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Felipe de Borbón, duque de Anjou, acepta la Corona de Es-
paña para reinar bajo el nombre de Felipe V, inaugurando 
así la dinastía borbónica. Durante su reinado, y en una clara 
muestra del intrusismo francés en la vida política espa-
ñola, se concederán privilegios comerciales en América a 
los franceses. También se permitirá a las tropas francesas 
entrar en Flandes y el estado empezará a copiar algunas 
formas afrancesadas en la corte. (Hace 314 años)
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APROVECHA

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

Los vecinos del barrio 
Panteón, ya están 
cansados de que los 
delincuentes les es-

tén afectando, por eso se han 
organizado y ante la falta 
de vigilancia policiaca, ellos 
aplicarán mano dura contra 
los que andan robando.

ACAYUCAN, VER.- 

Suspendida se encuentra la obra del 
inmueble de lo que será el cuartel militar, 
los recursos federales no han aterrizados 

y las autoridades municipales esperan que 
sean depositados para poder concluir la 
construcción que resulta de mucha impor-
tancia en el tema de la seguridad. 

Ciudadanos se endrogaron 
a pesar de la crisis

Cansados de 
la delincuenciaFÉLIX  MARTÍNEZ

Con una semana de 
anticipación, ciudadanos 
de Acayucan y algunas co-
munidades aprovecharon 

a visitar comercios y tien-
das de electrodomésticos 
para ir visualizando que 
productos podían ir com-
prando durante el Buen 
Fin. 

! Ciudadanos aprovecharon el Buen Fin  2015para “endrogarse”.

Coleguitas aumentaron 
sus tarifas en Buen Fin

FÉLIX  MARTÍNEZ

Prestadores del servicio 
de taxi aumentaron sus ta-
rifas durante este Buen Fin 
2015, por lo que ciudada-

nos se quejaron de que en 
algunas corridas cobraron 
los 30 a 35 pesos, por lo que 
hacen un llamado a Trans-
porte Público para que su-
pervise esta situación

Algunos comerciantes tendrán 
permiso de instalarse en la calle

ACAYUCAN, VER.- 

Para reactivar la econo-
mía en el comercio informal 
habrá permisos para que al-
gunos se instalen en la vía 
pública y deberán de acatar 
los lineamientos para poder 
tener derecho a un espacio 
en las principales aceras del 
cuadro de la ciudad. 

 ! Acayucan, Ver.- En el mes de diciembre habrá permisos para am-
bulantes del municipio y se puedan instalar en la vía pública. 

 ! Mientras la casa del alcalde está vigilada, la población sufre los embates de la delincuencia.

En el 
cuartel 
militar…

Por falta de recursos  suspenden construcción de obra

 ! Morrugares comentó que el 
viernes 20 de noviembre es inhábil 
y le lunes no se labora en depen-
dencias de gobierno e instituciones 
públicas. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Inconformidad de alum-
nos por el proceder de la di-
rectora del COBAEV de esta 
ciudad. El plantel se encuen-
tra en el olvido gracias a la 
que la encargada no tiene 
iniciativa para trabajar, di-
cen los alumnos en una car-
ta enviada a este medio de 
comunicación. Los alumnos 
tienen que costear hasta el 
sonido para el desfile del 20 
de noviembre.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al Aniversario de la Re-
volución Mexicana, el día lunes se 
suspenderán las clases en el mu-
nicipio de Acayucan sin embargo 
un segundo día también se anexa 
al calendario, ya que el viernes de-
cenas de escuelas estarán desfi-
lando por las principales calles de 
esta ciudad. 

SUSPENDEN CLASES 
DE MAÑANA 

por  Aniversario de la
 Revolución Mexicana

Se quejan alumnos del COBAEV de Acayucan
! Dicen que hay poca atención de parte de la directora del plantel
! Alumnos tienen que costear hasta el sonido para el desfi le del 20 de noviembre

 ! FOTO COBAEV: Inconformidad de alumnos en el COBAEV de esta 
ciudad.

En San Juan Evangelista...

Realizan semana  de salud bucal
! Gran participación de los alumnos de los diversos 
planteles educativos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

En el marco de la Semana 
de salud bucal, personal de la 

Secretaría de Salud realiza-
ron diversas actividades en 
coordinación con autoridades 
municipales e instituciones 
educativas.
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! Rectora de la UV únicamente 
   busca justicia

++  Pág. 02Pág. 02++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03
++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

! Vecinos ya se 
cansaron  de la de-
lincuencia, amena-
zan con linchar a 
los ladrones, ante 
la falta de vigilan-
cia policiaca 
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a Veracruz, entre la tiranía y la libertad 
a El Veracruz sórdido de un solo hombre
a Rectora de la UV únicamente busca 
justicia 

UNA MUJER SUEÑA CON UNA UTOPÍA 
ALCANZABLE

PASAMANOS: La rectora de la Universidad Veracru-
zana, Sara Ladrón de Guevara, sólo está pidiendo justi-
cia. En ningún momento perdón ni clemencia, ni menos, 
mucho menos, limosna.

Y sólo una oleada de protestas callejeras de las muje-
res y hombres de buena voluntad la pueden salvar.

En la calle no hay, por ahora, los padres de familia 
buscando a sus hijos desaparecidos desde el primer año 
del duartismo, incluso, desde antes.

Tampoco hay personas de la tercera edad a quienes el 
gobierno de Veracruz les negó el subsidio de 833 pesos 
para alimentación, pago de médico y compra de me-
dicinas, que porque eran unos usurpadores cobrando 
dos y tres pensiones, cuando, como asegura el diputa-
do Hugo Fernández Bernal, �la vaca presupuestal era 
ordeñada�.

Pronto, sin embargo, y como parte de la resistencia 
pacífica anunciada por la rectora de la UV, podría existir 
una parte sustancial de los 80 mil estudiantes y de los 
siete, ocho mil académicos en una marcha sin prece-
dente para obligar al duartismo a entregar los dos mil 
millones de pesos retenidos a la malagueña.

Por lo pronto, el diputado priista, Ricardo Ahued Bar-
dahuil, quien soñara con la candidatura a gobernador, 
ha dicho que participaría en una gran manifestación al 
lado de la comunidad académica de la UV para recla-
mar el pago pendiente.

El senador Pepe Yunes Zorrilla, quien ha resultado el 
más bragado y el más bronco de los Yunes azules y rojos, 
ha advertido que resulta �inadmisible e inmoral� que 
los recursos públicos dejen de llegar a su destino, como 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

de hecho y derecho, de forma expresa y manifiesta, ha 
ocurrido en los últimos cinco años del llamado sexenio 
próspero.

 Los vicerrectores de la UV en Poza Rica, Veracruz-
Boca del Río y Coatzacoalcos, han �tirado su espada en 
prenda�, solidarios con la rectora, exigiendo el pago.

La rectora se ha reunido con la Comisión de Educación 
del Senado de la república como una esperanza real, con-
creta y específica, para que el duartismo le pague. 

Y más, mucho más, porque de por medio hay más de 
400 millones de pesos federales en el limbo, en tanto, mu-
chos meses después, el secretario de Finanzas y Planea-
ción, Antonio Gómez Pelegrín, sale con el chorizo de que 
nunca, jamás, han retenido el subsidio federal a la UV, y 
por tanto, �tira la pelota� al peñismo. 

EXIGIR JUSTICIA, DELITO DE LA RECTORA 

BALAUSTRADAS: La rectora de la UV agotó el diálogo 
y se hartó de la gran estafa oficial.

Así, lo peor del duartismo ha sido desviar los dos mil 
millones de pesos de la UV quizá a otros programas, aca-
so a otras regiones, quizá a otros bolsillos, acaso al jineteo 
bursátil.

Y, por tanto, el duelo Javier Duarte y Sara Ladrón de 
Guevara, es decir, gobierno de Veracruz y UV, simboliza 
la madre de todas las batallas entre la ilegalidad y la lega-
lidad, entre el abuso y la justicia y entre el exceso de poder 
y la razón. 

Está claro: la rectora tendió la mano para el acuerdo y 
le dieron una bofetada. 

Aceptó la comisión con la SEFIPLAN para calendarizar 
los pagos y la engañaron, de igual manera como han birla-
do a tantos muchos otros más proveedores y prestadores 
de servicio, estudiantes becados, deportistas discapacita-
dos, seniles, grupos musicales, contratistas, etcétera.

Ahora, la gran lucha de la UV engloba el hartazgo en 
Veracruz y la solución, cualesquiera sea, dará pie a otras 
acciones de quienes también han sido timados.

Y más porque la rectora sólo ha sido digna de sí misma. 
Congruente. Apegado a la justicia y la razón, por más, 
mucho más que desde el duartismo exista fuego amigo, 
rafagueo político, madrazos mediáticos, por atreverse, di-
gamos, a desafiar al gobierno de Veracruz. 

ESCALERAS: Nadie, sin embargo, ha desafiado al 
duartismo, sino simple y llanamente, se está clamando 
justicia.

Se trata, pues, de un subsidio presupuestado y aprobado 
por la 63ª. Legislatura. 1,600 millones de pesos que eran a 
partir de la demanda, quizá más. 

Se trata, además, de un subsidio federal. 400 millones de 
pesos que eran también a partir de la demanda, quizá más. 

La rectora ha ido de menos a más: el cabildeo discreto, sin 
trascender en la calle. La petición formal. La exposición me-
diática. La solicitud en el discurso de su informe anual. Una 
comisión burocrática. La reunión con los diputados federales 
electos. La reunión con los senadores. El desplegado. Los vi-
ce/rectores. El cabildeo en las redes sociales con la convoca-
toria para firmar un comunicado a través de la plataforma 
change.org. 

Ahora, el legislador Ricardo Ahued llama a una marcha 
pacífica que de efectuarse despertaría la más profunda, inal-
terable, excepcional, inédita solidaridad de miles y miles de 
habitantes de Veracruz. Tan sólo 80 mil estudiantes. 80 mil 
padres de familia en todos y cada uno de los campus.

Ha sido, pues, el peor error del señor Javier Duarte. Meter 
la mano al subsidio a la UV. Cierto, sin desparpajo alguno 
lo hizo Fidel Herrera Beltrán. Pero la enseñanza del cam-
pesino es sabia: ninguna mula aguanta la carga pesada sin 
chistar. De pronto, a la mitad del camino, a la orilla del pre-
cipicio, se detiene, sacude y tira toda la carga y ahí se planta, 
encabritada.

El Veracruz bronco, el Veracruz académico de la UV, ha 
despertado con Sara Ladrón al frente. 

En ningún momento, la rectora está pidiendo limosna ni 
perdón ni clemencia.

Está exigiendo justicia. Simple y llanamente, justicia. 
Hay, en contraparte, una maquinaria gubernamental co-

mandada por el gobernador en contra de la rectora de la UV., 
con todo el rencor y el odio oficial.

Y, por tanto, ya sabrá la comunidad académica de la UV y 
los políticos y los ciudadanos si la dejamos sola, pues de con-
tinuar el fuego amigo únicamente faltaría que la asesinaran 
para deshacerse de ella.

Tal cual, es la lucha entre la libertad (Sara Ladrón de Gue-
vara) y tiranía (Javier Duarte), llámese democracia, república, 
monarquía y/o Maximato, el Veracruz de un solo hombre.

El duartismo, por desgracia, sigue desprestigiando el 
nombre de Veracruz.

Los ciudadano, siempre orgullosos de ser gobernados 
por leyes, vivimos el infierno con saqueadores del cartel de 
palacio.

Y es que el peor peligro para una Constitución Política es 
la tiranía y la represión. 

ACAYUCAN, VER.- 

Suspendida se en-
cuentra la obra del in-
mueble de lo que será 
el cuartel militar, los 
recursos federales no 
han aterrizados y las 
autoridades municipa-
les esperan que sean 
depositados para poder 
concluir la construc-
ción que resulta de mu-
cha importancia en el 
tema de la seguridad. 

El presidente muni-
cipal Marcos Martínez 
Amador, dijo que los 
recursos se han atrasa-
do, ya están etiqueta-
dos, están en espera y 
ojalá aterricen antes de 
que finalice el ejercicio 
fiscal. 

Posiblemente en la 
próxima semana los 
recursos lleguen al Es-
tado para que sean de-
positados al municipio 
y el contratista pue-
da continuar con los 
trabajos. 

La obra lleva un 
avance de un 50%, al 
no haber recursos no 
se puede avanzar, en 
el arranque se hizo 
una inversión  de un 
millón 700 mil pesos 
aproximadamente, el 
edificio es grande, se 
tiene que abarcar las 
dos hectáreas del terre-
no y esto lo solicitó la 

Federación. 
Con los recursos se 

debe de construir el 
cuartel, área de can-
cha, debe de ser un lu-
gar bien equipado, con 
son varias etapas no se 
sabe cuál es el monto 
total  que se tiene que 
hacer, la compra del te-
rreno se hizo por parte 
del Ayuntamiento y los 
apoyos llegan a través 
del sutsemum. 

 Martínez Amador, 
dijo que el proyecto es 
ambicioso, la Federa-
ción es la que determi-
na hasta donde están 
los alcances para este 
municipio. Una vez que 
lleguen los recursos de 
manera personal dará a 
conocer cuando reini-
cian los trabajos. 

En este municipio 
elementos de la Marina 
cuentan con unas insta-
laciones que fueron ad-
quiridas por el Ayunta-
miento y con el apoyo 
de la Federación a tra-
vés de atapas se cons-
truye el cuartel militar  
y sobre todo para que 
la población esté más 
segura. 

 El tema de seguri-
dad es muy importante, 
sobre todo para que in-
versionistas sigan con-
fiando en el municipio 
y solo de esta manera se 
reactiva la economía.

En el cuartel militar…

Por falta de recursos 
suspenden construcción 

de obra
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Inconformidad de alum-
nos por el proceder de la 
directora del COBAEV de 
esta ciudad. El plantel se en-
cuentra en el olvido gracias a 
la que la encargada no tiene 
iniciativa para trabajar, di-
cen los alumnos en una car-
ta enviada a este medio de 
comunicación. Los alumnos 
tienen que costear hasta el 
sonido para el desfile del 20 
de noviembre.

El documento dice: “Los 
secretos que guarda el Cole-
gio de Bachilleres del Estado 
de Veracruz (COBAEV 64, 
salen a flote, ya que la mala 
racha que se está viviendo  
en dicho plantel es ocasiona-
da por la misma directora, 
ya que padres, alumnos y 
maestros se las están viendo 
negras con la poca atención  
y dedicación que tiene la se-
ñora Nora Hilda, hacia dicha 
casa de estudios.

Que desde su inicio de su 
administración no se a visto 
ninguna importancia para 

Se quejan alumnos del 
COBAEV de Acayucan
! Dicen que hay poca atención de parte de la directora del plantel
! Alumnos tienen que costear hasta el sonido para el desfi le del 20 de noviembre

sacar al plantel hacia adelan-
te en materia de infraestruc-
tura, ya que en meses ante-
riores se dio a conocer que 
el plantel tiene terreno para 
construir su inmueble, pero 
la directora no hace ningún 
esfuerzo para que esta obra 
se de”.

En otra parte del docu-
mento los alumnos se pre-
guntan donde quedaron los 
20 bultos de cemento que 
fueron donados para el repe-
llo y piso que faltaba en las 
instalaciones donde actual-
mente estudian.

Se cuestionan donde están 
las computadoras que el Go-
bierno del Estado, dio para 
el plantel y que no han sido 
ocupadas y mucho menos 
instaladas en COBAEV.

Los quejosos afirman que 
con los directivos anteriores, 
el plantel se dio a conocer y 
se le daba importancia a to-
das las actividades y que 
ahora están en completo olvi-
do ante la falta de atención de 
la directora.

Es indignante -dicen los 
alumnos en la carta- pues 
para practicar para el desfi-
le del 20 de noviembre, los 
alumnos tienen que costear 
el pago del sonido, coreógra-
fos para las diversas tablas 
rítmicas y ya ni decir de que 
tienen que costear el atuendo 
que utilizarán en el desfile.

Dicen que para no dar la 
cara al alumnado, la directo-
ra se encierra en sus oficinas 
y no permite el ingreso de los 
alumnos pues siempre dicen 
que está ocupada.

Refieren que no existe el 
apoyo de la directora, los jó-
venes que fueron a participar 
en un torneo de beisbol, tu-
vieron que pagar sus trajes, 
para danza no hay apoyo y 
en música la banda se des-
integró gracias a la falta de 
interés de la directora.

Los alumnos amenazan 
con realizar una protesta, 
para que las autoridades del  
sistema educativo COBAEV 
tomen cartas en el asunto.

 ! Inconformidad de alumnos en el COBAEV de esta ciudad.

En Texistepec....

Vecinos ya se cansaron 
de la delincuencia
! Amenazan con linchar a los ladrones, 
ante la falta de vigilancia policiaca

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

 Los vecinos del barrio 
Panteón, ya están cansados 
de que los delincuentes les 
estén afectando, por eso se 
han organizado y ante la 
falta de vigilancia policia-
ca, ellos aplicarán mano 
dura contra los que andan 
robando.

Vecinos de este sector, 
como don José Hilario, ma-
nifestó que ya están hartos 
de que sujetos vengan de 
otros lados a robar, se lle-
van los cables, las llaves 
de agua, se llevan lo que se 
puede, desvalijan las casas 
y la policía como si nada.

De esta situación está 
enterado el alcalde Enrique 
Paúl y la misma policía, pe-
ro hasta el momento nada 
han hecho para frenar esta 
ola delictiva, incluso repor-
tan los compañeros, que an-
da una camioneta de color 
azul, sin placas que es en 
la que se mueven los delin-
cuentes, dice el quejoso.

Por lo que los vecinos 
se han organizado y ellos 
mismos van a detener a 
los delincuentes y le apli-
carán mano dura, los van a 
linchar y ya moribundo lo 
van a ir a dejar a la casa del 
presidente municipal, para 
que este vea como la poli-
cía se niega a vigilar a los 
texistepecanos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, Ver.- 

En el marco de la Sema-
na de salud bucal, personal 
de la Secretaría de Salud 
realizaron diversas activi-
dades en coordinación con 
autoridades municipales e 
instituciones educativas.

Alumnos de diversos 
planteles educativos parti-
ciparon en esta actividad, 
principalm ente de jardín 
de niños y primarias, quie-
nes portaban cartelones 
alusivos a esta semana na-
cional de salud bucal.

Los encargados del 
evento repartieron cepillos 
dentales y explicaron a los 
concurrentes la forma co-

rrecta de cepillarse para 
poder tener una excelente 
salud bucal.

De acuerdo con la secre-
taría de Salud, esta sema-
na nacional de salud bucal 
tiene como finalidad facili-
tar el acceso a las acciones 
preventivas y curativas  del 
Programa de Salud Bucal, 
con el fin de disminuir la 
incidencia y prevalencia de 
las enfermedades bucales 
que más afectan a la pobla-
ción, así mismo lograr un 
cambio positivo en sus  há-
bitos higiénicos.

Este evento estuvo muy 
concurrido, en el que estu-
vieron alumnos, padres de 
familia y autoridades sani-
tarias, contando con todo 
el apoyo de las autoridades 
municipales.

En San Juan Evangelista...

Realizan semana  de salud bucal
! Gran participación de los alumnos de los 
diversos planteles educativos
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Prestadores del servi-
cio de taxi aumentaron 
sus tarifas durante este 
Buen Fin 2015, por lo 
que ciudadanos se que-
jaron de que en algu-
nas corridas cobraron 
los 30 a 35 pesos, por 
lo que hacen un llama-
do a Transporte Público 
para que supervise esta 
situación. 

Eduardo Martínez 

con domicilio en la co-
lonia Emiliano Zapata 
comentó que abordó 
un servicio saliendo de 
Chedraui sin embargo 
detalló que le hicieron 
un cobro excesivo por 
35 pesos, cosa que más 
tarde realizó su respec-
tivo reporte. 

Al igual que este ciu-
dadano otros más, co-
mentaron que los taxis-
tas estaban abusando de 
la situación, por lo que 

invita a los ciudada-
nos a denunciar a estos 
“abusivos”. 

“Se deben fijar bien 
en el número de taxi, 
siempre al subir y bajar, 
porque es lo principal 
que piden cuando hace 
una queja o vas a repor-
tarlos, si fue muy cara la 
tarifa, espero que al me-
nos lo sancionen, pero 
no deben abusar ahorita 
porque es el Buen Fin”. 

Detalló que conoce 

Suspenden clases de mañana por 
Aniversario de la Revolución Mexicana

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al Aniver-
sario de la Revolu-
ción Mexicana, el día 
lunes se suspenderán 
las clases en el muni-
cipio de Acayucan sin 
embargo un segundo 
día también se anexa 
al calendario, ya que 
el viernes decenas de 
escuelas estarán des-
filando por las prin-
cipales calles de esta 

ciudad. 
Dos días de suspen-

sión son los que se da-
rán en Acayucan, fue 
lo que comentó Pauli-
no Morrugares Ramos  
supervisor de la zona 
escolar 028 de Acayu-
can Locales ante este 
medio, donde textua-
lizó lo siguiente: 

“Son dos días que 
se van a suspender 
las clases, el día 20 de 
noviembre se corrió 

para el lunes, pero el 
viernes se llevará a 
cabo el desfile, ya los 
maestros están pre-
parando todo, y no 
hay retraso dentro del 
aprendizaje”. 

Morrugares detalló 
que dentro del día 20 
de noviembre el calen-
dario escolar marca 
suspensión, por lo que 
todas las escuelas de-
berían desfilar en Aca-
yucan, sin embargo no 

se obliga a  hacerlo. 
“Pues no se obliga a 

los alumnos a desfilar 
tampoco a las escue-
las a participar, pero 
si es una fecha muy 
importante dentro de 
México, es el Aniver-
sario de la Revolución 
Mexicana, esperamos 
ver a muchos alum-
nos, quienes no des-
filan de todos modos 
no asisten a clases, es 
inhábil” concluyó.

˚ Morrugares comentó que el viernes 20 de noviembre es inhábil y le 
lunes no se labora en dependencias de gobierno e instituciones públicas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una semana de an-
ticipación, ciudadanos de 
Acayucan y algunas comu-
nidades aprovecharon a vi-
sitar comercios y tiendas de 
electrodomésticos para ir 
visualizando que productos 
podían ir comprando duran-
te el Buen Fin. 

La estrategia comercial 
en algunos establecimientos 
funcionó muy bien ya que 
algunos se vieron abarrota-
dos de jóvenes y padres de 
familia, donde las líneas de 
telefonía celular fueron las 
primeras en poner productos 

con buenos descuentos. 
Tiendas de ropa también 

exhibieron sus mejores pren-
das por lo que chamarras y 
ropa de frío fueron las pri-
meras en ser buscadas por 
clientes quienes no dudaron 
en pasar la tarjeta. 

Sin embargo mientras 
unos llegaban decididos a 
realizar sus compras, otros 
apenas empezaban a con-
sultar precios para ver si 
realmente se estaban apli-
cando las ofertas. Los pagos 
en efectivos se visualizaban 
muy poco, mientras que las 
tarjetas de créditos eran las 
que más se veían en las cajas 

al momento de pagar.
Al parecer hay muchas 

tiendas con variedad de ofer-
ta, pero los consumidores 
deben analizar muy bien qué 
es lo que más les conviene, 
haciéndose las preguntas 
básicas.  ¿Realmente lo ne-
cesito? ¿está dentro de mis 
posibilidades poder pagar el 
producto? esto con la finali-
dad de que el consumidor no 
se endeuden.

Las amas de casa opta-
ron en correr a las tiendas 
de electrodomésticos donde 
el televisor, la licuadora, y 
demás artículos fueron se-
leccionados desde temprana 

Ciudadanos se endrogaron 
a pesar de la crisis

 ̊ Ciudadanos aprovecharon el Buen Fin  2015para “endrogarse”.

hora, aunque algunos inclu-
yen intereses muy elevados. 

Por ello la Cámara Na-
cional de Comercio sugiere 
analizar bien sus compras 
para no adquirir artículos  

innecesarios, además de te-
ner mucho cuidado con las 
tarjetas de crédito, ya que no 
siempre es conveniente usar-
las sobre todo si hay deudas 
pendientes.

Coleguitas aumentaron 
sus tarifas en Buen Fin

˚ Taxistas revientan a pasajeros con precios elevados durante el Buen Fin 2015. 
muy bien los precios, pues ha ma-
nejado taxis y sabe que los aumen-
tos que se dieron durante estos días 

son producto de los días de feria pe-
ro también de las promociones y las 
ventas “locas” por el Buen Fin 2015. 
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Para reactivar la econo-
mía en el comercio infor-
mal habrá permisos para 
que algunos se instalen 
en la vía pública y debe-
rán de acatar los linea-
mientos para poder tener 
derecho a un espacio en 
las principales aceras del 
cuadro de la ciudad. 

El regidor del ramo 

de comercio Luis Carlos 
Acuña de la Fuente, dijo 
que es prematuro dar las 
fechas  y se hará en el mes 
de diciembre para apoyar 
al comercio informal. 

Mencionó que pronto 
se darán a c conocer 

 la fecha para que los 
comerciantes acudan 
a la regiduría del ramo 
de comercio para que se 
les otorgue el permiso 

correspondiente. 
Habrá oportunidad pa-

ra que ambulantes pue-
dan vender sus productos 
en el mes de diciembre, 
siempre y cuando acudan 
a las instalaciones ubica-
das en el palacio munici-
pal y lo que se busca es 
tener un control. 

Quienes resulten be-
neficiados con un per-
miso deberán de acatar 

Algunos comerciantes tendrán 
permiso de instalarse en la calle

 ̊ En el mes de diciembre habrá permisos para ambulantes del munici-
pio y se puedan instalar en la vía pública. 

los lineamientos, solo se 
beneficiará a vendedores 
que sean del municipio y 
reactiven su economía. 

El comercio en general 
ha sido golpeado por la 
falta de recursos, por lo 
pronto no hay permiso 
para nadie y es impor-
tante que acaten las dis-
posiciones y la gente que 
transita por las aceras no 
resulte afectada. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como balde de agua he-
lada recibieron su formal 
prisión los extorsionadores 
que fueron consignados al 
Juzgado de primera Instancia 
y encerrados en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO).

Carlos Prieto Seba de 26 
años de edad domiciliado en 
la calle Plutarco Elías Calles 
sin número de colonia Ramo-
nes II, Miguel Ángel Estudillo 
Mayo de 30 años de edad do-
miciliado en la calle los Robles 
de la colonia Rincón del Bos-
que y el secretario del minis-
terio Público del municipio de 
Soconusco que aseguró llevar 
el nombre de Daniel Juárez 
González de 29 años de edad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin vida y en completo 
estado de putrefacción fue 
encontrado el cuerpo de un 
integrante de la Iglesia Pen-
tecostés �Callado� que res-
pondía al nombre de Mario 
Aguilar Jerónimo de 74 años 
de edad domiciliado en la 
calle Chapultepec sin nú-
mero del barrio Tamarindo 
de esta ciudad de Acayucan.

Fue cerca de las 14:00 
horas de ayer cuando fue 
descubierta la muerte que 
sufrió el septuagenario, 
luego de que arribara a su 
domicilio una de sus hijas 
para visitarlo y se percatara 
esta misma del fuerte olor 
que se desprendía del inte-
rior de la casa donde habi-
taba junto con la soledad su 
progenitor.

Lo cual creo ciertas sos-
pechas sobre la mente de 
la hija del ahora occiso, que 
le permitieron ingresar al 
interior de la casa para solo 
comprobar el deceso de su 
padre.

Mismo que dio a cono-
cer de manera inmediata 
a los investigadores de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana adscrita a este Distrito 
de Acayucan, para que de 
la manos del Perito Crimi-
nalista en turno arribaran 
al lugar de los hechos de la 
misma forma.

Donde los investigado-
res colocaron la cinta que 
impedía el acceso hacia el 
lugar donde se encontraba 
el cuerpo sin vida de Agui-
lar Jerónimo, el cual según 
datos extra oficiales cayó en 
la sala de su domicilió tras 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval lograron la inter-
vención de un presunto 
asaltante que se identificó 
con el nombre de José Luis 
Pérez Fernández de 29 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Chichihua de esta 
ciudad, el cual viajaba abor-
do de un caballo de acero 
que no logró acreditar que 
fuese de su propiedad y fue 
trasladado hacia la cárcel 
preventiva.

Fue sobre la calle Beni-

to Barriovero casi esquina 
con Morelos del Barrios 
San Diego donde fue inter-
venido dicho sujeto, el cual 
atrapado por las garras del 
alcohol transitaba a una 
gran velocidad abordo de 
una motocicleta Honda tipo 
cargo color blanco.

La cual no logró acredi-
tar ante los uniformados y 
tras caer en ciertas contro-
versias fue llevado hacia 
la de cuadros, donde que-
dó encerrado dentro de 
una celda, mientras que la 
unidad de dos ruedas fue 
llevada hacia el corralón 
correspondiente.

 ̊ Vecino de la colonia Chichihua fue encerrado en la de cuadros tras 
conducir bajo los efectos del alcohol una motocicleta que no logró acre-
ditar ante los Navales. (GRANADOS)

¡Le encontraron moto 
de dudosa procedencia!

Muerte en El Tamarindo
a Encuentran muerto a un pentecostés y en avanzado esta-
do de putrefacción

 ̊ El cuerpo putrefacto del vecino del barrio el Tamarindo fue ingresado 
al semefo para realizarle los estudios correspondientes. (GRANADOS)

 ̊ Muere de un presunto infarto 
un vecino del barrio el Tamarindo y 
militante de una Iglesia Pentecos-
tés. (GRANADOS) 

 ̊ Familiares del fi ando buscaron 
todos los recursos para que no se 
viera el momento en que era sacado 
el cuerpo putrefacto de Aguilar Je-
rónimo. (GRANADOS)

˚ Vecinos de la zona señalaron que poco era visitado por sus fa-
miliares el fi nado y que murió junto con la soledad que lo acompaño 
durante varios años. (GRANADOS)

haber sufrido presuntamente 
un paro cardiaco.

Y mientras el perito men-
cionado y los investigadores 
se encargaban de realizar 
las diligencias correspon-
dientes, familiares del occiso 
buscaban la manera de que 
los medios informativos que 
estuvimos presentes no lo-
gráramos tomar una de las 
gráficas cuando el cuerpo de 
Aguilar Jerónimo era sacado 
de su domicilió por personal 

de la Funeraria Osorio e Hi-
jos, para trasladarlo hacia el 
semefo donde se le realizó la 
autopsia correspondiente que 
marca la ley, para determinar 
la verdadera causa que llevó 
a la muerte al septuagenario.

Comentarios de vecinos…
Así mismo es bueno se-

ñalar que comentarios de 
vecinos que frecuentaban 
más que sus propios hijos al 
ya finado, externaron que la 
última vez que lo vieron fue 

el pasado martes que regresó 
de la Iglesia donde militaba, 
para frenarse en una tienda 
de abarrotes que se encuen-
tra a un costado de su domi-
cilio, donde externó a la pro-
pietaria del comercio que se 
sentía mal y presentaba un 
fuerte dolor sobre su pecho.

Mismo con el que ingre-
so posteriormente a su casa 
para jamás volver a ver la luz 
del día, pues se cree que fue 
la noche del día menciona-
do cuando sufrió el infartó 
que lo llevó a la muerte ante 
la falta de alguno de sus fa-
miliares que estuviera a su 
lado para poderle prestar por 
lo menos el apoyo para que 
fuese llevado hacia alguna 
clínica particular y recibiera 
la atención médica necesaria.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mientras que muchos ha-
bitantes disfrutaban y se en-
drogaban comprando pro-
ductos en diversos comer-
cios de la ciudad mediante 
el “Buen Fin”, habitantes de 
algunas colonias margina-
das se vieron atorados en sus 
propios domicilios ante las 
aglomeradas inundaciones 
que se reflejaron sobre diver-
sas calles ante el mal tiempo 
que se ha estado registrado 

en los últimos días.
Fue en colonias como la 

Fredepo, Chichihua, Roblar 
y Magisterial de esta ciudad 
de Acayucan, donde se re-
gistraron gran número de 
inundaciones provocadas 
por la llovizna que se regis-
tró durante los dos últimos 
días.

La cual además de provo-
car el suceso ha causado pro-
blemas para algunos de los 
habitantes de las citadas co-
lonias, pues en varios puntos 
las inundaciones que se for-
maron impidieron realizar 

˚ Fuertes inundaciones se registraron en diversas colonias de la 
ciudad ante el mal tiempo climatológico que se está registrando en los 
últimos días. (GRANADOS)

¡Colonias se inundaron
 por lluvias del sábado!

sus actividades cotidianas a 
sus habitantes.

Mismos que pidieron el 
apoyo del las autoridades 
correspondientes para que 
tomen cartas en este 

asunto, pues temen de que 
pueda ocurrir una desgracia 
en caso de que continúe el 
mal tiempo climatológico en 
los siguientes días.

¡Formal prisión para
 extorsionadores!

domiciliado en la calle Galeana 
sin número del Barrio Tercero 
de Oluta, fueron los tres sujetos 
que recibieron la formal prisión.

Gracias a que les fue confir-
mada su responsabilidad en el 
delito de extorsión, ya que jun-
tos trataron de despojar en días 
pasados 20 mil pesos a una ama 

de casa, que ante el temor 
logró dar parte oportuno a 
las autoridades correspon-
dientes para que se lograra 
cumplir la detención de los 
ahora reclusos.

Mismos que deberán de 
seguir llevando el proce-
so penal que se abrió en su 
contra ante el delito antes 
mencionado, del cual seña-
laron ante las autoridades 
correspondientes que no 
eran responsables.



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

Domingo 15 de Noviembre de 2015
Acayucan Veracruz México Muerte en

El Tamarindo

¡Le encontraron 
moto de dudosa 

procedencia!

¡Formal prisión para
 extorsionadores!

! Encuentran muerto a un pentecostés y
   en avanzado estado de putrefacción

¡FALLECE EL 
CANTANTE

 Rigo Domínguez!
El cantante Rigo Domínguez murió este sábado en un accidente 

automovilístico en Chiapas.
Junto con Rigo Domínguez murió también su hermano Jorge, 

ambos pertenecientes al legendario Grupo Audaz.
Hasta el momento se desconocen los detalles de la trágica muer-

te de Rigo Domínguez, creador de éxitos como: Macumba, Fiesta, 
Los quemados, entre otros.

Rigo Domínguez estuvo el pasado 2 de Octubre en la casa de 
conocido periodista sayuleño y el 26 de Octubre amenizó la velada 
de San Judas Tadeo en el mismo municipio.

¡Navajeó a su mujer!
! Fue apuñalada por su esposo, recibió tres estocadas, una cerca del 
corazón, una en el tórax y otra en el abdomen

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.-

Una mujer fue gravemente he-
rida a puñaladas por su esposo, 
tras llevar acabo un intercambio 
de palabras insultantes, lo cual lle-
vo a la mujer al borde de la muerte 
siendo auxiliada por paramédicos 
de Cruz Roja, e internada al hos-
pital general del IMSS en Cardel.

Los hechos corrieron en una 
vivienda de  la colonia San Mar-
cos en la localidad de La Ceiba, 
municipio de Paso de Ovejas, a las 
08:15 horas del día Sábado, cuan-
do marido y mujer llevaban a cabo 
una fuerte discusión la cual llevo 
a prender los ánimos del hombre, 
por lo que sin pensarlo agredió a 
la mujer de manera que tomo un 
arma blanca y  le metió tres puña-
ladas, una en el tórax, cerca del co-
razón, en el abdomen y en el lado 
izquierdo cerca de la axila

¡Colonias se inundaron¡Colonias se inundaron
 por lluvias del sábado! por lluvias del sábado!
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Después de los atentados 
ocurridos en París, Fran-
cia, el día de ayer, la actriz 
francesa Angelique Boyer, 

nacionalizada mexicana, expresó su 
preocupación por su familia, a través 
de sus redes sociales.

"Me siento muy triste por todo 
lo que estoy viendo y falta esperar... 
Qué angustia. Mi corazón con los fa-
miliares y víctimas", señaló Angeli-
que, quien nació en Saint-Claude, en 
el departamento de Jura, Francia.

"Fuerzas para Francia! Paris! Que 
las víctimas descansen en paz" (sic), 
fue lo que escribió el usuario @si-
ham139 en la cuenta de Twitter de 
Angelique.

Los seguidores de la actriz no se 
hicieron esperar y de inmediato ex-
presaron su solidaridad.

"Me siento muy triste por todo 
lo que estoy viendo y falta esperar... 
Qué angustia. Mi oración con los fa-
miliares y víctimas de París", señaló 
un seguidor.

"Todos estamos con París, la vida 
son instantes literalmente, no hay 
manera de no estar con el corazón 
roto", escribió otro seguidor.

De igual manera varias persona-
lidades del espectáculo opinaron en 
sus cuentas acerca del lamentable 
suceso que dejó más de 140 muertos. 
"¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más nos 
falta para librarnos de la violencia 
y la locura?", escribió Noel Schaja-
ris "No puedo creer que exista tanta 
maldad... con toda la tristeza e im-
potencia unámonos en oración para 
que haya paz", escribió Dulce María.

Recordemos que apenas hace un 

año Angelique estuvo de vacaciones 
en Francia, al lado de su pareja, Se-
bastián Rulli.

Músicos entre los 
rehenes

Robbby Fraser, de la oficina de la 
banda Eagles of Death Metal, indicó 
que no puede hacer comentarios pre-
cisos respecto a la situación de los in-
tegrantes del grupo que se encontra-
ban en París, en una presentación en 
el Teatro Bataclan, donde hubo una 
toma de rehenes que terminó con 60 
muertos.

Vía telefónica desde Los Ángeles, 
dijo, que dará detalles de forma ofi-
cial hasta que se conozca el paradero 
de la banda y el resto del equipo.

TEME  POR SU FAMILIA
Consternada por los atentados de ayer, la actriz vive 
momentos difíciles, pues su parentela vive en París.

Me siento muy tris-
te por todo lo que 
estoy viendo y falta 
esperar... Qué an-
gustia. Mi corazón 
con los familiares y 
víctimas”

Angelique Boyer,
ACTRIZ FRANCESA

Atacan a actriz 
de NCIS

Un hombre atacó a la actriz 
Pauley Perrette, frente a su 

casa en Hollywood.

Un hombre atacó a Pauley Perret-
te, actriz de NCIS, frente a su 
casa en Hollywood, golpeán-
dola varias veces en el rostro, 

dijo la Policía.
La actriz tuiteó que pensó que iba mo-

rir este jueves por la noche.
Dijo que el hombre la agarró, la golpeó 

repetidas veces con el puño y le dijo que 
iba a matarla. Entonces le dijo que se fue-
ra y ella colapsó tras escapar.

Perrette publicó en la red social que 
llamó a un amigo que siguió al hombre y 
llevó a la Policía a capturarlo a unas cua-
dras del lugar. La agente Jane Kim confir-
mó el recuento de la actriz.

David Merck, de 45 años, fue arres-
tado y fichado bajo sospechas de ataque 
con agravantes, dijo Kim. Se le fijó una 
fianza de 100 mil dólares.

La Policía dice que no tiene registros 
de un abogado para Merck.

'Mr. Bean'  
se divorcia en 

un minuto
El caso de separación era el 
número 26 y se resolvió sin 

mayores complicaciones

Proceso de divorcio del actor 
Rowan Atkinson, famoso por 
dar vida a 'Mr. Bean', y Sunetra 
Sastry duró 65 segundos gra-

cias al sistema judicial de extrema rapi-
dez de Reino Unido, informó El Mundo .

Después de 24 años de casados, dos 
años separados, el matrimonio del actor 
se disolvió rápidamente luego de que 
Sunetra acusara a su pareja de tener 
comportamiento irrazonable. Actual-
mente, Atkinson sostiene una relación 
con Louise Ford, una mujer de 38 años 
de edad, un comportamiento que ayudó 
a la maquillsta a concretar la separación 
ante la ley.

Cassandra Cass, 
un hombre con-
vertido en mujer, 
gastó más de 200 

mil dólares para realizar 
su suelo de transformarse 
en 'Jessica Rabbit'. El esta-
dounidense de 37 años pa-
so por varias cirugías.

Para parecerse al se-
xy personaje animado se 
operó la nariz y los labios, 
sin contar los cambios pre-
vios para transformarse en 
mujer.

La historia de Cassan-
dra fue transmitida por el 
canal E! Entertainment Te-

levision .
En la emisión Cass con-

fiesa que planea retirar-
se algunas costillas para 
acentuar su cintura y pa-
recerse más, aunque los 
médicos le han dicho que 
tendría problemas para 
respirar.

Transexual gasta 200 mil dólares por parecer Jessica Rabbit

d C P l l i i

Casandra Cass presume en su Instagram las fotografías
 de su transformación en el personaje animado
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 DEL MES

Se aplican restricciones*

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No descartes la posibilidad de ponerte 
en contacto con personas que podrían 
brindarte su ayuda o conocimientos en 
ese proyecto o emprendimiento que 
deseas iniciar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Has tomado una decisión que puede 
ser muy acertada y que no debes al-
terar si deseas alcanzar determinados 
objetivos. Por otra parte, podrías tener 
un pequeño éxito económico.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Las energías que te rodean no hacen 
más que incentivarte para seguir lu-
chando por tus sueños. Aprovecha 
este momento astral favorable que 
podría ayudarte a lograr importantes 
objetivos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hay cosas que no funcionan del todo 
bien para ti en tus actividades y por ello 
necesitas pensar en un cambio gradual 
de ciertos aspectos. Una nueva etapa 
podría comenzar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En los próximos días podrías obtener 
respuestas a ciertas inquietudes o re-
cibir un mensaje importante que estás 
esperando con bastante ansiedad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Vives una transformación interna po-
sitiva que se refl ejará en tus quehace-
res. Tienes mucho empuje y determi-
nación en estos momentos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sentirás muy unido a las personas 
que quieres y con un gran deseo de re-
tribuirles todo el cariño que te brindan. 
Por otra parte, podrías tener una buena 
noticia fi nanciera.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás deberías buscar la manera de 
organizar mejor algunos aspectos de tu 
negocio o establecer un plan más defi -
nido para tus futuros proyectos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La calma caracterizará esta jornada en 
la que tendrás la ocasión de dedicarte 
a alguna actividad que te agrada y te 
sirve para distenderte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertas preocupaciones podrían pri-
varte de aprovechar debidamente este 
día, en el que podrías darte un respiro y 
descansar.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ciertos logros que buscas pueden 
estar muy cerca, siempre y cuando no 
aminores tu ímpetu ni te dejes ame-
drentar por los obstáculos que puedan 
surgir.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Elimina cualquier duda o sentimiento 
negativo y de esa forma transitarás 
más confi ado y entusiasta el camino 
que ha de llevarte hacia tus metas.

 MARIBEL, 
GRACIAS POR 
ESTOS 5 AÑOS 

DE ESTAR 
JUNTOS TE AMO 

DE VICTOR; 
GRACIAS

En ese tiempo, 
después de esta tri-
bulación, el sol se 
oscurecerá, la lu-
na dejará de brillar, 
las estrellas caerán 
del cielo y los as-
tros se conmoverán. 
Y se verá al Hijo del 
hombre venir sobre 
las nubes, lleno de 
poder y de gloria. 
Y él enviará a los án-
geles para que con-
greguen a sus elegi-
dos desde los cuatro 
puntos cardinales, 
de un extremo al 
otro del horizonte. 
Aprendan esta com-
paración, tomada de 
la higuera: cuando 

sus ramas se hacen 
flexibles y brotan 
las hojas, ustedes se 
dan cuenta de que 
se acerca el verano. 
Así también, cuan-
do vean que suceden 
todas estas cosas, 
sepan que el fin es-
tá cerca, a la puerta. 
Les aseguro que 
no pasará esta ge-
neración, sin que 
suceda todo esto. 
El cielo y la tierra pa-
sarán, pero mis pa-
labras no pasarán. 
En cuanto a ese día y 
a la hora, nadie los co-
noce, ni los ángeles del 
cielo, ni el Hijo, nadie 
sino el Padre. 

Evangelio según San 
Marcos 13,24-32. 

Encuentras las diferencia

Entretenimiento
Sopa de letras
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Fernando del Paso Morante: (Ciudad de 
México, 1 de abril de 1935) Escritor, dibujan-
te, pintor, diplomático y académico mexicano. 

Reconocido por tres extensas novelas que 
son consideradas como algunos de los me-
jores exponentes de la narrativa mexicana 

del siglo XX: José Trigo, Palinuro de México y 
Noticias del Imperio. Premio Cervantes 2015.

NOTICIAS DEL IMPERIO. Fernando Del 
Paso. La emperatriz Carlota rinde testimonio 
de la historia amarga y efímera del Segundo 

Imperio Mexicano. Sus recuerdos, vertidos en 
una serie de vívidos monólogo, revelan la vida 
de M. de Habsburgo fusilado por los liberales 
al mando de B. Juárez, desde su infancia has-

ta los días como em- perador de México. 
Noticias del Imperio constitu-

ye un alto ejemplo de 
la maestría literaria 

y la profundidad 
humana en el 

acercamiento a 
los más discuti-
dos capítulos de 
nuestra historia, 

y es puerto 
obligado para 
el estudioso 

de la literatura 
hispanoame-

ricana.

Noticias del Impe
ye un alt

la mae
y la p

hum
acer
los m
dos 
nue

y
ob
e

d
h

La poesía debe asaltar todas las manifesta-
ciones artísticas que pretendan ser memo-
rables. Fernando Del Paso.

BIOGRAFÍA DE LA SEMANA:

FRASE DE LA SEMANA:

EL LIBRO DE LA SEMANA:

POR: ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Nace en Panamá un 11 de noviem-
bre de 1928, considerado ciudadano del 
mundo. Hijo de diplomático, oriundo 
de Veracruz Rafael Fuentes Boettiger, 
descendiente de españoles y alemanes. 
Su madre Bertha Macías Rivas origina-
ria de Mazatlán, Sinaloa. Su padre tuvo 
excelente carrera en el servicio exterior 
mexicano y la familia vivió alternativa-
mente en: Panamá, Ecuador, Uruguay, 
Brasil, fungió también como consejero 
de la embajada de México en Wash-
ington, D.C. Las vacaciones de verano 
Carlos Fuentes las pasaba en México, a 
su padre le interesaba que se adentrara 
en la historia patria y fortaleciera su co-
nocimiento del español. Fue él mismo 
quien lo introdujo en la lectura de las 
piezas clásicas de la literatura juvenil. 
Las aventuras de Emilio Salgari, Cora-
zón de Edmundo de Amicis y Las aven-
turas de Tom Sawyer de Mark Twain. A 
inicios de la década de 1940 la familia 
Fuentes residió en diversas naciones de 
América Latina. Escribió y publicó sus 
primeras narraciones en el Instituto Na-
cional de Chile. 

A mediados de la década de 1940 la 
familia regresa a México, su padre des-
empaña el cargo de Protocolo de la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores.

Carlos Fuentes concluyó el Bachille-
rato en el Colegio México, donde vivió 
otra de las profundas contradicciones 
de aquel México: la persistencia de la 
educación religiosa en una republica 
laica, liberal, cuya Constitución desco-
nocía a cualquier iglesia.

Estuvo como oyente en la Facultad 
de Filosofía y letras de la UNAM entre 

sus maestros estaban José Gaos y Ed-
mundo Nicol. En ese tiempo publicó so-
bre política y literatura en el periódico 
Novedades y en la Revista Hoy. 

Inició la carrera de Leyes en la propia 
UNAM, pero dejó pronto la carrera.

Lo envían a Suiza a seguir los cur-
sos del Instituto de Altos Estudios In-
ternacionales. A su inclinación por los 
clásicos de la lengua española (Cervan-
tes y el Quijote), leyó también a grandes 
escritores europeos Hermann Broch y 
Thomas Mann, a quienes conoció. Con-
cluyó sus estudios en Europa, en 1951 
presentó su tesis.

Regresó a México, completó sus es-
tudios de Leyes en UNAM, fue alum-
no de Mario de la Cueva. En torno a la 
Revista Medio Siglo se forma la nueva 
generación de intelectuales entre ellos: 
Carlos Monsiváis, José Emilio Pache-
co, Salvador Elizondo, Sergio Pitol. La 
carrera de Fuentes como la de otros es-
critores mexicanos (Federico Gamboa, 
Amado Nervo, Alfonso Reyes y Octa-
vio Paz) integró, las tareas de la diplo-
macia con la creación literaria.

En Paris conoció a Julio Cortázar, 
en la década de 1960 juntos formaron 

un grupo de escritores conocido como 
boom latinoamericano: García Már-
quez, Vargas Llosa, Augusto Roa Bus-
tos, Lezama Lima, Jorge Amado y José 
Donoso.

Sus obras dieron a Latinoamérica 
visibilidad internacional, con reconoci-
mientos hasta nuestro tiempo. 

La Matanza de Tlatelolco, perpetra-
da el 2 de octubre 1968, fue factor de-
cisivo que motivó su regreso a México, 
siguió sus proyectos literarios, en ese 
tiempo escribe Terra Nostra.

En la década de 1980 alcanza los re-
conocimientos literarios mas importan-
tes de habla hispana, a pesar de eso y de 
ser considero el mejor escritor hispano 
no logró el Nobel. 

En 1987 fue distinguido con el Pre-
mio Miguel de Cervantes concedido 
por el ministro de cultura de España. 
Recibió en vida medio centenar de re-
conocimientos sólo por mencionar que 
un día antes de fallecer la Universidad 
de Islas Baleares el 14 de mayo de 2012 
le otorgó el Doctorado Honoris causa, 
de los cuales acumuló 20, en vida.

Algunas de sus obras.- En 1954 pu-
blica Los días enmascarados (relatos). 
1958 sale a la luz La región mas trans-
parente. 1962 Aura y La muerte de 
Artemio Cruz. 1964 Cantar de ciegos. 
Zona Sagrada. En 1965 escribe el guion 
cinematográfico de Tiempo de morir en 
colaboración con el Gabo. 1970 escribe 
Casa con dos puertas y El tuerto es rey. 
En 1974 ¿No oyes ladrar los perros? 1975 
aparece la novela Tierra Nostra. 1983 
Agua quemada (relatos). 1985 Gringo 
Viejo. 1987 Cristóbal Nonato.l992 El es-
pejo. 1998 Relatos en el tiempo (ensayos) 
2011 La Gran Novela Latinoamericana.

€Milton Susilla ©
A: Dra. Melody Reyes Argaez y Mtro. Isidoro A. Gómez M., 

¡Feliz Cumpleaños!
Recordar con olvido
Memorias que se olvidan recordando,
Memorias que se recuerdan con olvido…
Del cúmulo de recuerdos que hacen nido en 

mi interior,
Que atormentan, que invaden de gozo el la-

berinto de memorias,
Que se entrelazan y se perpetuán con el pa-

sar de los tiempos.
Son dos los que viven amalgamados en psi-

que a diario…
El de amados difuntos que nunca deberé 

olvidar
Y el de algunos vivos que no debería estar 

recordando.

¿Qué nos hemos hecho?
¿Qué nos hemos hecho?

Entre cuatro paredes de alcoba por día
con visitas diurnas a café con taquicardia
de ansiedades públicas y escondidos 

sentimientos
¿Acaso algún día en el desierto compartido 

reinara la mar?
¿Sabremos con dudas lo que fuimos?
¿Lo que sobreviviendo somos?
¡Sabremos todo!
Lo que con largos besos bautizamos como 

lo nuestro
Más nunca sabremos…
Lo que nunca seremos…
Y pudimos ser.

MATHA ELSA DURAZZO M.

Padre, palabra que me cimbra
con vigor y cadencia...
Somos de tu creación el fruto
extraído de tu savia.
Bajo tus alas nos abrigaste... Y, anoche, interrum-

pieron mi sueño... Y, otros, me hacen ir “de Herodes 
a Pilatos”.

Ocupados, están tan ocupados... para devolver 
una llamada, para atender a una mujer que clama...

A ti te invoco, Padre, cúbreme con tus alas... lanza 
del halcón la mirada, expande tus alas y garras de 
águila, para cubrir a tu pequeña oveja, porque yo: te 
amo.

YADHIRA MARTÍNEZ

Se perdió el límite de tu indiferencia
Cuando rodaban en el rio las
Palabras necias de aprecio
Mediante tus mensajes insistentes
Y volaban las palabras en mi cerebro
Volando un silbido de trenes,
Recorriendo la imaginación más allá
De las fronteras, recorriendo
Los estándares de mi pasado
Transportando la encefálica aún
Costado de tu playa, queriendo
Estancarse el barco de mi vida
En tu océano desbocado,
Mar ilimitado, contraste de engaño
Y desengaño. Tú…

Carlos Fuentes

Tú

PADRE: A TI CLAMO
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El único estudio cien-
tífico conocido es el 
que realizó la Escuela 
de Medicina del Tec-

nológico de Monterrey, Cam-
pus Chihuahua. Este trabajo 
arrojó un resultado del 93% 
de eficiencia y con efectos se-
cundarios prácticamente nu-
los para el grupo de 200 per-
sonas que probaron el jabón.

Los principales puntos 
que resaltó la investigación

1- De los efectos secunda-
rios que se valoraron, la pre-
sencia de eritema en la piel 
sana únicamente se reportó 
en un paciente y la descama-
ción de piel sana sólo en dos 

de los casos
2- Otro hallazgo fue la pig-
mentación de la piel tanto 
sana como de las lesiones 
en dos pacientes, uno de 
ellos abandono el protocolo 
porque lo consideraba muy 
desagradable a la vista.
3- Sobre la aplicación del 
jabón el 93 % de los pacientes 
comentaron que era sencilla.
4- Se ha comprobado la efica-
cia clínica para la mejoría clí-
nica de las lesiones dérmicas 
producidas por la psoriasis.
5- Esta mejoría fue más 
evidente en los casos leves y 
moderados.
6- Se logró una mejoría clíni-

Dermabón: el jabón artesanal Dermabón: el jabón artesanal 
que combate la que combate la psoriasispsoriasis
Salud

Es un producto a base 
de alquitrán de hulla y fue 
creado en México, pero ya se 
extendió a otros países. Un 
estudio le da más del 90% de 
eficacia.

Hace años que padezco 
psoriasis. Y, como la gran 
mayoría, busqué, investigué 
y me sometí a diferentes tra-
tamientos. Algunos con ma-
yores éxitos que otros, pero 
ninguno que haya logrado 
los resultados esperados. Por 
eso, a esta altura del partido, 
cuando aparecen productos 
nuevos con promesas de “mi-
lagrosos” resultados, intento 
tomármelo con calma. Y ha-
cer lo más lógico, informarme 
todo lo que pueda antes de 
probarlo.

Empecemos por el princi-
pio. En México, un ingeniero 
minero de nombre José Ma-
ría Licona, que como todos 
los que tenemos psoriasis ex-
perimentó el derrotero de la 
búsqueda de la solución a sus 
lamentos, en su caso durante 

Los efectos secun-
darios más co-
munes de utilizar 
corticoides para el 

tratamiento de psoriasis 
son conocidos. Es por esa 
razón que muchos derma-
tólogos no los recomien-
dan. Entre los más usua-
les problemas que pueden 
causar los corticoides en-
contramos el enrojeci-
miento, la sequedad, la 
irritación, la picazón, el 
ardor, el adelgazamiento 
de la piel, los moretones, 
los vasos sanguíneos di-

latados cerca de la super-
ficie de la piel, cambios en 
la pigmentación de la piel, 
crecimiento excesivo de 
vello y del cabello, infec-
ciones de la piel y estrías.

Si se usa en la cara es-
pecíficamente, pueden 
producir rosácea (una 
enfermedad inflamato-
ria de la piel) o pequeñas 
protuberancias rojas al-
rededor de la boca. Ade-
más, el uso de corticoste-
roides y corticoides para 
la psoriasis puede cau-
sar un ataque de asma.

El problema de El problema de 
usar corticoidesusar corticoides

más de 20 años, se juntó con 
su hermano, un bioquímico, 
y creó un jabón que, según 
asegura, finalmente le trajo 
alivio.

 “Padezco la enfermedad 
por más de 45 años y me he 
puesto en manos de toda 
clase de especialistas (alópa-
tas, Homeópatas, Naturistas, 
etc.)”, cuenta en su página 
web, y sigue: “He probado un 
sinnúmero de medicinas ya 
sean tomadas o untadas, con 
resultados muy pobres, máxi-
mo a los tres meses tenía re-
incidencias muy duras de mi 
enfermedad, muchas veces 
más agresivas que al iniciar el 
tratamiento”.

 “Por ello he estudiado 
e investigado infinidad de 
elementos, sustancias y com-
puestos químicos de origen 
orgánico e inorgánico bus-
cando alternativas de alivio 
o de control para la psoriasis 
logrando en esta investiga-
ción la elaboración de un ja-
bón para uso diario con un 
control muy eficiente. Vengo 
usándolo desde el año 2005 en 
el baño diario y no he tenido 

reincidencia en mi enferme-
dad, lo que nunca me ofreció 
otro producto o medicina 
existente en el mercado y con 
la ventaja de un costo más ac-

cesible”, asegura.
Pues bien, hasta acá sólo 

parece lo que parece: un em-
prendedor con una “linda” 
historia que busca dar a cono-

cer su producto con prome-
sas que ya hemos escucha-
do muchas veces, pero que 
curiosamente no por eso 
pierden su efectividad. Mal 
no le ha ido, sus productos 
ya no sólo se comercializan 
en su país, sino que lograron 
ingresar a otros mercados, 
entre ellos Estados Unidos, 
Israel, Alemania y Turquía.

Esa “globalización” da, al 
menos, una pauta de que el 
producto cumple ciertas re-
glas. No es un dato menor. 
Obtener la certificación de la 
Agencia de Alimentos y Me-
dicamentos estadounidense 
(Food and Drug Adminis-
tration) y la Kosher, que ava-
la que los ingredientes y los 
procesos de elaboración del 
jabón siguen las normas re-
ligiosas judías, no es fácil. La 
inmensa mayoría de los pro-
ductos que intentan desem-
barcar en esos mercados no 
pasan el filtro de estos 

Organismos.
Teniendo en cuenta ese 

dato, el producto merece, 
cuanto menos, nuestra aten-
ción. El jabón está hecho a 

base de un producto llama-
do alquitrán de hulla, pero 
esto no es una novedad. El 
uso de este producto para 
tratamientos contra la pso-
riasis se utiliza desde hace 
más de un siglo.Se trata del 
residuo que se obtiene tras el 
procesado y destilación del 
carbón de hulla y contiene 
miles de compuestos, de los 
cuales sólo una parte han si-
do identificados. Es por este 
motivo por el que, pese a su 
utilización continuada por 
más de 100 años, nunca se 
ha aprobado su utilización 
como tratamiento contra 
la psoriasis. Se cree que su 
funcionamiento se basa en 
alterar el ADN de la piel de 
forma que reduce la produc-
ción de nuevas células, con-
trolando la inflamación que 
causa las placas de psoriasis.

Docenas de champús in-
dicados para el tratamiento 

contra la psoria-
sis y la caspa, así 
como cremas, 
geles y aditivos 
de baño llevan 
este producto 
entre sus in-
gredientes. Sin 
embargo, los 
productos que 
realmente sur-
ten efecto son 
los que con-
tienen algún 

porcentaje de corticoides.
Aun en su combinación con 
el alquitrán de hulla.

Pero los corticoides tie-
nen sus efectos no deseados.

La barra de jabón Dermabón 
tiene un peso aproximado de 
90 gramos y es de color verde 
negruzco. Cada barra contiene 

alquitrán de hulla al 2.13 % como in-
grediente activo más alcohol etílico, gli-
cerina, esteárato de glicerilo, lanolina, 
metil paraben, hipoclorito de sodio, áci-

do esteárico, vaselina, 
vitamina E, base de jabón 
y agua.

Según asegura en su página web, 
la aplicación del jabón en la piel es un 
agente que ablanda, separa y produce 
descamación del epitelio o capa cornea 
de la piel. Reacciones fotoquímicas in-

hi-
ben la 

síntesis del 
ADN después de las primeras horas 
de su aplicacién sobre la epidermis 
(20 a 30 minutos) ejerciendo un efecto 
antimicótico.

Qué contiene el Qué contiene el 
jabón Dermabónjabón Dermabón

A diferencia de los antiinflamatorios este-
roideos no se producen reincidencias, ni 
rebrotes tras su utilización.

Los efectos que aseguran Los efectos que aseguran 
que logra son:que logra son:

La psoriasis es una 
enfermedad de 
la piel que causa 
descamación e 

inflamación (dolor, hin-
chazón, calentamiento y 
coloración). Regularmen-
te las células de la piel 
crecen desde las capas 
más profundas y suben 
lentamente a la superfi-

cie, reemplazando cons-
tantemente a las células 
muertas de la superficie. 
Este proceso se llama re-
novación celular, y tarda 
aproximadamente un 
mes. Con la psoriasis, la 
renovación celular ocurre 
en sólo unos pocos días, 
lo que provoca que las 
células nuevas suban de-

 Reduce tópicamente el tamaño 
y espesor de la lesión cutánea.

A diferencia de los corticoides es capaz de hacer desaparecer 
una lesión psoriásica y permitir una remisión de la misma to-
talmente o de forma temporal, pero por un período de tiempo 
mayor que cualquier producto existente en el mercado.

Qué dice la Qué dice la 
cienciaciencia

Qué es la psoriasisQué es la psoriasis

ca a partir de la tercera semana 
del uso de jabón en los casos 
leves y moderados.
7- En los casos graves se requie-
re de más de ocho semanas de 
uso del jabón para poder ver 
una mejoría importante en las 
lesiones.
8- El principal efecto secundario 

fue el obscurecimiento de las 
lesiones, lo cual tiene una impli-
cación principalmente estética.]
9- Un muy bajo porcentaje de 
pacientes presentó prurito des-
pués del uso del jabón, lo cual 
mejora o desaparece al usar una 
crema lubricante después del 
baño.
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De acuerdo con una 
encuesta de Para-
metría, seis de cada 
10 entrevistados a 

nivel nacional (58%) dijeron 
que en los últimos seis me-
ses no habían empezado a 
leer algún libro; en una pro-
porción similar, los mexica-
nos dijeron que la razón por 
la que no cultivan este hábi-
to es por falta de tiempo.

La misma encuesta 
arrojó que 21% de las per-
sonas dicen haber comen-
zado a leer entre dos y 
cinco libros en los últimos 
seis meses; 16 % dijo que 
inició la lectura de sólo 
un libro, 4 % contestó que 
comenzó entre seis y 10 y 
sólo el 1 % de los encues-
tados reportó ser ávidos 
lectores y haber iniciado 
la lectura de más de 10 li-
bros en el mismo periodo.

No obstante, un am-
plio número de personas 
que iniciaron un la lectu-
ra de un libro dejaron el 
proyecto ‘incompleto’. De 
los que leyeron un libro 
en los últimos seis meses, 
el 34% señaló que termi-
nó al menos uno, 30% di-
jo que no había concluido 

alguno y 29% concluyó 
la lectura de entre dos y 
cinco ejemplares.

Según la encuestado-
ra, de 2006 a 2015 los por-
centajes de personas que 
dijeron no leer han oscila-
do entre 50% y 58%. Más 
allá de mejorar este pa-
norama, en la actualidad 
se registra el mayor por-
centaje de ciudadanos que 
reportó no haber leído al-
gún libro en el último 
semestre.

Finalmente el 6 % de los 
encuestados dijeron que el 
costo elevado de los libros 
no les permite leer con 
mayor frecuencia. 5 % de 

los encuestados aceptó 
no tener interés en la lec-
tura y el 16 % restante no 
supo qué contestar, dio 
alguna otra razón o sim-
plemente no respondió a la 
pregunta.

OCUPAMOS EL 
SEGUNDO LUGAR 
EN LECTURA EN
 AMÉRICA LATINA…

Los mexicanos leen 5.3 
libros al año, con lo que se 
ubican en el segundo lugar 
de América Latina en há-
bitos lectores, de acuerdo 
con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Lec-

tura y Escritura 2015, que 
dio a conocer el Consejo 
Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta).

La encuesta establece 
que México está sólo por 
debajo de Chile, cuyos ha-
bitantes leen 5.4 libros al 
año y por encima de Ar-
gentina y Brasil, países en 
los que sus habitantes leen 
4.6 y 4 libros anualmente, 
respectivamente.

Los resultados obteni-
dos son un indicador que 
fortalece el binomio Edu-
cación-Cultura, debido a 
que sus objetivos y áreas 
de trabajo, en el caso del 
libro y la lectura, están en-
caminados a lo mismo y 
deben aprovecharse, seña-
ló el titular del Conaculta 
, Rafael Tovar y de Teresa.

Especialistas interna-
cionales e instituciones 
como el Centro de Inves-
tigaciones Académicas y 
Sociales del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), 
el Centro Regional para 
el Fomento del Libro en 
América Latina (Ceralalc) 
y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI), fueron los orga-

nismos que supervisaron 
esta encuesta.

Los organismos estima-
ron sus datos partiendo de 
una base de cinco mil 845 
cuestionarios, donde 57.3% 
de los encuestados mencio-
nó al libro como su princi-
pal material de lectura.

La directora general de 
Publicaciones (DGP), Ma-
rina Núñez, detalló que 
los hábitos de los lectores 
se han diversificado y su 
comprensión se refleja en 
la manera cómo se escri-
be, ya que la encuesta vis-
lumbra que 59% de los en-
cuestados compra libros y 
reportó el incremento de 
descargas gratuitas me-

diante nuevas tecnologías 
en 11.6%.

En México, acotó 
Núñez, son diversas las 
razones por las que se lee, 
entre ellas por entreteni-
miento, estudio, trabajo y 
para informarse, lo que re-
presenta el 44.3, 30.5, 11.2 
y 11.8%, respectivamente, 
mientras que 10.9% cubre 
a los padres que leen a sus 
hijos.

Dichos datos también 
indican que 76% de los 
mexicanos escribe para co-
municarse por encima de 
un 25.5% de la población 
considera esta actividad 
para la escuela y 23% la 
dedica al trabajo.

Mexicanos dicen que no leen 
por falta de tiempo: Parametría
! Según la encuestadora, de 2006 a 2015 los porcentajes de personas que dijeron no leer 
han oscilado entre 50% y 58%. Más allá de mejorar este panorama, en la actualidad se re-
gistra el mayor porcentaje de ciudadanos que reportó no haber leído algún libro en el último 
semestre
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PODÓLOGOS HURTADO, PORFIRIO DÍAZ #211 ENTRE AL-
TAMIRANO Y GUERRERO CITAS AL TEL. 922 - 119 0182

VENDO TRICICLO $2,000.00 INFORMES  924 - 129 5114 
WHATSAPP COLONIA LEALTAD

POINTER BCO. 2009 STANDAR TODO PAGADO  95000 
KM. $60,000 A TRATAR INF. AL TEL. 921 - 197 3684

INSCRIBITE GRATIS Y GANATE UNA ESTUFA INF. AL  924 - 
24 96484  FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

TERRENO EN ACAYUCAN PARA CONSTRUIR PAVIMENTA-
DO, SERVICIOS ACEPTARÍA VEHICULO A CUENTA (CEL. 22 
9977  6720)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo está listo para que 
este lunes en punto de las 
20: 00 horas este dando ini-
cio la jornada 8 del futbol 
libre varonil que se lleva a 
cabo en las instalaciones 
de la cancha del tamarin-
do, los equipos están listos 
solo falta que dios Tlaloc lo 
permita.

A las 20: 00 horas de es-
te lunes el equipo de Chilac 
estará abriendo la jornada 
ante el equipo de Temoyo, a 
las 21: 00 horas la escuadra 
de Avícola Macley se estará 
enfrentando a los Taxistas y 
a las 22: 00 horas el equipo 
de La Palma cierra la jorna-
da ante la escuadra de Los 
Konoha.

El día martes también 
están programados tres 
encuentros, el primero de 
ellos de igual forma se esta-
rá jugando a las 20: 00 horas 
entre el equipo de Mariscos 
Pucheta y los Armadillos, a 
las 21: 00 horas le toca el tur-
no a los de Olu Wings para 
pelearse los tres puntos ante 
Purina y para finalizar las 
acciones este martes a las 22: 
00 horas Villalta se enfrenta 
ante el Deportivo Ruiz.

El miércoles el equipo de 
Temoyo se estará viendo las 
caras ante el Deportivo Poke 
a las 20: 00 horas, mientras 

que a las 21: 00 horas el equi-
po de Chilac se enfrenta 
ante Muebli Cedro y a las 
22: 00 horas Avícola Macley 
ante el Deportivo Valencia.

El jueves se culmina la 
jornada 8 y al igual que los 
demás días también habrán 
tres partidos el primero de 
ellos lo jugaran FyA Mave-
rick contra los Taxistas a las 
20: 00 horas, mientras que 
Abarrotes Yoli y los Arma-
dillos estarán dándose buen 

agarrón a las 21: 00 horas, el 
partido que cerrará la jor-
nada se llevará a cabo entre 
Olu Wings y Platanitos el 
Cuate a las 22: 00 horas.

Toda la semana la cancha 
del tamarindo brindara bue-
nos partidos así que si usted 
amable lector es amante de 
las emociones acuda a esta 
cancha pues ningún partido 
estará sencillo y las emocio-
nes estarán al pie del cañón.

¡Avícola Macley busca la 
doble victoria en esta jornada!

 ! Avícola Macley busca la doble victoria en esta jornada. (Rey)

! El Deportivo Poke disputará un duelo bastante parejo ante el Temoyo. 
(Rey)

 ! La Técnica consiguió sus primeros tres puntos goleando a Bic – Mix. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

La lluvia no fue impedimento para sus-
pender la jornada dos del futbol intersecun-
darias que se lleva a cabo en las instalaciones 
de la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio, 
los equipos decidieron llevar a cabo el parti-
do y los estudiantes se dieron buen festín en 
esta jornada.

El primer encuentro se llevó a cabo entre 
la institución de la Héroes Nacozari en con-
tra de los estudiantes de la Lázaro Cárdenas, 
ambas escuadras llegaban de golear en la 
primer jornada y llegaban motivados para 
seguir invictas pero la escuadra de Héroes 
Nacozari se impuso con un marcador de 16 
goles por cero, con 7 anotaciones de Juan Car-
los Gutiérrez, 3 de Alexander Castellanos, 3 
de Jair Mota, 1 de Emanuel Hoyos, Jafet Pérez 
y Alina López Cano.

En otro encuentro los estudiantes de la 
Técnica 91 sumaron sus tres unidades ante el 
equipo de Bic – Mix el marcador culminó seis 
goles por dos, los estudiantes de la Técnica 
se vieron motivados por dos chicas guapas 
que con cartulinas y con una buena gargan-
ta le echaban porras desde las gradas, Tomas 
López Ventura y Jair Romero López anota-

ron dos veces cada quien mientras que Brian 
Ochoa y Carlos Amos lo hicieron también 
una vez cada uno.

El último encuentro se disputó entre el 
equipo de Joga Bonito y el Colegio Carlos 
Grossman, las dos escuadras hacían su pre-
sentación en dicho torneo y estaban muy 
motivadas para conseguir sus primeros tres 
puntos pero las cosas favorecieron al equipo 
de Joga Bonito pues salió victorioso con un 
marcador de cinco goles por dos haciendo 
cuatro anotaciones Emir Ramírez Alonso y 
una vez Gerardo Uscanga.

¡La Técnica consiguió sus primeros 
tres puntos goleando a Bic – Mix!

 ! El Profe de la Técnica 91 analizaba su manera de jue-
go con su auxiliar. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Una fuerte asistencia que 
se congrego en las instalacio-
nes de la cancha del Vivero 
Acayucan, el fuerte equipo 
del Real Rojos demostró una 
vez más su poderío al con-
tinuar invicto sin conocer la 
derrota en el actual torneo y 
liguilla al derrotar en el par-
tido de regreso de los cuar-
tos de final con marcador 
de 5 goles por 2 para hacer 

un global de 8 goles por 2 al 
aguerrido equipo del depor-
tivo Allende del municipio 
de Coatzacoalcos. 

En el inicio del primer 
cuarto todo parecía indicar 
que el partido iba a estar no 
apto para cardiacos ya que 
terminaron empatados a un 
gol por bando, pero en el se-
gundo cuarto el equipo del 
Real Rojos entro a la cancha 
con ganas del desquite del 
gol de los de Allende, empe-
zando a tocar el balón para 
llegar hasta la portería con-
traria para concretar.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 
ACAYUCAN.-   

La pertinaz llovizna que calo en la 
cancha de futbol Nanahuatzint de la 
ciudad de Minatitlán no fue impedi-
mento alguno para que el fuerte equipo 
Le Burré  de la ciudad de Jaltipan sor-
prendiera a chicos y grandes en el parti-
do de regreso al derrotar con marcador 
de 3 goles por 2 para hacer un global de 
4 goles por 2 al aguerrido equipo del 

Frente Liberal Sindicalista (FLS) en los 
cuartos de final del torneo de futbol va-
ronil libre más 50 Plus.

En el partido de ida eñe quipo dele 
Burré saco un marcador difícil y enga-
ñable al ganar en su casa de Jaltipan 1 
gol por 0, por lo tanto no tenían ventaja 
en el partido de regreso y empezaron 
a tocar el balón de un extremo a otro 
para buscar llegar hasta la portería con-
trario y lo lograron en el primer cuarto 
mediante Manny Román quien le pu-
so cascabel al marcador con la primera 

anotación para la alegría de la fuerte pa-
ra Jaltipaneca.  

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo para que el equipo blanco del FLS 
entrara con todo a la cancha para bus-
car el empate pero sus balones salían 
desviados por la fuete defensa naranja 
que no dejaba pasar nada, pero fue en 
el segundo cuarto cuando se empareja-
ron los cartones y asé se fueron en toma 
y daca hasta que al final el equipo de 
LE Burré gana con anotación de Omar 
Conde y Nicolás Vásquez.

Cruz Azul arrastró al 
Pachuca a su infierno.

La Máquina no estará 
en la Liguilla del Apertu-
ra 2015, pero tampoco fue 
trampolín de los Tuzos ha-
cia la ronda por la corona.

El conjunto cementero 
derrotó 2-1 a los Tuzos en 
el Estadio Hidalgo, para 
dejar sin opciones de Fase 
Final al club hidalguense, 
que requería ganar pa-

ra no despedirse de este 
torneo.

Un gol de Juan Carlos 
García, al 36’, y otro de 
Rafael Baca, al 73’, fueron 
suficientes para que To-
más Boy consiguiera su 
segunda victoria al frente 
del conjunto cementero, 
las dos como visitante, en 
partido pendiente de la 
Jornada 12.

Los jalan al hoyo
! El Cruz Azul ya está fuera de la pelea por el 
título del Apertura 2015, pero eso no le impidió 
hacerle la maldad al Pachuca, al que venció por 
2-1 en el Estadio Hidalgo y lo dejó fuera de la 
Liguilla

¡Le Burré ya está  en la semifinal!

! Le Burré ya está en la semifi nal del torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 50 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)

! Los anotadores del Real Rojos que al fi nal fueron los verdugos del 
Allende. (TACHUN)  

! Juagadas fuertes se desarrollaron en el partido de regreso entre 
Allende y Real Rojos en el Vivero Acayucan. (TACHUN)

¡Real Rojos sigue
 intratable en la Mas 50!

En el tercer cuarto el equi-
po de Allende anota un gola-
zo de alta escuela que el por-
tero solo alcanzo arañar la 
esférica pero entro con todos 
y dedos a las redes del Rojos, 
suficiente para que los escar-
lata se fueran con todo y al 
final terminaran ganando 
con marcador de 5 goles por 
2 para estar en la semifinal 
del torneo de veteranos Mas 

 ! Real Rojos sigue intratable en el actual torneo y ya está en la semifi nal de la categoría Más 50 Plus de Coatza. 
(TACHUN)

50 Plus.
Por lo tanto los anotado-

res del equipo del Real Rojos 

fueron Gonzalo Cordero, Re-
yes Chima, Román Sánchez, 
Juan Morales “El Barry” y 

Pedro Tayde, mientras que 
por Allende anotaron José 
Estrada y Jesús Sam.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

El fuerte equipo del 
deportivo Kaires se 
consagran campeo-
nas absolutas del tor-

neo de Voleibol de la catego-
ría Femenil que dirigió muy 
atinadamente Joel González 
Pérez al derrotar en 4 sets al 
equipo de las guapas chicas 
del deportivo Las Flores en la 
gran final del torneo Oluteco 
que se celebró en el domo del 
parque central de esta Villa.

En el primer set ele qui-
po de Las Flores entro con 
todo sabían que Las Kaires 
no eran una perita endulce 
al contar con jugadoras de 
experiencia dentro de la can-
cha, empezando  rematar la 
guera con beba Comezaña 
para hacer los puntos y ter-
minar ganando con marca-
dor de 25  puntos por 21.

En el segundo set el equi-
po de Kaires toma desquite y 
empieza contando los pun-
tos hasta terminar ganando 
con marcador de 25 puntos 
por 22, mientras que el ter-
cer set se lo lleva se lo lleva 
de la misma manera con 25 

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN

¡Kaires ¡Kaires campeón!campeón!
!! Un campeonato más se le fue de las manos al Equipo de  Un campeonato más se le fue de las manos al Equipo de 
Las Flores, se tuvieron que conformar con ser las subcampeo-Las Flores, se tuvieron que conformar con ser las subcampeo-
nas del torneo de Villa Oluta; Soconusco obtuvo el tercero y nas del torneo de Villa Oluta; Soconusco obtuvo el tercero y 
Chilac se fue hasta el cuarto lugarChilac se fue hasta el cuarto lugar

por 22 y en el cuarto set el 
equipo de Las Flores parecía 
que tenía el triunfo para em-
parejar los cartones, pero al 
final bajaron de ritmo y Kai-
res aprovecho la confusión 
para terminar ganando de 

25 por 20 para consagrarse 
campeonas. 

Antes las pequeñas de 
Soconusco sacan la casta pa-
ra dejar con la cara a los re-
flectores al fuerte equipo de 
las encantadoras chicas de 

Carnicería Chilac quienes 
al final se llevaron el cuarto 
lugar, mientras que las pe-
queñas del profe consiguie-
ron un honroso tercer lugar 
dentro del actual torneo de 
Voleibol Femenil de Oluta.

! El deportivo Kaires se consagran campeonas absolutas del torneo de Voleibol Femenil de Oluta. (TACHUN)

 ! El equipo de Las Flores dignas sub campeo-
nas del torneo de Voleibol de Oluta. (TACHUN)

! Las pequeñas de Soconusco consiguieron un 
honroso tercer lugar de la gran fi nal del Voleibol 
Oluteco. (TACHUN)

! Carnicería Chilac al fi nal se llevó un cuarto lugar en la gran 
fi nal que se celebró anoche en el Domo de Oluta. (TACHUN)
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