
� Don Cirilo Guerrero, un aguerrido productor, 
está cansando de tanto despojos de quienes 
han manejado recursos a su antojo
� Los líderes de los palmicultores y los Lema-
rroy se han hinchado de lana
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Plutarco Elías Calles, secretario de 
Guerra y Marina, rinde parte ofi cial 
de haber terminado la campaña con-
tra los sublevados escobaristas, que 
el tres de marzo pasado proclamaron 
el Plan de Hermosillo que descono-
ció a Emilio Portes Gil como presi-
dente provisional.

Las cosas bien hechas…

Inauguró Marco 
calle pavimentada

Lleva Esperanza 
de vida para varios 
acayuqueños� La obra inició en febrero y 

ya quedó lista para benefi ciar 
a vecinos de la colonia Villas 
Acayucan

� La Primera Dama 
acayuqueña demostró 
su buen corazón al donar 
sillas de ruedas
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� Con el término de la zafra, cientos de ciudadanos 
 ya no tendrán empleo

  Se quedan
sin “jale”

FÉLIX  MARTÍNEZ

La molienda de la ca-
ña de azúcar está en 
la recta final y por 
ende cientos de per-

sonas quedarán sin empleo 
al concluir la zafra 2014  en el 
ingenio Cuatotolapanm mis-
mo que se ubica en la comu-
nidad Juan Díaz Covarrubias 
del municipio de Hueyapan 
de Ocampo. 

� Le huyeron a la facturación electrónica; hasta los 
campesinos tienen que utilizar “compus” para sus 
cuentas

Todos los han robado

Descubre hilo negro…

La policía es corrupta:
Héctor Yunes Landa
� Y sigue soñando con pegarle a la 
grande en el Estado; pues pobre

PPág3ág3

Cierran Cierran 
comercios;comercios;

los aterroriza los aterroriza 
HaciendaHacienda

“Ratero” cajero automático
� Sólo expulsa la mitad de la lana

Apariciones Apariciones macabrasmacabras en el panteón en el panteón
� Cuando 
cuenta los 
casos el hijo 
de “Bocho” 
el panteo-
nero, se po-
ne la piel de 
gallina
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I

Ahora que la diócesis de Xalapa convoca a un foro 
público sobre la ley de convivencia en Veracruz, sólo 
queda hablar con claridad en más, mucho más punti-
tos, entre otros, los siguientes:

1.- El plebiscito, la forma de gobernar que fuera 
aprobada en el sexenio de Miguel Alemán Velasco, pa-
ra determinar si los 8 millones de habitantes de Vera-
cruz están de acuerdo en legalizar el matrimonio entre 
gays y lesbianas, con la facultad de adoptar niños, más, 
mucho más allá de que la cúpula eclesiástica lo acepte.

2.- Un plebiscito para determinar si la población de 
Veracruz miraría con simpatía que los sacerdotes se 
casaran, como ocurre en otras religiones, pues, quizá, 
acaso, sería abatido de manera considerable el número 
de curas pedófilos; ahora, incluso, cuando la vida del 
curita más pedófilo del mundo, Marcial Maciel, perdo-
nado por el Papa Juan Pablo II, se exhibe en la pantalla 
cinematográfica con la película “Obediencia perfecta”.

3.- Un plebiscito consultando a la población si está 
de acuerdo en que las monjas también se casen, más 
allá de que sigan casadas con Dios como afirmaban los 
curitas en el siglo pasado.

Cuatro. Un plebiscito para saber si la ciudadanía es-
taría de acuerdo en que los seminaristas pudieran te-
ner una noviecita, casarse, incluso, mientras estudian 
en el Seminario, para evitar las tentaciones sexuales y 
los reality show, pero más, mucho más, a tono con el 
tiempo de hoy.

5.- Un plebiscito para quitar tantos y tantos canda-
dos de la cúpula eclesiástica al divorcio que, para disol-
ver la relación matrimonial y casarse de nuevo, requie-
re ahora hasta el permiso del Vaticano, convirtiéndose 
en un tráfico de influencias como quedó probado en 
el caso del divorcio de Vicente Fox y Martha Sahagún 
cabildeado en Roma por su amigo Marcial Maciel.

6.- Un plebiscito para confirmar si en verdad la po-
blación cree en el discurso eclesiástico que el cielo y el 
infierno esperan a los buenos y a los malos, pues tales 
camisas de fuerza siguen reprimiendo la libertad hu-

mana, llenando de remordimiento a la feligresía para 
vivir a plenitud.

7.- Un plebiscito para determinar si la población 
aceptaría que al casarse los sacerdotes pudieran tener 
el número de hijos que desearan, como el caso de un tío 
del priista Mario Tejeda Tejeda, que llegó a procrear 40 
chamacos, y más cuando la secretaria de Desarrollo, 
Rosario Robles, ha advertido a los pobres que por nin-
gún concepto ayudarán a las parejas con más de tres 
hijos.

II
Y es que ahora, por ejemplo, resulta inverosímil que 

la LXII Legislatura de Veracruz haya prohibido la lla-
mada ley de convivencia para que la gente del tercer 
sexo se case, cuando en otras entidades federativas los 
diputados locales autorizaron tales matrimonios, ade-
más, del legítimo derecho para adoptar niños.

Y más cuando de norte a sur de Veracruz , “el amor 
que no se atreve a pronunciar su nombre”, como de-
cía el poeta Carlos Pellicer en el siglo pasado, sigue 
floreciendo a plenitud, a tal grado que equis número 
de parejas caminan al Distrito Federal para casarse en 
el Registro Civil, regresando a la tierra jarocha para 
seguir viviendo.

Pero, además, resulta paradójico tal oposición legis-
lativa, cuando cada vez personas del tercer sexo están 
ascendiendo al poder público en los primeros planos, 
además de que el adulterio está floreciendo en tierra 
fértil, quizá como nunca, y/o en todo caso, saliendo del 
clóset como una medida de presión social.

Los tiempos han cambiado y si la iglesia continúa 
prohibiendo a los sacerdotes llevar una vida monás-
tica, llena de pureza, allá ellos, con el riesgo, como ha 
ocurrido, de que la cúpula eclesiástica siga pecando 
millones y millones de dólares a las víctimas sodomi-
zadas para ganar su silencio. 

Otra cosita, desde luego, es que el poder Legislativo 
de Veracruz siga quedándose al margen de la civiliza-
ción y la modernidad, nomás para quedar bien con los 
11 obispos y el arzobispo.

Una parte de los migrantes de América 
Central (Honduras, Guatemala, Salva-
dor y Nicaragua) han decidido en su 
travesía a la frontera norte desviar su 

camino por Veracruz y buscar otras opciones.
Y han comenzado a soslayar su tránsito por 

el llamado “estado ideal para soñar”, porque 
está considerada la peor entidad federativa 
para los ilegales. Policías estatales y munici-
pales. Agentes federales de lnstituto de Mi-
gración. Carteles. Tratantes de blancas, inte-
gran la pesadilla. 

Así, un nuevo estigma se levanta sobre el 
sexenio próspero.

Lamentable, decepcionante que ante tan-
tas marchas y denuncias efectuadas, con 
respuestas tibias, una parte de los migrantes 
prefieran otros caminos.

La solidaridad institucional, el respeto a 
los derechos humanos, los principios univer-
sales que rigen a las naciones del mundo, la 
fraternidad en Veracruz están quedando bajo 
sospecha.

Por supuesto, en ningún momento se trata 
de la caridad cristiana de miles y miles de 
habitantes de Veracruz hacia los migrantes, 
como en el caso de “Las patronas”, condeco-
radas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

En todo caso es la incapacidad del gobierno 
tanto estatal como federal para garantizar la 
seguridad en la vida y en los bienes de los mi-
grantes en su paso por Veracruz, la pesadilla 
y el infierno.

El sacerdote José Alejandro Solalinde Gue-
rra, fray Tomás y el activista Rubén Figueroa 

han encabezado a miles de indocumentados 
clamando la solidaridad política y de nada 
ha valido.

Incluso, han sostenido reuniones con la 
elite priista para elaborar un mapa crítico de 
seguridad; pero sólo ha sido para la foto.

Han clamado en el desierto, porque los 
días y las noches se han ido en la esperanza, y 
la esperanza, queda claro, es una dulce utopía 
que sólo existe en el cielo y que nunca, jamás, 
aterriza en la tierra.

Por eso apenas entrando a territorio nacio-
nal, Chiapas y Oaxaca, una parte empieza a 
irse por otros caminos, menos por Veracruz.

UN FIASCO POLÍTICA MIGRATORIA 

Claro, cada año entran al país unos 400 mil 
migrantes en tránsito a EU y resultará difícil 
que todos se abstengan de entrar a la tierra 
jarocha.

Con todo y riesgos una parte seguirá via-
jando por aquí exponiendo la vida porque, 
además de la rapidez en el viaje, se trata de 
una cultura, una práctica, una costumbre ha-
bitual heredada de generación en generación.

Pero al mismo tiempo, cuando Solalinde, 
fray Tomás y Rubén Figueroa anuncian en 
un comunicado el hecho y la circunstancia, 
evidencian en automático al gobierno de Ve-
racruz y al Instituto de Migración a cargo de 
“El pijul de la Cuenca del Papaloapan”, o sea, 
el delegado federal del Instituto Nacional de 
Migración, el fidelista José Tomás Carrillo 
Sánchez.

Queda clara la derrota política y social del 

secretario General de Gobierno, Érick Lagos 
Hernández, el responsable de la política mi-
gratoria de Veracruz. 

También el fiasco en que se ha converti-
do con Claudia Ramón Perea la Comisión de 
Atención a los Migrantes.

Y, por supuesto, la incapacidad de la Secre-
taría de Seguridad Pública, a cargo del coro-
nel Arturo  Bermúdez Zurita.

VERACRUZ, UN ESTADO MIGRANTE 

Peor tantito si se considera lo siguiente: Ve-
racruz ha mudado en un estado migrante.

Una vez más se insiste: de acuerdo con el 
investigador de la Universidad Veracruzana, 
economista Rafael Arias, el sostén de la eco-
nomía en la tierra jarocha son las remesas, 
luego de la caña de azúcar, la citricultura y la 
cafeticultura.

Es más, si la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, a cargo del metrosexual Érik Porres 
Blesa, ha sido incapaz de alentar la construc-
ción de empleos para arraigar en sus pueblos 
a los jarochos, la migración a Estados Unidos 
resulta incalculable.

Y, por tanto, si la política de Veracruz a los 
migrantes centroamericanos está bajo sospe-
cha, con todo y reunioncitas con “Las patro-
nas”, podrá derivarse el trato sexenal a los 
paisanos que también caminan al otro lado 
del país.

Mientras los ilegales de América Central 
están huyendo de Veracruz, los carteles si-
guen arraigándose en tierra fértil. 

Posdata

Escenarios

LUIS VELÁZQUEZ

Un infierno llamado Veracruz
�En tanto los migrantes de América Central han decidido caminar a Estados Unidos por otras entidades 
federativas, los carteles siguen arraigándose en el llamado “estado ideal para soñar” 

LUIS VELÁZQUEZ

� Plebiscitos en la iglesia
� Que los curas se casen
� Y también gays y lesbianas

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran molestia ha causado 
entre habitantes de esta ciudad 
que requieren de los servicios 
del cajero automático,  por el 
mal funcionamiento que está 
generando el de Bancomer que 
se encuentra dentro de una re-
conocida abarrotera.

Pues a pesar de que los em-
pleados que laboran en dicho 
establecimiento saben que pre-
senta problemas en la entrega 
del dinero que retiran los dere-
chohabientes, se han reservado 
a poner algún anuncio que indi-
que que no funciona.

Y al no saberlo los usuarios, 
acuden con la finalidad de hacer 
alguna operación bancaria, para 
salir echando pestes, pues de la 
cantidad solicitada como retiro, 
sólo reciben la mitad y por ello 

piden a los responsables que 
tomen cartas en el asunto, pa-
ra que solucionen la falla que 
presenta la computador y pue-
da prestar un servicio digno y 
confiable.

Machetazo a caballo…

Transaron a “La Potra” de Almagres
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ante la Agencia del Ministerio 
Público se presentó la conocida  
Patricia Morales mejor conocida 
como “La Potra, misma que acudió 
a denunciar a dos habitantes  de 
Sayula,  por el Delito de Fraude.

Margarita Patricio Morales, 
quien tiene su domicilio en calle In-
dependencia  de la comunidad de 
Almagres del Municipio de Sayula 
de Alemán,  acudió ante dicha AU-
TORIDAD donde denuncio a Adrián 
Patricio de Jesús y a la señora Mar-
garita Cinta Martínez, mismo que vi-
ven en calle Matamoros deL centro  
de Sayula.

De acuerdo a la querella de la 
afectada, dijo que estas dos perso-
nas la defraudaron, ya que ella le 
iba a comprar una camioneta Dako-
ta negra en la cantidad de 42 mil 
pesos, pero luego de que le diera 
dicha cantidad,  los estafadores de 
Adrián y su cómplice la señora Mar-
garita lograron traer la camioneta 
del extranjero y al verla muy “perro-
na” la camioneta modelo 97, desca-
radamente le dijo a la señora Patri-
cia Morales que ahora la camioneta 
le costaba 50 mil pesos y no 42 mil 
como habían quedadoM debido a 
que no firmaron ningún papel, fue 
de donde se agarró dichos tranzas, 
los cuales ahora no quieren ni dar la 
camioneta y mucho menos devol-
ver el dinero que ya la dieron.

“Ratero” cajero automático
� Sólo expulsa la mitad de la lana

� No sirve este cajero automático 
y los encargados del lugar donde se 
encuentra no se lo hacen saber a los 
usuarios. (GRANADOS)
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FÉLIX  MARTÍNEZ

La molienda de la caña de 
azúcar está en la recta final y 
por ende cientos de personas 
quedarán sin empleo al con-
cluir la zafra 2014  en el inge-
nio Cuatotolapanm mismo 
que se ubica en la comunidad 
Juan Díaz Covarrubias del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo. 

Ante dicha situación habi-
tants, ya se preparan para lo 
que será la temporada larga, 
pues para ellos el terminar con 
la molienda es quedarse sin 
empleo durante unos meses, 
aunque algunos se emplean 
en otras actividades, otros se 
dedican a cultivar sus parce-

las donde han sembrado maíz, 
para tener otros ingresos. 

Dentro del ingenio Cuato-
tolapan  se recibe caña de di-
versos municipios como son 
Catemaco, Sayula de Alemán, 
Jesús Carranza y sobre todo 
de Acayucan. 

Aunque los pagos de es-
ta molienda serán dentro de 
unos meses, algunos produc-
tores aún tienen deudas con 
moliendas de hace dos años, 
pues no han sido liquidadas 
en su totalidad, sin embar-
go esto no impidió que en 
este año entregaran algo al 
ingenio. 

La molienda está a días de 
concluir por ello pobladores 
procuran recaudar lo mayor 

posible para no quedar fuera 
del periodo que acostumbran, 
de lo contrario no les pagarían 
la carga.

Aunque los precios de la 
caña de azúcar han estado 

bajos, se espera que este año 
la molienda deje mayores ga-
nancias para la zona cañera de 
Acayucan y la región. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Si alguien dentro de 
los palmicultores ha sos-
tenido una y otra vez que 
algunos de los líderes 
que los han representado 
sólo han lucrado con los 
recursos que le llegan, es 
don Cirilo Guerrero, uno 
de los productores que 
desde 1999 se dedica a la 
producción del coyol de 
palma de aceite.

Cirilo, como le llaman 
amigos y compañeros 
productores, ha llevado 
su queja  al Gobierno Fe-
deral y también al Estatal; 
sin embargo no hay cas-
tigo para ninguno de los 
que han hecho mal uso 
de los recursos que han 
llegado.

�Nos han robado mu-
cho, por eso ahora la peti-
ción y al parecer así será 
es que nos van a entregar 
los apoyos directamen-
te; yo les dije, si nos van 
apoyar háganlo perso-

nalmente porque luego 
el dinero que llega  van 
a otras gentes y no nos 
llegan a las manos de no-
sotros. Ahí está Demetrio 
Bautista, la señora Gloria, 
Máximo y otros más que 
se han quedado con el di-
nero que nos ha llegado.

Menciona que ahora 
la Sagarpa no les ha dado 
respuesta a las peticiones 
de que le lleguen más re-
cursos a ellos e indicó que 
es necesario crear otra 
unidad a donde puedan 
llevar la palma de coyol, 
pues a ellos se les ha con-
dicionado desde la Planta 
de Aceite en Acayucan.

�Lemarroy también 
ha sido aprovechado 
porque ha obtenido be-
neficios, pero esto se va 
acabar cuando llegue 
aquí otra planta y así te 
dejarán de condicionar en 
cuanto al precio porque 
aquí nos pones muchos 
limititantes�, mencionó 
Cirilo. 

 Siguiendo con los programas 
asistenciales para los que menos 
tienenm  la señora Esperanza 
Delgado de Martínez presiden-
ta del DIF municipal y el alcalde 
Marco Antonio Martínez Ama-
dor,  la mañana de ayer5  durante 
un recorrido por diferentes sec-
tores de la ciudad entregaron 3 
sillas de ruedas a igual número 
de personas con capacidades di-
ferentes, traduciendo así la polí-
tica que aplica a nivel estatal la 
esposa del Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, Karime Ma-
cias de Duarte. 

En la colonia Revoluciónm las 
autoridades municipales de Aca-
yucan entregaron una silla de 
ruedas a Josefa Martínez Cantón 
quien por una rotura de cadera y  
rodillas está postrada en cama y 
sin ningún familiar que la apoye 
para moverse de un lado a otro,  

más tarde en ese mismo sector 
a Marcela Campos Triano, una 
persona de la tercera edad, quien 
gracias a la buena voluntad de la 
señora Delgado de Martínez y 
el munícipe acayuqueño Marco 
Antonio Martínez Amador, po-
drá desplazarse sin el apoyo de 
un bastón que por el deterioro 
del tiempo ya no cumplía con el 
objetivo.

Así mismo Horacio Culebro 
Mateo de la colonia Emiliano Za-
pata, recibió el apoyo y  mostró 
su beneplácito por la ayuda, ya 
que debido a una penosa enfer-
medad se encontraba postrado 
en cama y con oxígeno, sus fami-
liares agradecieron al presidente 
municipal y la señora Esperanza 
Delgado de Martínez por el gesto 
de buena voluntad de velar por 
los acayuqueños.

 � Cirilo Guerrero, productor de Palma de Aceite.

Todos los han robado
�  Don Cirilo Guerrero, un aguerrido produc-
tor, está cansando de tanto despojos de quie-
nes han manejado recursos a su antojo
� Los líderes de los palmicultores y los Le-
marroy se han hinchado de lana

Se quedan sin “jale”
� Con el término de la zafra, cientos de ciudadanos ya no tendrá empleo

� La zafra 2014 llega al fi nal, por lo que muchos  ciudadanos se quedarán sin 
empleo.

Descubre hilo negro…

La policía es corrupta: Héctor Yunes Landa
� Y sigue soñando con pegarle a la grande en 
el Estado; pues pobre

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para el senador Héctor 
Yunes Landa, aún existe 
corrupción en las distin-
tas corporaciones policia-
cas en todo el país, y es 
necesario seguir la depu-
ración en cada una de las 
corporaciones.

En su visita a Acayu-
can Yunes Landa dijo que 
la corrupción en las cor-
poraciones viene de ad-
ministraciones anteriores 
a la actual, por eso indicó 
que es necesario apostarle 
a la policías confiables.

�A veces no podemos 
dejar de reconocer que 
hay problemas de inse-
guridad en el país, y que 
hay elementos de seguri-
dad corruptos, yo les digo 
que este gobierno federal 
no contrató a los elemen-
tos, los pifias ya estaban 
sobre todo los federales, 
son policías que ya tienen 
muchos años, entraron 
con Fox, con Calderón 
y muchos entraron con 
gobiernos Priistas, es ne-
cesario una depuración. 
Hay que primero limpiar, 
buscar perfiles, tenemos 
que capacitarlo y pagar-
les bien, si no queremos 
policías corruptos y que 
pacten con el crimen or-
ganizado, por eso está la 

propuesta de la gendar-
mería nacional, que es un 
grupo especial que va a 
estar en la ciudad de Mé-
xico cuando lo necesiten 
algunos municipios, te-
nemos al ejército y la ar-
mada de México, pero los 
hemos aprovechado para 
el combate a la delincuen-
cia organizada�, explicó 
Yunes Landa.

NO NEGÓ SU ASPI-
RACIONES POLÍTICAS:

Yunes Landa, mencio-
nó que sería irresponsa-
ble hablar de sus aspira-
ciones aunque no negó 
sus aspiraciones a futuro.

�Sería Irresponsable 
de mi parte esté haciendo 
esto para dar el siguiente 
paso, no he negado mi as-
piración, sería irrespon-
sable de mi parte a que 
todo se encamine a lo que 
tengo planeado, decía un 
presidente que el ser sena-
dor es el mejor estado del 
hombre, sólo somos 128 
mexicanos  senadores, y 
sobre todo cuando lo ga-
nas así como lo hice yo es 
satisfactorio. Yo no voy a 
evitar ninguna pregun-
ta, pero no llego a hablar 
de eso�, añadió Yunes 
Landa.

 � Héctor 
Yunes, sena-
dor por el esta-
do de Veracruz.

Llega Esperanza de vida para varios acayuqueños
� La Primera Dama acayuqueña demostrò su buen corazòn al do-
nar sillas de ruedas
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Antes que entrarle al nuevo 
régimen fiscal que contempla 
la facturación electrónica, el 
10 por ciento de comerciantes 
establecidos y adheridos a la 
Cámara Nacional de Comercio 
(CANACO), prefirió cerrar sus 
puertas en forma definitiva.

Ello pone como ejemplo, el 
“miedo” fiscal existente en mu-
chos propietarios de negocios 
establecidos, especialmente 
en aquellos que estaban con-
templados dentro del Règimen 
de Pequeños Contribuyentes 
(REPECOS).

Romero García López, presi-
dente de la CANACO con sede 
en el municipio de Acayucan, 
dio a conocer lo anterior y reco-
noció el embrollo existente por 
la mentada facturación electró-
nica que no sólo confude comer-
ciante, sino también a gente del 
campo y del sector ganadero.

En entrevista, dijo: “El tema 
de la facturación electrónica, es 
un tema que sobre todo afecta 
a las pequeñas empresas o a 
los comercios muy pequeños 
porque son mayormente los que 
tienen más dificultades para te-
ner los servicios de un contador 
o tener la facilidad de tener sus 
documentos al dìa”.

“Por lo tanto ellos son los que 
se ven más afectados y desafor-
tunadamente la autoridad fiscal 
no ha tomado las medidas ne-
cesarias para subsanar estos 
problemas, incluso más allàá 
del sector comercial pues tam-
bién tenemos una grave afecta-
ción en cuanto a la gente que 

se dedica a la ganadería que 
normalmente son campesinos 
y no están muy acostumbrados 
a hacer de trámites y les está 
afectando mucho”.

“Esta problemática implica 
que haya negocios que incluso 
están pasando de la formalidad 
que estaban en el régimen de 
REPECOS, a definitivamente 
decir, no quiero saber nada con 
Hacienda y mejor me doy de ba-
ja y obviamente no quiere decir 
que dejen de trabajar, evidente-
mente buscarán otra forma de 
seguir subsistiendo”.

 Al ofrecer números reales, 
García López, estimó que en el 
municipio acayuqueño existen 
alrededor de cuatro mil peque-
ños comerciantes contemplados 
dentro del régimen REPECOS, 
de los cuales el 10 por ciento 
adoptó la decisión de cerrar 
sus puertas, con la intención 
no entrarle a la facturación 
electrónica.

“Durante mi gobierno 
los compromisos que he 
contraído con los acayu-
queños serán palabras 
cumplidas, porque hoy 
(ayer) inauguramos una 
de la que obra que di-
mos el banderazo el 17 
de febrero y  como esta 
seguirán otras en benefi-
cio de ustedes”, aseveró 
el alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador 
durante la inauguración 
de la pavimentación de 
la calle Framboyanes del 
fraccionamiento Villas 

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Cuando el público usuario registra pro-
blemas de afectación en algunos aparatos 
electrodomésticos, como consecuencia de 
los “apagones” que muchas veces se produ-
cen por fallas técnicas de la Comisiòn Fe-
deral de Electricidad (CFE), tiene derecho 
de reclamar.

El primer paso del público consumidor, 
deberá ser presentar un escrito mediante el 
cual proporcione detalles de cómo sucedie-
ron las fallas y qué tipo de aparatos sufrió el 
desperfecto como consecuencia de la falla 
en el suministro eléctrico.

 A manera de plática –porque no quiso 
acceder a entrevista formal, argumentando 
que tiene prohibido hacer declaraciones a la 
prensa y para ello le corresponde a la ofici-
na regional con sede en Coatzacoalcos--, el 
licenciado Eduardo Ramírez Ortiz, agente 
comercial de Acayucan, dijo.

“Mira te lo explico a manera de usuario, 
no como periodista, si alguien registra pro-
blemas en el suministro de energía eléctrica 
y ha sufrido algún desperfecto con sus apa-
ratos, tiene todo su derecho de dirigir un es-
crito a nuestra oficina y lo investigaremos”.

“Siempre y cuando las fallas se den cons-
tantemente y no existan motivos para ello, 
por ejemplo mal tiempo, una tempestad y 
vientos fuertes”.

“A nosotros nos corresponde investigar 
las fallas y si el cliente tiene la razón, el apa-
rato electrónico se le repone por uno igual, 
si es que ya no tiene reparación”, dijo.

Y es que la pregunta del reportero se de-
bió a los constantes fallos que ha presen-
tado la línea general de energía eléctrica 
que brinda servicios a las comunidades de 
Xalapa Calería, Tierra Colorada y Loma de 
Vidrio, donde constantemente se quedan 
sin luz.

Cierran comercios;
los aterroriza Hacienda
� Le huyeron a la facturación electrónica; hasta los 
campesinos tienen que utilizar “compus” para sus 
cuentas

 � De cuatro mil comercios adhe-
ridos al REPECOS, el 10 por ciento 
prefi rió cerrar y no entrarle a la fac-
turación electrónica, afi rmó el presi-
dente de la CANACO Romero García 
López (RODRIGUEZ)

Obligación de la CFE 
reponer  daños por “apagones”
� Nomás que cuando el usuario va a reclamar, 
en la ofi cina ponen cara de pocos amigos

Las cosas bien hechas…

Inauguró Marco 
calle pavimentada
� La obra inició en febrero y ya quedó lista para benefi ciar 
  a vecinos de la colonia Villas Acayucan

Acayucan que beneficiará 
a más de 150 habitantes de 
dicha rúa.

En el acto protocolario 
que se llevó a cabo alre-
dedor de las 18:00 horas, 
el munícipe de Acayucan 
estuvo acompañado por la 
mayoría de los ediles que 
conforman el Cabildo y dijo 
“me siento contento porque 
la participación de todo el 
cabildo es notoria, estamos 
trabajando unidos para 
impulsar el desarrollo en 
nuestro municipio, porque 
aquí como lo dice nuestro 
gobernador Javier Duarte 
de Ochoam  las cosas bien 
hechas”.

En dicha construcción 
se aplicaron más 1m 650 

metros cuadrados  de pavi-
mento hidráulico, 350 me-
tros lineales de guarnicio-
nes y banquetas, cabe des-
tacar que la participación de 
los vecinos fue fundamen-
tal para la realización de la 
obra.

Por su parte, Juan Ro-
dríguez Arroyo en repre-
sentación de los habitantes 
de dicha arteria manifestó 
“señor presidente, los veci-
nos de la calle Framboyanes 
realmente estamos agrade-
cidos, porque ha cambiado 
el panorama en este sector, 
con mucho gusto vemos el 
cambio que nos da el día de 
hoy, lo felicitamos por ese 
trabajo incansable que rea-
liza por  Acayucan, el cam-

bio que ha realizado por el 
bien de los que habitamos 
este municipio se nota, le 
reitero mis felicitaciones y 
siga adelante construyendo 
más obras”.

Al evento de inaugu-
ración asistieron además 
del alcalde Marco Anto-
nio Martínez Amador y su 
señora esposa Esperanza 
Delgado de Martínez, los 
regidores Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes Mo-
rales, Lilia del Carmen Do-
mínguez Márquez, Jaime 
Rodríguez Renteria, Yadira 
López Palacios, Arturo Gó-
mez Mariño y el coordina-
dor de obras públicas Jairo 
Duncan Cano.
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Lo que en muchos pareciera algo 
chusco o simple y sencillamente ex-
clamen: ¡no lo puedo creer!, para el 
encargado del panteón municipal, 
Gregorio Magno Vidal Alor, es una 
realidad: en tres ocasiones ha sido en-
cargado del Campo Santo, ha estado 
ahí por años y en ese lapso ha enfren-
tado situaciones anormales.

Es hijo de don Bocho, un hombre 
que durante décadas trabajó también 
como panteonero de Acaycuan, muy 
conocido. “Y yo desde niño venía 
aquí al cementerio a acompañar a mi 
padre. Han pasado varios alcaldes y 
me dan la confianza del mismo pues-
to que por años tuvo mi papá”.

Gregorio acepta hablar con el re-
portero del Diario Acayucan y co-
mienza la charla; toma el asiento 
donde muchas veces estuvo con su 
padre y habla.

Comienzan nuestros cuestiona-
mientos y de cierta forma buscando 
una respuesta sobre los mitos y le-
yendas que se tejen en los panteones.

Pregunta: Gregorio, ¿Qué se siente 
estar en un panteón solito, todo a tu 
alrededor son tumbas, criptas y cru-
ces, has sentido miedo, has visto algo 
anormal, te han espantado alguna 
vez?.

Respuesta: “Mira uno se acostum-
bra a todo; yo estoy acostumbrado, 
pues desde niño aquí me la pasaba, 
venìa siempre a acompañar a mi pa-
dre y sí he conocido muchas cosas 
que me han dejado sorprendido y a 
las que no le encuentro explicación”.

“Miedo nunca he tenido, me he 
acostumbrado a convivir con los di-
funtos aquí sepultados, pero sí me 
han espantado. Ha habido veces, 
cuando salgo hacer mis rondines, 
me  tiran objetos;  en una ocasión, mi 
llavero que lo colgué en la pared, de-
morò como tres minutos moviéndose 
solito”.

“Se me han aparecido animales, 
una vez ví un gallo blanco muy gran-
de y de repente desapareció frente a 
mi vista. He visto otras clases de ani-
males que cuando los persigo, en las 
tumbas desaparecen”.

“Aquí en frente mira --señala y se 
refiere al descanso, donde se coloca 

a los difuntos para rezarles, antes de 
ser sepultados--, allí varias veces he 
visto personas sentadas, en una oca-
sión vì un viejito blanco de barbas 
largas, con un bastòn y cuando me 
acerqu ŕ para preguntarle què querìa, 
lo perdí de mi vista”.

“Hace algún tiempo estaba un 
amigo que ya murió y yo, aquí aden-
tro nos encontrábamos, cuando de 
repente una voz de una señora nos 
dio las buenas tardes en dos ocasio-
nes, le respondimos los dos y descu-
brimos que no era nadie”.

“Cuando hay reaperturas de tum-
bas, he sentido un aire frío muy pe-
netrante y clarito he visto pasar visio-
nes, son muchas cosas que para algu-
nos lo mejor digan, no existen, no lo 
creen o hasta puedan decir que estoy 
loco, pero la realidad aquí es otra”.

El panteonero nos dice: “Mira hay 
mucha gente apegada a creencias de 
brujería y la practican, yo en lo per-
sonal he encontrado muñecos, foto-
grafías, monedas, listones y muchos 
entierros con el nombre de alguna 
persona”.

“Son cosas que tambièn se dan 
y aunque haya mucha gente que no 
crea en ello, también existen muchos 
que sí creen y lo ponen en practica, 

aquí se ve y se escucha de todo, por 
ahora lo que me preocupa es, la pro-
liferación de borrachitos, drogadictos 
y hasta parejas que utilizan las inme-
diaciones del panteón para drogarse, 
embriagarse y hasta tener relaciones 
sexuales”.

“Y aprovecho tu medio para pe-
dir al destacamento de la Policía 
Naval, brinde màs vigilancia al pan-
teón, anteriormente lo hacían todas 
las noches, pero ahora me reportan 
los vecinos que no, y por eso, están 
entrando muchos maleantes por las 
noches”, dice Gregorio Vidal, quien 
por 11 años, en espacios interrumpi-
dos, ha sido el encargado del panteón 
municipal.

�  Serán imaginaciones, mitos o realidad, pero en el panteón municipal se ven y se escuchan 
cosas anormales y los vivos ocupan las tumbas para enterrar “brujerìas”, dice su panteonero. 
(RODRIGUEZ)

Apariciones macabras
en el panteón local
� Cuando cuenta los casos el hijo de “Bocho” el panteonero, se pone la 
piel de gallina

 � Gregorio Magno Vidal, encargado del pan-
teón municipal, asegura que “los muertos le ha-
blan” y ha visto apariciones. (RODRIGUEZ)

PROFANAN IGLESIA 
en colonia Las Cruces

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno visi-
taron la madrugada del lunes 
la capilla Cruz del Calvario, 
ubicada en la colonia las Cru-
ces de esta ciudad, para cau-
sar severos destrozos en el 
interior del inmueble, así co-
mo en imagines de barro que 
adornan esta casa de Dios.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 03:00 horas 
de la madrugada de ayer, 

cuando sujetos se introdu-
jeron al inmueble pensando 
que encontraría dinero, por 
lo que al darse cuenta de que 
no había un solo peso comen-
zaron a destrozar algunas de 
las imagines así como poner 
de cabeza las sillas y además 
dañar el cableado eléctrico.

Lo que provocó una gran 
indignación entre los feligre-
ses que de inmediato al ser 
enterados de lo ocurrido se 
presentaron al inmueble pa-
ra ver la magnitud del daño 
que realizaron sujetos que no 
temen de Dios.

� De cabeza dejaron la capilla de la colonia los cruces, sujetos que en bus-
ca de dinero cometieron enormes destrozos. (GRANADOS)

Recordando a los Héroes de Puebla
Las autoridades municipales y civiles  

conmemoraron el CLII aniversario de 
la batalla de Puebla, en la explanada del 
parque Benito Juárez, en donde el presi-
dente municipal  Marco Antonio Martí-
nez Amador acompañado de su cuerpo 
edilicio izó la monumental bandera en el 
asta que se ubica en dicho lugar.

En punto de las 8 de la mañana el al-
calde de Acayucan acompañado de su 
cuerpo edilicio, personal y directores de 
área del honorable Ayuntamiento, lleva-
ron a cabo el acto de conmemoración de 
la Batalla de Puebla en donde el regidor 
octavo Arturo Gómez Mariño fue el ora-
dor oficial.
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SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCELENTE 
CALIDAD, TEL. 2479204
====================================
RENTO DEPARTAMENTO DOS RECAMARAS COL. 
LEALTAD. PAVIMENTADO ESTACIONAMIENTO, TEL. 
9241091050
====================================
SEGUROS DE AUTOS QUALITAS LLAMA AL 9241019837, 
NEXTEL 9221652340, ID. 52*14*20158 COTIZACIONES 
GRATIS.
====================================
OPORTUNIDAD, VENDO CASA BUENA UBICACIÓN CEN-
TRO DE SOCONUSCO INFORMES 9241202838
====================================
VENDO  JETTA 05 BASICO  TODO PAGADO $57,000 CEL. 
924 24 1 86 76
====================================
VENDO 5 1/2 HECTAREAS DE TERRENO EMPASTADO, CON 
PRESA DE AGUA GRANDE EN CORRAL NUEVO, INFORMES 
CEL. 9211493214
====================================
DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDIENTE NICE 
TE INVITA A INICIAR TU PROPIO NEGOCIO DISTRIBUYENDO 
EXCLUSIVA LÍNEA DE JOYERÍA Y ACCESORIOS, INFORMES: 
NELVA VAZQUEZ GARCIA, 9221021310 O MARISÉLA SOLIS 
TORRES, 9221055029
====================================
OPTICA LUCERO, SOLICITA PERSONAL FEMENINO BUE-
NA PRESENTACIÓN SECRETARIA, PROMOTORES, VENDEDO-
RES Y OPTOMETRISTA, EXCELENTE INGRESO $1,200.00, INF. 
9242486896, CEL. 9221553809, CALLE ZARAGOZA #212

SE SOLICITA
AUXILIAR CONTABLE

-Conocimientos en computación y
contabilidad
-Con experiencia
-Que sepa manejar
-Buena presentación
-Sexo indistitno
-Mayor de 18 años de edad
Enviar curriculum vitae a:
consultorescont-sc@hotmail.com

TABLE
ón y

com2450293

acceso

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

Múltiples han sido los reclamos de 
obreros solicitando se hagan público  
los abusos que están haciendo tanto el 
secretario general de la sección 36 del 
Ingenio Cuatotolapan Alfredo Carba-
llo Louis y al secretario de educación 
y deporte Juan Revilla ya que  buscan 
pretextos por no pagarle las becas de 
aprendizaje que por ley tienen derecho 
los hijos de los trabajadores, ya    que 
esto no es la primera vez.

 Al señor Rigoberto Palacio Rodrí-
guez ya van para dos meses que no le 
pagan su beca de aprendizaje y ase-
guran que  “El Chicle” se lo gasta en 
parrandas callejeras, ya que el salario 
de secretario y los $15 000.00 que ga-
na como regidor no le alcanzan, pues 
en complicidad con Revilla le echan la 
culpa a la empresa,.

En una plática con “El Chicle” en 
relación al reclamo de los obreros  por 
las  faltas de pago de estas becas, ma-
nifestó que son requisitos que está po-
niendo la empresa para cumplir estos 
pagos y que los que reclaman no tienen 

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

(1)
Cuando el gobierno de Peña Nieto anun-

ció la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
los mexicanos nos imaginamos a miles de 
funcionarios con mandiles y gorros  traba-
jando en cocinas públicas para darles de co-
mer a los miles de mexicanos que padecen 
desnutrición. O cuando menos, llevándoles 
despensas para que cocinara en sus casas.

 Pero no.
La Cruzada contra el Hambre  parece ser 

otro de los programas demagógicos como 
el “Pronasol” o el “Solidaridad”, inventados 
por Carlos Salinas de Gortari.

El programa “Solidaridad” se prestaba in-
cluso a malos chistes. Decían que era como el 
caso de una mujer que tenía un marido viejo 
y una amante joven:”uno pone el dinero y 
el otro la mano de obra”. En aquel entonces 
el gobierno pretendía poner el cemento y las 
varillas para los puentes y que los ciudada-
nos pusieran el trabajo.

    (2)

La Cruzada contra el Hambre la controla 
la Secretaría de Desarrollo Social a cargo de 
Rosario Robles, la ex perredista que siendo 
gobernante del DF vivió un tórrido romance 
con el constructor argentino Carlos Ahuma-
da, a quien le daba obras a cambio de que el 
“che” le hiciera la chamba de vez en cuando.

 (3)

 Y aunque por un lado promueve la mejor 
alimentación de personas de escasos recur-
sos, por otro lado promueve la miseria y vio-
la de manera flagrante los derechos laborales 
de quienes trabajan en esa Cruzada.

 En el caso concreto de Acayucan, los em-
pleados de la SEDESOL que trabajan en la 
Cruzada del Hambre no tienen garantías; 
vamos, no tienen ni quien les pague.

Por ejemplo, para andar trabajando en 
campo, recorriendo colonias  y comunida-
des, la Cruzada contra el Hambre utiliza a 
alumnos del Instituto Tecnológico, a quienes 
no les pagado ni un peso. La SEDESOL firmó 

un convenio con los Tecnológicos pero nunca 
les dijeron a los chavos que iban a trabajar de 
sol a sol pero que no les iban a dar ni sal para 
un huevo.

La SEDESOL no les llama empleados, les 
llama “becarios”, pero de igual manera no les 
pague, y si protestan, simplemente los dan 
de baja y agua con las calificaciones al fin de 
cursos, porque puede venir la represión.

La Cruzada tenía 34 becarios en Acayu-
can, pero despidió a 13, pero todos aseguran 
lo mismo: no les pagan.

 Los becarios han preguntada a la encar-
gada en Acayucan, a los del Tecnológico, a 
los de la SEDESOL y hasta han ido al palacio 
para que alguien les diga quién les va a pa-
gar, pero no encuentran respuesta.

(4)

 Esto huele mal.
Los alimentos que serían preparados para 

la Cruzada contra el Hambre podrían estar 
echándose a perder, porque en el caso con-
creto de Acayucan, apenas se van a dar los 
primeros pasos para que ese programa se 
ponga en función. No hay ni oficina donde 
atiendan los encargados ni hay certeza labo-
ral para los promotores. Además, apenas se 
empezarán a construir los comedores comu-
nitarios donde se darán los alimentos. Dicen 
que los empezarán a construir dentro de un 
mes, que ya están los terrenos, pero ya sabe-
mos cómo nos las gastamos los mexicanos: 
inauguramos algo, ponemos la primera pie-
dra y seguramente al término del sexenio se 
terminará la obra y vendrá la inauguración.

  (5)
Es, pues, contradictoria la Cruzada del 

Hambre:
Por un lado, jóvenes entusiasta tratando 

de alimentar a ciudadanos e indígenas mar-
ginados, pero por otro lado, esos mismos jó-
venes becarios trabajando  sin garantías labo-
rales, sin oficina a donde llegar y sin  salario 
de por medio.

Así, pues,  la SEDESOL debería poner en 
marcha otra Cruzada, pero esta sería contra 
la Miseria, para atender a sus propios em-
pleados o becarios como les llama.

Cruzada contra el Hambre 
promueve la miseria

Transas en Hueyapan…

“El Chicle” jinetea
dinero de los obreros
� Lo de las becas lo utiliza para darle gusto al gusto

ningún derecho porque los requisitos los 
pone la empresa.

Nos presentamos con el pagador de la 
empresa, quien dijo  que la empresa le ha 
cumplido tanto al “Chicle”  como a Juan 
Revilla todos los pagos de beca que tienen 
derecho los hijos de los trabajadores,  lo 
cual está estipulado en la ley de azucare-
ros y que los tienen que cumplir.

Por su parte,  Juan Revillam al mani-
festarle todo lo recopilado en estas que-
jas ciudadanas, dijo que sí es cierto que la 
empresa ya pagóm pero el motivo que no 
se haya pagado las becas a los trabajado-
res es porque le prestó el  dinero al señor 
secretario (El Chicle) y que este se molesta 
cuando le cobran pero tiene  dicho que el 
jueves le regresa dicho dinero prestadom 
dinero de las becas de los estudiantes.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este día reafi rma tus propósitos y confía ple-
namente en tu éxito. Actúa con determinación, 
pero en todo momento, con optimismo y alegría 
de vivir, recordando solo lo grato.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Empieza a tratar de cambiar las cosas que no 
te agradan y asume ese reto con satisfacción. 
Tus deseos de progresar se agudizarán y esa 
actitud te allanará mucho el camino.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Ahora más que nunca, tienes que establecer 
un equilibrio en tu relación de pareja, en la cual, 
ambas partes den comprensión y apoyo. De esa 
forma, tendrás mucha felicidad.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es posible que algo que parecía muerto, reviva 
con inusitada fuerza. Si tu economía está en 
crisis, analiza la situación y pide ayuda. Rescata 
viejas ideas, ahora pueden funcionar.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tendrás que adaptarte a una nueva situación a 
la cual, te verás obligado. Sin embargo, la suerte 
y algunas personas acudirán en tu ayuda. Sigue 
los buenos consejos, te servirán.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tendrás que ser consciente de que un ciclo se 
completó y llegó el fi nal. Pero no te desanimes, 
porque ese solo será el primer paso para que 
entres en un futuro muy prometedor y feliz.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Si algunos de tus deseos han alcanzado su ob-
jetivo, considéralo cómo un escalón más dentro 
de un largo recorrido. No cedas ante la rutina y 
piensa que la ilusión es infi nita.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tienes que hacer un balance entre tu esfuerzo 
y los resultados que has obtenido, y si eso no 
te compensa, acéptalo de buen grado y busca 
otros campos para sembrar.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Para ti el sufrimiento emocional ha cesado y 
tus pasadas preocupaciones darán paso a la 
refl exión y con eso obtendrás la paz interior que 
tanta falta te estaba haciendo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si por el momento, estás solo y no tienes una 
pareja sentimental, se debe a que estás inde-
ciso y que estás rechazando el compromiso, así 
te evitas el sufrimiento, pero también la gran 
felicidad.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
No idealices a una persona, solo porque no te 
hace caso o porque no puedes tenerla. Será 
mejor que aprendas a distinguir el verdadero 
amor de solamente un capricho momentáneo.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Por el momento te conviene no divagar entre 
las múltiples posibilidades que te ofrece el azar 
y mejor decídete a entrar en acción con un ob-
jetivo preciso, sin dudas ni cambios de última 
hora.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos lecto-
res, en esta edición de la 
ya conocida sección de 
Kiosco les mostrare co-
mo disfrutaron los Aca-
yuqueños del merecido 
puentecito. Nos encon-
tramos con hermosas 
familias que se dieron 
cita en el centro de nues-
tra ciudad para disfrutar 
de un delicioso helado 
o simplemente des es-
tresarse de la rutina la-
boral. Así como también 
grupos de amigos que 
después de algún tiem-
po de no haberse visto 
se reúnen a charlar, te-
nían tanto de que hablar. 
No cabe duda que las 
reuniones más sencillas 
terminan siendo las más 
divertidas. Un saludo 
enorme a todos nuestros 
lectores. See You.

¡El Kiosco!

� Lidia Luevano, Mariel Revueltas y el pequeño Alexander.

 � Marely Benítez Fer-
nández junto a Irving Ger-
mán Toledo

� Evelyn Cór-
dova Santamaría y 
María Isabel Ordo-
ñez Hipólito.

 �  Sara 

Martínez y 

Max Gil.

 � Paola Fong y José González.

 � La maestra Antonia Ochoa, Hada 

Martínez y José Esteban Reyes.

 � . Eva Kariet Souza y 

Cupertino Peñaloza felices 

con el pequeño Aran Noé.
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Fina Reyes

La hermosa estancia del salón 
Ka- tzini  fue el marco perfecto 

para celebrar en grande 
el 90 aniversario de la 

distinguida dama Sara 
Melba Rosas viuda de 

Barragán, quien recibió con 
agrado este festejo que sus adora-

bles hijos  José Luis, José María, Eliza-
beth y Sarita Barragán Rosas le organiza-

ron con mucho amor.
Como ya es costumbre por estas tierras, 

primeramente se ofici cción 
de Gracias  en punto de la una treinta de la 
tarde  en la iglesia San Martín Obispo, ofi-
ciada por el apreciable sacerdote Lu cas Sán-

chez. En esta hermosa celebración acompa-
ñaron amistades y familiares de la señora 
Sara Melba, entre ellos estuvieron sus nietos 
y bisnietos, su guapa nuera Estelita Baruch de 
Barragán,  la bella señora Gloria Béjar viuda 
de Rosas; señora Gloria Martínez de ; se-
ñora Rosita Gómez; señora Bertha Fernández; 
señora Gloria viuda de Rosas; señora Laurita 
de Barragán; profesor Jorge  Barragán y fami-
lia etc, etc.

El ambiente fue maravilloso, Sarita recibió 
grandes muestras de afecto y cariño logrando 
pasar felices momentos disfrutando del amor 
de sus hijos y familiares.  

Muchas felicidades a tan gentil y fina da-
ma por sus preciosos noventa años de vida.

LA DISTINGUIDA DAMA SARA MELBA ROSAS SOUZA 
 FESTEJO CON ELEGANCIA SUS NOVENTA AÑOS DE VIDA.

 �  MOMENTO EMOTIVO.- Sarita con sus hijos, Betty, Sarita, José María y José Luis Barragán Rosas.

 � MIS NOVENTA AÑOS 
DE VIDA.- Así luce la gentil y 
fina dama Sara Melba Rosas 
Vda. De Barragán en su feliz 
cumpleaños.

� QUE BONITO MOMENTO.-La hermosa Sarita con su bella nuera Es-
telita y su hijo José María.

� LINDA FAMILIA.- En la foto del recuerdo  la festejada acompañada de 
sus familiares.� LINDAS DAMAS.- Felicitan a la hermosa cumpleañera.

 � -BONITAS FELICITACIONES.- La guapa señora Gloria Béjar  Vda. De 
Rosas y Sarita.

 � DULCE AMOR.- Los  bisnietos llenan de luz el corazón de su linda 
abuelita.

 � -RODEADA DE AMOR.- Muy feliz con sus nietos
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No le da nada de nada; ni lo de la quincena

Un soconusqueño no
le cumple a su mujer
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Es bravo el sayulita….

Saúl se puso como jaguar;
agredió a su “cuñis”

Le dieron su arrimón
al coleguita del 570

Sucio sayuleño….

Espiaba a una chiquilla
que es su vecina
Y descarado, a 
veces le decía que 
le quería hacer 
“cositas”; ya está 
preso

Le dejaron nariz de
coliflor a un sayuleño
Le metieron un zurdazo de mucha 
fibra en pleno parque

Tenía 90 años…

¡Se le cansó
el corazón!
La muerte sorprendió al anciano del barrio 
Zapotal; era velador y vendía “chescos”

¡Derrapón
en Correa!
Dos chavos cayeron pecho a tierra por 
andar de acelerados en una moto

¡ESTAMPADO
EN UN TRONCO!

Así terminá la 
parranda en el ca-
mino a Congrega-
ción Hidalgo.
Fue penoso el res-
cate del cadáver; 
tuvieron que traer 
la “quijada de la 
vida”
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras la trifulca que 
con machetes en 
mano protagoni-
zaron el pasado 

domingo el señor Nicolás 
González de 55 años de edad 
y su hijo Salvador González 
García de 28 años de edad, 
contra el marido de una de 
las hijas del señor Nicolás y 
por la cual fueron interna-
dos en diversas clínicas al 
terminar con severas lesio-
nes los tres sujetos, ayer fue 
dado de alta del hospital de 
Oluta Salvador González 
García  quien necesitó  sutu-
raciones sobre la herida que 

le ocasionó su cuñado con 
un machete, mientras que 
el señor Nicolás suegro del 
agresor, también pidió su al-
ta voluntaria pues familiares 
de este sujeto se ofrecieron a 
trasladarlo alguna clínica 
particular, para que reci-
biera una mayor atención 
medica.

Ya que este fue el más 
afectado de la riña que se 
origino, cuando llegó su yer-
no en estado de ebriedad y 
comenzó a gritarle a su hija 
de la cual es pareja, lo cual 
no resistió este individuo así 
como su hijo y comenzaron 
a discutir, para después aga-
rrarse a golpes y resultar su-
mamente afectado el señor 
Nicolás, cuando recibió un 

machetazo sobre uno de los 
costados de su rostro, provo-
cándole una enorme herida 
que puso en riesgo su vida, 
ya que por poco le toca su 
yugular.

Mientras que el agresor 
de los ya nombrados, fue 
llevado a la clínica del IMSS 
Coplamar en la ciudad de 
Jaltipan de Morelos; fuentes 
allegadas a dicha clínica ase-
guraron que el pie derecho 

le fue amputado, luego de 
que la herida que recibió to-
có parte de su hueso y acabó 
por volverlo una parte de su 
cuerpo ya inservible.

Mientras que autorida-
des policiacas esperan a que 
sean dados de alta estos dos 
últimos sujetos, para ser 
cuestionados y al mismo 
tiempo castigados con todo 
el peso de la ley el que resul-
te responsable.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Luis Cervantes 
Cruz y/o López 
de 32 años de 
edad domicilia-

do en la comunidad de 
Buenavista pertenecien-
te al municipio de San 
Pedro Soteapan, fue in-
tervenido y encerrado en 
el cereso regional de esta 
ciudad por personal de 
la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI) 
, luego de que fuese acu-
sado por su hermana Ig-
nacia López Cruz del de-
lito de lesiones dolosas.

Cervantes Cruz y/o 
López, fue intervenido 

por policías ministeria-
les bajo la causa penal 
número 404/2013/V-RJ 
cuando se encontraba 

laborando en su milpa, 
para de inmediato ser 
trasladado hacia las ofi-
cinas del AVI y ser pre-
sentado ante los medios 
de comunicación pues 
de ahí partió a lo que 
será su hogar mientras 
se resuelve su situación 
jurídica.

Es acusado de haber 
regado herbicida sobre 
el plantío de maíz que 
tenia la agraviada den-
tro de su propia parcela 
y aunque negó haber 
cometido el delito, será 
procesado por el juzga-
do de primera instan-
cia, el cual se encargara 
de resolver su situación 
jurídica en las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Octaviano Hernández Lara de 
70 años de edad domiciliado en 
la comunidad Nueva Victoria per-
teneciente al municipio de Sayula 
de Alemán, fue encerrado en el 
Cereso, después de estar acusado 
por los delitos de Acoso Sexual y 
Abuso Erótico Sexual en agravio de 
una menor.

Gran trabajo realizaron los ele-
mentos de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI), al lograr la 
detención de este campesino que 
se mantuvo prófugo de la justicia 
por varios años, después de que al 
haber cometidos los delitos ya nom-
brados en agravio de su vecina.

Se había a la fuga al saber de 
que fue denunciado ante la Agencia 
Especializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar por la afecta-
da, la cual externo en su denuncia 
puesta en dicha dependencia públi-
ca que desde hace ya 5 años este 
sujeto la comenzó a molestar con 
piropos que contenían propuestas 
de que se fuera a pasar un plácido 
momento a su lado y por lo cual re-
cibiría una cantidade dinero.

Además de que también dejó 
claro que en varias ocasiones que 
se encontraba ella bañando, este 
sujeto le jaló la cortina para meterse 
al bajo y comenzarla a tocar de sus 
partes nobles, provocando que de 
inmediato se le girara una orden de 
aprehensión por el Juzgado Prime-
ro de Primera Instancia, misma que 
se le dio cumplimiento ayer. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales 
fue el saldo que dejó  un acciden-
te automovilístico registrado ayer   
en  el barrio Villalta de esta ciudad, 
después de que el conductor de un 
vehículo Nissan Versa color vino 
con placas de circulación numero 
YHL-55-65 del estado de Veracruz, 
no respetara la preferencia que 
mantenía el taxi número 570 de 
Acayucan con placas de circula-
ción 89-53-XCX Y provocase este 
aparatoso accidente.

No resultó lesionado ninguno 
de los dos conductores, pues el gol-
pe no fue con mucha fuerza debido 
a que ambas unidades trataron de 
frenadas por sus conductores co-
mo tratando de evitar el golpe.

Después de dialogar los chofe-
res de cada una de estas unidades, 
mismos que se negaron en dar a 
conocer sus generales, terminaron 
por moverse de inmediato antes de 
que intervinieran autoridades de 
tránsito estatal.

Los hechos  sucedieron la tarde 
de ayer en el cruce de las calles que 
comprenden Ramón Corona y de 
las Flores del citado barrio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ya rindieron su declaración 
preparatoria los tres sujetos que se 
identificaron con los nombres de 
Víctor Nolasco González de 69 años 
de edad y sus dos hijos de nombres 
Luciano de 41 años de edad y Florí-
berto de 36 años de edad ambos con 
apellidos Nolasco Hernández, con 
domicilio conocido en la comunidad 
Otatal del Grande perteneciente al 
municipio de Mecayapan Veracruz.

Mismos que fueron señalados de 
los delitos de homicidio calificado en 
agravio el ex policía auxiliar Máximo 

López Gutiérrez y su hijo de este el 
menor Silvano López Hernández, así 
como de probables responsables de 
tentativa de homicidio en agravio del 
menor Manasés López Hernández 
y de daños dolosos en contra de la 
señora Tomasa Hernández Cruz.

Los tres negaron rotundamente 
ser los responsables de cualquiera 
de las tres imputaciones graves que 
tiene en su contra, ya que dijo Víctor 
el padre de los otros dos sujetos que 
ellos no se encontraban en este es-
tado el día que mataron a su vecino 
el ex policía auxiliar junto con su hijo.

Mientras que Luciano y Floriber-
to, siguieron el camino de su padre 
y confirmaron lo mencionado por 
el ser que les dio la vida, afirmando 
que desconocen todo lo referente a 
este delicado caso y se nombraron 
inocentes detrás de las rejas del juz-
gado mencionado.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por el delito de violencia familiar 
fue denunciado en la agencia es-
pecializada de Acayucan el señor 
Carlos Enrique Montero, luego de 
que intentara agredir a la madre de 
sus hijos durante el fin de semana.  

La señora Rebeca Cruz con do-
micilio en la colonia Magisterial de 
esta  localidad se presentó a tem-
prana hora para denunciar a dicho 
hombre quien desde hace cerca de 
once años la ha atormentado con 
golpes y humillaciones que comete 
en su contra, siendo esto un atrope-
llo hacia su persona. 

Rebeca Cruz comentó en su 
denuncia que el padre de sus tres 
hijos siempre estuvo al pendiente 
que no les hiciera falta nada dentro 
y fuera de casa, sin embargo los ce-
los terminaban siendo más fuertes 
que su misma persona, cosa que 
en todo momento quería controlar 
los movimientos de la madre de los 

infantes. 
Inclusive añadió que apenas 

hace dos meses en el cumpleaños 
de un familiar, dicho sujeto discutió 
con ella, esto luego de que uno de 
los invitados resultara haber sido 
uno de sus novios de la secundaria, 
cosa que le molestó a este hombre. 

Aunque detalló que los años 
que vivió a su lado fueron mo-
mentos agradables con recuerdos 
buenos y uno que otro malo, refiere 
que se casó realmente enamorada 
del padre de sus hijos a quien le ha 
solicitado el divorcio de manera for-
mal para que ambos puedan hacer 
sus vidas como mayor les venga en 
gana. 

Por lo que este tema continuará 
dando de qué hablar, ya que en la 
especializada fue denunciado por 
el presunto delito de violencia fami-
liar, sin embargo son los pequeños 
quienes han preferido quedarse a 
lado de su madre, pues indican que 
su papá es muy enojón. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una cita fue entregada en la 
agencia especializada luego de 
que una mujer comentara de que el 
padre de sus hijos no le está cum-
pliendo con la quincena, ya que en 
vez de entregarle los pocos pesos 
que gana prefiere irse a tomar con 
sus amigos. 

Acción que  le ha causado mo-
lestias a esta mujer quien aseguró 
responder al nombre de Ernestina 
González de 34 años de edad con 
domicilio conocido en la localidad 
de Soconusco, mismo que com-
parte con el padre de sus hijas. 

Ante esto el señor Fernando de 
Jesús Flores tendrá que presentar-
se este jueves en la especializada 
para poder especificar el motivo y la 
razón por la cual no está cumplien-

do con el apoyo económico dentro 
de su domicilio. 

Ya que esta misma mujer indicó 
que de no presentarse en la primer 
cita, lo estará denunciando por el 
delito que está cometiendo: 

“Si no se presenta fui muy clara 
que lo voy a denunciar, así que le 
conviene mejor se presente y ha-
blemos frente a la conciliadora para 
llegar a un acuerdo por el bien de 
nuestros hijos, es un problema que 
no puede vencer, a la larga puede 
convertirse en algo de lo que va a 
depender” añadió. 

Insistiendo que el problema de 
alcohol lo ha tenido desde que lo 
conoció, pues cuando eran novios 
cada que discutían agarraba de 
pretexto para emborracharse, se-
ñaló la mujer. 

ACAYUCAN, VER.- 

 Siguen los robos de vehículos; ahora 
amantes de lo ajeno hicieron lograron 
robarse una camioneta Nissan del es-
tacionamiento de una tienda comercial; 
los afectados ya denunciaron  los hechos 
ante las Autoridades Correspondientes.

El señor Sergio X vecino de la ciudad 
de San Andrés Tuxtla, vino con su hijo y 
la familia a comprar su despensas , pero  
le robaron su camioneta Nissan doble 
cabina modelo reciente.

No le da nada de nada; ni lo de la quincena

Un soconusqueño no
le cumple a su mujer

La aguantadora mujer vive en la colonia Ma-
gisterial: hay que hacerle un monumento

Lleva 11 años aguantándole
malos tratos al marido

Quería comer carne fresca este cam-
pesino y terminó en cerrado en la co-
munidad del cereso. (GRANADOS)

Y descarado, a ve-
ces le decía que le 
quería hacer “cosi-
tas”; ya está preso

Sucio sayuleño….

Espiaba a una 
chiquilla que 
es su vecina

Se dieron un beso el taxi 570 de Acayucan y un vehículo particular ayer 
dentro del barrio Villalta. (GRANADOS)

Le dieron su arrimón
al coleguita del 570

Negaron haber tenido participación en alguno de las acusaciones que mantie-
nen en su contra estos tres sujetos ayer al rendir su declaración. (GRANADOS)

Dicen  que no
son matones

El señor Sergio, con su hijo, acudió ante el Ministerio 
Público a denunciar el robo  de una  camioneta.

Siguen los robos; se
llevaron otra japonesa

Desgració la cosecha de maíz 
que esperaba su hermana es-
te sujeto y acabó encerrado 
en la comunidad del cereso 
después de ser denunciado. 
(GRANADOS)

Preso por pisotearle la
milpa a su hermana

Es de Soteapan…

Ya fue dado de alta, el cañado del 
agresor después de serles sutu-
radas las heridas que le causa-
ron los machetazos que recibió. 
(GRANADOS)

Otro tiene desigurado el rostro por los machetazos

¡Le cortaron el pie
a uno de El Juile!

Aun se encuentra en estado de-
licado de salud este campesino, 
después de ser agredido por su 
yerno en la comunidad El Juile. 
(GRANADOS)



guantera de la unidad, lo que 
provocó que paramédicos de 
la corporación de auxilios ya 
mencionada comenzaran a 
utilizar material sofisticado 
para romper la lámina de la 
unidad hasta lograr que se 
pudiera sacar el cuerpo.

Una vez logrado rescatar 
de los fierros de la unidad, 
fue trasladado hacia el Se-
mefo de esta ciudad, a bor-
do de la carroza de la Fune-

raria Osorio e Hijos, donde 
aún permanece pues hasta 
el cierre de esta edición sus 
familiares ya avisados de la 
muerte que sufrió este indi-
viduo, no llegaban a la fune-
raria para realizar el trámite 
correspondiente del recono-
cimiento del cadáver para 
ser trasladado hacia su tierra 
natal donde será velado pa-
ra darle posteriormente una 
cristiana sepultura.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tomás Venancio Luría de 
90 años de edad domi-
ciliado en la calle Inde-
pendencia número 703 

del barrio el Zapotal, quedó sin 
vida ayer dentro del predio donde 
se desempeñaba como velador y 
además ejercía la venta de refres-
cos y frituras, luego de que presen-
tara un paro cardiaco.

Venancio Luría se encontraba 
realizando sus actividades cotidia-
nas dentro de un cuarto ubicado 
dentro del predio ubicado sobre 
la carretera Transístmica y el en-
tronque con el puente libramiento 
III Acayucan Sayula, dentro del 
Barrio Nuevo de esta ciudad.

Los años le cobraron la factu-
ra de la vida, al presentar un paro 
cardiaco que lo dejó tendido y sin 
vida en la entrada a su cuarto, 
percatándose de inmediato poli-
cías de Seguridad Pública que se 
encontraban dentro de un taller 
mecánico revisando varias de sus 
unidades.

Para de inmediato dar parte a 
paramédicos de la Cruz Roja así 
como de Protección Civil de esta 
ciudad y de Oluta, quienes  estan-

do ya presentes en el lugar de los 
hechos, nada lograsen hacer por 
salvar la vida de este sujeto de la 
tercera edad, pues había fallecido 
alrededor de 20 minutos antes de 
su arribo.

Por lo que tuvieron que dar 
parte al Ministerio Público de es-
ta ciudad, para arribar uno de los 
secretarios de esta dependencia 
publica  y realizar el trabajo del 
agente investigador Víctor que 
desde su arribo a esta ciudad co-
mo funcionario público no ha dado 
la cara en esta clase de sucesos.

El perito criminalista José 
María Osorio Quiroz realizó sus 
labores correspondientes para 
poder ser levantado el cuerpo del 
occiso por personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos y poder trasladarlo 
hacia el Semefo de esta ciudad 
para realizarle la necrocirugía 
correspondiente.

Una hija del hoy occiso,  la se-
ñora Bernardina Venancio Fonse-
ca de 48 años de edad,  llegó al 
lugar de los hechos  antes de que 
se llevaran el cuerpo de su padre y 
se dirigió hacia el MP en turno para 
reconocer el cuerpo del occiso an-
te esta autoridad y después poder 
sacarlo del Semefo para realizarle 
su velorio y más adelante darle una 
cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fatal accidente auto-
movilístico llevó a la 
muerte al joven José 
Carlos Cruz Villa de 

21 años de edad domiciliado 
en la calle 4 número 121 de 
la colonia V. Quetzalcóatl de  
Balancán, Tabasco, después 
de que se saliera de la cin-
ta asfáltica la unidad que él 
mismo conducía en estado de 
ebriedad.

Los hechos sucedieron 
la madruga de ayer sobre 
la carretera estatal Acayu-
can -Congregación Hidalgo, 
cuando este sujeto atrapado 
por el alcohol se dispuso a 
manejar su medio de trans-
porte, una camioneta Ford 
Ranger cabina y media color 
verde con placas de circula-
ción KW-62-852 del Estado de 
México.

Justo a la altura de una 
parcela propiedad del señor 
Marcelo Arias Culebro per-
dió el control del volante y 
después de chocar de costado 
con  el enorme tronco de un 
árbol, se introdujo hacia la 
parcela la unidad para perder 
la vida instantáneamente este 
individuo.

Permaneció alrededor de 
una hora ya sin vida sin que 
nadie se percatase del fatal 
accidente que había sufrido; 
fue gracias a la buena visión 
que tuvo el conductor de otro 
vehículo que se dirigía hacia 
este municipio que  policías 
de la Naval así como paramé-
dicos de Protección Civil, re-
cibieron el aviso para arribar 
simultáneamente y después 
de comprobar estos el deceso 
de este sujeto, tuvieron que 
dar parte a las autoridades 
ministeriales,

Arribaron policías minis-
teriales de la AVI así como el 
licenciado Martín Hernández 
Vidaña agente investigador 
de la Agencia segunda del 
Ministerio Público de es-
ta ciudad para dar fe de los 
hechos.

El cuerpo del occiso quedó 
recostado sobre su asiento con 
su cabeza metida debajo de la 

La muerte sorprendió al anciano del barrio 
Zapotal; era velador y vendía “chescos”

Tenía 90 años…

¡Se le cansó
el corazón!

� Un paro cardiaco llevo al más allá a este ancianito de la tercera edad 
ayer dentro del predio que cuidaba. (GRANADOS)

� Fue en el interior del predio donde se desempeñaba como velador, donde 
quedo sin vida este sujeto y vecino del barrio el Zapotal. (GRANADOS)

� Tan pronto se entero el yerno del 
occiso se presentó para después ir a 
dar parte a su pareja la cual es hija del 
fi nado. (GRANADOS)

� Corrieron lego a ver el 
cuerpo de su padre la señora 
Bernardina y después fue ella 
quien l identifi co ente el MP. 
(GRANADOS)

� Fue este el troncó con el que se 
pegó de costado la unidad, después 
de que su conductor perdiera el con-
trol del volante. (GRANADOS)

Así terminá la parranda en el camino a Congregación Hidalgo
Fue penoso el rescate del cadáver; tuvieron que traer la “quijada de la vida”

¡ESTAMPADO
EN UN TRONCO!

� Destrozada quedó la unidad, donde perdió la vida un joven oriundo de Tabasco ayer cerca de Congregación Hidalgo. (GRANADOS)

� Acabó sin vida este sujeto al sufrir un accidente automovilístico, cuando manejaba su camioneta en estado de
ebriedad. (GRANADOS)

 � Antes de arribar el MP al lugar de los hechos, la 
cartera del occiso ya había sido sacada de su panta-
lón según para ver de quién se trataba. (GRANADOS)

� El uso de bebidas embriagantes, llevó a la muerte ayer al 
conductor de esta camioneta que se salió de la cinta asfáltica. 
(GRANADOS)



MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madruga de ayer 
fueron detenidos 
dos personas,  ya 
que andaban en  

completo estado de ebrie-
dad manejando una uni-
dad del trasporte público 
(taxi) de la ciudad de Coat-
zacoalcos; dichas persona 
fueron intervenidos y lle-
vado a la cárcel preventi-
va y puesto a disposición 
del Ministerio Público.

Los infractores dije-
ron  llamarse Carlos Da-
niel Osorio de 31 años de 
edad, con domicilio en el 

municipio de Coatzacoal-
cos, y Leodegario Posadas 
Eugenio de 48 años de 
edad este con domicilio 
en la comunidad de San 
Francisco El moral perte-
neciente  Sayula.

Los hechos ocurrieron 
la madruga de ayer cuan-
do una patrulla que daba 
un rondín de vigilancia se 
percató que el taxi masca-
do con el número econó-
mico, 29814 del municipio 
de Coatzacoalcos y con 
placas de circulación 47-
66-XCY del estado de Ve-
racruz, andaba a exceso 
de velocidad y al mismo 
tiempo zigzagueando.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

José Rodolfo Román  de 
32 años de edadm con do-
micilio en el barrio Mata-
moros, de oficio albañil, fue 
detenido cuando andaba en 
completo estado de ebrie-
dad y   agredía físicamente   
a un parroquiano; por di-
cha acción tuvo que ser de-
tenido y llevado a la cárcel 
preventiva.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer cuando pidie-
ron el apoyo de los elemen-

tos policiaco, mencionando 
que una persona que anda-
ba en completo estado etí-
lico escandalizaba,  quien  
agredió y le rompió la nariz 
a otra persona que se encon-
traba en el parque central.

Por tal motivo tuvo que 
ser intervenido y llevado a la 
cárcel preventiva, mientras 
la persona agraviada fue 
traslada al hospital Oluta - 
Acayucan para su atención 
médica; el ahora detenido 
quedo puesto a disposición 
del Ministerio Público, ya 
que la persona lesionado 
dijo que pondrá la denuncia 
correspondiente.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer se susci-
tó un accidente en donde dejo 
daños materiales y un buen 
susto entra  conductores, en 
el cual participaron un torton 
de 3 toneladas y una Chevro-
let; los hechos fueron en la 
carretera Transístmica, don-
de la pesada unidad impactó 
a la camioneta.

 Joel Enrique Mortera de 
23 años de edad  con domi-
cilio en la calle José María 
Morelos de Oluta, conducía 
un torton de 3 toneladas con 
placas de circulación XU-90-
326 del estado de Veracruz,  
quien  impactó una camio-
neta Chevrolet con placas de 

circulación LTB-38-22 del es-
tado de Morelos y quien era 
guiada por Virginia Antonio 
de Santos con domicilio en el 
estado de Morelos.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de una persona, cuan-
do  se encontraba haciendo 
sus necesidades fisiológicas 
en la vía publica.

El infractor dijo llamar-
se, Rafael Cirilo Blas de 30 
años de edad  domiciliado 
en la calle Hidalgo.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer cuando 
vecinos reportaron que 
una persona se encontraba 
haciendo sus necesidades 

fisiológicas en el campo 
deportivo.
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Tremenda riña se origi-
nó el día de ayer, en donde 
repapaloteaba la lengua a 
un popoluca,   cuando una 
persona  en completo esta-
do de ebriedad agrediera 
físicamente y verbalmente 
a su cuñada; fue ella misma 
quien solicitó el apoyo de la 
policía para que detuvieron 
al agresivo de su cuñado.

La mujer  dijo ya estar 

cansada de la situación, 
que cada que toma siem-
pre le grita hasta de que 
se va a morir y manifestó 
que pondrá la denuncia 
correspondiente.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, el infractor dijo 
llamarse Saúl Hernández 
de 42 años de edad y este 
con domicilio en el barrio 
Belén dicha persona fue de-
tenida a petición de la seño-
ra  Margarita Montillo Pino 
con el mismo domicilio de 
su “querido” cuñado.

 � Fue detenido cuando hacia 
sus necesidades fi siológicas en la 
vía pública. (LEOCADIO).

Lo pescaron cuando “tiroleaba”
la unidad deportiva de Sayula

 � Detenido por agredir a su cuñada a golpes y verbalmente cada vez 
que toma. (LEOCADIO).

Saúl se puso como jaguar;
agredió a su “cuñis”

Es bravo el sayulita….

� Impactó una camioneta 
Chevrolet con su pesada unidad. 
(LEOCADIO)

Chiquichoque
en Sayula

Le dejaron  nariz 
de coliflor 
a  un sayuleño

 � Fue detenido por agredir a 
una persona que se encontraba  en 
el parque de Sayula. (LEOCADIO).

Le metieron un zur-
dazo de mucha fibra 
en pleno parque

Andaban como placa de
trailer en un “cuatro letras”

 � Detenido por acompañar a Carlos  en la parranda. (LEOCADIO).



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA, VER.-

José Manuel Monteros 
Fernández de 14 años 
de edad domiciliado 
en la calle José María 

Morelos de la comunidad de 
Tenejapa perteneciente  a es-
te municipio  y Josué Ortiz 
Eliodorio de 16 años de edad 
con domicilio conocido en el 
Encinal, acabaron internados 
en el hospital de Miguel Ale-
mán, luego de que  derrapa-
ran en la moto que viajaban 
y que era conducida por José 

Manuel.
Los hechos sucedieron 

en la carretera estatal Oluta- 
Ojapa, justo en la desviación 
hacia la comunidad de Co-
rrea, después de que estos 
dos sujetos viajando en una 
moto Italika FT-125 color ro-
jo, acabaron besando la cinta 
asfáltica cuando se derrapó el 
caballo de acero y terminaron 
con severas lesiones.

De inmediato arribaran 
policías municipales así como 
paramédicos de PC de la ci-
tada localidad, para brindarle 
el apoyo con los primeros au-

xilios a los lesionados y des-
pués poder trasladarlos hacia 
el nosocomio ya nombrado en 
compañía de la señora Jacinta 
Fernández Moreno madre de 
uno de los lesionados.

Mientras que los unifor-
mados una vez que tomaron 
conocimiento de los hechos, 
trasladaron la unidad hacia 
su comandancia, donde de-
berá de ser liberada por su 
propietarios pues a la hora del 
accidente ninguno de los dos 
tripulantes presento identifi-
cación alguna personal y do-
cumentos de la unidad.
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HERMILA 
SANTOS 
ROSARIO

Q. E. P. D.

El día de ayer lunes a las 1:30 de la mañana 
 falleció la señora:

A la edad de 75 años.

Lo participan con profundo dolor su hijas Gloria y 
Liliana Córdoba, su hijo Francisco Márquez, sus nietos 
y demas famliares. Que de Dios nuestro  padre reciban 
pronta resignación.

El duelo se recibe en donde fuera su domicilio par-
ticular ubiacado en la calle Vázquez Gómez No. 1201 
esquina Morelos en el Barrio la Palma de esta ciudad. El 
sepelio será hoy martes con una misa de cuerpo presen-
te a las cuatro de la tarde en la parroquia de SanMartín 
Obispo para despues despedirla en el panteón munici-
pal donde descansarán sus restos mortales

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
La señora Hermila Santos RosarioLa señora Hermila Santos Rosario

“Como anhela la cierva, estar junto 
al arroyo, así mi alma desea, señor, 

estar contigo” SALMO 36,12

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

Luego de ocho se-
manas de acciones 
ya jugadasn así 
marchan los equi-

pos en la Liga de Beisbol 
Regional del Sureste, así lo 
dieron a conocer los direc-

tivos de esta liga con sede 
en tierras jicameras.

 Las próximas series a 
jugarse este 11 de Mayo 
son:

Cañeros de Santa Ca-
talina  viajan a San Juan 
Evangelista, Jicameros de 
Oluta enfrentaran a Ca-
narios de Acayucan en el 

Estadio Luis Díaz Flores 
de Acayucan, Naranjeros 
de Jesús Carranza viajan 
a Chinameca para enfren-
tar a los Longaniceros y 
por ultimo Halcones del 
Tecnológico viajan a Nan-
chital para jugar contra 
Guacamayos. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Grandes sorpresas se die-
ron en el torneo de futbol 
Sub-17 de este lugar; el 
gran equipo y favorito del 

torneo Forta Autopartes  cae ante el 
equipo de Corregidora en el partido 
celebrado en la Unidad Deportiva 
Vicente Obregón con marcador de 
2-1.

A pesar de que el equipo Forta 
Autopartes dominó gran parte del 
encuentro, fue sometido en los úl-
timos minutos del encuentro y al 
cometer algunos errores defensivos 
les quitarían el partido que ganaban 
1-0 desde los primeros minutos del 
encuentro.

Aunque tuvo un resultado negati-
vo este aguerrido equipo le viene pi-
sando los tacones al líder del torneo 
Marisco Ramón,  por lo que tendrán 
que aprender de los errores cometi-
dos para que en su siguiente presen-
tación salga con una victoria más.

 Los Guacamayos de Nanchital es el equipo que se en-
cuentra en el sótano del standing, ya fueron superados 
por los Halcones del Tecnológico

STANDING JJ JG JP PORCENTAJE

1.-  CANARIOS 16 12 4 .750

2.- NARANJEROS 16 12 4 .750

3.-  LONGANICEROS 16 9 7 .563

4.- JICAMEROS 16 9 7 .563

5.- CAÑEROS 16 8 8 .500

6.-GANADEROS 16 7 9 .437

7.- HALCONES 16 4 12 .250

8.- GUACAMAYOS 16 3 13 .188

El gran equipo de Forta Autoparte le toco 
caer en el torneo de fútbol Sub-17, a pesar de 
dominar la mayor parte del encuentro pierde 
2-1 ante Corregidora.

En la sub 17…

Forta muede el polvo
ante Corregidora

Los Canarios se
comen la Liga

Hanj ganado 12 partidos y apenas perdidos 4

Después de ocho semanas de acciones en la liga 
del Sureste Los Canarios de Acayucan siguen li-
derando el standing.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
VILLA OLUTA, VER.

La noche de ayer una persona fue dete-
nida esto luego de que, cuando andaba en 
completo estado de ebriedad hacia sus nece-
sidades fisiologías en el parque municipal.

El infractor dijo llamarse, José Cruz de 38 
años de edad.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer 
cuando personas pidieron el apoyo de la po-
licía municipal mencionado que una persona 
hacia sus necesidades en la vía pública.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

El día de ayer ele-
mentos policiaco 
lograron la deten-
ción de tres jóvenes 

que dijeron ser estudiantes,  
cuando andaba fumando 
marihuana en un rancho a 

orillas del pueblo.
Los deteidos fueron  Elías 

Ramos Cruz de 15 años de 
edad con domicilio en el ba-
rrio 2°; José Reyes Pérez de 
17 años de edad con domi-
cilio en la colonia San Pablo  
Ángel López Pérez de 15 
años de edad y con domici-
lio en la colonia Santa Lucía.

 MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

Ante la agencia del Ministerio Público 
acudió una persona del sexo femenino,  para 
denunciar a un tramposo, ya que manifestó  
la quejosa le presto un dinero a un conocido 
carpintero pero este no le quiere pagar; este 
fin de semana que le fue a cobrar pero este 
sujeto la agarró a cachetadas.

La señora agraviada  dijo llamarse María 
Isabel Jiménez de 40 años de edad con do-
micilio en la calle Aldama sin número del 
barrio 1° denuncia al señor, José Alberto Váz-
quez Martínez de oficio carpintero.

 María le prestó la cantidad de 5 mil pesos 
a José, pero ahora cuando va a cobrarle a Jo-
sé activa la concha y no le paga, pero lo más 
dramático fue este fin de semana cuando de 
nuevo fueron a cobrarle en su domicilio, el 
señor se sintió ofendido y este agredió a ca-
chetadas a la señora maría.

Y fue por ello  optó en dicha dependencia 
para denunciar al salvaje sujeto, para que res-
ponda y pague el dinero prestado y también 
pagué los daños que le ocasionó con los gol-
pe que le dio a la señora. 

Además de malapaga, le dio 
sus guajoloteras a la que le fue 
a cobrar

Denuncian a conchudo
carpintero jicamero

Fue detenido por hacer sus necesidades fi siológicas en 
el parque central .(LEOCADIO).

Hizo de la “pis”
en pleno domo

Apañan a chamacos
“machines” en Oluta

Fueron detenidos cuando fumaban marihuana en un rancho a orilla de Oluta. (LEOCADIO).

También su acompañante sufrió una lesiono 
sobre su rostro que lo mando al hospital de 
Oluta, para ser atendido. (GRANADOS)

 ¡DERRAPÓN
EN CORREA!

Dos chavos 
cayeron pe-
cho a tierra 
por andar de 
acelerados 
en una moto

Jacinta, madre de uno de los dos sujetos, arribó junto con su hijo al hospital civil de 
Oluta. (GRANADOS)

Con una herida sangrante sobre su brazo izquierdo acabó este adolescente al derrapar 
en su moto ayer en Correa. (GRANADOS)
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Hoy por la noche se estará jugan-
do la jornada número ocho del 
torneo de volibol mixto que se 
juega en la conocida cancha de 

los policías; serán tres lo encuentros que 
se llevarán a cabo iniciando  a partir de las 
siete de la noche, entre los equipos de Uni-
dos contra Cañones.

A las ocho de la noche el equipo de Rus-
trián llega por el desquite de la semana 
pasada e intentará ganarle al conjunto de 
Mirna ś en el encuentro más atractivo d 
la jornada,   para cerrar esta jornada  a las 
nueve de la noche el equipo de Los Profes 
no la tienen fácil pues estarán enfrentando 
al gran equipo de Linces.

COATZACOALCOS, VER.-  

La levantadora de pe-
sas Diana Cruz López 
otorgó la primera me-
dalla de oro a la Uni-

versidad de Sotavento (US) 
durante los Juegos de Educa-
ción Superior que en su etapa 
nacional se realizan en la Be-
nemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP).

Diana Cruz participó en 
la división de 58 kilogramos 
y en el arranque de la prueba 
levantó 72, mientras que en el 
envión registró 90 para un to-
tal de 162 que le valió el primer 
lugar de la prueba de levanta-
miento de pesas superando a 
su más cercana oponente de la 

UDEM de Sonora que hizo 149.  
“Me siento muy feliz por 

el trabajo que se hizo. Este 
triunfo se lo dedico a Dios y a 
mi entrenador”, expresó muy 
emocionada la estudiante del 
segundo semestre de la Facul-
tad de Educación Física de la 
Universidad de Sotavento sis-
tema abierto.

Para el rector de la US, Juan 
Manuel Rodríguez García, es-
te triunfo de Diana Cruz con-
firma el gran esfuerzo y dedi-
cación por el deporte y el estu-
dio por parte de Diana Cruz.

Cruz López es bicampeo-
na de Olimpiada Nacional, 
en 2008 y 2010, y además fue 
cuarto lugar en los Paname-
ricanos de la especialidad en 

el año 2008 en Venezuela y 
bronce en Colombia durante 
el 2012. 

La medallista entrena en el 
puerto de Veracruz de lunes 
a viernes en el gimnasio del 
profesor cubano Joel Maquen-
zi Díaz, y los sábados regresa a 
Coatzacoalcos para continuar 
con sus estudios ya que aspi-
ra a ser licenciada y master en 
educación física.

La Universidad de Sotaven-
to participa en estos Juegos de 
Educación Superior organiza-
dos por el Consejo Nacional 
del Deporte de la Educación 
(CONDDE) en otras discipli-
nas como atletismo, judo y 
taekwondo. El equipo de Rustrián quiere desquitarse de la derro-

ta sufrida la semana pasada, esta noche enfrenta al 
equipo de Mirná s en la cancha de los policías.

Inicia la jornada 
de volibol

en la cancha de 
los Navales

Los Unidos van contra los 
que son bien “Cañones”

Diana Cruz, 
medalla de oro 
en los Juegos 
Universitarios 
que se realizan 

en Puebla.

GANA SOTAVENTO MEDALLA DE ORO 
EN PESAS DE JUEGOS UNIVERSITARIOS
*Diana Cruz López cumple con los pronósticos y *Diana Cruz López cumple con los pronósticos y 

levanta 162 kilogramos en nacional de Pueblalevanta 162 kilogramos en nacional de Puebla

Diana Cruz López, con el director de Deportes de la US, Isasi Inocencio.Momentos en que Diana Cruz recibe su medalla en el pódium de la Universiada Nacional.
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ARTEMIO  SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Pugilistas acayuque-
ños se encuentran 
en ardua prepara-
ción con miras a  

la gran función de box que 
se realizará a finales de este 
mes en la explanada del DIF 
Municipal, en la cual la pe-
lea súper estelar será por el 
título nacional interino en 
peso mosca entre el oriundo 
de Acayucan Genaro “Ra-
piditos” Ríos contra el mi-
natitleco Germán “Tierras” 
Arauz, así lo dio a conocer 

el manager del “Rapidito 
Ríos” y organizador de estas 
contiendas, Rogelio Herrera 
“el batakazo”.

Germán “Tierras” Arauz, 
presenta un record de 13 pe-
leas ganadas, de la cuales 8 
han sido por la vía del no-
caut técnico, pero presenta 
también tres derrotas y vie-
ne dirigido por el manager 
Cristian Espinoza, mientras 
que Genaro “Rapidito” Ríos 
tiene 14 peleas, 7 ganados 
por la vía del nocaut y dos 
peleas perdidas.

Además de esta pelea, se 
llevarán a cabo siete más en 

la que boxeadores de este lu-
gar subirán al ring para de-
mostrar el poder que traen 
en los puños, estas peleas 
de la que hablamos serán las 
siguientes:

 � Primera pelea en peso de 50 
kg., pactada a cuatro asalto: Juan 
“El Rivo” Ríos vs Efraín Martínez.

 � Segunda pelea en peso de 
45kg.,  pactada a cuatro round: Ta-
deo “Diamante” Calzada vs Erick “El 
Chivo” Arias.

 � Tercera pelea en peso ligero 
pactada  a cuatro round., Alejandro 
“Paleta” Luna vs Alexis “Relámpa-
go” Bustos.
� Cuarta pelea de peso ligero, a 

cuatro asalto, Nahúm “Pulgarcito”  
Paulino vs Mario “Mayito” Reyes.

 � Quinta pelea peso ligero, a 
cuatro round Lorenzo “Turbo” Ro-
dríguez vs Ramón “El Gallo de Oro” 
Beltrán.

 � Sexta pelea, peso semi com-
pleto, a seis round, Luis “Zorro” 
González vs Víctor “Tanque” 
Hernández

 � Séptima pelea y la estelar en 
peso ligero, a 10 round, Emmanuel 
“Quinto” Herrera vs “El Lagarto” 
Sánchez.
� Octava pelea la súper estelar 
por el titulo interino nacional, pac-
tada a 12 round, German “Tierras” 
Arauz vs Genaro “Rapidito” Ríos.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Hoy por la noche empezarán 
las acciones en el futbol que se 
juega en la cancha del Temoyo, 

dando inicio con el torneo nocturno 
libre y finalizando con el torneo de 
veteran, así lo dio a conocer el or-
ganizador de estos torneos Antolín 
Santos Sorrosa.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

El torneo de futbol nocturno que se jue-
ga en la liga salinera, está por llegar 
a su fin, este viernes y sábado se es-
tarán jugando los partidos de octavos 

de final entre los ocho mejores equipos de esta 
temporada, de los cuales sólo cuatro de ellos 
seguirán con vida y avanzaran a las semifinales.

Así se jugarán los octavos de final:

Viernes:
20:30 hrs. Marite vs Bimbo
21:30 hrs. Deportivo Domínguez vs Salmo 127

Sábado:
20:00 hrs. Sabritas vs Mecedoras Hermosillo
21:00 hrs. Madero vs San Antonio

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche continúa la fecha 
seis del torneo de futbol nocturno li-
bre que se juega en la popular loma 
del Tamarindo;  el equipo del Villa-
real saldrá en busca de un triunfo 
más y así permanecer de manera 
invicta en este torneo al enfrentar 
al equipo preferido del barrio Las 

Águilas del Tamarindo; este partido 
está programado para que inicie a 
las nueve de la noche.

Una hora antes el equipo de 
Vital Lab., quiere rencontrarse con 
la victoria por lo que tendrán que 
cometer los menos errores posibles 
y ganarle a la escuadra de Conev, 
para finalizar la jornada de este día 
a las diez de la noche Fya Bocardos 
enfrentara al conjunto de Asadero 
Sinaloa.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Todo listo para que la noche 
de hoy continúen los partidos del 
torneo de básquetbol del torneo 
de Primera Fuerza que se desa-
rrolla en la cancha de Cruz Verde, 
el juego más esperado es  el del  
subcampeón Miami Heat quien en-
frentará a su similar de Miami GSB.

Los partidos programados son 
los siguientes:
Martes:
20:00 hrs. Armadillos del Itsa vs Mariachis 
la Llave del Sureste

Miércoles:
20:00 hrs. Miami Heat vs Miami GSB
21:00 hrs. Raptors vs Popolucos

�  El “Zorro” González y el “gallo de Oro” se en-
cuentran motivados con su siguiente pelea ellos 
confían en que saldrán con los brazos en alto.

�  Carnicería Salmo 127 entra como el octavo invitado a la liguilla, ahora 
quiere dejar fuera de la competencia al equipo de los Domínguez quienes ter-
minaron en primer lugar.

Arranca la 
liguilla salinera

�  El líder Deportivo Domínguez se enfrentará contra el fuerte equipo de 
los carniceros de Salmo 127, el que gane avanza a las semifi nales del torneo 
nocturno de Soconusco.

En Soco Soco….

El acayuqueño “Ra-
piditos” Ríos peleará 
por el campeonato 
nacional contra un 

minatitleco
Pronostican la “madre 

de todas las golpi-
zas”; será en el DIF 

municipal

¡SE DARÁN
CON TODO!

 � El acayuqueño Genaro “El Rapidito” Ríos pelearan 
contra el minatitleco German “Tierras” Arauz  por el tí-
tulo nacional interino en peso mosca.

� El invicto Villareal quiere mantener el liderato en este torneo, esta noche 
buscara desplumar a las famosas Águilas del Tamarindo.

Pero sólo en el futbol; van contra el Villarreal

La tienen duras las
Aguilas del Tamarindo

 � El sub campeón Miami Heat jugara el clásico ante su similar de Miami 
GSB en una jornada mas del torneo de basquetbol que se juega en Cruz Verde.

Deporte Ráfaga…

 � El equipo Zapatista saldrá en busca de la victoria para aspirar a la liguilla 
que iniciará en dos semanas más, necesita ganar los dos últimos encuentros 
para seguir con vida en este torneo.

Hoy inician las patadas

Torneo de fútbol 
nocturno libre:

Martes:
21:00 hrs. Pollos Macley vs Abarrotes Yoli
22:00 hrs. Forta Autopartes vs Carnicería Salmo 127

Miércoles:
21:00 hrs. Novedades el Mismo vs Mueblicedro
22:00 hrs. Quesos Santa Fe vs Los Ángeles

Viernes:

21:00 hrs. Real San Judas vs Club Emiliano Zapata

22:00 hrs. Clinica Llantera Moro vs Vulcanizadora García

Torneo de fútbol de 
veteranos:

Miércoles:
20:00 hrs. Cerrajeros vs Gas El Gallito

Jueves:
20:00 hrs. Polilla vs Zavaleta
21:00 hrs. San Diego vs Llantera Moro
22:00 hrs. Talleres Valencia vs Compadres y Amigos

En Temoyo….

Equipos de Miami se
trabarán en Cruy Verde
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 El acayuqueño “Rapiditos” Ríos
peleará por el campeonato nacio-

nal contra un minatitleco
 Pronostican la “madre de todas las
golpizas”; será en el DIF municipal

¡SE DARÁN¡SE DARÁN
CON TODO!CON TODO!
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GANA SOTAVENTO   MEDALLA DE ORO MEDALLA DE ORO 
EN PESAS DE JUEGOS UNIVERSITARIOS
*Diana Cruz López cumple con los pronósticos y *Diana Cruz López cumple con los pronósticos y 

levanta 162 kilogramos en nacional de Pueblalevanta 162 kilogramos en nacional de Puebla
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Deporte 

Ráfaga…

Equipos de 
Miami se

trabarán en 
Cruz Verde

07Más Más 
informacióninformación


