
65 años después de aprobarse una resolución en la ONU 
para la partición de Palestina que nunca se puso en mar-
cha, es en el día de hoy cuando, mediante una votación 
celebrada en la sede de Naciones Unidas, se otorga el 
estatus de Estado miembro observador al declarado 
Estado de Palestina. (Hace 2 años)
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¡Van a denunciar a Duarte! 
! 30 alcaldes están molestos por que desde hace varios meses no se les han entregado 
recursos y fondos federales destinados a obras públicas municipales.

En el abandono
habitantes de Sayula

!El camino San Isidro-ElMixe está para llorar, 
pero “Chichel” se hace el loco

Continúan señalamientos 
de corrupción

! Epifanio Domínguez, de-
nuncia que le cobraron 500 
pesos por entregarle un docu-
mento el mismo día, pero solo lo 
engañaron

Vecinos de la Alemán se quejan 
del mal servicio de Limpia Pública
!No pasa el recolector y se almacena 
en las calles la basura

Lomas  de Sogotegoyo en el olvido
! Lorenzo Velázquez es un alcalde cínico que no apoya a su pueblo

Alcaldes panistas 
del estado de Ve-
racruz amena-
zan con denun-

ciar al gobierno del esta-
do, encabezado por Javier 
Duarte de Ochoa, debido a 
que desde hace varios me-
ses no se les han entregado 
recursos y fondos federales 
destinados a obras públi-
cas municipales.

El alcalde de Boca del 
Río, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, expresó que va-
rios presidentes municipa-
les se encuentran prepa-
rando acciones legales con 
la finalidad de responsa-
bilizar al ejecutivo estatal 
por el retraso en la entrega 
de recursos.Participaron 96.2 por ciento 

de docentes en evaluación: SEP
! Mientras que en Oaxaca por primera vez se realizó una 
evaluación en el marco del Servicio Profesional Docente

RECORD

SUCESOSPlagian a 
comerciante en Juanita

! Unos sujetos llegaron hasta esa comunidad 
y se lo llevaron con lujo de violencia

Sufría ataques epilepticos…

Pierde la vida al caer a un pozo
! Era un jóven de 22 años del municipio de 
Texistepec

Gignac mete a Tigres 
a  semifinales 

del Apertura 2015
América caza al León
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CIUDAD DE MÉXICO.

El 96.2 por ciento de docentes y 
personal que realiza funciones de di-
rector en Educación Básica, así como 
de docentes de Educación Media Su-
perior ejercieron su derecho a la eva-
luación del desempeño en 28 estados.

En Oaxaca, por primera vez se rea-
liza evaluación en el marco del Ser-
vicio Profesional Docente; 2 mil 635 
participaron para desempeño y 346 
egresados de las Normales del estado 
a ingreso, lo que marca una jornada 
histórica.

El 100% de egresados de la Normal 
de Ayotzinapa, ciclo escolar 2014-2015,  
programados para la jornada de hoy, 
acudieron a su evaluación de ingreso.

La Secretaria de Educación Pública 
informa que hoy 30 entidades fede-
rativas participaron en la Evaluación 
del Desempeño para quienes realizan 
funciones docentes en Educación Bá-
sica y Media Superior, y de director en 
Educación Básica, así como de ingreso 
al servicio público educativo.

No estuvieron presentes en esta 
jornada, el estado de Michoacán dado 
que realizó la evaluación el pasado fin 
de semana y el estado de Chiapas que 
lo llevará a cabo en próximos días.

Para el 28 de noviembre se progra-
mó la Evaluación del Desempeño de 6 
mil 41 docentes y directores de Educa-
ción Básica; así como de 24 mil 411 do-
centes de Educación Media Superior.

Por algunos problemas de carácter 
técnico en diversas Entidades Federa-
tivas, 2.011  docentes no pudieron rea-
lizar su evaluación, lo cual sucederá en 

las próximas semanas. 
Por tanto, el nivel de participación 

registrado en educación básica es de 
4 mil 881, que representa el 91.3 por 
ciento; y en media superior de 22 mil 
483, que significan el 97.4 por ciento. 
De manera integral, en ambos niveles 
la participación en esta jornada es de 
96.2 por ciento.

En el caso de Oaxaca, por prime-
ra vez se realizaron las evaluaciones 
establecidas en el marco del Servicio 
Profesional Docente dentro del terri-
torio estatal ya que otras aplicaciones 
para ingreso, promoción y evaluación 
diagnóstica, de ciclos anteriores, se lle-
varon a cabo fuera de la entidad. Por 
ello, esta jornada es histórica para la 
Educación Básica y Media Superior, 
dado que se avanza en la implementa-
ción del Servicio Profesional Docente 
en Oaxaca.

Las actitudes violentas realizadas 
nuevamente por miembros de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) no impidieron a 
2 mil 635 sustentantes de la Evaluación 
de Desempeño en Educación Básica y 
Media Superior, así como a 346 partici-

pantes del proceso de ingreso a la Edu-
cación Básica, egresados de las Escue-
las Normales de ese estado, a ejercer 
su derecho a ser evaluados y a concur-
sar, y actuar de manera responsable y 
comprometida, en esta trascendente 
jornada que contribuirá a mejorar los 
niveles de aprendizaje de niños y jóve-
nes en la entidad federativa.

Por otra parte, en el Estado de 
Guerrero se realizó el proceso de in-
greso a la Educación Básica, en la que 
participaron el 100 por ciento de los 
Egresados, del ciclo escolar 2014-2015, 
de la Escuela Normal de Ayotzina-
pa  registrados para este concurso 
extraordinario.

Es importante informar que el nivel 
de compromiso y responsabilidad de 
estos egresados por una educación de 
calidad y con el Servicio Profesional 
Docente, no solo quedo demostrado 
con el ejercicio de su derecho a ser eva-
luados, sino porque con anterioridad a 
este proceso, participaron de un pro-
grama de nivelación para fortalecer 
sus conocimientos y habilidades para 
una buena práctica docente.

CIUDAD DE MÉXICO.

Margarita Zavala expresó 
que los rivales en su aspira-
ción por contender por la 
presidencia de la República 
en 2018, están fuera de Ac-
ción Nacional y son: Andrés 
Manuel López Obrador y 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
personajes que aparecen en 
las encuestas.

La ex primera dama ade-
lantó que no buscará el voto 
por ser mujer sino con base a 
las propuestas que presente.

Yo como lo dije en su 
momento no buscare el vo-
to por ser mujer como no lo 
han hecho ninguna de estas 
candidatas,  sino por las pro-
puestas que tenemos y, en su 

momento, el mejor plan de 
gobierno que presentemos“, 
sostuvo.

Reiteró que a través de la 
asociación civil “Dignifica-
ción de la Política” escuchará 
el sentir de los ciudadanos.

Yo voy hacerlo a través de 
esta asociación civil, lo he he-
cho a través de universidades 
en donde me han invitado 
organizaciones sociales a es-
cuchar, este país tiene mucho 
que escuchar y dialogar”, 
mencionó.

Explicó que los ataques 
que recibió de parte de An-
drés Manuel López Obrador 
se deben a que las encuestas 
la posicionan como uno de 
los cuadros más fuertes del 
PAN para las elecciones del 
2018

Zavala reconoce a Osorio 
Chong y AMLO como sus 
adversarios para 2018
! La ex primera dama expresó que sus riva-
les en su aspiración por contender por la pre-
sidencia del país están fuera del PAN

Participaron 96.2 por ciento 
de docentes en evaluación: SEP
! Mientras que en Oaxaca por primera vez se realizó una evaluación 
en el marco del Servicio Profesional Docente

Virus del Zika provoca 
microcefalia en recién nacidos
! El Ministerio de Salud brasileño confi rmó este riesgo tras 
detectar al menos 520 casos de bebés nacidos con el malestar

El Ministerio de Salud 
de Brasil confirmó este 
sábado que el virus del 
Zika, que se ha propa-
gado por gran parte de 
América Latina, causa 
microcefalia en los re-
cién nacidos.

Desde el pasado julio 
se ha detectado al menos 
520 casos de bebés naci-
dos con microcefalia en 
Brasil, número que quin-
tuplica las estadísticas 
habituales para todo el 
año.

Un examen de labo-
ratorio en un bebé con 
microcefalia y otras en-
fermedades congénitas, 
realizado en el Instituto 
Evandro Chagas, un la-
boratorio de referencia 
en enfermedades tropi-
cales, ubicado en Belén 
(estado de Pará, norte), 
confirmó que tenía el vi-
rus del Zika.

El bebé, nacido en el 
estado de Ceará (nores-
te), falleció, con lo que 
ya son tres las muertes 
confirmadas por el zika 
en el país, después de 
un hombre que padecía 
lupus y que vivía en São 
Luís (Maranhão, noreste) 
y una joven de 16 años 
que residía en Benevides 
(Pará).

“Esta es una situación 

inédita en la investigación 
científica mundial”, afir-
mó el Ministerio de Salud 
en un comunicado, en el 
que aseguró que los traba-
jos deben continuar para 
aclarar cuestiones como la 
transmisión del virus, su 
actuación en el organismo 
humano y cómo se da la 
infección del feto.

Los análisis iniciales 
sugieren que el mayor 
riesgo de contagio se pro-
duce en los tres primeros 
meses del embarazo, se-
gún la misma fuente.

El Ministerio reforzó su 
llamamiento para que se 
produzca una “moviliza-
ción nacional” para con-
tener al mosquito trans-
misor, el “Aedes aegypti”, 
que es responsable por la 
diseminación del dengue, 
del zika y la chikunguña.

El zika, endémico del 
oeste de África, tiene sín-
tomas parecidos al dengue 
y el chikunguña, pero has-
ta ahora era considerado 
menos grave, por lo que su 
notificación no es obliga-
toria en Brasil.

Según más reciente 
boletín oficial del Minis-
terio, 199 municipios de 
todo Brasil, en especial 
de las regiones noreste, 

sureste y de la Amazonia, 
tienen riesgo de sufrir una 
epidemia de estas enfer-
medades en los próximos 
meses.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Es urgente que las au-
toridades pongan aten-

ción a las comunidades, 
los caminos están para 
llorar, el de San Isidro al 
Mixe está en malas con-
diciones. En el poblado 
Nuevo Centro, las calles 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Continúan los señala-
mientos por actos de co-
rrupción en el Registro Pú-
blico de la Propiedad. Ahora 
es el señor Epifanio Domín-
guez, quien afirma haber 
pagado por un certificado 
de libertad de gravamen 
de una propiedad y extra 
del costo del documento le 
pidieron 500 pesos para en-
tregárselo el mismo día y 
resulta que no le entregaron 
el documento.

El señor Epifanio Domín-
guez, afirma que acudió a 
las oficinas del registro pú-
blico de la propiedad para 
solicitar un documento que 
necesita y es el de libertad 
de gravamen de una propie-
dad, por lo que fue atendido 
por una empleada a la que le 
dicen “Magda”.

Esta le cobró la cantidad 
de 398 pesos del documento 
y 500 pesos por la urgencia 
del mismo, para lo cual no 
le otorgó recibo, por lo que 
le dijo que el documento es-
taría el mismo día.

Por lo que acudió este 
viernes a las oficinas en 
busca del documento por 
el cual pagó y resulta que 
le dijo “Magda” que el do-
cumento estaría hasta el día 
lunes, porque aun no estaba 
listo.

Por lo que el quejoso afir-
mó que ya se comunicó vía 
telefónica a la ciudad de Xa-
lapa, para poner de conoci-
miento esta situación.

Pide que le sea entrega-
do el documento y que las 
autoridades estatales tomen 
cartas en el asunto y casti-
guen a estas personas, pues 
en esta dependencia desde 
el encargado y los emplea-
dos son déspotas.

˚  Continúan los señalamientos en contra de funcionarios y 
empleados del Registro Público

En el Registro Público…

Continúan señalamientos 
de corrupción

a Epifanio Domínguez, denuncia que 
le cobraron 500 pesos por entregarle 
un documento el mismo día, pero solo 
lo engañaron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia 
Miguel Alemán se que-
jan del pésimo servicio 
de la limpia pública, 
pues desde hace quince 
días no pasa el camión 
recolector, lo que oca-
siona que la basura se 
amontone en las calles.

Cerca de la capilla 
de la citada colonia y 
en calles como la Cuau-
htémoc,  se pueden ver 
los montones de basura 
y es que a pesar de que 
hay días establecidos 
para que pase el reco-
lector de basura, este 
no pasa, en algunas 
ocasiones pasa el “cam-
panero” pero el carro 
ya no pasa.

Esto  último ocasiona 
que la población saque 
su basura y como al fi-

Vecinos de la Alemán se quejan 
del mal servicio de Limpia Pública
aNo pasa el recolector y se almacena en las calles la basura

 ̊ Mucha basura en la colonia Alemán, los vecinos se quejan.

nal no pasa el carro ahí 
se queda amontonado, 
luego los perros rom-
pen las bolsas o tiran 
los botes, por lo que la 
basura se riega.

La señora María de 
Lourdes Martínez, ase-

guró que este problema 
es constante y que ella 
ya se cansó de acudir 
al Ayuntamiento, no es 
posible que se les tenga 
que recordar  que tienen 
que hacer su trabajo.

Por lo que piden a los 

responsables del depar-
tamento de limpia pú-
blica que pongan aten-
ción, porque de lo con-
trario se juntarán los 
vecinos y depositarán a 
medio parque los dese-
chos que no recojan.

En el abandono habitantes 
de Sayula

aEl camino San Isidro-ElMixe 
está para llorar, pero “Chichel” 
se hace el loco

 ̊ En pésimo estado el camino de San Isidro al Mixe, se quejan los ciudadanos del abandono en que están

en malas condiciones, fal-
ta apoyo al campo, mien-
tras que en el tema de sa-
lud los habitantes están 
desprotegidos.

Don Santana Rosas, ha-
bitante de Nuevo Centro, 
jornalero dedicado a la 
agricultura, lamenta mu-
cho la falta de atención de 
parte de “Chichel” Váz-
quez, de quien dice ni se 
para por las comunidades.

El camino de San Isi-
dro al Mixe, está en muy 
malas condiciones, el 
transporte ya no quiere 
ingresar a esta zona por 
las graves pérdidas que 
tienen, es difícil salir, no 
podemos sacar nuestros 
productos del campo.

Recuerda que en el 
2007, se destinó un re-
curso federal para el ca-
mino de San Isidro-Peña 

Blanca, pero este recur-
so quien sabe donde se 
aplicó porque el camino 
siempre ha estado en ma-
las condiciones, dice el 
entrevistado.

En Nuevo Centro, que 
es la comunidad en la 
que vivo, las calles están 
en muy malas condicio-
nes, pero también tene-
mos serios problemas en 
el campo, no hay apoyo.

En cuanto al ramo de 
salud, se están dando 
diversas enfermedades, 
mientras que el pueblo 
está desprotegido, “no-
sotros vamos a la clínica 
del Mixe, donde rara vez 
hay atención, no hay me-
dicina”, dice don Santana 
Rosas.

La verdad es que esta-
mos en el completo aban-
dono, las autoridades 
municipales no hacen 
nada, como por ejemplo 
apenas rasparon el ca-
mino, pero así al ahí se 
va, solo por justificar el 
gasto, porque el camino 
otra vez ya está en ma-
las condiciones, dice el 
entrevistado.
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Alcaldes panistas del estado de 
Veracruz amenazan con denunciar 
al gobierno del estado, encabezado 
por Javier Duarte de Ochoa, debido 
a que desde hace varios meses no se 
les han entregado recursos y fondos 
federales destinados a obras públicas 
municipales.

El alcalde de Boca del Río, Miguel 
Ángel Yunes Márquez, expresó que 
varios presidentes municipales se en-
cuentran preparando acciones legales 
con la finalidad de responsabilizar al 
ejecutivo estatal por el retraso en la en-
trega de recursos.

Señaló que el “jineteo” de recursos 
es insoportable ya para los alcaldes 
del estado de Veracruz pues no se han 
podido realizar obras públicas que 

estaban proyectadas para realizarse 
con asignaciones de la federación que 
llegaron a la Secretaria de Finanzas y 
Planeación pero que no han bajado a 
los ayuntamientos.

“Ya estamos hartos de este abuso 
y de este jineteo de recursos descara-
do que hay de gobierno del estado… 
es literal jinetear los recursos de los 
municipios, nadie está haciendo obra 
pública, está parada prácticamente en 
todo el estado por culpa del gobierno”, 
sentenció.

En ese sentido dijo que al menos 30 
alcaldes panistas se reunirán para pre-
sentar su denuncia contra el gobierno 
ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y dijo que incluso podrían 
unirse presidentes municipales de 

otras corrientes políticas pues todos 
han sido afectados por dicha situación.

Yunes Márquez ha indicado que se 
reunió con el secretario de finanzas 
del estado, sin embargo confesó que no 
cuentan con recursos para entregar los 
fondos federales que le corresponden, 
por lo que el alcalde de Boca del Río 
consideró que ello es una muestra irre-
futable de la existencia de un delito por 
desvío de recursos públicos federales.

“Nos confesó que no tiene un clavo, 
es decir, él mismo está confesando que 
cometieron un delito, un ilícito, porque 
ese dinero venía etiquetado, no tenían 
por qué tomarlo para absolutamente 
nada”, alegó el presidente municipal.

Recorre SEV horario en 
escuelas por temporada invernal

XALAPA, VER.-  

Con el propósito de prote-
ger la salud de los estudian-
tes que asisten a planteles de 
educación primaria, secun-
daria y educación especial 
en esta temporada invernal, 
la Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) autoriza re-
correr el horario escolar para 
los alumnos.

La dependencia informó 
que la autorización estará vi-
gente desde el martes 01 de 
diciembre de 2015 hasta el 
viernes 12 de febrero de 2016; 
se aplicará en los centros 
donde los padres de familia 
y el Consejo Técnico Escolar 
determinen su procedencia, 
recomendando que en las 
zonas serranas se pondere 
cuidadosamente su puesta 
en marcha.

LAS ESPECIFICA-
CIONES SON LAS 
SIGUIENTES:

En las escuelas primarias, 
centros de atención múltiple 
y secundarias (generales y 
técnicas) con un turno matu-
tino, públicas y particulares 
incorporadas, se corra el ho-
rario de entrada 30 minutos, 
respetando la hora de salida.

En escuelas primarias y 
secundarias (generales y téc-
nicas) vespertinas entrarán 
a la hora habitual y saldrán 
30 minutos antes. En jardines 
de niños, telesecundarias y 
escuelas nocturnas continua-
rán en su horario normal.

Estos ajustes aplican ex-
clusivamente a los alumnos; 
el personal docente y de apo-
yo a la educación laborarán 
en su jornada establecida, 
aprovechando los 30 minu-
tos para hacer ajustes en su 
planeación didáctica, de mo-
do que no sea vea afectado 
su avance programático y el 
aprovechamiento escolar.

IGUALMENTE LA SEV 
SUGIERE ALGUNAS ME-
DIDAS DE PREVENCIÓN:

Atender las recomenda-
ciones del Consejo Estatal 
de Protección Civil para el 
resguardo de las condiciones 
de los edificios escolares y la 
seguridad de la comunidad 
escolar.

Dado que los frentes fríos 
provocan fuertes vientos, el 
personal de las escuelas y 
padres de familia deberán 
formar brigadas para revisar 
los árboles que se encuentran 
dentro del plantel o en sus 
alrededores, coordinándose 
con el Comité de Protección 
Civil Municipal para proce-
der a la poda o corte en los 
casos que sean necesarios.

También se solicita a di-
rectores de escuelas y maes-
tros de grupos sugerir a los 
padres de familia:

Atender las recomenda-
ciones para el cuidado in-

vernal emitidas por el Sector 
Salud en los medios de co-
municación. Cuidar el cum-
plimiento de los esquemas 
de vacunación de sus hijos.

No enviar a sus hijos a la 
escuela si presentan sínto-
mas de resfriado, gripa, in-
fluenza o alguna otra enfer-
medad propia del invierno, y 
buscar su atención oportuna 
en las clínicas de Salud.

Abrigar debidamente a 
los niños para asistir a los 
centros educativos. Favore-
cer una alimentación saluda-
ble y el consumo de frutas de 
temporada y agua potable.

¡Van a denunciar a Duarte! 
! 30 alcaldes están molestos por que desde hace varios meses no se les han entregado 
recursos y fondos federales destinados a obras públicas municipales.

UV no recorrerá 
horarios escolares 
por temporada 
invernal: Leticia 
Rodríguez

XALAPA, VER.- 

A diferencia de las 
escuelas de educación 
básica en la entidad, la 
Universidad Veracru-
zana no modificará los 
horarios de sus faculta-
des previo al inicio de la 
actual temporada inver-
nal, aclaró la secretaria 
Académica de la Casa 
de Estudios, Leticia Ro-
dríguez Audirac.

 “No, no se contem-
pla esa estrategia para 
la educación superior”, 
refirió la funcionaria, 
al tiempo que señaló 
que en la Casa de Estu-
dios los horarios de las 
clases continuarán con 
normalidad del 1 de di-
ciembre de 2015 al 12 de 
febrero de 2016.

 Lo anterior, pese a 
que varias facultades 
e institutos de la UV 
se ubican en regiones 
anualmente afectadas 
por los frentes fríos, 
como los Campus Xa-
lapa, Córdoba y Oriza-
ba, además de la sede 
Tequila de la Univer-
sidad Veracruzana 
Intercultural.

 En todo caso, re-
cordó que la UV emi-
te recomendaciones a 
los estudiantes ante la 
presencia de “nortes”, 
lluvias y bajas tempe-
raturas, lo anterior sus-
tentado en el programa 
de gestión integral del 
riesgo.

 “Además nuestras 
jornadas de trabajo son 
muy distintas a la de la 
educación básica, con 
formas distintas de or-
ganizar la participación 
de estudiantes, con 
otras estrategias para 
considerar medidas 
por asumir ante las in-
clemencias del tiempo” 
puntualizó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de las cinco de la tarde un inci-
dente se presentó entre una joven pareja a 
la altura de los tanques del fraccionamiento 
Santa Cruz quienes iniciaron con una discu-
sión hasta darse de golpes. 

La pareja que viajaba a borda de una 
unidad del servicio de TaxiTel indicó que el 
pleito inicio debido a un reclamo, sin embar-
go no pudo evitar que la pareja se rasguña-
ra ya que solamente estaba prestando el 
servicio del portable. 

Aunque decidieron ya no llegar hasta 
el domicilio en el fraccionamiento pertene-
ciente al municipio de Soconusco, el taxista 
expresó lo siguiente. 

“Solo escuchaba que discutían, pero 
no les ponía mucha atención pues vengo 
manejando, en eso ella gritó que la deja-
ra de golpear, ambos se dieron de golpes, 
pero lo que hice fue detener la unidad, él 
me dijo aquí nos quedamos se bajaron y 
se fueron, lo que hice fue tirar a la base pa-
ra que mandaran la patrulla, pero tardó en 
llegar, no sé si más adelante los agarraron, 
no me pagaron hasta eso, del pleito que ar-
maron se fueron y no me pagaron” detalló 
el conductor. 

El taxista quien comentó responder al 
nombre de Bryan Herrera solamente pidió 
no señalar el número de unidad en la que 
viajaban los sujetos para no espantar la 
clientela. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que en la prepa Acayu-
can ya anda circulando la lista para 
fin de año para el aumento de puntos 
en diversas materias, alumnos co-
mentaron que profesores tienen nue-
vo tarifario, pues ahora piden de 500 
hasta los mil pesos. 

A un mes de que jóvenes salgan 
de vacaciones por los festejos de fin 
de año, indican que hay alumnos que 
ya se empiezan a preocupar por te-
ner puntos extras, y así salir libres de 
arrastre o de estar presentando exá-
menes en las vacaciones. 

Mencionaron que el tarifario au-

mentó, por lo que la cantidad va de 
un 7 hasta un 9 en las materias, sin 
embargo se abstuvieron al decir que 
son varias materias las que están par-
ticipando en la lista.

Es bien sabido que la “famosa lis-
ta” pasa dos veces al año, sin embar-
go los presentes a profesores también 
la acompañan. 

“Si hay una tarifa, en ocasiones la 
mochada es menos pero cuando se 
necesita pues le entramos, pero aho-
rita si aumentó bastante, varios ya an-
dan registrados en esa lista, son tres 
las materias que están en la lista, y ya 
es un buen de dinero con tres”. 

Aumentan tarifas de maestros 
en la Prepa A cayucan
! Es lo que dicen los alumnos

Pareja se agrede 
en la Santa Cruz
! Un taxista se aventó 
todo  el show

Lomas  de Sogotegoyo en el olvido
! Loenzo Velázquez es un alcalde sínico que no apoya a su pueblo

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

habitantes de la comunidad de 
Loma de Sogotegoyo dicen estar ol-
vidados por el presidente municipal 
Lorenzo Velázquez, para arreglar el 
camino fueron apoyados por una or-
ganización campesina con maquina-
ria y por tantas negativas buscaran 
pertenecer a otro municipio.

Habitantes de la comunidad ubica-
da en la parte alta del municipio, dije-
ron debido a las gestiones que realizó 
la organización a la que pertenecen 
es como mandaron maquinaria pesa-
da y  han tenido que cooperar para 
que funcionen.

Dijeron que tampoco han sido 
apoyados con material para mante-
ner en mejores condiciones el camino 
que ha estado pésimo durante mu-
chos meses y no se le ha dado mante-
nimiento desde que asumió el poder.

Se han organizado habitantes de 
las comunidades de Cerros de castro, 
el Aguacate y Loma de Sogotegoyo, 
con el apoyo del Congreso del Esta-
do buscan pertenecer a Acayucan o a 
otro municipio.

A pesar de estar en zona margi-
nadas son tratados con la punta del 
pie, cuando van al palacio jamás han 
encontrado al alcalde, solo  son aten-
didos por el síndico y el regidor.

En campaña les prometió ser be-

neficiados con viviendas, caminos y 
hasta la fecha no les ha dado la cara, 
desde que llegó no los ha recibido, 
en caso de que no cumpla se verán 
en la necesidad de tomar el palacio 
o bloquearan carreteras para ser 
atendidos.

Los habitantes de las tres comuni-
dades están inconformes por ser olvi-
dados por un alcalde que llegó al po-
der a base de mentiras y para que des-
de la capital del Estado tomen cartas 
en el asunto harán movilizaciones.

EL munícipe no ha hecho mejoras 
para el municipio, buscó el cargo solo 
para tener poder y ahora los habitan-
tes de este municipio están pagando 
las consecuencias.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Enorme tragedia ocurrida en el in-
terior del municipio de Texistepec se 
registro durante la tarde de ayer, des-
pués de que un joven campesino que 
padecía desde su niñez problemas 
epilépticos, el cual respondía al nom-
bre de Obet de la Cruz Francisco de 
22 años de edad sufriera uno de sus 
ataques y cayera al pozo artesiano que 
se encentra en el interior de su domici-
lio, para perder su vida tras sufrir un 
ahogamiento.

Fue cerca de las 14:00 horas de ayer 
cuando ocurrió la desgracia en uno de 
los domicilios que se encuentran sobre 
la calle 2 de Febrero sin número casi 
esquina Iturbide de la colonia Francis-
co Villa en el citado municipio, ya que 
estando sobre el patio del inmueble el 
ahora occiso, sufrió uno de sus ataques 
que lo llevaron a caer hacia lo más pro-
fundo del pozo artesiano que cuenta 
con cuatro metros de altura.

Acción que al ser observada por fa-
miliares del propio Obet de la Cruz, 
obligaron a que de inmediato solicita-
rán el apoyo de los vecinos que ante 
una intensa lucha lograron sacar el 
cadáver ya sin vida del joven campe-
sino, el cual fue colocado a un castado 
del pozo de la muerte para después ser 
acordonada el área ante el arribo que 
sostuvieron elementos de la Policía 
Municipal de la citada localidad.

Los cuales se encargaron de tomar 
conocimiento de los hechos y resguar-
dar el lugar hasta el arribo que realizo 
el licenciado Roberto Valadez  Espin-
dola de Servicios Periciales y detecti-
ves de la Policía Ministerial Veracruza-
na adscritos al Distrito de Acayucan.

Los cuales realizaron las diligencias 

correspondientes para después orde-
nar el traslado del cuerpo del occiso 
hacia el semefo de esta ciudad de Aca-
yucan, el cual fue realizado por perso-
nal de la Funeraria Osorio e Hijos para 
que le fuese realizada la autopsia que 
marca la ley.

Mientras que los padres del occiso 

los cuales se identificaron con los nom-
bres de Juana Rosaldo Carbajal y Juan 
de la Cruz Méndez, se encargaban de 
realizar la identificación del cuerpo de 
ahora occiso ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de esta mis-
ma ciudad de Acayucan.

En medio de lágrimas y 
palabras de aliento, familia-
res y amigos le dieron el últi-
mo adiós a María Guadalupe 
Vázquez Velázquez, estu-
diante del Cecyte de Comal-
calco, quien apareció muerta 
el pasado lunes por la maña-
na en la colonia San José del 
Poblado Ayapa.

Esto luego que un indi-
viduo ultrajó y estranguló a 
la adolescente de 16 años de 
edad, en un paraje solitario 
de la mencionada colonia del 
municipio de Jalpa de Mén-
dez, muy cerca de donde ella 
vivía.

Fue la mañana del lunes, 
cuando habitantes del lu-
gar encontraron a la menor 
sin vida, vistiendo aún su 
uniforme y con su mochila 
a lado. Los habitantes de in-
mediato alertaron a las auto-
ridades y arribaron diversas 
corporaciones policiacas y la 
Fiscalía del Estado, quienes 
dieron fe del hecho.

Familiares comentaron 
que, como cada día, la joven-
cita salió a la escuela, pero se 
presume que a causa de las 
lluvias regresó temprano, 
siendo atacada a pocos me-
tros de donde vivía. A la me-
nor la golpearon, estrangula-
ron y violaron, de acuerdo a 
los primeros informes de las 
autoridades.

El cuerpo fue reconocido 
por sus familiares y la tarde 
de ayer, aproximadamente a 
las 17:00 horas, fue sepultada 
en cementerio de su comuni-
dad, tras habérsele rendido 
una misa en su honor.

Por estos hechos las auto-
ridades detuvieron a un su-
jeto identificado como Félix 
Hernández Zapata, origina-
rio del poblado Mecoacan. 
Según los habitantes, quie-
nes se quedaron en guardia 
permanente para dar con el 
agresor, fue a eso de las 2:00 
horas de la madrugada de 
ayer cuando vieron salir de 
entre unos cacaotales muy 
cerca del lugar del crimen 
a un sujeto sin camisa y lo 
persiguieron.

Hernández Zapata co-
menzó a huir pero fue alcan-
zado y acorralado en el pan-
teón del poblado Mecoacán. 
Posteriormente los pobla-
dores lo entregaron a Agen-
tes de la Policía Ministerial, 
quienes le decomisaron una 
porción de droga, uñas acrí-
licas, ropa y una tableta que 
llevaba en una maleta.

Antonio Jiménez Montejo, 
vecino y familiar de la vícti-
ma, pidió la intervención del 
fiscal del Estado, para que es-
te caso no quede impune, y 
caiga todo el peso de la ley en 
contra del agresor.

Estudiante fue 
asesinada y ultrajada
! Regresaba de la escuela; detienen a 
sospechoso

Sufría ataques epilepcticos…

Pierde la vida 
al caer a un pozo
! Era un jóven de 22 años del municipio de Texistepec

! El padre y la madre del occiso atendieron a los detectives y posteriormente reconocieron el 
cadáver del fi nado ante la Fiscalía de Acayucan. (GRANADOS)

! Fue un ataque que presento el ahora occiso, lo que provocó que cayera al pozo artesiano que se 
encuentra en el interior de la vivienda en que habitaba. (GRANADOS)

 En tragedia terminó una 
tarde de juegos entre niños, 
luego de que un menor de 6 
años de edad, disparara ac-
cidentalmente con un arma 
de fuego contra otro de 13, 
quien horas después falleció 
como consecuencia de una 
herida en el abdomen.

Personal de la Subprocu-
raduría de Justicia de zona, 
dio a conocer que Isaí Men-
doza Martínez, perdió la vi-
da horas más tarde del des-
afortunado hecho, tras ser 
intervenido quirúrgicamen-
te de urgencia en el Hospital 
General de este puerto.

Datos preliminares indi-
can que a las 16:24 horas del 
pasado jueves, reportaron a 
través del Centro de Control, 
Comando, Comunicación 
y Cómputo (C-4), que un 

niño había sido herido con 
impacto de bala en el frac-
cionamiento Durango, de 
la delegación municipal de 
Maneadero.

Inmediatamente policías 
municipales adscritos a esa 
demarcación, acudieron al 
domicilio ubicado en la calle 
Todos Santos, manzana 20, 
lote 33, donde tuvieron a la 
vista el cuerpo de la víctima 
aún con signos vitales y el ri-
fle utilizado.

Enseguida los oficiales lo 
abordaron a una patrulla con 
rumbo a alguna institución 
médica, siendo interceptados 
a medio camino por paramé-
dicos de la Cruz Roja Mexi-
cana (CRM), quienes final-
mente lo trasladaron en una 
ambulancia al área de urgen-
cias del Hospital General.

 Un joven que en mayo del 2013 se entregó a las 
autoridades, a quienes confesó haber asesinado, vio-
lado y desmembrado a una amiga, fue encontrado 
sin vida la mañana de ayer en el Centro de Arraigos 
de las autoridades estatales donde esperaba senten-
cia por el crimen.

Desde hace más de una semana se llevaba a cabo 
el juicio oral en contra de Carlos Jesús Martínez Or-
tiz, alias “El Jesy”, de 27 años de edad, por el crimen 
de Cinthia Selene Olivas Reyes, de 23 años.

Fue alrededor de las 5:45 de la mañana de ayer, 
cuando se reportó el hallazgo de Martínez Ortiz col-
gado de un cable de electricidad en el área del baño 
en el Centro de Arraigos. Al parecer dejó una carta 
póstuma argumentando que ya no aguantaba más 
y por eso había decidido quitarse la vida.

Unas horas después, el cadáver fue trasladado 
por la Dirección de Servicios Periciales al Servicio 
Médico Forense (Semefo) para determinar la causa 
de muerte. Por la tarde, los jueces orales, al ser noti-
ficados del deceso de Martínez Ortiz, emitieron el 
sobreseimiento de la causa penal por muerte.

Las investigaciones indicaron que todo comenzó 
el 3 de mayo de 2013 cuando Martínez Ortiz acudió 
a divertirse a un salón de baile aprovechando que su 
esposa se fue a trabajar a El Paso, Texas.

Niño de 6 años mata 
a otro al jugar con rifle

Mató a mujer, bailó con el 
cadáver, la violó y la desmembró
! Suicidó en prisión el responsable
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 Ni el “Chino” Paúl, 
ni el DIF Municipal se ha 
preocupado por apoyar a 
personas con problemas 
de salud y que deambulan 
por las calles, poniendo en 
peligro, mismos que se han 
convertido en los “invisi-

bles” de la administración 
municipal.

A diario se pueden ad-
vertir en la población, per-
sonas enfermas que deam-
bulan, aparte de los bebe-
dores consuetudinarios, 
quienes caminan entre la 
población pidiendo dinero 
o solamente pidiendo que 
comer.

El alcalde “Chino” Paúl 

Sin apoyo enfermos 
de Texistepec

a Ni el Ayuntamiento y ni el DIF Mu-
nicipal hacen algo por estas personas 
desamparadas

está centrado en sus nego-
cios y en todo, menos en lo 
que pasa en el municipio, 
pues no le interesa, pues 
sus bienes están en otros 
lados, así lo dice la misma 
población que ya se hartó 
de como son tratados.

En el municipio andan 
varios enfermos, los po-
bladores dicen de algunos 
“esos no son de aquí, aquí 
los vinieron a dejar y nadie 
los atiende”.

En otros casos hay enfer-
mos que tienen familiares, 
pero no se hacen cargo de 
ellos o les permiten andar 
en las calles exponiendo a 
un más.

Lo cierto es que ni Presi-
dencia municipal, ni el DIF 
municipal, han actuado en 
estos casos, mientras per-
sonas como el de la foto-
grafía, siguen en las calles 
arriesgándose, arriesgando 
la vida.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA.-

Intensa movilización policíaca se 
registro en la comunidad de Villa Jua-
nita perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista, después de que suje-
tos armados privaran de su libertad al 
propietario de una conocida ferrete-
ra, el cual responde a los apellidos de 
Orozco Ochoa.

Fue durante la tarde de ayer sobre 
la calle Jaime Nuno del Centro de la 
citada comunidad, donde los plagia-
rios de Orozco Ochoa descendieron 
de una camioneta obscura en la que 
viajaban para someter con el uso de 
violencia a su víctima y abordarla a la 
unidad que se perdió de la zona to-
mando rumbo desconocido.

Lo cual provoco que de inmedia-
to elementos de la Policía Municipal 
de la citada localidad arribaran hasta 
el lugar donde quedo la unidad del 
plagiado, la cual fue resguardada por 
los uniformados hasta el arribo que 
realizaron detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana adscritos a este 

Distrito de Acayucan y personal de 
Servicios Periciales.

Los cuales realizaron las diligen-
cias correspondientes para turnar el 
caso posteriormente al personal de la 
Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS), el cual iniciara la 
búsqueda del plagiado así como de 
los responsables que lo privaron de su 
libertad a plena luz del día.

Cabe señalar que hasta el cierre de 
esta edición ninguno de los familiares 
del plagiado se ha presentado ante al-

guna autoridad ministerial, para pre-
sentar la denuncia correspondiente 
por el plagio que se registro en contra 
de Orozco Ochoa.

De igual forma se supo que auto-
ridades municipales del municipio 
sanjuaneño tras tomar conocimiento 
del plagio del comerciante, mantuvo 
retenes en las entradas y salidas de 
la citada comunidad de Villa Juanita, 
son haber obtenido ningún resultado 
que facilite el dar con el paradero de 
Orozco Ochoa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-
Cuantiosos daños ma-

teriales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
en el crucero de la muerte, 
luego de que el conductor 
de una camioneta Ford color 
negro con placas de circula-
ción XW-02-269 impactara a 
una camioneta Dodge tipo 
Caravan color verde con pla-
cas de circulación XYD-51-64 
que conducía Carlos Manuel 
Grajeda de la Fuente de 38 
años de edad domiciliado en 
la calle Moctezuma  número 
8 del Centro de esta Ciudad.

Fue la noche del pasado 
viernes cuando sobre el cru-
ce de las calles que compren-
den Belisario Dominguez y 
Miguel Hidalgo se produjo el 

brutal accidente, el cual fue 
propiciado por el conductor 
de la camioneta negra, ya 
que no respeto la preferencia 
vial que mantenía el conduc-
tor de la Caravan y terminó 
impactándola.

Para generar que de inme-
diato arribara el perito de la 
Policía de Transito del Esta-
do, el cual  se encargo de to-
mar conocimiento de los he-
chos para después ordenar el 
traslado de ambas unidades 
hacia el corralón correspon-
diente, ya que el responsa-
ble el cual se identifico con 
el nombre de Luis Alfonso 
García Noria de 22 años de 
edad domiciliado en el Info-
navit Santa Rosa, deberá de 
pagar los daños materiales 
que genero sobre la unidad 
que impacto.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

A disposición de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia con 
sede en esta ciudad de Acayucan, que-
daron cuatro kilogramos de marihua-
na que elementos de la Secretaria de 
la Defensa Nacional (SEDENA) ase-
guraron el pasado viernes en la calle 
el Aguacate de la colonia la Esperan-
za perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista.

Fue durante un recorrido de vigi-
lancia que realizaban por el interior 
del citado municipio elementos de la 
Zona Militar número 29 ubicada en la 
ciudad de Minatitlán, como se logro 
el aseguramiento de esta fuerte can-
tidad de la sustancia toxica que se en-
contraba cubierta bajo un envoltorio 
de una bolsa de nailon color negro.

Lo cual provoco que de inmedia-
to fuese asegurado el envoltorio, para 
después trasladarlo hacia las instala-
ciones de la Fiscalía mencionada de 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-.

Grandes y fuertes comentarios sur-
gieron de parte de habitantes de esta 
ciudad de Acayucan en torno a las dos 
últimas muertes que se registraron en 
distintos municipios de esta zona sur 
del estado de Veracruz, luego del que 
pasado jueves fuese acribillado Mi-
guel Ángel Angulo Melchi en la colo-
nia Lealtad del Municipio de Soconus-
co, mientras que José Alberto Gonzá-
lez Espronceda fue acribillado la ma-
ñana del pasado viernes en el barrio 
la Palma de esta ciudad Acayuqueña.

Esto gracias a que ambas muertes 
se dieron de una forma muy similar 
y podrían estar vinculadas al mismo 
móvil, ya que como se dio a conocer 
Angulo Melchi contaba con antece-
dentes penales que podrían casi ase-
gurar que pertenecía algún grupo 
delictivo, mientras que González Es-
pronceda había sido intervenido con 
demás personas tras haber privado de 
su libertad y despojado de una consi-
derable cantidad de dinero en efecti-
vo a uno de los concurrentes del bar 
! Emperatriz!  que se encentra sobre 
la calle Miguel Alemán del barrio el 
Tamarindo.

Delitos por los cuales no pudieron 
ser sancionados con todo el peso de la 
ley, tras no presentar los agraviados 
las pruebas suficientes para que fue-
sen encerrados en el Centro de Rein-
serción Social (CERESO)  de esta ciu-
dad de Acayucan.

Y mientras que las familias de am-
bos sujetos les han dado una cristi-
na sepultura, detectives de la Policía 
Ministerial del Estado de Veracruz 
continúan con las investigaciones co-
rrespondientes sobre los dos casos so-
bresalientes que ocurrieron en lugares 
céntricos y transitables por decenas de 
personas.

 ! Aparatoso accidente se registro en el cruce de la muerte, luego de que el 
imprudente conductor de una Ford impactara a una Caravan. (GRANADOS)

Daños materiales deja 
accidente automovilístico

Plagian a comerciante en Juanita
! Unos sujetos llegaron hasta esa comunidad y se lo llevaron con lujo de violencia

En San Juan…

Encuentra SEDENA cuatro kilos de mota
! Estaban en la calle “esperando” a los elementos del ejército, de lo contrario no 
los hubieran encontrado

! Personal de la (SEDENA) asegura cuatro kilos de marihuana en el interior de una colonia del 
Municipio de San Juan Evangelista. (GRANADOS)

esta ciudad de Acayucan, donde que-
do a disposición de dicha autoridad la 

droga asegurada para los fines que le 
resulten.

De Soconusco y Acayucan…

Los ejecutados tenían antecedentes 
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aEra un jóven 
de 22 años del 
municipio de 
Texistepec

Plagian a comerciante
a Unos sujetos llegaron hasta esa comunidad y se lo llevaron 
con lujo de violencia

Sufría ataques epilepcticos…

Pierde la vida al 
caer a un pozo

En Juanita...

a Estaban en la calle “esperando” a 
los elementos del ejército, de lo con-
trario no los hubieran encontrado

En San Juan…
Encuentra SEDENA 
cuatro kilos de mota 

Daños materiales deja 
accidente automovilístico

De Soconusco y Acayucan…

Los ejecutados tenían 
antecedentes Niño de 6 años mata 

a otro al jugar con rifle

Estudiante fue asesinada 
y ultrajada a  Regresaba de la escuela; 

detienen a sospechoso
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 FELIZ¡
! CUMPLEAÑO

 Claudio del Carmen
Cruz Villanueva

hoy que cumples
 años de parte 16 

de tu Beba

 

 FELIZ ¡
CUMPLEAÑOS

 JORGE 
 DE JESUS

!DOMINGUEZ
  Si quieres felicitar a un ser querido solo

 envianos los datos ó una foto para que sean
publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o

  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook
 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los datos ó una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

 SiSi qquiuiuiuierererereesees ffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Posiblemente te invada una gran paz 
interior que te ayudará a tomar buenas 
decisiones o tener una visión más op-
timista sobre los proyectos que llevas 
adelante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aprende de tus errores, perfecciona 
al máximo todo aquello que realizas y 
tarde o temprano obtendrás excelen-
tes resultados.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El momento astral es ideal para el de-
sarrollo de proyectos personales y la 
búsqueda de metas importantes. Si 
buscas empleo, podrías tener alguna 
novedad en los próximos días.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te será muy útil establecer ciertos 
contactos profesionales o de negocios. 
Por otra parte, debes controlar cierta 
tendencia a realizar gastos excesivos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podrías planifi car un proyecto o ne-
gocio con personas que comparten 
tus conocimientos o tu entusiasmo en 
alguna materia. Por otra parte, tu eco-
nomía comenzará a ser más estable.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las condiciones serán bastante pro-
picias para dar ese nuevo paso que te 
acercará a tus objetivos profesionales 
o laborales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Gradualmente recuperarás tu na-
tural serenidad y confi anza tras su-
perar una situación que te causaba 
tensión y angustia. Si buscas empleo, 
alguien podría ofrecerte una pequeña 
oportunidad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ese proyecto que tienes en mente 
merecerá tu dedicación ya que podría 
llevarte a alcanzar grandes logros. Por 
otra parte, debes ser más estratégico 
con tus inversiones fi nancieras.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La calma predominará en esta jornada, 
en la que tendrás una gran sensación 
de libertad y paz. Por otra parte, un 
nuevo emprendimiento podría comen-
zar a generarte ganancias.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La situación astral y una renovada 
fuerza interior te ayudarán a comenzar 
una etapa más dinámica y emprende-
dora en tus actividades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Analiza tu verdadera naturaleza y tus 
deseos más profundos para optar por 
aquellos caminos que te acerquen a tu 
realización personal.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En los próximos días podrías tener 
importantes novedades con respecto 
a tu carrera o a aquellos proyectos que 
deseas empezar. En materia amorosa, 
tu vida de pareja transcurre de manera 
armoniosa.

Habrá señales en el 
sol, en la luna y en las es-
trellas; y en la tierra, los 
pueblos serán presa de 
la angustia ante el rugi-
do del mar y la violencia 
de las olas. 

Los hombres desfa-
llecerán de miedo por 
lo que sobrevendrá al 
mundo, porque los as-
tros se conmoverán. 

Entonces se verá al 
Hijo del hombre venir 

Evangelio 
según San Lucas 
21,25-28.34-36
Colorear 

sopa de letras

Dibujos animados

sobre una nube, lleno de 
poder y de gloria. 

Cuando comience a su-
ceder esto, tengan ánimo 
y levanten la cabeza, por-
que está por llegarles la 
liberación”. 

Tengan cuidado de no 
dejarse aturdir por los ex-
cesos, la embriaguez y las 
preocupaciones de la vida, 
para que ese día no caiga 
de improviso sobre ustedes 

como una trampa, por-
que sobrevendrá a todos 
los hombres en toda la 
tierra. 

Estén prevenidos y oren 
incesantemente, para que-
dar a salvo de todo lo que 

ha de ocurrir. Así po-
drán comparecer se-
guros ante el Hijo del 
hombre”. 
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Las diferencias entre 
gatos y perros tam-
bién se notan en lo 
que les gusta comer. 

Si hay un perro y un gato y 
tiras un trozo de comida al 
piso, ya sabes lo que pasa: 
lo más probable es el que el 
perro se lo coma, sea lo que 
sea, de un solo lengüetazo.

El gato seguramen-
te se acercará, lo olis-
queará y permanecerá 
indiferente.

¿A qué se debe este 
comportamiento tan 
quisquilloso?

No es de puro escru-
puloso. Según un nue-
vo estudio hecho por 
genetistas del Monell 
Chemical Senses Center 
en Filadelfia, Estados 
Unidos, estos animales 
carnívoros tienen 12 ge-

nes que les permiten a los 
animales herbívoros evitar 
la ingesta de alimentos da-
ñinos al detectar el sabor 
amargo.

El sentido del gusto es 
lo que les permite a los 
animales diferenciar en-
tre alimentos nutritivos y 
alimentos dañinos para su 
salud.

Los gatos pueden detectar        toxinas en los 
animales que cazan gracias a que detectan el 
sabor amargo.
Los gatos pueden detectarrrrrr toxinas en los

¿Por qué los gatos son tan quisquillosos 
para comer mientras que los perros comen 
casi de todo?

CRUZAR� A CIELO, MAR Y TIERRA. CAMI-
NARIA DESCALZO ENTRE ESPINAS CON TAL 

VERTE
- AY QUE LINDO MI AMOR.

¿VIENES HOY?
- NO, ESTA LLOVIENDO 

MAR

V

La lagartija co-
la de látigo se 
reproduce sin 
la necesidad 

de un macho ya 
que se extinguieron 
hace millones de 
años. 

En un puente de Milton decenas 
de perros han sido seducidos por 
una inexplicable y voluntariosa ac-
titud suicida que les llevó a saltar 

al vacío desde lo más alto.
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D iariamente, en 
México, ocho 
mujeres meno-
res de 40 años 

son diagnosticadas 
con Cáncer de Mama, 
un padecimiento que 
como en otros países 
en vías de desarrollo, 
amplía su presencia 
entre las más jóvenes, 
afirmó en la UNAM 
Lizbeth López Carri-
llo, del Instituto Na-
cional de Salud Públi-
ca (INSP).

En el primer Semi-

A diario se detectan 8 nuevos casos de 
cáncer de mama en México: Especialista

nario sobre Cáncer de 
Mama, organizado 
por el Departamento 
de Salud Pública de 
la Facultad de Medi-
cina (FM) de esta casa 
de estudios, la espe-
cialista destacó que 
cada año se identifica 
esa enfermedad en un 
promedio de 20 mil 
444 pacientes, de las 
cuales mueren cinco 
mil 680, sobre todo en 
los estados del norte 
del país y en Jalisco.

“El 90 por ciento de 

los casos se conocen 
por autodetección, 
mientras que se cuen-
ta con una cobertura 
diagnóstica por ma-
mografía de un poco 
más del 20 por ciento”, 
puntualizó.

Malaquías López 
Cervantes, profesor de 
la FM y jefe del Depar-
tamento de Salud Pú-
blica de esa entidad, 
señaló que las muje-
res con tamizaje (eva-
luación de una enfer-
medad específica en 

personas asintomáti-
cas) reducen en 20 por 
ciento las posibilida-
des de morir por este 
padecimiento.

Sin embargo, reco-
mendó hacer una re-
flexión profunda sobre 
los métodos, pues por 
cada caso que se pre-
viene hay tres sobre-
diagnosticados. El pro-
pósito del tamizaje es 
adelantar el pronósti-
co para mejorarlo me-
diante la intervención 
oportuna, sostuvo.

A nivel mundial, 
prosiguió, hay un de-
bate sobre la periodi-
cidad con la que las 
mujeres adultas de-
ben hacerse la mamo-
grafía, pues algunas 
organizaciones la re-
comiendan de forma 
anual y otras bianual, 
modificando también 
la edad, dejando un 
grupo flexible de los 
35 a los 55 como el de 
mayor vigilancia.

En México, ese pro-
ceso aún es tardío, 
pues de los casos nue-
vos, 90 por ciento son 
detectados por la pro-
pia mujer en etapas de 
diseminación y sólo 
dos por ciento se iden-
tifican en etapas in si-
tu o en el estadio uno.

Respecto a los mé-
todos, en el país se 
utilizan básicamente 
tres: el autoexamen de 
seno, el examen clíni-
co y la mamografía, 
una exploración de 
imagen por rayos X de 
la glándula mamaria, 
con la cual se detec-
tan protuberancias, 
tumores y calcifica-
ciones en las estruc-
turas fibroepiteliales 
internas.

Al hablar de los 
avances del trata-
miento, Juan Enrique 
Bergalló Rocha, jefe 
del Departamento de 
Tumores Mamarios 
del Instituto Nacional 
de Cancerología (IN-
Can), indicó que en 
1950 el promedio de 
sobrevida en mujeres 
con tumores mama-
rios era de 40 por cien-
to, actualmente sobre-
vive el 80 por ciento.

“Hemos avanzado 
en la detección tem-
prana, pero en mu-
chos países el diag-
nóstico aún es tardío 
y la célula del cáncer 
tiene muchos meca-
nismos para desarro-
llarse. Aunque hay 
una relación entre el 
tamaño del tumor y el 
avance de la enferme-
dad, a veces causan la 
muerte los de un cen-
tímetro”, resaltó.

En respuesta a la 
ampliación de es-
te padecimiento en 
mujeres jóvenes y en 
edad reproductiva, el 
INCan cuenta con un 
programa especial pa-
ra ese grupo, en el que 
se considera la cirugía 
conservadora y esté-
tica para preservar la 
mama en el mejor es-
tado posible, así como 
la radioterapia.

Entre los factores 
de riesgo, los expertos 
enlistaron los repro-
ductivos y hormona-
les, susceptibilidad 
genética, contaminan-
tes ambientales, esti-
lo de vida y hábitos 
dietéticos.

La lactancia dis-
minuye el riesgo de 
adquirir este tipo de 
cáncer, pero aumenta 
tras la menopausia y 
con la obesidad.

Además, el consu-
mo de anticoncepti-
vos orales durante 10 
años incrementa 14 
por ciento el riesgo, 
por lo que recomenda-
ron, especialmente a 
las pacientes en edad 
reproductiva, una vi-
gilancia constante.
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A
rturo Ordo-

rica Andrade, 
papá de Alejan-
dra del Carmen, 
organizó una 

hermosa fiesta para celebrar 
el quinto aniversario de su pe-
queña hija.

El festejo se llevó a cabo en 
su domicilio, al cual acudieron 
amigos de la familia Ordorica 
Andrade, así como sus herma-
nos Armando y Maximiliano 
y primos para acompañarla en 
este día tan especial.

Alejandra recibió a sus in-
vitados vestida con el hermoso 
vestido color rosa y pasó gra-
tos momentos con el divertido 

show que ofreció un payaso.
Los padres de la festejada 

se mostraron muy agradecidos 
por las felicitaciones y buenos 
deseos que le brindaron a su 
hija así como de los lindos ob-
sequios que ella recibió.

 Arturo se mostró muy con-
tento al ver como la hermosa 
Alejandra se divertía con sus 
amigos al momento de romper 
las piñatas, no podían faltar 
las tradicionales mañanitas al 
mismo instante en el que Ale-
jandra apagaba las velas de su 
pastel.
¡Muchas felicidades

 Alejandra!

Hermosa fiesta de cumpleaños para la princesa

ESPECIAL
Escrito por:  Viridiana Cervantes P.     

Diseño: R.Hernández Hernández
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!

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

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL (AUN TENIENDO DESCUENTO BANSEFI), 
CBTIS, CBTA, PENSIONADOS (IMSS), SIN AVAL, SIN GA-
RANTÍA INFORMES 924 1180614

VENDO PIPA MODELO 82 PARA ACARREAR AGUA CON 
TANQUE DE 10 MIL LTS. CON DOS BOMBAS  22 81313949

FILMACIONES GALAXI FOTO Y VIDEO, BODAS, 15 AÑOS 
CEL. 924 - 111  7109  Y 924 -  115  9138,  HD Y DVD

VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR, BAUTIZO, XV AÑOS Y BODA 
CEL. 924 - 102 3400

TRASPASO RESTAURANTE DE CARNES Y MARISCOS 
CENTRICO EQUIPADO ACREDITADO BONITO CEL. 924 
- 114- 3426

VENDO RANCHO ORILLA CARRETTERA ACAY - JALTIPAN 
80 HRS. CON INSTALACIONES ASESORES INMOB. 229 - 
234 7741

SE RECOMPENSARÁ A LA PERSONA QUE ENTRE-
GUE DOCUMENTOS DE FORD FIESTA 2003 MARCAR 
9241304575 Ó 9241342961.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Emocionante jornada cuatro se 
vivió en la liga de futbol interse-
cundarias que se lleva a cabo en 
las instalaciones de la unidad de-
portiva Luis Donaldo Colosio, los 
partidos estuvieron cargados de 
emociones para los aficionados que 
se dieron cita en esta cancha.

El primer encuentro se llevó a 
cabo el pasado jueves cuando los 
del Club Real Madrid se midieron 
ante la escuadra de la Lázaro Cár-
denas los cuales salieron con el re-
sultado a su favor luego de derrotar 
tres goles por dos a los merengues 
los cuales pusieron en que pensar 
a los de la Lázaro Cárdenas pues 
los merengues terminaron encima 
de ellos.

En los partidos de ayer sábado, 
la institución de la Héroes Nacozari 
se llevó las tres unidades sin nece-
sidad de sudar la camiseta pues el 
equipo del Club Real Madrid no se 
presentó a su cita que tenían en el 
terreno de juego, por lo que los Hé-
roes se llevaron las tres unidades 
sin jugar el encuentro.

El Colegio Carlos Grossman dejó 
ir la victoria ante el equipo de Bic 
Mix, los estudiantes del CCG em-
pezaron ganando el encuentro pe-
ro los del Bic Mix aprovecharon un 
descuido defensivo para emparejar 
los marcadores, poco le duraría el 
empate a Bic Mix pues Roberto Do-
mínguez le volvería a dar la ventaja 

a los del Grossman, la primera par-
te se culminaría con marcador de 
dos por uno.

En el tiempo complementario le 
volvió la sonrisa al Bic Mix luego de 
anotar el gol del empate y así cul-
minar el partido.

La Técnica 91 volvió a sumar tres 
puntos luego de derrotar uno por 
cero a la Telesecundaria Indepen-
dencia los cuales fueron amplia-
mente mejores que la 91 pero estos 
si supieron aprovechar una de las 
poquitas jugadas de gol que tuvie-

ron mientras que la Independencia 
no se cansó de fallar los disparos 
pues hasta sin portero perdonaron 
al rival.

En un partido pendiente respec-
tivo a la jornada dos, la escuadra de 
Lázaro Cárdenas derrotó tres goles 
por uno a los estudiantes del Cole-
gio Carlos Grossman, los estudian-
tes de la Lázaro Cárdenas maneja-
ron bien las cosas para salir con la 
victoria y lograr otras tres unidades 
las cuales le caen muy bien para es-
tar en los primeros puestos. 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

El día de mañana lunes 
dará inicio la jornada diez 
del futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
tamarindo, esta semana la 
liga tiene casa llena pues des-
de el lunes hasta el jueves se 
jugaran tres partidos por día, 
todos los encuentros darán 
inicio a las 8: 00 de la noche y 
el último partido se disputa-
rá a las 10: 00 de la noche.

El día lunes los primeros 
en saltar al terreno de juego 
serán los de Mariscos Pu-
cheta para medirse ante los 
Taxistas, una hora más tarde 
la escuadra de FyA se peleará 
los tres puntos ante Chilac y 
para finalizar las actividades 
este lunes Plátanos el cuate se 
mide ante Los Konoha.

El martes los que abrirán 

las emociones serán los Ar-
madillos en contra de Mue-
bli Cedro, mientras que a 
las nueve Ixhuapan se dará 
con todo ante Purina y pa-
ra cerrar los encuentros Olu 
Wings se verá las caras ante 
Villalta.

El día miércoles los Taxis-
tas y Valencia serán los que 
habrán las emociones mien-
tras que Mariscos Pucheta 
buscará sacar los tres puntos 
ante Temoyo y La Palma se 
dará buen agarrón ante Aví-
cola Macley.

El jueves Ixhuapan y el 
Deportivo Ruiz serán los que 
habrán las acciones, más tar-
de Purina se verá las caras 
ante Los Konoha y para ce-
rrar la jornada Abarrotes Yoli 
la tiene fácil ante el Deporti-
vo Poke. 

Se juega mañana 
la J10 en el Tamarindo

! La Palma se dará buen trabuco ante Macley. (Rey)

En Soconusco…

Interesantes duelos 
futboleros intersecundarias

 ! Emocionantes entradas se vivieron en la jornada, (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

APAXTA.-   

En la cancha de la pobla-
ción de Apaxta del municipio 
de Acayucan el fuerte equipo 
del Real Oluta se mete a la 
cueva del tigre de ese lugar 
para traerse los 3 puntos des-
pués de derrotar con marca-
dor de 5 goles por 2 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Talleres en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 40 
con sede en Sayula.

El equipo comandado 
por Vito Lara entro a la can-
cha de juego con todo, sabía 
que los rayados de Talleres 
no eran una perita en dulce, 
empezando a tocar la esfé-
rica por el extremo derecho 
para buscar las anotaciones 
que cayeron desde temprano 
para descontrolar al equipo 

rayado que perdía los balo-
nes cuando intentaban que-
rer llegar hasta la portería 
custodiada por “Kincho” 
Santander.     

En la segunda parte el 
equipo de los rayados de Ta-
lleres aprovechó los cambios 
de Vito Lara para hacer dos 
anotaciones, teniendo que 
entrar “El Matute” Gardu-
za para reforzar el extremo 
derecho por donde se esta-
ban colando para acabar con 
las aspiraciones del equipo 
Acayuqueño quienes decían 
“denle hay tocar el balón que 
son iguales a nosotros” se re-
ferían a Silvano Delgado y a 
Ángel Gallegos dos extraor-
dinarios jugadores que estu-
vieron en primera división.

Por el equipo de Real Olu-
ta anotaron Ángel Gallegos 
y Pio Zanata dos goles cada 
uno y el otro tanto cayo me-
diante los tacones de Fidel 
Ríos “El Noyola”.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

 El fuerte equipo del Real Rojos ya 
está en la final al sacar la casta en el par-
tido de regreso para dejar en el camino 
al tremendo trabuco del deportivo Le 
Burré al derrotarlos con marcador de 
3 goles por 1 para hacer un global de 4 
goles por 2 en la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

La cancha del Vivero Acayucan es-
taba completamente mojada y así le en-
traron ambos equipos a belén cantan-
do, siendo al minuto 10 cuando Tomas 
Conde con un frentazo se eleva para 
golpear la esférica a tiro de esquina y 
ponerle cascabel al marcador con la 
primera anotación para la alegría de la 
fuerte porra naranja que no dejaban de 
sonar sus matracas en apoyo a su equi-
po Jaltipaneco.   

Pero el gozo se les fue al pozo a los 
5 minutos siguientes cuando Pedro Ta-
yde se voltea dentro del área chica para 
mandar el balón dentro de las redes 

contraria para emparejar los cartones 
y para la alegría de la fuerte porra roja 
y así se fueron al descanso del primer 
cuarto los dos equipos que batallaban 
dentro de la cancha lodosa. 

En el segundo cuarto no se hicieron 
daño alguno pero en el tercer cuarto 
el equipo de Le Burré entro con todo 
y todo parecía que iban anotar pero fa-
llaron en varias ocasiones sus disparos, 
mientras que Salomón aprovecho la 
confusión y anoto el segundo gol para 
el equipo escarlata que se iba alejando 

poco a poco de sus rivales de Le Burré.
Y cuando el partido estaba agoni-

zando durante el último cuarto Pedro 
Tayde vuelve hacer de las suyas para 
anotar su segundo gol y tercero para 
su equipo del Real Rojos quienes se 
fueron atrás para no dejar pasar más 
al equipo naranja y terminar ganando 
3 goles por 1 y en global 4 goles por 2 
para dejarlos por segunda ocasión con-
secutiva en el camino en la semifinal 
del torneo Más 50 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

 ! Ángel Gallegos, Pio Zanata y Fidel Ríos anotaron por el equipo del Real 
Oluta ayer por la tarde en Apaxta. (TACHUN)

Oluta va a Apaxta y vence a Talleres 5-2

! Jugadas fuertes disfruto la afi ción en la cancha de Apaxta entre Talleres 
y Real Oluta. (TACHUN)

Real Rojos ya está en la final de la Más 50
! Venció 4 goles con-
tra 2 a Le Burré

! Tomas Conde anota de cabecita el primer gol para su equipo de Leburre de Jaltipan. (TACHUN)

Fiesta deportiva en el encuentro de los Tebas 
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Gran fiesta deportiva se llevó a ca-
bo en las instalaciones de la unidad 
deportiva Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad de Acayucan al jugarse los 
juegos deportivos de Inter Tebas del 
municipio de Sayula de Alemán quie-
nes iniciaron a partir de las 9 horas y 
culmino a las 21 horas 9 de la noche.  

En el evento participaron 7 escuelas 
del municipio de Sayula de Alemán, 
entre ellas Aguilera, Progreso, Medias 
aguas, La Victoria, Almagres, La Cruz 
del Milagro y Paraíso, quienes todas las 
escuelas participaron en la rama varo-
nil y femenil en futbol y voleibol donde 
estuvo reñida la final de futbol femenil 
que gana el equipo de la Victoria 1 gol 
por 0 con anotación de Victoria Gómez 
“La Chapí”.    

El equipo de la población de Pro-
greso en el futbol y voleibol varonil se 

lleva el primer lugar, mientras que en 
el voleibol femenil también se lleva el 
primer lugar, al final todos los jóvenes 
fueron felicitados por los maestros que 
estuvieron a cargo del evento, exter-

nando el señor Baldomero Domínguez 
su agradecimiento al alcalde Marcos 
Martínez Amador por cederles las ins-
talaciones de la unidad deportiva de 
esta ciudad. 

! El equipo de futbol y voleibol de la población de Progreso. (TACHUN)  ! Baldomero Domínguez agradeció al alcalde Marcos Martínez por 
cederle la unidad deportiva de esta ciudad. (TACHUN)

! El equipo de futbol de Aguilera consiguió un honroso segundo lugar en el evento de Inter-Tebas. 
(TACHUN)    

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
 HUEYAPAN, VER.- 

Rayados de Santa Catalina recibie-
ron a las Águilas de Cuatotolapan en la 
Semifinal, donde el equipo de Estación 
Cuatotolapan en dos ocaciones estuvie-
ron arriba del marcador (1-0 y 2-1). 

En el segundo tiempo los rayados 
de Santa Catalina vienen de abajo y le 

empatan para que al final del partido 
cerca de los 85 minutos los rayados 
anotan el tercer gol quedando 3-2 para 
el partido de regreso. 

El día de ayer las Aguilas recibieron 
a los rayados en un gran encuentro re-
sultando como ganador el quipo de La 
maquina Rayada de Santa Catalina con 
un gol de ventaja a Cero anotado en el 
primer tiempo, con este marcador de 
2 goles de diferencia los rayados espe-

ran a uno de los dos grandes equipos, 
uno de Corral Nuevo mpio de Acayu-
can contra los Patos de Coyol quienen 
vienen con el empate a 1 favoreciendo 
este marcador a los patos para el pase 
a la gran final con los rayados que ya 
los están esperando. Hoy no Falte a este 
gran encuentro en  donde su diario la 
voz de la gente les hace una invitación 
a este gran encuentro ya que vamos de 
la mano con el deporte.

Y pasan a la gran final…

Rayados de Santa 
Catalina derrotan  
a las Águilas 
de Cuatotolapan  ! Los rayados de Santa Catalina Pasan a la Gran Final, Derrotan a las Aguilas de Cuatotolapan
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GUANAJUATO.

Las Águilas del América lograron su bo-
leto a las semifinales del Torneo Apertura 
2015 de la Liga MX, pese a peder el partido 
de vuelta por 2-1, pero firmando un mar-
caodr global de 5-3 sobre León.

Los goles de los Esmeraldas fueron obra 
del colombiano Darío Burbano, al minuto 
43, y de Elías Hernández, al 83. El argenti-
no Darío Benedettomarcó por los capitali-
nos, al 77.

A pesar de la amplia ventaja que sacó 
en la ida, el cuadro capitalino era conscien-
te que cuidarla era cometer una especie de 
“suicidio”, por ello, como primera tarea que 
buscó llevar a cabo estuvo cerrarle los es-
pacios al rival, jugar a un ritmo relajado y 
buscar también hacer daño.

De hecho, tras una media hora de mucho 
esfuerzo, pero poca efectividad al frente 
por parte de los de casa, fueron las Águilas 
las que tuvieron la ocasión más importante, 
al minuto 33.

Todo se originó en una gran jugada que 
dejó al paraguayo Osvaldo Martínez den-
tro del área, donde con autopase eludió 
a Ignacio González, sacó a William Yar-
brough y con poco ángulo sacó un disparo 
que el argentino Guillermo Burdisso, en la 
línea, salvó de manera providencial.

Parecía que la visita se iría al descan-
so sin daño alguno, sin embargo, un mal 

rechace de Moisés Muñoz a otro centro 
de Elías Hernández, le permitió al colom-
biano Hernán Darío Burbano prender de 
volea un derechazo al fondo de las redes, al 
minuto 43, para irse así al descanso.

En el arranque del complemento, los 
Panzas Verdes tuvieron una segunda ano-
tación que habría cambiado el rumbo del 
encuentro, sin embargo, Luis Montes no 
pudo darle dirección a un balón que se en-
contró de frente y que envió a un costado 
del poste izquierdo.

Ante la obligación de los locales por ir 
al frente, los azulcremas tuvieron más es-
pacios, pero Yarbrough se convirtió en una 
verdadera muralla al salvar en dos ocasio-
nes lo que parecían goles hecho, a disparos 
de Oribe Peralta y del colombiano Carlos 
Quintero, quien tenía escasos minutos en 
la cancha.

Ignacio Ambríz buscó refrescar su ata-
que con la salida del “Cepillo” y el ingreso 
del argentino Darío Bendetto, quien con se-
gundos en la cancha, se hizo sentir al pren-
der en las afueras del área una media vuel-
ta que hizo inútil el vuelo de Yarbrough, 
para poner el empate, al minuto 77.

Pese a estar herida de muerte, La Fiera 
se negaba a morir y a siete minutos del fi-
nal recuperaron la ventaja por medio de su 
mejor hombre, Elías Hernández, sin embar-
go, ya no hubo tiempo para más y América, 
gracias principalmente a lo que hizo en el 
primer duelo, firmó su pase a semifinales.

CHIAPAS.

Los Tigres de la UANL 
se conviertieron en los pri-
meros semifinalistas del 
Apertura 2015 al vencer a 
unos Jaguares que no impu-
sieron su localía y que caye-
ron por 0-1, para finiquitar 
un 3-1 global a favor de los 
norteños.

El atacante francés An-
dré-Pierre Gignac, al minu-
to 21, marcó el único tanto 
del encuentro, suficiente 
para acabar con el sueño 
chiapaneco, que a pesar 
de su eliminación hizo un 
buen torneo y hoy firmó 
su primera y única derrota 
en el estadio Víctor Manuel 
Reyna.

Con la obligación de ano-
tar para emparejar el global 
y ponerse en la ronda de 
semifinales, el cuadro del 
sureste salió con determi-
nación al ataque desde los 

primeros minutos, antes de 
que los norteños se acomo-
daran en el terreno de juego.

El chileno Mathias Vi-
dangossy y el argentino 
Silvio Romero trataron de 
abrir la zaga visitante con 
desbordes peligrosos, pero 
sin hacer mucho daño en la 
meta de Nahuel Guzmán, 
mientras Tigres comenzaba 
a defenderse con la pelota 
en los pies.

AMÉRICA
caza al León

! Pese a perder en la cancha de La Fiera por 2-1, las 
Águilas se instalan en la antesala de la fi nal al impo-
nerse por 5-3 en el marcador global

Gignac mete a Tigres a
 semifinales del Apertura 2015
! El francés marca el único gol de los 
norteños en la selva con el que se impo-
nen en el global por 3-1 a Chiapas para 
avanzar a la siguiente ronda de la liguilla

    En Soconusco…

Interesantes 
duelos 
futboleros intersecundarias

Oluta va a 
Apaxta y 
vence a 

Talleres 5-2

Real Rojos ya 
está en la final 
de la Más 50

Fiesta 
deportiva en 
el encuentro 
de los Tebas 
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