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En la ciudad de México se lleva a cabo un 
tiroteo intenso entre fuerzas conven-
cionistas y carrancistas en Churubusco, 
Santa Fé y sus alrededores, que se en-
cuentran en poder del General Genovevo 
de la O. El propósito de los convencionis-
tas es asediar a la capital de la República 
hasta obligar al Gral. Álvaro Obregón a 
abandonar la ciudad, a la que hace pocos 
días había arribado.
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 en la región Pág3Pág3
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Faltan 306 díasFaltan 306 días

Para que termine el 
Para que termine el 

supliciosuplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!

Diario de Acayucan lo invita 

a participar en su concurso 

con el objetivo de seguir

rescatando las tradiciones

Acayucan 
ya apesta
aEn diversas calles del municipio se han visto mon-
tones de basura debido a que el camión de limpia pú-
blica deja de pasar hasta una semana

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

 Es deficiente el servicio 
de limpia pública en el mu-
nicipio, en diversas calles  se 
pueden ver los montones de 

basura, ya que el camión re-
colector no pasa.

 No puede limpia pública con el problema de la limpia pública.

Fredepo, 25
años de fraude
aConstruyeron y ahí vi-
ven, pero no son dueños 
de los lotes; el que se los 
vendió ahora pide 80 mil 
pesos para escriturarlos

Vecinos de la Fredepo no tienen 
escrituras.

Greco, de magna
 obra a  foco 
de infección
aNo hubo continuidad en 
los trabajos y ya se acaba-
ron el dinero y no pueden 
terminar la obra para la que 
se destinaron recursos 
federales

En Hueyapan…

Le sale barato a Lorenzo, solo
le detectaron 10 millones
aPero el pueblo sabe que se ha clavado más jun-
to con sus esbirros

 Se confi rma el daño patrimonial por 10 millones de pesos.

¡Click!¡Click!

¡Descargan “yerba” en
casa del “lic”. Valentín!

Elementos de la Policía Naval llegaron hasta la puerta 
del terreno del licenciado Valentín Martínez Salazar, 
donde de un tráiler y a la media noche descargaban 
“yerba verde”. Al cierre de la edición ahí seguían los 
navales y la unidad pesada. (Foto Granados).

¡ITSA tricampeón!¡ITSA tricampeón!

Derrotaron tres goles por uno al Barza en el futbol libre femenilDerrotaron tres goles por uno al Barza en el futbol libre femenil

Texistepec tierra de
promiscuidad y SIDA
aAumentan lupanares y casas de cita con com-
placencia de autoridades; no hay control sanitario

¡Desgraciados!

aComando armado, asesina 
a una familia, padre, madre y 
al bebé de 7 meses de nacido

¡Secuestran y matan
a conocida maestra!

SUCESOS
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FRACASO DE AURELIO
NUÑO MAYER 

PASAMANOS: Mientras el secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ca-
mino a la candidatura presidencial, alardea 
de una gran revolución educativa denomina-
da “La educación al centro”, hay fallas educa-
tivas de primer nivel en el país, sin que nadie 
las atienda.

Entre ellos, el terrible fracaso de la SEP y 
de las secretarías de Educación en cada en-
tidad federativa y de los profesores y de los 
sindicatos magisteriales en las materias de 
gramática, matemáticas, historia y geografía.

Por ejemplo, basta y sobra con dictar una 
página a un alumno de primaria y luego re-
visar el texto en la computadora y/o la má-
quina de escribir mecánica y/o el escrito a 
mano para que el interlocutor esté a punto de 
un infarto, dado el alto número de errores or-
tográficos, que más bien son horrores, y que 

van desde un simple acento hasta palabras 
mal escritas y ni se diga, tratándose del uso 
de las comas.

Desde luego, el peor fracaso está en el 
conocimiento de las reglas gramaticales al-
rededor, digamos, de los acentos, donde en 
muchos casos el educando se los “come” y 
en otros los confunde y anota en la palabra 
equivocada.

Peor tantito, por más que al estudiante se 
le explican las reglas básicas de la ortografía 
y con ejemplos, le resulta difícil asimilar las 
normas gramaticales.

Tantito peor si hablamos de estudiantes 
que van en el sexto año, y más alarmante 
cuando se trata de estudiantes de secunda-
ria, muchos de los cuales, por ejemplo, reci-
ben clases de otros idiomas.

Más aún, hay gravísimos problemas or-
tográficos con chicos que en la escuela se-
cundaria privada reciben clases en inglés y 
francés, y en contraparte, están en cero con la 

OLUTA, VER.

Este domingo 31 de ene-
ro, se llevará a cabo la gran 
final de futbol soccer de la 
categoría libe, en el estadio 
“Emiliano Zapata” de Villa 
Oluta, enfrentándose en el 
primer partido, el Atlético 
Zapata de Oluta contra el 
Deportivo Chichihua de 
Acayucan, quienes busca-
rán el honroso tercer lugar, 
en un duelo que se disputa-
rá en punto de las diez de la 
mañana.

A las doce del día, se 
enfrentará Transportes 
Acayucan-Ojapa contra 
Átomos de Oluta, en un 
partido reñido en busca 
del primer lugar, después 

Cuéllar, anunciaron un gran 
espectáculo para esta gran 
final, donde se enfrentarán 
dos grandes rivales, Trans-
portes Acayucan-Ojapa y 
Átomos de Oluta, donde 
uno de ellos logrará coro-
narse como campeón en el 
estadio Emiliano Zapata, 
haciendo la invitación a to-
dos los aficionados de este 
deporte para que acudan a 
disfrutar de este evento to-
talmente gratis.

Asimismo, invitaron a 
todos los futbolistas que 
quieran participar en la nue-
va temporada de fútbol 7, 
de pasto sintético categoría 
libre, en el campo Olmeca, 
las inscripciones ya están 
abiertas en las instalaciones 
de la Comisión Municipal 
del Deporte (COMUDE), 
ubica a un costado del domo 
del parque central, donde 
ya se tiene programada la 
primera reunión, este mar-
tes a partir de las ocho de la 
noche.

Ayuntamiento de Oluta invita a 
disfrutar de partido de futbol

Este domingo 31 de enero, se llevará a cabo la gran fi nal de futbol soccer de la categoría libe, en el estadio “Emiliano 
Zapata” de Villa Oluta, entrada totalmente gratis.

Barandal
aLastre educativo
aFallas en gramática… 
aHistoria y geografía

gramática española.
Se trata de una angustiante falla del siste-

ma educativo nacional, porque cualesquie-
ra sea el camino profesional que cada estu-
diante abrace siempre, de manera inevitable, 
habrá de escribir textos (cartas, oficios, me-
moránduns, etcétera) en el desempeño de su 
labor.

Y aun cuando algún irónico dirá que ten-
drá secretaria, vaya a usted si la secretaria 
estará igual o peor. 

INMENSO 
DESCONOCIMIENTO 

DE LOS HÉROES PATRIOS 

BALAUSTRADAS: El mismo desen-
canto educativo se advierte en la materia de 
historia.

Por ejemplo, basta y sobra con sentarse a 
platicar con un estudiante de quinto o sexto 
de primaria y/o de secundaria sobre los hé-
roes nacionales y rara, excepcional ocasión 
hablarán de ellos.

Más aún: ni siquiera recuerdan si alguna 
vez en clase los profesores les hablaron de 
ellos.

Peor, ni idea tienen de tales personajes 
que como dice la cultura priista “nos dieron 
patria”.

En contraparte, pregunte usted a los chi-
cos de los artistas norteamericanos o euro-
peos, ni siquiera vaya de los mexicanos, y 
son unos expertos, de igual manera, diga-
mos, en el caso de las series de caricaturas de 
Estados Unidos.

El desencanto de la SEP y la SEV, en el ca-
so de Veracruz, llega al máximo cuando de 
pronto, el interlocutor cuenta a los estudian-
tes la historia de vida de algún héroe nacio-
nal, como si fuera el relato sobre la vida de 
un vecino, de tal modo que el interés se les 
despierta a partir de que se les narran histo-
rias de interés humano cometidas por tales 
héroes.

Es decir, y como simple premisa, que los 
profesores y la SEP y la SEV están fallando 

en la estrategia pedagógica para enseñar 
historia y también geografía y gramática a 
los chicos, quizá, y en el caso de la historia 
donde obligan a los alumnos a aprenderse de 
memoria fichas bibliográficas basadas en nú-
mero y estadísticas, y por tanto, el desinterés.

No obstante, Aurelio Nuño predica desde 
la prensa defeña que ha llegado la hora de 
entregar más facultades ejecutivas a los di-
rectores de escuelas.

¡Vaya populismo demagógico!

TODO SEA POR 
LA CANDIDATURA 

PRESIDENCIAL 

ESCALERAS: El mismo fracaso educati-
vo se repite con las materias de Geografía y 
ni se diga Matemáticas.

En el caso de la geografía, se viene a la 
memoria uno de los métodos más simples 
y eficaces para enseñar, por ejemplo, la geo-
grafía nacional.

En los cruceros de cualquier ciudad hay 
vendedores de mapas donde como un cru-
cigrama el mapa se arma y desarma y se 
vuelve a armar y desarmar hasta que el es-
tudiante aprende de memoria, primero, los 
nombres de todos y cada una de las entida-
des federativas, y segundo, los nombres de 
los estados colindantes, y tercero, los nom-
bres de los estados del país por regiones geo-
gráficas, el norte, el centro y el sur.

Y, sin embargo, resulta notorio, impresio-
nante, el desconocimiento geográfico de los 
estudiantes sobre el país.

La gramática, la historia y la geografía, 
igual que las matemáticas, son materias bá-
sicas, imprescindibles, en la vida cotidiana.

Pero en la SEP andan ocupados en otros 
menesteres, creyendo que inventando ocu-
rrencias de una gran revolución educativa, 
el titular, Aurelio Nuño Mayer, ganará la 
candidatura presidencial en el año 2018, y lo 
único que importa al Golden boy de Enrique 
Peña Nieto y a sus gobernadores, cautivos, 
entre ellos, Javier Duarte.

de haber vencido a todos los 
contrincantes de esta tem-
porada, que dio inicio desde 

el 15 de septiembre del año 
pasado.

El presidente de la liga de 

fútbol soccer, Pedro Castillo 
Quintero y el tesorero de la 
misma, Tomás Comezaña 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 A casi 27 años de que se 
fundara la llamada colonia 
“Fredepo” (Frente de Defen-
sa Popular) las 120 familias 
que ahí viven aun no tienen 
la certeza jurídica, pues no 
cuentan con sus respectivas 

No puede limpia pública con el problema de la limpia pública.

Se confirma el daño patrimonial
 por 10 millones de pesos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

El  congreso del Estado ra-
tificó el daño patrimonial del 
Ayuntamiento por 10 millo-
nes 619 mil 264 pesos con 94 
centavos, lo que pone en gra-
ve aprieto a la comuna que 
preside  Lorenzo Velázquez.

Aun que el munícipe ha 
dicho a los regidores que esto 
no es cierto y que las finan-
zas son sanas, la realidad es 
que el congreso del Estado 
ha dado a conocer de mane-
ra oficial que si se detectó un 
daño patrimonial por más de 
10 millones de pesos.

El alcalde sigue insistien-
do a los ediles que el congre-
so no les ha notificado y que 
es totalmente falso que se ha-
ya dado ese quebrantamien-

to patrimonial,  sin embargo 
algunos ediles han solicitado 
una explicación clara de esta 
situación ya que el munici-
pio presenta severos pro-
blemas económicos, que los 
ha llevado  e incluso a dejar 
sin gasolina a las patrullas y 
ambulancias.

Además de que no hay 
obras sociales, principal-
mente en la zona indígena 
tal y como la han manifesta-
do los agentes municipales, 
quienes están luchando por-
que se les haga obras en sus 
comunidades.

Por lo que durante esta 
semana un grupo de ediles 
solicitara nuevamente al al-
calde y al tesorero municipal 
una explicación sobre este te-
ma, pues de lo contrario pre-
sentarán una denuncia por 
estros hechos.

Los de la colonia Fredepo…

Pueden perder sus casas, 
aún no tienen escrituras
aLa colonia ya cuenta con más de 120 familias y fue fundada 
desde hace más de 25 años, pero aun no pueden obtener los pa-
peles que acrediten que la propiedad es suya

estos pagaron las dos ter-
ceras partes del costo del 
terreno donde se fundó 
la colonia y la otra parte 
la puso Ricardo Rojas, sin 
embargo este abusando 
del desconocimiento de 
la gente, escrituró a su 
nombre.

Por lo que cuando los 
vecinos quisieron escritu-
rar no pudieron, pues el 
terreno estaba a nombre 
de Ricardo Rojas.

Sin embargo ahora este 
vivales, les está pidiendo 
la cantidad de 80 mil pesos 
por lotes a los posesiona-
rios, a lo que se han nega-
do, puesto que ya pagaron 
el costo del lote y para esto 
tienen los recibos corres-
pondientes y no están dis-
puestos a darle mas dine-
ro a este vivales quien es 
el dirigente y del que sabe 
no solo está haciendo esto 
en Acayucan, si no que en 
varios municipios.

Este si es un verdadero 
problema que enfrenta-
mos, puesto que no pode-
mos escriturar  nuestros 
terrenos, aun que si hemos 
recibido apoyos oficiales, 
pero también es cierto que 
nos ha costado la intro-
ducción de los servicios.

Reconoce el vecino que 
no han estado pagando 
impuesto predial, pero si 
han recibido apoyo oficial.

Vecinos de la fredepo no tienen escrituras.

escrituras, gracias a un vi-
vales que hoy les pide 80 mil 
pesos por lotes.

El señor Néstor Gaspar 
Martínez, desde la funda-
ción de esta colonia adquirió 
dos lotes en tres mil pesos 
cada uno, en los que fincó su 

vivienda y hoy nos cuenta el 
grave problema por el que 
atraviesan gracias a un viva-
les llamado Ricardo Rojas.

Indicó el entrevistado que 
Ricardo Rojas, dirigente esta-
tal de la FREDEPO,  se apro-
vechó de los colonos, pues 

El señor Néstor Gaspar Martínez, 
dice que Ricardo Rojas es un vivales.

Se preocupan en Texistepec 
por aumento de casos de VIH

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

Existe preocupación en la 

población, esto debido a la 
proliferación del SIDA y del 
deliberado funcionamiento 
de casas de citas en el que se 
comercializa sexo.

Son los mismos ciuda-
danos quienes muestran su 
preocupación y es que tan 
solo en la cabecera municipal 
están funcionando de mane-
ra clandestina varias “casas 
de citas”, hasta donde llegan 
mujeres que a cambio de 
dinero sostienen relaciones 
sexuales.

Cerca de la preparatoria 
Olmeca existe un lugar de 
estos, donde jóvenes van en 
busca de sexo con mujeres 
que no llevan un control sa-
nitario, lo que estaría ponien-
do en riesgo la salud de los 
jóvenes.

Aunado a esto se dice que 
la proliferación de casos de 
SIDA va en aumento, e inclu-
so se  dice del fallecimiento 
de un joven que no llegó ni 
a los 30 años de edad y que 
habría contagiado a por lo 
menos a tres jovencitas y a la 
mujer con la que hacía vida 
marital.

 Existe preocupación en el municipio, por deceso por casos de SIDA y el fun-
cionamiento de casas de citas.

Acayucan se 
inunda de basura
aEn diversas calles del municipio se han visto 
montones de basura debido a que el camión de 
limpia pública deja de pasar hasta una semana

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Es deficiente el servicio 
de limpia pública en el mu-
nicipio, en diversas calles  
se pueden ver los montones 
de basura, ya que el camión 
recolector no pasa.

En diversos sectores de 
la población se pude ver 
los montones de basura, el 
barrio Tamarindo,  colo-
nia Miguel Alemán, Barrio 
Nuevo y las cruces, se ha 
visto afectado por el defi-
ciente servicio de limpia 
pública.

Personal de la limpia 

pública argumenta que 
las unidades están des-
compuestas y que no tie-
nen conque realizar su 
trabajo.

Acudimos a las ofici-
nas del encargado de la 
limpia pública, pero “an-
da en el área” dijeron a 
los reporteros de esta casa 
editora. Lo cierto es que el 
deficiente el servicio de la 
limpia pública.

El señor José  Pérez, 
de la colonia Miguel Ale-
mán, dijo que constante-
mente tienen que ir a pa-
lacio municipal para mos-
trar su inconformidad y 
pedir que pase el carro de 
la limpia pública, porque 
de lo contrario se almace-
na la basura  e incluso cer-
ca de la casa del hermano 
del alcalde, quien vive en 
ese sector se almacena 
mucha basura.

El Greco es foco de infección
aLa obra no se ha terminado, la lluvia ha provo-
cado que el agua se acumule en tinas de baño pro-
liferando el mosquito del dengue, chikungunya y 
ahora que está de moda hasta el Zika

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

La Unidad deportiva “El Greco” 
que fue observada por el ORFIS co-
mo una de las obras de pésima cali-
dad, fue escenario de una torneo de 
futbol de nivel primaria, los padres 
de familia mostraron su molestia 
por el pésimo estado en que se en-
cuentra. Acudimos a dialogar con el 
síndico y desde hace tres días no ha 
podido atendernos.

Incluso por medio de las redes 
sociales mostraron su inconfor-
midad: “Les comento que se llevo 
acabo un torneo de futbol de pri-
marias en la deportiva Greco fue 
lamentable la imagen que se dio a 
visitantes que vinieron a participar, 
todo sucio descuidado pésimas 
instalaciones, los baños Fuera de 
servicio fue triste ver que los niños 

tuvieron que hacer sus necesida-
des bajo las gradas que indignante 
que no se de la importancia a even-
tos como estos”.

Los padres de familia mostra-
ron su inconformidad ya que los ba-
ños estaban fuera de servicio, que 
es un verdadero muladar la llamada 
unidad deportiva que está bajo la 
mira del órgano de fiscalización.

Buscamos al síndico Dagoberto 
Marcial Domínguez, representante 
legal del Ayuntamiento para dia-
logar en torno a las observaciones 
que el ORFIS hizo y por la queja 
de algunos padres y ciudadanos 
por el mal estado de esta unidad 
deportiva.

El miércoles el síndico no es-
tuvo en sus oficinas, el jueves no 
pudo atendernos por que estaba 
con los de tesorería y ayer de plano 
no estuvo, solo su secretario  nos 
contestó  diciendo que no estaba.
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CIUDAD DE MÉXICO.– 

Los pacientes que pade-
cen cánceres agresivos, cuyo 
periodo de remisión oscila 
entre meses y cinco años, 
tienen una nueva esperanza 
de detener la progresión de 
la enfermedad hasta por dé-
cadas, gracias a una investi-
gación realizada por médicos 
mexicanos en Washington, 
Estados Unidos, y en Sonora, 
México.

A partir de septiembre 
de este año llegarán a Ciu-
dad Obregón, 50 pacientes 
de cáncer de mama, de co-
lon, ovario y mieloma múl-
tiple de Alemania, Polonia, 
Inglaterra, Estados Unidos, 
Colombia, entre otros paí-
ses, que serán atendidos en 
el nuevo edificio en construc-
ción del Centro Internacional 
del Cáncer en Sonora (CICS) 
y al Instituto Nacional de 
Cancerología.

La razón: inicia la primera 
fase de las pruebas clínicas y 
lograr que la Administración 
de Drogas y Alimentos (Food 
and Drug Administration, 
FDA por sus siglas en inglés), 
apruebe el novedoso trata-
miento basado en una inmu-
noterapia activa que consiste 
en crear memoria inmunoló-
gica, para que el organismo 
destruya por si solo las célu-
las cancerosas.

“En realidad el reclu-
tamiento es global, puede 
ser el paciente de cualquier 
parte del mundo, siempre y 
cuando cumpla ese requisi-
to, compruebe que padeció 
la enfermedad y que está en 
remisión. En los próximos 10 
años se estarán probando va-
cunas. Queremos que Sonora 
sea punta de lanza en Méxi-
co, Latinoamérica y el mun-
do”, dice Juan Pablo Márquez 
Manríquez, Senior Investi-
gator, GI Malignancies and 
Tumor Vaccine Group de la 
Universidad de Washington 
en Seattle, Estados Unidos, y 
director del descubrimiento 
encabezado por médicos del 
CICS, en una entrevista ex-
clusiva con SinEmbargo.

La terapia consiste en una 
vacuna o un “coctel” de vacu-
nas que ayudan al paciente a 
inmunizarse en contra de las 
células cancerosas. Es decir, 
un cáncer de ovario, uno de 
los más agresivos cuya etapa 
de remisión dura menos de 
cinco años, podría tardar 10, 
20 o más años en reaparecer 
y con ello incrementar la ca-
lidad y esperanza de vida del 
paciente.

El cáncer es la primer cau-
sa de muerte a nivel mundial. 
En 2012 murieron 14 millones 
de personas en el mundo, de 
las cuales 8.2 millones estu-
vieron relacionadas con este 
mal, explica el médico.

“El cáncer no se cura. No 
queremos crear una falsa ex-
pectativa de que es una va-
cuna para curar el cáncer. La 
palabra cura es falsa expec-
tativa, quisiéramos que eso 
fuera una verdad, no nos va 
a tocar ver la cura del cáncer, 
pero sí generar un tratamien-
to para que la remisión sea 
más larga. Lo que sí vamos 
dejar son las bases para que 
tengamos vacunas preventi-
vas para el cáncer. Una vacu-
na cuando nunca has tenido 
cáncer. Pero cuando ya se tie-
ne el cáncer, una vacuna no te 
va a curar”, explica.

EL INICIO
El descubrimiento de la 

inmunoterapia que permite 
alargar la etapa de remisión 
de la enfermedad se trabaja 
desde el 2000 y fue realizado 
por mexicanos que se prepa-
raron en Washington y es en 

La mente de un Mexicano aviva 
la esperanza contra el Cáncer

definitiva, uno de los avances 
más importantes de la ciencia 
que ya tuvo éxito en pruebas 
piloto con pacientes de Obre-
gón, Sonora.

“Empezamos con un es-
tudio piloto emergente que 
era de cinco hasta máximo 25 
pacientes de cáncer de ovario, 
colon, mama, mieloma múl-
tiple. Hasta hoy sólo murió 
una paciente en 2014, pero 
por una enfermedad cardia-
ca”, explica.

El estudio piloto se realizó 
en 2006. Una década después 
la mayoría de los pacientes 
siguen en etapa de remisión. 
Con esta primera fase, a más 
tardar en 2022 la vacuna es-
tará lista.

“Estamos listos en 2016 pa-
ra aplicar una vacuna para la 
prevención de la recurrencia, 
cuando un paciente termina 
el tratamiento exitoso para 
cualquier tipo de tumor, no 
es garantía que usted está li-
bre de la enfermedad, se debe 
estar revisando ciertos pará-
metros bioquímicos, si no re-
gresa el tumor que bueno. El 
cáncer de ovario por ejemplo, 
es un problema muy grande, 
se recae muy rápido, es un 
tumor muy sensible y con la 
quimioterapia, se va volvien-
do más resistente. Vamos 
ahora por el primer ensayo 
clínico, porque sabemos que 
fue exitosa en animales y en 
un estudio piloto, fueron éxi-
tos sin estadísticas”, explica.

La sede principal será 
Obregón, Sonora, pero tam-
bién se realizarán pruebas 
en sedes alternas como en el 
Instituto Nacional de Can-
cerología, el Centro Médico 
Nacional Siglo XXI del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Hospital Ge-
neral de Tijuana y la Escuela 
de Medicina de la Universi-
dad de Xochicalco Tijuana y 
Ensenada.

Los pacientes que serán 
seleccionados para la prime-
ra fase de ensayos clínicos de-
ben tener entre 18 y 99 años y 
haber padecido el mal en ova-
rios, colon-rectal, mieloma, 
cáncer de mama inflamatorio 
–que crece en capas- y triple 
negativo de cáncer de mama.

El médico explica que en 
el caso del cáncer de colon, 
si se detecta en una etapa 
temprana, 90.1 por ciento de 
los pacientes sobreviven los 
cinco años, pero si el cáncer 
se expandió a otros órganos 
sólo 11.7 por ciento de los pa-
cientes sobreviven. Algo si-
milar sucede con el cáncer de 
mama y de ovario.

Los candidatos que parti-
ciparán en el ensayo clínico 
son hombres y mujeres. No 
hay niños, debido a que la 
incidencia del cáncer que en-
trará en el ensayo clínico es 
muy baja.

La vacuna que se aplicará 
es pequeña, del tamaño de 
una ámpula. En la fase dos 
participarán pacientes histó-
ricos y participarán entre 100 
y 150 por cada tipo de tumor. 

En la fase tres, y última, se 
probará si el estudio tiene o 
no poder estadístico. En él 
podrán participar entre 500 
y mil pacientes por tipo de 
tumor.

“Si empezamos en 2016, 
para 2022 tendríamos com-
pletadas la fases 1, 2 y 3. Aun-
que si las autoridades ven 
que está funcionando, se pue-
de hacer más rápido: juntar la 
fase 1 y 2”, explica.

LA INVESTIGACIÓN Y 
EL ÉXITO

Juan Pablo Márquez expli-
ca que el éxito del nuevo des-
cubrimiento radica en que se 
hizo muy de cerca con docto-
ra Nora Disis, de la Universi-
dad de Washington, una de 
las cinco oncólogas más im-
portantes de Estados Unidos.

“Ella es mi mentora y me 
formó aquí en Estados Uni-
dos desde 1996. Ella fincó un 
área de inmunoncolología. 
Ella fue pionera en la inmu-
noterapia activa, la cual es 
más efectiva que la pasiva, 
porque no tienes que estar in-
munizando al paciente cada 
tres semanas”, explica.

Investigadores de todo 
el mundo trabajan en la in-
munoterapia. La diferencia 
de este grupo de 70 médicos 
mexicanos es que lograron 
desarrollar una vacuna que 
crea memoria inmunológica 
que recuerda el germen y lo 
vuelve a atacar cuando lo de-
tecta. Es la diferencia entre la 
pasiva y la activa.

“Es importante porque 
somos médicos. No sólo cien-
tíficos, sino médicos que esta-
mos generando conocimien-
to para dejar de ser el médico 
clásico detrás del escritorio. 
Nos venimos a Estados Uni-
dos, porque aunque tenemos 
la capacidad, en México no 
hubiéramos tenido las herra-
mientas. Estando acá dijimos 
‘vamos a crear el Centro de 
Investigación de Cáncer en 
Sonora’, se generó, fue cre-
ciendo y ha seguido crecien-
do. La gente se empezó a for-
mar y en una primera etapa 
queremos llegar a los 100 on-
cólogos y en la segunda 200 
formados en Estados Unidos 
y Europa”, dice.

Todos oncólogos mexi-

canos. Algunos de Sonora 
y otros de Nuevo León. Ac-
tualmente hay 30 estudiantes 
becados por organizaciones 
filantrópicas. Ni un dólar, 
asegura, proviene del Go-
bierno estadounidense, ni del 
mexicano.

La razón de no recibir fi-
nanciamiento público es que 
se perderían los derechos y 
uno de los objetivos princi-
pales del trabajo de los médi-
cos, no es sólo que el “médico 
no sólo ve pacientes, sino que 
también hace investigación”.

“Los cinco médicos que 
empezamos esto, vemos que 
es una necesidad que México 
sobresalga a nivel mundial. 
Nos tocó el privilegio de tra-
bajar con Nora, a ella le gustó 
el proyecto y lo empujó.

Empezaron cinco médicos 
con la investigación y hoy son 
70 distribuidos entre Estados 
Unidos y México.

“Es binacional, los mé-
dicos están viajando una o 
dos veces al años a Estados 
Unidos. Hay otro grupo flo-
tante entre México y Estados 
Unidos, porque para el éxito 
tiene que haber un puente 
permanente. Los que esta-
mos en Washington somos 
ese puente para mantener las 
puertas abiertas”, dice.

LA HORA DE LA 
INMUNOTERAPIA

Actualmente el boom de 
la oncología es el campo de la 
inmunoterapia. En 2016 el 7 
por ciento de los tratamientos 
serán por inmunología y en 
10 años más, en 2026 la cifra 
crecerá a 70 por ciento.

“Hay mucha gente inves-
tigando. Sólo Nora tiene 30 
líneas de investigación, pero 
tanto la doctora como noso-
tros tenemos nuestra auto-
nomía. La idea de nosotros 
es muy original y el éxito de 
nosotros radica en que hace-
mos investigación, si no tiene 
relevancia clínica, paramos. 
Agarramos la célula tumo-
ral, la bloquemos, si la célula 
tumoral muere, seguimos, si 
sigue viviendo no perdemos 
el tiempo, si no es relevante 
biológicamente”, dice.

Juan Pablo Márquez ex-
plica que 90 por ciento de los 
blancos terapéuticos de los 

estudiosos en el campo no 
son biológicamente y clínica-
mente relevantes.

“Están bloqueando antí-
genos y moléculas biológi-
camente irrelevantes y eso 
es una pena. Nos da tristeza 
y nos perjudica, porque des-
pués el Gobierno o las ins-
tituciones no dan recursos 
para la investigación, porque 
dicen ‘no funciona’. El éxito 
de nosotros recae en que sólo 
seguimos si es biológicamen-
te y clínicamente relevante”, 
detalla.

UNA NUEVA 
ESPERANZA

Aunque los ensayos clí-
nicos para probar la nueva 
vacuna se realizarán en pa-
cientes en etapa de remisión 
de la enfermedad, para las 
personas que tienen el cán-
cer activo y que es progresi-
vo, hay un protocolo que se 
está desarrollando y que ya 
fue probado en animales con 
éxito.

No se trata de vacuna, sino 
de una terapia combinatoria 
piloto con 10 pacientes que se 
hará el próximo año.

“Cuando una vacuna se 
aplica para prevenir la recu-
rrencia, que no se forme cán-
cer es una vacuna. Cuando 
un paciente pretende curarse 
el cáncer con una vacuna es 
una falsa expectativa, pero 
hay un proyecto muy padre 
para pacientes con enfer-
medad activa y que están 
progresivos. Que a pesar del 
tratamiento la enfermedad 
sigue creciendo y ya se les 
acabaron las líneas”, explica.

Es decir, pacientes des-
ahuciados podrían acceder a 
esta terapia combinatoria que 
incluye: quimioterapia a do-
sis baja, con inmunoterapia 
activa específica de antígeno 
y con anticuerpos monoclo-
nales (inmunoterapia pasiva).

La terapia se está desarro-
llando desde hace tres años y 
está diseñada para combatir 
los tumores que en lugar de 
disminuir con la quimiotera-
pia, crecen más y le restan al 
paciente sus expectativas de 
vida.

“Lo que va hacer la qui-
mioterapia a dosis bajas va a 
matar células tumorales, en 
el momento que las células 
están muriendo, la inmuno-
terapia activa va a capturar 
las células muertas, para 
entrenarse y reconocer la 

celulares tumorales. Se va 
estar entrenando al sistema 
inmunológico activamente 
para que capture a esas cé-
lulas que están muriendo y 
que generen memoria con-
tra esas células. Luego vas a 
tener inmunoterapia pasiva, 
porque si el paciente es cán-
cer de mama, vamos a estarle 
matando células con quimio, 
eliminando células con la pa-
siva y estamos empujando 
más fuerte la muerte celular 
tumoral”, dice.

Además, la terapia se 
complementará con inmuno-
modulación, que consiste en 
limpiar al organismo de esa 
“basura” que pueda impedir 
que la terapia combinatoria 
tenga éxito.

La investigación es 100 
por ciento mexicana y genera 
grandes expectativas para la 
medicina, explica el médico.

Los pacientes que hayan 
pasado por la terapia com-
binatoria, cuando entren en 
remisión, la vacuna preven-
tiva de la recurrencia que ya 
entrará en fase de ensayo clí-
nico, será más efectiva.

El sistema inmunológico 
estará entrenado durante el 
tratamiento y cuando se le 
aplique la vacuna preventiva, 
será más eficiente.

“Eso será algo muy pro-
metedor para pacientes con 
enfermedad activa”, dice.

El piloto se realizará en 
2017 y contará con la parti-
cipación de 10 pacientes de 
cáncer de ovario, que decir 
del médico es uno de los cán-
ceres más peligrosos y con 
mayor incidencia en México.

“Estamos haciendo las so-
licitudes para obtener los re-
cursos, haciendo los cálculos 
para los 10 pacientes, porque 
hay que destacar que el trata-
miento es gratuito, el paciente 
no paga nada y tenemos que 
tener dinero de la filantropía, 
porque esto no es de ninguna 
compañía farmacéutica, es 
académica”, indica.

Actualmente los médicos 
mexicanos, gracias a dona-
ciones, han invertido 10 mi-
llones de dólares en la inves-
tigación y desarrollo de la va-
cuna y terapia para combatir 
el cáncer.

El objetivo es, salvar vidas 
y extender la esperanza de 
vivir a los pacientes de una 
enfermedad que se expande, 
como una epidemia.
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El Servicio Meteorológico 
Nacional informó que de 60 
frentes fríos pronosticados 
para esta temporada ya pa-
saron más de la mitad, lo que 
significa que México apenas 
se encuentra a la mitad de 
la temporada y en los meses 
más fríos…bajante

La secretaría de Goberna-
ción informó que de acuerdo 
con información del Servicio 
Meteorológico Nacional, se 
pronostican para esta tempo-
rada invernal más de 60 fren-
tes fríos, de los cuales ya han 
ocurrido hasta el momento 
34 frentes fríos y 8 tormen-
tas invernales, lo que impli-
ca que México se encuentra 
a la mitad de la temporada 
y en los meses más fríos.
En un comunicado, la de-
pendencia señaló que en 
este sentido y como se ha 
hecho en años anteriores 
se tomaron acciones pre-
ventivas para salvaguar-
dar la vida de la población.
Recordó que ante esta situa-
ción el gobierno emitió de-

claratorias de Emergencia 
Extraordinaria por helada se-
vera para 446 municipios de 
23 estados de la República, 
con el objetivo de prevenir 
afectaciones a la población y 
actuar de manera oportuna 
en la atención de estas con-
tingencias climatológicas.
Dicha declaratoria se atende-
rá con insumos del Fondo pa-
ra la Atención de Emergen-
cias “FONDEN”, benefician-
do a más de medio millón 
de personas con despensas, 
cobertores y colchonetas pa-
ra cubrir necesidades básicas 
ante las bajas temperaturas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la falta de em-
pleo que día a día rige 
más dentro de este mu-
nicipio de Acayucan,  
familias Acayuqueñas 
buscan obtener ingre-
sos económicos para 
el sustento de sus res-
pectivos hogares con la 
apertura de pequeños 
negocios.

Tal es el caso que se 
dio en la familia Arias 
Alemán  que tras haber 

permanecido por cinco 
años cerrado su taller 
de herrería y cancelería 
denominado  “HERR-
ALUM”, fue reinaugu-
rado nuevamente en 
días pasados por uno 
de los hijos del funda-
dor de este micro ne-
gocio que responde al 
nombre de José Arias 
Alemán.

Mismo que estuvo 
presente apoyando a 
su hijo de nombre José 
Alberto Arias, el cual 
señalo que su padre 
mantuvo abierto dicho 

 ! Familias Acayuque-
ñas buscan obtener in-
gresos económicos ante la 
carencia de empleos que 
existe dentro de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

 ¿Frío? Aún quedan 
26 frentes por pasar

Acayuqueños generanAcayuqueños generan
 fuentes de empleos

comercio por más de 
20 años y espera tener 
el gran éxito que algún 
día mantuvo el comer-
cio que nuevamente 
abrió sus puertas a toda 
la ciudadanía en la calle 
Juan Álvarez numero 
219  esquina Comonfort 
del Barrio Cruz Verde 
de esta misma ciudad.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Libérate cuanto antes de esas atadu-
ras sin sentido que te impiden comen-
zar a transitar tu verdadero camino. Es 
tiempo de empezar a luchar por tus 
sueños.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que ser muy cuidadoso con 
las deudas que asumes, teniendo en 
cuenta posibles altibajos de tu eco-
nomía. Si buscas empleo, debes ser 
elocuente al exponer tus capacidades 
y conocimientos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías recibir en breve una notica 
alentadora en materia económica, lo 
cual te incentivará a realizar nuevos 
planes o comenzar a concretar algunos 
objetivos postergados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás más abierto a nuevas posibi-
lidades y percibes los desafíos como 
grandes oportunidades para crecer y 
evolucionar en todos los aspectos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Será un día calmo para ti, ideal para 
recuperar fuerzas o realizar alguna 
actividad pendiente vinculada con tu 
entorno. En el terreno amoroso, podrías 
concretar un encuentro muy esperado 
con alguien que te gusta. 

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sientes que todo está más organizado 
en tu vida y gradualmente cada cosa 
comienza a ocupar el lugar adecuado. 
Te sientes más seguro de tu presente 
y tu destino. 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás muy motivado con respecto a tu 
carrera o en relación a algún proyecto 
que te encuentras desarrollando. Por 
otra parte, podrían ofrecerte algún 
negocio. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estás en una etapa propicia para es-
tablecer nuevos contactos laborales 
o de negocios. Tendrás la oportunidad 
de evaluar propuestas o asociarte a 
personas que compartan tus objetivos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías estar muy enfocado en el 
aprendizaje de algo nuevo o a perfec-
cionar tus habilidades en una actividad 
que te resulta fascinante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Será una excelente decisión realizar un 
paréntesis tras un período de intensas 
actividades. Recupera tus energías y 
aléjate de las obligaciones, al menos 
por unas horas

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hoy tienes que estar muy atento ya 
que podrías cometer algún error que 
te costará dinero. Si buscas empleo, 
no descartes prematuramente una 
opción que podría ser benefi ciosa a 
largo plazo

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás estás postergando demasiado 
algún compromiso u obligación, lo cual 
podría generarte confl ictos en tu tra-
bajo o profesión.

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o 
contactanos directamente en nuestras redes sociales 

Facebook:  Diario de Acayucan 

Nadie se pudo imaginar el im-
pacto que generaría la adora-
ble ‘Peppa Pig’ en los niños de todo 
el mundo, pues lejos de ser un pro-
grama lúdico para los pequeños, 
se ha convertido en una pesadilla 
para los padres de familia.

En Ibagué, Colombia, un gru-
po de padres han comenzado 
a organizar una marcha en con-
tra de este programa de televi-
sión, pues argumentan que este 
personaje ha mal influenciado a 
sus hijosa tal grado de que ahora 
quieren imitar sus malos hábitos.
Tratar mal a su hermanito, no saber 
contar y odiar las verduras, son al-
gunos de los comportamientos que 
los pequeños colombianos han co-
menzado a imitar; incluso, algunos 
padres consultados por un medio 
local, aseguran que ya no quieren 
comer lechona, un platillo regio-
nal compuesto de carne de cerdo.
La supuesta marcha ‘Anti-
Peppa’ que se prepara en Ibagué, 
tiene el objetivo de que las televi-
soras dejen de transmitir el progra-
ma además de “tratar de enseñarle 
a los niños que los marranos son 
comida, no amigos”.

Bien dicen que ‘cuando 
el río suena es porque agua 
lleva’, y corren muy fuertes 
los rumores de queHéctor 
Soberón, de 51 años, po-
dría regresar a Televisa.
Se dice que el productor Pe-
dro Damián, se ha puesto 
en contacto con el también 
conductor para nuevos pro-
yectos en la televisora de 
San Ángel, donde regre-
saría con un protagónico.
Cabe recordar que en 2012 
también se dijo que sería el 
protagonista de la telenovela 
‘Corazón Indomable’ al lado 
de Ana Brenda Contreras, 

pero quien se quedó con 
ese papel fue DanielArenas.
En Televisa le dieron su pri-
mera oportunidad en 1991 
en la telenovela ‘Muchachi-
tas’ al lado de figuras co-
mo Kate del Castillo, y Ari 
Telch, de ahí le siguieron 
otras telenovelas impor-
tantes como, Mágica Juven-
tud (1992-1993), María José 
(1995), María la del barrio 
(1995-1996), Para toda la vida 
(1996) y su primer protagó-
nico llegó un año después 
en ‘Mi Pequeña Traviesa’ 
(1997-1998), al lado de Miche-
lle Vieth, con quien comen-

zaría un tórrido y menciona-
do romance, bajo la produc-
ción, precisamente, de Pedro 
Damián.

Y ahora que Televisa de-
cidió darle la oportunidad 
a figuras que destacaron 
en la televisora de lacom-
petencia, como Betty Mon-
roe, uno de los nombres que 
se mencionan muy fuerte 
es el de Héctor Soberón.
Recordemos que fue en 1999 
que se ‘mudó’ a TV Azteca, 
donde participó en impor-
tantes producciones como 
Marea Brava (1999), El amor 
no es como lo pintan (1991-

¡Héctor Soberón podría regresar 
a Televisa tras 17 años!

1992), Como en el cine (2001-
2002) y recientemente ‘Siempre 
tuya… Acapulco’, además de 
conducir programas como Pa-
ra Todos (2009-2010) y partici-
par en ‘Sí se puede’.

¡Sin dieta y oliendo bien! Lanzan 
perfume mágico para bajar de peso

Muchas famosas vi-
ven bajo estricta die-
ta para conservar sus 
cuerpazos, y aunque 
sí les han funcionado, 
llegó al mundo un per-
fume con el que sólo 
oliendo bien, se pue-

de llegar al peso ideal.
‘Tómame’ (Prends-
Moi), es una fragancia 
lanzada a la venta por 
la compañía france-
sa Veld, que asegu-
ra que quien lo use, 
puede bajar de peso 

! Inhibe el hambre y sus resulta-
dos pueden ser comprobados.

Peppa Pig indigna a padres 
de Colombia ¡preparan una 

marcha en su contra!

‘mágicamente’.
Con un precio de aproxi-

madamente 400 pesos, el 
perfume mezcla olores cí-
tricos de bergamota, lila, 
mandarina y flor que fun-
cionan como aromaterapia.

El olor provoca una sen-
sación de satisfacción, por 
lo que quien lo use, sentirá 
menos apetito… ¡y bajará 
de peso!
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! BONITO CUMPLEAÑOS.- Del Lic. Francisco Diz Herlindo, a su 
lado se bella esposa  Profra. Alfonsina Reyes de Diz!!

El pasado martes 
fue muy  diverti-
da con la presen-
cia de señoras 

guapas que llegaron a un 
restaurante para festejar 

el cumpleaños de la esti-
mada y bella amiga Mar-
tha Fernández Preyeso 
por haber llegado muy 
contenta a cumplir otro 
año más de vida!!

Muy hermosa Scarlette 
Diz Hernandez   

 ! Nos regala esta bella foto posando como una modela profesional!

LLos espososos esposos    HHerrera  errera  
JJuarezuarez    festejaron sus festejaron sus 

bodas de diamantebodas de diamante
Cuando dos seres se profesan 

amor ante  Dios, nace la fe-
licidad y sus corazones bri-
llan con esa dulzura y deli-

cada luz para formar un solo corazón 
entre dos seres queridos que unen sus 
vidas  bañado de sueños, ilusiones y 
amor.

El pasado día 25 del mes en curso el 
sol brilló  con más fuerza para derra-
mar las bendiciones en el hermoso y 
feliz hogar de los apreciables esposos 

Sr. José Herrera de La Torre y Profra. 
Adulfa Juárez  González, quienes lle-
garon felizmente a su 60 aniversario 
de  bien llevado y feliz matrimonio.

Durante el transcurso de sus vi-
das y para felicidad de los esposos  
procrearon con mucho amor a    sie-
tes   adorables hijos que llegaron  a 
ese bendito hogar  como estrellas re-
lucientes con ese aroma exquisito de 
bendiciones para unificar aún más el 
amor de José y Adulfa. Cecilio, Linda, 

José, Sarita, Víctor Hugo e Hitta He-
rrera Juárez.    

Don José y Adulfa disfrutaron 
muy contentos y felices  de momentos 
muy agradable  rodeados del amor de 
sus queridos   hijos, 19 nietos  y 8 bis-
nietos  en ese día muy especial .

¡!ELICIDADES POR SU HER-
MOSO ANIVERSARIO DE BODA 
Y QUE EL SEÑOR LOS BENDIGA 
HOY Y SIEMPRE!!

MARTHA FERNANDEZ  PASO UNA 

BONITA NOCHE CON SUS AMIGAS

! QUE LINDAS.- Angelita García e Irma 
con la festejada!!

 ! FESTEJANDO SU CUMPLEA-
ÑOS.- Martha Fernández Preyeso 
muy contenta en su festejo!!

 ! MUY GUAPAS.- Alicia R. Sarrelangue, Lendy Lewis, Edith de Bre-
month , Martha y Gudelia de Reyes!!!

 Martha  disfruto  de una 
exquisita cena  acompaña-
da por sus guapas amigas y 
paso buenos momentos , y 
el ambiente se hizo placen-
tero entre bromas y risas 
de las asistentes , Martha sí 

que paso muy contenta su 
feliz cumpleaños.. 

¡!FELICIDADES SE-
ÑORA BONITA!!

! EN EL CONVIVIVO.- Lidia de Sánchez Quevedo, Rosita Már-
quez, Carmelita Juárez y la hermosa cumpleañera!!
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! Troca de lujo ahí quedó estrellada; 
se ignora quien viajaba en ella

! Así dejaron al 1033 en la esquina de 5 de Mayo y Javier Mina; una veloz troca 
lo impactó, lo puso en órbita y lo dejó virado 

Cho cho chofer, para…

¡El taxi, se lo volteó!! Dejaron como nueva en Metropo-
litano a la señora de Texistepec que 
aplastó su noble bruto 

¡La libró la doña!

! Sicarios rafaguean a un in-
dividuo que viajaba con su niña 
¿Quién va a detener tanta sangre?

! Organizan rezos por “Concho”

Para que aparezca vivo…

¡Ruegan por él!

! La barbarie rebasa la cobardía, raya en la 
bestialidad; acribillan a pareja con bebé de 
siete meses

¡Ejecutan 
hasta al bebé!

¡Matan al papá ¡Matan al papá 
y a la hija!y a la hija!

! Del merito centro y a pleno sol, se 
llevaron a un sujeto; le pidieron rescate 
a la esposa

Ahora en Texistepec…Ahora en Texistepec…

¡Otro secuestro!

! Bombe-
ros y Pro-
tección Civil 
se pusieron 
alerta por 
la quema 
de pastizal 
que saca-
ba altas 
llamaradas

! Se volcaron allá 
por San Juan, via-
jaban en una troca, 
iban con rumbo al sur

¡Comenzó la lumbre!

¡Le echan bala y se
estrella en la pista!

¡Del barranco 
al hospital!

Es de Oluta…

¡El 69 hace ensalada a repar-
tidordel restaurant “Bagueĺ s 
Gourmet”!
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EMERGENCIAS

OAXACA, MÉXICO.-

En las últimas horas, dos 
familias fueron ejecutadas 
en esta geografía. Una en la 
región de la Costa con sal-
do de papá, mamá y bebé, 
muertos; mientras que en la 
región de la Sierra Sur: papá 
e hija de 14 años, corrieron 
con la misma suerte, tras ha-
ber sido atacados por grupos 
criminales.

En Miahuatlán de Por-
firio Díaz, municipio de la 
región Sierra Sur, un grupo 
de sujetos desconocidos in-
terceptó una camioneta en la 
que viajaban tres integrantes 
de una familia: papá, mamá 

y su hija de 14 años.
La unidad se encontraba 

sobre la calle Reforma, frente 
al negocio “Adornos de Mi-
huatlán”, lugar donde los in-
fractores atacaron a balazos, 
y en repetidas ocasiones, a 
los infortunados.

Como resultado del ata-
que, en el sitio quedó muerto 
Gelacio Jiménez Delgado, de 
40 años de edad; al igual que 
su hija Juliana Isabel Jiménez 
Cortés, de 14 años de edad. 
Mientras que la señora Ma-
ría Teresa Cortés Romero, de 
39 años, resultó gravemente 
lesionada tras recibir seis im-
pactos de bala, por lo que fue 
trasladada de urgencia a una 

COATZACOALCOS

Otro delito que se le su-
ma a Isaías Martínez Leyva, 
El Chiquis, sayuleño que 
dio muerte a dos elementos 
de la policía ministerial el 
pasado martes, es el homici-
dio contra Elizabeth Pache-
co, de Cosoleacaque.

El día de la agresión a los 
ministeriales, lo llevaban 
detenido por que Martínez 
Leyva era el presunto autor 
material del asesinato de la 
mujer, que habría ejecutado 
cuando ella se encontraba al 
interior de su restaurante, 
en Cosoleacaque. 

En principio, se había 
dicho que él era el presunto 
responsable del homicidio 
de Gertrudi Guízar Vallada-
res, sin embargo, esto ya fue 
completamente desechado 
desde la Fiscalía.

Según el reporte del pa-
sado 23 de octubre de 2015, 
la víctima estaba comiendo 
en su negocio, conocido co-
mo La Chiquita del Caribe, 
ubicado sobre el bulevar 
Instituto Tecnólogicos de la 
colonia 7 de Mayo.

A ese sitió vieron llegar 
a Isaías Martínez Leyva, 
quien supuestamente des-
enfundó un arma y asesinó 
a la mujer, delante de sus hi-
jos y su esposo. 

El agresor habría lanza-
do unas amenazas al aire, 
al tiempo que se marchó 
tranquilamente. 

Con esos datos, además 

antecedentes sobre el agre-
sor, y una supuesta relación 
sentimental con víctima, los 
ministeriales fueron a ejecu-
tar la orden de aprensión en 
su contra, abordo de un taxi, 
que emplearon para cazarle 
cuando salía de su casa. 

Cuando ya lo traían a 
Coatzacoalcos, custodiado 
por dos mujeres policía, y 
un hombre, abordo del taxi, 
él aprovechó un descuido 
para quitarle el arma de car-
go a uno de los ministeria-
les, con la cual disparó con-
tra los tres.

Metros adelante, sin 
embargo, el oriundo de Sa-
yula de Alemán, ex militar, 
quedó detenido de nuevo 
por elementos de la Policía 
Naval, que lo entregaron de 
nuevo a las autoridades. 

El juez de control dicta-
minó que el detenido será 
sujeto a audiencia de con-
trol para el próximo dos de 
febrero, tiempo en que se 
espera se presenten todas 
las pruebas en su contra y 
lo que pueda hacer él en su 
defensa.

El requerimiento por el 
cual le fue ejecutada orden 
de aprehensión, fue envia-
do por la Agencia Especia-
lizada en Delitos contra la 
Familia de Coatzacoalcos, 
al tratarse de un feminici-
dio, a lo que ahora se suma 
homicidio calificado doble e 
intento de homicidio contra 
la elemento que sobrevivió 
el día ataque en la autopista.

¡Le cae otro homicidio 
a El Chiquis!

! Ahora relacionan al sayuleño Isaías Martínez 
Leyva de haber participado en el homicidio Eli-
zabeth Pacheco

COSOLEACAQUE

Otra persona más, del 
sexo masculino de aproxi-
madamente 45 años de 
edad, apareció ejecutada 
la tarde de ayer viernes, a 
un costado de la carrete-
ra federal Cosoleacaque-
Minatitlán, casi frente a la 
agencia de autos Diez.

Poco después de las 
18:00 horas, las corpora-

Otro ejecutado 
en Cosolea

! El cuerpo que no ha sido identifi cado, estaba tirado en la carre-
tera Cosoleacaque-Minatitlán, a la altura de una agencia de autos

Fue encontrado ejecutado.

ciones de auxilio reci-
bieron el reporte de una 
persona herida, tirada a 
unos metros de la cinta 
asfáltica, entre la colonia 
El Naranjito y la agencia 
antes mencionada.

Al acudir los elemen-
tos de diversas corpo-
raciones, se percataron 
que la persona que vestía 
playera color verde y pan-
talón de mezclilla azul, 
ya no contaba con signos 
vitales.

De esta forma, dieron 
aviso al personal de la 
Fiscalía en turno, para 
que acudieran a dar fe de 
lo ocurrido. 

Tras el levantamiento, 
el cadáver fue enviado al 
Servicio Médico Foren-
se (Semefo) en espera de 
ser reclamado por algún 
familiar. 

Sicarios lo matan
en Las Choapas
! Un comerciante iba a sentarse a desa-
yunar cuando fue abordado por dos sujetos 
que le dispararon por la espalda

AGENCIAS
LAS CHOAPAS

Pasado el mediodía, Jo-
sé Alberto Cimas Jiménez, 
El Gordo de las Chelas, fue 
asesinado al interior de su 
negocio, ubicado en la aveni-
da Naranjos, de la colonia La 
Sábana. 

Los hechos fueron re-
portados por la familia de 
la víctima, que alertaron a 
las autoridades sobre la pre-
sencia de dos sujetos que 
arribaron en una moto color 
negro y que se dirigieron a la 
víctima. 

Los familiares comenta-
ron que pensaban que los de 
la moto venían con el finado, 
pues él se iba a sentar a desa-
yunar, cuando ellos llegaron 
inmediatamente, y se diri-
gían a él. 

Los sujetos de la moto, 
uno con casco, sacaron pis-
tolas y abrieron fuego contra 

Alberto Cimas, quien intentó 
darse a la fuga corriendo por 
el negocio sin ningún éxito.

Tras asegurarse que no se 
levantarían, se salieron. Tre-
paron al vehículo y se mar-
charon a toda prisa. 

La familia dio el llamado 
de auxilio a las autoridades, 
pero no sirvió de nada, pues 
el Gordo murió de los nume-
rosos disparos en la zona de 
los pulmones y corazón.

En el sitio las autoridades 
polemizaron con los deudos, 
pues el cuerpo del finado 
fue arrastrado desde el inte-
rior del negocio, una palapa 
para la venta de cervezas, a 
la calle, además lavaron la 
sangre.

Los familiares comenta-
ron que hicieron esto para 
sacarlo más rápido por que 
habían llamado a la ambu-
lancia, pero no sabían que 
hubieran alterado la área del 
delito; lo que quedó asentado 

en la carpeta de investigación.
En lo que va del año, han 

sido asesinadas tres persona 
en Las Choapas, todos con 
signos de la violencia de la 
delincuencia organizada. 

Esta nueva ola de violencia 
se disparó desde que al inicio 
del año, presuntos pistoleros 
abandonaron varias mantas 
con amenazas contra el Cártel 
de Los Zetas y secuestradores 
en varios puntos de la ciudad. 
Las mantas estaban firmadas 
por el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG).

Baleado ya se estabilizó…
Reportes médicos sobre la 

salud de Emilio Uscanga Bri-
seño, de 23 años, indican que 
ya está estable, e incrementa-
ron las posibilidades de que 
salve la vida. 

Este joven fue baleado pre-
suntamente por elementos de 
la policía municipal la noche 

del 26 de enero pasado en la 
colonia Olmeca.

La víctima, y dos perso-
nas, más, viajaban abordo de 
un taxi esa madrugada, pues 
andaban en una convivencia. 
El ataque fue cuando presun-
tos oficiales buscaban al agre-
sor de un comerciante al que 
habían asaltado en Las Choa-
pas, y al parecer, todo fue una 
confusión.

El Joven Choapense fue 
trasladado al hospital Comu-
nitario de Coatzacoalcos, en 
donde los médicos han hecho 
todo a su alcance para salvar-
le la vida.

Sobre el caso, trascendió 
que los elementos de la Policía 
que presuntamente le dispa-
raron, que iban en la patrulla 
134, a fueron llamados a de-
clarar, y se les estará siguien-
do un proceso para deslindar 
responsabilidades. 

OAXACA, MÉXICO.-

La tarde noche de es-
te viernes, en Pinotepa 
Nacional, municipio de 
la región de la Costa, 
ocurrió una triple eje-
cución, la cual fue vista 
por decenas de personas.
Reportes policíacos de 
aquella geografía datan 
que en el cruento ataque 
murió un bebé de siete me-

ses. Además de sus papás.
La agresión fue consu-
mada en la tienda Vig ś, 
frente al CBTA, por suje-
tos desconocidos, quie-
nes interceptaron a la fa-
milia y la agredieron sin 
miramientos a balazos.
Como resultado, la fa-
milia cayó abatida so-
bre la banqueta de 
dicha negociación.
Los infortunados respon-

¡Y también a padre y su hija de 14 años!

En oaxaca...En oaxaca...

clínica del IMSS.
Ante el escenario descri-

to, al sitio arribaron cuerpos 
policíacos, los cuales de in-
mediato cercaron la zona del 
crimen para realizar las in-
vestigaciones de rigor.

De los asesinos, nada de 
supo, solo se informó que 

huyeron del lugar a bordo 
de un automotor con rumbo 
que las autoridades dijeron 
desconocer.

La familia, reportó un 
portavoz policíaco, tenía su 
domicilio en la calle Manuel 
Blanco, número 103, de la co-
lonia Santa Cecilia.

¡Desgraciados!
! Comando armado, asesina a una familia, 
padre, madre y al bebé de 7 meses de nacido

dían en vida a los siguien-
tes nombres: Juan Alberto 
Pano Ramos, de 24 años de 

edad; Alba Isabel Colón, 17 
años; y Marcos Miguel Pa-
no Colón, de  7 meses.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por fin rompieron el 
silencio los familiares 
del plagiado Concepción 
Estrada Rodríguez alias 
�El Concho� después de 
haber mantenido un gran 
hermetismo desde la no-
che del pasado miércoles 
cuando fue privado de su 
libertad por desconocidos, 
los cuales exigen el pago 
de un millón de pesos por 
su liberación según deta-
llaron amistades cercanas 
a la familia del repartidor 
de las �Memelas Sarita�.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana 
de ayer cuando esta ver-
sión empezó a difundirse 
por los alrededores de la 
casa donde la familia del 
�Concho�, misma donde 
según datos obtenidos por 
vecinos de la zona fue co-
locada la imagen de la Vir-
gen María  como plegaria 
para que regrese sano y 
salvo Estrada Rodríguez.

Ya que señaló su cónyu-
gue Sandra García Mora-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con varias contusiones 
marcadas sobre distintas 
partes del cuerpo y dermoa-
brasiones sobre su mano y 
ante brazo derecho terminó 
el conductor del taxi 1033 de 
Acayucan con placas de cir-
culación 57-07-XDB, después 
de que volcara y terminara 
con los  neumáticos mirando 
al cielo tras presuntamente 
ser impactado por una ca-
mioneta que se logró dar a la 
fuga.

Fue justo a las 02:30 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando sobre el cruce de las 
calles que comprenden 5 de 
mayo y Javier Mina en el Ba-
rrio Zapotal de esta ciudad 
se registró el monstruoso 
percance, después de que 
la unidad según versiones 
extra oficiales fuera impac-
tada lateralmente por una 
unidad que era salvajemente 
conducida y tras ver su con-
ductor la magnitud de los 
hechos optó por salir huyen-
do del lugar para evitar ser 

intervenido.
Mientras que el conductor 

del taxi el cual se identificó 
con el nombre de Rosalino 
Guillén Hernández de 33 
años de edad domiciliado 
en la calle Comonfort esqui-
na Francisco I. Madero del 
Barrio Cruz Verde de esta 
misma ciudad Acayuqueña, 
tras resultar severamente 
lesionado fue auxiliado por 
demás de sus colegas para 
ser trasladado abordo de 
otra unidad de alquiler hacia 
el Centro Médico Metropo-
litano para que recibiera la 
atención correcta.

Lo cual generó que para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil co-
mandados por Valerio Gar-
cía se quedaran con el deseo 
de encargarse del lesionado.

En tanto personal de la 
Policía de Tránsito del Esta-
do tomó conocimiento de 
los hechos y ordenó al mis-
mo tiempo el traslado de la 
unidad de alquiler hacia el 
corralón correspondiente.

¡Mirando al cielo!
Con los neumáticos mirando al cielo y su conductor lesionado 

acabó el brutal accidente que sufrió la madrugada de ayer el taxi 
1033 de Acayucan. (GRANADOS)

! Siente la vibra el coleguita Rosalino Guillén 
de Barrio Nuevo, quien quedó llantas pà  riiba 
luego de ser impactado en 5 de mayo 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal accidente registrado 
sobre la Autopista Acayucan 
Coatzacoalcos dejó como sal-
do solo cuantiosos daños ma-
teriales, después de que una 
camioneta tipo Frontier color 
azul con placas de circulación 
XX-22-381 del estado de Ve-
racruz se impactara contra el 
muro de contención que divi-
de la citada arteria rápida.

Pero los peritos al revisar la 
camioneta, encontraron seña-

les de haber recibido impactos 
de bala.

 Fue en el tramo que com-
prende Cosoleacaque-Nuevo 
Oteapan donde se registró el 
brutal accidente,  el cual según 
datos oficiales fue derivado 
del exceso de velocidad con 
que era conducía la unidad y 
la poca responsabilidad que 
mantuvo al frente del volante 
el conductor de la misma.

Ya que no midió las conse-
cuencias que podría contraer 
su irresponsabilidad y fue 
sobre una de las curvas que 
se encuentra sobre el tramo 

Troca de lujo…

¡Se estrella en la pista; huía de
alguien, tiene varios impactos!

Incrustada sobre una de las vallas de concreto que divide la circulación  
de la Autopista de la muerte acabó una lujosa japonesita. (GRANADOS)

indicado donde se registró el 
percance que mantuvo frena-
da la circulación vial por un 
corto tiempo, hasta que arri-
baron elementos de la Policía  

Federal para tomar conoci-
miento de los hechos y orde-
nar posteriormente el trasla-
do de la unidad dañada hacia 
el corralón correspondiente.

Ayer volvió con sus 
seres queridos la 
vecina del municipio 
de Texistepec que 
fue golpeada por un 
salvaje caballo el pa-
sado martes. 

¡Ya está en casa mujer
que aplastó un cuaco!
! Salió como nueva del Metropolitano, hasta con 
alineación y balanceo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Tras los tristes días que pa-
só internada en el Centro Mé-
dico Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan la señora 
Beatriz García de la Paz de 39 
años de edad domiciliada en 
la calle Libertad sin número 

de Barrio Camino a Jáltipan 
del municipio de Texistepec, 
después de que fuera golpea-
da por un caballo sobre su 
dorso lumbar, ayer fue dada 
de alta para que se reincorpo-
rara con sus seres queridos.

Fue el pasado martes 
cuando la señora García de la 
Paz se convirtió en la víctima 
de un enfurecido caballo, el 

cual relinchado terminó im-
pulsando todas sus fuerzas 
sobre la espalda de la agra-
viada, la cual con el potente 
impacto acabó tendida sobre 
la calle donde habita.

Y tras ser ingresada por 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja delegación Acayucan  a la 
clínica del Doctor Cruz en es-
tado delicado de salud por el 

golpe que recibió,  la diabetes 
que presenta desde hace al-
gunos años complicó que lo-
grara estabilizar por comple-
to y generó que tuviera que 
permanecer por cuatro días 
internada en la citada clínica 
particular hasta que ayer fue 
dada de alta con un estado 
de salud más proporcionable 
comparado con el que arribó.

Uuuummm que rico…

¡Le aplican el 69 a
repartidor de comida!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado del restaurante 
“Baguel ś Gourmet� que se 
identificó con el nombre de Ju-
lio Iván Villalta de 21años de 
edad con domicilio conocido 
en esta ciudad de Acayucan, 
viajaba a paso veloz abordo 
de una motocicleta  y terminó 
chocando por alcance contra 
el taxi 69 de Oluta con placas 
de circulación 99-06-XCX.

Los hechos tuvieron como 
escenario la esquina de las 
calles que conforman Mel-

chor Ocampo y Juan Álvarez 
del citado Barrio,  después de 
que el desenfrenado emplea-
do viajando abordo de una 
motocicleta Italika FT-150 
color negro con placas de cir-
culación Z59GZ tratando de 
evadir a un oficial de Tránsito 
que le había marcado el alto, 
terminara impactándose con-
tra la unidad de alquiler antes 
mencionada.

La cual al igual que el ca-
ballo de acero terminaron 
con ligeros daños materiales, 
mientras que el  irresponsable 
motociclista presentó algunas 
contusiones que permitieron 

Empleado de un céntrico restau-
rante de esta ciudad provocó un 
accidente al impactar la moto que 
conducía sobre el taxi 69 de Oluta. 

La moto que se impactó sobre el 
taxi oluteco terminó con ligeros 
daños materiales al igual que la 
unidad de alquiler. (GRANADOS)

la intervención de paramédi-
cos de la Cruz Roja, que solo 
constataron las ligeras lesiones 
que presentó el responsable de 
los hechos para después partir 
del punto indicado.

En tanto el perito de la Poli-
cía de Tránsito del Estado que 
también arribó al lugar para 
tomar conocimiento de los he-
chos, esperó a que arribara su 
jefe inmediato del conductor 

de la moto, para que llegara a 
un buen acuerdo con el con-
ductor del taxi el cual se iden-
tificó con el nombre de Josué 
Zarate Benito de 29 años de 
edad domiciliado en  la calle 
Comonfort número 305 del 
Barrio Primero de Villa Oluta, 
para la situación que no tras-
cendiera a mayores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Sujetos armados a bordo 
de una camioneta privan de 
su libertad a un habitante 
del municipio de Texistepec 
de identidad resguardada, 
el cual se encontraba en el 
centro de la citada localidad 
cuando  fue plagiado.

Fue cerca de las 13:45 ho-
ras de ayer cuando se suscitó 
el secuestro del sujeto, el cual 
según datos extraoficiales 
fue observado por decenas 
de transeúntes que se encon-
traban sobre el citado punto 
y que se percataron cuando 
era obligado a que abordado-
ra la unidad en que arribaron 
sus plagiarios.

Y tras recibir una llamada 
telefónica la cónyugue de la 

víctima donde le exigían el 
pago de 25 mil pesos por la 
liberación de su pareja sen-
timental,  de inmediato dio 
a conocer a las autoridades 
correspondientes los hechos, 
para que tomaran conoci-
miento e intervinieran en la 
búsqueda del plagiado.

Así mismo señaló que du-
rante los últimos meses su re-
lación amorosa con el ahora 
plagiado ha estado en total 
decadencia y sospecha que 
todo lo ocurrido pudo haber 
sido planeado por la víctima 
con el fin de obtener algún 
recurso económico.

En tanto autoridades mi-
nisteriales ya tiene conoci-
miento de los hechos y abrie-
ron una línea de investiga-
ción que los pueda llevar al 
paradero donde se encuentra 
el plagiado.

Privan de su liber-
tad a un vecino de 
Texistepec y su 
cónyugue exter-
na que le exigen 
25 mil pesos por 
su libertad los 

secuestradores. 
(GRANADOS)

¡Vuelven los secuestros!
! Ahora fue en Texistepec, se están llevando de 
todos sabores y colores, ahora fue un campesino 
¿De qué trata? ¿Qué buscan? ¿Sembrar terror? 
Ya más no se puede

Para que aparezca vivo…

¡Ruegan por él!
! Organizan rezos por “Concho”

les que hasta el momento 
los responsables de haber 
cometido este vil acto, se 
han negado en permitirle 
al �Concho� tener comu-
nicación con sus familia-
res, lo cual ha despertado 
un sin fin de intrigas sobre 
sus mentes.

Mientras tanto ciudada-
nos que se unen a la pena 
que embarga a los familia-
res del “Concho” se han 
acercado a ellos para brin-
darles toda clase de apoyo 
para superar esta grave y 
delicada situación que se 
inició hace mas de de 48 
horas.
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El ITSA consigue el tri-
campeonato en la liga de fut-
bol libre femenil que se llevó 
a cabo en la cancha de pasto 
sintético de la unidad de-
portiva Vicente Obregón, las 
estudiantes derrotaron tres 
goles por uno al equipo del 
Barza en un encuentro muy 
apagado.

Con anotaciones de Mitsi 
Girón y Natalia Tadeo el equi-

po de las estudiantes del IT-
SA consiguió el tricampeona-
to ante la escuadra del Barza 
las cuales con un gol de Yendi 
Montillo quisieron emparejar 
las cosas pero todo fue insu-
ficiente pues el esfuerzo solo 
duró unos minutos.

Al minuto 19, se le presen-
taba su primera oportunidad 
de gol al equipo de las Estu-
diantes del ITSA las cuales 
se adelantaron en el marca-
dor con gol de Mitsi Girón la 
cual no perdonó a la portera y 

AGENCIAS
COSAMALOAPAN

La Fiscalía detuvo a dos 
personas como principales 
sospechosos del secuestro 
y homicidio de la maestra 
Karen Pérez Hernández. El 
que planeó el secuestro, pre-
suntamente, es el ex esposo, 
padre de los dos niños que 
hoy quedaron huérfanos de 
madre. 

En un comunicado, la 
dependencia indicó que el 
principal agresor de la profe-
sora originaria de Cosama-
loapan, confesó haber estado 
motivado para dañarla lue-
go de enterarse de que ella 
ya tenía otro amor. 

Las investigaciones, 
desde que se dio el plagio, 
reportado por los familia-
res, apuntaron al ex esposo, 
pues de acuerdo a los datos, 
ya hace tres meses lo había 
intentado.

La maestra fue intercep-
tada cuando viajaba de Co-
samaloapan a Villa Acula, 
en días pasados, a dar clases.  
El ex marido, asociado con 
otro delincuente, la llevaron 
a un refugio en donde la tu-
vieron detenida varios días 
mientras negociaban con la 
familia.

Durante las negociacio-
nes, al parecer algo salió 
mal, y los delincuentes deci-
dieron matarla, y su cuerpo 
lo arrojaron a unos 300 me-
tros de la autopista Cosama-
loapan-La Tinaja, dentro de 
Acula.

En base a las pesquisas, 
se logró la detención de los 
dos sujetos identificados 
con las iniciales de AMH y 
LRZG, quienes le dieron a 
la policía el punto exacto del 
sitio donde abandonaron el 
cadáver.

Trascendió que el ex ma-
rido se llama Luis Reynaldo 
Sayas Gómez, alias El Pucho, 
originario de Cosamalopan; 
en el comunicado de la Fis-
calía se le ubica “como el au-
tor material del homicidio, 
motivado por su desconten-
to al saber que la hoy occisa 
mantenía una relación senti-
mental con otra persona, de 
toda vez que con anteriori-
dad hicieron vida conyugal”.

Los dos sujetos fueron 
internados en el penal de 
Cosamaloapan en base a 
la investigación ministe-
rial 35/2016, “toda vez que 
subsistía la flagrancia al 
ignorarse el paradero de la 
víctima al momento de su 
detención”.

! Derrotaron tres goles por uno al Barza 
en el futbol libre femenil

¡ITSA ¡ITSA 
tricampeón!tricampeón!

! Yendi Montillo se consagró como máxima rompe redes. (Rey)! El ITSA es tricampeón del 
futbol femenil. (Rey)

! El Barza pudo hacer más para darle pelea al ITSA pero no demostraron nada dentro 
del terreno de juego. (Rey)

mando el esférico al fondo de 
las redes.

Minutos después las chi-
cas del Barza también tenían 
una buena oportunidad de 
gol pero estas no las aprove-
chaban y las cosas se iban al 
descanso con marcador de 
uno por cero.

En la parte complementa-
ria, parecía que el partido se 
pondría más atractivo pero 
el Barza solo empezó los pri-
meros cinco minutos con mu-
chas ganas ya que después el 
ITSA empezó a dominar el es-
férico y al minuto 13 Natalia 
Tadeo les otorgaba la segunda 

anotación a las estudiantes.
Cinco minutos después, el 

ITSA parecía que aniquilaba 
al rival pues nuevamente Na-
talia Tadeo hacia gol y era el 
tercero para las estudiantes.

La delantera del Barza 
Yendi Montillo tuvo que bajar 
hasta tres cuartos de cancha 
para hacerse del esférico y 
empezar a burlarse jugadoras 
y correr con el balón pues nin-
guna de sus compañeras lo-
graba colocarle buenos pases, 
cuando Yendi quebró caderas 
por todo el centro del área lo-
gró encarar a la portera de las 
estudiantes y con la cabeza 
fría sacó un calmado disparo 
raso el cual la portera solo mi-
ró y vio como caía la primera 
anotación para el Barza.

Las acciones volvieron a 
quedar por los suelos, pues 
todas reventaban los balones 
y nadie lograba controlar el 
esférico, el tiempo se culminó 
y el arbitró “gordo lobo” Meri-
no hizo sonar su silbato decre-
tando el final del encuentro.

El ITSA lograba levantar a 
su tercer campeonato en esta 
liga de futbol y como tal lo 
celebraron, a su vez también 
piden una audiencia con el di-
rector del plantel para hacerle 
llegar todos los trofeos que es-
ta selección a conseguido.

Ex marido, secuestrador
y asesino de la maestra

! Un hombre privó de su libertad a la madre 
de sus dos hijos por que  ésta comenzó una re-
lación con otra persona

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización de 
parte de paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil se registró la tarde 
de ayer dentro de la ciudad, 
después de que se registrara 
un fuerte incendio de pasti-
zal en el interior de un terre-
no baldío que se encuentra 
ubicado sobre la calle Porfirio 
Díaz entre Gutiérrez Zamo-
ra y de la Rosa en el Barrio 
Zapotal. 

Fue en el interior de una 
de las tantas propiedades con 
que cuenta la señora Heme-
lia Núñez donde se registró 
el  incendio, el cual señaló la 
propietaria fue provocado 
por ella misma debido a que 
vecinos de la zona le hicieron 
saber sobre la presencia de 

varios reptiles peligrosos.
Y tras estar presente el 

personal del cuerpo de resca-
te mencionado sobre el lugar 
de los hechos, ingresaron al 
terreno donde solo recibieron 
algunos insultos de parte de 
la dueña del lugar, la cual ma-
nifestó que todo estaba con-
trolado para después negarse 
a dar sus datos generales, en 
tanto personal de la Policía 
Naval como ya es costumbre 
arribó 30 minutos después de 
que se dieron los hechos y con 
una enorme apatía que se re-
flejaba sobre los rostros de ca-
da uno de los elementos que 
estuvieron presentes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Aparatoso accidente auto-
movilístico ocurrido sobre la 
carretera Transístmica den-
tro del municipio de San Juan 
Evangelista, mandó al con-
ductor de una camioneta Ford 
F-350  y a su copiloto a la clí-
nica de Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de esta 
ciudad de Acayucan con múl-
tiples lesiones, después de que 
volcara hacia  un barranco.

Fue a la altura del ejido Las 
Flores que pertenece al citado 
municipio donde se registró el 
brutal accidente, del cual resul-
tó lesionado el conductor de la 
unidad el cual se identificó con 
el nombre de Ernesto Hernán-
dez Linares de 36 años de edad  
y Alfredo Rodríguez Quevedo 
de 32 años de edad ambos ori-
ginarios del estado de Oaxaca.

Los cuales fueron auxiliados 
por personal de la Dirección 
General de Protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan, para 
después ser trasladados hacia 
la Unidad Medica Familiar del 
(IMSS) en esta misma ciudad 
para que recibieran la atención 
médica correcta.

iIncendio pone a chambear
a bomberos y Protección Civil!

¡Chofer y machetero
terminan en hospital!
! Los sacaron del fondo de un barranco, venían 
en una troca nomás llegaron a San Juan

En tanto que el personal 
de la Policía Federal se encar-
gó de tomar conocimiento de 
estos hechos, para después or-
denar el traslado de la unidad 
dañada que se dirigía hacia 
Villahermosa Tabasco hacia 
el corralón correspondiente.

! Vecinos de la ciudad de sufren 
brutal accidente al volcarse la ca-
mioneta en que viajaban y termina-
ron internados en la clínica del IMSS  
de esta ciudad. (GRANADOS)
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Joyería Yoli – Krebs y Carnicería Salmos 
127 lograron vencer a sus rivales en semifinales y 
ahora disputaran la gran final del futbol varonil de la 
categoría más 33, el equipo de Joyería Yoli – Krebs a 
pesar que se llevó la victoria de manera muy abultada 
batalló para poder aniquilar el partido, mientras que 
los Carniceros terminaron con el rival encima de ellos.

Semifinales muy parejas se vivieron en la liga de 
futbol más 33 que se lleva a cabo en las instalacio-
nes del Tamarindo, el equipo de Joyería Yoli – Krebs 
con un marcador de siete goles por dos derrotó a los 
de Multiservicios Checherereche.

Al minuto 10 de la primera parte la escuadra de 
Multiservicios se iba adelante en el marcador con 
una anotación de Jorge Prieto el cual aprovechó un 
error defensivo para darle la ventaja a su equipo.

Siete minutos después “Pancho” Francisco Ra-
mírez emparejaba las cosas para el equipo de los 
Joyeros, “El May” hizo de las suyas sobre el terreno 
de juego y en una jugada donde el portero le entró 
“flojito” Omar Santos “El May” le punteó el esférico 
para mandarlo al fondo de las redes.

El partido se iba al descanso con un marcador de 
dos goles por uno, multiservicios Checherereche no 
se daba por vencido y aun podía recuperarse en la 
parte complementaria.

Con mucho ánimo y energía ingresó al terreno de 
juego los del Checherereche y apenas habían trans-
currido ocho minutos de haber empezado la segunda 
mitad cuando Sergio León empató el marcador.

Al minutos 10, “El Borrego” apareció dentro del 
terreno de juego y volvía a darle la ventaja a los Joye-
ros, los cuales aprovechaban que el rival ya se estaba 
empezando a quedar sin oxígeno.

En cuestión de nueve minutos Enrique de León 
apareció tres veces, dos de ellas haciendo anotacio-
nes de cabeza y una más de media vuelta para ani-
quilar al rival con un marcador de seis goles por dos.

Omar Santos “El May” fue quien al minuto 25 de 
esta parte complementaria cerró la feria de goles y 
le clavó el séptimo tanto al equipo de Multiservicios 

Checherereche, los cuales solo querían escuchar el 
silbatazo final pues el tanque de oxígeno se les había 
terminado y el encuentro aun no finalizaba.

Eduardo Ríos hizo sonar su silbato decretando el 
final del encuentro el cual le daba el primer boleto a la 
final al equipo de Joyería Yoli – Krebs. 

En el partido entre La Morelos y Carnicería Sal-
mos 127 las cosas fueron más serias ya que la escua-
dra de los Carniceros empezaron ganando con gol de 
Alfredo Arias pero Ansoni García no dejó morir solo 
a su equipo y emparejó las cosas de nueva cuenta.

Alfredo Arias volvió a hacer de las suyas dentro 
del área y aprovechó que la defensa estaba perdida 
para volver a darle la ventaja a la escuadra de los Car-
niceros, el partido estaba bastante apretado cuando 
un disparo de Guillermo Montero volvió a darle vida 
al equipo de La Morelos y empataba las cosas a dos 
goles.

Rafael sacó un riflazo el cual el portero de la Mo-
relos no supo defender y lo pagaría muy caro pues 
Carnicería Salmos 127 se volvería a ir al frente en el 
marcador, Samuel Barroso aprovechó que varios ju-
gadores le obstruían la vista al portero y con un po-
tente disparo desde fuera del área marcó el cuarto 
gol para los carniceros.

La Morelos empezó a tocar el esférico y empezar 
a construir nuevas jugadas de gol las cuales si tenían 
profundidad pero el ultimo disparo no era tan acerta-
do para empatar las cosas, la presión por parte de la 
Morelos incrementaba y Pedro García le volvía a dar 
vida al equipo de La Morelos atreves de un gol el cual 
pusiera las cosas cuatro goles por tres, La Morelos 
seguía intentando y buscaba hacer peligro, un juga-
dor de ellos quedó solito frente al portero pero este 
no supo si patear y parar el balón por lo que el portero 
le ganó el balón.

La gente del equipo de Carnicería Salmos 127 
pedía a gritos que el partido se culminara pues La 
Morelos ya estaba por encima de ellos y los carni-
ceros se salvaban de puro milagro, Isidro Mateo hi-
zo sonar su silbato el cual decretaba el triunfo para 
Carnicería Salmos 127 con un marcador de cuatro 
goles por tres.

¡Tobis pintaba 
para más!
aCaen 1-0 ante Colombia en el 
juego de desempate

MANAGUA, NICARAGUA.

Los Tobis de Acayucan 
ha terminado su partici-
pación en la IV Serie La-
tinoamericana de Beisbol, 
al caer este viernes por pi-
zarra de 1-0 ante los Cai-
manes de Barranquilla de 
Colombia, en duelo cele-
brado en el Estadio Nacio-
nal Dennis Martínez de 
Managua, Nicaragua.

Por segundo día con-
secutivo los Tobis de Aca-
yucan protagonizaron 
un gran duelo de pitcheo, 
ahora con el equipo co-
lombiano. Por los Tobis, 
Sergio Lizárraga lanzó 
por espacio de 6.0 entra-
das completas con tres 
hits, sin carreras, regaló 
apenas una base por bo-
las y ponchó a seis batea-
dores, se fue sin decisión. 
Por Colombia, Ronald 
Ramírez se mantuvo en 
el centro del diamante 6.1 
innings con tres hits, sin 
carreras, regaló dos base 
por bolas y no ponchó ba-
teadores, pero también se 
fue sin decisión.

Tras el rosario de ceros,  
a lo largo de siete entradas, 
fue en la apertura de la octa-
va cuando los colombianos 

rompieron el cero en la pi-
zarra y anotaron la carrera 
que les dio el triunfo. Gerson 
Jiménez atizó doblete al jar-

dín izquierdo y avanzó a la 
antesala con un toque de bola 
de Ronald Ramírez, tras un 
fly de Steve Brown para el se-
gundo out, Fidel Peña logró 
sacar ante los pitcheos de Jon 
Sintes, un batazo de bate roto 
por las paradas cortas, que 
tuvo la suficiente fuerza para 
llevar al plato la carrera del 
triunfo para los Caimanes de 
Barranquilla.

En la novena entrada 
México tuvo oportunidad 
de empatar el juego cuando 
Karim García conectó un tri-
ple por el jardín central ante 
los envíos de Luis Liria con 
un out y tras base por gol-
pe a Yoan Carlos Pedroso, 
Pedro Díaz sacó un rodado 
por arriba de la almohadilla 
de segunda base que se con-
virtió en una jugada de do-
ble play que finiquitó con el 
encuentro.

Ahora Colombia enfren-
tará este sábado a la novena 
de Panamá a partir de las 
16:00 horas, por el pase a la 
final y enfrentar a Nicara-
gua el próximo domingo 
por el título de la IV Serie 
Latinoamericana.

El triunfo fue para la labor 
de Erick Gonzales en trabajo 
de 1.0 entrada completa con 
un hit una base por bolas y 
un ponche. El revés lo car-
gó Omar Espinoza, en una 
entrada de trabajo recibió la 
carrera de la diferencia con 
un hit y un ponche. Por Co-
lombia, Luis Liria se apuntó 
el salvamento al lanzar la no-
vena entrada con un hit, pero 
sin daño alguno.

TIRILLA       123         456          789          C  H  E
COL                000         000         010           1  6  0
MEX              000         000         000          0  5  0

PG.- Erick Gonalves (1-0)
PD.- Omar Espinoza (0-1)
SV.- Luis Liria (1)
HR.- No hubo

En la Mas 33…

Yoli-Krebs y Salmo 127 
SON FINALISTAS
aDerrotaron a Multiservicios Cheche-
reche  y La Morelos respectivamente

La Morelos se quedó a nada de empatar las cosas. (Rey)

Alfredo Arias, Rafael y Samuel Barroso le dieron el triunfo a los Carniceros. 
(Rey)

Multiservicios Checherereche no le alcanzó el tanque de oxígeno y terminó 
siendo goleado ante Yoli – Krebs.
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VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOS-
CO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.

APOYO EN TAREAS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA HORA-
RIO DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M. DE LUNES A VIERNES INF. 
CEL. 924-13109123

VENDO 10  CERDITOS DE 2 MESES, 2 CERDOS GRANDES, 
1 CAPÓN, INF. AL TEL. 2453074

RENTO CASA NUEVA EN SAYULA, 2 RECAMARAS, 
BAÑO, COCINA Y SALA. TODOS LOS SERVICIOS INF.  
9241042063

VENDO TRANSFORMADOR NUEVO DE 100 KVA. TIPO PE-
DESTAL. INF. 229-120-8546

VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO CALLE PAVIMEN-
TADA ESQUINA 2,200 MTS. INF. ASESORES INMOBILIA-
RIOS 229-184-1072

SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO PARA DESPACHAR 
COMBUSTIBLE INFORMES EN LA GASOLINERA LA LLAVE

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN PEDRO SOTEAPAN.

 Mañana domingo a partir de las 10 
horas en la cancha de esta población 
se jugara una jornada más del torneo 
regional de futbol varonil libre Mu-
nicipal que dirige la Comude a cargo 
de Oscarito Ramírez Hernández al 
enfrentarse el fuerte equipo local del 
deportivo Soteapan contra el tremendo 
trabuco del Junior FC Ocosotepec.

De nueva cuenta a las 10 horas en la 
cancha de la población de Mecayapan 
el fuerte equipo local del Real Mecaya-
pan quien no conoce la derrota en sus 
últimas confrontaciones se enfrentara 
al aguerrido equipo del Saltillo y en el 
mismo horario en la cancha de la po-
blación de Tonalapan el equipo local va 
con todo contra el tremendo trabuco de 
Los Aztecas quienes lucen fuertes den-
tro de la cancha de juego. 

Para las 12 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo del de-
portivo Saltillo quienes se enfrentaran 
al aguerrido equipo de Los Jaguares y 
para concluir la jornada en la cancha de 
la población de Amamaloya el equipo 
local del deportivo Huazuntlán va re-
mar contra la corriente al enfrentarse al 
fuerte equipo de los ahijados del licen-
ciado Alanís de la Escuadra Azul de la 
ciudad de Acayucan. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SALTILLO

 Todo se encuentra lis-
to en el campo de beisbol 
de la población de Saltillo 
para presenciar el play 
off final del campeonato 
de beisbol de cuarta fuer-
za de la liga Intermunici-
pal que dirige el ingenie-
ro José Rosas al enfren-
tarse en doble cartelera 
a partir de las 10.30 y 14 
horas el equipo visitante 

de Los Tobis del Aguaca-
tillo y el equipo local del 
deportivo Saltillo.

Como usted recorda-
rá amable lector que el 
equipo de Los Tobis del 
Aguacatillo viene de eli-
minar al equipo de Los 
Salineros de Soconusco, 
primeramente dividie-
ron triunfos en Soconus-
co y al domingo siguien-
te Aguacatillo en su casa 
le barre los dos, motivo 
por el cual los expertos 
lo marcan como favorito 

para conseguir  la corona 
de la liga Intermunicipal 
de Acayucan.

Mientras que el equi-
po de Saltillo viene de 
eliminar en 3 partidos 
consecutivos al equipo 
de Corral Nuevo quien 
fue el mejor perdedor, 
por lo tanto es otro de los 
favoritos para conseguir 
el banderín de la liga 
Intermunicipal por su 
fuerte defensiva y ofen-
siva con la que cuenta el 
equipo de Saltillo.

¡Saltillo enfrentará 
a Los Jaguares en 
el futbol varonil libre!

Rogelio Herrera “Nanay” del equipo 
Saltillo subirá a la loma de los suspi-
ros en el primero. (TACHUN)

Carlos Gómez “Caliche” de Aguaca-
tillo va por el primero contra Saltillo. 
TACHUN)

¡Hay playoff en el beisbol de cuarta
fuerza de la intermunicipal!

¡Sor Juana Inés de la Cruz consiguió 
su boleto para la estatal en futbol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 En las instalaciones de 
la unidad deportiva Vicen-
te Obregón Velard se llevó a 
cabo las olimpiadas deporti-
vas de las Tele-Secundarias 
del sector Acayucan, donde 
participaron todas las dife-
rentes escuelas de la región 
y de esta ciudad de Acayu-

can, participando en futbol, 
atletismo, volibol y otras 
disciplinas más.

La escuela de la Telese-
cundaria Sor Juan Inés de 
la Cruz salió adelante con 
dos primeros lugares en la 
disciplina del futbol donde 
eliminaron al equipo de Co-
soleacaque y Rojo Gómez 
para coronarse campeones 
y conseguir su boleto a la 
estatal que se celebrara el 

próximo 5 de Febrero en 
la ciudad de Xalapa.  

Mientras que la joven 
Rosa Domínguez Carba-
jal del tercer grado a car-
go de su maestra Xóchitl 

Cristen Arguelles con-
siguió un honroso pri-
mer lugar en 100 metros 
planos para conseguir 
también su boleto para 
estar en los estatales el 

próximo 5 de Febrero y 
representara a su escue-
la de la Cruz del Milagro 
del municipio de Sayula 
de Alemán. 
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¡La Jimba va por los dos juegos 
para seguir vivo en la serie final!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para la gran fi-
nal del beisbol municipal de 
San Juan Evangelista la cual 
se estará llevando a cabo en 
la comunidad de Zacatal, 
los Trofeos y arreos del cát-
cher esperan dueño el cual 
Zacatal los acaricia muy 
románticamente.

El quinto encuentro de 
esta serie final estará dan-
do inicio en punto de las 
11: 00 de la mañana en la 
comunidad de Zacatal, si 
el equipo local llega a sacar 
la victoria se estaría consa-
grando como campeón de la 
competencia en caso de que 
la Jimba consiga la victoria 
se irían las cosas a un sexto 
partido.

El sexto encuentro se es-
taría disputando este mis-

mo domingo en el mismo 
campo de Zacatal pero aho-
ra a las 14: 00 horas.

Zacatal está a solo un en-
cuentro de coronarse como 
campeón y esperan que sea 
en el primer encuentro que 
se disputará este domingo, 
el pasado domingo el equi-
po de Zacatal conquistó 
la victoria en el partido de 
la mañana por lo que en el 
partido de la tarde se dejó 
ganar para buscar coro-
narse en su casa y ante su 
afición.

El manager espera que 
las cosas no le fallen pues 
en caso de ser así pondría 
en complicaciones todo el 
campeonato.

El Alcalde Abel Vázquez 
González confirmó su asis-
tencia para este partido el 
cual se vivirá con muchas 
emociones.

La Jimba va por los dos juegos para seguir vivo en la serie fi nal. (Rey)

Zacatal busca coronarse en primer partido. (Rey)

¡Los Ángeles remontaron
de último momento!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Siguen adelante las emo-
ciones en el jugoso torneo de 
futbol libre varonil del cam-
po sintético de la Malinche, 
la liga que está al cargo de 
Julián Baeza Hernández y 
Dámaso Prisciliano siguen 
dejando buenas emociones 
en la cancha de futbol rápido.

Uno de los partidos más 
atractivos se disputó entre 
el equipo de Fraccionamien-
to Las Palmas y la escuadra 
del Deportivo Águilas, las 
acciones dentro del terreno 

empate con un marcador de 
seis goles, por lo que tuvieron 
que repartir sus puntos.

Los Ángeles remontaron 
ante unos fuertes Sánchez 
los cuales sentían que se 
llevaban la victoria pero de 
último minuto el equipo de 
Los Ángeles consiguió recu-
perarse y empatar las cosas 
pero en cuestión de segun-
dos Los Ángeles lograron 
darle la vuelta al resultado y 
conquistar las tres unidades.

El equipo de la Lombardo 
consiguió las tres unidades 
ganando el partido por de-
fault ya que la escuadra del 
Deportivo Caamaño no se 
presentó al terreno de juego, 
el Atlético Popeye también se 
quedó vestido y alborotado 
pues la escuadra de La Chi-
chihua tampoco se presentó 
a su respectivo partido.

de juego estuvieron amplia-
mente parejas, el equipo de 
Fraccionamiento Las Palmas 

empezó ganando el encuen-
tro pero Aguilar no lo dejó ni 
a sol ni sombra, sacándole el 

Los Ángeles remontaron de último momento y se llevaron las tres unidades. (Rey)

¡La Morelos ganó en penales!

La Morelos en cuestión de minutos empató las cosas y en penales ganó el punto extra. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó la jornada cuatro 
de la liga de futbol más 33 que 
se lleva a cabo en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón, 
la jornada disputó de cinco 
atractivos encuentros.

El primero de ellos se dis-
putó entre el equipo del Itsa 
y el Real Temoyo, la escuadra 
del Temoyó se llevó la victoria 
con un marcador de tres goles 
por cero, los del tecnológico 
tuvieron para poner apreta-
das las cosas pero no supie-
ron definir el ultimo disparo 
por lo que perdonaron a los 
de Temoyo y estos aprove-
charon sus oportunidades de 
gol.

Otra goleada se dio en el 
partido entre el equipo de 
Servicio Eléctrico Día y No-

che en contra del Tamarin-
do, los del Servicio Eléctrico 
terminaron pasándole por 
encima al rival con un mar-
cador de ocho goles por cero, 
el Tamarindo no supo ni có-
mo defenderse pues Servicio 
Eléctrico dominó todo el en-
cuentro el balón.

Oluta también le pasó por 

encima a la escuadra de Yexa-
len, la oncena jicamera solo le 
metió seis goles a un indefen-
so equipo el cual no contaba 
con todos sus jugadores pero 
la derrota les costó muy cara.

Macipe y Autos Seminue-
vos dieron un encuentro no 
apto para cardiacos la escua-
dra del Macipe le sacó el em-
pate a los Autos Seminuevos 
pero en la pelea por el punto 
extra la escuadra del Macipe 
salió ganadora.

Los Zorros dejaron ir la 
victoria ante el equipo de la 
Morelos, la escuadra de los 
Zorros tenía la ventaja de dos 
goles por cero pero en menos 
de cinco minutos el equipo 
de la Morelos agarró el ulti-
mó aire y le alcanzó para em-
patar las cosas, en los penales 
para saber quién ganaba el 
punto extra los vecinitos de la 
Morelos salieron ganones y 
dejaron a los Zorros tendidos 
sobre el terreno de juego.

¡Los Mini Tobis apalearon 
a Las Aguilitas a domicilio!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Los Mini Tobis de Acayu-
can y los Salineros de Soco-
nusco derrotaron a domicilio 
al equipo de Las Aguilitas 
Dif San Juan Evangelista, en 
torneo a nivel zona, San Juan 
Evangelista una cede donde 
dejó con la boca abierta a to-
dos los aficionados que dis-
frutaron de estos dos encuen-
tros de beisbol.

El alcalde Abel Vázquez 
González lanzó la pelota que 
dio inicio a este torneo en tie-
rras Sanjuaneñas.

En el primer encuentro el 
equipo de los Mini Tobis apa-
leó al equipo de las Aguilitas 
Dif San Juan con un marca-
dor de 15 carreras por 1, los 
Mini Tobis desde la primer 
entrada pegaron un jonrón 
el cual produjo tres carreras, 
en la parte baja las Aguilitas 
quisieron defenderse pero no 
pudieron por lo que se fue-
ron hundiendo hasta que los 
Mini Tobis terminaron por 

Las Aguilitas Dif San Juan Evangelista perdieron en casa sus dos encuen-
tros. (Rey)

apalearlos.
En el segundo partido 

el equipo de los Salineritos 
también le sacó el partido al 
equipo de las Aguilitas con 
un marcador de seis carre-
ras por una, Las Aguilitas 
iniciaron muy bien el en-
cuentro pues con un jonrón 
se adelantaron en el marca-
dor y todo era alegría hasta 
que llegó la parte baja de 
la segunda entrada donde 
los errores comenzaron a 
matar al equipo el cual no 
se pudo recuperar y termi-
nó perdiendo también este 
encuentro seis carreras por 
una.

El presidente del Dif 

Abel Vázquez Ferrer se pu-
so bello con toda la afición 
que disfrutó de estos en-
cuentros pues repartió una 
rica barbacoa además de 
que se mostró preocupado 
por la salud de los depor-
tistas y a todos les regaló 
botellas de agua cuando lo 
requerían.

Padres de familia dije-
ron que esta fue la mejor 
cede ya que el Dif, el H. 
Ayuntamiento además de 
la Comude estuvieron muy 
organizados, pues contaron 
con todas las medidas de se-
guridad que protegieran la 
integridad de los jugadores.

Los Mini Tobis apalearon a Las Aguilitas a domicilio. (Rey)

Abel Vázquez González dio el lanza-
miento que inauguró las emociones 
beisboleras. (Rey)
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ESCUELA SECUNDARIA  
Y DE BACHILLERES  

“UNIDOS POR LA PATRIA” 
 

CLAVE SEC. 30PES0500K                         CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E                      CLAVE BACH.:30PBH0482I 
             (AÑO Y  MEDIO)                                               (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                                    
                SABADOS                                               LUNES A VIERNES                               SABADOS Ó DOMINGOS 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

““ATENOGENES PÉREZ Y SOTO” 
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS 
!

**COMPUTACION     ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD     ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL  ACUERDO 988725-04/03/98 
 
INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6° 

SEMESTRE 

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC. 

B696(6)!

16666!

                                                           1°, 2°, 3°,4°, 5° y  6° SEMESTRE 

Derrotaron tres goles por uno al Barza en el futbol libre femenil

Yoli-Krebs y Yoli-Krebs y 
Salmo 127 Salmo 127 
son finalistasson finalistas

Derrotaron a Multiservicios Chechereche  y La Morelos respectivamenteDerrotaron a Multiservicios Chechereche  y La Morelos respectivamente

la aventura!la aventura!
¡Se acabó¡Se acabó

aTobis fue eliminado de la serie latinoamericana 
con un marcador de 1 carrera a 0 ante Colombia

Sentimos que pudimos haber hecho más, pero Sentimos que pudimos haber hecho más, pero 
la verdad es que en esta serie no nos salió nada, la verdad es que en esta serie no nos salió nada, 
las jugadas que habíamos estado mandando a lo las jugadas que habíamos estado mandando a lo 

largo del play off en la Liga Invernal Veracruzana no nos largo del play off en la Liga Invernal Veracruzana no nos 
cuajaron en esta serie y es una verdadera pena, porque cuajaron en esta serie y es una verdadera pena, porque 

desde que salimos de México veníamos con gran-desde que salimos de México veníamos con gran-
des expectativas de llegar más lejos en esta serie des expectativas de llegar más lejos en esta serie 
y es una verdadera pena, porque merecíamos una y es una verdadera pena, porque merecíamos una 
mejor actuación”mejor actuación”

José Angel Chávez (Chegelo)
Manager de Tobis de Acayucan

No quiero que suene como un pretexto el hecho de que el no haber 
traído a jugadores fundamentales y que lograron el campeonato 
con los Tobis haya sido factor para no trascender más en esta 

competencia; pero cuando uno tiene un equipo que ya está acoplado y 
de pronto cambia, hay una diferencia. Desafortunadamente no pudimos 
contar con todo el equipo completo. No es que los muchachos que es-
tán aquí no hayan hecho bien las cosas, por el contrario, pero pudimos 
haber tenido una mejor participación”

José Angel Chávez (Chegelo)
Manager de Tobis de Acayucan

Pág 4

Pág 7

Pág 7

En la Mas 33…
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