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Tras cuatro días de batalla en las aguas frente a la ciu-
dad de Montevideo, actual Uruguay, las fuerzas nava-
les de los patriotas argentinos al mando de Guillermo 
Brown, logran la victoria total contra los restos de la 
escuadra realista española. El triunfo de Brown en este 
combate traerá aparejada la caída de Montevideo en 
poder de las fuerzas sitiadoras, el 23 de junio de este 
mismo año. (Hace 200 años)
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PRI-PVEM se fortalecen con Erick LagosUnidos y fortalecidos transformaremos 
el distrito 21: Cirilo Vázquez Parissi

� Recorrió las congregaciones Quiamoloapan, Colonia 
Hidalgo y Corral Nuevo del Municipio de Acayucan

� Los Priistas estamos fortalecidos y decididos a dar la 
lucha en las urnas este 7 de Junio a favor de Cirilo Váz-
quez; Secretario de la CNOP en Soconusco

RECORD

¡Pachuca y Santos
van a semifinales!
� Echan al América y Tigres; hoy 
defi nen a los otros dos invitados a 
la antesala de la fi esta grande

Pà  vergüenza nomás…

Qué país les dejamos…

Un desastre lanzamiento
de satélite “Centenario”

Banda de menores secuestran
a niño de seis ¡Y lo ejecutan!

� Se incendió al entrar a la atmósfera y 
lo perdimos, andan buscando partes en 
Siberia; van a armar otro mínimo en tres 
años; aquí el “Negro” Salinas se lo echa 
en una semana con el ingeniero “Cheve”, 
lo mismo pero más barato

Coleguitas tienen miedo,
no confían en Bermúdez

� Aseguran que corporaciones policiacas son un cero a la 
izquierda, continúan los asaltos y ahora los homicidios

No pueden detener  atracos en la pista
� Por redes sociales advierten del peligro de viajar 
de noche de Acayucan a Isla; se incrementan los 
delitos

FÉLIX MARTÍNEZ

Usuarios en las redes so-
ciales de Acayucan denun-
ciaron asaltos en la autopista 
que va de Acayucan a Isla, 

por parte de sujetos armados 
quienes les quitaron dinero 
efectivo, celulares y intenta-
ron llevarse uno de los carros 
de automovilista.

� Uno de los asaltos fue reportado en las redes sociales.

Dos más a la conciencia de Duarte…

Los matan a
quemarropa

� Vuelven a atacar los sicarios en Acayucan; ultiman al chofer del taxi 145 y a su pasajero, en céntricas calles, a las 
11: 15 horas y a unos pasos del “fuerte” de los navales….obviamente, los asesinos huyeron y nadie investiga
� En un jetta rojo le cerraron el paso al automóvil de alquiler, se supone que iban por el sujeto que lo acababa de 
abordar, aunque hay versiones de que iban por los dos

ANASTASIO  OSEGUERA ALEMAN/ 
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN.- 

Sujetos desconocidos acribillan con 
dos impactos de bala a un limpiador de 
autobuses el cual respondía al nombre 
de José Luis Martínez Jiménez alias “El 
Porki” de 28 años de edad domiciliado 
en la calle Veracruz sin número de la 
colonia Lealtad del municipio de Soco-
nuscoy hieren al conductor del taxi 145 
de Acayucan con placas de circulación 
98-36-XCX, que se identificó con el 
nombre de Mario Gómez González 
alias “El Mario Loco” de 46 años de 
edad domiciliado en la calle Hidalgo 
sin número de la comunidad la Florida 
del municipio de San Pedro Soteapan, 
el cual falleció horas después de los 
hechos en el interior de la clínica del 
doctor Cruz.

SUCESOS

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]

[[   Pág   04      Pág   04    ] ]
[[   Pág03   Pág03]]

[[   Pág03   Pág03]]



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

2 Domingo 17 de Mayo de 2015 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

� Otra medalla a Veracruz
� Tercer lugar en homofobia
� Menosprecio de Bermúdez 

I

Veracruz conserva el primer lugar nacional en crí-
menes de reporteros.

El segundo lugar nacional en secuestros y fosas 
clandestinas.

El tercer lugar nacional en chupaductos. 
El primer lugar en producción y exportación de 

trabajadoras sexuales.
El segundo lugar nacional en cáncer de mama.
El segundo lugar nacional en estudiantes de se-

cundaria embarazadas.
Ahora, la Comisión Ciudadana de los Crímenes de 

Odio por Homofobia ha publicitado su lista negra de 
la siguiente manera:

El Distrito Federal, 190 asesinatos de asesinatos de 
homosexuales.

Nuevo León, 78.
Veracruz, 72.
Chihuahua, 69.
Jalisco, 66.
Michoacán, 65.
Y Yucatán, 60.
Es decir, el tercer honroso lugar nacional en homi-

cidios de gays, sin contar, claro, porque el gabinete 
policiaco de Veracruz lo esconde, el lugar que ocupa-
mos en feminicidios, donde una mujer fue asesinada 
de 50 puñaladas en Cuitláhuac, otra de 40 en Córdoba 
y otra más de 30 en Orizaba y una niña de 5 años en 
Coatzacoalcos y una chica de 15 puertos en Boca del 
Río. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

¡Ah!, pero México ocupa el segundo lugar mun-
dial, luego de Brasil, con el mayor número de ase-
sinatos por homofobia.

Tal cual, Veracruz entonces está una vez más en 
el concierto mundial, y a mucha honra, pues.

II

La comunidad lésbisca gay de Veracruz ha ar-
mado protestas, teniendo como epicentro Coat-
zacoalcos, donde según las versiones se ubica el 
mayor número de crímenes. 

Y, bueno, todos los casos en la impunidad, pues 
la ola de violencia contra ellos ha rebasado por 
completo al secretario de Seguridad Pública.

Pero además, el Fiscal de 9 años, ocupada con 
los secuestros y desapariciones de norte a sur y de 
este a oeste, relega por completo los casos de ho-
mofobia, incluso hasta con menosprecio y desdén.

El mismo desdén, por ejemplo, manifiesto en 
la LXIII Legislatura, donde el diputado del Movi-
miento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola Estrada, ha 
abanderado la causa de todos ellos en su legítimo 
reclamo a contraer nupcias y a la adopción de un 
niño, pero la fuerza eclesiástica ha sido superior y 
el líder camaral, Juan Nicolás Callejas Arroyo, ha 
cabeceado al gemelo.

Incluso, la última ocasión cuando se ocupara 
del asunto, la diputada Mónica Robles Barajas le 
echó una fidelínea declarando a los medios que 
miraba con simpatía la posibilidad y a la hora de 
la votación se expresó en contra, como también ha 
sucedido con otros hechos.

En contraparte, un número incalculable de pa-
rejas gays, entre ellos, hasta funcionarios del go-
bierno de Veracruz, se han casado en la ciudad de 
México que Marcelo Ebrard Casaubón dejara esta-
blecido, y luego han regresado a la tierra jarocha 
para llevar su vida normal. 

Aquí, en Veracruz, se les niega el derecho, pero la 
ciudad de México es su paraíso terrenal y celestial, 
también. 

III

La única, digamos, concesión que la autoridad ha 
otorgado a la comunidad lésbica ha sido, primero, 
coronar a su reina en el carnaval jarocho, y segundo, 
desfilar en el bulevar en su carro alegórico.

El presidente municipal de Veracruz, Ramón Poo 
Gil, también expresó un grado de civilización supe-
rior y nombró a una transgénero en un cargo públi-
co, que aun cuando es menor, la puerta se ha abierto.

Pero de ahí pa�lante, el resto de los 211 alcaldes, 
ni uno más, por más que en unos casos tengan una 
proclividad en la materia. 

IV

Poco a poco la comunidad gay despierta a la reali-
dad social y toma las calles, protesta, se inconforma, 
como tantos otros, los más activos, los familiares de 
los desaparecidos y secuestrados y ejecutados.

Apenas antier, el primer ministro de Luxembur-
go, una nación cien por ciento católica, apostólica y 
romana, se casó con su pareja, un año después de 
que el Parlamento aprobara las bodas gays.

En el año 2010, la primera ministra de Islandia 
también casó con su pareja.

En América Latina, la primera nación en aprobar 
las bodas entre lesbianas y gay fue Argentina, la tie-
rra del Papa Francisco. 

Sólo es cuestión de seguir luchando para que la 
iniciativa de ley del diputado Cuauhtémoc Pola se 
cumpla a plenitud en Veracruz y pase a la historia 
como el gran precursor, al grado que muchas pare-
jas de la comunidad lésbica pondrían el nombre de 
Cuauhtémoc a sus hijos  

Unidos y fortalecidos transformaremos 
el distrito 21: Cirilo Vázquez Parissi 
� Los Priistas estamos fortalecidos y decididos a dar la lucha en las urnas este 7 de 
Junio a favor de Cirilo Vázquez; Secretario de la CNOP en Soconusco

Ratificando el compromiso y la unidad 
con la estructura del Partido Revoluciona-
rio Institucional este sábado se inauguraron 
las instalaciones de la CNOP en Soconusco, 
contando con la presencia de la Secretaria 
General, Lupita Porras David, Rolando Cin-
foroso, Presidente de la Asociación Unidos 
por Soconusco. 

C.P. Pablo Fidencio, Presidente del PRI en 
el municipio, y el invitado especial, Cirilo 
Vázquez Parissi, Candidato a la Diputación 
Federal por el Distrito 21.  

Por su parte, el CP Jesús Augusto Morales 
Reyes, Secretario de la CNOP en Soconusco 
reitero el apoyo al abanderado de la coalición 
PVEM - PRI para llevarlo a la Cámara de Di-
putados, destacando su amplia labor social, 
experiencia y compromiso; “estamos reuni-

dos con gente de trabajo, gente de lucha que 
se entrega por la ciudadanía y que sabe lo 
que es servir a la gente. 

Hoy queremos ratificarle licenciado Ciri-
lo Vázquez que aquí en el municipio de So-
conusco los Priistas estamos fortalecidos y 
decididos a dar la lucha en las urnas con el 
activismo para sufragar el 7 de junio en favor 
de usted”, puntualizo. 

La líder de la CNOP, Lupita Porras acom-
pañada de Cirilo Vázquez inauguro las nue-
vas oficinas del Sector expresando su com-
promiso y emoción por el candidato del dis-
trito de Cosoleacaque a quien describió como 
un hombre sencillo y con una gran sensibili-
dad de servicio, quien estará siempre del lado 
del pueblo. 

Cirilo Vazquez Parissi agradeció el apoyo 

de la estructura del partido, de los militantes, 
simpatizantes, activistas y familias enteras 
que se sumaron a su proyecto de trabajo, des-
tacando su compromiso para trabajar con el 
único fin de generar mayor desarrollo en los 
trece municipios del distrito. 

Tocando puertas durante un recorrido 
casa por casa el candidato por el distrito 21 
recorrió la colonia Lealtad y Santa Cruz en 
donde recibió grandes muestras de cariño y 
respaldo por parte de la ciudadanía así como 
también escucho las necesidades y carencias 
en obra pública, siendo una de sus principa-
les acciones para atender desde San Lázaro, 
trabajar de la mano de los alcaldes para ate-
rrizar recursos y aplicarlos en las necesida-
des prioritarias de cada municipio
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“Esto que está ocurrien-
do entre los Partidos Verdes 
y PRI no es divisionismo, es 
fortalecimiento, Erick Lagos 
ha venido a unir los grupos 
a un solo fin, que es el be-
neficio para las familias de 
este distrito, nosotros como 
priistas, valoramos y agra-
decemos el trabajo coordi-
nado con el partido verde, 
por eso podemos decir que 
no hay rivalidad, solo tra-
bajo para apoyar a nuestro 
candidato Erick Lagos“, 
acotó el dirigente del PRI en 
Acayucan, Juan José Alegría 
durante las reuniones con 
ambas agrupaciones polí-
ticas en las comunidades 
de Quiamoloapan, Colonia 
Hidalgo y Corral Nuevo en 

Acayucan este día sábado.
El candidato de la coali-

ción PRI-PVEM por el dis-
trito número 20 con sede 
en Acayucan, resaltó: “hoy 
vengo a platicar con ustedes, 
a que escuchen mi plan de 
trabajo sobre qué es lo que 
haré una vez que llegue al 
congreso si Dios quiere y 

ustedes me ayudan y que se 
basa en los temas principa-
les de las madres de familia 
solteras y trabajadoras, así 
como el campo, la ganadería 
y las carreteras“, expuso La-
gos Hernández.

“Licenciado, nosotras 
como madres de familia 
agradecemos que una de 

sus principales propuestas 
de trabajo sea la de ayudar 
a las madres solteras, por-
que somos muchas las que 
vivimos al día para sacar a 
nuestros hijos adelante, sa-
bemos que no nos va a fallar, 
confiamos en usted por eso 
nuestro voto será para Erick 
Lagos Hernández“, subra-
yaron mujeres en las comu-
nidades de Corral Nuevo y 
Quiamoloapan.

Cabe mencionar que las 
decenas de simpatizantes 
de Erick Lagos, lo recibie-
ron al ritmo de banda, con 
porras y aplausos, así como 
pancartas de apoyo para 
el candidato amigo de los 
acayuqueños.

 � Uno de los asaltos fue reportado en las redes sociales.

Denuncian asaltos en la 
pista en redes sociales
� Advirtieron a quienes fueran a viajar que en 
el tramo Acayucan-Isla tuvieron cuidado, pues 
algunas personas ya habían sido víctima de los 
asaltantes

FÉLIX MARTÍNEZ

Usuarios en las redes so-
ciales de Acayucan denun-
ciaron asaltos en la autopista 
que va de Acayucan a Isla, 
por parte de sujetos armados 
quienes les quitaron dinero 
efectivo, celulares y intenta-
ron llevarse uno de los carros 
de automovilista.

Los asaltos se dieron ayer 
por la madrugada, al igual 
que por la tarde y fueron al 
menos 3 los que se registra-
ron de acuerdo a los varios 
comentarios que se suscita-
ron en las redes sociales. Ya 
se había dado un asalto masi-
vo y ahora se dio el asalto en 
3 momentos diversos.

El tramo de asalto es el 
que va de Acayucan a Isla, 
no mayor a un recorrido de 
20 kilómetros si se va de esta 
ciudad a Isla, es decir ade-
lante de Dehesa que es el lu-
gar en donde los sujetos que 
traen esta bandita operan.

�Esta a 20 km de llegar a 
la caseta para entrar ah Aca-
yucan veníamos de Veracruz 
y mi papá quiso orinar al ba-
jarse salieron de una loma , 
eran dos chavos obviamente 
tapados de la cara, con pisto-
la 22 en mano, nos quitaron 
todo dinero celular todo, la 

camioneta no la quitaron por 
que quité las llaves y las es-
condí sin que se dieran cuen-
ta , querían llevarme pero el 
nervio les gano y no lo hicie-
ron, tengan mucho cuidado 
traten de no pararse no saben 
el coraje que tengo encima� 
(explica en un texto una de 
las afectadas).

Este asalto ocurrió pa-
sado medio día, es decir 
cuando hay movimiento en 
esta carretera de cuota, pe-
ro también cuando hay más 
vigilancia, pero ni esto sirvió 
como dicen los demás usua-
rios pues se dieron los asaltos 
que aumentan durante el fin 
de semana.

Este carretera es de las 
más inseguras en todo el sur 
del estado, ya que han ocu-
rrido muchos asaltos en el 
último mes tanto de carros 
donde viajan familia, pero 
también de autobuses, así 
como también de camiones 
de carga que han robado con 
todo y mercancía.

Las familias afectadas 
presentaron su queja ante los 
encargados de Capufe ahí 
en la autopista, pero como 
ocurrió en otras veces solo 
los atendieron porque no les 
resolvieron nada.

Liberan plumas en 
la caseta de cobro

FÉLIX MARTÍNEZ

Como ya es costumbre, ayer a las 2 
de la madrugada llegaron hasta la ca-
seta de cobro en la autopista de Acayu-
can, un grupo de personas entre hom-
bres y mujeres, en su  mayoría jóvenes 
quienes liberaron las llamadas plumas 
en esta caseta de cobro que tiene a su 
cargo Capufe.

Testigos aseguran que los manifes-
tantes son originarios de Texistepec y 
que los trae un supuesto líder de los 
mototaxis, pero no quisieron declarar 
ahora los motivos de por qué toman las 
plumas y las liberan para cobrar ellos 
las cuotas.

Los sujetos fueron sacados por mo-
mentos de las casetas de cobro, pero no 
tardaron mucho tiempo y regresaron 
a cobrar, no fueron molestados por 
ninguno de los elementos de la Policía 
Federal quienes son los que tienen la 
vigilancia en este lado.

Los empleados de Capufe, como 
cada ocasión que toman las casetas, 
hicieron la toma de fotografías las que 

se supone deben de presentan ante las 
autoridades federales para que se inte-
gre la denuncia correspondiente como 
lo han hecho en otras ocasiones.

Los habitantes de Texistepec, que 
son de la cabecera municipal desde 
la semana pasada vienen tomando la 
caseta, aunque hay día si llegan los 
elementos estatales han preferido casi 
huir de la caseta de cobro.

Antes de que tomen la caseta los 

manifestantes se reúnen en una em-
presa asaltadora que está a la salida 
de la caseta, aunque son visto por los 
elementos federales no son molestados.

No han declarado en si para qué uti-
lizan el dinero que recauda, aunque las 
pancartas dicen que es porque no hay 
apoyo para el campo y los más jóvenes 
de que por la falta de empleos que hay 
en Texistepec.

 � Los inconformes ayer tomaron la caseta de nuevo.

Para los coleguitas, el mando único no existe
FÉLIX MARTÍNEZ

Después de que se registró la bala-
cera y muerte de 2 personas muy cerca 
del Mando Único, los taxistas de Aca-
yucan y de otros municipios, con la 
radio frecuencia se convirtieron ellos 
el auxiliares de la Policía del Mando 
Único pues ahí advirtieron sobre la 
tragedia.

Los taxistas de todos los munici-
pios que colindan con Acayucan, casi 

hicieron el trabajo de la policía pues 
advirtieron que posiblemente los su-
jetos se habían ido hacía Soconusco y 
fueron visto por lo que radiaban hacía 
Soteapan.

En las mismas frecuencias se hizo 
el llamado de que se mantuvieran en 
comunicación y que hicieran caso a las 
recomendaciones de que suspenden 
las corridas hacía Sayula, Dehesa, So-
teapan y otros lugares que son peligro-
sos para ellos.

Los taxistas en otros asaltos y even-
tos así trágicos son los que han hecho el 
trabajo de las corporaciones policiacas, 
en esta ocasión llamaron a sus demás 
compañeros a mantenerse en alerta y 
que no se expongan porque son varios 
asaltos los que han sufrido como los úl-
timo en el camino hacía la comunidad 
de Dehesa.

Se quejan de que por las noches casi 
no hay vigilancia en ese camino y tam-
bién hacia Sayula.

� Luego de la ejecución en la calle Antonio Plaza, los taxistas de Acayucan y la region toman sus medidas de precaución

 PRI-PVEM se fortalecen con Erick Lagos
� Recorrió las congregaciones Quiamoloapan, Colonia Hidalgo y Corral Nuevo del Munici-
pio de Acayucan
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CHIHUAHUA, CHIH.-

 Un juego en el que cinco menores -dos mu-
jeres de 12 años, dos hombres de 15 y uno de 
13- secuestraban a un vecino de seis años, se 
convirtió en un asesinato con saña.

Cristopher Raymundo Márquez Mora fue 
estrangulado, apuñalado, lapidado y enterrado 
en la cavidad de un arroyo de unos 5 metros 
de profundidad, atrás del Cereso número 1 de 
Aquiles Serdán en la colonia Laderas de San 
Guillermo.

La madre del niño asesinado, Concepción 
Mora, interpuso el reporte formal ante las au-
toridades estatales a las 14:00 horas de ayer, 
cuando entregó fotografías y datos de su hijo.

El fiscal de la Zona Centro, Sergio Almaraz 
Ortiz, informó que activaron el protocolo Ám-
ber pero no lograron dar con el niño.

La madre de uno de los adolescentes llamó 
ayer por la tarde a la Fiscalía para denunciar 
que éste participó en la muerte de Cristopher 
Márquez, apodado El Negro.

Cuando no pudo ocultar más el crimen, el 
adolescente de 15 años confesó a su madre lo 
que había hecho.

Días antes, la mujer había buscado apo-
yo psicológico para su vástago por mal 
comportamiento.

El adolescente tiene problemas de aprendi-
zaje pero sus facultades mentales están bien, 
advirtió el fiscal Almaraz, quien precisó que 
ningún menor está detenido.

Explicó que los adolescentes fueron pre-
sentados y serán puestos a disposición del 
DIF estatal, bajo la tutela de la Procuraduría 
de Asistencia Social, hasta determinar la situa-
ción jurídica de quienes sí son imputables: dos 
hombres de 15 años.

Los adolescentes relataron ante el Ministe-
rio Público que vieron a Cristopher afuera de 
su casa y lo invitaron a jugar cerca de la ladera 
de un arroyo para buscar leña.

Durante el trayecto a uno de los adolescen-
tes de 15 años se le ocurrió jugar a que secues-
traban al niño; luego entre todos lo ataron de 

manos y pies y lo agredieron físicamente.
Mientras unos lo golpearon con piedras en 

cara y cuerpo, otros lo agredieron con un palo 
con espinas. Además, lo sofocaron cuando le 
colocaron un palo en el cuello.

Cuando vieron que Cristopher estaba sin 
vida, una de las niñas ayudó cavó un hoyo no 
muy profundo para sepultarlo.

Luego arrastraron el cuerpo hasta el arro-
yo. El cadáver fue colocado boca abajo y una 
de las menores, no conforme con que el niño 
ya estaba sin vida, lo apuñaló con una navaja 
en la espalda.

Cuando lograron sepultarlo, le arrojaron 
maleza encima y un animal muerto (no se es-
pecificó cuál) para no llamar la atención.

“Nunca lo tuvieron en cautiverio, ni pidie-
ron auxilio de algún adulto para el traslado, 
todo lo hicieron ellos”, afirmó Almaraz basado 
en el testimonio de los agresores.

Destacados atletas que compi-
ten representando al estado de Ve-
racruz, se manifestaron afuera del 
Instituto Veracruzano del Deporte, 
exigen de nueva cuenta el pago de 
sus becas, las cuales tienen un retra-
so importante, pues los deportistas 
lo necesitan para continuar cubrien-
do sus gastos personales día con día.

Ante esto, una de las afectadas, 
Mariela Ferrer Sánchez, presidenta 
de la Liga Municipal de Levanta-
miento de Pesas de Xalapa, comen-
tó “no es posible, estamos en pleno 
proceso de Olimpiada, unos ya com-
pitieron, otros vamos a competir, no 
tenemos suplementos, no tenemos 
equipamiento, no tenemos nada, no 
hay recurso para alimento de los At-
letas para comer, no es posible que 
en plena etapa de preparación no se 
cuente con lo que se han ganado, no 
estamos exigiendo nada más que su 
derecho”.

Aimé González Márquez, depor-
tista en levantamiento de pesas, se-
ñaló que ella recibe un apoyo de 500 
pesos el cual dejó de percibir desde 
hace cinco meses, “a mí sólo se me 
dan 500 pesos de beca, realmente no 
es mucho y sí me deben cinco y así 
estamos todos estos meses; la próxi-
ma semana ya nos vamos a Olimpia-
da Nacional, yo no tuve dinero pa-
ra comprarme un suplemento para 
que me pudiera recuperar, entonces 
realmente yo no voy en muy buenas 
condiciones, meses y meses y se re-
pite lo mismo, pagan un mes y de-
ben tres”.

José Antonio Ocaña Rozón, del 
IVD, dio su punto de vista y destacó 
la situación de que existe un atraso 
en la entrega del recurso monetario 
para el pago de las becas deportivas 
a los atletas veracruzanos por parte 
de la Secretaría de Finanzas.

“Existe un retraso en el cual noso-
tros dependemos de la ministración 
que hace la Secretaría de Finanzas, 
estamos gestionando los recursos, 
ha habido un pequeño desfase pero 
estamos a la espera que lleguen esas 
ministraciones en un lapso corto de 
tiempo para poder solventar esos 
compromisos”, finalizó.

MÉXICO, D.F.- 

El cohete ruso Proton-M se es-
trelló este sábado en la región de 
Siberia Oriental luego del inicio 
de su misión para poner en órbi-
ta al satélite de comunicaciones 
mexicano Centenario.

El Proton-M tuvo una falla to-
davía no identificada a los ocho 
minutos de su lanzamiento des-
de el cosmódromo de Baikonur y 
acabó impactando en la región de 
Chita con el satélite.

El Centenario, un satélite de 
5.4 toneladas, fue construido por 
Boeing Satellite Systems para el 
gobierno mexicano. Su despegue 
estaba previsto originalmente 
para el pasado 29 de abril pero 
fue aplazado a petición de la pro-
pia compañía  para realizar más 
pruebas.

La agencia espacial rusa Ros-
cosmos admitió que hubo una fa-
lla en el trayecto de la tercera etapa 
de la nave Protón-M que portaba 
al satélite Centenario, que provocó 
pérdida de señal para poder con-
tactar a este mismo.

Un helicóptero de emergen-
cia ruso sobrevoló la zona de la 
probable caída de los restos de la 
parte superior del cohete. Sin em-
bargo, los especialistas no pueden 
localizar ningún fragmento rela-
cionado con el vuelo fallido.

El despegue de la nave rusa 
fue a las 8:48 de la mañana hora 
de Moscú. La agencia espacial de 
Rusia Roscosmos tenía programa-
do poner el satélite en un punto 
estratégico correspondiente a la 
posición exacta para que pudiera 
ofrecer los servicios de telecomu-
nicaciones para México y parte de 
Sudamérica.

Roscosmos creó una comisión 
investigadora para esclarecer las 
circunstancias del fallo, mientras 
las autoridades enviarán helicóp-
teros a la región de lago Baikal, 
donde los residentes creyeron oír 
una fuerte explosión.

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transporte informó que 
cuenta con los seguros comercia-
les de cobertura amplia que ampa-
ran al 100% la inversión realizada 
por el Estado mexicano en la fabri-
cación y el lanzamiento.

Aunque se recuperará la in-
versión del satélite Centenario, 
el tiempo promedio que tomará 
preparar y lanzar uno nuevo que 

lo sustituya es de entre 36 y 38 
meses.

El titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Gerardo Ruiz Esparza, dijo 
que a pesar de la falla ocurrida en 
el lanzamiento del satéliteCente-
nario, el servicio está garantizado.

El funcionario indicó que el sa-
télite costó unos 300 millones de 
dólares, y su lanzamiento unos 90 
millones más.

“Tenemos que aprender a con-
vivir con los riesgos que no son 
extraños en esta industria”, dijo 
esta mañana Ruiz Esparza en con-
ferencia de prensa.

Se plantan en 
el IVD,  exigen el 

pago de sus becas

Se estrelló el satélite 
Centenario,  México pierde 
390 mdd por eso

Menores “juegan” a  secuestro, pero 
estrangulan y entierran a su amigo de 6 años
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 � Víctor Manuel Cruz Robledo (18) y Alejandro Lara Vázquez, su-
jetos que protagonizaban una riña en plena vía pública.      

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Fuerte susto vivió una de las 

empleadas de los Laboratorios 
Bioquímicos y Microbiológicos 
“Chontalpa” S. A. de C. V. ubi-
cados sobre la esquina de las 
calles que comprenden Gue-
rrero y Melchor Ocampo del 
centro de la ciudad, después 
de que un solo sujeto se intro-
dujera al establecimiento y con 
cuchillo en mano la amagara 
para conseguir despojarla de 
la cantidad de 3 mil 500 pesos 
y después lograr salir huyendo 
tras haberla dejado encerrada 
en el sanitario.

Los hechos ocurrieron al filo 
del medio día cuando la mayor 
parte de las autoridades policia-
cas se mantenían concentradas 
en el barrio el Zapotal donde 
fueron acribillados dos suje-
tos, lo cual supo aprovechar 
el solitario ladrón que tuvo to-
da la oportunidad y facilidad 

Acayucan, Ver.

Elementos de la Policía 
Naval de Veracruz, Zona Sur, 
en coordinación con la Poli-
cía Estatal, detuvieron en la 
colonia Miguel Alemán, un 
sujeto en aparente estado de 
ebriedad, agredió a su propio 
hermano.

El detenido dijo ser Pas-
cual Bocardo Ortiz, de 31 
años de edad, de ocupación 
obrero, escolaridad secunda-
ria, estado civil soltero, con 
domicilio en la colonia Mi-
guel Alemán.

Alrededor de las 9.00 de la 
noche, a través del número 
de emergencias 066, oficiales 
de Policía Estatal, recibieron 
el reporte de una persona 
agresiva en la calle Simón Bo-
lívar entre Allende y Madero 
de la colonia Miguel Alemán.

Con prontitud debida, ele-
mentos navales atendieron 
el reporte, entrevistándose 

con un ama de casa de 56 
años de edad, quien dijo que 
momentos antes sus dos hi-
jos en estado de ebriedad se 
agredieron mutuamente con 
palabras altisonantes y a em-
pujones, sin embargo, uno 
de ellos se controló, pero Pas-
cual Bocardo Ortiz, siguió 
con su conducta agresiva.

Ante el temor de que las 
cosas pasaran a mayores, la 

 � Pascual Bocardo Ortiz, 
de 31 años de edad, sujeto 
que en aparente estado de 
ebriedad, agredió a su propio 
hermano.

mujer decidió llamar a la 
policía para que detuvieran 
a su progenitor y le aplica-
ran una sanción administra-
tiva por infringir el Bando 
de Policía y Buen Gobierno. 

¡Se le fue encima a su propio hermano!

A los separos 
par de rijosos
ACAYUCAN, VER

La Policía Naval de Ve-
racruz, Zona Sur, en coor-
dinación con la Policía Es-
tatal, detuvieron en la co-
lonia Morelos a dos sujetos 
que protagonizaban una 
riña en plena vía pública.

Los detenidos dijeron 
llamarse, Víctor Manuel 
Cruz Robledo, de 18 años 
edad, de ocupación em-
pleado, escolaridad prepa-
ratoria, estado civil soltero, 
vecino de la colonia La Jo-
ya; y Alejandro Lara Váz-
quez, de 21 años de edad, 
de ocupación obrero, esco-
laridad secundaria, estado 
civil soltero, residente de la 
colonia Morelos.

Alrededor de las 10:00 
de la noche, durante un 

recorrido permanente de 
vigilancia y prevención 
del delito, al circular por 
la carretera Transístmica 
esquina Porfirio Díaz, de 
la colonia Morelos, oficia-
les de Policía Naval ob-
servaron a dos sujetos en 
aparente estado de ebrie-
dad que se agredían con 
golpes y patadas, además 
de insultarse con palabras 
altisonantes.

Para prevenir una le-
sión ocasionada por ellos 
mismos, en contra de su 
persona, elementos na-
vales detuvieron la riña y 
trasladó al par de rijosos 
a los separos preventivos, 
donde se les sancionó ad-
ministrativamente por in-
fringir el Bando de Policía 
y Buen Gobierno.

¡Amagaron a empleada de 
laboratorio y le roban!

para poder llevar acabó su 
cometido.

Y ante esta situación la 
empleada de dicho estableci-

miento que vivió los momen-
tos de terror, horas después 
de los hechos se presento 
ante la Agencia primera del 

Ministerio publico de esta 
ciudad para presentar la de-
nuncia correspondiente con-
tra quien resulte responsable.

 � Solitario ladrón cometió un asalto a los laboratorio Chontalpa logrando alcanzar un botín de 3 mil 500 pesos. 
(GRANADOS)

¡Directora de escuela primaria 
andaba bien fumigada!
�De tanto alcohol que traía, manejaba en zic zag y se estrelló contra un Versa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Encerrada en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
terminó la profesora y di-
rectora de la escuela prima-
ria Emiliano Zapata de esta 
ciudad de Acayucan, la cual 
se identificó con el nombre 
de Nidia Hilario Valdivieso 
domiciliada en el municipio 

de Texistepec, después de 
que conduciendo estando 
alcoholizada su camioneta 
Eco sport color blanco con 
placas de circulación YGD-
49-14 terminó chocando por 
alcance contra un vehículo 
Nissan tipo Versa con pla-
cas de circulación YHL-33-
21 sobre la calle Hidalgo de 
esta ciudad.

Los hechos ocurrieron 

durante la tarde de ayer, 
después de que la profesora 
no midiera distancia entre 
su camioneta y el vehículo 
que transitaba al frente de 
ella, ya que el estado físico 
en el que se encontraba no 
se lo permitía y tras haber 
provocado el percance la 
directora del plantel educa-
tivo ya mencionado.

Mostró una prepoten-

cia en contra del conductor 
del vehículo Versa,  el cual 
solo esperó a que arribaran 
los Navales para que proce-
dieran el contra de la pro-
fesora Nidia, la cual acabó 
encerrada en la de cuadros 
mientras que su unidad fue 
enviada a uno de los corra-
lones de esta ciudad.

� La directora de la escuela Emiliano Zapata de esta ciudad fue guarda-
da en la de cuadros tras haber chocado su camioneta que conducía ebria. 
(GRANADOS) 

 � El conductor del vehículo afectado también fue llevado hacia las 
afueras de la comandancia de los Navales para ver la magnitud de los 
daños que sufrió. (GRANADOS)



MARIACHI SAN FRANCISCO 24 HRS. SAYULA DE ALEMÁN 
FRENTE A LA GASOLINERA TEL. 01 924 24 700 79  CEL. 
924 135 1609
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SANTIAGO SOCHIAPA

Una madre y su hijo fueron asesi-
nados durante la noche del viernes 
en la localidad de Emiliano Zapata, 
los agresores se escaparon rumbo al 
estado de Oaxaca. 

Los hechos se presentaron al re-
dedor de las 10:00 PM en la zona 
centro de la localidad mencionada, 

que colinda con el municipio de Pla-
ya Vicente, en las proximidades con 
Oaxaca.

El reporte indica que fueron asesi-
nados Celso Díaz Jacinto, de 45 años 
de edad, y su madre, Catalina Jacin-
to Cortés, de 80 años de edad, quie-
nes fueron sorprendidos cuando ya 
dormían en el interior de su humilde 
vivienda.

Los atacantes emplearon armas 
calibre .9mml y 380, con las cuales 
lanzaron varios disparos contra la 

pareja que se encontraban durmien-
do en una pieza de la casa.

Al parecer, en al vivienda sólo vi-
vía la madre con su hijo, hasta el mo-
mento se desconoce alguna situación 
en particular que haya sido respon-
sable del doble asesinato.

Al lugar arribaron elementos de 
la Policía, de la Marina y del Ejérci-
to Mexicano para tomar datos sobre 
el hecho. El asunto fue atendido por 
el personal del Ministerio Público de 
Playa Vicente.

 � POR ANDAR HACIENDOLE CHANGOS A LA EX SUEGRA Y SU EX 
ESPOSA FUE A PARAR TRAS LAS REJAS

CANDIDO RIOS VAZQUEZ

La policía municipal reci-
bió una llamada de auxilio 
por parte de la señora Móni-
ca Callejas Cinta quien infor-
mó que un individuo se en-
contraba en el interior de su 
domicilio y que de la agredió 
de manera verbal.

Al llegar el cuerpo poli-
ciaco se dieron a la tarea de 
detener a dicho sujeto quien 
dijo llamarse Daniel Gonzá-
lez Ocampo de 24 años de 
edad y que tiene su domici-
lio en la colonia las lajas sin 
número de este municipio; 
al tiempo que su ex esposa 

Reina Isabel Sánchez Calle-
jas quien tiene su domicilio 
en calle independencia de 
la colonia Juárez lo acusó de 
que se introdujo al interior 
de su domicilio agrediéndo-
la tomando en sus manos un 
ventilador en donde lo arrojó 
al suelo y  destruyéndolo y le-
sionándose el mismo su ma-
no izquierda, que esta no es 
la primera vez que esta per-
sona les hace sus escándalos 
y que por eso procedieron a 
llamar a la policía para que 
firme un documento ante las 
autoridades  en donde ya no 
nos va a molestar.

¡Le fue a gritonear a la suegra!
En Juan Díaz Covarrubias…

¡Asesinan a
madre e hijo!



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

7Domingo 17 de Mayo de 2015SUCESOS

 ANASTASIO  OSEGUERA 
ALEMAN/ ERNESTO 

GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN.- 

Sujetos desconocidos acri-
billan con dos impactos de 
bala a un limpiador de au-
tobuses el cual respondía al 
nombre de José Luis Martí-
nez Jiménez alias “El Porki” 
de 28 años de edad domici-
liado en la calle Veracruz sin 
número de la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco 
y hieren al conductor del taxi 
145 de Acayucan con placas 
de circulación 98-36-XCX, 
que se identificó con el nom-
bre de Mario Gómez Gonzá-
lez alias “El Mario Loco” de 
46 años de edad domiciliado 
en la calle Hidalgo sin núme-
ro de la comunidad la Florida 
del municipio de San Pedro 
Soteapan, el cual falleció ho-
ras después de los hechos en 
el interior de la clínica del 
doctor Cruz.

El conductor del taxi mar-
cado con el número 145 de es-
ta ciudad de Acayucan había 
dejado a su esposa la señora 
Ulda Jiménez Martínez en la 
esquina de 5 de Mayo y An-
tonio Plaza para que abor-
dara la camioneta “pirata” 
debido que ahí se encuentra 
la terminal y que la llevaría a 
su lugar de origen de nombre 
La Florida del municipio de 
San Pedro Soteapan.

De la misma manera se di-
jo que después de dejar a su 
esposa en dicha esquina ahí 
mismo abordó el taxi la per-
sona que fue ejecutada por-
que no caminaron mucho, 
como 20 metros  aproxima-
damente donde está la entra-
da y salida de las camionetas 
piratas Mixtos Rural que fue 
donde un automóvil Jetta de 
color rojo le cerró el paso y se 
bajaron dos personas arma-
das con pistolas  para acer-
carse al copiloto y zorrajarle 
varios balazos al parecer de 
calibre 9 milímetros.

Entre los disparos solo dos 
alcanzaron a darle al copiloto 
del taxi, uno en el cuello y el 
otro a la altura del pómulo, 
mientras que al conductor 
del taxi según se había infor-
mado una bala le había entra-
do por el brazo derecho y que 
tiraba mucha sangre, siendo 
levantado por los paramédi-
cos de Protección Civil y tras-
ladado al sanatorio Metropo-
litano de esta ciudad. 

Horas más tarde el con-
ductor del taxi de nombre 
Mario Gómez González de 
46 años de edad fallece cuan-
do era intervenido quirúrgi-
camente en dicho Sanatorio 
al no soportar las fuertes le-
siones internas que le ocasio-
naron la bala que le atravesó 
el brazo y entró al pulmón, 
siendo reconocido el cuerpo 
por su esposa la señora Ulda 
Jiménez Martínez.   

ARRIBAN AUTORIDA-
DES POLICIACAS…

Y ante los hechos mencio-
nados en forma inmediata 
el área donde quedó para-
do el taxi 145 con el copiloto 
sin vida en su interior, se vio 
resguardada por diversas 
corporaciones policiacas co-
mo lo son la Secretaria de 
Marina (SEMAR), Fuerza 
Civil, Policía Naval,  Estatal 
y Ministerial, que después de 

¡Ejecutan a dos!
� En la calle Antonio Plaza esquina con Manuel Acuña atacaron a 

 balazos al taxista del 145 de Acayucan y al copiloto
� El copiloto murió en el instante, mientras que el chofer de la unidad 

 del servicio público falleció mientras le hacía la cirugía

los hechos como siempre co-

menzaron a realizar recorri-
dos por los alrededores de la 
zona en busca de los respon-
sables que cometieron este 
vil acto a escasas cuadras de 
la comandancia de la Policía 
Naval.

Los cuales jamás fueron 
ubicados pese a que perso-
nal de la Policía Naval colo-
có unidades en cada una de 
las entradas y salidas de esta 
ciudad, para que los unifor-
mados encargados de cubrir 
los puntos indicados se man-
tuvieran al pendiente y en la 
espera de que pasara por ahí 
el Jetta rojo donde viajaban 
los asesinos del lavador de 
autobuses y del conductor 
del taxi 145 de Acayucan.

LAS DILIGENCIAS…

Mientras que a la calle 5 
de Mayo arribaba el licen-
ciado Víctor Vidal Delgado 

titular de la Agencia prime-

ra Investigadora del Minis-
terio Publico, para dar fe de 
los hechos ya nombrados 
al termino de que el licen-
ciado Roberto de Servicios 
Periciales se encargaba 
de realizar las diligencias 
correspondientes.

Las cuales al ser conclui-
das permitieron que el per-
sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos, sacara el cadáver de 
Jiménez Martínez del ve-
hículo al servicio del trans-
porte público, para que lo 
trasladaran hacia el semefo 
donde le fue realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley, al igual que el 
cuerpo del taxista el cual fa-
lleció momentos después de 
los hechos en la clínica ya 
mencionada. 

SON 
IDENTIFICADOS…

Para después presentarse 
ante las oficinas del Minis-
terio Publico, la señora Ulda 
Jiménez Matías esposa del 
conductor del taxi para iden-
tificar ante esta autoridad el 
cadáver de su marido, mien-
tras que el lavador de auto-
buses vestía una playera de 
color naranja con franjas de 
color negro y un short de co-
lor negro y una gorra y fue 
reconocido también por su 
concubina de nombre Rosa 
Guadalupe Reyes Hernán-
dez, para después poder 
liberar sus propios cuerpos 
del semefo y trasladarlos de 
regreso a sus respectivos ho-
gares, donde fueron velados 
por familiares y amistades 
antes de darles una cristina 
sepultura 

LOS COMENTARIOS…

Y tan pronto la noticia 
comenzó a circular entre las 
bocas de muchos de los ha-
bitantes de esta ciudad, los 
comentarios no dejaron de 
surgir en forma inmediata 
y se dice que el lavador de 
autobuses había sostenido 
una discusión con los tripu-
lantes de un vehículo cerca 
de la terminal, para después 
ser perseguido por el mismo 
cuando caminaba de regreso 
hacia su casa, por lo que al 
darse cuenta tuvo que tratar 
de abordar el taxi ya mencio-
nado para terminar siendo 
ahí mismo asesinado.

Mientras que otra de las 
versiones extra oficiales ase-
guran que Mario Gómez y 
José Luis se conocían desde 
hace un tiempo y que se ha-
bían citado en lugar donde 
terminaron perdiendo sus 
vidas después del ataque 
violento que ejercieron en su 
contra los tripulantes de un 
Jetta rojo.

� El copiloto del taxi 145 un conocido lavador de autobuses acabo per-
diendo su vida después de que dos impactos de bala se incrustarán sobre su 
rostro. (GRANADOS)

� Así quedo el taxi 145 propiedad de Marisela Moyao ayer después del tiroteo donde fallecen dos personas. 
(TACHUN)

� El taxi 145 de Acayucan propiedad de la señora Marisela Moyao quedó a 
disposición del MP y guardado en un corralón. (GRANADOS)
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�Ejecutan a dos sujetos en la calle Antonio Plaza y 5 de 
Mayo, la unidad con número económico 145 fue intercep-
tada por un Jetta Rojo, le dieron dos balazos al copiloto, 
uno muy cerca de la nariz y otro en el cuello, el chofer del 
taxi fue herido en el brazo, sin embargo la bala lo atravesó 
hasta alojarse en uno de los pulmones, éste, murió cuan-
do era intervenido quirúrgicamente

¡ÚLTIMA 
CORRIDA!

TAXISTA TAXI

DILIGENCIAS

¡Amagaron a empleada 
de Laboratorio y le roban!

¡Directora de escuela primaria 
andaba bien fumigada!

De tanto alcohol que traía, mane-
jaba en zic zag y se estrelló contra 
un Versa

¡Asesinan a
madre e hijo!

En Juan Díaz Covarrubias

¡Le fue a gritonear a la suegra!

¡Se le fue
 encima a 
su propio 
hermano!

Pág7

Pág5

Pág6

Pág6

Pág5

Pág5
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¡Fel icidad es Maestros!Maria Isabel Guirao Ofelia Beutelspacher

Alondra Cruz

Maestra Maria Antonia Aburto
Antonio Reyes.

Profesor Zerafi n Hernández. Mariangela Aldana Rosaura Navarrete
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(Mar 20 - Abr 19)   ARIES
 Quizás sea un día propicio para meditar sobre
ciertos cambios o avances que deseas reali-
 zar en tu vida profesional o laboral. Es posible
 que debas adoptar una decisión en jornadas
.venideras

TAURO  (Abr 20 - May 19)
 Hoy podrías estar muy concentrado en algún
acontecimiento social o familiar de gran im-
 portancia para ti. Te propones que todo salga
.a la perfección

GEMINIS  (May 20 - Jun 20)
Existe la posibilidad de un cambio importan-
 te a nivel laboral o profesional, que implicará
modificaciones radicales en tu rutina habi-
tual. En los asuntos del amor, podrías plan-
 tearte una relación duradera con alguien que
.te interesa mucho

CANCER  (Jun 21 - Jul 21)
 Tienes por delante un gran esfuerzo que será
 clave para el futuro de tu negocio o proyecto.
Debes prepararte internamente para enfren-
.tar ese reto

LEO  (Jul 22 - Ago 21)
 Podrías descubrir en ti nuevos talentos y
 habilidades que quizás te den la posibilidad
 de iniciar una nueva actividad o negocio. Por
 otra parte, podrías realizar una buena compra
.para tu hogar

VIRGO  (Ago 22 - Sep 21)
 Aunando tus ideas e iniciativas con las de
 otras personas podrías comenzar un negocio
 o proyecto con perspectivas prometedoras.
.Los astros te son propicios en este aspecto

LIBRA  (Sep 22 - Oct 22)
 Enfrentas ciertas disyuntivas relacionadas
con asuntos financieros y quizás en este mo-
 mento la mejor estrategia sea la inacción. Se
 paciente y espera el momento más adecuado
.para actuar

(Oct 23 - Nov 21)     ESCORPION
 Quizás ciertas dificultades relacionadas con
el dinero sean inevitables, pero podrías sobre-
 llevarlas mejor si aceptas cierta ayuda que te
 han ofrecido o acudes a algunas soluciones
.de emergencia

 
SAGITARIO  (Nov 22 - Dic 21)

 Tus proyectos se perfilan muy prometedores
 y además cuentas con el apoyo de personas
 valiosas que están dispuestas a trabajar a
 tu lado. Por otra parte, tu economía tiende a
.mejorar

CAPRICORNIO  (Dic 22 - Ene 19)
 No será un día fácil para ti desde el punto de
 vista anímico ya que tendrás cierta tendencia
 a verlo todo en forma negativa. Quienes te
quieren te brindarán todo su apoyo e intenta-
.rán mejorar tu estado de ánimo

ACUARIO  (Ene 20 - Feb 17)
No sigas lamentándote por recientes frus-
 traciones ya que hay nuevas oportunidades
 que esperan acciones eficaces de tu parte. Es
 tiempo de mirar hacia adelante y dejar atrás
.pasadas derrotas

(Feb 18 - Mar 19)   PISCIS
 Aprovecha el tiempo del que dispongas para
 meditar detenidamente tus próximos pasos
 en tu ámbito profesional o tu negocio. Las
 determinaciones acertadas te llevarán a tus
.objetivos

futuro
MedicinaLa

del

Los avances tecnológicos 
están transformando la salud

El 9 de junio de 1955, los 
habitantes de la pequeña 
ciudad de Charleston, ca-
pital del estado de Virginia 
Occidental, en Estados Uni-
dos, despertaron, como de 
costumbre, muy temprano. 
Al revisar el diario del día, 
se sorprendieron con un ar-
tículo de la Charleston Ga-
zette. “Predicen expectativa 
de vida de 150 años para el 
año 1999”, anunciaba el titu-
lar de un texto, ni largo ni 
corto, que recogía las decla-
raciones hechas por el mé-
dico Lowry H. McDaniel, 
en una conferencia de la 
Asociación Médica de E.U. 
celebrada en Atlantic City.

En la primera mitad del 
siglo XX, la medicina ha 
progresado más que en los 
seis mil años anteriores. Y 
es de esperar que esto no va-
ya a cambiar —afirmaba es-
te doctor con una importan-
te cuota de entusiasmo—. 
Para 1999, los hombres de 
90 años serán considerados 
jóvenes y los de 135, madu-
ros. Gracias a la medicación 
hormonal, nuestras muje-
res permanecerán jóvenes, 
hermosas y en buena forma 
indefinidamente.

Todas las enfermedades 
infecciosas, como la fiebre 
reumática que daña las 
válvulas del corazón y las 
enfermedades venéreas, se-
rán erradicadas. El resfriado 
común será sólo un recuer-
do. Los alimentos sintéticos 
pondrán fin a la hambruna 
y la biomedicina descubrirá 
un tratamiento efectivo con-
tra las enfermedades de la 
sangre, el corazón y contra 
los trastornos degenerativos 
de la vejez”.

Las palabras de McDa-
niel no sonaron como un 
gran disparate. Al día si-
guiente, nadie le exigió la 
renuncia ni le retiraron la 
licencia. El único desliz del 
médico fue el de pecar de 
optimista, un deporte muy 
común en aquel entonces. 

En los años cincuenta, el fu-
turo era un continente donde 
reinaba la felicidad, donde 
todos los problemas estaban 
destinados a desaparecer pa-
ra siempre: se creía por enton-
ces que derrocaríamos al cán-
cer, visitaríamos hospitales 
en órbita y erradicaríamos la 
calvicie. Solo había que espe-
rar y comprobarlo, verlo con 
nuestros propios ojos.

No obstante, los años pa-
saron y nos frustramos: ni 
en Charleston, Estados Uni-
dos, ni en cualquier ciudad 
de México, a los hombres de 
90 años los consideran jóve-
nes. No vivimos hasta los 
150 años, aún nos resfriamos 
y el cáncer sigue siendo una 
de las principales causas de 
muerte en todo el mundo.

Un macroestudio reali-
zado en 50 países, conocido 
como Global Burden of Di-
sease Study  2010 —la mayor 
investigación de las enfer-
medades mundiales jamás 
realizado—, coordinado por 
el mexicano Rafael Lozano, 
especialista en salud pública 
de la Universidad de Wash-
ington, y recientemente 
publicado en la revista The 
Lancet, muestra que los ma-
les no transmisibles como el 
cáncer, la diabetes y las en-
fermedades cardiovascula-
res, impulsadas por el taba-
quismo y la obesidad, se han 
convertido, en los últimos 20 
años, en causas dominantes 
de muerte y discapacidad en 
todo el mundo, un panorama 

distinto del imaginado por 
las predicciones de algunas 
décadas pasadas.

Ahí, en la combinación de 
expectativa y deseo, está el 
atractivo y, al mismo tiempo, 
el riesgo de la futurología: 
imaginar un futuro distinto 
a nuestro presente. Aspirar a 
mejores tiempos, aunque sea 
dentro de cinco, seis, siete dé-
cadas… cuando no estemos 
vivos para decir con algo de 
humildad: “Sí, nos equivo-
camos”. Aún así, hubo algo 
en lo que el doctor Lowry H. 
McDaniel no erró: en escasos 
100 años, la medicina cambió 
como nunca lo hizo a lo lar-
go de la no tan larga historia 
humana. Y nadie espera que 
se estanque o que empeore 
pese, claro, a los altos precios 
y los servicios mal prestados 
por algunos centros de salud. 
Médicos, ingenieros, biólo-
gos, químicos, bioinformáti-
cos y toda clase de investiga-
dores en todo el planeta están 
seguros de que el cuidado de 
la salud está a punto de sufrir 
una sacudida, un cambio de 
paradigma.

Al biólogo estadouni-
 dense Leroy Hood le
 gusta ponerle nombre
a todo. A este pione-

 ro de la biomedicina,
inventor del secuen-

 ciador y sintetizador
 automático del ADN
 en los ochenta, le
 atraen las siglas. No
 se cansa de hablar del
 advenimiento de la
 “medicina 4P” cada
 vez que le preguntan
 cómo ve el futuro de la
salud. Las “P” corres-

 ponden a predicción,
prevención, persona-
lización y participa-

 ción. “En lo que resta
 de esta década, los
 médicos comenzarán
a secuenciar, con ra-

 pidez y a bajo costo,
 el genoma de cada
individuo y esta infor-

 mación comenzará a
 formar parte esencial
de su expediente mé-
dico —repite el fun-

 dador del Instituto de
 Biología de Sistemas

 de Seattle, EU, en
 charlas y artículos
 como el publicado
 hace unos meses
 en Nature Reviews
Clinical Oncolo-

 gy—. Contaremos
 con dispositivos
 capaces de medir
 2,500 proteínas
relevantes de di-

 versos sistemas
 de órganos para

 supervisar nuestro
 propio estado de
 salud. Guiadas por
 un acercamiento
 holístico, nuevas

 computadoras
analizarán canti-

 dades enormes de
 datos para detectar
 genes defectuosos
 o perturbaciones
 provocadas por el
.“ambiente

Las cuatro “p” de la medicina
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La Cultura Entre Columnas rinde homenaje a 
hombres y mujeres ilustres que han dedicado su vida a 
la enseñanza de sus semejantes. Sin duda, ser maestro, 
es uno de los ofi cios con rasgos de amor a la humanidad 
más profundos; es más que dedicarse con fuerza y 
vigor a develar la oscuridad que con pesada venda 
se cierne y ciega a la humanidad, es exaltar al ser a 
descubrirse y desarrollar sus potencialidades. Nuestro 
reconocimiento y admiración a todos los Maestros y 
Maestras en su día, un for� simo, solidario y fraternal 
abrazo les enviamos con el texto que dedicamos el día 
de hoy a uno de los grandes Maestros de México, Don 
José Vasconcelos.

Una saludo afectuoso y especial felicitación a los 
Instructores del SATICATVER-CTM quienes cumplen en 
la región de Acayucan, siempre con ahínco y pasión su 
compromiso con la educación y la capacitación para el 
trabajo. ¡Enhorabuena!

Empezamos a rendir homenaje póstumo a nuestro 
querido Mtro. Pintor Sixto Aparicio, con la danza de 
letras del Mtro. Rubén De Leo Mar� nez, quien será 
uno de los par� cipantes  en el homenaje que se le 
realizará a mediados del mes de junio en esta ciudad a 
tan talentoso y ahora siempre eterno Sixto.

Nos despedimos invitandoles  a que par� cipen del 
oleaje de letras que parirá la mar de palabras del VIII 
Encuentro Internacional de Escritores, “Homenaje 
a Benito Juárez García”, convocado por Escritores 
Veracruzanos A.C. y el H. Ayuntamiento de Acayucan, 
los días 29, 30 y 31 de mayo de 2015.  Acayucan  “La 
llave de la Cultura La� noamericana” ¡Los esperamos! 

A mis Maestros: 

A los que conocí en persona, su 
mágica esencia y a los que el espacio-
� empo solo me hizo conocerlos por 
sus letras.

Mi gra� tud a los que sembraron en 
mí la duda, porque es sin vacilación, la 
madre del conocimiento.

En cuanto me conver�  en Maestro, 
me di cuenta que siempre sería un 
eterno Aprendiz.

Un maestro no sólo es aquel que 

enseña lo que sabe, un verdadero 
maestro es aquel que enseña lo que 
Es.

De mis mejores maestros siempre 
aprendí más, fuera, que dentro del 
aula.

Siempre aprendí más, de cómo se 
conducían en la vida, que impar� endo 
cátedra.

Mis verdaderos maestros, más 
que conocimiento me legaron… 
inspiración.

Gracias a mis verdaderos maestros, 
ahora… Yo Soy, el que Soy.

15 de Mayo “Día del Maestro”
Homenaje a: JOSÉ 
VASCONCELOS

Las palabras no se las 
lleva el viento, pasan los 
temporales y las mareas 
de los océanos y en el 
momento adecuado los 
hombres libres recuperan 
las palabras más allá de los 
huracanes para el cambio 
del mundo, rememoro por 
ello las palabras de José 
Vasconcelos en 1923, el 
Día del Maestro, ese gran 

día les dijo:
“El Maestro � ene 

que ponerse a revisar los 
valores sociales, � ene que 
retroceder a los comienzos, 
� ene que desgarrar la 
historia para rehacerla, 
para rehacer la sociedad, 
para hacer moral, para 
hacer la historia, sólo así 
se evitará que los niños 
repitan las historias del 
día”.

Lección magistral 
todavía viva, y más viva 

que nunca para el día de hoy, 
Vasconcelos de mente lúcida, 
decía en ese discurso memorable 
que no hay nada más que dos 
clases de hombres: los que 
destruyen y los que construyen; 
palabras ardientes e iluminadoras.

Vasconcelos señalaba y 
dis� nguía a una comunidad de 
pueblos, con la misma lengua, no 
pensemos sólo en nosotros, sino 
en todos los pueblos, que por 
dis� ntos caminos alumbrados por 
las mismas banderas, levantaban 
las banderas de la libertad, era 
un terremoto de la historia, no 
olvidemos que entonces los 
grandes imperios como Inglaterra 
y Francia eran omnipresentes en 
el mundo.

 

Melchor Ocampo. 

Gracias a mis verdaderos maestros, 
ora… Yo Soy, el que Soy.

La frase de la semana:
¿Hasta cuándo llegará el 
día en que se aprecie más 
al hombre que enseña, 
que al hombre que mata?

Yo Soy, el que Soy
Por: Milton Susilla C.

I: La imagen 
poe� zada

Si bien es cierto 
que la poesía y 
la pintura están 
hermanadas por 
ciertos elementos 
ar� s� cos como la 
forma, el ritmo y la 

Voz, poesía y música en la obra pictórica de Sixto Aparicio

imagen, cada una de ellas toma 
caminos dis� ntos durante el 
acto crea� vo para el abordaje y 
recreación del mundo. Mientras 
la primera lo hace por la vía 
de la palabra escrita (sonora 
y plás� ca), la segunda recurre 
a ciertos elementos poé� cos y 
acús� cos para reafi rmar el vigor 
de la imagen poe� zada en el 
trazo y en el colorido, a veces 
estridente. Es aquí donde ambas 
expresiones ar� s� cas –cada una 
en su propio lenguaje- convergen 
en el manejo de la imagen 
metaforizada, cuya resulta es 
una explosión de emociones y 
sensaciones captadas en el acto 
crea� vo y transmi� das en la 
contemplación o lectura de la 
obra ar� s� ca.

Espectador y lector, desde su 
propia percepción y experiencia 
de vida, no sólo recibe esa 
descarga emo� va –a veces 
potente como un rayo- si no que 
recrean el objeto esté� co (cuadro 
o poema) y lo toman como suyo 
en el uso circunstancial. Cuadro 
y poema, concluye así su etapa 
crea� va, como proceso fi nal de 
toda obra de arte.

Poesía y pintura � enen 
en común un elemento 
importan� simo a la hora de la 

creación: la imaginación. Sin la 
imagen (materialización de la 
imaginación) no hay poe� zación 
para la re creación del mundo. 

Es en el trabajo imagina� vo 
–como en el caso de la obra 
plás� ca de Sixto Aparicio 
Candelario- donde se manifi estan 
las delicias del espíritu, se palpan 
las dilataciones de los sen� dos, 
en todo su material prismá� co, 
acús� co. Es ahí, en ese estado 
de conciencia crea� vo donde el 
pintor excitado, inteligentemente 
poe� za la imagen evocada en la 
transgresión del trazo (¿Acaso 
existen, límites, fronteras?

Si para Sixto Aparicio sus 
“elefantejirafadas” es producto 
de un golpe de vista gráfi co, de 
la idea imaginada extraída de 
la naturaleza y concretada en 
el lienzo con otros recursos que 
iré analizando más adelante, 
entonces desde la concepción 
de esa imagen (producto de la 
conjunción de otras imágenes 
visualizadas) se convierte ipso 
facto en un poeta del pincel, a 
metaforizar la representación 
gráfi ca y colorida, amén del 
ritmo, de la musicalidad con la 
que fue concebida, consciente o 
inconscientemente.  

Rubén De Leo Mar� nez  (Primera de tres partes)
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FELIZ DIA DEL  

MAESTRO
4

Erika Lucero Mayo
Josselin Padua.

Carlos Trejo.

Jorge Luis Albiter

Juana Alor Sainz.

Maestra Dulce y su esposo el profesor Gongora Maestra Judith Reyes

Jonathan Dominguez y Leonos Pablo

Luci  Fernandez

Maestra Maria del Pilar Gomez Uscanga 

Maestra Sonia Jacome

Mariangela Aldana Y Martha Carrillo Sofi a Juan Antonio Eruniel Mariano Maestra Mima Corro

Patricia Uscanga

Maestra Teresita

Yenzuny Cardenas

Yadira Martinez

Nora Gladys Manzanilla Granados
Nohemy Aguirre

Ari Vidal

Lulu Aguirre Y Sergio Rios
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DIRECTORIO MÉDICO

Otra gesta heroica 
del América se forjaba. 
Con diez hombres y con 
apenas pocos minutos en 
el reloj, consiguieron darle 
la vuelta 3-2 a Pachuca y 
así concretar su pase a 
semifinales.

Pero el último minuto 
también tiene 60 segun-
dos. Una mano de Pablo 
Aguilar en tiempo de com-
pensación la de dio el pase 
a los Tuzos que ahora son 
dignos semifinalistas y as-
pirantes al título.

7-5 el global favor Pa-
chuca y Matosas firma fra-
caso en su primer semes-
tre como técnico Águila.

Duelo abierto, ardiente, 
digno de Liguilla.

El gol de Pinilla, apenas 
logrado al minuto 6, sim-
plemente presagió que el 
encuentro entre Águilas y 
Tuzos sería de locura. Así 
fue.

Pinilla aprovechó un 
centro de Lozano, que hi-
zo pasear el balón por toda 
el área para que el ecuato-
riano llegara a la cita 6’.

Y comenzó la locura. 
Las estrategias quedaron 
de lado, los equipos sim-
plemente se abrieron en 
busca del tesoro. Conse-

guirlo era el objetivo, no 
importaba el cómo.

América tiene a lo me-
jor de su arsenal ofensivo 
en la cancha con excep-
ción de Quintero a quién 
es mejor tenerlo alejado de 
la portería rival,por eso de 
que mucho ayuda el que 
no estorba.

Las Águilas bombar-
dean. Primero Oribe, pero 
salva Herrera Equihua, 
después Bendetto, pero 
ahora el Conejo es quien 
da un manotazo salvador.

Pachuca no deja de in-
tentar, pero también no 
deja de fallar.

Lozano y Gutiérrez los 
de la polémica porque de-
berían estar en Australia 
con el equipo Sub 20 traen 
como locos a la defensa 
crema.

Pero no concretan.
Matosas no aguanta 

más. Guerrero se resiente 
de un viejo golpe y es el 
pretexto ideal para meter 
a Darwin… Quién sabe si 
ahora.

América se parte. Tres 
contra uno favor de los Tu-
zos. Salinas no sabe cen-
trar y se va una muy clara 
oportunidad de matar.

¿Matar? Quizá eso qui-

so hacer Goltz al planchar 
a Lozano 32’. La tarjeta 
roja es inminente… Lo de 
América es para llorar.

Pero aún así sacan la 
casta. Las Águilas se atre-
ven, sin luchar no se irán. 
Arriesgan un segundo 
gol pero van por el de la 
esperanza.

Ultimo minuto del pri-
mer tiempo y los Tuzos se 
meten a su área chica, y 
ahí Oribe con una chilena 
anota y da una bocanada 
de aire al local 44’.

El gol da un golpe fiero 
al Tuzo que se va tamba-
leante al descanso.

Para el segundo tiem-
po, vendrá lo de vida o 
muerte.

Comienza la segunda 
parte y las Águilas se van 
al abordaje. Darwin tira y 
Conejo rechaza. También 
Bendetto pero el veterano 
emerge enorme.

Pachuca no sabe matar. 
Nahuelpan no llega a la ci-
ta. El que perdona…

Osvaldito tira fuera del 
área, la pelota es desviada 
y se eleva a segundo pos-
te dónde Pablo Aguilar 
sin ángulo la empuja a las 
redes 

51”.

¡Almagres se metió 
a la cueva del Tizoc!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.

El fuerte equipo de Los Que-
seros de Almagres se mete a 
la cueva del monstruo de 110 
cabezas para arrebatarles los 3 
puntos a la fuerte equipo local 
del Real Oluta con marcador 
de 2 goles por 1 ante una fuer-
te asistencia que se congrego en 
las gradas de la cancha del esta-
dio Emiliano Zapata correspon-
diente a una semana más del 
torneo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 40 con sede en 
Sayula.

Desde el inicio del partido 
ambos equipos entraron a la 
cancha de juego con todo en 
busca de las anotaciones empe-
zando el equipo del Real Oluta 
a llegar hasta el área grande 
sin resultado alguno, mientras 
que los amarillos de Almagres 
llegaron en repetidas ocasiones 
peros sus tiros les salieron des-
viados, midiéndole el agua a los 
camotes en el primer tiempo 
para terminar empatados a cero 
goles. 

Fue en la segunda parte 
cuando el equipo de Almagres 
al minuto 16 mediante Félix Fer-
nández  González logra parar la 
esférica frente a la portería y vol-
tearse para golpearla y lanzar a 

la portería que cubría el buen 
“Quincho” quien n siquiera lo-
gro arañar el balón para la pri-
mer a anotación de los amarillos 
y para la alegría de la fuerte po-
rra quesera de Almagres. 

Pero a los 8 minutos siguien-
tes nuevamente el equipo de 
Almagres mediante Jorge Luis 
Peralta consigue la segunda 
anotación del partido para po-
ner contra la pared al equipo 
“rosita” del Real Oluta quienes 
se les dificultaban llegar hasta 
el área contraria, pero al minu-
to 25 del segundo tiempo Vito 
Lara cobra una falta y anota el 
gol de la honra por los Olutecos 
quienes ya no hicieron nada en 
el resto del partido para quedar 
con la cara al pasto.

 � Félix Fernández y Jorge Luis Peral-
ta los que anotaron por Almagres ayer en 
Oluta. (TACHUN)

 � El fuerte equipo de Almagres se metió a la cueva del Tizoc para llevarse los 3 
puntos. (TACHUN) 

�En el último minuto, los Tuzos del Pachuca le cortaron el vuelo a Semifi nales a 
las Águilas del América quienes se quedaron sin opciones de Bicampeonato

 Acabó el sueño 
del bicampeonato

Otra gesta heroica del 
América.

Matosas tiene lo que quie-
re, el pase. Saca a Bendetto, 
mete a Alvarado… Demasia-
do pronto aún.

Enseguida Ayoví, el vete-
rano saca magia del sombre-
ro. Golazo desde el pico del 
área 55’.

El Azteca enmudeció.
El tanto aplacó el ímpetu 

azulcrema que nunca volvió 
a tener la intensidad del ini-
cio. Pachuca se acomodó me-
jor en el campo…

Pero ante el Águila todo 
puede suceder.

El Vamos América presa-
gia hazaña.

Minuto 87. Tiro libre a fa-
vor de las Águilas. Muy leja-
no para la mayoría, no para 
Michael Arroyo. El ecuato-
riano tomó distancia, tiempo 
y mandó el balón al ángulo. 
El Conejo ya no pudo llegar.

Mas todavía había algo 
que contar. Pachuca en com-
pensación se fue con todos 
sus elementos al ataque… 
Entre Mosquera y Cvitanich 
se hacen bola. Hay una mano 
se marca penalti.

Gol. Gol que acaba con 
una gesta heroica y que con-
vierte a Pachuca en serio as-
pirante al título
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Este lunes arranca una jor-
nada más del futbol empre-
sarial de Acayucan, la liga 
que esta al cargo de Mauro 
Ramírez, Freddy Martínez 
está llegando a la recta final 
y algunos equipos ya están 
calificados a la fiesta grande.

Las emociones arrancan 
el día lunes a las 8:30 de la 
noche, el equipo de Macipe 
recibe a los equipos de Que-
sos Santa Fe, el equipo de 
Macipe se encuentra en la 
quinta posición con 45 pun-
tos mientras que los de Santa 
fe se encuentra en la onceaba 
posición con 30, si los quese-
ros quieren entrar a la liguilla 
tienen que ganar los últimos 
partidos que le quedan.

Continúan los juegos el 
día martes a las 20: 30 horas 
entre los equipos de Oxxo 
Contra Chevrolet, los de 
Oxxo aún tienen posibilida-
des de entrar a la liguilla y 
tienen que salir con todo el 
arsenal para derrotar a los de 
Chevrolet si quieren entrar a 
la fiesta grande.

El día miércoles se termi-
na la jornada con el partido 
de Contratistas contra Maci-
pe que se llevará a cabo a las 
20: 30 horas, los Contratistas 
están clasificados pero los 
abogados Macipe aún no y 
por eso buscaran todos los 
puntos posibles.

REY HDEZ VILLANUEVA.
ACAYUCAN, VER.

En la cancha de pasto sin-
tético de la colonia la malin-
che se jugaron tres buenos 
partidos, la liga que esta al 
cargo de Rufino Marcial 
cuenta con 30 equipos y el 
torneo está muy competitivo 
pues hay equipos de Acayu-
can y sus alrededores.

El primer juego se dis-
putó a las 20: 00 horas entre 
el equipo de Apaxta contra 
Telcel, el partido estuvo muy 
apretado pues el resultado 
final fue de seis goles para 
cada equipo, el segundo par-
tido se disputó entre Micha-
pan contra los del Hato, los 
de Michapan ganaron el par-

tido de forma cardiaca pues 
en el último minuto anotaron 
el gol del gane para dejar las 
cosas tres goles por dos.

El tercer y último de la no-
che se jugó entre los Pitufos 
contra Chaires, los Chaires 
ganaron el partido por go-
leada pues a los Pitufos nada 
más le metieron seis goles 
contra dos, en el primer tiem-
po los Chaires ya iban ganan-
do por goleada con marcador 
de cuatro por cero mientras 
que en el segundo tiempo los 
Pitufos intentaban reaccio-
nar anotando dos goles pe-
ro los Chaires no se dejaron 
y le respondieron con otros 
dos goles más para cerrar la 
cuenta con marcador de seis 
goles por dos.

 � Los Chaires golearon en el sintético de la Malinche. (Rey)

¡Los Chaires golearon en
el sintético de la Malinche!

¡Los Contratistas 
ya están en la liguilla!

 � Los abogados Macipe van en busca de la liguilla esta semana. (Rey)

 � Los Contratistas ya están en la liguilla. (Rey)

 � Los Pitufos sufrieron una derrota más y está por goleada. (Rey)

¡Atlético Acayucan sacó 
una apretada victoria!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER

Emocionante partido de 
futbol el que se vivió en la 
catedral de futbol, la ligua 
infantil categoría 2005-2006 
dio espectáculo a las 9: 00 
horas, aficionados que se 
dieron cita en el campo del 
Tamarindo se fueron con-
tentos al ver este emocio-
nante juego.

El partido se jugaría entre 
los equipos de Atlético Aca-
yucan contra los Pumitas, 
arrancaba el partido y los 
Pumitas tomarían ventaja al 
minuto 10 con gol de Daniel 
Rosas, el juego seguiría a 
favor de Pumitas pues eran 
los que dominaban el parti-
do y alargarían la ventaja al 
minuto 18 con gol de Jesús 
Iván, los de Atlético Aca-
yucan se acercarían en el 

marcador al minuto 22 con 
gol de Cesar Yair Carrasco, 
los del Atlético empezaban 
a dominar juego pero el sil-
batazo final del primer tiem-
po se escucharía y se irían 
al descanso con marcador 
de dos por uno a favor de 
Pumitas.

 En el arranque del se-
gundo tiempo los del Atlé-
tico Acayucan se fueron con 

todo para empatar el parti-
do y fue hasta el minuto 39 
cuando Cesar Yair Carrasco 
empatara el partido y regre-
sara la alegría a su entrena-
dor Julián Vargas y Mauro 
Ramírez, posteriormente en 
el minuto 46 el mismo Cesar 
Yair le daría la victoria a su 
equipo marcando hat-trick 
y así sacar los tres puntos en 
un partido muy apretado.

¡Plásticos del Palacio volvió 
a la senda del triunfo!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del futbol va-
ronil categoría más 33, la liga que esta al car-
go de José Molina dio buenos partidos en 
esta fecha del futbol.

El primer partido de la noche se disputó 
entre Pastelería México contra los de la Mo-
relos, el equipo que pintaba como favorito 
en este encuentro cayó con marcador de dos 
goles por cero, los Pasteleros perdieron el li-
derato pues los de la Morelos le metió dos 
goles.

El segundo partido de la noche se dispu-

tó entre la 20 de Noviembre y el equipo del 
Campito, los pupilos de Miguel Ángel Nie-
ves empataron de último minuto pues los 
de la 20 de Noviembre parecía que se iban 
con la victoria pero en el último minuto el 
Campito sacaría el empate de forma mila-
grosa y los equipos se tuvieron que confor-
mar con un punto para cada quien.

El tercer y último partido de la noche se 
disputó entre Abarrotes Yoli contra Plásti-
cos del Palacio, el partido en el primer tiem-
po estuvo de ida y vuelta pero ni uno ni 
otro se pudieron hacer daño, en el segundo 
tiempo los de Plásticos del Palacio tomaron 
ventaja definitiva pues ganaron el partido 
dos  goles a cero.
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¡NO HAY BIBI!
� De último minuto, los Tuzos del Pachuca le cortaron el 
vuelo a Semifi nales a las Águilas del América quienes se 
quedaron sin opciones de Bicampeonato

¡Rayo de Esperanza!

    Y con titulares.

¡NO RUGIERON!
El debate entre los jugadores, entrenadores, directiva 

y afición sobre si los Tigres debían ir por la Liga o sólo 
por la Copa Libertadores llegó a su fin

Santos venció 1-0 a los felinos y les quitó la posibi-
lidad de ir por el título de la Liga MX, por lo que a los 
pupilos de Ricardo Tuca Ferretti ya sólo les queda ir por 
el torneo continental.

Un sonoro abucheo fue la despedida de la afición pa-
ra sus Tigres en el Estadio Universitario, tras consumar-
se con un global de 2-1 la eliminación del líder general a 
manos del octavo puesto de la tabla.

� Jugando con titulares, el superlíder Tigres que-
da eliminado de la Liga tras caer 1-0 en el Univer-
sitario ante Santos, que se impone 2-1 en el global; 
sólo le queda la Copa Libertadores

� Con un rayo de esperanza para volver al máximo cir-
cuito, Necaxa le arrebató el empate 1-1 a Dorados y se 
llevó a su casa la defi nición de la Final en el Ascenso MX
Con un rayo de esperanza pa-

ra volver al máximo circuito, Ne-
caxa le arrebató el empate a Dora-
dos y se llevó a su casa la defini-
ción de la Final en el Ascenso MX.
  Una descarga de voltaje fue su-
ficiente para que el conjunto eléc-
trico no padeciera en Sinaloa y 
con el empate 1-1 alimenta su ilu-

sión de ganar el regreso a Primera.
   Dorados no logró canalizar de la 
mejor manera su condición de local, 
a pesar de ser el más insistente, en la 
primera mitad y en los últimos 20 mi-
nutos de partido con descolgadas cons-
tantes por el corredor derecho y un sin-
número de servicios aéreos.

¡Almagres se metió  a la cueva del Tizoc!¡Atlético ¡Atlético 
Acayucan Acayucan 
sacó  una sacó  una 
apretada apretada 
victoria!victoria!

¡PLÁSTICOS 
DEL PALACIO 
volvió  a la 
senda del triunfo!

¡Los Contratistas 
YA ESTÁN

EN LA LIGUILLA!

¡LOS CHAIRES 
GOLEARON EN
EL SINTÉTICO 

DE LA MALINCHE!
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