jue-
ves a las 11:00 horas, cuan-
do el hombre transitaba por 
Teloloapan, a 40 minutos de 
Iguala.

De la Cruz, originario 
de Veracruz y de 35 años de 
edad, viajaba en un vehículo 
compacto junto con su cho-
fer, a quien los delincuentes 
dejaron ir. De acuerdo a ver-
siones preliminares, los em-
pleados de la transnacional 
se dirigían hacia la cabecera 
municipal de Pungarabato, 
Ciudad Altamirano, en Tie-
rra Caliente.

Hasta la víspera, no ha-
bía una petición formal de 
rescate por parte de los cap-
tores —según informaron 
fuentes del ayuntamiento 
de Teloloapan—, para que el 
empleado de la refresquera 
sea liberado.

Vía telefónica, el alcalde 
de ese municipio, Ignacio 
de Jesús Valladares, admi-
tió que conoce el hecho por 
información que leyó de 
diarios locales, pero directa-

mente a él no le ha solicitado 
apoyo la familia de Hugo de 
la Cruz.

Sin embargo, dijo, “deben 
de haber hecho ya la denun-
cia formal a la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE). Estaba 
calmada la cosa, pero la vio-
lencia que ocurre a nivel na-
cional también nos está afec-
tando. Nosotros, desde el 19 
octubre del año pasado, no 
tenemos policías municipa-
les, así que la seguridad está 
a cargo de la Policía Federal 
y Militar”, explicó.

De Jesús Valladares, a 
quien la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), 
por amenazas que había 
tenido de la delincuencia 
organizada le asignó una 
escolta que el año pasado 
le fue retirada, apuntó que 
la inseguridad en su mu-
nicipio, —donde hay alta 
incidencia de pueblos des-
plazados por la violencia—, 
afecta todas las actividades. 
En otros hechos, señaló: 
“Tenemos el reporte de que 
también fue secuestrado un 
ingeniero ayer (miércoles) 
en la cabecera municipal de 
Teloloapan”.

El alcalde perredista con-
fió que con los operativos 
que hay de las fuerzas fe-
derales se pueda dar con el 
paradero del empleado de 
Pepsico.

La FGE no ha emitido 
información sobre la inves-
tigación del caso de De la 
Cruz.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de haber padecido 

algunos problemas con el pa-
dre de sus hijas, ayer por la 
tarde la señora Concepción 
Valeria Hernández optó en 
presentarse en la agencia es-
pecializada de Acayucan pa-
ra citar a su esposo y padre 
de las dos pequeñas. 

Tras haber vivido once 
años en unión libre con este 
hombre y permanecer casada 
por el civil con Edson Valdés 
de 38 años de edad, la madre 
de las dos niñas indicó que 
este sujeto se salió de la casa 
desde hace siete meses, sin 
embargo ha sido apenas dos 
meses que dejó de pasar apo-
yo económico, por lo que ha 
pedido citarlo. 

Frente a la secretaria en 
turno la señora Concepción 
pidió una cita para saber la 

razón por la cual ha dejado 
de pasar el apoyo para sus 
hijas, sin embargo señaló que 
solamente quiere que este 
hombre continúe pasando 
manutención a sus niñas de 
ocho y nueve años y medio. 

“Me decía la secretaria 
que no pueden obligar a na-
die a firmar, pero sincera-
mente el tiene la obligación 
de pasar apoyo a las niñas, 
porque son sus hijas, se fue 
con una mujer a vivir pero 
eso no importa solo quiero 
que mis hijas tengan lo que 
por ley les corresponde” 
detalló.  

Ante esto será el día mar-
tes cuando se estén presen-
tando a las diez de la mañana 
en la especializada para pro-
curar buscar una solución a 
este pequeño conflicto. 

Respecto de los hechos en 
que se vieron involucrados 
pobladores de comunidades 
pertenecientes a Nogales y 
Mariano Escobedo, cerca-
nos a la ciudad de Orizaba, 
las autoridades emitieron 
un comunicado la noche de 
este sábado, en que asumen 
que la población civil tomó 
medidas para perseguir a 
delincuentes que dejaron 
abandonado un automóvil 
con los cuerpos de 2 hombres 
y se encuentran resguardan-
do sus poblados para evitar 
que vuelven los hombres 
armados.

El texto difundido 
es el siguiente:

El día de hoy sábado 27 de 
junio, el municipio de Noga-
les tuvo conflictos con una 
banda de delincuentes que 
en la mañana abandonaron 
un vehículo con dos perso-
nas fallecidas en la cajuela. 
Los mismos ciudadanos per-
siguieron a los malhechores 
en la región de El Nicho, Palo 
Verde, el Súchil y la colonia 

En la congregación “5 Pa-
los” de este municipio, en el 
río Pixquiac, fue hallado un 
hombre ejecutado con el tiro 
de gracia.

Se trata de un hombre de 
aproximadamente 30 años 
de edad y de acuerdo a las 
primeras informaciones 
se encuentra en calidad de 
desconocido.

Para hacer las labores de 
rescate se presentaron corpo-
raciones policiacas y peritos 

de la Fiscalía General para 
hacer el levantamiento co-
rrespondiente y su traslado 
al SEMEFO.

Fue alrededor de las 12:40 
horas cuando se solicitó apo-
yo al puesto de control de la 
Fuerza Civil ubicado en la ca-
rretera a Briones informando 
que en el río habían localiza-
do un cuerpo sin vida.

Hasta el lugar del maca-
bro hallazgo arribaron ele-
mentos de bomberos para 

¡Se fue de la casa y dejó 
de pasar pensión!

¡Le dieron el 
tiro de gracia!

apoyar con las labores de res-
cate del cuerpo de quien has-
ta el momento se desconoce 
su identidad.

Hasta las 14:50 horas se 
pudo liberar el cadáver de las 
aguas del río, siendo trasla-
dado a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense de 
la ciudad de Xalapa, en don-
de se tratará de descubrir su 

identidad.
Aun cuando se desconoce 

de quien se trata,  elementos 
de rescate y policiacos asegu-
ran que el cuerpo descubier-
to no pertenece a la persona 
que reportaron el pasado 13 
de este mes que había sido 
arrastrada por las aguas de 
este río.

¡Secuestran en Guerrero
 a un jarocho!

¡ENCUENTRAN a 
dos encajuelados!

se organizaron con la Direc-
ción de Seguridad Pública 
municipal para repeler a los 
delincuentes si éstos intenta-
ran llegar a tierra marianen-
se. La organización social y 
el apoyo del Ayuntamiento 
mantienen a Mariano Esco-
bedo en paz y con vigilancia 
continua.

Se informa que poblado-
res varios de Nogales explo-
taron contra las autoridades 
estatales y federales porque 
tardaron más de 2 horas en 
atender y llegaron con sólo 
una camioneta del Ejército y 
dos de la Secretaria de Segu-
ridad Pública estatal; los de-
mandantes exigían la presen-
cia de un alto mando militar 
para atender la situación y 
ante la tardanza incendiaron 
dos camionetas de seguridad 
pública estatal, esto en el mu-
nicipio de Nogales.

Mariano Escobedo se 
encuentra en alerta y las 
comunidades de El Berro, 
Loma Grande y Texmola, se 
encuentran cerradas y res-
guardadas para evitar que el 

conflicto se extienda.
El alcalde Ramiro Páez 

Muñoz se encuentra presen-
te en la sierra apoyando a los 
ciudadanos para garantizar 
la seguridad de los maria-
nenses. No se ha alejado y 
está en constante comunica-
ción con su gobierno.

Se niega categóricamente 
que en el municipio de Ma-
riano Escobedo haya violen-
cia o pérdidas humanas y 
materiales. Las autoridades 
han estado atendiendo a los 
ciudadanos para garantizar 
su seguridad y tranquilidad.

López Arias. Los menciona-
dos criminales burlaron la 
seguridad de la Base de Ope-
raciones Militares y se dieron 
a la fuga.

Entonces las diferentes 
localidades conurbadas se 
organizaron para apoyar a 
Nogales. Mariano Escobedo 
fue alertado y sus pobladores 
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Oración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 
siempre.

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

VENDO LOTE URBANO PARA EDIFICAR DE 10 X 20 COL. 
REVOLUCION,  CON TODOS LOS SERVICIOS, EN ACAYU-
CAN LLAMAR AL TEL. 9241275566

RESTAURANTE “SOLICITA” AYUDANTE DE COCINA Y ME-
SERA SOLTERA PRESENTABLE, BONITA TEL. 924 114 34 
26,  DISPONIBLE

INICIA TU PROPIO NEGOCIO CON $500 VENTA DE ORO 
REUNIÓN EMPRESARIAL, LUNES 29 DE JUNIO, HOTEL 
PLAZA ÁREA RESTAURAN 5:00 P.M. ACAYUCAN, VER. LIC. 
CRISTINA HERRERA CEL. 22 99 000 759 

VENDO LOTES EN OLUTA, FACILIDADES DE PAGO INFOR-
MES. TEL. 924 24 66 765

SE VENDE CASA EN CALLE TABASCO, COLONIA LEALTAD. 
INF. CEL. 22 265 93 599

 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  La noche del viernes fue inter-
venido por los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa a cargo 
del primer comandante Leoncio 
Díaz Ortega el individuo que dijo 
llamarse Luis David González Gon-
zález “dientes fríos” con domicilio 

en la calle Carlos Grossman sin 
número del barrio tercero de Oluta 
por alterar el orden en la vía pública.

Dicho sujeto andaba pasadito 
de “tueste” dentro de las instala-
ciones del Domo del parque central 
de esta Villa tirándole la bronca a 
todas las personas que se encon-
traban con el hasta que fue repor-
tado ante la comandancia de la 
policía municipal para que calma-

ran a dicho sujeto que solo salían a 
relucir los dientes.

Cuando los elementos policia-
cos llegaron al lugar señalado dicho 
sujeto se puso a la defensiva sien-
do sometido y llevado a los separos 
donde ahí quedo recluido en el ho-
tel San Leoncio de Oluta por alterar 
el orden en la vía pública.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

   La mañana de ayer 
cuando los elementos 
de la policía municipal 
al mando del primer 
comandante Leoncio 
Díaz Ortega hacían sus 
recorridos como siem-
pre por los alrededores 
de Oluta, se encon-
traron un automóvil 
desvalijado de sus dos 
llantas en el camino 
que conduce de la calle 
Francisco Villa hacia la 
colonia del Mirador.

Al automóvil es 
marca Chevrolet tipo 
Monza de color arena 
con placas para circu-
lar XCY-25-17 del esta-
do que lo dejaron aban-
donado en la entrada 
del banco de arena de 
la colonia El Mirador 
de esta Villa, faltándo-

les las dos llantas de 
lado derecho tanto del 
copiloto como la de 
atrás, dejando los birlos 
por un costado tirados 
sobre la arena.

Según versiones de 
las personas que sale a 
caminar todos los días 
por ese rumbo mani-
festaron que el automó-
vil fue dejado como de 
6 a 7 de la mañana ya 
que los birlos estaban 
todavía limpiecitos 
como si los hubieran 
sacado minutos antes, 
por lo tanto se dijo que 
el automóvil Chevy 
Monza según por la 
noche se lo robaron del 
Rincón del Bosque.

Por lo tanto el pri-
mer comandante Leon-
cio Díaz Ortega puso a 
disposición del Agente 
del Ministerio Público 
a cargo del licenciado 
Roberto Sánchez Cor-

¡Aseguran automóvil desvalijado!

tes el automóvil Chevy Monza que fue 
abandonado en el portón de la entada al 
banco de arena de la colonia El Mirador 
de Oluta.  

El automóvil Chevrolet tipo Monza que fue dejado 
en el portón del banco de Arena de la colonia El Mira-
dor de Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

  Un individuo que se 
encontraba bajo los efec-
tos de alguna sustancia 
química agredió la no-
che del viernes a una 
persona que tiene su do-
micilio en la calle Benito 
Juárez y Comonfort del 
barrio primero de Oluta, 
siendo detenido y lleva-
do a los separos por los 
elementos de la policía 
municipal a cargo del 

primer comandante Leoncio 
Díaz Ortega. 

El detenido dijo llamarse 
Juan Antonio Crescencio Vi-
dal de 18 años de edad con 
domicilio en la calle 5 de Ma-
yo y Benito Juárez del barrio 
segundo de Oluta quien bajo 
los efectos de alguna sustan-
cia química agredió a una 
persona adulta mayor que 
tuvo que ser llevado a una 
clínica particular para su 

atención médica. 
Cuando los guardianes 

del orden llegaron al Domo 
donde el Juan Antonio esta-
ba haciendo su “pachanga” 
en contra del “bigotón” fue 
detenido y llevado a los se-
paros de la comandancia 
donde quedo a disposición 
del Agente del Ministerio 
Público por el delito de ame-
nazas  o lo que le resulte en 
su contra. 

¡Oluteco golpeó a  uno del Barrio Primero!

¡El dientes fríos  alteraba el orden!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización po-
liciaca se registró la madru-
gada de ayer dentro de la 
colonia Rincón del Bosque, 
después de que amantes de 
lo ajeno se adueñaran de un 
vehículo Nissan tipo Sturu 
color plata con placas del 

Estado de Veracruz, el cual 
acaba de dejar estacionado 
su propietario.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 03:00 horas de 
ayer sobre la calle principal 
de la citada colonia, donde 
los delincuentes esperaban 
a que arribara dicha unidad, 
la cual dejo estacionada a las 
afueras de su domicilió su 
conductor.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con una severa herida 
sobre su rostro fue trasla-
dado a la clínica del IMSS 
de esta ciudad, un copiloto 
de un tráiler International 
color blanco con placas del 
servicio federal, el cual se 
identificó con el nombre de 
Gustavo Landeros López de 
22 años de edad con domi-
cilio conocido en la ciudad 
de Jaltipan de Morelos, des-
pués de fuese agredido con 
una arma blanca por sujetos 
que trataron de asaltar a él 
y el conductor de la unidad 
sobre la pista de la muerte.

Los hechos ocurrieron 
sobre la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque a la altura 
del kilometro 178 del tramo 
que comprende Ciudad Isla 
Acayucan, donde tres suje-
tos armados bloquearon con 
troncos de madre para que 
la pesada unidad no pudie-
ra continuar su recorrido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras la agresión que llevó a la 
muerte a un campesino que en vi-
da respondía al nombre de Joaquín 
Vidal Ramírez de 70 años de edad 
domiciliado en la calle Antigua sin 
número del ejido Quiamoloapan 
perteneciente a este municipio de 
Acayucan, autoridades ministeria-
les ya comenzaron la investigación 
correspondiente con la idea de lo-
grar dar con el responsable de ha-
ber accionado su arma de fuego en 
contra del septuagenario.

Vidal Ramírez fue víctima de un 
impacto de bala que recibió sobre 
su frente cuando se encontraba 
en el interior de su rancho deno-
minado  Las Peñas , para después 
de ser encontrado por su hijo de 

nombre  Atanasio Vidal Felipe ser 
trasladado hacia la clínica del doc-
tor Anuar de esta ciudad.

Donde no soporto el daño físico 
y termino por perder su vida aproxi-
madamente tres horas después de 
que fue ingresado a la clínica parti-
cular nombrada, lo cual permitió a 
los Ministeriales poder tomar parte 
de esta acción y ya elaborada la de-
claración ministerial de Atanasio.

Se inicio la búsqueda del res-
ponsable para que pague por su 
cometido, ya que según versiones 
de parte del hijo ya nombrado del 
ahora finado, las pertenecías de su 
padre jamás fueron producto del 
ataque ya que las mantenía en su 
poder cuando fue auxiliado en su 
potrero y se cree que pudo haberse 
tratado de algún ajuste de cuentas.

¡Inician investigacación por
 baleado en Quiamoloapan!

¡Tres sujetos lo atacaron 
con arma blanca!

Lo que ocasionó que al 
estar ya detenido el tráiler 
salieran como zorros los 
asaltantes que con armas de 
fuego y navajas, intentarán 
despojar a Gustado y el con-
ductor de la unidad de sus 
pertenencias.

Lo cual no se dio ya que 
el conductor de la unidad ja-
más apago su motor y en su 
intento por salir huyendo del 

lugar, uno de los asaltantes 
le propino un navajazo cerca 
de su ojo izquierdo al copi-
lotó del tráiler, para después 
salir corriendo sin haber con-
seguido  su objetivo de asal-
tar a un trailero mas.

Mientras que Gustavo 
desangrándose tuvo que ser 
auxiliado por paramédicos 
de capufe, que de inmediato 
lo trasladaron hacia la Uni-

dad Familiar del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
de esta ciudad de Acayucan, 
para que recibiera la atención 
médica necesaria, ya que al 
lugar de los hechos arriba-
ron autoridades federales las 
cuales tomaron conocimien-
to de este acto y comenzaron 
la búsqueda de los respon-
sables sin jamás dar con su 
paradero.

Siguen los asaltos y agresiones contra traileros sobre la pista de la muerte, mientas que las autoridades no logran 
combatir a los delincuentes. (GRANADOS)

¡Le robaron su Tsuru cinco 
minutos después de estacionarlo!

Para que  transcurridos 
diez minutos de haber rea-
lizado este acto, escuchará 
andar el motor de su ve-
hículo y aunque salió co-
rriendo de su vivienda el 
agraviado, no logro frus-
trar el robo de su vehículo. 

Y de forma inmediata 
dio aviso a los Navales que 
de la misma forma arriba-
ron hasta el domicilio del 
afectado, para entrevistarlo 
y poder iniciar la búsqueda 
de su vehículo, misma que 
fue en vano debido a que 
jamás lograron dar con su 
paradero.

¡Querían tomar de 
a gorrita café!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Cuarteto de habitantes de esta 
ciudad quería tomar de a gorrita café 
en uno de los tugurios del centro de 
la ciudad y tras ser reportados ante 
los Navales terminaron encerrados 
en la cárcel preventiva.

Federico Hernández, José Luis 
Gómez Fernández, Hilario Tomas 
Chávez y Vicente Aguilar Torres 
fueron los nombres que dieron a 
las autoridades los cuatro imperti-
nentes sujetos que comenzaron un 
conato de pleito dentro del bar " 2 
Hermanos"  con la finalidad de sa-
lirse del lugar sin pagar la cuenta.

Lo cual no consiguieron ya que la percatarse la 
encargada del tugurio de esta acción pidió el apoyo 
de los uniformados, los cuales arribaron de la misma 
forma hasta la calle Porvenir, para ahí lograr la de-
tención de estos cuatro sujetos, los cuales fueron tras-
ladados hacia la cárcel preventiva, donde quedaron 
encerrados dentro de una celda, para ser castigados 
con lo que corresponde a ley.

Cuatro sujetos querían salirse sin pagar la cuenta de uno de 
los tugurios de esta ciudad, después de estar alcoholizados. 
(GRANADOS)
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Domingo 28 de Junio de 2015 
Acayucan Veracruz México ¡ENCAJUELADOS!

aDos sujetos aparecieron en la cajuela de una unidad; delin-
cuentes se enfrentaron a pedradas y palazos con el pueblo; dos 
patrullas fueron incendiadas

¡Tres sujetos lo atacaron 
CON ARMA BLANCA!

¡Aseguran automóvil 
DESVALIJADO!

¡Querían tomar de 
a gorrita café!
¡Oluteco 
golpeó a uno 
del Barrio 
Primero!

¡Le robaron su Tsuru cinco 
minutos después de estacionarlo!

¡Inician investigacación por
 baleado en Quiamoloapan!
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Disfruta de tus momentos de ocio,
 pero no los prolongues de manera
 tal que postergues ciertas tareas
.importantes

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Descubrirás cuanto valoran tus es-
 fuerzos las personas que te rodean. Te
sentirás reconocido y eso te dará áni-
 .mos para seguir adelante

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Lo tienes todo previsto para empren-
 der algún proyecto o una nueva etapa
en tus actividades. Además, te en-
 cuentras muy preparado internamente
.para luchar por tus metas

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Ciertas decisiones adecuadas y un
gran compromiso con tus tareas te lle-
 varán a lograr avances en tu proyecto o
carrera. Por otra parte, los astros favo-
.recen tu prosperidad

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Los astros ejercen influencias positi-
 vas sobre tu actividad profesional o tus
 negocios. Cuanto más duro trabajes
 más pronto alcanzarás esos objetivos
.que tanto valoras

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
Tus ilusiones se renuevan y tu per-
 cepción sobre el futuro es optimista.
 Tienes indicios claros de haber tomado
.ciertas decisiones muy acertadas

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
No te rindas con facilidad ante las difi-
 cultades y sé insistente para alcanzar
 los logros que deseas y mereces. Por
 otra parte, intenta ser un poco más
.ahorrativo con tu dinero

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION
 Las ideas que tienes en mente pueden
 ser muy bien acogidas entre tus socios
o generar interés en tu ámbito profe-
sional. Tus conceptos innovadores po-
.drían valerte reconocimientos

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Es un buen día para descansar y re-
 cuperar tus fuerzas. De esta manera
 comenzarás la semana más animado y
tendrás el dinamismo que tus obliga-
.ciones requieren

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Sientes que cuentas con los atributos
necesarios para enfrentar nuevos de-
 safíos y alcanzar el éxito. Tu entorno
favorece un incremento de tu seguri-
.dad y decisión

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Los astros potencian tu intuición e
 inteligencia, lo cual te será muy útil en
 tu profesión o para el desarrollo de tus
proyectos. Por otra parte, tiendes a ad-
.ministrar mejor tu economía

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Puedes ser la persona indicada para
propiciar la armonía y alcanzar con-
 sensos dentro de un grupo humano al
.que estás integrado

Cuando Jesús regresó en 
la barca a la otra orilla, una 
gran multitud se reunió a su 
alrededor, y él se quedó junto 
al mar.

Entonces llegó uno de 
los jefes de la sinagoga, 
llamado Jairo, y al ver-
lo, se arrojó a sus pies, 
rogándole con insistencia: 
“Mi hijita se está muriendo; 
ven a imponerle las manos, 
para que se cure y viva”.

 Jesús fue con él y lo seguía 
una gran multitud que lo 

apretaba por todos lados.
Se encontraba allí una mu-

jer que desde hacía doce años 
padecía de hemorragias. 

Había sufrido mucho en 
manos de numerosos médi-
cos y gastado todos sus bie-
nes sin resultado; al contrario, 
cada vez estaba peor.

 Como había oído ha-
blar de Jesús, se le acercó 
por detrás, entre la mul-
titud, y tocó su manto, 
porque pensaba: “Con só-
lo tocar su manto quedaré 

curada”.
 Inmediatamente cesó la 

hemorragia, y ella sintió en 
su cuerpo que estaba curada 
de su mal. 

Jesús se dio cuenta en se-
guida de la fuerza que había 
salido de él, se dio vuelta y, 
dirigiéndose a la multitud, 
preguntó: “¿Quién tocó mi 
manto?”.

Sus discípulos le dijeron: 
“¿Ves que la gente te aprieta 
por todas partes y preguntas 
quién te ha tocado?”.

 Pero él seguía miran-
do a su alrededor, pa-
ra ver quién había sido. 
Entonces la mujer, muy asus-
tada y temblando, porque 
sabía bien lo que le había 
ocurrido, fue a arrojarse a 
sus pies y le confesó toda la 
verdad. 

Jesús le dijo: “Hija, tu 
fe te ha salvado. Vete en 
paz, y queda curada de tu 
enfermedad”. 

Todavía estaba hablan-
do, cuando llegaron unas 
personas de la casa del jefe 
de la sinagoga y le dijeron: 
“Tu hija ya murió; ¿para qué 
vas a seguir molestando al 
Maestro?”. 

Pero Jesús, sin tener en 

ca: “¡Niña, yo te lo ordeno, 
levántate”.

 En seguida la niña, 
que ya tenía doce años, 
se levantó y comenzó a 
caminar. Ellos, entonces, 
se llenaron de asombro, 
y él les mandó insistente-
mente que nadie se entera-
ra de lo sucedido. Después 
dijo que le dieran de comer

Evangelio según San Marcos 5,21-43

Sopa de Letra

LABERINTO

ILUMINA

cuenta esas palabras, dijo al 
jefe de la sinagoga: “No te-
mas, basta que creas”. 

Y sin permitir que na-
die lo acompañara, excep-
to Pedro, Santiago y Juan, 
el hermano de Santiago, 
fue a casa del jefe de la sinago-
ga. Allí vio un gran alboroto, 
y gente que lloraba y gritaba.

Al entrar, les dijo: “¿Por 
qué se alborotan y lloran? La 
niña no está muerta, sino que 
duerme”. 

Y se burlaban de él. Pero 
Jesús hizo salir a todos, y to-
mando consigo al padre y a la 
madre de la niña, y a los que 
venían con él, entró donde 
ella estaba.

La tomó de la mano y le 
dijo: “Talitá kum”, que signifi-
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(Calcuta, 7 de mayo de 1861 - ibíd., 7 de agosto de 1941) 

Fue un poeta bengalí, poeta filósofo del movimiento Brahmo Samaj (poste-
riormente convertido al hinduismo), artista, dramaturgo, músico, novelista y autor 
de canciones que fue premiado con el Premio Nobel de Literatura en 1913, con-
virtiéndose así en el primer laureado no europeo en obtener este reconocimiento.

Tagore revolucionó la literatura bengalí con obras tales como El hogar y el mun-
do y Gitanjali. Extendió el amplio arte bengalí con multitud de poemas, historias 
cortas, cartas, ensayos y pinturas. Fue también un sabio y reformador cultural que 
modernizó el arte bengalí desafiando las severas críticas que hasta entonces lo 
vinculaban a unas formas clasicistas. Dos de sus canciones son ahora los himnos 
nacionales de Bangladés e India.

Per
son

aje 
de l

a se
ma

na:

Rabindranath Tagore

A: Juan De Dios Susilla R. †
 

Por: Milton Susilla C.

Juan De Dios mi gratitud eterna por todo tu esfuerzo 
por forjarme a fuego lento, si soy el que soy, lo soy en 
gran medida por ti, eres aún mi guía, te juro papá, que 
siempre quiero ser yo, porque tú vives en mí y no pue-
do ser diferente, aunque a veces se me ocurra querer 
cambiar, la verdad es que ni quiero ni debo, eso también 
me lo enseñaste tú, me enseñaste tantas cosas, como 
que somos Hom bres, Hombres de verdad, hermanos 
de todo ser sobre la tierra, de toda la naturaleza y sus 
maravillas, que somos amantes de este planeta tierra, 
que somos protectores de los más pequeños, de los que 
más lo necesitan, somos respetuosos y honorables con 
la mujer, el ser que acompaña y complementa lo que so-
mos, sin ella no seriamos lo que somos, que las madres, 
esposas e hijas, que ellas también van labrando nuestra 
existencia.

Juan De Dios, cuanto extraño tu presencia física, aun-
que vives profundo en mi déjame decirte que quiero 
abrazarte y darte muchos besos mi viejo, porque en los 
momentos más difíciles siempre me haces falta, siempre 
pienso, que haría o que me diría mi amado padre en 
estos momentos o situación, más no puedo papá, has 
partido al eterno oriente, a ocupar la columna que te 
corresponde, pero me haces falta, mucha falta, cuando 
me quiebro, cuando necesito decirte cuanto te admiro y 
amo, cuando necesito agradecer tu bendita presencia en 
mi vida, cuando necesito agradecer lo todo que hiciste 
para que a esta familia que formaste con amor no le 
faltase nada. Gracias por todo lo material que fue nece-
sario y por todo lo que no me diste por mi propio bien, 
gracias por el valor espiritual que sembraste en mí, en 
verdad papá yo… te extraño.

Muchas veces he sentido el deseo de decirte: Ven y 
arrópame “Juanito” que aún lo necesito para pasar las 
tormentas que me golpean, ven y dame lecciones de 
vuelo con los pies en la tierra, ven a charlar conmigo 
innumerables horas, ven a darme tus consejos, a alec-
cionarme cuando me equivoco con mis hermanos los 
humanos, ven a darme una tunda benigna cuando lo 
necesite, ven a regañarme porque fumo o llegue tarde a 
casa, porque olvide la compra de mamá, por quedarme 
con las monedas que sobraron de la tienda de la esqui-
na, ven papá, ven a darme el abrazo que me consuela, 
el beso de buenas noches, y los golpecitos de amor que 
me dabas en las piernas cuando manejabas, el apretón 
de mejillas cuando terminabas de arreglarme, ven y 
dibújame un Quijote, ven a jugar a la pelota conmigo, 
ven a enseñarme de patines, ven a ser el mejor de los 
amigos, ven a darme el calor que siempre necesito de 
tus brazos, ven dame la fuerza de tus manos que re-
quiero para levantarme cuando he caído, ven papá, ven 
a desayunar conmigo y en la noche si te portas bien te 
contare el cuento de la sirena que no me deja dormir, 
ven que quiero verte eternos novios con mi madre, ven 
a decirnos cuanto nos quieres, ven y no nos dejes aquí 
tan solos, ¡ven Juan! ¿Acaso no ves aún me haces falta 
padre? ¿Qué no ves que me inundo de lágrimas? ¿Qué 
no ves que van dos noches que no duermo? ¿Qué hoy 
no tengo a quien escribir? ¿Por qué no ves papá que por 
dentro sigo siendo niño? ¡Ya ven!

Tu hijo Milton.

Carta a mi padre
Frase de la semana:

Yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y 
comprendí que el servicio era alegría. Rabindranath Tagore. 

Por.  Isidoro  A.  Gómez  Montenegro.
 
Ola  de  pie  azul
corona  pausa  de  nácar.
Agua  azul  cae  beso  a  beso.
Nácar  moreno,  alma  de  perfi  l
boca  de  delirio,  río  sediento.
Palidez  más  allá  del  fuego
silueta,  pies,  muslos.
Donde  canta  el  mar
Dios  puso  una  orquídea  en  tu 
hombro
voz  humedecida  por  el  temporal.

Orquídea  de  olas  de  mar.
La  mano  de  Dios  dibujó  la  belleza 
femenina
de  juncos  y  palmeras,
naufragio  de  la  fl  or.
Olas  de  niebla
piel  de  escamas  y
tu  cabellera;  esplendor  de  algas.
Amor  marino,  mar  de  amor
sirena  fugi!  va.
La  luz  zozobra  en
el  barco  en  que  navego.
Coral  fl  orece  en  tus  labios

el  mar  necesita  que  tu  garganta
emita  la  plegaria.
Canto  de  arrecife,
agota  el  hilo  de  tejer  Penélope.
Espumas  llegan,  al  costado  sefi  rá.
Dios  asoma  a  su  reino,
un  ángel  vuela  en  recta  curva
muestra  el  otro  extremo  del 
conocimiento.
Música  y  armonía,
plegaria  sabiduría  del  diamante  azul
que  miró  Dios  dentro  del  mar.

Por:  América   Guerrero.

Espejo t es!  go  de  las  cuitas  de  otro,
guarda mi s r ecuerdos de  ni ña,
aprendió c onmigo a  r ecitar,
me e nseñó a demanes,
escuchó mi s c uentos.
No s e que jó…
ni s e c ansó de  oí r.
¿Dime e spejo… e ra f eliz?
_ ¡ Sí!
Cuando v eías l a muñ eca
que c elosamente g uardaba l a a buela.
La muñe ca v es!  da  de  novia
que t e t rajo t u pa pá de l e xtranjero
_ ¡ No, no l a s aques, l a v as a  e nsuciar!

Por:  Carlos  Egisto 
An!  nori  Ascoy  (Perú)

Un  día  lleno  de  sol
no  se,  si  de  mañana  o  tarde 
mis  ojos  se  posaron  como  suave  mariposa
sobre  tus  hermosos  ojos  negros
quedando  al  punto  enamorado  de  ! 
me  gustan  tus  ojos  negros
porque  con  ellos
hago  un  mágico  arco  iris
donde  caminamos  solamente  los  dos
tus  ojos  negros  brillantes
son  la  luz  que  ilumina
mi  complicada  vida
tus  ojos  negros,  son  el  norte
que  señala  el  camino
por  donde  andamos  tomados  de  las  manos
como  jóvenes  enamorados
tus  ojos  color  noche
son  la  envidia  del  cielo  sin  luna
porque  brillan  más  que  él
hoy  muchos  años  después
me  sigo  mirando  en  ellos
sigo  mirándome  en  el  espejo
de  tus  límpidos  ojos  negros
esos  ojos  tuyos,  fueron  el  anzuelo
que  pescó  mi  corazón
por  eso  te  digo

Por:  Yadhira  Mar"  nez.

Puedo mi rarte hor as e nteras,
cerrar mi s ojo s  e  imaginarte.
Puedo ha sta c ansarme,
o e nvolverme  en e l v acío  pensando e n  !  ...... 

Puedo s er e l r adiante s ol e  i luminar
tus d espertares.... 
o p uedo s er l a s ilente l luvia
que e mpapa t u r ostro.

Puedo s er l a l una bl anca que  mi ras de sde  tu 
ventana,
bella, t ransparente, pa ra gui arte  en  tus  noches
oscuras de  s oledad.

Puedes ha blarme de  a mor qui zá... 
Volverme  tu  espalda.
Puedes c orrer y  a brazarme, d arme u n  !  erno 
beso
o pue des que darte  en  el  planisferio  de  mi 
océano.

Espejo
Entonces  sólo  entonces…
se a pagaba l a  alegría.
Vuelve  la  lluvia,
vuelven l os hur acanes.
El  !  empo  deja  huella  en  el  rostro
más n o e n m i c orazón.
Vuelven  los  recuerdos  niños,
sueños de  a mor e  i lusiones,
la bri sa, l os á rboles c aídos.
Arroyos  donde  corrían  mis  pies  descalzos,
barquitos de  pa pel.
Se t ejía l a c oraza que  pr otege e l c orazón
de pa gar c ulpas, de  e xpiar dol or.
Quisieron a pagar e l fue go
de l a e rudición y  l a f antasía,
callar  el  jilguero  que  habita  en  mí.
Lágrimas y  má s l ágrimas
no me  ha n r obado l a s onrisa.
Me c obijé de  á rboles,  historias,
encantamientos  y
consejos  de  la  abuela.
Perdí  algunas  ilusiones
más no l os s ueños.

Diamante azul

 PUEDO
OJOS NEGROS



l rector de la Universidad Istmo 
Americana, Juan Manuel Rodrí-
guez Caamaño, encabezó aquí la 
Ceremonia de Graduación de la 
Cuarta Generación (2011-2015) de 
la Licenciatura en Pedagogía.
 El evento también estuvo pre-
sidido por el rector de la Universi-

dad de Sotavento, Juan Manuel Rodríguez García; la 
directora de Posgrado de la UIA, Rosa Aurora Rodrí-
guez Caamaño; la directora académica Victoria Ro-
dríguez Florente,  y el director del campus Acayucan, 
Octavio Aldana Macías.
 Así también asistieron el director de servicios 
escolares, Guillermo Toledo Enríquez; la presidenta de 
academia de Pedagogía, Norma Angélica Ramos 
Muñoz, y la presidenta de la academia de Adminis-
tración de Empresas, Judith Concepción Reyes.
 En voz de los egresados, Claudia Ivette Co-
rro González, pidió a sus compañeros de generación 
que “seamos los mejores en nuestro trabajo, aplique-
mos nuestras experiencias profesionales con las ense-
ñanzas y conocimientos adquiridos en la facultad”.

E
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Acayucan, Ver. Fotos: Ale Reyes

“Aunque nadie ha podido 
regresar atrás y hacer un 

nuevo comienzo, cualquiera 
puede recomenzar ahora y 

hacer un nuevo final”

ESPECIAL

Enhorabuena por este otro  peldaño que has alcanzado con la ayuda de Dios, 
Dios te guarde y te de la sabiduría para tomar las mejores decisiones de tu vida” 

NOMBRE DE LOS
 GRADUADOS 

Cipriano Martínez Ninfa
Corro González Claudia Ivette
Cruz Santos Guadalupe
Dolores Culebro Jitcell Netzemani
Isidoro Trejo Roxana
Jiménez Tadeo Gisela
López Morales Heidy Arlette

Lucero Sosa María Magdalena
Quirino Vargas Hilda Isabel
Reyes Bonilla Virginia
Salas Contreras Alma Ilze
Valencia Ledesma Luis Gerardo
Vázquez Martínez Sergio Esteban

BRILLANTE CEREMONIA 
DE GRADUACIÓN 

EN LA ISTMO AMERICANA
*Concluyen sus estudios la generación 2011-2015 de la Licenciatura en Pedagogía
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Los Guerreros de San Juan 
Evangelista se metieron a la 
cueva del tigre allá en el esta-
dio de beisbol Emiliano Za-
pata de Oluta al derrotar con 
pizarra de 17 carreras por 15 
al equipo local de Los Jicame-
ros de Oluta en la categoría 
11-12 años del campeonato 
de beisbol con sede en Soco-
nusco .

Por el equipo de Los Gue-
rreros inició el derecho Juan 
Daniel Hernández quien 
se agencio el triunfo en las 
4 entradas completas que 
lanzo, entrando al relevo Jo-
han García Montaño y ter-
mino Alberto Gómez quien 
se agencio el salvamente al 
cerrar fuertes la última en-
trada, mientras que Cristian 
Herrera cargo con el desca-
labro, entrando al relevo Bra-
yan Zetina estando el daño 
hecho.

Por lo tanto el equipos de 
los Guerreros tienen 3 triun-
fos consecutivos sin conocer 
la derrota, estando los padres 

¡LOS GUERREROS 
lograron la victoria!

 ! Los Guerreros de la cate-
goría 11-12 años llevan 3 triun-
fos consecutivos sin conocer la 
derrota. (TACHUN)

de los pequeños orgullosos 
por ser la primera vez que 
están dentro de un terreno 
de juego, argumentando la 
señora Heidi quien lleva el 
escord que la escuelita ya 
empezó a dar sus frutos pa-
ra el orgullo de todos los 
Sanjuaneños.

 ! El pequeño gigante lanzador Sanjuaneño entró con todo para apagar los 
cañones de los Jicameritos. (TACHUN)

! La cuarta varilla de Los Ji-
cameritos Kevin intentó hacer 
huir a doña blanca pero le aga-
rraron el batazo profundo con 
dos a bordo. (TACHUN)
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¡Los Tigres ya reforzados  ganaron a Bocardo!
REY HDEZ VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Culminó la jornada de softbol varo-
nil nocturno que se lleva a cabo en el 
estadio Luis Díaz Flores el equipo de 
Clovis se enfrentó a san Judas y Bocardo 
se midió ante Tigres.

El primer partido se disputó entre 
Clovis contra San Judas, el equipo de 
San Judas macaneo a los Clovis con 
scord de 20 carreras por nueve, el pit-
cher ganador fue Carlos Huesca mien-
tras que la derrota la cargó Clovis Pérez.

El segundo encuentro estuvo más 
apretado pues el Sub Campeón se en-
frentaba al equipo de Bocardo, el equi-
po de Tigres ya reforzado derrotó a su 
rival con un marcador de 8 carreras por 
dos, en la primer entrada los de Bocardo 
anotaron una carrera y se fueron con el 
marcador así hasta la cuarta entrada que 

nuevamente Bocardo anotó su segunda 
carrera, en quinta entrada los Tigres se 
fueron al ataque y le dieron la vuelta al 
marcador pues anotaron cinco carreras, 
mientas que Bocardo en el cierre de esta 
entrada no puedo anotar carreras, en el 
sexto episodio nuevamente Tigres su-

maba carreras para dejar al equipo de 
Bocardo tendido sobre el terreno de jue-
go, el partido culminó 8 carreras a 2 y la 
victoria se la llevó el conocido Pichilin 
y Martin Bocardo cargó con la derrota 
del equipo.

 ! Bocardo se llevó la derrota 8 por 2. (Rey)

¡Los abogados Macipe  golearon en La Malinche!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Sigue adelante una jorna-
da más del futbol libre va-
ronil nocturno que se lleva 
a cabo en la cancha de pasto 
sintético de la colonia la ma-
linche, el torneo que esta al 
cargo de Rufino Marcial tie-
ne buen desarrollo y buenos 
partidos.

El primer duelo se dispu-
tó entre Restos del Mundo 
contra los Abogados del At-
lético Macipe, el equipo de 
los abogados derrotó a su ri-
val con un marcador de siete 
goles por cero, los de Restos 
del Mundo traían al santo de 

espalda pues nada les salía 
bien.

El segundo partido se dis-
putó entre Frutilandia contra 
Impulsarte, el equipo de Im-

pulsarte se llevó la victoria 
con un marcador de cuatro 
goles por dos, en el primer 
tiempo las cosas estuvieron 
muy parejas pero en el se-

gundo tiempo los de Fruti-
landia se cansaron lo cual 
provocó que se llevaran la 
derrota a casa.

El tercer encuentro de la 
noche no se disputó pues el 
equipo Atlético Lombardo 
se llevó la victoria sin nece-
sidad de sudar la camiseta, el 
equipo rival no se presentó al 
terreno de juego y regaló los 
tres puntos.

El cuarto y último encuen-
tro de la noche se jugó entre 
los Tráileros Chaires con-
tra el Tiki Taka, los del Tiki 
Taka fueron mareados por 
los Tráileros que les metieron 
ocho goles y ellos solo pudie-
ron anotar en dos ocasiones.

! Los Chaires no se quedaron atrás y también golearon. (Rey)

¡Los pasteleros supieron  sacar el empate!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del 
futbol varonil categoría más 33, la 
jornada trajo partidos muy pare-
jos, el equipo de Pastelería México 
desaprovecho su oportunidad de 
saltar a la primera posición.

En primer partido se disputó 
entre el Campito contra la 20 de 
Noviembre, el partido estuvo muy 
atorado en el primer tiempo y las 
escuadras no se pudieron sacar 
venta, en la segunda mitad los de 
la 20 de Noviembre sacaron la ven-
taja y ganaron el partido con un 
marcador de dos goles por cero.

El segundo partido era el de 
Plásticos del Palacio contra La Mo-
relos, el partido estuvo muy reñido 
pues ambas escuadras buscaban 
los tres puntos pero no lograron 
conseguirlos al final los equipos 
dejaron el marcador en tablas uno 
a uno.

El último encuentro de la noche 
se disputó entre Abarrotes Yoli 
contra Pastelería México, el equipo 
de los Pasteleros estaba obligado a 
ganar si quería el liderato, pero en 
la primera mitad los abarroteros se 
fueron adelante con marcador de 
dos goles, para la segunda mitad 
los de Pastelería México movieran 
sus piezas y le dejarían buenos re-
sultados pues alcanzaron empatar 
el partido a dos goles y logrando 
dividir los puntos.

! Los abarroteros no aprovecharon la ventaja y terminaron empatados. (Rey)

! Los pasteleros supieron sacar el empate. (Rey)

¡Los Minitobis derrotaron a domicilio!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.-  

 En el campo de beisbol de la población del Juile del 
municipio de Sayula de Alemán el fuerte equipo del Mini 

Tobis de la categoría 11-12 años se metieron a la cueva del 
tigre para arrebatarle el triunfo al equipo de casa por la vía 
del nockout con pizarra de 15 carreras por 4 en una jorna-
da más del campeonato de beisbol de la categoría Infantil 
con sede en la población de Soconusco. 

 Por el equipo visitante de Los Mini Tobis inicio el dere-

cho Horacio González Prieto quien se agencio el triunfo en 
las 4 entradas reglamentarias que rigen los estatutos de li-
gas pequeñas, entrando al relevo Samuel Domínguez quien 
ya no  permitió más libertades del equipo de los Vaqueritos  
del Juile.

Por el equipo local de Los Vaqueritos del Juile inicio el 
derecho Leonardo Toto Chontal quien en las primeras en-
tradas estaba lanzando muy bien, pero luego se le canso 
el " brazalete"  y ahí fue donde los Acayuqueños aprove-
charon la confusión para hacer sus carreras para perder el 
equipo del municipio Sayuleño por la vía del nockout. 

¡Real Oluta vuelve por 
la senda del triunfo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

Las gradas de las ins-
talaciones de la cancha de 
futbol de la unidad deporti-
vo Emiliano Zapata de Olu-
ta fueron insuficientes para 
los cientos de aficionados 
que disfrutaron de un gran 
partido de futbol de la ca-
tegoría Más 40 con sede en 
Sayula al derrotar el equi-
po local del Real Oluta con 
marcador de 4 goles por 2 
al deportivo Talleres de la 
ciudad de Acayucan.

Desde el inicio del par-
tido el equipo de Oluta em-
pezó a tocar el balón para 
buscar las anotaciones que 
cayeron mediante Vito La-
ra al minuto 15 del primer 
tiempo reglamentario pero 
vino el desquite y el equi-
po de Talleres al minuto 
siguiente anota el gol del 
empate, más tarde Vito La-
ra anota mediante el cobro 

de una falta para poner el 
marcador 2 por 1. 

Así se fueron al inicio de 
la segunda parte cuando 
Federico Zanatta le gana la 
esférica al defensa central 
para llegar solo a la portería 
contraria donde el balón le 
rebota al portero y Federi-
co hace el segundo disparo 
con acierto para el 3 por 1 a 
favor de Oluta pero a los 10 
minutos siguientes Talleres 
hace el segundo gol para 
poner los cartones 3 por 2 
para la alegría de la fuerte 
porra Acayuqueña.

Y cuando  el partido 
estaba agonizando nueva-
mente Federico Zanata lo-
gra anotar su segundo gol 
y cuarto para el equipo del 
real Oluta para acabar con 
las aspiraciones del equipo 
Talleres de Acayucan quie-
nes se quedan con la cara 
al pasto cuando el árbitro 
central Isidro Mateos quien 
hizo un buen trabajo pita 
para terminar el partido a 
favor de Oluta.

! Vito Lara y Federico Zanatta quienes anotaron dos goles cada uno 
para el triunfo del Real Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.-

El fuerte equipo del Real 
Rojos sigue intratable en el 
actual torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoal-
cos, ahora su víctima fue 
el equipo de Comisión Fe-
deral de Electricidad de la 
ciudad de Minatitlán al de-
rrotarlos con marcador de 4 
goles por 1.

Desde el primer cuar-
to el equipo escarlata del 
Real rojos de Acayucan 
entro con todo a la cancha 
de juego, siendo en los pri-
meros minutos cuando el 
" chaparrito"  Juan Morales 
" El Barry"  logra burlar la 
defensa central para poner-
le cascabel al marcador con 
la primera anotación y para 
la alegría de la fuerte porra 
roja.

Posteriormente el profe 
Ramón logra burlar a dos 
enemigos dentro del área 
chica al venir de atrás pa-
ra anotar el segundo gol 
para la alegría de sus com-
pañeros y de la porra que 
no dejaban de sonar las 
matracas así terminaron el 
primer cuarto porque en el 
segundo no se hicieron da-
ña alguno. 

Al iniciar el tercer cuar-
to el equipo de la Comisión 
se va con todo en busca del 
empate,  logrando su objeti-
vo mediante Ismael Contre-
ras quien anota el gol que 
al final sería el de la honra 
pero al minuto siguiente 
Jácome viene de atrás hasta 
llegar cerca del área chica y 
anotar el tercer gol para el 
equipo Rojo y cuando es-
taba por finalizar el último 
cuarto nuevamente Juan 
Morales " El Barry"  anota 
el cuarto gol para acabar 
con las aspiraciones del 
equipo Minatitleco.

¡REAL ROJOS 
sigue intratable en 
el torneo Más 50 Plus!
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (A— O Y  MEDIO) ! (3 A— OS)                                                  (3 A— OS)                   
      SABADOS  ”  DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS ”  DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

CLAVCLAV
((            (

*COMPUTACION  ACUERDO 988726 04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738 16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725 04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1° , 3°  y 5°  SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
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BACHILLERATO T… CNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO MATEMATICAS     *QUIMICO BILOGICAS 
*ECONOMICO ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

La Selección Mexicana se repuso a su 
propio desastre y lo que pintaba para ser 
un papelón terminó como un rescatable 
inicio de camino hacia Copa Oro.

En el primero de dos juegos de prepara-
ción antes de esa competencia, el Tricolor 
empató 2-2 ante Costa Rica y dejó ver dos 
cosas: que hoy no está para experimentos 
pero que su potencial luce mayor al de los 
ticos, uno de los rivales a vencer en el tor-
neo de CONCACAF.

El brillo de la delantera fue tan gran-
de como la decepción. Javier Hernández, 
Carlos Vela y Giovani dos Santos nunca 
fueron el ataque que supuso el “Piojo”. Las 
semanas de vacaciones, de Pretemporada 
física y la falta de ritmo con que termina-
ron la Temporada en España estropearon 
el ensayo.

Pero el que más acusó esto último fue 
Guillermo Ochoa, dubitativo en el arco. 
La inactividad en el Málaga fue evidente 
cuando apenas al minuto 4, David Ramí-
rez le pasó un balón entre las piernas para 
el 0-1 costarricense.

La desventaja y la formación arries-
gada, sin suficiente oficio defensivo en la 
media cancha, obligó al Tri a cambiar el di-
bujo. Diego Reyes ayudó en la contención 
para romper la línea de 5 defensas.

Pero ni así había luz. El “Maza” Rodrí-
guez y Reyes salvaron en la línea un doble 
intento tico poco después del gol, mientras 
que Miguel Layún marcó un autogol al 36’, 
cuando Ramírez centró al área chica y el 
balón le pasó por la nariz a Ochoa.

El medio tiempo significó el antes y 
después en el partido, porque el ingreso 
del “Gallito” Vázquez equilibró al equipo. 
Salieron Héctor Moreno y Vela, para que 
también ingresara Carlos Esquivel, ya que 
si faltaba algo era quien abasteciera de ba-
lones al área.

Y en dos minutos cambió el panorama. 
Costa Rica estuvo 2-0 arriba en gran me-
dida por las fallas mexicanas. Sin balón ya 
no resistió y al 52’ México se acercó con 
gol de Giovani dos Santos, quien cruzó 
un disparo ante la complaciente marca de 
Giancarlo González y sobre un Esteban 
Alvarado a años luz del lesionado portero 
Keylor Navas.

Llegó el empate con un cabezazo con-
tundente de Chicharito al 54’ que casi rom-

pe las redes. El centro fue de Esquivel y el 
festejo extasiado por parte de una afición 
que casi llenó la casa del Orlando City.

Fueron varios movimientos en el últi-
mo tramo y aunque la victoria no llegó, 
al menos los fuegos del primer tiempo se 
extinguieron, aún con un último amistoso 
el próximo miércoles en Houston contra 
Honduras antes del debut en la Copa el 9 
de julio contra Cuba.

Darío Bottinelli 
ya es Diablo

! El defensa argentino dio a cono-
cer su fi chaje con el Toluca en sus 
redes sociales
! Llega proveniente del Coritiba del 
balompié brasileño

Darío Bottinelli llegó a un acuerdo con la 
Directiva del Toluca y a partir de la siguien-
te temporada, defenderá los colores de la 
camiseta de los Diablos Rojos.

El propio jugador, proveniente del ba-
lompié brasileño, fue quien dio a conocer 
su fichaje con el club escarlata a través de 
sus redes sociales, donde además se dijo 
contento de volver al fútbol azteca.

“Hoy iniciamos una nueva aventura. 
Felices de volver a tierras aztecas. HOY 
SOMOS DIABLOS ROJOS DE TOLUCA”, 
escribió el zaguero, quien del 2008 al 2010 
jugó para los rojinegros del Atlas.

Tras su paso por el fútbol mexicano, Bot-
tinelli probó suerte en Brasil, donde jugó 
del 2011 al 2012 con la camiseta del Flamen-
go. En 2013 salió y fue fichado por el Coriti-
ba, con el cual disputó 22 partidos en el año.

A doble vista
! El cuadro del ‘Piojo’ fracaso ante el experimento pero luego sobrevivió al mismo
! La afi ción azteca fue abrumadora mayoría y festejó el empate como gol de victoria

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más 
del futbol infantil categoría 
2002-2003, la liga dejo parti-
dos muy apretados y marca-
dores muy parejos.

El primer partido se dis-
putó entre Chivitas contra 
el equipo de Tiburones, en el 
primer tiempo las cosas estu-
vieron de ida y vuelta, ambas 
escuadras tuvieron la opor-
tunidad de abrir el marca-
dor pero ni una ni otra pudo 
hacerlo, en la segunda mitad 
los de Chivitas aprovecharon 
una falla defensiva y anota-
ron primero para posterior-
mente meter el segundo gol y 
terminar el partido dos goles 
por cero.

El segundo encuentro se 
jugó entre Deportivo Acayu-
can contra Cruz Verde, los 

pupilos de Rufino Marcial 
tuvieron para llevarse la vic-
toria pero no supieron apro-
vechar sus llegadas de gol, 
los del Deportivo Acayucan 
aprovecharon su llegada de 
gol y tomaban la ventaja en 
el marcador, pero al final los 
de Cruz Verde lograron em-
patar el partido e irse a casa 
con un punto.

Los Pumitas golearon al 
equipo de las Aguilitas, los 
Pumitas le metieron tres go-

les al rival que no sabían ni 
cómo defenderse, las Águi-
las tuvieron sus oportunida-
des de gol pero no supieron 
aprovecharlas y mandaban 
su disparo por un costado y 
por arriba de la puerta.

Los Electromecánicos 
Duncan X3 sacaron la victo-
ria ante le Real Madrid, de-
rrotaron al rival con un mar-
cador de dos goles por cero, 
los autores de los goles fue-
ron José Pérez Sergio Diez.

¡Los Pumitas golearon  a su rival Aguilitas!

¡Atlético Acayucan se llevó los  tres puntos tras derrotar a Pumitas!
REY HDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más del futbol infantil categoría 
2005-2006, la liga que se lleva a cabo en la cancha del 
barrio tamarindo dejó dos emocionantes partidos.

El primer partido se disputó a las 17: 00 horas entre 
los del Deportivo Villalta contra Delfines, el marcador fa-
voreció a los Delfines dos goles por uno, los anotadores 
del partido por parte de Delfines fueron José Castro y 
Israel Cruz con un gol cada uno por el lado de Villalta el 

único que anotó fue Luciano Rosado.
El segundo partido se disputó entre Pumitas y el 

Atlético Acayucan, ambas escuadras tuvieron buenas 
llegadas a gol pero ambas desaprovechaban hasta que 
los del Atlético Acayucan abrieron el marcador y así se 
fueron al descanso con un gol por cero. En la segunda 
mitad los de Pumitas movieron sus piezas para buscar 
empatar el partido pero los del Atlético Acayucan no se 
dejaron y anotaron el dos por cero para cerrar el partido 
de esa manera Emil Aguirre fue el encargado de darle 
la victoria al Atlético Acayucan.
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