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1884
12Nace en Livorno (Italia), Amadeo Modigliani, pintor 

y escultor italiano, que pertenecerá a la denomina-
da Escuela de París. Destacará por la elegancia y 
simplicidad de sus retratos y desnudos femeninos, 
y serán característicos los rostros ovalados que le 
harán tan popular. (Hace 130 años)
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RECORD SUCESOSOPINION

¡Confirmado; ¡Confirmado; 
SI LIBERARON SI LIBERARON 

a Narciso a Narciso 
Elvira!Elvira!

ORO EN
CLAVADOS

SECUESTRO
EN TEXISTEPEC

SEGUIRÁN LAS LLUVIAS, 
tome sus precauciones

FÉLIX  MARTÍNEZ

Personal de Protec-
ción Civil de Acayucan 
se ha visto muy movido 
durante los primeros 
días de lluvias, por lo 

que hacen una atenta re-
comendación a todos los 
habitantes que viven cer-
ca de algunos afluentes 
a no esperar a que estos 
incrementen su nivel. 

 ! Continúan las lluvias por lo que ciudadanos son evacuados en 
algunos municipios. 

EL CHURRO PROVOCA 
inundaciones en Soconusco
! No terminó de construir un muro de con-
tención y está provocándole problemas a 
una familia de la colonia Lealtad

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

La familia Mendoza 
de la colonia Lealtad de 
Soconusco son afectados 

por las lluvias debido 
que el alcalde José Fran-
cisco Baruch Custodio 
no culminó un muro de 
contención en la calle 
Aguascalientes esquina 
Querétaro.

MÉXICO, D.F.- 

La representante de 
la Secretaría de Educa-
ción de Chiapas, Josefa 
López Ruíz de Laddaga, 
informó que cerca de 8 
mil docentes registrados 

para ingresar al sistema 
educativo en la entidad, 
no podrán presentar la 
prueba de oposición este 
sábado debido a la falta 
de equipo de cómputo.

Se suspende  examen docente

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Un elemento de seguridad 
que labora en la autopista, 
está desaparecido, desde el 
viernes fue presuntamente 

detenido por elementos de la policía  
Ministerial, aunque familiares ase-
guran que están exigiendo la canti-
dad de 150 mil pesos para liberarlo, 
lo relacionan con un sujeto apoda-
do “El Sapo” que es el que coman-
da a los vándalos que cobran en la 
autopista.

! Piden 150 mil por su regreso; lo relacionan con el “sapo”

SIGUEN BLOQUEANDO
 y  ya  no se sabe ni por qué

Se refuerza campaña 
contra el Dengue

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Se está reforzando la campaña en contra 
del Dengue en los 14 municipios que compren-
den esta jurisdicción sanitaria, algunos alcal-
des con su propio personal han estado traba-
jando de manera permanente por el bien de la 
salud de sus ciudadanos, dijo el doctor Enrique 
Ponce Ixba, titular de la jurisdicción sanitaria 
con sede en San Andrés Tuxtla.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A modo de recaudar fondos en algunos para las inscripciones 
de sus hijos y otros para las vacaciones, sujetos desconocidos 
tomaron las instalaciones de la caseta de cobro Acayucan – Sayula 
de Alemán, por lo que personal de la caseta mencionaron que han 
estado siendo vigilados en cada uno de sus movimientos. 

[[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág02      Pág02    ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág04     Pág04   ] ]

[[   Pág04     Pág04   ] ]

ULTIMA HORA

No tienen mamitaNo tienen mamita
! Se les volvió a “fugar” El Chapo del 
penal de Alta Seguridad de Almoloya

ESCENARIOS
Luis Velázquez | Pág 02

DEJAME QUE 
TE CUENTE 
Sergio Trejo | Pág 04
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• ¿Cuándo se jodió SEFIPLAN?
• ¿Por qué SEFIPLAN sigue jodiéndose?
• Javier Duarte no puede solo…

I
La Secretaría de Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, ha ve-

nido pagando con cheques de hule a los pensionados, luego 
de 30 años, mínimo, de servicio ininterrumpido.

SEFIPLAN arrastra deuda con los estudiantes becarios.
SEFIPLAN tiene deuda millonaria con los deportistas 

discapacitados.
También arrastra deuda de 1,695 millones de pesos a la 

Universidad Veracruzana para pagar en tiempo y forma la 
productividad académica al cuerpo magisterial afiliado al 
FESAPAUV.

SEFIPLAN adeuda 400 millones de pesos a la UPAV, Uni-
versidad Popular Autónoma de Veracruz.

También adeuda 200 millones de pesos a empresa poblada 
que surte de leche al DIF para los niños pobres de Veracruz.

Y adeuda pagos a los productores agropecuarios como lo 
ha denunciado el delegado federal de la SAGARPA, Marco 
Antonio Torres Hernández.

Y desde hace nueve meses el DIF estatal suspendió el pro-
grama de Pensión Alimenticia para Adultos Mayores, porque 
SEFIPLAN adeuda a los beneficiados más de 300 millones 
según asegura el diputado local, Hugo Fernández Bernal.

SEFIPLAN también deuda cuentas millonarias a los cons-
tructores, y lo que es peor, Veracruz sin obra de infraestruc-
tura trascendente de norte a sur y de este a oeste.

Y de igual forma adeuda unos 2 mil millones de pesos, 
quizá ha aumentado, a los magnates periodísticos.

Y retiene las participaciones federales como denunciaran, 

entre otros, la alcaldesa de Rodríguez Clara, Amanda Gaspe-
rín Bulbarela, y los doce alcaldes del PRD con su líder Rogelio 
Franco Castán, y 16 alcaldes del PAN según denunció del 
diputado local, Jorge Vera.

Etcétera.
Algo pues, grave, gravísimo, está pasando con el doctor en 

Economía, Javier Duarte, incapaz de frenar, controlar, abatir, 
el desorden financiero y económico en SEFIPLAN, allí mis-
mo donde él se desempeñara como subsecretario y secretario 
de Finanzas y Planeación en el fidelato.

II
Peor tantito.
Según las versiones, hoy hoy hoy (gracias Vicente Fox por 

la frase bíblica) SEFIPLAN anda tan mal que apenas, apeni-
tas, tienen dinero para pagar la nómina que significa el 80 por 
ciento del gasto fijo.

Pero, además, pendiente un 10, 15 por ciento para el pago 
de los intereses de la deuda.

Incluso, si mañana lunes, el Consejo General del IPE, Ins-
tituto de Pensiones, aprobara la pensión de 1,800 maestros de 
la Universidad Veracruzana que han interpuesto solicitud de 
jubilación, simple y llanamente, el IPE colapsaría declarándo-
se en bancarrota total y absoluta.

Y lo que es peor, atrapado y sin salida.

III
Tal cual sólo queda pedir prestada a Mario Vargas Llosa 

su frase (también) bíblica de su novela Conversiones en la 
catedral, donde el personaje central, Zavalita, un reportero, 
pregunta a los demás el momento en que Perú se fregó.

Es decir, y parafraseando, ¿cuándo, por ejemplo, Veracruz 
se jodió?

Pero más aún, ¿por qué Veracruz sigue jodiéndose?

Y lo más terrible, sin que nadie, ninguno de los seis ti-
tulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con el 
último, Antonio Gómez Pelegrín, eviten que Veracruz 
siga jodiéndose.

Se jodió con Tomás Ruiz González, el genio del SAT más 
conocido por su romance estelar con Ana de la Reguera, tía 
de sus hijos.

Se jodió con Salvador Manzur Díaz, más interesado en 
armar su candidatura priista a gobernador… hasta que, ni 
modo, el Pacto México lo descarriló.

Se jodió con Carlos Aguirre Morales, el súper ratón de SE-
FIPLAN por sus años de antigüedad en el tinglado.

Se jodió con Fernando Chárleston Hernández, ocupado 
más en tocar la guitarra y cantar a José José.

Se jodió con Mauricio Audirac Murillo, a quien una intriga 
del Contralor Ricardo García Guzmán, su enemigo público 
número uno, lo intrigó.

Y ahora, con todo y la esperanza que significaba Antonio 
Gómez Pelegrín, por haberse formado a la sombra del ho-
nesto, honestísimo Juan Maldonado Pereda, sigue, parece, 
jodiéndose.

La resurrección de los muertos, el Apocalipsis y el día del 
Juicio Final del que habla la biblia serán poca cosa si el infier-
no tan temidoconsume más las entrañas de SEFIPLAN.

Nadie exculpa porque es el capitán de la nave, el jefe máxi-
mo, el tlatoani jarocho, a Javier Duarte, pero como dice el 
Papa Francisco, él no puede solo…

IV
Valdría, no obstante, preguntarse:
¿Dónde está el dinero oficial?
¿Dónde paró?
¿En qué obra pública fue invertido?...si fue invertido, claro

Lo participan con el más profundo dolor sus hijos 
Inés, Julia, Pedro, Raquel, Hermilo, Juan, Ricardo, Auro-
ra, Rubicelia Hernández Luria, sobrinos nietos y demás 
familiares 

Las condolencias se reciben en su domicilio parti-
cular, ubicado en Manuel R. Gutierrez   #1113, barrio 
segundo, villa Oluta Ver.

El sepelio se llevara a cabo el día de hoy  a las 
17:00Hrs. Pasando antes a la iglesia adventista central 
de esta población, para un servicio de cuerpo presen-
te, y después proseguir   hacía el panteón municipal 
de esta misma población en donde se le dará cristiana 
sepultura.

Descanse en paz la 
C. HIPOLITA LURIA LURIA

El día de ayer a las 
11:05 Hrs., falleció a la 
edad de 78 años la C.

RESPETUOSAMENTE: 
FUNERALES SAN JUAN
5 de mayo #14 esquina Ocampo centro

Tel:9241040947 y 9241024933
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

HIPOLITA
 LURIA 
LURIA

RAMIRO 
MARTÍNEZ 

GARZA 
Y FAMILIA

Espresa su más sentidas condolencias 
a familiares y amigos por el sensible 

fallecimiento de su ser querido

Tomás 
Soto 

Mendoza
Quien en vida fue un entrañable amigo, 
hombre de campo y reconocido gana-

dero, a quien recordaremos con gran 
afecto y rogamos a Dios por su eterno 

descanso.

ACAYUCAN, VERACRUZ, A 12 DE JULIO DE 2015

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

El Churro provoca 
inundaciones en 
Soconusco
! No terminó de construir un muro de 
contención y está provocándole proble-
mas a una familia de la colonia Lealtad

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

La familia Mendoza 
de la colonia Lealtad de 
Soconusco son afecta-
dos por las lluvias de-
bido que el alcalde José 
Francisco Baruch Custo-
dio no culminó un muro 
de contención en la calle 
Aguascalientes esquina 
Querétaro.

Desde hace tres días 
dicha familia se ha visto 
con problemas de inun-
daciones; la obra quedó 
a medias, pues solo de-
jaron  las varillas con el 
muro medio levantado.

El �Churro� Baruch 
provocó que a esta fami-
lia se les meta el agua, 
además corren el riego 
de que un poste de con-
creto les caiga encima de 
la casa.

Los afectados han te-
nido pérdidas tanto de 
muebles, como de ropa 
y zapatos, ya que el agua 
ha alcanzado un nivel 
de aproximadamente 
medio metro, La familia 
Mendoza pide al alcal-
de que termine la obra 
o que mínimo tape la 
cuneta pues si siguen 
las lluvias tendrán mas 
pérdidas en su domi-
cilio y sus condiciones 
económicas no son las 
adecuadas como para 
poder recuperar todo 
nuevamente.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Se está reforzando la 
campaña en contra del Den-
gue en los 14 municipios 
que comprenden esta juris-
dicción sanitaria, algunos 
alcaldes con su propio per-
sonal han estado trabajando 
de manera permanente por 
el bien de la salud de sus ciu-
dadanos, dijo el doctor En-
riuque Ponce Ixba, titular de 
la jurisdicción sanitaria con 
sede en San Andrés Tuxtla.

El galeno dijo que los 14 
municipìos estçan trabajan-
do de manera coordinada 
con la Secretarìa de Salud, 
trabajo al que se han suma-
do los vectores una vez so-
lucionado el problema que 
tenían.

Indicó que  el trabajo será 
mas intenso, porque con la 
temporada de lluvia se da 
más la proliferación de mos-
quitos, pero se está realizna-
do la fumigaciónde parte del 
sector salud.

Destacó que munici-
pios como Sayula y San 
Juan Evangelista, iniciaron 
el trabajo con mucha anti-
cipación, con personal de 
los Ayuntamientos y aho-
ra el sector salud se suma 
akl reforzamiento de estos 
trabajos.

Por otro lado pide a la ciu-
dadanía que participe tam-

bién en esta labor, llevando 
acciones sencillas, pero im-
portantes, como Tapar los 
depósitos de agua, como 
tanques y tinacos, tirar los 
objetos que ya no se utili-
cen, voltear todos los depó-
sitos que puedan almacenar 
agua,  eliminar la maleza 
alrededor de las viviendas, 
llantas que no se utilicen 

llevarlas a los centros de 
acopio y no tirarlas en la vía 
pública.

Mantener limpio el techo, 
las canaletas y el patio,  cam-
biar todos los días el agua de 
las mascotas, en el Panteón 
eliminar el agua de los flo-
reros, de preferencia colocar  
flores artificiales.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Un elemento de seguridad 
que labora en la autopista, 
está desaparecido, desde el 
viernes fue presuntamente 
detenido por elementos de la 
policía  Ministerial, aunque 
familiares aseguran que es-
tán exigiendo la cantidad de 
150 mil pesos para liberarlo, 
lo relacionan con un sujeto 
apodado “El Sapo” que es el 
que comanda a los vándalos 
que cobran en la autopista.

El mencionado a quien se 
le conoce como “Hijo del Ti-
gre” y que vive en el barrio 
San Miguel, según poblado-

res, fue capturado por su-
puestos policías ministeria-
les el pasado viernes al rede-
dor de las cinco de la tarde y 
aun cuando sus familiares lo 
han buscado no está en ma-
nos de ninguna corporación 
policiaca.

Familiares de este elemen-
to de seguridad, manifesta-
ron que a la esposa le están 
pidiendo 150 mil pesos para 
liberarlo.

A esta persona lo liga con 
el “sapo”, el jefe de los vánda-
los que a diario toman la ca-
seta de la autopista y realizan 
cobros a los automovilistas.

Los familiares están 
preocupados por esta 
situación.

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx) 

La representante de la 
Secretaría de Educación de 
Chiapas, Josefa López Ruíz 
de Laddaga, informó que cer-
ca de 8 mil docentes registra-
dos para ingresar al sistema 
educativo en la entidad, no 
podrán presentar la prueba 
de oposición este sábado de-
bido a la falta de equipo de 
cómputo.

La funcionaria señaló que 
el examen de Oposición para 
el Ingreso al Servicio Profe-
sional Docente, como parte 
de la reforma educativa, no 
fue cancelado ni suspendido, 
sino que fue pospuesto has-
ta que se logren resolver los 
problemas técnicos.

Desde este sábado y has-
ta el 19 de julio se evaluarán 
en 30 entidades del país a 
151 mil 472 docentes para el 
ingreso a funciones de do-
centes y técnicos docentes en 
Educación Básica.

A través de un comunica-
do, el coordinador Nacional 
del Servicio Profesional Do-
cente de la SEP, Ramiro Ál-
varez Retana, señaló que “los 
profesores que presenten 
evaluación de desempeño 
conservarán su plaza con el 
nombramiento que ostentan, 
e inclusive dependiendo de 
los resultados podrán recibir 

incentivos que incluye incre-
mento salarial”.

La Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) en 
Chiapas, no han emitido un 
posicionamiento hasta el 
momento y no se prevén mo-
vilizaciones en el estado ya 
que miembros de normales 
chiapanecas se encuentran 
en la Ciudad de México, par-
ticipando en otras protestas.

Tampoco se ha indicado 
si habrá cambio de sede del 
examen para su aplicación 
hasta este momento.

El jueves pasado, Ramiro 
Álvarez, coordinador Na-
cional del Servicio Profesio-
nal Docente, aseguró que 
en Chiapas la evaluación no 
sería pospuesta y que por 
tercera ocasión, sólo serían 
Oaxaca y Michoacán, las en-
tidades en donde no se apli-
caría la evaluación.

El fin de semana pasa-
do, se suspendió el examen 
docente en Chiapas tras las 
agresiones que sufieron al-
guno aspirantes, en donde 
opositores a la reforma, les 
cortaron el cabello.

La SEP también señaló 
que el examen en Oaxaca y 
Michoacán será programado 
cuando existan condiciones 
para que se pueda llevar a 
cabo.

Se refuerza campaña 
contra el Dengue

 ! Redoblan campaña contra el dengue y chikungunya, dijo el jefe de la jurisdicción.

! Todos debemos participar

Es de Texis....

Se llevan a vigilante de la Pista
! Piden 150 mil por su regreso; lo relacionan 
con el “sapo”

Por falta de equipo de cómputo…

Se suspende examen docente

CIUDAD DE MÉXICO.-

Cinco civiles y un policía muertos 
fue el resultado del ataque que su-
frieron elementos de Fuerza Tamau-
lipas en el municipio de Matamoros, 
informó Grupo de Coordinación 
Tamaulipas.

Como resultado del enfrentamien-
to cayó en el cumplimiento del deber 
el policía estatal Andrés Vargas Ramí-
rez, mientras que cinco de los delin-
cuentes fueron abatidos”.

Tras el ataque se registró una per-
secución e intercambio de balazos 
entre otros delincuentes y elemen-
tos de Fuerza Tamaulipas y la Policía 
Federal.

Como consecuencia de los disparos 
por parte de los criminales, dos perso-
nas civiles ajenas a los hechos resulta-
ron heridas cuando iban transitando, 
pero están fuera de peligro.

El primer incidente se registró al-
rededor de las 08:00 de la mañana del 
sábado 11 de julio, cuando los policías 
estatales realizaban reconocimientos 
terrestres y al llegar al cruce de las ca-
lles Rigo Tovar y Primero de Mayo, en 
la colonia San Pablo, fueron agredidos 
por delincuentes que se movilizaban 
en cuatro vehículos.

Al repeler el ataque, los policías es-
tatales abatieron a cuatro delincuen-
tes, cuyos cuerpos quedaron en el 
interior de un automóvil Ford Focus 
modelo 2010, placas de Nuevo León, el 
cual se impactó en el portón metálico 
de un restaurante.

Los delincuentes abatidos fueron 
identificados como Carlos Buenrostro 
García, Hipólito Zurita Alvarado, As-
cención Rangel Hernández y Reynal-
do de Jesús Garcés Ramos. Del interior 
del vehículo se aseguraron dos armas 
largas, tres fornituras y 30 cargadores, 
entre otros objetos”.

En este incidente quedó gravemen-
te herido el policía estatal Andrés 
Vargas Ramírez, quien fue llevado al 
Hospital General, donde murió cuan-
do recibía atención médica.

Luego del primer enfrentamiento, 
se registró una persecución entre de-
lincuentes armados, policías estatales 
y policías federales, que llegó hasta el 
puente Rigo Tovar y concluyó en la 
glorieta de la salida a Reynosa, donde 
los agresores lograron escapar entre la 
confusión”.

En las calles Central y Calmecac de 
la colonia Valle Dorado, fue localizado 
el cuerpo de un quinto delincuente, el 
cual no ha sido identificado. Presenta-
ba varios impactos de bala.

Las fuerzas de seguridad asegu-
raron cuatro vehículos abandonados, 
dos en el lugar de la primera agresión, 
un Nissan Versa en el ejido Casas 
Blancas y una camioneta Ford Explo-
rer en la salida de Matamoros.

Confirman enfrentamiento en Matamoros; hay 6 muertos
! Civiles armados atacaron a elementos de Fuerza Tamaulipas; cinco agresores y 
  un policía falleció en el lugar; reportan a otros civiles lesionados por fuego cruzado
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No sé cómo empezar. Estoy vacío como el 
silencio, las musas me abandonan.  Debería 
comenzar enviando una felicitación a todos los 
abogados que celebran cada año, el 12 de julio 
su mero, mero día, con bombos y platillos. Pla-
tillos acústicos, vibrantes, de percusión, y plati-
llos gastronómicos, manjares para satisfacer el 
exigente paladar de los litigantes, que andan por 
ahí amagando, tirando fintas que si yo, que si tu, 
que si en la fiesta del pasado día miércoles se 
pasó de galleta ella, la que tuvo esa ocurrencia 
de ordenar a los meseros la entrega de platillos 
previo pase. Es decir “dando y dando”.

Seguramente el anfitrión, nuestro Presidente 
del H. Colegio de Abogados, Lic. Francisco Diz 
Herlindo, a quien le mando un cálido y fraternal 
saludo, ni se enteró (andaba muy ocupado para 
ocuparse de esos resbalones de su colaborado-
ra) tampoco los invitados especiales ni los ver-
daderos colados, pero el asunto fue que resultó 
prácticamente una provocación a la mesa que 
conformábamos quienes fuimos los primeros en 
realizar acto de presencia… así no son las co-
sas compañera angeliquita. Como si no supie-
ras como nos la gastamos, tú todavía le atizas a 
la lumbre. “Ay! Colega, si ya sabes, de favor has 
de ir mudando, que es mucho para burlando, y 
poco para de veras. Si sabes los sinsabores, 
pon en las llamas sosiego, y si burlas de mi fue-
go, no le atices con favores. Con tu actuar me 
desesperas... Si mandas, ¿por qué no das? si lo 
has de dar, dalo junto, y si junto, dalo a punto, y si 
no, no mandes más. No es bien que engañarnos 
quieras con favor de cuando en cuando, que es 
mucho para burlando, y poco para de veras”.

En fin, no es la primera vez que suceden es-
te tipo de yerros, en otras ocasiones se han visto 
peor… grupos de dos y hasta de tres comidas 
que buscan la separación o el rechazo. De eso 
también hay registro en nuestra memoria de las 
agrupaciones de abogados. Pero no obstante 
esas nimiedades hay esperanzas… Yo lo sé, 
bien que sé, que la sensatez y la mesura habrán 
de prevaricar, perdón quise decir prevalecer, 
entre los juristas para dar cabida a reuniones 
de verdadera armonía, con abrazos y felicita-
ciones sinceras. Todo en aras del acercamiento 
y la fraternidad del gremio que en defensa del 
interés de terceros hacen propio en ocasiones 
los pleitos, y los llevan hasta la mesa, como en 
el caso de la celebración del corporativo, hasta 
tirarse, prácticamente, los platos y las cucharas.

Bueno pues el asunto es que ya la celebra-
ción oficial tuvo lugar desde el pasado miércoles 
y lo que venga para este domingo 12 de julio es 
ganancia.

Yo les deseo por igual a todos que se la lle-
ven suave y tierno, que la pasen contentos con 
mucha ¡salud!

Ya bastante tenemos con la crítica social, 
que entre broma y chingando quedito les avien-
tan a los licenciados, como para que nosotros 
también le abonemos. Vamos a bajarle calor, 
sabemos que en general el quehacer de los 
abogados nunca ha sido del todo bien visto, sal-
vo cuando se les atraviesa el chamaco… por-
que la mayoría de las personas que se llenan la 
boca para tirar estiércol son precisamente gente 
que o no le gusta pagar honorarios o se pasa 
la vida fregando al prójimo y por algún tipo de 
frustración o amargura personal se alimentan 
de criticar sin mirarse en el espejo.

Conozco un amigo de un amigo que todo 
el cabrón tiempo se la pasa chingando con y 

guasas que le injerta a los abogados. Como 
cuchillito de madera… un personaje tacaño y 
bandido como la madre, que toda su vida estu-
vo mamando en buenos trabajos de gobierno. 
Influyente y déspota. Definitivamente llegó tarde 
cuando el señor repartía el carisma y la simpa-
tía. Un día se los presento para que compartan 
y disfruten de sus chistes y su sentido del humor 
y del servicio y favor que le hace a la sociedad 
el favor de pertenecer a nuestro querido acayu-
can. Uffff. Así es siempre, quien menos paga 
y menor contacto tiene con los abogados es 
quien más  se pasa fregando. Todo quiere saber 
y piensa que su capacidad les  concede autori-
dad para opinar y sostener juicios y reflexiones 
absurdas sobre procedimientos y conducta; en 
fin hay tipos sin idea llegan a sentencias igno-
miniosas, como aquella atribuida a las gitanas: 
“Entre abogados te veas”.

En este pan nuestro de presentar denuncias 
y patrocinar clientes o  representar patrones, 
debemos considerar que resulta un trabajo deli-
cado y ahora más que nunca se viene tornando 
peligroso. No son tiempos fáciles y los proble-
mas y carencias de nuestro Poder Judicial, la 
impunidad, la corrupción, el tráfico de influen-
cias, y demás fenómenos de descomposición, 
tienen efectos colaterales en este quehacer, 
añadiendo la absoluta desprotección social 
de quienes hemos adoptado la modalidad del 
libre ejercicio de esta profesión, por ello es sano 
sacudir esa mala imagen que se ha creado y 
proyectado de quienes como abogados nos ga-
namos la vida y de todo aquello que se relaciona 
con nuestra profesión.

Quiero al respecto sostener, como lo he 
hecho enfáticamente en varias ocasiones y en 
diferentes lugares, que los aciagos problemas 
de la justicia, ni son atribuibles solamente a los 
abogados ni  los entuertos que se atribuyen al 
ejercicio profesional son responsabilidad única-
mente de los litigantes. Somos los que  damos 
la cara en un estado de derecho donde los au-
ténticos responsables de tutelar nuestros bienes 
jurídicos nos han dejado abandonados a nues-
tra suerte. Es mas ya medio me encabrone… 
Peeermitame decir que hace un par de años, 
sin querer, se me ocurrió publicar un ensayo que 
por ahí anda y que ahora quiero reproducir de la 
manera más eufemística posible, pa´ no lastimar 
susceptibilidades:

“Cuando eres abogado la gente piensa que 
ganas muy bien, que vives holgadamente y que 
el dinero te sobra, y eso en ocasiones no es 
cierto, normalmente como a cualquier profesio-
nista, te va de la chingada;  la litigada es pobre, 
te pueden caer miles de asuntos pero casi no te 
pagan, sufres con el cliente que siempre quiere 
que ganes a como dé lugar y que cobres como 
bolero. Sufres en los juzgados partiéndotela con 
los jueces, neófitos o trácalas, con los secreta-
rios flojos, con el escribiente mañoso y con el 
notificador alzadito. Por si fuera poco el cliente 
te paga lo que le da su chingada gana y en abo-
nos. Ah porque piensa tu cliente que lo estás 
fregando y confía más en  cualquier cabrón de 
la calle que en ti.

Tal razonamiento le sirve de excusa para 
justificarse tanto que ni para los gastos te da. 
La gente piensa que estás obligado a saber de 
todo porque de todo te preguntan, qué opinas 
de la presidenta, de los cambios políticos, del 
niño que mataron, de la vieja que violaron, del 
tipo que acuchillaron, de la bolsa de valores, del 

narcotráfico, del  futbol iiQué bien chingan!! Casi 
siempre un cliente, o un amigo, o lo que es peor 
un familiar, te plantean un asunto más enredado 
que los pelos de un rastafari y cuando les expli-
cas todo el procedimiento que hay que desarro-
llar, el tiempo y el dinero a invertir para resolver-
se, los muy cabrones te tachan de pendejo o de 
ratero y te dicen: ¿Cómoooo? Si la cuñada de mi 
prima me  dijo, que su  madre le platicó, que una 
de sus hijas había escuchado en su trabajo, que 
a la mamá de su jefe, un abogado le resolvió 
un caso igual en una semana y bien barato que 
le cobró, que jijos… ¡Pues que vayan con sus 
consultas a  ese sabelotodo.

Nunca falta el wey que le empieza a echar 
bronca a los abogados y a quejarse de las leyes 
¿“Dónde dice que no se puede, a ver dóndeee?, 
deberían hacer una ley en contra de eso porque 
eso está mal”. No entienden cuestiones de lógi-
ca y cualquier tontería es premisa para sus ton-
tas conclusiones… Tus familiares quieren que 
les resuelvas sus problemas a cambio de nada, 
porqué son tus familiares; tus vecinos piensan 
que lo sabes todo  y te consultan cosas como: 
“fíjate que mi vecino le sube mucho a su radio 
¿lo puedo demandar? me puedes ayudar“.  ¡Por 
quién te toman! Si estás en una reunión y saben 
que eres abogado te preguntan de todo y al final 
ni te entendieron pero sí te quitaron un chingo de 
tiempo y ni la puta fiesta disfrutaste.  La familia 
de tu pareja te consulta cosas sobre un tranza 
y que está en el bote o sobre un juicio que ya 
caducó o ya prescribió la acción y que a huevo 
quieren resucitar.

Nunca falta la persona que tenía un terreno, 
pero que se lo quitaron y que tiene los pape-
les y te saca unos pergaminos en papiro más 
amarillos que la chingada y te dice que con 
eso demandes. Si trabajas para una empresa 
el que te pone piedritas en el camino siempre 
es un pinche contador, quien piensa que es lo 
máximo. Ese, no se parte la madre en la calle, 
ni en los juicios, Él, aprendió si cuadra o no una 
cuenta, pero habla de la Ley del Trabajo como 
si la entendiera; eso sí, se atreve a presentarse 
a las audiencias de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje pensando que es una simple cita, acre-
dita personalidad a lo tarugo, con poder general, 
y a la hora de la verdad sale con la baba de que 
se reserva sus derechos ¿para cuándo? y toda-
vía cuestiona cosas de las que no tiene remota 
idea, consigue formatos de falta de asistencia y 
ahí anda promoviendo paraprocesales sin idea 
alguna. A ver, un abogado cuando se mete con 
un contador en su trabajo. Nunca. Se pasan, 
de verdad… Si un desconocido sabe que eres 
abogado, no te tacha de otra cosa más que de 
ser un bandido… ¿cuándo te he robado algo en 
tu vida pinche, muerto de hambre? porqué la-
drarle a la tortilla es Haaambre. La última, son 
los graciosos, saben que estás ahí y empiezan 
a contar chistes de abogados y claro tú te ríes 
de a guevo para no quedar mal, pero por dentro 
piensas: ‘babosos’.

Sentencia: En todos lados hay rateros. Bien 
repartiditos en tos las profesiones y gremios. Así 
que eres más rata tú comerciante, tú ganadero, 
tú camionero, tú contador, tú periodista, tú mé-
dico, tú maestro, tú ingeniero, tú arquitecto y tú 
político, el  que ustedes quieran puede resultar 
más rata que un ILUSTRE, NOBLE y DIGNO 
Abogado…”

Que así quede escrito.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A modo de recaudar 
fondos en algunos para las 
inscripciones de sus hijos y 
otros para las vacaciones, su-
jetos desconocidos tomaron 
las instalaciones de la caseta 
de cobro Acayucan – Sayula 
de Alemán, por lo que per-
sonal de la caseta menciona-
ron que han estado siendo 
vigilados en cada uno de sus 
movimientos. 

Los sujetos quienes se 
movían en grupos de 30 
personas para renovar a los 
del turno de la madrugada, 
la mañana, y tarde noche, se 
dividieron a las tres entradas 
de las casetas donde recolec-
taron todo lo que pudieron 
de los conductores. 

Automovilistas que pa-
saban por la caseta de cobro 
daban una cuota voluntaria, 

sin embargo algunos exigían 
de 25 a 30 pesos para arriba, 
pues al darles una cantidad 
más pequeña se molestaban 
diciendo que negarían el 
acceso. 

Por esta razón conducto-
res reportaron la actitud de 
algunos de los sujetos que 

se apoderaron durante este 
fin de semana de la caseta 
de cobro de Acayucan, por 
lo que, como ya es costumbre 
de parte de estos sujetos, se 
ponen en cada quince días o 
cada que necesitan apoyo. 

Aunque algunos se jus-
tifican diciendo que esto es 

en apoyo de las carreteras y 
caminos de municipios ve-
cinos de la zona sur, todo es 
incierto pues se desconoce 
completamente a dónde va 
a parar realmente cada peso 
que es recolectado. 

Cabe hacer mención de 
que estos sujetos se habían 
mantenido en completa cal-
ma desde hace aproximada-
mente un mes, por lo que en 
las últimas 24 horas, reapare-
cieron, aunque en esta oca-
sión hacen guardia para no 
dejar sola la caseta. 

Se espera que sea hoy do-
mingo que estos sujetos estén 
en cada una de las casetas, 
sin embargo el personal que 
ahí labora comentaron que al 
parecer van para largo, pues 
dialogaban en quedarse unos 
días más durante el puente 
vacacional para sacar más 
efectivo. 

Siguen bloqueando y ya no se sabe ni por qué

 !  Se apoderaron nuevamente de la caseta, sujetos que no son del 
magisterio.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

 ! Se quejan vecinos de la colonia Santa Lucía que si es cierto el “pes-
te” de la venta de pollos.

Apesta a tripas de pollo
! Culpan a la señora Natalia de los Santos 

Osorio, de ser la que provoco los olores fétidos

Debido a la nota que 
este medio manejó en edi-
ciones pasadas, otras per-
sonas vecinos del callejón 
donde salen fétidos olores 
en el municipio de Villa 
Oluta, pidieron mano dura 
para la supuesta respon-
sable de que este foco de 
infección persista en el “lu-
gar” indicado. 

Vecinos inconformes 
con la señora Natalia de los 
Santos Osorio han mani-
festado que ciertamente ca-
da que termina de vender 
pollo deja las tripas a la in-
terperie, lo que ha causado 
molestias entre los mismos 
vecinos mismos quienes 
han hablado de este pro-
blema con la mujer, asegu-
rando no entiende. 

Una de las vecinas del 
callejón Gavilando Soler 
de la colonia Santa Lucía, 
manifestó que no solo son 
los alumnos y maestros los 
que tienen esta molestia, 
ya que ellos como vecinos 
también les afecta. 

Hicieron mención de 
que el carro que entrega los 
pollos también les obstru-
ye el paso. 

“Es un foco de infección 
porque como quedan al ai-
re libre las tripas y pellejos, 
eso huele muy feo, pero eso 
es cuando está el sol bien 
fuerte, ahorita que ya em-
pezó a llover pues no creo 
que siga pero el choguis 
que despide esto pues es 
insoportable, el carro creo 
es de la granja de bachoco 
y también obstruyen el pa-
so porque luego quiere uno 
pasar o sacar a un enfermo 
y no se mueven, se quedan 
por casi una hora o más” 
agregó uno de los vecinos. 

Manifestaron que aun-
que ya hablaron con la 
mujer, no ha tomado cons-
ciencia del foco de infec-
ción que esto causa, por lo 
que piden a la autoridad 
de dicho municipio poder 
intervenir.

“Queremos que venga 
alguien del palacio de aquí 
de Oluta para que hagan 
algo, no se puede tener este 
problema en el callejón, es 
el callejón Gavilando Soler, 
pero a ver si nos hacen ca-
so porque es mucho esto” 
comentaron.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Personal de Protección 
Civil de Acayucan se ha 
visto muy movido duran-
te los primeros días de 
lluvias, por lo que hacen 
una atenta recomendación 
a todos los habitantes que 
viven cerca de algunos 
afluentes a no esperar a 
que estos incrementen su 
nivel. 

Hasta el momento co-
mentan que el río que ha 
estado aumentando su ni-
vel es el río San Juan por lo 
que está siendo constante-
mente monitoreado por la 
dependencia de aquel mu-
nicipio, sin embargo han 
comentado mantenerse en 
constante comunicación 
y tomar las medidas ne-
cesarias que indiquen las 
dependencias. 

“Ahorita que estamos 
iniciando el proceso de 
las lluvias es bueno que se 

mantengan alerta de todo 
lo que se pueda manifestar, 
los ríos suben de nivel en lo 
que uno menos piensa, la 
recomendación es que si al-
gún habitante vive a pocos 
metros o a orilla, no espe-
ran a irse a pique para po-
der ser evacuados” detalló. 

El encargado de las ofi-
cinas de Protección Civil 
de Acayucan comentó que 
algunas personas ya han 
sido evacuadas al menos 
en el municipio de Texis-
tepec donde dos familias 
temen que el río se meta s 
sus casas por lo que solici-
taron el apoyo de personal 
de Oluta. 

Hasta el momento las 
comunidades de Acayu-
can solo se reportan ramas 
caídas de algunos árboles, 
sin embargo están en cons-
tante monitoreo en cuan-
to a los afluentes de este 
municipio. 

Seguirán las lluvias, 
tome sus precauciones

Déjame que te cuente
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.



CIUDAD DE MÉXICO.

 El cerebro también ne-
cesita de nutrientes. Y di-
ferentes alimentos pueden 
estimular un mejor rendi-
miento cognitivo.

Por el contrario una die-
ta pobre, además de con-
llevar una diversidad de 
problemas que van desde 
la anemia y el sobrepeso 
hasta los problemas car-
diovasculares y la diabetes, 
puede afectar las funciones 
cerebrales.

Mala memoria, déficit 
de atención, y cambios en el 
estado emocional y manera 
de comunicarse son los pri-
meros afectados con la falta 
de una dieta saludable.

La consultora en nutri-
ción y salud integral Rocío 
Río de la Loza explicó me-
diante un comunicado qué 
comidas pueden ayudar a 
la mente a estar en óptimas 
condiciones.

     VERDURAS
“Consume dos porcio-

nes de verduras de hoja ver-
de todos los días, como la 
acelga, la col rizada, berza, 
repollo, apio, lechuga, hier-
bas aromáticas, las espina-
cas y alcachofas”, indicó Río 
de la Loza.

Incluir verduras en la 
dieta aporta minerales y 
vitaminas, entre ellos, fós-

foro, magnesio, potasio, 
vitaminas del complejo B y 
vitamina E.

Además, hay que re-
cordar que las verduras 
cooperan con la salud car-
diovascular, la cual se en-
carga de irrigar la sangre y 
el oxígeno correctamente al 
cerebro.

OMEGA 3 
El omega 3 está asocia-

do con efectos positivos en 
la memoria. Puede mejo-
rar los tejidos neuronales 
y el funcionamiento de la 
sinapsis, que proceso de 
unión de las neuronas.

“Se encuentra en las 
sardinas, atún, salmón, 
caballa, arenque, algas ma-
rinas, nueces de Castilla, 
chía y semillas”, detalló la 
especialista.

Asimismo, los ácidos 
grasos omega-3 actúan so-
bre la transmisión informa-
ción en el sistema nervioso 
y mejorar la memoria. Por 
esta razón a pacientes con 
Alzheimer se les recomien-
da la ingestión de estos pro-
ductos que en su mayoría 
provienen del mar.

VITAMINA E
Hay una gran cantidad 

de alimentos ricos en vi-
tamina E como las almen-
dras, avellanas, semillas de 
girasol, calabaza y sésamo, 
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cerebro?Cómo
a Estos siete alimentos son la clave

papas, calabaza, papaya, 
aceitunas, aguacate, hojas de 
mostaza, y chabacanos.

La Base Exhaustiva de Da-
tos de Medicamentos Natu-
rales hacen hincapié en que 
la vitamina E puede servir 
para disminuir la pérdida de 
memoria.

Además, hace resistente 
al cuero ante la anemia, la 
demencia, hemorragias y 

enfermedades del sistema 
nervioso.

VITAMINA B
La vitamina B apoya fun-

ciones básicas como la for-
mación de glóbulos rojos y al 
sistema inmunológico.

Ésta se encuentra en los 
mariscos, lácteos, huevos, 
carne de res, hígado, pollo, 
legumbres, cereales fortifi-
cados, pan de trigo integral, 
granos enteros, verduras de 
hoja verde oscuro, verduras 
crucíferas, nueces, pepinos, 
espárragos, plátanos y setas.

Una investigación de la 
Universidad de Oxford en-
contró que las vitaminas del 
grupo B mantienen la densi-
dad del cerebro humano. Sin 
la vitamina B12, éste podría 
perder células e incluso dis-
minuye de tamaño.

ANTIOXIDANTES
Los antioxidantes juegan 

un papel crucial en la salud 
del cerebro y el buen humor. 
Uno de ellos es el selenio, que 
otorga claridad en el pensa-
miento y energía.

El selenio se halla en el 
pan, las nueces y el trigo. Por 
otra parte, hay antioxidantes 
en las frutas como las sandías 
y las moras.

Además, diferentes es-
tudios han revelado que los 
arándanos mejoran la memo-
ria en adultos mayores.

Sin estos nutrimentos “las 
señales enviadas desde los 

cinco sentidos se vuelven 
más débiles y se produce 
una reducción en la produc-
ción de sustancias químicas 
del cerebro”, agregó la exper-
ta en salud.

CANEL A
La canela puede ser de be-

neficio para obtener una ac-
ción neuroprotectora, ya que 
alivia los efectos negativos 
que una dieta alta en fructo-
sa y alta en grasas tiene en el 
cerebro.

Un estudio de la Univer-
sidad Jesuita Wheeling de 
Virginia Occidental, Estados 
Unidos, afirmó que la canela 
beneficia a la preservación 
de la memoria.

De forma aparente, la 
canela hace que el flujo de 
sangre hacia el cerebro in-
cremente. Este podría ser un 
paso para combatir enfer-
medades degenerativas de la 

cognición.

AGUA 
SUFICIENTE

“Bebe suficiente agua. 
Entre 2.5 y tres litros para los 
hombres y dos litros para las 
mujeres”, recomendó la es-
pecialista en nutrición.

El cuerpo humano está 
conformado por agua en un 
70 por ciento. Y por ende el 
buen funcionamiento del 
cerebro también. Expertos 
sostienen que un descenso 
del 2 por ciento en el agua 
corporal puede provocar 
pérdidas momentáneas de la 
memoria.

En este sentido hay que 
recordar que no hay que es-
perar a tener sed para beber 
agua, en especial cuando se 
hacen pruebas de esfuerzo 
mental como exámenes.
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 “FOTO Y VIDEO DIGITAL” TRANSFERIMOS TUS VIDEOS, 
VHS MTV A DVD, 924133-36-31

NSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

BUSCO PROPIEDAD EN COLONIA ROMA, MÉXICO DF, 
H.G.C CEL: 92424-386 56

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

ASEGURA TU AUTO TAXI CAMIONETA O CAMION SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS  TEL. 924 101 98 37

BUSCO CASA  SOLA  PARA  RENTAR  CON 2 O 3 RECAMA-
RAS  Y PATIO  TEL. 921 121 12 39

1515
AÑOSAÑOS

APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

¡Liberan a dos 
secuestradas!

NARANJOS, VER.
Producto de una ac-

ción de inteligencia po-
licial, implementado en 
el marco del Operativo 
Blindaje, la noche de este 
viernes elementos de la 
Fuerza Civil rescataron 
a dos ciudadanas que se 
encontraban privadas de 
su libertad y la neutra-
lización de un presunto 
secuestrador, quien se 
encontraba resguardan-
do un domicilio particu-
lar que utilizaban como 
casa de seguridad.Lo an-
terior, en una casa ubica-
da en la calle Boca Negra 
del municipio de Naran-
jos, donde al arribar los 
elementos del grupo eli-
te fueron recibidos con 
percusiones de armas 
de fuego, por lo que res-
pondieron la agresión, lo 
que dio como resultado 
el abatimiento del agre-
sor y la fuga de uno más, 

así como la liberación de 
dos mujeres, de 44 y 17 
años de edad.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Marina y 
el Ejército en apoyo a 
los integrantes de la Po-
licía Estatal, logrando 
asegurar un arma R-15 
con cargador abastecido, 
una pistola 9 milíme-
tros (mm), con cargador 
abastecido y un arma 
calibre 22, también con 
cargador abastecido.

Las armas, así como 
la persona neutralizada, 
fueron puestas a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes para 
realizar las diligencias 
de Ley.

La Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) 
refrenda su compromiso 
de salvaguardar la inte-
gridad y el patrimonio 
de los habitantes de la 
entidad.

Confirmado

¡Liberan a 
Narciso Elvira!
Luego de que se diera a 

conocer el rescate con vida 
de Narciso Elvira, quien fue 
reportado como desapare-
cido en días pasados, fami-
liares y amigos mostraron 
su alegría al tener de nuevo 
cerca al ex beisbolista.

En la cuenta de Facebook 
del ex deportista de las gran-
des ligas, se aprecian diver-
sos comentarios de buenos 
deseos para Narciso, así co-
mo de agradecimiento a las 
autoridades por su rescate 
con vida.

“....En lo personal agra-
dezco la liberación sano y 

salvo de mi amigo Narciso 
Elvira Delgado a la Uni-
dad de la Fiscalía y al Lic....
encargado de esta unidad 
por el excelente trabajo de 
inteligencia e investigación 
localización y liberación...y 
a su vez la participación del 
grupos especiales de la SSP 
de Veracruz de inteligencia 
militar así cono naval...y pi-
do que continúen con ese 
excelente desempeño pe-
ro a su ves que también se 
ataque en la prevención de 
este delito de secuestro .....
Gracias.” se lee en uno de los 
comentarios.

Por su parte, su sobrina 
Anahí Elvira, agradeció por 
el regreso de Elvira a su ho-
gar junto a sus familiares.

“Gracias dios padre pode-
roso de la gloria x escuchar 
to mis suplicas y las de to-
das las personas y de toda la 
Fam. Elvira x la vida de mi tío 
Narciso Elvira Delgado que 
el estuviera de vuelta a casa 
con nosotros su familia y nos 
hiciste dios poderoso el mila-
gro de verlo de vuelta el ya el 
día de hoy con nosotros ya lo 
vi lo abrace y llore con el.....

Antes llorábamos de tris-
teza hoy lloro toda la familia 
de alegría por que mi tío re-
gresó salvo a casa y todo es-
tará bien....

Gracias desde el fondo de 
mi corazón a todas las perso-
nas que en estos 25 días que 
mi tío estuvo en cautiverio 
oraron x el x su vida y dios 
escucho todas esas suplicas 

¡Máximo Gutiérrez 
ingresó al Cereso!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Los elementos de la poli-
cía Ministerial (AVI) detuvie-
ron a dos individuos después 
de que la ciudadana Juez les 
gira una orden de aprehen-
sión bajo  la causa penal nú-
mero 127-2012 por el delito 
de daños y lesiones en agra-
vio del señor Agustín López 
Ramírez del poblado Buena 
Vista del municipio de San 
Pedro Soteapan.  

Los individuos deteni-
dos dijeron llamarse Maxi-
mino Gutiérrez Cervantes 
“El Max” Y Juvenal López 
Hernández “El Juve” ambos 

con domicilio también en 
la población de Buena Vis-
ta quienes fueron acusados 
por el señor Agustino López 
Ramírez ya que hace aproxi-
madamente 2 años fue gol-
peado brutalmente por los 
detenidos en una discusión 
de familiares.

Motivo por el cual la ciu-
dadana Juez de Primera 
Instancia al encontrar culpa-
bilidad en dichos sujetos le 
fue girada la orden de apre-
hensión la cual fue ejecutada 
por los agentes ministeriales 
quienes ayer mismo los in-
gresaron al reclusorio de esta 
ciudad por los delitos antes 
mencionados.

Máximo Gutiérrez Cervantes fue 
detenido por tener una orden de apre-
hensión y enviado al Cereso de esta 
ciudad. (TACHUN)

Juvenal López Hernández cóm-
plice del “Max” que también fue 
detenido al girársele orden de 
aprehensión. (TACHUN)

¡Pelea callejera entre
 coleguita y particular!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

La mañana el conductor 
del taxi marcado con el nú-
mero 437 con placas para 
circular 93-22-XCX de esta 
ciudad, puso a temblar a to-
dos los vecinos cuando bajó 
a punta  de golpes al con-
ductor de automóvil marca 
Camry de color blanco quien 
solo se defendía con los pies 
de donde fue sacado del 
automóvil. 

El conductor del taxi no 
le importó traer una persona 
de copiloto quien se paró en 
doble fila para bajarse y dis-
cutir primeramente con el 
conductor del Camry quien 

después le abrió la puerta el 
taxista para golpearlo y al 
final lo bajo agarrándole los 
pies y una vez abajo del  ca-
rro se abrieron los dos para 
darse un tirito, mientras que 
la gente espantada abrían y 
cerraban sus ventanas otros 
sus puertas.

Tuvo que bajarse el copi-
loto del taxi para calmar los 
ánimos porque se pensaba 
que iba a correr la sangre, 
mientras que una señora 
gritaba desde adentro de su 
casa que dejaran de pelear, 
hasta que el “coleguita se 
subió al taxi y enfilo rumbo 
al centro, mientras que el del 
coche blanco salió con rum-
bo diferente.

El de la camisa blanca es el taxista, mientras que el de la camisa azul es el 
chofer del Camry que peleaban en  la calle Mina. (TACHUN)

¡Por no respetar la 
preferencia se dieron un besote!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Un leve choquecito se 
suscitó en las esquinas de 
Manuel Acuña y 5 de Ma-
yo del barrio Zapotal de 
esta ciudad de Acayucan al 
no respetar la preferencia 
un automóvil marca Volk-
swagen tipo Jetta de color 
blanco conducido por el 
señor Eder Azael Ramírez 
Pacheco de 29 años de edad 
con domicilio en el estado 
de México.

Mientras que la otra 
unidad es un automóvil 
Nissan tipo Tsuro con los 
colores oficiales de taxi del 

vecino municipio de Oluta 
la cual era conducido por el 
señor Miguel Ángel Ayala 
Román de 24 años de edad 
con domicilio en la calle 
Emiliano Zapata del barrio 
tercero de Oluta y quien lle-
vaba un viaje a Lacalle Ma-
nuel Acuña.

El conductor del Jetta de 
color blanco iba por la calle 
5 de Mayo rumbo al centro 
de la ciudad cuando se en-
contró con el  taxi Oluteco 
que le llego por el lado del 
conductor dándole un pe-
queño “besito” que no llego 
a mas debido a que ambos 
vehículos iba despacio por 
las respectivas calles de la 
ciudad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Con música de banda y un 
gran número de familiares y 
amistades que acompañaron al 
cortejo fúnebre, ayer fue sepul-
tado el cuerpo del ingeniero Juan 
Muñoz Bautista, que a sus 43 
años de vida acabó perdiendo su 
vida tras un dengue hemorrágico 
que lo llevo hasta el ISSSTE de 
la ciudad de Coatzacoalcos para 
que ahí perdiera su vida el pasado 
jueves.

Fue alrededor de las 14:00 
horas de ayer cuando de la calle 
Francisco I. Madero casi esquina 
Juárez del municipio de Sayula 
de Alemán, un gran número de 
personas partió hacia el panteón 
municipal de dicha localidad, pa-
ra darle una cristiana sepultura 
al que fuese director del UPAV y 
docente del COBAEV número 31 

del mismo municipio.
El cual como dio a conocer 

este Diario Acayucan comenzó a 
sufrir un grave malestar las pri-
meras horas del pasado jueves 
que lo llevo al ISSSTE de la ciu-
dad de Acayucan, para después 
ser enviado hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos donde perdió su 
vida al filo de las 21:00 horas, a 
pesar del gran esfuerzo que reali-
zaron los médicos de esta institu-
ción médica por salvarle su vida.

El cual dejo un gran legado 
entre los habitantes de esta lo-
calidad que tuvieron la fortuna 
de tratarlo, ya que era una per-
sona que siempre se intereso por 
transmitir sus conocimientos 
académicos que con el tiempo 
fue tomando.

Y por ello será recordado por 
varios años por cientos de habi-
tantes de dicha localidad así co-
mo de algunos otros aledaños.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Sin ser aun identificado 
permanece aun en el An-
fiteatro de esta ciudad, el 
cuerpo del sujeto que fue 
encontrado sin vida el pasa-
do viernes sobre la carretera 
Costera del Golfo a la altura 
de la comunidad Agrícola 
Michapan perteneciente a 
este municipio de Acayu-
can, el cual fue arrollado 
por algún automovilista 
que se logro dar a la fuga 
y podría ser sepultado en 
la fosa común del panteón 
municipal de esta ciudad.

Fue a la altura del kilo-
metro 217 justo frente al 

rancho �Santa Teresita� 
donde el cuerpo de este in-
dividuo quedo recostado a 
la orilla de la carretera men-
cionada, el cual quedo de 
su rostro totalmente desfi-
gurado debido a que sufrió 
desprendimiento de su ma-
sa craneoencefálica.

Lo cual genero que su 
cabeza perdiera volumen 
ya que parte de su masa 
craneoencefálica quedo 
expandida por la cinta as-
fáltica y de seguir sin ser 
identificado por sus fami-
liares, podría ser enterrado 
en las próximas horas en 
la fosa común del panteón 
municipal de esta ciudad de 
Acayucan.

¡Despiden emotivamente a 
sayuleño muerto por dengue!

¡Una familia se estampó 
en el muro de contención!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente au-
tomovilístico se registró las 
primeras horas de ayer sobre 
la Autopista Cosoleacaque-
La Tinaja, donde el conduc-
tor de una camioneta Junary 
color negro con placas de 
circulación del Estado acabó 
estampándose sobre el muro 
de contención, sin que resul-
tara lesionado ninguno de 
los tripulantes que viajaban 
en dicha unidad.

Los hechos ocurrieron a 
la altura del kilometro 178 
del tramo que comprende 
Acayucan-Ciudad Isla, des-
pués de que el mal estado en 

el que se encuentra la cin-
ta asfáltica, el mal estado 
meteorológico y el exceso 
de velocidad se mezclaran 
para generar que se diera el 
accidente.

Del cual resultaron ile-
sos el conductor de la ca-
mioneta el cual se identificó  
con el nombre Víctor Juárez 
Fernández de 33 años de 
edad domiciliado en la ciu-
dad de Coatzacoalcos así 
como su pareja sentimental 
y sus dos pequeños hijos.

Los cuales fueron aten-
didos en el lugar del acci-
dente por paramédicos de 
la Cruz Roja delegación 
Acayucan así como por pa-
ramédicos de Capufe, los 
cuales acudieron en forma 
inmediata al lugar de los 
hechos para brindar el apo-
yo a los pasajeros de la uni-
dad dañada.

Mientras que el perso-
nal de la Policía Federal que 
arribó también al punto in-
dicado, se encargó de tomar 
conocimiento del accidente 
para que tras comprobar 
que no había personas le-
sionadas ordenaron el tras-
lado de dicho vehículo ha-
cia uno de los corralones de 
esta ciudad de Acayucan.

¡No han identificado al 
muertito de la Costera!

¡Por andar de grosero 
durmió en la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Gerardo Martínez Jimé-
nez de 62 años de edad do-
miciliado en el centro del 
municipio vecino de Texis-
tepec, acabó encerrado en 
la cárcel preventiva de la 
citada localidad, tras ha-
ber agredido verbal y físi-
camente a un sujeto con el 
que inicio desde muy tem-
pranas horas del día a inge-
rir bebidas embriagantes.

Martínez Jiménez fue 
intervenido por personal 
de la Policía Municipal, 
después de que el presunto 
agraviado pidiera el apoyo 
de los uniformados tras 
haber sido agredido por su 
compañero de farra, que 
ante la falta de más bebidas 
embriagantes actuó en su 
contra.

Y una vez que fue dete-
nido el agresor fue trasla-

dado hacia la cárcel preven-
tiva, donde paso la noche en-
cerrado ya que ahora deberá 
de pagar su respectiva multa 
por las faltas que cometió en 
contra del que decía ser su 
gran amigo.

Alcoholizado y ante la falta de 
más bebidas embriagantes un 
vecino de Texistepec agredió a 
su compañero de farra y aca-
bó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Intentó apuñalar a 
un motociclista!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal de la ciudad de 
Jáltipan de Morelos, lograron 
la detención de un presunto 
ladrón y extorsionador que 
dijo llamarse José Sánchez 
Ramírez de 44 años de edad 
domiciliado en el centro de la 
citada ciudad, el cual fue in-
tervenido cuando intentaba 
despojar de su motocicleta 

a un conocido repartidor de 
carnes frescas, lo cual no con-
siguió ya que al ser detenido 
acabó encerrado en la cárcel 
preventiva.

Fue la tarde noche de 
ayer cuando en la colonia 
Ampliación Deportiva de la 
citada ciudad, este sujeto in-
tentaba cometer una más de 
sus fechorías al amagar con 
una arma punzo cortante al 
conductor de una motocicle-
ta Italika FT-125 color negro 
sin placas de circulación para 

despojarla de ella.
Sin imaginarse nun-

ca  que jamás lograría 
su objetivo debido a que al 
ser observado por habitantes 
de la citada colonia, pidieron 
de inmediato el apoyo de los 
uniformados que de igual 
forma arribaron al lugar de 
los hechos, para frustrar el 
asalto y además intervenir a 
este peligroso delincuente, el 
cual fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva.

Mientras que el agravia-

do junto con el propietario 
del caballo de acero se pre-
sentaron ante la Agencia 
del Ministerio Publico de la 
localidad nombrada, para 
presentar la denuncia corres-
pondiente por el intento de 
robo que cometió este sujeto 
y además señalarlo de haber-
lo extorsionado con más de 
10 mil pesos en días pasados.

Provocando con esto que 
el individuo quedase a dis-
posición del mismo Minis-
terio Publico y por lo tanto 
fue trasladado a certificar 
medicamente a esta ciudad 
de Acayucan, para después 
regresarlo hacia su celda ya 
que deberá de rendir su de-
claración ministerial sobre 
las graves imputaciones que 
mantiene en su contra.

¡Lo acusan de  lesiones dolosas!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Máximo Cervantes Gutiérrez de 32 
años de edad y su medio hermano de 
nombre Juvenal López Cervantes de 
29 años de edad ambos domiciliados 
en la comunidad de Buenavista per-
teneciente al municipio de Soteapan, 
fueron encerrados en el Cereso Regio-
nal de esta ciudad, tras estar señalados 
junto con mas integrantes de su fami-
lia, de haber ocasionado lesiones dolo-
sas en agravio de su vecino de nombre 
Agustín López Ramírez.

Fue durante la madrugada de ayer 

cuando personal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana adscrita a este distri-
to de Acayucan, logro la detención de 
estos dos individuos que al igual que 
sus familiares denunciados se encon-
traban prófugos de la justicia desde 
el pasado año 2012, cuando cometie-
ron el ataque violento en contra del 
denunciante.

El cual tras haber quedado marca-
do con las lesiones que le provocaron 
los golpes que le propinaron estos dos 
individuos en compañía de sus padres 
y una de sus hermanas, hizo que los 
denunciara ante el Ministerio Publi-
co para generar que les fuese girada 

la orden de aprehensión en su contra 
girada por el Juzgado Mixto Menor.

A la cual se le dio cumplimiento 
cuando bajo la causa penal número 
127/2012 fuesen detenidos dos de los 
cinco denunciados, los cuales fueron 
trasladados de inmediato hacia la co-
mandancia de la propia Policía Minis-
terial, la cual se encargo llevarlos hacia 
su nueva casa ubicada en la comuni-
dad del Cereso, donde pasaron su pri-
mera noche debido a que deberán de 
esperar la resolución que dé el juez en 
turno de dicho Juzgado.
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aEl sujeto que 
fue encontra-
do a la orilla de 
la Costera del 
Golfo aun no 
ha sido identi-
fi cado, se irá a 
la fosa común

aSe les volvió a “fugar” El Chapo del penal de Alta Seguridad de Almoloya
El narcotraficante Joaquín “El 

Chapo” Guzmán se fugó del penal 
de máxima seguridad de Almoloya. 
La Comisión Nacional de Seguri-
dad (CNS) confirmó la evasión del 

capo.
De acuerdo con la dependen-

cia, “a las 20:52 horas del día de 
hoy (sábado), en el Sistema Per-
manente de Videovigilancia del 

Penal Federal del Altiplano I, se ob-
servó que Joaquín Guzmán Loera 
se aproximó al área de la regadera 
dentro de la estancia 20 del pasillo 
2, donde habitualmente, además 

No tienen mamita de su aseo personal, lavan 
sus enseres”.

“Al prolongarse la no 
visibilidad del interno, se 
ingresó a la celda, la cual 
se encontraba vacía, por lo 
que de inmediato se emitió 
la alerta correspondiente 
por la probable evasión del 
mencionado recluso”.

Se inició el protocolo co-

rrespondiente, con lo que se 
confirmó la fuga de Guzmán 
Loera.

Se informó que “por lo 
anterior, se ha desplegado 
un operativo de localización 
en la zona y en las carreteras 
de los estados circunveci-
nos. Asimismo, se han sus-
pendido operaciones aéreas 
en el aeropuerto de Toluca”.

¡Por andar de grosero 
durmió en la de cuadros!

¡Intentó apuñalar a 
un motociclista!

¡Máximo Gutiérrez 
ingresó al Cereso!

¡Liberan a dos 
secuestradas!

¡Una familia se estampó ¡Una familia se estampó 
en el muro de contención!en el muro de contención!

¡Despiden emotivamente a ¡Despiden emotivamente a 
sayuleño muerto por dengue!sayuleño muerto por dengue!

¡Por no respetar ¡Por no respetar 
la preferencia se la preferencia se 
dieron un besote!dieron un besote!

¡Pelea  
callejera entre 

coleguita y 
particular!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Cierta respuesta que esperas puede 
ser favorable a tus intereses, aunque 
posiblemente no llegará en este día. 
Por otra parte, podrías planifi car una 
compra importante y necesaria.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías asumir una responsabilidad 
importante que te exigirá mucha aten-
ción y dedicación, pero será favorable 
para tu economía.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los astros te ayudarán a acercarte 
gradualmente a una mejor etapa en di-
versos aspectos de tu vida. Las futuras 
alegrías y satisfacciones compensarán 
tus angustias y desvelos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás decidido a enfrentar tus próxi-
mos desafíos y obligaciones con una 
actitud diferente. Sientes que puedes 
sobrellevar las difi cultades y luchar por 
tus sueños.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes prepararte para una nueva 
etapa y no dejar ningún detalle librado 
al azar. Debes ser consciente que te es-
peran cambios importantes, pero que 
serán muy positivos para ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás sientas deseos de eludir algún 
compromiso social para disfrutar de la 
calma de tu hogar o ir a un sitio de tu 
agrado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En breve disfrutarás de algún avance 
signifi cativo en tus actividades o logra-
rás dar un nuevo paso para el comienzo 
de un emprendimiento.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Los aspectos más humanos y la comu-
nicación jugarán un papel muy impor-
tante en esta jornada para ti. Podrías 
vivir reencuentros o reunirte con perso-
nas por las que sientes mucho aprecio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es posible que tengas por delante una 
jornada muy creativa, en la que podrías 
concebir grandes ideas o proyectos. 
También podrías volcar todo t ingenio 
en la decoración de tu hogar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dudes en aprovechar todos los re-
cursos de los que dispones para pre-
sentar alguna propuesta o concretar 
un negocio.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Comienzas a sopesar ciertas posibi-
lidades en relación a tu futuro. Quizás 
estés dispuesto a afrontar un gran 
cambio que te llevará a cumplir impor-
tantes metas.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Debes clamarte y no estar a la defen-
siva con las personas que te rodean. 
Estás algo irascible y tiendes a bus-
car confrontaciones, quizás en forma 
inconsciente.

EVANGELIO 
según San Marcos 6,7-13

 Entonces llamó a los Doce y 
los envió de dos en dos, dándoles 
poder sobre los espíritus impuros.

Y les ordenó que no llevaran 
para el camino más que un bas-
tón; ni pan, ni alforja, ni dinero; 
que fueran calzados con san-
dalias, y que no tuvieran dos 
túnicas.

Les dijo: “Permanezcan en la 
casa donde les den alojamiento 

hasta el momento de partir.
 Si no los reciben en un lugar y 

la gente no los escucha, al salir de 
allí, sacudan hasta el polvo de sus 
pies, en testimonio contra ellos”.

Entonces fueron a predi-
car, exhortando a la conversión; 
expulsaron a muchos demonios y 
curaron a numerosos enfermos, 
ungiéndolos con óleo. 

Laberinto...

Colorea...

Diferencias

Sopa de letras...
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Confieso que he vivido 
es un libro que recoge las 
memorias del poeta chileno 
Pablo Neruda, publicado por 
primera vez en la colección 
«Biblioteca breve» de la edi-
torial Seix Barral. Se trata de 
una obra póstuma, que reúne 
las impresiones del autor casi 
hasta el mismo momento de 

su muerte.
En el libro, Neruda hace un 

recorrido por su trayectoria 
vital: los fumaderos de opio 
en Tailandia, la Birmania do-
minada por los ingleses, sus 
experiencias con todo tipo de 
mujeres en todo tipo de situa-
ciones, las conversaciones 
entre el poeta y Ernesto Che 

Guevara, sus viajes a México 
o a la URSS, su consulado en 
España durante la Segunda 
República Española y su ar-
dua labor tras el estallido de 
la Guerra Civil española pa-
ra salvar de la cárcel y de la 
muerte a republicanos, anar-
quistas y todo aquel que fuera 
oprimido bajo el régimen fran-

El L
ibro

  de 
la s

em
ana

:

Confi eso que he vivido
Pablo Neruda

quista, embarcándolos en el 
Winnipeg rumbo al exilio. Estos 
y otros sucesos se recrean con 
nitidez en la mente del autor.

Pablo Neruda

Pablo Neruda, seudónimo de Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, fue un poeta 
chileno, considerado entre los mejores y más influyentes artistas de su siglo; «el más 
grande poeta del siglo XX en cualquier idioma», según Gabriel García Márquez. Fecha 
de nacimiento: 12 de julio de 1904, Parral, Chile, Fecha de la muerte: 23 de septiembre 
de 1973, Santiago de Chile, Chile

Frase de la s   mana
“Para que nada 
nos separe que
 nada nos una”. 

Ha llegado la hora 
de soltar las amarras.
De buscar la luz de tus días.
De mirar en tus ojos 
al universo la! r.

Ahora que el mar 
ha cobrado el impulso
de millares de olas
de espumas recurrentes
que revelan  tu rostro.

Me arrodillo…
Y zarpo diluida
con sed de amar a mares.

Creer que anhelante 
tu santuario me espera.
Saber desde un sueño 
que a tu luz pertenezco.
Sen! r que soy 
en la insensatez de la vida
un mascarón sin proa

en un Orfeo sin fi n.
 
Que me guíe el Gran Vigía
Que me empuje su aliento
Que me aparte la sal
con sus manos sin ! empo
y me sumerja de tan limpia
en la sustancia perfecta
de tu presente eterno. 

Pablo Neruda

AMÉRICA, no invoco tu nombre en vano.
Cuando sujeto al corazón la espada,
cuando aguanto en el alma la gotera,
cuando por las ventanas
un nuevo día tuyo me penetra,
soy y estoy en la luz que me produce,
vivo en la sombra que me determina,
duermo y despierto en tu esencial aurora:
dulce como las uvas, y terrible,
conductor del azúcar y el castigo,
empapado en esperma de tu especie,
amamantado en sangre de tu herencia.

América no invoco tu 
nombre en vano

AMAR A MARES
Graciela Cervantes E.

Eres de esos amores
a los que se ama en silencio,
de los que no se nombran,
de los que solo en las sombras 
se tocan,
de los que se besan aprisa,
de los que se rozan por 
accidente,
de los que se miran sin mirar,
con los que se habla sin hablar,
de los que se aman sin tocar,
de los que hacen el amor a 

miradas,
de esos amores
que a pesar de todo lo 
prohibido,
uno… uno se puede enamorar
en el más absoluto de los 
silencios.

Nuestros muertos
No se han ido
Han dejado un grito que se ex! ende como 
fuego
Sobre un país que arde
Porque el fi el de la balanza
Se inclina hacia el dolor y la miseria
1,2,3, 43
!por los malditos genocidas!...
A donde hermano la esperanza
Si cambias los libros por armas
¿Donde se perdió el águila de mi bandera y 
con ella mi fe en los hombres que resguardan 
la patria?
Este es el país
Donde nada pasa
El país donde juegan
A perder la memoria...
¡Pero AYotzinapan vive!
¡Vive en el fuego corazón ceniza
De una madre que no olvida!
¡1,2,3, 43 por mil!
Por los estudiantes
Por sus amigos que no saben callar
Por que en ellos encuentro mas hombría...
¡1,2,3, 43 por mil!
Por las madres de los desaparecidos
Las que se desgarran el vientre
Las que gritan, las que lloran
Por que vivos se los llevaron
Y vivos los esperan...
Somos los ojos vacíos
Somos el corazón hecho trizas
Somos los brazos que esperan
Somos el grito que se esparce
Somos palabra las! mera
!por que nadie nos dio una explicación 
coherente!...
Fueron los militares
Fueron los policías
!fueron los caballeros de la patria!
En este país donde se dice nada pasa...
Aquí, donde se diluyen
Los rostros de los desaparecidos
La luna roja
Llora en silencio
La serpiente que devora nuestros hijos.

En tus labios dejé
partitura de armonías

se volvió poesía pautada,
entre teclas blancas, negras,

pausas, claves, notas;
vuelvo a ti.

Con la sonrisa abrazada 
a la hora del suspiro.

Te veo… sin estar escrito:
dichoso de caricias e
imágenes sensuales.

La ardiente tarde nos muerde.
Mi grávida caricia

llena la noche,
cubre tu pecho

de verano.
La seda de mis senos

deja rastro al roce.
Me adentro en ti,
acaricio tu alma;

tu deidad de poeta.
Mi sonrisa es ola…

duermes en ella;
en mi eres Ingente.

Tienes párpados agotados,
pluma valiente.

Levantas el grito
atraviesas la llanura,

el ansia te libera del pecado.
Volamos sueños

llenos de ritmo, color y forma.
En mi mente, en la tuya

gimen tantas lunas…
te necesito en mi sueño,

en mi locura;
vivo abrazada entre tus versos.

Tengo letras sin sendero
me describen real… 

desnuda de paciencia e 
inocente;

de cal y arena.

De cal y arena
América Guerrero González.

De 
esos 

amores
Milton Susilla C.

Ayotzinapan
Jessy Toledo

Hijos pálidos del renunciamiento…
de la miseria…
ojos de mendigo.
Cantan su exilio con resignación,
con el desdén de siempre.
Hostilidad… rompe la cubierta del tiempo,
acusaciones, no dejan dormir al ángel.
Glaucos cabellos de luz a ciegas,
se corta el porvenir de nacimiento, 
vientre de amniótico líquido, estrías azules.
Preguntarán: ¿Qué seré? ¿Naceré?
¿El mundo emigrará sin mí?
¿Estaré parado en un crucero?
¿Dormiré en la calle?
¿Seré traga fuego o limpia parabrisas?
¿Estudiaré en un conservatorio?
¿Seré probo político o simple poeta?

Hijos del porvenir
Por. Isidoro A. Gómez Montenegro
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Por: Ale Reyes
La grad-
u a c i ó n 
es solo un 
concepto, 
en la vida 
te gradúas 
todos los 

días, la graduación es un 
proceso que continúa hasta 
el último día de tu vida. Por 
ello es que estos pequeños 
no concluyen su vida estudi-
antil al terminar su preesco-
lar, es apenas un escalón el 
que subirán ya que dejan la 
vida en las aulas que estaba 
llena de juegos, cantos y di-
versión para pasar a lo que 
es la primaria donde apren-
derán aun más cosas que les 
servirán para hacer de nues-
tro México un México mejor. 

Llenos de alegría  entusiasmo 
los pequeños Hugo Alberto 
Velázquez Madrigal, Ruth 
Estela Hernández Morales, 
Cristina Velázquez Madrigal, 
Abel Domínguez Torres di-
eron por concluido su nivel 
preescolar y fue el pequeño 
Alex Fernando González 

Ramírez el encargado de 
dirigir las palabras de des-
pedida, pero  mayor fue  el 
asombro de los presentes al 
ver a este pequeño que no 
solo tiene un gran corazón 
si no que también lee a la 
perfección, con mucho en-
tusiasmo invito a todos sus 
compañeritos a no decir 
adiós si no hasta pronto. Y 
así con un perfectamente 
bien estructurado programa 
los pequeños graduados 
disfrutaron de su ultimo día 
conviviendo como niños de 
preescolar. 

Muchas felicidades a los 
pequeños, ahora grandes 
graduados y por supuesto a 
sus maestros que es a través 
de ellos que los pequeños 
adquieren todos los cono-
cimientos necesarios, así 
como también de sus papis 
que son quienes los motivan 
día a día a ser mejores y a 
seguir adelante ya que el 
país necesita más aboga-
dos, mas doctoras y estos 
pequeños pueden ser la 
diferencia. 

E

R.Hernández Hernández

¡Graduación! 
Primer meta cumplida

z

“Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro.”

“P uede que tu escolarización haya terminado pero recuerda que tu educación continúa aún”
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DIRECTORIO MÉDICO

 EQUIPOS   JJ JG JE           JP GF          GC        DIF.         PTS 
01.-  Flores Magón.   21 16 0 5 93 32 61 48
02.- Comején.   22 15 2 5 57 30 27 47
03.- Chichihua.   21 13 4 4 64 48 16 43
04.- Escuadra Azul.  21 12 2 7 54 40 14 41
05.- Mueblería del Parque.  22 13 1 7 81 59 22 40
06.- Vulcanizadora García.  21 11 3 7 41 37  4 36
07.- Deportivo Hidalgo.  21 11 1 9 62 43 19 34
08.- Fomento Agropecuario. 21 8 0 13 23 64          -41 24
09.- Deportivo Juventud.    21 6 3 12 27 63          -36 21 
10.- Atlético Pingüinos.  19 4 3 12  8 38          -30 21
    GOLEO
   Jugador        Equipo             Goles 
01.-  Ángel Yair Bautista.  Flores Magón.   45

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

En la cancha de futbol de Las Hojitas el 
fuerte equipo del Real Rojos comandados 
por el experimentado director técnico y ex 
jugador de primera división Lino Espín el 
fuerte equipo del Real Rojos sigue intratable 
en el actual torneo de futbol varonil libre en 
la categoría Más 50 Plus con sede en Coatza-

coalcos al derrotar con marcador de 2 goles 
por 0 al aguerrido equipo de La Huaca.

El equipo Escarlata de esta ciudad entro 
con todo a la cancha de juego, empezando a 
tocar la esférica por todo el extremo izquier-
do para buscar las anotaciones, midiéndole 
el agua a los camotes ambos equipos en el 
primer cuarto a empatar a cero goles, pero 
en el segundo cuarto Pedro Tayde logra bur-
lar la defensa central para ponerle cascabel 
al marcador y anotar el gol de la “quiniela” 

para la alegría d la fuerte porra roja.
Al iniciar el tercer cuarto el equipo visi-

tante de la Huaca d Minatitlán se va con todo 
en busca del empate, no logrando su objetivo 
al desviar sus tiros la defensa central roja que 
no dejo ni siquiera pasar una mosca, pero en 
el último cuarto nuevamente Pedro Tayde 
con pase mágico del “Barry” Morales logra 
burlar la defensa de la Huaca para acabar con 
sus aspiraciones y darle el triunfo a su equi-
po rojo con marcador final de 2 goles por 0. 

¡Flores Magón lidera la tabla  en el campo de pasto sintético!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

 Tabla general de los equipos de la libre de pasto sintético de esta ciudad

¡Los Rojos de Acayucan  derrotaron a La Huaca!

 ! Pedro Tayde anoto los dos go-
les por el equipo Real Rojos contra 
La Huaca ayer en la cancha de Las 
Hojitas. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-    

 La pequeña llovizna no fue suficiente para impedir 
en la flamante cancha del Calako, que el fuerte equipo 
del deportivo Tamarindo buscara quien le pagara los 
platos rotos al derrotar angustiosamente con marcador 
de 1 gol por 0 al aguerrido equipo del deportivo Villal-
ta en una jornada más del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

En el primero y segundo cuarto ambos equipos se 
dieron con todo para buscar las anotaciones tocando 
el balón el equipo del Tamarindo para dominar la media 
contención durante los primeros minutos, mientras que 
el equipos del Villalta se iba atrás para estar al contra 
ataque y buscar la confusión pero todo fue en vano el 
equipo del Tamarindo estuvo llegando hasta la portería 
contraria para buscar el gol.

Fue en el tercer cuarto cuando el “profe” Miguel Án-
gel Gómez logra golpear fuerte la esférica para que el 
portero del Villalta no lograra ni siquiera arañarla y rebo-
tar de las redes para ponerle cascabel al marcador con 
la primer anotación y para la alegría de la fuerte porra 
azul que no dejaban de sonar sus matracas.  

En el último cuarto el equipo de Villalta volvió al 
ataque en busca del empate pero el portero de lujo del 
Tamarindo “El Antillano” Martínez quien ya salió de una 
fuerte lesión, parecía una navajita de rasurar que no dejo 
ni siquiera pasar una mosca al parar varios disparos del 
equipo contrario y acabar con las aspiraciones de triunfo.

¡Villalta fue derrotado por 
el Deportivo Tamarindo!
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¡Juventus perdió por default!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más 
del futbol infantil categoría 
2002-2003 la liga que está 
bajo el mando de José Moli-
na disputó los partidos que 
estaban programados a pe-
sar del mal tiempo.

El primer partido se lle-
varía a cabo entre Chivitas 
contra Juventus, el equipo 
de la Juventus se confió que 
no se jugarían los partidos 
y no se presentaron en el te-
rreno de juego por lo que el 
equipo de Chivitas si llegó 
a su cita y obtuvo los tres 
puntos sin necesidad de su-
dar la camiseta.

El segundo encuentro 
apenas y se jugaría ya que 
los equipos lograron acom-
pletarse dicho encuentro lo 
disputarían los pequeños 
del Real Madrid contra el 
Barza, el partido llevaba 
una goleada a favor del Bar-
za, los pupilos de Mauro 
Ramírez tenían cuatro go-
les a su favor pero al minuto 
10 del segundo tiempo el 
partido se daría por termi-
nado ya que el equipo del 
Barza se quedaría con siete 
hombres dentro del terreno 
de juego motivo por el cual 
se a cabo el partido pues los 
equipos no pueden jugar 
con siete jugadores.

Al equipo de los Pumi-
tas si le llego toda su gente 
y pelearían los tres puntos 
ante el equipo de Tiburones, 
el equipo de los Pumitas go-
leo al rival con un marcador 
de siete goles por uno, el 
equipo de Tiburones traía el 
santo de espalda pues den-
tro del terreno de juego no 
le salía nada bien las cosas, 
los anotadores por parte de 

Pumitas fueron Esteban Pa-
le con cuatro goles, Luis Pi-
chardo con dos José con una 
anotación, mientras que por 
el lado de Tiburones Alexis 
fue el único que anotó para 
su equipo.

El encuentro de las 
Aguilitas contra Cruz Ver-
de estaría muy parejo pues 
los equipos no se pudieron 
sacar mucha ventaja dentro 
de la cancha, los pupilos 
del profe Rufino Marcial 
derrotaron al rival con un 

marcador de apenas un gol 
por cero, el autor del gol del 
gane fue Ángel Gabriel.

El último partido se lle-
vó a cabo entre el Depor-
tivo Acayucan contra los 
Electromecánicos Duncan 
x3, el equipo de los Electro-
mecánicos se salvó de una 
goleada ya que los del De-
portivo Acayucan fallaron 
cuantas veces quisieron pe-
ro a pesar de eso se llevaron 
la victoria con un marcador 
de dos goles por uno.

! El Deportivo Acayucan tuvo para golear pero perdonó mucho a su 
rival. (Rey)

! El Barza de Mauro Ramírez iba goleando pero se terminó el partido 
por falta de jugadores. (Rey)

GALERÍA DE 
CAMPEONES

Rey Hdez Villanueva

Juan Cruz 
Juanito
19 Años
La Malinche
Portero 
Estudiar

Marco Antonio Villa Aburto
Villa
25 Años
Magisterio
Delantero
Jugar futbol y escuchar música.

Elvis Ramírez
Diablo
28 Años
Chicos del Barrio
Defensa Central
Jugar con su hijo.

Luis Ángel Rosas
Rosas
18 Años
Cañones
Centro 
Cbtis 48 
Practicar deporte

Rafael Tapia Mateo
Rafita
12 Años
Rojitos de 
Acayucan
Medio central
Jugar

Martin Bocardo
Pitcher 
Bocardo
Leer

Matusalén Asamar Hernández
Matus
38 años
Medio
Pastelería México
Hacer ejercicio y jugar con 
sus hijos

Luis Enrique Antonio 
Cristóbal
Champo
21 Años
Medio
Armadillos
Jugar xbox

z
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MÉXICO, D.F. (PROCESO.COM.MX)

 La delegación mexicana suma cinco 
medallas en el arranque de Los Juegos 
Panamericanos Toronto 2015.

Los clavadistas Rommel Pacheco y 
Jahir Ocampo hicieron el uno-dos en la 
prueba de trampolín de tres metros; en 
nado sincronizado se obtuvieron otras 
dos y una más en triatlón.

En contraste, el Tri femenil de futbol 
perdió 1-0 con Colombia.

El oro
Pacheco obtuvo el oro en trampolín de 

tres metros pese a haber fallado el primer 
y último clavado.

Pero en los otros cuatro clavados sumó 
nueves, para un total de 483.35, lo que le 
dio el primer lugar.

Jahir Ocampo con 442.15 se llevó la 
plata mientras que el bronce se lo llevó 
el canadiense Philippe Gagné con 421.20 
puntos.

El doblete en nado sincronizado
Primero fue la pareja Nuria Diosda-

do y Karem Achach quienes obtuvieron 
medalla de plata en la categoría de rutina 
libre de nado sincronizado.

Y después le correspondió al equipo 
de esa misma disciplina, integrado por 
las ya medallistas Nuria Diosdado y 
Karem Achach, así como Karla Arreola, 
Isabel Delgado, Evelyn Guajardo, Joana 

Jiménez, Samantha Rodríguez y Jessica 
Sobrino, quienes se colgaron la segunda 
medalla plateada.

El dúo azteca sumó un total de 86.3667 
puntos, sólo por debajo del equipo ca-
nadiense, conformado por Jacqueline 
Simoneau y karine Thomas, quienes se 
llevaron el oro con 87.0000 puntos, en la 
alberca del Centro Acuático de Toronto.

El bronce se lo llevó la mancuerna de 
Estados Unidos conformada por Mariya 
Koroleva y Alison Williams con un pun-
taje de 83.8667.

Desde 1995, México no se llevaba una 
medalla en esta categoría.

Diosdado y Achach obtuvieron la pun-
tuación más alta en Impresión Artística 
con 43.6667 unidades, mientras que en 
Dificultad alcanzaron los 25.9000 puntos 
y 25.8000 en Ejecución.

Y luego el equipo de nado sincroniza-
do continuó la buena racha panamericana 
al obtener, también, el segundo lugar con 
un total de 172.5073 unidades, de la cual 
su rutina libre arrojó 86.8333 puntos.

Por equipo, México no lograba una 
presea desde los Juegos Panamericanos 
de Winnipeg 1999, cuando el conjunto lo-
gró una medalla de bronce.

Canadá fue el equipo dominante. Se 
impuso en la rutina libre, donde acumu-
laron 90.2000 puntos, que sumados a los 

puntos de la rutina técnica hizo un total 
de 178.1094.

El tercer lugar correspondió a Estados 
Unidos, que este sábado obtuvo 83.4333 
unidades para un total de 167.0351, con lo 
que se adjudicaron su segundo bronce en 
el deporte.

Las mexicanas ahora se enfocarán en 
su participación en los Mundiales de Na-
tación de la FINA en Kazán, Rusia.

Sorprende Paola en triatlón
La mexicana Paola Díaz, ganó este 

sábado medalla de plata en la prueba de 
triatlón.

Díaz dijo que la presea la  obtuvo con 
base en esfuerzo y representa algo histó-
rico para su deporte.

“Es como si fuera de oro por todo lo 
que he pasado en este año de mu-
chos altibajos. Se la dedico a mi 
entrenador y a mi familia”, di-
jo la atleta.

La deportista de 23 
años explicó que las ho-
ras de entrenamiento 
en su natal Jalisco han 
valido la pena y es-
tá motivada para ir 
por la clasificación 
olímpica.

Al final, la chile-
na Bárbara Riberos 

se quedó con la medalla de oro.
Derrota del Tri femenil
La selección femenil de futbol, perdió 

este sábado en su debut en Panamerica-
nos; cayó 1-0 ante Colombia.

En el partido correspondiente al Gru-
po A, disputado en el estadio Tim Hor-
tons Field  la protaginista de la única ano-
tación fue Catalina Usme en el minuto 65 
del encuentro.

El próximo encuentro del tricolor será 
el martes ante el equipo de Argentina.

ORO EN TRAMPOLINORO EN TRAMPOLIN
! Paola Espinosa, Rommel Pacheco y Jahir Ocampo, agradecieron a la entrenadora Ma Jin por el resultado obtenido

¡Villalta fue derrotado por ¡Villalta fue derrotado por 
 el el Deportivo Tamarindo! Deportivo Tamarindo!

! Golazo del profe 
Miguel Ángel Gómez 
que el portero ni si-
quiera alcanzo arañar 
la esférica. (TACHUN)

 ! El deportivo Tamarindo no busco quien se las hizo la semana pasada al llevarse ayer los 3 puntos. (TACHUN)  

¡LOS ROJOS ¡LOS ROJOS 
de Acayucan  de Acayucan  
derrotaron a derrotaron a 
La Huaca!La Huaca!

GALERÍA DE 
CAMPEONES

Rey Hdez Villanueva

¡Juventus perdió por default!
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