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En la localidad de Santa Fe, provincia de Granada, España, se fi r-
ma el primer convenio entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, 
conocido como Capitulaciones de Santa Fe, mediante el cual Co-
lón es nombrado almirante, virrey y gobernador general de todos 
los territorios que descubra o gane durante su vida, nombrando 
como herederos a sus sucesores de forma vitalicia. Asímismo se 
le concede un diezmo de todas las mercaderías que pudiera haber 
en los lugares conquistados. Están fi rmadas por el secretario y 
hombre de confi anza del rey Fernando, Luis de Santángel, a quien, 
por otro lado, Colón aprecia mucho. (Hace 523 años)
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Faltan 227 díasFaltan 227 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan Faltan 50 días 50 días 
para las eleccionespara las elecciones

¿Vas a votar por lo mismo?

Enjaulan 
a AVE de 
Rapiña 

! Por el asunto del fraude en contra de un empre-
sario, están involucrados Roberto Silva de Jesús y 
Ramón Maldonado Hernández.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde Marco Antonio Martí-
nez Amador tendrá que comparecer 
ante la fiscalía especial en delitos co-
metidos por servidores públicos, esto 
por que se niega a pagar más de 500 
mil pesos a un contratista, también 
tendrán que comparecer Roberto 

Silva de Jesús y Ramón Maldonado 
Hernández.

El ingeniero Cruz Romero Car-
mona, representante de la empresa 
CR, dijo que la denuncia ya fue pre-
sentada en la fiscalía  especializada 
en delitos cometidos por servido-
res públicos y que esta semana será 
ratificada.

! Marco Antonio Martínez Amador, tendrá que res-
ponder por los delitos cometidos.

Don KK habría pagado 3
 melones por candidatura
! Denuncian militantes de AVE que Alfredo Tress 
cobra 3 mdp a candidatos a diputados locales

Inicia este domingo 
registro de  candidatos a 
diputados en Veracruz

La CNC estafa a ganaderos
! En Sayula, Hueyapan y la región, les piden dinero a 
cambio de supuestos proyectos productivos

Profesores en peligro
! Al ir a las comunidades de Cuadra I. Piña, 
Congregación Hidalgo, Dehesa y Tierra Colorada

Migrante denuncia amenazas
! Comparecerá ante la fi s-

calía de atención a migrantes

Lanzan campaña 
#NoTeCalles

contra el abuso sexual

A partir de este domingo 17 y 
hasta el 26 de abril, se podrá llevar 
a cabo el registro de candidatos a 
diputado por el principio de mayo-
ría relativa, ante los consejos distri-
tales y de manera supletoria ante el 
Consejo General, informó el OPLE.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los maestros que traba-
jan en comunidades como 
Cuadra I. Piña, Congre-
gación Hidalgo, Dehesa y 
Tierra Colorada, vivieron 
durante la semana pasada 

momentos de incertidum-
bre esto por un asalto re-
gistrado, pero también por 
el bloqueo que hacen en 
plena carretera supuestos 
alumnos.

 CIUDAD DE MÉXICO (apro).- 
Andrea Noel, Yakiri Rubio y Ga-

briela Nava, todas víctimas de abuso 

sexual, lanzaron la campaña #NoTe-
Calles con la finalidad de promover la 
denuncia.
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ANGEL 
GARCIA 

ALFONSO
Q. E. P. D.

El dia de hoy a las 4:00 de la tarde dejo de 
existir el señor.

A la edad de 60 años.

Lo participan con profundo dolor su es-
posa, hijos, nietos, mamá y hermana. las 
condolencias se reciben en su domicilio 
particular ubicado en la calle Iturbide es-

quina 1906 en la municipio de soconusco, Ver.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
El sepelio será el día 17 de abril, a las cuatro de la 
tarde en la iglesia de Santa Ana para despuésw par-
tir hacia el panteón municipal de la Ciudad de 
Acayucan donde se le dara Cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Angel El Sr. Angel GGarcia arcia AAlfonsolfonso

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7

CIUDAD DE MÉXICO.

Alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Poniente, en 
Yucatán, desarrollan diversas 
bebidas refrescantes a base de 
plantas regionales, que ade-
más de generar nuevas pro-
puestas gastronómicas, ayu-
dan a mejorar la salud y ofre-
cen alternativas comerciales 
para productores del campo.

La chaya (Cnidoscolus 
aconitifolius), la piñuela (Bro-
melia pinguin) o la naranja 
agria –un cítrico empleado en 
la cocina regional-, son plan-
tas y frutos frecuentemente 
utilizados de manera ances-
tral para atender problemas 
de salud asociados a cálculos 
renales, males estomacales o 
respiratorios.

Bajo el nombre de “Surci-
trich”, Diralmy Ayil Pacheco 
y Ángel Gallegos Pacheco han 
combinado tangerina, menta, 
vodka y piñuela para generar 
esta bebida, la cual carece de 
azúcar y puede ayudar a una 
mejor digestión.

Ayil Pacheco comentó que 
la piñuela crece de manera 
silvestre en los montes de Yu-
catán y su fruto –en forma de 
vaina- suele sancocharse y se 
consume el jugo de su interior, 
por lo general acompañado de 
sal y chile.

En las comunidades rura-
les, además de utilizarse como 
una botana saludable, se la 
dan a los menores como pur-
gante, en específico contra las 
lombrices.

La menta se utiliza para 
aliviar los males estomacales, 
eliminar malos olores y mejo-
rar la digestión.

En la actualidad, citó, pro-
ductores regionales han ini-
ciado la siembra comercial de 
la piñuela, por lo que ya no se 

“El tema educativo es 
realmente el fondo de nues-
tra política pública, sin edu-
cación no hay futuro, sin 
educación nuestros niños y 
jóvenes no van a salir ade-
lante, por eso será prioridad 
en mi gobierno impulsar un 
proceso educativo de calidad 
desde la educación básica 
hasta el nivel superior”, así 
lo manifestó Miguel Ángel 
Yunes Linares, candidato 
a Gobernador del Estado 
de Veracruz de la coalición 
PAN-PRD “Unidos para Res-
catar Veracruz”.

Al sostener una reunión 
con directores de institu-
ciones escolares, profesores 
jubilados y en activo en la 
ciudad de Boca del Río, Yu-
nes Linares subrayó que la 
educación será el centro de 
su política, y en dos años 
como gobernador cambiará 
el rumbo para que Veracruz 
tenga un mejor futuro.

“El programa educativo 
será el más importante en 
mi gobierno porque tiene 

Universitarios elaboran bebidas 
que ayudan a mejorar la digestión
! Alumnos de la Universidad Tecnológica de Poniente desarrollan bebidas a base de 
plantas regionales utilizando tangerina, menta, vodka y piñuela, entre otros ingredientes

dependerá sólo de su colecta 
durante la primavera, lo que 
abre una oportunidad comer-
cial para este producto.

Por su parte, Brenda Chan 
Zacarías y Damián Bacab 
Flores desarrollaron la bebi-
da refrescante denominada 
“Khatta”, cuyo compuesto ba-
se de elaboración es un extrac-
to de la hojas de naranja agria 
(Citrus aurantium), fruto muy 
utilizado en la cocina yucate-
ca para la elaboración de co-
midas como la cochinita pibil.

Aunque cuenta con mu-

chos beneficios a la salud y 
crece de manera natural en el 
estado, es poco utilizada, pue-
de usarse el fruto en la elabo-
ración de aguas de sabor, -es 
rica en vitamina C-, sus hojas 
como té e incluso combinarse 
con bebidas alcohólicas.

En las comunidades rura-
les, añadió, las hojas de la na-
ranja son utilizadas como un 
té y permiten calmar el estrés, 
el dolor de cabeza, las crisis 
nerviosas, la gastroenteritis, 
incluso como un tratamiento 
auxiliar en la anorexia.

La educación será prioridad de mi gobierno: 
Miguel Ángel Yunes Linares

! Refrenda su total apoyo a maestros para impulsar un proceso educativo de calidad
! Tengo la experiencia para resolver de fondo la crisis fi nanciera que vive el IPE, dando 
garantía de recibir en tiempo y forma sus pensiones

que ver con nuestros niños 
y jóvenes, pero también con 
ustedes como maestros, hoy 
como activos y mañana co-
mo pensionados o como ju-
bilados”, afirmó.

Señaló que Veracruz es 
de los 5 estados en los últi-
mos lugares en calidad y en 
infraestructura educativa 
porque los recursos que se 
debían haber destinado a la 

educación fueron desviados 
por los funcionarios estata-
les. “Vamos a tomar las me-
jores decisiones para que las 
cosas sean distintas, cortan-
do de raíz toda esta cadena 
de corrupción, y sentaremos 
las bases. Tenemos el cono-
cimiento y la experiencia 
para lograrlo”.

  El candidato del PAN- 
PRD, Miguel Ángel Yunes 

Linares, dijo que está traba-
jando en un proyecto muy 
concreto para salvar de la 
situación en la que se en-
cuentra el Instituto de Pen-
siones del Estado (IPE) que 
pone el riesgo las pensiones 
de los trabajadores del Es-
tado y especialmente de los 
maestros.

“Integraremos un gru-
po de maestros jubilados, 

pensionados y en activo, con 
expertos, para partir del 6 de 
junio, ganando la elección 
como gobernador, llegue-
mos al primero de diciembre 
con una propuesta concreta 
de cómo salvar al IPE. Lo 
primero que vamos a hacer 
es nombrar como director 
del órgano que maneje las 
pensiones de los trabajado-
res del Estado, a una perso-
na honorable, porque lo que 
ha habido en el IPE es una 
corrupción brutal y se han 
robado el dinero de los pen-
sionados”, expuso.

Yunes Linares dijo que se 
tiene que hacer una reforma 
de fondo y puso como ejem-

plo las reformas que impulsó 
en el ISSSTE: “Me siento muy 
orgulloso de haber participa-
do, fue una reforma respon-
sable, que salvó al Instituto 
de Seguridad y Servicios 
Sociales y que dejó 56 mil 
millones de pesos en banco 
como reserva del instituto de 
Seguridad, y porque hoy las 
pensiones de los trabajado-
res federales están totalmen-
te garantizadas”.

“Por eso me puedo com-
prometer a que este tema tan 
sensible en el IPE lo poda-
mos resolver de fondo y lo 
vamos a resolver”, concluyó 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res, candidato del PAN-PRD.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador tendrá que comparecer ante 
la fiscalía especial en delitos cometidos 
por servidores públicos, esto por que 
se niega a pagar más de 500 mil pesos 
a un contratista, también tendrán que 
comparecer Roberto Silva de Jesús y 
Ramón Maldonado Hernández.

El ingeniero Cruz Romero Carmo-
na, representante de la empresa CR, 
dijo que la denuncia ya fue presentada 
en la fiscalía  especializada en delitos 
cometidos por servidores públicos y 
que esta semana será ratificada.

Indica en su denuncia que por me-
dio de Roberto Silva conoció a alcalde y 
a los otros denunciados y que primero 
le solicitaron que apoyara económica 
a Martínez amador, para unos gastos 
del municipio y que posteriormente se 
lo devolverían, por lo que en distintas 
fechas es entregó el dinero, siendo en 
total 133 mil pesos.

Relata como fue entregando el di-
nero que le solicitaron: el 24 de agosto 
del 2013: 27 mil pesos, efectivo, en La 
Tinaja a Roberto Silva de Jesús, a Ra-
món Maldonado Hernández y a Jairo 
Duncan Cano; 8 mil, 10 de septiembre, 
depósito bancario en Córdoba, en Ban-
copel, a nombre de Ramón Maldonado 
Hernández; 11 de septiembre, 13 mil 
pesos en efectivo en Acayucan, en las 
oficinas de Marcos Martínez Amador, 
lo recibieron Ramón Maldonado Her-
nández, Roberto Silva de Jesús y Jairo 
Duncan Cano.

El 10 de octubre, 40 mil pesos, depó-
sito bancario en  Bancopel de Córdoba 
a nombre de Ramón Maldonado Her-
nández; 17 de diciembre, 10 mil pesos, 
depósito bancario en Bancopel de Cór-
doba a nombre de Ramón Maldonado 
Hernández; 30 de diciembre, 15 mil, en 
un restaurante de Acayucan, a un lado 
del palacio municipal, fue en efectivo a 

Roberto Silva de Jesús.
De todo esto hay testigos, como el 

ingeniero Rogelio Delgado y Constan-
tino Tehuintle Calihua. Haciendo un 
total.

Del mismo modo indica que realizó 
una serie de trabajos de topografìa en 
las comunidades, siendo un total de 
33 kilómetros  844 metros, trabajo con 
un costo de 338 mil 440 pesos, trabajos 
que fue realizado con el topógrafo Cé-
sar Bravo Figueiras y de Roberto Her-
mida Arenas.

Realizó además un  proyecto ejecu-
tivo de drenaje y alcantarillado para 
las comunidades de San Ángel y Co-
rral Nuevo. 

El denunciante asegura que de ahí 
el alcalde se empezó a negar, lo dejó de 
recibir y se ha negado categóricamente 
a pagar la deuda a pesar de que este la 
reconoce.

Dijo además que por medio de una 
persona de a capital del Estado, Mar-
co Antonio Martínez Amador, acor-
dó que sería el martes de la semana 
pasada cuando acudiría a la capital y 

dialogarían con las intenciones de lle-
gar a un acuerdo, sin embargo el alcal-
de nunca llegó a la cita que el mismo 
pactó.

Por lo que acudirá a la fiscalía pa-
ra ratificar la denuncia y solicitar que 
sean citados los denunciados para que 
respondan por los hechos relatados en 
la denuncia penal.

POR: JAVIER SALAS 
HERNÁNDEZ

Un grupo de militantes 
del Partido Alternativa Ve-
racruzana (AVE) confirmó 
este sábado que el dirigen-
te estatal, Alfredo Tress 
Jiménez, sí está cobrando 
tres millones de pesos a 
los candidatos a diputados 
locales que sean abandera-
dos por ese instituto políti-
co, tal como está circulan-
do en las redes sociales.

A nombre de los incon-
formes, Sergio Martínez 
López, anunció que re-
nunciaran a ese instituto 
político por no estar de 
acuerdo con la venta de 
candidaturas.

Dijo que en el distrito 
de Acayucan ya se le pro-
porcionó esa cantidad de 
dinero para que Fernan-
do Kuri sea el candidato a 
diputado local propuesto 
por AVE.

Tres Jiménez –asegu-
ró— ya tiene en su poder 
los tres millones de pesos; 
y ha solicitado la misma 
cantidad para otros distri-
tos electorales, como es el 
caso de Emiliano Zapata.

El Partido Alternativa 

Veracruzana participa en 
la coalición “Para Mejorar 
Veracruz” conformada por 
los Partidos Revoluciona-
rio Institucional, Nueva 
Alianza, Verde Ecologista 
de México y Cardenista.

Los militantes de Ave 
lamentan que su dirigen-
te estatal venda a su par-
tido como una franquicia 
electoral para satisfacer 
intereses económicos 
personales.

Y reiteraron que lo que 
circula en redes sociales es 
una “verdad absoluta”.

En redes sociales circu-
lan memes ironizando la 
iniciativa de la ley 3de3, 
toda vez que hacen alu-
sión que es una de Alfredo 
Tress para pedir tres millo-
nes de pesos.

“Todo aquel que quiera 
ser candidato debe pagarle 
tres millones de pesos” y 
lo señalan de corrupto.

Como militantes de 
ese partido político –aña-
dieron– han decidido re-
nunciar a su militancia 
y exhortaron a los que se 
quedan a presentar una 
queja ante el Organismo 
Público Local Electoral de 
Veracruz, para que se haga 

Don KK habría pagado 3
 melones por candidatura
! Denuncian militantes de AVE que Al-
fredo Tress cobra 3 mdp a candidatos a 
diputados locales

Enjaulan a 
AVE de Rapiña 
! Por el asunto del fraude en contra de un empresario, están involucrados 
Roberto Silva de Jesús y Ramón Maldonado Hernández.

 ! MARCO: Marco Antonio Martínez Ama-
dor, tendrá que responder por los delitos 
cometidos.

 ! Roberto Silva de Jesús, fue el que se encar-
gó de contactar  y presentar al representante de 
la empresa con Martínez Amador.

!  Ramón Maldonado, otro implicado en este 
asunto.

A partir de este domin-
go 17 y hasta el 26 de abril, 
se podrá llevar a cabo el 
registro de candidatos a 
diputado por el principio 
de mayoría relativa, ante 
los consejos distritales y 
de manera supletoria ante 
el Consejo General, infor-
mó el OPLE.

Respecto al registro de 
candidatos a diputado por 
el principio de representa-
ción proporcional, con ba-
se en el acuerdo del Conse-
jo General del Organismo 
Público Local Electoral de 
Veracruz (OPLE) de fecha 
1 de abril, también será en 
ese lapso.

En un comunicado, el 
organismo indicó que la 
fecha para que el Consejo 
General sesione para re-
solver sobre el registro de 
candidatos por ambos será 
el 2 de mayo.

La documentación re-
querida para los registros, 
conforme a lo asentado en 
los artículos 174 y 175 del 
Código Electoral de Vera-
cruz, se podrá presentar 
por dos instancias.

Cuando la solicitud de 
registro se lleve a cabo di-
rectamente ante los con-
sejos distritales del OPLE, 
la documentación solici-
tada se exhibirá en cuatro 
tantos.

una investigación, pues no 
pueden permitir ese tipo de 
actos.

En ese sentido, recordó 
que fue en Acayucan, hace 
más de año y medio, cuando 
Alfredo Tress Jiménez “invi-
tó” a los 16 alcaldes de AVE 
a robar, pero con discreción .

Inicia este domingo registro de candidatos a diputados en Veracruz

Dos en forma original 
(uno para el Consejo Dis-
trital respectivo y otro 
para la Dirección Ejecu-
tiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos) y los 
dos tantos restantes po-
drán ser en copia simple.

En el supuesto de que 
la solicitud de registro 
se realice de manera su-
pletoria ante el Consejo 
General del OPLE, los 
cuatro tantos se presen-
tarán de la siguiente ma-
nera: un original para la 
Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 

Políticos, y los otros tres 
tantos podrán ser en co-
pia simple.

Asimismo, refirió que 
estas fechas se establecie-
ron tomando en cuenta 
que las boletas electora-
les deberán estar en po-
der de los consejos dis-
tritales a más tardar 20 
días antes de la jornada 
electoral, es decir, el 15 
de mayo.

Situación que, respe-
tando los plazos seña-
lados por el artículo 199 
del Código Electoral, era 
materialmente imposible 

de cumplir, detalló el 
documento.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que Diario 
Acayucan diera a cono-
cer que familiares de dos 
migrantes que fueron de-
tenidos por elementos del 
INM, estaban recibiendo 
llamadas para exigirles 
cinco mil dólares para res-
petar su integralidad física, 
una migrante está siendo 
amenazada, por lo que acu-
dirá ante la fiscalía de aten-
ción a migrantes.

Una migrante de nacio-
nalidad hondureña, está 
recibiendo amenazas, me-
diante llamada telefónica  le 
hacen saber a la mujer “que 
no regrese a la frontera, por-

que la están esperando para 
asesinarla”, ya que la están 
tratando de inmiscuir en la 
presunta extorsión.

Este medio de comuni-
cación dio a conocer hace 
unos días, que elementos 
del Instituto Nacional de 
Migración detuvieron con 
lujos de violencia a dos mi-
grantes en las inmediacio-

nes de la iglesia “la Lupita”.
Luego de esto fuero tras-

ladados a la estación migra-
toria, por lo que días poste-
riores familiares de los dos 
detenidos estuvieron reci-
biendo llamadas, les pedían 
cinco mil dólares por cada 
uno, para “respetar” la vida 
de los detenidos.

Ahora una mujer de na-

cionalidad hondureña, está 
recibiendo amenazas, aun 
cuando ella dice no tener 
nada que ver en esto, por 
lo que ya puso del conoci-
miento de esta situación al 
personal consular y este lu-
nes se presentará a la fisca-
lía de atención a migrantes 
para presentar una denun-
cia por los hechos.

Las cosas mal hechas…

La delincuencia se apropia 
de la Unidad deportiva
! Aun futbolista le robaron su moto en presencia 
del vigilante

POR: FABIÁN ANTONIO  
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

La falta de seguridad en 
la unidad deportiva “Vi-
cente Obregón” está cau-
sando severo problema. 
El señor Hugo David Am-
brosio Sánchez, fue a jugar 
futbol y cuando regresó la 
unidad ya no estaba.

Narró el agraviado que 
el dejó estacionada su 
moto fuera de la unidad 
deportiva, en la banqueta  
donde regularmente esta-
cionan sus unidades los 
deportistas, el se metió a 
jugar, mientras que su mo-
toneta de color azul, marca 
Italika, con placas de cir-

culación 9SS5 del Estado e 
Veracruz,

Fue luego de las nueve 
de la noche, cuando salió 
de jugar y se llevó la desa-
gradable sorpresa, que su 
moto ya no estaba, por lo 
que le preguntó al velador 
de la unidad  deportiva, 
quien le dijo que su moto 
se la llevaron entre ocho y 
media y nueve de la noche.

El agraviado pide la co-
laboración de la ciudada-
nía para poder recuperar 
su moto, deja el número 
de teléfono (9241340402) 
por si alguien la ve puedan 
avisarle.

Indicó además que pre-
sentará la denuncia ante la 
unidad integral de impar-
tición de justicia.

! : Esta es la moto que le robaron al representante del equipo “Palapas 
San Judas”.

 CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Andrea Noel, Yakiri Rubio y Ga-
briela Nava, todas víctimas de abuso 
sexual, lanzaron la campaña #NoTe-
Calles con la finalidad de promover la 
denuncia.

En un video difundo a través de 
Facebook, llamaron a las mujeres a no 
callarse ante un abuso sexual e hicie-
ron énfasis en señalar que ese delito 
siempre es culpa del agresor, no im-
porta cómo vistan o se comporten las 
mujeres.

Andrea Noel es la periodista inde-
pendiente quien fue agredida en la co-
lonia Condesa por un sujeto que le ba-
jó las pantaletas, Yakiri Rubio es quien 
permaneció tres meses presa tras ase-
sinar a uno de sus dos violadores, y 
Gabriela Nava es una estudiante de la 
Facultad de Estudios Superiores Acat-
lán de la UNAM, quien fue agredida 
sexualmente en el transporte público.

Las tres interpusieron su denuncia 
sin que a la fecha sus agresores hayan 
sido castigados y, por el contrario, han 
sido atacadas en las redes sociales res-

ponsabilizándolas por su manera de 
vestir, el celular, la hora en que ocurrió 
o por comportamiento. Aun así, subra-
yan, dan seguimiento a sus denuncias.

“En México, todos los días mil 643 
mujeres son agredidas sexualmente y 
siete son asesinadas, sin embargo, la 
mayoría de los casos no se denuncian 

porque las mismas autoridades res-
ponsabilizan a las víctimas”, señalan 
las mujeres en el video unos tres mi-
nutos de duración.

“No te calles, denuncia. Cuando 
nos tocan a una respondemos todas”, 
concluye el mensaje.

Migrante denuncia amenazas
! Compa-
recerá ante 
la fi scalía de 
atención a 
migrantes

Lanzan campaña #NoTeCalles contra el abuso sexual

FÉLIX  MARTÍNEZ

Después de que se dio a co-
nocer el engaño que sufrieron 
algunos ganaderos de Sayula 
de Alemán, ahora surgen nue-
vos afectados, pero de Hue-
yapan de Ocampo, quienes 
también fueron engañados 
por supuestos empleados de 
la CNC-Nacional quienes los 
despojaron de 2 mil y 2 mil pe-
sos en efectivo para el pago de 
los proyectos.

Uno de los afectados es el 
señor Pedro Asunción Mora-
les, de la comunidad de Cerro 
de Castro a quienes le solici-
taron la documentación para 
que entrara al proyecto de re-
posición de vientres bovinos. 
Según comentó a Diario de 
Acayucan que el personal lle-
gó en el mes de enero, les men-
cionaron a algunos ganaderos 
que el programa tenía que que-
dar antes de que iniciaran las 
campañas políticas, pues así 
podrían bajar con facilidad los 
programas. 

Los apuraron a que junta-
ran el dinero para que se ela-
borara el proyecto que lo ela-
boró un supuesto ingeniero de 
nombre Esaú Montiel que ve-
nía directamente de la ciudad 
de México. El pago lo efectua-
ron directamente y en el caso 

de señor Pedro incluso pidió 
prestado a través de su espo-
sa en Compartamos para que 
le dieran 2 mil 500 pesos y lo 
entregaran.

Le dieron como fecha limite 
la primera quincena del mes 
de marzo para que saliera el 
folio con el cual el Gobierno de 
la República a través de la SA-
GARPA les daría el dinero, pe-
ro pasó el 15 de marzo y llegó 
abril, sin que no les asignaran 
el dinero.

A ellos le dieron un teléfono 
de 5557430548 al cual han mar-
cado ahora para buscar al pro-
yectista, pero es un teléfono en 
donde no conocen para nada 
al ingeniero Montiel. Supieron 
que era un fraude cuando em-
pezaron a ver en los diarios la 
semana pasada que la CNC no 
había realizado la promoción 
de un programa así, más des-
confiaron y confirmaron que 
todo era un engaño cuando les 
dijeron que no se pide dinero 
por proyecto. 

Ahora lo único que le que-
dó son las deudas, como en el 
su caso son 2 mil 500 pesos de 
puro capital y tienen que pagar 
casi 2 mil pesos de puro interés 
a un año. Con esto suman los 
estafados por el personal de la 
CNC que al final no pertene-
cen a la organización.

La CNC estafa a ganaderos
! En Sayula, Hueyapan y la región, les piden dinero a cambio 
de supuestos proyectos productivos

Profesores en peligro

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los maestros que trabajan en comunida-
des como Cuadra I. Piña, Congregación Hi-
dalgo, Dehesa y Tierra Colorada, vivieron 
durante la semana pasada momentos de in-
certidumbre esto por un asalto registrado, pe-
ro también por el bloqueo que hacen en plena 
carretera supuestos alumnos.

Durante el día martes, se encontraron que 
de Congregación Hidalgo a Dehesa, habían 
sido colocados palos y una llanta para im-
pedir el paso hacía la segunda comunidad, 
esto no es la primera ocasión que ven en la 
carretera este tipo de bloqueo pues apenas a 
inicios del mes casi después del regreso de 
vacaciones colocaron también arbustos para 
que no hubiera paso.

Los maestros han preferido así viajar 
mejor en los taxis colectivos, pues así no 
arriesgan el viajar solos para evitar así que 
se den asaltos como el que ocurrió la semana 
pasada. 

Junto con los taxistas, han iniciado una 
manera sencilla de reportar cualquier inci-
dente esto a través de los grupos de whatsapp 
ahí les advierten sobre si existe algún sospe-
choso sobre la carrera Dehesa a Acayucan o 
bien si hay que prestar ayuda. Así lo hicieron 
el pasado martes cuando se colocaron los pa-
los y llanta, de inmediato los taxistas son los 
que ayudaron a quitar lo que estorbaba y así 
se evitó que se dieran más incidentes.

! Al ir a las comunidades de Cuadra 
I. Piña, Congregación Hidalgo, Dehesa 
y Tierra Colorada
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con palabras altisonan-
tes y pretendiendo consu-
mar una extorsión se pre-
sentó en las oficinas de Dia-
rio Acayucan el propietario 
de uno de los inmuebles a 
los que ingresaron Policías  
Navales el pasado jueves 
durante la persecución que 
realizaban en contra de su-
jetos que dispararon en su 
contra, pues para limpiar 
la imagen del inmueble así 
como la de su hijo Ulises Ro-
sales Dominguez, el cual no 
fue detenido durante dicha 
persecución como autori-
dades lo dieron a conocer y 
exigía la cantidad de 5 mil 
pesos a cambio de las publi-
caciones hechas en torno a 
este violento acto.

Fue durante la mañana 

de ayer cuando se registro 
este incidente en las oficinas 
de este medio informativo 

ubicadas sobre la calle Hi-
dalgo casi esquina Pípila del 
Centro de la ciudad, donde 

arribo el agraviado un tan-
to prepotente para tratar de 
sacar ventaja de las publica-
ciones realizadas en las dos 
últimas  pasadas ediciones, 
en torno a la detención que 
logro la Policía Naval de uno 
de los dos sujetos que aten-
taron contra sus vidas.

Mientras que el otro su-
jeto que logro escapar fue 
buscado por los mismos 
Navales  dentro de varias 
propiedades que se ubican 
sobre la calle Miguel Hidal-
go  entre Familia Mexicana 
y Felipe Ángeles sin lograr 
nunca dar con su paradero.

Tras no aceptar el presun-
to agraviado una réplica de 
nota por las publicaciones 
hechas,  abandono nuestras 
oficinas sin antes dejar cla-
ramente dicho que quería 
la cantidad de dinero men-
cionada  para no proceder 
legalmente en contra del re-
portero así como del Diario.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Consternados y en la 
intriga se encuentran ha-
bitantes de la comunidad 
la Llorona perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista, después de que 
desde hace doce días desco-
nocen sobre el paradero de 
un campesino originario 
de la citada comunidad y el 
cual responde al nombre de 
Catalino Rodríguez Clara de 
45 años de edad.

Fue desde hace doce días 
cuando el susodicho des-
aparició del mapa dejando 
varado y olvidado a su bu-
rro con que transportaba le-

ña hacia su parcela ubicada 
dentro de la comunidad an-
tes mencionada.

Al cual acudía frecuen-
temente  pues ejercía labo-
res del campo dentro de la 
comunidad las Yaguas per-
teneciente a la citada locali-
dad, conocidos y amistades 
piden a las autoridades que 
investiguen sobre su para-
dero y piden a la población 
en general que si logran sa-
ber sobre su paradero lo ha-
gan saber alguna autoridad 
competente.

Cabe señalar que el ahora 
desaparecido habitaba solo 
dentro de su parcela,  pues 
nunca forma una familia 
y su vida la ha entregado 
al campo desde muy corta 
edad.

! Catalino Rodríguez Clara de 45 años 
de edad, desde hace doce días desapare-
ció del poblado perteneciente a San Juan 
Evangelista

Desaparece campesino 
de la Llorona

 ! Campesino oriundo de la comunidad la Llorona de San Juan Evangelista 
se encuentra desaparecido desde hace más de 12 días. (GRANADOS)

Un gandalla en la oficina
! Pese a que está comprobado que los navales detuvieron a su hijo 
 por balacera,  hace un pancho para tratar de sacar una lanita

! El propietario de este inmueble que en días pasados fue visitado por 
Navales durante la búsqueda de un sujeto, amenazo y trato de extorsionar 
al reportero. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de haber ya transcurrido 
más de 24 horas en que fue encontra-
do el cuerpo sin vida de un sujeto en 
el interior de la parcela del ganadero 
Anastasio González Aguilar   que 
se ubica en la comunidad de Campo 
Nuevo perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, no ha sido aun 
identificado y podría irse a la fosa co-
mún del panteón municipal de esta 
ciudad Acayuqueña.

Fue el pasado viernes cuando fue 
ubicado el cuerpo del ahora occiso por 
uno de los empleados del nombrado 

ganadero, el cual se encontraba colga-
do con un pedazo de alambre de púas 
que amarro hacia la rama de un árbol, 
sin presentar huellas de que hubiera si-
do antes de su muerte torturado.

Tras haber tomado conocimiento de 
este hallazgo las autoridades corres-
pondientes se inicio una investigación 
ministerial para esclarecer la muerte 
que sufrió el sujeto de aproximada-
mente 30 años de edad, el cual como 
dio a conocer Diario Acayucan en su 
pasada edición se encontraba alcoholi-
zado la noche del pasado jueves por la 
citada comunidad.

Hasta el cierre de esta edición el 
cuerpo del ahora occiso continúa en el 
interior del semefo de esta misma ciu-

dad Acayuqueña y de no ser identifi-
cado durante las próximas horas será 
sepultado en la fosa común.

En Campo Nuevo…

Sin indentificar a sujeto que se suicidó
! Podría ir a la fosa común esta persona de aproximadamente 30 años

Taxista mucha prisa golpea a una camioneta
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y un gran caos vial 
generó un accidente automo-
vilístico ocurrido en pleno 
centro de la Ciudad, entre el 
taxi 1152 de Acayucan con 
placas de circulación 16-90-
XCY y una camioneta Ford 
tipo Ranger color azul con 
placas de circulación XU-13-
214, luego de que la unidad 
de alquiler golpeara por al-
cance la camionetita.

Fue sobre la calle Melchor 
Ocampo casi esquina con 
Guadalupe Victoria donde se 
registró el accidente después 
de que el conductor de la 
unidad al Servicio del Trans-
porte Público que se identifi-

có con el nombre de Eugenio 
González Román de 47 años 
de edad domiciliado en el 
Callejón Cartas sin número 
del Barrio Villalta, incrusta-
ra la unidad sobre la parte 
trasera de la Ranger.

Lo cual generó que de 
inmediato el conductor de 
la unidad de batea el cual 
se identificó con el nombre 
Víctor Manuel Rodríguez de 
28 años de edad domiciliado 
en esta misma ciudad, des-
cendiera para percatarse de 
la magnitud que sostuvo el 
accidente así como los daños 
que sufrió su unidad.

Tras estar presente el pe-
rito de la Policía de Transito 
del Estado se encargo de to-
mar conocimiento e invitar 
a ambos conductores para 
deslindar responsabilidades.
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TIERRA BLANCA, VER. - 

Un automóvil Nis-
san Tiida color vino con 
placas de circulación 
YJC5150 del Estado de 
Veracruz, conducido por 
una persona del sexo 
masculino a quien des-

cribieron como el opera-
dor de ambulancias del 
Hospital General, al cir-
cular sin precaución por 
la calle Libertad, no hizo 
alto total y embistió una 
moto que circulaba por 
la avenida Heroico Co-
legio Militar donde una 

ama de casa de manera 
irresponsable llevaba a 
tres menores los cuales 
resultaron heridos. 

Personal motoriza-
do del grupo Lince en 
apoyo a Tránsito Esta-
tal abanderaron el lu-
gar mientras los heridos 

¡Atropellados!
! Una ama de casa y tres menores de edad fueron 
atropellados 

fueron canalizados por Cruz Roja pa-
ra la atención médica. 

El conductor del auto huyó de 
lugar.
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EMERGENCIAS

REDACCION
ACAYUCAN VER.-

De alcohólicos, droga-
dictos, mujeriegos y prepo-
tentes tacha la ciudadanía 
a algunos elementos de la 
Policía Naval que habitan 
en uno de los departamen-
tos que se ubican en la es-
quina de las calles Chapul-
tepec y Juan de Dios Pesa 
del Barrio el Tamarindo. 

Fueron lectores de Dia-
rio Acayucan los que die-
ron a conocer todas las 
anomalías y abusos que 
cometen los que dicen ser 
integrantes del “Mando 
Único” y que habitan en 
departamentos que les 
renta el señor Efrén, los 
cuales han convertido en 
tugurios, hoteles y centros 
de reuniones donde juntos 
ejercen el consumo de be-
bidas embriagantes o al-
gún otro tipo de sustancia 
toxica en altas horas de las 
madrugadas.

“Fue el pasado miérco-
les cuando los uniforma-
dos que habitan dentro del 
citado inmueble se alcoho-
lizaron hasta las 05:00 ho-
ras de la madrugada, pos-
teriormente tomaron sus 

XALAPA, VER.- 

De cada 10 hogares, tres 
de estos sus integrantes 
han sufrido algún tipo de 
abuso sexual, por la falta 
de educación sexual ade-
cuada de los padres y ma-
dres que pueda ser trans-
mitida a sus hijos e hijas.

Estas violac iones 
sexuales son cometidas en 
contra de niños y niñas, 
con edades que van desde 
meses de nacidos hasta 14 
años, en los que sus abu-
sadores son papá, mamá, 
abuelos, hermanos, padri-
nos, padrastros o el novio 
de la mamá.

La directora del Centro 
Integral de Sexualidad y 
Educación Sexual (Cises) 
María de Guadalupe Ro-
bles Espinosa informó que 
estas violaciones a meno-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tras haber pagado una 
considerable cantidad de 
dinero, extra oficialmente 
se supo que fue liberada la 
propietaria del Restauran-
cito “Arcoíris” que se ubi-
can dentro del municipio 
de Sayula de Alemán  y 
la cual responde al nom-
bre de Marina alias “La 
Peluda”.

Fueron cerca de 48 ho-
ras las que se mantuvo 
privada de su libertad la 
que fuera esposa del cono-

cido comerciante de gana-
do ya finado Constantino 
Acosta Castillo alias “Ti-
no Acosta”, el cual perdió 
su vida el pasado mes de 
Agosto del año 2014 en 
que fue también secues-
trado y asesinado por 
presuntos integrantes de 
algún grupo delictivo.

Luego de que sujetos 
armados que viajaban 
abordó de una camioneta 
tipo Liberty color blanco, 
ingresaran al comercio de 
la victima para que con 
uso de la violencia y ante 
la mirada de personas y 
traileros la abordaran a la 

Vecinos no 
soportan a navales
! Constantemente arman su escándalo, son los que viven en el Barrio 
Tamarindo

Es en los departamentos que rentan en el Barrio el Tamarindo donde cometen actos bochornosos y decepcionantes los Navales. (GRANADOS)

Navales sostiene presuntamente relaciones sexuales con menores de 
edad además de que se alcoholizan, drogan y escandalizan en altas horas 
de las noches.

respectivas mochilas para 
dirigirse a su comandancia 
pues les tocaba laborar”.

“Frecuentemente ingre-
san a los departamentos  
todo tipo de mujeres des-
de estudiantes hasta me-
seras de bares y cantinas, 
de acuerdo con comenta-
rios de algunas de ellas, 
tres presuntas menores de 
edad que fueron enamora-
das por uniformados, han 
resultado embarazadas 
después de que dieron la 
prueba de amor a los uni-

formados que les bajaron 
el cielo mar y las estrellas”.

“Entre los Navales que 
habitan dentro del citado 
inmueble los cuales son 
ocho aproximadamente, 
existen varios de ellos que 
los días que se encuentran 
francos salen a la calle 
por las noche para ingerir 
sustancias toxicas que los 
vuelve locos, pues comien-
zan a escandalizar con mú-
sica a gran volumen y ame-
nazan con pistola en mano 
al repartidor de cervezas 

que constantemente acude 
a dejar pedidos”.

“Hoy en día vivimos 
con una gran temor los ha-
bitantes cercanos al inmue-
ble en que habitan los Na-
vales, pues hemos reporta-
do al 066 y nada han hecho 
al respecto, además de que 
valoramos todas estas ma-
las acciones que comenten 
estos funcionarios públi-
cos y nos preguntamos ¿En 
manos de quien está la se-
guridad de esta ciudad y 
de nuestras familias?”.

Tras el pago del rescate….

Liberan a plagiada de Sayula

Sin ser confi rmada la noticia se supo que ya fue liberada la dueña del 
Restaurancito “El Arcoíris” tras pagar una fuerte suma de dinero a sus 
plagiarios. (GRANADOS)

unidad que tomo un rum-
bo desconocido.

Hasta el cierre de esta 
edición ninguna autori-
dad policiaca confirmo 
el regreso de la “Peluda” 
pues siguen guardando 
un gran hermetismo en 
torno a este violento ac-
to ocurrido en Sayula de 
Alemán. 

Tres  de cada 10 hogares 
tienen casos de abuso sexual

res de edad no son denun-
ciadas ante el ministerio 
público, porque los proge-

nitores temen a la desinte-
gración familiar.

Pero además, el proble-

ma es que los ministerios 
públicos carecen de co-
nocimientos para atender 
a las niñas y niños viola-
dos a quienes los someten 
a una serie de exámenes 
psicológicos y médicos, 
que los vuelve a exponer 
al dolor.
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Es el plan eterno de Dios.
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¡ FELICITACIONES!
Para  Jesuss Alberto 

Basilio Melchor le 
deseo un feliz cum-

pleaños y que Dios lo 
bendiga. Atte.....

YESHUA 
MELCHOR

¡  MUCHAS 
FELICIDADES !

Para  el más conocido 
amigo,” El Perikin” 
quien cumplió 33 
añitos. Saludos de
 parte de toda su

 familia y amistades.

¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!

¡ TIA , MUCHAS 
FELICIDADES!

Que cumplas muchos 
años mas y que Diosito 

la cuide y la bendiga.

 ¡ FELICIDADES ! 
... la quiere la Familia 

Prieto Gutiérrez

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hoy podría ser un día festivo para ti, a 
raíz de un acontecimiento especial o 
por el simple hecho de reunirte junto a 
las personas que más aprecias.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Percibes la vida de una manera más in-
tensa y atesoras las experiencias que el 
destino te depara. Estás en una etapa 
de mucha plenitud interior.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Este día será para ti luminoso en diver-
sos aspectos y esto cobrará un signi-
fi cado aún más profundo gracias a la 
presencia de tus seres amados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes derecho a buscar tu felicidad, 
la cual tiene su inicio en esa paz inte-
rior que comienza a invadirte y que te 
servirá para afrontar tus futuros retos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Contarás con la sagacidad necesaria 
para realizar movimientos efi caces en 
el terreno fi nanciero. Si busca empleo, 
tus estrategias podrían dar buenos 
resultados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen momento para el inicio de 
negocios o para empezar nuevos cami-
nos en tu profesión. Si buscas empleo, 
podría hacerte una oferta bastante 
acorde a tus aspiraciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas un espacio adecuado pa-
ra refl exionar sobre asuntos de gran 
relevancia para ti. Hoy podrías buscar 
deliberadamente algún momento de 
soledad y paz.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes ante ti un panorama más alen-
tador, gracias al surgimiento de nuevas 
posibilidades laborales o económicas. 
En el terreno del amor, quizás te sientes 
algo inseguro con respecto a los senti-
mientos de la persona que amas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Comienzas a relacionarte de una ma-
nera más armónica con las personas de 
tu entorno, lo cual te traerá tranquilidad 
interior. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Algo que te entusiasma y te apasio-
na te brindará momentos de alegría y 
distención. Por otra parte, podrías con-
siderar la posibilidad de realizar algún 
negocio o inversión.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La de hoy no es una jornada para de-
jarte atrapar por tus inquietudes coti-
dianas. Debes aprovechar estas horas 
para estar con tus seres queridos y 
descansar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona podría defraudarte al no 
estar cuando la necesitas, aunque po-
dría darte una justifi cación razonable 
más adelante. 

En aquel tiempo, dijo Je-
sús: «Mis ovejas escuchan 
mi voz, y yo las conozco, y 
ellas me siguen, y yo les doy 
la vida eterna; no perecerán 
para siempre, y nadie las 
arrebatará de mi mano. Mi 

Padre, que me las ha dado, 
supera a todos, y nadie pue-
de arrebatarlas de la mano 
del Padre. Yo y el Padre so-
mos uno.»

Palabra del Señor

Colorear

Lectura del santo evangelio 
según san Juan (10,27-30):
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Biografía 

de la semana:

John Milton (09/12/1608 
- 08/11/1674). Fue un poeta 
y ensayista inglés, conocido 
especialmente por su poema 
épico “El paraíso perdido”. 
Políticamente fue una figura 
importante entre los reclutado-
res de la Guerra Civil Inglesa, 
poéticamente, Milton es una 
de las figuras más importantes 
del panorama literario inglés, 
siendo en ocasiones situado al 
mismo nivel que Shakespeare. 

El libro de la semana:

“El paraíso perdido”. Esta vasta com-
posición de John Milton, tan épica como 
ditirámbica, nos introduce a una visión par-
ticular, compleja y gloriosa de la creación, 
partiendo del escueto relato del Génesis. 
Quizá la primera consideración que cabe 
hacer al respecto de esta magna obra se 
refiere a la irresistible personalidad de “Phi-
lip Pulmann” personaje que entronca direc-
tamente con las postreras caracterizacio-
nes románticas y simbolistas. Satán apare-
ce aquí como un personaje rico, complejo, 
libertario; contrapuesto a una divinidad fría, 
exactamente matemática e implacable en 
la realización de sus propósitos.

Frase de la semana: No creo en la casualidad ni en la necesidad. Mi voluntad es el destino”. John Milton.

Edwin Muir.
Alexitimia

Por. Isidoro A. Gómez Montenegro.

  Escarba para sacar las 
plantas sofocadas, las en-
dibias, escucha el sopor del 
sueño, el poder de la siempre 
viva, de las buganvilias don-
de quedó sangre coagulada, 
palabra de mis antepasados.

Ahí hay poder, luz cen-
tellante de sol, guardada en 
el vuelo del pájaro. Mis pa-
labras han quedado en un 
ataúd de hierbas, entre, tibias 
rosas de primavera, vértigo 
de eternas primaveras, ¡Te 
digo que escarbes con una 
aguja!

Encontrarás mi nombre en 
la corteza o en la raíz.

La palabra levantará el 
fuego de la ceniza, después 
de muchos siglos en ese des-
ván en llamas provocan an-
hedonia, se siente el dolor 
del tiempo de aquellos que 
escriben intrascendencias e 
incoherencias y no resuelven 
nada.

Cerraduras que se cierran 
en la rotación de los años. Un 
retablo enterrado se abrirá. 
En la puerta de otros conti-
nentes estará la fuerza de la 
claridad sobre mi rostro. En 
esa travesía de todos los re-
cintos se alzará una llama-
rada de recuerdo y el declive 
de algo que pudo ser, por su 
valor intrínseco, duradero.

Por eso si tu mundo no te 

permite soñar múdate a uno 
donde si lo puedas hacer. Por-
que no puedes ser feliz en es-
ta quietud o vaguedad.

(Todas las palabras ocio-
sas, las tontas, no menos que 
las egocéntricas y las faltas de 
caridad son impedimentos 
en el camino del conocimien-
to unitivo de la base divina, 
una danza de polvo y moscas 
que oscurece la luz interna y 
externa). Aldous Huxley. “La 
filosofía perenne”.

Cuando descienda al abis-
mo y lance mi recuerdo a un 
túmulo con escasas flores, 
convocaré al concurso de 
una mujer de litorales mur-
murantes, que no ha de ol-
vidarme jamás. Mientras un 
cielo se enciende durmiendo 
en tu pecho ante esta vertical 
historia de un corazón que no 
volverá a palpitar ¡recuerden! 
Que el remitente sabe que el 
futuro está escrito en tinta vi-
sible cuando se convierte en 
presente.

MANUEL ALOR

Con mortales angustias

los actores constituyen su presa, y los ángeles  
sollozan…

 -E.A. Poe; El gusano conquistador

Aquella mañana desperté
Rodeado por las sombras perpetuas;
En un claustrofóbico encierro de madera,
Incapaz de moverme o gritar

Mi cuerpo ahí estaba, recién depositado,
Mas mi alma fuerte y vigorosa, esperaba el momento
De la asunción prometida en los libros;
Del salvador de almas y señor de señores.

Cada ruido y movimiento sobre mi mortal carcaza
Acrecentaba mis ilusiones sobre su pronta llegada,
Mas sólo hormigas y alimañas venían
Para comenzar su macabro festín…

¡Han pasado tres días ya!
¿Dónde estás, Jehová, Yahvé, Alá, Tao, Krishna o como 

quieras llamarte?
¿Por qué no has venido a sacarme de este cuerpo mortal?
La desesperación me invade a cada instante…

Lo más cercano a la salvación fue la llegada del gusano
Que, resguardado en huevos de la peste con alas,
Nació en mis entrañas, devorándolo todo
Ahuyentando a la hormiga, al hongo y el escarabajo.

Regocijándose de mi carne muerta,
Liberó la tensión de mi inflamado cuerpo
Desinflándolo, ungiéndolo con sus fluidos;
Rampante como un campeón y orgulloso cual caballero 

inglés.
«Señor» pensé; «ahora entiendo,
Que verdadero rey es el gusano,
Mandando sobre los muertos, sin adversario alguno,
Propagándose hasta la eternidad»

Mi alma era lo único que yo tenía
Mientras ese bicho feo se adueñaba de mi esencia 

material;
Tantas noches de pasión, caricias dulces y momentos de 

furia
Están en su barriga, sin importarle su origen.

¿Qué le importan al gusano el dinero,
Las mujeres o el prestigio?

Con la misma felicidad devora al santo que al impío,
Al hombre y a la bestia, que a sus ojos son lo mismo…

¡Una semana ya! ¿Por qué no has venido por mí, señor?
¿Acaso este es el infierno y estoy pagando mis faltas?
¿Tal vez adoré al señor equivocado?
¡Dame fuerzas para pedirte perdón!

Esa cosa blanca y regordeta
Sólo dejó mi cabeza intacta,
Como plato principal de su festín abominable…
¡Y mi alma sigue encerrada allí, a la espera de tu mano!

Alrededor tampoco hubo muestras de ti, Señor;
Sólo el ruido de gusanos celebrando la muerte
¿Dónde están tus ángeles para llevarnos al paraíso?
¡Contéstame, Dios mío, te lo imploro!
–¡Calla de una vez, infeliz que me amarga el alimento! 

–dijo una voz diminuta.
–¿No entiendes acaso cómo funciona el mundo?
Vi entonces que era el gusano, quien con aire de grande-

za me reclamaba:
–hoy mueres tú y mañana el Papa; nadie vendrá por us-

tedes salvo yo.

Mientras devoraba mis sesos y el universo para mí 
terminaba,

Pude comprender sus palabras con totalidad:
No hay dioses en el cielo ni demonios del averno;
Al final sólo hay un gusano hambriento…

El gusano vencedor.

Yadhira Martínez.

A ti padre 
Roca engendrada
De brazos colosales
Tormenta desbocada…
A ti padre,
Que me acogiste cuando
Mis fuerzas se doblaron
Siempre sembrando
Nuevamente tu semilla
Cual girasol grande
Resplandeciente surgió
De sangre guerrera heredaste
Tu fortaleza, cual grandes
Beduinos de espadas relucientes
Para capotear la vida y ver
Por tus congéneres.
A ti hombre que me diste la vida
Cubriéndome con tu capa, cuando
La arena del desierto me arrastraba,
A ti hombre niño, de fortaleza de
Hierro, hoy quiero agradecerte
En vida, todo lo que has hecho por mí

No hay salida
ni lugar a donde llegar. 
Y terminar en el centro 
del laberinto.

PAPÁ

El vencedor

Sin razón
Por: Milton Susilla.
A: Elena Salas A. (Feliz cumpleaños)

Sin razón aparente, sin motivo lógico,
Pareciera obra de la divina causalidad...
Reconozco humilde que es difícil echarte al olvido...
Si de día te pienso... De noche no paro de soñarte.
No sé qué hacer contigo a diario sin estar.
No sé qué hacer noctambulo conmigo si estoy allá. 

Ser poeta es como ser abuela, todo se tiene postizo,
Para transmitir la felicidad deben ser felices
Para transmitir el dolor deben ser felices,
¡Sean felices, deben sufrir!, no tengan miedo de 

sufrir
¡Todo el mundo sufre!
 ¿Creen que no tienen los medios?, ¡no es verdad!,
 para escribir poesía solo una cosa es necesaria
¡Todo!
El t igre y la nieve

Roberto Benigni.
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V

De acuerdo a 
estudios rea-
lizados por 
científicos de 

la Universidad de Tu-
binga la risa histérica 
que provocan las cos-
quillas es en realidad 
un mecanismo de de-
fensa. Este tipo de ri-
sa indica sumisión, un 
reconocimiento de de-
rrota. Según los cien-
tíficos cuando recibes 
cosquillas se activa la 
parte del cerebro que 
se anticipa el dolor – 
por lo que es posible 
atacar accidentalmen-

te a alguien que está 
tratando de hacerte 
cosquillas. Tanto cos-
quillas y risa activa la 
parte del cerebro lla-
mada el opérculo ro-
lándica que controlan 
los movimientos facia-
les y reacciones voca-
les y emocionales. Sin 
embargo, a diferencia 
de la risa por algo di-
vertido, las cosquillas 
también activan el 
hipotálamo que con-
trola la temperatura 
corporal, el hambre, el 
cansancio, el compor-
tamiento sexual y las 

V

chistosas
Imágenes

¿Por qué nos reímos ¿Por qué nos reímos 
cuando nos hacen cuando nos hacen 

cosquillas?cosquillas?

reacciones instintivas 
a situaciones como la 
lucha o huida.  De he-
cho, los descubrimien-
tos científicos arrojan 
luz sobre por qué al-
gunas personas inclu-
so comienzan a reír 
con la amenaza de 
las cosquillas. “Cuan-

do haces cosquillas 
a alguien, en realida-
destimulas las fibras 
nerviosas amielínicas 
que causan dolor,” di-
jo el Dr. Alan Hirsch, 
fundador Smell & Tas-
te Treatment and Re-
search Foundation en 
Chicago

Mientras más 
maduro esté 
un plátano, 
más propieda-

des anti-cancerígenas 
tendrá.  Y tú que pen-
sabas botar esos pláta-
nos negros que tenías 
sobre el refrigerador... 
qué error más común 
que todos en algún 
momento hemos come-
tido. Pon atención a lo 
siguiente porque te ser-
virá sin duda para con-
servar tu buena salud.  
Un estudio científico ja-
ponés aportó a la lucha 

Mientras más maduro esté un plátano, más Mientras más maduro esté un plátano, más 
propiedades anti-cancerígenas tendrá.propiedades anti-cancerígenas tendrá.

contra el cáncer (células 
anómalas que infectan 
el cuerpo) revelando que 
los plátanos maduros 
producen una sustan-
cia llamada TNF (factor 

de necrosis tumoral) 
que tiene la capacidad 
para combatir las célu-
las mutantes.  El grado 
de efecto anti-cáncer 
corresponde al grado 

de madurez de la fru-
ta, por eso entre más 
negros más efectivos. 
Según el profesor Dr. 
Darryl See, de la Uni-
versidad de Tokio, los 
plátanos amarillos con 
la piel con manchas 
oscuras son 8 veces 
más eficaces que los 
más verdes.
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in duda alguna la princesa de la 
noche fue la linda quinceañera Emily 
Margot Martínez Barragán quien fue 
enormemente  bendecida con una her-
mosa familia los cuales hicieron posi-

ble que éste día fuera muy especial e inolvida-
ble para ella.

La misa de acción de gracias se llevó a ca-
bo en la parroquia de San Martín 
obispo en punto de las 
7 de la noche y 

Texto y Fotos Por: 
Mónica de la Cruz

S

posteriormente  la recepción fue  en 
conocido salón de eventos donde 
familiares y amigos asistieron para 
acompañar a Emily y a su familia.

Llena de alegría y mucha emo-
ción fue como la hermosa festeja-
da se mostraba, después de una 
conmovedora entrada el momento 
de los bailes modernos así como el 
tradicional vals llegó para deleitar 
y complacer a todos sus invitados 
cabe mencionar que Emily sorpren-
dió a todos con un típico baile de 
Chiapas donde sin duda se lució e 
impresionó.

Emily Margot Emily Margot 
Festeja sus Festeja sus 

XV  PrimaverasXV  Primaveras

!  Emily deleitando 
a los invitados con un 

baile muy especial. 

! Con sus padres y hermanos, Don Emilio Martí-
nez, Ana Lilia Barragán Exal y Emilio de Jesús Mar-
tínez Barragán

! Muy guapos todos, listos para la fi esta.! Junto a sus abuelitos y hermanos menores.! Junto a sus padrinos, Glendy García y 
Jorge Luis Gutiérrez.

!  Acompañando a la festejada en un día tan especial.! Familia Aguilar Barragán.

! Familia Chávez Barragán, tíos y 
primos de la festejada.

! Familia Cid Barragán.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

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

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

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

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

R. H. M.R. H. M.

la la 
loslos
y sy s

tete
dodo
eses
soso
susu
ququ
siesie

olvolv
trotro

tu

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INF. 24 45151

“SOLICITO” TRABAJADORA DOMÉSTICA, QUEDARSE A 
DORMIR DOS DÍAS POR SEMANA  SOLICITUD DE EMPLEO.  
INF. 924100 3180  DE  4- 9 PM

MECEDORAS Y SALAS TEJIDAS DE MIMBRE, MIGUEL 
ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, VER

ATENCIÓN EMPRESARIOS, VENDO 30 HAS. ORILLA 
BOULEVAR DE ACAYUCAN–SAYULA ASESORES INMOB. 
229-184-1072

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Las instalaciones de la 
cancha del Vivero Acayu-
can fueron insuficientes 
para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de 
un gran partido de fut-
bol ayer sábado, cuando 
el fuerte equipo del Real 
Rojos demostró su pode-
río, ahora su víctima fue 
el equipo Jaltipaneco Le 
Burré al derrotarlo con 
marcador de 4 goles por 
1 en una jornada más del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 55 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

El equipo de Jaltipan 
venía con todo, quería el 
desquite a como diera lu-
gar, quería frenar al equi-
po Escarlata porque en la 
temporada anterior los eli-
minaron,   pero no consi-
guieron el triunfo anhela-
do ya que Javier Villanue-
va “El Loco” al minuto 10 
del primer cuarto le puso 
cascabel al marcador con 

Rojos goleó a Leburré

! Real Rojos sigue sin conocer la derrota en el actual torneo Más 55 Plus 
con sede en Coatza. (TACHUN)  

! Los jaltipanecos se metieron a la cancha de los 
acayuqueños y salieron trasquilados

la primera anotación y 
para la alegría de la fuerte 
porra roja.

Al iniciar el segundo 
cuarto de nueva cuenta el 
equipo Rojo toma las rien-
das del partido y por me-
dio de Tomas Conde que 
se extiende por el lateral 
derecho llega hasta cerca 
del área grande donde le 
pega fuerte ala esférica 
para la segunda anota-
ción, pero Le Burré no se 
dejaba y también llegaba 
hasta que por fin anota el 
gol de la quiniela median-
te Julio Hernández quien 
disfruto su gol en todo su 

esplendor.
En el tercer cuarto no 

se hicieron daño alguno 
pero en el último cuarto 
de nueva cuenta Javier Vi-
llanueva “El Loco” logra 
anotar su segundo gol del 
partido y tercero para su 
equipo y cuando el parti-
do estaba agonizando el 
licenciado Fernando Men-
doza logra anotar el cuar-
to gol para el Real Rojos 
y acabar con las aspiracio-
nes del equipo de Jaltipan 
quien venía con todo para 
frenar al equipo escarlata 
que continua invicto en el 
actual torneo Más 55 Plus. 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Técnica 91 empató uno a 
uno con la Telesecundaria 
Lázaro Cárdenas en la úl-
tima jornada del torneo de 
futbol Inter secundarias.

Comenzó el encuentro 
con los dos equipos buscan-
do la victoria Lázaro Cárde-
nas creó la primera jugada 
de peligro con un disparo 
que pasó rosando el porte, 
a los cinco minutos después 
llegó la respuesta de la Téc-
nica pero el disparo no era 

 ! Lázaro Cárdenas estrenó piel  con empate. (Rey)
En el intersecundarias…

Lázaro Cárdenas y Técnica 
91 empanta a un gol

! La Técnica se rescató el empate para dividir puntos. (Rey)

de mucho peligro.
Fue hasta el minuto 28 de 

esta primera mitad cuando 
el delantero de Lázaro Cár-
denas le dio el ansiado gol a 
su equipo, las cosas lucían de 
perlas para el equipo de Lá-
zaro Cárdenas pero la Técni-

ca 91 poco a poco comenzaba 
a llegar mucho más a la porte-
ría del rival.

El Conjunto de la Técnica 
no bajó los brazos y a unos 
minutos de culminar el par-
tido cayó el gol del empate, el 
delantero de los estudiantes 
de la Técnica le devolvió la 
alegría a su técnico quien ya 
pensaba en la derrota, el en-
cuentro así finalizó con em-
pátate a un gol entre los de 
Lázaro Cárdenas y la Técnica 
91.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Club de futbol Atlético 
Acayucan es un equipo de 
futbol que es reconocido de 
gran manera en esta zona. 
Fue fundado el 12 de Febre-
ro del 2011 en esta ciudad de 
Acayucan, El Club ha com-
petido en diferentes torneos 
locales y regionales. Desde 
que se fundó hasta la fecha 
han obtenido alrededor de 
15 títulos, juntando todas las 
categorías que están bajó su 
resguardo.

En el año del 2011, el Club 
Atlético Acayucan hizo su 
debut en un torneo regio-
nal con sede en la ciudad de 
Minatitlán, la categoría en 
la que participaron fue 2002 
– 2003, en todo este campeo-
nato el Club acayuqueño lo-
gró salir como campeón pues 
hizo una temporada perfecta 
al terminar invicto tanto en 
temporada regular como en 
la liguilla.

A pesar de que la gente 
de esta tierra veía con muy 
malos ojos a Julián Vargas y 
Mauro Ramírez por llevarse 
el equipo a Minatitlán donde 
participarían a nivel regio-
nal y para mucha gente los 
jovencitos de Acayucan no 
tenían futuro.

Luego de haber obtenido 
éxito en este torneo los or-
ganizadores en este tiempo 
decidieron abrir una nueva 
categoría la cual fue 2005 – 
2006, en esta categoría tam-
bién el Club Atlético Acayu-
can ha obtenido muy buenos 
frutos pues quienes están al 
frente se han encargado de 
llenar de éxito a los peque-
ños, sus dos últimos títulos 
conquistados fueron en el 
torneo local del Tamarindo.

En este año el Club de 
Futbol Atlético Acayucan es 
organizado por el entrena-

dor Julián Vargas Pérez y su 
auxiliar Julio Cesar Carranco 
García, cuando anteriormen-
te también estaba involucra-
do Mauro Ramírez.

Desde que este Club se 
fundó hasta la actualidad no 
ha contado con algún patro-
cinador, los padres siempre 
son los que se cooperan para 
que estos niños puedan prac-
ticar y jugar su deporte favo-
rito, es por ellos que se hacen 
llamar también un Club de 
Asociación en Participación,  
“nos gustaría contar con al-
gún patrocinador, alguien 

quien nos apoye en los gas-
tos del arbitraje o mínimo 
con los gastos del campo 
pues por cada partido como 
local pagamos alrededor de 
800 pesos” comentó Julián 
Vargas.

En la copa Belén, el Club 
Atlético Acayucan ha hecho 
muy buena representación, 
han obtenido puestos pro-
tagonistas y siempre han es-
tado peleando por el título, 
además de que también han 
conseguido salir campeo-
nes, en este torneo de Copa 
Acayucan se ha codeado con 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este lunes arranca la jornada 13 
de la liga de futbol siete que se lleva 
a cabo en la cancha de la malinche, el 
campeonato está entrando en la recta 
final por lo que los 18 equipos empie-
zan a apretar las cosas para buscar 
uno de los ocho boletos disponibles a 
la liguilla.

Las emociones el día  lunes estarán 
comenzando a partir de las 21: 00 ho-
ras cuando el equipo de Refaccionaria 
Sinaí este enfrentándose ante Cons-
tructora, dicho partido será el único 
que se dispute el día lunes.

El día martes regresan las acciones 
con el partido entre Lagartos y los ve-
cinitos del Barrio San Diego a las 21: 00 
horas, mientras que a las 22: 00 horas 
los de Carnicería Salmos 127 estarán 
enfrentándose ante los vecinitos de la 
Lombardo.

Para el miércoles está preparado el 

plato fuerte de la jornada pues a las 20: 
00 horas Impulsarte se estará dando 
sin piedad alguna ante los aguerridos 
de la Miguel Alemán, a las 21: 00 horas 
los de Aluminios enfrentan al equipo 
del Deportivo Caamaño.

 El jueves a las 20: 00 horas Yexalen 

estará recibiendo a Fraccionamiento 
Las Palmas, mientras que el día vier-
nes para cerrar las acciones a las 21: 00 
horas el Zapotal recibe al equipo del 
Deportivo Aguilar y los Chaires se mi-
den ante los Popeyes en punto de las 
22: 00 horas.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar la tercera 
jornada de la liga de futbol libre varo-
nil del Tamarindo, el equipo del De-
portivo Villalta será quien comience 
esta fiesta futbolera ante el equipo del 
Deportivo El Meco a las 21: 00 horas de 
este día lunes 18 de abril.

El mismo lunes pero a las 22: 00 ho-
ras la escuadra del Deportivo Valencia 
estará midiendo sus fuerzas ante la 

escuadra de Avícola Macley, quien es-
tá muy motivado luego de haber con-
quistado el empate ante Abarrotes el 
Amarillo.

Para el día martes también están 
programado dos encuentros, el prime-
ro de ellos comenzará a las 21: 00 horas 
y será entre Real Temoyo en contra del 
Deportivo Poke, mientras que el se-
gundo encuentro será a las 22: 00 horas 
cuando Chilac esté enfrentándose ante 
Plátanos el Cuate.

El día miércoles los de la Revolución 
estarán enfrentándose ante los veci-
nitos del barrio La Palma a las 21: 00 
horas y para culminar las acciones este 
día, a las 22: 00 horas Purina recibe al 
equipo del Atlético.

El jueves se cierra esta jornada, a las 
21: 00 horas FyA enfrenta a Auto Lava-
do La Palma y para cerrar el telón los 
de Abarrotes el Amarillo enfrentan a 
los Mariscos Pucheta.

15 títulos ha obtenido 
el Atlético Acayucan

Julián Vargas entrenador de las tres 
categorías. (Rey)

Julio Cesar Carrasco auxiliar del en-
trenador. (Rey)

Los Pequeños trabajan muy fuer-
te para dejar buenos frutos en los 
torneos y poner en alto a Acayucan. 
(Rey)

El Club Atlético Acayucan tiene un buen historial a nivel regional. (Rey)

equipos de mucha calidad 
como lo son filiales del Pa-
chuca, Lagartos de Tabasco, 
Tiburones Rojos de Veracruz, 
Correcaminos de Tamauli-
pas, etc. etc.

Los primeros organiza-
dores de este Club, Mauro 
Ramírez y Julián Vargas, 
decidieron ponerle Atlético 
Acayucan al equipo por la 
identidad de esta tierra, en 
años atrás Acayucan tuvo 
un buen futbol y también 
hizo un buen papel en ligas 
regionales además de que es 
considerado para ellos como 
un patrimonio local, es por 
ello que estos organizadores 
decidieron llamarle al equipo 
Atlético Acayucan pues sin 
duda alguna han dejado en 
alto el nombre de Acayucan 
en sus diferentes categorías y 
en los diferentes torneos que 
participan.

A pesar de que Acayucan 
cuenta con un equipo de ter-
cera división profesional, es-
te Club que ha demostrado 
tener niños muy buenos para 
el futbol no ha tenido apoyo 
alguno de la tercera división, 
“en una ocasión intentaron 
tener un acercamiento, bus-
caron hacer una filialidad 
pero la tercera división tie-
ne otros intereses, quieren 
tener derechos de pertenen-
cia, además de que a ellos 
no les gustó como estamos 
nosotros” mencionó Julián 
Vargas.

Este Club decide partici-
par mejor en campeonatos 
por fuera que locales ya que 
asegura Julián Vargas que 
aquí en Acayucan el deporte 
se politiza y es por ello que 

aquí el deporte no crece mu-
cho, además de que aquí ni 
trabajan ni te dejan trabajar, 
en Acayucan hay muchos 
ídolos de papel, es por ello 
que no se pueden organizar 
buenos torneos ni tampoco 
buenos equipos.

Hasta el día de hoy este 
Club cuenta con tres catego-
rías como lo son 2008 – 2009, 
2006 – 2007, 2004 – 2005, aho-
ra buscan hacer también la 
categoría kínder 2010 – 2011.

Los organizadores de 
este Club, Julián Vargas y 
Julio Cesar Carrasco abren 
las puertas a todos a que los 
pequeños que deseen formar 
parte de este Club, los re-
quisitos son que el pequeño 
tenga muchas ganas de jugar 
sin importar lo mucho o poco 
que sepa de futbol.

En el fut7…

Interesantes encuentros en la jornada 13
! Las oncenas aprietan el paso con miras al boleto que les de el pase a la liguilla

La Lombardo luchará por los tres puntos ante los salmistas. (Rey)

Real Temoyo se enfrenta ante el Deportivo Poke. (Rey)

En la jornada 3…

Villalta recibe a 
Deportivo El Meco
! Así se aben las acciones en el 
futbol del Tamarindo



En el intersecundarias…
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15 títulos ha obtenido 
el Atlético Acayucan

Rojos goleó a Leburré
! Los jaltipanecos se metieron a la cancha de los acayuqueños y 
salieron trasquilados

Lázaro 
Cárdenas y 
Técnica 91 
empanta a 

un gol

   En el fut7…

Interesantes encuentros 
en la jornada 13

! Las oncenas aprietan el paso con miras al 
boleto que les de el pase a la liguilla

En la jornada 3…

Villalta recibe a  Deportivo El Meco
! Así se aben las acciones en el futbol del 
Tamarindo
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