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HOY EN 
OPINIÓN 

Inaugura DIF Estatal 
instalaciones  de DIF Municipal 
de  San Andrés Tuxtla 

Destaca Erick Lagos iniciativa 
para sancionar el delito de 
desaparición forzada por servi-
dores públicos en funciones

En Acayucan…

Firma Ayuntamiento convenio
de colaboración con el IVEA

Posponen llegada 
de Duarte a Sayula

La anunciada llegada del gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa a la comunidad de Me-
dias Aguas por segunda ocasión en menos de 
3 días fue aplazada a nuevo aviso todo esto 
por las condiciones climatológicas.

AYALA ES
ROBAVACAS
�Lo detuvieron a bordo de una camioneta negra con una res destazada 
y sin documentos que acreditaran su propiedad

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Luego de un patrullaje 
de vigilancia efectivos 
elementos de la policía 
municipal al mando 

del primer comandante Ino-
cente Bautista Cruz, lograron 
la captura de tres personas del 
sexo masculino de los cuales 
uno de ellos es hijo del ex al-
calde  sayuleño, Oscar Ayala 
Estrada,  mientras que otro de 
los implicados es el hermano 
del ex presidente de la  gana-
dera de Sayula, y por último 
un taxista de Medias Aguas. 

 � En esas bolsas negras trasportaba la carne del ganado robado que habían hurtado en un rancho. (LEOCADIO).

Andamos mal en justiciaAndamos mal en justicia PROTESTAN PROTESTAN 
porque meten a un porque meten a un 
inocente a la cárcelinocente a la cárcel

FÉLIX  MARTÍNEZ
Habitantes del barrio Benito Juárez perteneciente 

a Acayucan se manifestaron ayer por la tarde frente al 
cereso regional, debido a que el ciudadano Pedro Rodrí-
guez Montalvo fue ingresado por el supuesto delito de 
amenazas y lesiones. 

FELIX MARTÍNEZ

Derivado de los proble-
mas que se han originado 
en las oficinas de la agencia 
especializada por algunas 
de las denuncias que no 

han sido consignadas desde 
hace más de cuatro meses, 
son ahora ciudadanos de la 
zona de Sayula quienes ame-
nazan con realizar una ma-
nifestación ante los actos de 
corrupción. 

Y en la especializada 
tienen su negocio aparte

� Algunos habitantes se encuentran molestos ante los actos de corrup-
ción que se viven en la Especializada. 

Piden mejore atención en el Registro Civil
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Decenas de personas que se 
demandaban ayer los servicios 
del registro civil realizaron una 
manifestación para exigir que 

se diera atención a quienes rea-
lizan los trámites de actas de na-
cimiento, pues desde hace unos 
días se limitó el servicio a través 
de la entrega de fichas.

Alerta en AcayucanAlerta en Acayucan
por llegada de “Boris”por llegada de “Boris”

Hay alerta 
especial para:

Barrio Villalta
colonia Morelos
La Malinche
Chichihua 1 y 2
Miguel Alemán
Allende
Revolución
Tamarindo
Hilario C. Salas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La llegada de la tormenta “Boris” pu-
so en alerta a los cuerpos de auxilio del 
municipio de Acayucan y la región pues 
se esperan que las lluvias sigan afectando 
la zona y por ende el posible desborda-
miento de canales y arroyos tanto en la 
cabecera municipal, como en el área rural.
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XALAPA, VER.-

 El secretario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, respaldó la iniciativa enviada 
por el gobernador Javier Duarte de Ochoa 
al Congreso del Estado para reformar el Có-
digo Penal para sancionar el delito de des-
aparición forzada de personas cometido por 
servidores públicos en el ejercicio de sus 
actividades.

Erick Lagos precisó que estas acciones 
refrendan el compromiso del gobierno del 

Estado y del Mandatario estatal para hacer 
todo lo que está al alcance de la actual ad-
ministración para darle toda la prioridad a 
este tema.

Sobre esta iniciativa que señala que se le 
impondrá una pena de 10 a 30 años de pri-
sión y multa de mil a 4 mil días de salario, 
además de la inhabilitación definitiva para 
ejercer la función pública, al servidor públi-
co que lo cometa, el titular de la Segob indicó 
que hay mucho trabajo todavía por delante 
pero se está trabajando de la forma correc-
ta para continuar otorgando gobernabilidad 

pero sobre todo paz y tranquilidad a las fa-
milias veracruzanas.

Asimismo, Lagos Hernández destacó que 
se manda el mensaje de realizar labores de 
investigación eficientes y adecuadas, desa-
rrollando acciones y enfocando esfuerzos 
para evitar este tipo de acciones que laceran 
a la ciudadanía.

Finalmente, el encargado de la política in-
terna dijo que continuarán trabajando como 
hasta ahora así como de manera coordinada 
con el gobierno de la república y la Procura-
duría General de la República.

PASAMANO: el Congreso de la Unión a 
elegirse el año entrante será el primero del 
presidente Enrique Peña Nieto  Y, por tanto, 
nadie dudaría que ante las reformas energé-
tica, educativa, fiscal y electoral, Los Pinos 
tengan mano para nombrar a los candidatos 
a diputados federales y llevar a los mejores a 
las Cámaras de Diputados y Senadores, más, 
mucho más allá del localismo empobrece-
dor de que hablaba José López Portillo  Así, 
en cada entidad federativa los gobernadores 
priistas verían reducida su capacidad polí-
tica y en donde tendrían quizá, acaso, de-
recho de veto en uno que otro, aun cuando 
su derecho de voto les sería coaccionado de 
manera inimaginable, y más en los estados 
donde Peña Nieto perdió la elección presi-
dencial, como Veracruz  Por eso es que aun 
cuando falta, digamos, un año, la moneda 
sigue en el aire y está cuajando, y por eso 
mismo habría un vuelco en las posibilidades 
de los aspirantes y suspirantes  Por ejemplo, 
en Radio Pasillo defeño las versiones son 
las siguientes  Miguel Alemán Magnani, 
será nominado por el distrito de Acayucan, 
con lo que Érick Lagos, secretario General 
de Gobierno, tendría su debut y despedida  
Fernando Aportela, subsecretario de Ha-
cienda y Crédito Público, sería el candida-
to a diputado federal por el distrito de Los 
Tuxtlas, dejando vestido y alborotado a Jor-
ge Alejandro Carvallo Delfín, secretario de 
Desarrollo Social, quien ya de pero sí peligra 
con la posible nominación de su padre, Jor-
ge Carvallo Hernández, por MORENA  Y es 
que en el caso de Aportela estaría llamado a 
la presidencia de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público en la Cámara Baja  José An-
tonio González Fernández, director del IM-
SS y concuño de Carlos Salinas de Gortari, 
por el distrito de Coatzacoalcos 

BALAUSTRADAS: Ignacio Morales Le-
chuga, exprocurador de Justicia de la nación 
y del Distrito Federal, embajador de Carlos 

Salinas en Francia, por el distrito de Poza 
Rica, con lo que descarrilaría a Juan Alfre-
do Gándara Andrade, quien anda acelera-
do, soñando, incluso, con la candidatura a 
gobernador en el año 2016  Sebastián Ler-
do de Tejada, hijo de padres jarochos, por 
el distrito de Veracruz urbano, con lo que 
desplomaría a la diputada local Ana Guada-
lupe Ingram, la mismita que suscribiera un 
pacto ante el notario Israel Ramos Mange: 
por ningún concepto abandonaría la curul 
para buscar otro cargo público, y lo que ya 
está haciendo en el terreno de los hechos  Es 
más, y toda vez que será el examen estelar 
de Peña Nieto con su primer Poder Legisla-
tivo y dadas las circunstancias del país (el 
desplome económico y social), hay quienes 

aseguran que Fidel Herrera, cuatro veces 
legislador y senador de la república, sería 
llamado a una curul federal más, dada su 
experiencia para concertar y seducir a tirios 
y troyanos  Así, los mejores hombres y mu-
jeres del PRI serían lanzados a la pasarela 
electoral para que el presidente tuviera un 
Congreso de la Unión fuerte y sólido y, por 
tanto, nadie puede descartar que en el caso 
de Veracruz los candidatos sean políticos 
con proyección en el altiplano, como por 
ejemplo Felipe Amadeo Flores Espinosa y 
Jorge Uscanga Escobar, enquistados en un 
cargo federal, luego de su ruptura con el 
gobierno de Veracruz, donde fueron arras-
trados por los celos tontos y ridículos de 
�Los niños de la infidelidad� y como ellos, 

ni modo, tienen el pandero, el látigo en las 
manos, de nada sirvió la experiencia y sus 
relaciones y el conocimiento de los rincones 
y los grupos de Veracruz para acreditar el 
sexenio de Javier Duarte 

ESCALERAS: Con todo, el próximo Con-
greso federal significará un nuevo tiempo  
Y es que de acuerdo con la ley Peña Nieto de 
otorgar la mitad de los cargos públicos a mu-
jeres, los partidos políticos están obligados 
a lanzar al 50% de su militancia femenina 
y/o simpatía ciudadana como candidatas a 
diputadas federales  Incluso, los políticos 
gays y/o bisexuales que todavía dudan en 
salir del clóset como Ricky Martín, con tal 
de quedarse con una curul dejarían la clan-
destinidad biológica para asumir su faceta 
real  Y por eso mismo el viraje de más de 
180 grados que pudiera darse en Veracruz  
Por ejemplo, la fama pública siempre ha con-
signado que Peña Nieto tiene una relación 
amical con Flores Espinosa y Jorge Uscanga, 
ambos cercanos a Enrique Chuayffet Che-
mor, secretario de Educación Pública y nom-
brado Enlace de Los Pinos con algunos esta-
dos sureños del país, entre ellos, Veracruz  Y 
si en el gobierno federal el control del poder 
lo están disputando los secretarios, de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y 
de Hacienda, Luis Videgaray Caso, de igual 
manera Chuayffet tiene su corazoncito y 
es, además, y como sus colegas, un político 
mexiquense escuchado por el presidente  Es 
más, si Chuayffet es el puente entre la elite 
priista de Veracruz y Los Pinos, será un fil-
tro importante y poderoso para el año 2015, 
en que, bueno, el jarocho Alfredo Llorente 
Martínez, su director de organismos des-
centralizados de la SEP, ha de estar ya con 
los pies en la curul federal, hasta soñando 
con la utopía frustrada de su padre, don Ar-
turo Llorente González, de la candidatura a 
gobernador  

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

• Diputados de Peña Nieto •Jarochos del DF al Congreso • Los Pinos serán mano  

Destaca Erick Lagos iniciativa para sancionar el delito de 
desaparición forzada por servidores públicos en funciones

� El secretario de 
Gobierno aseguró que 

estas acciones refren-
dan el compromiso del 
gobierno del Estado y 

del Mandatario estatal 
de dar prioridad a este 

tema
� “Hay mucho trabajo 

todavía por delante pero 
se está trabajando de 
la forma correcta para 

continuar otorgando go-
bernabilidad pero sobre 
todo paz y tranquilidad 

a las familias veracruza-
nas”, sostiene
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El alcalde Marco Mar-
tínez Amador señaló la 
importancia de abatir el 
rezago educativo y el anal-
fabetismo en el municipio, 
para ello, esta institución 
dispondrá de todo el apo-
yo durante su gobierno…
bajante

Acayucan, Ver.- Con 
la finalidad de promover 
y fortalecer la educación 
para los adultos, el Ayun-
tamiento de Acayucan que 
preside Marco Martínez 
Amador firmó un conve-
nio de colaboración con 
la dirección general del 
IVEA, evento realizado 
en la sala de cabildos del 
Palacio Municipal estan-
do presente entre otras 
personalidades, María del 
Socorro Sandoval Vázquez 
directora general de esta 
institución.

Fue precisamente la di-
rectora general del IVEA 
la que tomó la palabra y 
agradeció al alcalde acayu-
queño su labor y esfuerzo 
por respaldar a esta insti-
tución la cual tiene como 
principal objetivo, abatir el 
rezago educativo en todo el 
territorio veracruzano, pe-
ro que sin el apoyo de los 
gobiernos municipales es-
ta labor sería un poco más 
complicada.

Por su parte, el Presi-
dente Municipal reconoció 
que existe un fuerte reza-
go educativo en el sur del 
territorio veracruzano, sin 
embargo, resaltó la enorme 
preocupación del gobierno 
del estado a cargo de Ja-
vier Duarte de Ochoa, ya 
que terminar con el reza-

go educativo en Veracruz, 
y disminuir el número de 
analfabetas en la entidad, 
es una acción que tiene 
prioridad en su gobierno, 
agregando, que es por ello 
el apoyo que se le está brin-
dando al IVEA y en el caso 
de Acayucan, tras la firma 
del convenio de colabora-
ción, trabajarán al máximo 
para erradicar el analfabe-
tismo en el municipio.

Durante el acto, el cual 
estuvo muy concurrido ya 
que acudieron Agentes y 
Sub Agentes Municipales 
de cada una de las comu-
nidades, se hizo entrega de 
certificados a varios alum-
nos que concluyeron sus 
estudios de educación pri-
maria y en especial, tanto 
el alcalde Marco Martínez 
Amador como los asisten-
tes, realizaron un homena-
je especial a doña Felicitas 
Román Ramos, ya que a 
sus 82 años de edad apren-
dió a leer y escribir y como 
ella misma señaló en un 
discurso que ofreció a los 
asistentes, va por más.

Acompañaron al Pre-
sidente Municipal, el sín-
dico Dagoberto Marcial y  
los regidores Joaquín Ta-
pia Amador, Pedro Reyes 
Morales, Lilia Domínguez 
Márquez, Yadira López 
Palacios, Martina Ramírez 
Pascual, Arturo Gómez 
Mariño, Jaime Rodríguez 
Rentería, así como la direc-
tora de educación Irma Ra-
mírez Carrasco y la coor-
dinadora de la Cruzada 
Nacional Sin Hambre Mil-
dredh Grajales Ronquillo.

En Acayucan…

Firma Ayuntamiento 
convenio de colaboración 
con el IVEA

Posponen  llegada 
de Duarte a Sayula

La anunciada llega-
da del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa a la 
comunidad de Medias 
Aguas por segunda oca-
sión en menos  de 3 días 
fue aplazada a nuevo aviso 
todo esto por las condicio-
nes climatológicas.

Duarte de Ochoa, jun-
to a secretarios de estados 
acudiría hoy después del 
medio día a la inaugura-
ción de Basa de Seguridad 
Pública en la comunidad 
de Medias Aguas en Sa-
yula de Alemán, la cual 
prestará servicios princi-
palmente a los migrantes 
de paso por dicho lugar.

El pasado martes estaba 
programada la visita en el 
transcurso de la mañana, 
y hoy de nueva cuenta se 
había anunciado, sin em-
bargo por la noche se in-
formó que la inauguración 
fue pospuestas por la aler-
ta que existe por las lluvias 
en el estado de Veracruz.

Junto a Duarte de 
Ochoa, también asistirían 
funcionarios federales y 
representantes de los cuer-
pos consulaes en el estado 
de Veracruz, quienes tam-
bién tendrán personal en la 
base que ya fue concluida 
desde el año pasado.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

A la oficina local de la CAEV pronto 
le va a llegar una “celebración” y una 
demanda, cortesía de vecinos de la ca-
lle Antonio Plaza del barrio Zapotal.

La “celebración” –que a lo mejor 
incluya pastel con velitas y toda la co-
sa—será el 10 de junio, para ”celebrar” 
los primeros 5 meses de un hoyancón 
que CAEV abrió en esa calle y que no 
ha terminado de cerrar.

La denuncia podría ser por el mis-
mo hoyancón y por los daños causa-
dos a las casas de algunas familias.

 La historia comenzó el 10 de ene-
ro, cuando todavía estaba a cargo 
de la CAEV Ciro González Tadeo; el 
personal de dicha dependencia llegó 
a la calle Antonio Plaza, entre Gutié-
rrez Zamora y Altamirano, supuesta-
mente para arreglar un desperfecto; 
escarbaron, sacaron tierra, cerraron la 
fuga, pero nunca taparon del todo el 
agujero.

 Los meses han pasado y el agujero 
ahí sigue; ahora, cuando pasan unida-

des pesadas, siente vibración frente a 
un puesto de antojitos, frente a un sitio 
de taxis y en la casa número 722 de la 
familia Cambranis.

 En esa casa ya hay afectaciones 
por las vibraciones; el piso de la sala 
ya presenta daños. Han reportado casi 
todos los días la situación, pero nadie 
les responde.

Aparte de los daños a la casa de la 
familia Cambranis por el agujero fren-
te a su casa en la calle Antonio Plaza, 
los vecinos reportan que en la misma 
calle, pero un poco más adelante, hay 
más hoyancones hechos por CAEV 
desde inicios de año. La característica 
es la misma: “reparan” daños pero no 
tapan los hoyos.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
OLUTA.

-La ambición de parte de 
supuestos líderes transpor-
tistas, puede dejar sin trabajo 
a choferes de camiones de 
volteo, albañiles, ayudantes, 
cocinaras y a muchas perso-
nes que podrían ser emplea-
das directa e indirectamente 
en la obra de reencarpeta-
miento del tramo de la auto-
pista Sayula-Cosoleacaque. 
Falsos líderes de la FATEV, 
encabezados por Erick Silva 
Baeza,  Santiago Becerra Fon-
seca y Francisco Lara andan 
acosando a la empresa “Jade 
Construcciones”, la encarga-
da de la obra, para que les 
adjudique el trabajo, pero sin 
estar legalmente constituidos 
como sindicato.

  Esta importante obra 
que vendría a detonar la eco-
nomía del sur de Veracruz 
(obra que sería antecedente 
de la autopista de 4 carriles 
de San Andrés Tuxtla a Co-
soleacaque) está  a punto de 
iniciar; la empresa construc-
tora ya instaló campamentos 
en Oluta y ya está en trámites 
para la contratación de ca-
mioneros, albañiles, ayudan-
tes, cocineros y otros obreros. 
De acuerdo a conocedores de 
obras, será un auge similar al 
que se vivió cuando la cons-
tructora PICSA hizo el actual 
tramo de La autopista.

AMBICIONES…

Pero como siempre  suce-
de, surge la ambición de los 
sindicatos.

En este caso, antes de que 
inicie la obra, un grupúsculo 
que se dice afiliado a la FA-

TEV, encabezado por Erick 
Silva y Santiago Becerra ya 
andan poniéndole trabras a 
la empresa. 

Al vapor, tratando de 
desplazar a camioneros le-
galmente establecidos como 
los de la CTM y CROC, ins-
talaron una oficina y ofrecen 
para la obra de la autopista 
unidades sin concesiones, 
según la denuncia de líderes 
de transportistas de otros 
gremios.

“Ellos no tienen concesio-
nes ni camiones para dar el 
servicio; y desde ahorita avi-
samos que si pretenden arre-
batar el trabajo a obreros de 
Oluta y transportistas de la 
zona de Acayucan que están 
legalmente constituidos, los 
vamos a ir a parar”, advierte 
Erasmo Molina, dirigente de 
la FATEV. La misma postura 
es de líderes de la CROC y de 
la CTM. Es una guerra en-
tre camioneros que pudiera 
afectar la obra.

  Se sabe que el gremio 
no legalizado que pretende 
adjudicarse la obra, el enca-
bezado por Erick Silva, “ofre-
ce” a la constructora “Jade” 
el acarreo de materiales con 
unidades viejas.

¿Y LA LEY, CUÁNDO?

Este conflicto laboral está 
creciendo. La constructora 
amenaza con sacar sus cam-
pamentos de Oluta porque 
los camioneros encabezados 
por Erick Silva bloquearon el 
acceso a la planta de asfalto; 
con ello, se dejaría sin trabajo 
a muchos olutecos.

Las autoridades laborales 
deben intervenir para que 
la obra y la inversión no se 
detengan.

 � Autopista. Frenada la obra de la autopista por ambiciones sindicales.

Líderes hambres
bloquean obra
� Por su culpa no inicia el reencarpetamiento 
   de la autopista
� Pueden quedarse sin chamba muchos olutecos

� Camión viejo. Camiones en mal estado ofrecen para la obra.

CAEV “tumba” 
casas en Zapotal
� Por sus hoyancones se sienten feas vibraciones

� Casa afectada por vibraciones.

 � Obra mal hecha por CAEV en la calle Antonio Plaza. � . Daños por las vibraciones. 

Ni “pío” dicen por aumento de tarifas
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

 ACAYUCAN.- 

 
A un día de haberse aplicado 

la “tarifa tolerada” al servicio den 
taxis de parte de la Coordinado-
ra Regional de Concesionarios y 
Conductores de Taxis, no había 
reacción de parte de las autori-
dades y los propios taxistas que 
tomaron esta medida reportaron 
todo “sin novedad”.

Aun cuando la tarifa no es ofi-
cial, esta se estaba aplicando sin 
que Tránsito del Estado aplicara 
sanciones.

  Cuestionados al respecto 
taxistas adheridos a la Coordina-
dora, aseguraron que “ha habido 
comprensión de parte de los ciu-
dadanos”; dijeron que no aplican 
directamente el aumento de 5 pe-
sos, sino 2 o 3 pesos al usuario, 
pero no ha habido rechazo.

Cabe recordar que este au-
mento a la tariFa es sólo en los 
taxis de la Coordinadora que se 
instalan en un sitio provisional 
de la calle Antonio Plaza, que son 
90 más 6 independientes que se 
han sumado. Los de otras orga-
nizaciones no han incrementado 
las tarifas.

� No hay reacciones por aumento a la tarifa.

� Tránsito de por sí se hacía de la vista gorda



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El estado de Veracruz de 
acuerdo a los indicadores 
del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía 
(Inegi) ha disminuido las 
cifras de analfabetas en las 
distintas regiones.

María del Socorro San-
doval Vázquez, directora 
del Instituto Veracruza-
no de Educación para los 
Adultos (IVEA) mencionó 
que algo ha ayudado a que 
esta cifra disminuya son 
los convenios que se han 
establecido con municipios 
los cuales se convierten en 
coadyuvantes para que las 
cifras sean menores.

“Esta actividad esta ini-
ciada desde el mes de ene-
ro, a través de la campaña 
nacional de alfabetización 
y combat e la rezago educa-
tivo. Se busca firmar conve-
nio con los 212 al momento 
llevamos 58 para que ellos 
nos permitan penetrar en 
todo el municipio pero que 
se comprometan para com-
batir el rezago educativo 
en cada localidad. Lleva-
mos a través de los 5 mil 
516 círculos de estudios al 
día de 55 mil 518 de enero 
a la fecha educandos que 
han concluido estudios con 
certificado Analfabetas en 
Veracruz, tenemos 613 mil, 
esta cifra es la del INEGI”, 
indicó Sandoval Vázquez 
en su visita a Acayucan.

Mencionó que no hay 
zonas especificas con ma-
yor rezago pues lo mismo 
se afecta al área urbana 
en sus espacios más apar-
tados, como también a la 
rural.

“Nosotros estamos más 
o menos corroborando en 

camino de éstas, inicial-
mente el INEGI nos daba 
913 mil que no han termi-
nado la primaria y un mi-
llón 110 que no han termi-
nado la secundaria, pero 
esta cifra ya se ha hecho 
una reducción del 1.5% de 
lo que es diciembre del 2013 
a la fecha. Hay la creencia 
que en la zona rural está la 
mayor cifra de analfabetis-
mo, pero hay municipios 
grandes con gran desarro-
llo económico que ha deri-
vado en gran desigualdad 
con los círculos de pobreza 
que se hacen en los alre-
dedores y hay municipios 
grandes que tiene bastante 
rezago educativo bastante”, 
añadió Sandoval Vázquez.

Y agrega. “Buscamos 
reducir al 50% en lo que es 
alfa el mayor reto es con las 
mujeres por la doble res-
ponsabilidad del hogar y 
darse tiempo para el estu-
dio Deserción andamos en 
un 9.7% del año pasado. Al 
momento nadie ha negado 
la firma de convenio por-
que el primer beneficiado 
es el municipio por el com-
bate al rezago educativo”.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La llegada de la tormen-
ta “Boris” puso en alerta a 
los cuerpos de auxilio del 
municipio de Acayucan y la 
región pues se esperan que 
las lluvias sigan afectando 
la zona y por ende el posible 
desbordamiento de canales 
y arroyos tanto en la cabe-
cera municipal, como en el 
área rural.

El alcalde Marco Mar-
tínez Amador, instruyó al 
departamento de Protec-
ción Civil que se realizara 
el constante monitoreo en 
colonias en donde se regis- tran inundaciones tanto en 

viviendas como en los pa-
tios de las mismas.

Hay alerta especial para 
Barrio Villalta, colonia Mo-
relos, La Malinche, Chichi-
hua 1 y 2, Miguel Alemán, 
Allende, Revolución, Tama-
rindo, Hilario C. Salas, en 
donde se efectuó ayer un 
recorrido para ver el com-
portamiento de los canales 
a cielo abierto.

Las autoridades muni-
cipales, hicieron del cono-
cimiento a los ciudadanos 
que podrían ser afectados 
por los desbordamiento de 
los canales, de que están 
disponibles algunos alber-

gues en 
caso de 
que sea 

necesaria 
la evacua-
ción si las 

lluvias 
causan 

estragos.
La tormenta “Boris” 

afecta principalmente a los 
estados de Oaxaca y Chia-
pas, y la alerta para el sur 
de Veracruz sigue ya que 
se esperan lluvias por enci-
ma de los 120 mililitros de 
acuerdo a los informes que 
tiene Protección Civil a ni-
vel región.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Decenas de personas 
que se demandaban ayer 
los servicios del registro 
civil realizaron una mani-
festación para exigir que 
se diera atención a quienes 
realizan los trámites de 
actas de nacimiento, pues 
desde hace unos días se li-
mitó el servicio a través de 
la entrega de fichas.

Los inconformes que 
llegaron a temprana hora a 
la oficina que depende del 
Registro Civil en el estado, 
indicaron que el personal 
que ahí laboran les mani-
festó que solo habría aten-
ción para un determinado 
grupo lo que llevó a que se 
inconformaran.

Pidieron la presencia del 
licenciado Severo Zanatta 
encargado del Registro Ci-
vil en Acayucan para que 
determinara qué es lo que 
procedería debido a que se 
les ha negado por varios 
días el servicios.

“Venimos desde colonia 
Hidalgo, gastamos y aho-
rita nos salen de que mejor 

regresemos el jueves, pero 
cómo vamos a regresar si 
estamos gastando en el pa-
saje y ahora dicen que nada 
más van a dar unas fichas”, 
mencionó María Marbella 
Jiménez.

Los vecinos de comuni-
dades fueron los más afec-
tados, pues ellos llegaron 
más tarde a la oficina y se 
encontraron de que el ser-
vicio sería restringido, así 
que al igual que otros usua-
rios exigieron que se diera 
una pronta atención.

Estuvieron insistiendo 
por varios minutos, hasta 
que el personal de la mis-
ma dependencia les dijo 
que se les daría la atención. 
De no entregarse el día de 
hoy más fechas y las actas 
que se tienen pendientes de 
dar, será tomada por incon-
formes de comunidades.

Las fichas que se daban 
solo eran 50 y el servicio en 
ocasiones tanta para asen-
tamientos o trámites de 
copias de actas, rebasa en 
ocasiones el número de las 
fichas.

� María del Socorro Sandoval 
Vázquez, directora del Instituto 
Veracruzano de Educación para 
los Adultos (IVEA).

Alerta en Acayucan
por llegada de “Boris”

  �� Hay monitorios Hay monitorios en co-en co-
lonias por encharcamientos lonias por encharcamientos 

y comportamiento de los y comportamiento de los 
canales a cielo abierto.canales a cielo abierto.

Hay alerta 
especial para:

Barrio Villalta
colonia Morelos
La Malinche
Chichihua 1 y 2
Miguel Alemán
Allende
Revolución
Tamarindo
Hilario C. Salas

DATOS
Se esperan lluvias 

por encima de los 120 
mililitros de acuerdo a 
los informes que tiene 

Protección Civil 
a nivel región.

Piden mejore atención
en el Registro Civil

Ha bajado el número de
analfabetas en Veracruz
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TIANGUIS DE AUTOS USADOS A CONSIGANCIÓN EL TE-
RRENAL TE ESPERA DE LUNES A VIERNES 9:00AM-7:00PM 
UBICADO A LADO DE VERIFICACIÓN FRENTE A LA CORONA, 
TEL. 9241332456
====================================
SOLICITA  PERSONAL  ENTREVISTAS HOY ZARAGO-
ZA #802 FRENTE   A POLLOS  CONCHITA INFORMES ELENA   
BRAVO CEL 924 1004187
====================================
SE VENDE TERRENO TODO O EN LOTE ANTONIO PLAZA Y 
MURILLO VIDAL #50 INFORMES AL CEL. 9241178142, SRA. 
ENRIQUETA LEDESMA
====================================
SE SOLICITA CAPTURISTA DE 18 A 25 AÑOS, CON DIS-
PONIBILIDAD DE TIEMPO Y MUCHAS GANAS DE TRABAJAR, 
PRESENTAR SOLICITUD CON FOTOGRAFIA TEL. 2458528
====================================
EMPRESA INTERNACIONAL SOLICITA PERSONAS 
DESDE 18 AÑOS CON O SIN EXPERIENCIA VENTAS, $10,000 
AL MES, LLAMAME 9241125565 
====================================
VENDO TERRENO CON CASA SENCILLA 300M2 COL. MI-
GUEL ALEMÁN, INF. TEL. 2456793
====================================
VENDO CASA BARRIO TEMOYO ESQUINA, EXCELENTE 
UBICACIÓN, TEL. 9241008602
====================================
VENDO MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS, ROCKOLAS PE-
LOTERAS BARATAS, TEL. 9241145581
====================================
SOLICITO VENDEDOR PARA LA ZONA TUXTLA ACAYU-
CAN, ENVIAR SOLICITUD, CURRICULUM CON FOTOGRAFÍA AL 
CORREO: herramientasdeveracruz@hotmail.com
====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN, SERVI-
CIO A DOMICILIO, QUALITAS, CEL. 9241019837
====================================
SOLICITO 2 VENDEDORES CON EXPERIENCIA PARA VEN-
TA FORANEA, INFORMES (924)2452038
====================================
SE SOLICITA MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA, IN-
FORMES: (924)2452038
====================================
VENDO CASA EN FRACC .MANANTIAL EN COATZACOALCOS, 
VER.  INF.  9211023850- 9211184698

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

El Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia inau-
guró las nuevas oficinas del DIF 
Municipal de San Andrés Tuxt-
la, el cual continuará brindando 
atención a la cabecera y a las di-
ferentes comunidades del mu-
nicipio, dijo la directora general 
del organismo asistencial, Astrid 
Elias Mansur.

En representación de la titular 
del DIF Estatal, Karime Macías 
Tubilla, la servidora pública felici-
tó y cortó el listón inaugural de las 
instalaciones que se localizan a 
un costado del Palacio Municipal.

“En nombre del gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa y su esposa, 
esperemos que sigan las grandes 
acciones en favor de los sectores 
más vulnerables que atiende el 
DIF. Felicidades a San Andrés 
Tuxtla por este edificio, porque no 
es fácil que a cinco meses de ha-
ber iniciado esta labor hicieron un 
gran esfuerzo en rehabilitar estas 
instalaciones”.

Refirió que la realidad del or-
ganismo estatal de asistencia 
social se ve muy fortalecida por 
todos los DIF municipales. “Este 
gran sistema, que impulsa Kari-
me Macías Tubilla, no sería posi-
ble sin grandes DIF municipales 
como el ejemplo que hoy tenemos 
con San Andrés Tuxtla”.

Elias Mansur destacó que los 
sistemas asistenciales brindan 

atención a familias, mujeres, ni-
ños, personas con discapacidad y 
abuelitos, a quienes les ha cambia-
do la vida en diversas cuestiones.

Por otra parte, el alcalde Ma-
nuel Rosendo Pelayo agradeció al 
DIF Estatal por el apoyo a todo el 
sector en situación de vulnerabili-
dad de esta zona, como las perso-
nas de la tercera edad, que reciben 
desde aparatos funcionales hasta 

apoyos económicos.
“Gracias al gran apoyo de la 

señora Karime Macías Tubilla, 
quien ha ayudado no solamente a 
San Andrés Tuxtla sino a todo Ve-
racruz, quien nos ha dado desde 
una silla de ruedas hasta una Uni-
dad de Transporte Adaptado, eso 
para nosotros es un gran impulso 
en la asistencia social”.

Durante este día de trabajo, la 
Directora General del DIF Estatal 
recorrió el asilo de ancianos de 
San Andrés Tuxtla, acompañada 
por la presidenta del Sistema Mu-
nicipal, Petra Rosendo Pelayo, y el 
Alcalde de esta localidad.

Asimismo, Elias Mansur su-
pervisó y constató la atención 
integral que brinda este espacio 
a las personas de la tercera edad 
que lo habitan, así como las con-
diciones en las que se encuentra, 
siendo este asilo uno de los bene-
ficiados al cien por ciento por el 
programa de Pensión Alimenticia 
Vitalicia, que respalda la Ley 223.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Si-
naproc) ha modificado sus alertas otorgando 
la Verde (Peligro bajo) para el sur del estado de 
Veracruz, Azul para el centro (peligro míni-
mo) y la Secretaría de Protección Civil (PC) ha 
activado la Gris para el norte.

Por lo anterior, se deben extremar las pre-
cauciones por precipitaciones fuertes a inten-
sas en los siguientes días, además por viento 

del norte y noroeste con rachas de 50 a 60 ki-
lómetros por hora (km/h) en la zona litoral, el 
cual podría extenderse a la región montañosa 
central con menor intensidad.

Esto, debido a que el centro de la Depresión 
Tropical Dos-E se localizó a las 10:00 horas 
de este martes a unos 200 kilómetros al sur-
sureste de Salina Cruz, Oaxaca, presentando 
vientos máximos sostenidos de 55 km/h y se 

mueve hacia el norte a 7 km/h.
De acuerdo con el pronóstico, este siste-

ma podría alcanzar la categoría de Tormenta 
Tropical en el transcurso del día, tomado el 
nombre de Boris, y es probable que su centro 
ingrese en las inmediaciones de los límites de 
Oaxaca y Chiapas en las primeras horas de la 
mañana del miércoles.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El pasado fin de semana la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) ubicó a 79 maestros “tram-
posos” que se valieron de argucias para copiar y 
rolar el examen de Preparación Profesional del 
Programa de Carrera Magisterial.

Se identificación 79 incidentes en todo el país 
que van desde ‘acordeones’; uso de uso de libros 
o cuadernos durante el examen, entre otros, accio-
nes prohibidas durante la aplicación de los exáme-
nes”, destacó en un comunicado.

En Chiapas, las autoridades educativas tu-
vieron conocimiento, mediante grabaciones, que 
algunas personas ofrecían en venta los llamados 
“acordeones” para resolver supuestamente los 
exámenes. En este caso, igualmente  se proce-
dió a levantar las actas ante el ministerio público 
competente.

Agregó que por instrucciones del Secretario 
de Educación Pública, el nuevo examen conten-
drá mayores medidas de seguridad y no tendrá 
ninguna de las preguntas de la prueba cancelada; 
deberá llevarse a cabo antes de que concluya el 
presente ciclo escolar (el 15 de julio).

Por la mañana se indicó que las fugas de infor-
mación para el examen clasificado como 006, se 
dieron en aquellos que se aplicarían a profesores 
de cuarto, quinto y sexto de educación primaria.

“Las irregularidades se detectaron solamente 
en el examen 006, de los 18 exámenes programa-
dos para aplicarse”.

La Dirección General de Evaluación de Po-
líticas de la SEP, continuará verificando cuida-
dosamente si existen o no otros acordeones 
fraudulentos.

Del total de 100 mil 338 maestros inscritos para 
presentar esta prueba, el pasado fin de semana lo 
realizaron alrededor de 75 mil, mismos que podrán 
repetirlo, para garantizarles la transparencia debi-
da del proceso.

Informa SEP que 
79 maestros usaron ‘
acordeón’ en examen cancelado
� En Chiapas las autoridades educativas 
tuvieron conocimiento de personas ofrecían 
en venta las respuestas en un listado para 
resolver supuestamente los exámenes de 
carrera magisterial

Alerta Verde para el sur de 
Veracruz,  Azul para el centro 
y Gris en el norte: PC

Inaugura DIF Estatal instalaciones  de DIF Municipal de San Andrés Tuxtla
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Es un buen día para abordar asuntos impor-
tantes con tu pareja y para resolver temas que 
hacía tiempo que tenías en mente. Necesitas 
poner las cosas en orden en tu relación para 
que podáis avanzar juntos de manera positiva 
y armónica.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Hoy te resultará fácil concentrarte en tu tra-
bajo y evitar todo aquello que normalmente te 
distrae o te descentra. Tienes el control y la 
disciplina necesarias para llevar a cabo tareas 
que puedes haber estado evitando durante un 
tiempo.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Tus metas a largo plazo y la dirección de tu 
carrera son temas muy importantes para ti en 
estos momentos. Te sientes con energía como 
para tirar hacia delante y moverte hacia donde 
realmente quieres.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tus deseos de amar son muy fuertes en estos 
momentos y te sientes muy romántico y ena-
moradizo. Si tienes pareja, hoy compartirás 
muchas cosas con ella y seréis muy felices 
juntos.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Gracias al carisma que tienes hoy será un 
buen día en lo laboral ya que conseguirás cerrar 
acuerdos y obtener benefi cios profesionales. 
Es un buen momento para acercarse a alguien.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
u carácter es alegre y divertido hoy, por lo que 
disfrutarás con las relaciones sociales. La Lu-
na está en tu signo y potencia tu necesidad de 
contactar con los demás.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tienes los músculos del cuerpo muy poco 
fl exibles y las cervicales muy cargadas. Debe-
rías realizar algunos ejercicios específi cos para 
ganar fl exibilidad y estiramientos varios.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El ritmo de trabajo es muy rápido ahora mismo 
y puedes sentirte un poco perdido ya que tienes 
muchos frentes abiertos que no te permiten fo-
calizar tu atención en un único asunto.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Procura descansar la vista y desconectar un 
poco de tus responsabilidades al llegar a casa, 
ya que puedes llegar a tener serios problemas 
de visión que te provocarán dolor de cabeza. 
Hoy trabajarás muy duro.
 
(Dic 22 - Ene 19)  CAPRICORNIO
Te muestras como una persona muy fl exible 
en estos momentos, en los que podrás alcan-
zar tus objetivos personales con bastante faci-
lidad. Tienes buenas intenciones y la gente de 
tu alrededor lo percibe.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Tienes que vigilar con las disputas domésticas 
en estos momentos, ya que hoy serás muy pro-
penso a ser demasiado directo con tus palabras 
y a generar confl ictos con los que te rodean.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tu excesiva impaciencia de hoy te puede llevar 
a frustrarte un poco en el trabajo, donde se re-
querirá que seas más tranquilo y fl exible para 
lidiar con los problemas. Si eres el jefe, procura 
dejarte asesorar por alguien.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un alegre y colorido baby shower, 
la señora Liliana Ramos Moralesfestejó 
con amigos y familiares la pronta llegada 
de su pequeño hijo, el cual está en próxi-
mos días de conocer la luz de este bello 
mundo. 

Dentro del baby shower la diversión 
no podía faltar, y fue así como amigas de 
Liliana no tardaron mucho para armar ca-
da uno de los juegos donde hasta la mis-
ma Liliana resultó maquillada como es 
costumbre. 

El emotivo festejo se llevó a cabo en 
el salón de Arcos del Parque, donde de-

gustaron de aperitivos y sobre todo de un 
delicioso pastel de color azul en honor el 
varoncito que carga en su vientre. 

Liliana fue felicitada por el padre del 
pequeño, Andrés Facundo, quien platicó 
que ya tiene nombre esta criatura. 

¡Enhorabuena felicidades!

Baby Shower para  Liliana Morales

 � Liliana Morales Ramos junto al delicioso pastel. � .- Los futuros padres ansiosos por la llegada de José Andrés.  

� Los 
regalos 

también 
estuvieron 
presentes 

en el baby 
shower. 

¡Happy Birthday  Irám Fabricio!
ALE REYES

CONTACTO: 9241228591

El cumplir un año más de vida es motivo de gran 
celebración, es en este día donde se reciben regalos, 
y se siente aún más el amor familiar y de amigos. 
Esto fue lo que vivió nuestro amigo el jovencito Iram 
Fabricio Velázquez García quien en una celebración 

muy íntima pero muy emotiva celebro sus 13 años 
de vida. Fueron todos sus invitados los encargados 
de ayudarle a soplar las velitas y entre el grito ¡Que-
remos pastel! Iram pasó un día sin igual. Muchas 
felicidades jovencito esperamos que la hayas pasado 
de lujo, te mandamos un fuerte abrazo.  Y recuerda 
que la vida no se llena de años, los años se llenan de 
vida. See You.

  �� Mordida al Mordida al pastel.pastel.

�  Iram con todos sus invitados.

�  Iram Fabricio Velázquez García � El cumpleañero junto a sus papis el 
señor David y la señora Lizbeth.

� Muy contenta la abuelita Vicenta 
García apapacho a Iram

� El festejado junto a su hermana 
Nahomi.

 � Marco Victoria García felicitando a Iram.

� Dora Luz Quinto junto a su esposo José Codero, fes-
tejando con Iram.
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 � PADRINOS DE VELACION.- Sr. Luis Alberto Ríos Vázquez y Sra. Érika 
Martínez Pérez y la madrina de muñeca Fátima Ríos Martínez!!

 � -GUAPA MADRINA.-  Reyna Castro Viveros con su linda ahijada!! � MADRINA DE MUÑECA.- Fue la preciosa nena Fátima Ríos Martínez! �  EN EL GRAN MOMENTO.- La debutante recibe el pan de Cristo de ma-
nos del sacerdote!!!

 � FELICES PADRES.- Sr. Emeterio Cuellar D́ Aquino y Zenaida Paredes 
Herrera, y el hermanito José Antonio!!

 � FELICIDADES.- Son los deseos de Yazmín y su esposo para su hermana 
Karina!!

� EN EL FESTEJO.- La hermosa quinceañera rodeada por sus chambelanes!!

Fina Reyes
LLEGO A LA EDAD DE LAS  ILUSIONES
 KARINA CUELLAR PAREDES

 El fin de semana se llevó a cabo la gran fiesta es-
perada por la hermosa jovencita Karina Cuellar Pare-
des  por un motivo muy especial cumplir sus quince 
primavera. Karina llegó primeramente hasta el altar 
mayor de la iglesia San Martín Obispo acompañada 
por sus chambelanes Mario Gpe. José, Aldair Núñez 
Caltenco, Rafael Leocadio Mayo y Mauricio Limias 
Paredes , para  escuchar la misa de acción de gracia 
en su honor.

En este momento especial en la vida de la debu-
tante eligió como sus padrinos de velación al Sr. Luis 
Alberto Ríos Vázquez y Sra. Éricka Martínez Pérez, 
madrina de muñeca la pequeña Fátima Ríos Martí-
nez, sin faltar la presencia de sus queridos padres Sr. 
Emeterio Cuellar D´ Aquino y Sra. Zenaida Paredes 
Herrera.

Al término de la ceremonia fue felicitada por sus 
amigos y familiares para luego trasladarse a su do-
micilio particular donde tuvo lugar la bonita y muy 
alegre fiesta que fue preparada por sus queridos 
padres.

Después de la presentación en sociedad de la 
quinceañera se dispuso a bailar el tradicional vals 
con su padre, padrino y familiares. La hermosa quin-
ceañera se encontraba muy feliz compartiendo su 
alegría con sus hermanos, José Antonio, Yazmín de 
Jesús  e Itzel Del Carmen Cuellar Paredes. También 
estuvieron presentes  Loa DÁquino Prieto y Catalina 
Prieto, así como de su guapa madrina de confirma-
ción, Reyna Castro Viveros.

Una fiesta que siempre recordará con cariño la lin-
da debutante.!FELICIDADES!!

 �  MIS XV 
AÑOS.- Karina 
Cuellar Paredes!!
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¡Le dio el 
“infartuki”  al ver 
su cuentas en cero!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran soponcio le provocó a la señora 
Amparo Juárez Domínguez de 38 
años de edad domiciliada en el mu-
nicipio de Hueyapan de Ocampo, 

el enterarse de que ya no tenía dinero en su 
cuenta de Banco Azteca que intentaba retirar 
en la tienda Elektra de esta ciudad, por lo que 
tuvieron que hacer acto de presencia paramé-
dicos de PC de esta ciudad para brindarle el 
apoyo con los primeros auxilios.

Fue ayer cuando Amparo arribó a esta ciu-
dad de Acayucan, con la idea de retirar una 
cantidad que contemplaba tener en su cuenta 
bancaria del banco mencionado, pero al estar 
ya en la ventanilla donde iba a realizar la ope-
ración de retiro.

La empleada que la atendió le hizo saber 
que su cuenta estaba ya en cero y al escuchar 
estas palabras amargas la de Hueyapan, sufrió 
un desmayo que ocasionó que de inmediato se 
pidiera el apoyo de los socorristas de la corpo-
ración de auxilios mencionada.

Los cuales arribaron de forma inmediata y 
después de atender a la lesionada, volvieron a 
regresar a su base pues no fue necesario tras-
ladarla algún hospital para que recibiera una 
mayor atención médica.

¡ES CUATRERO!
El hijo del ex alcalde de Sayula, es acusado de ser un abigeo, en el delito también están involucra-

dos el hermano del ex presidente de la ganadera y un taxista de Medias Aguas

RenéJosé Luis

Natanael Ayala Ibarra

¡Llevaba 
ganado 

de dudosa 
procedencia!Pág
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¡Sayuleño intentó 
suicidarse! Pág

04

¡Lo apañaron 
cuando 

intentaba 
extorsionar a 
un migrante!

¡Por no 
respetar 

a su esposa 
terminó en 
el Cereso!.

¡Lo atropellaron!

¡Puso pinta a su mujer!

Pág
03

¡Se le botó la canica 
en el As de Oro!

¡Doña Bertha acusan a 
Pedro Montalvo de 

despojarla de sus tierras!
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¡Motociclista ¡Motociclista 
se impactó contra se impactó contra 

una troca!una troca!

En Villa Oluta…
Pág
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¡Por exceso de ¡Por exceso de 
velocidad se salió velocidad se salió 

de la carretera!de la carretera!
Pág
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Luego de un patrullaje de 
vigilancia efectivos ele-
mentos de la policía muni-
cipal al  mando del primer 

comandante Inocente Bautista 
Cruz, lograron la captura de tres 
personas del sexo masculino en 
el cual uno de ellos es hijo del ex 
alcalde  sayuleño, Oscar Ayala 
Estrada,  mientras que otro de 
los implicados es el hermano del 
ex presidente de la  ganadera de 
Sayula, y por último un taxista de 
Medias Aguas. 

Dichas personas alrededor de  
de las 2:00 am de la madrugada 
de hoy se trasportaban  a bordo 
de una camioneta tipo SUV Gran 
Cherokee, color gris  una res ali-
ñada, envuelta en una enorme 
bolsa de plástico color negro 
adentro de dicha camioneta con 
placas de circulación  SAID927 
del estado de California, dichas 
personas no traían documenta-
ción  alguno en donde acreditaran  
la propiedad del animal aliñado, 
por lo que los acusan de presunto 
abigeos.

De acuerdo al dato obteni-
do los abigeos dijeron llamarse, 
Nathanael Ayala Ibarra, de 39 
años de edad, domiciliado en Ca-
rretera Transístmica, hijo del ex al-
calde Oscar Ayala Estrada quien 
fue presidente en el municipio  de 
Sayula de alemán, René Alarcón 
Ferreira de 42 años de edad con 
domicilio en la calle Hidalgo del 
municipio de Medias Aguas, el 
cual dijo ser el hermano del ex 

presidente de la ganadera local 
de Sayula, dicha personas iba 
en el taxi marcado con el número 
económico 77, con placas de cir-
culación 90-50 XCX del estado de 
Veracruz, llevando como copiloto 
al señor José Luis Pulido Arellano 
de 36 años de edad, con domicilio 
en la calle Miguel Hidalgo número 
131 de Medias Aguas.

Los hechos ocurrieron la ma-
drugada de ayer cuando el señor 
René al ver a los elementos poli-
ciacos en el entronque de Alma-
gres, emprendió la huída a bordo 
del taxi que traía Los dos sujetos 
al ver la presencia de los oficiales 
de la corporación, empezaron a 
huir abordo del taxi, sin justifica-
ción alguna, acelerando el vehí-

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Una persona ebria 
andaba en estado 
etílico y al mismo 
tiempo se despla-

zaba en su motocicleta en 
completo estado de ebrie-
dad, fue por ello que tuvo 
que ser detenido y llevado 
a la cárcel preventiva.

El infractor dijo llamar-
se, Usiel  Doroteo Sánchez 
de 20 años de edad y con 

domicilio en el callejón 1° 
de octubre del municipio 
de Sayula.

Los hechos se suscita-
ron la tarde de ayer cuando 
vecinos de la calle Juárez 
pidieron el apoyo de la po-
licía municipal, en donde 
estos mencionaban que una 
persona andaba a bordo de 
un caballo de acero a toda 
máquina, fue por ello que 
de inmediato arribó una 
patrulla para interceptar a 
dicha persona.

¡Se caía de borracho a
 bordo de su motochancleta!

 Lo detuvieron cuando este se caía 
de la moto, cuando andaba en com-
pleto estado etílico. (LEOCADIO).

En este caballo de acero se despla-
zaba dicha persona. (LEOCADIO).

En este caballo de acero se desplazaba dicha persona bien ebria. 
(LEOCADIO). 

¡En estado de ebriedad 
manejaba su caballo de acero!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer 
elementos de la 
policía municipal 
lograron la captu-

ra de una persona, el cual 
se desplazaba a bordo de 
una motocicleta en com-
pleto estado de ebriedad 
desafiando la muerte fue 
por ello que tuvo que ser 
detenido y llevado a las 
frías celdas, para que no 
ocurriera una desgracia.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, el infractor dijo 
llamarse José Luis Gómez 
Reyes de 24 años de edad y 
con domicilio en la comu-
nidad de El Azufre perte-
neciente al municipio de 
Sayula.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer, cuando 

dicha persona se desplazaba 
a bordo de una motocicleta 
color roja marca itálica FT180, 
sin placas de circulación sobre 
la carretera Transístmica.

Los uniformados se perca-
taron del exceso de velocidad 
en la que andaba dicha perso-
na, fue por ello que tuvieron 
que detenerlo y ponerlo a dis-
posición del ministerio públi-
co, para que no le ocurriera 
una desgracia o peor  aun este 
provocara una desgracia.

¡Llevaba ganado de dudosa procedencia!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Gracias al gran trabajo 
en conjunto de la poli-
cía municipal al mando 
del primer comandan-

te, Inocente Bautista Cruz lograron 
la captura de una persona, el cual 
trasportaba ganado de dudosa 
procedencia ya que en la factura 
mostraba  dos herraduras y con la 
de los animales no coincidía, fue 
por ello que tuvo que ser detenido 
y llevado a la cárcel preventiva y 

al mismo tiempo ponerlo a dispo-
sición del ministerio público por el 
delito de abigeo ya que la persona 
ahora detenida se contradijo mu-
chas veces cayendo en errores di-
ciendo que a él solo lo mandaron  y 
otra que se descompuso la camio-
neta en la que los iban a trasportar.

De acuerdo a los datos obteni-
do el abigeo dijo llamarse, Jesus 
Contreras Sánchez de 54 maños 
de edad y con domicilio en la co-
munidad de la Florida pertenecien-
te al municipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron la ma-

ñana de ayer cuando la persona 
ahora detenida se desplazaba a 
bordo de una camioneta Nissan 
estaquita color blanco con azul y 
placas de circulación, XU-90-338 
del estado de Veracruz y quien 
era conducido por el señor Jesus, 
dicha persona fue interceptada en 
el entronque Almagres cuando un 
recorrido de vigilancia que imple-
menta la policía se percataron que 
dicha camioneta se desplazaba a 
alta velocidad cuando noto la pre-
sencia de los uniformados, fue por 
ello que estos lo interceptaron a la 

altura del restaurante El Borrego.
El oficial que iba de turno le 

preguntó sobre los papeles para 
poder trasportar los semovientes, 
quien dicha persona mostró unos 
documentos que no concordaban 
con los fierros que trae el ganado, 
fue por ello que lo cuestionaron va-
rias veces y dicha persona cayó en 
varios  errores y al mismo tiempo 
demostraba su nerviosismo, de 
modo que fue detenida y llevada 
a  la cárcel preventiva y puesto a 
disposición del ministerio público 
del municipio Sayula.

Estos son los animales que transportaba sin do-
cumentación adecuada. (LEOCADIO).

En esta unidad Jesús transportaba las dos reses. 
(LEOCADIO).

Fue detenido por trasportar dos Semi moviente 
de dudosa procedencia. (LEOCADIO

¡Acusan a un Ayala 
de ser abigeo!
Se trata de Nathanael Ayala Ibarra, hijo del exalcalde Oscar Ayala 
a quien le encontraron una res destazada

culo a gran velocidad, siendo 
intervenidos cerca de la en-
trada a la cabecera municipal 
de Sayula de Alemán, donde 
los dos empezaron a ponerse 
nerviosos. 

Ayala Ibarra aseguró que 
los  dos sujetos que iban a bor-
do del taxi  también andaban 
con él en el lugar de donde ha-
bía sustraído la res aliñada, por 
lo que quedaron recluidos en la 
cárcel municipal siendo trasla-
dados a la ciudad de Acayucan 
en la Agencia primera del Mi-
nisterio Público Investigador, 
a cargo del licenciado Víctor 
Vidal Martínez, como presun-
tos responsables del delito de 
abigeato, quien también tuvo  
participación  el hijo del ex al-
calde sayuleño Oscar Ayala, 
a quien quiso sobornar  con la 
cantidad de 50 mil pesos a los 
uniformados.

El Ayala Ibarra Transitaba 
sobre la carretera estatal de 
Almagres, proveniente de Me-
dias Aguas, luego de darle la 
vuelta al retén del ejército mi-
litar que se encuentra cerca de 
Aguilera, donde tomó una vía 
alterna para evitar ser revisado 
por los elementos de la SEDE-
NA. Pero este no se percató 
que los elementos policiaco 
tenían una patrulla por dicho 
entronque en donde este fue 
detenido y después llevado a la 
cárcel preventiva, en queda a 
disposición del ministerio públi-
co, quien ya será el juez quien 
determine la situación legal de 
las tres personas que traspor-
taba ganado robado con el are-
te MXSAGARPA3003846751 
quien muchos ganaderos se 
presentaba a las instalaciones 
de la comandancia para que 
estos se den cuenta  si es o no 
su ganado que les han robado.

Quien en las próximas 
horas de hoy se resolverá 
su situación legal del trio de 
ladronzuelos. 

Detienen como abigeo al hijo del 
ex alcalde Oscar Ayala Estrada, el 
cual llevaba una res entera aliñada 
y escondida sin ningún documento 
que lo acreditara com propietario. 
(LEOCADIO).

En esas bolsas negras trasportaba la 
carne del ganado robado que habían 
hurtado en un rancho. (LEOCADIO).

Camioneta—En esta unidad se desplazaba con la res robada ya  aliñada el hijo 
del ex alcalde Oscar Ayala Estrada. (LEOCADIO).



ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Andrés León Chontal de 40 
años de edad domiciliado en 
el municipio de Catemaco, 
fue ingresado ayer al cereso 

regional de esta ciudad, después de ser 
acusado de fomentar la violencia familiar 
en agravio de su esposa la señora Elia 
María García González, la cual lo denun-
ció en la Agencia Especializada en Deli-
tos Sexuales y Violencia Familiar.

León Chontal fue trasladado a la 
comunidad del cereso, abordo de una 
unidad de la policía ministerial, despues 
de que al estar retenido en la inspección 
de la policía municipal de Catemaco por 
el delito ya nombrado y además a dispo-
sición del MP de la localidad nombrada.

Determinó el titular de la dependen-
cia pública que debería de ser consig-

nado al juzgado de primera instancia
penal, por lo que pidieron el apoyo de
los elementos del AVI, para trasladar a
este sujetó el cual deberá de rendir su
declaración preparatoria para saber la
situación legal que deberá de afrontar.
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ERNESTO GRAANDOS HERNNADEZ
ACAYUCAN VER.-

Carlos Enrique Lizamba Arria-
ga de 23 años de edad origi-
nario del país de Honduras, 
fue remitido ayer a la base 

de la policía naval, después de ser seña-
lado por otro migrante de haberlo trata-
do de extorsionar al pedirle 100 dólares 
para que pudiera continuar su viaje al 
país de las estrellas.

Fue sobre la carretera Costera del 
Golfo en las inmediaciones de la colonia 
Morelos de esta ciudad, donde un sujeto 
proveniente del país de Guatemala al 
ver pasar la patrulla de la policía naval, 
pidió el apoyo de los uniformados que 
viajaban en ella, para que detuvieran a 
este sujeto por extorsionador.

Manifestándoles además de que fue 
en el albergue de esta ciudad para mi-
grantes, donde ocurrieron los hechos, 
después de que el agraviado sacara un 
poco de dinero de entre sus ropas para 
dirigirse a comprar algún producto a la 
tienda que se encuentra enfrente.

Pues se le acercó este individuo y 
con palabras altisonantes, le dijo que 
si quería seguir su viaje y subir al tren 
debería de darle la cantidad nombrada, 
misma que no le fue entregada y al ser 
ya intervenido, fue trasladado a la base 
de la policía naval donde pasó la noche 
encerrado tras las rejas ya que fue con-
signado al MP de esta ciudad en turno.

ERNESTO GRAANDOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel preven-
tiva de esta ciudad, terminó 
ayer el bolero que se iden-
tificó con el nombre de Saúl 

Armando Nolasco Santiago de 36 años 
de edad domiciliado en la colonia Benito 
Juárez, después de que estando alco-
holizado agredirá físicamente a su pare-
ja, la cual de inmediato pidió el apoyo de 
la policía naval que de la misma forma 
arribó para lograr la intervención de este 
sujeto.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 
Familia Mexicana de la citada colonia, 
después de que este sujeto arribara a su 

domicilio en completo estado de ebrie-
dad, para causar solo una discusión con 
la madre de sus hijos y después termina-
rá agrediéndola sin dolo alguno.

Provocando que la agraviada cansa-
da del maltrato que le ha dado por varios 
años ya no soportara uno más y pidiera 
el apoyo de los policías preventivos que 
arribaron al llamado de auxilio para de-
tener a este sujeto y trasladarlo a la base 
de la policía naval.

Donde quedo encerrado dentro de 
una de las celdas, pues deberá de ser 
castigado conforme a ley y además 
deberá de esperar a saber su la agra-
viada no presento cargos en su contra 
en la Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Una persona herida y cuantiosos 
daños materiales fue el saldo 
que dejó este accidente ocurrido 
la tarde de ayer sobre la esquina 

que conforman las calles 5 de Mayo y Juan 
de la Luz Enríquez del barrio tercero de Villa 
Oluta, después de que el conductor de es-
ta camioneta impactara a este motociclista 
cuando se caía un fuerte aguacero dentro de 
dicha localidad.

Fue el empleado de una vidriería ubica-
da en el municipio de Cosoleacaque el cual 
se identificó con el nombre de Sandro Ortiz 
Herrera de 42 años de edad domiciliado den-
tro de la misma localidad nombrada, el que 
provocó este brutal accidente al conducir con 
exceso de velocidad la camioneta Nissan es-
taquitas color blanco con placas de circula-
ción XV-07-741 del estado de Veracruz.

Pues no logró frenar en dicho cruce y ter-
minó embistiendo al conductor de esta mo-
tocicleta Italika FT-125 color azul con gris sin 
placas de circulación, para resultar con seve-
ras heridas su conductor el cual fue llevado de 
inmediato a una de las clínicas particulares de 
esta ciudad abordo de una ambulancia de PC 
de esta ciudad de Acayucan.

Para recibir la atención médica adecuada, 
mientras que la policía municipal resguardó 
el lugar donde se generó el percance, hasta 
que arribó el perito de la policía de Tránsito así 
como el ajustador de la compañía de seguros, 
para que cubriera el pago de los daños que 
sufrió el caballo de acero así como los gastos 
médicos.

¡Motociclista se
impactó contra 
una troca!

¡Puso pinta a su mujer!

¡Lo apañaron cuando intentaba 
extorsionar a un migrante!

 � Trataba de extorsionar a un migran-
te este hondureño y terminó encerrado 
tras las rejas en la base de la policía naval. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue in-
gresado al hospital civil de 
Oluta Acayucan, este sujeto 
que se identificó con el nom-

bre de Alfredo González Sánchez de 39 
años de edad domiciliado en la comuni-

dad de Tecuanapa perteneciente a este
municipio de Acayucan, después de que
fuera atropellado por la carretera Coste-
ra del Golfo por un vehículo que viajaba
con exceso de velocidad y sin tener las
precauciones adecuadas su conductor.

Los hechos sucedieron frente al fri-
gorífico Miguel Alemán, después de que
este sujeto se dirigiera de regreso a su
casa caminado a orilla de dicha carre-
tera, lo cual no logró concretar pues fue
embestido por un intrépido automóvil
que de inmediato se logró dar a la fuga.

Antes de que arribaran los paramédi-
cos de APC de esta ciudad para prestar
la atención de los primeros auxilios al le-
sionado y después poder trasladarlo ha-
cia el nosocomio ya nombrado para que
recibiera una mayor atención médica.

Cabe mencionar que al lugar donde
quedó tendido el cuerpo del afectado,
arribaron también policías federales
para poder saber si podía darles alguna
descripción el lesionado sobre el auto-
móvil que lo atropello sobre la Carretera
Costera del Golfo.

¡Lo atropellaron 
cuando caminaba a la 
orilla de la carretera!

¡Por no respetar a su 
esposa terminó en el Cereso!

 � Por maltratar a su esposa acabó
encerrado en el cereso regional de esta
ciudad este vecino del municipio de Cate-
maco. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Repugnante y con 
toda la alevosía 
del mundo para 
despojarla de un 

terreno, ayer fue encerra-
do en el cereso regional de 
esta ciudad el señor Pedro 
Rodríguez Montalvo de 79 
años de edad domiciliado 
en calle Familia Mexica-
na esquina Juan Álvarez 

número 304 de la colonia 
Benito Juárez, después de 
ser acusado por la señora 
Bertha Cruz Hernández, 
de los delitos de daños y 
lesiones que le causaron 
problemas psicológicos.

Rodríguez Montalvo 
fue detenido por personal 
de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI) 
bajo la causa penal núme-
ro 13/2014/I, después de la 
que la supuesta agraviada, 
presentara cargos en su 

contra algo extraños, pues 
dijo que hace algunos me-
ses este sujeto de la terce-
ra edad la agredió física-
mente y además le causó 
severos daños mentales y 
físicos.

Por lo que le fue girada 
la orden de aprehensión en 
contra de este individuó,  
por parte del juez del juz-
gado mixto menor el cual 
se encargara de resolver 
su situación legal en las 
próximas horas.

¡Doña Bertha acusan a Pedro Montalvo 
de despojarla de sus tierras!

� Encerrado en el cereso regional 
de esta ciudad, quedo este individuo 
de la tercera edad al ser acusado de 
cometer daños y golpes sobre una 
mujer.  (GRANADOS)

¡Manejaban a exceso de velocidad!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La tarde de ayer dos 
jóvenes fueron de-
tenidos esto luego 
de que dichas per-

sonas se desplazaban a 
bordo de una motocicleta  
a exceso de velocidad, fue 
por ello que tuvieron que 
detenerlos y llevarlo a la 
cárcel preventiva, después 
de que dichas personas 
por poco y atropellaran a 
un persona debido a la ve-
locidad que andaba.

De acuerdo a los datos 
recabados los infractores 
dijeron llamarse, William 
Benito Nolasco de 18 años 
de edad y con domicilio 
en la calle matamoros sin 
número, dichas personas 
iban acompañando a un 
vendedor de tortilla de 

nombre, Ángel De la Cruz 
Martínez de 16 años de 
edad con domicilio en ran-
cho el Jícaro, perteneciente 
al municipio de Sayula.

El joven Ángel era 
quien manejaba a exceso 
de velocidad, fue por ello 
que tuvieron que márcale 

el alto, cuando les pregun-
taron sobre sus documen-
to dicha persona dijo que 
su patrón no les pide li-
cencia ni nada que solo los 
padres firman una respon-
siva, el cual dicho joven 
quedó detenido y puesto a 
disposición  del ministerio 

� Jovencito de 16 años ya 
trabaja en una tortillería sin 
seguridad alguna del patrón. 
(LEOCADIO).

 � Detenido por andar con un 
tortillero a exceso de velocidad. 
(LEOCADIO).

 � En esta unidad se desplazaban 
a toda máquina. (LEOCADIO).

ya que andaba conduciendo 
una unidad a alta velocidad 
y sin papeles adecúa, el cual 
su “patrón” solo fue a sacar la 
motocicleta roja marca itálica 
roja FT150 dejando a su tra-
bajador abandonado.

¡Por exceso de velocidad 
se salió de la carretera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daños materiales 
y un fuerte sus-
to se llevaron 
los tripulantes 

de este pequeño tracto 
camión color blanco con 
placas de circulación nú-
mero XW-71-018 del esta-
do de Veracruz, después 

de que debido al mal es-
tado de la cinta asfáltica 
se terminara saliéndose 
de esta para quedar de 
ladeado encima de un 
enorme charco de lodo y 
pastizal, sin que sufrie-
ran lesiones ninguno de 
los pasajeros.

Los hechos de este 
incidente sucedieron la 
tarde de ayer sobre la 
carretera Transístmica 

a la altura del puente li-
bramiento III Acayucan-
Soconusco, después de 
que el conductor de la 
misma perdiera el control 
del volante, debido al ex-
ceso de velocidad con el 
que viajaba con destino 
desconocido.

Pues al cuestionar al 
mismo, se negó en dar a 
conocer sus generales así 
como datos de la empre-

sa en la que labora, por lo 
que tuvieron que esperar 
a que arribaran las auto-
ridades correspondientes, 
para tomar conocimiento 
de los hechos y después 
pedir el apoyo de un grúa 
para que sacarán la uni-
dad del pequeño pantano 
donde quedó y trasladar-
la a uno de los corralones 
de esta ciudad.

� Por exceso de velocidad se salió esta unidad de la cinta asfáltica de la carretera Transístmica. (GRANADOS)

� Ileso resultó el chofer de esta camioneta que se 
salió ayer de la cinta asfáltica. (GRANADOS)

 � Fue detenido el Rafa porque andaba bien loco. (LEOCADIO).

¡Se le botó la canica 
en el As de Oro!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer una per-
sona fue detenida 
esto luego de que di-
cha persona andaba 

en completo estado de ebrie-
dad y al mismo tiempo este 
espesaba a escandalizar en la 
vía pública fue por ello que 
tuvieron que detenerlo y lle-
varlo a la cárcel preventiva.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor dijo 

llamarse Rafael Ambrosio 
Pérez de 34 años de edad y 
con domicilio en el rancho el 
Zapotillo.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer cuando el en-
cargado del antro llamado 
el As de oro pidiera el apo-
yo de la policía municipal 
en donde mencionaban que 
una persona se encontraba 
escandalizando, quien de in-
mediato arribó una patrulla 
al lugar indicado y logrando 
detener dicha persona.

 � Detenido por andar de jaquetón 
con los uniformados. (LEOCADIO).

� Prepotente sujeto fue detenido 
por faltarle al respecto a los unifor-
mados. (LEOCADIO).

¡Por faltarle el respeto 
a los uniformados 
durmieron en el cereso!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Efectivos elementos 
de la policía munici-
pal lograron la cap-
tura de dos personas 

las cuales se encontraban 
muy sospechosas rondando 
un domicilio, de modo que 
cuando los iban a revisar 
estos se pusieron pesados y 
agredieron  a un uniformado 
verbalmente fue por ello que 
tuvieron que detenerlo y lle-
varlo a la cárcel preventiva.

De acuerdo a los datos 

obtenidos los infractores di-
jeron llamarse, Gabino Ro-
dríguez Pavón de 23 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Hidalgo, dicha persona 
iba acompañado por su gran 
amigo con quien intentaban 
asaltar, el cómplice responde 
al nombre de Santos Martí-
nez Reyes de 35 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Hidalgo.

Dichas personas fueron 
detenidas sobre la calle Juá-
rez, ambos se pusieron muy 
agresivo cuando los unifor-
mados los iban a revisar.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALMAN, VER.

Una persona del sexo 
femenino puso a 
temblar  todo Sa-
yula, esto luego de 

que  trató de quitarse la vida, 
dicha persona padece de sus 
facultades mentales, su suici-

dio iba a ser desde lo alto del 
puente peatonal de donde iba 
a aventarse. 

Al lugar de los hechos 
acudió Protección Civil para 
prevenir  dicho acto, quien 
estos evitaron que pasara la 
desgracia para después di-
cha persona fuera traslada al 
municipio de Jáltipan, para 
su atención médica.

¡Sayuleño intentó 
suicidarse!

� Quería tirarse de un puente esta  joven que padece de sus facultades 
mentales. (LEOCADIO).



FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes del barrio 
Benito Juárez perte-
neciente a Acayucan 
se manifestaron ayer 

por la tarde frente al cereso re-
gional, debido a que el ciudadano 
Pedro Rodríguez Montalvo fue in-
gresado por el supuesto delito de 
amenazas y lesiones. 

Por ello los colonos, familiares 
y vecinos decidieron tomar la ca-
rretera frente del cereso en señal 
de protesta ya que ellos indican 
que es una injusticia la que se ha 
cometido en contra del señor Ro-

dríguez Montalvo.  
Aunque permanecieron du-

rante más de dos horas bajo la 
fuerte lluvia bloqueando la carre-
tera con palos, piedras y demás 
objetos, aclamaban justicia ante 
este pobre hombre que se encu-
netra recluido en las instalaciones 
mencionadas. 

“Es un señor de 76 años de 
edad, ya está grande, como es 
posible que lo tengan detenido 
por algo que no hizo, eso es más 
apenas y puede caminar porque 
está enfermo, padece de asma, 
hace pocas actividades, pore so 
estamos aquí en señal de protes-

ta, queremos que las autoridades
agarren realmente a los que ha-
cen cosas malas y están libres,
que no se vendan por unos pesos,
quieren cubrir delitos con perso-
nas que no la deben, no es justo,
es una insjusticia, queremos justi-
cia, queremos lo dejen en libertad
es lo que pedimos” exclamó una
mujer de nombre Rosalía. 

De este modo se espera que
en las próximas horas den res-
puesta a este tema, aunque un
abogado fue quien salió bajo el
agua a comentar a los familiares
de este ciudadano que será hasta
hoy  miércoles que la secretaria
de mesa reciba la documentación
para checar el caso del presunto. 

Mientras tanto, patrullas de
Seguridad Pública arribaron al lu-
gar estableciendo el diálogo con
las personas que tenían tomada
la carretera para desalojar.
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MARIA DE LA 
PAZ RODRIGUEZ 

HERNANDEZ
Q. E. P. D.

Ayer a las falleció 7:40 de la mañana fallecio 
la señorita:

A la edad de 58 años.

La participan con  profundo dolor sus her-
manos Maria de Lourdes y Rigoberto Rodri-
guez Hernandez y demas  familiares. 
Las condolencias se reciben en su domicilio particu-
lar ubicado  en la carretera transismica  km 1 (frente 
a la ofi cina de CFE) perteneciente al municipio de  
Villa Oluta , Ver.; de donde partira el cortejo fune-
bre hoy miercoles hacia la parroquia de San Martin 
de Obispo donde se le ofi ciara una misa de cuerpo 
presente a las cuatro de la tarde para despues partir 
hacia sus ultima morada en la cripta familiar del pan-
teon municipal donde se le dara cristiana sepultura. 

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”

Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06 y 245 12 08
En el barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
Srta. Maria de la Paz Rodriguez HernandezSrta. Maria de la Paz Rodriguez Hernandez

“Y al altar del señor me acercaré al Dios de mi 
alegria, jubiloso con arpas cantare, a mi Dios al 

Señor” Salmo 43,4

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Gran eco han ocasionado en toda la 
región los rumores y las afirmacio-
nes de una balacera que se suscitó 
el pasado viernes en la tarde en el 

tramo del transformador de Soconusco a la des-
viación de Hueyapan en donde se decía que la 
policía municipal había enfrentado a tiros a una 
banda de delincuentes que iban a bordo en un 
coche Jetta color rojo y en donde existían perso-
nas heridas y muertas en el lugar de los hechos 
dándole a saber todo esto el pasado sábado en 
este su Diario Acayucan. 

Viendo el temor que existe entre la socie-
dad las cuales quedaron atemorizadas con la 
versión de estos actos delictivos le queremos 
manifestarle todo lo relacionado y la realidad por 
qué pasó todo esto.

Nos informaron que los cuatro chavos que 
andaban a bordo de dicho auto andaban hacien-
do travesuras en Hueyapan y nadamás como 
existían dos policías en la comandancia muni-
cipal se sintieron incompetentes para meterlos 
al orden por lo que solicitaron apoyo a la patrulla 
siendo una patrulla la que acudió al llamado la 
cual es de color blanco sin ninguna razón social 
doble cabina se encontraron a la altura de dicho 
tramo y al hacerle la parada ellos no obedecie-
ron los policías sin medir distancia y sin medir 
riesgos le empezaron a disparar, prueba de ello 
fue que el taxi número 4 de Juan Díaz Cova-
rrubias venía de frente y al recibir los impactos 
en el cofre detuvo su marcha en lo que otros 

personas vieron la persecución del coche y los 
policías atrás.

En Juan Días Covarrubias se nos dio ha sa-
ber que este auto Jetta color rojo a la altura de la 
iglesia carretera federal se metió al acotamiento 
del lado izquierdo donde esta la verdulería en-
troncando a su derecha a gran velocidad a la 
altura de enfrente de la refaccionaria el Ejidatario 
y quienes iban pidiendo auxilio a la policía por 
que los querían matar.

Que más tarde vieron pasar a la policía en 
la camioneta blanca de regreso y luego el co-
che rojo con los cuatro chavos adentro y atrás 
acompañados de una camioneta militar con sol-
dados abordos, por lo que tuve que ir al palacio 
municipal para enterarme como estaba la cosa 
al llegar nos dimos cuenta que el coche rojo se 
encontraba enfrente del palacio y los  militares 
también.

Momentos más tarde nos confirmaron que 
la plática que tenía el teniente con la policía 
municipal fue de llamarle la atención por que en 
el momento en que el coche rojo intercepta a 
ellos les pide el auxilio al momento que la policía 
se dan vuelta y se regresan aterrorizados a la 
comandancia preguntándole el teniente cuales 
fueron los motivos por que le huyeron.

La policía le contestó que huyeron porque 
creyeron que era un comando armado que eran 
cómplices del carro rojo (pero no el de la camelia 
la tejana) y que esos fueron los motivos de su 
huída.

El teniente le contestó que si no distinguieron 
el uniforme militar y la camioneta oficial que por-

que tenían que huir. 
La policía le contest́ p que como iban ellos 

confiar en eso ya que hoy en día existen coman-
do con uniformes militares.

El teniente le contesta que ellos como po-
licía deben de traer camionetas oficiales que 
son patrullas no camionetas al estilo particular ni 
mucho menos el tirar tiros como en esta ocasión 
ya que por eso existen radios de comunicación 
para pedir apoyo que están en contacto con di-
ferentes cuerpos policiacos de cualquier lugar 
ya que estos fueron los motivos de la huida de 
estos jóvenes que los confundieron con delin-
cuentes y que a cualquier ciudadano haría lo 
mismo viendo la circunstancia en estos tiempos 
y momentos.

La pregunta de muchos ciudadanos es ¿Por 
qué Lorenzo no rotula las camionetas que son 
del ayuntamiento? Ya que estas que usan de 
patrullas la usan los del DIF, lo usan de obras, 
los electricistas y dos que tres empleados, ya 
que todos los alcaldes que existen en diferentes 
municipios rotulan las camionetas de sus ayun-
tamientos prueba de ellos el señor presidente de 
Acayucan que todas las rotula con el color del 
cual ganó que fue el AVE.

Si hubiera existido hechos de sangre por la 
falta de cerebro de andar policías en camionetas 
al estilo particular Lorenzo le echaría la culpa al 
ex alcalde Gaspar “Gastar” Gómez Jiménez por 
que este lo dejó sin ninguna patrulla ya que este 
las vendió y la única que dejo se está pudriendo 
en el taller mecánico valiéndole que las patrullas 
son de patrimonio del gobierno e invendibles

¡Su vecina la 
difama  cada 

que tiene 
ganas!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ama de casa se 
presentó en este 
medio de comu-
nicación e indicó 

que una de sus vecinas le tira 
indirecta a cada momento que 
pasa, por ello ayer por la ma-
ñana decidió ir a la puerta de 
su casa donde la cuestionó si 
tenía algún problema con ella. 

Ante este acto, la señora 
de nombre Cristina Juárez de 
38 años de edad con domici-
lio en la calle Benito Juárez de 
esta localidad, externó que su 
vecina se la pasa criticando 
su vida y sobre todo tirando 
indirectas cada que ella pasa 
a la tienda, por lo que desco-
noce la razón o la causa del 
problema. 

“Ya eran muchas las indi-
rectas y decidí ir a su casa, 
pero primero me tomó a loca, 
después de unos minutos me 
empezó a insultar, no respon-
dí a ninguna agresividad y 
solamente dejé que hablara, 
después me tocó a mí y fue 
donde solo le dije tres cosas 
entre ellas que la denunciaría 
por difamación y que aparte la 
iba a exhibir en el periódico, 
hasta se rió, pero ahora la voy 
a jalar al Ministerio Público 
para que me respete porque 
soy una señora a su lado, ella 
tiene 26 años y no se que sea 
lo que le molesta de mi vida” 
señaló la mujer. 

A lo que ahora una vez 
que sea citada la joven de 
nombre Blanca Leticia Cabre-
ra, la otra parte lo único que 
estará solicitando es que la 
deje en completa calma, ya 
que asegura no querer tener 
ningún otro tipo de problemas 
con joven. 

“No quiero tener proble-
mas con nadie, porque soy 
poca para eso, pero la joven 
a cada momento que paso se 
rie, dice tantas cosas que si 
llegan a molestar a uno, pero 
mejor prefiero hablar con ella 
y firmar un acuerdo de respe-
to” concluyó. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUUCAN VER.-

Acusada de robo fue in-
gresada al cereso re-
gional de esta ciudad, 
la señora Epigmenia 

Sánchez Cruz de 60 años de 
edad domiciliada en la calle Re-
volución número 32 de la colonia 
Xuchitlan del municipio de Texis-
tepec, después de que fuera inter-
venida por elementos de la Policía 
Ministerial de Investigación, bajo 
la causa penal número 41/2014/I.

Los hechos de este detención 
se lograron la mañana de ayer, 
luego de que la señora Francisca 
Cruz Varga vecina de la ahora 
reclusa, presentara su denuncia 
formal en contra de Epigmenia, 
después de que entrara esta a su 
casa para robarse varios artículo 

de su cocina y algunos animales 
de granja.

Lo que provoco que se le gira-
ra una orden de aprehensión in-
mediata en contra de Epigmenia, 
para que ayer se le diera cumpli-
miento, cuando fue intervenida y 
trasladada a las oficinas del AVI, 
de donde fue llevada a su nuevo 
hogar la comunidad del cereso.

Donde quedo a disposición 
del juzgado de primera instancia, 
el cual resolvió de inmediato su 
situación legal, al cobrarle a sus 
familiares la cantidad de 5 mil pe-
sos por concepto de fianza dijo 
nuevamente Raúl Barragán.

Se robo trates y animales de 
granja de casa de su vecina esta 
vecina de Texistepec y termino 
encerrada en el cereso regional. 
(GRANADOS)

¡Acusan a 
sexagenaria 

de ser una ladrona!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras el crecimiento de 
la tormenta tropical 
“Boris” ciudadanos 
de Acayucan y muni-

cipios vecinos así como de distin-
tas comunidades se encuentran 
en alerta tras los crecimientos de 
los ríos. 

Ante esto el encargado de la 
guardia de Protección Civil indi-
có que hasta el momento en las 
comunidades y en la cabecera 
municipal no se tiene ningún re-
porte de algún daño, por lo que 
tienen en constante monitoreo el 
crecimiento de los ríos en varias 
partes, así como el de Michapa 
Paso Real. 

Mientras eso sucede otros 
prefieren olvidar las reglas y de-
ciden ponerse a jugar una cas-
carita en la cancha central del 
parque Benito Juárez tal como 
lo hicieron estos tres jóvenes 
bajo la fuerte lluvia de ayer por 
la tarde. 

Aunque son las comunidades 
de Tecuanapa, Michapa Paso 
Real, San Miguel y Cabañas las 
que más se inundan en tiempos 
de tormentas y quedan incomuni-

dados, no han reportado daños, 
por lo que habitantes aseguran 
estar preparados para evacuar 
en caso de ser necesario. 

Por lo que se recomienda 
no salir en caso de que esta tor-
menta tome mayor intensidad, 
ya que en Veracruz Puerto ya 
cobró una vida de un joven de 
15 años de edad y mientras que 
dos más resultaron heridos por la 
fuerte lluvia y los vientos que la 
acompañan. 

Cabe mencionar que son tres 
los estados que estarán afectan-
do como es Oaxaca, Chiapas y 
Veracruz. Boris se encuentra a 
125 kilómetros al sur de Boca 
de Pijijiapan, con vientos de 65 
kilómetros por hora y rachas de 
hasta 85, y su desplazamiento 
es hacia las costas del Golfo de 
Tehuantepec, por ello los rema-
nentes en Acayucan. 

Acayuqueños en alerta por 
presencia de tormenta Boris

En Hueyapan…

Por culpa de Lorenzo confunden 
a la policía con delincuentes

Vecinos del barrio Benito Juárez bloquearon la carretera frente al cereso en protesta de la detención de una
persona de la tercera edad. 

¡Protestan para exigir la 
liberación de un inocente!

Seguirán protestas ….

Aseguran que hay denuncias
sin consignar desde hace meses
 Mujeres son engañadas en la Agencia Especializada, aseguran que 

dan “carpetazo” a los casos que mejor les conviene y juntan para 
pagar letras de carros nuevos

FELIX MARTÍNEZ

Derivado de los proble-
mas que se han origi-
nado en las oficinas de 
la agencia especializa-

da por algunas de las denuncias 
que no han sido consignadas 
desde hace más de cuatro me-
ses, son ahora ciudadanos de la 
zona de Sayula quienes amena-
zan con realizar una manifesta-
ción ante los actos de corrupción. 

Aunque no han dado una fe-
cha exacta para llevar a cabo este 
acto, solo se limitaron a comentar 
a este medio de comunicación 
que más de 20 serán el grupo de 
personas que se estará manifes-
tando contra la dependencia don-

de no han visto claro desde hace 
más de cuatro meses con unas 
denuncias que fueron realizadas, 
por lo que parece ser que estas 
se encuentran paralizadas por 
completo. 

En otros términos se podría 
decir que les dieron carpetazo 
ante los casos que se manejan 
dentro de la agencia especializa-
da donde los negocios de abuso 
sexual, pederastia, violencia fa-
miliar llegan a alcanzar un precio 
muy jugoso, por lo que una de 
la señora Rosa Aurora Pacheco 
indicó que lleva más de siete me-
ses y el caso de la denuncia de 
pensión de sus hijos no ha tenido 
respuesta. 

Sin embargo otro de los casos 

es de una mujer que se dedica a
la venta de rosas en esta locali-
dad, donde fue en el año 2012
que puso su denuncia, por lo que
indica que hasta la fecha su espo-
so sigue viviendo con otra mujer
y no le ha pasado la pensión de
su pequeño, por lo que tiene que
trabajar todo el día para que su
criatura pueda estudiar. 

Casos como estos hay mu-
chos, sin embargo, la ciudadanía
se dice estar molesta ante las fal-
tas que se están cometiendo en la
dependencia de gobierno donde
al parece el trato a los actos de
violencia están siendo cubiertos
con cantidades fuertes. 

Aurora, comentaba con otras
dos mujeres que fueron sus tes-
tigos en aquel entonces, e indicó
que a ella en ningún momento le
pidieron dinero, sin embargo de
haber sabido que con dinero se
agilizaba su denuncia, lo hubiese
pagado para que sus pequeños
ahorita estuvieran disfrutando de
la pensión que les corresponde. 
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Esta noche si el “dios” Tláloc lo 
permite, en la cancha Olmeca se 
estarán desarrollando encuen-
tros de fútbol rápido corres-

pondiente a  la fecha  18  del torneo em-
presarial además, mañana por la noche 
continúa  la jornada  19 del fútbol libre.

Este es el horario de juego:

Miércoles:
20:00 HRS. BARCEL OBL VS MICRO 
INDUSTRIAS
21:00 HRS. SORIANA VS GAS EL GALLITO
Jueves:
20:00 HRS. ATOMOS VS COMPADRES
21:00 HRS. CBTIS VS AYUNTAMIENTO

En el torneo libre, sí van los equipos 
en la tabla general:

� El equipo invicto del torneo Talleres Fronteras abre la jornada fut-
bolera de esta noche al enfrentar a los Bocardos equipo que quiere qui-
tarle lo crecido a los azules de Talleres. 

Así se jugará en la 
libre del Tamarindo

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche en la co-
nocida cancha del 
barrio Tamarin-
do, continuarán  

los grandes encuentros de 
fútbol nocturno categoría 
libre, esta jornada la abri-

rá el equipo invicto del 
torneo y nos referimos a 
Talleres Fronteras quien 
hasta estas alturas no hay 
quien los pueda frenar, 
apenas la semana pasada 
golearon al más fuerte.  

Así se jugara esta sema-
na en el Tamarindo:

Miércoles:
20:00 HRS. TALLERES FRONTERAS VS FYA BOCARDOS
21:00 HRS. LUPITA VS VILLAREAL
22:00 HRS. PLATANITOS EL CUATE VS VALENCIA

Jueves:
20:00 HRS. YARDIE VS CHAVEZ
21:00 HRS. CONEV VS TRANSPORTES EDJA
22:00 HRS. INFRA VS DIPEPSA

Habrá acción en la cancha Olmeca
1.- Deportivo Jirafa 46 Pts.
2.- Bimbo Despacho 39 Pts.
3.- Los Compadres 35 Pts.
4.- Autos Seminuevos 34 Pts.
5.- Uvasa 31 Pts.
6.- Despacho Jurídico 30 Pts.
7.- Yiyos   28 Pts.
8.- Tenejapa 25 Pts.
9.- Providencia 21 Pts.
10.- Ferro Mex  21 Pts.
11.- Átomos  14 Pts.

� El equipo del Gas el Gallito saldrán en busca de los tres puntos es por
eso que  mostraran su mejor  nivel de fútbol. 

Hoy se enfrentan al Estado de Guerrero…

Gana Selección de 
voleibol Albino R. González

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La Selección de vo-
leibol de la escuela 
primaria Albino R. 
González Luna de 

esta ciudad, quienes tam-
bién se encuentran parti-
cipando en los Encuentros 
Deportivos Nacionales que 
se están realizando en Te-
pic Nayarit, se levante lue-
go de un tropiezo y vencen 
a la selección de Campeche 
en tan solo dos set.

Estos alumnos a su 
llegada al Estado de Na-
yarit se enfrentaron a la 
selección de Nuevo León 
partido que perdieron en 
dos set, pero el día de ayer 
sacaron la casta y cumplie-

ron con el objetivo que era
ganar, venciendo de esta
manera a la selección de
Campeche al cual ganaron
en el primer set 25 a 14 y 25
a 10 en el segundo.

Esta selección que no
solo representa a Acayucan
sino a Veracruz  al ganar el
encuentro de ayer siguen
con vida y el día de hoy se
estará enfrentando a la Se-
lección de Guerrero, estos
alumnos deportistas saben
que es de mucha importan-
cia ganar este encuentro
que los colocaría en el pri-
mer lugar de su grupo, de
lograrlo estarán avanzan-
do a la ronda final, donde
se definirá el Campeonato
Nacional.

� La Selección de Voleibol de la escuela Albino R. González  Luna jue-
ga el día de hoy allá en Tepic Nayarit contra la Selección de Guerrero, de
ganar pasaran a la ronda fi nal.

 � Momento en que esta campeona acayuqueña sube al pódium para recibir la medalla de bronce. 

Es alumna de la escuela Narciso Mendoza…

Bronce Nacional para Yaritzi
Así quedaron los primeros lugares 
en esta competencia:

1.- Fernanda Flores de Zacatecas lanzó 9.95 metros.
2.- Tania Trujillo de Guanajuato lanzó 8.91 metros.
3.- Yaritzi Antonio Fiscal de Acayucan, Veracruz lanzó 8.85 mts
4.- Yuridia González de Yucatán lanzó 8.84 metros.
5.- Yaritza Corvera de Sonora lanzó 8.63 metros. 
6.- Reyna Prieto de Chihuahua lanzó 8.54 metros.
7.- Leslie Enríquez de Tamaulipas lanzó 8.10 metros.
8.- Itzel Villaseñor de Michoacán lanzó 8.04 metros.
9.- Xóchitl Narváez del D.F. lanzó 7.85 metros.
10.- Judith Betancourt de Jalisco lanzó 7.72 metros.
11.- Mariana Almeida de Quintana Roo lanzó 7.69 metros.
12.- Danev Zamudio de Baja California Sur lanzó 7.60 metros. 

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Yaritzi Antonio Fis-
cal, alumna de la 
escuela primaria 
Narciso Mendo-

za de esta ciudad, obtuvo la 
medalla de bronce al obtener 
el tercer lugar en lanzamien-
to de bala en los Encuentros 
Deportivos Nacionales Es-
colares realizados allá en el 
Estado de Nayarit, poniendo 
muy en alto no solo el nom-
bre de su escuela, sino de 
Acayucan y de Veracruz.

Después de realizar diver-
sas pruebas esta acayuqueña 
superó a representativos de 
diversos  competidores del 
país y grande fue su alegría 
cuando le dijeron que había 
obtenido el tercer lugar al 
lanzar la bala a una distancia 
de 8.85 metros, obteniendo 

así la medalla de bronce. 
Todo el esfuerzo realizado 

por sus familiares, especial-
mente por sus padres y del 
profesor Rafael entrenador 
de esta campeona se vio con-
cluido al momento en que 
Yaritzi Antonio Fiscal subía 

al pódium  para recibir su 
medalla número 15, esta úl-
tima sin lugar a dudas será 
muy especial   al obtenerla 
en unos encuentros a nivel 
nacional.

Será en próximos días 

que esta alumna de tan solo 
11 años de edad, vecina del 
barrio San Diego regrese a 
casa donde seguramente 
familiares, amigos y compa-
ñeros de escuela la recibirán 
como toda una campeona.
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PIERDEN 
EL INVICTO

CHICAGO.- 

Miguel Herre-
ra sufrió su 
primera derro-
ta al frente de 

la Selección Mexicana, al 

caer por la mínima dife-
rencia ante Bosnia-Herze-
govina, en partido amis-
toso que se disputó en el 
Soldier Field.

La única anotación del 
encuentro fue obra de Izet 

Hajrovic, al minuto 40. 
Ahora, el Tri viajará a Bos-
ton, Masachussets, donde 
el viernes enfrentará a Por-
tugal, antes de viajar a Bra-
sil para la Copa del Mundo 
2014.

MEXICO                            BOSNIA
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