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Jorge Velázquez se despachó con par de anotacio-
nes y comandó el segundo triunfo de los Delfines
de la UNACAR al imponerse al Atlético Comitán, 2
goles por 1, en acciones de la jornada 3 del Torneo
de Apertura 2006 del Fútbol de la Tercera División
Profesional.

En el estadio de la Unidad Deportiva del
Campus II y ante unos 150 aficionados se desarro-
llaron las acciones al cotejo.

Velázquez anidó sus tantos al minuto 32
y 35, mientras que el gol del conjunto chiapaneco
lo realizó Misbel Sánchez, al minuto 72.

Los universitarios fueron los primeros
en imponer condiciones desde que el árbitro dejó
correr el balón, pero la falta de contundencia en el
ataque no les permitió abrir el marcador.

La UNACAR continuó con sus ataques hasta
que tuvieron una oportunidad clara de gol que fue
aprovechada por Jorge Velázquez quien logró ano-
tar al minuto 32 para dejar sin oportunidad al por-
tero Edgar Salinas.

Al minuto 35, Daniel Fernando “Cre-
mas” Ortiz cobró con acierto un tiro libre para
enviar el ovoide a los botines de Jorge Velázquez
quien ahora con la pierna izquierda logró el 2-0.
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El delfín Jorge Velázquez entre dos rivales.
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Cuando la perseverancia y deseos de superación
van de la mano, se dan grandes satisfacciones. Tal
es el caso de Luigui Francisco Espinosa Jiménez,
Rafael Herrera Barrientos y Arnulfo Centeno
Sánchez, quienes recibieron sus documentos que
los acreditan como nuevos profesionistas en las
carreras de licenciado en administración de em-
presas y contador público y auditor.

En el auditorio Miguel Zepeda García del
Centro Cultural Universitario se llevó al cabo la
ceremonia de graduación de la generación 2001-
2005 de la Facultad de Comercio y Administra-
ción.

Espinosa Jiménez pertenece a los Del-
fines de la UNACAR, equipo que participa en la Liga
Estatal Campechana de Béisbol. Además de la do-
cumentación, también recibió el acta que lo acre-
dita con el título de licenciado en administración
de empresas, tras haber aprobado el Examen Ge-
neral de Egreso a la Licenciatura (EGEL) con Tes-
timonio de Desempeño Satisfactorio.

En la Universiada 2006, que se verificó
en las instalaciones deportivas de la UNACAR, Luigui

Espinosa Jiménez, fue el encargado de encender el
pebetero. Es oriundo del Cuyo Santa Cruz, munici-
pio de Playas de Catazajá, Chiapas. Es hijo de los
esposos Medel Espinosa Espinosa  y Gudelia
Jiménez Hidalgo.

Por su parte, Arnulfo Centeno Sánchez,
seleccionado universitario de fútbol en varias
Universiadas en sus distintas fases, actualmente
árbitro profesional de la Tercera División, tam-
bién recibió la documentación que lo acredita como
contador público y auditor.

Asimismo, Rafael Herrera Barrientos se
recibió como licenciado en administración de em-
presas.

Cabe destacar también que en la Facul-
tad de Ingeniería se graduaron los exjugadores pro-
fesionales de tercera y segunda división del fútbol
de los Delfines de la UNACAR, Francisco Antonio
Jiménez Montejo y Miguel Jesús Burgos García, en
la carrera de ingeniería eléctrica; así como el desta-
cado basquetbolista y seleccionado universitario,
Juan Ramón Casanova García, en la carrera de in-
geniería civil.

Luigui Francisco Espinoza Jiménez, destacado beisbolista,
se tituló como licenciado en administración de empre-
sas con Testimonio de Desempeño Satisfactorio.

Juan Ramón Casanova García, destacado
basquetbolista, se graduó como ingeniero civil.

Para la segunda mitad, los universitarios
siguieron atacando pero no conseguían penetrar la
cabaña enemiga.

Una desatención en la zaga delfín propi-
ció que Comitán lograra descontar por conducto
de Misbel Sánchez al minuto 72 para el 2-1.

Fueron amonestados por la UNACAR, Da-
niel Ortiz, Luis Flores y Francisco Muñoz; y por el
Comitán, Michel Sánchez, José Velázquez y Edgar
Salinas.

Pésima actuación de la terna arbitral en-
cabezada por Juan Pablo Chávez Miss, quien dete-
nía las acciones para sancionar supuestas faltas, y
cuando debía sancionar no utilizó sus cartones,
apoyado por sus banderas Valerio León Hernández
y Arnulfo Centeno Sánchez.

El cetáceo Jacinto Contreras realiza una espectacu-
lar jugada.

Francisco Antonio Jiménez Montejo, destacó en
fútbol y se graduó como ingeniero eléctrico.

Arnulfo Centeno Sánchez, destacó en fútbol y ac-
tual árbitro profesional, se graduó como contador
público y auditor.

Rafae l   Herrera
Barrientos, destacado
futbolista, se graduó
como licenciado en
administración de em-
presas.




