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PASAMANO: Vamos en el cuarto del 
gobierno de Veracruz y habría de preguntarse 
si los primeros tres años fueron como todos 
los contribuyentes tienen conocimiento, ¿serán 
así los dos años y 8 meses restantes?... Desde 
luego, cada ciudadano tiene su mirada, expe-
riencia y percepción; pero aun cuando una 
golondrina anuncia en ocasiones el verano, 
bastaría anotar los hechos y circunstancias de 
los primeros cuatro meses del año que corre 
para determinar si las pulgas siguen matán-
dose con el mismo librito… Por ejemplo… 1) 
Mientras en los primeros tres años una parte 
de panistas fueron incorporados a un cargo 
público y a la nómina oficial como estrategia 
para descarrilar al partido azul y sus tribus, 
un par de panistas más, Silva Monge Villalo-
bos y Miguel Ángel Martín Cruz, están en la 
antesala en espera del momento oportuno… 
2) Si de los años 2011 a 2013, “la muerte tuvo 
permiso” de norte a sur de la entidad jarocha, 
todavía hoy sigue merodeando en el territo-
rio local… 3) Si en el año 2013, los familiares 
de secuestrados y desaparecidos y asesinados 
se organizaran para clamar justicia, el pasado 
10 de mayo, un montón de madres de fami-
lia, con la herida sangrando por la ausencia de 
los suyos, se fueron a las calles reclamando un 
alto a la impunidad; pero también, “vivos se 
fueron y vivos los queremos”… 4) Si en años 
anteriores la Procuraduría de Justicia rechazó 
a los cuatro vientos que en Veracruz existieran 
desaparecidos, porque los hombres se habían 
fugado con la amante y las mujeres con el no-
vio; ahora, 2014, el secretario de Seguridad Pú-
blica aseguró que en Veracruz los secuestrados 
y desaparecidos y ejecutados sólo se tratan de 
delincuentes ajustando a otros delincuentes, 
a tal grado que, incluso, avergonzado, el go-
bernador lo desmintió, aun cuando, al mismo 
tiempo, lo mantiene en la súper secretaría…

BALAUSTRADAS: 5) Si Miguel Ale-
mán dejó una deuda de 3,500 millones de pe-

sos y Fidel Herrera Beltrán la subió a 80 mil 
millones de pesos según el diputado local 
priista Ricardo Ahued Bardahuil, el Congreso 
del Estado autorizó al gobernador un renglón 
crediticio de hasta 30 mil millones de pesos a 
pagar los próximos 30 años, el último de los 
cuales acaba de gestionar con un total de 695 
millones… 6) Si en el primer tercio del sexenio 
se dijo que Veracruz era el cementerio de mi-
grantes más extenso del país, ahora también se 
asegura que el río Blanco, el más contaminado 
del país con el río Coatzacoalcos, ha mudado 
en el panteón particular más grande de los 
carteles, donde a cada rato flotan los cadáve-
res, de tal forma que ahora la población ribere-
ña ha dejado de pescar para levantar los cuer-
pos… 7) Si el góber fogoso dejó vacías las arcas 
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en 
el cuarto año de gobierno sigue repitiéndose 
la misma cantaleta para diferir más y más el 
pago de pendientes… 8) Si el fogoso proclama 
que “en política lo que se compra con dinero 
sale barato”, hoy, la sentencia bíblica está con-
vertida en una práctica, como ha ocurrido, y 
por ejemplo, con un número incalculable de 
diputados locales y federales, líderes sindica-
les, dirigentes partidistas y medios escritos, 
hablados y digitales… 9) Si en los primeros 
tres años el gobernador levantó una muralla 
con los medios, ahora ha venido otorgando, 
salvo imprevistos, ruedas de prensa cada lu-
nes a las 8 de la mañana, hasta con un desayu-
nito, mientras el asesinato de los 10 reporteros 
y fotógrafos, más los cuatro desaparecidos, 
continúa en la impunidad… 

ESCALERAS: 10) Mientras el cuarto 
año de gobierno ha sido declarado una vez 
más como de austeridad, un montón de priis-
tas, incluso hasta diputadas locales, andan en 
precampaña para ver si logran la candidatura 
a una curul federal, incluso, y de acuerdo con 
la percepción pública, hasta con recursos ofi-

ciales, como por ejemplo fueran los diez mil 
juguetes obsequiados por Anilucas en una co-
lonia popular jarocha… 11) Mientras, a dife-
rencia de los primeros tres años, nunca, jamás, 
existió un diálogo, puntos de acuerdo quizá, 
con las ONG que enarbolan las mejores causas 
sociales, ahora el gobernador se ha reunido, 
por ejemplo, con el Colectivo por la Paz y los 
ambientalistas de Amatlán de los Reyes; pero 
en contraparte se ignora el resultado, y/o en 
todo caso nadie dudaría, ante la falta de re-
sultados, que se trató de una cumbre para la 
foto… 12) En tanto el primer trienio de años 
se caracterizó por la frivolidad con el gobierno 
paralelo de las barbies, por más que las virtu-
des éticas y morales sean exaltadas en el Plan 
Estatal de Desarrollo, el nombramiento de la 
Barbie Dominga Xóchilt Tress Domínguez co-
mo directora de Espacios Educativos de la SEV, 
representa la más alta puerilidad de todos los 
tiempos, pues en todo caso, y si así desea, ene 
millón de veces apostar a la discrecionalidad, 
digamos, de Miguel Alemán Velazco, Fernan-
do Gutiérrez Barrios y Agustín Acosta Lagu-
nes que al exhibicionismo de Fidel Herrera 
Beltrán… Bastan, pues, las siguientes mues-
tritas para sopesar si los próximos dos años 
con ocho meses de gobierno serán iguales que 
los primeros tres… Y si así fuera, caray, qué 
lástima que “Los niños de la fidelidad” desa-
provechen la gran oportunidad de la vida para 
enaltecer el destino de Veracruz… En todo ca-
so, habría de mirar lo irremediable: todos ellos 
llegaron al trono para enriquecerse de manera 
lícita (si la existiera) e ilícita, pues los pendien-
tes sociales, económicos y culturales de los 8 
millones de habitantes les valen… Y lo peor, el 
silencio del poder Legislativo, de los diputados 
federales y senadores, de los dirigentes parti-
distas, de los líderes sindicales, de la mayoría 
de académicos, de la cúpula eclesiástica y de 
la mayor parte de la prensa escrita, hablada y 
digital…

I
Desde hace un ratito, algunas columnas 

periodísticas vienen publicando, como sa-
rampión, un día aquí, otro día acá, que la pre-
sidenta del DIF del estado de Veracruz sería 
nominada candidata a diputada federal por 
la vía pluri en el año 2015.

Se ignora si se trata de la expresión de al-
gunos tecleadores que miran la posibilidad.

Desde luego también pudiera deberse a un 
club de fans de la presidenta en un país, un 
Veracruz, donde las mujeres han de tener los 
mismos derechos políticos que los hombres.

Y más, mucho más, porque el presidente 
Enrique Peña Nieto alentó las reformas a la 
ley para que los partidos políticos designen 
mujeres como candidatas en el 50 por ciento 
de las candidaturas que lancen.

Acaso, tampoco puede descartarse se trate 
de una legítima aspiración de la presidenta 
del DIF, pues el hecho y la circunstancia de 
que sea esposa del gobernador en ningún 
momento la excluye ni la descarta ni tampo-
co la limita.

Y más, si se considera que todo ser huma-
no tiene derecho a realizarse con plenitud en 
su vocación social.

Nadie, claro, pudiera excluir que se trata 
de “una mano amiga”, digamos, empeñada 
en causar daño político al gobernador, repro-
duciendo el modelo de Vicente Fox que soña-
ra con la candidatura presidencial del PAN a 
la presidencia de la república.

Incluso, hay quienes afirman que si así 
fuera, entonces, el presidente de la república 
estaría en su legítimo derecho de permitir y 
alentar la candidatura de Angélica Rivera, su 
esposa, a una curul federal en el 2015.

II
Con todo, hay un montón de temas con-

siderados como tabú en el país, entre ellos, y 

por ejemplo, el aborto, la boda de gays y les-
bianas, la adopción de hijos por parejas de la 
diversidad sexual y la boda de sacerdotes y 
monjas.

También, por supuesto, que un político en 
funciones abra la puerta a su esposa para de-
sarrollarse en materia política.

De algún modo a tales acciones y decisio-
nes se les ha llamado nepotismo, como en el 

siglo pasado cuando el presidente José López 
Portillo habló en un discurso político sobre el 
orgullo de su nepotismo para referirse a su 
hijo José Ramón.

En América Latina, por ejemplo, en el 
tiempo de las dictaduras militares resulta-
ba lógico que el general en el poder político 
entregara la estafeta a su esposa como fue el 
caso más sonado de Juan Domingo Perón en 

Argentina con Eva Perón.
Incluso, con tanta fuerza que un periódico 

publicó una noticia con el siguiente titular: 
“Perón fomenta el deporte y evita la prosti-
tución”…, y el diario fue clausurado con un 
golpe militar, pues se hablaba de que en su 
pasado Eva, su segunda esposa, había incur-
sionado en el sórdido mundo sexual.

También, claro, Perón enquistó en la presi-
dencia a su primera esposa, Isabel Martínez 
de Perón.

En el siglo pasado, en Panamá, el presiden-
te Arnulfo Arias heredó la silla a su esposa, 
Mireya Moscoso.

Ahora, y también en Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner heredó la presidencia 
de su esposo, Néstor Kirchner.

Hoy, en el continente americano hay otras 
mujeres en la presidencia (Dilma Rousseff en 
Brasil, Laura Chinchilla en Costa Rica y Mi-
chelle Bachelet en Chile); pero ninguna llegó 
por el camino de su esposo.

Pero de ahí pa’lante, las esposas habrán si-
do, quizá, acaso, el poder atrás del trono; pero 
ni una más ha estado al frente de la trinchera.

III

En Veracruz, ninguna esposa del goberna-
dor en turno ha soñado con el poder político.

Quizá, como ha quedado demostrado, al-
guna noviecita de algún jefe del Poder Eje-
cutivo y que ha caminado, incluso, en una 
carrera meteórica sexenal: desde algún cargo 
público de confianza hasta de elección popu-
lar, desde legisladora local y federal pasando 
por la presidencia municipal.

Sabrá, pues, la astróloga de los Llanos de 
Sotavento, Elpidia Canelo , las razones de que 
desde algún espacio mediático estén movien-
do el nombre de la presidenta del DIF estatal.

Quizá, también, claro, estarían midiendo 
la temperatura social. 

Escenarios

Barandal

LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

•Del DIF a la curul federal •Perfilan a esposa de JD •El orgullo del nepotismo

•Balance de un sexenio •Veracruz les vale… •Gobernar es robar 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Como cada mañana, 
Agapito llegó a su segun-
da casa, sí aquí en La Voz 
de la Gente, el Diario de 
Acayucan, fue su última 
visita y ahí estaba Lolita 
su madre quien lo en-
tregó a Dios luego de un 
largo sufrimiento que 
padeció.

Agapito Galicia Alcán-
tara fue acompañado por 
sus compañeros vocea-
dores con quienes com-
partió por años el gusto 
por llevar a los lectores 
Diario de Acayucan, su 
diario, con el cual se sin-
tió identificado siempre. 
En la esquina de Hidal-
go y Enríquez el “Cuate” 
como le llamaban sus 

conocidos y los clientes, 
diariamente entrega-
ba el Acayucan, al igual 
que otros medios de 
comunicación. 

Aquí en la casa de los 
voceadores y de los aca-
yuqueños, se hizo la úl-

tima guardia ante el sen-
cillo féretro de Agapito, 
quien llegó a  esta casa 
editorial junto a sus com-
pañeros que acompaña-
ron a Lolita y  la esposa 
del “Cuate” a quienes le 
dieron el pésame.

La guardia la hicieron 
en las oficinas centrales 
del Diario de Acayucan 
ahí junto a Requelita, 
quien estuvo atenta a la 
llegada del cortejo fúne-
bre que lo llevó hasta el 
Panteón Municipal en 
donde se dio la despedi-
da a los restos de Agapi-
to, quien simplemente se 
nos adelantó.

Hubo llantos, pero 
también aplausos para 
quien formó parte del 
eslabón más importante 
de la casa editorial que 
dirige el licenciado José 
Lorrimer Álvarez Peña, 
quien mostró su solida-
ridad con la familia de 
Agapito, nuestro estima-
do voceador que ayer se 
despidió.

Al momento de dar po-
sesión como nueva directo-
ra de relaciones exteriores 
a Irma Sánchez Velásquez, 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador precisó 
que con la nueva titular de 
dicho departamento se faci-
litará la comunicación de las 
personas que se encuentran 
trabajando por diferentes 
partes del mundo con sus 
familiares radicados en el 
municipio, porque el trabajo 
de la nueva funcionaria será 
de enlace.

Además dijo que Aca-
yucan ya es un municipio 
metropolitano que está en-
lazado no nada más con los 
alrededores, sino a nivel fe-
deral y estatal, en donde el 
quehacer de la funcionaria 
de relaciones exteriores es 
gran valía.

Martínez Amador, ma-
nifestó su profunda preocu-
pación por los paisanos que 

tienen que emigrar a los Es-
tados Unidos o simplemente 
al norte del país en busca de 
mejores condiciones de vida 
y que en muchas ocasiones 
se extravían o pierden la co-
municación con sus familia-
res a falta de un enlace que 
les permita estar en contac-
to, es por ello que la función 
de la oficina de relaciones 
exteriores es fundamental y 
estará al servicio de los ciu-

dadanos que necesiten al-
guna información de fami-
liares fuera del municipio.

Pero además también 
podrán acercarse a la ofici-
na a tramitar su pasaporte 
–informó el munícipe aca-
yuqueño- quien destacó 
las cualidades de la recién 
nombrada directora de rela-
ciones exteriores, calificán-
dola como leal y con mucha 
capacidad.

 � La profesora Gloria Leticia Yam, recibió las llaves del auto que ganó en la rifa del DIF.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La presidenta  del DIF mu-
nicipal de Acayucan Esperanza 
Delgado de Martínez, hizo en-
trega de automóvil a la gana-
dora de la rifa que se efectuó el 
pasado 10 de mayo durante el 
evento del día de las madres, y 
ahí estuvo acompañada por su 
esposo el alcalde Marco Martí-
nez Amador.

La profesora Gloria Leticia 
Yom Canché recibió las llaves 
del automóvil Matiz que fue el 
que se rifó para que así se obtu-
vieran los recursos para adquirir 
los regalos que se dio a las ma-
dres de Acayucan durante el fes-
tival que se efectuó en el parque 
Juárez del centro de la ciudad.

 La presidenta del DIF se mos-
tró agradecida con la ciudadanía 
el apoyo que le brindaron en la 
organización de la rifa, pues con 
la adquisición de los boletos fue 

posible darle un rato de felicidad 
a las madres de Acayucan y rei-
teró que el compromiso de esta 
institución es y seguirá siendo 
el de resolver las necesidades de 
los más necesitados de la ciudad,

Mencionó que la rifa que res-
paldaron los trabajadores tanto 
del DIF y del Ayuntamiento de 
Acayucan con la venta habló del 
trabajo en equipo que se tiene en 
la actual administración.

Ella junto a su esposo, el al-
calde del municipio Marco Mar-
tínez Amador entregó las llaves 
del auto a la ganadora que ad-
quirió el boleto con el número 
0602.

 “Quiero agradecerles a us-
tedes por este regalo, pero tam-
bién los felicito por la labor que 
han emprendido por los acayu-
queños vemos la transformación 
de nuestra ciudad, vemos la obra 
y esto habla de que vamos por 
buen rumbo, con las cosas bien 
hechas”, expresó Yam Canché.

Entregó Esperanza de Martínez
el carro a la ganadora de rifa

Irma Sánchez tomó protesta como
directora de Relaciones Exteriores

� Irma Sánchez, es la nueva directora de Relaciones Exteriores.

 � La mañana de ayer el presidente municipal Marco Antonio Martínez Amador acompañado de su se-
ñora esposa Esperanza Delgado de Martínez, presenció en el marco del programa  “Lunes en tu Escuela” 
el acto cívico que se llevó a cabo en la Escuela Secundaria General Acayucan ante más de mil quinientos 
alumnos que alberga dicha Institución. “Me siento orgulloso de pisar las instalaciones de este plantel edu-
cativo, reitero que durante mi gobierno la educación tendrá el apoyo e impulso necesario, porque el futuro 
del municipio está en la niñez y la juventud”, así se expresó el alcalde Marco Antonio Martínez Amador, 
quien desde el inicio de su gobierno a realizado visitas en forma aleatorias a las instituciones del municipio, 
correspondiéndole hoy a la ESGA.

Lunes en tu escuelaLunes en tu escuela
llegó a la ESGAllegó a la ESGA

“El Cuate” se fue a
vender diarios al cielo
� Su última voceada fue ayer en las ofi cinas de Diario de Acayucan

 �  Agapito Galicia Alcántara ahora descansa en paz. 

� El féretro de Agapito en las ofi cinas de la redacción de Diario de Acayucan donde acudía cada mañana. 
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JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Así como aumenta todos los días el núme-
ro de seres humanos que nacen, de la misma 
forma se incrementa la cantidad de personas 
fallecidas por diferentes causas en el munici-
pio de Acayucan.

Y lo más preocupante en la actualidad es 
porque en el panteón municipal, día a dìa el 
número de espacio –lotes disponible para se-
pultar--, es cada vez menor.

La ocupación ha abarcado casi en su totali-
dad el número de espacios y en este momen-
to al interior del campo santo, únicamente se 
cuenta con 50 lotes disponibles. En el padrón 
de hace cinco años, se tenía un registro de 5 
mil 128 lotes.

El encargado del cementerio, Gregorio 
Magno Vidal Alor, fue quien dio a conocer la 
noticia y tambièn asegurò de esto ya tienen 
conocimiento, autoridades municipales.

Y hasta donde se sabe los ediles, estàn 
agilizándose para poner en marcha el nuevo 
panteón municipal previsto a construirse cer-
ca de la colonia Las Cruces.

Tengo entendido, ese será un panteón eco-
lógico donde ya no se permitirá la construc-
ción de bòveda, quemar veladores, depositar 
flores y muchas cosas que actualmente se 
permite hacer en el cementerio, dijo.

 � La señora Irene denunció que en la primaria “Ve-
nustiano Carranza” hay irregularidades. (LEOCADIO).

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

La crisis económica pega en todos los ám-
bitos laborales; la Sociedad Cooperativa de 
Transportes del Istmo, no está a salvo.

Su parque vehicular actual es de 100 uni-
dades prestadoras del servicio de transporte 
público, --sin incluir 12 que quedaron fuera 
porque ya no reúnen las condiciones para 
poder circular--, y con ellas se hacen corridas 
a diferentes lugares del estado veracruzano.

Por ejemplo, con esas unidades se propor-
ciona servicios a Veracruz, San Andrés Tuxt-
la, Loma Bonita, Suchilapan, Jesús Carranza, 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, 
Jáltipan, Ixhuatlán, Las Choapas, Cuichapa y 
Sayula de Alemàn.

Esta unión actualmente la conforman 48 

socios cooperativistas y no hay uno que no 
se queje de la situación financiera, todos nos 
lamentamos, dice Tomás Jiménez Armas.

Jiménez Armas, presidente del Consejo 
de Administración, reconoció la existencia 
muchas veces de algunas unidades con des-
perfectos, pero hemos tratado de mejorar, 
aseguró.

Como prueba de ello, hizo ver, que 12 uni-
dades pasajeras decidieron ponerlas fuera de 
circulación, pero ya se están haciendo las ges-
tiones necesarias para reponerlas por nuevas.

El representante de los transportistas pa-
sajeros, aceptó la crisis financiera que vive la 
sociedad y señaló, esto se vive en todo el país.

Sobre todo con el incremento mensual al 
precio del combustible, todo sube, menos no-
sotros podemos incrementar el pasaje, por-
que entonces sí se nos vienen encima, dice. 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

El dia de ayer una persona del sexo feme-
nino  hizo una denuncia pública,  ya que di-
jo ser mal atendida por personal docente de 
una escuela  primaria, pero que lo más la-
mentable es que el director del plantel dice 
que no puede hacer nada, porque  la maes-
tra así trabaja y no le puede decir nada y que 
además le piden la cantidad de 100 pesos 
para papeles a cada alumno,  pero otros sa-
lones sólo pidieron 50 pesos por todo el año.

La señora Irene Valdez Jaime dijo que en  
la maestra de la escuela primaria “Venustia-
no Carranza”, dicha institución  se encuen-
tra ubicada en la calle Zacatecas y Sinaloa 
de la colonia Lealtad perteneciente al muni-
cipio de Soconusco,  « la maestra de mi hija 
que se encuentra en el primer grado,  de la  
sólo sé que se llama Denis, le cierra la puer-
ta a los alumnos que se atrasen 5 minutos 
ya que la entrada es a las 8:00 am, “pero si 
por cualquier cosa te atrasaste ya no puede 
entrar tu hijo; en el salón de mi hijo son 19 
los pequeños que no entraron hoy, por  lo 
que de inmediato arribamos con el directo 
de nombre Juan Carlos Barraza, quien sólo 
dijo que no puede hacer nada ya que así es 
su manera de trabajar de la maestra y no se 
lo puede impedir».

Pero lo más desagradable es de que  ayer 
esa madre de familia  le fue a decir que deja-
ra pasar a los niños, pero la maestra prepo-
tente y grosera le cerró la puert; el portazo  
le ronzó la cara, que si no se quita por poco 
le rompe la nariz; la madre de familia dijo 
que  podía creer la falta de educación de di-
cha docente, quien según ella educa pero lo 
más triste es que no tiene educación.

Por tal acción el grupo de mamás in-
conformes  decidió acudir a hablar con el 

supervisor escolar que le compete a esta es-
cuela; el supervisor dijo que cuando lleguen 
tarde todavía pueden pasar a tomar clases; 
las madres le pidieron que tome cartas en el 
asunto y castiguen a la maestra, a lo que el 
supervisor dijo que se investigará a fondo 
este caso y será sancionada  dicha docente 
de nombre Denis.

El día de ayer de nuevo la señora Irene 
llevó a clases normales a su hija, pero a la 
salida su hija le dijo que la maestra le pidió 
que platicar a solas  y la pequeña dijo que sí, 
pero la astuta maestra la estaba grabado con 
su celular y le hacía preguntas como  qué le 
dijeron al supervisor  que  si le decía toda la 
verdad le iba a dar 20 pesos y le iba a per-
donar las tareas que no había entregado; la 
niña no accedió a lo que le pedía.

Fue por ello que la madre ya muy moles-
ta por la acción de la docente, optó por hacer 
una denuncia pública.

En escuela de Soconusco...

Castigan a niños estudiantes
� Si llegan unos minutos tarde, no los dejan entrar al plantel; ayer 

  les cerraron las puertas a 19 menores
� Una maestra hizo “confesar” a una niña y la grabó con su celular

Transportes del Istmo a punto de la quiebra
� Y cómo no, si los socios se la pasan arañándose

No hay que morirse…

Sólo hay 50 lotes en el panteón
� Todos le han metido mano vediendo y revendiendo; nadie descansa en paz
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Ahí te hablan Gil…

Matazón de ganado
en Carranza: Jacob
� Asegura el líder de los ganaderos del sur de Veracruz que en 
esa zona es donde más alimentan el ganado con KKita de pollo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cerca de quinientas muertes de 
ganado en la zona son las que se han 
registrado por el uso excesivo de polli-
naza un “nutriente” que por su precio 
bajo se ha convertido en el consentido 
de los ganaderos, sin embargo se han 
obtenido dichos resultados mortales.

Es el municipio de Jesús Carranza 
en donde mayormente se han registra-
do muertes de semovientes, por lo tan-
to hicieron un llamado a los producto-
res  a fin de que se haga menos uso de 
la pollinaza.

Jacob Velasco Casarrubias, presi-
dente de la Unión Ganadera Regional 
del indicó que lo anterior se debe a un 
error de alimentación que cometen los 
propios ganaderos. Según los reportes 
son casi quinientas reses las que han 
fallecido hasta el último reporte.

“Se han muerto en Morelos más de 
doscientos novillos de engorda hace 
dos meses, en San Isidro en Sayula 
son diecisiete reses, unas ciento cin-
cuenta en Jesús Carranza, aparte unos 
cuarenta a cincuenta de otras zonas, y 
bueno los compañeros  saben que la 
pollinaza no es un nutriente, solo un 
alimento barato. Mucha gente ya no 
dice nada porque ya es negligencia del 
productor, porque meten proteína ba-
rata”, dijo Velasco Casarrubias.

Dijo  que se la unión se limita a de-
cirle a los ganaderos que se deben de 
utilizar mejores nutrientes, y negó que 
el consumo de la misma en animales 
sea nocivo para el consumidor final.

“La unión cumple con decirle a la 
ganadera que no la den, que mejor 

usen sal mineral aunque sea más cos-
tosa pero no se muere el ganado. La 
carne no es nociva para el consumidor, 
es la urea de pollinaza la que lastima 
el estómago del ganado y provoca la 
muerte”, añadió Velasco Casarrubias.

Lo barato de la pollinaza, hace que 
esto se convierta en un atractivo para 
los ganaderos, ya que pues sólo cuesta 
un peso el kilo, en contraste un kilo de 
soya cuesta 8 pesos con 50 centavos el 
kilo.

Las muertes podrían incrementar-
se, pues en estos días con todo y adver-
tencia existe demanda de la pollinaza 
en los corrales de engorda.

 � Jacob Velasco, presidente de la Unión Re-
gional del sur de Veracruz.

 � La pollinaza resulta peligrosa en exceso para el ganado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A más de un mes que ciu-
dadanos de Texistepec hicie-
ron entrega ante las autorida-
des federales para que fueran 
integrados al grupo que rea-
liza la remediación en los ex 
terrenos de la azufrera, no se 
ha cumplido la solicitud que 
fue entregada ante el Tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal 
y Administrativa.

La solicitud de los habi-
tantes se debe a que ellos no 
han visto resultado en los 
trabajos de remediación des-
de 2010 a la fecha y confían 
en que los trabajos sólo son 
un “maquillaje” en algunos 
puntos pues en realidad hay 
terrenos en donde no se han 
efectuado los trabajos pues 
ahí existen aún los pozos.

La solicitud fue entregada 
en la sala regional del golfo 
con fecha de 4 abril del 2014  
y quedó conformado en el 
expediente 14/6935/-13-01-
01-07-OT, al cual debe de 
darse respuesta mañana 14 

de mayo.
El reclamo de los habitan-

tes es que la paraestatal infor-
me a la ciudadanía los resul-
tados finales de las auditorias 
y también se explique en qué 
y en dónde han sido maneja-
do los recursos federales en 
los trabajos de remediación.

“Los recursos que faltan 
por manejar para el supues-
to culmen de la remediación 
son 915 millones de pesos, 
la solicitud que nosotros hi-
cimos ya se fue a la sala na-
cional del Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Adminis-
trativa”, mencionó Domingo 
Flores Álvarez uno de los 
solicitantes.

Esperan que la sala nacio-
nal, de una respuesta positi-
va a su solicitud y obligue a 
la Pemex a que informe sobre 
los montos ejercidos. Al igual 
se concrete la integración 
de Consejo Ciudadano y de 
esta manera pueda darse la 
clarificación de los recursos 
federales.

� Se pasó por el arco del triunfo la petición del Consejo 
Ciudadano, para integrarse al manejo del “camarón”; 
aunque acá entre nos algunos de ellos ya probaron 
aguas de esas mieles en el pasado

Pemex no reparte el pastel
de la remediación de la ex CEDI

Ahí se secan…

 � Uno de los pozos en los lugares en donde se supone ya se dio la 
remediación.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A través de la gestión del alcalde Marco 
Martínez Amador las comunidades indíge-
nas de Acayucan recibirán apoyos por parte 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), recursos 
que a partir del este mes y del próximo se 
aplicarán.

Los apoyos forman parte de la Cruzada 
Nacional Sin Hambre, de acuerdo a lo que 
informó el delegado en esta zona de la CDI 
Guillermo Hernández Domínguez.

“Vamos a estar trabajando en coordina-
ción con los ayuntamientos, nosotros hemos 
estando pues pregonando la mezcla de los 
recursos ya que son escasos y en dado 
momento vamos a estarlos optimizando a 
través de la participación de los ayuntamien-
tos, todos los programas que estamos im-
plementando tienen que ver con la cruzada 
nacional sin hambre, en el mes de junio es-
tán arrancando con las obras. De parte del 
programa de proyectos productivos estamos 
a la espera de los recursos, sabemos que es-
tán un poco atrasados pero creemos que en 
este mes de mayo y junio estarán llegando, 
en cuanto a obras no te puedo dar una cifra 
exacta, está en proceso la validación de las 
obras, ahorita están los ingenieros haciendo 
las estimaciones y no podemos hablar de 
una cantidad específica, en unas dos sema-
nas que se dé el fallo ya sabremos cuanto 
se destinara para obras”, explicó Hernández 
Domínguez, quien se entrevistó con el alcal-
de Martínez Amador.

Entre las comunidades beneficiadas se 
encuentran Quiamoloapan y Congregación 
Hidalgo, ambas de la zona popoluca a las 
cuales llegarán los apoyos por las gestiones 
realizadas a nivel municipal.

“Estamos hablando de 15 localidades 
indígenas que serán beneficiadas, de Aca-
yucan es en el tramo de Campo de Águila 
a Quiamoloapan, allí se va a beneficiar lo 
que es Quiamoloapan y Congregación Hi-

dalgo. El rezago que tenemos en cuanto a 
infraestructura y como sabrás dentro de la 
normatividad de este año, la prioridad son 
caminos, sistema de agua y electrificación y 
que todos están encaminados a abatir el re-
zago de acuerdo a lo que marca la Cruzada 
Nacional sin Hambre, en el caso especifico 
de electrificación estamos en un avance de 
un 95 por ciento cubriendo ya todas las co-
munidades cuentan con luz eléctrica, en el 
caso de infraestructura carretera es donde 
carecemos, estamos apenas en un avance 
de 40 por ciento, en drenaje ni se diga, existe 
un gran rezago, tenemos problemas fuertes, 
sobre todo en aquellas localidades más mar-
ginadas”, explicó Hernández Domínguez.

� Guillermo Hernández, coordinador re-
gional de la CDI.

Se sigue hinchando “Memito” proyectos
� Se cuelga de la  Cruzada del Hambre ¿Y todo lo que pasó por su 
mano sin transparentar en la CDI? Qué tipo, no tiene llenadera

JESÚS RODRÍGUEZ DAMIÁN

Por lo regular cada inicio o fin de curso 
escolar, comienzan presentarse abusos en 
diferentes planteles educativos, aunque ma-
yormente se ha vuelto constante en escuelas 
primarias.

A los padres de familia se les imponen 
“cooperaciones voluntarias” y cuando estos 
se niegan a hacerlas o no están al corriente, 
son amenazados con retenerles documentos 
oficiales de sus hijos.

El certificado de estudios de cada alumno 
es únicamente manejado por la Ssecretaría 
de Educación  y ningún profesor, ni mucho 
menos particulares, tiene derecho retenerlo.

Lo anterior fue dado a conocer por el su-
pervisor escolar de la zona 28 de Acayucan, 
profesor Paulino Morrugares Ramos.

El representante de la SEVreconoció es-
te tipo de acciones cometidas en agravio de 
padres de familia y educandos, pero culpó 
a quienes integran las sociedades en cada 
plantel educativo.

“Los directores y profesores no tienen 
nada que ver con esas anomalías, son deci-
siones impuestas por la directiva de padres; 
tampoco tienen permitido valerse de docu-
mentos oficiales para presionar”.

Incluso, Morrugares, invitó a padres de 
familia acudir a su oficina a denunciar cual-
quier atropello que se cometa en el presente 
periodo.

El ciclo escolar 2014 concluye el 15 de 
julio, sin embargo en algunas escuelas, so-
bre todo del área rural, desde ahora, con dos 
meses de anticipación, ya se estàn dedican-
do preparar las clausuras y con ese pretexto 
descuidan la impartición de clases. 

Empieza la exprimidera
a padres en las escuelas
� Pero no se deje; denuncie 
 a profe s abusivos
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SE VENDE  CAMIONETA H100 MODELO 2010 CON CAJA 
SECA BUENAS CONDICIONES INFOMRES 2451460
====================================
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 5 1/2 HECTAREAS DE TERRENO EMPASTADO, CON 
PRESA DE AGUA GRANDE EN CORRAL NUEVO, INFORMES 
CEL. 9211493214
====================================
SE SOLICITA PELUQUERO Y/O ESTILISTA T. COMPLETO, 
HONESTO, RESPONSABLE, PELUQUERIA EL PRINCIPE, TEL. 
9241193305
====================================
VENDO POINTER 2003 COLOR BLANCO 5 PUERTAS PA-
PELES EN REGLA, 9241210123, $27MIL A TRATAR
====================================
EMPRESA  SOLICITA INGENIERO  CIVIL  O PASANTE 
DE INGENIERIA  CIVIL  SIN PROBLEMA  DE   HORARIO  PARA  
SUPERVISION DE OBRA CERCA  DE ACAYUCAN, VERACRUZ 
INTERESADOS MANDAR  C.V. A FAVER_A@YHOO.COM.MX
====================================
SE  RENTA  LOCAL  COMERCIAL NUEVO PROLONG. SANTA  
ROSA  ESQ. LUIS  DONALDO COLOSIO COL. HILARIO C. SALAS   
924 24 2 25 34 
====================================
EMPRESA  INTERNACIONAL  SOLICITA  VENDEDORES  
CON O SIN EXPERIENCIA 18 AÑOS ADELANTE $6000 MEN-
SUALES  CELL 924 108 47 30 LLAMAME 
====================================
SOLICITO AYUDANTES NEGOCIO DE AMBOS SEXOS 
18 AÑOS ADELATE $9,000 MENSUAL CEL 924 109 85 99 
LLAMAME
====================================
VENDO CASA EN FRACC. MANANTIAL EN COATZACOAL-
COS, VER.  INF.  9211023850- 9211184698
====================================
DISTRIBUIDOR MERCANTIL INDEPENDIENTE TE INVI-
TA A INICIAR TU PROPIO NEGOCIO DISTRIBUYENDO EXCLU-
SIVA LINEA  DE  JOYERIA Y ACCESORIOS INFORMES MARIS  
SOLANA  PEREZ  922 109 29  06 Y NELVA VAZQUEZ  GARCIA 
922 102 13 10
====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCUN IN-
FORMES AL 9241274857, CASA 9242477140
====================================
SE SOLICITA SEÑORA PARA TRABAJAR EN ANTOJITOS 
“MAGUI” BELISARIO DOMÍNGUEZ CASI ESQ. RIVA PALACIO 
#200
====================================
BAJA HASTA 6 KILOS MENSUAL, TOMANDO TE DELICIO-
SO. INFORMES 9241009551, medina_marco@hotmail.com
====================================
EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO, CON CARRERA TERMINADA Y CON LICENCIA DE 
CONDUCIR VIGENTE, INTERESADOS ACUDIR EN HORAS DE 
OFICINA A MELCHOR OCAMPO NO. 102, BARRIO TAMARINDO, 
ACAYUCAN, VER.
====================================
EL COMITE DE  LA COLONIA EL ROBLAR. INVITA A CO-
LONOS  A  LAS REUNIONES LOS DOMINGOS A LAS 6:00 PM 
PARA ASUNTOS GENERALES Y MEJORAS DE LA COLONIA.
====================================

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

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

PAPANTLA, VER., 

En el marco del anuncio del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa sobre la puesta en 
marcha del Programa Blindaje Norte que 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en 
coordinación con las Fuerzas Armadas, para 
reforzar la seguridad en los límites de Vera-
cruz con Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Po-
tosí y Puebla; el secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró que estas accio-
nes demuestran el compromiso del gobierno 
del Estado de que se respete el estado de De-
recho y que los ciudadanos vivan en paz y 
tranquilidad.

 Erick Lagos destacó que la actual admi-
nistración está llevando a cabo un gran es-
fuerzo institucional con los tres órdenes de 
gobierno para combatir las cadenas delictivas 
a través de programas como éste y el de Ve-
racruz Seguro; por lo que paulatinamente se 

han superado difíciles de seguridad.
 “Trabajamos para mantener la goberna-

bilidad en la entidad porque sólo en la paz y 
en la concordia es posible seguir avanzando 
por la ruta del progreso y desarrollo; y Ve-
racruz es un estado de paz”, añadió Lagos 
Hernández.

  Asimismo, reiteró que gracias a que Ve-
racruz vive en paz y con tranquilidad exis-
te inversión productiva y la generación de 
empleos; lo que además ha permitido atraer 
inversiones por más de 90 mil millones de pe-
sos y ser la primera economía laboral del país 
de acuerdo con el IMSS.

 Finalmente, el encargado de la política in-
terna de la entidad subrayó la perfecta coor-
dinación con las fuerzas federales de seguri-
dad, y los cuerpos de seguridad del estado 
al tiempo que auguró que con el Programa 
Blindaje Norte seguirá dando golpes al cri-
men organizado como los anunciados hoy y 
se fortalecerá la prevención del delito.

Programa Blindaje Norte demuestran el compromiso del gobierno 
del Estado de que se respete el estado de Derecho: Erick Lagos
� Sólo con paz es posible seguir avanzando por la ruta del progreso y desarrollo; y Ve-
racruz es un estado de paz, asegura el secretario de Gobierno
� Auguró que con este programa a anunciado por el gobernador seguirá dando golpes 
al crimen organizado como los anunciados hoy y se fortalecerá la prevención del delito

En Sayula de Alemán…

También festejaron a empleadas del DIF
� Doña Irma Ortiz exhortó a estas madres y servidoras públicas a seguir traba-
jando por el bien de la comunidad

La directora del DIF Mu-
nicipal, la señora Irma Ortiz 
Ramos, tuvo a bien feste-
jarles el Día de las Madres 
a sus colaboradoras, cuales 
incansables no habían sido 
agasajadas por su dedica-
ción al trabajo realizado en 
días pasados donde se feste-
jó a todas las madrecitas de 
esta cabecera municipal, y 
en donde  todas y cada una 
de ellas, de manera volunta-
ria, regalaron un poco de su 
tiempo para poder darle fe-
licidad en su día a todas las 
madrecitas que asistieron a 
dicho evento.

El festejo inició en punto 
de las 15:00 horas, con una 
buena comilona, degustan-
do de suculentos platillos 

acompañadas con el maria-
chi, el cual entonaba cancio-
nes alusivas al día festejado; 
vino el momento del baile 
y la diversión, donde algu-
nas mujeres con el ritmo 
del mariachi se levantaron 
de sus asientos para exhibir 
sus mejores pasos, pasando 
posteriormente a la partida 
del pastel y entrega de re-
galos, a cargo de doña Irma 
Ortiz Ramos.

Sin duda alguna este fes-
tejo viene a reforzar los la-
zos de unión y fraternidad 
que existen en el DIF Muni-
cipal; esta acción de la presi-
denta dejó impactadas a to-
das sus colaboradoras, por-
que todo fue un evento sor-
presa que ninguna de ellas 

se esperaba; en palabras de 
doña Irma, agradeció a to-
das sus colaboradoras por 
el excelente trabajo que han 
venido desempeñando y las 
exhortó a seguir adelante 
con  esta noble labor. 

  Comentó que este  pe-
queño festejo fue precisa-
mente para agasajar a estas 
mujeres trabajadoras  en su 
día y que a la vez serviría 
para que sintieran lo impor-
tante que son cada una de 
ellas dentro de esta institu-
ción, y lo importante que 
son como seres humanos 
para una servidora, finalizó 
la presidenta del DIF, doña 
Irma Ortiz Ramos. 

� Foto. Doña Irma Ortiz Ramos, festejando a su equipo de trabajo en su día.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tendrás muchas cosas que resolver, pero no 
dejes que las prisas, la ansiedad y los confl ictos 
te aturdan. Realiza una cosa a la vez y con toda 
la calma que seas capaz de lograr.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Se benefi ciarán los nuevos conocimientos. 
Será buen momento para marcarte nuevas as-
piraciones de futuro. Y todo eso implicará poner 
a trabajar tu mente en nuevas ideas y retos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Es posible que tu economía necesite de duros 
ajustes. Pon tus cuentas al día y no abuses de 
tus tarjetas de crédito. Por el momento, no te 
convendrán las asociaciones.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Para ti el momento puede ser complicado, 
especialmente por relaciones de pareja o fami-
liares, así como todo lo que tenga que ver con 
fuertes lazos y compromisos personales. Sé 
cauteloso.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Pueden continuar las tensiones en tu ámbito 
laboral y tendrás que actuar con mucho tacto 
y diplomacia. Cuida tu salud, no abuses de la 
comida y date tus horas de sueño y descanso.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Será un momento apropiado para luchar para lo 
que realmente deseas, con toda tu determina-
ción. Piensa y planifi ca bien en qué empleas tus 
energías, esfuerzos y recursos.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Trata de evitar cualquier guerra familiar y dis-
ponte a ser diligente en todos tus asuntos, ya 
sean personales o de trabajo, así salvarás cual-
quier situación imprevista que se presente.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Te conviene ser prudente en todo lo que esté 
relacionado con viajes, negocios y comunica-
ción en general, para evitar incidentes y para no 
crearte confl ictos serios.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Con mucha atención a tu economía y en la for-
ma en que empleas tus recursos, porque el mo-
mento puede ser complicado en estos asuntos. 
Evita el mal humor.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Por ningún motivo caigas en el ira y menos aún, 
en tus relaciones de noviazgo, amistad o con 
tus hijos. Si tienes que decir algo, piénsalo y dilo 
de manera suave.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Por sobre todas las cosas, deberás buscar paz 
y serenidad. Estás en un proceso de depura-
ción y limpieza en todos los sentidos, tanto en 
lo mental como en lo físico.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En los últimos tiempos te has enfrentado a 
muchos cambios drásticos, pero han sido 
aleccionadores y sobre todo, te has librado de 
situaciones y de personas que no valían la pena.

¡Así festejaron su día  las Mamás Trabajadoras!
ALE REYES

CONTACTO: 9241228591

El Día de las Madres es un festejo 
que no debe pasar desapercibido, y 
por este motivo ser  celebró  a todas 
las madres trabajadores.

  El festejo se llev ��������as 
donde todas las mamaeraó a cabo 
en conocido restaurante, donde las 
señoras disfrutaron de una deliciosa 
comida así como bebidas muy refres-
cantes.  Al término de la degustación 
del platillo especialmente preparado 
para ellas, se procedió a las rifas don-
de todas las mamás obtuvieron un 
regalo. 

 Muchas felicidades les mandamos 
un fuerte abrazo. See You.
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Fina Reyes

Qué hermoso es ver a tantas mamás rodeadas 
de sus queridos hijos en un día muy especial; no-
té tanta felicidad en el rostro de señoras bonitas 
que fueron festejadas con tanto cariño recibiendo  
el amor del esposo e hijos, los cuales consintieron 
a las reinas del  hogar como ellas se merecen.

El amor es algo esencial  en la vida de una ma-
dre; los hijos deben de demostrarle cada momen-
to su amor, este sentimiento que hace que ella 
se sienta contenta y muy feliz por las muestras 
de cariño.  Para una madre sus hijos son los más 
grande del mundo, lo defienden, lo miman, lo 
consienten y dan su vida , porque  para ella to-
dos son iguales,  no hay diferencia, aunque el hijo 
sea malo, borracho, drogadicto o flojo,  es su hijo, 
su pequeño, porque aunque el hijo sea ya mayor 
de edad, para una madre su hijo siempre será su 
bebé.

Pero todo fue alegría y felicidad el día 10 de 
mayo; a mamá la festejaron con amor, y la noche 
del sábado muchas familias llegaron al restau-
rante “ La Cava del Tinto” para congratularla con 
una deliciosa cena y buenos vinos.

¡MUCHAS FELICIDADES SEÑORAS BONI-
TAS ¡

SE VISTIÓ DE AMOR 
 CON LA PRESENCIA DE LINDAS MAMAS 

QUE FUERON FESTEJADAS EN SU DIA

 EL RESTAURANT “LA CAVA DEL TINTO”  

 �  La hermosa Dra. Paty Silva Carranza fue festejada con  una cena deli-
ciosa con mucho amor por su esposo Dr. José Luis Segura y sus pequeñas 
Andrea y Maybi.

 � La hermosa señora Sandra  Alcántara García degustó de una rica cena 
con su esposo Sr. Leonel Cruz Segura y  con su pequeño Leonel.

� La bonita familia Franyutti Prado y una servidora nos deleitamos 
con una súper comida deliciosa. 

�   La encantadora Rocío Sánchez  llegó radiante 
de felicidad a la Cava del Tinto donde fue homena-
jeada por su esposo Joel Ortiz y  Valessa.

� Enrique Martínez muy feliz festeja a   la reina de su 
corazón su bella esposa  Adelita  con una  exquisita  cena  
y brindar con fi nos vinos  en un día muy especial. 

� Érik Javan Rosas Santos festejó a la guapísima 
Eurídice  Antonio Susunaga  por doble motivo, Día de 
las  madres y por la feliz espera de su lindo bebé. Y 
una cena riquísima.

� Lolyn Cházaro Mimendi  y una servidora tam-
bién festejamos nuestro día muy contentas en la 
Cava del Tinto.

� Evelia Mathey con mucho amor recibió un grato 
festejo por sus guapas hijas, Profra. Betty y  
Claudia Enaine Mathey

� El Lic.  Rodrigo Hernández Rodríguez festejo  
con mucho amor a su linda mamá  María Esther Her-
nández Rodríguez.



¡Machetean a trailero
en la autopista!

Fue una filosa navaja; ya no va a poder 
jugar  el Mundial en Brasil
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Acayucan Veracruz México
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¡Ya murió 
“El Espíritu”!
Era popular entre la tropa 
del barrio Tamarindo

¡Un sayulita se 
puso con Sansón
a las patadas!
Se le puso oso a las “Cobras” de 
la Policía Municipal
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¡Se la clavaron
en una pierna!

¡Se encueró la
“Chela” Castillo!
Algo le dieron en una cantina 
que la puso bien canate

Otra negligencia…

¡Matan en 
hospital a bebé
de familia de 
Hueyapan! 06Más Más 

informacióninformación
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Similares casos de agre-
sión en contra de sus esposas, 
marcaron ayer estos dos su-
jetos que se identificaron con 
los nombres de Mario Moli-
na Ramón de 37 años de edad 
originario de Soconusco y Pe-
dro Díaz Méndez de 33 años 
de edad originario de Chia-
pas de Corzo, con domicilios 
ambos en la colonia Chichi-
hua II de esta ciudad, por lo 
que al ser señalados ante la 
policía preventiva acabaron 

encerrados en la base de la 
policía naval.

Estas detenciones se die-
ron paulatinamente, ya que 
primero fue Mario el que 
dentro de su propio hogar 
estando bajo los efectos del 
alcohol, comenzó a discutir 
con su concubina sobre la 
calle Oaxaca entre Hidalgo 
y Chiapas de la citada colona 
para después agredirla físi-
camente y ser arrestado por 
los uniformados, para des-
pués ser encerrado en la de 
cuadros.

Mientras que Pedro tam-
bién atentó violentamente 

en contra de la madre de sus 
hijos, cuando de igual forma 
que su compañero de celda y 
antes nombrado, arribo a su 
casa ubicada en la calle Ta-
maulipas esquina Veracruz 
de la citada colonia.

Para iniciar una discusión 
sin causa y acabar golpean-
do a su pareja, la cual de in-
mediato pidió el apoyo de la 
policía naval, que arribo de 
la misma forma y logro la 
captura de este sujeto, para 
llevarlo a su base y encerrarlo 
en la misma celda que el otro 
agresor, pues serán castiga-
dos  conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron casi 30 horas 
las que logró mante-
ner aun con vida   en 
el hospital Miguel 

Alemán de Villa Oluta, el 
indigente que en vida res-
pondía al nombre de Víc-
tor Escariote Armas alias 
“El Espíritu” de 48 años de 
edad domiciliado en el ba-
rrio el Tamarindo de esta 
ciudad, ya que ayer en pun-
toa la medianoche perdió 
su vida a raíz de una fuer-
te cirrosis que le marcó los 
muchos años que se dedicó 
a beber  toda clase e bebidas 
embriagantes.

Escariote Arma, dedi-
cado a vagar por las calles 
de esta ciudad y a estirar la 
mano pidiendo un apoyo 
monetario, fue recogido la 
noche del pasado domingo 
por personal de Protección 
Civil de esta ciudad, des-
pués de que habitantes de 
este municipio lo reporta-
ban de estar tirado sobre la 
calle Hidalgo casi esquina 
Ocampo del Centro de este 
municipio.

Para de inmediato ser in-
ternado en el nosocomio ya 
nombrado y comenzar a ser 

atendido por los médicos de 
guardia; sin embargo casi 
ya deshecho por completo 
su hígado así como algunos 
otros órganos de su cuerpo, 
fue inútil el esfuerzo y aten-
ción que le prestaron los 
médicos que lo atendieron.

Sabían que de un mo-
mento a otro partiría a un 
viaje sin regreso a esta tie-
rra, y justo a las 12:00 horas 
dejó de latir su corazón, 
provocando que tuviera que 
arribar el licenciado Martín 
Hernández Vidaña, agente 
investigador de la Agencia 
segunda del Ministerio Pú-
blico de esta ciudad para dar 
fe de su muerte no sin antes 

realizar sus labores los 
peritos criminalistas que 
arribaron a dicho nosoco-
mio, así como los policías 
ministeriales del AVI,  que 
tan pronto supieron del de-
ceso de este sujeto, hicieron 
acto con su presencia para 
tomar conocimiento de los 
hechos ocurridos y realizar 
su informe para mandarlo 
a sus superiores, mientras 
que el cuerpo del occiso era 
trasladado por medio de 
la carroza de la Funeraria 
Osorio e Hijos  hacia el Se-
mefo de este municipio, pa-
ra realizarle la necrocirugía 
correspondiente.   

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trataba de imitar a las 
inolvidables y cómicas ac-
trices “La Tostada y la Gua-
yaba”, una vecina de la calle 
Porvenir número 710 del ba-
rrio San Diego de esta ciu-
dad, misma que se identifi-
co con el nombre de Grisel-
da Castillo Lara de 18 años 
de edad, pues se atragantó 
de licor y terminó sufriendo 

una congestión alcohólica 
que la llevó al hospital civil 
de Oluta Acayucan para que 
fuera atendida.

Fue en uno de los tantos 
tugurios  donde esta joven 

fue dominada por el alcohol 
que había ingerido,  pro-
vocando que sufriera un 
fuerte shock emocional y 
comenzara a ser  su show 
sobre la vía pública, pues 
trataba de desnudarse así 
como tirarse hacia el suelo y 
comenzar a decir un sin fin 
de incoherencias

Hasta que habitantes  de 
esta ciudad se percataron 
del mal estado en que se 
encontraba y de inmediato 
pidieron el apoyo de para-
médicos de Protección Ci-
vil que arribaron al lugar 
donde se encontraba esta 
fémina y la trasladaron ha-
cia el nosocomio menciona-
do para que fuera atendida 
por los médicos de guardia, 
no sin antes estos deleitarse 
sus pupilas cuando la joven 
se sentó en medio de la sa-
la de urgencias y se arran-
có su blusa para quedar 
solo cubierta de sus paños 
menores.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una fuerte fiebre 
fue ingresado al hospital 
civil de Oluta Acayucan 
un  centroamericano que 
responde al nombre de 
Alexander Escobar de 22 
años de edad originario de 
Honduras, después de que 
estando internado en la ga-
rita del Instituto Nacional 

de Migración, presentara 
síntomas de muerte que pu-
sieron a temblar a rescatis-
tas el grupo Beta cuando lo 
trasladaron para que fuese 
atendido.

Los hechos iniciaron 
cuando este migrante estan-
do en su celda, empezara a 
sentir una fuerte calentura, 
que provocó la inmediata 
movilización de custodios 
del lugar así como paramé-

dicos que laboran dentro de 
esta institución.

Para de inmediato tener 
que ser trasladado en com-
pañía de un custodio hacia 
el nosocomio ya nombrado 
y ahí de la misma forma co-
menzar a ser atendido para 
posteriormente ya bajada la 
calentura, poder ser regre-
sado a la garita de donde 
salió, para incorporarse con 
sus compañeros de celda.

Los dos son de la Chichihua II  y se encuentran presos pues agredieron a sus respectivas parejas estando alcoholizados. 
(GRAANDOS) 

En la Chichihua….

¡Dos locos agredieron
a sus querubinas!

Sufrió este hondureño una fuerte fi ebre y fue llevado de la garita de Mi-
gración hacia el hospital de Oluta para que fuera atendido. (GRANADOS)

El hondureó se puso  
muy caliente

¡Le dio el
patatús en
la garita de 
la Migra!

Trato de imitar a la “Tostada y la 
Guayaba” este joven y terminó in-
ternada en el hospital de Oluta, al 
presentar una fuerte congestión 
alcohólica. (GRANADOS) 

Algo le dieron en 
una cantina que la 
puso bien canate

¡Se
encueró la
“Chela” 
Castillo!

Era popular entre la tropa del barrio Tamarindo

Muere a causa de una marcada cirrosis  este individuo del barrio el 
Tamarindo. (GRANADOS)

¡Ya murió 
“El Espíritu”!



do Vidaña, para que rinda su 
declaración ministerial para 
determinar su situación jurí-
dica que deberá de afrontar, 
pues hasta el cierre de esta 
edición se encontraban con 
estado delicado de salud los 
dos lesionados  por la impru-
dencia cometida por  este do-
cente de la escuela primaria 
ya mencionada.

Cabe mencionar que fami-
liares de los tres lesionados se 
mantuvieron al pendiente del 
estado de salud de los  mis-
mos, pidiendo a las autorida-
des correspondientes que se 
haga justicia y pague el res-
ponsable por su imprudencia 
que cometió al conducir en 

estado de ebriedad su camio-
neta, la cual también quedó a 
disposición del MP después 
de que arribara el perito de 
la Policía de Tránsito, el cual 

tomó conocimiento de los he-
chos y pidió el apoyo de una 
grúa para poder trasladar la 
unidad hacia uno de los co-
rralones de esta ciudad.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave imprudencia 
cometió anoche el 
profesor de la escue-
la primaria “Vicente 

Guerrero” de la comunidad 
Lomas de Sogotegoyo del mu-
nicipio de Hueyapan, el cual se 
identificó con el nombre de Be-
nito Cervantes Ramírez de 48 
años de edad domiciliado en la 
calle Benito Juárez sin número 
de la comunidad Paso Limón 
perteneciente a este municipio 
de Acayucan,  quien atropella-
ra a tres habitantes de la comu-
nidad de Nuevo Quiamoloa-
pan, cuando manejaba en es-
tado de ebriedad su camioneta 
Nissan cabina y media color 
gris con placas de circulación 
XU-86-810 del estado de Vera-
cruz, para terminar siendo in-
tervenido por elementos de la 
policía de Seguridad Publica y 
consignado ante el Ministerio 
Público de esta ciudad.   

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer a la altura del 
kilómetro 7 de la carretera e 
Colonia Hidalgo -Paso Limón, 
donde el docente  atropelló  a 
los señores Ranulfo Hernán-
dez Ramírez de 48 años de 
edad, Martín López Hernán-
dez de 27 años de edad ambos 
domiciliado en la calle Lázaro 
Cárdenas sin número del eji-
do Quiamoloapan, así como 
a la señora Dominga Cervan-
tes Hernández de 45 años de 
edadm domiciliada en la co-
munidad Paso Limón. 

Los cuales al haber recibido 
de frente el fuerte impacto de 
la unidad mencionada, que-
daron tendidos sobre la cinta 
asfáltica, provocando que de 
inmediato se aglomeraran de-
cenas de habitantes de dicho 
poblado, para evitar que se 
diera a la fuga el responsable,

Mucho de los vecinos llega-
ron a creer que tanto Ranulfo 
y  Martín habían perdidola vi-
da, luego de que se quedaran 
inmóviles por más de diez mi-
nutos, hasta que arribaron pa-
ramédicos de Protección Civil 
de esta ciudad y de inmediato 
les prestaran la atención médi-
ca de los primeros auxilios al 
ver que contaban aún con pul-

¡Casi los mata!¡Casi los mata!
Profesor borracho de Paso Limón atropelló a tres vecinos de Quiamoloapan.Profesor borracho de Paso Limón atropelló a tres vecinos de Quiamoloapan.
Andaba hasta las chanclas de borracho; la gente lo quería lincharAndaba hasta las chanclas de borracho; la gente lo quería linchar

� Politraumatizado acabó Martín tras el accidente que sufrió junto con dos 
integrantes más de su familia en Quiamoloapan. (GRANADOS)

� Entre la vida y la muerte quedó Ranulfo después del duro golpe que recibió 
por la unidad que lo atropelló. (GRANADOS)

� Familiares de los tres lesionados,pidieron se haga justicia y les res-
ponda el profesor. (GRANADOS)

� También Dominga tuvo que ser hospitalizada ya que acabo con severas 
lesiones en diversas partes de su cuerpo. (GRANADOS)

� Perdido en el alcohol el profesor Benito manejaba su ca-
mioneta casi mató a tres habitantes del ejido Quiamoloapan la 
noche de ayer. (GRANADOS)

� De inmediato habitantes de Quiamoloapan al ver 
el accidente que cometió le conductor de esta unidad, 

evitaron que se lograra dar a la fuga. (GRANADOS)

REDACCIÓN

La madre del joven 
Bruno Alberto Luna 
de la Cruz, conocido 
como “Junior” y quien 
desapareció el pasado 
26 de abril por la noche 
en el bar “Hot Mama-
citas”, sigue con la bús-
queda para dar con su 
paradero.

Temerosa de lo que 
pueda pasarle a él y des-
de luego a su familia, se 
acercó a los medios de 
comunicación y pidió la 
ayuda de la ciudadanía 
para dar con el parade-
ro de Bruno Alberto.

Mencionó que fue 
llevado del bar del que 
era dueño, y desde hace 

15 días no se sabe nada 
de su paradero. Acudió 
al ministerio público y 
ahí no se le ha dado res-
puesta de nada, e inclu-
so no la quieren atender 
ya.

Se siente afligida por 
lo que ha sucedido en 
la zona y pidió la ayu-
da del gobernador del 
estado Javier Duarte de 
Ochoa para que se in-
vestigue más sobre la 
desaparición de su hijo.

Desconoce quienes 
fueron los sujetos que 
se lo llevaron en contra 
de su voluntad, y les pi-
de que devuelvan a su 
hijo quien ayer cumplió 
15 días de haber sido 
llevado.

so y junto con la señora Do-
minga poder ser trasladados 
hacia la clínica Metropolitano 
de esta ciudad.

Donde de inmediato fue-
ron atendidos ya que Arnulfo 
presentaba un fuerte trauma-
tismo craneoencefálico, mien-
tras que Martín  se encontra-
ba poli traumatizado y la se-
ñora Dominga había recibido 
pequeñas lesiones en diversas 
partes de su cuerpo.

Mientras que el respon-
sable una vez estando ya en 
manos de la policía estatal, 
fue trasladado hacia su dele-
gación donde más adelante 
fue presentado en calidad de 
detenido ante el MP en turno 
para posteriormente ser tras-
ladado a los separos de la po-
licía naval.

El detenido pasó la noche 
en la cárcel en espera de que 
sea requerido por el licencia-

 � Bruno Alberto Luna, mejor conocido 
como “Junior” está desaparecido desde 
hace 15 días.

Busca madre afligida 
a joven acayuqueño
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alejandro Hernán-
dez González de 
27 años de edad 
domiciliado  en 

la calle Benito Juárez del 
Barrio San Diego, terminó 
internado en el hospital civil 
de Oluta Acayucan, después 
de recibir dos puñaladas so-
bre su pierna derecha, por 

parte de uno de los sujetos 
con los que encentraba be-
biéndose unas cervezas.

Los hechos sucedieron  la 
madrugada del lunes, cuan-
do este sujeto inicio una 
discusión con uno de sus 
acompañantes sobre la calle 
Ramón Corona del barrio 
La Palma, la cual subió de 
ánimos en forma inmediata 
e hizo que uno de ellos  sa-
cara de entre su cintura una 
navaja que la clavó sobre la 

pierna del agraviado en dos 
ocasiones.

Obligando a que tuvie-
ran que arribar paramé-
dicos de Protección Civil 
para auxiliar al lesionado y 
poder llevarlo hacia el noso-
comio nombrado para que 

recibiera la atención médica 
adecuada.

Mientras que el respon-
sable lograba darse a la fuga 
sin que policías navales y de 
Seguridad Publica que arri-
baron al punto lograran dar 
con su paradero.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS 

VILLA OLUTA, VER.

La tarde de ayer se regis-
tró tremenda movilización  
policiaca  y de Tránsito, luego 
de que  a bordo de una uni-
dad en completo estado de 
ebriedad y a exceso de veloci-
dad un sujeto quien se iden-
tificó como Sergio Pérez Soto 
de 37 años de edad, con do-
micilio en el estado de Pue-
bla,  se desplazaba a bordo de 
una camioneta Nissan esta-
quita color gris con placas de 
circulación, SJ-08-912 del es-

tado de Puebla, motivo por el 
cual  tuvo que ser detenido y 
llevado a la cárcel preventiva 
donde quedó a disposición 
del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer alrededor  de 
las 7:20 pm, cuando un  ve-
cino de este municipio pidió 
el apoyo de Tránsito mencio-
nando que una persona iba a 
exceso de velocidad y en es-
tado de ebriedad.

El detenido fue llevado a 
la cárcel preventiva y su uni-
dad fue llevado  corralón de 
Acayucan.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

VILLA OLUTA, VER. 

La tarde de ayer ante la 
agencia del Ministerio Públi-
co de este municipio a cargo 
de la licenciada Yanet López 
Concepción, acudieron 5 
personas  para poner su de-
nuncia correspondiente por 
la pérdida que tuvieron de  
su cosecha de maíz,  luego 
de que agarrara lumbre la 
parcela y se perdiera todo.

Los denunciante son: 
Guadalupe Jiménez Delga-

do, Javier Guillén Aguirre, 
Julio Donaciano, Adelfo 
Flores González y Cristóbal 
Sandoval de Jesús.

Los hechos ocurrieron la 
tarde del día domingo, cuan-
do   en el rancho “El Borre-
go” propiedad del conocido 
Cazarín. ardió el pastizal 
que según piensan que fue 
provocado porque ya llevan 
años ahí sembrando maíz y 
nunca había sucedido eso

El incendio afectó los 
sembradíos; las pérdidas 
fueron por 50 mil pesos.

� Andaba manejando una camioneta bien ebrio. (LEOCADIO).

¡Hijo del camote andaba
como loco en Oluta!

Todo se les quemó tras un incendio 
en el rancho “Borrego”

¡Cámpiras olutecos
lloran su maicito!

¡Atropellado cerca de
la Cruz del Milagro!

� Fue ingresado de urgencia después de que lo atropello un carro fantas-
ma. (LEOCADIO). 

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer una per-
sona fue atropellada  cuan-
do circulaba en estado de 
ebriedad después de haber 
salido del trabajo; iba sobre la 
carretera que conduce hacia 
la comunidad de Cruz del 
Milagro.

De acuerdo a lo datos ob-
tenidos, la persona lesionada 
se identificó como Matías 
Miguel Molina de 40 años de 
edad de oficio panadero, con 
domicilio en la calle Jalisco 
de la comunidad de Cruz del 
Milagro.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer alrededor de 
las 10:00 pm, cuando alerta-
ron a los cuerpos de de au-
xilio que una persona se en-
contraba tendida en la cinta 
asfáltica.

Al lugar de los hechos arri-
bo PC Sayulay  elementos de 
la policía municipal, quienes 
tomaron conociendo de los 
hechos mientras los paramé-
dicos se llevaron al lesionado 
al hospital Oluta Acayucan 
para su atención médica.

 Según un amigo con el 
que se fue a echar una cerve-
za, dijo que la camioneta que 
lo atropelló  huyó con rumbo 
desconocido.

� Se alcoholizaba con unos conocidos este sujeto y recibió dos puñala-
das en su pierna. (GRANADOS)

Fue una filosa navaja; ya no va a poder 
jugar  el Mundial en Brasil

¡Se la clavaron
en una pierna!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Roberto Milagros So-
to de 56 años de edad 
domiciliado  en el barrio 
Villalta de esta ciudad, 
acabó durmiendo en los 
separos de la policía na-
val después de que fuera 
intervenido por alterar el 
orden público y realizar 
ofensas verbales hacia 
transeúntes que cami-
naban cerca de donde se 

encontraban.
Milagros Soto, estan-

do en completo estado de 
embriaguez caminaba so-
bre la calle Prolongación 
Lerdo entre Corregidora 
y Ramón Corona del cita-
do barrio, escandalizan-
do y ofendiendo a ciuda-
danos sin motivo alguno.

Hasta que realizando 
un recorrido de vigilan-
cia policías navales en 
favor de la ciudadanía, se 
percataron de la conduc-
ta antisocial que mostra-

ba este individuo  y de 
inmediato tuvo que ser 
detenido.

Para que en forma in-
mediata fuera trasladado 
hacia la subcoordinación 
de la Policía Naval, donde 
paso la noche en una de 
las celdas, para ser casti-
gado conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Juventino Acevedo 
Pérez de 30 años 
de edad origina-
rio de Ciudad Isla 

y domiciliado en la colo-
nia Magisterial de esta 
ciudad, acabó con tres he-
ridas punzocortantes que 
lo hicieron llegar al hospi-
tal civil de Oluta, a bordo 
de una de las ambulancia 
de Protección Civil.

Los hechos sucedieron 
dentro del establecimien-
to clandestino donde se 
ejerce la venta de bebidas 
embriagantes, denomina-
do “Doña Santa” ubicado 
sobre la calle Benito Juárez 
casi esquina Jesús Carran-
za  del barrio la Palma de 
esta ciudad.

  Acevedo Pérez se en-
contraba degustándose 
unos tragos de cerveza, 
hasta que arribaron dos 
sujetos para dirigirse en 
forma inmediata hacia 
él y después de sostener 
un pequeño diálogo, uno 
de estos sacó una arma 
blanca que enterró en tres 

ocasiones sobre distin-
tas partes del cuerpo del 
agraviado.

De inmediato comen-
zar a desangrar el lesio-
nado y tener que pedir el 
encargado de dicho esta-
blecimiento el apoyo de 
paramédicos de la corpo-
ración de auxilios ya men-
cionada, que de la misma 
forma arribaron al punto 
y después de brindarle 

el apoyo de los primeros 
auxilios al lesionado fue 
trasladado al nosocomio 
ya mencionado para que 
recibiera la atención médi-
ca adecuada.

Mientras que policías 
navales, que no lograban 
dar con el establecimien-
to, después de encontrarlo 
iniciaron la búsqueda de 
los responsables sin lograr 
dar con su paradero.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 
ACAYUCAN.-

El día de ayer cerca de la  de 
la tarde se formó un pequeño 
caos vial en la avenida Miguel 
Hidalgo a la altura de conocido 
súper, cerca de la terminal de 
autobuses, debido a que el taxi 
número 591, quien llevaba mu-
cha prisa, le quiso ganar el paso 
a la camioneta de valores de Pa-
namericana, dándole un llegue, 
quedando los dos a media ave-
nida ala espera de los oficiales 
de Tránsito, quienes al llegar 
tomaron nota de lo sucedido en 
el lugar de los hechos, en un pe-
ritaje que al parecer el culpable 
es el taxista.

No hubo lesionados simple-
mente inquietud al ver que la 
policía se baja de la camioneta 
de valores empuñando sus ar-
mas asiendo sus chango como si 
se tratara de un asalto.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue citado en la agencia del 
ministerio público especializa-
da de Acayucan un ciudadano 
el cual se ha negado a entregar 
la pensión alimenticia de sus hi-
jos,  luego de haber sido citado 
por cuatro ocasiones. 

El ciudadano de nombre 
Francisco Carrión con domicilio 
en la calle Lázaro Cárdenas de 
esta localidad fue señalado por 
su esposa y la madre de sus cua-
tro hijos, misma quien indicó 
que se ha negado en todo mo-
mento a dar para la papa a sus 
criaturas. 

La señora de nombre Grego-
ria Benítez Bautista indicó que 
el padre de sus hijos siempre 
terminaba engañando a esta 
mujer con la pensión alimenti-
cia, cosa que argumenta nunca 
tuvo palabra para cumplir las 
promesas que le realizó. 

Acto por el cual prefirió de-
nunciar en la  Agencia Especia-
lizada, luego de haber intenta-
do haber llegado a un acuerdo 
y así no perjudicarlo, cosa que 
en ningún momento dio paso a 
entablar la plática pese a que le 
fueron entregados más de tres 
citatorios. 

Ahora este ciudadano ha 
quedado denunciado por la 
incompetencia de cumplirle a 
sus hijos el pago de la pensión 
de dar alimentos, razón por la 
que ahora se espera sean las 
mismas autoridades correspon-
dientes quienes determinen la 
denuncia. 

¡Hey,  Pancho Carrión, 
tus   chamaquitos 
tienen  hambre!
No seas gacho, pása-
les lo de la pensión

¡Taxi 591
embarrado  en  troca 
llena  de  billetes!

¡Apañado por los navales
por andar de boca floja!

� Ofendía a ciudadanos de 
esta ciudad cando se encon-
traba alcoholizado este sujeto. 
(GRANADOS)

Uno del Villalta...

Barrio La Palma…

¡Apuñalado en el
antro de doña Santa!

� Sujetos desconocidos se acercaron a este sujeto y le propinaron tres puñaladas. (GRANADOS)
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de una persona que se 
encontraba haciendo sus ne-

cesidades fisiológicas en vía
pública,.

El infractor dijo llamarse
Félix Antonio Gómez de 25
años de eda, con domicilio en
el barrio San Diego del muni-
cipio de Acayucan .

Los hechos ocurrieron la
tarde de ayer esto cuando el
encargado del establecimien-
to  BAMA, pidió el apoyo de la
corporación de la policía para
mencionar que una persona
se encontraba orinando ahí
afuera de dicha lugar.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la po-
licía municipal lo-
graron la captura de 
una persona que se 

encontraba en completo esta-
do de ebriedad  y que  agre-

día física y verbalmente a 
toda persona que pasara por 
su lado, además de agredir a 
un uniformado por resistirse 
a su captura.

El infractor dijo llamarse 
Silverio Martínez Benítez de 
23 años de edad, con domici-
lio en la calle Morelos.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMNA, VER.

La tarde de ayer una persona 
del sexo masculino fue detenida 
después de que al calor de las co-
pas agredió a un parroquiano.

El infractor se identificó como 
Severiano Reyes Basilio de 25 años 
de edad con domicilio en la calle 
25 de Septiembre de Sayula de 
Alemán.

Los hechos ocurrieron el día de 
ayer cuando dicho sujeto andaba 
bien ebrio y confundió al agravia-
do con su suegra y se le fue enci-
ma a los golpes, inmediatamente 
el agraviado pidió el auxilio de los 
uniformados para que detuvieran 
al agresor y  lo llevaran a la cárcel 
preventiva.

Quedando encerrado pero ho-
ras más tarde fue perdonado por 
el agraviado y  obtuvo su libertad 
pagando su multa, pero antes de 
esto firmaron un convenio de muto 
respeto.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Gran trabajo de los 
guardianes del 
orden realiza-
ron el día de ayer  

después de que lograron  la 
captura de una persona del 
sexo masculino, la cual an-
dando en completo estado 
de ebriedad golpeaba  a su 
madrecita, por tal motivo 
tuvo que ser detenido y lle-
vado a la cárcel y puesto a 
disposición del Ministerio 
Público.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, el  violento suje-
to    dijo llamarse Norberto 
Ramírez Apol de 23 años 
de edad, quien agredió a 
golpes al ser que le dio la 
vida, quien se identificó 
como Norma Apol Severo 
de 45 años de edad, ambas 
personas con domicilio en 

la comunidad El Mixe per-
teneciente al municipio de 
Sayula.

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer cuando vecinos 
de dicha comunidad pidie-
ran el apoyo de la policía 
municipal ya que una loco 

sujeto  estaba golpeando a 
su mamá; por tal motivo de 
arribó una patrulla al lugar 
ya mencionado; cuando los 
elementos  llegaron al domi-
cilio el ahora detenido toda-
vía se encontraba agredien-
do a su madre.

La madre dijo que no es 
la primera vez que la gol-
pea cuando toma, pero ya 
cansada de dicha situación 
decidió poner la denuncia 
correspondiente para sea 
castigado como lo indique 
la ley.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer una persona de 
oficio talachero fue detenida des-
pués de que cuando andaba en 
completo estado de ebriedad se 
encontraba fumando marihuana en 
la vía pública.

 El sujeto dijo llamarse Juan Por-
tillo Martínez de 21 años de edad  
con domicilio en la calle Morelos.

Los hechos ocurrieron el día de 
ayer después de que una patrulla de 
vigilancia detectó a una persona a 

orilla del municipio que se encontra-
ba fumando, pero al acercarse  no-
taron que  el olor era de marihuana  
y lo detuvieron.

¡Detenido por 
querer orinar en 
local  con  clima!

Imagínese, golpeó a un 
infeliz al que lo confundió 

¡Uno de los 
Basilio se puso 
como el 
hombre verde!

¡Lo pescaron cuando
se daba un “toque”!

Fue detenido cuando se echaba un 
toque de marihuana. (LEOCADIO)

Se le puso oso a las “Cobras” de la Policía Municipal

Fue detenido cuando 
agredía a las personas 

que pasaban cerca de él. 
(LEOCADIO).

¡Un sayulita se puso
con  Sansón a las patadas!

¡Bien condenado por
golpear a su madre!

Golpeó a su mamá cuando andaba bien ebrio. (LEOCADIO).
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COSOLEACAQUE

Dos sujetos 
desconocidos 
lesionaron a 

machetazos 
al  trailero, Francisco 
Hernández Vázquez, 
de 59 años de edad, 
con domicilio en la ca-
lle Francisco I. Madero 
número 50 del estado 
de Guanajuato.

Los hechos se sus-
citaron alrededor de la 
01:30 horas de ayer, en 
la autopista Acayucan-
Cosoleacaque, a la al-
tura del puente que co-
munica a la congrega-
ción San Pedro Mártir.

El trailero conducía 

un tractocamión pro-
cedente de Salamanca, 
Guanajuato con desti-
no a Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas y al llegar al 
puente San Pedro Már-
tir, le estalló una llanta, 
estacionando la unidad  
cerca de una talachera.

Cuando revisaba 
la llanta dañada, sa-
lieron dos sujetos con 
machetes y sin decir 
nada se fueron enci-
ma del conductor, a 
quien lesionaron en 
la mejilla izquierda, el 
brazo izquierdo que le 
fracturaron.

También fue he-
rido en el abdomen 
y la espalda, con un 

objeto punzocortan-
te, quedando tirado 
sobre el asfalto, aun-
que no le robaron sus 
pertenencias.

Personas que se per-
cataron de los hechos, 
pidieron el auxilio de 
Protección Civil, quie-
nes prestaron los pri-
meros auxilios al lesio-
nado, quien fue llevado 
a un nosocomio.

Cabe señalar que 
fue solicitada la pre-
sencia de los elementos 
del Mando Único para 
la localización y deten-
ción e los agresores, 
pero los uniformados 
nunca llegaron.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

El día  lunes  21 de abril por este medio informati-
vo le hicimos de su conocimiento, la denuncia públi-
ca hecha por el señor Aurelio Promotor Román y la 
señora Marina Velázquez Castillo, padres del recién 
nacido de nombre Abraham Promotor Velázquez, 
quien nació el día 16 y fue víctima de negligencia 
médica, por descuidos en los  hospital de Jáltipan y 
Coatzacoalcos,  al no percatarse que el bebe nació 
enfermo de sus intestinos.

El día 30 para ser exactos el niño fue operado en 
el hospital general de Veracruz. 

La madre del pequeño se ha comunicado con 
el doctor  Miguel Jiménez vía telefónica y este le ha 
contestado déspotamente cortándole la llamada y se 
niega a responder por los daños que ha provocado.

Ante dicha situación, el señor Aurelio habló a 
México a la Comisión Nacional de Arbitraje Mé-
dico en donde le dieron instrucciones que hiciera 
su  denuncia formal en el Ministerio Público de la 
ciudad de Jáltipan, donde se presento la semana 
pasada haiendo su denuncia correspondiente donde 
se abrió la averiguaciones previas nº 102/2014 para 
deslindar quien o quienes son los responsables, ya 
que no es la primer negligencia médica que existe en 
este hospital del IMSS Coplamar.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 Al tratarse de casos extraordi-
narios, de fuerza mayor o de alte-
raciones graves del orden público, 
los gobernadores de los estados 
tienen la facultad de asumir el man-
do de las policías municipales de la 
entidad, resolvió la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN).

Al resolver la controversia cons-
titucional 92/2010, promovida por el 
municipio neoleonés de San Pedro 
Garza García, los nueve ministros 
que asistieron al pleno rechaza-
ron los argumentos y declararon 
la constitucionalidad de la Ley de 
Emergencia Policial de Nuevo 
León, que, precisamente faculta al 
gobernador para asumir su mando 
en situaciones extremas.

Correspondió a la ministra Olga 
Sánchez Cordero elaborar el pro-
yecto que al final fue respaldado 
por el resto de los ministros ponen-
tes, respecto a esta controversia 
presentada desde diciembre de 
2010, pero que fue resuelta de ma-
nera definitiva hasta este día.

Concluye paro laboral de po-
licías en Acapulco, inicia mando 
único

Tamaulipas tendrá coordinado-
res regionales de seguridad

Formalizan mando único en 6 
municipios de Guerrero

Hicieron notar los ministros que 
desde la Constitución se faculta a 
los gobernadores para hacerse 
cargo de la seguridad pública mu-

nicipal en casos excepcionales, 
para lo cual no es necesario que 
suscriban previamente convenios 
con los respectivos presidentes 
municipales, como argumentaban 
los promoventes de la controversia.

Con fundamento constitucional, 
los gobernadores de los estados 
están facultados para definir meca-
nismos de cooperación, colabora-
ción, auxilio, transmisión y cumpli-
miento de órdenes para casos de 
fuerza mayor o alteraciones graves 
del orden público, resolvió el pleno 
del máximo tribunal jurisdiccional.

En contraparte, “los municipios 
no cuentan con un ámbito propio 
de competencia en materia de se-
guridad pública en estos excepcio-
nales casos señalados por la Carta 
Magna, por lo que el Ayuntamiento 
no está en posibilidad de solicitar la 
celebración de un convenio”, dice el 
proyecto aprobado.

La Ley de Emergencia Policial 
del Estado especifica que la inter-
vención del gobernador será única-
mente temporal, sin poder fundarse 
en fallas o insuficiencias estructura-
les, para no incidir en las políticas 
públicas municipales relacionadas 
con la seguridad pública.

Recordaron que en el Artículo 
115 constitucional donde se consa-
gra el principio de municipio libre, 
no hay disposición alguna expresa 
que obligue a los ejecutivos estata-
les a firmar previamente acuerdos 
de colaboración con los municipios 
en materia de seguridad pública.

¡Matan en hospital a bebé
de familia de Hueyapan!

Otra negligencia…

Faculta la ley a Gobernadores,  para
asumir mandos policiacos municipales

Quién los aguanta…

¡Machetean a trailero
en la autopista!

El trailero auxiliado por paramédicos. Serias lesiones sufrió el conductor.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana por la noche continuará la fecha 18 del tor-
neo de futbol nocturno  categoría libre, el cual 
está por llegar a su fin, motivo por el que muchos 
de los equipos buscan de mil formas ganar sus 

encuentros para poder asegurar un boleto a lo que será la 
liguilla; cabe señalar que serán cuatro los equipos que pa-
sarán de manera directa mientras  que ocho más jugarán los 
partidos de repechaje y sólo cuatro de ellos avanzarán para 
conformar el grupo de los ochos invitados.

Miércoles:
21:00 HRS. QUESOS SANTA FE VS SUB-17
22:00 HRS. REAL SAN JUDAS VS VULCANIZADORA GARCIA

Viernes:
21:00 HRS. FORTA AUTOPARTES VS JUVENTUS
22:00 HRS. CLINICA LLANTERA MORO VS LOS ANGELES

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.

La noche de ayer se lle-
vó a cabo la junta en-
tre de los delegados 
de equipos y el pre-

sidente de la Liga de futbol 
nocturno de la liga salinera 
para acordar el día y la hora 
en que se jueguen los parti-
dos de semifinales, entre los 
cuatro mejores equipos del 
torneo que aún siguen con 
vida, como son Marité, Ma-
dero, Sabritas y Carnicería 
Salmo 127. 

En esta reunión  el médi-
co Misrain González,  pre-
sidente de la liga, dio a co-
nocer que los premios para 
los equipos ganadores serán 
económicos, el primer lugar 
se llevará $2,500 pesos, el se-
gundo lugar $1,500 pesos, el 

tercer lugar $1,000 pesos y el 
campeón goleador  que fue 
Daniel Amador del equipo 
de Marité $500 pesos.

Los partidos de semifina-
les se jugarán este jueves a 
las 20:30 hrs, iniciando con 
el partido entre Sabritas y 
Deportivo Madero, poste-
riormente a las 21:30 hrs, el 
más atractivo y esperado 
por la afición será entre Car-
nicería Salmo 127 y Mari-
té,  este será un gran duelo 
ya que el equipo de Salmo 
127 es la revelación del tor-
neo al dejar fuera al súper 
líder, mientras que Marité 
no canta mal las rancheras y 
trae entre sus filas a jugado-
res con mucha experiencia, 
además cuenta con el mejor 
rompe redes de esta tempo-
rada, por lo que será un due-
lo a muerte. 

MARTES:
20:00 HRS. DEPORTIVO CHAVEZ VS CONEV
21:00 HRS. SANTA ANA VS DEPORTIVO CASTILLO
22:00 HRS. FYA BOCARDOS VS VALENCIA
MIERCOLES:
20:00 HRS. BANANAS EL QUEMAO VS MERCERIA LA GUADALUPANA
22:00 HRS. INFRA VS DIPEPSA
JUEVES:
20:00 HRS. PLATANITOS EL CUATE VS ATLETICO CHAVEZ
21:00 HRS. YARDIE VS ZUMPANGO

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Con un marcador de 
2-0m Las Mafiosas se 
impusieron al equipo 
de Las Guerreras en 

el encuentro correspondiente a 
la jornada cinco del torneo de 
futbol femenil que se juega en 
la cancha de pasto sintético de 
la Unidad Deportiva Vicente 
Obregón, y que organiza la en-
tusiasta Lucía Santos Sorrosa.

 Con goles de Cecilia Reyes 
y Wendy Delfín, Las Mafio-
sas consiguen otro importante 
triunfo y se acercan a paso ve-
loz al equipo de Atilio Spots 
quien se encuentra en la prime-
ra posición de la tabla, a pesar 
de llevarse los tres puntos hay 
que rescatar el gran esfuerzo 
que hicieron las chicas de Las 
Guerreas quien dejaron todo 
en la cancha pero la suerte no 
estaba con ellas y sufrieron otra 
dolorosa derrota.

Cabe mencionar que faltan 
pocos partidos para que ter-
mine la primera vuelta, y la 
mayoría de los equipos están 
dispuestos a mejorar para con-
seguir los triunfos necesarios 
que los haga meterse dentro de 
las mejores, y así demostrar a su 
afición un gran nivel de futbol.¡Inician semifinales

en el fut soconusqueño!

� El Deportivo Marité tendrá que sacar toda su experiencia en este tipo de 
juegos y ganar este encuentro contra los carniceros si quiere seguir con vida 
en el torneo.

� La escuadra de Carnicería Salmo 127  sentenció  que dejará fuera al equi-
po de Marite, dejaran todo en este encuentro porque quieren ser los fi nalistas 
de este torneo.

 � El equipo de Clínica Llantera Moro cerrará la fecha 18 del torneo nocturno 
libre del Temoyo al enfrentar al conjunto de Los Ángeles.

Hoy continúa la jornada 18; varios equi-
pos van por la calificación

¡Ya huele a liguilla
la cancha Temoyo!

¡Se abre el telón en la nocturna del Tamarindo!
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche arranca una fecha más del 
torneo de futbol nocturno libre  que 
se juega en la cancha del Tamarindo; 
el actual campeón quiere mejorar su 

futbol en esta temporada y demostrar que 
siguen siendo los mejores, esta noche tendrá 
una presentación más y están dispuesto a po-
nerse la camiseta para llevarse los tres puntos 
de la noche. 

Este es el roll de juego de esta semana:

Futbol femenil…

¡Las Guerreras no pudieron
con las temibles Mafiosas!

� Las Guerreas  tendrán que trabajar fuertemente para que puedan retomar la senda de la victoria  ya llevan 
dos derrotas consecutivas.

� Las Mafi osas logran otro importante triunfo en el torneo de futbol femenil, derrotaron con marcador de 
2-0 a Las Guerreras.
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Futbol femenil…

¡Las Guerreras no pudieron
con las temibles Mafiosas!

¡Se abre el telón en la 
nocturna del Tamarindo!

¡Inician semifinales
en el fut soconusqueño!
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¡TEMOYO 
HUELE  A 
LIGUILLA!

Hoy continúa la jornada 18; varios 
equipos van por la calificación

Mañana por la noche continuará la fe-
cha 18 del torneo de futbol nocturno  
categoría libre, el cual está por llegar 
a su fin, motivo por el que muchos 

de los equipos buscan de mil formas ganar sus 
encuentros para poder asegurar un boleto a lo 
que será la liguilla; cabe señalar que serán cua-
tro los equipos que pasarán de manera directa 
mientras  que ocho más jugarán los partidos de 
repechaje y sólo cuatro de ellos avanzarán para 
conformar el grupo de los ochos invitados.


