
20ºC33ºC

En la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York se produce 
un incendio que se salda con 146 trabajadoras muertas, en su 
mayoría inmigrantes. En 1909 estas mujeres ya habían protago-
nizado una huelga reclamando menos horas de trabajo, más suel-
do y un lugar de trabajo más seguro dotado con medidas contra 
incendios. Tan sólo lograron mejorar su sueldo y trabajar menos 
horas. Las exigencias de seguridad fueron desoídas. Este trágico 
día será el germen del Día Internacional de la Mujer Trabajadora 
que se celebrará el 8 de marzo. (Hace 106 años)
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No olvides adelantar
tu reloj una hora 
el próximo 1 de Abril

 Junto con seis 
mil corredores 
provenientes de 
varios puntos del 
estado y el país

 Afi rma que en 
Veracruz se vive 
un clima de paz 
social, e invita a 
disfrutar sus cos-
tas en Semana 
Santa

TOMA PROTESTA LA ALCALDESA 
MARIA LUISA PRIETO DUNCAN COMO 

COORDINADORA DE SALUD DE 14 MUNICIPIOS

Sábado de muerte
 La jornada de ayer, estuvo sangrienta; dos jóvenes fueron ejecutado en el boluevard de Soconusco
 En Rodríguez Clara,  un comando armado a balazos mató al subdelegado de Seguridad Pública; mientras que 
 en Coatzacoalcos dos mujeres fueron asesinadas

SUCESOS

Soconusco
 Rodríguez Clara

Participa el Gobernador Yunes en la 
Gran Carrera Internacional del Golfo 10K

Ahora esperan sacar a invasores…

Luego de 25 años reconocen
 al ejido “San Lorenzo”

 El gobierno les dotó de casi mil hectáreas en 
San Juan Evangelista

 La Fiscalía del Estado  va sobre los invasores 
que llegaron de Oaxaca y otros lugares

  Lorenzo Hernández Patraca, muestra el plano del nuevo ejido que 
pertenece a Sayula.

Nadie les apoya…

Talentosa jovencita 
de Sayula va al torneo 

estatal de Ajedrez
 Ha logrado importan-

tes lugares en la región

En Pleno centro….En Pleno centro….

Taxista mucha prisa 
causa accidente

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista mucha pri-
sa, causó un accidente en 
pleno centro de la ciudad, 

luego de que rebasara por 
la derecha, primero rayara 
a una camioneta estacio-
nada y luego a un vehícu-
lo en movimiento.
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El taquero incómodo  

Hay, parece existir, un destino trágico en el periodismo de 
Veracruz.  

Por ejemplo: 
Noel López Olguín fue el primer reportero asesinado y 

sepultado en fosa clandestina en el duartazgo. El primero de 
junio de 2011. En el sur. Era diarista, pero también, fotógrafo 
de sociales, un oficio que le permitía llevar el itacate y la torta 
a casa. 

Gregorio Jiménez de la Cruz fue asesinado el 5 de febrero 
de 2014. Sepultado en fosa clandestina. Era fotógrafo de even-
tos sociales en su pueblo, Villa Allende, Coatzacoalcos. 

Moisés Sánchez Cruz, asesinado el 2 de enero de 2015, en 
Medellín. Se ganaba la vida como taxista y una tiendita de 
abarrotes. 

Pedro Tamayo fue asesinado el primero de julio de 2011, 
en Tierra Blanca. Tenía un puesto de tortas y hamburguesas 
afuera de su casa para garantizar el ingreso diario en el sostén 
de la familia. 

Leobardo Vázquez Atzin es el quinto reportero asesinado 
en la yunicidad. La noche del miércoles 21 de marzo, 2018. 
En Gutiérrez Zamora. Su cadáver quedó tirado a un lado del 
puesto de tacos que todas las noches ponía como fuente de 
vida y subsistencia. 

Días después de que Moisés Sánchez Cerezo se convirtiera 
en el primer reportero asesinado en Veracruz y en el país el 
dos de enero de 2015, Javier Duarte brincó. 

“Era taxista”, dijo, para denostar el crimen. 
Horas después de que Leobardo Vázquez fue asesinado, la 

Fiscalía del señor Jorge Wínckler expidió boletín. 
Lo mataron cuando trabajaba como taquero. 
En el periodismo, ya se sabe, los salarios son más bajos, in-

cluso, que el sueldo percibido por una trabajadora doméstica. 
Y en la mayor parte de los casos se ha de vivir, como decía 

Benito Juárez, “con la medianía del salario”. 
Don Manuel Buendía, asesinado por la espalda en el se-

gundo año del presidente Miguel de la Madrid, lo describía 
de la siguiente forma: 

“Allí donde estés frente a un reportero que llega a trabajar 
en automóvil último modelo y costoso, y usa ropa de marca, 
y reloj Rox Rolex, y alardea de sus viajes por el mundo, estás 
ante un inminente caso de corrupción”. 

Leobardo Vázquez era taquero. Pero, bueno, el Fiscal Jorge 
Wínckler tiene una pizzería cerca del estadio Luis “Pirata” de 
la Fuente, en Boca del Río, y pronto tendría un restaurante con 
paellas como guiso especial.  

LA REPORTERA QUE PISÓ 
LOS CALLOS AL DIABLO…  
Leobardo Vázquez, igual que los otros (y otros) colegas eje-

cutados, necesitaban un ingreso, digamos, estable, para vivir 
con su familia. 

Unos, fotógrafos de bautizos y primeras comuniones. 
Otros, taqueros. Otros, vendedores de tortas y hamburguesas.  

Lo más inaudito es que por lo general, los políticos los sa-
tanizan para “amarrarse el dedo”. 

El caso más insólito es con el gobernador de Chihuahua, 
el panista Javier Corral, y el crimen de la corresponsal de La 
Jornada, Miroslava Breach, asesinada hace 366 días.  

El titular en portada lo expresa todo: 
En público, el góber precioso de Chihuahua, dice: 
“Miroslava fue una comunicadora valiente”. 
En privada, dice: 
“Tuvo la culpa… por pisar los callos al diablo”. 
Desde entonces, hace 13 meses del homicidio y los asesinos 

“volaron al cielo”, más que al infierno. 
Casi dieciséis meses después del duartazgo, los casos de 

los diecinueve reporteros asesinados y los tres desaparecidos, 
en la impunidad. 

Y los cinco reporteros asesinados en la yunicidad, igual. 
En el limbo. 
“Estamos investigando” repite como siempre la versión 

oficial. 

TODA VIDA HUMANA ES INVALUABLE 

Fotógrafos de sociales, taquero, tortero, se metieron al pe-
riodismo como contadores de historias y hechos, siguiendo su 
legítima vocación reporteril.  

Y más allá de estudios cursados, solo encarnaron a los 
primeros diaristas del mundo, los jilgueros, que caminaban 
de pueblo en pueblo contando las historias de los pueblos 
visitados. 

Igual, digamos, y con toda la distancia guardada, años luz, 
que Herodoto, cuando 450 años antes de Cristo metió dos 
mudas de ropa en un morral y se fue a caminar el continente 
asiático escribiendo, por fortuna, “Los 9 libros de la historia”. 

Igual que los grandes reporteros de la Reforma, aquellos 
que según don Alfonso Caso, “eran hombres y parecían gi-
gantes”, como Ignacio Ramírez, el más grande, Ignacio Ma-
nuel Altamirano, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Riva Pa-
lacio y Ricardo Flores Magón. 

Y sin que las pasiones se dividan entre graduados y empí-
ricos, y sin que la autoridad los satanice porque eran taqueros, 

torteros o fotógrafos de bautizos, también eran, y son, seres 
humanos. 

Y toda vida humana es invaluable. 
Y el Estado de Derecho está para garantizar la seguridad 

en la vida (y en los bienes), sin distingos de credos políticos o 
religiosos, más allá de los ismos, lejos de las pasiones revolca-
das de la política. 

EL CRIMEN INCÓMODO  

La violencia está adueñada de Veracruz. Y lo peor, nadie 
está a salvo. Todos, en el arca de la yunicidad, expuestos a, sin 
colores políticos o religiosos.  

Graves los homicidios políticos en el país. Treinta y uno en 
lo que va del proceso electoral. Igual de grave el quinto asesi-
nato de un reportero que para llevar el itacate a casa tenía un 
puesto de tacos, que él mismo atendía, afuera de su casa, y en 
donde fue asesinado. 

De nuevo, Veracruz, en el concierto nacional, pero al mis-
mo tiempo, en los 5 continentes. Y lo significativo: igual que 
en el duartazgo, la yunicidad parece seguir acreditando a la 
tierra jarocha como “el peor lugar del mundo para el ejercicio 
reporteril”. 

La yunicidad, en un aprieto canijo. La población sufrien-
do y padeciendo el descontento social. Crisis descomunal de 
continuar así. Tanto, que hasta la presidenta de la Comisión 
Estatal de Atención y ‘Protección’ a Periodistas, Ana Laura 
Pérez, publicó en su columna “Agenda” en Notiver: 

“La violencia se lo ha llevado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 
cuándo volverá la paz?” una pregunta concreta y específica 
que formuló el jueves 22 de marzo al gobernador Yunes a 
su secretario de Seguridad Pública y a su Fiscal, el mismito 
Fiscal que repitió el estribillo de Javier Duarte:  

“No era reportero. Era taquero”. 
El nerviosismo crece en el carril azul.  
Felipe Calderón Hinojosa perdió la elección presidencial 

ante Enrique Peña Nieto con Josefina Vázquez Mota por los 
150 mil muertos. 

Javier Duarte perdió la elección de gobernador con Héctor 
Yunes Landa ante Miguel Ángel Yunes Linares por el tsuna-
mi fuera de control de la incertidumbre y la zozobra. 

Duarte dejó en la impunidad 19 crímenes de reporteros y 
tres desaparecidos. 

Yunes lleva cinco.  
Cada crimen de otro reportero en Veracruz, así sea taque-

ro, es un crimen incómodo. 
Y más, en tiempo electoral. 

De los datos ofrecidos por la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) se desprende que los 
trabajadores mexicanos laboran en prome-
dio 48 horas más que la media mundial. Lo 
peor —de manera paradójica— es que, si 
bien los mexicanos trabajan más, no son los 
más productivos y tienen los salarios más 
bajos del mundo occidental.

La importancia de conocer estos datos es 
que ellos imponen una obligada reflexión 
en torno de los derechos de los trabajadores 
en México. Y es que los derechos laborales 
son parte fundamental de los derechos so-
ciales, cuya conquista fue una de las princi-
pales causas que se plasmaron en la Cons-
titución de 1917 después de la Revolución.

El año pasado se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación una reforma a la 
Constitución en materia laboral que con-
tiene diferentes aspectos que impactarán 
los derechos de los trabajadores en nuestro 
país.

Como ha sucedido en otras reformas 
constitucionales, el Congreso se impuso 
la obligación de elaborar las normas regla-
mentarias en un tiempo determinado y lo 
ha incumplido.

A pesar de que las instituciones acadé-
micas no fueron convocadas para opinar 
sobre la reforma, una vez que ésta ha sido 
aprobada, existe la obligación de analizar-
la para explicarla a los estudiantes. Dentro 
de los trabajos del Colegio de Profesores 
de Derecho del Trabajo de la UNAM se 
han llevado a cabo discusiones y reflexio-
nes respecto de las repercusiones a la jus-

ticia laboral que se desprenderán de esta 
enmienda a los artículos 107 y 123 de la 
Constitución.

En opinión de los laboralistas, los cam-
bios aprobados pueden llegar a afectar la 
ya frágil estabilidad de los trabajadores en 
el empleo al desvanecer el procedimiento 
de rescisión, con lo cual se dejaría a los tra-
bajadores en estado de indefensión y puede 
propiciar un modelo de “despido libre”.

Se dice también que se estimula el avan-
ce de la figura conocida con el nombre de 
“outsourcing total”. Este modelo de nego-
cios que no requiere de gran inversión para 
establecer empresas que se dedican a sub-
contratar trabajadores para ponerlos al ser-
vicio de los patrones, sin que éstos tengan 
que soportar la carga laboral.

El outsourcing sin límites está compro-
bado que es una forma de evasión fiscal y 
de cuotas sociales al seguro social, en de-
trimento de la protección social que debe 
brindar el Estado, así como de la seguridad 
de los propios empleados y conduce a gene-
rar una franja de trabajadores esclavizados.

Un aspecto más a considerar es que tam-
poco observan formas para superar los ba-
jos salarios que han venido perdiendo va-
lor adquisitivo de manera constante desde 
1982, debido a los topes oficiales.

En el plano de los derechos colectivos, 
la reforma establece mayores requisitos 
para la formación de nuevos sindicatos y 
para el ejercicio de la libertad, autonomía 
y democracia sindicales, lo que violenta la 
convencionalidad suscrita por México ante 
la Organización Internacional del Trabajo 

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ 

Retos laborales del futuro
 El Congreso se impuso la obligación de elaborar las normas reglamentarias en un tiem-

po determinado y lo ha incumplido.

y puede significar un detrimento de lo ya conquistado en ma-
teria de derechos de los trabajadores, además de violentar el 
principio del derecho humano de la progresividad.

La reglamentación e implementación de la reforma 
laboral parece que va a quedar pendiente y le va a corres-
ponder al nuevo gobierno sopesar sus posibles impactos y 
complicaciones.

Como Corolario la frase del maestro José Dávalos Mora-
les: “El trabajo dignifica al ser humano, es reflejo de la per-
sona; por esta razón el trabajo ha de respetarse en todas sus 
modalidades”.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Luego de 25 años de estar en pose-
sión, el Ejido “San Lorenzo”, fue recono-
cido oficialmente por el gobierno Fede-
ral, como perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista y que había sido 
invadido por gente de Oaxaca y otros 
lugares, por lo que ahora la Fiscalía del 
Estado está realizado las indagatorias y 
peritajes por la invasión.

Lorenzo Hernández Patraca, quien 
fue nombrado Comisariado ejidal, dijo 
que tras una lucha de 25 años, por fin 
el gobierno reconoció a “San Lorenzo” 
como ejido, compuesto por cerca de mil 
hectáreas, por lo que ya les entregaron 
la carpeta básica agraria, que contiene 
todos los documentos, pues fue la fede- ración quien indemnizó a los propieta-

rios del terreno, donde hoy se ubica el 
citado ejido.

El representante ejidal dijo que están 
contentos todos los que integran este eji-
do, pues ya tienen legalidad y certeza, 
ahora están a la espera de que cada uno 
tenga su certificado parcelario.

LA INVASION:
Hernández Patraca, dijo que el año 

pasado un grupo de personas, de Oa-
xaca y de otros lugares, invadieron una 
parcela de ocho hectáreas  de la señora 
Yolanda Beltrán Patraca, asunto que es-
tá en manos de la Fiscalía General del 
Estado.

Tras presentar la denuncia de estos 
hechos, la fiscalía ha estado realizando 
su trabajo, e incluso este viernes, acudió 
un perito de la fiscalía y el día martes, 
nuevamente irá un perito para corrobo-
rar los daños ocasionados en esa frac-
ción de tierras.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Un taxista mucha pri-
sa, causó un accidente en 
pleno centro de la ciudad, 
luego de que rebasara por 
la derecha, primero rayara 
a una camioneta estaciona-
da y luego a un vehículo en 
movimiento.

Los hechos ocurrieron 
en la calle Victoria, cuando 
presuntamente el conduc-
tor del taxi marcado con el 
número 685, rebasara por 

la derecha y rayara prime-
ro a una camioneta blanca 
que estaba estacionada y 
luego a un coche sentra de 
color blanco.

La conductora del sen-
tra,  Deicy González Alme-
yda, siguió  la unidad del 
servicio público que era 
conducida por  José Anto-
nio Villegas García.

Justo en la calle Victo-
ria y Nicolás Bravo, logró 
darle alcance y le reprochó 
su actitud, mientras que el 
taxista negaba los hechos, 
por lo que tuvo que inter-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Rocío de los Ángeles 
González Mendoza, tiene 
once años de edad, es una 
jovencita talentosa que 
practica el Ajedrez y que 
en día próximos estará en 
la ciudad de Xalapa partici-
pando en un torneo estatal.

Tiene dos años practi-
cando el Ajedrez y ya ha 
logrado importantes pre-
mios, lugares privilegiados 
por su constancia y dedica-
ción, ha participado en tor-
neos en Coatzacoalcos, Mi-
natitlán, San Andrés Tixtla 
y Matías Romero, Oaxaca.

Su padre el señor Ángel 
González Velasco y su ma-
dre la señora Rocío Men-
doza, están orgullosos de 

su hija, por que en tan po-
co tiempo ha logrado im-
portantes lugares y sigue 
avanzando.

Ella practica ajedrez 
en una plaza comercial, 
Francisco Acua, es la per-
sona que le ha ido ense-
ñando cuanto sabe de esta 
disciplina.

En el mes de abril, acu-
dirá a la ciudad de Xalapa, 
representando a la zona sur 
de la entidad, va a un tor-
neo estatal, estará tres días, 
le acompañarán su padre y 
su profesor.

Su padre explica, que 
no tienen apoyo de alguna 
autoridad,  por lo que están 
pidiendo apoyo a la ciuda-
danía para poder sufragar 
los gastos que genera este 
viaje de tres días en el que 
Rocío, estará compitiendo 
en la ciudad de Xalapa.

 Ha logrado importantes lugares en la región

Talentosa jovencita de Sayula 
va al torneo estatal de Ajedrez

Nadie les apoya…

 La jovencita Rocío de los Ángeles, va al torneo estatal de Ajedrez a 
la ciudad de Xalapa.

Ahora esperan sacar a invasores…

Luego de 25 años reconocen
 al ejido “San Lorenzo”

 El gobierno les dotó de casi mil hectáreas en San Juan Evangelista

 La Fiscalía del Estado  va sobre los invasores que llegaron de Oaxaca y otros lugares

 El Comisariado Ejidal, dijo que recibieron ya 
su carpeta básica agraria, con el reconocimiento 
como ejido.

 Lorenzo Hernández Patraca, muestra el plano del nuevo ejido que per-
tenece a Sayula.

 Un grupo de personas invadió una fracción del ejido, ya la fi scalía del 
Estado hace su trabajo.

En Pleno centro…

Taxista mucha prisa  causa accidente
 Por rebasar rayó dos vehículos

venir la policía naval y ele-
mentos de la delegación de 
tránsito.

El tráfico se vio inte-
rrumpido momentánea-
mente, hasta que las dos 
unidades fueron movidas 
del lugar.

Tomó conocimiento de 
estos hechos el perito de 
tránsito Leandro Vidal 
Aculteco.

Taxista mucha prisa causa accidente en pleno centro de la ciudad.
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*BOCA DEL RÍO, VER.- 

El Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares 
participó en la Gran Carrera Internacional del Gol-
fo 10K, junto con seis mil corredores provenientes 
de varios puntos del estado y del país.

El mandatario afirmó que Veracruz tiene condi-
ciones excepcionales para correr en muchas ciuda-
des de la entidad, pero sobre todo tiene un clima de 
paz social que hay que aprovechar.

“Estuvo increíble la carrera, el día se prestó de 
manera extraordinaria, hay un poquito de viento, 

fresco, suave, pero sobre todo, un gran ambiente en 
Veracruz; esto avizora unas vacaciones de Semana 
Santa buenísimas”.

Reconoció que la situación en Veracruz es ca-
da día mejor, y celebró que hayan llegado seis mil 
personas a competir y otras miles a acompañar el 
evento.

“Todos los que estén todavía fuera, que no ha-
yan hecho reservaciones, háganlo. Veracruz está 
más bonito que nunca; toda la costa desde los lími-
tes con Tamaulipas hasta los límites con Tabasco”, 
subrayó al término de la carrera 10k.

En gira de trabajo, el Gobernador Miguel Án-
gel Yunes Linares puso la primera piedra para 
la reconstrucción del Mercado Municipal de 
Tlapacoyan, que se realizará con una inversión 
de 15 millones de pesos.

Dijo que esta obra mejorará las ventas y el 
ingreso de los locatarios; además de que se reac-
tivará la economía y se abrirán nuevas fuentes 
de empleo para los habitantes de la región.

Se construirán dos plantas con un total de 
200 locales comerciales y área de restaurantes. 
“Será un mercado digno para la población de 
esa región”.

Posteriormente, en Martínez de la Torre, el 
mandatario continuó con la entrega de los re-
frendos de las concesiones a los prestadores de 
servicio de esta región, que emplacaron sus uni-
dades hasta el 28 de febrero de 2018, en la Etapa 
Final del Programa de Reordenamiento y Regu-
larización del Transporte Público,

De igual forma, otorgó los tarjetones de iden-
tificación de los conductores y la devolución de 
los pagos que se hubiesen efectuado por concep-
to de derecho de control vehicular y tarjetón.

El día límite para acceder a los beneficios de 
devolución y condonación es el próximo 30 de 
abril, y no habrá prórroga; por lo que se invita a 
los transportistas a concluir sus procesos antes 

de este plazo.
El Gobernador Yunes señaló que de esta for-

ma da plena certeza jurídica en ese ámbito.
Afirmó que uno de sus compromisos durante 

su gobierno es que no otorgará una sola conce-
sión de placa de alquiler, y combatirá con toda 
firmeza la _piratería_ y la competencia desleal 
en este servicio.

El Ejecutivo Estatal expresó que combatirá 
con toda firmeza la corrupción en el transporte 
público y pidió a los prestadores del servicio 
ayudarlo, no dando _mordidas_.

OLUTA, VER.

La Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan tomó protesta como Coordi-
nadora Regional de la Red Veracruza-
na de Municipios por la Salud, de ma-
nera casi unánime Alcaldes de la re-
gión que comprenden la Jurisdicción 
Sanitaria número 10  se reunieron 
para realizar de manera trasparente 
las votaciones que declinaron por la 
joven Alcaldesa Oluteca que tendrá a 
cargo catorce municipios.

El objetivo es que a través de la 
coordinadora se pueda impulsar el 
respaldo entre los 14 municipios de la 
región y compartir proyectos para el 
bienestar de la población, también es 
muy necesario la participación ciuda-
dana y mantener la solidaridad entre 
los municipios, sé que es un cargo de 
mucho trabajo y mucha responsabi-
lidad terminó diciendo la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan en la re-
unión que se llevó a cabo en la ciudad 
de San Andrés Tuxtla.

En su intervención el titular de la 

Jurisdicción Sanitaria número 10 de 
San Andrés Tuxtla Elvis Arturo Her-
vís Pérez explicó que la seguridad en 
salud de los veracruzanos se compar-
te entre las autoridades de los catorce 
municipios, la prioridad es la preven-
ción de enfermedades y la promoción 
de la salud dando la atención que re-
quiere la población, estoy seguro que 
la Alcaldesa del Municipio de Oluta 
tiene la capacidad de realizar muy 
bien este trabajo.

Al término de la toma de protesta 
la Coordinadora Regional de la Red 
Veracruzana de Municipios por la 
Salud la Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan agradeció la confianza que le 
tuvieron sus compañeros presidentes 
municipales y representantes de Al-
caldes que estuvieron presentes, ma-
nifestando recibir con gusto esta res-
ponsabilidad “ Pido también el com-
promiso de mis compañeros Alcaldes 
porque es un cargo de mucho trabajo 
y responsabilidad, vamos a trabajar 
juntos y muy unidos para dar buenos 
resultados en toda la región”.

OLUTA, VER.-

La Alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y el Presidente del DIF Ed-
gar Silvano Guillen Arcos en coor-
dinación con el Director del IVEA 
Fernando Alafita Tolentino quien 
es el enlace municipal con el IVEA 
Estatal regalaron paquetes de libros 
a los estudiantes adultos mayores de 
la comunidad de Tenejapa esto con 
la finalidad que cada uno de ellos 
busquen la superación personal y 
combatir el rezago educativo en este 
municipio.

El paquete de libros que lleva 
por nombre �La Palabra� contiene 
libros, mochila, lápiz y son para las 
personas que están en el primer ni-
vel llamados ALFA, las personas de 
la comunidad de Tenejapa que la re-
cibieron se pusieron muy contentos 
y están muy animados en seguir sus 
estudios, este paquete que lleva un 
libro les enseñará las primeras letras 
y números y la mayor satisfacción 
para nosotros como autoridades di-
jo la Alcaldesa  es que las personas 
están muy interesadas en apren-
der buscando cursar su primaria y 

secundaria.
Asentó el Presidente del DIF que 

los señores y señoras están muy ani-
mados y los avances son muy alenta-
dores,   ya se tienen tres niveles gra-
cias al buen trabajo de Fernando Ala-
fita quien se ha comprometido con 
las personas que desean aprender a 
leer y escribir haciendo grupos muy 
numerosos que quieren estudiar, lo 
interesante es que en esta adminis-
tración no vamos a permitir que se 
entreguen certificados a quienes no 
estudien y por esa razón cada una de 
las personas están comprometidas 
en estudiar para cursar su primaria 
o secundaria.

Terminó diciendo la Alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan �Hay 
muchos testimonios de personas 
adultas señoras 70 años  y señores de 
80 años que están muy interesados 
en aprender a leer y esto nos llena de 
alegría y satisfacción al observar que 
si hay personas interesadas en apren-
der y en esta administración vamos 
a conseguir que la gente se supere, 
no es nada fácil pero seguiremos lu-
chando contra esto que también es 
parte del progreso del municipio de 
Oluta�.

TOMA PROTESTA LA ALCALDESA MARIA LUISA PRIETO 
DUNCAN COMO COORDINADORA DE SALUD DE 14 MUNICIPIOS

Regala alcaldesa paquetes  de libros a adultos mayores

Participa el Gobernador Yunes en la 
GranCarrera Internacional del Golfo 10K

 Junto con seis mil corredores provenientes de varios puntos del estado y el país
 Afi rma que en Veracruz se vive un clima de paz social, e invita a disfrutar sus cos-

tas en Semana Santa

El Gobernador Yunes pone la primera piedra de la 
reconstrucción del Mercado Municipal de Tlapacoyan

 En Martínez de la Torre continúa con la entrega de los refrendos de concesión, 
tarjetones de identifi cación de conductores y devolución de pagos de control 
vehicular, en la Etapa Final del Programa de Reordenamiento y Regularización del 
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SOCONUSCO, VER.- 

Después de que vecinos 
de la cabecera municipal 
de Soconusco, escucharon 
detonaciones y tras recibir 
el reporte el C4, elementos 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado 
(SSPE) y el Ejército Mexi-
cano, lograron la detención 
de cuatro jóvenes que via-
jaban en una camioneta. 

En el operativo también 
participó la Policía Munici-
pal (PM) quienes lograron 
intervenir la unidad en el 
camino que conduce a Be-
nito Juárez con la cabecera 
municipal y los ocupantes 
se resistían a la revisión e 
intentaron huir para evitar 
la acción de la justicia. 

Al darles alcance y revi-
sar la unidad Jeep Liberty, 

Detienen en Soconusco a 4 sujetos 
que portaban armas de fuego

�En el interior de la camioneta Liberty, se les encontró casquillos percutidos, 
transitaban en el camino de Benito Juárez a la cabecera municipal. 

Ford 150, los jóvenes por-
taban armas de fuego, así 
como en el interior de la 
camioneta, se encontraron 
casquillos de arma de fue-
go percutidos. 

Ha trascendido que los 
detenidos, son jóvenes que 

se apellidan Balderas, Vi-
dal y Montero, vecinos de 
la ciudad de Acayucan, 
quienes no lograron acre-
ditar la legalidad para por-
tar armas de fuego. 

Los apresados fueron 
trasladados a la Unidad de 

Procuración de Justicia de 
Acayucan, donde queda-
ron a disposición para in-
vestigar si existe relación 
con los hechos ocurridos 
la mañana del viernes en 
el bulevar de la colonia 
Lealtad.

Este sábado trascen-
dió el hallazgo de un 
cuerpo con un narco-
mensaje en la ciudad de 
Coatzacoalcos, Veracruz, 
sin embargo, se confir-
mó que son dos mujeres, 
las que fueron arrojadas 
frente a la escuela prima-
ria Solidaridad en Coat-
zacoalcos, en la Colonia 
Nueva Imagen.

El reporte oficial in-
dica que el macabro ha-
llazgo se dio alrededor 
de las 05:00 horas,  fue-
ron dos mujeres sin vida 
que estaban tiradas en la 
Calle La Venta entre las 
Calles Templo Mayor y 
Tajín de la Colonia Nue-
va Imagen.

Los cuerpos tenían 
huellas de brutal 
tortura, signos de 
arma de fuego y 
lesiones que indi-
can puñaladas en 
el rostro, ambos 
envueltos entre sá-
banas. En el men-
saje, el criminal 
apodado “El Cursi” 
afirma que seguirá 
masacrando gente 
y advierte al gober-
nador, Miguel Án-
gel Yunes Linares 
que “puede ponerle 

millón y medio más a su 
cabeza” así como ame-
nazas en contra de otro 
grupo criminal en el que 
además alude a que ha-
brán más hechos violen-
tos al sur del estado.

Al lugar del evento 
arribó la Policía Ministe-
rial y servicios periciales 
los cuales realizaron las 
diligencias correspon-
dientes y ordenaron el 
levantamiento de los 
cuerpos.

Trasladaron los cuer-
pos a las instalaciones 
del SEMEFO de Coatza-
coalcos para la autopsia 
correspondiente, a bordo 
de la unidad tipo Carro-
za propiedad de la Fune-
raria “Del Ángel”. 

Casi un año y no se termina
 la rehabilitación de la pista
�Ya afectan los trabajos a los auto-
movilistas y viajeros principalmente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un verdadero “cuello de 
botella” se ha convertido la 
caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, esto por los tra-
bajos de rehabilitación se es-
tán llevando desde hace casi 
un año, y tal parecer que no 
tiene para cuando culminar 
los trabajos, donde ha habi-
do desde accidentes, hasta 
asaltos, por la falta de señala-
mientos y personal que cuide 

el lugar.
Pese a que ya han trans-

currido varios meses desde 
que los trabajos se iniciaron, 
es hora de que estos no termi-
nan, la rehabilitación consis-
te en reemplazar el concreto 
asfáltico por el hidráulico, 
pero tienen casi un año tra-
bajando en lo mismo, y la 
situación no cambiará para 
nada, por lo que muchos au-
tomovilistas están molestos, 
pues para poder transitar por 
aquí se tardan mucho.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Suspende el ejecutivo 
estatal su gira por la región 
de Acayucan, que sosten-
dría este domingo, según su 
agenda estaría en al menos 3 
municipios de la región, su-
pervisando obras y llevando 
a cabo una reunión de segu-
ridad y de alcaldes, los mo-
tivos son por fuerza mayor.

Se había confirmado su 
presencia en la zona sur, su-
reste del estado, para hoy do-
mingo, pero gente de la ayu-
dantía, y de la coordinación 
de giras, se comunicó con los 
alcaldes y gente cercana de 
los ediles, para notificarles 
que por motivos de fuerza 
mayor, ya no estaría en la 
zona, y que sería cuestión de 
días para reajustar la fecha.

Se prevé que la visita se 
pase para el mes de abril, 
donde haría los mismo que 
tenía ya en agenda, que era 
supervisar la carretera que 

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un promedio de 150 fa-
milias de la localidad de 
la Victoria 2, tienen que 
acudir hasta la comuni-
dad vecina de Villalta, 
para poder recibir aten-
ción médica, por ello es 
que se están organizando 
para solicitar al Gobierno 
del Estado, para que per-
sonal de la Secretaría de 
Salud, sea enviado para 
esta congregación, donde 
cerca de 500 habitantes 

necesitan del servicio.
Se sabe que se tie-

ne planeado construir 
una casa de salud en los 
próximos meses, por ello 
es que ahora buscarán 
que la SS, les mande per-
sonal médico, y así ya no 
tengan que estar viajando 
tan lejos, mucho menos 
gastar un recurso que no 
tienen, y que muchas ve-
ces lo consiguen presta-
do, pues con la enferme-
dad, y el viaje ya no saben 
cómo hacerle.

Actualmente las titula-

Actualmente la rehabilita-
ción está en la caseta de co-
bro de Sayula, lo que provoca 
que se formen largas filas, y 
sea prácticamente imposible 
salir de este punto de la case-
ta de cobro, y donde muchos 
delincuentes aprovechan a 
robar, y asaltar a los viajeros, 
quienes han denunciado en 
muchas ocasiones la falta de 
atención de los policías fe-
derales y estatales, quienes 
como siempre brillan por su 

ausencia.
Cabe señalar que la reha-

bilitación era muy demanda-
da por quienes utilizan esta 
vía de comunicación, pero 
nunca pensaron que afecta-
ría tanto, o que las autorida-
des o responsables no pon-
drían el cuidado necesario 
en el tema de seguridad, ya 
que actualmente cualquiera 
puede hacer y deshacer en 
la pista de Sayula-Ciudad 
Alemán.

Ejecutan a 2 mujeres 
en Coatzacoalcos

�Capo reta a Yunes y anuncia más masacres

Servicios de salud a 
kilómetros en la Victoria II
�Tienen que viajar de Sayula a Texi

res del programa prospe-
ra que son más de 90, más 
otras 40 que no gozan el 
programa, tienen que via-
jar hasta Villalta, localidad 
que pertenece a Texiste-
pec, y para ello tienen que 
tener dinero, y en muchas 
ocasiones se van caminan-
do hasta el pueblo vecino, 
para ahorrarse unos pesos.

Ahora las titulares del 
lugar, se han organizado 
para pedir el apoyo a las 
autoridades estatales, y la 
Secretaría de Salud de Ve-
racruz SESVER, pues refie-
ren que por la población, y 
lo grande de la localidad, 
ya es necesario que haya 
un lugar digno para ellos, 
aún tienen conocimiento 
que pronto el ayuntamien-
to construirá una casa 
de salud, solo faltaría el 
personal.

Mujeres se Mujeres se han organizado para pedir a la han organizado para pedir a la 
SS médicos de planta. (Montalvo)SS médicos de planta. (Montalvo)

Se suspenden eventos del Gobernador 
en Oluta, Acayucan y Sayula

�Por motivo de fuerza mayor se pospusieron este fi n de semana

se construye del tramo Al-
magres-San Isidro, después 
el bulevar de Oluta-Acayu-
can y finalmente terminar 
con una reunión de segu-
ridad en Acayucan, donde 
estaría con mandos policia-
cos y algunas autoridades 
municipales.

Según se dijo que será 
hasta abril, cuando el eje-
cutivo estatal regrese a la 
zona, pero ya seria para 
inaugurar por lo menos la 
carretera de Sayula, y ver 
el avance de la de Oluta, 
donde se espera que este al 
50%.

Hasta nuevo aviso visita de Yunes Linares, a Oluta, Sayula y Acayucan. 
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Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CHILPANCINGO,.- 

Elementos de la Secretaría 
de Marina-Armada de Méxi-
co decomisaron 900 kilos de 
cocaína y detuvo a 14 perso-
nas, entre ellos seis ecuato-
rianos, un colombiano y siete 
mexicanos, frente a las costas 
de Guerrero.

A través de un comuni-
cado oficial difundido este 
sábado, la institución naval 
informó que la droga era 
transportada en dos embar-
caciones donde también en-
contraron el cuerpo de una 
persona fallecida.

La autoridad marítima en 
funciones de Guardia Coste-
ra agregó que la detención de 
los presuntos delincuentes y 
el decomiso de la droga se 
realizó el pasado miércoles  
21 de marzo, al suroeste del 
puerto de Acapulco y en la 
operación participaron in-
fantes de Marina, adscritos a 
la Octava Región Naval, con 
sede en este balneario del 

¡Los mazos despojaron de 
mucho dinero a un comerciante!

Decomisan 900 kilos de 
cocaína en costas de Guerrero

Pacífico.
“Esta acción se efectuó 

tras realizar trabajos de ga-
binete y campo, donde se ob-
tuvo información sobre acti-
vidades delictivas en la mar, 
por lo que se estableció una 
operación de vigilancia ma-
rítima que incluyó unidades 
de superficie y aéreas para 
inhibir la acción delincuen-
cial, durante dicha operación 
una aeronave de la Armada 
de México avistó a dos em-
barcaciones sospechosas tipo 
Eduardoño, misma que in-
formó una Patrulla Oceánica 

para su intercepción y asegu-
ramiento correspondiente”, 
indica el boletín.

En la primera embarca-
ción, refiere el informe ofi-
cial, detuvieron a ocho pre-
suntos infractores de la ley, 
cuatro de ellos de naciona-
lidad mexicana y cuatro de 
ecuatorianos. Así como una 
persona fallecida.

En la segunda fueron de-
tenidas seis personas más, 
tres mexicanos, dos ecuato-
rianos y un colombiano. En 
ambas embarcaciones fue-
ron decomisados 30 bultos 

de cocaína con un peso 
aproximado de 900 kilo-
gramos, así como de 35 
bidones con mil 750 litros 
de combustible.

La presunta droga y 
combustible asegurado, 
así como los 14 deteni-
dos, fueron puestos a dis-
posición del Agente del 
Ministerio Público de la 
Federación en la ciudad 
de Acapulco para la deter-
minación del peso minis-
terial, realizar las pruebas 
correspondientes y la in-
tegración de la carpeta de 
investigación.

Mientras, el cuerpo 
del hombre muerto fue 
trasladado al Servicio 
Médico Forense de este 
puerto para las diligencias 
correspondientes.

El grupo delictivo conocido como 
‘Los Mazos’, bajo amenazas despoja-
ron de una fuerte cantidad de dinero a 
un comerciante, y obligaron a sus veci-
nos a abandonar un edificio.

21 delincuentes dedicados a la ex-
torsión de comerciantes e invasión de 
predios, fueron detenidos por elemen-
tos de la policía municipal, mismos 
dijeron ser parte d quienes operan en 
Nezahualcóyotl.

La extorsión inició el pasado 6 de 
marzo, cuando el afectado recibió una 
nota intimidatoria en su negocio de 
pinturas ubicado en avenida Higinio 
Guerra, de la colonia El Sol, el grupo 
criminal le exigía la cantidad de 250 
mil pesos para no hacerle daño a él y 
a su familia.

 Nueve días después, cerca de diez 
hombres armados entraron al local y la 

víctima les entregó cerca de 100 mil 
pesos, fue amenazado por los sujetos 
diciendo que se apoderarían del edifi-
cio y que se llevaron las llaves del local.

La mañana de ayer 23 de marzo, 
los moradores de dicho inmueble se 
mudaban por las amenazas y en poco 
tiempo, el grupo delictivo llegó a bordo 
de camionetas y encerraron al hombre, 
por lo que testigos pidieron apoyo a la 
policía.

 Elementos municipales lograron 
asegurar a la banda y los trasladaron 
al Ministerio Público de Neza Palacio, 
donde se espera que en las próximas 
horas se defina su situación legal, sin 
embargo, testimonios declaran que 
los delincuentes cuentan con pro-
tección de funcionarios de la Fiscalía 
Regional de Nezahualcóyotl para co-
meter los ilícitos.
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EMERGENCIAS

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Dos jóvenes de 18 y 20 
años de edad fueron asesina-
dos, ejecutados, la mañana 
de este sábado y tirados en 
el camino vecinal que va de 
la cabecera municipal hacia 
la colonia Lealtad, encon-
trándose además un cartelón 
donde se les vinculaba con 
el alcalde Rolando Sinforoso 
Rosas además de estar firma-
do por un supuesto grupo 
delictivo.

Según el reporte, fue cer-
ca de las 7:30 de la mañana, 
cuando habitantes de los 
fraccionamientos Santa Cruz 
y Lealtad dieron aviso sobre 
lo ya mencionado al número 
de emergencias 911 para pe-
dir apoyo. Al punto se tras-
ladaron elementos de la Po-

EL INFORMADOR

SOCONUSCO, VER.- 

Cuatro personas lesio-
nadas y daños materiales 
valuados en aproximada-
mente cincuenta mil pesos 
fue el saldo de un aparato-
so accidente automovilís-
tico ocurrido la tarde de 
este sábado en la carretera 
Transístmica, donde un 
imprudente cortó circula-
ción y un taxista terminó 
impactándose contra el 
pesado camión, quedando 
lesionados tanto el rulete-
ro como los pasajeros que 
llevaba con dirección a 
la cabecera municipal de 
Soconusco.

El percance ocurrió al-
rededor de las seis de la 
tarde en la carretera Tran-
sístmica, a unos metros 
antes del entronque con la 
cabecera municipal, donde 
el taxi de Acayucan marca-
do con el número económi-
co 1105 y placas de circu-
lación 54-19-XDB terminó 
impactándose contra la 

EL INFORMADOR

COSAMALOAPAN, VER.- 

Comando fuertemente ar-
mado emboscó a una patrulla 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública matando al subdele-
gado y encargado de la tro-
pa, mientras que sus demás 
compañeros lograron salvar 
la vida porque al ser de noche 
el ataque se internaron en el 
monte, y de esta manera los si-
carios ya nos los persiguieron.

De acuerdo a la informa-
ción trascendida al respecto, 
la patrulla marca Ford F-150 
con número económico SP-
1973 y placas de circulación 
00-77-27, conducida por el 
subdelegado de Seguridad 
Pública de Juan Rodríguez 
Clara, Gregorio Agustín 
Cruz, junto con dos elemen-
tos de tropa, circulaba sobre 
el tramo estatal de Tesechoa-
cán hacia José Azueta, pero 

¡Ejecutados!
�Dos jóvenes son asesinados en Soconusco; los vinculan al alcalde 
Rolando Sinforoso y a un grupo criminal

De 18 y 21 años de edad, los dos jóvenes ejecutados en el camino a Soconusco.

Un cartelón les fue encontrado a los dos jóvenes, mismo que desapareció a 
la llegada de servicios periciales.

Tirados fueron encontrados los dos cuerpos de dos jovencitos en el camino 
de Soconusco a la colonia Lealtad.

licía Municipal quienes rea-
lizaron una inspección por la 
zona hasta que dieron con el 
lugar exacto y procedieron a 
realizar el acordonamiento 
de la escena del crimen.

Se logró saber que se tra-

taba de dos hombres jóvenes 
que vestían playera y panta-
lón de mezclilla, los cuales 
presentaban huellas visibles 
de haber sufrido tortura pre-
via a sus ejecuciones. Ambos 
tenían las manos atadas a la 

espalda, estaban descalzos y 
presentaban el llamado tiro 
de gracia en el cráneo, ade-
más de que encima de ellos 
fue colocada una cartulina 
con un mensaje del crimen 
organizado. En el lugar se encontraron cinco casquillos 

percutidos de armas calibre 
9 mm.

Peritos criminalistas y 
Detectives Ministeriales to-
maron conocimiento de lo 
acontecido, además de rea-
lizar las diligencias oculares 
para la carpeta de investiga-
ción correspondiente y luego 
ordenar el retiro de ambos 
cuerpos que permanecen sin 
identificar.

Horas más tarde, acudie-
ron a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, los 
familiares de ambos joven-
citos, señalando que uno de 
ellos respondía al nombre 

de José Humberto Rufino 
Reyes de 18 años de edad, 
originario del municipio de 
Sayula de Alemán, siendo 
identificado por su señor 
padre que indicó que no sa-
bía que anduviera en malos 
pasos pues siempre lo acom-
pañaba en sus labores como 
comerciante.

Más tarde se presentó 
una dama para identificar al 
otro jovencito, de quien dijo 
se llamó en vida Celin Sadi 
Padua Ramos de 21 años de 
edad y con domicilio conoci-
do en la calle Guerrero, colo-
nia Centro del municipio de 
Acayucan.

¡Se echaron al subdelegado!
�La maleantada ya no respeta ni a la ley; emboscaron al 
subdelegado de Seguridad Pública

El subdelegado de Seguridad Pública en la zona piñera fue asesinado a balazos.

La patrulla de Seguridad Pública quedó como coladera.

en el camino fueron em-
boscados por un comando 
fuertemente armado.

La patrulla pronto se vio 
cooptada por una lluvia de 
plomo de la que el delegado 
no pudo escapar, murien-
do instantáneamente en el 
lugar de los hechos, mien-
tras que los dos elementos 
de tropa y sobre quien al 
parecer no iba dirigido el 
ataque, lograron saltar de 
la batea hacia el monte, 
escabulléndose en la oscu-
ridad de la noche debido a 
que el ataque fue de un so-
lo lado, específicamente del 
lado del conductor.

Al hacerse de día y te-
ner conocimiento de los 
hechos, elementos de servi-
cios periciales y de la poli-
cía ministerial acudieron al 
punto para hacer el levan-
tamiento del cuerpo y tras-
ladarlo al servicio médico 
forense, encontrando cerca 
del lugar una camioneta 
Toyota tipo Tacoma, color 
negro y placas de circula-
ción SJ-71-650 de Puebla, 
misma que tiene reporte 
de robo.

¡Brutal encontronazo!
�Taxista de Acayucan terminó embarrado en un tráiler; 
cuatro personas lesionadas

Una señora y su menor hijo tam-
bién resultaron lesionados.

Desbaratado quedó el taxi tras incrustarse contra un pesado tracto camión.

El pesado tracto camión contra quien se estrelló el taxi en su parte trasera.

parte lateral trasera de un 
pesado tráiler tipo volteo 
de 14 metros cúbicos, doble 
remolque.

Se dijo que el taxista pu-
do haber frenado a tiem-
po, pues a la distancia vio 

cuando el trailero cortó 
circulación pero el ruletero 
ya no supo qué hacer y se 
fue a incrustar en la llanta 
trasera del pesado camión, 
quedando lesionado éste y 
tres pasajeras más, mismas 

que fueron atendidas 
por personal de Protec-
ción Civil de Acayucan 
y de la Cruz Roja, tras-
ladándolos a una clínica 
particular para su mejor 
atención médica.

Más tarde, los pasaje-
ros dijeron llamarse Zu-
leyma Ventura Sánchez 
de 26 años de edad y su 
menor hijo de siete años 
de edad, con domicilio 
en el barrio San Pedro y 
San Pablo de Soconusco, 
mismos que fueron tras-
ladados a una clínica así 
como una empleada más 
de Banco Azteca.

De los hechos tomó 
conocimiento personal 
de la Policía Federal or-
denando el traslado de 
ambas unidades al co-
rralón más cercano.



¡Los mazos despojaron 
de mucho dinero a un 

comerciante!
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¡Ejecuta-DOS!
�Un par de jóvenes fueron asesinados en el bulevard de Soconusco, uno 
es originario de Acayucan y el segundo oriundo de Sayula de Alemán
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Ejecutan a 2 Ejecutan a 2 
mujeres en mujeres en 

CoatzacoalcosCoatzacoalcos
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Decomisan 900 kilos de cocaína 
en costas de Guerrero

Detienen en Soconusco a 4 sujetos 
que portaban armas de fuego



 ¡¡ Mi primer añito !! Contacto: 924 148 81 32 

C
on una bella fiesta la peque-
ña Kitzia Azeneth  festejo su 
primer aniversario de vida, 
su mami Irían del Carmen 

nos recibió muy amablemente en un 
conocido salón en donde decidió pre-
parar la fiesta para su pequeña.

El bonito festejo en honor a la pe-
queña tuvo una temática animada de 
Minnie Mouse, con un color rosa muy 
llamativo la festejada fue vestida para 
su fiesta.

Ah dicho evento se presentaron las 
amistades más cercanas a la familia de 

la cumpleañera, de igual manera su 
madrina estuvo presente para poder 
convivir de la mejor manera. 

Sin duda alguna Irían pensó en ca-
da preparativo para la fiesta, incluso 
los payasos Tachuelita y Cascarita nos 
alegraron el ambiente con su gracioso 
show y sus divertidos juegos.

Fue una fiesta muy alegre y con 
muy buen ambiente. Un aplauso enor-
me para a mami de la festejada pues 
se preparó muy bien para festejar a su 
pequeña Kitzia.

¡¡ MUCHAS FELICIDADES KITZIA !!

Kitzia     
    Azeneth    PASE A LA PÁGINA:  05
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Todo aquello que has investigado se 
revelará como cierto e incuestionable 
en las fi nanzas. Tu insistencia en una 
idea de negocio brillante, rendirá fru-
tos, perseverar es la clave.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Los proyectos programados en el pla-
no profesional, llegarán a feliz término. 
Serás capaz de conducirte a ti y a otros 
hacia el éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No permitas que tus adversarios 
detecten tus falencias en el trabajo. 
Desarrolla una actividad cero errores, 
libre de cuestionamientos, solo así 
crecerás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu aversión por ciertas tareas en el tra-
bajo no debe ser evidente. Esto, como 
es comprensible, caería mal a tus su-
periores, y como tal, debe ser evitado 
a toda costa.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tus bases son sólidas en el trabajo. Y 
todo gracias a lo que has ofrecido a tra-
vés del tiempo, una mayor retribución 
no se hará esperar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En la profesión, no corras, las prisas 
no son tuyas, no aceptes presiones ni 
caigas en la tentación de acortar tiem-
pos. Lucha porque tus acciones estén 
siempre guiadas por la calidad y no por 
el apremio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Has ganado, tu esfuerzo en el trabajo 
comienza a dar frutos. Tus desvelos se 
verán compensados por la resonancia 
de tus triunfos, sé feliz.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que salir bien librado de cual-
quier investigación en el trabajo. Cuí-
date de ciertos errores del pasado, atri-
buibles a tu poca experiencia e ímpetu 
de principiante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás tomando las decisiones fi -
nancieras más adecuadas. Obtener los 
resultados esperados sólo depende de 
ti, no responsabilices a nadie por tus 
desaciertos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas establecer prioridades cla-
ras en las fi nanzas. Pretendes hacer 
mucho, pero sé realista, restringe tus 
opciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Éxito en el trabajo, todos tus anhelos 
se harán realidad. La situación dará un 
giro interesante, los engranajes co-
mienzan a funcionar a tu favor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La paciencia será tu mejor aliada en 
las fi nanzas. Los mejores resultados 
tomarán su tiempo para manifestarse, 
ya estás en el camino correcto.

Faltaban dos días para la fiesta de 
la Pascua y de los panes Acimos. Los 
sumos sacerdotes y los escribas bus-
caban la manera de arrestar a Jesús 
con astucia, para darle muerte. 

Porque decían: “No lo hagamos 
durante la fiesta, para que no se pro-
duzca un tumulto en el pueblo”. 

Mientras Jesús estaba en Beta-
nia, comiendo en casa de Simón el le-
proso, llegó una mujer con un frasco 
lleno de un valioso perfume de nardo 
puro, y rompiendo el frasco, derramó 
el perfume sobre la cabeza de Jesús. 

Entonces algunos de los que 
estaban allí se indignaron y comen-
taban entre sí: “¿Para qué este derro-
che de perfume? 

Se hubiera podido vender por 
más de trescientos denarios para re-
partir el dinero entre los pobres”. Y la 
criticaban. 

Pero Jesús dijo: “Déjenla, ¿por 
qué la molestan? Ha hecho una bue-
na obra conmigo. 

A los pobres los tendrán siempre 
con ustedes y podrán hacerles bien 
cuando quieran, pero a mí no me ten-
drán siempre. 

Ella hizo lo que podía; ungió mi 
cuerpo anticipadamente para la 
sepultura. 

Les aseguro que allí donde se 
proclame la Buena Noticia, en todo 
el mundo, se contará también en su 
memoria lo que ella hizo”. 

Judas Iscariote, uno de los Doce, 
fue a ver a los sumos sacerdotes para 
entregarles a Jesús. 

Al oírlo, ellos se alegraron y 
prometieron darle dinero. Y Judas 
buscaba una ocasión propicia para 
entregarlo. 

El primer día de la fiesta de los 
panes Acimos, cuando se inmola-
ba la víctima pascual, los discípulos 
dijeron a Jesús: “¿Dónde quieres 
que vayamos a prepararte la comida 
pascual?”. 

El envió a dos de sus discípulos, 
diciéndoles: “Vayan a la ciudad; allí se 
encontrarán con un hombre que lleva 
un cántaro de agua. Síganlo, 

y díganle al dueño de la casa don-
de entre: El Maestro dice: ‘¿Dónde 
está mi sala, en la que voy a comer el 
cordero pascual con mis discípulos?’. 

El les mostrará en el piso alto una 
pieza grande, arreglada con almoha-
dones y ya dispuesta; prepárennos 
allí lo necesario”. 

Los discípulos partieron y, al llegar 
a la ciudad, encontraron todo como 
Jesús les había dicho y prepararon la 
Pascua. 

Al atardecer, Jesús llegó con los 
Doce. 

Y mientras estaban comiendo, 
dijo: “Les aseguro que uno de us-
tedes me entregará, uno que come 
conmigo”. 

Ellos se entristecieron y comen-
zaron a preguntarle, uno tras otro: 
“¿Seré yo?”. 

El les respondió: “Es uno de los 

Doce, uno que se sirve de la misma 
fuente que yo. 

El Hijo del hombre se va, como 
está escrito de él, pero ¡ay de aquel 
por quien el Hijo del hombre será 
entregado: más le valdría no haber 
nacido!”. 

Mientras comían, Jesús tomó el 
pan, pronunció la bendición, lo par-
tió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
“Tomen, esto es mi Cuerpo”. 

Después tomó una copa, dio gra-
cias y se la entregó, y todos bebieron 
de ella. 

Y les dijo: “Esta es mi Sangre, la 
Sangre de la Alianza, que se derrama 
por muchos. 

Les aseguro que no beberé más 
del fruto de la vid hasta el día en que 
beba el vino nuevo en el Reino de 
Dios”. 

Después del canto de los Salmos, 
salieron hacia el monte de los Olivos. 

Y Jesús les dijo: “Todos ustedes 
se van a escandalizar, porque dice la 
Escritura: Heriré al pastor y se disper-
sarán las ovejas. 

Pero después que yo resucite, iré 
antes que ustedes a Galilea”. 

Pedro le dijo: “Aunque to-
dos se escandalicen, yo no me 
escandalizaré”. 

Jesús le respondió: “Te aseguro 
que hoy, esta misma noche, antes 
que cante el gallo por segunda vez, 
me habrás negado tres veces”. 

Pero él insistía: “Aunque tenga 
que morir contigo, jamás te negaré”. 
Y todos decían lo mismo. 

Llegaron a una propiedad llamada 
Getsemaní, y Jesús dijo a sus discí-
pulos: “Quédense aquí, mientras yo 
voy a orar”. 

Después llevó con él a Pedro, 
Santiago y Juan, y comenzó a sentir 
temor y a angustiarse. 

Entonces les dijo: “Mi alma siente 
una tristeza de muerte. Quédense 
aquí velando”. 

Y adelantándose un poco, se pos-
tró en tierra y rogaba que, de ser posi-
ble, no tuviera que pasar por esa hora. 

Y decía: “Abba -Padre- todo te 
es posible: aleja de mí este cáliz, pero 
que no se haga mi voluntad, sino la 
tuya”. 

Después volvió y encontró a sus 
discípulos dormidos. Y Jesús dijo a 
Pedro: “Simón, ¿duermes? ¿No has 
podido quedarte despierto ni siquiera 
una hora? 

Permanezcan despiertos y oren 
para no caer en la tentación, porque 
el espíritu está dispuesto, pero la car-
ne es débil”. 

Luego se alejó nuevamente y oró, 
repitiendo las mismas palabras. 

Al regresar, los encontró otra 
vez dormidos, porque sus ojos se 
cerraban de sueño, y no sabían qué 
responderle. 

Volvió por tercera vez y les dijo: 
“Ahora pueden dormir y descansar. 
Esto se acabó. Ha llegado la hora en 
que el Hijo del hombre va a ser entre-
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gado en manos de los pecadores. 
¡Levántense! ¡Vamos! Ya se acer-

ca el que me va a entregar”. 
Jesús estaba hablando todavía, 

cuando se presentó Judas, uno de 
los Doce, acompañado de un grupo 
con espadas y palos, enviado por los 
sumos sacerdotes, los escribas y los 
ancianos. 

El traidor les había dado esta se-
ñal: “Es aquel a quien voy a besar. De-
ténganlo y llévenlo bien custodiado”. 

Apenas llegó, se le acercó y le dijo: 
“Maestro”, y lo besó. 

Los otros se abalanzaron sobre él 
y lo arrestaron. 

Uno de los que estaban allí sacó 
la espada e hirió al servidor del Sumo 
Sacerdote, cortándole la oreja. 

Jesús les dijo: “Como si fuera un 
bandido, han salido a arrestarme con 
espadas y palos. 

Todos los días estaba entre uste-
des enseñando en el Templo y no me 
arrestaron. Pero esto sucede para que 
se cumplan las Escrituras”. 

Entonces todos lo abandonaron y 
huyeron. 

Lo seguía un joven, envuelto sola-
mente con una sábana, y lo sujetaron; 

pero él, dejando la sábana, se es-
capó desnudo. 

Llevaron a Jesús ante el Sumo 
Sacerdote, y allí se reunieron todos los 
sumos sacerdotes, los ancianos y los 
escribas. 

Pedro lo había seguido de lejos 
hasta el interior del palacio del Su-
mo Sacerdote y estaba sentado con 
los servidores, calentándose junto al 
fuego. 

Los sumos sacerdotes y todo el 
Sanedrín buscaban un testimonio 
contra Jesús, para poder condenarlo 
a muerte, pero no lo encontraban. 

Porque se presentaron muchos 
con falsas acusaciones contra él, pero 
sus testimonios no concordaban. 

Algunos declaraban falsamente 
contra Jesús: 

“Nosotros lo hemos oído decir: ‘Yo 
destruiré este Templo hecho por la 
mano del hombre, y en tres días volve-
ré a construir otro que no será hecho 
por la mano del hombre’”. 

Pero tampoco en esto concorda-
ban sus declaraciones. 

El Sumo Sacerdote, poniéndose 
de pie ante la asamblea, interrogó a 
Jesús: “¿No respondes nada a lo que 
estos atestiguan contra ti?”. 

El permanecía en silencio y no res-
pondía nada. El Sumo Sacerdote lo 
interrogó nuevamente: “¿Eres el Me-
sías, el Hijo de Dios bendito?”. 

Jesús respondió: “Sí, yo lo soy: y 
ustedes verán al Hijo del hombre sen-
tarse a la derecha del Todopoderoso y 
venir entre las nubes del cielo”. 

Entonces el Sumo Sacerdote ras-
gó sus vestiduras y exclamó: “¿Qué 
necesidad tenemos ya de testigos? 

Ustedes acaban de oír la blasfe-
mia. ¿Qué les parece?”. Y todos sen-
tenciaron que merecía la muerte. 

Después algunos comenzaron a 
escupirlo y, tapándole el rostro, lo gol-
peaban, mientras le decían: “¡Profeti-
za!”. Y también los servidores le daban 
bofetadas. 

Mientras Pedro estaba abajo, en 
el patio, llegó una de las sirvientas del 

Sumo Sacerdote 
y, al ver a Pedro junto al fuego, lo 

miró fijamente y le dijo: “Tú también 
estabas con Jesús, el Nazareno”. 

El lo negó, diciendo: “No sé nada; 
no entiendo de qué estás hablando”. 
Luego salió al vestíbulo. 

La sirvienta, al verlo, volvió a decir 
a los presentes: “Este es uno de ellos”. 

Pero él lo negó nuevamente. Un 
poco más tarde, los que estaban allí 
dijeron a Pedro: “Seguro que eres 
uno de ellos, porque tú también eres 
galileo”. 

Entonces él se puso a maldecir y a 
jurar que no conocía a ese hombre del 
que estaban hablando. 

En seguida cantó el gallo por se-
gunda vez. Pedro recordó las palabras 
que Jesús le había dicho: “Antes que 
cante el gallo por segunda vez, tú me 
habrás negado tres veces”. Y se puso 
a llorar. 

En cuanto amaneció, los sumos 
sacerdotes se reunieron en Consejo 
con los ancianos, los escribas y todo el 
Sanedrín. Y después de atar a Jesús, 
lo llevaron y lo entregaron a Pilato. 

Este lo interrogó: “¿Tú eres el rey 
de los judíos?”. Jesús le respondió: 
“Tú lo dices”. 

Los sumos sacerdotes multiplica-
ban las acusaciones contra él. 

Pilato lo interrogó nuevamente: 
“¿No respondes nada? ¡Mira de todo 
lo que te acusan!”. 

Pero Jesús ya no respondió a na-
da más, y esto dejó muy admirado a 
Pilato. 

En cada Fiesta, Pilato ponía en 
libertad a un preso, a elección del 
pueblo. 

Había en la cárcel uno llamado Ba-
rrabás, arrestado con otros revoltosos 
que habían cometido un homicidio 

durante la sedición. 
La multitud subió y comenzó a pe-

dir el indulto acostumbrado. 
Pilato les dijo: “¿Quieren que les 

ponga en libertad al rey de los judíos?”. 
El sabía, en efecto, que los sumos 

sacerdotes lo habían entregado por 
envidia. 

Pero los sumos sacerdotes incita-
ron a la multitud a pedir la libertad de 
Barrabás. 

Pilato continuó diciendo: “¿Qué 
debo hacer, entonces, con el que us-
tedes llaman rey de los judíos?”. 

Ellos gritaron de nuevo: 
“¡Crucifícalo!”. 

Pilato les dijo: “¿Qué mal ha he-
cho?”. Pero ellos gritaban cada vez 
más fuerte: “¡Crucifícalo!”. 

Pilato, para contentar a la mul-
titud, les puso en libertad a Barra-
bás; y a Jesús, después de haberlo 
hecho azotar, lo entregó para que 
fuera crucificado. 

Los soldados lo llevaron dentro 
del palacio, al pretorio, y convoca-
ron a toda la guardia. 

Lo vistieron con un manto de 
púrpura, hicieron una corona de 
espinas y se la colocaron. 

Y comenzaron a saludarlo: 
“¡Salud, rey de los judíos!”. 

Y le golpeaban la cabeza con 
una caña, le escupían y, doblando 
la rodilla, le rendían homenaje. 

Después de haberse burlado 
de él, le quitaron el manto de púr-
pura y le pusieron de nuevo sus 
vestiduras. Luego lo hicieron salir 
para crucificarlo. 

Como pasaba por allí Simón 
de Cirene, padre de Alejandro y de 
Rufo, que regresaba del campo, lo 
obligaron a llevar la cruz de Jesús. 

Y condujeron a Jesús a un lu-

gar llamado Gólgota, que significa: 
“lugar del Cráneo”. 

Le ofrecieron vino mezclado con 
mirra, pero él no lo tomó. 

Después lo crucificaron. Los sol-
dados se repartieron sus vestiduras, 
sorteándolas para ver qué le tocaba a 
cada uno. 

Ya mediaba la mañana cuando lo 
crucificaron. 

La inscripción que indicaba la cau-
sa de su condena decía: “El rey de los 
judíos”. 

Con él crucificaron a dos ladro-
nes, uno a su derecha y el otro a su 
izquierda. 

La
be

rin
to
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Escultura, orquídeas y 
palomas

Vasta cultura se con-
centra en Ibagué, conside-
rada la capital musical de 
Colombia, además abarca 
los géneros: escultura mo-
numental, de la plástica y 
de la literatura, combina-
da con lo exuberante de la 
flora y fauna que la rodea.

Frente al famoso Mu-
seo de Arte del Tolima, se 
encuentra la bella escul-
tura del Maestro Enrique 
Saldaña, que representa 
a la mujer flamígera de 

gran dimensión, cuentan 
que representa la imagen 
de una mujer nativa de la 
comunidad pixao, cerca 
de la cabecera municipal 

del actual Chaparral, 
quien participó en la gue-

rra que desató Juan de 
Borja contra los Pijaos en 
1607. Tulima como buena 
mujer sanadora colaboró 

activamente curando a los 
indios heridos, a quienes 

ponía prontamente en 
la línea de combate. Los 

españoles la consideraban 
“bruja” y le atribuían pac-
to con Satanás, en realidad 
ella conocía perfectamen-
te la flora tolimense que 

utilizaba para sanar. 
Muestra de la flora exó-

tica que existe en esa re-
gión, los poetas visitaron 
el orquídiario recreando 
la vista con esas raras y 

bellas flores, al fin femeni-
nas, las rojas aman al visi-
tante, las negras los odian, 
todas son bellas flores que 
enamoran y a más de al-

guno inspiran.
En la macro plaza ubi-

cada en la calle Bunde, 
cerca del Hotel Acandi en 
donde fueron alojados los 
viajeros de Latinoamérica, 

en el centro de la macro 
plaza se puede alimentar 
a las palomas que se po-
san en los visitantes que 
previamente compran 

maíz para alimentarlas. 
La vida continúa y 

nos enfrentarnos a la 
fuerza cromática que 

cambia de tono según las 
circunstancias. 

Las primaveras

Yo fui como la 
primavera,

con risa de cascada 
que no dejaba de brotar.

Yo fui como la 
primavera,

de cabellera, negra, lar-
ga, ondulante

como olas de mar.

Yo fui como la 
primavera,
de pie ágil… 

cadencioso,
como si danzara sobre 

arena…

Yo fui como la 
primavera,

aromaba de flores al 
pasar.

Trigueña, sencilla, 
jovial.

¿En dónde quedó 
la muchacha que solía 

bailar?

“Mi niña primavera”
¡Mi niña!

Va envuelta en su 
adolescencia cotidiana.
Las primaveras cantan 

a su belleza,
¡Las flores la miran 

asombradas!
¡Les ha robado: lozanía,

color, fragancia, 
frescura!

¡Mi niña primavera!

Va luciendo su larga 
cabellera

de fuente cantarina,
de aurora celestial.
¡Es princesa de mis 

cuentos!

Vuela con tus alas 
mariposa,

cambia tus colores
luce tu sonrisa.

¡Mi niña!

¿Enamorada de una 
estrella?

(Justin Bibber)

Sigue por la senda de 
la vida

labios coralinos
figura angelical.

Gira, gira, baila, vuela,
canta, ríe, ama.

¡Vive como nunca!
que sólo una vez se es

adolescente primavera.

En la historia de la humanidad, desde la primera civiliza-
ción, la cultura egipcia con innumerables dioses, iniciados 
griegos, la matemática egipcia 2/3 o lo que es igual: 

El Universo es vibración armónica perfecta, igual al ma-
trimonio en el principio, masculino y femenino, creación cos-
mológica, sol y luna.

En la pintura encontramos maravillas, en los Siglos XV y 
XVI, el libro de Karzwini, árboles engendradores se convier-
ten en símbolos del mal, también aparecen tratados alquími-
cos, símbolos de moralidad, los dragones, surgen a través de 
siete serpientes, en países como Irlanda, Gran Bretaña o en 
la Biblia holandesa editada en 1425, en la que aparecen doce 
cabezas representando a los Reyes de Judá.

La mandrágora por sus propiedades antropomórficas des-
taca por mérito propio, su extraña naturaleza elevada a magia 
popular, a morfología humana. Jorge Luis Borges se interesó 
en ella en el libro “Los seres imaginarios”, se le identifica al 
pie de patíbulos, supuestamente germinaba del semen de los 
ahorcados que cae al ejecutarlos, ésta superstición al igual 
que infinidad de creencias propugnan, sus facultades afro-
disiacas están reflejadas en “La mandrágora” de Maquiavelo 
obra teatral del Siglo XVI o en “Romeo y Julieta”, al tomar la 
pócima y desatar el fatal desenlace, el bebedizo que le ofrece 
Fray Lorenzo, “Tristán e Isolda”, “Las mil y una noches”, “El 
drama de los amantes” de Teurel y “Los amantes perdidos”, 
por mencionar algunos. 

Plinio decía que la mandrágora era blanco el macho y ne-
gra la hembra, aparece en: Génesis 30; 14 vinculada al sexo y a 
la fertilidad, ancestralmente el erotismo pudo ser una pasión 
encerrada en el cuerpo, deseos que quizás no concebía nues-
tra imaginación, ni los sentidos. Se manifiesta su concepción 
en la literatura a través del tiempo como el banquete de Platón 
o en la Biblia “El Cantar de los cantares”.

Existen diferentes conceptos de erotismo, depende de cada 
sujeto, no nos corresponde marcar juicios ni límites al erotis-
mo; morales, obscenos o pornográficos, a partir del obser-
vador y su relación con el mundo, de cómo ve y construye 
su realidad con el paso del tiempo. Nuevas posibilidades de 
placer, van constituyendo conceptos de amor. 

Brevemente aludiré un ensayo de Bertrand Russel que 
tiene que ver con lo citado: Hombres y mujeres libres son ca-
paces de ver la realidad que encubre ilusiones mentales y se 
disponen a aceptar la verdad. 

Toda actividad humana nace del impulso, del deseo. Los 
impulsos y deseos están conectados, unidos para la vida 
humana por el principio de crecimiento, por una urgencia 
instintiva que los conduce a cierta dirección; cual árboles en 
busca de luz. 

El hombre de mente libre no se impone ataduras, posee 
moral genuina, colegimos entonces que la ejecución de im-
pulsos centrales son frustraciones a normas impuestas. 

“Lo que inspira al ser humano para crecer de buena mane-
ra y guiado por el conocimiento, con la capacidad de entender 
al mundo”. 

Existe cierta constante en percepción del erotismo, la cul-
tural derivada de la “diosa madre” en culturas ancestrales, 
matiz de pasión amorosa traducida en actividades diarias; 
erotismo por la vida, amor apasionado por vivir y existencia 
cabal. 

La importancia de los sexos y la diferencia entre mujer y 
hombre, uno a partir del otro, “el erotismo es la parte subver-
siva en el ser humano, su rebeldía”; no vuelve sus ojos al cielo, 

21 de marzo Benito P. Juárez G. “Masón”
A mi poe-queño Hiram Es de la tierra roja y sureña, de 

corazón tatuado de danza de letras, y de soplo divino bajo la 
luz del cielo del sotavento. Eres la estela indeleble en el papiro 
de mi alma… Recuerda siempre El mejor de los viajes es 
hacia el interior.

¡Cuán rápidamente pasan los hombres de la vida a la nada, 
y con qué velocidad van a hundirse en los abismos del pasa-
do los acontecimientos más extraordinarios!... Todavía ayer, 
el hermano Benito Juárez tomaba asiento en nuestros bancos, 
y dejaba oír su severa y respetable voz en nuestras delibera-
ciones, encaminadas siempre a procurar el bien de la patria o 
de la humanidad. Todavía ayer representaba en la república 
el inmaculado pendón de la libertad, de la perseverancia y de 
la fe. Ayer todavía buscaba afanoso la pacificación de México, 
sereno e impasible en el cumplimiento de su deber, sin dejar-
se influenciar, ni de los halagos, ni de las amenazas. 

Era el 15 de enero de 1847. En el salón del Senado de la Re-
publica, sencillamente adornado entonces con los símbolos 
de la masonería, un hombre, todavía en el vigor de su edad, 
esperaba reposadamente en el departamento de las reflexio-
nes a que se le diese aviso de que iba a ser recibido masón. 
Aquel hombre era diputado al congreso general por el Estado 
de Oaxaca y se llamaba Benito Juárez García. 

Muchos de los obreros del taller número 2, intitulado “In-
dependencia”, deben recordar el solemne aspecto de aquella 
ceremonia. Allí estaban Manuel Crescencio Rejón, el Pericles 
de nuestros oradores; Valentín Gómez Farías, patriarca de la 
democracia, Miguel Lerdo de Tejada, que más tarde había 
de ser al lado del Hércules Juárez, el Aquiles de la reforma; 
y otras muchas personas distinguidísimas en las armas y en 
las letras, que parecían presentir que aquel neófito había de 
dominar bien pronto con su férrea voluntad, los horrores de 
la anarquía y del oscurantismo. 

Benito Pablo Juárez García: 
Nació en San Pablo Guelatao, 
Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. 
1824 ingresó al Seminario de 
Santa Cruz, donde estudió latín, 
filosofía y teología. 1831 regidor 
del Ayuntamiento de Oaxaca. 
1833 diputado local. 1834 
egresó de la carrera de Jurispru-
dencia en el Instituto de Cien-
cias y Artes de Oaxaca. 1847 
diputado federal y ese mismo 
año fue gobernador del estado 
de Oaxaca. 1855 Ministro de 
Justicia e Instrucción Pública. 
1857 Ministro de Gobernación 
y ese mismo año fue presidente 
de la Suprema Corte de Justicia. 
1858 Presidente de la Repúbli-
ca. 1867 recibe del Congreso 
de Colombia el título de “Be-

nemérito de las Américas”, por 
destacarse en la defensa de la 
libertad. 1867- 1872 funge co-
mo Presidente de México por 
segunda ocasión. Benito Juárez 
muere en la ciudad de México el 
18 de julio de 1872.

Siendo Benito Juárez Presi-
dente de México promulgó:

Ley sobre libertad de culto. 
Ley sobre Nacionalización de 
Bienes Eclesiásticos. Anuncio 
del programa del gobierno li-
beral. Ley de Matrimonio Civil. 
Secularización de los Hospita-
les y Establecimientos de Be-
neficencia. Cesa intervención 
del Clero en los cementerios y 
camposantos. Reglamento pa-
ra el cumplimiento de la Ley de 
Nacionalización. 

“La emisión de las ideas por la prensa 
debe ser tan libre, como es libre en el 
hombre la facultad de pensar”. 

Benito Juárez.

Frase de la semana:

Biografía de la semana:

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.    

El erotismo en la literatura 

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

busca al otro para encontrar la unidad y el amor como fuerza 
para complementarse. 

Sin soslayar otras culturas y países donde hay y sigue ha-
biendo referentes posibles de mencionar, desde inicios del 
mundo el amor sexual ha impregnado nuestra vida, las rela-
ciones estuvieron reguladas por códigos desde la leyenda de 
la creación, históricamente Herodoto cita a Mililta, diosa de 
Babilonia, equivalente a Afrodita, mujer virgen que se ofrecía 
a un hombre desconocido para culminar el coito, sin embar-
go, los egipcios para perpetuar la estirpe cerraron los templos 
a la carnalidad y propiciaron el incesto mediante códigos, hu-
bo matrimonios entre hermanos. 

Introducción extensa, necesaria, pues a través de la historia 
la nobleza gozó de privilegios amorosos y Salomón se dio la 
facilidad de tener 700 esposas y 300 concubinas, en la monar-
quía europea de los Siglos XVI y XVII se forja la leyenda de 
que se convertían los palacios en burdeles de lujo, donde se 
abusaba de la mandrágora y otras drogas que dejaban en mal 
estado a los nobles cortesanos por su uso. 

En la edad media sigue habiendo códigos: El rapto de la 
amada como: Paris a Helena de Troya o en Roma el rapto de 
las Sabinas, estas ceremonias fueron anuladas con la irrup-
ción del cristianismo y la preocupación moral por las lides de 
la época, la unión monógama, el catálogo de prohibiciones.

Estaban prohibidas las prácticas del coito durante los días 
de penitencia, mientras la mujer estuviera embarazada o 
tuviera la menstruación. En medio de tanta rigidez surge el 
cortejo del hombre a la mujer con la poesía caballeresca, en 
Oriente se vivía de forma más o menos rígida para los nobles, 
no así para los campesinos incluso había concursos de canto 
como el yobai y así consentían que los jóvenes pasaran la no-
che con sus amadas.

En el Islam la mujer subordinada al hombre, apenas dueña 
de su destino se le dificultaba cualquier lance amoroso. Ma-
trimonios concertados Thiany Banquis en “La historia de la 
familia”, el haram doméstico tolera que la mujer mal casada 
busque placer en personas del mismo sexo, en varones impú-
beres e incluso eunucos. 

La Antropóloga estadunidense Margarite Mead (1901-1978) 
se dedicó a estudiar comportamientos primitivos de Nueva 
Guinea y no terminaría de abundar sobre el erotismo y el 
placer.

MILTON SUSILLA ©

Desde aquella noche memorable en que el nuevo masón 
adoptó el nombre simbólico de “Guillermo Tell”, queriendo 
significar que había de ser enérgico y constante como el héroe 
suizo en defensa de las libertades patrias.

El hijo de Guelatao nacía en la época de las grandes agita-
ciones de la libertad y del nacionalismo. 

El siglo XVIII había dejado a la humanidad los discursos y 
los decretos de la revolución francesa, los escritos de Voltaire y 
la emancipación titánica de la Nueva Inglaterra.

Durante esos años aparecieron hombres liberales que se 
llamaron Washington, Hidalgo, Bolívar y Lincoln quienes 
también pertenecieron a la Masonería, y dejaron su estela de 
luz, la cual debemos prolongar.

No necesito deciros si nuestro hermano Benito Juárez, logró 
o no sus trascendentales propósitos. Los hechos de Juárez son 
glorias de México y en cada uno de vuestros pechos se conser-
va entera la memoria de su vida. 

Juárez se recibió de masón porque adivinaba toda la impor-
tancia de la Masonería porque vio en la Masonería la libertad, 
la igualdad y la fraternidad; porque encontró que ella no ataca-
ba a ninguna religión, sino que declaraba la libertad de cultos; 
porque, en resumen, comprendió que ser masón equivalía a 
ser liberal.

Los mexicanos de hoy, y nosotros los liberales más que na-
die, tenemos el ineludible deber de preservar los principios 
juaristas que nos dieron la sustentación y los fundamentos de 
una verdadera república; tenemos la obligación de trabajar, de 
educar, de construir y de organizar cada día, un México mejor.

Donde la excelencia o la calidad con valor agregado sea el 
impulso que nos lleve a rumbos más firmes y nos permita par-
ticipar con entusiasmo en las tareas donde el resultado fuese la 
construcción de un edificio sólido donde moren los más caros 
anhelos, la democracia, la justicia y la razón.

La masonería hace de la obra y pensamiento de Juárez un 
ejemplo a seguir, por eso, los masones nos comprometemos 
a contribuir en el fortalecimiento de la sociedad, en la bús-
queda de nuevas oportunidades. La masonería, destaca su fe 
inquebrantable en México y en Juárez y por eso manifiesta con 
júbilo y emoción... ¡Juárez creemos en ti!

Es cuanto.
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 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

¡¡ FELICIDADES ELIZABETH !!

Por: Aldha Álvarez.

 Contacto: 924 148 81 32 

Hoy es un día en el que anhelo desearte muchas 
cosas, Elizabeth Martínez, muchísimas felici-
dades en este tu aniversario personal. Te deseo 
todas las bendiciones qu e puedan existir. Hoy te 
felicito por tu cumpleaños y pido a Dios que te 
de muchos años más de vida, para que sigamos 
disfrutando de lo maravillosa que es a vida. A pe-
sar de  las pruebas siempre has salido adelante 
como una grandiosa guerrera.

 #Muchas_Felicidades 

¡!!!HOLA…HOLA….!! BIENVENIDA 
PRIMAVERA 2018 ¡!! EL MES MAS HER-
MOSO DEL AÑO  SUS FRESCAS LORES 
EMPIEZAN A FLORECER CON ESA 
FRAGANCIA DE AMOR!!!!

La tarde de ayer deslumbro por la 
tierna presencia de los peques, fue una 
fecha para celebrar el Natalicio de Nues-
tro Benemérito LIC. BENITO JUAREZ!!!  
Los niños participaron  para celebrar esta 
importante fecha para los mexicanos……. 
En Sayula de Alemán lució esplendoro-
sa , los niños lucieron bellos trajes de di-
ferentes creaciones muy de acuerdo a la 
primavera..como “MIMI” personificada 
por la hermosa nena ¡!!GRETTEL  JALIL 
DOMÍNGUEZ  GALMICH!!! Se veía lin-
disima ,así como la preciosa pequeña 
¡!!MARIELY GUADALUPE MORALES 
PRIETO!! Las dos nenas van al 1º-A del 
jardín de niños Juan Zilli Barnardi. Fe-
licidades princesitas…..Ahora vean y 
cheken  estas bellezas que engalanan 

este espacio con su atractiva presencia…
!!!IVONNE PRISCILIANO!!! Que bien lu-
ce, además es una chava adorable!!!Feliz 
cumpleaños para la encantadora Psicólo-
ga ¡!ARGELIA ESCALANTE!1 quién re-
cientemente festejó n año más de vida!!! 
La que es bella só que lo es, solo miren 
a la guapísima ¡!YOLANDA NARANJO 
SANCHEZ!!! Aquí la vemos  acompaña-
da por sus consentidas ¡!! Dicen que la 
sonrisa ilumina el rostro de una mujer 
bonita, vean a ¡!!MARTA DEL ANGEL Y 
ELENA GARCÍA!!!son hermosas!!!Bueno 
aquí tenemos a la encantadora!!!LUPITA 
PRISCILIANO!!!Siempre luciendo muy 
bella!!! Las guapas no pueden faltar en 
este espacio, por eso me place la presen-
cia de  ADELITA,CARMELITA, LETY, 
MARÍA ELENA RUIZ, SANDRA,LULÚ, 
ANA MARY, MARÍA LUISA, PATY. 
MARY Y JULIETA!!!

¡!!NOS VEMOS EN LA PROXIMA 
PORQUE AÚN HAY MAS!!!

  NotitasNotitas
          PICUDASPICUDAS                  

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

QUE BONITA.- Lupita Priscikliano!!!

MI CUMPLEAÑOS.- Argelia Escalante!!!

CHULADAS DE MUJER BONITA.- Martha y Elena!!!TRES BELLEZAS.- Yolanda Naranjo y sus dos hermosas hijas!!!

ENCANTADORA.- Ivonne Prisciliano!!! LA HERMOSA “MINI”.- Gratell Jalil Domínguez Galmich!!!
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 ¡¡ Mi primer añito !! 

Kitzia     
    Azeneth  
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“SOLICITO DAMA DE COMPAÑÍA” DE 20 A 40 AÑOS, 
BUEN SUELDO.  INFORMES A LOS TELÉFONOS: 55 28 93 13 
52, 924 136 99 34 

“SE RENTA CASA”  2 PLANTAS CON TODOS LOS SERVI-
CIOS A 2 CUADRAS DEL SUPER AHORROS. INFORMES AL: 
924 13 00  732

“SE VENDEN DOS TERRENOS” EN ANTONIO PLAZA ESQ. 
MURILLO VIDAL,  JUNTOS Ó SEPARADOS. INFORMES CON LA 
SRA. E. LEDEZMA. 924 11  78  142

“SOLICITO PARRILLERO”  PARA TRABAJAR EN POLLE-
RÍA DE SAYULA. INFORMES AL:  924  11 00 894
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MIAMI.

El mexicano Adrián González remolcó 
una carrera, pero no pudo evitar la derro-
ta de los Mets de Nueva York por 7-8 ante 
Cardenales de San Luis, en pretemporada de 
Grandes Ligas en el Roger Dean Stadium en 

Jupiter, Florida.
En la quinta entrada, “El Titán” González 

conectó doblete entre jardín izquierdo y cen-
tral para enviar a la registradora a Micheal 
Conforto. Fue el único imparable del primera 
base en cinco turnos oficiales al bate, con una 
carrera anotada y un ponche.

Enner Valencia fue el verdugo 
de Chivas en Copa de Campeones

 El delantero ecuatoriano marcó el doblete con el que Ti-
gres se impuso al Rebaño en amistoso

BBVA COMPASS STADIUM -

En un marco esplendoroso en Houston, 
Texas, Chivas no pudo detener a un Enner 
Valencia que estuvo fino, así que cayó 2-0 
en el juego amistoso que se realizó este 
sábado.

Pese a ser un encuentro de exhibición, ni 
Matías Almeyda o Hugo Hernández, auxi-
liar de Ricardo Ferretti, se guardaron nada 
y salieron con lo mejor que tenían, resaltan-
do el ataque del Rebaño con Jesús Godínez 
y Alan Pulido.

La primera parte del encuentro fue en-
tretenida, pese a la falta de gol, con un ida 
y vuelta constante cumpliendo en la parte 
del espectáculo y con una intensidad que 
distaba de un juego amistoso.

Rodolfo Cota fue el primero que fue exi-
gido en el encuentro, ya que Enner Valen-

cia remató solo de cabeza 19’, pero el arque-
ro de Rebaño evitó el gol.

Aris Hernández fue quien creó peligro 
en el área felina, y al 26’ se escapó por la 
banda izquierda y sacó un centro que Jesús 
Godínez no pudo rematar en una opción 
clara para los rojiblancos.

Superman Valencia abrió el marcador 
al 52’, con una gran jugada individual en 
la que se quitó a un defensor y al arquero 
Cota para definir con el arco abierto.

El propio Enner amplió la ventaja al 54’, 
ya que aprovechó un penal que le cometie-
ron a Timothee Kolo para poner el 2-0.

Los equipos volverán a México para pre-
parar la Jornada 13 de la Liga MX, donde 
Chivas visita a Morelia el próximo 30 de 
marzo en el estadio Morelos, mientras que 
Tigres recibe a León un día después en el 
Volcán.

Doblete titánico
 El mexicano remolca una carrera, pero no puede evitar la derrota de 

NY por 7-8 ante los Cardenales de San Luis
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Entra con el pie derecho al actual 
torneo que acaba de iniciar ayer sá-
bado el fuerte equipo del Real Rojos 
al derrotar con marcador de 4 goles 
por 0 al aguerrido equipo del depor-
tivo DAC de la ciudad de Minatitlán 
en la primera jornada del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

La flamante cancha del Vivero 
Acayucan fue testigo del primer 
triunfo del equipo Real Rojos porque 
los pupilos de Lino Espín entraron a 
la cancha con todo, sabían que nada 
de confiancita y empezaron a tocar 
el balón para hacer las paredes y bus-
car la anotación que cayo mediante 
Armando Román quien le puso cas-
cabel al marcador con la primera 
anotación.  

El equipo Minatitleco del DAC no 
se daba por vencido y empezó atacar, 
pero en un contra golpe ‘’La Yiya’’ 

Amadeo Evangelista recibió la es-
férica y se fue con todo al burlar la 
defensa central para golpear fuerte la 
esférica y anotar el segundo gol por 
el Real Rojos quienes estaban con sed 
de triunfo para buscar el desquite de 
la temporada anterior. 

En el segundo cuarto ambos equi-
pos no se hicieron daño alguno, pe-
ro en el tercero de nueva cuenta el 
equipo del Real Rojos volvió atacar 
y fue el nativo de Texistepec el popu-
lar profe Ramon quien anoto el tercer 
gol para los Acayuqueño y cuando 
estaba por finalizar Armando Ro-
mán anota su segundo gol para hacer 
el cuarto gol para su equipo del Real 
Rojos porque en el último cuarto ya 
no hizo nada el DAC al quedar con la 
cara al pasto.

¡Los Guerreros de San Juan 
Evangelista sacan la casta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 Las gradas del campo de 
beisbol de la unidad deporti-
va de esta población fueron 
insuficientes para los cientos 
de aficionados que disfruta-
ron del segundo partido del 
play off final de la categoría 
13-14 años de la liga de beis-
bol infantil Chema Torres 
al ganar con pizarra de 13 
carreas por 4 el fuerte equi-
po de Los Guerreros de San 
Juan Evangelista al aguerri-
do equipo de Los Salineros 
de Soconusco.

El manager de los Guerre-
ros de San Juan Evangelista 
Manuel Morales Colon ‘’El 
Cubano’’ mando a la loma 
de los suspiros al prospecto 
del Águila de Veracruz Cris-
tian Herrera ‘’El Sargento II’’ 
quien lanzo durante cuatro 
entradas completas para 
traerlos de la mano y agen-
ciarse el triunfo, entrando al 
relevo Onésimo y Rosendo 
Tadeo quienes terminaron 
con las aspiraciones del equi-
po Soconusqueño.

Por el equipo de Salineros 
dirigidos por el profesor Ro-
dolfo Diaz inició el derecho 
Johan García a quien no le 
caía la esférica como la lan-
zaba, aprovechando la con-
fusión el equipo Sanjuaneño 
para hacer un total de 6 ca-
rreras en la primera entrada, 
entrando al relevo Eduardo 
Garduza quien por el mo-
mento calmo los ánimos, 
pero más tarde le empeza-
ron a tocar la bola y ahuna-
do a los errores terminaron 
perdiendo.   

Por lo tanto, el equipo de 
Los Guerreros ya tienen con-
tra la pared al equipo de Los 
Salineros de Soconusco con 
dos triunfos a cuestas y ce-
ro derrota, ya que el play off 
final consta de 5 partidos a 
ganar 3 y Salineros tiene ya 
dos perdidos.

El credo deportivo fue pronunciado por dos jugadores de Salineros y dos 
de Guerreros quienes al fi nal fueron ovacionados. (TACHUN)

En la Mas 60  Plus…

¡Real Acayucan consigue 
angustiosamente el triunfo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

El fuerte equipo del Real Acayucan 
consigue un importante triunfo ayer 
por la mañana en la cancha de Las Ho-
jitas al derrotar angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de La Barra de Tuxpan en la ter-
cera jornada del torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría Más 60 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos.

El equipo del Real Acayucan entro a 
la cancha con todo, sabían que los por-
teños no se andaban por las ramas y 

empezaron a tocar el balón para hacer 
las paredes y buscar las anotaciones, 
mientras que el equipo de La Barra de 
Tuxpan estaba a la defensiva en bus-
ca del contra golpe pero eso no suce-
dió porque en ese primer cuarto am-
bos equipos le midieron el agua a los 
camotes.

En el segundo cuarto los porteños 
empezaron a despegar y abrirse para 
tocar la esférica pero los locales no da-
ban puerta y en un descuido de los vi-
sitantes Javier Villanueva ‘’El Loco’’ se 
subió a su bicicleta para llevarse a dos 
y llegar cerca del área grande y golpear 

fuerte la esférica donde el portero visi-
tante no logra ni siquiera retenerla con 
los dedos para la primera anotación.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque los porteños se fueron con 
todo en busca  del empate pero sin re-
sultado alguno porque la defensa no 
dejaba pasar ni siquiera una mosca ya 
en el tercero y ultimo cuarto los de la 
Barra de Tuxpan llegaron pero pocas 
veces porque empezaban a bajar de 
ritmo y Real Acayucan seguía firme 
reteniendo el triunfo hasta que el árbi-
tro central  pito de terminado y colorín 
colorado.

¡Real Rojos entra con  el pie derecho!

¡Los Mangos ya   están en la semifinal!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

El fuerte equipo de Bernabé y Asociados 
deja fuera del camino al aguerrido equipo 
del deportivo Porto al derrotarlos en tiros 
de penal después de empatar a cero goles 
en los cuartos de final en un partido no 
apto para cardiacos que se jugaron en la 
cancha de la población de Correa del mu-
nicipio de Oluta la noche de ayer sábado.

Mientras que el equipo del Real Correa 
después de ir ganando 1 gol por 0 se que-
da al final en el camino al perder en tiros 
de penal después de que el equipo Pumas 
Conejos le empata cuando el partido estaba 
agonizando al faltar aproximadamente 5 
minutos y estando jugando la esférica so-
bre su portería ahí aprovecho Uriel Linares 

para anotar el gol del empate y terminar 
venciendo al Real Correa en tiros de penal 
3 goles por 1.

Y el equipo de Los Mangos sorprende 
a toda la afición al derrotar en tiros de pe-
nal 3 goles por 2 después de empatar a un 
gol contra el equipo del deportivo Borucia 
quienes marcaban favoritos según los ex-
pertos, pero fallaron ahora en sus decisio-
nes, anotando Israel Valdez por los gana-
dores y Salvador Prieto ‘’El Churro’’ por 
Borucia.

El equipo de Tenejapa derrota angustio-
samente con marcador de 4 goles por 0 al 
aguerrido equipo del Moral quien se quedó 
en el camino al bajar de ritmo en la segunda 
parte que fue cuando José Manuel Monte-
ro aprovecho para anotar 3 goles, mientras 
que Alberto Díaz anoto el otro tanto para 
dejar Enel camino a los vecinitos del Moral.

Bernabé y Asociados empata a cero goles y pasa ala semifi nal al ganar en tiros de penal al equipo 
del Porto. (TACHUN)

Pumas Conejos vienen de atrás para empatar a un gol y al fi nal derrotan en tiros de penal al Real Correa. 
(TACHUN) 
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¡LOS MANGOS¡LOS MANGOS
están en la semifinal!

 Sorprende a toda la afi ción al derrotar en tiros de penal 3 goles por 2 después de empatar a un gol contra el 
equipo del deportivo Borucia quienes marcaban favoritos según los expertos

¡Real Acayucan consigue angustiosamente el triunfo!

¡Real Rojos entra
con el pie derecho!

¡Los 
Guerreros 

de San Juan 
Evangelista 

sacan la casta!

En la Mas 60  Plus…En la Mas 60  Plus…

Enner Valencia fue el 
verdugo de Chivas en 
Copa de Campeones
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