
Año 14 

Domingo 24 de 
Mayo de 2015 

Acayucan 
Veracruz 

MéxicoNÚMERO 4692

$5.00 PESOS

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

MAYO

1215
24

Entra en la ciudad de Londres, Inglaterra, el “Ejército de Dios 
y de su Santa Iglesia”, armado por la Iglesia y formado por 
condes y barones, entre aclamaciones del pueblo, colocando 
al rey Juan “sin Tierra” contra las cuerdas, de tal manera que 
no le quedará más opción que fi rmar el 15 de junio próximo la 
Carta Magna, un código de derechos y deberes que regulará 
las relaciones del soberano con sus vasallos, evitando de es-
te modo todo tipo de arbitrariedades a la vez que los subditos 
sabrán a qué atenerse. (Hace 799 años)

23ºC33ºC

Lucran con la Fe
� Unas mu-
jeres frente a 
la iglesia  en-

gañan a los 
ciudadanos

ACAYUCAN, VER.-

Unas mujeres están 
lucrando con la fe, 
su centro de ope-
raciones es justo en 

las cercanía de la iglesia “San 
Martín Obispo”, estas muje-
res primero regalan una ima-
gen religiosa impresa, luego 
van manipulando al cliente, 
hasta que le van sacando 
dinero. � Mujeres lucran con la fe.

   Oooooraleeee…
Protestantes no son ni 

estudiantes ni campesinos
� El grupo contrario asegura que utilizan 
lo recaudado con fi nes particulares.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El grupo contrario a los 
manifestantes que todas 
las madrugadas toman la 
caseta de cobro de Acayu-

can, los exhibieron de qué 
esto no son campesinos, ni 
mucho menos estudiantes  
y que el dinero lo utilizan 
para fines particulares.

 �  Exhiben a sujetos que se hacen pasar supuestamente por 
campesinos.

El sondeo…

Que reparen el  daño desde ahora
� Acayuqueños opinan que menores invo-
lucrados en el caso del menor asesinado en 
Chihuahua por sus “amiguitos”, deben ser juz-
gados conforme a la ley

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por medio de un peque-
ño sondeo jóvenes expresa-
ron su pensar ante la forma 
en la que actuaron los ado-
lescentes del infante que fue 
asesinado  en el estado de 
Chihuahua, donde las autori-
dades tienen en tela de juicio 
la libertad de los implicados. 

 “Considero que si deben 

de ser castigados conforme 
a la ley, porque están come-
tiendo un delito que es homi-
cidio, y si no son castigados 
ahorita más adelante pue-
den llegar a ser criminales 
mucho más grandes, y no 
los puedan controlar, mejor 
que reparen el daño desde 
ahora” José Luis González 
Domínguez de Acayucan. 

 � “Considero que si de-
ben de ser castigados con-
forme a la ley, porque están 

cometiendo un delito que es homi-
cidio, y si no son castigados ahorita 
más adelante pueden llegar a ser 
criminales mucho más grandes, y 
no los puedan controlar, mejor que 
reparen el daño desde ahora” 
� José Luis González Domín-
guez de Acayucan. 

Cirilo Vázquez un hombre Cirilo Vázquez un hombre 
que ha contribuido  al desarrollo que ha contribuido  al desarrollo 
de Cosoleacaque: Ciudadanosde Cosoleacaque: Ciudadanos

La de la madrugada 
del sábado…

Lluvia nocturna dejó sin a 
luz a algunas comunidades

FÉLIX MARTÍNEZ

Personal de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) atendió hasta con 8 horas de re-
traso los problemas de suministro que tuvieron 
los pobladores de las comunidades de Ixtagapa, 
Loma de Vidrio y Comején, todas del municipio 
de Acayucan.

Rinde protesta 
directiva de FOEV

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-  

Tras afirmar que la Fede-
ración Obrera del Estado de 
Veracruz, es una organiza-
ción que está comprometi-

da con la clase trabajadora 
y que tocarán las instancias 
necesarias para  apoyar a 
quien lo requiera, Iván Ji-
ménez Rosas, rindió protes-
ta  como dirigente de FOEV 
en región de Acayucan.

 � “Pues como me acabas de 
decir, son menores de edad, 
pero hay un delito que es la 
muerte y es un niño que deja 

una ausencia en su familia, se debe cas-
tigar con cárcel o tratamientos porque 
no es la muerte de un animal y menos de 
un objeto, sería mejor que los encarcelen 
a todos, aunque fuera mi hijo lo entrega-
ría a las leyes por lo que ha realizado, eso 
es amar de verdad” 

 �
 � Gregorio Contreras 
 �  de Soconusco.

EXPEDIENTE 2015
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

PEZPEZ
 DE PRIMERA DE PRIMERA

� Los Rayos perdieron otra vez la opor-
tunidad por el Asscenso
� Carlos Ramos debió salir del partido 
por una lesión en el segundo tiempo

RECORD

�  Iván Jiménez Rosas, rindió protesta como líder de FOEV
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A exactamente 15 días de 
que se lleve a cabo la con-
tienda electoral para elegir 
a Diputados Federales en el 
Distrito 21 con cabecera en 
Cosoleacaque, la ciudada-
nía ha volcado su rotundo 
apoyo al candidato de la 
coalición PVEM - PRI Ci-
rilo Vázquez Parissi, quien 
encabeza la preferencia del 
electorado, situación que se 
ha palpado en una campa-
ña de tierra que ha realiza-
do en los 46 días que lleva 
de campaña proselitista. 
  En un recorrido masivo en 
la colonia José F. Gutiérrez 
y Ampliación  Chichonal, 
los vecinos, familias y la co-
munidad istmeña recibieron 
entre porras y vivas al can-
didato de las propuestas y 
acciones reales para refren-
darle su apoyo y confianza 

al hombre que ha cumplido 
y contribuido al desarrollo 
de un mejor mejor munici-
pio y distrito

“Cirilo se ha caracteriza-
do por su sencillez, su sen-
sibilidad y su compromiso 
para atender las necesida-
des y servicios primordia-
les de cientos de familias, 
esta colonia Chichonal se 
ha trasformado con la pa-
vimentación de un circuito 
importante en donde ahora 
caminamos y transitan los 
vehículos. Estamos seguras 
que será un gestor incansa-
ble y por ello, acudiremos a 
las urnas a ratificarle nues-
tro apoyo este 7 de junio”, 
dijeron grupos de mujeres 
quienes portaban sus trajes 
istmeños y lo acompañaron 
a caminar por más de tres 
horas en ese sector

� La diputada ocurrente
Las neuronas de la diputada local, Gladys Merlín Castro, 

apenas y le han dado para presentar una iniciativa de ley 
para que el gobierno de Veracruz obligue a los burócratas a 
hacer 20 minutos diarios de ejercicio.

Y, bueno, a la fecha todas y cada una de las propuestas han 
fracasado en la materia por más y más que Veracruz tenga el 
campeonato nacional de gordos y excedidos de peso.

Por ejemplo, nadie olvida aquellas jornadas maratónicas 
del delegado federal de Seguro Social, el fidelista Antonio Be-
nítez Lucho, cuando junto a los trabajadores del IMSS hacían 
ejercicios diarios de una hora posando para la foto mediática.

Tampoco, aquellos días cuando el gobernador salía a las 6, 
7 de la mañana con zapatos tenis, short y gorra, acompaña-
do de un equipo selecto de secretarios del gabinete, a trotar 
y correr durante una hora, en tanto un fotógrafo tomaba la 
secuencia histórica para publicarse en la prensa y un cama-
rógrafo lo filmaba para transmitirse el video en Telever, TV 
Azteca y los portales de noticias con televisión digital.

Eran aquellos días cuando la rectora de la Universidad 
Veracruzana abrió las instalaciones de la USBI-Xalapa para 
que el jefe máximo templara su cuerpo, su alma y su espíritu 
en el ejercicio.

Es más, todavía se recuerdan aquellas fotos donde en la 
efímera luna de miel que vivieron, el secretario de Seguridad 
Pública, general de West Point Arturo Bermúdez, y el Fiscal 
General por nueve años, con sus shorcitos multicolores co-
rrían festivos y contentos en el bulevar jarocho, allí mismo 
donde una tarde fue levantada la chica de 15 años, Columba 
Campillo, y luego asesinada y su cadáver arrojado en la vía 
pública.

Pero, bueno, pasada la calentura fisicoculturista, ya nadie 
más volvió a acordarse del gesto populista y mesiánico, has-

ta ahora, cuando la dipu Gladys Merlín, hija del cacique de 
Cosoleacaque, Heliodoro Merlín Alor, está pensando en los 
burócratas para efectuar 20 minutos de ejercicio obligatorio y 
ver si así, digamos, Veracruz desciende en el premio nacional 
de gordos.

Por supuesto, y en caso de aprobarse tan brillante y genial 
idea, Juan Antonio Nemi Dib quedará fuera, porque ya se 
aplicó su bypass gástrico, de igual manera como Jorge Carva-
llo Delfín se sometió a liposucción de abdomen y a operación 
plástica de su naricita para volverse el príncipe de los galanes.

QUE PONGAN EL EJEMPLO… 

Nadie dudaría que la diputada presentó la iniciativa de ley 
porque ha de estar impactada con la panza, por ejemplo, de 
Juan Alfredo Gándara Andrade, quien se plano se tragó va-
rios balones que lo obligan a quedarse dormido en su curul, 
arrullado por el palabrerío en la tribuna.

La pancita del cacique legislativo y magisterial, Juan Nico-
lás Callejas Arroyo, se ha mantenido estable desde hace unos 
años, ni crece ni baja, y por tanto, conservando su estómago 
voluminoso pudiera entenderse como su look.

Pero, bueno, la dipu pudiera empezar por ella misma con 
el ejemplo, invitar a la dipu Cristina Ledesma, y juntas trotar 
todos los días en el estadio Heriberto Jara, de Xalapa, acom-
pañadas de un fotógrafo para dejar testimonio de su gran 
voluntad y disciplina.

También podrían añadir en la lista para la caminata de 20 
minutos diarios a Octavia Ortega Artega, Antonino Baxzi, 
Marcela Aguilera, Raúl Zarrabal, Domingo Bahena, Carlos 
Fuentes y Joaquín �El chapito” Guzmán Avilés.

Tal cual, y luego de un tiempo decoroso, unos tres meses, 
de estar machacando todos los días con el ejercicio, la inicia-
tiva de ley podría aprobarse para, entonces, y por decreto, 
dar el siguiente paso, como es el ejercicio para los burócratas.

DIPUTADA OCURRENTE 

Se ignora si la dipu Gladys Merlín decidió tal genialidad 
a partir de que su hija fue nombrada fast track, por deda-
zo supr emo, subsecretaria de Fomento Ambiental, una de-
pendencia inexistente, para así darle sentido a tal organismo 
burocrático.

De ser así, ni hablar, todo se vale y más cuando de por 
medio están los hijos.

También habría de checar si en Cosoleacaque, el reino de 
doña Gladys, el ejercicio físico se mira por cada habitante co-
mo una religión, un apostolado diario.

Y es que, bueno, resulta insólito que Veracruz ocupe el 
segundo lugar nacional en secuestros y fosas clandestinas.

Y el primer lugar nacional en producción y exportación de 
trabajadoras sexuales al resto de la nación.

Y, por vez primera en la historia política local hayamos 
pasado a un estado migrante.

Y que tres carteles de la droga se estén disputando la plaza 
jarocha.

Y que la autoridad oculte el número de feminicidios, don-
de en unos casos a las mujeres las decapitan y en otros las 
asesinan hasta con 50 puñaladas, en tanto, oh paradoja, la se-
ñora diputada del PRI salga con la ocurrencia de tal iniciativa 
de ley, angustiada y mortificada porque también Veracruz 
ocupa uno de los primeros lugares en obesidad nacional.

Ni hablar, con frecuencia ocurre que con tales pecados de 
omisión se vive más feliz que ocupándose de los temas incó-
modos de la vida cotidiana.

Por eso, entre otras cositas, la Subsecretaría de Fomento 
Ambiental.

Un premio al silencio. 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

Cirilo Vázquez un hombre que ha contribuido 
al desarrollo de Cosoleacaque: Ciudadanos
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Exhiben a sujetos que se hacen pasar supuestamente por campesinos.

Oooooraleeee…

Protestantes no son ni 
estudiantes ni campesinos
� El grupo contrario asegura 
que utilizan lo recaudado con fi -
nes particulares

FÉLIX  MARTÍNEZ

El grupo contrario a los 
manifestantes que todas 
las madrugadas toman la 
caseta de cobro de Acayu-
can, los exhibieron de qué 
esto no son campesinos, ni 
mucho menos estudiantes  
y que el dinero lo utilizan 
para fines particulares.

Los sujetos que ayer en 
la madrugada, tanto hom-
bres y mujeres tomaron 
el control de los lugares 
donde se cobran a los au-
tomovilistas en la caseta, 
lo hicieron sin ningún pro-
blema ya que no se presen-
taron al lugar elementos de 
la Policía Federal. 

Por varias horas y en 
medio de la lluvia de ayer 
en la madrugada, los suje-
tos que son identificados 
como el grupo de vecinos 
de Texistepec, no cobra-
ban, sino que en el algu-
nos casos exigieron a los 

automovilistas las cuotas 
para poder continuar su 
viaje hacía Coatzacoalcos 
o Veracruz.

Los manifestantes no 
eran más de cien, se apos-
taron en las casetas de co-
bro de ambos sentidos y ya 
que aprovecharon que no 
había tanta vigilancia es-
tuvieron desde antes de las 
2 de la madrugada y hasta 
entrada la mañana.

En esta ocasión los ma-
nifestantes se dejaron ver 
más que en otras ocasio-
nes, pues hasta retaron a 
los empleados de la caseta 
de cobro a cargo de Capu-
fe cuando le estuvieron to-
mando fotografías.

Los elementos federales, 
no molestaron a los ma-
nifestantes. En toda esta 
semana han estado en la 
madrugada, de acuerdo al 
mismo personal estos sa-
can en cada turno de 2 ho-
ras hasta 45 mil pesos.

Desde temprana hora llegan a la caseta para tomarla y hacer negocio.

    La de la madrugada del sábado…

Lluvia nocturna dejó sin a 
luz a algunas comunidades

FÉLIX MARTÍNEZ

Personal de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE) atendió hasta 
con 8 horas de retraso los 
problemas de suministro 
que tuvieron los poblado-
res de las comunidades 
de Ixtagapa, Loma de Vi-
drio y Comején, todas del 
municipio de Acayucan.

Las fallas al parecer se 
debieron a las lluvias que 
se registraron en estos 
puntos, los pobladores tu-
vieron que recibir el ser-
vicio de particulares por 
las fallas en las cuchillas 
o incluso en los transfor-
madores por las descar-

gas que hubo.
Se dio aviso de inme-

diato a la línea de auxilio 
de la CFE, pero la res-
puesta no fue inmediata. 
Hubo algunas familias en 
comunidades que espe-
raron hasta 8 horas para 
que regresara el servicio 
en sus hogares.

Los vecinos afectados 
en estas comunidades, re-
portaron daños en algu-
nos aparatos electrónicos 
porque la descarga se dio 
de pronto, la CFE no les 
hizo caso por los recla-
mos para que se pagaran 
los daños que sufrieron 
en lagunosa televisores.

El sondeo… Que reparen el  daño desde ahora
� Acayuqueños opinan que menores involucrados en el caso del menor asesinado 
en Chihuahua por sus “amiguitos”, deben ser juzgados conforme a la ley

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Por medio de un pequeño sondeo 

jóvenes expresaron su pensar ante la 
forma en la que actuaron los adoles-
centes del infante que fue asesinado  
en el estado de Chihuahua, donde las 
autoridades tienen en tela de juicio la 
libertad de los implicados. 

Diario de Acayucan realizó a jó-
venes la indagatoria ¿consideran que 
los autores de la muerte del menor de 
Chihuahua deben ser juzgados con-
forme a como lo establecen las leyes en 
México?. 

 
CABE SEÑALAR 
QUE EL ACTO FUE:
 
 “Cinco menores de edad -jugan-

do al secuestro- asesinaron a un niño 
de 6 años identificado como Christo-

pher Raymundo Márquez Mora, en 
la colonia Laderas de San Guillermo, 
Chihuahua.

 De acuerdo al fiscal, Sergio Alma-
raz, el menor se encontraba afuera de 
su domicilio, cuando los adolescen-
tes, uno de 12 años de edad, dos de 15 y 
dos niñas de 13, lo invitaron a recoger 
leña a lo que el pequeño accedió. Ya 
estando cerca de un arroyo en un lote 
baldío, los menores decidieron jugar al 
secuestro amarrando Christopher de 
manos y pies, lo golpearon en repeti-
das ocasiones en el rostro con un palo 
y piedras, para luego sofocarlo.

 Ante el remordimiento, uno de los 
adolescentes de 15 años, le confesó a 
su madre lo que había ocurrido con 
Christopher, por lo que dio aviso a las 
autoridades correspondientes acudien-
do al lugar, identificando el cuerpo del 
niño de 6 años.

 El fiscal, detalló que los menores de 
12 y 13 años no pueden ser imputados 
debido a su minoría de edad, aunque 
explicó que quedarán a disposición 
del DIF estatal para que determine su 
situación ante los violentos hechos. En 
tanto, los jóvenes de 15 años que tam-
bién quedarán a disposición del DIF, 
podrían ser sometidos a una acción 
penal”.

 Ante esta trágica noticia que ha 
circulado a nivel internacional, tiene 
conmocionada a familias y jóvenes, 
quienes indican que a dicha edad los 
jóvenes y adolescentes ya saben identi-
ficar el camino del bien y del mal, por 
lo que ellos consideran que paguen las 
consecuencias de sus actos que le qui-
taron la vida al infante. 

 
EN VOZ DE LA GENTE, ESTO 

EXPRESARON:

“Pues como me acabas de 
decir, son menores de edad, 
pero hay un delito que es la 

muerte y es un niño que deja una au-
sencia en su familia, se debe castigar 
con cárcel o tratamientos porque no 
es la muerte de un animal y menos de 
un objeto, sería mejor que los encar-
celen a todos, aunque fuera mi hijo lo 
entregaría a las leyes por lo que ha rea-
lizado, eso es amar de verdad” 
Gregorio Contreras de Soconusco.

“Considero que si de-
ben de ser castigados 
conforme a la ley, porque 

están cometiendo un delito que 
es homicidio, y si no son castiga-
dos ahorita más adelante pueden 
llegar a ser criminales mucho más 
grandes, y no los puedan controlar, 
mejor que reparen el daño desde 
ahora” 
José Luis González Domínguez 
de Acayucan. 

“Siendo sincero deben 
ser castigados, pero aun-
que sean familia o no hay 

un muerto, tengan la edad que sea 
ya saben lo que es malo y lo bue-
no, tienen que pagar las consecuen-
cias de sus actos,  seguro hubo otra 
cosa que los pudo infl uenciar y tal 
vez no lo han sacado a la luz, como 
adultos o mayores debemos cui-
dar a los niños, actuar con respeto 
siempre” 
Royer Alberto Hernández de los 
Santos. 

“Creo que si deberían ser cas-
tigados aunque dicen muchas 
personas que actuaron de ma-
nera inconsciente, pero segu-
ramente fueron infl uenciados 

por alguna cosa llámese droga, algo que 
han estado viendo, alguna serie, o algo que 
los motivó a hacerlo, y si de niños uno les 
permiten que hagan eso entonces se van 
a ir acostumbrando a hacerlo y llegando a 
los quince años lo seguirán haciendo por-
que no los pararon en su tiempo, aunque lo 
tomaron como un juego esto no es sano se 
sabe que desde niños uno sabe lo que es 
malo y que no” Alex Lara. 

“La verdad si porque sabían 
lo que estaban haciendo, no 
están locos, sabían lo que 

hacían, conforme a la ley y con toda la 
pena del mundo hay que los castiguen 
a estos cabrones, porque de grandes 
van a ser grandes asesinos o sáditos 
porque esta experiencia no les da mie-
do, es una adrenalina, y si les gustó 
mucho peor, aparte si no los castigan 
sería peor porque se puede repetir en 
otros lugares”
 Víctor Alfonso. 
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CIUDAD DE MÉXICO, 

En Tamaulipas, una 
de las entidades más gol-
peadas por el crimen or-
ganizado en México, el 
Ejército mexicano ha im-
plementado un operativo 
de “rastreo” de elementos 
que abandonan sus filas, 
por decisión propia o 
por deserción, para darle 
seguimiento a sus activi-
dades ya que, dicho y re-
conocido por autoridades 
castrenses, muchos de 
ellos engrosan las filas de 
grupos criminales.

El sitio de noti-
cias Breitbart Texas viajó 
a las ciudades fronterizas 
de Reynosa y Matamoros, 
en Tamaulipas, para re-
clutar a ciudadanos perio-
distas de forma anónima, 
dispuestos a arriesgar 
sus vidas y exhibir a los 
cárteles que amordazan 
a sus comunidades. Los 
reporteros recibirían una 
muerte segura a manos 
del Cartel Del Golfo, que 
es el domina la zona, si 
no usaran un seudónimo. 
Por ello, este reporte fue 
firmado por “JA Espino-
za”, desde Matamoros.

Ante el panorama de 
inseguridad que prevale-
ce en México, el Ejército 
mexicano mantiene un 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

  Tras afirmar que la Fede-
ración Obrera del Estado de 
Veracruz, es una organiza-
ción que está comprometida 
con la clase trabajadora y que 
tocarán las instancias nece-
sarias para  apoyar a quien 
lo requiera, Iván Jiménez 
Rosas, rindió protesta  como 
dirigente de FOEV en región 

de Acayucan.
Con la presencia de per-

sonalidades como Fernando 
Olguín dirigente de FOEV en 
la región, del diputado Rena-
to Tronco, Cuitláhuac Conda-
do Escamilla, así como de un 
enviado del gobernador del 
Estado, la directiva de esta 
organización se comprome-
tió a ser un enlace y represen-
tar a los trabajadores.

Jiménez Rosas, dijo que 
la situación del empleo en 
la región es difícil, pero es-

Un embarazo muy criti-
cado por profesionales de la 
salud, llegó a su fin con el 
nacimiento de cuatro bebés, 
por parte de una profesora 
alemana de 65 años de edad, 
informó este sábado la cade-
na de televisión RTL.

Su nombre es Annegret 
Raunigk, quien dio a luz 
a una niña y tres varones, 
con los nombres de Neeta, 
Dries, Bence y Fjonn respec-
tivamente, quienes nacieron 
por cesárea en un hospital 
de Berlín. Asimismo pesa-
ron entre 655 gramos y 960 
gramos.

Información dada por una 
portavoz de la televisora, dio 
a conocer que los bebés te-
nían buenas posibilidades 
de sobrevivir, sin embargo, 
no se descartaban complica-
ciones, ya que nacieron en la 
semana 26 de gestación.

“Básicamente, la señora 
Raunigk ya no tiene un ries-

go médico”, dijo Heike Spe-
da a The Associated Press. 
La mujer firmó un contrato 
otorgando a RTL acceso ex-
clusivo al nacimiento, a cam-
bio de una suma de dinero 
no publicada.

Esta mujer en cuestión, 
se sometió a diversos trata-
mientos de fertilización, por 
lo que fue criticada. Esto lo 
realizó en Ucrania, dado que 
en Alemania estos procedi-
mientos son ilegales.

Pese a todos los rumores 
o críticas, ella defendió sus 
planes y decisiones y dijo a 
un diario alemán “Pueden 
verlo como quieran, y yo lo 
veré de la manera en que lo 
crea correcto”.

La mujer tiene otros 13 
hijos de entre 9 y 44 años, de 
padres distintos. Ella comen-
tó que sólo decidió embara-
zarse porque su hija menor le 
pedía un hermanito.

MÉXICO, D.F.- 

Los cuerpos de las 43 
personas muertas este vier-
nes tras el enfrentamiento 
armado entre fuerzas fede-
rales y presuntos integran-
tes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación en Tanhuato, 
Michoacán fueron traslada-
dos al Servicio Médico Fo-
rense con sede en Morelia.

La madrugada de este sá-
bado personal forense con-
cluyó el levantamiento de 
los 43 fallecidos.

La llegada de los cadáve-
res comenzó poco después 
de las 11:00 horas del viernes 
y concluyó en las primeras 

horas de esta madrugada, 
informó la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado.

De los fallecidos, 42 son 
presuntos delincuentes y 
uno era policía federal.

Se espera que esta tarde 
se concluyan las necropsias 
para iniciar el proceso de 
reclamación de los cuerpos 
por parte de sus familiares.

El enfrentamiento ocu-

rrió en el rancho El Sol, 
cuando fuerzas federales 
realizaban un recorrido de 
supervisión por una de-
nuncia de invasión de pro-
piedad a manos de presun-
tos miembros del crimen 
organizado.

En el operativo iban po-
licías federales, elementos 
de la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) y de la po-
licía estatal.

La refriega duró más 
de tres horas y se extendió 
por diferentes puntos del 
rancho.

Ayer a las 18:00 hrs. falleció la

SRA. FLAVIA 
CRUZ ÁLVAREZ

A la edad de    85    años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos Marbella, Alicia, Luis, Carlos, Victo-
ria y María del Carmen López Cruz,  nietos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Santa Rosa #505,  Ba-
rrio Zapotal de esta ciudad. 

De donde partirá el cortejo fúnebre   hoy domingo      
a las   16:00  hrs. pasando antes por la Iglesia de San 
Martín Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”

SRA. FLAVIA CRUZ ALVAREZ 

Lucran con la Fe
� Unas mujeres frente a la iglesia  
   engañan a los ciudadanos

ACAYUCAN, VER.- 

Unas mujeres están lu-
crando con la fe, su centro 
de operaciones es justo en 
las cercanía de la iglesia “San 
Martín Obispo”, estas muje-
res primero regalan una ima-
gen religiosa impresa, luego 
van manipulando al cliente, 
hasta que le van sacando 
dinero.

Estas mujeres a diario ha-
cen estos mismo,. es su mo-
dus vivendi,  todo el día se la 
pasan haciendo esta opera-
ción, agarran principalmente 

a las personas que vienen del 
área rural.

Son escurridizas, no les 
gusta  hablar de lo que hacen, 
ellas solo se dedican a eso, a 
lucrar con la fe y lo hacen 
justo frente a la iglesia sin ser 
molestadas por nadie.

Ven pasar al reportero y se 
hacen las disimuladas, para 
posteriormente repetir una y 
otra vez la misma operación 
con la estampita  religiosa.

Al notar que fueron foto-
grafiadas en acción, de inme-
diato se  fueron del lugar, sin 
embargo más tarde regresa-
ron a seguir su labor.

Mujer de 65 años da  a luz a cuatrillizos

Rinde protesta  directiva de FOEV
� Se comprometen a defender a la clase obrera

 � : El presidium

tarán tocando puertas, las 
que sean necesarias, pero 
además defenderán los 

empleos que ya existen, no 
se permitirán abusos de la 
clase patronal.

Trasladan al Semefo a los 43 muertos 
del enfrentamiento en Michoacán

El Ejército mexicano rastrea a ex militares 
para evitar que sean reclutados por el narco

importante reto donde bus-
ca mantener la seguridad a 
través de la integridad de 
sus elementos castrenses; 
sin embargo se mantiene 
latente la preocup ación por 
quienes dejan las filas del 
ejército por diversas razo-
nes, plantea este medios de 
comunicación.

José Felipe Padilla Casta-
ñeda, Comandante del 8o. 
Regimiento de Caballería 
Motorizado en Matamoros, 
reconoció recientemente 
que pese a que año con año 
se suman nuevos elementos 
engrosando las filas milita-
res, también hay deserción 
y bajas de elementos pre-
parados que se incorporan 
a diferentes sectores labo-
rales, entre ellos está al cri-
men organizado.

Es por esa razón que se 
ha implementado un opera-
tivo activo de “rastreo” de 

elementos que han sido 
bajas del Ejército ante el 
riesgo latente que repre-
senta un elemento entre-

nado y adiestrado libre 
a merced de bandas que 
operan al servicio del cri-
men organizado.
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Daniel Torres
El motor de un autobús de 

transporte de personal se in-
cendió la  mañana de ayer al 
interior de un taller de man-
tenimiento ubicado en la 
colonia Héroes de Nacozari, 
sin que resultaran personas 
lesionadas.

El siniestro ocurrió ayer 
alrededor de las 9:30 horas 
en el encierro denominado 
“Autotransporte Gold” loca-
lizado en calle Jesús García 
número 100 de la colonia 
antes mencionada donde se 
guardan unidades que pres-
tan el servicio a la empresa 
Etileno XXl.

De acuerdo al reporte de
las autoridades el conato de
incendio sobrevino minutos
después que el chofer guar-
dara la unidad número 22,
color Blanco para posible
mantenimiento, cuando el
personal de vigilancia vio
que del interior del motor
brotaba espeso humo ne-
gro y al intentar sofocarlo
vio que la lumbre estaba
avanzada.

El percance provocó la
intervención  del cuerpo de
bomberos para controlar el
siniestro que causó única-
mente daños materiales.

Veracruz
Trágica muerte encontró 

un hombre hasta el momen-
to no identificado tras ser 
atropellado y arrastrado por 
uno o varios vehículos en la 
carretera Veracruz-Cardel.

 La noche de ayer paramé-
dicos de la Cruz Roja se tras-
ladaron a la citada carretera, 
justo a la altura de la colonia 
Renacimiento, pues fueron 
alertados de una persona 
atropellada.

En el sitio hallaron el cuer-
po sin vida  de un hombre a 
medio pavimento, el cual 
sufrió múltiples fracturas, 
traumatismo cráneoencefá-
lico con exposición de sesos, 
y casi desprendimiento de 
extremidades, por lo que so-
licitaron la presencia de au-
toridades correspondientes.

La zona se vio acordonada 
por elementos de la Policía 
Naval y Fuerza Civil, quie-
nes además cerraron y agili-
zaron  la vialidad por un solo 
carril.

En la Veracruz-Cardel

¡Lo encontraron 
despedazado!

Momentos después acudió 
personal del Ministerio Públi-
co, Policía Ministerial y peritos 
criminalistas de Servicios Peri-
ciales, los cuales realizaron las 
diligencias y levantamiento del 
cadáver.

 En calidad de desconocido 
fue trasladado al Semefo para la 
necropsia de ley, y sea identifi-
cado por algún familiar.

Algunas personas comen-
taron que el occiso por evitar 
caminar algunos metros para 

utilizar el puente peatonal, 
cruzó corriendo y sin precau-
ción, siendo atropellado por 

uno o más vehículos, pues
por lo oscuro del lugar no
pudieron ver.

¡Dos heridas 
por choque!

Por Yaneth Cabrera.
El Mango, Ver.
Dos personas resulta-

ron lesionadas la noche 
de ayer al registrarse un 
choque provocado por un 
conductor presuntamente 
en estado de ebriedad el 
cual circulaba a velocidad 
inmoderada en el camino 
de terraceria de la comuni-
dad de El Mango.

En el aparatoso acciden-
te resultaron lesionadas 
dos mujeres identificadas 
como Beatriz Morda Or-
nelas de 44 años y  Daniela 
Cruz Morda de 22 años 
mismas que viajabna en 
un automovil Nissan Ver-
sa color blanco sinedo el 
conductor el señor Edgar 
Daniel Cruz Rosas de 42 
años.

De acuerdo a los primeros 
informes, el otro vehiculo 
era una camioneta Explorert, 
color blanca, con placas de 
circulacion YHH-22-46 del 
estado, en donde segun tes-
tigos viajaban tres sujetos los 
cuales se dieron a la fuga.

Espectadores informaron 
que el automovil quiso reba-

sar pero la camioneta no 
lo dejó, provocando que 
ambos se salieran de la 
carretera.

En la camioneta via-
jaba tres hombres, quie-
nes se desconoce si re-
sultaron ilesos, ya que 
la camioneta ademas de 
salirse del camino ter-
minó con las llantas para 
arriba.

Hasta el lugar acudie-
ron paramédicos de la 
Cruz Roja quienes pro-
porcionaron auxilio a 
las lesionadas y además 
agentes de la Policia Es-
tatal y Transito, siendo 
estos ultimos quienes 
elaboraron el peritaje y 
además dieron fluidez al 
tráfico vehicular ya que 
se present un leve con-
gestionamiento después 
del choque.

¡Se chicharró un pulpo!
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

VENTA DE CASA DE 2 PISOS CON TODO LOS SERVICIOS 
AMPLIO Y JARDÍN, SAYULA DE ALEMÁN INFORMES TEL. 
99 912 86 076

RENTO DEPARTAMENTO EN VERACRUZ. EDIFICIO PRI-
VADO PORTON ELÉCTRICO CLIMAS ESTACIONAMIENTO 
CALLE SÁNCHEZ TAGLE 1516 COL. POCITOS Y RIVERA 
$2,500 CEL. 924 24 177 73

VENDO MOTO DE AGUA MARCA SEEDO MOTOR 650 MO-
DELO 93 INFORMES 106 46 45

BAR AMÉRICAS SOLICITA MESERAS CON BUENA PRE-
SENTACIÓN EN JUAN DÍAZ COVARRUBIAS INF. MARCAR 
AL CEL. 294-94 44 566

“LA TERRAZA” SOLICITA REPARTIDOR DE COMIDA TELS. 
24 502 98 Y 294 10142 64

SE RENTAN 2 CUARTOS UNO O DOS, CAMAS, BAÑO TV-
VTV, CLIMA Y VENTILADOR TELÉFONO  24 - 5 36 17

“RESTAURANT BAR” SOLICITA CAJERA Y MESERAS UBI-
CACIÓN CENTRO DE ACAYUCAN INF. TEL. 55 -379 521 56

Anastasio Oseguera ALEMAN
San Juan Evangelista.

Ayer por la mañana los 
abigeos madrugaron para 
robarse del rancho de don 
Armando Aguilera que se 
ubica la entrada por el basu-
rero para salir a la Caudalosa 

o Aguilera, la cantidad de 35 
semovientes que al parecer 
fueron llevados en dos carros 
tipo torton sin que autoridad 
algún se percatara del robo.

Según versiones de los 
que caminan muy temprano 
por ese lugar que van a sus 

� Los topes en una carretera destrozada han surgido varios asaltos sin 
que la policía de Soconusco se entere. (TACHUN)

¡Por topes en carretera en 
mal estado sufren asaltos!

Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan

 Gran descontento existe 
en el gremio de los “colegui-
tas”, de los conductores de 
los diferentes autobuses y 
de los diferentes automovi-
listas que a diario recorren 
el tramo de la carretera Aca-
yucan San Pedro Soteapan 
comprendido entre el Bama 
de la colonia Lealtad y la 
entrada al fraccionamiento 
Santa Cruz del Municipio 
de Soconusco.

El malestar de los dife-
rentes conductores es debi-
do a los “señores” topes que 
hay en dicho tramo que ha 
provocado 6 asaltos que han 
denunciado más lo que no 

lo han hecho, entre ellos a 4 
taxistas que les han bajado 
su “dinerito” del trabajo del 
dia, ya que los están asaltan-
do en el tercer tope que está 
en la entrada a un rancho 
que es donde se esconden.

Los que muchos dicen 
que onda con los topes 
quien los mando a poner 
estando la carretera des-
trozada y nadamás en ese 
tramo del Bama de la Co-
lonia Lealtad a la entrada 
del Fraccionamiento Santa 
Cruz y la policía municipal 
de Soconusco que hace que 
estando a escasos metros 
la caseta nunca se perca-
tan de nada y los robos son 
continuos.

¡Atracan abigeos 
rancho de Armando Aguilar!

parcelas notaron sospecho-
so dos carros tipo torton que 
transportaban animales, pe-
ro como todavía estaba os-
curo la luz de los dos carros 
hicieron que voltearan para 
otro lado y cuando ayer por 
la tarde escucharon del ro-
bo de los 35 animales empe-
zaron  decir cómo eran los 
carros.

Motivo por el cual don 
Armando Aguilera se acer-
có ante la Agencia del Mi-
nisterio Publico para for-
mular una investigación 

ministerial por el delito del 
robo de 35 animales en con-
tra de quien resulte respon-
sable, llegando también los 
testigos que se percataron 
de los carros tipo torton que 
llevaban el ganado. 

Por lo tanto el abigeato 
esta en alto en el municipio 
de San Juan Evangelista 
debido a la nula vigilancia 
policiaca tanto municipal 
como estatal quienes no pe-
gan una.

¡Rebotó de una camioneta!
Anastasio Oseguera ALEMAN

Oluta
 El mediodía de ayer en 

las esquina de Morelos e In-
dependencia del barrio cuar-
to de Oluta se suscitó un leve 
incidente al quedarse sin fre-
nos una motocicleta marca 
Itálica de color gris con pla-
cas para circular I42X5 del 
estado conducida por su pro-
pietario el señor Juan Román 
Aguirre Pérez de 29 años de 
edad con domicilio en Inde-
pendencia y guerrero del ba-
rrio cuarto de Oluta.    

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 12 horas del 
medio dia en dicha esquina 
cuando Juan Román Agui-
rre venia por la calle Inde-

pendencia conduciendo su 
motocicleta Itálica de color 
gris y allegar  a la esquina de 
Morelos no enfreno porque 
los frenos ya no le respondía, 
impactándose en una camio-
neta Marca Chevrolet tipo 
Blazer conducida por Juan 
Carlos Chablé de la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Oluta 
quienes le proporcionaron 
los primeros auxilios al Juan 
Román Aguirre Pérez quien 
solo fue golpes contusos y 
el susto de su vida, llegando 
también la policía municipal 
quienes acordonaron el área 
para evitar otro incidente.
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Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Elementos de la Poli-

cía Naval lograron la in-
tervención de un sujeto 
que fue señalado por una 
fémina de haberla despo-
jado de su cadena de oro, 
el cual se identificó con el 
nombre de Federico Huer-
ta Domínguez de 23 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Ixhuapan 
perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan antes 
de ser ingresado a la cárcel 
preventiva.

Los hechos ocurrieron 
durante la tarde de ayer 
después de que una fémina 
corriera hacia la base de los 
navales después de haber 
sido despojada de una ca-
dena tipo Gucci por parte 
de este sujeto, el cual fue 
buscado de inmediato por 
los uniformados y tras ser 
señalado por testigos que 
presenciaron los hechos, de 
inmediato fue capturado y 
trasladado hacia la cárcel 
preventiva.

Donde sin temor a equi-
vocarse fue reconocido por 
la agraviada que de inme-
diato pidió fuese encerrado 
dentro de una celda, ya que 
iba a presentar la denuncia 

correspondiente ante el 
Ministerio Público de esta 
ciudad, para que quedara 
a disposición de esta au-
toridad este delincuente, 
el cual pasó la noche en-
cerrado en la de cuadros 
en espera de ser llamado 
a rendir su declaración 
ministerial.

 � Debido a un resbalón que sufrió esta joven en su propi hogar acabo per-
diendo a su bebe el cual tenía ya 5 meses dentro de su vientre. (GRANADOS)

¡Vecina de Soteapan, 
tuvo un aborto!
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Trasladada del hospital 
regional de San Pedro So-
teapan arribó al hospital ci-
vil de Oluta Acayucan, esta 
joven de nombre Sofía Her-
nández Gómez de 24 años de 
edad con domicilio conocido 
en la localidad nombrada, 
para que fuera atendida ya 
que estando en estado de 
embarazo sufrió una caída 
de su propia altura y terminó 
perdiendo el producto.

Fue a bordo de la am-
bulancia de la localidad ya 
nombrada como fue trasla-

dada esta joven al nosoco-
mio nombrado, luego de que 
estando en su propio hogar 
sufriera una caída que le pro-
voco perder al producto que 
con tantas ansias y cariño 
espera tener entre sus brazos.

Lo cual ya no será gracias 
al resbalón que sufrió esta 
joven, el cual  permitió que 
cayera de espalda y sin poder 
amortiguar con sus manos el 
golpe, acabo  perdiendo su 
bebe el cual ya tenía 5 meses 
dentro de su vientre, lo que 
provoco un enorme dolor en 
esta joven madre ya que era 
su anhelo tenerlo a su lado.

¡Hubo detenidos por 
operativo de la Marina!

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Tras las últimos actos re-

levantes que se han marca-
do dentro de esta ciudad y 
que han puesto con un gran 
temor a la mayor parte de 
habitantes de esta ciudad, 
elementos de la Secretaría de 
Marina (SEMAR) en conjun-
to con personal de la Policía 
Estatal acreditada al pro-
grama un Veracruz Seguro, 
salieron a las calles de este 
municipio y otros aledaños 
para realizar recorridos por 
sus calles en busca de inte-
grantes de grupos delictivos.

Fue desde muy tempra-
nas horas de ayer cuando va-
rias unidades de las fuerzas 

policiacas mencionadas, se 
vieron transitar por arterias 
principales de este munici-
pio y algunos aledaños, pues 
los actos violentos que se han 
registrado a plena luz del día 
y en calles transitables, los 
obligo a realizar esta tarea 
que dejaron de hacer desde 
algunos meses atrás.

Y fueron varios sujetos 
que caminaban así como 
algunos vehículos que tran-
sitaban los que revisaron 
minuciosamente los unifor-
mados que por varias horas 
se mantuvieron ocupados 
realizando este inesperado 
operativo que al final dejo 
un saldo blanco ya que no 
hubo personas detenidas.

¡Temor por explosión de 
una pipa cargada de gas!

Ernesto GRANADOS
ACAYUCAN VER.

Enorme movilización 
de cuerpos de rescate y del 
personal de la Policía Fede-
ral se registró ayer sobre la 
Autopista La Tinaja Coso-
leacaque, después de que se 
generara una fuerte fuga de 
gas LP que transportaba una 
pipa que era conducida por el 
señor René González Luis, lo 
cual no pasó a mayores gra-
cias al gran trabajo que rea-
lizaron los paramédicos que 
acudieron al llamado.

Fue a la altura del kilome-
tro 5 en el tramo que com-
prende Acayucan-Cosolea-
caque, donde se registró este 
incidente que hizo desalojar 
de inmediato a todo el per-
sonal de una gasolinera que 
está ubicada a la orilla de di-
cha arteria, donde decenas 
de transportistas estacionan 
sus unidades para descan-
sar o realizar el consumo de 
alimentos.

Así mismo la circulación 
vial en ambas direcciones 
quedo cerrada por más de 
dos horas, para evitar que 
algún chispazo provocara lo 

que hubiera sido una trage-
dia, la cual no se dio ya que 
estando presentes paramé-
dicos de Capufe, de las Di-
recciones Generales de Pro-
tección Civil de Acayucan y 
Oluta así como el cuerpo de 
Bomberos de esta misma ciu-
dad, de inmediato trabajaron 
en la lucha de poder contener 
la fuga de gas LP que se sus-
cito  por la ruptura que sufrió 
la manguera que mantiene la 
estabilidad de dicho liquido 
peligroso.

Y ya una vez que fue con-
trolada la fuga y descartada 
la posibilidad de que tras-
cendiera a mayores la situa-
ción, se abrió el acceso vial 
con dirección Cosoleacaque- 
Acayucan, mientras que el 
carril contrario tuvo que es-
perar un mayor lapso debido 
a que tuvo que arribar una 
grúa para que remolcara la 
pipa con razón social �Gas 
LP Z-GAS� y placas del Es-
tado de México, hacia uno de 
los corralones de esta ciudad 
una vez que quedo vacía del 
liquido que trasladaba hacia 
la ciudad de Coatzacoalcos 
Veracruz.

¡Lo acusan de robarse 
una cadena de oro!

� Después de haber despojado 
de una cadena de oro a una veci-
na de esta ciudad un habitante 
en la comunidad de Ixhuapan 
fue encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Zafarrancho en 
las caguamas de 
la Moctezuma!

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Fuerte zafarrancho se 

suscitó la madrugada de 
ayer dentro del bar “Las 
Caguamas de la Moctezu-
ma”, en el cual  varios de 
los clientes que se encon-
traban dentro de este lugar 
participaron y al estar en-
terados los policías navales 
acudieron de inmediato al 
lugar ya mencionado para 
lograr la detención de cua-
tro empedernidos sujetos 

que terminaron encerra-
dos tras las rejas.

Fue apenas pasada la 
media noche cuando por 
medio de una denuncia 
ciudadana realizada al 
066 arribaron varias uni-
dades de la policía naval, 
a la calle Moctezuma en-
tre 5 de Mayo y Guerrero 
de la colonia Centro, para 
poner calma y lograr la de-
tención de los sujetos que 
provocaron algunos da-
ños materiales dentro del 
establecimiento.

Mismos que fueron re-
mitidos a la cárcel preventi-
va para quedar encerrados 
en diferentes celdas, donde 
serán sancionados con lo 

que corresponde a ley, por 
la falta administrativa que 
cometieron dentro de uno 
de los tugurios de la ciudad

 � Alcoholizados clientes de las caguamas de la Moctezuma, ar-
maron un conato de riña y terminaron encerrados en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Poblanos dieron vueltas 
en la pista de la muerte!

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Dos personas lesiona-

das y cuantiosos daños 
materiales fue el saldo que 
arrojó un accidente auto-
movilístico ocurrido sobre 
la autopista La Tinaja Co-
soleacaque, luego de que 
se volcara una camioneta 
Nissan X-Trail con placas 
del estado de Puebla, que 
era conducida por el  señor 
Alejandro Mortera Dávila 
de 32 años de edad y era 
acompañado de su pareja 
la joven señora Marisela 
Sánchez Taboada de 23 
años de edad, los cuales 
tras resultar lesionados 
fueron trasladados a la clí-
nica Metropolitano de esta 
ciudad.

Fue alrededor de las 
17:00 horas de ayer a la al-
tura del kilometro 180 en el 
tramo que comprende Ciu-
dad Isla-Acayucan, donde 
se registro el accidente que 

movilizo de inmediato al 
personal de Capufe y a va-
rios elementos de la Policía 
Federal.

Luego de que al pasar so-
bre un enorme bache uno de 
los neumáticos de la unidad 
mencionada, su conductor 
perdió el control del volante 
y se fue hacia un barranco de 
aproximadamente 3 metro 
de altura, sufriendo lesiones 
severas tanto el chofer así co-
mo su acompañante.

Y una vez que fueron res-
catados por paramédicos de 
la corporación de auxilios 
ya nombrada, de inmediato 
fueron trasladados hacia la 
clínica del doctor Cruz don-
de fueron atendidos en forma 
inmediata, mientras que en el 
lugar del accidenté el perso-
nal de la Policía Federal que 
arribo se encargo de tomar 
los datos correspondientes 
para después ordenar que la 
unidad fuese removida hacia 
uno de los corralones de esta 
ciudad. 

� Con severas lesiones terminó la pareja de esposos originarios de la ciu-
dad de Puebla, tras volcarse la unidad en que viajaban sobre la pista de la 
muerte. (GRANADOS)
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¡Zafarrancho en 
las caguamas de 
la Moctezuma!

¡Hubo detenidos por 
operativo de la Marina!

¡Lo acusan de robarse 
una cadena de oro!

¡Por topes en carretera en 
mal estado sufren asaltos!

¡PIPA CON FUGA!
�Empleados de una gasolinera estaban en 
pánico por una fuga de una pipa cargada de 
gas LP en la pista de la muerte

¡Poblanos dieron vueltas 
en la pista de la muerte!

¡Vecina de Soteapan, 
tuvo un aborto!

¡Rebotó de una camioneta!

¡Atracan abigeos 
rancho de Armando Aguilar!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es posible que te sientas invadido por 
una gran sensación de alegría y pleni-
tud, propiciada por recientes sucesos 
auspiciosos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás muy entusiasmado con tus 
nuevos proyectos, pero ten en cuenta 
que debes actuar en forma razonable y 
ceñirte a las posibilidades que tienes a 
tu alcance en estos momentos.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Eres una persona muy valiosa para 
quienes comparten tus actividades y 
te acompañan en tus proyectos, pero 
debe aprender a tener más en cuenta 
las opiniones de quienes te rodean.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás aquilatando adecuadamente 
tus experiencias y eso te permite ad-
quirir una mayor sabiduría que te resul-
tará muy útil en todos los aspectos de 
tu existencia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es posible que enfrentes algunos per-
cances menores en esta jornada, sin 
embargo no harán mella en tu estado 
de ánimo que se presenta muy opti-
mista y positivo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás mantengas una discusión con 
alguien cercano que te dejará una mala 
sensación a lo largo de la jornada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sentirás una gran satisfacción tras 
cumplir algún objetivo que te acercará 
a tus metas más deseadas en el plano 
económico o empresarial.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Encontrarás nuevas opciones para 
llevar adelante un proyecto que se 
ha visto obstaculizado por diversas 
circunstancias. 
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un pequeño negocio podría comenzar 
a dar resultados mejores de los que es-
perabas. Tus ingresos podrían comen-
zar a incrementarse gradualmente. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás preparado para enfrentar ins-
tancias importantes en tus activida-
des. Tienes la experiencia y los cono-
cimientos necesarios para cumplir con 
éxito una tarea de suma importancia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No permitas que ciertos percances 
te pongan de mal humor y propenso a 
discutir con quienes te rodean. 

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Debes trabajar internamente sobre 
tu ansiedad, ya que te está alterando 
bastante y podría ser negativa en va-
rios aspectos de tu vida.

¿Por qué se ve un 
halo alrededor del Sol?
La Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) informó que 
durante la tarde de este jueves 
se percibe un halo solar en la 
Ciudad de México.

Se percibe en el cielo de la 
Ciudad de México, #HaloSo-
lar”, informó el organismo en su 
cuenta de Twitter@conagua_
clima, en el que también publi-
có una imagen del fenómeno 
climático.

De acuerdo con información 
del glosario del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN), el halo 

es un fotometeoro en forma de 
anillo luminoso de 22 a 46 gra-
dos centrado sobre un astro.

Explicó que ese halo se pro-
duce cuando la luz que emite el 
Sol se refracta sobre los crista-
les de hielo que se encuentran 
en suspensión en la atmósfera y 
se asocia a la presencia de nubes 
de tipo cirrostratos.

En tanto el Gerente del Ser-
vicio Meteorológico Nacional, 
Alberto Hernández Unzón tam-
bién tuiteó “#HaloSolar en cdMx 
antecede llegada de sistema de 

#tormentas”.
Explica que esta circunferen-

cia luminosa se produce alrededor 
del Sol, cuando la luz experimen-
ta un fenómeno de Refracción y 
tienen habitualmente un radio de 
aproximadamente 22 grados y 
presentan en el borde interior una 
coloración rojiza.

¿¿Por qué vemos amarillo al Sol?Por qué vemos amarillo al Sol?
Visto desde la Tierra, el Sol parece 
Visto desde la Tierra, el Sol parece 

amarillo debido a la interacción de la 
amarillo debido a la interacción de la 

luz solar con las moléculas que com-
luz solar con las moléculas que com-

ponen la atmósfera, pero se encuen-
ponen la atmósfera, pero se encuen-

tra en el horizonte se ve rojizo porque 
tra en el horizonte se ve rojizo porque 

la luz se descompone por la atmós-
la luz se descompone por la atmós-

fera terrestre. En realidad, visto des-
fera terrestre. En realidad, visto des-

de el espacio, luce blanco. “Su color 
de el espacio, luce blanco. “Su color 

cambia en función de la composición 
cambia en función de la composición 

de la atmósfera”, indica José Franco, 
de la atmósfera”, indica José Franco, 

científico del Instituto de Astrono-
científico del Instituto de Astrono-

mía de la UNAM. Así, los fotones se 
mía de la UNAM. Así, los fotones se 

dispersan en ciertos ángulos al in-
dispersan en ciertos ángulos al in-

teractuar con los átomo de gases y 
teractuar con los átomo de gases y 

partículas de la atmósfera, alterando 
partículas de la atmósfera, alterando 

los colores percibido.los colores percibido.

¿Cuándo
morirá el sol?

En 5 mil millones de 
años, aproximadamen-
te. El interior se con-
traerá y alcanzará una 
temperatura de 120 
millones de grados. El 
helio se fusionará, y la 
masa de carbono y oxí-
geno aumentará. Será 
más luminoso pero 
menos caliente, con-
virtiéndose en estrella 
roja. Finalmente explo-
tará y se convertirá en 
nebulosa.

¿Por qué 
sabe mal la 
cerveza al 
tiempo?

esta popular bebida hecha de granos de cebada, 
la aromatizan a menudo con lúpulo, responsable 
también del sabor amargo. Éste tiene, entre sus 

múltiples componentes químicos, terpenos fotosensi-
bles, esto es, que se descomponen por la acción de la luz 
en unos 20 a 30 minutos para convertirse en otros com-
puestos mucho más apestosos, emparentados con los 
que liberan los zorillos. Por eso la cerveza se embotella en 
recipientes de color ámbar. Si se te antoja una cervecita al 
sol, mejor te la tomas directo de la botella.

eee
ll
t

tiene atmósfera?
¿La luna

Hasta antes de que el ser humano la conquistara, ha-
bía mitos milenarios sobre la composición y el origen de la 
Luna. “Se pensaba que era solo una acumulación gigante 
de ruinas dejadas en los inicios de la formación del Sistema 
Solar; esencialmente un meteorito enorme”, afirma Lynet-
te Madison, del Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la 
NASA, en Houston. “Las exploraciones probaron que este 
no es el caso y ahora sabemos más sobre su origen”.

En la actualidad se conoce que el satélite natural de la 
Tierra tiene una atmósfera prácticamente insignificante. 
Debido a su baja gravedad, la envoltura gaseosa que la ro-
dea es de menos de un cienbillonésima parte la densidad 
atmosférica de la Tierra, a nivel del mar.

Se ha detectado la presencia mínima de algunos áto-
mos de sodio, potasio, argón y helio, pero su superficie ca-
rece de protección ante la radiación solar.

El propio Neil Armstrong recordaría esta falta de at-
mósfera: “Aunque la lógica habría dicho que se hacen nu-
bes de polvo al aterrizar, en la Luna no se produjo ninguna 
debido a la falta de atmósfera, era sorprendente la falta de 
polvo”.

Porque facilita la digestión. El frío entorpece el 
movimiento mecánico que el estómago realiza para 
terminar de triturar la comida. El estó-
mago que está a 37ºC, tiene que 
calentar primero esa comida 
para igualar la tempera-
tura y luego terminar 
de triturarla (diges-
tión mecánica). Por 
eso sienta bien 
tomarse un buen 
caldito.

¿Por qué la comida ¿Por qué la comida 
caliente cae bien?caliente cae bien?



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

Domingo 24 de Mayo de 2015 3CULTURA

La Cultura Entre Columnas, les saluda afec-
tuosamente, han pasado fechas importantes 
en este mes como el primero de mayo en el 
que se conmemora el día del trabajo, el diez de 

mayo día de las madres, y el quince de mayo día de 
las maestras y los maestros, a todos nuestro reconoci-
miento, admiración y felicitación en nuestros anterio-
res números. Con gran esperanza de que continúen 
disfrutando de este big bang cultural, seguimos tra-
bajando a favor de la cultura de del sur de Veracruz 
en esta sección, les recordamos que siempre estamos 
esperando sus aportaciones para seguir enriquecién-
dola, porque todos amamos la cultura y quien la ama, 
la comparte, seguimos aquí, sensibilizando lo más 
preciado, el pensamiento y el alma humana.

 Una saludo muy especial a la Sec. Gral. Silvia Li-
ria Montoya Dupont del SATICATVER-CTM y a los 
trabajadores del mismo en la Unidad Acayucan del 
ICATVER quienes comprometidos con la Cultura 
de nuestra región asistirán y participaran activa-
mente en el VIII Encuentro Internacional de Escri-
tores con sede en Acayucan “La Llave de la Cultura 
Lationamericana”. 

Continuamos con la segunda parte del homenaje 
póstumo a nuestro querido Mtro. Pintor Sixto Apa-
ricio, Rubén De Leo Martínez, continua describién-
donos magistralmente la obra y al maestro con sus 
finas letras, un saludo a todos los que participaran 
el próximo mes de junio en tan merecido homenaje a 
uno de los grandes maestros de la pintura.

Nos despedimos no sin antes recordarles la frater-
nal invitación al oleaje de letras que parirá la mar de 
palabras del VIII Encuentro Internacional de Escrito-
res, “Homenaje a Benito Juárez García”, convocado 
por Escritores Veracruzanos A.C., los días 29, 30 y 31 
de mayo de 2015. ¡Los esperamos!

EL CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA
Autor: ROBERT FISHER

El Caballero de la armadura oxidada no es un libro... Es una experiencia que 
expande nuestra mente, que nos llega al corazón y alimenta nuestra alma. Sus pro-
fundas enseñanzas éticas son de una sencillez y humildad tal que se consiguen inte-
riorizar naturalmente y la riqueza de su prosa nos inunda de belleza. El protagonista, 
un caballero deslumbrado por el brillo de su propia armadura, a pesar de ser bueno, 
generoso y amoroso, no consigue comprender y valorar con profundidad lo que 
tiene, descuidando sin querer las cosas y las personas que le rodean. Su armadura 
se va oxidando hasta que deja de brillar y, cuando se da cuenta, ya no puede quitár-
sela. Prisionero de sí mismo, emprende entonces un viaje al final del cual, gracias 
a la ayuda de diversos personajes, logra deshacerse de la armadura que le ha im-
posibilitado abrirse al mundo. Este libro nos enseña, con un sutil sentido del humor, 
que debemos liberarnos de las barreras que nos impiden conocernos y amarnos a 
nosotros mismos para poder ser capaces de dar y recibir amor en abundancia.

El
 lib

ro
 de

 la
 se

m
an

a:

RUBÉN DE LEO MARTÍNEZ
(Segunda de tres partes)

II: LA VOZ DEL CUADRO
Ante el hechizo de la belleza que recrea de for-

ma picto-poética en la viveza de la imaginación, 
el  pintor acayuqueño -a quien hoy le rendimos un 
homenaje luctuoso- crea en su obra una atmósfera 
casi literaria en la narración visual, en la historia 
misma de la imagen colorida y engruesada delibe-
radamente para  vigorizarla expresión del cuadro 
que así, se convierte en un objeto oral. 

Si para Piccaso los cuadros no pretenden tener 
significado, para Octavio Paz esa significación no 
se concretaen la plasticidad si no hay  encarnación, 
transmutación de la experiencia vivida, padecida. 
No lo es aún, si no parte de la autenticidad de la 
invención poetizada –como las “elefantejirafadas”- 
también padecidas en los delirios del insomnio, en 
los tormentos del pensamiento estético.

Así pues, un cuadro es un poema y un poema, 
un cuadro. Poesía y pintura son plumas de la mis-
ma ave.

Para Aristóteles la pintura, la escultura (…) son 
también formas poéticas. De allí que al hablar de 
la ausencia de caracteres morales en la poesía de 
sus contemporáneos, cite como ejemplo de esta 
omisión al pintor Zeuxis y no a un poeta trágico. En 
efecto, por encima de las diferencias que separan a 
un cuadro de un himno, una sinfonía de una trage-
dia, hay en ellas un elemento creador que los hace 
girar en el mismo universo. Una tela, una escultu-
ra, una danza, son, a su manera, poemas. Y esa 
manera no es muy distinta a la del poema hecho 
palabras. La diversidad de las artes no impide su 
unidad. Más bien las subraya.(2).

Paz,en su coincidencia con Heidegger, el cua-
dro tiene voz, “el cuadro habla” desde todos sus 
ángulos, de todos los planos. En su lenguaje hay 
un decir poético que materializa la forma, los so-
nidos, los colores, la imagen poetizada, los juegos 
de luz y otros materiales de composición de los 
que Sixto Aparicio se valió con magistral técnica 
y estilo propio para realzar la expresión plástica 
que no sólo habla, si no que canta y susurra como 
una brisa marina. Voz bien timbrada, estridente, 
vibratoria, en muchos de los casos encarnada en 
la intensidad del colorido y de la luz, pero también 
en los claroscuros, en los apagados sombreados 
que tienen como signos el silencio, la pausa o el 

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

contrapunto.
Nada prohíbe considerar poemas las obras plásticas, apunta Octavio 

Paz.
¿Quién no recuerda ese cuadro de Van Gogh -“Los zapatos”- que “ha-

blan” o “narra” la historia de unos viejos zapatos de labriegos? ¡Cuánta 
nostalgia, soledad, esfuerzo representado en el objeto artístico! 

El pintor, igual que el poeta, es un médium “que está entre los dioses y 
los hombres, y la esencia de la poesía (y de la pintura) es la convergencia 
de la ley de los signos de los dioses y la voz del pueblo”.

 De aquí que Heidegger advierta sobre el uso del habla o lenguaje 
(escrito o pictórico) puesto que es un arma mortal, y sólo el Revelado, el 
hombre expresado, tiene control sobre ella, sobre el peligro de los peli-
gros, el peligro continuo. Quizá, ese fue el riesgo de Sixto Aparicio, en su 
enfrentamiento con la belleza, con sus dioses.

LA FRASE DE 
LA SEMANA:

El gobierno tiene el sagrado 
deber de dirigirse a la Na-

ción, y hacer escuchar en ella 
la voz de sus más caros derechos e 

intereses”… 

Benito P. Juarez Garcia.
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ALE REYES

Se escucho el repicar de las campanas de la 
iglesia San Martin Obispo, se llamaba a la co-
munidad cristiana a la celebración de las 7 de 
la noche hora que la bella quinceañera Maria-
na Fernández Baeza escogió para dar gracias a 
dios por llegar a tan esperada edad por todas 
las señoritas. Desde días atrás Mariana se pasó 
preparando este día especial, quería que todo 
fuera perfecto, escogió un vestido color azul 
que le hacía lucir su hermoso color de piel. El 
momento llego Mariana hizo su entrada en la 
iglesia acompañada de su apuesto chambelán 
el joven Yiro Armando Morales Robles y por su 
puesto de sus padres el señor Juan Fernández 
Flores y la señora Marini Baeza Martínez, así 
como también de todos sus familiares y amigos 
que acompañaron a la bella quinceañera en es-
te momento especial. 

Después de la misa de acción de gracias to-
dos los invitados se dieron cita a conocido salón 
de fiestas donde la diversión ya esperaba. Todo 
en el lugar era perfecto, los adornos, el ambien-
te, el recibimiento, pero lo mejor sucedió cuan-
do la hermosa quinceañera entro Mariana lucia 
radiante, desprendiendo alegría y emoción la 
cual contagiaba a todos los presentes para po-
der disfrutar junto a ella de este esplendoroso 
momento. Nos deleito con unos vals perfecta-
mente bien estructurados, por lo cual al verla 
dar esas vueltas con ese magnífico vestido no 
pude resistir recordar a la hermosa princesa 
cenicienta, ya que Mariana disfrutaba de la 
música en la pista de la misma manera que ce-
nicienta lo hacía al bailar junto al príncipe. 

No tengo la menor duda que Mariana dis-
fruto de cada momento junto a sus amigos y 
familiares, bailo mucho y por supuesto su her-
mosa sonrisa nunca se borro de su rostro. Mu-
chas felicidades hermosa es grato para noso-
tros el que nos hayas permitido estar presentes 
en este día especial. 

¡Quince años solo se cumplen 
una vez!

¡Mis XV Mariana!
Un sueño 

hecho realidad
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del de-
portivo El Tamarindo sigue 
intratable en el actual tor-
neo de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos, ahora su 
víctima fue el equipo de La 
Huaca de Cosoleacaque a 
quien derroto con marcador 
de 3 goles por 0 ante una 
fuerte asistencia que se con-
grego en las instalaciones de 
la cancha del Calaco. 

Desde el inicio del parti-
do el equipo azul del Tama-
rindo entro a la cancha de 
juego con todo en busca de 
las anotaciones, logrando su 
objetivo en el primer cuarto 
cuando Manuel Núñez “El 
Benyi” logra ponerle casca-
bel al marcador con la pri-

mera anotación al minuto 
10 y más tarde logra anotar 
el segundo gol al minuto 15 
para la alegría de su equipo 

del Tamarindo y de la porra 
que no dejaba de sonar las 
matracas.

Al iniciar el segundo 
cuarto el equipo de La Hua-
ca se va con todo en busca 
del empate pero le salió mal 
sus estrategias al anotar nue-
vamente el equipo del Ta-
marindo mediante Manuel 
Núñez “El Benyi” quien ano-
ta su tercer gol para la alegría 
y satisfacción de la porra, 
mientras que el equipo de La 
Huaca no sabía cómo acomo-
darse dentro de la cancha de 
juego porque les ganaban los 
balones el equipo local.      

En el tercero y último 
cuarto el equipo de la Huaca 
empezó a dominar la media 
contención pero todo fue en 
vano el daño ya estaba hecho 
y “El Benyi” termino siendo 
el verdugo de la Huaca  al 
anotar los 3 goles en el pri-
mero y segundo cuarto.

� Cruz del Milagro vendió cara la derrota ante un enemigo que lucio fuerte dentro de la cancha del Vivero Aca-
yucan. (TACHUN)

¡Cruz del Milagro   vendió cara la derrota!
Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 En la cancha del Vivero Acayucan no se cumple 
el adagio deportivo “el que estrena pierde” al estrenar 
uniformes el fuerte equipo del Servicio Eléctrico Dia 
y Noche al derrotar con marcador de 9 goles por 0 al 
aguerrido equipo de la Cruz del Milagro en una jorna-
da más del torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula de Alemán.

Los pupilos de Carmelo Aja Rosas del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche entraron a la cancha de juego 
con todo en busca de las anotaciones y de los 3 pun-
tos, abriendo el marcador el licenciado Cliserio Pérez 
quien le puso cascabel al marcador con la primera 
anotación y para la alegría de la fuerte porra eléctrica. 

Posteriormente Clovis Pérez anota el segundo gol 

de los eléctricos ara estar con el marcador a favor, 
pero “El Zurdo” Luis Manuel Martínez viene de atrás 
para anotar el tercer gol y a los minutos siguientes 
nuevamente “El zurdo” logra anotar su segundo gol y 
el cuarto de la tarde y antes de que terminara la prime-
ra parte Clovis Pérez viene nuevamente para anotar 
su segundo gol y quinto de los Eléctricos. 

Al iniciar la segunda parte ele quipo de la Cruz del 
Milagro entra con todo a la cancha en busca del em-
pate o de hacer el gol de la honra, pero los azules del 
Servicio Eléctrico Dia y Noche estaban como navajita 
de rasurar al anotar Zavaleta en un cobro de esquina 
de cabecita para el sexto gol del equipo  local y a los 
10 minutos siguientes nuevamente Clovis Pérez logra 
anotar su tercer gol y el séptimo del partido para los 
Eléctricos quienes al final ganaron con marcador de 
9 goles por 0 .

� Jugadas fuertes disfruto la afi ción ayer sábado en el Vivero Acayucan entre Eléctricos y Cruz del Milagro. 
(TACHUN)

¡“El Benyi” anoto los 3 goles 
por el equipo del Tamarindo!

� Manuel Núñez “El Benyi” ano-
to los 3 goles por el equipo del Ta-
marindo en la cancha del Calaco. 
(TACHUN) 

� Jugadas fuertes disfruto la afi ción en la cancha del Calaco entre el equipo local del Tamarindo y la Huaca de 
Cosolea. (TACHUN)
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REY HDEZ VILLANUEVA
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Este lunes 25 de Mayo arranca una 
fecha más del futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la cancha del tama-
rindo, todos los días habrán tres parti-
dos, la jornada tiene grandes encuen-
tros preparados.

El día lunes empiezan las emocio-
nes a las 20: 00 horas entre el equipo 
de Los Gavilanes contra Dash, a las 
21: 00 horas Muebli Cedro enfrentan 
a Mariscos Pucheta y cierran las accio-
nes los equipos de La Escamita de Oro 
contra Dipepsa a las 22: 00 horas.

El día martes de igual forma arran-
can los juegos a las 20: 00 horas los 
Armadillos del Tecnológico enfrentan 
a los de la Chevrolet, para las 21: 00 
horas los de Abarrotes Yoli se darán 
con todo ante los de la Palma y a las 
22: 00 horas las Águilas del Tamarindo 
buscaran seguir volando ante Micro 

Financiera Amiga.
Para el día miércoles San Gabriel 

abre las acciones contra Mariscos Pu-
cheta a las 20: 00 horas y a las 21: 00 
horas los Notarios de Catemaco se 
enfrentan a Maverick, para cerrar las 
acciones este miércoles Real Temo-
yo buscará derrotar a los de la Cirilo 
Vázquez.

El jueves se cierra la jornada con los 
últimos tres partidos y el primero de 
ellos se disputará entre Bar el Escoces 
contra el Deportivo Valencia a las 20: 
00 horas, Santos Casino salta al terreno 
de juego a las 21: 00 horas para enfren-
tarse a los de Agrícola Magley y para 
cerrar la jornada el Deportivo Chávez 
se mide ante Platanitos el Cuate.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Emocionante partido que 
se realizó en la cancha del 
“Calaco” el equipo de Barrio 
Nuevo recibió la visita del 
Equipo de Casas López de 
Nuevo Morelos.

Arrancaba el juego y los 
de Casas López anotaban 
primero al minuto 7 con un 
golazo del tunde teclas  Car-
los Gonzales “El Charly” 
pues en un pase largo aga-
rró el balón de tres dedos y 
metió el disparo en el ángu-
lo derecho, el partido lo do-
minaba el equipo de Casas 
López pues los jugadores 

estaban bien acomodados y 
estaban teniendo buen to-
que de balón, los primeros 
45 minutos culminarían y el 
marcador seguiría a favor de 
Casas López.

En el segundo tiempo el 
equipo de Barrio Nuevo se 
pondría las pilas y serian 
ahora ellos los que domi-
narían el juego, al minuto 
55 del partido en un tiro de 
esquina del lado izquierdo 
José Reyes metería el gol de 
la igualdad, los de Casas Ló-
pez se desconcentrarían en 
el juego y se echarían hacia 
atrás, con tal desesperación 
los jugadores ya no toca-
rían la bola de igual forma 
que en el primer tiempo y 

ahora jugaban al pelotazo, 
al minuto 71 Jesús Girón le 
daría la ventaja a su equipo 
de Barrio Nuevo, el partido 
transcurría y parecía que los 
de Casas López se empeza-
ban a meter en el juego, en 
un contra golpe lograron un 
tiro de esquina por la banda 
izquierda y al momento de 
cobrarlo un jugador de Ba-
rrio Nuevo intentó despejar 
pero el balón le pegaría en la 
mano y el árbitro José Ríos 
“Chachara” marcaría un ti-
ro desde los once pasos, el 
penal lo cobraría Lorenzo 
Morales y lo ejecutaría de 
buena manera pues manda-
ría su disparo al fondo de las 
redes, el partido estaba em-

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más del futbol infan-
til categoría 2005-2006, los dos partidos que 
se disputaron estuvieron muy atractivos, el 
equipo de Delfines se llevó una buena go-
leada a casa.

El primer partido se disputo a las 9: 00 
horas entre el equipo de Delfines contra Pu-
mitas, los Pumitas le pasaron por encima 
a su rival Delfines pues les metieron seis 
goles, cuatro fueron en el primer tiempo y 
dos en el segundo tiempo, los Delfines solo 
anotaron un gol para dejar el marcador final 
seis por uno.

El segundo encuentro estuvo más apre-
tado pues los dirigidos por Mauro Ramírez 

y don Julián recibieron al equipo de Tibu-
rones, los de Atlético Acayucan ganaron el 
partido con marcador de dos goles por cero 
y los anotadores del partido fueron Cesar 
Yair y Jarvin Yamir.

� Plásticos del Palacio goleó a su rival. (Rey)

 � Abarrotes Yoli no supo aprovechar la ventaja de dos goles. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más 
del futbol categoría más 33, la 
liga que esta al cargo de Jo-
sé Molina tuvo muchas dos 
buenas goleadas y una espec-
tacular remontada.

El primer partido se dis-
putó entre Pastelería México 
contra el Campito el equipo 
del Campito estaba haciendo 
muy buen partido hasta que 
comenzaron los de Pastele-
ros a hacer su feria de goles, 
el resultado final fue de cinco 
goles a dos a favor del equipo 
de Pastelería México.

El segundo juego también 
fue una goleada pues Plásti-
cos del Palacio humillo a los 
de Atilio Sport, los de Plásti-
cos del Palacio metieron cin-

co goles y solo les lograron 
hacer un gol, de esta forma 
tanto Pastelería México como 
Plásticos del Palacio están en 
primer lugar por diferencia 
de goles Pastelería México es 
el líder del torneo.

El tercer y último juego 
de la noche se disputó entre 
Abarrotes Yoli contra la 20 
de Noviembre, el equipo de 
los abarroteros parecía que 
también pegaría una golea-
da pues en el primer tiempo 
iban ganando dos goles por 
cero, en el segundo tiempo el 
equipo de la 20 de Noviem-
bre movió sus piezas y logro 
empatar el juego en 15 minu-
tos, y el resto fue para poner 
el marcador a su favor pues 
el marcador terminó cuatro 
goles a dos a favor de la 20 de 
Noviembre.

¡Plásticos del Palacio 
goleó a su rival!

¡Santos Casino la tiene  difícil esta semana!

 � Los Notarios buscaran hacer buen juego y llevarse los tres puntos. (Rey)

¡Casas López no supo controlar todo el partido!
patado pero a pesar de 
eso los de Casas López 
no lograban meterse de 
lleno en el partido pues 
en un contra golpe los de 
Barrio Nuevo supieron 
aprovecharlo de buena 
manera y Carlos Clara 
aria el gol del gane para 
su equipo.

Casas López perdió 
el juego con marcador 
de tres por dos y se tuvo 
que ir a casa con una de-
rrota algo que a ningún 
jugador le gustó pues a 
todos les gusta ganar.

¡Los del Atlético Acayucan  consiguieron una victoria más!

� Los Pumitas golearon a su rival en esta jornada. 
(Rey)

¡Los pupilos de Mauro Ramírez
siguen con el pie derecho!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una fecha más 
del futbol infantil 2002-
2003 los pequeñitos die-
ron buen espectáculo a los 
aficionados, el último par-
tido de la jornada fue una 
buena goleada.

El primer partido del 
día se jugó entre Pumitas 
contra Real Temoyo, el 
equipo de Real Temoyo 
cayó con marcador de dos 
goles por cero, los anota-
dores del juego fueron Jo-
sé Reyes y Esteban Pale.

El segundo juego se 
disputó entre Juventus 
contra Real Madrid, el 

partido estuvo muy parejo 
y terminó con un empate 
a dos goles, los anotadores 
del partido por parte de 
Juventus fueron Giovan-
ni Espronceda y Eduardo 
Sánchez, por parte Real 
Madrid los autores de los 
goles fueron Ismael Con-
treras y Álvaro Jardines.

Los Tiburones le pega-
ron al equipo del Deporti-
vo Villalta, los Tiburones 
de dos mordidas acabaron 
con su rival que fueron 
derrotados dos goles por 
cero, el hombre que se en-
cargó de darle la victoria a 
su equipo fue José Ramón.

A las 14: 00 horas el De-
portivo Acayucan se me-
día ante las Chivitas, las 

Chivitas no pudieron me-
ter ni las manos al partido 
pues fueron goleadas por 
su rival el equipo del De-
portivo Acayucan les me-
tió cuatro goles y no dejó 
que le hicieron ni un gol.

El último juego se dis-
putó entre el Deportivo 
Duncan X3 contra los 
campeones del torneo el 
Barza, los dirigidos por 
“Duncan” fueron golea-
dos por los pupilos de 
Mauro Ramírez que solo 
lograron meterle 16 goles, 
pues los pupilos de Mau-
ro a pesar de que estaban 
apaleando a su rival falla-
ron un sinfín de oportuni-
dades de gol. 
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Contra viento y marea, los Dorados de Sinaloa vencieron 
2-0 a Necaxa para llevarse el título por el Ascenso y jugar en 
Primera División a partir del Apertura 2015.

Los pupilos de Carlos Bustos demostraron paciencia para 
construir la jugada del primer gol que abrió el camino del triunfo 
al 80’ con una triangulación que dejó un centro para Raúl Enrí-
quez, quien anotó de cabeza el 1-0. 

Impulsados por un “Va a volver, Rayos va a volver” el equipo 
local sufrió para quitarle el balón a los Dorados pero no encon-

tró la fórmula de revertir el marcador.
Por eso Enríquez festejó con la mano en la oreja como pi-

diendo que se escuchara a la gente del Necaxa apoyando a su 
equipo hasta el final.

El delantero repitió la dosis cuatro minutos después cuando 
en el área y ante la marcación férrea definió por abajo el 2-0 
definitivo que puso al Gran Pez de nuevo en el Máximo Circuito.

Con la presión del público en el Estadio Victoria, la disputa por 
el esférico en cada palmo de terreno demostró que fue un partido a 

no perder, con marcas que siempre se ejecutaban al filo del regla-
mento.   Así fue como Segundo Castillo, Diego Buendía y Joshua 
Abrego se ganaron las amonestaciones por diversas faltas.

Aún así, la historia para los Rayos habría sido más distinta si a 
los cuatro minutos Roger García no hubiera fallado. 

El delantero quedó habilitado mano a mano frente al portero 
Alfredo Frausto que raudo y eficaz se lanzó al pasto a detener el 
camino de la redonda y marcó el estigma de Necaxa que seguirá, 
al menos, un año más en el Ascenso MX.

� Los Rayos perdieron otra 
vez la oportunidad por el 

Asscenso
� Carlos Ramos debió salir del 
partido por una lesión en el se-

gundo tiempo

PEZPEZ

¡Los del Atlético Acayucan  consiguieron una victoria más!
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