
Año 13 

Lunes 24 de 
Noviembre de 

2014
Acayucan 

Veracruz 
México

NÚMERO 4513

$5.00 PESOS

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

ADULTOS MAYORES 
RECIBIERON PENSIÓN 

VITALICIA Y DESPENSAS DE 
MANOS DE LA PRESIDENTA 

DEL SM-DIF ESPERANZA 
DELGADO DE MARTÍNEZ

Sabedora de que los adultos mayores son 
el tesoro más grande que puede tener 
una ciudad, por lo cual merecen el respe-
to y reconocimiento de las autoridades y 

sociedad en general, la presidenta del SMDIF Aca-
yucan, C. P. Esperanza Delgado Prado realizó el 
tercer pago de la pensión vitalicia correspondiente 
a la ley 223 siendo un total de 245 beneficiados con 
una cantidad dos mil ochocientos pesos cada uno.
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SEV desvía 
recursos; se los 

manda a Callejas
XALAPA, VER.- 

La Secretaría de Educación de Ve-
racruz (SEV), desvía recursos prove-
nientes de concesionarios de “tienditas 
escolares” para ser depositados a una 
cuenta del líder magisterial Juan Nicolás 
Callejas Roldán.

El Movimiento Magisterial Popular 
Veracruzano (MMPV), realizó una inves-
tigación en la  que se demuestra que la 
Secretaría de Educación de Veracruz, 
vía el departamento Secundarias Ge-
nerales, que dirige Gilberto Nieto Agui-
lar, está dando recursos ilícitos a una 
asociación civil de la que es responsa-
ble, según documentos que logramos lo-
calizar, un compadre del líder magisterial 
Juan Callejas Roldán.

 � Las picadoras fueron entregadas por 
Celestino Gómez.

Más desarrollo
para la región

A través de las CNC se 
entregaron cien picadoras a 

productores de la región

Sólo se ve en lonas; y el tema 
de inseguridad es vergonzoso

Virgilio REYES LÓPEZ
El día de ayer se hizo entrega de 100 

picadoras a productores de esta región, 
mismas que fueron gestionadas a través 
de la Confederación Nacional Campesi-
na (CNC) que en esta región dirige Ce-
lestino Gómez Carmona.
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LA 
FOTO Marcha por la  paz en Texistepec
Grupos católicos se pronunciaron por un cambio en el 

Municipio y el Estado

++  Pág. 04Pág. 04

VERACRUZ, 
tierra de secuestros y muerte

Sigue el maltrato a migrantes 
centroamericanos: Fray Tomás
Doble moral del Estado: apapacha 
a atletas pero maltrata a 
indocumentados ++  Pág. 05Pág. 05

Progreso de 
Veracruz sólo es  de 

a “mentis”: Dante

Notarios
defraudadores

Ayer detuvieron a  Aguilar 
Urcelay; uno de Acayucan está 

supuestamente en la mira
Elementos ministeriales detuvieron a 

Enrique de Jesús Aguilar Urcelay y su 
esposa, Mara Sánchez Salazar, luego 
de ser denunciados por los presuntos 
delitos de fraude procesal en agravio de 
Rodolfo Azuara Sánchez y la empresa 
hotelera Duport Ostión SA de CV

¿Dónde están
nuestros hijos?

Llegó la Caravana de Madres Cetroamericanas a la Estación Migratoria de Acayucan
Siguen buscando a desaparecidos; hay relatos desgarradores

Virgilio REYES LÓPEZ
Las lágrimas recorren las me-

jillas de María Elizabeth Martínez 
Castro, cuando recuerda a su hijo 
Marco quien desapareció desde 
marzo del 2013 en la frontera 
norte de México, desde entonces 
no ha sabido nada de él, no hay 
llamadas, no hay correos electró-
nicos; con todo esto no pierde la 
esperanza de reencontrarse con 
su vástago quien dejó Honduras 
para conseguir un mejor estatus 
de vida.

Marco forma parte de los mi-
les de migrantes desaparecidos 
en su camino a Estados Unidos, 
a él lo buscan a través del Movi-
miento Migrante Mesoamericano 
que tiene la tarea de indagar so-
bre el paradero de quienes han 
abandonado su país.
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De Soconusco…

Ayer quedó en libertad el su-
jeto Francisco Reyes Patraca, ex 
empleado del Ayuntamiento de 

Soconusco que fue detenido por 
una orden de aprehensión por 
secuestro.

Liberan a ex 
empleado del
Ayuntamiento 

acusado de 
secuestro

CrediEquipo estafa
a gente de Dehesa
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El viernes pasado, 
al comparecer ante 
el Honorable Con-
greso del Estado 

con motivo de la glosa del 
IV Informe de Gobierno 
del Doctor Javier Duarte de 
Ochoa, sostuve que en Ve-
racruz la gobernabilidad 
democrática, la paz social y 
el estado de Derecho, son el 
mayor activo que tenemos 
para atraer inversiones que 
generan empleo y bienestar 
para las familias de todo el 
estado. Dije también que la 
gobernabilidad se tradu-
ce en estabilidad laboral, 
pues en estos cuatro años 
no se ha registrado una 
sola huelga, lo que habla 
del compromiso del sector 
productivo para impulsar 
el crecimiento económico 
de la entidad. En todo mo-
mento, la instrucción del go-
bernador del Estado ha sido 
privilegiar el diálogo como 
herramienta fundamental 
para brindar soluciones a 
la sociedad, escuchando 
todas las voces y todas las 
expresiones en el marco del 
respeto a la pluralidad de 
ideas. Así lo hemos hecho el 
Subsecretario de Gobierno, 

Marlon Ramírez Marín, y 
un servidor, porque este es 
un gobierno que promueve 
el diálogo, la tolerancia y el 
derecho de la sociedad a la 
libre manifestación, como 
mecanismo para garantizar 
la solución a sus demandas.

Hoy puedo decir que te-
nemos 212 Ayuntamientos 
de todas las filiaciones po-
líticas, laborando en paz y 
con normalidad; y más de 
24 mil escuelas distribuidas 
a lo largo y ancho de nuestra 
geografía, trabajando para 
brindar una educación de 
calidad a 2 millones 200 mil 
alumnos, lo que significa 
que el diálogo está rindien-
do frutos. Tal como lo ha 
expresado el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa, Vera-
cruz está listo para ser pro-
tagonista de un México en 
movimiento que se renueva 
día con día. Un México que 
quiere y puede transformar-
se desde su raíz, pero por la 
vía pacífica y democrática, 
nunca por la ruta de la vio-
lencia. Este Veracruz, vivo y 
actuante, es el que recibe a 
miles de deportistas de los 
31 países que participan en 
los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe; y en los 
primeros días de diciem-
bre recibirá igualmente 
a 21 Jefes de Estado y de 
Gobierno que han confir-
mado su presencia en  la 

Cumbre Iberoamericana 
2014. Es un Veracruz con 
casi ocho millones de habi-
tantes y 72 mil kilómetros 
cuadrados de territorio, que 
es líder nacional en produc-
ción agropecuaria, con una 
economía que supera a las 
economías de países como 
Costa Rica, Uruguay, Pana-
má, Paraguay y Bolivia. 

Un Veracruz que es el 
principal productor de li-
món persa en México y en 
el mundo, y que cuenta con 
el hato ganadero más gran-
de del país;  con 11 parques 
industriales en operación y 
con la menor tasa de des-
empleo de todo el país. Que 
genera el 80 por ciento de 
la petroquímica nacional, y 
que es líder en electricidad y 
gas natural. Donde se atien-
de sin distingo de colores ni 
de siglas partidistas, a más 
de seis mil organizaciones 
sociales desde Pánuco hasta 
Las Choapas. Este Veracruz, 
el de la gobernabilidad y 
la paz social, es el que le 
apuesta a la política, como 
herramienta para solucio-
nar las demandas que plan-
tea la sociedad. Política que 
suma y multiplica al espíri-
tu federalista, al respeto de 
los gobiernos municipales, 
y a la alianza con el gobier-
no federal para que la enti-
dad pueda prosperar y salir 
adelante. Política a favor de 

los jóvenes, de las mujeres, 
de los adultos mayores, de 
los trabajadores y de quie-
nes hacen de Veracruz, el 
mejor estado por su riqueza 
natural y humana. Política 
que nos permite escuchar 
y atender a todos por igual 
para encontrar solución a 
sus demandas, porque aquí 
en Veracruz hemos hecho 
que prevalezca la fuerza 
de la política, por encima 
de la política de la fuerza, 
como sostenía Jesús Reyes 
Heroles. 

Ahora más que nunca, 
la nación demanda unidad 
para afrontar los retos que 
han puesto a prueba la for-
taleza de sus instituciones. 
El camino debe ser el de la 
paz, el de la justicia y el de 
la igualdad, partiendo de 
reconocer que es urgente y 
necesario dignificar la labor 
de la política para que ésta 
sirva verdaderamente al 
país y al estado. No tengo 
duda que juntos, sociedad 
y gobierno, lograremos más 
y mejores resultados a favor 
de todos, si actuamos uni-
dos en un solo propósito y 
en una sola dirección: que 
México y Veracruz pros-
peren ahora y siempre, con 
el esfuerzo cotidiano y la 
voluntad transformadora 
de las y los mexicanos. Así 
será. 

  *Secretario de Gobierno.

Del náhuatl xicamatl, 
conocida también 
como ñame o nabo 
mexicano. Este ve-

getal de origem 100% mexi-
cano es cultivado en los esta-
dos de Michoacán, Nayarit, 
Morelos y Veracruz por citar 
algunos. 

Su cosecha inicia en di-
ciembre y termina entre los 
meses de marzo y abril. Es de 
zona tropical, aunque exper-
tos en el cultivo hay logrado 
sembrarla en climas fríos pe-
ro su período de desarrollo es 
un poco más prologado.

 Es un tubérculo comesti-
ble que su apariencia se ase-
meja a una piedra, de cáscara 
color café  como de papel y su 
interior es blanco con texrura 
crujiente, su sabor es dulce y 
en general se come cruda.

 Este maravilloso alimento 
se extendió en Asia después 
de la llegada de los españo-
les hacia Filipinas, luego los 
chinos la adoptaron  y se ha 
propagado en aquellos países 
orientales. 

Algunos le llaman fruta, 
en la dieta de los mexicanos 
es común comerla  cruda en 
ensaladas frescas, barras de 
frutas, a chicos y grandes nos 
encanta con limón, sal y con 
chilito, ahora es muy común 
ver en las escuelas las llama-
das jicaletas. 

Para los que están a die-
ta, este alimento les cae 
bien  pues los nurtiológos la 
recomiendan en las colacio-
nes o  intermedios de las co-
midas, ya que el 80% es  agua 
y además es rica en hidratos 
de carbono, calcio y contiene 

vitamina C.
 Esta planta es una enre-

dadera que crece de 4 a 5 me-
tros, produce unas vainas co-
mo las de frijol, y lo curioso es 
que lo comestible es el tubér-
culo , el resto de ella se consi-
dera tóxica para el consumo, 
se dice que hay quienes ocu-
pan las hojas y tallos  molién-
dolos  como insecticida natu-
ral  para combatir plagas.

 Vamos al punto del por-
que es importante resaltar es-
te cultivo. Aquí en esta región 
en Oluta se producen las jíca-
mas más bonitas y extrema-
damente crujientes  de todo 
el país, son blancas y las ca-
nasteras las venden a precios 
muy accesibles comparado 
con las tiendas de autoser-
vicio, en ellas  se encuentran 
de gran tamaño pero de as-
pecto muy sucio además de 
que vienen refrigeradas de 
quien  sabe cuantos días. 

 No hay comparación, 
aprovechemos que la zona 
nos ofrece productos frescos, 
además activamos la econo-
mía de quienes día a día salen 
a vender sus cosechas. Con-
suma la jícama local agrégue-
le limón mandarina, sal de 
Soconusco  y chilpayas otros 
alimentos nativos de estos 
lugares.

No se ha visto por aquí 
que preparen y vendan  jugo 
de jícama, sería interesante 
probarlo.

Por cierto que el alcalde 
de Villa Oluta , Jesús Manuel 
Garduza   «Chuchín»  mucho 
está fomentando este cultivo. 
Bien por los campesinos olu-
tecos .

OLUTA, VER.

Una bonita obra tea-
tral se disfrutó la 
tarde noche de ayer 
en el centro social 

Oluta, antes conocida como 
Club de Leones, ubicado en 
la calle Benito Juárez, prota-
gonizada por actores  del Ins-
tituto Veracruzano de la Cul-
tura (IVEC), de la ciudad de 
Córdovam Veracruz, quienes 
escenificaron una comedia 
de la dramaturga holandesa 
Suzanne Van Lohuizen, de-
nominada “Quién ha Visto a 
mi pequeño niño”.

Esta obra fue muy aplau-

dida por los asistentes, quie-
nes disfrutaron de un evento 
jamás visto en la historia del 
municipio de Oluta, arriban-
do actores veracruzanos, gra-
cias al trabajo del gobierno 
municipal del alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, en 
coordinación con la casa de la 
cultura de este lugar.

La alegría, la emoción y 
las risas de niños, jóvenes y 
adultos se lograron perci-
bir en esta dramatización, 
protagonizada por el actor 
Gustavo Valdés y Ramiro 
Sorcia, despertando la chis-
pa de niños y niñas, quienes 
disfrutaron de la función, 

presentándose los caprichos 
y berrinches de los hijos ba-
sados en una ficción que fue 
del agrado del público.

En entrevista, los directo-
res señalaron que esta obra 
teatral se está presentando en 
diferentes municipios de esta 
entidad veracruzana, desta-
cando la ciudad de Cosama-
loapan, Tres Valles, Zongoli-
ca, Tesonapa y Omealca, por 
mencionar algunos lugares.

Por su parte, el director 
de la Casa de la Cultura de 
este municipio, profesor Pa-
blo Enrique Gamboa Pacab, 
agradeció de parte del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salce-

do, a los actores de AS-Teatro 
Compañía, por haber llenado 
de alegría a los asistentes, con 
la función totalmente gratis.

Asimismo, se hizo la invi-
tación al público en general 
para que disfruten del pro-
grama denominado “Fiesta 
de Atardecer y Anochecer en 
Oluta”, que se efectuará du-
rante los días 29 de noviem-

bre, 6, 13 y 21 de diciembre, 
en la explanada de la calle 
Miguel Hidalgo, frente al 
palacio municipal, donde 
se pretende fusionar la gas-
tronomía con arte, cultura y 
música, previo a las fiestas 
navideñas, donde se expon-
drán alimentos típicos de es-
te lugar.

Wilka Ache Teruí

JÍCAMAS

Política que suma y multiplica
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

El estratega sabe que disentir es un derecho 
que consagra la propia democracia

Disfrutó la gente la obra
“Quién ha visto a mi niño”

Cultura en Oluta…

Una bonita obra teatral se disfrutó totalmente gratis en el centro social Oluta, antes conocida 
como Club de Leones, gracias a las gestiones del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo. 

Actores  del Instituto Veracruzano de la Cultura de la ciudad de Córdova presentaron una comedia 
de la dramaturga Suzanne Van Lohuizen, denominada “Quien ha Visto a mi pequeño niño”.
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ACAYUCAN.- 

Ayer quedó en 
libertad el su-
jeto Francisco 
Reyes Patraca, 

ex empleado del Ayunta-
miento de Soconusco que 
fue detenido por una or-
den de aprehensión por 
secuestro.

 Francisco Reyes Patra-
ca apareció en las inves-

tigaciones debido a que 
en una camioneta que 
`participó en el secuestro 
apareció un a identifica-
ción suya; sin embargo, las 
autoridades desestimaron 
esa prueba.

  Ayer a la hora que que-
dó libre este sujeto, afuera 
del penal lo esperaban pa-
rientes del  presidente mu-
nicipal de Soconusco.

Liberan a ex empleado 
del Ayuntamiento 

acusado de secuestro

� Libre el ex empleado de Soconusco acusado de secuestro.

Progreso  sólo es  de  
a “mentis”: Dante

Sólo se ve en lonas; y el tema de 
inseguridad es vergonzoso

FÉLIX  MARTÍNEZ
 ACAYUCAN .- 

El coordinador de 
Movimiento Ciu-
dadano (MC) Dan-
te Alfonso Delga-

do Rannauro expresó que 
en México como en Vera-
cruz es más importante lo 
que se declara que lo que se 
hace, por lo que señala que 
se viven dos realidades. 

Dante Delgado indicó 
que en estos dos mundos 
el primero se pretende dar 
a conocer y en el otro es el 
que es palpable ante la ciu-
dadanía, aunque nadie se 
atreva a decir nada. 

Declaró que a pesar de 
los avances que se pre-
sumen en el estado y los 
pomposos informes de 
gobierno, Veracruz vive 
un atraso, expresando que 
la zona serrana sigue en 
las mismas condiciones de 
hace años, con pobreza y 
marginación. 

Respecto al tema de 
seguridad en el estado de 
Veracruz, indicó que es un 

tema donde no encuentra 
la palabra para describir a 
nuestro territorio veracru-
zano, pues indicó que ac-
tos de inseguridad son los 
que más han denigrado al 
estado, y son los que más 
están dañando a la misma 
ciudadanía en diversos 
puntos del estado por la ola 
de secuestros, extorsiones y 
demás cosas que suceden.

Al ser abordado sobre 
el trabajo del gobernador 
Javier Duarte, indicó que 
ve las inversiones en lonas 
y anuncios publicitarios 
donde se han construido 
puentes que no conectan 
a ninguna parte y clínicas 
que se encuentran comple-
tamente vacías. 

«No vine a hablar de ese 
señor Duarte, la verdad 
hasta me da pena hablar de 
él, si la gente está viviendo 
en un clima de inseguri-
dad y desempleo es por él, 
eso dicen los indicadores 
y que tiene el último lugar 
en materia de desempleo y 
salud». 

Notarios defraudadores
Ayer detuvieron a  Aguilar Urcelay; uno de Acayucan está supuestamente en la mira

Elementos ministeriales de-
tuvieron a Enrique de Jesús 
Aguilar Urcelay y su esposa, 
Mara Sánchez Salazar, luego 

de ser denunciados por los presuntos 
delitos de fraude procesal en agravio 
de Rodolfo Azuara Sánchez y la em-
presa hotelera Duport Ostión SA de 
CV. 

Le sigue la causa penal 309/2014/
VII, por el delito de fraude procesal. 
En la misma situación se encuentran 
Joaquín González Méndez, Raúl Brin-
gas Burelo y Aurelio Domínguez, 
aunque éstos se encuentran prófugos.

Aguilar Urcelay fue detenido al sa-
lir de su domicilio, ubicado en Aba-
solo y Lázaro Cárdenas, junto con su 
esposa Mara Sánchez Salazar, por el 
delito de fraude especifico, en agravio 
de Gabriela Ocampo Hernández y Do-
naciano Reyes Bonilla.

 La detención se dio de forma es-
candalosa, ya que Urcelay y su esposa 
se negaban a ser aprehendidos por lo 
tanto fueron llevados al penal Duport 
Ostión dentro de su camioneta, cum-
pliendo con la orden girada por el Juez 
Primero de Primera Instancia.

Trascendió  que en el mes de sep-

tiembre que la Fiscalía Especializada 
en Delitos Cometidos por Servidores 
Públicos inició un proceso de inves-
tigación a 17 notarios públicos invo-
lucrados en la venta ilegal de lotes en 
el estado de Veracruz, después de que 
asociaciones civiles detectaran la co-
mercialización irregular.

Enrique de Jesús Aguilar Urcelay, 
Jesús Salas Lizaur, David Dávila Do-
mínguez y Fidel Gómez Rodríguez, 
son algunos de los que están siendo 
objeto de pesquisas, pues se les ha se-
ñalado como partícipes de una red de 
corrupción.
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� Los feligreses encendieron veladoras.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con una marcha pa-
cífica, católicos del 
municipio de Texis-
tepec pidieron por 

la paz en México y concluye-
ron con un acto en el domo 
principal de este cabecera 
municipal.

Fueron feligreses de la 
parroquia de “San Miguel 
Arcángel” a cargo del padre 
Sergio Ávalos Herrera quie-
nes vestidos de blanco y con 
velas en mano recorrieron las 
diversas calles de la cabecera 
municipal.

El recorrido llevó por 
nombre “Marcha por la paz 

del pueblo creyente”; el pa-
dre Ávalos Herrera invitó a 
los feligreses a que se unan 
más en oración para que 
vuelva la tranquilidad en 
México, esto por los últimos 
acontecimientos.

En el domo, los feligreses 
también encendieron vela-
doras, como señal de paz. En 

este evento religioso partici-
paron niños, jóvenes y demás 
integrantes de los grupos pa-
rroquiales quienes quieren 
un cambio en el municipio, 
estado y en el país.

En las misas dominica-
les también se tuvo presen-
te la intención por la paz en 
México.

 Grupos católicos se pronunciaron por un cambio en el Municipio y el Estado

Marcha por la  paz en Texistepec
� La marcha se efectuó en Texistepec.

Más desarrollo
para la región
A través de las CNC se entregaron cien picadoras a 
productores de la región

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer se hizo en-
trega de 100 picadoras a 
productores de esta re-
gión, mismas que fueron 

gestionadas a través de la Confede-
ración Nacional Campesina (CNC) 
que en esta región dirige Celestino 
Gómez Carmona.

La entrega de las picadoras se 
efectuó en el municipio de Sayula 
de Alemán y ahí Gómez Carmona, 
les reiteró a los productores el res-
paldo de la CNC en este, al igual 
que otros proyectos.

“Se hizo la entrega de cien pica-
doras, que fueron gestionadas por 

la CNC, es a fondo perdido, ellos no 
tuvieron que pagar por lo que hoy 
están recibiendo, es un esfuerzo 
tanto del gobierno estatal y federal 
para que ellos pudieran tener este 
beneficio”, detalló Gómez Carmona.

Recibieron las picadoras pro-
ductores de San Juan Evangelista, 
Sayula de Alemán, Acayucan y 
otros municipios, quienes agrade-
cieron a Gómez Carmona el apoyo 
brindado.

“Vendrán más apoyos, espera-
mos que los productores aprove-
chen de lo que hoy se les está brin-
dando a través de la CNC”, añadió 
Gómez Carmona.

Luego de ser puntual en sus 
pagos y no tener ningún 
atraso, una ama de casa 
de la comunidad  Dehesa 

comentó que la tesorera del grupo 
de CrediEquipo se negó en entre-
garle el pago del ahorro, cosa que 
no le pareció a la mujer. 

La señora Paula Ramírez indicó 
que desde hace ocho días la teso-
rera de nombre Karina Nolasco la 
trae  a las vueltas, debido a que no 
quiere entregarle el pago del ahorro 
y mucho menos el pago inicial.

Ramírez indicó que su ahorro lo 
utilizaron para pagarle a una mujer 
que había quedado mal, por lo que 
ella no aceptó en ningún momen-
to apoyarla debido a que durante 
de los 16 pagos semanales nunca 
quedó mal, pues señala se esfor-
zaba porque sabía su compromiso. 

Molesta ante esta acción, 
mencionó: 

“Sabía de mi compromiso de 
pagar cada semana y aunque fuera 
de diez o más pesos metía al aho-
rro, pero cuando no tenía mi espo-
so me ayudaba y lo juntaba pero no 
quedé mal, ni anduve necesitando 

me hicieran solidario, ahora vienen 
y no me dan mi ahorro porque una 
quedó mal y todo lo agarraron para 
pagarle, porque si no se pagaba 
agarrarían el ahorro de todas y no 
nos iban a reembolsar el pago ini-
cial, pero a mí ni mi pago inicial me 
quisieron dar”. 

Aunque no estuvo de acuerdo 
para que agarraran su ahorro, esta 
mujer exige a Karina Nolasco de la 
misma congregación le reembolse 
su dinero que con el sudor de su 
frente logró conseguir durante las 
16 semanas. 

La afectada indicó que el prés-
tamo que solicitó en Crediequipo 
fue otorgado por la trabajadora de 
nombre Lorena, misma qun le en-
tregó la cantidad de 3 mil pesos, y 
hasta la fecha se niega en darle una 
respuesta, pues se justifica que ese 
tema lo tiene que ver con la tesore-
ra del grupo en Dehesa. 

Paula Ramírez advirtió a la ciu-
dadanía a no dejarse engañar por 
la gente de Crediequipo y sobre 
todo a que no acostumbren a hacer 
solidarios más de dos veces pues 
malacostumbran a la gente floja, 
concluyó. 

CrediEquipo estafa
a gente de Dehesa

VOZ DE LA GENTE

� Cientos de adultos mayores estuvieron presentes para recibir sus apoyos de la pensión vitalicia y despensas en el DIF municipal

ADULTOS MAYORES RECIBIERON PENSIÓN VITALICIA Y 
DESPENSAS DE MANOS DE LA PRESIDENTA DEL SM-DIF 

ESPERANZA DELGADO DE MARTÍNEZ

Sabedora de que los 
adultos mayores 
son el tesoro más 
grande que puede 

tener una ciudad, por lo cual 
merecen el respeto y recono-
cimiento de las autoridades y 
sociedad en general, la presi-
denta del SMDIF Acayucan, 
C. P. Esperanza Delgado Pra-
do realizó el tercer pago de la 
pensión vitalicia correspon-
diente a la ley 223 siendo un 
total de 245 beneficiados con 
una cantidad dos mil ocho-
cientos pesos cada uno.

El evento se realizó  en el 
auditorio ubicado en las ins-
talaciones de la citada depen-
dencia, donde la primera da-
ma acayuqueña Esperanza 
Delgado de Martínez, dio la 
bienvenida a los encargados 
del pago licenciados Mónica 
David Servín, José Antonio 
Reboull Oliva y Víctor Alon-
so Montiel.

Delgado Prado saludo a 
los adultos mayores y les dio 
un emotivo mensaje remar-
cando el valor que cada uno 
de ellos tiene para sus fami-
lias e invitó a sus familiares 
a mostrarles amor, respeto y 
valorar la experiencia de los 
adultos mayores, además de 
remarcar que el dinero que 
reciben es de los abuelitos, 
para que lo ocupen en sus 
necesidades.

Asimismo les entregó una 
despensa a cada uno de los 
beneficiados presentes y gi-

ró las instrucciones para el 
pago en su domicilio a los 
adultos mayores que no pu-
dieron asistir a las instala-
ciones del DIF por cuestio-
nes de salud.

Los adultos mayores 

presentes muy emociona-
dos agradecieron a la pri-
mera dama acayuqueña la 
entrega de este apoyo y las 
despensas que tanta falta 
les hace, señalando que un 
DIF que trabaja arduamen-

te y una presidenta de esta 
institución  que está al pen-
diente de los adultos mayo-
res es una “esperanza para 
la familia”

� CP. Esperanza Delgado Prado presidenta del SM 
DIF fue recibida con mucho cariño por las personas de 
la tercera edad

� La primera dama del municipio saludo a cada uno 
de los adultos mayores quienes acudieron el viernes a 
recibir su pensión vitalicia

 � CP. ESPERANZA DELGADO PRADO presidenta 
del SM DIF y la Lic. Mónica David Servín 

 � Los adultos mayores recibieron su pensión vitali-
cia y despensas de manos de la presidenta del DIF CP. 
Esperanza Delgado de Martínez 
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COATZACOALCOS, VER.- 

El Gobierno de Veracruz pro-
yecta una doble imagen con 
respecto al trato hacia las 
personas nativas de América 

Central: por un lado, la administra-
ción estatal dio la bienvenida a miles 
de atletas que participan en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, y por 
otro, los migrantes sufren cualquier 
clase de vejaciones, afirmó director 
del albergue para migrantes “la 72”, 
Fray Tomás González Castillo.

“Son bienvenidos los que van in-
vertir, son bienvenidos los atletas 
centroamericanos que vienen a ju-
gar pero los miles de migrantes cen-
troamericanos que no tienen ni una 
oportunidad no son bienvenidos, se 
les entierra o se les mutila”.

En entrevista, el defensor de los 
derechos humanos recordó que el 
Gobierno del Estado nunca cumplió 
con su palabra de facilitar el tránsi-
to libre de los indocumentados por la 
entidad.

Las autoridades estatales tampoco 
proporcionaron los camiones que se 
habían propuesto para que los ilega-
les viajaran, aparentemente, debido a 
la puesta en marcha del plan “Fron-
tera Sur” por parte del Gobierno 
Federal.

“Yo no sé si fue una ocurrencia del 
señor gobernador, ya no se hizo nada, 
después vino el anuncio del progra-
ma de la Frontera Sur y ahí se quedó 
todo desafortunadamente”, expresó.

Incluso, acusó que el gobierno es-
tatal ha hecho lo posible por quedar 
bien con los consulados y algunos al-
bergues para migrantes pese a la rea-
lidad adversa.

Citó que Coatzacoalcos, Córdoba, 
Orizaba, Tierra Blanca, Veracruz son 
sitios peligrosos para los migrantes 
que pasan por la entidad.

“La realidad es otra, ustedes lo 
saben, es un territorio de muer-
te, infierno y secuestros”, agregó. 
(AVCNoticias)

Veracruz, tierra 
de secuestros y 

muerte
Sigue el maltrato a migrantes 

centroamericanos: Fray Tomás
Doble moral del Estado: apapacha 

a atletas pero maltrata a 
indocumentados

Yo no sé si fue una ocurrencia 
del señor gobernador, ya no 

se hizo nada, después vino el 
anuncio del programa de la 

Frontera Sur y ahí se quedó todo 
desafortunadamente

� En la Estación Migratoria de Acayucan, estuvieron por la mañana.

¿Donde están
nuestros hijos?

Llegó la Caravana de Madres Cetroamericanas a la 
Estación Migratoria de Acayucan

Siguen buscando a desaparecidos; hay relatos desgarradores

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las grimas reco-
rren las mejillas de 
María Elizabeth 
Martínez Castro, 

cuando recuerda a su hijo 
Marco quien desapareció 
desde marzo del 2013 en 
la frontera norte de Méxi-
co, desde entonces no ha 
sabido nada de él, no hay 
llamadas, no hay correos 
electrónicos; con todo esto 
no pierde la esperanza de 
reencontrarse con su vás-
tago quien dejó Honduras 
para conseguir un mejor 
estatus de vida.

Marco forma parte de 
los miles de migrantes 
desaparecidos en su ca-
mino a Estados Unidos, a 
él lo buscan a través del 
Movimiento Migrante 
Mesoamericano que tiene 
la tarea de indagar sobre el 
paradero de quienes han 
abandonado su país.

La señora Martínez 
Castro, está en la caravana 
de Madres Centroameri-
canas, quienes ayer es-
tuvieron en la Estación 

Migratoria de Acayucan 
(EMA) en busca de sus hi-
jos o hijas desaparecidas.

Cada una de las ma-
dres, hermanos o padres 
que buscan a sus hijos o 
familiares, abrazan la foto 
de ellos o ellas que cuelga 
de su pecho, ahí cerca de 
su corazón; para algunas 
de ellas la espera ha sido 
mayor pues unas tienen 15 
años aguardando el regre-
so de sus familiares.

A través del Movi-
miento Mesoamericano, 
tres reporteros de diver-
sos medios se les brindó la 
oportunidad de viajar con 
las madres en un recorri-
do de la EMA y casi hasta 
la autopista. Interrumpen 
por un momento su refri-
gerio para comentar so-
bre lo que esta búsqueda 
significa para ellos. Si un 
nombre se le debe de dar 
a la unidad que los trans-
porta, es precisamente el 
del “autobús de la espe-
ranza”, pues nadie más 
que ellas se aferra a ella (la 
esperanza) de encontrar 
con vida a sus hijos, su co-

razón así se los dicta.
“Dejé de saber de mi hi-

jo el 11 de marzo de 2013,  
se vino para acá, para ayu-
darme y de Tamaulipas a 
Reynosa se me desapare-
ció y no he sabido nada de 
él, el 11 de marzo a las 3 
y media de la tarde ya no 
supe nada de él, tiene 23 
años cumplidos ahorita, 
dejó una niña y ella pre-
gunta por él”, mencionó 
Martínez Castro.

Pide ayuda a través de 
medios de comunicación, 
para que su hijo sepa que 
lo buscan y que su familia 
está muy preocupada por 
él. Las lagrimas de Ma-
ría, son de desesperación, 
pero también de amor, 
pues su hijo se preocupa-
ba por ella y sus demás 
familiares.

“Era lindo conmigo 
trabajaba para su hija,  que 
para sacarla adelante, tam-
bién para ayudarme a mi,  
decía que iba a comprar-
me una casita para que 
pudiéramos vivir en ella, 
era su sueño; como todos 
iba buscando su sueño 

� Durante 15 años Juana Oliva ha buscado a su hijo.

americano, pero no lo ha 
encontrado, perdimos la 
comunicación yo le pido 
que si él está bien, si al-
guien lo conoce que se co-
munique al Movimiento 
Mesoamericano, si él tiene 
establecido un hogar tam-
bién, pues que se acuerde 
que dejó una hija ahí, aun-
que se que él no haría eso, 
porque en primer lugar 
está su hija y en segun-
do yo”, expresó Martínez 
Castro.

Es confortada por las 
demás madres y familia-
res que viajan en este au-
tobús y que son asistidas 
por integrantes del movi-
miento, su próxima para-
da será en el municipio de 
Córdoba.

“Mi nieta  piensa que 
está en Estados Unidos su 
papá y dice que cuando 
ella crezca lo va a ir a bus-
car, pero ella no sabe que 
está desaparecido; aquí 
nos apoyan a través de 
esta organización, agra-
dezco a Fray Tomás el nos 
está ayudando en la bús-
queda, también al herma-
no Sergio, Rubén y doña 
Martha Sánchez, ellos se 
encargan de cuando hay 
una pista de ir a buscarlos, 
esa es nuestra esperanza 
hay personas que han de-
dicado su vida a buscar a 
sus parientes, cuando los 
encuentran ellos llevan 
pruebas, llevan a sus fa-
miliares fotografías para 
darlos a demostrar que 
ellos en verdad existen”, 
añadió.

En la EMA quisieran 
dejar la lista de sus fami-
liares, no les fue permiti-
do. Ahora piden al gobier-
no de México que también 
se les ayude a buscar a sus 
familiares en las cárceles 
que sería otro de los posi-

bles lugares en donde pue-
dan estar.

“Aquí están los que vie-
nen en camino que pasan 
por esta tierra, los agarran, 
los llevan a migración, 
también a las cárceles, 
una de las esperanza era 
encontrar a nuestros pa-
rientes, pero no encontra-
mos a nadie, llevamos una 
libreta donde podamos 
anotarlos, pero nos dijeron 
que no podíamos dejarla”, 
concluye Martínez Castro.

Su sufrimiento es de 
más de un año, sin embar-
go Juana Oliva durante 15 
años busca afanosamente 
a su hijo quien salió de la 
región de Las Mesas tam-
bién en Honduras. En la 
actualidad su hijo Carlos 
Murillo tiene 36 años.

“Mi hijo tiene 15 años 
de desaparecido, salió 
en 1998 desde Estados 
Unidos, nada más me di 
cuenta cuando estuvo en 
Tuxtla Gutiérrez, llamó 
de que quería regresarse 
y como estaba con un her-
mano, se le mandó el dine-
ro y mandó a su hermano 
a Honduras y el siguió su 
viaje, en aquel entonces te-
nía 21 años, ahorita tiene 
36 años, es la primera vez 
que participo en la carava-
na, la esperanza como ma-
dre es el mejor regalo que 
puede recibir, la bendición 
para encontrar a su hijo es 
demasiado tiempo que 
ha pasado, tiene una hija 
en Honduras, la dejó de 2 
años, la muchacha tiene ya 
18 años”, menciona Oliva.

La caravana sigue su 
trayecto, la esperanza de 
las madres y cada uno de 
familiares que buscan a 
los migrantes, será lo últi-
mo que muera.

� María busca a su hijo.

� Los viajeros del autobús de la esperanza.



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

6 Lunes 24 de Noviembre de 2014 ESTADO

SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICA-
CIÓN (CÉNTRICO) INFORMES 9241003556, SE VEN-
DE ROCKOLA: 2451370
------------------------------------------------------
SE SOLICITA QUÍMICO CLÍNICO PARA LABORATO-
RIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS, PORVENIR #118 TEL. 
2451285
------------------------------------------------------
FINANCIERA INDEPENDENCIA NECESITAS DINE-
RO? SÓLO LLÁMANOS, NOSOTROS TE LO PRESTA-
MOS, COMUNICATE CEL. 9241124628
------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
------------------------------------------------------
VENDO CASA EN OLUTA 1.- $875,000 (AMPLIA)  2.- 
$1,000,000 (2 PLANTAS) CEL. 9241052685
------------------------------------------------------
VENDO ESCALERA DE CARACOL, COPIADORA CAN-
NON, 2 CONGELADORES Y EXHIBIPANEL CON MEN-
SULAS Y VIDRIOS, CEL. 9241008602
------------------------------------------------------
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPAR-
TAMNETO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE 
AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602 
------------------------------------------------------
SE  RENTA DEPTO. NUEVO C/BUENOS ACABADOS
C/TODOS LOS  SERV. ZONA PRIVADA
ESTACIONAMIENTO.

INF. 553.7952156
------------------------------------------------------
UNETE A  COMPRAR O VEDER TUPPERWARE, CEL 
9242496484, INSCRIPCION GRATIS
------------------------------------------------------
SE VENDE CASA EN FRACCIONAMIENTO LA PALMA, 
ACAYUCAN, VER. INFORMES 9711372221

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Veracruz inicia Programa 
Educación Mobile
La Secretaría de Educación de Vera-

cruz (SEV) puso en marcha el Progra-
ma Educación Mobile. Habilidades di-
gitales para una educación de calidad, 

con el que la entidad confirma su capacidad 
de innovación en la materia y se coloca al nivel 
de muchos países de primer mundo, afirmó 
la subsecretaria de Educación Básica, Xóchitl 
Adela Osorio Martínez.

El esquema se caracteriza por la innova-
ción, por estar dirigido a promover aprendi-
zajes de los alumnos y fortalecer los vínculos 
entre la comunidad educativa, apoyado en una 
estrategia de intervención pedagógica basada 
en la convergencia de tecnologías móviles, la 
capacidad humana de conocimiento y la inte-
racción social.

En la Sala de Consejo de la dependencia, 
la servidora pública entregó de manera simbó-
lica dispositivos móviles a 84 docentes frente a 
grupo, quienes también participan en el Diplo-
mado Diseñando Experiencias de Aprendizaje 
Creativo con el apoyo de la Tecnología.

Educación Mobile es el resultado de aten-
der a la Convocatoria para el Impulso y Finan-
ciamiento a Proyectos de Innovación Estatales 
para la Reforma Educativa, publicada por la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP).

“Fuimos el primer estado de la República al 
que se autorizó el proyecto, y en total fueron 12 
entidades a quienes se aprobaron sus planes”, 
precisó Osorio Martínez, lo que da cuenta que 
las autoridades reconocen la importancia de 

las tecnologías de información y comunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“La motivación principal y el objeto de la po-
lítica del gobernador Javier Duarte de Ochoa 
es la educación de calidad, y no hay duda de 
que en los años recientes ha habido un im-
pulso decidido para fortalecer la actualización 
del magisterio y estimular la innovación con la 
finalidad de elevar los índices de aprendizaje”.

Insistió en que Educación Mobile es una 
apuesta por el futuro, ya que responde a las 
exigencias educativas actuales al promover un 
modo de aprendizaje basado en la posibilidad 
de que tanto alumnos como maestros puedan 
desplazarse en localidades físicas y virtuales, 
interactuar con otras personas e intercambiar 
información mediante diversos sistemas en 
todo lugar y momento. “Seguros estamos que 
se cumplirá satisfactoriamente el objetivo esta-
blecido que es una educación de primer nivel”.

En nombre de los docentes participantes, 
la educadora del Jardín de NiñosVirginia Agui-
lar de Actopan, Myriam Janette Hernández 
Sánchez, agradeció el apoyo brindado al sec-
tor, pues estos dispositivos brindarán diversos 
beneficios a los alumnos, así como la posibili-
dad de iniciarse en el mundo de la tecnología.

“Y poder desmentir que no sólo es un ju-
guete divertido, sino que es una herramienta 
muy poderosa que generará comunidades de 
conocimiento y permitirá acercar al niño con 
sus pares, construyendo un puente de saberes 
que brindarán desarrollo a sus competencias 
para la vida”.

La Iniciativa Puro Veracruz forma 
parte del Programa de Refuer-
zo a la Competitividad Sectorial 
y su principal objetivo es impul-

sar la industria tabacalera de la entidad, 
expresó el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario (Se-
decop), Erik Porres Blesa, al presentar 
este proyecto a productores y empresa-
rios en San Andrés Tuxtla.

“Es un plan muy específico para for-
talecer al sector, que busca incrementar 
los niveles de productividad a través 
de un profundo análisis individual que 
permita crear líneas de acción que den 
solución a las debilidades, es decir, tra-
bajar en lo que le falta a cada productor 
para ser más competitivo en el mercado 
interior y exterior”.

Acompañado por el alcalde Manuel 
Rosendo Pelayo, el servidor público se-
ñaló que Veracruz es el sexto productor 
de tabaco a nivel mundial y la mayoría 
del producto que se utiliza para la elabo-
ración de puros proviene de esta zona.

Destacó que el trabajo con el Ayun-
tamiento es fundamental para el desa-
rrollo de la Iniciativa Puro Veracruz, ya 
que funge como primer enlace con los 
empresarios, generando alianzas que 
vinculen mecanismos y acciones de los 
distintos niveles de gobierno para el be-
neficio de las y los veracruzanos; la con-
vocatoria para formar parte del proyecto 
está abierta a todos los empresarios 
establecidos en la región.

Asimismo, explicó que la agroindus-
tria es uno de los sectores estratégicos 
más importantes de la entidad, muestra 
de ello es que sólo los municipios de 
San Andrés Tuxtla y Platón Sánchez 
representan más del 70 por ciento de 
la producción tabacalera estatal; es ahí 
donde el puro destaca por su transcen-
dencia en la zona a lo largo de todos los 
eslabones de su cadena de valor, desde 
el pequeño productor hasta las empre-
sas que lo transforman y comercializan.

Porres Blesa exhortó a todos los 
presentes a participar activamente en la 

Iniciativa, para que asimilen y hagan su-
yas las herramientas que ésta les ofre-
ce, desarrollando el proyecto de forma 
exitosa mediante nuevas dinámicas que 
les permitan consolidar sus empresas 
dentro y fuera de nuestro territorio, ya 
que los negocios no sólo dependen de 
estrategias empresariales, sino también 
de actitudes y comportamientos donde 
es fundamental renovarse permanente-
mente a fin de fortalecer las empresas y 
la capacidad de producción.

A su vez, Rosendo Pelayo recono-
ció el trabajo del Gobierno del Estado 
para fortalecer este importante sector 
económico; agradeció al gobernador 
Javier Duarte de Ochoa su interés para 
impulsar a los productores de la región 
mediante estrategias diseñadas especí-
ficamente para todos los involucrados 
en la industria: productores, proveedo-
res, comercializadores y asociaciones, 
los cuales conocen de primera mano 
sus fortalezas y debilidades.

Presenta Sedecop Iniciativa Puro Veracruz Presenta Sedecop Iniciativa Puro Veracruz 
para impulsar la industria tabacalera
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I
En Veracruz se están dando las señales 

de reproducir la historia de vida de algunos 
pueblos de Guerrero, Michoacán y el esta-
do de México, donde han optado por linchar 
a los malosos y delincuentes.

Por ejemplo, el viernes 21 de noviem-
bre, 2014, en la colonia Villa Unión, de For-
tín de las Flores, apareció el siguiente aviso 
en los postes de la Comisión Federal de 
Electricidad y en bardas y en árboles: “La-
drón, te estamos observando. ¡Ni lo intentes 
si aprecias tu vida! Vecinos Unidos Contra 
la Delincuencia”.

Hartos de la inseguridad, mortificados 
con que sus vidas están prendidas de alfile-
res, encorajinados con el posible secuestro 
y desaparición y asesinato de sus hijos y 
parientes, los vecinos, en otras cartulinas, 
en Fortín expresan lo siguiente: “Delin-
cuente, no te arriesgues. Pueblo unido en 
constante vigilancia. Si te sorprendemos 
robando, no te la vas a acabar”.

En otro letrero son claridosos, sin ro-
deos, al pan pan y al vino vino: “Vecino 
vigilante, si te sorprendemos robando, te 
linchamos”.

Y es que hacia mitad de año, los vecinos 
hablaron con el señor presidente municipal, 
Armel Cid de León. 

Pidieron seguridad. Blindar Fortín. El 
Fortín seguro. El Mando Único. Y la res-
puesta, hasta anoche, el silencio. 

Incluso, semanas anteriores se organi-

zaron para lanzar un asentamiento de la co-
lonia Antorchista, invadida por 250 familias, 
la misma organización cuya fama pública 
expresa que son protegidas del secreta-
rio General de Gobierno, Érick Laguitos 
Hernández.

II
En varias ciudades de Veracruz, cierto, 

los vecinos se han organizado para defen-
der su localidad, la colonia, el barrio.

Es más, y como ha quedado consigna-
do, en unos pueblos los presidentes mu-
nicipales, rasurados por la Secretaría de 
Seguridad Pública, SSP, los han cooptado 
e incorporado a las filas policiacas.

Pero ahora, en Fortín, aparece el peine. 
Parecen estar más encabritados que otros 
compatriotas. 

Y, bueno, hablar de linchamiento sólo 
tiene un significado: justicia por propia ma-
no, ante, claro, el principio de Peter a que ha 
llegado la SSP. 

Más ahora con la Fuerza Vigilante y la 
Gendarmería peñista.

Avisados, pues, han quedado.

III
En Veracruz, de cara hacia el pasado, 

en el chirinato, unos vecinos del sur se hi-

cieron justicia por sí mismo, incendiando a 
un violador. 

En elfFidelazgo, un líder campesino, Ra-
miro Guillén Tapia, de la región de Acayu-
can, hermano de un exalcalde y de un poeta 
exitoso en España, protestó en la escalinata 
de la Catedral frente a palacio de gobierno 
de Xalapa porque le negaron el legítimo de-
recho de audiencia.

Luego, se prendió fuego. Murió en el 
hospital minutos después de haber sido 
internado.

Un muerto que desde entonces Fidel 
Herrera carga en su conciencia y arrastra 
en medio de los recuerdos.

En otras entidades federativas, algunas 
veces cuando han capturado a un ladrón, 
un sicópata, un asesino, enfurecido el pue-
blo lo ha linchado. 

Y, bueno, las cartulinas aparecidas en 
las calles de Fortín anuncian la tempestad 
social.

Peor tantito si se considera que en su 
comparecencia en la LXIII Legislatura, el 
secretario General de Gobierno alardeó del 
diálogo, la negociación, los acuerdos, los 
pactos y la certeza y la seguridad jurídica 
en la vida y los bienes.

IV

En otros pueblos de Veracruz, el tsuna-
mi de la violencia ha causado peores 
estragos.

Manlio Fabio Altamirano, por ejemplo, 
una familia, con tres niños, secuestrada en 
la noche y desaparecidos hasta la fecha, 
luego de dos años.

Paso de Ovejas, una familia, con un 
bebé en brazos de su madre, fusilada 
en la única calle del poblado camino a 
Cantarranas.

Nanchital, una chica de 16 años, se-
cuestrada, desaparecida, ultrajada, asesi-
nada y calcinada en la vía pública.

Coatzacoalcos, una niña de 5 años, 
secuestrada, desaparecida, asesinada y 
sepultada en fosa clandestina. 

En la ruta Omealca a Tezonapa, pozos 
artesianos convertidos en fosas clandesti-
nas de los malandros, de igual manera que 
el río Blanco.

En la región de Potrero, 19 personas 
desaparecidas, sin ninguna huella, ninguna 
pista, ningún indicado.

En la Cuenca del Papaloapan, 30 des-
aparecidas, con un montón de fosas clan-
destinas descubiertas, donde sólo unas 
cuantas familias recuperaron el cadáver del 
pariente para la cristiana sepultura.

Etecé. Etecé.

Y, sin embargo, en ninguna de tales lati-
tudes la población ha linchado a los malan-
dros ni a los rateros ni menos, por ejemplo, 
bloqueado las vías de comunicación de ma-
nera permanente hasta lograr resultados.

Pero en Fortín de las Flores, uno de los 
pueblos más bellos de la tierra jarocha, las 
señales son preocupantes. 

Lo peor del asunto es que la indignación 
crónica florece en tierra fértil de norte a sur 
y de este a oeste de Veracruz. 

Tantito peor si se considera lo siguien-
te: los campesinos del TINAM (Unión de 
Todos los Pueblos Pobres, por sus siglas 
en náhualt) de la sierra de Zongolica han 
advertido el acoso militar ante un presunto 
levantamiento armado.

Según ellos, la intimidación se está dan-
do en el poblado de Zapoapita, municipio 
de Fortín, Nexca y Zapoapan en Ixtaczo-
quitlán, y Astacinga.

Leyenda popular, leyenda urbana, le-
yenda indígena… eso de la insurrección, 
más valdría checar el asunto del acoso 
antes de que otras cositas pudieran ocurrir, 
como por ejemplo, aquella vez cuando una 
partida de soldados levantaron, ultrajaron y 
dieron muerte a doña Ernestina Ascencio 
Rosario, de 73 años, en el mes de febre-
ro de 2007 y cuyo expediente jurídico, así 
trascendió en la historia, fue cambiado por 
el gobernador Fidel Herrera, sólo para que-
dar bien con el presidente Felipe Calderón, 
quien por cierto lo odiaba. 

SEV desvía recursos;
se los manda a Callejas

XALAPA, VER.- 

La Secretaría de 
Educación de Vera-
cruz (SEV), desvía 
recursos prove-

nientes de concesionarios 
de “tienditas escolares” 
para ser depositados a una 
cuenta del líder magiste-
rial Juan Nicolás Callejas 
Roldán.

El Movimiento Magis-
terial Popular Veracruza-
no (MMPV), realizó una 
investigación en la  que 
se demuestra que la Se-
cretaría de Educación de 
Veracruz, vía el departa-
mento Secundarias Gene-
rales, que dirige Gilberto 
Nieto Aguilar, está dan-
do recursos ilícitos a una 
asociación civil de la que 
es responsable, según do-
cumentos que logramos 
localizar, un compadre del 
líder magisterial Juan Ca-
llejas Roldán.

De acuerdo a la circular 
fechada el día 7 de octubre 
de 2014, con número de 
oficio: SEV/SESG/1304/14 
y firmada por el actual 
subdirector de secunda-
rias generales, Gilberto 
Nieto Aguilar, ordena, en 
el punto número 8, a los 
jefes de sector, superviso-
res de zona y directores 
de las secundarias gene-
rales, que “los depósitos 
correspondientes al 20% 
de alimentos y 20% de re-
fresco, deberán hacerlo a 
la Cuenta No 22-00035307-
3 y Clabe Interbancaria 
014840220003530736 del 
Banco Santander SERFIN 
a nombre de Equipo Lide-
razgo Mexicano A.C.”

Las preguntas que sur-

gen al respecto son: ¿quién 
es Equipo Liderazgo Mexi-
cano AC? ¿por qué una 
Asociación Civil adminis-
tra los recursos que de-
berían ser para beneficio 
de la educación? ¿cuánto 
dinero administra? ¿para 
qué o para quién son esos 
recursos?.

Las interrogantes fue-
ron respondidas a través 
de una investigación por 
parte de los maestros del 
MMPV, “en una investiga-
ción que realizamos nos 
dimos a la tarea de buscar 
esta asociación civil.

Sus oficinas se encuen-
tran en la calle de Isauro 
Acosta no. 20 de la ciudad 
de Xalapa, con teléfonos 
01-228 8904186 y cuyo 
responsable es Mauricio 
Eduardo Jongitud Piñeiro, 
compadre de Juan Nicolás 
Callejas Roldán, desde que 
se conocieran dando cla-
ses en la Técnica 128 de la 
ciudad de Xalapa. La casa 
donde están estas oficinas 
es propiedad de Arturo 

Vázquez González, secre-
tario particular de Juan 
Callejas Roldán, miembro 
del Equipo Político de la 
Sección 32”.

En este mismo oficio 
fechado 07 de octubre del 
2014 se pide que ya no se 
haga el depósito del 30% 
de ingresos de las tien-
das escolares al programa 
“Ver Bien para Aprender 
Mejor”.

El Objetivo del Pro-
grama “Ver Bien para 
Aprender Mejor”, es do-
tar de anteojos a alum-
nos de escuelas primarias 
y secundarias públicas, 
que padezcan problemas 
de agudeza visual como 
miopía, astigmatismo e 
hipermetropía, con el fin 
de contribuir a evitar el 
bajo rendimiento, la deser-
ción escolar e impulsar la 
igualdad de oportunida-
des. (Plumas Libres)

Luis Velázquez

Escenarios
Se enerva pueblo de Veracruz / Aviso: lincharán a malosos 

Justicia divina en Fortín
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� Agentes y subagentes

Festejan amigos a 
Marco Martínez

Empleados 
del municipio 
de Acayucan 

organizaron una 
fiesta en honor al 

alcalde con motivo 
de su cumpleaños

Amigos, compañeros 
de trabajo de con-
fianza y sindicaliza-
dos, le organizaron 

un festejo con motivo de su 
cumpleaños al alcalde Marco 
Martínez Amador a quien le 
desearon los mejores parabie-
nes en su vida.

La emoción el alcalde fue 
notoria al lado también de su 
familia, como su esposa Espe-
ranza Delgado de Martínez y 
sus hijos Leydi y Marco Martí-

nez Delgado, quienes estuvie-
ron en esta fecha tan especial.

Junto a los compañeros de 
trabajo y amigos, estuvieron 
también agentes y subagentes 
municipales, quienes con los 
líderes sindicales le entregaron 
un reconocimiento al alcalde, a 
quien le hicieron una mención 
por su trabajo a favor de Aca-
yucan y por hacer equipo con 
sindicalizados y de confianza, 
pues tienen trazado un mismo 
objetivo que es hacer las cosas 

bien por Acayucan.
La fiesta se dio en un am-

biente de alegría en donde 
todos convivieron en esta 
fecha tan especial, ¡muchas 
felicidades! � Acompañado de su esposa

� Pastel� Entregan felicitación empleaods de confi anza

� Empleados

 � Empleados ecologia

� Acompaçñado de los directivos del atlético
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� Fue Raquel Valencia; hay rumores de que es por un galán

En Oluta…

¡Dejaron como trepadero de mapache a la Catalina!

¡Muerto en El Zapotal!

� Imprudente motociclista atropelló a conocido vendedor de hamacas
Tragedia en San Juanillo…

¡Lo aplastó
el tractor!
� Viajaba de “raid” 
  y cayó;  acababa 
  de regresar de Cancún¡Bailarina de Acayucan,

detenida por secuestro!
� De Barrio Nuevo fue a Oteapan a par-
ticipar en el plagio de indocumentados ¡Apareció muerto

en Monte Grande!
� Dicen que le pegaba re duro al 
chupe; nadie sabe quién es

¡Le entró la “depre”
e intentó matarse!

¡Chocantito de 
la Revolución
detenido por los 
navales!

¡Joven de Zacatal le tocó
las puertas a San Pedro!
� Tomó pastillas hasta que se 
retorció del dolor de pancita

A dama de Los Ramones…

Pág4
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Pág3
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Pág4
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REQUISITOS
•Edad: 22 a 45 años
•Escolaridad: Secundaria terminada
•Disponibilidad de tiempo
GUSTO POR:
•Ventas
•Cambaceo
•Recuperación de cartera

COMPETENCIAS
•Actitud de Servicio
•Apego a normas 
•Honestidad
•Negociación

OFRECEMOS
•Atractivo sueldo 
•Prestaciones de ley
•Prestaciones superiores 
•Capacitación
•Desarrollo profesional

ACTIVIDADES:
•Planeación de actividades de promoción, 
análisis de crédito, dispersión, recuperación 
y renovación.
•Promocionar los productos de crédito que 
maneja la institución en campo.
•Recabar y validar la información de los 
solicitantes.
•Dispersión de los créditos autorizados.
•Recuperación de cartera.
•Renovación de Créditos.

INTERESADOS QUE CUBRAN REQUISITOS 
FAVOR DE LLEVAR SU CV A CALLE CORREGIDO-

RA ESQ. DE LA ROSA #402 COL. VILLA ALTA, 
ACAYUCAN.

CORREO: mperez@Progresemos.net

¡ATENCIÓN!
FINANCIAMIENTO PROGRESEMOS

S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.
SOLICITA PROMOTOR DE CRÉDITO

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágico accidente ocurrido 
la noche de ayer dentro del 
barrio el Zapotal de esta ciu-
dad, dejó sin vida al conocido 
vendedor de hamacas Lucio 
Paredes Fernández de 49 
años de edad, domiciliado en 
la calle Flores Magón número 
713 del citado barrio, luego de 
ser atropellado por el conduc-
tor de una motocicleta Honda 
cargo CGL 125 color gris sin 
placas de circulación, el cual 
se identificó con el nombre 
de José Luis Pérez García de 
47 años de edad domiciliado 
en la colonia Lealtad muni-

cipio de Soconusco, antes 
de que fuera trasladado por 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja hacia el hospital civil de 
Oluta-Acayucan.

Los hechos ocurrieron al 
filo de las 22:20 horas en el 
cruce de las calles  Antonio 
Plaza y 5 de Mayo del barrio 
ya mencionado. Testigos que 
presenciaron los hechos, ma-
nifestaron que conductor del 
caballo de acero, conducía a 
una gran velocidad la unidad 
y al percatarse de que el aho-
ra occiso estaba cruzando la 
calle, no logró esquivarlo y 
terminó impactándolo, para 
perder la vida Lucio Paredes 
instantáneamente.

 Al hacer acto de presen-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Arturo Martínez Car-
mona de 32 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Revolución de esta ciudad, 
en estado de ebriedad con-
ducía a una gran velocidad 
su caballo de acero, llevan-
do a bordo a otros dos suje-
tos y al pasar por uno de los 
retenes que realiza la policía 
naval en coordinación con 

la policía de tránsito estatal, 
fue intervenido y encerrado 
tras las rejas.

La la detención de este 
sujeto se dio en la calle Por-
firio Díaz, después de que 
los uniformados se percata-
ran que a una gran veloci-
dad conducía su motocicleta 
Italika color negra sin placas 
de circulación.

El sujeto se encontraba 
bajo los efectos del alcohol y 
de inmediato fue interveni-
do, para después trasladarlo 
hacia la cárcel.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Apoyada por algunos de sus ve-
cinos, fue ingresada al hospital civil 
de Oluta la señora Mari Cruz Acos-
ta Flores de 30 años de edad domi-
ciliada en la calle Lázaro Cárdenas 
sin numero de la colonia Ramones 
II de esta ciudad, después de que 
a causa de una fuerte depresión 
se tratara de arrebatar su vida al 

consumir una  gran cantidad de 
pastillas.

Fue la mañana de ayer cuando la 
madre soltera Acosta Flores, inten-
tó abrir la puerta falsa al consumir 
pastillas para quitarse su vida, lo 
cual no logro consumarse ya que al 
percatarse una de sus hijas del esta-
do delicado de salud que presenta-
ba, de inmediato salió en busca de 
ayuda para que se la brindaran a su 
madre y no lograse su objetivo.

Llegando de forma inmediata 

algunos de sus vecinos que de la 
misma forma, vieron la manera de 
como trasladar a Mari Cruz hacia 
el nosocomio, donde fue atendida 
de inmediato por los médicos para 
evitar que se cumpliera el sueño de 
esta femina, la cual una vez ya re-
cuperado su estado fisco normal, se 
quedo internada en observación pa-
ra ver su evolución que tendrá des-
pués del atentado que ella misma se 
provoco al consumir pastillas para 
matarse.

A dama de Los Ramones…

¡Le entró la “depre” e intentó matarse!

¡Chocantito de la Revolución
detenido por los navales”!

Vecino de la colonia Revolución conducía su moto en estado de ebriedad y fue 
detenido por los navales. (GRANADOS)

Muere al ser atropellado por un motociclista, el vendedor de hamacas domiciliado en el barrio el Zapotal de esta ciudad. (GRANADOS)La esposa del ahora occiso arribó al lugar después de que ya habían levantado 
el cadáver del padre de sus hijos. (GRANADOS)

¡Muerto en El Zapotal!
� Imprudente motociclista atropelló a conocido vendedor de hamacas

cia los paramédicos de la 
corporación de auxilios ya 
mencionada así como perso-
nal de Protección Civil, na-
da lograron hacer en favor 
del vendedor de hamacas 
y se concretaron en darle 
la atención al responsable 
de los hechos, el cual fue 
trasladado hacia el nosoco-
mio ya mencionado, siendo 
acompañado de su esposa 

la señora Rubí Flores Rosa-
rio, que tan pronto se enteró 
de la noticia arribo al lugar 
para ver por la salud de su 
marido.

Mientras que personal de 
la Policía Naval se encargaba 
de acordonar el área, en es-
pera de que arribara el agen-
te investigador de la Agen-
cia segunda del Ministerio 
Público de esta ciudad, el li-

cenciado Martín Hernández 
Vidaña así como el delegado 
de Servicios Periciales Lebo-
rio Pérez, para iniciar la di-
ligencia correspondiente en 
compañía del perito de la 
Policía de Tránsito y perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Minutos después arribó 
al lugar dónde se registro el 
fatídico accidente, la señora 

María del Carmen Antonio 
Guillén esposa del ahora 
occiso, para lamentar la pér-
dida del padre de sus hijos 
y después reconocerlo ante 
el Ministerio Público, para 
recuperar su cuerpo y tras-
ladarlo hacia su domicilió 
dónde fue velado entre fa-
miliares y amistades, para 
darle posteriormente una 
cristiana sepultura.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágica muerte encontró 
la tarde de ayer un campesi-
no que en vida respondía al 
nombre de  Juan Pablo Pox-
tan Mixtega de 25 años de 
edad, domiciliado en la co-
munidad de San Juanillo per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, ya que al viajar 
de raid en un tractor agrícola, 
cayó tras un descuido y pro-
vocó su muerte ya que pasó 
por encima de su rostro la 
pesada unidad.

Caró le resultó la visita 
que el ahora occiso les realizo 
a sus padres procedente de la 
ciudad de Cancún, Quintana 
Roo. donde laboraba ya des-
de hace algunos años, ya que 
al dirigirse hacia el rancho 
�Los Búfalos� en la unidad 
mencionada la cual era con-
ducida por Gerón Rodríguez 

Alvarado alias “El Bola”, 
donde se encentraría con su 
hermano de nombre Vicen-
te Poxtan Mixtega el cual es 
mayoral de dicho rancho pa-
ra realizar labores de campo.

 El joven sufrió este fatídi-
co accidente que le arrebato 
su vida, después de que al 
transitar dicho tractor agrí-
cola sobre un camino de te-

rracería que se encuentra un 
kilómetro antes de llegar al 
citada comunidad, sufriera la 
caída de la unidad de trabajo 
Juan Pablo, para segundos 
después perder la vida.

De inmediato el conductor 
de la unidad corriera hacia la 
casa de los padres del ahora 
occiso para darles parte de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron alrededor de 
ocho horas las que logró 
mantenerse con vida  en el 
hospital �General Miguel 
Alemán�, un indigente que 
fue auxiliado por socorris-
tas de Protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan, 
luego de encontrarse tirado 
sobre la cinta asfáltica de la 
carretera estatal Acayucan-
Monte Grande, ya que fue 
alrededor de las 15:00 horas 
de ayer cuando falleció a 
consecuencia de una fuer-
te cirrosis que le provocó 
el consumo  de bebidas 
embriagantes.

Fue durante las prime-
ras horas de este domingo, 
cuando el sub agente mu-
nicipal de la comunidad de 
Monte Grande pertenecien-
te, el señor Miguel Baeza 
Sagrero, se percató de que 
aun con vida se encentraba 
tirado este sujeto a orilla de 
la carretera mencionada.

Y de inmediato Baeza 
Sagrero solicitó la presen-
cia de los socorristas  de la 
corporación de auxilios ya 
nombrada, para que auxi-
liaran a este indigente y lo 
trasladaran de urgencias 
hacia el nosocomio ya nom-
brado, pues es el estado de 
salud que presentaba era 
alarmante y requería de 
una atención médica.

Misma que se le brindó 
desde el primer minuto en 
que el ahora occiso fue in-
gresado ha dicho hospital, 
manifestando el sub agente 

municipal que este sujeto 
había arribado a la comuni-
dad citada desde hace cua-
tro meses y desconocía sus 
generales así como su pro-
cedencia, ya que frecuente-
mente se veía atrapado por 
las garras del alcohol.

Para que finalmente Bae-
za Sagrero dejara internado 
a este indigente y en manos 
de los médicos, que agota-
ron todos los recursos por 
mantenerlo con vida sin 
poder conseguirlo, ya que 
finalmente acabó perdien-
do la batalla este sujeto ante 
la muerte al paso de unas 
horas, para provocar que de 
inmediato los encargados 
del hospital tuvieran que 
dar parte a las autoridades 
correspondientes, para que 
hicieran acto de su presen-
cia y dieran fe de la muerte 
de este sujeto.

Lo cual fue realizado por 
el agente investigador de la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público de esta ciudad 
de Acayucan, el licenciado 
Martín Hernández Vidaña, 
después de que el delegado 
de Servicios Periciales reali-
zara sus labores correspon-
dientes así como el personal 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana que arribó a 
tomar conocimiento de la 
muerte de este indigente.

El cual fue trasladado 
posteriormente por perso-
nal de la Funeraria Osorio 
e Hijos, hacia el semefo de 
esta ciudad donde se le rea-
lizo la autopsia que marca 
la ley, y después dejarlo 
sobre la misma plancha en 
espera de que se presenten 
sus familiares a identificar 
su cuerpo ante el Ministerio 
Público.

¡Apareció muerto
en Monte Grande!
� Dicen que le pegaba re duro al chupe; nadie sabe quién es

Tragedia en San Juanillo…

¡Lo aplastó el tractor!
� Viajaba de raid  y cayó;  acababa de regresar de Cancún

la muerte de su hijo, y regre-
sar con ellos hacia el punto 
donde ocurrió la desgracia 
en compañía de la esposa del 
finado, la cual se identificó 
con el nombre de Margari-
ta Gamboa Solguren, para 
que vieran el cuerpo sin vida 
de este oriundo de la citada 
comunidad.

Después  arribó al lugar de 
los hechos el agente investi-
gador de la Agencia segunda 
del Ministerio Público de es-
ta ciudad de Acayucan, el li-
cenciado Martín Hernández 
Vidaña en conjunto con el de-
legado de Servicios Parciales 
Leborio Pérez, para iniciar las 
diligencias correspondientes 
y poder dar fe de la muerte de 
este sujeto.

Indagó el personal de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana que el tractor agrícola 
así como el rancho �Los Bú-
falos” son propiedad del ga-
nadero Jesús Lagunrs, ya que 
el conductor de dicho tractor 
se perdió entre los habitantes 
del lugar que se acercaron a 
presenciar los hechos de di-
chas diligencias, las cuales ya 
finalizadas, permitieron que 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos levantara el ca-
dáver, para trasladarlo hacia 
el Semefo de esta ciudad de 
Acayucan, dónde se le realizó 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley, para deter-
minar con exactitud la causa 
de su muerte.

Muere al caer de un tractor agrícola un campesino de la comunidad de San 
Juanillo en su visita que le realizó a sus padres proveniente de Quintana Roo. 
(GRAANDOS)
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JÁLTIPAN DE MORELOS, 
VER.

 Una joven mujer ori-
ginaria de Hidalgotitlán,  
con domicilio en Acayu-
can  y un vecino del barrio 
El Naranjal de Oteapan, 
fueron detenidos acusa-
dos de mantener privados 
de su libertad  a cinco hon-
dureños, a los que mante-
nían encerrados, con llave, 
en una posada y gracias 
a que dos de ellos pudie-
ron escapar, fue como so-
licitaron el auxilio de los 
uniformados.

 Según declaración  de 
María Suyapa Castillo de 
37 años, Wilbert  Alexan-
der Molina Domínguez, 
Karen Patricia Meniva-
lo  y Yelson Gerardo Pé-
rez Aguilera, además de 
un menor de edad, ori-
ginarios de Honduras y 
que van de paso por este 
país en busca del sueño 
americano.

Mencionan que viaja-
ban en un autobús proce-
dente de Coatzacoalcos, 
pero al llegar a la desvia-
ción de Oteapan se baja-
ron y abordaron un taxi 
hacia este municipio, pero 
al llegar a Camino Verde, 
les cerraron el paso dos 

camionetas cerradas y los 
subieron a las unidades 
hasta llevarlos a la posada 
El Fénix ubicada en la ca-
lle Leandro Valle del cen-
tro de esta ciudad.

Indican que posterior-
mente, los 5 fueron en-

cerrados con llave, pero 
afortunadamente dos de 
ellos lograron escaparse 
del cuarto y tras brincarse 
por la barda llegaron a las 
instalaciones de la Policía 
Municipal en donde solici-
taron el auxilio.

Elementos de la Policía 
Municipal en coordina-
ción con Seguridad Públi-
ca del Estado montaron un 
operativo lo que permitió 
la captura de dos perso-
nas, una de las cuales se 
daba a la fuga brincándose 
las bardas de los domici-
lios aledaños a la Posada 
El Fénix, pero en su inten-
to se lastimó una mano.

Los detenidos son Itzel 
Noguera Villa, de 21 años 
de edad, originaria del 
municipio de Hidalgotit-
lán y con domicilio actual 
en la calle Manuel L. Gui-
llén número 1del Barrio 
Nuevo de Acayucan y de 
ocupación bailarina y Ro-
berto Reyes Santiago, de 
30 años de edad, origina-
rio de Oteapan, con do-
micilio en la calle Lázaro 
Cárdenas sin número del 
barrio El Naranjal de ese 
mismo municipio vecino 
y de ocupación obrero.

Ambos fueron puestos 
a disposición del Minis-
terio Público junto con el 
automóvil marca Nissan 
Tsuru en la modalidad 
de taxi, marcado con el 
número económico 36 de 
la localidad de Oteapan 
y en el que según los in-
documentados, fueron 
trasladados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado un cam-
pesino que se identificó´ 
con el nombre de José Mén-
dez Guzmán de 34 años de 
edad originario la comuni-
dad de Agua Pinole perte-
neciente a este municipio 
de Acayucan y con domi-
cilio en el barrio Villalta 
de esta misma localidad, 
agredió a su esposa e hijos 
y al ser señalado ante las 
autoridades policiacas pre-

ventivas, fue capturado y 
encerrado en la de cuadros.

Fue en la calle Aquiles 
Serdán sin número del 
barrio Villalta, donde se 
protagonizó una escena 
violenta la madrugada de 
ayer, después de que este 
sujeto arribara a su domi-
cilio en completo estado de 
ebriedad, para provocar 
que se desatara una dis-
cusión con su pareja y des-
pués terminara agredién-
dola así como a sus hijos 
que temerosos se metieron 
a defender a su madre

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

Ayer por la tarde en las calles  Nicolás 
Bravo y callejón Benito Juárez del barrio Se-
gundo de esta Villa, se armó una tremenda 
rebambaramba entre dos mujeres, saliendo 
una de ellas golpeada con un tremendo ca-
chetadón y aruñones en los brazos, intervi-
niendo la familia y los vecinos para calmar 
los ánimos.

La señora golpeada dijo llamarse Catalina 
Pogán quien vive en el callejón Benito Juárez, 
mientras que la persona agresiva dijo llamar-
se Raquel Valencia López de la calle Nicolás 
Bravo, quien al verla en la esquina se le fue a 
los golpes sin decirle aguas va para zorrajar-
le un tremendo cachetadón que cayó por los 
suelos con el fuerte dolor y tirársele sobre de 
ella, fue cuando intervinieron los vecinos y 
familiares.  

¡Bailarina de Acayucan,
detenida por secuestro!
� De Barrio Nuevo fue a Oteapan a participar en el plagio de indocumentados

� La pareja detenida acusados de la privación ilegal de cinco 
indocumentados.

 � El taxi de Oteapan, también fue remitido a las autoridades 
correspondientes.

A guamazo puro...

¡Le dio su domingo
a toda su parentela!

� Joven vecina de la comunidad de Hipólito Landeros se auto médicos y 
terminó en el hospital con un fuerte dolor estomacal. (GRANADOS)

Le hizo “toc, toc”…

¡Joven de Zacatal le tocó
las puertas a San Pedro!
� Tomó pastillas hasta que se retorció del 
dolor de pancita

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En estado delicado de sa-
lud fue ingresada al hospital 
civil de Oluta, la joven Ma-
tilde Fonseca Gómez de 16 
años de edad, domiciliada 
en la comunidad de Hipóli-
to Landeros (antes Zacatal) 
perteneciente al municipio 
de Texistepec, después de 
que presentara un fuerte do-
lor estomacal debido a que se 
automedicara y tomara pasti-
llas sin el consentimiento de 
algún médico.

Fue alrededor de las 09:00 
horas de ayer cuando arribó 
la joven  a dicho nosocomio 
después de ser trasladada 
por sus propios medios en 
compaña de su padre el se-
ñor Antonio Fonseca Sin-

foroso, después de que sus 
familiares se percataran del 
mal estado que presentaba 
en el interior de su recámara.

Ya en el interior de di-
cho hospital, los médicos de 
guardia le brindaran la aten-
ción correcta para evitar que 
aumentará el dolor estomacal 
con el que arribó .́ el plagio 
de indocumentados... y evi-
tar que presentara un cuadro 
de salud más alarmante.

Mientras que el señor Fon-
seca se mantuvo a las afueras 
del hospital en espera de que 
le dieran parte del mejora-
miento de salud de su hija, 
la cual fue dada de alta horas 
después para poder regresar 
hacia su casa y mantenerse 
en reposo durante una par 
de días así como con una ali-
mentación controla da para 
evitar que sufriera alguna 
recaída su organismo.

� El padre de la menor se mantuvo a las afueras del hospital, en espera de 
que se recuperara su hija del mal estado de salud que presento. (GRANADOS)

En Oluta…

¡Dejaron como trepadero
de mapache a la Catalina!
� Fue Raquel Valencia; hay 
 rumores de que es por un galán

¡Oluteco detenido por 
enseñar su “chiquitolina”!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

La medianoche del sábado los 
elementos dela policía municipal 
al mando del primer comandan-
te Leoncio Díaz Ortega lograron 
la detención del individuo que 
dijo llamarse Alejandro Valencia 
González de 22 años de edad con 
domicilio en la calle 5 de Mayo 
número 705 del barrio Tercero de 
Oluta por faltas a la moral.

Dicho sujeto andaba con su 
manguerita de fuera tirando el 
agüita de riñón cuando fue sor-
prendido por los vecinos de la 
calle Hidalgo, quienes solicitaron 
por la vía telefónica la detención 
de dicha persona que estaba mo-
lestando a los pequeños con sus 
miserias de fuera, llegando  la po-
licía al lugar de los hechos.

� Alejandro Valencia González detenido por 
andar con sus miserias de fuera espantando a 
los pequeños en Oluta. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grandes encuentros de 
softbol varonil se vivieron 
ayer sobre el campo el Se-
millero en la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón”, 
correspondientes a la fecha 
5 del torneo de la liga �El 
Torete� que preside el pro-
fesor Leandro Garrido, don-
de el equipo de Amigos y 
Familia venció por 12 carre-
ras a 10 a la novena de la Re-
volución, resultando como 
el pitcher vencedor de esta 
contienda deportiva Bar-
tolo Garrido, mientras que 
Raúl Valencia se fue con la 
derrota.

Fue desde la apertura de 
la primera entrada donde 
los Amigos comenzaron 
a trazar el destino de esta 

contienda, ya que al mar-
car sus 2 primeras carreras 
y no recibir ninguna du-
rante el cierre de esta mis-
ma entrada de parte de los 
Revolucionarios, pudieron 
manejar el encuentro que se 
vivió con mucha intensidad 
dentro del campo.

Después de que los Revo-
lucionarios para el cierre de 
la cuarta entrada, empeza-
ran a mostrar su enjundia y 

carácter al conseguir varias 
carreras que le permitieron 
ponerse arriba en la pizarra, 
por diferencia de una carre-
ra, misma que no doblego a 
los Amigos ya que volvie-
ron a remontar el marcador 
para la apertura de la sexta 
entrada y después finiqui-
tar esta batalla deportiva 
durante la apertura de la 
séptima y última entrada de 
este encuentro, para llevarse 

la victoria por marcador so-
bre los de la Revolución de
12 carreras a 10.

Mientras que en otros
resultados, el equipo de Za-
potal Nueva Generación,
donde pitcheo Juan Carlos
Bocardo fue doblegado por
16 carreras a 7 por el equi-
po de la Carnicería Dandy,
llevándose la victoria de
este duelo Rufino Guevara,
para después ser el equipo
de Cruz Verde el que en ex-
tra innings venció al equipo
de los Toros por 16 carreras
a 13, para llevarse la victo-
ria entre sus manos Freddy
Dominguez y resultar per-
dedor el mismo profesor y
presidente de este torneo
Leandro Garrido  y ya para
cerrar la fecha el equipo de
los Taxistas doblego a los de
la Pastelería Anita por 18 ca-
rreras a 9.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un duelo muy cerrado 
y lleno de roces, el equipo 
de Farmaquin logró derro-
tar a su similar el equipo del 
Deportivo Everton por mar-
cador de 1 gol a 0 en lo que 
fue la apertura de la fecha 10 
del torneo de futbol infantil 
categoría 2002-2003 de la liga 
el Tamarindo.

El encuentro comenzó con  
enjundia de parte de los dos 
equipos que pronosticaba ser 
un duelo de muchas anota-
ciones, ya que se peleaba in-
tensamente por el esférico y 
varias oportunidades de gol 
fabricaron las dos escuadras.

Pero al paso de los minu-
tos la batalla deportiva se 
convirtió en un duelo donde 
ambos equipos, comenzaron 
a marcar un sinfín de faltas 
que hacían frenar el cote-
jo, hasta que en una jugada 
realizada desde su área el 

equipo de Farmaquin, logró 
concretarla en gol para lle-
varse con este único tanto la 
victoria de este encuentro al 
vencer por la mínima de 1 
gol a 0 al equipo de Everton.

Para después también 
los Pumitas llevarse los tres 
puntos de su encuentro que 
disputaron ante el equipo de 
Zumpango, al vencerlo por 
marcador final de 2 goles a 
0, mientras que Barza logro 
rescatar un punto al igualar 
a dos 2 tantos por bando ante 
su similar el equipo de Real 
Madrid.

Mientras que Baena cayó 
por marcador de 4 goles a 1 
ante el equipo de la Juventus 
F. C, para después venir la 
blanqueada de parte de los 
del Deportivo Acayucan, ya 
que derrotaron por marca-
dor de 12 goles a 0 a los del 
Deportivo Villalta y ya para 
cerrar esta jornada el equipo 
del Real Temoyo aplasto en 
la pizarra al equipo de los 
Semilleros de Sayula por 17 
goles a 0.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Molestos e indignados se mostraron los dirigen-
tes de los equipos Juventus y Deportivo Chávez, du-
rante el encuentro que disputaron ambas escuadras 
correspondiente a la jornada 23 del torneo de futbol 
femenil de la liga el Tamarindo, ya que sólo conta-
ban con un esférico y después de perderse este mis-
mo tras un disparo que realizó una de las delanteras 
de la Juventus, estuvo a punto de ser suspendida la 
segunda parte de este cotejo, ya que el otro esférico 
con el que se cerró la primera parte de este encuen-
tro estaba en malas condiciones.

Una mala y pésima organización es la que el pre-
sidente de esta liga el señor José Antonio Molina, 
está realizando en este evento deportivo, pues ha-
biendo fijado desde temporadas pasadas los repre-
sentantes de cada uno de los equipos, que preferi-
rían pagar la cantidad de 20 pesos cada semana para 
que Molina se hiciera cargo de mantener balones de 
juego para llevarse las contiendas en cada jornada.

Ayer se vio reflejado que esto no es más que uno 
de los tantos abusos que se siguen dando dentro de 
la liga de parte de Molina, así mismo fue inacepta-
ble para algunos otros dirigentes de otros equipos, 
que dentro de esta misma liga algunas integrantes 
de cualquier otros equipo, pueda consumir bebidas 
alcohólicas antes de sus respetivos encuentros.

Ya que son eventos deportivos los que se realizan 
en la catedral del futbol y no es lugar para que se 
fomente el alcohol y las drogas en un lugar público, 
dónde asisten niños de todas las edades así como 
amas de casa que van con el fin de apoyar a sus 
equipos favoritos.

 � Gran triunfo consiguió el equipo de Farmaquin al vencer por 1 gol a 0 al 
equipo del Deportivo Everton. (GRANADOS)

¡Goles por costales en
la infantil del Tamarindo!
� Cheque el dato: Deportivo Acayucan le 
metió 12-0 a Villalta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran victoria consiguió el 
equipo del Deportivo Lom-
bardo el pasado sábado, al 
vencer por marcador abul-
tado de 5 goles a 0 al equipo 
de Telmex, en uno de los en-
cuentros correspondientes 
a la jornada 17 del torneo de 
futbol infantil 99-2000 de la 
liga el Tamarindo y con ella 
llevarse tres valiosos puntos 
que lo ponen a un paso de 
poder clasificar para estar en 
la fiesta grande del balompié.

Fue desde el minuto uno 
de este cotejo donde el equi-
po representante de la colo-
nia Lombardo se fue al frente 
para buscar abrir el marca-
dor que le diera la confianza 
de poder llevar el control de 
esta contienda, el cual se hizo 
presente al minuto 8 de juego 
después de una gran jugada 
que elaboró el equipo de la 

Lombardo desde su área, pa-
ra poderse ir al descanso con 
la cómoda ventaja de 2 goles 
a 0 sobre su similares.

Y poder finiquitar esta ba-
talla deportiva durante la se-
gunda parte de este encuen-
tro, después de marcar otros 
tres tantos que lo llevaron al 
camino de la Gloria, luego de 
vencer los de la Lombardo al 
equipo de Telmex por marca-
dor final de 5 goles a 0.

Para después venir el en-
cuentro entre los equipos de 
Baena y Novedades Vero, 
el cual acabó con marcador 
igualado a 2 goles por ban-
do, Hidropura logro vencer 
por 1 gol a 0 al equipo de San 
Judas, San Diego cayó ante el 
equipo de Sayver por mar-
cador final de 3 goles por 2 
y ya para cerrar la actividad 
de esta jornada el equipo del 
Atlético Chichihua derro-
to por marcador de 2 goles 
a 0 al equipo de la Joyería 
Longines.

¡Habladores de Telmex
pierden ante la Lombardo!

� Aguerridos encuentros se dieron en la catedral del futbol, después de 
que se realizara la jornada 17 del torneo infantil 99-2000. (GRANADOS)

Bola bofa...

¡Vibrantes los juegos de liga “El Torete”!

¡Neutrón gana 2-0 a los fotógrafos!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con sólo dos encuentros de lis 
cuatro que se tenían programa-
dos se llevó a cabo la jornada 2 del 
torneo de futbol juvenil de la liga 
el Tamarindo, para que el equipo 
de Eléctrico Neutrón resultara el 
único equipo que sumó los tres 

puntos, después de que venciera al 
equipo de Foto Imagen por marca-
dor final de 2 goles a 0.

En una lucha deportiva que se 
realizó en la catedral del futbol y 
donde el equipo de Foto Imagen 
cayó en la confianza para darle 
facilidades a sus contrincantes, las 
cuales supieron aprovechar y al 
final resultaron ser los vencedores 
de este cotejo al derrotar a los de 

las fotos por marcador final de 2 
goles a 0.

Mientras que en el otro en-
cuentro que se disputó el equipo 
de Zavaleta y Deportivo Hidalgo, 
dividieron puntos al igualar a 2 
goles por bando sobre la pizarra 
esta batalla deportiva y terminar 
empatándola, tras una gran actua-
ción que mantuvieron las dos es-
cuadras sobre el terreno de juego.

� Fuertes fueron los encuentros en el basquetbol femenil que se dispu-
taron ayer en la cancha de La Cruz Verde en busca de un pase a las fi nales. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de conseguir la 
vitoria en sus respectivos 
encuentros en el basquetbol 
femenil de la liga municipal, 
los equipos de Black Magic 
y Sparks, podrán estar dis-
putando la próxima sema-
na las semifinales de este 
evento deportivo, mientras 
que el equipo de San Juan 
quedó fuera de este evento 
deportivo.

Fue con el encuentro dis-
putado entre las de Black 
Magic y San Juan, como se 
dio inicio a la actividad de 
este torneo basquetbolero 
ayer en la cancha de la Cruz 
Verde, para que ambas quin-
tetas saltaran a la cancha con 
la sed del triunfo pues de 

no conseguirlo quedarían
eliminadas de este evento
deportivo.

Y fueron las de Black
Magic las que lograron con-
seguir este ansioso triunfo
después de derrotar a las de
San Juan por marcadores de
12-13,10-3,12-4 y 5-9, durante
los cuatro cuartos disputa-
dos, para finalmente llevarse
el triunfo las de Magic por 39
puntos sobre 29 logrados por
las sanjuaneñas.

Y después disputar su se-
gundo encuentro de la tarde
las de Black Magic ante las
Sparks, el cual solo fue un
trámite para definir la po-
sición de cada uno de estos
dos equipos, logrando alcan-
zar la victoria las Sparks por
marcador final de 46 puntos
a 31.

¡Listas las chicas que
disputarán semifinales!

Deporte ráfaga balazo

Ver para creer…

¡No hubo balones en 
la femenil del Tamarindo!
� Para variar, algunas juga-
dores se pusieron a “chupar”

� Con balones en mal estado se lleva el torneo de futbol fe-
menil de la liga el Tamarindo, gracias al mal manejo de su presi-
dente José Antonio Molina. (GRANADOS)
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DIRECTORIO MÉDICO

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

El fuerte equipo del Atlé-
tico Acayucan sigue intrata-
ble en la categoría 2005-2006 
ahora desflecharon ayer por 
la tarde al equipo de Los 
Flechadores de la ciudad de 
Minatitlán, al derrotarlos 
con marcador de 4 goles por 
1 ante una fuerte afición que 
se concentró debajo de los ár-
boles de las instalaciones del 
Vivero Acayucan.

Desde el inicio del par-
tido, el equipo de local del 
Atlético Acayucan entró con 
todo a la cancha d juego para 
buscar el triunfo y lo logra-
ron al tocar el balón para ha-
cer las paredes y llegar hasta 
la portería contraria parea 
vencer al portero en cuatro 
ocasiones, siendo Alexis A. 
Pablo quien le puso casca-
bel al marcador en el primer 
tiempo reglamentario. 

Al iniciar la segunda par-
te, el equipo de Minatitlán se 
fue con todo en busca del em-
pate, mientras que los locales 
mediante Cesar Carrasco 
anotaban la segunda ano-
tación para la alegría de la 
fuerte porra que no dejaban 
d sonar sus matracas, pero al 
minuto 40 la pequeña Alon-
dra Jiménez logra anotar el 
gol que al final sería el de la 
honra para el 2 por 1.

Al minuto 49 Emir 
Alexander Aguirre Osegue-
ra corta una jugada para dar 
media vuelta y con la zurda 
logra sacar un rayazo hacia la 
portería Minatitleca en don-
de el portero ni siquiera logra 
arañar la esférica que pare-
cía una papa caliente para la 
tercera anotación y cuando 
el partido estaba agonizan-
do nuevamente el pequeño 
César Carrasco logra anotar 
un gol de alta escuela para 
terminar ganando el Atlético 
Acayucan.

México y Guatemala 
dividieron triunfos en las 
pruebas de 20 kilómetros 
de caminata, correspon-
dientes a los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 
(JCC) 2014, efectuadas en la 
avenida Salvador Díaz Mi-
rón del centro de la ciudad 
de Veracruz.

En las damas, la guate-
malteca Mirna Ortiz im-
puso nuevo récord en la 
justa regional al paralizar 
el cronómetro en 1:35:43, 
superando a las colombia-
nas Sandra Arenas e Ingrid 
Joanna.

Mientras que en la rama 
varonil, el andarín mexica-
no Horacio Nava derrotó a 
la temperatura ambiente, 
al factor humedad y al in-
ternacional olímpico Erick 

Barrondo.
Al final de la competen-

cia, el sonido local anunció 
la descalificación del gua-
temalteco Barrondo, debi-
do a que le mostraron tres 
amonestaciones durante su 
participación. Nava detuvo 
el tiempo en 1:25:05 y se col-
gó la medalla de oro para 
México.

Como invitado espe-
cial presenció la prueba 
el excampeón mundial y 
medallista olímpico en sal-
to con garrocha, Serguéi 
Bubka, de Ucrania, quien 
estará atestiguando las ha-
zañas deportivas que se 
consumen en el atletismo 
de pista, a realizarse en el 
histórico Estadio Heriberto 
Jara Corona, del 24 al 28 de 
noviembre.

¡Caminante de 0ro!
� El andarín mexicano Horacio 
Nava se adjudicó la preciada me-
dalla en los 20 kilómetros

¡Atlético Acayucan
sigue intratable!
� Goleó 4-1 a Flechadores de 
Minatitlán

 � Alexander, Cesar y Alexis los que anotaron por el equipo Atlético Acayu-
can ayer por la tarde en el Vivero Acayucan. (TACHUN)
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Ante una fuerte asistencia de aficio-
nados que se congregaron en las gradas 
de la cancha de la Loma del barrio Tama-
rindo, el fuerte equipo de Abarrotes Meli-
na demostró una vez más su poderío al 
derrotar con marcador de 4 goles por 1 al 
deportivo El Campito, en una jornada más 
del torneo nocturno de la categoría Más 
33,  anotando Carlos Guzmán 2 goles, Al-
fredo Arias y Francisco Moctezuma uno 
cada quien, mientras que Edgar Coello 
anotó el de la honra.

Mientras que el equipo del Real Temo-
yo saca la casta al derrotar con marcador 
de 4 goles por 2 al aguerrido equipo del 
Servi-Fácil, anotando Alejandro Cruz 2 
goles, Luis Martínez y Marcos Bravo uno 

cada quien, mientras que Rene Cinta y 
Rolando Gutiérrez anotaron los de la 
honra y el deportivo UMA derrota 2 go-
les por 1al deportivo Morelos, anotando 
Juan Manuel Chaires y Marcos Martínez, 
mientras que Ansoni García anoto por 
Morelos. 

Y el equipo de la Pastelería México 
logra empatar a un gol contra el equipo 
del deportivo La Palma quienes tenían el 
triunfo en la bolsa y lo dejaron ir al ano-
tar Cuauhtémoc Rosales, mientras que 
Raciel Rojo lo hizo por los pasteleros y 
el Rancho Potomac se llena de cueros al 
derrotar 7 goles por 2 al Taller La gorda, 
anotando Anaín Álvarez 3, Flavio Aguilar 
2 y Horacio ríos 1, mientras que Atilio Hi-
pólito y Carlos Molina uno cada quien por 
la Gorda.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

Hoy lunes en la cancha de la loma 
del popular barrio Tamarindo, se ju-
gara la jornada número 8 del torneo 
nocturno de futbol varonil libre que 
dirige José Manuel Molina Antonio, 
al enfrentarse a partir de las 20 horas 
el equipo de San Judas Tadeo contra 
el deportivo Valencia; para las 21 ho-
ras Las Águilas del Tamarindo van 
con todo contra la Notaría número 10 
y a las 22 horas Los Halcones se en-
frentan a Platanitos El Cuate.

Para mañana martes a partir de 
las 20 horas otro partido que se an-
toja bastante difícil para el equipo de 
Talleres Frontera quien se enfrentara 
al equipo de la Gravera Villalta y pa-
ra las 21 horas el fuerte equipo del 
deportivo Lupita no la tiene nada fá-
cil cuando mida sus fuerza contra el 
equipo del deportivo Canauis. 

El miércoles a partir de las 20 horas 
los ahijados del licenciado Fernando 
Mendoza de  Notaria número 10 se 
enfrenta al equipo del San Judas, pa-
ra las 21 horas el deportivo Naty no 
la tiene nada fácil al enfrentarse al 
aguerrido equipo de la Serigrafía  y 
para las 22 horas Los Ingenieros van  
a remar contra la corriente al enfren-
tarse al deportivo Tecno-Cel.  

Y para el jueves a partir de las 20 
horas el fuerte equipo del deportivo 
Chávez tendrá que entrar con todo 
si quiere conseguir los 3 puntos ya 
que el enemigo a vencer son Carni-
tas Zumpango quienes lucen fuertes 
dentro de la cancha y para concluir 
la jornada ele quipo del Magisterio 
se enfrenta al tremendo trabuco del 
deportivo Hidalgo.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

El fuerte equipo del Real 
Oluta defiende su aureola de 
campeón al quitarle hasta el 
modito de caminar al actual 
líder del torneo del deportivo 
La Caudalosa, al derrotarlos 
con marcador de 8 goles por 
1 en una jornada más del tor-
neo de futbol varonil libre de 
la categoría Más 40 con sede 
en Sayula de Alemán que 
dirige el ”Chaparrito” Juan 
Mendoza.

Desde el inicio del partido 
el equipo azul de Oluta entró 
con todo en busca del triun-
fo, empezando a dominar la 
media contención para llegar 

desde temprano a la porte-
ría contraria para ponerle 
cascabel al marcador con la 
primera anotación mediante 
Vito Lara, quien más tarde 
volvió anotar su segundo gol 
al burlar la defensa central de 
la Caudalosa. 

Al iniciar la segunda par-
te el equipo dela Caudalosa 
se fue con todo en busca del 
empate logrando anotar Na-
húm Lovato quien al final fue 
quien anotó el gol de la hon-
ra, mientras que por el Real 
Oluta anotaron finalmente 
Vito Lara 5 goles, Jesús Ma-
nuel Garduza “Chuchín” 2 y 
Ricardo Limón el otro tanto 
para el triunfo de su equipo 
Real Oluta quien demostró 
una vez más su poderío en 
su cancha como local.  

¡Arranca la jornada
8 del Tamarindo!

En la Más 40 de Sayula…

¡Real Oluta puso en su lugar a La Caudalosa!.

 � Chuchín Garduza del Real Oluta anoto al fi nal 2 goles contra el equipo de la Caudalosa en la cancha 
Zapata. (TACHUN)

 � Abarrotes Melina sigue intratable en el actual torneo nocturno de veteranos del Tama-
rindo. (TACHUN)

¡Cardiaca estuvo la nocturna de la loma!
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¡Caminante de 0ro!
� El andarín mexicano Horacio Nava se adjudicó la preciada 
medalla en los 20 kilómetros

¡Atlético Acayucan
sigue intratable!

 � El Atlético Acayucan de la categoría 2005-2006 sigue intratable en el torneo Minatitleco. (TACHUN)
� Los Flechadores de Minatitlán categoría 2005-2006 fueron desfl echados por el equipo Acayuqueño. 
(TACHUN)

¡Real Oluta puso en su lu-
gar a La Caudalosa!.

En la Más 40 de 
Sayula… 07Más Más 

informacióninformación

¡Goles por costales en
la infantil del Tamarindo!
� Cheque el dato: Deportivo 
Acayucan le metió 
 12-0 a Villalta
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