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APARECIÓ
LO ROBADO
Maquinaria que era para una planta láctea estaba escondida en Acayucan
Julia Martínez, Jaime Alarcón y otros que defraudaron a ganaderos de Sayula, huelen a cárcel.
Virgilio REYES 

Tras el desalojo 
que se dio en la 
vivienda de Julia 
Martínez Yépez, 

los elementos que efec-
tuaron la acción subieron 
a las diversas unidades 
diversa maquinaría en 
las que se pudo observar 
una ordeñadora presun-
tamente que perteneció 
a la Ganadera de Sayula.

Martínez Yépez, en-
frenta junto con otros 
personas serias acusacio-
nes de haberse quedado 
con recursos y maqui-
naria provenientes del 
Firco por el orden de los 
4 millones de pesos, los 
cuales ocuparían para 
instalar una empresa lác-
tea  durante la adminis-
tración de Jaime Alarcón 
Ferreira.
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 El integrante de la tradicional  El integrante de la tradicional 
Marimba Lira de San Martín Marimba Lira de San Martín 
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Rehablitan caminos para sacar cosechas
Mal y de malas…

Echaron a la calle a
ex tesorera del Frigorífico
Virgilio REYES

La extesorera del fri-
gorífico “Miguel 
Alemán” Julia Mar-
tínez Yépez perdió 

el caso de la disputa de 
una vivienda ubicada en 

calle Miguel Alemán del 
Barrio Tamarindo de esta 
ciudad y finalmente tuvo 
que desalojarla ante la pre-
sencia del personal del Juz-
gado Segundo de Primera 
Instancia. 03Más Más 

informacióninformación

Crece el temor por  
anuncio de terremoto
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Lo dice el sub…

¡Es el mismo que
robó en la Iglesia!

Su imagen ya está en todas partes; es rata y se dejó grabar
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informacióninformación

Virus mortal porcino,
presente en Veracruz

“ Del total de las muestras, únicamente el 
30 por ciento resultaron positivas a diarrea 
epidémica porcina y el 70 por ciento fueron 
negativas a la prueba diagnóstica, lo que pre-
supone la posibilidad de que pueda existir al-
gún otro agente etiológico involucrado en este 
evento, tratándose de un proceso multicausal

Lo que faltaba...

¡Lo asaltaron en
los baños plus!
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Estaba realizando sus necesi-
dades fisiológicas este sujeto dentro 
de los baños públicos plus ubicados 
en el parque central de esta ciudad, 
cuando fue atacado por un ladrón  
que lo despojó de su cartera y ade-
más le daño su perfil griego.

El juez Barragán 
es el que libera a los abigeos
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Al poner en  marcha 
la rehabilitación 
de caminos saca-
cosechas en el  mu-

nicipio, la mañana de ayer el 
presidente municipal Marco 
Antonio Martínez Amador 
precisó “en mi gobierno tra-
bajamos a favor  de las mayo-
rías, de los que menos tienen 
porque necesitamos un Aca-
yucan próspero, durante los 
cuatro años  combatiremos el 
rezago social como es el agua, 
drenaje y electrificación”

En un recorrido que rea-
lizó   por las comunidades 
el alcalde Martínez Amador 
dio el banderazo de la reha-
bilitación  de seis kilómetros 
de camino rural Cabañas- 
entronque a San Bartolo que 
beneficia a 150 productores 

agrícolas, y señaló que una 
de las prioridades es dar via-
lidad a los caminos saca-co-
sechas porque de esta forma 
se eleva la producción en el 
campo acayuqueño.

Durante su visita mani-
festó la preocupación porque 
la zona rural de Acayucan 
salga de la marginación y 
sentenció que se trabajará en 
forma incansable por sacar 
del atraso a las comunidades 
porque el ayuntamiento que 
representa no hace obras sin 
sentido social, sino que sir-
van a las mayorías.

En Cabañas el sub-agente 
municipal Odilón Pascual 
Ramírez dijo “Gracias al se-
ñor presidente porque este es 
un gran proyecto que necesi-
tábamos desde hace mucho 

tiempo pero no nos hacían 
caso, esto va a elevar la eco-
nomía de los ejidatarios por-
que podremos sacar las cose-
chas a tiempo y sin interme-
diarios, con esto demuestra el 
alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, que conoce las 
necesidades del campo”.

Más tarde supervisó los 
trabajos de reacondiciona-
miento del camino saca cose-
chas de San Martín con una 
longitud de 3 kilómetros en 
beneficio de más de un cen-
tenar de ejidatarios, también 
visitó los trabajos que se lle-
van a cabo en el acceso a San 
Bartolo de aproximadamente 
400 metros lineales que per-
mitirá la circulación libre a 
más 200 habitantes de dicho 
lugar.

I

Un psicólogo social tomaría como punto de partida para el análi-
sis conductual del tercer procurador de Justicia de Veracruz las 
siguientes frases bíblicas:

Una. Felipe Amadeo Flores Espinosa “dejó un verdadero 
cochinero… ¿Cómo estarían los expedientes?  Hasta en las oficinas había 
ratones”.

Y eso que olvidó el video erótico del jefe de escoltas de Flores Espi-
nosa practicando “un rapidín” con una damita en una oficina del edificio 
donde se imparte la más limpia, pura y expedita justicia.

Dos. “Apenas tomé posesión… los carteles huyeron de Veracruz”.
Tres. “¡Falto yo! ¡No me dejen!”, a propósito de su primera gira con el go-

bernador, cuando las camionetas blindadas arrancaban sin su compañía.
Cuatro. “Cada semana estoy deteniendo a dos bandas de sicarios”.
Cinco. “Hay en Veracruz una banda de tratantes de personas que parte 

de Costa Esmeralda y llega a Coatzacoalcos”.
Seis. “La Procuraduría no es una agencia de colocaciones”, argumento 

al mejor estilo de Cantinflas para despedir a unos 40 funcionarios ligados a 
Flores Espinosa y nombrar a sus cuates.

Siete. Igual que Johnny Bravo, el personaje héroe norteamericano 
paladín de la justicia, narcisista y engreído, “está en mis manos que la 
procuraduría sea mejor”. 

Ocho. “Mi sueño desde niño era ser procurador de Justicia y el gober-
nador me lo concedió”. Igual que en Televisa con el programa ‘’Bailando 
por un sueño’’. ¡Ah!

Nueve. “Todo el dinero público en la procuraduría… será transparen-
tado”. Ajá.

Diez. “Nada tengo que investigar a Cecil Ochoa”, cuando un (presunto) 
socio del hermano del gobernador lo involucrara.

Once. La última frase bíblica del “impecable, implacable y brillante” 
procurador, con lo que de plano merece la medalla ‘’La lengua de oro’’, es 
la siguiente: “Hemos rescatado 186 personas que estaban secuestradas 
y desaparecidas”.

“En 20 días del mes de mayo rescatamos a 186 personas 
desaparecidas”.

Así, el psicólogo social llegaría a las siguientes conclusiones:
-Si José Vasconcelos soñó con la raza cósmica, hombres superiores 

en el continente. 
-Y si Adolf Hitler estaba convencido de que los alemanes eran superio-

res al resto del mundo.
-Y si Federico Nietzsche, antes de enloquecer por una damita casada, 

soñó con el Anticristo…, en Veracruz ha nacido una súper estrella.

Más, mucho más grande que Batman y Robin juntos. Más que El llane-
ro solitario y Toro. Más que Chabelo, el héroe dominical de los niños de Te-
levisa. Más que Johnny Bravo, el paladín de la justicia en Estados Unidos.

Hace 2014 años el mundo se deslumbró con la vida de Jesús.
Ahora, ha aparecido una nueva estrella que arrasa con el nombre y 

prestigio de Salma Hayek, Ana de la Reguera, Adriana Abascal y Olivia 
Gorra.

¡Hosanna, hosanna!
II

El ciudadano común y sencillo, el contribuyente que paga impuestos 
de norte a sur de Veracruz, solo creería la versión de los desaparecidos 
y secuestrados que han sido rescatados… cuando el procu entregue el 
siguiente informe, digamos, cuando lo publique en la prensa escrita:

1. La lista de los 186 desaparecidos con sus nombres y domicilios par-
ticulares y pueblos donde viven… para así, digamos, darse a la tarea de 
entrevistar a uno por uno.

2. La descripción física de los hechos y circunstancias que llevaron 
al rescate de los 186 secuestrados. 65 en los 20 días del mes que corre. 
Mayo.

3. La identidad de los secuestradores.
Y porfis, que por ningún momento se diga que se trata de una informa-

ción de seguridad nacional, y/o en todo caso, de “información reservada, 
confidencial y restringida”, porque tal argumento sería una vacilada.

Mejor dicho, una ofensa a la dignidad humana de los 8 millones de 
habitantes.

Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda y Crédito Público de Car-
los Salinas acuñó la siguiente frase: “En México, el desempleo es un mito”.

Entonces, la frasecita acuñada fue llamada ocurrencia genial.
Las llamadas ocurrencias del procurador serían unas ocurrencias 

humillantes. 
Simple y llanamente, lo dijo don Julio Scherer García cuando el crimen 

de la corresponsal de Proceso, Regina Martínez: “No le creemos”.

III
Claro, y en contraparte, quizá la ocurrencia del tercer procurador de 

Justicia sirva para que, digamos, Los Pinos se abstenga de nombrar a un 
Comisionado en Veracruz (un gobierno paralelo y con más fuerza política 
y peso económico) como lo ha dispuesto en los estados de Michoacán, 
Guerrero, Morelos y Tamaulipas, donde los gobernadores mostraron con 

hechos su ineficacia política, su negligencia en materia de seguridad y su 
desfase para mantener el Estado de Derecho.

IV
El contribuyente, ni hablar, se volvió agnóstico a partir de las siguientes 

posturas que definen la política de seguridad en el gobierno de Veracruz:
“En Veracruz no hay desaparecidos. Los hombres huyeron con sus 

amantes. Las mujeres, con el novio”: subprocurador de Justicia. 
“En Veracruz no hay secuestrados ni desaparecidos. No tenemos 

ningún problema grave. Son delincuentes ajustando a otros delincuentes”. 
Coronel Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública. 

IV
De norte a sur del país, de igual manera como en Veracruz, les llaman 

secuestros y desaparecidos.
También les llaman “levantones”. 
En realidad, y a la luz del derecho internacional, un “levantón” es una 

desaparición forzada de personas, un delito de lesa humanidad.
Y es que la desaparición forzada de personas se efectúa con las 

agravantes de la ley: alevosía, ventaja y premeditación.
Los plagiarios están al acecho de las víctimas, por lo regular, gente 

indefensa, y más cuando se trata de niños, mujeres y personas de la 
tercera edad. Incluso, hombres en la plenitud de la vida.

Los secuestradores están armados con armas de uso exclusivo del 
ejército.

Y por lo regular, son montoneros.
Por eso mismo, en Veracruz los han ejecutado (incluso con el rescate 

pagado) y sepultado en fosas clandestinas, como por ejemplo en Co-
samaloapan, donde todavía siguen 23 personas desaparecidas, según 
los informes, enterradas en los cañaverales. 

Igualito como sucediera en la llamada guerra sucia del siglo pasa-
do en México, cuando Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, 
el esplendor en aquellos años turbulentos y revueltos, como ahora en 
Veracruz.

Igualito que en “La noche de los cuchillos largos”  (1934) cuando Adolf 
Hitler ordenó el asesinato de sus enemigos y adversarios.

Igualito que con el decreto hitleriano llamado “Noche y niebla” (diciem-
bre de 1941) cuando ordenó la desaparición forzada de personas porque 
todas “iban a la niebla de ninguna parte”.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 
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Rehablitan caminos
para sacar cosechas



Alrededor de las 
15:30 horas de 
ayer,  el alcalde 
Marco Antonio 

Martínez Amador, acom-
pañado de la presidenta del 
DIF Esperanza Delgado de 
Martínez, despidieron a la 
delegación de deportistas 
de la tercera edad que par-
ticiparán en el  torneo de 
Atletismo, Dominó y Baile 
de Salón  que organiza el 
INAPAM en la ciudad de 
Tierra Blanca.

Gracias a la coordina-
ción entre Ayuntamiento 
local y la Presidencia del 

DIF municipal, alrededor 
de 40 personas de la tercera 
edad participarán en dife-
rentes justas deportivas en 
la ciudad de Tierra Blanca  
este 23 de Mayo a partir de 

las 7:30 de la mañana en la 
Unidad Deportiva Gim-
nasio Municipal  de aquel 
lugar.

La señora Esperanza 
Delgado de Martínez pre-

sidenta del DIF local, les 
deseo  una buena partici-
pación y pidió a cada uno 
desarrollar   sus mejores es-
fuerzos para poner  en alto 
el nombre de Acayucan.

A nombre de los adultos 
mayores Melesio Bibiano 
Garduza  dijo” nosotros es-
tamos muy contentos con el 
presidente municipal y su 
señora esposa, porque nos 
está ayudando y respaldan-
do en todos los deportes 
que practicamos los adultos 
mayores, gracias porque es-
tá poniendo todo su interés 
por impulsar al DIF”.

VIRGILIO REYES 

Tras el desalojo que 
se dio en la vivienda 
de Julia Martínez 
Yépez, los elemen-

tos que efectuaron la acción 
subieron a las diversas uni-
dades diversa maquinaría 
en las que se pudo observar 
una ordeñadora presunta-
mente que perteneció a la 
Ganadera de Sayula.

Martínez Yépez, enfren-
ta junto con otros personas 
serias acusaciones de ha-
berse quedado con recursos 
y maquinaria provenientes 
del Firco por el orden de los 
4 millones de pesos, los cua-
les ocuparían para instalar 
una empresa láctea  durante 
la administración de Jaime 
Alarcón Ferreira.

Ayer mismos, corrió la 
versión entre los socios de-
fraudados por Martínez Yé-
pez que dicha maquinaria 
que fue subida en una de 
las unidades, forma parte 
del proyecto que tanto ella y 
Alarcón Ferreira no entrega-
ron cuentas claras.

Ante lo anterior, los ga-
naderos pedirán que se in-
vestigue si en efecto tanto la 
ordeñadora y demás maqui-

naria forma parte de lo que 
el grupo de Martínez Yépez 
no entregaron cuentas claras 
ante los demás socios y lo 
que le valió que fuera expul-
sados como socios.

Aunque se quiso  mane-
jar todo herméticamente, 
finalmente no pudieron cu-
brir en su totalidad la ma-
quinaria la cual fue llevada 
a una de las propiedades de 
la familia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estaba realizando sus ne-
cesidades fisiológicas este 
sujeto dentro de los baños 
públicos plus ubicados en el 
parque central de esta ciu-
dad, cuando fue atacado por 
un ladrón  que lo despojó de 
su cartera y además le daño 
su perfil griego, al colocar-
le un soberano golpe que le 
causó fracturas  en el rostro y 
tuvo que ser atendido por pa-
ramédicos de Protección Ci-
vil en el lugar de los hechos.

Fue ayer alrededor de las 
10:30 horas de la mañana, 
cuando este sujeto que dijo 
llevar el nombre de Sergio de 
aproximadamente 40 años 
de edad y domiciliado en la 
cabecera de este municipio, 
se encontraba desechando 
sus desperdicios fisiológi-
cos dentro de los baños ya 
nombrados, pero fue inte-
rrumpido por un sujeto que 
aprovechando el momento 
de verlo con los pantalones 
debajo, le propino un sobera-
no golpe sobre su rosto para 
despojarlo de su cartera y sa-
lir huyendo del lugar sin que 
nadie de los ahí presentes se 
percataran.

Hasta que bañado en san-

gre este sujeto salió del sani-
tario y dio aviso al encargado 
del lugar, que de inmediato 
pidió el apoyo de los para-
médicos de la corporación 
de auxilios ya nombrada, los 
cuales arribaron conforme 
les fue posible y después de 
brindarle la atención de los 
primeros auxilios al agravia-
do, partió este con dirección 
desconocida, diciendo que 
iba a poner su respectiva 
denuncia, ya que su cartera 
que le fue robada, contenía la 
cantidad de 10 mil pesos, lue-
go de que acababa de cobrar 
un cheque en una institución 
bancaria.
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VIRGILIO REYES

La extesorera del frigorí-
fico “Miguel Alemán” Julia 
Martínez Yépez perdió el 
caso de la disputa de una 
vivienda ubicada en calle 
Miguel Alemán del Barrio 
Tamarindo de esta ciudad 
y finalmente tuvo que des-
alojarla ante la presencia del 
personal del Juzgado Segun-
do de Primera Instancia.

La orden de desalojo se 
cumplió ayer, luego de una 
larga disputa con la familia 
Rodríguez, propietaria de 
la vivienda que se la quiso 
adjudicar una y otra vez. El 
caso llamó la atención de la 
sociedad en general por la 
posición que mantenía la 

extesorera, quien además en-
frenta otro juicio por parte de 
la Asociación Ganadera Lo-
cal de Sayula de Alemán por 
un presunto fraude cometido 
hacía los socios.

Quienes efectuaron el 
desalojo fueron acompaña-
dos por parte del personal 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) a fin de que las 
cosas se realizan en calma 
entre la parte los actores y los 
demandados.

Al momento en que se 
efectuó el desalojo, se dieron 
cita  curiosos y conocidos de 
la familia, quienes a lejos ob-
servaron como es que se lle-
varon cada una de las cosas 
que eran propiedad de Mar-
tínez Yépez.

� Lo tomaron como el tigre de 
Santa Julia y lo despojaron de su 
cartera dentro de los baños plus de 
esta ciudad. (GRANADOS)

¡Lo asaltaron en
los baños plus!

Lo que faltaba...

 � El  desalojo que se efectuó ayer en la que fue vivienda alquilada de Julia 
Martínez Yépez.

Echaron a la calle a
ex tesorera del Frigorífico

Mal y de malas…

APARECIÓ
LO ROBADO
Maquinaria que era para una planta láctea estaba escondida en Acayucan
Julia Martínez, Jaime Alarcón y otros que defraudaron a ganaderos de Sayula, huelen a cárcel.

� Parte de la maquinaria que fue sacada de la casa de Martínez Yépez.

¡VAMOS CAMPEONES!
Despide alcalde a los deportistas del INAPAM que van por las medallas



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El subprocrurador de justicia en 
la zona sur Ricardo Carrillo Almei-
da dio a conocer que se investigan 
los últimos asesinatos y secuestros 
que se han registradom entre ellos 
el del ganadero Rogelio Sánchez y 
su hijo que aún está plagiado.

Carrillo Almeida, mencionó: 
�Ya hay líneas de investigación in-
clusive el Ministerio Público ya giró 
oficios para informes, pero no se 
puede informar más, pero todo de-
lito grave de alto impacto está con-
siderado y este no es la excepción�.

Dijo que en esta zona son en-
tre 5 y 6 secuestros lo que se han 
registrado esto en base a las de-
nuncia, los cuales siguen en inves-
tigación. No descartó que existan 

más casos, sin embargo la gente 
no denuncia.

�Estamos actuando hasta de 
manera oficiosa, es decir aun cuan-
do la gente no quiere presentar de-
nuncia, nosotros estamos actuan-
do de manera oficiosa en todos los 
delitos de alto impacto. Tenemos 
el dato preciso de secuestros por 
zona, y en esta región de Acayu-
can debe haber como 5 a 6, son las 
que hemos iniciado oficiosamente 
yo otras han concurrido a presen-
tar denuncia, porque la gente ya 
no quiere denunciar por temor�, 
mencionó.

LE TIRA LA BRONCA AL 
JUEZ, POR LIBERACIÓN DE 

ABIGEOS:

Carrillo Almeida, se lavó las 
manos ante la pregunta del porqué 
con facilidad obtienen su libertad 
los abigeos, y le tiró la bronca al 
juez Barragán.

“Son temas que tenemos pen-
dientes y que nos involucra a todos 
el tema de abigeato. Nosotros por 
nuestro lado estamos trabajando y 
conjuntamos esfuerzos, debemos 
unir fuerzas y que los jueces se su-
men porque los ganaderos se que-
jan de que ellos dejan en libertad a 
muchos abigeos�, explicó.
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 REDACCIÓN 

Fue recibida una que-
ja tras darse a cono-
cer la fotografía del  
sujeto que ha sido se-

ñalado como el responsable 
del robo a Movistar de la ca-
lle Juan de la Luz Enríquez, 
por lo que ahora  feligrés de 
la iglesia San Martín Obis-
po indicó que fue la misma 
persona quien hace unas se-
manas realizó el robo en la 
librería de la parroquia. 

A pesar de que la denun-
cia ha sido presentada por el 
robo dentro de la librería de 

la iglesia San Martín Obispo, 
un ciudadano ha señalado al 
hombre de esta fotografía 
como el responsable del ro-
bo, donde se llevó 5 mil pe-
sos en efectivo. 

El personal de la libre-
ría comentó que primero se 
introdujo a la tienda como 
cualquier persona o cliente; 
sin embargo nunca se espe-
raron que sus intenciones 
eran únicamente de asaltar 
el establecimiento, por lo 
que fueron sorprendidos. 

Aunque la denuncia fue 
puesta contr5a quien resulte 
responsable, se sabe que este 

personaje ha cometido va-
rios atracos en otras tiendas 
de la ciudad de Acayucan 
por lo que no tardando se es-
tarán dando a conocer los re-
sultados de las investigacio-
nes que se están realizando. 

De igual manera se soli-
cita a la ciudadanía se man-
tenga en completa alerta y 
reporten a dicho ciudadano 
si lo ven deambulando en 
cualquier parte de la ciu-
dad y de igual forma a toda 
persona sospechosa a los te-
léfonos de la policía naval o 
seguridad pública. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la presencia de 
elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública (SSP) se efec-

tuó ayer la capacitación a fin de 
evitar que se presenten casos de 
abigeato en esta zona.

Son los nuevos lineamientos 
que se deben de seguir, al menos 
en teoría ya están capacitados 
los elementos, hay que esperar 
los resultados pues hasta ayer los 
casos de abigeato seguían al día.

Los elementos fueron ins-
truidos y se les informó que se 
al instalar un filtro de revisión es 
necesario que se muestren los 
datos del remitente de la Unión 
de Producción Pecuaria (UPP), la 
cual identifica al productor y esta-
blece el municipio al que pertene-
ce. Dicho procedimiento el remi-

tente debe contar con los papeles 
que indiquen adonde se tiene que 
llevar la carga animal, haciendo 
mención que la ganadera tiene la 
obligación de proporcionar al pro-
ductor la documentación, la guía 
de tránsito, así como el nombre 
tanto del vendedor como el que 
va a realizar la compra.

EVITARÁN QUE SE TRANS-
PORTE ANIMAL EN PIE Y 

CARNE EN CANAL:

Las medidas también van 
más allá pues ya no se podrá 
transportar ganado de noche, ni 
mucho menos que se mate los 
semovientes antes de que sea 
facturada. El ganado sólo puede 
ser movido si fue facturado en el 
estado, pues en caso contrario 
no puede ser transportado por la 
entidad.

Otra de las medidas va para 
los animales en exhibición los 
cuales podrán transportarse a 
cualquier hora, con el permiso 
correspondiente, también cuando 
se trate del traslado de una canti-
dad considerable debe contarse 
con la respectiva factura, descrip-
ción del animal y fierro.

VIGILARÁN VEHÍCULOS:

Al igual el vehículo donde se 
va a mover al ganado debe con-
tar con los datos necesarios, esto 
es, modelo, color, placas, nombre 
del conductor y la ruta a seguir, 
si un vehículo no trae su guía, 
se detendrá hasta que la tenga, 
siguiendo los estatutos que se 
fijaron en la pasada reunión del 
Comité Regional de Prevención y 
Combate al abigeato.

 FÉLIX  MARTÍNEZ

Los problemas de abigeato en 
la zona de Acayucan van en au-
mento, debido que en la semana 
se registraran siete robos de se-
moavientes en diversos puntos de 
esta ciudad, por ello habitantes se 
encuentran realmente preocupa-
dos ante la presencia de personas 
que sólo se dedican a cazar gana-
do gordo. 

Tan solo en la comunidad de 
Dehesa, Corral Nuevo y Congre-

gación Hidalgo los robos en parce-
las siguen en alta, así lo indicó el 
señor Rogelio Cervantes quien el 
pasado 12 de mayo le saquearon 
siete vacas cargadas, cinco novi-
llonas y seis becerros de meses. 

“Son muchos los robos que 
se cometen en la zona, ya no sa-
bemos de quienes nos tenemos 
que cuidar, esto está afectando a 
muchas personas, los poblado-
res pedimos mayor seguridad en 
cuando a los abigeos que se están 
cometiendo” señaló Cervantes. 

Por otra parte no sólo en 
Acayucan existe el problema de 
abigeato, ya que Sayula también 
está participando con este gran 
problema. 

De igual manera han solicita-
do al personal de Secretaría de 
Seguridad Pública y Policía Naval 
mayor protección ante los robos 
que se han cometido, ya que las 
pérdidas empiezan a repercutir en 
su economía, indicando que las 
ganancias se les están escapando 
de las manos. 

 � Ricardo Carrillo, subprocura-
dor en esta región.

Ya se sabe, pero que se ponga a investigar 
tanto secuestro y homicidio

Lo dice el sub…

El juez Barragán es el 
que libera a los abigeos

Que ahora sí van
contra los abigeos

 � En la reunión se establecieron medidas para frenar el abigeato

Puro bla, bla…

Esta es la realidad…

Todos los días hay
robo de semovientes
A un ganadero de Congregación 
Hidalgo lo dejaron sin 18 de sus 
más gordos animales  �  No hay control con el problema de abigeato en 

la zona de Acayucan. 

Su imagen ya está en todas partes; es rata y se dejó grabar

�  Hace unas semanas la librería de la iglesia sufrió un atraco donde se llevaron 5 mil pesos. 

¡Es el mismo que
robó en la Iglesia!

�  Personal de la iglesia señaló que este sujeto es el que robó en la librería.



VIRGILIO REYES LOPEZ

Un banquito se con-
virtió en el fiel 
compañero de Víc-
tor José Guillén Do-

mínguez, esto a sus 10 años 
de edad, justo cuando ini-
ciaba sus clases de marimba 
junto a su padrino Margari-
to Villanueva quien tenía la 
marimba Oasis esto en el año 
de 1942. 

Sí, a los 10  años don Víctor 
Guillén, hacía su pininos en 
el mundo de la marimba, a su 
corta edad le surgió el interés  
para hacer sonar las finas ta-
blas sonoras de la marimba, 
ni su corta estatura propia de 
la edad le impidió realizar 
esto, pues con un banco se 
solucionó el problema.

De ello han transcurrido 
ya 66 años y a la fecha don 
Víctor Guillén sigue ejecu-
tando la marimba como en 
sus inicios.

Hoy es nuestro invitado 
en nuestra sección Historias 
y Rostros.

La Guadalupe Victoria:
Don Víctor José Guillén 

Domínguez, nació un 18 de 
septiembre de 1932, hijo de 
Pablo Guillén y Petra Do-
mínguez. Se casó con Justina 
Blanco Reyes, con quien pro-
creó a Jorge Alberto y Víctor 
Roberto.

Durante la entrevista nos 
comenta que de niño estudio 
en su escuela primaria, pri-
mero en una escuela particu-
lar, para después continuar 
sus estudios en la escuela 
Guadalupe Victoria, en don-
de ahora se localiza el Cole-
gio Carlos Grossman.

“La escuela era con estilo 
de galeron con tejas, no había 
pupitres, sólo bancas y ahí 
nos sentábamos a tomar las 
clases apoyados de una tabla, 
entre los compañeros recuer-
do a Romeo Béjar, Juvencio 

Baeza, Silverio, Manuel Ote-
ro, Mario Quinto”, refirió 
Víctor Guillén.

Recordó que algunos de 
sus profesores fueron Melba 
Rosas y Hermilo Bibiano.

Un peso y 50 centavos:

Durante esos años, Víc-
tor Guillén, empezaba ya a 
sentirse llamado por la ma-
rimba, pues veía ejecutar la 
misma a su padrino Marga-
rito Villanueva, quien prác-
ticamente se convirtió en su 
maestro y de esta manera 
empezó a ejecutar en forma 
la marimba, lo cual le dio la 
oportunidad de emplearse a 
su corta edad.

Su primer pago, nos hi-

zo mención fue de un peso 
con 50 centavos, los cuales lo 
dudó en entregárselos a su 
mami.

Al poco tiempo de haber 
aprendido las técnicas para 
la ejecución de la marimba, 
no tardaron en llamarle otras 
agrupaciones y fue así como 
llegó hasta la marimba Or-
questa “Lira de San Martín” 
de don Abel Patraca, en don-
de dice empezó a ganar por 
tocada la cantidad de 3 pesos.

Don Víctor, tocó junto a 
Chepe Márquez y Ricardo 
Vázquez, con quienes formó 
parte de esta agrupación.

Los domingos culturales:

Era la junta de mejoras, 

la encargada de realizar los 
festivales culturales de todos 
los domingos en donde los 
animadores eran precisa-
mente las distintas marim-
bas orquestas que había en la 
ciudad.

En reiteradas ocasiones, le 
tocó la oportunidad a la ma-
rimba Lira de San Martín.

“Nos poníamos ahí en 
donde esta la estatua de Mi-
guel Alemán y se ponían 
bancas en donde se sentaban 
todas las muchachas a las 
que posteriormente los jóve-
nes sacaban a bailar”, refiere 
Víctor Guillén.

Desde luego que don Víc-
tor, fue también uno de los 
jóvenes que disfrutaron de 
las numerosas melodías de 
las demás marimbas, las cua-
les baila junto con su pareja 
elegida.

Mencionó que era el mis-
mo Ayuntamiento, quien cu-
bría los gastos de las marim-
bas que ahí se presentaban.

La llegada de los grupos 
musicales:

La introducción de tecla-
dos en grupos musicales y de 
otros instrumentos, dieron 
paso a que poco a poco las 
marimbas, fueran desplaza-
das por estos; por lo que poco 
ya se escogían para los do-
mingos, y no así los grupos 
musicales, que empezaron 
a participar de lleno en los 
festivales.

“Hubo un tiempo que los 
grupos empezaron a despla-
zarnos y poco a poco empe-
zaron a tocar en el parque, así 
que a las marimbas casi ya no 
las invitaban, así que como 
nosotros habíamos formado 
el sindicato de músicos, en-
tonces lo mejor salirnos del 
sindicato y dejárselos a ellos, 
pero con la condición que 
nosotros trabajaríamos in-
dependientemente y hasta la 
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de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

Víctor Guillén 
y su Lira de San Martín

Inició a tocar la marimba a la edad de 10 años.
Pide que se siga manteniendo viva esta tradición.

La marimba  “La Li-
ra de San Martín” 
de Víctor José Gui-
llén Domínguez ha 

callado, pues ayer él ayer 
partió a la Patria Eterna.

Don Víctor Guillén, co-
mo le conocían amigos y 

familiares, será recordado 
por promover por varios 
años la tradicional marim-
ba. En abril del 2008 Diario 
de Acayucan, rindió un hu-
milde tributo por su legado 
a través de Historias y Ros-
tros de Acayucan. Así fue 
Víctor Guillén.

Se nos adelantó
Víctor Guillén

Calló la marimba…

El integrante de la tradicional Marimba 
Lira de San Martín se fue a alcanzar a 
su padrino Margarito Villanueva, a Her-
milo  Ríos y demás músicos

fecha estamos así”, mencionó 
Víctor Guillén.

Los domingos culturales, 
concluyeron por lo que de 
igual forma, tanto marimbas 
y grupos musicales dejaron 
de sonar.

Junto a sus demás compa-
ñeros, fueron utilizados para 
amenizar los actos de políti-
cos como Miguel Alemán y 
otros.

Su propia marimba:

Durante su juventud, 
dedicó también parte de su 
tiempo a laborar como chofer 
en la galletería Corona y tam-
bién en la empresa cervecera 
Corona, sin embargo ante lo 
riesgoso del trabajo, prefirió 
salir de laborar.

A la par con la ayuda de 
su madre, don Víctor Guillén, 
pudo hacerse de su propia 
marimba que adquirió en la 
ciudad de Minatitlán, con lo 
cual iniciaría un sueño que 
hasta la fecha sigue vigente.

Junto a él Juan Juárez, Al-

berto Garmendia, Patricio 
Valentín y Pedro Martínez; 
quienes retomarían el pro-
yecto de marimba Lira de 
San Martín.

Don Víctor, junto con 
otros más mantienen vigente 
la tradición de la marimba, y 
continúan activos en Lira de 
San Martín.

Al rescate de la cultura:

Don Víctor, es el primero 
en opinar que es necesario 
que la tradición de la ma-
rimba no se pierda en esta 
ciudad, pues ha sido este un 
municipio donde han abun-
dado las marimbas las cuales 
alegraron y animaron por 
muchos años bailes, mitines 
políticos, fiestas particulares.

“Ahorita las personas se 
están interesando de nueva 
cuenta en las marimbas y 
eso es bueno, yo quisiera que 
esta tradición no se perdiera, 
ojalá y los jóvenes vean la ri-
queza de esto”, refiere Víctor 
Guillén.

 � La inolvidable Lira de San Martín de don Abel Patraca, de izquierda a 
derecha: Pedro Domínguez, Manuel de la Cruz, Jesús López, Chepe Márquez, 
Omar, Víctor Guillén, Ricardo Vázquez, Froylan Rancel y Abel Patraca (Foto: 
Cortesía)

� Otra imagen donde aparece don Víctor Guillén (Foto: VRL)

� Don Víctor 
Guillén, más de 
60 años ejecu-

tando la marimba 
(Foto: VRL)
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SE DAN CLASES DE AUTOCAD PERSONALIZADAS $500 
INFORMES 9241204917
====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCUN IN-
FORMES AL 9241274857, CASA 9242477140
====================================
SE VENDE LOTE ECONÓMICO CON CASA SENCILLA EN 
ACAYUCAN, INFORMES AL 9241275566
====================================
INICIA TU NEGOCIO SIN INVERSIÓN DE PRODUCTOS (LIM-
PIEZA, ASEO PERSONAL, BOTIQUIN, BELLEZA, NUTRICIÓN) 
NECESARIO VER CONCEPTO EMPRESARIAL, ING. SERGIO 
ESCOBAR, 9242454167, 9661085572
====================================
SOLICITA PERSONAL ENTREVISTAS HOY ZARAGOZA 
#802, FRENTE A POLLOS CONCHITA, INFORMES: ELENA 
BRAVO, TEL. 9241004187
====================================
THE ITALIAN COFFE COMPANY SOLICITA PERSONAL PA-
RA EL ÁREA DE MESAS, BARRA Y COCINA, PRESENTARSE 
CON SOLICITUD DE EMPLEO ELABORADA EN LA CALLE, M. 
OCAMPO ESQ. ALTAMIRANO.
====================================
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
====================================
VENDO CASA CHICA CÉNTRICA DE LOZA Y RETROEXCA-
VADORA. CEL. 9242438656
====================================
CONTRATA SKY Y VETV CEL. 9242422534
====================================
RENTO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN UN AÑO PAGADO 
CON PLAZO INDEFINIDO, 9241262449
====================================
VENDO FORD WINSTAR MOD. 2001, 1996, TODA O EN 
PARTES TEL. 0452281807165
====================================
HERMOSOS CACHORROS PITBULL, VENTA Y APAR-
TADOS 9242499038, NACIERON EL 05/05/14
====================================
VENDO 7 HAS A 2KM SALIDA CONG. HIDALGO CEL  
9242438656
====================================
SE VENDE TERRENO TODO O EN LOTE ANTONIO PLAZA Y 
MURILLO VIDAL #50 INFORMES AL CEL. 9241178142, SRA. 
ENRIQUETA LEDESMA

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE 

NOV. BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

CIUDAD DE MÉXICO.-

El virus PED ha provocado 
la muerte de cerca de 7 
millones de cerdos en EU 
desde hace casi un año, 

lo que provocó que se dispararan 
los precios de la carne.

La Organización Mundial de Sa-
nidad Animal (OIE) lanzó este jue-
ves una alerta sanitaria por brotes 
del mortal virus de la diarrea epidé-
mica porcina (DEP) en México.

Según la ficha publicada, el vi-
rus se detectó en 17 de 19 estados 
en los que se realizaron pruebas, 
informó la Secretaría de Agricultura 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) a la orga-
nización internacional.

En la investigación epidemio-
lógica, según la Sagarpa, se ana-
lizaron dos mil 309 muestras entre 
agosto del 2013 y mayo de 2014 en 
granjas de ciclos completos, gran-
jas de engorde, de crianza, granjas 
pequeñas y mataderos.

«Del total de las muestras, úni-
camente el 30 por ciento resulta-
ron positivas a diarrea epidémica 
porcina y el 70 por ciento fueron 
negativas a la prueba diagnóstica, 
lo que presupone la posibilidad de 
que pueda existir algún otro agente 
etiológico involucrado en este even-
to, tratándose de un proceso multi-
causal», según el informe.

Hasta el momento las medidas 
de control incluyen el tamizaje, la 
desinfección de áreas infectadas, el 

sacrificio sanitario parcial y el trata-
miento sintomático de los animales 
infectados.

Los estados que registraron 
pruebas positivas al virus fueron 

Veracruz, Aguascalientes, Baja 
California, Colima, Distrito Federal, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Es-
tado de México, Michoacán, More-
los, Nuevo León, Puebla, Queréta-

ro, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala.
Los estados con muestras ne-

gativas a la enfermedad fueron Yu-
catán y Oaxaca.

El virus ha provocado la muerte 
de cerca de 7 millones de animales 
jóvenes desde la primera vez que 
fue identificado en Estados Unidos, 
hace casi un año.

La enfermedad redujo los sumi-
nistros de cerdos en Estados Uni-
dos e hizo que los precios subieran 
a niveles récord.

Desde el 2 de mayo pasado 
Francia anunció la prohibición de 
la importación de cerdos vivos, 
subproductos y esperma del animal 
procedente de México, Estados 
Unidos y Japón, debido al DEP.

Crece el temor por  
anuncio de terremoto
Ante los sismos 

presentados en 
últimas fechas 
en diferentes 

estados de la República 
Mexicana y que han re-
percutido en Veracruz, 
entidad en la que por mu-
chos años no era frecuen-
te este fenómeno natural, 
se ha generado gran te-
mor entre la sociedad an-
te la perspectiva de que 
se presenten réplicas del 
más reciente que fue este 
martes 20, lo cual es alen-
tado por las redes sociales 
que reproducen el criterio 
de un sitio en Internet es-
pecializado en sismos.

 Tal sitio tiene entre 
sus pronósticos, que se 
habría de producir otro 
de mayor escala entre 
los días 24 y 25 de este 
mismo mes, razón por la 
cual, aquellas  personas 
que manejan redes socia-
les han mostrado mayor 
preocupación o curiosi-
dad pues ya no sólo se ha-
bla de estos fenómenos,  
sino que incluso existen 
predicciones  realizadas 
con anticipación  de este 
organismo denominado 
“Sistema Mexicano de 
Monitoreo Sísmico Anti-
cipado” (SIMMSA), que  
guardan un estado de 
alarma, en su sitiohttp://

simmsamex.wix.com/
simmsa#!temporada-

ssmica/c1o88  asi como en 
su Twitter https://twitter.
com/simmsamex.

 En esta página se pue-
den leer diversas predic-
ciones en fechas anterio-
res y de las cuales, se ase-
gura que se cumplieron 
parcialmente.

 En el sitio manejan 
un comunicado en el que 
previenen a la sociedad 
en general a tomar las 
medidas de precaución 
correspondientes ante el 
sismo que se registraría 
en la escala de Richter de 
7.4 y 7.5 entre los días 24 y 
25 de mayo del presente 
año.

 Aunque no se sabe 
cuál sea la certeza o la 
seriedad del sitio o la ca-
lificación de los observa-
dores que participan, la 
difusión en redes de este 
pronóstico ha causado 
gran revuelo, pues es mo-
tivo de retuist y mensa-
jes en WhatsApp y claro 
gran expectación.

 Se espera que los he-
chos de la naturaleza co-
rroboren o desechen tales 
pronósticos.

 Para lo que sí pueden 
ser útiles estos ejercicios 
de pronóstico, es para que 
las autoridades corres-
pondientes recomienden 
medidas de prevención 
ante los posibles daños 
que pudieran causar.

Virus mortal porcino,
presente en Veracruz

“ Del total de las muestras, únicamente el 30 
por ciento resultaron positivas a diarrea epidé-
mica porcina y el 70 por ciento fueron negati-
vas a la prueba diagnóstica, lo que presupone 
la posibilidad de que pueda existir algún otro 
agente etiológico involucrado en este evento, 
tratándose de un proceso multicausal
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Procura ser cauto hoy en tus relaciones y no 
dejes que los demás te impongan lo que tienes 
que hacer en todo momento. Eres muy buena 
persona y te sueles juntar con personas de ca-
rácter muy fuerte que a veces te hacen sombra.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Puedes tener los mismos problemas en el tra-
bajo si no te haces respetar. Te adaptas a todos 
los cambios sin quejarte y siempre estás muy 
disponible para todo el mundo.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tu salud es fuerte pero hoy las rodillas van a ser 
la parte del cuerpo con más tendencia a sufrir 
molestias. Si realizas deportes muy intensos o 
caminas demasiado, puede que desgastes las 
rodillas.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si estás soltero, te vas a sentir muy solo y con 
pocas ganas de salir a conocer a gente nueva. 
Vas a estar un poco melancólico y te costará 
ver el lado bueno de las cosas.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Si trabajas en una empresa, vas a ser muy útil 
en los departamentos que tengan que ver con 
la creatividad, ya que podrás aportar buenas 
ideas. Cuentas con mucha intuición.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Deberías vigilar tu presión arterial hoy ya que 
puedes tener problemas con el corazón. Si fu-
mas, es muy aconsejable que dejes este vicio 
que solo te da problemas y te produce cansan-
cio y mal olor.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy todo el mundo te va a percibir como una 
persona muy responsable y con una gran ca-
pacidad para aconsejar sobre los problemas 
ajenos.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No quieres estresarte y por eso hoy te lo toma-
rás todo con mucha calma en el trabajo. Puede 
que te veas un poco saturado debido a un eleva-
do nivel de exigencia en la ofi cina. Sin embargo, 
tu calma y tu diligencia te van a permitir gestio-
nar bien el estrés.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te encuentras bien pero los riñones parece que 
no te acaban de funcionar bien hoy. Procura be-
ber mucha agua y hacer deporte para depurar 
los líquidos del organismo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Puede que parezcas algo frío y distante con tus 
seres queridos ya que estás un poco inexpresi-
vo. Hoy no te apetece compartir tus sentimien-
tos con los demás y prefi eres pasar la mayor 
parte de la jornada pensando en tus cosas.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Físicamente te encuentras en bastante en 
forma y cuentas con mucha energía para rea-
lizar cualquier actividad que te propongas. Sin 
embargo, ten cuidado con los excesos ya que 
podrían derivar en algunas molestias en brazos 
y piernas.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Ten cuidado en esta jornada con los asuntos 
económicos porque vas a tener tendencia a 
gastar mucho dinero en inversiones que pue-
den ser demasiado arriesgadas.

Rodeado de afecto,  el  estimado  bió-
logo  Esteban Borja  festejó un ani-
versario más de vida el día 20 del 
mes en curso; su hermosa esposa 

la química Ernestina de Borja fue la primera 
en felicitarlo y manifestarle  lo mucho que lo 
quiere y lo feliz que  se siente de compartir su 
vida junto a él.

Sus amigos más íntimos llegaron muy 
contentos a la hora de la cita, siendo el lugar 
elegido en  el restaurante Olé, donde se vivie-
ron bonitos momentos entre la buena charla 
y el buen humor de todos.

La cena fue exquisita y los buenos vinos 
no podían faltar para hacer el tradicional 
brindis en honor de tan apreciable amigo, 
para seguir con la partida del rico pastel de 
cumpleaños. Con la gentileza que le caracte-
riza al cumpleañero, agradeció con amabili-
dad el haber estado con él y disfrutar de una 
linda noche entre amigos.

Ahí estuvieron presentes los esposos y es-
timados amigos Franyutti Prado  y Camacho 
Peralta para patentizarle los mejores deseos 
en su vida.

¡!MUCHAS FELICIDADES ¡!

Fina Reyes

GRATO FESTEJO 
EN HONOR  DEL  
BIOLOGO 
ESTEBAN BORJA

 � QUE HERMOSO.-  El Biólogo Esteban es felicitado por su linda esposa.

 � PARTIDA DE PASTEL.- El apre-
ciable cumpleañero listo para partir 

su rico pastel de cumpleaños.

�  FELIZ CUMPLEAÑOS.- Son los deseos de  estas hermosas familias para el festejado.

El actor Jorge Salinas re-
veló que quiere tener otro ni-
ño, pero ahora con Elizabeth 
Álvarez

Salinas, de 45 años, reveló 

que está muy contento con su 
esposa y que es tal la plenitud 
que han encontrado que ya 
están planeando tener niños 
en un futuro próximo.

Roberto Gómez Bo-
laños, mejor conocido 
como ‹Chespirito›, reveló 
en entrevista telefónica 
con el periodista Javier 
Solórzano que no se en-
cuentra bien de salud.

«¿Cómo estoy? Pues 
mal, pero ahí voy. No 
puedo caminar, entonces 
ese es mi problema», dijo 
el legendario comediante 
de 83 años.

Una condición que no 
le permite realizar mu-
chas de las actividades 
que más disfruta y que 
se suma a los problemas 
de audición que padece.

«Tengo una limitante 
muy grande que es el 
oído. No oigo casi nada. 
Eso me impide hacer 
muchas cosas; no voy al 
cine, ni al teatro, y me da 
mucho dolor no poder ir 

al teatro».
Padecimientos que 

no le impiden mantener 
su buen ánimo y tomar 
con humor los falsos ru-
mores que circulan sobre 
él, ya que es de los famo-
sos que más ha tenido 
que salir a desmentir fal-
sos rumores de muerte. 
«Me han matado como 
20 veces o más».

Luego del segundo fracaso ma-
trimonial de Kate del Castillo, la 
actriz mexicana aseguró que ha 
vuelto a encontrar la felicidad y el 
amor, pues declaró recientemente 
que está «totalmente enamorada».

Durante la visita sorpresa que 
hizo Kate a la obra de teatro Per-

fume de Gardenia, en donde su 
papá, Eric del Castillo tiene una 
participación, la actriz mencionó 
que ya hay alguien dueño de su 
corazón, aunque tampoco abun-
dó en detalles y prefirió reser-
varse el nombre del dueño de sus 
desvelos.

¡Jorge Salinas quiere seguir
haciendo chamacos!

….A la pared

Sigue vivito y coleando
el popular “Chespirito

¡Kate del Castillo está
nuevamente enamorada!

El galán, dicen, vive en la Chichihua
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Ale Reyes
Contacto: 

9241228591

El ser maestro es una 
tarea difícil, tarea que 
el profesor José Car-
los Luna Pachican ha 

desempeñado de una ma-
nera inigualable. Ya son 30 
años de servicio los que este 
destacado maestro celebró, 30 
años de convivir y enseñar a 
niños con diferentes formas 

de pensar. Sin lugar a duda 
un trabajo pesado, pero que 
con mucho orgullo ha des-
empeñado porque es su vo-
cación. Que fuera de nosotros 
sin todos estos maestros que 
nos enseñan a ser mejores 
personas cada día, que están 
con nosotros en nuestra se-
gunda casa la escuela. En una 
celebración muy agradable, el 
profesor José Carlos recibió 
merecido reconocimiento por 
su trayectoria laboral como 
docente. Muchas felicidades, 
le mandamos un fuerte abra-
zo. See You 

¡Felicidades 
PROFESOR JOSÉ CARLOS

por sus 30 años 
de servicio  

y dedicación!

�  Profesor José Carlos recibiendo regalo de la secre-
taria de educación la profesora Julieta Nava.

 � El profesor José Carlos junto a su esposa la 
profesora Yolanda Romano Estrada.

� Profesora Mara Paola secretaria de la zona quien 
otorgó  el reconocimiento.

� Supervisora escolar Profesora Rosana González 
felicitando al festejado.

�� Sus compañeras Sus compañeras maestras posaron para la foto del recuerdo.maestras posaron para la foto del recuerdo.

� Profesores de la escuela Benito Juárez García felicitando al profesor José. � Orgullosa la familia Luna Romano.
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¡Lo partió el tren!
� En cachitos apareció el cuerpo en el tramo Medias Aguas-Campo 
Nuevo; se cree que es de un centroamericano PPág2ág2

PPág5ág5

PPág3ág3

PPág2ág2PPág4ág4

¡CAE OTRO 
ASESINO

de La Cerquilla!
� Participó en el horrible 
crimen de una mujer a la que 
echaron a un pozo PPág2ág2

PPág3ág3
PPág2ág2

¡Destrozado en la carretera!
� Una pesada unidad embistió a motociclista
� Teñida de rojo quedó la cinta asfáltica

¡Se cortó las venas!
� El vecino de Cruz Verde trae broncas pasionales, por eso 
no quiere saber nada de la vida

Bien condenado el sayulita….

¡Golpeó a 
su santa 
madre!
� Lo van a tener como 
pollo rostizado en el averno; 
vive en la calle Reforma

¡Robaban combustible para avión; uno es de Acayucan!
� Los detuvieron en Jesús Carranza; traían secuestrado al trailero

¡Llegan “Rambos” ministeriales
para investigar secuestros!

¡Quemada una¡Quemada una
troca perrona!troca perrona!
� Fue cerca de Corral Nuevo; 
dicen que  fue un cortocircuito
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Partido en dos fue encontrado el 
cuerpo ya sin vida de  un centroame-
ricano  en las vías férreas  en el tramo 
que comprende Medias Aguas- Cam-
po Nuevo dentro del municipio de San 
Juan Evangelista.

Fue  tras el aviso que hizo el dueño 
del rancho �Tiviclavo� ubicado a la 
altura del kilómetro 295+100 del tramo 
férreo, el señor Cruz Avendaño Davia 
de 86 años de edad, como personal 
de la policía del IPAX que resguarda 
el tramo ferrocarrilero se enteró de la 
presencia del cuerpo del indocumen-
tado, el cual de acuerdo al reporte dado 
por personal de periciales que arribó 
al lugar de los hechos, tenía entre 25 y 
28 años de edad el finado, el cual ves-

tía pantalón de mezclilla color negro, 
playera de manga larga color naranja 
y tenis de color negro con vivos blan-
cos en sus costados, además de que el 
cuerpo presentaba varios tatuajes en 
diferentes partes. 

 Se cree que se quedó dormido so-
bre las vías del tren, el cual pasó por 
encima de este para partir en dos 
partes su cuerpo y perder la vida 

instantáneamente.
Dio fe de los hechos el titular de la 

agencia del MP de San Juan; el cuerpo 
de occiso fue trasladado al Semefo de 
esta ciudad de Acayucan, para dar par-
te a los consulados de los países  veci-
nos al nuestro y esperar a poder saber 
sus datos general, ya que hasta el cierre 
de esta edición estaba sin identificarse 
el cuerpo.

Se quiso matar este vecino del barrio Cruz Verde; todo por una discusión con 
su mujer. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Ángel de Jesús Gómez 
Mora alias �El nalga loca� 
de 23 años de edad domici-
liado en la calle Guerrero sin 
número del barrio cuarto de 
Villa Oluta, acabó encerrado 
tras las rejas después de ofen-
der con propuestas indecoro-
sas a la señora América del 
Pilar Hernández Alemán, la 
cual lo señaló ante la policía 
municipal para que fuera in-
tervenido y castigado confor-
me a ley.

Los hechos sucedieron la 
madrugada de hoy, después 
de que este sujeto atrapado 
por los efectos del alcohol, 
comenzara a realizarle pro-
puestas amorosas a su veci-
na, la cual temerosa de que 

cumpliera una de las dichas 
propuestas este sujeto, tuvo 
que pedir el apoyo de las au-
toridades locales, para que de 
inmediato arribaran al lugar 
de los hechos y lograran la in-
tervención de este sujeto,.

¡Se cortó las venas!
� El vecino de Cruz Verde trae broncas pasionales, 
por eso no quiere saber nada de la vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desgarradora escena de 
pasión y locura, se suscitó 
ayer  en el barrio Cruz Ver-
de de esta ciudad, cuando el 
sujeto que se identificó con 
el nombre de Ursino Mila-
gro Dominguez de 36 años 
de edad, se quiso arrancar la 
vida al cortarse las venas de 
su mano derecha con unos 
cristales de un ventanal que 
rompió a causa de una fuerte 
discusión que sostuvo con su 
pareja, por lo que fue aten-
dido por paramédicos de la 
Cruz Roja, que de inmediato 
llegaron para auxiliarlo y po-
der trasladarlo a una clínica 
particular de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 19:00 horas 
de ayer, después de que este 
sujeto arribara en estado etí-

lico a su domicilio ubicado 
en la calle Emiliano Zapata 
número 210 del citado barrio, 
para iniciar una discusión 
con su pareja por cuestiones 
de algún engaño que hubo 
de parte de alguno de los 
protagonistas.

Hasta que desesperad, Ur-
sino Milagro, rompió uno de 
los cristales de una ventana, 
para recoger algunos vidrios 
del suelo y comenzar a inten-
tar quitarse la vida, pues se 
cortó en varias ocasiones 

Causando un gran pánico 
entre los ahí presentes, que 
de inmediato pidieron el apo-
yo de los socorristas de la cor-
poración de auxilios ya nom-
brada que de la misma forma 
hicieron acto de presencia 
para auxiliar al lesionado y 
trasladarlo a que recibiera la 
atención médica adecuada en 
una de las clínicas particular 
de este municipio.

¡Llegan “Rambos” ministeriales
para investigar secuestros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras la  ola de secuestros 
registrados en este municipio 
así como en otros aledaños, 
un fuerte grup de policías 
ministeriales comandados 
por el primer comandante 
regional con sede en la ciu-
dad de Coatzacoalcos Vera-

cruz Frank Munguía, está ya 
en esta ciudad de Acayucan 
para esclarecer los últimos 
secuestro registrados en días 
pasados.

Han iniciado a recorrer al-
gunos municipios vecinos a 
esta ciudad,  con la firme idea 
de dar con los responsables 
de estos actos, que volvieron 
a poner en un grave peligro 
la integridad de todos los ha-
bitantes de esta zona sur.

Un grupo de policías ministeriales comandados por el primer comandante 
Frank Munguía ya está en esta ciudad para trabajar en favor de la ciudadanía. 
(GRANADOS)

¡Lo partió el tren!
� En cachitos apareció el cuerpo en el tramo Medias Aguas-
Campo Nuevo; se cree que es de un centroamericano

Gracias a habitantes cercanos, las autoridades 
lograron enterarse de la muerte que sufrió este 
migrante. (GRANADOS)

¡Oluteco se quería
“papear” a su vecina!
� Le dicen el “nachas locas”; la poli le tuvo que 
echar agua fría

Quería saciar sus instintos sexuales 
con su vecina y terminó encerrado 
con en la cárcel preventiva de Oluta 
este sujeto. (GRANADOS)

Cayo otro de los feminicidas que dieron muerte a una joven el pa-
sado año en la comunidad de la Cerquilla y ya está en el Cereso. 
(GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agen-
cia Veracruzana de Inves-
tigaciones (AVI), lograron 
la captura ayer del alba-
ñil de nombre Enemias 
Herrera Montero y/o 
Nemias Herrera Domin-
guez de 27 años de edad 
domiciliado en la calle 
Carmen Serdán número 
145 de la comunidad de 
La Cerquilla pertenecien-
te al municipio de San 
Juan Evangelista, para 
encerrarlo en el Cereso de 
esta ciudad, ya que fue es-
te uno de los sujetos que 
cometieron el feminicidio 
de la joven Mariana Peña 
Olavarrieta de 32 años de 
edad domiciliada en la 
comunidad nombrada.

 Esta detención son el 

logro de la investigacio-
nes que hacen policías 
ministeriales para escla-
recer delitos  graves como 
lo es este, ya que este su-
jeto junto con otros más el 
pasado mes de Octubre, 
privaron de la vida a la jo-
ven ya mencionada para 
después echarla dentro 
de un pozo ubicado en un 
predio dentro de la citada 
comunidad.

Después de haberse 
dado a la fuga por algu-
nos meses, llego el día en 
que iba a caer en manos 
de las autoridades, co-
mo ayer se dio cuando 
los ministeriales bajo 
la causa penal número 
401/2013/IV, lograron de-
tenerlo después de una 
fuerte corretiza que le 
dieron a este sujeto que al 
ver la presencia de dichas 
autoridades intentó darse 
a la fuga.

� Participó en el horrible crimen de una mu-
jer a la que echaron a un pozo

¡Cae otro asesino
de La Cerquilla!
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 VÍCTOR JOSÉ
 GUILLÉN

DOMÍNGUEZ
Q. E. P. D.

A las 11:00 horas falleció el señor

Lo participan con profundo dolor su esposa Justina 
Blanco Reyes, su hermana Nicolasa Guillén Domín-
guez, sus hijos Víctor y Jorge, sus nietos Jorge, Giselle, 
Itzel, Ana y demas famliares. 

El duelo se recibe en la calle Vicente Guerrero 406 
barrio Zapotal, entre Javier Mina y Melchor Ocampo 
de donde partirá el cortejo fúnebre hoy viernes a las 
16:00 horas pasando antes por la iglesia de San Mar-
tín Obispo para despues partir a su última morada al 
panteón municipal de Acayucan.

D E S C A N S E  E N  PA Z

EL SR. VÍCTOR JOSÉ 
GUILLÉN DOMÍNGUEZ

924-104-33-28

A la edad de 82 años

CÁNDIDO RÍO VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO.-

El día de ayer cerca de 
las 7 de la mañana en la 
carretera Costera del Gol-
fo tramo Acayucan–Corral 
Nuevo, cerca del puente San  
Manuel a la entrada de Vis-
ta Hermosa se encontraba  
en llamas una camioneta 
cabina y media, color blan-
ca con placas de circula-
ción we76975 del estado de 
Tamaulipas.

Al lugar arribaron los 
bomberos de la ciudad de 
Acayucan quienes de inme-

diato se  pusieron a pagar 
el fuego para así permitir el 
paso vehicular, ya que de la 
camioneta ya no pudieron 
salvar nada, todo estaba 
hecho carbón desconocién-

dose el motivo del incen-
diom pero al parecer se dice 
que fue ocasionado por un 
cortocircuito.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

En un trágico accidente 
automovilístico registrado 
la mañana de ayer sobre 
la carretera Transístmica 
tramo Acayucan- Jáltipan, 
pierde la vida el señor Hi-
ginio Rodríguez Cárdenas 
de 56 años de edad domi-
ciliado en la calle Reforma 
número 406 de la colonia 
Rafael Murillo Vidal de la 
ciudad de Jáltipan.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 07:00 horas de 
ayer a la altura del kilóme-
tro 50 de dicha carretera 
federal, cuando dirigién-
dose hacia esta ciudad de 
Acayucan, el ahora occiso 
a bordo de su moto una Ya-
maha color rojo con placas 
de circulación 1SVA5,  el 
cual se desempeñaba como 
supervisor de cobranza de 
una empresa ie en la ciudad 
de Coatzacoalcos .

Este hombre corrió con 
la mal fortuna de que fue-

ra impactado su caballo de 
acero por un tractocamión 
color blanco con placas de 
circulación 396-AP-2del 
servicio público federal de 
la empresa �Transportes 

Company� que se diri-
gía hacia el municipio de 
Jáltipan.

La muerte fue instantá-
nea del motociclista, luego 
de que  debido al fuerte 

impacto que recibió de par-
te de la pesada unidad, se 
le desprendiera la pierna 
izquierda y además pre-
sentara un traumatismo 
craneoencefálico que le co-
bró la vida en cuestión de 
segundos.

Mientras que el respon-
sable, después de quedar 
su unidad sobre un área 
pantanosa, logró descender 
de la unidad para darse a 
la fuga al ver la magnitud 
que tuvo el haberse que-
dado dormido al frente del 
volante.

Llegando minutos más 
tarde policías federales 
así como paramédicos de 
PC de Jáltipan que nada 
lograron hacer por salvar-
le la vida al ahora occiso, 
y posteriormente arribar 
personal del MP de la ciu-
dad nombrada así como 
el perito criminalista José 
María Osorio para realizar 
sus respectivas labores y 
después poder ordenar el 
levantamiento del cuerpo 
para trasladarlo hacia el Se-
mefo de esta ciudad.

MIGUEL ÁNGEL 
LEOCADIO FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

Ante la Agencia del 
Ministerio Público acu-
dió una persona para 
formular una denuncia 
luego de que el día de 
ayer cuando acudió ha-
cer un pago a la tienda 
de Coppel y  dejó es-
tacionado su vehículo, 
pero al salir de la tienda 
se percató que su unidad 
ya no estaba en donde lo 
había dejado.

El agraviado dijo lla-
marse Severiano Martí-
nez de 45 años de edad 
con domicilio en la co-
munidad de Campo 
Nuevo perteneciente al 
municipio de San Juan 
Evangelista.

La persona agraviada 
dijo que su camioneta es 
una Tipo Pick Up color 
gris oscuro con franjas 
color oro y con placas de 
circulación XF-929-17 del 
estado de México.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gustavo González Mar-
tínez de 27 años de edad do-
miciliado en la calle Hidalgo 
numero 72 del centro del mu-
nicipio de Soconusco, fue in-
ternado en el Cereso regional 
de esta ciudad, al estar acu-
sado de fomentar la violencia 
familiar en su modalidad de 
violencia física, en contra de 

su ex mujer la señora Verónica 
Villa Álvarez.

González Martínez, fue de-
tenido ayer cerca de su domici-
lio por personal de la Agencia 
Veracruzana de Investigacio-
nes bajo la causa penal núme-
ro 78/2014/III, después de que 
al ser denunciado por la agra-
viada ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, se girara 
una orden de aprehensión en 
su contra.

 � Ya está en el cereso el sujeto de Soconusco que quería acabar a golpes con 
su ex mujer. (GRANADOS)

¡Ya trabaron al que 
casi mata a su ex!

 Es de Soconusco…

¡Destrozado
en la carretera!
� Una pesada unidad embistió a motociclista
� Teñida de rojo quedó la cinta asfáltica

¡OTRO 
ATRACO
en Coppel!

¡Quemada una troca perrona!
� Fue cerca de Corral Nuevo; dicen que  fue un cortocircuito
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ana Sánchez Prieto de 37 
años de edad domiciliada 
en la calle Matamoros sin 
número del municipio de 
Sayula de Alemán, acabó en-
cerrada en el Cereso regional 
de esta ciudad, tras el abuso 
de confianza que cometió en 
contra de su esposo el señor 
Emilio Hernández Martínez, 
al robarle el dinero que este 
le enviaba para formar un 
patrimonio.

Sánchez Prieto fue dete-
nida ayer por policías minis-
teriales del AVI a las afueras 
de su casa bajo la causa pe-
nal número 156/2014/II, para 
trasladarla hacia sus oficinas 

con sede en esta ciudad de 
Acayucan para ser presenta-
da y posteriormente poder 
pasarla a la comunidad del 
cereso, donde quedo a dis-
posición de Raúl Barragán 
el cual definirá su situación 
legal.

Cabe mencionar que esta 
mujer fue denunciada por 
Emilio con el cual compartió 
parte de su vida como pare-
ja, debido a que este se fue a 
trabajar al país de las  barras 
y  las estrellas y de todo el di-
nero que le mandó el cual as-
ciende a 300 mil pesos, com-
pró una casa en la calle Pípila 
de la citada localidad, la cual 
a su llegada le dijo esta abusi-
va mujer que la compró con 
la ayuda de su padre y ante 
esta situación deberá de ren-
dir cuentas ante la justicia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un operativo sorpre-
sa de revisión de vehículos, 
implementado la madruga-
da de ayer sobre la carretera 
Transístmica, por parte de 
la Secretaría de Seguridad 
Publica en coordinación con 
la policía municipal de Jesús 
Carranza, se logró la captu-
ra de  cuatro ladrones, así 
como la liberación del con-
ductor de  un tractocamión 
cargado con 64 mil litros de 
combustible para motores 
de turbinas de aviación, el 
cual  había tomado en su po-
der desde el estado de Oaxa-
ca, llevando amagado a su 
conductor.

Aristeo Gerónimo Gar-
cía Hernández de 38 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Lázaro Cárdenas de 
la ciudad de Córdoba Vera-
cruz, Dionisio Martínez Ca-
brera de 28 años de edad con 
domicilio en la comunidad 
de Achotal perteneciente 
al municipio de San Juan 

Evangelista, Ulises de la Ve-
ga Ortiz de 18 años de edad 
originario y habitante de la 
localidad Uvero en el estado 
de Oaxaca y Víctor Manuel 
Paxtian Cabrera de 30 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Emiliano Zapata de 
esta ciudad de Acayucan, 
fueron los cuatro sujetos 
que cometieron el hurto del 
tractocamión y que fueron 
intervenidos por dicha au-
toridades policiacas.

Los hechos de esta de-
tención ocurrieron sobre la 
carretera federal 185 justo 
en la desviación hacia la co-
munidad de Nuevo Morelos 
perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza, luego de 
que implementado el retén 

por parte de las corpora-
ción policías ya nombradas, 
le marcaran la detención al 
conductor del tracto camión 
tipo pipa doble remolque 
de la marca Kenworth color 
blanco con placas de circula-
ción del servicio público fe-
deral 264ES3, para realizarle 
una revisión a la unidad así 
como a los tripulantes.

Descendiendo del vo-
lante Paxtian Cabrera y era 
acompañado de otros dos 
sujetos, los cuales al solici-
tarles que descendieran, de 
inmediato uno de estos dijo 
a los uniformados que él era 
el verdadero chofer y que 
los otros dos sujetos lo iban 
amagando con una arma de 
fuego, luego de que lo inter-

ceptaran en un lugar deno-
minado como la Cumbre en 
el estado de Oaxaca.

Lo que provocó que de 
inmediato los dos asaltan-
tes que viajaban en dicha 
unidad pesada fueran inter-
venidos por los uniforma-
dos, lo cual hizo que al ver 
pasar Paxtian Cabrera y su 
cómplice De la Vega Ortiz la 
camioneta que los escoltaba 
una Ford Ranger color ver-
de con placas de circulación 
XT-89-772 del estado de Ve-
racruz, la señalaran ante los 
policías de ser también estos 
integrantes de esta banda 
dedicada al robo de de ca-
miones pesados.

Y tras una espectacular 
persecución sobre la carre-
tera Transístmica, fue alcan-
zada por los policías para 
regresarla al retén y presen-
tar ahí a los cuatro sujetos 
que posteriormente fueron 
trasladados a la delegación 
de la policía estatal, donde 
después de realizar el trá-
mite correspondiente para 
consignarlos al Ministerio 
Público en turno de esta 
ciudad.

Abusiva sayuleña…

¡Desapareció lo que le
mandaban de los EU!
� Ya la apañó la AVI; la denunció su marido 

� Se compró una casa a costillas del que fuera su pareja con los dóla-
res que le mandó y ahora dice que todo lo hizo con la ayuda de su padre. 
(GRANADOS)

� Tras haber cometido el robo de un tracto camión cargado con 64 mil litros de combustible para aviones fueron capturados estos cuatro y ya están tras 
las rejas. (GRANADOS)

¡Robaban combustible para avión; uno es de Acayucan!
� Los detuvieron en Jesús Carranza; traían secuestrado al trailero
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HUEYAPAN DE OCAMPO.- 
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

El día de ayer una camioneta de las 
grúas San Martin de San Andrés Tuxtla  
trasladó el taxi de la ciudad de Acayu-
can con el número económico 869 dete-
nido, con destino a esa ciudad.

En la delegación de Tránsito, el De-
legado Víctor Ramos Reyes explica los 
pormenores que existen sobre la pro-
blemática de los taxis de la ciudad de 
Acayucan, ya que prestan servicios a 
cientos de usuario que por su precio 
económico que es al igual que el guajo-
lotero camión.

En las encuestas que se han hecho 
a cientos de ciudadanos de diferentes 
comunidades en relación a este servicio 
de taxi, manifiestan su conformidad en 
todo los sentido ya que pagan lo mismo 
que un camión segundero y el taxi por 
el mismo costo te deja hasta el centro de 
la ciudad y en muchas ocasiones hasta 
la puerta de donde vayan.

Por otro lado manifiestan que dichos 
taxis de Hueyapan y Covarrubias no 
tienen  nada que ver en este servicio, ya 
que estos ni pichan ni cachan, además 

que de milagro andan dando servicios 
en estos pueblos que por recorrer tres 
cuadras son 30 pesos de viaje y si viene 
un taxi de Acayucan y solicitas ese viaje 
local lo cobran a quince pesos  y muy 
caro a 20.

 El delegado este manifiesta que ni 
él ni mucho menos el Lic. Juan Manuel 
Presa Castro quien es subdirector ope-
rativo en el Estado, no tienen nada en 
contra de este servicio ya que manifies-
ta que ellos han sido testigos de la can-
tidad de ciudadanos que solicitan este 

servicio y que por tales motivos no han 
actuado de mala fe, manifestando que 
la detención del 869 fue por venir a bus-
car pasaje y hacer sitio.

Otra falta a la que incurren es que 
suben a un pasajero y que los traen dan-
do vuelta de la gasolinera a la terminal 
rastreando pasaje  y muchas ocasiones 
peleándose entre ellos; cuando lo que 
debían de hacer para evitar este tipo de 
infracción es dejar su pasaje y si tiene a 
la vista pasajeros, cargar y con la misma 
retirarse.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la  cap-
tura de un sujeto en las pri-
meras horas del día, luego 
de que andando en com-
pleto estado de ebriedad  se 
sentía el rey del municipio, 
además  de sentirse muy 
influyente argumentando 
que nadie lo podía detener 
porque era de las “fuerzas 
especiales”.

El prepotente sujeto di-

jo llamarse Eutasio Osorio 
Laureano de 44 años de 
edad, quien además dijo vi-
vir en Los Pinos pero no  en 
la ciudad Méxicom sino en 
un rancho  que se encuentra 
a orillas del municipio.

Los hechos ocurrieron 
la mañana de ayer alrede-
dor de las 11:00 am, cuando 
dicha persona andaba en 
completo estado etílico gri-
tando por todo Sayula que 
él mandaba, agrediendo 
inclusive a las personas que 
pasaban cerca de él; por ello 
arribaron los guardianes del 

orden para detenerlo y lle-
varlo a la cárcel preventiva.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
VILLA OLUTA, VER.

Tremendo escándalo se vive en este 
municipio luego de que una vecina de 
la comunidad de Ojapa Encinal citó a 
un vecino de Oluta por el medio conci-
liatorio; ya que manifestó que el citado 
se la pasa acosando a su hija cada que 
sale de la escuela y ya esta cansada de 
esto; pide que la deja de molestar y en 

caso de que no lo haga  será denun-
ciado en la Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Contra la Familia 
por acoso sexual.

Roberto González con domicilio 
conocido en este municipio fue citado 
por la señora EstHer Pelago está con 
domicilio en la comunidad de Encinal.

Los hechos empezaron según 
Esther desde hace unas semanas, 
cuando su hija menor de edad y de 
quien se omiten sus generales por ob-

vias razones, dijo que el señor Rober-
to la empezó a molestar diciéndoles 
cosas indecorosas cada que la veía;   
cansada de esto fue que le contó a su 
mamá, por ello decidió acudir al MP 
para que el señor firme  un convenio 
de mutuo respeto hacia la menor y 
quedando advertido que en caso de no 
hacerlo será denunciado en la Agen-
cia Especializada en Delito Sexuales 
y Contra la Familia por el delitos de 
acoso sexual.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de Protec-
ción Civil de Sayula el día 
de ayer  combatieron un 
enjambre de abejas en la 
escuela de Bachillerato lla-
mado Cobaev- 31.

Los alumnos de dicha 
institución se encontraban  
aterrorizados  porque las 
abejas andaban  alborota-
das  por todo el plante fue 

por ello que pidieron el 
apoyo de PC, quien de in-
mediato arribó.

En Hueyapan…

¡Traban por pirata al taxi 869 de Acayucan!

¡Conocido oluteco en la mira por acoso sexual!MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

 La policía municipal lo-
gró la captura de una per-
son que andaba en comple-
to estado de ebriedad luego 
de que agrediera a golpes a 
su mamá,. 

El infractor dijo llamarse 
Marcelino Alor  Gabriel de 
39 años de edad; mientras 
la agraviada se identificó 
como Francisca Gabriel Ra-
mírez de 60 años de edad 

ambos con domicilio en  la 
calle Reforma interior.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer cuando la 
agraviada pidiera el apo-
yo de la policía municipal, 
mencionando que había si-
do golpeada salvajemente; 
por ello arribó una patrulla 
para detener al maniático 
sujeto, para después trasla-
darlo a la cárcel preventiva 
y ponerlo a disposición del 
Ministerio Público, ya que 
la madre puso la denuncia 
en el mismo momento.

� Lo van a tener como pollo rostizado en 
el averno; vive en la calle Reforma

Fue detenido cuando golpeaba salvajemente a su mamá. (LEOCADIO).

¡Golpeó a su santa madre!
Bien condenado el sayulita…

¡Lo trabaron por sentirse el emperador de Sayula!
� Pero ni a galleta llega; los polis le bajaron de hu…mos

Lo detuvieron por creerse el man-
damás de Sayula. (LEOCADIO).

¡Terror en el Cobaev por unas abejitas!

—En pánico se encontraba los alumnos de dicha institución por las abejas. (LEOCADIO)
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¡Profe borracho
hace matazón!

TLAPACOYAN.-

Un  joven murió y una menor de 14 años 
resultó gravemente herida, al ser arrollados 
cuando viajaban en una motocicleta  por un 
ebrio profesor que circulaba en su auto a 
exceso de velocidad  y después volcó.

Los hechos se registraron la madruga-
da de ayer en la carretera que conduce de 
Tlapacoyan a Martínez de la Torre, donde 
clientes de la estación de servicio de Pemex 
que se encuentra frente al lugar conocido 
como Los Mangos dieron aviso a la central 
de emergencia.

Rápidamente al sitio acudieron elemen-
tos de la Policía Municipal y paramédicos 
de  Comisión Nacional de Emergencias.

Los uniformados intervinieron  a quien 
dijo llamarse Edilberto Ortiz Osorio, de 37 
años, de ocupación profesor, el cual se en-
contraba en completo estado de ebriedad.

Dicho hombre  se encontraba a un cos-
tado del auto Nissan Tsuru, que estaba vol-
cado llantas arriba, y fue señalado por los 
testigos como el responsable de atropellar 
a los jóvenes que viajaban en una motoci-
cleta, pues circulaba a exceso de velocidad.

Los  rescatistas brindaron los primeros 

auxilios a Feliz Monserrat Mestizo, de 14 
años, siendo trasladada de urgencia al no-
socomio de la ciudad y posteriormente por 
la gravedad de sus lesiones trasladada a la 
clínica número 28 del IMSS en Martínez de 
la Torre.

Sin embargo, a varios metros de la moto-
cicleta Italika que conducía, quedó muerto 
por las múltiples fracturas expuestas que 
sufrió,  quien fue identificado como Juan 
Diego Vargas Aparicio.

Personal de la Policía Ministerial y Ser-
vicios Periciales realizaron las  diligencias 
levantamiento del cuerpo.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Ayer se presentó a  las oficinas de Diario 
de Axayucan, el joven Jesús Alberto Villalo-
bos Piñón de 22 años de edad domiciliado 
en la calle Quintana Roo número 114 de la 
colonia Salvador Allende de esta ciudad, pa-
ra desmentir  que fuera detenido el pasado 
domingo por policías navales, que lo señala-
ron mediante su boletín de haber cometido 
el robo de un celular a una joven en pleno 
Centro de esta localidad.

Siendo un joven dedicado al comercio 
junto con su madre la señora Micaela Pi-
ñón Jiménez,  dijo la nota publicada sobre 
la supuesta detención le ha afectado en gran 
parte de su vida y por ello pide mediante 
esta nota, que se asiente que él jamás fue de-
tenido por la acusación que le fue imputada 
por la corporación policicaa ya mencionada.

Joven de la Allende 
dice que no ha 
sido detenido

Jamás cometí ningún robo y además no fui detenido, 
dijo este joven de la Salvador Allende. (GRANADOS)

¡Capturan a polleros!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gabriel Ávila Muñoz de 28 años de edad, Ismael 
Suárez Villegas de 32 años de edad y Jesús Vargas 
Barajas Alonso de 32 años de edad, ambos domicilia-
do en el Estado de México, fueron intervenidos por la 
policía naval a bordo de dos camioneta, en las cuales 
trasladaban indocumentados.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, gracias a 
una denuncia ciudadana de parte de pobladores de 
la comunidad de Vista Hermosa, que notaron algo 
extraño transportaban los conductores de las camio-

netas Nissan Urvan con placas de circulación MMS-
56-66 y MLM.16-70 ambas del Estado de México.

Lo cual hizo que de inmediato un fuerte número 
de policías navales se desplegarán por la carretera 
Costera del Golfo y al ser observadas ambas unida-
des, de inmediato les marcaron el alto a sus conduc-
tores, para descubrir en ese momento que traslada-
ban alrededor de 15 ilegales.

A los cuales se les preguntó hacia donde se di-
rigían y algunos contestaron que habían pagado un 
viaje a los ya nombrado hacia los Estados Unidos 
de América, lo que provocó que de inmediato fue-
ron intervenidos los tres sujetos ya nombrados para 
trasladarlos junto con las unidades hacia esta ciudad.
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Tremenda goliza de 6-1  
recibió el equipo de Cerraje-
ros por parte de la escuadra 
de Compadres y Amigos en 
el torneo de futbol de vetera-
nos, partido realizado en la 
cancha de los manantiales.

Los fierros viejos salie-
ron a lucir lo que les queda 
de piernas al llevarse a cabo 
una fecha más de este torneo  
que cada día se pone más in-
teresante; este encuentro no 
fue la excepción y desde el 

minuto cuatro de la primera 
mitad el marcador ya favore-
cía al equipo de  Compadres 
y Amigos.

El dominio del encuentro 
estuvo de un solo lado a tal 
grado que el equipo rojo de 
los �compas� parecía que 
sólo estaban jugando la cas-
carita, al término del partido 
el marcador final fue de 6-1, a 
favor del equipo ya nombra-
do, los goles fueron anotados 
por Galdino Hernández 1, 
Valente Vicencio 1 y Carlos 
González 4, mientras que el 
gol de la honra cayó por con-
ducto de Enoc Vargas.

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 Este domingo estará ro-
dando el esférico en el Esta-
dio Emiliano Zapata al ju-
garse dos grandes encuen-
tros de futbol municipal,  
serán encuentros bastantes 
complicados algunos de 
ellos necesitan ganar pues 

les urgen los puntos para 
asegurar su posición  den-
tro de los mejores ochos 
equipos de este torneo, sólo 
faltan algunas fechas para 
que la fiesta grande llegue 
a este lugar, es por eso que 
serán duelos muy reñidos 
ya que nadie se quiere que-
dar fuera.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Este domingo se estará 
llevando a cabo en la comu-
nidad de Comején el pri-
mer gran torneo relámpago 
de futbol rápido, así lo dio 
a conocer el encargado Ru-
ral del Deporte el profesor 
Arturo Hernández, la fina-
lidad es convocar a jóvenes 
a practicar este deporte que 
los ayudará también física-
mente, además agregó que  
estos relámpagos se estarán 
llevando a cabo hasta en las 
comunidades más alejadas 

de esta ciudad, todo esto 
será en coordinación con el 
Profesor Manuel Trinidad 
Director de COMUDE en 
este municipio.

Este relámpago se estará 
llevando a cabo el domingo 
25 de este mes  a partir de 
las 3 de la tarde, en la can-
cha de futbol de la escuela 
primaria “Hipólito Lande-
ro” de la comunidad de Co-
mején, habrá  premio sor-
presa para los dos primeros 
lugares, el siguiente torneo 
se llevara a cabo la próxima 
semana en la comunidad de 
Monte Grande.

¡Compas y amigos golearon el el futbol de vetarros!

 � Compadres y Amigos están intratables en el torneo de veteranos que se 
juega en la cancha del Temoyo; golearon 6-1 a Los Cerrajeros. 

En Comején...

� Este domingo en la comunidad de Comején se estará llevando a cabo 
el primer torneo relámpago de futbol rural, habrá premios para los dos 
primeros lugares.

Convocan al primer
 relámpago de futbol

En Soconusco…

¡Sigue la gran carpa!
� Estará reñida la jornada de la Liga 
Campesina de Beisbol

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

 En el campo de beisbol de 
este municipio, este domin-
go se estará llevando a cabo 
la segunda semana de accio-
nes de la Liga Campesina de 
Beisbol, serán dos encuentros 
que se van a jugar este  fin de 
semana, Salineros de Soco-

nusco recibirán al equipo de 
Chalcomulco y Rancho la 
Virgen estará recibiendo allá 
en su campo a La Colmena.

Tanto en Soconusco como 
en Rancho la Virgen se juga-
rán dos partidos, el primero 
de 9 entradas dará inicio a las 
10:30 de la mañana y el se-
gundo encuentro solamente 
de 7 entradas iniciara a la 2 
de la tarde.  

� La novena de Rancho la Virgen  tendrá la visita del equipo de La Colmena 
en la segunda semana de acciones del beisbol de la Liga Campesina.

Checa     
       tu rol

En  el Tamarindo
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este fin de semana en 
la cancha del Tamarindo 
continúan las emociones 
de futbol en sus diferentes 
categorías, la que sobre-
sale es el inicio del torneo 
de futbol femenil que hace 

apenas unos cuantos días  
se estuvo jugando la final, 
pero jugadoras y delegados 
no quisieron descansar y 
pidieron al Presidente de 
la Liga José Manuel Molina 
que ya este domingo se esté 
jugando la primera jornada.

Este es el rol de juego 
de los diversos torneos del 
Tamarindo

VIERNES TORNEO MÁS 33 (FECHA 13):
20:00 HRS.  PASTELERÍA MÉXICO VS EL TORITO
21:00 HRS.  LAS FLORES VS ABARROTES MELINA 
22:00 HRS.  MORELOS VS EL CAMPITO
Sábado:
20:00 HRS.  LA PALMA VS SERVIFACIL
21:00 HRS.  ZUMPANGO VS LA MAQUINA

TORNEO INFANTIL CATEGORIA 2002-2003
Sábado (Fecha 7):

10:00 HRS.  MANCHESTER VS BAENA
11:00 HRS.  ESCUELA VERACRUZ VS FARMAQUIN
12:00 HRS.  BARZA VS PUMITAS
13:00 HRS.  ARSENAL VS ZUMPANGO

TORNEO DE FUTBOL INFANTIL 99-2000 
Domingo (Liguilla):
10:00 HRS.  JUQUILITA VS BAENA
11:00 HRS.  LONGINES VS SAN JUDAS
12:00 HRS.  GALACTICOS VS TECUANAPA
13:00 HRS.  DEHESA VS SHA-HO-LIM

TORNEO DE FUTBOL FEMENIL
Domingo (Fecha 1)
15:00 HRS.  FANTASMAS VS MERCERIA LA GUADALUPANA
16:00 HRS.  VILLALTA VS FUBERALES OSORIO E HIJOS
17:00 HRS.  JUVENTUS VS SERVICIO AUTOMOTRIZ PÉREZ
18:00 HRS.  AVESOTA VS TAMARINDO
19:00 HRS.  NOVATAS BAR CHIVIT VS CHAVEZ
20:00 HRS.  GUERRERAS VS CHICHIHUA

� Azul y Oro es el equipo líder del torneo de futbol municipal que se 
realiza en tierras de la jicameras.

¡Cardiaca jornada  en el futbol oluteco!

ROL DE JUEGO DE LA LIGA MUNICIPAL:
Domingo
10:00 HRS.  5 DE MAYO VS PINTUMEX
12:00 HRS.  VIDRIOS BARRON VS TEXISTEPEC

HASTA EL MOMENTO ASÍ MARCHAN LOS EQUIPOS EN 
LA TABLA GENERAL:
1.- Azul y Oro                                   29 puntos.
2.- Cancheros                                   26 puntos.
3.- Mayami                                       24 puntos.
4.- Texistepec                                   23 puntos.
5.- 5 de Mayo                                   21 puntos.
6.- Pintumex                                     19 puntos.
7.- Átomos                                        18 puntos.
8.- Vidrios Barrón                            15 puntos.
9.- APYS                                             14 puntos.
10.- Barrio Tercero                          11 puntos.

� El domingo inicia la liguilla en el torneo de futbol infantil categoría 
99-2000, Galácticos busca su pase a semifi nales.
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   En Soconusco…

¡Sigue la 
gran carpa!
 � Estará reñida la jornada de la Liga Campesina de
Beisbol
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En  el Tamarindo

¡Cardiaca jornada  en el futbol oluteco!

El domingo por la tarde inicia el torneo de futbol  femenil del Tamarindo,
Servicio Automotriz Pérez llega en plan grande, sentenciaron que será el
.equipo revelación
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