
 Fueron  mil 305 en sus dos etapas 
de admisión; 412 jóvenes realizaron 
examen de admisión en el ITSA de la 
segunda etapa
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DESPROTEGIDOS
 SECTOR SALUD TIENE QUE PEDIR A LOS MUNICIPIOS PARA 
PAGAR VECTORES EXTRAS Y ADQUIRIR MATERIAL

CELEBRAN A
 NUESTRA SEÑORA

 DE LA ASUNCIÓN

FÉLIX  MARTÍNEZ

EN MEDIO DEL FERVOR PARA LA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
EL DÍA DE AYER EN LAS VÍSPERAS DE ESTE FESTEJO EN LA IGLESIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE SE REALIZÓ LA CORONACIÓN DE 
LA LA REINA Y PRINCESA DE ESTAS FIESTAS RELIGIOSA QUE ESTUVO 
QUE CARGO DEL PADRE JOSÉ LUIS SÁNCHEZ.
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�  Cientos de 
feligreses demos-
traron su amor a la 
Virgen Asunción 

de María.

05Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación

Virgilio REYES LÓPEZ

Las Jurisdicciones Sanita-
rias de Acayucan y San 
Andrés Tuxtla, no solo 
enfrentan quejas por la 

falta de atención en el hospital 
Miguel Alemán y en cada uno 
de los centros de salud, aho-
ra tienen una nueva falla y es 
para combatir el dengue, pues 

no se cuenta con material, ni 
mucho menos con el personal 
suficiente.

� En Dehesa no se efectuó la correcta fumigación.

� Integra el alcalde Graciel Vázquez Castillo a los jefes de manzana que serán el 
enlace entre el gobierno municipal y la ciudadanía.- (foto: GARCÍA)

En Sayula de Alemán…

Graciel Vázquez Castillo integró 
a los 112 jefes de manzanas
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Prohíben a 
taxistas
uso de radios
Que se limiten sólo  a la 
radio banda civil, para 
que no se maleen
Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Los conductores de taxis de Acayu-
can y la región, están siendo “invitados” 
por las autoridades federales a no usar 
cierto tipo de radios de comunicación, 
supuesta mente para evitar que se les 
relacione con la delincuencia.

Remodelación de 
cajeros de banco 
provocó un caos
FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tarde personal del ban-
co Banamex sucursal centro de Acayu-
can, realizaron el cambio de la puerta 
que daba como acceso a los cajeros , 
lo que significó un caos pues los caje-
ros permanecían fuera de servicio por 
unos días. 05Más Más 

informacióninformación

� Habitantes de la calle la Calabaza en la colonia Taxistas se ven afectados por el 
defi ciente trabajo que realizaron empleados de CAEV. (GRANADOS)

Ineptitud de CAEV CAEV en 
la calle La Calabaza

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Habitantes de la calle Calaba-
za mostraron su malestar e in-
dignación hacia la dependencia 
de CAEV, luego de los destrozos 
que dejaron sobre la pavimenta-
ción empleados de esta depen-

dencia, al colocar un drenaje de 
aguas negras en la citada calle, 
pues ya no volvieron a colocar el 
pavimento y cubrieron solo con 
tierra el hueco que realizaron pa-
ra meter los ductos de concreto.

 �  El parque de Acayucan se vio nu-
blado a temprana hora. 

Neblina cubrió desde 
muy temprano la ciudad
FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer cerca de las seis de la tarde algo extra-
ño se presentó en Acayucan, debido a que una 
densa capa tipo neblina cubría las alturas de esta 
ciudad, por lo que a habitantes le parece algo fue-
ra de lo normal. 
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Manuela Millán 
al  pendiente
 de la  educación
de los  olutecos

Histórica entrega 
de fichas en el ITSA

Veracruz orgulloso por contar con Fuerzas 
Armadas de origen y destino social: Erick Lagos
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COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El Presidente Munici-
pal Marco Antonio Martí-
nez Amador se reunió con 
el Secretario de Desarrollo 
Territorial y Urbano en la 
delegación de Veracruz 
Pedro Yunes Choperana, 
luego de presentar pro-
yectos de beneficio para 
los acayuqueños concre-
tando importantes logros 
que en semanas próxi-
mas serán aterrizados y 
ejercidos por la presente 
administración, y que 
permitirán un avance im-
portante en las comuni-
dades marginadas de este 
municipio.

Acompañado por el 
Síndico Único Dagoberto 
Marcial, el Alcalde Marco 

Martínez gestionó más de 
10 millones de pesos que 
vendrán a favorecer a los 
habitantes de algunas lo-
calidades con los progra-
mas Habitat, de Núcleos 
Agrarios y de Vivienda 
Digna, demostrando con 
ello, que es un Presidente 
Municipal incansable y 
preocupado, además de 
un excelente gestor y es-
ta vez, respaldado por la 
SEDATU, una Secretaría 
aliada de los acayuqueños.

En el programa Hábi-
tat, se lograron bajar 2.9 
millones de pesos, a través 
de él, el gobierno federal 
contribuye para  reducir 
la pobreza urbana y me-
jorar la calidad de vida de 
los habitantes de las zonas 
urbanas marginadas, así 
mismo, se obtuvo un re-

curso de más de 2 millo-
nes de pesos para desarro-
llar los Núcleos Agrarios 
y los otros 5 millones de 
pesos para la construc-
ción de casas dignas para 
los más necesitados.

Marco Martínez Ama-
dor, ha confiado en man-
tener una política de 
unión y esfuerzos con 
los gobiernos federal y 
estatal, comulgando con 
coadyuvando con la ideo-
logía del Presidente Enri-
que Peña Nieto, sumado 
a la lucha del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa 
para cumplir la meta que 
en este caso es, que los 
acayuqueños al final de 
su administración tengan 
una vivienda digna, y con 
menores índices de pobre-
za y de marginación.
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I

Los 50 diputados locales cabildearon en la LXIII Legis-
latura para que con cargo al erario público les compra-
ran  una camioneta nuevecita a cada uno. 

Sin embargo, del lado administrativo del Congreso 
les dijeron que por ahora las arcas están vacías y ni modo de 
satisfacer sus caprichos.

Ellos, no obstante, insistieron, reclamando que buscaran 
alguna salida, quizá rentando unidades al por mayor, para 
beneficiar, claro, a una empresa y, al mismo tiempo, ellos es-
trenaran su camioneta.

Hasta donde fue ventilado el asunto fue congelado bajo 
un solo principio universal: la secretaría de Finanzas y Pla-
neación va en el cuarto año de austeridad y la austeridad es 
pareja para todos.

Incluso, hasta para los dueños de los medios escritos, 
hablados y digitales que en otros tiempos merecían trato 
excepcional.

Pero, además, resultaría incongruente, les dijeron, que 
mientras por un lado el gobierno de Veracruz pretendía so-
licitar un crédito de 4 mil millones de pesos para pagar, se 
aseguró, los intereses de otros créditos, por el otro, y en medio 
de un pueblo hambriento y miserable, migrante, diezmado 
por los salarios de hambre, los diputados locales querían pre-
miarse a ellos mismos.

No se vale.
Por ningún lado, se vale.

II
¡Qué bueno que el pastor legislativo, Juan Nicolás Callejas 

Arroyo, aguantó la presión de los 49 diputados y rechazó la 
propuesta!

Qué bueno de igual manera que también la dirección ad-
ministrativa del Congreso se haya mantenido en su postura, 
con el maestro Luis Arturo Ugalde Álvarez, aquel que en su 
juventud preparatoriana  se soñaba en el primer plano de la 
política en Veracruz con don Arturo Llorente González de 
gobernador. 

III
Ante tales berrinchitos, habría, por ejemplo, de revisar el 

beneficio social y económico y constitucional, en todo caso, 
que los 50 diputados locales han significado para los 8 millo-
nes de habitantes de Veracruz y creerse merecedores de tantos 
privilegios y canonjías.

Por el contrario, muchos de ellos están soñando como po-
líticos trapecistas que son brincar al siguiente puesto, como 
es, por ejemplo, la candidatura a diputado federal, camino, 
incluso, a una presidencia municipal.

Más aún, sueñan con el siguiente cargo, y les vale un caca-
huate dejar inconclusa la curul local, luego de que sus campa-
ñas fueron costeadas con cargo al erario público en la mayor 
parte de los casos.

IV
Es más, de acuerdo con las versiones, en los meses de la 

LXIII Legislatura han aprobado fast track unas 25 iniciativas 
de ley enviadas por el poder Ejecutivo, en tanto están con-

geladas unas 75 iniciativas presentadas por las bancadas de 
oposición.                   

Es decir, la absoluta docilidad de la mayoría legislativa al 
poder Ejecutivo, dador del bien y del mal, dueño del día y de 
la noche, y hasta de las vidas ajenas.

Y por tanto, la gran dependencia del Poder Legislativo al 
jefe máximo.

Y, bueno, si por tal servicio a la patria creyeron que la patria 
está obligada a comprarles una camioneta de unos 700 mil a 
un millón de pesos significa que se ha perdido toda dosis de 
prudencia y serenidad en un Veracruz con 650 mil personas 
de 12 años en adelante analfabetas y en un Veracruz con 800 
mil indígenas en la más terrible y espantosa desigualdad so-
cial y económica. Quizá peor. 

La frase bíblica de Salvador Díaz Mirón pareciera churri-
gueresca; pero con todo, vale la pena reproducir, pues del si-
glo pasado a la fecha la calidad de vida sigue igual.

�Nadie tiene derecho �decía- a lo superfluo  mientras 
otros carezcan de lo necesario� para vivir. 

Estrenar camioneta cada año se llama frivolidad, puerili-
dad, soberbia, petulancia y valemadrismo en un Veracruz con 
tantos pobres y miserables y jodidos.

Y más, mucho más, cuando pretendía cargarse al erario 
público 

TOMADO DE EL FINANCIERO

•Diputados frívolos
•Exigen camioneta nueva
•Costeada por el pueblo

Escenarios
Luis Velázquez

A través de la SEDATU logró bajar recursos de la 
federación por más de 10 millones de pesos
Además habrá un importante progreso en la vida 
comunitaria al obtener recursos para desarrollar-
las a través de los núcleos agrarios

Gestiona Marco Martínez más
viviendas dignas para Acayucan

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Con la finalidad de aten-
der las necesidades del 
municipio de Sayula de 
Alemán, el alcalde Gra-

ciel Vázquez Castillo integró a los 
112 jefes de manzanas de toda la 
cabecera municipal, reuniéndolos 
ayer en la sala presidencia, para 
refrendarles su compromiso de 
trabajo en beneficio de este pue-
blo popoluca.

La finalidad de haber sostenido 
esta primera reunión con los jefes 
de manzanas, fue con la intención 
de escuchar las necesidades que 
existen en cada barrio, en cada co-
lonia y buscar alternativas de solu-
ción, siendo ellos los que fungirán 
como enlace entre el gobierno 
municipal y así atenderse las nece-
sidades de la ciudadanía, siendo 
productivo este evento, debido que 
los asistentes dieron a conocer las 
carencias que hay en cada zona, 
entre ellas de alumbrado público, 
drenaje, seguridad, pavimentación 
y reordenamiento vial.

En este encuentro entre el pre-
sidente municipal y los jefes de 
manzana, se dio a conocer que a 
la brevedad posible se colocarán 
alrededor de 600 lámparas de 
LED, que fungirán como ahorra-

doras de energía eléctrica, asi-
mismo se darán mantenimiento a 
las luminarias que existen en las 
37 comunidades de esta demar-
cación municipal y la construcción 
de drenajes sanitarios en la colo-
nia Nueva Esperanza, la colonia 
el Rosario, incluyendo la cons-
trucción de colectores de aguas 
negras en diversos puntos de esta 
población, que vendrá a solucionar 
los problemas de salud que aque-
jaban a la ciudadanía quienes con-
vivían con los olores nauseabun-
dos proliferándose enfermedades 
dermatológicas, gastrointestinales 
y respiratorias.

Allí, en la reunión se puntualizó 
la gran atención que está brindado 
este gobierno municipal, presidido 
por el amigo del pueblo, Chichel 
Vázquez, quien fue reconocido 
por su gesto noble y por el acer-
camiento que ha tenido con su 
pueblo, ratificándose que la ciu-
dadanía no se equivocó al elegir-
lo como su presidente municipal, 
respaldado por la síndica única, 
María Elena Basilio Tadeo y los 
regidores: Juan José Vergara Co-
rro, Celestino Gómez Carmona, 
Felipa Ramírez Tadeo y Milton 
Carlos Gómez Gutiérrez, quienes 
han sido el baluarte del Honorable 
Ayuntamiento Constitucional.

Graciel Vázquez Castillo integró 
a los 112 jefes de manzanas

Integra el alcalde Graciel Vázquez Castillo a los jefes de manzana que serán el 
enlace entre el gobierno municipal y la ciudadanía.- (foto: GARCÍA

El alcalde Marco Martínez Amador con el titular de la SEDATU en Veracruz Pedro 
Yunes Choperana y el Síndico Único Dagoberto Marcial.

En Sayula de Alemán…



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El próximo 7 de septiembre el 
Instituto Nacional Electora (INE) 
organizará la elección de quienes 
serán los consejeros del Partido 
de la Revolución Democrática  
(PRD) y se tiene programada una 
participación de los 6 mil 700 afi-
liados a dicho organismo político.

El vocal ejecutivo del Instituto 
Nacional Electoral (INE) del distri-
to electoral de Acayucan, Felicia-
no Hernández Hernández, explicó 
que ese están los preparativos de 
las mesas de trabajo en los muni-
cipios en donde se realizarán los 
comicios electorales en el distrito, 
pues en algunos como en Santia-
go Xochiapa, no habrá elecciones 
por la falta de registro de planillas.

�De acuerdo al convenio que 
existe entre el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y el Partido de la 
Revolución Democrática (INE) la 
elección interna de este partido 
se va a llevar a cabo el día 7 de 
septiembre, estamos trabajando 
ahorita en lo que es la integración 
de las mesas de casillas y lo que 
es la ubicación de las mismas, 
en este distrito con cabecera en 
Acayucan vamos a instalar 12 ca-
sillas en las que van acudir a votar 
aproximadamente los 6 mil 700 
afiliados que registró el Partido 
de la Revolución Democrática en 
este distrito se va a elaborar con 
ellos una lista nominal y es la que 
va a estar de acuerdo a las sec-
ciones que les corresponde votar 
en las casillas para que acudan a 
emitir su voto�, mencionó Hernán-
dez Hernández.

Sobre planillas inscritas, dijo 
que hoy viernes es el último día 
para que se efectúen el registro 
de las mismas y aunque tienen 
la misma organización de la elec-
ción, se dijo respetuoso d ella par-
ticipación de los militantes en las 
mesas receptoras de votos.

�El día de mañana 15 de agos-
to vence el plazo para que las 

planillas registren a sus represen-
tantes ante la junta distrital y ante 
las mesas directivas que se van a 
instalar. Nosotros como autoridad 
electoral somos respetuosos de la 
vida interna de los partidos y se ha 
realizado un convenio donde se 
estableció el respeto de dirigentes 
y militantes del propio partido por 
lo que está organizando el INE, 
respetuosos del proceso de elec-
ción, instalación de casillas y re-
sultados, si hubiese alguna queja 
o inconformidad tienen la facultad 
de presentar su discurso bajo el 
órgano de su partido�, declaró 
Hernández Hernández.

Mencionó que es en la zona 
en donde  mayor presencia se 
tendrá de las votaciones de acuer-
do a los registros que presentó el 
partido, lo cual se repite en otros 
municipio. En Acayucan, la mayor 
votación se centrará en la comuni-
dad de Tecuanapa.

�En Acayucan tendremos dos 
casillas en Tecuanapa porque ahí 
existe un gran número de afiliados 
y otra en Corral Nuevo, y curiosa-
mente hay más afiliados en esas 
secciones de manera grupal que 
en las secciones de la cabecera 
municipal, en Sayula de Alemán 
habrá dos casillas en cabecera 
y dos en Medias Aguas, va a ver 
otra en La Cerquilla municipio de 
San Juan Evangelista y otra en 
Isla, otra en Tuxtilla y en Carlos 
A. Carrillo, es donde se ubicarán 
las casillas�, añadió Hernández 
Hernández.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las Jurisdicciones Sanitarias 
de Acayucan y San Andrés Tuxt-
la, no solo enfrentan quejas por 
la falta de atención en el hospital 
Miguel Alemán y en cada uno de 
los centros de salud, ahora tienen 
una nueva falla y es para combatir 
el dengue, pues no se cuenta con 
material, ni mucho menos con el 
personal suficiente.

En las últimas semanas, se ha 
manejado sigilosamente los casos 
de dengue, pues en primera no se 
tienen la suficientes infraestructura 
para que permanezcan hospitali-
zado, pero mucho menos se tiene 
el equipo para combatir en los lu-
gares en donde se presenten los 
probables casos.

Uno de estos fue en la comuni-
dad de Dehesa de esta población 
está expuesta a más contagios, 
debido a que no se realizó la fumi-
gación en el área donde fue des-
cubierto el probable caso que no 
tan siquiera pudieron atender en el 
hospital.

La familia del paciente, que es 
un menor de edad acudió el jueves 
de la semana pasada a consulta 
de urgencia en el hospital Miguel 
Alemán, sin embargo no se pudo 
atender porque se le dio prioridad 

a 2 mujeres embarazadas y ante 
los síntomas presentados, de ma-
nera particular llevaron al paciente 
a la ciudad de Jáltipan, ahí se le 
brindó la atención y se le diagnós-
tico un probable caso de dengue 
clásico con recuperación en su 
hogar.

Pidieron la atención de los vec-
tores para que se le atendiera la fu-
migación que le habían recomen-
dado en la Jáltipan, sin embargo 
la respuesta fue que en ese mo-
mento no se contaba con el equipo 
adecuado, por lo tanto deberían de 
esperar esta semana que está por 
concluir, pero hasta ayer po rla tar-
de no se habían presentado.

La familia del joven, realizó 
la petición de nuevo el pasado 
miércoles, la respuesta fue que 
no se brindaría el servicio porque 
no tenían autorización por parte 
de la jurisdicción sanitaria, sin es-
pecificarle cuál de las dos, pues 
aunque está la de Acayucan, aún 
se depende de cierto modo de la 
jurisdicción sanitaria de San An-
drés Tuxtla.

Las autoridades de salud, co-
mo cada año no cuentan con el 
equipo humano y este caso la soli-
citud fue para que vectores fueran 
pagados por los municipios de la 
región.

En Acayucan la comunidad con mayor 
número de militantes es Tecuanapa en 
donde pondrán hasta 2 casillas 

� El vocal ejecutivo del INE Feli-
ciano Hernández.

INE estará a cargo
de elección del PRD

 Sector Salud tiene que pedir a los municipios 
para pagar vectores extras y adquirir material

No hay equipo para
combatir el dengue

OAXACA, OAX. (APRO).-

Maestros de la Sec-
ción 22 ocuparon 
hoy las oficinas de 
los partidos políti-

cos y de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) en rechazo a la 
reforma educativa federal.

Las movilizaciones se dieron 
mientras el gobernador Gabino 
Cué cumplía con el trámite legisla-
tivo de entregar al Congreso local 
la iniciativa de Ley Estatal de Edu-
cación, avalada por los docentes 
de la Sección 22.

El anteproyecto, al que sólo se 
hicieron 18 cambios, fue entrega-
do por Víctor Hugo Alejo Torres, 
consejero jurídico del Ejecutivo, a 
Jesús López Rodríguez, presidente 
de la Mesa Directiva de la LXII Le-
gislatura local, acto que fue atesti-
guado únicamente por una decena 
de diputados de PAN y PRD.

En contraste, en una oficina 
adjunta del propio Congreso, el 
presidente de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo), Alejandro 
Avilés Álvarez, se reunió con los 
legisladores de PRI, Panal y PSD 
para desmarcarse de la iniciativa 
de Cué, la cual prevén se discuta 
en sesión del próximo jueves 21.

La jornada de lucha magisterial 

inició con la toma de oficinas de los 
partidos, donde los maestros rea-
lizaron acordonamientos, planto-
nes, mítines y lanzaron consignas 
en contra de la reforma educativa 
impulsada por el gobierno federal.

Alrededor de las 10 de la ma-
ñana, docentes del sector Periferia 
se plantaron en la sede del PRI; 
maestros de Etla hicieron lo mismo 
en las instalaciones del PRD; los de 
Miahuatlán se apersonaron en las 
oficinas del PAN; los de Tlacolula 
en las del Panal; los de Zimatlán, 
en las del Partido Social Demócra-
ta (PSD), y el sector de estatales 
hicieron lo propio en las del Movi-
miento Ciudadano (MC).

En tanto, profesores de la re-
gión de Valles Centrales protesta-
ron frente a la delegación de la SEP 
para mostrar su rechazo a la refor-
ma educativa del presidente Enri-
que Peña Nieto y exigir la aproba-
ción de la iniciativa que hoy entregó 
el gobernador Cué Monteagudo al 
Congreso estatal.

Mientras, el consejero jurídico 
Víctor Hugo Alejo confirmó que 
únicamente se hicieron 18 modi-
ficaciones al anteproyecto de ley 
que entregó la comisión redactora 
tripartita (Ejecutivo, Legislativo y 
magisterio).

Además, argumentó que “algu-

nas legislaciones locales prefirie-
ron transcribir lo que ya está vigen-
te; nosotros, parte de la doctrina 
legislativa y técnica legislativa que 
dice que eso es hacer un elefante 
legislativo, y eso no tiene caso”.

Sin embargo, admitió que “con 
una ley local no podemos restarle 
vigencia a lo que ya está aprobado 
por el Constituyente. Ninguna ley 
local, y menos la de Oaxaca, va a 
poder restarle vigencia. La reforma 
educativa se aplica en Oaxaca”.

Antes, el presidente de la Co-
misión de Educación, Jesús López, 
al recibir el documento aclaró que 
será turnado para su análisis a las 
comisiones unidas de Educación, 
Presupuesto, Administración de 
Justicia y Estudios Constituciona-
les, al igual que las otras cuatro 
iniciativas presentadas por PRI, 
PAN, Panal-PSD y la del diputado 
Gerardo García.

Al cuestionarle que se incum-
plió con el comprometido de tener 
una ley al arranque del ciclo esco-
lar, justificó que las “características 
propias del estado requieren que 
esta ley de educación sea analiza-
da detenidamente, y necesitamos 
un poquito más de tiempo para te-
ner una ley armonizada y acorde a 
las características de Oaxaca”.

De igual forma, rechazó que 

exista presión del movimiento ma-
gisterial: “No nos sentimos presio-
nados por nadie, somos un poder 
autónomo y desde luego que es 
para tener una ley acorde a las ne-
cesidades de Oaxaca”.

Mientras, el consejero jurídico 
Víctor Hugo Alejo recordó que para 
llegar a esta iniciativa se realizaron 
37 foros, se recibieron 683 ponen-
cias y en su confección participa-
ron más de 18 mil ciudadanos.

Finalmente, aclaró que “no es-
tamos invadiendo nada, el servicio 
profesional docente está vigente 
y en Oaxaca se aplica, aparte de 
que en el tema administrativo se 
ha avanzado, e incluso Oaxaca ha 
nombrado a sus representantes 
ante los requerimientos de la SEP.

“Nosotros con ley local no po-
demos restarle vigencia a lo que ya 
está aprobado por el Constituyen-
te. Ninguna ley local, menos la de 
Oaxaca, va a poder restarle validez 
a la reforma educativa federal”, 
puntualizó.

Por su parte, la asamblea es-
tatal del magisterio acordó iniciar 
este lunes 18 el ciclo escolar, así 
como mantener a una quinta parte 
de sus afiliados en el plantón en el 
zócalo de Oaxaca, a la espera de la 
aprobación de la nueva ley estatal 
de educación.

Maestros toman sedes de 
partidos y de la SEP en Oaxaca



REDACCIÓN
 ACAYUCAN, VER

Desde muy temprano el 
Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan 
(ITSA), se llenó de jó-

venes aspirantes para presentar el 
examen de admisión, quienes muy 
entusiasmados ocuparon sus luga-
res correspondientes para realizar 
dicho examen, y así pertenecer a 
una de las diferentes carreras con 
las que cuenta nuestra máxima ca-
sa de estudios.

Debido a la demanda alcan-
zada, se abrió una segunda eta-
pa de examen de admisión, en 
donde 412 jóvenes fueron los que 
presentaron el examen Ceneval, 
esta nueva oportunidad se realizó 
con la finalidad de que ingresarán 
todas aquellas personas que por 
algún motivo no pudieron realizarlo 
en el primer periodo de entrega de 
fichas. 

Cabe resaltar que este año se 
alcanzó un resultado histórico de 
1305 fichas entregadas, ya que por 
indicaciones del director general 
del ITSA, el licenciado Luis Alberto 
Escamilla Ortiz se formó un grupo 
de trabajo de promoción de esta 
casa de estudios, el cual  visitó 
los planteles de educación me-
dia superior en los municipios de 
Acayucan, Hueyapan de Ocampo, 
Soteapan, Oluta, Sayula de Ale-
mán, Soconusco, Tatahuicapan 
de Juárez, San Juan Evangelista, 
en donde se visitaron alrededor de 
31 instituciones como COBAEV, 
CBTA, CONALEP, TEBAEV, por 
mencionar algunas.

De igual manera se acudió a 
cada una de estas instituciones, 
y a domicilios de algunos jóvenes 

interesados, invitándolos a formar 
parte de nuestra institución, dándo-
les a conocer las carreras oferta-
das, becas y demás beneficios que 
pueden obtener siendo alumnos de 
este plantel.

Los resultados de esta segun-
da etapa serán publicados el día 
15 de agosto en el sitio web oficial 
www.itsacayucan.edu.mx, en el 
Facebook Itsa Acayucan; en la fan 
page: comunicación y difusión del 
ITS Acayucan y en los estrados del 
plantel, las inscripciones serán de 
la siguiente forma: 18 de agosto, 
Ingeniería en Gestión Empresarial 
e Informática, 19 de agosto, Inge-
niería Industrial, Bioquímica y Elec-
tromecánica y el día 20 de agosto, 
Ingeniería Civil, Química, Sistemas 

Computacionales y Mecatrónica.
Para realizar el pago de la ins-

cripción es necesario imprimir el 
formato y presentarlo al banco, el 
cual se consigue mediante la pá-
gina oficial de la Oficina Virtual de 
Hacienda, www.ovh.gob.mx, de la 
cual la institución cuenta con un vi-
deo tutorial que está disponible en 
el canal de Youtube #SomosUnTe-
cEnMovimiento, para hacer más 
fácil el proceso de pago.

Finalmente el ITS Acayucan 
pone a su disposición el número 
telefónico, 9242457410, o visitando 
directamente sus instalaciones que 
se encuentran ubicadas en carre-
tera Costera del Golfo Km.216.4, 
Colonia Agrícola Michapan, muni-
cipio de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En busca de un mejor 
aprovechamiento 

educativo para cada 
uno de los alumnos 

de los CAIC-DIF del munici-
pio de Villa Oluta que inicia-
rán un nuevo curso en próxi-
mos días, la señora Manuela 
Millán Díaz presidenta del 
DIF Municipal de la citada 
localidad, se reunió con las 
profesoras de dichas estan-
cias para dialogar sobre las 
planeaciones didácticas que 
se llevaran acabó en este nue-
vo ciclo escolar.

Esto después de la capa-
citación que recibieron las 
educadoras de los CAIC de 
Oluta, al curso donde asis-
tieron y el cual se llevo acabó 
en esta ciudad de Acayucan, 
donde participaron y cono-
cieron diferentes y modernas 

dinámicas de enseñanza, pa-
ra formarse como docentes 
con calidad en conocimien-
tos, actitudes, valores, habili-
dades y competencias.

Lo cual les será de mucha 
importancia para que desa-
rrollen un excelente trabajó 
como educadoras, así como 
también les deberá de ser 
más fácil el trasmitir sus co-
nocimientos a los pequeños 

triunfadores de este país.
Ya que para la presidenta 

del DIF Municipal del mu-
nicipio ya nombrado, es de 
mucha importancia que cada 
uno de los alumnos que cur-
sen en los CIAC, cuenten con 
educadoras de alto nivel para 
con esto seguir avanzando 
en favor de la población en 
general este nuevo gobierno 
con acciones como esta.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitantes de la calle 
Calabaza mostraron su ma-
lestar e indignación hacia la 
dependencia de CAEV, luego 
de los destrozos que dejaron 
sobre la pavimentación em-
pleados de esta dependen-
cia, al colocar un drenaje de 
aguas negras en la citada 
calle, pues ya no volvieron 
a colocar el pavimento y cu-
brieron solo con tierra el hue-
co que realizaron para meter 
los ductos de concreto.

Lo cual les ha causado un 
grave problema ya que de-
bido a las lluvias que se han 
registrado en los últimos 

� La señora Manuela Millán Díaz presidenta del DIF Municipal de Oluta, 
procura por el bienestar y buen rendimiento educativo de los alumnos de los 
CAIC. (GRANADOS)

Manuela Millán al pendiente 
de la educación de los olutecos

 � Profesoras de los ww se prepararon para ofrecer un excelente trabajo en 
este nuevo cicló escolar. (GRANADOS)

� El personal del ITSA guiando a los jóvenes a las aulas correspondien-
tes para realizar su examen de admisión  

Histórica entrega 
de fichas en el ITSA

Fueron  mil 305 en sus dos etapas de admisión; 412 jóvenes 
realizaron examen de admisión en el ITSA de la segunda etapa

� Aspirantes de la segunda etapa listos para presentar su examen de admisión  

 � Habitantes de la calle la Calabaza en la colonia Taxistas se ven afectados por el 
defi ciente trabajo que realizaron empleados de CAEV. (GRANADOS)

INEPTITUD DE CAEV EN 
LA CALLE LA CALABAZA

días dentro de este mu-
nicipio, la tierra se ha ido 
convirtiendo en lodo pa-
ra formarse un desnivel 
que no permite el acceso 
de vehículos del trans-
porte público, pues sus 
conductores temen que 
las unidades que laboran 
sufran un daño que re-
percutiría severamente.

Así mismo asegu-
raron algunos de los 
afectados que ante tal 
situación provocada por 
empleados de CAEV, se 
han visto en la necesidad 
de visitar en varias oca-
siones las oficinas de esta 
dependencia para tratar 
de dialogar con el direc-
tor Aron Bermejo.

El cual hasta el mo-
mento se ha negado a 
darle solución a este pro-
blema con el solo hecho 
de no recibir a los afec-
tados, utilizando a su 
secretaria como su cóm-
plice para que les niegue 
el pasar a dialogar con 
inventando que no se 
encuentra o que acaba de 
salir.

Y por ello mediante 
esta nota informativa 
piden al señor Aron Ber-
mejo que ya se ponga a 
trabajar y que cada obra 
que realicen sus emplea-
dos la culminen correcta-
mente para así evitar esta 
clase de problemas que 
afectan a decenas de fa-
milias de este municipio.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tarde personal del 
banco Banamex sucursal centro 
de Acayucan, realizaron el cam-
bio de la puerta que daba como 
acceso a los cajeros , lo que sig-
nificó un caos pues los cajeros 
permanecían fuera de servicio por 
unos días. 

El cambio de las puertas no 
fue solo un problema para los 
clientes, ya que la todo Banamex 
solicitó las mil y un disculpas a los 

clientes por la remodelación mis-
ma que llevaría días, por lo tanto 
los cajeros dejarían de funcionar 
justamente en quincena hasta el 
día lunes 18 de este mismo mes. 

A pesar de que estos trabajos 
llevan tiempo, la sucursal 0263 dio 
como opción dirigirse a la segun-
da sucursal que está a las afueras 
de Chedraui.

Los maestros fueron los más 

afectados ya que ayer andaban 
a las vueltas intentando sacar di-
nero, pues los cajeros tenían un 
aviso pero en las puertas del ban-
co, cosa que no podían ver por las 
prisas que algunos traían. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Familias enteras abarrotan 
tiendas para comprar los artículos 
escolares de sus hijos para este re-
greso a clases sin importar que las 
deudas y los réditos formen parte 
de estas locas carreras. 

Cabe mencionar que el regreso 
a clases trae consigo una serie de 
gastos para cualquier familia, libros, 
mochilas, uniformes, útiles, colegia-
turas, inscripciones, son el dolor de 
cabeza para muchos padres, donde 
en ocasiones son las madres quie-
nes tienen que administrar cuidado-
samente el dinero para poder surtir 
todo lo de la lista. 

Es por ello que algunas mujeres 
acuden a las casas de empeño, o 
con prestamistas que alquilan di-
nero empeñando artículos de valor 
para hacerse de recursos para sol-
ventar los gastos que trae el periodo 
escolar 2014 – 2015, así como para 
cubrir servicios, productos básicos 
y otros gastos. 

En algunas casas de empeño 
se podía notar en días pasados las 
filas donde ciudadanos acudían a 
empeñar diversos artículos, ya que 
algunos habían gastado de más en 
las vacaciones. 

Pore so es en este periodo y 
en diciembre cuando las casas e 
empeño arman su agosto, debido a 
que obtienen el triple de las ganan-
cias al dar cantidades mínimas a los 
ciudadanos que se desesperan an-
te la difícil situación económica que 
suelen atravesar. 

En algunos lugares cobran el 10 
o 20 por ciento de rédito, donde el 
interés por comprar y surtir las listas 
pero también cubrir sus gastos los 
hacen quedar endeudados. 

De acuerdo con testimonios de 
algunos ciudadanos, es que siguen 

cayendo en las garras de estas ca-
sas de empeño debido a la crisis 
económica. 

 “En nuestro caso nos conmfia-
mos de que podíamos vender unos 
marranos que tenemos en casa 
pero no han salido y necesitamos 
dinero para comprar el uniforme de 
los niños, son dos un varón y una 
mujer, están en primaria, ya el más 
grande no quizo seguir estudiando 
tiene 16 años, pero estos que son 
los más chicos dicen que si y que 
nos queda más que apoyarlos, 
ahorita venimos a dejar un modular 
y la televisión que compramos en 
diciembre, pero en cuanto salgan 
los marranos venimos por ella, no 
me han dicho cuanto me darán 
pero esperemos que sea bastante” 
mencionó el señor Camilo Trinidad 
Pérez de la comunidad de Congre-
gación Hidalgo. 

Aunado a este problema econó-
mico, es en la cuesta de diciembre y 
enero que se vuelve a presentar es-
te fenómeno, continuando con Día 
de Reyes y para algunos Semana 
Santa por las vacaciones. 

Finalmente es necesario men-
cionar que si ha pensado acudir a 
alguna casa de empeño, antes de 
dar este paso analize cual es la 
mejor de todo Acayucan, de esta 
manera evitará pagar altos inte-
reses para que no afecte tanto su 
economía familiar. 
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

 Los conductores de taxis de 
Acayucan y la región, están siendo 
�invitados� por las autoridades fede-
rales a no usar cierto tipo de radios 
de comunicación, supuestamente 
para evitar que se les relacione con 
la delincuencia.

Según informes de algunos 
taxistas, tanto la Marina Armada de 
México como la Policía Naval que 
opera en Acayucan, ha prohibido el 
uso de dos tipos de radios; se les 
permite sólo los de frecuencia civil, 

pero no los de frecuencia privada.
 Mientras tanto, el servicio de ra-

dio taxi que tiene su base en la calle 
Ruiz Flores sigue operando con 
normalidad, pero con la advertencia 
de no incorporar a la misma cierto 
tipo de aparatos de comunicación 
que podrían ser utilizados para la 
delincuencia.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer cerca de las seis de 
la tarde algo extraño se pre-
sentó en Acayucan, debido 

a que una densa capa tipo 
neblina cubría las alturas de 
esta ciudad, por lo que a ha-
bitantes le parece algo fuera 
de lo normal. 

El acto se dejó ver cerca 
de las cinco 40 de la tarde, 
cuando el sol se ocultaba, 
aunque no se ha encontrado 
una explicación de este acto 
que bien podría ser un fenó-
meno ambiental que se notó 
en esta ciudad. 

Desde las alturas se po-
día apreciar con facilidad, 
aunque se perdía conforme 
oscurecía, por lo que a las 
ocho de la noche todo había 

regresado a la normalidad 
como cualquier día. 

Lo curioso es que no es la 
primera vez que se presen-
ta algo así, pues en ocacio-
nes anteriores este mismo 
medio de comunicación ha 
dado a conocer que densas 
capaz cubren Acayucan, 
aunque bien podría ser la 
contaminación o el proceso 
de la evaporación.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En medio del 
fervor para la 
Nuestra Señora 
de la Asunción 

el día de ayer en las 
vísperas de este festejo 
en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe 
se realizó la coronación 
de la la reina y princesa 
de estas fiestas religio-
sa que estuvo que car-
go del padre José Luis 
Sánchez.

Después de la cere-

monia religiosa y con la 
presencia de feligreses 
de esta iglesia católica 
se procedió a la corona-
ción de la reina, quien 
es la catequista Elenita 
Naranjo y también la 
princesa.

Ahí el padre José 
Luis, invitó a todos los 
católicos a vivir religio-
samente este festejo en 
honor  a la virgen de la 
Asunción, quien tam-
bién es la patrona de 
esta Iglesia ubicada en 
la colonia Morelos.

El día de hoy se rea-
lizará un recorrido de 
la parroquia hasta el 
centro de la ciudad, el 
cual se efectuará hasta 
el centro de Acayucan 
y posteriormente se 
trasladarán a la parro-
quia para seguir con las 
fiestas.

Participaron en el 
evento religioso feli-
greses de diversos cen-
tros como del Rincón 
del Bosque, La Lealtad, 
Santa Cruz y desde lue-
go la colonia Morelos.

Que se limiten sólo  a la radio banda 
civil, para que no se maleen

Prohíben a taxistas
uso de radios

Casas de empeño lucen 
abarrotadas por regreso a clases

Neblina cubrió desde 
muy temprano la ciudad

�  El parque de Acayucan se vio nublado a temprana hora. �  A lo lejos así se notaba esta nube que se presentó en Acayucan. 

� Banamex le apretó el cuello a maestros y cientos de ciudadanos en Acayucan. 

Remodelación de cajeros 
de banco provocó un caos

CELEBRAN A NUESTRA 
SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

 �  La Virgen Asunción de María fue coronada ante los feligreses. 

�  La reina, la princesa con el padre y la Virgen 
Asunción de María al fondo. 

 �  El grupo de la iglesia junto a la princesa. 
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SE REMATA UNA CAJA SECA PARA NIZZAN $4000 O SE  
CAMBIA POR REDILA, CEL. 9241175206
====================================
VENDO  TERRENO  15 X 20 EN LA  SALVADOR  ALLENDE 
ACAYUCAN  924 115 59 94 
====================================
RENTO CASA 2 RECAMARAS SALA  COMEDOR, COCINA, 
BAÑO, PATIO CON PALAPA POR  LA  CANCHA  EL TEMOYO 
TEL. 045 222 192 20 27, 24 5 93 97
====================================
SE  SOLICITA ESTILISTA O PELUQUERO INFORMES AL CEL 
924 109 20 17, SOCONUSCO, VER.
====================================
SE VENDE CONGELADOR HORIZONTAL, MARCA CORONA-
DO, CAP. 235 LBS, CEL. 9241100894
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE
====================================
CONTRATAMOS JOVENES ENTUSIASTAS PARA EL 
ÁREA DE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO FAMILIAR (DE-
PORTES EXTREMOS) RQUISITOS: SEXO MASCULINO, DE 23-
26 AÑOS, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, GUSTO POR LOS 
DEPORTES EXTREMOS, ATENCIÓN AL CLIENTE, FACILIDAD 
DE PALABRA, SE OFRECE CAPACITACIÓN Y EXCELENTE AM-
BIENTE LABORAL, INTERESADOS PRESENTAR SOLICITUD 
ELABORADA CON FOTOGRAFIA EN LAS OFICINAS DE GRUAS 
ACHE DE 8AM A 8PM
====================================
EMPRESA DE LACTEOS SOLICITA CHOFER CON LICENCIA 
INFOMRES TAL. 2281430611, PRESENTARSE EN QUESERIA 
DON MAULEON, JUAN SARABIA RUMBO AL HATO

¡¡¡ATENCIÓN ACAYUCAN!!!

EMPRESA GLOBAL CON MAYOR CRECIMIENTO

BUSCA LÍDERES

( OLUTA, SOCONUSCO, JÁLTIPAN, SAYULA, HUEYAPAN y sus alrededores)

Para expandir su mercado internacional
• Excelentes ingresos $$$
• Libertad de tiempo

REQUISITOS:
• Seriedad para trabajar
•Actitud cero pretextos

ENTREVISTAS SOLO LOS DIAS: 15 de agosto 2014 de 16:00 a 19:00  horas 
 y  17 de agosto de 10:00 am. a 15:00 horas.
DIRECCION: Ocampo sur No. 25 entre calle Allende y M. Negrete, 
 al lado de Clínica Bridat. Tel: 9241047964, 9241026351, 9241010015

El gobernador Javier 
Duarte de Ochoa 
acompañó al Presiden-
te Enrique Peña Nieto 

a la graduación de 146 guar-
diamarinas de la generación 
2009-2014 de la Heroica Es-
cuela Naval Militar de Antón 
Lizardo.

Durante la ceremonia se 

rindieron honores a los defen-
sores de la Patria en la Gesta 
Heroica de Veracruz, acaecida 
el 21 de abril de 1914; además, 
se entregaron reconocimien-
tos a la Excelencia Académica 
a los estudiantes más destaca-
dos, y el Sable que los identi-
fica como oficiales de la Ma-
rina Armada de México. Esta 

arma simboliza el mando que 
representa también la valen-
tía y la convicción de servicio 
que caracteriza a los marinos 
mexicanos; y que son valores 
que se les inculca desde el pri-
mer día de su formación.

A la Graduación asistieron, 
los secretarios de Marina, Vi-
dal Francisco Soberón Sanz; 

de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong; de la 
Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos Zepeda; de Edu-
cación Pública, Emilio Chua-
yffet Chemor; el procurador 
General de la República, Jesús 
Murillo Karam, y el Gober-
nador del Banco de México, 
Agustín Guillermo Carstens.

A pocos días de que finalice el 
periodo vacacional de verano, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), a través del Agrupamien-
to Tajín, continúa recorriendo 
congregaciones de la entidad 
para dar certeza a habitantes y 
turistas.

Los recorridos preventivos se 
extienden a localidades de muni-

cipios de la región de La Antigua 
como Zapotito, Jareros, La Glo-
ria, Santa Rosa, Ídolos, Rincona-
da, Paso de Ovejas, Tolome, Sal-
moral y Cardel, haciendo revisio-
nes a automovilistas en caminos, 
cruceros y brindando recomen-
daciones para mantener en regla 
la documentación que acredite la 
propiedad de los vehículos.

El Gobierno del Estado, en coordina-
ción con la Delegación de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Comi-
té Estatal de Sanidad Vegetal, realizan las 
gestiones necesarias ante las instancias co-
rrespondientes para solucionar de manera 
inmediata el problema que genera la pre-
sencia de la roya del cafeto en Veracruz, 
principalmente en la zona centro.

Al respecto, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pes-
ca (Sedarpa), Manuel Emilio Martínez De 
Leo, aseguró que los productores de café 
afectados por esta plaga cuentan con to-
do el respaldo del gobierno estatal, para 
remediar los daños y aplicar medidas pre-
ventivas que impidan nuevos brotes de 
esta enfermedad.

De igual forma, a los diputados que 
integran la Comisión de Agricultura del 
Congreso del Estado, se les ha solicitado 
su intervención ante la LXIII Legislatura 
para lograr un fondo de contingencias fi-
tosanitarias y atender los casos de emer-
gencia en este sentido.

Martínez de Leo señaló que los cafeti-
cultores deben considerar de manera per-
manente año con año, como parte de su 
paquete tecnológico, la aplicación de pro-
ductos preventivos para que esta situación 
no se vuelva recurrente.

Todo el apoyo a 
cafeticultores 
afectados por la 
roya: SEDARPA

Realiza Agrupamiento Tajín recorridos para 
prevenir delitos en la región de La Antigua

ACOMPAÑA EL GOBERNADOR JAVIER DUARTE AL PRESIDENTE 
ENRIQUE PEÑA NIETO EN GRADUACIÓN DE GUARDIAMARINAS
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES.
Desde hace unos días la vivienda y la familia 
pueden estar en el ojo del huracán y debes po-
nerle remedio, evitando discusiones y pleitos 
sin sentido. Cambia algunos de tus hábitos.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tendrás la posibilidad de terminar de cerrar un 
ciclo profesional o una etapa de tu vida. Es mo-
mento de ver qué cosas quedaron atrás y lo que 
ahora puedes mejorar en todo.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ahora pueden surgir viajes maravillosos, des-
cubrir sitios fascinantes o ponerte a leer libro 
que enriquezcan tu mente y te abran nuevos 
panoramas. Mejora tu comunicación.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Por ahora será fácil que caigas en la exage-
ración, así que deberás tener la conciencia 
despierta. Evita los caprichos pasajeros y no 
realices cambios, sin analizarlos bien.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Ahora tendrás la oportunidad de darle un to-
que de magia a tus relaciones sentimentales, 
si sabes aprovecharlo, pero si dejas de lado a tu 
pareja empezará de desconfi ar de ti.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Aparta pensamientos negativos de tu mente. 
En todo momento deberás saber qué quieres y 
cómo lo vas a lograr. Trata de combinar la ima-
ginación con la razón y te saldrá bien.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Ahora tendrás la oportunidad de ser creativo, 
de imaginar cómo desarrollarte mejor, tener 
nuevas afi ciones y de vivir situaciones román-
ticas. Déjate guiar por tu intuición.
 
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Por ahora hay mucho en juego, por eso mismo, 
será importante que eleves tu conciencia, que 
tengas amplitud de miras y que empieces a en-
sanchar tus horizontes para crecer.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Ahora podrían surgir confl ictos en dinero com-
partido, ya sea con socios o tu pareja, así que 
debes tratar de que las cuentas estén claras. 
No gastes en cosas innecesarias.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No malgastes tus energías peleando y enoján-
dote, lo mejor que puedes hacer es calmarte 
y tratar de buscarle soluciones a los proble-
mas. Atiende tus asuntos de trabajo, no los 
descuides.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Podría volver a producirse un poco de caos en 
tu hogar y en tu vida familiar. Usa tu imagina-
ción para resolver los problemas y amplía tus 
puntos de vista y tu tolerancia.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Ahora dependerá mucho de ti que aumenten 
tus recursos. Por otra parte, ha llegado el mo-
mento de analizar qué das y qué estás recibien-
do a cambio, será importante.

En una bonita ceremonia  que se 
llevó a cabo en el convento de “las 
Madres Clarisas”, tuvo lugar  esta 
celebración en punto de las 12:p.m. 

por un motivo muy especial, profesar y ha-
cer votos en la orden religiosa las novicias 
“Simona y María Del Pilar”, quienes se 
entregaron a Dios en cuerpo y alma entre 
una lluvia de delicados pétalos de hermo-
sas rosas que fueron cayendo dulcemente 
sobre sus cuerpos  al momento de recibir 
el hábito, (vestimenta de miembros de una 
orden religiosa) recibiendo el amor y ben-
diciones del Señor ante la presencia de la 
estimada madre Angelina quién estuvo 
muy feliz de este maravillosos momento.

El convento de Las Madres Clarisas se 
vistió de lujo para realizar esta ceremonia 
con la presencia de sacerdotes que llega-
ron para impartir la misa en honor de las 
nuevas religiosas. La madre Asunción es 
nativa de Chiapas, y desde niña tenía esa 
inquietud de ser una humilde sierva del 
Señor, pero fue a los 15 años de edad cuan-
do tomó la decisión de formar parte en esta 
orden religiosa de Las Madres Clarisas. A 
sus 23 años recibe el ansiado hábito  Ora-
ción Perpetua para entregarse a Dios por 
toda la vida.

También la madre María del Pilar 
oriunda de ese mismo lugar, llegó al con-
vento para sentirse más cerca del Señor y 
entregarse humildemente a la orden reli-
giosa. También dos de sus hermanas han 
profesado en esta religión.

 Esa tarde, las dos nuevas religiosas es-
tuvieron felices porque estuvieron acom-
pañándolas su hermosa familia que vi-
nieron desde Chiapas para estar en este 
momento tan importante en la vida de las 
madres Simona y María Del Pilar.

RECIBIERON EL HABITO 
DE  ORACION PERPETUA

Fina Reyes

� SU SUEÑO SE HIZO REALIDAD.- La madre 
María Del Pilar recibe el hábito con amor!!

�  LA FAMILIA PRESENTE.- La familia Díaz Valencia felicitan con amor a la madre Simona por esta hermosa decisión!!

� EN EL GRAN MOMENTO.- La  madre María Del Pilar con su linda familia Montejo  Álvarez ¡!
 � UNA DELICIA LLENA DE AMOR.- Las  nuevas religiosas disfrutan de este dulce momento!!

� MOMENTO EMOTIVO.-La nueva religiosa  la 
Madre Simona, recibe el hábito y la corona de Cristo!!

� EN UN DIA MUY ESPECIAL.- La hermosa dama Laurita 
Herrera y familia en el convivio!!
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ALE REYES
Contacto: 

9241228591

Una celebración entre ami-
gos, así fue como la guapísi-
ma Melissa Gómez Cazares, 
titulo al festejo en honor a sus 
14 años de edad. Pudimos 
notar en Meli mucha emoción 
por todo lo preparado para ella 

por su mami la señora Trinidad 
Cazares quien se esmero para 
que el festejo de su bella hija 
fuera espectacular. Se disfruto 
de buena música, rica cena y 
un show de rap que ofrecieron 
un grupo de amigos. No cabe 
duda que todos disfrutaron de 
este festejo, pero mucho más 
lo disfruto Melissa. Muchas fe-
licidades guapa te mandamos 
un fuerte abrazo. See You.

�  Vianey, Melina y Diana felicitando a Melissa.
 �  Alejandro Mundo y Aranza Cruz, 

presentes junto a Melissa.� Melissa junto a Emmanuel, Wesley y Luis Edwin.

�� Todos los Todos los invitados de Meli, posando para la foto del recuerdo.invitados de Meli, posando para la foto del recuerdo.

� Didier, Kike, Livia y Luis Edwin juno a Melissa. �  Diana, Andrea, Karen y Vianey posan con Meli.

�� Melissa Gomez Melissa Gomez 
Cazares.Cazares.
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Presuntamente…

¡TRACA TRACA!
� Sonaron disparos en Dehesa por un enfrentamiento entre un grupo 
delictivo y la Semar

(FOTO DE ARCHIVO)    Hay cuatro heridos..

¡BALACERA¡BALACERA entre chupa-ductos! entre chupa-ductos!

¡Agarró a golpes 
a la dueña de 
sus quincenas!

¡El alcohol lo mandó 
a la de cuadros!

¡Empleado de 
mueblería violó a 
un menor de edad!

¡Su patrona 
lo acusa de robo!

¡TROCA
 IMPACTÓ 
al del  número 
36 de Acayucan!

¡Particular se 
fue a estampar
contra el muro 
de contención!

¡Intentaron asaltar 
LA CASA DEL 
CARPINTERO!

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3
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Fue detenido por andar fumando 
marihuana. (LEOCADIO).

¡Enjambre puso a 
correr a los popolucas!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un panal de avispas 
puso a correr a los 
vecinos del muni-
cipio de Sayula, es 

por esto que Protección Ci-
vil acudió en ayuda

Fue por tal acción que 
de inmediato arribó la am-
bulancia de PC de Sayula, 
y prestaron sus servicios 
y lograron combatir dicho 

enjambre.
Los hechos ocurrieron la 

tarde de ayer alrededor de 
las 5 pm, cuando cuerpos de 
PC fueron los primeros que 
acudieron a dicho auxilio 
en donde solo fue gran sus-
to, ya que los héroes de PC 
Sayula lograron combatir 
dicha contingencia.

Gracias a la gran acción 
de los de PC Sayula, en 
cuestión de segundos le qui-
taron el temor a los vecinos 
de la calle Niño Artillero.

Personal de PC Sayula combatieron un panal de abejas. (LEOCADIO).

¡Fumaba marihuana
 en el parque central!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la po-
licía municipal lo-
graron la captura 
de una persona del 

sexo masculino, esto luego 
de el sujeto andaba en com-
pleto estado de ebriedad y 
este al mismo tiempo esta 
fumando marihuana fue 
por tal motivo que lo tuvie-
ron que detener para des-
pués llevar a las frías celdas.

Según el infractor dijo 
llamarse, Carlos Alberto de 
28 años de edad y con domi-
cilio en la calle  Matamoros 
del municipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer, cuando 
una persona del sexo mas-
culino fue detenido por ele-
mentos policiacos, cuando 
pasaba por el parque muni-

cipal en donde el olor fétido 
de la marihuana les provo-
có nauseas, de inmediato 
fue detenido y llevado a la 
cárcel preventiva.

Antón Lizardo, Alvarado, Ver., 
14 de agosto de 2014.- Este jue-
ves, el secretario de Gobier-
no, Erick Lagos Hernández, 

acudió a la graduación de 146 guar-
diamarinas de la generación 2009-2014 
de la Heroica Escuela Naval Militar de 
Antón Lizardo que estuvo encabezada 
por el Presidente Enrique Peña Nieto y 
el gobernador Javier Duarte de Ochoa 
durante.

La Heroica Escuela Naval Militar 
de Antón Lizardo constituye un pilar 
fundamental para entender el México 
de nuestros días ya que su labor soli-
daria y su firme convicción nacional, 
han sido de enorme respaldo no sólo 

para brindar auxilio en los momentos 
de desgracia, sino también como ga-
rante de la paz y la tranquilidad de las 
familias de todo el estado, en la defensa 
de la soberanía del país por cielo, mar y 
tierra, y en el combate a las cadenas de-
lictivas, aseguró el titular de la Segob.

Asimismo, el encargado de la polí-
tica interna de la entidad destacó que 
Veracruz hace patente su orgullo por 
contar con Fuerzas Armadas de origen 
y destino social, atentas siempre a las 
necesidades de los ciudadanos, y cons-
cientes del gran valor que significa la 
lealtad, el patriotismo y la convicción 
republicana.

Erick Lagos presenció la ceremonia 

donde se rindieron honores a los defen-
sores de la Patria en la Gesta Heroica 
de Veracruz, acaecida el 21 de abril de 
1914; y además, se entregaron recono-
cimientos a la Excelencia Académica 
a los estudiantes más destacados, y el 
Sable que los identifica como oficiales 
de la Marina Armada de México, que 
esta arma simboliza el mando que re-
presenta también la valentía y la con-
vicción de servicio que caracteriza a los 
marinos mexicanos; y que son valores 
que se les inculca desde el primer día 
de su formación.

A este acto acudieron, los secretarios 
de Marina, Vidal Francisco Soberón 
Sanz; de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong; de la Defensa Nacional, 
Salvador Cienfuegos Zepeda; de Edu-
cación Pública, Emilio Chuayffet Che-
mor; el procurador General de la Repú-
blica, Jesús Murillo Karam, y el Gober-
nador del Banco de México, Agustín 
Guillermo Carstens.

Veracruz orgulloso por 
contar con Fuerzas Armadas 
de origen y destino social: Erick Lagos
El secretario de Gobierno, acudió a la graduación de 146 guardiamarinas de la gene-
ración 2009-2014 de la Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo que estuvo 
encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Javier Duarte
La Heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo constituye un pilar fundamental 
para entender el México de nuestros días, sostiene 

Desde Sayula…

¡Llegaron a 
golpear a la ex 

del amigo!
CÁNDIDO RIO VÁZQUEZ

Después del medio día del día 
de ayer la policía municipal 
de Hueyapan de Ocampo 
recibieron un llamado de au-

xilio informándole que en el tianguis 
que llega todos los jueves a Juan Díaz 
Covarrubias existía un altercado de 
unos hombres en contra de una señora.

Al llegar la policía dándose cuenta 
de la acción se dieron a la tarea de de-
tener a dos sujetos que atacaban a una 

señora a golpes y amenazas subiéndolo 
a la patrulla posteriormente trasladán-
dola a la comandancia de la policía en 
donde el primero dijo llamarse Saúl 
Antonio Felipe de 18 años de edad y 
que venía acompañando a José Anto-
nio Oropeza Mateos de 29 años de edad 
y que son originarios de la ciudad de 
Sayula de Alemán para momentos des-
pués introducirlos tras las rejas y ver su 
situación jurídica por venir de ganda-

llas en estado de ebriedad.
Por otro lado la señora Guadalu-

pe Rodríguez la cual fue la agredida 
da a saber que José Antonio la quería 
golpear porque él es su ex marido pero 
que ella ya no tiene nada que ver con 
ella y que por donde quiera la molesta 
esperando que esto le sirva de ejemplo 
ya que también ella es originaria de 
Sayula.

En la foto se aprecia a al gandalla de José En la foto se aprecia a al gandalla de José 
Antonio atrás esperando dar sus datosAntonio atrás esperando dar sus datos
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado del delito de 
pederastia fue encerrado 
en el cereso regional de 
esta ciudad un empleado 
de la �Mueblería Diana� 
el cual se identificó con el 
nombre de Feliciano García 
Vázquez de 19 años de edad 
domiciliado en la calle 5 de 
Mayo sin número de la co-
munidad de Apaxta perte-
neciente a este municipio de 
Acayucan, después de que 
fuera intervenido por perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

García Vázquez fue in-
tervenido sobre la carretera 
Costera del Golfo a la altura 
de la colonia Cirilo Vázquez 
bajo la causa penal número 
424/2013-III, después de que 
le fuera girada la orden de 
aprehensión en su contra 

por parte del juzgado de 
primera instancia.

Ya que al ser denunciado 
en la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y Vio-
lencia Familiar por la seño-
ra Maricela Leyto de Jesús, 
madre de la menor de 13 
años de edad a la cual violó 
en varias ocasiones este su-
jeto, bajo amenazas de que 
si no cedía a entregarse a 
el acabaría por matar a sus 
hermanos menores así co-
mo a su propia madre.

Y ya estando en manos 
de los ministeriales fue lle-
vado a sus oficinas, para ser 
presentado ante los medios 
de comunicación y después 
poder llevarlo hacia su nue-
va casa en la comunidad 
del cereso, donde quedo 
guardado y a disposición 
del juzgado ya nombrado, el 
cual se encargara de resol-
ver su situación legal en las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS HERENANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia del Ministerio Pú-
blico de esta ciudad, se presentó ayer la 
propietaria del establecimiento denomi-
nado �La Casa del Carpintero� ubica-
do en la esquina de las calles Miguel Hi-
dalgo y Flores Magon dentro del barrio 
el Zapotal, para presentar la denuncia  
por el intento de robo que sufrió su esta-
blecimiento la madrugada de ayer.

 Fue alrededor de las 08:00 horas de 
ayer cuando se percató de los hechos la 
agraviada, ya que al arribar a su nego-
cio para iniciar sus labores de trabajo se 
percató que dos de los tres candados ha-
bía sido violados por desconocidos con 
la firme intención de cometer el robo, el 
cual no logró concretarse gracias a que 
el tercer candado no lograron violarlo.

Para después de forma inmediata di-
rigirse ante la agencia pública ya men-
cionada y presentar la denuncia formal 
contra quien o quienes resultes respon-

sables, ya que dijo la fémina que es algo 
ilógico y extraño que las autoridades 
navales que supuestamente realizan 
recorridos de vigilancia por toda esta 
ciudad, no se hayan percatado de este 
incidente así como de otros robos que si 
se han dado en comercios.

Para finalizar pidiendo el apoyo de 
las autoridades correspondientes, para 
que logren acabar con esta ola de asaltos 
a comercios que se bien dando desde ha-
ce algunos meses muy frecuentemente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pequeño accidente auto-
movilístico se registró ayer 
sobre la carretera Transíst-
mica, después de que el 
conductor de una camione-
ta Chevrolet Tornado color 
blanco con placas de circu-
lación XV-73-233 del estado 
de Veracruz, estando bajo 
los efectos del alcohol im-
pactara al taxi número 36 
de Acayucan con placas de 
circulación 15-00-XCY, pro-
vocando solo daños mate-
riales que lo mandaron a la 
cárcel preventiva de Oluta, 
ya que fue intervenido por 
los municipales.

Los hechos sucedieron 
justo a la altura de la entra-
da al hotel �Cielo�, luego 
de que el señor Porfirio 
Díaz González de 29 años 
de edad con domicilio en la 
calle Hidalgo número 503 
del barrio primero de Olu-
ta, conduciendo la camio-
netita mencionada bajo los 
efectos del alcohol,  impac-
tara al vehículo al servicio 
del transporte público que 

trasladaba a una de las 
Zavaleta.

Causándole daños ma-
teriales sobre la unidad que 
hicieron que de inmediato 
se frenara el chofer del taxi, 
para observar la unidad y 
de inmediato pedir la pre-
sencia de las autoridades 
correspondientes, arribado 
de forma rápida policías 
navales así como munici-
pales de Oluta.

Para tomar conocimien-
to de los hechos y después 
trasladar a la inspección 
de la policía municipal de 
Oluta al conductor respon-
sable de este accidente, pa-
ra encerrarlo dentro de una 
de las celdas en la que pasó 
la noche pues deberá de 
cubrir los daños materiales 
que ocasionó sobre el taxi 
además de pagar su respec-
tiva multa.

 Mientras que la camio-
neta que conducía el ahora 
detenido fue llevada a las 
afueras del a misma co-
mandancia, una vez que el 
propietario del taxi accedió 
a otorgarle la oportunidad 
al responsable de que le 
cubra los daños para ya no 
proceder en su contra.

¡Intentaron asaltar la casa del carpintero!

Empleado de la Mueblería Diana abusó de una menor de 13 años y ya se en-
cuentra guardado en el cereso de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Empleado de mueblería 
violó a un menor de edad!

¡Agarró a 
golpes a la 
dueña 
de sus 
quincenas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aterrado de ver a su ex 
mujer en brazos de otro este 
sujeto que dijo se identificó 
con el nombre de Javier Es-
pronceda Salas de 40 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Chichihua de esta 
ciudad, acabó por propi-
narle una severa golpiza a 
la que fuera y sigue siendo 
el amor de su vida, para 
terminar encerrado en la 
de cuadros después de ser 
intervenido por policías 
navales.

Fue la madrugada de 
ayer cuando sobre la calle 
Adolfo López Mateos de 
la colonia Morelos, este in-
dividuo protagonizó una 
escena de coraje y celos, lue-

go de que agrediera a su ex 
pareja sentimental, la cual 
regresab a su domiiclio en 
compañía de su hija menor.

Lo cual tomó a mal es-
te sujeto pues pensó que 
venía de estar con otro y 
al sentirse dueño de la fé-
mina empezó a golpearla 
salvajemente hasta causar-
le heridas sobre su rostro, 
las cuales hicieron que de 
inmediato vecinos de la zo-
na pidieran el apoyo de los 
uniformados al percatarse 
de los hechos.

Los cuales al estar pre-
sentes no dudaron en inter-
venir a este salvaje sujeto, 
para trasladarlo hacia la 
cárcel preventiva, donde 
paso la noche encerrado 
dentro de una de las celdas, 
pues deberá de ser castiga-
do con los correspondiente 
a ley.

Pequeño accidente se registró ayer sobre la carretera Transístmica entre 
una camioneta particular y el taxi 36 de Acayucan. (GRANADOS)

¡Troca impactó al del 
número 36 de Acayucan!

Cargado de cervezas se encontraba el chofer de la camioneta cuando 
provocó el accidente y acabó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡El alcohol lo 
mandó a la
 de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Luis Gabriel Méndez 
Zarate de 31 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Benito Juárez de este muni-
cipio, acabó encerrado tras 
las rejas después de que 
estando alcoholizado pro-
tagonizara un fuerte escán-
dalo sobre la vía pública, el 
cual hizo que fuera interve-
nido por los navales.

Fue sobre la calle Javier 
Mina esquina Miguel Ne-
grete de la colonia Centro, 
dónde este ciudadano no 
guardó el orden y la postu-
ra de escandalizar estando 
bajo los efectos del alcohol.

Provocando la inmedia-
ta molestia de parte de los 
habitantes de la zona, pues 
no conciliaban sus sueños 
y por lo tanto tuvieron que 
pedir el apoyo de la policía 
preventiva, para arribar al-
gunos elementos de la na-
val y lograr la detención de 
este sujeto.

El cual fue trasladado a 
la cárcel preventiva donde 
fue encerrado dentro de 
una de las celdas en la que 
pasó la noche al lado de 
otros detenidos, pues de-
berá de ser castigado con lo 
correspondiente a ley.

¡Quedó prensado!
VERACRUZ

Un hombre aparen-
temente ebrio, salvó su 
vida de milagro al que-
dar atrapado entre los 
fierros retorcidos de su 
camioneta, la cual que-
dó llantas arriba al caer 
de un distribuidor vial , 
casi 15 metros de altura.

El asombroso ac-
cidente se registró la 
noche de ayer, cuando 
según testigos la camio-
neta Nissan, cargada 
con costales de naranjas 
y despensa, era conduci-
da a exceso de velocidad 
por el distribuidor vial 
de JB. Lobos.

El conductor identifi-
cado como Jesús Martí-
nez Allende, supuesta-
mente que se encontraba 
bajo los efectos del alco-
hol, se desconoce si per-
dió el control del volante 
o se durmió, por lo que 
se impactó contra la ba-
rra metálica de conten-
ción y terminó cayendo 
al vacío, casi 15 metros 
de altura.

Por “fortuna”, cayó 
llantas arriba en el área 
de jardín aún costado 
de la carretera federal 
Veracruz-Xalapa, por lo 
que rápidamente fue-
ron alertadas las cor-
poraciones de rescate y 
policíacas.

En minutos la zona 
se vio resguardada por 
elementos de la Policía 
Estatal, Vial, Naval, Fe-
deral División Caminos 
y personal de Protección 
Civil.

Técnicos en extrac-
ción vehicular y pa-
ramédicos de la Cruz 

Roja, realizaron maniobras 
para estabilizar la camioneta 
y poder sacar al hombre que 
se encontraba atrapado entre 
los fierros retorcidos de la ca-
bina y la batea.

Tras ser liberado, Martí-
nez Allende fue trasladado a 
un hospital, donde su estado 
de salud lo reportaron los 
médicos como delicado.

Mientras tanto, familiares 
de la víctima informaron a 

las autoridades que él se diri-
gía a la comunidad de Mata 
de Pita, donde vive con su 
esposa y suegra, además que 
probablemente el venía de 
trabajar del mercado mali-
brán, ya que es comerciante.

 La unidad fue retirada 
del lugar y llevada a un co-
rralón con ayuda de dos 
grúas.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado de un delito que 
jamás cometió fue encerra-
do en el cereso regional de 
esta ciudad, el joven David 
Hipólito Candelario de 28 
años de edad domiciliado 
en la calle Teodoro Dehesa 
número 1206 del barrio la 
Palma, ya que para no ser li-
quidado por la mueblería a la 
cual trabajó por dos años, fue 
acusado de robo en agravio 
de la señora Carmen Romay 
Jiménez.

Hipólito Candelario fue 
intervenido por policías 
ministeriales bajo la causa 
penal número 220/2014-III 
sobre la calle Hidalgo en 

el barrio el Tamarindo de 
esta ciudad, para después 
trasladarlo a sus oficinas y 
presentarlo ante los medios 
de comunicación, donde ex-
presó el ahora recluso que 
el demando a que dijo ser 
la agraviada en la ciudad de 
Coatzacoalcos por el abuso 
que cometió en su contra de 
no liquidarlo por sus años de 
trabajo que le laboró.

Y se le hace una injusticia 
que fuera detenido, pues ja-
más pensó que terminará 
encerrado en el cereso de 
esta ciudad, donde fue tras-
ladado por los ministeriales 
para dejarlo a disposición 
del juzgado de primera ins-
tancia el cual se encargara de 
resolver su situación legal en 
las próximas horas.

MARTINA 
HERNANDEZ 
GONZALEZ

Q. E. P. D.

El día de ayer a las 22:15 horas falleció la 
señora

A la edad de 85 años.

Lo participan con profundo dolor su esposo el señor 
Miguel Coli, sus hijos Carmen, Lucrecia, Miguel, Imelda 
e Ignacio Coli Hernández, nietos y demás familiares. 

Las condolencias se reciben en su domiclio particular 
ubicado en la calle 20 de Noviembre No. 503 en el Barrio 
La Palma de esta ciudad de donde partirá el cortejo fú-
nebre mañana sábado pasando por la capilla Santiago 
Apostol donde se le oficiará una misa de cuerpo presen-
tes a las cuatro de la tarde para despues partir hacia su 
última morada en el panteón municipal donde se le dará 
cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La Sra. Martina Hernández GonzálezLa Sra. Martina Hernández González

“Me has dado a conocer la senda de la vida, me 
llenarás de alegría en tu presencia y de dicha 

eterna a tu derecha” SALMO 16,11

 � Por un delito que nunca cometió fue encerrado en el cereso este ve-
cino del barrio La Palma, luego de que su ex patrona lo acusara de robo. 
(GRANADOS)

¡Su patrona lo acusa de robo!

 � Se embarro contra el muro de contención este vehículo que era con-
ducido por un vecino de Texistepec el cual fue llevado al Metropolitano. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente se re-
gistró la madrugada de ayer 
sobre la Autopista Cosolea-
caque-La Tinaja, después de 
que se impactara contra el 
muro de contención un ve-
hículo Nissan Platina color 
arena con placas de circula-
ción YGD-23-45 del estado 
de Veracruz, debido a que su 
conductor lo conducía bajo 
los efectos del alcohol y con 
exceso de velocidad, provo-
cándose algunas lesiones 
este mismo y fue llevado al 
hospital Metropolitano de 
esta ciudad.

Los hechos sucedieron al-
rededor de las 04:00 horas de 
ayer a la altura del kilometro 
11 en el tramo que compren-
de Cosoleacaque Acayucan, 
luego de que el señor Alfre-
do Juárez Santos de 29 años 
de edad domiciliado en el 
municipio de Texistepec, 
cuando regresaba de un con-

vivio el sujeto a bordo del ve-
hículo nombrado.

Lo cual hacia a una gran 
velocidad y al caer sobre uno 
de los baches que se encuen-
tran sobre la cinta asfáltica la 
unidad, no logro controlar 
el volante el conductor por 
lo que acabó impactándose 
contra el muro de conten-
ción, provocando cuantioso 
daños materiales sobre el ve-
hículo así como algunas le-
siones que requirieron de la 
atención de los paramédicos 
de Medevac.

Que de inmediato arriba-
ron al punto para después 
poder trasladar sal lesiona-
do hacia la clínica del doc-
tor Cruz, donde recibió la 
atención médica necesaria, 
mientras que policías federa-
les que también arribaron al 
lugar del accidente tomaban 
conocimiento de los hechos 
para después poder levantar 
la unidad una de las grúas 
y moverla del lugar ya que 
fue trasladada a uno de los 
corralones de esta ciudad.

¡Particular se fue a estampar
contra el muro de contención!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Un fuerte rumor trascendió ayer entre muchos habitantes de la Congregación Dehesa, de que 
Autoridades Federales así como personal de la Secretaria de Marina (SEMAR), tuvieron un fuerte en-
frentamiento a balazos con integrantes de un grupo delictivo, el cual dejo como saldo a dos personas 
detenidas.

Fue alrededor de las 17:30 horas cuando varias unidades de las corporaciones policiacas ya nom-
bradas, se vieron circular a una gran velocidad sobre la calle Hidalgo  justo frente a nuestras oficinas 
con dirección hacia la Congregación citada.

Para después de algún par de horas comenzar a circular la versión del supuesto enfrentamiento 
que sostuvieron los uniformados con delincuentes de alto riesgo durante un largo tiempo, sin salir 
lesionado ninguno de los que participaron en este duro tiroteo, ya que solo se logro la detención de 
dos personas dedicadas al secuestro y extorsión.

Resultando afectados taxistas que intentaron ingresar a la Congregación citada, ya que les fue 
negado el acceso debido al riesgo que podrían correr de recibir una bala perdida.

Así mismo muchos de los habitantes del lugar, también acabaron con un gran temor, pues son ya 
muchos los problemas que se han dado dentro de la zona, la cual se ha convertido en un hormiguero 
donde se ocultan toda clase de delincuentes que han logrado escabullir a las autoridades.

Así mismo se encuentran habitantes de la Congregación Hidalgo y la comunidad de Cuadra I. Piña, 
las cuales han servido les han servido a delincuentes para cometer asaltos en la autopista a trans-
portistas, así como otra clase de delitos como el ocurrido en días pasados cuando fueron torturados y 
asesinados dos sujetos que después fueron encontrados ya sin vida a orilla de dicha arteria.

¡Balacera entre chupa-ductos; 4 lesionados!
� El enfrentamiento ocurrió la madrugada de ayer jueves en el boulevard Institutos Tecnológicos, 
en la desembocadura de  la autopista Cosoleacaque-Nuevo Teapa, donde ordeñadores de ductos 
de Pemex, fue sorprendida por otro grupo de chupa-ductos, iniciando la balacera.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Dos hombres y dos muje-
res resultaron heridos duran-
te un enfrentamiento a tiros 
entre presuntos integrantes 
de dos bandas dedicadas a 
ordeñar ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), casi 
frente a la colonia Infonavit 
Paquital de Cosoleacaque.

De acuerdo con los datos, 
los hechos habrían ocurrido 
durante la madrugada de 
ayer jueves en la desviación 
hacia la autopista Nuevo 
Teapa-Cosoleacaque, donde 
concluye el boulevard Insti-
tutos Tecnológicos.

Se cree que varias per-
sonas que viajaban en vehí-
culos particulares, estaban 
ordeñando una de las líneas 
de Pemex, cuando un grupo 
contrario los sorprendió y 
comenzó el intercambio de 
balas con armas largas.

Los hechos que alarmaron 
a la población y más a quie-
nes en ese momento circula-
ban por el sector, fueron re-
portados a las corporaciones 
de auxilio y policiacas, cuyos 
elementos arribaron al lugar 
y auxiliaron a los lesionados.

Las personas que hasta 
ayer permanecían en el Hos-
pital General de esta locali-
dad, fueron identificadas co-
mo Jorge Ángel del Valle, de 
28 años de edad, domiciliado 
en la calle Lerdo número 12 
de la colonia centro y Eliseo 
Domingo Cucho Hernández, 
de 27 años de edad, quien 
presentaba una herida de 
bala en la región parietal, con 
domicilio en la avenida Justo 
Sierra número 42 de la colo-
nia Ruiz Cortines.

También fueron interna-
das, Elia Janeth Flores Alfaro, 
de 28 años de edad y Blanca 
Gloria Campos Velásquez, de 
25 años de edad, quien pre-
sentaba una herida de bala 
en la región occipital, ambas 
con el mismo domicilio de 

los otros mencionados.
El personal de la Agen-

cia Segunda del Ministerio 

Público acudió a tomar co-
nocimiento de lo ocurrido e 
inspeccionar la zona donde 

se encontraron al menos 30 
cartuchos percutidos cali-
bre .223.

    Rumoraban…

¡Balazos en Dehesa!
� Un grupo delictivo se enfrentó contra elementos 
de la Semar

 � El lugar donde encontraron la unidad.
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10 cosas que debes 10 cosas que debes 
saber sobresaber sobre OSTEOPOROSIS

� Desde por qué la obesidad no afecta, 
   hasta el benefi cio del calcio

La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, nadie sabe 
cuando poco el calcio se sale de los hueso y estos se debilitan. 
De pronto, una fractura nos pone en alerta. Estas son las 10 
cosas que debes de saber de esta enfermedad.

1.- ¿QUÉ ES LA OSTEOPOROSIS?
 La osteoporosis es una enfermedad en la que la densidad y 

calidad de los huesos se reducen. En consecuencia, los huesos se 
vuelven más porosos y frágiles, el riesgo de fracturas aumenta, así lo 

explica la doctora Patricia Clark, jefa de la Unidad de Investigación de 
Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México Federico Gómez.
Las fracturas asociadas con la osteoporosis son más frecuentes en las 

muñecas, cadera y columna vertebral. En el corto plazo las fracturas de la 
columna vertebral pueden causar un dolor intenso, pérdida gradual de movi-
miento e incapacidad”, dijo la reumatóloga.

Esta enfermedad también puede llevar a la pérdida de estatura y en casos 
más severos, la columna vertebral se puede curvar formando una joroba. 
Las fracturas de cadera requieren una intervención quirúrgica. En mujeres 
mayores de 45 años, las fracturas causadas por osteoporosis resultan en 
una estadía hospitalaria superior a la mayoría de otras enfermedades.  

2.- ¿CUÁNTAS PERSONAS LA PADECEN?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial 1 de 
cada 3 mujeres mayores de 50 años padece osteoporosis. En nuestro país 

la población esta envejeciendo y se calcula que 18%, de la población 
actual, que representa 20 millones, tiene cerca de 50 años o más. De 
acuerdo con la investigadora, en un estudio realizado en el IMSS se 
estima que para 2050 el 37%  de la población superará los 50 años y 
el 14% tendrá 70 años o más, lo que incrementa el riesgo de padecer 
osteoporosis.

3.- EL MITO DEL CALCIO Y LA VITAMINA D
El doctor Mirassou habló de la importancia de la ingesta ne-

cesaria de calcio, que es componente básico de los huesos y 
la vitamina D, que ayuda a que los huesos utilicen el calcio. 

Las dos sustancias trabajan juntas para formar los huesos.
Hay que dejar atrás todos los mitos de que el calcio es 

malo a determinada edad. Lo que se debe hacer es con-
sumir calcio en tabletas, sino calcio en su forma natural: 
como la leche o la tortilla”.

La Fundación Internacional de la Osteoporosis (IOF por 
sus siglas en inglés) recomienda que las personas con riesgo de 

osteoporosis y, en general, todos los adultos mayores tomen suplementos 
de vitamina D ya que ayudan a mantener la densidad ósea y la función 
muscular en los pacientes con osteoporosis. Con esto, se garantiza una 

máxima eficacia de la terapia con medicamentos.
Algunos estudios recientes sobre la vitamina D en México sugieren que 

existe insuficiencia y deficiencia en muestras de la población pediátrica y adul-
ta. Este es un factor que puede modificarse con una mejora en el estilo de vida.

4.- UNA CUESTIÓN HORMONAL
Tanto mujeres como hombres están expuestos a desarrollar osteoporosis, 

aunque las mujeres en etapa posmenopáusica tienen más factores de riesgo 
para presentarla, explicó el doctor Manuel Mirassou.

Los medicamentos para tratar la osteoporosis ayudan a prevenir las fractu-
ras de los huesos. La mejor opción puede ser distinta para cada persona por lo 
que es necesario acudir con un médico especialista tener un diagnóstico opor-
tuno sobre la salud ósea y, de así indicarlo, tomar el tratamiento adecuado”.

Explicó que la enfermedad se presenta con mayor número en muje-
res debido a sus hormonas, ya que estas son las encargadas 
de mantener la masa ósea. “Al tener niveles bajos de estróge-
nos debido a la falta de menstruación o a la menopausia puede 
causar osteoporosis. Sin embargo, cuando los hombres lle-
gan a los 70 años sus reservas de testosterona también dis-
minuye y tienen el mismo riesgo de padecer osteoporosis.

5.- A LOS HOMBRES TAMBIÉN LES AFECTA
La tragedia de la osteoporosis es que ni se ve ni duele. Nadie 

siente que se le sale el calcio de los huesos. 
De pronto, una persona sufre una fractura, al 
igual que alguien sufre un infarto. Según estu-
dios de la investigadora Patricia Clark, el año 

pasado, 9% de la población masculina mexicana mayor de 50 años presentaba 
osteoporosis en la columna y seis de cada 10 en la cadera.

6.- ¿CÓMO SE TRATA LA ENFERMEDAD?
El doctor Manuel Mirassou, presidente de la Asociación Mexicana Ósea y 

Mineral explicó que actualmente se encuentran disponibles una amplia gama 
de opciones terapéuticas que mantienen la densidad ósea y reducen el riesgo 
de fractura.

Cuando una persona tiene una fractura, aumenta al doble el riesgo de 
padecer otra, por lo que es importante atenderlas a tiempo”, dijo.

La mayoría de las terapias son pastillas o se administran por inyección bajo 
la piel, entre estos enlistó los que se encuentran disponibles, como los bifosfo-
natos que se adhieren a la superficie de los huesos y retardan el deterioro del 
hueso viejo. Los SERM o moduladores selectivos del receptor de estrógeno, 
este medicamento retarda el deterioro del hueso viejo. Las hormonas que re-
fuerzan las que hay en el cuerpo y que también retardan el deterioro del hueso.

Destacó que no hay que olvidar que por años se han “estigmatizado” a las 
hormonas, por han sido relacionadas con el cáncer de seno, enfermedades 
cardíacas y derrame cerebral. Es por esta razón que los médicos que apliquen 
un tratamiento de reemplazo hormonal contra la osteoporosis deben a conocer 
a perfección los niveles hormonales del paciente para no excederse.

7.- ¿CÓMO MANTENER LOS HUESOS FUERTES?
La doctora Patricia Clark recomienda que para mantener los hueso sanos 

hay que realizar  actividad física y una dieta nutritivita que incluya alimentos 
ricos en calcio. Todo acompañado de una exposición  responsable al sol, esto 
quiere decir 20 minutos al día, 3 veces a la semana en brazos y piernas sin 
protector solar; esta exposición solar ayuda a la producción de vitamina D el 
cuerpo.

8.- NO ES UNA CUESTIÓN DE PESO
Otros factores de riesgo asociados a la osteoporosis son, poca actividad 

física, bajo peso corporal, tabaquismo, abuso en el alcohol, caídas frecuentes, 
fracturas previas, exposición durante largo plazo de algunas medicaciones.

Tanto la doctor Patricia Clark como el doctor Manuel Mirassou coinciden 
que el sobrepeso no representa un riesgo para la osteoporosis.

La obesidad no está relacionado con la osteoporosis, en los últimos estu-
dios realizados se ha descubierto que las personas delgadas son las que tiene 
mucho mayor riesgo de tener una fractura que una persona obesa”, explicó la 
reumatóloga.

9.- ¿CÓMO DETECTARLA?
Desafortunadamente en el país no todos los hospitales cuenta con el equi-

po necesario para llevar a cabo estudios de densitometría ósea, que permiten 
determinar la calidad de sales de hidraxiapatita (fosfato de caldo) que hay en 
nuestros huesos, lo que ayuda a diagnosticar con anticipación la enfermadad.

La también académica de la UNAM, Patricia Clark asegura que únicamen-
te 30% de las instituciones de gobierno en el país cuentan con este equipo 
llamado DXA.

10.- NUEVO MÉTODO DE DETECCIÓN
Afortunadamente con la colaboración de un grupo interinstitucional coor-

dinado por Clark, ya se tiene calibrada, con datos de México, una herramienta 
epidemiológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamada FRAX 
o Algoritmo de Riesgo Absoluto de Fractura, que permite calcular el riesgo 
absoluto de cada individuo después de cumplir 40 años.

Con FRAX, ya disponible en la página web de la OMS, es posible hacer 
también prevención primaria, es decir, detectar a los sujetos con osteoporosis 
cuando aún no han sufrido una fractura”, explicó.

Actualmente, quien llega a la quinta década de vida (cuando comienza la 
pérdida de hueso) tiene una alta probabilidad de sufrir una fractura de cadera, 
una de las consecuencias más temidas de la osteoporosis, dijo la reumatóloga.
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El argentino Diego Simeone, en-
trenador del Atlético de Madrid, se 
mostró contento con los fichajes del 
conjunto rojiblanco para esta tem-
porada y destacó el poder ofensivo 
de su equipo con el francésAntoine 
Griezmann, el croata Mario Man-
dzukic, Raúl García y el mexica-
no Raúl Jiménez, quien ya recibió 
su primera convocatoria.

“Jiménez es un futbolista joven, 
un jugador de área que necesitába-
mos, que tiene velocidad, y conside-
ro que teniendo a Griezmann, Raúl 
García,Mandzukic y Jiménez tene-
mos un poder ofensivo importante”, 
valoró en una entrevista a La Sexta.

El estratega fue cuestionado so-
bre Fernando Torres y la posibili-
dad de su fichaje por el Atlético, 
sin embargo no quiso abundar en 
el tema y reiteró que cuenta con los 
jugadores que necesita el equipo.

“No tiene sentido ponerse a ima-
ginarse situaciones y creo que con 
la llegada de Jiménez contempla-
mos las características que necesita 
el equipo”, comentó.

El Atlético busca ahora un media 
punta o un centrocampista de corte 
ofensivo.

“Estoy convencido de que el club 
está trabajando para darme las me-
jores posibilidades y espero que así 
sea”, declaró

El argentino destacó, además, la 
continuidad de la base de la planti-
lla para la nueva temporada.

“Los Miranda, Godín, Gabi, 
Koke, Mario, Tiago, Arda... es la 
parte fuerte (del equipo). Es verdad 
que se han ido futbolistas y está 
claro que en esa situación hay un 
recambio. En el recambio hay que 
volver a empezar e ir con tranquili-

dad”, repasó el técnico.
“La gente que se fue eligió irse y 

el que se quedó no quiere decir que 
es mejor porque se quedó. No com-
parto que se critique al otro por-
que se fue. El otro eligió irse, hay 
que respetarlo porque lo dio todo 
y hoy la fuerza de este equipo sin 
duda es la estructura con estos ju-
gadores porque el equipo tienen un 
ADN, que son ellos, y quedándose 
lo podemos seguir construyendo”, 
opinó.

� El defensa hizo dupla con Alberto Quintano en 
el equipo que se ganó el mote de La Máquina en los 
setenta

Fallece Kalimán Guzmán

Uno de las leyendas 
de Cruz Azul, Javier ‘Kalí-
mán’ Guzmán, falleció este 
jueves a la edad de 69 años.

Guzmán hizo dupla 
con Alberto Quintano en 
central de La Máquinaentre 
los sesenta y setenta, además 
de ser mundialista mexicana 
en laCopa del Mundo del 70’.

El zaguero llegó a la es-
cuadra celeste en 1965, proce-
dente del Tampico, y después 
de un par de temporadas, 
fue cedido a Pumas. En el 69 

se volvió a vestir de azul en 
1969 y no dejó esos colores 
hasta 1978.

Sobre su mote, el propio 
ex jugador explicó: “No me 
parezco nada aKalimán, 
aquel es rubio, más alto, ojo 
verde, bien parecido y yo no 
soy así, pero me gusta mucho 
que me digan así, y ahora los 
niños me identifican porque 
los padres les platican, y ja-
más me han llamado Javier 
Guzmán”.

‘Jiménez es un jugador que 
necesitábamos’: Simeone
� El técnico argentino se mostró satisfecho con los fi chajes y destacó las características 
que el atacante mexicano aportará al equipo
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� Joga Bonito quiere reencontrarse con el triunfo y olvidar la derrota sufrida 
la semana pasada mañana sábado buscara el triunfo a como dé lugar. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana sábado se jugara 
la jornada tres del torneo de 
fútbol categoría sub-13,  en-
cuentros que serán muy in-

teresantes pues esta vez los 
equipos están más fuertes 
que la temporada pasada por 
lo que puede haber sorpresa 
el día de mañana, el horario 
de juego es el siguiente:

SÁBADO: 
09:00 HRS.  SAN GABRIEL VS ATLETIVO FAS
10:00 HRS.  ROJOS VS ATLÉTICO ACAYUCAN
11:00 HRS.  JOGA BONITO VS MAGISTERIO
DESCANSA DEPORTIVO CHAVEZ.

Joga Bonito vs Magisterio
    En la Obregón…

 � Deportivo Paola subcampeón de la temporada pasada del fútbol rá-
pido saldrá este domingo en busca de tres puntos que le permitan subir 
en la tabla general.  

De la liga salinera…

Checa     
       tu rol

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

 Este fin de semana ha-
brá mucha acción en el ba-
lompié de la liga salinera, 
en el torneo libre municipal 

y en el de fútbol rápido que 
hasta el momento son los 
dos torneos más destacados 
en esta población desarro-
llaran candentes partidos.

En el torneo libre mu-
nicipal estos serán los 
partidos

SÁBADO:
17:00 HRS.  LA ZARCO VS DEPORTIVO CHAVEZ
19:00 HRS.  AGROVISA VS DEPORTIVO CHALCO
DOMINGO:
12:00 HRS.  ESCUADRA AZUL VS SERVICIO ELECTRICO 
14:00 HRS.  LA ZARCO VS SANTA CRUZ
16:00 HRS.  ZACATAL VS JUVENIL DE SOCONUSCO
18:00 HRS. GASEROS VS LEALTAD

EN EL TORNEO DE FÚTBOL RÁPIDO DOMINICAL:
11:00 HRS.  CHEVROLET VS AGUILAS
12:00 HRS.  DEPORTIVO AMIGO VS DEPORTIVO YARELI
13:00 HRS.  LEALTAD JR. VS ATLETICO JUVENIL
14:00 HRS.  FERRETIANGUIS VS DEPORTIVO PAOLA
15:00 HRS.  EFECTOS PUBLICIDAD VS ATLETICO LEALTAD
16:00 HRS.  MEXICANA DE ABARROTES VS PEPSI
17:00 HRS.  GUERREROS VS CASISA
18:00 HRS.  TUBOS Y BAÑOS VS DEPORTIVO GOURMET
19:00 HRS.  DEPORTIVO DANIEL VS MORELOS

En el Olmeca… Se juega la jornada 2
ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER.

 Esta noche en la cancha 
Olmeca  se estará jugando la 
fecha dos del torneo de fútbol 
libre, las acciones arrancaran 
a partir de las 19:00 horas 
con el partido entre Los Ni-
ños Trikis contra Mariscos 
Puchetas.

A las 20:00 horas, los sub-
campeones de Despacho Ju-
rídico Dulce López estará en-
frentando al conjunto de At-
lético Lealtad, a las 21:00 ho-
ras Autos Seminuevos jugara 
ante el Deportivo Jicameros 
encuentro que se espera sea 
uno de los más atractivos de 
esta jornada. 

Para cerrar esta jornada 
a las 22:00 horas, Deportivo 
Rebeldes enfrentara a Bimbo 
Despacho en otro duelo don-
de cada equipo buscara sus 
tres primeros puntos en este 
torneo.

 � Despacho Jurídico Dulce López es el favorito de ganar en el duelo que sostendrá esta noche contra el 
equipo de Atlético Lealtad. 
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este domingo saldrá 
el campeón de la Liga de 
Béisbol Regional del Su-
reste  con sede en el mu-
nicipio de Oluta, será en 
el campo deportivo Luis 
Donaldo Colosio de Chi-
nameca donde se lleve a 
cabo el séptimo partido 
de esta serie final entre la 
novena de Los Canarios 
de Acayucan y Longani-
ceros de Chinameca.

Si no hay ningún cam-
bio de aquí al día espe-
rado seguramente es-
taremos presenciando 
otro partidazo como el 
que se vivió el 
domingo pa-

sado en 
el en-

En la Liga Regional de 
Béisbol del Sureste… El domingo habrá campeón

En el Tamarindo…

Esta noche las semifinales

 � Carnitas Zumpango   líder de esta temporada deberá ganar esta noche para que pueda 
llegar a la fi nal del torneo de fútbol Mas 33, se enfrentara al equipo de experiencia y actuales 
campeones de Las Flores.

 � Pastelería México será el nuevo rival de La Palma en la semifi nal, se espera un gran partido 
entre estas dos escuadras.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche en la 
conocida cate-
dral del fútbol El 
Tamarindo se ju-

garan las semifinales del 
torneo de fútbol Mas 33, 
hasta hace unos días todo 
parecía que ya estaban los 
cuatro equipos que avan-
zaron a esta etapa, pero 
en la junta de esta semana 
se dio una gran sorpresa 
al haber una protesta del 
equipo de Pastelería Mé-
xico contra la poderosa 
Máquina.

Este último equipo 
metió a jugadores que no 
tienen la edad para par-
ticipar en este torneo, es 
decir, tienen menos de 33 
años de edad, por lo que la 
liga se tuvo que regir ba-
jo los estatutos estableci-
dos y el equipo que había 
“perdido” Pastelería Mé-
xico es el que avanza a la 

semifinal.
Esta noche La Palma será 

el rival de Pastelería México, 
el partido está programado 
para que dé inicio a las 20:30 
horas, los pasteleros tendrán 
que jugar mejor que la sema-
na pasada si es que quieren 
llegar a la final, de lo contra-

rio será complicado su per-
manencia en esta temporada, 
para eso Matusalén Azamar 
goleador de este equipo no le 
está permitido fallar y tendrá 
que ser contundente con sus 
disparos al arco.

A las 21:30 horas, en una 
final adelantada se llevara a 

cabo el duelo entre los líde-
res de la temporada Carnitas 
Zumpango y los actuales 
campeones de Las Flores, 
sin lugar a dudas este será 
un encuentro no apto para 
cardiacos, ambas escuadras 
cuentan con jugadores  de 
renombre en el fútbol local 

y regional, los dos equipos 
eran favoritos de llegar a la 
final pero el destino futbole-
ro les dice que se tienen que 
enfrentar en semifinal donde 
solo uno estará avanzando y 
el otro buscara el tercer lugar.

Es por eso que esta noche 
la cancha del Tamarindo, 

lucirá como en sus mejores 
tiempos, serán partidos don-
de se garantiza unas dignas 
semifinales, la incógnita esta 
con el equipo de Pastelería 
México quien tendrá que 
vencer a La Palma de lo con-
trario no habrá valido la pe-
na haber metido la protesta. 

cuentro de la tarde aquí en 
Acayucan, tanto Manuel 
Morales “el cubano” como 
Miguel Santana manager 
de Canarios y Longani-
ceros saben que no habrá 
otra oportunidad para ser 
campeones es por eso que 
tendrán que analizar muy 
bien las cosas y decidir con 
que lanzador iniciaran es-
te encuentro.

Por Chinameca suena el 
nombre del zurdo  Mario 
Uscanga y Aníbal Rueda 
como los pitcher de con-
fianza del “negro” San-

tana, mientras que “el 
cubano” tiene como 

mejores lanzadores 
a Éibar Uscanga, 

Alejandro Pé-
rez y Arturo 

Ramos, pero 

no solo de lanzadores se 
trata sino que también el 
cuadro completo necesita 
batear y cometer los menos 
errores posibles para ayu-
dar al que este en la loma.

Será en punto de las 11 
de la mañana en que este 
último partido esté dando 
inicio allá en Chinameca 
plaza complicada para los 
acayuqueños pero confían 
en conseguir la victoria, 
los organizadores de esta 
liga encabezados por Víc-
tor Mora ya tiene lista la 
premiación que se entrega-
ra este domingo por lo que 
solo hay que esperar unas 
cuantas horas para cono-
cer al campeón de 

esta primer 
temporada.

�  Este domin-
go allá en Chi-
nameca se 
jugara el 

partido 
decisi-

vo en-
tre Los 

Cana-
rios de 
Acayucan 
y Longani-
ceros de Chi-
nameca, uno de 
ellos será el campeón de 
la liga de béisbol regional 
del sureste.

e aquí al día espe
seguramente es-

os presenciando
partidazo como el
e vivió el

ngo pa-
en

tana, mientras que el
cucc bano” tiene como

mejores lanzadores
a Éibar Uscanga,

Alejandro Pé-
rez y Arturo

Ramos, peppeppppeppeppeeeeeeeeeeerororrrrrrrrrro

ra este domingo por lo que
solo hay que esperar unas
cuantas horas para cono-
cerrrr al campeón de

eeseeeee ta primer
ttettttt mporada.

domin-
Chi-

se 

DESASTRE PUMAPUMA
� Los universitarios sumaron su cuarta derrota 
consecutiva del Torneo Apertura 2014

León puso fin a algo que parecía inevitable. El Bicampeón 
del futbol mexicano afiló la guillotina y con una voltereta en la 
parte complementaria le marcó a los Pumas su cuarta derrota 
consecutiva, con la cual, además de hundirlos más en sus cri-
sis de resultados, parece será el pretexto perfecto para quitar a 
José Luis Trejo del banquillo felino.

Al igual que en partidos pasados los del pedregal no sopor-
taron la presión. Se fueron al frente en el marcador y después 
se metieron atrás para defender la escasa diferencia. Situación 
que aprovechó La Fiera para empatar y cerca de los minutos 
finales anotar el gol de la diferencia.

Al minuto 32 los capitalinos se fueron al frente gracias a 
un remate de cabeza de su Capitán Darío Verón, quien contó 
con una fuerte dosis de suerte, luego de que el arquero local, 
William Yarbrough no pudo controlar la pelota, dejando que 
continuara su viaje rumbo al fondo de su portería.

El conjunto auriazul volvió a la fórmula que sólo le resultó 
en el primer partido del Apertura 2014. Se metió en su cancha 
y buscó aumentar la diferencia por medio de jugadas a veloci-
dad, sin ningún éxito en los minutos restantes.


