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Los Reyes Católicos ordenan que dos carabelas que están atra-
cadas en el puerto de Palos de la Frontera (Huelva, España), que 
están allí condenadas a servir la Corona durante dos meses, se 
pongan al servicio de Cristóbal Colón y que además se les pague 
cuatro meses adicionales al precio habitual para completar los 
seis meses que se prevé durará la travesía proyectada por Colón. 
La Corona reduce de esta manera los gastos de la expedición y 
vincula a ella a los expertos marinos de Palos. Asimismo, expiden 
a favor de Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador de 
las tierras que descubra. (Hace 524 años)
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Mañana por ser
día del trabajo

NO 
CIRCULAREMOS

por lo que le
agradecemos su

comprensión, usted  
podrá  leernos

nuevamente  el
2  de  Mayo  del  2017.

Persecución 
Y MUERTE

Una vaca sobre la Enrìquez
atemorizó a transeúntes

Autoridades fiscales de 
Veracruz interponen 

otra denuncia a Duarte 
por  desvío de 713 mdp 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Órgano de Fiscalización 
Superior de Veracruz (Orfis) 
interpuso una nueva denun-
cia  por un desvío de 713 millo-

nes 514 mil pesos del Fideico-
miso Veracruzano de Fomento 
Agropecuario (FIVERFAP), co-
metido durante la gestión del 
Gobernador detenido, Javier 
Duarte de Ochoa.

HOY GRAN FIESTA PARA
LOS NIÑOS Y NIÑAS

� El elenco de La Escuelita serán los 
encargados de dar alegría a los peques; 
habrá una lluvia de regalos

Chuchín Garduza y
 Manuela Millán

festejaron a  los niños

SUCESOS

Chevy  embiste a taxi
� Hay cuatro personas lesionadas, son conocidos 
del fraccionamiento Santa Cruz y de la comunidad de 
Ixhuapan. El responsable iba ebrio

� Un sujeto muerto, dos personas heridas, un robo de vehículo, una camioneta 
 abandonada y destrozos sobre varias unidades automotrices dejó el atentado con violencia

De Oluta y sus comunidades...

 Gina habló y Fiscalía la citó…

� Mas de 500 becas se entregaron en el domo 

    a San Juan,Texi y Oluta

� Los gritos de mas de trecientos maras pusieron 

   nerviosos a los de Medias Aguas
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 Gina habló y Fiscalía la citó…
PASAMANOS: Muchas cositas más se verán antes, mu-

cho antes, de cuando los muertos resuciten. Entre ellas, y por 
ejemplo, las siguientes:

Mauricio Audirac, uno de los seis secretarios de Finanzas 
y Planeación, ex Contralor y ex titular del ORFIS, preso en el 
penal de Pacho Viejo, “lavándose las manos” y denunciando 
que los corruptos en el duartazgo eran Carlos Aguirre Mo-
rales y Antonio Tarek Abdala, ex titular de SEFIPLAN y ex 
tesorero.

Moisés Mansur Cisneyros, el amigo prestanombre de Ja-
vier Duarte, arrodillado ante Miguel Ángel Yunes Linares 
cuando le dijera que encarcelaría a su esposa y desembuchan-
do todo, absolutamente todo, en contra de su, digamos, y a 
estas alturas, ex amigo.

José Jainero, el otro prestanombre, declarándose testigo 
protegido de la Procuraduría General de la República, PGR, a 
cambio de que sus presuntos delitos sean amainados.

Alberto Silva, ex secretario de Desarrollo Social, ex vocero 
y ex presidente del CDE del PRI y diputado federal, enlodan-
do con todo y por todo a su antecesora, María Georgina Do-
mínguez Colío.

Y ahora, Gina (como le dicen sus amigos de cariño), resu-
citando como columnista (“Razones de Estado”) enlodando 
a “El cisne”, a quien llama de igual manera como le decía 
Duarte, “El amo de la perversidad”.

Se afirma que el ex secretario de Seguridad Pública, Artu-
ro Bermúdez Zurita, también ya “cantó”.

Pero, una disculpa al lector, aquí se borró el rollo, pero da-
das las circunstancias en que todos desean salvar el pellejo, 
habrá sido.

Otros duartistas, sumidos por completo. Entre ellos, los 
siguientes:

Érick Lagos y Jorge Carvallo Delfín, “los mayores operado-
res políticos de Javier Duarte” como les llama Gina, en la rara 
y extraña impunidad. “Poco o nada se dice” de ellos escribe 
Gina, quien de seguro, veinte y las malas, ha de tener “más 
que los pelos de la burra en la mano, la burra completa” sobre 

la (presunta) corrupción del parcito.
Total, que el salpicadero está por todos lados, cuando, ca-

ray, no obstante que entre ellos sabían el lodazal que poco a 
poco se fue construyendo desde el mes de diciembre de 2010, 
siguieron al lado de Duarte, que sus razones tendrán, y que 
ahora los tienen acorralados entre la espada y la espada, con 
el pueblo alzando el dedo para ser inmolados en la hoguera 
pública.

 
BALAUSTRADAS: La espada azul, bien afiladita, rasguña 

a los duartistas.
La Fiscalía, por ejemplo, ha revelado que tiene 67 denun-

cias penales, y como es natural, oculta, por razones de Esta-
do, el nombre de los interfectos como los delitos de que son 
acusados.

También, dice, investiga a setecientos funcionarios, caray, 
y que van desde Fidel Herrera Beltrán hasta Javier Duarte en 
lo que se conoce como la Docena Trágica, doce años perdidos 
en la búsqueda del destino social.

Y de igual manera, nadie conoce la identidad de los 700 
políticos bajo la lupa, pues además de la consabida discrecio-
nalidad, la incertidumbre y la zozobra, el calambre y el terror 
y el miedo y el temor, trae azorrillados a todos.

Tanto que, por ejemplo, varios políticos de entonces fueron 
mirados en el CDE del PRI y la delegada del CEN para ser lan-
zados como candidatos a las alcaldías y todos, sin excepción, 
declinaron, preocupados de que, de pronto, zas, la Fiscalía les 
dicte una orden de aprehensión.

Y si a lo anterior se agrega que los mismos duartistas (Mau-
ricio Audirac, Alberto Silva y Gina Domínguez, quizá Bermú-
dez, Mansur Cisneyros y José Jainero) se están descobijando 
entre sí desembuchando los trastupijes, entonces, solo puede 
esperarse el infierno, el día del Juicio Final, el Apocalipsis.

Además, ni duda cabe, pues el gobernador necesita seguir 
abriendo el surco con “la noche de san Bartolomé”, “la no-
che de los cuchillos largos” para ganar las seis elecciones en 
puerta.

Y más, un Yunes a quien más, mucho más que el bienestar 
social solo ocupa la pasión política desaforada, alrededor de 
unos vasos comunicantes: la venganza y el nepotismo.

 
ESCALERAS: Se saluda a María Georgina Domínguez con 

su, digamos, regreso al columnismo, digamos, por ahora.
Su debut, más bien, parece un activismo político, pues co-

mo ella misma dice “rompe el silencio”… para defender su 
honor, a tal grado que le faltó espacio para descabezar a todos.

En realidad, el karma le ha llegado, a tono con Audirac, 
Mansur Cisneyros y José Janeiro. “Salvar el pellejo” bajo las 
siguientes premisas:

A: Todos los demás son corruptos, menos yo.
B: “Javier Duarte (su amigo y jefe, y ahora, quizá ex amigo) 

“decidió hacer lo que quiso, sin escuchar consejos buenos, 
malos o peores”.

C: “Todos los que trabajaron con Duarte tenían (tiene aún) 
miedo… ante un Miguel Ángel Yunes Linares maestro del 
terror”.

D: “El equipo íntimo de Duarte fue beneficiario directo de 
su poder sin límites”.

E: “Los que cometieron pecados se saben en riesgo y bus-
can blindarse”.

F: “El equipo compacto de Duarte… sabe bien que las 
aguas se moverán” en sus contras.

G: El peor de todos se llama Alberto Silva Ramos.
Reportera, doctorada en Ciencias Políticas en la Universi-

dad “Mario Villanueva” del Caribe, dueña de mirada terrible 
que también escalofría, Gina, como Audirac, Mansur, Bermú-
dez y Janeiro, etcétera, defiende su honor, con todo y que ya 
fue citada antier mismo por la Fiscalía.

En Guatemala, Javier Duarte pide que lo dejen convivir 
con los otros presos (Maras, narcos y políticos acusados de 
corrupción) porque se siente demasiado solo. Y lo peor en 
la vida, ya se sabe, es carecer de un hombro donde llorar ni 
tener un colchón para dormir porque “la cama de piedra” es 
muy dura.

En la corrupción, sin embargo, con los excesos y abusos del 
poder, todos “se pusieron de pechito” al paladín de la justicia 
(más que del resentimiento, el odio y la venganza), Miguel 
Ángel Yunes Linares.

El Viernes pasado en 
el domo de Oluta, con la 
presencia de madres de 
familia y alumnos de es-
cuelas de primaria, Se-
cundaria y Bachillerato 
de San Juan Evangelista, 
Texistepec y Oluta  se re-
unieron para recibir mas 
de 500 becas económicas 
Estatales que mando el 
Gobierno del Estado Mi-
guel Anges Yunes gestio-
niadas los de Oluta por el 
alcalde Chuchin Garduza 
y comentaban los padres 
de familia que al hacerse 
aquí este acto pues quiere 
decir que el gobierno del 
Estado tiene en cuenta el 
Municipio de la tierra de la 
Malinche……………………
En días pasados llegaron 
a Medias Aguas arriba de 
la bestia cómo trecientos 
indocumentados gritando 
y alterando el orden cómo 
trecientos indocumenta-
dos que imaginablemente 
según el reporte la mayo-
ría eran maras salvatru-
chas y que hasta se podía 
dar el caso de que trajeran 
a la mayoría secuestrados 
y cómo hasta este lugar 
llega el tren, ahí tuvieron 
que bajar todos a embo-
rracharse en las cantinas 
según el reporte, el caso es 

que la mayoría de los habi-
tantes tuvieron que cerrar  
temprano sus casas, cómo 
medida de precaución, cla-
ro que mientras reportaron 
este caso a Migracion ya 
murió el burro y quien lo 
arriaba, el caso es que al 
otro dí a cuando llegaron 
los de la Migra ya se habían 
marchado en otro tren que 
pasa de Coatzacoalcos con 
rumbo a Tierra blanca y es 
que la Comunidad de Me-
dias Aguas es chica y con 
trecientas personas hacien-
do escandalo, pues provoca 
temor y todos se asegura-
ban cerrando las puertas 
de sus domicilios según 
lo comentan, y ya que ha-
blamos de Medias Aguas 

en ese lugar, acaban de se-
pultar el joven de 23 años 
Santos Carmona Perez, 
quién se comenzó  a poner 
mal al grado de que se le 
hinchara la cara, de inme-
diano lo llevaron al Hospi-
tal Oluta-Acayucan donde 
fallecio, no se explican si lo 
pico algún animal, porque 
aparentemente no era una 
cosa como para poner en 
peligro su vida, otros  co-
mentan que durmiendo 
se le introdujo por la nariz 
algún insecto venenoso, es-
tan desorientados y existe 
consternación en aquella 
Comunidad por la muerte 
de este joven…………Por 
hoy esto es todo.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Mas de 500 becas se entregaron en el domo  a San Juan,Texi y Oluta
� Los gritos de mas de trecientos maras pusieron nerviosos a los de 
Medias Aguas

Representante del Gobierno, Chuchin y Madre de familia en la entrega 
de Becas.(Reyes)



ACAYUCAN.- 

Será el día de hoy cuando 
el DIF-Municipal y Gobier-
no de Acayucan festejen a 
los niños y niñas en su día; 
que mejor manera que con el 
show de La Escuelita, al lado 
de la maestra Canuta y sus 
traviesos alumnos.

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador y la presi-
denta del DIF Esperanza Del-
gado Prado, han preparado 
este evento con mucho cari-
ño para todos los peques de 
Acayucan y de municipios 
circunvecino.

El elenco de La Escuelita 
desde el día de ayer prepara-
ran todo el show que se efec-
tuará hoy a partir de las 6:30 
de la tarde en el parque “Be-
nito Juárez” de Acayucan.

VISITAN TEMOYO:
La maestra Canuta y sus 

alumnos, visitaron las insta-
laciones del parque “Temo-
yo” ahí convivieron con pe-
queños a quienes invitaron 
para que el día de hoy se den 
cita en el festival en su honor. 

Ahí el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador les invitó a 
probar el tradicional “popo” 
y los ricos tamalitos de elote 
y de masa cocida una delicia 
que también disfrutaron los 
asistentes a este encuentro 
con los niños  y los artistas.

LLUVIA DE REGALOS:
Junto con la diversión de 

los alumnos La Escuelita y 
de la maestra Canuta, se efec-
tuará una gran rifa con lluvia 
de regalos especialmente 
para los peques; no lo olvi-
den la cita es hoy domingo 
30 de abril a partir de las 6:30 
de la tarde. ¡TOTALMENTE 
GRATIS!. 

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

3Domingo 30 de Abril de 2017 LOCAL

VILLA OLUTA, VER.- 

La presidenta del DIF municipal de 
Oluta Manuela Millán Díaz consiguió 
las sonrisas de cientos de pequeños 
que disfrutaron el día del niño de una 
manera muy especial para ellos, hubo 
en ese festejo juegos mecánicos, Infla-
bles y brincolines, además recibieron 
muchos regalos y su bolsita de dulces 
cada uno de los pequeños que asistie-
ron el viernes por la tarde en el domo 
central de Oluta.

Convivencia, sorpresas y diversión 
fueron los componentes de esta cele-

bración que dio inicio a las 4:00 de la 
tarde, donde  los pequeños de la cabe-
cera municipal de Oluta y de sus comu-
nidades  Tenejapa y Correa disfrutaron 
también de ese evento, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo felicitó a los 
pequeños a quienes le puso autobús en 
la puerta de su casa a las familias de 
esas comunidades con la finalidad de 
que ningún niño se quedara sin disfru-
tar de este bonito evento.

Refrescos, juguitos  y palomitas se 
estuvieron regalando a lo largo de la 
celebración, la presidenta del DIF fue 
personalmente al evento donde obse-
quio a cada uno de los pequeños sus 

bolsitas de dulces al mismo tiempo  
también anduvo repartiendo refrescos 
y juguitos para los pequeños que se 
formaban para disfrutar de los juegos 
instalados en la calle principal y domo 
central de Oluta.

Mientras caminaba la presidenta del 
DIF entre los pequeños madres de fa-
milia se le acercaban para darle las gra-
cias por darles esta alegría a los niños 
de este municipio Olutence, ningún 
niño se quedó sin disfrutar esta mini 
feria, la sonrisa de los niños era el refle-
jo de lo emocionados  y contentos que 
estuvieron en ese día tan especial para 
todos los pequeñitos

HOY GRAN FIESTA PARA
LOS NIÑOS Y NIÑAS
� El elenco de La Escuelita serán los 
encargados de dar alegría a los peques; 
habrá una lluvia de regalos

Chuchín Garduza y Manuela Millán
festejaron a niños de Oluta y sus comunidades  

Incendio acaba con Invernadero de la UV
GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.-

 Un voraz incendio en 
el municipio de Acayucan 
acabó con el invernadero 
de la escuela Universidad 
Veracruzana (UV) de Aca-
yucan que está ubicada a 
un costado del Hotel las 
Hojitas sobre la carretera 
Costera del Golfo a la al-
tura de la comunidad de 
Tecuanapa.

El incendio fue repor-
tado cerca de las 4:00 de 
la tarde, sin embargo los 
Bomberos del municipio 
estaban en otra emergen-
cia la cual no pudieron 
atender este siniestro, al 
lugar llegó la Policía Esta-
tal quienes a cubetadas de 
agua y con ayuda de los 
estudiantes y personal del 
IPAX pudieron controlar 
este siniestro en ese lugar.

Sin embargo  hubo pér-
didas para la escuela UV, 
estudiantes de esa casa de 
estudio no podían creer 
que este incendio acabara 
con su Invernadero que 
tenían en esa escuela y 
varios metros de pastizal 
que también fue devorado 

por las altas llamas.
Estudiantes y vecinos 

agradecieron a los ele-
mentos policiacos por su 
pronta intervención en 
este incendio,  las llamas 
no llegaron a la casa de 
estudios pero si dejaron 
rastro al acabar con el 
invernadero.

� Momentos en que la Policía Estatal sofocó el incendio en Acayucan 
(Maciel)



En los últimos siete 
años, José Alonso Yba-
ñez ha trabajado en un 
proyecto que parecía 
de ciencia ficción: ha-
cer funcionar cualquier 
aparato en tu casa sin 
necesidad de tocarlo. 
Este año lo hizo reali-
dad, y la tecnología que 
inventó podrá ser utili-
zada en cualquier parte 
del mundo.

Ybañez es egresado 
de la Facultad de in-
geniería de la UNAM, 
estudió la maestría en 
Francia y se ha dedi-
cado a crear diferentes 
prototipos utilizando 
cámaras 3D y realidad 
aumentada.

Desarrollar esta tec-
nología va de la ma-
no con la aparición de 
otras de la realidad au-
mentada, que permiten 
la interacción de objetos 
reales con lo virtual, y 
las cámaras 3D. Una cá-

mara convencional só-
lo reconoce el nivel de 
gris o color entre cada 
pixel, pero las cámaras 
3D identifican la dis-
tancia de cada pixel con 
un punto en el espacio.

“Empezamos a tra-
bajar con esta tecnolo-
gía para experiencias 
interactivas o interfaces 
de la ciencia ficción. 
Nos dimos cuenta que 
se necesitaba una inter-
faz fácil, y ahí es donde 
integramos la realidad 
aumentada para llegar 

al usuario final. Así es 
como llegamos a una 
aplicación, a algo que 
es tan fácil de usar”, ex-
plica Ybañez.

Se trata de un adi-
tamento en forma de 
cilindro llamado Ha-
yo. Se conecta a inter-
net, y el usuario puede 
programar “botones 
virtuales” para mani-
pular aparatos como la 
televisión, el equipo de 
sonido o las luces de la 
casa.
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Miles de personas en varias ciuda-
des de Estados Unidos marcaron 
ayer sábado el centésimo día de 
gobierno del presidente Donald 
Trump, marchando en protesta por 
sus políticas ambientales.
Como temas paralelos, los ciuda-
danos también protestan por las 
políticas migratorias y otras medi-
das polémicas del mandatario.
Manifestantes en todo el país ini-
ciaron la marcha por el clima, una 
iniciativa que busca denunciar los 
efectos que tendrán las acciones 
de Trump en el clima y la salud de 
los estadunidenses.
Desde primera hora de la mañana, 
los manifestantes se congregaron 
cerca del Congreso, y poco des-
pués del mediodía comenzaron a 
marchar por las calles de la capital 
estadunidense, en una protesta 
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Protestas masivas 
en EU marcan el pulso 

del centésimo día 
de la era Trump

Ocurre sismo de 4.6 en Colima; 
no hay heridos ni daños
 � COLIMA.

Un sismo de magnitud 4.6 se registró la-
mañana  de ayer en Coquimatlán, Colima, 
y fue perceptible en todo el estado, sin em-
bargo, no dejó personas heridas ni daños 
materiales.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) 
detalló que el movimiento de tierra ocurrió 
a las 7:41 horas, a 30 kilómetros al noroes-
te de dicha comunidad y a una profundidad 
de 12 kilómetros.
El gobernador del estado, José Ignacio Pe-
ralta, sugirió a la población esperar la infor-
mación ofi cial de Protección Civil.
“Tras el sismo de intensidad leve que se 
sintió en gran parte del estado, se sugiere 
mantener la calma y esperar información 
de @PC_Colima”, publicó en su cuenta de 
Twitter @nachoperaltacol.
Protección Civil estatal indicó que no se 
han reportado afectaciones, a consecuen-
cia del movimiento telúrico.
“Hace unos minutos, se registró un ligero 
sismo, fue perceptible en todo el estado. Al 
momento no se reportan daños, continúa 
el monitoreo”, publicó la dependencia en su 
cuenta de Twitter @PC_Colima.

Reportaron mala calidad del aire
en Edomex y CDMX

Cae exlíder del PRI-NL; lo llevan 
a hospital por malestar y huye

Detienen por contrabando
 a gestor de aduanas en BCS

 � Ciudad de México

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la 
Ciudad de México reportó mala calidad del 
aire en la zona conurbada.
Con 121 puntos IMECA, el municipio mexi-
quense de Coacalco es el área más conta-
minada, de acuerdo con el reporte de las 
13:00 horas.
“#CalidadDelAire MALA por PM10 en la 
mayor parte zona de la conurbada, valor 
máximo 121 puntos IMECA, en el munici-
pio de #Coacalco”, publicó el sistema en su 
cuenta de twitter @Aire_CDMX.
En la Ciudad de México, la calidad del aire 
es regular, con Azcapotzalco y Venustia-
no Carranza como las delegaciones más 
contaminadas.
“#CalidadDelAire REGULAR a BUENA la 
mayor parte #CDMX. En #Azcapotzalco y 
#Venustiano_Carranza es MALA, máx 105 
puntos IMECA, #PM10”, señaló el sistema.

� NUEVO LEÓN.

Autoridades de Nuevo León confi rmaron 
que el exdirigente estatal del PRI, Eduardo 
Bailey, acusado de peculado, escapó del 
hospital en donde era atendido por un su-
puesto malestar, que comenzó a padecer 
momentos después de haber sido detenido.
En rueda de prensa, el vocero del Grupo de 
Coordinación de Seguridad, Aldo Fasci Zua-
zua, señaló que el delegado de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) en 
Durango se encuentra prófugo de la justicia.
Tras ser aprehendido desde el viernes, tras-
cendió que Bailey habría sido liberado gra-
cias a un amparo, sin embargo, esta versión 
fue ofi cialmente desmentida por las autori-
dades de Nuevo León.
No hay amparo, no hay notifi cación del am-
paro. Fue liberado por la autoridad de forma 
ilícita”, acusó Fasci Zuazua.
Luego de ser detenido, el exdirigente estatal 
del PRI en Nuevo León fue llevado a un hos-
pital, donde sería atendido de un presunto 
malestar que sentía, pero escapó mientras 
era atendido.
Eduardo Bailey es acusado de un quebranto 
estimado en 400 millones de pesos en el 
Isssteleón, cuando fungía como su director.
“Es una vergüenza que haya escapado, no 
existe ningún amparo que él haya tenido”, 
reiteró el vocero del Grupo de Coordinación 
de Seguridad de Nuevo León.

 � Baja California Sur

En Baja California Sur, agentes de Investi-
gación Criminal detuvieron a un sujeto pre-
suntamente responsable de la importación 
de mercancías que carecen de autorización 
de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La Procuraduría General de la República 
(PGR) a través de su Delegación en la Ciu-
dad de México cumplimentó una orden de 
aprehensión en contra de Felipe “N” por el 
delito de contrabando.
Los agentes detuvieron al imputado en las 
inmediaciones de la colonia Zapata, en el 
municipio de La Paz, Baja California Sur en 
cumplimiento a mandato judicial emitida 
por el juez 18 de Distrito de Procesos Pe-
nales Federales con sede en el Reclusorio 
Preventivo Oriente.

Miles de personas marchan en varias ciudades 
del país en repudio de las políticas ambientales 

del mandatario, justo cuando se cumplen los 
primeros cien días de su gobierno 

que rodeará la Casa Blanca.
Marchamos contra toda la agen-
da de combustibles fósiles del 
presidente Trump, y creemos que 
el camino hacia adelante está ba-

sado en la voz de la gente, que se 
expresa principalmente a través 
de protestas y marchas masi-
vas”, señala el comunicado de los 
organizados.

Con multitud de lemas a favor del 
medioambiente y contra Trump, 
los miles de manifestantes copan 
bajo un sol abrasador las principa-
les arterias viales de la ciudad, una 
semana después de que se cele-
brase otra manifestación similar 
por parte de la comunidad científi -
ca, que denunciaba los recortes en 
investigación.
Entre los participantes, se en-
cuentran personajes conocidos 
como el actor Leonardo DiCaprio 
y el exvicepresidente Al Gore, que 
se esperan intervengan al fi nal del 
acto esta tarde ante el obelisco de 
Washington.
En Augusta, Maine, los manifes-
tantes fuera del Congreso estatal 
dijeron que querían recalcar el daño 
que el cambio climático puede cau-
sar a las comunidades marginadas.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Órgano de Fiscali-
zación Superior de Vera-
cruz (Orfis) interpuso una 
nueva denuncia  por un 
desvío de 713 millones 514 
mil pesos del Fideicomiso 
Veracruzano de Fomento 
Agropecuario (FIVER-
FAP), cometido durante 
la gestión del Gobernador 
detenido, Javier Duarte de 
Ochoa.

“El 28 de abril del pre-
sente año, el ORFIS no-
tificó a los ex servidores 
públicos del Gobierno 
del Estado, la resolución 
que recayó al recurso de 
reconsideración número 
REC/15/055/2017, y su acu-
mulado REC/15/056/2017, 
relativo a las irregulari-
dades detectadas en el 
FIVEFARP”, menciona el 

comunicado.
La querella estuvo ra-

dicada en la Fiscalía On-
ceava, adscrita a la Fis-
calía Especializada en 
Delitos Relacionados con 
Hechos de Corrupción y 
Cometidos por Servido-
res Públicos,  número de 
Carpeta de Investigación 
FESP/276/2017/XI-04.

Los auditores hallaron 
irregularidades en la Fis-
calización Superior de la 
Cuenta Pública en la que, 
al 31 de diciembre de 2015, 
se entregó un importe de 
213 millones 212 mil pesos 
sin la autorización del Co-
mité Técnico del fideico-
miso, mediante dos trasfe-
rencias electrónicas, una el 
16 de enero del 2016 y otra 
el 14 de abril.

Además el Orfis contra-
tó y pagó servicios profe-

sionales bajo la figura 
de salarios y asimilados 
a 29 trabajadores, por 
un importe de cinco 
millones 779 mil pesos, 
“en contravención a lo 
dispuesto por el Conve-
nio de Coordinación de 
Desarrollo, que estable-
ce que los Programas y 
componentes previstos 
en las Reglas de Opera-
ción Vigentes no conta-
rán para su operación 

con estructura técnica 
y administrativa, auxi-
liándose en la supervi-
sión, operación y desa-
rrollo de sus acciones, 
con las dependencias y 
entidades que se espe-
cifican en las Reglas de 
Operación o Lineamien-
tos de cada programa 
y/o componente”.

El Fideicomiso otorgó 
apoyos y pagos por un 
total de 494 millones 19 

mil pesos no existien-
do evidencia física de 
que los recursos fueron 
entregados a los be-
neficiarios, informó el 
organismo.

Del mismo modo, 
Orfis denunció que tam-
poco se constató que se 
haya verificado el segui-
miento o avance físico-
financiero que se le dio 
a los fondos desviados.

Ingeniero de la UNAM desarrolla tecnología 
para operar aparatos en casa sin tocarlos

Autoridades fiscales de Veracruz 
interponen otra denuncia a 

Duarte por  desvío de 713 mdp 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOSOCNUSCO VER. –

Cuatro personas lesiona-
das y cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente au-
tomovilístico ocurrido sobre 
la carretera estatal Acayucan-
Soteapan, tras ser impactado 
de frente el taxi 202 de Acayu-
can con placas de circulación 
55-58-XDB por un automóvil 
Chevrolet tipo Chevy color 
vino con placas de circulación 
YHU-18-48 que era conducido 
por su propietario en comple-
to estado etílico.

Los hechos se registraron 
durante la tarde de ayer so-
bre el tramo que comprende 
Acayucan-Soconusco, luego 
de que José Luis Martínez Vi-
daña domiciliado en el Frac-
cionamiento Santa Cruz, per-
diera el control de la unidad 
compacta tras encontrarse 
conduciendo bajo los estragos 
del alcohol y terminara cho-
cando de frente la unidad de 
alquiler en que viajaban ha-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Andrés Pérez García de 28 
años de edad domiciliado en 
la colonia Chichihiua de esta 
ciudad fue intervenido en el 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Conocido ladrón por-
teño que se identificó con 
el nombre de Jeremías Do-
mínguez Gerson de 43 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
fue intervenido por perso-
nal de la Policía Federal en 
territorio del municipio de 
Texistepec, tras encontrar-
se abordo de una camione-
ta que junto con otro sujeto 
habían robado y fue ence-
rrado en la cárcel preventi-
va además de ser puesto a 

disposición de las autorida-
des correspondientes.

Fue durante la tarde del 
pasado viernes cuando Do-
mínguez Gerson y su com-
pinche concretaron el robo 
de una camioneta Nissan 
color blanca con placas de 
circulación XX-03-317 de la 
empresa “SARIVAC” tras 
amagar a sus tripulantes 
con armas de fuego.

Lo cual provocó que el 
agraviado presentara la 
denuncia por el robo de la 
citada unidad en la fiscalía 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos para que se iniciara la 
carpeta de investigación 

Parecía electricista, con
herramientas en la cintura

Pero no eran de él...

�Ratero de la Chichihua fue puesto tras las 
rejas ya que fue visto por elementos de segu-
ridad cuando robaba en un Súper Mercado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ante las oficinas de este 
Diario Acayucan se presen-
tó la profesora Alinee López 
Antonio de la escuela prima-
ria 20 de noviembre del Ba-
rrio la Palma, para desmentir 
la acusación que realizo en su 
contra el señor Jacobo García 
Zertuche y su concubina Ma-
risol Cabrera Olivera, donde 
la señalan de ejercer el bu-
llying en agravio de su hijo.

Fue respaldada por ma-
dres de otros alumnos que 
imparte clases la docente Ló-
pez Antonio, como desmin-
tió esta grave acusación que 
ejercieron en su contra los pa-
dres de uno de sus alumnos, 
que se incorporó a mitad de 
curso al grado que mantiene 
a su cargo la citada profesora.

La cual detallo que el me-
nor de edad ha mostrado un 

comportamiento disfuncio-
nal en el interior del salón de 
clases y ha obligado a la do-
cente a que solicite el apoyo 
del director del plantel edu-
cativo para que tome conoci-
miento de este incidente.

Mientras que las madres 
de familia que respaldaron 
a la nombrada profesora, 
detallaron que el menor que 
presuntamente es el blanco 
perfecto para que López An-
tonio realice el Bullying en su 
contra, es un niño hiperacti-
vo y muchas ocasiones ha 
actuado en forma violento en 
contra de otros alumnos del 
citado plantel educativo.

Además, hizo hincapié la 
profesora López Antonio que 
citara a los padres del menor 
de edad para esclarecer es-
te problema, ya que de ser 
necesario podría solicitar el 
cambio del menor hacia otro 
grupo para con ello evitar un 
conflicto mayor.

La profesora de la escuela primaria 20 de noviembre, desmiente que ejerce 
el Bullying en agravio de uno de sus alumnos. (GRANADOS)

Desmiente maestra
bullyng contra menor
�Dice que el pequeño es hiperactivo y vio-
lento con los otros niños del grupo

Vecino de la Chichihua que se robaba herramienta de trabajo de un Súper 
Mercado de la ciudad, fue detenido con las manos en la masa y entregado a 
las autoridades. (GRANADOS) 

Con su Chevy 
embiste a taxi
�Hay cuatro personas lesionadas, son conocidos del frac-
cionamiento Santa Cruz y de la comunidad de Ixhuapan. El 
responsable iba ebrio

Los tres habitantes de la comunidad de Ixhuapan que viajaban abordó del taxi 
Acayuqueño, resultaron lesionados y fueron trasladados al Metropolitano. 

bitantes de la comunidad de 
Ixhuapan perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Los cuales tras resultar con 
lesiones sobre diversas partes 
de sus respectivos cuerpos, 
fueron auxiliados por para-
médicos de la Cruz Roja y 
trasladados a la clínica del 
doctor Cruz para que fueran 
atendidos clínicamente, don-
de se identificaron con los 
nombres de Pablo Martínez 

Juárez de 67 años de edad, 
Florinda Trinidad Hernández 
de 61 años de edad y Angéli-
ca Barragán Rojas de 29 años 
de edad de edad, domicilia-
dos sobre la calle Hipólito 
Landeros sin número de la 
comunidad Acayuqueña ya 

nombrada.
Mientras que el res-

ponsable de este accidente 
que también genero daños 
materiales a dos unidades 
que se encontraban estacio-
nadas a las afueras de un 
reconocido Rancho donde 
se llevaba acabó la celebra-
ción de un cumpleaños, fue 
trasladado de igual forma 
a la citada clínica particu-
lar para que fuese atendido 
clínicamente, quedando a 
disposición de la fiscalía 
correspondiente.

En tanto que el conduc-
tor del taxi mencionado el 
cual dijo llamarse Efraín 
Caamaño Ramírez tam-
bién domiciliado en la 
comunidad de Ixhuapan, 
resultó ileso de este apara-
toso accidente.

Al lugar de los hechos 
arribo personal de la Poli-
cía de Tránsito del Estado 
para tomar conocimiento 
del accidente y ordenar el 
traslado de las unidades al 
corralón correspondiente.

Mientras que los pro-
pietarios de las otras dos 
unidades dañadas pidie-
ron a esta misma autori-
dad que el responsable se 
hiciera cargo de pagar por 
los daños materiales que 
ocasiono a sus respectivos 
automóviles y de no hacer-
lo será denunciado ante la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.

El responsable del accidente el cual estaba alcoholizado también resultó le-
sionado y termino en la clínica del doctor Cruz así como a disposición de la 
Fiscalía. (GRANADOS) 

Ambas unidades terminaron con severos daños materiales y fueron remi-
tidas al corralón correspondiente. (GRANADOS)

interior de un reconocido 
Súper Mercado, cuando 
intentaba robarse herra-

mientas de trabajo y tras ser 
entregado a la Policía Naval 
fue puesto a disposición de 

la Fiscalía correspondiente y 
encerrado en la de cuadros.

Fue durante el mediodía 
de ayer cuando personal de 
seguridad del citado estable-
cimiento que se percató del 
robo que Pérez García esta-
ba cometido, le marco el alto 
cuando intentaba salir del 
inmueble con la herramienta 
guardada entre la cintura del 
pantalón que portaba.

Lo cual provoco que Pérez 
García se abalanzara con gol-
pes hacia uno de los citados 
elementos de seguridad que 

de inmediato fue apoyado 
por sus compañeros para 
concretar la detención del ci-
tado delincuente que minu-
tos mas tarde fue entregado 
al personal del citado cuerpo 
policiaco junto con los objetos 
sustraídos.

Para que fuese puesto a 
disposición de las autorida-
des correspondientes y ence-
rrado en la cárcel preventiva 
de esta ciudad, donde paso 
la noche en espera de que sea 
resulta su situación jurídica.

Atrapan a ladrón
de camioneta de “SARIVAC “
�Se trata de Jeremías Domínguez Gersón, 
ya fue puesto ante las autoridades correspon-
dientes, falta su cómplice
�El propietario de la unidad pide al fi scal 
Raúl Téllez de la Sancha que aplique todo el 
peso de la  ley por el delito cometido

correspondiente.
Y tras ser boletinada di-

cha unidad y realizar reco-
rridos de vigilancia los fe-
derales en el territorio del 
municipio de Texistepec 
durante las primeras ho-
ras de la mañana de ayer, 
lograron ubicar la citada 
unidad y detener a uno de 
los responsables del asalto.

El cual fue trasladado de 

Vecino de la ciudad de Coatzacoal-
cos que robo junto con otro sujeto 
una japonesita, fue intervenido y 
guardado en la de cuadros de esta 
ciudad. (GRANADOS)

inmediato hacia la Uni-
dad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta 
ciudad de Acayucan, pa-
ra ponerlo a disposición 
del Fiscal en turno licen-
ciado Raúl Téllez de la 
Sancha bajo el delito de 
detentar, mientras que 
la unidad fue encerrada 
en el corralón correspon-
diente y puesta de igual 
forma ante la citada 
fiscalía.

Lo cual provocó que 
durante la tarde de ayer 
el propietario de dicha 
unidad se presentara 
ante el nombrado fiscal 
para iniciar el trámite 
de liberación de la cita-
da camioneta y solicitar 
que el detenido sea cas-
tigado con todo el pe-
so de la ley, pues teme 
que las autoridades ya 
nombradas le otorguen 
su libertad tras el vie-
jo cuento de fijarle una 
fianza o utilizar otra 
artimaña que le otorgue 
su libertad al nombrado 
delincuente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Tras el festejo celebra-
do en honor al �Divino 
Niño� por parte de la se-
ñora Hipólita de Fernán-
dez del Barrio el Rincón 
del municipio de Texiste-
pec, donde centenares de 
niños, jóvenes y adultos 
estuvieron presentes, se 
invita a la población católi-
ca en general para que este 
día acompañen al recorri-
do que iniciara al filo de 
las 08:00 horas.

Fue desde tempranas 
horas de ayer cuando 
arranco este gran evento 
que reunió a gran parte 
de la familia católica para 
honrar al �Divino Niño�.

En el cual hubo piñatas, 
dulces, confeti y una gran 
variedad de actividades 
que hicieron reír a gran-
des y chicos, para después 

deleitar su paladar con un 
banquete que la anfitriona 
ofreció a sus invitados.

Los cuales estarán 
acompañando al festejado 
en un recorrido que se rea-
lizara por diversas calles 
de la localidad marcada, 
hasta llegar a la Iglesia del 
parque central donde se 
llevara acabó la misa en 
honor al �Divino Niño�.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Una vaca de aproxima-
damente 700 kilos atemo-
rizo a todos los transeún-
tes que iban por la calle 
Juan de La Luz Enríquez 
al venir el animal de la 
calle 5 de Mayo y doblar 
por donde están las ofici-
nas de Telmex para aga-
rrar la Enríquez y correr 
sobre de ella, mientras 

que las personas también 
corrían y gritaban “ahí va 
la vaca”.

Un negocio donde ven-
den carnitas no sabían 
que hacer cuando el ani-
mal se les paro enfrente 
de ellos al darle el olor, 
pero al mismo tiempo 
echo a correr “ahí va la 
vaca” se escuchaba decir 
y todos corrían incluso 
una señora de edad avan-
zada empezó hacer ora-
ciones al mencionar que 

el mundo ahora si se va 
acabar, “tenga calma se-
ñora ya se fue la vaca”.

Después de que el ani-
mal se perdió sobre la 
calle Enríquez varias per-
sonas suspiraron al decir 
ya parece que estamos 
en Tlacotalpan con esos 
animales en las calles y 
el dueño del animal ni 
sus luces, nunca se su-
po quién era el dueño o 
de donde salió el animal 
porque no s e  le miró a 

nadie salir atrás de el pa-
ra retenerlo o agarrarlo, 
por lo tanto del susto no 
pasaron varias personas.

OTRA VERSION
Otra versión que se 

escuchó es que esa vaca 
venía en un camión que 
volcó  cerca de donde 
se encuentra el edificio 
de Seguridad Pública y 
agarró camino hacia la 
ciudad llegando hasta la 
calle Enríquez donde es-
pantó a más de uno.

Una vaca sobre la EnrìquezUna vaca sobre la Enrìquez
atemorizó  a transeúntesatemorizó  a transeúntes

Doña Hipólita invita al recorrido 
en honor del Divino Niño

 � Gran evento en honor al Divino 
Niño  fue celebrado en el municipio 
de Texistepec y el cual concluirá con 
un recorrido que se realizará esta 
mañana. (GRANADOS)
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Un sujeto muerto, dos 
personas heridas, un robo 
de vehículo, una camio-
neta abandonada y des-
trozos sobre varias uni-
dades automotrices dejo 
el atentado con violencia 
que sujetos fuertemente 
armados realizaron sobre 
la calle Mariano Abasolo 
del Barrio Tamarindo de 
esta ciudad. 

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 23:00 horas 
de ayer frente al Centro de 
Bachillerato Tecnológico, 
Industrial y de Servicios 
(CBTIS) 48 de esta ciudad, 
luego de que un coman-
do armado que viajaba 
abordó de una camioneta 
Nissan tipo Frontier color 
gris con placas de circula-
ción XV-79-136 del Estado, 
le diera alcance a una ca-
mioneta Jeep tipo Sahara 
color negro con placas de 
circulación TXP-95-09 del 
Estado de Puebla, para 
abrir fuego en contra de 
sus tripulantes.

Quedando muerto en 
el interior de esta última 
unidad el conductor de 
nombre Rafael Canseco 
González mientras que 
su concubina y uno de los 
empleados de su rancho 
ubicado en la comunidad 
de Nuevo Morelos perte-
neciente al municipio de 
Jesús Carranza, quedaran 
lesionados y tras ser auxi-
liados fueran trasladados 
hacia el Hospital Civil de 
Oluta abordó de la am-
bulancia de la Cruz Roja, 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Los cuales se identi-
ficaron con los nombres 
de Miguel Ángel Medina 
García de 19 años de edad 
de la comunidad de Cam-
po Nuevo perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista y la señora 
Tatiana Gaytán Busta-
mante de 29 años de edad 
originaria de la calle Ál-
varo Obregón número 5 
del centro de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Mientras que los res-
ponsables de este violento 
acto, tras haber cumplido 
su objetivo que era el aca-
bar con la vida del con-
ductor de la lujosa camio-
neta obscura, se dieron a 
la tarea de huir con direc-
ción hacia la carretera fe-
deral 185 Transistmica, no 
sin antes chocar contra el 
taxi 1597 de Acayucan con 
permiso para circular y 
una camioneta Ford F-150 
color negro con placas de 
circulación del Estado.

Lo cual no les impidió 
que frenaran el caminar 
de la Frontier y tras to-
mar la citada arteria con 
dirección hacia el munici-
pio de Sayula, descendie-
ron de dicha unidad para 
adueñarse de un automó-
vil Nissan tipo Tida color 
blanco, que obtuvieron 
tras amagar al conductor 
y obligarlo a que descen-
diera de forma rápida y 
pacífica, para después 
emprender su huida con 
rumbo desconocido.

Lo cual provoco que 

Persecución 
y muerte

Sujetos desconocidos asesinan con armas de fuego al conductor ce una camioneta Jeep y dejan gravemente 
herido a su concubina y acompañante de ambos. (GRANADOS)

Durante la huida de los responsables de este acto, los cuales viajaban en una 
camioneta Frontier, causaron daños sobre un taxi y una camioneta Ford. 

La Frontier en que viajaban los delincuentes fue abandonada a escasos me-
tros de la escena del crimen ya que robaron un Tida sobre la Transistmica.

El propietario del Tida fue auxiliado por federales y trasladado a la Fiscalía 
para que presentara la denuncia correspondiente por el robo de su vehículo. 

la calle Mariano Abasolo 
se viera de inmediato cu-
bierta por elementos de la 
Policía Naval, de la Secre-
taria de Marina Armada 
de México (SEMAR) y de 
la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA), los 
cuales se encargaron de 
acordonar de forma inme-
diata la escena del crimen 
para después resguardar-
la y con ello evitar que se 
viera contaminada.

Mientras que sobre la 
carretera Transistmica 
arribaron en forma y tiem-
po elementos de la Policía 
Federal, los cuales se en-
cargaron de resguardar 
la integridad del conduc-
tor del vehículo compac-
to que fue robado por los 
responsables de este acto, 
para después trasladarlo 
hasta la Fiscalía corres-
pondiente donde presen-
tó la denuncia del robo de 
vehículo que sufrió, mien-
tras que la Frontier era re-
movida del lugar donde 
quedo abandonada por 
personal de este mismo 
cuerpo policiaco, sin que 
personal de Servicios Pe-
riciales realizaría las dili-
gencias correspondientes.

El cual hizo acto de 
presencia sobre el lugar 
donde se encontraba el 
cuerpo del ahora occiso y 
las unidades antes men-
cionadas, para realizar 
los trabajos correspon-
dientes que permitieron 
posteriormente a que el 
personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos trasladara 
el cadáver hacia el Semefo 
de esta ciudad, para rea-
lizarle los estudios que 
marca la ley.

Cabe señalar que du-
rante el desarrollo de los 
hechos, elementos de la 
Policía Naval intervinie-
ron al reportero del Diario 
del Istmo Alejandro Ceja 
Alemán, el cual presunta-
mente mostraba un estado 

etílico y se introdujo a la 
escena del crimen estando 
ya acordonada la zona.

Así mismo es impor-
tante mencionar que el 

conductor y acompañante 
que viajaba en la camione-
ta Ford, quedaron descon-
certados en el lugar de los 
hechos.
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¡YA CAYÓ!¡YA CAYÓ!

¡AHORA QUE¡AHORA QUE
REGRESE TODO!REGRESE TODO!

PPág5ág5

Lo alcanzan y ejecutan

Embiste a taxi
�Hay cuatro personas lesionadas, son conocidos del fraccionamiento Santa Cruz
y de la comunidad de Ixhuapan. El responsable iba ebrio

Atrapan a ladrón de 
camioneta de “SARIVAC “

 �Se trata de Jeremías
 Domínguez Gersón, ya fue
puesto ante las autorida-
des correspondientes, fal-
ta su cómplice
�El propietario de la uni-
dad pide al fiscal Raúl Té-
llez de la Sancha que apli-

 que todo el peso de la  ley
por el delito cometido

Parecía electricista, con
herramientas en la cintura
�Ratero de la Chichihua fue puesto tras las
rejas ya que fue visto por elementos de segu-
ridad cuando robaba en un Súper Mercado

Pero no eran de él...Pero no eran de él...
PPág5ág5

PPág5ág5

PPág7ág7

�Dentro de la camioneta  que 
manejaba  fue abatido un su-
jeto por un comando armado,  
que en su huída golpeó a varias 
unidades
�Dos personas resultaron he-
ridas en este sangriento hecho 
ocurrido sobre la calle Abasolo, 
frente al CBTIS



HOY DIA DEL NIÑO MUCHAS
 FELICIDADES  PARA TODOS LOS PEQUES.

¡HOLA…. ! QUE TAL PEQUES HERMOSOS  COMO VEN HOY ES UNA 
FECHA MUY IMPORTANTE EN LA VIDA DE TODOS LOS ADORABLES 

PEQUES DEL MUNDO, ¡!! POR ESO DIARIO ACAYUCAN LE PLACE 
FELICITAR A TODOS LOS NIÑOS DE ACAYUCAN Y LA REGION  HOY 30 

DE ABRIL ¡!!. DESEANDO QUE SE LA PASEN MUY CONTENTOS Y 
FELICES EN SU DÍA Y MUY CONSENTIDOS POR SUS PAPITOS!.

¡¡UN CARIÑOSO ABRACITO Y QUE DIOS  LOS BENDIGA AMIGUITOS  Y 
PARA TODOS LOS CONSENTIDOS !!….¡¡¡FELIZ DIA DEL NIÑO!!!

AMADEO CONDADO MALEICA ELENA FIGUEROA VIVEROS JULIO CESAR SOSA RUEDA SOPHIE CONDADO FRANCO GARCIA HERNANDEZ BRUN 

CARELY POSADAS DEL ANGEL ALEXANDER OSORIO VALENCIA MATHEO CONDADO GABRIEL TREJO ANTONIO EMILIO E ISAAC

HILSE BRIGITT SULVARAN TUFIÑO

SANTIAGO DE JESÚS

RENATA VALLEJO TERRÓN GEIDY CAMACHO SULVARAN

DISFRUTEN SU DÍA, PEQUEÑOS

JOSÉ ÁNGEL ASHLY YORLEY REYES REYES

AXEL IXAYANA
MARÍA GUADALUPE  Y MARÍA DEL

 CARMEN  CRUZ MORALES MORALES

MARIA VICTORIA TAPIA RASCONNERI FERNANDO SOTO GÓMEZJACOB GARCÍA ZERTUCHE YOSMARA GONZALEZ BARUCH XIMENA BASILIO MELCHOR

MAURICIO,MARIA FERNANDA, RENEE MARCELA Y LEAH ESPERANZA

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

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En la profesión, hace falta que pongas 
los pies sobre la tierra. Has de organizar 
tus ideas y objetivos, de lo contrario, 
afectarías el desarrollo de tu actividad.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En las fi nanzas, el futuro es bastante 
prometedor. Deja a un lado conceptos 
que no te permiten crecer, sólo conse-
guirás lo que pretendes si tienes una 
forma más práctica y real de ver las 
cosas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que ser precavido en el trabajo, 
hay alguien que no acepta tu avance y 
podría intentar perjudicarte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La clave del éxito en el trabajo es que 
sepas ir con los cambios, actuar así es 
lo más inteligente. No temas dar giros 
de ciento ochenta grados, lo importan-
te es ser activo y positivo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten mucho cuidado en el plano laboral. 
La traición está por doquier, incluso de 
parte de quienes supuestamente son 
tus aliados.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertos problemas relacionados con 
trámites profesionales serán resueltos 
positivamente. Tienes una gran opor-
tunidad, no la dejes pasar por mínimas 
difi cultades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado en las fi nanzas, hay ries-
go de que alguien se aproveche de ti. 
Cuida tus espaldas, analiza todo movi-
miento a tu alrededor.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Respeta el conocimiento de los demás 
en el trabajo. Cada quien tiene su espe-
cialidad, cada quien tiene un valor que 
le distingue, suena obvio, pero hay que 
internalizarlo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo, sucesos no previstos 
alterarán el orden de las cosas. Man-
tente en control y podrás solventar la 
situación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La inacción te puede hacer perder una 
buena oportunidad de crecimiento la-
boral. Tendrás que redoblar esfuerzos 
si deseas llegar más lejos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus acciones deben hacerte ganar el 
respeto de todos en la profesión. No 
des pasos en falso, no vayas por las ru-
tas que otros han transitado con poco o 
ningún éxito, protégete.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
De manera inusitada desaparecerán 
los obstáculos en las fi nanzas, todo 
cambiará y se colocará en su lugar. Las 
cosas se arreglarán gracias a tu capa-
cidad, permanecer sereno para estar 
en control, es lo aconsejable.

 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !
Para la cantante 
acayuqueña Krys
 Gómez Yepez ya
 que el día de HOY

 se encuentra
cumpliendo su mayoría 

de edad le deseamos 
un excelente cumple 
de parte de todos sus 
amigos de Acayucan,

 Mina y desde Durango.

AQUEL mismo día 
(el primero de la sema-
na), dos de los discípulos 
de Jesús iban caminan-
do a una aldea llamada 
Emaús, distante de Jerusa-
lén unos sesenta estadios;
iban conversando entre 
ellos de todo lo que había 
sucedido. Mientras con-
versaban y discutían, Je-
sús en persona se acercó 
y se puso a caminar con 
ellos. Pero sus ojos no eran 
capaces de reconocerlo.

Él les dijo:
«¿Qué conversación 

es esa que traéis mien-
tras vais de camino?».
Ellos se detuvieron con 
aire entristecido, Y uno 
de ellos, que se llama-
ba Cleofás, le respondió:
«Eres tú el único foras-
tero en Jerusalén que 
no sabes lo que ha pa-
sado allí estos días?».

Él les dijo:
«¿Qué?».

Ellos le contestaron:
«Lo de Jesús el Nazare-

no, que fue un profeta po-
deroso en obras y palabras, 
ante Dios y ante todo el 
pueblo; cómo lo entrega-
ron los sumos sacerdotes 
y nuestros jefes para que 
lo condenaran a muerte, y 
lo crucificaron. Nosotros 
esperábamos que él iba a 
liberar a Israel, pero, con 
todo esto, ya estamos en el 
tercer día desde que esto 
sucedió. Es verdad que al-
gunas mujeres de nuestro 
grupo nos han sobresalta-
do, pues habiendo ido muy 
de mañana al sepulcro, y 
no habiendo encontrado su 
cuerpo, vinieron diciendo 
que incluso habían visto 
una aparición de ángeles, 
que dicen que está vivo. 
Algunos de los nuestros 

Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (24,13-35):

fueron también al sepul-
cro y lo encontraron como 
habían dicho las mujeres; 
pero a él no lo vieron».

Entonces él les dijo:
«¡Qué necios y torpes 

sois para creer lo que di-
jeron los profetas! ¿No 
era necesario que el Me-
sías padeciera esto y en-
trara así en su gloria?».
Y, comenzando por Moi-
sés y siguiendo por to-
dos los profetas, les ex-
plicó lo que se refería a él 
en todas las Escrituras.
Llegaron cerca de la al-
dea adonde iban y él si-
muló que iba a seguir 
caminando; pero ellos 
lo apremiaron, diciendo:
«Quédate con noso-
tros, porque atarde-
ce y el día va de caída».
Y entró para quedarse con 
ellos. Sentado a la mesa con 
ellos, tomó el pan, pronun-

ció la bendición, lo par-
tió y se lo iba dando. A 
ellos se les abrieron los 
ojos y lo reconocieron.
Pero él desapa-
reció de su vista.

Y se dijeron el uno al 
otro:

«¿No ardía nuestro co-
razón mientras nos habla-
ba por el camino y nos ex-
plicaba las Escrituras?».
Y, levantándose en aquel 

momento, se volvieron a 
Jerusalén, donde encon-
traron reunidos a los On-
ce con sus compañaeros, 
que estaban diciendo:
«Era verdad, ha resu-
citado el Señor y se ha 
aparecido a Simón».
Y ellos contaron lo que les 
había pasado por el cami-
no y cómo lo habían re-
conocido al partir el pan.
Palabra del Señor
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Ashly.Matías Yahel Carmona López.

Eliel Soto. Geraldine Ramirez Baeza. Jonathan Velázquez. Juan Emiliano. Valeria Regina Gallegos Gómez.

FABRICIO. FERNANDA. FERNANDO. HELENA. IKER.

Feliz

del niño
día



VICENTE DE LUNA R ROLANDO BIBIANO

EMMA JAMARYS PERALES

ROBERTO CARLOS

a ciudad está llena de niños de todas las 
edades pequeños y grandes, quienes hoy dis-
frutan de su día especial, todos ellos disfrutan 
de su niñez y sus muchas ganas de jugar y 

vivir pero sobre todo de seguir aprendiendo a soñar y cum-
plir sus metas, como bien sabemos todos estos pequeñines 
son quienes dan color y alegría a todos nuestros días, sin 
excepción ser niño es la mejor etapa de la vida, jugar y co-
rrer es lo mejor, cuando crecemos ansiamos volver a ser esos 

pequeños que en una ocasión nos tocó ser para salir de los 
problemas y volver a disfrutar del mundo inocente, siempre 
debemos agradecer día a día por los niños que tenemos en 
nuestro hogar ya que sin ellos no habría alegría viva en el 
mundo.

¡MUCHAS FELICIDADES A TODOS USTEDES, 
NIÑOS DE CORAZON!

Les desea, su DIARIO ACAYUCAN! 
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ESPECIAL4

L
Por: Aldha Álvarez       Contacto: 924 119 44 23

CRISTOFHER GONZÁLEZ NAGUATT

CAMILA,ALICIA, DESIREE, DANIELITA 
Y NICOLE

JAIRO Y JOCELYN

ABIGAIL MONTALVOA

MELISSA ALCANTARA MARCIAL

GEMELOS JUAN CARLOS
 Y CARLOS DANIEL 

ARLETTE ACOSTA

FRIDA NICOLE Y JADE

HANNIA MAITE ALVAREZ DAMIAN

DYLAN RAMIREZ BAEZA DIANA MICHELL

DANTE Y DONOVAN

ENRIQUE Y SHARENY VALENCIA

FERGIE

GILDARDO DANIEL

HUMBERTO  DE JESÚS REYES 
GARCÍA

CRISTOPHER

DEVANY SANCHEZ ANDRÉS EDUARDO

YOSMARA GONZÁLEZ BARUCHA

DAIREL CELESTE FLORES 
HERNÁNDEZ

MATIAS PELAEZJADIEL RUIZ MARIA DEL CARMEN Y MARÍA 
GUADALUPE

CARLOS GAEL ATILANO

KITZIA YAMILET VERGARA 
CASTELLANOS

KATYA YAHANA

CAROL MILLAN  PEREZEDWIN CUEVAS

GLENIS
EMILIANO LOPEZ BASILIO

ANITA

ANGEL  J FONSECA MARTINEZMELANYMAXIMILIANO Y CARLOS

NAHOMY GEORLETE
 ALARCON BROOMBELEM SOFÍ A DELGADO MORTERA 

KARLA GUADALUPE EDITHSABEL DOMÍ NGUEZ 
DOMÍ NGUEZ

LOS HERMANOS GILBERTO 
Y OLIVER

ANGEL YAIR OSORIO

OLDRE

XIMENA Y ROXANA

BRISA VINEY RUFINO ACEVEDO

AXEL

 JOSÉ RICARDO DE LUNA AMÉRICA DEL CARMEN

ELÍ  HILERIO MATEO

JULIANCITO Y JULIANA

LA PEQUEÑA SOFIA

 KEVIN ASAEL

JAMES Y DAVID O’NEAL

SOFÍA

LAS NIÑAS DE LA FAMILIA 
DOMINGUEZ CHAIRES

JOSESITO CHRISTOPHER JOSÉ  MARTINES 
BERMÚ DEZ

YUKO HIYORI FLORES CHANG

MARY GAONA

MARCOS O’NEAL

EL PIRUSSS

ANGEL

LA PEQUEÑA CAMILA CON JADE 
Y GABRIEL DE JESUS

KELLY RUIZ
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RENTA DPTO. 2 HABITACIONES, SALA, COMEDOR, COCI-
NA SEMI INTEGRAL, BAÑO, ÁREA DE LAVADO Y ESTACIONA-
MIENTO 228 190 6717- 924 109 1050,  $3,000.00 MENSUAL

VENDO CASA CERCA DE PLAZA LA FLORIDA 2 RECÁ-
MARAS, SALA, COCINA, COMEDOR, $750.000, INF. 924 122 
4440, ACEPTO FOVISSSTE 

VENDO CASA NUEVA COLONIA CHICHIHUA $580,000, 
2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, ACEPTO INFONAVIT-FO-
VISSSTE INF. 924 122 4440

VENDO CASA FRACC. SANTA CRUZ $330,000, 2 RECÁ-
MARAS SALA, COMEDOR, FOVISSSTE-INFONAVIT INF. 924 
122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA $330,000 2 RECÁMA-
RAS SALA, COCINA-COMEDOR FOVISSSTE-INFONAVIT INF. 
924 122 4440 

VENDO CASA COLONIA LA PALMA, $800,000, 2 RECÁ-
MARAS, LOZA, SALA, COMEDOR, COCINA, INFONAVIT- FO-
VISSSTE INF. 924 122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA, LOZA EXCELENTE UBI-
CACIÓN, 2 RECÁMARAS, $550,000 ACEPTO INFONAVIT INF. 
924 122 4440 

VENDO CASA NUEVA EN OLUTA 2 PLANTAS, SALA, COCI-
NA COMEDOR, 2 RECÁMARAS $780,000 INF. 924 122 4440

CIUDAD DE MÉXICO -

La sacudida directiva que Améri-
ca sufrió la semana previa sí llegó a la 
cancha. Las Águilas perdieron la forma 
ante un efectivo Atlas que venció 1-2 en 
el Azteca, amarró su pase a la Liguillay 
dejó al cuadro azulcrema en peligro de 
quedarse fuera por primera vez en cin-
co años.

Fueron 15 minutos de gran funcio-
namiento y despliegue rojinegro ante 
un adormilado América que no se en-
chufó sino hasta el segundo tiempo. 
Los Rojinegros del Profe Cruz aprove-
charon la pelota parada para abrir el 
marcador apenas al minuto 3 con un 
buen remate de Leiton Jiménez, quien 
quedó solo en el área y empujó la pelo-
ta con la cabeza.

El equipo de La Volpe no se termi-
naba de reponer del primer golpe y 
recibió el segundo en una gran jugada 
colectiva que culminó Matías Alusti-

za de gran forma, pues tomó la pelota 
en tres cuartos de cancha, recortó y le 
pegó raso en los linderos del área para 
vencer a Marchesín.

Los cinco partidos que América ha-
bía acumulado sin recibir gol como lo-
cal se derrumbaron con dos latigazos 
de los rojinegros. El orden y la cabeza 
de América parecían estar en otro lado.

Atlas fue mejor en gran parte del 
partido e incluso provocó que Mar-
chesín se empleara a fondo para evi-
tar la caída de su marco en un par de 
ocasiones.

Los cambios de La Volpe cambiaron 
el partido. El ingreso de Lainez, Marín 
y Darwin le dieron un impulso a las 
Águilas pero no fue inmediato, pues 
fue pasados los 75 minutos que apre-
taron a los Zorros y que se quedaron 
cerca del empate.

Michael Arroyo reventó el poste iz-
quierdo de Fraga, Lainez le metió di-
namismo al ataque y al 86’ consiguie-
ron el penal con el que Oribe puso el 

1-2 pero sobre todo llegó a 8 goles para 
meterse entre los líderes del goleo in-
dividual, aunque ya no alcanzó para el 
empate con el que hubieran amarrado 
la Liguilla.

Ahora América tendrá un partido 
de vida o muerte ante Pachuca, rival 
directo por la calificación, y ante el que 
deberá conseguir al menos el empate 
pues una derrota podría significar que-
darse sin fiesta grande.

Pumas, goleado  y eliminado
ESTADIO MORELOS, 

MORELIA -

Se consumó el fracaso 
de Pumas en el Clausura 
2017, al caer goleado es-
trepitosamente 0-4 de vi-
sita ante Morelia, lo cual 
deja sin ningún tipo de 
oportunidad de Liguilla 
al conjunto universita-
rio, mientras que Monar-
cas obtuvo tres puntos 
de oro en la lucha por 
la permanencia, ya que 
con la victoria mandó a 
Jaguares al fondo de la 
porcentual.

Si Pumas le dio vida a 
Veracruz la semana pa-
sada, también se la dio a 
los purépechas, porque 
Universidad ni siquiera 

metió las manos en un 
campo donde Morelia 
fue amo y señor del en-
cuentro durante los 90 
minutos, con una afi-
ción que se entregó a su 
equipo en la lucha por no 
perder la categoría y con 
su goleador Raúl Rui-
díaz que fue la figura del 
encuentro al anotar un 
“Hat-Trick”.

La escuadra de Paco 
Palencia fue una autén-
tica caricatura y ruega 
porque termine un tor-
neo donde las lesiones y 
los errores, sepultaron a 
los del Pedregal y para 
no variar, la tónica fue 
la misma; un error en la 
parte baja del equipo y se 
acabó el asunto.

Atlas amarra liguilla frente al América
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN/ ENRIQUE REYES 

GRAJALES.

OLUTA.-  

Los Tobis de Acayucan 
jugaron “basura” y no pu-
dieron con los Marlyz de 
Alvarado que se llevaron el 
triunfo en  el estadio “Zapa-
ta” de Oluta en el partido de 
ayer correspondiente al cam-
peonato de la liga de beisbol 
Sabatina.

Desde la primera entrada 
los Alvaradeños lograron 
anotar 4 carreras con sólo 
3 imparables sencillos, los 
errores fueron fundamenta-
les y al parecer no venían en 
su día los caninos. 

Por el equipo de Los 
Marlyz de Alvarado inicio el 
látigo zurdo Franco Hernán-
dez a quien le estuvo llegan-
do la esférica a home sobre 
las 88 millas, para lanzar 5 
entradas completas de las 
cuales recibió solo 5 misera-
bles hits, entrando al relevo el 
“tapón” de lujo Jorge Trujillo 
a quien también le dieron en 
la octava y novena entrada 
para terminar agenciándose 
el salvamento.

Por el equipo de Los To-
bis inicio Gerardo Esparza a 
quien le dieron desde tem-

Atlético Acayucan gana 
a Cocoom en la Más 55

Octavio Riquet y Jacinto Morteo “El Caballo 2” los que anotaron por 
el Atlético Acayucan en Mina. (TACHUN)   

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MINATITLÁN.-  

El fuerte equipo del At-
lético Acayucan se trae los 
dos puntos y de paso le quita 
hasta el modito de caminar 
al deportivo Cocoom al de-
rrotarlos con marcador de 2 
goles por 1 ante una fuerte 
asistencia que se congregó en 
las instalaciones de la cancha 
Nanahuatzint de la ciudad 
de Minatitlán en una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en Coatza.

Los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez con su 
“Chaman” con domicilio en 
Soconusco llegaron desde 
muy temprano a la cancha 
para hacer sus rituales y es-
pantar a unos duendes que 
no conocían la derrota y que 
según habían dicho andaban 
muy creciditos, empezando 
a tocar la esférica para llegar 
hasta la portería contraía sin 
resultado alguno durante el 
primer cuarto al medirle el 
agua a los camotes ambos 
equipos. 

Al iniciar el segundo 
cuarto Jacinto Morteo “El Ca-
ballo 2” logra golpear fuerte 
la esférica que el portero del 

Cocoom no logro ni siquie-
ra retenerlo para la primera 
anotación del equipo y para 
la alegría de la fuerte porra 
Acayuqueña que no dejaba 
de sonar sus matracas, pero 
a los minutos Oscar Pérez lo-
gra burlar la defensa del Aca-
yucan y se cuela para empa-
rejar los cartoné a un gol por 

bando.  
En el tercer cuarto no 

se hicieron daño alguno 
pero en el último cuarto 
se comete una falta dentro 
del área que al árbitro cen-
tral marca tiro de penal y 
lo cobra Octavio Riquet 
quien le pegó fuerte al ba-
lón que el portero no supo 
ni para donde volar solo 
alcanzó a ver qué pasaba 
como un zumbido para 
la segunda anotación del 
Atlético Acayucan que al 
final termino ganando 
y traerse a casa los dos 
puntos.

De la Liga Regional Sabatina…

¡Ya son líderes!
�Los Marlyz de Alvarado dieron cuenta del equipo canino en el 
“Emiliano Zapata” con marcador de 13 carreras por 7 y con este 
triunfo asumen al liderato

Los 3 ampáyeres que hicieron un buen trabajo en el partido de Alvarado y Tobis. (TACHUN)

Antonio Barcelata recibió a Jorge Trujillo con triple para luego 
anotar en pisa y corre. (TACHUN) 

Después de ir ganando todavía le tiran la bronca a los “Caninos” cuando se les estaban acercando, pos si fuera perdiendo. 

La porra de Tobis siempre fi el apoyando a su equipo consentido 
en el estadio Zapata de Oluta. (TACHUN)   

Quieto en home declara el ampáyer principal a Barcelata después de hacer 
pisa y corre en un elevado sobre la segunda. (TACHUN)

prano, entrando al relevo 
Alejandro Pérez quien por 
el momento freno la arti-
llería pesada de Alvarado, 
pero luego le dieron para 
proseguir en el montículo 
“el Solo Vino” Duval y ter-
mino Éibar Uscanga quie-
nes entre todos recibieron la 
friolera de 16 hits.

El manager del equipo 
de Alvarado se estaba tam-
baleando en la octava y no-
vena entrada cuando Los 

Tobis empezaron a conec-
tarle a Jorge Trujillo, quien 
se calmó con la visita de su 
manejador todavía Lucio 
Linares alcanzó a conectar-
le hit por el jardín izquierdo 
pero Hugo Sánchez sacó un 
rodado entre primera y se-
gunda que fue puesto out y 
colorín colorado.

Cabe mencionar que los 
Padres de familia de niños 
peloteritos de Nuevo More-
los por ser día del niño, tra-

jeron a los pequeños a conocer 
el estadio Emiliano Zapata de 
Oluta y conocer a los jugadores 
de los populares Tobis. Pasán-
dose un día feliz con su depor-
te favorito.

El pitcheo de los Tobis en esta oca-
sión no fue consistente y perdió el 
partido ante Alvarado.(Reyes)

Franco Hernández trajo de la mano 
a Los Tobis al llegarle la esférica so-
bre las 88 millas al home. (TACHUN) 

Jorge Trujillo el “tapón” de lujo 
de Alvarado se le estaba cayendo 
el circo en la última entrada. 
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Camaradas es el primer 
campeón de la liga de futbol 
7 del Rincón del Bosque, en 
una final no apta para cardia-
cos venció 5 – 4 al equipo de 
Zapotal, con goles de Alberto 
Viveros, Eliud Cabrera, Fran-
cisco Pegueros, Joshio Alcán-
tara y Jesús González Cama-
radas conquistó el título.

Final bastante pareja la 
que se vivió en las instala-
ciones de la cancha del Rin-
cón del Bosque, el equipo de 
Camaradas en los últimos 
minutos logró levantar el tí-
tulo del torneo, Jesús Alberto 
Viveros fue quien adelantó al 
equipo de Camaradas, esto 
al minuto 7 cuando Francis-
co Pegueros le puso un pase 
a Viveritos quien sacó un 
disparo a primer poste para 
mandar el balón al fondo de 
las redes.

Al 11́  Dionisio Guadalupe 
“Chester” sacó un disparo ra-
so desde fuera del área para 
así vencer a Juan Cruz y ter-
minar empatando el partido 
a un gol, Camaradas con el 
empate se perdió del partido 
y Zapotal comenzaba a rodar 
el balón a su conveniencia.

Hasta el minuto 20 Cama-
radas se conectó de nuevo 
con el partido y Eliud Cabre-
ra volvió darles la ventaja a 
los camaradas, un tiro libre 
raso que pasó por toda la de-
fensa venció a Juan Mendiola 
quien reaccionó cuando el 
balón ya estaba en el fondo 
de la red.

Solamente dos minutos 
después Camaradas encon-
tró el 3 – 1, un tiro a ras de 
pasto a balón parado llegó 
al corazón del área Joshio 
Alcántara remató la esférica 
para así dejar el 3 – 1 defini-
tivo en la primera mitad del 
partido.

Ya en la parte comple-
mentaria de este partido, al 
4́ Cesar Flores “Totti” le tocó 
el balón a Miguel Ángel Nie-
ves “Charal” quien sirvió la 
esférica a Chester para que 

ESTADIO HIDALGO, PACHUCA -

Cruz Azul ya estaba acostumbrado a que lo hicieran 
menos en el torneo, a que lo dieran por muerto o a que 
esperaran una “cruzazuleada” y de pronto se sacudió to-
do, derrotó a Chivas y parecía que sus maldiciones esta-
ban extintas pero no fue así y ante Pachuca, en tiempo 
de compensación, un exsímbolo celeste como Óscar Pé-
rez abandonó su portería, se alzó como delantero y firmó 
de cabeza un agónico 2-2 que deja a la Máquina por sexto 
torneo consecutivo sin Liguilla.

Los Tuzos llegaban con una racha 28 juegos sin perder 
como local, curiosamente, Cruz Azul había sido el último 
en ganar ahí, arribaban como flamantes campeones de 
la Concacaf y con la clasificación en sus manos, pero eso a 
la Máquina parecía no importarles y trabajaron un partido 
para ganar, hasta que apareció el eterno Óscar «Conejo» 
Pérez y mantuvo todo como estaba, con el plus de agre-
gar más burlas a la causa celeste.

El primer tiempo arrojó un encuentro abierto, de ida 
y vuelta con buenas participaciones de los arqueros, pe-
ro Paco Jémez dio muestras de una buena lectura de par-
tido y sacó del encuentro a Peñalba para darle entrada 
al Chaco Giménez, el alma que siempre le sienta bien al 
Cruz Azul.

Fue hasta el minuto 57, cuando Pachuca abrió el mar-
cador por conducto de Franco Jara, quien en notable po-
sición adelantada empujó un servicio de Víctor Guzmán 
para el 1-0 momentáneo.

Este gol sirvió para terminar con la esterilidad del ata-
que tuzo en la Liga MX, pues el último tanto registrado 
por los de Hidalgo se remontaba hasta el 3 de marzo, 
cuando al minuto 73’ del partido ante Xolos, Urretavis-
caya marcó el tercero con que vencieron 3-2. Desde en-
tonces, parecían eternos esos 614 minutos, que incluso se 
convirtieron en racha negativa histórica del club.

Dos minutos después, un centro largo de Silva rema-
tado por Richard Ruiz terminó por techar al Conejo Pé-
rez y decretar el empate 1-1, la Máquina vivía y soñaban 
con Liguilla.

Ese sueño parecía concretarse cuando Cuateruc-
cio marcó de penalti la ventaja celeste al 76’, pero la cruel 
historia le tenía un «regalito» al Cruz Azul.

Y justo en los momentos que los cruzazulinos más 
odian, en tiempo de compensación, un tiro de esquina 
cobrado por Urretaviscaya al manchón de penal encontró 
en la cabeza del Conejo Pérez, que se agregó al ataque, al 
mejor socio para darle a Pachuca el empate y alargar a 29 
su racha de partidos invicto como local.

AApoyando el deporte

poyando el deporte

Con Cruz Azul 
nada está escrito
� Ganaba al Pachuca y en tiempo de compensa-
ción el “Conejo” Pérez con remate de cabeza anota 
el gol del empate para su causa

Del fut 7 en el Rincón del Bosque...

CAMARADAS 
el primer campeón
� En trepidante partido  vence 5 goles por 4 al equipo de Zapotal, las emociones estu-
vieron presente durante todo el partido que haste en tiempo de compensación Camara-
das metió el quinto gol para fi niquitar el partido

rematara solito y así poner el 
3 -2 para acercar a Zapotal en 
el marcador.

El empate del partido lle-
gó de los pies de Miguel Án-
gel Nieves “Charal” quien 
aprovechó un tiro libre y 
quedó solito frente al marco 
para así poner el  gol del em-
pate y poner las cosas más 
apretadas.

Solamente dos minutos 
después, Fernando Pegueros 
hizo un golazo al prender el 
balón de bolea y dejar su dis-
paro en el ángulo  izquierdo 
de Juan Mendiola quien so-
lamente miró como entraba 
el balón al marco.

Al minuto 15 de partido, 
Fidel Ríos, árbitro del en-
cuentro le anuló un gol a Za-
potal ya que esta anotación 
llegó de un saque de banda 
pero nadie tocó el balón por 

lo que dicho gol no contaba 
y las cosas seguían 4 – 3 a fa-
vor de Camaradas.

Zapotal no dejó de presio-
nar y al 16́  el Charal cobró 
un tiro libre el cual le puso 
un pase a Carlos Molina “Ti-
gre”  quien con disparo raso 
empató de nuevo el marca-
dor, el encuentro parecía que 
se iría a tiempos extras pues 
ninguno de los dos equipos 
cedía espacios en el terreno 
de juego.

Pero en tiempo de com-
pensación, Jesús González 
“Chin” se hizo del balón en 
el área, con una finta venció 
a la defensa y al guardameta 
para así poner el 5 – 4 defi-
nitivo del partido, Fidel Ríos 
silbaría 

El final del encuentro por 
lo que Camaradas conquis-
taría el título de la liga.

� Zapotal digno segundo lugar del torneo. (Rey)

� La Palma conquistó el tercer 
lugar de la liga, ya que San Diego no 
se presentó al juego. (Rey)

� Uriel Chale campeón de goleo. 
(Rey)

� Juan Cruz guardameta menos 
goleado del torneo. (Rey)
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