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confirmó lo anterior; será
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Su Presidenta, Esperanza Delgado Prado
acude de forma constante para que niños
y mujeres reciban una atención digna
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Lleva 15 días
desaparecida
Es el caso de una menor
oluteca; había venido a
un “antro” de esta ciudad
Por ella todavía no hay
alerta “Amber” ni ofrecen
recompensa

Cuando la perra es brava...

¡Vancontra
Bermúdez!
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Colocan mantas en toda la región exhibiendo su ineficacia al frente de la SSP

Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Son más de 15 días los que lleva
desaparecida la joven oluteca Yoisi
Narahi del Rosario Domínguez de
apenas 17 años de edad; sus familiares siguen con la esperanza de
que se mantenga con vida, pues
hasta el momento no han recibido
reporte alguno de parte de alguna
autoridad competente sobre su
paradero.
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 Comentarios de algunas de sus amistades de esta joven
señalan que puede estar con un sujeto que constantemente se
iba por días. (GRANADOS)

 La madre de la joven que lleva ya más de 15 días desaparecida confía en que pronto regrese a casa su hija. (GRANADOS)

Confiesaprofesora
casodebullying

LA GENTE DE NEMI DIB

Este es el “ejemplo” del personal
de la Secretaría de Salud a cargo de
Antonio Nemi Dib: el médico encargado de urgencias del hospital Acayucan-Oluta, Bonifacio Hernández.
en completo estado de ebriedad, se
estrelló anoche en una calle de la ciudad. Una mujer resultó herida y hubo
cuantiosos daños materiales. Andaba
tan ebrio que se quedó dormido en su
automóvil. Qué vergüenza de este hijo
de Hipócrates.

De plano dice que no puede con el alumno
+ Pág. 03
que lo provoca

Denuncian
“marranadas”
eneleccióndelPRD

En Soteapan….

NotienenHospital,
peroandandegril eros
Virgilio REYES LÓPEZ
En medio de las carencias que padecen habiabitantes de la sierra de Soteapan, se encuentraa la
demanda para que concluya la construcción del
nuevo hospital que dará servicio a pobladores de
la cabecera y de comunidades.
Esta obra es una de las que han solicitado el
grupo de antochistas, al igual que el propio alcalde Héctor Hernández Manuel, quienes denunciaron que los recursos para la construcción del
hospital ha tenido un retraso por más de 2 años.
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Salen malos olores
de mercado de carnes

Le ponen el dedo a otra
ABUSIVA DE
OPORTUNIDADES
FÉLIX MARTÍNEZ
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twitter: @diario_acayucan

Difundieron un video donde se da a conocer soborno un funcionario del INE
Obvio, los “trompudos” eran operadores
de Acayucan
+ Pág. 04
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Fue denunciada públicamente ante este medio de
comunicación la ciudadana Gloria Jiménez Vargas, esto luego de que pobladores aseguraran que han sido
víctimas del maltrato verbal por parte de la jefa del programa de Oportunidades de la comunidad de Boquiapan perteneciente al municipio de Jáltipan.
Los actos cometidos por parte del persona de Oportunidades de Jáltipan son reprobables por parte de los
que reciben el apoyo, pues indican que no es la primera
vez que sufren de malas palabras, exigencias y burlas
de parte de esta mujer.
+ Pág. 04
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Escenarios
Luis Velázquez

Wilka Aché Teruí

S

in duda el mes más
representativo para los mexicanos
es este mes , por la
celebración de nuestra independencia después de haber
sido sometidos por los españoles desde la Conquista
hasta el Virreinato. Visiblemete ya se ven por las calles
los artículos patrios, las banderitas, cornetas, papel de
china picado con las figuras
que lucharon por darnos libertad, el caso específico
del cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Por ahí en
algún libro de historia, leí hace algún tiempo que al cura
Hidalgo le decían cura, por
que curaba, dicen que era
curandero. Nada confirmado; como el caso también que
durante la época de la dictadura de don Porfirio Díaz se
comenta que cumplía años
el 15 de septiembre y él decretó que esa misma fecha se
festejara su cumpleaños, ya
ve usted que don Porfirio era
muy excéntrico, le gustaba
verse impecable y festejar en
grande. Como quiera que haya sido, los mexicanos hemos
denomidado este mes, como
el mes patrio.
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Sea lo que sea a pesar de
la descomposición económica , la latente inseguridad,
la falta de empleos y otros
tantos problemas que padece el país, la noche del 15 de
septiembre todo se nos olvida, nos invade el nacionalismo y entonces, sí a ponerse
los sombreros, la ropa típica, a preparar pozole, tomar
tequila y a cantar con mariachi. Millones de familias
enteras salen a los parques de
sus ciudades, pueblos o comunidades a dar el tradicional grito de independencia.
Dicen, que para estos festejos nuestra ciudad contará
con una novedad en su majestuoso palacio municipal.
Un reloj musical. A manera de chisme se rumora que
tendrá la pieza musical del
danzón Acayucan. Lo cierto es que él y el parque hoy
lucen bonitos. Por cierto que
el día de antier me encontré
a dos singulares personajes
de este lugar en los los pasillos del Ayuntamiento, a
don Juan Flores Damián mejor conocido como Juan Chibolas y don Gonzálo Ramírez ambos comentaban que
les gustaría ver en la remodelación del parque algo alusivo que nos represente como
mexicanos, comentaban de
sembrar algunos nopales en
la nueva jardinería. No, nos
pareció mal la idea ya que
haciendo historia ellos están
plasmados entre otras cosas
en nuestro escudo nacional,
el águila deborando a una
serpiente sobre un nopal.
Además no requieren de tanto cuidado como las plantas
de ornato.
Muchas festividades en
este mes. Allá en Guadalajara
se está realizando el Encuentro Internacional del Mariachi en donde se reúnen más
de 300 grupos, posteriormente se llevará a cabo el LXXII
Congreso y Campeonato Nacional Charro.
Por cierto, valdría la pena rescatar el Lienzo Charro
de esta ciudad, dicen, que ni
luz tiene. No le vendría mal a
Acayucan ser sede de algún
Congreso Estatal o Regional
de Charrrería. Personas interesadas en el proyecto hay
de sobra. Y cómo dijera Juan
Caldelas « no todo es fútbol
« y de paso ocupar las instalaciones para impartir las tan
anheladas Equinoterapías.

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

Mal anda delegado de SEGOB
Veracruz necesita Gendarmería
¿Cuántos muertos más, Amador Leal?
I
Mal está el delegado federal de la secretaría de Gobernación, amigo del subsecretario Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario
General de Gobierno con Enrique Peña Nieto en Edomex, Alberto Amador Leal.
Y mal por lo siguiente: el viernes 5 de
septiembre, en un cafecito, en El Portal, dijo a la reportera Sandra Segura: A mí… me
parece que la Gendarmería no es necesaria
en Veracruz.
¡Ah!
Bueno, habría, entonces, de preguntarse
cuántos muertos, secuestrados, desaparecidos, mutilados, decapitados, ejecutados y
sepultados en fosas clandestinas más considera el señor delegado para que en Veracruz
aterrice la Gendarmería.
Quizá, claro, y como pudiera ser lógico y
natural, el delegado federal de la SEGOB ya
habrá sido cooptado por el gobierno de Veracruz, luego de que, por ejemplo, a su llegada
le ofrecieran, según versiones, una casita
donde quisiera como muestra de amistad y
simpatía del duartismo.
Acaso, debiéndose en todo al huésped
principal de Los Pinos, el gobierno local lo
habría seducido y alucinado, como por ejemplo, a los delegados federales obra y gracia
de la elite priista de Veracruz.
Quizá la Gendarmería establezca un
número determinado de muertos para ocuparse de.
Acaso considere que en Veracruz estamos aún lejos de los hechos y circunstancias
que en Michoacán y Tamaulipas para evitar
un Comisionado por la Seguridad, luego, por

ejemplo, de varios bebés, niños, secuestrados y asesinados en la tierra jarocha, por
más que se diga que los familiares estuvieron involucrados.
Quizá el gobernador lo sedujo, encantador de serpientes igual que su maestro, el
fogoso, y el delegado escuchó el canto de
las sirenas camino a Itaca.
Pero, bueno, los 8 millones de habitantes de Veracruz sentimos y creemos que la
realidad es avasallante y es hora de otras
medidas.
II
De acuerdo con las versiones confiables,
en repetidas ocasiones a los delegados federales en Veracruz les han leído la cartilla
porque sienten que se deben al gobierno de
Veracruz, cuando, en todo caso, las últimas
palabras fueron pronunciadas por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, quien por cierto aterrizará en Veracruz en las próximas horas.
Y/o también por el equipo político del presidente de la república.
Es más, el mensaje federal ha sido claro:
cuidado, señores delegados, porque eso se
llama deslealtad.
En el caso, por ejemplo, de algunos
delegados, en efecto, tienen cruzada y entrecruzada la lealtad amical, por encima de
la lealtad institucional, y han entrado en un
conflicto de intereses.
Pero en el caso del delegado Alberto
Amador Leal, que en el apellido lleva la integridad, habría de levantar una interrogación.
Pero al mismo tiempo, la interrogación

III
Una cosita es que algunos políticos digan
que Veracruz está mejor que otras entidades
federativas del país en materia de seguridad
y otra cosita es que toda vida humana sea
invaluable.
Una cosita es que en otros estados los
carteles se hayan adueñado por completo de
la vida pública, social y económica, y hasta
tengan alcaldes impuestos, y otra que en la
tierra jarocha estén ejecutando a niños, adolescentes y jóvenes.
Y otra, diferente, es que el delegado federal de la SEGOB diga que la Gendarmería
sea innecesaria en Veracruz.
Si tal es la mirada del anterior funcionario
del CISEN, Centro de Información y Seguridad Nacional, los 8 millones de habitantes de
Veracruz estamos jodidos…

Esperanza de migrantes, la
sensibilidad y calidez del DIF
Su Presidenta, Esperanza Delgado Prado acude de forma constante para que
niños y mujeres reciban una atención digna
COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

E

l servicio a los migrantes
por parte del DIF Municipal a cargo de Esperanza Delgado Prado, se ha

ganado el reconocimiento de autoridades de diversos niveles de
gobierno, y de cónsules de países
como Honduras y El Salvador.
Hace unos días, estuvo en la Estación Migratoria la Senadora Ana
Gabriela Guevara y manifestó sa-
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puede cerrarse, porque más allá de sus razones, motivos, pretextos, la realidad es que
Veracruz necesita, como penúltimo recurso,
a la Gendarmería.
Y más por la última circunstancia: con la
niña de 5 años de edad, Karime Alejandra,
asesinada sin piedad en Coatzacoalcos,
se añade a una lista de menores de edad
ejecutados.
Y por ningún lado se valen tales crímenes
como, digamos, y en todo caso, y si así fuera, una cuota de poder de los malandros, así
pertenezcan a un cartel y/o a un cartelito, es
decir, a la llamada delincuencia organizada y
delincuencia común.
Y si al delegado le vale el asesinato de
niños, caray, entonces, ¡qué viva Herodes!

www.diarioacayucan.com

tisfacción al ver el trabajo que el
equipo del DIF de Acayucan realiza a favor de los migrantes.
Esperanza Delgado Prado,
señaló que de forma constante
acuden a estas instalaciones para
brindar diversos servicios: Nos

Esperanza Delgado Prado acompañando a la Senadora Ana Gabriela
Guevara.
preocupamos mucho por las mujeres y los niños que llegan a estas
instalaciones, les damos atención
médica, les brindamos atención a
las mujeres para el cuidado de su
aseo personal, traemos psicólogos
y sobre todo, ofrecemos una atención especial a los pequeñitos que
ahora con la nueva Ley Preferente
que promueve el Presidente Peña
Nieto, merecen la vigilancia y cuidados necesarios sobre todo, a los que
no viajan acompañados .
La titular del Desarrollo Integral
de la Familia, indicó que además de
la atención brindada a los migrantes,
en los próximos días estarán inaugurando las nuevas instalaciones del
DIF, en donde ofrecerán a la ciudadanía diversas especialidades, consultas de medicina general y odontológica, además de otros servicios
que serán de total beneficio para las
familias de clases vulnerables.
Delgado Prado atención y recorrió la Estación Migratoria acompañada por la Senadora Ana Gabriela
Guevara Presidenta de la Comisión
de Migración y constató de la atención que el Ayuntamiento de Acayucan a través del DIF Municipal se
ofrece.

www.facebook.com/diarioacayucan
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 Marco Martínez, alcalde de Acayucan.

Acayucan tendrá
ciudad Judicial

El alcalde Marco Martínez confirmó lo anterior; será
construida en el predio El Greco
VIRGILIO REYES LÓPEZ

S

e confirmó durante el fin de semana la construcción de la ciudad
Judicial que tendrá servicios para
los ciudadanos de los trece municipios que comprende el distrito de Acayucan,
mismo que estará ubicado en la colonia El
Greco.
El alcalde de Acayucan Marco Martínez
Amador, confirmó que ya hay avances en
el proyecto y ahora que fue aprobado para
su construcción, hizo mención que la ciudad Judicial ya recibió el visto bueno de
magistrados.
Muchos municipios no quieren aportar
ni el terreno para el beneficio de la ciudadanía, nosotros dimos el terreno y es una

gran noticia para la población de esta región,
pues ahí estarán los servicios de ministerios
públicos y demás, todo en conjunto , expuso
Martínez Amador.
Dijo que la labor del municipio solo consistió en la donación del terreno, aunque la
fecha exacta para el arranque de la obra no
se dio a conocer aún, pues será el Poder Judicial, quien decida
la fecha.
Ya con anterioridad se dialogó
con el colegio de
abogados al inicio
de la administración y también se
tuvo la visita de
los magistrados,

quienes vieron viable el desarrollo del proyecto aquí en Acayucan , expresó Martínez
Amador.
El predio El Greco, también cuenta con
una infraestructura deportiva y se localiza
cerca donde actualmente se encuentra uno
de los juzgados de Acayucan, al igual a corta distancia del Cereso de esta ciudad.
La petición de la construcción de la ciudad Judicial, se había hecho ya formalmente
desde el Colegio de Abogados de la región
de Acayucan, pues las diversas dependencias como ministerios públicos, están en
diversos puntos lo que complica en ocasiones el que se den largas en algunos procedimientos. Consideraron los integrantes
de dicho colegio que el proyecto debe de
quedar listo en el 2015.

na ama de casa
que pasa todos
los días frente al
local comercial
de la carnicería “Grijalva”,
asegura que es insoportable los olores que salen de
dicho establecimiento, aunque para ella es más desagradable cuando acaban
de lavar con cloro lo que
produce olores a “podrido”,
expresó.
Aunque hace algún
tiempo fue cliente de la carnicería, comentó que aún

estando cerrado el local los
“pestes” son demasiado
fuertes, por lo que a ella le
parece algo muy antihigiénico el establecimiento.
Señaló que diariamente
lavan con cloro todo el local
para desinfectar, ya que el
producto lo mantienen congelado a altas temperaturas.
Indicaron que es muy
fuerte el olor de la carnicería por lo que desconocen a
que se deba el concentrado
tan impregnante de este
local.

 Carnicería “Grijalva” cuenta con muy mal olor, ciudadanos aseguran
que esto les provoca náuseas.

Confiesa profesora
caso de bullying
De plano dice que no puede con el
alumno que lo provoca

E

FÉLIX MARTÍNEZ

l bullying es un tema con el cual se ha venido trabajando
desde hace unos meses, por lo que profesores comentan
que esto es algo que se debe de tratar en equipo para
dar mejores resultados, tanto en escuelas como dentro
del núcleo familiar.
Trabajar en conjunto es lo que más se busca ante dicho tema,
sin embargo existen algunas limitantes que se llaman madres
sobre protectoras, fue lo que refirió una profesora de conocido
plantel educativo nivel primaria, quien reconoció que en el aula
existe bullying.
“Tengo un problema con un alumno, le hace bullying a todo
el salón, se la pasa cantando haciendo comparaciones de animales y sus compañeros, grita, me resta autoridad; lo malo que
he levantado expedientes y su mamá no es consciente de lo que
sucede, no lo atiendeM es más se niega a aceptar que el niño está
actuando mal” declaró.
La profesora aceptó que existe el bullying a temprana edad.
“Sí lo hay, nosotros lo padecemos en el salón, lo tenemos ahí,
pero siempre he dicho que el remedio no es correr a la persona
porque el daño se lo hace a él, lo corres del aula o del plantel y se
lleva el daño, aquí debemos trabajar en conjunto y ayudar a salir
de esto, he levantado actas de todo lo que hace y dice, ya cité a
sus padres pero su mamá se niega a creer, tiene que recibir apoyo
profesional un terapeuta, ya le recetaron medicamentos controlados pero no veo que la mamá lo apoye, en ocasiones si es difícil
de controlar pero como maestros debemos guardar la cordura y
mantenernos al margen”.
Aunque la profesora ha buscado la manera de ayudar al alumno, indica que no únicamente tiene que preocuparse por él, ya que
su grupo, su salón es su prioridad, por lo que se mantiene al tanto
de los demás alumnos.
“No solo él tiene mi atención, son todos los del salón, porque a
pesar de que los demás sufren bullying debo de estar al pendiente
de cada alumno como profesor del aula, la directora me confió el
grupo y es un gran reto para mi estar con ellos, considero que no
estoy faltando a la ley porque he levantado cada reporte y estoy
actuando hasta por demás en base a lo que dictamina la Ley de
Acoso Escolar”, aclaró la maestra.
Ante la presencia del conferencista del tema de bullying que
se llevó el fin de semana en la ESGA, la profesora aprovechó a
platicar del tema con el especialista, el cual le dio algunas sugerencias, debido a que los problemas de “bullying” deben de ser
manejado con mucha discreción para no afectar la integridad e
imagen del menor.

twitter: @diario_acayucan
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Leponeneldedoa
otraabusivade
Oportunidades
FÉLIX MARTÍNEZ

F

ue denunciada públicamente ante este medio de comunicación la ciudadana Gloria
Jiménez Vargas, esto luego
de que pobladores aseguraran que
han sido víctimas del maltrato verbal
por parte de la jefa del programa de
Oportunidades de la comunidad de
Boquiapan perteneciente al municipio de Jáltipan.
Los actos cometidos por parte
del persona de Oportunidades de
Jáltipan son reprobables por parte
de los que reciben el apoyo, pues
indican que no es la primera vez que
sufren de malas palabras, exigencias y burlas de parte de esta mujer.
A Jiménez Vargas la señalan los
mismos pobladores de la comunidad de Boquiapan, por lo que externan que es una persona que no ha
sabido respetar a las personas.
“Ella cuando nos pide algo lo gri-

ta, no pide las cosas de buen modo,
una ocasión me dijo que quería una
copia de un documento pero a la voz
de ya, sino no me entregaría el pago
de Oportunidades, es muy grosera”
añadió una mujer.
Aunque se han visto cansados
y han tenido que soportar las humillaciones de esta mujer, señalaron
que ya fue denunciada en el Ministerio Público del municipio vecino
de Jáltipan por su despotismo con
los ciudadanos y de igual forma
fue reportada con sus superiores
de Oportunidades para que estén
enterados del problema que se ha
suscitado en Boquiapan.
Sin embargo la denuncia establecida en contra de esta mujer en
el MP, fue por la sencilla razón de
que aparte de gritarles, a cada beneficiario del programa les ha solicitado dinero, por lo que decidieron no
quedarse callados ante esta acción.

 Las votaciones en calma en la zona de Acayucan.

DESCARADO ACARREO
de“perderistas” en Acayucan y Sayula
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

n calma se dieron las elecciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el
distrito de Acayucan en donde
fueron instaladas 12 casillas la mayor
parte en comunidades de algunos de
los municipios que comprenden esta
demarcación electoral.
Las casillas se instalaron en tiempo
y forma en las comunidades de Corral Nuevo, Tecuanapa (Acayucan);
Medias Aguas y cabecera de Sayula
de Alemán; La Cerquilla (San Juan
Evangelista); Isla, Tuxtilla y Carlos A.
Carrillo.
El personal del Instituto Nacional
Electoral (INE), realizó la sesión permanente con algunos recesos y hubo

representantes de Nueva Izquierda,
Alternativa Demócrata Nacional, IDN
y Coalición de Izquierdas, quienes estuvieron al tanto de las votaciones.

EN COMUNIDADES EL ACARREO DE
SIEMPRE:
En las comunidades de Acayucan
en donde se instalaron las casillas hubo acarreo en unidades del Transporte
Público, lo cual lo hicieron las diversas
corrientes del partido, algunos optaron por camionetas para que de esta
manera llegaran a tiempo los votantes.
En Sayula de Alemán el acarreo fue
en camionetas particulares, tanto para la cabecera municipal y en Medias
Aguas, en esta última se dio el mayor
número de votantes.

El INE a través del vocal ejecutivo
Feliciano Hernández Hernández, reportaron que no se dieron incidencias
mayores en los lugares en donde se
instalaron las casillas.
Al igual en estas comunidades se
hizo la denuncia de que hubo entrega
de despensas para algunos seguidores, sin que se identificara la corriente
que es la que estaba haciendo entrega.
Pasadas las 10 de la noche, se empezaron a dar resultados de las casillas
que se instalaron. Seguidores del PRD
reportaron que se dio un buen número
de votantes afiliados al PRD, quienes
eligieron a integrantes del Consejo Nacional, Consejos Estatales y Municipales y Congreso Nacional del Partido de
la Revolución Democrática.

Denuncian
“marranadas”
eneleccióndelPRD
Difundieron un video donde se da a conocer soborno un funcionario del INE
Obvio, los que “trompudos” eran operadores de Acayucan

D

VIRGILIO REYES LÓPEZ

urante el proceso de elección interna
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la sierra de Soteapan, se
presentaron presuntas irregularidades,
destacando el supuesto soborno que hicieron seguidores del partido a un funcionario del Instituto
Nacional Electoral (INE) en la sierra de Soteapan,
que pertenece al distrito de Cosoleacaque.
Aunque la presunta irregularidad se dio en
aquel distrito, los operadores perredistas son de
Acayucan, por lo tanto ayer por la tarde se había difundido en diversas páginas y portales de
noticias.
La acción se da en la casilla de San Fernando,
perteneciente al municipio de Soteapan, la misma
persona que exhibe el video relata así: Placas
de circulación XT57-809 camioneta del INE con
su representante que está en la casilla de San
Fernando Soteapan .
Posterior menciona que le acaba de entregar
algo, sin dar más detalles. El usuario nombró al
video como INE en actos de campaña impropios
en elección del PRD .
El hecho se difundió en Acayucan, pues aquí
fue el centro de reunión de diversos perredistas,
quienes también denunciaron que en la misma
sierra se dio el voto inducido por parte de
seguidores de las diversa corrientes del PRD.
Fue ahí mismo, en donde se dio el reporte de
que se entregaron despensas por parte de algunos integrantes del parte de integrantes de Nueva
Izquierda.

twitter: @diario_acayucan
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 La clínica es insuficiente.

En Soteapan…

No tienen Hospital,
pero andan de grilleros
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

n medio de las carencias
que padecen habitantes
de la sierra de Soteapan,
se encuentra la demanda
para que concluya la construcción
del nuevo hospital que dará servicio a pobladores de la cabecera y
de comunidades.
Esta obra es una de las que han
solicitado el grupo de antochistas,
al igual que el propio alcalde Héctor Hernández Manuel, quienes
denunciaron que los recursos para
la construcción del hospital ha tenido un retraso por más de 2 años.
La gente tiene que seguir sufriendo por la falta de médicos, la
clínica actual está muy pequeña y

no abastece, en el hospital de Tonalapa pues está peor porque de
allá los regresan, así que lo que estamos pidiendo es que se den los
recursos, no es una petición de antorchistas, si no de todos los pobladores porque a todos nos afecta ,
detalló Fidel Hernández Mateo.
Explicaron que son diversos
grupos los que han solicitado que
se concrete la construcción total
del hospital, sin embargo la respuesta de la Secretaría de Salud es
que no existen recursos para que
se culmine la construcción.
En la actualidad la clínica de
salud resulta insuficiente para el
número de pacientes que acuden
a solicitar los servicio médicos que
ahí se ofrecen.

www.facebook.com/diarioacayucan

REGIÓN

Lunes 08 de Septiembre de 2014

5

Oluteca lleva 15
días desaparecida

Lo último que se supo de ella es que había ido a un “antro” de Acayucan
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

S

on más de 15 días los que
lleva desaparecida la joven oluteca Yoisi Narahi
del Rosario Domínguez de
apenas 17 años de edad; sus familiares siguen con la esperanza de que
se mantenga con vida, pues hasta el
momento no han recibido reporte alguno de parte de alguna autoridad
competente sobre su paradero.
Yoisi Narahi desapareció la madrugada del pasado día 25 de agosto del presente año, después de que
saliera a divertirse con unas de sus
amistades en una discoteca de esta
ciudad, pues ya jamás volvió a la casa de una de sus amigas con la que
habitaba en el callejón Bachilleres
sin numero en el barrio Villalta de
esta ciudad.
Su madre la señora Asunción
Dominguez Gutiérrez se presentó el
día 28 del mismo mes y año ante la
Agencia segunda del Ministerio Público de esta ciudad, para presentar
la denuncia correspondiente por la
desaparición de su hija.
Se supo por conocidos de la desaparecida que frecuentemente se iba
con un sujeto del cual se desconocen
datos y tardaba días en volver a la
casa donde habitaba y a la cual llegó
pidiendo asilo anteponiendo que era
maltratada por sus familiares en su
casa.
Lo cual deberá de ser esclarecido
por autoridades correspondientes
ya que se ha trabajado intensamente

 Socorristas de Protección Civil de Acayucan, listos para salvar vidas.

PC de Acayucan,

listaparaatenderemergencias
 Comentarios de algunas de sus amistades de esta joven señalan que puede estar con un sujeto
que constantemente se iba por días. (GRANADOS)

Socorristas superan evaluación

E

lementos de la Dirección
Municipal de Protección
Civil de esta ciudad, fueron evaluados de manera rigurosa por personal de Cruz
Roja Nacional, destacando que
están capacitados para atender
las emergencias que se presenten, con lo cual se pone de manifiesto que están dando resultado
los esfuerzos realizados por el
Ayuntamiento que preside Marco
Martínez Amador.
Los socorristas fueron examinados de manera teórica y práctica, primero en la sala del Cabildo
del palacio municipal y luego en la
explanada del parque Juárez.
La evaluación práctica causó
expectación en la explanada del

 La madre de la joven que lleva ya más de 15 días desaparecida confía en que pronto regrese a casa
su hija. (GRANADOS)
para dar con su paradero y no se ha
logrado dar con el paradero de la menor, lo cual hace creer a estas mismas
que fue una fuga la que sufrió y no

ACAYUCAN.-

un secuestro como el que se habló en
el momento en que se percataron de
la desaparición de esta joven.

parque Juárez, ya que los socorristas tuvieron que demostrar su
capacidad para atender emergencias en caso de accidentes.
Es importante señalar que la
evaluación hecha por personal
especializado era muy necesaria
debido a que en esta ciudad hay,
cuando menos, un accidente diario entre automóviles o motociclistas, por lo que constantemente
son requeridos los servicios de los
socorristas.
De acuerdo a lo dictaminado por el personal evaluador, el
cuerpo local de socorristas sí está capacitado para atender a la
ciudadanía.
Este tipo de evaluaciones
serán constantes hasta lograr la
certificación del cuerpo local de
Protección Civil.

Inútil la SSP
de Bermúdez
Colocan mantas en toda la región exhibiendo su ineficiacia
INFOSUR

D

erivado del mal
desempeñó
del
Mando Único y de
la Secretaría de Seguridad Pública, el día de
ayer la ciudadanía a través
de mantas pidió el pronto actuar del Gobernador,
pues elementos de ambas
dependencias han sido se-

ñalados de hasta ser los responsables de algunas desapariciones.Las mantas entre Acayucan y Jáltipan, son
similares las que también
aparecieron en municipios
como Coatzacoalcos, Minatitlán, Chinameca, Cosoloeacaque; en ellas exhibieron que la SSP y el Mando
Único que siguen haciendo
su mal y pésimo trabajo.

twitter: @diario_acayucan

Algunas familias los han
señalado de que existen
algunas desapariciones y
que son elementos de estas
corporaciones los que se
los han llevado.Explicaron
que lo más extraño de esto es que cuando acuden a
las corporaciones a buscar
a sus familiares, no tienen
datos de ellos y en muchos
de los casos ni información

les proporcionan a pesar de
que son ellos testigos de que
fueron los elementos policiacos que se han llevado
a los desaparecidos.La ciudadanía en general mostró

www.diarioacayucan.com

su molestia y enojo poniendo unas mantas en la cual
piden al señor Gobernador
les haga caso y ya no confíen en estas corporaciones
pues están cansados de esto

y de las extorsiones de algunos elementos. Las mantas
fueron instaladas ayer por
la madrugada.foto. mantas1Las mantas fueron instaladas en diversos sitios.
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Activa PC Alerta Gris

preventiva por lluvias que provocarán
las ondas tropicales 27 y 28

L

a Secretaría de Protección Civil (PC) informa que el avance
de las ondas tropicales 27 y 28, con ejes localizados este domingo sobre el
suroeste del Golfo de México (centro de Veracruz) y en

el noroeste del Mar Caribe
(frente a Quintana Roo), respectivamente, mantendrán
dentro de las próximas 48
horas condiciones para lluvias fuertes a localmente intensas en el estado, especialmente en zonas de llanura y

costa, desde la cuenca del río
Actopan hasta la del Tonalá.
Por lo anterior, se ha activado la Alerta Gris preventiva y se recomienda a la
población estar atenta a los
comunicados de las autoridades y tomar sus precau-

ciones, principalmente en la
zona conurbada VeracruzBoca del Río-Medellín, Los
Tuxtlas y en los municipios
de Agua Dulce, Las Choapas

y Nanchital.
Es probable que las condiciones para precipitaciones tiendan a disminuir gradualmente en el transcurso

a la vigilancia zoosanitaria
permanente impulsada por
el gobierno estatal”.
El servidor público explicó que actualmente, de un
año a un año dos meses, el

ganado se renueva casi en un
80 por ciento en las diversas
zonas productoras de Veracruz, ciclos que se lograron
reducir con la cultura de prevención y el mejoramiento
de la alimentación, ya que
en el pasado, con la ingesta
de pastos bajos en proteínas
y la exposición a las condiciones climáticas, el tiempo de producción y nuevas
crías se incrementaba hasta el doble del que estamos

Mejoran en Veracruz procesos
de producción en hatos ganaderos

C

on una nueva cultura de la prevención al vacunar y
alimentar mediante procesos de ensilado el
hato ganadero veracruzano,

se han logrado mejorar y
agilizar los tiempos de producción sin alteraciones genéticas, destacó el titular de
la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pes-

ca (Sedarpa), Manuel Emilio
Martínez de Leo.
“Con el nuevo modelo de
producción, la entidad lleva
la delantera en la región del
sur- sureste del país, gracias

del martes, para incrementarse con un mayor potencial nuevamente de jueves a
viernes.

comercializando.
Destacó que al tener Veracruz, el sector pecuario más
importante a nivel nacional,
y al no haberse registrado
durante el presente año sequías significativas, se recomienda a los ganaderos continuar alertas en las medidas
de prevención durante la
época de lluvias y huracanes
que inicia, precisamente para
no alterar los tiempos de producción que se han logrado.

VENDO CASA NUEVA

3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,
SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,
SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE NOV.
BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

SE VENDE TERRENO DE 9X10 CON CASITA
SENCILLA BELISARIO DOMÍNGUEZ #1301 ESQ.
J. CARRANZA, BARRIO LA PALMA

RESTAURANTE LAS CAZUELAS MARISCOS Y CARNES,
GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ, CEL. 924 114-34-26
====================================
COMPRO CELULARES TV, TABLETS, LAPTOP EN BUE-

NAS CONDICIONES, PAGO MEJOR QUE CASAS DE EMPEÑO,
TEL. 9241275541

====================================
SE VENDE TSURU 2004, RECIEN PINTADO, $35000 A
TRATAR, CEL. 9241175206, TENENCIA 2014

====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA. SERVICIO A DOMICILIO, QUALITAS, BANORTE, CEL. 9241019837
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Personal Branding
En el mundo que vivimos hoy, todo se rige
mediante percepciones, imágenes que nos hacemos sobre los demás, prejuicios y etiquetas. Ya no
preguntas ¿quién es fulano? sino ¿qué es?, ¿qué
viste?, ¿qué coche tiene?, etc. Debemos luchar día
a día por romper con todos esas etiquetas que se
hacen ya sea a favor o en nuestra contra. Pero,
¿cómo?.
Apuesto a que todos han escuchado el dicho
“eres lo que proyectas”, pues en este artículo escribiré justo de eso. Qué reflejas y cómo puedes
sacarle provecho para tu vida profesional.

¿Qué es el Personal
Branding?
En español significa Marca Personal, pues se
dice que es como uno se vende ante los demás,
sí, cómo te percibe la gente a tu alrededor. Mejor,
saber vendernos.
Te ayudará, en primer lugar, a definir qué talentos, valores, relaciones, experiencias y preferencias personales son las que te hacen diferentes
al resto. Así creando tu propia marca, con la cuál
puedas comunicar el valor agregado que sólo tú
podrás ofrecer.

¿Cuándo surgió?
El concepto se dio a conocer después de que
Tom Peters, un escritor americano dedicado a los
negocios, escribiera un artículo para la revista Fast
Company en el año 1997, en dicho texto explicaba
la importancia de las marcas en esas épocas y cómo tenían mucho que ver su posicionamiento. Así,
deja claro que cada persona es una marca y tú decides qué es lo que te hará diferente de los demás.
A partir de este suceso, empezamos a notar
cómo se jugaron los distintos papeles en el ámbito
empresarial debía existir una coherencia entre la
imagen del propietario con su empresa.

Beneficios del Personal
Branding
Son muchos los beneficios de crear tu marca
personal, algunos van desde mejorar la perspectiva que tienen los demás hacia tú persona, hasta
potencializar el prestigio de tu empresa, creando
así el Branding en conjunto.
El crear tu marca personal te ayudará a:
Sobresalir. Plantea quién es tu público objetivo,
encuentra qué es lo que te hace diferente al resto y
genera habilidades que te hagan distinguirte.
Posicionarte. Tanto en el ámbito personal como
laboral, al ser diferente y trabajar en tus habilidades
atraerás miradas y recibirás más oportunidades.
Generar Prestigio. Al tener la seguridad generarás credibilidad, la cual creará una buena percepción que hará que las personas confíen en ti y

querrán estar y trabajar contigo.

El Branding en redes
sociales
Hoy en día existen diversas plataformas en
donde crear un perfil, al crear estas cuentas en
Facebook, Twitter, Linkedin o cualquier otra red
social, estamos creando nuestra marca personal.
¿Por qué no empezar cuidando estos perfiles? En
estos tiempos, habla más de ti lo que publicas en
tu muro que lo que platicas en una entrevista o lo
que escribes en tu CV y aunque no lo creas un
gran número de personas están viendo tu perfil
todos los días.
¿Qué pensaría tu jefe si viera que estas quejándote todo el día de tu trabajo?, ¿Tú abuela estaría
orgullosa de las fotos en las que te etiquetaron el
fin de semana pasado?, ¿Crees que a las personas
les encanta leer tus lamentos sobre tu día a día?,
aparte de mostrarte como una persona tóxica, estás generando un pésimo Branding pues a nadie le
cae bien una persona que sólo se está quejando y
quiere llamar la atención. Tampoco te pido que publiques puras frases motivacionales (pues también
llegan a aburrir y si tú no las aplicas, perderás toda
la credibilidad) sólo te recomiendo tener mucho
cuidado con lo que publicas y si en verdad te mueres de ganas de compartir esa foto que promueve
la paz mundial, cuida el contenido, son muy pocas
las personas que disfrutan ver animales ensangrentados en su página principal.
Otra de las modas que circulan hoy, las cuales dudo que muchas personas disfruten, son las
famosas “selfies” (o autorretratos), ya que todos tenemos algún contacto que publica de 3 a 5 fotos al
día y peor aún, cada 5 ó 10 minutos. Muchos lo ven
como una forma de mostrarle al mundo lo bellos y
divertidos que son, pero para otros sólo refleja una
falta de autoestima. Incluso ya hay estudios científicos en donde los expertos de la APA (Asociación
Americana de Psiquiatría) denominaron selfitis al
“deseo obsesivo para tomarse fotos y publicarlas
en las redes sociales como una forma de compensar la falta de autoestima y para llenar un vacío en
la intimidad”. A menos que tú objetivo sea verte
como alguien inseguro. Limítate a publicar más de
una selfie al día.
Linkedin es una red altamente recomendada si
tu meta es profesional, ya que te ayuda a crear un
perfil en donde muestras tus estudios, cursos y experiencia, sirve por si hubiera alguna vacante profesional y alguien se interese. No necesitas estar
publicando fotos, estados o videos todo el día para
mantenerla activa. Es cuestión de ir dosificando
lo que subes.

que te ayuda a irte posicionando para que las personas vean tu punto de vista hacia algún tema en
específico. En lo personal te recomiendo que escribas sobre algo que te interese lo suficiente para
así demostrar que manejas al cien el tema y tener
publicaciones cada mes, cada dos semanas, los
fines de semana, etc. Escribir a diario a veces sin
darnos cuenta caemos en el mismo tema.
Recuerda que el internet es un arma de doble
filo, lo que busques lo encontrarás así que sé muy
cuidadoso con lo que publicas, nunca sabes si
aquél amigo de algún amigo que agregaste hace
años, será tu próximo jefe, socio o cliente y tan sólo
por las cosas que publicas no te cree apto para el
puesto. Por esa razón ten cuidado con la ortografía, imágenes, vocabulario, etc.

Estudia en Trozmer
Universidad de Diseño
Puebla, Mexico

Siempre Recuerda:
No debes esperar a tener un cargo importante
para preocuparte por tu Branding, mientras más
temprano lo hagas el resultado será mejor. El
primer paso es descubrir quién eres, quién es tu
público y qué es lo que quieres proyectar, esta última pregunta es la más importante ya que de ahí
partirás para saber si los demás te perciben como
a ti te gustaría.
Sé coherente, nunca pierdas de vista tú objetivo, pues para lograrlo tienes que tomar en cuenta
que no sólo el conocimiento y la experiencia te harán exitoso, también dos bases muy importantes
son:
Aspecto Físico. Es tu carta de presentación,
bien dicen que “como te ven te tratan”, sin embargo, no existe imagen buena ni mala; la imagen es
relativa. Tan sólo ten en cuenta que tu forma de
vestir proyecta algo en específico, piensa si estás
exhibiendo lo que quieres mediante tu vestimenta.
Toma en cuenta el contexto en el que te desarrollarás, tu edad y tu tipo de cuerpo.
Personalidad: define tu estilo y tu esencia, no te
salgas de ahí o de otra forma perderás credibilidad,
no intentes ser quien no eres. Esto incluye no perder de vista tus valores y ética.
Encuentra tu sello personal, algo que haga fácil recordarte, puede ser: tu peinado, un sombrero,
una pañoleta, usar siempre corbatas del mismo
color o algo parecido.
Me despido con esta frase: “Te reciben según
te presentas y te despiden según te comportas”
–Francisco de Quevedo.
Los invito a visitar mi blog, en donde estaré publicando este y más artículos. Me pueden escribir
a emily.ache12@gmail.com y me encuentran en
redes sociales como @emilyache.

Iniciar un blog también es de gran provecho ya

www.emilyache.blogspot.com

Quieren ver en “pelotas” a

Christian Bach
Aunque está madurona, dicen que todavía aguanta
media suela
La guapa actriz y productora, Christian Bach, asegura que
las revistas para caballeros la
han buscado para posar desnuda desde que tenía 18 años,
propuestas que siempre ha rechazado, incluso las dos que
recibió el año pasado.
Aunque no coincide con varias de sus compañeras, considera que cada quien goza de
libre albedrío y por ende decide
lo que más le conviene, “me
han buscado desde que tengo
18 años, cada uno hace lo que
quiere. A mi honestamente no
me gusta y no me interesa”.
En declaraciones para el
programa de Flor Rubio, la madre de Sebastián Zurita, señaló

twitter: @diario_acayucan

que esas propuestas nunca le
han gustado, pues existen otras
formas de hacer una carrera y
de llamar la atención, si ese es
el objetivo.
“Muchas compañeras tienen
hijos de la edad de mi hijo y no
es agradable que vean a su
mamá encuerada, pero esa es
mi forma de pensar y cada uno
puede escoger lo que quiera”,
destacó la argentina.
Finalmente, se dijo dispuesta de volver a trabajar en Televisión Azteca, un lugar donde
siempre se ha sentido a gusto
en el puesto que desempeñe,
“a esta altura de mi vida busco
proyectos que me gusten, yo
encantada volvería”.

www.diarioacayucan.com

Muestran a dos langostas
atrapadas en Maine, EEUU
Dos pescadores de langostas
en Maine atraparon dos ejemplares albinos sumamente raros, en menos de una semana
y las expusieron a través de
fotografías.
Agencias
El diario Portland Press Herald (http://bit.ly/1qlk6Dn) informó que Bret Philbrick atrapó el
extraño crustáceo frente a Owls
Head el jueves y que Joe Bates
había atrapado otra langosta al-

bina días antes en Breakwater.
Se cree que las langostas albinas son una en 100 millones.
Ambas se encuentran en
la Owls Head Lobster Co. Una
irá al acuario estatal de Maine
en Boothbay Harbor y la otra a
Brooks Trap Mill en Thomaston.
Las dos son inferiores al tamaño legal y deberían ser devueltas al mar, pero la Patrulla
Marina hizo una excepción.
Bates atrapó el lunes una langosta amarilla, de las cuales hay
una en 30 millones.

www.facebook.com/diarioacayucan

COLORIDA Y ALEGRE FIESTA EN HONOR
DE FRANCELIA DOMINGUEZ DE HERRERA
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MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Francelia Domínguez de Herrera.

a hermosa tarde del viernes
la estancia del majestuoso
Hotel Los Arcos lució estupendamente alegre dejando
ver con elegancia las fiestas septembrinas por los atractivos arreglos
con los colores más hermosos de
nuestra patria, y este fue el marco
perfecto para festejar con bombo y
platillo esta fiesta muy especial en
honor de una bella mujer.
Así llegó esa tarde luciendo elegante vestido y radiante de felicidad
la encantadora señora Francelia Domínguez de Herrera , para festejar
con gusto su feliz cumpleaños rodeada de sus amistades, amigos y
de su linda familia conformada por
su esposo el Sr. Víctor Hugo Herrera
Juárez, así como de sus guapos herederos José Arturo y Víctor Hugo,
quienes se veían muy contentos de
ver a su mamá celebrando su día con
felicidad.
La lente de Glamour Acayuqueño, presente en los eventos más
sobresaliente de la sociedad para
captar las imágenes como en esta
ocasión la distinguida presencia del

Ing. Marco Martínez Amador Alcalde de nuestra ciudad acompañado
pos su bella esposa Esperanza Delgado Prado Primera Dama y la preciosa Lady, así como el Lic. Antonio
Férez y demás.
El ambiente fue maravilloso, los
invitados llegaron dispuestos a disfrutar de buenos momentos al lado
de tan estimada cumpleañera. El
delicioso bufete servido para todos
los comensales, buenas bebidas y la
gran variedad de exquisitos dulces y
frutas y en una enorme sandia plasmada artísticamente el nombre de
la festejada que fue elaborada por la
guapa Éricka Cristina.
Y para amenizar el momento, nada mejor que el estupendo saxofonista de nuestra ciudad el Sr. Julio
Cruz y la voz de un buen cantante
fue estupendo. La hermosa Francelia siempre recordará esta alegre y
pintoresca fiesta muy mexicana en
su honor: 5 de Septiembre 2014.

¡¡FELICIDADES SEÑORA
BONITA!!

MI FAMILIA.- Sr. Víctor Hugo Herrera Juárez y Arturo y Víctor Hugo con la
consentida de su corazón.

EN EL FESTEJO.- Ing. Jorge Antonio
Delgado Prado y su bella esposa Itzel de
Delgado con la hermosa festejada-

LA GUAPAS EN LA FIESTA.- Lalys Reyes, Anarely Ramírez, Clara Luz Domínguez, Rosita Peralta, y Éricka Cristina
Chanchurreta con la hermosa festejada.

SIEMPRE ALEGRES.- Alma de
Aguilar, Miriam Domínguez y Karen de
Anzalmetti.

NUEVO
PROFESIONISTA
MIS INVITADOS.- La feliz cumpleañera con el Presidente Municipal, la
Primera Dama y la pequeña Lady.

LINDAS FELICITACIONES.- Recibe la hermosa cumpleañera de la gentil dama Delfina Amador Conde y Sra. Guadalupe Tapia.

E

ste fin de semana presentó su examen profesional el joven José
Gabriel Gómez Alor para obtener
la ingeniería en sistemas de producción agropecuaria en la Universidad Veracruzana, lográndolo
con éxito. ¡Felicidades!
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 Bonifacio Hernández provocó
carambola en el barrio La Palma
 Impactó un taxi donde viajaban
dos mujeres, luego se estrelló contra otros autos
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Vaya ejemplo…

¡Médico borracho casi los mata!
 Bonifacio Hernández provocó carambola en el barrio La Palma
 Impactó un taxi donde viajaban dos mujeres, luego se estrelló contra otros autos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tras sostener una discusión con su vecino este campesino de la comunidad de Sayulita recibió varios machetazos y terminó en el hospital de Oluta.
(GRANADOS)

¡Macheteado en Sayulita!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Con dos severas heridas
encima por arma blanca, fue
trasladado hacia el hospital
Miguel Alemán un campesino de nombre Esteban Durán
de 38 años de edad con domicilió conocido en la comunidad de Sayulita perteneciente al municipio de Sayula de
Aleñan, después de que fuese
atacado por su vecino el cual
logró darse a la fuga y tuvo
que ser este auxiliado por paramédicos de Protección Civil de la ciudad de Acayucan.
Fue a las primeras horas
de ayer cuando los paramédicos de la corporación de
auxilios ya mencionada, recibieron el reporte que dentro
de la comunidad citada, había un sujeto herido por arma
blanca, lo cual hizo que de inmediato se desplegara una de

las ambulancias para atender
el llamado de auxilios que les
realizaron.
El cual llevaron a cabo con
mucha cautela, ya que estando en el lugar de los hechos
estabilizaron primero al afectado para después trasladarlo
hacia el nosocomio mencionado y poder recibir mayores
atenciones sobre las heridas
que le causó su vecino, después de haber sostenido una
fuerte discusión ambos sujetos y terminara recibiendo
este campesino las agresiones
de parte del agresor el cual
según versiones de testigos
se encontraba bajo los efectos
del alcohol cuando tomo su
machete para agredir a Esteban Durán.
Y después salir huyendo
de forma inmediata para evitar que fuese detenido por las
autoridades municipales que
arribaron de forma inmediata para tomar conocimiento
de los hechos.

Fuerte accidente ocasionó anoche el director
de la sala de urgencias del
hospital “Miguel Alemán”
de Oluta, el doctor Bonifacio Hernández García
de 45 años de edad domiciliado en la calle Palma Real número 27-B del
Fraccionamiento la Palma
en esta ciudad, ya que estando ahogado de alcohol
impacto su vehículo Ford
Fiesta color negro con placas de circulación YGD84-31, contra el taxi 1045
de Acayucan con placas
de circulación 99-94-XCX,
el cual transportaba a dos
féminas de las cuales resultó una de ellas lesionada y
fue llevada junto con el
responsable a la clínica del
doctor Anuar por medio de
una de las ambulancias de
la Cruz Roja.
Los hechos sucedieron alrededor de las 23:00
horas de ayer, cuando el
galeno conduciendo su
automóvil compacto en
completo estado etílico sobre la calle Ramón Corona
entre Belisario Dominguez
y Benito Juárez del barrio
La Palma, se quedó dormido al frente del volante
y terminó chocando por

La señora Laura vecina del barrio la Palma al ir de pasajera en el taxi que fue impactado acabó con algunas
lesiones. (GRANADOS)
alcance a la unidad al servicio del Transporte Público ya mencionada, la cual
era conducida por el señor
Luis Aspir Gutiérrez de 40
años de edad con domicilio
conocido en el Barrio Nuevo de esta ciudad y llevaba
a bordo a dos pasajeras, de
las cuales resulto una de
ellas con lesiones contusas
y al estar presentes los paramédicos de la corporación
de auxilios ya nombrada,
de inmediato le brindaron
la atención de los primeros
auxilios, así como al responsable de este choque, el cual
tuvo que ser despertado por
policías navales y los propios paramédicos para que
fuese atendido, ya que debido al exceso de alcohol que
había ingerido momentos
antes del accidente terminó
quedándose dormido dentro de su misma unidad co-

El taxi que fue impactado por el vehículo que conducía
en estado de ebriedad el médico Bonifacio Hernández
quedó con severos daños. (GRANADOS)

mo si nada hubiese pasado.
Ya logrado ser sacado de
su unidad comenzó a ofender al perito de la policía
de Transito, pues insistía
en que el quería que fuese
trasladado hacia la clínica
del médico Anuar y tras
varias ofensas que realizo
tuvo que ser colocado en el
interior de la ambulancia,
donde fue revisado por un
médico que determino que
no presentaba lesiones de
alto riesgo; sin embargo ya
estando presente el médico
Anuar en el lugar del percance, externó que era necesario que fuese llevado a
su clínica para realizarle los
estudios correspondientes y
deslindar un golpe interino
que pudiera repercutirle en
su salud a largo tiempo.
Y ante esta situación fue
llevado Bonifacio junto con
la señora Laura hacia la clí-

nica de Anuar para que fuesen atendidos clínicamente,
no sin ir acompañados de
policías navales que resguardaron al responsable
de este aparatoso accidente,
ya que será consignado ante
el Ministerio Público de esta
ciudad, por los daños que
ocasionó así como por conducir en estado de ebriedad
su automóvil.
Además de de los daños
materiales que ocasionó sobre el taxi mencionado así
como de su propia unidad,
resultaron afectados otros
dos vehículos que se encontraban estacionados y por lo
tanto deberá también de cubrir los daños que sufrieron
estos ya que salieran de inmediato los propietarios de
cada uno de estos y exigieron a las autoridades el pago
por los daños que sufrieron
sus respectivas unidades.

¡Casi se lo echan en los Gavilanes!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
ACAYUCAN, VER.

Fue herido con un machete en su domicilio. (LEOCADIO).

twitter: @diario_acayucan
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La madrugada de ayer
una persona vecina de la
colonia Los Gavilanes, fue
victima de la inseguridad
que está viviendo el municipio de Acayucan y sus
colonias ya que fue asaltada y herida con machete.
La persona lesionada
responde al nombre de
Oscar León Castillo de 45
años de edad, con domicilio en la calle Fidel Herrera número 145 de la citada
colonia.
Ser supo que la madrugada de ayer dos jóvenes irrumpieron en la casa del señor León Castillo
ya que, se introdujeron a
su casa con machete en
mano y dijeron que era
un asalto; debido a eso el
ahora lesionado se resistió
por lo que los sujetos se
le fueron encimas y cortaron en diversas parte del
cuerpo; después los familiares pidieron el apoyo de
PC Acayucan y de inmediato arribó una unidad
y le dieron los primeros
auxilio a dicha persona
para después trasladar al
hospital Oluta- Acayucan
para su atención.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Visitó a su ex sólo
para cachetearla!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ismael Inocencio Valerio
Bautista de 32 años de edad
domiciliado en la colonia
Fernando Gutiérrez Barrios
de esta ciudad, terminó encerrado en la cárcel preventiva,
después de que fuese detenido por policías navales, ya
q que estando alcoholizado
arribó a la casa de su ex pareja para agredirla física y
verbalmente, así como a su
pequeño hijo de apenas 12
años de edad.
Los hechos sucedieron
en la calle Ixmegallo casi es-

quina Doroteo de la colonia
Revolución alrededor de
las 22:00 horas del pasado
sábado, cuando este sujeto
dedicado a la albañilería se
presentó en la casa donde habitan su ex mujer junto con su
hijo menor de edad, mismos
que fueron víctimas de insultos y agresiones de parte de
este individuo.
Fue señalado por la agraviada ante las autoridades
navales, para acudir de inmediato al llamado de auxilios
varios uniformados y tras
entrevistarse con la afectada,
tuvieron que proceder con
la detención de este albañil,
para trasladarlo hacia la de
cuadros.

3

Autoridades federales frustran a delincuentes dedicados a cometer asaltos a transportistas en la autopista.
(GRANADOS)

¡Otra vez, terror
en la autopista!

 Los maleantes estaban listos para atracar; la Federal nomás los corretea, pero
no los detiene
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado, este albañil de la colonia Gutiérrez Barrios, acudió a la casa de
su ex pareja para agredirla así como a su hijo. (GRANADOS)

Fuerte movilización policía se volvió a registrar ayer en la autopista Cosoleacaque-La Tinaja, después de que
dos unidades con varios sujetos a bordo se plantara a la altura del kilómetro
181 con la idea de despojar a transportista o particulares de sus pertenecías
o hasta de su propias unidades, lo cual
no se logró gracias a la intervención de
la policía federal.

Fue alrededor de las 13:00 horas de
ayer cuando las autoridades tuvieron
que desplegarse de forma inmediata
hacia el punto mencionado después de
que les notificaran que ahí se encontraban estacionadas dos unidades sin dar
más características de ellas, con sujetos
a bordo.
Lo cual se ha dado muy frecuentemente en los últimos días ya que es la
forma en que laboran integrantes de
un grupo delictivo dedicado al robo de
cualquier clase de unidad terrestre que
transite por dicha arteria, ya que desde

las unidades en que arriban detectan a
su víctima y una vez consumado el acto, logran escabullirse de las autoridades al escaparse en las mismas unidades en que arribaron a comerte el robo.
El cual no lograron consumar ayer
ya que al ver presentes varias patrullas
de la corporación nombrada, terminaron por mejor retirarse del lugar, para
esperar el mejor momento y seguir
cometiendo esta clase de actos, que
siguen marcando como de alto riesgo
esta zona para todos los transportistas
que cruzan por el punto mencionado.

En Jesús Carranza...

¡Troca de lujo quedó
incrustada en una barda!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Fuerte accidente automovilístico se registró la madrugada de ayer en la cabecera
del municipio de Jesús Carranza, después
de que el conductor de una camioneta de la
línea Pontiac color arena con placas de circulación FEC-73-86 del estado de Coahuila,
estando en completo estado de ebriedad, la
impactara sobre una pequeña barda, para
ocasionar el accidente que dejó sólo daños
materiales, ya que tanto el chofer como el
copiloto de la unidad resultaron sin lesión
alguna.
Los hechos sucedieron sobre la calle Morelos entre Hidalgo y Lerdo de la colonia
Centro del citado municipio, después de
que el conductor de dicha unidad el cual se

identificó con el nombre de Héctor Mortera
López de 30 años de edad, estando bajo los
efectos del alcohol provocara el percance
al impactar la unidad contra una pequeña
barda.
La cual sufrió cuantiosos daños materiales, mientras que su conductor así como su
acompañante de este el cual dijo llamarse
Rafael Caracas Mortera de 26 años de edad,
al resultar ilesos tuvieron que rendir cuentas ante las autoridades del lugar, que de
inmediato arribaron al punto del accidente
para tomar conocimiento de los hechos.
Mientras que la unidad fue trasladada
hacia uno de los corralones de esta ciudad,
después de que los uniformados solicitaran
el apoyo de una grúa para que la remolcara
mientras se arregla la situación legal de su
conductor y propietario.

Sujetos alcoholizados que viajaban en esta unidad se impactan contra una barda en la cabecera del municipio
de Jesús Carranza. (GRANADOS)
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¡Esuncochinónel
DonacianoBaruch!

 Le enseñó su “ese” arrugadito a
los polis
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
SAYULA DE ALMÀN, VER.

Elementos de la policía
municipal lograron la captura de una persona del sexo
masculino quese encontraba
en completo estado de ebriedad y se le hizo fácil hacer
sus necesidades fisiológicas.
El infractor dijo llamarse
Alfredo Donaciano Baruch

de 50 años de edad, con domicilio en la colonia Nueva
Esperanza.
Los hechos ocurrieron la
noche de ayer alrededor de
las 7:30 pm, cuando a esta
persona que andaba en completo estado etílico se le hizo
fácil sacar su miseria y orinar en el parque municipal,
pero este no se percató de
que iba pasando una patrulla, por lo que fue detenido.

 Fue detenido por andar orinando en el parque municipal. (LEOCADIO).

¡ApañaronalaChabeeela
ofrecercarneconcacapache!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Dos personas del sexo
femenino fueron detenidas
por elementos policiacos ya
que se encontraban en el
interior de una cantina ofreciendo caricias sin traer su
boleta sanitaria.
Ya estando en la cárcel
preventiva, se identificaron
con el nombre de Isabel Guevara de 52 años de edad con
domicilio en la calle Benito

¡Ya apareció;
estaba putrefacto!
CORRESPONSALÍA
VILLA CUICHAPA

Un vecino de esta
comunidad, integrante del llamado “escuadrón de la muerte” fue
encontrado sin vida a
la orillas de la carretera
Cuichapa-Las Choapas,
casi frente a la clínica de
la Secretaría de Salubridad y Asistencia de esta
comunidad.
Según datos aportados, Álvaro Martínez
vecino del lugar había
desaparecido desde hacía tres días, sin que se
conociera su paradero.
Fue el encargado de
un rancho que comenzó
a sentir un fétido olor,
por lo que se puso a buscar de dónde provenía,
encontrando el cuerpo
de una persona tirado
en una zanja, por lo que
dio aviso a las autoridades municipales de
Moloacán.
El occiso identificado
como Álvaro Martínez,
de 37 años de edad, se

 Sumergido en el lodo.
encontraba con la cara hacia abajo y casi en estado
putrefacto.
El levantamiento del
cuerpo lo autorizó la agente del Ministerio Público de
Moloacán, Fátima del Car-

men Espinosa López, quien
ordenó a elementos de los
Servicios Periciales que se
llevará al anfiteatro de Coatzacoalcos para la necropsia
de ley.
Según declaración de la

fiscal, el cuerpo aparentemente no tenía signos de
violencia y pudo haber sido
su misma enfermedad del
alcoholismo lo que hizo que
falleciera de esa manera y en
ese lugar.

Un loco oluteco….

Juárez de este municipio y
Evelia Beatriz Zetina de 32
años de edad, con domicilio
en la localidad de Cruz del
Milagro perteneciente al
municipio de Sayula.
Los hechos ocurrieron la
noche de ayer alrededor de
las 9:00 pm, cuando elementos policiacos realizaban una
revisión en conocido antro;
ambas mujeres no traían su
boleta de salud para ejercer
el oficio, fue por ello que tuvieron que detenerlas y llevarlas a la cárcel preventiva.

¡Apuroguamazoledio
sudomingoaladoña!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
VILLA OLUTA, VER.

La tarde de ayer elementos de la policía municipal lograron la captura
de una persona del sexo
masculino, luego de que
dicha persona se encontraba en completo estado de
ebriedad y al mismo tiempo estaba escandalizando con su esposa; fue ella
quien solicitó el apoyo de
los guardianes del orden
para que lo detuvieran.
Ya estando en la comandancia el escandaloso oluteco dijo llamarse Juan Re-

yes Hernández de 35 años
de edad, con domicilio en
la colonia Mujeres Unidas
dicha persona fue detenida a petición de su esposa
de nombre Rosalía Fabián
Hernández de 23 años de
edad con el mismo domicilio de su agresivo esposo.
Los hechos ocurrieron
la tarde de ayer alrededor,
cuando la señora Rosalía
pidió el apoyo de los informados mediante teléfono;
dijo que el ahora detenido
se encontraba bien loco
después de que andaba en
completo estado de ebriedad fue por ello que arribó
una patrulla y lograron su
captura.

 El Miguelito fue detenido por elementos policiacos luego de que
alteraba el orden en la vía pública. (LEOCADIO)

¡UnPrietofeosepuso
chocantitoenSayula!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
SAYULA DE ALEMÀN, VER.
La noche de ayer un persona del sexo masculino
fue detenida por elementos
policiaco, debido se encontraba en completo estado
de ebriedad y al mismo
tiempo alteraba el orden
en la vía pública.
De acuerdo a los datos
obtenidos, el detenido dijo llamarse Miguel Prieto

twitter: @diario_acayucan

Miguel de 27 años de edad,
con domicilio en la calle
Morelos.
Los hechos ocurrieron
la noche de ayer, luego de
que elementos policiaco
fueron alertados de que
una persona ebria estaba
escandalizando; fue por
ello que de inmediato arribo una patrulla y lograron
la captura de dicha persona que se encontraba en la
calle Juárez haciendo sus
panchos.

www.diarioacayucan.com

 Fue detenido el Reyes después de que andaba como el monje bien
loco. (LEOCADIO).

www.facebook.com/diarioacayucan
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LA CAPITAL de la
esclavitud sexual en México
T

ENANCINGO podría ser un pueblo mexicano cualquiera,
con su iglesia en el centro, sus calles de casas bajas
y los caminos de tierra en los alrededores. Pero no lo
es. El impresionante Ferrari rojo a las puertas de un
motel, las viviendas con torres de colores y cristales tintados, la
camioneta Lincoln aparcada en la calle no serían parte del paisaje en un pueblo mexicano cualquiera, pero sí de Tenancingo, “la
capital de la trata de personas”.
Así la han bautizado organizaciones de ayuda a las mujeres,
que advierten que en esta localidad de apenas 10.000 habitantes,
ubicada en el estado de Tlaxcala, cerca del 10% de la población se dedica al reclutamiento, explotación sexual y venta de
mujeres.
El camino que conduce a esta localidad del centro de México, una carretera rodeada por volcanes, ya prepara al visitante.
“¿Tenancingo? ¿Por qué quieren ir? Allí no hay nada que ver”,
advierte el empleado de una gasolinera a pocas calles del desvío
a la ciudad.
Pero en Tenancingo hay mucho que ver. Quizás por eso las
organizaciones de trata de personas se aseguran de que sus halcones o vigilantes estén muy atentos a la llegada de forasteros.
“Hemos recibido denuncias anónimas de ese lugar, pero cuando
intentamos hacer el operativo para rescatar a las mujeres nos encontramos con una red de halcones que vigilan desde un pueblo
antes y advierten de la llegada de cualquier auto ajeno a Tenancingo”, le dice a BBC Mundo Irene Herrerías, la Fiscal federal de
la Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (Províctima).
“Cuando llegábamos al lugar ya no estaban las víctimas ni los
tratantes”, añade.
Las extravagantes mansiones -algunas, según las leyendas
de los locales, decoradas con oro en su interior- siguen ahí, pero
sus habitantes desaparecen.

La cuna de los padrotes
Este lugar tiene una larga historia de complicidad con la explotación de mujeres. De aquí han salido las más importantes
familias de proxenetas o “padrotes”, como dicen los mexicanos,
y según el gobierno de Estados Unidos, es el mayor foco de trata
de personas en Norteamérica. Según Naciones Unidas, es un
punto crítico para la lucha contra la esclavitud sexual en todo
el continente. Las propias autoridades locales reconocen que
Tenancingo tiene su lado oscuro, aunque advierten que están
trabajando para erradicarlo.
“Hay trata de personas, pero no en la dimensión que se maneja, no puedo tapar el sol con un dedo”, reconoció recientemente a
medios locales el alcalde del municipio, José Carmen Rojas. “En
ese lugar hay gente de bien que quiere borrar la leyenda negra
del municipio, estigmatizado por el problema de la trata de personas”, dijo.

Negocio familiar
Recientemente se han aprobado leyes, tanto en Tlaxcala como en otros estados del país, para castigar la trata con penas
de cárcel más severas, pero según las autoridades, todavía hay
un gran obstáculo que dificulta la persecución de los criminal: la
trata es algo “normal” en algunas familias.
“El problema se inició hace 40 o 50 años”, le dice a BBC
Mundo Emilio Muñoz, director del Centro Fray Julian Garcés, que
atiende a víctimas e impulsa nueva legislación contra la trata en
Tlaxcala.
“Los tratantes empezaron a ganar dinero, lo que les permitió
apoyar económicamente a la comunidad, pagando fiestas e infraestructuras. Ser tratante se convirtió en una aspiración para
los jóvenes e incluso niños del pueblo… Se convirtió en algo
cultural”, dice.
La trata se ha enraizado tanto en Tenancingo que la explotación de mujeres se ha convertido en un negocio familiar más. Y
la especialidad de los padrotes de Tenancingo, su denominación
de origen, es conquistar a sus víctimas. “Hemos visto casos de
rapto a la salida de puestos de trabajo y escuelas, o incluso venta
de mujeres en las comunidades indígenas, pero la técnica más
utilizada es el enamoramiento”, dice Emilio Muñoz.
“Los tratantes van a lugares del país altamente marginados,
se presentan como comerciantes y enamoran a las mujeres. Les
prometen una casa, un buen coche… todo lo que ellas nunca
podrían tener. Luego las traen a Tlaxcala, donde las convencen
para prostituirse como única alternativa para que la familia sobreviva”, explica.
Los hombres heredan las técnicas de seducción de sus padres, las madres se encargan de preparar las bodas entre el
padrote y la víctima, de convencer a las mujeres de que la prostitución es el único camino. Y de quedarse con sus hijos cuando
éstas son enviadas a Ciudad de México o a alguna gran ciudad
de Estados Unidos, asegurándose así de que las mujeres no
escaparán a denunciar.

 En el pueblo, ubicado en el estado de Tlaxcala,
cerca del 10% de la población se dedica al reclutamiento,
explotación sexual y venta de mujeres

decían que tendría que trabajar hasta que pagara la deuda, el viaje
que había hecho desde mi país hasta aquí. Y que no intentara huir”,
cuenta.
Pero María no huyó. Fue rescatada en un operativo de las autoridades migratorias. “Muchas mujeres explotadas se niegan a
reconocerse como víctimas”, explica la fiscal Irene Herrerías. “En
otros delitos, las víctimas acuden a las autoridades y denuncian
-dice Herrerías-, pero ellas viven enganchadas al tratante o están
amenazadas por ellos”.

Machismo
Tenancingo es sólo la cara más visible del dinero que deja la
trata de personas en México. Las mujeres son reclutadas en al menos 11 estados de la República y explotadas por lo menos en otros
nueve, incluyendo Tlaxcala, pero también en grandes ciudades de
Estados Unidos como Houston, Nueva York o Miami, de acuerdo a
los testimonios recogidos por el Centro Fray Julián.
Este lunes, 27 mujeres fueron rescatadas en el céntrico barrio
de La Merced, la zona roja de la capital mexicana. Allí es posible ver a plena luz del día a las mujeres, pero también a
los padrotes, que observan en la distancia. Muchas
de ellas están en la calle de manera voluntaria, otras sufren la explotación de las
redes en casas escondidas entre los
callejones de La Merced, obligadas a tener hasta 40 relaciones sexuales en una sola
jornada.
Como ellas, cada
año miles de mujeres caen en
estas redes
por todo
el país,
según

ONGs de México y EEUU. Pero todavía no hay cifras estadísticas
claras que permitan entender la magnitud de este negocio. “Hay
un factor cultural muy determinante”, explica Felipe De La Torre,
coordinador regional del proyecto contra la trata de personas de
Naciones Unidas. “Gran parte de la sociedad mexicana tiene todavía rasgos muy fuertes de machismo, por lo que hay una actitud en
algunas esferas de la sociedad resistente a aceptar que mujeres
y víctimas pueden ser forzadas a ejercer la prostitución”, le dice a
BBC Mundo el representante de la ONU.
Así, tanto las que se quedan en México como las vendidas como
mercancía sexual en otras partes del mundo, las víctimas de trata
viven a merced de los padrotes. Algunas, temerosas de que algo
pueda ocurrirle a los hijos que han tenido que dejar en los lugares
donde fueron reclutadas. Otras, viviendo una segunda condena:
vivir enamoradas aún de los hombres que les han robado su vida.

Rehenes de por vida
María, una joven centroamericana, sabe lo que es sufrir este
abuso. Salió de su país con la promesa de trabajar como mesera
en un restaurante, pero fue vendida de prostíbulo en prostíbulo.
Ahora vive en un refugio para víctimas en México y sueña con
convertirse en futbolista.
“Algunos clientes te tratan bien y otros no, pero yo doy gracias
a Dios de que no me pasara nada, algunas compañeras han
acabado muertas”, le dice a BBC Mundo. “A mí me quitaron todos
los documentos y hasta el número de teléfono de mi mamá. Me
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¡Chica
de Oro!

¡Futbolbajoel
aguaenSoconusco!
 Pero hubo buenos partidos; Eléctricos y Lealtad salieron “patos”

 Arquera mexicana gana dos
medallas en Copa del Mundo
MÉXICO, D.F.-

La arquera mexicana Aída Román
ganó dos medallas de oro en la Final de
Copa del Mundo de Tiro con Arco en
Lausana, Suiza, en las categorías individual y en equipo mixto al lado de Luis
Eduardo Vélez.
Según un despacho de Notimex, en
la modalidad de recurvo Román se convirtió en la primera mexicana en conquistar dos medallas de oro desde 2006,

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

cuando este tipo de competencias fue
instaurado por la Federación Internacional de Tiro con Arco.
Para llegar a la cima de la justa, Román Arroyo venció con flecha de oro en
cuartos de final a la alemana Lisa Unruh, para después superar 6-4 a la china
Jing Xu y obtener su pase al duelo por
el título ante Ming Chen, también de
China.
La subcampeona olímpica en Londres 2012 batalló para estar en la lucha
por el título, luego que en la quinta

manga con tiros de 9, 10 y 10 se repuso
para dejar el marcador 6-4 a su favor y
al final 140 a 139.
Antes, Román y Luis Eduardo Vélez
derrotaron 6 a 0 en final directa a la pareja suiza de Adrian Faber y Nathalie
Dielen, para conquistar el primer lugar
en la prueba por equipos mixtos.
En 2015 México recibirá la Final de
Copas del Mundo de Tiro con Arco en la
capital mexicana, mientras que en 2017
albergará el Campeonato Mundial de la
especialidad, precisó Notimex.

La tarde de ayer domingo Servicio Eléctrico Día
y Noche y Deportivo Lealtad, empataron a cero goles
en un encuentro donde ambas escuadras no pudieron
demostrar su nivel de juego
debido a las malas condiciones de la cancha pues la
lluvia se hizo presente antes y durante el encuentro,
ocasionando que los jugadores tuvieran mucha precaución y evitar lesionarse.
Durante las dos partes
reglamentarias hubo pocas
llegas en los arcos, algunas
de ellas sin peligro y otras
más con un poco de suerte
para los porteros pues los
disparos de los delanteros
salían apenas unos cen-

tímetros desviados de la
portería.
A pesar de sacar un empate, el equipo de Carmelo
Aja Rosas sigue en la cima
de la tabla general al permanecer de líder, mientras
que Deportivo Lealtad semana a semana comienza
a sumar puntos y ya se coloca dentro de los primeros
lugares en esta campaña.
En otros resultados, La
Zarco le gana a Bar Escocés por no completarse en
la cancha, Escuadra Azul
gana 2-1 al equipo de Aserradero, Deportivo Chávez
gana 4-2 a Juveniles de Soconusco y Gaseros ganan
3-2 al Agrovisa, el duelo
entre Zacatal y Santa Cruz
fue suspendido por el mal
estado de la cancha.de los
que más se ensució el uniforme en el partido.
 Después del partido
entre Servicio Eléctrico y
Lealtad, “el more” jugador
de Lealtad se fue muy triste al no poder conseguir el
triunfo pues fue uno

¡YaganaronlasChivas!
Después de cuatro jornadas del torneo Apertura 2014, Chivas volvió a festejar un gol y celebró una victoria con
una goleada ante Leones Negros, al que

doblegaron 3-0 gracias al tanto de Néstor Vidrio y doblete de Carlos Fierro.
Néstor Vidrio se encargó de desatar
la emoción en los aficionados que asistieron al Omnilife, cuando mandó el

balón al fondo de las redes después de
que Carlos Salcido peinara un tiro de
esquina al 45›.
El gol de la tranquilidad llegó por
conducto de Carlos Fierro, quien también en un tiro de esquina aprovechó la
pésima marcación de la zaga de los de
la UdeG, para con un disparo de derecha vencer al guardameta.

MÉDICOS
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Hoyarrancala11
delaEmpresarial
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

En el torneo de futbol
empresarial que organiza Mauro Ramírez y Frey
Martínez esta noche arrancara la jornada número 11,
para lo cual los partidos

LUNES:
19:30 HORAS
H. AYUNTAMIENTO Vs TELMEX
20:30 HORAS
MAGISTERIO-FISICA Vs DUC-

programados se antojan
para ser duelos muy atractivos, pues muchos de los
equipos tienen como único
objetivo sumar puntos para poder estar dentro de los
mejores en esta temporada,
los partidos se jugaran de la
siguiente manera.

MIERCOLES:
20:30 HORAS
CONTRATISTAS Vs BANAMEX
JUEVES:
21:30 HORAS
BANCO AZTECA Vs H.

TOS REFINACIÒN
21:30 HORAS
TALLERES Vs CHEDRAUI

AYUNTAMIENTO

MARTES:
21:30 HORAS
CHIVAS IPAX Vs. PEPSI-SANTORINI

VIERNES:
21:30 HORAS
TALLERES Vs MAGISTERIO FC

 El combinado de Magisterio-Física tendrá esta noche un duelo de la
cual buscara salir con el triunfo en las manos, se estarán enfrentando al
conjunto de Ductos Refinación.
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En el deporte ráfaga…

Los Viejitos van a la final
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Los Viejitos avanzan a la final donde estarán enfrentando al fuerte equipo de
Jaltipan.

El equipo de Los Viejitos avanza a
la gran final del torneo de básquetbol
categoría Mas 40 al vencer la mañana
de ayer en el tercer partido de semifinal al conjunto de Los Decanos con una
puntuación de 55 a 35, con este triunfo

En este partido desarrollado las viejas glorias del deporte ráfaga se recontaron y como en sus mejores tiempos
buscaban generar jugadas que les permitiera llevarse el triunfo en disputa,
a pesar que Los Decanos apretaban y

por momentos se venían de mejor forma durante el cotejo, Los Viejitos reaccionaron y con buenas canastas fueron
sumando puntos que al término del
partido les daba el triunfo y el pase a la
tan esperada final.
Será la siguiente semana en que se
lleve a cabo el partido de la final entre
el equipo de Jaltipan y Los Viejitos, en
un encuentro con pronóstico reservado.

En el fut rápido de Soconusco…

¡Le pegaron al líder!
ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

La tarde de ayer, el aguerrido equipo
de Atlético Juvenil se reencontró con el
triunfo en el torneo de futbol rápido de
la liga salinera, triunfo que fue bien celebrado pues le ganaron 2-1 a Deportivo
Yareli, líder de la temporada.
En esta ocasión El Atlético Juvenil
jugó con más garra y entrega, mostrando un futbol más táctico mismo que les
dio la pauta para poder llevar el ritmo
del partido a su favor y con goles de Jair
Nolasco y Nicholas Hernández pudieron llevarse los tres puntos en disputa.
Por Deportivo Yareli el gol de la honra fue anotado por Ider Borbonio y con
esta derrota sufrida son dos de forma
consecutiva por lo que tendrán que
mostrar un mejor juego en el siguiente
encuentro para no caer de la cima de
la tabla general pues a pesar de la derrota siguen siendo los líderes hasta el

 Sólo se jugaron 4 partidos, los demás fueron suspendidos por la mala condición de la cancha debido
a la lluvia que cayó durante el día de ayer.
momento.
Debido a la lluvia que puso en malas condiciones el terreno de juego sólo
se pudieron jugar otros tres partidos
más, de los cuales los resultados son los
siguientes: Deportivo Amigo le gana
3-2 a Los Guerreros, Lealtad Jr., le gana

www.diarioacayucan.com

1-0 a Ferretianguis y Deportivo Paola
empata 1-1 con Antojitos Gourmet.
El resto de la jornada ya no se llevó
a cabo pues el campo no estaba en condiciones para hacerlo por lo que será el
siguiente fin de semana en que se desarrollen estos partidos pendientes.
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Los Viejitos van a la final
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 Los Viejitos avanzan a la final del basquetbol categoría Más 40, al vencer en semifinal al equipo de Los Decanos
con puntuación de 55-35.

 El equipo de Jaltipan será el rival de Los Viejitos en esta final que sin lugar a dudas será un encuentro cardiaco.
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¡YaganaronlasChivas!
 Le clavaron 3-0
a unos Leones Negros
sin garras
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En el fut rápido de Soconusco…

¡Le pegaron al líder!
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 Atlético
Juvenil le paga
al lider Yareli en
el futbol rápido
e Soconusco, le
ganó 2 goles a 1.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

