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Nagasaki se convierte en la segunda ciudad del mundo 
en ser pasto del terror de una bomba nuclear. El bom-
bardero B-29 “Bock’s Car” deja caer su única bomba, 
“Fat Man”, sobre la fábrica Mitsubishi. 50.000 de los 
195.000 habitantes con que cuenta la población mue-
ren en el acto, otros 30.000 sufren graves heridas. Al 
día siguiente Japón se rendirá incondicionalmente. A 
consecuencia de la radiación otras decenas de miles de 
personas irán muriendo, (Hace 69 años)

23ºC34ºC

¡Se ahoga padre y sus dos hijos!SUCESOS

ZONA MUY 
CALIENTE
! Siguen los secuestros, robos y plomo por todos 
  lados, como ayer en Texistepec
! Los navales nomás agarran borrachitos, Seguridad 
  Pública puro cascarear y la población a merced 
  de los delincuentes

TEXISTEPEC, VER.- 

Vecinos del  camino a Jáltipan, repor-
tan un enfrentamiento a balazos entre 
presuntos delincuentes, cuatro de es-
tos andaban encapuchados.

Esta situación causó alarma e incluso ya ni los 
taxistas, ni moto taxistas quierenacudir a ese si-
tio, esto debido a que la noche del viernes, cuatro 
sujetos que iban encapuchados se enfrentaron a 
balazos a otros sujetos.

    Primera llamada, primera…

    Urge que regresen a clases...

Quieren obras, sino  se armará la gorda
! Habitantes de Sayula amenazan con protestar, 
dicen que ya van casi dos años y puro llenar el mo-
rral y nada pa’l pueblo

Pobladores no han recibido sus 
pagos de Prospera y 65 y mas

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciantes se han 
visto afectados porque mu-
chas personas no han reci-
bido los pagos de Prospera 

y de 65 y más, parte del re-
curso que reciben hace que 
se muevan los engranes 
del comercio y habitantes 
de las comunidades son los 
que más consumen.

ACAYUCAN, VER. 

La canícula es un tema 
complicado, el subsecre-
tario de ganadería Jaime 

Mantecón Rojo informó 
que en varios municipios 
del Estado existen repor-
tes de daños en cultivos de 
maíz y zacate.

La canícula les dará en  la torre a productores

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Habitantes de 14 co-
munidades se organizan 
para exigir que se asfalte o 
se pavimente el tramo del 
camino que comprende 

desde Sayula hasta el ejido 
27 de Septiembre o de lo 
contrario harán ruido para 
ser escuchados y no tengan 
problemas para sacar a sus 
enfermos.

Taxistas afectados 
en vacaciones
! Disminuye el movimiento de 
pasajeros

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

A taxistas le urge que acaban las vacaciones y se de 
el regreso a clases, esto en virtud de que las vacaciones 
representa una disminución en sus ingresos, lo que a 
muchos obliga a hacer colectivo.

Abandonan Taxi y 
autotanque robados
! La unidad 13 de ciudad Isla, fue abandonada en el 
estacionamiento de Super Ahorros y el autotanque 
que fué robado en la autopista y que se dirigía al com-
plejo pajaritos fué dejado en la carretera en el Tramo 
Acayucan-Jáltipan

!  Este es el auto tanque que se robaron en la pista y dejaron en el 
tramo Acayucan-Jáltipan.

Familiares y amigos dan  el 
último adiós a Sala Maso

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una bandera de las 
Águilas del América sobre su 
féretro y en compañía de fami-
liares y amigos entre ellos sus 
inseparables compañeros del 
“Rojo de Acayucan”, es así co-
mo fue despedido el señor Isi-
dro Sala Maso.

Respira      un poco
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! Duartistas y antiduartistas 
Han pasado nueve días del multihomicidio en el Distrito 

Federal, donde asesinaron, con tiro de gracia, al fotógrafo 
Rubén Espinosa, a la activista Nadia Vera y tres mujeres más, 
entre ellas, una colombiana que era modelo.

Y una vez más, el mundo está dividido en duartistas y 
antiduartistas.

El grito callejero gritando “¡Duarte, fuiste tú!”.
Los estudiantes de las facultades de Sociología y Antro-

pología de la Universidad Veracruzana denunciando acoso 
policiaco hasta en una plana publicada en el periódico La 
Jornada. 

Y la defensa del secretario General de Gobierno, Flavino 
Ríos Alvarado, el único que tiró su espada en prenda, recha-
zando tal versión.

Pero, además, oh resbalón, diciendo que de los 17 críme-
nes de trabajadores de la información han esclarecido tres, 
lo que, bueno, es falso, porque todos están en la impunidad.

Incluso, se refirió a que, por ejemplo, los asesinos de Re-
gina Martínez, corresponsal de Proceso, y el homicida inte-
lectual del reportero y activista, Moisés Sánchez Cereso (el 
exalcalde Omar Cruz), estaban identificados; pero, al mismo 
tiempo, son prófugos de la justicia y, por tanto, de nada vale.

En todo caso, si tres de los 17 asesinatos han sido esclareci-
dos, caray, el mismo titular de la SEGOB jarocha evidencia la 
administración de la justicia.

Mientras tanto, la procuraduría de Justicia de Miguel Án-
gel Mancera, jefe de Gobierno en el Distrito Federal, sigue 
dando bandazos.

Y lo peor, actuando como si en el fondo tratara de blindar 
al gobierno de Veracruz de una culpabilidad.

Desde hace ocho días, pues, la agenda mediática de la 
ciudad de México y parte de la de Veracruz gira alrededor 

del multihomicidio en una cascada de dimes y diretes cuyo 
resultante es uno solo: el miedo a la incertidumbre y zozobra 
de lo que vendrá, a partir del discurso de Poza Rica, pór-
tense bien, vendrán tiempos peores, caerán las manzanas 
podridas.

Todos los periódicos del mundo se han ocupado del asun-
to. Un día, el periódico El País, edición latinoamericana, pu-
blicó tres crónicas sobre el hecho. 

Veracruz, una vez más, en el duartismo, caminando sobre 
espinas y cardos.

El peor rincón del mundo para el ejercicio reporteril, arri-
ba, incluso, del Estado Islámico con los periodistas decapita-
dos, pues aquí, en el territorio jarocho, ninguna guerra existe.  

SATANIZAR A LOS MUERTOS 

Ocho días después ha fracasado el operativo de comuni-
cación social del gobierno de Veracruz para contrarrestar la 
agenda pública.

Pero más aún, de igual manera como ha sido la constante 
en el transcurso sexenal, el mundo fragmentado entre duar-
tistas y antiduartistas.

Una sociedad, pues, escindida y, lo peor, desde el po-
der, cuando el arte de gobernar está en concitar caminos 
paralelos.

Más aún: una parte de la prensa en Veracruz denostando 
con todo a los contestatarios.

Peor tantito, victimizando más a los muertos, entre ellos, 
a Rubén Espinosa, a quien sin ningún pudor unos colum-
nistas llamaron paranoico, lo que manifiesta el alto grado de 
corrupción política, pues en todo caso, el fotógrafo ya está 
muerto y por tanto imposible de defenderse. 

Mucha, demasiada, excesiva saña del duartismo en contra 
de los críticos, los enemigos, los adversarios, los otros  que 
están en contra mía.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una bandera de 
las Águilas del Améri-
ca sobre su féretro y en 
compañía de familiares 
y amigos entre ellos sus 
inseparables compañeros 
del “Rojo de Acayucan”, 
es así como fue despedido 
el señor Isidro Sala Maso.

Luego de que fuera ofi-
ciada una misa de cuerpo 
presente en la iglesia de 
San Martín Obispo de es-
ta ciudad, se llevó a cabo 
un recorrido por las prin-
cipales calles del centro. 

Familiares de Isidro 
Sala Maso se llenaron de 
conmoción al pasar por 
las calles Hidalgo esqui-
na Moctezuma donde por 
años estuvo su tienda “Al-
macenes Sala Maso”. 

Al señor Isidro Sala, se 
le recuerda no solo en la 
vida empresarial de Aca-
yucan, sino que también 
en el deporte por su par-
ticipación en los “Rojos 
de Acayucan”. Su despe-
dida fue emotiva y ahí se 
dieron grandes amigos y 
compañeros como el li-
cenciado Manolo Pavón 
Ríos, el notario público 
Carlos Cañas, la doctora 
Habacúc Cruz Dodero, 
los empresarios Chema 
Torres, Enrique Martínez 
y otros. 

Familiares y amigos dan 
el último adiós a Sala Maso

El recorrido estuvo muy 
emotivo ya que hubo lágri-
mas y recuerdos de cada 
uno, sin embargo partió al 

crematorio de Coatzacoal-
cos donde más tarde fami-
liares estaría recibiendo sus 
cenizas. 

Realizaron un recorrido en el primer cuadro de la ciudad.

- El féretro fue cubierto por la bandera de su equipo de futbol. 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Por lo pronto, un solo detenido, un exconvicto quien se 
mantiene firme que sólo entró al departamento de la colonia 
Narvarte a robar, pero sin participar en la masacre (genoci-
dio le llamaron los reporteros y fotógrafos de Argentina en 
un juego de fútbol).

Así ha acontecido con el asesinato de los otros 17 trabaja-
dores de la información.

A ellos, aseguran los boletineros como parte de una de-
fensa a ultranza del duartismo, los mataron porque eran 
culpables.

Incluso, ligados a los narcos, narcos en el terreno de los 
hechos, miembros de los carteles.

La satanización implacable, sin recato institucional 
alguno.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA MERECE UN REGALITO 
DUARTISTA 

En el imaginario colectivo está quedando la siguiente per-
cepción: el gobierno de Miguel Ángel Mancera está prote-
giendo al duartismo.

Bastaría recordar que desde un principio rechazó que el 
móvil haya sido periodístico, y por tanto, eran el robo y el 
feminicidio.

Es más, cinco días después de que estaba claro el trabajo 
de freelance de Rubén Espinosa en el semanario Proceso y la 
agencia fotográfica Cuartoscuro, la Procuraduría de Justicia 
del DF porfiaba en que el fotoperiodista estaba desempleado 
y andaba, oh paradoja, buscando trabajo.

El colmo fue cuando manejaron la orgía que duró, así lo 
dijeron, una noche y una mañana y cuando de igual manera 
aseguraron que el multihomicidio era un ajuste de cuentas 
de los narcos de Colombia, dada la colombiana modelo ase-
sinada y ultrajada y el tiro de gracia.

Tal cual, el gobierno de Veracruz está en deuda con el 
procurador de Justicia y el jefe de Gobierno del DF para ob-
sequiarles, mínimo, un departamento de lujo en la bahía del 
Golfo de México, digamos, entre Boca del Río y Alvarado, 

En la lucha de duartistas y anti-duartistas van ganando 
los duartistas. 

El poder político blindando y encubriendo al poder 
político.
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ACAYUCAN, VER.- 

Comerciantes se han vis-
to afectados porque muchas 
personas no han recibido los 
pagos de Prospera y de 65 y 
más, parte del recurso que 
reciben hace que se muevan 
los engranes del comercio 
y habitantes de las comu-
nidades son los que más 
consumen.

El comerciante Esteban 
Lara, dijo que personas que 
reciben estos beneficios les 
han informado que no han 
recibido los apoyos que les 
otorga el Gobierno Federal.

Muchos clientes han in-
formado los recursos empe-
zaran a aterrizar después del 
20 del presente mes, esto ha 
puesto de cabeza al comer-
cio porque los mayores con-

Habitantes de Sayula 
amenazan con protestar, di-
cen que ya van casi dosaños 
y puro llenar el morral y na-
da pa�l pueblo bajante

Sayula de Alemán, Ver.- 
Habitantes de 14 comunida-
des se organizan para exigir 
que se asfalte o se pavimen-
te el tramo del camino que 
comprende desde Sayula 
hasta el ejido 27 de Septiem-
bre o de lo contrario harán 
ruido para ser escuchados 
y no tengan problemas para 
sacar a sus enfermos.

Pobladores de las co-
munidades de Cangrejera, 
Providencia, Mije, Alicante 
dijeron que están inquietos 
por las condiciones en que 
se encuentra el citado tramo.

Mencionaron  que to-
caran las puertas que sean 
necesarias para que se les 
tome en cuenta, el proble-
ma es en la temporada de 
lluvias, muchas veces por 
las condiciones del camino 
se quedan incomunicados y 
hay problemas para sacar a 
los enfermos.

A los productores solo 
les interesa que los caminos 
estén en buenas condiciones 

para no tener problemas con 
las cosechas y sus enfer-
mos.  De Sayula a San Isidro 
aproximadamente son como 
40 kilómetros y estando en 
pésimas condiciones el reco-
rrido se hace eterno.

Hace unos días le dieron 
una manito de gato, por el 
tráfico vehicular el terreno 
rápido se daña y las unida-
des duran poco tiempo.

Por lo menos unos 15 
agentes y comisariado ejidal 
se han unido para hacer la 
petición ante las instancias 
correspondientes. Lo úni-
co que les interesa tener el 
camino en buen estado y 
en años anteriores algunas 
comunidades se quedaron 
incomunicadas.

Por la buena están pi-
diendo el mejoramiento de 
este tramo, en caso de no ver 
respuesta se verán en la ne-
cesidad de hacer acciones y 
solo así podrán ser tomados 
en cuenta. El Ayuntamien-
to debe de tomar cartas en 
el asunto, aunque no hay 
suficiente recursos sus re-
presentantes deben de tocar 
puertas y se vea el interés.

Primera llamada, primera…

Quieren obras, sino 
se armará la gorda

La canícula les dará en
 la torre a productores

Las altas temperaturas afectan al sector ganadero y a  agricultores.

Pobladores no han recibido sus 
pagos de Prospera y 65 y mas

El atraso de apoyos que otorga el 
Gobierno Federal desestabiliza al 
comercio.

sumidores provienen de las 
comunidades y de los muni-
cipios aledaños.

Las ventas están muy ba-
jas, actualmente pasan por 
una situación crítica, el di-
nero que reciben los benefi-
ciados lo ocupan para hacer 
sus compras y  al no haber 
circulante se viene abajo la 
economía.

Quienes habitan en el cas-
co de la ciudad hacen com-
pras, pero no a comparación 
como los que provienen de 
las comunidades y lo resien-
tes todos los que se dedican 
al comercio.

Hay días en que solo lle-
van para la comida, la gente 
pasa por los locales solo para 
preguntar los precios y es-
peran que no se atrasen más 
los apoyos que reciben miles 

de personas que son benefi-
ciadas con estos programas. 
Muchos están desesperados 
por las bajas ventas y hasta 
pueden cerrar para no seguir 
operando con números rojos.

Acayuqueñios afectados 
por bloqueo en San Andrés

FÉLIX  MARTÍNEZ

El bloqueo en la zona de 
Los Tuxtlas, provocó tam-
bién que algunos ciudada-
nos que se dirigían a Aca-
yucan o bien a otros lugares 
con dirección a Veracruz, 
quedaran a mitad de la ma-
nifestación, teniendo que 
pagar algunos de ellos hasta 
100 pesos para poder conti-
nuar su viaje.

El bloqueo que se dio 
en la carretera Costera del 
Golfo entre Catemaco y San 
Andrés Tuxtla hizo tam-
bién que varias líneas de 
transporte que salieron de 
Acayucan con destino a Ve-
racruz se vieran afectadas, 
pues el viaje quedó a medias 
y así los pasajeros tuvieron 
que caminar por más de un 
kilómetro para poder seguir 
su viaje a ambas direcciones.

Los que bloquearon fue-
ron los integrantes de la 
Organización del Gobier-
no Autónomo Indígena 
(OGAI), quienes exigen la li-
beración de su líder Wilfrido 
Reyes Martínez quien fue 
detenido y llevado a la PGR 
por los bloqueos que había 
realizado en vías federales.

Ciudadanos de Acayu-

can quedaron antes del blo-
queo y alguno se aventura-
ron a seguir el viaje y acep-
taron pagar para que los 
dejaran pasar, aunque los 
manifestantes traían palos 
y demás equipo no se mos-
traron agresivos, siempre 
y cuando se le entregara la 
cooperación.

En el lugar se vio al señor 
José Luis Utrera quien es del 
de Gobierno del Estado en la 
zona sur, tal vez porque par-
ticipó en el diálogo entre los 
manifestantes. En Acayucan 
hubo aviso para automovi-
listas sobre todo para turis-
tas sobre el bloqueo para 
que no corrieran riesgo pues 
el bloqueo estaba desde la 
madrugada de ayer, así que 
algunos se quedaron en esta 
ciudad.

Pasadas las 3 de la tarde 
se reabrió la circulación y de 
esta manera empezó a darse 
el tráfico lento en la carrete-
ra. Corridas de las unidades 
como ADO fueron cance-
ladas desde la madrugada 
esto con dirección a San An-
drés Tuxtla, algunos pasaje-
ros tuvieron que aguardar 
en Acayucan para poder se-
guir su viaje después de las 
4 de la tarde.

Algunos acayuqueños quedaron varados en Los Tuxtlas.

ACAYUCAN, VER.

 La canícula es un tema 
complicado, el subsecre-
tario de ganadería Jaime 
Mantecón Rojo informó 
que en varios municipios 
del Estado existen repor-
tes de daños en cultivos de 
maíz y zacate.

Mencionó que habrá 
muchos productores que 
tendrán que volver a sem-
brar, las altas temperatu-
ras provocaron daños en 
los cultivos, en esta zona 
se complicó la siembra de 
granos. 

En la zona norte han 

iniciado a sembrar, el cen-
tro existen problemas con 
las plantaciones de maíz, en 
la zona sur llovió en abril y 
mayo, muchos productores 
se confiaron y sembraron 
zacate y hay daños.

En el presente año la caní-
cula es la más fuerte, muchas 
ventanillas se abrieron, la re-
sección de los proyectos fue-
ron más de diez y se analiza 
cuales se pueden entregar.

La falta de lluvias es-
tá provocando daños en el 
campo, es lamentable que 
esto ocurra porque los pro-
ductores tendrán perdidas 
y muchos siembran con las 
ilusiones de obtener algunas 
ganancias. Las altas tempe-
raturas han provocados da-
ños severos y las plantacio-
nes no se desarrollaron.

Por la falta de recursos la 
mayor parte de los producto-
res dependen de las lluvias, 
los sistemas de riegos no 
los tienen porque muchas 
veces no tienen los medios 
para obtenerlos y quienes ya 
sembraron no tienen espe-
ranzas de obtener resultados 
positivos.

Al no haber suficientes 
alimentación para el gana-
do también hay pérdidas en 
el sector ganadero y el nivel 
de las represas ha bajado de 
manera considerable. Utrera estuvo en el lugar donde se dio el diálogo.
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POR JESÚS SANTANDER
ACAYUCAN,VER.- 

La labor periodística 
para los miles de 
comunicadores en 
el estado de Vera-

cruz es un riesgo absoluto 
día a día, aunque las auto-
ridades crearon una comi-
sión (CEAPP)  para atender 
el tema, la entidad se man-
tiene como la más peligro-
sa para los informadores.

Crear una cultura de 
derechos humanos implica 
un compromiso en la lucha 
por transformar la realidad 
que nos toca vivir. Cons-
truir un periodismo de 
derechos humanos nece-
sariamente significa cues-
tionar todas las formas de 
poder que hacen posible 
la violación de estos dere-
chos. Desarrollar una con-
ciencia crítica entre la so-
ciedad para el ejercicio de 
una ciudadanía requiere 
defender el derecho a la li-
bertad de expresión desde 
donde nos encontremos. 
Asumir la tarea de comu-
nicar e informar con vera-
cidad significa desafiar el 
poder establecido y com-
prender los riesgos y los 
aportes que ello representa 
para una sociedad que ha 
luchado por superar la in-
justicia social y la desigual-
dad económica, la antide-
mocracia y la represión, 
para construir la justicia, 
la libertad, la igualdad, son 
miles de periodistas que 
día con día ponen en riesgo 
su vida para comunicarle a 
los lectores lo que acontece 
en el país, pero realmente 
es una labor en la cual la 
integridad del periodista 
está expuesta a sufrir re-
presión sólo por expresar 
la realidad de lo que está 
pasando en la actualidad.

Según el portal de in-
ternet article-19, Veracruz  
cuenta con el tercer lugar 
en agresiones a la prensa, 
pero en lo que va del 2011 
a 2015 han muerto catorce 
periodistas por su labor 
y varios de ellos han des-
aparecido. La pérdida de 
un compañero del gremio 
periodístico duele, porque 
con ellos se van sus sueños 
que quedan inconclusos, 
proyectos que tenía por 
realizar.

Y a propósito del tema, 
conseguimos la opinión de 
nuestros compañeros co-
municadores, a quienes les 
realizamos algunas pre-
guntas que son las siguien-
tes: ¿Cree usted que haya 
libertad de expresión en 
Veracruz? Usted como pe-
riodista, ¿se siente amena-
zado por la violencia que 
ha sufrido la prensa en el 
estado de Veracruz? ¿Cuál 
piensa que sea la solución 
para evitar lo que sufre la 
prensa en el estado?

¡Fue una masacre!
! Nadie dice nada de las ejecuciones en 
Covarrubias.

CANDIDO RIOS VAZQUEZ

Un día como hoy, pero del año 
pasado, la familia Wirth Escalante 
de Juan Diaz Covarrubias se en-
contraban celebrando una fiesta 
de bautizo a orilla de la carretera 
federal y llegando la noche un par 
de personas armadas se metieron 
a lo que era la fiesta dirigiéndose 
uno al Señor Rodolfo Wirth Esca-
lante, mejor conocido como el Fito, 
pegándole de tiros a quemarropa, 
el otro se dirije a su hijo Rodolfo 
Whirt el Pachinga al que también lo 
acribillan a quemarropa, así como 
también a un joven menor de edad 
quien a quien también dejaron sin 
vida y a otros dos que eran naca-
teros y quedaron heridos para des-
pués darse a la fuga. 

Armándose un fuerte operati-
vo policiaco de judiciales y segu-
ridad pública, militares, navales 
y federales en donde eso y nada 
ni la carabina de Ambrosio viene 
siendo lo mismo al dia de hoy. De 
inmediato salieron los rumores de 
señalamientos, de imaginaciones 

hacia quien podía a ver hecho esto, 
salieron las conclusiones de que el 
psicópata Gaspar “Gastar” Gómez 
Jiménez días antes había tenido un 
problema contra Pachinga y Benito 
el papa fritas líder de FATEV CAT 
porque Gaspar se quería hacer 
cabesilla de dicha unión y no se 
lo permitieron ni Pachinga ni papa 
frita y dos diaz después de esto el 
camión de papa frita fue incinerado 
quedando chatarra.

Y en relación al interés con fito 
de que en la averiguación previa 
1028/2001 que es del caso del 
yucateco regidor quinto en el cua-
trienio de Gaspar profesor jose 
Leovigildo ciau medina al dia de 
hoy desaparecido, en donde Gas-
par es el señalado como el Intelec-
tual y a Fito señalado como uno de 
los Autores de esta desaparición y 
que como ya sabemos que Jose 
Hernandez alarcon el “Charro Ne-
gro” lo tiro a los lagartos y hoy a un 
año de estos hechos nunca se ha 
existido una repsuesta por parte de 
las autoridades

!  Fotografi a tomada la semana pasada se muestra a pachinga en un con-
fl icto laboral de union de camiones materealistas.

No hay libertad de 
expresión dicen periodistas

SUSANA LETICIA ARRELLANO 
NARVÁEZ, PERIODISTA 

 “No hay libertad de 
expresión, cuando ve-
mos constantemente las 

muertes y desapariciones 
de periodistas, que día con día se entre-
gan a su trabajo y de esa forma muchos 
de ellos llevan el pan a sus hogares. No 
hay libertad de expresión cuando somos 
perseguidos, amenazados y amedran-
tados por intereses mezquinos de poder.                                                                                                                        
Los ejemplos son amplios. De manera 
personal la violencia la viví en carne propia 
hace unos meses en un lamentable hecho. 
Deseamos la investigación oportuna y cas-
tigo severo a los responsables de callar la 
voz de los periodistas veracruzanos. Creo 
que todos pedimos mayores garantías de 
seguridad, no sólo como periodistas sino 
como ciudadanos. Queremos seguir sien-
do la voz del pueblo, libremente, sin temor, 
creo que realmente queremos vivir una li-
bertad de expresión”.

JULIO CÉSAR ORTEGA, 
DIRECTOR DE NOTICIEROS 

“Libertad de expresión co-
mo tal no existe, por muchas 
razones, y cuando digo esto no 

responsabilizo  única y exclusiva-
mente a los gobiernos como es el caso del gobierno 
del estado, los gobiernos municipales y todas la de-
pendencias del gobierno del estado, que de alguna 
manera  tiene que ver con que se dé o no la liber-
tad de expresión, y podemos citar como ejemplo a 
la Secretaria de Seguridad Pública, y muchas otras 
dependencias del gobierno del estado, pero también 
es cierto que quienes nos dedicamos a esta activi-
dad, de alguna manera impedimos que se dé una to-
tal y absoluta libertad de expresión, puesto que cada 
medio de comunicación tiene negociaciones con los 
gobernantes, que impiden por principios de cuentas, 
que se dé esta absoluta libertad de expresión en toda 
la extensión de la palabra…

  Y ciertamente hay algún tipo de intimidación para 
que el reportero pueda realizar su trabajo. La solución 
por principio de cuentas es que los periodistas y co-
municadores seamos más unidos,  que realmente los 
que nos dedicamos a esta actividad, antes que “aso-
ciarse” con cualquier  político,  funcionario público, 
debemos hacerlo con nuestro compañeros”.     

Juan José Barragán
Periodista Independiente

“Pues libertad  de expresión 
en Veracruz no creo que exis-
ta, para muestra y para darnos 

cuenta lo que sucede en el estado 
hay que observar lo que ha acontecido los últimos 
días; hasta el momento homicidios de periodistas que 
son 14 y algunas cifras que dicen que son 17; han ocu-
rrido amenazas, hostigamiento, varias situaciones. Yo 
digo que no hay una libertad  como tal, ya que no 
se me permite que se informe lo que realmente está 
pasando en el estado de Veracruz, y claro, el perio-
dismo ha perdido muchas de sus bases en el estado 
de Veracruz,  el periodismo se trata de informar, de lo 
que sucede y acontece, no sólo en una localidad, en 
todo lo que sucede  en el ámbito y al no haber libertad 
de expresión, al no tener la posibilidad de hablar, de 
escribir lo que realmente sucede, entonces eso es 
una amenaza… La solución es que los medios de 
comunicación no tengan un tipo de arreglo con algún 
tipo de gobierno, entonces es por eso que se debe 
de hacer ese tipo de situaciones para que haya  más 
libertad de expresión, además para que no haya más 
violencia debemos de estar más unidos como com-
pañeros de los medios de comunicación, tener más 
unión que permita que circule más la información”.

 La opinión de los compañeros cuenta mucho y 
tienen la razón, llevamos la información diariamente y 
muchas veces nos exponemos en el afán de cumplir 
nuestra tarea. Un buen número de comunicadores 
han perdido la vida y sus crímenes siguen impunes; 
otros desaparecieron y en ambos casos las familias 
llevan a cuestas un dolor que la injusticia hace más 
grande. Ojalá esta pesadilla termine algún día.

Edgar Irán  López Hernández 
periodista independiente

“Libertad de expresión 
no hay, hoy en día no nos 
podemos expresar con to-

da la libertad que debe de 
ser, porque si es cierto, a través de diferentes 
medios, se puede decir que nos vigilan, y nos 
monitorean, nos observan de lo que escri-
bimos y de lo que no escribimos de lo que 
hacemos y no hacemos, con la finalidad de 
que algunos políticos, empresarios, algunos 
sectores no se sientan amenazados, por la 
cuestión de libertad de expresión, de alguna 
nota que les llegar afectar y ya no hay la liber-
tad de expresión que en algún momento llegó 
a existir y fue limitada…

  Pues sí podría sentirme amenazado, co-
mo todo periodista, que si escribes algo que 
incomode a cierta persona puede a ver algún 
tipo de represalia porque aquí en la región, 
en la ciudad, a compañeros les ha surgido 
alguna represalia por algunos comentarios o 
algunas notas que le han molestado a algu-
nas personas; inclusive hace mucho tiempo 
viví algún tipo de agresión y siento que en el 
estado se puede sentir algún tipo de amena-
za… Una solución sería que todos entiendan 
nosotros sólo somos los que transmitimos 
alguna circunstancia a la ciudadanía, a la 
población, a la sociedad con la que estamos 
comprometidos, que  eso deben de entender 
algunos sectores, que nosotros sólo somos 
portavoces”.

¡Le dolía todo el cuerpo,  lo mandaron al hospital!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pedro Ramírez Montalvo de 81 años de edad domiciliado en la 
calle Familia Mexicana sin número de la colonia Benito Juárez, fue 
auxiliado por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja, luego de que 
presentara un fuerte dolor sobre todo su cuerpo, el cual no le permitía 
dormir y tras recibir la atención pre hospitalaria pasó la noche encerra-
do en su humilde casa.

Fue alrededor de las 22:00 horas de ayer cuando el octogena-
rio comenzó a presentar fuertes dolores sobre diversas partes de su 
cuerpo, los cuales le permitieron dar aviso a sus vecinos, los cuales de 
manera inmediata pidieron el apoyo del personal del cuerpo de rescate 
ya nombrado.

Para que estando ya presentes en el lugar mencionado los para-
médicos, le brindaran la atención pre hospitalaria al lesionado y des-
pués de ver que se iba calmando sus malestares, los propios vecinos 
se comprometieron a velar por su salud y con ello se evito que fuese 
llevado hacia algún hospital civil.
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TEXISTEPEC, VER

 Vecinos del  camino a 
Jáltipan, reportan un en-
frentamiento a balazos en-
tre presuntos delincuentes, 
cuatro de estos andaban 
encapuchados.

Esta situación causó 
alarma e incluso ya ni los 
taxistas, ni moto taxistas 
quierenacudir a ese sitio, es-
to debido a que la noche del 

viernes, cuatro sujetos que 
iban encapuchados se en-
frentaron a balazos a otros 
sujetos.

Un vecino que pidió no 
revelar su nombre, recogió 
unos cartuchos de arma de 
grueso calibre que queda-
ron tirados en el lugar del 
enfrentantamiento,  por lo 
que piden a las autoridaes 
federales como SEDENA y 

Marina, para que redoblen 
la vigilancia,m esto ante la 
inoperancia de la policía 
municipal.

Esto causó miedo entre 
los habitantes de este sector, 
tienen miedo por esta situa-
ción, ya que  ese camino co-
munica por una vía antigua 
a los municipios de Texiste-
pec y Jáltipan y no cuenta 
con vigilancia.

 Taxistas engraves problemas.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Ante la Agencia del Mi-
nisterio Público compareció 
el señor Martín Hernández 
Montalvo, quien tiene su 
domicilio en el municipio de 
Soconusco, este denunció el 
robo de una camioneta ame-
ricana, que de su propiedad 

y que dejó estacionada cerca 
de su domicilio.

El afectado, dijo que la no-
che de este sábado, dejó eta-
cionada su camioneta, color 
guinda, americana, en la ca-
lle Zamora, en el Barrio San 
Pedro y San Pablo, ya que el 
vive en interior.

Se fue a dormir luego de 
una jornada ardua de trabajo, 
por lo que se quedó profun-

Urge que regresen a clases...

Taxistas afectados 
en vacaciones
aDisminuye el movimiento de pasajeros

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

A taxistas le urge que 
acaban las vacaciones y se 
de el regreso a clases, esto en 
virtud de que las vacaciones 
representa una disminución 
en sus ingresos, lo que a mu-
chos obliga a hacer colectivo.

Los trabajadores del vo-
lante aseguran que entien-
den a las autoridades de 
transporte público, pero en 
realidad el hecho de que 
existan muchos taxis, afecta 
a los trabajadores del volan-
te, sobre todo que los cho-
feres tienen a fuerzas que 
entregar cuenta al patrón y 
dejar la unidad con gasolina 
y de paso, obtener recursos 

para ellos.
la situación es difícil, eso 

es bin sabido, por eso mu-
chos choferes se ven en la 
necesidad de hacer servicio 
colectivo, pues también ellos 
tienen hijos y esta tempora-
da los impacta que están de 
vacaciones y disminuyen 
el pasaje, pero además les 
impacta el alto costo de úti-
les escolares, uniformes e 
inscripciones en los niveles 
educativos.

Por eso dijeron que ya 
urge que regresen a clases 
porque de esta forma es co-
mo se nivelan en cuanto  la 
cuenta, puesto que muchos 
estudiantes utilizan el servi-
cio de taxi para llegar a sus 
centros escolares.

Reportan ciudadanos...

¡Balacera en Texistepec!
aCuatro sujetos encapuchados se dieron de balazos con otros 
presuntos delincuentes

Roban camioneta en Soconusco

damente dormido.
Fué como a eso de las 

tres y media de la maña-
na, cuando escuchó el “re-
chinar” de las llantas y de 
inmediato salió a asomarse 
y para su mala suerte su ca-
mioneta ya no estaba y no 
se percató quien se la  llevó 
y por donde se fue.

Por lo que acudió ante la 
fiscalía para que se investi-
gue este robo, de la unidad, 
ford americana, color guin-
da, con placas  XT91032, 
como seña particular la 
batea en su costado dere-
cho tiene un golpe y no trae 
retrovisor.

aEl dueño la dejó estacionada y en la madruga-
da escuchó el “rechinido” de las llantas

Martín Hernández Montalvo, de-
nunció el robo de su camioneta.

Abandona en Acayucan 
taxi y autotanque robados
aLa unidad 13 de ciudad Isla, fue abandonada en el estacionamiento de Super 
Ahorros y el autotanque que fué robado en la autopista y que se dirigía al com-
plejo pajaritos fué dejado en la carretera en el Tramo Acayucan-Jáltipan

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Un taxi y un auntotan-
que que fueron robados, 
fueron recuperados en esta 
ciudad por elementos poli-
ciales en trabajo coordina-
dos entre fuerzas estatales y 
federales.

La madrugada de este sá-
bado, gracias a una llamada 
al 066, policía estatal, naval 
y federal, recuperaron en el 
tramo carretero Acayucan-
Jáltipan, un autotanque que 
fue robado en la autopista 
La Tinaja-Sayula, misma 
que procedía del puerto de 
Veracruz y se dirigía al com-
prelo Pajaritos.

El tanque tipo pipa, tie-
ne una capacidad de 31 
mil litros, fue ubiucada 
mediante geo posiciona-
miento satelital cerca de 
una gasolinera en el tramo 
de la carretera transitmica 

Acayucan-Jáltipan.
Los elementos del orden, 

aseguraron la unidad, sien-
do trasladada a la ciudad de 

Acayucan, quedando a dis-
posición de la Agencia del 
Ministerio Público, donde se 
investigarán los hechos.

Mientras que elementos 
de la Secretarìa de Seguri-
dad Pública, con sede en es-
ta ciudad, recuperaron una 
unidad en su modalidad de 
taxi que estaba reportada 
como robada.

Fué en calle Hidalgo y 
Manuel Acuña,  en el esta-
cionamiento de un centro 
comercial,  donde  estaba es-
tacionada la unidad tsuru, 
con placas de circulación 
5266 XCC, número econó-
mico 13 de ciudad Isla.

Los uniformados con-
sultaron en el sistema digi-
tal de información el estado 
legal que guarda el taxi, 
dandose a conocer que con-
taba con un reporte de robo 
desde el día seis de agosto 
del presente año.

Esta unidad tenía al me-
nos un día de estar estacio-
nado en el mencionado lu-
gar, según la versión dada 
a conocer a los elementos 
policiacos

Este es el auto tanque que se robaron en la pista y dejaron en el tramo 
Acayucan-Jáltipan.

 Este es el taxi de Isla que fue robado y abandonado en esta ciudad.



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

6 Domingo 09 de Agosto de 2015 REGIÓN

4ta

MÉDICOS
DIRECTORIO



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

7Domingo 09 de Agosto de 2015 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un descuido y una clara 
desconcentración en su tra-
bajo pudo haber cambiado el 
rumbo de la vida de un jar-
dinero que se identificó con 
el nombre de Juan Gutiérrez 
Zamora de 29 años de edad 
con domicilio en la calle Pro-
venir sin número del centro 

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones acabó 
un empleado de la refresque-
ra PEPSI-COLA que se iden-
tificó con el nombre de Mario 
Sánchez Torres de 33 años de 
edad con domicilio conocido 
en esta ciudad de Acayucan, 
después de que fuese choca-
da la motocicleta Yamaha 150 
que conducía por un automó-
vil Chevrolet AVEO color are-
na con placas de circulación 
YKG-30-13 que conducía una 
fémina que se omitió en dar 
sus generales.

Los hechos ocurrieron en 
la carretera Transístmica y 
su entronque con una de las 
entradas hacia la autopista, 
donde la imprudente con-
ductora del vehículo ya nom-
brado quiso ganarle el paso al 
motociclista sin poder conse-
guirlo ya que antes lo chocó 

para provocar que se diera el 
accidente.

Del cual resultó lesiona-
do el motociclista y con ello 
provocó que de inmediato 
arribara la ambulancia de 
la Cruz Roja, para que los 
paramédicos que viajaban 
abordo le brindaran la aten-
ción pre hospitalaria y des-
pués lo  trasladaran hacia el 
Centro Médico Metropolita-
no para que fuera atendido 
clínicamente.

Mientras que el perso-
nal de la Policía Federal que 
arribó al  lugar del accidente 
se encargaba de tomar los 
datos correspondientes para 
después trasladar hacia sus 
oficinas a la responsable de 
este incidente, el cual además 
ventiló cuantiosos daños 
materiales sobre ambas uni-
dades que participaron en  el 
choque.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de sa-
lud fue ingresado al Hospi-
tal General Miguel Alemán 
González, un hondureño que 
se identificó con el nombre de 
José Alexis Gaitán Ávila de 
34 años de edad, el cual tras 
haber sido agredido el pasa-
do viernes, comenzó a vomi-
tar sangre estando internado 
en el albergue de la Iglesia la 
Lupita y tuvo que ser auxi-
liado por paramédicos de la 
Benemérita Cruz Roja.

Fue al filo de las 19:00 ho-
ras de ayer cuando demás 
paisanos del lesionado pi-

dieron el apoyo del cuerpo 
de rescate ya nombrado, el 
cual tomo conocimiento y de 
inmediato se dirigió hacia di-
cho albergue.

Para de ahí ser sacado Gai-
tán Ávila y después ser tras-
ladado hacia el nosocomio ya 
nombrado para que recibiera 
una mayor atención médica, 
cabe mencionar que este mi-
grante junto con demás de 
sus paisanos fue agredido fí-
sicamente y despojado de sus 
pertenecías el pasado viernes 
y tras haber sido atendido en 
el Hospital civil Valentín Gó-
mez Farías, fue dado de alta 
sin considerar los médicos 
que surgirían problemas de 
salud en su persona.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágico encuentro tuvie-
ron con la muerte tres inte-
grantes de una familia origi-
naria del Distrito Federal que 
había venido a vacacionar a 
este municipio de Acayucan 
y partieron a disfrutar de las 
aguas en la ciudad de Coat-
zacoalcos, donde acabaron 
ahogados después de que 
la lancha en que viajaban se 
volcara cerca en la laguna 
de Barrillas, para generar un 
gravé dolor entre sus fami-
liares Acayuqueños así como 
ente sus demás familiares 

¡Empleados de refresquera 
sufrió lesiones en un choque!

¡Vecino del Villalta sufre descarga eléctrica!

¡Se ahoga padre 
y sus dos hijos!
aPerecieron en las playas de Jicacal, habían venido 
a pasar sus vacaciones al municipio acayuqueño.

Empleado de una reconocida refresquera resultó lesionado después de que 
fuese chocado el caballo de acero que conducía por un automóvil compacto.

¡Vomitaba sangre!
aUn hondureño tuvo que ser trasla-
dado al hospital debido a que vomitaba 
sangre en el albergue

que viajaban con ellos.
Fue alrededor de las 18:00 

horas de ayer cuando soco-
rristas de Protección Civil 
de esta ciudad, tuvieron 
que arribar al domicilió de 

Tres integrantes de una familia del 
Distrito Federal que vino a pasar las 
vacaciones con su familia de esta 
ciudad de Acayucan, perdieron sus 
vidas e la ciudad de Coatzacoalcos. 

la familia Quiroz que está 
ubicado sobre el callejón 
Rubirosa casi esquina 5 de 
Mayo del Centro, para brin-
darle la atención necesaria 
a familiares de los difuntos 
que en vida respondían a los 
nombres de Héctor Vega Te-
nis de 42 años de edad y sus 
dos hijos de nombres Pedro 
de 20 años de edad y Daniel 
de 18 años de edad ambos 
de apellidos Vega Solís.

Los cuales partieron de 
esta ciudad de Acayucan 
para disfrutar las vacaciones 
de verano que decidieron 
pasar en esta ciudad de Ve-
racruz, las cuales se convir-
tieron en tragedia después 

de que se ahogaran bajo las 
aguas de la laguna ya nom-
brada que pertenece al mu-
nicipio de Pajapan.

Donde según datos ex-
traoficiales los tres finados 
se encontraban bajo los in-
flujos del alcohol antes de 
que se volcara la lancha en 
que paseaban, lo cual no ha 
sido confirmado por laguna 
autoridad policíaca debido 
a que según los cuerpos de 
los dos jóvenes no han sido 
liberados de las profundas 
aguas de la laguna y solo el 
de su padre fue el que se lo-
gro liberar bajo la ayuda de 
diversos cuerpos de rescate.

Conocido jardinero de la calle Porvenir sufre una descarga eléctrica cuando 
podaba un árbol de una casa de la colonia Rincón del Bosque.

de esta ciudad, ya que po-
dando un árbol tocó un ca-
ble de energía eléctrica para 
sufrir una descarga sobre to-
do su cuerpo que le provocó 
una ligera lesión y fue auxi-
liado por paramédicos de la 
Cruz Roja.

Fue sobre la calle Jazmín 
de la colonia Rincón del Bos-
que donde se presentó este 
incidente que provocó cierto 
temor entre los habitantes 
de la casa donde laboraba el 
jardinero, el cual no por no 
estar concentrado sufrió el 
accidente que por poco le 
arrebata la vida.

Lo cual no se dio gracias 
a la pronta intervención que 
realizaron los paramédicos 
de la Benemérita Cruz Roa, 
que tan pronto recibieron el 
reporte de lo sucedido, sa-
lieron de su base para brin-
darle la atención necesaria 
en el lugar de los hechos al 
lesionado, el cual una vez re-
cuperado se negó a que fuera 
trasladado hacia alguna clí-
nica para que recibiera una 
mayor evaluación médica.
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¡Vomitaba ¡Vomitaba 
sangre!sangre!

aUn hondureño tuvo que ser trasla-
dado al hospital debido a que vomita-
ba sangre en el albergue

¡Le dolía todo el cuerpo, ¡Le dolía todo el cuerpo, 
lo mandaron al hospital!lo mandaron al hospital!

¡Se ahogan padre 
y sus dos hijos!
aDisfrutaban sus 
vacaciones en el mu-
nicipio acayuqueño, 
viajaron a las playas 
en la Sierra donde 
perdiero la vida

¡Cuatro muertos y 
13 heridos en 

trágico accidente!
13 heridos, entre ellos 

dos prensados y cuatro 
muertos fue el saldo de 
un choque de frente en-
tre un autobús turístico 
y una camioneta Ram 
negra en la carretera fe-
deral Tampico-Tuxpan, 

a la altura de Ozuluama, 
movilizando a rescatis-
tas de Cruz Roja, PC y 
Bomberos además de ele-
mentos de la Fuerza Ci-
vil, quienes con cuerdas 
bajaron para el rescate de 
heridos.

¡Baleado en  Tierra Colorada!¡Baleado en  Tierra Colorada!
POR.- YANETH 

CABRERA.
TIERRA COLORADA, 

VER.

El hoy occiso de 30 
años de edad, presen-
taba un impacto de 
arma de fuego en la 
cabeza.

Elementos de la Po-
licia Municipal Acre-
ditable de Paso de 
Ovejas, recibieron el 
reporte la tarde de este 
sabado.

La víctima fue loca-
lizada en el interior de 
su vivienda localizada 
a la orilla de la carrete-
ra federal 140, a la altu-

ra de la parada de los 
taxis, en la localidad 
de Tierra Colorada, 
municipio de Paso de 
Ovejas.

El hoy occiso fue 
reconocido por su tio 
el señor, Tirso Casas 
Orozco de 54 años, 
quien declaró que al 
entrar a dicho hogar 
encontró a su sobrino 
Eduardo Diaz Casas 
de 30 años de ocupa-
cion albañil, tirado en 
el suelo y bañado de 
sangre, por lo que de 
inmediato dio parte a 
las autoridades, pero 
éstas solo confirmaron 
el deceso del hombre.

Tiempo mas tarde arribaron 
agentes del Ministerio Publico y 
Periciales quienes manifestaron 
que la causa de la muerte fue un 
impacto de bala, posteriormente 

levantaron y trasladaron el cuerpo 
del occiso al Semefo de Veracruz 
para practicarle la autopista que 
marca la ley.

 Encuentran hombre muerto por impacto de bala en Tierra Colorada, municipio de Paso 

¡Empleados de refresquera ¡Empleados de refresquera 
sufrió lesiones en un choque!sufrió lesiones en un choque!

Pág7
Pág7

Pág7

Pág7

¡Vecino del Villalta 
sufre descarga eléctrica!

Pág7
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2 Domingo 09 de Agosto de 2015 ENTRETENIMIENTO

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Tienes por delante importantes com-
 promisos y obligaciones inherentes
a tu carrera o negocio, sin embar-
 go te sientes plenamente capaz de
.sobrellevarlos

Abr 20 - May 19)            TAURO)
No dejes de aprovechar las oportunida-
 des que se presenten para hacer crecer
 tu negocio o dar un nuevo impulso a tu
 carrera. El momento es propicio para
.avanzar en esos aspectos

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Lo tienes todo previsto para empezar
 un gran proyecto o dar tus primeros
pasos en una nueva actividad labo-
 ral. Los astros te favorecerán en esos
.aspectos

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Tu forma de superar los problemas y
 concretar objetivos cosechará elogios
 en el ámbito en el que te desempeñas.
Por otra parte, tu economía podría ex-
.perimentar mejoras

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Será un día positivo para ti ya que te
sentirás mucho más calmado tras ha-
ber dejado atrás problemas y preocupa-
 ciones. Por otra parte, en breve podrías
.realizar un buen negocio

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Canalizar de alguna forma tus facetas
más creativas te servirá para disten-
 derte y sentirte más pleno. Por otra
 parte, quizás logres obtener algún bien
.material que te es muy necesario

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Tus energías se renuevan y te brindan
 impulso para seguir avanzando en tus
proyectos o en tu carrera. Por otra par-
 te, evita la tentación de realizar gastos
.excesivos

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
 Personas que te rodean te apoyarán en
 tu lucha por alcanzar tus objetivos, lo
 cual te brindará confianza y seguridad.
 Si buscas empleo, permanece atento a
.las nuevas oportunidades

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Hoy tus actividades podrían estar
 muy centradas en el ámbito de tus
 afectos. Quizás participes de eventos
 o actividades junto a las personas que
.aprecias

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Debes analizar algunas propuestas la-
borales o de negocios y optar por aque-
 lla que mejor se adapte a tus actuales
 .circunstancias

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Quizás la mejor manera de solucionar
cierto problema que enfrentas sea em-
plear estrategias creativas y sacar pro-
 vecho de recursos en los que no habías
.pensado hasta el momento

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
Hoy podrías realizar un balance bas-
 tante positivo de todo lo realizado hasta
 el momento en relación a tus proyectos
.más importantes

Los judíos murmuraban de 
él, porque había dicho: “Yo soy 
el pan bajado del cielo”. 

Y decían: “¿Acaso este no 
es Jesús, el hijo de José? Noso-
tros conocemos a su padre y a 
su madre. ¿Cómo puede decir 
ahora: ‘Yo he bajado del cielo’?” 
Jesús tomó la palabra y les dijo: 
“No murmuren entre ustedes.

Nadie puede venir a mí, si no 
lo atrae el Padre que me envió; y 
yo lo resucitaré en el último día. 

Está escrito en el libro 
de los Profetas: Todos serán 
instruidos por Dios. Todo 
el que oyó al Padre y reci-
be su enseñanza, viene a mí. 
Nadie ha visto nunca al Padre, 
sino el que viene de Dios: sólo él 
ha visto al Padre.

Les aseguro que el que cree, 
tiene Vida eterna.

 Yo soy el pan de Vida. 
Sus padres, en el desierto, co-

mieron el maná y murieron. 

ibro 
erán
odo 
eci-
mí.

dre,
lo él

ree,

Evangelio según San Juan
6,41-51

Pero este es el pan que desciende del 
cielo, para que aquel que lo coma no 
muera. 

Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El 

que coma de este pan vivirá eternamen-
te, y el pan que yo daré es mi carne para 
la Vida del mundo”. 

Humor Gráfico...

Laberinto... Encuentra las 7 diferencias...

Sopa de Letras...

Historieta...
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Bodas de sangre: Es una 
producción poética y teatral 
que se centra en el análisis 
de un sentimiento trágico. 
Desde lo antiguo y lo moder-
no, en la manera de ver la tra-
gedia. Todo ello enmarcado 
en un paisaje andaluz trágico 
y universal.

El tema principal tratado 
en este gran drama es la vida 
y la muerte. Pero de un mo-
do arcano y ancestral, en la 
que figuran mitos, leyendas 
y paisajes que introducen al 
lector en un mundo de som-
brías pasiones que derivan 
en los celos, la persecución y 

en el trágico final: la muerte. 
El amor se destaca como la 
única fuerza que puede ven-
cerla.

La obra recoge unas cos-
tumbres de la tierra del autor, 
que aún perduran. Todo ello a 
partir de objetos simbólicos 
que anuncian la tragedia.l.

El L
ibro

  de 
la s

em
ana

:

 (Federico García Lorca)

Federico García Lorca.

 (Fuente Vaqueros, 15 de junio de 1898 - camino de Víznar 
a Alfacar, 18 de agosto de 1936) fue un poeta, dramaturgo y 
prosista español, también conocido por su destreza en muchas 
otras artes. Adscrito a la llamada Generación del 27, es el poeta 
de mayor influencia y popularidad de la literatura española del 
siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas 
del teatro español del siglo XX. Murió fusilado tras el golpe de 
Estado que dio origen a la Guerra Civil Española.

Frase de la s   mana
La poesía no quiere 
adeptos, quiere 

amantes.

Soy luz esfi nge, augusto misterio, león en guarda,
Depredador fur! vo, corazón pedrusco y  alma cantera.
Pero cuando en las noches de luna vienen a mí las arenas de 
tus memorias,
Desmoronas el espíritu indómito y dormito cual cachorro en 
profundo sueño.

Abu el-Hol – Hu
Milton Susilla C.

Un Ángel caído
Por: Adriana Cas! llejos L.

Federico García Lorca

Bodas de sangre

México llévame con! go a vida nueva, a otro cielo, otro suelo,
no sólo a mí, también ellos, ellas, justas y justos verdaderos. 
A los que aman de !  la vida, lo sabio lo puro, lo afable y bello.
Llévanos vida donde existan sepulcros a  men! ra  {para siempre}
donde  manos despiadadas sin gobierno, ya no más {sin regreso}.
Urge comienzo nuevo, su! l, claro, sin apestosos huevos, sin huevos.
Urgen banderas de nobleza, sin consejo de extranjeros, de viajeros.
No más  chikungunyas que mata  niños, niñas,  los abuelos,
devolved a pensantes la vida, su pluma, sin secreto, {son el verbo}
Que arrogancia ciega... envuelta en negro velo... {tenga fi n por fi n},
y que el amor no sea más  con  intereses caros y sin  respeto…
Y que de la amistad que nos heredaron los ya muertos {vuelve}
porque jamás mi México sea dormido si haber {desvelo y anhelos},
y que la  juventud  no crezca su presente en satánicos conciertos
porque  los aciertos del que puede y sí lo puede, están tuertos.
 
Llévanos México a otro suelo sin desiertos para muerte,
a otro cielo sin censuras, al respeto {mafi a tu desgracia fuera}.
¿A quién debemos verdaderamente dar las gracias por vivir?
Cuando ya están enterrados nuestros pesos, nuestro esfuerzo.
 
Llévanos México de blanco a sabio altar, no más misterios es la hora
sábanas blancas para nuestra hermandad {sin duelo ni venganza},
darle a cada niño su pan con sólo sus derechos, {eso es el precio}
y que corran por sus calles, sanos, limpios,  sa! sfechos entre helechos,
y que canten como el ave, diario, diario su concierto, en abierto,
y entregadle al llanto su linaje  y las lágrimas ya no sean por coraje,
y que los ojos lloren de felicidad, en la dulzura, sin agravios ni brebajes.
 
Que baile el parapléjico de blanco, blanco su plumaje, ya completo
y los retos nuevos, nuevos retos protegedlos con el peto del coraje.
No más miseria a miserables, por favor, ya es hora oh señora {plagia}
Acalora la  humillación, siempre constante, petulantes muy tunantes.
 
Ya no más presos con túneles de escape y se destapa burla eterna
y ya no más armas que enaltecen sus riquezas de las sangrientas horas
y se convierten en pan de mexicanos de pobreza tu país desdoras.
Y trasferencias se van a otras naciones, corrupción entre pasiones
y acá los moscos no conocen pabellón, qué pereza, qué tristeza,
cobardes, viles y más viles, que a bolillos los convierten en misiles.
 
Están completos ya no les falta nadie, todo  para ellos, sólo ellos y ellos
y la república se retuerce, ya no aguanta,  basura alevosa {sucias 
ambrosías}
hoy el silencio y la verdad no ! enen precio, es por trabajo y sueldos bajo,
y en el trapecio de los mismos, es lo mismo, pueblo sin refl ejo y complejos.
 
Barbarie es el común entre comunes ya inmunes del poder y abuso,
barbarie ya rebasa ambición de los poderes mismos con las  mismas.
Polí! cas acuerdan dictaduras como cambio de la nada y nada, nada,
y ganones con ventajas increíbles, invisibles, a joder a joder, qué joder.
 
¿Quién alza el grito, el primer grito de la libertad, de la jus! cia?
Nadie por ya libertadores son historia y no hay regreso en muerte.
¿Quién alza el primer grito de la unión sin celos ni la envidia?
Nadie por cada quien su santo, su parroquia, su palabra, su men! ra.
 
Adiós a la falsa independencia, adiós a la farsante democracia,
ni pensar que funciona el socialismo, si el racismo santo pueblo 
cayó entre pesares, la santa idiosincrasia está perdida, aba! da,
los campos muren de tristeza, no hay semillas mueren fl ores,
la mano joven ya no siembra, no hace surcos, no cul! va.

Voz del Pueblo
Alfredo Gu! érrez Silva (El Pescado) 

Las penas se volvieron cenizas, se fueron 
a volar allá bajo las tierras secas que se 
ahondan en el olvido de las condenas. Aún 
veo el horizonte lejano que sacude mis más 
pervertidos pensamientos, esos, que han 
sangrado mis llagas, han hecho trizas mi 
corazón, en las sonoras de las espinas que 
han punzado mis pies.
La VIDA me ha visto nacer ha sollozado y 
sufrido conmigo, me ha renacido en los mil 
soles del universo entero que se me habían 
negado a brillar, hasta que un día cualquiera 
la ceguera de la misericordia decidió 
abrazarme. Y así los recuerdos se me fueron 

escapando mientras moría y me desangraba 
en el ritual de la vereda que empañan los 
muelles de quienes se han resignado.
Aún recuerdo aquellas palabras que han 
querido salir de mí, pero si soy yo quien 
quiere escapar de sí.
No me reconozco, me miro, miro mi rostro 
que se cubre de máscaras, ésas que de vez 
en cuando uso para mitigar el dolor (suelto 
una risa sarcástica al recordarme).
¿Quién eres tú? ¿Yo? 
Me respondo como se responden los 
exiliados, a quienes el amor le dio la espalda 
con un no como respuesta.
Soy quien ha caído del precipicio de los 
mártires, quien ha bebido la laguna que se 
estanca en el agua del dolor, el fuego que 
renace a la luz sedienta y llena de pecados 
de la luna.
La incertidumbre que se estaca en el pecho, 
quien agoniza cuando se enamora, la capital 
del blanco invierno que mata el aura de la 

vida, menos los sentimientos. La 
burla de la felicidad que es una 
puta al agarrarme a cachetadas 
para reírse de mí, la muchedumbre 
que se falsea en el infortunio 
que acoge mis talones y acorta 
mis pasos, el pozo sin fondo del 
azar de la buena ventura, que 
ha retoñado al darle la vuelta al 
mundo en un pestañeo.
 Y es que nadie sabe más de dolor 
que yo, a quien le han clavado 
agujeros en las manos, aquella 
imagen que se refl eja bajo el sol 
naciente, cuando las estrellas 
colindan en el otoño de mis ojos. 
Yo la guerra inagotable de mi 
existencia. Quien ha salido del 
abismo de las tinieblas de la 
soledad, yo aquél Ángel caído, que 
abre sus alas y vuelve a renacer

Al igual que yo, Martha estaba más asombrada 
que asustada, hasta que nos dimos cuenta 
de que ningún taxi planeaba pasar en las 
próximas horas y de seguro seríamos regañados 
y castigados por nuestros padres. Miré el 
reloj y me percaté de que estaba paralizado 
desde las nueve cuarenta y cinco de la noche; 
aproximadamente diez minutos antes de 
abordar el autobús.
Entonces sí nos preocupamos. Recordé que 
en las iglesias normalmente hay un reloj, así 
que caminé hacia la placita mientras Martha 
daba vueltas por la calle para ver si encontraba 
a alguien que pudiera decirnos como llegar a 
nuestras casas. 
Estaba a punto de llegar al campanario cuando 
escuché un gri to proveniente de la calle; era 
Martha, quien al parecer había recibido un susto 
de muerte. Corrí hacia ella y la abracé en actitud 
protectora.
Me explicó que en su búsqueda halló a una 
persona que iba caminando a lo lejos con una 
lámpara; sólo pudo ver su silueta, pero trató 
de hacer señas para que se acercara. Mientras 
el individuo caminaba en dirección suya, a ella 
pareció que sus dimensiones iban aumentando 
drásticamente, haciéndole sentir un pánico tan 
atroz que el sólo recordarlo la hizo detener la 
narración y ponerse a llorar. 
No podía hacer otra cosa que apretar con mayor 
fuerza para que se sintiera segura, mientras 
el pánico empezaba a hacer estragos en mi 
cabeza…
Cuando comencé a oír los pasos de aquella 
persona o cosa que Martha había convocado, 
pensé primero en ir a una de las casas a pedir 
ayuda, sin embargo, al fi nal opté por decirle 
que comenzáramos a correr por la calle para ver 
si hallábamos algún vehículo que nos pudiera 
sacar de allí.
No habíamos siquiera comenzado a caminar 
cuando los ruidos de pasos se hicieron 
zancadas… ¡Aquello corría hacia nosotros!  
Pude ver de reojo lo que ella decía; la silueta que 
estaba avanzando a nosotros efectivamente, no 
era humana.  Parecía más una criatura jorobada 
que emitía luz por la cabeza que un hombre 
llevando la fuente de luz y a cada paso que daba, 
algo que ella no señaló pero sí pude percibir 
era que dejaba un rastro de penumbras, como 
si absorbiera la luminiscencia de cada cosa 
alrededor de nosotros. 
Corrimos lo más posible en busca de un 
escondite; entonces la criatura emitió un 
alarido y de las casas comenzaron a salir más 
siluetas de cabeza luminosa; incluso pude ver 
iluminados los rasgos de aquellos seres y puedo 
confi rmar que no eran humanos, sin embargo, 
tampoco puedo describirlos con la sufi ciente 
especifi cidad que quisiera; hay cosas que vi 
en ellos que jamás he vuelto ni deseo volver a 

observar… Tan horribles eran que 
no podré describirlos sin romper 
en llanto, así que no insistas, por 
favor. 

Si yo estaba hecho un manojo de 
nervios, Martha estaba mucho 
peor, había entrado en un choque 
tan profundo que parecía más un 
bebé balbuceante, corriendo más 
por una suerte de instinto que por 
voluntad propia y no la culpo.
Finalmente encontré una zanja 
bastante profunda, donde 
pudimos escondernos mientras 
veía cómo aquellas cosas, altas 
como un árbol, revisaban hasta 
donde podían; incluso más de 
una vez fui golpeado con un palo 
y creí haber sido descubierto, 
pero por fortuna, sólo había sido 
el susto. 
Habiendo pasado un buen rato, 
quizás una hora o dos, Martha 
recuperó la consciencia, más no 
la cordura y me mordió. Quedé 
tan desconcertado que no hice 
nada por impedirle salir corriendo. 
Luego de unos minutos, volví en 
mí y pensé en salir a buscarla, 
así tuviera que traerla a rastras 
a la zanja. Sin embargo, un grito 
de terror y la luz cegadora que 

llegó desde arriba de mí, me 
impidieron hacer algo más…
Lo siguiente que recuerdo fue ser 
recogido por aquellos hippies a la 
mitad de la nada. 
Han pasado casi treinta años 
desde aquel día y a la fecha no he 
vuelto a saber nada de Martha. 
Sus padres se mudaron a otra 
ciudad poco después y creo que 
siempre tuvieron la idea de que 
yo había hecho algo con su hija. 
No los culpo; después de todo 
¿Quién iba a creerle tal historia a 
un adolescente? 
A la fecha no he sabido de calle 
alguna con el nombre <<Ramo 
de gloria>> y por lo que sé hasta 
ahora, tampoco hubo accidentes 
que hubieran desviado las rutas 
de los autobuses ese día.

Calle Ramo de Gloria
 (Segunda de dos partes)Manuel Alor
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La distinguida Srita. Cynthia Santamaría 
Prado y el apuesto caballero Gustavo 
Portugal Durán apreciable pareja de 
nuestra sociedad unieron su destino el 

pasado fin de semana ante la presencia de nu-
merosos invitados a esta  relevante unión ma-
trimonial la cual resultó brillante y muy emotiva.

 La bonita  ceremonia Cristiana  impartida 
por el pastor se realizó en el templo “Comuni-
dad de Dios” en la ciudad de Coatzacoalcos, 
Ver.  Durante la ceremonia, el pastor oficiante 
señaló que el matrimonio es el Sacramento que 
Dios manda.

  Bellísima, sonriente y muy feliz la novia lu-
ció elegante vestido blanco y su corazón ena-
morado. Si hubiera que darle forma a la palabra 
amor, diríamos que encontró su mejor configu-
ración en Cynthia y Gustavo que transportaban  
este sentimiento por todos los poros de su piel.

 Muy emocionados entregaron a sus hijos 
ante Dios y ante los hombres la distinguida 
dama, Bertha Aurora Prado Sánchez y el Sr. 
Héctor Santamaría (+) representado por su hijo 
Héctor Santamaría Prado, Sr. Gustavo Portugal 
Ochoa y su distinguida esposa Gladys Durán 
Pérez.

En esta ocasión especial, fungieron como 
padrinos de lazo los esposos, Dr. Flavio Fran-
yutti Hernández y  `Profra. Paula Prado Sán-
chez. Posteriormente se ofreció una elegante 
recepción en un conocido salón , luciendo ma-
ravillosamente impresionante adornado con 
gran donaire, se notó la elegancia en su deco-
ración, los largos lienzos de fina tela caían del 
techo y en medio colgaba una hermosa farola 

de cristal  en una pista de baile iluminada con 
luces y efectos lasser por todos lados. Las me-
sas redondas predominaron por su elegancia 
con mantelería de  exquisito encaje en color 
blanco y en el centro de la misma un hermoso 
florero de cristal cortado con frescas y perfu-
madas rosas dándole un toque muy “chic” al 
momento.

La elegancia y el buen gusto de la familia 
Santamaría Prado se notó por todos lados, y 
los  cuatrocientos invitados que asistieron a la 
gran fiesta de los contrayentes fue sensacio-
nal. Los buenos vinos, la deliciosa cena que fue 
servida por el chef Carlos Durán García de la 
ciudad de Xalapa, Ver, deleitó a la concurrencia 
con exquisito menú , como: Aguacate relleno 
de ensalada rusa- Pechuga a la Cordón Blue 
bañada con salsa de tres quesos- Fetuccini a 
la mantequilla- postre el pastel de novia, y un 
amplio bufet de ricos dulces de nuestro estado.

Y para amenizar el ambiente, el súper grupo 
musical “Convite High Class “ de San Andrés, 
Tuxtla. , y su estupenda variedad, su buen vestir 
lucieron de maravilla, he hicieron que el am-
biente fuera ¡sensacional y único!. Y para cerrar 
con broche de oro los  asistentes así como la 
familia de los novios, entre ellos el lindo abuelito 
de  la hermosa novia y sus tíos, Margarita, Nel-
va, Cruz María, Paulita y Genaro Prado Sán-
chez, salieran  al enorme jardín del lugar para 
admirar y participar en el lanzamiento de glo-
bos Cantoyanos, entre risas y alegría de todos, 
quienes se divirtieron como nunca en la hermo-
sa boda de Cynthia y Gustavo. Una fecha que 
jamás olvidarán. 1º  DE AGOSTO 2015!!

R.       MÉXICO

 Elegante enlace
Matrimonial

R.Hernández Hernández

Y 
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VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARA-
GE. EN COLONIA SALVADOR ALLENDE, ACAYUCAN. 
$590,000.00 ACEPTO INFONAVIT-ALIADOS, INFORMES: 
24 5 52 66 Y 924 122 44 40

VENTA DE MIEL VIRGEN Y MULTIFLORA A MAYOREO Y 
MENUDEO TEL: (924) 24 5 46 57

OPORTUNIDAD TRABAJO EMPRESA BUSCA REPRESEN-
TANTES 18-40 AÑOS REQUISITOS MINIMOS, INFORMES  
TEL. 9241125565

Cuando La Fiera pare-
cía indomable en el inicio 
del Apertura 2015, Cruz 
Azul se encargó de fre-
narla en el Estadio Azul.

Fabio Santos marcó 
su segundo gol del tor-
neo, tras rematar con la 
cabeza un balón servido 
por Richard Ruiz, en una 
gran jugada colectiva 
que nació en los pies de 
Gerardo Torrado, quién 
habilitó al ex de Xolos de 
Tijuana.

Después, al 48’, Efraín 
Velarde cometió una ma-
no dentro del área tras 
barrarse para impedir 
que Christian Giménez 
conectara el esférico, el 
árbitro Marco Antonio 
Ortiz decretó penal, y fue 
el propio “Chaco” quien 
cobró la falta para conse-
guir el 2-0.

A partir de ese mo-
mento, Sergio Bueno 
aprovechó para debutar 
a Matías Vuoso, al 68’, y 
a Jorge Benítez, al 59’. Y 
aunque se incrementaron 
las llegadas celestes con 
el ingreso de estos juga-
dores, ya no cayeron más 
goles.

Al 65’, Richard Ruiz 
tuvo un mano a mano 
que no pudo definir, y al 
77’ Jorge Benítez mandó 
un disparo que obligó al 
arquero Christian Mar-
tínez a lucir bajo los tres 
postes.

De esta forma León 
perdió la racha de dos 
victorias consecutivas y 
La Máquina, de la ma-
no de Fabio Santos, hi-
ló su segundo triunfo 
consecutivo.

Ignacio Ambriz tendrá tres días 
para espirar después de dos semanas 
bajo presión por el par de derrotas al 
hilo en el arranque de la Liga.

Gracias a un error de Hugo Ro-
dríguez dentro del área, Nacho y las 
Águilas consiguieron su primera vic-
toria del Apertura 2015, en la casa de 
los Tuzos del Pachuca, que se mante-
nían como uno de los mejores equi-
pos en el inicio de la temporada.

No fue su mejor partido, pero 
América supo aprovechar una jugada 
que parecía moriría con un despeje 
de Rodríguez. Sin embargo el central 
dejó pasar la pelota en un centro de 
Rubens Sambueza y Darío Benedetto 
llegó a la cita para sólo empujarla al 

fondo de la portería.
Los de la Bella Airosa tuvieron el 

dominio del esférico. Fueron amos 
de su territorio pero no pudieron con 
una defensa azulcrema bien ordena-
da. Que en nada se pareció a la de las 
dos primeras jornadas, donde recibió 
siete goles.

La presión no cesó. América 
aguantó sin pasar muchos problemas 
los tímidos embates del cuadro local, 
que cuando mejor jugaba y cuando 
parecía que el empate llegaría, se 
vio sorprendido con una jugada a 
contragolpe.

Oribe Peralta terminó una jugada 
que arrancó por la banda izquierda. 
El “Cepillo” se barrió en busca de la 

pelota que parecía larga y cómoda 
para Óscar Pérez, pero la fuerza con 
la que llegó ayudó para superar la ata-
jada del portero local y poner el 2-0 en 
el electrónico.

Ya sobre el final del juego, y en una 
excelente jugada de Rubens Sambue-
za, Peralta volvió aparecer para cerrar 
el juego y el marcador.

Sambueza peleó una bola por la 
banda derecha, se la ganó a Aqui-
valdo, y tocó para el delantero lagu-
nero quien entró al área, se quitó al 
“Conejo” y con un remata de derecha 
la mandó a guardar entre las pier-
nas de ROdríguez para poner el 3-0 
definitivo.

Un debut soñado fue el que 
tuvo Miguel Layún en la Premier 
League de Inglaterra en el em-
pate que el Watford consiguió 
2-2 con el Everton en calidad de 
visitante.

Inesperado quizás, pero pro-
ducto de la sorpresiva forma en 
que el volante mexicano apare-
ció en el área, el Watford encon-
tró su primer gol en su regreso 
a la Primera División inglesa con 
el seleccionado nacional en un 
tanto que le valió cosechar su 
primera unidad de la Temporada.

Fue a los 14 minutos que La-
yún se tendi ó dentro del área del 
local para impactar con la pierna 
derecha una pelota que quedó 
en el área y que mandó al fondo 
de las redes ante el lance inútil 

del portero Tim Howard para dar-
le la ventaja a su equipo.

Los Hornets supieron mante-
ner la ventaja e incluso pudieron 
aumentarla por conducto del 
mexicano que tuvo gran partici-
pación en la ofensiva debido a 

que fue colocado como volante 
por derecha y cerca del medio 
tiempo mando un riflazo que pa-
só muy cerca de la portería del 
Everton.

Layún salió en el segundo 
tiempo y a los pocos minutos 

los locales hallaron la paridad 
con un golazo de Barkley, quien 
prendió la pelota desde fuera del 
área, pasó entre dos defensas 
y luego se metió en el ángulo. 
Golazo.

Casi al final del partido se vi-
no otra cascada de goles pues el 
Watford recuperó la ventaja con 
Ighalo, goleador en la Champio-
ship pasada.

Poco duró el gusto pues ape-
nas un par de minutos después 
Lukaku conectó de gran forma 
con Arouna Koné, el marfileño 
disparó y marcó un buen tanto 
para regresar la paridad a pesar 
de la estirada del portero Go-
mes y de esa forma poner cifras 
definitivas.

La máquina  pitó en casa
! Luego de tres fechas y dos en casa, La Máqui-
na al fi n pudo pitar en el Azul sobre La Fiera. Pa-
rece ser que los nuevos pistones son los idóneos 
para el conjunto cementero de Sergio Bueno

Layún debutó con 
gol en Premier League
! El volante mexicano jugó sus primeros minutos en la Primera División
! Watford consiguió un punto en su regreso al Máximo Circuito

Triunfo con oxígeno  puro para Nacho Ambriz
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REY HERNÁNDEZ  VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El torneo de futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la cancha del barrio 
Tamarindo está por concluir la tem-
porada regular, los equipos buscan 
culminar el torneo de la mejor manera 
para entrar a la liguilla y pelear direc-
tamente por el título del torneo.

En esta semana se jugaran algu-
nos partidos de la jornada y algunos 
pendientes, mañana lunes empieza la 
jornada futbolera a las 22: 00 horas con 
el partido de Platanitos el cuate contra 
los de Mariscos Pucheta.

El día martes están programados 
solo dos encuentros y el primero se lle-
vará a cabo a las 20: 00 horas entre el 
equipo de las Águilas del Tamarindo 
contra los muebleros de Muebli Ce-
dro, posteriormente se descansa una 
hora y se reanudan las acciones a las 
22: 00 horas con el partido de Abarro-
tes Yoli en contra de los vecinos de los 
Gavilanes.

El miércoles también se disputaran 
dos partidos y ahora les toca el turno a 
los del Atlético Valencia que se medi-
rán ante los Mariscos Pucheta en pun-
to de las 21: 00 horas, el último partido 
de la noche se llevará a cabo entre los 
de Maverick en contra del equipo de 
los Gavilanes.

La jornada futbolera se culmina el 

día jueves con dos partidos, los pri-
meros en saltar al terreno de juego son 
dos de La Palma para enfrentarse a los 
dirigidos por el Duncan los colonos de 
la Cirilo Vázquez, el partido con el que 
se cierra esta jornada está muy dispa-
rejo pues Bar el Escoces la tiene muy 
fácil al medirse ante la chamacada del 
Temoyo.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los pequeños de la cate-
goría 2002-2003 disputaron 
una jornada más del futbol 
la jornada dio buenos par-
tidos que los aficionados se 
retiraron satisfechos por el 
buen espectáculo futbolero 
brindado.

La jornada dio inicio con 
un partido el cual tuvo sor-
presa pues el equipo de Chi-
vitas derrotó por la mínima 
diferencia al equipo de los 
Pumitas con el marcador de 
uno por cero, el autor del úni-
co tanto fue obra de Leonar-
do Barragán.

En otro partido el equipo 

de Tiburones salió goleado 
por el equipo del Deportivo 
Acayucan que solo metió 
cinco goles y no dejó que el 
equipo rival anotara un gol 
en su arco, los del Deportivo 
Acayucan siguen sumando 
de tres puntos y presionan 
al líder del torneo que tiene 
poca ventaja sobre ellos.

Otro equipo que también 
salió goleado fue el de Cruz 
Verde los dirigidos por Rufi-
no Marcial recibieron cinco 
goles por los líderes del tor-
neo Juventus, en el último 
encuentro de la jornada se 
dio un empate pues el equi-
po de los Electromecánicos 
Duncan x3 no pudo derrotar 
a los vecinitos de la Villalta el 
marcador culminó empatado 
a dos goles.

¡Los Electromecánicos no 
 pudieron derrotar a Villalta!

! Los Tiburones se fueron a casa goleados por el Deportivo Acayucan. 
(Rey)

¡Mariscos Pucheta tiene doble  actividad esta semana!

 ! Los valencianos van en busca de otros tres puntos. (Rey)

¡Los Zapateros de la Bendición  golearon a su rival!
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Partidos no aptos pa-
ra cardiacos son los que 
se disfrutaron en la can-
cha de pasto sintético de la 
malinche, los dos partidos 
que se jugaron estuvieron 
muy entretenidos pues hu-
bo feria de goles en ambos 
encuentros.

El primer partido que se 
llevó a cabo fue el de Toluca 
contra San Diego, los colo-
nos del San Diego a pesar 
que se llevaron la derrota 

dieron buena batalla, el 
marcador fue muy amplio a 
favor de Toluca que derrota-

ron a los del San Diego con 
marcador de once goles por 
dos.

Zapatería la Bendición 
también hizo lo propio ante 
el equipo de Apaxta, pues 
los zapateros se llevaron la 
victoria con un marcador de 
siete goles por cuatro, José 
Mirafuentes salió del parti-
do expulsado luego de jalar 
a un jugador y patearlo.

El último encuentro de la 
noche no se jugó porque el 
equipo de la Lombardo se 
presentó a su cita que tenían 
en el campo por lo que los 
de Chicharos se llevaron los 
tres puntos sin necesidad de 
sudar la camiseta.

! Chicharos sin sudar la camiseta se llevó los tres puntos. (Rey)
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

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

             (AÑO Y  MEDIO) ! (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                   
      SABADOS  Ó DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS Ó DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

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!

BBACHILLERATO TÉCNICO 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)!

Respira Respira 
      un poco      un poco

!! El gol lo grito con fuerza Peralta y en la banca Ambriz, que llegó  El gol lo grito con fuerza Peralta y en la banca Ambriz, que llegó 
a este duelo necesitado de un buen resultado, para apagar las crí-a este duelo necesitado de un buen resultado, para apagar las crí-
ticas que había generado su equipo en las primeras dos fechas.ticas que había generado su equipo en las primeras dos fechas.

La máquina  
pitó en casa

¡Los Zapateros de la Bendición  
golearon a su rival!
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