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21º C27º C
Tres años después de haber conquistado un récord, en el cir-
cuito Ricardo Tormo, en Cheste (Valencia, España), España 
repite un hito en el Campeonato Mundial de Motociclismo de 
Velocidad al volver a conquistar las 3 coronas mundiales que 
están en juego. Los adalides de esta gesta son Marc Márquez 
en MotoGP, Pol Espargaró en Moto2 y Maverick Viñales en 
Moto3. Hasta ahora, en toda la historia del Campeonato sólo 
España ha logrado conquistar todos los títulos en juego. Aho-
ra lo consigue por segunda vez y con autoridad al ganar 47 de 
las 52 carreras disputadas. (Hace 6 años)

10
2013

NOVIEMBRE

* Juan Carlos Molina Palacios fue seguido camino a su rancho por sus asesinos
* Localizaron poco más de cuarenta cartuchos percutidos frente a su casa
* Comerciantes tienen miedo; Fiscalía promete investigar y detener a los asesinos

* José Luis Gil “Calaco” recibió 
varios plomazos pero ninguno de 
consideración

Se trata de un joven de 18 años, 
habitante de San Luis Potosí, quien 
ingresó con un cuadro de neumonía 
atípica al Hospital Central el pasado 
14 de octubre, por lo que se aplica-
ron diversos estudios

*De manera gratuita la UIA brinda  la posibilida
 de acceder a clases  introductorias para aspirantes.

* Inició la Liga 
Instruccional de 

béisbol y Acayucan 
ganó en su casa y 

con su gente

* Los ahijados del “Calaco” José Luis Gil derrota-
ron a Cristo Negro y son los nuevos monarcas del 

balompié en la Más-33 de la Deportiva

* Casa Moguel y Atlético Acayucan van 
por la final de la categoría 2007-2008 

del futbol en el barrio Tamarindo

* Inició la nueva temporada del 
futbol infantil en el barrio Tama-
rindo; todos van por la corona del 

actual campeón: Chilac

OFERTAN CLASE MUESTRA 
EN ISTMO AMERICANA
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LOCAL

RÉCORD

LO EJECUTAN
REGIÓN

Cinco balazos le
metieron al “Calaco”

SUCESOS

El cigarro electrónico cobra

su primera víctima en México

¡Beeeiiissbol 
en Acayucan!
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A LA FINAL Buena suerte

Autos Seminuevos lo volvió a hacer
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E
l 9 de noviembre, será recordado como 
un sábado negro para Veracruz, en el que 
grupos delincuenciales ejecutan en su 
rancho al diputado local independiente 

Juan Carlos Molina Palacios.  Las investigaciones 
estarán a cargo de su entrañable amiga,  Marcela 
Aguilera Landeta, quien se unió al proyecto de 
Molina Palacios para asumir la dirigencia de la 
CNC en Veracruz, el 27 de septiembre del 2015 y  
actualmente, Marcela es la Fiscal de Investigacio-
nes Ministeriales de la FGE, bajo el mando de la 
gris e inexperta Fiscal Encargada, Verónica Her-
nández Giádans… Juan Carlos Molina tenía un 
enorme cariño a  Marcela Aguilar, es por eso,  que 
exigimos a la titular de Investigaciones Ministe-
riales a realizar una exhaustiva búsqueda de  los 
culpables y advertimos que caiga, quien caiga, así 
sean altos funcionarios de la administración de 
Cuitláhuac García Jiménez… Marcela Aguilar 
Landeta debe hacer lo correcto, lo ético y leal, pa-
ra quien la ayudó y apoyó por mucho tiempo….

 Se han publicado muchas biografías de Juan 
Carlos Molina Palacios. Y abundamos en recono-
cer su gran capacidad de ayuda social y lo que 
muchos no saben, sus inagotables proyectos para 
el campo, combate a la pobreza  y hasta gastar su 
propio dinero, para la adquisición de un apara-
to para realizar estudios de  mastografía móvil,  
adquirido en los Estados Unidos, para llevarlo a 
todas las congregaciones reportadas en extrema 
pobreza y brindar el estudio gratuito a muchas 
mujeres, para el combate al cáncer de mama, sien-
do ya  un problema de salud nacional…

 Y si algún amigo o conocido le pedía ayuda, 
él siempre veía la forma de apoyarlo. A muchos 
periodistas, los ayudó con dinero o en especie y 

hasta el pago de  inserciones y fotografías, aun 
cuando algunos, quienes no son periodistas con 
ética, olvidaban esto y lo criticaban en sus medios 
de comunicación, con la intensión de presionar a 
Molina a que siguiera apoyándolos…

 En su vida personal, hizo un excelente equi-
po con Rosy Guízar, su esposa, a quien decía ser 
su “Domadora”, siendo su adoración y siempre 
la elogiaba por ser una mujer muy trabajadora, 
leal, comprometida y el éxito de sus ganaderías, 
era por el invaluable apoyo de Rosy para alcanzar 
proyectos de genética y ganado de alta calidad, 
logrando  innumerables galardones, premios na-
cionales e internacionales y hasta las Llaves de la 
Ciudad de Miami, entregadas por su Alcalde, en 
los Estados Unidos, así como dos veces el Premio 
Nacional a la Ganadería, entregado por el expre-
sidente de México, Enrique Peña Nieto... Compe-
tencias de  Raza Beefmaster eran ganadas por los 
excelentes ejemplares de registro, propiedad de 
las Ganaderías “Las Perlas Beefmaster” y “Rosa 
del Alba”…

 Su lucha para sacar adelante a la CNC, era un 
constante compromiso  para Juan Carlos Molina. 
Nos confiaba: “Hermana, no me gusta estar en-
cerrado en las oficinas de la CNC, mejor vamos 
al campo, con la gente, conocer sus necesidades y 
acercarnos a muchos campesinos, quienes no  han 
sido escuchados. Ahí nos regalan unas tortillas 
con salsa y frijolitos, en gratitud de poder ayudar-
los con apoyos federales gestionados por la CNC. 
Si me critican, por no estar en el edificio de Xalapa 
o sedes, lo lamento, prefiero ir con los campesi-
nos, los cañeros, la gente más necesitada y poder 
ayudarlos. Ha sido difícil, pero no imposible”...

 Como hijo, sus padres  deberán estar orgullo-

sos de él. Siempre  aplicó lo aprendido por ellos y 
nunca olvidar sus raíces, por ser del campo. Ellos  
pudieron darle carrera y enseñarle a saber traba-
jar. Juan Carlos era un hombre orgulloso de ser 
cuenqueño y  veracruzano. Presumía  de contar 
con padre y madre, así como sus hermanos, quie-
nes se convirtieron en sus brazos derechos y un 
apoyo invaluable.

 Y hablar de sus hijos,  le brillaban los ojos, pues 
eran su luz y orgullo. Nos decía: “Salieron muy 
inteligentes para la escuela, hermana” y me mos-
traba fotografías de sus cachorros, quienes estu-
diaban lejos de Veracruz. Después, su hijo mayor 
se convertiría en un excelente administrador y le 
depositó toda su confianza en el manejo de los 
ranchos. Juan Carlos amaba a sus hijos y decía 
tener suerte de tenerlos…

 Como amigo, le agradezco su amistad, conse-
jos,  apoyo y hasta regaños. Nos decía: “Hermana, 
eres muy aguerrida en tus columnas y luego me 
preguntan, ¿conoces a Claudia Guerrero? Y yo les 
contesto: Ella está loca, pero es una excelente pe-
riodista, amiga  y yo la quiero mucho”…

 Con estas líneas, muy a nuestro pesar por la 
muerte de un gran amigo, las hacemos para brin-
dar un tributo al líder, al amoroso esposo y padre, 
al hijo ejemplar y excelente  jefe. Su diputación 
local se la ganó a pulso y  ahí, hizo a grandes 
amigos y aliados.  Y siempre, el PRI estuvo en sus 
venas.

Dudas y comentarios: 

CLAUDIAGUERREROMTZ@GMAIL.COM
VISITE: WWW.PERIODICOVERAZ.COM Y WWW.CLAUDIAGUERRERO.MX
TWITTER: @CGUERREROMTZ

Primera lectura
LECTURA DEL SEGUNDO LIBRO
 DE LOS MACABEOS (7,1-2.9-14):

E
n aquellos días, sucedió que arresta-
ron a siete hermanos con su madre. El 
rey los hizo azotar con látigos y ner-
vios para forzarlos a comer carne de 

cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló 
en nombre de los demás:

«Qué pretendes sacar de nosotros? Esta-
mos dispuestos a morir antes que quebrantar 
la ley de nuestros padres».

El segundo, estando a punto de morir, dijo:
«Tú, malvado, nos arrancas la vida presen-

te; pero, cuando hayamos muerto por su ley, 
el Rey del universo nos resucitará para una 
vida eterna».

Después se burlaron del tercero. Cuando 
le pidieron que sacara la lengua, lo hizo ense-
guida y presentó las manos con gran valor. Y 
habló dignamente:

«Del Cielo las recibí y por sus leyes las des-
precio; espero recobrarlas del mismo Dios».

El rey y su corte se asombraron del valor 
con que el joven despreciaba los tormentos.

Cuando murió este, torturaron de modo 
semejante al cuarto. Y, cuando estaba a punto 
de morir, dijo:

«Vale la pena morir a manos de los hom-
bres, cuando se tiene la esperanza de que Dios 
mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resu-
citarás para la vida».

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL
 SAN PABLO A LOS TESALONICENSES (2,16–3,5):

Hermanos:
Que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y 

Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos 
ha regalado un consuelo eterno y una espe-
ranza dichosa, consuele vuestros corazones 
y os dé fuerza para toda clase de palabras y 
obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad 
por nosotros, para que la palabra del Señor si-

ga avanzando y sea glorificada, como lo fue 
entre vosotros, y para que nos veamos libres 
de la gente perversa y malvada, porque la fe 
no es de todos.

El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os 
librará del Maligno.

En cuanto a vosotros, estamos seguros en 
el Señor de que ya cumplís y seguiréis cum-
pliendo todo lo que os hemos mandado.

Que el Señor dirija vuestros corazones ha-
cia el amor de Dios y la paciencia en Cristo.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
 SAN LUCAS (20,27-38):

En aquel tiempo, se acercaron algunos sa-
duceos, los que dicen que no hay resurrección, 
y preguntaron a Jesús:

«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno 
se le muere su hermano, dejando mujer pero 
sin hijos, que tome la mujer como esposa y de 
descendencia a su hermano . Pues bien, había 
siete hermanos; el primero se casó y murió 
sin hijos. El segundo y el tercero se casaron 
con ella, y así los siete, y murieron todos sin 
dejar hijos. Por último, también murió la mu-
jer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de 
ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron 
como mujer».

Jesús les dijo:
«En este mundo los hombres se casan y 

las mujeres toman esposo, pero los que sean 
juzgados dignos de tomar parte en el mundo 
futuro y en la resurrección de entre los muer-
tos no se casarán ni ellas serán dadas en matri-
monio. Pues ya no pueden morir, ya que son 
como ángeles; y son hijos de Dios, porque son 
hijos de la resurrección.

Y que los muertos resucitan, lo indicó 
el mismo Moisés en el episodio de la zarza, 
cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, 
Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es Dios de 
muertos, sino de vivos: porque para él todos 
están vivos».

Palabra del Señor

Lecturas de hoy Domingo 32º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez

Juan Carlos Molina Palacios: El amigo
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En estos momentos afue-
ra del rancho Rosa del Alba, 
lugar donde fue asesinado 
el diputado local Juan Car-
los Molina, se encuentra un 
fuerte operativo de las fuer-
zas del orden. 

Guardia Nacional, Poli-
cía Federal, Policías Estatal, 
Fuerza Civil y la Marina 
participan en este operativo.

El rancho ubicado en la 
localidad Rancho del Pa-

dre en Medellín de Bravo 
se encuentra resguardado 
por las fuerzas del orden, 
pues se está a la espera de 
que el cuerpo sea retirado 
del lugar.

En las entradas y salidas 
de Medellín se encuentran 
retenes de policías como 
parte de este operativo; un 
helicópteros de la Marina se 
encuentra sobrevolándole la 
zona.

Medellín de Bravo, Ver.- 

U
n cruel atentado 
contra el diputado 
local priista Juan 
Carlos Molina 

tuvo lugar en las inmedia-
ciones de la localidad de 
Rancho del Padre, munici-
pio de Medellín de Bravo, 
donde sujetos armados lo 
acribillaron.

Fue en el rancho Rosa del 
Alba donde el agraviado fue 
sorprendido por los agreso-
res, quienes lo persiguieron 

en la vereda que va hacia su 
propiedad y lograron darle 
alcance.

Alrededor de 40 disparos 
fueron los que le arrebata-
ron la vida en el interior de 
su camioneta, los cuales al 
ser escuchados por vecinos 
de inmediato dieron aviso al 
número de emergencias 911.

Elementos de la Secre-
taria de Seguridad Pública, 
Guardia Nacional y Fuerza 
Civil se presentaron en el lu-
gar de los hechos y tras dar 
con el lugar confirmaron el 

fallecimiento del político.
Los uniformados proce-

dieron a asegurar la escena 
del crimen, además de im-
plementar un fuerte operati-
vo en todo el municipio con 
el apoyo de un helicóptero 
de la Secretaria de Marina 
Armada de México.

Posteriormente se pre-
sentaron elementos de la 
Subunidad Integral de Pro-
curación de Justicia llegaron 
para tomar conocimiento y 
llevar a cabo las primeras 
diligencias.

Juan Carlos Mollina Pa-
lacios, quien nació en Ca-
rrillo Puerto, en la Cuenca 
del Río Papaloapan, siem-
pre bajo los colores del 
PRI, se desempeñó como 
Tesorero del Municipio 
de Cosamaloapan; fue 
funcionario de la Desa-
rrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca (Sedarpa), en el 
periodo de Fidel Herrera 
Beltrán: y llegó por la vía 
plurinominal a la curul de 
la 65 Legislatura.
Hombre de campo, gana-
dero, fue líder de cañeros 
del ingenio la Gloria y 
productor de ganado, 
actividad que le permitió 
recibir reconocimientos 
nacionales de manos del 
expresidente Enrique Pe-

ña Nieto.
Molina Palacios fue con-
tador público de profesión 
y llegó a ser diputado local 
por la vía plurinominal.
Fue de los pocos legis-
ladores que usaron la 
máxima tribuna para exigir 
atención al campo como 
representante de la Liga 
de Comunidades Agrarias 
de la Confederación Na-
cional Campesina.
Siempre con vestimenta 
informal que acompañaba 
de su sombrero, Molina 
Palacios solía criticar las 
políticas públicas de los 
partidos en el poder.
Cabe señalar que el dipu-
tado votó en contra del 
juicio político del entonces 
fiscal Jorge Winckler.

La Fiscalía General de Veracruz 
informó este sábado a través 
de un comunicado que no ha-
brá impunidad en el homicidio 
del diputado local Juan Carlos 
Molina Palacios, en Medellín, 

Veracruz.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:

Al reunirse con mandos estata-
les de seguridad, así como nava-
les y militares, la Encargada del 
Despacho de la Fiscalía General 
del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns garantizó que no habrá 
impunidad en el homicidio del 

diputado local Juan Carlos Moli-
na Palacios.

En reunión de trabajo, la tar-
de de este sábado, para dar 
seguimiento a las primeras 

investigaciones realizadas tras 

el atentado contra el legislador 
local, se reiteró el compromiso 

por esclarecer este crimen y 
mantener la colaboración de la 

Fiscalía.
Durante el encuentro participa-
ron el Secretario de Gobierno, 
Eric Cisneros Burgos; el Se-

cretario de Seguridad Pública, 
Hugo Gutiérrez Maldonado; el 
Almirante Comandante de la 
Primera Región Naval, Romel 
Ledezma Abaroa; el General 

Comandante de la Sexta Región 
Militar, Francisco Ortíz Valadez; 

el Comandante de la Guardia 
Nacional en Veracruz, Marcos 
Burgos Legorreta; el Encarga-
do del Despacho de la Fiscalía 

Regional Zona Centro Veracruz,  
Mario Alberto Martínez San-
doval; y el representante de la 

Policía Federal.

A través de un comuni-
cado la Cámara de Comer-
cio, Servicios y Turismo de 
Veracruz (Canaco) exige 
el “inmediato esclareci-
miento” del asesinato del 
diputado local Juan Carlos 
Molina Palacios, ocurrido 
la tarde de este sábado en el 
municipio de Medellín de 
Bravo.

El comunicado señala 
que “Manifiesta su rechazo 
a la violencia y lamentables 
hechos contra el estado de 
derecho y a la vida huma-

na y hace un llamado al 
Gobernador de Veracruz, 
al Secretario de Seguridad 
Pública y al Fiscal del Es-
tado para el inmediato es-
clarecimiento del asesinato 
del Diputado Local, Juan 
Carlos Molina Palacios, 
quien fue victimado en Me-
dellín de Bravo, Veracruz”.

El documento también 
señala que el sector empre-
sarial “se encuentra muy 
preocupado” y exige resul-
tados inmediatos en mate-
ria de seguridad.

A través de un co-
municado, el Grupo 
Legislativo del partido 
de Movimiento de Re-
generación Nacional 
(Morena), condenan 
el asesinato del dipu-
tado local Juan Carlos 
Molina Palacios, ocu-
rrido la tarde de este 
sábado en Medellín, 
Veracruz.

Lamentaron y con-
denaron el homicidio 
del diputado local 
Juan Carlos Molina 
Palacios, integrante de 
la LXV Legislatura lo-
cal, demandando a las 
autoridades actuar de 
manera coordinada 
para dar con el o los 
responsables.

Refrendaron su 
solidaridad con los fa-
miliares y amigos del 
diputado, así como 
con el gremio ganade-
ro y cañero al que per-
tenecía en la zona de 
Medellín de Bravo; di-
jeron que este lamen-
table hecho no habrá 
de quedar impune; 
los responsables serán 
detenidos y puestos a 
disposición de la auto-
ridad judicial.

Reconocieron que 
Juan Carlos Molina 
era un diputado que 

defendía al sector ca-
ñero y ganadero, y 
estaba comprometido 
con Veracruz, por lo 
que este hecho gene-
ra consternación al 
interior del Congreso 
local y de toda la so-
ciedad en general.

 “Este tipo de he-
chos violentos nos 
siguen lastimando 
como sociedad, por 
lo que desde el Poder 
Legislativo seguire-
mos trabajando para 
fortalecer la procura-
ción de la justicia y el 
actuar de las corpora-
ciones encargadas de 
perseguir e investigar 
los delitos, así como 
de brindar la seguri-
dad que merecemos 
como Veracruzanos”, 
dijeron.

Exigieron el escla-
recimiento de este la-
mentable, cruel y arte-
ro atentado, confiando 
además que la Fiscalía 
General del Estado, en 
conjunto con la Secre-
taría de Seguridad Pú-
blica del Estado, habrá 
de actuar ante estos 
hechos y someter a 
proceso penal a quien 
resulte responsable de 
la agresión contra el 
legislador local.

Operativo afuera del rancho del diputado 
Juan Carlos Molina tras su asesinato

* Se le sublevan al Gobernador y le pi-
den más seguridad y esclarecimiento 

del asesinato de su colega

Comerciantes tienen miedo
 a tanta inseguridad

* Pide Canaco Veracruz esclareci-
miento del asesinato del diputado 

Juan Carlos Molina

Diputados ya les entró
 el miedito también

Que no habrá impunidad en el asesinato 
de Molina Palacios dice la Fiscalía ¿Quién

fue Juan
Carlos
Molina 
Palacios?

* Sicario lo persiguieron camino a su rancho; poco más de cuarenta disparos le hicieron

¡Matan a diputado de Veracruz!
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Manzanillo. 

D
os personas fueron 
vinculadas a pro-
ceso después de 
ser detenidas al in-

tentar traficar 12 toneladas 
de pepino de mar, de las es-
pecies Holothura Mexicana 
y Holothura Floridana.

Los hechos ocurrieron el 
pasado 30 de marzo cuando 
elementos de la Secretaría 
de Marina (Semar) descu-
brieron el cargamento ilegal 
en el puerto de Manzanillo 
con destino hacia China.

En la audiencia inicial 
realizada en el Centro de 
Justicia Penal Federal de 
Colima, la Procuraduría 
Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), en ca-
lidad de víctima y en coor-
dinación con la Fiscalía Ge-
neral de la República (FRG), 

lograron la vinculación 
a proceso que realizó un 
Juez de Control a dos per-
sonas por el delito contra la 
Biodiversidad.

Dicha transgresión está 
sancionada por el artículo 
420 fracción IV, del Código 
Penal Federal, con la agra-
vante prevista en el último 
párrafo de ese numeral.

Los pepinos de mar son 
animales equinodermos, es 
decir, pertenecen a la mis-
ma familia que las estrellas 
y los erizos de mar.

Habitan en los fondos de 
tales ecosistemas y estas es-
pecies (Holothura Mexica-
na y Holothura Floridana) 
están en veda permanente 
desde 1994.

El Juez de Control dic-
tó medidas cautelares a 
los vinculados a proceso, 
consistente en garantía y 

la obligación de presentar-
se mensualmente ante el 
juzgado.

La defensa solicitó la 
suspensión condicional 
que fue negada por la opo-
sición fundada por parte de 
la Profepa en su carácter de 
representante de la víctima.

La FGR, en coordinación 
con Profepa, propuso en di-
cha audiencia un término 
de tres meses para la inves-
tigación complementaria 
del proceso -aceptado por 
el Juez de Control-, el cual 
concluye el 30 de enero de 
2020.

En la audiencia se reco-
noció a la Profepa el carác-
ter de ofendida, concedién-
dole los derechos estableci-
dos en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, 
entre los que se encuentra la 
reparación del daño.

CIUDAD DE MÉXICO

La primera muerte por uso de cigarro 
electrónico o vapeadores se registró 
en México el pasado 29 de octubre.
Se trata de un joven de 18 años, habi-
tante de San Luis Potosí, quien, según 
autoridades sanitarias, ingresó con un 
cuadro de neumonía atípica al Hospital 
Central el pasado 14 de octubre, por 
lo que se aplicaron diversos estu-
dios para determinar las causas del 
padecimiento.
De acuerdo con el director de Salud 
Pública de Servicios de Salud de San 
Luis Potosí, Miguel Lutzow, el mucha-
cho fue sometido a análisis para deter-
minar si se trataba de una afectación 
cardiaca, pulmonar o infecciosa.
Detalló que incluso se realizaron 
pruebas deinfluenza, VIH y otras en-
fermedades transmisibles, pero todos 
los estudios realizados resultaron 
negativos.
Luego del deceso del joven, de quien 
no se reveló su nombre, el Instituto 

Nacional de Referencia Epidemiológi-
ca (INDRE), dependiente de laSecre-
taría de Salud federal, tomo el caso a 
fin de indagar si los síntomas se grava-
ron por el uso de un vapeador, como se 
les conoce comúnmente, además del 
antecedente en el consumo de sus-
tancia nocivas.
Las investigaciones revelaron que se 
trató de un caso confirmado de defun-
ción por una neumonía atípica grave, 
asociada al consumo de los cigarrillos 
electrónicos, en tanto, Miguel Lutzow 
recordó que en septiembre Estados 
Unidos advirtió de un brote de enfer-
medades pulmonares graves en su 
territorio.
Luego de que se reportara el caso, 
la Dirección General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud Federal in-
crementó la vigilancia, detección y no-
tificación de padecimientos pulmona-
res en todas las unidades de atención 
médica de todo el territorio nacional y 
llamaron a la población a evitar el uso 
de vapeadores.

ción lleva más de 10 años de 
brindar educación activa y 
no hay respuesta”, explicó 
Cintia Nolasco, coordinado-
ra estudiantil de la ENSFO 
Juchitán.

Asimismo, dijo que en 
las instituciones como la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP) y el Instituto Esta-
tal de Educación Pública de 

Oaxaca (Ieepo) no reconoce 
los estudios cursados por el 
Personal de Apoyo a la Edu-
cación (PAE).

“A nuestros compañeros 
intendentes, administrati-
vos y trabajadores sociales 
que estudian para aumen-
tar su nivel laboral no se 
les reconoce sus grados de 
estudio y consideramos que 

eso es injusto, por eso esta 
manifestación que será in-
definida”, agregó.

Por último los estudian-
tes pidieron una mesa de 
trabajo con autoridades del 
gobierno de Oaxaca pa-
ra buscar la solución a sus 
demandas, mientras tanto 
la vía de comunicación se 
mantendrá cerrada.

Hermosillo. 

Con danzas y cantos de las cul-
turas indígenas sonorenses, fue 
homenajeada y velada en el aho-
ra Museo Regional del estado, 
Raquel Padilla Ramos, historia-
dora especialista en los Yaqui.
Al homenaje de cuerpo presente, 
organizado por el Instituto Na-

cional de Antropología e Historia 
(INAH), se dieron cita amigos y 
compañeros de la investigadora.
Miembros de la cultura indígena 
Yaqui realizaron cantos y danzas 
propias de sus rituales fúnebres. 
Primero rezaron, luego continua-
ron con la danza de los Matachi-
nes, que fue bailada por jóvenes.

Danzas y cantos 
de los Yaquis en el 
homenaje luctoso 
a Raquel Padilla

Se trata de un joven de 18 años, habitante de San Luis Potosí, quien 
ingresó con un cuadro de neumonía atípica al Hospital Central el 
pasado 14 de octubre, por lo que se aplicaron diversos estudios

El cigarro electrónico cobra
 su primera víctima en México

Colima: Detienen
a 2 personas por
traficar 12 toneladas
pepino de mar

Alumnos de la
ENSFO bloquean

carretera en Oaxaca;
exigen matrícula
Juchitán, Oax. 

U
nos 168 estudiantes de 
la Escuela Normal Su-
perior Federal de Oa-
xaca (ENSFO), plantel 

Juchitán, bloquearon la carretera 
federal Panamericana 190 para 
exigir a las autoridades el pago 
de salarios de 28 asesores que 
desde hace tres ciclos escolares y 
también la matriculación de por 
lo menos 500 alumnos activos 

y egresados, pues la institución 
con más de 10 años de servicio 
no cuenta con clave educativa.

Con pancartas en mano, ade-
más de colocar piedras y palos, 
los estudiantes que son profeso-
res activos de la sección 22 de la 
CNTE señalaron que las autori-
dades han dejado abandonada la 
institución y a pesar de las múl-
tiples exigencias han hecho caso 
omiso a la matriculación de sus 
estudios.

En esta institución los estu-
diantes que son profesores ac-
tivos toman clases para obtener 
una especialización en distintas 
ramas, por ejemplo Español, Ma-
temáticas, Inglés e Historia.

“La clave que usamos es del 
plantel Oaxaca, pero como Plan-
tel Juchitán se han hecho gestio-
nes ante las instituciones corres-
pondientes y simplemente nos 
ignoran, por eso estamos mani-
festándonos porque la institu-
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un viaje a un lugar cercano al mar o al 
bosque podría ser un buen panorama 
para el día o para el fi n de semana, in-
dependiente de las obligaciones que 
tengas, será un buen momento para 
ti, mejor aún si lo compartes con tu fa-
milia o pareja. No dejes que la pena te 
embargue en este momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes en tu mente a alguien muy es-
pecial, pero esa persona no está mos-
trando el interés que quieres, prueba 
invitarle hoy a una cita, si te dice que 
no, entonces es mejor mirar hacia otro 
lado, hay muchas más personas en el 
mundo. Recuerda siempre comenzar a 
disfrutar más de lo que quieres hacer 
en verdad en tu vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento muy bueno para el 
amor, pero estás dejando pasar la 
oportunidad de demostrar todo lo que 
sientes por la persona amada, podría 
reclamarte esto el día de hoy, no permi-
tas que esto suceda, tomas acciones 
desde ya para hacerle sentir como al-
guien muy importante. 

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida quiere decirte algo y te está 
enviando las señales para ello, pon 
atención. No dejes que el pasado se 
apodere de tu presente, si algo ha su-
cedido hace poco tiempo debes dejarlo 
que siga su curso natural y no forzar la 
situación a que se arregle.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona que necesita un favor 
de tu parte te contactará el día de hoy 
por la tarde. En los estudios, debes 
aprender a decir que no a veces, esto 
se refi ere a las invitaciones de amigos, 
tienes que tomar prioridad por tu futu-
ro y si sigues un tren de vida que no te 
conviene podrías terminar fallando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que optar por una carrera, es-
tás en un momento crucial de tu vida 
donde la decisión que tomes va a modi-
fi car todo tu futuro, recuerda que siem-
pre puedes cambiar la decisión en el 
camino, pero es mejor asegurar ahora 
lo que de verdad quieres hacer. El tra-
bajo necesita que estés más presente 
y que le des una prioridad más alta en 
tu vida si quieres alcanzar tus metas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que tomar acciones en el tra-
bajo, estás dejando que otros decidan 
por ti y no estás prestando atención 
a los requerimientos que se te han 
hecho, deja de estar ausente en este 
plano y comienza a esforzarte. Te es-
tás tomando demasiadas atribuciones 
en tu relación de pareja y estás comen-
zando a decidir todo por la persona que 
amas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Debes hacer cambios en tu alimen-
tación, estás consumiendo demasia-
das grasas saturadas y comida poco 
saludable. Comienzas a separarte de tu 
grupo y eso no estás bien, no tengas la 
tendencia separarte de los demás, es-
pecialmente cuando tienes problemas, 
la gente que se quiere terminar preocu-
pándose mucho por tu estado de salud.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dilates más el pago de deudas y 
algunas cuentas que necesitas saldar 
cuanto antes, no dejes que siga pasan-
do el tiempo sin cancelar lo que debes.
Una persona extraña podría llegar a pe-
dir algo que dice que le pertenece, si no 
le conoces y nunca has tenido un trato 
con ella, no le des entrada a tu vida, po-
dría tratarse de un engaño.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si siempre estás pensando en las 
malas experiencias del pasado nunca 
serás feliz, ni tendrás a la persona que 
quieres al lado tuyo, es probable que 
veas a alguien como una persona única 
en tu vida y que puede darte todo lo que 
necesitas, pero no es la única persona, 
siempre habrá alguien con la capacidad 
de amarte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes prestar atención a las señales 
que da la vida en cuanto al amor, no es 
bueno que siempre estés pensando 
que vas a quedarte solo, a veces que-
remos que todo se dé de manera auto-
mática y no somos capaces de ver lo 
que tenemos a nuestro alrededor.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Cuida mucho de tus extremidades, 
haz ejercicios que te ayuden a ganar 
más fuerza en esta área. No dejes de 
hacer esto, ya que será un muy buen 
momento para todos los que rodean a 
estas personas y a ti. No dejes que la 
vida te vaya llevando por una dirección 
que no quieres, si no tienes responsabi-
lidades grandes que cumplir aún.

* Le rindieron cálido homenaje por treinta años de servicio 

Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. -

L
a escuela “Manuel R. Gutiérrez” de esta Vi-
lla lució en todo su esplendor para festejar a 
la maestra María de Jesús Miranda Luría por 
sus 30 años de servicio a la niñez, estando pre-

sente la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan, Paulino 
Morrugares, supervisor escolar, profesora Ismennen 
Falcon Martell directora del plantel educativo, perso-
nal docente y la sociedad de padres de familia que ahí 
estuvieron presentes.

En el festejo participaron los niños de los diferen-
tes salones de la escuela que fueron parte de su vida 
dentro del plantel educativo en donde hoy les da las 
gracias a las autoridades educativas por tan significa-
tivo homenaje a sus 30 años de servicio, de la misma 
manera agradece los gestos de apoyo de la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan. 

Profesora María de Jesús Miranda Luría
Muchas gracias por su dedicación a la niñez   

El presídium para la celebración de los 30 años de servicio a la maestra María de Jesús Miranda Luria. (TACHUN)

Los niños que estuvieron presentes en tan relevante acto cultural en honor 
a sus 30 años de servicio de la maestra María de Jesús. (TACHUN)

La directora del plantel educativo y el supervisor escolar entregan 
también un reconocimiento por sus 30 años de servicio. (TACHUN)

La Alcaldesa María Luisa Prieto Duncan entrega un reconoci-
miento por su loable labor a la niñez. (TACHUN)

El personal docente de la escuela Manuel R. Gutiérrez en el homenaje a la maestra María de Jesús. (TACHUN)
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

Acayucan, Ver.-

 

B
ajo la tutela de impulsar a los jóve-
nes de la región hacia el acceso a la 
educación superior, la Universidad 
Istmo Americana, campus Acayu-

can, oferta la implementación de clases mues-
tras a jóvenes interesados en cursar una de las 
carreras adscritas a la oferta académica de la 
institución.

Dicha dinámica consiste en la participación 
de los aspirantes dentro de la metodología de 
trabajo del aula, asimismo, se da paso a la con-
vivencia entre alumnos de las Licenciaturas en 
Administración de Empresas, Derech o, Peda-
gogía, Psicología Organizacional y los pros-
pectos a estudiantes.

La actividad es liderada por los coordinado-
res de área, quienes tienen a bien inducir a los 
interesados a través de una plática, en donde 
comparten vivencias en cada una de sus ra-
mas profesionistas.

De igual manera se da acceso a la interac-
ción en el aula, en donde se involucra a los asis-
tentes en la dinámica de enseñanza – aprendi-
zaje, bajo la supervisión de la plantilla docente.

Cabe destacar que la solicitud de clase 
muestra se encuentra abierta al público en 
general sin costo alguno, con la finalidad de 
adentrarlos de manera previa, en el ámbito 
profesional.

*De manera gratuita la UIA brinda la posibilidad de acceder a clases introductorias para aspirantes.

OFERTAN CLASE 
MUESTRA EN

ISTMO AMERICANA � La UIA implementa las clases 
muestras al público en general. 

� Las clases son impartidas por docentes 
competentes en el ámbito profesional.

�  Los interesados conviven durante una sesión con la plantilla estudiantil.
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Q
uedaron listos los dos equipos que 
van a jugar la gran final del futbol 
infantil en su categoría 2006-2007 
que se juega en la explanada del ba-

rrio Tamarindo, tocándole el turno a las po-
derosas escuadras de Casa Moguel y Atlético 
Acayucan, mismos que derrotaron a sus res-
pectivos rivales en los dos encuentros jugados 
la tarde de este sábado.

CASA MOGUEL, APENAS

En el primero de los dos partidos de semi-

finales celebrados la tarde de este sábado, los 
niños de Casa Moguel no la tuvieron muy fá-
cil al enfrentarse a los peques de Ubabalos que 
no contaron con su director técnico pero aún 
así batallaron hasta el final del encuentro, lo-
grando un merecido empate a cero goles, pues 
los de enfrente la buscaron pero nada pudie-
ron hacer para conseguir la anotación que les 
diera el pase a la gran final.

Tuvieron que llegar hasta la tanda de pe-
nales donde igualmente, se dieron al tú por 
tú y pese a la experiencia de los niños de Casa 
Moguel bien dirigidos por el sempiterno cam-

peón Mauro Ramírez, las cosas se les estaban 
complicando, pero al final uno de los niños 
de Ubabalos falló tirando su disparo fuera de 
la portería y con ello, los ahijados de Mauro 
Ramírez alcanzaron el boleto a la gran final.

ATLETICO ACAYUCAN 2-0 A CACHORROS

Para el segundo encuentro de la tarde, los 
pequeños del Atlético Acayucan salieron so-
brados para enfrentar a unos Cachorros del 
profesor Julio Ortiz, el popular “Patón”, que 
igualmente sacaron toda su capacidad para 
encarar a los niños de enfrente y vaya que tu-

vieron sus oportunidades de anotar, pero la-
mentablemente fallaron a la hora buena.

El primer encuentro terminó empatado a
cero goles pero en la parte complementaria,
los niños del Atlético Acayucan dirigidos por
Julián Vargas, pronto dieron muestra de que
querían estar en la gran final y efectivamente
tras un pase largo, un espigado delantero del
Atlético hizo de las suyas para batir al cancer-
bero Cachorros, diez minutos después, otra
magistral jugada en las inmediaciones del
área dejaría el segundo tanto para el Atlético
que ya está en la gran final.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

L
a mañana de este sá-
bado se echó a rodar el 
nuevo campeonato de 
futbol infantil en la ex-

planada del barrio Tamarindo, 
destacándose la primer jorna-
da porque tres pequeños ya se 
enfilaron para buscar el título 
de goleo del torneo, al hacer 
goles que les dieron puntos a 
sus equipos respectivos.

Los que hicieron su inicio 
de manera triunfal fueron los 
pequeños carniceros de Chilac 
pues ganaron el partido por la 
vía de la vergüenza al no pre-
sentarse sus rivales en turno, 
sumando los tres primeros 
puntos con una diferencia de 
un gol a favor mientras que los 
pequeños de Barrio Nuevo, 
de nuevo ingreso a la liga, de-
rrotaron con marcador de tres 
goles por uno a los chavos de 
Syngenta, con un “hat trick” 
de Diego Ramos. Vladimir 
Sánchez haría el de la honra 

para Syngenta.
Por otro lado los chamacos 

de Pumitas que ahora sí vie-
nen con todo por el título y ya 
prometieron tener a todos sus 
jugadores en regla, derrotaron 
fácilmente a los niños del At-
lético que se defendieron pero 
al final cayeron abatidos con 
marcador de 6-3, destacando 
Giovanni Reyes con dos goles, 
más uno de Oliver Antonio, 
Daniel Rosas, Pablo Estrada y 
Aarón Cabrera.

Pero los que sí se divirtie-
ron haciendo goles fueron los 
niños de Halcones, que  de 
paso estrenaron traje en el ini-
cio de la temporada y como 
recompensa a su patrocina-
dor, el licenciado Salinas, le 
metieron diez goles a los niños 
de Ubabalo que ya no mira-
ban la puerta. Se destacaron 
con cuatro goles cada uno, los 
pequeños Azael Gamboa y 
Yahir Ventura mientras que 
Christian Vidal hizo los dos 
restantes.

Buena suerte
* Inició la nueva temporada del futbol infantil en el barrio Tamarindo; 

todos van por la corona del actual campeón: Chilac 

� Los campeones de Chilac no ensuciaron el traje ni les abollaron la corona.-ALONSO

 � Halcones del licenciado Salinas, le metió diez goles a su rival en turno.-ALONSO� Pumitas ya no se andará por las ramas; quiere el título de su categoría en el barrio Tamarindo.-ALONSO

A LA FINAL
* Casa Moguel y Atlético Acayucan van por la final de la
 categoría 2007-2008 del futbol en el barrio Tamarindo

� Los dos pequeños del Atlético 
Acayucan que le dieron el pase a la 
fi nal a su equipo.-ALONSO

� Atlético Acayucan ganó por diferencia de dos goles 
y está en la gran fi nal.-ALONSO

� Los Cachorros del profe “Patón”, la tuvieron pero la dejaron ir; 
ahora jugarán por el tercer lugar.-ALONSO

� Casa Moguel está dignamente en la gran fi nal; aunque batalló para ello.-ALONSO

 � Emocionante al fi nal la tanda de penales en el triunfo de Casa Moguel contra Ubabalos.-ALONSO
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Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -

E
l fuerte equipo de Autos 
Seminuevos se consagra 
campeón absoluto del tor-
neo de futbol varonil libre 

de la categoría Más 33 que dirigió 
el licenciado Julio Aché al derrotar 
en tiros de penal después de em-
patar a 3 goles por bando contra 
el equipo del Cristo Negro ante 
cientos de aficionados que se con-
gregaron en las instalaciones de la 
cancha de la unidad deportiva.

Los pupilos del ingeniero Gus-
tavo Antonio del equipo del Cristo 
Negro entraron tocando el balón 
por todo el extremo derecho para 
buscar la anotación y al minuto 10 
Pedro Serrano logra cabecear la 
esférica para el gol de la quiniela 
y ponerle cascabel al marcador, 
pero al minuto 25 Leonel Flores 
logra emparejar los cartones al 
anotar el gol del empate al agarrar 
durmiendo al roba patos que se 
les fue de las manos.

Así terminó la primera parte 
empatados a un gol y al iniciar la 

segunda parte Iván Ramírez ‘’El 
Bombón’’ logra anotar el segundo 
gol para el equipo de Autos Semi-
nuevos y a los minutos siguientes 
Omar Santos ‘’El May’’ anotar el 
gol del empate y se empiezan a 
calentar los ánimos al empezar a 
sacar la amarilla el árbitro central 
Noyola para que se calmaran.

Pero la experiencia del portero 
Tomás Aguilar quien ha jugado 
segunda división pide tiempo en 
el suelo tirado quien al parecer se 
había lesionado y ahí se perdie-
ron varios minutos de juego y se 
empezaron a enfriar los ánimos 
que cuando volvió a iniciar ya el 
partido había bajado de ritmo y 
en otra lanzada que se dio Tomás 
Aguilar en busca del balón ahí se 
volvió a quedar tirado y vuelve a 
suspenderse el partido para que 
se calmaran las aguas. 

Ahí fue donde la cochina tor-
ció el rabo y el portero de lujo de 
Autos Seminuevos sale del par-
tido y entra ‘’El Antillano’’ Jaime 
Martínez y todos los del cristo 
Negro dijeron ya están pelados y 

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -   

C
on honores a la bandera y con el 
canto del himno nacional, ayer sá-
bado la directora del DIF Munici-
pal Rosalba Rodríguez inauguró 

la liga Instruccional de beisbol con sede en 
la ciudad de Rodríguez Clara lanzando la 
primera bola la directora del DIF licenciada 
Rosalba Rodríguez y como bateador el regi-
dor quinto licenciado Morales y como cát-
cher Hugo Ambrosio de la Comude.

Los Arroceros de esta ciudad entraron 
con el pie derecho en la gran inauguración al 
subir al montículo el derecho José Luis Pérez 
quien se anotó el triunfo y a quien le estaba 
llegando la recta al home sobre las 93 mi-
llas para traer de la mano durante 7 entradas 
completas al equipo de Los Azules de Coat-
zacoalcos y como ya le empezaban a dar el 
manager Pedro Mortera jaló por su tapón de 
lujo Alexis Martínez quien hizo un relevo 
de 18 kilates para agenciarse el salvamento.

En el cierre del cuarto episodio Aldo Cor-
tez el nativo de la población de La Arena se 
llevó la barda del jardín izquierdo para un 
limpio cuadrangular para moverle su ‘’cabe-
za’’ a Carlos de los Santos manager de Los 
Azules y un excelente parador en corto de li-
ga mexicana para calmar los ánimos y como 
le siguieron dando se opto por un relevista 
quien freno por unas entradas a Los Arro-
ceros a=que estaban encendidos con el bat.  

Por lo tanto, la presidenta del DIF Rosal-
ba Rodríguez estuvo apoyando al equipo 
de Los Arroceros a quien los impulsaba con 
sus porras para que los Arroceros saliera con 
el triunfo y con el pie derecho en el actual 
torneo.  

* Los ahijados del “Calaco” José Luis Gil derrotaron a Cristo Negro y son los 
nuevos monarcas del balompié en la Más-33 de la Deportiva

el ‘’Antillano’’ hace unos 
paradones que la afición 
se paró de sus butacas 
para ovacionarlo porque 
fueron tiros de gol y an-
tes de que terminara el 
partido entró de nueva 
cuenta Tomás Aguilar 
por si había que irse a 
tiempos extras.

Como estaban em-
patados a dos goles se 
fueron a tiempo extras y 
al minuto 10 del prime-

ro Pedro González ‘’Pi-
chilín’’ de media vuelta 
logra anotar el gol de la 
diferencia por Autos y 
cuando corría el minuto 
5 del segundo tiempo ex-
tra Clovis Pérez anota el 
gol del empate y al final 
se fueron a tiros de penal 
donde Omar Santos ‘’El 
May’’ y Ricardito falla-
ron en sus tiros, mientras 
que Autos no falló y se 
consagró campeón.

Autos Seminuevos la volvió a hacer

� La Palma recibe su premio por conseguir un honroso tercer 
lugar en la Mas 33. (TACHUN)

� Autos Seminuevos se consagra campeón absoluto del torneo de futbol Más 33 de esta ciudad. (TACHUN)

� Cristo Negro fueron unos dignos sub campeones e iban por su segundo 
banderín consecutivo. (TACHUN)

 � La terna de árbitros que estuvo bien en la fi nal de Autos Seminuevos y 
Cristo Negro. (TACHUN)

¡Beeeiiissbol en Acayucan!
* Inició la Liga Instruccional de béisbol y Acayucan ganó en su casa y con su gente 

� Con honores a la bandera se inauguró el campeonato de beisbol 
de la liga Instruccional en esta ciudad. (TACHUN)

� El nativo de la población de La Arena Aldo Cortez la boto por todo el jardín izquierdo. (TACHUN) 

 � Los Arroceros de esta ciudad de Acayucan se llevaron el triunfo en la liga Instruccional. (TACHUN)  � Los Azules de Coatzacoalcos con Carlos de los Santo se llevaron el descalabro. (TACHUN)

� José Luis Pérez le estaba llegando la esférica al home sobre las 
93 millas para llevarse el triunfo por Arroceros. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

En un vacío Alfonso Lastras que cumplió con 
su segundo partido de veto, el Necaxa venció 
por marcador de 2-0 al Atlético de San Luis 
gracias a anotaciones de Mauro Quiroga que 
se reafirma en la cima de la tabla de goleo 
y uno más del seleccionado nacional, Cristian 
Calderón.
El primer tanto de la tarde cayó a los 32 
minutos, siendo Mauro Quiroga el autor de 
la anotación con un remate de cabeza que 

tomó a contrapié a Hugo González. El ar-
gentino llegó a 12 anotaciones en el torneo, 
posicionándose como el máximo artillero de 
la competencia.
Minutos más tarde, Quiroga se perdería la 
opción de marcar el segundo, tras un centro 
por banda izquierda que dejó frente al arco al 
‘9’ de Necaxa, pero el ariete envió su disparo 
por encima del arco.
Para la segunda mitad, el equipo de Guillermo 
Vázquez se dedicó a controlar el partido y el 
marcador pese a algunos intentos del cuadro 
ofensivo del Atlético de San Luis que poco 

lograron sorprender a Hugo González.
Sobre el minuto 92, el lateral hidrocálido 
Cristian Calderón recibió solo en el área un 
centro desde banda derecha para definir 
frente a Carlos Rodríguez para hacer el 2-0 
definitivo.
Con este resultado, Necaxa sube al segundo 
puesto de la tabla general con 31 puntos, a 
falta de un partido por jugar. Por su parte, 
el Atlético de San Luis se confirmó como el 
peor local del torneo, sumando solo un triunfo 
en 9 partidos disputados.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una madrugada de 2017, un amigo de Bryan Mendoza en Aca-
pulco, llamado Diego Galeana, le avisó que al día siguiente ha-
bría unas pruebas para formar parte de las fuerzas básicas de 
los Pumas. Viajar toda la noche desde Guerrero para llegar a la 
Ciudad de México en punto de las 8:00 no fue un impedimento 
para él. Bryan se trasladó y arribó a tiempo.
Sin equipo a sus 19 años, cualquiera pudo haber pensado que 
el sueño de la Primera División se le había escapado. Nada 
más alejado de la realidad, aquel era el momento justo para 
intentarlo.
Necesitaban un delantero en Segunda División. Estuve tres 
días a prueba y ya me mandaron con el equipo”, contó Mendoza 
sobre su inicio con los Pumas.
Dos años después de su llegada a las filas del conjunto univer-
sitario, La Cobrita, como Bryan es apodado por herencia de su 
papá, debutó en el máximo circuito. El pasado 6 de abril, Men-
doza jugó tres minutos en el duelo de la jornada 13 del Clausura 
2019, que terminó 2-0 en favor de los Tigres. Bruno Marioni era 
el entrenador felino.
Soy sincero: hubo una etapa que quería dejar el futbol; le mar-
caba a mi abuelita, a mi papá y les decía: ‘Ya quiero dejar el 
futbol y ya irme con ustedes, disfrutarlos’. Ahí entraron ellos, 
me daban consejos, me decían que aguantara, que así es esto, 
que tenía que sufrir. Llega una etapa que no te va bien y dices: 
‘Quiero tirar todo’”, reveló.
Bryan nunca desistió y al final, todo valió la pena. A pesar de 
haber debutado el torneo anterior, fue en el presente Apertura 
2019, con Miguel González Míchel como entrenador, cuando 
las oportunidades aumentaron y los goles llegaron, el primero 
contra Toluca en la Jornada 8.
No me la creía sinceramente. Sentí que lo estaba soñando, 
desde que vi que recentraron el balón, yo todavía no la metía y 
decía: ‘Éste es mi sueño’. La metí y la piel se me puso chinita. 
Varios recuerdos se vinieron a mi mente”.
Y el segundo contra el América, una fecha después. “También 
fue un bonito gol. Son sentimientos que no sé cómo explicar-
los”, compartió sobre sus anotaciones.
Ahora Bryan trabaja para ayudar a conseguir el boleto a la ligui-
lla. Las posibilidades existen. A falta de dos fechas, los Pumas 
tienen 22 puntos. En caso de vencer a Juárez FC el domingo 
podrían llegar al partido de la última jornada contra Pachuca 
dependiendo de ellos mismos.

CIUDAD DE MÉXICO

Una inspirada noche a la ofensiva de Sebastián Elizalde impul-
só a los Tomateros a una victoria por 9-4 sobre los Cañeros de 
Los Mochis. Culiacán recupera la cima en la Liga Mexicana del 
Pacífico.
Elizalde bateó de 4-2 con un triple y un cuadrangular, cinco 
carreras producidas y dos anotadas, y Alexis Wilson bateó de 
4-2 con una remolcada para destacarse a la ofensiva por los 
Tomateros.
Gerardo Sánchez (1-0) retiró una entrada y dos tercios en 
blanco en labor de relevo para anotarse el triunfo, mientras que 
la derrota fue para Jameson McGrane (0-1) al ceder dos anota-
ciones y dos imparables sin poder sacar outs en su relevo.
En Jalisco, los Yaquis de Ciudad Obregón desplegaron una fu-
riosa ofensiva de 19 hits para aplastar 14-7 a los Charros.
Carlos Sepúlveda conectó de 6-2 con un jonrón y cuatro produ-
cidas, José Aguilar se fue de 5-4 con tres remolcadas e Isaac 
Paredes bateó de 5-2 con dos empujadas para los Yaquis.
Brandon Cumpton (2-0) aprovechó la ofensiva de sus compa-
ñeros y ganó el encuentro pese a permitir seis anotaciones y 10 
hits en cinco entradas y dos tercios de labor. Elian Leyva (2-1) 
cargó con la derrota luego de admitir ocho llegadas al plato y 11 
indiscutibles en cuatro episodios y un tercio.
En Monterrey, Félix Pérez sacudió un cuadrangular solitario, 
Alejandro De Aza apiló tres imparables con una producida y los 
Sultanes se impusieron por 3-2 a los Algodoneros de Guasave.
Jason Urquídez (1-0) lanzó cinco entradas en blanco con pelo-
ta de dos hits para registrar la victoria. El revés fue al registro de 
Teddy Stankiewicz (2-2) tras permitir tres carreras y seis hits 
en cinco episodios y un tercio en la lomita.
En Navojoa, Christian Zazueta y Keon Barnum sacudieron 
sendos dobles remolcadores en un ataque de cuatro anotacio-
nes en la sexta y los Mayos derrotaron 4-2 a los Naranjeros de 
Hermosillo.

BARCELONA.

E
l Barcelona, que se 
impuso este sábado 
en el Camp Nou al 
Celta de Vigo, don-

de milita el mexicano Néstor 
Araujo, (4-1), en partido de 
la 13ª jornada, conservó el 
liderato de la liga española, 
gracias a un triplete de Lio-
nel Messi, al que acompañó 
un tanto de Sergio Busquets.

Después de que el Real 
Madrid ganara con facilidad 
en Eibar (15º) por 4-0, el con-
junto azulgrana necesitaba 

al menos ganar por dos goles 
de diferencia al cuadro galle-
go para recuperar el liderato.

De este forma, Barcelo-
na y Real Madrid siguen en 
cabeza con 25 puntos cada 
uno, aunque los azulgranas 
son primeros, con una dife-
rencia de goles favorable de 
+18, frente a +16 del cuadro 
blanco.

Con esta derrota, el Cel-
ta (18º) sigue en puestos de 
descenso, en el primer parti-
do del nuevo entrenador del 
cuadro gallego, Oscar Gar-
cía Junyent, que sustituyó 

esta semana al cesado Fran 
Escribá.

Messi marcó los tres goles 
en jugadas a balón parado. 
El primero de penal (23), tras 
una mano del equipo galle-
go dentro del área, y los dos 
siguientes con sendos tiros 
libres, tras faltas al brasileño 
Arthur (45+1) y al holandés 
Frenkie De Jong (48).

El uruguayo Lucas Olaza 
había logrado empatar para 
el Celta en el minuto 42, tam-
bién de golpe franco directo, 
pero tras esa momentánea 
igualada llegaron poco des-

pués dos tantos de Messi.
Busquets, que había sus-

tituido en el minuto 23 al 
lateral portuguésNelson 
Semedo, que sufrió una le-
sión muscular en la pierna 
izquierda, cerró la cuenta en 
el 85.

Un centro del fran-
cés Ousmane Dembélé, des-
pejado en un principio por la 
defensa del equipo gallego, 
llegó a los pies de Busquets, 
que marcó con un disparo 
raso y ajustado a uno de los 
palos.

Tomateros se imponen frente 
a los Cañeros en la LMP

El ariete acapulqueño de los Pumas contó 
cómo fue que se probó con los felinos y se 
quedó en el equipo grande

El delantero porteño; Bryan 
Mendoza cumplió su sueño 
de jugar en primera

Con anotaciones de Mauro Quiroga y 
Cristian Calderón la escuadra de Aguas-
calientes se impuso por 2-0 al Atlético 
San Luis en la penúltima jornada

Necaxa mantiene buen 
paso rumbo a la liguilla

El astro argentino marcó un hat-
trick ante el Celta de Vigo del 

mexicano Néstor Araujo y le per-
mite al Barcelona mantenerse en 

la cima de la clasificación

Messi regresa
al Barcelona a la
senda del triunfo
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“VENDO CASA AMPLIA” 3 RECÁMARAS, COCINA, SALA. 
COLONIA AGRICOLA MICHAPAN. SERVICIO COMPLETO. TE-
RRENO 15X20 MTS. INFORMES AL TELÉFONO:  924 107 18 73 
$270,000.00

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

Un anciano fue encontra-
do muerto la mañana de este 
sábado en la planta alta de su 
domicilio; quizá aprovechó 
un momento de distracción 
de la familia para subir y 
amarrar una cuerda al qui-
cio de la puerta y colgarse del 
cuello por lo que la familia 
dio parte a las autoridades co-
rrespondientes que arribaron 
para bajar el cuerpo y trasla-
darlo a las instalaciones del 
servicio médico forense. 

El macabro hallazgo lo rea-
lizaron alrededor de las diez 
de la mañana en el domicilio 
del anciano Lino Molina Ale-
mán de 65 años de edad, sito 
en la calle Tlaxcala casi esqui-
na con Chiapas de la Colonia 
Chichihua. 

De acuerdo a los prime-

ros reportes, el hombre ya 
estaba enfermo desde hace 
varios años por lo que en un 
momento de desesperación 
y para no sentirse una carga 
para la familia es que decidió 
quitarse la vida.

Para ello subió a la par-
te alta de su domicilio, en 
una obra en construcción, 
agarrando una pita del ten-
dedero de ropa, misma que 
amarró un extremo al quicio 
de la puerta y el otro extremo 
al cuello, usando una silla de 
plástico de la cual se dejó caer, 
para morir ahorcado.

Personal de Servicios Peri-
ciales y de la Policía Ministe-
rial acudió al punto para to-
mar conocimiento, descolgar 
el cuerpo y trasladarlo a las 
instalaciones del servicio mé-
dico forense para la necropsia 
de rigor. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
ACAYUCAN, VER.- 

C
inco casquillos percutidos, todos 
de armas largas, fueron levantados 
como evidencia del ataque a bala-
zos en contra del conocido promo-

tor deportivo de esta ciudad José Luis Gil, 
“el calaco”, quien la media noche del viernes 
sufrió el atentado contra su vida por parte de 
sujetos que al parecer lo estaban esperando 
para matarlo.

Los hechos ocurrieron el viernes alrede-

dor de las once de la noche sobre la calle Za-
ragoza esquina Justo Sierra de la Colonia Re-
volución, en la parte de afuera de la Unidad 
Deportiva “Vicente Obregón Velard”, cuan-
do el popular “Calaco”, promotor deportivo 
y dedicado a la compra y venta de autos usa-
dos, salía del campo donde su equipo Autos 
Seminuevos había conseguido el título del 
torneo de fútbol varonil Empresarial.

Sobre los hechos se indicó que el hombre 
estaba con su familia y amigos a punto de 
subirse a su camioneta y comenzar el festejo 

por el triunfo conseguido.
Sin embargo, sujetos que al parecer ya 

lo esperaban para matarlo, al ver que salía 
del campo y ponía un pie en el estribo de la 
unidad motora, le comenzaron a disparar en 
diversas ocasiones quedando José Luis Gil 
bañado en sangre mientras que los sicarios 
huían sobre la calle Zaragoza con dirección a 
la carretera Transístmica a escasos doscien-
tos metros del lugar.

Familiares y amigos al ver la acción, no 
esperaron la llegada de los cuerpos de au-

xilio y de inmediato lo trasladaron a una 
clínica particular para su asistencia médica 
inmediata. 

Hasta el momento su estado de salud es 
crítico pero ya se encuentra bajo vigilancia 
médica. 

Mientras que al lugar de los hechos arri-
baba personal de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial quienes levantaron como 
evidencias cinco casquillos percutidos de 
armas largas.

* Enfermo y a sus 65 años de edad decidió ahorcarse en 
el interior de su domicilio. * Su familia lo encontró colgado 
cuando subieron a la azotea; pendía de una cuerda

¡Se mató don Lino!

� En la parte alta de su domicilio fue encontrado 
muerto un anciano de la Colonia Chichihua.- � Don Lino fue encontrado muerto en su domicilio particular. -

� Colgado fue encontrado el cuerpo de don Lino en la 
Colonia Chichihua de esta ciudad.-

* El popular “Calaco” sigue grave pero con vida en una clínica particular
* Fue atacado a balazos luego de ganar un título más como promotor deportivo

¡Vive, gracias a Dios!

 � Afuera de la Unidad Deportiva Vicente Obregón Velard fue atacado a balazos el Calaco.
 � Cinco casquillos percutidos fueron encontrados en 

el lugar de los hechos.
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Álamo, Ver.-

 

U
n profesor y un mecánico 
que se encontraban en el 
interior de un taller, fueron 
asesinados con arma de fue-

go por un sujeto que viajaba a bor-
do de una motocicleta “de carreras”, 
mismo que huyó con rumbo desco-
nocido; implementándose en la zona 
un fuerte dispositivo de seguridad.

De acuerdo a unos testigos, eran 
alrededor de las 15:00 horas de este 

sábado, cuando Luis Daniel Guerre-
ro Hernández, de 27 años de edad, 
de ocupación mecánico, y Raúl Pon-
ce Moncada, de aproximadamente 52 
años de edad, de ocupación docente 
de primaria, con domicilio en el eji-
do Palo Blanco, se encontraban en el 
interior del taller de “Don Perico”, 
ubicado sobre la calle Venustiano 
Carranza, de la colonia Francisco I. 
Madero, hasta donde arribó un suje-
to armado a bordo de una motocicle-
ta tipo cross, descargando su arma 

contra ambos sujetos.
Terminando el cuerpo de Luis Da-

niel tirado frente al establecimiento, 
mientras que el cadáver del docente 
fue localizado en la parte de atrás de 
la galera del taller.

Elementos de la policía municipal, 
Ejército y de Fuerza Civil arribaron 
al lugar del atentado, acordonando el 
área en espera de los servicios peri-
ciales para llevar a cabo el levanta-
miento de los cadáveres.

Redacción
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. -

 Habitantes provenien-
tes de la Ciudad de México 
sufrieron un aparatoso per-
cance cuando transitaban 
sobre la entrada a la auto-
pista Cardel-Poza Rica, tra-
mo Paso Largo-Totomoxtle, 
los hechos se registraron la 
mañana de este sábado. 

Fue en el sitio antes 
mencionado, en donde 
el conductor identificado 
como Ricardo Guadarra-
ma Miranda, quien venía 
acompañado de Helena 
Ramírez Reyes de 19 años 
de edad, perdió el control 

de su unidad estampándo-
se contra una barandilla de 
contención. 

El conductor resultó le-
sionado por lo que fue auxi-
liado por personal de Cruz 
Roja de San Rafael y tras-
ladado al Hospital Civil de 
Martínez de la Torre para 
su atención médica. 

Afortunadamente la 
mujer resultó prácticamen-
te ilesa pero acompañó al 
lesionado al nosocomio; 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de San Rafael, Fuer-
za Civil y Policía Federal 
división caminos tomaron 
conocimiento del hecho.

La madrugada de este sábado se localizaron 10 bolsas con 
restos humanos en el entronque Silao-Irapuato, a la altura de la 
comunidad de Santa Teresa, en este municipio.
En el lugar también  halló un mensaje en cartulinas con amena-
zas al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Samuel 
Ugalde García, firmado por el Grupo Elite y el Cártel Jalisco Nue-
va Generación.
Elementos de seguridad acordonaron la zona y la circulación se 
vio afectada por cinco horas mientras personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado realizó el levantamiento de los restos.
En los mensajes escritos en cartulinas color verde se identifican 
los nombres de las víctimas descuartizadas y se señala al fun-
cionario estatal de pactar con bandas criminales.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fis-
calía General del Estado identificaron que se supuestamente 
se trata de cuatro cuerpos destazados que fueron puestos 
en bolsas de basura, por lo que realizan las investigaciones 
correspondientes.

Orizaba, Ver.-

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con ba-
se en Ixtaczoquitlán fueron detenidos la noche de este viernes y puesto 
a disposición está mañana de sábado ante la Fiscalía Regional de Justi-
cia con sede en Orizaba, al ser señalados por la desaparición de los siete 
tianguistas desaparecidos el pasado 26 de Octubre del presente.
Al momento se desconoce la identidad de los Policías Estatales que 
fueron interceptados y detenidos sobre el Boulevard Fernando Gutié-
rrez Barrios en Ixtaczoquitlán.
Mismos que ya comparecen ante el Juez de Control en la Sala de Juicios 
Orales de la Unidad Integral de Procuración de Justicia con sede en 
Orizaba.
Cabe señalar que los integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda 
acudieron la noche de este viernes a la Comandancia de la Policía Muni-
cipal, para intentar dialogar con los uniformados, pero no fueron locali-
zados en el lugar.

Elementos de la Policía 
Ministerial con base en Ve-
racruz, capturaron a un su-
jeto que se encontraba pró-
fugo de la justicia luego de 
que presuntamente asesinó 
a su vecino en septiembre 
del año pasado.

El acusado identificado 
como Santiago R.S. de 60 
años mejor conocido como 
“El Chedraui”, fue ubicado 
gracias a las labores imple-
mentadas por la represen-
tación social que ya estaba 
tras su pista.

Los detectives bajo el 
mando del Fiscal Mario Al-
berto Martínez Sandoval 
y el comandante José Gu-
tiérrez de la O.realizaron 
el operativo en un campo 
deportivo de la colonia An-
torcha Campesino en la lo-
calidad de Dos Lomas.

Ahí, los agentes se iden-
tificaron plenamente e hi-
cieron de su saber al señala-
do por la orden de aprehen-
sión que existía en su contra 
como probable responsable 
por el delito de homicidio 
doloso calificado.

El pasado 13 de septiem-
bre de 2018, el acusado sos-
tuvo una fuerte discusión 
contra el agraviado de nom-
bre Enedino S.T, con quien 
tenía viejas rencillas debido 
a algunos terrenos que te-
nían en Dos Lomas.

Fue así que luego de ha-
cerse de palabras, “El Che-
draui” sacó una pistola con 
la que le disparó en repeti-
das ocasiones hasta arreba-
tarle la vida a quien fuera su 
vecino para luego darse a la 
fuga.

La tarde de este lunes los 
agentes tuvieron que defen-
derse del acusado, el cual 
los amenazó con una nava-
ja para evitar ser detenido, 
motivo por el que podría 
enfrentar más cargos tras 
resistirse.

Se espera que en el trans-
curso de las próximas horas 
cuando Santiago R. S. sea 
presentado ante el Juez de 
Control para que responda 
conforme a derecho por los 
señalamientos, mientras 
que ya fue recluido en la 
prisión regional.

Detienen a sujeto que 
asesino a su vecino

* Venían a divertirse a Veracruz y chocaron 
contra una barra de contención en la pista

� Fuerte accidente de dos 
chilangos en la autopista.-

¡Chilangos chocantes!

� Dos chilangos, pareja, terminaron lesionados al 
chocar la unidad que llevaban.-

 � Los daños fueron cuantiosos 
en la unidad motora.-

Encuentran 10 bolsas con restos
humanos en carretera de Guanajuato

Detienen a dos policías por
desaparición de 7 comerciantes

* Al parecer los asesinos iban en una moto “todo terreno”

¡MATAN A PROFE
Y A SU MECÁNICO!

� El mecánico también cayó bajo la lluvia de balas.-  � Un profesor de educación primaria fue asesinado a balazos.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se mató don Lino!
� Ancianito de la colonia Chichihua en Acayucan escapó por la puerta falsa
� Sus familiares lo encontraron muerto, ahorcado, en la planta alta de su casa

˚ Colgado fue encontrado el cuerpo de don Lino en la Colonia Chichihua de esta ciudad.-
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¡Chilangos chocantes!
� Venían a divertirse a Veracruz y 
chocaron contra una barra de con-
tención en la pista

¡Sigue vivo!
� “El Calaco” sobrevivió a los 

balazos en su contra la noche del 

viernes

� Localizan diez casquillos percu-

tidos en el lugar de los hechos Pág10

¡Matan a profe y a su mecánico!
� Al parecer los asesinos iban en una moto “todo terreno” Pág11
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Encuentran 10 bolsas con 
restos humanos en carretera
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Detienen a dos policías por 
desaparición de 7 comerciantes

Detienen a sujeto que 
asesinó a su vecino
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