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Nace en Brookline (EE.UU.) John F. Kennedy, trigésimo 
quinto presidente de EE.UU. Durante su mandato habrá de 
hacer frente a graves crisis internacionales, sobre todo con 
los misiles de Cuba en octubre de 1962 y la construcción del 
muro de Berlín en 1961. También obtendrá éxitos tales como 
el Tratado para la prohibición de los ensayos nucleares, antes 
de ser asesinado en noviembre de 1963. (Hace 98 años)
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Faltan 185 díasFaltan 185 días

Faltan Faltan 8 días 8 días 
para las eleccionespara las elecciones
¿Vas a votar por lo mismo?

Matan a
Rentería
! Le meten dos balazos al conocido profesor Salvador Ro-
dríguez Rentería ex regidor y hermano del actual edil Jaime
!Iba a su rancho “Azteca” lo interceptaron presuntamente 
para asaltarlo; hace unos días había denunciado el robo de 17 
animales

Fundador del PRD
y  critico del sistema
! El profesor Salvador 
Rodríguez Rentería era 
ciudadano ejemplar.

El profesor Salvador 
Rodríguez Rentería fue 
un destacado activista 
político de izquierda, fue 
uno de los fundadores del 
Partido de la Revolución 
Democrática, cuyo comi-
té lo encabezó en alguna 
ocasión.

Alumnos del CBTIS  48 siguen en paro
FÉLIX  MARTÍNEZ

Los alumnos del CBTIS 
48 estuvieron en guardia 

durante el día sábado esto 
para que se dieran los pri-
meros arreglos en diversos 
puntos de la institución.

Con gran éxito resultó la conferencia 
impartida por psicoterapeutas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Todo un éxito la confe-
rencia que impartieron psi-
coterapeutas de Acayucan 
donde dieron a conocer 

las formas en que pode-
mos ayudar a las perso-
nas cuando se encuentran 
deprimidas al borde del 
suicidio. 

! Más de 250 acudieron a la conferencia que se realizó en Acayucan 
donde participaron ponentes de Veracruz y de esta ciudad. 

!  Alumnos del CBTIS 48, continúan con el paro al interior del plantel, 
indican no van a desistir hasta que les cumplan. 

SUCESOS

¡DEHESA ¡DEHESA YA ESTÁ CON PALOMA!CON PALOMA!
RECORD

OREJONA 
MERENGUE
! El Real Madrid venció 
5-3 en penales (1-1 tiem-
po regular y extra) al Atléti-
co en la Final de la Cham-
pions League, levantando 
así por onceava vez el 
trofeo del máximo torneo 
de clubes de la UEFA

CON LO MÍNIMO
! La Selección Mexica-
na no se exigió en el juego 
de preparación de cara 
a la Copa América Cen-
tenario ante Paraguay, el 
cual ganó 1-0 con gol de 
Andrés Guardado

Ante la presencia de más de 800 per-
sonas en el parque de la Comunidad 
Dehesa del municipio de Acayucan, la 
abanderada para rescatar a Veracruz, 
Rosalba Rodríguez Rodríguez dio a co-

nocer sus propuestas para rescatar el 
distrito. Cientos de Veracruzanos que 
hoy se congregaron ante el llamado de 
la candidata

Le roban sus gallinas a 
vecina de la Cuauhtémoc

FELIX MARTINEZ

Lucía Fidencio Hernández solicitó a este medio de 
comunicación se diera a conocer que desde hace una 
semana sus gallinas han estado desapareciendo, por lo 
que según la mujer sabe muy bien a donde han ido a 
parar sus pollos. 

Hombre mata a golpes y 
patadas a su hijastra en Veracruz
! El padre biológico de la niña declaró 
que no era la primera vez que el sujeto 
agredía a la menor, y la madre nunca la 
defendió
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“Estamos a unas cuantas horas de que se 
lleven a cabo las elecciones para gobernador 
y todas las encuestas serias señalan que va-
mos muy bien, que vamos arriba y que va-
mos a ganar estas elecciones”, manifestó ante 
miles de personas reunidas en Coscomate-
pec, Miguel Ángel Yunes Linares, candidato 
a Gobernador del Estado de Veracruz de la 
coalición “Unidos para Rescatar Veracruz” 
del PAN-PRD.

Yunes Linares dijo que lo van a lograr por-
que la gente sabe que tiene el conocimiento, 
la experiencia y el carácter para dirigir co-
rrectamente los destinos de Veracruz, “Lo 

vamos a hacer porque la gente sabe perfec-
tamente bien que para gobernar Veracruz, 
este Veracruz tan difícil, tan convulso, este 
Veracruz en crisis se requiere de alguien que 
tenga experiencia y que tenga capacidad para 
gobernar”.

“Pero además ya hemos preparado un 
Plan de Gobierno, este plan integra todo lo 
que vamos a hacer en materia de seguridad, 
de empleo, de salud, educativa, lo que vamos 
a hacer en beneficio de las mujeres y de los 
niños; es un plan serio no es demagogia”, dijo.

“Vamos a ganar una elección histórica, 
vamos a sacar al PRI de Palacio de Gobier-

no, esta es una elección en la que el gobierno 
de Duarte ha utilizado absolutamente todo 
lo que tiene a su alcance para detenernos, ha 
hecho una guerra sucia brutal en mi contra, 
en contra de mi familia, pero no lo han conse-
guido, aquí estamos a unas horas de ganarle 
al PRI, a unas horas de hacer historia”, añadió 
Yunes Linares.

El candidato a Gobernador del Estado de 
Veracruz de la coalición PAN-PRD, Miguel 
Ángel Yunes Linares, finalizó su discurso 

convocando a los presentes a  que juntos lo-
gren el objetivo de ganar la elección y casti-
gar a los corruptos. “Yo les quiero pedir que 
participen de esa historia, que vayan a votar 
a favor del PAN y del PRD y que mañana le 
puedan platicar a sus hijos, a sus nietos, que 
hicieron historia sacando al PRI de Palacio de 
Gobierno, llegó el momento de Veracruz, lle-
gó el momento del cambio, hagámoslo juntos, 
¡Hagámoslo YA ,YA, YA!.  

 “Ganaremos las elecciones y haremos 
historia sacando al PRI de Palacio de 
Gobierno; todas las encuestas serias así 
lo indican”: Miguel Ángel Yunes Linares
!  Para gobernar Veracruz, este Veracruz tan difícil, tan convulso, este Veracruz en cri-
sis se requiere de alguien que tenga experiencia y que tenga capacidad para gobernar
! El gobierno ha utilizado absolutamente todo lo que tiene a su alcance para dete-
nernos, ha hecho una guerra sucia brutal en mi contra, en contra de mi familia, pero no 
lo han conseguido, aquí estamos a unas horas de ganarle al PRI, a unas horas de hacer 
historia

Ante la presencia de 
más de 800 personas en el 
parque de la Comunidad 
Dehesa del municipio de 
Acayucan, la abanderada 
para rescatar a Veracruz, 
Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez dio a conocer sus 
propuestas para rescatar 
el distrito. Cientos de Ve-
racruzanos que hoy se con-
gregaron ante el llamado 
de la candidata

denunciaron pública-
mente que nunca les fue 
construido un pozo pro-
fundo que la presente ad-
ministración municipal 
extraída del partido Alter-
nativa Veracruzana, infor-
mó como obra terminada, 
razón por la que asegura-
ron que el 5 de junio no ha-
brá voto para el PRI, AVE ni 
Nueva Alianza.

Lo anterior durante la 
visita que la candidata “Pa-
loma” hizo la tarde de este 
sábado, en donde los aca-
yuqueños le expresaron; 
“vamos a sumarnos a esta 
alianza porque queremos 
gente nueva y honesta co-
mo tú –palomita- que has 
hablado claro desde un 
principio, vamos contigo 
el 5 de junio porque quere-
mos un mejor futuro para 
nuestros hijos y sabemos 
que el PRI nos va a hundir 
más”.

“Tenemos el problema 
de un pozo profundo que 
fue cobrado por el pre-
sidente  y nunca nos los 
hicieron acá en Dehesa, 
mientras el presidente dijo 
que ya estaba hecho, no-

¡DEHESA YA ESTÁ CON PALOMA¡
sotros acá seguimos con el 
problema del agua, por eso 
nos estamos juntado la gente 
de Dehesa para no permitir 
que nadie venda la dignidad 
al PRI ni a ninguno de sus 
partidos”, subrayaron.

“Gracias por sus palabras, 
sé que me están diciendo la 
verdad, por eso yo vengo a 
levantar la voz por cada uno 
de ustedes que están preocu-
pados por la falta de agua, 
por la falta de empleo, de un 
buen salario, de una buena 
educación para sus hijos, de 
un buen servicio de salud; ya 
no queremos vivir preocu-
pados por la inseguridad, o 
que la amas de casa tengan 
que estirar el poco dinero 
para sacar todos los gastos, 
ya merecemos, es justo que 
tengamos una vida digna, 
por eso debemos juntarnos 
y hacer más fuerza, vamos 
muy bien, se los puedo ase-
gurar”, expresó Paloma.

Ante la simpatía ciuda-
dana, la abanderada resaltó 
la importancia de rescatar 
el estado de Veracruz, y dar 
paso a la alternancia.

“Voy a beneficiar legis-
lando para ustedes, vamos 
a incentivar el campo para 
que a todos les toquen los 
tractores, las bombas y todos 
los equipos necesarios para 
la tecnificación del campo 
y que los apoyos no lleguen 
solo a unos cuantos; todos 
pagamos impuestos nos me-
recemos un mejor gobierno, 
lo vamos a lograr, ustedes 
súmense a esta lucha para 
sacar a los malos del gobier-
no”, vitoreando y aplaudien-
do a la candidata, la ciuda-
danía de Dehesa, refrendo 
el voto este 5 de junio por el 
PRD Y PAN, “Alégrense  que 
ya se van” finalizo Rosalba.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Todo un éxito la conferen-

cia que impartieron psicotera-
peutas de Acayucan donde 
dieron a conocer las formas 
en que podemos ayudar a las 
personas cuando se encuen-
tran deprimidas al borde del 
suicidio. 

Ismael Covix Ramírez y 
Leticia Pineda Pineda psicote-
rapeutas y ponentes mencio-
naron que “No quiero morir” 
fue la primera de muchas con-
ferencias que estarán dando 
en este municipio, ya que re-
basó las expectativas. 

 “La verdad que tuvimos 
muy buena aceptación, el 
público muy participativo, res-
pondieron muy bien al llama-
do que se hizo en los medios 
de comunicación, se fueron 
muy emocionados con otra 
visión para ayudar a las per-

FELIX MARTINEZ

Lucía Fidencio Hernández solicitó a este 
medio de comunicación se diera a conocer 
que desde hace una semana sus gallinas 
han estado desapareciendo, por lo que se-
gún la mujer sabe muy bien a donde han 
ido a parar sus pollos. 

La señora quien tiene su domicilio en la 
colonia Cuauhtémoc mencionó que una de 
sus vecinas junto con su sobrino se han en-
cargado que los animales desaparezcan. 

En entrevista grabada por este medio, la 
señora menciona que es Gloria quien se está 
quedando con sus pollos, pues los ve entrar 
a su patio pero ya no salen. 

“Mis gallinas se han estado perdiendo 
desde esta semana que pasó, una vecina me 
dijo que entran en la casa de Gloria y ya no 
salen, y si tengo varios pollos porque me 
gustan pero se salen a poner, y ahora me 
faltan cuatro, son tres gallinas y un pollo 
que se me han perdido, por eso yo sé que 
es Gloria la que se los ha quedado, si se los 
comió pues ya no van a aparecer, sino que 
los suelte y que regresen” indicó. 

A pesar de que advirtió estará poniendo 
su denuncia en el Ministerio Público por el 
robo de sus aves de corral, se le cuestionó 
si realmente tiene prueba que involucre a 
la ciudadana Gloria, respondiendo que no, 
pero que ella sabe que entran a su casa y no 
salen.

Le roban sus gallinas a   vecina de la Cuauhtémoc
 ! Alumnos del CBTIS 48, continúan con el paro al interior del plantel, indi-

can no van a desistir hasta que les cumplan. 

Alumnos del CBTIS 
48 siguen en paro

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los alumnos del CBTIS 
48 estuvieron en guardia du-
rante el día sábado esto para 
que se dieran los primeros 
arreglos en diversos puntos 
de la institución.

A través del grupo de Fa-
cebook oficial de la comuni-
dad estudiantil, aclararon 
que no han aceptado acuer-
dos totales, al igual que la 
institución seguiría tomada 
hasta el próximo lunes que es 
cuando se decidirá qué es lo 
que seguirá para que de esta 
manera se tomen los acuer-
dos de manera genera y con 
todo los alumnos que han 
protestado para que se me-
joren las instalaciones. Los 
mismos alumnos hicieron la 
invitación a sus compañeros 
que asistan a las guardias 

para que de esta manera 
puedan descansar quienes 
los han hecho durante los úl-
timos 4 días.

Ahora tendrán que es-
perar mañana para que fi-
nalmente se puedan dar los 
acuerdos totales basados en 
sus demandas. Los estudian-
tes cuentan con el apoyo de 
los padres de familia quienes 
son los que se han sumado a 
la lucha, pero lo hacen desde 
las afueras del plantel pues al 
interior solo pueden ingresar 
los alumnos.

Quienes participan en la 
manifestación se han encar-
gado de dar mantenimiento 
a diversas áreas en la escuela 
para que de esta manera no 
se acumule la basura. El mo-
vimiento expresaron se hace 
sin ayuda de ningún partido 
político.

Con gran éxito resultó la conferencia 
impartida por psicoterapeutas

 !  Más de 250 acudieron a la conferencia que se realizó en Acayucan donde participaron ponentes de Veracruz y de esta ciudad.

sonas que tenemos cerca y evitar 
suicidios por depresión o problemas 
cotidianos que tenemos en cual-
quier momento de nuestras vidas”. 

Indicó que el aporte de los me-
dios de comunicación fue esencial 
para el desarrollo de la conferencia. 

 “Siempre he dicho que los me-
dios de comunicación son la base 
de dar a conocer una noticia, y aquí 
se vio reflejado, en verdad muchas 
gracias a Diario de Acayucan por 
su aporte a este proyecto que es-
taremos realizando más adelante, 
tuvimos más de 250 personas entre 
jóvenes de 14 años, padres de fa-

milia y personas de la tercera edad, 
también nos acompañaron alum-
nos, profesores, personal de cen-
tros de rehabilitación, asociaciones 
como Súmate Contra el Cáncer, 
Tanatólogos, y personas de Agua 
Dulce, y Salina Cruz”. 

Dejó abierta la invitación para 
que escuelas se interesen en esta 
conferencia la cual no tiene costo 
alguno. 

“Es la primera vez que lo reali-
zamos en casa en Acayucan, sin 
embargo al ser la primera ponencia 
tuvimos muy buena aceptación de 
la ciudadanía, ya la hemos presen-

tado en San Andrés, Catemaco y 
tenemos agenda para otros lugares 
más, queremos expandirlo y llevarlo 
a más lugares, aquí en Acayucan 
vamos a seguir con otros temas 
familiares, tenemos temas para 
empresas, familias, escuelas, y nos 
pueden visitar en la página www.
rioterapeutas.net ahí tenemos toda 
la información, ahí nos pueden es-
cribir, dejar comentarios o si alguien 
se interesa para que vayamos a 
su comunidad o escuela, con todo 
gusto”. 

Agradeció a sus compañeros 
Israel Covix y María Isabel Zarate 
Cañas por el apoyo en este proyec-
to motivacional y pidió a la ciudada-
nía en general estén al pendiente 
de los mensajes que se emiten al 
interior de las familias, en casa y 
que fomenten la comunicación para 
prevenir accidentes como lo es el 
suicidio. 

!  Leticia Pineda Pineda psicólo-
ga comentó que la comunicación es 
la base de todo para que familias se 
desarrollen al 100%. 

!  Los ponentes agradecieron a Diario de Acayucan por el gran apoyo en la 
difusión de este evento. 
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CIUDAD DE MÉXICO.

Elementos de la Policía Ministerial del 
Estado, adscritos a la delegación regional 
zona Centro Veracruz, detuvieron a Joel 
Castro Ismatlaua, acusado de asesinar a su 
hijastra a patadas.

Rodrigo Serano Cabrera, delegado regio-
nal de la Policía Ministerial del Estado, in-
formó que la captura del hombre fue posible 
gracias al testimonio del hermano menor de 

la víctima, quien declaró que el padrastro 
pateó en el cuerpo a la niña.

Reportes destacan que Guadalupe Isa-
bel Elizabeth Hernández Alcántara, madre 
de la menor, intentó cubrir a su pareja sen-
timental, al comentar a los doctores que la 
pequeña se sentía mal porque ella la había 
golpeado por pelear con su hermano menor.

En el lugar, los médicos descubrie-
ron huellas de maltrato en gran parte del 
cuerpo de la menor, además de lesiones 
internas, por lo que se tomó la decisión de 

internarla. Desafortunadamente, debido a la 
gravedad de las heridas, la niña murió.

El padre biológico de la menor comentó 
que su hija le había comentado que la pareja 
sentimental de su madre la golpeaba cons-
tantemente y que la mujer no hacía nada 
para impedirlo.

La pareja fue recluida en el módulo pre-
ventivo de las 72 horas llamado Penalito 
de Playa Linda, hasta que el juez de causa 
aplique la sanción penal correspondiente al 
delito de feminicidio.

CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO.COM.MX).- 

Pese a que México tiene el sistema más 
robusto de instituciones públicas en mate-
ria de garantías individuales del continen-
te, 32 organismos públicos y una institución 
nacional, es el país más denunciado ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), afirmó Emilio Álvarez Ica-
za, secretario ejecutivo de dicho organismo.

Al impartir en la UNAM la conferencia 
magistral “La situación de los derechos hu-
manos y la respuesta de la sociedad organi-
zada en México” mencionó que la gente no 
acude a estas instancias (a las que se destina 
un presupuesto anual de 200 millones de 
dólares), y prefiere resolver estos asuntos en 
el ámbito exterior.

Señaló que en los últimos 15 años, el país 
ha estado expuesto a un escrutinio inter-
nacional, por lo que es preciso cumplir las 
recomendaciones, pues de no hacerlo el es-
cenario se agravará.

Uno de los desafíos es instrumentar una 
política pública relativa a niveles federal, es-
tatal y municipal, advirtió.

Sobre las imputaciones formuladas a la 
CIDH, dijo que tienen tres procedencias: la 
sociedad civil, abogados litigantes y perso-
nas en lo individual. En 2015 se presentaron 
mil 164 peticiones de los 35 Estados miem-
bro, y de éstas, 849 fueron de México, lo que 
puede interpretarse de dos maneras: que los 
distintos actores tienen condición para ejer-
cer sus derechos, los conocen, denuncian 
las violaciones y encuentran en la entidad 
referida una instancia para resolverlos; o 
que esta cifra es el reflejo de una crisis en 
ascenso, es decir, que a falta de respuestas 
a nivel interno se acude a ámbitos externos.

Y describió a las medidas cautelares 
emitidas por la CIDH como un sistema de 
emergencia de protección inmediata donde 
no se juzga, sino que se le dice a la autoridad 
qué hacer para evitar vejaciones mayores. 
“Aquí hay principios disparadores de parti-
cipación pública, pues parte importante de 
las solicitudes provienen de actores civiles 
interesados en defender los derechos huma-
nos”, señaló.

Hoy la sociedad encara la exigencia de 
presentar pruebas de todo lo aseverado; ya 
no basta confinar el hecho, ahora estos in-
dicios deben remplazar el discurso, lo que 
demuestra la importancia de la evidencia 
científica como sustento de la investigación 
de la justicia, concluyó.

Después de que dos abogados, que en los 
últimos meses han trabajado en la defensa del 
“Chapo”, emitieran un amparo contra su extra-
dición, José Refugio, coordinador de la estrate-
gia legal del capo, dijo que esta acción no será 
reconocida por su cliente y considero que este 
movimiento entorpece la defensa. 

La estrategia para combatir la extradición 
a Estados Unidos del líder narcotraficanteJoa-
quín “El Chapo” Guzmán provocó una divi-
sión entre quienes aparentemente tendrían que 
estar más unidos: sus abogados defensores.

 Dos abogados que en los últimos meses 
habían participado en la defensa de Guz-
mán interpusieron un amparo contra su 
extradición, aunque prácticamente de in-
mediato fueron descalificados por José Re-
fugio Rodríguez, el hombre que coordina 
la estrategia legal del capo, quien dijo que 
esa acción no es reconocida por su cliente.
Los abogados Juan Pablo Badillo y José Luis 

González Meza tramitaron el jueves el jui-
cio de amparo para intentar detener la extradi-
ción, según archivos judiciales. Conforme a las 
normas, sin embargo, Guzmán debe ratificar la 
apelación para que avance el proceso, algo que 
Rodríguez aseguró que no hará.

México, el país más denunciado 
ante la CIDH: Álvarez Icaza

“El Chapo” no reconocerá 
el amparo: Coordinador 
de estrategia legal del capo

Hombre mata a golpes y 
patadas a su hijastra en Veracruz
! El padre biológico de la niña declaró que no era la primera vez que el sujeto 
agredía a la menor, y la madre nunca la defendió

Una pareja, ella con 6 meses de embarazo,
 relata su tortura a manos de marinos en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO, 

En agosto de 2013, dos hombres de Ciudad Mendoza, Veracruz,  fue-
ron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz (SSPE), 
acusados de pertenecer a la delincuencia organizada, portar armas lar-
gas y drogas, y de conducir un coche con reporte de robo. Sin embargo, 
meses después los absolvieron al haberse comprado graves violaciones 
a sus derechos humanos así como al debido proceso, pues confesaron 
esos delitos tras horas de tortura administrada en instalaciones navales.

Esto está condensado y descrito puntualmente en la recomendación 
20/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
enviada a la Secretaría de Marina y al Gobierno de Veracruz, en la que se 
relata cómo un destacamento de la Semar, en actividades del “Veracruz 
Seguro”, arribó a una colonia de Ciudad Mendoza para detener a una 
persona –cuyo nombre no se proporciona por protección a sus derechos 
y sólo se les identifica como V1 y COI– y la sacaron de su casa junto con 
su esposa con seis meses de embarazo; los llevaron a un motel donde 
los torturaron durante dos días.

 La mujer, con identidad resguardada, relató a los visitadores de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos que fue obligada a escuchar 
la forma en que torturaban a su esposo, primero en un cuarto de hotel 
en Córdoba y después en lo que al parecer eran instalaciones militares. 
La mujer fue amenazada con hacerle daño a su bebé o entregarla a la 
delincuencia organizada si no proporcionaba información para inculpar 
a su pareja.

Los marinos le decían que “personas del crimen organizado se ven-
garían con su hijo que aún no nacía, agregando que por los golpes que le 
dieron se le inflamaron las orejas”.

Ella fue dejada en libertad, pero su esposo y otro sujeto, a quien pre-
viamente detuvieron en Nogales, Sonora, días después terminaron con-
signados ante el ministerio público acusados de delitos del fuero federal.

A ella “le pegaban en la nuca, incluso le pusieron una pistola en el 
vientre a sabiendas de que estaba embarazada, y no fue sino hasta el 8 
de agosto de 2013, entre las 21:00 y 22:00 horas, en que fue liberada en 
casa de sus padres”, dice el expediente.

La detención de los dos hombres y la mujer se reportó ante la CNDH 
el seis de agosto de 2013, con la confesión firmada y la siembra de armas 
y drogas, los dos terminaron en un centro de reclusión federal. Ante el trá-
mite de la queja en derechos humanos, el 28 de mayo de 2015 lograron 
sentencia absolutoria “por la cual se absolvió a V1 y COI de la acusación 
formulada en su contra como probables responsables de la comisión de 
los delitos contra la salud en diversas modalidades y otros”.

El documento dice que el “13 de agosto de 2015 se confirmó la sen-
tencia absolutoria dictada para las dos personas”, a quienes a hora la 
CNDH está candidateando para que la Semar les repare el daño y les 
apoye en todo lo necesario económicamente para asistir a terapia por 
medio de la Ley de Atención a Víctima del Delito.

Lo que hubo antes de esa absolución, sin embargo, fue el mismo 
infierno:

Habla el detenido en Mendoza, trepado por la Marina en una camio-
neta particular, en la cual le golpearon constantemente hasta trasladarlo 
a diversos puntos a carearse con un supuesto jefe de la delincuencia 
organizada a quien debía señalar:a

“Era una camioneta negra cerrada me pusieron vendas en los ojos y 
por eso no vi a donde me trasladaron, en el trayecto del camino me iban 
golpeando, luego llegamos a un terreno que no se si sean las instalacio-
nes militares o algún terreno baldío, en ese lugar una señorita vestida de 
militar me puso suero en el brazo izquierdo y los marinos manifestaban 
que si iba yo bien drogado con eso se me iba a bajar para que sintiera 
yo lo que me iban a hacer, me amarraron de los pies, me desnudaron, 
me esposaron de las manos, me vendaron los ojos y me colgaron de la 
camioneta amarrado con las manos hacia atrás y me preguntaban al 
mismo tiempo que me golpeaban por personas que yo no conocía y que 

si no les decía su paradero o dónde encontrarlas me iba a cargar la chin-
gada, como yo no tengo nada y nunca les dije nada trajeron a ese lugar 
a mi señora la cual está embarazada con seis meses y la empezaron a 
golpear a modo de que yo escuchara sus gritos y seguían manifestando 
que yo les dijera en donde podían encontrar a unas personas a las que 
yo desconozco, así me tuvieron amarrado alrededor de unas tres o cuatro 
horas, golpeándome y dándome toques eléctricos…

“… Que iba la segunda y me volvieron a golpear amarrándome todo 
el cuerpo con una cobija y poniéndome nylon en la cabeza hasta que 
perdí el conocimiento, al reaccionar entre varios elementos me estaban 
pateando la cara y el cuerpo, de ahí me trasladaron a un lugar que des-
conozco porque estaba vendado de la cara y de los ojos, ese mismo día 
en la noche no sé si me llevaron a unas instalaciones militares porque 
seguía con los ojos vendados en donde una señorita estaba tomando no-
ta de mis lesiones, ahí me dejaron durmiendo y al otro día me entere que 
me trasladaron a Veracruz a las oficinas de la PGR en donde le pedí in-
formación al Ministerio Público respecto al paradero de mi señora y ellos 
manifestaron que no sabían nada de eso… que si conoce a su coacusado 
y de ser afirmativo que indique el motivo, respuesta: que no lo conozco, 
la primera vez que lo vi fue cuando nos trasladaron juntos a la PGR…”.

En su respuesta a la CNDH, después de haber negado esa detención 
durante meses, la Semar dijo:

“En ampliación de información a través del oficio 02656/DH/14, de 14 
de febrero de 2014, casi cinco meses después, la SEMAR aceptó que 
a las 03:25 horas del 8 de agosto de 2013, AR1, AR2 y AR3, circulaban 
por la autopista Córdoba-Veracruz cerca de la “Cabeza Olmeca” que 
se localiza en la entrada del municipio de Veracruz, desde donde ob-
servaron a dos vehículos detenidos a la orilla de la carretera y fuera de 
ellos a dos personas, quienes al percatarse de la presencia del personal 
naval abordaron sus vehículos e intentaron darse a la fuga; que uno de 
los sujetos lanzó un fusil tipo AK-47 a la maleza, razón por la que, previa 
identificación como elementos de esa institución, revisaron y detuvieron 
a V1 y COI por la comisión de posibles hechos delictivos, les aseguraron 
bienes y a las 09:00 horas del mismo día los presentaron ante el AMPF 
quien dio inicio a la AP1”.

De la golpiza, los toques en el sexo y pezones, el detenido de Mendo-
za paró en el hospital general de Veracruz, esto lo documenta la CNDH 
mediante el “acuerdo del 8 de agosto de 2013, mediante el cual el AMPF 
resolvió trasladar a V1 al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 
Veracruz, pues a consideración del médico forense que lo certificó a las 
12:00 horas se hacía necesario descartar lesiones óseas o traumatismo 
urinario por los servicios de traumatología y urología y para que, en su 
caso, se diagnosticara y se diera el tratamiento adecuado”.

Aunque estuvieron detenidos varios días, incomunicados, sometidos 
a toda clase de tortura, encerrados en un cuarto de motel y una base 
militar, el Ministerio Público de la Federación desde el primer día los en-
contró “como probables responsables de la comisión de los delitos contra 
la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión 
agravada con fines de venta del narcótico clorhidrato de cocaína, y en 
la modalidad de posesión agravada de cannabis sativa L; posesión de 
cartuchos del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; portación 
de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea; 
portación de arma de fuego (granada) de uso exclusivo del ejército, arma-
da y fuerza aérea así como utilización de vehículo robado en la comisión 
de otro delito”.

Se trata de la misma historia de Claudia Medina Tamariz, detenida por 
la Semar en 2012, acusada de ser parte de un grupo delincuencial, junto 
a su esposo. Ella tuvo que ser dejada en libertad cuando se comprobaron 
las vejaciones, golpes, ultraje sexual e insultos aplicados por la Marina 
para que ella inculpara a su esposo como presunto; en la base de Las 
Bajadas de la Marina se le sometió durante varios días para que aceptara 
cargos de los cuales no era culpable, consignada bajo tortura, meses 
después la dejaron en libertad por la intervención de defensores de los 
derechos humanos.
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El conocido profesor y ex 
regidor de Acayucan, Salva-
dor Rodríguez Rentería, fue 
muerto de dos balazos cuan-
do viajaba a su rancho deno-
minado “Azteca” ubicado en 
la comunidad de Cuadra I. 
Piña.

Justo al pasar el puente de 
esa comunidad, le salieron 
al paso los delincuentes que 
comenzaron a dispararle a 
su vehículo una Toyota Hilux 
color arena con placas de cir-
culación XU 85739 del Estado 
de Veracruz.

Cuando llegó la Cruz Roja 
y Protección Civil a prestarle 
auxilio, el profesor de 66 años 
de edad, estaba muerto en el 
interior del automotor con 
dos balas en el cuerpo.

Así sucedió…
Los hechos de este lamen-

table suceso ocurrieron cer-
ca de las 15:00 horas de ayer 
sobre el camino de terracería 
que conecta las comunidades 
Cuadra I. Piña Dehesa ambas 
pertenecientes  a este muni-
cipio de Acayucan, luego de 
que dos sujetos desconocidos 
sorprendieran  a Rodríguez 
Rentería cuando se dirigía 
hacia su rancho denominado 
Azteca.

Logró cruzar el puente…
Al cual no logró llegar 

gracias a que perdió su vida 
a escasos metros de haber 
cruzado el puente de Cuadra 
I. Piña, donde uno de los dos 
responsables de su muerte 
accionó el arma que porta-
ba  en dos ocasiones sobre  el 
cristal lateral de la lujosa uni-
dad para que penetraran los 
dos impactos sobre el cuerpo 
del ex regidor que perdió su 
vida de manera inmediata y 
sin poder hacer nada los pa-
ramédicos de la Cruz Roja de-
legación Acayucan así como 

El profesor Salvador 
Rodríguez Rentería fue 
un destacado activista 
político de izquierda, fue 
uno de los fundadores del 
Partido de la Revolución 
Democrática, cuyo comi-
té lo encabezó en alguna 
ocasión.

Fue regidor en la co-
muna qye encabezó Joel 
Alarcón Huesca y se 
destacó siempre por su 
militancia y critico del 
sistema.

Es cuñado del profesor 
Joel Vargas Cruz, director 
y propietario de la escue-
la Francisco Zarco con 
quien en varias ocasiones 
intentó terminar con el 
monopolio y corrupción 
en ls Asociación Ganade-
ra Local.

Era ampliamente co-

nocido y querido en la 
sociedad acayuqueña su 
muerte ha causado cons-
ternación e indignación 
por la forma sangrienta 
en la que muere.

Era una persona tran-
quila, hombre de hogar, 
buen padre de familia y 
nunca se vio involucra-
do en algún escándalo o 
señalado por corrupción 
cuando ocupó un puesto 
público.

La insegurdad en Aca-
yucan llega a límites in-
controlables, la muerte 
del conocido profesor y 
perredista, seguramente 
causará revuelo a unos 
días de que se realicen las 
elecciones.

Descanse en paz el 
profesor Salvador Rodrí-
guez Rentería.

Fundador del PRD
Y critico del sistema
! El profesor Salvador Rodríguez Rentería 
era ciudadano ejemplar

¡De dos plomazos!
! Matan al profesor Salvador Rodríguez Rentería, lo venadearon cuando iba a su rancho 
«Azteca» donde hace unos días le robaron 17 animales

! Sujetos armados acaban con la vida del ex regidor Salvador Rodríguez Rentería cuando se dirigía hacia su ran-
cho denominado “Azteca”. (GRANADOS)

 ! La unidad de Rentería quedó mirando de frente hacia el rancho 
denominado “Teorema”. (GRANADOS)

 ! Ante el lamentable hecho de forma inmediata hizo acto de presencia 
el hermano del fi nado así como demás de sus familiares. (GRANADOS)

! El alcalde Marco Martínez Amador arribó para unirse a la pena que 
embarga a la familia Rodríguez Rentería. (GRANADOS)

de la Dirección General de 
Protección Civil que arriba-
ron de manera inmediata 
hacia el punto donde quedó 
varada la unidad del ahora 
occiso.

Y ante el inmediato avi-
so que realizaron algunos 
habitantes de la zona a los 
diversos cuerpos policiacos 
de esta localidad, en cues-
tión de minutos el área se 
vio cubierta por elementos 
de la Policía Federal, Mi-
nisterial, de la Secretaria de 
Seguridad Pública así como 
de la Secretaría de marina 
(SEMAR)  y de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA), los cuales se encar-
garon de acordonar el área y 
resguardarla para evitar que 
se contaminara la escena del 
crimen.

Dan fe de los lamentables 
hechos…

Y estando ya presente 
el perito criminalista  José 
Martin Porras Delgado, se 
encargó de realizar las di-
ligencias correspondientes 
y de levantar uno de los 
casquillos percutidos que 
quedó a escasos tres metros 
de la unidad que manejaba 
el ya finado, para después 
descender el cuerpo sin vida 

de Rodríguez Rentería, el cual 
fue trasladado por personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
hacia el Semefo de esta misma 
ciudad donde le fue realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley, mientras que 
la unidad fue trasladada hacia 
el corralón correspondiente y 
puesta a disposición de las au-
toridades correspondientes.

El regidor acudió al lugar de 
la desgracia…

Cabe señalar que al lugar 
de los hechos arribo de mane-
ra inmediata Jaime Rodríguez 
Rentería actual sindicó de este 
municipio y demás 
familiares del ya 
finado, así como 
el actual alcalde el 
ingeniero Marco 
Martínez Amador, 
el cual se unió a la 
pena que embarga a 
la familia Renter{ia 

Rodríguez.
Hasta el cierre de esta edi-

ción se desconoce las causas 
que existieron para que fuese 
asesinado Salvador Rodrí-
guez Rentería, el cual du-
rante el mes de julio del año 
2015 presentó la denuncia 
correspondiente por el robo 
que sufrió de 17 semovientes 
en el interior del rancho que 
ayer iba a visitar, en tanto las 
autoridades ministeriales han 
iniciado una carpeta de inves-
tigación que pueda ayudar a 
dar con los responsables de 
este lamentable hecho.
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Vecino del municipio de 
Chinameca que se identificó 
con el nombre de Alejandro 

Zamora Ledesma de 28 años 
de edad domiciliado en el Ca-
llejón el Olvido interior nú-
mero 4 de la colonia  Arenal 
del citado municipio, terminó 
internado en el Hospital Civil 
de Oluta, tras haberse resulta-

¡Aparatosa volcadura 
dejó una persona lesionada!

do lesionado del percance que 
sufrió en la comunidad las 
Flores perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelista.

Fue la mañana de ayer 
cuando se registró el acciden-
te que marcó algunas lesiones 
sobre el conductor de una ca-
mioneta Ford tipo Ranger co-
lor negro con placas del Esta-
do de Veracruz, la cual sufrió 
una volcadura tras registrar 
un falla sobre uno de sus neu-

máticos a la altura de la citada 
comunidad sanjuaneña.

Y  tras estar presentes 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja delegación Acayucan, le 
brindaron las atenciones pre 
hospitalarias al ahora lesio-
nado para después ser tras-
ladado hacia el nosocomio 
mencionado para que reci-
biera las atenciones medicas 
necesarias.

Mientras que la unidad 

fue remitida al corralón co-
rrespondiente después de 
que personal de la Policía 

Federal tomara conocimiento 
de los hechos y ordenara su 
traslado.

 ! Aparatosa volcadura registrada sobre la carretera Transistmica dejó 
una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. (GRANADOS)
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Fatídico accidenté au-
tomovilístico ocurrido so-
bre la autopista La Tinaja 
Cosoleacaque, dejo como 
saldo la muerte de un co-
merciante de productos 
deportivos que respondía 
al nombre de Roger Edgar 
Cruz de 41 años de edad 
domiciliado en Tecamac 
perteneciente al Estado 
de México y dos personas 
más lesionadas entre ellas 
la conyugue del occiso y 
uno de sus empleados los 
cuales fueron ingresados a 
la clínica Porvenir de esta 
ciudad con severas lesio-
nes y con estados delica-
dos de salud.

Fue cerca de las 04:30 
horas de la madrigada 
de ayer cuando a la altu-
ra del kilometro 180+700 
del tramo que comprende 
Ciudad Isla Acayucan se 
produjo el accidente que 
acabó con la vida del con-
ductor de una camione-
ta Mercury tipo Mariner 
color negro con placas de 
circulación MYR-69-49 del 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la estación 
Cuatotolapan perteneciente 
al municipio de Hueyapan 
de Ocampo que se identi-
ficó con el nombre de  José 
Luis Joaquín Caporal de 32 
años de edad, fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta 
para que fuese atendido ya 
consumiendo bebidas al-
cohólicas en el interior de 

una cantina de la citada Es-
tación fue agredido con un 
machetazo sobre su hom-
bre de parte de uno de sus 
propios familiares que salió 
huyendo para evitar que 
fuese intervenido.

Fue durante la noche de 
ayer cuando a bordo de la 
ambulancia del DIF Muni-
cipal de la citada localidad 
arribó al nosocomio men-
cionado el ahora herido que 
era acompañado por su cón-
yuge de nombre de Sarahi 

¡Comerciante deportivo
 fallece en trágico accidente!

Mexiquense muere sobre la pista de la muerte tras quedar prensado en el interior de la unidad que conducía y 
que fue impactada por un tráiler de Coppel. (GRANADOS)

La unidad que conducía el ahora occiso tras el impacto que recibió por 
alcancé termino incrustándose sobré la parte trasera de un tráiler. 

Campesino de Cuatotolapan fue agredido con un machete por uno de sus fa-
miliares y terminó en el Hospital Regional de la ciudad porteña. (GRANADOS)

¡Machetean a uno
 de Cuatotolapan!

Charmin Caporal.
El cual fue atendido con 

los primeros auxilios pa-
ra después ser trasladado 
hacia el Hospital Regional 
Valentín Gómez Farías de 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
para que recibiera una me-

jor atención médica, en tan-
to su agresor se convirtió en 
prófugo de la justicia ya que 
sus familiares como el pro-
pio agraviado presentaran 
su denuncia correspondien-
te ante la fiscalía de esta 
misma ciudad Acayuqueña.

El conductor del tráiler de la empresa Coppel así como la pesada unidad 
quedaron a disposición de las autoridades competentes. (GRANADOS)

Estado de México, la cual  
termino desbaratada en su 
totalidad e incrustada so-
bre la parte trasera de una 
caja de un tráiler Volvo co-
lor blanco con placas del 
Servicio Federal 960-EW-2 
de la empresa “Transpor-
tes Suvi S. A. de C. V. que 
conducía un queretano 
de nombre Amado Rivera 
Jardines.

Luego de que fuese 
chocada por alcancé por 
un tráiler International 
color blanco con placas 
del servicio federal UE-
83-876 que arrastraba dos 
remolques de la empresa 
“COPPEL”  que conducía 
a gran velocidad José Án-
gel Santana Bozada de 36 
años de edad, el cual des-
pués de provocar el brutal 
y mortal accidenté perdió 

El conductor del tráiler que sin deberla ni temerla se involucrado en el acci-
dente mostro molestia por la pérdida de tiempo que sufrió. (GRANADOS) 

el control del volante de la 
pesada unidad que termi-
no impactándose sobre el 
muro de contención de la 
citada arteria rápida.

Tras resultar herida 
la copilota de la lujosa 
camioneta así como su 
empleado que los acom-
pañaba en este viaje que 
culminaría en Tapachula 
Chiapas, fueron auxilia-
dos de manera inmediata 
por paramédicos de Ca-
minos y Puentes Federales  
para poder ser trasladados 
hacia la clínica del doctor 
Anuar y recibir las aten-
ciones medicas necesarias.

Mientras que Federales 
que arribaron al lugar del 
accidente se encargaron de 
acordonar el área así como 
de asegurar al responsable 
de los hechos que afortu-
nadamente no tuvo tiempo 
de lograr darse a la fuga.

Posteriormente arribo 
el perito en criminología 
Roberto Valadez Espindo-
la así como personal de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana, para encargarse 
de realizar las diligencias 
correspondientes  que al 
final permitieron a los 
empleados de la Funeraria 
Osorio e Hijos que trasla-

dasen el cuerpo del ahora 
occiso para que le fuese 

realizada la autopsia co-
rrespondiente  que marca 
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‘’Conmovedor‘’Conmovedor enlace  enlace 
matrimonial por la iglesia’’matrimonial por la iglesia’’
El matrimonio, como todos sabemos, es la unión de dos personas 
por medios físicos…Pero realmente, significa a homogeneidad de 
las almas que se unen por toda la vida para bien y para todo mal’’.
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
No encontrarás demasiados obstácu-
 los en el comienzo de algún negocio o
 emprendimiento. Las energías fluirán
.a tu favor en esta etapa

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Emplea el tiempo que sea necesario
para realizar alguna compra importan-

 te. Busca las opciones que se adapten
.mejor a tus necesidades e intereses

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Sientes una gran satisfacción ante la
 culminación de una etapa y el inicio de
un camino más prometedor. La pros-
.peridad llegará a tu vida

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Estás abierto a iniciar nuevos caminos
 y sacar provecho de potenciales que
 nunca habías utilizado plenamente.
 Podrías experimentar un gran avance
.en tus actividades

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Alguna situación inestable te obligará
 a adoptar precauciones financieras. Si
 actúas con prudencia lograrás superar
.esta etapa sin mayores sobresaltos

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Se ha iniciado una etapa más estable
y calma para ti, luego de superar situa-
ciones complejas y conflictos relacio-
.nados con tus actividades

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
En breve surgirán nuevas oportunida-
des que podrían traducirse en impor-

 tantes avances profesionales o éxitos
.en el ámbito de los negocios

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION
 Vislumbras con mayor claridad los
 pasos que has de seguir para reiniciar
 tu camino, luego de algún fracaso o
.equivocación

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Te esperan instancias importantes
 vinculadas con negocios o posibles
 avances en tu carrera. Por otra parte,
 podrías darte un capricho que habías
.postergado durante largo tiempo

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Hay intereses creados y no confesa-
dos en hacer todo más lento y engorro-

 so en el trabajo. Defiéndete de quienes,
al final, pueden terminar perjudicándo-
.te, ten cuidado

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Podrías recibir un inesperado apoyo
 para concretar un proyecto o poner
 en práctica una idea interesante. Los
 astros favorecen el inicio de nuevos
.caminos

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 Tus habilidades sociales están muy
 potenciadas en esta etapa de tu vida.
Podrías tener mucho éxito coordinan-
 do equipos de trabajo o presentando
.propuestas

Cuando Jesús terminó de decir todas es-
tas cosas al pueblo, entró en Cafarnaún. 
Había allí un centurión que te-
nía un sirviente enfermo, a pun-
to de morir, al que estimaba mucho. 
Como había oído hablar de Jesús, en-
vió a unos ancianos judíos para rogar-
le que viniera a curar a su servidor. 
Cuando estuvieron cerca de Jesús, le 
suplicaron con insistencia, diciéndo-
le: “El merece que le hagas este favor, 
porque ama a nuestra nación y 
nos ha construido la sinagoga”. 

Evangelio según 
San Lucas 7,1-10 

Jesús fue con ellos, y cuando 
ya estaba cerca de la casa, el 
centurión le mandó decir por 
unos amigos: “Señor, no te 
molestes, porque no soy dig-
no de que entres en mi casa; 
por eso no me consideré dig-
no de ir a verte personalmen-
te. Basta que digas una pala-
bra y mi sirviente se sanará. 
Porque yo -que no soy más 
que un oficial subalter-
no, pero tengo soldados a 

mis órdenes- cuando digo 
a uno: ‘Ve’, él va; y a otro: 
‘Ven’, él viene; y cuando di-
go a mi sirviente: ‘¡Tienes 
que hacer esto!’, él lo hace”. 
Al oír estas palabras, Jesús 
se admiró de él y, volvién-
dose a la multitud que lo 
seguía, dijo: “Yo les asegu-
ro que ni siquiera en Israel 
he encontrado tanta fe”. 
Cuando los enviados regre-
saron a la casa, encontraron 
al sirviente completamente 
sano.  

Colorear

Colorear
Sopa de letras

Laberinto
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V

El viaje de Nemo 
en la película 
“Buscando a 
Nemo” tiene 

ahora más sentido. Un 
estudio dado a cono-
cer la semana pasada 
mostró que las larvas 
de pez payaso, pue-
den nadar hasta 400 
kilómetros en busca 
de un nuevo hogar. 
Es bien sabido que los 
peces payaso pasan 
toda su vida adulta ba-
jo la protección de una 
anémona. Pero cuan-
do son bebés, vagan 
por el oceáno abierto, 

dice el coautor del es-
tudio, Hugo Harrison, 
del Centro ARC de 
Excelencia para Es-
tudios de Arrecifes de 
Coral (Coral CoE) en 
la Universidad James 
Cook, en Australia.

“En el pasado, 
no sabíamos 
a dónde iban, 
pero ahora te-

nemos un visión po-
co común de hasta 
dónde pueden nadar 
a través de gran-
des extensiones de 
océano para encon-

V

EEl pez payaso bebé puede viajar hasta l pez payaso bebé puede viajar hasta 
400 km en busca de un hogar400 km en busca de un hogar

trar un nuevo hogar”, 
dice.  

“Saber lo lejos que 
se dispersan las 
larvas nos ayuda a 
entender cómo las 

poblaciones de peces 
pueden adaptarse a los 
cambios ambientales 

chistosas
Imágenes

-afirma el doctor Ha-
rrison”.  Se recogie-
ron muestras de las 
dos únicas poblacio-
nes conocidas de pez 
payaso (‘Amphiprion 
omanensis’) en ese 
país. Estas dos pobla-
ciones están separa-
dos por 400 kilómetros 
de agua oceánica. Así 
que los peces deben 
migrar entre estas 
poblaciones.

Se te cae el pe-
lo al grado que 
sientes que te 
quedaras cal-

vo? No te adelantes… 
según el Profesor de 
Dermatología en la 
Universidad de Barce-
lona y miembro de la 
Academia Española de 

Dermatología (AEDV), 
Ramón Grimalt, es só-
lo la evidencia de que 
viene uno nuevo. De 
hecho, los cabellos que 
ya se han caído murie-
ron 3 meses atrás. Él 
mismo explica que por 
cada 100 cabellos, de 
12 a 15 están en pro-

TTardamos 4 años en renovar ardamos 4 años en renovar 
nuestra cabelleranuestra cabellera

ceso de cambio. Todo 
el cambio se realiza 
en alrededor de cua-
tro años.  Obviamente, 
caen de forma aleato-
ria y uniforme lo que no 
permite que se formen 
calvas. Según los 
expertos, mueren 
en primavera y en 
otoño, cual si fue-
ran hojas, caen 
de nuestra cabe-
za. Y ya que es 
un proceso natu-

ral que siempre ocurre 
no hay nada que hacer 
para luchar en contra 
de esto. Afirma Rtve, 
es un mito que existan 
lociones y shampoo 
contra la caída.
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n días pasados, aconteció 
un hermoso evento que cam-
bio la vida de dos familias, 
dos de los descendientes de 
estas familias, unieron sus 

vidas en sagrado matrimonio, cum-
pliendo así, con uno de los mayores 
mandamientos.

José de Jesús Gutiérrez Muños y 
Frida Alejandra Martínez Pedrero,  
entrelazaron sus vidas, acompañados 
cada quien de sus padres Guadalupe 
Gutiérrez Gonzales y Brenda Patricia 

‘’Conmovedor 
enlace matrimonial 

por la iglesia’’

ESPECIAL
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Texto y Fotos Por: 
Mónica de la Cruz

E

Muñoz Zavaleta (por parte del novio) y Ale-
jandro Martínez y Selene Pedrero Quezada 
(por parte  de la novia), que sintieron grata 
felicidad por este evento.

Después de terminada la ceremonia, se 
trasladaron a un conocido salón de ésta ciu-
dad donde fue la recepción para todos los 
invitados que disfrutaron de una hermosa 
velada, con los bailes típicos de esta festivi-
dad, un banquete digno de deleitar y  lleno 
de bonitos momentos que quedaran graba-
dos en la memoria de todas estas personas 
pero sobre todo de esta joven pareja que ape-
nas inicia un hermoso matrimonio.

Les deseamos que cumplan sus sueños y 
sus metas, que siempre permanezcan uni-
dos en las buenas y las malas.
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO TEL. 24 45151

Real Madrid conquista la 
undécima de manera dramática
! El conjunto merengue defi ne el encuen-
tro en penales, gracias a la falla de Juanfran 
y el acierto en el último disparo de Cristiano 
Ronaldo para coronarse en la Champions

MILÁN, ITALIA.

Real Madrid se impuso dra-
máticamente 5-3 en una tanda 
de penales alAtlético de Ma-
drid y ganó la Undécima coro-
na de la Champions League, la 
máxima cifra en el torneo.

Cristiano Ronaldo, que cojeó 
visiblemente todo el tiempo ex-
tra después del empate 1-1 en 
los 90 minutos reglamentarios, 
metió el último tiro del Ma-
drid. Juanfran Torres estrelló un 
balón en un poste por el Atlético

El partido se definió des-
de el manchón penal después 
que Yannick Carrasco empató 
por el Atlético a los 79 minutos. 
Sergio Ramos abrió el marcador 
por el equipo merengue a los 15.

El campeón merengue no tu-
vo piedad del vecino Atlético 

por segunda vez en una final, 
pues volvió a imponerse tras 
derrotarle también en 2014 en 
Lisboa, cuando Ramos empató 
en el último suspiro y después 
se impuso 4-1 en los tiempos 
suplementarios.

En esta ocasión, los blancos 
hicieron valer la segunda dia-
na consecutiva en una final del 
central sevillano, conseguida 

al cuarto de hora, para tumbar 
al conjunto dirigido por Diego 
Simeone, que malgastó un pe-
nal lanzado porAntoine Griez-
mann ante el costarricense Ke-
ylor Navas al arranque de la se-
gunda mitad, pero logró nivelar 
por vía del suplente Carrasco a 
los 79.

Sin embargo, el Madrid se 
mostró infalible en la tanda de 
penales, convirtiendo sus cin-
co lanzamientos, mientras que 
Juanfran, quien había metido 
un penal clave en la clasifica-
ción de octavos ante el PSV Ein-
dhoven, estrelló su lanzamiento 
en la madera, dando pista libre 
al tiro ganador de Cristiano.

El Madrid lidera el máximo 
palmarés continental con cuatro 
trofeos de diferencia sobre el se-
gundo clasificado, el Milán.

El Atlético, que ganó la liga 
española en 2014 y rompió el 
duopolio entre el vecino club 
merengue y el Barcelona en el 
panorama nacional, sigue a la 
caza de la “Orejona” tras perder 
en sus tres comparecencias en 
finales europeas.

La primera en 1974 fue igual-
mente dramática para los col-
choneros, pues permitieron un 
empate agónico del Bayern Mú-
nich que obligó a un partido de 
desempate, resuelto 4-0 en favor 
del conjunto alemán.

La coronación del Madrid se 
produjo dos semanas después 
de finalizar segundo en el cam-
peonato doméstico, a un solo 
punto del Barsa, y tras la incor-
poración en diciembre de Zine-
dine Zidane como entrenador.

El técnico francés sustituyó 
entonces al cesado Rafa Benítez, 
fichado a principios de campa-
ña, y acabó celebrando su se-
gunda Champions con la enti-
dad merengue, tras conquistarla 
también como jugador en 2002.

El Atlético cerró la tempora-
da sin títulos por primera vez 
desde la llegada del Simeone en 
2011.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
San Juan Evangelista, Ver.

Con una victoria para 
los Cardenales de San Juan 
Evangelista se inaugura la 
liga de Beisbol juvenil Wi-
lliams Sport en San Juan 
Evangelista, los Cardenales 
apalearon 12 – 2 a los Rojos 
de Las Choapas.

El equipo de los Cardena-
les de San Juan Evangelista, 
actuales campeones de la 
liga Williams Sport, tuvo in-
auguro el torneo en San Juan 
Evangelista con una paliza al 
equipo de Las Choapas, los 
Cardenales estuvieron aba-
jo en el score solamente dos 
entradas.

En el primer inning los 
Rojos tomaron ventaja de 
una carrera, pero la respues-
ta de los Cardenales de San 
Juan Evangelista llegó en la 
tercera entrada, los equipos 
se fueron de la mano hasta la 
sexta entrada donde explotó 
la batería de los Cardenales y 
terminó por apalear al rival.

En el cierre de esta sexta 
entrada el marcador se cul-
minó 8 – 1, pero las cosas no 

se quedaron ahí pues en la 
parte baja del séptimo inning 
los Cardenales de San Juan 
Evangelista siguieron dán-
dole alegría a su afición pues 
anotaron dos carreras más.

En la apertura del octavo 
episodio los Rojos intenta-
ron acortar el marcador pero 
el pitcheo de los Cardenales 

solamente permitió que los 
Rojos anotaran solo una ca-
rrera para dejar las cosas 10 
– 2, mientras que en la parte 
baja el equipo de los Carde-
nales le respondió al equipo 
de los Rojos con dos carreras 
más para cerrar este episodio 
con marcador de 12 – 2.

En el noveno inning los 

Rojos no pudieron hacer con-
tacto con la bola y los Carde-
nales de San Juan Evangelis-
ta se llevaron el triunfo del 
partido que fue el inaugural 
en San Juan Evangelista.

El equipo de los Cardena-
les de San Juan Evangelista 
hizo una excelente partici-
pación en su partido inaugu-

¡Juventus está en semis tras 
eliminar al Deportivo Acayucan!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de una atractiva 
etapa de Cuartos de Final 
de la liga de futbol infantil 
categoría 2002 – 2003 equi-
pos como Juventus, Villalta, 
Pumitas y Carnicería Chilac 
avanzaron a la etapa de  se-
mifinales del mencionado 
torneo.

Con un marcador de dos 
goles por cero la escuadra 
de Juventus eliminó a los 
del Deportivo Acayucan, 
Gerardo Mendoza fue el 
anotador de los dos goles 
por parte de Juventus quien 
fue superado un par de 
minutos por el equipo del 
Deportivo Acayucan pero 
parte de la primera mitad 
del partido y la parte com-
plementaria fue amplio do-
minador del encuentro.

Las Chivitas y el Depor-
tivo Villalta se dieron con 
todo dentro del terreno de 
juego, Villalta fue quien 
abrió primero el marcador 
gracias a un gol de Jesús 
Daniel, pero la ventaja no 
duró por mucho tiempo 
pues Tarik Suriano le dio el 
empate a las Chivitas, am-
bas escuadras tuvieron para 
romper la igualdad pero los 
dos fallaron sus respectivas 
oportunidades de gol, el 
tiempo se consumió y todo 

se tuvo que definir en tanda 
de penales donde el equipo 
de Villalta logró imponerse.

Los Pumitas dejaron 
fuera de la competencia al 
equipo de Florería Flamin-
gos, la escuadra de los Pu-
mitas logró imponerse con 
un marcador de dos goles 
por cero, los anotadores 

de este encuentro fueron 
Luis Pichardo y Jesús Ma-
pil, los Floreros tuvieron 
varias oportunidades para 
empatar el partido pero no 
supieron aprovechar esas 
oportunidades de gol por lo 
que les terminó costando la 
eliminación del torneo.

En el partido entre Car-
nicería Chilac y Cruz Verde 
sucedieron cosas extrañas 
pues el equipo de Cruz 
Verde con mucho esfuerzo 
logró calificar a la liguilla, 

para estos cuartos de final 
solamente seis jugadores se 
presentaron para disputar 
el partido, el reglamento no 
tiene permitido jugar con 
seis hombres por lo que el 
equipo de Chilac sin dudar 
la camiseta avanzó a la si-
guiente etapa.

! Chilac sin necesidad de jugar el partido avanzó a las semis. (Rey)

! Pumitas eliminó a Flamingos para estar en semis. (Rey)

¡Los Cardenales de San Juan Evangelista 
conquistaron su primera victoria!

ral, dicho equipo es el actual 
campeón del torneo, para 
esta campaña los Cardenales 
se reforzaron con peloteros 
de las comunidades de San 
Juan Evangelista, donde en-
contraron jóvenes con mu-
cho talento, además de que 
el equipo cuenta con pelote-
ros de experiencia pues uno 
de ellos es el joven Eduardo 
Guillen Guerra quien ha par-
ticipado con los Ganaderos 
de San Juan.

Además el equipo san-
juaneño cuenta con todo el 

apoyo del H. Ayuntamiento 
en coordinación con la Comi-
sión Municipal del Deporte, 
el munícipe Abel Vázquez 
González se comprometió a 
brindarles todo el apoyo a es-
tos jóvenes que buscan des-
tacar en el Beisbol, el equipo 
contará con un autobús cli-
matizado para sus partidos 
de visita, además contará 
con apoyo de pelotas para 
los partidos de local entre 
otros apoyos que tendrán los 
jóvenes.

! Personal de la Comisión Municipal del Deporte en representación del al-
calde Abel Vazquez lanzaron la pelota inaugural para este nuevo campeonato 
donde se le desea todo el éxito a los Cardenales. (Rey)
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RECORTA ESTE CUPÓN Y CANJEALO 

POR UN 
BOLETO  
GRATIS

EN LAS OFICINAS DEL
 DIARIO ACAYUCAN UBICADAS EN 

HIDALGO No. 8 ALTOS 3
APARTIR DEL LUNES 30 DE MAYO

 DE 10:00 A 12:00 Y DE 4:00 A 6:00 PM 

TE INVITAN A LA TE INVITAN A LA 
 GRAN PREMIERE DE LAS GRAN PREMIERE DE LAS

MIÉRCOLES 01 DE JUNIO  20:00 HRS.MIÉRCOLES 01 DE JUNIO  20:00 HRS.

Valido a las primeras 100 personas * Máximo 4 boletos por persona
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