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Santa Anna expide un decreto por el que 
reestablece las bases de la administra-
ción centralista de la República, hasta que 
fuese promulgada la nueva Constitución. 
Se hace llamar su “alteza serenísima” y 
suprime la libertad de imprenta. Los crí-
ticos de la dictadura son acusados de 
subversión, sedición, inmoralidad, injuria 
y calumnia.

� Denuncian a municipales, mando único y AVI en la ofi cina de 
Derechos Humanos y de la toda la región

� Custodiados 
por patrullas y en 
autobuses paga-
dos con el erario 
público, migran-
tes transitaron 
por carreteras 
veracruzanas
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HOY EN OPINIÓN 

� La Chichihua es una de las más afectadas, nomás de-
jan los chorros de agua tirándose

Y en Veracruz…

Policías
agresivos

Ni a quién irle…
POLICÍAS, UNOS 

TROMPUDOS 
 y otros enmascarados
� Simón Navarrete que regre-
só de donde andaba, también 
tira pedradas a los programas 
sociales

   Heeey faaamiliiiaaaa…

Sillazos, toletazos y gritos en 
los Portales del heroico Puerto
� Maestros necios a querer pasar a protestar frente  EPN y granaderos a 
cerrarles el paso; no pasó de mentadas de madre y chichones por los efectos 
de la macana

Vaya bien…
Como Juan 
por su casa

  Historias de lágrimas..

Su tía le ha dado el amor
de mi madre que le faltó
� Doña Antonia Mendoza y su sobrina 
Rebeca, unidas por el cariño, frente a la 
ingratitud del ser que le dio la vida

Eso si tá cañón…

Banda de roba medidores
en colonias de la ciudad

IXHUAPAN IXHUAPAN 
ESTÁ ESTÁ 
CALIENTE,CALIENTE,
quiere quiere 
elecciones elecciones 
¡Ya!¡Ya!

SU
CE

SO
S ¡Tragedia en Sayula! �Muere el padre 

 del médico  del DIF, 
 Isidro Martínez.

no está solo
Gabo

MEXICO, D.F. Miles de ciudadanos 
asistieron a darle el último adiós al Pre-
mio Nobel Gabriel García Márquez. 
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LA SOSPECHA 

En Michoacán, la podredumbre de los narco/políticos 
ha sido jalada a la pasarela mediática y resultaría apabu-
llante que en otras latitudes geográficas del país, entre 
ellas, Veracruz, el modelito se estuviera repitiendo.

Por ejemplo:
Uno. En Apatzingán, los ediles denunciaron que el 

presidente municipal, Uriel Chávez Mendoza, “los llevó a 
una zona rural, donde miembros del cartel de ‘Los Caba-
lleros Templarios’ les exigieron 20 mil pesos mensuales a 
cada uno. Según sus declaraciones, el dinero sería utiliza-
do para comprar armas” (El Universal, 20 de abril, 2014).

Dos. “Algunas autoridades municipales han declarado 
que eran forzadas a entregar 10 por ciento del dinero que 
recibían de fondos federales al cartel”.

Tres. El gobernador interino y secretario General de 
Gobierno, Jesús Reyna, se encuentra bajo arraigo, luego 
de haber sido acusado de pactar con “Los Templarios” 
para financiar la campaña de Fausto Vallejo como candi-
dato priista a la gubernatura. 

Y aun cuando el exgóber interino ha negado vínculos 
con los narcos, la Procuraduría General de la República 
lo sigue investigando.

Cuatro. En Guerrero, el edil de Cuetzala del Progreso, 
el perredista Feliciano Álvarez, fue detenido por la Pro-
curaduría General de la República, acusado de ordenar 
secuestros en venganza de quienes se la debían. 

Y, bueno, y por eso mismo habría de preguntarse si el 
modelo de Michoacán y Guerrero también habría llegado 
en otros tiempos a la tierra jarocha y decidió asentarse de 
norte a sur de Veracruz con carta de adopción. 

Nadie lo dudaría, por lo siguiente:

MALAS AMISTADES EN VERACRUZ 

Primero. Desde Patricio Chirinos Calero, por ejemplo, 
un operador de “Los Chapos”, José Albino Quintero Me-
raz, actuaba como en su casa, con un bajo perfil, pero 
dueño de la plaza local. 

Incluso su presencia se multiplicó en el alemanismo y 
durante el fidelato otros carteles (los Zetas, Jalisco Nueva 
Generación, los Mata-Zetas) entraron en el carril.

Segundo. En los últimos años varios alcaldes han sido 
ejecutados, en unos casos, según trascendió, por malas 
amistades, y en otros, por haberse resistido.

El último testimonio está en Sara Luz Herrera Cano, 
exalcaldesa de Alvarado, internada en el penal de alta 
seguridad de Amatlán, por sus amistades peligrosas.

Pero antes, la alcaldesa panista de Tlacojalpan, en la 
Cuenca del Papaloapan, fue secuestrada y asesinada.

Y el exalcalde de Rodríguez Clara, de igual manera. Y 
el exalcalde de Isla, con su hijo, también.

Y antes, el exalcalde de Soledad de Doblado fue ejecu-
tado en la vía pública, y en donde unos policías y agentes 
de Tránsito fueron involucrados.

En su tiempo de alcalde de Poza Rica, el ahora dipu-
tado local, Juan Alfredo Gándara Andrade, confesó que 
los malosos lo habían incautado una medianoche cuando 
con el director de Obra Pública supervisaba una infraes-
tructura y, bueno, dialogaron y pactaron.

Tercero. Y para una idea de que los malosos en Vera-
cruz han accedido al más alto foro del gobierno de Vera-
cruz, en el fidelato, Zeferino Tejeda Uscanga fue nombra-
do director de Prevención Social y a la primera semana 
sonó el teléfono privado en la oficina.

Eran los malosos, quienes le informaban que tenían 
una cuota mensual con el director anterior y, por tanto, 
les diera el número de su cuenta bancaria para depositar 
su diezmo, pues continuarían como dueños de los reclu-
sorios regionales.

Tejeda Uscanga colgó de inmediato el auricular, sin 
dar una respuesta. A la semana insistieron y también a la 
tercera semana, y entonces, y en nombre de la paz univer-
sal presentó su renuncia innegociable a Fidel Herrera… 
quien se molestó.

VERACRUZ, TIERRA FÉRTIL 
Nada indica que en el Veracruz de hoy el modelito 

michoacano y guerrerense estuviera fuera del llamado 
“estado ideal” donde todos pueden soñar y soñar lo que 
les plazca, incluidos los malandros.

Por lo siguiente. Igual que en otras entidades federa-
tivas, como Michoacán y Tamaulipas, por ejemplo, aquí 
siguen. 

Y si están aquí es porque han encontrado tierra fértil 
para operar. 

Y si hay un Veracruz seguro se entendería que ha sido 
rebasado, pues no obstante que desde el gobierno estatal 
alardean que cada semana detienen a un par de bandas 
delictivas, sin duda ha de tratarse de un ejército de malo-
sos pues parecen multiplicarse como los peces, los panes, 
los conejos y las barbies políticas.

Desde luego, en ningún momento Veracruz es una ín-
sula aislada del resto de la nación para que los carteles 
nos dejen fuera. 

Y si de igual manera es verdad que en otras entida-
des federativas los años de angustia y zozobra se han 
recrudecido, la tierra jarocha también padece una noche 
demasiada larga.

Y al contribuyente que paga impuestos de manera reli-
giosa como a que cada ciudadano de 18 años en adelante, 
y hasta los niños, lo único que ocupa y preocupa es lo 
que ocurre en el mundo inmediato que vivimos, que es 
Veracruz. 

Allá cada gobernador con sus pendientes. Sería terri-
ble que uno que otro alcalde y funcionario estatal tuvie-
ran pactos con los malandros, de igual forma como los 
policías han sido puestos bajo sospecha.

Los 8 millones de habitantes de la tierra jarocha esta-
ríamos durmiendo cada noche con el enemigo… 

I

Ni modo, el pésame al delegado 
federal de la Secretaría de De-
sarrollo Social, Marcelo Mon-
tiel Montiel, y al secretario de 

Salud cuando era director del DIF, Juan 
Antonio Nemi Dib, y al extitular de la SE-
DESOL jarocha, Alberto Silva.

El Banco Mundial ha dado a conocer 
que en los próximos años habrá más po-
bres en México. En un aproximado 2.9 
millones de paisanos. Casi 3 millones. 

Lástima, pues, que cuando, y por 
ejemplo, el segundo director de Comu-
nicación Social del gobierno de Veracruz 
tomara posesión anunciara a la república 
que en los próximos tres años que dura-
ría en el cargo sacaría de la pobreza a 2 
millones de jarochos.

Quizá, acaso, en el tiempecito que du-
raría en el cargo ni a una familia habría 
transferido de la clase baja a la media, 
pues las semanas en la SEDESOL sólo 
sirvieron para boletinarse en la pasarela 
mediática y perfilarse como el candidato 
de “Los niños de la fidelidad” a la guber-
natura en el año 2016.

Ahora, el Banco Mundial ha sido ca-
tegórico: el culpable de que en el país 
aumenten los pobres será el cambio 
climático. 

Así, los embates del clima han de estar 
revolcando la utopía de tales duartistas y, 
bueno, ojalá sirva para que modifiquen 
el discurso populista y mesiánico, utópi-
co y demagógico, en que se han revolca-
do ellos solitos en los tres años con casi 
cinco meses del sexenio próspero.

II
Según el Banco Mundial, “los estados 

cuyos niveles de marginación crecerán 
por los cambios extremos son las enti-
dades del norte del país como Sinaloa, 
Durango y Tamaulipas, aun cuando se 
espera que en todas aumente el rezago” 
(El Universal, 20 de abril, 2014).

En otra parte añade: “El cambio cli-
mático aumentará la temperatura y la 
variabilidad de las precipitaciones, lo 
que combinado reducirá el ingreso en 
México. 

Algunos municipios experimenta-
rán reajustes importantes en su fuerza 
laboral y la migración de la población 
también cambiará la composición de las 
ciudades”.

Peor tantito. El Banco Mundial predi-
ce tiempos canijos con sequías bíblicas 
en los estados de Chihuahua, Nuevo 
León, Zacatecas y San Luis Potosí, pero 
de igual manera en Veracruz, Tabasco, 
Puebla y Chiapas.

El sector agrícola, advierte, será uno 
de los “más afectados pues el mal tiempo 
causa disminución en la productividad 
agrícola y puede aumentar el precio de 
los granos básicos importantes a los ho-
gares pobres”.

¡Que Dios, pues, ahora que ha resuci-
tado, nos agarre confesados a todos!

III
Lástima, en el Plan Estatal de Desa-

rrollo de Veracruz 2011-2016 celebran el 
nuevo mundo que llegaría en los seis 
años del sexenio próspero, donde los mi-

serables pasarían a pobres y los pobres a 
clase media.

Ahora, previendo la miseria anuncia-
da por el Banco Mundial, también vis-
lumbra que en las entidades federativas 
del país, incluida Veracruz, se multipli-
cará la migración del campo a la ciudad y 
de la ciudad a la frontera norte y Estados 
Unidos.

Y, bueno, ahora cuando Barack Oba-
ma se ha convertido en el presidente con 
más número de migrantes repatriados 
(lleva 2 millones) y con el gran fracaso 
de la reforma migratoria en el Congreso, 
y con leyes raciales, xenófobas y segre-
gacionistas en 19 de los 50 estados del 
país vecino, y con un Muro de Berlín en 
la frontera norte, el destino de los mexi-
canos y, por añadidura, de los habitantes 
de Veracruz… caminando al otro lado 
será el infierno, el apocalipsis, el fin del 
mundo.

Es hora, pues, que el sexenio próspero 
mire la realidad y asuma, si existiera vo-
luntad política, una política económica y 
social con mejores resultados.

Y es que cada migrante de Veracruz 
significa el fracaso de la política econó-
mica a cargo del secretario Érik Porres 
Blesa. 

Pero más aún, el punto de partida pa-
ra la gran desintegración familiar, pues 
con frecuencia el migrante encuentra 
nueva pareja en el otro lado y cuando 
regresa viene infectado de SIDA que 
transmite a la esposa, la amada amante, 
la novia, la pareja ocasional.

Ni hablar, el Banco Mundial ha desca-
rrilado a los “Niños fieles” con su utopía 
social. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

•Más pobres en México •Sequías bíblicas •Veracruz, en lista negra

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ



Martes 22 de Abril de 2014 3LOCAL

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

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la suspensión de 
la elección por segunda ocasión 
en la comunidad de Ixhuapan, los 
habitantes de dicha comunidad 
solicitaron a los integrantes de la  
Junta Municipal Electoral (JME) 
de que se efectúen nuevas elec-
ción a fin de que regrese la esta-
bilidad en la comunidad, la cual 
fue irrumpida por seguidores de 
la candidata de nombre Angélica 
Caamaño.

Eleuterio Caamaño Puebla, 
quien fungió como presidente 
de una de las mesas electorales 
en dicha comunidad, explicó que 
esperan que el Congreso Local 
resuelva con una nueva fecha 
para que exista elección, para 
que así las autoridades tanto mu-
nicipales y electorales no cedan 
ante un grupo menor de dicha 
comunidad.

�Queremos que se den las 
nuevas elecciones, no puede ser 
que un grupo menor presione a 
las autoridades y quieran deses-
tabilizar la paz en la comunidad, 
lo que ellos quieren es que no 
haya elecciones y así el agente 
municipal actual se quede por 4 
años pero eso están queriendo 
bloquear la elección y lo han he-
cho durante 2 ocasiones�, decla-
ró Caamaño Puebla.

NO QUIEREN CONSEJO 
CIUDADANO:

Descartaron que por el mo-
mento acepten un Consejo Ciu-
dadano, y por lo tanto urgieron 
al Congreso Local a que efectúe 
la sesión para ver lo procedente 
con la elección en Ixhuapan.

�No es necesario que el pue-
blo esté inconforme con lo que 
un grupo menor está queriendo 
hacer, ahora esperamos que 
se concrete la nueva elección y 
estamos en espera de la fecha, 
consideramos que eso puede 
calmar los ánimos porque hay 
mucha inconformidad por parte 
de los demás compañeros�, aña-
dió Caamaño Puebla.

Hasta la ayer por la tarde, no 
habían recibido respuesta de la 
Junta Municipal Electoral y del 
Congreso Local.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El líder de los pueblos indígenas en 
la zona sur de Veracruz Simón Nava-
rrete Francisco, aseguró que ante la falta 
de resultado y de los abusos cometidos 
por elementos del Mando Único, sólo 
confían en las guardias comunitarias 
que de manera pacífica realizan la vi-
gilancia para que no ingresen grupos 
armados en zonas entre Soconusco y 
Acayucan, pero también protegen flora 
y la fauna.

Navarrete Francisco, lamentó que 
lejos que el Mando Único brinde pro-
tección, se sienten ellos agredidos por 
la manera que han actuado en algunos 
acontecimientos y por lo tanto solicita-
ron que cesen los abusos y reiteró que la 
vigilancia continuará.

“En nuestras propias comunidades, 
tenemos guardias, en la Constitución 
Política dice que como pueblos autó-
nomos, liberales, soberanos tengamos 
nuestra propia seguridad, nosotros te-
nemos guardias comunitarias, un comi-
té comunitario participativo, vigilamos 
que no haya grupos armados en nuestra 
zona, no percibimos recurso económi-
cos, se cuida a la ciudadanía, a la flora y 
a la fauna. Desafortunadamente, cuan-
do destinaron para acá el Mando Único, 
lo único que han hecho es atropellar a 
la ciudadanía, el día de ayer  (domingo) 
varias camionetas, llegaron prepoten-
tes, ellos están para meter el orden no 
el desorden, no le tenemos confianza al

Mando Único, yo en efecto dije unas 
malas palabras pero no fue lo correcto”, 
expresó Navarrete Francisco.

ADELANTE Y CRUZADA NA-
CIONAL SIN HAMBRE CON FINES 
POLÍTICOS:

Navarrete Francisco, mencionó que 
los programas “Adelant” del gobierno 
del estado y la”Cruzada Nacional sin 
Hambre”del gobierno federal han sido 
utilizados de manera política y no re-
suelven las verdaderas necesidades que 
viven los pueblos indígenas en donde 
sigue existiendo rezagos.

Dijo que dentro de la autonomía de 
ellos, está el conseguir recursos de di-
versas dependencias, entre ellos el Ban-
co Mundial.

“Las condiciones de nosotros es co-
mo la de todos los pueblos indígenas, 
pura pobreza extrema, es mentira lo 
que dijo Enrique Peña Nieto, que con la 
Cruzada Contra el hambre, se iba a so-
lucionar el problema de pobreza, eso es 
un programa político, para que tengan a 
los indígenas hundidos, para que no ha-
ya brote de violencia, no se de un esta-
llido social. Ese es un programa sacado 
de la manga, no lo aceptamos, porque 
lo introdujo en los distritos donde iba 
a perder como Coatzacoalcos, Minatit-
lán, Mecayapan, Acayucan y Soteapan, 
lo hizo para tener más adeptos, tiene la 
seguridad que el PRI esta por morirse, 
el partido esta en agonía”, expresó Na-

varrete Francisco.
Y agrega: “Con lo de Adelante pa-

sa lo mismo, el gobernador se llena la 
boca, diciendo que en su gobierno iba a 
haber justicia y no iba a haber pobreza, 
es una mentira, como el del comité Ade-
lante, es una “baba de perico”, no aterri-
zan en las comunidades, los indígenas 
no se han visto beneficiados”, añadió.

Preciso que es necesario que se bus-
que la comercialización de sus produc-
tos y se mejoren las condiciones de los 
caminos, pues sólo así podrá resolverse 
el rezago que aún existe en las comuni-
dades indígenas y de mayor rezago en 
la región y en otros puntos de México.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con pancartas exigien-
do mayor seguridad a su 
paso por el estado de Ve-
racruz en especial en la 
zona sur el grupo de 800 
migrantes que realizan la 
caravana que se dirigía 
ayer con las �Patronas�, 
realizaron su recorrido 
por carreteras de esta re-
gión de manera pacífica.

Los migrantes, acepta-
ron que se diera la vigilan-
cia por parte de elementos 
del Instituto Nacional de 
Migración (Inami) y Po-
licía Federal; y aunque 
criticaron al actual go-
bierno estatal aceptaron 
la presencia de autorida-
des estatales, entre ellos 
por Claudia Ramón Perea 
directora de Atención de 
Migrantes a quien le exi-
gieron una mayor defensa 
para los derechos de quie-
nes están de paso por esta 
zona.

En las pancartas, re-
flejan la necesidad que 

tienen sobre todo de in-
crementar la vigilancia 
por esta zona. Fueron 
acompañados por el pa-
dre Alejandro Solalin-
de de �Hermanos en el 
Camino�, quien no emi-
tió declaración alguna. Se 
informó que estaba pro-
gramada que los migran-
tes se entrevistaran con 
representantes de la dió-
cesis de San Andrés Tuxt-
la, en especial de la oficina 
de la Pastoral de Migran-
tes, con quienes pactarían  
acciones a seguir para 
preservar la vigilancia de 
los migrantes en Medias 
Aguas y los límites de Ve-
racruz y Oaxaca.

Participaron en la ca-
ravana  veinte camiones 
de turismo las cuales las 
puso el gobierno del esta-
do, y en cada uno viajaron 
en promedio cuarenta 
centroamericanos, entre 
niños, jóvenes y personas 
de la tercera edad, quienes 
continuarán con su viaje 
por la zona.

Simón Navarrete, dijo que Adelante y la Cruzada
Nacional Sin Hambre, son sólo programas con fi nes
políticos.

Lo dice Simón ¿eh?...

Guardias comunitarios, mejor
que el famoso mando único
� Nomás no confían en la policía ni en los marinos; unos jetones y otros enmascarados, asegura Navarrete

Ixhuapan como agua para Chocolate; quiere elecciones

 Voz de la Gente...

La Chichihua, a merced
de ladrones de medidores

Pobladores de la colo-
nia Chichihua señalaron 
que desde el pasado fin de 
semana sobre la calle So-
nora de este lugar, se han 
efectuado robos de medi-
dores, pues aprovechado 
los ladrones el ausentismo 
de las familias para come-
ter los hurtos.

Los afectados hicieron 
referencia que a su regre-
so después de vacaciones 
o participar en eventos 
religiosos, cuando llega-
ron a sus hogares ya no se 
encontraban los medido-
res los cuales son de en su 
mayoría de material de co-
bre, lo que les da un valor 
comercial en chatarreras.

Aunque los vecinos ad-
virtieron a los elementos 
del Mando Único sobre 
el robo que se presenta de 
los medidores, no se ha 

redoblado la vigilancia y 
por lo tanto esto fue apro-
vechado para que el día 
de ayer por la madrugada 
se presentaran más robos 
como el ocurrido en casa 
de la familia Hernández 
Sagrero en donde también 
se llevaron parte de la tu-
bería de cobre.

Ahora las familias ten-
drán que pagar por las re-
paraciones a la Comisión 
de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) al igual 
que tendrán que costear 
de su bolsa lo que cuesta 
el nuevo medidor.

 Por lo anterior pidie-
ron la intervención de las 
autoridades a fin de que se 
de mayor vigilancia en di-
cha colonia, pues es impo-
sible que no se den cuenta 
del robo de medidores y 
de a tubería de cobre.

Una de las pancartas de los viajantes.

Seguridad exigen migrantes 
a su paso por Veracruz
� Criticaron a autoridades, pero acepta-
ron su protección y ayuda de autobuses

Fueron escoltados por patrullas de la Policía Federal.



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
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SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCE-
LENTE CALIDAD, TEL. 2479204
=====================================
VENDO  100 M2 DE TERRENO BELISARIO DOMÍN-
GUEZ CASI VÁZQUEZ GÓMEZ INFORMES  AL  CEL. 
9242438656
=====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL 
PARA SALÓN, REQUISITOS, SER MAYOR DE 18 AÑOS, 
GANAS DE TRABAJAR, PRESENTARSE CON SOLICITUD 
DE EMPLEO ELABORADA EN LA CALLE OCAMPO ESQ. 
ALTAMIRANO 
=====================================
EMPRESA SOLICITA INGENIERO  CIVIL O PASANTE 
DE INGENIERIA CIVIL SIN PROBLEMA DE HORARIO PARA 
SUPERVICION DE OBRA CERCA DE ACAYUCAN VER IN-
TERESADOS MANDAR C.V. A FAVER_A@YAHOO.COM.MX
=====================================
RENTO HABITACIONES AMUEBLADAS INCLUYE, 
AGUA, LUZ, SEÑAL, PAREJAS Y TRABAJADORES, NUE-
VAS POR SORIANA, $1,500, CEL. 9241007999
=====================================
RENTO  LOCAL  CON BODEGA  Y DEPARTAMENTO 
ENRIQUEZ  613 TODO INCLUIDO $12,000.00 32 X  7 CEL  
924 100 79 99
=====================================
VENDO BONITA CASA NUEVA SUP. 450M2 TEL. 
2791055858
=====================================
VENDO BOYAGER COMPLETA O EN PARTES, TEL. 
9241105096
=====================================
JOYERIA DE ACERO INOXIDABLE VENTA MAYOREO Y 
MENUDEO, OBTEN GANANCIAS DE HASTA 100% PRE-
GUNTA 2450206, 9242428080
=====================================
VENDO LOTE DE 36 BOTARGAS MEDIO USO, BUEN PE-
CIO INFORMES. 2450206, 9242428080
=====================================
VENDO  CAMIONETA CHEVROLET 1994 Y MOTOCI-
CLETA F-125 2012, CEL. 9241237562

FARMACIA DEL AHORRO
Solicita:

CONTADOR PÚBLICO O
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Interesados presentar
Curriculum Vitae en

Sucursal Juan de la Luz Enriquez. 
Horario de recepción: 
11:00 am a 2:00 pm

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Por incurrir en viejas 
pràcticas que ponen de 
manifiesto la violación de 
los derechos humanos de 
ciudadanos, agentes de la 
agencia veracruzana de in-
vestigación (AVI) de Acayu-
can, Cosoleacaque y tam-
bién elementos de la policía 
municipal de Jesùs Carran-
za, fueron denunciados ante 
la Comisiòn Estatal de De-
rechos Humanos.

Esto se suma a las de-
nuncias que ya existen en 
diferentes instancias contra 
elementos de Seguridad Pú-
blica y los del llamado Man-
do Unico donde se incluye a 
elementos navales.

Fue en la sede de las ofi-
cinas regionales de la CE-
DH, con sede en este muni-
cipio acayuqueño, donde las 
demandas fueron presenta-
das en fechas diferentes, in-
formó el titular de ese orga-
nismo, licenciado Anselmo 
Cruz Mendoza.

La primera queja fue in-
terpuesta con fecha 25 del 
mes pasado, por el ciudada-
no Josè Patraca Villaseca, en 
contra del comandante de la 
policía ministerial de coso-

leacaque, asì como policías 
municipales del municipio 
de Chinameca.

Otra de las demandas 
formuladas con fecha 11 del 
presente mes, la hizo la se-
ñora Alma Fèlix Chontal, de 
32 años de edad y èsta fue 
presentada contra elemen-
tos de la AVI de Acayucan.

Asi mismo sigue la de-
nuncia interpuesta por Na-
zario Rivera Romàn, pre-
sentada el año pasado con-
tra policías municipales de 
Jesùs Carranza, èsta última 
ya fue turnada a las ofici-
nas de la Comisiòn Estatal 
de Derechos Humanos con 
sede en la capital del estado 
para su determinación.

En todas esas denuncias, 
los ciudadanos han dejado 
de manifiesto haber sido 
vìctimas de golpes, toques 
eléctricos en el cuerpo y 
detenciones arbitrarias, es 
decir acciones de policías, 
sin contar con una orden de 
aprehensión.

Todas ellas, serán inves-
tigadas y turnadas ante la 
sede estatal, para tomar las 
acciones correspondientes 
y asì poder determinar cuàl 
será la sanción, dijo el re-
presentante regional de la 
CEDH. 

XALAPA, VER. (APRO).-

 Integrantes del Movimiento 
Magisterial Popular Veracruzano 
(MMPV) y opositores a la homo-
logación de la reforma educativa 
protagonizaron un zafarrancho 
con elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública, en las in-
mediaciones donde el presidente 
Enrique Peña Nieto presidió los 
actos conmemorativos del primer 
centenario de la gesta heroica del 
21 de abril de 1914.

Los uniformados arremetieron 
contra los manifestantes para evi-
tar que éstos se acercaran a la pla-
za del malecón, donde se llevó a 
cabo la ceremonia a la que asistie-
ron el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong; el 
titular de  la Marina Armada de 
México, Vidal Soberón Sáenz, y el 
gobernador Javier Duarte, entre 
otros invitados especiales.

Un grupo especial de granade-
ros y antimotines de la SSP cerró 
las calles de Zaragoza, Lerdo y 
Landero y Coss, así como otras 
avenidas que conducen al paseo 
del malecón, ubicado frente al re-
cinto portuario para evitar la lle-
gada de los docentes.

Horas antes de que Peña Nieto 
exaltara el heroísmo de los cade-
tes de la Escuela Naval Militar y 
el Colegio Naval, quienes hace 
un siglo defendieron el puerto de 
Veracruz ante la invasión estadu-
nidense, los maestros sostuvieron 
choques con los uniformados en 
los que se lan zaron sillas e inter-
cambiaron golpes y toletazos.

Poco antes, un centenar de 
docentes se concentró en el par-
que Zamora para organizar una 
marcha hacia el centro histórico 
del puerto de Veracruz, y de ahí 
partir al evento que encabezaría 

Peña Nieto, sin embargo, dos ca-
lles antes fueron replegados por 
fuerzas policiacas.

En respuesta, los integrantes 
del MMPV lanzaron sillas y me-
sas de plástico, mobiliario que 
tomaron de restaurantes y bares 
de Los Portales –sitio turístico 
ubicado a un costado del palacio 
municipal–; además, detonaron 
dos petardos caseros, acción que 
hizo reaccionar de forma violenta 
a los antimotines.

La zacapela entre maestros y 
policías obligó a que varios pa-
rroquianos que querían presen-
ciar el desfile conmemorativo se 
retiraran del punto de conflicto 
por temor a detenciones arbitra-
rias de la SSP.

En los alrededores, elementos 
del Estado Mayor Presidencial 
(EMP), Ejército y Marina desple-
garon un fuerte dispositivo de 
seguridad para evitar que incon-
formes ingresaran al evento.

Conforme se acercó el momen-
to del arribo de Peña Nieto, los 
manifestantes fueron replegados 
a la avenida 16 de septiembre, cer-
ca del hotel Diligencias; ahí, lejos 
de la vista del Ejecutivo federal 
priista, fuerzas policías estata-
les y federales contuvieron a los 
maestros, quienes comenzaron a 
lanzar consignas en contra de la 
reforma educativa y el gobierno 
de Duarte.

“Somos docentes, no delin-
cuentes” y “Ni un voto más al 
PRI”, coreó el grupo magisterial.

En las afueras de la ciudad, 
marinos y elementos de la Arma-
da, así como de la Dirección de 
Tránsito y Vialidad y de la SSP, 
retuvieron cinco autobuses que 
transportaban a profesores que se 
sumarían a las protestas en contra 
del gobierno de Peña Nieto.

El calor los ahuyentó...

Ni adiós dijeron los 
Maestros rebeldes

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Aparentemente sin llegar a ningùn arreglo a 
las peticiones que hacían, el grupo de profesores 
pertenecientes a la zona 021 sector 18, decidieron 
levantar su plantòn.

Durante muchos días permanecieron aposta-
dos frente a las oficinas de su misma supervisión, 
instaladas en el palacio municipal.

Con pancartas y letreros alusivos, solicitaban 
la destitución de su supervisor del que dijeron no 
aceptaban porque era una imposición.

La manifestación estuvo siempre encabezada 
por el líder del movimiento magisterial popular 
veracruzano, profesor Josè Alfredo Borges Dzul.

El grupo de profesores –unos 60--, hacían tur-
nos para mantener el plantòn y por muchos días 
permanecieron allì apostados.

Sin embargo, de un momento a otro se levanta-
ron sin decir nada y en la puerta principal, dejaron 
colocados unos papeles en los que dice: Con fe-
cha 12 de abril decidimos levantar nuestro movi-
miento y las instalaciones quedan bajo resguardo 
del sìndico del ayuntamiento, Dagoberto Marcial y 
el contralor interno, Manuel Salas Cevallos.

Más denuncias contra
policías golpeadores

Sillazos, moquetezos y toletes 
en zafarrancho de los portales
�Maestros querian saludar a Peña Nieto 
 y al gobernador pero policias le dijeron 
 que no estaban invitados a la ceremonia
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FÉLIX  MARTÍNEZ

La disputa por la custo-
dia de dos menores de edad, 
ha enfrentado a tía y mamá, 
aunque en voz de una de las 
pequeñas afectadas, se incli-
nó por las atenciones de la 
hermana de su padre.

“De mi madre solo he 
recibido maltrato, falta de 
atención y olvido, de mi tía 
Antonia, solo atenciones y 
amor, pore so prefiero estar 
con ella, a mi mamá le guar-
dó rancor”, dijo Rebeca a 
DIARIO ACAYUCAN.

Es el caso de la señora 
Antonia Mendoza Gardu-
za, aquella mujer que se de-
dica a predicar la palabra de 
Dios en Palmarillo, donde 
su propia cuñada la exhibió 
ante este mismo medio lue-
go de que pisó el Cereso por 
haber robado una cadena de 
oro en días pasados. 

Aunque Antonia Mendo-
za comentó que la noticia no 
le afectó para nada, subrayó 
que si causó molestia y mie-
do en las dos pequeñas que 
tiene a su cargo, por lo que 
en voz de las dos niñas, esto 
fue lo que expresaron. 

“No se porque salió una 
nota en contra de mi tía, si 
ella nos ha cuidado mejor 
como lo hubiera podido 
hacer mi verdadera mamá, 
si me dio miedo porque mi 
mamá Edith Aparicio Mar-
tínez siempre nos ha queri-
do separar de mi tía, y cuan-
do tuvo la oportunidad la 
desaprovechó por irse con 
sus amantes que llegaban a 
verla a la puerta de la casa”. 

Palabras fuertas que 
ha externado una niña de 
aproximadamente once 
años, misma quien indica 
que el año que estuvo vi-
viendo con su madre vio 
muchas cosas, donde deta-
lla algunas. 

VIVÍ UN AÑO 
CON MI MAMÁ 

“De pequeña recuerdo 

muy poco que mi mamá 
estuviese con nosotros por-
que se dedicaba a andar en 
la calle, siempre decía que 
no tenía tiempo para noso-
tras, que primero su trabajo 
sino no tendría dinero para 
comprarse cosas, eso era lo 
que decía. 

Me fui a vivir un año con 
ella y no me ponía atención, 
me negaba la comida, en 
ocasiones  hasta me tenía 
que ir a dormir sin haber 
comido, le molestaba que no 
le decía papá a su amante 
con el que salía, pero luego 
llegaba otro y quería que lo 
abrazara pero no sentía ni 
cariño por el y eso le moles-
taba a ella. 

Ahorita siento rencor 
hacia ella, ha sido una mala 
madre, un día fue a buscar-
nos a la casa de mi tía y con 
engaños me hizo que me 
fuera con ella, y no me dejó 
irme con mi papa.

 Habían ocasiones que no 
llegaba a dormir a la casa y 
me dejaba sola, pore so pe-
dí irme a vivir con mi tía, le 
pedi a mi papá que nos lle-
vara con mi tía porque ella 
realmente si nos quiere y 
por eso estamos desde ha-
ce años con ella, ahora nos 
quieren separar diciendo 
que ella tiene la custodia de 
nosotras pero si mi papá es-
tá de acuerdo que vivamos 
con mi tía, creo no hay nin-
gún problema” expresó. 

Por otra parte detalló 
que el año que vivió con 
Edith, la joven perdió peso 
ya que su alimentación era 
insuficiente. 

LA VIDA LES 
 CAMBIÓ CON SU TÍA 

Antonia Mendoza Gar-
duza, señaló que se ha dedi-
cado a cuidar a sus sobrinas 
únicamente porque siente 
amor hacia ellas, por lo que 
no entiende el odio o coraje 
que siente su cuñada. 

“No se cual es el afán 
de exhibirme o de hacerme 

quedar mal con el pastor 
de mi iglesia, es cierto que 
yo cuido a sus hijas y debe-
ría de estar agradecida que 
ellas están bien, están sa-
nas, yo no tengo odio ni les 
enseño rencor, al contrario 
ellas como criaturas buscan 
el amor y requieren de los 
cuidados, todo lo que dicen 
en la nota anterior es una 
mentira, 

Como servidora de Dios 
me siento feiz al poder aten-
der a mis sobrinas, porque 
yo soy una mujer soltera y 
ellas me quieren mucho son 
mis niñas para mí, les pre-
paro su desayuno y las llevo 
a la escuela, voy a buscarlas 
a la hora de la salida, les doy 
las atenciones, no se las es-
toy quitando, simplemente 
ellas están conmigo porque 
quieren y se sienten bien es-
tando allá en la casa, ellas 
querían venir para aclarar 
la nota”. 

La joven de nombre Re-
beca, comentó que la vida 

que actualmente llevan 
junto a su tía, no se compa-
ra con la vida que le ofrecía 
su verdadera madre a quien 
agradece que por ella está 
en este mundo. 

Sin embargo argumen-
ta que le hubiese gustado 
haber tenido otro tipo de 
madre, pus hace la obser-
vación que en noviembre 
su hermanita fue operada y 
su madre nunca se presentó 
para preguntar de su salud, 
por lo que hasta la fecha ni 
siquiera ha ido a verla. 

“Me hubiese gustado 
que mi mamá nos quisiera, 
cuando me fui con mi pa-
dre mi mamá me echó la 
ropa en una costalilla. Y son 
muchas cosas recuerdos de 
pequeña que son difícil de 
borrar, dice que nos manda 
dinero, pero lo cierto es  que 
mi papá aporta dinero para 
que mi tía nos de de comer” 
concluye. 

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Don Paolino Mejìa Galeano, es 
un hombre de 54 años, originario 
del país de Honduras y uno de esos 
tantos seres humanos que sueñan 
con prosperar económicamente y al-
canzar el sueño americano. Pero esa 
aspiración por el momento la tiene 
truncada, pues al llegar al estado ve-
racruzano, su sueño, se convirtió en 
una pesadilla.

Viajò desde su natal Honduras a 
través de vagones del tren y aveces ca-
minando largas jornadas, pero lo peor 
que recuerda es, cuando llegó a ese 
lugar llamado las Choapas, recuerda.

“Sì es un municipio de aquí del es-
tado veracruzano, donde fuì testigo 
de mucha crueldad, a mi y decenas 
de paisanos, nos asaltaron, nos gol-

pearon y hasta me tocò ver còmo ase-
sinaban a dos salvadoreños”, afirma 
el hombre en sus declaraciones que 
narrò ante la agencia del ministerio 
público investigador auxiliar de la fis-
calía en atención a migrantes.

En su rostro se aprecian arrugas, 
por el tiempo que ha pasado sobre èl, 
pero eso no es lo preocupante para 
Paolino, dice, lo que le preocupa es su 
situación económica tan desgraciada 
y el temor de ser deportado por las 
autoridades migratorias a su país.

“Allà no quiero volver, no deseo 
estar en mi país y aunque dejè mi 
esposa con cuatro hijos,mi deseo es 
quedarme aquí  en el país y poner-
me a trabajar para mandarle plata a 
mi familia, por eso pido la ayuda de 
las autoridades de migración”, dice al 
reportero.

De sus sueños por irse a los Esta-
dos Unidos, por ahora quedaron ol-
vidados se conforma con encontrar 
chamba aquí y después dios dirà, dice 
el hombre.

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

De las cincuenta deman-
das laborales que enfrenta 
el ayuntamiento acayuque-
ño, ante el tribunal de lo 
contencioso y administra-
tivo con sede en la capital 
del  estado, 27 han queda-
do resueltas de manera sa-
tisfactoria y llegando a un 
felìz acuerdo.

El licenciado Valentìn 
Martìnez Salazar, jurídico 
del ayuntamiento, hablò 
del caso, asegurando que 
en esas demandas concluì-
das, todas se resolvieron 
en buenos términos y se 
restituyò en sus activida-
des a los demandantes.

Como es sabido, dijo a 
principio de la presente 
administración, un grupo 
de 50 trabajadores de con-

fianza demandaron ante 
el tribunal de lo conten-
cioso, porque exigían una 
liquidación o en su defec-
to la reinstalación en sus 
puestos.

El caso fue analizado 
entre autoridades actuales 
y el tribunal, acordándose 
restituir a 27 trabajadores; 
el alcalde siempre ha de-
mostrado una actitud ne-
gociadora y de buena fe, 
dijo el entrevistado.

Respecto a las deman-
das pendientes, todavía 
estàn en proceso de termi-
nación y aùn no es sabido 
si, de igual forma los resti-
tuirán en sus puestos labo-
rales, si se idemnizaràn o 
simple y sencillamente no 
alcancen ningún benefi-
cio, todavía no lo sabemos, 
enfatizò.

Valentín Martínez…

Se resuelve con diálogo y 
acuerdos litigios laborales

 La pequeña Rebeca comenta que su tía Antonia Mendoza ha sido una ma-
dre para ella, por ello el amor que le tiene es muy grande. 

No quiere a su madre, 
su tía le da más amor
� Rebeca narra a DIARIO ACAYUCAN porque le guarda rancor 
al ser que le dio la vida

La crueldad, vista a través
de un migrante hondureño

Don Paolino Mejìa Galeano, de origen hondu-
reño, narrò la odisea que vivió en su travesìa por 
llegar a Estados Unidos; fue vìctima de atraco y 
testigo de dos crímenes cometidos contra dos 
salvadoreños (RODRIGUEZ).
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¡Happy Birthday ¡Happy Birthday 
Erick de Jesus!Erick de Jesus!

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

El celebrar un cumpleaños es lo más esperado por 
chicos y grandes, ya que es en este día que somos como 
superhéroes, no nos pueden tocar ni decir nada. Aun 
no se ha logrado identificar la mágica que envuelve a 
los cumpleaños pero así sea uno, dos o 40 el cumplir 
años es lo mas fenomenal que te puede pasar. Nuestro 
amigo Erick de Jesús Corona Patraca celebro sus 12 años 
en compañía de sus seres queridos. Paso un día muy 
divertido así como también muchos regalos. Y ya para 
terminar les ofreció a sus invitados un rico pastel. Mu-
chas felicidades guapo te mandamos un fuerte abrazo. 
See You.

� Erick de Jesús Corona Patraca.

� Con sus hermanitas Kenia Victoria y la hermosa Ayari.

 � Su madrina la señora Amalia Corona Herrera felicitando a Erick.

 � El cumpleañero con sus tías Nancy, 

Gloria y Amalia.

� Los primos muy felices apapachando a Erick.

�  Con 
su abuelita 

Elena Herrera 
Baeza.



Lo detienen, los padres lo liberan y es el 
cuento de nunca acabar; ayer lo atrapa-
ron tratando de robarse un bolso

¡MUERE ASFIXIADO!
Martes 22 de Abril de 2014
Acayucan Veracruz México
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También lo alcanzó el fuego que él mismo prendió en el 
rancho de su hijo, el médico del DIF Isidro Martínez.
Don Pascual de 93 años, no pudo escapar al cerco na-
tural que le tendió la lumbre; hay consternación por su 
deceso.

¡Lo apañan cuando le daba
el segundo jalón a su churro!

Ya hay apuestas de 10 
contra 1 a que lo deja ir Ba-
rragán; tal vez pida el juez 
que vengan a declarar las 

vacas, pero como ya las hi-
cieron barbacoa, no habrá 

señalamiento directo

Debe convencer al juez de 
que la hierbita que vendía 
afuera de un súper era pe-
rejil y no mariguana como 
dicen las malas lenguas

Presuntos asaltantes de Dehesa niegan los hechos y 
piden que le rasquen por otro lado; el que los señala se 

echó a uno en la comunidad y salió por piernas

La acción alertó a los ve-
cinos quienes pidieron la 
ayuda de los navales; lle-
garon casi con tanques 
de guerra, cuando los 
desarmaron se dieron 

cuenta que eran pistoli-
tas de agua; casi se ori-
nan en los calzones los 
aprendices de sicarios

Se llevaron a tres que celebraban que 
los Pumas pasaron de chiripa

¡Buscaban a ahogado
en el Remolino sayuleño!  

Lo rescata-
ron del agua, 
pero nada 
pudieron ha-
cer por sal-
varle la vida

Iban en el ADO rumbo a México, ape-
nas habían salido de Jáltipan cuando 
les cayeron los piratas del asfalto

Estimado sayuleño…
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Por favor no toque el claxon…

¡Pasajeros están 
siendo asaltados!
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En Villa Oluta…
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¡Pide a gritos atención un
 menor y nadie lo escucha!

¡Y apareció el cuerpo!

A un sayuleño…

¡Ya ni una chela se puede
uno echar en el barrio!
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En el Tamarindo…

¡Se corretean 
con pistolas

 en mano!

¡No somos nosotros!

Pico de cera…

¡Ni pío dijo
 roba  vacas 

en el juzgado!

El de la Chichihua…
¡Borbonio el 

yerberito, ya está 
en el Cereso!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Luis Moisés de apenas 13 
años de edad domiciliado en 
la calle Hidalgo número 1150 
del barrio tercero en Villa 
Oluta, acabó en la cárcel pre-
ventiva de la localidad nom-
brada, al ser sorprendido 
por la señora Reyna Aguilar 
Galindo, en el interior de su 
auto tratando de agenciarse 
de su pertenecías.

Fue la propia señora 
quien lo sometió, hasta en 

tanto llegaban las fuerzas 
del orden, para trasladarlo a 
su base.

Hernández Cruz, intentó 
introducirse ppor la venti-

la y alcanzar la guantera, 
donde la señora guardaba 
su bolso, pero ésta al darse 
cuenta de los hechos lo cap-
turó in fragantti

El jovencito fue traslada-
do hacia la inspección de la 
policía municipal, junto con 
el bolso de mano que trató 
de adueñarse y asi pasar la 
noche detenido, hasta que 
ayer se presentaron sus pa-
dres a los cuales nombró la 
agraviada de ser los respon-
sables del comportamiento 
que tiene este joven y des-
pués de todo esto logró ser 
puesto en libertad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Un fuerte incendio de 
pastizal registrado ayer en 
la colonia Benito Juárez de 
esta ciudad, puso a correr 
a varios de sus habitantes 
así como también provocó 
una gran movilización de 
parte de paramédicos de 
Protección Civil se viera por 
el lugar, hasta que lograron 
sofocar el fuerte incendio y 
así regresar la calma a los 
colonos.

Fue en la calle de la Llave 
casi esquina Familia Mexi-
cana de la citada colonia., 

donde la quema de basu-
ra que efectuaron vecinos 
desconsiderados, provocó 
que se convirtiera en un in-
cendió que alarmó por com-
pleto a demás habitantes del 
lugar.

El fuego alcanzó una 

gran parte de pastizal de un 
extenso predio y obligando 
a la presencia de bomberos y 
cuerpos de auxilio, quienes  
después de varias horas de 
luchar contra las elevadas 
llamas, lograron controlar el 
incendio.

En Oluta…

¡Padres irresponsables, no
atienden a su menor hijo!
� Ya lo han agarrado varias veces por robo; aho-
ra intentó hurtar un bolso de doña Reyna

A SUS 13 años ya tiene varias de-
nuncias por robo.. (GRANADOS)

Se sentían emperadores...

¡Les llegaba el fuego a los
pies a vecinos de la Juárez!
� De esos que nunca faltan se pusieron a quemar basura con este calor y las lla-
mas alcanzaron un predio baldío

Qué mala onda...
¡Sayuleño se queda a medias con su churro!

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Josué David Benítez Cirilo de 
18 años de edad domiciliado en 
la calle Gutiérrez sin número del 
municipio de Sayula de Alemán, 
se fumaba un churro de hierba 
verde cuando fue detenido por 
elementos del policía municipal 
de la localidad y pasó la noche 
encerrado en la de cuadros.

Benítez Cirilo, fue intervenido 
en la calle Hidalgo en la colonia 
Centro del municipio ya nombra-
do, cuando vecinos del lugar lo 
señalaron ante los uniformados, 
pues el fuerte olor que desprende 
la marihuana lo delató y por ello 
al estar presentes los guardianes 
del orden, fue intervenido.

Para después ser trasladado 
hacia su base, donde después 
de dar a conocer sus generales, 
fue encerrado tras los barrotes de 
una de las celdas, donde pasó la 
noche con el efecto de la sustan-
cia que se fumaba sobre la vía 
pública.

En Sayula…

¡Tragedia en el rancho!
� Padre del médico del DIF, isidro Martínez, muerre asfi xiado y alcanzado por las 
llamas de los pastizales secos que el mismo prendió
 Don Pascual Martínez Luciano de 93 años, acudió a realizar la faena a la propie-
dad de su vástago; el rancho fue su vida y su muerte

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Pascual Martínez Luciano 
anciano de 93 años de edad y 
de oficio campesino domicilia-
do en la calle Miguel Hidalgo 
de la colonia Centro en el mu-
nicipio de Sayula de Alemán, 
acabó ayer sin vida dentro del 
rancho de su propio hijo el co-
nocido médico del DIF Muni-
cipal de la localidad nombra-
da, Isidro Martínez Martínez, 
al asfixiarse y recibir quema-
duras de tercer grado cuan-
do realizaba sus tareas en el 
campo.

Los hechos ocurrieron  la 
tarde de ayer cuando el no-
nagenario, arribo al rancho 
denominado �Juapasi� en 
Santa Rosa de Amapa de la ci-
tada localidad, sobre el cami-
no de terracería que conduce 
al arroyo �El Remolino� y del 
cual es propietario  su hijo pa-
ra realizar algunas actividades 
de limpieza al lugar.

Por lo que comenzó a for-
mar pequeños bultos de ba-
sura para después prenderles 
fuego, sin pensar Martínez 
Luciano que estaba cavando 
su muerte, pues el fuego tocó 
parte de pastizal ya seco, pro-
vocando que se extendiera en 
forma inmediata el incendio 
dentro del lugar nombrado, 
hasta quedar acorralado el 
ahora occiso.

Mismo que debido al humo 
que respiró acabo asfixiándo-
se, para después  caer sobre el 
mismo pastizal sufrir quema-
duras de tercer grado en diver-
sas partes de su cuerpo.

Hasta que fue observado 
tirado ya sin vida por el joven 
Crescencio Osorio de Jesús de 
21 años de edad, el cual arri-
bó al rancho por ser empleado 
de la familia y de inmediato 
dio parte a las autoridades 
policiacas, para que a su vez 
también acudieran varios de 
los elementos de la policía 
municipal.

Y comprobada la muerte 
de esta persona de la tercera 
edad,  avisaron al licenciado  
Avilio Huerta Aguilar titular 
de la Agencia del MP de la lo-
calidad donde ocurrieron los 
hechos, para que junto con 

el personal de la Agencia 
Veracruzana de Investiga-
ciones (AVI) así como del 
perito criminalista Rosario 
Canseco Hernández dar fe 
de la muerte y poder tras-
ladarlo la unidad de la Fu-
neraria Osorio e Hijos hacia 
el semefo de esta ciudad 
para realizarla la autopsia 
correspondiente.

Mientras que su hijo mé-
dico del DIF se presentaba a 
las oficinas del MP local, pa-
ra reconocer el cuerpo de su 
padre ante las autoridades 

ministeriales, para después 
poder liberar el cuerpo del 
semefo y poder velarlo para 
que posteriormente se le dé 
una cristiana sepultura.

Cabe mencionar que al-
rededor del rancho acudie-
ron varias decenas de ha-
bitantes, pues lamentaron 
la muerte de este ser que 
entregó su vida al campo, 
mientras que paramédicos 
de PC seguían sofocando el 
fuego que seguía registrado 
dentro del mismo rancho ya 
nombrado.

Muere laborando en el rancho de su hijo, el padre del médicó del DIF Muni-
cipal de Sayula. (GRANADOS)

Varias decenas de habitantes se acercaron al lugar donde perdió la vida el 
campesino Pascual Martínez Luciano de 93 años de edad. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Somos gente dedicada al cam-
po y desconocemos los hechos 
que nos imputan, fueron las pala-
bras que salieron de las bocas de 
los tres asaltantes que fueron en-
cerrados en el cereso regional de 
esta ciudad, el pasado domingo por 
personal del AVI al rendir su decla-
ración preparatoria tras las rejas en 
la mesa de prácticas del juzgado de 
primera instancia.

Fue ayer cuando los hermanos 
Delfino de 30 años de edad y Gui-
llermo de 40 años de edad de ape-
llidos Ramírez Morales así como 
la esposa de este ultimo la señora 
Reyna Hernández Sánchez de 24 
años de edad, ambos con domicilio 
en la calle Reforma sin numero en-
tre Ignacio de la Lave y Francisco I. 
Madero en la Congregación de De-
hesa perteneciente a esta ciudad 
de Acayucan.

Fueron llamados a rendir su de-
claración preparatoria, por el delito 

de asaltos cometidos en contra de 
la empresa Camionera del Golfo S. 
A. de C. V. así como de un camión 
repleto de muebles propiedad de la 
Mueblería del Ángel entre algunos 
otros.

Mismos que negaron haber 
cometidos, pues dijeron que  la 
persona que los señaló ante las 
autoridades un tal Juan Reyes 
Morales, el cual según Reyna fue 
el que mató a su primo de nombre 
Aurelio Sánchez Morales y desde 
entonces  dejó de habitar dentro de 
la comunidad nombrada.

Y que dijo eso para salir de la 
cárcel en Xalapa cuando fue dete-
nido por personal del AVI en dicha 
ciudad acusado de otro delito ajeno 
al que ahora son procesados estas 
tres personas, por lo que piden a 
las autoridades competentes ten-
gan un poco de compasión y real-
mente den con los responsables 
de los asaltos señalados así como 
muchos otros, pues somos per-
sonas de trabajo y no tenemos la 
necesidad de salir a delinquir a las 
calles para llevar un plato de frijoles 
a nuestras familias.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Señalados de ingerir bebidas 
alcohólicas en la vía pública que-
daron encerrados tras las rejas, 
Cristian Cano Bocardo de 18 años 
de edad, José Raymundo Gámez 
de 24 años de edad ambos con 
domicilios conocidos en el Barrio 
Nuevo de esta ciudad y Jorge Luis 
Tomes Damián de 18 años de 
edad domiciliado en la calle Beli-
sario Dominguez sin numero en el 
barrio San Diego, después de que 
fuesen intervenidos por policías 
navales.

 Los hechos de esta detención 
se dieron en las calles que com-

prenden Benito Juárez esquina 
Venustiano Carranza del Barrio 
Nuevo, después de que habitantes 
de la zona se quejaran ante dichas 
autoridades del comportamiento 
que mostraban estos tres sujetos.

Ya que estando alcoholizados 
alteraban el orden público, además 
de escandalizar a altas horas de la 
madrugada de ayer, lo que provo-
có que de inmediato arribaran las 
fuerzas del orden y lograsen la 
detención estos  de sujetos, para 
canalizarlos en la subcoordinacion 
de la policía naval.

Donde pasaron la noche ence-
rrados tras los barrotes de una de 
las celdas, para ser sancionados 
conforme a ley.

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Paul Solís Hernández de 27 
años de edad y Heliodoro Martínez 
Cobix de 41 años de edad ambos 
domiciliados en el barrio Tama-
rindo de esta ciudad, se divertían 
jugando según ellos con pistolas 
de juguete en la vía pública y ter-
minaron encerrados tras las rejas 
al ser señalados por los vecinos 
de lugar donde fueron detenidos 
por personal de la Policía Naval 
en coordinación con la Policía de 
Seguridad Publica.

Fue alrededor de las 18:00 
horas de este domingo, cuando 
estos dos sujetos se corretea-
ban entre ambos con armas de 
juguete, como practicando para 
cometer algún asalto, pero al ser 

observados por habitantes de las 
calles Dolores e  Independencia 
del citado barrio, fueron también 
señalados ante las autoridades ya 
nombradas.

Para arribar en forma inmedia-
ta un fuerte grupo de elementos de 
las dos agrupaciones, pensando 
que las armas eran de verdad, y 
solicitándoles los uniformados a 
estos dos sujetos, que soltaran las 
armas, lo cual hicieron sin poner 
resistencia, y comprobaron que 
eran de juguete.

Por lo que fueron detenidos y 
trasladados a la subcoordinacion 
de la policía naval de Veracruz 
zona sur, para ser sancionados 
conforme a ley, pues pusieron a 
temblar a los colonos de las calles 
ya nombradas con su salvaje for-
ma de jugar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el cereso 
regional de esta ciu-
dad de Acayucan, 
quedó el narcome-

nudista, que se identificó con 
el nombre de Juan Francisco 
Borbonio Paulino de 40 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Querétaro esquina Yuca-
tán de la colonia Chichihua, 
el pasado sábado cuando fue 
detenido por policías muni-
cipales de Oluta a las afueras 
de un súper mercado, con 40 
bolsas de marihuana. 

Borbonio Paulino, sujeto 
dedicado al asalto de taxistas 
y robos a transeúntes ahora 
dedicado a la venta de sus-
tancias tóxicas en menudeo, 

no logro evadir a la justicia 
esta vez.

 Pues el licenciado Vida-
ña agente investigador de 
la Agencia Segunda del MP 
de este municipio, conside-
ró que es un peligro para la 
sociedad dejar en libertad a 
este delincuente y por ello lo 
consignó al juzgado primero 
de primera instancia penal.

 Donde ahora será el juez 
Raúl Barragán Silva el encar-
gado de resolver la situación 
jurídica de este sujeto, el cual 
fue ingresado al Centro de 
readaptación Social la tar-
de de ayer, custodiado por 
personal de la Agencia Vera-
cruzana de Investigaciones, 
donde pasó su primera no-
che en espera de ser llamado 
para realizar su declaración 
preparatoria. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rosaldo Hernández Cruz de 
26 años de edad con domicilio 
en la calle Miguel Alemán sin nú-
mero del municipio de San Pedro 
Soteapan, acusado del robo de 
ganado y estando ya internado en 
el cereso regional de esta ciudad, 
se reservó su derecho de realizar 
su declaración preparatoria, tras 
las rejas en la mesa de prácticas 
del juzgado primero de primera 
instancia.

Hernández Cruz, fue detenido 
la noche del pasado domingo por 
personal de la Agencia Veracruza-
na de Investigaciones (AVI), bajo 
la causa penal número 338/2013/
IV, acusado del delito de abigeato 

en agravio de tres personas dedi-
cadas a la compra y venta de ga-
nado y por el cual fue internado en 
el Centro de Readaptación Social 
esa misma noche.

Ayer fue llamado por la mesa 
cuatro del juzgado para que rin-
diera su declaración preparatoria, 
pero con mucha prepotencia y tra-
tando de ser aconsejado por algún 
licenciado, omitió a realizarla cons-
tatando solamente que lo hará por 
escrito y una vez que firmó varios 
documentos acabó por regresar a 
su celda donde pasó su segunda 
noche de encierro en dicho centro 
penal. 

� Niegan ser responsables de la imputación que tienen en su contra este 
trío de asaltantes originarios de la comunidad de Dehesa. (GRANADOS)

Dice la Reyna que quien les echa el moco, es el 
mismo que mató a su primo y anda de pelada 

Hijole…

¡Aseguran que son personas
 de bien, presuntos asaltantes!

� Jugaban con pistolas en mano de juguete estos dos sujetos y fueron 
encerrados tras las rejas. (GRAANDOS)

Lo hacían con pistolistas de mentira, pero 
el susto fue de verdad para los vecinos

Pà  que se les quite…

¡Chistocitos del Tamarindo
jugaban a los balazos!

 � Se embriagan en la vía pública y acabaron encerrados en la cárcel 
preventiva estos tres sujetos. (GRANADOS)

¡Echaba trago la flota
en el Barrio San Diego!

Les cayó la voladora...

� Se omitió a rendir su decla-
ración preparatoria el abigeo de 
San Pedro Soteapan ayer en el 
juzgado de primera instancia. 
(GRAANDOS)

¡No soltó 
prenda ante el 
juez, cuatrero 

de la sierra!

Se parece a mi comadre…

También le cargan asaltos a taxistas, o 
sea, no se la acaba

� Sera el juzgado de primera instancia el que de-
termine su situación legal de este narcomenudista, 
pues fue encerrado ayer en el cereso. (GRANADOS)

¡YA PISA TERRENO MINADO, EL 
VENDE MOTA DE LA CHICHIHUA!
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CORRESPONSALÍA
JÁLTIPAN

Un autobús de la línea ADO fue asalta-
do por sujetos armados a la salida de 
Jáltipan, a la altura de la curva de la ex 
azufrera, despojando a los pasajeros de 

sus pertenencias.
Los hechos sucedieron a la noche del domin-

go, luego de que el autobús marcado con el nú-
mero económico 5571, había salido de Coatza-
coalcos a las 21:15 horas con destino a la Ciudad 
de México, con 42 pasajeros a bordo.

Manifiesta el conductor,  Miguel Zamora Ro-
dríguez, de 50 años de edad,  que en el tramo 
Cosoleacaque-Jáltipan, una vehículo tipo Caribe 
color rojo le hacía señas con las luces, pero no le 
dio  importancia pensando que se trataba de un 
borracho.

 Sin embargo, al salir de Jáltipan, nuevamente 
apareció el Caribe y al llegar a la curva de la  ex 
azufrera, unos sujetos armados estaban parados 
en la carretera y le hacían señas para que se de-
tuviera y les abriera la puerta.

Ante el temor de que les dispararan, obede-
ció y los sujetos subieron al autobús y lo obliga-
ron a entrar en un camino de terracería donde 
despojaron a los pasajeros de sus pertenencias y 
luego se dieron a la fuga.

Luego de permanecer varios minutos en si-
lencio por temor, salieron y pidieron auxilio a la 
Policía Municipal, quienes alertaron a personal 
de Protección Civil quienes los apoyaron, ya que 
muchos pasajeros presentaban crisis nerviosa.

Un joven pereció ahoga-
do en las aguas del río 
Actopan, fue cerca de 
las 16:30horas de este 

lunes cuando se logró recuperar 
su cuerpo ya sin vida; y todo por 
un ataque epileptico que sufrio 
mientras se encontraba introdu-
cido en las las aguas del río.

El joven que perdió la vida lle-
vaba por nombre Edgar Aldair 
Gonzalez Fuentes de 19 años 
de edad, de oficio obrero del In-
genio La Gloria, originario del 
municipio de Puente Nacional y 
con domicilio en la calle Retorno 
numero 2 de la colonia El Pando 
ll, quien fue identificado por su 
tio, el señor Javier González Cas-
tañeda de 56 años.

De acuerdo al informe emi-
tido, se dijo que desde el medio 
de ayer el joven se introdujo al 
río Actopan justamente atrás del 
patio del Ingenio ubicado en la 
localidad de La Gloria, munici-

pio de Ursulo Galván, con otros 
jóvenes para pasar la tarde calu-
rosa, pero al llegar a una de las 
pozas que se encuentran en el 
rio, éste sufrió un ataque epilep-
tico mientras que la corriente lo 
jaló, sin que pudiera salir.

Por lo ocurrido, sus amigos 
que lo acompañaban de inme-
diato dieron aviso a las corpo-
raciones de auxilio para ver si 
podían rescatar al hoy occiso; sin 
embargo, el cuerpo se encontra-
ba ya sin vida.

El cuerpo fue colocado a la 

orilla de este mismo, los prime-
ros en llegar a dar fe del deceso 
fueron los elementos de la Secre-
taria de Seguridad Publica con 
base en Ursulo Galván y sede 
en Cardel quienes se encontran-
ban a la espera de que arribara 
el agente del Ministerio Públi-
co, quien llegó hasta el lugar y 
después de tomar conocimiento 
de los hechos ordenó el levan-
tamiento a cargo de Servicios 
Periciales para trasladarlo al Se-
mefo y practicarle la necropsia 
de rigor. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Un fuerte rumor sur-
gió en el municipio de 
Sayula de Alemán, sobre 
la desaparición de una 
persona del sexo mascu-
lino de oficio conductor 
de un taxi de la localidad 
nombrada, cuando se 
bañaba en el arroyo “El 
Remolino”.

Por lo que de inme-
diato policías munici-
pales en conjunto con 
los paramédicos de Pro-
tección Civil del muni-
cipio citado, realizaron 
un extenso recorrido 
por la zona sin dar con 
el paradero del presunto 
desaparecido.

Mismo que refirieron 
versiones extraoficiales 
que había terminado 
ahogado dentro de las 
aguas del arroyo, por lo 
que dichas autoridades 
seguirán la búsqueda 
del mismo o esperarán 
a que se presenten fa-
miliares del mismo para 
dar a conocer más datos 
referente a  lo menciona-
do en esta nota.El autobús asaltado.

Allá en Sayula…

¡Alarma por 
supuesto
ahogado en el 
Remolino!

 Fallece ahogado en el rio Actopan joven obrero del Ingenio La Gloria.

¡ADO, los preferidos de
los ratas, asaltaron otro!
Iba a chilangolandia, había sali-
do de chogostilandia

¡Sí se ahogó!
Tarde pero rescataron el cuerpo ya inerte; dicen que le dio un ataque epiléptico
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Deportistas locales y 
de la Región están 
muy agradecido con 
el Sr. Rafael  Puchuli 

Asistente,  conocido Masajis-
ta Deportivo oriundo del mu-
nicipio de Oluta, Ver., quien 
desde el año 2010 su amor al 
deporte ha hecho que preste 
sus servicios con un sinfín de 
equipos tanto de fútbol como 
de béisbol.

En platica con este medio 
de información, este persona-
je muy conocido en la región 
mencionó que antes de ser 
masajista deportivo era con-
ductor de autobuses y de ta-
xi, fue en este último empleo 
cuando su vida dio un giro  
total ya que muchos pasaje-
ros que tenían alguna moles-
tia del hombro, pie o columna 
le pedían la corrida al muni-
cipio de Jaltipan para que los 
“tallara” el señor José Lara 
(ya difunto), el cual al paso 
del tiempo se hizo amigo de 
este señor al llevarle una gran 
cantidad de clientes, fue ahí 
donde nacieron las ganas de 
aprender este oficio, el cual 
como muchos de la región es-
te conocimiento lo adquirió 
de manera empírica, es decir, 
solo preguntando y viendo 
como don José atendía y cu-
raba a sus pacientes.

Meses más tarde, “Rafa 
Puchuli”, como lo conocen 
sus amigos y conocidos, tuvo 
que documentarse para que 
su servicio fuera uno de los 
mejores en esta región, ade-
más menciona que también 
aprendió mucho del señor 
“Chon Cruz” conocido tam-
bién en el municipio jicame-
ro, fue en el año 2010 cuando 
decidió abandonar su empleo 
de conductor y decidió dedi-
car su vida prestando sus ser-
vicios a los demás, pues ma-
nifiesta que esto es un Don 

que Dios le ha regalado, por 
ese motivo cuando llega un 
paciente o incluso tiene que 
acudir  a curar a domicilio, 
no tiene una cuota fija por el 
cobro de sus servicios como 
muchos otros lo hacen.

Su encuentro con el mun-
do deportivo inicia en ese 
mismo año cuando es contra-
tado por el equipo de fútbol 
AZGRA que en ese entonces 
participaba en el torneo de 
fútbol Mas 33 del Tamarindo, 
posteriormente es contrata-

do para prestar este servicio 
con el equipo de Cruz Azul 
Morelos que participaba en 
la cancha del Vivero, asi mis-
mo menciona que los otros 
equipos en que ha apoyado 
es en el equipo de Revolución 
que jugaba en la cancha de 
pasto sintético de la Unidad 
Deportiva Olmeca de Oluta, 
con el equipo del Deportivo 
Villalta que participaba en el 
torneo regional con sede en 
Coatzacoalcos, con el equipo 
de fútbol de Oluta del torneo 
Mas 40 con sede en Sayula de 
Alemán.

También se ha desempe-
ñado como masajista depor-
tivo en el deporte del béisbol, 
en el cual fue de gran uti-
lidad en la Liga de Béisbol 
Jesús Otero con el equipo de 
Jicameros, en el torneo de 
cuarta fuerza libre con sede 
en Acayucan también prestó 

sus servicios con los Jicame-
ros de Oluta, de tal manera 
se fue haciendo famoso y re-
conocido por sus pacientes y 
jugadores  que ellos mismos 
lo recomendaban a tal grado 
de llegar nuevamente con 
Los Jicameros de Oluta pero 
ahora en el torneo de la Liga 
Azucarera, y como premio 
a su fiel y exitoso trabajo 
fue el año pasado que se le 
dio la oportunidad de ser el 
masajista deportivo oficial 
del equipo de Tiburones de 
Oluta que participo en la Li-
ga Invernal Veracruzana de 
Béisbol donde su trabajo fue 
reconocido por grandes beis-

bolistas no solo de Oluta sino 
de otros Estados e incluso 
jugadores de otros países, el 
cual atendía con mucho amor 
y respeto.

Actualmente se desem-
peña como masajista con el 
equipo de béisbol de Los Ca-
narios de Acayucan y tam-
bién presta sus servicios en 
el visoreo de la tercera divi-
sión de fútbol de Acayucan, 
además, es el encargado de 
la Unidad Básica de Rehabi-
litación en el DIF Municipal 
de Acayucan lugar donde 
trabaja con los adultos mayo-
res en ejercicios de activación 
física y con los cuales convive 
tres veces a las semana, esto 
es resultado a su gran labor 
que ha desempeñado no so-
lo en su municipio donde es 
muy conocido sino en toda la 
región.

Miércoles:
19:00 HRS. BACHILLERES ACAYUCAN VS LAS NO FOTOGENICAS
Jueves:
19:00 HRS. SAN DIEGO VS ATILIO SPORTS
Viernes:
20:00 HRS. LAS GUERRERAS VS SERVICIO AUTOMOTRIZ PEREZ

IXHUAPAN 2-0 AGRICOLA MICHAPAN
EL HATO 1-1 DEPORTIVO HERNANDEZ
MONTE GRANDE 1-1 APAXTA
IXTAGAPA 4-0 MICHAPAN
REAL SAN MIGUEL 1-1 TECUANAPA
ZAPOTECOS 2-2 PITALILLO
TECUANAPA CHICO 0-1 FINCA XALAPA
REAL COLONIA 4-1 COLONIA HIDALGO

El deportivo Juventus no la tiene fácil tendrán que sacar todo el coraje para llevarse los tres puntos en una fecha 
más del torneo de fútbol femenil.

El femenil…

¡Emotivo duelo en el futbol,
Mafiosas contra Juventus!

Duelos de titanes en el fútbol femenil
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Hoy por la noche 
regresan las accio-
nes en el torneo de 
futbol femenil que 

se juega en la cancha sinté-
tica de la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón, el equipo 
de Las Mafiosas medirá sus 

fuerzas en un encuentro 
no aptos para cardiacos al 
aguerrido equipo de Juven-
tus, encuentro programado 
para dar inicio a las ocho de 
la noche en la mencionada 
cancha, así lo dio a conocer 
la encargada de este torneo 
la entusiasta deportista Lu-
cia Santos Sorrosa.  

Estas chicas saldrán a 

demostrar y a dejar todo lo 
que tienen en cuanto a fút-
bol se refiere, la intención es 
llevarse los tres puntos que 
las coloque en las primeras 
posiciones de la tabla, es por 
eso que se espera un gran 
duelo de fútbol femenil, ca-
be mencionar que los demás 
encuentros están programa-
dos de la siguiente manera:

Muchas sorpresas se dieron en una fecha más, de la liga de fútbol de San Miguel. 

¡Sorpresivos resultados, 
en el futbol de San Miguel!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Estos son los resultados de los encuen-
tros que se llevaron a cabo en la liga que 
se realiza en la comunidad de San Mi-
guel, en la que muchos de los partidos 
disputados dieron una gran sorpresa a 
su afición.

Rafael Asistente 
oriundo de Oluta

 Gran masajista deportivo…

EL DATO:
NOMBRE: Rafael  Puchuli 
Asistente
FECHA DE NACIMIENTO: 
20 DE NOV. 1969
ORIUNDO: OLUTA, VER.
DOMICILIO ACTUAL: INDE-
PENDENCIA 311, BARRIO 
PRIMERO DE OLUTA, VER.
ESTADO CIVIL: CASADO
HIJOS: TRES

 El conocido masajista deportico Rafael Puchuli Asistente a lado de sus 
esposa y sus tres hijos.

 Rafael Puchuli trabajando con los adultos mayores del DIF de Acayucan.
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¡Jornada de sorpresas
en el futbol de San Miguel!

El equipo de las Mafiosas abrirán una jornada más del torneo de fútbol femenil que se juega en la cancha 
sintética de la Unidad Deportiva Vicente Obregón, esta noche enfrentan al equipo Juventus.
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¡Mafiosas, hueso duro¡Mafiosas, hueso duro
de roer en el fut femenil!de roer en el fut femenil!

Va contra Juventus 
en el majestuoso “Vi-
cente Obregón” ¡Le 
voy a las hermosas!

En esta foto aparece con el equipo de Los Canarios de Acayucan que participan en la Liga de Béisbol Regional del Sureste.

¡LAS CANCHAS
SON SU PASIÓN!

 Momento en que atiende a jugadores que se están visoreando en el equipo de 
fútbol de tercera división de Acayucan.

Rafael Asisten-
te, conocido masa-

jista oluteco, ha recorrido 
diversos escenarios ayu-
dando a deportistas; pero 

también a la ciudadanía en 
general que requiere de 

sus servicios
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