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Como desenlace a las continuas disputas fronterizas y 
ante la caótica situación política en Irán, Saddam Hus-
sein presidente y dictador iraquí, ordena la invasión de 
Irán. Tras los primeros avances, la ofensiva Iraquí será 
rechazada. En 1982, Irak se retirará voluntariamente y 
buscará un acuerdo de paz, pero el Ayatolá Jomeini no 
querrá saber nada y continuará la lucha sin decantarse la 
guerra del lado de nadie, por lo que en 1988, Irán acepta-
rá un cese de hostilidades. (Hace 34 años)
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A para director…

Estudiantes del CBTIS a 
merced de delincuentes
! El responsable del plantel dice que de lo que 
ocurra fuera no se hacen responsables
! Preocupa a padres de familia la venta de dro-
ga en las inmediaciones del plantel

Dice dirigente de la CANACO….

Pérdidas hasta del 15% tienen 
comercios por inseguridad
! Tienen 
la esperanza 
que baje la 
delincuencia y 
que se tenga 
resultados en 
materia de 
prevención del 
delito.

Piden revisión en 
“Escuelas Dignas”
! En El Hato al igual que en Cascajal del Río hay defi ciencia en los 

planteles recién construidos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia de 
la escuela Nicolás 
Bravo en la comu-
nidad de El Hato, 

pidieron la intervención del  
Instituto Nacional de la In-
fraestructura Física Educati-
va (Inifed), esto debido a que 
siguen los desperfectos cre-
ciendo a pesar de que la obra 
es de reciente construcción.

Al igual que otros plan-
teles en esta escuela, se pre-
sentan deficiencias en su 
infraestructura siendo esto 
responsabilidad directa de 
la constructora que tuvo a su 
cargo la edificación.

Toma de protesta del consejo  de seguridad 
pública y comité  de participación ciudadana

      Haber si aprenden…

Capacitarán a elementos de SSP
! Será la comisión de los Derechos Humanos quien 
los capacite para el nuevo sistema penal acusatorio

Profesor de Oluta será premiado
! Recibirá el reconocimiento al 
“mérito docente”, en el marco del 
festejo de los 35 años del sistema 
Telebachillerato

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El delegado étnico 
de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH) Anselmo Cruz 
Mendoza, aseguró que 
aunado a las orienta-
ciones que se dan en 
materia de defensoría a 
migrantes estos solicitan 
mayormente medica-
mentos para su respecti-
va atención.

Medicamentos es lo que
más demandan migrantes

! Anselmo Cruz Mendoza, Dele-
gado Étnico de la Comisión de Dere-
chos Humanos.

! Pro-
fesor 
Juan Ortiz 
Rosaldo, 
supervisor 
escolar de 
Telebachi-
llerato en 
la zona de 
Acayucan.

RECORD

SUCESOS

¡Lo encontraron ¡Lo encontraron 
muerto!muerto!

En el Softbol nocturno 
de medio brazo…

Revolución enfrenta a Tigres
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! Fiscal, atado 
El contribuyente, el ciudadano que votará por el goberna-

dor y diputado local el año entrante en Veracruz mira, atónito, 
el anuncio de la Procuraduría General de la República, PGR, 
publicado en la prensa local ayer lunes.

En el anuncio aparecen cuatro fotos:
Una niña. Renata Janeth Leal Cervantes.
Una chica. Ilse Janeth Cervantes Preciado.
Dos jóvenes. Jesús Ernesto Angulo Lugo y José Adalberto 

Leal Uribe.
Los cuatro tienen un origen y un destino común: están 

secuestrados.
Los cuatro, en Córdoba, la tierra adoptiva del señor Javier 

Duarte, donde administra la justicia el subfiscal de hierro, 
Alejandro Dávila Vera, conocido en el sórdido mundo policia-
co como “El cara de la foca”, metido a metrosexual.

Insólito, inverosímil:
La PGR ofrece un millón y medio de pesos de recom-

pensa “a quien o quienes proporcionen información” para 
localizarlos.

Un millón y medio por cada uno.
6 millones de pesos en total…, frente, digamos, a los 60 

millones de pesos a quien proporcione información para ubi-
car a Joaquín “El chapo” Guzmán, el capo más buscado en el 
mundo, pues la DEA , oficinas policiacas de Europa y hasta de 
Rusia, la KGB y sus filiales, se han unido.

De los cuatro buscados por la PGR sólo dos aparecen en 
fotos, sonriendo.

Sonríe Isle. 
Sonríe Jesús. 
Mira absorto, a la defensiva, José Adalberto.
Mira sorprendida la niña Renata Janet, un bebé.
Desde hace ratito, la PGR ha publicado desplegados así 

ofertando una recompensa por datos para ubicar a personas 
secuestradas en el estado de Veracruz.

Quizá hoy, con el Fiscal General, la Procu ha sido más inci-
siva, más recurrente, más puntual.

Claro, nunca antes se había llegado a tales extremos de in-
certidumbre y zozobra en el diario vivir.

Peor tantito en un silogismo básico: 
Punto uno:
Si la PGR se ocupa de los secuestros en Veracruz y hasta 

publica recompensas como en el viejo oeste.
Punto dos:

Y si la PGR decidió atraer el asunto de los plagios en un 
país donde Veracruz ocupa el tercer lugar nacional.

Punto tres. Y si la PGR a través de la zar antisecuestros 
ubica a Veracruz en el lugar nacional.

Punto cuatro:
Significa, entonces, que la Fiscalía de Veracruz llegó a su 

Principio de Peter.
Simple y llanamente, no puede. 
No puede.
No puede.

VERACRUZ, EN EL ABISMO 

La PGR, al quite de la Fiscalía de Veracruz, Mr. Bean, el 
súper Fiscal de fiscales de la nación.

La PGR, extendiendo la mano para evitar que el duartismo 
se desacredite.

La PGR, como la mamá de los pollitos.
El Fiscal se lavará las manos, diciendo que la PGR atrajo 

el secuestro, el crimen, la masacre, el desaparecido, las fosas 
clandestinas.

Entonces, ¿para qué Fiscalía por nueve años, los años que 
van de Javier Duarte, los dos años que vendrán con el mini y 
cinco años del góber sexenal?

La respuesta se encontraría en el siguiente escenario:
Uno. Según la PGR y la DEA en Veracruz operan los carte-

les de Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Zetas.
Dos. En Veracruz también operan los cartelitos, las bandi-

tas de los carteles que se han desgregado.
Tres. Veracruz, en tercer lugar nacional de secuestros.
Cuatro. Veracruz, en tercer lugar nacional en fosas 

clandestinas.
Cinco. Veracruz, en la alerta de género por tanto femini-

cidio, el último, en Xalapa, un tipo que apuñaló a su esposa 
porque se negó a un besito.

Seis. Veracruz, con 1,200 desaparecidos, de los cuales 144 
son menores de edad.

Siete. Veracruz, en el eje del mal que significa la trata de 
personas, además de las decenas de padrotes que seducen a 
mujeres en los pueblos para el trabajo sexual.

Ocho. Veracruz, con tantos casos en la impunidad.
Nueve. Veracruz, con miles de expedientes rezagados en 

las oficinas de los Ministerios Públicos y juzgados según de-
nuncia de los colegios y barras de abogados.

Tal cual, la PGR tira su red para rescatar a Veracruz antes 
del descarrilamiento total y absoluto, el abismo del que será 

difícil la sobrevivencia.

LAS RATAS SE TRAGARON UNOS EXPEDIENTES 

El contribuyente mira las fotos.
Un bebé. Una chica. Dos jóvenes. Desaparecidos.
¿Cuántos más desaparecidos existirán… en lista de espera 

para que la PGR los adopte y publicite con una recompensa de 
un millón y medio de pesos?

¡Ay, Fiscal!
Tres reporteros desaparecidos, por lo pronto, y a manera 

de recordatorio:
Gabriel Manuel Fonseca, del Diario de Acayucan, el 17 de 

septiembre del año 2011. Es decir, hace 4 años, y sin que la 
PGR lo haya atraído.

Cecilio Rodríguez Domínguez, del semanario Proyectos, 
desaparecido en Chinameca el 11 de mayo de 2012. Hace tres 
años con cuatro meses.

Sergio Landa Rosado, del Diario de Cardel, desaparecido el 
23 de enero de 2013. Hace dos años y ocho meses.

Los reporteros de Acayucan plantean que el expediente del 
secuestro de Gabriel Manuel Fonseca sea resucitado, porque 
el gabinete de justicia del gobierno de Veracruz lo ha empolva-
do, por ahí, entre las ratas y cucarachas que Luis Ángel Bravo 
Contreras halló en su despacho que le dejó Felipe Amadeo 
Flores Espinosa, según él mismo lo denunció, protagónico y 
frívolo como ha sido.

 

Ayer  a las 17:25   hrs. falleció el

 SR.GUILLERMO
PULIDO PULIDO

(Q.E.P.D.)
A la edad de    89    años, lo participan con profundo 

dolor su esposa Nicolasa Guillén Dominguez, hijos 
Silvio, Rosa Elba y Dora Luz Pulido Guillén, nietos, 
bisnietos  y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e Hi-
jos, Ocampo sur # 504, Barrio Tamarindo, de esta 
localidad. 

De donde partirá el cortejo fúnebre   hoy martes     
a las   16:00  hrs. pasando antes por la Iglesia de San 
Martín Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo 
presente para después partir a su última morada en el 
panteón municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”

SR. GUILLERMO PULIDO PULIDO 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER; 

En días pasados, en 
el Hospital de Especia-
lidades Maternal de Ve-
racruz nacieron los unos 
trillizos, cuyos padres 
son originarios de la lo-
calidad de Nicolás Blan-
co en el mpio de La An-
tigua. Sin embargo, los 
padres de los bebés no 
cuentan con los recursos 
necesarios para cubrir las 
necesidades básicas de 
los recién nacidos, moti-
vo por el cual, solicitan el 
apoyo de la población en 
general.

Adrián Costeño de 
aproximadamente 26 
años de edad es el nom-
bre que recibe el orgullo-
so padre de los trillizos, 
quien vive en casa de sus 
padres frente al campo 
de Futbol ubicado en San 
Pancho (Nicolás Blanco). 

¡Nacen trillizos!
De acuerdo con datos pro-
porcionados por el propio 
nosocomio, son pocos los 
nacimientos múltiples que 
se registran al año.

Los pequeños no pre-

sentan muy peso bajo, se 
trata de tres varoncitos. No 
obstante, los niños gozan 
de buena salud y no presen-
tan ninguna malformación 
congénita.

mo en el viejo oeste. Tal cual, la PGR tira su red para rescatar a Veracruz antes
del descarrilamiento total y absoluto, el abismo del que será 



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Pese a que el comercio 
ha sido golpeado de manera 
fuerte por la delincuencia or-
ganizada, teniendo pérdidas 
hasta del 15%  en su econo-
mía, se espera que en mate-
ria de prevención al delito se 
tenga mejores resultados, di-
jo el presidente de la CANA-
CO Romero García López.

El representante de los 
comerciantes,  dijo sobre la 
instalación del consejo muni-
cipal de seguridad, que: “Es 
una de las medidas imple-
mentadas por el gobierno pa-
ra tratar de atender los pro-
blemas de seguridad, sin em-
bargo la problemática no se 
va a resolver hasta que haya 
una eficiente labor por parte 
de las agencias de investiga-
ciones y de los jueces, el ciclo 
de justicia en México ha sido 
manoseada, esperamos que 
este sea el primer paso en 
materia de prevención del 
delito y se tengan mejores 
resultados”.

Por otro lado destacó que 
los robos a negocios impac-
tan en un 10 o 15% en los in-
gresos económicos, sufrien-
do el comerciante un duro 

golpe  por la pérdida en sus  
inventarios.

Reconoció que incluso al-
gunos negocios han tenido 
que cerrar sus puertas luego 
de haber sido objeto de la de-
lincuencia organizada, “los 
comercios que se ven en la 
necesidad de cerrar son los 
pequeños negocios, que ne-
cesitan  de todos sus recursos 
y mantener sus fuentes de 
empleo.

Dijo que aun así el comer-
cio organizado espera que se 
tengan respuestas favorables 
en la prevención del delito y 
que disminuya la actividad 
de la delincuencia que afecta 
en mucho al comerciante.

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

3Martes 22 de Septiembre de 2015 LOCAL

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Lo que pasa fuera de la institución 
no es responsabilidad de la Escuela, 
dentro tenemos a cuatro elementos de 
seguridad privada que se encargan de 
la vigilancia, dijo el director del CBTIS 
48 ingeniero Aurelio Galván Vázquez 
en relación a la presunta venta de dro-
gas en las inmediaciones del plantel.

Cuestionado en relación a los he-
chos en el que alumnos han sido dro-
gados en las afueras del plantel, don-
de se les vende droga por una banda 
delictiva que encabeza un sujeto apo-
dado “el negro”, el responsable de la 
institución dijo desconocer los hechos.

“Nosotros somos responsables de 
lo que ocurra dentro de la institución, 

adentro tenemos vigilancia de cua-
tro elementos de seguridad privada, 
quienes recorren la escuela y hasta el 
momento no ha pasado nada de esto 
-explicó-.

A lo mejor esto pasa afuera, pero 
ahí nada podemos hacer, ahí los papás 
tienen que tomar cartas en el asunto, 
viniendo a buscar a sus hijos o que los 
muchachos no demoren, tomen taxi y 
tomen sus medidas de seguridad”.

Así mismo explicó que se les da plá-
ticas a los alumnos en cuanto al tema, 
pero pues esos es adentro a fuera, no 
está a nuestro alcance, por eso dialoga-
mos y venimos al Ayuntamiento para  
formar parte del consejo de seguridad 
y de esta forma involucrarnos y pedir 
el apoyo a las autoridades, explicó el 
encargado del CBTIS 48.

! Romero García López, presi-
dente de la CANACO

XALAPA, VER.- 

Los dos recién nacidos hallados en estado de 
abandono en los municipios de Jamapa y Jálti-
pan se encuentran en buen estado de salud y ya 
se ubican en la Ciudad Asistencial Conecalli, bajo 
resguardo del Sistema Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF). Ambos reciben los 
cuidados necesarios hasta que esté resuelta su 
situación jurídica. Mediante un comunicado, se in-
formó que tras las denuncias realizadas por el DIF 
estatal, las investigaciones contemplan un tiempo 
determinado para localizar a familiares que demues-
tren parentesco sobre los infantes. Al concluirse las 
diligencias del Ministerio Público y de no encontrar 
ningún familiar que se haga responsable, los recién 
nacidos podrán ser incorporados a una nueva fa-
milia a través de la Ley 259 de Adopciones para el 
Estado de Veracruz. Ante cualquier caso de aban-
dono infantil, la Ley permite que el Consejo Estatal 
de Adopciones sesione de manera inmediata para 
buscar a los futuros padres y madres más óptimos 
que velen siempre por el bienestar y protección de 
los pequeños, detalló la procuradora de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, Adelina Trujillo 
Landa. Es a través de esta innovadora Ley, que el 
DIF estatal les garantiza el derecho a una familia y, 
a su vez, con la Ley 573 de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, su derecho a un identidad, ya 
que los recién nacidos aún no contaban con un acta 
del Registro Civil y, al no tener dicho registro, legal-
mente no existen. La servidora pública recordó que 
el bebé nombrado Angelito por los rescatistas, fue 
localizado a la entrada de una vivienda en Jamapa 
y trasladado al Hospital Regional de Boca del Río, 
donde recibió la visita de la presidenta del Patronato 
del DIF estatal, Karime Macías Tubilla. Mientras que 
el recién nacido Francisco fue hallado al exterior de 
la iglesia San Francisco de Asís de Jáltipan, donde 
también recibió atención médica. Ahora, ambos se 
encuentran en la casa hogar Conecalli del DIF esta-
tal, resguardados y recibiendo los mejores cuidados 
hasta lograrse su plena integración familiar y social.

ACAYUCAN.-

 En representación del titular de la Se-
cretaría Ejecutiva del Sistema y Consejo 
Estatal de Seguridad Pública Juan Antonio 
Nemi Dib, la representante en la zona sur 
Karla Magali Mirón Tejeda tomó protesta 
al Consejo Municipal de Seguridad Pública 
de Acayucan.

El acto se desarrolló en la Sala de Ca-
bildos del Ayuntamiento de Acayucan en 
donde el síndico municipal Dagoberto Mar-
cial Domínguez a nombre del presidente 
municipal Marco Antonio Martínez Amador 
también tomó protesta al Comité de Par-
ticipación Ciudadana que preside Romeo 
García López.

A nombre del Cabildo acayuqueño el 
regidor Arturo Gómez Mariño, agradeció 
la asistencia de las autoridades estatales 
y también de los representantes de las 
fuerzas federales. Dijo que el tema de Se-
guridad Pública incluye a todos, por eso 
invitó a la ciudadanía a coadyuvar en los 
programas gubernamentales pues de aquí 
se basa el éxito de los mismos.

Por su parte Mirón Tejeda coincidió que 
el tema de seguridad es tarea de todos, 
hizo la invitación a que se sigan impulsan-
do programas así en la región y reiteró su 
agradecimiento al alcalde Marco Martínez, 

pues Acayucan es uno de los municipios 
que se ve beneficiado con recursos del 
Subsidio de Seguridad para los Municipios 
(Subsemun), esto gracias a las gestiones 
del mandatario municipal.

“Lo que hoy nos convoca aquí, no só-
lo es para poder reunirnos y vernos hasta 
dentro de un año, tenemos que trabajar en 
conjunto, solamente trabajando así vamos 
a poder hacer algo por todos”, mencionó 
Mirón Tejeda.

Integran el Consejo Municipal de Se-
guridad Pública: el presidente municipal 
Marco Antonio Martínez Amador; el síndico 
municipal Dagoberto Marcial Domínguez; 
los regidores Jaime Rodríguez Rentería y 
Arturo Gómez Mariño; el enlace municipal 
de Seguridad Pública Miguel Dario Cubillos 
Guillén; la presidenta del DIF Esperanza 
Delgado Prado; la procuradora de la De-
fensa del Menor Polet Cobos Hernández; 
el agente del Ministerio Público Martín Her-
nández Vidaña; el delegado de Tránsito del 
Estado Eduardo Evaristo López; el coronel 
de Infantería Adolfo Rodríguez; el director 
del Cereso José Rodrigo Berber Macías; y 
el capitán de la PFP Miguel Ángel Miranda. 
El Comité de Participación Ciudadana lo in-
tegran: Romeo García López; Bertha Veda 
Martínez; Joaquín Pavón Díaz, entre otros 
distinguidos acayuqueños. 

Dice dirigente de la CANACO….

Pérdidas hasta del 15% tienen 
comercios por inseguridad
! Tienen la esperanza que baje la de-
lincuencia y que se tenga resultados en 
materia de prevención del delito.

Profesor de Oluta será premiado

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

En el marco del festejo de 
los 35 años  del sistema de 
Telebachillerato, dos profe-
sores, uno asignado al TEBA 
de Oteapan y otro al de Oluta 
recibirán el premio al “Mé-
rito Docente” en la ciudad 
de Xalapa, así lo informó el 
profesor Juan Ortiz Rosaldo, 
supervisor de la zona escolar 
A de Telebachillerato.

Indicó que la ceremonia 
se realizará en la ciudad de 
Xalapa, a las nueve de la 
mañana de este viernes 25, 
donde se reunirán profeso-
res de todo el estado, para la 
celebración de los 35 años de 
la fundación del sistema de 
Telebachillerato en el Estado 
de Veracruz.

Indicó que los  profeso-

res Carlos Alberto Manuel 
García, asignado al Teleba-
chillerato de Oteapan y el 
profesor Pedro Benítez asig-
nado a Oluta, son los que re-
cibirán el premio al “Mérito 
Docente”.

Por otro lado dijo que en 
lo que respecta a la zona Aca-
yucan A, para el día dos de 
octubre se proyecta re unir 
206 profesores de los 44 cen-
tros educativos y los 44 pa-
tronatos escolares, para de-
sarrollar una serie de activi-
dades para la celebración de 
los 35 años de la fundación 
del citado sistema.

! Recibirá el reconocimiento al “mérito docente”, 
en el marco del festejo de los 35 años del sistema 
Telebachillerato

A para director…

Estudiantes del CBTIS a 
merced de delincuentes
! El responsable del plantel dice que de lo que ocurra fuera no se hacen responsables
! Preocupa a padres de familia la venta de droga en las inmediaciones del plantel

! Aurelio Galván, director del CBTIS 48.

Entre ellos el de 
Jáltipan… 
Bebés abandonados, bajo 
resguardo de casa Conecalli

TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y COMITÉ 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Alumnos del plantel educativo Ma-
riano Abasolo CBTIS 48 de Acayucan 
ya se preparan para la primera etapa 
de evaluaciones, por lo que el director 
Aurelio Galván Vázquez precisó que 
aquí se podrá notar quienes rendi-
rán al cien por ciento durante el ciclo 
escolar.

Galván Vázquez dio a conocer a 
Diario de Acayucan que los profesores 
del plantel han estado constantemente 
en cursos por lo que confía plenamen-
te en la capacidad de cada uno de sus 
elementos.

Comentó que a casi dos meses de 
constante preparación, los alumnos 
ya se encuentran listos para afrontar 
la primera evaluación donde maestros 
han detallado algunos ejercicios y te-
mas que han visto en clases por lo que 
esperan muy buenos resultados de to-
do el alumnado en general.

“Los maestros están siendo capaci-
tados, la semana pasada estuvieron en 

la ciudad de Xalapa donde recibieron 
una capacitación de las diversas ma-
terias escolares en las cuales intercam-
biaron puntos de vista, y métodos de 
enseñanza para enriquecer el apren-
dizaje de los alumnos”.

Detalló que en cuanto a al trabajo 
que realizan con el alumnado han te-
nido constantes participaciones, como 
fue la semana pasado en un concurso 
de arte y cultura, obteniendo diversos 
lugares.

“Fue un concurso de arte y cultura 
donde nosotros participamos en canto, 
quedando en segundo lugar a nivel es-
tatal, literaria igual y ajedrez en cuar-

to lugar, son nuestras participaciones 
que es parte integral del programa de 
la participación de los alumnos”.

RESPUESTA GRATA AL PROYEC-
TO DEL CAED

En cuanto al proyecto del Centro de 
Atención para Estudiantes con Disca-
pacidad, detalló que han tenido una 
gran respuesta por parte de la ciuda-
danía, ya que han estado aceptando el 
proyecto muy bien, e inclusive que ya 
se han inscrito personas.

“Hay un programa que estamos lle-
vando a cabo y es muy grato decirlo, 
pero ya tenemos muy buena respuesta 
de las personas, la participación de los 
acayuqueños es muy buena y de igual 
de otros municipios, en el CAED se 
van a dar clases a personas con disca-
pacidad, te comento que ya se empeza-
ron a inscribir alumnos con discapaci-
dad, es para sordo mudos, ciegos, todo 
aquel que tenga una discapacidad con 
gusto lo estaremos atendiendo, y ya 
pueden pasar al CBTIS ya abrimos las 
inscripciones” concluyó.  

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cada vez son menos las 
infracciones que se realizan 
en el municipio de Acayu-
can, debido a que conducto-
res cada día que transcurre 
están poniendo al cien por 
ciento el nuevo manual de 
tránsito. 

De acuerdo a lo que co-
mentó Eduardo Evaristo 
López Martínez delegado 
de tránsito en Acayucan, 
esto es una realidad lo que 
se vive en el municipio, 
donde expresa claramente 
que las infracciones están 
disminuyendo. 

“La gente se ha con-
cientizado de manera muy 
positiva, ya no se cometen 
tantas infracciones como 
anteriormente, han hecho 
consciencia pues usan su 
cinturón a diario, no mane-
jan con el celular en la ma-
no, ya no van mandando 
muchos mensajes, ya no se 

pasan los altos, los motoci-
clistas se están actualizan-
do con licencias y tarjetas, 
que es muy importante”.

Eduardo López deta-
lló que si hay mejoras con 
los conductores ya que 
son muy pocos quienes se 
estacionan en doble fila 
pero sobre todo en el pri-
mer cuadro de la ciudad 
en lugares donde existen 
señalamientos. 

En base a las multas que 
son aplicadas a algunos 
conductores, detalló que 
tienen más “clientes” los 
fines de semana, debido a 
que aún existen ciudada-
nos que conjugan alcohol 
con volante. 

“Las multas son gratis 
mientras no las cometas, 
ahorita los únicos que están 
ocasionando las multas son 
a los conductores en estado 
de ebriedad, por los opera-
tivos que se han realizado” 
concluyó.

FÉLIX  MARTÍNEZ 

A dos meses de que die-
ra a luz a una hermosa ni-
ña a quien han nombrado 
Perla, su padre emprendió 
la huida para no tener nin-
guna responsabilidad, mo-
tivo por el cual fue denun-
ciado en la especializada.

La joven mujer de nom-
bre Angélica Cristina Ro-
dríguez comentó que tiene 
que el padre de su niña le 
había prometido registrar-
la por lo que dicho tema se 
vino abajo con todo y pla-
nes, ya que actualmente la 
familia de este sujeto de 
nombre Juan Alberto Ra-
mírez no quiere saber nada 
de dicho tema. 

Aunque la joven madre 
ha solicitado a la abuela 
de la pequeña le dé razón 
de Alberto, lo niegan por 
todos lados, e inclusive le 
han advertido que no re-
gistrará a la pequeña pues 
dudan que sea de él. 

Razón por la que ahora 
la joven se presentó en la 
agencia especializada en 
delitos sexuales y contra la 
familia solicitando apoyo 
y asesoría, por lo que fue 
atendida por la secretaria 
de guardia quien le dio ca-
da uno de los detalles para 
el pronto actuar. 

Pese a que le ha casi ro-
gado a su “suegra” para 
que le diga donde locali-
zar al padre de la criatura, 
la mujer está dispuesta a 
establecer la denuncia for-
mal, por lo que  únicamen-
te tiene que presentar los 
requisitos. 

Le advirtieron que una 
vez formulada la denun-
cia, no se puede cancelar, 
ya que la investigación 
se sigue apegada a la ley, 
aunque estas dos personas 
resuelvan sus diferencias, 
cosa que aceptó. 

ACAYUCAN, VER.- 

En la comunidad de Corral Nuevo 
existen diferencias entre ejidatarios por 
el paso servidumbre, conflicto en donde 
ha intervenido el presidente del comisa-
riado ejidal y el asunto es ventilado ante 
las autoridades correspondientes.

El regidor Pedro Reyes quien resulta 
afectado por el problema del paso ser-
vidumbre, dijo que el problema ha sido 
ventilado ante la Procuraduría agraria, 
por esa área tiene la necesidad de pasar y 
también Rodrigo Santos Ordoñes.

Mencionó que durante más de 50 años 
ha estado el paso servidumbre,  jamás 
había habido problemas con nadie, Víctor 
Jesús de la Cruz Domínguez lo cambio 
de manera sorprendente y no confor-
me con eso denuncio los hechos ante la 
Agencia del ministerio Publico.

Pedro Reyes, dijo que por el cargo que 
tiene jamás ha amenazado a la persona 
que se dice agraviada, el pleito tiene va-
rios años, las cosas tienen tinte político y 

solo reclaman al derecho que han tenido 
durante varias décadas.

Los representantes del comisariado 
ejidal y del consejo de vigilancia han 
intervenido, lo grave es que todo lo han 
hecho a favor de Víctor Domínguez. El 
pasado fin de semana se reunió para dia-
logar con la presencia de los representan-
tes del ejido  y no hubo  acuerdo.

Ayer el edil acudió ante la Agencia 
del ministerio público para saber sobre 
los señalamientos que hace Víctor de la 
Cruz Domínguez y a pesar de que son 
agraviados al ser afectados por el paso 
servidumbre.

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secre-
taria de seguridad pública 
del Estado hoy serán capa-
citados por personal de la 
Comisión estatal de los 
derechos humanos, para 
que también sepan del 
Sistema  penal acusatorio.

El delegado en esta ciu-
dad Anselmo Cruz Men-
doza, dijo que dentro del 
protocolo de capacitacio-
nes, hoy se dará a la tarea 
de capacitar a policías pre-
ventivos de la delegación 
de Seguridad pública.

A los uniformados se 
les dará a conocer sobre 
sus deberes, atribuciones, 
también es importante 
que sepan del sistema pe-
nal acusatorio y es impor-
tante que sepan de esta 
materia.

La capacitación tendrá 
una duración de varias 

horas, pero es importante 
que los uniformados ac-
túen de la mejor manera, 
que conozcan  la Ley, de-
ben de saber cuáles son 
sus atribuciones, sus limi-
tantes y sus derechos.

Es importante que es-
tén capacitados para que 
no violenten los derechos 
de los demás, porque la 
mayor parte de las quejas 
van dirigidas hacia los en-
cargados de la seguridad.

Algunos policías han 
violentado los derechos 
de las personas esto ha 

provocado que sean pre-
sentadas las quejas. Los 
uniformados no deben 
meterse a un domicilio 
sin una orden judicial, 
de hacerlo trasgreden la 
Ley, por lo que pueden ser 
denunciados por allana-
miento de morada, abu-
so de autoridad y lo que 
resulte.

La capacitación se hará 
en la delegación de seguri-
dad pública y deben cono-
cer la Ley para que actúen 
conforme a derecho.

!  Eduardo Evaristo López Martínez delegado de tránsito en Acayucan.

¿Y como no?...

Cada día se cometen menos 
infracciones: Tránsito
! Esto debido a que los conductores es-
tán apegándose al reglamento de vialidad

En el CBTIS…

Se preparan alumnos para 
la primera evaluación 

Denuncian 
a mal padre
! Abandonó 
a su esposa y a 
una niña de dos 
meses

En Corral Nuevo…

Se disputan un paso de servidumbre
! El  regidor Pedro Reyes es afectado del caso, 
dice que ya interviene la Procu agraria

Haber si aprenden…

Capacitarán a elementos de SSP
! Será la comisión de los Derechos Humanos quien los 
capacite para el nuevo sistema penal acusatorio
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Para impulsar el em-
prendedurismo el Tecno-
lógico de Acayucan ha im-
pulsado los concursos de 
innovación, el cual tiene el 
objetivo de fomentar el in-
genio de los alumnos y pro-
mover oportunidades para 
el desarrollo de micro, pe-
queña y mediana empresa 
(Mipymes).

En relación a este evento, 
alumnos emprendedores 
de la carrera de Ingeniería 
Industrial de esta casa de 
estudios y creadores del 
proyecto “Súper Ichim”, re-
cibieron a través del licen-
ciado Luis Alberto Escami-
lla Ortíz, director general 
del plantel una empacadora 
al alto vacío e insumos para 
la misma.

Escamilla Ortíz, comen-
tó que la finalidad de es-
tos apoyos es impulsar el 
emprendedurismo en los 
estudiantes universitarios 
con actividades que están 
orientadas al desarrollo y 
mejoramiento de sus pro-
yectos, en este sentido se 
han apoyado algunas ini-
ciativas de micro empresas 
que los alumnos han imple-
mentado en el plantel.

El funcionario escolar 
indicó que a través de estas 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El delegado étnico de 
la Comisión Estatal de De-
rechos Humanos (CEDH) 
Anselmo Cruz Mendoza, 
aseguró que aunado a las 
orientaciones que se dan 
en materia de defensoría 
a migrantes estos solicitan 
mayormente medicamentos 
para su respectiva atención.

Cruz Mendoza, mencionó 
que la CEDH coadyuva con 
autoridades municipales y 
estatales, para que de mane-
ra coordinada se pueda con-
cretar el proyecto del nuevo 
albergue ante la situación 
que vive el actual en la Igle-
sia “La Lupita”.

“Hemos estado al pen-
diente  de la situación, tu-
vimos una reunión con el 
padre Ramiro encargado de 

esa área  y se llevó un acuer-
do con el Ayuntamiento para 
buscar un nuevo lugar para 
poner la casa del migrante, 
hay unos puntos pero está en 
veremos, estamos pendien-
tes a ellos y se da atención en 
la Lupita hasta el momento, 
tengo la comisión de Perea 
Escamilla de atender todas 
las peticiones a migrantes, 
y el miércoles estaré en Me-
dias Aguas con un módulo 
de atención para ver si sigue 
la afluencia de migrantes con 
la bestia, estamos en coordi-
nación con Grupo Beta, y con 
INM”, dijo Cruz Mendoza.

Dijo que en las visitas que 
se realizan, se tienen tam-
bién peticiones de apoyos 
económicos, los cuales son 
remitidos a los consulados 
que existen en Acayucan.

“Hemos asesorado a las 

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Padres de familia de la 

escuela Nicolás Bravo en la 
comunidad de El Hato, pi-
dieron la intervención del  
Instituto Nacional de la In-
fraestructura Física Educati-
va (Inifed), esto debido a que 
siguen los desperfectos cre-
ciendo a pesar de que la obra 
es de reciente construcción.

Al igual que otros plan-
teles en esta escuela, se pre-
sentan deficiencias en su 
infraestructura siendo esto 
responsabilidad directa de 
la constructora que tuvo a 
su cargo la edificación.

Esta queja se une a la de 
los padres de la telesecun-
daria en la comunidad de 
Cascajal del Río, quienes 
denunciado una presunta 
malversación de fondos, 

pues la obra quedó medias y 
así tuvieron que represar los 
estudiantes al ciclo escolar 
2015-2016.

La asignación de las 
obras a las constructoras 
estuvo a cargo de Espacios 
Educativos en ese entonces 
a cargo de Xochilth Tress, 
quienes posterior a las de-
nuncias que existieron de 
presuntas irregularidades 
en la entrega de las obras fue 
sustituida en el cargo.

Los padres de familia 
tanto de El Hato, así como 
de Cascajal del Río solici-
taron la intervención de las 
autoridades federales, en 
este caso del Inifed, pues a 
nivel estatal acusaron que se 
está protegiendo a las cons-
tructoras que realizaron las 
obras.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Personal del DIF Nacional 

realizó una visita a la Esta-
ción Migratoria de Acayu-
can (EMA) en donde conoció 
las condiciones en las que se 
encuentran principalmen-
te menores de edad en este 
lugar.

Fue la subdirectora de 
Atención de la dependencia 
federal María de la Luz Sán-
chez Villegas, quien acudió 
junto con el personal del DIF 
municipal a inspeccionar el 
módulo que se atiende de 
manera conjunta en la EMA 
y que brinda apoyo a los me-
nores tanto no asistidos, así 
como los que llegan con sus 
padres.

“Estamos emocionados 
que el DIF Municipal de 
Acayucan haya sido elegido 
para la visita del DIF Nacio-
nal y de la mano se da ya que 
en Acayucan en la estación 
migratoria se cuenta con un 

Medicamentos es lo que
más demandan migrantes

Anselmo Cruz Mendoza, Dele-
gado Étnico de la Comisión de 

Derechos Humanos.

Piden que autoridades federales investiguen irregularidades en obras.

La subdirectora de Atención del DIF - Nacional María de la Luz Sán-
chez Villegas, visitó la Estación Migratoria.

Impulsan el emprendedurismo en el Tecnológico de Acayucan.

personas y se canalizan a 
las diversas dependencias, 
si hay afluencia se acercan 
a pedir apoyos económicos 
pero como dependencias 
no podemos dar pero sí los 
canalizamos con los con-
sulados donde les brindan 
todo el respaldo, y hay peti-
ciones de migrantes que han 
sido detenidos que están en 
la Estación Migratoria son 
atendidos para que se les de 
toda la atención. No me ha 
llegado ninguna queja, so-
lo peticiones de migrantes 
ante el INM como el hecho 
que los apoyen con medica-
mentos y les den la atención 
correspondiente, la tramito-
logía que su residencia sea 
permanente y puedan hacer 
sus trámites tanto en Coat-
zacoalcos como en Acayu-
can”, añadió Cruz Mendoza.

a En El Hato al igual que en Cascajal 
del Río hay defi ciencia en los planteles 
recién construidos

Piden revisión en 
“Escuelas Dignas”

A favor de migrantes…

Reconocen trabajo del DIF de Acayucan

módulo de DIF, y por ello la 
visita de la licenciada Sán-
chez Villegas corresponde 
a este módulo y a su vez al 
DIF Municipal de Acayucan.  
Acayucan es uno de los me-
jores DIF Municipales que 
brinda apoyo a migrantes y 
es muy cierto por ser la  Lla-
ve del Sureste es un punto 
obligado y referente para 
todos los migrantes sobre 

todo que muchos llegan con 
niños pequeños y hablamos 
como DIF que nos enfoca-
mos a la atención de peque-
ños migrantes y migrantes 
no acompañados como son 
los adolescentes”, mencionó 
Amadeo Retureta Cano di-
rector del DIF municipal.

Mencionó que se traba-
ja de manera coordinada 
también con el Gobierno del 

Estado para poder atender 
no solo a los menores, sino 
que también a los migran-
tes que están en la EMA 
por diversas situaciones 
regulatorías.

“La señora Esperanza 
presidenta del DIF Muni-
cipal y el ingeniero Marco 
Antonio Martínez Amador 
presidente de Acayucan 
han puesto toda la atención 
en este tema que se ha tra-
bajo muy coordinadamente 
con el comisario de la esta-
ción migratoria y a su vez 
con la directora estatal de 
atención a migrantes Clau-
dia Ramón y bueno tanto 
instituciones municipales, 
estatales y del gobierno 
federal hemos coordina-
do muy bien esta atención 
que hoy recibimos la visita 
del DIF Nacional; no hubo 
alguna petición, solo reco-
noció la labor que se realiza 
con el módulo entre DIF y 
Migración”, añadió Reture-
ta Cano.

Impulsan el emprendedurismo
en el Tecnológico de Acayucan

actividades se busca que los 
estudiantes consoliden una 
microempresa afines a sus 
carreras, por lo que con este 
tipo de apoyos se reconoce 
el empeño de los alumnos 
que buscan auto emplearse 
y crear fuentes de empleo 
en sus municipios.

Al respecto, Luis Manuel 
Jokin Hernández, en repre-
sentación de sus compañe-
ros beneficiados dijo “Esta 
empacadora al alto vacío la 
ocuparemos para empacar 
la carne enchileanchada 
que producimos en nuestra 

micro empresa, lo que será 
de gran ayuda para mejorar 
la presentación de nuestro 
producto”.

“Estamos muy contentos 
por este apoyo, el director 
se está enfocado mucho al 
apoyo de los estudiantes, 
estamos satisfechos con 
las mejoras que ha hecho a 
la institución y el respaldo 
que nos ha dado a noso-
tros como alumnos, ya que 
es un gran impulso el que 
nos ha dado” indicó Jokin 
Hernández.

Finalmente el alumno 

agradeció a los profesores y 
personal del Tecnológico de 
Acayucan, quienes los han 
asesorado para llevar a ca-
bo su proyecto, “a nombre 
de mis compañeros quiero 
agradecer a nuestros aseso-
res, ya que ha sido de vital 
importancia sus indicacio-
nes para ir mejorando nues-
tro proyecto y así lograr 
unas mejor participación en 
el próximo concurso”.

Cabe hacer mención que 
“Súper Ichim” lo integran 
seis alumnos de la carrera 
de Ingeniería Industrial y 
participarán con su proyec-
to del 29 de septiembre al 2 
de octubre en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz en la etapa 
regional de Evento Nacio-
nal de Innovación Tecnoló-
gica (ENIT), donde esperan 
pasar a la etapa nacional.
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Ante el reclamo de las en-
tidades por no contar con in-
formación particular sobre el 
uso y consumo de drogas, la 

próxima Encuesta Nacional 
de Adicciones (ENA) ofre-
cerá información detallada 
respecto al tema.

Al firmarse el convenio 

Anuncia la Ssa encuesta sobre
consumo de drogas en México

aLa aplicación de la Encuesta Nacional de Adiccio-
nes tendrá un costo de 100 millones de pesos; hay 
fi nanciamiento de la Iniciativa Mérida

 Un hombre mató a su 
novia luego de que ella 
mencionara dos veces el 
nombre de su ex esposo 
mientras sostenían rela-
ciones sexuales, infor-
maron autoridades.

La policía de Sunrise 
dijo a la prensa local que 
Fidel López, de 24 años, 
llamó a los servicios de 
emergencias la mañana 
del domingo, para infor-
mar que su novia tenía 
problemas para respirar.

Los agentes que lle-
garon al apartamento 
dijeron que encontraron 
a López llorando en el 
baño, al lado del cuerpo 
desnudo de Maria Ne-
meth, de 31 años.

De acuerdo a la poli-
cía, López inicialmente 

para el inicio de los trabajos de 
dicha encuesta, el Comisionado 
Nacional contra las Adicciones, 
Manuel Mondragón y Kalb, in-
formó que también se podrá ob-
servar la prevalencia en personas 
de 12 a 65 años, sin embargo, es 
de especial interés el grupo de 
menores de edad.

Recordó que desde 2011 no 
se realiza la ENA y por ende no 
hay precisión en los datos sobre 
el consumo de drogas, aunque 
aseguró que hay elementos para 
establecer que existe un aumento 
en el uso de alcohol, mariguana, 
cocaína, metanfetaminas y sus-
tancias volátiles.

Por su parte, la secretaria de 
Salud, Mercedes Juan López, 
dio a conocer que este ejercicio, 
el cual tendrá un costo de 100 
millones de pesos, tiene en un 
financiamiento por el gobierno 
de Estados Unidos a través de la 
Iniciativa Mérida.

Asimismo comentó que ser-
virá para definir y continuar con 
las políticas públicas de preven-
ción contra las drogas.

Mata a su novia por decir el nombre 
de su ex esposo durante sexo

aFidel López, de Florida, llamó a los ser-
vicios de emergencias luego de haber 
matado a su novia por celos

dijo a los investigadores que 
estaban teniendo relaciones 
sexuales cuando Nemeth fue 
al baño, vomitó y se colapsó.

Luego de un interrogato-

rio más intenso, López reveló 
que se enfureció cuando Ne-
meth dijo el nombre de su ex 
esposo, y la destripó.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes grandes ambiciones que 
podrían llevarte muy lejos, pero tus 
perspectivas deben ser razonables y 
adaptarse a las posibilidades de cada 
etapa de tu camino.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Procura propiciar una atmósfera dis-
tendida y cordial a la hora de realizar 
negocios o buscar acuerdos económi-
cos. Los buenos términos favorecen el 
éxito.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus actuales proyectos y negocios se 
perfi lan bastante prometedores, sobre 
todo si estás dispuesto a realizar cam-
bios e innovaciones que respondan a la 
realidad actual.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Esta etapa de tus actividades deman-
da mucha responsabilidad y compro-
miso de tu parte. Si buscas empleo, tus 
conocimientos podrían ser puestos a 
prueba.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Eres una persona muy responsable 
y celosa de tu trabajo, pero de vez en 
cuando sería bueno que aceptaras la 
ayuda de otros o delegaras algunas 
responsabilidades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No te sientas disminuido ni dudes de tu 
potencial en ningún momento ya que 
eres totalmente capaz de lograr aque-
llo que te propones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es posible que las circunstancias te 
impulsen a emprender nuevos cami-
nos, que no estarán exentos de de-
safíos pero podrían ser tu gran opor-
tunidad para iniciar una etapa más 
próspera.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ciertos desafíos serán una gran 
oportunidad para poner a prueba tus 
capacidades. Es una etapa propi-
cia para ganar experiencia y nuevos 
conocimientos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Personas entusiastas y optimistas 
ejercerán una infl uencia muy positiva 
en ti y te alentarán a seguir adelante 
con los proyectos que más te importan.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
A pesar de vivir una etapa relativa-
mente estable en tu economía debe-
rás adoptar ciertas precauciones y no 
exponerte a riesgos o irregularidades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es posible que concibas una idea muy 
detallada para iniciar algún negocio 
o proyecto. Por otra parte, tu eco-
nomía se presenta estable en estos 
momentos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tus capacidades y conocimientos se-
rán valorados en su justa medida si los 
aplicas en los ámbitos adecuados. Por 
otra parte, podrías encontrar una for-
ma de incrementar tus ingresos.

DIARIO ACAYUCAN 
LLEGO A LA RESIDEN-
CIA DE LA DISTINGUIDA 
FAMILIA BERISTAIN OLI-
VERTO Y   FUE RECIBI-
DO CON AGRADO , AHÍ 
SE ENCONTRABA UNA 
RISUEÑA  MUJERCITA 
QUIÉN NOS RECIBIO CON 
AMABILIDAD. “USTED 
ES MI INVITADO” LLEGO 
PARA HACER UNA INTE-
RESANTE ENTREVISTA A 
UNA GRAN PROFESIONSI-
TA QUE HA DESTACADO 

INTERNACIONALMENTE 
POR SU GRAN CAPACI-
DAD INTELECTUAL..

…….NADIA BERISTAIN 
OLIVERTO

……LICENCIADA EN 
ESDUCACION

……ACAYUQUEÑA DE 
CORAZON

……SU EJEMPLO SUS 
ABUELOS

…BECADA 
……OBTUVO EL GRA-

DO DE MAESTRIA EN 
ESTUDIOS INTERNACIO-
NALES DE PAZ, CONFLIC-
TOS Y DESARROLLO DE 
LA CATEDRA UNESCO DE 
FILOSOFÍA.

P.- DONDE HIZO SUS ES-
TUDIOS UNIVERSITARIOS?

R.- En la ciudad de Méxi-
co estudie la licenciatura en 
Educación en la Universidad 
Pedagógica Veracruzana, y 
posteriormente  obtuve el gra-
do de Maestría en Educación 
Preescolar.

P.- LA MAESTRIA DON-
DE LA HIZO ¿

R.-En la Universidad de 
Coímbra en Portugal, ahí hi-
ce mi estancia doctoral para 
poder acceder  al título  de 
Doctora Europea. Y en Espa-
ña hice la Maestría y también 
en Italia son los lugares donde 
estuve radicando. Y bueno, es 
lo que he estudiado.

P.- CUANDO HACE QUE 
USTED SE RECIBIO?

R.- Uuuuy muchos 
años,(sonríe con gracia ) y…
pues…hace muchos años…
lo puedo decir? (por supuesto 
),hace 15 años.

P.-FUE BECADA?
R.- Sí, así es, al terminar mi 

carrera obtuve una beca por 
parte del Comité de la Cruz 
Roja Internacional  hice la Es-
pecialidad en ayuda humani-
taria. Después el Gobierno de 
México me otorgó  una beca 
internacional para hacer el 

Doctorado Europeo de Estu-
dios Internacionales de Paz, 
Conflictos y Desarrollo.

P.-QUIERE DECIR QUE  
ES BUENA ESTUDIANTE 
O..NO ES ASÍ ¿

R.-(contesta con firmeza( Si 
lo soy.

P.- QUE ESTA HACIEN-
DO ACTUALMENTE ¿

R.-Actualmente soy docen-
te en la  ICATVER  así como 
en los niveles Básicos de la Se-
cretaría de Educación Pública 
en México, y de manera par-
ticular en los niveles Medio 
Superior y Superior..

También me he desem-
pañado como catedrática en 
licenciatura a nivel profesio-
nal y he contribuido como 
Instructora en el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Veracruz. A la 
par continó  en la elaboración 
de proyectos de investigación 
y escribo artículos sobre edu-
cación con el fin de contribuir 
positivamente en el proceso 
de enseñanza  - aprendizaje 
de manera significativa.- Y 
actualmente soy investiga-
dora para la obtención  del 
grado doctoral en Estudios 
Internacionales.

P.- COMO SE HA SENTI-
DO CON LA ELECCION DE 
SU PROFESION ¿

R.-Maravillada, me siento 
muy contenta porque es algo 
que me apasiona, porque hay 
que tener pasión por lo que 
haces, y yo estoy entregada 
en cuerpo y alma porque es 
lo que me gusta porque es 
una profesión que me  llena 
y que me enriquece, pero so-
bre todo, me apasiona porque 
para mi la educación es muy 
importante.

P.- PORQUE ES IMPOR-
TANTE PARA USTED ¿

R.- Sí, es muy importante 
para mi debido  a que tome el 
ejemplo de mi abuelo el Profr. 
Enrique Oliverto (+), él era un 
hombre ejemplar, preparado, 
educado y fue muy entregado 
a su profesión, y es el motivo 
de mi inspiración.

También recuerdo con mu-
cho cariño a mi abuela la Pro-
fra. Mercedes Reyes (la chata), 
una gran mujer con una recia 
personalidad, de haber sido 
una mujer fuerte, firme y de 
valores que ahora quiero lle-
var porque son mis pilares y 
mi ejemplo a seguir.

Pero también admiro a mi 

Fina Reyes

madre la Profra. Mercedes 
Oliverto Reyes, así como a mi 
tía la Profra. Ofelia  Oliverto 
Reyes, porque se me hacen 
mujeres fuertes, independien-
tes y excelentes maestras que 
no han dependido de nada pa-
ra a su manera ser felices.

P.-QUE EXPERIENCIA LE 
DEJO IR A EUROPA?

R.-Muchas satisfacciones  
porque también conoces y te 
relacionas con personas de 
otros países, y al sentirte lejos 
de tu tierra es cuando llegas 
a quererlo aún más y valoras 
más a tu país. No cabe duda 
que los niveles y educación 
en Europa son altos, lo cual 
intente tomar lo mejor, y el 
hecho de saber y valorar de 
donde vengo,  y puedo decir 
que aprendí cosas importantí-
sima al preocuparte `por otro, 
y es algo que me llegó muy al 
fondo de mí, es darte cuenta 
que no somos enemigos del 
mundo y pensar que lo que 
hay aquí es lo único que existe 
y no vemos más haya. 

P.-DONDE TRABAJA AC-
TUALMENTE ¿

R.- Actualmente trabajo en 
Educación Básica en el nivel 
preescolar por parte del Go-
bierno del Estado de Veracruz; 
en secundaria y bachillerato 
para Instituciones. También 
imparto la especialidad en el 
curso de productividad que 
se da a empresas, escuelas, a 
sector público y privado.

P.- TENGO ENTENDIDO 
QUE ESCRIBIO UN LIBRO. 

R.- Sí, a  si es,, el libro 
se llama “SITUACIONES 
DE APRENDIZAJE PARA 
PREESCOLAR “, y va enfoca-
do para los padres de familia y 
a todo aquel que quiera apren-
der porque todos estamos 
aquí para enseñar y aprender 
de los demás, porque siento 
que somos una comunidad de 
aprendizaje importante, y fíje-
se que hice este libro hablando 
un poco de mí de lo que era 
mi historia de cómo llegue a 
preescolar a querer impartir.

P.-COMO SURGIO LA 
IDEA?

R.- Fue cuando estaba estu-
diando  el segundo postgrado  
en Europa, quiero decir que 
todos o la mayoría de los es-
tudiantes sacan un libro con 
el auge de hacerse publica-
ción, y resulta que la cátedra 
UNESCO donde yo hice la 
maestría publicó por parte 
de la universidad una de mis 

maestrías, y entonces yo ten-
go una publicación pero no 
para sacarlo a la venta no, es 
solamente para la universi-
dad como un libro de consul-
tas. Fue muy bonito para mí y 
esto me motivó hacer el libro.

P.- COMO FUE EL PRO-
CESO PARA HACER SU LI-
BRO ¿

R.- Platique con una  edi-
torial  Española  ,hice las ges-
tiones correspondientes y  la 
Editorial “CIRCULO ROJO” 
fue que publicó el libro. (me lo 
muestra y me lo obsequia ya 
autografiado ).

P.- TIENE  PROYECTOS 
EN MENTE ¿

R.- Estoy  intentando de 
hacer proyectos con una or-
ganización que acabamos de 
formar que se llama “HA-
CIENDO LAS PACES “, esta 
es una organización para 
el desarrollo y para la edu-
cación. Además estoy muy 
contenta porque hice una 
permuta a un jardín  en me-
jores condiciones,  y de poder 
avanzar oportunidades y es-
tar aplicando lo que escribí en 
mi libro.

 También estoy muy con-
tenta porque me acaban de 
hablar de Europa de la edi-
torial porque quieren hacer 
la segunda edición porque 
la primera ya está agotada, y 
en Xalapa también lo pueden 
encontrar.

NADIA BERISTAIN 
OLIVERTO.

Obtuvo el grado de Maes-
tría en Estudios  Internacio-
nales de Conflictos y Desa-
rrollo de la Cátedra UNESCO 
de Filosofía para la Paz en la 
Universidad Jaume  I de Cas-
tellón, España. Curso la Espe-
cialidad en Ayuda Humani-
taria, y la Maestría Interuni-
versitaria en Cooperación al 
Desarrollo en la Universidad  
Jaume I, y la Universidad de 
Valencia Actual.

Es actual investigadora 
para la Obtención  del grado 
doctoral de Estudios Interna-

cionales de Paz, Conflictos 
y Desarrollo de la Univer-
sidad Jaume I donde cursó 
la parte presencial, y en el 
Centro de Estudios Sociales 
de la Universidad de Coím-
bra, Portugal su estancia 
doctoral.

En México estudio la li-
cenciatura  en educación 
en la universidad Pedagó-
gica  Veracruzana, y poste-
riormente obtuvo el grado 
de Maestría en Educación. 
Actualmente es docente 
de Educación básica en el 
nivel preescolar por parte 
del Gobierno del Estado de 
Veracruz; en secundaria y 
bachillerato para Institu-
ciones privadas. También 
se ha desempeñado como 
catedrática en la licenciatura 
a nivel profesional y ha con-
tinuado como instructora en 
el Instituto de Capacitación 
para el  Trabajo del Estado 
de Veracruz en la capacita-
ción de trabajadores.

A la par, continúa en la 
elaboración de proyectos 
de investigación y escribe 
artículos sobre educación 
con el fin de contribuir po-
sitivamente en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de 
manera significativa.

ASÍ DIARIO ACA-
YUCAN TERMINA 
ESTA INTERESANTE 
ENTREVISTA.
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Cuando vemos a un ser 
como Nicolasa Guillén Do-
mínguez, de mirada brillan-
te y amplia sonrisa, y ese no 
sé qué indicador de cuánto 
ama la vida, reconsideramos 
el pensamiento que a veces 
suele llegar a las personas que 
sobrepasamos las 6 décadas; 
puede ser tristeza, hastío, 
nostalgia, y siempre solemos 
expresar que no llegaremos 
a tal o cual edad. Pues bien, 
mi amiga Nicolasa, la vecina 
de toda mi vida esperó ansio-
sa la tarde del sábado 12 de 
septiembre después de haber 
pedido que le celebraran sus 
90 años; y nadie al verla ahí 
con su expresión de felicidad, 
podría haber imaginado tal 
edad en una mujer tan entera, 
hermosa, que irradia vitali-
dad y alegría…

Los convidados se acer-
can a desearle parabienes y 
Nicolasa sonríe, agradecida 
y feliz, desde su trono como 
reina de la fiesta, en su vesti-
do azul, junto a sus hijas Dora 
Luz y Rosa Elba Pulido y a su 
esposo Guillermo Pulido… 
Mi buen amigo Silvio, su hi-
jo mayor, se quedaría en casa 
acompañado de la chikun-
gunya que inoportunamente 
se presentó, pero otros fami-
liares y amigos llenaron con 
sus risas, con sus voces, el fes-
tivo espacio en vísperas de las 
celebraciones patrias, donde 
las mesas recibían las vian-
das preparadas por Juan Oje-
da Peña… pozole, barbacoa, 
 spaghettis, menudencias, etc., 
para deleite de los comensales 
numerosos en lo que fueran 
las viejas tierras de don Pablo 
Guillén…

Y no pude evitar, hojear la 
vieja historia de la infancia, 
sentada al amparo de una 
exuberante palmera… vol-
ví descalza, con un pequeño 

Los 90 de NicolasaLos 90 de Nicolasa

tenate en brazos, hundiendo 
mis pies en la hojarasca se-
ca del cafetal aquel, donde 
acudíamos a cortar los rojos 
frutos, ahí, precisamente, 
en el lugar de la fiesta, que 
aún conserva muchos viejos 
árboles que tocaron mi nos-
talgia… Nos hemos hecho 
viejos pero la amada tierra si-
gue intacta, sin los cafetales, 
desde luego, pero con toda su 
esencia y el aroma de unos 
días mágicos que nunca se 
olvidan… Y mi buena Nico 
también lo evocó, con una de 
mis manos entre las suyas, 
cuando me dio las gracias 
por asistir y me dijo que me 
recordaba siempre como par-
te de su vida, desde que fui 
pequeña…

Ha sido una tarde increí-
ble, rodeada de tanta natu-
raleza, observando el arribo 

de invitados a la “Alberca 
Los Tulipanes” que para mí 
siempre ha de ser “la finca 
de los Guillén”. Los festivos 
arreglos de Pablo Guillén, so-
brino de la festejada, cambia-
ron totalmente el panorama 
de la vieja palapa, con las ga-
sas y el toque de los arreglos 
colgantes de exquisitas rosas 
rojas; las mesas con sus vivos 
en verde patria, la felicidad 
de los asistentes al disfrutar 
de una fiesta muy bonita, 
donde algunas guapas da-
mas bailaron a morir, sin 
desaprovechar una sola pie-
za musical… y nuestro ami-
go Jorge Guillén Blanco, tam-
bién sobrino de la festejada, 
con su “3ª Llamada” alegró el 
ambiente, despertó a los ar-
tistas con su karaoke, mien-
tras el mariachi “Libertad” 
cantó con gran sentimiento 

a doña Nico, la estrella de la 
tarde, tan brillante como la 
primera que aparece por las 
noches en la bóveda celeste.

Y en esa mágica tarde, 
volví a echar de menos a Luz 
María y Víctor, los hermanos 
de Nicolasa, que apenas ha-
ce poco tiempo volvieron a 
su casa celestial, aunque no 
dudo ahí estuvieron, como 
siempre, inseparables con 
su hermana, felices al verla 
en sus 90, incansable, presi-
diendo su fiesta, hasta que 
la joven noche llegó y la vi 
ascender las escaleras, acom-
pañada de sus seres amados, 
satisfecha por ese día que ha-
bía saboreado desde antes… 
Dios bendiga tus días amiga 
y como dijera tu hija Dora 
Luz, “Nos vemos en diez 
años, en el mismo lugar”, si el 
Señor lo permite.

Nico Guillén feliz con familiares e invitados

La hora del pastel

Pablo Guillén, creador de la festiva escenografía, posa con su tía

Cuatro hermosas generaciones. Fabiola, Nicolasa, Dora Luz, Rosa Elba y la 
pequeña bisnieta Valentina Margarita Vda. de Guillén, Ángela de Fernández  y Bety de Melgarejo.
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¡Lo hallan muerto!
aCampesino de 63 años 
fue encontrado tirado en la 
entrada de su casa
aTodo hace indicar que se 
murió de Cirrosis hepática

Es de Congregación Hidalgo…

La “Grifa” La “Grifa” 
Intentó Intentó 
matar a matar a 
MariñoMariño
aLe produjo una herida en el brazo derecho y golpes 
en diversas partes del cuerpo

Atracan sujetos armadosAtracan sujetos armados
 a empleada de abarrotera a empleada de abarrotera

Cerquita de la Naval….

Roban en tienda comunitaria 
de Nuevo Zacatepec
aSe llevan efectivo y mercancía

De la Nueva Esperanza….

Lechero 
denunciado 

por abandonar 
a su familia

Lo dejan sin un ojo…

¡Lo atacan a 
machetazos! 

SSP detiene a SSP detiene a 
banda de abigeosbanda de abigeos

Taxista ebrio se 
impacta  contra 
puente en Oluta
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Taxista ebrio se impacta
 contra puente en Oluta

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 
OLUTA VER.-

En manos de la Policía 
Municipal de Villa Oluta y 
a disposición del Ministerio 
Publico local, quedo el con-
ductor del taxi  118 de Aca-
yucan con placas de circu-
lación 97-35-XCX, el cual se 
identifico con el nombre de 
Mario Crisóstomo Ortiz de 
43 años de edad domiciliado 
en la calle Independencia 
número 50 del Barrio las Lo-
mas de Texistepec, después 
de embarrar la unidad de 
alquiler sobre el muro de 
contención del puente de la 
autopista, gracias a que con-
ducía en completo estado de 
ebriedad.

Fue sobre la carretera es-
tatal Oluta-Texistepec donde 
se registro el brutal acciden-
te automovilístico, ya que el 
conductor de dicha unidad 
de alquiler se quedo dormi-
do al frente del volante tras 
no soportar el cansancio fí-
sico que le genero la juerga 
que comenzó desde muy 
tempranas horas del día y 
termino dañando severa-
mente su unidad de trabajo.

La cual minutos antes 
había caído sobre una zanja 
en la calle Vicente Guerrero 
que está siendo pavimenta-
da casi esquina Reforma del 
barrio primero de la citada 
Villa, para de ahí poder ser 
liberada por su conductor 
que con la ayuda demás co-
legas hicieron que pudiera 

volver a incorporarse a la 
cita asfáltica para continuar 
su camino que al final no lo-
gro concretar correctamente 
debido al accidente que el 
propio alcohol que ingirió lo 
llevo a cometer.

Y tras haber dado aviso a 
la Policía Municipal de Villa 
Oluta automovilistas que 
cruzaron por el lugar donde 
quedo la unidad de alquiler 
sumamente dañada con su 
conductor abordo, arriba-
ron a la citada carretera y el 
puente de la autopista junto 
con elementos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil bajo el mando de su 
director Rafael Palma Prieto.

Para lograr en ese instan-
te la detención del responsa-
ble de los hechos y resguar-
dar la unidad hasta que arri-
bo el peritó de la Policía de 
Transito del Estado, el cual 
después de haber tomado 
conocimiento ordeno el tras-
lado de la unidad hacia el 
corralón correspondientes, 
mientras que su conductor 
paso la noche encerrado en 
la cárcel preventiva.

Ya que fue puesto a dis-
posición del MP y deberá 
de declarar por el accidenté 
que cometió y por el abuso 
de confianza que  también 
fue señalado por el propie-
tario de la unidad, el cual 
arribo al lugar del accidente 
para sol lamentarse el haber 
puesto parte de su patrimo-
nio económico en manos de 
un alcohólico.

aFue detenido y puesto a disposición del MP

Ahogado en alcohol el conductor del taxi 118 de Acayucan estampa la uni-
dad contra el muro de contención del puente de la autopista en la carretera 
Oluta-Texistepec. (GRANADOS)

Con cuantiosos daños materiales termino el taxi 118 de Acayucan después de 
que su conductor estado ebrio se quedara dormido y provocara un accidente. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.

Dos habitantes del munici-
pio de Texistepec resultaron 

severamente lesionados, tras 
impactarse la moto en que 
viajaban sobre el frente del 
taxi 552 de Acayucan con pla-
cas de circulación  88-93-XCX, 
los cuales se identificaron con 

los nombres de Bruno Ro-
saldo Climaco de 20 años 
de edad y su primo Felipe 
Doroteo Rosaldo de 21 años 
de edad, los cuales fueron 
auxiliado por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de Villa 
Oluta, para después ser 
trasladados hacia el Centro 
Médico Metropolitano de 
Acayucan.

Fue en la esquina de las 
calles que comprenden José 
María Morelos y Reforma 
del barrio primero de Villa 
Oluta donde se registro el 
aparatoso accidente, el cual 
según versiones de testigos 
que presenciaron los he-
chos, fue producto de un 
descuido que los conduc-
tores de ambas unidades 
cometieron.

Ya que el taxista al ver 
obstaculizado el carril por 
donde circulaba con direc-
ción a esta ciudad de Aca-
yucan tuvo que abrirse un 
poco hacia el carril contra-
rio, para que el conductor 
de la motocicleta Vento 150 
color negro sin placas de cir-
culación tratara de ganarle 
el paso y tras no conseguirlo 
se genero el accidente.

Del cual resulto seve-
ramente lesionado Bruno 
ya que presento una pro-

bable fractura de su pierna 
izquierda mientras que su 
primo Felipe solo presento 
raspaduras sobre algunas 
partes de su cuerpo, las cua-
les fueron suficientes para 
que de inmediato arribara 
el cuerpo de rescate ya nom-
brado bajo el mando de Ra-
fael Palma Prieto “El Pirata”.

Para brindarles la aten-
ción pre hospitalaria a los 
dos lesionados y después 
trasladarlo hacia la clínica 
del doctor Cruz para que 
fueran atendidos, mientras 
que el personal de la Policía 
Municipal que acudió al lu-
gar del accidente se encargo 
de resguardar la circulación 
vial sobre la zona mencio-
nada así como resguardar 
al conductor del taxi.

El cual se identifico con 
el nombre de  Víctor Miguel 
Collado Pérez de 50 años 
de edad domiciliado en la 
calle Murillo Vidal sin nu-
mero de la colonia Morelos 
de esta ciudad de Acayu-
can, para después dejarlo a 
las órdenes del perito de la 
Policía de Transito del Esta-
do, el cual arribo minutos 
después del incidente para 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el trasladó 
de las dos unidades hacia el 
corralón correspondiente.

En Oluta…

Dos de Texis impactan moto contra taxi
aTuvieron que ser hospitalizados

El conductor del taxi 552 de Acayucan se mostro un tanto tranqui-
lo después del accidente ya que aseguro que no fue el responsable. 
(GRANADOS)

En Corral Nuevo…

¡Lo encontraron muerto!
aCampesino de 63 años fue encontrado tirado en la 
entrada de su casa
aTodo hace indicar que se murió de Cirrosis hepática

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Tirado en la puerta de 
entrada principal de su 
vivienda, fue encontrado 
el cuerpo sin vida de un 
campesino que respondía 
al nombre de Casimiro 
Gamboa Pablo de 63 años 
de edad domiciliado en la 
calle Ángel Chazaro Lagos 
número 257 del Barrio las 
Bombas ubicado en la co-
munidad de Corral Nuevo 
perteneciente a este munici-

pio de Acayucan.
Fue alrededor de las 09:00 

horas de ayer cuando veci-
nos de la zona se percataron 
de la presencia del cuerpo 
tirado de Casimiro en la en-
trada de su casa, lo cual les 
ocasiono cierta intriga y de 
inmediato se acercaron hacia 
el mismo para solo compro-
bar que estaba ya sin vida.

Lo cual hizo que de inme-
diato dieran aviso a sus dos 
hijas que habitan en el Barrio 
San Diego de este mismo 
municipio, las cuales se iden-
tificaron con los nombres de 
Guadalupe y Alejandra de 

apellidos Gamboa Váz-
quez ante los Navales al 
momento en que arribaron 
al domicilió de su padre.

El cual ya estaba acor-
donado y tras corroborar 
de que efectivamente Ca-
simiro estaba ya sin vida, 
dieron aviso a La Agencia 
primera del Ministerio 
Publico de este mismo 
municipio.

Para que al paso de 
unos minutos arribara uno 
de los secretarios de di-
cha dependencia publica 
acompañado de la licencia-
da Citlali Antonio Barreiro 
de Servicios Periciales así 
como del personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos.

Los cuales iniciaron 
las diligencias correspon-
dientes sobre el deceso que 
sufrió el campesino y tras 
interrogar a sus dos hijas 
estando ya presentes ele-
mentos de la Policía Minis-
terial Veracruzana.

Señalaron las féminas 
que su padre vivía solo y 
que era adicto a las bebidas 
embriagantes desde hace 
muchos años, las cuales le 
ocasionaron una fuerte ci-
rrosis y además presenta-
ba problemas reumáticos 
sobre su persona, lo cuales 
no evitaron que siguiera 
consumiendo toda clase 

de bebidas alcohólicas has-
ta el día de su muerte, ya 
que vecinos del lugar seña-
laron que ayer por la tarde 
lo vieron con un botella de 
caña entre sus manos.

Y estando a punto de 
ser sacado el cuerpo del 
ahora occiso ´por parte 
del personal de la Funera-
ria ya nombrada, arribo el 
juez municipal de la citada 
comunidad para solicitar 
a las autoridades corres-
pondientes que permitie-
ran a que las hijas del oc-
ciso fuesen por un médico 
particular para que este se 
encargara de certificar su 
muerte y con ello evitar 
que fuese trasladado hacia 
el semefo de este munici-
pio para que le fuera reali-
zada la autopsia que marca 
la ley.

Y tras ceder a dicha pe-
tición solicitada por el juez 
así como por las propias 
hijas del finado a las au-
toridades que estuvieron 
presentes en el lugar de los 
hechos, fue concedida la 
solicitud para que al paso 
de unos minutos arribara 
el médico particular que 
certifico la defunción de 
este campesino, el cual fue 
velado en su propio do-
micilió antes de darle una 
cristina sepultura.

Muere a consecuencia de una fuerte cirrosis y por problemas reumáticos un 
campesino del barrio las Bombas de Corral nuevo. (GRANADOS)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 A unos cuantos metros 
de donde se ubica la policía 
naval, atracaron a una em-
pleada de la “Central Aba-
rrotera de Acayucan” misma 
que se dirigía a depositar a 
una institución bancaria.

El citado negocio se ubica 
en las cercanía del mercado 
“Vicente Obregón”, de donde 
salió una empleada con el di-
nero de las ventas de los días 
viernes, sábado y domingo, 
mismo que sería depositado 
en una institución bancaria.

La empleada de la men-

cionada abarrotera estaba ya 
en una camioneta en la que 
se trasladaría al banco, cuan-
do llegaron dos sujetos  ar-
mados, quienes la obligaron 
a darles el dinero que llevaba.

Por lo que no tuvo otra 
alternativa, más que darle 
el dinero a los delincuentes, 
quienes de inmediato se die-
ron a la fuga, mientras que 
ella era auxiliada por unas 
personas que pasaban  por el 
lugar.

De estos hechos tomó 
conocimiento la agencia 
primera del Ministerio Pú-
blico, donde fue presentada 
la denuncia penal por estos 
hechos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

 La velocidad y la falta 
de precaución provoca-
ron que el conductor de 
un automóvil marca Volk-
swagen tipo Jetta de color 
negro  perdiera el control 
de la unidad para salirse de 
la cinta asfáltica allá por la 
comunidad de San Miguel 
del municipio de Acayucan 
sobre la carretera del Golfo.

La persona que condu-
cía el Jetta de color negro 
dijo llamarse Iván Alberto 
Morales Hernández, de 43 
años de edad con domicilio 
en la calle Fresnos del Frac-

cionamiento Rincón del 
Bosque de esta ciudad e iba 
de esta ciudad de Acayucan 
hacia Hueyapan de Ocam-
po, no llegando  su destino 
al volcarse la unidad que 
conducía.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de la 
ciudad de Acayucan quie-
nes le brindaron los prime-
ros auxilios en el lugar de 
la volcadura al conductor 
quien se quedó en lugar de 
los hechos al llevarse el sus-
to de su vida para contar lo 
vivido, llegando también 
la policía municipal quien 
acordono el área para evitar 
otro incidente. 

POR: GERMÁN MÉNDEZ 
RODRÍGUEZ.-

 Gracias a una llamada 
anónima, elementos de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública de la Región 
IX, con base en la ciudad 
de San Andrés Tuxtla, lo-
graron la captura de una 
banda de roba vacas, mis-
ma que estaba integrada 
por cinco sujetos, abigeos 

que fueron sorprendidos 
cuando arriaban una ma-
nada de ganado compues-
ta por 17 animales.

Fue alrededor de las 
5:00horas de este lunes 
cuando a la comandancia 
de la policía de Santiago 
Tuxtla les avisaron que un 
grupo de sujetos llevaba 
un hato de reses por un 
camino de terracería de la 
localidad de Chilchitiulca 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un lechero de la co-
lonia Nueva Esperanza, 
que responde al nombre 
de Alfredo Donaciano Ba-
ruch, fue denunciado ante 
la Agencia del Ministerio 
Público Investigador, esto 
por el incumplimiento del 
deber de dar alimentos a 
sus dos menores hijos.

La que fuera esposa 
del lechero, se presentó a 
la agencia especializada 
en la ciudad de Acayu-
can para denunciar a esta 
persona, que trabaja como 
lechero en Sayula, ya que 
juntos procrearon a un hi-
jo y una hija, ambos  hasta 
ahora menores de edad.

Resulta que este aban-
donó a la familia y se nie-
ga a pasar recursos para 
la alimentación, a pesar 

de que por las buena la 
madre de sus hijos ha dia-
logado con éste, pero no 
ha tenido respuestas.

Por eso solicitó a la 
fiscal de la agencia espe-
cializada en la ciudad de 
Acayucan, que sea esa au-
toridad la que intervenga 
para que este irresponsa-
ble cumpla con su deber 
de padre y provea de re-
cursos para la manuten-
ción de sus hijos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Amante de lo ajeno, 
aprovecharon la silen-
ciosa noche para meter-
se por una ventana y ro-
bar en la tienda  comu-
nitaria de Diconsa en la 
comunidad de Nuevo 
Zacatepec, pertenecien-
te al municipio de Jesús 
Carranza.

Según  fuentes oficia-
les, los hechos se regis-
traron hace unos días, 
cuando personas desco-
nocidas aprovechando 

la noche o madrugada, 
se metieron por una 
ventana trasera a la cita-
da tienda comunitaria.

De donde sustrajeron 
la cantidad de mil qui-
nientos pesos en efecti-
vo, mercancía y algunos 
electrodomésticos que 
estaban en esa tienda.

Fue al amanecer 
cuando la encargada de 
la tienda llegó como de 
costumbre, para dispo-
nerse a trabajar, al abrir 
se llevó al sorpresota de 
que habían hurtado al-
gunas cosas y en el inte-
rior había un “revoltijo”.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Fue denunciado ante 
la Agencia del Ministerio 
Público Investigador el 
sujeto  Alain Espronceda 
Domínguez (a) “La Gri-
fa”, como presunto res-
ponsable de haber herido 
con un machete a Alfonso 

Mariño, hechos ocurridos 
en la comunidad de Con-
gregación Hidalgo.

Mariño Mateo, de 20 
años, llegó acompañado 
de su señora madre, ma-
nifestando en la fiscalía 
que fue el día domingo 
por la noche, cuando el 
hoy agraviado se dirigía 
a su domicilio, cuando 
le salieron al paso varios 

sujetos, entre ellos “la 
grifa”.

Este sujeto lo empezó a 
golpear y de pronto sacó 
un machete, con el que le 
produjo una herida en el 
brazo del lado derecho, 
donde le tuvieron que po-
ner 14 puntos.

Indicó además que 
unas personas que se per-
cataron de los hechos de 

inmediato intervinieron 
para de esta forma evitar 
que “la grifa” le quitara la 
vida a Mariño Mateo.

El agraviado explicó 
que “la grifa” es un su-
jeto problemático ahí en 
Congregación Hidalgo, 
ya que este es vicioso, por 
lo que pidió que interven-
ga la justicia y castigue a 
este sujeto.

SSP detiene a banda de abigeos
a Maxapan, por lo que los 
municipales solicitaron el 
apoyo a la SSP para veri-
ficar la denuncia recibida.

Ya en el lugar los poli-
cías se encontraron con 
Pedro Velazco Teoba, 30 
años de edad, Cristóbal 
Palayot Aparicio, 21 años, 
Heriberto Beltrán Chaga-
la y Yosmar Tome Isidoro, 
ambos de 18 años de edad, 
así como Patricio Promo-
tor Quinto, de 30 años de 
edad, todos originarios 
de la Localidad Maxapan, 
quienes con toda tranqui-
lidad arreaban la manada 
de ganado.

Sorprendidos con las 
manos en la masa, los pre-
suntos cuatreros no pudie-
ron acreditar la propiedad 
de las 17 cabezas de ganan-
do que llevaban, siendo so-
lo Patricio Promotor Quin-
to, quien dijo que los ani-
males eran de su hermano, 
pero sin poder acreditar lo 
dicho.

Tras conocerse de la de-
tención de los roba vacas, 
al lugar se presentó el sub 
agente municipal de del lu-
gar, Tomás Chagala Victo-
rio, autoridad que se encar-

gó de localizar a los verda-
deros dueños del ganado, 
siendo éstos Juan Álvaro 
Nato, de 73 años de edad y 
quien de entre la manada 
recuperada, reconoció a 11 
de los semovientes como 
de su propiedad.

De igual forma se pre-
sentó   Paulino Sapot He-
rrera, de 61 años de edad 
y sin ninguna duda dijo 
que seis de los 17 anima-
les que arriban los abigeos 
eran de su propiedad, por 
lo que los elementos de 
Secretaría de Seguridad 
pública procedieron a la 
detención de los cinco su-
jetos para ponerlos a dis-
posición de las autorida-
des correspondientes.

De la Nueva Esperanza….

Lechero denunciado por 
abandonar a su familia
a No da para los alimentos de sus dos hijos

 Este es el lechero de la nueva espe-
ranza, que no pasa para la “papa” de 
sus hijos.

Se sale de la carretera 
un Jetta

a El conductor perdió el control 
de la unidad

El automóvil Jetta que se salió de la cinta asfáltica por la velocidad que 
lo conducía Iván Alberto. (TACHUN)

Cerquita de la Naval….

Atracan sujetos armados 
a empleada de abarrotera

Roban en tienda comunitaria de Nuevo Zacatepec
a Se llevan efectivo y mercancía

Esta es la tienda a la que se metieron los ladrones.

De inmediato avisó a 
los del comité de la cita-
da tienda comunitaria, 
quienes de inmediato 
hicieron el arqueo y se 
dieron cuenta de lo que 

fue hurtado.
Esta tienda comuni-

taria pertenece al alma-
cén Diconsa que se ubi-
ca en Campo Nuevo.

Es de Congregación Hidalgo…

La “Grifa” Intentó matar a Mariño
a Le produjo una herida en el brazo derecho y golpes en diversas partes del 
cuerpo
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TLAPACOYAN, VER.

El campesino Roberto 
Ortiz Aguilar de 46 años 
fue atacado brutalmente a 
machetazos causándole el 
desprendimiento del ojo 
derecho y un tajo de varios 
centímetros sobre el hombro 
izquierdo.

El ataque se registró so-
bre la carretera federal, a la 
altura del puente Iztapa por 
un individuo al que no pudo 
identificar.

Roberto Ortiz Aguilar, 
quien dijo tener su domicilio 
en la calle Las Palmas de la 
colonia FREDEPO, dijo que 
su agresor no medio palabra 
al asestarle los machetazos 

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER;

Policías Ministeriales en 
cumplimiento de reaprehen-
sión girada por el Juez Prime-
ro de Primera Instancia con 
distrito judicial en Tuxpan, 
mediante el oficio 2285 de fe-
cha 29 de mayo del  2013, fue 
detenido Esdras Misael Ma-
gaña Vázquez de 22 años de 
edad, originario de Cardel.

Por estar acusado del de-
lito de robo agravado, come-
tido en contra de José Piedad 
Hermida Ponce y Elda María 
Camargo Filidor, quienes 
lo acusaron de robo en su 
patrimonio.

El día de ayer fue deteni-
do por policías ministeriales 
afuera del CE.RE.SO de Tux-
pan, quienes dieron cum-
plimiento a la causa penal 
PM/402/2015. 

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER; 

Un accidente vehicular 
con resultado de muerte se 
registró este inicio de sema-
na, cuando un hombre veci-
no de la colonia Huitzilapan 
(El Aserradero), atravesaba 
la carretera federal 180, Car-
del-Veracruz antes de llegar 
a la caseta de peaje de La 
Antigua.

Fue una persona que ca-
minaba por la orilla de la au-
topista e intentó cruzar por 
una zona no habilitada para 
el cruce de peatones; el trági-
co accidente ocurrió aproxi-
madamente a las 06:15 horas 
de este lunes cuando Sergio 
Leonel Colorado Arredondo 
mejor conocido como El Tati, 
de 32 años edad, originario 
de la localidad de La Anti-
gua, fue atropellado al in-
tentar cruzar la autopista a la 
altura del kilómetro 222+040, 
cuando se dirigía como todos 
los días por las mañanas a su 
trabajo, muy cerca del lugar 
donde quedó tendido, ante 
la mirada atónita de los pre-
sentes, quedo boca abajo, con 
laceraciones y fuertes golpes 
en todas partes del cuerpo, 

en el carril de baja, unos me-
tros atrás en el carril de alta 
se encontraban tirados sobre 
el asfalto su mochila de tra-
bajo, casco de seguridad al 
igual que las botas en color 
café.

Colorado Arredondo 
trabajaba para la compañía 
desarrolladora de caminos 
ACCSA, S.A. de C.V., la cual 
se ocupa de la restructura-
ción de la autopista.

Familiares, compañeros 
de trabajo y amigos, llegaron 
de inmediato al lugar por la 
cercanía del pueblo y lugar 
de trabajo donde dieron avi-
so para el reconocimiento 
del cuerpo; mismo que fue 
reconocido por su tío político 
Carlos Meza Escoto y por su 
esposa Inés Juliana Meza Va-
lenzuela de 25 años de edad, 
quien no daba crédito a lo 
que le sucedió a su esposo.

El responsable de este ac-
cidente como siempre logro 
darse a la fuga de inmediato, 
acudió elementos de seguri-
dad pública del estado y pro-
tección civil a resguardar el 
lugar y desviar la circulación 
de vehículos particulares y 
de carga, tornándose lento.

Elementos de la Policía 

IGNACIO DE LA LLAVE, VER.

En base al alertamiento 
de una llamada anónima, 
elementos de seguridad pú-
blica del estado, realizaron 
el hallazgo de un cadáver en 
las inmediaciones del Muni-
cipio de Ignacio de la Llave.

El macabro hallazgo 
ocurrió en la carretera que 
conduce de la localidad de 
Palma Cuata hacia el puente 
denominado “El Camarón” 
a la altura de la macropera 
de PEMEX.

Por los restos del cadáver 
se pudo comprobar que era 
una persona del sexo mas-
culino de aproximadamen-
te 1,75 metros de estatura, 

¡Macabro hallazgo!
aEncuentran un cadáver, se rumora podría tratarse de Is-
mael Leyva González, alias “El Balazo”, quien había sido pri-
vado de manera ilegal de su libertad

vestía un short de color gris 
sin ninguna otra prenda de 
vestir, como seña particu-
lar en la dentadura cuenta 
con dos dientes de platino 
y presentaba claras huellas 
de haber sido torturado y 
desmembrado.

Al lugar del hallazgo, 
además del personal de la 
SSP, acudieron elementos 
de la policía municipal de 
Ignacio de la llave, quienes 
acompañaron al titular del 
ministerio público en esta 
región quien se encargo de 
realizar las primeras inda-
gatorias del caso.

Los restos del cadáver 
fueron enviados al SEMEFO 
de Boca del Rio, en calidad 

de desconocido pero se ru-
mora que pudiera tratarse 
de quien en vida respondió 
al nombre de Ismael Leyva 
González, alias “El Balazo” 
de aproximadamente 44 
años de edad, quien fue pri-
vado de manera ilegal de su 
libertad por varios hombres 
armados.

Cabe recordar que exis-
ten supuestas versiones es 
que “El Balazo” estaba li-
gado a actos ilícitos de abi-
geato, por lo que de confir-
marse que el cadáver fuera, 
Ismael Leyva González, 
pudiera tratarse de un ajus-
te de cuentas del crimen 
organizado.

Trágica muerte 
en la autopista 
Cardel-Veracruz
aIntentó cruzar la carretera y 
fue atropellado 

Ministerial Investigadora y 
elementos de la fiscalía ge-
neral de justicia de Cardel 
arribaron al lugar después 
de recibir el parte de los 
patrulleros, para dar fe del 
suceso; también estuvieron 
presentes peritos crimi-
nalistas para recopilar las 
pruebas para las investiga-
ciones correspondientes al 

caso.
El occiso fue trasladado 

al INMEFO a la ciudad de 
Veracruz donde le serian 
practicadas las pruebas co-
rrespondientes a la necrop-
sia de ley, familiares acom-
pañaron a las autoridades 
para la realización del pape-
leo y la entrega del cuerpo.

Lo dejan sin un ojo...

¡Lo atacan a machetazos! 

para después darse a la fuga.
El fue llevado a la Cruz 

Roja con el ojo desprendido 
a causa de una profunda he-
rida, más otra en el hombro.

Cardelense es detenido por robo agravado 

Esdras Ismael Magaña 
Vázquez tiene su domicilio 
en la calle norte 3 no.16 entre 
Avenida Central y Avenida 
Norte de la colonia Casas 
Tamsa de Boca del Rio; fue 
remitido al Centro de Rein-
serción Social de Tuxpan y 
puesto a disposición del Juez 
Penal que lo requirió me-
diante orden de aprehensión
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La madrugada de este do-
mingo una persona del sexo 
masculino que se encontraba 
alcoholizado, resultó lesio-
nado tr as una riña con otra 
persona, este cayó al vacío 
desde un puente, resultando 
con severos golpes en dife-
rentes partes del cuerpo, mé-

dicos del Hospital Regional 
“Bernardo Peña” reportan su 
estado de salud como grave.

Testigos de esta riña di-
jeron que el lesionado res-
ponde al nombre de Flavio 
Chipol Baxin, de 45 años de 
edad, de oficio campesino, 
y cuenta con domicilio en la 

calle, Benito Juárez de esta 
misma localidad.

Más tarde se tuvo conoci-
miento que el lesionado tuvo 
la discusión al calor de las 
copas con su mismo concu-
ño de nombre Miguel Sixte-
ga quien probablemente fue 
quien lo arrojo por el puente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Iván Carrillo García 
de 22 años de edad do-
miciliado en la colonia 
Rincón del Bosque de 
este municipio de Aca-
yucan, fue encerrado 
en la cárcel preventiva 
tras ser intervenido por 
los Navales, cuando fue 
señalado de haber inten-
tado robarse varios pro-
ductos chinos de la tien-
da Waldo´s ubicada en 
la esquina de Melchor 
Ocampo y Guadalupe 
Victoria del centro del 
municipio.

Fue el vigilante de 

dicho establecimiento 
el que dio aviso a los 
uniformados de lo su-
cedido, después de que 
Carrillo García fuese 
retenido por el mismo 
cuando intentaba salir 
del comercio con varios 
productos qué se había 
guardado entre la cintu-
ra de su pantalón.

Lo cual no consiguió 
ya que estando los uni-
formados de forma in-
mediata lo intervinieron 
para después trasladarlo 
hacia la cárcel preventi-
va, donde paso la noche 
encerrado dentro de una 
celda ya que será casti-
gado con todo lo corres-
pondiente a ley.

Sujetos desconoci-
dos dieron perse-
cución y muerte 
a un empleado de 

la quesería Neto de Tierra 
Blanca cuando se desplaza-
ban en su ruta Acatlán de 
Pérez Figueroa a San José 
Cosolapa.

En esa zona, los in-
fractores empezaron a 
seguir dos motos y una 
camioneta y al llegar a 
la comunidad El Refugio 
abrieron fuego  contra los 
ocupantes de la camione-
ta que alcanzaron a ba-
jarse, uno de ellos con un 
arma de fuego para repe-
ler la agresión el cual fue 
acribillado mientras que 
el segundo alcanzo a es-
capar herido y se refugió 
en un lugar seguro mien-
tras solicitaba el auxilio a 
la policía

Los hechos se registra-
ron al filo de las 14:00 ho-
ras de este lunes cuando 
la camioneta color blanco 
con caja metálica, se des-
plazaba por la carretera 
que comunica los estados 
de Veracruz con Oaxaca.

Los dos empleados, de 
quienes se omite su nom-
bre por razones de segu-
ridad, se dieron cuenta 
que los seguían en dos 
motos y una camioneta, y 
como precisamente el día 
22 de Septiembre se cum-

ACAYUCAN, VER.- 

Como parte de las accio-
nes del Compromiso Pre-
sidencial CG 013, la Policía 
Naval de Veracruz, Zona 
Sur, en coordinación con 
la Policía Estatal, detuvo 
a cinco personas del sexo 
masculino, señaladas por 
comportamiento agresivo.

Los infractores dijeron 
llamarse Adrián Esteban Ma-
nuel, de 30 años, ocupación 
obrero, originario de esta 
ciudad, con domicilio en la 
colonia Emiliano Zapata; José 
Guadalupe Moreno Vázquez, 
de 22 años, ocupación obrero, 
originario de Veracruz, veci-
no de la colonia Revolución; 
Leopoldo Pereyra Santiago, 
de 19 años, ocupación alba-
ñil, originario de esta ciudad; 
Eduises García Felipe, de 26 
años, de ocupación albañil, 
originario de esta ciudad, 

residente de la colonia Fer-
nando Gutiérrez Barrios y Er-
nesto Felipe Cervantes, de 51 
años, ocupación campesino.

Los hechos ocurrieron du-
rante uno de los recorridos 
de vigilancia y seguridad 
que realiza la Policía Naval, 
justo al transitar sobre la 
calle Melchor Ocampo- Vi-
cente Guerrero- Altamirano 
del Barrio Zapotal, sector 
donde observaron a tres su-
jetos en aparente estado de 
ebriedad golpearse entre sí.

El segundo caso ocurrió 
en la calle Veracruz entre 
Niños Héroes y 16 septiem-
bre de la colonia Fernando 
Gutiérrez Barrios, sector 
donde fueron abordados los 
uniformados por una fémi-
na solicitándoles el auxilio.

La dama refirió que su 
nieto en aparente estado de 
ebriedad la había amena-
zado con cortarle la lengua.

Policía Naval detuvo 
a cinco agresivos

Finalmente gracias a 
una llamada al número de 
emergencias 066 la Policía 
Naval fue alertada que en 
la calle Álvaro Obregón con 
Lázaro Cárdenas de la Lo-
calidad Cabañas, al parecer 
se encontraba una perso-
na insultando a una dama.

En cuestión de minutos 
acudieron al lugar y ahí se 
entrevistaron con una fémi-

na, quien refirió que un indi-
viduo sin motivo alguno la 
había agredido verbalmente 
e incluso trató de golpearla.

Debido a lo anterior los 
infractores fueron inter-
venidos y trasladados a 
las instalaciones de la Sub 
Coordinación General Poli-
cía Naval de Veracruz, Zona 
Sur, para que se les aplique 
lo correspondiente a la ley

Guarida de la tienda Waldó s del centro de este municipio, logro 
la detención de un vecino de la colonia Rincón del Bosque cuando 

intentaba robarse productos. (GRANADOS)

Detienen a un 
señalado de robo
a Presuntamente estaba robando 
en waldos 

Fuerte riña deja por lo menos 
a una persona lesionada

Persiguen y ejecutan a 
comerciante
a Sujetos desconocidos les dieron persecución en 
El Refugio, asesinando a uno e hiriendo a otro

ple un año de que sujetos 
desconocidos acribillaron 
en rancho Tablas Fernan-
do Palmeros, socio de la 
quesería Neto, se tramitó 
un permiso de portación 
de arma de fuego ante las 
autoridades competentes, 
por lo que uno de los em-
pleados iba armado y re-
pelió el ataque, muriendo 
en el lugar del atentado.

Autoridades ministe-
riales y fuerzas federa-

les llegaron al lugar de 
los hechos para tomar 
conocimiento.

La zona de Cosolapa 
sigue siendo insegura por 
lo que el mando único po-
dría tomar acciones de un 
momento a otro

Las víctimas fueron 
identificadas como:  Ale-
jandro Robert Sosa, quien 
murió en el lugar y Â 
Francisco Javier Lila Ro-
mán el cual fue herido.  
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

SE VENDE LOCAL COMERCIAL MERCADO DE SOCONUS-
CO CON SERVICIOS INFORMES CEL. 922-1063 119

VENDO LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBICACIÓN (POR 
PARISINA) INFORMES AL CEL. 924-100 3556

“BLOQUERA SOSA” PROMOCIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE 
AL 05 DE OCTUBRE, BLOCK HUECO Y SÓLIDO, CARRE-
TERA  A OLUTA A UN COSTADO “TALLER DE SOLDADURA 
FRANCO”  TEL. 924-132 8616 Y 924-112 0126

“INBURCASA” !TRASPASA NO PAGUES MÁS POR TU HI-
POTECA CAMBIATE YA! CORREO: jpatracam@asesorinbur-
sa.com, CEL. 924-120 8622

VENDO  40 HAS. DE TERRENO A 5 MIN DE ACAYUCAN  INF. 
AL TEL 924 119 19 23
 
VENDO CASA 5 DE  MAYO LOSA 2 RECAMARAS, SALA, CO-
MEDOR EXC. UBICACION  CELL 924 123 92 81
 
VENDO CASA FRANCISCO VILLA COL. LOS  RAMONES 125 
MTS  DE LOSA  2 REC. EXC. UBICACIÓN CELL 924 1191923
 
VENDO CASA GUADALUPE VICTORIA LOSA 2 RECAMARAS 
A 2 CUADROS DEL CENTRO INF. CELL 924 132 48 07
 
VENDO  CASA EN LOC. MADERO CALLE  PRINCIPAL TE-
RRENO DE 48 X 10 EX. PRECIO INF.  CELL 924 132 48 07

TAQUERÍA JALAPEÑO “SOLICITA COCINERA” CON EXPE-
RIENCIA HORARIO DE 6:30 AM. A  3:30 PM. INFORMES. 
AL TEL. 924-127 1325

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

Acayucan.-   El equi-
po del deportivo Tama-
rindo de esta ciudad de 
Acayucan volvió a caer 
allá en Minatitlán al me-
terse a la cueva del tigre 
del deportivo Cocoom en 
la cancha Benito Juárez 
al perder los 3 puntos 
en una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 
50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Fue al minuto 15 del 
segundo cuarto cuando 
se provocó una falta den-
tro del área para que el 
árbitro central marcara 
tiro de penalti y lo co-
brara Francisco Gonzá-
lez Hernández  quien no 
fallo en el disparo para 
poner los cartones a fa-

vor de su equipo Cocoom 
quienes a partir de esos 
minutos se empezaron a 
crecer y el Tamarindo a 
bajar de ritmo.

Ya en el tercero y úl-
timo cuarto el equipo 
Acayuqueño tuvo varias 
llegadas para empatar y 
ponerse arriba en el mar-
cador pero fallaron en 
varias ocasiones al salir 
sus disparos desviados 
sin atinarle a la portería 
contraria y así termina-
ron el partido con fallas 
dentro del área grande y 
de la chica para quedar 
con la cara al pasto.

Por lo tanto se dijo que 
la directiva del equipo 
Tamarindo formulo una 
protesta en contra del ju-
gador Francisco Gonzá-
lez Hernández por no te-
ner la edad como lo mar-

can los estatutos de la ca-
tegoría Más 50 Plus con 
sede en Coatzacoalcos.

Se dijo también que 
para el próximo sábado 
los jugadores del Tama-
rindo tendrán la prueba 
de ácido porque el so-
lo hecho de jugar con el 
equipo se piensan que 
ya tienen el triunfo fácil, 
pero para el sábado la 
tienen difícil al jugarse el 
clásico de clásicos contra 
el equipo del Real Rojos 
quien no conoce la derro-
ta en el actual torneo, por 
lo yanto se dijo que los 
jugadores del Tamarindo 
saldrán desde el viernes 
a concentración a la ciu-
dad de Catemaco para 
una limpia porque Real 
Rojos entrara con todo 
para no dejar dudas.  

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

El fuerte equipo de la 
Sota de Oros saca la cas-
ta en la octava entrada al 
hacer un total de 6 carre-
ras para dejar con la ca-
ra al pasto al aguerrido 
equipo de Los Toritos de 
Hueyapan de Ocampo al 
derrotarlos con pizarra 
de 14 carreras por 9 en 
la categoría 15-17 de liga 
Chema Torres con sede 
en Soconusco que dirige 
el profesor Rodolfo Díaz.

Por el equipo de la So-
ta de Oros inicio el dere-
cho Said Zepeda quien 
lanzo durante 5 entradas 
completas para dejarle la 
responsabilidad a Julián 
González quien los man-
tuvo silenciosos durante 
varias entradas para lue-
go proseguir varios lan-
zadores hasta terminar 
Israel López a quien le es-
taba llegando la esférica 

sobre las 89 millas para 
que al final se agenciara 
el triunfo.

Por el equipo de Los 
Toritos de Hueyapan de 
Ocampo inicio el derecho 
Aníbal Rueda quien salió 
sin decisión del partido 
para entrar al relevo José 
Prieto a quien le dieron 
duro para luego entrar 
varios lanzadores que al 
final cayo el equipo visi-
tante bajo las alegatas del 
veterano y experimenta-
do jugador Bibiano Reyes 
quien no dejo de insultar 
a los ampáyeres como si 
ellos batearan para dejar 
un mal sabor de la afición 
por su manera de hablar 
palabras altisonantes co-
mo si el equipo fuera de 
rancho y no de pueblo.  

Al final el equipo de 
Los Toritos formulo una 
protesta en contra del 
manager “cubano” del 
equipo de la Sota de Oros 
quien se fue por un tiem-
po pero como ya regreso 

En la más 50…

Deportivo Tamarindo fue a 
Mina a perder ante Cocoom

El Tamarindo necesita hacerse una limpia en Catemaco porque el sábado no la tiene fácil. (TACHUN)

En el beis 15-17…

Jugadas fuertes en home disfruto la afi ción 
entre Sota de Oros y Toritos. (TACHUN)  

Julián González los tuvo pero al fi nal salió sin 
decisión contra Toritos. (TACHUN)

Sota de Oro derrota a 
Toritos de Hueyapan
a 14 carreras contra 9 fue el marcador 
de este encuentro

José Prieto estaba dominando a 
los Acayuqueño pero al fi nal cayo. 
(TACHUN)
volvió a dirigir al equipo 
pero que al parecer esta-
ba dado de baja, mientras 
que la directiva de la So-
ta dijo que firmaron un 
documento donde se iba 
pero que regresaba ante 
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Una jornada no apta para cardiacos 
fue la que se disputó en la liga muni-
cipal de Soconusco, la liga que está al 
cargo del conocido “Coco” disputó 
cuatro atractivos encuentros de futbol.

El primer encuentro se disputó en-
tre el equipo de los estudiantes del Itsa 
en contra de Joga Bonito Soconusco, el 
partido estuvo de ida y vuelta pero los 
estudiantes fueron superiores al rival 
ya que lo derrotaron cuatro goles por 
cero.

El segundo encuentro fue un ver-
dadero trabuco pues ni uno ni otro se 
pudo sacar ventaja dentro del terreno 
de juego por lo que Bar el Escoces y el 
Deportivo Chávez tuvieron que divi-
dir los puntos luego de terminar cero 
por cero.

La escuadra de Servicio Eléctrico 
Día y Noche hizo su presentación en 
este torneo ante el equipo de Aguilera, 
en la primera mitad las cosas estuvie-
ron muy parejas pues los vecinitos de 
aguilera le dieron mucha batalla a la 
escuadra de Servicio Eléctrico  pues en 

el primer tiempo las cosas terminaron 
empatadas a dos goles, para la segun-
da mitad el equipo de Aguilera entro 
al terreno de juego con poco oxígeno 
y terminó perdiendo el encuentro con 
una goleada de cinco goles por dos.

El equipo de los combinados tam-
bién sacó una victoria con una golea-
da, gracias a los goles de Alan Trejo, 
Javier González y Fidel Gómez  derro-
taron tres por cero a la escuadra de San 

Judas.
El torneo cada vez pinta para estar 

más atractivo las cosas agarrar mejor 
nivel y el buen espectáculo no hace fal-
ta en esta cancha, las inscripciones si-
gues abiertas por si alguien aun piensa 
en inscribir algún equipo la junta son 
los días miércoles a las ocho de la no-
che en los bajos del palacio municipal 
de soconusco.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La Liga de futbol 
Vivero Acayucan nue-
vamente extiende la 
invitación a todos los 
equipos que deseen 
participar en el torneo 
de futbol en su catego-
ría libre varonil que se 
estará llevando a cabo 
los días hábiles de la 
semana.

La junta previa al 
arranque del torneo se 
estará realizando el día 
jueves 24 de septiem-
bre en punto de las seis 
de la tarde en el vive-
ro Acayucan que está 
ubicado en la carretera 

costera del golfo, entre 
la calle Porfirio Díaz y 
Javier Mina.

La cancha donde se 
realizaran los encuen-
tros está totalmente 
empastada y adaptada 
a los encuentros futbo-
leros, a su vez también 
se les invita a todos los 
niños a que también 
participen en el nuevo 
torneo de liga de in-
fantil categoría 2005 – 
2006 y 2007 – 2008 que 
se estará llevando en 
la misma cancha pero 
está los días sábados la 
junta para estas cate-
gorías infantiles serán 
el mismo día jueves de 
igual forma a las seis de 
la tarde.

! El campeón salió derrotado ante San Gabriel. (Rey)

Talleres Bahena 
cae ante San Gabriel 
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El actual campeón del 
torneo de futbol varonil 
2000 – 2001 Talleres Bahena 
salió derrotado cuatro goles 
por dos ante el equipo de 
San Gabriel mientras que el 
Deportivo Hidalgo con dos 
goles de Yaniley derrotó a la 
escuadra del Tamarindo.

El equipo de San Judas sa-

có la victoria con la mínima 
diferencia gracias a un gol 
de José Antonio el cual dejó 
tendido sobre el terreno de 
juego a los Galácticos, los es-
tudiantes del Cefim dividió 
puntos ante el equipo Villal-
ta luego de quedar empata-
dos a cero goles.

Novedades Vero derrotó 
uno por cero al equipo de 
Tecuanapa gracias al gol de 
Manuel Rafael.

En el Softbol nocturno de medio 
brazo…

Revolución enfrenta a Tigres
! La serie  estará dando inicio este jueves 
en punto de las siete de la noche

Hoy martes en punto de 
las siete de la noche se estará 
escuchando el play boll en 
la liga de Softbol nocturno 
de medio brazo, la liga del 
Coyote mix se encuentra en 
una fase muy atractiva pues 
algunos equipos ya están en 
semis otros buscan aún su 
pase.

El equipo de Comisión 
Federal de Electricidad tie-
ne ventaja de un juego ante 
los de San Judas que en caso 
de sacar el resultado pondrá 
la serie empata y se tendrán 
que ir al tercer y último jue-
go de esta serie, en caso de 
que el equipo de San Juegas 
no obtenga el resultado se 
quedará eliminado de la 

competencia y el equipo de 
Comisión se estaría viendo 
las caras ante los de Bocardo 
el día jueves a las nueve de 
la noche.

El equipo de Revolución 
se estará peleando el pase a 
la gran final ante los Tigres 
de Aguilar la serie estará 
dando inicio este jueves en 
punto de las siete de la noche 
tanto aficionados como ju-
gadores comentan que esta 
serie es una final adelantada 
pues estos dos equipos cuen-
tan con una buena ofensiva 
y defensiva por lo que este 
encuentro es no apto para 
cardiacos ya que las cosas se 
vivirán al rojo vivo.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.- 

Luego de las polémicas 
que mantuvieron inactiva la 
liga municipal de Acayucan  
por fin lograron ponerse de 
acuerdo los directivos y ac-
tores del deporte acayuque-
ño por lo que se promete un 
torneo lleno de emociones 
futboleras, el importante 
torneo acayuqueño vuelve a 
caer en buenas manos y esta-
rá dando inicio este próximo 
domingo.

Hasta el momento se ha 
confirmado la participación 
de ocho equipos y las inscrip-
ciones siguen abiertas para 
todo aquel promotor de este 
deporte, los premios a repar-
tir son trofeos y una fuerte 
cantidad de dinero, lo cual 
suena muy tentoso para par-

ticipar en dicho campeonato.
La Junta para poner en 

marcha este torneo se estará 
llevando a cabo el día de hoy 
martes en los bajos del pala-
cio municipal de esta ciudad 
en punto de las siete de la 
noche.

El torneo se estará jugan-
do en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón los días 
domingos.

Eder Alberto Fonseca Gar-
cía es el nuevo presidente de 
la liga, busca fomentar este 
deporte y levantar la imagen 
que dejó la última adminis-
tración en el campeonato 
pasado por lo cual busca te-
ner un torneo de buen nivel 
futbolístico para brindarle un 
buen espectáculo  a los invita-
dos especiales como son los 
aficionados.

! En la liga municipal de futbol ya se 
alistan ocho equipos para  el arranque del 
torneo el domingo venidero

¡Habrá 
acciones!

Por fin…

En Soconusco…

Atlético Lealtad le pegó 
5-0 a Real Platón
! San Antonio saca apurado triunfo ante La Cruz,  L Bendición no pudo con las Aguilitas

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Atractiva jornada futbolera se llevó 
a cabo en la minicancha de Luis Do-
naldo Colosio que está ubicada en la 
unidad deportiva de Soconusco, la liga 
del conocido Teiker cuenta con equipos 
muy competitivos lo cual hace que la 
liga tenga más realce pues cuenta con 
buen nivel futbolero.

Los resultados de esta jornada tres 
culminaron de la siguiente manera.

El equipo de Atlético Lealtad le pe-
gó cinco goles por cero a la escuadra 
de Real Platón, el equipo de San An-
tonio obtuvo una apretada victoria de 
tres goles por dos ante la escuadra del 
Deportivo La Cruz.

El actual campeón Zapatería la Ben-
dición no pudo ante el equipo de las 
Aguilitas y terminaron empatados a 
un gol, los colonos de la Miguel Ale-
mán también dividieron puntos ante la 
escuadra de Gourmet luego de culmi-

nar el encuentro a cero goles.
Purificadora Buena Vista con una 

goleada de tres goles por cero derrotó a 
los empleados de la Pepsi, mientras que 
los Guerreros ganaron la batalla ante la 
escuadra de San Juditas con un marca-
dor de dos goles por uno.

Los Timburones consiguieron los 
tres puntos ante el equipo de Autocris-
tales del Sureste luego de derrotarlos 
tres goles por cero, el encuentro de las 
cuatro y cinco de la tarde no se dispu-
taron pues Dios Tlaloc impidió el cierre 
de la jornada.

En la Liga municipal…

Jornada no apta para cardiacos se vivió en Soconusco

 ! El fuerte equipo de Servicio Eléctrico debutó con goleada en este torneo. (Rey)

Alistan torneo de futbol 
en la Liga Vivero
! La invitación sigue abierta para todos 
los equipos que deseen participar
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