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Pa` la foto…

Leharánalcuentoconla
Semanacontraeldengue

! Lo cierto es que Sector Salud no
puede contra el mosquito que provoca esa enfermedad ni el “chikun”
+ Pág. 04

Tres de plomo
Y con salsa…

! Le disparan a taquero en Barrio
San Diego; dos sujetos llegaron
a bordo de un Áltima gris y sin
media palabra le soltaron la ráfaga
! Abel Osorio Pérez se
debate entre la vida y
la muerte en el hospital

SUCESOS

POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
! El jefe de la jurisdicción informó de la segunda jornada contra el dengue

¿Y cuántos egresan?...

Presumencifrarécordde
InscripciónenTecnológicos

Se bajaron de un Altima gris, sin mediar palabra
le dispararon al dueño de la taquería “Bianca” ubicada en la calle Morelos del Barrio San Diego. Tres
proyectiles se alojaron en el cuello de Abel Osorio
Pérez, que al momento de los hechos se encontraba limpiando una mesa donde momentos antes
había servido a sus clientes.
Luego escaparon, los navales cuando llegaron
no encontraron a los agresores, ni pistas, solo los
tres casquillos percutidos en el suelo.
Así está la inseguridad en el municipio.

! Pero no dicen cuantos de ellos
terminan y tienen campo laboral
de lo que estudiaron

Autodefensasen JesúsCarranza

FÉLIX MARTÍNEZ
Como una cifra histórica para el estado,
así fue como el doctor Francisco Rangel
Cáceres director de educación tecnológica
se refirió a que en este nuevo ciclo escolar
fueron 66 mil los estudiantes que ingresaron
a la modalidad de tecnológicos en todo el
estado de Veracruz.

+ Pág. 07

! Hasta con palos y
machetes defienden
lo que es suyo, ya no
esperan nada de las
autoridades

Se llena de estiércol
calles de la Santa Cruz
! El ídem del Churro Baruch no atiende las peticiones de los
vecinos, como siempre le da la espalada a los problemas de
Soconusco
+ Pág. 05

! Doctor Francisco Rangel Cáceres director de educación tecnológica.

Jesús Carranza, Ver.-

Con machetes y palos
ganaderos cuidan sus
animales ante el constante robo de ganado y
se han modernizado utilizando radios de comunicación y en caso de detectar alguna anomalía
de inmediato dan parte
a la policía municipal.

! Jesús Carranza, Ver.- Por el
constante robo de ganado en este
municipio fue necesario que productores se organizaran, para evitar
que los abigeos sigan haciendo de
las suyas.

+ Pág. 04

DIFOlutabrindatodosuapoyoa
indigente queteníainfectadogenitales
+ Pág. 02

Sayulasinagua,solo
pretextosdaelencargado
! Justifica que solo hay un
pozo para abastecer a 2 mil 815
tomas
+ Pág. 07

! Este viernes fue dado de alta en el hospital comunitario
Valentín Gómez Farías , el indigente que se había introducido
una argolla de un llavero en sus partes íntimas.
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Hoy la gran final un losabuelitosensudía
RECORD

! Héctor Gracia Hernández, titular de las
oficinas de CAEV de Sayula de Alemán.

hanilla enfrentará
! La novena Cac11:30 de la mañana
hoy a Japón a las msport
en el torneo Willia

! El alcalde Marco Martínez Amador
y su Esposa Esperanza Delgado
convivieron Con Todos Ellos
+ Pág. 04

28ºC
Se establece el Tratado de Río de Janeiro, tras concluir
la llamada “Guerra de Independencia de Brasil”, firmado
entre Portugal y Brasil por el que la corona portuguesa
reconoce la independencia del antiguo reino del Brasil,
pero reserva a Juan VI de Portugal, padre de Pedro I, el
título de Emperador de Brasil. Brasil paga, asimismo, una
indemnización de un millón de libras esterlinas al reino de
Portugal. (Hace 189 años)
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Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

! Carteles en Veracruz
Según la DEA, administración antidrogas de Estados Unidos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) " se convirtió en la organización del tráfico de drogas con la más rápida
capacidad de expansión en México”, tal cual como lo publica
el semanario Proceso número 2025, bajo la firma del corresponsal en Washington, J. Jesús Esquivel.
Dice en un párrafo y siempre en la lógica de la DEA:
“Desde su fuerte en Jalisco, la influencia del CJNG se extendió a Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz y Michoacán”.
El reporte de la DEA indica que la organización recientemente amplió su dominio a los estados de Guanajuato y San
Luis Potosí, además de incrementar su presencia a lo largo de
los estados costeros de Chiapas y Oaxaca.
Como principales organizaciones del narcotráfico internacional mexicana, la DEA enlista por orden de importancia al
Cártel de Sinaloa, al CJNG, al de los Beltrán Leyva, Los Zetas,
al del Golfo, al de Juárez/La Línea, La Familia Michoacana y
Los Caballeros Templarios”.
Así, queda claro que en Veracruz, el Veracruz de Arturo
Bermúdez Zurita y Luis Ángel Bravo Contreras, los carteles
más importantes de la nación, con ramificaciones en Estados
Unidos y América Latina, algunos, incluso, llegando al continente europeo y hasta Rusia, bueno, con ligas con las mafias
italianas, están aquí, entre nosotros, la tierra jarocha a la que
tanto cantaron Agustín Lara, Toña La Negra y Pepe Guízar,
entre otros.
El Veracruz donde María Félix viviera su romance con
Agustín Lara en el hotel Mocambo, donde conservan intocable la suite nupcial que ocupara con Agustín Lara.
Veracruz, pues, participando en las grandes ligas de los

señores de la droga, a tal grado que en la leyenda popular
hay quienes aseguran que vieron por ahí a Joaquín Guzmán
Loera, " El chapo”, comiendo en un restaurante y pagando la
cuenta de todos los comensales.
La jugosa plaza Veracruz que comunica el sur con el norte
del país, camino a Estados Unidos.
Que tiene los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan para la llegada de droga proveniente de todo el mundo.
Pero, además, con un número incalculable de pistas clandestinas que en el siglo pasado llevaran a un tiroteo entre malosos y militares en los llanos de “La víbora” en Tlalixcoyan.
Y por supuesto, a una balacera en una narco/carrera de
caballos en Villarín, en el municipio de Veracruz, donde siempre se aseguró asesinaron a un jefe Zeta.
En fin, Veracruz, según la Procuraduría General de la República en tiempo de Jesús Murillo Karam, disputado por los
Zetas, Cartel Jalisco Nueva Generación y del Golfo.
EXITOSOS EN ESTADOS UNIDOS
Publica J. Jesús Esquivel en Proceso número 2025:
“El reporte de la DEA puntualiza que la escisión del Cártel
de Sinaloa -El CJNG-aprovechó como ninguna otra agrupación criminal la lucha interna de Los Zetas y el desorden en
el Cártel del Golfo para adueñarse de más plazas para el trasiego de drogas.
Con más territorio y alcance, el CJNG (el mismito que
opera en Veracruz) está en una posición privilegiada para
aumentar sus operaciones de tráfico de drogas, su riqueza e
influencia en México.
Respecto al dominio y presencia de los cárteles mexicanos
en Estados Unidos para transportar, distribuir y vender todo
tipo de enervantes, la DEA reconoce que por ahora no hay

ninguna otra amenaza de competencia internacional contra
ellos.
Los grupos mexicanos del tráfico de drogas son ahora los
principales y más prominentes traficantes al mayoreo de heroína en las divisiones federales de la DEA en Chicago, Nueva
Jersey, Filadelfia y Washington. Y han expandido también su
presencia en el área de la ciudad de Nueva York”, sintetiza el
documento desclasificado por el gobierno de Obama.
EXNARCO/GOBERNADORES PRIISTAS
Habría, entonces, de recordar que un número anterior, Proceso también rindió cuentas de la orden de captura expedida
por la DEA en contra de los ex gobernadores priistas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Flores Hernández.
Y la orden de aprehensión fue por lo siguiente: cuando
ejercieron el poder y el poder a plenitud en Tamaulipas suscribieron pacto con los carteles para que a cambio de una cantidad ultra contra súper millonaria en dólares trabajaran la
plaza sin que ninguna corporación policiaca los molestara.
Sólo así, explican los expertos, los carteles pueden operar
en el país.
Y por eso mismo filtran tanto a los cuerpos de seguridad
como a los mandos medios y a los mandos altos, y como en el
caso de Michoacán, hasta el gobernador priista, Fausto Vallejo, cuyo hijo y cuyo secretario General de Gobierno fueron seducidos por “La tuta”, el profesor de primaria en la nómina de
la Secretaría de Educación Pública que comandaba su cartel.
A partir de ahí, solo bastaría recordar la leyenda que en el
siglo pasado solían endosar en las películas mexicanas, todas,
entonces, en blanco y negro:
“Todo parecido con la vida real es mera coincidencia”.

Este viernes fue dado de alta en
el hospital comunitario Valentín
Gómez Farías , el indigente que se
había introducido una argolla de un
llavero en sus partes íntimas.
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La tarde de este viernes fue dado de alta en el

hospital comunitario “Valentín Gómez Farías”, el
indigente que se había introducido una argolla de
un llavero en sus partes
íntimas, tras padecer problemas en sus facultades
mentales.
Con el apoyo del DIF
municipal de Villa Oluta,
se había trasladado a esta
persona hasta la ciudad
de Coatzacoalcos, para
que recibiera atención especializada, lográndose
restablecer su salud, siendo traído nuevamente a
esta cabecera municipal
donde será rehabilitado
en un anexo de Alcohólicos Anónimos.
Y es que con el apoyo
del DIF municipal que
preside la señora Manuela
Millán Díaz y del alcalde
Jesús Manuel Garduza
Salcedo, se canalizó al

www.diarioacayucan.com

hospital comunitario a este indigente identificado
con el nombre de William
Rafael Fonseca, de 28 años
de edad, quien hace 20
días fuera hallado en el
domo de Colonia Hidalgo
del municipio de Acayucan por elementos de Protección Civil y Cruz Roja.
Cabe destacar que esta
persona, había sido trasladada inicialmente al hospital Acayucan-Oluta, pero al presentar problemas
mentales, se escapó del
nosocomio, presuntamente al no recibir atención
médica, porque no había
ningún familiar quien se
hiciera responsable de la
cirugía.
Estando afuera de las
instalaciones, los paramédicos de Protección Civil
de Villa Oluta le brindaron
toda la atención necesaria,

lo bañaron, le cortaron el
pelo, lo afeitaron, le colocaron un pañal y hasta lo
vistieron, posteriormente
fue internado nuevamente
en el Hospital Miguel Alemán, para retirar el objeto
que mantenía infectada la
parte lesionada, pero los
médicos determinaron
que era importante la intervención quirúrgica.
Afortunadamente, se
logró su traslado a Coatzacoalcos, gracias al apoyo de la señora Manuela
Millán Díaz, lográndose
restablecer la salud de
William Rafael Fonseca,
quien seguirá contando
con todo el apoyo del DIF
municipal de Villa Oluta,
sumándose además los
feligreses de la iglesia católica, los adventistas del
séptimo día y un grupo de
Alcohólicos Anónimos.
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En Carranza…

Defienden hasta con
palos, su ganadito
! Se organizan productores para cuidar su patrimonio, les fallan las autoridades
JESÚS CARRANZA, VER.-

Con machetes y palos ganaderos cuidan sus animales ante
el constante robo de ganado y
se han modernizado utilizando
radios de comunicación y en caso de detectar alguna anomalía
de inmediato dan parte a la policía municipal.
El productor Jesús Martínez,
dijo que cansados del robo de
animales fue necesario organizarse con agentes municipales
y policías preventivos. Sobre todo porque colindan con el Estado de Oaxaca y el municipio de
Hidalgotitlán.
Por la ubicación del municipio los abigeos venían haciendo
de las suyas, el robo de ganado
se había incrementado al subir
el precio de la carne y quienes
se dedican a este ilícito se les ha-

! Jesús Carranza, Ver.- Por el constante robo de ganado en este municipio fue
necesario que productores se organizaran, para evitar que los abigeos sigan haciendo de las suyas.
cía fácil llevárselos.
La buena coordinación que
existe entre las autoridades y

representantes de las comunidades ha dado buenos resultados, cada agente cuenta con ra-

dio de comunicación, machetes
y hasta palos para defender su
patrimonio.
La mayor actividad en este
municipio es la ganadería, este año consideran que ha sido
positivo porque no hubo escases de pasto y mucho favorece
al rio que pasa por este lugar.
Quienes se dedicaban a asaltar
al ver que subió el precio de la
carne se convirtieron en abigeos y ahora prefieren llevarse
los becerros recién nacidos, de
dos y tres meses.
Para combatir el abigeato la
policía municipal instala retenes en lugares estratégicos, para
evitar que los abigeos se lleven
los animales en vehículos y lo
importante es que existe buena
coordinación para que disminuya este delito considerado
como un cáncer.

! El jefe de la jurisdicción informó de la segunda jornada
contra el dengue

Y los casos aumentan…

Unasemanacontraeldenguey
luegobajalosbrazosSectorSalud
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Del 31 de Agosto al 4 de Septiembre, se realizará la segunda jornada nacional de lucha contra
el dengue y chikungunya, por lo que se realizará
la fumigación en las escuelas para certificar espacios libres de criaderos, anunció el doctor Enrique
Ponce Ixba, jefe de la jurisdicción sanitaria.
Han disminuidos los casos de ambas enfermedades, aunque prevalece la densidad de moscos,
sin embargo se garantizó el abasto de medicamentos, la clave del paracetamol para atender los
cuadros febriles, lo que ha permitido un control.
Por su parte el galeno dijo que se tienen cifras
menores a la semana 33, se tienen unos 100 casos
febriles, si bien es cierto inició en mayo en la zona
sur y se fue dando hasta la zona de los Tuxtlas,
también es cierto que los casos han disminuidos
considerablemente.
Por eso dijo que junto con los Ayuntamientos
se está fortaleciendo la vigilancia epidemiológica
y se ha estado aplicando acciones, como descacharrización, fumigación.
Por otro lado el médico informó que del 31 de
Agosto al 4 de Septiembre, se realizará la segunda jornada nacional de lucha contra el dengue y
chikungunya, por lo que se realizará la fumigación en las escuelas para certificar espacios libres
de criaderos.

FestejaAyuntamientoun
losabuelitosensudía

! El alcalde
Marco Martínez
Amador y su Esposa Esperanza
Delgado convivieron Con Todos
Ellos
ACAYUCAN.El alcalde de Acayucan
Marco Martínez Amador Acompañado por su
Esposa la Presidenta del
DIF Esperanza Delgado
Prado, convivieron con los
abuelitos de Acayucan en
su día, Mismos Que tuvieron Un momento muy especial al Ser reconocidos
Como las Personas Que
brindan gran Aportación
a la sociedad DEBIDO
una Experiencia tanta.
El festejo se llevó a cabo en el auditorio del DIF
Donde los abuelitos gozaron de música típica de la
región con la Participación
de Son Temoyo y: Además
degustaron ricos platillos y bebidas para pasar
momentos muy ameno.
Posteriormente, los
Adultos mayores recibieron DEBIDO Reconocimiento ONU un su destacada Participación en
los juegos deportivos celebrados en días Pasados en
Tierra Blanca, cumpliendo
al último de la jornada con
un día Que Para Todos
Ellos Será inolvidable.
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Lacapitalsedeleitaconlos
cuerposdelos400Pueblos

aMientras ellos y ellas mostraban sus atributos, su líder
degustaba exquisitos manjares
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La protesta en el DF llamó la atención de capitalinos y visitantes.
pues al ritmo de música los
caracoles hombres en bóxer y
mujeres con el busto descubierto bailan al compás de la
música. Desde la Casona de
los Azulejos, es imposible
que César del Ángel Fuen-

tes, escuche las rechiflas y
aplausos de los transeuntes,
quienes se olvida de Yunes
y Ebrad para grabar y tomar
fotos de las manifestantes.
Algunos de los integrantes de los 400 pueblos, repar-

Incumple SIOP con obras

en la sierra de Soteapan

aLa Brecha del Maíz es claro ejemplo de lo retrasado
que están las obras pues solo se lleva un 30% de avance desde el 2010
Las obras que la ahora
oficina de la Secretaría de Infraestructura de Obras Públicas (SIOP), debió de impulsar
durante el 2015 y así terminar
con el rezago que existe desde el 2010, no fue posible y
muestra de ello es la llamada
Brecha del Maíz, obra que comunica a Soteapan con Cate-

Brotó la “popo”
VIRGILIO REYES LÓPEZ

RECIBEN CON
PROTESTA AL
DIPUTADO YUNES
LINARES:

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En algunos puntos las aguas negras afectan a
los vecinos.

aA los habitantes del fraccionamiento
Santa Cruz nadie les hace caso, del alcalde Baruch mejor ni lo toman en cuenta porque no resuelve nada

Mientras centenares de
hombres y mujeres integrantes de los 400 pueblos indígenas protestas sobre Eje Central Lázaro Cárdenas a un
costado de Bellas Artes en la
ciudad de México, es contrastante la manera en que su líder César del Ángel Fuentes,
se refresca a unos pasos en la
casona de los Azulejos en la
calle Madero.
En el restaurante Sanborns de la ciudad de México, el más viejo de toda la
cadena en el país, César del
Ángel Fuentes es resguardado por 2 seguidores quienes
vigilan su estancia en el recinto, pero también van a sus
espaldas cuando se enfila
por Madero para continuar
su camino. Atrás deja a los
manifestantes que están a
menos de una cuadra.

La presencia de los integrantes en el Distrito Federal, se debe a una protesta
en contra del ahora diputado
federal Miguel Ángel Yunes
Linares, por presunto enriquecimiento ilícito cuando
fue director del ISSSTE, pero
también por ser represor de
indígenas.
Hacen un llamado a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR)
Arely Gómez para que atraiga la investigación. Junto
Yunes Linares, se encuentra
también la imagen de Marcelo Ebrad, por represor de
indígenas.
Esta singular protesta fue
un show para los capitalinos,
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maco, misma que no lleva ni
un 30% de avance de acuerdo
a lo explicado por Marco Antonio Lázaro Cano, líder de
Antorcha Campesina en esta
región.
La obra que se ejecutaría
al igual que también la de los
caminos como: Buena Vista
– Morelos. Cerro Colorado,
Palomas, Quilonia Antigua,
Quilonia Nueva, La Florida,

no fue posible que se concretaran durante este 2015, por
ello demandaron que estas
obras sean apresuradas, pues
la federación puede retirar
los recursos que se destinaron para la misma, los cuales
ya están en Sefiplan desde
hace varios años.
El camino sirve para que
se comercialicen productos
tanto de Soteapan, así como

tían volantes con el llamado a
la procuradora, también solicitaron dinero. Su comida fue
modesta, hasta tortas hubo si
se compara con el suculento
bufete en Los Azulejos dedicado al estado de Yucatán.

Por segundo día consecutivo vecinos del fraccionamiento Santa Cruz en Soconusco, se vieron afectados
por las aguas negras, dado
que el sistema de drenaje
fue insuficiente para el agua
pluvial y negras, incluso algunas viviendas en el área de
los baños brotaron las aguas
negras.
Los afectados responsabilizan directamente a las
autoridades municipales,
pues este fraccionamiento en
padre ya fue cedido por la empresa constructora que tuvo a
su cargo la edificación de las
viviendas en este punto que
colinda con Acayucan.
“Cuando son los días de
lluvia, las aguas negras brotan por las casas porque no
soportar la capacidad de las
descargas, había un carcamo
pero este nunca funcionó al
100% ahora lo que nos toca
hacer cada vez que llueve es
levantar nuestras pertenencias porque toda esta agua es
agua sucia, todo se mete a las
viviendas, muchos ya hemos
tenido daños, aunque se ha
reportado a las autoridades
de Soconusco, no han hecho
nada por arreglar el carcamo
que solo quedó de adornó porque no funciona el sistema de
aguas residuales”, mencionó
Santos Vázquez.
Los pobladores de este

fraccionamiento, han solicitado también que se concreten las mejoras en el sistema
del drenaje general pues este
en algunos puntos ha estado
asolvado desde hace varios
años, lo que genera que en las
lluvias sean intentas o medianas, también las aguas negras
broten en las calles.
“Si vienen cuando llueve
en exageración, ahí se van a
dar cuenta que también el
drenaje no sirve y esto nos
está perjudicando mucho
porque es difícil transitar no
solo con el agua de la lluvia,
sino que más con el agua de
drenaje porque quedan varias
calles abnegadas, lo que nos
han dicho que ahora es el municipio de Soconusco el que
nos tiene que atender porque
ellos creo que ya pidieron la
municipalización de los servicios”, añadió Vázquez.
En este fraccionamiento
con por lo menos seiscientas
familias las que habitan en el
lugar lo que habla de la magnitud del problema no solo
por las descargas diarias, sino
que las que se acumulan con
las lluvias.
El carcamo de aguas negras, solo sirvió unos meses,
de ahí en fuera no ha habido ni
siquiera la reparación de este
sistema, que es lo que requieren los habitantes. El lugar se
ha convertido en refugio de
malvivientes y algunas de las
piezas de las tuberías ya han
sido robadas.

de comunidades de otros
municipios. Lázaro Cano,
consideró que esta obra
vendría a darle un mayor
beneficio a los productores
sobre todo en el sentido
que ellos mismo podrían
sacar sus cosechas y no serían compradas por coyotes quienes al final, son los
que se aprovechan de esta
situación.
La mayoría de habitantes que demandan la obra,
son integrantes de Antorcha Campesina, exige que
se vayan generando obras
de desarrollo, pero que
verdaderamente haya un
compromiso para la zona
indígena y no sólo se este
engañando a los habitantes, como La Brecha del
Maíz con más de 5 años de
espera.

El eterno camino de la Brecha del Maíz, lleva un 30% de avance.
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Voz de la Gente…

EmpleadadelOXXO,
tieneungeniopeor
queeldeAladino

Fue recibida en las oficinas
del Diario Acayucan una queja en contra de una de las empleadas del Oxxo que se encuentra ubicado en dentro del
primer cuadro de la ciudad.
La ciudadana de nombre
Gloria Domínguez Fernández
mencionó que recibió un pésimo trato por parte de una de
las empleadas de las tiendas
Oxxo, donde amablemente
acudió a cobrar un depósito
que su esposo le había realizado desde el estado de Coahuila, cosa que no le pudieron
dar respuesta.
Tras más de dos horas de
larga espera, la joven mujer le
pidió a una de las empleadas
la atendieran y le dieran una
respuesta por el problema ante el cobro, cosa que asegura
le respondieron de un modo
muy grosero y cortante.
“Estuve cerca de cuatro horas esperando y nada, he andado a las vueltas ya que mi
niña está enferma y necesito
el dinero que mi esposo depositó, pero una de las empleadas me trajo a las vueltas y le
exigí me diera una razón del
porqué no puedo cobrar el envío, se molestó y se puso grosera conmigo, me respondió
que no tenía la obligación de
explicarme y además no era
su dinero para preocuparse”
indicó la mujer.
Esta ciudadana mencionó
que la persona que la atendió
es la encargada de la sucursal
del centro de Acayucan, por
lo que pide a los encargados
sean más selectivos en su
personal.
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Duplica Tecnológico matrícula,

pero la mayoría no concluye

(Mar 20 - Abr 19)

aLos que tienen la fortuna de finalizar sus
estudios, se enfrentan al desempleo
FÉLIX MARTÍNEZ
Como una cifra histórica para
el estado, así fue como el doctor
Francisco Rangel Cáceres director de educación tecnológica se
refirió a que en este nuevo ciclo
escolar fueron 66 mil los estudiantes que ingresaron a la modalidad de tecnológicos en todo
el estado de Veracruz.
Rangel Cáceres precisó que
este año la matrícula dentro de
cada uno de los tecnológicos tuvo
una demanda muy elevada, pues
tan solo hace cuatro años en el
estado la cifra de alumnos apenas era de 37 mil alumnos.
“Hemos iniciado el ciclo escolar con 66 mil estudiantes, es
una cifra realmente histórica, ya

que hace cuatro años y medio el
sistema de educación tecnológica solamente contaba con 37 mil
estudiantes, prácticamente durante este gobierno se ha trabajado bastante en educación, por
ello se ha duplicado la matrícula”.
Manifestó que con esto los
sistemas tecnológicos están
ganando puntos, ya que familias confían en cada uno de los
sistemas.
Reiteró que al menos hemos
interés por atender las peticiones
de la ciudadanía y las preocupaciones de estudiantes, procurando espacios más dignos y de calidad dentro del tema educativo.
Comentó que existen 25 tecnológicos a lo largo y ancho de la

entidad, por lo que actualmente
los coloca como el estado con la
mayor oferta educativa en materia de tecnológica más amplia en
todo el país, por ello este año se
lograron aperturar más carreras.
“Este ciclo escolar se aperturaron varias carreras como
fue Geofísica y también las de
Petróleo y energía no renovable,
también las de carreras innovadoras, en el caso de Acayucan
estamos en estudios para aperturar nuevas carreras. Con estos
nuevos convenios los estudiantes
tiene más posibilidades de crecimiento, se acercan a un mercado
más potencial, esto es algo que
pone al ITSA como una de las
instituciones vanguardistas, ya

Nohaysoluciónalproblemadel
aguaenSayula,solopretextos
aEncargado de CAEV nomás quiere cobrar,
pero no cumple con el servicio
FÉLIX MARTÍNEZ

Luego de que usuarios se
quejaran por la falta de agua
potable en sus domicilios, el encargado de las oficinas de la Comisión del Agua del Estado de
Veracruz de Sayula de Alemán
comentó que es un solo pozo el
brinda el servicio a todo el municipio por lo que actualmente
se atiende a 2 mil 815 usuarios.
Héctor Gracia Hernández
reconoció que existen ciudadanos morosos los cuales se nie-
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gan a pagar por el servicio que
se les ha brindado, sin embargo
indicó que actualmente cuentan con un 40 por ciento de los
adeudos dentro del municipio.
Refirió que para evitar problemas de la falta del líquido,
se abre la válvula y se da por
tandeo, aunque aceptó ya que
en algunas ocasiones no llega el
vital líquido pues pierde potencia al estar abriendo y cerrando
la válvula.
“Son muy pocas las quejas
que tenemos por la falta del

Héctor Gracia Hernández, titular de
las oficinas de CAEV de Sayula de
Alemán.

servicio, no contamos con pipas,
y esto porque el Ayuntamiento es
el único que tiene, si el usuario necesita el servicio tiene que hablar
directamente al Ayuntamiento o

www.diarioacayucan.com

ARIES

Trata de mantener bien organizada
tu economía para no enfrentar sobresaltos en el futuro. Si buscas empleo,
debes aguardar pacientemente esa
respuesta que esperas.

Doctor Francisco Rangel Cáceres director de educación
tecnológica.
que lo vemos con hechos, con
trabajos, ya que hay jóvenes en
Australia, España estudiando
de este plantel educativo de
Acayucan”.
Respecto a los Tecnológicos
de la zona, hizo mención que
será a finales de año cuando
se esté inaugurando el de Juan
Rodríguez Clara, aunque para
el de Jesús Carranza no existe
fecha pues apenas se retomaron los trabajos, al igual que el
de Naranjos y el Politécnico de
Huatulco, concluyó.

aquí a la oficina para que sea por
medio de una gestión que se solicite y se pueda cubrir esa necesidad del ciudadano” indicó.
Hernández comentó que de
momento se están atendiendo
las problemáticas que la ciudadanía y detalló que respecto
a las tomas clandestinas de
agua potable, en el 2014 han
sido un promedio de cuatro a
seis tomas encontradas en el
municipio.
“Si hemos tenido tomas
clandestinas, en lo que va del
año se ha detectado un promedio de cuatro a seis, han sido
pocos los números de incidencias, pero con esto tenemos
para que los demás se motiven
y contraten sus propias tuberías para tener el líquido en sus
domicilios”.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

(May 20 - Jun 20)

GEMINIS

Quizás ciertos indicios o nuevas circunstancias relacionadas con tus
quehaceres te generen preocupación,
pero de momento sólo puedes aguardar el desarrollo de los acontecimientos involucrados.
Es posible que necesites establecer
nuevos parámetros o reglas de juego
con personas con las que compartes
intereses comunes o negocios.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Aún estás a tiempo de enmendar ciertos errores o cumplir con un compromiso que has postergado por demasiado tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

No es momento de dejarte paralizar
por dudas y temores ya que hay ciertas
determinaciones que debes adoptar
sin demora. En los asuntos del amor,
te sentirás inclinado a vivir aventuras
amorosas sin compromisos.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Podrías comenzar a evaluar la posibilidad de iniciar una actividad o proyecto
paralelo a tus actuales ocupaciones, lo
cual puede ser una opción interesante
para aumentar tus ingresos.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

El optimismo predomina en tu estado
de ánimo y te impulsa a disfrutar intensamente de tu vida. Por otra parte, los
astros favorecen aspectos importantes de tu economía.

(Oct 23 -Nov 21)

ESCORPION

Déjate llevar un poco por tu intuición,
para buscar esos nuevos caminos que
te lleven a canalizar tu vocación.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Tus esfuerzos comienzan a ser retribuidos y tu gran compromiso con las
tareas que llevas a cabo logrará cada
vez más reconocimiento entre quienes
te rodean.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Tus actos de generosidad te serán
retribuidos con prosperidad y buenas energías. Los astros te inducen a
generar una atmósfera positiva a tu
alrededor.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Evita que personas inescrupulosas
te impliquen en asuntos confusos o
intenten atribuirte responsabilidades
que no son tuyas.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No desaproveches toda oportunidad
de adquirir nuevos conocimientos y
perfeccionarte en tus actividades. Intenta superarte para seguir avanzando
en todo lo que realizas.
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¡Disfrutanasusnietos,felicidades!
Este día es para felicitar
afectuosamente a estos adorables abuelos!! la felicidad
para el ser humano es completa cuando se tiene nietos,
la vida empieza a sonreirles

y ellos vuelven a ser los más
felices de la tierra.
La llegada de su primer
nieto es la luz que alumbra
en todo su ser y la vida les
vuelve a sonreir.

¡Felicidades a todos los
abuelitos de Acayucan, la
región y de todo el mundo!
un abrazo grande..grande
para todos y cada uno de
ustedes!

DOS HERMOSAS ABUELAS.- Mireya López y Yolanda Villaseñor!!

UNA LINDURA DE ABUELA.- Martha Serna
de Torres!!

GUAPA ABUE.- Carmelita Juárez es un amor con
sus nietos, los adora con todo su corazón

MI DULCE NIETECITO.-Desde la ciudad de
Xalapa nos llega esta hermosa foto, El lic.
Tomás Sánchez Quevedo muy feliz con su
hermoso bebé Gerardo Xicotencati Sánchez!!

LINDA ABUE.- Tichi Masso!!

ENCANTADORES Y SUPER ABUELOS.- Floriberto y Laurita de
Santibañez!!

TIERNA Y AMOROSA ABUELITA.- Su amor por sus nietos es lo máximo y
lo más grande de su vida, Evelia Mathey de Henaine!!

twitter: @diario_acayucan

ADORABLES ABUELOS.- Lic. Francisco y Alfonsina
de Diz, Armando y Carmelita de Pavón!!

AMOROSA ABUELITA.- RaqUEL De La Fuente con sus guapos nietos!!

QUE BONITA.- La felicidad de una linda
abuelita, Lucita Sandoval de Flores!!

www.diarioacayucan.com

QUE PRECIOSA ABUE.- Con su dulzura llena de
amor los corazones de sus lindas nietas, Maryfer
y Monse!!
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CHARCO DE SANGRE

LA TAQUERÍA

¡Plomo al taquero!

MAMÁ DEL TAQUERO

¡Matan a niño de 13,
le rebanan el cuello!
Pág2

aAtacan los del Altima gris, le dispararon a Abel Osorio cuando
atendía su negocio “Bianca” ubicado en el Barrio San Diego Pág3

Le hacen al monje loco…

¡Billetea seguridad
Pública a detenidos!
Pág2

¡Muere mujer!

aVenía de Congregación Hidalgo
con intensos dolores en el estómago; llegó al hospital y en cuestión de
Pág4
minutos falleció

¡Más atracos!

En Soconusco…
Pág4

aAhora fue a Michelin ubicado en Ocampo, también en el centro; desvalijan a empleados y la caja registradora
Pág4

En Texistepec…

¡Se cansó de
vivir un albañil!

¡Cuatreros atracan
rancho de Plácido!
Pág2
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“Mi hijo salió
a cobrar y ya
no regresó”

se movió para buscar al niño.
Sólo ella y su padre, Sandro
Morales.
Esa noche del martes, el
niño había ido, solo, a cobrar
unos tamales que había dejado fiados. Dieron más de las
ocho y la mamá sabía que
algo andaba mal pues en el
Xbox no estaba.
“Allí anduvimos tooooda
la noche, caía una aguacero.
Así entre la lluvia andábamos buscando, preguntamos
por muchos lados, entre sus
clientes. Nada”.
A la mente de Irene Car-

aEl cadáver de niño de 13 es encontrado en el basurero de Agua
Dulce, padres reclaman justicia pues
las autoridades los había ignorado

¡SP detuvo a dos sujetos y
misteriosamente quedaron en libertad!

IGNACIO CARVAJAL
AGUA DULCE
Este pueblo de empleados
de PEMEX y pescadores fue
sacudido a las 11:00 AM del
viernes. En un basurero, empleados de Limpia Pública
encontraron el cuerpo de un
niño. Tenía una gran herida
en la garganta y muchos golpes. Era Arturo Daniel Morales Carmona, de 13 años, reportado como desaparecido
el martes pasado por la noche.
Debería estar en la telesecundaria del ejido El Burro, a
donde asistía, pero en cambio
sus restos yacen enmedio de
bolsas percudidas, desechos
putrefactos y miasmas.
Arturo Daniel, cuenta su
mamá, Irene Carmona, de
33, le fascinaba el fútbol; le
iba al América: “le iba bien en
la escuela, y nunca me llevaban quejas. Era buen ejemplo
para sus otros dos hermanos
menores”.
Irene Carmona habla con
Liberal del Sur en la funeraria de Agua Dulce. Vino a
escoger uno para su pequeño
pero a la vista no hay de su tamaño. Lleva más de 4 horas,
desde que apareció el cadáver,
a la espera de que se lo entreguen. El personal de la Fiscalía aun le realiza pruebas.
Un día en la vida de Arturo Daniel era ir a la escuela
temprano, a veces con media
comida, pues la madre tenía
que hacer rendir el plato para
los otros dos hermanos. Frijoles, queso, un poco de arroz.
Al regreso del colegio, ya
tenía listo un cubito con tamales para venderlos. “Nosotros
nos dedicamos al comercio,
yo vendo, su papá, también,
aunque también es albañil,
chapea en patios, barre en calles. Hace muchas cosas para
salir adelante” cuenta la afligida madre.
Daniel Arturo tomaba su
cubito de tamales y se iba de
casa en casa por el centro de
Agua Dulce, “ya tenía sus
clientes, a veces le acompañaba su hermano menor, y les
daba quince y quince tamales.
Todos los vendían”.
El vicio de Daniel Arturo:
“me llegaba a la casa como a
las ocho de la noche, nunca

mona llegaban pensamientos
terribles, “mi esposo pedía
hablar con Dios, quería subir
a hablar con él, decía que su
hijo iba a regresar, que lo veía
venir. Yo sólo sé que mi niño
se fue a cobrar los tamales
(de ventas anteriores) y ya no
regresó)”. Irene se marcha.
Debe apurarse para preparar el funeral. Será en casa de
los abuelos, pues la de ella,
en la colonia Kilómetro 2, es
muy chica. Está en obra negra. “Apenas le estamos poniendo las láminas, somos
humildes”.

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA
Sigue causando revuelo la detención de unas personas capturadas por los
elementos de la policía de
Seguridad Pública cuando
viajaban en una camioneta
con ganado de dudosa procedencia, los hechos sucedieron
en la carretera transístmica
entre Sayula y Aguilera para
luego meterlos a un camino
vecinal para extorsionarlos
con 3 mil pesos para dejarlos
en libertad.
Al momento de la detención de la camioneta con los
dos animales sobre la carretera transístmica mostraron
las guías y las facturas correspondientes de cada animal y
el único problema que los de
Seguridad Pública vieron es
que el propietario de los animales no iba en la camioneta,
fue cuando los invitaron a sa-

lirse al camino vecinal para
extorsionarlos.
La policía de Seguridad
Pública nunca se percató de
que la policía Federal se percató de los hechos cuando
los llevaban al camino de terracería y ahí fue cuando les
preguntaron el motivo por el
cual los llevaban al monte, no
teniendo argumento alguno
los de Seguridad Pública al
mencionar que el propietario
no iba con ellos, al final dejaron ir a los de la camioneta
con los animales.
Ahora bien, la ciudadanía de Sayula de Alemán se
pregunta el por qué la policía
Federal no detuvo a los de Seguridad Pública si estaba claro que estaban extorsionando
a los comerciantes de ganado, por lo tanto se comprueba
una vez más la corrupción
entre las autoridades estatales y federales, dijeron los
Sayulitas.

Según la policía de Seguridad Pública revisa ganado pero ven cómo van a
bajarle la feria a los comerciantes de ganado. (TACHUN)

más tarde, pues después de
vender los tamalitos, se iba
al Xbox.
“Yo en mi casa doy a
quince los tamales, y en la
calle, él los ponía a 17 pesos, y le ganaba dos pesos
a cada tamal, con lo que
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sacaba, se alquilaba un rato
de Xbox y así terminaba su
jornada”.
El corazón de Arturo:
“Había veces que no se rentaba el videojuego, se venía
a la casa y me decía, ‘¿mami,
quieres que te compre una
coca?’ y se iba por ella y me
la invitaba. Así era mi hijo.
De buen corazón”.
Arturo Daniel, a sus 13
años, era un enamorado:
“Tuvo su novia, una niña
de 15 años, pero sus papás a
él no lo querían, le quitaron

a la niña, le decían que era
un pelafustán. Pienso que
por eso de que andaba en la
calle vendiendo, porque no
se dejaba, pero ahorita, como están las cosas, en este
mundo, nadie se deja”.
La desgracia de Irene
Carmona: Quiso poner la
denuncia por la desaparición la noche del martes,
pero la policía la ignoró.
“Tenían que pasar 72 horas”. En la Agencia del MP
sólo le levantaron un acta
circunstanciada pero nadie

www.diarioacayucan.com

¡Abigeos atacan a
don Miguel Plácido!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
TEXISTEPEC.
Continúan pegando los
abigeos por la zona de Texistepec, ahora le tocó el turno
al señor Miguel Plácido quien
tiene su domicilio en la calle
principal de Texistepec y su
rancho lo tiene sobre la carretera de la autopista entre los
límites de Oluta y de Texistepec, de donde les sustrajeron

dos enormes vacas tipo suizas de aproximadamente 400
kilos cada una.
El señor Plácido acudió a
su rancho la mañana del jueves al ordeñe pero se percató
de inmediato que le faltaban
dos vacas tipo suizas, empezando la búsqueda por todo
los alrededores del rancho
hasta que encontró el alambre cortado, ahí fue donde
empezó el calvario de don
Miguel Plácido al buscarla
con todos los vecinos del rancho sin aportar nadie alguna
información sobre sus dos
animales.
Motivo por el cual se acercó ante las autoridades ministeriales para formular una
investigación ministerial por
el delito del robo de dos animales de aproximadamente
400 kilos cada uno en contra
de quien resulte responsable,
aunque se dijo que ya se investigó y tienen bajo la lupa a
los abigeos que se robaron las
dos vacas.
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¡Le sirven
tres de plomo!

! Balean al conocido taquero Abel Osorio Pérez, cuando atendía su negocio en el BarrioSan Diego
! Llenaron de sangre la taquería ”Bianca”, ¡Lo van a pagar malditos! Gritaba su madre angustiada
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.El taquero Abel Osorio
Pérez, se debate entre la vida y la muerte en el hospital
general “Miguel Alemán” a
donde fue llevado luego de
recibir tres disparos cuando
atendía su negocio ubicado
en el Barrio San Diego.
Dos sujetos llegaron hasta
la taquería “Bianca” ubicada
sobre la calle Morelos entre
La Peña y Benito Barriovero
del Barrio San Diego.
Desde el automóvil nissan Altima Gris, dispararon
a Osorio Pérez que en ese
momento limpiaba una de
las mesas que momentos
antes habían ocupado unos
comensales.
Como todas las desgracias, todo ocurrió en cuestión
de minutos. Los disparos alteraron la calma de la noche
y luego gritos y el caos.

Desconocidos disparan contra del dueño de la Taquería Bianca la noche de
ayer y se debate entre la vida y la muerte. (GRANADOS).

CERCA DE LA MEDIA
NOCHE..
Los hechos ocurrieron al
filo de las 23:00 horas de ayer
justo cuando el señor Osorio Pérez se encontraba a las
afueras de su comercio realizando el levantamiento de
los platos sucios de una mesa
que había sido abandonado
por unos de sus clientes.
Ya que en ese preciso momento sujetos desconocidos
que viajaban abordó según
versiones de testigos en un
vehículo Nissan tipo Altima
color gris descendieron de
la unidad para abrir fuego
en contra del comerciante
de tacos, el cual recibió dos
impactos de los tres que se
escucharon y quedó desan-

La madre del taquero fue trasladada a una clínica particular para que fuera
atendida ya que el nivel de glucosa se le disparó ante el fuerte susto que vivió.
(GRANADOS).
Fue frente a su propio negocio donde Abel Osorio Pérez fue agredido con impactos de bala por desconocidos que
viajaban en un automóvil gris. (GRANADOS)
grándose sentado sobre una
de las sillas de su propio
negocio.

debido a que los impactos
de bala entraron cerca de su
cuello.

LA SOLIDARIDAD DE AMIGOS Y FAMILIARES…

HUYERON COMO
COBARDES…

Para que de inmediato
familiares y amistades de
este mismos salieran en su
auxilio y pidieran el apoyo
del cuerpo de rescate local,
el cual por exceso de trabajo
no arribó a tiempo y fue Rafael Palma Prieto “El Pirata”
director de la Dirección General de Protección Civil de
Villa Oluta, el que arribó de
manera inmediata abordo
de la ambulancia.
Para brindarle la atención
pre hospitalaria necesaria
a Osorio Pérez y después
trasladarlo hacia el nosocomio ya nombrado para que
fuese atendido clínicamente
ya que su estado de salud
era demasiado alarmante

Mientras que los responsables de haber cometido
este vil acto lograron darse
a la fuga evadiendo al personal de la Policía Naval, que
de manera inmediato arribó
al lugar de los hechos para
acordonar el área y tomar
conocimiento de los hechos,
el cual antes de su arribo se
vio cubierto por decenas de
amistades del lesionado que
de una u otra forma querían
observar la forma en que
quedo después de los impactos de bala que recibió.
Los cuales comenzaron
a ser desalojados del lugar
por los Navales que comenzaron a percatarse sobre la
presencia de dos casquillos
percutidos tirados a escasos

centímetros de donde quedó
el herido mientras que uno
más fue ubicado a unos tres
metros de distancia del establecimiento que dejó de
funcionar inmediatamente
después de los hechos.

EL GRITO DE UNA MADRE: LO VAN A PAGAR
MALDITOS…
Y ya una vez trasladado
el herido a dicho nosocomio
su madre la señora Adela
Pérez Cruz desesperada
por lo sucedido gritaba a los
cuatro vientos ¡Lo van a pagar malditos, quienes hayan
sido van a pagar por lo que
le hicieron a mi hijo!, para
después presentar un cuadro de salud algo delicado
dado a que padece la diabetes desde hace algunos años
y fue valorado por los paramédicos de Protección Civil

Familiares de Abel le brindaron un poco de auxilio antes de que el Pirata arribara para brindarle la atención pre hospitalaria necesaria. (GRANADOS)
de esta ciudad de Acayucan
para después ser trasladada
hacia una clínica particular
para que fuera atendida.

LOS DE SIEMPRE, LLEGARON
TARDE…

Tres casquillos percutidos una enorme mancha de sangre fue el cuadro
que quedó después del violento acto
que se registró en el barrio San Diego.
(GRANADOS)

Decenas de testigos se acercaron de inmediato a la taquería para ver la magnitud de los daños físicos que sufrió el
ahora herido. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan
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De igual forma cabe mencionar que minutos más tarde arribó una de las patrullas
de la Policía de la Secretaría
de Seguridad Pública con
tres elementos abordo para
que al igual que los Navales
se concentrarán en el lugar en
espera de que arribara personal del Ministerio Publico así
como de Servicios Periciales
para que realizaran las dili-

gencias correspondientes sobre este suceso que provocó
un gran temor entre los habitantes del Barrio San Diego
así como de la colonia Benito
Juárez.
Cabe mencionar que hasta
el cierre de esta edición no se
logró dar con el paradero de
los responsables de este violento acto cometido en contra
de un comerciante de alimentos, mientras que con referencia al estado de salud que
presenta este mismo se supo
que es delicado y podría ser
trasladado hacia algún otro
hospital durante las próximas horas.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Misteriosamente muere una
mujer de Congregación Hidalgo!
a Fue ingresada al hospital de Miguel Alemán con un dolor en la vesícula,
pero minutos después falleció
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Extraña muerte encontró en el interior del Hospital General Miguel Alemán González una fémina
que respondía al nombre
de María del Carmen Espronceda Reyes de 39 años
de edad domiciliada en la
calle Prolongación Miguel
Hidalgo sin número de
la Congregación Hidalgo
perteneciente a este municipio de Acayucan, ya que
tras presentar un fuerte
dolor sobre su vesícula fue
ingresada para que fuese
atendida clínicamente y
falleció minutos después
sin por lo menor ser valorada por alguno de los
galenos.
Fue al filo de las 18:30
horas de ayer cuando abordo del taxi 907 de Dehesa
con placas de circulación
12-28-XCY, fue trasladada
la ahora occisa hacia dicho

Vecina de Congregación Hidalgo
presentaba un fuerte dolor vesicular y terminó falleciendo en el
interior del Hospital Civil de Oluta.
nosocomio por parte de su
madre la señora Rubicelia Reyes Martínez, ya que
momentos antes presentaba un fuerte dolor vesicular y requería de atención
médica inmediata.
La cual no logró recibir
a tiempo debido a que minutos después de haber sido ingresada falleció sobre
la misma camilla en que
fue colocada para comen-

Doña Rubicelia madre de la ahora occisa fue la que identificó con
cuerpo ante el Ministerio Público de
Oluta.
zar a ser atendida por los
galenos de dicho hospital.
Y tras haberle dado
aviso a su madre sobre el
fallecimiento que sufrió
su hija, también fueron
alertadas las autoridades
correspondientes
para
que de manera inmediata
arribara el licenciado José
Roberto Sánchez Cortez de
la Agencia del Ministerio
Público de Villa Oluta para

dar fe sobre el deceso de la
Acayuqueña.
Lo cual fue posible después de que la licenciada
Citlali Antonio Barreiro
realizara las diligencias
correspondientes, para
después ser sacado el cadáver de Espronceda Reyes por parte del personal
de la Funeraria Osorio e
Hijos para trasladarlo hacia el semefo de esta ciudad de Acayucan.
Donde se le realizó la
autopsia correspondiente
que determinara las verdaderas causas que provocaron la muerte de la
fémina, mientras que su
progenitora se encargada
de identificar el cuerpo
de su hija ante el propio
Ministerio Público antes
mencionado para después
ser liberado del semefo y
trasladado hacia su domicilio donde fue velado por
familiares y amistades para darle este día una cristiana sepultura.

En Soconusco…

¡Unalbañiltratódequitarselavida!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Portador de un presunta esquizofrenia un
albañil que se identificó
con el nombre de Francisco Montalvo Hernández
de 53 años de edad domiciliado en la calle Miguel Hidalgo sin número
del centro de Soconusco,
trató de quitarse su vida
al cortarse con una filosa navaja su cuello y tuvo que ser auxiliado por
socorristas de Protección
Civil de Acayucan para
después ser ingresado
al Hospital General Mi-

guel Alemán González
para que fuera atendido
clínicamente.
Fue antes del medio
día de ayer cuando familiares de Montalvo Hernández pidieron el apoyo
del cuerpo de rescate ya
nombrado, dado a que
el estado de salud que
presentaba el herido era
demasiado alarmante y
termina de que pudiera
perder su vida después
del atentado que cometió
el mismo en su contra.
Y tras estar enterados
los socorristas de los hechos salieron de su base
abordo de una de sus ambulancias a gran veloci-

“Me acompaña tu bondad y tu favor, mientras
dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor,
por largo, largo tiempo” SALMOS 23: 6
El día de ayer a las 18:37 horas falleció la
señora

LINA DEL
CARMEN PÉREZ
TRICHER
A la edad de 49 años.
Q. E. P. D.

Lo participan con profundo dolor su esposo Juan
Carlos Rodríguez, su papá Benjamín Pérez, sus
hermanos Francisco, Isabel y Lucía Pérez y demás
familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular ubicado en la calle Venustiano Carranza No. 511 del
Barrio Nuevo de esta ciudad.
El sepelio se efectuará hoy sábado con una misa
de cuerpo presente en la parroquia de San Martín
Obispo a las cuatro de la tarde, para despues partir
hacia el panteón municipal donde se le dará cristana
sepultura.

dad hacia la dirección
antes mencionada, para
brindarle la atención pre
hospitalaria a Francisco
Montalvo Hernández
para después poderlo
trasladar hacia el nosocomio mencionado.
Mismo al que arribó con signos vitales el
lesionado para comenzar a recibir la atención
médica necesaria de
parte de los galenos de
guardia, los cuales consideraron que esta fuera
de peligro su vida pero
deberá de permanecer
hospitalizado para estar
bajo vigilancia.

Albañil esquizofrénico de Soconusco trató de quitarse su vida al cortarse con una filosa navaja su cuello y
fue internado en el Hospital Civil de
Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Sin uso de la violencia
dos sujetos armados tomaron por sorpresa a los empleados y la secretaria de
la llantera “Michelin” ubicada sobre la calle Melchor
Ocampo entre Guerrero y
Altamirano del barrio el Zapotal, para despojarlos de
sus pertenencias personales así como de 15 mil pesos
en efectivo que se encontraban en la caja registradora
de dicho establecimiento,
para después salir huyendo sin ser intervenidos por
las fuerzas policiacas que
“resguardan” la seguridad
dentro de este municipio de
Acayucan.
Fue alrededor de las
16:30 horas de ayer cuando
dos sujetos con vestimentas similares ingresaron a
dicho comercio de llantas
automotrices, para amagar
a los empleados e introducirlos hacia las oficinas del
comercio, donde fueron
despojados de sus carteras
y su bolsa de mano la fémina así como la cantidad de

dinero mencionada,
Mismas con las que salieron del establecimiento
sin aparentar ante la sociedad que fuesen ladrones,
para caminar con dirección
hacia la calle Altamirano y
de ahí partir abordo de un
vehículo que era conducido
por uno de sus cómplices.
Mientras que los agraviados se encargaban de
dar aviso a la Policía Naval,
la cual arribó minutos después a dicho comercio para
realizar una extensa interrogatoria a la secretaria del
lugar así como a uno de los
empleados que se identificó
con el nombre de Antonio
Marín Hernández y después de trascurridos más
de diez minutos salir en
búsqueda de los asaltantes.
Lo cual no fue más que
uno de los tantos shows que
dicha corporación policiaca
realiza en situaciones como estas, ya que para ese
entonces los ladrones se
encontraban a kilómetros
de distancia donde cometieron el robo y por lo cual
no pudieron volver a ser
intervenidos.

¡Sealcoholizóyarmó
tremendoescándaloenelcentro!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Encerrado en la cárcel preventiva de Sayula
de Alemán terminó un
sujeto que se identificó
con el nombre de Alfredo Gutiérrez Pérez de 33
años de edad domiciliado en la comunidad de
Aguilera perteneciente
a dicha localidad, después de que fuese ratenido por los municipales
cuando alteraba el orden
público frente al Palacio
Municipal.
Fuer durante la tarde
noche de ayer cando es-

te sujeto atrapado por las
garras del alcohol se dispuso a escandalizar sobre la vía pública, lo cual
fue observado por los
uniformados que viajaba
abordo de una de las patrullas de dicho cuerpo
policiaco y de inmediato
fue intervenido para después ser trasladado hacia
la cárcel del pueblo.
Misma donde pasó la
noche encerrado dentro
de una celda ya que ahora
deberá de ser sancionado
por la falta administrativa que cometió gracias
al efecto que le formaron
las cervezas que ingirió
momentos antes.

Sujeto alcoholizado agredía verbalmente a estudiantes y enseñaba sus
partes nobles a féminas, lo cual no fue suficiente para que fuera detenido
por los Navales. (GRANADOS)

¡Leperosujetomostraba
susmiseriasaunasdamas!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

La Sra. Lina del Carmen Pérez Tricher

twitter: @diario_acayucan

¡Siguenlosrobos
aplenaluzdeldía!

En Sayula de Alemán...

Q. E. P. D.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06
En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Siguen los robos a comercios dentro de esta ciudad y a plena luz del día,
ya que ayer dos asaltantes cometieron un asalto a la llantera Michelin así
como a sus empleados. (GRANADOS)

Habitante de Aguilera se alcoholizó en el centro de Sayula de Alemán y
tras escandalizar sobre la vía pública fue intervenido y encerrado en la de
cuadros. (GRANADOS)

www.diarioacayucan.com

Alcoholizado sujeto agredía verbalmente a estudiantes de secundaria en la colonia Lombardo de esta ciudad y tras ser reportado por
habitantes de la zona ante
la Policía Naval jamás arribaron sus elementos para
lograr que fuera detenido y
encerrado en la de cuadros.
Fue en la calle Prolongación Juan de la Luz Enríquez
y la calle 4 del Fracciona-

miento Santa Rosa, donde
el individuo le gritaba leperadas a los adolescentes así
como enseñarles sus partes
nobles a las féminas.
Lo cual provocó una severa molestia entre los vecinos de dicha colonia y tras
darle aviso a los presuntos
guardianes del orden, estos
jamás arribaron para atender el llamado que le realizaron algunos de los agraviados, lo cual comprueba el
deficiente y bajo trabajo que
hasta el día de hoy esta ejerciendo la Policía Naval.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Investigarán
venta de niños
CIUDAD DE MÉXICO.La Red por los Derechos de la Infancia
en México (Redim) hizo una llamada al
Gobierno mexicano a “investigar de forma
profunda e inmediata toda la red de corrupción implicada” en el tráfico de niños
denunciada en Sonora, pues dijo, el caso dio
visos de la impunidad y complicidad que
permitieron que dos de los funcionarios involucrados estén prófugos.
Ayer la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) de Sonora informó que
16 personas habían sido consignadas por
el presunto tráfico de menores, entre ellas,
a Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, quien
se desempeñaba como subdirector de la
Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia del DIF estatal. Además se giró
una orden de aprehensión en contra de José
Manuel Hernández López, quien laboraba
en el área jurídica de la Unión Ganadera
Regional de Sonora (UGRS) y quien se encuentra prófufo.
La Procuraduría estatal precisó que desde el mes de marzo pasado se inició una
investigación deriva de una denuncia anónima sobre la presunta red de tráfico.
Detalló que se logró identificar a al menos nueve menores involucrados que fueron registrados ante el Registro Civil como
hijos biológicos en forma irregular, de los
cuales se conoce su paradero, pero aún no
se han recuperado.
El Procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, precisó que Arzate Carvajal tenía acceso a la información de personas en
proceso de adopción, además identificaba a
mujeres vulnerables por problemas de drogadicción que daban a luz en el Hospital
Integral de la Mujer del Estado de Sonora
(HIMES).
Arzate Carvajal y Hernández López,
quienes eran amigos, se encargaban de
identificar a las parejas dispuestas a entregar dinero, mientras el primero se encargaba de recoger al bebé que nunca ingresaba
al sistema DIF ni a la información del Estado, como ocurre en los casos de los bebés
que nacen de “madres vulnerables”.
Desde el 2012, Arzate Carvajal y Hernández López encontraron la manera de
obtener beneficio económico a cambio de
entregar menores a personas que los registraron como sus hijos biológicos, pues
cobraban sumas que oscilaban entre los 80
mil y los 150 mil pesos por los menores. Incluso por el sólo aviso de nacimiento, en el
que se establecían los datos del menos y de
los supuestos padres, se pagaban hasta 15
mil pesos.
En un comunicado difundido hoy, el director ejecutivo de Redim, Juan Martín Pérez García, sostuvo que “este caso muestra
la discriminación institucional, denunciada
en todo el país, encontrar de mujeres pobres
y altamente excluidas”.
Sostuvo que “es indispensable que ante

los hechos ocurridos en Sonora, se pondere
el interés superior de la niñez (Art. 4o Constitucional) y el derecho a vivir en familia, a
través de la revisión de cada caso de forma
individual y definir sí los niños pueden o
no quedarse con la familia adoptiva”.
En este sentido, agregó, “es necesario reconocer que las familias adoptivas también
son víctimas de las condiciones de irregularidad qué imperan en los procesos de adopción; lo que no les exime de responsabilidad
penal”.
Redim criticó que pese a que 16 personas
están detenidas, todas ellas son vinculadas
a las familias adoptantes, sin embargo Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, Subdirector
de la Procuraduría de la Defensa del menor
y la familia y el abogado José Manuel Hernández López se encuentran prófugos.
Por ello, instaron a las autoridades a “investigar de forma profunda e inmediata toda la red de corrupción implicada, a fin de
evitar la repetición de estos acontecimientos e identificar a funcionarias o funcionarios en toda la cadena de responsabilidades del DIF, el Hospital y el Registro Civil
de manera que se pueda ejercer la justicia
restaurativa e impedir que este caso quede
impune”.
Además, exigió que se determine con base al interés superior del niño la situación
de cada una de las víctimas infantiles, “ a
fin de que no sean revictimizados toda ves
que ya han sido separados de sus familias”.
Aunado a que se garantiza las medidas
necesarias para la “no repetición” del caso
y la debida reparación del daño. Pidió también que se brinde el apoyo psicológico a
las víctimas, tanto a las madres biológicas,
como a las familias adoptivas “víctimas del
sistema de corrupción”.
Finalmente Redim instó a que atiendan
puntualmente las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño,
entre ellas que se adopten nuevas políticas
para dar apoyo a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales, con el fin de asegurar de manera efectiva que niñas y niños no sean separados
de sus familias por razones de pobreza o
financieras.
Así como que se instale una estrategia
para la desinstitucionalización de niñas y
niños y establecer un sistema de cuidado
para la infancia en todos los estados que dé
preferencia al cuidado a cargo de familiares; que se dé a las familias de acogida y
al personal que trabajen en instituciones de
cuidado, capacitación sobre derechos de la
infancia, y en especial sobre las necesidades de niñas y niños privados de un entorno familiar; que se recopilen datos sobre y
garantizar la revisión periódica de la colocación de niñas y niños en hogares e instituciones de acogida, supervisar la calidad
de la atención, incluyendo la asignación de
recursos suficientes a las oficinas de protección a nivel federal y estatal y la creación

del Registro Nacional de Instituciones de
Cuidado Alternativo.
Además de que se investigue y procese
a los presuntos autores de actos de violencia contra niñas y niños en las instituciones
de cuidado alternativo y compensar a niñas y niños víctimas.
DIF RECUPERA A
TRES MENORES “VENDIDOS”
El Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) mantiene bajo resguardo a
tres menores, dos niñas y un niño, que presuntamente habrían sido “vendidos” por
traficantes de menores en Sonora.
El director del DIF estatal, Agustín Blanco Loustaunau, explicó en entrevista con
medios de comunicación que la PGJE turnó
a la institución a los tres menores recuperados, cuyas edades fluctúan entre uno y
tres años.
Refirió que los menores fueron recuperados por la fiscalía estatal en la investigación que se sigue por la sustracción y tráfico de infantes, en el que está involucrado
un ex funcionario del DIF estatal.
Indicó que los menores que presuntamente fueron “comercializados” nunca
pertenecieron al estado. porque no se pusieron en custodia del sistema DIF para su
resguardo, en tanto que la autoridad judicial determina si pueden ser adoptados.
El titular de la PGJE, Carlos Navarro Sugich, informó la víspera que 16 personas
fueron consignadas por presunto tráfico de
menores, entre ellas un ex funcionario del
Sistema para el DIF de Sonora.

! Vladimir Alfredo Arzate Carvajal, ex funcionario
del DIF Sonora.
Entre las personas implicadas en este
caso se encuentra Vladimir Alfredo Arzate
Carvajal, ex subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
del DIF, quien también fungía como encargado de la línea PROTEGE de la misma
institución.
Blanco Loustaunau consideró que Arzate Carvajal, quien dejó de laborar en el
DIF en mayo pasado y se encuentra prófugo, traicionó la confianza de la institución y puso en riesgo la integridad de los
menores.
Aseguró que los procedimientos que el
sistema DIF para salvaguardar la integridad física y emocional de los menores que
se ponen bajo su cuidado, no fueron vulnerados en ningún momento.
Destacó que esta es una situación que
sucedió con menores que no eran del Estado, con menores que en ningún momento
fueron puestos a disposición del sistema
DIF y de la Procuraduría del Menor y la
Familia.
“Mentes criminales con una ambición
negativa y desmedida, planearon estas acciones de operaciones con menores, entiendo que cometiendo delitos de sustitución y
sustracción de menores”, anotó.
Por otra parte, comentó que en la presente administración, del 2009 a la fecha, se
han entregado en adopción 163 menores de
madres vulnerables que por alguna razón
no podían hacerse cargo de sus hijos.

Noselevan nuestraagua
MONTERREY, MÉXICO.El Gobernador electo de
Nuevo León, Jaime Rodríguez, aseguró que la obra
Monterrey VI no se hará y,
en su lugar, se buscará un
proyecto alterno que no
resulte tan costoso para el
Estado.
Al dar un mensaje en
el Foro Monterrey, “El
Bronco” prometió que no
haría la costosa obra y lo
cumplirá.
“Les anuncio”, dijo,
“Monterrey VI no se va a
hacer, pa’ los que dudaban
de mí”.
Minutos después, en
entrevista, reiteró que el
proyecto no será ejecutado y que ya lo discutió
con el Presidente Enri-

! Al dar un mensaje en el Foro Monterrey, Rodríguez recalcó
que prometió que no haría la costosa obra y lo cumplirá.
que Peña Nieto, quien no
desea que la obra sea polémica, ni que sea un proyecto no deseado por los
nuevoleoneses.
Mencionó que la Ciudad no requiere más agua
dentro de los próximos 5
o 10 años, por lo que hay
tiempo para planear un

twitter: @diario_acayucan

proyecto alterno.
Descarta vivir en Casa
de Gobierno
Durante su participación en el Foro Monterrey,
Rodríguez reveló que vivirá en un departamento
de la torre conocida como
La Capital, junto al Paseo
Santa Lucía.
Agregó que ayer firmó
el contrato de renta con opción a venta.
En su mensaje, aseguró
que puso como condición
que le dejaran subir un
pony de su hijo en el elevador, para tenerlo en el
departamento.
Dijo que no utilizará la
Casa de Gobierno para vivir, aunque dijo desconocer si se usará como oficinas alternas.

www.diarioacayucan.com
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¡Flores Magón y UPA-Zarco
listos para la corona!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

Las niñas de Acayucan y de la región ya están listas para el evento
de la primera copa patrocinadoras. (TACHUN)

¡Hoyinauguranlaprimeracopa
patrocinadoresdevolibolinfantil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.Todo listo para el dia
de hoy sábado y mañana
domingo la gran inauguración de la Primera Copa
Patrocinadores de Voleibol
infantil en la cancha del
domo Niños Héroes de la
colonia Revolución de esta
ciudad, donde se espera la
participación de escuelas
primarias, privadas y de los
diferentes clubs de esta ciudad y de la región.
El evento deportivo es
con el propósito de fortalecer la educación integral
de nuestros niños a través
de la competencia y convivencia deportiva y donde
se podrá estimular la participación de las niñas como
una convivencia familiar

donde van participar las niñas hasta de 14 años no más
de dos por equipo, completando el cuadro con niñas
de 13 hasta 9 años.
De la misma manera se
dijo que serán 8 jugadoras
por equipo mínimo y las
inscripciones son completamente gratuitas y el sistema de la competencia será
de acuerdo al número de
equipos que se inscriban
por lo tanto la premiación
consistirá en trofeos al primero, segundo y tercer lugar, también habrá trofeo
al mejor jugador del torneo
y trofeo al mejor jugador
en finales, cualquier información con la licenciada
Ericka de los Ángeles Hernández Jiménez o al celular
924-114-6814 o hoy en el lugar del evento de la cancha
del domo Niños Héroes.

Mañana domingo a partir de las 12 horas en la cancha de pasto sintético de la
unidad deportiva Vicente
Obregón Velard de esta ciudad e Acayucan se encuentra todo listo para presenciar la gran final del torneo
de futbol varonil libre Acayuqueño que dirige José
Alfredo Cadena Evenes y la
licenciada Ericka Hernández Jiménez al enfrentarse
el fuerte equipo del Flores
Magón contra el deportivo

Flores Magón marca como favorito para llevársela corona del torneo
libre Acayuqueño. (TACHUN)
UPA-Zarco antes deportivo lucir fuerte dentro de la canHidalgo.
cha y contar con jugadores
El equipo de la Flores de experiencia entre ellos el
Magón según los expertos maestro de la canchas Clovis
lo marcan como favorito pa- Pérez, Daniel Amador “El
ra conquistar la corona del Marra”, Carlos Clara y comtorneo libre Acayuqueño al pañía que dijeron que van

por el banderín del torneo
libre de Acayucan.
Mientras que los estudiantes del UPA-Zarco
antes deportivo Hidalgo
no son una perita en dulce y lucen también fuertes
dentro de la cancha de juego, tan es así que dejo en
el camino al equipo de la
Chichihua que termino de
líder en el actual torneo, por
lo tanto Enrique de Leo “El
Médico” quien es la bujía
en la media se dijo que es
el indicado para traer “sombreado” al Marras” quien
también es el mejor en la
media del Flores Magón.

En la Mas 40…

¡ServicioEléctricovuelvealascanchas!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.En la cancha de esta
población Sanjuaneña se
juega el primer partido de
la primera vuelta del torneo de futbol varonil libre
de la categoría Más 40 con
sede en Sayula de Alemán
al enfrentarse a partir de
las 14 horas en la cancha
del Rio el equipo local de
Los Ganaderos contra el
fuerte equipo visitante
del Real Oluta quienes no
conocen la derrota en sus
últimas confrontaciones.
Hasta que por fin des-

can a partir de las 16 horas
al tremendo trabuco del
deportivo Campito quienes dijeron que los agarraran descansaditos para
buscar el triunfo y los 3
puntos.
El Real Oluta tendrá que entrar con todo a la cancha Sanjuaneña para
Mientras que el equipo
traerse los 3 puntos hoy sábado. (TACHUN)
del Real Sayula tendrá que
alistar maletas desde muy
temprano para viajar a la
población de Suchilapan
del Rio para enfrentarse
al equipo local de esa población a partir de las 15
Servicio Eléctrico Dia y Noche después de 3 semanas sin jugar le
horas y en la Cruz del Mihará los honores al deportivo Campito hoy en el Vivero. (TACHUN)
lagro el equipo local le hapués de 3 semanas de des- Eléctrico Dia y Noche esta- rá los honores al tremendo
canso los ahijados de Car- rán de plácemes al recibir en trabuco del Real Magistemelo Aja Rosas del Servicio la cancha del Vivero Acayu- rio a partir de las 16 horas.

“SOLICITO 1 PERSONA” PARA COCINA (NO) EXPERIENCIA
NECESARIA BUENA PAGA INF. TEL. 924 102 58 19, “REST.
BUCANEROS”
VENDO FORD FIESTA SEDAN 2005 TREND COMFORT,
CLIMA. ELECTRICO, ESTANDAR, RADIO/CD, RIN ALUMINIO, FAROS NIEBLA, UNICO DUEÑO, FACTURA ORIGINAL,
TODO PAGADO, CERO GOLPES, INF. CEL. 924 112 09 16
VENDO 80 HRAS. ORILLA CARRETERA TRAMO ACAYUCAN – JALTIPAN CASA, INSTALACIONES ASESORES INMOBILIARIOS INF. CEL. 22 92 -3477 41
¿DEBES TENENCIAS? EVITA MULTAS TRAMITAMOS: PLACAS PERMANENTES, AHORRA DINERO COMUNICATE AL
CEL. 924 1182 550 CORREO: mokkeyo@gmail.com
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Hoy la gran final
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a La novena Cachanilla enfrentará hoy a Japón a las 11:30
de la mañana en el torneo Williamsport
La novena de Mexicali
arrolla por pizarra de 11-0
Barquisimeto de Venezuela y disputará el título con
el representativo de Tokio.
Todo se encuentra listo
para que la escuadra de
Mexicali que representa
a México en las Pequeñas
Ligas se enfrente este sábado a la novena de Japón
por la Final Internacional
de Williamsport 2015. El
conjunto azteca sabe de la
importancia de conseguir
el triunfo pues les permitiría medirse al representante de Estados Unidos y
de esa manera definir al
Campeón de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.
Luego de una gran actuación ante el equipo representativo de Venezuela, al cual derrotaron por
marcador de 11-0, México
se instaló en la Gran Final
y se medirá a un rival complicado como lo es Japón,
única plantilla que derrotó
al conjunto de Mexicali en
los partidos que disputó
antes de llegar a la Final.
El camino de la novena
de Mexicali inició el 21 de
agosto cuando disputaron
su primer compromiso
ante la dura escuadra de
Canadá. El duelo fue muy
parejo desde que salieron
al diamante y Matthew
Wilkinson tuvo una gran
actuación, sin embargo, no bastó para evitar
la derrota de su equipo
y que México cosechara su primera victoria.
Por su parte, Raúl León,
también tuvo una excelente actuación en el plato con
2-3 y consiguiendo una
carrera. Cabe destacar que
tuvo un doble y un triplete.
Ante Canadá, Daniel
Zaragoza, tuvo también
una buena actuación en
el montículo y muestra
de ello es que logró 10

TrepaPumasal
liderato,demomento
outs y consiguió la única anotación del encuentro en la sexta entrada.
El segundo duelo de
México en el torneo marcó
la primera y única derrota
que registró el plantel de
Mexicali en la competencia.
Japón, gracias a Fukutaro
Kiyomiya, logró imponerse
3-1 al conjunto y también
fue muy destacable la labor de los lanzadores del
equipo asiático, Nobuyuki
Kawashim, abridor, y Daiki
Fukuyama, como cerrador.
Sin embargo, la amargura de la derrota duro poco
pues la novena de Mexicali venció a Australia por
marcador 14-3 y los eliminó
tras brindar una gran actuación en el diamante y convirtiéndose en uno de los
planteles favoritos. Gerardo
Lujano, Raúl León y Andrés
Villa fueron algunos de los
grandes protagonistas de
esa importante victoria.
Los últimos dos partidos de México en las Pe-

queñas Ligas fueron aparentemente muy sencillos
pues así lo reflejaron en el
marcador. El 25 de agosto
se encargaron de eliminar
al representante de AsiaPacifico con un abultado
marcador 11-1 y dos días
más tarde, hicieron lo mismo con el representante de
Venezuela aunque destaca
el hecho de que los de Mexicali no permitieron una
sola carrera en contra y se
llevaron el triunfo por 11-0.
De esa manera, México se encuentra en la Final
Internacional de Williamsport 2015, sin embargo,
se enfrentará a Japón,
una escuadra que realmente ha demostrado ser
muy fuerte y el cuadro
‘Cachanilla’ lo ha experimentado en carne propia.
Un dato que llama la
atención es la manera en
como Japón llegó hasta la
Gran Final del torneo pues
el cuadro nipón no perdió
un solo partido y cosecha-

ron tres victorias consecutivas, pero el plantel
asiático nunca consiguió
algún marcador tan abultado como los que si cosechó en varias ocasiones
la novena de Mexicali.
Por su parte, Japón derrotó al representante de
Asia-Pacifico por marcador de 7-5, al conjunto de
México por 3-1 y superó
al plantel de Venezuela por un ajustado 5-4.
México podrá tener
su revancha ante Japón y
los pequeños de Mexicali quieren demostrar que
tienen lo necesario para
vencerlos, sin embargo,
los pequeños representantes del cuadro nipón
quieren probar que su victoria frente al plantel azteca no fue por casualidad.

Recibe Belluschi Transfer

a El mediocampista de Cruz Azul, Fernando Belluschi, finalmente recibió
su transfer y podría ser considerado mañana para enfrentar al América
Luego de seis jornadas de espera, finalmente el mediocampista
de Cruz Azul, Fernando Belluschi, recibió
el pase internacional
que le permitiría jugar,
y podría debutar mañana ante el América.
A través de sus redes
sociales, la directiva de
La Máquina hizo oficial
que el transfer del fut-

twitter: @diario_acayucan

El ascenso de Pumas
en el Apertura 2015 ya lo
tiene en lo más alto de la
tabla, posición condicionada al resto de la Jornada 7.
Pero de pronto, los felinos ya viven el premio
a sus cuarto victorias en
fila, racha obtenida al
vencer a domicilio 4-3 a
Santos, que estrenaba al
técnico Pako Ayestarán.
Una vez más el cuadro de
la UNAM hizo gala de la

gran ofensiva con la que
cuenta, la mejor del torneo hasta el momento y
personalmente del equipo en los últimos años.
Al buen momento de la
delantera auriazul se combinó lo mal que estuvo el
cuadro bajo lagunero, al
cual, como a todo el equipo, le hace falta muchas horas de trabajo para levantar
la cara y no abollar más
su corona de campeón.

Ensucasamanda
a Juan Ángel Albin y Daniel Villalva condujeron a los Tiburones
Rojos al triunfo por de 2-1 sobre el
Monterrey, en duelo de la Jornada
7 disputado en el Estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente
En el Puerto, que nadie
se meta con el Veracruz.
Juan Ángel Albin y Daniel Villalva condujeron a los Tiburones
Rojos al triunfo por
marcador de 2-1 sobre
el Monterrey este viernes en el Estadio Luis
“Pirata” de la Fuente.
Lo que era una noche

ideal para los Rayados,
que generaron varias opciones de gol y que apenas al 13’ ya se habían
ido al frente con un tanto
de Rogelio Funes Mori,
su quinto en el torneo,
terminó en una noche
de pesadilla ya que Jesús
Zavala y Edwin Cardona fueron expulsados.

bolista argentino está
en sus manos, por lo que
su debut en la Liga podría darse mañana mismo en el Clásico Joven.
“Fernando Belluschi ya
podrá jugar con Cruz
Azul,así lo determinó
FIFA #LealtadAzul”,
se publicó en la cuenta oficial de Twitter
del club cementero.
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