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02Gran Bretaña endurece aún más su control sobre la 

India, bajo la excusa de la rebelión de los cipayos. El go-
bierno de la India, hasta ahora en manos de la Compañía 
de las Indias Orientales, pasa a la Corona y el Goberna-
dor pasará a llamarse Virrey, siendo responsable ante el 
gobierno británico de sus decisiones. (Hace 156 años)

22ºC33ºC

ASALTOS Y 
ATRACOS

! Denuncian vecinos que en la calle Ignacio Aldama, se han sus-
citado asaltos a altas horas de la noche, Barrio Nuevo se ha visto 
afectado por los amantes de lo ajeno

Vecinos de la calle Ignacio Aldama de este municipio 
indican que ya van dos ocasiones que se han presentado 
asaltos a personas que caminan a altas horas de la noche, 
por lo que hacen un llamado a las autoridades de Fuerza 
Civil y Mando Único.

! - Piden mayor vigilancia para evitar asaltos en la calle Ignacio Aldama de Acayucan, la cual está a pocos metros del Cuartel Militar. 

Organilleros a punto 
de desaparecer

Presuntamente…

Secuestran a tesorero 
de la ganadera

! Según testigos, el ganadero fue privado de 
su libertad cuando se dirigía a su domicilio

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Por piernas logró escabullir a las 
autoridades Navales un sujeto que sin 
mostrar identificación alguna pasó a 
los diversos comercios de esta ciudad 
donde se comercializan discos piratas, 
para exigir a sus propietarios la cuota 
de 500 pesos, ya que eran las ordenes 
que el comandante de la Policía Federal 
Ministerial le ordenó, en caso de que 
no quieran volver a verse afectados con 
el decomiso de sus mercancías.

¡ESTAFÓ A 
VENDEDORES 
de discos piratas!

Familia de Hondureños viaja en  
busca de nuevas oportunidades

! Procedente de Honduras, Irving Guadalupe viaja con sus tres hijos, 
su esposa y su hermano en busca de nuevas oportunidades. 

Acayucan, Ver.- 

Productores de caña esperan te-
ner mejores resultados de la pasada 
zafra, las plagas están atacando los 
cultivos y muchos de los cañeros no 
cuentan con recursos al no recibir las 
utilidades de las cosechas.

Taxistas Oluteco  atracan a la población
! Son los que controlan familiares de la 
  regidora Clara Lizbeth Hernández

En el Zapotal...

Centro de vicios hace mucho escándalo
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Flo-
res Magón, se quejan del 

ruido que genera el centro 
de vicios denominado “Za-
potal”, esto debido a que no 
respeta horarios y desde 
muy temprano tienen su 
escándalo.

Vendedores ambulantes 
ocupan  las banquetas 
los fines de semana

Cañeros esperan 
mejor zafra este año

FÉLIX  MARTÍNEZ
Desde temprana hora del sábado y co-

mo cada fin de semana son los vendedores 
ambulantes aprovechan para ponerse a 
lo largo de las banquetas en la calle Victo-
ria y otras calles principales del centro de 
Acayucan.
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CIUDAD DE MÉ XICO.– 

El fotógrafo mexi-
cano, Rubén Espinosa 
Becerril, corresponsal 
de  y de la revista fue 
encontrado muerto 
junto con otras cuatro 
personas en la colonia 
Narvarte, en la capital 
del país, confirmó un 
familiar a la organiza-
ción internacional Ar-
ticulo 19.

El fotoperiodista es-
taba en condiciones de 
exilio en la Ciudad de 
México, porque se sen-
tía bajo amenaza en el 
estado de Veracruz. En 
una reciente entrevista 
con SinEmbargo, acusó 
directamente al Gober-
nador Javier Duarte de 
Ochoa de haber con-
vertido esa entidad en 
un camposanto.

Artículo 19 infor-
mó esta tarde que el 
fotoperiodista estaba 
desaparecido desde 
hacía 24 horas, por lo 
que se dio formal aviso 
a las autoridades para 
que pusieran en mar-
cha los protocolos de 
localización.

De acuerdo con la 
organización, ni fa-
miliares ni amigos 
conocían el paradero 
del fotoperiodista, la 
única información que 
tenían es que se diri-
gía a su casa cuando 
desapareció.

•Muchos pendientes de Peña 
Nieto
•Nombrar a los líderes del PRI 
•Palomear candidatos en doce 
estados

EMBARCADERO: El mes de agosto será 
decisivo para el presidente Enrique Peña Nieto, 
con tantos cambios y nombramientos que habrán 
de darse en el país  Entre ellos, y por ejemplo, el 
nombramiento del embajador de México en Esta-
dos Unidos, a tono con la nueva embajadora de Ba-
rack Obama, cuya carta de presentación está en el 
Senado de la república  Incluso, las cartas se están 
jugando cuando antier un juez federal de la ciudad 
de México autorizó la extradición del prófugo de 
la justicia, Joaquín " El chapo” Guzmán, a quien 
rastrean 196 países del mundo, con la DEA y la 
Interpol Europea a la cabeza; pero, además, está el 
súper dólar que sigue ganando batallas en el pla-
neta  Tal cual, y si alguna vez llegan a recapturar 
al “Chapo”, Peña Nieto quedaría bien con la Casa 
Blanca, y de paso garantizaría que ya nunca más 
el capo volviera a fugarse ante el ridículo interna-
cional en que ha quedado el sistema penitenciario  
En la mesa presidencial también está el relevo en 
el CEN del PRI, pues el presidente, la secretaria 
General y el secretario de Organización del par-
tido tricolor protestarán como diputados federa-
les el día último del mes de agosto para debutar 
el primero de septiembre con el informe de Peña 
Nieto al Congreso de la Unión  Según el tiempo 
político, hacia mediados de agosto, los dirigentes 
dejarán el partido, y para entonces, los relevos es-
tarán listos  En el pasillo político siguen manejan-

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

do a los secretarios de Agricultura, Enrique Martínez 
y Martínez, y de Trabajo y Previsión Social, Alfredo 
Navarrete Prida, como también al diputado federal, 
Manlio Fabio Beltrones, y hasta al Jefe de la Oficina 
Presidencial, Aurelio Nuño Mayer  Hace ratito tam-
bién manejaban al secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong; pero, de igual manera, en las 
columnas políticas defeñas han retirado su nombre  
En todo caso, debiera considerarse que al relevo del 
mexiquense César Camacho Quiroz le corresponde-
rá la elección de los candidatos a gobernadores en 
doce entidades del país el año entrante así como la 
elección presidencial en el año 2018, y por tanto, será 
de la más absoluta confianza de Peña Nieto  

ROMPEOLAS: En agosto también será elegido 
el nuevo rector de la UNAM  Y, por supuesto, se trata 
de otra jugada peñista  Días anteriores, Jorge Alcocer, 
subsecretario de Relaciones Exteriores, dimitió a su 
cargo con el argumento de que volvería a su alma 
máter como académico en la Universidad Nacional 
Autónoma de México  Tal cual, su renuncia fue en-
tendida en el pasillo político como el candidato pe-
ñista para suceder en el cargo al doctor José Narro  
Pero, bueno, si el Politécnico Nacional ardió con unos 
errores de procedencia académica de su titular y los 
estudiantes se rebelaron tomando las instalaciones 
hasta su renuncia, ahora, con la UNAM sería peor si 
a todas luces existe un dedazo para el sucesor  Y más 
ahora cuando el país arde con el caso de los 43 estu-
diantes de Ayotzinapa y la madriza a los dirigentes 
de la CNTE, a quienes, y como en el caso de los profes 
de Oaxaca, la secretaría de Educación les embargó 
las cuentas bancarias, y hasta desapareció el Insti-
tuto de Educación de Oaxaca, bajo el argumento de 
excesivas canonjías al sector disidente del SNTE  Así, 
Peña Nieto llegará al tercer informe presidencial para 

de inmediato comenzar la otra gran batalla como es 
el llamado Presupuesto Cero, en que muchas parti-
das, sobre todo en el renglón social, serán canceladas  
Por eso mismo, el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Luis Videgaray Caso, está cabildeando con 
los diputados federales electos y los senadores y los 
gobernadores y gobernadores electos para allanar el 
camino  

ASTILLEROS: Superados los demonios ante-
riores, vendrá el palomeo de Los Pinos para los doce 
candidatos a gobernadores, entre ellos, Veracruz  Se-
gún las versiones, para el mes de octubre habrá nom-
bres de los trascendidos, sobre todo, en las entidades 
federativas donde la pelea estelar en la contienda in-
terna del PRI amenace con desbordar las pasiones  
Peña Nieto enfrentará otro proceso electoral más, 
como este año, cuando lanzó a 9 candidatos de su 
partido a la jefatura del Poder Ejecutivo Estatal, y en 
todos los casos, y luego de un cabildeo para conocer 
tendencias, pronunció las llamadas palabras mayores 
con el nombre del ungido  Incluso, con tanto acierto, 
digamos, que de los nueve, cinco priistas ganaron, 
dos quedaron en el PAN, uno en el PRD y otro, can-
didato independiente, Jaime El bronco Rodríguez, 
expriista durante 33 años, quien ganara Nuevo León  
Ahora serán doce  Y, bueno, en el caso de los senado-
res Pepe Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de 
Hacienda, y Héctor Yunes Landa, el mes de septiem-
bre será de mucho, excesivo, demasiado activismo 
con el debate alrededor del Presupuesto Cero, que 
incluyen los presupuestos de ingresos y egresos  Por 
eso, para que el par de senadores se amacice de cara 
a la contienda interna del tricolor, habrán de cerrar 
pactos y acuerdos en el mes de agosto, porque sep-
tiembre los sorprenderá en el cubículo senatorial con 
el presupuesto, y hacia finales de octubre está calcu-
lado el humo blanco  

Encuentran asesinado a  fotoperiodista que huyó de Veracruz
Desde hace un mes Rubén 

Espinosa Becerril vivía en el 
Distrito Federal, en un au-
toexilio de Veracruz, obliga-
do por las amenazas de las 
que fue víctima. El joven sa-
lió huyendo el 9 de junio pa-
sado, luego de protagonizar 
varios episodios de acoso.

El reportero gráfico era 
originario de la Ciudad de 
México, pero desde hace 
ocho años radicaba en Vera-
cruz. En esa entidad dejó su 
trabajo, sus corresponsalías, 
amigos, su casa y hasta su 
perro por el miedo a ser ase-
sinado como los 12 periodis-
tas que ya fueron ejecutados 
durante la administración 
del Gobernador priista Javier 
Duarte de Ochoa.

DUARTE Y LA LIBER-
TAD DE EXPRESIÓN

El pasado 1 de julio, en 
entrevista con SinEmbargo, 
Rubén platicó sobre el esta-
do que guardan la prensa y 
de la libertad de expresión 
en Veracruz; el modus ope-
randi del gobierno de Duar-
te de Ochoa para mantener 
sometidos a los medios de 
comunicación y la vida que 
deben llevar los reporteros 
y fotógrafos que no quieren 
recibir dinero a cambio de su 
silencio.

La anarquía es tal, dijo, 
que todos la están pasando 
mal menos la corrupción, en 
un Veracruz que la muerte 
escogió para vivir en brazos 
de un gobierno admirador 
del ex dictador español Fran-
cisco Franco.

En el cuarto año de Go-

bierno de Javier Duarte de 
Ochoa, la administración 
priista carga con la siguiente 
lápida: 12 asesinatos de re-
porteros (la mayoría de estos 
casos están sin resolver), tres 
reporteros desaparecidos en 
la entidad, una decena de 
exiliados por amenazas vela-
das de grupos delincuencia-
les y varios reporteros inti-
midados, golpeados u hosti-
gados de forma anónima por 
ejercer el oficio.

En diversas entrevistas, 
Jorge Morales Vázquez, inte-
grante de la Comisión Estatal 
para la Atención y Protección 
de Periodistas (CEAPP) ha 
asegurado que las garantías 
para el gremio cada vez se 
ven más vulneradas y el libre 
ejercicio de la profesión se 
vuelve más frágil, peor aún, 

apunta, el grado de corrup-
ción y de no investigación de 
los Ministerios Públicos y de 
los cuerpos policíacos es ca-
da vez más evidente.

De acuerdo con la orga-
nización Artículo 19, en 2014 
Veracruz se ubicó, con 41 
casos, entre las cinco entida-
des federativas con el mayor 
número de agresiones a pe-
riodistas. En el cuarto año de 
Gobierno de Javier Duarte de 
Ochoa, 12 reporteros han si-
do asesinados (la mayoría de 
estos casos están irresueltos), 
tres reporteros están desapa-
recidos en la entidad, una 
decena exiliados por amena-
zas veladas de grupos delin-
cuenciales y varios reporte-
ros intimidados, golpeados u 
hostigados de forma anóni-
ma por ejercer el oficio.
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ACAYUCAN, VER.- 

El tesorero de la asocia-
ción ganadera Luis Esperón 
presuntamente fue levantado 
por un grupo de delincuen-
tes y podría tratarse de otro 
secuestro debido a la inse-
guridad que prevalece en la 
zona.

La noticia del supuesto 
plagio corrió como reguero 
de pólvora, al parecer el ga-
nadero con domicilio en la 
comunidad de Agua Pinole 
fue interceptado por los de-
lincuentes cuando se dirigía 
a su domicilio.

Las autoridades corres-
pondientes han guardado 
demasiado hermetismo so-
bre este caso, el ganadero fue 
visto en la presente semana 
caminando por el centro de 
la ciudad y ayer al parecer 
fue víctima de la delincuen-
cia organizada.

Luis Esperón es tesorero 

de la asociación ganadera 
local, desde hace años se ha 
dedicado a la cría de ganado 
de engorda y  estuvo con el 
mismo cargo cuando fue pre-
sidente de la asociación Da-
goberto Marcial Domínguez.

En menos de un mes 
cuatro personas han sido 
plagiadas, primero fue el 
comerciante de carros, un  
pastor los cuales ya fueron 
liberados y también en días 
pasados fue levantado el hijo 

de un comerciante del mer-
cado Miguell Alemán. Ayer 
fue notoria la presencia de 
varios elementos del Ejército 
mexicano y de la Secretaría 
de seguridad pública quizás 
para reforzar la zona.

Organilleros a punto 
de desaparecer

 ! Acayucan, Ver.- En peligro de extinción los organilleros por varios 
factores.

ACAYUCAN, VER.- 

La música de los  or-
ganilleros tiende a des-
aparecer, quienes aún se 
dedican a esta actividad 
viven del apoyo de la 
gente y los jóvenes pre-
fieren escuchar melo-
días modernas.

Enrique Crivelli Co-
rona, proveniente de la 
capital del País, dijo que 
durante a este apara-
to también se le conoce 
como cilindro y en este 
oficio lleva 20 años re-
corriendo gran parte de 
México.

La música viene de 
generaciones, es posible 
que con ellos se termine 
esta actividad porque 
muy poca gente valora 
la música, hoy en día 
los jóvenes prefieren la 
música moderna. Salen 
a provincia para que la 
gente conozca el equi-
po y escuche la música 
y esta tradición se está 
perdiendo.

Solo la gente de edad 

es quien aprecia este ti-
po de música, los que  se 
dedican a esta actividad 
luchan para que no des-
aparezca, hoy en día es 
difícil mantenerse de las 
monedas que da la gen-
te y la vida se pone más 
difícil.

Crivelli Corona, in-
formó que de lo que ga-
nan depende su familia, 
no hay entradas fijas, a 
comerciantes de esta ciu-
dad muchas veces no les 
gusta el tipo de ruido y 
les dicen que se retiren.

Este tipo de música se 
dio a conocer cuándo era 
presidente de la Repú-
blica Porfirio Díaz, des-
afortunadamente están 
en peligro de desapare-
cer por la modernidad y 
son contadas las perso-
nas que aprecian el soni-
do del aparato. Para los 
organilleros el equipo 
del cual viven tiene  un 
valor histórico y sobre 
todo porque proviene de 
varias generaciones.

Presuntamente…

Secuestran a tesorero 
de la ganadera
! Según testigos, el ganadero fue privado de su libertad cuando se dirigía a 
su domicilio

 !  Acayucan, Ver.- El tesorero de la asociación ganadera Luis Esperón presuntamente fue levantado.

Cañeros esperan 
mejor zafra este año 

ACAYUCAN, VER.- 

Productores de caña espe-
ran tener mejores resultados 
de la pasada zafra, las plagas 
están atacando los cultivos 
y muchos de los cañeros no 
cuentan con recursos al no 
recibir las utilidades de las 
cosechas.

El ex dirigente de los  pro-
ductores cañeros Isidro Pu-
lido Reyes, dijo, no nos han 
pagado, tampoco sabemos 
cuáles serán las utilidades y 
mucho menos se sabe cuál 
es el precio de la tonelada de 
caña.

La mayoría espera tener 
buenos resultados de los 
representantes del ingenio 
denominado Cuatotolapan 
ubicado en la comunidad 
de Juan Díaz  Covarrubias. 

Probablemente les pagaran a 
fines del mes de agosto y esto 
fue lo que les informaron en 
la Unión.

Pulido Reyes, mencionó 
que tienen muchas esperan-
zas de la zafra que terminó 
hace algunos días, a pesar de 
que el precio de la tonelada 
se desplomó seguirán con es-
ta actividad. En la industria 
azucarera hay años malos y 
buenos.

En los municipios de Aca-
yucan, Hueyapan de Ocam-
po, Catemaco, San Andrés 
Tuxtla por los menos hay 
unos mil 700 productores. 
En producción primero está 
Hueyapan de Ocampo y de 
ahí sigue  Acayucan, en este 
lugar sobresalen Corral Nue-
vo y Michapan.

Cuando se le preguntó 

cuántas toneladas se iban 
a procesar, dijo siempre se 
hace un cálculo, al final de la 
zafra es cuando se sabe cuál 
fue la producción.

Se ven afectados por la 
falta de créditos, la mayoría 
trabaja con recursos propios, 
para las plantaciones se re-
quiere de fertilizante, herbi-
cidas y fungicida. Las plagas 
de ratas de campo es mortal 
para los cultivos porque se 
reproducen en grandes can-
tidades y la mala hierba.

! Acayucan, Ver. Productores de caña esperan que los resultados de la 
zafra que terminó hace algunos días sean positivos.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A pie y en autobús después de que los dejó 
en abandono el pollero es como es como una 
familia de Honduras ha decidido continuar su 
viaje hacia el norte de México, sin importar 
los peligros a los que se tengan que enfrentar 
en esta travesía e inclusive al “trepar” al lomo 
de lo que ellos llaman la bestia, factor que se 
les complica cuando esta viaja a gran veloci-
dad y aún más porque cargan con criaturas 
indefensas. 

Irving Guadalupe Santos Albino de 28 años 
de edad decidió continuar el viaje tras ser ol-
vidados en Tenosique, Tabasco por el pollero 
que los trajo a suelo mexicano, junto él viaja 
su esposa de 20 años y su hermano de 19,  to-
dos como un gran equipo procuran la salud y 
bienestar de los tres pequeños que decidieron 
procrear en aquellas tierras donde hoy se en-
cuentran a kilómetros de distancia. 

Sus hombros y brazos sirven para trans-
portar a sus tres pequeños quienes indefensos 
de todo lo que implica el viaje se distraen co-
nociendo nuevos lugares y jugando con algún 
muñeco que les obsequian. Irving Santos pa-
dre de los tres niños indica que para ellos es 
un verdadero peligro el trepar a la bestia, pues 
exponen no solo su vida sino también la de sus 
pequeños. 

Aunque extrañan a su familia y las pocas 
cosas que tenían en su país, tienen como pro-
pósito el llegar hasta Altar Sonora, para estable-
cerse en dicho territorio buscando como lo ex-
ternaron a Diario de Acayucan mejores fuentes 
de empleo que les permitan un mejor futuro y 
desde luego un mayor sustento para su familia.  

“Queremos llegar hasta Altar Sonora, ahí 
nos dicen que hay fuentes de empleo bien pa-
gadas, vamos al campo a trabajar con el corte 
de las uvas y el tomate, buscamos una mejor 
calidad de vida, que los niños tengan algo para 
comer, un lugar donde poder dormir, jugar y que 
estudien”.

Al inicio de este viaje su sueño era cruzar a 
los Estados Unidos, sin embargo manifiestan 
que al ver todo a lo que se han enfrentado, sólo 
quieren establecerse en el norte, pues la idea 
del sueño americano la han dejado a un lado al 
ver el peligro que existe al atravesar el desierto. 

Manifestó que han viajado en tren y saben 
lo peligroso que esto conlleva, por ello cada 
que suben a un vagón amarran con trapos a 
los niños,  e indican que  hace unos días estu-
vieron en la casa de migrante en Acayucan, por 
lo que luego de haberles brindado hospedaje y 
alimentos, han decidido continuar el viaje hacia 
Tierra Blanca, por lo que piden la ayuda de los 
acayuqueños.

MIGRANTES NO SON PORTADORES DE 
NINGUNA ENFERMEDAD Y MENOS DEL 
CHIKUNGUNYA

En cuanto al tema que también en su país 
lo han padecido, indican que el Chikungunya 
es una enfermedad que no se transmite por un 
estornudo o un saludo, por lo que Irving Santos 
indica que no son portadores de ninguna enfer-
medad, por lo que algunos han señalado que 
esto proviene de Centroamérica sin embargo 
esto fue lo que comentó: 

“No somos nosotros los que traemos la 
chikungunya, es una enfermedad que se da 
naturalmente y nos ven feos y piensan que no-
sotros la traemos pero no, son los médicos que 
dicen que no es cierto.

Si es peligrosa esta enfermedad enferme-
dad, allá se han dado muchos brotes, a noso-
tros donde nos agarra la noche ahí nos dormi-
mos y con una cobija que traemos nos tapamos 
para que no nos piquen los moscos, y cuando 
juntamos dinero para un cuarto nos quedamos 
ahí y nos bañamos, sino en la calle, en el par-
que o afuera de la iglesia, ya que la plata se 
nos acaba”.

FUERON ABANDONADOS EN TENO-
SIQUE, AÚN ASÍ PREGUNTANDO A LAS 
PERSONAS HAN SABIDO LLEGAR HASTA 
ACAYUCAN

 “Llevamos ya dos noches y tres días aquí, 
estuvimos en la casa del migrante nos dieron 
hospedaje, comida y lugar para bañarnos. El 
chavalo que nos traía nos dejó tirados en Teno-
sique, ahí nos dejó tirado el guía,  mi hermano 
le pagó no sé cuánto le dio de lo poquito que 
traía, pero nos abandonó nos dejó en un lugar 
y nos dijo que no nos moviéramos pero se hizo 
de noche y no regresó, nos movimos y pregun-
tando a la gente es como hemos viajado, aquí 
se han portado muy buenos en Acayucan con 
nosotros. 

Manifiestan que hasta el momento no han 
corrido ningún peligro, pero habitantes de Aca-
yucan les indican que esta zona para ellos co-
mo migrantes es algo peligrosa, pues sufren de 
secuestros o robo a infantes. 

Sin embargo su necesidad de salir adelante 
es más fuerte, pues menciona que el ser de otro 
país hace ver a México como una nueva oportu-
nidad de vida, pues al menos el trabajo es mejor 
pagado ya que las lempiras valen muy poco. 

“La necesidad de salir adelante con la fami-
lia porque en nuestro país la plata no alcanza, 
ganar unos 150 de salario en lempiras es poco, 
porque en mexicanos son 75 varos de salario, 
no alcanza realmente y menos si tenés chama-
cos, y lo que hace uno es buscarle por otro lado, 
no queda otra que emigrar para tener un futuro 
mejor para la familia, y eso andamos luchando 
con la ayuda de los mexicanos para ajustar el 
pasaje y comidas porque es lo más importante 
en este trayecto”. 

Manifiestan que por las injusticias de otros 
hondureños a su paso por esta ciudad, los ven 
con malos ojos e inclusive no les creen por lo 
que han llegado a recibir insultos, aunque seña-
la que no todos los mexicanos son así. 

“El apoyo si lo hemos tenido, no al cien 
pero mire que algunos nos insultan, otros nos 
apoyan con una moneda o algo de comer, pero 
como digo no todos somos malos, pero por uno 
pagamos todos, y entendemos que la raza que 
viene luego hacen daño, pero ahí vamos prime-
ro Dios hasta donde podamos llegar hoy y nos 
alcance la noche”. 

Esta familia quien viaja con un firme propó-
sito, pide apoyo para poder alcanzar el sueño 
que es trabajar al norte del país, por lo que ha-
cen un llamado a las autoridades que al menos 
les den la oportunidad de intentarlo pues indi-
can que no quieren regresar a su natal Hondu-
ras donde la falta de trabajo los obliga a probar 
suerte en otros países. 

Vecinos de la calle 
Ignacio Aldama de este 
municipio indican que ya 
van dos ocasiones que se 
han presentado asaltos a 
personas que caminan a 
altas horas de la noche, 
por lo que hacen un lla-
mado a las autoridades 
de Fuerza Civil y Mando 
Único. 

A los primeros los in-
vitan a dar rondines pa-
ra ahuyentar a todos los 
“mañosos” que andan ha-
ciendo daños a terceros, a 
quienes han despojado 
de teléfonos y carteras, 
dejando únicamente el 
susto por andar cerca de 
las once de la noche. 

Aunque los vecinos 
han reportado los inci-
dentes luego de que es-

cuchan los gritos, mani-
fiestan que el cuartel que 
está a pocos metros no se 
percata de nada, por lo 
que piden mayor apoyo al 
menos para los habitantes 
que viven a la redonda. 

Aprovecharon para 
indicar que aunque en 
las noches hay carros de 
carga pesada estaciona-
dos sobre la calle Ignacio 
Aldama debería de haber 
más vigilancia por todas 
las corporaciones  con las 
que cuenta Acayucan, ya 
que dicha calle la utilizan 
para poner carros que 
quedan parados por días 
o semanas mientras les 
dan mantenimiento a cli-
mas, motores entre otros 
problemas que presentan. 

Denuncian asaltos 
en la Ignacio Aldama

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde temprana hora 
del sábado y como cada fin 
de semana son los vende-
dores ambulantes aprove-
chan para ponerse a lo lar-
go de las banquetas en la 
calle Victoria y otras calles 
principales del centro de 
Acayucan.

Los comerciantes quie-
nes en su mayoría no cuen-
tan con ningún permiso 
por parte de alguna autori-
dad, se ven en la más gran-
de necesidad de buscar 
entradas para el sustento 
de sus familias, por lo que 
se ven obligados a tomar 
las banquetas aunque sea 
dos días a la semana prin-
cipalmente en el centro de 
la ciudad pues para ellos 
representa mucho. 

“No hay de otra, nos po-
nemos o no comemos, lo 
hacemos solo los fines de 
semana, sabemos que está 
prohibido pero tenemos 
necesidad y más que ya 
viene el regreso a clases, 
que es cuando más se sufre 
porque también nosotros 
tenemos niños en las es-
cuelas, pedimos se nos de 
la oportunidad y no se les 
ocurra quitarnos, por eso 
aprovechamos la mayoría 

a sacar nuestros productos 
los mejores que tenemos 
tal vez guardados y los ex-
ponemos en las banquetas 
aunque pasemos sol y llu-
via para poder llevar algo 
para los útiles o la comida” 
dijo Lorenzo García.

Pidió que también se 
pida a los carretilleros que 
también en la semana no 
ocupen las banquetas ya 
que mientras ellos están 
cumpliendo con lo dicen 
las autoridades del muni-
cipio, este grupo de ven-
dedores hace lo que quiere 
durante toda la semana, 
cosa que les da coraje.

“Entiendo que todos 
tenemos necesidad, pero 
ellos se pasan porque es-
tán toda la semana, noso-
tros solo unas horas y nos 
quitamos, dejamos limpio 
porque sabemos de un mo-
mento a otro nos van a qui-
tar porque está prohibido” 
hace mención el vendedor.

Ahora con lo del regre-
so a clases dijo que lo que 
más se va a vender son los 
útiles escolares por eso es-
tán poniéndose en la ban-
queta para que con esta 
venta también ellos pue-
dan pagar inscripciones, 
uniformes y demás gastos 
que se avecinan. 

Vendedores ambulantes 
ocupan  las banquetas 
los fines de semana

! Vendedores ambulantes ocupan las banquetas los fi nes de semana, 
pero aseguran que pese a que está prohibido lo hacen por que cumplen de 
lunes a viernes de respetar el acuerdo de mantener limpia la ciudad y dar una 
mejor imagen. 

Familia de Hondrueños viaja en 
busca de nuevas oportunidades

!  No son portadores del chikungunya y se-
ñalan que aunque otros hondureños han sido 
groseros en su paso por territorio mexicano, es-
tán agradecidos con aquellas personas que les 
han obsequiado una moneda, un juguete para 
sus niños o un vaso de agua.

! Junto a sus niños de 2, 3 y 4 años, indican 
que el viaje ha sido largo,  por lo que luchan para 
llegar hasta Altar Sonora.
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APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

SALAS TEJIDAS CON MIMBRE TAMBIÉN REPARACIONES,  
MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN

RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA  1 PERSONA, INFOR-
MES CEL.  924 113 81 33

SE VENDE CASA PARA MATRIMONIO, RAMÓN CORONA 
Y QUINTANA ROO, COL. ALLENDE, CENTRO, ACAYUCAN, 
VER. 

Las autoridades ministe-
riales continúan investigan-
do la identidad de un hom-
bre que fue hallado muerto 
en las inmediaciones del po-
blado de San Pancho, mismo 
que permanecía en medio 
de cañales con huellas de 
sangre.

Según los primeros re-

portes, los restos humanos 
fueron hallados la tarde 
del viernes por lugareños y 
dieron aviso a la autoridad 
competente. Éste vestía un 
pantalón de mezclilla oscu-
ro y camisa de vestir gris.

Estaba boca abajo sobre 
los cañales de la carretera 
que lleva a Nicolás Bravo, 

cerca de San Pancho. El si-
tio fue acordonado por po-
licías de la Fuerza Civil y 
estatales así como peritos 
forenses y personal del Mi-
nisterio Público. El cuerpo 
de la víctima quien ya esta-
ba en estado putrefacto fue 
enviado al SEMEFO donde 
permanece a la espera de ser 

MÉXICO, D.F. 

(proceso.com.mx).- Poli-
cías estatales detuvieron en 
Reynosa, Tamaulipas a 13 
presuntos integrantes del 
Cártel del Golfo quienes 
iban a bordo de tres vehí-
culos y tenían en su poder 
armas largas, aparatos de ra-
diocomunicación y drogas.

En un comunicado, el 
Grupo de Coordinación Ta-
maulipas informó que los 
detenidos son Arturo Ma-
cías Solís, José Carlos Quin-
tero Rentería, Ulises Esaut 
Betancourt Azúa, David 
Alejandro López Montoya, 
José Máximo Salgado Ruiz, 
José Francisco Gómez Tre-

viño, José Manuel Caldera 
Ríos, Luis Pablo Reyes Gó-
mez, Daniel Wing Carma-
no, Brayan Juan Raymundo 
Ignacio, Eduardo Gómez 
Martínez, Martín Gómez 
González y Janeth Araceli 
Ruiz Reyes.

Al momento de su deten-
ción en el fraccionamiento 
San Valentín, los delincuen-
tes manifestaron dedicarse 
a actividades de halconeo 
para el grupo delincuencial 
que opera en ese municipio 
de la frontera de Tamaulipas 
con Texas.

En sus declaraciones ante 
un agente del Ministerio Pú-
blico, José Manuel Caldera 

MÉXICO, D.F. (PROCESO).

En mayo de 2014 los apre-
hendieron. Durante mes y 
medio sus compañeros de 
armas los tuvieron secues-
trados e incomunicados en 
alta mar. Los llevaron de 
nave en nave y los tortura-
ron física y mentalmente. 
Los obligaron a estampar 
sus firmas en declaracio-
nes fabricadas, en las cuales 
confesaban trabajar para 
Los Caballeros Templarios. 
Falsificaron las rúbricas de 
quienes, pese a todo, se ne-
garon a firmar. Son 15 ma-
rinos y dos capitanes de la 
Décima Zona Naval (DZN) 
de la Secretaría de Marina 
(Semar).

Mientras tanto, en la 
DZN –con sede en Lázaro 
Cárdenas, Michoacán– les 
mentían a las esposas de los 
detenidos: “Están de comi-

sión”, se justificaban ante la 
falta de noticias de sus cón-
yuges. Denunciaron tam-
bién que sus domicilios eran 
“acechados y fotografiados” 
por personas a bordo de ve-
hículos de la Semar.

No conocieron la situa-
ción de sus maridos sino 
hasta los últimos días de 
junio de ese año, cuando se 
oficializó su detención y los 
trasladaron al Campo Mili-
tar Número Uno, en la Ciu-
dad de México, acusados de 
delitos contra la salud y trai-
ción a las fuerzas armadas.

De acuerdo con testimo-
nios que obran en la causa 
penal 197/2014 –de la cual 
este semanario tiene co-
pia–, la mayoría de los de-
tenidos asegura que fueron 
obligados a firmar sus de-
claraciones después de que 
los torturaron agentes de 

la Subprocuradu-
ría Especializada 
en Investigación 
de Delincuencia 
Organizada (SEI-
DO) de la PGR y 
de la Unidad de 
Inteligencia Naval 
(UIN) de la Semar, 
quienes los ame-
nazaron con dañar 
a sus familias.

¡Sigue en calidad de desconocido!
aEl sujeto que fue encontrado en San Pacho sigue sin ser identifi cado

identificado.
Hasta el momento no ha 

sido identificado el cuerpo de 
una persona del sexo mascu-
lino, en estado de descompo-
sición que fue encontrado en 
la población San Pancho, en 
los cañales, donde se abrió 
la investigación ministerial 
440/2015, pues hasta el mo-
mento los lugareños descono-
cen si es de Salmoral, San Pan-
cho, Playa Oriente o La Posta.

Detienen a 13 del Cártel 
del Golfo en Reynosa

Ríos señaló que ya había es-
tado recluido en un penal.

Los policías estatales les 
aseguraron seis armas lar-
gas, cinco kilos con 995 gra-
mos de mariguana, tres apa-
ratos de radiocomunicación, 
mil 233 cartuchos de diferen-
tes calibres, 45 ponchallantas 
metálicos y 56 cargadores.

Además aseguraron tres 
camionetas: Una Ford Expe-

dition color negro con pla-
cas del estado de Texas, una 
Grand Caravan color verde 
con placas de Texas y una To-
yota Runner SR5 color negro.

Los detenidos, entre ellos 
dos de nacionalidad guate-
malteca, así como las eviden-
cias, fueron puestos a dispo-
sición del Ministerio Público 
del Fuero Federal.

Marinos secuestrados y 
torturados… por marinos
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¡Jaltipaneco se 
cortó las venas! 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Sin conocerse las causas 
que lo orillaron a cometer 
este vil acto, fue encontra-
do sobre el patio de su casa 
y sentado sobre una silla 
de madera, el cuerpo de un 
carpintero que en vida res-
pondía al nombre de  Faus-
tino de la Cruz Esteban de 58 
años de edad originario de 
la ciudad de Coatzacoalcos 
y con domicilio sobre la ca-
lle Malinche número 304 de 
la colonia Xochitanapa del 
municipio de Jaltipan de Mo-
relos, el cual se quito la vida 
cortándose las venas de sus 
ambos brazos

Fue al filo de las 09:00 ho-
ras de ayer cuando la señora 
Isabel de la Cruz Esteban de 
62 años de edad hermana 

Sin saber los problemas que mantuvo para arrebatarse la vida, ayer fue en-
contrado sin vida y con las venas de sus brazos cortadas un carpintero de 
Jaltipan. (GRANADOS)

en su persona que de manera 
inmediata le diera parte a las 
autoridades municipales del 
citado municipio, los cuales 
de la misma forma arribaron 
hasta el domicilió ya nom-
brado para comprobar que 
efectivamente estaba sin vida 
el carpintero ya nombrado.

Por lo que de forma rápi-
da acordonaron el área para 
evitar que sufriera alguna 
contaminación antes de que 
arribara la titular del Minis-
terio Público de Jaltipan así 
como el perito criminalista 
y elementos de la Policía Mi-
nisterial adscritos a este dis-
trito de Acayucan.

Y al estar ya presentes las 
autoridades mencionadas 
se iniciaron las diligencias 
correspondientes que al ser 
finalizadas permitieron que 
personal de una funeraria 
local, trasladara el cuerpo de 
Cruz Esteban hacia el semefo 
de esta ciudad de Acayucan.

Donde se le realizo la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley, mientras que 
su hermana se encargaba 
de identificar el cadáver de 
su hermano ante el mismo 
Ministerio Público, para des-
pués poderlo liberar del se-
mefo y trasladarlo de regre-
so hacia su domicilió actual, 
donde será velado por fami-
liares y amistades.

del ahora occiso, se percato 
del deceso de este mismo al 

momento en que ingreso a 
su domicilió, lo cual provoco 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 L anoche de ayer el in-
dividuo que dijo llamarse 
Domingo Morales Ramírez 
de 23 años de edad con do-
micilio en la calle Montes 
de Oca de la Colonia Las 
Cruces fue detenido por la  
policía municipal después 
de derrapar la motocicleta 
que conducía y provocar la 
lesión de una persona que 
traía de copiloto de nombre 
Marcelino Morales  Cruz 
de la colonia Benito Juá-
rez ambos de la ciudad de 
Acayucan. 

El Domingo Morales 
conducía la motocicleta 
marca Itálica de color ama-
rillo a alta velocidad pero 
al entrar a Oluta por donde 

está el panteón municipal 
para agarrar la calle Hidal-
go fue donde derrapo para 
salir lesionado fuertemente 
de la cabeza el señor Mar-
celino Morales Cruz al pa-
recer tío de Domingo, quien 
fue llevado al hospital de 
Oluta debido al fuerte golpe 
en la cabeza.

Don Marcelino al derrapar la motocicleta se le hizo un hueco en la parte de
atrás de la cabeza cuando cayó al concreto. (TACHUN)  

Derrapó en su
moto, hay un herido!

Domingo Morales Ramírez fue 
detenido en Oluta por provocar un 
accidente en su motocicleta ama-
rilla. (TACHUN)

El responsable del accidente asumió su responsabilidad de pagar todos los 
gastos que se generaron por la imprudencia que cometió en contra de una 
menor. (GRANADOS)

¡Motociclista atropelló 
a niña de tres años!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Severo problema se suscitó 
ayer sobre la esquina de las calles 
que comprenden Miguel Hidalgo 
y Carlos Grossman de Villa Oluta, 
después de que un motociclista 
atropellara imprudencialmente a 
una niña que dijo llamarse Gema 
Joanna Antonal Cruz de apenas 3 
años de edad domiciliada en la ca-
lle Benito Juárez número 1102 del 
barrio segundo de la citada Villa, la 
cual tras haber resultado con lige-
ras lesiones fue trasladada al Hos-
pital General Miguel Alemán abor-
dó de la ambulancia de Protección 
Civil de Oluta.

Los hechos ocurrieron después 
de que Justiniano Aguilar Hernán-
dez de 30 años de edad domicilia-
do en la comunidad de Tenejapa 
perteneciente al citado municipio,  

no logro controlar la motocicle-
ta Italika FT-150 color negro que 
conducía y terminó impactando li-
geramente a la menor que se soltó 
de la mano de su madre Alejandra 
Santos Cruz.

Lo cual genero que de inme-
diato la madre de la menor pidiera 
el apoyo de la Policía Municipal 
así como del cuerpo de rescate ya 
nombrado, los cuales al estar ya 
presentes le brindaron la atención 
pre hospitalaria a la pequeña niña 
que después fue trasladada hacia 
el nosocomio ya nombrado para 
que recibiera la atención médica 
necesaria.

Mientras que el responsable 
del accidente para evitar que fuese 
intervenido acepto su irresponsa-
bilidad y se comprometió a cubrir 
todos los gatos que se generan por 
el atropello que cometió en contra 
de la menor de edad.

¡Los apañaron por 
embriagarse en la calle!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
lograron la detención de 2 
personas que dijeron lla-
marse Antonio Rojas Ca-
rreón de 26 años de edad 
con domicilio en la calle La 
Malinche e Isaac Cruz con 
domicilio en la calle Co-
monfort del barrio primero, 
ambos de Oluta y de oficio 
mecánicos quienes estaban 
tomando bebidas embria-
gantes en la vía pública.

Dichos sujetos estaban 
tirándose unas cuantas cer-
batanas en la calle Morelos 
frente al Bama de la entrada 
de esta Villa cuando fueron 

sorprendidos por la policía 
municipal quienes le advir-
tieron primeramente que se 
fueran de ese lugar a tomar 
a otro lado pero en la si-
guiente vuelta los volvieron 
a encontrar en el mismo lu-
gar y ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo para lograr 
su detención.

¡Se accidentó en 
la pista de la muerte!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras lesiones fue 
ingresada al Centro Metro-
politano de esta ciudad de 
Acayucan, una fémina que 
se identificó con el nombre 
de Catalina Jiménez Gutié-
rrez de 34 años de edad do-
miciliada en el municipio 
de Minatitlán, después de 
que viajando abordo de su 
automóvil  sobre la autopis-
ta Cosoleacaque-La Tinaja 
lo impactara contra el muro 
de contención y tras resultar 
lesionada fue auxiliada por 
paramédicos de la ambulan-
cia de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE).

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 08:00 horas de 
ayer a la altura del kilometro 
17 del tramo que compren-
de Cosoleacaque-Acayucan, 
donde la conductora de un 
vehículo Ford tipo Fiesta 
color blanco con placas del 
Estado de Veracruz.

Perdió el control de la 
unidad tras haber pasado 
sobre un enorme bache que 
se encuentra sobre la cinta 
asfáltica, para generar que 
se fuese la unidad compacta 
hacia el muro de contención 
y tras resultar con algunas 
lesionas la conductora de 
dicho automóvil, de inme-
diato tuvieron que arribar 
los paramédicos del cuerpo 
de rescate ya nombrado, pa-
ra brindarle la atención pre 
hospitalaria a la ahora lesio-
nada y después trasladarla 
hacia la clínica del doctor 
Cruz para que fuera atendi-
da clínicamente.

Mientras que el personal 
de la Policía federal que arri-
bo al lugar del accidente, se 
encargaba de tomar los datos 
correspondientes, para des-
pués ordenar que la unidad 
fuese removida del lugar 
donde termino después del 
accidente hacia uno de los 
corralones de esta misma 
ciudad de Acayucan.

¡Se le achicharró la 
camioneta a turistas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Calcinado por completo 
acabó un automóvil Renault 
tipo Magane color blanco 
con placas de circulación del 
estado de Yucatán, después 
de que una falla mecánica 
sobre el sistema eléctrico, 
provocara que se iniciara el 
incendio cuando transitaba 
sobre la autopista Cosolea-
caque-La Tinaja.

Los hechos de este apa-
ratoso incidente ocurrieron 
alrededor de las 07:00 horas 
de ayer, después de que el 
automóvil mencionado co-
menzara arder en llamas a 
la altura del kilometro 154 
del tramo que comprende 
Acayucan-Ciudad Isla, tras 
el corto circuito que sufrió 
en el sistema eléctrico.

Lo que provocó que tu-

vieran que arribar casi de la 
mano, paramédicos de Pro-
tección Civil y elementos del 
cuerpo de Bomberos de Aca-
yucan, para sofocar el incen-
dio de la unidad y brindarle 
la atención pre hospitalaria 
al conductor que se identifi-
co con el nombre de Miguel 
Ángel Correa Monroy origi-
nario de Mérida Yucatán así 
como al copiloto.

Los cuales no requirieron 
de ser trasladados hacia al-
guna clínica de esta misma 
ciudad.

Mientras que personal de 
la Policía Federal que estuvo 
presente en el lugar del in-
cendio, se encargo de tomar 
los datos correspondientes 
para después ordenar el tras-
lado de la unidad calcinada 
hacia uno de los corralones 
de esta misma ciudad de 
Acayucan.
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aSu familia desconoce 
porque el señor Faustino 
de la Cruz, tomara esta 
fatal decisión

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA

 Tremenda bronconona 
estaba armando en las es-
quinas de Hidalgo y Alda-
ma  frente al parque central 
de esta Villa el individuo 
que dijo llamarse Yair de Je-
sús Pérez Murillo de 17 años 
de edad con domicilio en la 
calle Nicolás Bravo número 
502 del barrio segundo de 
Oluta, siendo detenido por 
la policía municipal y lleva-
do a los separos.

¡Responsable 
de la muerte 
de El Chiro 
quedó libre!

¡Uno de Ojapa a la 
cárcel por golpear
 a su hermana!

¡Motociclista 
atropelló a niña 
de tres años!

¡MURIÓ 
gota a gota!

¡Se accidentó en 
la pista de la muerte!

¡Se le achicharró la 
camioneta a turistas!

¡Funcionario 
de Sayula bebió 
de gorrita café!

¡Se lo llevaron 
por broncudo!

Yair de Jesús Pérez Murillo detenido en Olu-
ta por estar tirando la bronca a otra persona. 
(TACHUN) 

¡Claudio 
Suriano le dio 
de golpes a 
su hermana!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

La tarde de ayer el in-
dividuo que dijo llamarse 
Claudio Suriano González 
de 33años de edad vecini-
to de la población de Oja-
pa del municipio Oluteco, 
armo tremenda bronca en 
su domicilio particular en 
contra de su “carnalita” 
de nombre Anel Suriano 
González de 35 años de 
edad del mismo domicilio, 
siendo detenido por la po-

licía municipal de Oluta.
Anoche mismo fue remi-

tido por la policía municipal 
de Oluta a la Agencia el Mi-
nisterio Publico donde Clau-
dio Suriano González y su 
hermana Anel firmaron un 
convenio de mutuo respe-
to para que dicho sujeto no 
vuelva faltarle al respeto, re-
cuperando su libertad des-
pués de firmar el convenio, 
esperando la salida su seño-
ra madre y una de su Carna-
la más chica para abrazarlo 
y llorar juntos para prome-
ter no volver hacerlo.
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
No prestes atención a quienes te in-
 citan a adoptar decisiones irreflexivas
 sino más bien a quienes en base al
 aprecio que sienten por ti, te sugieren
que actúes con prudencia

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 El camino que has decidido emprender
no estará exento de dudas e incerti-
 dumbres, pero algo dentro de ti te dice
que debes seguir adelante y sobrepo-
.nerte a los temores

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Internamente sientes que ha comen-
 zado una nueva etapa en la que estarás
 dispuesto a luchar por tus sueños. Tu
 intuición te guiará hacia aquello que
.deseas

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Te preparas con entusiasmo para ini-
ciar una semana que podría traer nove-
 dades alentadoras en tus actividades.
La situación astral te favorece en rela-
.ción a tus ocupaciones

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Aumenta tu popularidad y prestigio en-
 tre las personas que te rodean y generas
 una gran simpatía en todos los ámbitos
.en los que te desempeñas

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Asegúrate de contemplar todos los
 detalles de las estrategias que piensas
empelar para lograr tus fines en el ám-
 bito económico. Debes ser minucioso
.en el desarrollo de tus planes

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
Estás muy concentrado en todo aque-
 llo que hará posible una mejora de tu
 situación laboral y tu economía. Tu
 dedicación te acercará a los resultados
.que deseas obtener

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
La situación astral comienza a tornar-
 se propicia para tu prosperidad y augura
éxitos para tus negocios o emprendi-
 mientos. Si buscas empleo, podrían
.realizarte una oferta atractiva

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Quizás alguna circunstancia imprevis-
 ta impida que concretes algún objetivo
 .en esta jornada

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Podrías recibir la ayuda de alguien con
 mucha experiencia y conocimientos
para resolver un problema que te preo-
 cupa. Por otra parte, quizás tengas una
.buena noticia económica

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
Los astros favorecen cambios mate-
 riales que esperas desde hace tiempo.
Tu calidad de vida podría mejorar gra-
 cias a adquisiciones que aumentarán tu
.comodidad

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 Los próximos días podrían estar llenos
 de actividad, pero también de algunos
 pequeños logros que serán sumamente
.importantes para tus objetivos futuros

Cuando la multitud se 
dio cuenta de que Jesús y sus 
discípulos no estaban allí, su-
bieron a las barcas y fueron a 
Cafarnaún en busca de Jesús. 

Al encontrarlo en la otra 
orilla, le preguntaron: “Maes-
tro, ¿cuándo llegaste?”. 

Jesús les respondió: “Les 
aseguro que ustedes me bus-
can, no porque vieron signos, 
sino porque han comido pan 
hasta saciarse. 

Trabajen, no por el alimen-
to perecedero, sino por el que 
permanece hasta la Vida eter-
na, el que les dará el Hijo del 
hombre; porque es él a quien 
Dios, el Padre, marcó con su 
sello”. 

Ellos le preguntaron: 
“¿Qué debemos hacer para 
realizar las obras de Dios?”. 

Jesús les respondió: “La 
obra de Dios es que uste-
des crean en aquel que él ha 
enviado”. 

Y volvieron a preguntar-
le: “¿Qué signos haces para 
que veamos y creamos en ti? 
¿Qué obra realizas? 

Nuestros padres comieron 
el maná en el desierto, como 
dice la Escritura: Les dio de 
comer el pan bajado del cielo”. 

Jesús respondió: “Les ase-
guro que no es Moisés el que 
les dio el pan del cielo; mi Pa-
dre les da el verdadero pan 
del cielo; 

Evangelio
Según San Juan 6: 24-35

porque el pan de Dios es 
el que desciende del cielo y 
da Vida al mundo”. 

Ellos le dijeron: “Señor, 

danos siempre de ese pan”. 
Jesús les respondió: “Yo 

soy el pan de Vida. El que 
viene a mí jamás tendrá 

hambre; el que cree en mí 
jamás tendrá sed. 

Sopa de letras... Encuentra 5 diferencias...

Laberinto

Colorea...
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No tengo miedo a morir
es por demás extraño
la muerte es la mano amiga 
que concilia el océano sueño,
guardándole duelo al dolor.
Sin embargo le tengo miedo al no vivir
que si piensas no es lo mismo.
Miedo al perderme de la experiencia de lo 

irrepetible,
de lo ajeno, de lo impropio,
De dejar de dar y sentir el amor de mis 

hermanos,
A no saber de la intensidad
A no vivir la vida a como quiero
A no amar a quien quiero
A no estar ahí para el amigo que me espera
A no extender la mano de quien me necesite
Tengo miedo de vivir sin el perdón austero 
A morir en las memorias de quienes me aman
A estancarme en este plano que se vacía desde 

dentro
A que las voces caducas dejen de nombrarme,
dejen de inmortalizarme a gritos sordos,
dejen de hacer eco de mi mortal nombre
que pueda rezagarse en el recuerdo de lo 

efímero.
A caer en el olvido de las lenguas ajenas
A vivir solo por vivir
A ser turista de un corazón en capricho
A ser pasajero en asiento de copiloto
A ser visita perecedera en el corazón de todo mí 

querer
A ser estrella en fuga en alcoba que no quiere 

ser habitada.
Ya no quiero vivir en la eternidad de mis letras,
En el reverso de mis frases,
en los versos que cada vez tienen menos sentido
y pretexto para ser orados con devoción bendita
en los vientos gélidos de un alma sin aliento de 

vida
Quiero vivir 
Vivir ahí por siempre en las consciencias,
en lo puro, en lo transparente, 
En los cocuyos diáfanos de luz de las almas
Que están en eterna búsqueda de encontrarse 

así mismas
Quiero vivir ahí, en la esperanza que no muere,
en la preñada promesa que resucita,
Quiero vivir en ti y muy dentro
tan dentro que ni a voluntad puedas mandarme 

a volar a brasas sin abrigo
Quiero tan sólo vivir ahí, donde yace el nido
sin remedio este poe-queño corazón.

Las copas vacías
el vino dispuesto
tu regreso esperan
la noche cabalga
del reloj a espaldas
tras la madrugada
apagan el fuego
agotadas lágrimas
silencio en la alcoba
impaciente
anhelante
cansada de tu ausencia
detengo el tiempo
que en mi cuerpo se desliza
desmadejada
pensante

dónde estás?
que haces?  por qué tardas?
doloroso presagio
asalta mis sentidos
la mañana sorprende
las copas vacías
el vino dispuesto
la esperanza indecisa se 

marcha
el beso de la muerte
robó la miel de tus labios
con ese beso se te fue la vida
las copas vacías
el vino dispuesto
en eterna espera...

La historia que a continuación te compartiré, 
me ocurrió cuando apenas tenía unos diecisiete 
años y pensaba que podía comerme al mundo. 

Corría el año de 1994 y llevaba una relación 
de casi nueve meses con Martha, una joven a 
quien conocí desde que íbamos a la escuela pri-
maria y –como muchos adolescentes-, pensé 
iba a ser la mujer que me acompañaría por el 
resto de mis días.

No me detendré mucho en describirla, creo 
que eso es patético y pervertido, considerando 
la época y mi edad actual, pero puedo decirte 
que era el tipo más envidiado de la escuela, dado 
que la pubertad le hizo bastante justicia. 

En fin; un día cualquiera decidimos ir al cine 
para ver una película sobre vampiros que pare-
cía prometedora. Como el auto se había averiado 
gracias a mi hermana y su pésima costumbre 
de creer que vivimos en Inglaterra y conducimos 
por la izquierda, teníamos que ir en autobús y 
cronometrar nuestro tiempo en la función, la 
clásica salida a cenar algo y calcular la hora para 
dejarla a su casa.

Para variar, la película fue un fiasco… al me-
nos para mí. Por más afeminado que pueda lucir 
el vampiro, que bese a una niña de seis años si-
gue siendo inmoral aquí, en China o en Transilva-
nia; aunque como la mayoría de chicas en la sala, 
Martha parecía más que enamorada del sujeto y 
su extravagante comportamiento, al punto de 
sugerir que en Halloween nos disfrazáramos co-
mo el vampiro y su noviecita, idea que por más 
fastidiosa que sonara, me daría la oportunidad 
de mover las manos más de lo normal; recorde-
mos que estaba en <<esa>> edad…

En fin, salimos del cine y continuamos el 
ritual noventero de cenar una pizza afuera del 
local. Nos divertimos bastante mientras espe-
rábamos nuestra orden jugando los videojuegos 

del lugar y pateando a un sujeto con botarga de 
oso que –siendo sinceros-, asustaba más que 
los vampiros en la película.

Hasta aquí, todo parecía ir perfecto; llegó la 
pizza, cenamos y salimos a la parada de autobús 
exactamente a l hora que habíamos planeado. 
Nada podría salir mal, o al menos eso creímos 
mi novia y yo. El primer camión simplemente ig-
noró mi señal y pasó de largo; Martha soltó una 
sonrisilla y eso disminuyó un poco la frustración; 
incluso hicimos varias bromas al respecto mien-
tras llegaba el segundo vehículo. 

Cuando el camión aparcó, el conductor, que 
tenía un rostro bastante demacrado, nos hizo la 
advertencia que tomaría una ruta alterna, ya que 
se tuvo que desviar el tráfico por un accidente. 
Miré a mi novia y ella hizo ese típico ademán de 
<<no me importa>>, así que abordamos.  

El vehículo no tenía mucha gente; es más, 
salvo nosotros y el chofer,  creo recordar sola-
mente a una anciana de ésas que parecen saca-
das de un molde, con su cabello blanco, arrugas 
en la frente y los cachetes de bolsa con canicas; 
un sujeto con pinta de albañil y un ciego con su 
perro; todos sentados hasta adelante.  

Caminamos por el pasillo y nos sentamos 
en la parte de atrás. No creo necesario decir 
nuestros motivos para sentarnos allí ¿Verdad? 
Desde el momento en que el vehículo arrancó, 
comencé a tocar los muslos de Martha con tal 
fuerza que al parecer le fue imposible evitar un 
gemido suave pero entendible… Pude oír cómo 
la vieja se quejaba, pero me importaba menos 
que nada; yo quería seguir enfocándome en be-
suquearme con mi chica.

No sé cuánto tiempo pasó, pero por lo visto 
fue bastante, ya que al terminar nuestro mano-
seo ya no quedaba nadie en el camión y lo que 
era peor,  la noche se veía bastante profunda. 

Apenas podía ver las luces de los pueblos en las 
montañas.

Avanzamos hasta adelante para preguntar 
al chofer dónde estábamos, pero no soltó pala-
bra alguna; sólo abrió la portezuela y se detuvo 
hasta que bajáramos. Me sentí indignado, pero 
no pensé hacer nada más que esperar en la pa-
rada otro camión o un taxi; Martha, en cambio, 
soltó un par de groserías y le hizo la tradicional 
seña del dedo medio al conductor, quien lucía 
incluso más demacrado que antes.

La parada tenía, como era costumbre por 
esos tiempos, el nombre de la calle, que resultó 
ser <<Ramo de gloria>>. Nunca en toda mi vida 
supe por qué una calle se llamaría de esa forma 
y a la fecha no encuentro coherencia alguna en 
el nombre. ¿Cómo puedes hacer un ramo de glo-
ria? ¿Qué persona tan poco creativa pudo idear 
un nombre como ese? Vamos, la calle pudo ha-
berse llamado <<hamburguesa con papas>> y 
habría tenido un impacto mayor. Como sea, a 
diferencia de lo que pudiera parecer, el lugar lu-
cía bastante aburrido; había un par de casas, la 
clásica placita con bancas llenas de arabescas 
y una capilla cuyo campanario más bien parecía 
un faro, por la forma en que los árboles de la pla-
cita rodeaban la estructura. No diré que era feo; 
más bien era algo muy curioso porque parecía 
un pueblito habitado por Andy Warhol y Pablo 
Picasso. Esos árboles estaban podados con 
una apariencia geométrica bastante original y al 
mismo tiempo despedían un aire de familiaridad 
desconcertante, al igual que la iglesia y sus mu-
ros pintados de azul con pilares azul profundo. 
Es una verdadera lástima que los teléfonos con 
cámara no existieran por aquellos días; si quita-
mos lo que pasó después, habría sido una anéc-
dota más que dulce para recordar.

Hoy me confieso contigo:
Disfruto tu regazo
y el roce de tu seno henchido
tras la blusa, 
desprender los botones quisiera.
¿Pudieras acaso  darme el brillo de una 

mirada?…
Voy hasta tu pecho, cerca de la axila
dulce morada del ave sobre mirtos.
Bajo a la sentina de tu cuerpo,
donde yazgo fiel,
náufrago imaginario
en la soledad de un beso.
Vivo en la quebrantada espera
de las noches murmurantes… sin nublos.
Un árbol centinela mueve sus hojas
en adoquinada marisma de estrellas Maris.
¡Fatuo pensamiento!,
fuego interno recorre la noche lerda.
Con  la primera ráfaga de viento…
Aparece -desnuda- canta,
crencha los cabellos la sirena,
escurriendo gotas de cristal, espuma y mar.
Hoy sabré confesarme,
amarte en un claro de luna
amor de mis entrañas,
senda que no olvido.
¡No sé cómo expresarlo!

(Azinhaga, Santarém, Por-
tugal, 16 de noviembre de 
1922 - Tías, Lanzarote, Espa-
ña, 18 de junio de 2010) fue 
un escritor, novelista, poeta, 
periodista y dramaturgo por-
tugués. En 1998 se le otorgó el 

Premio Nobel de Literatura. 
La Academia Sueca destacó 
su capacidad para «volver 
comprensible una realidad 
huidiza, con parábolas soste-
nidas por la imaginación, la 
compasión y la ironía»

El Evangelio según Jesu-
cristo responde al deseo de 
un hombre y de un escritor, de 
excavar hasta las raíces de la 
propia civilización, en el mis-
terio de su tradición, para ex-
traer las preguntas esenciales. 
¿Quién es éste, nuestro Dios, 
primero hebraico y ahora cris-
tiano, que quiere la sangre, la 
muerte, para que sea restable-
cido el equilibrio de un mun-
do que sólo de sus leyes se nu-
tre? ¿Cómo puede la nueva ley 

ser ley de Amor si aún pesa 
sobre el hombre la hipoteca de 
la condenación eterna? ¿Cómo 
puede pensarse criatura divi-
na digna de la inmortalidad, 
el hombre, si durante toda su 
existencia debe someterse a 
una ley de terror que preexis-
te y es exterior a él? ¿Por qué 
debemos temer el castigo eter-
no cuando el castigo, para el 
justo, debería ser en esta nues-
tra vida, en el remordimiento 
y en la conciencia de nuestra 

indignidad? El Evangelio 
de José Saramago es todo 
así, trágicamente proble-
mático, y sería absurdo 
condenarlo con leyes, que 
no sean sus propias leyes, 
literarias, poéticas y filo-
sóficas. Aquí no se niega 
lo divino, la religiosidad la-
tente en el corazón de cada 
hombre: lo que se hace es 
interrogarlo, cuestionarlo, 
acusarlo. Apasionadamen-
te, religiosamente.

Las palabras son sólo piedras 
puestas atravesando la corriente 

de un río. Si están allí es para que podamos 
llegar al otro margen, el otro margen es lo 
que importa.

El evangelio según Jesucristo

 El
 lib

ro
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e 
la

 s
em

an
a

Biografía de la semana 
José de Sousa Saramago

 José  Saramago.

 A no vivir
Milton Susilla 

 AUSENTE BRINDIS
MA. LUISA MENDIOLA ACOSTA. Sirena

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Calle Ramo de Gloria (Primera de dos partes) 
Manuel Alor



Escrito por: 
Ale Reyes

l celebrar un año más 
de vida es motivo de 
festejo y alegría por 
ello nuestro amiguito 
Anton Augusto Cruz 
Andrade disfruto 
junto a sus familia-

res y amiguitos de este día especial. 
En un festejo sin igual, ya que sus 
papis el señor Antonio Cruz Jacinto 
y la señora Leticia Andrade Cas-
tillo, siempre procuran que su 
guapo hijo disfrute de estos mo-
mentos tan emocionantes para 
cualquier niño. 

Cuando los invitados co-
menzaron a llegar el peque-
ño Anton ya los esperaba 
bien guapo portando una 
camisa color rojo del fa-
moso personaje Mike 
Mouse la cual por cier-
to le encantaba ya que 
hasta nos posaba pa-
ra que pudiéramos 
captar con las fotos 
su porte. Los pe-
queños no per-
dieron tiempo y 
desde su llega-
da empezó el 
festín sobre 
el brincolin 
ya que no 
querían bajar 
de ahí ni pa-
ra disfrutar de 
unas deliciosas 

hamburguesas. 
Llego el momento 
más esperado en 
toda fiesta de cum-
pleaños el momento 
de romper las piñatas 
y fue aquí donde los ni-
ños mostraron toda su 
fuerza para darle duro a 
la piñata y poder recoger 
los puñados de dulces que 
contenía.

Todos los que conocemos 
a Anton sabemos que es un 
pequeñín muy amable y ami-
gable, por ello no le cuesta tra-
bajo relacionarse con sus amigos 
y disfrutar junto  a ellos de todo lo 
preparado, después de romper las 
piñatas los pequeños le cantaron las 
mañanitas al cumpleañero y le ayu-
daron a apagar las velas de su pastel. 
Muchas felicidades Anton no tengo 
la menor duda que disfrutaste de cada 
momento de tu festejo y que también se-
rán unos recuerdos que guardaras en tu 
memoria por siempre. 

E

ESPECIAL
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DETALLES Y MOMENTOS

Anton!

R.Hernández Hernández
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¡Atlético Acayucan se llevó  la victoria por goleada!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Vamos chamacos péguen-
le al balón, eran los gritos de 
los aficionados del futbol y es 
que los dos partidos de la liga 
infantil categoría 2005-2006 
estuvieron muy entretenidos 
que los aficionados no para-
ban de apoyar a los equipos.

En el encuentro de Delfi-
nes contra Villalta las cosas 
estuvieron sumamente apre-
tadas pues los vecinitos de la 
Villalta llegaban a la portería 
rival y mandaban el disparo 
desviado después los delfi-
nes tenían su oportunidad 
de gol y también mandaban 

 ! Con lágrimas en los ojos salió 
el portero de Colombia luego de la 
derrota. (Rey)

 ! Poca actividad tuvo el portero del Atlético Acayucan. (Rey)

el esférico por un costado, 
los aficionados estaban muy 
metidos en el partido de jue-
go que esperaban al invitado 
especial, y llegó gracias a Jo-
sé Manuel Quiroz que fue el 
único que hizo hacer gritar a 
la afición ¡Goool! Ya que des-
pués de eso el guardameta 
de Villalta no dejó pasar ni 
un solo balón, Migdalia Gar-
duza dio el silbatazo final y 
el marcador se inclinó hacia 
Delfines uno por cero.

El segundo encuentro 
también estuvo muy apreta-
do pues los dirigidos por don 
Julián y don Mauro estaban 
por encima del rival, el Atlé-
tico Acayucan todo el primer 
tiempo estuvo por encima 
del cuadro de Colombia pe-
ro el portero supo atajar los 
balones, en la segunda mitad 
“Maurinho” mando el to-

do el arsenal al ataque y dio 
buenos resultados pues Je-
sús Esnaider Lara se despa-
chó cuatro goles para darle la 
victoria a su equipo.
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Con una goleada arrancó 
la jornada del futbol infantil 
categoría 2002-2003, el equi-
po de Carnicería Chilac le 
metió severa goliza al equi-
po del Deportivo Villalta, 
los pupilos de Maurinho y 
Raúl Mirafuentes se levan-
taron con el pie derecho 
pues balón que mandaban 
a portería rival balón que 
mandaban al fondo de la 
red, los Carniceros de Chi-
lac le siguen los pasos a 
Juventus que es el líder del 
torneo.

Una vez culminado el 
partido de Chilac, el líder 
Juventus entró al terreno 
de juego para medirse ante 
las Chivitas que tenían que 
hacer un partido perfecto 
para derrotar al líder, pero 
la misión salió fallida pues 
los de la Juventus hicieron 
las cosas mejores y termina-
ron goleando al rival con un 
marcador de cinco goles por 
uno.

Los Pumitas al ver que 
Carnicería Chilac y Juven-
tus habían sacado la victoria 

no se quiso quedar atrás y 
también hizo lo propio pa-
ra derrotar a los Tiburones 
y meterse en la pelea por 
los primeros dos lugares, 
el encuentro estuvo de ida 
y vuelta pero los Pumitas 
salieron ganadores con un 
marcador de dos goles por 
cero.

El equipo que está en se-
gundo lugar sentía la pre-
sión al ver ganar a Chilac 
y Pumitas, por lo que no 
quería perder el segundo 
puesto y tenía que sacar un 
resultado positivo para no 
sentirse muy presionado y 
vaya que si lo hicieron pues 

le metieron cinco goles a los 
del Real Madrid que por 
más que intentaron meter 
un balón a la portería las co-
sas no les salían como ellos 
esperaban.

Los Electromecánicos 
Duncan X3 quieren salir de 
la última posición y el día 
de ayer volvieron a sacar la 
victoria ante el equipo de 
Aguilitas, los electromecá-
nicos en su partido pasado 
ganaron tres por cero y aho-
ra sacaron la victoria con la 
mínima diferencia cosa que 
no les importó como fue 
pues ellos quieren ganar y 
sumar de tres puntitos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 Gran revuelo a causado 
el partido de futbol entre 
el equipo del CERESO de 
esta ciudad de Acayucan y 
el equipo de la población 
de Campo Nuevo quien 
lleva por delante dos go-
les a favor según acuerdos 
tomados por los delegados 
desde el inicio del campeo-
nato, motivo por el cual el 
equipo de ”adentro” va 
remar contra la corriente 
en los cuartos de final del 
torneo regional municipal 
de Sayula.

El equipo del Cereso 
cuenta con su campeón 
goleador Edén Oropeza, 
contando también con el 
medio campista y goleador 
del equipo Miguel Monje y 

con el ”Chancaste” Joaquín 
Gómez y otros que dijeron 
que entraran hoy domino 
desde las 12 horas a la can-
cha de juego con todo para 
reponer los dos goles que 
tienen en contra y buscar 
el pase para la semifinal 
del torneo Sayuleño.

Mientras que el equipo 
de Campo Nuevo no es 
una perita en dulce y cuen-
ta con el medio campista 
Fausto Aguilar, Adrián 
Juárez, Tomas Hernández 
y compañía que dijeron 
que entraran al “infierno” 
por el triunfo, que juaga-
ran atrás al igual que la de-
fensa para no dejar pasar 
ni siquiera mosca, ya que 
llevan la ventaja de dos go-
les a favor y lo harán valer 
para conseguir el triunfo y 
estar en la fiesta grande de 
la final.   

¡El Cereso va remar 
contra la corriente!

! El Cereso va remar contra la corriente hoy domingo al llevar 2 goles en 
contra. (TACHUN)

¡Jugadas fuertes entre Real 
Rojos y Alianza de Coatza!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo del Real Rojos si-
gue intratable en el actual torneo de 
futbol varonil libre de la categoría 
Mas 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos, ahora su víctima fue el 
equipo porteño del deportivo Alianza 
al derrotarlos con marcador de 4 go-
les por 0 ante una fuerte asistencia que 
se congrego en la cancha del Vivero 
Acayucan. 

Desde el inicio del partido el equi-
po rojo entro con todo en busca del 
triunfo y lo logro en el primer cuarto 
mediante Fernando Mendoza quien le 
puso cascabel al marcador con la pri-
mera anotación para la alegría de los 
jugadores rojos y de la porra escarlata 
que no dejaban de sonar sus matracas 
en apoyo a su equipo favorito.

A los minutos siguientes Pedro Ta-
yde viene de atrás para llegar hasta el 
área grande y golpear la esférica tan 
fuerte que el portero ni siquiera logro 

arañarla para la segunda anotación y 
así terminar el primer cuarto, al iniciar 
el segundo cuarto nuevamente Pedro 
Tayde logra anotar el tercer gol para 
el equipo rojo que empezó a dominar 
la media contención para buscar los 
goles. 

En el tercer cuarto ambos equipos 

no se hicieron daño alguno pero al 
inicial el último cuarto nuevamente el 
licenciado Fernando Mendoza logra 
anotar su segundo gol y cuarto para 
su equipo Real Rojos para acabar con 
las aspiraciones del equipo de la Alian-
za que lego en pocas ocasiones hasta el 
área roja sin resultado alguno. 

! Real Rojos sigue intratable en la categoría Más 50 Plus al continuar invicto sin conocer la derrota. 
(TACHUN) 

¡El deportivo Tamarindo se metió   a la cueva de los Halcones!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

El fuerte equipo del deportivo Tamarindo viene de 
atrás para sacar un solo punto al empatar a un gol contra 
el equipo porteño de Los Halcones en una jornada más 
del torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 50 
Plus que se jugó en la cancha de la unidad deportiva Po-
lillas de la ciudad de Coatzacoalcos.   

En el primer cuarto el equipo de Los Halcones de 
Coatzacoalcos tomó ventaja al minuto 10 mediante 
Eduardo Barajas quien le puso cascabel al marcador con 
la primera anotación del partido mientras que los Acayu-
queños buscaron afanosamente el empate y no lo logra-
ron al fallar en sus tiros al salir desviados de la portería 

contraria.  
En el segundo cuarto ambos equipos no se hicieron 

daño alguno fue hasta en el tercero en una jugada brusca 
dentro del área donde el árbitro central marca falta y tiro 
de penalti que lo cobra Carmelo Hernández para el gol 
del empate y para la alegría de los del Tamarindo quie-
nes empezaron a subir de ritmo con ese gol pero ya era 
demaciado tarde el partido ya estaba agonizando.

En el último cuarto equipo de Acayucan entro con 
todo para buscar el gol de la diferencia pero los Halcones 
ya no se dejaron y se fueron todos atrás para buscar el 
empate y no la derrota, terminando así el partido con un 
solo punto para cada equipo después de terminar empa-
tados a un gol por bando.

¡Carnicería Chilac  metió diez goles!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Ante una fuerte asistencia que se con-
gregó en la cancha de las Hojitas el fuerte 
equipo de Los Rojos 55 logra un importan-
te triunfo al volver por la senda del triunfo 
tras  derrotar 1 gol por 0 al aguerrido equi-
po porteño del deportivo Polillas en la cate-
goría Mas 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

En el primer cuarto ambos equipos le 
midieron el agua a los camotes al no hacer-
se daño alguno para terminar a cero goles, 

pero en el inicio del segundo cuarto el na-
tivo de la ciudad de Jaltipan de Morelos, el 
medio campista  Guadalupe Landeros logra 
ponerle cascabel al marcador con la primera 
y única anotación del partido para el triunfo 
de su equipo 55 Rojos.

En el tercero y último cuarto el equipo 
del Polillas entro con todo a la cancha de 
juego, quería el empate y no lo logro al estar 
la defensa bien firme que no dejo ni siquiera 
pasar una mosca para que el equipo Escar-
lata consiguiera los 3 puntos y dejar con la 
cara al pasto al equipo porteño del deporti-
vo Polillas.

¡Los Rojos 55 lograron  importante victoria!

! Juventus no suelta la cima. (Rey)
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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!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

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)!

El equilibrio está muy 
lejos. A dos jornadas de 
iniciar el Apertura 2015 la 
presión para Ignacio Am-
briz como DT del América 
comienza a subir al mismo 
tiempo que las dudas que 
dejan los propios jugado-
res con sendos errores pa-
ra provocar el 1-3 ante el 
Atlas de Gustavo Matosas 
que tuvo un agradable re-
greso a la que fue su casa.

Y es que sumado a la 
pobre exhibición de la za-
ga, en específico de Alva-
rado, la delantera tampoco 
está fina, pues Oribe Peral-
ta no terminó de acomo-
darse para definir y, más 
allá de su gol, Benedetto 
dejó ir tres opciones a que-
marropa que echó por en-
cima de la portería.

Hoy los errores no fue-
ron del estratega que car-
gará con la presión. Las 
claras fallas del “Pipa” y el 
error de, quizás el jugador 
que más caro le ha salido al 
América más allá de lo que 
pagó por él, fueron pilares 
para consumar la derrota 

azulcrema.
Y es que cuando parecía 

que América encontraba la 
forma de meter al Atlas 
en su marco y acercarse 
al empate con la entrada 
de Sambueza y Arroyo, 
Darwin Quintero cometió 
una falta artera en media 
cancha que le valió irse 
expulsado y entre los abu-
cheos de la afición.

Mientras América tuvo 
más de 10 disparos a gol 
en el primer tiempo, al At-
las solo le bastó decidirse, 
triangular de buena forma 
y un disparo de Franco 
Arizala para abrir el mar-
cador al minuto 23 ante un 
Ventura Alvarado y Pablo 
Aguilar que solo miraron.

Las Águilas tuvieron 
reacción, la primera llegó 
con Benedetto que la puso 
en la tribuna solo frente a 
Pinto y la segunda no la 
pudo fallar tras un cen-
tro de Mares que Peralta 
desvió y dejo para que el 
argentino solo empujara 
el esférico antes del medio 
tiempo.

Matosas impuso ley 
Rojinegra en el Azteca

Poco duró el sabor del 
empate pues no había trans-
currido ni un minuto del 
complemento cuando Tabó 
centro raso en el área del 
América y Ventura Alvarado 

mandó la pelota al fondo de 
su propia portería. Lo dicho, 
hoy el DT no tuvo los errores.

Las fallas de Benedetto 
vinieron entonces, el error 
de Quintero lo siguió y Alva-

rado coronó la pésima tarde 
con otra falla en un rechace 
que dejó la pelota servida 
para que Arizala marcara 
el doblete y pusiera cifras 
definitivas.

! América sigue sin sumar en el Apertura 2015 y la presión aumenta para Ambriz
! Quintero con su expulsión y Benedetto con sus fallas, pilares para la derrota

¡Jugadas 
fuertes 

entre
Real  Rojos y Alianza de Coatza!

¡Atlético Acayucan se llevó  la victoria por goleada!

¡El Cereso va 
remar  contra 
la corriente!

¡El deportivo 
Tamarindo se 
metió   a la cueva 
de los Halcones!

¡Carnicería 
Chilac  
METIÓ DIEZ 
GOLES!

¡Los Rojos 
55 lograron  
importante 
victoria!

Pág6

Pág7

Pág7

Pág7

Pág7

Pág7


	2015-08-02
	poiiii
	solciales


