Funge Erick Lagos como interlocutor ante
el Procurador por agenda de los 400 pueblos
Dialogó con los representantes de esta organización
César Del Ángel Fuentes y
Reynaldo Escobar Pérez en
Plaza Lerdo

Privil
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Ojo...
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Vivales suelto, huye cuando
vio la cámara de

Xalapa, Ver., El secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, fungió como interlocutor ante integrantes de los 400
pueblos quienes estaban encabezados por César Del Ángel
Fuentes y Reynaldo Escobar Pérez para que el procurador del
estado, Luis Ángel Bravo Contreras, los recibiera y pudieran
dar a conocer sus planteamientos.

Se dice funcionario de gobierno, pero sostenía una
reunión con parteras a media calle allí por telégrafos
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Extraño
secuestro
y luego rescate de joven en Dehesa

Huele a
Muerte
Conflicto por 600 hectáreas
está a punto de enfrentar a
ejidatarios; el Tribunal Agrario ordena desalojo, pero no
se fija en el costo social…y
humano

La novia lo cita y cuando llega en un
taxi, le caen los malosos y se lo llevan con rumbo desconocido, luego
escapa; a la novia solo la presentan y
al hermano de ésta, lo dejan ir
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HASTA CON las uñas van a defender sus tierras, dicen habitantes de La Gloria, en Hueyapan.

Ojo
al país

o…
Allíen San Dieg

A Dios rogando…

La lengua
traiciona
a candidato del PAN
Ante militantes panistas
y en la sede del Comité Municipal del PAN en Mérida, el
senador con licencia Ernesto Cordero Arroyo derrapó
en su discurso y equivocó
el partido al cual pretende
dirigir.
“Yo quiero ser presidente
del PRI...”, dijo en una parte
de su intervención.
Al criticar a los gobiernos
priistas, el candidato a la
dirigencia nacional panista
pareció no darse cuenta de
la pifia y continuó su arenga.
“El PAN tiene que ser
independiente del Gobierno;
al PAN no se le puede tirar
línea, por eso quiero ser presidente del PAN para que todos nos sintamos militantes
de un partido digno, de bien,
con orgullo, con legado.
“Yo quiero ser presidente del PRI para honrar ese
legado, ese legado de millones, de miles de mexicanas y mexicanos que desde
1939 han construido el país
que hoy tenemos”, expresó.

Empieza la cargada para
nombrar al nuevo Obispo
El Padre Lucas destapa al responsable de la
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe,
causa risas y entripados; no se sabe si es su
coordinador de campaña
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Murió su madre
y se adueño de la casa
Catalina Soto Domínguez dice que es la heredera
y no permitió que ni siquiera le hicieran los 40
días dent
dentro
tro ddelel hogar…el
hogar…el rezo
rezo ffue
ue eenn eell ppatio
atio

¡Boxeadores
de fuerza, alma, y
mucho corazón!
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Lo preside “Chichel”…

Ya hay
Consejo de
Seguridad
en Sayula

Marco Martínez,
tranforma Acayucan
con obras y acciones
Hoyy

Es constituido el Banco Mercantil Mexicano, por una concesión aún no oficializada de
Manuel González, presidente de la República. Dicho Banco, está facultado para emitir
billetes hasta por el triple de su existencia
metálica en numerario o en barras de metales
preciosos; además es responsable de proporcionar servicios hacendarios y de tesorería al
gobierno nacional.
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

En la tradicional rueda de prensa de
los lunes, el gobernador fue contundente,
pero al mismo tiempo, se intuye el desgarramiento interior.
‘’El ciclo, dijo, de Gabriel Deantes y
Edgar Spinozo, como funcionarios de confianza… terminó’’.
Todavía más.
Y en el caso de existir anomalías detectadas ya por la Auditoría Superior de la
Federación, ASF, habrán de responder.
Y, bueno, la única forma de que respondan, en caso de proceder, será:
Uno, devolviendo el recurso federal…
desviado.
Dos, pero además, la cárcel.
Tres, y/o en todo caso, andar de prófugos en el resto del mundo.
En el fondo, el góber, con fama pública de ser un buen amigo, además, un
amigo generoso, ha de estar padeciendo
con la decepción causada por dos de sus
compañeros y amigos de confianza.
Y más, porque parece tratarse de una
antigua amistad.
Por ejemplo, en el gabinete próspero se habla de que Gabrie Deantes ‘’es el
brother’’ de Javier Duarte.
Y en el caso de Spinozo, bastaría referir que desde cuando Duarte estudiaba
en la universidad en la ciudad de México,
recibía una beca de la Universidad Veracruzana cabildeada por Edgar Spinozo como secretario del rector Víctor Arredondo
Alvarez, y que también, por añadidura, la
recibía Erick Lagos Hernández.
Además, está la conseja popular

Con esos amigos…
cuando afirma que ‘’el único patrimonio
de los hombres son los amigos’’.
Más aún si se considera, como también refiere la vida misma, que los amigos
rodando se encuentran en el camino.
Y más, porque mientras todos y cada
uno nacemos con hermanos, cada hermano tiene su lista de amigos.
Y, bueno, de pronto descubrir que
el amigo ha fallado, y asestado una puñalada trapera, y haber abusado de la
confianza (Deantes y Spinozo eran funcionarios de confianza), duele.
Carlos Fuentes y Octavio Paz eran
amigos entrañables. Un día, Paz autorizó un artículo de Enrique Krauze en la
revista ‘’Vuelta’’ en contra de Fuentes y
Fuentes nunca, jamás, se lo perdonó.
Enfermo, Octavio Paz quiso platicar
con Fuentes para re-conciliarse. Un amigo común pidió a Fuentes lo visitara en su
lecho de enfermo. Fuentes se negó.
Jesucristo, en cambio, resucitó a su
amigo Lázaro. Pero su otro amigo, Judas,
lo traicionó por 30 monedas. Y de pronto lo sorprendió el remordimiento. Y se
ahorcó.
Deantes y Spinozo traicionaron,
pues, la confianza de su amigo, el gobernador. ¿Se pasaron de tueste?
Pronto, se espera, habrá de conocerse la verdad, pues la ASF ha ubicado

3 mil de los 6 mil millones de pesos desviados en la secretaría de Educación, y
de los cuales se asegura que mil millones
están depositados en cuentas bancarias
hasta a nombre de las esposas, las parejas, los familiares y los amigos.
Ya veremos, no obstante, si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
desea llevar la investigación ‘’hasta las
últimas consecuencias’’ como dice el
clásico.
LOS AMIGOS QUE RESTAN…
Más amigos tiene el góber en el gabinete legal y ampliado.
Por ejemplo, y hasta donde se sabe
si se sabe bien, Alberto Silva, Fernando
Charleston junior, Adolfo Mota Hernández, Erick Lagos Hernández, Salvador
Manzur Díaz, Tarek Abdalá, Arturo Bermúdez Zurita, María Georgina Domínguez, Jorge Alejandro Carvallo Delfín,
Gerardo Buganza Salmerón y Rafael
Cuenca, entre otros.
Amiga, claro, también era Sara Luz
Herrera, a quien como jefa de la Oficina
de Hacienda en San Andrés Tuxtla, le
perdonaron el emplacamiento de más de
500 automóviles robados, la mayor parte,
se afirma, propiedad de los carteles.
Y, bueno, luego de que Sara Luz
se pasara de tueste y la procuraduría
de Justicia la acusara del asesinato de

su secretario particular, ni modo, en el
pecado llevó la penitencia, y el góber se
deslindó de ella. Dejó, autorizó, permitió,
alentó… que fuera demandada.
Ahora, y con todo y que el corazón
le pudo haber dolido, la única salida luego de haber traicionado su confianza
fue el despido inesperado de Spinozo y
Deantes.
No obstante, y más allá de que el
resto de amigos hayan ‘’metido la mano
al cajón’’, en el imaginario colectivo, en
la percepción ciudadana, cada contribuyente que paga impuestos está seguro,
cierto, convencido de que ‘’Los niños de
la fidelidad’’ solo llegaron al poder, en ningún momento para solucionar los grandes pendientes sociales, sino para enriquecerse, y enriquecerse lo más pronto
posible, de una forma inescrupulosa,
desmedida, incluso como si estuvieran
en una feroz competencia.
Y por eso mismo, oh paradoja, el gobernador ha debido aceptar la realidad.
Sara Luz Herrera, en el penal de Villa Aldama. Deantes y Spinozo, despedidos de
forma humillante. Hora, pues, de ‘’poner
las barbas a remojar’’.
A propósito, falta todavía saber la
resolución de la procuraduría General
de Justicia de la república ante la demanda (si es que fue tal) interpuesta por el

secretario de Infraestructura y Obra Pública, Gerardo Buganza Salmerón contra
58 constructoras que estafaron al erario
público, y en donde estarían involucrados
Raúl Zarrabal Ferat, Francisco Valencia y
Guillermo Herrera, pues resulta inverosímil
que ninguno de los tres hayan tenido conocimiento de los trastupijes ocurridos en
la anterior secretaría de Comunicaciones.
Y si lo ignoraban, peor tantito, porque
entonces quedaría la duda del llamado
‘’modus operandi’’ de tales ilícitos.
Más aún si se considera lo siguiente:
aprovechando el viaje, un diputado federal,
Juan Bueno Torio, habla de un desvío de
5 mil millones de pesos más en la cuenta
pública del año 2012.
Y una diputada local, Ana Ledesma,
habla de un desvío de 8 mil millones de
pesos del Fonden, Fondo Nacional de Desastres, a partir del año 2005, es decir, en
pleno Fidelato.
¡Pobre Veracruz!
Al Estado Fallido que vivimos con el
fuego cruzado, los muertos, los secuestros
y las desapariciones (más las extorsiones
y los robos a casas habitación y asaltos
a comercios), sin obra pública visible, con
pagos millonarios pendientes a proveedores (entre ellos, hasta a músicos), se añade el cochinero en el recurso federal.
Y de paso, estarse quedando sin
amigos…
Por eso mismo, Agustín Acosta Lagunes decía que su única familia y sus únicos
amigos eran su esposa y sus hijos.

Barandal
Luis Velázquez

Reprobado el Fidelato
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El 11 de marzo, cuando el
presidente de la Fundación
‘’Mexicanos Primero’’, Claudio X.
González Guajardo, increpó a la
secretaría de Educación de Veracruz, a cargo de Adolfo Mota,
sobre irregularidades descubiertas por la Auditoría Superior de
la Federación en la aplicación de
recursos federales por 6 mil 178
millones de pesos, habló de desvío de recursos en dos años…
Los años 20011, correspondiente
al inicio de Javier Duarte, pero
también del año 2010, el último
de Fidel Herrera… Recordó, en
palabras textuales, que ‘’el tema
de la educación es el número uno
en el gasto del presupuesto total
del país, pues uno de cada cinco
pesos con que contribuyen los
mexicanos en Hacienda Pública
se gastan en educación’’… Y
cuando el tsunami arrasó con el
subsecretario de Finanzas, Gabriel Deantes, y el Oficial Mayor
de la SEV, Edgar Spinozo, en la
agenda pública parece haberse
olvidado que el enviado de Los
Pinos también se refirió al año
2010… Y en el año 2010 el titular de la SEV, el ideólogo de la
política educativa del Fidelato,
era el doctor Víctor Arredondo
Alvarez… Y el Oficial Mayor de la
SEP, Edgar Spinozo Carrera… Y
el subsecretario, el notario público, Rafael Ortiz Castañeda… Y el
líder sindical del SNTE, con gran
influencia en la política educativa,
el cacique magisterial, Juan Nicolás Callejas Arroyo… Y en Sefiplan existieron dos titulares… El
primero, el cuñado del diputado
federal, Manlio Fabio Beltrones,
de nombre Salvador Sánchez,
ahora Oficial Mayor de la secretaría de Turismo… Y el segundo,
Antonio Ferrari Cazarín, y quien
en el Duartismo ha sido director
del Cobeav, Colegio de Bachilleres, y ahora director de Patrimonio… Y por tanto, todos ligados a

twitter: @diario_acayucan

la aplicación transparente de los
recursos federales de los que habla el presidente de ‘’Mexicanos
Primero’’…

BALAUSTRADAS:
Cierto, ciertísimo, la Comisión
de Vigilancia del Congreso, y el
Orfis, Organo de Fiscalización
Superior, a cargo, entonces, del
contralor Mauricio Audirac Murillo, y Sefiplan, y el Contralor,
avalaron sin ninguna suspicacia
ni perspicacia la cuenta pública
del año 2010 y dieron un respiro
total al góber fogoso, como de
igual manera a todos y cada uno
de los secretarios del gabinete legal… Incluso, fueron ungidos como ángeles pulcros de la honestidad… En contraparte, habría de
recordar que en el caso de los
recursos federales entregados
en el año 2010 para la educación,
y que ahora, Claudio X. González Guajardo, asegura están con
un tache en la Auditoría Superior
de la Federación, el asunto fue
notificado tanto a la secretaría
de Gobernación y la Procuraduría General de la República, como a Los Pinos… Y es que así
como está pasando ahora con
el cochinero en la secretaría de
Educación en tiempos de Gabriel
Deantes y Edgar Spinozo, Motita
de titular, en el colectivo ciudadano, en la percepción social de
norte a sur de Veracruz, en la certeza ciudadana siempre quedó la
imagen de que los Fidelistas, con
el fogoso por delante, ‘’metieron
la mano al cajón’’… Y, bueno, si
el fogoso aplicó a los tlacotalpeños la máxima bíblica de que ‘’no
tienen llenadera’’, la maldición se
le revertió al Fidelato, pues ahora
el ciudadano común y sencillo
que vota en cada proceso electoral siente que quienes de plano nunca tuvieron ni han tenido
‘’llenadera’’ han sido ‘’Los niños
de la fidelidad’’… Y si alguna duda existiera ahí están Spinozo y

Deantes que solían caminar en la
vida como querubines, uno blanco
y el otro de color…

ESCALERAS:
Claro, quizá como mero consuelo se referiría que ‘’Mexicanos
Primero’’ dijo que ningún estado
del país se salva ‘’de las irregularidades en el manejo de los recursos federales para educación,
debido a problemas de eficacia,
eficiencia, opacidad y desvío’’…
Bueno, digamos, entonces, que
se trató de una cortesía política y
diplomática, luego de la madriza
asestada a los dos últimos sexenios de Veracruz… Y más, por lo
siguiente: también arrasó contra
los diputados de la 63ª. Legislatura
porque la ley general de Educación
aprobada en Veracruz se contrapone a la reforma educativa federal, ‘’pues favorece a los intereses
de cúpulas sindicales’’… Y en el
Congreso está como líder máximo
de los 35 de los 50 diputados locales el cacique magisterial, Juan
Nicolás Callejas Arroyo, a quien el
gobierno de Veracruz le ha dado
hacha, calabaza y miel, a tal grado que ha convertido al pobre de
Motita en su rehén, todo, porque
el discípulo de don Pepe Iturriaga
cree, igual que el senador Héctor
Yunes Landa, que será candidato
en el año 2016 y gobernador…
Y si Callejas es privilegiado en el
Duartismo, más en el Fidelato… Y
por tanto, de nuevo quedan resucitadas las versiones dominantes
en los años 2011 y 2012 que Fidel Herrera estaba en la mira del
presidente Enrique Peña Nieto,
de igual forma como Tomás Yarrington, ex góber de Tamaulipas,
y Ulises Ruiz de Oaxaca, y Mario
Marín de Puebla… Podrán, entonces, repicarse las campanas de
la impunidad en Veracruz por el
fogoso, pero la Auditoría Superior
de la Federación tiene otra mirada
basada en documentos…
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Hay que ser dócil al
llamado del servicio

Purísima…
Ave María

Monseñor Zapata aseguró que es una de las características que debe de poseer el nuevo pastor; entre los
sacerdotes destapan a uno que otro compañero
VIRGILIO REYES LÓPEZ

S

erá el 11 de junio cuando sea
la entronización
de monseñor José Trinidad Zapata Ortiz,
a su nueva sede del obispado de Papantla ubicada
en Tezuitlán, Puebla; por
lo tanto sigue como administrador apostólico de
la diócesis de San Andrés
Tuxtla.
“El papa Francisco me
designó como ustedes lo
saben obispo de Papantla
y pues he dicho aquí estoy
una palabra me trajo de
obispo aquí y una palabra me dice que deje esta
tierra y me vaya a otra yo
me confiado a la palabra
de Dios y que me lleve
por donde ella quiera”,
mencionó Zapata Ortiz,
al final de la ceremonia
religiosa en la comunidad
acayuqueña de Campo de
Águila.
Al referirse a la características que debe de tener el nuevo obispo, dijo
que basta ser dócil al llamado y estar dispuesto a
servir, pues en ocasiones
aunque se tengan las cualidades requeridas sino es
la voluntad de Dios, no se
concreta.
“Las características que
debe tener el nuevo obispo es que sea una persona
cercana un pastor alguien
que sea discípulo, y que
quiera a la sociedad en general, aunque claro no solo el que tenga esas características puede ser obispo
a veces uno no se imagina
solo Dios sabe. Te quiero
decir que cuando me notificaron yo sabia que iba a
haber un llamado aunque
no sabia fue que de repente, hemos crecido pastoralmente yo recibí cuarenta y
ocho parroquias, hoy dejo
setenta y una parroquias
y ordené a cuarenta sacerdotes”, explicó Zapata
Ortiz.
En referencia a su nuevo cargo, explicó que llegará a la sede episcopal de
Papantla que se encuentra
en la ciudad de Teziutlan,
Puebla el próximo once de
junio que será el día de la
misa de entronización.
“Tomo posesión en

Destapan a sucesor
El Obispo Trinidad

Teziutlan ahí es la sede me
voy el 9 probablemente.
Por lo pronto aunque ya
no soy el obispo titular sigo administrando tengo el
carácter de administrador
diocesano hasta que me
vaya de aquí”, explicó Zapata Ortiz.
Lamentó que pese al
trabajo que existe para
concretar que se termine
o disminuya la violencia
en la región y en el estado,
se debe de trabajar a fondo
en las familias para que se
concrete lo anterior.
“En cuanto a la violencia no está igual que hace
tres años, pero se tiene
presente hay que seguir
haciendo oración y tratando de ser protagonistas de
una mejor época y una
mejor sociedad esperamos
que muy pronto haya cambios, la sociedad es importante la familia que llamemos a los hijos los valores
la paz la reconciliación y el
perdón en el estado la distribución de las riquezas
el empleo oportunidades
para todos eso hace falta”,
añadió Zapata Ortiz.
Entre los sacerdotes,
suenan nombres de posible sucesores, aunque
Zapata Ortiz, ha hecho referencia que no deben de
apresurarse pues será el
Papa Francisco quien decida quién y cuando será
el V obispo de la diócesis.

Ell Padre
d Lucas entre lal chansa
h y lal risa, dijo
d que
podría ser el José Luis Martínez Cruz de la Parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe
Entre broma y broma dijo que el padre Jose Luis Martínez Cruz, será el nuevo obispo. Provocó risas y uno
que otro entripado entre los demás sacerdotes que se encontraban en la ceremonia religiosa. Quien es también
párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe,
no hizo comentario alguno sobre el chiste del recién llegado titular en la cuasiparroquia de Nuestra Señora de
la Asunción en Campo de Águila. Hasta ahora no se descarta que el nuevo obispo salga de la diócesis, lo mismo
sucedió con monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, quien
era rector del seminario de Cristo Rey en Texcoco.

Monseñor José Trinidad Zapata
Ortiz, obispo electo de Papantla.
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Ucwuevam Jatun Jue Jue…

Despiden pueblos popolucas
a monseñor Trinidad Zapata
Dio posesión al padre Lucas Sánchez Ambrosio como encargado de
la cuasiparroquia de Nuestra Señora de la Asunción; despidieron al
padre Aaron Reyes Natividad quien se va a Covarrubias
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Instalado quedó el Consejo Municipal de Seguridad Pública y el Comité de Participación Ciudadana, bajo la dirección del
doctor Moisés Moya Castro de la Secretaría Ejecutivo del Sistema y del Consejo de Seguridad Pública del Estado.- (foto:
GARCÍA)

Integran Comité Municipal de
Seguridad pública en Sayula
Lo preside el alcalde Chichel Vázquez y la secretaria
ejecutiva es la licenciada Claudia Quiñones
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

L

a mañana de ayer se
llevó a cabo la instalación del Consejo Municipal de Seguridad
Pública y la toma de protesta
del Comité de Participación
Ciudadana, bajo la dirección
del doctor Moisés Moya Castro, quien acudió en representación del licenciado Francisco Portilla Bonilla, Secretario
Ejecutivo del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública, quien hizo entrega al
alcalde Graciel Vázquez Castillo el nombramiento como
presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública de
este lugar.
El evento se llevó a cabo en
los bajos del palacio municipal, donde el mandatario municipal, tomó protesta como
presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública
de manos del representante
del titular del Sistema y del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública.
En este acto protocolario,
también tomó protesta la li-

cenciada Claudia Quiñones
Torres, quien fungirá como
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad
Pública, además de la síndica
María Elena Basilio Tadeo. El
regidor Milton Carlos Gómez
Gutiérrez, tendrá la comisión
municipal de policía y prevención social de la violencia
y la delincuencia; el regidor
Celestino Gómez Carmona
tendrá la comisión municipal
de Tránsito y vialidad, por su
parte, la regidora Felipa Ramírez Tadeo, será la encargada de la comisión de Participación Ciudadana y vecinal,
Dentro del Consejo Municipal de Seguridad Pública
también lo integró la presidenta del DIF municipal, doña Irma Ortiz Ramos, incluyendo al director de Protección Civil, Alejandro Antonio
Román, así como el procurador de la defensa del menor,
la familia y el indígena, el licenciado Ángel de Jesús Alarcón Rivas; el comandante de
la policía municipal, Inocente
Bautista Cruz y el agente del
Ministerio Público del Distri-

El alcalde Graciel Vázquez Castillo
entregó el nombramiento a la licenciada Claudia Quiñones Torres, como
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal de Seguridad Pública.- (foto:
GARCÍA)
to Judicial, el licenciado Abilio
Aguilar Huerta.
Por parte del comité de Participación Ciudadana, el cargo
como presidente quedó en manos del profesor Erasto Gutiérrez López; secretario relator
Maximino Méndez Garibay;
vocal 1, Tomasa Aguirre Hernández; vocal 2, el profesor
Filemón Gómez García; vocal
3, el profesor Martín Aguilar;
vocal 4, la señora María del
Carmen Sulvarán Mauricio
y regidor 5, profesor Rodolfo Estanislao Reyes, quienes
tomaron protesta de manos
del alcalde Graciel Vázquez
Castillo.

E

l domo de la
comunidad de
Campo de Águila, se convirtió
en la sede de la celebración de despedida del
padre Aaron Reyes Natividad quien deja la cuasiparroquia de Nuestra
Señora de la Asunción
de aquel lugar y se le dio
posesión al nuevo encargado que es el padre Lucas Sánchez Ambrosio;
en la eucaristía los pueblos indígenas popolucas
despidieron a monseñor
José Trinidad Zapata
Ortiz, quien fuera el IV
obispo de la diócesis de
San Andrés Tuxtla.
Fue una ceremonia
emotiva, en donde de corazón los popolucas no
dijeron las ¡Gracias obispo! (ucwuevam Jatun Jue
Jue), y al padre Aaron
a quien le desearon un
buen viaje (ucwuevic minicum pani Aaron) a la
nueva porción de la grey
católica que aún siendo
obispo le encomendó Zapata Ortiz.
“Estamos convocados
por Dios y Jesucristo que
es la Palabra de Dios encarnada, por medio de la
cual se hicieron todas las
cosas, por medio del cual
Dios quiso comunicarse
a la humanidad, claro
primero de los profetas
y después en los últimos
tiempos por medio de su
hijo Jesucristo, nacido de
la Virgen María. En esta
comunicación que Dios
quiso hacer con la humanidad tenemos lo que
llamamos el Antiguo y
Nuevo Testamento, en el
Antiguo tenemos lo que
llamamos los 10 mandamientos entre muchos
preceptos, tanto positivos como negativos; en
el Nuevo Testamento
tenemos a Jesucristo el
que da el mandamiento
del amor y de la caridad,
hemos escuchado en
la primera lectura que
Dios le dice al pueblo de
Israel que escuche sus
mandamientos, la Palabra de Dios comunicada
a través de los profetas y
escrita desde el Antiguo
Testamento y en el Nuevo tiene expresiones más
concretas, escuchálos,
ponlos en práctica para
que vivas primero, no
son para dar muerte sino
dar vida y para que entres en la tierra prometida, en aquel entonces los
israelitas esperaban una
tierra tal cual, a la que
tenían que llegar, hacía
allá se dirigían, para
nosotros hoy en día no
esperamos tierra aquí,
sino esperamos una tierra definitiva que es el
cielo”, dijo en su mensaje
monseñor Zapata Ortiz.

El padre saliente Aaron Reyes y el entrante padre Lucas Sánchez, agradecieron monseñor Zapata por la nueva encomienda que les dio aún
siendo obispo titular.

Es una de las primeras despedidas de monseñor Zapata Ortiz.
Ahí invitó al padre
Lucas Sánchez Ambrosio a dar testimonio de
su sacerdocio que ahora
atenderá a la comunidad
parroquial en su mayoría
compuesta por indígenas
y quienes mantienen viva sus tradiciones.
“Aunque también nos
cambian de parroquia, es
de cierto modo una nueva tierra el padre Lucas
estaba en Acaycuan, y
ahora viene acá y ahora
yo estoy aquí, y pronto
no estaré aquí. Pero no
es una tierra para poseer, una tierra de la que
somos dueños, sino que
una tierra de misión, de
administración, como lo
decía en su nombramiento le encomendamos esta porción de la Iglesia,
para que viva él como
sacerdote con una consolidada espiritualidad
sacerdotal, discerniendo
que el Espíritu Santo ha
puesto aquí en los fieles,
conduciéndolos, orientándolos, organizándolos, predicando
la
Palabra
de Dios
y que

esto
una exriencia
EspíSanto,

sea
pedel
ritu
para

hacer presente el Reino
de Dios”, añadió Zapata
Ortiz.
En su despedida uno
de los responsable de las
capillas de zonas indígenas de nombre Gabriel,
le expresó a monseñor
Zapata y al padre Aaron
los buenos deseos en las
nuevas
encomiendas
que Dios le ha dado en la
Iglesia.
“Unidos a Dios Trinidad, construimos comunidad; unidos a monseñor Trinidad construimos comunidad. En
nombre de la comunidad
indígena me da mucho
gusto que hoy que se
comparte la Santa Palabra por medio de los padres, hoy se va a sembrar
a otra parroquia, a conquistar otras Palabras de
Nuestro Señor Jesucristo.
Quiero decirle al señor
Obispo con mucho cariño y afecto que todas las
comunidades indígenas
lo llevamos en nuestro
corazón como nuestro
“padre popoluca”, le expresaron indígenas a
monseñor Zapata.
Al finalizar la ceremonia feligreses felicitaron a ambos padres,
dándoles el abrazo de
despedida y bienvenida. Estuvieron presentes
el alcalde de Acayucan
Marco Martínez, al igual
que su esposa Esperanza
de Martínez.

Gabriel, a nombre de los pueblos indígenas despidió a monseñor Zapata Ortiz.
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Dos santitos le acompañaron en su velada.

En su patio fue realizada la misa de sus 40 días.

Crió un cuervo y le saca los
ojos, aún después de muerta
Catalina Soto Domínguez, corrió a sus hermanas de la casa de su progenitora,
no permitió que ni siquiera le hicieran los 40 días en lo que fue su hogar
FÉLIX MARTÍNEZ

A

penas tienen su 40
días de muerta y
Catalina Soto Domínguez paga con
ingratitud la vida y los cuidados
que le dio su madre Catalina
Domínguez Villegas.
Puso candado a la casa que
por muchos años fue hogar de
la difunta, se encerró a piedra y
lodo y no permitió que allí se le
realizara el rezo.
Vecinos de la difunta y sus
otras hijas mayores tuvieron
que hacer el ritual en el patio,
pues el corazón duro de la hija
menor no permitió que ni una
veladora sacaran del interior de
la vivienda.
Pero ya Catalina, la más pequeña de las vástagas, ya había

sacado las uñas en los nueve
días de su madrecita, dejó muy
claro que su mamá le había
dejado la casa para ella solita
y no quería ver a nadie de sus
hermanos cerca y lo cumplió
anoche.
LOS 40 DÍAS REALIZADOS
EN EL PATIO
Aunque sus demás hermanas trataron de platicar con ella,
y le hicieron ver que solo querían hacerle los 40 días a su mamá al interior de la casa donde
vivía toda su vida, ella se negó.
Con tristeza, una de sus
hermanas al ver esta acción,
acudió a solicitar el apoyo de
Diario de Acayucan, donde comentó que en pleno acto de luto
su hermana les había cerrado la
puerta de la casa, no dejando

twitter: @diario_acayucan

otra opción que realizar los cuarenta días en el patio.
CIUDADANOS Y VECINOS
REPROBARON EL ACTO
Los vecinos que estuvieron
presentes en la oración que se
brindó en memoria de la señora
Catalina Domínguez Villegas,
muchos de los presentes mencionaron que el acto que habían
hecho era una “grosería”, así lo
catalogaron.
Otros se preguntaban el por
qué de hacer la ceremonia fuera de la casa, en el patio, sin
embargo minutos después se
dieron cuenta que el dolor que
presentaban las demás hijas de
la finada era tan grande que pidieron una disculpa en nombre
de su señora madre.

BAJO UNA MURALLA ELLA
ESCUCHABA
Una fotografría de la señora
Catalina Domínguez Villegas
estaba en una mesa forrada
con un mantel blanco, donde un
San Juditas y la imagen de una
Virgen de Guadalupe le acompañaban bajo las ramas de una
muralla que lucía sus flores.
Las hermanas dolidas comentaron que tanto Rosa Soto
Domínguez y Efrén Soto Domínguez también son cómplices de
Catalina quienes aplauden las
acciones que realiza.
Cabe mencionar que mientras era realizada la ceremonia
de esta mujer, algunos de sus
nietos andaban en una fiesta, lo
que habla de la indiferencia ante la muerte de un ser querido.

Los presentes reprobaron la acción de su hija la más pequeña.

Así lució la puerta con candado mientras era efectuada la misa de los 40 días.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

6

REGIÓN

Jueves 27 de Marzo de 2014

Estamos transformando a
Acayucan: Marco Martínez
Puso en marcha los semáforos inteligentes y 5 acciones más de beneficio para los acayuqueños

E

l presidente Municipal Marco Antonio Martínez Amador, puso en marcha el día
de hoy seis importantes
obras de infraestructura social, que
vienen a impulsar el desarrollo del
municipio de Acayucan en beneficio
de cientos de familias acayuqueñas.
Desde las siete de la mañana el
alcalde acayuqueño inició la jornada
de obras y acciones al poner en marcha la instalación de semáforos en el
primer cuadro de la ciudad, mismo
que entraron en funcionamiento el
día de hoy.
Durante la instalación de los
semáforos con tecnología de punta
la primera autoridad del municipio
expresó” realmente estoy satisfecho
porque Acayucan tiene un cambio
muy notable y va enfilando hacia la
modernidad, con estos semáforos
se facili-

tará al peatón cruzar las calles”.
Más tarde arribo a la comunidad Colonia Agrícola Michapan, en
donde serán beneficiados más de
300 habitantes con la introducción y ampliación de
la

red eléctrica en el camino a Comejen y la calle Flores Magón en donde
manifestó, “estamos devolviéndoles
lo que les corresponde, durante mi
gobierno atenderemos el reclamo de
los ciudadanos, en los tres niveles
de gobierno hay inquietud de que las
comunidades cuenten con energía
eléctrica, drenaje y agua potable”.
El sub-agente municipal de dicho lugar Fabián Barojas Ríos
dijo, “gracias señor presidente municipal, por hacer realidad a un gran
sueño de más de 60
años de esperar esta electrificación,
es una obra de
gran necesidad, muchos
estábamos a

presidenta del patronato de dicho
sector agradeció al presidente
municipal Marco Antonio Martínez
Amador por tan importante obra ya
que desde hace mucho tiempo lo
habíamos solicitado y ahora con
usted logramos que nos escucharan dijo.
Para finalizar su jornada de trabajo el munícipe acayuqueño dio la
señal de inició a la introducción de
289 metros lineales de la red general de drenaje y 155 metros lineales

de desagüe pluvial en la prolongación de la calle Pino Suárez de la
colonia Salvador Allende que beneficiará más de 150 habitantes de
dicho sector.
“Durante más de 30 años hemos solicitado esta obra, nadie nos
quiso escuchar, gracias señor presidente porque ahora sabemos que
no estamos solos, Acayucan tiene
a una autoridad sensible que sabe
de las carencias del pueblo, cada
vez estamos más convencidos que
lo que promete lo cumple” así lo
aseveró Luisa Reyes Leyva presidente del patronato de dicha calle.
Durante su recorrido acompañaron al presidente municipal
además de su esposa
Esperanza Delgado
de Martínez, el regidor Joaquín Tapia
Amador, la licenciada Mildred Grajales
Ronquillo coordinadora de la cruzada
nacional sin hambre, el coordinador
de obras públicas
Jairo Duncan Cano, entre otros.

oscuras y esto cambiara todo, estamos muy agradecidos porque lo que
dice usted lo cumple”.
Posteriormente se reunió con los
vecinos de la calle Juan de la Barrera y Narciso Mendoza de la colonia
Miguel Alemán en donde dio el banderazo para la construcción de 300
metros de un colector pluvial a base
de concreto hidráulico, que beneficiará a más de 200 habitantes en las
temporadas de lluvias evitando las
inundaciones.
La colonia San Rafael también
fue beneficiada en la calle Sabana y
su prolongación con la rehabilitación
del drenaje sanitario con una extensión de 350 metros lineales de tubería de ocho pulgadas, la construcción
de tres pozos de visitas y 26 descargas sanitarias.
Roberta Hernández Hernández

SE VENDE MOTONETA ITALIKA COLOR AZUL XS150
2013 CEL. 9241337401

=====================================
SOLICITO JÓVENES ENTUSIASTAS, GUSTO POR
DEPORTES EXTREMOS, MAYORES DE 20 AÑOS. INF.
9241164104

=====================================
EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA COCINERA TEL
24 5 61 26 Y 5 62 60

=====================================
LAVANDERIA CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO Y GUTIERREZ ZAMORA 9241157595

=====================================
LAVANDERIA CAPRICORNIO SUCURSAL OLUTA
CALLE MORELOS ESQUINA REFORMA

=====================================
RENTO BODEGA 600MTS MITAD TECHADA, LUZ,
AGUA ENTRADA TRAILER 9242448591, $8000 + IVA

=====================================
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA, LUZ, AGUA,
TRES RECAMARAS GARAGE 9242448591, $4,000 +
IVA

=====================================
ESTETICA UNISEX ISABELLA SOLICITA PELUQUERO

¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

Y/O ESTILISTA MEDIO TIEMPO O TIEMPO COMPLETO
INFORMES CELL 924 116 45 01

¿Te gusta trabajar por objetivos?

=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CO-

Esta es una buena oportunidad de formar
parte de un nuevo concepto revolucionario en
la forma de hacer negocio y ser tu propio Jefe.

RONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463
Y 9241114552
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Misteriosa labor de un
“empleado” de gobierno
Sostenìa reunión con parteras, en la parte baja de telégrafos, cuando vio
al reportero salió por piernas
Los que ahí estaban, acababan de recibir un recurso, tal vez quería su
moche el desleal funcionario
JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

U

n supuesto empleado de una dependencia de gobierno,
en condiciones muy
extrañas, mantenía una reunión con un grupo aproximado de 40 personas del sexo
femenino y masculino del
que se supo son parteras y
parteros tradicionales, en la
calle Guerrero, precisamente
en la parte baja de las oficinas
de Telecom Telègrafos.
Todo marchaba bien y era
una plàtica muy amena entre
los parteros y parteras con

el “empleado” de gobierno,
las cosas cambiaron cuando
aparecimos frente al grupo
de personas allì reunidad.
El hombre comenzó ponerse nervioso y cuestionò al
reportero:
¿Usted quièn es?
“Soy reportero del Diario
Acayucan señor”.
¿Qué hace usted aquí?
“Presenciando su reunión,
de què se trata”
¿Està tramitando algún
apoyo de gobierno? pregunta
el periodista.
“Yo no sè nada, mire váyase de aquí èsta es una reunión

privada”
¿Privada y la està usted
haciendo en la banqueta de
una calle, abierto al público?,
insiste el reportero.
“Mire ya le dije, no sè nada
mejor váyase y si quiere información, solicítela en la ciudad
de Coatzacoalcos”.
¿Sì y allà con quièn, en
què departamento, a que
dependencia pertenece usted?, increspa nuevamente el
periodista.
“Vaya al Seguro Social, allì
le darán información”.
¿Con quièn, me dirijo?,
insisto

Cuando los parteros y parteras, vieron la presencia del reportero, comenzaron obedecer òrdenes del supuesto ingeniero Calixto, quien los invitò a retirarse para que no dieran información (RODRIGUEZ) .
“Ya le dije no se nada, no
se nada, no se nada”, repetía.
Mientras esto sucedìa,
el policía de la parte alta de
las oficinas de telégrafos,
era fiel testigo de lo que pasaba en la calle. Tambièn
vendedores ambulantes que
presenciaron.
Finalmente, el presunto
empleado que no se sabe si
del IMSS, SAGARPA o de

què dependencia, les dijo a
sus seguidores, miren retírense, después hablamos.
En la investigación que
el reportero hizo, logramos
saber que esa persona corresponde al nombre de Calixto, de profesión ingeniero,
aunque nunca supimos cuàl
es su área de trebajo y a què
dependencia pertenece.
Lo que sì pudimos averi-

Allá por Hueyapan…

¡La Gloria en pie de lucha!
Van a defender a muerte sus tierras que Pedro Castillo y sus secuaces le quieren quitar
POR CANDIO RÍOS VÁZQUEZ

H

abitantes de la cominidad de La Gloria, perteneciente
al municipio de
Hueyapan de Ocampo, se armaron con palos, machetes y
hasta piedras, para repeler el
ataque que se fraguaba en su
contra por viejos líos de tierra
que no acabarán hasta que
llegue la sangre al río, pues a
las autoridades no les interesa imponer la paz y el orden.
Ante el anuncio que Pedro
Castillo y sus secuaces, entre
los que se encuentran los hermanos Sosa, se estaban reuniendo en el parque Colosio Pedro Castillo recibe presuntamente una llamada donde La situación era tensa rumbo a la comunidad de
de Covarrubias, los vecinos lo amenazan de muerte.
Hueyapan.
de La gloria dieron la voz de
alarma y salieron todos de
sus casas, hasta los pequeos
y los abuelitos, a defender lo
que es de ellos.
Pedro Castillo esperaba
la llegada de Elementos de
Seguridad Pública para complementar la orden de desalojo ordenada por el Tribunal
Unitario Agrario, deribvada
del expediente 364/2007, que
se refiere a 600 hectáreas del
ejido Francisco Villa. Luego
de lo álgido del momento a
punto de confrontación, el representante de la Procuraduría Agraria decidió posponer
el desalojo para el próximo
LA GLORIA está firme y no dejará sus tierras.
viernes.
Este candente asunto, lo
conoce el reportero a fondo
nos vamos a regresar certificados originales que me donarían 50 hectáreas.
y si nadie interviene, puede a 20 años atrás cuando los al verlos le contesté que si
Llegué a la ciudad de Méconvertirse en una masacre hermanos Sosa llegaron a su íbamos a tener respuesta de xico toque y abrí puertas tanpor la disposición de ambos humilde hogar a pedirme la la ciudad de México que si se to en la Procuraduría Agraria
grupos a defender las tierras intervención a este conflic- lograba la recuperación de así como el Registro Agrario
a sangre y fuego.
to mostrándome títulos de las más de 600 hectáreas a mi Nacional y otras dependen-
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cias más hasta llegar al décimo circuito de la nación
en donde como contaba con
carta de poder certificada solicité y me otorgaron el expediente completo en donde el
veredicto vino favorable a los
ciudadanos de La Gloria.
Viendo que el problema
puede generar sangre porque
es un patrimonio que se pelea a capa y espada y como lo
acostumbro siempre actuar
con imparcialidad y sobre
todas las cosas donde existe
la verdad y la razón y en este
caso la razón la tenían los habitantes de La Gloria.
Con dicho expediente me
presentÉ ante el señor Tomás
Pretelín siendo comisariado
ejidal le expliqué que era el
momento de solicitar su títulos de certificado agrarios y
al mismo tiempo reunir las
fuerzas con los Sosas para
que se le solicite al gobierno
pagarle sus tierras ya que con
su título de propiedad pasan
a ser dueños y ustedes con los
años de trabajar sus tierras
también pasan a ser posesionarios pero al señor Pretelín
no le interesó solucionar el
asunto.
Después surgieron los amparos y los resultados ahora
vinieron en contra de La Gloria pero los cientos de ejidatarios están decididos hasta
perder la vida porque ya
existen amenazas de muerte
ya existen inicio de violencia,
el gobierno debe intervenir,
establecer una mesa de diálogo para buscar la mejor
solución, antes que estalle la
violencia.

guar es que minutos antes
de esa reunión, las parteras y
parteros, habían cobrado un
apoyo económico que bajò
de parte de algún programa
de gobierno, lo extraño del
caso y lo que llama la atención es que ni los propios
parteros y parteras quisieron dar información, sòlo se
concretaron a obedecer las
instrucciones de su líder.

ARIES. A partir de ahora te sentirás el
capeón de la libertad individual, con gran
independencia te lazarás fogosamente a
lo que emprendas. Pero no hagas cosas
locas, porque echarías todo a perder por
las prisas.
TAURO. Sé muy prudente, porque las
acciones temerarias pueden traerte dificultades. Algunos sucesos inesperados
podrían cambiar las cosas de manera
repentina. Maneja con cuidado y evita los
viajes en avión.
GEMINIS. Por el momento las relaciones
nuevas se pueden establecer y disolverse
con idéntica y brusca espontaneidad. El
confundir la pasión con l amistad, puede
acarrearte bastantes problemas. No te
lances a proyectos irrealizables.
CANCER. Es posible que ahora estés empecinadamente independiente, e incapaz
de someterte a ninguna disciplina. Será
una etapa de luchas y cambios bruscos
en el terreno laboral, sé paciente y no tires
todo por la borda.
LEO. Es posible que ahora tus conceptos
estén siendo demasiado independientes
y es posible que trates de defender tus
ideas de forma encarnizada, no lo hagas,
podrías generarte conflictos serios con
los demás.
VIRGO. Es posible que haya una separación temporal con alguien cercano a ti,
procura no tomarlo a la tremenda y mejor
dale tiempo al tiempo. Es posible que surja un problema económico, ten calma y lo
resolverás.
LIBRA. Es posible que en estos momentos no te sientas demasiado a gusto en el
matrimonio o es posible, que una relación
termine de forma brusca, en vez de lamentarte analiza qué es lo que lo motivó.
ESCORPION. Es posible que en estos
momentos sientas que necesitas libertad y autonomía en tus actividades,
harás mejor las cosas si lo haces a ratos.
Ten cuidado con accidentes debidos a la
imprudencia.
SAGITARIO. En estos momentos tu
situación amorosa será poco habitual,
salpicado de violentas atracciones y rupturas repentinas. Evita las discusiones en
tus relaciones de noviazgo y con tus hijos,
ten mucha calma.
CAPRICORNIO. En estos momentos,
parecerá casi imposible alcanzar una
plácida vida doméstica, ante la incesante
necesidad de movimiento. Las relaciones
con los padres pueden ser un poco tormentosas. Ármate de paciencia.
ACUARIO. Ahora te llenarás de amor por
la aventura. Saldrá a relucir tu espíritu independiente y no podrás doblegarte a una
rutina monótona. Conduce tu automóvil
con precaución para evitar incidentes
desagradables.
PISCIS. En estos momentos lo imprevisto jugará un papel importante en tus
cuestiones de dinero. Los altibajos serán
continuos, a veces recibirás mucho o
otras nada, así que organiza muy bien tus
finanzas y no derroches.
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ANTONIO REYES

D

esde nuestras
páginas, enviamos una
mega felicitación a nuestro amigo
Cristopher Azotla Pérez, quien junto a su familia y amigos celebró
sus cumple en una fiesta súper prendida.
Fue en conocido salón de eventos de la
ciudad, donde “Cristo” como lo llaman sus
amigos, se dio cita con
la chaviza para celebrar
esta fecha tan importante en su vida, tanto
él; como sus invitados,
se la pasaron increíble,
ya que en ningún momento dejaron de bailar
y divertirse en la noche,
que su familia le había preparado, muchas
felicidades.

 Yadin Colonna, Alberto Baruch, Jorge Salazar, Hari Montalvo y Daniel Culebro.

 Christopher Azotla, ¡Felicidades!

 . Linda Corona, Víctor Salas y Valessa Martínez.

 Aldair Castillo y Emily Lira.

 Migdalia Ledesma, Yaretzi Rodríguez, Karla Chaires y Samantha Reyes.

 Yaritza Alarcón, Rubí Mc Donald y Karen Morales.

twitter: @diario_acayucan
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¡Vuelve la barbarie!

Atacan a migrantes, uno
muere, a otro le amputan
las dos piernas y cuatro
heridos están en el hospital Acayucan-Oluta.
Otro baño de sangre,
en la “ruta del sueño
ericano .
americano”.

PÁGINA 5

Jueves 27 de Marzo de 2014
Acayucan Veracruz México

Sospecha con el pecho….

Que novedad…

¡Secuestrador suelto
en calles de Acayucan!
Como si aquí no
tuviéramos los de
nosotros, se vino
a refugiar desde
Cancún

¡SU EX LE PUSO
EL DEDO!

PÁGINA 2
En Oluta…

¡Mudo, gorrón
y “Federico”!
A señas pidió corrida
a jicamalandia, allá
el que le hizo señitas
con el brazo doblado,
fue el coleguita bien
encorajinado

PÁGINA3

PÁGINA 2
Le falta sinfonía…

¡Sofonías no quiere
cantarle a la juez!
Sostiene el extesorero del ejido de Sayula
que cuatro sujetos entraron y le robaron los
234 mil pesos que andan bailando

de sus manos cuando a su casa
arribaron cuatro sujetos armados
y encapuchados para despojarlo
de la cantidad de 243 mil pesos.
Suma que no logró entregar
a la hora pactada por los campesinos, ya que argumentó que fue
víctima de un asalto el cual denunció ante el ministerio publico de la
localidad nombrada.
Y para demostrar su inocencia se comprometió ante los ejidatarios que les recuperaría esa
cantidad el año pasado, lo cual
no cumplió y ahora la situación
jurídica que afronta es sumamente delicada, ya que de no poder
comprobar su inocencia podría
pasar varios años encerrado en
dicho centro penitenciario de esta
ciudad.

twitter: @diario_acayucan

Otro muertito…

Bragado el chavo...

¡Hizo correr
a los navales!
Ebrio y con carro, se sentía el
“Checo” Pérez, pero de volada
le dieron alcance y luego bote

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fui víctima de un robo por cuatro sujetos y yo jamás me quedé
con el dinero de los ejidatarios de
Sayula de Alemán que me denunciaron, fueron parte de las palabras que dijo durante su declaración preparatoria el ex tesorero
del comisariado ejidal de Sayula
Sofonías Carreón Osorio tras las
rejas de la mesa de prácticas del
juzgado de primera instancia.
Fue ayer cuando Carreón
Osorio internado en el cereso
regional de esta ciudad desde el
pasado martes, acusado bajo el
delito de abuso de confianza, tuvo
que rendir su declaración preparatoria para comenzar a buscar la
forma de alcanzar su libertad.
Misma donde ratificó ser inocente de la imputación que tiene
en su contra ya que el dinero reunido por el gremio de ejidatarios
en el año 2013, le fue arrebatado

Secuestran a joven en Dehesa; su antiguo querer lo
llamó, llevaba la trompita parada para darle un picorete cuando le cayeron los empistolados.
Escapó como pudo, se enfrentó a la indiferencia de
Tierra Colorada, pero encontró cobijo en Loma de
Vidrio; la naval dejó ir a la chica, pero el MP más tigre
ordení que la detuvieran para ver qué sabe del asunto.

PÁGINA 2

¡Flotó y ya
olía feíto!

¡PEGA DURO LA
DELINCUENCIA!
Roban tiendas de autoservicio, gasolineras, banco
y hasta un expendio de bebidas aromáticas

PÁGINA 4
www.diarioacayucan.com
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Se sentía Fitipaldi…

En VillaOluta…

¡Detienen al mudo, no
le habló claro a un taxista!
A temblar a los habitantes del Barrio Cruz Verde puso este sujeto cuando
manejaba en estado de ebriedad su automóvil. (GRANADOS)

¡Vio a los navales y le
puso pata a la garrapata!
Sembró el terror en Cruz Verde en su
jetta que ni pa´l arranca sirvió, de volada
le echaron el guante
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

R

igoberto Osorio Alcántara de 30 años
de edad domiciliado en esta ciudad
de Acayucan, zigzagueaba
con su automóvil debido a
la cantidad de cervezas que
ingirió, por lo que acabó en
manos de los navales y encerrado en la de cuadros.
Fueron habitantes del
barrio Cruz Verde, los que
estuvieron al borde del peligro, cuando este sujeto en estado de ebriedad se paseara
en su automóvil Jetta modelo 2012 color gris con placas

de circulación número YGK14-72 .
Su hermana, elevaba
plegarias al cielo, para que
frenara alguien a este comerciante y se evitara un accidente, pero al ver este sujeto
a los navales que parecieron
como caídos del cielo, subió
su velocidad para escenificarse una gran persecución.
Que concluyó cuando fue
rodeado de navales la unidad para exhortarlo a que
descender de su automóvil
para trasladarlo hacia la base
de la subcoordinacion de la
policía naval, donde fue encerrado en una de las celdas
y consignado ante el ministerio público de esta ciudad.

Le pidió corrida de aquí
para allá, y llegando acullá, salió con su chistecito
de que no traía varo

Viajo de a gorrita café y
acabó tras los barrotes
al que llaman El Mudo.
(GRAANDOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

E

ncerrado tras las rejas quedó este sujeto apodado “El Mudo” cuando fue
detenido por policías municipales
de Villa Oluta, después de que fuera
reportado por el conductor del taxi 919 de
Acayucan de no haberle pagado la corrida
que le hizo del municipio vecino de Sayula
de Alemán hacia el pueblo jicamero.
Dándose a la tarea de su búsqueda de
inmediato los uniformados que lograron
ubicarlo en la calle San Miguel del municipio, y poder trasladarlo hacia la de cuadros
donde fue encarcelado.
Sin que dejara de dar a conocer a los policías por medio de mímica que él no era
responsable de la imputación que le hizo en
su contra el amante del volante, las cuales
no le sirvieron ya que pasó la noche detrás
de los barrotes.
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Hasta ahora supe…

¡El “Pirata” se
llama Rafael!
Pero con apodo o nombre para él cualquier piso es parejo y no se raja con sus
elementos cuando se trata de ayudar…
¡ah! Son los de PC de Oluta
Fue secuestrado en Cancún este menor y ya es buscado en
esta ciudad de Acayucan por diversas autoridades policiacas.
(GRANADOS)

¡Buscan a secuestrador
de menor, en Acayucan!
Le vienen siguiendo los pasos desde Cancún, donde cometió el ilícito;
en Cosoleacaque se les escapó por
un pelito de rana calva
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

U

n gran número
de elementos
de la policía
naval, ya iniciaron la búsqueda de
este menor de apenas
10 años de edad por todos los rincones de esta
ciudad de Acayucan, el
cual fue plagiado en la
ciudad de Cancún por el
joven Pablo Jiménez Reyes de 20 años de edad,
en días pasados y ya fue
visto con el menor en su
poder deambulando por
las calles de esta ciudad
de Acayucan.

twitter: @diario_acayucan

Luego de que los afligidos familiares presentaran la denuncian, las
autoridades de aquel
lugar le siguen los pasos
de cerca y lo ubicaron en
esta ciudad.
En colaboración con
las corporaciones de Veracruz, al sujeto de marras, primero le pusieron
cola en Cosoleacaque,
sin lograr detenerlo ya
que partió con rumbo a
esta ciudad y se espera
que nuestras autoridades logren detenerlo
para hacerlo que pague
por la privación de la
libertad que cometió en
agravio del pequeño Antonio Javier.

www.diarioacayucan.com

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

G

rande es el esfuerzo
y desempeño que
llevan acabó paramédicos de Protección Civil de Villa Oluta al
mando de su director Rafael
Palma Prieto mejor conocido
por “El Pirata”, en las acciones
que han sido requeridos sus
servicios para resguardar la
integridad física de cada uno
de los olutences así como de
cada ser humano que se enfrenta algún peligro ocasiona-

do por diferentes sucesos.
Y contando ahora con una
unidad a sus servicios para
acudir a toda clase de llamados en favor de población en
general, la cual le fue otorgada
por el H. Ayuntamiento de Villa Oluta.
Sus labores son más constantes y los arribos a diversos
auxilios son más frecuentes,
pues su tarea de cada uno de
los integrantes de dicha corporación de auxilios ya mencionada es auxiliar y resguardar
la integridad física de los seres
humanos sin importar su clase
social a la que pertenezcan.

Ya cuentan con una unidad de rescates paramédicos de Protección Civil de
Villa Oluta. (GRANADOS)

www.facebook.com/diarioacayucan
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está marcando!
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Yo por eso, la chancla que tiro…

Lo acusan de pertenecer a una banda de
plagiarios, nos lo mandaron de Jáltipan
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

C

onsiderado uno
de los integrantes
de una peligrosa
banda dedicada al
secuestro y señalado como
probable responsable del secuestro que sufrió un campesino de 32 años de edad,
ayer fue ingresado al cereso
regional de esta ciudad Audifaz Patraca Cruz alias “El
Facho” de 37 años de edad
con domicilio en la calle 24
de Junio numero 505 de la
colonia Centró en la comunidad de Chacalapa, perteneciente al municipio de
Chinameca.
Patraca Cruz fue detenido por elementos de la
Agencia Veracruzana de
Investigaciones, tras un
enfrentamiento que sostuvieron con presuntos secuestradores, que mantenía
privado de su libertad a un
joven en el rancho el Temazcal y por el cual pedían la
cantidad de 3 millones de
pesos por su rescate.
Ya que era este el que se
mantenía al cuidado de la
víctima, la cual al ser liberada por dichas autoridades
policiacas, permitió que fuese presentado en calidad de
presunto responsable ante
el ministerio público de Jaltipan de Morelos.

 Julia, bajo la lupa de la sospecha por el secuestro de su ex novio. (GRANADOS)

 Ya es procesado este sujeto
acusado de su presunta participación del secuestro de un joven de
32 años de edad. (GRANADOS)
Agencia a la que se presentó el agraviado para narrar como sucedieron los hechos mediante la denuncia
numero JALT-057/2014, en
la cual se basó la licenciada
Laura Reyes Castellano titular de esta dependencia publica, para consignar a este
sujeto al cereso regional y
poner su caso a disposición
del juzgado de primera instancia, donde hoy deberá de
rendir su declaración preparatoria para saber la situación jurídica que deberá de
afrontar.
Cabe mencionar que la
banda a la que presuntamente pertenece este sujeto
está dirigida por un tal Lino
alias “El Mecánico” y los
hermanos Álvaro alias “El
Negro” y Rosalino alias “El
Chalío” de apellidos González Patraca y ya son buscados por las autoridades
competentes.

¡Le
dan
pa’
dentro!
Pederasta de Juanita, se pasará varios años ala
sombra; ayer le dieron su auto de formal prisión
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

T

ras no haber podido presentar las
pruebas suficientes para poder
alcanzar su libertad del
cereso regional de esta ciudad, el pederasta Leopoldo
Amador Nieto de 52 años
de edad con domicilio en la
calle 16 de Septiembre sin
numero de la comunidad
de Juanita perteneciente
al municipio de San Juan
Evangelista, ayer se le dictó
formal prisión en la mesa
de prácticas del juzgado de
primera instancia penal.
Amador Nieto fue señalado de haber sostenido relaciones sexuales con su sobrina de apenas 10 años de
edad, delito que fue denunciado ante la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar por
la madre de menor, la señora Irma Régulo Zamora.

 Sin el perdón de Dios se quedó encerrado en el cereso regional
este pederasta de San Juan Evangelista. (GRANADOS)
Y tras haber sido detenido por policías ministeriales este sujeto fue ingresado
en días pasados al centro
penitenciario.

twitter: @diario_acayucan

¡Sospechan que la ex novia
puso el tiro para secuestrarlo!
De Villa Guerrero vino
ilusionado a Dehesa para
tratar de revivir el fuego,
cuando sintió dos pistolas y un cuchillo; luego
se lo llevaron con rumbo
desconocido.
Para su fortuna al que le
encargaron amarrarlo,
dejó flojos los nudos y la
víctima logró zafarse y
empezó a correr hasta
que vio la luz y luego a los
Marinos.
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ/GUMARO PEREZ
ACAYUCAN VER.-

D

e acuerdo con el Ministerio
público, Julia Chareo Juárez de 20 años de edad
domiciliada en la comunidad de Dehesa perteneciente a este
municipio de Acayucan, resultó ser
una de las principales sospechosas
del secuestro de su ex novio.
Balfré Álvarez Salgado de 26
años originario de la comunidad Villa
Guerrero perteneciente al municipio
de San Juan Evangelista, fue encontrado por elementos de la Policía Naval, cuando deambulaba en busca
de ayuda.
A los elementos les dijo que había sido secuestrado, cuando fue a
visitar a su ex novia a la comunidad
de Dehesa.
Ahora se sabe que Julia fue la
que le hizo una llamada a Balfré, según para recordar dulces momentos,
lo que se convirtió en amarga realidad, cuando apenas se bajaba del
taxi y ya le caían los delincuentes.
Fue el licenciado Marco Antonio
Pérez Guzmán agente investigador
de la Agencia primera del Ministerio
Publico de esta ciudad, el que tomó
la decisión de que se quedara detenida esta joven, pues los navales se
la pusieron en calidad de presentación solo para que rindiera su declaración sobre los hechos ocurridos.
Aunque por la gravedad del delito, por lo menos la hubieran presentado como retenida hsta en tanto
se realizaran las investigaciones
pertinentes.
Al que ya no pudieron echarle
el guante, fue al hermano de la joven, Margarito Chareo Juárez, pues
aunque estuvo en los separos de la
Policía Naval, luego se fue sin que
nadie le dijera nada.

La Historia….
Fue el pasado martes cuando el

esos momentos que eran diez mil
pesos para sacar su visa porque se
iba a los Estados Unidos, sino que
sabían que la familia tenía dinero y
pedirían mucho más por su rescate.
Al escuchar la palabra rescate
es cuando comenzó a tener miedo,
pensando en lo peor.

COMENZARON LAS HORAS
DE TERROR

agricultor Álvarez Salgado oriundo
de Villa Guerrero, arribó a la Congregación de Dehesa para tener un
rencuentro con su ex novia Chareo
Juárez, después de que este le llamara para decirle que deseaba mucho volver a verlo.
Motivo por el cual realizó un viaje
de muchos kilómetros Álvarez Salgado, pues en su mente se despertaba una reconciliación con la que
fuese hasta antes de los hechos el
amor de su vida.
Y del cual ahora se arrepiente
pues dijo el agraviado, que apenas
iba llegando a la casa de su ex novia
a bordo de un taxi, y ella lo esperaba con una sonrisa a flor de piel
que muchos de los hombres de este
planeta no resistirían las ganas de
abrazarla.
Lo cual hizo este sujeto sin pensar que solo disfrutaría este momento por uno segundos, ya que cuando
abrazaba a su ex novia sintió sobre
su cabeza dos pistolas así como una
navaja sobre su espalda, lo cual pensó que se trataba de un asalto, mas
sin embargo de inmediato escuchó
de boca de uno de sus plagiarios
que era un secuestro y que no pusiera resistencia pues acabaría sin vida.
Para después llevarlo hacia un
rancho cercano y mantenerlo ahí
amarrado de sus manos y pies por
un tiempo aproximado de tres horas,
mientras comenzaban la negociación con sus familiares a los cuales
les pedían la cantidad de 300 mil
pesos por su liberación.
Pero la buena suerte con la que
corrió este sujeto se hizo presente,
cuando logró zafarse de las cuerdas
que lo ataban de sus manos, para
después quitarse la de sus pies y así
salir huyendo con dirección desconocida por el monte, hasta llegar a
una casa que el día de hoy supo que
se encentra en la comunidad de Tierra Colorada, donde le fue negado el
apoyo por parte de sus habitantes.
Por lo que tuvo que continuar su
escapatoria de sus plagiarios y así
logró llegar a la comunidad de Loma

www.diarioacayucan.com

de Vidrio cerca de la comunidad de
Corral Nuevo, donde los habitantes
de ese lugar le brindaron su ayuda
con llamar a las autoridades de la
policía naval.
Para que conforme les fue posible arribaran varios uniformados y
le brindarán su apoyo al agricultor,
llegando minutos después la ex novia y el hermano de la misma casualmente, para solo ser detenidos por
los uniformados y trasladar juntos a
los tres ya nombrados hacia sus instalaciones ubicadas en esta ciudad
de Acayucan.
Donde realizaron una mala tarea
los navales, pues teniendo que haber detenido a la joven y a su hermano por la probable participación de
ambos en el secuestro cometido en
agravio del agricultor y ex novio de la
joven, los dejaron en libertad, luego
de que el joven fue entregado a sus
familiares.
Pero el MP con más experiencia
en este tipo de situaciones, ordenó
que de inmediato la encerraran y es
probable que la consigne al juzgado
como responsable de este delito.
El joven más tarde se presentó a
ratificar su denuncia por el delito de
secuestro, omitiendo señalar directamente a su ex novia como partícipe
en el secuestro que sufrió el martes
pasado en la Congregación de Dehesa, ya que deja en manos de las
autoridades todo lo relacionado para
que den con los responsables y los
hagan pagar por el mal y grave momento que vivió, cuando lo citó su
ex novia.

HABLA EL SECUESTRADO.
Explicó que su ex novia Julia
Chareo Juárez lo recibió con un
abrazo y un beso, quizá el último que
recibía de la chica, porque inmediatamente cuatro sujetos lo interceptaron y golpearon fuertemente, no
oponiendo resistencia pensando
que sólo sería un asalto el que estaba sufriendo pero los tipos le dijeron
que no querían el dinero que traía en

Ante las autoridades ministeriales mencionó que los sujetos luego
de golpearlo brutalmente, lo amarraron de las manos hacia atrás, de los
pies y le pusieron un vendaje en los
ojos para que no supiera dónde lo
tenían, pero sí sentía los golpes que
le daban a cada rato en el abdomen,
en las piernas, en la cara, diciéndole
que ahora sí se lo iba a cargar.
Más tarde escuchó cuando sus
captores hablaron por teléfono, al
parecer con su familia, exigiendo el
pago de la cantidad de trescientos
mil pesos para que no lo mataran,
lo que despertó más el miedo en su
persona y sobre todo porque sentía
que no llegaría al día siguiente con
vida, porque los tipos estaban cada
vez más enojados seguramente al
recibir respuestas negativas por parte de la familia, pues son de escasos
recursos económicos.
Conforme pasaba la noche,
sentía más el frío y el cuerpo entumido, por tantas horas amarrado y
seguramente entre el monte, porque
el zancudero era escalofriante, escuchando las voces de los captores y
luego susurros y para el amanecer ni
un solo ruido, pues ya los maleantes
se habían ido del lugar llevándose su
teléfono y el dinero en efectivo que
traía.

PENSE QUE SERÍA EL FINAL DE MI VIDA, DIJO EL
AGRICULTOR.

Contó que al sentirse solo y
abandonado en medio del monte,
logró zafarse primero del amarre de
los pies, sacándose las botas vaqueras que portaba y más tarde se quitó,
tallándose contra un árbol la venda
de los ojos y la venda de la boca que
le impedía gritar, corriendo hacia el
camino de terracería más próximo
y así, descalzo pero con las manos
amarradas hacia atrás pues nunca
se pudo desatar de esa parte, llegó
a un primer pueblo que identificó
como Tierra Colorada, donde pidió
apoyo pero la gente nomás lo miraba
y enseguida le cerraba las puertas
en la nariz y nadie lo quiso ayudar
hasta que llegó a otro pueblito al que
conoció como Loma de Vidrio donde
los habitantes fueron diferentes arropándolo y diciéndole que ya estaba
seguro con ellos, llamando después
a la policía que arribó para desatarlo porque eso sí la gente no quiso
desamarrarlo para que lo vieran tal
y como estaba.
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Pero no pasa nada…

Ya olía feíto…

¡Flotó putrefacto!
No es mala onda, pero si usted tenía un familiar
desaparecido, cheque a ver si no es el difunto
POR.- YANETH CABRERA
CEMPOALA, VER.

¡Pegó la delincuencia!
Asaltan bancos, comercios y hasta de un Italian se
llevaron todas las pertenencias de los clientes

O

la de asaltos se registró a negocios durante el día de ayer en
la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río, entre
ellos una sucursal bancaria;
no hubo ni un detenido.
El Banorte asentado de
Costa de Oro, sobre la avenida
Adolfo Ruiz Cortines de Boca
del Río, alrededor de las 2 de la
tarde, fue atracado de por dos
sujetos que habrían logrado
un cuantioso botín que aun no
se informa.
De la misma forma que lo
han hecho en otras ocasiones,
los maleantes sometieron a la
vigilancia, fueron a cajas y se
llevaron lo disponible, no sin
antes pasar a báscula a los
cuentahabientes.
Con este, se anotan el robo
número 13 a banco en la zona
de Veracruz, la última fue un
Santander asentado en el puerto jarocho.
También se reporta que alrededor de las siete y media
de la noche del miércoles, los
maleantes visitaron el Tecniláser de Bolívar y Negrete,
del que sustrajeron al menos 5

cámaras profesionales y ocho
digitales.
Los agresores se marcharon
no sin antes saquear la caja y
amagar de manera violenta al
personal.
En la misma ola de violencia, los ladrones acudieron al
Italian Coffe de las Amapolas,
asentado en la carretera Federal Veracruz-Xalapa libre,
de donde saquearon la caja y
despojaron a los comensales
de sus pertenencias, celulares,
carteras y joyas.
La ferretería El Talismán,
ubicada en Allende y Echeven
también vio como los maleantes ingresaron para llevarse lo
que podían, entre eso numerosas herramientas y accesorios.
Un grupo integrado por
unos cuatro sujetos se metió a
la gasolinera de Cuauhtémoc y
Quevedo, en la zona centro de
Veracruz, y se llevaron unos 5
mil pesos producto de las ventas del día.
En todos estos atracos, se
activaron alarmas, arribaron
corporaciones policiacas, pero hasta ahora, no han hecho
nada.

twitter: @diario_acayucan

Y

a en estado putrefacto, fue rescatado el
cuerpo de un hombre sin vida en un canal de riego que pasa por atrás
del COBAEV de Cempoala.
Pobladores de la comunidad
fueron quienes descubrieron
el cadáver flotando entre las
aguas del canal, por lo que enseguida dieron aviso a las autoridades correspondientes.
Eran alrededor de las 16:00
horas de ayer, cuando vecinos
se alertaron ante tal hallazgo
que fue en el lugar conocido
como “el tercer canal” ubicado
entre pastizales y cañales de la
comunidad de Cempoala.
Enseguida acudieron ofi-

ciales de la Policía Estatal que,
al confirmar el reporte, dieron
aviso a personal de la Procuraduría del Estado, a fin de
llevar a cabo las respectivas
diligencias.
Con la piel que evidenciaba
entre 4 y 5 días de estar entre
las aguas, o sea en avanzado
estado de putrefacción fue retirado del lugar. Las maniobras
fueron rápidas, sin complicaciones, pues afortunadamente el volumen del líquido era
mínimo.
Agentes del Ministerio Público llevaron a cabo la inspección ministerial, donde preguntaron a vecinos si alguien
lo reconocía, pero la respuesta
fue negativa. Así que se inició la
respectiva averiguación previa
en calidad de desconocido.

Encuentra a un sujeto en avanzado estado de putrefacción.

En San Juan…

¡A golpes le demuestra
el cariño a su pariente!
GUMARO PÉREZ A.
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

E
El campesino Zenón Mendoza Mil, fue
detenido por agredir a golpes y ocasionarle lesiones a un pariente.

lementos de la Policía Municipal de
esta localidad}, lograron detener a
un agresivo y golpeador
campesino de Cascajalito,
esto debido a que insultó
y agredió físicamente a su
pariente, al cual le causó

www.diarioacayucan.com

fuertes golpes y lesiones en
su cuerpo y brazo.
Siendo detenido el campesino quien dijo llamarse
Zenón Mendoza Mil de 27
años, dijo tener su domicilio
conocido en la comunidad
de Cascajalito perteneciente
a esta cabecera municipal,
este campesino fue detenido debido a que al calor del
alcohol que había consu-

mido, se topó de frente con
su pariente un tal Gilberto
Díaz Montillo con el cual
traen rencillas.
Lo que al verse cara a
cara, Zenón empezó a insultarlo y luego se le fue
encima dándole de golpes
y con lo que logró tener a
su alcance, ocasionándole
fuertes golpes en su cuerpo y lesiones en unos de su
brazos, fue como terminó el
agricultor Gilberto, quien
nada pudo hacer, solo logró
zafarse y huir, para posteriormente avisar a la policía.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Atacan a migrantes!
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 Delincuentes vuelven a pedirles cuotas, como no pagaron los avientan de la bestia en movimiento

En Chinameca…

En Medias Aguas…

¡TAMBIÉN
LOS AVIENTAN,
solo se rescató
a cuatro!
 No se sabe si hay más migrantes heridos en la ruta de la bestia;
los que pudieron ser auxiliados ya reciben atención en el hospital
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

¡MATAN A UNO y al otro
le amputan las piernas!
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ
COSOLEACAQUE, VER.

Sobre las vías del ferrocarril, en el Kilómetro
34+30, tramo HibuerasChinameca, cerca de la calle Emiliano Zapata zona
rural del Barrio Tercero de
esta cabecera municipal,
fueron localizadas dos
personas del sexo masculino de origen hondureños, uno de ellos perdió
la vida totalmente destrozado por el tren, otro más
resultó mutilado y fue auxiliado por los cuerpos de
emergencias.
Fue al filo de las 23:00
horas de ayer, cuando las
autoridades policiacas,
ministeriales, y cuerpos
de emergencias de Protección Civil de esta ciudad y
Cruz Roja de la ciudad de
Minatitlán, fueron solicitados hasta dicho tramo fe
rroviario, ya que en dicho
sector fue localizado el ca-

dáver de un hombre, asimismo, otra persona más
de nacionalidad Hondureña, quien tenía amputadas
ambas piernas, siendo localizado aún con vida.
En una difícil tarea por
lo retirado del lugar, diversos cuerpos de emergencia acudieron a prestar el auxilio a la persona
que aún se encontraba
con vida, y después que le
dieron las primeras atenciones pre-hospitalarias
fue llevado al Hospital
General de la ciudad de
Minatitlán, ingresando al
área de urgencias, para la
atención médica correspondiente, cuyo estado
de salud es sumamente
grave.
El licenciado Ludwing
Francisco Cruz Marcial,
acompañado de su secretaria en turno, personal de
la Agencia Veracruzana
de Investigaciones (AVI),
y Peritos de los Servicios
Periciales de la ciudad de
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Minatitlán, levantaron las diligencias
correspondientes, y
el cadáver fue enviado a la morgue local,
para la práctica de la
autopsia de ley.
Por lo oscuro del
lugar donde ocurrió
esta tragedia, no se
pudo esclarecer como
verdaderamente ocurrieron los hechos,
indicándose que dichos indocumentados fueron aventados
del tren en movimiento por personas
desconocidas.

Cuatro centroamericanos fueron trasladados hacia el hospital civil de Oluta Acayucan, después de que sujetos armados los
lanzaran del vagón donde viajaban hacia
completar su sueño de llegar al país de las
estrellas, lo cual no consiguieron por no poder haber pagado la famosa cuota de la que
son victimas todos los ilegales que intentan
cruzar al país vecino.
Los lesionados aún conscientes se identificaron con los nombres de David Israel
Alan de 26 años de edad originario de Guatemala, José Carlos Cobal de 22 años también procedente del país nombrado, mientras que Jeremías Meléndez Meléndez de 26
años de edad y Pedro Saúl Chirino Cruz de
23 años de edad son oriundos del país de
Honduras.

Comentaron que fue en la estación del
tren de Medias Aguas comunidad perteneciente al municipio de Sayula de Alemán,
donde a escasos minutos de haber arrancado vuelo la bestia asesina, sujetos armados
comenzaron a pedir el pago de 100 dólares a
todos los migrantes que viajan en la locomotora marcada con el numero 3456.
Amenanzando que el que no pagara,
sería lanzado al vacio; obviamente no tuvieron para pagar lo exigido, por lo que
los delincuentes cumplieron su amenaza y
los aventaron a las vías, con la máquina en
movimiento.
Luego fueron internados en el nosocomio
nombrado, después de que unidades de rescate tanto de Protección Civil de Acayucan
y Sayula, acudieran con sus respectivos paramédicos abordó para auxiliarlos y trasladarlos a que recibieran una atención medica
digna y gratuita.

Sujetos de una banda delictiva atacaron otra vez a los migrantes, por no pagar la cuota. (GRANADOS)

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

6

DEPORTES

Jueves 27 de Marzo de 2014

¡Arranca la libre del Tamarindo!
 A las ocho de la noche empieza la batalla por el título allá en la
loma; Deportivo Valencia va contra Hidalgo
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Se acabó el ayuno del torneo libre de fútbol del Tamarindo, los delegados y el promotor José Manuel Molina no
esperaron más y decidieron
dar inicio a este tan importante torneo que se realiza en lo
que es la catedral del fútbol.
El día de hoy, los encuentros darán inicio a partir de
las ocho de la noche entre el
equipo del Deportivo Valencia entre el conjunto de Hidalgo quienes mencionaron
que quieren entrar con el pie
derecho en este torneo, motivo por el que buscaran los
tres puntos en el inicio de esta
temporada.
A las nueve de la noche,
entrara a la cancha el subcampeón del torneo anterior

Deportivo Zumpango quiere iniciar con el pie derecho en el pie derecho en
el torneo de fútbol libre del Tamarindo, mañana abre la jornada al enfrentar
al equipo de Melina.

Checa tu roll en la Más 33
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.
Una intensa jornada habrá en el torneo de fútbol
El subcampeón buscará el desquite la noche de hoy jueves cuando se presente en el inicio del torneo libre del
Tamarindo.
Transportes Edja quien enfrentará al Deportivo Plásticos, los preferidos para este
partido son los subcampeones, quienes mencionaron
que llegaran por el desquite

y amenazan con ser el mejor
equipo de este torneo.
A las diez de la noche para cerrar la jornada con broche de oro, el Deportivo Icsi
jugará ante el experimenta-

do equipo de Platanitos El
Cuate, partido que sin lugar
a dudas saldrán chispas ya
que han estado ansiosos de
jugar nuevamente en esta
cancha.

VIERNES
20:00 HRS.
21:00 HRS.
22:00 HRS.
SABADO:
20:00 HRS.
21:00 HRS.
22:00 HRS

Mas 33, a partir del día de
mañana, la programación
para estos encuentros es la
siguiente:

ZUMPANGO VS
LAS FLORES VS
LA MAQUINA VS

MELINA
EL CAMPITO
CARNICERIA EL TORITO

LA PALMA VS

SERVICIO FACIL

MORELOS VS
LA GORDA
. PASTELERIA MEXICO VS TIBURONES

En Soconusco….

¡Mexicana de Abarrotes va contra Guadalupanos!
ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.
Este fin de semana se estará llevando a
cabo un encuentro más del torneo de fútbol rápido, el encuentro mas esperados y
del que ha dado mucho de que hablar es el
que protagonizaran el equipo de Mexicana de Abarrotes contra el equipo de Mercería la Guadalupana de la cual habrá una
gran rivalidad, ya que los primeros necesitan ganar para salir de los últimos lugares.

Por otro lado, el equipo de Mercería la
Guadalupana ha sido uno de los mejores
equipos de este torneo lo cual los hace favoritos para llevarse la victoria, claro no se
sabrá hasta este domingo que se enfrenten
alas seis de la tarde en la mini cancha de
esta población salinera.
Será un gran encuentro lo que sin lugar a dudas estos equipos mostraran ante
su afición, uno se juega el honor y la dignidad para no ser vencido, mientras que
el otro es el orgullo de no perder ante un

equipo que en las últimas fechas no les ha
ido muy bien.
Foto abarroteros: Los abarroteros tendrán que mostrar su mejor fútbol sino
quieren ser derrotados ante su afición.
Foto mercería: Mercería la Guadalupana se juega el orgullo en una fecha más
del torneo de fútbol libre de la liga salinera, saldrán con lo mejor que tienen sino quieren ser derrotados ante un equipo
que se encuentra en los últimos lugares de
este torneo.

MÉDICOS
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Los alumnos

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

S dde la escuela de aficionados de Acayucan, de donde han surgido
Son
peleadores; “El Zorrito González” se prepara para la olimpiada nacionagrandess
l

E

l ser boxeador es
sinónimo de sufrimiento, de perseverancia, de fracasos
pero también de momentos
de gloria, fueron las palabras de un alumno de la
Escuela de Boxeo de Aficionados de esta ciudad
de Acayucan, con la
cual acudimos a
Ramón Beltrán
al pendiente de los
platicar y a conocer
parte de sus entre- alumnos en el momentos
en que dos de ellos a se
namientos que día
echan su sparring.
a día realizan como
preparación a las futuras peleas.
El deporte del Box,
también llamado deporte
del barrio o el deporte de
las narices chatas y orejas
de coliflor ha dado algunos frutos en esta escuela,
ejemplos de ellos son Luis
Donaldo “El Zorrito” González, Ramón Beltrán López mejor conocido como
“El Gallo de Oro” y Edson
Blanco “El Pacman” Are- Esta es la Escuela de Boxeo de Aficionados de Acayucan, de este grupo han surgido
nas, quienes han partici- pugilistas olímpicos que han puesto en alto el nombre de Acayucan y el Estado.
pado en Olimpiadas Estatales y han regresado con en las olimpiadas nacionales un lado sus estudios escolares
el oro, la plata y el bronce luego de una gran actuación ya que la mayoría de ellos son
respectivamente.
en el Estado de Oaxaca.
aun estudiantes, la finalidad
De este deporte se han
Las rutinas de entrena- de cada uno de sus entrenadicho y se han escucha- mientos necesitan de mucha mientos es obtener mayor fuerdos cuantiosas historias, disciplina y de una gran pre- za, velocidad e inteligencia.
muchos de los boxeadores paración tanto física como
Los alumnos que integran
suben al ring para ganar- mentalmente, claro sin dejar a esta escuela son encabezado
se uno pesos para comer
y muchos otros por puro
amor a este deporte, este es
el caso de estos pugilistas
que a pesar de no contar
con una institución o promotor deportivo que los
patrocine oficialmente no
han decaído sino que son
perseverantes y todo para
demostrar que quieren ser
alguien en la vida.
En cada una de sus competencias se han enfrentado con boxeadores que
cuentan con modernos y
elegantes gimnasios, con
preparadores físicos profesionales, pero este grupo
de alumnos mantienen sus
entrenamientos a lo “antiAyer a las 12:30 hrs. falleció el
güito”, a ellos les prestaron
un terreno que han acondicionado como su “gimnasio”, su ring de un tramo de
unos 5 metros cuadrados
de pura arena, con cuerdas de las famosas “reatas
de nailon”, además tienen
(Q.E.P.D.)
un pedazo de madera en
la cual hacen sus abdomiA la edad de 64 años,
Lo participan con profundo dolor su esposa la Sra.
nales y unos poste con un
María Concepción Canuto Canuto, hijos: Yesenia, Dr.
travesaño donde practican
Fernando, Lic. Felicitas, Lic. Marte Hernández Canuto
para ejercer los brazos, sin
y demás familiares.
dejar de mencionar algunas
El duelo se recibe en la calle 5 de Mayo entre Anllantas en la cual realizan
tonio
Plaza y Flores Magón, del barrio Zapotal de esalgunos brincos para trabata
ciudad,
de donde partirá el cortejo fúnebre hoy a
jar el equilibrio en las pierlas
16
hrs.
Pasando
antes por la Iglesia de San Martin
nas, a pesar de practicar
Obispo
donde
se
oficiará
una misa de cuerpo presente
en estas condiciones a sido
para
después
partir
a
su
última
morada en el panteón
una escuela que ha sobremunicipal
de
dicho
lugar.
salido tanto en la zona re“DESCANSE EN PAZ”
gional como a nivel Estatal,
SR.
ANTONIO
HERNANDEZ RAMIREZ
e incluso Luis Donaldo “el
“HERMANO
TOÑO”
zorrito” González viajara
en próximos días a ciudad
de Puebla para participar

Esta es la forma
en que este grupo de
alumnos entrena diariamente,
los materiales o equipo de preparación son unas llantas, unas tablas
y unos palos que sirven para
trabajar la preparación
física.

por los olímpicos Luis Donaldo “el zorrito” González,
Ramón “el gallo de oro” Beltrán, Edson “pacman” Arenas, Raúl “el teniente” Zetina, Javier “bola” Valencia,
Alexander “flaco” Haxalo,
Erick “dragón” Pérez, Jesús
“el fantasma” Flores y Roberto “Tayson” Santiago; los
entrenadores, preparadores
y ala vez encargados de esta escuela son Meliton Milagro y el conocido Ramón
Beltrán, lo cual todos juntos
realizan trabajos para mejorar la imagen de esta escuela
que se ubica antes de llegar
a la prepa Acayucan, además
si alguien quiere pertenecer
a este grupo puede acudir a
entrenar todas las tardes a
las 5 de la tarde en el lugar
ya mencionado, todo esto es
totalmente gratis.

SR. ANTONIO
HERNANDEZ
RAMIREZ

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

Pág6

AÑO 13 · NÚMERO 4273 · JUEVES 27 DE MARZO DE 2014
· ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

Hay que apoyarlos...

¡Empieza la guerra en
la libre del Tamarindo!
Pág6

¡La Más 33 tendrá
intensa jornada!
Pág6

¡CASTA de
campeones!

 Con
C perseverancia, trabajo y disciplina, integrantes del club de boxeo aficionados
de Acayucan, buscan la gloria en los encordados
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