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FOSAS Y
CUERPOS

Encuentran en vivienda de la Lealtad, un cuerpo decapitado, la cabeza a un 
lado; cuatro fosas con restos óseos y un pozo artesiano con ácido.
Una pareja que escapó de los plagiarios pidió ayuda a la policía que realizó el 
operativo donde se detuvieron tres personas y se aseguró la vivienda.
El decapitado fue identificado como Humberto Aguilar Aguilar, campesino 
de Corral Nuevo que fue privado de su libertad el pasado sábado 7 de Junio.

ACAYUCAN.- 

Taxistas infraccio-
nados por invadir 
jurisdicción y otros 
por alterar la tarifa, 

fue el resultado de un opera-
tivo implementado por Trán-
sito del Estado en los munici-
pios de Sayula y Acayucan.

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN.-

Es el cuento de nunca 
acabar: el robo de ga-
nado está imparable 
en este municipio; 

todos los días de colocan 
nuevos avisos de pérdida 
de animales en los estrados 

de la Asociación Ganadera 
Local, que preside Gonzalo 
Estanislao Aguilar, orga-
nismo que por cierto está a 
punto de desaparecer por las 
graves anomalías en que ha 
incurrido.

Y sigue el robo
de “cachudas”
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 � Llega puntal el recibo, pero en 
algunos hogares el agua tiene 2 se-
manas que no llega.

Les cobran pero
no tienen agua
Virgilio REYES LÓPEZ

Pobladores de Cua-
dra I. Piña, Dehesa 
y congregación Hi-
dalgo, dieron a co-

nocer que desde hace 8 días 
no cuentan con el servicio de 
agua potable y por lo tanto 

solicitaron ayuda a las au-
toridades municipales pa-
ra que con pipas de agua 

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
 SAYULA DE ALEMÁN.- 

El presidente de la Asociación 
Ganadera Independiente, Néstor 
García Bibiano, reventó: “estamos 
hasta la madre de los abigeos y de 
que las autoridades los detengan y 
rápido los liberen”.

Néstor le pone el
dedo a los Ayala
Dice que los ganade-
ros de Sayula ya están 
hasta la m… de tanto 
robo de ganado

..
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EN LA COLONIA LEALTAD

Respalda Segob iniciativa 
del gobernador para 

homologar leyes electorales
04Más Más 

informacióninformación

Violan derechos
en el Hospital
Nadie siente el dolor de un en-
fermo; son duros de corazón
Hay varios casos dramáticos, 
pero nadie investiga 03Más Más 

informacióninformación

Virgilio REYES LÓPEZ

Pobladores ejercieron su derecho a 
manifestar su inconformidad por lo que 
ellos consideraron un abuso por el alza 

en la tarifa de 6 a 10 pesos en los viajes 
que se hacen de congregación Hidalgo a 
Acayucan y de 10 hasta 15 pesos de De-
hesa a la cabecera municipal.

El pueblo manda
Pobladores bloquearon la carretera Acayucan - Dehesa en 
protesta por el alza en el precio de la tarifa de taxis.

� Los pobladores colocaron palos sobre la carretera.

Abarrotes Yoli y 
Salmo 127 son los 
finalistas de la ca-

tegoría libre

Habrá nuevo 
campeón 

en Temoyo
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ERICK LAGOS HERNÁNDEZ

Primera de dos partes.

El Estado no es concebible si no 
como un ordenamiento jurídi-
co. Para Hermann Heller, el Esta-
do es  un producto de la sociedad 

en cierto estadío de su evolución: “...Hay 
que concebir el derecho como la condi-
ción necesaria del Estado actual y asi-
mismo, al Estado como la necesaria con-
dición del Derecho del presente”. Como 
menciona también Hans Kelsen la vali-
dez jurídica no puede basarse en su es-
tablecimiento por un poder de voluntad 
no sometido a normas. El Estado surge 
como la jerarquización de autoridades 
ordenadas, y la burocracia es la que le 
da forma; es una unidad que opera en 
la realidad histórico-social donde ésta 
construye un puente para determinar 
el concepto de Derecho (positivo). Para 
Kelsen las normas dentro de un orden 
jurídico regulan la conducta humana, 
en medida en que el orden jurídico es 
un sistema social y sólo lo hace positiva-
mente en tanto se refiere a la conducta 
de un hombre inmediata o mediatamen-

te a otro hombre, de allí que el Derecho 
subjetivo -sostiene- sea un poder voliti-
vo que ha sido otorgado a un individuo 
desde el orden jurídico; por lo tanto, el 
Derecho es lo mínimo que precisa la so-
ciedad en cada momento para subsistir. 

Así, el Derecho descansa en su obli-
gatoriedad, las normas proceden de una 
entidad externa reconocida. George Je-
llinek señala, a su vez, que “...en la vida 
del Estado, las relaciones reales prece-
den a las normas producidas por ellas. 
Existe, pues, en el proceso de formación 
de los estados, en las revoluciones vio-
lentas acaecidas durante la vida de los 
mismos, épocas en que aparece el orden 
del Estado ante todo como un poder pu-
ramente de hecho, que toma después el 
carácter de poder jurídico cuando ha pa-
sado a la historia o se ha racionalizado 
en el pensar humano; el Derecho, por 
consiguiente, jamás alcanza extensión 
bastante para poder resolver los pro-
fundos conflictos entre poderes dentro 
del Estado”. Por ello es necesaria la Go-
bernabilidad, concepto creado dentro 
del marco de empoderamiento donde 
los Estados modifican las instituciones 
constitucionales y leyes conexas sobre 

todo en materia electoral y de partidos 
políticos. Las reformas contemporá-
neas han puesto énfasis en la adopción 
de disposiciones jurídicas tendientes a 
crear y mejorar los sistemas de partidos 
así como hacer más representativo el sis-
tema electoral. 

Ello se hace bajo el supuesto de que 
en estas dos áreas es donde se encuen-
tran las condiciones para la estabilidad 
política y el buen gobierno. Como he 
sostenido en otras ocasiones, hablar de 
gobernabilidad es hablar de la legitimi-
dad y eficacia directiva del gobierno. Por 
ejemplo, si dentro de un sistema político 
corporativista el poder Ejecutivo se ha 
debilitado sin un soporte normativo que 
le dé un sentido ejecutivo moderno, se 
puede afirmar que existe un “déficit” de 
democracia. Si se asume a la gobernabi-
lidad como una cualidad propia de una 
comunidad política, según la cual las 
instituciones de gobierno actúan eficaz-
mente dentro de un espacio considerado 
legítimo por la ciudadanía y se permite 
el libre ejercicio de la voluntad política 
mediante la obediencia cívica, se tienen 
entonces tres dimensiones del concepto: 
por un lado el dilema de la legitimidad, 

por otro lado el aspecto de responsabili-
dad y por último la reestructuración de 
la sociedad civil.

Históricamente, América Latina ha 
emprendido distintos niveles de refor-
mas del Estado por los problemas de 
gobernabilidad que ha tenido, lo cual 
debe investigarse a fondo debido a que 
los nuevos movimientos sociales refle-
jan que una gran parte de las poblacio-
nes nacionales no encuentran canales de 
expresión ni satisfacción de sus deman-
das por los conductos institucionales 
tradicionales. “Gobernabilidad” es un 
concepto muy debatido y cuestionado 
actualmente, además se encuentra atra-
vesando por diferentes ejes que com-
prenden: capacidad de gestión guber-
namental, un entramado institucional 
capaz de canalizar demandas, lazos de 
representación coherentes entre la socie-
dad civil y los diseñadores de políticas 
públicas, un contexto de democracia 
donde se cumplan los componentes li-
berales (derechos de los ciudadanos) 
y republicanos (división de poderes 
e igualdad), y expectativa de que cier-
to orden se mantendrá por un tiempo 
prolongado.

PASAMANO: desde su inicio en política 
en Veracruz, quizá desde antes, Marce-
lo Montiel Montiel, dos veces alcalde de 
Coatzacoalcos, diputado local, secreta-

rio de Desarrollo Social y delegado federal de 
SEDESOL, ha tenido una característica biológica 
en su cuerpo político: cuando los pendientes se 
le vienen encima, de pronto, enferma… Así, pu-
diera escribirse que sus neuronas, su corazón e 
hígado reaccionan de tal manera conforme sien-
te que los vientos son desfavorables a sus días 
y noches… Incluso, según las versiones, con el 
tiempo se ha pulido, ya que ahora, y de igual 
manera como algunos tienen sus plañideras pa-
ra llorar el día del velorio y el sepelio, Montiel 
tiene sus cabilderos y agentes de relaciones pú-
blicas para cacarear que está enfermo… Y por 
eso mismo, de pronto, desaparece del escena-
rio hasta que, digamos, suele pasar la tormen-
ta… Se ignora si se trate de una estrategia para 
que enfermo, en estado grave, entre la vida y la 
muerte, digamos, se compadezcan y lo dejen de 
estar molestando… Pero la patraña le ha dado 
un buen resultado como ahora cuando en el sur 
de Veracruz existe la versión de que está mal de 
salud… Y es que, en contraparte, se afirma que 
en el caso del secuestro, desaparición y asesi-
nato del pastor evangélico de Coatzacoalcos la 
punta del iceberg que investiga la Procuraduría 
General de Justicia llevaría, por alguna razón, a 
Marcelo Montiel y, bueno, el delegado federal de 
la SEDESOL se ha enfermado, de pronto… Por 
ahora, resulta difícil, tarea titánica, medir los al-
cances de tales versiones; pero algo inquietante 
estaría sucediendo… Y más, mucho más, luego 
que los cuatro trabajadores de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, acusados del crimen del 
pastor, fueran liberados por el Poder Judicial 
Federal, a partir de que en tiempos de Felipe 
Amadeo Flores Espinosa en la procuraduría los 
torturaron y así les arrancaron la confesión…

BALAUSTRADAS: el hecho resulta curioso 
porque los vientos adversos también estarían 

llegando a su examigo, exsocio, exaliado y excómplice 
Marcos Theurel Cotero, en contra de quien el cuarto 
secretario de Infraestructura y Obra Pública, Gerardo 
Buganza Salmerón, habría interpuesto una demanda 
en la Procuraduría General de Justicia por trastupijes 
en el legendario Túnel Sumergido, de Coatzacoalcos… 
Es más, cuando Buganza compareciera en la LXIII Le-
gislatura disparó los petardos en contra de sus an-
tecesores, Raúl Zarrabal junior, Francisco Valencia y 
Guillermo Herrera Mendoza; pero al final del día y 
de la noche ocurrió que en ningún momento procedió 
en contra de ellos, sino por el contrario, en contra de 
Theurel Cotero… Sin embargo, los días transcurrie-
ron en medio de la zozobra y la incertidumbre, hasta 
la fecha, cuando el exalcalde de Coatzacoalcos y exti-
tular de la SECOM en el fidelato se mueve en absoluta 
libertad… Según versiones, en efecto hubo la volun-
tad política del gobierno de Veracruz de proceder; pe-
ro desde la avenida Río Pánuco, en la ciudad de Méxi-
co, el góber fogoso levantó el bejuco telefónico y puso 
el índice en la llaga y habrían dado marcha atrás… De 
cualquier manera, resulta curioso que primero hayan 
bombardeado a Theurel y ahora el rafagueo se haya 
centrado en Marcelo Montiel por el caso del pastor 
evangélico… No obstante, habría de referir otro dato: 
tanto Montiel como Theurel se han definido por el 
senador José Yunes Zorrilla como candidato priista a 
la gubernatura y, bueno, en ningún momento el horno 
está para bollos, y quizá por ahí pudieran explicarse 
los mensajes que le estarían enviando… Claro, el ob-
jetivo político sería intimidar y acosar a los tricolores 
que tomen partido por algún aspirante a suceder en el 
cargo a Javier Duarte…

ESCALERAS: pero, bueno, de ser así, Carlos Brito 
Gómez, asesor del jefe máximo, y el profe Guillermo 
Zúñiga Martínez, director de la UPAV, Universidad 
Popular Autónoma de Veracruz, también estarían en 
la mira, pues se han definido por Yunes Zorrilla para 
el año 2016… Incluso, hasta el nayarita Enrique Jack-
son estaría en la mira, pues de igual manera ha decla-
rado su simpatía por el senador originario de Perote… 
Desde luego pudiera deberse a que desde aquí se es-

tán mirando moros con tranchete; pero al mismo 
tiempo habría de preguntarse las razones por las 
cuales, primero, Theurel, y luego, Montiel, han 
sido puestos en el ojo del huracán… En todo caso, 
si uno y otro cometieron un delito y existe de-
nuncia en contra, ningún caso tiene jugar al gato 
y al ratón cuando lo más conveniente y saludable 
es que la Procuraduría de Justicia proceda… Por 
lo pronto, según las versiones, Montiel está enfer-
mo, un síntoma que siempre aterriza en su vida 
como un tsunami cuando anda nervioso en el 
terreno político… Quizá, claro, atrás del reality 
show estaría Érick Lagos, secretario General de 
Gobierno, tan lleno de perversidad, el único de 
“Los niños de la infidelidad” que todavía sigue 
creyendo que será ungido candidato a gober-
nador en el año 2016… Y mientras son peras o 
manzanas, lanza cortocircuitos, su especialidad, 
además, claro, del manejo de sus porros… 

Incluso, según las versiones, con el tiempo se 
ha pulido, ya que ahora, y de igual manera co-

mo algunos tienen sus plañideras para llorar el 
día del velorio y el sepelio, Montiel tiene sus ca-
bilderos y agentes de relaciones públicas para 

cacarear que está enfermo.

Luis Velazquez
COLUMNISTA

•Marcelo Montiel, bajo sospecha
•El crimen del pastor evangélico
•De pronto… se ha enfermado 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Gobernabilidad y Estado eficaz
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ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ

 OLUTA.-

Aunque a nivel 
nacional ya es 
un escándalo el 
caso de un en-

fermo que fue maltratado 
en una clínica oficial en 
la zona de Orizaba, en el 
hospital Acayucan-Oluta 
son sistemáticas las vio-
laciones a las garantías 
individuales sin que haya 
abierta alguna investiga-
ción en la Comisión Esta-
tal de los Derechos Huma-
nos (CEDH).

 La falta de atención en 
los hospitales del Estado 
de Veracruz constituye 
una falta a los derechos 
humanos, según quedó 
asentado en el convenio 
que firmaron la CEDH y 
la Secretaría de Salud el 8 
de octubre del año 2012.

Todos los días hay, 
cuando menos, una que-
ja pública en contra del 

Hospital Oluta-Acayucan; 
sin embargo, no hay nin-
gún expediente abierto en 
La delegación Acayucan 
de la Comisión de Dere-
chos Humanos, según lo 
confirmó el titular de la 
misma, Anselmo Cruz 
Mendoza.

 Las quejas no se dan 
oficialmente, pero existen.

Hay dos casos de ciu-
dadanos olutecos que de-
bieron ser investigados. 
Un hombre de la tercera 
edad fue programado 
para la operación de una 
hernia desde agosto del 
año pasado, pero hasta la 
fecha no ha sido operado. 
Primero porque no había 
especialista; luego porque 
en el hospital no tenían 
una malla que necesitan y 
finalmente porque el área 
de quirófano no tiene aire 
acondicionado. El hombre 
es Aurelio X. y vive en el 
barrio Primero de Oluta-

Un joven que fue atro-
pellado (“Antonio X), lle-

La llegada del “Príncipe” a Sayula 
causó expectación. La gente se acer-
caba a admirar la histórica figura. 
(foto Gio Alor)

Nadie siente el dolor de un en-
fermo; son duros de corazón
Hay varios casos dramáticos, 
pero nadie investiga

vaba hasta hace una semana, 
más de 4 meses con un tobillo 
fracturado porque en el hospi-
tal no había los clavos especiales 
para la cirugía. Finalmente fue 
operado, pero en el puerto de 
Coatzacoalcos.

 Todo eso es realidad, pero 
la Comisión de Derechos Hu-
manos no investiga porque no 
hay denuncian formales. El 
hospital Oluta.-Acayucan es un 

“paraíso” aunque mujeres em-
barazadas no sean atendidas y 
las obliguen a estar sentadas o 
durmiendo en la sala de espera; 
aunque lo enfermos y sus fami-
liares tengan que dormir en el 
suelo en el exterior del hospital; 
aunque se suspendan cirugías 
y consultas por falta de aire 
acondicionado o agua potable, 
o simplemente porque no haya 
médicos especialistas.

VIOLAN DERECHOS
EN EL HOSPITAL

OTRO ÍDOLO EN SAYULA

XALAPA, VER.- 

La Secretaría de 
Protección Civil 
(PC) informó que 
se prevé que las 

condiciones atmosféricas 
muestren comportamien-
tos típicos de la temporada 
en gran parte del estado 
de Veracruz, es decir, re-
tornaríamos al patrón de 
cielos despejado a medio 
nublado por las mañanas, 
aumentando los mismos 
por las tardes-noches con 
lluvias orográficas.

Algunas de estas po-
drían ser localmente fuer-
tes con actividad eléctrica 
principalmente en regio-
nes de montaña y zona 
sur, en el resto no se des-
cartan lluvias de carácter 
ligero a moderado y de 
manera aislada.

Asimismo, el pronósti-
co sugiere que a finales de 
esta semana e inicios de la 
próxima, se podrían dar 
las condiciones para un 
evento de surada en aguas 
del Golfo de México, el 

cual no se descarta alcan-
ce las regiones de Oriza-
ba-Córdoba con lagunas 
rachas frescas a fuertes, 
lo que generaría ambiente 
cálido y valores de tempe-
ratura elevados en Vera-
cruz en dicho periodo.

Por otra parte, en los 
trópicos se desplazan tres 
ondas tropicales, de las 
cuales la que se acerca al 
Caribe en los siguientes 
días podría mostrar ma-
yor organización y formar 
una zona de disturbio 
en el noroeste del mismo 
mar. Se le dará seguimien-
to especial.

Por todo lo anterior, PC 
recomienda a la población 
mantenerse informada y 
tomar las precauciones 
pertinentes por lluvias y 
tormentas eléctricas, cre-
cidas de ríos y arroyos de 
respuesta rápida, deslaves, 
deslizamientos y derrum-
bes en zonas montañosas, 
disminución de la visibili-
dad por lluvias, lloviznas 
y nieblas, así como enchar-
camientos urbanos.

Algunas de estas podrían ser localmente fuertes con 
actividad eléctrica principalmente en regiones de mon-
taña y zona sur, en el resto no se descartan lluvias de 
carácter ligero a moderado y de manera aislada

Continuarán lluvias típicas 
de esta temporada en el estado



ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 SAYULA DE ALEMÁN.- 

El presidente de la Asocia-
ción Ganadera Indepen-
diente, Néstor García Bi-
biano, reventó: “estamos 

hasta la madre de los abigeos y de 
que las autoridades los detengan y 
rápido los liberen”.

Habló ayer en torno a la situa-
ción “extrema” que vive Sayula por 
el constante robo de ganado; “no 
nos queda de otra, nos defende-
remos nosotros los ganaderos; ya 
sabemos quiénes son…”.

Cuestionado ayer mientras 
atendía a decenas de producto-
res pecuarios en las oficinas de la 
ganadera independiente, García 
Bibiano  dijo que el caso que más 
ejemplifica la vulnerabilidad del 
sector ganadero en Sayula, es el 
de Natanael Ayala Ibarra, hijo del 
ex alcalde Oscar Ayala Estrada, 
detenido la semana pasada en 
flagrancia por la policía municipal, 
cuando en su camioneta llevaba un 
animal aliñado.

“Qué más quieren las autorida-
des; lo agarraron con las manos en 
la masa, pero rápido lo soltaron”.

 Néstor García dijo que ya hay 
antecedentes de ese sujeto invo-

lucrado en casos de abigeato; “ 
hace meses le robaron 50 cabezas 
de ganado a Leopoldo Mendoza; 
se detuvo a un abigeo de apellido 
Prado Delfín y se supo que un Aya-
la estuvo involucrado, pero nada 
pasó.

El dirigente ganadero dijo que 
otro escandaloso robo de ganado 
en este municipio, fue en agra-
vio de  Jorge Ramírez, a quien le 
sustrajeron de su propiedad 31 
semovientes.

“Aquí en Sayula roban de 
mañana, a mediodía y de noche; 
estamos los ganaderos desprote-
gidos; de nada sirve que la policía 
municipal o la Ministerial haga 
detenciones si luego sueltan a los 

abigeos…esto no puede seguir 
así”, dijo Néstor García.

NO SE MIDE…
Ex regidor, ex dirigente del PRI, 

disidente de la Asociación Gana-
dera Local, Néstor García habla 
fuerte yu directo: “el caso de Ayala 
es claro: los agarran y los sueltan, 
aunque ya tengan antecedentes, 
por eso los ganaderos nos esta-
mos organizando, no va a quedar 
de otra más que defendernos…”.

En la asociación ganadera que 
encabeza hay unos 100 socios, 
“pero somos más de mil los que 
atendemos y estamos dispuestos a 
defendernos”, dijo mientras atendía 
a decenas de ganaderos.

ACAYUCAN.- 

Taxistas infraccionados 
por invadir jurisdicción 
y otros por alterar la tari-
fa, fue el resultado de un 
operativo implementado 
por Tránsito del Estado en 
los municipios de Sayula y 
Acayucan.

En Aguilera, San Isidro y 
Almagres, fueron sorpren-
didos 17 taxistas cargando 
pasaje de manera ilegal.

Entre los mismos taxis-
tas corrió el rumor de que 
más que para frenar el “pi-
rataje” se trató de un ope-
rativo para frenar a quie-
nes transportar personas 
indocumentadas, pues se 
descubrió una ruta de “po-
lleros” entre Sayula y San 
Juan Evangelista.

 Hubo taxistas que die-
ron detalles de la operación, 
toda vez que señalaron que 
los indocumentados eran 

llevados de comunidades 
de Sayula a un lugar cerca 
del río de San Juan y  tras 
darles varias vueltas, ahí 
los dejaban, haciéndoles 
creer que ya estaban cerca 
de la “frontera”.

 Otro operativo se dio 
cerca de la comunidad De-
hesa, en donde los taxistas 
habían aumentado la tarifa 
de manera arbitraria.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN.-

Es el cuento de nunca acabar: el 
robo de ganado está imparable en este 
municipio; todos los días de colocan 
nuevos avisos de pérdida de animales 
en los estrados de la Asociación Gana-
dera Local, que preside Gonzalo Esta-
nislao Aguilar, organismo que por cierto 
está a punto de desaparecer por las 
graves anomalías en que ha incurrido.

 La desorganización que priva en 
la Ganadera Local, le da facilidades a 
los abigeos; estos operan a sus anchas 
afectando a grandes, medianos y  pe-
queños productores pecuarios.

 El ganadero Crisóforo Sagrero Mo-
lina, reportó la pérdida de 3 semovien-
tes. Guillermo Pascual Isidoro otros 3 
animales; Eusebio Ocampo de El Juile, 
2 animales.

 Sin embargo,  la AGL no presiona a 
autoridades policiacas ni ministeriales; 
los directivos se la pasan organizando 
convivios y “viven de sus rentas”, pues 
dieron en comodato un local adjunto 
a la Ganadera para que funcione una 
empresa financiera propiedad de la fa-
milia Ayala; la rentaron por 4 años.

 La misma directiva ha protegido a 
los anteriores dirigentes encabezados 
por Jaime Alarcón Ferreira, quienes 
están denunciados por el desvío de 
varios millones de pesos que eran para 
construir una planta láctea.
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AYER A LAS 18:55 HRS. FALLECIÓ EL

 SR. JACINTO 
CARMONA
VALENCIA

(Q.E.P.D.)

 A la edad de 77 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa la Sra. Felicita Fonseca Lino, 

hijos, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Abasolo 17, Barrio 
San Judas Mpio de soconusco, ver. De donde 

partirá el cortejo fúnebre mañana a las 10:00 hrs. 
Pasando antes por la iglesia Santa Ana. Donde se 

ofi ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 

de Soconusco, Ver.
 

“DESCANSE EN PAZ”
SR. JACINTO

CARMONA VALENCIA

En la carretera 
Transístmica, 
cerca de Jesús 
Carranza, se 
volcó una pipa. 
El rescate fue 
espectacular 
con grúas de 
gran tamaño. 
(Foto Pajoy).

* Erick Lagos aseguró que se adaptará a la rea-
lidad de Veracruz pero respetando la esencia 
de la iniciativa federal
* El gobierno del Estado ratifica su compromi-
so de avanzar en la transformación de México

XALAPA, VER.-

En el marco de la iniciativa 
de ley enviada por el go-
bernador del Estado al 
Congreso local para ade-

cuar el Código Electoral del Estado 
de Veracruz a la reforma electoral-
federal, el secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández, destacó 
que el gobierno del Estado viene tra-
bajando de tiempo atrás en este pro-
yecto de adecuación del marco legal 
para que se adapte a la realidad de 
Veracruz, a sus particularidades cul-
turales y regionales, pero respetan-
do la esencia de la iniciativa federal.

Erick Lagos precisó que como lo 
declaró el Mandatario Estatal este lu-
nes en la conferencia de prensa, se 
trata de modificaciones a la legisla-
ción electoral que establecen clara-
mente un vínculo entre la regulación 

local y las leyes generales federales 
de la materia.

El titular de la Segob reiteró que 
esta iniciativa es resultado de un 
análisis en materia electoral que 
se desarrolló desde que inició en el 
Congreso Federal la discusión de la 
reforma propuesta por el Presidente 
Enrique Peña Nieto en esta materia.

Asimismo, el encargado de la 
política interna de la entidad destacó 
que se garantiza la paridad de géne-
ro en la postulación de candidatos 
a puestos de elección popular; así 
como la racionalidad y austeridad al 
disminuir el tiempo de las campañas 
electorales.

Finalmente, Erick Lagos confió 
en que esta iniciativa sea aprobada 
por la LXIII Legislatura local con lo 
cual el gobierno del Estado ratifica 
su de avanzar en la transformación 
de México.

Respalda Segob iniciativa del gobernador
para homologar leyes electorales

Y sigue el robo
de “cachudas”

Operativo contra
“colegas” mañosos

EXCESO DE 
DIMENSIONES

Dice que los ganaderos de Sayula ya están hasta la m… de tanto robo de ganado

NÉSTOR LE PONE EL
DEDO A LOS AYALA

Aquí en Sayula roban de 
mañana, a mediodía y 
de noche; estamos los 
ganaderos desprotegi-
dos; de nada sirve que 
la policía municipal o la 
Ministerial haga deten-
ciones si luego sueltan 
a los abigeos…esto no 
puede seguir así”
 

Néstor García Bibiano
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN GA-

NADERA INDEPENDIENTE, 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de 
Cuadra I. Piña, 
Dehesa y con-
gregación Hi-

dalgo, dieron a conocer 
que desde hace 8 días no 
cuentan con el servicio 
de agua potable y por lo 
tanto solicitaron ayuda a 
las autoridades munici-
pales para que con pipas 
de agua atiendan esta 
problemática.

Los vecinos se en-
cuentran molestos con 
el servicio que brinda la 
oficina de CAEV de Aca-
yucan, ya que puntual-
mente están los recibos 
mientras que el servicio 
de agua potable no está 
llegando a sus hogares, 
por el servicio pagan 53 
pesos mensuales.

Explicaron en ocasio-
nes han llegado a pade-
cer de agua durante dos 
semanas, por lo que en 
otros días solo tienen 

agua de una a dos horas, 
cosa que es injusto para 
ellos. 

“Aquí no tenemos 
agua potable, pero al 
momento de ir a pagar 
los recibos se ponen exi-
gentes que debemos de 
pagar antes de que se 
venza el recibo, cada mes 
pagamos 53 pesos y no 
tenemos servicio”, expli-
có uno de los afectados.

Pidieron que se re-
fuerce la llegada de las 
pipas de agua, pues en 
ocasiones se tardan 2 se-
manas en llegar, cuando 
el servicio lo tienen en 
lo más mínimo en sus 
hogares.

“En ocasiones entra 
la pipa pero de quince a 
veinte días, los que tie-
nen pozo no sufren pero 
nosotros que no tenemos 
es difícil padecer esto, 
porque para eso hicimos 
un esfuerzo para tener 
agua en nuestro domici-
lio y ni así”, añadió.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores ejercieron 
su derecho a manifes-
tar su inconformidad 
por lo que ellos consi-

deraron un abuso por el alza 
en la tarifa de 6 a 10 pesos en 
los viajes que se hacen de con-
gregación Hidalgo a Acayucan 
y de 10 hasta 15 pesos de Dehe-
sa a la cabecera municipal.

No hubo aumento autoriza-
do y por lo tanto los poblado-
res expresaron su descontento 
con los conductores de taxi y 
desde luego los propietarios 
de las unidades.

¡El pueblo manda!, gritaron 
los pobladores y por lo tanto 
decidieron instalar troncos 
para que así quedara tapado 
el paso, de esta manera le res-
pondieron a los taxistas por 
haber incrementado el pre-
cio en el pasaje por iniciativa 
propia.

Pidieron que las autorida-
des de gobierno, se presenta-
ran al lugar, así como también 
que se efectuara un operativo 
para que así se sancionara a los 
conductores y se retuvieran las 
unidades.

“La situación es que los 
taxistas alteraron la tarifa sin 
justificación, no hay autoriza-
ción de gobierno del estado, 
el agente municipal de De-
hesa atendió el clamor de los 
pobladores de que la econo-
mía  no está como para estar 
pagando una alza que no esta 
autorizada. Ya platicamos vía 

telefónica y dijimos que nos 
veríamos en el sitio en Acayu-
can, ya estamos efectuando 
operativo, ya recogimos el taxi 
con número económico 93 de 
congregación Hidalgo por no 

dar la cobertura para prestar el 
servicio. Quien esté alterado la 
tarifa será sancionado, en este 
momento ya llevamos 10 por 
diferentes razones”, mencionó 
el delegado Martín Ceballos.

Las autoridades de gobier-
no como de la oficina de Polí-
tica Regional, al igual que del 
municipio de Acayucan se pre-
sentaron a la comunidad de 
congregación Hidalgo en don-
de realizaron el diálogo con los 
habitantes inconformes.

Ahí se le externó que no se 
permitiría el aumento a la tari-
fa y se hizo el compromiso de 
que conductor que no respeta-
ra el acuerdo sería sancionado. 
Se pidió vigilancia para que de 
esta manera no se presenten 
más abusos.

 � Llega puntal el recibo, pero en algunos hogares el agua tiene 2 
semanas que no llega.

Les cobran pero
no tienen agua

 � Hubo diálogo con autoridades de gobierno estatal y municipal.

EL PUEBLO MANDA
Pobladores bloquearon la carretera Acayucan - Dehesa en protesta por el alza en el precio de la tarifa de taxis
 Hicieron que fueran detenidas algunas unidades y sancionados los conductores por el abuso que cometieron 
pues no hay autorización oficial

 � Los pobladores colocaron palos sobre la carretera.
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VENDO CASA BARRIO TEMOYO ESQUINA, EXCELENTE 
UBICACIÓN, TEL. 9241008602
====================================
VENDO MAQUINAS DE VIDEOJUEGOS, ROCKOLAS PE-
LOTERAS BARATAS, TEL. 9241145581
====================================
SE VENDE CASA EN LA COL. CHICHIHUA ATRAS DE CHE-
DRAUI 9241357848
====================================
SOLICITO DISTRIBUIDORES NUEVA LINEA DE BELLE-
ZA CONTRATACIÓN 9241320601, ESPECIALISTA, AMELIA 
BASURTO
====================================
INGRESOS INMEDIATOS, INTERESADOS CONTACTAR 
9241092352, SR. LOPEZ
====================================
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 MAQUINA DE  COSER FACILITA MARCA  SINGER 
INFORMES  AL CEL. 924 110 50 96
==================================== 
VENDO VOYAGER 96 EN PARTES, CEL. 9241105096
==================================== 
LAVANDERIA CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29, 
ENTRE 5 DE MAYO Y GUTIERREZ ZAMORA-ACAYUCAN, 
9241297537
==================================== 
LAVANDERIA CAPRICORNIO SUCURSAL OLUTA CA-
LLE MORELOS ESQ. REFORMA, CEL. 9241076421
==================================== 
SE VENDE TERRENO EN EL CENTRO DE SOCONUSCO 
900M2 INFORMES 9242420753

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

PASTELERIA  LA CASITA
INVITA  AL INICIO DE  CURSO

LUN/16/JUN  REPOSTERIA
18/06   DECORACIÓN  ARTISTICA

19/06   BOCADILLO EN HRS. 4:00pm  A  6:00pm

INCRIPCIONES  ABIERTAS
TEL. 924 245 84 88

CALLE  MIGUEL NEGRETE  207
ENTRE ACUÑA  Y JUAN DE  DIOS  PEZA  BARRIO 

TAMARINDO ACAYUCAN, VER.

AVISO
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL

Con la finalidad de garantizar el derecho a la información y de la participación ciudadana y en cumpli-
miento al Artículo 13 del Reglamento en materia Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley Número 62 
Estatal de Protección Ambiental, el C. Emigdio Valencia Martínez, informa acerca de la siguiente obra, 
que se pretende realizar en el Estado de Veracruz y cuya manifestación (y estudio de riesgo ambiental 
en su caso), se encuentra en procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad am-
biental estatal:
Nombre del proyecto:  BCO. DE EXTRACCION DE MATERIAL PETREO, BANCO ACHOTAL 
Fecha de inicio del trámite: 4 /06/ 2014
Duración del proyecto: 8 meses
Ubicación: Predio Rústico  Boca de Ixcopilla, Congregación de Achotal, Municipio de San Juan Evan-
gelista, Ver. 
Superficie en metros cuadrados: 30,594.0171m2
Descripción del proyecto: Mediante métodos tradicionales de explotación de bancos a cielo abierto se 
pretende explotar una superficie de 30,594.0171 m2, 3.59 Hectáreas, para la extracción y uso de agre-
gados pétreos (grava), en la ampliación de la red ferroviaria.
Referencia de flora y fauna que conforman el sitio:  La vegetación del predio en su mayoría corresponde 
a pastizal cultivado sin erosión aparente, con cercos vivos en su mayoría dispuestos con palo mulato. 
Las especies faunísticas no son representativas de la zona, debido a la gran fragmentación del hábitat 
por motivos antropogénicos.
Impactos ambientales positivos y negativos previstos:
24     de significancia baja
10     de significancia media
0     de significancia alta
Medidas preventivas, correctivas y de compensación: Se prevé la implementación de taludes a las 
márgenes del banco y un programa de reforestación para el predio (con especies representativas de la 
región) que se pondrá en marcha al finalizar la obra.
Programa de reforestación propuesto: Se realizará la reforestación dentro del predio con especies re-
presentativas de la región.
Promovente: C. Emigdio Valencia Martínez
Profesionistas certificados que elaboraron el estudio:
   C. Abdael Santiago García, Cédula número 5313766 para el ejercicio profesional de Ingeniería quí-
mica.
    C. Iván Antonio Viveros Manzanilla Cédula número 6803530 para el ejercicio profesional de Biología.
   C Elías Mota Hernández, Cédula número 7438676 para el ejercicio profesional de Técnico en cons-
trucción.
La Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra a disposición del público interesado, en las ofi-
cinas de la Secretaría de Medio Ambiente, cita en Francisco I. Madero número 3, Zona Centro, C.P. 
91000,Xalapa, Ver., (Tel. 228-8181111)en la página electrónica: http://www.sedemaver.gob.mx

campaña anunciada por el Presi-
dente Enrique Peña Nieto y el se-
cretario Emilio Chuayffet Chemor, 
comentó en presencia de ediles.

“Nuestro interés fundamental 
es que más gente aprenda a leer 
y escribir, que terminen la primaria 
y la secundaria”, advirtió al desta-
car la instrucción del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa de que 
todos los veracruzanos tengan 
acceso a la educación.

En su intervención, Sandoval 
Vázquez agradeció la presencia 
del titular de la SEV, pues ello res-
palda las acciones emprendidas 
para la educación de los adultos; 
asimismo, reiteró el compromiso 
del IVEA por continuar trabajando 
para abatir el rezago educativo.

Por otra parte, el alcalde de 
Banderilla, Esteban de Jesús 
Acosta Lagunes, afirmó que los 
ayuntamientos que signaron con-
venio trabajarán mano a mano 
con el gobierno estatal, para que 

los adultos mayores de 15 años se 
alfabeticen o concluyan su Educa-
ción Básica.

Finalmente, la egresada de 
nivel secundaria del IVEA, Diana 
Nelly Loeza Trigos, reconoció 
la labor de las autoridades por 
ofrecer este servicio, ya que da 
la posibilidad de que los adultos 
cuenten con opciones para mejo-
rar su calidad de vida, a través de 
una mejor preparación educativa.

Presentes, los presidentes 
municipales de Rafael Lucio, León 
Libreros Mendoza; Tepetlán, Nelly 
Cano Martínez, y Landero y Coss, 
Claudio Rosado Domínguez; por 
parte del Ayuntamiento de Bande-
rilla, el síndico Ricardo Hernández 
Solano; el regidor Primero José 
Armando Caballero Hernández; la 
regidora Segunda Leticia Chimal 
Mendoza, y el jefe de Atención 
Operativa de la Zona Perote del 
Programa Oportunidades, Mario 
Yassirt Mejía y Mejía, entre otros.

Veracruz contará con un Pro-
grama Estatal para Mejorar la 
Calidad de Aire (Proaire), una pla-
taforma académica-científica que 
le permitirá establecer las políticas, 
estrategias y acciones que se de-
berán realizar en el corto y mediano 
plazo para reducir las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, pro-
venientes de diferentes sectores.

Así lo dio a conocer la asesora 
del Secretario de Medio Ambiente 
en temas de control de la contami-
nación, Anabel Rosas Domínguez, 
quien dijo que esta acción es para 
el cuidado del medio ambiente y la 
protección de la salud.

Destacó que por las caracte-
rísticas geográficas, ambientales, 
económicas y sociales del estado 
de Veracruz, es necesario mane-
jar este programa en términos de 
cuencas atmosféricas, para lo cual 
se han identificado nueve de ellas, 
donde se tienen las principales 
fuentes de emisión de contaminan-
tes. Esta visión de cuencas en un 
Proaire estatal es el primer ejercicio 
que se va a llevar a cabo en todo 
el país.

En la elaboración de este ins-
trumento, que a nivel federal es lo 
que marca las políticas en materia 
de calidad del aire en una región, 
una ciudad o en este caso un es-
tado, participan todos los secto-
res involucrados, como ingenios 
azucareros, empresas dentro del 
padrón de fuentes fijas registrados 
en la Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema).

Así como la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) e institucio-
nes académicas, como la Universi-
dad Veracruzana (UV) y los institu-
tos tecnológicos; tarea que estará 
coordinada por la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

Asimismo, articulará de ma-
nera integral todo lo que tiene que 
ver con calidad del aire, pues es 
un rubro que toca a varias depen-
dencias, como las Direcciones de 
Tránsito y Transporte del Estado o 
la Secretaría de Salud (SS), con la 
que se trabajará para que los datos 
arrojados por las estaciones de 
monitoreo se pueden asociar a la 
incidencia de enfermedades respi-
ratorias. Adelantó que los primeros 
resultados se tendrán el primer se-
mestre del próximo año.

Otra área es el Programa de 
Verificación Vehicular obligatorio, el 
cual opera a través de 211 centros 
de verificación, ubicados a lo largo 
de toda la entidad. Básicamente 
revisa que los vehículos que están 
transitando por el territorio no ex-
cedan los límites de emisión que 
están establecidos en las normas 
federales.

Finalmente, está el rubro de 
monitoreo de la calidad del aire. La 
Sedema cuenta con dos estaciones 
de monitoreo atmosférico, una en la 
ciudad de Xalapa y otra en Minatit-
lán, instaladas en febrero de 2013, 
a las que se sumarán tres unidades 
más, en Orizaba-Ixtaczoquitlán, Po-
za Rica y Veracruz.

Programa Estatal de Calidad del Aire, 
primero en su tipo en el país: Sedema

El secretario de Educación 
de Veracruz, Adolfo Mota 
Hernández, atestiguó la 
firma de convenios de 

colaboración entre el Instituto Ve-
racruzano de Educación para los 
Adultos (IVEA) y los ayuntamientos 
de Banderilla, Tepetlán, Rafael Lu-
cio y Landero y Coss, con los que 
se refrenda el trabajo de las autori-
dades estatales y municipales por 
ofrecer alfabetización y estudios de 
nivel básico a adultos mayores de 
15 años.

En el recinto ferial del municipio 

de Banderilla, el servidor público 
subrayó que desde la llegada de 
la titular del IVEA, María del Soco-
rro Sandoval Vázquez, a la fecha 
se han signado 58 convenios de 
colaboración con diferentes ayun-
tamientos veracruzanos, con el 
compromiso de ofrecer las diferen-
tes alternativas de alfabetización, 
educación primaria y secundaria.

Alfabetizar es una tarea funda-
mental de la Secretaría de Educa-
ción estatal, y Veracruz continuará 
siendo ejemplo nacional en esta 
materia al ser parte importante de la 

Atestigua SEV convenio 
de  colaboración del IVEA
con ayuntamientos

Nuestro interés funda-
mental es que más gente 
aprenda a leer y escribir, 
que terminen la primaria y 
la secundaria”

Adolfo Mota Hernández
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de las in-
mediaciones de So-
teapan y Acayucan, 
fueron los principa-

les promotores para que la 
Cofepris y demás autorida-
des de salud sancionaran al 
laboratorio “Soteapan” por 
no laborar en base a las nor-
mas establecidas.

En base a la publicación 
del día de ayer, los pobla-
dores dieron a conocer que 
dicho laboratorio a cargo de 
María de Jesús Morales Ro-
gel, fue clausurado por parte 
celas autoridades de salud, 
pues operaba de manera 
clandestina y ponía en riesgo 
a los pobladores.

Entregaron la documenta-
ción engañosa que el labora-
torio da como gancho a sus 
posibles clientes a quienes 
les ofrece incluso descuentos 
con consultas las cuales des-
de luego van cobradas en los 
servicios de análisis.

La sanción se dio luego de 
que se descubrió que no solo 
no opera con servicios nece-
sarios, sino que también la 
encargada no cuenta con ti-
tulo profesional que avale su 
profesión de química.

DESAFÍAN A LAS AUTORIDA-
DES DE SALUD:

Pese a lo dictado por las 
autoridades de salud y con la 
sanción efectuada, Morales 
Rogel, fue señalada por los 
propios pobladores afectados 
pues a uno de ellos le hizo 
una mala evaluación y por lo 
tanto puso en riesgo su salud.

“Van ahora a las casas a 
tomar las muestras y esto es 

grave porque los pueden en-
fermar o confundir con otras 
tomas, es insalubre y ya lo 
hicieron con un paciente a 
quien le detectaron una bac-
teria que al final no fue cier-
to”, expuso Luis Domínguez 
uno de los maestros que trajo 
consigo la muestra para que 
se supiera lo que allá pasa.

Dijo que ahora es la ma-
nera de que realizan los ser-
vicios de manera particular 
y esto es más grave para la 
salud de los pacientes que 
pueden traer enfermedades 

graves.
Mencionó que junto a la 

persona que se hace pasar 
por química, labora también 
un pasante de medicina de 
apellido Sierra, quien se os-
tenta como ginecólogo cuan-
do carece de titulo.

“Engañan a la gente y no 
si siquiera están titulados, 
ojalá y las autoridades de sa-
lud hagan caso porque están 
en riesgo varios ciudadanos 
porque confían en perso-
nas así”, sostuvo el profesor 
Domínguez.
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ 

La mañana de ayer a través 
de aparatos de sonido se convo-
caba a los obreros de la sección 
36 de azucareros del ingenio 
Cuatotolapan a una junta con 
calidad de urgente y de mucho 
interés que se iba llevar a cabo en 
el recinto de esta sección.

A la reunión asistieron dece-
nas de obreros quienes gritaban 
consignas en contra de Alfredo 
Caballo Louis secretario de dicha 
sección, recriminándole que este 
nuevo comité recibió por parte de 
Manuel Aguirre la cantidad de 
158 mil pesos de dinero en efec-
tivo para la paga de los aprendi-
zajes en donde el secretario de 
educación y deporte Juan Revilla 
Ortiz no ha pagado dicho dinero 
manifestando que la empresa si 
lo pagó pero que el chicle se lo pi-
dió prestado y no se lo ha pagado 
y que existen unos recibos de 25 
mil que no tienen ninguna firma 
nadamás el nombre de Alfredo 
Carvallo.

El reclamo de que pisoteó el 
escalafón de los trabajadores 
y por su prepotencia, jerarquía 
e ignorancia puso a sus 3 hijos 
de planta sin haber trabajado si 

quiera un día, dos en la bomba 
del agua que está pegada al río y 
el otro en la báscula, y que por si 
fuera poco ahora quería dejar de 
planta al padrastro de la querida 
mas conocida como “La tamale-
ra”, quien nadamás la trae en la 
camioneta recorriendo playas 
y lugares cobrando notas a los 
obreros así como también al era-
rio del pueblo ya que es regidor 
en el municipio, y que por si fuera 
poco son hasta prestamistas nun-
ca se había visto que un secreta-
rio aparte de robarnos a nosotros 
los obreros nos cobre tantos inte-
reses de tanto por ciento.

Un gran grupo de obreros nos 
dieron a saber que el Chicle no 
solo le ha sacado el arma al inge-
niero Victoria sino que también a 
un sinfín de obreros y tirando tiros 
por donde quiera, uno de ellos en 
el propio recinto de esta sección 
en donde con mentiras y engaños 
a los medios diciendo que habían 
sido los elementos de seguridad 
pública del estado.

A la señora del obrero Deme-
trio Toto, su enemigo político de 
trabajo, le puso la pistola en la 
cabeza, fueron a parar a las au-
toridades, pues también a Anto-
nio Morales le hizo lo mismo, de 

la misma manera al hijo de Fidel 
Murillo y que en la reunión pasada 
que tuvieron le sacó el arma en 
el interior de este recinto el señor 
Cayetano Reyes “el mocho”.

Así como también a la entrada 
del conjunto habitacional Áaron 
Sáenz se apropió de las áreas 
verdes con el engaño de que iba 
a poner una carnicería para dar 
la carne a mitad de precio a los 
obreros y jubilados y que el en-
gaño lo vino a componer con el 
nombre “la barata” cosa que nun-
ca funcionó, lo que si funcionó 
fue la construcción de doble piso 
de su propiedad en plenas áreas 
verdes.

Fue asi que el final de esta 
reunión se dio fin a la jerarquía y 
al imperialismo del “Chicle” el cual 
fue corrido vergonzosamente por 
la multitud de obreros que ya es-
taban artos de sus fanfarronerías, 
ya no lo querían de secretario, 
también en coro gritaron que los 
próximos corridos serán Juan 
Cazarin “el roñas” y Juan Revi-
lla “el bolillo” también por ratas y 
sinvergüenzas.

Quedando en su lugar el com-
pañero José Antonio delfín Lara 
y que el suplente seguirá siendo 
cesar Cobix Ríos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con sus achaques encima don Pedrito Rodríguez 
Montalvo también tiene que soportar la injusticia que 
se hizo luego que su vecina de nombre Bertha Cruz 
Hernández y el esposa de ella Daniel Camacho Du-
rán le hicieron al acusarlo de agresiones.

Rodríguez Montalvo, tiembla al estar afuera del 
Cereso a donde regresó a firmar y ahí se le notificó 
que tiene que pagar la cantidad de 2 mil pesos si no 
de lo contrario regresará al interior del centro.

Sus vecinos lo apoyan y ayer por la madrugada se 
dio un hecho poco común cuando todos detuvieron 
al señor Daniel Camacho a quien acusaron de que 
apedreo su vivienda. La policía naval lo detuvo, sin 
embargo por ser un delito menor quedó en libertad.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

La semana pasada el eco que 
más se suscitó fue el que el Se-
cretario de la sección 36 del inge-
nio Cuatotolapan Industria Santos  
y regidor primero del ayuntamien-
to de este municipio de Hueyapan 
de Ocampo con la fuerza de su 
ignorancia le sacó arma a un in-
geniero de dicha industria.

Luego de una ardua investiga-

ción se confirmó que el este se-
ñor secretario con prepotencia se 
enfrentó ante al ingeniero Martin 
Victoria Osorio, Jefe de Relacio-
nes Industriales.

Nos dieron a saber que el re-
clamo fue porque este ingeniero 
le reincidió su contrato al obrero 
Ramón Prado quien es mecánico 
de segunda y que los motivos fue-
ron porque este en su turno solo 
se la pasaba durmiendo, hechos 

que muchos obreros  confirma-
ron, pero que no eran los motivos 
para que este sacara su arma 
con amenazas en el interior de la 
empresa, estos fueron suficien-
tes motivos para que la empresa 
le reincidiera su contrato, con el 
respaldo y apoyo del sindicato 
nacional del azucarero quienes 
también están en contra de la 
prepotencia y la jerarquía e igno-
rancia del Chicle.

También lo acusan  de  clavarse más  de 150 mil pesos

El Chicle, amenazó a un ingeniero

 � De nueva cuenta quieren ingresar al Cereso a Pe-
dro Rodríguez, sus vecinos los defi enden.

Sus vecinos ayer se plantaron en el 
reclusorio ahora lo obligan a pagar 2 
mil pesos o va de nuevo al Cereso

Ahora algunos de los vecinos fueron denunciados por 
la pareja a quienes no quieren ver en la colonia, pues 
solo les ha causado daños y más al señora Rodríguez 
Montalvo, quien aguarda que se haga justicia.

“No permitiremos que se lo lleven de nuevo, a estas 
personas las queremos fuera de la colonia y mañana 
(hoy) vamos a decirle al juez que ya termine la injusticia”, 
dijo una de las vecinas.

El señor Rodríguez Montalvo, les agradece el apoyo 
y menciona que no quiere regresar al interior del Cereso, 
pues no cometió delito alguno.

Quieren regresar a la
cárcel a don Pedrito

En la sierra...

LE CAYÓ COFEPRIS A
LABORATORIO “PATITO”
Labora casi en la clandestinidad y sin permiso; sin embargo ahora hacen 
los análisis en domicilio exponiendo la salud de los ciudadanos

 � El laboratorio ofrece este tipo de publicidad engañosa.
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Al celebrar un año más de vida 
uno no puede escatimar en di-
versión y muy buen ambiente, 
así fue como actuaron el señor 

Raúl Canuto y la señora Mireya Vázquez, 
al celebrarle sus 20 años a su guapa hija 
Yolanda Canuto Vázquez, una chica que 

siempre se ha caracterizado por tener un 
gran toque de glamour el cual dejo notar 
en su celebración, al portar un vestido 
blanco que le acentuaba mucho con su 
color de piel y la hacía ver muy hermosa. 
Desde el inicio del festejo todos los invita-
dos no pararon de divertirse, primero con 
la participación de un imitador y después 
con la buena música de parte del DJ. Mu-
chas felicidades Yolanda, no cabe duda que 
tu celebración fue incomparable. See You.

 � Jordyn Macedonio, Claudia Xalate, Viridiana Romero 
junto a la cumpleañera.

 � Asunción Rosado y Víctor Manuel Vázquez felici-
tando a Yolanda.

� La cumpleañera con unos amigos.

�  Los invitados al ritmo de payaso de rodeo.

 �  Guapísima 
Yolanda Canuto 

Vázquez.

�  Víctor Manuel Vázquez Rosado 
junto a su guapa novia Yolanda. � Posando para la foto del recuerdo con la cumpleañera.

� Yolanda junto a su familia. 
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¡Uno de los que escapó es 
hermano de otro ejecutado!

� Daniel 
Martínez 
hermano 
de Eder, 
fue acri-
billado 
en Jál-
tipan en 
Febrero

¡Loco sayuleño ¡Loco sayuleño 
ataca a niño ataca a niño 
de ocho años!de ocho años!

DECAPITADO
Humberto Aguilar

� Anoche identifi caron el cuerpo y la cabeza; se trata de la persona que 
   secuestraron en Corral Nuevo el pasado sábado
� Hay más fosas y un pozo artesiano con ácido, se presume que ahí sacrifi caron 
   a más gente; seguirán las investigaciones
� Se dio con la vivienda gracias a que Eder Terrones Martínez y Jessica Yaneth 
   Rangel Chávez escaparon de la casa de la muerte

Pág5

Pág3

Pág3Pág4Pág4

Lo que 
observé, olí 
y palpé 
en la CASA DE 
LA MUERTE
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Eliseo Contreras Reyes de 31 años de 
edad domiciliado en el ejido las Flores 
de San Juan Evangelista y Simón Aqui-
no Sánchez de 65 años de edad domi-
ciliado en el ejido Nuevo Progreso del 
municipio de Santiago Sochoapan, fue-
ron ingresados al cereso regional de esta 
ciudad acusados de pederastias al haber 
violado a una menor de apenas 12 años 
de edad.

Los dos campesinos ya nombrados 
fueron detenidos en sus respectivos 
municipios, por personal de la policía 
ministerial veracruzana bajo la causa 
penal número 28/2014/IV, después de 
que fueran denunciados por la madre 
de la menor, la señora Ana María Alon-
so Córdoba el pasado año a escasos días 
de que los dos sujetos satisficieran sus 
instintos sexuales con su pequeña hija.

Ya que en la denuncia número 
ACAESP/481/2013 realizada en la Agen-
cia Especializada en Delitos Sexuales y 
Violencia Familiar en el 2013, la señora 
Ana asentó que fue el día 2 de Octubre 
del año mencionado, cuando su hija se 
quedó sola en su hogar ubicado dentro 
del municipio de San Juan Evangelista, 
para que a su regreso empezara a bus-
carla por todo el interior de la misma y 
no lograra dar con ella, si no hasta que 
pasadas unas cuatro horas recorrió alre-
dedores del rancho donde frecuentaba 
la menor a meterse a jugar en el campo y 
la encontrara dentro de un cuarto donde 
guardan la herramienta los campesinos 
que laboran en el mismo rancho.

La cual se encontraba con su panta-
lón hasta los tobillos y sin ropa interior 
encima, así mismo ahí se encontraban 
los dos sujetos de igual forma con sus 
pantalones debajo de sus rodillas y sin 
ropa interior que les tapara sus partes 
nobles.

Para de inmediato sacar a su peque-
ña hija la señora Ana y después de cues-
tionarla y revisarla físicamente compra-
ba que había sido violada, por lo que de 
inmediato se dirigió hacia el MP de la 
localidad para que de ahí la mandaran a 
la Especializada en esta ciudad de Aca-
yucan para que presentara cargos en 
contra de los violadores de su hija.

Los cuales de inmediato se dieron a 
la fuga para convertirse en prófugos de 
la justicia, hasta que ayer con la orden 
de aprehensión en su contra cada uno 
de los dos sujetos, fueron intervenidos 
por los ministeriales, para después de 
ser presentados en las oficinas del AVI, 
acabaran siendo entregados al personal 
de custodia de la comunidad del cereso.

Donde pasaron su primera noche ya 
que quedaron a disposición del juzgado 
de primera instancia, el cual se encarga-
ra de resolver su situación legal en las 
próximas horas, después de que rindan 
su declaración preparatoria.

ACAYUCAN, VERACRUZ.- 

Señalada por agredir física-
mente a su propia madre y su 
hermana, fue aprehendida una 
persona del sexo femenino por la 
Policía Naval de Veracruz, Zona 
Sur en esta ciudad en coordina-
ción con la Secretaría de Seguri-
dad Pública.

 La infractora refirió 
llamarse Yiret Sarahi Caamaño 
Salome, de 18 años, estado civil 
soltera, de ocupación desem-
pleada, originaria de Acayucan, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con un machete atacó a 
su esposa e hija el bolillero 
de nombre, Epifanio Alva-
rado Hipólito de 35 años de 
edad domiciliado en el Ca-
llejón Allende sin número 
de la colonia San Manuel 
en el municipio de Villa 
Oluta, fue consignado a la 
Agencia Especializada en 
Delitos Sexuales y Violen-
cia Familiar, después de ser 
intervenido por la policía 
municipal de la localidad 
nombrada.

Fue alrededor de las 
16:00 horas de ayer cuando 
este sujeto descargó todo 
su coraje que le hizo sentir 
cuando su esposa la señora 
Leticia Valdez Jacobo de 42 
años de edad, descuidada-
mente le dejara caer sobre su 
pie un tubo metálico, provo-
cando que de inmediato to-
mara su marido el machete 
y la comenzara agredir con 
el mismo.

Por lo que tuvo que in-
tervenir la hija de ambos,  
la cual se identificó con el 
nombre de Yadira Alvarado 
Jacobo de 15 años de edad, 
para tratar de separar a sus 
padres y calmar el problema 
sin imaginarse que iba tam-
bién ser agredida con el mis-
mo machete por su padre.

Lo que provocó que de 
inmediato fuera requerida 
la presencia de los guar-
dianes del orden, los cuales 
estando ya presentes en el 
lugar de los hechos, proce-
dieron con la detención del 

agresor, para trasladarlo a 
su comandancia de donde 
fue trasladado a las oficinas 
de la Agencia Especializada, 
donde fue denunciado por 
su esposa de fomentar la 
violencia familiar en contra 
de ella y su hija.

Para después quedar a 
disposición de esta depen-
dencia pública este indivi-
duo y encerrado en la cárcel 
preventiva, hasta ser llama-
do para que rinda su decla-
ración ministerial.

Cabe mencionar que la 
señora Leticia comentó a 
Diario Acayucan, que las 
agresiones físicas que re-
cibe de parte de su marido 
son constantes y esta vez 
esta decidida a separarse 
de él, pues ya son muchos 
años que los que le ha da-
do con maltratos físicos y 
psicológicos.

Mientras que la menor 
también confirmó la versión 
de su madre, al decir que ca-
da vez que su padre bebe o 
en ocasiones  estando en jui-
cio, la agrede físicamente y 
ya no desea que este a lado 
de su madre así como de ella 
misma. 

¡Par de campesinos 
violaron a niña de 12 años!
� Su madre encontró a la menor en un cuarto sin ropa interior, al igual que a sus 
atacantes

¡Agresiva jovencita golpeó 
a su mamá y a su hermana!

con domicilio en la Colonia 
Chichihua.

 Los hechos ocurrieron 
este lunes alrededor de las 14:55 
horas, luego de haber sido infor-
mados los elementos que en la 
calle Tamaulipas esquina Chia-
pas, en la colonia ya menciona-
da, al parecer se estaba efec-
tuando una violencia familiar.

Con prontitud acudieron los 
elementos hasta el lugar de los 
hechos, visualizando a una fémi-
na jaloneando de los cabellos a 
otra dama, por lo que procedie-
ron a detener la agresión, entre-
vistándose posteriormente con 
la agraviada, quien dijo haber 
solicitado el auxilio, manifestan-
do que la agresora es su propia 
hija y que se comporta así cada 
vez que se encuentra drogada.

Dijo además que en esta oca-
sión arremetió también contra su 
hermana, por lo que solicitó su 
intervención, siendo trasladada 
Yiret Sarahi Caamaño Salome a 
las instalaciones de la Sub Coor-
dinación General Policía Naval 
de Veracruz, Zona Sur.

¡Golpean hasta por debajo de la 
lengua a familiar de Nagasaki!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con su perfil griego su-
mamente dañado terminó 
la madrugada de ayer es-
te joven domiciliado en 
esta ciudad de Acayucan, 
despues de que al ir ca-
minado sobre la calle Hi-
dalgo casi esquina Plaza 
de Armas fuera atacado a 
golpes por tres sujetos que 
terminaron siendo inter-
venidos por la policía na-
val que de inmediato arri-
bó al lugar de los hechos.

Eran alrededor de las 
03:00 horas de ayer cuan-
do este joven de aproxi-
madamente 20 años de 
edad y que dijo ser fami-
liar de Nagasaki Conda-
do, fue víctima de de una 
severa goliza que le pro-

pinaron tres adolescentes 
que lo seguían desde una 
cuadra atrás.

Y que justo frente a un 
conocido hotel de esta ciu-
dad, lo frenaron para que 
sin decir media palabra lo 
comenzaran a atacar sal-
vajemente, resultando con 
un ojo morado el agravia-
do, mismo que narró a los 
uniformados que arriba-
ron de inmediato al punto 
indicado.

Que uno de sus agre-
sores que viajaba en una 
motoneta, lo amenazó al 
decirle que si quería el po-
día desaparecerlo o hasta 
secuestrarlo, lo que hizo 
que de inmediato fueran 
detenidos los agresores 
mismos que se omitieron 
en dar a conocer sus gene-
rales antes de ser traslada-
dos a la cárcel preventiva 
de esta ciudad.

¡En juicio o borracho, 
golpea a su esposa e hija!
� Oluteco, estuvo a punto de machetear a 
su mujer y al fruto de su amor
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

El cuerpo decapitado, con la 
cabeza a un lado, de Humberto 
Aguilar Aguilar,  fue encontrado en 
una “casa de seguridad” ubicada 
en la colonia Lealtad en los límites 
entre Soconusco y Acayucan; en el 
inmueble también fue localizado un 
pozo artesiano con más de 15 me-
tros de profundidad, donde reporta-
ron residuos de ácido.

Aguilar Aguilar fue secuestrado 
el pasado sábado en la comunidad 
de Corral Nuevo junto con su espo-
sa y su pequeño hijo; al final a ella 
y al infante los dejaron ir, llevándo-
se solo a Humberto quien ayer fue 
sacado sin vida y sin cabeza de la 
casa de Toluca 51.

Aunque circuló una versión de 
que había más restos óseos, no 
se comprobó que fueran de seres 
humanos, es más, los servicios fu-
nerarios solo sacaron el cuerpo del 
citado habitante de Corral Nuevo, 
envuelto en una sábana.

Se pudo encontrar el cuerpo de 
Aguilar, gracias a que de esa vivien-
da, ubicada en Toluca 51 entre Ve-
racruz y Tabasco de la colonia Leal-
tad, escapó la pareja formada por 
los señores Jessica Janeth Rangel 
Chávez de 31 años de edad y Eder 
Terrones Martínez de 32, quienes 
dieron la voz de alerta a las autori-
dades quienes iniciaron el operativo 
de cateo.

COMENZÓ LA HISTORIA…

El lunes por la noche llegaron 
hasta la Delegación de Seguridad 
Pública Jessica Janeth Rangel 
Chávez de 32 y Eder Terrones Mar-
tínez de 31 años, quienes habían 
sido plagiados el pasado 7 de junio 
por un comando armado compues-
to de diez hombres.

Como pudieron se liberaron de 
sus captores y aún con los ojos 
vendados, llegaron hasta el “Bama” 
que se encuentra en la esquina, 
donde fueron recogidos por una 
patrulla y llevados hasta la corpo-
ración ubicada sobre la carretera 
Costera del Golfo, frente a la gasoli-
nería Lemarroy, a unos dos kilóme-
tros del lugar de los hechos.

Informaron a los policías de su 
plagio y posterior confinamiento en 
la citada casa, por lo que empezó 
el operativo en búsqueda de los 
delincuentes.

Cuando llegaron a la cercanía 
de la casa, los policías intercepta-
ron a Rolando Hernández Córdoba 
de 36 años, quien vive en la colonia 
Lázaro Cárdenas de Acayucan; JO-
SE M. CARREON HERNANDEZ, 
con domicilio en la colonia Lealtad, 
JUAN JOSE CARREON FARFAN 
de 27 años domiciliado en el calle-
jón Amado Nervo de Soconusco Y 
CATALINA ESPEJO AGUJA.

También decomisaron tres vehí-
culos, entre ellos uno del servicio 
de alquiler, el número 9 de la ciudad 
de Soconusco y conducido por uno 
de los detenidos.

Juan Carreón Farfán era el cho-
fer de la unidad del servicio público, 
detenido junto con su padre José M 
Carreón Hernández.

Ya en el Ministerio Público, los 
detenidos declararon que nada tie-
nen que ver con los hechos que su 
delito fue pasar por el lugar cuando 
llegaron las patrullas, quienes sin 
mayor explicación los detuvieron.

Se sabe que esa casa registra-
da en el municipio de Soconusco, 
Veracruz, pertenece a los señores 
Sergio Mendoza y Elidia Torres To-
rres, a quienes se les conoce como 
“Los Poblanos”, quienes se dedica-
ban al comercio en los mercados 
Sobre Ruedas.

Este matrimonio hace unos me-
ses se fue de la ciudad junto con 

¡DECAPITADO!
� Encuentran el cuerpo sin cabeza de  en casa de seguridad en la colonia Lealtad; localizan pozo 
artesiano con ácido donde puede haber más restos humanos
� Una pareja que escapó de sus plagiaros dio la voz de alerta, que llevó al operativo donde detu-
vieron a tres personas y decomisaron vehículos entre ellos el taxi número 9 de Acayucan

sus hijos, ignorándose su parade-
ro. Solo consta que arrendaron la 
vivienda, aunque también pudieron 
haber sido víctimas de algún delito 
por lo que decidieron cambiar de 
residencia.

DECLARAN EN EL 
MINISTERIO PÚBLICO….

Luego de la captura de los pre-
suntos delincuentes y de ubicar el 
lugar del ilícito, la pareja fue llevada 
a la agencia del Ministerio Público, 
allí narraron su secuestro el pa-
sado sábado y comenzaron a dar 
nombres y ubicación de la guarida 
de los delincuentes.

Desde esa hora, Seguridad 
Pública comenzó a resguardar 
la casa habitación y fue hasta la 
tarde de ayer cuando servicios 
periciales, agente del Ministerio 
Público y elementos de la Agen-
cia Veracruzana de Investigación, 
llegaron a realizar las diligencias 
correspondientes.

El asunto se manejó con mu-
cho hermetismo y extrema vigilan-
cia, pues había amenazas de un 
grupo delincuencial de atacar a 
quienes habían participado en el 
operativo.

COMENZÓ 
LA INSPECCIÓN…

Ya con datos concretos, el per-

sonal de la Procuraduría de Justi-
cia, comenzó a realizar excavacio-
nes para la búsqueda de posibles 
víctimas.

Aunque hicieron tres hoyancos, 
solo en uno encontraron el cuerpo 
de una persona sin cabeza, la que 
se presume se la desprendieron 
con un hacha que posteriormente 
fue recogida por servicios pericia-
les e integrada a demás objetos 
que serán mencionados en la In-
vestigación Ministerial..

El cuerpo de la persona aun-
que desprendía un olor a putrefac-
to, a simple vista no tiene mucho 
que fue ultimado. Es robusto, de 
tez blanca sin tatuajes. 

De la cabeza llena de arena 
poco se puede apreciar, sobresale 
un hilillo de sangre de la nariz, pelo 
ondulado con canas y con indicios 
de calvicie. Más tarde se sabría 
que era Humberto Aguilar Aguilar, 
quien fue identificado por su mamá 
Yolanda Aguilar.

Un ambiente de amor, arte, fe, 
espiritualidad…y muerte…

En el recorrido se puede apre-
ciar que la estancia es de tres pie-
zas, con un baño cuyas “puertas” 
son unas cortinas.

Sobresale el altar a la Santa 
Muerte con cientos de veladoras 
ya quemadas y otras en cajas lis-
tas para ser utilizadas. Junto a eso, 
dos llantas, un filtro Gonher y un 
recipiente con aceite. En el mismo 

cuarto, una serie de periódicos re-
gados, entre ellos el  DIARIO ACA-
YUCAN del 22 de marzo del 2014, 
donde informaba sobre diversas 
detenciones.

En el patio también hay un pozo 
artesiano con más de 15 metros de 
profundidad. De allí se desprendía 
un olor a ácido, por lo que se supo-
ne que allí pudieron desaparecer 
más cuerpos de personas secues-
tradas en la región y no han sido 
encontradas.

En el garaje se aprecia una 
camioneta RAM color blanca con 
placas de circulación VR 25349 del 
Estado de Tabasco, la que quedó a 
disposición del Ministerio Público.

La casa no tiene muebles, pero 
está llena de datos, dibujos y ele-
mentos que hablan de la conviven-
cia de muchas personalidades. Es-
tá el altar a la Santa Muerte, pero 
también hay una manualidad sobre 
foami, donde se aprecia una ima-

gen de Jesús reflejada en el agua.
Al calce, una frase del rabi-

no Harold Kushner Samuel que 
dice: “El Dios en el que yo creo 
no nos manda el problema, sino 
la fuerza para sobrellevarlo”. Kus-
hner, alineado con el Judaísmo 
Conservador, escribió un libro muy 
famoso: Cuando pasan cosas ma-
las, a la gente buena, a propósito 
de la muerte de su hijo Aarón. 

Allí, en esa vivienda, alguien 
evocó en ese pequeño trabajo 
manual algo tan sublime como la 
fé…o tal vez fue el regalo de un ser 
querido.

Hay también dibujos. En una de 
las paredes se aprecia uno seme-
jante al Ojo Avizor de los Templos 
Espiritualistas, junto a él la frase 
Va y Fer, la primera sílaba de una 
pareja…el amor también está pre-
sente en esta casa donde reina la 
muerte.

En el baño plasmaron dos ca-
ras, ambas trazadas con pintura 
negra. Pero en los ojos de una 
de ellas sobresale el color rojo, 
como la sangre misma, acaso de 
algunas de las víctimas que allí 
pasaron sus últimos días. Arte de 
muerte…otra vez.

Por esos, digamos, detalles, se 
puede conocer quienes habitaban 
allí, pues sus datos y rostros los 
guarda celosamente la Procuradu-
ría, tal vez hoy nos sean revelados 
en una conferencia de prensa, pa-
ra informar del gran golpe a la de-
lincuencia, minimizando la muerte 
de las víctimas. Una vez más esa 
señora presente…la muerte.

�  Momentos en los que la funeraria disponía del cuerpo.

 �  En una de las bolsas que lleva la Perito, va el “arma” con la que deca-
pitaron a un sujeto

Ahí  va el hacha…

� La casa ubicada en la Colonia Lealtad, donde encontraron fosas 
clandestinas.

� Una camioneta RAM fue decomisada

� Dentro de la vivienda había un pequeño altar dedicado a la Santa Muerte.

� De esta fosa, desenterraron el cuerpo del decapitado

�  El pozo artesiano que contenía ácido.

 � Varias hojas de diarios, entre ellos Diario Acayucan del 22 de Marzo, se 
encontraba dentro de la casa.

� En los baños, estaba dibujados 
dos caras, una de ellos en los ojos 
tienen sangre.

Eder Terrones Martínez, 
quien escapó de sus captores 
y avisó a las autoridades de la 
ubicación de la casa de segu-
ridad en la colonia Lealtad, es 
hermano de Daniel Terrones 
Martínez, quien fue ejecutado 
el pasado 22 de febrero en la 
ciudad de Jáltipan.

Daniel, salía de un negocio 
de Telcel cuando intentaron 
llevárselo; como se resistió a 
subirse a una camioneta os-
cura, de donde bajaron varios 
sujetos encapuchados quie-
nes lo rafaguearon y dejaron 
tendido en la esquina de las 
calles José María Morelos y 
Emiliano Zapata.

Le metieron cinco balazos 
de calibre .45, dos se ellos se 
le incrustaron en la cabeza.

Daniel Terrones Martínez 
tenía 24 años y tuvo su domi-
cilio en la calle Benito Barrio-
vero de la colonia centro; cir-
culó la versión entonces que 
Terrones Martínez regenteaba 
el encueradero llamado “Hot 
Mamacitas”, donde tiempo 
después su sucesor también 
fue plagiado y hasta el mo-
mento no se sabe su paradero.

Ahora el secuestrado fue 
su hermano Eder Terrones 
Martínez quien logró esca-
par con vida de sus cap-
tores y desencadenó esta 
investigación.

Uno de los que 
escaparon…

¡Es hermano de 
otro ejecutado!
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VIRGILIO REYES LOPEZ.

Un penetrante olor a un fuerte 
líquido y a carne descompuesta se 
puede percibir a unos cuantos pa-
sos de la vivienda en la calle Toluca 
de la colonia Lealtad en donde fue 
localizada la casa de seguridad.

En las madrugadas había mo-
vimiento, el cual pudo haber que-
dado grabado en la cámara de la 
tienda Bama localizada a menos de 
30 metros de donde se localizaron 
fosas clandestinas, en una de ellas 
el cuerpo de un hombre decapitado.

El hallazgo de las fosas, el cuer-
po de decapitado y los demás restos 
encontrados, recordaron aquel 8 de 
febrero de 2012 cuando fueron loca-
lizados numerosas fosas y los restos 
de por lo menos 15 personas.

Al momento de ingresar a la pro-
piedad, se vino a la mente lo sucedi-
do hace ya más de 2 años, en la casa 
de seguridad en la colonia Lealtad 
se pudo apreciar el mismo olor a 
carne descompuesta que emanaba 
de las fosas del 2012. Acá el olor era 
más penetrante pues una parte del 
cuerpo del decapitado empezaba a 
descomponerse. De la fosa donde 
fue sacado tanto el tronco princi-
pal y la cabeza, estaba inundado 
de moscas posteriormente. Su lo-
calización fue en el patio trasero de 
la propiedad, ahí a unos 10 pasos 
había un cuarto en donde estaban 
diversas imágenes religiosas, que 
contrastaban con el altar  a la Santa 
Muerte localizado al interior de la 
vivienda principal.

�El Dios en quien yo creo no nos 
manda el problema, si no la fuerza 
para sobrellevarlo�, se apreciaba 
la frase en una de las imágenes que 
quedó tirada luego de la revisión 
minuciosa.

Al lado de la casa de seguridad, 
se encontraba también un basurero 
en donde también se realizaron ex-
cavaciones, tal vez de ahí sacaron lo 
demás restos que serán analizados.

En el patio intermedio, está el 
pozo cubierto por telas y lonas de 
donde emanaba el olor a un liquido 
penetrante, ¡es acido!, dijo uno de 
los auxiliares, sin embargo también 
había una mezcla con olor a que al-

go estaba descompuesto en su inte-
rior y es ahí de donde se sacaría los 
restos del agua. En este misma pie-
za sobre la pared hay un triángulo 
con un ojo en su interior y sobresale 
la frase VAYFER.

En una esquina en este espacio 
estaban las demás excavaciones en 
dónde se buscó desesperadamente 
más restos, ahí estaba la segunda 
fosa más grande, no se informó si 
de ahí se sacaron también restos. 
Todo el espacio estaba cubierto por 
viejas lonas, tal vez para que nin-
gún vecino de al lado o de la parte 
trasera pudiera observar lo que ahí 
sucedía.

De este espacio fue sacada un ha-
cha, con la que se refiere se realizó 
la decapitación del robusto sujeto 
que fue encontrado sin vida en una 
de las fosas.

La vivienda olía a suciedad, en 
la pieza anexa se encontraban tira-
dos diarios de diversos medios de 
comunicación y ahí servía para al-
macenar llantas. Desde ahí se vigi-
laba quién pasada en las afueras de 
la vivienda había envases de refres-
cos que tal vez fueron adquiridos en 
la tienda de conveniencia que está 
a unos pasos de la vivienda, si es-
to pasó el rostro de los malosos fue 
grabado.

En la siguiente pieza es la zona 
donde se encontraban las personas 
secuestradas, ahí hay vendas tira-
das en el piso, como también ropa 
de los presuntos secuestradores y 
tal vez de las víctimas. Una chancla 
está antes de entrar al sencillo baño 
que tiene colchas que sirven como 
cortinas. Al lado un overol en color 
naranja de alguna compañía; en la 
sucia pared del baño se aprecian 

dos dibujos de caras sonrientes, tal 
ves realizadas por pequeños de los 
antiguos inquilinos.

En la pieza que da a la calle, hay 
cubetas en donde también descan-
saban las personas que realizaban 
la vigilancia de las personas a las 
que mantenían cautivas. De ahí fue 
sacada una tabla de cedro la que se 
utiliza para tortura. 

Aunque esta pieza está a unos 10 
metros de donde se localizó el cuer-
po, el olor a carne descompuesta se 
percibe, como también el olor que 
sale del pozo.

La mayoría de los vecinos están 
sorprendidos por lo que sucedió, 
dormían a unos pasos de los secues-
tradores y en dicha vivienda  sirvió 
de casa de seguridad, muchas histo-
rias de tortura ahí se dieron.

Nadie dice nada, no dan crédito 
a lo sucedido. De los vecinos no co-
nocían nada en absoluto.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía 
municipal logaron detener a 
una persona,  el cual se des-
plazaba a bordo de su moto-
cicleta en completo estado de 
ebriedad y al mismo tiempo 
peligraba la vida de terceras 
persona, fue por ello que tu-
vieron que encerrarlo y po-
nerlo a disposición el minis-
terio público.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos el infractor se iden-
tificó como, Luis Secundino 
Martínez de  21 años de edad 
y con domicilio en la calle 16 
de Septiembre del municipio 
de Sayula dicha persona se 
desplazaba a bordo de una 
moto, Itálica color negra con 
rojo, el cual no portaba nin-
guna documentación que 

acreditara su propiedad.
Los hechos ocurrieron la 

noche de ayer cuando dicha 
persona se desplazaba sobre 
la calle Juárez, el cual anda-
ba como loco, y que cuando 
fue intervenido este empezó 
a repartir insultos por todos 
lado, ya que al parecer dicha 
persona aparte de andar en 
completo estado de ebriedad 
también andaba bajo los efec-
tos de alguna droga debido a 
su reacción.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Una persona del sexo 
masculino fue detenido lue-
go de que dicha persona se 
encontraba en completo es-
tado de ebriedad y al mismo 
tiempo hacia su escándalo 
en la vía pública fue por ello 
que tuvieron que detenerlo y 
llevarlo a las frías celdas para 
que este se le bajara los áni-
mos que traía de más.

De acuerdo a los datos 
obtenido el escándaloso su-
jeto dijo llamarse, Antonio 
Sánchez Cruz de 19 años de 
edad y vecino de la calle Juan 
de la barrera del municipio 
de Sayula.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer cuando veci-
nos de la calle Morelos  pidie-
ron el apoyo de una patrulla 
en donde estos mencionaban 
que una persona en comple-
to estado de ebriedad andaba 
escandalizando y amenazan-
do a la gente.

Lo que observé, olí y palpé 
en la CASA DE LA MUERTE

¡Ebrio al volante no pudo 
acreditar que la moto era suya!

¡Por molestar a los popolucas 
durmió en los separos!

¡Se sentía Juan Camaney 
frente a los uniformados!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer una per-
sona quien decía que era el 
rey popoluca fue detenido, 
esto luego de que cuando su 
pequeño cerebro se encontra-
ba estancado de alcohol em-
pezó a agredir a los unifor-
mados verbalmente, a lo que 
estos no le hacían caso por el 
estado en el que andaba, pero 
que de repente  dicha perso-
na se puso muy agresivo y 
trató de golpear a un oficial  
ahí fue donde lo tuvieron que 
encerrar  y ponerlo a dispo-
sición del ministerio público 
por ultraje a la autoridad.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor dijo 

llamarse, Juan Eugenio Alor 
de 18 años de edad y domi-
ciliado en la calle Juan de la 
Barrera, del municipio de 
Sayula.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer en el parque 
municipal donde dicha per-
sona andaba como loco insul-
tando, pero este se atrevió a 
agredir a un uniformado.

                 En Sayuuuuula de Alemán…

¡Quería estrenar un minisplit,  pero se lo quitaron los azules!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer una persona del 
sexo masculino fue detenido esto luego de 
que se le observó con un aire acondicionado 
atrás de su camioneta sin papeles fue por ello 
que tuvieron que detenerlo hasta que este 
acreditara dicho aparato ya que podía ser de 
dudosa procedencia.

De acuerdo a los datos obtenidos el pre-

sunto ratero dijo llamarse, Juan Antonio Tre-
viño de 40 años de edad, y quien dijo tener su 
domicilio en la calle Independencia 68 en la 
ciudad de Agua Dulce, el cual  andaba con un 
menor de edad, Rosendo Román Rodríguez, 
de 16 años de edad y con domicilio conocido 
en Ciudad Isla, dichas personas fueron dete-
nidas en la carretera Sayula-Ciudad Alemán, 
a la altura del hotel Luz de Luna.

Los hechos ocurrieron la madrugada de 
ayer, cuando dichas persona iban a bordo de 

su camioneta, cuando de repente se percata-
ron que traía un objeto atrás y el ver estos a los 
uniformados se notaron nervioso, fue por ello 
que tuvieron que marcarle el alto para des-
pués hacerles la pregunte correspondiente 
que de donde traía dicho aparado quien el se-
ñor Juan se contradijo muchas veces, fue por 
ello que tuvieron que detenerlo y llevarlo a la 
cárcel preventiva y ponerlo a disposición del 
ministerio público hasta que dicha persona 
acredite la propiedad de dicho aparato.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de la comunidad La Estri-
bera municipio de San Pedro Soteapan 
se encuentran molestos con el alcalde 
Héctor Hernández Manuel debido a 
que han indicado que quieren imponer 
algunas obras por lo que ciudadanos ex-
ponen las está promoviendo a su favor y 
bienestar. 

De este modo el señor Juan Gonzá-
lez de dicha comunidad expuso que 
desde hace varias semanas a estado in-
vestigando que existen obras que están 
contempladas para La Estribera por lo 
que desconocen el motivo y la causa del 
porqué no han sido liberadas. 

“Hay más obras que no han sido re-
veladas, están contempladas para este 
año dentro del periodo del alcalde Her-
nández Manuel, sin embargo no tene-
mos una sola obra que esté completa o 
realmente terminada, con decir que no 
han iniciado nada a los seis meses que 
entraron” indicó. 

Por otra parte mencionaron que exis-
ten agentes municipales dentro de So-
teapan que no saben manejar los asun-
tos, pues aseguran que se dejan vender 
mientras que otros se dejan intimidar 
bajo tonos fuertes por lo que su único 

mensaje a los demás pobladores es que 
nada pueden hacer ante las acciones que 
toman con el alcalde. 

A lo que ahora han advertido que de 
seguir así lo único que lograrán es que 
el pueblo se voltee en contra de la pri-
mera autoridad, y lo están logrando, ya 
que aseguran ser muchas las injusticias 
que existen en la cabecera como en las 
comunidades. 

Aunado a esto señalaron que el teso-
rero de la actual administración de So-
teapan es quien toma las decisiones en 
vez de que sea el mismo alcalde quien 
se siente a dialogar con el pueblo, por 
lo que es otro de los puntos que tienen 
en contra, ya que gracias a dicho sujeto 
las cosas van de mal en peor en todo So-
teapan, indicaron. 

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARIAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

El día de ayer una perso-
na del sexo masculino fue 
detenida, eso luego de que 
el salvaje sujeto agredió a 
un menor de tan solo 8 años 
de edad quien sin razón al-
guna se le fue encima a los 
golpes lastimándolo en di-
versas partes de su cuerpo y 
cara, fue por ello que tuvie-
ron que detenerlo y llevarlo 
a las frías celdas en donde 
quedó a disposición del mi-
nisterio público. 

De acuerdo a los datos 
obtenidos el salvaje sujeto 
dijo llamarse,  Guadalupe 
Hernández Molina de 23 
años de edad y domicilia-
do precisamente en la calle 
Matamoros del municipio 
de Sayula, dicha persona 
agredió a un niño después 
de que el pequeño venía de 
la escuela quien  vive sobre 
la misma calle de su agre-
sor del cual se le omite sus 
generales por su seguridad 
íntegra del pequeño.

Los hechos ocurrieron 

ayer cuando Guadalupe 
se le fue encima a la pobre 
criatura  quien además vi-
vió momentos de terror, los 
vecinos de la citada calle 
fueron quienes pidieron el 
apoyo de los uniformados 
los cuales arribaron de in-
mediato al lugar indicado y 
lograron detener al maniá-
tico sujeto.

Quien al ser detenido 
se le encontró en su poder 
un cuchillo, esta persona le 
rompió la ceja izquierda y 
además de unos moretones 
en el pecho y espalda como 
si lo hubiera punzado con 
el chuchillo que portaba la 
persona ahora detenida.

Después de ser llevado 
a la fría celda al loco sujeto 
y al pequeño fue acompa-
ñado por sus padres al mi-
nisterio público en donde 
estos pondrán la denuncia 
correspondiente en contra 
de la persona agresiva.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de andar de un lado para 
otro en las calles de Sayula bajo el sol, 
la lluvia y la miseria, una mano amiga 
fue quien la ayudó a que su vida reto-
mara un nuevo camino.  

Es así como dentro de la adminis-
tración actual de la señora Irma Ortíz 
Ramos presidenta del DIF de Sayula 
de Alemán, optó en brindar toda la 
ayuda a esta mujer que llegó hace mu-
chos años a vivir a Sayula de Alemán, 
misma quien cuenta tener hijos y sa-
ber muy bien su fecha de nacimiento. 

La señora Irma Ramos quien ha 
estado al frente del DIF en estos seis 
meses, indicó que se le ha brindado 
la atención a 35 mujeres en lo que va 
de la administración, cosa que no des-
carta que al finalizar el primer año 
la atención se triplique a muchas de 
ellas. 

Ante este tema de la atención ciu-
dadana comentó que se han llevado 
pláticas de atención psicológica y tam-
bién se asesoría legal a diversas comu-
nidades al igual que revisión médicas 
y como jornadas de salud bucal. 

Uno de los casos más actuales es el 
de la señora Sarita Cruz Landa, la cual 
en días pasados tuvo un accidente al 
resbalar bajo la lluvia y caer de su pro-
pia altura, siendo notificado este caso 
a la señora Irma hasta el día siguiente, 

por lo que la mujer pasó la noche bajo 
la intensa lluvia. 

Sarita quien es originaria de Ála-
mo, Veracruz, indicó tener 83 años de 
edad, misma quien comenta que sus 
familiares le habían comentado que 
irían de viaje sin imaginar que ya no 
los volvería a ver, pues todo indica 
que lo único que querían era dejarla 
olvidada en algún lugar, cosa que lo 
lograron, aunque comenta que tiene 
tres hijos. 

La señora Irma al ser notificada del 
caso de Sarita, solicita la atención in-
medita y habla con el director del Hos-
pital Oluta Acayucan para que reciba 
toda la atención. 

Por lo que ahora la señora Sarita de 
Álamo, se encuentra viviendo y recu-
perándose de la vida tan triste a la que 
sus hijos y familiares la echaron en el 
DIF Muncipal, donde recibe las aten-
ciones y cuidados de parte de todo el 
personal pero sobre todo muy en es-
pecial de la señora Irma Ramos quien 
se ha dedicado a trabajar por el bien de 
la ciudadanía y de las personas más 
vulnerables. 

Detalló que una gran parte del te-
ma de la violencia dentro de Sayula 
de Alemán son las mujeres y los niños 
quienes la padecen, sin embargo con 
pláticas y orientación están trabajando 
para disminuir este mal en las comu-
nidades como en la cabecera. 

VOZ  DE  LA  GENTE

Un grupo de 20 mujeres 
comentaron ante este medio 
de comunicación Diario de 
Acayucan que desde hace va-
rias semanas han tenido pro-
blemas con una mujer que no 
ha cumplido con los pagos 
de un préstamos, por ello 
decidieron exhibirla pues se 
dicen estar cansadas de que 
esta mujer no da respuesta 
para cuando se pondrá al co-
rriente con las cuentas. 

“Las Chaparritas” grupo 
originario de Texistepec del 
sistema de banco y présta-
mos Compartamos, comen-
taron que desde hace varias 
semanas llevan atrás de la se-
ñora Virginia Andrade Her-
nández con domicilio en ca-
lle Porfirio Diaz interior sin 
número de la colonia Centro 
la cual se niega a pagar el 

préstamo que recibió. 
El grupo de mujeres en el 

cual la señora Virginia me-
jor conocida como “Vicky”, 
indicó que llevan varios pa-
gos que han estado haciendo 
solidario, por lo que ya están 
cansadas de cooperar sema-

nas tras semana, a lo que se-
ñalan que la mujer que salió 
beneficiada se la pasa cami-
nando por las calles sin pena 
ajena, acto que les molesta. 

Por lo que han tomado 
cartas ante este hecho y le co-
mentaron al coordinador de 

Compartamos lo sucedido, 
cosa que fue imposible les 
pudieran apoyar, pues única-
mente les respondió que ellas 
tenían que responder pore se 
dinero y la mala acción que 
cometía la mujer. 

Aunque una ciudada del 
grupo comentó que la seño-
ra se pondrá al corriente con 
sus pagos en cuanto reciba 
un dinero que le deben, las 
demás ya no creen nada de 
esto, pues cada una confiesa 
que en ocasiones se quedan 
sin comprar su despensa por 
hacer el solidario de esta mu-
jer irresponsable. 

El grupo de mujeres in-
dicó que la deuda es de 12 
mil 400 pesos que le fueron 
otorgados a esta mujer, por lo 
que cada una se las ve difícil 
durante la semana para efec-
tuar su pago pero sobre todo 
el solidario. 

Alcalde de Soteapan 
realiza obras a su conveniencia

Habitantes de La Estribera de San Pedro Soteapan están molestos por que el alcalde quiere imponer las 
obras de las comunidades, donde aseguran que el benefi ciado al fi nal sera únicamente él. 

Presidenta del DIF de Sayula, 
brinda ayuda a octagenaria

Meses atrás vivía en las calles, ahora se recupera 
en las instalaciones del DIF Municipal, los ciuda-
danos de Sayula la creían demente aunque esta 
mujer tiene recuerdos de su vida muy claros, una 
de las características era su cabello lleno de nu-
dos y rastas, por lo que ahora luce un cabello más 
corto. 

¡Se tronaba los dedos 
porque no encontraba a su hija!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALMAN, VER,

La noche de ayer una jo-
vencita de apenas 16 años 
de edad fue detenida a peti-
ción de su mamá, esto luego 
de que la pobre madre des-
esperada manifestó vía tele-
fónica que su hija se encon-
traba desaparecida y pensó 
que la habían secuestrado, y 
por el temor de que le pasa-
ra algo malo pidieron que la 
buscaran, afortunadamente 
todo fue un éxito pues mi-
nutos más tarde fue encon-
trada por los uniformados.

De acuerdo a los datos 
obtenidos la jovencita quien 
dijo llamarse Jessica Ruiz 
Moreno de 16 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Valentín Gómez Farías de 

la colonia Alto Lucero, fue 
retenida a petición de su 
madre de la señora,  Liliana 
Moreno Aguilar, quien  les 
dijo a los uniformado  que 
su hija estaba desaparecida 
y que ya era muy noche, que 
donde la vieran la detuvie-
ran para poder pasar por 
ella, siendo esta localizada 
en la calle Gelacia Ceba-
llos, la joven fue trasladada  
a la comandancia a donde 
acudió la madre de la me-
nor, su localización se dio 
en punto de las 03:00 de la 
madrugada.

La pobre mujer dijo que 
ya está cansada de que di-
cha niña ande a altas horas 
de la madrugada, fue por 
ello que optó por encerrarla, 
sin embargo horas después 
obtuvo su libertad.

� La muy ingrata chamaca, andaba de farra con sus 
cuatachos

¡Volcaron y se  dieron a la fuga!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Abandonado a orilla 
de la carretera Costera del 
Golfo, quedó un automó-
vil Nissan tipo Tsuru color 
blanco con placas de circu-
lación YJP-78-73 del estado 
de Veracruz, después de 
que sufriera una volcadu-
ra que provocó cuantiosos 
daños materiales mientras 
que los tripulantes se logra-
ron dar a la fuga.

Fue a la altura de rancho 
denominado Descanso los 
Mangos, en el tramo de la 
carretera Texistepec-Aca-
yucan, donde se registró 
este impactante accidente, 
el cual se cree fue producto 
del exceso de velocidad con 

él que era conducido.
Mismo que al ser aban-

donado y observado pos-
teriormente por policías 
de la Secretaria de Segu-
ridad Pública, pidieron de 
inmediato la presencia del 
cuerpo de Protección Civil 
pensando los uniformados 
que podrían estar lesiona-
dos los pasajeros.

Para después de estar 
ahí presentes los soco-
rristas comprobarán que 
la unidad estaba vacía en 
su interior, y de inmedia-
to estando ahí presente la 
policía federal, pidieron 
el apoyo de una grúa para 
que después de realizar va-
rias maniobras sobre dicho 
automóvil, lo trasladaran 
hacia el corralón corres-
pondiente de esta ciudad. 

Otra de Compartamos ….
Mujer irresponsable se esconde para no pagar

Esta es la mujer a quien señalan como “mala paga”. 

¡Sayuleño agredió a 
niño de ocho años!
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Miguel Herrera, entrenador 
del Tricolor  aseguró hoy que 
“habrá una buena sorpresa” en 
el arco del equipo “tricolor” du-
rante su debut en el Mundial de 
fútbol de Brasil ante Camerún el 
viernes.

“Va a haber una buena sor-
presa” , dijo Herrera en entre-
vista a la cadena mexicana Radio 
Fórmula.

Herrera reconoció que hay 
“una gran competencia inter-
na” por estar en el once titular 
en la fase de grupos de la justa 
mundialista.

“Todos levantan la ma-
no, todos quieren iniciar” , 
agregó Herrera de los tres 
arqueros que luchan por la 
titularidad:Guillermo Ochoa, Je-
sús Corona y Alfredo Talavera.

Corona jugó primero en el 
primer tiempo del cotejo amisto-
so disputado el 6 de junio y que 
perdió por 1-0 ante Portugal en 
el último partido de preparación 
de su gira por Estados Unidos. 
Ochoa jugó el segundo tiem-
po. Los dos tuvieron una buena 
actuación.

Talavera jugó un partido bajo 
el marco del “Tri” en la derrota 
por 1-0 ante Bosnia, en uno de 
los últimos duelos de prepara-
ción en Estados Unidos.

Según la prensa especializa-
da, Ochoa sería el titular en la 
fase de grupos del Mundial.

Al hacer referencia al cuadro 
que debutará en el Mundial el 
viernes ante Camerún, primer 
rival del Grupo A integrado ade-
más por Brasil y Croacia, Herre-
ra comentó tener “muy poquitas 
dudas” .

El combinado mexicano rea-
lizó hoy un interescuadra en la 
ciudad de Santos, donde se con-
centra previo a su debut el próxi-
mo viernes en Natal.

De las expectativas de México 
en la justa sudamericana, Herre-
ra reiteró: “ganar todos (los par-
tidos)” .

“Sabemos que estos tres par-
tidos serán difíciles, pero impor-
tante es el primero. En la cabeza 
está ganarle, ahorita a Camerún 
y después al favorito para ganar 
el Mundial” .

México se medirá el viernes a 
Camerún, el 17 del mismo mes 
a Brasil y el 23 cerrará la fase de 
grupos ante Croacia.

Real Sociedad 
confirma que 
Arsenal quiere 
de vuelta a Vela

Carlos Vela volverá a Lon-
dres para vestirse con la playera 
del Arsenal, equipo que hará 
efectiva la opción de recompra 
del ariete mexicano, así lo ase-
guró el presidente de la Real So-
ciedad, Jokin Aperribay.

“Arsenal nos informó 
que Vela estará con ellos la 
próxima temporada”, dijo el 
directivo del cuadro Donostia-
rra en información obtenida por 
el rotativo británico Daily Mail.

Representantes de la Real So-
ciedad viajaron a Londres para 
negociar la compra definitiva 
de Vela, por quien habrían ofre-
cido hasta 8 millones de euros 
más variables para obtener el 50 
por ciento de la carta que le per-
tenece al equipo inglés.

Sin embargo, ante las nuevas 
declaraciones de Aperribay, los 
‘Gunners’ pagarán 4.3 millones 
de euros para hacer efectiva la 
cláusula que les permite traer 
de vuelta al ‘Bombardero’.

Carlos Vela sumó 16 anota-
ciones y 12 asistencias durante 
la pasada temporada en la Liga 
BBVA de España y ahora estaría 
muy cerca de regresar a la Liga 
Premier, donde no logró des-
tacar en su paso por distintos 
equipos.

Camerún ‘olvida’ 
a dos jugadores 
en el hotel

La Selección de Camerún, que 
llegó con más de doce horas de atra-
so aBrasil para jugar el Mundial, se 
desplazó a su primer entrenamien-
to en la ciudad de Vitória sin perci-
bir que dos de sus jugadores habían 
quedado olvidados en el hotel, in-
formaron medios locales.

Si llegar a la sede del Mun-
dial con un atraso considerable 
por la presión de los jugadores a la 
Federación para mejorar sus con-
diciones de salarios y premios du-
rante el torneo ya fue insólito, otro 
tanto debieron pensarlo el defen-
sor Cédric Djeugoue y el delante-
ro Fabrice Olinga.

Cedric, jugador del Coton Sport, 
y Olinga, figura del Zulte Ware-
gembelga, fueron olvidados en el 
hotel de concentración mientras el 
resto de la plantilla partió en un 
autobús hacia el campo donde se 
cumplió el primer entrenamien-
to, según explicaron a periodistas 
miembros de la delegación.

Como sucedió antes del Mun-
dial de 2002, disputado en Corea 
del Sur y Japón, la selección afri-
cana se negó a viajar a Brasil este 
domingo, hasta que no hubo acuer-
do con las primas económicas a 
percibir, aunque hace doce años la 
comisión técnica no llegó a olvidar 
a sus jugadores en sus respectivos 
desplazamientos.

Habrá sopresa en el arco: Piojo
� Miguel el Piojo Herrera aseguró que ante Camerún habrá 
una buena sorpresa en la portería mexicana
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Alumnos de la escuela de ciclismo 
RUVID (Vida en Ruedas) de esta ciu-
dad, acudieron en días pasados a la 
ciudad de Juchitán Oaxaca para parti-
cipar en la carrera ciclista infantil y de 
la cual tuvieron un buen desempeño 
al obtener uno de ellos el cuarto lugar, 
hay que manifestar que a esta carrera 
acudieron por la escuela local alumnos 
de nuevo ingreso, por lo que para ellos  
es la primera ocasión en que  acuden a 
estos tipos de eventos.

En cambio por parte de lugares, 
como Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, 
Veracruz e incluso Oaxaca los partici-
pantes a pesar de su corta edad ya han 
estado en otras competencias, pero a 
pesar de eso los acayuqueños dieron 
lo mejor de sí logrando estos lugares: 
Luis Enríquez de tan solo 14 años obtu-
vo el cuarto lugar, por más que intento 
dar alcance a los tres primeros no pudo 
logarlo pero obtuvo esta honrosa cuar-
ta posición.

Otros competidores como Ángel 

de Jesús de 12 años de edad, conquistó 
la séptima posición y  Felipe Nolasco 
de tan solo 10 años de edad ocupó el 
décimo lugar, “más allá de no haber 
ocupado el primer lugar hay algo que 
vale mucho más, y eso  es tener la sa-
tisfacción   de disfrutar lo que se ha-
ce”, estas fueron las palabras de estos 
competidores.

Ahora estos pequeños ciclistas y 
en si toda la escuela RUVID se prepa-
ran para lo que será el próximo paseo 
ciclista que llevará por nombre   “Re-
corriendo mi Acayucan”, el cual tiene 
como finalidad fomentar el amor a la 

bicicleta como un deporte o como es-
tilo de vida.

Este paseo se realizará los fines de 
semanas en lo que se espera recorrer 
comunidades como   Cuadra y Piña, 
Congregación Hidalgo, Dehesa, Tierra 
Colorada, Salto de Ixtagapa, Estribera, 
La Florida, Comején,  Monte Grande, 
Cruz del Milagro, Correa, Ojapan, 
Texistepec, el pozo de la sal en Soco-
nusco, y muchos lugares más, para 
estos recorridos se trazaran rutas y se 
realizaran por etapas, la fecha está por 
confirmarse pero se lo daremos a co-
nocer a través de su Diario Acayucan. 

¡Triunfan ciclistas en
carrera de Juchitán!
� Los ciclistas del RUVID se trajeron las primeras posiciones

� Ciclistas de esta ciudad participaron en la carrera infantil realizada en 
Juchitán Oaxaca, Luis Enríquez  obtuvo el cuarto lugar.

�  Momentos en que el acayuqueño acelera a fonde para tratar de lle-
gar a los primeros tres competidores que encabezaban el grupo, no le fue 
posible pero se trajo un honroso cuarto lugar.

 � En pocos días la escuela de ciclismo (Ruvid) de este lugar, estará organizando el siguiente paseo ciclista donde los interesados podrán recorrer y 
conocer lugares de Acayucan y municipios vecinos.

 � Los Gaseros no se quieren quedar fuera de la liguilla, es por eso que 
esta noche buscara el triunfo ante los friteros.

¡Se pone sabrosa en la
recta final la Empresarial!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 El torneo de fútbol empre-
sarial que se lleva a cabo en 
la Unidad Deportiva Olmeca 
dentro de pocas fechas estará 
llegando a la fiesta grande, 
pues solo faltas dos fechas 

para que dé inicio la gran li-
guilla, es por eso que mucho 
de los equipos llegan con to-
das sus figuras para poder 
sumar puntos sean parte de 
los ocho invitados.

Esta noche continúa una 
fecha más  de este torneo con 
los siguientes encuentros:

MIÉRCOLES:
20:00 HRS. COCA COLA VS SECUNDARIA GENERALES
21:00 HRS. BARCEL VS GAS EL GALLITO
22:00 HRS. BIMBO DESPACHO VS MAGISTERIO

JUEVES:
20:00 HRS. MAGISTERIO VS BARCEL VENTAS
21:00 HRS. CBTIS 48 VS SECUNDARIAS GENERALES

�  Los Linces a pesar de ser un equipo muy competitivo, esta ocasión 
cayeron en dos set ante los profesores.

Ganaron dos…

¡Siguen viento en popa
los “Flacos” en volibol!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Emocionantes  encuentros 
de voleibol se llevaron a ca-
bo en la conocida cancha de 
los navales, en esta ocasión 
los Profes corrieron con me-
jor suerte y ganaron los dos 
encuentros  disputados, el 
primero ante Linces y el se-
gundo ante Colli.

Esta jornada del “balón 
que vuela” Los Profes saca-
ron sus mejores jugadas y 
vencieron a equipo de Linces 
en solo dos set, el primero al 
ganarlo con una puntuación 
de 25-12 y el segundo set 25-7, 
por si fuera poco al terminar 

este duelo nuevamente los 
Profes entraron a la cancha 
pero esta vez para enfrentar 
al Deportivo Colli quien co-
rrió con mala suerte al perder 
también el encuentro.

Los Profes ganan el pri-
mer set 25 a 16 tantos, mien-
tras que el segundo lo gana 
25-22, con este resultado este 
equipo suma puntos impor-
tantes en este torneo y ya 
se coloca como uno de los 
mejores.

El último encuentro de 
la noche fue entre Mirná s y 
Colli, el cual en este último el 
equipo de Mirnas ś se llevan 
la victoria al derrotar a Colli 
25-19 en el primer set y 25-23 
en el segundo.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El campeón santa Ana si-
gue sumando puntos en el 
torneo de fútbol nocturno li-
bre que se juega en la cancha 
del popular barrio Tamarin-
do, la noche de ayer venció 
con marcador de  3-1 a la es-
cuadra de Yardie.

Desde el inicio del en-
cuentro Santa Ana se adueñó 
de la cancha  y a los pocos 
minutos ya estaba arriba en 
el marcador  con anotación 
de Juvencio Castro, antes de 
terminar la primera parte 
Yardie empataría el encuen-
tro al aprovechar un error 
defensivo que fue bien apro-
vechado por Gregorio Pavón 

quien saco un tiro cruzado 
para el empate a uno.

En la segunda parte, los 
campeones sacaron la expe-
riencia y con toques precisos 
y disparos a larga distancia 
harían el 2-1 cuando Rey 
Nieves vencería al arque-
ro con un fuerte remate de 
pierna derecha, con esta ven-
taja Santa Ana entro en su 
ritmo y marcó la pauta del 
encuentro.

Pocos minutos antes de fi-
nalizar nuevamente Juvencio 
Castro finiquitaría el partido 
con otra gran jugada a balón 
parado concretando el 3-1, 
resultado que ayuda a que 
este equipo sume puntos y 
se coloque ya dentro de los 
punteros.

¡Listos pà  Brasil los de Santa Ana!
Volvieron a ganar…

Allá en Oluta…

¡Vuelve la pasión a la 
cancha de Cruz Azul!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 Esta noche a partir de 
las ocho y media en la co-
nocida cancha Cruz Azul 
ubicada en el barrio terce-
ro de este lugar, se estará 
realizando la junta previa 
al arranque del torneo del 
fútbol rápido de salón, así 
lo dio a conocer el encar-
gado de la liga Romual-
do Baruch, por lo cual se 
convoca a delegados de 
equipos para que asistan 
y puedan afinar los últi-
mos detalles y dar inicio a 
este gran torneo.

La afición ya comen-
zaba a desesperarse, pero 

por fin se acaba el ayuno 
y dentro de pocos días 
volverá a rodar el esférico 
en esta cancha, donde el 
equipo de Pollería Tadeo 
saldrá a defender la coro-
na y el Inter de Milán bus-
cara su cuarta estrellita.

Así que esta noche hay 
que estar presente en es-
ta cancha donde se dar a 
conocer algunos detalles 
en cuanto a la participa-
ción se refiere, además, 
si algún equipo está en-
tusiasmado en entrar al 
torneo ya sea juvenil o 
libre, solo tiene que asistir 
a esta reunión para que se 
registre.

� Esta noche se llevara a cabo la junta previa al arranque del torneo 
juvenil y libre de salón que se juega en la cancha Cruz Azul de Oluta.
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¡Hay finalistas en 
el futbol Temoyo!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Abarrotes Yoli y Carnicería 
Salmo 127 avanzan a la gran 
final del torneo de fútbol 
nocturno libre del Temoyo, 

luego de eliminar en encuentro de se-
mifinales a  Real San Judas y Sub–17 
respectivamente, en el encuentro ce-
lebrado la noche de ayer en la cancha 
de los manantiales.

En el primer encuentro los abarro-
teros no la tuvieron fácil ya que iban 
arriba en el marcador 1–0 con gol de 

Martín Guzmán y en el último minu-
to del segundo tiempo Wilbert Zetina 
logra anotar el gol del empate, man-
dando el partido a tiempos extras y 
definiéndose en tandas de penales, 
donde Abarrotes se impuso 3–2.

En el segundo duelo Carnicería 
Salmo 127 de manera fácil logra avan-
zar a semifinales al derrotar 2–0 a la 
escuadra de Sub–17, con goles de Die-
go Montiel y Juan Carlos Salmones, 
los carniceros disputaran la gran fi-
nal de este torneo el próximo sábado 
a las nueve de la noche, en esta cono-
cida cancha.

Carnicería Salmo 127 se impuso fácilmente al 
equipo de la Sub–17 2–0, con esto estará dis-
putando la gran fi nal del fútbol nocturno libre.


