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1786
17En Limestone, Tennesse (EE.UU.) nace Davy Croc-

kett, héroe de la Independencia de Texas, que mo-
rirá a los 49 años de edad en la Batalla de El Álamo 
durante el confl icto entre la República de Texas y 
México. (Hace 228 años)
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Megafraude enMegafraude en
“Escuelas Dignas”“Escuelas Dignas”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con una participación 
baja por parte de mili-
tantes del Partido Acción 
Nacional (PAN), se dieron 
las elecciones internas 

del partido para elegir a 
quien será el dirigente na-
cional del albiazul; en es-
ta ciudad el resultado fue 
favorecedor para Ricardo 
Anaya.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador  
hizo entrega de diplo-
mas, a los alumnos que 
participaron en el Curso 

de inglés panadería y 
belleza, que el Instituto 
de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 
Veracruz 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Gran movimiento se 
registró en el centro de 
Acayucan durante este 
penúltimo fin de semana 

antes del regreso a cla-
ses, por lo que en diversas 
tiendas se vio a padres de 
familia comprando unifor-
mes y diversos artículos 
escolares.

FÉLIX MARTÍNEZ

Con el propósito 
de mantener un patio 
limpio libre de cacha-
rros y sobre todo libre 
del mosquito transmi-
sor del dengue, perso-
nal del servicio de sa-

lud de Acayucan está 
recorriendo desde este 
jueves calles de todo el 
municipio entregan-
do polvo para piletas 
y todo recipiente que 
guarde agua. 

XALAPA, VER.- 

Para celebrar su onomástico número 47, el alcalde priis-
ta de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo Pelayo, deci-
dió organizarse una fiesta de cumpleaños en el campo 
de beisbol “Aurelio Ballados”, donde concentró a más de 
ocho mil personas.

OLUTA, VER.

Ejidatarios de Oluta y 
Correa agradecen al alcalde 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, por el impulso que le 
ha dado al sector agrícola, 
otorgándoles semillas de 

maíz y herbicidas, permi-
tiendo que se reactivara este 
cultivo en este municipio, 
pese a los retrasos de las 
aguas pluviales, de los cua-
les, esperan obtener buenos 
resultados para esta tempo-
rada de verano.

El alcalde de Aca-
yucan Marco Martínez 
Amador, inauguró 
junto a la presidenta del 
DIF Esperanza Delgado 

Prado, la Copa Acayu-
can 2015 que se realizó 
en la Unidad Deportiva 
“Vicente Obregón”.

En Acayucan…

Floja la votación de los panistas

Finalizan cursos de Inglés, panadería y
belleza impartidos en el ICATVER Acayucan
a El alcalde Marco Martínez asistió 
en compañía de la presidenta del DIF 
municipal

Inauguró el alcalde Marco Inauguró el alcalde Marco MMartínezartínez
la copa acayucan en su edición 2015la copa acayucan en su edición 2015

Compras escolares de última Compras escolares de última 
hora congestionaron el centrohora congestionaron el centro

Para combatir el dengue Para combatir el dengue 
toman medidas necesariastoman medidas necesarias

Alcalde veracruzano, derrocha 
dinero para celebrar su cumple

De municipio pobre…Agricultores agradecen a Chuchín Garduza 
oor las semillas de maí z que les otorgó 

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 07Pág. 07

++  Pág. 07Pág. 07

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de autoridades municipales de la 
región, se ha descubierto un presunto fraude 
millonario en el programa federal denomina-
do “Escuelas Dignas” que promueve el Insti-
tuto Nacional de la Infraestructura Física Edu-
cativa (Inifed) en escuelas de todo México, 
debido a que no hay claridad en la aplicación 
de los recursos en las obras.

a Hay salones incompletos, 
obras que ni siquiera se ejecu-
taron a un 50% pero que están 
reportadas como terminadas, 
¿Quién se clavó la lana?
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• Reporteros, en peligro  
• Activistas, en la mira  
• Plantón en Casa 
Veracruz



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

2 Lunes 17 de Agosto de 2015 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva
Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Wilka Aché Teruí

a Reporteros, en peligro  
a Activistas, en la mira  
a Plantón en Casa Veracruz  

PASAMANOS: 
Según el politólogo Carlos Ronzón Verónica, luego 

del plantón frente a la Casa Veracruz, en Xalapa, con 
veladoras encendidas, fotos de Rubén Espinosa y Nadia 
Vera y cartulinas ilustradas con la foto del gobernador 
y la leyenda “Duarte asesino”, muchos reporteros, fo-
tógrafos, activistas y ciudadanos habrán de cuidarse y 
andar con mucho, demasiado, excesivo cuidado, porque 
algo grave les pudiera ocurrir  Por una sencilla razón: es-
tá bien la protesta colectiva frente a palacio de gobierno, 
considerada incluso una garantía constitucional, pero 
de ahí al zipizape frente a la casa del jefe máximo del 
priismo es otro cantar  Y más, porque el góber es un jo-
ven político iracundo y explosivo, pero también renco-
roso y vengativo  Bastaría referir, por ejemplo, que si a 
Moisés Sánchez Cerezo lo mataron porque era taxista, 
y a Armando Saldaña porque se echaba unos tragos en 
una cantina donde se armó un zipizape, y a Rubén Es-
pinosa porque era un adicto y pachangueaba con golfas, 
y a Gabriel Huge porque le bajó la novia a un narco, y a 
Gregorio Jiménez de la Cruz porque tenía pleitos con sus 
vecinos, y a Regina Martínez porque le abrió la puerta 
de su casa a unos enfermos de VIH que eran sus amigos, 
y a Víctor Báez porque estaba en el lugar equivocado en 
la hora equivocada, entonces, cualquiera de los trabaja-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

dores de la información, activistas y ciudadanos que 
se plantaron frente a la Casa Veracruz pueden caer 
fulminados, digamos, por un ataque de caspa, y/o en 
todo caso, morir en un accidente automovilístico, y/o 
en todo caso, un virus extraterrestre les puede sor-
prender a la mitad de la noche y morir de un infarto 
cardiaco   

BALAUSTRADAS: 
Todos ellos, dice el profe, se atrevieron demasia-

do en su estrategia contestataria, y ni hablar, el que 
se lleva se lleva, y por tanto, están expuestos a un 
desaguisado  Y más, porque como está visto, la pro-
curaduría de Justicia del DF empuja la tesis de que 
en el multihomicidio del DF murieron golfas y adic-
tos, en ningún momento un fotógrafo, una activista 
social, una estilista, una modelo y una trabajadora 
doméstica que, además, tenía un solo día de antigüe-
dad laboral  Es más, por menos, mucho menos, el ar-
quitecto Christian Morales Carreto fue desaparecido 
en el fidelato y hasta el momento nada se conoce de 
su paradero, a menos que el diputado federal electo, 
Érick Lagos Hernández, pudiera informar sus da-
tos duros a la Fiscalía y que durante tanto tiempo 
ha mantenido en secreto… Por menos, la exalcaldesa 
de Alvarado, la priista Sara Luz Herrera, ordenó el 
asesinato de su secretario particular… Y por menos, 
el expresidente municipal de Medellín, el panista 
Omar Cruz, ordenó el crimen del reportero y activis-
ta social, Moisés Sánchez Cerezo… Y por menos, el 
exalcalde de Coatepec, Juanelo, ordenó el asesinato 

de su tesorero municipal  Y por menos, el alcalde de For-
tín, Armel Cid, asestó tremenda golpiza a una dama  Y es 
que, bueno, plantarse ante la Casa Veracruz son palabras 
mayores, con todo y que los organizadores lo hayan de-
cidido en un instante de coraje popular, como si tal cual 
le devolviera la vida a Rubén Espinosa y/o a Nadia Vera  
Además, nada ganaron los inconformes, digamos, en una 
investigación apegada a la ley, y por el contrario, todos 
quedaron expuestos, pues todos fueron fichados  Y más, 
los colegas encendidos  Por eso, señores y señoras, desde 
el caso Watergate con Bob Woodward y Carl Bernestein, 
la conseja popular es que si andas en tales casos cada uno 
tome medidas drásticas de seguridad, porque ni duda 
cabe que la noche tiene más ojos que el día  Bastaría re-
ferir que aún faltan quince meses con 14 días para el fin 
del sexenio duartista y muchas cosas pueden suceder por 
allá, digamos, cuando falte un mes cuando todo se haya 
olvidado   

ESCALERAS: 
Ahí está el caso, por ejemplo, de Gibrán, el cantante de 

�La voz México� Las versiones indican que fue secues-
trado, desaparecido y asesinado, a partir de que en un bar 
de Xalapa coincidiera con el hijo del secretario de Segu-
ridad Pública y su novia  Entonces, de pronto, la pareja 
peleó y el hijo del general se fue, dejando a la novia  Así, 
Gibrán (otros dicen que fue un amigo) le fajó a la chamaca 
y se fueron juntos  El caso es que tantos meses después, la 
familia de Gibrán se exilió, en tanto la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos dictaminó que se trató de una des-
aparición forzada y forzosa  Pues bien, el agravio de los 
marchistas frente a la Casa Veracruz resulta peor que el 
caso de Gibrán, pues en todo caso si la novia se fue con Gi-
brán, en ningún momento fue forzada, sino actuó por su 
propia voluntad  En el caso, los manifestantes fueron, en 
efecto, por su voluntad a la Casa Veracruz, pero al mismo 
tiempo, desafiando al dinosaurio atosigado por la prensa 
nacional y extranjera con el multihomicidio  Nadie qui-
siera un gravísimo ataque de caspa para todos ellos, pero 
porfis, cuídense  Acuérdense todos del discurso de Poza 
Rica, vendrán tiempos peores y las manzanas podridas 
caerán de manera insoslayable   

Rato diferente.
La semana pasada se ce-

lebraron dos fecha impor-
tantes,  el 9 de agosto como 
día de las poblaciones in-
dígenas  y  el 12 de la ju-
ventud. Dos temas exten-
sos porque ambos forman 
parte importante de la po-
blación mexicana. Los dos 
carecen de oportunidades, 
los chavos egresan de las 
universidades y padecen 
de la falta de empleos, por 
ser novatos sufren  de re-
cibir sueldos bajos y en el 
caso de los indígenas apu-
radamente concluyen los 
estudios básicos y es un 
hecho que las posibilida-
des  laborales para ellos 
son menores , son  de ter-
cer nivel.

 Mucho criticamos el 
racismo en otros países 
por ejemplo el de los  blan-
cos hacia los negros, pero 
aquí  también hay  discri-
minación o trato diferen-
te    y muy marcado,   le 
pongo un claro ejemplo 
el famoso regateo, si an-
damos en la calle y  com-
pramos  frutas o  verdu-
ras  con las canasteras que 
ellas mismas siembran y 
cosechan en automático 
les preguntamos cuánto 
es lo menos,  no tomamos 
en cuenta  que  desde la 
madrugada  salen de sus 
comunidades  para traer 
sus productos frescos del 
campo,  también  con los 
llamados oaxacos o pobla-
nos   aquellos que ofrecen 
sillas, mesas, bases de ca-
ma y hasta roperos  hechos 
de pino,  podemos pasar 
largo tiempo regateándo-

les hasta  orillarlos a que 
nos lo den   lo más barato 
posible ,  lo mismo pasa 
con las paisanitas  que ven-
den plantas  o cazuelas de 
barro, o esos  que elaboran 
artesanías  o ropa típica 
bordada . 

En los supermercados, 
mueblerías , boutiques 

y  viveros , ahí  si, nadie 
respinga  porque los pre-
cios están establecidos y así 
se quedan. 

Otro tema de racismo y 
lo comentábamos  en una 
reunión convocada por el 
Instituto Nacional  Elec-
toral (INE) hace unos me-
ses que  en los certámenes 

de belleza nunca se ha 
visto  que una mujer in-
dígena porte una corona 
y que nos represente  in-
ternacionalmente como 
la más bonita del país   y 
por ahi nos podemos se-
guir, difícilmente  también 
se observa que  ocupen 
cargos  públicos. 

 Es importante el respeto 
hacia nuestros  compatrio-
tas,  en fomentarles que no 
pierdan su lengua, ni sus 
tradiciones y costumbres 
,pero , lo más valioso es  ha-
cerles ver y sentir que todos 
somos iguales, sin tratos 
diferentes.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de autoridades municipales de la 
región, se ha descubierto un presunto fraude 
millonario en el programa federal denominado 
�Escuelas Dignas� que promueve el Instituto Na-
cional de la Infraestructura Física Educativa (Ini-
fed) en escuelas de todo México, debido a que 
no hay claridad en la aplicación de los recursos 
en las obras.

Hay salones incompletos, obras que ni si-
quiera se ejecutaron a un 50%, por lo tanto ahora 
tanto padres de familia, al igual que la autoridad 
municipal tienen que avalar, pero puede también 
a ellos fincarseles responsabilidad por aceptar 
obras inconclusas.

El alcalde de Hidalgotitlán Octavio López 
Castillejos, mencionó que ellos como autori-
dades municipales se han dado a la tarea de 
evidenciar la falta de compromiso tanto de las 
constructoras, así como cada una de las irregu-
laridades. Tan solo en ese municipio no hay una 
clara ejecución de por lo menos 11 millones de 
pesos que se entregaron a los planteles a través 
de Bansefi.

�Hicimos una revisión al día de hoy que va-
mos entregar al secretario de Educación, quien 
en su momento lleva también la responsabilidad 
de los programas de  Excelencia, porque de los 
11 millones del análisis que hemos hecho, cree-
mos que estamos entre un 30 o 40 por ciento del 
recurso ejecutado, particularmente llevamos las 
evidencias donde se ha tenido una clara falta de 
atención�, mencionó López Castillejos.

REGRESO A CLASES EN OBRAS A 
MEDIAS:

Pero no solo es eso, sino que también 
preocupa a autoridades el que algunas de las 
escuelas no tengan ni la mitad de avances a una 
semana de que inicie el ciclo escolar, lo que re-
sultará para ellos perjudicial dado que se creará 
un conflicto. Lo sucedido aquí en este munici-
pio, es lo que también se ve reflejado en otras 
localidades.

Por eso las autoridades municipales advir-
tieron de que el caso será llevado directamente 
a través de la Secretaría de Educación Pública, 
pues aquí no hay claridad en el manejo de los 
recursos con la oficina estatal que es la de Espa-
cios Educativos.

Hay que recordar que la antigua directora 
de Espacios Educativos Xochilth Tress, salió 
del cargo luego de una serie de acusaciones 

por parte de maestros de que condicionó el 
trabajo para que se favoreciera a determinadas 
constructoras.

López Castillejos, dijo además de que hay 
escuelas donde el recurso era por ejemplo 587 
mil pesos y nada más llegaron a poner  losetas o 
detalles mínimos.

�Medio llegaron a darle una embarradita que 
no lo cubre en su totalidad, es como si solo qui-
sieran mostrar que si se ejecutó el recurso, pero 
es falso. El recurso  no pasa por manos de los 
ayuntamientos sino que llega de manera direc-
ta, ahí hay responsabilidades conjuntas, porque 
quienes ostentan el uso del recurso son direc-
tores y constructoras, quienes son los que eje-
cutan la acción. Hoy como Gobierno Municipal 
tenemos un escrito con la Secretaría de Educa-
ción porque nos pide ser aval y quiero ser enfáti-
co en Hidalgotitlán en materia de la inversión es 
deplorable�, concluyó.

EN ACAYUCAN SITUACIÓN SIMILAR:

En Acayucan, también la semana pasada fue 
denunciado el caso de la telesecundaria en Cas-
cajal del Río, en donde la obra está inconclusa 
y no hay claridad en el manejo de los recursos.

Ya padres de familia, al igual que otras auto-
ridades han denunciado la posible malversación 
de los recursos, por esto de que se pide que tam-
bién se investigue a fondo qué fue lo que pasó, 
pues la obra está a medias y está por iniciar el 
curso, aún así los alumnos tendrá que acudir a 
tomar clases en estas condiciones.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador  
hizo entrega de diplomas, 
a los alumnos que partici-
paron en el Curso de inglés 
panadería y belleza, que el 
Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado 
de Veracruz (ICATVER)

Acompañado por su es-
posa Esperanza Delgado 
Prado y de la licenciada Gi-
selle Pineda Pineda, direc-
tora Del ICATVER Plantel 
Acayucan hizo entrega de 
los reconocimientos con 
valor curricular, a  70 ciu-
dadanos  que participaron 

en estos cursos.
Durante el acto de 

clausura Pineda Pine-
da, agradeció al Alcalde 
Marco Antonio Martínez 
por el respaldo hacia la 
institución 

Por su parte el Alcalde 
felicitó a cada uno de los 
alumnos  mencionó que 
en esta administración se 
está trabajando en coordi-
nación con los 3 niveles de 
gobierno con el objetivo de  
que Acayucan  progrese y 
con ello mejore la calidad 
de vida de las familias.

Megafraude en
“Escuelas Dignas”

 ! Existen presuntas irregularidades en es-
cuelas de la zona que están dentro del programa 
Escuelas Dignas .

! La votación fue muy escasa en el municipio de Acayucan.

En Acayucan…

Floja la votación de los pajitas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con una participación 
baja por parte de militan-
tes del Partido Acción Na-
cional (PAN), se dieron las 
elecciones internas del par-
tido para elegir a quien se-
rá el dirigente nacional del 
albiazul; en esta ciudad el 
resultado fue favorecedor 
para Ricardo Anaya.

La casilla, ubicada en 
el Comité Municipal del 
PAN abrió a partir de las 9 
de la mañana y a lo largo 
del día se dio una jornada 
tranquila y hasta pasada la 
una de la tarde, la votación 
era menos de veinte perso-
nas que había ido a emitir 
su sufragio.

Representantes del 
PAN dieron a conocer que 
se esperaba una jornada 
sin incidentes mayores, 
pues al menos en este mu-
nicipio no se encendieron 
los ánimos entre los 2 gru-
pos de panistas que pelea-
ban el puesto para dirigir 
el partido a nivel nacional.

Al final aquí los resul-
tados fueron a favor de 

Ricardo Anaya Cortés, 
quien obtuvo cincuenta 
y un votos. Mientras que 
Javier Corral Jurado obtu-
vo veintinueve votos. No 
hubo sorpresas al menos 
a nivel municipal, pues los 
resultados que se espera-
ban eran para favorecer a 
Anaya Cortés.

Los militantes panistas 
que estuvieron presen-
tes al momento de que se 
emitieron los resultados, 
llamaron a todos los se-
guidores del albiazul a 
mantener la unidad, para 
que el partido a nivel local 
resurja, pues desde hace 
unos años aquí ha tenido 
un declive a pesar de que 
gobernó a nivel municipal 
en 2 administraciones.

La votación de Acayu-
can, fue baja y la invitación 
fue abierta a los simpati-
zantes del partido, en otras 
votaciones se habían dado 
una participación superior 
a los doscientos militantes, 
en esta ocasión ni cien mi-
litantes acudieron a la úni-
ca urna que fue instalada 
en el Comité Municipal.

Finalizan cursos de Inglés, panadería y
belleza impartidos en el ICATVER Acayucan.
! El alcalde Marco Martínez asistió en 
compañía de la presidenta del DIF municipal
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XALAPA, VER.

 Para celebrar su ono-
mástico número 47, el alcal-
de priista de San Andrés 
Tuxtla, Manuel Rosendo 
Pelayo, decidió organizar-
se una fiesta de cumplea-
ños en el campo de beisbol 
“Aurelio Ballados”, donde 
concentró a más de ocho 
mil personas.

Incluso su staff de pren-
sa decidió promocionar el 
cumpleaños en las redes 
sociales con los hashtag 
#LosAmigosdeChendo y 
#LaCulpaesdeChendo así 
como un video multime-
dia en donde el edil priis-
ta agradece a la población 
que gobierna su asistencia 
al magno evento.

El cumpleaños de Ro-
sendo Pelayo sirvió para 
dedicárselo al gobernador 
Javier Duarte, a quien le 
envió un “fraternal abrazo” 
y “apoyo” –dijo– en estos 
momentos en que “fuerzas 
obscuras” pretenden “ata-
carlo” y “desprestigiarlo”.

“Hay un sentido hu-
manista del doctor Javier 
Duarte, soy testigo de su 
entrega en momentos difí-
ciles, hoy se le ataca porque 
representa la autoridad, va-
ya para él desde aquí nues-
tro sincero reconocimiento 
y gratitud de su pueblo”, 

dijo.
Para la fiesta en gran-

de del alcalde priista, los 
organizadores del evento 
dispusieron de música en 
vivo, barbacoa, cartones de 
cerveza y refrescos para to-
dos los invitados.

Aunque Rosendo Pe-
layo no explicó de dónde 
salieron los recursos para 
patrocinar la fiesta, varios 
empleados municipales 
fueron utilizados como 
meseros y organizadores 
del reventón.

El exdiputado local y 
excoordinador de la Junta 
Estatal de Mejoras al inicio 
del sexenio de Duarte repa-
ró en que tiene la “confian-
za” del pueblo y por ello se 
animó a hacer tremenda 
fiesta, rodeado de sus ami-
gos y su pueblo.

Una vez que el goberna-
dor Duarte de Ochoa decli-
nó asistir a la fiesta de cum-
pleaños del alcalde Manuel 
Rosendo, el invitado prin-
cipal de la clase política fue 
Vicente Benítez González, 
actual oficial mayor de la 
SEV y visible aspirante a la 
diputación local el año en-
trante por ese distrito.

Benítez saltó a la fama 
pública en enero del 2012 
por ser el artífice de trans-
portar 25 millones de pe-
sos en efectivo que la Pro-

Mucho movimiento en el centro debido a las compras de regreso a clases. 

FÉLIX MARTÍNEZ
Con el propósito de man-

tener un patio limpio libre de 
cacharros y sobre todo libre 
del mosquito transmisor del 
dengue, personal del ser-
vicio de salud de Acayucan 
está recorriendo desde este 
jueves calles de todo el muni-
cipio entregando polvo para 
piletas y todo recipiente que 
guarde agua. 

Dentro de las colonias 
que han sido visitadas son 
Chichihua, Ramones, Ma-
gisterial y Emiliano Zapata, 
entre otras, por lo que será en 
el transcurso de esta semana 
cuando estén cubriendo al 60 
por ciento el municipio. 

Los vectores recomiendan 
a la población mantener des-
yerbados sus patios y limpiar 
las azoteas, acciones funda-

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) recuperó un to-
tal de 5 mil huevos de Tor-
tuga Golfina (Lepidochelys 
olivácea) que habían sido 
saqueados de sus nidos en 
la playa de Morro Ayuta, 
municipio de San Pedro 
Huamelula, Oaxaca.

En coordinación con 13 
elementos de la Secretaría 
de Marina (SEMAR), 11 
inspectores de esta Procu-
raduría pusieron en mar-
cha recorridos de vigilan-
cia para la protección de 
esta especie en riesgo.

Derivado de lo anterior 
se recuperaron un total de 
5 mil huevos de tortuga 
que habían sido saqueados 

de sus nidos, los cuales se 
volvieron a reubicar para 
su eclosión.

Cabe señalar que en la 
playa de Morro Ayuta se 
registra la problemática de 
saqueo de nidos de tortuga 
marina para autoconsumo 
y comercio ilegal, toda vez 
que existen bandas orga-
nizadas que aprovechan el 
bajo nivel económico de los 
habitantes de las comuni-
dades cercanas, a quienes 
les compran el producto 
para posteriormente trans-
portarlo y comercializarlo 
en Juchitán de Zaragoza, 
el mercado de la Ciudad 
de Oaxaca y el Distrito 
Federal.

De Oaxaca…

Recuperan 5 mil huevos de 
tortuga saqueados en playas

Compras escolares de última 
hora congestionaron el centro

FÉLIX  MARTÍNEZ
Gran movimiento se re-

gistró en el centro de Aca-
yucan durante este penúlti-
mo fin de semana antes del 
regreso a clases, por lo que 
en diversas tiendas se vio a 
padres de familia compran-
do uniformes y diversos ar-
tículos escolares.

El movimiento se vio 
desde las primeras horas, 
por lo que amas de casa 
aprovecharon a comprar la 
remesa que hacía falta pa-
ra este nuevo ciclo escolar 
2015-2016 que estarán em-
prendiendo los pequeños 
este 24 de agosto. 

Tiendas de ropa y pape-
lerías eran las más concurri-
das debido a la búsqueda de 
los uniformes y libretas de 
los niños, las cuales se en-

contraron a precios accesi-
bles, fue lo que comentaron 
algunas madres de familia, 
sin embargo aquellas de 
marca no bajaban de los 32 
pesos en adelante. 

Aunque aún se espera 
que el próximo fin de sema-
na se vea un movimiento 
aún mayor, la mayoría de 
las tiendas dentro del pri-
mer cuadro de la ciudad 
permanecieron abiertas 
hasta las cinco de la tarde, 
debido a las ventas. 

Será en los próximos días 
cuando estaremos dando a 
conocer la lista de los pre-
cios que existen en los co-
mercios, sin embargo, los 
padres han estado aprove-
chando los descuentos que 
ofrecen comerciantes para 
este regreso a clases. 

Para combatir el dengue 
toman medidas necesarias

Por ello las acciones de 
fumigación y descacharriza-
ción son fundamentales en 
la población, ya que una vez 
que el mosquito se establez-
ca y desarrolle, estos deben 
tener condiciones ambienta-
les que le permitirán su ciclo 
biológico como el agua de co-
rrientes lentas o estancadas, 
ya que ahí la larva encuentra 
la temperatura y condiciones 
favorables para su desarrollo.

De este modo el personal 
del Servicio de Salud ha es-
tado entregando bolsitas con 
un contenido NO TÓXICO 
para los seres humanos pero 
si para larvas que pueden in-
cubar en piscinas, tanques o 
cualquier otro lugar donde se 
almacene agua.

Se recomienda a la ciu-
dadanía tener mucha pre-
caución con sus patios, y de 
igual manera al momento 
que vean el carro fumigador 
abrir puertas y ventanas pa-
ra que el químico realice su 
función dentro y fuera de las 
viviendas.

mentales para prevenir la re-
producción de este mosquito 
y sobre todo enfermedades.

Sin embargo debido a 
las lluvias de este mes, la 
reproducción del mosquito 

transmisor del dengue y de 
la chikungunya podría pro-
pagarse con facilidad ya que 
la reproducción solo necesita 
un pequeño espacio que al-
macene agua para incubar.

Personal de Sector salud estará visitando domicilios.

De municipio pobre…

Alcalde veracruzano, derrocha 
dinero para celebrar su cumple

curaduría General de la 
República (PGR) aseguró 
al gobierno de Veracruz en 
el aeropuerto de Toluca, Es-
tado de México. Ese dinero 
era -justificó el gobierno de 
Duarte- para un supuesto 
pago de campañas publi-
citarias de la Cumbre Tajín 
en Papantla, el Carnaval de 
Veracruz y las fiestas de la 
Candelaria en Tlacotalpan; 
sin embargo, políticos del 
PAN y del PRD acusaron 
que ese dinero fue a parar a 
la campaña presidencial de 
Enrique Peña Nieto.

La fiesta de Manuel Ro-
sendo Pelayo duró toda la 
tarde del sábado y parte 
de la noche, por lo cual las 
críticas en redes sociales 
no se han hecho esperar. 
Cibernautas de la región 
le recriminaron la falta 
de alumbrado público en 
diversas comunidades y 
colonias, la falta de pre-
vención para los daños que 
ocasionan la temporada de 
lluvias, el mal estado de los 
caminos rurales, la falta de 
apoyo para el campo, man-

tenimiento de escuelas, 
así como pavimentaciones 
inconclusas.

El edil priista ya había 
sido antes objeto de críticas 
por presumir en sus re-
des sociales su asistencia a 
partidos de beisbol de Los 
Yankees de Nueva York.

Indiferente a las críticas 
en su Facebook, Rosendo 
Pelayo presumió que “diez 
mil amigos” lo habrían 
acompañado a celebrar un 
año más de vida.

“Agradezco las mues-
tras de cariño de mis ami-
gos, con motivo de celebrar 
un año más de vida. Diez 
mil amigos reunidos en el 
campo Aurelio Ballados  
#laculpaesdechendo.”

San Andrés Tuxtla es un 
municipio de casi 150 mil 
habitantes ubicado a 270 
kilómetros de la capital del 
estado con más de 200 con-
gregaciones y poblaciones, 
con comunidades costeras 
y serranas. El municipio 
tiene altos problemas de 
marginación social en zo-
nas de montaña.

Manuel Rosendo Pelayo (segundo de derecha a izquierda) durante el festejo.
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Quizás has tenido novedades econó-
 micas bastante alentadoras, lo cual
 podría impulsarte a realizar algún gasto
 importante. Sin embargo deberías ser
 paciente hasta que se consoliden tus
.ganancias

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Tu búsqueda interna te llevará a en-
 contrar ese camino que sentirás como
 propio. Gradualmente todo comenzará
.a tener un nuevo sentido para ti

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Tus recientes logros te hacen sentir
más confianza en relación a tus pro-
 yectos, lo cual es muy positivo, pero
debes tener presente que habrá nue-
.vos retos por superar en el futuro

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Tu inventiva y tu inteligencia están en
una etapa de gran potencial, bajo la in-
 fluencia de los astros. Aprovecha esta
 circunstancia para concebir nuevas
.ideas

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Tu vida se encuentra bastante esta-
 bilizada, más allá de los problemas o
 dificultades que puede tener cualquier
 persona. Quizás deberías tener más
 presentes las cosas positivas que te
.rodean

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Más allá de tus inquietudes esta será
 una jornada positiva en la que recibirás
 mucho afecto de las personas que te
 quieren. Ten por seguro que todos tus
.problemas prácticos tendrán solución

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Podrías estar comenzando un período
 en el que vivirás gratas experiencias
 que te enriquecerán como persona.
Quizás tengas la oportunidad de reali-
 zar un viaje que te cambiará en forma
.positiva

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION
 La perspectiva de una nueva semana
 de actividades no te resulta demasiado
agobiante ya que tienes pensado po-
 ner en práctica algunos planes que te
.entusiasman

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Comienzas a plantearte nuevos retos,
no sólo en busca de mejoras materia-
 les, sino también para demostrarte a
 ti mismo que puedes lograr lo que te
.propones

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 La consolidación de tus proyectos te
 hace sentir más seguro y deseoso de
 alcanzar nuevos logros. Por otra parte,
 evita que tu optimismo te lleve a gastar
.demasiado dinero

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Alguien que posee recursos podría
estar interesado en invertir en tu ne-
 gocio o proyecto. Se abre una etapa de
 posibilidades prometedoras para tus
.emprendimientos

PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)
 La llegada de una suma monetaria o un
 bien importante mejorará tu economía
 .y quizás tu situación patrimonial

OLUTA, VER.

Ejidatarios de Oluta y Correa agra-
decen al alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo, por el impulso que le ha 
dado al sector agrícola, otorgándoles 
semillas de maíz y herbicidas, permi-
tiendo que se reactivara este cultivo 
en este municipio, pese a los retrasos 
de las aguas pluviales, de los cuales, 
esperan obtener buenos resultados 
para esta temporada de verano.

Don Héctor Reyes Antonio y su 
suegro, el señor Fernando Valencia 
Leocadio, señalaron que gracias a las 
semillas obtenidas a través del depar-
tamento de Fomento Agropecuario, 
representados por el señor Rubén 
Damián Aguirre y Fidel Ríos Loyola, 

lograron sembrar 2 hectáreas de es-
te cultivo desde el 10 de julio, argu-
mentando que a pesar que la sequía 
se prolongó hasta la semana pasada, 
confían en lograr buenas cosechas.

Versiones de los agricultores, ar-
gumentaron que anualmente en la 
segunda semana de julio se dedican 
a sembrar el maíz, logrando alcanzar 
la planta un aproximado de 1.20 me-
tros de altura  en tan solo 4 semanas, 
sin embargo, en este año, su altura es 
de aproximadamente 60 centímetros, 
a consecuencia de la falta de agua, 
sosteniendo que el rendimiento po-
dría disminuir a diferencia del año 
antepasado.

Esto mismo fue argumentado por 
el señor Pablo Cruz Villegas, del ran-

cho Los Mangos, ubicado entre los lí-
mites de Oluta y Correa, quien refirió 
que junto con su padre, el señor Ángel 
Cruz Gómez, sembraron 2 hectáreas 
de maíz, pero la falta de agua impidió 
el crecimiento de la planta, aunado a 
la llegada del gusano cogollero.

Aunque las lluvias ya empezaron 
a sentirse, la producción no será la 
misma como en años anteriores, los 
campesinos tienen las esperanzas de 
cosechar un promedio de una tonela-
da por hectárea, a finales de octubre, 
añadiendo que gracias al apoyo del 
acalde Jesús Manuel Garduza Salce-
do lograron obtener semillas de maíz 
y dos litros de herbicidas, siendo de 
gran ayuda, puesto que la inversión 
fue mínima en esta temporada.

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
inauguró junto a la presi-
denta del DIF Esperanza 
Delgado Prado, la Copa Aca-
yucan 2015 que se realizó en 
la Unidad Deportiva “Vicen-
te Obregón”.

Martínez Amador, al 
recibir a los deportistas de 
Tabasco, Oaxaca y Orizaba, 
Veracruz, agradeció la res-
puesta por la invitación que 
se dirigió a cada uno de los 
equipos.

“Somos grandes impul-
sores del deporte en Aca-
yucan, hoy nos da gusto 
recibirlos en este impor-
tante municipio del sur de 
Veracruz, donde hombres y 

mujeres contribuyen con el 
progreso, sientan la hospi-
talidad que sabe distinguir 
a los acayuqueños, esta es 
su casa. Hoy reiteramos 
nuestro compromiso con 
el deporte y con la Tercera 
División Profesional con el 
equipo local que es el orgu-
llo de la región, el Atlético 
Acayucan; muchas felicida-
des a todos”, mencionó Mar-
tínez Amador al inaugurar 
la Copa Acayucan.

Hizo entrega de recono-
cimientos a cada uno de los 
equipos que formaron parte 
de la Copa Acayucan 2015. 
El equipo local Atlético Aca-
yucan, se coronó campeón 
de este cuadrangular.

Agricultores agradecen a Chuchín Garduza 
por las semillas de maí z que les otorgo

 ! Don Fernando Valencia Leoca-
dio espera obtener buenas cosechas 
con el cultivo de maíz.

 ! Ángel Cruz Gómez agradeció al alcal-
de Chuchín Garduza por la dotación de se-
millas de maíz y herbicidas, argumentando 
que estos apoyos fueron de gran ayuda pa-
ra reactivar al campo de Villa Oluta.

Inauguró el alcalde Marco Martínez
la copa acayucan en su edición 2015



Salma Hayek consigue orden de alejamiento contra 
mujeres ¡que amenazaron con secuestrar a su hija!
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Salma Hayek, de 48 años, vivió mo-
mentos de angustia cuando un par de 
mujeres se hicieron pasar por ella y la 
amenazaron con secuestrar a su pequeña 
hija, por lo que la actriz reaccionó de in-
mediato y logró conseguir una orden de 
alejamiento por parte de la Corte Superior 
de Estados Unidos.

El juez M.D. Fried ordenó a Liana 
Philippon y Idette Bodagh, mantenerse 

a cuando menos 90 metros de Hayek y 
su familia y dejar de hacerse pasar por 
ella: “Este caso surge de un extraño pa-
trón de comportamiento por parte de dos 
personas mentalmente perturbadas”, di-
cen los documentos judiciales de la actriz.

Según los informes, las mujeres se em-
peñaban en conocer a la familia de Sal-
ma a como diera lugar, y para conseguir 
sus contactos, se hacían pasar por ella ante 
otra celebridad. Incluso intentaron robar 

su identidad para poder contactar a su hija y de 
esta manera secuestrarla y pedir rescate por ella.

Por lo pronto, la Corte norteamericana ya está 

al tanto del suceso y será el próximo 4 de sep-
tiembre cuando un juez decidirá si se extiende 
por más tiempo la orden de alejamiento.

Anna 
Kourni
kova ya 
no es 
tan sexy

Ahora que Enrique Igle-
sias, de 40 años, y Anna 
Kournikova, de 34, cele-
bran 14 años de noviazgo 
y se rumoró que la relación 
daría el siguiente paso para 
llegar al altar; lo realmente 
cierto es el marcado cam-
bio físico de la ex tenista. 
Sólo falta ver sus piernas y 
brazos para corroborar que 
la atleta está mucho más 
delgada a lo que nos tenía 
acostumbrados.

A pesar de que la rusa 
fue una deportista de alto 
rendimiento, sus nuevas 
imágenes no van a corde 
a su anterior anatomía, en 
donde podía lucir un cuer-

pazo junto a su masa mus-
cular propia de una tenista 
y modelo de élite. 

Por eso las recientes fo-
tografías colgadas en Insta-
gram han levantado polé-
mica, mientras unosdefien-
den la complexión física de 
Kournikova y aseguran que 
el cambió físico es resultado 
de su rutina de yoga y ejer-
cicio; otro más, critican la 
flaqueza de la mujer y dejan 
entredicho un posible desor-
den alimenticio.

Cualquiera que sea el ca-
so, Enrique Iglesias es quien 
podría formalizar su rela-
ción para formar una boni-
ta familia, ¿o la delgadez de 
Kournikova será motivo su-
ficiente para separarlos? 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

 La tarde de ayer en la ca-
rretera transístmica a un cos-
tado del rancho El Cisne por 
donde anteriormente estaba 
el retén de los militares suce-
dió un fuerte encontronazo 
al participar una camioneta 
marca Ford cabina y media 
de color café con placas de 
circulación XT-83-583 del Dis-
trito Federal conducida por 
el señor Roberto Castillo Ca-
rranza de esta Villa quien fue 
detenido por la policía muni-
cipal por conducir en estado 
de ebriedad.

Mientras que la otra uni-
dad es un automóvil Nissan 
tipo Platina de color gris con 
placas de circulación YGD-
59-04 conducido por el señor 
Gabriel Fernández Rodríguez 
de 45 años de edad y quienes 
viajaban con el su esposa Nor-
belia Pozos Ortiz de 39 años 
de edad y sus hijos Juan Pablo 
y Jimena Jiménez Pozos de 8 
y 7 años, todos de la ciudad 

¡Heridos por 
encontronazo!
aFuerte accidente a la altura del rancho El Cisne en la carretera 
transístmica

de Cosoleacaque y Julio Ce-
sar Fernández Pozos este con 
domicilio en Almagres del 
municipio Sayuleño.

Toda la familia viajaba en 
el automóvil Nissan tipo Ál-
tima de color gris y fueron 
embestidos por el conductor 
de la camioneta Ford de color 
café en tramo antes señalado 

quien conducía según  dije-
ron en estado de ebriedad la 
cual fue detenido por la po-
licía municipal para ponerlo 
a disposición del Ministerio 
Público de Sayula de Ale-
mán para que responda por 
los daños ocasionados en el 
choque.

Al lugar de los hechos 

llegaron los paramédicos de 
Protección Civil de la ciudad 
de Acayucan y de Sayula de 
Alemán quienes unidos le 
brindaron los primeros auxi-
lios a los lesionados para lue-
go trasladarlos a una clínica 
particular de la ciudad de 
Acayucan para una pronta 
recuperación médica.

Una panorámica del choque entre la camioneta y el automóvil Nissan entre Sayula y Aguilera. (TACHUN) 

El automóvil Nissan tipo Áltima quedó destruido en su totalidad por el lado 
del copiloto ayer por la tarde. (TACHUN)

Familiares de las personas que viajaban en el Áltima se percataron de como 
sucedió el incidente. (TACHUN)

Julio Cesar Fernández Pozos quien es vecino de Almagres viajaba en el automóvil accidentado. (TACHUN)

Norbelia Pozos fue quien salió más lesionada en el percance entre la Ford y 
el Áltima ayer por la tarde. (TACHUN) 

Juan Palo y Jimena los menores que venían en el Áltima que choco con la camioneta Ford de color café. (TACHUN)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con algunas lesiones fue 
ingresado al Centro Médico 
Metropolitano de esta ciu-
dad de Acayucan, un suje-
to que se identificó con el 
nombre de Fernando Juárez 
Sánchez de 33 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de la Cruz del Milagro 
perteneciente al municipio 
de Sayula de Alemán, des-
pués de que se volcara en su 
vehículo sobre la autopista 
Cosoleacaque-La Tinaja y 
fuera auxiliado por demás 
de su familiares que viaja-
ban detrás del vehículo que 
conducía este sujeto. 

Fue a la altura del ki-
lometro 7 en el tramo que 
comprende Cosoleacaque- 
Acayucan, donde se regis-
tró el accidente que privó 
de llegar sano y salvo a su 
domicilio a este sujeto des-
pués de haber pasado con 
sus familiares un domingo 
asoleado en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Ya que tras haberse vol-
cado el vehículo Ford tipo 
Fiesta que conducía Juá-
rez Sánchez, de inmediato 
familiares corrieron para 
auxiliarlo y después tras-
ladarlo hacia la clínica del 
doctor Cruz para que fue-
ra atendido y dado de alta 
horas después gracias a 
que no presento lesiones de 
consideración.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Grave problema legal afrontan el en-
cargado del bar �El Muro de Berlín� 
Benjamín Gutiérrez Martínez de 29 
años de edad así como dos sujetos que 
se identificaron con los nombres de 
Juan Carlos Patricio Sánchez de 27 años 
de edad y Roberto de Jesús Bustaman-
te de 21 años de edad todos estos con 
domicilios conocidos en esta ciudad de 

Acayucan, después de que se le permi-
tiera la entrada al lugar a un menor de 
edad y además lo inculcaran a consu-
mir bebidas emb riagantes, lo cual fue 
descubierto durante el operativo de 
Bares y Cantinas que realizó la Policía 
Naval y fueron remitidos a la cárcel pre-
ventiva así como puestos a disposición 
de la Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencias Familiares.

Fue durante la noche del pasado sá-
bado cuando se dio la detención de los 
tres sujetos ya nombrados, gracias a que 

al realizar esta clase de operativos sor-
presa los uniformados, descubrieran la 
corrupción que realizaban los indivi-
duos en contra de un menor de edad.

El cual fue liberado del lugar mien-
tras que sus maestros eran trasladados 
hacia la cárcel preventiva, donde fueron 
encerrados dentro de celdas diferentes 
y puestos a disposición de la Agencia 
mencionada, la cual tendrá la obligación 
de definir la situación legal de cada uno 
de estos sujetos durante las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atemorizada y con el Je-
sús en la boca se presentó a 
las instalaciones de la Poli-
cía Naval una fémina que 
se identificó con el nombre 
de Alejandra Gutiérrez Sán-
chez de 29 años de edad do-
miciliada en la colonia Sal-
vador Allende de esta ciu-
dad, para pedir el apoyo de 
los uniformados ya que un 
sujeto desconocido le trató 
de arrebatar a su pequeño 
hijo cerca de la terminal 
de autobúses, pero ante la 
intensa búsqueda que los 
Navales realizaron en con-
tra del presunto roba niños, 
nunca se logró dar con su 
paradero.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se presentó 
este incidente sobre la calle 
Manuel Acuña casi esquina 
con Mariano Abasolo del 

barrio el Tamarindo, des-
pués de que la susodicha 
con su hijo de apenas tres 
años al lado se dirigiera ha-
cia la terminal de autobuses 
para abordar un autobús 
con dirección hacia la ciu-
dad de Minatitlán.

Lo cual dejo de realizar 
gracias a que un sujeto con 
cuchillo en mano le trato de 
arrebatar a su pequeño hi-
jo, lo cual no se dio ya que 
la agraviada defendió a ca-
pa y espada a su criatura 
y con el apoyo de algunos 
transeúntes que cruzaban 
por el punto solitario men-
cionado, el delincuente sa-
lió corriendo con dirección 
hacia la calle Hidalgo.

Mientras que la afecta-
da y el menor se dirigían 
abordó de un taxi hacia la 
comandancia de los Nava-
les, para darles a conocer 
sobre los hechos ocurridos 
y al mismo tiempo sentirse 
protegida con su apoyo.

¡Intentan robarse a 
un niño en la terminal!

A vecina de la colonia Salvador Allende le trataron de robar a su pequeño 
hijo cerca de la terminal de autobuses de esta ciudad. (GRANADOS)

Pero en que cabeza cabe…

¡Trío de imprudentes embriagaron a un menor!

Encargado del bar Muro de Berlín y dos concurrentes terminaron tras las rejas después de embriagar a un menor de edad dentro de dicho establecimiento. 
(GRANADOS)

¡Abandonan auto robado en Mina, 
frente a un Kínder acayuqueño!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Naval reali-
zando un recorrido de vigilancia y se-
guridad en favor de los habitantes de 
esta ciudad, lograron el aseguramien-
to de un vehículo Volkswagen tipo 
sedan color blanco con placas de cir-
culación YGD-25-15 del Estado de Ve-
racruz, el cual cuenta con reporte de 
robo en la ciudad de Minatitlán y fue 
puesto a disposición del Ministerio 
Público de esta ciudad de Acayucan.

Fue sobre la calle Javier mina casi 
esquina con Marco Antonio Muñoz 
del centro de esta ciudad, donde el 
vehículo fue abandonado por desco-
nocidos y asegurado por dicha auto-
ridad, después de que al percatarse de 
su presencia corroborarán la base de 
datos y brotara que cuenta con reporte 
de robo y existe la investigación mi-
nisterial MINI/639/20/5-VII.

Por lo que de inmediato fue trasla-
dado hacia uno de los corralones de 
esta misma ciudad, ya que fue puesto 
a disposición del ministerio publico 
para lo correspondiente a ley.

Navales aseguran un bocho viejo en pleno centro de esta 
ciudad y ya fue puesto a disposición del Ministerio Públi-
co. (GRANADOS)

¡Tuvo algunas heridas por accidente!

Vecino de la comunidad de la Cruz 
del Milagro resultó con ligeras 
lesiones tras volcarse en su auto-
móvil sobre la pista de la muerte. 
(GRANADOS)

Voló al más allá
AGENCIAS
XALAPA

Daños materiales por más de 400 mil pe-
sos, dos lesionados y una persona muerta 
fue el saldo de un accidente automovilís-
tico en donde murió un piloto aviador del 
aeropuerto de El Lencero, quien fue iden-
tificado como Ignacio Ángel Núñez Remis, 
de 34 años.

El reporte se dio al rededor de las 5:30 
AM en la avenida Lázaro Cárdenas, a la 
altura del Panteón Verde, cuando el piloto 
iba abordo de una camioneta Renaul color 
gris del que perdió el control, se presume, 
por contestar el teléfono aunado al exceso 
de velocidad. 

Las autoridades indicaron que el piloto 
iba en sentido a Las Trancas, pero en una 
recta se trepó al camellón central con su 
coche, una Sendero gris placas YGU- 9645, 
placas del estado, impactando varios árbo-
les y después contra un coche que venía en 

carril contrario.
En la otra unidad, un Toyota Camry, via-

jaban dos personas que salieron lesionadas 
se gravedad, por lo que se les trasladado de 
inmediato a los centros hospitalarios más 
cercanos.
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Aldo tomó un arsenal de cervezas de a gorrita café 
dentro del Bar-Bon ya que jamás les pagó la cuenta y 
terminó en la de cuadros. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Un soldador que se 
identificó con el nombre de 
Adán Molina Guillen de 21 
años de edad domiciliado 
en la calle Oaxaca sin nú-
mero de la colonia Chichi-
hua II, terminó encerrado 
en la cárcel preventiva de 
esta ciudad, después de 
que estando en aparente 
estado de ebriedad agre-
diera verbal y físicamente 
a su padre, el cual pidió el 
apoyo de la Policía Naval 
para que intervinieran a 
su hijo.

Fue la noche del pasa-
do sábado cuando Molina 
Guillen arribó a su domi-
cilio en completo estado 
etílico y tras ser regañado 
por su padre por el estado 
físico en que se encontraba, 
comenzó a ofenderlo hasta 
ṕropinarle un par de gol-
pes que lo llevaron a cono-
cer las instalaciones de la 
Policía Naval.

Ya que el agraviado pi-
dió de manera inmediata 
la presencia de dicha au-
toridad, para que al estar 
ya presentes varios unifor-
mados se encargaran de 
intervenir al hijo agresivo 
y trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la 
noche encerrado dentro de 
una celda para poder ser 
castigado con lo que co-
rresponde a ley.

BOCA DEL RÍO

Un niño de tan solo un 
año y 10 meses de edad mu-
rió al caer de cabeza en el 
interior de una cubeta con 
agua, sus padres lo llevaron 
a un consultorio de    farma-
cia Similares, cuyos médicos 
sólo confirmaron su deceso.

Alrededor de las 10 de la 
mañana elementos de la Po-
licía Naval y Estatal se tras-
ladaron a la mencionada far-
macia ubicada en la esquina 
de las calles 8 y 23 de la colo-
nia Carranza al ser alertados 
de una persona sin vida.

En el lugar confirmaron 

se trató de un niño de un 
año y 10 meses de edad de 
nombre Jorge de Jesús, el 
cual dijeron los médicos del 
consultorio había muerto por 
ahogamiento.

El médico encargado 
dio a conocer que el menor 
fue llevado por sus padres, 

¡Se metió a 
casa ajena!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Florentino Zavaleta Suá-
rez de 35 años de edad do-
miciliado en la colonia Cirilo 
Vázquez de esta ciudad y de 
oficio taxista, acabó encerra-
do en la de cuadros, después 
de que estando alcoholizado 
se introdujera a un domici-
lio ajeno al suyo y provocara  
una gran malestar sobre la 
propietaria del inmueble que 
de inmediato pidió el apoyo 
de la Policía Naval para que 
fuese intervenido.

Los hechos de la deten-
ción de este individuo se lle-
vo acabó en la calle Antonio 
Plaza casi esquina con la ca-
lle Prolongación Dolores del 
barrio el Tamarindo, justo 
cuando estando en completo 
estado etílico cometiera un 
allanamiento de morada y 
causar pánico entre los habi-
tantes del inmueble donde se 

introdujo. 
Los cuales pidieron a los 

uniformados que arribaron 
de manera inmediata, que 
fuese intervenido y traslada-
do hacia la cárcel preventiva 
este chofer de una unidad de 
alquiler dentro de este mis-
mo municipio.

Y después de que fue 
trasladado hacia la cárcel 
preventiva, acabó encerrado 
detrás de los barrotes de una 
de las celdas, para que fuera 
castigado por la falta admi-
nistrativa que cometió cuan-
do se encontraba totalmente 
alcoholizado.

Taxista de este municipio se in-
trodujo a un domicilió ajeno al su-
yo cuando estaba alcoholizado y 
fue intervenido por los Navales. 
(GRANADOS)

¡Perdió la conciencia 
con tanto alcohol!

ERNESTO 
GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER

Vecino del Frac-
cionamiento Villas 
de Acayucan que 
se identificó con el 
nombre de Aldo 
Bibiano Reyes de 35 
años de edad, ter-
minó encerrado en 
la cárcel preventiva, 
después de que se 
negara a pagar la 
cuenta del consu-
mo que ejerció den-
tro del Bar-Bon de 
esta ciudad y fuera 
intervenido por los 
uniformados.

Unas de cal por 
otras de arena fue lo 
que pagó la mesera 

haber consumido 
un arsenal de cer-
vezas este se negó 
a pagarle la cuenta 
y frustrada la me-
sera de pensar que 
no cobraría la comi-
sión que le genera 
por tomar con con-
currentes del lugar 
pidió el apoyo de 
los Navales.

Los cuales arri-
baron de manera 
inmediata para lo-
grar la detención 
de Bibiano Reyes y 
trasladarlo hacia la 
cárcel preventiva, 
donde quedó ence-
rado dentro de una 
celda, para poder 
ser sancionado con 
lo que corresponde 
a ley.

que labora en dicho 
establecimiento y 

que atendió a dicho 
sujeto, ya que tras 

Vecino de la colonia Chichihua 
agredió a su padre estando alco-
holizado y terminó encerrado en la 
de cuadros. (GRANADOS)

¡Se dijo 
borracho para 
agredir a su papá!

¡Bebé murió al 
caer a cubeta con agua!

pero ya presentaba colo-
ramiento pálido en la piel, 
además que no respiraba, 
por lo que le aplicaron rea-
nimación cardiopulmonar  
(RCP), sin tener éxito, dando 
así aviso a las autoridades 
correspondientes.

Al sitio también arribaron 
paramédicos de la Cruz Roja, 
pero solo informaron lo que 
ya se sabía, la lamentable-
mente muerte del niño.

Los padres identificados 
como Cristal Esmeralda To-
rres y Jorge Guillermo Men-
doza, ambos de 20 años, des-
empleados y con domicilio 
en la Carranza, relataron a 

la policía que ellos dormían 
mientras su abuela Josefi-
na Mendoza de 55 años lo 
cuidaba.

Luego de varios minutos 
de no verlo lo buscaron y en-
contraron boca abajo dentro 
de una cubeta llena de agua, 
al sacarlo ya no respiraba 
y es así como lo llevaron al 
consultorio, pues era lo más 
cercano.

Poco después autoridades 
ministeriales realizaron las 
diligencias y levantamiento 
del cadáver, siendo llevado 
al Semefo para la necropsia 
de ley.

¡Nueve muertos, entre
 ellos cinco menores!
PÁTZCUARO, MICHOACÁN

 Un choque entre un 
tráiler y una camione-
ta dejó al menos nueve 
muertos, entre ellos cinco 
menores de edad. Tam-
bién se habla de un niño 
herido.

El acontecimiento fue 
a la altura del puente ve-
hicular de la comunidad 
de El Ajuno, en este mu-
nicipio de Pátzcuaro.

La cabina del tractoca-
mión quedó colgando del 
puente y partes de ella ca-
yeron al vacío. Ésta se in-
cendió, los restos queda-
ron sobre las vías del tren, 
según se supo durante el 
trabajo noticioso.

El suceso fue minutos 
antes de las 18:00 horas de 
este domingo, en el tra-
mo carretero Pátzcuaro-
Uruapan de la autopista 
Siglo XXI.

El tractocamión trans-
portaba balones de fútbol 
y colisionó contra una ca-
mioneta de la marca Che-
vrolet, color gris, misma 
que quedó completamen-
te aplastada con el remol-
que del tráiler.

Las autoridades poli-
ciales detallaron que hubo 
ocho finados en el sitio y 
uno más en un hospital, és-

te último es otro menor de 
edad. Todos ellos están en 
calidad de desconocidos.
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Las mexicanas les dan ‘la espalda’ a sus hijos, pues 
solo el 14.4 por ciento amamanta a sus bebés. La 
Secretaría de Salud declaró que la venta de leche 
de fórmula será con receta, y autoridades pro-

mueven la importancia de la lactancia
En México las mujeres no les dan pecho a sus hijos y 

por ello las cifras de lactancia materna en el país van en 
picada. 

De hecho, México es el país más bajo en América Lati-
na después de República Dominicana en lactancia mater-
na, de acuerdo a Sonia Silva Swanson, Oficial de enlace 
de Unicef en Guerrero.

De acuerdo a datos de Unicef, solamente el 14.4 por 
ciento de las madres mexicanas amamantan a sus bebés 
durante los primeros seis meses de vida.

Ante esto, tras la Semana Mundial de la Lactancia Ma-
terna (1-7 de agosto), y en el marco del Tercer Foro Na-
cional de Lactancia Materna 2015, la Secretaría de Salud 
anunció que se modificarán los reglamentos sanitarios 
para que se prohíba el uso de leche de fórmula y otras 
alternativas ajenas a la leche materna. La única excepción 
serán los casos en los que el médico indique el uso de 
fórmulas por el bien del niño. 

Es decir, que la leche de fórmula solo se po-
drá comprar con receta médica.

“Es una reforma al reglamento de con-
trol sanitario de productos y servicios, 
específicamente los artículos 146 y 147 
de dicho reglamento, que ahorita está en 
las últimas etapas de revisión que, en tér-
minos generales, no habrá promoción del 
empleo de productos de fórmula o sucedá-
neos de la leche materna y solo se permitirá 
cuando esté indicado”, dijo Pablo Kuri Mora-
les, subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud.

Desde el año pasado la estrategia nacional ha sido 
promover la lactancia materna con el fin de lograr que el 
28 por ciento de las madres opten por esta práctica.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que 
es necesaria la promoción de las ventajas de la lactancia 
materna, y que se requiere sensibilizar a la población so-
bre los beneficios nutricionales e inmunológicos que se 
aportan a los niños con esta práctica.

A su vez, indicó que la sociedad y las autoridades de-
berán propiciar que se capacite al personal médico sobre 
la importancia de la leche materna, y se que incentive a 
hospitales privados y públicos para que dejen de utilizar 
biberones con leche de fórmula y otros sustitutos.

¿POR QUÉ NO AMAMANTAN?
Entre las múltiples razones por las que las mexicanas 

no les dan pecho a sus hijos están mitos, urbanización, 
factores culturales y, claro, que cada vez hay más mujeres 
que trabajan.

“El mayor de lo casos son mitos y cuestiones culturales y 
se debe también a que no se ha dado la promoción a todas las 
ventajas que tiene la lactancia materna como el que promueve 
que el bebé sea menos propenso a enfermarse como asma, en-
fermedades gastrointestinales, se genera también un vínculo 
y un desarrollo social”, subrayó Silva Swanson.

Los pequeños que no son amamantados tienen mayor 
propensión a padecer alergias, infecciones respiratorias y de 
oído, diarrea, así como enfermedades crónicas que los pueden 
afectar cuando crezcan, entre ellas están obesidad y proble-
mas cardiacos.

Ventajas a largo plazo
Un estudio publicado en Archives of Disease in Childhood 

señaló que la lactancia materna mejora el desarrollo cerebral 
del bebé. La investigación conformada por los datos de 34 mil 
personas también indicó que las personas que fueron ama-
mantadas cuando eran bebés, demostraron tener más bajos 
los niveles de estrés cuando llegaron a la adultez. 

¿QUÉ MUJER NO PUEDE DAR PECHO?
Aquellas que hayan tenido un problema de adicciones, 

quienes padecieron tuberculosis o las que tengan VIH.

LACTANCIA EXCLUSIVA
La lactancia materna exclusiva consta de alimentar a los 

bebés –de preferencia hasta los seis meses– con leche mater-
na. Y no se deben incluir otros alimentos o bebidas, ni siquiera 
agua.

PROHIBIDO AL AMAMANTAR:
• Teñirse el cabello, pues el peróxido daña al bebé
• Consumir alcohol
• Comer alimentos picantes o muy grasosos
• Consumir alimentos altos en cafeína (café, chocolates 
    y refrescos) porque éstos pueden irritar al bebé

• Comer col, brócoli y garbanzo, pues causan cóli-
cos    y gases a los pequeños

Un beneficio para la salud, la sociedad y la 
economía

La lactancia materna exclusiva no solo representa 
un beneficio para las madres y sus hijos, también ayu-
da a la economía del país. 

De acuerdo a Isabel Crowley, representante de 
Unicef en México, se ahorrarían casi 746 millones de 
dólares anuales porque se evitarían enfermedades.

Además, cada familia no gastaría en comprar leche 
de fórmula y/o suplementos para los bebés.

“Amamantar al bebé beneficia a las empresas, las 
cuales al crear un entorno que facilite a las mamás 
que puedan darle pecho a sus hijos reduce el ausen-
tismo laboral, porque los bebés son más sanos y las 
madres no faltan al trabajo por atender a sus hijos”, 
dijo Crowley.

Isabel añadió que el sector empresarial deberá 
adaptarse y contar con un lugar para que sus emplea-
das amamanten o se saquen la leche y la almacenen 
para llevarla a casa cuando termine su jornada laboral.

Así, tendrán empleadas (mamás) más sanas y tran-
quilas, y se ayudará a la prevención de enfermeda-

des como diabetes, cáncer de mama y síndrome 
metabólico.

BENEFICIOS DE LA LECHE MATERNA
Ruth A. Lawrence, médico y profesora de 

la University of Rochester School of Medicine 
and Dentistry, estableció que “la incidencia de 

neumonía, resfriados y virus se reduce en los 
bebés alimentados con leche materna”.
La autora de “Breastfeeding: A Guide for the 

Medical Profession” agregó que las mamás tam-
bién obtienen beneficios al amamantar, más allá de 
bajar los kilos que aumentaron durante el embarazo 
(se pueden quemar hasta 500 calorías diarias al dar 
pecho).

Entre esos beneficios están que esas mujeres tienen 
menor riesgo de desarrollar osteoporosis posmeno-
páusica, pues en el embarazo y durante la lactancia 
su cuerpo absorbe el calcio de manera más eficiente.

BENEFICIOS DE LA LECHE MATERNA
Como señaló la Secretaria de Salud, la leche de fór-

mula solo se podrá adquirir con receta médica. Algu-
nos de los casos en los que los médicos recomiendan 
la lactancia mixta (tanto materna como artificial), o 
solamente fórmula son:

• Cuando el recién nacido tiene reflejo de succión 
   débil (por lo general son bebés prematuros).
• Cuando la lactancia es demasiado dolorosa 
    para la mamá.
• Cuando la madre tiene un problema de salud 
  cuyos medicamentos no son compatibles 
  con la lactancia.
• Cuando se debe distanciar a la madre del hijo 
    (causas de fuerza mayor).
• Aunque no es frecuente, cuando se presentan 
    casos en los que la mujer no produce leche.

SÍ A LA LACTANCIA
Como parte de la iniciativa de la Secretaría de Sa-

lud para promover la lactancia materna se instalarán 
42 lactarios más (ya hay 45 operando en la Ciudad de 
México), según Marisol Villegas Ramírez, quien es di-
rectora de Promoción de la Salud Pública del Distrito 
Federal.

Y además de publicidad en medios de comunica-
ción y en áreas urbanas, se pondrán en práctica me-
didas como el lanzamiento de una historieta de la 
lactancia para apoydar la difusión de esta campaña.

Con el apoyo de la Secretaría de Salud y de Unicef, 
la Asociación Pro Lactancia Materna ya elabora dicho 
producto gráfico que incluirá contenido que empode-
re el papel de la madre en la familia. 

Los mensajes de esta historieta pretenden que la 
sociedad cambie su manera de pensar respecto a la 
lactancia, y promueva su importancia.



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

6 Lunes 17 de Agosto de 2015 RECORD

!!!!!!!!!!!!!!!

!!!

!! !!
!!

!

!

!

!

!!

VENTA DE MIEL VIRGEN Y MULTIFLORA A MAYOREO Y 
MENUDEO TEL: (924) 24 5 46 57

INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN 
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249 
6484

SE VENDE CASA NUEVA, BONITA Y GRANDE SUP. 450 M2 
EN ACAYUCAN INF. TEL. 279 108 39 17

VENTA CASA NUEVA COL. LAS CRUCES CRÉDITO INFO-
NAVIT, FOVISSSTE, BANCARIOS, INF. TEL. 922 121 31 72

VENDO 80 HECTÁREAS ORILLA CARRETERA TRAMO 
ACAYUCAN–ZACATAL, INSTALACIONES, ASESORES IN-
MOBILIARIOS, INFO. CEL. 229 234 7741

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de Los Tigres 
de la dinastía Aguilar volvieron a 
perder ayer domingo ante el equi-
po de La Malinche después de ir 
ganando 5 carreras por 1 hasta 
el sexto rollo que fue cuando el 
mundo se le vino encima al equi-
po Felino para terminar perdien-
do en extraings con pizarra de 10 
carreras por 9. 

Por el equipo de Los Tigres ini-
cio el derecho Cecilio Pérez quien 
lanzo durante 6 entradas comple-
tas para dejar el partido empata-
do al relevista José Manuel Man-
zanilla quien estaba haciendo un 
magnifico relevo hasta el cierre 
del noveno episodio cuando vino 
al bat Ricardo Sánchez con dos 
outs para envasarse en un rolin 
lento que Pedro Garduza no su-
po descifrar el jeroglífico que iba 
dando pasos como de tun-tun pa-
ra no tirar.

Luego viene García y con hit 
avanza a Sánchez a tercera y 
García se ancla en primera para 
luego robarse la segunda almo-
hadilla par que luego el siguiente 
bateador sacara una línea de ten-
dedero arriba de la almohadilla 
de segundo donde el corredor 
sale hacia home como si trajera 
el “chamuco” por atrás, mientras 
que el “Morro” se queda con la 
bola en la mano como titubeando 
si tirar o no tirar a home y cuan-
do lo hizo ya el corredero estaba 

plantado ahí y colorín colorado 
Los Tigres se quedaron con la ca-
ra al pasto.

Cabe recalcar que en el cierre 
del séptimo episodio estaba al bat 
Ricardo Sánchez un pequeño que 
no se le fuerzas en los brazos, pero 
en el turno anterior Cecilio Pérez 
lo había ponchado y Manzanilla 
ya lo tenía en dos strike, incluso 

los jugadores de la Malinche ya 
tenían sus maletas en sus manos 
porque sabían que ese muchacho 
era out seguro y así fue porque 
saco el rodado lento que Pedro 
Salcedo no supo agarrar bien pata 
tirar a primera base.

Mientras que por el equipo 
de la Malinche inicio el maes-
tro Ernesto Alemán quien lanzo 

durante 5 entradas competas pa-
ra entrar al relevo don José Luis 
Gómez quien hizo un magnifico 
relevo para agenciarse el triunfo. 

LUZ Y SOMBRA. Alfonso Ordorica Andrade, 
el popular Morro fue del guaaaau al uummm en 
el partido de softbol que su equipo Tigres perdió. 
Primero sacó un elevado de grandes ligas....al 
catcher. Después conectó vuela cercas con uno 
a bordo para darle las del gane momentaneo 
a su novena. Pero en el cierre del octavo rollo 
le corrieron desde segunda con la carrera que 
dejó a su equipo tendido. Tuvo en sus manos la 
pelota para sacar fácil en home, pero se aferró a 
ella como si fuera una “contribución municipal”. Y 
por más que le gritaban suelta, suelta, nunca la 
soltó ¿Le vería cara de DIego RIvera a la bola?. 
(FOTO TACHUN).

SAN PITER.
  Pedro Salcedo un baluarte de los TIgres de 

Aguilar. Primero un jonrón, después un atrapa-
dón de me pongo de pie. Y al final a un out de 
la victoria....ya ni les digo. SI ya saben como es 
¿Para qué lo ponen en tercera? Saludos a este 
gran oluteco que aquí posa con su chavo, que 
por cierto no vio la clase de batazo que dio su 
papi.

 ! Tomas Aguilar no daba crédito a la 
derrota de su equipo Tigres hasta el cierre 
de esta edición. (TACHUN)

¡Una derrota más 
para la dinastía Aguilar!
! Perdieron en extrainnings 10 carreras a 9

 ! Don José Luis Gómez en calidad de 
relevo se anota el triunfo por el equipo de 
la Malinche. (TACHUN)

 ! José Manuel Manzanilla en el pecado 
se llevó la penitencia para perder el partido 
ante La Malinche. (TACHUN)

 ! Cecilio Pérez lanza durante 6 entra-
das para salir sin decisión por el equipo de 
Los Tigres. (TACHUN)

! La batería de Los Ti-
gres estuvo encendida en 
las dos primeras entradas 
porque después no hicieron 
carreras. (TACHUN)
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REY HERNANDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

La fase de cuartos de final no estuvo 
nada fácil para los árbitros en la liga de 
futbol libre varonil de soconuscos, los 
ocho equipos que participaron en estos 
cuartos de final disputaron los partidos 
a muerte por lo cual los aficionados sa-
lieron satisfechos de dicha cancha.

El primer encuentro de estos cuartos 
de semifinales se disputó entre el líder 
del torneo Caramelo contra el octavo lu-
gar los Amigos, el equipo de los Amigos 
tuvo para matar a la escuadra de Cara-
melo en la primera mitad pues fue muy 
superior a ellos pero el gol se les negó 
durante todo el partido, cerca de los úl-

timos cinco minutos el jugador Aurelio 
Santos marcó el único gol del encuentro 
y el gol que le diera la victoria al equipo 
de Caramelo.

El segundo encuentro se disputó en-
tre el equipo de Zapatería la Bendición 
contra los de Purificadora Buena Vista, 
los Zapateros se llevaron la victoria en 
el partido con un marcador de dos goles 
por cero, a pesar que sacaron la victoria 
tuvieron muchas oportunidades como 
para pasar a la siguiente ronda con un 
marcador muy elevado, al final de cuen-
tas los Zapateros dejaron eliminados al 
equipo de la Purificadora.

El encuentro de San Juditas contra el 
Deportivo Ocampo fue el más disparejo 
pues San Juditas calicó como segundo 
mejor equipo del torneo y cuenta con el 

campeón goleador por lo que hace que 
el equipo sea un fuerte rival los del De-
portivo Ocampo salieron goleados de 
estos cuartos de final pues a pesar de 
que pasaron a esta etapa de una manera 
muy extraña el equipo nuevamente sa-
lió derrotado y ahora si eliminados del 
torneo.

Los soldados del general Miguel Ale-
man sacaron la victoria en su respectivo 
partido pues derrotaron al equipo de 
Paola y Angel con un marcador de dos 
goles por cero, los vecinos de la Miguel 
Aleman le pelearon al tu por tu a los de 
Paola y Angel que como recompensa 
sacaron la victoria de dicho encuentro 
y ahora pelearan por un pase a la final 
del torneo.

 ! Los zapateros también están en semis y pelearan por el pase a la fi nal. 
(Rey)

 ! San Juditas es favorito para estar en la fi nal. (Rey)

¡Caramelo fue el primero 
en calificar a semifinal!

¡Manchester candidato  fuerte al título!
REY HERNANDEZ 

VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó la fase de cuar-
tos de final en la liga de 
futbol libre femenil que se 
lleva a cabo en la cancha 
del tamarindo, las féminas 
de José Molina dieron buen 
espectáculo futbolístico por 
lo que los aficionados espe-
ran aciosamente los par-
tidos de semifinales para 
volver a ver a jugar a estas 
féminas.

El primer encuentro de 
estos cuartos de semifinal 
se jugó entre Manchester 
contra las del Deportivo 
Chavez que nada pudieron 
hacer ante su rival pues fue 
superior en todos los as-
pectos, al final el encuentro 
culminó con un marcador 
de dos goles por cero a fa-
vor de Manchester que al 
parecer se verá las caras an-
te su añejo rival Funerales 
Osorio.

El equipo de Octavio 
Osorio, hizo lo propio para 
llevarse la victoria ante el 
equipo de las Aguilas de 
Hueyapan, las muchachas 
de Funerales Osorio entra-
ron al campo muy confia-

das pero poco a poco reto-
maron su ritmo de juego y 
fueron haciendo mejor las 
cosas para llevarse la victo-
ria con un marcador de tres 
goles por uno y ahora pe-
lear por el boleto a la final.

El partido mas cardiaco 
fue el de Juventus contra 
las armadillas del Itsa, el 
encuentro se fue hasta la 
tanda de penaltis pues en 
el tiempo regular termina-
ron empatados a un gol y 
en los tiempos extras no se 
pudieron hacer daño por lo 
que el encuentro se decidió 
desde los once pasos lo cual 
favorecio a las estudiantes 
del Itsa pues salieron victo-
riosas con un marcador de 
cuatro goles por tres.

Las Rebeldes se enfren-
taron ante el equipo de 
Rosticeria la Flama las cua-
les contaron con una porte-
ra con mucha suerte, las Re-
beldes tuvieron un sinfín 
de jugas claras de gol pero 
la mayoría las atajó la por-
tera, otros disparos queda-
ron estrellados en poste y 
otros mas salieron desvia-
dos, todo el primer tiempo 
el equipo de las Rebeldes 
estuvo encima de su rival 
y la misma historia fue en 

la segunda parte, hasta que 
Mitxi del Carmen abrió el 
marcador a favor del equipo 
de las Rebeldes que salieron 

victoriosas con la minima di-
ferencia y ahora están en las 
semifinales del torneo.

! Las chicas armadillas sufrieron para pasar a semifi nal. (Rey)

¡Los Delfines pelearan 
ahora por el tercer lugar!

REY HERNÁNDEZ  
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionantes semifina-
les de futbol se llevaron a 
cabo en la cancha del barrio 
Tamarindo, la liga infantil 
de la categoría 2005-2006 
dejó un buen sabor de bo-
ca para esta gran final que 
se llevará a cabo el próximo 
sábado.

El equipo del Atlético 
Acayucan obtuvo su pase 
a la gran final luego de de-
rrotar tres goles por cero al 
equipo de los Delfines que 
tuvieron varias oportuni-
dades de gol pero ninguna 
supieron aprovechar, los del 
Atlético Acayucan tomaron 
la ventaja gracias al gol de 
Cesar Jahir Carrasco, pero 
posteriormente los cuates 
Snaijer Zidane y Daniel 
Lara amarraron la victoria 
para los del Atletico Acayu-
can que se quedaron a ver 
el otro partido para saber 
quienes serian sus rivales 
en la gran final.

En el otro encuentro se 
pelearía el último boleto y 
dicho partido se pelearía 
a muerte, el equipo de Co-

lombia sufrió para obtener 
la victoria pues los Pumitas 
no le pusieron las cosas tan 
fácil. A pesar de que en los 
primeros minutos el equipo 
de Colombia tomó ventaja 
con un gol de Carlos Yilda-
ray Sena.

El resto del primer tiem-
po los colombianos estu-
vieron encima de Pumitas 
pero en la segunda mitad 
los felinos reaccionaron y se 
metieron al partido tenien-
do a su rival muy metidos 
para defender su portería, 
después de tantos intentos 
los Pumitas consiguieron 
empatar el partido con gol 
de Jostin Reyes.

El resto del partido am-
bas escuadras tuvieron 
oportunidades claras de 
gol pero ni una ni otra supo 
aprovecharlas, por lo que el 
encuentro finalizo con em-
pate a un gol y se tuvieron 
que ir directamente a tanda 
de penales donde estuvie-
ron también muy parejos 
y se fueron a muerte súbita 
donde los colombianos sa-
caron la victoria con marca-
dor de seis goles por cuatro 
y un marcador global de 
siete goles a cinco.

 ! Los colombianos sudaron la gota gorda para estar en semis. (Rey)

¡Hay semifinalistas!
! Ñeritos tuvo para sacar la victoria en el par-
tido de ida pero no supo manejar el resultado

! Rey Hernandez Villanueva
ACAYUCAN, VER.

Atractivos encuentros 
de futbol se disputaron 
en las semifinales de la 
liga comunitaria Benito 
Juarez, los dos encuen-
tros de semifinales estu-
vieron muy parejitos y to-
do se definirá en el parti-
do de vuelta pues ningun 
equipo sacó ventaja en los 
partidos de ida.

El primer  encuentro 
de estas semifinales se 
disputó entre Michapan 
contra los del Deportivo 
Ñeritos que empezaron 
ganando el encuentro 
gracias a un tiro de es-
quina que fue bien ca-
bezeado por Lazaro de 
Jesus que marcó el uno 
por cero, el resto del pri-
mer tiempo el equipo 
de Deportivo Ñerito tu-
vo mas oportunidades 
de gol pero no las supo 
aprovechar.

En la segunda mitad 
reaccionó el equipo de 

Michapan y empezó a 
crear jugadas de gol cosa 
que de tanto insistir acer-
tó una jugada y marcó el 
empate del partido con 
gol de Uriel Prieto, des-
pues del gol del empate 
los de Ñerito intentaron 
crear jugadas de gol pe-
ro el equipo de Micha-
pan estaba mas crecido 
e impedia que Ñeritos 
les hiziera daño en el 
marcador.

En el otro partido 
los de Zapotecos contra 
Apaxta las cosas estuvie-
ron sumamente cerradas 
pues los porteros fueron 
las piezas claves en el 
partido ya que no permi-
tieron que entrara ni una 
sola mosca a su arco, los 
de Apaxta tuvieron mas 
oportunidades pero la 
mayoria de sus disparos 
fueron atajados por el 
portero, en los dos parti-
dos de vuelta se decidirá 
quienes son los finalistas 
pues por ahora las cosas 
estan empatadas en am-
bos partidos.
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (AÑO Y  MEDIO) ! (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                   
      SABADOS  Ó DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS Ó DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

CLAVCLAV
((            (

**COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

Se fue la Jornada 5 del Torneo Apertura 
2015 en la LIGA Bancomer MX, un fin de 
semana espectacular, ya que es la fecha con 
más goles hasta el momento, se anotaron un 
total de 37 dianas para un promedio de 4.11 
por partido.

Tres locales se llevaron el triunfo, cinco 
visitantes robaron el botín y únicamente 
hubo un empate. Después de la derrota del 
Club Puebla en el Estadio Jalisco se acaba-
ron los invictos en el certamen.

A continuación los números a detalle:
Tabla General.- Los Esmeraldas de León 

están en la cima de clasificación con 12 pun-
tos, cuatro triunfos y una derrota. Santos 
Laguna está en el fondo con tres unidades.

Abajo de León, en la segunda posición, se 
encuentran los Tiburones Rojos, dirigidos 
por el “Maestro” Carlos Reinoso. Los Escua-
los suman 10 puntos, producto de 3 partidos 
ganados, 1 empate y una derrota.

Tabla de Cociente.- Dorados se ubica en 
el último lugar con cinco puntos en cinco 

compromisos para un promedio de 1. Sin 
embargo, Chivas, Monarcas, Puebla y Vera-
cruz siguen en la lucha de la permanencia 
en el máximo circuito.

Goleo Individual.- El atacante de León, 
Mauro Boselli, es el que más ha celebrado 
durante el Apertura 2015 con seis dianas. El 
argentino marca cada 75 minutos.

Ofensiva.-León y Pumas son las ofensi-
vas más contundentes con 13 goles, respecti-
vamente; Dorados y Santos son las delante-
ras menos productivas con cuatro dianas en 
cinco partidos.

Defensiva.- Toluca es la zaga más sólida 
del Apertura 2015 con únicamente cuatro 
tantos permitidos; Atlas es el club que más 
goles ha recibido en el certamen con 12.

Disciplinaria.- América y Toluca son los 
clubes que más amarillas han visto con 15, 
respectivamente; Tijuana es el equipo con 
menos amonestaciones con 5. Santos Lagu-
na es el club con más tarjetas rojas, acumula 
4 en el Apertura 2015.

El TIBURON es
SUBLÍDER
! Tras cinco jornadas en la Liga MX

¡Los Delfines 
pelearan 
ahora por el 
tercer lugar!tercer lugar!

¡Caramelo fue el primero 
en calificar a semifinal!

¡Manchester candidato  fuerte al título!

¡Hay semifinalistas!
! Ñeritos tuvo para sacar la victoria en el partido de ida pero no supo 

 manejar el resultado
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