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Un equipo de científi cos estadounidenses, dirigido por 
Shoukhrat Mitalipov de origen ruso que trabaja en el Centro 
Nacional de Oregón (EE.UU.), anuncia que ha logrado obte-
ner células madre (con capacidad de dividirse) embrionarias 
humanas a partir de una célula adulta de piel, lo que supondrá 
un enorme avance en el tema de la clonación terapéutica que 
abrirá el camino hacia la cura de crueles enfermedades como 
el Parkinson, la esclerosis múltiple, males cardíacos o lesio-
nes de la médula espinal. (Hace 2 años)
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Faltan 199 días

Para que acabe el 
Veracruz  del horror

Faltan 22 días 
para las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

Es prioritario conservar las fuentes 
de empleo y mejorar los salarios de 
los trabajadores: MAYL

Sueltan a 
mapachitos

! Don KK no levanta y empieza a que-
rer comprar conciencias con despensas 
y terrenitos;  pero la gente ya lo cree
! Tiene incrustado en su equipo a 
gente del corrupto Baquedano;    ope-
ran con padrón de Próspera, están bien 
identifi cados

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

¡No, no, no don KK no, don KK no! Ya canta y corea 
la gente en el distrito de Acayucan. El rechazo al 
pájaro-payaso del rodeo es total en todos los mu-
nicipios y por su desesperación, comenzó a operar 

con su política de rancho, la del intento de compra de 
conciencias con algunas despensitas, que se las reciben, 
pero no es garantía de que le vayan a dar su confianza.

! PAJARO payaso, ahora del rodeo.

FÉLIX   MARTÍNEZ

Desesperada por que su nieta 
se encuentra internada en el Hos-
pital Comunitario de la ciudad de 
Coatzacoalcos, la ciudadana Eu-

nice Cabrera Aguilera abuela de 
la infante de tan solo 11 años, ha 
solicitado a este medio su apoyo 
para la donación de sangre de 
cualquier tipo para ser intervenida 
el lunes a primera hora.

VERACRUZ TIENE 
SECUESTRADA 
A LA EDUCACIÓN: 
PALOMA

Urge donadores de sangre 
para Leonor Raquel

Kilo de carne de res, por las nubes
FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante el abuso de algu-
nos tablajeros, ciudadanos 
expresaron su molestia 
sobre dichos actos, donde 

mencionaban debían ser 
denunciados ante la Ley 
del Consumidor de Coatza-
coalcos ya que en Acayucan 
la oficina desapareció por 
completo. 

Domingo Flores  es un ratón
! A las ofi cinas de Diario Acayucan, acudieron los 
dueños de los predios que han sido invadidos en Texis-
tepec y señalan directamente al líder del movimiento 
como el responsible de los numerosos problemas que 
han surgido

! Carlos Jiménez, Comisariado Ejidal de la comunidad de Francisco I 
Madero asegura que Domingo Flores junto a un grupo de personas  invadie-
ron ilegalmente los predios de la comunidad y ahora lo acusa de quererlos 
desalojar. 

FÉLIX   MARTÍNEZ

Padres de familia expusieron 
a este medio de comunicación 
que se encuentran molestos por 
el abuso de maestros de una es-
cuela primaria la cual se encuen-
tra en los límites de Acayucan y 

Soconusco, donde manifiestan 
que profesores entregaron listas 
a los alumnos desde el mes de 
abril con la finalidad de efectuar-
se la rifa de una tablet, la cual 
hasta el momento no se ha rea-
lizado nada. 

En la primaria Artículo 
123 realizan rifa fantasma

El abuso por parte de carniceros debería ser 
multado ya que no todas las personas pue-
den darse el lujo de comprar un kilo de carne 
dos o tres veces a la semana, debido a la 

situación económica por la que atraviesan familias”. 

 Laura López
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Vecinos de la calle 
La Peña, en el barrio 
Cruz Verde se dicen 
preocupados debido 
a que las losas de la 
calle se encuentran 
dañadas.

 “La losa está toda 
partida, ya hace como 
dos años pasó lo mis-
mo y yo las reparé, 
pero ahorita se abrió 
un hueco”, comentó el 
señor José Rene.

Los vecinos asegu-
ran los huecos son tan 
grandes que ya se han 
suscitado algunos ac-
cidentes automovilís-
ticos, “Un muchacho 
que venía en la moto 
no se fijó y derrapó la 
moto, ahí donde está 
el hoyo”, dijo la señora 
Isabel Medina..

Expresaron que 
dichos agujeros se es-
tán haciendo cada vez 
más grandes, debido a 
que nadie le ha dado 
mantenimiento a la 
calle, por la que dia-
riamente pasa un gran 
número de carros, por 
lo que esperan que las 
autoridades tomen 
cartas en el asunto.

POR IGNACIO CARVAJAL
POZA RICA, VERACRUZ, 

De un disparo en la cabeza, calibre 0.9 mm, fue asesinado 
el reportero Manuel Torres cuando llegaba a su casa en en esta 
ciudad. Su cadáver quedó tirado frente a las instalaciones de 
Tránsito del Estado, en la avenida Dos de Enero.

Reportes oficiales de esa zona, indican que Manuel Torres 
iba llegando a su casa después de asistir por la mañana a va-
rias reuniones de priistas en los municipios de Tuxpan y Poza 
Rica.

Antes de arribar a su domicilio, fue interceptado por su 
agresor o agresores, recibiendo un disparo en la cabeza. Junto 
a su cadáver quedó un desarmador con el cual intentó defen-
derse del ataque mortal.

Un reporte de la policía indica que el finado “vestía guaya-
bera blanca, pantalón de mezclilla color azul y zapatos de ves-
tir color negro, a un lado del cuerpo encontraron un celular y 
un desamador, junto a él un casquillo 09. mm”.

En su carrera de reportero, de más de 20 años, Manuel 
Torres había sido trabajador del diario Noreste, correspon-
sal de la televisora TV Azteca, deRadiover.com. En todos 
estos espacios se distinguió por cubrir información de corte 
judicial y enfrentamientos entre delincuencia organizada y 
autoridades.

Desde hace varios meses editaba su página de noticias md-
na.noticiasmt.com, en la que daban cobertura a los munici-
pios de “Poza Rica, Papantla, Tantoyuca, Tuxpan, Tamiahua, 
Veracruz y Gobierno del estado”, se lee en su slogan.

La última actividad de Manuel Torres en su página, es la 
autoría de una foto del pasado 11 de mayo, para la nota “Mu-
jeres piden voto puerta por puerta para Héctor Yunes Landa”, 

firmada por la reportera Elia González.
En la foto de Manuel Torres se ve a Verónica Medina de 

Yunes, esposa del candidato del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) al Gobierno de Veracruz, acompañada de otras 
reconocidas mujeres del PRI, en un acto a favor del oriundo 
de Soledad de Doblado.

El homicidio número 18 de un periodista con Javier Duarte 
de Ochoa como Gobernador, se consumó en Poza Rica, don-
de el Gobernador declaró a mediados de 2015 que había pe-
riodistas involucrados con la delincuencia que asemejaban 
“manzanas podridas”.

En un comunicado emitido horas después de su homicidio 
de Manuel Torres, la Fiscalía que encabeza Luis Ángel Bravo 
Contreras, y cuyo vocero y redactor de comunicados es Omar 
Zúñiga, ex director del Diario de Xalapa, lo desconocen como 
periodista, y sólo lo califican como “colaborador de un Edil 
del Ayuntamiento”.

Esto hizo la Fiscalía con el homicidio de Anabel Flores, en-

contrada muerta en Puebla, al vincularla desde un principio 
con un grupo delictivo.

Lo mismo ocurrió con Moisés Sánchez, al que el mismo 
Gobernador Javier Duarte desconoció como reportero, y lo 
ubicó como chofer de taxi, y gracias a la presión nacional e 
internacional, se le tuvo que restituir su derecho, por lo que el 
mandatario estatal se tuvo que sacar una foto con la viuda y 
el hijo del periodista, Jorge Sánchez.

Se espera que durante las próximas horas, circule una car-
ta firmada por reporteros veracruzanos, organizaciones in-
ternacionales y ONGs para expresar el repudio a la violencia 
contra la prensa en Veracruz y en rechazo comunicado emiti-
do por el Fiscal, que resulta excluyente.

El comunicado señala de manera textual:
Investiga FGE hechos en los que perdió la vida colaborador 

del Ayuntamiento de Poza Rica
La Fiscalía Regional zona norte Poza Rica investiga 

los hechos en los que perdió la vida quien fue identifica-
do como Manuel Torres, actual colaborador de un Edil del 
Ayuntamiento."

Al lugar acudió el Fiscal de Distrito, quien dio inicio a la 
respectiva Carpeta de Investigación; en tanto que agentes de 
la Policía Ministerial y peritos especializados efectúan las di-
ligencias de rigor, entre las que se encuentran levantamiento 
de indicios y realización de las primeras entrevistas.

La indagatoria se integrará hasta esclarecer en su totalidad 
los hechos y conocer al o los responsables para llevarlos ante 
los jueces a que respondan por el ilícito."

Ex corresponsal de Tv Azteca 
es asesinado en Veracruz
! Fiscalía asegura que no es periodista

Urge manita de gato 
a calles de Cruz Verde

Vecinos de la calle La Peña, en el barrio Cruz Verde se quejan de las condiciones en que se encuentra la calle, pues ya se han ocasionado algunos accidentes.



FÉLIX   MARTÍNEZ

Padres de familia expusieron a 
este medio de comunicación que se 
encuentran molestos por el abuso 
de maestros de una escuela pri-
maria la cual se encuentra en los 
límites de Acayucan y Soconusco, 
donde manifiestan que profesores 
entregaron listas a los alumnos des-
de el mes de abril con la finalidad 
de efectuarse la rifa de una tablet, 
la cual hasta el momento no se ha 
realizado nada. 

Aunque advirtieron que esta es 
una de las tantas anomalías que 
existen en la primaria Artículo 123, 
ya que entre otros temas el director 
del plantel llega en bermuda y san-
dalias a la institución, acto que es 
mal visto por padres de familia. 

En entrevista con uno de los pa-
dres, mencionó que a pesar de que 
existe la comitiva de padres de fami-
lia, estos no tenían conocimiento de 
la rifa, ya que al parecer ha sido “rifa 
patito” por lo que algunos alumnos 
se han quejado de dicho acto. 

 “La rifa la traían a mediados del 
mes de abril, le dieron a los alum-
nos una hoja con 25 boletos cada 
uno, a diez pesos cada boleto, rifa-
ban una tablet, pero creo esto era 
solamente para el Día del Maestro 
porque nunca dieron a conocer esto 

en las reuniones de la rifa, ni se ha 
dicho nada desde el miércoles 11 
de mayo que se entregó el dinero, 
mi hijo vendió 8 boletos pero hay 
niños que vendieron todos, es una 
lana la que se embolsaron, tengo 
entendido esto se hizo en dos gru-
pos” indicó. 

El señor Roberto Alonso Her-
nández, también hizo mención de 
que padres de familia no hacen na-
da ante estos actos, por lo que no 
defienden sus derechos. 

 “Nadie dice nada de la sociedad 
de padres de familia, el comité está 
mal organizado, ni saben que fun-
ción tiene uno y el tesorero piensa 
que solo es pedir y pedir dinero, sin-
ceramente nadie tiene conocimien-
to de nada, pero si extorsionan a los 
alumnos y lamentablemente lo digo 
que a los padres que se dejan, yo 
los cuestiono y si dicen azul yo les 
digo que es negro”. 

Pide a los demás padres a no 
quedarse callado ante las supues-
tas anomalías que ocurren al inte-
rior del plantel, por lo que espera 
que la dichosa rifa se aclare en la 
próxima reunión, o al menos se 
diga a donde fue a parar el dinero 
de los grupos del quinto grado de la 
escuela primaria Artículo 123 de la 
colonia Miguel Alemán. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante el abuso de algu-
nos tablajeros, ciudada-
nos expresaron su mo-
lestia sobre dichos actos, 
donde mencionaban de-
bían ser denunciados ante 
la Ley del Consumidor de 
Coatzacoalcos ya que en 
Acayucan la oficina des-
apareció por completo. 

Razón por la cual ven-
dedores mantienen las 
ventas de carnes con pre-
cios superiores a los 85 
pesos el kilo, por lo que 
ciudadanos han expresa-
do que aunque les salgan 
plumas consumirán pollo 
hasta que el precio de la 
res disminuya, ya que es 
mucho pagar el kilo a 110 
pesos. 

Amas de casa son quie-
nes buscan lo más accesi-
ble para sus bolsillos y 
así poder suministrar la 
quincena para que rinda 
en todo momento, sin em-
bargo comentan que afor-
tunadamente hay car-
nicerías donde el precio 
no se elevó y otras donde 
hasta ofertas tienen. 

La señora Laura López 
refirió que en el merca-
do Vicente Obregón ha 
encontrado carne a buen 
precio, limpia y con una 
muy buena atención, por 

lo que ha cambiado de 
proveedor, aunque tam-
bién el señor de la esqui-
na es quien tiene carne 
accesible aunque solo 
mata una vez a la sema-
na, por lo que ahora tiene 
dos opciones más para 
comprar. 

Al ser cuestionada 
respecto al aumento des-
considerable de la carne, 
mencionó que el abuso 
por parte de carniceros 
debería ser multado ya 

que no todas las personas 
pueden darse el lujo de 
comprar un kilo de carne 
dos o tres veces a la sema-
na, debido a la situación 
económica por la que 
atraviesan familias. 

La venta de carne con-
gelada  es otra de las op-
ciones para la ciudada-
nía, por lo que también 
ha sido un éxito al aho-
rrarse unos pesos en sus 
bolsillos. 
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FÉLIX   MARTÍNEZ

Desesperada por que su nieta se en-
cuentra internada en el Hospital Comuni-
tario de la ciudad de Coatzacoalcos, la ciu-
dadana Eunice Cabrera Aguilera abuela de 
la infante de tan solo 11 años, ha solicitado 
a este medio su apoyo para la donación de 
sangre de cualquier tipo para ser interve-
nida el lunes a primera hora.

Leonor Raquel se encuentra internada 
en el hospital comunitario de Coatzacoal-
cos, debido a unos problemas de salud por 
lo que será intervenida a primera hora del 

lunes, a lo que la abuela de la pequeña pide 
la colaboración de los lectores de Acayucan 
lugar donde viven desde hace ocho años. 

La señora mencionó que el problema 
de la pequeña surgió desde hace tres años 
cuando le detectaron tumor en la parte ba-
ja del vientre, el cual han venido monito-
reando y ha crecido más de lo normal. 

Para cualquier tipo de apoyo dejó co-
mo dato que se encuentra en el primer 
piso en la cama 304, en caso de requerir 
mayor información comunicarse al celular 
922 140 05 84 donde amablemente estarán 
respondiendo. 

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.-

El Comisariado Ejidal de la Comunidad 
Francisco I Madero, perteneciente al muni-
cipio de Texistepec denuncia la invasión de 
la que han sido objeto algunos predios por 
parte de un grupo de personas, quienes 
alegan ser los dueños legítimos.

Carlos Jiménez Martínez asegura que 
dichos predios, que hacen un total de 800 
hectáreas fueron vendidas por Domingo 
Flores, quien es el supuesto líder del mo-
vimiento y que hoy en día lo acusa  a él y 
a 35 ejidatarios más de quererlos desalojar, 
a pesar de que hace algunos meses fuera 
girada una orden de aprehensión en contra 
de algunos integrantes del movimiento.

" Domingo Flores, quiere hacernos ver 
como los culpables de quererlos desalo-
jar, pero él fue quien quiso hacer negocio 
con nuestras tierras, con el fin de sacarles 
dinero" , comenta Carlos, quien aseguró 
que las personas invasoras fueron adver-
tidas del problemas en que se estaban me-
tiendo, hicieron caso omiso.

Afirma que después de años de lu-
cha,  las tierras les fueron entregadas le-
gítimamente por parte de las Autoridades 
Agrarias, pero los líderes del Movimien-
to indujeron nuevamente a sus seguido-
res para que estos les impidan trabajar y 
los intimiden con el fin de correrlos de la 
comunidad.

Kilo de carne de
res, por las nubes

“El abuso 
por parte de 
carniceros 

debería ser 
multado ya que no todas 
las personas pueden 
darse el lujo de comprar 
un kilo de carne dos o 
tres veces a la semana, 
debido a la situación 
económica por la que 
atraviesan familias”. 

 Laura López

 ! PIE.- La venta de carne de res ha tenido un aumento desbordante, por 
lo que amas de casa piden que Profeco tome cartas en este tema. 

En la primaria Artículo 
123 realizan rifa fantasma

Domingo Flores  es un ratón 
! A las ofi cinas de Diario Acayucan, acudieron los dueños de los predios que han 
sido invadidos en Texistepec y señalan directamente al líder del movimiento como 
el responsible de los numerosos problemas que han surgido

!  Carlos Jiménez, Comisariado Ejidal de la comu-
nidad de Francisco I Madero asegura que Domingo 
Flores junto a un grupo de personas  invadieron ilegal-
mente los predios de la comunidad y ahora lo acusa de 
quererlos desalojar. 

Urge donadores de sangre 
para Leonor Raquel.
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CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
 a la Col. Las Cruces

SE VENDEN

“Licenciada, aquí está tu 
gente que te quiere, gente 
que ya no se deja engañar y 
que por eso rechazamos al 
PRI que nos robó las elec-
ciones pasadas, por eso en 
Texistepec somos puro PRD 
y PAN“; externaron ex priis-
tas en el mitin de éste sába-
do en el domo de Texistepec, 
donde la candidata a la dipu-
tación local por el distrito 27 
de la coalición Unidos para 
rescatar Veracruz, fue apoya-
da por más de 2 mil ciudada-
nos que al término del even-
to, la acompañaron en una 
caminata por las principales 
calles de la localidad.

Los texistepecanos, se di-
jeron hartos del rezago en el 
que se encuentra la localidad, 
principalmente por la falta 
de agua potable, el desem-
pleo y el abigeato, así como 
la inseguridad; “nos tenemos 
que bañar con agua conta-
minada, sucia, porque el PRI 
nunca cumplió la promesa 
de meternos agua potable, 
estamos hartos de que solo 

busquen el voto y no hagan 
algo por el pueblo, nos duele 
que llegando al gobierno no 
volteen a ver la situación en 
la que nos tienen; por eso te 
pedimos licenciada Paloma 

que llegando al congreso, 
pelees por que a Texistepec le 
vaya mejor, nosotros nos va-
mos a encargar de defender 
el voto de Paloma y Miguel 
Ángel Yunes el 5 de junio y 

tu de defendernos a noso-
tros“, subrayaron los ciuda-
danos, al tiempo de escuchar 
a Rosalba Rodríguez, decir:  
“quiero decirles que lo que 
me identifica con todos uste-
des es el trabajo, el espíritu de 
lucha y el deseo de que esta 
situación tan cruel que vivi-
mos, desaparezca“.

“Hoy estamos cansados 
de que el gobierno nos quie-
ra poner de rodillas, porque 
Veracruz aún está de pie y 
Texistepec lo está demos-
trando con las palabras de su 
gente que está en lucha y que 
al igual que nosotros en es-
ta alianza, ve el cambio muy 
cerca, yo les agradezco que 
se sumen a esta alianza, es-
tá alianza que va a rescatar a 
Veracruz; hoy levanto la voz 
por aquellos que claman la 
oportunidad del cambio“.

“Nos cansamos de vivir 
en desgracia, Veracruz tiene 
secuestrada la educación, 
ha gastado el recurso que 
le pertenece a cada uno de 
nuestros jóvenes, jóvenes a 

los que les están cerrando las 
puertas del progreso, ya no 
lo permitamos más, estamos 
cansados de ser vergüen-
za nacional por noticias de 
incremento de secuestros, 
levantones, desaparecidos, 
asaltos, migración, maltrato 
a los derechos humanos, fal-
ta de trabajo, falta de salarios 
dignos, malos servicios de 
salud y falta de atención al 
sistema de educación, esas 
son las noticias que a nivel 
nacional e internacional se 
conocen de Veracruz.”

“Hoy precisamente, un 
periodista más, fue asesi-
nado al norte de Veracruz, 
la prensa también es de las 
principales víctimas de este 
mal gobierno, de un gobier-
no que lejos de ver por el 
progreso de su Estado y su 
gente, reprime y aplasta a 
quienes debería defender; a 
las escuelas y hospitales los 

dejan sin presupuesto, no 
hay buenas escuelas, no hay 
becas, no hay oportunidades 
de estudio para nuestros ni-
ños y jóvenes; en los hospita-
les no hay medicamentos, to-
do ese dinero que se anuncia 
a nivel federal y en el mismo 
gobierno estatal, nunca lle-
ga“, abundó.

“Todo eso tiene que ter-
minar, merecemos vivir 
con respeto y dignidad, no 
debemos, no podemos ren-
dirnos, tenemos que seguir 
luchando para lograr cam-
biar nuestras situación y que 
Texistepec y los municipios 
de nuestro distrito local y las 
demás localidades de Vera-
cruz comiencen a crecer y a 
vivir en paz, tenemos que lo-
grarlo este 5 de junio, ya, ya, 
ya“, finalizó, al tiempo de dar 
paso a una caminata a la que 
se sumaron más de dos mi-
llares de ciudadanos.

VERACRUZ TIENE SECUESTRADA 
A LA EDUCACIÓN: PALOMA

E s prioritario conservar las fuentes de empleo 
y mejorar los salarios de los trabajadores: MAYL
! Durante mi gobierno la certeza laboral y mejores salarios serán base medular de la agenda de trabajo
! Crearé las condiciones de certeza jurídica y seguridad necesarias para que nuevos capitales decidan 
invertir en Veracruz y generar nuevas fuentes de empleo

Miguel Ángel Yunes Lina-
res, candidato de la coalición 
PAN-PRD “Unidos Para Res-
catar Veracruz”, en el mar-
co de su campaña rumbo a 
la gubernatura del Estado 
visitó este sábado las insta-
laciones del ingenio “San 
Cristóbal” donde se reunió y 
dialogó con cientos de obre-
ros de esta importante fuente 
de empleo de la región de la 
cuenca del Papaloapan.

Los trabajadores del in-
genio le manifestaron su 

preocupación y le pidieron 
apoyo, “licenciado Yunes, 
hoy más que nunca necesi-
tamos de su respaldo no só-
lo para conservar nuestros 
trabajos, sino que ayude a 
crear más plazas de traba-
jo, nuestros hijos no tienen 
dónde trabajar, necesitamos 
también que se mejoren 
nuestros salarios; el salario 
que nos pagan cada vez nos 
alcanza para comprar menos 
cosas“, manifestó el obrero 
Joel Zárate.

Yunes Linares se compro-
metió con ellos que a partir 
del  primer día de su gobier-
no, una de sus prioridades 
será apoyar a la clase traba-
jadora, no solo para  darles 
certeza laboral sino incenti-
vando también la inversión 
para generar nuevas fuentes 
de empleo.

“Pueden tener la total 
seguridad que mi gobierno 
será solidario con la causa de 
los obreros y trabajadores de 
Veracruz, su certeza laboral 
y mejores condiciones de 
empleo ocuparán parte me-
dular de mi agenda de traba-
jo y de igual forma crearé las 
condiciones de seguridad y 
jurídicas necesarias para que 
nuevas inversiones lleguen a 
Veracruz y generar de esta 
manera más y mejores em-
pleos”, dijo.

Hasta el lugar llegaron 
también obreros del Inge-
nio “San Gabriel” quienes 
de igual manera  le pidieron 
su apoyo y respaldo para 
reabrir el ingenio que se en-
cuentra cerrado desde hace 
casi tres años y cerca de un 
año que no les pagan sus 
salarios: “Estamos desespe-
rados, no tenemos trabajo y 
nuestros salarios que por ley 
nos pertenece el Gobierno 
de Javier Duarte se niega a 
pagarlo, no tenemos para lo 
más indispensable; candi-
dato, tiene usted todo nues-
tro apoyo pero no nos olvi-
de, necesitamos de regreso 
nuestro trabajo, necesitamos 
una manera decente de ga-
narnos la vida”.

 “Conozco la problemáti-
ca que les aqueja y sé de la 
urgencia para resolver el pa-
go de sus salarios y precisa-
mente por eso no esperaré a 
tomar protesta como gober-

nador el primero de diciem-
bre, a partir del día siguiente 
que gane la elección el próxi-
mo 5 de junio gestionaré an-
te las instancias correspon-
dientes para que sus salarios 
sean pagados lo más pronto 
posible”, aseguró el candida-
to de la coalición PAN-PRD.

Por último le manifesta-
ron también su preocupa-
ción por la inseguridad que 
tiene asolados a todos los ha-
bitantes de esta región y que 
ha tenido como consecuen-
cia una gran cantidad de 
personas secuestradas y des-
aparecidas en esa zona de la 
Cuenca del Papaloapan.

 “Tienen mi palabra de 
que los veracruzanos vol-
veremos a vivir en paz, vol-
veremos a tener confianza 
en nuestras instituciones 
encargadas de procurar jus-
ticia, nuestra primer acción 
de gobierno será romper 
el vínculo que existe entre 
el gobierno de Duarte y la 
delincuencia organizada, 
empezaremos a sacar a los 
delincuentes de Palacio de 
Gobierno, tengo la experien-
cia, el carácter y el amor por 
mi tierra para lograrlo”, sen-
tenció Yunes Linares.

Para finalizar el candida-
to a la gubernatura del Esta-
do, Miguel Ángel Yunes Li-
nares, les pidió de igual ma-
nera su apoyo, “este próximo 
5 de junio los invito a resca-
tar Veracruz de los malos 
gobiernos, los invito a votar 
por la coalición PAN-PRD 
que es la única fuerza políti-
ca con la potencia necesaria 
para vencer al PRI y echar de 
Palacio al mal gobierno que 
tiene sumergido en el caos 
a nuestro Estado, hagamos 
realidad el sueño de un me-
jor gobierno, hagámoslo ya”.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Tras haber derrapado la 
motocicleta donde viajaban 
en calles del centro de Car-
del, dos personas del sexo 
masculino resultaron con di-
versas lesiones en el cuerpo. 
Siendo la causa, que al notar 
la presencia de chicas taibo-
lera afuera de un centro noc-
turno, el conductor del caba-
llo de acero perdió el control 
del manubrio

Los hechos tuvieron lugar 
cerca de las 05:30 horas de la 
madrugada de ayer sábado 
sobre la avenida Ferrer Guar-
dia, esquina con la calle Inde-
pendencia, de la zona centro 
de Ciudad Cardel.

Dos personas que circula-
ban a bordo de una motoci-
cleta a exceso de velocidad, 
derraparon frente al  centro 
nocturno  Break al distraerse 

volteando a ver a las féminas. 
Producto de la aparatosa 

caída, uno de los implicados 
se abrió una herida lacerante 
de aproximadamente ocho 
centímetros, provocando 
una salida profusa de sangre; 
lo que ocasionó el llamado a 
los cuerpos de emergencia, 
quienes no llegaron.

Fueron los oficiales del 
Grupo Táctico Especial Tajín 
de la Fuerza Civil, quienes le 
dieran los primeros auxilios 
y trasladaran a los lesiona-
dos al Hospital “José Cardel 
Murrieta, esto a pedimento 
de los testigos quienes vieron 
el gesto humanitario de los 
uniformados. 

La motocicleta fue puesta 
a disposición de la delega-
ción de Tránsito y Vialidad 
número 47 con base en Car-
del, mientras se realiza el 
deslinde de responsabilida-
des correspondiente.

 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CHICHICAXTLE

 MPIO DE URSULO GAL-
VÁN, VER.- Por manejar a ex-
ceso de velocidad y sin falta 
de precaución alguna, el con-
ductor de un automóvil com-
pacto perdió el control del vo-
lante y se salió de la carretera 
federal a la altura de la comu-
nidad puenteña Chichicaxtle. 
El saldo fue de dos personas 
lesionadas y daños materia-
les por miles de pesos.

El accidente vial tuvo lu-
gar a eso de las 03:30 horas de 
la madrugada de ayer sábado 
sobre la carretera federal 140 
de cuota Veracruz-Xalapa, 
a la altura del libramiento 
Chichicaaxtle-Paso Mariano, 
en el municipio de Puente 
Nacional.

Aquí fue localizado si-
niestrado  un automóvil de la 
marca  Chevrolet línea Chevy 
Monza, en color negro, con 
placas de circulación YHN-
4072 del Estado de Veracruz, 
donde sus tripulantes resul-

FUERTE INCENDIO EN EL TRAMO 
CARRETERO LA ANTIGUA – SAN PANCHO

REDACCION.
LA ANTIGUA, VER

 Fuerte incendio de pas-
tizales fue el que se registro 
este fin de semana dentro 
del tramo carretero La An-
tigua – San Pacho pertene-
cientes al Municipio de La 
Antigua, todo esto debido 
presuntamente a una quema 
de basura y al norte que se 
presento dentro de esos días.

Fueron muchas hectáreas 
las cuales se consumieron 
debido a que las llamas al-
canzaron varios metros de 

altura y que además el pas-
to seco fue que se propiciara 
por una gran extensión terri-
torial dentro de los ejidos de 
Playa Oriente y La Antigua.

Así, algunos ejidatarios 
tuvieron que salir junto con 
sus trabajadores a intentar 
sofocar el fuego, el cual fue-
ron esfuerzos inútiles, ya 
que este incendio se propa-
go rápido y consumió todo 
lo que se encontró a su paso, 
donde afortunadamente se 
pudieron salvar cabezas de 
ganado y solo hubo peque-
ños daños materiales.

Derraparon por “escanear” 
a grupo de bailarinas
aFueron llevados al Hospital General de 
Cardel, para su atención médica

Sueltan a 
Mapachitos
aDon KK no levanta y empieza a querer comprar 
conciencias con despensas y terrenitos; pero la 
gente ya lo cree
aTiene incrustado en su equipo a gente del co-
rrupto Baquedano; operan con padrón de Próspe-
ra, están bien identifi cadoss

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

¡No, no, no don KK no, 
don KK no! Ya canta y corea 
la gente en el distrito de Aca-
yucan. El rechazo al pájaro-
payaso del rodeo es total en 
todos los municipios y por 
su desesperación, comen-
zó a operar con su política 
de rancho, la del intento de 
compra de conciencias con 
algunas despensitas, que se 
las reciben, pero no es garan-
tía de que le vayan a dar su 
confianza.

La gente está convencida 
de que en el Congreso no se 
necesita un hacedor de po-
potes o un oportunista que 
lo único que quiere es nego-
ciar obras como en el pasado, 
cuando perdió la alcaldía de 
Villa Oluta y le dieron unas 
obritas en Texistepec para 
que recuperara lo invertido.

Está claro que no tiene ni 

la remota idea de lo que es un 
Congreso: la parte más fun-
damental de un Estado, la co-
lumna vertebral jurídica para 

que un gobierno administre 
y aplique los recursos en be-
neficio de un pueblo.

Don KK sabe de engañar, 

de prometer y no cumplir, 
de fiestecitas, de vivir del 
horario y por supuesto de 
sus KKbalgatitas que no 
dude que ya esté prepa-
rando una, porque su es-
trategia no le da para más.

Por lo pronto ya em-
pezó la con la repartición 
de despensas con gorgojo 
que le están mandando 
del Gobierno del Estado. 
Incluso, Dagoberto Mar-
cial el síndico de Acayu-
can, anda prometiendo 
terrenos a cambio de votos 
como lo hizo en El Hato, lo 
que habla de una desespe-
ración por no cumplir las 
expectativas.

De la misma manera 
andan engañando a la gen-
te con rifas y entrega de re-
galos e insumos, para que 
se apunten para el evento 
del próximo 20 de mayo 
con la llegada de heeeeetor 
que viene a intentar darle 
un empujoncito a don KK 
el pájaro-payaso del rodeo, 
que nomás no le ayuda su 
carita de huele KK con esa 
mueca en sus lonas que 
intenta ser una sonrisa pe-
ro que denota el signo in-
equívoco de la hipocresía.

¿Y el sombrero? ¿Para 
verse masculino? A ver la 
neta, quienes lo conocen 
¿Cuándo ha usado som-
brero? Otra prueba de su 
falsedad y sus artimañas 
para querer convencer.

Don KK, un personaje 
que sembró tormentas y 
va a tener su cosecha de 
tempestades. Soconusco, 
Texistepec, Sayula y San 
Juan lo esperan con el bat 
al hombro, al menos que 
no tengan memoria. Ahí 
se los encargo.

 Las despensas de Don KK

¡Ya los velan!
aEn Jesús Carranza no podían creer la manera tan trágica en la 
que murió don Erasmo Rosas

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Grandes consternacio-
nes generaron las muer-
tes que sufrieron el señor 
Erasmo Rosas Fitz de 85 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Palo 
Dulce del citado munici-
pio y Dalila López García 
de 55 años de edad domi-
ciliada en la calle Mazatlán 
sin numero de la colonia 
Palomar Nieto del muni-
cipio de Minatitlán, des-
pués de que se impactaran 
los automóviles en que 
viajaba sobre la carretera 
Transístmica.

Fue el pasado viernes 

Rosas Fitz y el taxi 1207 de 
Minatitlán con placas de 
circulación 31-79-XCZ que 
manejaba Obet de Jesús 
Segura de 27 años de edad 
domiciliado en la calle Ni-
ños Héroes número 79 de 
la colonia Agustín Melgar 
del municipio de Cosolea-
caque, se impactaran y se 
generan al mismo tiempo 
la muerte de señora López 
García que viajaba a bordo 
del taxi ya nombrado.

Lo cual produjo un 
grave dolor entre los fami-
liares de los ya finados así 
como en sus respectivas 
amistades que estuvieron 
presentes durante sus res-
pectivos velorios, para que 
este día reciban una cristi-
na sepultura.

cuando se suscitó el fatal ac-
cidente a la altura del puente 
de Jesús Carranza, el cual fue 
producto de una impruden-
cia que mantuvo el conductor 
de una pesada unidad que al 
invadir el carril contrario, tra-

tó de incorporarse al correcto 
de manera sutil e ineficaz, lo 
que produjo que provocara 
que el vehículo  Nissan tipo 
Tsuru color gris con placas 
de circulación  YHL-16-66 
que conducía el ahora occiso 

Consternación causó la muerte que sufrieron un carranceño y una mina-
titleca el pasado viernes durante un accidente automovilístico ocurrido en 
Jesús Carranza. (GRANADOS)

Vuelca auto Chevy: 2 lesionados
aEl exceso de velocidad y la falta de precaución, las 
causas.
aLos lesionados fueron llevado al IMSS de Cardel

taron con lesiones al salirse 
de la cinta asfáltica.

A decir del conductor,  
perdió el control e impac-
tó frontalmente a la valla 
divisoria, yéndose a una 
peligrosa pendiente de 
más de quince metros de 
altura. Afortunadamente 
el vehículo se atoró en una 
enorme roca, lo que favore-
ció a los tripulantes poder 
salir del auto para solicitar 
ayuda.

Los heridos quienes per-
manecen bajo identidad 
reservada, fueron traslada-
dos en una ambulancia a 
la sala de urgencias del IM-
SS en la ciudad de Cardel, 
mientras que el conductor 
dialogó con los oficiales de 
la Policía Federal de Ca-
minos, para el deslinde de 

responsabilidades.
Los daños materiales se 

dijo, ascienden a casi cin-
cuenta mil pesos en total 
siendo llevado el automóvil 
al encierro oficial de vehícu-
los con el apoyo de una grúa.
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Aseguran que SEIDO y policía científica 
custodian fosas clandestinas en Córdoba

ORIZABA. VER

 Las once fosas clan-

destinas encontradas en 
San Rafael Calerías en 
Córdoba están custodia-

das por la policía científica de la Polícia 
Federal y elementos de la Subprocura-
duría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada (SEIDO) 
para el resguardo y colaboración.

Cabe recordar que luego de la llega-
da de la Brigada Nacional en Búsqueda 
de Desaparecidos a la ciudad de Amat-
lán, se realizó el hallazgo de 11 fosas, y 
otros restos oséos en un pozo cerca de 
Córdoba.

Aracely Salcedo, integrante del co-
lectivo de personas desaparecidas de 
Orizaba, señaló que Fiscalía General 
del Estado ha inicia la investigación 
por estos hechos, aunque no hay nada 
concreto.

Recordó que el primer intento de la 
FGE fue negar los hechos, e intentar 
decir que el hallazgo fue de madera y 
ropa, y no de restos óseos.

Se encuentran am-
parados los dos jóvenes 
presuntamente vincu-
lados en el caso de la 
menor abusada Daph-
ne, y que se encuentran 
prófugos de la justicia, 
confirmó el abogado de 
la joven, Jorge Winckler.

Detalló en entrevista 
para xeu noticias que 
“estos juicios de amparo 
no suspenden la orden 
de aprehensión de bús-
queda y de detención, 

puesto que son delitos 
calificados como gra-
ves, en dado caso de que 
fueran detenidos serían 
puestos a disposición 
del juez, presentados y 
el amparo tramitado se 
declararía sobreseído”.

Sobre el señor Javier 
Fernández, padre de 
Daphne y cliente suyo, 
Jorge Winckler ́ comentó 
que se encuentra en una 
situación difícil y ansio-
so, puesto que fue dete-

Dos jóvenes presuntamente vinculados 
en caso Daphne, amparados: Abogado

nido uno de los presuntos 
violadores de su hija.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con todo su frente destro-
zado y abandonado terminó 
un vehículo Peugeot 207 co-
lor blanco con placas de cir-
culación YLA-24-23, después 
de que se impactara contra 
un tráiler sobre el cruce de las 
calles que comprenden Beli-
sario Domínguez e Hidalgo 
de esta ciudad,  mientras que 
el conductor del vehículo y 
sus demás acompañantes 
salieron huyendo para evitar 
ser intervenidos.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se registró 
el brutal accidente que gene-
ró cuantiosos daños materia-
les, luego de que el conduc-
tor del vehículo nombrado 
no respetara la preferencia 
vial que favorecía al tracto 
camión con placas de circu-

¡Abandonan auto 
chocado contra un tráiler!

lación 472-AR-2del Servicio 
Federal que era conducido 
por el señor Jaime Navarro 
Tadeo.

El cual tras entrevistar-
se con el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado que 

arribó al lugar de los hechos, 
externó que el conductor 
de la unidad compacta y su 
acompañante fueron recogi-
dos por una motocicleta  que 
se acercó al lugar después de 
los hechos.

Lo que permitió a que de 
inmediato la unidad dañada 
fuera trasladada hacia uno 
de los corralones de esta mis-
ma ciudad y puesta a dispo-
sición de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 

Destrozado y abandonado quedó un automóvil de lujo después de que se impactara contra el costado de un tráiler. 
(GRANADOS)

Ligero accidente automovilístico se registró la tarde de ayer entre el taxi 
109 de Acayucan y un vehículo particular. (GRANADOS) 

¡Particular y el 109 de 
Acayucan se dieron un besito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Las perlas de la virgen 
pedía el conductor de un 
vehículo SEAT tipo COR-
DOBA color vino con pla-
cas de circulación YJZ-59-
19, al chofer del taxi 109 
de Acayucan con placas 
de circulación 56-16-XDB, 
después de que le pegara 
ligeramente sobre su parte 
trasera.

Fue frente al Cereso 
Regional de esta ciudad 
donde se registró el ligero 
percance que provocó li-
geros daños sobre el vehí-
culo particu-
lar, después 
de que este 
fuera impac-
tado por al-
cance por el 
vehículo al 
servicio del 

Transporte 
Público.

Tras reco-

nocer su falla el coleguita 
y ofrecer al conductor del 
vehículo daños acudir al-
gún taller de hojalatería 
para que fuese reparado el 
daño y tras no ser aceptada 
la propuesta por el moles-
to conductor del vehículo 
afectado.

Pidió el apoyo del perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado, para que este arri-
bara a la brevedad posible 
y tras haber tomado cono-
cimiento de los hechos, in-
vitó a ambos conductores a 
que pasaran a sus oficinas 
para que se deslindaran de 
responsabilidades.En Sayula de Alemán

¡Atracan las pizzas minoni, se 
llevaron hasta el peperoni!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Pese a los graves proble-
mas que se han desatado 
dentro del municipio de 
Sayula de Alamán con re-
ferencia a la inseguridad 
que prevalecen, la noche 
del pasado viernes aman-
tes de lo ajeno ingresaron 
a la pizzería denominada 
“MINONI”, para cometer 
un asalto con violencia que 
volvió a desatar graves mo-
lestias entre los habitantes 
de la citada localidad.

Fue cerca de las 20:30 

algunos de los presentes.
Tras haber dado aviso 

el encargado del estableci-
miento de lo sucedido a la 
Policía Municipal, arribó 
una de las patrullas con 
varios elementos a bordo 
a las afueras del comercio 
mencionado que se ubica 
sobre la carretera Transíst-
mica y su entronque con la 
carretera Sayula Ciudad 
Alemán, los cuales  sin des-
cender de la unidad consi-
guieron algunos datos que 
solo archivaron pues nun-
ca se dieron a la tarea de 
buscar a los responsables.

Hasta el cierre de es-
ta edición se desconoce 
el monto de los robado 
y el apoderado legal de 
la nombrada pizzería no 
ha presentado la denun-
cia correspondiente ante 
la Fiscalía de esta ciudad 
Acayuqueña.

horas cuando un par de su-
jetos que viajaban abordó de 
un caballo de acero, tomaron 
por sorpresa los empleados 

del comercio para lograr con-
seguir un cuantioso botín al 
obtener el dinero de la venta 
del día tras haber agredido 

Continúan los robos a comercios en Sayula de Alemán, luego de que aman-
tes de lo ajeno cometieran un asalto en la Pizzería “MINONI”. (GRANADOS)

¡Se durmió al volante, y
se salió de la cinta asfáltica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Enterrado entre el pastizal 
terminó una camioneta Ford 
F-150 color verde con una cua-
trimoto a bordo, luego de que 
su conductor  perdiera la vi-
sión al frente del volante y ter-
minara saliéndose de la cinta 
asfáltica cuando transitaba so-
bre la carretera Transístmica.

Fue sobre el tramo que 

comprende Campo Nuevo 
Aguilera donde se registró 
el accidente automovilísti-
co, luego de que el chofer de 
la unidad ya mencionada se 
quedara dormido y perdiera 
la visión de la cinta asfáltica.

Lo cual produjo que in-
gresara la unidad hacia una 
de las parcelas que se ubican 
a la orilla de la citada arteria, 
sin que sufriera daño algunos 
pues solo se quedó sumergida 
dentro del pastizal.

Perdido en sus sue-
ños el conductor 
de una camioneta 
de batea perdió la 
visión al frente del 
volante y salió de la 
carpeta asfáltica. 
(GRANADOS)

¡Oficiales de tránsito
 colocan señalamientos viales!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Ante los múltiples ac-
cidente que se han regis-
trado sobre la carretera 
estatal que conlleva de 
la  comunidad de Medias 
Aguas  hacia Sayulita, 
personal de la Policía de 
Tránsito del Estado bajo 
el mando de su delegado 
Abraham Vázquez Mar-
tínez, colocaron señala-
mientos viales y pintaron 
las líneas peatonales que 
deberán de respetar todos 
los automovilistas que uti-
licen esta arteria.

Fue justo frente a la Tele 
Secundaria Sor Juana Inés 
de la Cruz donde  fueron 
colocados los señalamien-
tos viales y se le dio una 
mayor visibilidad a las lí-
neas peatonales que a dia-

rio son utilizada por habi-
tantes de la zona así como 
por propios estudiantes.

Lo cual generó una 
gran alegría a la mayor 
parte de los pobladores de 
la citada comunidad,  ya 
que estos mismos valo-
raron la importancia que 
tendrá para muchos de los 
peatonales asi como para 
automovilistas.

Tránsito del Estado se pule y 
coloca señalamientos viales so-
bre la carretera estatal Medias 
Aguas-Sayulita. (GRANADOS)
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¡Ya los velan!

aEn Jesús Ca-
rranza no podían 
creer la mane-
ra tan trágica en 
la que murió don 
Erasmo Rosas

¡Particular 
y el 109 de 
Acayucan 
se dieron 
un besito!

las pizzas minoni, se 
llevaron hasta el peperoni!

¡Ofi ciales 
de tránsito
 colocan 
señalamientos 
viales!.

Derraparon por “escanear” 
a grupo de bailarinas

¡ABANDONAN AUTO 
chocado contra un tráiler!

Vuelca auto Chevy: 
2 lesionados

Aseguran que SEIDO y policía 
científi ca custodian fosas 
clandestinas en Córdoba

Pág7

Pág5

Pág5

Pág7

En Sayula de Alemán…

¡Atracan

Pág7
Pág6

¡Se 
ampararon 
dos Porkys!

Pág6

¡Se durmió
al volante, y se salió 
de la cinta asfáltica!

Pág7

Pág7

Pág5



PROFESORES DEDICADOS A EDUCAR. 

Por: Mónica 
de la Cruz

Mi gran respeto y ad-
miración para mis 
queridos amigos 
dedicados a la do-

cencia por dedicar gran parte 
de su vida a servir de una ma-
nera única. Todos en algún mo-
mento hemos podido disfrutar 
de sus enseñanzas y su apren-

dizaje que nos han ayudado a 
lo largo de nuestra vida.

Gracias a ustedes maestros 
por preocuparse por el futuro 
de sus alumnos, de los jóvenes 
de ahora,  por brindar siempre 
lo mejor de ustedes porque de 
esa forma a más de uno nos han 
marcado en el corazón con sus 

palabras y su forma de educar. 
Es cierto, la educación comien-
za en casa,  pero ustedes son 
parte fundamental en la for-
mación de personas exitosas, 
simplemente GRACIAS por su 
vocación entrega, justicia y lide-
razgo. Éste día es para ustedes, 
MUCHAS FELICIDADES!

PROFESOR: CELESTINO 
PESERO BAUTISTA.

PROFESORES  SEC.TEC. 38 NUEVO MORELOS

PROFESOR: RICARDO 
COELLO. 

 PROFESOR:  ARMANDO ENRIQUE 
ESPINOSA BAUTISTA.

PROFESORA: LETICIA 
DELGADO CORTÉS. 

PROFESORA: LUPITA 
SUÁREZ CONTRERAS. 

 PROFESORA ERICKA MARITZA VARGAS RAMÍREZ.

PROFESOR: VÍCTOR 
SINFOROSO CASABÓN.

PROFR. EMMA 
POT CANUL

PROFESORA: JOCELYN
 PADUA ESCOBAR.

PROFRA, MARITZA
 MARTÍNEZ HDEZ.

PROFESOR:  JAVIER 
FDEZ. MELCHOR. 

PROFESORA: ISELA MONROY DÍAZ. 

PROFESORES: MARIO HERNÁNDEZ 
CASTILLO Y AIDA ACUA GONZÁLEZ. 

 PROFESOR: JOSÉ DE JESÚS  PROFESOR: JOSÉ MARTÍN 
DUNCAN LARA. 

PROFR RUBEN MARTINEZ  
CASTILLO

 PROFESORA: HERLINDA
 REYES ALEMÁN.

PROFR JORGE LUIS ALBITER 
JIMENEZ

PROFESORA:  LUZ ELIZABETH 
REYES EUFRACIO.

PRFR. CARLOS  QUINTO SOTO

“Felicidades estimados maestros”
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una iniciativa que has tenido recibirá 
mucho apoyo de parte de las perso-
nas de tu entorno. Podrías realizar 
grandes aportes en tu comunidad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus problemas más apremiantes te 
darán un respiro a raíz de las posibles 
soluciones que tienes a tu alcance. 
Por otra parte, se prudente con cier-
tos compromisos económicos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Encontrarás la manera de superar 
algunas adversidades que han en-

Evangelio
Según San Juan 14,15-16.23b-26

En aquel tiempo, Je-
sús dijo a sus discípulos: 
“Si ustedes me aman, cumpli-
rán mis mandamientos.

 Y yo rogaré al Padre, y él 
les dará otro Paráclito para 
que esté siempre con ustedes: 
Jesús le respondió: “El que 
me ama será fiel a mi pala-
bra, y mi Padre lo amará; ire-
mos a él y habitaremos en él. 

El que no me ama no es fiel a 
mis palabras. La palabra que 
ustedes oyeron no es mía, si-
no del Padre que me envió. 
Yo les digo estas cosas mien-
tras permanezco con ustedes. 
Pero el Paráclito, el Espíritu 
Santo, que el Padre enviará en 
mi Nombre, les enseñará todo 
y les recordará lo que les he 
dicho.»

Colorea...

Laberinto...

Crucigrama...

Encuentra  las diferencias...

torpecido de alguna forma tus propósitos eco-
nómicos. La situación astral comienza a ser más 
propicia en ese aspecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Atraviesas una etapa de temores e inseguri-
dades que te generan angustia y preocupación. 
Quizás no encuentres la manera de superar algún 
obstáculo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Adopta tus decisiones de manera independiente, 
sin dejarte infl uenciar por personas que no cono-
cen a fondo tus necesidades y circunstancias.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías acceder a ciertos instrumentos que 
te serán muy útiles para poner en marcha un 
nuevo negocio. La situación astral favorece tus 
iniciativas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías recibir algo que estabas necesitando 
para concretar objetivos profesionales o fi nan-
cieros. Si buscas empleo, permanece informado 
de todo lo relacionado con tu área de actividad.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Personas que te aprecian y valoran tus capacidades te 
ayudarán a superar momentos de duda o inseguridad. 
Tienes aún muchas posibilidades para alcanzar tus 
metas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Será un día apacible en el cual podrás recuperar tus 
energías tanto físicas como psíquicas. Te esperan jor-
nadas de actividad intensa para las que tienes que estar 
preparado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Algo que te apasiona concitará tu interés en esta jor-
nada, lo cual será muy positivo para tu estado de ánimo. 
Por otra parte, podrías recibir un obsequio muy bonito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sientes una gran esperanza que te fortifi ca y te ayuda 
a seguir adelante en tus intentos por alcanzar tus me-
tas. Por otra parte, deberías reducir o eliminar gastos 
innecesarios.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la capacidad y la inventiva para generar nuevas 
posibilidades económicas, simplemente debes comen-
zar a trabajar en ello.
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José Vasconcelos Calde-
rón (27/02/1882 – 30/06/1959) 
fue un abogado, político, es-
critor, educador, funcionario 
público y filósofo mexicano. 
Autor de una serie de no-
velas autobiográficas. Fue 
nombrado primer Secreta-
rio de Educación Pública del 
país; además fue rector de 
la Universidad Nacional de 
México y condecorado como 
Doctor Honoris Causa por la 
misma institución y por las 
de Chile, Guatemala y otras 
latinoamericanas. Fue tam-
bién miembro de El Colegio 
Nacional y de la Academia 
Mexicana de la Lengua.

LA RAZA CÓSMICA. JOSÉ VASCONCELOS. 

Conforme al ideal de este ensayista de llevar la educa-
ción a toda la nación, hecho que además desarrolló du-
rante su desempeño como secretario de Educación en el 
periodo de 1921 a 1924, es que plantea que sobre esa nueva 
civilización que habría de ser conocida con el nombre de 
Universópolis .

“Un libro, como un viaje, 
se comienza con inquie-
tud y se termina con 
melancolía” 

José Vasconcelos.

Biografía  de la semana:

El libro de la semana:

Frase de la semana: 

Es una festividad en la que se con-
memora a las personas que hacen de 
la enseñanza su trabajo habitual, co-
mo maestros y profesores.

La fecha de esta celebración varía 
entre los diferentes países, si bien la 
UNESCO sugiere hacerlo el 5 de oc-
tubre, declarado Día Mundial de los 
Docentes, práctica que ha sido segui-
da por numerosas naciones.

En 1943, la Primera Conferencia de 
Ministros y Directores de Educación 
de las Repúblicas Americanas, cele-
brada en Panamá, propuso también 
una fecha unificada para todo el con-
tinente; eligiéndose el 11 de septiem-
bre, aniversario del fallecimiento del 
estadista y educador argentino Do-
mingo Faustino Sarmiento. 

En México el 15 de mayo, Conme-

moración de la Toma de Querétaro 
coincidente con San Juan Bautista de 
La Salle como “patrono universal de 
todos los educadores”.

Felicitaciones a todas y todos los 
maestros en su día, un saludo especial 
a los Instructores del SATICATVER-
CTM  Delegación Acayucan.

El Día del maestro:

POR. ISIDORO A, GÓMEZ MONTENEGRO.

En éste liminar Siglo XXI existen 
verdaderos maestros con  vocación, 
ética, estudian para ejercer el magiste-
rio como un verdadero apostolado. Yo 
no tuve la oportunidad de conocerlo, 
pero, cuenta mi yerno Carlos Bielma 
que cuando cursaba la carrera de 
medicina allá en La Universidad de 
Oaxaca, el Dr. Carlos Ortiz Escorzia, 
impartía la materia de probabilidad y 
estadística, muy temprano llegaba  a 
La Facultad, apoyado en un bastón a 
sus más de 90 años con un  portafolio 
lleno de cartapacios, subía la rampa, 
como si fuera un ostial, iniciaba su 
trabajo,  con el entusiasmo del primer 
día de  concluida su carrera. 

Trasmitía sus conocimientos, en-
traba al salón, ponía su maleta en el 
escritorio no sin antes dar los buenos 
días y sacaba su altavoz y  micrófono, 
para que su cátedra fuera escuchada, 
su voz se había vuelto inaudible por la 
edad, quienes llegaban a tener alguna 
duda se acercaban a él para elucidar 
preguntas y él amablemente respon-
día con  lucidez y buena memoria a 
pesar de sus años. 

Su aspecto, más bien su cara, esta-

ba escamosa con células muertas de 
color verdoso, se le desprendían, re-
secas en los contornos de parpados y 
nariz. 

Bien vestido, con ropa limpia expo-
nía la clase, al término de ésta volvía 
a la rampa de la Facultad con lento ca-
minar y se perdía entre la multitud de 
jóvenes, era probable que algún fami-
liar lo recogiese a la entrada del ostial. 

Una primavera como ésta,  atrave-
sada de rayos solares, un día de asue-
to o de vacaciones, con la calidez de 
aquellos días y las tardes sangrantes, 
convertidas en crepúsculos al correr 
del tiempo. Los alumnos del semestre 
supieron de la muerte de éste héroe 
anónimo, por su amor acendrado a 
trasmitir la sabiduría y por compartir 

sus conocimientos sin la mayor sierva 
ambición sólo la de formar  buenas 
y nuevas generaciones de médicos. 
Sea esta entrega un lejano póstumo 
homenaje al Dr. Carlos Ortiz E. A sus 
familiares, haré llegar éste modesto 
artículo, hombres como él se necesi-
tan para difundir el conocimiento, se 
amplié el pensamiento, no haya fron-
teras y no se trastoquen los más altos 
valores; por grupos de privilegiados 
que hoy por cualquier motivo corren 
los días en el calendario escolar,  ha-
cen puentes, los maestros no van a 
clases porque van a cobrar etc. 

Lo que vendrá después será la his-
toria de cómo se instituyó el día del 
maestro en nuestro país. 

El Congreso de la Unión presentó 
una iniciativa un 27 de septiembre 
de 1917 ostentada por el Dr. Enrique 
Biseca Lobatón y el Coronel Beni-
to Ramírez para rendir homenaje al 
magisterio nacional, al mes siguiente 
el Senado de la República aprobó la 
iniciativa, el día 23 fue decretada por 
el Presidente Venustiano  Carranza y 
publicada en el diario oficial el 5 de 
diciembre del mismo año para que 
surtiera efectos a partir del siguiente 
año.  

El significado de ser maestro

YAD HIRA MARTÍNEZ.

Madre cual flor naciente…
Sembraste amor y sabiduría, 
Brillaste cual lucero, resplandece,
Pululando entre jardines de infantes,
Regando cada mes el pan a los ancianos,
Regando la semilla del amor…
Que tu luz no se apague cual luciérnaga
Al amanecer, que el brillo de tus ojos no 
Se extinga cual estrella fugaz. 
Madre, ¡te amo!

La madre es…
MILTON SUSILLA

La madre es; Tierra fértil
Unión celeste en cordón de plata
Vasija receptora de luz sublime
Soplo divino, Escudera lactante
Estirpe en espejo, sueños pausados
Y perenne guía de pequeños pasos.

Continente negro
Continente negro
Rodilla sembrada
Con puño campeador.

Espíritu indómito
Madre humanidad
De ébano primor.

Sonrisa nevada
Ojos nocturnos
Alma grande y multicolor

Soles eclipsados
Existen lunas negras en sigilo que no duermen. 
Y soles eclipsados de sombras que no despiertan.

Eterno aprendiz
En cuanto me convertí 

en Maestro, me di cuenta 
que nunca dejaría de ser 
un eterno Aprendiz. 

MADRE



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

4 Domingo 15 de Mayo de 2016 VIDA

Para festejar a mamá 
no hay nada mejor que  
consentirla y llevarla a un 
buen lugar para festejar 
con mucho amor el Día de 
las Madres. La noche del 
día 10 de mayo, un encan-
tador grupo de apreciables 
amigos se dieron cita en el 
restaurante La Charrasca 
donde tuvo lugar una boni-
ta y muy alegre reunión de 
hermosas damas, q2uienes 
legaron muy bellas lucien-
do su linda sonrisa porque 
sabían que se la iban  a 
pasar muy bien en esa día 
muy especial.

F estejando a mamá

El ambiente estuvo sen-
sacional, la buena cena y los 
finos vinos listos para brin-
dar por las mujeres bellas.  
Todo estuvo perfecto, y des-
pués de cenar, llego la hora 
de la diversión, y que creen? 

Me quede con el ojo cuadra-
do cuando empezó  la hora 
del karaoke porque muchos 
cantaron  con alegría y esas 
voces tan bonitas que se de-
jaron escuchar de muchos y 
muchas amigas fue maravi-

lloso porque cantaron como 
grandes profesionales.

¡
!UN ABRAZO PARA TO-

DOS Y FELICIDADES SE-
ÑORAS BONITAS EN SU 
DIA!!

ENCANTADOR GRUPO DE AMIGOS.- Festejaron a las hermosas , Sigrid Acar, Adelita de Martínez, Carmelita de 
Pavón, Mela Melo Mesalles y Sary Esteff an de Cañas!!

FESTEJANDO A MAMA.- El Dr. Franyutti Hernández, Lic. Armando Díaz Carballo 
, Paulita de Franyutti , Elisa de Ortiz y la hermosa Dra. Kenya Franyutti Prado!!

EN EL FESTEJO.- La distinguida dama Anita Lara Fortaneth con su linda hija 
Ana Mary y su yerno Oscar. Una noche para recordar!!

QUE NOCHE SEÑORES.- Muy contentos festejaron  la familia Rasgado a la 
amorosa mamá!!

QUE CHULADA DE FAMILIA.- Con alegría y buen humor festejaron la hermosa familia Guirao Arvea a la consentida del hogar!!  UNA NOCHE MUY ESPECIAL.- Guapas señoras pasaron buenos momentos festeando su día!!

QUE FAMILIA TAN BONITA.- Con esa sonrisa posaron ara la lente de socia-
les, festejando a la preciosa mamá!!

MUY GUAPAS.- Disfrutaron de su día , Mago Pavón Bañarez, Julieta May-
tret, Marina Domínguez y la Dra. Julita de Vázquez!!

SE LA PASARON MUY BIEN.- La familia Diz Reyes festejando a la Reina del hogar!!
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¿ES REALMENTE BENEFICIOSO TOMAR 
UN PAR DE CAÑAS O DE VINOS AL DÍA?

En un país como España, don-
de uno de los deportes principales 
es mover el brazo con el fin de le-
vantar la caña (o la copa de vino), 
sabemos que lo que menos te ape-
tece leer es que este hábito es ma-
lo para tu salud. Por eso tenemos 
una noticia buena y otra mala. La 
buena es una investigación dane-
sa reciente ha comprobado que un 
par de vinos cada noche reduce 
un 20% las probabilidades de pa-
decer una enfermedad coronaria. 
La mala, es que ese mismo estudio 
ha encontrado que, en el caso de 

las mujeres, aumenta en un 30% 
las posibilidades de sufrir un cán-
cer de mama.

Según explica Janne Tolstrup, 
autora principal de la investiga-
ción, “hemos encontrado que un 
aumento de la ingesta de alcohol 
durante un período de cinco años 
se relacionaba con un mayor ries-
go de cáncer de mama y un menor 
riesgo de enfermedad coronaria 
en las mujeres posmenopáusicas, 
en comparación con una ingesta 
de alcohol estable.”.

Leer en pantallas 
cambia tu cerebro

¿Te gusta el picante? 
Pues estás de 
enhorabuena

Uno de los tradicio-
nales atractivos de la 
capsaicina, la oleorresi-
na responsable de que el 
chile pique, es que nos 
pone a prueba al casti-
garnos sin piedad con 
su ardor. Pero hay más: 
añade mucho sabor y, 
en la cantidad justa, se 
trata de un elixir con 
muchas propiedades 
saludables. 

Según los últimos es-
tudios, todo indica que 
alarga la esperanza de 
vida y ayuda a preve-
nir determinados tipos 
de cáncer. Comprobado 
está que adelgaza, ali-
via ciertos dolores y nos 
hace más felices al pro-
vocar la liberación de 
endorfinas. Esto último 
ocurre como defensa 

Cada vez se lee más… en 
pantalla. Nos pasamos el 
día encorvados sobre nues-
tros tablets y smartphones, 
y hasta los periódicos con 
más solera migran del papel 
a la web móvil. El abandono 
de la lectura analógica por 
la digital tiene efectos en la 
forma de trabajar de nues-
tro cerebro, según un expe-
rimento de científicos de la 
Universidad Carnegie Me-
llon y el Darmouth College 
de Pittsburgh. 

Estos investigadores han 
comprobado que quienes 
leen en pantallas tienden a 
quedarse en los pequeños de-
talles y se pierden los signifi-
cados. Retienen lo anecdótico 
y concreto, pero se les esca-
pan las ideas que informan 
el contenido. Es decir, que se 
reduce su capacidad de abs-
tracción. De hallarse en lo 
cierto, este trabajo daría la ra-
zón a quienes defienden que 
el aluvión de datos propio de 
internet nos está haciendo 

más superficiales, incapaces 
de un pensamiento profundo 
y ajenos a la concentración y 
la contemplación.

Digital vs. analógico 
Los participantes del es-

tudio debían realizar varias 
tareas: rellenar un formula-
rio, leer una historia breve 
y comparar modelos de co-
ches. Para ello, se dividieron 
en dos grupos; uno que com-
pletaba las pruebas en papel 
y otro que lo hacía sobre una 
pantalla.  

Los que utilizaban or-
denadores captaban datos 
aislados, mientras que los 
“analógicos” obtenían unos 
resultados mucho mejores en 
la interpretación del conte-
nido. En el test sobre la com-
prensión del relato corto, los 
que lo habían leído impreso 
entendieron mucho mejor el 
sentido de la narración y los 
que lo habían leído en forma-
to digital recordaban más los 
detalles. 

para paliar el sufrimiento que 
provoca el ardor, algo similar 
a lo que sucede cuando nos da-

mos una paliza corriendo. Así 
que del sufrimiento pasamos al 
placer en unos segundos.

DESARROLLAN UN CORAZÓN VIRTUAL PERSONALIZADO 
PARA DETERMINAR RIESGOS CARDÍACOS

Cuando los impul-
sos eléctricos del cora-
zón se ponen fuera de 
control pueden deri-
var en una condición 
llamada arritmia y 
provocar la muerte sú-
bita. Para evitar esto se 
recurre a un implante, 
un pequeño desfibri-
lador que permite de-
tectar la aparición de 
arritmias y hacer que 
el corazón recupere 
su ritmo normal. Pese 
a esta solución, sigue 
extiendo un proble-
ma ¿cómo deciden los 
médicos qué pacien-

tes deben someterse 
a una cirugía inva-
siva y no exenta de 
riesgos, para llevar el 
implante?

Para resolver esto, 
un equipo interdisci-
plinario de la Univer-
sidad Johns Hopkins, 
liderado por Natalia 
Trayanova, ha desa-
rrollado una herra-
mienta de evaluación 
virtual del corazón 
que ayuda a los médi-
cos a determinar quie-
nes tienen mayor ries-
go. La técnica se basa 
en el uso de imágenes 

de resonancia magnética que permite 
construir modelos en 3D del corazón 
de los pacientes y realizar pruebas con 
ellos.

ESTAS SON LAS AUTÉNTICAS 
CULPABLES DE LA CASPA
La caspa está globalizada. De hecho, ca-

si la mitad de la población mundial sufre 
este trastorno. Y, hasta la fecha, siempre 
se había creído que los hongos del cuero 
cabelludo, eran los responsables de que 
algunas personas tuvieran más caspa que 
el resto. Pero las auténticas culpables eran 
otras.

Un equipo de 
expertos de la uni-
versidad Jiao Tong 
de Shanghái estu-
dió muestras de 174 
personas con caspa, 
y descubrieron que 
realmente eran las 
bacterias del cuero 
cabelludo las res-
ponsables de esos 
mayores niveles de 
caspa. Y más concre-
tamente, las del tipo 

Propionibacterium 
y Staphylococcus. 
Cuando los niveles 

de la primera disminuyen.

La solución para disminuir la cantidad 
de caspa reside, por tanto, en equilibrar 
estas dos poblaciones bacterianas. Los in-
vestigadores apuntan además que el sebo 
y el agua ayudarían a contrarrestar ese 
desequilibrio.



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

6 Domingo 15 de Mayo de 2016 RECORD

VENDO MIS PLACAS DE TAXI LOCALIDAD ACAYUCAN YA 
TRABAJANDO INFORMES 229-157 3169

El Necaxa venció en casa 
1-0 a los Bravos de Ciudad 
Juárez en el juego de Ida por 
el ascenso a la Liga MX; la 
Vuelta será el sábado 21 en 
Olímpico Benito Juárez…
bajante

El Necaxa venció en casa 
1-0 a los Bravos de Ciudad 
Juárez en el juego de Ida por 

el ascenso a la Liga MX.
El partido de Vuelta será el 

sábado 21 en Olímpico Benito 
Juárez a las 20:00 horas.

Al 78’, Jahir Barraza abrió 
el marcador en Aguascalien-
tes con un disparo de larga 
distancia, el cual fue desvia-
do por un defensa.

Con un tanto de Miguel 
Layún, el Oporto venció hoy 
con contundencia el derbi 
ante el Boavista 4-0 y cerró 
con una goleada una tempo-
rada liguera decepcionante, 
ya que quedó fuera de la lu-
cha por el título desde hace 
semanas.

Layún, Héctor Herrera 
y Jesús Corona fueron titu-

lares, pero el delantero sólo 
jugó 45 minutos.

Los dragones finalizan el 
campeonato en tercera po-
sición con 73 puntos, muy 
alejados del Benfica y el 
Sporting de Lisboa, que con 
85 y 83 puntos, respectiva-
mente, se juegan el título este 
domingo

Pega Necaxa primero 
rumbo al ascenso

Marca Layún en  goleada del Porto

En Liguillas en Nue-
vo León, Rayados sigue 
mandando.

 El Monterrey, aun-
que cayó en 2-1 en el 
juego de vuelta, finiqui-
tó esta tarde en casa el 
pase a las Semifinales 
del Clausura 2016 al de-
rrotar en el global a Ti-
gres 4-3. 

Al arranque del en-
cuentro ambos equipos 
presentaron su juego 
como se esperaba, los 
felinos iban a salir a la 
ofensiva, mientras que 
los albiazules busca-
rían echar mano del 
poderío de sus contra-
golpes para dañar a los 
universitarios. 

Los pupilos de Ricar-
do Ferretti se volcaron 
al frente apenas inició 
el partido y para el mi-
nuto 30 del primer tiem-
po, Tigres ya tenían en 
la bolsa más de la mitad 
de lo necesitado al ha-
ber anotado los prime-
ros dos goles.

Sufrido pase de Rayados
! Aunque le pusieron suspenso y hasta fallaron dos penales, los Rayados avanzaron a las Semifi nales pese a 
caer 2-1 con Tigres en la vuelta de Cuartos de Final, al imponerse 4-3 en el marcador global

Pese que a que sufrieron mucho cuando 
parecía todo ganado hace unas semanas, el 
Barcelona logró su segundo título de la Liga 
Española en fila tras vencer como visitante 
3-0 al Granada, en la Jornada 38.

Los culés, que hace un par de meses eran 
líderes con un amplio margen, pero luego 

de tres derrotas consecutivas la vieron re-
ducida a la mínima, conquistaron el trofeo 
liguero al quedar con 91 puntos, uno más 
que el Real Madrid.

Este es el octavo título de España para 
los catalanes desde el 2000 y el séptimo en 
10 años

Barza es bicampeón
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Una niña de 10 años por 
segunda vez consecutiva 
participa en las Olimpiadas 
a nivel Primaria, la pequeña 
ha destacado en el Tetratlon 
y busca el apoyo de la ciuda-
danía para cubrir los gastos 
en Mazatlán, Sinaloa donde 
representará al estado de Ve-
racruz en las Olimpiadas a 
nivel Nacional.

por segundo año conse-
cutivo la pequeña Selene Lo-
rena González Morales hace 
una magnífica participación 
en estas Olimpiadas, el año 
pasado Selene llegó hasta la 
etapa del Estatal, en este año 
la pequeña se esforzó mas en 
los entrenamientos y logró 
superar lo echo en año pasa-
do, pues ahora viajará a prin-
cipios de Junio al estado de 
Sinaloa donde representará 
al estado de Veracruz.

Selene González mencio-
nó que esto para ella es un 
gran reto, ya superó lo que 
hizo el año pasado ahora 
busca conseguir una medalla 
para Veracruz pero sobreto-
do busca poner en alto a Aca-
yucan, «me siento bien mejor 
preparada, le estoy echando 
muchas ganas a los entre-
namientos para poder dar-
le una medalla a Veracruz, 
gracia a mis entrenadores el 
Prof. Bartolo y Rafael Her-
nández quienes día con día 
me están preparando para 
dar lo mejor de mi»

la pequeña estudiante de 
la escuela primaria Miguel 
Alemán a principios del mes 
de Junio estará viajando a 
Mazatlán, Sinaloa, donde se 

estarán llevando a cabo las 
pruebas Nacionales, la niña 
proviene de una familia de 
escasos recursos y solicitan el 
apoyo de la ciudadanía para 
que ella pueda acudir a esta 
etapa donde representará a 
nuestro estado.

«Estoy muy contenta y or-
gullosa de mi hija, a la edad 
que tiene no cualquiera llega 
a esta altura, siento que está 
viviendo su mayor experien-
cia en la prueba que a ella le 
gusta, yo como madre me 
siento muy feliz y muy orgu-
llosa de ella, le doy gracias a 
sus entrenadores, al profesor 
Bartolo y Rafa por hacer de 
ella una campeona» mencio-
nó su mamá de la pequeña, 
Abigail Morales.

La próxima semana la 
familia de esta pequeña es-
tará haciendo un boteo en el 
centro de esta ciudad por si 
alguien desea apoyarlos, o 
también pueden acudir a las 
oficinas de su DIARIO ACA-
YUCAN para apoyarla.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar 
de la jornada 11 de la liga de 
futbol libre femenil que se 
lleva a cabo en la mismísima 
cancha del Tamarindo, las 
féminas empezaran a echar 
patadas a partir de las 4: 00 
de la tarde.

con un encuentro no apto 
para cardiacos estará arran-
cando la jornada, Manchester 
contra Rebeldes, encuentro 
que se vive como un clásico 
pues estos equipos se han 
visto las caras en varias fi-
nales y han dado buenos 
encuentros, en la ultima fi-
nal Rebeldes se coronó ante 
Manchester quien hoy tiene 
la oportunidad de sacarse la 
espinita, el partido entre es-
tos dos equipos se estará dis-
putando a las 4: 00 de la hora. 

mientras que a las 5: 00 de 
la tarde el equipo de Barchy 
estará entrando al terreno 
de juego para medirse ante 
el equipo de Reyes quienes 
buscaran la victoria a como 
de lugar pues están urgidas 
por los tres puntos.

El Deportivo Chávez se 
verá las caras ante las Gue-
rreras quienes lucharan con 
todo para buscar llevarse los 
tres puntos, las guapas Gue-
rreras saben que enfrente tie-
nen a un equipo muy ague-
rrido pero estas chicas ya tie-
nen tiempo jugando juntas y 
buscaran hacer sus mejores 
jugadas para buscar llevarse 
la victoria, el partido estará 
comenzando a partir de las 6: 
00 de la tarde.

El Atlético Berlín cerrará 
las emociones a las 7: 00 de 
la noche cuando se este en-
frentando ante el equipo de 
las aguerridas vecinitas de la 
Chichiahua,.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Feria de goles en la liga de futbol regional Más 
40 con sede en Sayula de Alemán, el equipo de La 
Cruz del Milagro se comió ocho goles, mientras que 
los Talleres no se quedaron atrás y se llevaron cinco.

muchos goles hubo en esta jornada futbolera de 
la liga de futbol más 40, el equipo de Suchilapan 
recibió la visita de la escuadra Peña Amarilla quien 
con un marcador de 4 - 1 le robó los tres puntitos en 
su casa.

Los Coyotes también en tierras ajenas consiguie-
ron los puntos, el equipo de Almagres en tiempo 
regular les empató el partido a tres goles pero en los 
penales Coyotes se impuso y se llevó el punto extra.

Barrio Nuevo y San Juan Evangelista dieron un 
partidazo en la cancha del Vivero, la escuadra San-
juaneña no hizo el viaje de en balde y en casa de 
Barrio Nuevo les sacaron el resultado, San Juan se 
fue a casa con un marcador de 5 - 4 y tres valiosos 
puntos.

los del Magisterio le pegaron una goleada a la 
escuadra de La Cruz del Milagro quien fue a Nuevo 
Morelos con todos los ánimos pero en 20 minutos el 
Magisterio les dio la cátedra del futbol y con marca-
dor de 8 - 1 La Cruz se regresó a casa con la derrota.

los vecinitos de Aguilera en su cancha no le pu-
dieron regalar tres puntos a su afición, el equipo de 
Ixhuapan les hizo la maldad del partido, pues en el 
tiempo reglamentario las cosas terminaron empata-
das a 2  goles mientras que en los penales Ixhuapan 
logró imponerse para llevarse el punto extra.

Real Sayula en un encuentro de ida y vuelta de-
rrotó a los monarcas del torneo, los Sayuleños su-
frieron pero lograron llevarse los tres puntos con un 
marcador de 3 - 2.

el equipo Oluteco le metió solamente cinco goles 
a la escuadra de los Talleres quienes en solo dos oca-
siones supieron defenderse, Oluta tuvo para anotar 
muchos goles mas pero el portero de Talleres en un 
par de ocasiones corrió con mucha suerte, al final 
Oluta se impuso en su casa 5 - 2.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Culmina la jornada 3 en la liga 
de futbol varonil Vivero Acayu-
can, la jornada tuvo encuentros 
bastan atractivos uno de ellos fue 
el de Zavaleta contra Real San Ju-
das y también el de Palapa San 
Judas contra Los Cuervos.

Los Refaccionarios de la JMS le 
pegaron una goleada a la escua-
dra de Modelo Especial, el equipo 
de los refaccionarios con un mar-
cador de 5 - 1 se llevaron los tres 
puntos del partido.

la escuadra de Palapa San Ju-
das y Los Cuervos dieron un par-
tido bastante entretenido, ya que 
las cosas dentro del terreno de 
juego estuvieron de ida y vuelta, 
aunque al final los equipos cul-
minaron todo el partido con un 
empate a un gol.

Zavaleta sigue impresionando 
en esta campaña pues vuelve a 
sumar tres puntos y demuestra 
que ahora no es el patito feo de la 
temporada, pues con un marca-
dor de 4 - 2 le pegaron a la escua-
dra de Real San Judas.

los monarcas de la liga, Naran-
ja Mecánica con un marcador de 5 
- 1 goleó al equipo de Constructo-
ra JMS, los monarcas pusieron el 
estilo de juego que quisieron pues 
el rival se volvió loco al ver como 
tocaban el esférico.

¡Zavaleta y Real 
San Judas  dieron 

espectáculo 
futbolístico!

! Selene Lorena González Mo-
rales en Tetratlon representará al 
estado a nuestro estado en Sinaloa. 
(Rey)

Acayuqueña se va al 
nacional en Sinaloa
!elene Lorena González Morales de 10 años por 
segunda vez consecutiva participa en las Olimpia-
das a nivel Primaria, la pequeña ha destacado en 
el Tetratlón y busca el apoyo de la ciudadanía para 
cubrir los gastos en Mazatlán

¡Los Coyotes en penales  doblegaron a Almagres!

! El Magisterio dio cátedra del futbol. (Rey)

! Los Coyotes en penales doblegaron a Almagres. (Rey)

¡Las Rebeldes se verá las caras 
ante su eterno rival Manchester!

 ! Las Rebeldes se verá las caras ante su eterno rival Manchester. (Rey)

! Las Guerreras pelearan con uñas y dientes los tres putos ante Chávez. (Rey)
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Un “Chapito” puso al León en Semi-
finales del Clausura 2016.

Luis Montes llevó a los Panzas Ver-
des a la siguiente ronda con un doblete 
y una asistencia en el triunfo 4-1 sobre 
Morelia, en la vuelta de Cuartos dispu-
tada en el Nou Camp, para firmar un 
global de 5-2.

La Fiera mostró hambre desde el 
arranque frente a un Monarcas que lu-
ció temeroso, que quiso hacer daño sólo 
a través de contragolpes.

Montes, quien marcó en el 1-1 de la 
ida, apareció a segundo poste para em-
pujar un balón que peinó Diego Nova-
retti, en tiro de esquina, al 33’

Ni cosquillas
! Con doblete de Luis Montes, el León goleó 4-1 (global 5-2) a Monarcas Morelia 
en el Nou Camp y avanzó a las Semifi nales del Clausura 2016, en donde espera rival

! Selene Lorena Gonzá-
lez Morales de 10 años por 
segunda vez consecutiva 
participa en las Olimpiadas 
a nivel Primaria, la pequeña 
ha destacado en el Tetrat-
lón y busca el apoyo de la 
ciudadanía para cubrir los 
gastos en Mazatlán

Acayuqueña se 
va al  nacional 

en Sinaloa

¡Las Rebeldes se verá las caras 
ante su eterno rival Manchester!

¡Los Coyotes en penales 
doblegaron a Almagres!

Zavaleta y Real San Judas  dieron espectáculo futbolístico!
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