
Benito Juárez trazó la ruta de la
 honestidad y del respeto absoluto 

de la Ley en la que transita el gobierno 
de Javier Duarte: Erick Lagos

* Aseguró el secretario de Gobierno durante su men-
saje en la conmemoración del 208 Aniversario del 

Natalicio de Benito Juárez
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Crisis 
también pega
 a locatarios
 del mercado 

 Miguel Alemán

Corrupción en el 
Registro Público 
de la Propiedad 

Jesús Rodríguez Damián

Ayer, el licenciado Angel Luis 
Octavio Espinoza Rivera, sa-
có a la luz pública un sin nú-
mero de casos de corrupción 

que se han registrado al interior de la ofici-
na que él mismo representa y fue tajante 
al sentenciar: “No se permitirán más actos 
de ésta índole y se castigará con forme lo 
establezca  la autoridad competente, en 
este caso la Agencia del Ministerio Públi-
co Investigador que es donde se han pre-
sentado las denuncias correspondientes”.
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de Acayucan desfile de primavera
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 Este es el cheque sin fondo superior a un monto de 142 mil pesos, expedido por Raymundo Hernández López, a nombre de Lucio Hernández Ramí-
rez, desde el 20 de noviembre del 2013 que hasta la fecha no ha podido cobrar en ninguna institución bancaria (RODRIGUEZ)

FRAUDE MILLONARIO
 EN CAJA DE AHORRO

*Se calcula una estafa superior a los 43 millones de pesos.
*Hay denuncia penal formulada por incautos, en el MP.
*Empleados del ayuntamiento y campesinos, han sido timados.
*Les promete ganar el cien por ciento de interés.
Jesús Rodríguez  Damián

Un fraude superior a 
por lo menos 43 mi-
llones de pesos, co-
metido por el Fondo 

Regional Socio Cooperativa 
Ocozotepec, con sede en ésta 
misma población, pertene-
ciente al municipio de San 
Pedro Soteapan, Ver, come-
tido en agravio de cientos de 
campesinos, empleados mu-
nicipales, funcionarios y par-
ticulares, fue denunciado ante 
las autoridades de la Agencia 
del Ministerio Público Inves-
tigador, con sede en la ciudad 
de San Andrés Tuxtla, Ver.

Año 13 

Sábado 22 de 
Marzo de 2014

Acayucan 
Veracruz 

México

NÚMERO 
4268

$5.00 PESOS

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

2222ºCC22ºC2121ººCC 3232ºCC34ºC3333ººCC
MáximaMáximaMáxima MínimaMínimaMínima

Hoy Mañana Lunes

MARZO

1861
22

ººººººººº

yHoy
Muere contagiado de tifo, Miguel Lerdo de Teja-
da en Tacubaya, D. F. Liberal mexicano, participó 
en la Guerra de Reforma. Fue el hermano ma-
yor del presidente de México: Sebastián Lerdo 
de Tejada, Fue regidor (1849) y presidente del 
ayuntamiento de la Ciudad de México en 1852 
llevando a cabo iniciativas de salubridad, vías 
públicas, hacienda, benefi cencia e instrucción 
pública.

EL licenciado Rolando Gutiérrez López, dio a conocer la denuncia penal que entabló ante el MP, en San 
Andrés Tuxtla, contra Raymundo Hernández López, representante del Fondo Regional Socio Coopera-
tiva Ocozotepec de San Pedro Soteapan, Ver (RODRIGUEZ).

Empleados de la dependencia, en 
contubernio con abogados y notarios 
se han prestado a sucios manejos, 
han sustraído documentos y rea-
lizado falsas inscripciones, hay 10 
denuncias penales interpuestas por 
el actual encargado de la oficina
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¡Colorido desfile 
de primavera!

No tienen...

Falsos gestores le ven la
Cara a hermanos indígenas
Los engañó un vivales con el 
cuento de proyectos productivos

COMPARTAMOS, el agio
Aprobado por la ley

Cobran intereses leoninos que 
más que un remedio sus présta-
mos son una calamidad

Conmemoran a Benito 
Juárez en Sayula de Alemán
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El hijo de Fidel Herrera, Javier, será candi-
dato a diputado federal por el distrito de 
Cosamaloapan.

Y el resto de los aspirantes se discipli-
nará, se ha disciplinado en automático.

1.- Tomás Carrillo Sánchez, delegado federal 
del Instituto Nacional de Migración, a quien “El 
tío” le obsequiara 3 millones de pesos para com-
prarse un ranchito en la Cuenca, cerca, cerquita 
del ingenio San Cristóbal, además de cargos pú-
blicos, por tanto se la debe.

2.- La profe Elena Zamorano, a quien ungiera 
como diputada local.

3.- Tarek Abdalá, tesorero de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, el dueño del billete que 
sale, y quien si se hace bolas y se siente predesti-
nado, estará perdiendo el tiempo.

4.- Mario Tejeda Tejeda, el único que puede 
unir a todos los actores políticos y sociales y eco-
nómicos de la Cuenca del Papaloapan, y quien de 
igual modo se disciplinará.

Por lo pronto, pues ni modo que cada uno de-
see agarrarse con Sansón a las patadas. 

Pero más por lo siguiente:
Punto a: los hijos son la prioridad número uno 

en los padres. Y toda la experiencia y las mañas 
y los contactos de Fidel Herrera se han puesto al 
servicio de Javier para la curul federal.

Punto b: de los hijos de Fidel, Javier siempre 
tuvo y construyó una química con Javier Duarte. 

Punto c: el hijo de Fidel tiene la amistad y la 
confianza del gobernador más joven del país, 
Manuel Velasco Coello, de Chiapas, a tal grado 
que buscó nombrarlo secretario General de Go-
bierno; pero ante el levantamiento de los grupos 
priistas lo dejó en coordinador de asesores; pero 
al mismo tiempo, como el vicegobernador.

Y, por tanto, las relaciones y enlaces y recursos 
de Velasco Coello están desde ahora al servicio d 
Javier Herrera Borunda.

Punto d: Fidel se ha mantenido en la discrecio-
nalidad con el presidente de la república. Desde 
cuando era góber fogoso hizo cortocircuito con 
Enrique Peña Nieto en el estado de México. Por 
eso sigue fuera del paraíso terrenal, digamos, y 

XALAPA, VER.- 

Pueblo y gobierno de 
Veracruz rinden ho-
menaje a Benito Juá-
rez quien es ejemplo 

para las generaciones presen-
tes y futuras porque trazó la 
ruta de la honestidad, la con-
gruencia y el respeto abso-
luto de la Ley, ruta en la que 
transita el gobierno de Javier 
Duarte de Ochoa, aseguró el 
secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, durante 
su mensaje en la conmemora-
ción del 208 Aniversario del 
Natalicio de Benito Juárez.

 “Un hombre que trans-
formó el destino del país y 
de los mexicanos, al promul-
gar en Veracruz las Leyes de 
Reforma; por Juárez habló el 
espíritu de las Leyes, y su de-
seo porque los mexicanos no 

se doblegaran ante el abuso 
y la injusticia”, agregó Lagos 
Hernández.

Asimismo, el titular de la 
Segob aseveró que en el mar-
co del 208 Aniversario del 
Natalicio de Benito Juárez, el 
gobierno de Veracruz ratifica 
su compromiso con la trans-
parencia y la legalidad, así 
como el respeto a la ley.

Precisó que es un compro-
miso que va más allá de sólo 
voluntad, sino un compromi-
so real y de fondo para entre-
gar buenas cuentas a los ve-
racruzanos, y para que juntos 
podamos alcanzar cada una 
de las metas.

 “También ratificamos 
nuestro compromiso con 
el gobierno federal, y con el 
presidente Enrique Peña Nie-
to, para hacer de México un 
país capaz de superar cual-

quiera de sus retos, un país 
donde impere la Ley, y don-
de los servidores públicos de 
todos los niveles se sujeten al 
marco jurídico que rige su ac-
tuar”, añadió el encargado de 
la política interna.

Al término de este acto 
y a pregunta expresa de los 
medios de comunicación  so-

bre la seguridad pública en 
la entidad, Erick Lagos rei-
teró perfecta coordinación 
con las fuerzas federales de 
seguridad, la Secretaría de 
Seguridad Pública y los 212 
municipios para preservar el 
orden y la paz social, y como 
ejemplo de ello es la Cumbre 
Tajín la cual dijo inició este 

jueves con gran alegría y con 
una derrama económica muy 
importante para los munici-
pios del norte del Estado; y 
done los turistas nacionales 
y extranjeros pueden dis-
frutar de esta fiesta con total 
tranquilidad.

Estuvieron presentes, 
Américo Zúñiga Martínez, 

presidente municipal de Xa-
lapa; Carlos Felipe Lascurain 
Fernández, director general 
del Instituto Consorcio Cla-
vijero; Antonio Hernández 
Sánchez, subgerente de Con-
trol de Armamento y Equipo 
Policial del IPAX; Coronel de 
Infantería Francisco Díaz, re-
presentante de la 26 zona mi-
litar; Marco Antonio Virgen 
Martínez, gran maestro del 
6º Distrito Masónico; Omar 
Manzano Silva, subdirector 
de Información y Estadística 
Delictiva de la SSP; Marilda 
Rodríguez Aguirre, directora 
del INVEDEM; José Zayden 
Domínguez, cronista de la 
ciudad de Xalapa; Genaro 
Mejía de la Merced, sub-
secretario de la Sedarpa; y 
alumnos del cuarto semestre 
del Colegio Preparatorio de 
Xalapa.

como siempre fue cacareado, de un cargo diplo-
mático, allá donde la cultura priista siempre ha 
enviado a los incómodos.

En contraparte, y dados los hechos y circuns-
tancias puede abrir la caja de Pandora para su hijo. 

También Duarte y Velasco Coello son buenos 
embajadoras de Javier Herrera en el altiplano.

Nada ni nadie, pues, frenaría al vástago.

EL MAXIMATO, SUEÑO DE FIDEL HERRERA
Más todavía: Javier Herrera en la Cámara de 

Diputados significa la realización plena del padre 
para llevar al hijo de la mano.

Incluso, ni se descarta ni encarta como dice el 
clásico; pero si Duarte pasó de la curul federal a 
la candidatura a gobernador en el 2010, la historia 
podría, podría, podría, reproducirse con Javier 
Herrera, empatándose así el soñado Maximato 
del padre. Fidel, 2004. Duarte, 2010. Javier Herre-
ra, 2016.

Claro, significaría la madre de todas las bata-
llas del “Tío”, porque reza el dicho popular, “nun-
ca segundas partes fueron buenas”.

Pero, además, los senadores José Yunes Zorri-
lla, el puntero, y Héctor Yunes Landa, llevan de-
masiado camino andado.

Y aun cuando el humo blanco emergerá de Los 
Pinos hasta la primavera del año 2016, el par de 
senadores sigue empujando la carreta; mientras, 
en todo caso, el hijo del “Tío” apenas la estaría 
aceitando.

Se entiende, la vida suele asestar demasiadas 
sorpresas, hasta, incluso, que de aquí para en-
tonces algún suspirante a la candidatura a go-
bernador muriera en un pase de Viagra… por 
calenturiento.

FIDEL, IMPUNE E IMPUNE, “IMPECABLE E 
IMPACABLE”

Fidel es discípulo de Luis Echeverría Álvarez, 
quien de igual manera que Plutarco Elías Calles 
soñó con el Maximato.

Pero José López Portillo le salió rezongón. Pri-
mero, nombró como secretario de Gobernación 
a Jesús Reyes Heroles, fantasma de Echeverría. 

Luego metió a la cárcel a varios echeverristas, entre 
ellos, Eugenio Méndez Docurro, secretario de Comu-
nicaciones; Félix Barra García, de la Reforma Agraria; 
Fausto Cantú Peña, de INMECAFÉ; Oscar Flores Ta-
pia, gobernador de Coahuila; Alfredo Ríos Camera y 
Miguel Lerma Candelaria, entre otros.

En contraparte, tres años, tres meses y 22 días des-
pués, “El tío” la ha librado. Y con bajo perfil sigue 
operando. Tan es así que su hijo Javier está en abierta 
campaña, seguro de las alianzas familiares y amicales.

Además, Fidel tiene otra experiencia. La vivió cuan-
do era diputado federal por vez primera, unos 26 años 
de edad. Él mismo destapó a Rafael Hernández Ochoa, 
entonces diputado federal, como candidato priista a 
gobernador, luego de la caída de Manuel Carbonell 
de la Hoz, quien durara 72 horas como el abanderado.

Así, de Hernández Ochoa a Javier Duarte, “El tío” 
sabe que la historia suele repetirse con frecuencia.

MANUEL VELASCO EN LOS PINOS; TAMBIÉN JAVIER 
HERRERA

Pero el camino al 2016 está demasiado barbechado 
por los senadores priistas.

Ni siquiera, vaya, un milagro (si ocurriera, lo que se 
duda) ungiría a uno de “Los niños fieles” como candi-
dato. En todo caso, todos (Adolfo Mota, Érick Lagos, 
Alberto Silva, Fernando Chárleston junior y, quizá, 
acaso, Alberto Silva) estarían jugando para ver si al-
go les toca en el próximo sexenio. Por eso su zipizape 
mediático.

Sería, por tanto, el mismo caso que el hijo de Fidel. 
Que haga escándalo político y social desde ahora. Que 
llegue al Congreso federal. Que aproveche el capital 
político de su padre para abrirse camino. Que se vuel-
va un peso pesado para los senadores priistas. 

Todavía le falta mucho, demasiado camino por an-
dar. Y de aquí al 2022, en todo caso, alcanzaría la lu-
na, aun cuando al mismo tiempo, y si Manuel Velasco 
Coello brincara a la candidatura presidencial (de igual 
manera como la sueñan los gobernadores Eruviel Ávi-
la, Rafael Moreno Valle y Aristóteles Sandoval), enton-
ces, quizá hasta Javier Herrera entraría a Los Pinos con 
su amigo, digamos, como secretario de Estado, uno de 
los cargos que nunca Fidel alcanzó en ocho sexenios 
federales.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 
EL HIJO DE FIDEL HERRERA

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

 � Aseguró el secretario de Gobierno durante 
su mensaje en la conmemoración del 208 
Aniversario del Natalicio de Benito Juárez

 � “Perfecta coordinación con las fuerzas 
federales de seguridad, la Secretaría de Se-
guridad Pública y los 212 municipios para 
preservar el orden y la paz social”, sostiene

 Benito Juárez trazó la ruta 
de la honestidad y del respeto 
absoluto  de la Ley en la que 
transita el gobierno de Javier 
Duarte: Erick Lagos
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Productores de 
Paso Limón, Ca-
bañas, Santa Rita 
Laurel, Quiamo-

lopan y demás comunida-
des indígenas fueron en-
gañados por un supuesto 
gestor de la subsecretaría 
de asuntos indígenas pa-
ra que bajaran apoyos en 
proyectos productivos en 
zonas indígenas.

El supuesto responsa-
ble de proyectos llegó a 
las comunidades, no solo 
haciéndose pasar por fun-
cionario estatal, sino que 
también como enlace del 
gobierno federal a través 
de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), 
y estaría bajando recursos 
en proyectos de grupos 
desde el 2013. Les fue soli-
citado a través del funcio-
nario de nombre Benito 
Herrera cantidades entre 
2 mil a 3 mil pesos, y al-
gunos grupos empezaron 
a abonar, esto para que 
los proyectos entre ellos 
de piscicultura, pudieran 
concretarse.

Aunque en un prin-
cipio el funcionario, les 
brindó toda la confianza 
al contestar los número 
de teléfonos que le brindó 
tanto de él y de una mujer 
de nombre Susana “X” la 

supuesta  secretaria. A fi-
nales del mes de noviem-
bre del 2013 no volvieron a 
saber nada de esta perso-
na quien calculan se llevó 
más de 20 mil pesos para 
bajar los apoyos para per-
sonas indígenas.

El funcionario, llegaba 
en unidades solo con un 
logo de “adelante” y por-
taba camisas oficiales con 
su nombre, lo que les llevó 
a creer en él. No tomaron 
la precaución de pregun-
tar con las autoridades 
estatales o federales de 
los supuestos programas, 
pues sólo se hizo pasar co-
mo gestor de proyectos y 
prometió ayuda de hasta 
50 mil pesos para impul-
sar proyectos productivos.

A 4 meses del último 
contacto, los afectados 
pidieron ayuda de las 
autoridades estatales, 
quienes ya les indicaron 
ningún personal ha sido 
autorizado para brindar 
dichos apoyos para zonas 
indígenas y por lo tanto 
descubrieron que fue un 
total engaño. Ahora no 
saben en contra de quién 
proceder.

El caso es similar al 
ocurrido en otras comu-
nidades, y podría tratarse 
del mismo funcionario 
que se hizo pasar también 
como gestor de la Sedesol, 
para brindar ayuda en en-
trega de láminas y demás 
beneficios.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al dar el arranque oficial  
de la colecta anual de 
la Cruz Roja Mexica-
na 2014 en Acayucan, 

autoridades municipales y damas 
voluntarias hicieron un llamado a 
la sociedad a sumarse a esta labor 
que tiene como fin el obtener el ma-
yor número de recursos para que a 
nivel local la benemérita institución 
siga funcionando.

La presidenta del consejo de 
administración de la institución en 
Acayucan, profesora Bertha Fer-
nández Fonseca, recordó la labor 
de Cruz Roja Mexicana que a lo lar-
go de setenta años a servido a los 
ciudadanos, y que es esta acción la 
campaña más fuerte para que ingre-
sen recursos.

“A todos los asistentes a este 
inicio de colecta de Cruz Roja Mexi-
cana a nivel local, gracias a todos 
ustedes por estar aquí, para darnos 
la fuerza y la confianza y el deseo 
de seguir trabajando en comunión 
para mejorar los servicios de la cita-
da institución, que con sus 70 años 
de servir a la comunidad ha salvado 
muchas vidas, sin distinguir credo, 

posición social, raza y economía; 
todas las personas que servimos en 
esta institución nos hemos propues-
to desde un principio trabajar  con 
transparencia y muy buena volun-
tad para servir de la mejor manera 
a aquellos que en un momento de 
desgracia encuentran en la Cruz 
Roja el alivio y la atención que en 
ese momento requieren, pues los 
voluntarios y socorristas, es de ad-
mirar su incondicional generosidad 
por su tiempo y por dar a los demás 
sin esperar nada a cambio”, explicó 
Fernández Fonseca.

Asimismo agradeció a las auto-
ridades su presencia e invitó al resto 
de los municipios a los cuales esta 
oficina local presta sus servicios de 
manera gratuita a que sumen al bo-
teo. Reconoció el esfuerzo de  las 
damas voluntarias, pero también de 
los socorristas que engrandecen 
con su labor el funcionamiento de la 
institución.

“A las damas voluntarias las ex-
horto a continuar trabajando a be-

neficio de la benemérita institución, 
apoyando la obtención de recursos 
económicos y sirviendo a la comu-
nidad con amor. A los voluntarios 
los invito a que sigan compartiendo 
su tiempo y su talento con los mas 
vulnerables que siempre los necesi-
ta. Cruz Roja, no tiene una partida 
gubernamental que ayude a solucio-
nar los problemas que tiene la insti-
tución, los salarios, el mantenimiento 
de las ambulancias, medicamentos, 
mantenimiento del edificio y otros 
gastos, es por eso que hoy en este 
tiempo de colecta llenos de esperan-
za les pedimos a la ciudadanía, a us-
tedes autoridades y funcionarios, y 
a todo el pueblo en general que nos 
ayuden con sus aportaciones gene-
rosas para poder seguir sirviendo a 
la comunidad de manera voluntaria”, 
destacó Fernández Fonseca.

Fue el alcalde de Acayucan Mar-
co Martínez Amador, junto con su 
esposa Esperanza de Martínez los 
encargados de dar el banderazo de 
arranque.

y anunció próxima puesta 
en marcha del programa 
“Fuga cero”, que evitará a 
ahorrar agua, haciendo alu-
sión que los inodoros son 
causantes de desperdicio 
de agua.

El sistema de CAEV-
Acayucan, atiende a 17 mil 
usuarios y  que abarca la ca-
becera municipal, al igual 
que los municipios de  Olu-
ta, Soconusco, y las comu-
nidades de Corral Nuevo, 
Comején y San Angel.

Explicó que una ma-
nera de hacer que la gente 
no desperdició el agua, es 
invitando los mismos estu-
diantes a familiares, a que 
los ciudadanos no laven sus 
carros pues en cada acción 
se desperdician en prome-
dio 2 mil litros de agua.

Dijo que en esta labor 
siempre es importante a 
que involucren niños y 
adolescentes, en campañas 
de cuidado del agua y esto 
lo hace la CAEV a través 
de pláticas en institucio-
nes educativa de distintos 
niveles.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos de diversas insti-
tuciones al igual que el perso-
nal de la  Comisión de Agua de 
Veracruz (CAEV) en Acayu-
can, celebraron con anticipa-
ción el Día Mundial del Agua,  
haciendo una invitación a la 
ciudadanía a cuidar el vital 
líquido.

El desfile fue presidido por 
la botarga “Gotita” y ahí los 
alumnos con mantas alusivas, 
carteles y pancartas, junto a los 

empleados de la CAEV, reitera-
ron el llamado para que juntos 
unan esfuerzos en cuidar el 
líquido que al municipio llega 
a través de los manantiales de 
Platanillo.

Ciro González Tadeo, jefe 
de la oficina de la CAEV en 
Acayucan, mencionó que di-
cha celebración fue autorizada 
por la ONU en el año de 1992, 

El desfi le se realizó por las principales calles de la ciudad.

Realizan 
desfile 
por el día 
mundial 
del agua

Autoridades y personal de la Cruz Roja Mexicana iniciaron la colecta 2014.

Inició
la colecta anual
de la Cruz Roja 

Mexicana

Engañaron a productores
con apoyos productivos

Productores fueron engañados por un supuestos gestor de zonas indígenas.



JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Como resultado de 
la difícil situación 
económica preva-
leciente no solo en 

el municipio, sino en todo 
el país, ha llevado a varios 
locatarios del mercado 
municipal Miguel Ale-
mán, a cerrar sus negocios 
y dedicarse en ocasiones 
a otro tipo de actividades, 
comentó ayer el adminis-
trador  del mismo José 
Luis Ventura Herrera.

Estoy enterado de los 
problemas que atraviesan 
muchos propietarios de 
locales, pues lo hemos pla-

ticado y me dicen que en 
ocasiones llegan a regis-
trar ganancias de 30 y 40 
pesos al día, eso no les da, 
no alcanza para nada, por 
tales motivos mejor prefie-
ren cerrar que mantener 
sus negocios abiertos. Al-
gunos los rentan, otros lo 
utilizan como bodegas y 
muchos mejor han toma-
do la decisión de vender-
los, dijo.

Con esas ganancias, re-
sulta imposible que un lo-
catario pueda cubrir el pa-
go de sus impuestos muni-
cipales, pues tan sólo, por 
concepto del pago de piso 
hay quienes pagan has-

ta 600 pesos, por utilizar 
cinco metros cuadrados, el 
más bajo es el que paga 60 
pesos por utilizar única-
mente un metro cuadrado.

A ello, se le agrega el 
pago de la cédula munici-
pal, de la cual dijo desco-
nocer si es anual, mensual, 
bimestral o semestral.

De acuerdo con estadís-
ticas que proporcionó, dijo 
registrar un total de 10 lo-
cales que han cerrado de-
finitivamente sus puertas.

El mercado municipal 
Miguel Alemán, desde 
que abrió sus puertas a la 
ciudadanía acayuqueña, 
ha funcionado con un to-
tal de 195 locales que están 
en propiedad de 90 locata-
rios, pues hay muchos que 
son dueños de tres y hasta 
cinco locales comerciales, 
puntualizó.

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Ayer, el licenciado 
Angel Luis Octa-
vio Espinoza Ri-
vera, sacó a la luz 

pública un sin número de 
casos de corrupción que se 
han registrado al interior de 
la oficina que él mismo re-
presenta y fue tajante al sen-
tenciar: “No se permitirán 
más actos de ésta índole y se 
castigará con forme lo esta-
blezca  la autoridad compe-
tente, en este caso la Agencia 
del Ministerio Público Inves-
tigador que es donde se han 
presentado las denuncias 
correspondientes”.

El funcionario, dio a co-
nocer que desde el mes de 
mayo del año 2012 en que 
asumió el cargo de la ofici-
na del Registro Público de 
la Propiedad y del comercio 
con sede en este municipio, 
se detectó extravío  en la do-
cumentación de inscripcio-
nes, es decir durante muchos 
años, empleados en función 
dentro de esa misma oficina, 
en contubernio con parti-
culares, licenciados y hasta 
notarios públicos, se estu-

vieron prestando a “jugadas 
chuecas”.

Los participantes de esa 
acción, estuvieron sustra-
yendo documentación im-
portantes que benefició a 
particulares y en muchas 
ocasiones sirvió también 
para ayudar en algunos ca-
sos que llevaban abogados y 
hasta notarios.

Ante tales circunstancias, 
Espinoza Rivera, dijo, “He 
presentado las denuncias co-
rrespondientes –han sido 10-
-, ante la agencia del Ministe-

rio Público Investigador, con-
tra quién o quiénes resulten 
responsables, por el presunto 
delito de fraude o uso de do-
cumentación falsa, esto ya le 
corresponderá a la autoridad 
investigar y tipificar el delito 
que corresponda”.

Lo lamentable es que des-
de hace muchos años éste 
problema existió, porque 
todos los empleados tenían 
acceso a los tomos.

De igual forma, recibían 
los tomos de algunas propie-
dades y hacían la inscripción 

de falsos registros, pues és-
tos en realidad nunca que-
daron asentados en el libro 
de índice que lleva la depen-
dencia, así cuando alguien se 
presenta con ésta documen-
tación a solicitar un certifica-
do de libertad de gravamen 
o copia certificada, al mo-
mento de cotejar el número 
de registro que aparece en su 
documentación, con el libro 
de índice, éste no existe en 
el libro de registro, es decir 
son falsos y fue así como co-
menzaron a descubrirse los 
actos de corrupción hechos 
por empleados adscritos a la 
misma oficina.

El funcionario, lamentó 
el hecho de que hasta el mo-
mento, no se sabe contra qué 
empleado cargar responsa-
bilidad y también descartó la 
culpabilidad a sus anteceso-
res, pues dijo fueron acciones 
que posiblemente se hicieron 
desde los años 80, a espaldas 
de los que han estado al fren-
te de esa oficina.

Pero sí dejó entre ver que 
hoy se puso un alto y se de-
signó a una persona respon-
sable para el manejo de las 
documentaciones.

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

5Sábado 22 de Marzo de 2014 REGIÓN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Dos mujeres de al 
comunidad de 
Cascajal fueron 
señaladas por ha-

ber defraudado a un gru-
po de compañeras en la 
financiera de Comporta-
mos, a quienes las dejaron 
endeudadas con una can-
tidad superior a los 50 mil 
pesos.

Las mujeres señaladas 
por el grupo de afectadas 
son: Blanca Estela Hernán-
dez Félix, tesorera y Xó-
chitl Ramos Cruz, secreta-
ria; quienes presuntamen-
te falsificaron firma de la 
presidenta del grupo Luce-
ro para no reportar pagos 
que ya habían realizado.

En total fueron 40 mil 

pesos con lo que se queda-
ron, y ahora la financiera 
les cobra intereses por más 
de 10 mil pesos. Fue hace 
6 meses cuando les dieron 
los diversos préstamos, 
según indicó Claudia Her-
nández Ramírez, quien 
junto con las demás afecta-
das procedieron por la vía 
legal contra las mujeres.

Explicaron que el per-
sonal jurídico de Compar-
tamos está brindándoles 
asesoría a fin de que pue-
dan hacer que las mujeres 
paguen la cantidad con la 
que se quedaron.

Las 2 personas seña-
ladas solo reportaron 8 
fichas de pagos, el demás 
dinero nunca lo deposita-
ron a casa de préstamo, y 
aquí fue el fraude.

El presidente municipal Marco 
Antonio Martínez Amador 
acompañado de la presidenta 
del DIF Esperanza Delgado 
de Martínez y los ediles del 
ayuntamiento encabezaron el 
desfile de la colecta anual de la 
Cruz Roja.

Marco Martínez 
encabeza desfile 
de colecta anual 
de la Cruz Roja

Una de las afectadas señaló que fueron objeto de un presunto fraude.

Dejan endeudadas a mujeres 
con Compartamos

Corrupción en el Registro 
Público de la Propiedad
Empleados de la dependencia, en contubernio con abogados y notarios se han presta-
do a sucios manejos, han sustraído documentos y realizado falsas inscripciones, hay 
10 denuncias penales interpuestas por el actual encargado de la oficina

El licenciado Angel Luis Octavio Espinoza Rivera, sacó a la luz pública los ac-
tos de corrupción que desde años atrás han existido por parte de empleados 
que laboran dentro de la misma ofi cina (RODRIGUEZ)

José Luis Ventura Herrera, adminis-
trador del mercado municipal Miguel 
Alemán, dijo que la crisis también ha 
afectado a locatarios y ha llevado a 
muchos a cerrar (RODRIGUEZ)

Crisis también pega a locatarios
del mercado  Miguel Alemán



VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

YUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE 
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA 

RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTI-
DOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947
OTRO TERRENO  2150M2 BARDEADO, PU-
RIFICADORA TRABAJANDO, POZO PRO-
FUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA

CEL. 9241177251

¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

¿Te gusta trabajar por objetivos?
Esta es una buena oportunidad de formar 

parte de un nuevo concepto revolucionario en 
la forma de hacer negocio y ser tu propio Jefe.

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE 
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463 

Y 9241114552
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QUIERE MEJORAR  TUS INGRESOS 9 MIL  AL MES 
LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL  LLAMA  924 113 16 11 
SRA. VICKY
=====================================
SE SOLICITA SEÑORITA BUENA PRESENTACIÓN EX-
PERIENCIA PARA  ATENDER CAFETERÍA PRESENTAR-
SE CON SOLICITUD ELABORADA. CONSTITUCIÓN Nº 5  
CENTRO  (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE) ACAYUCAN, 
VER. TEL:  2452515
=====================================
SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150 
2013 CEL. 9241337401
=====================================
SALAS TEJIDAS, ACOJINADAS, PIEZAS DESDE 1300 
TAMBIÉN REPARACIONES EN  MIGUEL ALEMÁN Y 
NEGRETE.
=====================================
RENTO CUARTOS AMUEBLADOS Y DEPARTAMENTO 
CHICO CÉNTRICOS, TEL. 2453617
=====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL 
AMBOS SEXOS PARA AREA DE SALÓN. REQUISITOS: 
SOLICITUD DE EMPLEO ELABORADA, SER MAYOR DE 
18 AÑOS, GANAS DE TRABAJAR, PRESENTARSE EN LA 
CALLE MELCHOR OCAMPO #920 ESQ. ALTAMIRANO
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 
=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR 
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF. 
9241164104
=====================================
DECORACIONES Y RENTAS  DE  BASES CON LUCES 
CHAYAN PARA BODAS XV AÑOS GRADUACION ETC. ES-
TAMOS  A SUS  ORDENES EN CALLE PINO SUAREZ 122 
COL. REVOLUCION, TEL. 924 127 31 22
=====================================
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA, 3 RECA-
MARAS GRANDES, ÁREA BALCÓN, CUARTO DE LAVA-
DO, PUERTA CON GARAJE PARA UN COCHE, PRECIO A 
TRATAR, MIGUEL NEGRETE #205, CEL. 551614162253, 
5532008217
=====================================
SOLICITO OPERADOR DE GRUA TIPO A CON LICENCIA  
FEDERAL VIGENTE 924 106 44 25, 924 24 5 20 11 
=====================================
VENDO TERRENO CON CASA SENCILLA 300M2, INF. 
2452628
=====================================
VENDO MINI SPLIT: NUEVO MARCA BAIR, 1 TONELADA 
AUTOMÁTICO, CONTROL $6000 TEL. CASA: 1064513
=====================================
OPORTUNIDAD VENDO XBOX 360 CON 4 JUEGOS 
INCLUYENDO FIFA 2014 Y UNA ROCKOLA ACTUALIZADA
CEL. 9241291535, 9241297276

Con la partici-
pación de 40 
instituciones 

educativas 
se realizó el desfile de 
la primavera por las 
principales calles de 
Acayucan, pasando 
frente al presídium 
instalado  a un costa-
do de la calle Victoria 
el cual fue presidido 
por el alcalde Marco 
Antonio Martínez 
Amador y la presi-
denta del DIF munici-
pal Esperanza Delga-
do de Martínez.

Alrededor de las 17 
horas dio inicio el des-
file que partió frente a 
las instalaciones de la 
ex llanura,  en donde 
participaron diferen-
tes instituciones a 
nivel preescolar y los 
centros de atención 
infantil comunitarios 
del DIF con carros 
alegóricos adorna-
dos con colores vivos 
anunciando la llegada 
de la primavera.

Cientos de niños 
con atuendos acordes 
a la primavera parti-
ciparon en el magno 
desfile que por prima-
vera vez logra la par-
ticipación de tantos 
centros educativos, 
recorriendo las calles 
Enríquez, Porvenir, 
Victoria, Ocampo e 
Hidalgo.

Al presidente mu-

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Desde tempranas horas de 
ayer, el gobierno municipal 
de este lugar, presidido por 
el alcalde Graciel Vázquez 

Castillo efectuó un homenaje en los 
bajos del palacio municipal, para 
conmemorar un aniversario más del 
natalicio del Benemérito de las Amé-
ricas, don Benito Juárez García.

El acto solemne dio inicio a las 
seis de la mañana, participando el 
personal de confianza que labora en 
el Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional, además del personal sindica-
lizado adherido a la FATEV, así como 
empleados del DIF municipal, donde 
se contó con la presidenta de este 
organismo, doña Irma Ortiz Ramos y 
el cuerpo de la policía municipal quie-
nes hicieron entrega de la bandera 
nacional al mandatario municipal, 
siendo izada en la cúspide más alta 
de la casa del pueblo.

Allí se recordó a don Benito Juá-
rez García, como un hombre ejem-
plar, nacido en San Pablo Guelatao 
Oaxaca, el 21 de marzo de 1806, fue 
un abogado y político mexicano, de 
origen indígena zapoteca, ocupó el 
cargo de Presidente de México en 
varias ocasiones del 18 de diciembre 
de 1857 al 18 de julio de 1872, su 
frase trascendental fue “Entre los in-
dividuos, como entre las naciones, el 
respeto al derecho ajeno es la paz.

En este evento cívico, el presi-
dente municipal, Chichel Vázquez 
Castillo como se le conoce con 
afecto, fue reconocido por la propia 
ciudadanía como un alcalde honesto 
e íntegro, quien no da por desaper-
cibido los actos solemnes, tal como 
se efectuó ayer, donde se celebró 
una ceremonia patriótica que culmi-
nó con el arriamiento de la insignia 
nacional, siendo acompañado el  
mandatario municipal por el cuerpo 
edilicio.

El alcalde Graciel Vázquez Castillo conmemoró ayer el aniversario del natalicio 
del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García.

Conmemoran a Benito 
Juárez en Sayula de Alemán

Preside alcalde de Acayucan 
desfile de primavera

nicipal Marco Anto-
nio Martínez Ama-
dor, lo acompaña-
ron en el presídium 
instalado a un cos-
tado de la calle Vic-
toria, la presidenta 
del DIF Esperanza 
Delgado de Martí-
nez, el síndico único 
Dagoberto Marcial 

Domínguez, los 
regidores Lilia del 
Carmen Domín-
guez Márquez, Joa-
quín Tapia Amador, 
Pedro Reyes Mora-
les, Martina Pascual 
López y la directora 
de Educación Irma 
Josefina Ramírez 
Carrasco.
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ALE REYES/ANTONIO 
REYES

Por fin llegó el inicio 
de la Primavera, 
una de las estacio-
nes más coloridas y 

animadas del año, donde se 
respira aire fresco y el aro-

ma de las bellas flores, y los anima-
litos como mariposas y aves revolo-
tean en los alrededores.

En esta ocasión, no podía ser la 
excepción del tradicional desfile de 
bienvenida a la Primavera, que se or-
ganiza en la ciudad, donde se puedo 
observar a todos los Jardines, desfilar 
en este maravilloso evento, en el cual 
los más ovacionados fueron sin duda 

el Colegio Carlos Grossman, Jardín 
Francesco Tonucci y Jardín Sor Juana 
Inés, por mencionar algunos.

Los pequeñines se divirtieron en 
lo absoluto, bailando y aventando 
muchos obsequios a los asistentes, 
entre risas, aplausos y mucha alegría, 
uno de los mejores desfiles que se 
han presenciado hasta ahora, ¡Bien-
venida la Primavera!
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¡La intentó 
machetear!
Vecina de la Benito Juárez estuvo a punto de irse al otro mundo por culpa de su marido

¡Me denunció 
por venganza!
Asegura que no violó a nadie 
de la familia, que su cuñada 
lo denunció por que él y su 
esposa no quisieron seguir 

cuidándole a sus hijos

¡Por alcoholizarse 
en la vía pública 

durmió en la de 
cuadros!

¡Popoluca 
quedó detenido

por escandaloso!

¡Quinceañero le robaba una mochila 
a empleados de una refresquera!

¡Atracaron 
un camión 

de pañales!

En Sayula de 
Alemán...

¡La AVI 
recuperó 

camioneta 
robada en 

Sayula!

¡Lo acusan 
de despojo!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Como un costal de 
box tomó a su con-
cubina este sujeto 
que se identifico con 

el nombre de Samuel Hipólito 
Vázquez de 36 años de edad 
con domicilio en la calle Inde-
pendencia esquina Emiliano 
Zapata del barrio tercero de 
Villa Oluta, después de que 
se encontrara bajo los influjos 
del alcohol, por lo que fue de-
nunciado ante las autoridades 
municipales y después de ser 
intervenido terminó siendo 
encerrado tras los barrotes.

Fue la madrugada del vier-
nes cuando este sujeto vio 
moros con tranchete cuando 
arribó a su casa, pues estando 
recostada ya su esposa, la hizo 
que se levantara con palabras 
altisonantes y comenzar una 
fuerte discusión, la cual trajo 
graves consecuencias pues 
este sujeto comenzó a agredir 
a su pareja la cual se identifi-
có con el nombre de Adriana 
Cruz Ramírez de 29 años de 

Por no querer dar un peso para la manutención de su hija este campesino 
de San Juan Evangelista, acabó siendo intervenido y encerrado en el cereso 
regional. (GRANADOS)

¡Al Cereso por no 
dar para la papa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado de no dar 
para la papa de 
su hijo este sujeto 
que dijo llamarse 

Jaime Aguirre López de 41 
años de edad con domicilio 
en la calle 16 de Septiem-
bre número 80 de la colonia 
Centro en el municipio de 
San Juan Evangelista, fue 
denunciado por su ex mu-
jer la señora Inés Morales 
Gómez y ayer tuvo que ser 
capturado por personal de 
la Agencia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI), para 
terminar siendo encerrado 
en el cereso regional de esta 
ciudad de Acayucan.

Fueron dos años los que 
logró escapar de la justicia 
este sujeto, luego de que 
fuera denunciado ante la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar en el año 2012, por 
el delito de incumplimiento 

de la obligación de dar para 
los alimentos de su peque-
ña hija que formo cuando 
vivió con la señora Inés, lo 
cual hizo que se iniciara la 
investigación ministerial 
número ACAESP/412/2012 
en su contra.

Y después de estar prófu-
go de la justicia ayer fue ayer 
cuando bajo la causa penal 
número 180/2013/IV fue 
capturado sobre la calle 5 de 
Mayo de la citada colonia, 
por policías ministeriales 
que le venían siguiendo ya 
sus pasos en días atrás, para 
de inmediato ser trasladado 
hacia las oficinas del AVI 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan.

Donde después de ser 
presentado tuvo que ser 
trasladado hacia su nuevo 
hogar el cereso regional de 
esta ciudad, donde quedó a 
disposición del juzgado de 
primera instancia penal, el 
cual se encargara de definir 
su situación jurídica de este 
campesino.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron casi ocho lar-
gos días los que tuvo 
que estar encerrado 
injustamente dentro 

del cereso regional de esta 
ciudad de Acayucan, el co-
nocido lavador de autos Ge-
naro Hernández Lara alias 
�El Nona� de 38 años de 
edad y habitante del muni-
cipio de Soconusco, después 
de que fue señalado del de-
lito de pederastia cometido 
en agravio de la hija de su 
actual pareja la señora Lau-
ra Duran.

Ya que después de ser 
presentada las pruebas sufi-
cientes a favor de este sujeto 
por parte de su abogado, se 
le otorgó la libertad de ma-
nera inmediata, pues bastó 
un video donde la menor 
dijo que nunca la había to-

cado este sujeto, además de 
que la madre de esta misma 
ex mujer del responsable de 
todo este lío.

Tuvo que manifestar que 
su ex marido y padre de su 
hija el señor Luis Enrique 
Sulvarán López, fue denun-
ciado por ella en dos ocasio-
nes ante la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, por el 
maltrato físico y psicológico 
que recibió de parte de él.

Además asentó esta mi-
sa mujer que ya separada 
de Sulvarán y formado un 
nuevo hogar este mismo con 
potra mujer, hubo ocasiones 
donde la obligaba a estar con 
él y al ser rechazado le dijo 
que se iba a arrepentir, por 
lo que se dice que fue esta la 
forma en que intentó cobrar 
venganza Sulvarán y uti-
lizó a su hija para tratar de 
afectar la nueva relación que 
vive Laura al lado del Nona.  

¡Dejan libre al pederasta!
Ayer alcanzó su libertad del cereso este sujeto que fue acusado injusta-
mente del delito de pederastia. (GRANADOS)

¡Denunció al marido 
por haberla golpeado!

edad.
Misma que al verse ya 

con una herida sangrante 
sobre su rostro, hizo que 
denunciara a su marido an-
te las autoridades de la po-
licia municipal, para tener 
que arribar varios de sus 
elementos y juntos poder 

detener a este sujeto que 
además trato de agredir a 
los uniformados.

Pero sin conseguirlo fue 
llevado hacia su comandan-
cia donde fue encerrado tras 
las rejas de la única celda, 
donde pasó la noche ya que 
ayer fue denunciado por la 

agraviada ante la Agencia 
Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Fami-
liar, provocando que ahora 
deba de rendir su declara-
ción ministerial ante dicha 
Agencia para poder saber la 
situación jurídica que debe-
rá de afrontar.

Después de cometer el vil acto este sujeto, se tapó el rostro para evitar ser fotografi ado pues solo le partió la cara 
a su mujer. (GRANADOS)

¡Clausuran cantina Oluteca!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Caro les resultó a la 
encargada de la can-
tina �Las Cañitas� 
ubicada sobre la ca-

lle José María Morelos dentro 
del barrio tercero de Villa Olu-
ta, el ejercer la venta de bebi-
das embriagantes en horarios 
no permitidos, ya que se per-
cataron policías municipales 
del incumplimiento que se 
hacia dentro del tugurio men-
cionado y terminaron clausu-
rándolo además de detener a 
la encargada del lugar la cual 
se identificó con el nombre de 
María del Carmen López Sa-
le de 28 años de edad con do-
micilio conocido en la colonia 
Lombardo de esta ciudad, la 
cual acabó encerrada en la de 
cuadros.

Eran alrededor de las 10:40 
horas cuando el establecimien-
to ya nombrada, se encontraba 
aun abierto y con seis de sus 
clientes consumiendo en su 
interior grandes cantidades de 

cervezas, lo cual les genera-
ría grandes ganancias al co-
mercio así como una valio-
sa comisión a la encargada, 
pero sin contar esta con la 
presencia de los guardines 
del orden acabó frustrada y 
a bordo de la patrulla des-
pués de que la intervinie-
ran los uniformados.

Misma que estando alco-
holizada trató de chantajear 
a los uniformados, pues le 
decía al comandante de di-
cha corporación policiaca 
Leoncio Díaz que le daba 
300 pesos a cambio de que 
se olvidaran del hechos, lo 

cual no aceptó el servidor 
público ya que le dijo a la 
detenida que el solo cum-
plía con sus deberes y no 
le estaba pidiendo dinero a 
cambio.

Por lo que de inmediato 
ordenó a dos de sus ele-
mentos que colocaran los 
sellos sobre la puerta de la 
cantina, para después tras-
ladar a la encargada de este 
lugar, hacia su comandan-
cia donde fue encerrada 
tras los barrotes después de 
que intentó sobornar a los 
uniformados.

Eran las 10:40 horas de la noche y seguía abierta esta cantina de Olu-
ta, por lo que fue clausurada por elementos de la policía municipal. 
(GRANADOS)

Anoche acabó siendo encerrada en la cárcel preventiva, la encargada de la cantina Las Cañitas, después de que 
vendiera cervezas fuera del horario permitido. (GRANADOS)
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Encerrados en la de cuadros y a disposición del ministerio público de Sayula quedaron estos dos ladrones. (GRANADOS)

En Sayula de Alemán...

¡Atracaron un 
camión de pañales!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Tras una intensa lucha por 
parte de elementos de la po-
licía municipal de Sayula de 
Alemán, en contra de la de-

lincuencia organizada, ayer fueron 
capturados estos dos sujetos que se 
identificaron con los nombres de File-
món Martínez Mauricio de 35 años de 
edad con domicilio conocido en la co-
lonia Nueva Esperanza de la localidad 
nombrada y Luis Alberto Basurto Isi-
doro de 20 años de edad con domicilio 
en la calle Altamirano número 35 del 

ya nombrado municipio, después de 
que se robaran de un camión de carga 
varios paquetes de pañales, los cuales 
los llevaron a la cárcel preventiva para 
quedar encerrados tras las rejas y a dis-
posición del ministerio público. 

Fue la noche del jueves cuando 
estos dos maleantes, vieron la opor-
tunidad de conseguir dinero fácil al 
sustraer de un camión de carga que se 
encontraba estacionado a orilla de la 
carretera Sayula Ciudad Alamán va-
rios paquetes de pañales desechables, 
lo cual no hicieron a la perfección ya 
que fueron vistos por el conductor de 
la unidad que de forma inmediata se 

levantó de la mesa de un comedor para  
agarrarlos infraganti y a pesar de que 
trataron de escapar estos dos ladrones, 
no llegaron lejos después de que uni-
formados que pasaban cerca del lugar 
lograran intervenirlos.

Para que de forma inmediata los 
trasladasen hacia su comandancia, 
donde fueron encerrados tras los ba-
rrotes de una de las celdas, donde pa-
saron la noche ya que el agraviado pre-
sentó cargos ayer y ante esto quedaron 
consignados al ministerio publico.

Donde deberán de rendir su de-
claración ministerial, para después 
esperar a saber la determinación que 
de en su contra o a su favor el titular 
de dicha agencia pública, el licenciado 
Avilio Aguilar Huerta, mientras tanto 
pasaron su segunda noche encerrados 
en la cárcel preventiva de dicha locali-
dad estos dos sujetos.

¡La AVI recuperó 
camioneta 

robada en Sayula!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN  VER.-

A disposición del 
ministerio pú-
blico de esta 
ciudad, quedó 

esta camioneta Ford tipo 
Explorer color negra sin 
placas de circulación y con 
número de serie número  

1FMDU32XX6PUB31451, 
después de que fuera re-
cuperada por elementos 
de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI), 

entre los límites de Ran-
cho Nuevo y Lomas de 
Tecamichapan dentro del 
municipio de Jaltipan de 
Morelos Veracruz.

Fue en uno de los reco-
rridos de vigilancia y ata-
que a la delincuencia orga-
nizada que ejercen policías 
ministeriales día con día, 
como se logro ubicar esta 
unidad, la cual se cree que 
mantiene reporte de robo 
ya que cuando fue locali-
zada se encontraba entre 
un matorral.

Lo que provoco que des-
cendieran de la patrulla 
los ministeriales para ejer-
cer unas minuciosa revi-
sión, de la cual surgió que 
fuese trasladada hacia esta 
ciudad de Acayucan, para 
que después de ser pre-
sentada ante los medios de 
comunicación, la entrega-
ran al personal de uno de 
los corralones de esta ciu-
dad, pues fue consignada 
a la Agencia segunda del 
Ministerio Público de esta 
misma ciudad.

Consignada al ministerio público de esta ciudad quedó esta unidad, luego de que fuera recuperada por personal 
de la AVI. (GRANADOS)

¡Popoluca quedó detenido
 por escandaloso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

En un fuerte escán-
dalo acabó el festejo 
que sostuvo bajo el 
consumo de bebidas 

embriagantes, este talachero 
de nombre Julián Antonio 
Gómez de 21 años de edad 
con domicilio en la calle Mi-
guel de la Madrid sin núme-
ro de Sayula, ya que fue se-
ñalado ante las autoridades 
municipales, para que fue-
ran al lugar los uniformados 
y lograran capturarlo para 
trasladarlo hacia su base y 
encerrarlo tras las rejas.

Fue a las afueras de su 

hogar donde se logró la in-
tervención de este sujeto, 
después de que estando al-
coholizado armará un fuerte 
escándalo que interrumpía 
el sueño de sus vecinos, los 
cuales hicieron el reporte del 
comportamiento de este suje-
to a los guardianes del orden.

Para que arribaran de in-
mediato estos y lo detuvie-
ran justo en la puertas de su 
hogar, para que estando ya 
en sus manos fuera llevado 
a la comandancia de la poli-
cía municipal, donde acabó 
siendo encerrado en una de 
las celdas, donde terminó 
perdido en sus sueños como 
si nada hubiera pasado.

¡Lo acusan de despojo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue ejerciendo su 
oficio de albañilería 
cuando fue interve-
nido por elementos 

de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI), 
este sujeto que dijo llamarse 
Amado Méndez Reyes de 30 
años de edad con domicilio 
conocido en la colonia Fer-
nando López Arias del mu-
nicipio de Jaltipan de More-
los, después de que mantu-
viera en su contra una orden 
de aprehensión por el delito 
de despojo en agravió de la 
señora Trinidad Espinoza 
Hernández, lo que provocó 

que fuera encerrado en el cen-
tro de Readaptación Social de 
esta ciudad de Acayucan.

Fue ayer bajo la causa pe-
nal número 23-2013-III como 
se logró la captura de este su-
jeto, el cual es acusado junto 
con otros sujetos que se en-
centran aun prófugos de la 
justicia, de haber despojado 
juntos de un predio a la agra-
viada,  la cual externó en su 
denuncia que hizo ante el mi-
nisterio público.

Que un grupo de personas 
ocupó una de sus propieda-
des para instalarse a construir 
viviendas temporales, lo cual 
hicieron sin su consentimien-
to y por ello pidió a las auto-
ridades que tomaran cartas 

en el asunto, por lo que se gi-
raron de inmediato las órde-
nes de aprehensión sobre los 
responsables.

Para lograr ayer dar con 
uno de ellos el cual una vez 
que estuvo en manos de los 
ministeriales, tuvo que ser 
trasladado hacia las oficinas 
del AVI en esta ciudad de 
Acayucan, para después de 
realizar un trámite corres-
pondiente poder trasladarlo 
a su nuevo hogar el cereso re-
gional de esta ciudad, donde 
pasó la noche ya que quedó 
a disposición del juzgado de 
primera instancia penal el 
cual se encargara de resolver 
su situación jurídica.
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AYER A LAS 08:00 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. CLEOTILDE ARMAS 
HERNANDEZ

A LA EDAD DE 55 AÑOS. LO PARTICIPAN CON 
PROFUNDO DOLOR SUS PADRES: SR ERASTO 
ARMAS JIMENEZ, SRA. CARLOTA HERNAN-
DEZ ARGUELLES, SUS HIJOS CARLOS ERASTO, 
THALIA, MARIA FERNANDA ARMAS SUS HER-

MANOS Y DEMÁS FAMILIARES.
EL DUELO SE RECIBE SU DOMICILIO: MIGUEL 
ALEMÁN # 307 DE DONDE PARTIRÁ EL COR-
TEJO FÚNEBRE HOY SÁBADO A LAS 16:00 HRS. 
PASANDO ANTES POR LA IGLESIA DE SAN MAR-
TIN OBISPO PARA DESPUÉS PARTIR A SU ULTI-
MA MORADA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE 

ESTA CIUDAD.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. CLEOTILDE ARMAS 

HERNANDEZ

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres sujetos deteni-
dos por la policía 
naval fue el saldo 
que dejó la borra-

chera que protagonizaban 
sobre la vía pública, Andrés 
Sánchez Jácome de 20 años 
de edad, Erick Fernández 
Castillo de 20 años también 
ambos con domicilios cono-
cidos dentro de esta ciudad 
de Acayucan y Ezequiel Cruz 
Reyes de de años de edad con 
domicilio conocido dentro 
del municipio de Soconusco, 
ya que fueron intervenidos y 
encerrados en la de cuadros.

Fue sobre la calle Flores 

Magon esquina Miguel Hi-
dalgo dentro del barrio el 
Tamarindo, donde fueron 
capturados estos tres sujetos, 
luego de que se mantuvieran 
alcoholizando con cervezas 
sobre la vía pública, lo cual 
hizo que al ser observados 
por los uniformados fue-
sen intervenidos por estos 
mismos.

Para de inmediato trasla-
darlos hacia su base donde 
quedaron encerrados tras los 
barrotes de una de las celdas, 
donde pasaron la noche en 
espera de que se venza el pla-
zo de la sanción que se acre-
ditaron al consumir bebidas 
embriagantes sobre la vía 
pública.

¡Por alcoholizarse en la vía 
pública durmió en la de cuadros!

Se alcoholizaban en la vía pública estos tres sujetos y terminaron ence-
rrados tras las rejas después de haber sido detenidos por policías navales. 
(GRANADOS)

¡Intentó matar 
son un machete 
a la dueña de sus 

quincenas!

Quiso acabar con la vida 
de su esposa este sujeto, 
ya que tomó un machete y 
con él trató de acabar con 
su vida lo cual hizo que lle-
gara a la cárcel preventiva. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Por mostrar 
una total 
desconfianza 
hacia su pa-

reja este sujeto que dijo 
llamarse  Manuel Pes-
taña Tadeo de 33 años 
de edad con domicilio 
en la calle Prolonga-
ción Carranza esquina 
16 de Septiembre de la 
colonia Benito Juárez 
de esta ciudad, acabó 
encerrado en la de cua-
dros luego de que con 
un machete en mano 
tratara de agredir a su 
concubina la cual no 
se lo permitió y ade-
más lo señaló ante las 
autoridades.

Fue ayer cuando es-
te sujeto al ver llegar a 
su casa a su concubina, 
después de que saliera 
esta a caminar sobre el 
parque Juárez de esta 
misma ciudad, comen-
zó a cuestionarla salva-
jemente para después 
de no creerle nada a su 
pareja este sujeto.

Tomar un machete 
para tratar de acabar 
con la vida del amor de 
sus sueños, sin poderle 
hacer ningún daño ya 
que de inmediato co-
rrió la agraviada para 
que de la misma forma 
diera parte a los nava-
les de lo ocurrido en su 
casa.

Para que de la mis-
ma manera arribara 
una de las patrullas de 
dicha corporación po-
liciaca y lograra inter-
venir a este sujeto, para 
trasladarlo hacia su ba-
se donde acabó siendo 
encerrado en una de 
las celdas, donde pasó 
la noche lamentándo-
se por la agresión que 
intentó ejecutar en 
contra del amor de su 
vida.

¡Quinceañero le robaba una mochila 
a empleados de una refresquera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Gran labor realizaron ayer 
elementos de la policía 
municipal de Texiste-
pec, cuando lograron 

la captura de un menor de edad 
que dijo llamarse Marcelino Rosal-
do Doroteo de apenas 15 años de 
edad con domicilio en la calle Río 
Amazona sin número de la colonia 
Vicente Fox de la localidad nom-
brada, pues momentos antes había 
robado una mochila del interior de 
un camión de Coca-Cola así como 
un monedero de la checadora de 
autobuses en las cales Juan de la 
Luz Enríquez esquina Libertad del 
citado municipio, por lo que quedó 
al resguardo de dichas autoridades 
las cuales se encargaron de cana-
lizarlo a una autoridad competente 

sobre menores de edad.
Fue gracias al reporte que 

hicieron ante las autoridades mu-
nicipales  los señores Rafael Cer-
vantes Casabon y Julio Carmona 
Francisco ambos empleados de la 
refresquera ya nombrada, donde 
narraron que un sujeto que ves-
tía con camisa a rayas y con sus 
pelos parados, había hurtado de 
la cabina del camión una mochila 
con pertenencias de uno de los 
mencionados.

Lo cual hizo que de inmediato 
se dieran a la tarea los uniformados 
de realizar la búsqueda del suso-
dicho, el cual una vez observado 
fue intervenido para realizarle una 
revisión minuciosa y portando este 
una mochila similar a la que les fue 
robada a los agraviados.

Tuvieron que trasladarlo hacia 
su comandancia donde esperaban 
los afectados y al reconocer estos 

mismos a el menor, de inmediato 
comenzaron a revisar las pertene-
cías que portaba la mochila los uni-
formados, para lograr encontrar ahí 
una cartera con credencial de una 
mujer llamada Yesenia Guillen Ra-
mírez a la cual reconoció uno de los 
uniformados de ser la checadora 
de una línea de autobuses urbanos.

Por lo que fueron a traerla los 
guardianes del orden para que 
estando ya presente en la coman-
dancia de la policía municipal, re-
conociera su monedero el cual dijo 
jamás vi cuando lo tomó el joven 
ladrón y por ellos fue retenido ahí el 
menor, para después poder buscar 
alguna dependencia pública que se 
encargue de sancionar a jóvenes 
que cometen delitos como el que 
se dio ayer a muy tempranas horas 
dentro del municipio de Texistepec.

¡Me denunció 
por venganza!

Asegura que su cuñada lo intentó meter en problemas por-
que él y su esposa ya no quisieron cuidarle a sus hijos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Nada de lo que se me acu-
sa es cierto y fue un enojo 
el que llevó a mi cuñada 
Irma Regulo a que me de-

nunciara bajo este grave delito como 
es el de pederastia después de que 
mi esposa Cecilia y yo ya no quisi-
mos hacernos cargo de sus hijos.

Estas fueron la palabras que dijo 
ayer Leopoldo Amador Nieto de 52 

años con domicilio en la calle 16 de 
Septiembre de la comunidad de Jua-
nita perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, cuando fue 
presentado tras las rejas del juzgado 
de primera instancia penal, para que 
rindiera su declaración preparatoria 
sobre el abuso sexual que cometió 
en agravio de su sobrina de penas 
10 años de edad.

Delito que negó rotundamen-
te haberlo cometido, ya que dijo el 
sería incapaz de tocar a una menor 
de edad mucho menos a una niña 

como lo es la agraviada, y culmi-
nada dicha declaración se negó 
a contestar las preguntas que le 
formulo el ministerio publico.

Por lo que tuvo que regresar a 
su celda del cereso regional este 
sujeto, no sin antes decir que va 
a salir pronto pues no hay prue-
bas contundentes que le puedan 
perjudicar nombrando como una 
calumnia este acto que hizo la 
madre de su sobrina y hermana 
de su esposa.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Los recuerdos de su escuela 
son parte de su vida, y con 
ellos sus amigos a quienes 
dice extrañar desde que 

partió junto a su madre de su natal 
Tuxtepec, Oaxaca. 

La historia de un pequeño junto a 
la mujer que le dio la vida se escribe 
en los topes de la entrada de Sayula 
de Alemán, es ahí donde sin impor-
tar los fuertes rayos del sol, madre 
e hijo se rifan la vida pidiendo una 
moneda para que el pequeño pueda 
vencer el mal que padece, leucemia. 

Cerca de la 1:30 de la tarde hasta 
las 3:00 es el horario que ellos ocu-
pan para pedir con unas latas un pe-
so o una moneda para que se le pue-
da realizar más estudios a sus hijos 
y sobre todo una quimioterapia que 
solicita por medio de una cartulina. 

El pequeño de nombre Manuel 
Martínez Morales comenta a Diario 
de Acayucan que quiere vivir para 
ayudar a su mamá. 

“De grande quiero estudiar y ayu-
dar mucho a mi mamá, quiero seguir 
viviendo para estar al pendiente de 
mi mamá, la quiero mucho y también 
a mis hermanos” indica el niño. 

Mientras tanto la madre del pe-
queño indica que salieron hace unas 
semanas de Tuxtepec con la espe-
ranza de poder recolectar dinero o 
apoyo de la ciudadanía para que 
el pequeño reciba la quimioterapia 
que le han solicitado, comentando 
que en este viaje les acompaña una 
vecina. 

“Venimos de Tuxtepec, es la 
segunda ocasión que estamos aquí 
en Sayula y si nos han apoyado los 
conductores, pero también hay per-
sonas que nos gritan que mejor nos 
pongamos a trabajar pero no hace-
mos caso, yo por mi hijo doy la vida, 
doy todo por mis hijos, son cuatro 
que tuve y ahorita que el necesita la 
quimio y que el doctor nos ha dicho 
que estamos a tiempo para poder 
eliminar esta enfermedad no dejaré 
solo a mi niño, moveré cielo y mar 

para que tenga su salud completa” 
indica la mujer. 

A pesar que los mismos doctores 
en Oaxaca le comentaron que está a 
tiempo de tratar al pequeño, esto re-
quiere de mucho apoyo económico, 
por ello tomó la decisión de pedir en 
la carretera. 

“No tenemos dinero para poder 
atender a mi hijo, pero con el apoyo 
de la gente aunque sea un peso nos 
servirá de mucho, yo veo a mi niño 
y me abraza me dice que no quiere 
irse, quiere lo ayude a recuperarse, 
y está aquí conmigo entusiasmado 
por reponerse, ya los médicos me di-
jeron que necesitan limpiarle su san-
gre y se requiere de mucho esfuerzo 
y lo vamos a lograr” añade.

El pequeño a sus 9 años de 
edad, pide a los señores que quieran 
mucho a sus hijos y que siempre es-
tén al pendiente de la salud y lo que 
necesiten, de igual modo la señora 
brinda consejo a las familias: 

“Como padres de familia debe-
mos estar siempre con nuestros 
hijos, darnos un tiempo para ellos, 
pero sobre todo, decirles cuanto 
los amamos, cuanto los queremos, 
en la vida la felicidad es única y si 
nos perdemos de esto, es como si 
no existiéramos, todos debemos for-
mar parte de la vida de un hijo, por 
mis hijos doy la vida y siempre voy a 
ver por ellos y que no les pase nada” 
agrega. 

Mientras la ayuda llega, ellos se 
mantendrán en la entrada de Sayula 
de Alemán en la carretera donde a lo 
lejos la cartulina llama la atención, y 
sobre todo el rostro inocente del pe-
queño quien con un sombrero y sus 
“chapitas” en la cara pide apoyo para 
seguir viviendo. 

“Si nos gustan apoyar, mi número 
es 287 118 7939, somos de Tuxte-
pec, en verdad estamos haciendo 
esto por mi hijo y creo que si algún 
padre estuviera pasando por esta 
situación, haría lo mismo o lo que 
estuviera en sus manos por salvar la 
vida de tu propia carne” finalizó. 

No le importan los rayos 
del sol con tal de salvar la 

vida de su hijo

Madre e hijo piden apoyo para poder ser practicada una quimioterapia a conse-
cuencia de la leucemia que padece este angelito. 

 El amor de una madre no tiene precio, y aquí queda realmente comprobado. 

 Este es el cheque sin fondo superior a un monto de 142 mil pesos, expe-
dido por Raymundo Hernández López, a nombre de Lucio Hernández Ra-
mírez, desde el 20 de noviembre del 2013 que hasta la fecha no ha podido 
cobrar en ninguna institución bancaria (RODRIGUEZ)

 EL licenciado Rolando Gutiérrez López, dio a conocer la denuncia penal 
que entabló ante el MP, en San Andrés Tuxtla, contra Raymundo Hernán-
dez López, representante del Fondo Regional Socio Cooperativa Ocozote-
pec de San Pedro Soteapan, Ver (RODRIGUEZ).

Fraude millonario  en caja de ahorro

JESÚS RODRÍGUEZ  DAMIÁN

Un fraude superior a por lo menos 43 
millones de pesos, cometido por el 
Fondo Regional Socio Cooperativa 
Ocozotepec, con sede en ésta mis-

ma población, perteneciente al municipio de 
San Pedro Soteapan, Ver, cometido en agravio 
de cientos de campesinos, empleados munici-
pales, funcionarios y particulares, fue denun-
ciado ante las autoridades de la Agencia del 
Ministerio Público Investigador, con sede en la 
ciudad de San Andrés Tuxtla, Ver.

La Caja Cooperativa, representada por Ra-
ymundo Hernández López, tendrá que respon-
der ante las autoridades ministeriales, debido 
al señalamiento directo de 180 perjudicados 
que decidieron acudir ante el MP a formular su 
denuncia correspondiente, nombrando como 
representante  a Isidro Reyes Pascual, Moisés 
Cervantes Hernández y Moisés Gutiérrez Her-
nández,. En esa denuncia penal, se integró la 
averiguación previa, número 1306/2013 por el 
delito de fraude, con una cantidad de 800 mil 
pesos.

A ello, se sumarán cientos de denuncias que 
ya están en proceso de presentarse ante la mis-
ma dependencia, aseguró ayer el representante 
legal de los afectados, licenciado Rolando Gu-
tiérrez López y se calcula un fraude estimado en 
los 43 millones de pesos, cometido en agravio 

de gente campesina, empleados del ayunta-
miento, ganaderos y particulares que confiando 
en las promesas del representante de esa caja, 
acudieron a hacer depósitos en efectivo desde 
los 800 pesos hasta los 100, 200 y 300 mil pe-
sos, dijo Gutiérrez López.

“La situación se torna muy preocupante por-
que hemos descubierto que hay mucha gente 
estafada de diferentes comunidades como: 
Ocozotepec, Cerro de Castro, El Aguacate, 
Lomas de Sogotegoyo, Buena Vista, Hilario C. 
Salas y Ocotal Chico, sin incluir muchas más 
poblaciones que conforman la cordillera serra-
na perteneciente al municipio de San Pedro 
Soteapan.

La historia para “envolver” a incautos socios, 
comienza así: Raymundo Hernández, represen-
tante de la Sociedad Cooperativa, instaló su se-
de en Ocozotepec, y de allí se dedicó a reclutar 
“socios ahorradores” prometiéndoles duplicar 
al cien por ciento las ganancias del ahorro de 
cada socio. Es decir el que deposita 100 pesos, 
ganará 100 pesos de interés mensual.

Si usted depositaba 40 mil pesos, le promete 
ganar otros 40 mil pesos mensuales de interés. 
Aquí es donde existe “el chanchuyo”, a los que 
han depositado cantidades pequeñas, sí les ha 
cumplido lo prometido –pero esto es un gancho 
para que caigan los peces gordos--, pues quien 
ha hecho depósitos superiores a 20, 30, 40, 100 
y 200 mil pesos, a éstos no les cumple, dijo el 

abogado.
Y presentó al reportero, como prueba feha-

ciente, con fecha 20 de noviembre del 2013, un 
cheque sin fondo, a nombre de Lucio Hernán-
dez Ramírez, en el que se especifica un cobro 
de 142 mil pesos que hasta la fecha no ha podi-
do cobrar en la institución bancaria.

Por ello, el afectado, decidió solicitar el ser-
vicio del licenciado Rolando Gutiérrez López, 
para acudir ante el Ministerio público Investi-
gador, con sede en la ciudad de San Andrés 
Tuxtla, ver, a denunciar los hechos y a ésta, se 
han sumado más de cien afectados, sin incluir 
otros que han estado llegando  con el mismo 
problema, dijo el jurídico.

El licenciado Gutiérrez López, alertó ayer a 
la ciudadanía, no solo de San Pedro Soteapan, 
sino de otros municipios veracruzanos, de te-
ner cuidado de confiar en Cajas de Ahorro, que 
muchas veces no están registradas legalmente 
y se aprovechan de la ignorancia de sus socios 
para estafarlos.

Dijo que una caja para funcionar legalmente, 
debe contar con los siguientes requisitos: El re-
gistro Federal de Contribuyentes, Permiso ante 
la Comisión Nacional Bancaria, Protocolización 
notarial y el permiso expedido por la autorida-
des del municipio, como el pago de la cédula 
municipal.

Sin embargo, dijo que como mucha gente 
del área rural desconoce ésta situación, se vuel-
ven socios cooperativos de cajas de ahorro que 
muchas veces no cumplen con tales requisitos, 
pero se dejan invadir por la ambición de ganar 
intereses elevados que les prometen y por eso 
caen en manos de falsas cajas cooperativas.

Se calcula una estafa superior a los 43 millones de pesos
Hay denuncia penal formulada por incautos, en el MP

Empleados del ayuntamiento y campesinos, han sido timados
Les promete ganar el cien por ciento de interés

Irma Ortiz, mujer comprometida con Sayula
FÉLIX  MARTÍNEZ

Las acciones dentro del 
municipio de Sayula de 
Alemán se traducen en 
esfuerzos y grandes lo-

gros que se van alcanzando por 
parte del DIF Municipal que coor-
dina la señora Irma Ortiz Ramos, 
presidenta de dicha institución. 

Como toda mujer de trabajo 
y comprometida con su gente, la 
presidenta del DIF de Sayula de 
Alemán, comenta que los trabajos 
que se están realizando en estos 
momentos son brigadas médicas 
dentro de comunidades.

“De momento estamos traba-

jando con jornadas médicas den-
tro de las comunidades de Sayula, 
aquí contamos con un oftalmólogo, 
un psicólogo, un odontólogo y un 
médico general, con ellos estamos 
trabajando y nos hemos coordina-
do de una forma donde los resulta-
dos son palpables” mencionó. 

Ante dichos trabajos, la primera 
dama del DIF señaló que las briga-
das son completamente gratuitas 
sin ningún costo, ya que el objetivo 
es brindar salud a los ciudadanos 
y sobre todo acercar a los ciuda-
danos a los servicios que brinda 
el DIF Municipal, ya que en oca-
siones no se cuenta con el apoyo 
económico para poder trasladarse 

de un lugar a otro. 
 “La finalidad de las brigadas 

médicas es que todos tengamos 
una buena salud, también apro-
vecho para comentar que todos 
los servicios que se están llevan-
do a las comunidades son gratis, 
estamos trabajando desde hace 
dos semanas y esto será durante 
20 días de arduo trabajo, se hace 
porque muchos conocen de los 
servicios o han escuchado pero 
por cuestiones económicas no 
pueden acudir” señaló. 

De igual modo comentó que 
los avances estarán por llegar para 
la institución, ya que es una mujer 
que llegó para servir. 

“Ahorita estamos tocando 
puertas para la institución, recur-
sos no hay suficientes, pero toco 
puertas para mi gente y por ellos, 
estoy agradecida con aquellas per-
sonas que me han apoyado, estoy 
aquí para servir a la gente, vine a 
trabajar y quiero que me sientan 
su amiga” comparte la presidenta 
del DIF. 

Respecto al tema de los medi-
camentos indica que cuentan con 
lo necesario, sin embargo espera 
que empresas y amigos sigan 
apoyándola como hasta ahora han 
respondido. 

¡Alumnos de 
preescolar 

engalanaron 
colorido 
desfile!

Grandioso el desfi le de la prima-
vera, lleno de color, donde los niños 
disfrutaron al máximo el recorrido. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Al ritmo de música y con 
mucho entusiasmo, 
niños de preescolar 
participaron en un co-

lorido desfile en honor al inicio de 
la primavera donde fueron 29 los 
planteles que respondieron a este 
llamado. 

El desfile de la primavera fue 
organizado por el Ayuntamiento de 
Acayucan y la dirección de educa-
ción donde se pudieron visualizar 
diversos carros alegóricos con te-
mas Río de Janeiro, los 80 ś, flora 
y fauna y el mar. 

Como todos los años, padres 
de familia acompañaron a sus hijos 
sobre las avenidas principales de 
Acayucan donde cientos de ciuda-
danos apreciaron el recorrido. 

Mismo que inició desde la vieja 
Llanura, donde carros alegóricos 
se enfilaban para ocupar un buen 
lugar. Los regalos y los dulces tam-
bién formaron parte de la alegría 
de chicos y grandes. 

Las autoridades municipales 
estuvieron presentes en este des-
file, el alcalde Marcos Martínez 
Amador permaneció en el presí-
dium junto a su esposa Esperanza 
Delgado y regidores de la comuna 
al igual que directores de áreas. 

En un total de 600 niños fueron 
los que participaron en el desfile 
de primavera, mismo que es tan 
esperado por padres e hijos como 
cada año al igual que los maestros 
quienes preparan a los pequeños 
con bailes o dinámicas para hacer 

más ameno el paseo. 
Con esto se da la bienvenida 

a la primavera y se cumple el 208 
aniversario del natalicio de Benito 
Juárez, al igual que el Día Interna-
cional del Síndrome Down.  
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El delantero Ángel Reyna es duda para 
el partido que disputará Veracruz este 
sábado ante el América, debido a que 
presenta molestias musculares, admitió 

el técnico del cuadro “escualo” José Luis Sán-
chez Sola.

“Angel no está y espero a mañana para saber 
si Angel está o no, yo espero hasta los últimos 
diez minutos del juego, pero es algo que todos 
estamos esperando y es la palabra y la palabra 
de Ángel (Reyna) es muy importante para mí” 
, dijo.

El elemento surgido de América presenta una 
molestia en el abdomen, la cual le ha impedido 
trabajar estos últimos dos días con el cuadro de 
los “Tiburones Rojos” .

Por otra parte, el “Chelis” reconoció la necesi-
dad que tiene su escuadra por salir con el triunfo, 
en busca de dar un paso más en la Tabla de Por-
centajes en la lucha por el no descenso.

“Hay que hacer lo posible para sumar puntos, 
pero si nos ponemos de tu por tú con la grandeza 
del América y con la racha Aguila, pues serían 
más cosas a nuestra espalda y eso no funcio-
naría” .

Veracruz y América se verán las caras este 
sábado en punto de las 17:00 horas en el estadio 
Azteca, en duelo correspondiente a la fecha do-
ce del Torneo Clausura 2014 de la Liga MX.

EL DELANTERO DE LOS TIBURONES 
ROJOS PRESENTA MOLESTÍAS 

MUSCULARES

Reyna, en duda 
contra América

¡Ya son cintas negras!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de haber logrado consumar 
su sueño de llegar a portar la cinta 
negra 1er DAN los Teakwondoí-
nes,  Eli De Jesús Santillán Orozco, 

Prisciliano González Rojas, Irving Sánchez 
Montero, Andrés Felipe Cruz Yáñez y Gus-
tavo Hernández Hernández, su interés por 
seguir sumando logros no ha culminado, 
ya que su entrega y lucha por continuar su-
mando metas es imparable en cada una de 
las practicas que mantienen en la escuela 
Moo Duk Kwan de esta ciudad ubicada so-
bre la calle Hidalgo dentro del barrio San 
Diego.

Y es que al aprobar su examen de Cinta 

Negra en Moo Duk Kwan, han ingresado 
al club de cintas Negras de arte marcial 
en el mundo, el más prestigiado y del más 
puro finaje, ya que su esfuerzo, constancia 
y deseo de superación con el apoyo de sus 
familiares así como de su profesor Jorge Be-
cerra Santos, les ha permitido coronar con 
éxito un logro muy importante en sus vidas 
de cada uno de estos deportistas, del cual 
se deben de sentir orgullosos porque son 
miles los que desean llegar a obtener una 
Cinta Negra, pero son solo unos pocos los 
que tienen la tendencia y voluntad de llegar 
a la meta.

Y es por ello que estos deportistas me-
recen aun un mayor reconocimiento, pues 
saben que el verdadero practicante del Tae-
kwondo se hace después de recibir la Cinta 

Negra que alcanzaron estos Taekwondone-
ses, ya que este deporte es mucho más que 
aprender patadas y técnicas, pues a partir de 
este momento deberán de iniciar el apren-
dizaje de los valores intrínsecos de respe-
to, lealtad, justicia y deseo de permanente 
de superación que son la esencia del arte 
marcial que practica la familia de Moo Duk 
Kwan desde el año 1969.

Y esperando que el sentimiento de la ale-
gría que sienten estos deportistas por la me-
ta que han alcanzado, sea solo el cimiento de 
una vida mejor y plena que les permita se-
guir alcanzando triunfos, ya que este logro 
los hace más responsables con ellos mismos, 
y nunca deben de olvidar que son Cintas ne-
gras dentro y fuera de su escuela (Doyang) 
además de que son el pilar y embajadores de 
la familia Moo Duk Kwan a donde quiera 
que se encuentren.

Un mayor compromiso se han forjado estos nuevos Cintas Negras de la escuela Moo Duk Kwan de esta ciudad de 
Acayucan. (GRANADOS)
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 Deportivo Ikaddessa abre la jornada siete del torneo de voleibol femenil en el municipio de Oluta. 

En Oluta…

Inicia la jornada 7 del voleibol
ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER. 

El día de hoy inicia la jor-
nada siete del voleibol 
femenil que se juega 
en la cancha del domo 

de este lugar, las acciones darán 
inicio a partir de las cinco de la 
tarde, se espera que los aficio-
nados puedan acudir a disfrutar 
estos interesantes encuentros.

SABADO 22/03/14
17:0O HRS. IKADDESSA VS DEPORTIVO NUÑEZ
18:00 HRS. TEXI “A” VS DEPORTIVO PATY
19:00 HRS. TEXI “B” VS DEPORTIVO OVIEDO
20:00 HRS. SOCONUSCO VS MARIELA
21:00 HRS. LAS FLORES VS RASGADO

DOMINGO 23/03/14
17:00 HRS. LINCES VS RASGADO

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Los alumnos del 
Colegio de Bachi-
lleres del Estado 
de Veracruz (CO-

BAEV 64), de esta ciudad, 
lograron una destacada 
actuación en el Séptimo 
Torneo de Kun-Fu, realiza-
do en días pasados por el 
Instituto de Wu-Shu-Kun 
Fu Arte Marcial China, en 
el auditorio Municipal de 
Cosoleacaque.

Estos alumnos del Plan-
tel 64 de Acayucan, gracias 
a una gran labor realizada 
en este evento lograron 
conseguir el primer, se-
gundo y tercer lugar en 
la categoría de “Formas y 
Peleas”, todos ellos dirigi-
dos por el Licenciado Héc-
tor Peralta Astorga y por 
el Director de este plantel 
Lic. Miguel Ángel Kolva-
ller Cisneros, quien en to-
do momento brindo el in-
condicional apoyo a estos 
campeones.

Los alumnos que par-
ticiparon en este sépti-
mo torneo fueron: Rubén 
Eduardo Hernández Cruz, 
Izhar Natanael Sánchez 
Fernández, Valentín Ba-
ruch Pérez, Cirilo de Jesús 
Molina Estrada, David 
Marino Garza Ortiz y Luis 
Ayrton López Domínguez, 
el cual fueron felicitados 
por sus compañeros y per-
sonal docente que labora 
en esta Institución del Co-
baev 64 de esta ciudad. 

Estos brillantes campeones fueron asesorados por el Lic. Héctor Peralta Astorga, además contaron con el 
incondicional apoyo del Director del plantel el Lic. Miguel Ángel Kolvaller Cisneros.

Para el Cobaev 64 de 
Acayucan Oro, Plata y Bronce

En el Temoyo…

Inicia el torneo de fútbol libre
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

E l día de mañana estará 
iniciando el torneo de 
fútbol libre dominical en 
la cancha del Temoyo, 

así lo dio a conocer el promotor 
deportivo Antolín Santos Sorrosa 
quien además mencionó, que es-
te nuevo torneo inicia con la parti-
cipación de 12 equipos, pero que 

LOS HORARIOS PARA ESTOS 
ENCUENTROS SON LOS SIGUIENTES:
10:00 HRS. SUPLENTES VS MARISCOS MARTINEZ
11:00 HRS. XOLOSCUINTLES VS COPPEL JR. 
12:00 HRS.  ATLETICO ROSITA VS CLINICA LLANTERA MORO 
13:00 HRS. MUEBLERIA DEL PARQUE VS SUB-17
14:00 HRS. ABARROTES YOLI VS LAVADORAS PATY
(PARTIDO PENDIENTE) URAMAR VS TEMOYO

en la próxima semana estarán 
entrando otros equipos que están 

por confirmar su participación.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

El gran equipo del Deportivo 
Domínguez que participa 
en el torneo de fútbol noc-
turno que se juega en el 

municipio salinero sigue con paso 
firme al mantenerse en la cima de 
la tabla, en esta ocasión demostró 
una vez más su poderío al derrotar 
al equipo del CNCH con marcador 
de 3 goles a 1.

En la primera mitad, ambos con-
juntos mostraron mucha velocidad 
en el toque del esférico muchos pen-
saban que de este encuentro saldría 
un empate pero la contundencia del 
equipo del Deportivo Domínguez  hi-
zo que en un descuido de la defensa 
del rival llegara la primera notación 
del partido.

En la segunda parte el partido 
bajo un poco de ritmo, pero eso no 
impidió que cayeran otras anota-
ciones más, concluyendo con un 

marcador de 3-1, anotando para Los 
Domínguez Luis Pegueros 2 goles y 
José Mirafuentes 1 gol,  por el equi-
po de CNCH el gol de la honra cayó 
por conducto de Adolfo Baeza.

En otros resultados de la noche 
Mecedoras Hermosillos  se encontró 
nuevamente con la victoria al derro-
tar al conjunto de la Bimbo 2 goles 
a 1, mientras que el equipo de San 
Antonio esta vez llegó con el pie de-
recho y venció fácilmente 3 por cero 
al equipo de la Pepsi.

Deportivo Domínguez intratable
En el nocturno de Soconusco…



En el Temoyo…
Inicia el torneo 
de fútbol libre
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ORO, PLATA Y BRONCE 
PARA COBAEV DE ACAYUCAN

Los alumnos de Kun fu, tuvieron 
buena actuación en Cosoleacaque 

y obtuvieron varias medallas
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