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En el campo se encuentra 
el presente y el futuro de 
Veracruz: Erick Lagos

Aseguró el secretario de Gobierno al reunirse con 
Deysi Pérez Fuentes, coordinadora del Congreso 
Agrario Permanente (CAP)
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HOY EN OPINIÓN 
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¡SON 31 
CUERPOS!
Nopaltepec, se tiñe 

de rojo, encontraron 
16 fosas con  24 

hombres y 7 muje-
res asesinados

IGNACIO CARVAJAL
TRES VALLES, VER.-

Trastes sucios. Co-
mida regada en el 
suelo. Colchonetas 
malolientes. Toallas 

húmedas. Discos de diversos 
artistas regados sobre mon-
tones de ropa sucia. Medica-
mentos. Un altar a la Santa 
Muerte. Cirios Negros. De 
las siete potencias. Un retrete 
atestado de escremento.

Este es el inventario de la 
casa ubicada en la colina del 
rancho El Diamante, en el 
que fue encontraron un ce-
menterio clandestino con 31 
cadáveres.

24 hombres y 7 mujeres 
fueron asesinados en este 
lugar que se ubica a menos 
de dos kilómetros de la co-
mandancia de policía y del 
ayuntamiento. A unos cuan-
tos metros de las vías del tren 
y a otros menos de la última 
línea de viviendas de la cabe-
cera municipal. 

++ Pág. 07Pág. 07

BUSCA TU SUPLEMENTO DEPORTIVO

VOLADORES 
DE PAPANTLA 
y sus ritos en Acayucan
Un gallo y mezcal en el poste para que 

no tengan accidentes

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

José de León Salazar es el “caporal”, el jefe; es el 
líder de los “hombres pájaros veracruzanos” o de los 
Voladores de Papantla. Tiene 45 años en el oficio 
y dice que no le da miedo caerse y matarse. Es el 
que se queda arriba sentado, en la punta del poste  
tocando la flauta y el tambor, mientras sus compa-
ñeros descienden. ++  Pág. 03Pág. 03

No atendieron totalidad
de demandas en hospital

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Las demandas soli-

citadas por trabajadores 
sindicalizado el pasado 
martes, no fueron aten-
didas en su totalidad por 
parte del representante de 
la Secretaría de Salud, en 
este caso el subsecretario 
de la dependencia Arturo 
Navarrete. ++  Pág. 04Pág. 04

LA 
FOTO Ya hay administrador

de la Iglesia Católica
Quienes integran el cuerpo de consultores de la diócesis que presi-

de el padre José Martínez Mata, eligieron al presbítero Salvador Arévalo 
Barajas administrador de la diócesis de San Andrés Tuxla, esto hasta 
que el Papa Francisco nombre al nuevo obispo de la sede que dejó 
vacante monseñor José Trinidad Zapata Ortiz.

++  Pág. 04Pág. 04

Protección de los 
niñoses tarea de 

todos: Astrid
++  Pág. 04Pág. 04

No más 
piratas
Transportistas efectuaron una 
caravana de Minatitlán a Aca-

yucan para exigir que se ponga 
mano dura al transporte irregular
Acusaron que la unión de la Fatev 
en Oluta es “patito” y por lo tanto 

no puede condicionar trabajos

VIRGILIO REYES LÓPEZ
En apoyo a los transportistas de esta re-

gión sur de Veracruz, la agrupación a nivel 
estatal solicitó la enérgica intervención del 

gobierno del estado para que cesen los con-
dicionamiento de agrupaciones emanadas de 
la Fatev, las cuales laboran en condiciones 
irregulares y con unidades que carecen de 
placas del transporte público.

 � Por toda la calle Porfi rio Díaz colocaron 
sus unidades.

++  Pág. 04Pág. 04
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Señor Carvallo:
Sólo escribo para exigir como 

uno de los casi 8 millones de habi-
tantes de Veracruz un favor: ya deje 
de humillar a quienes hemos nacido 
en esta tierra. 

Los nacidos aquí, como los to-
dos los seres humanos del mundo, 
sólo aspiramos a vivir como hom-
bres libres.

Y vivir como hombres libres sig-
nifica jamás, nunca, permitir se hu-
mille la dignidad humana como us-
ted, secretario de Desarrollo Social, 
la viene humillando desde la toma 
de posesión en el cargo.  

Usted, como un patán, ha soba-
jado a las mujeres y hombres naci-
dos aquí en el llamado �estado ideal 
para soñar�. Por lo siguiente:

Hace dos días usted acaba de 
repetir el mismo estribillo: que en los 
próximos dos y medio años sacará 
de la miseria y la pobreza a medio 
millón de personas que ahora se 
debaten cada día en medio de la 
jodidez.

 Y, bueno, tanta ofensa signifi-
caría lo siguiente: que cada día, a 
partir de hoy, mejor dicho, de cuanto 
tomó posesión como tercer titular 
de la SEDESOL jarocha, usted y su 
equipo sacarán de la terrible y es-
pantosa desigualdad social (que ya 
dura más de 500 años) a unas 565 
personas, se insiste, cada 24 horas. 

Y tal proeza ni siquiera la pudie-
ron lograr Carlos Marx y Federico 
Engels con la dictadura del prole-
tariado. Ni tampoco los hermanos 
Fidel y Raúl Castro Ruz. Ni Emiliano 
Zapata con su utopía de las comu-
nas en Morelos.

Y lo anterior, señor Carvallo hijo, 
se entiende como una de las peores 
ofensas que un político encaramado 
en el poder sexenal ha proferido en 
contra de la población de Veracruz.

Haga a un lado su mesianismo, 
demagogia y populismo ramplón y 
barato. Absténgase usted de expre-
sar tamañas ocurrencias y petulan-
cias. Sea discreto en el ejercicio del 
poder y, por tanto, haga un esfuerzo 
descomunal para controlar su ego-
centrismo, su vanidad, su frivolidad. 
Amárrese la lengua, pues. 

En primer lugar, porque nunca, 
jamás, ni en seis años lo podrá us-
ted lograr.

 En segundo, porque se trata de 
una hazaña fuera de serie que es-
taría por verse, digamos, si Lula la 
alcanzó en Brasil. 

En tercero, porque el fracaso 
de la política social y económica y 
educativa y de salud y de seguri-
dad es manifiesta de norte a sur de 
Veracruz y, además, con las arcas 
vacías. 

Y en cuarto, porque por un lado 
ofende usted a los indígenas y cam-

Expediente 2012
LUIS VELÁZQUEZ

Carta a Jorge Carvallo hijo 
pesinos y obreros y, por añadidura, 
a todos nosotros; y por el otro, está 
usted con un pie, mejor dicho, los 
dos en la posible candidatura priis-
ta a diputado federal por el distrito 
de San Andrés Tuxtla y más o me-
nos, hacia finales de año, habrá de 
renunciar a la SEDESOL y dejará, 
por tanto, �colgados de la brocha� a 
todos.

EL PUEBLO ESTÁ HARTO, 
SECRETARIO  

Le recuerdo: sus antecesores de 
igual manera humillaron a la pobla-
ción de Veracruz.

La primera ofensa fue con Mar-
celo Montiel Montiel cuando decretó 
que por su ley el pueblo de Mixtla de 
Altamirano, uno de los más jodidos 
del país ubicado en la sierra de Zon-
golica, había dejado de ser de clase 

baja y mudado en clase media, todo 
porque instalaron techos de lámina 
y pisos de cemento y obsequiaron 
estufas ecológicas sólo en la cabe-
cera municipal, dejando, además, 
fuera de tal demagogia a las 42 co-
munidades restantes.

Y, en contraparte, cuando el al-
calde de entonces se refiriera a tales 
cacayacas dijo que él sólo tenía co-
nocimiento que de cada 10 hombres 
jóvenes y maduros, seis estaban 
emigrando a la frontera norte y Es-
tados Unidos.

Incluso, en su mesianismo, Mon-
tiel hasta contrató a un organismo 
mundial para entregar un premio al 
gobernador de que, en efecto, Mixt-
la era un fenómeno social sin pre-
cedente en la historia del combate 
contra la desigualdad social.

Luego, entró como segundo 

titular Alberto Silva Ramos, expre-
sidente municipal de Tuxpan, y ho-
ras después de que tomó posesión 
anunció al mundo que en el resto de 
la administración próspera sacaría 
de la pobreza, ni más ni menos, a 
dos millones de veracruzanos.

La, digamos, noticia fue publi-
cada a 8 columnas en la prensa 
escrita, hablada y digital, porque 
un nuevo Mesías (un nuevo Tomás 
Moro, un nuevo Emiliano Zapata, un 
nuevo Fidel Castro, un nuevo Carlos 
Marx) llegaba a la tierra jarocha pa-
ra empujar la carreta de los pobres 
y los miserables.

Pero la política, señor Carvallo, 
tan canija como es  quiso que Silva 
Ramos fuera nombrado el segundo 
vocero del gobierno de Veracruz, 
ni modo, dejó inconclusa su gran 
utopía social que, por cierto, estaba 
asombrando a los titulares de las 
SEDESOL de las entidades federa-
tivas del país.

Ahora, usted ha sido, digamos, 
modesto, pues ha reducido la canti-
dad de 2 millones de pobres que de-
jarían de serlo en el resto del sexe-
nio duartista a sólo medio millón. 

Pero, secretario, nadie le cree. 
Ni siquiera, vaya, sus barbies ni 
sus kens ni sus fans. Peor tantito, ni 
su padre cree en usted. Y mucho, 
pues, se teme que usted mismo es-
té consciente de los rollos y albures 

que lanza a la población.
Mire, usted y �Los niños de la 

infidelidad� han quitado a los 8 mi-
llones de habitantes de Veracruz el 
legítimo derecho a vivir en paz, y si 
alguna duda tuviera usted ahí están 
los familiares de las 31 personas 
secuestradas y desaparecidas y 
asesinadas y sepultadas en fosas 
clandestinas en Cosamaloapan y 
Carlos A. Carrillo y Tres Valles que 
ahora viven una pesadilla.

También nos ha quitado el legíti-
mo derecho a una calidad de vida y 
a la educación y salud de primera y 
a una fuente de empleo pagada con 
justicia social.

Ahora, con su demagogia usted 
pareciera estar empeñado en la hu-
millación y, por tanto, en abofetear 
la dignidad que nos resta, en todo 
caso, el único patrimonio de un ser 
humano. 

¡Ya párele, secretario!
La fama pública consigna que a 

partir del fidelazgo y del duartismo 
usted, como otros, se ha enriqueci-
do a la sombra y cobijo del poder 
político y la impunidad. 

Y, bueno, de ser así, como to-
do indica, ha sido suficiente con 
�ordeñar la vaca�. Deje de humi-
llarnos. Un pueblo, acuérdese, es 
como una mula que harta de la car-
ga se detiene, zangolotea, la tira y 
sigue caminando. 
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Problemas de estiaje son 
los que se siguen pren-
sentando en algunas de 
las colonias de Acayucan, 

por lo que habitantes se encuentran 
molestos ante la injusticia que se 
comete al dejarlos sin agua varios 
días, es lo que anuncian colonos de 
la Revolución.

Aunque el problema de agua 
potable es lo que más reclaman 
los ciudadanos ante estos fuertes 
calores, indican que en ocasiones 
tienen que acarrear agua de algu-
nos tramos algo retirados ya que 

las tuberías se encuentran secas a 
pesar de que los pagos de recibos 
del suministro han sido cubiertos. 

 “No entendemos al menos no-
sotros como vecinos de la Revolu-
ción, porqué no tenemos agua, si 
cada uno de los afectados paga-
mos nuestro recibo a tiempo” expu-
so el señor Raúl Domínguez. 

De igual manera los reportes 
telefónicos han sido parte de esto, 
pues señalan que colonias como la 
Emiliano Zapata, Magisterial y parte 
de la Benito Juárez no cuentan con 
agua potable, sin mencionar los ciu-
dadanos del barrio primero de Villa 
Oluta quienes también reportaron 

el acto. 
En caso del barrio primero ex-

pusieron que cada que el trato de
personal de CAEV es muy grosero,
debido a que una señora solicitó el
servicio de agua a la pipa la cual le
estaba cobrando 250 pesos, por
lo que le indicó que eso era gratis,
provocando una alegata que termi-
nó con reportar al conductor en las
oficinas. 

 “En la CAEV te cobran el sevi-
cio de pipas, no tenemos agua des-
de hace cuatro días aquí en el barrio
primero, aparte de que pagamos el
recibo a unos vecinos le cortaron
su agua y su recibo está pagado, y
en este mes le llegó el recargo que
tiene un adeudo vencido, eso está
mal ahí, algo está pasando en esas
oficinas, como te van a cobrar algo
que ya pagaste y todavía te corten
el servicio” añadió Lorena Acosta. 

Sufren por falta de agua 
 en la colonia Revolución

Los dolores del poder
Angel Gabriel FERNÁNDEZ

(1)
Los políticos tienden a 

“encabritarse” cuando se 
dan a conocer detalles de sus 
vidas privadas. Sin embargo, 
los “paparazzis” se la sacan 
diciendo que cuando tienen 
un puesto público, su vida 
también es pública.

 De Hitler, por ejemplo, se 
decía que le gustaba orinarse 
sobre sus mujeres; de Fidel 
Castro que atiende su cán-
cer de cólon en hospitales de 
Egipto.

 A los hombres y  mujeres 
de poder las enfermedades 
como que les avergüenzan; 
igual les da pena que se sepa 
que tienen diarrea o que tie-
nen hemorroides; más pena 
les da que se sepa que tuvie-
ron una caída.

   (2)
El hombre llegaba a la 

“Quinta Bonanza” y pedía 
sus copas de “Presidente”;  
veía toda la variedad y, vesti-
do de blanco, se retiraba.

 En su clínica varias veces 
le hicieron escándalo las mu-
jeres y fue demandado por 
una enfermera que le trabajó 
12 años y que al final la corrió 
sin indemnizarla.

 Es la vida de Sergio Ro-
dríguez, actual director del 
hospital Oluta-Acayucan.

    (3)
El regidor Pedro Reyes 

Morales es estoico.
Hace 12 días lo sometie-

ron a una operación quirúr-
gica, pero ayer ya andaba 
trabajando, subiendo y ba-
jando escalones del palacio 

municipal. 
 Una regidora acayuque-

ña dicen que anda en busca
de un buen cirujano estético
para intentar borrarse un
enorme tatuaje en la espalda.
Errores de juventud que aho-
ra avergüenzan.

  (4)
El poder enferma.
 Joel Alarcón no podía es-

tar sentado mucho rato en la
Presidencia. Se paraba, daba
como saltitos, hacía girar la
cadera, se tocaba la espalda.

 Juan Manuel Cabrera,
regidor hace dos adminis-
traciones, tenía una lesión en
una pierna.

La perredista Martha Pa-
traca de repente adelgazaba
y de repente subía de peso; se
hablaba de cirugías estéticas,
pero nada comprobado.

El ex regidor José Manuel
Domínguez  Campos, deca-
yó físicamente una vez que
se le terminó el poder. 

(5)
Gaspar Gómez Jiménez,

siendo alcalde de Hueyapan,
se internaba en una clínica
para atender sus nervios.

 El buen hombre que era
tío Cali Patraca,  se desespe-
raba  cuando era presidente
municipal; los ediles en ese
tiempo hacían de las suyas y
el alcalde era el que resentía.

En fin, no hay nada peor
a la mala fama que la mala
salud.

Los hombres y mujeres
con puestos públicos tam-
bién se enferman, también
sufren, también les duele.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Alarmante es la si-
tuación que están 
padeciendo padres 
de familia de la 

Salvador Allende debido a 
que han indicado que ya son 
varias las ocasiones en las 
cuales han visto que perso-
nas extrañas pasan tomando 
fotos a las casas, por lo que la 
preocupación a aumentado 
entre los colonos. 

La situación que actual-
mente viven los vecinos de 
la colonia Salvador Allende 
se torna un poco sospecho-
sa debido a que de la misma 
manera padres de familia 
han comentado que no so-
lamente han visto a terceras 
personas cometer dicho ac-
to, ya que a las afueras de la 
primaria que lleva por nom-

bre el de la colonia, alumnos 
han sido fotografiados, ac-
to que han notificado a las 
autoridades. 

 “Hemos visto que en más 
de dos ocasiones personas 
extrañas están con una pe-
queña cámara afuera de la 
escuela y le toman foto a los 
niños, no sabemos cual sea el 
motivo pero varios padres se 
han quejado con el director 
del plantel y si están creando 
cierto temor en los mismos 
padres, solicitamos a la Ma-
rina el apoyo cada que salen 
los niños pero no hemos te-
nido respuesta” comentó una 
de las profesoras del plantel 
educativo. 

Ante esta acción padres 
de familia han comentado 
que en efecto han sido testi-
gos de personas que acuden 
a las afueras de la primaria 

Temen vecinos de la 
Colonia Salvador Allende
Gente extraña a fotografiado sus casas, ellos viven con 
el Jesús en la boca

y toman fotos, e indican que
nunca se han identificado
con nadie. 

 “Al menos a mí como ma-
dre si me preocupa esto, por-
que quieras o no, sea verdad
o mentira pues da miedo, a
mí me comentó la mamá de
mi niña porque yo no he vis-
to nada, pero también puede
tratarse de algún padre que
ande vigilando a su esposa,
pudiera ser, como ejemplo,
porque si nos alarmamos y
se crea una psicosis, los per-
judicados van a ser los niños”
expresó la señora Carmen
Mendoza. 

Ante dicha situación pa-
dres de familia piden a las
autoridades tanto navales
como a la policía pública, el
apoyo para tener un mayor
resguardo a la salida de los
alumnos de ambos turnos en
la primaria Salvador Allende.

“Hemos visto que en más 
de dos ocasiones personas 
extrañas están con una 
pequeña cámara afuera de 
la escuela y le toman foto a 
los niños”

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

José de León Salazar es 
el “caporal”, el jefe; es el lí-
der de los “hombres pájaros 
veracruzanos” o de los Vo-
ladores de Papantla. Tiene 
45 años en el oficio y dice 
que no le da miedo caerse y 
matarse. Es el que se queda 
arriba sentado, en la punta 
del poste  tocando la flauta 
y el tambor, mientras sus 
compañeros descienden.

 “El caporal” está en 
Acaycuan y revela los secre-
tos y ritos de los Voladores 
de Papantla.

LA GALLINA Y EL PULQUE…

  Tiene 54 años de edad 
y 45 años volando; empezó  
cuando tenía más o menos 

7 años de edad, practicando 
desde unos 6 metros de alto, 
pero ahora lo hace con facili-
dad y desde 20 metros.

 Antes de treparse, se 
concentran en oración unos 
5 minutos y cuando ya an-
dan “volando”, piden por 
el aire, el agua, el sol y pa-
ra que se den las siembres 
y haya alimentación. En sí, 
eso significa el vuelo: los 4 
puntos cardinales.

Para instalar el palo o 
poste al que se suben y del 
que descienden, hacen un 
rito:

 Colocan en la base del 
mismo un gallo negro o co-
lorado y mezcal; es la ofren-
da; es la garantía de que no 
van a tener accidentes.

EL VESTIDO…

La vestimenta de los Vo-
ladores de Papantla es tradi-
cional, de allá de su pueblo: 
pantalón de manta con los 
colores de arcoiris, camisa 
blanca con una media luna 
y zapatos negros.

 Para los del grupo de 
José de León esto de volar 
es parte de un trabajo; des-
de niños se preparan en su 
tierra y todo requiere de 

disciplina, principalmente 
no beber alcohol.

En Papantla ya hay una 
escuela para voladores; se 
entrena a niños, mujeres y 
hombres.

CERCA DEL CIELO…

El caporal revela que 
cuando sus compañeros 
descienden, él se queda 
arriba sentado, sobre el ba-
lero que los hace girar; no 
piensa en nada estando allá 
arriba, sóloto toca la flauta y 
el tambor pidiendo por aire, 
agua, sol y la producción de 
la tierra. Es uno de los vera-
cruzanos que se la pasa más 
horas “cerca del cielo”, vo-
lando, haciendo su trabajo 
como Volador de Papantla.

 Desde el sábado estaban 
en Acayucan; el poste esta-
ba instalado frente al atrio 
de la Iglesia de San Martín 
Obispo, en donde eran ad-
mirados por muchos ciuda-
danos que a la vez les daban 
apoyo económico.

Recorren todo el Estado.  
Vuelan por doquier. Venden 
sus artesanías, pero sobre 
todo, se la pasan pidien-
do por la producción de la 
tierra…piden por todos los 

veracruzanos.
Hay en todo  Veracruz 

unos 5 grupos de Volado-
res; cada grupo está integra-
do por 10 papantecos; o sea, 
son 50 voladores los que hay 
en el Estado.

 Dicen que es parte de su 
tradición, de su formación; 
que para ellos es un trabajo 
y que es normal volar a dia-
rio, que ya ni se les revuel-
ve el estómago por estar 
muchos minutos de cabeza 
descendiendo.

No le temen a la muerte. 
Pero por si las dudas, entie-
rran un gallo y le echan su 
mezcal a la base del poste.

Un gallo y mezcal en el poste para que no tengan accidentes

Voladores de Papantla y sus ritos en Acayucan
� El poste de los voladores, “cura-
do” con mezcal y un gallo.

 � Voladores de Papantla, en contacto con la sociedad.
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En apoyo a los trans-
portistas de esta 
región sur de Ve-
racruz, la agrupa-

ción a nivel estatal solicitó 
la enérgica intervención del 
gobierno del estado para 
que cesen los condiciona-
miento de agrupaciones 
emanadas de la Fatev, las 
cuales laboran en condicio-
nes irregulares y con uni-
dades que carecen de placas 
del transporte público.

Fueron más de trescien-
tos camiones de volteo los 
que se instalaron a todo 
lo largo de la Porfirio Díaz 
(entre Hidalgo y carretera 
Costera del Golfo), aquí hi-
cieron su primera parada 
los transportistas y exigían 
así sanciones a las unidades 
irregulares que están boico-
teando trabajos que generan 
empleos.

“Hay una gran inconfor-
midad en todas las uniones 
del sureste de Veracruz este 
movimiento se organizó en 
solidaridad con los proble-
mas que tiene Acayucan, 
Jáltipan, Hueyapan, Oluta, 
Texistepec en donde es-
tán formado organizados 
espurias y pseudos trans-
portistas, no son transpor-
tistas porque no reúnen la 
reglamentación que pide el 
gobierno del estado de Ve-
racruz para poder ejercer el 
transporte público de ma-

teriales, no hay asamblea 
general donde se acuerde 
meter la solicitud de toma 
de nota, luego para darte el 
registro de la organización 
debes de tener por lo menos 
5 placas de alquiler, tampo-
co tienen placa de alquiler, 
además ni camiones tienen, 
porque los camiones que 
tienen”, dijo Alberto Ruiz 
Rosette representante de los 
transportistas.

Mencionó que el sindica-
to de Fatev en el estado es el 
que ha tratado de condicio-
nar algunos trabajos y los 
acusó de que trabajan en la 
irregularidad, por lo tanto 
insistió que de debe de apli-
car sanciones de mil salarios 
mínimos tal como está esti-
pulado. En este municipio 
fueron atendidos por auto-
ridades estatales quienes 
concretaron una entrevista 
para el día de hoy en Xala-
pa en donde expondrán el 
problema.

Criticó además el actuar 
de autoridades de Trabajo y 
Previsión Social, como Mar-
co Vinicio Carpinteiro San-
tos, quien ha cedido a las 
presiones de las otras agru-
paciones irregulares para 
reconocer a quienes carecen 
de validez oficial.

“Es un juego donde vie-
ne mucha inversión en el 
sur de Veracruz por el Plan 
Global de Infraestructura, 
es un grupo esquiroles que 
viene a querer bajar las tari-

fas para nada más ponernos 
a pelear y negociar, estamos 
hablando de toda la Fatev 
que es es la única que hay 
que los representa la licencia 
Marichuy y solo viene a pro-
vocar, en donde estábamos 
ya pactando tarifas bajas 
en donde están los trabajos, 
manda a sus emisarios y los 
manda a la guerra sin fusil, 
no tienen placas, por lo tan-
to no tienen el derecho de 
prestar el servicio”, dijo Ruiz 
Rosette.

Solicitaron que se ejerza 
lo estipulado en la ley pues 
deben de ponerse sancio-
nes de hasta mil salarios 
mínimos por las acciones 
irregulares que cometen las 
unidades

“No es posible que indi-
viduos que no tengan los 
requerimientos necesarios, 
paren una planta que va 
ser trabajos de asfaltación y 
paren a la mayoría de tra-
bajadores sin tener ningún 
derecho, tenemos una cita 
en Xalapa mañana en base 
a esta medida de presión 
y creo que se va a resolver 
favorablemente porque lo 
que intervinieron la prime-
ra plática le daban igualdad 
de derechos porque no son 
transportistas, algunos tra-
bajan sin concesión y se de-
be de aplicar las multas de 
mil salarios mínimos”, aña-
dió Ruiz Rosette.

 � Piden mano dura a las unidades irregulares.

No más piratas
 Transportistas efectuaron una caravana de Minatitlán a Acayucan para exi-
gir que se ponga mano dura al transporte irregular
 Acusaron que la unión de la Fatev en Oluta es “patito” y por lo tanto no pue-
de condicionar trabajos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las demandas solicita-
das por trabajadores 
sindicalizado el pasa-
do martes, no fueron 

atendidas en su totalidad por 
parte del representante de la 
Secretaría de Salud, en este 
caso el subsecretario de la de-
pendencia Arturo Navarrete.

Para muchos la visita de 
Navarrete a las distintas 
áreas solo fue una simula-

ción, pues hay cosas que no 
han cambiado en 2 días de 
que se atendió su petición.

Basta señalar que en el 
hospital sigue existiendo ca-
rencias como la falta de aire 
acondicionado, pues no fun-
ciona cerca del 80% en todo 
el hospital, motivo por el cual 
no se ha atendido cirugías ya 
programadas por el temor de 
que los pacientes sufran de 
alguna complicación.

Los trabajadores deman-

daron que debe dar cumpli-
miento cabal a sus deman-
das pues de lo contrario los 
pacientes están en riesgo de 
sufrir una mala atención, no 
por la falta de profesionalis-
mo, si no que por la falta de 
equipo adecuado.

Se espera una nueva visita 
de parte de funcionarios es-
tatales quienes deben de dar 
respuestas concretas a las de-
mandas de los trabajadores 
dl sector salud.

No atendieron totalidad de demandas en hospital

Quienes integran el 
cuerpo de consul-
tores de la dióce-
sis que preside el 

padre José Martínez Mata, 
eligieron al presbítero Salva-
dor Arévalo Barajas adminis-
trador de la diócesis de San 
Andrés Tuxla, esto hasta que 
el Papa Francisco nombre al 
nuevo obispo de la sede que 
dejó vacante monseñor José 
Trinidad Zapata Ortiz.

El nuevo administrador 
Arévalo Barajas, tendrá la 
responsabilidad de atender 
las necesidades de la dióce-
sis de San Andrés Tuxtla y 
estará al frente del clero y la 
feligresía.

Tras la elección el padre 
Arévalo Barajas realizó su 
profesión de fe y juramen-
to de fidelidad a la Iglesia 
Católica, siendo testigos de 
ellos los demás consultores. 

Tiene 25 años de haber sido 
ordenado como sacerdote 
y es oriundo del estado de 
Michoacan.

El presbítero Jesús Correa, 
párroco de Santiago Tuxtla, 
fue el encargado de dar  la 
noticia a los feligreses y ex-
plicó que el nombramien-
to de quien es párroco de 
la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción se dio por un co-
mún acuerdo.

“Después de un proce-
sos canónico, ha sido electo 
como administrador  de es-
ta Diócesis de San Andrés 
Tuxtla, el presbítero licencia-
do Salvador Arévalo  Barajas. 
Nuestra Iglesia diocesana 
se alegra con esta presencia 
de Espíritu entre nosotros; 
lo que continúa es vivir las 
enseñanzas del Evangelio”, 
mencionó Correa.

Arévalo Barajas, agrade-
ció a Dios la encomienda y 
dijo que sigue el trabajo pas-
toral en cada una de las Igle-
sias y se pide de manera con-
junta en oración de que el Pa-
pa Francisco nombre a quien 
será el V obispo de la diócesis 
de San Andrés Tuxtla.

En la diócesis de San Andrés Tuxtla…

Ya hay administrador
de la Iglesia Católica

 � El padre Salvador Arévalo, junto a los demás consultores.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La directora del DIF 
en el estado Astrid 
Elias Manzur men-
cionó que el evitar la 

explotación laboral de los ni-
ños es tarea tanto de las tres 
órdenes de gobierno, como 
de la propia sociedad.

Elias Manzur, al acudir a 
esta ciudad a efectuar la en-
trega de apoyos productivos 
dio que a través de la insti-
tución que dirige Karime 
Macías Tubilla se efectúan 
acciones para con las distin-
tas dependencias se trabaje 
a favor de los menores.

“El evento de temprano 
fue el foro en el marco en 
el día de la erradicación de 
los niños que trabajan, es un 
tema a nivel mundial,  la Or-
ganización Mundial del Tra-
bajo, la misma ONU tiene 
esfuerzos muy focalizados 
en este mismo tema y es un 
tema que tenemos que abar-
car todos como ciudadanos 

no solo como institución gu-
bernamental, no solo como 
cuestiones educativas como 
la Secretaria del Trabajo, el 
mismo DIF sino que todo 
mundo en conjunto que la 
misma sociedad esté con-
siente queremos que los ni-
ños tengan un mayor desa-
rrollo y su lugar esta en los 
salones  de clases. Si quere-
mos que alcancen objetivos  
de llegar a ser profesionistas 
y empresarios o emprender 
diferentes actividades su 
lugar es el salón de clases”, 
mencionó Elías Manzur.

Dijo que se establecen 
acciones para que a través 
de programas preventivos 
como Plan de Vida puedan 
efectuarse medidas que 
ayuden a los jóvenes y en es-
pecial a niños.

“En el DIF trabajamos en 
equipo y de manera integral 
estas cuestiones, para po-
der avanzar con programas 
preventivos como el Plan de 
Vida, que fortalece  que los 

jóvenes se pongan metas en 
la vida, que se tracen ese ca-
mino a seguir para alcanzar 
el éxito;  con ese objetivo en 
mente lograr alcanzarlos, 
no desviarse con adiciones 
o con trabajo con cuestio-
nes que no son buenas pa-
ra el desarrollo de la niñez, 
con programas de salud a 
través de la Secretaria de 
Salud y con programas de 
alimentación para que nues-
tros niños no tengan que 
trabajar para una mejor ali-
mentación sino bajárselas a 
través de diferentes progra-
mas en fin programas pre-
ventivos o hasta de acciones 
concretas con el fin de que 
estemos consientes que el 
trabajo infantil tiene que ser 
erradicado es un trabajo de 
todo mundo”, explicó Elias 
Manzur.

Protección de los niños
es tarea de todos: Astrid
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Equipos de rescate buscan a 
mexicano ebrio que se lanzó de crucero
Cuerpos de rescate brasileños buscan en lanchas rápidas al connacional en la 
zona donde se presume cayó al mar

FORTALEZA-

Un mexicano en estado 
de ebriedad se lanzó 
al mar desde un cruce-
ro donde se transpor-

taban miles de compatriotas que 
acompañaron a la selección na-
cional durante su encuentro ante 
Brasil en Fortaleza.

De acuerdo con Hussein 
Forzán, un pasajero del MSC 
Divina, el pasajero en estado de 
ebriedad se lanzó desde el piso 
15 mientras el crucero estaba 
en mar abierto entre Fortaleza y 
Recife.

El Consulado de México en 
Río de Janeiro confirmó a la agen-
cia Notimex que “un ciu-
dadano mexicano 

que viajaba a bordo del crucero 
MSC Divina cayó al mar después 
de que el navío zarpó de la ciudad 
de Fortaleza, en el norte de Brasil, 
con rumbo al puerto de Recife”.

Se desconoce si el ciudadano 
mexicano viajaba solo, con fa-
miliares o con amigos, explicó la 
fuente diplomática.

El crucero MSC Divina, de 
más de 330 metros de largo, se 
encuentra en el noreste de Brasil 
para transportar a tres mil 500 afi-
cionados del Tricolor, que compra-
ron un paquete para asistir a los 
juegos del Mundial.

El programa prevé el despla-
zamiento de los pasajeros entre 
las tres ciudades donde México 

juega en la primera fase del 

Mundial (Natal, Fortaleza y Recife) 
y su alojamiento en cada una de 
ellas.

El Consulado explicó que 
“cuerpos de rescate (brasile-
ños) buscan en lanchas rápidas al 
connacional en la zona donde se 
presume cayó al agua”, en la costa 
noreste de Brasil.

El Consulado Móvil de México, 
que se desplaza junto a los miles 
de fanáticos que siguen al Tricolor 
para atender cualquier eventua-
lidad, “se mantiene en contacto 
permanente con las autoridades 
locales y con la empresa naviera, 
a fin de dar seguimiento a este ca-
so”, agrega la fuente

MÉXICO, D.F. .- 

En México existen 
alrededor de tres 
millones de niños, 
niñas y adolescen-

tes que trabajan; de ese to-
tal, 39% no van a la escue-
la, según la Organización 
Internacional del Trabajo 
(OIT).

Thomas Wissing, direc-
tor de la OIT en México, 
informó que del total al 
menos un millón tiene en-
tre 5 y 13 años de edad, y la 
tercera parte se concentra 
en el sector agropecuario, 
donde ni siquiera alcanzan 
a ganar el salario mínimo.

Durante la presentación 
del libro “El trabajo Infantil 
y el Derecho a la Educación 
en México”, en la sede co-
mún de la ONU en México, 
comentó que estos menores 
se enfrentan a largas jorna-
das laborales y riesgosas 
en flagrante violación a sus 
derechos humanos.

Nashielli Ramírez, di-
rectora de la organización 
social Ririki Intervención 
Social y coautora del libro, 
explica a Apro que la Ley 
Federal del Trabajo consi-
dera como actividades de 
riesgo para los menores la 
agricultura, la minería, la 
industria que usa quími-
cos tóxicos, la pesca, las 
ladrilleras y las empresas 
cuyos procesos de fabrica-
ción implican maquinaria 
cortante.

En cuanto a la agricul-
tura –sector en donde se 
concentra la tercera parte 
de los menores trabajado-
res–, dijo que “se piensa 
que es muy natural, pero 
no: son arduas jornadas de 
trabajo físico que si para 
los adultos son duras, pa-
ra los niños es peor, pues 
están en el sol, cargando, 
agachados, expuestos a los 
agroquímicos y con las na-
vajas para cortar, es muy 
peligroso”.

Acepta que el gobierno 
federal ha avanzado en la 
materia al reglamentar a 
las grandes empresas para 
que no incluyan mano de 
obra infantil. Sin embargo, 
dijo que aún hay gran can-
tidad de fincas y ranchos 
donde hay trabajo infantil 
y la autoridad federal no 
tiene el número de super-
visores suficientes para ve-
rificar todos estos lugares.

El pasado 12 de junio, 
Día Internacional contra el 
Trabajo Infantil, el gobier-
no federal anunció la pro-
mulgación de una reforma 
a la Ley Federal del Trabajo 
que eleva, de 14 a 15 años, 
la edad permitida para que 
los menores puedan traba-
jar, aunque en actividades 
que no vulneren sus dere-
chos. Este miércoles, la re-
forma entró en vigor.

De acuerdo con el re-
presentante de la OIT, Tho-
mas Wissing, esta medida 
“demuestra que el país 
avanza” y cumple con el 
estándar internacional que 
marca el Convenio 138 de 
la OIT en el sentido de que 
antes de trabajar, los meno-
res deben haber concluir 
la educación básica y que, 
en el modelo educativo de 
México, se termina a los 15 
años.

La presidenta de la aso-
ciación Ririki, Nashielli 
Ramírez, considera que 
con este cambio el gobierno 
federal debe también refor-
mar la agenda educativa y 
generar políticas públicas 
intersectoriales para com-
batir el fenómeno. De otra 
manera, dijo, sólo seguirá 
atendiendo el problema, 
pero no lo previene.

Programas, 
insuficientes

Silvia Schmelkes, presi-
denta del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la 
Educación (INEE) y coau-
tora del libro, asegura que 
aún con estos esfuerzos, “la 
legislación laboral vigente 
está desadaptada a la reali-
dad en México”, pues se ba-
sa en la idea de que los me-
nores trabajan en empleos 
formales, cuando la mayo-
ría está en la informalidad.

Además, dice que “no 
existe en el país una polí-
tica nacional integral para 
prevenir y eliminar el tra-
bajo infantil”. Consideró 
que este fenómeno es el 
“principal enemigo de la 
escolarización”, pues tar-
de o temprano los obliga a 
abandonar las clases.

Los datos alarman: 70% 
de niños, niñas y adoles-
centes que trabajan sólo 
cursaron los primeros dos 
años de la primaria y ante 
la constante reprobación 
de los cursos, terminan por 

abandonar las clases.
La especialista agregó 

que en las zonas urbanas 
los menores trabajadores 
se concentran en la infor-
malidad, mientras que en 
las rurales, se hallan en las 
jornadas agrícolas; muchos 
de ellos también son pro-
ductos de la migración.

Incluso, alerta: “Los ni-
ños indígenas tienen el do-
ble de posibilidades de te-
ner que trabajar, pero tam-
bién lo hacen en las peores 
condiciones”.

Schmelkes comenta que 
actualmente la sociedad 
acepta que si los menores 
no estudian, deben traba-
jar pues es positivo para 
no involucrarse en la de-
lincuencia. “Lo cierto es 
que si los niños no están 
en la escuela, son altamen-
te vulnerables al trabajo 
infantil, pero también a la 
explotación laboral y hasta 
sexual”, advierte.

Sin embargo, dice, esa 
postura no resuelve el pro-
blema de fondo pues al fi-
nal esos niños crecen y, sin 
educación, no resuelven 
el problema de la pobreza 
familiar, sólo lo incremen-
tan y lo transmiten a la si-
guiente generación.

Ignacio Rubí, subsecre-
tario de Inclusión Laboral 
de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social, destaca 
que este año se completó 
la red Nacional de Comi-
siones Estatales contra el 
Trabajo Infantil en todas 
las entidades federativas, 
además de que se creó el 
distintivo “sin trabajo in-
fantil” para otorgar a las 
empresas que cumplan con 
esta disposición.

Agrega que ya trabajan 
en programas que fomen-
ten las escuelas de tiempo 
completo, pues dijo: “el 
trabajo infantil es causa 
y efecto de la pobreza del 
país, pero la educación es el 
remedio”.

El libro “El trabajo in-
fantil y el derecho a la edu-
cación en México” –edito-
rial Ariel– se elaboró con 
apoyo de la OIT México y 
la Fundación Telefónica. 
Ésta última ha beneficiado 
a 72 mil menores trabajado-
res en el país acercándoles 
oportunidades para acce-
der a educación de calidad

Trabajan tres millones de niños 
en México, la mayoría en 

condiciones infrahumanas: OIT
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ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA Ó CAMIÓN SERVI-
CIO A DOMICILIO, QUALITAS 9241019837
==================================== 
SE VENDE CASA EN LA COL. CHICHIHUA ATRÁS DE CHE-
DRAUI 9241357848 
==================================== 
EMRESA CANADIENSE MUEBLERA SOLICITA PERSO-
NAL MASCULINO, INFORMES EN: CREACIONES ISABEL
==================================== 
INICIA TU NEGOCIO SIN INVERSIÓN DE PRODUCTOS (LIM-
PIEZA, ASEO PERSONAL, BOTIQUIN, BELLEZA, NUTRICIÓN) 
NECESARIO VER CONCEPTO EMPRESARIAL, ING. SERGIO 
ESCOBAR, 9242454167, 9181053202
==================================== 
VENDO VOYAGER EN PARTES MOD. 96, 9241105096
==================================== 
VENDO MÁQUINA DE COSER, FACILITA SINGER, CEL. 
9241008202
==================================== 
LAVANDERIA CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29, 
ENTRE 5 DE MAYO Y GUTIERREZ ZAMORA-ACAYUCAN, 
9241297537
==================================== 
LAVANDERIA CAPRICORNIO SUCURSAL OLUTA CA-
LLE MORELOS ESQ. REFORMA, CEL. 9241076421
==================================== 
NECESITO PERSONAS INTERESADAS EN DISTRIBUIR 
PRODUCTOS DE BELLEZA INGRESOS $9000 MENSUALES, 
LLAMA AL 1092352
==================================== 
SOLICITO PERSONAL AMBOS SEXOS, INTERESADOS 
EN GANAR $5000, COMUNICATE 9241320601
==================================== 
VENDO TERRENO SUPERFICIE 10X20 ORILLA CARRE-
TERA, BUENA UBICACIÓN COMERCIAL, CEL. 9221530540
==================================== 
EMPRESA BUSCA PERSONAL, 18 AÑOS ADELANTE CON 
O SIN EXPERIENCIA VENTAS $9000 MENSUAL, LLAMAME 
CEL. 9241125565

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.

XALAPA, VER.- 

La administración 
de Javier Duarte de 
Ochoa sabe que Ve-
racruz es la cuna del 

agrarismo nacional por lo 
que trabaja diariamente por 
consolidar su compromiso 
con el campo veracruzanos a 
través de mayor igualdad de 
oportunidades, y de una ma-
yor inversión en este sector, 
aseguró el secretario de Go-
bierno, Erick Lagos Hernán-
dez, al reunirse con Deysi 
Pérez Fuentes, coordinadora 
del Congreso Agrario Per-
manente (CAP).

En compañía del subse-
cretario de Gobierno, Marlon 
Ramírez Marín; Erick Lagos 
señaló que la instrucción del 
mandatario estatal es apoyar 
en todos los ámbitos a los 
campesinos debido a que en 
el campo se encuentra el pre-
sente y el futuro de México y 
de la entidad.

 “Hoy el campo tiene un 
presupuesto histórico, supe-
rior a los años anteriores, es 
así con hechos, como se de-
muestra la voluntad del go-

bierno federal y del Estado, 
por apoyar al campo para 
que este siga prosperando, lo 
que simbolizan nuestro com-
promiso con los campesinos, 
y nuestra solidaridad con sus 
familias”, agregó.

Asimismo, Erick Lagos 
destacó el dialogo perma-
nente que tiene con todas 
las asociaciones campesinas 
para que con el esfuerzo de 
todos se siga teniendo en el 
campo de Veracruz el mejor 
de todo el país.

Finalmente, el encarga-
do de la política interna de 
la entidad reiteró a nombre 
del gobernador del Estado, 
el compromiso con los cam-
pesinos veracruzanos, y la 
disposición para avanzar 
juntos en la ruta de la paz y 
del progreso.

Estuvieron presentes ade-
más, Julio Cerecedo Aguilar, 
director general de Política 
Regional de la Secretaría de 
Gobierno; Luis Gómez Ga-
ray, secretario técnico del 
CAP; y Antonio Castillo Sán-
chez, secretario de Actas del 
CAP.

Aseguró el secretario de Gobierno al reunirse con Deysi Pérez 
Fuentes, coordinadora del Congreso Agrario Permanente (CAP)
Con el esfuerzo de todos, seguiremos teniendo en el campo de 
Veracruz el mejor de todo el país, sostiene

En el campo se encuentra el 
presente  y el futuro de Veracruz: 

ERICK LAGOS

Con la finalidad de pro-
mover la exportación 
de productos cien por 
ciento veracruzanos y 

atraer nuevos proyectos de inver-
sión a la entidad, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Portuario 
(Sedecop) participa en ProMéxico 
Global, el evento de comercio e 
inversión más importante del país, 
dio a conocer el director general 
de Comercio Exterior de la depen-
dencia, José Murad Loufte Hetty.

Detalló que a través de la Di-
rección General de Comercio Ex-
terior de la Sedecop, se fortalece 
la participación de Veracruz en la 
economía nacional e internacional, 
pues cuenta con empresas que 
elaboran productos de gran cali-
dad, variedad y sabor reconocidas 
en México y el mundo; en esta 
ocasión se presenta café tostado, 
molido, descafeinado y soluble; 
mermeladas funcionales, mole y 
salsas de Xico; puros y accesorios 

para su consumo y limón persa, 
plátano y piña. 

Manifestó que la Sedecop, 
a cargo de Erik Porres Blesa, 
brinda herramientas a las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
veracruzanas (Mipymes) que les 
permiten crecer, desarrollarse y 
consolidarse, además de ofrecer 
asesorías y capacitaciones para 
que sus productos cumplan con 
los estándares que exigen otros 
mercados dentro y fuera de Méxi-
co, aumentando su competitividad 
para acceder a distintas cade-
nas productivas y diversificar su 
comercialización. 

Loufte Hetty subrayó que el 
Gobierno del Estado, encabezado 
por Javier Duarte de Ochoa, ha 
desplegado una intensa promo-
ción para atraer y captar nuevas 
inversiones productivas en la en-
tidad a nivel nacional e internacio-
nal, propiciando el establecimiento 
de nuevas empresas de vanguar-

dia, con alto valor agregado y con 
capacidad de aprovechar la ubi-
cación estratégica, mano de obra 
calificada, certeza y seguridad ju-
rídica, así como las virtudes logís-
ticas de nuestro territorio, llevando 
a Veracruz al mundo y trayendo el 
mundo a Veracruz. 

Explicó que ProMéxico es un 
organismo del Gobierno de la 
República encargado de coor-
dinar las estrategias dirigidas al 
fortalecimiento de la participación 
de nuestro país en la economía in-
ternacional; apoyando el proceso 
exportador de empresas estable-
cidas en las distintas entidades y 
coordinando acciones encami-
nadas a la atracción de inversión 
extranjera. 

Agregó que en esta ocasión 
participan alrededor de 30 empre-
sas y organismos gubernamenta-
les en ProMéxico Global, que en 
su tercera edición se desarrolla los 
días 18 y 19 de junio en el Centro 

Expositor y de Convenciones de 
Puebla, ofreciendo conferencias 
magistrales, encuentros de nego-
cios, paneles y talleres que tienen 
el propósito de impulsar y facilitar 
la exportación, internacionaliza-
ción de empresas mexicanas y 
atracción de inversión extranjera 
directa.

La inauguración de ProMéxico 
Global corrió a cargo del director 
general de Pro México, Francisco 
González Díaz; los gobernadores 
de Puebla, Rafael Moreno Valle, y 
de Tlaxcala Mariano González Za-
rur, y el alcalde de Puebla, Antonio 
Gali Fayad; Al visitar el stand de 
Veracruz, el gobernador Moreno 
Valle, destacó la importante coor-
dinación que existe en materia de 
desarrollo económico entre las 
dos entidades, gracias a la visión 
de Duarte de Ochoa, quien recien-
temente visitó a su homólogo en 
Casa Puebla.

Promueve Sedecop exportación de productos 
veracruzanos en ProMéxico Global
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FOTOS: DANIEL TORRES

TRES VALLES, VER.-

Trastes sucios. Comida re-
gada en el suelo. Colcho-
netas malolientes. Toallas 
húmedas. Discos de diver-

sos artistas regados sobre monto-
nes de ropa sucia. Medicamentos. 
Un altar a la Santa Muerte. Cirios 
Negros. De las siete potencias. Un 
retrete atestado de escremento.

Este es el inventario de la casa 
ubicada en la colina del rancho El 
Diamante, en el que fue encontra-
ron un cementerio clandestino con 
31 cadáveres.

24 hombres y 7 mujeres fueron 
asesinados en este lugar que se ubi-
ca a menos de dos kilómetros de la 
comandancia de policía y del ayun-
tamiento. A unos cuantos metros 
de las vías del tren y a otros menos 
de la última línea de viviendas de la 
cabecera municipal. 

Los moradores, hasta hace unos 
días, un grupo de sicarios, ingresa-
ban a él por un brecha de terracería 
que va desde la ciudad, a lo largo 
de las vías del ferrocarril, en medio 
de arboledas y un camino de tierra 
roja.

En el interior del inmueble, lo 
que más terror causa, es la imagen 
de la santa muerte en una clara re-
presentación de La Piadosa de Mi-
guel Ángel, pero quien yace en las 
piernas de La Flaca es Cristo, con 
una herida en su costado.

La imagen, de unos 30 centíme-
tros, está montada sobre un cubo 
con capacidad de 20 litros, de los 
que son empleados en las ordeñas, 
y al rededor del cubo, más de una 
docena de cirios de las Siete Poten-
cias en cuyos recipientes se miran 
increpaciones demoniacas.

Otro tanto de esos cirios se mi-
ran regados en la vivienda, podrían 
ser más de 40 o podrían ser 31, igual 
que el número de víctimas encon-
tradas en el cementerio clandestino.

Aún en el interior, por lo menos 
un kilogramo de chile serrano ti-
rado en el piso, tomates, un sartén 
lleno de papas con chorizo, al igual 
que un recipiente lleno de papas lis-
tas para hervir. 

Notoria es la presencia de más 
de 20 colchonetas, tipo DIF, rega-
das por doquier. El desastre no es 
causal. Elementos de la Marina y de 
la Agencia Veracruzana de Investi-
gaciones acaban de abandonar este 
sitio tras finalizar la las labores de 
búsqueda de restos. 

“Nos cansamos de tanto jalar 
cuerpos, llegó el momento que don-
de metíamos la pala, salía sangre, 
pus y pudrición y media”, contó, 
bajo el anonimato, un oficial. 

ENDEMONIADOS
El lugar es estratégico. Desde la 

colina se domina con la mirada Tres 
Valles, y al otro lado, una pradera 
cubierta de fino y nutritivo pasto 
para el ganado, un pequeño arroyo 
y árboles cargados de frutos. 

Los reportes de la policía sobre 
este lugar, lo ubicaban como “un 
rancho abandonado”, pero en el si-
tio las estructuras, como los corra-
les y las ordeñas, se miran en buen 
estado. 

Se confirmó en el pueblo que es 
propiedad del finado Fernando Ca-
no Cano, el primer alcalde (PRI) de 
Tres Valles. Nadie sabe decir como 
un grupo de asesinos, adoradores 
de la muerte, se posesionaron.

Ha pasado en otros años, acá en 
el sur de Veracruz, que los malean-

tes llegan con el dueño del inmue-
ble, lo levantan, le dan una golpiza 
y después le dicen: ‘”nos vas a dar 
un dinero, te vamos a dejar ir, solo 
con una condición, además de que 
no denuncies, debes dejar de ir a tu 
rancho. No te lo quitamos, solo no 
vayas y ya”. 

Se desconoce si serán las mismas 
circunstancias los dueños de El Dia-
mante, lo que si queda claro, es que 
a diferencia de sus últimos inqui-
linos, ellos si eran muy religiosos:  
en un rincón, se mira una capilla en 
honor a la virgen de Juquila.

Dentro de la capilla, de unos tres 
por tres, y con un altar en medio, 
y nichos en su pared principal, se 
miran colchonetas, condones usa-
dos, restos de excremento. Huellas 
de sexo frenético, noches de locura, 
alcohol, tortura de cortar cabezas.

Los maleantes emplearon este si-
tio para todo, menos para hacer ora-
ciones a la madre de Cristo, cuyas 
imágenes ni si quiera se miran en su 
nicho, han sido destruidas. 

En la capilla, a la virgen, no le de-
jaron flores ni veladoras, pero a la 
muerte piadosa la acompañan dos 
botellas de whisky, y una bolsa de  
bolillos. Su ofrenda.  

MUTILADOS
¿Nos puedes llevar a dónde apa-

recieron las fosas, por favor?, se le 
pregunta aun funcionario munici-
pal en Tres Valles. El hombre había 
saludado bien. Al escuchar que se 
trataba de periodistas de otra ciu-
dad, se comportó lisonjero a más no 
poder. Pero cuando se le tocó el te-
ma, los colores se le subieron al ros-
tro, comenzó a temblar y la quijada 
se le trababa. 

Finalmente hizo el favor, pero a 
penas tuvo oportunidad, empren-
dió la huida a todo motor, sin res-
petar topes, charcos ni agujeros en 
el camino. 

La entrada a El Diamante es el 
preámbulo a un edén. Al fondo de 
la pradera, los árboles lucen carga-
dos de frutos, a un costado, un cria-
dero de mojarras. En cada rincón de 
la propiedad se alzan vegas de pas-
tura. Los animales, se nota, acá, no 
sufre de alimento. Ni los hombres 
ni las aves ni los peces.

Es un rancho con río en medio, 
el sueño dorado de cualquier gana-
dero. Pero hasta la noche del lunes, 
cuando la Marina llegó, nadie sabía 
que debajo en el corazón de esa pra-
dera que parece salida del Génesis, 
y a la sombra de esos árboles bon-
dadosos, y de ese arroyo de agua 
fresca, se escondía el peor de los 
horrores.

Se trata de 13 agujeros, en cada 
uno había de a dos o de a tres perso-
nas. En el sitio el olor es penetrante. 
Moscas verdes rondan los restos de 
carroña putrefacta.

Hasta hace unas horas, el perso-
nal de la Procuraduría trabajó casi 
dos días de manera intensiva para 
exhumar los cadáveres.

El personal de Periciales no era 
suficiente. Hasta los elementos de 
investigación tuvieron que hacer a 
un lado su arma, y coger la cuerda 
cuando había que sacar un cuerpo. 
“El cuerpo se exhuma amarrado, 
era complicado porque unos no 
traían manos o pies, a veces debe-
mos ayudar”, contó otro oficial. 

LA ESPERANZA VIVE
El olor a muerte alteró los ner-

vios a los habitantes de Cosama-
loapan. “Tuve que lavar mi ropa de 
nuevo porque tendí, se secó, pero el 

Otra casa de la 
muerte; 31 cuerpos 

desenterrados

olor todo se penetró y apesta”, cuen-
ta una de las vecinas del FORENSE. 

El aroma a carne descompuesta 
persiste a pesar de que los cadáve-
res yacen en planchas de Servicios 
Periciales de la Capital del Estado, a 
más de 300 kilómetros.

Ese aroma persiste en el am-
biente e inunda todo alrededor de 
Cosamaloapan, llega a las colonias 
más pobres y llega como los diarios 
de nota roja, a los sectores más po-
pulares, en donde abundan casos 
de desaparecidos.

“Venimos porque supimos del 
montón de muertos y allá en la co-
lonia tenemos como a cuatro chicos 
desaparecidos. Una camioneta les 
cerró el pasó y se los llevó. Pienso 
que eran buenos jóvenes, tal vez an-
daban con la persona equivocada”, 

cuenta otra mujer que está junto a 
otras que, pareciera, no perciben el 
nauseabundo aroma.

Son esposas, madres, tías, abue-
las o parejas de personas desapare-
cidas, las deudas de Cosamaloapan 
y los municipios vecinos que con-
forman una herida mal curada que 
mana pus. 

“A veces uno quisiera encontrar-
la ya, y descansar. Que le digan a 
uno ya si está muerta o qué”, dice 
una de ellas cuya  hija, Wendy Cruz, 
está desaparecida desde mayo. 

Su nieta, hija de Wendy, sostie-
ne la foto de su madre: viste blusa 
rosada, pantalón blanco ajustado. 
Junto al río Papaloapan. La última 
vez que le vieron, iba a Alvarado a 
comer con una amiga. 

Otra familia aguarda a la som-

bra de una higuera. Son mujeres y 
niños. La mayor de ellas trae la foto 
del nieto de 16 años que unos quin-
ce días atrás se fue de fiesta en Tux-
tepec, y a la fecha no ha regresado.

“Nos trataron muy mal allá den-
tro, no somos de acá, venimos de 
Oaxaca y dicen que allí debemos 
arreglar nuestro asunto, que acá y 
ni cuerpos hay, que se los llevaron a 
Xalapa”, dice una de ellas.

La gente de la localidad dice que 
es el panorama que persiste desde 
hace 48 horas tras la noticia del ce-
menterio clandestino. Noticia que, 
o bien, les calma la angustia al en-
contrarse un cadáver conocido o al 
contrario, les alimenta la esperanza 
de que ese ser siga vivo.

Nos trataron muy mal allá dentro, no somos de acá, venimos de Oaxaca y dicen que allí 
debemos arreglar nuestro asunto, que acá y ni cuerpos hay, que se los llevaron a Xalapa”
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Que tal amigos ya estamos a mitad de semana, esperando con an-
sias el fin para poder descansar. Como siempre es un gusto salu-
darles a través de la ya conocida sección Toque Social, en esta 
edición les presento una galería de bellas personas que además 

de ser inteligentes y amables se caracterizan por ser altruistas. Les mandamos 
un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente edición. See You.

PROYECTOS PRODUCTIVOS 
BENEFICIA A 44 MUNICIPIOS
COMUNICADO 
ACAYUCAN, VER.-

Como parte del programa “Pro-
yectos Productivos”, que impulsa 
el Sistema Estatal para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF), que 
preside la señora Karime Macías 
de Duarte en coordinación con el 
DIF Municipal de Acayucan  re-
presentada por la C.P Esperanza 
Delgado Prado,  se llevó a cabo 
en punto de la 12pm, la entrega de 
proyectos productivos en apoyo a 
familias de diferentes municipios 
del Estado.

La primera dama de Acayucan 
dió la bienvenida a todos los pre-
sentes, y agradeció al DIF estatal 
por los recursos en apoyo a las 
mujeres pertenecientes a 44 mu-
nicipios, siendo nuestro municipio 
beneficiado con 3 grupos de 6 mu-
jeres de las comunidades de San 
Ángel, Quiamoloapan y Nuevo 
Vista Hermosa. 

Dos grupos por municipio y 
cada grupo con 6 personas, fue 
la manera en que los apoyos se 
otorgaron.

45 molinos de nixtamal uno por 
cada municipio así como 180 bo-

rregos 4 hembras y un macho con 
su respectiva dotación de despa-
rasitante y 10 bultos de alimentos 
por cada grupo, entre otros pro-
ductos alusivos a fin de que lo ha-
gan producir y trabajar impulsando 
su economía y sustento

Dichos apoyos fueron entrega-
dos a manos de la Presidenta del 
DIF municipal, con el respaldo fe-
haciente del DIF Estatal, represen-
tado por la Directora de Atención a 
Población Vulnerable, Astrid Elías 
Manzur  quien mencionó que el 
organismo asistencial, a través de 
los DIF municipales, impulsa pro-
gramas de actividades productivas 
para las zonas rurales de la enti-

dad, dirigidos a mujeres, en virtud 
de su compromiso con el trabajo, 
con su familia y la responsabilidad 
en sus quehaceres.

La entrega de los apoyos, 
se llevó a cabo en el Estadio de 
Béisbol la Arrocera, siendo testigo 
el Presidente Municipal de Aca-
yucan Marco Martínez Amador y 
su comuna de ediles, quien para 
finalizar, reconoció y agradeció los 
trabajos y apoyos brindados de 
parte del DIF Estatal que preside 
la señora Karime Macías de Duar-
te y entregó un reconocimiento a la 
Directora de Atención a Población 
Vulnerable, Astrid Elías Manzur y 
a la comuna que la acompañaba, 

por su apoyo a la mujer veracru-
zana, así también reafirmó el 
compromiso con los ciudadanos 
Acayuqueños  en los que se im-
plementa “Proyectos Productivos” 
para seguir gestionando ayudas ya 
que su principal preocupación es 
atender e impulsar a las mujeres, 
debido a  que éstas sostienen al 
25% de las familias en la región.

Para finalizar  el Alcalde des-
tacó que está vigilando que el 
recurso llegue a quienes verda-
deramente lo necesitan pues “Ya 
basta de favorecer al amigo, al 
compadre realizando nepotismo” 
Concluyó
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Casi lo linchan en Barrio La Palma por 
intentar manosear a menor de edad; lo 
detuvo la Naval

Despistado a bordo de un perol 
vieeeeeejoooo arrastró a padre e hijo 
que viajaban en una motochancleta

¡NARCOS 
EN SAYULA!

Capturan a dos 
sujetos con 6 kilos 
de marihuana, uno 
es del municipio 
sayuleño y otro es 
de Barrio Nuevo

04Más Más 
informacióninformación

No se la acaba…

¡Le dio por alcance a taxista
por ir checando su “feis!

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

La acusan 
de lesiones…

¡Al Cereso
brava mujer
de la Sierra de 
Soteapan!

03Más Más 
informacióninformación

03Más Más 
informacióninformación

Allí en la Porfirio Díaz…

¡Armaron panchote,
por un mini lleguecito!

En Soconusco…

¡Apañan
a roba pollos!
Chivatón velador de Bachoco 
les puso el dedo; los agarraron 
con las plumas en la mano

¡Corren a ambulantes 
de la calle Victoria!

Uno de ellos se le puso a los 
inspectores, como México 

a Brasil; al tú por tú

En Sayula...En Sayula...

¡Sangre 
en un 

accidente!
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MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

ACAYUCAN, VER.

Se suscitó un acci-
dente en donde una 
persona por ir che-
cando el Facebook 

y darle Like a una imagen  
terminó dándole por detrás 
a un coleguita, al lugar de los 
hechos acudieron elementos 
de tránsito para tomar cono-
cimiento de lo sucedido en 
donde manifestó que el acci-
dente fue por alcance, ambas 
unidades fueron llevadas al 
corralón para que el responsa-
ble se haga cargo de los daños.

Rafael Cervantes Fonse-
ca de 30 años de edad y con 
domicilio en la colonia Chi-
chihua de este municipio es 
el responsable del chiqui cho-
que, cuando a bordo de una 

camioneta Nissan Estaquita 
color blanca y placas de circu-
lación SJ-29-666 del estado de 
puebla, terminó dándole un 
fuerte golpe al conductor del 
taxi marcado con el número 
económico 579 de Acayucan 
y placas de circulación 16-58-
XCY y quien era guiado por el 
señor Sergio Morales Drullen 
del municipio de Villa Juanita,

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer sobre la calle 
Mariano Abasolo esquina 
Manuel Acuña del Barrio Ta-
marindo, cuando el conductor 
de la camioneta iba a exceso 
de velocidad y con el celular 
jugando pero no se percató  
que el taxi había frenado para 
cruzar hacia la otra calle, fue 
por ello que terminó impac-
tándolo por la parte de atrás, 
en donde por fortuna solo hu-
bo daños materiales.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

A muy temprana hora ocurrió 
un accidente entre una camione-
ta y un motociclista en donde el 
conductor del caballo de acero 
terminó con diferentes lesiones, 
al lugar  de los hechos acudió la 
policía municipal quienes casi 
fueron linchados por estas per-
sonas, incluso dos chavos que 
se encontraban ahí le tomaban 
foto a los oficiales, y uno de los 
familiares de los que estuvieron 
involucrados en el accidente se 
puso prepotente y agresivo.

De acuerdo a los datos que 
se pudieron recabar, el lesionado 
responde al nombre de Perfecto 
Donaciano de 44 años de edad y 
manejaba una motocicleta color 
roja sin placas de circulación, di-
cha persona iba acompañada por 
su hijo ambos con domicilio en la 
calle Hidalgo interior, los motoci-
clistas fueron impactado por el 
descuidado de nombre Migdali 
Román Ruiz de 32 años de edad 
y con domicilio en la calle Hidal-
go, el cual traía una camioneta 
color azul metal que de inmediato 

escondieron.
Los hechos ocurrieron la 

mañana de ayer cuando los que 
conducían  la moto iban normal 
pero el despistado de la troca 
del año del caldo no se percató  
y terminó impactándolo, el señor 
Perfecto resultó con varias le-
siones, al lugar arribó la Policía 
municipal quienes al llegar fueron 
abucheados por los familiares del 
responsable del accidente.

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SOCONUSCO, VER.

Efectivos elementos de 
la policía municipal 
la madrugada de ayer 
lograron la captura 

de 4 personas trabajadores de 
la empresa BACHOCO, esto 
luego de que el guardia que se 
encuentra en la caseta llama-
da Colmena que se encuentra 
cerca de la comunidad con el 
mismo nombre, pidió el apoyo 
de los uniformados en don-
de manifestaba que cuatros 
personas entre ella un socio, 
trasportaban 29 pollos en una 
camioneta  de la empresa ya 
mencionada, las aves se encon-
traban  vivas fue por ello que 
de inmediato arribó una pa-
trulla que los interceptó en el 
camino para detener a dichas 

personas y ponerla a disposi-
ción del ministerio público por 
el delito de robo.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos los infractores dijeron 
llamarse, Carlos Eduardo Lu-
na Limón de 43 años de edad y 
con domicilio en la comunidad 
de Palmarillo, esta personas 
iban conduciendo la camione-
ta, Jesús Hernández Hernán-
dez de 31 años de edad y con 
domicilio en la comunidad de 
la Colmena perteneciente al 
municipio de Soconusco, Can-
delario Aguilera Santiago de 
20 años de edad dicha persona 
también fue detenida también 
con su hermano de nombre 
Miguel con los mismo ape-
llidos,  los carnalitos dijeron 
vivir en el rancho el pedregal: 
dichas comunidades y rancho 
perteneciente al municipio de 
Soconusco.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con lesiones en diversas par-
tes de su cuerpo terminó ayer el 
campesino Alfredo Joachín Flo-
res de 56 años de edad domici-
liado en la comunidad de Campo 
de Águila perteneciente a este 
municipio de Acayucan, y tuvo 
que ser auxiliado por personal de 
la Cruz Roa que de inmediato lo 
trasladaron a una clínica particu-
lar de esta ciudad.

Los hechos sucedieron cuan-
do este individuo, encontrándose 
laborando en el campo, cayó de 
su caballo y terminó golpeándose 
el rostro contra un alud causándo-
se severas heridas sobre el rostro 
que ameritaron la presencia de 

paramédicos de la corporación 
de auxilios ya mencionada.

Los cuales estando en el lugar 
de inmediato le brindaron la aten-
ción con los primeros auxilios al 
afectado, para después a petición 
de sus familiares ser trasladado a 
una clínica particular de esta ciu-
dad para que recibiera una mayor 
atención médica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de realizarle la au-
topsia correspondiente al señor 
Manuel Martínez Vargas de 65 
años de edad domiciliado en la 
calle Rebsamen número 608 del 
barrio Villalta, el cual falleció la 
madrugada de ayer antes de ser 
ingresado a la clínica Metropolita-
no de esta ciudad.

Quedó confirmado por el mé-
dico legista que realizó el estudio 
de ley, que se trató de un infarto 
cardio respiratorio el que sufrió 
el ahora occiso alrededor de las 
01:30 horas de la madrugada del 
miércoles dentro de su rancho 
localizado entre las comunidades 
de Tecuanapa e Ixhuapan per-
tenecientes a este municipio de 
Acayucan.

Lo cual descartó la posibilidad 
de que se iniciara una averigua-
ción previa por la muerte que 
sufrió este individuo cuando se 
encontraba al lado de su segun-
da esposa, la cual al ver al occiso 
desvanecerse pidió de inmediato 
el apoyo de varios de los propie-
tarios de los caballos que cuidaba 
el finado, para que a bordo de una 

camioneta particular lo traslada-
ran a dicha clínica.

Donde minutos más tarde 
arribó su esposa y madre de sus 
hijos la señora Eulalia Vargas 
Ávila de 65 años de edad, para 
ser ella la que reconociera ante el 
ministerio público de esta ciudad 
el cuerpo del occiso, para des-
pués poder liberarlo del semefo 
donde fue trasladado abordo de 
la carrosa de la Funeraria Osorio 
e Hijos para poder velarlo y darle 
una cristiana sepultura.

Trabajando el campo este campe-
sino sufrió una caída de su caballo 
que lo llevó a ser hospitalizado en 
una clínica particular de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

¡Lo tiró el cuaco 
y lo  mandó 
al  hospital!

Si fue un infarto cardio respiratorio el 
que sufrió el señor Manuel Martínez 
dentro de su rancho ubicado cerca de 
Tecuanapa. (GRANADOS)

¡Se infartó en
casa  de su 
segunda esposa!

Del que le infor-
mamos ayer…

Fue su primera esposa del occiso 
la que reconoció el cadáver an-
te las autoridades ministeriales. 
(GRANADOS)

Despistado a bordo de un perol vieeeeeejoooo arrastró 
a padre e hijo que viajaban en una motochancleta

En Sayula…

¡Sangre en un accidente!

Con diverso daños materiales 
termino la moto después de ser 
impactada. (LEOCADIO).

Esta unidad de alquiler fue dañada por la parte trasera después de ser impac-
tado. (LEOCADIO).

¡Le dio por alcance a taxista
por  ir  checando su “feis!

No se la acaba…

 Camioneta impacta a coleguita después de que iba con el celulars dándole 
Like a fotos de nenas. (LEOCADIO).

En Soconusco…
Estos son los animales que hurtaron y trasportaban en la camioneta. (LEOCADIO). En esta unidad trasportaban las aves robadas. (LEOCADIO).

¡APAÑAN A ROBA POLLOS!
Chivatón velador de Bachoco les puso el dedo; los agarraron con las plumas en la mano

Fueron detenidos por el delito de robo de pollos a la 
empresa denominada Bachoco. (LEOCADIO).

Jesús manifestó ser socio de la empresa en donde habían robado los pollitos 
para el caldo. (LEOCADIO).

Conductor de la camioneta en donde llevaban  pollos fue detenido por ser 
robados las aves. (LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran lío protagoniza-
ron ayer los conduc-
tores de dos unida-
des que chocaron 

en la esquina que conforman 
Hidalgo y Porfirio Díaz del ba-
rrio el Zapotal, para después 
retirarse ambas camionetas 
con sus respectivos golpes.

Fue una camioneta Nissan 

estaquitas color rojo con placas 
de circulación XU-88-941 del 
estado de Veracruz, la que le 
dio por detrás a una Ford Lo-
bo color blanco con placas de 
circulación XT-34-678 que se 
encontraba estacionada sobre 
la calle Porfirio Díaz.

Por lo que de inmediato se 
desató un cruce de palabras 
entre ambos conductores, pues 
alegaban quienes eran los res-
ponsables del choque y tras un 
duro enfrentamiento verbal 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

María del Carmen Jiménez Ma-
teos de 33 años de edad domici-
liada en la localidad de San Pedro 
Soteapan fue encerrada en la co-
munidad del cereso regional, des-
pués de estar acusada de cometer 
lesiones en agravio del señor Pablo 
Santos Cervantes.

Jiménez Mateos fue interveni-
da a las afueras de su hogar por 
personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana bajo la causa penal 
número 121/2013, para después 
ser trasladada hasta esta ciudad 
de Acayucan y presentarla ante 
los medios de comunicación en las 
oficinas del AVI.

Para después ser remitida al 
Centro de Readaptación Social, 
donde quedó a disposición del 
Juzgado Mixto Menor, el cual 
definirá su situación legal en las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Oportuna presencia sos-
tuvieron ayer elementos 
de la Policía Naval, para 
evitar que fuera linchado 

Pablo García Toledo de 21 años de 
edad domiciliado en esta ciudad de 
Acayucan, por habitantes del barrio 
la Palma, después de que este sujeto 

atentara contra una menor de edad a 
la cual trató de tocarle sus partes no-
bles y terminó encerrado tras los ba-
rrotes en la cárcel preventiva de este 
municipio.

Fue en la esquina de las calles Ra-
món Corona y Teodoro A. Dehesa del 
citado barrio, donde habitantes de la 
zona querían a toda costa castigar por 
su propia mano a este sujeto que se ha 
caracterizado por tener muy arraiga-

do el mal hábito de tocar a menores 
de edad.

Lo cual hizo ayer en contra de una 
joven que caminaba con dirección a 
su casa, sin imaginarse las consecuen-
cias que le traería el cometer nueva-
mente esta clase de falta administra-
tiva, ya que al percatarse vecinos de 
la zona de inmediato se abalanzaron 
en contra de este sujeto para después 
amarrarlo de pies y manos hasta que 

arribaron los autoridades preventivas.
Tras su presencia evitaron que 

siguiera siendo castigado el abusivo 
sujeto al contener el coraje que mos-
traban hacia él los habitantes que par-
ticiparon en su detención.

Para después de desatarlo los uni-
formados, lo trasladaron hacia su base 
donde fue encerrado en una de las cel-
das, donde pasó la noche ya que será 
castigado conformé a la ley. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo show pro-
tagonizaron vende-
dores ambulantes, 
sobre la esquina 

que conforman las calles de 
Nicolás Bravo y Guadalupe 
Victoria de la colonia Centro 
de esta ciudad, luego de que 
personal del Ayuntamiento 
los descubriera y les pidieran 
que se movieran del lugar o 
serían sancionados de otra 
manera, por lo que tuvieron 
que acudir policías navales 
para evitar que transcendie-
ra el problema.

Ya que era sobre la batea 
de una camioneta Ford F-350 

de diversos colores con pla-
cas de circulación XT-88-572 
del estado de Veracruz, don-
de comerciantes de frutas 

ejercían el comercio de las 
mismas sobre la esquina ya 
nombrada.

Lo cual fue descubierto 

por los encargados de evitar 
que se fomente el ambulan-
taje y después de solicitarle 
al propietario de la unidad 
que se moviera del lugar, es-
te mostró cierta resistencia y 
tuvieron que solicitar el apo-
yo de los navales así como de 
la policía de Tránsito.

Provocando que después 
de protagonizar un impac-
tante show el comerciante, 
tuviera que ceder a dejar de 
vender sus productos o de 
lo contrario su unidad sería 
remitida al corralón de esta 
ciudad, lo cual no sucedi-
do gracias a que entendió 
el problema el comerciante 
y acabó por echar andar su 
unidad y moverse del punto 
indicado.

Era sobre la batea de esta unidad donde se realizaba el ambulantaje y tuvo 
que ser movida la unidad ante la presencia de autoridades. (GRANADOS)

¡CORREN A AMBULANTES
DE LA CALLE VICTORIA!

Uno de ellos se le puso a los inspectores, como México a Brasil; al tú por tú

Vendedores ambulantes se querían burlar de las autoridades y ejercían la ven-
ta de sus productos sobre la vía pública. (GRAANDOS)

Acusada de haber cometido lesiones en 
agravio de su vecino fue encerada en el 
cereso una habitante de San Pedro So-
teapan. (GRANADOS)

La acusan de lesiones…

¡Al Cereso brava 
mujer de la Sierra 
de Soteapan!

¡Armaron panchote,
por un mini lleguecito!

Más fuerte fue el escándalo que realizaron los conductores de cestas dos camionetas que los daños que 
sufrieron por el choque que sufrieron. (GRANADOS)

Allí en la Porfirio Díaz ...

tuvieron que marcharse 
del lugar sin que pasara a 
mayores el problema.

Y ante los daños que su-
frieron las dos unidades no 
fue requerida la presencia 

de policías de tránsito para 
que tomaran cartas en el 
asunto.

Atentó contra una menor y terminó encerrado en el hotel del pueblo. (GRANADOS)

¡Sucio sujeto!
Casi lo linchan en Barrio 
La Palma por intentar 
manosear a menor de 
edad; lo detuvo la Naval
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer ele-
mentos de la policía 
municipal lograron 
la captura de dos per-

sonas, cuando estas se des-
plazaban a bordo de un taxi, 
dentro de la unidad de alqui-
ler en una cubeta de 20 litros 
trasportaban 6 quilogramos 
de marihuana envueltas en 
paquetes de diferentes tama-
ños, dichas personas venían 
del conocido rancho el Jícaro 
en donde ellos manifestaron 
que en una casa les habían 
entregado el paquete, gra-
cias a que implementaron un 
operativo lograron el asegu-
ramiento de 2 personas entre 
ellas el conductor de la uni-
dad y otra más, en la oscuri-
dad de la noche los policías 
fueron agredidos por uno de 
los maleantes quien se dio a 
la fuga con una arma  de fue-

go dicha persona fue perse-
guida pero esta se esfumó en 
el espeso monte y oscuridad.

De acuerdo a los datos 
obtenidos  los traficantes de 
droga dijeron llamarse, Ni-
cholas González Marcial de 
55 años de edad con domi-
cilio enfrente del molino del 
conocido chino en la comu-
nidad del Juile, mientras que 
la otra persona detenida por 
era el conductor de la unidad 
y dijo llamarse, Ángel Hum-
berto Ortiz Gutiérrez de 24 
años de edad y quien dijo 
tener su domicilio en la calle 
Hidalgo número 46 cerca del 
parquecito Canta ranas  del 
municipio de Sayula, quien 
es originario del Barrio Nue-
vo de Acayucan .

Los hechos ocurrieron 
cuando una patrulla iba so-
bre el rancho mejor conocido 
como el jícaro y se percataron 
que iba un taxi marcado con 
el número económico 159 con 
placas de circulación 20-71-

XCY del estado de Veracruz 
y quien era conducido por el 
joven Ángel quien atrás iban 
dos personas más una que 
era el señor Nicolás mientras 
que la otra quien se dio a la 
fuga y fue quien hizo 5 deto-
naciones de arma de fuego 
en contra de los policías, por 
fortuna nadie resultó heri-
do, antes de detenerlo se les 
preguntó qué llevaban  en el 
tambo a lo que estos dijeron 
que era queso fresco pero 
cuando iban a ser revisados 
de inmediato salieron co-
rriendo dejando la unidad 
abandonada.

Después de eso, los ele-
mentos policiacos los empe-
zaron a perseguir y primero 
capturaron al conductor del 
taxi, minutos más tarde fue 
detenido el señor Nicolás, ya 
detenidos dijeron que no sa-
bían lo que llevaban sino que 
solo les pidieron que llevaran 
dicho “queso” de un lugar a 
otro. 

La cifra de cadáveres 
encontrados en un 
cementerio clandes-
tino en el estado de 

Veracruz (Este) incrementó 
a 31, en total son 24 hombres 
y 7 mujeres, confirmaron 
fuentes militares.

Al terminar las labores 
de búsqueda, la mañana del 
martes, “sumaban un total 
de 31 cadáveres” los que 
habían sido exhumados de 
un entierro clandestino en 
el municipio de Tres Valles, 
ubicado a 140 kilómetros del 
puerto de Veracruz.

Tres Valles (45 mil ha-
bitantes) es un municipio 
cuya actividad principal es 
el campo, el cultivo de caña 
de azúcar y plátano, ha sido 
escenario de ejecuciones, 
sustracciones y numerosas 
desapariciones forzadas.

Una fuente policial del 
gobierno de Veracruz di-
jo que “no podemos decir 
cuantos desaparecidos hay 
en la zona, pero sí que son 
montones de expedientes 
que tenemos pendientes pa-
ra investigar”.

Lo dicho por el oficial ba-
jo el anonimato es notorio 
desde la mañana del mar-
tes en el servicio de medi-
cina Forense de la ciudad 
de Cosamaloapan (30 mil 
habitantes), a donde fueron 
trasladados los cadáveres 
encontrados en Tres Valles, 
pues desde que se dio la no-
ticia de la fosa con numero-
sos cuerpos, no ha dejado de 

recibir la visita de personas 
en busca de noticia de sus fa-
miliares desaparecidos.

“Mi hija se perdió el 31 de 
mayo pasado, iba a comer 
con unas amigas, y de allí ya 
no supe más de ella, se lla-
ma Wendy Cruz, de 33 años 
de edad”, dice la madre de la 
joven.

La nieta de la desapareci-
da es quien sostiene la foto 
a las afueras del Semefo de 
Cosamaloapan con la es-
peranza de que aparezca, 
aunque sea, muerta, “a uno 
lo tratan bien mal allí den-
tro (en el SEMEFO) ya de 
plano nos hubieran de decir 
que pasó, si está muerta, ya 
para descansar y dejar de 
buscar”.

El Semefo de Cosamaloa-
pan, ubicado en las afueras 
de la ciudad, junto al Centro 
de Readaptación Social, y un 
cementerio, es un ir y venir 
de personas. “No han deja-
do de venir desde que se dio 
la noticia en los periódicos, 
todos vienen con la foto de 
su familiar desaparecido a 
ver si aparece entre los que 
están allí”, cuenta Manuel 
Roldán Vázquez, vecino del 
inmueble.

“Venimos a buscar a mi 
sobrino, desapareció el 31 de 
marzo en Tuxtepec, Oaxa-
ca, pero ya nos dijeron que 
tenemos que hacer el trá-
mite desde nuestro estado”, 
dijo otra de las madres que 
aguardan.

En el SEMEFO uno de los 

Les cayeron con 6 kilos de marihuana
¡DETIENEN A NARCOS!

� Fue detenido por trasportar 6 
quilogramos de marihuana en un 
tambo de 20 litros a bordo del taxi 
con el número económico 159 de 
Sayula. (LEOCADIO).

� Detienen a taxista que tras-
portaba  6 quilos de marihuana. 
(LEOCADIO).

� En esta unidad trasportaban 
la droga en paquetes en vueltos. 
(LEOCADIO).

La cifra de muertos aumentó, en el cementerio clandestino encontraron los cuerpos de 24 hombres y 7 mujeres
encargados, bajo anonima-
to, dijo que de los cadáveres 
exhumados en Tres Valles, 
siete, fueron reclamados 
en menos de 24 horas y se 
quedaron en Cosamaloa-
pan y otros municipios de 
la región, el resto, 24, fueron 
trasladados a la capital del 
estado, Xalapa.

Pese a que ya no hay ca-
dáveres en el SEMEFO, las 
personas no dejan de llegar 
al SEMEFO. La mayoría son 
mujeres, madres, hermanas, 
esposas, de desaparecidos. 

“Venimos porque allá en 
mi colonia hay como 4 que 
levantaron hace como dos 
semanas, uno es mi primo, 
pero ya no tienen los cadá-
veres, se los llevaron a Xala-
pa y la encargada nos trató 
bien mal”, dijo otra de las 
mujeres. 

En el SEMEFO de esta 
ciudad, donde se levanta el 
ingenio San Cristobal  -años 
atrás, el más importante de 
Latinoamerica en produc-
ción de toneladas de azúcar, 
ya no hay cadáveres, solo le 
olor a carne descompues-
ta que dejó la acumulación 
nunca antes vista de gente 
muerta sobre las planchas 
del SEMEFO.

“El peste era tan fuer-
te, que yo que lavé mi ropa 
ayer, la tuve que volver a 
lavar porque se le penetró”, 
dijo otra vecina que se reu-
nió en un corrillo de curio-
sos y familiares con desapa-
recidos afuera del SEMEFO.

¡ENCONTRARON 31 
CUERPOS EN LAS FOSAS!


