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Tras 150 años de separación de hecho se unen los dos Yemen (del Norte y del Sur) formando la República de Yemen.
Poco después, la inestabilidad económica situará al nuevo
país al borde del colapso y en 1994 una guerra civil disolverá
temporalmente la unión. Las elecciones libres volverán al
país en 1997. (Hace 25 años)
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¡PALOMA; LA CANDIDATA DE
GRAN ACEPTACIÓN CIUDADANA!
! Corral Nuevo, YA es Territorio Rescatista

«Licenciada, Corral Nuevo está con usted porque sabemos
que usted si va a trabajar por nosotros, por eso el 5 de junio
nuestro voto será para Paloma», expresaron habitantes de Corral Nuevo en Acayucan a la candidata del PAN-PRD para la
diputación local por el distrito número 27, Rosalba Rodríguez
Rodríguez, éste sábado.
Más de 500 habitantes de las comunidades de Corral nuevo,
San Ángel, San Juanillo, se congregaron para alentar a su can-
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didata y ofrecer su respaldo este 5 de Junio.
Ahí, subrayaron el problema de salud, empleos y educación
que padecen desde hace varias décadas, sin que autoridad alguna se encargue de resolver la problemática.
«Usted ya caminó nuestras calles y vio el mal estado en que
se encuentran por el drenaje a cielo abierto, eso mismo afecta
la salud de toda la gente», señalaron los ciudadanos de la comunidad, que con gran calidez y porras recibieron a Paloma

a su arribo.
“Son alrededor de 7 mil habitantes en Corral Nuevo, son
una de las comunidades más grandes y pobladas de Acayucan, por ello necesitan más escuelas, pues como he puntualizado, la educación es la base fundamental para la transformación del país, eso es razón suficiente para trabajar para
mejorar el sistema educativo, urge que los niños y jóvenes
tengan mejores oportunidades para profesionalizarse», enfatizó Paloma.
Ahí mismo “Paloma” invitó a la ciudadanía a ser parte
del rescate por Veracruz, y convertirse en rescatistas de su
municipio y estado.
A 15 días de la elección, la candidata de la coalición Unidos
para rescatar Veracruz, cada vez toma más fuerza con lo que
aventaja en la aceptación real de la población, que se acerca a
ella para expresarle su apoyo y confiarle las problemáticas de
sus comunidades, toda vez qué están seguros que con Paloma, se logrará el verdadero cambio.
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y la justicia no llega
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! La negligencia médica mandó a
la tumba a Saraí, don Arturo Reyes
sigue exigiendo que los responsables
paguen
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Después de casi un año de que su hija muriera a
manos de médicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Puerto de Veracruz debido a una negligencia médica, pues le introdujeron en el abdomen
una maya infectada.
El señor Arturo Reyes Blas, quien es originario de
Sayula de Alemán sigue en la lucha por conseguir
justicia para la muerte de su hija Ivonne Sarai Reyes ,
ya que a pesar de que ya existe una denuncia ante la
Fiscalía primera del Ministerio Público.
Según cuenta Reyes Blas, su hija entró al área de
urgencias del hospital el 11 de mayo del año pasado,
para después ser trasladada al quirófano y ser operada de una hernia, ahí fue donde le colocaron la maya
infectada, días más tarde fue dada de alta, ya que supuestamente se estaba recuperando.
Pero el 30 de mayo ingresó de nueva cuenta al hospital, pero en está ocasión en ambulancia, porque la
herida estaba infectada, la hoy occisa fue trasladada
a urgencias, donde le fueron realizados un sin fin de
estudios y al final la herida sólo le fue curada por la
parte de afuera, pero la infección era por dentro.
De ahí regresó a su casa, donde permaneció hasta
el 14 de junio, ya que al día siguiente fue trasladada a
citado hospital para ser operada hasta el 17 de junio
a la una de la mañana para abrirle de nueva cuenta
la herida y dejar que drenara, días después fue nuevamente intervenida, “los doctores dijeron que ya no
tenía la maya que le había causado la infección, pero
el 26 de junio mi hija dijo que se sentía mal porque le
habían lastimado la herida”.
El 26 por la tarde le fueron retirados los puntos sin
autorización medica, lo que ocasionaría que la herida
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después de un año, el señor Arturo Reyes Blas sigue luchando para que el
caso de negligencia por el que murió su hija no que de impune.

se abriera de nueva, siendo operada de urgencia a las
4 de la mañana del día 27.
“Ese día después de la operación ya no pude ver a
mi hija porque estaba en coma y la tenían entubada,
después cerraron la puerta y ya no supe nada de mi
hija hasta el 28, cuando me la entregaron muerta”.
Como este hay muchos casos más de gente que
muere dentro de un hospital por negligencia medica,
pero el señor Reyes firma que seguirá luchando para
que se le haga justicia a su hija y este caso n o quede
impune como tantos otros.
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Una llamada anónima a
esta casa editorial asegura
que una camioneta del Partido Revolucionario Institucional está convocando a las
beneficiarias de los programas federales.
Vecino del centro de
Acayucan, quien por seguridad no quiso dar su
nombre dijo que ayer por
la tarde personas afiliadas
al Partido Revolucionario
Institucional PRI, a bordo
de una camioneta blanca
tipo Volkswagen con placas
YKZ1679 del estado de Veracruz reunían a las beneficiarias de los programas
Federales “Sin Hambre” y
“Prospera” sobre las calles
Guillermo Prieto y Venustiano Carranza para perderles su credencial para
votar.
“No es posible que lucren con Prospera y los demás programas de gobierno, porque se supone que
no tiene nada que ver con
los partidos políticos”, expresa el vecino.
El señor espera que alguien pueda tomar cartas
en el asunto, ya que no es la
primera vez que esto ocurre
en esta y muchas otras colonias de Acayucan.
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Entre lo utópico y lo verdadero
POR CLAUDIA GUERRERO MARTÍNEZ

“El Cuícaras” Cuitláhuac, MORENA
y el fraude desde su inicio
El Partido Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como
MORENA, con tendencia de izquierda, inició como una Asociación Civil
fundada por el expriísta y experredista, Andrés Manuel López Obrador.
MORENA se constituye con una ideología política nacionalista y cardenista, contando actualmente con 35 diputados federales, en su primera
elección nacional... Desde su fundación como partido político el 9 de julio
del 2014, MORENA ha querido ocultar sus desavenencias, elecciones
internas fraudulentas, los evidentes dedazos y excesos perpetrados por su
líder Andrés Manuel López Obrador e incondicionales...
Les contaremos cuál es la verdad sobre la militancia de Cuitláhuac García Jiménez, actual candidato a la Gubernatura de Veracruz y quien como
miembro, desde su gestación como Asociación Civil de MORENA, se
vislumbró la sombra del fraude en todos y cada uno de los triunfos de este
hoy diputado federal con licencia y por qué es hijo predilecto de AMLO...
No pierdan ningún detalle, inteligentes lectoras y lectores... Ni tampoco,
para todos aquellos morenistas que nos han atacado...
“Cuitláhuac, de Maestro en Ciencias, a payaso del rodeo de Javier
Duarte de Ochoa”, se titula un artículo que nos hicieron llegar quienes atestiguaron las traiciones y bajezas entre los operadores de Andrés Manuel
López Obrador y partimos la investigación con este documento... En él, se
da cuenta cómo los intereses partidistas pesan más que la lealtad, amistad
y ética, hasta hacerse presentes las traiciones de quienes confiaron en
sus verdugos...
Durante las elecciones presidenciales del 2012 y ante la polarización
del PRD entre sus grupos políticos, quienes se peleaban el control de dicho partido, Andrés Manuel López Obrador decide iniciar los trámites y
protocolos para sentar las bases, de lo que hora es el Partido Movimiento
Regeneración Nacional... Después del triunfo de Enrique Peña Nieto a la
Presidencia de México y segunda derrota de AMLO, en algunos estados
se realizaron acciones jurídicas para constituir primero, como Asociación
Civil a MORENA, organizando relevos generacionales, como el realizado
el 21 de Septiembre del 2012, para nombrar a delegados del distrito de Xalapa y la organización de un futuro Congreso Estatal morenista, además de
fincar las bases de la normatividad legal y con miras a un interés electoral,
como partido político....
A puerta cerrada, sin medios de comunicación o público en general, se
realizó dicha elección interna a delegados, resultando ganador Juan Carlos Atzin Calderón, con 110 votos; Jesús Iván Toral Guevara, con 84 votos;
Cuitláhuac García Jiménez, con 51 votos; E. Víctor Valenzuela Guerrero,
con 41 votos; Consuelo Ocampo Cano, con 39 votos; Gloria Sánchez Hernández, con 38 votos; Luz María Zaragoza Sobrevilla, con 23 votos; Dalia
Lizeth García Rodríguez, con 15 votos y Esteban Ramírez Zepeda, con 15
votos... El triunfo de Juan Carlos Atzin se vio reflejado por su trabajo en la
Coordinación distrital de Xalapa, apoyando de tiempo completo a Andrés
Manuel López Obrador...
Cabe mencionar, la separación de votos entre Atzin Calderón y Cuitláhuac García, a quien le operó en abierto su padre, el exdiputado local
Atanasio García Durán y su mentora Gloria Sánchez, para poder obtener
el pírrico resultado de 51votos, los cuales, provenían de simpatizantes conservadores de dicho movimiento, para perpetuar a “los mismos de siempre”
dentro de la izquierda xalapeña y relegar a otros, como fue el caso del
Dr. Víctor Valenzuela Guerrero, quien quedó a tan solo 10 votos abajo de
Cuitláhuac García, cuando contaba con el reconocimiento del sector salud
y promovió el voto y simpatía a favor de AMLO, desde el 2006. Igual es
el caso, en quinto lugar quedó la destacada Maestra de la UV, Consuelo
Ocampo Cano, fundadora de partidos de izquierda, con amplia trayectoria
en movimientos sociales... Los dos casos se vieron reducidos porque no
contaron con el apoyo, del que sí se benefició Cuitláhuac García, quien
siempre se ostentaba como el preferido del grupo conservador del Movimiento Regeneración Nacional... Paradójicamente, en sexto lugar se colocó la Maestra Gloria Sánchez Hernández, quien apenas pudo obtener 38
votos y fue Tesorera del Gobierno del Distrito Federal, durante el periodo
de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y además, fue Candidata
por Xalapa a la diputación, en una votación donde el abstencionismo ganó...
Cuando en un principio, Gloria Sánchez encabezaría al Partido MORENA
para fundarlo en Veracruz, ante el resultado desastroso, simplemente, no
hubo relevancia de ésta militante...
Otras personas integradas en la contienda interna y que ocuparon ilegalmente el puesto de Delegados Efectivos al Congreso Estatal y Nacional
de MORENA, fueron la Dra. Luz María Zaragoza Sobrevilla, Dalia Lizeth
García Rodríguez y Esteban Ramírez Zepeda, estos dos últimos cercanos
a Cuitláhuac García, quienes fueron postulados con el afán de tener mayoría en el Consejo Distrital y Estatal y el fin de perpetuar a unos cuántos
para estar al frente de este nuevo partido. “Desde su inicio, MORENA se
gestó con traiciones, promoviendo el relevo generacional y la democracia
sólo en el discurso, imponiendo la acción de buscar coartar dichas conquistas, cuando son ajenas a los intereses de personajes que han estado
siempre viviendo de «Honestidad Valiente AC» (Asociación Civil propiedad
de López Obrador), de los gobiernos de izquierda en el país y de las negociaciones con el partido, del cual se quejan siempre, nombrándolos como
«la mafia del poder»... Este comentario se leía en la publicación «El Sendero de Veracruz» después de que la agencia recogió el sentir de la referida
votación en el distrito X (Xalapa Urbano)... Ya se vislumbraba, la tendencia
de ambición entre los que ejercían el poder de MORENA en Veracruz...
Después de la validez del Congreso Nacional de MORENA para legalizar el proceso, con miras de convertirse en partido político nacional, en
esta reunión se realizó una votación poco democrática y por «dedazo» en
el procedimiento a seguir para buscar el registro... Por sugerencia de Andrés Manuel López Obrador, él deseaba que sus personas cercanas se
quedaran en su equipo de colaboradores... Al realizar la votación, se eligieron a los 204 consejeros restantes, para hacer un total de 300 consejeros
nacionales. Las diferentes secretarías partidistas conformaban la Mesa
Directiva de MORENA, teniendo como Presidente a Martí Batres Guadarrama y como Secretaría General, Bertha Luján...
El 8 de marzo del 2013, MORENA convocó a un Consejo Estatal, para
plantear entre otros temas, la puesta en marcha de una acusación ante la
Comisión de Honor y Justicia en contra de Juan Carlos Atzin Calderón por
presunto empleo de recursos, mismos eran personales, para fines diferentes a los sugeridos por el Partido MORENA... La exigencia de MORENA
era acaparar aportaciones económicas necesarias para su formación y
así pagar gastos operativos y políticos de dirigentes... De igual forma, se
buscaba imponer sanción en contra de Atzin Calderón, por hacer uso de
los medios de comunicación para promocionar el movimiento y la representación que tenía. El objetivo era quitar a Juan Carlos Atzin y a otros de
las decisiones partidistas. El plan de algunos era quedarse con el nuevo
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Partido Político y su poder... Atzin y militantes incómodos a los intereses de
quienes ya tenían el poder de MORENA en Veracruz presentaron su renuncia al partido en formación por diversos motivos, entre ellos malos manejos.
Y se incrementó la lista inconformes en contra de MORENA por aplicar
represión en el Estado, como fue el caso de Iván Toral Guevara, acusado
de traición al movimiento, además de operar a favor del PAN, poniendo en
duda su honorabilidad y posición política. Tiempo después, Toral Guevara
decidió abandonar a MORENA, gracias a las agresivas presiones internas
e incluso, violentaron sus derechos político-electorales... Su renuncia fue
pública, denunciando malos manejos, a vísperas de ser aprobado MORENA como Partido Político.
Después de quitar del camino a los punteros, quienes tenían la simpatía
de las bases de MORENA, esto facilitó a la realización de las aspiraciones
políticas de Cuitláhuac García Jiménez, gracias a su padre el exdiputado y
maestro, Atanasio García Durán, amigo cercano de la maestra Gloria Sánchez Hernández y del aliado incondicional Fidel Herrera Beltrán, durante
su posición como legislador local... Atanasio planeó la negociación de la
candidatura de su hijo Cuitláhuac, conocido como “El Cuícaras», en su
representación como payaso, que alegraban los actos políticos en busca
de simpatía electoral personal...
Y ahí sale en escena Javier Duarte de Ochoa, considerado el peor
Gobernador del Estado de Veracruz y el personaje central del 2015, para
ayudar a Cuitláhuac García Jiménez a ganar la diputación federal por
el distrito de Xalapa Urbano, sacrificando a la priísta Elizabeth Morales
García. El plan estaba tan bien trazado: Desde el inicio de la carrera política
de “El Cuícaras” Cuitláhuac García, quitando a críticos del partido político
y a quienes le estorbaban, dos años después, la administración de Javier
Duarte de Ochoa lo promueve y apoya con el voto y estructura priísta para
ganar la diputación federal y cuatro meses más tarde, ante críticas y absurdos, lo nombran como candidato de MORENA a la Gubernatura de Veracruz... Y mientras realizaban este este plan maestro, Duarte y secuaces
emprendían una campaña de desprestigio en contra de fuertes aspirantes a
la Gubernatura y la abierta búsqueda a la silla estatal, por parte de los Niños
de la Fidelidad... Para así, no mostrar las canicas morenistas...
Si bien, el PRI presume que en Xalapa cuenta con el voto duro de
aproximadamente 30 mil simpatizantes, en la pasada elección federal,
el tricolor sólo obtuvo 11 mil votos, considerado un descalabro político
bien intencionado a favor del candidato de MORENA, que jamás había
caminado con las bases de su partido y mucho menos, realizar acciones
para beneficio de los sectores más vulnerables... Lo cierto, que para el
ahora candidato de MORENA a Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez,
lo único que le funciona y argumenta, es ser catedrático de la UV, tratando
de omitir el nulo trabajo social y sobretodo simpatía, pues las bases de su
partido aseguran que El Cuícaras no las tiene...
Resaltamos que en el Partido MORENA Veracruz se violaron, desde
el inicio, los postulados del movimiento, el relevo generacional solo fue un
discurso, elegir a candidatos ciudadanos solo fue mención y aprobación,
para dar continuidad y negocios a quienes han secuestrado al ahora partido en el Estado. Personajes que antes jamás se les había visto recorrer
Xalapa buscando mejorar las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos, ahora, busca apropiarse del discurso «primero los pobres»...
“Hoy en día, el candidato de MORENA a la gubernatura de Veracruz,
es un payaso del partido que ha gobernado el Estado y un títere de la mafia
del poder que tanto se critica en el discurso, pero en la práctica, es aliada
para continuar beneficiándose con prerrogativas y acuerdos políticos que
fungen como «controladores» sobre las inquietudes de los ciudadanos,
quienes tienen la esperanza en un partido con presunta honestidad y al
final, este engaña”, comenta un reconocido académico.
Sería conducente, que ante las críticas de este artículo publicado por
su servidora, MORENA debe mostrar transparencia en sus actos en el
pasado, su origen y financiamiento inexplicable, aclarar las acusaciones
sobre malos manejos y ser arbitrarios, así como explicar la falta de consenso para elegir a personas para una representación popular, el por qué
ser los mismos de siempre o elegir a sus hijos y el por qué actuar de forma
antidemocrática...
Actualmente, después de esa votación a Delegados distritales para
Xalapa, que fue parte de la fundación del Partido MORENA, hoy su vida
mejoró o empeoró, gracias a la traición de sus ideales y militancia:
-Juan Carlos Atzin Calderón (110 votos) es activista socio-ambiental,
Presidente de las Asociaciones Civiles «Somos la Semilla del Cambio» y
«En el Corazón está el Cambio».
-Jesús Iván Toral Guevara (84 votos) maestro en astrología, imparte
cursos y es activista.
-Cuitláhuac García Jiménez (51
votos) hoy es candidato a gobernador de Veracruz.
-E. Víctor Valenzuela Guerrero
(41 votos) colaborador cercano de la
maestra Gloria Sánchez Hernández.
-Consuelo Ocampo Cano (39
votos) maestra jubilada de la UV,
solidaria con las causas justas y
activista.
-Gloria Sánchez Hernández (38
votos) comisionada por Veracruz en
MORENA, posición impuesta por
AMLO después de dejar la presi-
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dencia del ahora partido político.
- Luz María Zaragoza Sobrevilla (23 votos) Doctora del sector salud y
militante de MORENA, a quien se ha rezagado su participación política,
por estar en contra de los manejos turbios realizados por la maestra Gloria
Sánchez y aún con ello, participa en el movimiento encabezado por AMLO,
quien es su referente.
-Dalia Lizeth García Rodríguez (15 votos) está fuera del escenario político en Morena. Cuando era simpatizante del mismo partido y durante la
elección del 2012, obtiene una posición partidista por el apoyo de Cuitláhuac García, como pago a su trabajo de dividir el voto, de quienes encabezaban las preferencias internas y en beneficio de Cuitláhuac.
-Esteban Ramírez Zepeda (15 votos) carga-maletas del Candidato a gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. En la elección del 2012 obtiene
una posición por apoyo de Cuitláhuac García para dividir el voto de quienes
encabezaban las preferencias internas.
El único espacio en la Internet, que rescató la votación de ese 2012,
debido al impedimento de acceso a los medios de comunicación al recinto,
donde se desarrolló la votación y por la esperada derrota política interna
que sufrirían Gloria Sánchez Hernández y Cuitláhuac García Jiménez, se
impidió informar al público en general... La liga:
http://elsenderodeveracruz1.blogspot.mx/2012/10/el-domingopasado-21-de-septiembre-se.html
Por último, la gravedad de MORENA en el tema de los “dineros”, es
que Atanasio García Durán fue el proveedor estrella, de los recursos para
hacer de una Asociación Civil, hoy el Partido MORENA, cuando en sus
inicios todos aportaban de su propio dinero y hasta eran vetados porque no
entregaban su diezmo...Uriel Flores Aguayo es testigo de cómo MORENA
engañó a muchas personas, para llegar a ser una fuerza en Veracruz y
otros estados... Hoy en día MORENA cuenta con 3,500 afiliados, cuando
en el 2012, se contabilizaban 15 mil... Aseguramos, que ante el repudio
de la ciudadanía de Xalapa, por el efecto Elizabeth Morales, los votantes
eligieron al menos peor, “El Cuícaras”... Esto lo quiso explotar muy bien el
Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, al hacer la misma receta, de cruscificar al candidato del PRI y Aliados a la Gubernatura, Héctor Yunes Landa
y permitir, con ayuda de estructura y movilización, a que el “menos peor”,
sea el que gane la gubernatura de Veracruz... Y de eso, ya se dio cuenta
Yunes Landa, quien de tonto no tiene nada y sabe que MORENA no tiene
militantes para cuidar casillas, ni dinero para contratarlos y mucho menos
una estructura de movilización para el día de la elección... Así que cortando
todo esto, el efecto MORENA y AMLO se desinfla... Y el Cuícaras, regresa
de payaso diputado federal a San Lázaro...
Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com
Visite: www.periodicoveraz.com y www.claudiaguerrero.mx
Twitter: cguerreromtz
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“LaguerrasuciadelgobiernodeDuarteydelPRI
contraMiguelÁngelYunesLinaresesporquesaben
queganarálaselecciones”:JesúsZambrano

! Afirmó que Morena está de la mano con el PRI, y le hace el trabajo sucio, por eso dicen
que es un “PRI-MOR”
! Señaló que los que hablan y condenan a la mafia en el poder, aquí son parte de la mafia
en el poder y aquí se comportan como eso
! Hace un llamado al Gobierno Estatal y Federal a garantizar una jornada democrática y en paz

El Presidente de la mesa
directiva de la Cámara de
Diputados del Congreso de
la Unión, Jesús Zambrano
Grijalva, vino a Veracruz para brindar su respaldo a Miguel Ángel Yunes Linares,
candidato a Gobernador del
Estado de la alianza PANPRD, y señaló que la guerra
sucia que realiza el Gobierno
de Duarte y el PRI contra Yunes Linares es porque saben
que van a perder las elecciones del 5 de junio.
Jesús Zambrano señaló
que como parte de la estrategia del Gobierno Estatal y
del PRI para tratar de restarle

votos a la coalición del PAN
y PRD en Veracruz idearon
un esquema de “inflar” al
partido Morena apoyando
a sus candidatos y particularmente a su candidato a
gobernador.
“Los que hablan y condenan a la mafia en el poder,
aquí son parte de la mafia en
el poder y aquí se comportan como eso”, afirmó.
Dijo que el apoyo que
ha recibido el candidato de
Morena, es por el acuerdo
que ya ha quedado evidenciado en las grabaciones que
se han dado a conocer en
los últimos días y en donde
se habla claramente de la
operación del Gobierno del
Estado de Veracruz para favorecer a Morena.
“Morena está de la mano con el PRI, por eso dicen
que es un PRI-MOR la alianza del PRI y de Morena, pero
de esos primores indeseables para una sociedad que
quiere un cambio; en realidad Morena está haciéndole el trabajo sucio al PRI,
para que a como dé lugar, a
Duarte en su momento, no
se le aplique la ley”, subrayó
Zambrano.
Reiteró que el Gobierno
de Duarte quiere que los veracruzanos vean a Morena
como la opción del cambio
cuando en realidad lo que
quiere es justamente que no
haya cambio.
El diputado Jesús Zam-

brano dijo que a dos semanas de la jornada electoral
en Veracruz y a 12 días de
que concluyan las campañas
electorales, es urgente que se
atiendan los llamados de la
sociedad que quiere que haya una elección limpia, libre
y democrática el 5 de junio.
“Yo hago un llamado
público en mi carácter de
dirigente nacional del PRD,
como diputado federal y
también en mi propia responsabilidad institucional,
a que se detenga la guerra
sucia que tanto ha lastimado
a la democracia en Veracruz.
Hago también un llamado
público a la gente y a los militantes de Morena que quieren un cambio verdadero a
que haga uso de un voto
inteligente, de un voto responsable, a que como se dice comúnmente haga uso de
su voto de una manera útil,
que sepan, que asuman que
cualquier voto que le den en
este caso concreto a Morena
es un voto para el PRI”.
Jesús Zambrano hizo también un llamado al
Gobierno del Estado y al
Gobierno Federal para que
actúen conforme a la ley y
permitan que en Veracruz
se dé una jornada electoral
en paz. “Estamos convencidos de que si así se hace, Miguel Ángel Yunes Linares
ganará contundentemente
las elecciones del próximo 5
de junio”, finalizó.
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¡Lo matan a
Puñaladas!

! Dos le metieron y no le dio tiempo de llegar al hospital ni que lo atendiera un
Médico; se llamó Juan Carlos Mortera
! Tras no haber pruebas suficientes para que fuera sancionado quedo
en libertad el presunto ladrón de Sayula que iba a ser linchado el pasado
jueves. (GRANADOS)

¡Hasta altar le van a
Haceraunladronzuelo!
! Soltaron al que capturó al pueblo sayuleño robando; por eso luego la gente se
enoja
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Tras comprobar su inocencia el vendedor de mojarras Marcelino Alor Gabriel
de 40 años de edad domiciliado en la calle Reforma sin
número del centro de Sayula
de Alemán y no presentar
las pruebas suficientes las
presuntas agraviadas que lo
señalaron de intento de robo
así como de haber tocado a
dos menores de edad, quedo
libre de pecado y puesto en
libertad de manera inmediata de la cárcel preventiva de
esta ciudad Acayuqueña.
Alor Gabriel había sido
intervenido la noche del pasado jueves por habitantes

de la citada localidad sayuleña, luego de que presuntamente intentara cometer un
robo en contra de la señora
Silvia Pavón Salvador, la cual
en su declaración aseguro y
señalo que al ver a las afueras de su casa a este individuo le grito que se alejara ya
que no estaba su marido.
Lo cual no fue una prueba contundente para que la
fiscalía en delitos diversos
de esta ciudad de Acayucan,
aplicara algún tipo de sanción en contra de Alor Gabriel y tras haber pasado un
par de noches encerrado en
la cárcel preventiva de esta
ciudad, ayer le fue otorgada
su libertad al no contar con
los elementos suficientes para que fuese sancionado.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Violenta muerte encontró un campesino
que en vida respondía al
nombre de Juan Carlos
Montera Ramírez de 39
años de edad domiciliado
en el Centro de San Juan
Evangelista, después de
que al ser apuñalado por
un par de sujetos desconocidos falleciera sin por
lo menos recibir las atenciones medicas de parte
de un galeno para tratar
de salvarle la vida.
Fue durante la madrugada de ayer cuando
elementos de la Policía
Municipal de la citada
localidad, recibieron el
llamado de parte de la
ciudadanía donde les
manifestaban que sobre
la calle Juan de la Luz
Enríquez esquina casi
con Vicente Guerrero, se
encontraba el cuerpo de
un sujeto con presuntas
heridas ocasionadas por
arma blanca.
Y al estar presen-

! Sanjuaneño pierde la vida al ser apuñalado por dos desconocidos sujetos durante
la madrugada de ayer. (GRANADOS)
tes uniformados frente al perito José Martin Porras te
que marca la ley.
cuerpo ensangrentado de Delgado y Detectives de la
Mientras que el señor
Montera Ramírez que aun Policía Ministerial Veracru- Saúl Javier Mortera Ramostraba signos de vida, zana adscritos a este Distri- mírez hermano del ahoiba a ser ingresado al con- to de Acayucan, los cuales ra occiso se encargaba de
sultorio del médico Morru- realizaron las diligencias reconocer su cuerpo ante
gares para que recibiera correspondientes que per- la Unidad Integral de Prolas atenciones correspon- mitieron al personal de la curación de Justicia para
dientes, que no alcanzó a Funeraria Osorio e Hijos después poderlo liberar del
recibir ante el fallecimiento poder trasladar el cuerpo nombrado Semefo y traslaque sufrió a las afueras del del occiso hacia el Semefo darlo de regreso a su domiconsultorio.
de esta ciudad Acayuqueña cilio donde fue velado anLo que provoco que tu- para que le fuese realizada tes de recibir una cristiana
vieran que intervenir el la autopsia correspondien- sepultura.

Ay mana que bochorno…

¡Tuvieronsuemociónfuerte,
Terminaronpataspa´rriba!
! Afortunadamente todo quedó en
heridos y muchas mentadas de madre
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Una persona lesionada y
cuantiosos daños materiales
fue el saldo que dejo este accidente ocurrido sobre la Autopista Sayula Cosoleacaque,
donde este camioneta RAM
350 de batea color blanca con
placas de circulación del estado de Chiapas, se salió de
la cinta asfáltica y se fuera a
impactar contra el tronco de
un árbol, para terminar lesionado su conductor el cual
se identifico con el nombre
de Alfredo Juárez Gutiérrez
de 37 años de edad domiciliado en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez Chiapas, antes de
ser ingresado a la clínica Metropolitano de esta ciudad.
Los hechos ocurrieron la
madrugada de hoy a la altura del kilometro 21 de dicha

arteria, cuando dirigiéndose hacia su tierra natal este
sujeto, se quedara dormido
por cuestiones de cansancio y pagara muy caro las
consecuencias al sufrir este
accidente que lo mando a la
clínica del doctor Cruz.
Ya que al ser auxiliado
por los paramédicos de la
ambulancia al servicio de
Capufe, de manera inmediata fue trasladado hacia
esta ciudad para ingresarlo
a la clínica ya mencionada y
recibiera la atención médica
adecuada.
Mientras que en el lugar
de los hechos, policías federales que arribaron minutos
más tarde tomaron conocimiento de este fuerte accidente, para después esperar
a que la unidad fuera trasladada hacia uno de los corralones de esta ciudad, con la
ayuda de una grúa.

! Con severas lesiones acabó el chofer de la camioneta que se impacto ayer contra el tronco de un árbol sobre la pista. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

! Tanto el supuesto agraviado así como el homosexual fueron intervenidos por los navales y terminaron
encerrados en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Después de la pasión,
Golpes, gritos y robo!

dos al lugar de los hechos y lograr la detención
de los dos sujetos, a los cuales colocaron sobre
la batea de una de las patrullas de dicha corporación policiaca, para poder trasladarlos a la de
cuadros y quedar encerrados ambos dentro de
diferentes celdas ya que deberán de ser castigados con lo correspondiente a ley.

! Fue a buscar sexo, duro y diferente y
le robaron su celular
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte y sanguinaria
riña se registró sobre la calle Hidalgo de esta ciudad,
entre un joven y un homosexual que ofrece su cuerpo todas las noche sobre
la citada calle, logrando
llegar a tiempo personal
de la Policía Naval para
contener la euforia de cada
uno de los protagonistas
de esta historia para después poder llevarlos a la
cárcel preventiva donde
quedaron remitidos por
su conducta antisocial que
demostraron ambos.

Los hechos sucedieron
la madrugada de ayer sobre la calle mencionada y
su entronqué que hace con
el Paseo Bravo en la colonia Centro de esta ciudad,
después de que el afeminado despojara de su celular al supuesto agraviado.
Provocando que de
inmediato este último se
abalanzara con golpes sobre el presunto responsable del robo de su equipo
de telefonía móvil y terminaran ambos dándose duro y a la cabeza, resultando
con ligeras heridas sobre
su rostro el agraviado.
Para después de este acto arribar varios uniforma-
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Ya es el colmo…

¡Se persignan y lo levantan!

! Se llevan al empresario Ureñas, cuando confirmaba a su hija
Cuatro hombres presuntamente armados ingresaron a la
Iglesia de “Santa Rita” para llevarse a un hombre en el fraccionamiento Reforma, en esta conurbación Veracruz-Boca
del Río.
Trascendió que la víctima, hasta hace un par de años, se
dedicaba a actos ilícitos en la capital del Estado, mismos que
ya son investigados por la autoridad ministerial, pues esos
datos aparecen en diversas publicaciones de tiempo atrás.
Lo que parece ser una privación de la libertad sucedió es-

te sábado, poco antes del mediodía en dicha Iglesia ubicada
en la esquina de las avenidas Cristóbal Colón y España, hasta
donde llegaron fuerzas del orden para tomar conocimiento.
De acuerdo a las versiones que corrieron en el lugar, se
establece que Abraham Agustín Ureña Estrada, como lo
confirmó el Gobernador por su nombre, se encontraba en
misa acompañado de su esposa y menores de edad, cuando
ingresaron hombres desconocidos para presuntamente intercambiar palabras y discutir tomándolo de los brazos hasta

conducirlo a la salida de la Iglesia.
Acto seguido, el presunto privado de la libertad fue subido a un auto color negro, según datos aportados por feligreses y llevado con rumbo desconocido. Posteriormente
hicieron acto de presencia elementos de la Policía Estatal y
Naval para recabar información del suceso.
Además, paramédicos de Bomberos Conurbados atendieron a varias mujeres con crisis nerviosa, pues presenciaron el
incidente. Trascendió que la víctima fue identificada con el
apodo de «El Chango» y que hace unos años habría estado
involucrado en hechos constitutivos de delitos o actos ilícitos,
versiones que ya son investigadas por la Fiscalía Regional
para confirmar o descartar lo anterior.
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¡Se ahoga pequeñín!
! Se aventuró solo al juego mortal con el agua, en un descuido de padres y familias

La cantina fue cerrada tan pronto sacaron los uniformados a los responsables de provocar destrozos dentro del lugar. (GRANADOS)

¡Batallacampalenlas
CaguanasdeLaMoctezuma
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fuerte zafarrancho se suscito esta madrugada dentro
del conocido tugurio “Las
Caguamas de la Moctezuma” después de que varios
de los clientes que se encontraban dentro de este lugar,
iniciaran una discusión la
cual culmino con agresiones
de ambas partes y al estar
enterados los policías navales acudieron de inmediato
al lugar ya mencionado para
lograr la detención de cuatro
habitantes de esta ciudad y
encerrarlos tras las rejas.
Fue apenas pasada la media noche cuando por medio

de una denuncia ciudadana
realizada al 066 arribaron
varias unidades de la policía
naval, a la calle Moctezuma
entre 5 de Mayo y Guerrero de la colonia Centro, para poner calma y lograra la
detención de los sujetos que
provocaron cuantiosos destrozos dentro del lugar.
Los cuales fueron remitidos a la cárcel preventiva
y encerrados dentro de una
de las celdas, ya que deberán
de asumir la responsabilidad de pagar los daños qué
cometieron en el establecimiento ya nombrado y además de pagar su respectiva
multa para poder salir de este problema que les ocasiono
el alcohol.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Sin vida acabó durante las
primeras horas de la mañana de ayer el cuerpo de un
pequeño de apenas 5 años
de edad que respondía al
nombre de Giovanni Martínez Suriano, después de que
se ahogará cuando jugaba
sin la atención y cuidados de
parte de sus padres.
Fue al filo de las 06:00 horas cuando se registroó la
trágica muerte del menor de
edad en el interior de su propios domicilio ubicado en la

¡FiestadeLamuerte!
Cuatro habitantes de esta ciudad fueron ingresados a la cárcel del pueblo después de protagonizar una fuerte riña dentro de las caguamas de la
Moctezuma. (GRANADOS)

¡Briagoalvolanteatropelló
Aunanciano;estáenelhospital!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con estado delicado de
salud fue ingresado al hospital de Oluta esta madrugada, el campesino Rigoberto Hilario Medina de 39
años de edad domiciliado
en la comunidad de Santa
Rita Laurel después de que
al ir caminado a orilla de la
carretera Costera del Golfo
en estado de ebriedad, fuese atropellado por un automóvil que logro darse a la
fuga y fue auxiliado por paramédicos de la Dirección
de Protección Civil de esta
ciudad de Acayucan.
Fue alrededor de las
00:10 horas de de hoy cuando este individuó atrapado
por las garras del alcohol, se
dispuso a salir en busca de
algún medio de transporte
que lo trasladara hacia esta
ciudad, lo cual implico que
comenzara a caminar a orilla de la arteria ya nombrada sobre que carril con dirección hacia esta cabecera.
Para terminar siendo

arrollado por algún automovilista que no logro
alcanzar a observar a este
individuo, logrando dejarlo
tirado sobre la cinta asfáltica ya que se logro dar a la
fuga y tras ser observado
por un trailero el cuerpo
de este sujeto de inmediato
pidió el apoyo hacia un taxi
que se dirigía en dirección
opuesta.
Para este de inmediato solicitar el apoyo de los
paramédicos de la corporación de auxilios ya nombrada, arribando en forma
rápida varios de estos y
después de brindarle la
atención con los primeros
auxilios al lesionado fue
llevado en forma inmediata
hacia el nosocomio ya nombrado para que recibiera la
atención correcta.
Tomando conocimiento
de los hechos personal de
la policía federal y naval de
este municipio, para iniciar
una búsqueda de la unidad
responsable, sin conseguir
buenos resultados ya jamás lograron dar con su
paradero.

Imprudente automovilista arrolla a un campesino de Santa Rita y lo
manda en estado delicado de salud al hospital de Oluta. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan

! Tres hombres rafaguearon la discoteca Madame, hasta esta madrugada iban
cuatro muertos y 12 heridos

Al filo de la media noche, tres sujetos que portaban armas largas irrumpieron en el interior del antro Madame ubicado en la
avenida Lázaro Cárdenas
de la colonia Badillo, de
esta capital y dispararon
contra los parroquianos,
por lo menos hay cuatro
muertos en el interior y
más de 12 heridos, los hospitales se negaban a recibir
los heridos porque carecían de personal y equipo
médico.

Vía twiter, personas
que se encontraba en el
interior del antro, comenzaron a pedir auxilio, reportando que unos sujetos
habían disparado contra
ellos reportaban varios
muertos y heridos.
La alerta llegó a la policía y de inmediato arribaron patrullas de SSP y de
Fuerza Civil quienes al ver
la escena solicitaron los
servicios de ambulancias.
Algunos heridos salieron caminando y otros

calle Francisco Javier Mina
sin numero de la comunidad Villalta perteneciente al
municipio de San Juan Evangelista, el cual tras caer al interior de una tina repleta de
agua que almacenaban sus
padres y sin estar presente
ningún mayor que auxiliara
al pequeño Giovanni termino perdiendo su vida.
Tras percatarse de la desgracia los padres del menor
que se identificaron con los
nombres de Francisco Mar-

tínez Javier y Maricruz Soriano Juárez, sacaron de la
tina el cuerpecito de su hijo
para después recostarlo sobre una sabana con que fue
cubierto hasta el arribo que
realizaron las autoridades
correspondientes para tomar
conocimiento de los hechos y
ordenar el traslado del cuerpo del menor hacia el Semefo
de esta ciudad Acayuqueña,
para que le fuera realizada
la autopsia correspondiente
que marca la ley.

apoyados por amigos pero
cayeron sobre la banqueta
donde fueron auxiliados
por paramédicos de las diferentes agrupaciones de
auxilio.
Son contabilizados más
de 12 heridos de bala entre
hombres y mujeres y cuatro personas muertas, dos

cuerpos de sexo masculino
quedaron tirados en la entrada del antro.
En este mismo lugar hace aproximadamente dos
años, sucedió algo similar,
cuando hombres armados
se llevaron a unos jóvenes
y uno que se resistió fue
ejecutado en el patio.

¡Muerteenla
Quemadebatas!

Termina en una riña
la fiesta de “Quema de
batas” de estudiantes salientes de la Facultad de
Medicina de la Universidad Veracruzana, donde
un estudiante fue herido
a puñaladas; fue auxiliado y trasladado al CAE,
donde más tarde falleció debido a las graves
lesiones.
La fiesta de “Quema
de batas” de estudiantes
salientes de la Facultad de
Medicina, fue organizada
en un centro campestre
ubicado en la carretera
Coatepec, vía Briones,
donde acudieron también
estudiantes de otras facultades y no estudiantes.
La madrugada de este
sábado, en pleno festejo
se registró una riña provocada por jóvenes ajenos
al evento quienes comenzaron a agredir a los estudiantes que se divertían.
Debido a la agresión
de este grupo de aproximadamente 20 sujetos
de entre 12, 14 y 19 años

de edad, la fiesta fue
suspendida.
Pero en la salida, la
banda de individuos comenzó a agredir a los
estudiantes entre éstos
a Orlando Silva Yllana,
de 25 años de edad, estudiante de Ingeniería,
originario de San Andrés
Tuxtla, quien fue herido a
puñaladas.
El estudiante fue auxiliado por una agrupación
de rescate y trasladado
al Centro de Alta Especialidad, donde horas
después, en la madrugada, falleció cuando estaba siendo atendido por
los médicos de la sala de
Urgencias.
La Fiscalía inició una
carpeta de investigación
con relación al crimen de
este joven para dar con
la captura del o de los
homicidas.
Se menciona que otros
estudiantes fueron heridos pero se trasladaron
en sus propios medios.
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¡Dos estocadas!
¡Fiesta de
Sangre!

! Matan a un Mortera en una fiesta; lo trasladaron a un hospital
pero nada pudieron hacer Pág5

! Hombres armados rafaguean
una disco, hasta el comento van 4
muertos y 12 heridos
Pág7

¡Muerte en la
Quema de batas!
Pág7

¡Se ahogó el niño!
! Lo perdieron de vista y cuando lo encontraron estaba muerto
en una tina Pág7

¡Briago al volante lo
Mandó al hospital!
Pág7

¡Sangrienta pelea en Las
Caguamas de la Moctezuma!

¡Emociones fuertes en la pista
De la muerte, otra volcadura!
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¡Primero pasión, luego
Golpes y después bote!
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Dejó el alcohol
Después de 23 años de estar
separada de Marco Antonio
Solís, Beatriz Adriana hoy revela
que es un artistazo.

D

Ciudad de México

espués de presumir 10 años de
feliz matrimonio,
Beatriz Adriana
recordó que se separó en
1993 de Marco Antonio Solís, debido a sus constantes
infidelidades, además de
acusarlo de golpeador, borracho, bígamo, de abandonar económicamente a
su hija que ambos tuvieron
(Beatriz) y que su matrimonio no fue legal en Estados
Unidos.
En 2005 un tribunal de
EU determinó que su matrimonio fue válido, y aún
así podía volverse a casar y
lo hizo con su actual pareja
Cristian.
Después de 23 años de
estar separada de Marco Antonio Solís, Beatriz
Adriana hoy revela que es

un artistazo.
"Él brincó de alegría
cuando nació nuestra hija,
él la esperó con mucha ilusión, cuando me pidió que
la tuviéramos yo le pedí un
favor, que nadie sabe y lo
voy a decir por primera vez
con mucho gusto: 'Vamos a
tener un hijo si Dios nos lo
regala, pero tú y yo tenemos
una obligación bien importante. Vamos a hacernos los
exámenes para ver si no estamos enfermos y vamos a
evitar tomar la copita diaria
que nos gusta tanto, como
sacrificio tres meses mínimo para que no nos vayamos a sentir culpables
por no tomar estas precauciones", abundó.
"Imagínate el amorr
que él le tenía a mi hiija desde antes de nacer
er
para que haya dejado de
tomar. Ahora me constaa el

L

amor que Marco le tiene a
Beatriz", dijo.
Aunque el problema legal ya terminó, fue en 2011,
cuando Beatriz hija fue
señalada de ser una persona irresponsable con su
hijo que tiene (Leonardo,
de 9 años) y de padecer de
problemas de alcoholismo,
igual que su padre.
Es para el mismo año
cuando el cantautor se reconcilia con su hija Beatriz
y la invita a compartir el
escenario junto a sus dos
medias hermanas Marla y
Alison.

uego de que
ue se
diera a conocer
nocer
la noticia acerca de
que Mauricio Ochmann, protagonizaría la
nueva serie inspirada sobre
la vida de “El Chema”, es el
actor quien ahora decidió
invitar a los niños a no ver
series violentas.
Durante la transmisión
del programa Ventaneando,
Mauricio Ochmann, mencionó que en diversas ocasiones
se ha llegado a sorprender, al
ver la admiración de algunos
menores, los cuales lo admiran por su participación en
la serie “El Señor de los Cie-

MAURICIO
OCHMANN
INVITA A
LOS NIÑOS
A NO VER
SERIES
VIOLENTAS

Él brincó de alegría cuando nació nuestra hija, él la
esperó con mucha ilusión,
cuando me pidió que la tuviéramos yo le pedí un favor,
que nadie sabe y lo voy a decir por primera vez con mucho gusto: ‘Vamos a tener
un hijo si Dios nos lo regala,
pero tú y yo tenemos una
obligación bien importante”.

los”. “Me he llegado a
cruzar con niños que me admiran y a veces les pregunto
su edad y me dicen ´10´ por
ejemplo, y me cuentas que
sus padres los dejan ver ´´El
Señor de los Cielos”, es una
serie con contenidos que no
son aptos para niños”, señaló.
Por otra parte, recalcó
que las narcoseries, no son
un contenido apropiado para
niños, y que por ese motivo,
su hija tampoco las podía ver.
“Es una serie que no es para
niños, mi hija no ve “El Señor de los Cielos”, no verá “El
Chema”, son temas que no le
corresponden, empecé a leer

los capítulos de la serie y luego veo las noticias, hay cosas
que podrán parecerse y otras
que no, tengo esa libertad de
jugarlo”, expresó.
Finalmente, tras la llegada de su boda con Aislinn
Derbez,este próximo 28 de
mayo, el artista mencionó
que ambos vivirán en un
nuevo hogar, por lo que, les
gustaría que les regalaran
algo para su casa. “Estamos
ahí, mudándonos a Los Ángeles, ya vivíamos ahí pero
nos vamos a vivir a otro lugar, si quieren formar parte
de nuestro hogar, podrías
cooperar con algo”, concluyó.

MUERE EL ACTOR
CHARLY VALENTINO

L
ANTONIO
BANDERAS
MUESTRA
ADELANTO
DE SU LÍNEA
DE ROPA

A

ntonio Banderas, decidió sorprender a sus fans, luego de
presentar el adelanto del primer comercial, de lo que será
su anticipada colección de ropa.
En su cuenta de Instagram, el actor
compartió un video donde se le observa con una gran actitud, presentando su
colección.
“Me siento orgulloso de compartir
en primicia el avance de mi primera colección”, escribió Banderas en su video.
Cabe mencionar, que la línea de ropa del artista saldrá al mercado en agosto de este mismo año.

a Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó
de la muerte, a causa
de un infarto, de Carlos Aguilar Uriarte, mejor conocido como Charly Valentino, actor de
cine, teatro y televisión, quien
radicaba en el municipio de
Mineral de la Reforma.
En un comunicado, la dependencia detalló que por los
hechos inició la carpeta de
investigación NUC: 12-201604559. Indicó que ayer, a las
23:30 horas, se recibió la llamada telefónica del agente de investigación Fernando Benítez
Olay, quien informó del hallazgo de un cuerpo sin vida
en el interior de un domicilio

twitter: @diario_acayucan

ubicado en la colonia Tulipanes, en dicho municipio.
Señaló que, de acuerdo
con la necropsia practicada
por médicos forenses de la
Dirección General de Servicios Periciales, la causa de la
muerte fue un infarto agudo
al miocardio y un hematoma
subaracnoideo bilateral no
traumático (evento vascular
fulminante). Expuso que el
cuerpo no presenta huellas de
violencia ni hay signos de robo en el interior del domicilio
del actor.
Añadió que se realizaron
las primeras diligencias periciales para integrar la carpeta
de investigación en el término
legal estipulado.

www.diarioacayucan.com

SERGIO MAYER MORI
PEDIRÁ PRUEBA
DE PATERNIDAD

S

ergio Mayer Mori confirmó que metió la pata
al embarazar a su exnovia, la guapa brasileña Natalia Subtil, sin embargo,
durante una conferencia que dio
junto a su papá Sergio Mayer, ambos tienen la duda de su paternidad y cuando nazca el bebé pedirán hacer una prueba de ADN .
“Yo no había pensado en eso,
pero mi papá me dijo que tenía
que decirlo, no tengo duda, pero
no encuentro la palabra exacta
para esto”, dijo a BASTA! Sergio
Junior, quien no sabe el tiempo
real que tenga de gestación su expareja con quien hasta el momento no tiene comunicación.

“Tengo que reconocer que la
idea me entusiasmó al grado de
que después de unas semanas de
relación, al cumplir la mayoría de
edad, decidí irme a vivir solo y
unos días después, ella decidió irse conmigo”, expresó el joven. Sin
embargo, el panorama le cambió
cuando en abril la actriz decidió
abandonar la casa y seguir su
camino.
Mientras tanto, la familia Mayer-Mori esperará noticias de la
exnovia para decirle que cuenta
con su apoyo hasta donde le corresponde a Sergio junior y que
no piense que por su fama, ella
tome la decisión de meter una denuncia y colgarse de su fortuna.
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Evangelio según San
Marcos 10,13-16.

Le trajeron entonces a unos
niños para que los tocara, pero
los discípulos los reprendieron.
Al ver esto, Jesús se enojó y les
dijo: “Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan,
porque el Reino de Dios perte-

Colorear

nece a los que son como ellos.
Les aseguro que el que no recibe el Reino de Dios como un niño, no entrará en él”.
Después los abrazó y los bendijo,
imponiéndoles las manos.

Sopa de letras
(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es lógico que te preocupes por ciertos
asuntos que son importantes, pero debes evitar alimentar temores e inquietudes desmesuradas.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Quizás tengas en breve la satisfacción de alcanzar un resultado que esperabas con ansias en tus principales
actividades. Si buscas empleo, tus
recientes gestiones darán buenos
resultados.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
La situación astral hace factible ciertos avances a nivel profesional o laboral. Por otra parte, quizás tengas que
destinar algo de dinero a solucionar un
problema imprevisto.

Colorear
Une los puntos

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Nuevas posibilidades laborales o
de negocios te generan una gran expectativa. Po otra parte, no debes
apresurarte a realizar ciertos gastos o
inversiones.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Te atreves a realizar planes más ambiciosos para tu futuro a la luz de ciertas
mejoras económicas que se avecinan.
De todas formas no es conveniente
que te apresures a realizar gastos
importantes.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Debes aguardar cierto resultado o
desenlace antes de adoptar una decisión. Actúa con prudencia para no
cometer ciertos errores que te acarrearían dificultades.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Estás deseoso de concretar ciertas
acciones que son de gran importancia
para la evolución de tus principales
proyectos.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Tu mente estás enfocada en objetivos
que son prioritarios. Te propones alcanzar logros que serán positivos para
ti y las personas que quieres.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Aunque te queda mucho camino que
recorrer para alcanzar tus metas,
tienes sensaciones muy positivas al
respecto.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Los planes que has ideado para dar un
nuevo impulso a tu negocio o proyecto
pueden dar resultado, pero debes ser
persistente y no desanimarte ante los
obstáculos que puedan surgir.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Te espera una nueva etapa en tus
ocupaciones, en la cual tus decisiones
actos serán de vital importancia. Si
buscas trabajo, tu sentido de la responsabilidad será tenido en cuenta.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Compartir ciertas cosas con personas
que aprecias será de gran importancia
para ti en este día, en el cual los afectos
cobrarán un gran significado.

twitter: @diario_acayucan
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El Día del maestro:
Es una festividad en la que se conmemora a las personas que hacen de
la enseñanza su trabajo habitual, como
maestros y profesores.
La fecha de esta celebración varía
entre los diferentes países, si bien la
UNESCO sugiere hacerlo el 5 de octubre, declarado Día Mundial de los
Docentes, práctica que ha sido seguida
por numerosas naciones.

En 1943, la Primera Conferencia de
Ministros y Directores de Educación
de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, propuso también
una fecha unificada para todo el continente; eligiéndose el 11 de septiembre,
aniversario del fallecimiento del estadista y educador argentino Domingo
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 SATICATVERCTM Delegación Acayucan.

Biografía de la semana:

El significado de ser maestro
POR. ISIDORO A, GÓMEZ MONTENEGRO.
En éste liminar Siglo XXI existen
verdaderos maestros con vocación,
ética, estudian para ejercer el magisterio 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, entraba 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 respondía 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, resecas en los contornos de parpados y
nariz.
Bien vestido, con ropa limpia exponía la clase, al término de ésta volvía
a la rampa de la Facultad con lento caminar y se perdía entre la multitud de
jóvenes, era probable que algún familiar lo recogiese a la entrada del ostial.
Una primavera como ésta, atravesada de rayos solares, un día de asueto 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 necesitan para
difundir el conocimiento, se amplié
el pensamiento, no haya fronteras y
no se trastoquen los más altos valores; por grupos de privilegiados que
hoy por cualquier motivo corren los
días en el calendario escolar, hacen
puentes, los maestros no van a clases
porque van a cobrar etc.
Lo que vendrá después será la historia 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 Benito 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.

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.

MADRE

El libro de la semana:

LA RAZA CÓSMICA. JOSÉ VASCONCELOS.
Conforme al ideal de este ensayista de llevar la educación a toda la nación, hecho que además desarrolló durante 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.

Frase de la semana:
“Un libro, como un viaje,
se comienza con inquietud y se termina con
melancolía”
José Vasconcelos.

Sonrisa nevada
Ojos nocturnos
Alma grande y multicolor

YADHIRA MARTÍNEZ.
Madre cual flor naciente…
Sembraste amor y sabiduría,
e,
Brillaste cual lucero, resplandec
ntes,
infa
de
s
ine
jard
re
ent
ndo
Pulula
ianos,
anc
los
a
Regando cada mes el pan
or…
am
del
Regando la semilla
érnaga
Que tu luz no se apague cual luci
s no
ojo
tus
Al amanecer, que el brillo de
az.
fug
Se extinga cual estrella
Madre, ¡te amo!

José Vasconcelos Calderón (27/02/1882 – 30/06/1959)
fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario
público y filósofo mexicano.
Autor de una serie de novelas autobiográficas. Fue
nombrado primer Secretario 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 también miembro de El Colegio
Nacional y de la Academia
Mexicana de la Lengua.

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.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

4

DE SU INTERES

Domingo 22 de Mayo de 2016

s
e
n
e
g
á
Im

Unatiendadeaccesoriosde
pieldelujodaunsorpresade
miedoasusclientes

V

L

os compradores
de una tienda de
lujo en un centro
comercial de Bangkok se llevaron una espantosa sorpresa. Las
personas iban a mirar
los accesorios de piel
exótica que se venden en la reconocida
tienda. Por cortesía de
PETA asia and ogilvy &
mather bangkok, y como parte de una campaña, los accesorios
mostraban corazones
e intestinos dentro de
las bolsas, chaquetas

buscan productos de
pieles de animales
exóticos, y revelan el
sufrimientos detrás de
aquellos hermosos accesorios costosos. El
y cinturones. Los clien- video muestra la reactes que se probaron los
zapatos o guantes de
pronto se dieron cuenta de que sus manos
y pies se habían manchado con sangre falsa.
Aunque los elementos
de carne se han reproducido artísticamente,
sus características hiperrealistas transmiten
el mensaje de la crueldad hacia los animales.
La campaña llamada
‘behind the leather’
(‘detrás de la piel’) engaña a los clientes que

¿Se te subió el muerto? La
explicación científica

E

s como el síndrome del enclaustramiento,
la persona se
siente atrapada en su
propio cuerpo. Puedes
abrir los ojos pero no
eres capaz de emitir
sonido ni mover músculo alguno, lo que te
genera una considerable sensación de
angustia y de temor.
Podríamos decir que
es el limbo entre el sueño y la vigilia, en esta
etapa la persona suele
padecer alucinaciones
auditivas y visuales.
Es parte del mecanis-

mo de seguridad que
activa nuestro cerebro
durante la fase REM,
que impide que representemos los sueños
y nos lesionemos de
forma involuntaria. Es
ocasionada por experimentar altos niveles de
estrés, cansancio y jet
lag, cuando se alcanza la fase profunda del
sueño con demasiada
rapidez (antes de las
primeras dos horas)
y si se acostumbra a
dormir boca arriba. Se
presenta de forma periódica en pacientes
que sufren ansiedad,

twitter: @diario_acayucan

trastorno bipolar, depresión y trastorno de
estrés postraumático.
Como explica Muy Interesante, los ataques
a menudo implican
sensaciones de terror,
ira y de muerte inminente, ya que las alucinaciones suelen ser
de carácter siniestro y
malévolo. Lo más común es sentir un ser

ción de las personas.
Se pretenden concientizar a las personas del
sufrimiento de cocodrilos y serpientes en la
fabricación de productos de cuero de lujo.

chistosas

grotesco que se sienta
sobre el pecho y oprime la respiración. Pero
no hay riesgo, nada es
real. La parálisis cesa
con el gran esfuerzo
por incorporarse o por
el contacto con otra
persona. Y si no quieres volver a ser presa
del terror lo mejor sería
levantarse y moverse.

www.diarioacayucan.com
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10frasesquelosmexicanos
usantodoslosdías…
ynosabenqueson

racistas
E
s un tema que a muchos mexicanos les cuesta reconocer: el país tiene un añejo problema de racismo y
discriminación que no ha logrado erradicarse.
Según el gubernamental Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), seis de cada diez
personas reconocen que se les insulta por el color de su piel.
Además, un 40% cree que es excluido de empleos o al

“¡AH, COMO ERES INDIO!”
Quien dice estas palabras pretende advertir a otra persona
que no sea tonta, o subrayar que ha cometido un error.
Pero la frase implica que los indígenas son ignorantes. Así,
comparar a alguien con ellos se considera un insulto.
El comentario es más frecuente en estados del norte y el occidente de México, aunque también se escucha entre personas
de clase media alta o adineradas.

“SE FUE COMO LAS CHACHAS”

solicitar un servicio por el hecho de ser morenos.
Los más afectados son los pueblos indígenas, que se encuentran también en las franjas de mayor pobreza en el país.
Pero, recientemente, el gobierno de Ciudad de México emprendió la campaña “Encara al Racismo”.
El objetivo es fomentar la conciencia sobre “los prejuicios,
estigmas y estereotipos que impiden ver el valor real de cada
persona”, señala el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la capital mexicana.
Sin embargo, el problema no se queda sólo en las actitudes. En su lenguaje cotidiano los mexicanos utilizan frases
que en sentido estricto son discriminatorias.
Y muchos, coinciden especialistas, no están conscientes de
ello pues forman parte de sus conversaciones de todos los
días.
BBC Mundo le presenta 10 frases de uso común en México,
y que contienen algunos elementos de racismo:

“Me engañaron
como a un chino”
Muchos la utilizan para decir que fue ingenuo o que
cayó fácilmente en una trampa.
En el fondo la frase infiere que los chinos son personas a quienes fácilmente se les puede engañar.
La expresión viene de los tiempos en que llegaron los
primeros emigrantes de China sin hablar español, y que
sufrieron abusos o engaños por parte de empleadores
mexicanos.

En México “chacha” es una forma despectiva de llamar
a las empleadas domésticas, a quienes en muchos grupos
sociales que las contratan les dicen “muchachas”.
La frase se utiliza cuando alguien abandona un empleo sin avisar, o se va sin despedirse de alguna relación o
encuentro.

“NUNCA FALTA UN PRIETITO EN
EL ARROZ”
La idea es evidenciar que aún en las mejores circunstancias
es frecuente que algo salga mal.
Pero en el origen la frase también señala que en un entorno
de personas blancas desentona la presencia de un “prieto”, es
decir, alguien de piel morena.

“Se viste como
las gatas”
La expresión pretende señalar que una mujer viste ropa barata o la usa de forma que no le
favorece.
Pero también contiene un
sentido de desprecio: en México la palabra gata es sinónimo de
servidumbre, y muchos llaman
así a las empleadas domésticas.
La frase entonces significa
que la ropa de estas personas es
ridícula o de mal gusto.

“CÁSATE CON UN GÜERO PARA MEJORAR LA RAZA”
En México un güero es una persona rubia o de tez blanca. Y la frase
revela la creencia de que quienes son morenos pertenecen a un estrato
social más bajo.
Algunos historiadores ubican su origen en los tiempos de la Colonia,
cuando la sociedad se dividía en castas.
Los españoles peninsulares y criollos nacidos en la Nueva España
se ubicaban en la escala social y económica más alta.
En los museos y archivos históricos existen documentos que muestran la división de castas que existía en esa época.

“Traes el nopal
en la cara”

“NO TIENE LA CULPA EL INDIO, SINO EL QUE LO HACE COMPADRE”
Es una expresión cotidiana para subrayar que la culpa por un error
no es sólo de quien lo comete, sino también de quien le asignó esa
responsabilidad.
La frase, sin embargo, parte de la idea de que los indígenas son personas incapaces o con escasas habilidades para alguna tarea complicada.
Como otras expresiones el origen se remonta a la época del dominio
de los españoles en lo que hoy es México, cuando se consideraba que los
pueblos originarios no formaban parte de la sociedad.
De hecho durante siglos fueron asignados a la protección de “encomenderos”, personas responsables de su cuidado y seguridad pero que
sólo se aprovecharon de los recursos y de su trabajo.

Es una forma de exhibir a
alguien pretencioso o que quiere mostrarse distinto a quien en
realidad es.
En la frontera norte del país
algunos usan la frase para expresar molestia cuando una
persona no quiere comunicarse en español.
“No presumas de gringo
(estadounidense), si traes el
nopal en la cara”, señalan.
Pero la frase tiene un sentido de desprecio, pues se
refiere a las personas que viven entre cultivos de nopales,
generalmente comunidades
indígenas.

“El niño es morenito,
pero está bonito”
Muchos usan la frase como
una broma, pero no por eso pierde su sentido original:
Quien la dice lamenta que
un recién nacido no tenga la piel
blanca, y surge del prejuicio de
que las personas morenas son
feas.
Una creencia que además se
promueve desde los medios de
comunicación, dondela mayoría
de los protagonistas en publicidad, telenovelas, películas o programas de comedia son blancos.

“TRABAJO COMO NEGRO PARA VIVIR COMO BLANCO”
Quien menciona esta frase pretende mostrar que su jornada laboral
es excesiva y que el salario obtenido es apenas suficiente para una
vida modesta.
Sin embargo el origen del comentario se remite a la época de la esclavitud, no sólo en México sino en el resto de América, cuando el
trabajo de las personas de piel negra sostenía la economía de muchas
regiones.
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Botean para los viáticos
de una campeona

! Selene Morales, representará al estado en
el Nacional de
Atletismo, en junio próximo.

! Selene Morales está próxima a participar en el nacional de Atletismoo represen
representantado a Veracruz, estudia en la escuela Miguel Alemán y necesita de tu ayuda
uda
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Madres de familia de la escuela primaria
Presiente Miguel Alemán se unieron para
salir a botear a las calles y así poder ayudar
a la niña Selene Morales, quien en próximas
fechas irá al nacional de atletismo.
Fue en el cruce de las calles Melchor
Ocampo, con Miguel Hidalgo, en el centro
de Acayucan, donde un grupo de mamás
de la primaria Presidente Miguel Alemán
con pancarta en mano pedían una moneda
a los transeúntes y automovilistas que pasaban por el lugar.
“Mi hija tiene los gastos pagados, pero
estamos pidiendo porque no podemos dejar
que vaya sola, necesita que alguien la acompañe”, comenta la señora Abigail Morales,
mamá de Selene.
La niña dijo sentirse feliz dijo sentirse feliz de participar y representar a Veracruz,
junto a otros dos niños, en las competencias
nacionales de atletismo, que se llevaran a
cabo en Mazatlán, Sinaloa, el próximo 12 de
junio.

! Madres de familia de la escuela Miguel Alemán salieron a las calles a botear en apoyo a la
niña Selene Morales, quien representará a Veracruz en el Nacional de Atletismo.

BUSCO SOCIOS DISTRIBUIDORES PARA REALIZAR NEGOCIO MASIVO DE SALUD Y BIENESTAR $9,000 MENSUAL
924 118 1705
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Amargo
empate

¡Cabr…
ritos!

MARTIN FIDENCIO HERNÁNDEZ
Emotivo e interesante encuentro de
futbol fue el que protagonizaron los
equipos Azules de Acayucan y Cangrejos de Coatzacoalcos que militan en
la Liga Regional dentro de la categoría
“Dientes de Leche” (perdón, en la Más
55) , mismo que terminó empatado a 1,
gracias a un gol de último minuto que
dejó a los locales con un amargo sabor
de boca.
Ayer en la cancha de “Las Hojitas”
dieron cátedra de buen toque y futbol
los “fierritos viejos” locales y porteños,
ya no hay tanta velocidad en las piernas de muchos de ellos, otrora buenos
futbolistas, como el Murcia, Vìctor, El
Yuca, el Tachidito, Fallo, Pepe González,
Alegrìa, el químico Córdova –por citar
algunos-, pero el buen toque y dirbling
le ponen sabor al partido.
Los locales se fueron arriba en el
marcador gracias a un gol anotado por
el quìmico Córdoba que hizo varios
desbordes por el extremo izquierdo, casi casi como Paul Aguilar, hasta antes
del empate era el héroe, pero los locales
se cansaron de fallar oportunidades y
la màs clara para aumentar el marcador precisamente la tuvo el quìmico
y lo falló, eso propició un contragolpe
del equipo porteño que terminó con la
pelota tocando las redes de la porterìa
local.
No hubo para màs casi inmediatamente el popular árbitro “Zambulá” pitò el final del encuentro.
Mientras para el cuadro porteño el
empate era alegría, ya que tuvo una y
una metió, para el director técnico local
era coraje porque sus “muchachos” no
pudieron anotar otro golecito. No lo calentaba ni el sol que ya casi rondaba los
38 grados.

! Monterrey dejó fuera al
América en un duelazo de toma
y daca, drama y polémica

Los hombres importantes, aparecen en los momentos importantes. El jugador que más había extrañado Rayados y su afición
en la Liguilla, finalmente
apareció; con un par de goles Edwin Cardona puso a
la Pandilla en la Final del
futbol mexicano.
Al minuto 27 Crackdona
recibió una pelota tras un
servicio de Walter Gargano
por izquierda, el colombiano sacó un disparo raso de
derecha y la pelota entró
pegada al poste derecho
de Hugo González para el
1-0 en el partido y hacer la
igualada en el global.
El Monterrey se encontraba clasificado a la Final
en ese momento y América seguía buscando un
gol que lo devolviera a la
disputa por el título. Los
albiazules siguieron buscando la portería rival y el
2-0 llegó gracias a una gran
jugada de Sánchez por izquierda, quien peleó un
balón como si su vida dependiera de ello y mandó
servicio que Funes Mori
solo se encargó de empujar

a las redes.
Las Águilas no se salieron de su libreto, pacientemente elaboraron sus avances y al 63’ se encontraron
el gol a través de un tiro libre de Michael Arroyo que
recién había ingresado. El
ecuatoriano se perfiló para el cobro, su disparo encontró un resquicio en la
barrera dejando a Orozco
como simple espectador.
Poco después vino el
tercero de la Pandilla con
un golazo de Carlos Sánchez, quien prendió con furia la esférica para reventar
la red y hacer el 3-1 y el 3-2
en el global, y meter a los
regios otra vez a la Final.
América volvió a la carga en un duelo de ida y
vuelta, al filo de la butaca y
otro magistral cobro de tiro
libre de Arroyo, que venció
la estirada de Orozco para
el 3-2 en el encuentro y el
empate a tres goles en el
global que le devolvía el
pase a los capitalinos.
Al final el dramatismo y
la polémica se hicieron presentes con un penal sancionado por García Orozco a

una tapada de Samudio
con el hombro en un disparo de Cardona, que el silbante no dudó en señalar
hacia el manchón penal.
El mismo Edwin se encargó de cobrar a la izquierda de Hugo González en la
agonía del encuentro para
el 4-2 definitivo y 4-3 global, que pone al superlíder
en la Final donde buscará
su quinto título de Liga.

¡Nuncanosvencimos!
! El Capitán Basate dijo que Monterrey nunca
se dio por vencido

José María Basanta, capitán de Rayados,
afirmó que en ningún momento hubo incertidumbre de que lograrían el pase a la
Final, pero sí estaban conscientes de que la
encomienda costaría mucho para lograrse.
El zaguero de origen argentino señaló que el mayor mérito del Monterrey fue
nunca darse por vencidos, además de saber que cuentan con la ofensiva más letal
del futbol mexicano.
«No, sabíamos que iba a ser duro, que
nos iba a costar, pero nunca bajamos los
brazos y siempre fuimos adelante, sabíamos que el potencial que tenemos en ofen-

siva en cualquier momento iba a explotar y
gracias a Dios así fue», comentó el defensa
rayado.
El mundialista argentino señaló que
también el aliento de la hinchada albiazul
fue un factor determinante, pues el Gigante de Acero se hizo pesar durante todo el
encuentro.
«La verdad fue emotivo, vibrante, todo
lo que se puede vivir en un partido de futbol fue hoy en la noche. Gracias a Dios pudimos pasar, nunca bajamos los brazos, la
gente alentó en todo momento y nos llevamos una merecida clasificación a la final».
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¡Juegazo!
! América y
Monterrey se
trenzaron en un
duelazo de semifinal; el árbitro
quiso pasar a la
historia y marcó un penaltie
dudoso que
dejó fuera a los
capitalinos
Pág7

¡Estabanseguros
de que iban a ganar!
! Basate asegura que nunca dudó
que Monterrey llegaría a la final
Pág7

Botean para
los viáticos
de una
campeona
! Selene Morales
está próxima a participar en el nacional de
Atletismo representado a Veracruz, estudia
en la escuela Miguel
Alemán y necesita de
tu ayuda Pág6
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