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Temen robos
! Se incrementó
actividad financiera por mega puente, bancos lucen
abarrotados; algó
pasó en Banamex,
pues no abrieron su
sucursal este lunes

“Cuco”,cuatroaños
denosaberdeél
! Nadie lo dice, pero todos lo
piensan: lo mataron; cuatro años
de impunidad, de silencio oficial y
de angustia de unos padres que
no pierden la esperanza
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Mira al infinito, en el rostro
refleja la tristeza, el dolor y la angustia. ¿Cree que su hijo esté con
vida? “es muy difícil”, dice con voz
entrecortada.

+ Pág. 03

FÉLIX MARTÍNEZ
Al suspenderse el servicio bancario el día de mañana 16 de septiembre, usuarios y clientes han
abarrotado los bancos para realizar
sus movimientos, hoy se espera que
sean un día mayor en movimientos.

! Los banco no trabajarán el 16 de septiembre.
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Alcaldecorrupto
eldeMecayapan

¡Grito en Texistepec:
lárgate
Chino Paul!

Secuestrana
cuatromaestros
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En Texistepec…

! Exigen que aparezca
Aristeo Hernández Facundo
catedrático del CBTIS No.
48, acusa pasividad de las
autoridades

Zafarranchopor pelearelpasaje
! Taxistas contra motos, acusan al alcalde de
meter las manos en el conflicto

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Cuatro profesores en la región
se encuentran desaparecidos, por
lo que se está pidiendo la intervención de las autoridades, dijo el profesor Rafael Vázquez Bernabé, integrante del MMPV, ayer que acudió
solitario a pedir la intervención de
las autoridades, esto a propósito del
secuestro del profesor Aristeo Hernández Facundo.
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SUCESOS

¡Atacanauna
de nuestras
reporteras!

! Desconocidos destrozan el carro de Doña
Fina Reyes, ayer presentó
denuncia

! Se plantan ciudadanos para exigirle que deje de proteger
a delincuentes; exigen obras

Los escasos ciudadanos que
se arriesguen a salir a dar el grito esta noche, tendrán que hacerlo entre escombros, ruinas,
porquería, orines y kk.
Chino Paul no cumplió su
promesa de tenerlo listo para
esta festividad, pero él sigue llenando las alforjas e instalando
más negocios. ¡Libérate pueblo!.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
La mañana de ayer se
suscitó una disputa por pasajeros entre taxistas y mototaxistas en el municipio de
Texistepec, quienes llegaron
incluso a la Agencia del Mi-

nisterio Público para que
se investiguen los hechos
pues bajaron a pasajeros que
eran maestros; a la vez solicitan que el alcalde Enrique
Antonio Paul se retire del
conflicto para que así no se
acreciente más la violencia.
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Ratones en la Sagarpa

! Engañan a productores con
falsos apoyos, lo malo es que
utilizan papelería oficial

De la liga mexicana…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

TigresCampeón

Luego de la denuncia que hicieron de
que falsos gestores de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (Sagarpa), engañaron a familias de Sayula de Alemán
para bajar programas de esta dependencia, surgieron más afectados entre ellos
productores de Acayucan.

! Los Tigres de Quintana Roo
obtienen su título 12 en la LMB al
vencer a 9-0 Monclova en el quinto
juego de la Serie del Rey
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29ºC
En el Teatro Santa Anna de Ciudad de México, posteriormente llamado Teatro Nacional, se canta por primera vez el Himno Nacional Mexicano interpretado por
Enriqueta Sotang. La letra es de Francisco González
Bocanegra y la música de Jaime Nunó. Desde este día,
hasta su adopción oficial en 1943, la letra sufrirá modificaciones para adaptarla a los cambios políticos que se
irán produciendo en el país. (Hace 160 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Fidel Herrera y Javier Duarte
•Demasiadas ligas históricas
•Otra vez, Duarte ocupándose de Fidel
PASAMANOS: Entre su verdad y los hechos, incluso,
la verdad del imaginario colectivo, el gobernador de Veracruz se ha ocupado, por enésima ocasión, de Fidel Herrera
Beltrán, asegurando que ningún antecesor ha influido en su
sexenio… Todavía está fresca la parte política del informe
de gobierno efectuado en el castillo de San Juan de Ulúa, la
cárcel privada del dictador Porfirio Díaz Mori, donde el góber satanizó al fogoso y gozoso, sin pronunciar su nombre…
Ahora, de nuevo ha referido el tema, lunes 14 de septiembre,
en la habitual conferencia de prensa donde existiera un diálogo con preguntas y respuestas durante una hora, lo que
significa una circunstancia inédita… Todo, porque alguien
por ahí publicó un texto conocido como la reunión de la Colonia Condesa, en el Distrito Federal, de un diálogo ríspido
entre el fogoso y el góber de la Complutense… No obstante,
los hechos son más poderosos, y por tanto, ninguna razón se
mira para estar ocupando del tema, a menos, claro, que exista
un mar de fondo… Por ejemplo, está claro que entre Fidel y
Duarte nunca, jamás, podrá darse una ruptura, porque Fidel
es el padre putativo de Duarte y Duarte es su hijo putativo,
es más, hasta el hijo que soñó haber tenido… Pero más aún: si
ambos son padre e hijo putativo, entonces, y como sucede en
las relaciones familiares, se dan acercamientos y distancias,
pero al ratito, transcurrida la pasión del instante, los padres

se reconcilian con los hijos y viceversa, y pa’lante… Claro,
hay excepciones, pero la Biblia es categórica con la historia
del hijo pródigo, muy chingón que se creía y regresó a casa…
Todavía más: el fogoso escogió a Duarte como un hijo putativo en su vida política, y lo eligió como su favorito entre los
llamados Chamacos de la fidelidad y, por tanto, son circunstancia fuera de serie que siempre han de predominar…

diferencias suelen darse entre los matrimonios, los hijos, los
novios y las parejas de amantes, sean cuales sean los puntos
de partida… Pero, además, si un tercero desea entrar para
instaurar la paz, hacia el final del día sale derrotado, porque
ellos vuelven a entenderse y sin necesidad de cabilderos ni
padrinos, se reconcilian…

BALAUSTRADAS: Pero si alguna duda existiera habría de añadirse otra circunstancia vital… El único jefe que
Duarte ha tenido es Fidel Herrera… Las únicas chambas que
Duarte ha tenido en toda su vida pública se las otorgó Fidel
Herrera… El único maestro político de Duarte es Fidel… Es
más, Fidel le enseñó el camino de la política, pero también, de
la vida… Todavía más: Fidel nombró a Duarte en la subsecretaría y secretaría de Finanzas y Planeación, lo que manifiesta
la más absoluta confianza para un cargo público clave en la
tarea de gobernar… Más aún: lo envió de diputado federal
preparándolo para la sucesión y de entre todos, tanto los Niños fieles como sus amigos eternos, Antonio Benítez Lucho y
Ranulfo Márquez, Fidel seleccionó a Duarte como el candidato priista a gobernador, tiempo aquel cuando el presidente de
la república era un panista, Felipe Calderón, y los priistas, sin
un tlatoani, andaban sueltos… Es decir, Fidel desafió el poder
nacional y lanzó a Duarte como su abanderado… Pero más
todavía, operó desde el palacio de gobierno la candidatura y
lo hizo ganar frente al panista Miguel Ángel Yunes Linares,
que venía con todo el apoyo federal para derrotar, más que a
Duarte, a Fidel… Y por eso mismo, la amistad y la relación
entre uno y otro resulta indestructible… Y, bueno, otorgando
el beneficio de la duda si entre el par existen rispidices, las

ESCALERAS: Cierto, hay excepciones… Pero en todo
caso, en los últimos cuatro años con ocho meses y 15 días, la
prudencia y la cordura han predominado… Es más, cuando
Duarte asegura, como ayer lunes, que ningún ex gobernador ha influido en su estilo personal de gobernar y ejercer el
poder está avalando en automático a Fidel como un político
respetuoso de su tiempo constitucional… Algunos biógrafos
del fogoso y Duarte aseguran, por ejemplo, que el fogoso se
ha excedido en su relación con Duarte…Quizá, acaso, pero
hacia el final del día, la relación continúa, que es lo importante… Cierto, se dirá que, por ejemplo, ninguna hermandad
putativa fue tan grande como la de Luis Echeverría Álvarez
y José López Portillo, la de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, la
de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas del Río, incluso, la
de Fidel Herrera y Miguel Ángel Yunes Linares, por ejemplo,
y los ocho terminaron odiándose, llenos de resentimiento…
Pero, bueno, también habría, y por ahora, de escribir que tanto Fidel como Duarte se han reunido de manera sistemática en privado, digamos, con la misma intensidad de otros
tiempos… Y por tanto, nadie pensaría, por ahora, que uno
y otro terminaran como Jesús y Judas y Emiliano Zapata y
el general Jesús Guajardo y Francisco I. Madero y el general
Victoriano Huerta…
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cieros (Condusef), alertó que
durante el primer semestre del
año en curso, las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad en la utilización
de servicios financieros se disparó 40% respecto del mismo
periodo de 2014.
Precisó que de enero a junio se registraron 28 mil 258
casos, que equivalen a un monto reclamado de 118 millones
de pesos, es decir, 4 mil 200
pesos por asunto en promedio.
La cantidad total de robo,
agregó, supera los 100 millones de pesos registrados en los
primeros seis meses de 2014, y
de acuerdo con la Condusef el
número podría ser mayor.
Según el organismo presidido por Mario Di Costanzo, el
robo de identidad o usurpación
de identidad es cuando una
persona obtiene, transfiere,
utiliza o se apropia de manera
indebida de los datos personales de otra sin su autorización,
usualmente para cometer un
fraude o delito.
La identidad la constituyen
los datos personales: nombre,
teléfono, domicilio, fotografías,
huellas dactilares, números
de licencia y de seguridad social, incluyendo información
financiera o médica, así como
cualquier otro dato que permita
identificar a una persona.
En muchos casos el ladrón
de identidad utiliza la información ilegalmente adquirida para
contratar productos y servicios
financieros a nombre de la
víctima.
La mayor parte de los casos
se da en las tarjetas de crédito,
ya que de cada 10 situaciones,
nueve son en este tipo de plásticos, por uno en las tarjetas
de débito. De hecho, el monto
reclamado en las tarjetas de
crédito se ubica en 104 millones de pesos, mientras que el
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de las tarjetas de débito asciende
a 12 millones de pesos.
Santander, Banamex y HSBC
registran 76% de las reclamaciones y en menor medida otras instituciones bancarias; no obstante,
en un año el robo de identidad se
disparó 925% en Banco Famsa y
238% en Banorte-Ixe.
De acuerdo con el presidente
de la Condusef, “el fraude y robo
de identidad son delitos que se
vuelven cada vez más sofisticados, porque incluso se llegan a
utilizar falsas credenciales del
Instituto Nacional Electoral (INE) y
hasta pasaportes para suplantar a
los afectados”.
Cuando los usuarios de la banca van a reclamar el robo de identidad, seis de cada 10 personas
obtienen respuesta favorable. En
lo que va de 2015 se abonaron a
los usuarios 69 millones de pesos,
que equivalen a 58% del monto total reclamado en un promedio de
14 días hábiles.
La Condusef recomendó verificar constantemente los movimientos de cada cuenta, cambiar
y administrar contraseñas, eliminar
documentos bancarios que ya no
sirvan, eliminar correos electrónicos con mensajes sospechosos
que pidan información personal,

así como realizar compras seguras en Internet.
De acuerdo con la autoridad,
de cada 100 reclamaciones im-

www.diarioacayucan.com

putables a un fraude, 10 corresponden a un posible robo de
identidad en 2015. Banamex y
Bancomer concentran 57% del

total, dado que son los que tienen
una mayor cartera. No obstante,
17 de 28 bancos presentan incrementos en sus reclamos.
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! “Las exclusivitas jefecito” eran su pasión, humilde,
sencillo, así era Gabriel Manuel Fonseca
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Mira al infinito, en el rostro refleja la tristeza, el dolor y la angustia. ¿Cree que su hijo
esté con vida? “es muy difícil”, dice con voz
entrecortada.
Viste pantalón de mezclilla deslavado por
paso del tiempo, cinturón negro, playera azul
cuello redondo, con publicidad de un centro
botánico, zapatos negros, cubre su cabeza
con un pequeño sombrero ya con marcas del
tiempo.
A su lado una silla deteriorada, un banquito de madera y su caja de bolear.
Don Juan Fonseca Aguirre, de 61 años de
edad, padre del reportero Gabriel Manuel
Fonseca, desaparecido el 17 de septiembre
de 2011, hasta la fecha no tiene noticias del
paradero de su hijo, “nadie nos informa, no
sabemos nada, es angustiante”, -diceGabriel Manuel Fonseca, un jovencito humilde, tenía 19 años el día de su desaparición.
La pobreza en la que nació, creció y se desarrolló, lo obligó desde chavito a trabajar, en
lo que fuera, la intención era ganarse unos
centavos para contribuir en la familia.
Fue acompañante de una reportera, repartidor de periódico, hasta que le dieron la
oportunidad de aprender el oficio, su pasión
eran “las exclusivitas jefecito”, se emocionaba
cuando veía en el diario una nota publicada
que ni un otro medio la traía.
Era un chamaco noble, con deseos de superación “jefecito ayúdame, quiero estudiar,
y algún día quiero ser licenciado y ganar mucho dinero, para ayudar a mi familia, a mi papá, a mi mamacita y a Ricardo, mi hermano”,
comentó a este reportero un día. El día que
se inscribió para estudiar en la UPAV en Soconusco, estaba contento, estaba alegre, hubo
quienes le apoyaron para la inscripción, para
las libretas.
Este reportero sostiene una plática con don
Juan, en el lugar donde labora lustrando calzado, en la calle Hidalgo.
¿Como ha sido la vida de su familia, luego
de cuatro años de la desaparición de Cuco?
“La vida ha sido muy triste, porque, la que
sufrió fue mi señora, por su dolor, se le fue la
mente, tanto pensar, yo gracias a Dios no caí,

me duele mucho porque es mi hijo, pero sigo
de pie, lo sigo sintiendo porque aquí lo traigo
-dice al momento de tocarse el corazón-.
Yo necesito estar fuerte, necesito trabajar
para mi familia, que voy hacer, necesitamos
recursos, no puedo seguir buscando, ¿cuando lo encuentro?, si las autoridades no lo han
encontrado, yo solo menos.
Don Juan recuerda con tristeza, el día en
que ya no regresó a casa.
“El siempre salía a trabajar, llevaba una
mochilita, su libreta, su cámara, el siempre
me visitaba aquí donde trabajo, donde boleo,
siempre venía y me preguntaba como estaba,
me dejaba 50 o 100 pesos para mi material de
trabajo y se iba” -recuerda-.
Ese día, el se fue, le dio un beso a su madre
y se fue, el siempre regresaba entre 10 y 11 de
la noche, ese día 17 de septiembre de 2011, ya
era tarde y no regresaba.
Lu fui a esperar a la carretera, pero el nunca llegó.
Los minutos pasaban, las horas pasaban
y la desesperación aumentaba, no sabíamos
nada de el, yo salí a buscarlo, un tío de él me
dijo que lo había visto por súper ahorros.
Fui a la inspección de policía y me dijeron
que no sabían nada, luego fui al Ministerio
Público a presentar la denuncia, quedaron de
investigar, pero no pasó nada.
Un día “Cuco” como le decíamos, nos dijo
que ya estaba cansado de trabajar como reportero, que estaba por entrar a otro trabajo
“luego les digo donde”, fue la expresión que
tuvo para comentar a sus padres de su hartazgo de ser reportero.
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Don Juan desde la desaparición de Cuco
¿Que les han dicho las autoridades? “no me
han dicho nada, solo que están investigando,
en ocasiones van y me pregunta que me dicen, que me cuentan, pero nada en concreto,
no me han comentado nada”, dice con una
profunda tristeza.
“El MP quedó de resolver la investigación,
pero nada, se fueron con el dos más, una señora llora porque no sabe del paradero de su
hijo.
¿Lo han puesto frente algún cadáver? “no,
en realidad no, solo dos ocasiones nos tomaron muestras para el ADN, nos dijeron que en
tres meses tendríamos respuesta, pero hasta
ahorita nada” -diceCuando aparecieron muchos cuerpos en
el Rancho de “La Sota de Oro”, un amigo me
avisó, medio 20 pesos para mi pasaje y fui.
Había un portón, estaba la marina y mucha gente.
Yo pedí permiso para entrar, pues dije que
tenía un hijo perdido.
Pude ver como sacaban muchos cuerpos,
apestaba el lugar, pero no pude encontrar nada, me retiré -afirmaEn la agencia primera del ministerio público se inició la investigación ministerial
621/2011, donde se consigna que Cuco y el
“tegogolo” fueron vistos por última vez por
“súper ahorros”.
En este declararon varias personas, una
reportera con la que había una fuerte convivencia, esta no aportó información, otro reportero y editor a cargo del periódico para
el que trabajaba Gabriel Manuel Fonseca en
Oluta, no solo dice desconocer el problema,
también declara que no el desaparecido no
era reportero de esa casa editorial.
En esta investigación es turnada a Xalapa,
a la Fiscalía especializada, donde se supone
que le darían seguimiento, pero hasta el momento nada se sabe.
Incluso el Gobierno del Estado, encomendó a la doctora Mireya Toto, que se encargara
del seguimiento, nada se sabe.
Una versión que nadie confirma, apunta
que un tiempo después de la desaparición de
“Cuco”, en un rancho, en el municipio de Soconusco, bajo el amparo de la oscuridad, se
reportó la presencia de unos cuerpos calcinados, metidos en un tambo que al rededor y al
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fondo tenía huecos.
Hasta el lugar del hallazgo, acudió la marina, SEDENA, policía del Estado y un oficial
secretario de la Agencia Primera del Ministerio Público de Acayucan.
El levantamiento fue sigiloso, con hermetismo, sin permitir a la prensa el acceso.
Pero una fuente hace una revelación, en el
tambo había restos humanos que no lograron
calcinarse, así como pedazos de ropa y un zapato deportivo (tenis), idénticos a los que justamente días antes Gabriel Manuel Fonseca
Hernández, había comprado en abonos con
una dama acayuqueña y que unas amigas reporteras le ayudarían a pagar.
Sin embargo, hasta el momento nada se sabe, no hay noticias de nada.
Incluso los periodistas acayuqueños planean ir a la ciudad de Xalapa y realizar una
protesta, en la plaza Lerdo, al cumplir cuatro
años de que el “jefecito” desapareció.
Mientras tanto don Juan, su esposa doña
Candelaria y su hijo Ricardo, siguen viendo
al infinito, en espera de saber algo, por momentos pierden la fe, por momentos les atormenta esta situación, pero al final saben que
Cuco, sigue en el corazón de todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo.
Don Juan dice que la comisión para los
periodistas le estaba mandando un dinerito,
pero desde el tiempo de la política no le han
mandado nada, lo que hace más difícil la situación, sobre todo que “se enfermó mi esposa, luego de la pérdida de nuestro hijo, como
cinco o seis meses estuvo muy mal, para controlarla tuvimos que ponerle ampolletas re
carísimas, aparte 700 pesos por cada consulta, ella perdió la razón, por tanto pensar en su
hijo”, -sostiene-.
Doña Candelaria, ve la foto en la pared,
eso hace que su estado emocional cambie, se
pone depresiva. Ricardo, está mal, quiere ver
a su hermano.
Cuatro años de angustia y dolor, cuatro
años de continuo silencio, que no solo tiene
perdido a Cuco, si no que también robó la
tranquilidad de su familia, cuatro años que al
burocratismo no ha servido para dar resultados. Cuatro años que en Veracruz ha servido
para evidenciar que el ser periodista es vivir
con el peligro, vivir con la muerte.
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Denuncia secuestro
de cuatro profesores
! Solitario mentor protesta en el parque, pide
que aparezca Aristeo Hernández
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

! El profesor Rafael Vázquez, pidió la intervención del gobierno, para
rescatar a profesores.

Cuatro profesores en la
región se encuentran desaparecidos, por lo que se está
pidiendo la intervención de
las autoridades, dijo el profesor Rafael Vázquez Bernabé,
integrante del MMPV, ayer

que acudió solitario a pedir
la intervención de las autoridades, esto a propósito del
secuestro del profesor Aristeo Hernández Facundo.
El mencionado mentor,
quien dijo ser de Tatahuicapan de Juárez, arribó a
palacio municipal, donde
gritando consignas de “el
pueblo unidos jamás será
vencido” y “el pueblo calla-

do jamás será escuchado”,
protestó frente a presidencia municipal para llamar la
atención de las autoridades e
intervengan, por lo que al ser
abordado por los medios de
comunicación, de inmediato fue metido a presidencia
municipal.
A su salida, el profesor, dijo que hasta ahorita hay cuatro profesores desaparecidos,
que la delincuencia los está
atacando y los profesores tienen miedo de esta situación
por eso no protestan.
Pidió al gobierno su intervención para rescatar al profesor Aristeo Hernández Facundo, ex alcalde de Jáltipan
y ex catedrático del CBTIS 48,
quien fue secuestrado el 5 de
agosto por un grupo de sujetos armados.
Por lo que dijo que el MMPV está exigiendo al gobierno su intervención inmediata
y dar con el paradero de los
cuatro profesores que están
desaparecidos por parte de
la delincuencia organizada.

SiguenlasexigenciascontraSefiplan
De nueva cuenta, profesores de diversos sindicatos magisteriales provenientes de Xalapa y de distintos puntos del Estado se plantaron en las oficinas de
SEFIPLAN exigiendo el pago inmediato de pasivos
millonarios que incluyen el RZ, bono sexenal y carrera magisterial, al cual el Gobierno del Estado se
comprometió a entregar desde la semana pasada y
hasta ahora no lo ha hecho.
Advierten que podrían manifestarse en eventos del Grito de Independencia si no les atienden
inmediatamente.
El profesor xalapeño, Lamberto Maldonado, señaló que estos pagos los exigen desde el mes de
mayo y que la última ocasión se les manifestó que la
semana pasada les harían efectivo el pago; no obstante, no lo han recibido, de tal manera que volvieron
a exigir el finiquito para cerca de 150 mil docentes
veracruzanos.
“Al magisterio se le debe del RZ desde el mes
de enero y ya estamos en septiembre y se nos va a
juntar el próximo RZ de diciembre, ya van a ser dos
años”, aseguró.
Mientras que de Carrera Magisterial les adeudan
las etapas 22 del 2013 y 23 del 2014; otro pago es el
retroactivo al primero de enero, el bono de la negociación nacional única, el bono a la imagen.

Es importante mencionar que éstos últimos ya
se finiquitaron a los docentes federales pero no a los
estatales, es decir, les cumplieron con el retroactivo
al primero de enero, el bono a la negociación única
que es de mil 600 pesos y el bono de imagen de dos
mil 150 pesos.
En el caso de la Carrera Magisterial se le debe a
estatales y federales, es decir, un aproximado de 150
mil docentes.
El profesor mencionó que están por llegar colegas de Altotonga, Perote y del sur para apoyar el
movimiento.
Sostuvo que a pesar de que el Gobierno intentaba desmovilizarlos al autorizar un megapuente;
“cuando falta un maestro se le acusa que está violentando los derechos de los alumnos a la educación,
pero ellos dan dos días ¿y los derechos de los niños
dónde quedan?”, cuestionó.
Hasta las 9:00 horas no habían sido atendidos
por ningún funcionario, por lo tanto mantendrían la
movilización y existe la posibilidad del cierre de vitalidades aledañas; así como presencia de docentes
manifestantes en los eventos alusivos al Grito de
Independencia, actividad que están acordando las
bases.

Gobierno del Estado…

Lesdebemásde 3mil onesdepesos
Empleados de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado demandan de
manera pública que el gobierno de Javier Duarte de
Ochoa realice el pago de esta quincena y el bono
de Imagen.
Mil 500 trabajadores en todo el Estado están a
la espera del pago quincenal que debió realizarse el
día viernes, el cual asciende a 3 millones de pesos.
Los empleados inconformes critican que el Gobierno del Estado haya decidido otorgar este día como descanso a cuenta de las vacaciones de diciembre, por lo que piden una explicación al respecto.
Es así que están a la espera que se deposite su
pago, pues en caso contrario hoy mismo tomarán
otro tipo de medidas.
Por el momento todos los penales del Estado
están trabajando con normalidad.
“El personal de penales no vamos a poner en
riesgo la estabilidad de los ciudadanos, sabemos
que tenemos una responsabilidad ante la ciudadanía y por la ciudadanía los penales están trabajando
normalmente”, puntualizó una de las afectadas.
El bono de Imagen tiene un mes de retraso y la
quincena la debieron depositar el viernes, esto por
haber otorgado este día 14 como inhábil, apuntó Rafael Ramos, trabajador del área administrativa.
Empleados de la DGPRS presentaron al gobernador Javier Duarte de Ochoa y al secretario de
Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, un
documento donde informan sobre la falta de pago de

la prestación denominada bono de Imagen.
Otro de los afectados de nombre Caleb Cadena, explicó que la prestación “Apoyo para estrategia
e imagen de prevención social”, debió concederse
en la primera quincena del mes de agosto, por la
cantidad de 2 mil 150 pesos a cada uno de los empleados, esto como ayuda para la adquisición de
vestuario.
Sin embargo, en lugar de dicha prestación fue
entregado el bono para la compra de útiles escolares, que corresponde a mil pesos.
En este sentido, los empleados recriminaron que
la falta de liquidez del Gobierno del Estado afecte
directamente a la base trabajadora, quien está pagando las consecuencias.
De igual modo, informaron que en reunión con
el director general de Administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Eduardo
Contreras Rojano, se ofreció la retribución del pago
para el día 19 de agosto del presente año, esto con
respecto a un incentivo a la productividad en el desempeño de su labor.
Este incentivo era por la cantidad de 700 pesos,
además de la prestación establecida en la cláusula
84 de las condiciones generales de trabajo.
Ante la falta de respuesta y pago de sus prestaciones, los trabajadores de la DGRPS, solicitan al
Gobernador del Estado para que gire instrucciones
a quien corresponda para que cumplan con estas
cláusulas.
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Utilizansunombrepara
pedirfiadoynopagar
! Amairani Alegría no le debe nada a nadie, su
vecina Edith es la que debe
QPOR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.La joven señora Amairani Alegría Martínez, acudió a la redacción de este
medio para manifestar su
inconformidad ya que una
de sus vecinas de nombre
Edith y una señora de Cosamaloapan estuvieron
utilizando de manera indebida su nombre utilizando
las redes sociales achacándole deudas que ella no
tiene.
Hace unos días por medio de las redes sociales
se hizo una publicación
de una señora de nombre
Julieta Virues, que afirmaba que la señora Amairani
le debía una serie de pro-

ductos y que procedería
legalmente, sin embargo la
publicación mostraba una
fotografía que no correspondía a Amairani.
La quejosa, anduvo indagando y resultó que una
de sus vecinas, de nombre
Edith es la que realmente
le debe a la señora Virues,
pero utilizó el nombre de
Amairani Alegría Martínez, situación que le causó
descrédito y daño moral a
la afectada.
Por lo que dijo reservarse el derecho de acudir a las
autoridades ministeriales
para proceder legalmente
en contra de los responsables de utilizar su nombre,
pues ella no acostumbra a
pedir fiado y mucho menos
a deberle a la gente.

Quienes conformamos este
medio de comunicación impreso
expresamos nuestras más
sentidas condolencias
y les reiteramos nuestra
entrañable solidaridad y afecto
a la familia de:

C. DELIA
GARCÍA
ALFONSO
AGENTE DE VENTAS DE GOMSA.

QUE DESCANSE EN PAZ

Acayucan, Ver. a 15 de Septiembre de 2015
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Se hartó el pueblo de
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Mecayan de su alcalde

aProtestan por la
falta de obras y lo
acusan de proteger a delincuentes
POR: GUADALUPE HERNÁNDEZ
MECAYAPAN, VER.

El pueblo, se plantó frente al palacio municipal para
exigir al alcalde Jesús Cruz
Hernández y a la licenciada de ministerio público
que dejen de proteger a los
delincuentes.
El fin de semana unos
presuntos encuestadores
anduvieron sondeando a la

población, llamando poderosamente la atención por que
preguntaban sobre las cues-

tiones económicas de cada
familia, por lo que fueron
asegurados por la población
pero la policía intervino.
Ya durante la noche, elementos del mando único,
acudieron al municipio y
rescataron a los presuntos
encuestadores que tienen
domicilio en el Estado de
México.
Los pobladores están molestos porque aseguran que
tanto el alcalde antorchista,
como la agente del ministerio público protegen a estos
delincuentes, por lo que exigen sean regresados a la población para que sea esta la
que aplique la justicia.

Ignora SEV peticiones
de alumnos y maestros
aDifícil situación para pagar el servicio de energía eléctrica en Telesecundaria del fraccionamiento Santa Cruz; Xóchitl Osorio no ha dado respuesta para la condonación del servicio
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Telesecundaria ubicada
en el fraccionamiento Santa Cruz de Soconusco, corre
el riesgo de quedar de nueva
cuenta sin energía eléctrica por
el alto costo del consumo, lo
cual resulta casi imposible de
pagar a padres de familia.
Este plantel, hace unos meses fue tomado de ejemplo a
nivel nacional debido al rezago
en su infraestructura que tenía,
pero también la falta de servicios como el eléctrico, lo que
dificultaba la labor de quienes
ahí acuden a tomar sus clases.
La historia se puede repetir,
pues la petición de los maestros, alumnos y padres de familia es que es necesario que
se condone el pago del servicio.
A pesar de la petición realizada
a la titular de la Secretaría de
Educación de Veracruz (SEV)
Xóchitl Osorio Martínez, la dependencia no ha respondido
la petición, por eso la petición
también se la hacen llegar vía
redes sociales.
“Maestra Xóchitl Osorio
Martínez...buen día...le he escrito para informarle sobre la
situación que estamos viviendo con lo de la luz en la Escuela
Telesecundaria 30ETV0429Q
ubicada en el Fraccionamiento
Santa Cruz, Municipio de Soconusco Ver....y no he recibido
respuesta por parte de usted...
hace unos meses salimos por
tv abierta que éramos una Telesecundaria sin luz, sin energía eléctrica; nos aprobaron el

La escuela corre el riesgo de quedar sin suministro eléctrico, lo que
afectaría a alumnos.

Programa de Excelencia para
contar con ese bien....nos dotamos de aparatos para mejorar
la educación y que nuestros
alumnos tuvieran recursos tecnológicos coherentes y adecuados para lograr que aprendan con facilidad y debido a los
altos aumentos del consumo
eléctrico nos volveremos a quedar sin el suministro...¿Qué va
a pasar? Volveremos a ser una
escuela telesecundaria sin luz?
dotada de lo necesario para
mejorar la educación de nuestros alumnos, pero nuevamente sin luz me gustaría nos apoyara, solo pedimos nos ayude
en la gestión de condonación
(SIC)”, relatan en su petición.
A Osorio la increpan de que
ha manifestado su preocupación por la educación, por
eso de que le hacen de nueva
cuenta la petición para que
no se olvide de dicho plantel
pues el mismo funcionó en
precarias condiciones, pues a
pesar de tener clave no había
instalaciones físicas tal como
se ha expuesto en otras publicaciones de este medio de
comunicación.
“La comunidad educativa

De Sagarpa…

Denuncianmásfraudes
cometidosporfalsosgestores
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Luego de la denuncia que
hicieron de que falsos gestores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos
(Sagarpa), engañaron a familias de Sayula de Alemán
para bajar programas de esta
dependencia, surgieron más
afectados entre ellos productores de Acayucan.
Tal como denunciaron
Angelina Álvarez Jaimes y
su hijo Juan Abel Gracia Ál-

varez, que fueron engañados
por Damián Chávez Domínguez y Juan Antonio Martínez Guillén, quienes dijeron
ser personal de Sagarpa quienes a la vez ofrecieron en un
tianguis agropecuario en el
municipio de Sayula de Alemán el inscribirse a un programa millonario para apoyo
a parcelas.
Ahora los afectados Enrique Trinidad y Joel González, explicaron que utilizaron la misma mecánica para
engañar a sus familiares y le

twitter: @diario_acayucan

En Texistepec…

Enfrentamiento entre
taxistas y mototaxistas
aLe piden al Chino Paul que saque las manos del
conflicto para que no se acreciente la violencia
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La mañana de ayer se
suscitó una disputa por pasajeros entre taxistas y mototaxistas en el municipio de
Texistepec, quienes llegaron
incluso a la Agencia del Ministerio Público para que
se investiguen los hechos
pues bajaron a pasajeros que
eran maestros; a la vez solicitan que el alcalde Enrique
Antonio Paul se retire del
conflicto para que así no se
acreciente más la violencia.
Los inconformes que son
integrantes del magisterio,
mencionaron que ellos se
encontraban a bordo de las
unidades de los mototaxis,
cuando fueron interceptados por conductores de taxis
quienes salieron a su paso y
los bajaron de la unidad en
plena carretera.
Por este motivo procedieron por la vía legal, pues
se les expuso al quedar en
plena carretera y también
perdieron incluso horas de
clases pues se dirigían a las
instituciones cuando se sus-

citó el incidente.
“Fue a las 7:15 de la mañana se dio un viaje, damos
servicios en los mototaxis
en 2 comunidades en donde
los taxis no entran entonces
unos maestros que dan clases en la comunidad de Loma Central y más adelante
un grupo de taxistas fueron
a acorralar a los mototaxis, el
mototaxi va a dar el servicio
sin que sepan qué es lo que
pelan porque ellos no dan
viaje ahí, a los maestros es
más fácil agarrar el mototaxi. Los obligaron a bajar el
pasaje que fueron los maestros, lo bajaron los taxistas
en forma prepotente y con
todo y alevosía y ventaja, las
maestras tuvieron que bajarse”, mencionó Luis Tadeo.
Advirtieron que se pueden suscitar enfrentamientos mayores, esto debido a
que existen viejas disputas entre los dos gremios,
pues ambos se acusan de
irregularidades.
“Se está volviendo un
poco crítico porque puede

haber un problema social,
porque si los taxistas estén
cobrando un poco excesivo,
hay una opción que estamos tratando de regularizar
los mototaxis ellos sin decir
que. Esto estuvo a punto de
llegar a una confrontación
entre 2 agrupaciones, afortunadamente fueron puros
dimes y diretes, con relación a que los taxistas están
tratando de obstaculizar un
servicios que se puede dar,
estamos tratando de regularizarnos en Xalapa en estos
3 últimos meses ha habido
4 incidentes del mismo tipo,
que se respete el trabajo”, dijo Tadeo.
Pidieron que no intervenga el alcalde Enrique
Antonio Paul, para que de
esta manera no se polarice
más el problema entre los 2
gremios quienes defienden
el seguir dando servicio sin
ningún problema.
“Que no intervenga el
presidente para que no se de
un enfrentamiento, no entiendo porqué el presidente
se pone en querer estar a favor de las 2 partes, esto puedo ocasionar una confrontación si interviene el presidente, ya hay denuncias
porque así lo decidieron los
maestros y es en contra de
los taxistas”, añadió Tadeo.

esta preocupada, y más, porque no obtenemos respuesta
por parte de la Secretaria de
Educación. creímos que por este medio usted estaría al tanto
de las necesidades escolares,
porque observamos spots,
fotos donde usted visita a las
escuelas y actos de diversa
índole donde usted manifiesta
el apoyo...es por ello que nuevamente acudimos a usted,
para que apoye esta necesidad
educativa de nuestro centro
escolar. Señor administrador
de esta página, infórmele a la
Profa. Xóchitl Osorio Martínez
de esta publicación, porque estoy seguro que no la conoce y
es por ello que no atiende esta
necesidad...esta pasando igual
que cuando se fundo nuestro
centro escolar, le asignaron una
clave, y no sabían que existíamos y que trabajábamos bajo
un árbol...por su atención, gracias (SIC)”, explican.
El plantel brinda servicios
a alumnos de Acayucan y del
municipio de Soconusco, está
ubicada en una de las salidas
del fraccionamiento Santa
Cruz, ahí en donde esperan que
llegue Osorio Martínez.
entregaron cantidades superiores a los 20 mil pesos
para poder ingresar al programa de apoyo al campo
que sería de más de 500 mil
pesos.
Manifestaron que los
apoyos se entregarían a
inicio del 2015, sin embargo
ambos supuestos funcionarios, ahora no dan la cara para que paguen lo que
ellos aportaron esto como
parte de la integración del
proyecto que al parecer
nunca fue ingresado ante
la Sagarpa.
Al solicitar información
los afectados en las oficinas
centrales de la Sagarpa en
la ciudad de México, negaron todo tipo de promoción
del programa y mucho menos de que se pida dinero
directamente.
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Se apertura la Oficina de Cooperación

e Internacionalización en el ITSA
El Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA), apertura la Oficina de Cooperación e
Internacionalización, la cual tiene
el propósito de conectar universidades e instituciones de México y
el mundo como oportunidad para la
comunidad Tecnológica de realizar
estudios complementarios y estancias de investigación, señaló el
doctor Cid Ramón González coordinador de esta oficina y docente
investigador.
Dijo que esta oficina se encargará de buscar las convocatorias
nacionales e internacionales de la

Secretaria de Educación Pública
(SEP), Secretaria de Relaciones
Exteriores (SER), Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el
Tecnológico Nacional de México
(TecNM), el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la
Agencia Nacional de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID), por mencionar algunas en las que puedan participar
alumnos y docentes de esta casa
de estudios.
Actualmente a través del trabajo previo de esta oficina, se logró la
firma de convenio con la Universi-

dad de Chongqing, China y se está
buscando firmar otras minutas de
colaboración académica con otras
universidades en Inglaterra, donde
ya se tiene la apertura para hacer
estancias de Investigación cortas.
“Se está trabajando en la convocatoria de Alianza del Pacífico,
convocatoria que se encuentra
abierta y estamos en espera de la
apertura de Proyecta 100 mil; además se acaba de abrir una convocatoria en Suiza, la cual estamos
revisando para poder participar”,
expreso el docente investigador.
Añadió que para que los alum-

nos puedan participar en las convocatorias principalmente se les
pide que tengan promedio mínimo
o mayor a 80 y que sepan el idioma
Inglés e indicó que en relación a esto en el ITSA se está trabajando en
un sistema de formación con clases
y un curso de conversación en este
idioma que se lleva a cabo los días
jueves a la 1 de la tarde en el Centro
de Idiomas de este plantel.
El entrevistado destacó que de
enero del 2014 a la fecha 9 alumnos y 8 docentes han sido beneficiados con 1 millón 944 mil pesos
en becas cursar una estancia en el
extranjero, de las cuales 12 fueron
del programa Proyecta 100 mil
para cursar una estancia de un mes
para el reforzamiento del idioma Inglés en Universidades de Estados
Unidos.

Una beca Conacyt al Extranjero
que obtuvo un egresado del ITSA
para estudiar una maestría en La
Trobe University en Australia, una
beca Movilidad Estudiantil que
otorgó la SEP-IMJUVE, para expertos en Universitarios en el Sector Energético para una estancia de
3 meses en la Universidad del Rey
Juan Carlos, en Madrid, España.
Así como una beca para una estancia de un mes de investigación
para estudiantes en la Universidad
de Davis, California en Estados
Unidos por parte de COMEXUS
FULBRIGTH, 2 becas por Newton
Funds - Conacyt – British Council
para cursar una estancia de investigación de 2 meses en Reading
University, Inglaterra.
“Con esta Oficina de Cooperación e Internacionalización que está

ubicada en la planta baja del Laboratorio de Biotecnología, se trabaja
para que cada vez más alumnos y
docentes participen en las becas
de movilidad estudiantil de las diversas dependencias públicas o
privadas del país y el extranjero,
además que les daremos la preparación necesaria para que sean beneficiarios de las mismas” insistió
Ramón González.
Finalmente el coordinador de
esta oficina reconoció al licenciado
Luis Alberto Escamilla Ortíz, director general del ITSA, por el respaldo que ha puesto en este proyecto
desde el inicio de su administración
el cual ha rendido frutos, además de
invitar a los alumnos y docentes a
que participen en las convocatorias
que son difundidas en la página de
Facebook “ITSA Acayucan”.
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Tenga cuidado…

Gran actividad financiera por
Puente, no descartan robos
a Bancos lucen abarrotados, no hay suficiente vigilancia
por lo que hay riesgo de robos
FÉLIX MARTÍNEZ
Al suspenderse el
servicio bancario el
día de mañana 16 de
septiembre, usuarios
y clientes han abarrotado los bancos para
realizar sus movimientos, hoy se espera que
sean un día mayor en
movimientos.

Ante esto se ha dado una vigilancia especial por parte de los
elementos de varias
corporaciones en el primer cuadro de la ciudad, pues ha pasado
que en otras ocasiones
en estas fechas se dan
pacazos por el movimiento que hay previo

a la noche del Grito de
Independencia.
Los bancos tendrán
hoy una intensa actividad y reanudarán las
actividades hasta el
próximo jueves al ser
para ellos el día 16 festivo y solo habrá disposición de efectivo en los
cajeros automáticos, así

como pagos en los centros que también por
los cajeros tienen la opción de recibirlos.
El mayor movimiento se dará en los bancos
del centro de Acayucan, en donde se dará
a la par el movimiento
previo a la noche del
Grito de Independen-

Los banco no trabajarán el 16 de septiembre.

cia. Aunque la seguridad se ha visto que
ha aumentado, la ciudadanía pide que se
den mayor presencia
de policías pues hay
temor luego del asalto
de la semana pasada.

En Sayula…

ContinúapleitoporpredioSanAntonio,yahubomuertos
a Arturo Valencia dejó la cárcel y vuelve a la carga
SAYULA DE ALEMÁN,
VER.Continua en disputa
el predio denominado
pozas de Alvarado y
el predio San Antonio
ubicado en la comunidad de Almagres, en
donde en fechas pasadas uno de los invasores murió al recibir un
disparo y la cárcel se
hizo para los pobres.

El cabecilla de un
grupo de campesinos
Arturo Valencia Javier,
dijo que desde el 98
mantiene en disputa el
predio que está ubicado a unos 7 kilómetros
de distancia de la comunidad y han tocado
diversas puertas para
poder tener las tierras
sin problema alguno.
Mencionó que durante varios meses es-

tuvo en prisión, afortunadamente logró salir,
se tuvo que amparar al
salir una orden de reaprehensión y no ser detenido por la policía.
Por la disputa del
predio una persona
murió en un enfrentamiento, Ramiro Martínez Garza lo denuncio
que lo despojó de varias hectáreas y lo único que quiere verlo es

otra vez en prisión. El
ganadero pudo haber
estado involucrado en
la muerte del campesino y como tiene dinero
jamás piso la cárcel.
Arturo Valencia dijo
que la cárcel es para los
pobres, la lucha continua por las tierras y se
siente seguro de ganar
la batalla con el paso
del tiempo, sobre todo
porque resulta difícil

cuando se pelea al lado de gente que tiene
dinero.
Desafortunadamente algunos invasores se
han dedicado a la tala
de árboles, siendo considerados como enemigos de la naturaleza y
la lucha por las tierras
continua por parte de
grupos.

Voz de la Gente…

CFEnodarespuestaInmediataausuarios
Habitantes de Texistepec
manifestaron a Diario de Acayucan que el pasado domingo
se vivieron varias horas de desesperación esto debido a que no
hubo servicio eléctrico en varias colonias por una supuesta
falla.
El corte del servicio se dio a
las 6 de la tarde esto debido a
lo que reportaron a este medio
algunos de los afectados, hicieron sus llamadas a la Comisión
Federal de Electricidad para
que se restableciera el servicio, pero pasaron 8 horas para
que se tuviera de nueva cuenta
energía eléctrica.
La molestia es que la CFE no
les hizo caso pues llamaron en

varias ocasiones para que fueran a revisar las líneas, detectaran pero sobre todo repararan
la falla para que no hubiera
problema alguno.
En el tiempo en que duró el
corte, hubo hasta comida que
se les echó a perder a la familia,
pero también en algunas viviendas fueron insoportable los
mosquitos que aprovecharon
que ni aire de los ventiladores
había para poder espantarlos.
Pasadas las 2 de la mañana,
el servicio eléctrico regresó a
los hogares. Las familias reportan que los apagones son seguidos, pero la CFE los ignora.
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(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

El intercambio de ideas con personas
que comparten tus objetivos o tu vocación te resultará enriquecedor. Por
otra parte, tu economía podría estar un
poco inestable en este momento

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Los desafíos que hoy enfrentas en tu
carrera o trabajo serán una parte importante de la experiencia que te ayudará a seguir avanzando en el futuro.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Tienes que ser razonable y pragmático a la hora de optar por ciertas
alternativas en tu carrera o negocio.
Evalúa con suma atención los factores
involucrados.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Ordena tus ideas y define con claridad
tus objetivos materiales para luego
actuar con total determinación en este aspecto. Si buscas empleo, debes
ser constante en tus gestiones para
obtenerlo.
Podrías sentirte desbordado por tus
múltiples obligaciones y los problemas derivados de ellas. Ante todo,
debes actuar con calma para adoptar
las medidas más eficaces en cada
circunstancia.
Es posible que logres superar gradualmente ciertas inquietudes relacionadas con tus obligaciones. Por otra parte, podrías recibir una noticia positiva
para tu economía.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

El factor humano y los vínculos que
tienes en tus actividades adquieren un
papel fundamental. Necesitas saber
que puedes confiar plenamente en
quienes trabajan junto a ti.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Este puede ser un momento importante para tus proyectos ya que se dan
ciertas condiciones favorables para su
desarrollo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Tienes mayores opciones materiales
que debes aprovechar. Invierte tiempo
y dinero en el crecimiento de tu negocio o para ampliar el alcance de tus
actividades.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Con mucho ingenio y habilidad lograrás subsanar cualquier carencia o dificultad que te impida concretar tus objetivos. Siendo persistente y utilizando
tus capacidades llegarás al éxito.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Tienes que ser meticuloso en ciertas
tareas que te han sido encomendadas.
Los resultados que obtengas pueden
influir en tu futuro laboral o profesional.

Falló el servicio eléctrico en Texistepec.

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Hay un panorama bastante alentador
para tus negocios y actividades, aunque el logro de ciertos objetivos puede
tardar un poco más de tiempo del que
esperas.
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Elegante fiesta infantil en honor de la hermosa nena

CON MIS PAPITOS Y HERMANITA.- Ing. Jorge Antonio Delgado Prado,
Gissell Pineda Baños y Antonella!!

MIS PADRINOS.- Norma y Jaime Iturbe Medina y la pequeña festejada!!

El día lunes se vistió dee color de rosa, globos, y adorno muy a la mexicana
dándole un toque muy chic
ic , alegría y
diversión infantil en la residencia
sidencia de
la familia Delgado Prado para
ara festejar con mucho amor el feliz
iz cumpleaños de la preciosa nena Guisel
Delgado Pineda al cumplirr su 12
añitos de feliz existencia.
La pequeña se veía muy
uy contenta y su hermoso rostro infantil
se iluminó dulcemente paraa recibir
con gusto la distinguida presencia
resencia
de sus tíos el Ing. Marco Martínez
Amado y a su bella esposaa Esperanza Delgado Prado. Estaa bonita
fiesta fue organizada por sus adorables papás el Ing. Jorge Antonio
Delgado Prado y la bellísima
ma Gissell
Pineda Baños, quienes prepararon
pararon este convivio familiar para la hermosa
mosa cumpleañera.
Esa tarde fue maravillosa
sa para Gissel, porque de sorpresa le llegaron
n sus padrinos de

bautizo el apreciable matrimonio
ma
formado por el Ing. Jaime Iturbe Medina y su guapa esposa Norma de Iturbe.
El convivio inicio con lla exquisita barbacoa de borrego,
consomé, menudencia y sangrita, sin faltar las ricas tortillas echas a mano y p
para brindar nada mejor que un
buen vino, para más tarde cantar las mañanitas y apagar las doce velitas de su rico pastel de cumpleaños.
Después se quebraron
que
las bonitas piñatas y los
invitados degusta
degustaron de las deliciosas golosinas.
La pequeña eestuvo rodeada del amor de su
linda abuelita la sseñora Isabel Prado, así como de
sus guapas tías, Marcela,
Ma
Queta y Fabiola, sin faltar
sus primos, Marcos, José Mario, Ladys, Mariana, Karla y Fabiola, su lindas
lind amiguitas, Arcelia, Vicoria y
Yesenia. Una bonita tarde que jamás olvidara la feliz
cumpleañera.
FELICIDADES LINDA PRINCESITA!!

MIS DOCE
AÑITOS DE EDAD.- Gissell
Delgado Pineda y su feliz
cumpleaños!!

CON MI LINDA ABUELITA.- Sra, Isabel Prado con su nietecita!!

CON MIS PRIMOS.- Marcos, Ladys, Fabiola,, Karla, Mariana y José Mario!!

MIS MEJORES AMIGAS.- Arcelia, Victoria y Yesenia!!
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-CON MIS TIOS.- Ing. Marcos Martínez Amador y su señora espoa Esperanza Delgado Prado!!
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MIS ADORABLES Y GUAPAS TIAS.- Queta, Marcela, Esperanza y Fabiola!!
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En Oluta…

¡Se le metió el espirítu de
Hidalgo, se puso muy gritón!
Pág.3

¡¡Ejecutan a mujeres!!
aUna en Las
Choapas, otra
frente al IMSS;
ambas muertes
fueron
sanguinarias
Pág.2

¡Se somató
Espronceda!

¡Mujer de 25 años
aparece degollada!

aEl aluminero terminó en el suelo luego de
volar tres metros desde
una escalera Pág.3

REDACCION
LAS CHOAPAS, VER.
El cadáver de una mujer de aproximadamente
25 años, fue hallado en un
predio de la colonia J. Ma-

rio Rosado, en el municipio de Las Choapas.
El personal del Ministerio Público tomó conocimiento del hallazgo, donde el cadáver presentaba
huellas de violencia y se

¡No tiene madre!

encontraba cubierto con cinta
industrial, y con una cartulina
encima del pecho.
Se registró el suceso la mañana de ayer lunes, al amanecer el número 066 de emergencia recibió el reporte de que en
dicho predio se encontraba una
mujer sin vida degollada y con
una cartulina sobre su cuerpo
con un mensaje el cual atribuyen el crimen al Cartel de Jalisco mismos que pusieron la advertencia “venimos a limpiar
de escorias este municipio”.

En Texistepec…

aAbandonan a recién nacido en una vivienda, apenas
con 40 semanas de gestacion
Pág.2

Ni a quién irle...

¡Taxista vs. Urbanero, igual a
gritos,insultosycaosvial!

¡Troglodita golpea
a menor de edad!

aLa tía del niño ya no
aguantó más la injusticia
y lo denunció en el Ministerio Público
Pág.3

aEl 23 de Acayucan-Ojapa le echó
el carro al coleguita del 291, se armó
la de San Quintín
Pág.3

¡Ataque contra
doña Fina Reyes!

¡Da vueltas por
San Miguel!
aSalió herido el conductor,
según que un hueco lo mandó
Pág.4
al barranco

¡Asesino al volante!
aSe va de
frente contra
auto donde
viajaban padre
e hija, ambos
murieron Pág.2

aCobardes amparados en
la oscuridad, despedazaron
su carro a puro boyazo
Pág.3
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Avionazo!
www.diarioacayucan.com

aCayó
Cayó aeromotor en el sur,
los tripulantes investigan,
puede tratarse de narcotráfico
Pág.4
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Matan a golpes a

mujer cerca del Imss
REDACCION.
ISLA, VER.

Una mujer fue encontrada
sin vida, frente a las instalaciones de la clínica del Seguro
Social, en Ciudad Isla; personal de la fiscalía investigadora
de justicia tomó conocimiento
del feminicidio.
El hallazgo se registró al
filo de las 07:00 horas de este
lunes, cuando elementos de la
Policía Municipal fueron alertados sobre el cuerpo de una
mujer tirada sobre la banqueta de la avenida Raúl Sandoval, casi esquina con la calle
Cuitláhuac, a un costado de la
citada clínica.
Al trasladarse al lugar,
encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, de 30 años
aproximadamente, comple-

xión robusta que se boca
arriba, como vestimenta llevaba puesta una blusa roja,
unos mayones negros y al

lado se encontraban unas
chanclas azules.
La sangre de la occisa se
encontraba regada por todos

Abandonan a
recién nacido
POR.- ILEANA PALACIOS.
CARDEL, VER.

Abandonan a recién nacido en el corredor de una
vivienda en Jamapa, se trató
de un bebe de 39 a 40 semana de gestación, quien a decir del Jefe de Pediatría del
hospital Regional de Boca
del Rio al que fue llevado,
los médicos expresaron que

no tenía más de 18 horas de
nacido; fue reportado como
una bebe sano, el cual se
quedara en custodia del nosocomio el tiempo suficiente
para descartar alguna enfermedad o padecimiento.
Así mismo, el ayuntamiento de Jamapa, a través
del DIF Municipal, actuó
de inmediato en el caso
del bebé abandonado está
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madrugada en la cabecera
municipal.
Por indicaciones de la presidenta municipal, Maribel
Díaz Toledo y la presidente
del DIF Karen Yamileth González Díaz, se procedió a una
revisión médica y sin pérdida de tiempo se le canalizó al
Hospital antes mencionado
para garantizar la supervivencia del menor.

lados y ella yacía acostada en
un lago hemático, y a simple
vista se podían apreciar diversos golpes contusos en
la cara, momentos después
acordonaron la zona, y solicitaron la presencia de personal de la fiscalía investigadora correspondiente, quienes
hicieron las diligencias correspondientes al hecho, ordenó el levantamiento y traslado del cadáver al SEMEFO,
donde le sería practicada la
necrocirugía de ley.
Esperando que en las
próximas horas algún familiar acuda a identificar a la
mujer y reclamar su cuerpo;
las autoridades iniciaron la
investigación fiscal con número 335/2015.

También se notificó a la
base Jamapa de la Secretaría de Seguridad Pública y
al ministerio público para
iniciar las investigaciones
correspondientes.
La alcaldesa Díaz Toledo indicó que a las 6:10 de
hoy se recibió la llamada
del señor Isabel Castro Silva avisando que a un lado
de su domicilio estaba una
criatura abandonada, esto
a dos cuadras del Palacio
Municipal.
Al acudir al sitio se pudo
comprobar que se trataba
de un varoncito con apenas
algunas horas de haber nacido y que aún tenía el cordón umbilical.
Díaz Toledo lamentó lo
ocurrido y exhortó a las
mujeres activas
sexualmente a
que se acerquen
al DIF municipal o a los centros de salud a
recibir orientación y conocer
la existencia de
los diferentes
métodos para
prevención de
embarazos y
enfermedades
de transmisión
sexual.
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¡Joven mujer pierde la

vida en trágico accidente!
POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.Padre e hija sufren trágico accidente en la carretera
125 Conejos-Huatusco, a la
altura del kilometro 106 al
chocar de frente con una camioneta cuando circulaban
sobre la rúa; la fémina falleció al instante mientras que
el sexagenario fue trasladado de gravedad por paramédicos de Cruz Roja, y murió
en el hospital.
El día de ayer a las 16:15
horas, a causa del exceso de
velocidad y la falta de pericia del conductor responsable del fatídico accidente,
que conducía una camioneta marca Mitsubishi L-200,
en color blanco con placas
de circulación XT-06-19,
marcada con la razón social de Trituradora Rio Seco
(TRS), provoco la muerte de
una joven mujer de nombre
Carolina Patricio Villa con
domicilio conocido en la ciudad de Huatusco de Chicuellar, además de las diversas
fracturas que presento en
brazo izquierdo con doble
fractura y expuesta en pierna derecha su padre el señor
Salvador Patricio López de
60 años de edad, quienes
viajaba en un automóvil
marca Toyota tipo Corolla
en color gris, placas de cir-

culación 394-WMZ.
Al arribar paramédicos
de Cruz Roja con Base en
Cardel ya se encontraban
abanderando el área elementos de la policía municipal de Puente Nacional,
Protección civil del mismo
municipio, quienes ayudaron en el rescate de Patricio
López que se encontraba
prácticamente prensado en
el asiento del piloto, al sacarlo los paramédicos lo trasladaron de inmediato al hospital general del IMSS no.
36 de ciudad Cardel donde
fue ingresado de emergencia y su estado fue reportado como grave ya que en el
trascurso de la tarde noche
sufrió dos infartos, por lo
que los médicos dijeron que
seria un verdadero milagro
si el sexagenario no perdía la
vida sin embargo, la muerte
le ganó la batalla.
Mas tarde se apersonaron
policías ministeriales, peritos criminalistas, y el fiscal
investigador para tomar conocimiento del suceso y llevar a cabo las investigaciones correspondientes ya que
los responsables se dieron a
la fuga
El mismo fiscal ordenó el
retiro del cuerpo al Semefo
donde le practicarían la necrocirugía de ley.
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¡Cobardes atacan a
doña Fina Reyes!

a Le destrozan vidrios de su carro, ya presentó la denuncia a ver si investigan
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Ante la Agencia segunda
del Ministerio Público de esta
ciudad de Acayucan, se presentó la conocida reportera Fina Reyes acompañada de su
hija Fanny Erendira Ponce Reyes con domicilio conocido en
la calle Javier Mina número 7
del Centro de la ciudad, para
presentar la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable, de los daños
que desconocidos cometieron
en contra de su patrimonio al
quebrar uno de los cristales
de su automóvil Dodge tipo
Stratus color plata con placas
de circulación ZXZ-63-10 del
Estado de Veracruz durante la
madrugada de ayer.

Lo cual provocó una severa y clara molestia sobre
las féminas ya mencionadas,
dado a que en meses pasados
también el mismo vehículo
fue dañado de la misma forma estando estacionado a las
afueras de su domicilio, lo
cual les hace creer que esto es
una venganza personal que
el responsable no ha podido
concretar al cien por ciento y
por ello se ha invocado a dañar el medio de transporte de
la familia Reyes.
Y ya una vez concluída
la denuncia la propia y distinguida Fina Reyes asentó
en exclusiva que después de
haber sido notificada por vecinos del daño que sufrió su
unidad, pidió el apoyo de las
corporaciones policiacas para
que arribaran al citado punto

¡Salvaje tío golpea
a niño de 11 años!

a La última vez lo agarró a palos causándole
diversas heridas
Desconocidos lanzan piedras en contra del vehículo de la señora Fina Reyes
para causar daños sobre uno de los cristales laterales. (GRANADOS)
y tomaran conocimiento de más se implemente mayor vilo ocurrido, pero al paso de gilancia por las madrugadas
un largo tiempo jamás arribo en toda la ciudad para con ello
algún uniformado y por ello evitar que se den actos violenexige ahora a las autoridades tos como el ocurrido en contra
que se haga justicia y que ade- de su patrimonio económico.

¡Cayó el aluminero Espronceda
de una escalera de tres metros!
a Fue ingresado de urgencia al hospital pues sufrió severas lesiones
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.De urgencias fue trasladado hacia el Hospital General
Miguel Alemán González de
Villa Oluta, un diseñador y fabricante de todo tipo de cancelería que se identificó con
el nombre de Martín Espronceda González de 29 años de

edad domiciliado en la calle
principal de la comunidad de
Apaxta perteneciente a este
municipio de Acayucan, el
cual sufrió una caída de una
altura aproximadamente de 3
metros y terminó con algunas
lesiones que provocaron la
pronta intervención de paramédicos de Protección Civil.
Los hechos ocurrieron la
tarde de ayer en el interior

¡Paisano de Peña Nieto,
se trambuca en la pista!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fuerte accidente automovilístico se registró el pasado
domingo sobre la autopista la
Tinaja-Cosoleacaque, después
de que lo resbaloso de la cinta
asfáltica y el exceso de velocidad provocaran que un automóvil compacto con placas

del Estado de México, se volcara y resultaran lesionados
sus dos pasajeros, los cuales
fueron trasladados de inmediato a una clínica particular
de esta ciudad de Acayucan
para que fueran atendidos
clínicamente.
Fue a la altura del kilometro 180 del tramo que comprende Ciudad Isla-Acayucan
donde se registró el aparatoso

de la misma comunidad, ya
que uno de los vecinos de Espronceda González le pidió
que le hiciera un presupuesto
de una ventana de aluminio,
pero al dar un mal paso en la
escalera el ahora lesionado, se
vino hacia el piso para marcarse algunas lesiones y además perdió las esperanzas de
poder realizar la chamba.
Ya que de inmediato fue
accidente, el cual datos extra
oficiales fue producto del exceso de velocidad y del mal
estado en que se encuentra
la cinta asfáltica de la citada
arteria.
Ya que el conductor de la
unidad el cual se identificó
con el nombre de Fernando
Ledesma Figueroa de 35 años
de edad domiciliado en el Estado de México, perdió el control del volante tras caer en un
enorme bache y tras volcarse
el vehículo en varias ocasiones resulto con algunas lesiones así como su acompañante

alertado el cuerpo de rescate
que estando ya presente en el
lugar de los hechos, de manera inmediata le brindo la atención pre hospitalaria a Espronceda Martínez para después
poderlo trasladar hacia el nosocomio mencionado para que
fuese atendido clínicamente.
Ya que se presume que sufrió fracturas sobre una de sus
piernas así como en un ante
brazo ante el fuerte golpe que
sufrió y por ello fue incapacitado por alrededor de uno 30
días ya que le fueron enyesadas las partes de su cuerpo
afectadas.
y pareja sentimental la señora
Jimena Madrigal Martínez.
Los cuales fueron trasladados de manera inmediata
hacia una clínica particular
de esta ciudad para que fueran atendidos clínicamente,
mientras que el personal de
la Policía Federal que arribo al
lugar del accidente se encargó
de tomar los datos correspondientes y de ordenar el traslado de la unidad dañada hacia
uno de los corralones de esta
misma ciudad.

a Dos necios al volante que no saben de cortesía vial, menos de educación, provocaron
un caos; efectivamente fue entre urbanero y taxista la cosa
Pequeño accidente automovilístico se registró en el
centro de esta ciudad, después de que el conductor
de un autobús de pasajeros
de la línea Acayucan-Ojapa
con número económico 23
y placas de circulación 778-

786-W, no respetara paso
vial que favorecía al taxi 291
de Acayucan con placas de
circulación 20-13-XCY y termino provocando que se generara el accidente tras impactar al vehículo compacto
ligeramente.
Fue en la calle Guadalupe Victoria y la calle Hilario
C. Salas donde se registró el
percance, del cual resultó
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ser responsable el conductor del autobús de pasaje
mismo que se identificó con
el nombre de Ramón Armas
Olan de 54 años de edad domiciliado en la calle Allende
número 116 del barrio Tercero de Villa Oluta, ya que por
las prisas de salir corriendo
en busca de pasaje no se
percató de la presencia del
taxi y terminó chocándolo.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Cansada del maltrato que
recibe su sobrino Yemi López
Galmich de apenas 11 años
de edad, se presentó ante la
Agencia del Ministerio Público en Responsabilidad Juvenil
y Conciliatorio de esta ciudad
de Acayucan, su tía la señora
Rebeca López Gutiérrez de
31 años de edad domiciliada
en la comunidad de Villalta
perteneciente al municipio
vecino de Texistepec, para
ejercer la denuncia formal
en contra de su cuñado Saba
de la Cruz Vasconcelos de
45 años de edad, ya que este
es el causante del maltrato
que el menor de edad recibe
constantemente.
Fue al medio día cuando
la señora Rebeca y su sobrino
Yemi arribaron a la dependencia pública ya mencionada,
para ejercer la denuncia formal en contra del susodicho,
el cual en repetidas ocasiones
y sin fundamente alguno se
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ha dispuesto a estar agrediendo verbal y físicamente al menor de edad.
El cual el pasado viernes ya
no soportó más las agresiones
de parte de su tío ya que este
lo golpeó con un palo de madera para ocasionarle algunas
fisuras sobre distintas partes
de su cuerpo, mismas que al
ser vistas por la denunciante
provocaron que tomará la determinación de denunciarlo
y además exigirle a las autoridades que sea castigado con
todo el peso de la ley.
Ya que no es la primera
ocasión que comete esta clase
de actos violentos el denunciado sobre el menor y para
evitar que algún día pueda
hacer una daño irremediable,
dejó en manos de las autoridades competentes el destino
de Saba de la Cruz, el cual
durante las próximas horas
podría ser intervenido por los
ministeriales para encerrarlo
posteriormente en el Cereso
bajo el delito de ejercer la violencia familiar en agravio de
un menor de edad.

¡Se puso Insurgente un
oulteco, le dieron bote!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrado en la cárcel preventiva de Villa Oluta terminó
un campesino que se identificó con el nombre de Alfredo
Quiroz Martínez de 23 años
de edad domiciliado en la
comunidad de Ojapa ya que
adelantó el grito de Independencia, después de que estando alcoholizado comenzara a
romper el orden y la tranquilidad que se tenía dentro de un
tugurio de la citada Villa donLo que provocó que de de se alcoholizaba y además
inmediato el conductor de fue intervenido por personal
esta última unidad el cual de la Policía Municipal.
se identificó con el nombre
de José Feliciano Sánchez
Rivera de 34 años de edad
domiciliado en la calle Francisco Villa sin número de la
colonia Emiliano Zapata,
descendiera del vehículo
y mostrara su molestia en
contra del responsable del
accidente.
Y estando ya presente en
el lugar del percance el perito de la Policía de Tránsito
del Estado, se encargó de
tomar los datos correspondientes para después invitar
a pasar a sus oficinas a los
conductores de ambas unidades para que mediante un
diálogo se arreglara la situación después de que el causante de los hechos le pagara
los daños materiales que sufrió el taxi de Acayucan.

¡Dos dueños de las calles, se dieron un lleguecito!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Vecina de la comunidad de Villalta
perteneciente al municipio de Texistepec presentó la denuncia formal en
contra de su cuñado ya que este agrede a un menor de edad. (GRANADOS)

Los hechos ocurrieron durante la tarde noche de ayer
después de que la encargada
del tugurio donde escandalizaba este individuo, diera parte a los uniformados de la conducta antisocial que mostraba
Quiroz Martínez después de
estar alcoholizado.
Y al hacer acto de presencia
varios uniformados, se logró
la detención del individuo para después ser trasladado hacia la cárcel preventiva, donde pasó la noche encerrado
detrás de los barrotes para ser
castigado con lo que corresponde a ley.
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¡Herido en accidente; se
trambucó por San Miguel!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo que
arrojó la volcadura que sufrió una camioneta Nissan estaquitas con caja de
refrigeración color blanco con placas
de circulación JS-81-492 del estado de
Jalisco de la empresa Conservas Vermex S. A. de C. V. sobre la carretera
Costera del Golfo y fueron paramédicos de la Cruz Roja los que auxiliaron
y trasladaron a su conductor al Centro
Médico Metropolitano, el cual se iden-

tificó con el nombre de Alejandro Israel
Maza Martínez de 25 años de edad domiciliado en la calle 2 de Abril número
442 de la colonia José Lozano en Medellín Veracruz.
Los hechos ocurrieron cuando dicha unidad transitaba sobre la arteria
ya nombrada con dirección hacia esta ciudad de Acayucan y al bajar del
puente de San Miguel el mal estado de
la carretera provocó que el conductor
perdiera la visión de la cinta asfáltica
para que al verse ya con rumbo hacia
un barranco marcara el volantazo que
provocó que se generara la volcadura

de la japonesita y al mismo tiempo resultara lesionado el propio conductor.
Para provocar que de manera inmediata y oportuna arribaran los paramédicos del cuerpo de rescate ya nombrado y tras haberle brindado la atención
pre hospitalaria fue trasladado hacia la
clínica del doctor Cruz para que fuera
atendido clínicamente.
Mientras que personal de la Policía
Federal se encargó de tomar conocimiento de este accidente para después
ordenar el traslado de dicha unidad
hacia uno de los corralones de esta misma ciudad.

¡Sedesplomaavioneta
enelsurdeVeracruz!
VERACRUZ, MÉXICO.—
La tarde-noche de este lunes, una avioneta se desplomó en el sur de la entidad, y
cuyos ocupantes, que sobrevivieron al siniestro, escaparon sin dejar rastro alguno.
Así lo establecieron autoridades policíacas.
La eventualidad ocurrió
en la carretera Cuichapa-Las

Choapas, Â en los límites de
Moloacán y Las Choapas.
Ante lo descrito, al sitio
arribaron fuerzas de seguridad y un agente del ministerio público, el cual tomó conocimiento del caso.
En tanto, se confirmó que
tras el accidente, los tripulantes sobrevivieron y huyeron
del lugar. Mientras que la aeronave quedó completamente destrozada.

¡Gravespolicíasquesevolcaron!
VERACRUZ, VERACRUZ.-

TigresdeQuintanaRoo, campeonesdelaLMB
MONCLOVA, MÉXICO.-

La mejor salida en postemporada del “Maestro” Pablo Ortega se dio en el quinto juego
de la Serie del Rey; mientras la
ofensiva de los Tigres de Quintana Roo se destapó con par
de ataques de dos carreras, y
uno de cinco, para encaminarse a vencer 9-0 a los Acereros
de Monclova, y coronarse campeones de la Liga Mexicana de
Beisbol, por décima segunda
ocasión en sus 60 años de
historia, y tercer título en los
últimos cinco años.
Pablo Ortega logró su sexto
anillo de campeón con los felinos, trabajando seis entradas
con un tercio, de tres hits, dos
ponches y una base por bolas;
mientras que la derrota fue para José Pablo Oyervidez con
cinco innings dos tercios, nueve indiscutibles, siete anotaciones que fueron limpias, cinco
abanicados, un caminado y un
wildpitch.
Para los felinos fue su séptima victoria como visitantes
en esta postemporada, y su
número siete en los últimos
ocho fuera de casa en Series
del Rey; además de que Roberto Vizcarra logró su segundo campeonato al frente de la
Garra Felina.
Los Tigres comenzaron a
fraguar su éxito en la segunda entrada cuando con Greg
Golson corriendo por la intermedia, llegó a tierra prometida con sencillo impulsor de
Alfredo Amezaga, quien de
inmediato robó segunda, para
luego anotar con doble de Iker
Franco al prado de en medio.
El ataque letal se dio en la
quinta tanda con cinco zarpazos, en los spikes de Eugenio
Vélez, Sergio Contreras, Greg
Golson, Alfredo Amezaga e
Iker Franco; con una impulsada
del “Cuate”, otra más del “Fello”, dos del “Vaquero”, y una
de Esteban Quiroz.

En la séptima entrada aprovecharon el descontrol de René
Coss, quien dio tres bases por
bolas abriendo inning, anotando
Alfredo Amezaga con bola ocupada productora de Brandon
Villarreal, y luego Iker Franco
lo hizo con ponche y wildpitch a
Eugenio Vélez.
Tigres regresará este martes

Cuatro agentes policiales
veracruzanos resultan víctimas de un nuevo siniestro
suscitado sobre la autopista
Córdoba-Cuitláhuac la tarde
de este lunes, informan fuentes locales.
Como resultado de una
volcadura que sufrió la patrulla de la Policía Municipal
de Cuitláhuac, ÂÂ el mando
de la corporación y tres de
sus subalternos resultaron
gravemente heridos, motivo
por el cual fueron internados
en un hospital de la ciudad

cordobesa.
El percance ocurrió a la
altura del kilómetro nueve
de la descrita cinta asfáltica,
a causa del pavimento mojado y al exceso de velocidad
con la cual era manejada la
unidad de motor Pick-Up,
con número económico
DSPM-006.
Juan Alfonso Jiménez, comandante de la corporación
y tres de sus agentes se encuentran recibiendo asistencia médica en un nosocomio
de Córdoba, donde su salud
es reportado como delicada.

a Cancún, y la directiva informará como será el festejo con toda
su gran afición.
El MVP es Alfredo Amézaga
Alfredo Amézaga tuvo un
gran Playoff y una Serie del
Rey extraordinaria al batear
para .322; igualando lo que Iker
Franco fue en el 2011 y Albino
Contreras en el 2013.
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a Desde el 2006 la PGR ha detenido a más de 7 mil niños y menores
de edad involucrados en el narcotráfico, una situación que se agrava
por la falta de un Sistema de Justicia Federal para Adolescentes que
brinde atención y seguimiento a estos jóvenes que han sido reclutados
por el crimen organizado

Los reclutadores del narco
se parecen a los amigos. Su
aparente éxito atrae miradas.
Usan ropa de marca, teléfonos
celulares , autos último modelo y se rodean de personas
hermosas. Es riesgoso, es mal
visto, es criminal y tentador.
Un día te invitan a su mundo. Se arreglarán todos tus
problemas de dinero y sólo
es cosa de matar, piensas. Llegó el día y fuiste invitado. Lo
piensas. Matar, matar, matar...
Otro día la invitación expira y
tienes una pistola en la cabeza. Matar o morir es ahora la
regla.
Así es la narcoexplotación
de adolescentes.
—Oye, hay un chavo que
me invita a hacer un trabajo,
es de artillero.
—¿Artillero, Pepe? ¿En el
Ejército?
—No, con una banda.
—¿En qué consiste el
trabajo?
—Matar a personas. Que
me pagan 50 mil pesos.
Un miembro de una ONG
que ayuda a jóvenes en riesgo
de narcoexplotación muestra
el diálogo con Pepe en la pantalla de su teléfono. La historia
de este adolescente es como la
de muchos niños y jóvenes
que se ven obligados a ingresar en las filas del crimen
organizado.
Las estadísticas de la PGR
indican que desde el 2006 hasta la fecha han sido detenidos
más de 7 mil niños y adolescentes acusados de delitos
relacionados con el crimen
organizado .
Casi el 90 por ciento de estos menores de edad , 6 mil
450, fueron detenidos entre
el 2006 y 2012, años que comprenden el sexenio pasado
que encabezó el expresidente
Felipe Calderón.
En el 2010 y 2011 el número de detenciones de menores
por delincuencia organizada
llegó hasta los mil 200 por
año.
En lo que va del actual
sexenio –de acuerdo a este reporte de la PGR- se han detenido 683 niños y adolescentes
y jóvenes menores de 18 años
de edad, lo que implica una
drástica caída.
Es decir, mientras de 2006
a 2012 el promedio anual de
capturas fue de 921, en los
años 2013 y 2014 descendió a
288.
Cayó casi 70 por ciento
la detención de menores de
edad en este sexenio... sin que
eso sea una buena noticia.
“Cuando hay confrontación de fuego, se requieren
soldados de ambas partes,
lo que ha hecho el Ejército es
que también reclutó a adolescentes en el mundo rural,
incrementó su reclutamiento
a través del servicio militar
anticipado, eso lo denunciamos, afortunadamente ya lo
dejaron de hacer, quedó prohibido por ley, logramos que
eso se modificara en las leyes
militares, pero el crimen organizado por supuesto que no
paró y ha seguido reclutando
de manera forzada a muchos
adolescentes, bajo el tema de
‘te pago o te mato”, denuncia
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por
los Derechos de la Infancia en
México.
El investigador reconoce
que historias como la de Pepe,
un niño que fue contactado
por los grupos del crimen or-

ganizado la semana pasada
para ser reclutado como sicario, pasan todos los días en el
país.
—Creo que te están engañando y tienes que negarte,
entre sicarios no están pagando tanto dinero y corres
el riesgo de cruzar las puertas del Infierno. —le dice el
entrevistador.
—Ya
hasta
me
amenazaron.
—Sé que tienes tiempo en
malos pasos, sugiero lo pienses con más detenimiento.
—Es tiempo de correr.
—No lo pienses mucho. Salte del lugar en donde estás. ¡Hoy mismo! —le
recomienda.
—¿Y dónde me quedo?
—¿Llama al albergue?
Ellos podrían buscar algún
lugar.
—¿Estas personas saben de
ese albergue?
—No.
El caso más sonado es el de
“El Ponchis”, un niño sicario
de Morelos que fue detenido
por militares. En Chihuahua,
hay un niño de 16 años que
aceptó su participación en 50
asesinatos. En el Distrito Federal está el caso de “Ramoncito”, quien fue condenado
a cinco años de prisión por
su participación en al menos
dos homicidios. Se le acusa
de haber dejado parapléjico
a un policía de la Bancaria e
Industrial.
Morir o matar
Las investigaciones judiciales y la inteligencia rastrean a los integrantes de los
grupos delincuenciales y sus
conexiones. A los narcos les
preocupa dejar rastro y reclutan a jóvenes y, pasado cierto
tiempo, los desechan. Los
adolescentes se convierten en
presas.
Juan Martín Pérez García
critica que no exista en México un mecanismo de vinculación de los jóvenes que
viven esta problemática en el
que encuentren seguridad y
protección para denunciar al
crimen organizado y obtener
protección del Estado. Los
muchachos se ven obligados
a participar en las actividades
de estos grupos y son criminalizados, cuando deberían
considerarse como víctimas.
“Se están viendo como
un peligro para la sociedad.
Vemos a más chicos que cometen delitos federales y tal,
pero es a la inversa, tenemos
a más chicos expuestos al
peligro, sin que el Estado, en
sus distintas expresiones, esté
haciendo nada más que encerrarlos”, alerta.
El encierro, de acuerdo con
el especialista, es la peor forma de profundizar el fenómeno, porque llegan a un sistema
que aunque teóricamente no
es carcelario, en los hechos
y en la cultura lo es y ahí se
enganchan en dinámicas todavía de mayor riesgo.
Los adolescentes en estas
circunstancias requieren del
cobijo del Estado, pues al haber participado en los cárteles
de la droga poseen información que puede ayudar a que
las autoridades ubiquen la
actuación de otros integrantes de las mafias. Se han dado
casos en que los jóvenes que
son arrestados son asesinados en los centros tutelares
por integrantes del crimen
organizado.
Pérez García afirma que
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y peligrosa, sin duda: ¿Hasta
dónde muchos de estos niños
no están siendo detenidos porque se está incrementando el
homicidio y la desaparición?.
“Creo que es muy impor-

tante que se cree una estrategia atendiendo las recomendaciones internacionales para
poder conocer los patrones
que está teniendo el crimen
organizado en este recluta-

miento o narcoexplotación de
chicos y chicas y dónde están
aquellos que ahora ya no están
siendo detenidos, porque esto
no significa necesariamente
que no estén siendo víctimas”.

hace falta crear mecanismos
que ayuden a que los jóvenes
puedan escapar y recibir ayuda: “Esto no significa necesariamente que se vuelvan ni
testigos protegidos o demás,
algunos podrían, si quieren
hacerlo, pero esencialmente
se trata de protegerlos y de
garantizar su integridad y
seguridad”.
—Sal corriendo de ahí —le
dice el miembro de la ONG a
Pepe.
—¿Cómo? Si tengo miedo.
—Llévate poca ropa y no le
avises a nadie. Tira el chip de
tu celular en la calle.
—Pero, ¿a dónde?
—No le avises a nadie. Ya
hablé con Rafa (otro voluntario). Te reciben en el albergue.
Voy al rato. Tú decides si te
quieres salir, pero la idea es
que ya no regreses.
—Voy a juntar para rentar
un cuarto y ya.
—¿Y realmente tienes tiempo? Te van a presionar para
que dispares. Y después te
matan. Así funciona. No dejan testigos. —le advierte al
menor.
De no ir a prisión, en la organización criminal llegará
un momento en que, por la
misma información que poseen, requieren ser suplantados y los pistoleros mayores
enganchan a otro joven para
que lo mate.
“Ahora hay una especie de
escalerita, de alguna forma
ya hay manera de hacer seguimiento e investigación, y
el método más fácil y barato
es usar adolescentes, que a su
vez otro adolescente mata y a
su vez se va haciendo una cadena”, advierte el psicólogo de
la UNAM experto en temas
de niñez y adolescencia.
A los jóvenes capturados
los llevan a un centro tutelar
de menores en donde no son
tratados de manera que se les
pueda reinsertar en la sociedad y terminan yendo a “universidades del crimen y el
delito”. Los jóvenes del narco
son tratados como victimarios
aunque también son víctimas.
Son condenados al encierro,
aunque fueron obligados a
trabajar para el crimen.
“(En el caso de Ponchis, el
niño sicario) nadie escuchó ni
recordó que cuando es detenido, y presentado ilegalmente
a los medios, lo primero que
dijo es que había sido levantado, que había sido drogado,
y él reconocía su participación
en cuatro homicidios, pero
todo mundo se quedó en los
homicidios y nadie observó ni
destacó que había sido reclutado de manera forzada.
“Los estamos revictimizando, son reclutados, son
forzados para participar con
el crimen y cuando son detenidos por el Estado no es para protegerlos sino para procesarlos como delincuentes,
entonces hay una doble victimización”, señala el director
ejecutivo de la Redim.
Por todos los elementos
que convergen en el fenómeno, de ninguna manera se
puede considerar que sea una
buena noticia la baja en las
detenciones de menores que
participan en las filas del narco, ya que no hay cifras oficiales que indiquen que se está
apoyando en su protección.
“El descenso (en capturas
de jóvenes) habla de una estrategia distinta y me permitiría
sugerir una hipótesis delicada
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¡La escuadra de Aguilera
arrancó con un empate!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

La liga municipal de soconusco dio inicio a un episodio más de este importante
torneo de futbol, el presidente de la liga Jorge Luis Jiménez Meléndez, su secretario
y el director de la Comude
Ernesto “La Pinga” Olgin dirigieron unas emotivas palabras a los jóvenes para hacer
de esto un exitoso torneo de
futbol.
“antes que nada queremos
darle las gracias por confiar
en esta directiva, por participar en este torneo el cual
esperamos sea el mejor de la
región, les deseamos la mejor
de las suerte a cada uno de
los equipos y que esto lo vean

como lo que es, un deporte”.
Fueron algunas palabras de
la directiva del torneo.
El primer partido que se
llevó a cabo fue el de los estudiantes del Itsa en contra del
equipo de Aguilera, el silbatazo inicial se escuchó a las
12: 00 del mediodía, el equipo
de Aguilera sería el primero
que abriría el marcador con
un gol de Rodrigo García, el
equipo de los Estudiantes
se iría abajo en el marcador
toda la primera mitad, en el
segundo tiempo el equipo de
los estudiantes se puso las
pilas y con un gol de Gabriel
Pérez empatarían las cosas,
luego Antonio Lagunés le
daría la ventaja al equipo de
los estudiantes que parecía
que iniciaban con el pie de-

recho, en los últimos cinco
minutos un error defensivo
provoco que la escuadra de
Aguilera encontrara el espacio suficiente para hacer el
gol del empate con ayuda de
Cesar León Gómez, al final el
marcador culminó empatado
a dos goles.
El segundo y último encuentro se jugó entre el equi- La directiva daba las palabras de inLos estudiantes del Itsa dejaron ir la victoria. (Rey)
po de los Combinados en auguración para este torneo. (Rey)
contra de Joga Bonito Soconusco, el partido estuvo muy
apretado ambos equipos tuvieron oportunidades de gol
pero los porteros no permitieron que entrara una sola
mosca a su arco, el partido en
el segundo tiempo fue suspendido por la lluvia pues el Joga Bonito Soconusco demostró buen futbol
Los Combinados tuvieron claras oportunidades de gol
balón ya no podía rodar.
en este arranque de torneo. (Rey)
pero no supieron aprovecharlas. (Rey)

¡Muchasafectadospormala
administracióndelaligalaMalinche!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Un cuento de nunca acabar
en descontentos es la historia
de la liga que se juega en el
campo sintético de futbol siete de La Malinche, donde ni el
presidente de la liga ni la Comude han intentado fomentar
el deporte. 8 solo acuden cuando les “Interesa”
Así lo expresan delegados
de los equipos como Chicharos, Pizzas Acayucan, Avícola
Macley entre otros, quienes
mencionaron que han jugado
más de 20 jornadas y ni siquiera saben en qué posición va cada equipo pues todo está com-

La escuadra de Aguilera arrancó con un empate en este torneo. (Rey)

Pizzas Acayucan también se ve afectado por la mala administración. (Rey)

El equipo de Chicharos está inconforme con el desarrollo de la liga. (Rey)
pletamente desorganizado.
fino Marcial. Hemos pedido
“Las reglas son un día si, a la Comude que nos apoye
otro día no, según les conven- para organizarnos, pero solo
ga al presidente de la liga, Ru- vinieron a decir que se iba a

formar un comité, que iban a
componer el campo que está
bastante deteriorado y se fueron, ya no volvieron, luego nos
dimos cuenta que no utilizaron para una de esas cosas que
les interesa de marzo a junio”
dijeron los delegados de los
equipos.
Al parecer la situación deportiva no le interesa a Erika
Hernández Jiménez directora
de la Cámara Municipal del
Deporte en Acayucan, quien
mancha la buena imagen que
se tiene del municipio.
Ojala alguien pueda hacer
algo para no echar a perder ese
campo sintético. Algún superior tendrá que resolver y borrar esta mancha, pues Ericka
hasta en la liga municipal hizo
de las suyas vendiendo bebidas embriagantes en la unidad
deportiva Vicente Obregón.

¡Dejancomonoviasderanchoa
PedroCastil oyTomásComezaña!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Algo anda mal, es mucha
la desconfianza de los futboleros de la tierra jicamera
ante los directivos de la liga
municipal de Villa Oluta,
pues resultó que los equipos que iban a dar la patada inicial a este torneo no
llegaron, entonces no hubo
partido, ni patada inicial, no
hubo nada.
El presidente de la liga,
Pedro Castillo y el secretario
Tomas Comezaña se quedaron vestidos y alborotados,
solamente les acompaño el
árbitro y dos balones.

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS

Ahora sí que esta liga
está pasando de Guatemala a “Guatepeor”, pues se
comenta que la ausencia de
los equipos se debió a la desconfianza que existe, pues
hay muchas quejas sobre la
directiva, pero nadie hace
nada porque los directivos
son la máxima autoridad y
los mandamás en el deporte
de esta liga.
El director de la Comude
tendrá que hacer algo para
que no se deje de hacer el
deporte futbolero en Villa
Oluta, tal como ahora sucede, algo que es raro en esta
zona.

PRESTAMOS EN EFECTIVO, DESCUENTO NOMINA SNTE
SECCION 32, SIN AVAL, SIN GARANTIA INFORMES
9241180614
SOLICITO SEÑORA PARA TRABAJAR EN ANTOJITOS “MAGUI” CALLE BELISARIO DOMINGUEZ #200
VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO 2,200.00 MT2
CALLE PAVIMENTADA ESQUINA ASESORES INMOB. CEL.
2292 - 347741
URGE AYUDANTE PARA NEGOCIO OFRECEMOS $3,000
QUINCENALES. INFORMES LIC. ALFONSO AL TEL. 924135 2589
EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA PERSONAL ADMINISTRATIVO CON CONOCIMIENTOS, WORD, EXCEL Y
CONTABLES, RESPONSABLE, TRABAJADORA, HONESTA,
DISPONIBILIDAD DE HORARIO INTERESADOS COMUNICARSE A LAS OFICINAS 01 924-24 508 44
SE VENDE LOCAL COMERCIAL MERCADO DE SOCONUSCO CON SERVICIOS INFORMES CEL. 922-1063 119
VENDO CASA GRANDE NUEVA EN SAYULA BUENA UBICACIÓN TODOS LOS SEVICIOS INF. TEL. 924-104 2063
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¡Con cuatro goles
derrotaron a la Cruz del Milagro!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

El fuerte equipo del Real
Oluta vuelve por la senda del
triunfo al derrotar con marcador de 4 goles por 1 al aguerrido equipo de la población de
La Cruz del Milagro del municipio de Sayula de Alemán
en una jornada más del torneo
de futbol varonil libre de la
categoría Más 40 con sede en
Sayula de Alemán.
Desde el inicio del partido
el equipo del Real Oluta entro

con todo en busca del triunfo
y en busca de quien le pagara
los platos rotos de la derrota
sufrida la semana pasada, no
buscando quien se las hizo
recayendo en el equipo Sayuleño quien la busco en varias
ocasiones y fallaron en sus
tiros al salir desviados por la
fuerte defensa Oluteca.
Por el equipo del Real
Oluta anotaron Juan Carlos
Ramos y Carlos Petto 2 goles
cada uno para el triunfo de su
equipo quien va en busca de
los primeros lugares de la tabla general, mientras que por

El equipo del Tamarindo se metió a la cueva del tigre contra el
Alianza para traerse los 3 puntos. (TACHUN)

El Real Oluta vuelve por la senda del triunfo al llevarse los 3 puntos ante la
Cruz del Milagro en la cancha del Vivero Acayucan. (TACHUN)
el equipo de la Cruz del Mi- cuando el partido estaba agolagro anoto José Domínguez nizando el gol de la honra.

¡LadinastíaAguilarsellevaelprimerodelosplayoff!
ANASTASIO OSEGUERA
ALERMAN
ACAYUCAN.en el campo de beisbol de
la escuela ex semilleros de
la unidad deportiva de esta
ciudad de Acayucan pega primero el fuerte equipo de Los
Bulls de la Clínica Durango al
venir de atrás para dejar con
la cara al pasto al equipo del
deportivo Sorca al derrotarlos
con pizarra de 18 carreras por
8 en los play offs del campeonato de Softbol denominado
“botanero” que dirige Leandro Garrido “El Toro”.
Por el equipo de Los Bulls
inicio el derecho Ricardo Morales “míster Berrinches” a
quien desde temprano le empezaron a dar para dejar el
partido perdido 4 carreras por
0, entrando al relevo Leandro
Garrido “El Bulls” quien cerro fuerte las ultimas entradas para salir con el triunfo a
cuestas, mientras que el zurdo Rogelio Domínguez en el
pecado se llevó la penitencia
al perder el partido en todo el
camino.
Mientras que los Tigres de
la dinastía Aguilar con lanza-

Gabriel Ramírez “El Erickson” dijo
que al que le pegan una vez le pegan
dos veces. (TACHUN)
mientos del derecho Cecilio
Pérez logran pegar primero
en los play offs al derrotar con
pizarra de 12 carreras por 6 al
equipo de la Caev que según
la afición hasta el modito de
caminar le quitaron al popular “Cloro” a quien le quedo
grande el paquete al no sacar
ni siquiera un out para perder
el partido porque calladito se
ve más bonito, le dijeron.
Mientras que el equipo
de la Pastelería Anita derrota con pizarra de 18 carreras

Leandro Garrido del equipo Bulls
de la Clínica Durango se agencia el
triunfo en relevo pata pegar primero
en los play offs. (TACHUN)
por 11 al aguerrido equipo
de La Malinche, saliendo
por la puerta grande el derecho Raúl Valencia “El Wilo”
quien se agencio el triunfo en
todo el camino, mientras que
el “maestro” Ernesto Alemán
traía el santo por la espalda al
cometerle errores su equipo
para perder el partido.
Y Monte Grande gana
9 carreras por 0 sin sudar la
camiseta al no presentarse el
equipo de la dinastía Bocardos debido a que no le cum-

Raíl Valencia “El Wilo” se agencio
el triunfo por el equipo de Pastelería Anita en el primero del play off.
(TACHUN)
plieron sus “caprichitos” en
dejar jugar a Pedro González
“Pichilín” y a Raúl Cervantes quienes no completaron
los 6 partidos jugados en el
término de la actual temporada, aunque todavía les advirtieron que no completaban
ellos jugaron, otros dijeron
que por vergüenza a que les
ganara el veterano Gabriel
Ramírez “El Erickson” no se
presentaron.

A las Águilas de Aguilera…

¡Chilaclesquitóhastaelmoditodecaminar!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO.-

Grata celebración del
equipo de las encantadoras
chicas del deportivo Chilac
después de coronarse campeonas absolutas del torneo
de Voleibol Femenil libre que
se jugó en la cancha del Domo
del DIF municipal de Soconusco donde el equipo Acayuqueño demostró calidad
en el juego contra sus adversarias Águilas de Aguilera.
Fueron 3 sets verdaderamente emocionantes, hubo
afición que viajó desde Sayula de Alemán y que dijo a
este medio informativo que si
las Águilas buscaban un alto

nivel en el voleibol porque ya
en Sayula no lo había (según
ellas), que que bueno que se
habían encontrado en Soconusco con unas encantadoras
chicas que hasta el modito
de caminar les quitaron por
tener un nivel más alto que
ellas, pues ni con toda la porra
que llevaban sus jugadoras
pudieron motivarse y sacar la
casta para derrotar a un Chilac muy entregado a su juego.
Cabe recalcar que en la
primera y segunda vuelta de
los dos encuentros Aguilera
perdió ante este las poderosas
de Chilac, de modo que las
ahijadas de Raúl Mirafuentes, marcaban como favoritas
desde el principio del torneo,
pues no perdieron ni un solo

partido en la liga.
Y el domingo no fue la excepción, Carnicería Chilac le
vuelve a ganar los 3 sets consecutivos, los remates de Emelyt
Gutiérrez, Fernanda Ramírez,
Zuray González y Viridiana
Cervantes fueron contundentes, gracias a la recepción de
Perla y Brenda Mirafuentes y la
buena colocación de Jaydi Michelle Rosas, eran ”clavadas”
duras, al pecho y a la cabeza
de algunas de las jugadoras de

Aguilera.
Doña Ela Ferreira, presidenta de la liga, anunció
que el torneo volverá a
iniciar en prontas fechas y
hasta el momento solo los
dos equipos que llegaron a
la final han confirmado su
participación, de modo que
la competencia y las ganas
de ganar de cada uno de
estos seguirán por un largo
tiempo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

luego de derrotar por la mínima diferencia a Purificadora
Buena Vista, la escuadra de
San Juditas dio una buena goleada al equipo de Real Platen
pues los derrotó con un marcador de seis goles por uno.
En el encuentro de los
Timburones de Veracruz en
contra de las Aguilas las cosas terminaron dos goles por
uno a favor del equipo de los
Timburones, los Guerreros
no supieron sacar la victoria
ante el equipo de Casisa pues
dividieron puntos luego de
quedar empatados a cero
goles.
El Atlético Acayucan le
pegó tres goles por uno al
equipo del Deportivo Lealtad
mientras que los colonos de la
Miguel Alemán también derrotaron tres por uno a los de
Ferretianguis.

¡DeportivoTamarindosiguesumando
puntosenlaMas50Plus!
ANASTASIO
OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.El fuerte equipo
del Tamarindo sigue
sumando puntos en
el actual torneo de
futbol varonil libre
en la categoría Más
50 Plus con sede en
la ciudad de Coatzacoalcos al derrotar
angustiosamente
con marcador de 3
goles por 2 al aguerrido equipo porteño del deportivo
Alianza.
El equipo local
de la Alianza desde
temprano le puso
cascabel al marcador
al minuto 5 del primer cuarto mediante Armando Blanco
quien corrió la milla para anotar el
primer gol del partido para su equipo
Alianza, pero en el
mismo cuarto al minuto 15 Alberto “El
Ajo” Reyes con coraje burla la defensa
lateral para colarse
hasta el área grande
y anotar el gol del
empate.
Al iniciar el segundo cuarto el

partido cambio su
rumbo cuando José
Manuel Molina empezó a llegar por el
lateral izquierdo por
donde se miraba “El
hueco” para las anotaciones del Tamarindo Acayuqueño y
se logró para el 2 por
1 pero al minuto 15
José Carlos Vásquez
del Alianza logra
emparejarlos cartones a dos goles por
bando.
En el tercer cuarto el gozo se les fue
al pozo al equipo
Alian za
cuando
Carmelo Hernández
sorprende a chicos y
grandes al anotar el
tercer gol por el Tamarindo para acabar
con las aspiraciones
del equipo Alianza
porque en el último
cuarto ya no se hicieron daño alguno
ambos equipos para
terminar 3 goles por
2 a favor del Tamarindo, mientras que
el árbitro central
Rafael Amador hizo un buen trabajo
que al final fue felicitado por los jugadores perdedores y
ganadores.

¡AtléticoAcayucanlemetió
tresgolesaLaLealtad!

Emocionante jornada de
futbol se llevó a cabo en la minicancha del futbol que está
ubicada en la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio de
Soconusco, la liga que está al
cargo de Teiker tuvo una jornada muy atractiva.
El primer encuentro se dio
entre el equipo del Deportivo
Ocampo contra los del Atlético Morelos, la escuadra del
Atlético Morelos sacó una
victoria con un marcador de
tres goles por cero, el campeón Zapatería la Bendición
sacó otra victoria pues en esta
ocasión derrotaron a la Pepsi
con un marcador de dos goles
por uno.
El Deportivo Gourmet
también sacó los tres puntos
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TIGRES TOMA VENTAJA
!Ganaron el primero de la
serie en la liga botanera al
sublíder CAEV
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arrancóconunempate!
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¡GANABADÍAACHÉ
campeonato nacionaldecharrería!
Acayuqueña Badia Gutiérrez Aché, obtuvo el segundo lugar en el Campeonato
Charro Independencia 2015 que se desarrolló en la ciudad de Michoacán.
Badía rayó 13 metros en tres tiempos, lo que le valió la puntuación para ser la
segunda mejor del país.
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