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El explorador español Toribio Alonso de Salazar, des-
cubre en el Oceáno Pacífi co la isla de San Bartolomé 
o Taongui, que forma parte de las islas Carolinas (ac-
tuales Islas Marshall). Años más tarde se llevará a cabo 
su colonización con un marcado carácter religioso. En 
1899 España venderá las islas Carolinas y Marianas a 
Alemania por 25 millones de pesetas. (Hace 488 años)

23ºC32ºC

 ! Roque Villegas, representante de la 
CTM-Astrac.

Desconocen 
como líder a 
Marjorie y a Baeza
! Son los que han enca-
bezados movimientos en 
Acayucan, ahora si líder los 
deja solo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario de Vigilancia 
de la CTM-Astrac a nivel nacio-
nal Roque Villegas Hernández, 
mencionó que tanto la supuesta 
dirigente regional de esta orga-
nización Marjorie Oropeza y el 
representante en este municipio 
Miguel Ángel Baeza, no están 
reconocidos como tal ante dicha 
organización.

En el estado de Coahuila, autorida-
des gubernamentales continúan con 
operativos para el rescate de jorna-

leros y menores de edad que sufrían 
de explotación laboral por parte de la 
empresa Prokarne, en un ejido ubica-

do en el municipio de Ramos Arizpe.

No eran 25 
son 127  ! Claudia Ramón Perea, direc-

tora de Atención a Migrantes en el 
Estado. 

Empresas que 
engañan a
 jornaleros puden 
ir a la cárcel

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que existen em-
presas que se dedican a en-
gañar a jornaleros ofreciendo
un trabajo bien pagados lejos
de casa, la licenciada Claudia
Ramón Perea precisó que
este delito se castiga con mu-
chos años de cárcel, siempre
y cuando el agraviado  pre-
sente una denuncia penal.

! El número de veracruzanos explotados en Coahuila por la empresa 
Prokarne, aumentó, están por llegar todos a la ciudad de Xalapa

Piden pago de afectaciones por desbordamiento de río
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes del muni-
cipio de San Juan Evan-
gelista, solicitaron que se 
haga válido el Seguro de 

Riesgo Catastrófico, y así 
puedan reponerse de los 
daños que sufrieron deri-
vados del desbordamien-
to del río San Juan.

Todo listo en el ITSA para
 el ciclo escolar 2015-2016

El director general del 
Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan (ITSA) 
Luis Alberto Escamilla 
Ortíz, afirmó que todo se 
encuentra listo para que 
más de 3,000 estudiantes 
de esta casa de estudios 

retornen a sus actividades 
escolares el próximo 22, 23 
y 24 de agosto para los sis-
temas sabatino- Ext. Ux-
panapa, dominical y esco-
larizado respectivamente, 
en lo que será el arranque 
del nuevo periodo escolar.

No hay doctores, 
ni medicamentos…

No atienden a 
pacientes,  dan el 
pretexto de siempre

FÉLIX  MARTÍNEZ

Clínicas de la Secretaría de 
Salud evaden otorgar aten-
ción a los derechohabientes 
del Seguro Popular, bajo el 
argumento que no hay doc-
tores, ni personal profesional 
para atender la demanda de 
los servicios, al igual que se 
registra un desabasto fuerte 
en medicamentos.

Reportan 400 indígenas 
presos en Veracruz

Pemex dañó viviendas
y represas en la región
!  No han pagado por las afectaciones que 
tuvieron habitantes en Sayula y San Juan 
Evangelista

! A pesar del peritaje, Pemex no pagó los daños.
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•El góber odia el diálogo 
•Apóstol del monólogo 
•El incienso de los suyos 
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El gobernador de Veracruz tiene algo en común con Fran-
cisco Franco: la vocecita. 

Pero también algo en común con Rafael Leónidas Trujillo: 
pasarse los semáforos en rojos, pues siempre lleva aprisa y 
siempre llega tarde. 

Pero con quien tiene más parecido es con Franco. Igual 
que el dictador español durante 33 años, odia las preguntas 
en las conferencias de prensa. 

Le disgusta el diálogo con los medios, por eso las ruedas 
de prensa han terminado en un monólogo. 

Está prohibido preguntar. 
Claro, en corto, con los suyos, los reporteros y columnistas 

afines, es un político simpático y cordial, que suele carca-
jearse con todos sus pulmones de un joven sano, propio de 
las personas a quienes disfrutan la vida, pero también se les 
resbala. 

Un día, cuando uno a otro de los 18 trabajadores de la 
información fueron cayendo asesinados y desaparecidos, 
apostó a las ruedas de prensa los días lunes. 

Incluso, hasta citaba al gabinete legal y ampliado para 
sentirse apoyado y/o, en todo caso, como estatuas de piedra, 
para tomar nota de la agenda pública. 

Otro día, sin explicación de por medio, la suspendió. 
Después, una o dos las ha repetido. 
Pero en todos los casos, el monólogo, el mismito que gus-

taba a Francisco Franco, pues siempre le hacían preguntas 
incómodas, indeseables, perturbadoras. 

Y como el góber es temperamental por naturaleza, explosi-
vo que llega a la iracundia, ene millón veces el monólogo con 
los medios que la rueda de prensa, que en su esencia pura, 
significa un diálogo, digamos con optimismo democrático. 

2 
Nada en común tiene el góber jarocho, digamos, con Tony 

Blair, el exprimer ministro de la Gran Bretaña, heredero de 
Winston Churchill. 

Blair dialogaba con la prensa y también con los legislado-
res en el Congreso. 

Y con frialdad leía las plumas ácidas y se reinventaba, a 
tal grado que también dialogaba con los partidos políticos 
opositores a base de preguntas y respuestas. 

Pero, bueno, con todo, si Tony Blair fue conocido en todo 
el mundo, el góber jarocho de igual manera. 

Todos los habitantes de la tierra, hasta los lectores del 
mundo árabe, han leído notas, reportajes, crónicas y colum-
nas sobre el estilo personal de ejercer el poder del señor Ja-
vier Duarte. 

Sin duda, el más polémico y controvertido de los 73 gober-
nadores de Veracruz, que al mismo tiempo se ha reinventado 
a sí mismo, como por ejemplo, pudiera constatarse con el 
rostro iluminado, el resplandor en los ojos y la sonrisa de 
sandía del conductor de TELEVER, Rogerio Pano, a quien 
cada vez que el góber le habla por teléfono estando al aire 
los ojos le tintinean según ha observado el politólogo Carlos 
Ronzón Verónica, quien gusta de escrudiñar contenidos en 
tal noticiero. 
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A quince meses y nueve días del fin del sexenio, el góber 

jarocho es un mutante. 
Católico, se ignora si católico demócrata, la elite priista de 

su partido lo adora. 

Y lo adora, por ejemplo, porque es el político que en la 
elección de 7 de junio logró quince de las 21 diputaciones 
federales para los suyos, más cinco curules pluris para sus 
recomendados. 

Pero más: obtuvo una victoria arrolladora porque con sus 
21 legisladores en el Congreso de la Unión se convirtió en 
la segunda fuerza legislativa de la nación, luego de Eruviel 
Ávila, el góber presidenciable del estado de México. 

Por eso, en ningún momento le ocupa, preocupa y menos 
deprime el rechazo social de los habitantes del mundo con 
un Veracruz convertido “en el peor rincón del mundo para el 
ejercicio reporteril”. 

De igual manera, el periodismo ácido le vale y nunca, ja-
más, le ha interesado el diálogo con los demás ni tampoco, 
claro, con quienes piensan diferente. 

El góber vive en su castillo de arena y para alcanzar la 
felicidad basta y sobra el incienso de su primero, segundo y 
tercer círculo de amigos y las flores que le tiren sus barbies. 
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En el duartismo se han dado más disparates y ocurrencias 

como parte del estilo personal de gobernar que obra pública. 
Incluso, en muchos casos han incurrido en el histrionismo 

y la comicidad como por ejemplo, aquello de que en Veracruz 
sólo roban Frutsis y Pingüinos y que aquí no pasa nada y 
! los pinches medios!  y las mujeres (desaparecidas) que hu-
yeron con el amante y los hombres (desaparecidos) porque se 
internaron en una granja etílica. 

Es decir, la ironía ante los graves y grandes pendientes 
sociales. 

Tal fue, entonces, la peor herencia social de Fidel Herrera 
a la población. 

Así, el góber fogoso agigantó su imagen, de tal manera 
que los diputados panistas sopesan plantarse en el Congreso 
local con una manta enorme solicitando perdón a Fidel y 
clamando su regreso. 

OLUTA, VER.

Como una manera de 
impulsar el deporte en 
Villa Oluta, la COMUDE 
que dirige Juan Ortiz Ma-
yo hizo entrega de balones 
de volibol a un grupo de 
jovencitas, con la finalidad 
de fomentar las activida-
des físicas, para que a tra-
vés del ejercicio, ellas pue-
dan canalizar todas sus 
energías, fomentándose 
asimismo el cuidado de la 
salud, siendo uno de los as-
pectos muy fundamentales 
para el gobierno del alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo.

Durante la entrega de 
estos balones, la jovencita 
Alexadra May Ruber, in-
tegrante del equipo Tigers, 
agradeció a las autoridades 
municipales de Villa Oluta 
por todo el apoyo brinda-
do al deporte, señalando 
que esta es la segunda oca-
sión que el Ayuntamiento 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ 

COMUDE ENTREGA VALONES DE 
VOLEYBOL A MUJERES DEPORTISTAS

Constitucional que preside 
Chuchín Garduza Salcedo, 
les ha brindado su respaldo 
con material deportivo, que 
son de gran necesidad para 

las practicantes del voleibol, 
aseverando que a través de 
la Comisión Municipal del 
Deporte las jovencitas han 
encontrado un espacio donde 

recrearse con juegos diverti-
dos que les permite a su vez 
convivir de manera sana. 

En virtud a esto, la direc-
ción de la COMUDE invita a 

todas las jovencitas de dife-
rentes edades que les guste el 
voleibol a entrenar los lunes, 
martes, miércoles y viernes 
con un horario de 5:30 de la 
tarde a 7:30 en el domo del 
parque “Venustiano Carran-
za”, donde aprenderán las 
principales técnicas de re-
cepción, colocación, saques, 
remates, fildeos y ejercitación 
física, impartidas para niñas 
de la categorías 98 a 2003.

Alexadra May Ruber, integrante del equipo Ti-
gers, agradeció a las autoridades municipales de 
Villa Oluta por todo el apoyo brindado al deporte.

El gobierno del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo a través de la COMUDE hizo entrega de 
balones a las jovencitas practicantes del voleibol, fomentando así el deporte en Villa Oluta.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
Petróleos Mexicanos (Pe-

mex), ha pagado los daños 
que ocasionaron empresas 
prestadores de servicios 
como los son Americán 
Geophysical en viviendas en 
comunidades de los munici-
pios de Sayula de Alemán y 
San Juan Evangelista

El dirigente regional de la 
CNC Celestino Gómez Car-
mona, dio a conocer que di-
chas afectaciones ya fueron 
reportadas, evaluadas por 
autoridades municipales, 
pero también por peritos de 
Pemex, sin que se cumpliera 
con el pago por daños que se 
dieron. Dijo que no son los 
únicos daños, pues también 
existieron afectaciones en las 
ollas de agua (represas), las 
cuales de igual forma no fue-
ron reparadas.

“Nosotros como campesi-
nos, como ejidatarios hemos 
tenido problemas con Pemex 
cuando se hacen las explo-
raciones, cuando hacen las 
exploraciones dejan muchos 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario de Vigilan-
cia de la CTM-Astrac a ni-
vel nacional Roque Villegas 
Hernández, mencionó que 
tanto la supuesta dirigente 
regional de esta organiza-
ción Marjorie Oropeza y el 
representante en este muni-
cipio Miguel Ángel Baeza, 
no están reconocidos como 
tal ante dicha organización.

Villegas Hernández, la-
mentó que se han dado si-
tuaciones de inconformidad 
por parte de agremiados 
debido a la mala manera en 
qué llevaban estas personas 
la organización, por esto de 
que ya no están reconocidos.

“Comentaba que el señor 
Baeza se encuentra suspen-
dido de momento de sus 
funciones, por cuestiones 
de violación a los estatutos 
como es la desobediencia a 
sus superiores. Una de ella 
fue a los superiores y por ahí 
en cuestiones de incitar a los 
demás a la violencia. 

Nunca vamos a estar de 
acuerdo con esto, aquí el sin-
dicato es para defender a los 
trabajadores sin violencia y 
que los delegados respeten a 
sus superiores, y por eso hay 
jerarquías para que se respe-
te”, dijo Villegas Hernández.

Reprobó la manera en 
que Oropeza se ha dirigido 
con algunas autoridades de 
diversas instituciones, pero 
también con representantes 
de empresas particulares 
pues ha llevado el movi-
miento a la violencia, que es 
lo que ellos no buscan, sino 
el beneficio directo con los 
trabajos.

“La señora está en obser-
vación por cuestiones que ha 
existido violencia en algu-
nos trabajos, se han peleados 
con mucha violencia y estos 
se pelean con legalidad y no 
incitando a la gente andarse 
peleando entre todos. Se pa-
só un acta al Comité Ejecu-
tivo Nacional y el cual ayer 
platicando con el secretario 
general me comentó que ha-
rán un consenso  para tomar 
medidas, ellos son quienes 
darán solución a esa situa-
ción, tal vez sea destitución 
o algún castigo”, añadió Vi-
llegas Hernández.

Por ahora Oropeza se 
mantiene lejos de Acayu-
can, sin embargo hace unas 
semanas encabezó movi-
mientos, lo que llevó a que 
se unieran las demás organi-
zaciones obreras a descono-
cerla, pero también a pedir 
a empresarios y autoridades 
a que no se deje sorprender.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Habitantes del municipio 

de San Juan Evangelista, soli-
citaron que se haga válido el 
Seguro de Riesgo Catastrófi-
co, y así puedan reponerse de 
los daños que sufrieron de-
rivados del desbordamiento 
del río San Juan.

Los afectados, al igual que 
en comunidades de Acayu-

can, son en su mayoría pro-
ductores de maíz, quienes 
demandan la intervención de 
las autoridades de la Sedarpa 
en el estado y la parte federal 
a través de la Sagarpa.

“Hubo problemas con 
nuestros cultivos, el agua se 
quedó estancada en algunos 
terrenos y pudrió las plantas, 
al final nos perjudicó mucho 

El director general del Ins-
tituto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA) Luis Alberto 
Escamilla Ortíz, afirmó que 
todo se encuentra listo para 
que más de 3,000 estudiantes 
de esta casa de estudios retor-
nen a sus actividades escolares 
el próximo 22, 23 y 24 de agos-
to para los sistemas sabatino- 
Ext. Uxpanapa, dominical y 
escolarizado respectivamente, 
en lo que será el arranque del 
nuevo periodo escolar.

El Director del ITSA aseve-
ró que el interés del Gobierno 
que encabeza el doctor Javier 
Duarte de Ochoa,  es 
mantener a la educación como 
instrumento de movilidad so-
cial y la vinculación y calidad 
de la educación tecnológica 
superior, lo que ha permitido 
que más del 70 por ciento de 
sus egresados sean contrata-
dos de manera inmediata por 
el sector productivo.

En ese sentido, Escamilla 
Ortíz, dijo que durante el pe-

riodo vacacional los docentes 
tomaron cursos de actuali-
zación, así como del idioma 
inglés, “los docentes del ITSA 
se encuentran en constante 
capacitación, se trabaja en una 
educación integral e inclusiva 
en beneficio de toda la comu-
nidad tecnológica de esta ins-
titución educativa”, insistió.

Indicó que desde el arran-
que del periodo escolar y co-
mo parte de las acciones de 
mejora en el ITS Acayucan, se 
construyeron cuatro nuevas 
aulas escolares, equipadas con 
pupitres, climas y pintarrones, 
además de que en las aulas ya 
existentes se les dio manteni-
miento, todo esto para que los 
alumnos reciban una educa-
ción de calidad.

Finalmente Luis Alberto 
Escamilla Ortíz dijo que a tra-
vés de la dirección general del 
Tecnológico de Acayucan se 
han firmado varios convenios 
de colaboración con Ayunta-
mientos de la región, cámaras 

Pemex dañó viviendas
y represas en la región
a No han pagado por las afectaciones que tuvieron habitantes en Sayula y 
San Juan Evangelista

problemas en las ollas de agua, 
en el sector ganadero, inclusive 
en viviendas como en el caso 
de Aguilera, cuando entraron 
las exploraciones hubo muchas 
afectaciones, la gente protestó 
y nadie se hizo responsable. 
Hubo peritaje, pero no hubo la 
aplicación de los recursos para 
que se reparara el daño, hubo 
como unos 40 afectados”, men-
ciono Gómez Carmona.

Hizo mención que los daños 
también van en caminos, en 
donde Pemex tiene un rezago 
grande en ambos municipios, 
los cuales han solicitado que se 
concrete la entrega de recursos 
para que los municipios pue-
dan hacer frente a los daños 
que causan las unidades que 
prestan servicios a Pemex, pero 
también a que la paraestatal sea 
la que haga estos trabajos en ca-
so de no entregar los recursos a 
tiempo a los municipios.

“En San Juan Evangelista 
hubo varias viviendas afec-
tadas, al igual que las ollas de 
agua, por las explosiones que 
han tenido. Han cumplido 

A pesar del peritaje, Pemex no pagó los daños.

Celestino Gómez,  dijo que Pemex ha causado daños sin que pague 
a afectados.

parcialmente, no en su tota-
lidad pero hemos seguido 
insistiendo para que reali-
cen las reparaciones de los 
caminos”, añadió Gómez 
Carmona.

Dijo que existen también 

daños en comunidades de 
otros municipios en donde 
ahora también los habitan-
tes están resintiendo por las 
excavaciones que realizó Pe-
mex, pues hay pozos artesia-
nos dañados.

Desconocen como líder
a Marjorie y a Baeza
a Son los que han encabezados movimientos 
en Acayucan, ahora si líder los deja solo

Roque Villegas, representante de la CTM-Astrac.

Piden pago de afectaciones por desbordamiento de río

Todo listo en el ITSA para el ciclo escolar 2015-2016

la temporada que se vivió, 
ahora esperamos que nos 
ayuden porque hace dos 
años nos quedamos así con 
las pérdidas sin que nos ayu-
daran al final en nada”, men-
cionó José Aguilar Gómez.

Los daños mencionaron 
que también se extendieron 
a otros cultivos como fueron 
caña y frijol, sin embargo con 

todo lo que han reportado, no 
se ha echo válido el seguro.

“Dicen que nos van a apo-
yar por afectaciones, pero no 
sabemos cuándo porqué así 
nos quedamos hace dos años 
y nada, ahora vamos a tocar 
puertas para que no nos que-
demos esperando”, añadió 
Aguilar Gómez.

empresariales, empresas pri-
vadas, escuelas en el extran-
jero, así como de la Comisión 

Nacional de los Pueblos Indí-
genas (CDI), para beneficio de 
los educandos.
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La Nasa asegura que no exis-
te base científica para asegurar 
que un asteroide impactará la 
Tierra en los próximos meses.

Según numerosas publicacio-
nes web, un asteroide impactará 
la Tierra, cerca de Puerto Rico, 
en algún momento entre el 15 y 
el 28 de septiembre de 2015, lle-
vando la destrucción a las costas 
de los Estados Unidos y el Golfo 
de México, así como a América 
Central y del Sur.

De esta manera los científicos 
desmienten una serie de rumores 
que circulan por internet que afir-
man que un objeto celeste ame-
naza con chocar con la Tierra.

Paul Chodas, un experto en 
asteroides y probabilidades de 
impacto, dijo en la página de la 

NASA que “no hay ninguna base 
científica, ni siquiera la sombra 
de una prueba que un asteroide o 
cualquier objeto celeste amenace 
con entrar en colisión con la Tie-
rra en este momento”.

“Si hubiera algún objeto así 
de grande para causar ese tipo 
de destrucción en septiembre, 
hubiéramos ya visto algo”, agre-
gó Chodas, gerente de la oficina 
de Objetos Cercanos a la Tierra 
de la NASA en el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro en Pasade-
na, California.

Según la Nasa los asteroides 
conocidos por el momento tienen 
menos del 0,01% de posibilidades 
de entrar en colisión con la Tierra 
en el curso de los próximos 100 
años.

En el estado de Coahuila, au-
toridades gubernamentales conti-
núan con operativos para el res-
cate de jornaleros y menores de 
edad que sufrían de explotación 
laboral por parte de la empresa 
Prokarne, en un ejido ubicado en 
el municipio de Ramos Arizpe.

En ese sentido, el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) y la Secretaría 
de Trabajo, Previsión Social y Pro-
ductividad (STPSP) se han coor-
dinado para salvaguardar los de-
rechos humanos de los menores 
veracruzanos afectados, como 
lo instruyó el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa.

Al seguir los operativos acti-
vos por las rancherías aledañas 
al predio El Higo, el número de 
personas rescatadas continúa en 
ascenso. Este viernes, la titular 
de la Procuraduría para los Ni-
ños, las Niñas y la Familia del DIF 
estatal de Coahuila, Yezka Garza 
Ramírez, notificó que se han iden-
tificado un total de 127 jornaleros 
veracruzanos, entre menores de 
edad y adultos, quienes trabajan 
en condiciones inhumanas y de 
explotación.

Bajo los lineamientos que 
establecen los protocolos de co-

Pide dinero para 
mantener su vicio

POR FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Un sujeto que dice ser Hon-
dureños deambula por las calles 
de esta localidad pidiendo dinero, 
para posteriormente drogarse al 
inhalar resistol o tinher, quedan-
se tirado en las banquetas de la 
ciudad e incluso se torna agresivo 
cuando no le dan dinero.

Le falta una mano, se le ve por 
las calles pedir dinero, “regalame 
unas monedas para un taco, soy 

de Honduras”, dice el sujeto a 
quienes transitan por las princi-
pales calles de la ciudad.

Más tarde se puede ver a esta 
persona inhalando resistol o tin-
her, ya su forma de pedir es dife-
rente, se torna agresivo, ya exige 
una moneda y hasta con grosería 
lo hace.

Ya por la tarde se queda tirado 
en las banquetas, completamente 
drogado, se queda dormido. Has-
ta el momento ninguna autoridad 
ha intervenido en este asunto.

presos en Veracruz
XALAPA, VER

 En el estado de Veracruz, 400 
indígenas están presos por diver-
sos delitos que van desde ame-

nazas, robos y lesiones, informó 
la Fiscal Coordinadora Especiali-
zada en Delitos Indígenas y Dere-
chos Humanos, Carla Rodríguez 
González.

Reportan
400 indígenas

Este es el hondureño que se droga y duerme en las calles.

También indicó que hay quie-
nes están a la espera de que se 
les dicte sentencia en los Centros 
de Readaptación Social (Cere-
so) de la entidad veracruzana, 
donde aseguró que se les da 
acompañamiento.

“Este año ya se hizo la visita a 
todos los Ceresos, cada semestre 
hacemos visitas y en semestre que 
empieza a correr tenemos progra-
madas las visitas y se van evaluan-
do los casos para darles atención y 
ver quiénes podrían alcanzar una 
preliberación”.

Son 127…

Sube la suma de menores 
veracruzanos explotados

laboración por las procuradurías 
a nivel nacional, el DIF estatal de 
Veracruz, a través de la Procura-
duría de Protección de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes y la STPSP, 
recibirá en el transcurso de la tar-
de de este sábado a 29 menores 
de edad y 10 adultos, en la ciudad 
de Xalapa.

En apego a los derechos hu-
manos de cada uno de los res-
catados, se les recibirá mediante 
un Comité con la participación de 
visitadores de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH). 
Una vez en territorio veracruzano, 
se procederá a reubicar a los me-
nores de edad con sus familiares 
que acrediten parentesco, una 
evaluación psicológica satisfacto-
ria que les asegure un buen cuida-
do y sano desarrollo, así como un 
estudio socioeconómico.

Una vez cumplidos los requi-
sitos, se procederá a la entrega 
oficial por medio de un acta ad-
ministrativa. Todos aquellos me-
nores que no tengan a un familiar 
que los cuide, serán albergados y 
protegidos por el DIF estatal has-
ta que sea resuelta su situación 
jurídica.

Veracruz continúa a la espera 
de conocer la lista preliminar de 

las personas identificadas, mien-
tras que las valoraciones médicas 
y psicológicas continúan, además 
de las declaraciones. Cabe desta-
car que la cifra total de personas 
resguardadas por las autoridades 
coahuilenses, procedentes de dis-
tintos estados del país, asciende 
a 300.

Nasa desmiente rumor sobre 
destrucción de la Tierra en septiembre

Hombres gastan 
más en guardarropa 

que las mujeres
En los últimos cinco años, 

los hombres han cambiado sus 
tendencias de consumo, ahora 
acaparan las tiendas de ropa, 
territorio antes dominado por 
las mujeres, línea que seguiría 
hacia 2019.

Finalmente, comprar trajes 
Hugo Boss y zapatos Ferraga-
mo tuvo una consecuencia en 
México. Los hombres termina-
ron por superar a las mujeres en 
el mercado de ropa.

De acuerdo con datos de 
Euromonitor, en los últimos 5 
años en el país, las ventas de 
ropa para caballero aumenta-
ron 47.2 por ciento en número 
de prendas, mientras que en el 
mercado femenino crecieron 
43.5 por ciento, una tendencia 
que se espera continúe hacia 
2019.

Marcas de ropa y acceso-
rios para hombres como Erme-
negildo Zegna, Scappino, Hugo 
Boss, Brooks Brothers, Hermès 
y Armani, entre otras, compiten 
en México por un mercado de 
5 mil 110 millones de dólares al 
año.

Ana Paola Bravo, analista 
de la agencia de investigación 
De La Riva Group, explicó que 
el mercado de hombres vive un 
proceso de ‘redefinición’, en el 
que busca conquistar nuevos 
territorios, como es el caso del 
segmento de ropa, categorías 
de higiene, salud y belleza, por 
lo que ahora consumen produc-
tos que antes sólo usaban las 
mujeres.

La llegada de más marcas 
de ropa para caballero, así co-
mo las nuevas tendencias de 
moda y cuidado personal han 
contribuido al incremento del 
mercado, consideró Miguel Án-
gel de la Torre, director de Es-
trategia de Quarks Consultoría 
Creativa.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que existen empresas que 
se dedican a engañar a jornaleros ofre-
ciendo un trabajo bien pagados lejos de 
casa, la licenciada Claudia Ramón Pe-
rea precisó que este delito se castiga con 
muchos años de cárcel, siempre y cuan-
do el agraviado  presente una denuncia 
penal.

Claudia Ramón Perea quien es direc-
tora general de Atención a Migrantes, 
precisó en una visita que tuvo por Aca-
yucan que al menos en la región sur son 
muchos los jornaleros entre ellos hom-
bres, mujeres y menores de edad quie-
nes se arriesgan a irse al norte en busca 
de nuevas oportunidades de empleo. 

En entrevista, comentó que el trabajo 
se realiza de manera pareja con los 212 
alcaldes en reuniones de vinculación, y 
detalló que respecto a los jóvenes que 
fueron rescatados al norte del país. 

 “Siempre hemos trabajado coordina-
dos con los 212 alcaldes en las reuniones 
de vinculación donde son ellos quienes 
mandan su enlace a estas reuniones 
donde llega gente de cancillería, gente 
de migración, y gente de la secretaría de 
trabajo; se les invita a que ellos hagan 

jornadas con los agentes y subagentes 
municipales para que estos veracru-
zanos no sean engañados por la gente 
que les dice que va a conseguirles tra-
bajo, o que les va dar prestación de ca-
sa, alimentación, donde al final nada es 
cierto”. 

Perea indicó que en el estado muchos 
veracruzanos han sido víctimas de ex-
plotación laboral, pero también los hay 
de otros estados de la república, a lo que 
pide: 

“Siempre se les dice que cuando los 
van a contratar, que sea todo a través de 
la Secretaría de Trabajo para que esté  
bien supervisado que donde le den un 
documento se especifique cuantas jor-
nadas de trabajo, si les van a dar alimen-
tos o pensión de alojamiento”. 

Dentro de sus funciones aclaró que 
la explotación laboral se debe castigar 
de forma inmediata, con una denuncia 
penal para que sea detenida la persona 
de forma inmediata ya que esto no so-
lo aplica en la explotación sexual, pues 
abarca la prohibición de sus documen-
tos, tenerlos bajo encierro sin dejarlos 
salir, o peor aún, que les prometan un 
salario y al final no les cumplan. 

En cuanto al tema de los jornaleros 
que fueron rescatados, la licenciada 
Claudia Ramón destacó aun no tienen 
conocimiento de qué municipio son, sin 
embargo en cuanto tengan los datos los 
estarán revelando ya que también hay 
menores de edad.

 “Hasta ahorita no tenemos bien defi-
nido de que municipio son, todo se está 
manejando por medio del DIF Estatal ya 
que los menores se vinculan a través del 
DIF Estatal y a los municipales, ya el go-
bernador dio la instrucción del traslado 
y en oportuno llegarán a sus respectivos 
DIF”.

Por último pidió a los sistemas DIF  
impartir pláticas para que familias ase-
soren a sus hijos o parientes y antes de 
emprender un viaje puedan investigar 
la situación en la cual estará trabajando. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Clínicas de la Secretaría de Salud 
evaden otorgar atención a los dere-
chohabientes del Seguro Popular, ba-
jo el argumento que no hay doctores, 
ni personal profesional para atender 
la demanda de los servicios, al igual 
que se registra un desabasto fuerte en 
medicamentos.

Ante esto mismos habitantes de 
Monte Grande y Comejen se quejan que 
no hay medicamentos en la clínica, pero 
también de que hace falta personal para 
que sean atendidos. 

Entre los reportes comentan que 
el paracetamol ha sido de los medi-
camentos que más se ha agotado, sin 
embargo mencionan que se debe a la 
chikungunya. 

A parte de que existen enfermeros 

que solo dan acceso a las personas que 
conocen de vista y con los que se llevan, 
por lo que están cansados que esta si-
tuación se repita una y otra vez, aunque 
advirtieron que en algunas ocasiones la 
clínica permanece cerrada, y es cerca de 
las diez cuando llegan a abrirla. 

Respecto a los casos que requieren 
medicamentos, les informa que aún no 
han llegado las medicinas  y deban es-
perar una semana más para un tercer 
o cuarto intento, pero al final deciden 
viajar a Acayucan y surtir su lista de 
medicamentos. 

Piden al mismo gobierno y a las de-
pendencias de salud intervenir para 
que los medicamentos lleguen de una 
vez por todas a los derechohabientes, 
ya que en muchas de las ocasiones no 
se cuenta con el capital para surtir las 
recetas. 

MÉXICO, D.F.- 

Afectado por la caída 
del mercado de valores 
chino y la debilidad de su 
producción manufacture-
ra, el peso continuó su caí-
da ante el dólar por cuarto 
día consecutivo.

Al cierre de esta jornada 
el billete verde se vendió 
en 17.28 pesos en venta-
nillas bancarias, mientras 
que a nivel interbancario 
o al mayoreo cada dólar se 
cotizó en 16.91 unidades.

De un día a otro el peso 
perdió 1.03% de su valor, 
pese a la inyección de 400 
millones de dólares reali-
zada este día por el Banco 
de México (200 millones 
como parte del mecanismo 
que activa cuando el peso 
se deprecia más de 1%, y 
los otros 200 subastados 
diariamente).

Nada, pues, detiene la 
depreciación de la moneda 
mexicana, afectada por el 
comportamiento del mer-
cado de valores, el desplo-
me del precio del petróleo, 
la incertidumbre financie-
ra en la Zona del Euro y 
la inminente alza de tasas 
por parte de la Reserva 
Federal (Fed) en Estados 
Unidos.

Tan sólo en una semana 
el peso se depreció 3%, es 
decir, perdió 50 centavos 
de su valor (el dólar en 
16.41 y cerró en 16.91 uni-
dades), y desde que inició 
agosto acumula una baja 
de 74 centavos, es decir, 
4.6% hasta el día de hoy.

Ante tal situación, el 
gobernador del Banco de 
México aseguró que el ti-
po de cambio no tendrá 
incidencia en la inflación; 

no obstante, la cúpula em-
presarial alertó que no será 
posible contener los efectos 
de la apreciación del dólar, 
ya que las importaciones e 
insumos suben, lo que se 
trasladaría al consumidor 
final en caso de seguir la 
tendencia.

CAEN BOLSAS POR 
EFECTO SHANGAI
No sólo el tipo de cam-

bio se vio impactado por 
el comportamiento del 
Shangai Comp, que regis-
tró un desplome de 4.27%, 
las principales bolsas en el 
mundo también sufrieron 
pérdidas, y la mexicana no 
fue la excepción.

En Wall Street el índi-
ce industrial Dow Jones 
disminuyó 3.12% y el ex-
clusivo Standard & Poor’s 
retrocedió 3.19%, mientras 
que el tecnológico Nasdaq 
bajó 3.52%. La Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), por 
su parte, presentó una baja 
de 2.03%.

En Europa la situación 
fue peor: el índice princi-
pal del viejo continente, 
el Euro Stoxx 50, cerró la 
semana con una caída de 
3.17% y el CAC 40 de Fran-
cia se desplomó 3.19%, en 
tanto que el DAX alemán 
retrocedió 2.95% y el FTSE 
100 de Reino Unido 2.83%.

La bolsa de Milán, el 
FTSE MIB tuvo una varia-
ción negativa de 2.83% y el 
IBEX 35 español registró 
una caída de 2.98%.

Otras bolsas que se des-
plomaron fueron el ASX 
200 de Australia, el Hang 
Seng de Hong Kong, el 
Jakarta Comp de Indone-
sia, el Nifty en la India, 
el Nikkei 225 de Japón, el 
Kospi de Korea y el PSEi de 
Filipinas.

 ! Claudia Ramón Perea, directora de Atención 
a Migrantes en el Estado. 

Empresas que engañan a
 jornaleros puden ir a la cárcel

No hay doctores, ni medicamentos…

No atienden a pacientes, 
dan el pretexto de siempre

Abandonó el nido y ya 
debe dos meses de pensión

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber padecido algu-
nos problemas con el padre de sus 
hijas, ayer por la tarde la señora 
Cinthia del Carmen Valeria Hernán-
dez optó en presentarse en la agen-
cia especializada de Acayucan para 
citar a su esposo y padre de las dos 
pequeñas.

Tras haber vivido once años en 
unión libre con este hombre y per-
manecer casada por el civil con 
Emiliano Valdés de 38 años de 
edad, la madre de las dos niñas in-
dicó que este sujeto se salió de la 
casa desde hace siete meses, sin 
embargo ha sido apenas dos meses 
que dejó de pasar apoyo económi-
co, por lo que ha pedido citarlo.

Frente a la secretaria en turno la 
señora Cinthia pidió una cita para 
saber la razón por la cual ha deja-
do de pasar el apoyo para sus hijas, 
sin embargo señaló que solamente 
quiere que este hombre continúe 
pasando manutención a sus niñas 
de ocho y nueve años y medio.

 “Me decía la secretaria que no 
pueden obligar a nadie a firmar, 
pero sinceramente él tiene la obli-
gación de pasar apoyo a las niñas, 
porque son sus hijas, se fue con una 
mujer a vivir pero eso no importa so-
lo quiero que mis hijas tengan lo que 
por ley les corresponde” detalló.  

Dólar cierra la semana 
en 17.28 pesos
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POR JESÚS SANTANDER
Acayucan,Ver.

Roberto ventura decidió festejar 
su cumpleaños, y por partida do-
ble, por la conclusión de su carrera 
de ingeniero  en Gestión Empre-
sarial,  con una divertida fiesta en 
compañía de sus mejores amigos y 
amigas, de quienes recibió muchos 
abrazos y buenos deseos. 

El joven de 29 años celebró a lo 
grande ambos acontecimientos con 
una fiesta muy al estilo carnavale-
ro, con sus amigos y familiares que 
se dieron cita en un conocido salón 
donde acompañaron al festejado.

El evento dio inicio con la de-
gustación de varios platillos que 
saborearon los invitados, así como 
una mesa de brochetas de frutas. El 
ambiente se puso al máximo cuan-
do dio inicio un show de imitado-
res de María José Y Gloria Trevi, 
quienes llamaron la atención de 
los invitados que disfrutaron con 

el espectáculo, al igual que con la 
disco que los hizo bailar por mu-
chas horas.

En la fiesta estuvieron sus ex 
compañeros del ITSA: Emilio Ba-
rradas, Alain Palagot, Cecilia de 
Ríos, Brenda Miranda, Mike Gui-
llen Andrea Valdez, Paola  Flores, 
quienes disfrutaron al igual que 
sus familiares y varios amigos más.

Enhorabuena Roberto, que ten-
gas éxito en el desempeño de tu 
carrera y que disfrutes tus 29 años 
y todos los que lleguen para enri-
quecer tu vida.  

Recuerden, soy Jesús Santander, 
mi número celular 9241132873, lla-
ma o manda whatSapp. Me pue-
den seguir en Facebook como Jesús 
Santander o bien me puedes man-
dar tus aportes a mi correo jesus-
santander1996@gmail.com. Espero 
amigos que su fin de semana haya 
sido de pocas tuercas, y recuerden 
comprar diario Acayucan o visitar-
nos en nuestra página. 

Festejo doble para 
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¡TRISTEZA EN DEHESA!
aUn menor de edad, falleció al estrellarse contra un poste de luz cuando 
viajaba en su motocicleta en Esperanza Malota

¡Refugio de malandrines!
a12 jóvenes fueron capturados 
en el interior de la palapa El Ru-
bí, les encontraron droga, armas 
punzocortantes y pasamontañas

¡Apedreó casa ajena 
una oluteca!

¡Con su propio cuchillo 
quieren picar a un taquero!

aY hasta chilito habanero le pusie-
ron para darle mejor sabor al asunto

¡Le niegan servicio 
a víctima del

“pinche” mosquito!

¡Los balean 
en su negocio!

¡Doce heridos por 
trancazo en la pista!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elementos de la Secretaría 
de Marina (SEMAR) en con-
junto con personal de la Fuer-
za Civil lograron la captura de 
12 sujetos dedicados a la venta 
de sustancias tóxicas así como 
presuntos integrantes de una 
secta delictiva, ya que man-
tenía en su poder una gran 
cantidad de marihuana así 
como pasa montañas y algu-
nos objetos punzo cortantes, 
los cuales se encontraban en 
el interior de la Palapa “Ru-
bí” que está ubicada dentro 
del municipio de Villa Oluta 
y fueron remitidos a la cárcel 
preventiva así como puestos a 
disposición del ministerio Pú-
blico de la citada Villa.

Fue al filo de las 09:30 ho-
ras de ayer cuando por medio 
de un pitazo, las autoridades 
mencionadas se alertaron so-
bre la presencia de estos 12 
sujetos en la Palapa ya men-
cionada, por lo que de inme-
diato se dirigieron hacia esta 
misma que está instalada a la 
orilla de la carretera estatal 
Acayucan-Oluta.

Y tras percatarse algunos 
de los narco menudistas de la 
presencia de las autoridades, 
intentaron salir huyendo del 
lugar para evitar que fuesen 
intervenidos, lo cual no les sir-
vió de mucho ya que fueron 
alcanzados por los uniforma-
dos y trasladados de inmedia-
to hacia la comandancia de la 
Policía municipal de Oluta, 
junto con sus pertenecías y 
un par de mochilas color ne-
gro donde se encontraba la 
marihuana y los artículos ya 
mencionados.

Para ahí identificarse con 
los nombres José Esteban Uru-

¡Refugio de malandrines!
a12 jóvenes fueron capturados en el interior de la palapa El Rubí, 
les encontraron droga, armas punzocortantes y pasamontañas

tia González de 23 años de 
edad domiciliado en la calle 
Manuel Acuña sin número 
del barrio Tamarindo, José 
de Jesús Martínez González 
de 23 años de edad con domi-
cilió en la calle Antonio Pla-
za sin número de la colonia 
Morelos, Ramiro Misael Ma-
teo Hernández de 28 años de 
edad domiciliado en la calle 
los Robles del municipio de 
Oluta, Obed Ramírez Bau-
tista 25 años de edad domici-
liado en la calle Benito Juárez 
numero 1202 de Oluta.

Leonardo Carrizales Sán-
chez de 27 años de edad do-
miciliado en la calle Alonso 
Ojeda sin número de la co-
lonia Hernández Ochoa de 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
Jesús Alvarado Cárdenas de 
23 años de edad domiciliado 
en la calle Morelos número 
1102 de Oluta, José Antonio 
Rosas Carreón de 17 años de 
edad con domicilio en la calle 

Malinche sin numero de Olu-
ta, Eleazar Ramos Cruz de 17 
años de edad domiciliado en 
la calle Hidalgo sin número 
de Oluta.

Omar Cinta Magaña de 25 
años de edad domiciliado en 
la calle Morelos 1121 de Olu-
ta, Luis Ricardo Flores Bustos 
de 23 años de edad domicilia-
do en la calle Francisco I Ma-
dero sin número de la colonia 
Simón Bolívar de Acayucan, 
Cristian Pavón Bautista 19 
años de edad con domicilio 
en la colonia Miguel Alemán 
de Acayucan y Edgar Daniel 
Martínez Cordero de 20 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Nicolás Bravo número 202 
de Oluta.

Los cuales una vez que 
dieron a conocer sus gene-
rales a las autoridades pasa-
ron a llenar la celda de dicha 
comandancia, mientras que 
las autoridades encargadas 
de haber logrado su deten-

ción comenzaron a realizar 
el trámite correspondiente 
para ponerlos a disposición 
del Ministerio Público, el 
cual definirá la situación le-
gal de cada uno de estos doce 
sujetos durante las próximas 
horas ya que deberán pri-
mero rendir su declaración 
ministerial.

Cabe mencionar que fa-
miliares de estos doce sujetos 
así como empleadas de un 
conocido bar de esta ciudad 
de Acayucan, acudieron a las 
afueras de la comandancia y 
de las oficinas del Ministerio 
Publico una vez que se ente-
raron de la detención de estos 
individuos, para comenzar a 
ver la situación legal que de-
berán de afrontar así como 
para buscar la manera de 
poderlos librar de este grave 
problema que están pasando.

Cuatro Acayuqueños, siete Olutecos y un porteño fueron intervenidos por la SEMAR y la Fuerza Civil en la Palapa Rubí 
de Villa Oluta. (GRANADOS)

Las maletas que contenían la dro-
ga así como los doce sujetos que 
fueron detenidos quedaron a dis-
posición del Ministerio Público. 
(GRANADOS)

Familiares de algunos de los detenidos de inmediato arribaron a la coman-
dancia de Oluta para ver la situación de sus detenidos. (GRANADOS)
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Tras un fuerte accidente 
vial fallece un joven que en 
vida respondía al nombre 
de Leonel Galindo Maldo-
nado de 17 años de edad 
domiciliado en la calle Teo-
doro Dehesa sin número del 
poblado la Laguna de la co-
munidad Esperanza Malota 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan Veracruz.

Galindo Maldonado via-
jaba a una gran velocidad 
abordo de una motocicleta 
Italika FT-150 sobre la ca-
rretera que conlleva de la 
citada comunidad hacia la 
carretera Costera del Golfo, 
cuando perdió el control del 
maniubro y tras derraparse 
sobre la cinta asfáltica termi-
no impactándose su rostro 
con un poste metálico del 
alumbrado público, lo cual 
le generó una severa herida 
sobre su rostro que ocasionó 
su muerte cuando era tras-
ladado por conocidos hacia 

el domicilio de sus abuelos 
que está pegado al suyo.

Al cual ya no logró llegar 
con vida y por lo tanto su 
cuerpo fue colocado sobre 
un catre de madera, donde 
fue cubierto con una sábana 
blanca para de inmediato 
comenzar a ser velado por 
familiares y habitantes del 
poblado, lo cual no pudo 
continuar debido a que al 
estar enterado el Ministerio 
Público en turno de la muer-

te que sostuvo este menor 
de edad.

Arribo de manera inme-
diata el licenciado Martín 
Hernández Vidaña acom-
pañado de su secretaria la 
licenciada Guadalupe y de 
la licenciada Citlali Antonio 
Barreiro de Servicios Peri-
ciales para llevar acabó la 
diligencia correspondiente 
y después poder ser trasla-
dado hacia el semefo de esta 
ciudad el cuerpo del ahora 

CÓRDOBA

Dos comerciantes dedicados a la ven-
ta de peluches fueron baleados la tarde 
de este viernes en el interior del centro 
comercial La Garza de la avenida 7 calle 
11, a manos de sujetos que tras el aten-
tado huyeron.

Se trata de la joven Pamela Soto 
Moncada, de 19 años  y de Elías Yamil 
Hernández, de 28 años, quienes recibie-
ron varios disparos de armas de fuego  
cuando se encontraban en su negocio.

Paramédicos de la Cruz Roja brinda-
ron los primeros auxilios a Pamela y lle-
vado a un hospital, donde los médicos 

informaron su  estado de salud como 
crítico, luego de recibir un impacto de 
entrada y salida en la cabeza.

Así mismo, Elías presentó una herida 
de bala en el brazo derecho, siendo su 
estado de salud reportado como estable.

Versiones de los testigos, indicaron 
que los malhechores tras dispararles a 
los comerciantes huyeron en un auto-
móvil con colores de taxi el cual no tenía 
placas ni número económico.

Policías del Mando Único y Ministe-
riales acudieron a la zona de conflicto 
para recabar indicios de los sucesos, 
iniciándose de inmediato la búsqueda y 
localización de los autores del violento 
hecho.

La señora Anastasia abuela el ahora occiso lamentó mucho su muer-
te, dado a que para ella era como n hijo al no estar sus padres biológicos. 
(GRANADOS)

El señor José abuelo del fi nado fue quien reconoció su 
cuerpo ante el Ministerio Público. (GRANADOS)

Tras haber sufrido un accidente cuando viajaba en su moto, acabó sin vida un vecino de la comuni-
dad de Esperanza Malota. (GRANADOS)

¡En terrible accidente 
fallece un menor!
! Los hechos se suscitaron en Esperanza Malota, pero la víctima vivía en Dehesa

occiso abordo de una carroza 
de la Funeraria Osorio e Hi-
jos para que le realizaran la 
autopsia correspondiente.

Causando esta acción un 
dolor más grande a la seño-
ra Anastasia Galván Abar-
ca abuela del finado, ya que 
al arribo de las autoridades 
mencionadas esta se encon-
traba pegado a un costado del 
cuerpo de su nieto, mientras 
que su abuelo el señor  José 
Cleofás Galindo se encargo 
de trasladarse hacia las ofici-
nas del Ministerio Público de 

esta ciudad, para reconocer el 
cadáver de su nieto y poste-
riormente poderlo liberar del 
semefo.

Para ser devuelto ya en 
un ataúd hacia su domicilio 
y continuar siendo velado 
para darle posteriormente 
una cristina sepultura, cabe 
mencionar que de este deceso 
también tomó conocimiento 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscrita a este dis-
trito de Acayucan para poder 
dar inicio a la  investigación 
ministerial correspondiente.

El cuerpo del fi nado estaba siendo velado cuando arribó el Ministerio Público 
para tomar conocimiento y dar fe de su muerte. (GRANADOS)

¡Los balean 
en su negocio!
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A tiempo arribaron ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de Villa Oluta a la colonia 
San Pablo, para lograr la inter-
vención de una fémina que se 
identificó con el nombre de 
Dominga Cruz Valencia de 
32 años de edad domiciliada 
en la colonia Revolución de la 
ciudad de Acayucan, luego de 
que estando alcoholizada lan-
zara piedras y palos de made-
ra hacia un domicilio ajeno al 
suyo y al ser señalada ante las 
autoridades por la propietaria 
del inmueble acabó por ser in-
tervenida y encerrada en la de 
cuadros.

Fue cerca de la media no-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Conocido vendedor de 
tacos que se identificó con 
el nombre de Esteban Jeró-
nimo García de 38 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Oaxaca sin numero de 
la colonia Benito Juárez de 
Villa Oluta, acabó con una 
herida sobre su antebrazo 
izquierdo, después de que 
discutiera con su cónyugue 
de nombre Laura Martínez 
Linares de 39 años de edad 
y lo agredirá con un filoso 
cuchillo así como le lanza-
ra chile habanero hacia sus 
ojos y fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de Oluta bajo el mando 
de Rafael Palma Prieto “El 

Pirata”.
Fue esta madrugada 

cuando se desato una fuerte 
discusión entre esta cauti-
vadora pareja de enamora-
dos, la cual se salió de las 
casillas y acabó con golpes y 
agresiones con arma blanca 
hacia el comerciante Jeróni-
mo García, ya que su concu-
bina se fajo sus pantalones 
y después de lanzarle chile 
habanero hacia sus ojos le 
arremetió un cuchillazo so-
bre su ante brazo izquierdo.

Para provocar que de 
inmediato arribaran los 
paramédicos del cuerpo de 
rescate mencionado, para 
brindarle la atención pre 
hospitalaria al lesionado sin 
recurrir a que fuese trasla-
dado hacia el hospital civil 
de dicha localidad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

 En busca de ayuda arri-
bó a las instalaciones de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de Oluta, un 
campesino que se identificó 
con el nombre de  Julio Ce-
sar Natividad Hernández 
de 25 años de edad domi-
ciliado en la colonia Ca-
mino a Jaltipan del muni-
cipio de Texistepec, ya que 
padeciendo el virus de la 
Chikungunya fue víctima 
de una negligencia médica 
por parte del personal de 
Hospital General Miguel 
Alemán González de la ci-
tada localidad, debido a que 
no es miembro del seguro 
popular.

Con su rostro cabizbajo, 
una fuerte fiebre y un tre-
mendo dolor de hueso arri-
bo en compañía de su espo-
sa el campesino ya mencio-

AGENCIAS
RODRÍGUEZ CLARA

Saldo de doce lesionados 
dejó un accidente carretero, 
entre un camión de transpor-
te de pasajeros y un trailer 
que iba cargado con tubos de 
acero, reportaron autoridades 
locales.

El incidente, que dejó dos 
personas lesionadas de grave-
dad, se registró la madrugada 
del viernes cerca del kilóme-
tro 170, en la autopista a La Ti-
naja, en el tramo Sayula-Isla.

El accidente, presuntamen-
te, se dio porque el operador 
del camión de transporte de 
pasajeros, en un descuido, 
se impacto contra la parte 
trasera del trailer, que se en-
contraba estacionado sobre el 
acotamiento.

El trailer tenía la razón so-
cial Express Anáhuac S.A. de 
C.V., que se encontraba sobre 
el acotamiento, al parecer con 
una falla mecánica. 

Tras el choque, el operador 
del camión de pasajeros se dio 
a la fuga, abandonando a las 
personas bajo su responsabili-
dad, pero antes al parecer dio 
parte a las autoridades, pues 
arribaron bomberos y cuer-

pos de auxilio.
Las personas afectadas 

son Anita Magaña Escobar 
(40), quien viajaba con Annel 
Montalvo Magaña y Emanuel 
Rosas Magaña, de 7 y 6 años, 
respectivamente, procedentes 
de Nacajuca, Tabasco; Beatriz 
Gutiérrez Núñez, de 64 años 
de edad, originaria de Palen-
que, Chiapas; Isabel Gascón 
Villa, de 57 años de edad, con 
domicilio en Huimanguillo, 
Tabasco; Sandra Pérez Gardu-
za, de 63 años de edad y Julia 
Carrasco Torres, de 41 años 
de edad, con domicilio en el 
puerto de Veracruz; Antonio 
Ramírez Conde, de 31 años de 
edad, con domicilio en Boca 
del Río, Veracruz y Jorge Fran-
cisco Pérez Flores, de 29 años 
de edad.

Se menciona que Anita 
Magaña Escobar y Julia Ca-
rrasco Torres, por sus lesiones, 
fueron llevadas a la ciudad 
de Acayucan, a una clínica 
particular, las dos están muy 
delicadas.

La mayor parte de los pa-
sajeros tenían como destino 
las ciudades de Coatzacoalcos 
y Villahermosa, habían salido 
del puerto de Veracruz.

a Y hasta chilito habanero le 
pusieron para darle mejor sabor 
al asunto

¡Con su propio cuchillo 
quieren picar a un taquero!

Su conyugue agrede al conocido taquero y vecino de Oluta tras una dis-
cusión amorosa que sostuvieron. (GRANADOS)

¡Doce heridos por 
trancazo en la pista!

¡Apedreó casa ajena una oluteca!

che de ayer cuando se logró la 
detención de la señora Cruz 
Valencia, la cual desconoci-
dose la causa ocasionó daños 
materiales a un inmueble de 
la citada colonial y tras ser 
vista por los habitantes de la 
casa, no dudaron en dar par-
te a los municipales para que 
a la vez estos arrobaran a la 
brevedad posible y lograran 

la intervención de la fémina.
La cual fue trasladada de 

inmediato hacia la cárcel pre-
ventiva de la citada Villa, pa-
ra ser esposada hacia la banca 
metálica y posteriormente ser 
castigada con lo que corres-
ponde a ley, para que se haga 
responsable de cubrir los da-
ños que ocasiono en un domi-
cilió ajeno al suyo.

Atrapada por las garras del alcohol una Acayuqueña causó daños a un in-
mueble en el municipio de Oluta y termino encerrada en la de cuadros. 
(GRANADOS)

¡Le niegan servicio a víctima del “pinche” mosquito!
nado, dado a que sabiendo 
el grave peligro que es el ser 
portador de este virus que 
ha terminado con la vida 
de muchos seres humanos, 
salió de su domicilio con la 
esperanza de que fuese aten-
dido en el nosocomio men-
cionado, pero por no contar 
con el seguro popular las 
puertas le fueron cerradas.

Tal y como lo hizo el ac-
tual alcalde de su municipio 
natal Enrique Antonio “El 
Chino” Paul, el cual fue visi-
tado por la conyugue de este 
enfermizo para solicitarle un 
apoyo económico que le sir-
viera para que fuese atendi-
do su marido, lo cual no con-
siguió ya que el mandatario 
le dijo que no tenia recursos 
para esas situaciones y que 
se moviera hacia otro muni-
cipio para pedir la ayuda.

La cual tampoco encon-
tró en la citada Villa ya que 
le fue negada la atención me-
dica a su marido y por ello 

ahora tendrá que esperar a 
disminuya el dolor de huesos 
por si solo así como la fuerte 
fiebre que se genera este peli-
groso virus.

Campesino de Texistepec que 
padece el virus de la Chikungunya 
no pudo ser atendido en el Hospi-
tal de Oluta ya que no cuenta con 
el programa del “Seguro Popular”. 
(GRANADOS)
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El agua no es un lujo, pero al menos en México se trata con 
tal. El país figura entre los tres primeros del mundo donde 
más se consume agua embotellada.

De acuerdo a datos de la consultora Euromonitor Interna-
tional, México fue el año pasado el principal consumidor de 
agua embotellada en el mundo.

Cada mexicano tomó 163.5 litros. Un estudio de 2011 del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya revelaba que el 
81 por ciento de los mexicanos consumía agua embotellada.

Esto a pesar de que según cifras de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), a fines de 2013 —últimos datos disponi-
bles— la cobertura de agua potable a nivel nacional era de 95.4 
por ciento en zonas urbanas y 81.6 por ciento en zonas rurales.

Aún así, los mexicanos preferimos gastar más dinero en 
botellas de agua que abrir la llave, ya que desconfiamos de los 
servicios de agua potable y saneamiento. Tampoco confiamos 
en las instituciones que proveen el líquido.

Raúl Pacheco-Vega, profesor investigador del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) detalla que son 
tres los factores influyen en el elevado consumo de agua em-
botellada en el país:

“La poca confiabilidad en los sistemas operadores de agua, 
el incremento del acceso y la conveniencia del agua embote-
llada y la falta de una estructura regulatoria que controla esta 
industria”.

Y es que en el país ni siquiera existe un sistema de moni-
toreo que nos permita conocer cuál es la calidad del agua que 
nos están dotando.

Esto, pese a que así lo contempla el Artículo 4 constitucio-
nal al que se incorporó el derecho humano al agua potable y 
saneamiento, señala en entrevista para Reporte Indigo Jorge 
Alberto Arriaga, coordinador del Observatorio Hídrico del 
Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráulico de los Estados 
de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala (PADHPOT) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y a decir de Arriaga, el grupo más afectado por esta “in-
seguridad hídrica” que se vive en el país son los más pobres.

En algunos municipios de Oaxaca, por ejemplo, hay perso-
nas que gastan hasta el 20 por ciento de sus ingresos en agua 
embotellada. En general, los hogares mexicanos terminan 
desembolsando entre 5 y 10 por ciento de sus ingresos en agua 
embotellada. Sin embargo, entre los pobres, ese gasto llega a 
representar el 20 por ciento. Además, las mujeres –quienes son 
las encargadas de administrar el agua en el hogar– no duer-
men porque tienen que estar escuchando cuando empieza a 
gotear para poner sus cubetas y almacenarla.

Algunas veces el agua les llega a la una o dos de la mañana. 
Otros días simplemente no llega.

“Entonces tienes que estar todo el tiempo al pendiente de 
a qué hora te va a llegar. Y eso no te permite tener una vida 
digna”, señala Arriaga.

Y todo parte del hecho de que, en México, al agua no se 
le ve como un mecanismo de justicia social, comenta. No se 
toma conciencia de que el agua está relacionada con la salud, 
la alimentación, que es un elemento central para que las per-
sonas tengan una vida digna.

Si es de la llave, no
La credibilidad en las instituciones encargadas de proveer 

el agua potable en México es muy baja, en particular del go-
bierno, apunta Jorge Alberto Arriaga, coordinador del Obser-
vatorio Hídrico del Programa de Apoyo al Desarrollo Hidráu-
lico de los Estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala (PADHPOT) 
de la UNAM.

“Tu no crees que el agua que te están dotando sea de la cali-
dad necesaria. Es como una extensión de la poca credibilidad 
que les tenemos a los gobernantes y al gobierno en general. 
Eso también se refleja en el agua. Incluso aunque te digan que 
te la puedes tomar, tú desconfías de esa información”, detalla.

“Nosotros los universitarios contamos con una plataforma 
en la cual podemos analizar en tiempo real cuál es la calidad 
del agua, y es de acceso público para todos los trabajadores. 
Entonces yo puedo desconfiar de las autoridades universita-
rias, pero tengo una manera de comprobar que el agua que 
me estoy tomando cumple con los parámetros exigidos por la 
norma para el consumo humano”.

Sin embargo, este sistema de medición no existe a nivel 
nacional. Arriaga refirió que en encuestas realizadas entre la 
población, casi el 100 por ciento de la gente no confía en la 
calidad del agua.

“Como te la está dando el gobierno, y con el gobierno hay 
una gran desconfianza de entrada, tú le tienes desconfianza 
al agua que es producto de ese sistema”, explica.

En algunos casos, cuenta, a la gente le llega un agua con 
color y sabor a cloro y aunque el líquido sea potable, al no estar 
acostumbrados, no lo toman.

Para el doctor Raúl Pacheco-Vega, profesor del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e investigador 
especializado en saneamiento, aguas residuales y control de 
la contaminación, México tiene algo de la mejor ingeniería sa-
nitaria e ingeniería ambiental y tratamiento de agua que hay 

México gasta un chorro
! En México, la gente prefi ere gastar en una botella de agua que tomar de la llave, que es gratis. 
La desconfi anza del servicio de agua potable y saneamiento tiene a los mexicanos entre los tres 
primeros consumidores mundiales de agua embotellada

en el mundo y aún así, la gente desconfía.
“El instituto de ingeniería de la UNAM, por ejemplo, 

tiene algunos de los mejores expertos en tratamiento de 
agua en todo el mundo. Y sin embargo, le tenemos miedo y 
un pánico (al agua de la llave)”, explica.

El ‘remedio’ embotellado
Otro factor que influye en el elevado consumo de agua 

en el país es la infraestructura, que en algunas ciudades “es 
muy deficiente”, señala Raúl Pacheco-Vega.

“Por ejemplo, si hay tinacos muy maltratados y no se 
limpian, si no hay directamente conexión de la llave (a la 
red de agua potable), si no hay filtros en cada casa. Obvia-
mente que le van a tener miedo al agua”.

Pero no solo los hogares más pobres del país tienen que 
lidiar con un mal servicio de agua potable y saneamiento. 
El mal servicio lo padecemos todos.

Cerca del 35 por ciento de las personas que no está en 
niveles de pobreza, tienen un acceso irregular al agua 
potable.

¿La solución? Comprar botes y más botes de agua. Y 
el problema es que cada que compramos una botella de 
agua estamos contribuyendo a su mercantilización, a su 
comodificación. Se convierte en una mercancía, advierte 
Pacheco-Vega.

Jorge Alberto Arriaga acusa que los ciudadanos no tiene 
una cultura de pago de las tarifas de los servicios públicos 
de agua potable.

“De hecho se calcula que se gasta en consumo de agua 
embotellada casi el 70 por ciento de lo que se recolecta a 
nivel país en tarifas. Sin embargo, preferimos seguir com-
prando. No estamos dispuestos a pagar más para mejorar 
el servicio que en algún momento esta mejora del servicio 
te podría llevar a ya no comprar agua embotellada y ya no 
comprar agua de pipa”, detalla.

Pone el ejemplo de encuestas realizadas en un munici-
pio del estado de Tlaxcala, donde la cuota mensual por el 
servicio de agua es de 10 pesos.

“Y la gente no la quiere pagar”, y tampoco están dis-
puestas a pagar más. Esto, pese a invierten más de 300 pe-
sos al mes en agua embotellada.

“Estás pagando 30 veces más en agua embotellada que 
lo que pagas por el servicio y no lo quieres pagar”.

A falta de agua, toman refresco
El derecho humano al agua potable y saneamiento es 

prácticamente inexistente para quienes viven en las comu-
nidades más pobres y marginadas del país.

Y si a esto se le agrega la cultura que convierte a los 
refrescos en el sustituto del agua, la situación se complica.

Una investigación global encabezada por el cardiólogo y 
epidemiólogo Dariush Mozaffarian, de la Escuela de Salud 
Pública de Harvard, revela que México es el país con ma-
yor número de muertes atribuibles al consumo de bebidas 
azucaradas, con 24 mil 100 decesos anuales ocurridos en 
2010.

 “Si consideramos que en México ocurren alrededor de 
150 mil muertes anuales solamente a causa de la diabetes 
(80 mil) y las enfermedades cardiovasculares (70 mil), al 
menos tenemos aproximadamente 15 mil muertes anua-
les asociadas al alto consumo de estas bebidas, de acuerdo 
al estudio dirigido por el doctor Mozaffarian”, señaló en 

un comunicado Alejandro Calvillo, director de El Poder del 
Consumidor.

La carencia de servicios de agua potable y saneamiento 
es un círculo vicioso que en general afecta más siempre a los 
más pobres.

“Ya fue un gran avance incluir en la Constitución el dere-
cho humano al agua. Sin embargo, al incluirlo se mandataba 
tener una nueva ley general de agua, que hasta el momento 
no la tenemos. 

“La ley general del agua debe ser lo suficientemente in-
cluyente como para reconocer las dificultades reales que 
existen para dotar de agua potable y saneamiento a toda la 
población de México”, refiere Jorge Alberto Arriaga.

En promedio, el Impuesto Especial sobre Productos y Ser-
vicios (IEPS) a refrescos y bebidas azucaradas -un peso por 
litro- que entró en vigor en enero del año pasado redujo las 
compras de estos productos en 6 por ciento durante el 2014. 
Esta cifra alcanzó el 12 por ciento al finalizar el año.

En consecuencia, aumentó en 4 por ciento el consumo de 
bebidas sin impuesto, en especial agua embotellada.

Si bien el gravamen a bebidas azucaradas tuvo un im-
pacto positivo en el cambio de conducta en pro de la salud 
pública, a la vez se sumó a la lista de factores que favorecen 
la compra de agua embotellada, como la desconfianza en los 
servicios públicos de agua y saneamiento, y el mal servicio 
de los mismos. 

Esto, aunado a la tendencia global hacia el consumo de 
productos más saludables.

Mucho plástico
Con el aumento en las ventas de agua embotellada viene 

ligado el problema de la contaminación del medio ambiente.
Según cifras de la Red Mexicana de Acción por el Agua, 

FANMex, se estima que aproximadamente 21 millones de 
botellas de plástico de PET –o tereftalato de polietileno, de-
rivado del petróleo– se tiran a la basura diariamente, de las 
cuales sólo el 20 por ciento se recicla.
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INSCRIBETE “GRATIS” A TUPPERWARE BUSCAME EN 
FACEBOOK: TUPERWARE ACAYUCAN INF. CEL. 924 -249 
6484

“SOLICITO CONDUCTOR” TRACTO-CAMIÓN, RENTO CA-
MIÓN, RENTO DEPARTAMENTOS Y BODEGA INFORMES 
TEL. 24 485  91

SE VENDE CASA BONITA, ESQ. QUINTANA ROO Y RAMÓN 
CORONA. COLONIA ALLENDE INF. TEL. 24 534 54

VENDO PREDIO URBANO DE 300 M2 DE 10X30 EN COL. 
MAGISTERIAL EXCELENTE PRECIO TEL. 924 24 162 12

TRASPASO TIENDA CLIMATIZADA EXCELENTE UBICA-
CIÓN ESPECIAL PARA OXXO, OBAMA EN COLONIA NUEVO 
MORELOS MPIO. DE JESÚS CARRANZA INF. TEL. 26 44 
925 Y CEL. 924 107 2234  

ACAYUCAN

La regidora Tercera Li-
lia del Carmen Domínguez 
Márquez quien tiene a su car-
go la comisión de deportes en 
el Ayuntamiento de Acayu-
can, acompañada por la di-
rectora de la Comude Erika 
Hernández y personal de la 
Fundación de Reintegración 
Social en México, se reunie-
ron en la instalaciones de la 
Unidad Deportiva Vicente 
Obregón para llevar a cabo la 
colocación de aparatos para 
hacer ejercicio, esto luego de 
un trabajo en conjunto con la 
fundación que representa la 
empresa Bimbo.

Para la edil acayuqueña, 
este tipo de acciones son muy 
importantes ya que benefi-
cian directamente a la juven-
tud pues va enfocado direc-
tamente a ellos, que a través 
del ejercicio encuentren ca-
minos diferentes alejados de 
los malos hábitos, y con ello 
refuerza la intención de esta 

labor que tiene justamente 
como finalidad, la de preve-
nir acciones delictivas en jó-
venes y adultos, misma que 
beneficia a los adolescentes y 
padres de familia.

“En Acayucan realizamos 
acciones enfocadas a nuestra 
juventud, de ahí que esta la-
bor se resalte pues sabemos 
que el ejercicio es una de las 
mejores formas de alejarlos 
de los vicios, hoy por eso me 
satisface coadyuvar con este 
tipo de fundaciones, desde el 
Ayuntamiento que encabeza 
el alcalde Marco Martínez 
Amador, se ha generado por 
instrucciones de él espacios 
necesarios de recreación, y 
ahora con estos aparatos en la 
Unidad Deportiva, logramos 
un avance ya que la gran can-
tidad de personas que vienen 
aquí podrán tener una op-
ción más para hacer sus ru-
tinas de ejercicios!  abundó 
Domínguez Márquez.

En el domo Niños Héroes

¡Se jugará la primera 
copa de Voleibol Femenil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

La cancha de Voleibol del 

domo Niños Héroes de la co-
lonia Revolución de esta ciu-
dad lucirá en todo su esplen-
dor el día de hoy para recibir 
cientos de niñas que parti-

ciparán en la primera Copa 
Patrocinadores con el propó-
sito de fortalecer la educación 
integral de nuestros niños a 
través de la competencia y 

convivencia deportiva y 
estimular la participación 
de los niños en eventos 
deportivos masi como la 
convivencia familiar. 

En el evento deporti-
vo podrán participar las 
niñas hasta de 14 años no 
más de dos por equipo, 
completando el cuadro 
con niñas de 13 hasta 9 
años, de la misma manera 
se dijo que serán 8 jugado-
ras por equipo mínimo y 
las inscripciones son  con 
la licenciada Ericka de los 
Ángeles Hernández Jimé-
nez en las oficinas de la 
Comude o en el lugar del 
evento.

El sistema la compe-
tencia será de acuerdo al 
número de equipos que se 
inscriban y la inscripción 
es completamente gratui-
ta, por lo tanto la premia-
ción consistirá en trofeos 
al primero, segundo y ter-
cer lugar, también habrá 
trofeo al mejor jugador del 
torneo y trofeo al mejor ju-
gador en finales.

¡Vulcanizadora García tendrá acción 
en la cancha de pasto sintético!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 Mañana domingo en la 
cancha de pasto sintético de 
la unidad deportiva de esta 
ciudad de Acayucan, se ini-
ciará la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre Aca-
yuqueño que dirigen José 
Alfredo Cadena Evenes ! El 
Chómpiras!  y la licenciada 
Ericka Hernández Jiménez 
de la Comude en coordina-
ción con el Ayuntamiento de 
esta ciudad. 

A partir de las 15 horas 

los ahijados de don Yito Fon-
seca del equipo de la Flores 
Magón tendrá que entrar 
con todo a la cancha de jue-
go si quiere estar en la fiesta 

grande, ya que el enemigo 
a vencer son los de la Vul-
canizadora García quienes 
no son una perita endulce al 
venir de atrás para estar ya 
en la semifinal, motivo por 
el cual el partido se antoja 
no apto para cardiacos. 

Y en otro partido bastan-
te interesante el deportivo 

Hidalgo no la tiene nada 
fácil, va remar contra la co-
rriente cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de 
la Chichihua quien termino 
como líder en el actual tor-
neo y quien menciono que 
entrara a la cancha de jue-
go con todo para estar en la 
fiesta grade.

Realizamos acciones enfocadas al
desarrollo de los jóvenes: Lilia Márquez
aLa edil acayuqueña coordinada con la Fun-
dación Bimbo realizaron la colocación de apa-
ratos para ejercitarse en la Unidad Deportiva
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Gallos dio un picotazo a 
la Máquina en un partido 
donde el “Tito” Villa fue el 
verdugo de su exequipo, al 
marcar un triplete que le 
dio a los dirigidos por Vuce-
tich su segundo triunfo del 
torneo.

El primer tiempo inició 
parejo, aunque fueron los 
Celestes, con “Chaco” Gi-
ménez, los que se fueron al 
ataque, pero Volpi evitó que 
los disparos del rival perfo-
raran su arco.

Tras la presión de la Má-
quina, los comandados por 
Vucetich se apoderaron de 
la esférica y fue al minuto 
16, cuando William Da Silva 
sorprendió a Jesús Corona 
con un potente disparo en 
pelota parada, que se le fue 
al arquero Jesús Corona, 

Por primera vez, los fe-
linos salieron airosos de la 
cancha de Xolos

Tigres se llevó todo el bo-
tín de la Frontera, tras vencer 
en la recta final del cotejo a 
Xolos de Tijuana por 2-1.

Así como sucedió a me-
dia semana en la Concacaf, 
los auriazules consiguieron 
al final del cotejo tres pun-
tos de oro que les permiten 
seguir en la pelea en la Liga 
MX.

Joffre Guerrón, con ape-
nas 15 minutos en la cancha, 
anotó el gol de la victoria al 
85’. El ecuatoriano controló 
el balón dentro del área y 
sin pensarlo dos veces sacó 
un derechazo para vencer a 
Vilar; el otro gol felino fue de 
José Rivas.

Después de 10 minutos 
de estudio, Xolos y Tigres se 
decidieron ir al ataque, sin 
embargo, ninguno pudo ha-
cer daño, aunque tampoco 
las llegadas creadas fueron 
claras.

La fórmula del equipo 
fronterizo fueron los tiros de 
media y larga distancia de 
Gabriel Hauche, Dayro Mo-
reno y Juan Arango pero to-
dos ellos salieron con la mira 
desviada.

El cuadro de la UANL 
generó peligro por los cos-
tados, donde Jürgen Damm 

mandaba centros al corazón 
del área y en una ocasión 
Francisco Torres falló un re-
mate frente al arco; en otra 
jugada André-Pierre Gignac 
ingresó al área pero se trom-
picó y no pudo tirar a gol.

Al 46’, Damm, de taquito, 
tiró a puerta pero Vilar hizo 
una gran atajada.

Al 59’, Dayro Moreno se 
encontró el balón y lo mandó 
guardar, jugada precedida 
de un tiro de esquina, donde 
los felinos no pudieron alejar 
el balón del área.

El “Tuca” lamentó la ano-
tación y puso a trabajar a su 
equipo para igualar la piza-
rra y justo después de reali-
zar sus tres cambios, encon-
tró los goles.

En un tiro de esquina, al 
minuto 70’ José Rivas se fue 
al frente y conectó la esférica 
que Antonio Briseño no pu-
do empujar en primera ins-
tancia. El partido estaba para 
cualquiera.

A través de un contragol-
pe, los felinos consiguieron 
el segundo gol en los pies de 
Joffre Guerrón.

La parte final del juego 
fue de agonía para los felinos 
pues los tijuanenses estuvie-
ron muy cerca de empatar 
luego de que Henry Martín 
estrelló el balón al travesaño.

Campeche, Camp.- Con 
cinco rugidos que se con-
virtieron en cinco jonrones, 
los Leones de Yucatán se 
fueron adelante en la serie 
de playoffs de la Zona Sur y 
terminaron por vencer a los 
Piratas locales con pizarra 
de 9-2.

Además, el regiomonta-
no Jonathan Castellanos en-
caminó desde la loma a los 
melenudos al triunfo. Con 
el bat, Ricardo Serrano se 
voló la barda en un par de 
ocasiones.

El Estadio Nelson Barre-
ra Romellón lució un lleno 
espectacular.

El lanzador derecho, 
Castellanos, de los Leones 
de Yucatán, trabajó 5.1 in-
nings, con pelota de dos 
hits, una carrera, un pasa-
porte y seis ponches, contó 
con el respaldo de cuatro 
relevistas.

OAXACA, OAX.- 

Con gran apertura de 
Daniel Cabrera por parte de 
los visitantes, los Tigres de 
Quintana Roo aseguran el 
tercer juego de la serie frente 
a los Guerreros de Oaxaca 
con pizarra final de 5 ca-
rreras por 3; Daniel Cabrera 
lanzó por espacio de 6 entra-
das completas para darle la 
victoria a los bengalíes.

La tribu se puso al frente 
en la pizarra con imparable 
productor de Mike Jacobs al 
prado izquierdo, anotando 
desde la intermedia Yancar-
lo Angulo, quien le conectó 
doblete al abridor Daniel 
Cabrera.

Los felinos fabricaron ra-
lly de cuatro carreras en la 
alta de la cuarta entrada con 
imparable de Sergio Contre-
ras, anotando Esteban Qui-
roz la primera carrera del 
partido; José Félix produjo 
las carreras de la ventaja 
para los bengalíes con im-
parable al central, anotando 

‘Tito’ Villa, verdugo de 
Cruz Azul ante Gallos
a Con su triplete de esta noche, Villa llegó a siete anotaciones y es nuevo líder 
de goleo
a Matías Vuoso, quien entró de cambio. marcó los dos goles de la Máquina

para el 1-0 parcial.
Volpi fue fundamental para 
los Gallos, ya que atajó va-
rios disparos de los coman-
dados por Sergio Bueno; de 
igual manera, Danilinho sal-
vó su meta cuando Giménez 
se aprestaba a empujar el 
balón al fondo de las redes.

Fue al minuto 40, que “Ti-
to” Villa aumentó la ventaja 
queretana al rematar con la 
cabeza un servicio de Geor-
ge Corral desde la banda 
derecha.

Todavía no se cumplía un 
minuto de haber iniciado la 
parte complementaria, cuan-

do volvió a aparecer Villa, 
quien aprovechó un servicio 
al hueco que no pudo cortar 
el “Maza” Rodríguez. Coro-
na salió a achichar el ángulo 
pero Villa lo fusiló con un de-
rechazo para el 3-0.

Matías Vuoso descontó 
para la Máquina, al 74’,. El 
delantero controló el balón 
dentro del área y pese a un 
jalón de Escalante, venció a 
Volpi con remate dentro del 
área chica para el 3-1.

Al 81’, Villa marcó su pri-
mer triplete con la playera de 
Gallos, tras aprovechar un 
servicio de Edgar Benítez.

Cuando parecía que el 
duelo terminaría así, Vuoso 
nuevamente se hizo presen-
te en el marcador para el 4-2 
definitivo en La Corregidora.

Tigres conquistó la 
Frontera de última hora

Leones ruge cinco Cuadrangulares
a Los melenudos superaron 9-2 a los fi libusteros y aventajan 
la serie 2-1

Por su parte, Rolando Val-
dez, en cuatro episodios y 
dos bateadores, fue castigado 
con cinco anotaciones, tres 
jonrones, una base y un pon-
che, luego trabajaron cinco 
filibusteros en el montículo.

Ricardo Serrano se fue 

de 3-2 con dos jonrones y 
tres remolcadas. También 
conectaron cuadrangulares 
Jesús Valdez, Kevin Flores e 
Israel Núñez, todos ellos en 
el segundo episodio, donde 
los melenudos anotaron en 
cuatro ocasiones.

Este sábado será el cuar-
to juego de la postemporada 
a las 7 de la tarde, con pit-
cheo zurdo, Alejandro As-
torga por los visitantes ante 
Evan MacLane, por la causa 
campechana.   

Cabrera luce en la loma y Tigres gana
a Los felinos se llevan la victoria con pizarra de 5-3 y ponen 
la serie 2-1, aún a favor de los bélicos, en el Vasconcelos

Jorge Cantú y Sergio Contre-
ras y con error en el tiro de 
Alex González aprovechó 
para anotar Alfredo Amé-
zaga la cuarta carrera de los 
visitantes.

Oaxaca se acercó con una 
carrera en la baja de la cuar-
ta entrada, el regiomontano 
Erick Rodríguez conectó 
imparable al prado central 
frente a Daniel Cabrera, ano-

tando Ronny Cedeño la se-
gunda carrera de los locales.

El partido se apretó en la 
baja de la séptima entrada 
con doblete de Yancarlo An-
gulo al prado derecho, en-
viando a home a Alan Sán-
chez con la número 3 para 
los locales.

El pitcher ganador es el 
dominicano Daniel Cabrera, 
lanzando por espacio de 6 

entradas completas, permi-
tió 5 hits, 2 carreras y pon-
cha a un total de 6 enemigos; 
Ruddy Acosta se lleva el des-
calabro quien tira por espa-
cio de 4 entradas 1/3, 6 hits y 
4 carreras.

Para el cuarto juego de la 
serie, los lanzadores proba-
bles son Carlos Bustamante, 
por los visitantes, y Alejan-
dro Soto, por los locales.



Tigres
conquistó la 
Frontera de 
última hora
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

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

             (A— O Y  MEDIO) ! (3 A— OS)                                                  (3 A— OS)                   
      SABADOS  ”  DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS ”  DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

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!

BACHILLERATO T… CNICO 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)!

México avanza 
en Williamsport

ESTADOS UNIDOS.- 

Con un sencillo remolcador de Daniel Zaragoza en la parte 
baja de la sexta entrada, México venció 1-0 a Canadá en el 
inicio de su participacióin en la Serie Mundial de las Ligas 
Pequeñas de Beisbol.

Fue un duelo de serpentineros, donde al final Matthew 
Wilkinson, de la novena canadiense, salió mal librado a pesar 
de ponchar a 16 hombres pero que, tras el hit agónico mexica-
no, se fue sin decisión.

Por su parte, la ofensiva mexicana estuvo a punto de ano-
tar tras dos pasaportes, dos hits y un hombre embasado, pero 
el pitcher canadiense logró controlar a la artillería mexicana.

Fue en la parte baja de la sexta entrada, donde se decidió 
el juego. Zaragoza conectó un imparable, donde Raúl León 
se encontraba en tercera, quien terminó por anotar la de la 
victoria al seleccionado de Mexicali.

Tras la victoria azteca, México jugará el domingo a la espe-
ra del ganador del encuentro nocturno entre Taiwán y Japón.

! La novena azteca venció 1-0 a la escuadra canadiense 
con un imparable de Daniel Zaragoza; el conjunto mexica-

no comenzó con una victoria su travesía en la LLWS

Realizamos acciones enfocadas al
desarrollo de los jóvenes: Lilia Márquez

! La edil aca-
yuqueña coor-
dinada con la 
Fundación Bim-
bo realizaron 
la colocación 
de aparatos 
para ejercitarse 
en la Unidad 
Deportiva 

¡Se jugará la 
primera  copa de 
Voleibol Femenil!

      En el domo Niños Héroes...

¡Vulcanizadora García tendrá acción 
en la cancha de pasto sintético!
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