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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La asamblea celebrada el 
pasado 9 de junio en el recinto 
de la sección 36 del sindicato 
azucarero que dirige en Juan 
Diaz Cobarruvias Alfredo 
Carballo Louis, sirvió para 
que sus agremiados pidieran 
la destitución del citado líder, a 
quien acusaron de causar daño 
al patrimonio sindical.

En una carta dirigida a este 
medio de comunicación lo acu-
san de que también hizo mal 
manejo de plazas sindicales 
que debió de haber boletinado 
y la asignó a familiares.

BANDIDO el
líder sindicial

� Acusan a Alfredo Carballo Louis de hacer mal manejo 
  de recursos de la Sección 36 en Hueyapan
� Entregó plazas a sus familiares y  exigía dinero a contratistas

 � Alfredo Carballo Louis, ya no lo quieren como líder.Pág4
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¡Bellas pero salvajes!
� Kareli, Karla y Keila golpea-
ron a joven del barrio Tamarindo

Le dicen NO a la vida en el Hospital
� No atienden a embarazadas, no hay servicio de ultrasonido, 
   el quirófano sigue sin clima
�  Lo peor es que no hay ambulancia, pues tienen que ser llevadas 
a otros hospitales en taxi

Veracruz y Chile estrechan vínculos  de trabajo: Javier Duarte

NACE PERRO 
FENÓMENO

en Congregación Hidalgo
� ”La luna le comió la cara”, 
aseguran en el pueblo

    Acerca del suicidio de niños…

“Algo no se de está haciendo
bien en la sociedad”: Arquidiócesis
� Autoridades eclesiásticas estatales 
están alarmadas por los 4 casos ocurridos 
en San Juan
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En tu suplemento deportivo

BUSCA TU CUPÓN BUSCA TU CUPÓN 
PARA PARTICIPAR EN LA RIFA  PARA PARTICIPAR EN LA RIFA  

de una playera de la de una playera de la 
Selección MexicanaSelección Mexicana Pág6
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� Mal fario de Motita
El secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota 

Hernández, parece caminar sobre el fuego. Los vientos ad-
versos, mejor dicho, el mal fario, la mala vibra, lo persigue. 
En el siglo pasado dirían que es un político controvertido y 
polémico. Pero los hechos y circunstancias lo satanizan por 
todos lados.

Por ejemplo, al innegable deterioro de la calidad educa-
tiva se añade otra manchita: el bullying creciendo en tierra 
fértil. Y de manera apocalíptica. En Xalapa, en la congre-
gación El Castillo, una niña de 11 años, Rosalía Citlalli, se 
ahorcó en el patio de su casa. 

La razón: su maestra le llamaba “niña piojosa”. 
En un sexenio anterior, un secretario de Seguridad Pú-

blica decía que era imposible tener el control de 20 mil po-
licías de norte a sur de Veracruz cuando se le mostraba la 
estadística de la Comisión de Derechos Humanos de que 
los policías conservaban el primer lugar en excesos y abusos 
del poder.

Y, bueno, pudiera decirse que el mismo pretexto se aplica-
ría en el caso de los profesores de la SEV.

Cierto. Pero al mismo tiempo habría de referirse que Mo-
tita es el capitán del buque. Y si existiera un gran liderazgo 
pedagógico, social, político, ético, moral y administrativo 
como secretario de Educación, quizá, acaso, el escenario se-
ría diferente.

Fue el caso, por ejemplo, del profesor del COBAEV de 
Las Choapas, que solía seducir a las alumnas, se las llevaba 
al motel, les hacía el sexo “porque ustedes sólo sirven para 
abrir las piernas”, las filmaba y trepaba el video a las redes 
sociales. 

Y, bueno, los profesores que han ultrajado a niñas de sex-
to año de primaria y de secundaria. 

Es más, en defensa de Motita pudiera recordarse el caso 
del sacerdote pornográfico y pedófilo de Xalapa conocido 
como “El lobo estepario” que pertenecía a una red eróti-

ca y calenturienta del mundo y de igual manera trepaba 
sus videos con los niños feligreses de la doctrina sabatina 
y cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal expidió su orden de captura, la procu de Veracruz 
lo encubrió, pues su abogado, Fernando Perera Escamilla, 
ahora defensor de los derechos humanos, tendió sus redes 
de influencia.

El caso es que la niña Rosalía Citlalli se ahorcó de un ár-
bol en el patio de su casa porque la maestra le llamaba “niña 
piojosa”.

¿Habrá actuado ya Motita con tal profe y/o habrá solicita-
do permiso a su patrón, el cacique magisterial Juan Nicolás 
Callejas Arroyo, para determinar el camino a seguir?

PRIMER LUGAR EN VIOLENCIA INFANTIL 

En Veracruz, los políticos se “cortan la yugular” en nom-
bre de los niños.

Pero algo está ocurriendo con el destino de los menores 
en el llamado “estado ideal para soñar” por un publicista 
burlón y humorístico.

Por ejemplo, en San Juan Evangelista, en el sur de Vera-
cruz, cuatro niños se han suicidado. La última, de 14 años, 
Isabel, del poblado Guadalupe Victoria. 

Peor tantito, una ONG llamada “Alianza por la Infancia 
y sus familias” ha publicado que Veracruz ocupa el tercer 
lugar nacional en violencia contra los niños menores de 9 
años, luego del estado de México, del presidenciable Eruviel 
Ávila, y de Campeche.

Y, bueno, Motita dirá como gran teórico y práctico de la 
pedagogía y de la psicología que la violencia nace en el ho-
gar, y más si se considera que de acuerdo con los estudiosos 
un niño suele mirar televisión hasta cuatro y cinco horas 
diarias, en las tardes, y el sábado despierta con el programa 
kilométrico “Sabadazo” y el domingo con Chabelo. 

Pero la violencia también se mama en la calle. Y más, mu-
cho más, en la escuela, donde un niño pasa la mitad de su 
vida. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Y como en el caso de Rosalía Citlalli, proviene de los 
maestros.

Muchas cositas podrán decirse para explicar y justificar, 
digamos, lo ocurrido en la congregación El Castillo.

Pero el hecho ahí está, porque también es tarea, además 
de la SEV, del DIF y de la Secretaría de Desarrollo Social, y 
la de Salud, como grandes coordinadores y operadores del 
trabajo colectivo.

UN NIÑO GENEROSO 

En contraparte habría de recordar la inmensa generosi-
dad del desinteresado amor infantil.

En Temascal, Oaxaca, un niño de 13 años, Abel Pablo 
González, con otros amiguitos, subieron al ferrocarril cono-
cido como “La bestia” para vivir la aventura de los migran-
tes y, de pronto, cayó del vagón.

Avisados a tiempo, sus padres lo trasladaron al Hospital 
Regional en la ciudad de Veracruz, donde falleció.

Entonces, los hermanitos del niño y sus amiguitos le pi-
dieron que donara los órganos de su cuerpo para, digamos, 
y a tono con la fe católica, renacer, volver a vivir.

Y el padre y la madre aceptaron. Así, cinco vidas serán 
salvadas en Veracruz. 

Vamos en el cuarto año de gobierno. El tiempo se ha ve-
nido encima. Pero con todo, quizá, acaso, Motita y su equipo 
en la SEV, en alianza con otras dependencias, pudieran lan-
zar una gran revolución moral, ética, social, para restituir el 
sentido de la familia. Pero más aún, salvar vidas humanas.

Una, los niños suicidas. Dos, los niños que prefieren qui-
tarse la vida para evitar que sus profesores los menospre-
cien. Tres, en vez de mirar tantas horas televisión buscar 
opciones concretas y específicas.

Alguien del gobierno de Veracruz dijo, luego del suicidio 
de la niña de El Castillo, de Xalapa, que lanzaran una cam-
paña publicitaria pidiendo a los niños que eviten suicidarse.

¡Ah para genialidad! 
Es tanto como ante el otro pendiente de Veracruz en los 

primeros lugares nacionales de niñas embarazadas que 
también se les pidiera evitar las tentaciones de la carne que, 
por ejemplo, fue inevitable en el jefe de escoltas del entonces 
procurador de Justicia, Felipe Amadeo Flores Espinosa, que 
se filmó un video en un rapidín con una secretaria y lo que 
enalteció el nombre de la justicia en el mundo, porque el edi-
ficio había sido convertido en un simple hotelucho de paso. 
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A pesar del llamado que hicieron a las 
autoridades de la Secretaría de Salud los 
empleados sindicalizados del hospital 
Miguel Alemán y centros de salud de la 
región, nada de esto se ha cumplido, so-
bre todo en el área de quirófano en don-
de no se puede brindar atención a mu-
jeres embarazadas con trabajo de parte.

Para este grupo el sector salud, pidió 
que se diera primordialmente diversos 
servicios, pero nada de ello se cumplió 
debido a que siguen los malos servicios, 
derivado de las necesidades en equi-
po que se tienen en la mayor parte del 
hospital.

Durante el fin de semana, mujeres 
embarazadas que deberían de ser aten-
didas a través de cesáreas, tuvieron que 
ser llevadas a otros hospitales como el 
Coplamar en Jáltipan, debido a que el 
quirófano al igual que el otro 70% del 

hospital siguen sin clima y por lo tanto 
no se puede prestar el servicio.

Las mujeres embarazadas tuvieron 
que ser canalizadas a clínicas particula-
res para el servicio de ultrasonido, pues 
en dicho hospital el servicio aún no se 
puede brindar. Una vez que se tenía el 
reporte de la embarazada se dieron los 
pases a otros hospitales.

Siguió el calvario para las mujeres 
embarazadas, pues le salieron con la no-
vedad de que no había servicio de ambu-
lancia, esto a pesar de que el hospital re-
cibió apenas una unidad para el traslado 
de pacientes.

Los familiares de las pacientes tuvie-
ron que llevarlas en taxis a los hospitales 
en donde se les brindó atención.

El llamado para esta semana por par-
te de los trabajadores es que se cumplan 
las demandas solicitadas, no se descar-
tan que se den más acciones como las 
efectuadas la semana pasada.

COMUNICADO 
ACAYUCAN, VER.-

Interesados en el bienestar de la comunidad 
el H. Ayuntamiento de Acayucan y el DIF mu-
nicipal facilitaron el acceso a los servicios de sa-
lud visual a la población en general ofreciendo 
en días pasados la realización  de  campaña de 
salud visual, de los cuales el pasado sábado 21 de 
Junio se hizo entrega de lentes a las personas que 
asistieron a los estudios. 

Las campañas de salud visual están encami-
nadas a la detección temprana de enfermedades 
oculares y a su prevención, con el fin de que el in-
dividuo pueda conservar una buena visión y un 
órgano visual libre de enfermedades; esta jornada 
gratuita de salud visual, consistente en exámenes 
de la vista y donación de lentes graduados.

Por su parte el Alcalde Martínez Amador, 
afirmó que vale la pena el esfuerzo realizado al 
fomentar este tipo de programas por los benefi-
cios que representa para las personas que tienen 
problemas de la vista y que por cuenta propia no 
pueden pagar este tipo de servicios.

Aseguró que para el gobierno que enca-
beza y para el DIF Municipal la salud es algo 
fundamental.

Le dicen NO a la vida en el Hospital
�  No atienden a embarazadas, no hay servicio 
   de ultrasonido, el quirófano sigue sin clima
�  Lo peor es que no hay ambulancia, pues tienen que 
   ser llevadas a otros hospitales en taxi

 � Mujeres embarazadas no son recibidas, ni se trasladan en ambulancias a otros hospitales.

ENTREGA LENTES GRADUADOS 
MARCO MARTINEZ AMADOR
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La asamblea celebrada el 
pasado 9 de junio en el re-
cinto de la sección 36 del sin-
dicato azucarero que dirige 
en Juan Diaz Cobarruvias 
Alfredo Carballo Louis, sir-
vió para que sus agremiados 
pidieran la destitución del ci-
tado líder, a quien acusaron 
de causar daño al patrimonio 
sindical.

En una carta dirigida a 
este medio de comunicación 
lo acusan de que también 
hizo mal manejo de plazas 
sindicales que debió de ha-
ber boletinado y la asignó a 
familiares.

Aunado a la acusación 
que hacen sus compañero 
trabajadores es que también 
a este personaje la empresa 
Compañía Industrial Azu-
carera S.A de C.V en un co-
municado que firma Luis 
Eduardo Báez Guerrero, le 
notifican la rescinción de 
contrato, así como la relación 
de responsabilidad alguna 
por parte de la empresa, en 
donde se desempeñaba como 
“tolvero”. Lo anterior surge 
debido a que amenazó a per-
sonal de la empresa, e inclu-
so se le acusó de que portaba 
un arma, esto el pasado 14 de 
mayo de 2014.

A quien sacó el arma de 
fuego fue al ingeniero Mar-

tín Victoria Osorio, a quien, 
le dim que se las pagaría. En 
el acta que entregaron a Car-
ballo Louis, se establece las 
irregularidades que como di-
rigente cometió, esto en texto 
anotado por parte de los tra-
bajadores quienes no quieren 
de nuevo como dirigente.

“Le comunico que a partir 
del día de hoy se le rescinde el 
contrato y relación de trabajo 
que lo unía con la empresa 
Compañía Industrial Azu-
carera, S.A de C.V., sin res-
ponsabilidad alguna para a 
misma, donde desempeñaba 
sus servicios de manera per-
sonal y subordinada como 
titular de la planta temporal 
en el ciclo de zafra, clasifica-
do en el puesto de “tolero”, 
en virtud de lo acontecido el 
pasado viernes 16 de mayo 
de 2014, aproximadamente 
a las siete horas con treinta 
minutos en que incurrió en 
faltas de probidad, actos de 
violencia, injurias, amena-
zas y violencia en contra del 
personal directivo de la em-
presa, alterar la disciplina del 
lugar en que se desempeñan 
las funciones laborales, actos 
de imprudencia que compro-
meten la seguridad del lugar 
de trabajo y de las personas 
que se encuentran en el, des-
obedecer al patrón y a sus 
representantes sin causa jus-
tificada por cuanto al trabajo 

contratado”, añade parte del 
acta que le fue dirigida.

Y añaden además: “Diri-
giéndose usted al ingeniero 
Martín Victoria Osorio, sacó 
un arma de fuego tipo es-
cuadra de color plateado sin 
poder precisar calibre, que 
traía sostenida a la altura de 
la cintura con el cinturón 
de su pantalón y acto segui-
do utilizando ambas manos 
cortó cartucho y mantuvo 
el arma de fuego en su ma-
no derecha, amedrentando 
a los presentes y les dijo en 
especial al jefe de Relaciones 
Industriales ingeniero Mar-
tín Victoria Osorio,  quien se 
encontraba frente a usted a 
quien le amenazó diciendo: 
“Yo nomás le digo que le voy 
hacer un desmadre y usted 
me las va a pagar”, incurrien-
do con esa conducta en una 
clara causa de rescisión de 
la relación de trabajo que lo 

unía con la empresa”.

NEGOCIÓ PLAZAS 
Y BECAS:

Sus propios agremiados lo 
tachan de que presuntamen-
te hizo malos manejos con el 
dinero sindical, esto porque 
dejó a medias un centro de 
cómputo en debió de inver-
tirse la cantidad de 300 mil 
pesos, así como del fondo de 
aprendizaje que no se supo 
a ciencia cierta qué pasó con 
los 200 mil pesos que dejó 
Manuel Aguirre.

En el escrito que entrega-
ron a este medio de comuni-
cación se explica que no todo 
lo reportado en inversión de 
canchas deportivas, unifor-
me, banda de guerra y demás 
fue corroborado. Asimismo 
de que exigió de 15 mil pesos 
a contratistas. 

Explican además que hizo 
mal uso de las unidades mo-
trices que adquirió con dine-
ro de cuotas sindicales.

Entre las plazas que hizo 
mal manejo, es una que en-
tregó a uno de sus hijos. Una 
de las acusaciones directas la 
hizo Manuel Santos Urbano, 
quien solicitó la suplencia de 
una trabajadora que había 
enfermado. Alfredo Carballo 
Louis, lo negó a pesar de te-
ner ordenes del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria 

Bandido el líder sindicial
� Acusan a Alfredo Carballo Louis de hacer mal manejo de recursos de la 
   Sección 36 en Hueyapan
�  Entregó plazas a sus familiares y  exigía dinero a contratistas

� Alfredo Carballo Louis, ya no lo 
quieren como líder.

Azucarera y Similares de la 
República Mexicana.

Por lo anterior, los trabaja-
dores iniciaron una serie de 
movimientos ya anunciaron 

bloqueo carretero, hasta que 
no se aclaren las cosas en el 
sindicato y deje de entreme-
terse a quien ya no lo quiero 
como líder.

 � Los documentos en donde exhiben parte de las irregularidades.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la mañana una 
conocida joven del barrio 
Tamarindo fue ultrajada 
por tres mujeres las cuales 
la agredieron de una forma 
muy agresiva; la joven agra-
viada indicó desconocer el 
motivo de la agresión. 

La joven quien es conoci-
da en esta localidad, comen-
tó que cerca de las once de 
la mañana salió con su her-
mana en la moto para hacer 
unas compras, por lo que no 
pensó que algo así le fuese a 
ocurrir a ella y a su herrma-
na menor. 

Sandra Urano indicó que 
las tres mujeres la asaltaron, 
pues le pedían las llaves de 
la moto por lo que ella estaba 
dispuesta a entregarlas aun-
que la que había manejado 
minutos antes era su herma-
na menor. 

“Mi hermana era la que 
traía las llaves de la moto 
porque ella venía manejan-
do, pero como yo no les di 
rápido las llaves se llevaron 
mi bolsa; al quitarme la bolsa 
es donde me golpean, a las 
tres las reconocí, ellas son 
muy conocidas aquí pero no 
se por qué me golpearon; de 
paso cuando mi hermana se 
acercó también la golpearon, 
una agarró a mi hermana y 
las otras dos me golpearon”, 
aseguró la agraviada. 

Ante este caso, la joven 
decidió presentar su denun-
cia ante el acto cometido en 
el Ministerio Público, por lo 
que fue atendida de manera 
rápida, quedando estableci-
da la denuncia bajo la causa 

penal ACA/1/503/2014. 
La joven también comen-

tó que las tres mujeres tienen 
su domicilio en el barrio La 
Palma. 

“A las tres las reconocí, 
las he visto pero nunca he 
tenido problemas con ellas, 
yo creo estaban drogadas 
para agarrar valor robarme y 
golpearme, a mi me fue más 
mal porque estaba a lado de 
la moto y mi hermana ape-
nas venía, su coraje fue que 
no me creyeron que yo no 
traía la llave de la moto pero 
sí se las iba a dar y fue donde 
me golpearon, ya denuncié 
peor en verdad yo no soy 
de pleito y no sé por qué me 
atacaron”. 

Las tres mujeres que 
fueron identificadas bajo el 
nombre de Kareli, Karla y 
Keila de apellidos Escobe-
do Burboa, se encuentran 
formalmente denunciadas 
en el Ministerio Público de 
Acayucan por los daños y le-
siones causadas a las jóvenes 
mujeres. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La vida de Oliver Sofonías Mar-
cial Osorio, está llena de triunfos y 
de retos que lo han llevado a soñar 
con estar presente en las Paralim-
piadas de Brasil 2016, poco a poco 
a ido cosechando triunfos como el 
que obtuvo hace unos días en Tú-
nez, allá en el continente africano.

Oriundo de Sayula de Alemán, 
Oliver, como le llaman familiares y 
autoridades, se mostró orgullo de 
haber obtenido el triunfo que no 
solo es de él, si no que de Sayula 
entero, pues se siente orgullo de 
sus raíces.

Formó parte del Club Cachorros 
en Acayucan, en donde participó 
en varios encuentros desde luego 
representando a Sayula de Ale-
mán. Hoy gracias al apoyo del al-
calde puede continuar su prepara-
ción al lado de su entrenador José 
Luis Luciano Hernández.

Sus padres orgullosos están de 
Oliver, e invitan a padres con niños 
y jóvenes con discapacidades para 
que puedan concretar sus sueños 
como él y jóvenes como esús Gua-
dalupe Muñoz Macías, José Alber-
to Sánchez Santos, Cristhian de 
Jesús Cuazusón y Suriel Méndez 
Luciano, lo están haciendo.

Oliver, participó en el los juegos 
paralímpicos “Tunessia Internacio-
nal 2014” que se realizó en Túnez, 
al norte de África, donde obtuvo 
su primer triunfo internacional en 
lanzamiento de jabalina, poniendo 
en alto el territorio veracruzano y 
desde luego de Sayula de Alemán.

“Gracias a todos por el apoyo, 
estoy muy contento me estoy pre-
parando para que pueda estar en 
Brasil, es mi meta”, dijo Oliver, en 

conferencia de prensa.
El alcalde de Sayula de Alemán, 

Graciel Vázquez reiteró su apoyo 
a Oliver y a deportistas. El cam-
peón mundial, fue recibido por el 
secretario de gobierno Erick La-

gos, quien lo felicitó y le entregó a 
nombre del gobernador del estado 
Javier Duarte de Ochoa un apoyo 
económico con el cual adquirirá ja-
balinas que es lo que le faltan.� Estas mujeres fueron denunciadas en el MP luego de golpear e intentar 

asaltar a dos jovencitas de esta ciudad. 

 �  Kareli fue quien agredió físicamente a la joven, a quien le rompió la boca 
de una bofetada. 

¡Bellas pero salvajes!
� Kareli, Karla y Keila golpearon a joven 
del barrio Tamarindo

Nace perro fenómeno en Congregación Hidalgo
� ”La luna le comió la cara”, aseguran en el pueblo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Algo inesperado se presentó en el 
domicilio de una familia en Congrega-
ción Hidalgo donde luego de esperar 
durante dos largos meses el nacimien-
to de unos cachorros, una perra por fin 
dio la sorpresa durante las primeras 
horas del pasado viernes. 

La alegría en la familia de aquella 
comunidad fue muy emotiva pues 
contaron que era la primera vez que 
tenían muchos cachorritos en su do-
micilio, aunque lo más sorprendente 
llegó a los pocos minutos cuando un 
cachorrito nació y notaron que algo ex-
traño tenía: el pequeño no tenía rostro, 
ni ojos, ni naríz, sólo un pequeño agu-
jero figurando la boca.

Esto fue extraño para la familia, 
cuyos integrantes  quienes sin pensar 
dos veces decidieron hacer pública es-
ta noticia y compartirla con Diario de 
Acayucan y cada uno de sus lectores. 

La familia impactada por este su-
ceso, indicó que no entienden por qué 
el cachorro nació de esta manera, por 

lo que ellos lo llaman “el perrito sin 
rostro”. 

Una de las personas que se encon-
traba presente indicó que posiblemen-
te se lo comió la luna, y detalló: 

“En algunas ocasiones la luna le co-
me el rostro a los animals; es algo que 

mi abuela nos contaba, por eso cuando 
alguna mujer está embarazada debe 
de usar una cinta roja para alejar cual-
quier mal, pero también puede ser de 
tantos temblores que se han sentido”. 

Cabe mencionar que los demás 
hermanitos de este cachorro nacieron 
completamente sanos. 

 � El pequeño e indefenso cachorro de frente 
a las cámaras. 

 � De lado y sin ojos en lo que sería su rostro. 

¡Bienvenido campeón!
�  El alcalde de Sayula Graciel Vázquez  recibió al Oliver Sofonías Marcial 
Osorio quien obtuvo el primer lugar en lanzamiento de Jabalina en Túnez

� Con familiares disfruta de estos logros.

� El alcalde de Sayula Graciel Vázquez con los Oliver, y demás medallistas.
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INICIA TU NEGOCIO SIN INVERSIÓN DE PRODUCTOS (LIM-
PIEZA, ASEO PERSONAL, BOTIQUIN, BELLEZA, NUTRICIÓN) 
NECESARIO VER CONCEPTO EMPRESARIAL, ING. SERGIO 
ESCOBAR, 9242454167, 9181053202
==================================== 
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
==================================== 
SE  VENDE TERRENO  TODO EN LOTES ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL  CEL  9241178142, SRA. 
LEDESMA
==================================== 
SE  VENDE UN TERRENO DE 9X10 CON CASITA SENCILLA 
BELISARIO DOMINGUEZ #1301 ESQ. J. CARRANZA, BARRIO 
LA PALMA. CEL. 2791055850
==================================== 
EQUIPO PARA TAQUERIA, CARRITO ACERO INOXIDABLE, 
COMAL GRANDE, PARRILLA 3 QUEMADORES, TANQUE GAS 
20KILOS, 9341041788

Bandera de la paz 

Veracruz y Chile estrecharon relaciones de trabajo y cooperación, y así se formalizó este domingo 
durante la visita del gobernador Javier Duarte de Ochoa al buque Esmeralda, que participó en el 
evento Grandes Veleros Latinoamérica 2014.
A invitación del comandante del buque Esmeralda, capitán de navío Juan Andrés De La Maza La-
rraín, el mandatario veracruzano visitó el Buque Escuela Chileno.
Acompañado de su esposa, Karime Macías Tubilla y el alcalde de Veracruz, Ramón Poo Gil, el gober-
nador Duarte de Ochoa realizó un recorrido por la embarcación que arribó a las aguas veracruzanas 
con motivo del Encuentro Grandes Veleros 2014.
El titular del Ejecutivo reconoció que con este tipo de encuentros se inician alianzas institucionales 
que permiten acelerar el paso hacia el desarrollo de Veracruz y México.

El pasado lunes 21 de abril, en ocasión del pri-
mer Centenario de la defensa heroica de la ciudad 
y puerto de Veracruz, escribí en este espacio que 
la mejor forma de honrar el sacrificio de los cadetes 
de la Heroica Escuela Naval Militar, y del valeroso 
pueblo veracruzano, era tener siempre presentes 
las sabias palabras del Benemérito de las Amé-
ricas, licenciado Benito Juárez García, quien –en 
1867- expresara lo siguiente: “Encaminemos ahora 
todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar 
los beneficios de la paz; bajo sus auspicios, será 
eficaz la protección de las leyes y de las autorida-
des para los derechos de todos los habitantes de 
la República. Que el pueblo y gobierno respeten 
los derechos de todos. Entre los individuos, como 
entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es 
la paz”.

 Creo firmemente en la paz porque une fronteras 
y acerca horizontes. Por eso, la semana anterior 
fue un honor para el pueblo y gobierno de Vera-
cruz dar la bienvenida a diversas embarcaciones 
de América Latina que, con motivo del Centenario 
de la defensa del principal puerto de América, se 
encuentran de visita en nuestras costas como parte 
del Encuentro de Grandes Veleros Latinoamérica 
2014; embarcaciones que simbolizan la solidaridad 
y la fraternidad entre los pueblos del mundo, con 
quienes compartimos pasado y presente.

 Esta regata por la amistad y los buenos pr opó-
sitos inició en Brasil el 11 de febrero pasado, y cada 

uno de estos veleros ha recorrido miles y miles de 
millas náuticas. En su travesía, han surcado mares 
y pueblos con un solo mensaje y con una sola ban-
dera: la de la esperanza y la paz que construye. Los 
veracruzanos recibimos con los brazos abiertos a 
quienes, con su presencia, engalanan los festejos 
del Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de 
Veracruz, y qué mejor escenario que hacerlo des-
de el buque escuela “Cuauhtémoc”, que es nuestro 
Embajador y Caballero de los Mares. El pueblo de 
Veracruz se honra con la presencia de tan distin-
guidos huéspedes de Venezuela, Brasil, Argentina, 
Chile, Colombia, Perú y México. Su visita significa 
para todos nosotros, la oportunidad de estrechar 
más los lazos que nos unen y acercan a pesar de 
la distancia.

 Cada una de estas embarcaciones representa 
la unidad que debe prevalecer entre pueblos her-
manos por tierra, por aire y por mar; sobre todo 
porque la historia de Veracruz siempre ha estado 
ligada al mar: su litoral fue puerta de entrada pa-
ra la civilización de occidente, y por esta misma 
puerta sus gallardos pobladores defendieron a la 
Patria del invasor extranjero. Existe, pues, un lazo 
indisoluble y fraterno entre el mar, la historia y la 
valentía de los veracruzanos; valentía y patriotismo 
que compartimos con las naciones hermanas de 
Latinoamérica que representan cada uno de estos 
navíos.

  En esta fecha tan especial para todos noso-

ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

� Este día Veracruz rinde homenaje al General 
Ignacio de la Llave en su 151 aniversario luctuo-
so. Su ejemplo da sentido y rumbo a la Nación. 

tros, quiero destacar y agradecer públicamente, el 
respaldo siempre firme y dispuesto que ha dado a 
Veracruz tanto el presidente de la República, licen-
ciado Enrique Peña Nieto, como la Marina Armada 
de México, institución que es aliada de los vera-
cruzanos para preservar la paz y la tranquilidad de 
nuestras familias, pero que es aliada también en 
momentos de infortunio ante fenómenos climáticos.

 El mejor homenaje que el pueblo y gobierno de 
Veracruz pueden hacer a tan valerosa institución, 
es reconocer que en la paz todo es posible, porque 
la paz es el idioma que estos veleros, sus tripulan-

tes y las naciones que representan multiplican en 
su travesía por los océanos y mares. México se 
congratula de tenerlos entre nosotros, porque co-
mo decía José Martí: “México es tierra de refugio, 
donde todo peregrino ha hallado hermano”. 

Reciban nuestra gratitud por compartir esta con-
memoración tan significativa para todos nosotros. 
A 100 años de aquella gesta heroica en la defensa 
de nuestra soberanía, su presencia es motivo de 
aliento y unidad para seguir adelante. Bienvenidos. 

*Secretario de Gobierno.

Veracruz y Chile estrechan vínculos
 de trabajo: Javier Duarte

La foto
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Una persona perdió la vida al 
interior del templo Divino Reden-
tor, de filiación Pentecostés, luego 
que un campesino ingresó de for-
ma violenta y agrediendo a los fie-
les con un arma punzocortante, el 
responsable fue detenido por los 
miembros de la comunidad religio-
sa y en manos de elementos de la 
Policía Intermunicipal Poza Rica-
Tihuatlán-Coatzintla (PIPTC).

 El presunto responsable se iden-
tificó como Modesto Hernández 
Ramos, de 28 años de edad, origi-
nario de Cazones y con domicilio 
conocido en la comunidad de Copal 
en Papantla, de ocupación campe-
sino; la persona que murió es Edgar 
Hernández Soni, de 62 años, jubila-
do de PEMEX.

 De acuerdo a la investigación, 
los hechos ocurrieron aproxima-
damente las 10:10 horas, operado-
ras del número de emergencias del 
066, dieron aviso a patrulleros de la 
PIPTC que reportaban a una perso-
na agresiva en el interior del templo 
el Divino Redentor, ubicado sobre 
la calle Nicaragua 203 de la colonia 
27 de Septiembre de este municipio.

 El hombre se introdujo al templo 
mientras se realizaba el culto domi-
nical, que con arma blanca comen-
zó a agredir y logró lesionar a tres 
personas, de inmediato se solicitó 
el apoyo de voluntarios de la Cruz 
Roja. Al interior del templo, el aho-
ra occiso fue quien intentó evitar la 
agresión, pero fue herido a cuchi-
lladas en la cabeza y muy cerca del 
corazón, por lo que murió en pocos 
minutos.

 Los testigos entregaron un cu-
chillo grande con cachas de made-

ra en color café y una mochila en 
color negra, manifestando también 
que este sujeto se había introducido 
hasta el estrado, donde sacó dicha 
arma, con la cual le quitó la vida a 
una persona y lesionó al orador y 
una mujer.

 El responsable, a decir comuni-
cado de la PIPTC, no se encontraba 
bajo el influjo de alguna sustancia, 
fue trasladado a las celdas preventi-
vas de esta Coordinación General, y 
ante los guardianes del orden argu-
mentaba que “todos estaban poseí-
dos y que él era el iluminado”.  De 
esta manera quedó a disposición de 
las autoridades correspondientes.

Los suicidios en niños 
envían un mensaje claro a 
la sociedad de que algo no 
se está haciendo bien pues 
niños y jóvenes no tienen 
la atención o respuesta a 
sus necesidades en casa, 
expresó el vocero de la ar-
quidiócesis de Xalapa, José 
Manuel Suazo Reyes.

En referencia a los ca-
sos de menores que  en  las 
última fecha se quitaron 
la vida en San Juan Evan-
gelista y a la niña que se 
ahorco este sábado en El 
Castillo, el sacerdote

Durante entrevista, el 
líder católico dijo que la 
base de los valores se en-
cuentra en la familia y 
debido al ritmo de vida 
y a las familias disfun-
cionales, cada vez es más 
frecuente ver a niños que 
crecen y se desarrollan 
solos porque se busca al-
ternativas para sustituir 
la presencia de los padres, 
quienes trabajan o realizan 
otras actividades durante 
el día.

“En el fondo hay un 
abandono de estos niños 
que están solos, no se plati-
ca con ellos, no encuentran 
probablemente un acom-
pañamiento de sus padres 
y entonces experimentan 
la soledad y al no tener con 
quien dialogar de situacio-
nes que están viviendo, 

entonces encuentran una 
salida fácil en el suicidio”.

A decir de Suazo Re-
yes, debido a la soledad y 
abandono, los niños tienen 
que buscan refugio en pro-
gramas televisivos y en el 
internet, donde destaca la 
violencia y esto los lleva a 
generar otro tipo de pro-
blemas como el bullyng 
escolar.

Todos estos factores, di-
jo, son los que han genera-
do que cada vez sean más 
recurrentes los suicidios 
en niños.

“Este es un mensa-
je muy fuerte para todos 
nosotros y como ya lo he 
dicho, algo no estamos ha-
ciendo bien”.

Ante esta circunstan-
cia, el vocero católico pi-
dió a las familias que se 
acerquen a la iglesia pues 
aseguró que solo Dios sa-
tisface plenamente todas 
las necesidades del ser 
humano.

Una persona que está 
cerca de Dios no experi-
menta el miedo y ten-
drá respuesta todos sus 
cuestionamientos.

“Traten de encontrar en 
Dios una respuesta a todas 
estas cosas que están suce-
diendo”, recomendó el vo-
cero de la arquidiócesis de 
Xalapa.

Acerca del suicidio de niños…

“Algo no se de está 
haciendo bien en la 
sociedad”: Arquidiócesis
� Autoridades eclesiásticas estatales 
están alarmadas por los 4 casos ocurridos 
en San Juan

Matan a puñaladas a un
“hermano” en el templo
� El que realizó el ataque dijo que “estaba iluminado”

ALE REYES

Hoy celebra su cumpleaños el cantante acayu-
queño Pedro Santos Benítes, ante lo cual sus fami-
liares, amigos y compañeros  le harán un banquete  
en su honor. ¡¡¡¡FELICIDADES!!!!. 

Felicidades Pedro
� Don Pedro acompañado de su esposa Carolina, su hijos Salvador y Pedro
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Fina Reyes

 � RECIBE EL AGUA DEL JORDAN.- Erick Ortiz Domínguez, es nuevo integrante de la grey católica.

Lic. Javier Do-
mínguez Agui-
lando y Herlinda 
Reyes Alemán.

Ing. René Ortiz 
Hilario y Lic. Erika 
Domínguez Agui-
lando y la peque-
ña Renatta.

ERICK ORTIZ DOMINGUEZ 
RECIBIO LA FE DEL BAUTISMO
En emotiva y solemne cere-

monia, recibió el agua del 
Jordán  el hermoso bebé 
Érick Ortíz Domínguez en 

rito religioso realizado en la parro-
quia de Nuestra Madre Virgen de 
Guadalupe, donde fungieron como 
padrinos del bebé los esposos Lic. 
Javier Domínguez Aguilando y Sra. 
Herlinda Reyes Alemán.

Al término de la ceremonia, los 
padres del nuevo Cristiano.  el dis-

tinguido Ing. René Ortiz Hilario y la 
guapa Lic. Érika Domínguez Agui-
lando. ofrecieron una comida en co-
nocido salón de la ciudad, en donde 
tuvo lugar la alegre  recepción para 
celebrar tan relevante aconteci-
miento en la vida del pequeño.

En tan emotiva fiesta la hermo-
sa nena Renatta estuvo al lado de 
su hermanito Érick, también  estu-
vo acompañado de sus adorables 
abuelitos, Sr. Joel Ortiz González, 

Sra. Luz Hilario Quinto, Sr. Pedro 
Domínguez Nolasco y Sra. Ofelia 
Aguilando Sánchez, tíos, primos y 
demás familiares.

Todo estuvo sensacional y co-
mo siempre los esposos  René y 
Érika tiraron la casa por la ventana 
para ofrecerle una súper fiesta a 
su hermosos bebé. Una fiesta que 
siempre estará en el corazón de su 
linda familia.

 � EL GRAN MOMENTO  -El sacerdote presenta al 
nuevo cristiano. 

 � SU PRIMER PASTEL  - Con risa y travesuras, el be-
bé trata de agarrar el rico paste

� ABUELOS FELICES - Sr. Pedro Domínguez Nolasco 
y Ofelia Aguilando Sánchez.

� ADORABLES ABUELOS.- Joel Ortiz González y 
Luz Hilario Quinto.

FELICES PAPAS

PADRINOS DE BAUTIZO.
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¡LO APLASTÓ
SU CAMIÓN!

La unidad se deslizó sola al botársele el freno de mano
El hombre herido no fue atendido a tiempo; falleció reventado por dentro

Pág
04

¡VOLANDO 
llevaron al Hospital 

a ancianita 
del San Diego!

Pág
02

Fue en Sayula; el famoso “Panta” ya se llevaba dos bien 
grandotes para la curarse la crudagrandotes para la curarse la cruda

tttSSSSSS l ffff “PPF S l l f “P t ” l

¡Se volcó
el pollero!

¡LE ANDABA 
CASCABELEANDO

a bordo de un Jetta!
 Le dicen “El Gordo” y es del barrio San Diego

Pág
02

¡Cae narquita 
sayuleña!

Andaba tirando en alta a bordo de un taxi

Pág
02

Pág
03

¡Chavo de Aguilera 
detenido con moto 

marca “robalito”!
No pasó el detector de mentiras que trae la 

Municipal
[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Es de Almagres…

¡Andaba bien “persa”
a bordo de una moto!
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Es de San “Peter” Soteapan…

¡La libró hembra
acusada de lesiones!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER,.

Mediante un ele-
vado pago como 
fianza que le 
marcó el  titular 

del juzgado Mixto Menor,  lo-
gró salir del Cereso regional 
de esta ciudad la señora María 
del Carmen Jiménez Mateos 
de 33 años de edad domicilia-
da en  San Pedro Soteapan, la 
cual fue acusada de cometer 
lesiones en agravio de Pablo 
Santos Cervantes.

Jiménez Mateos fue ingre-
sada al Cereso el pasado miér-
coles, después de haber sido 
intervenida por la Policía Mi-
nisterial, bajo la causa penal 
en su contra numero 121/2013 
por el delito ya mencionado.

Mediante el pago de una cuantiosa 
fi anza logró salir del cereso esta mu-
jer de San Pedro Soteapan después 
de pasar tres noches encerrada. 
(GRANADOS)

¡Vecinito de La Colmena
no vio el pase de Ronaldo!
Estaba en el bote por panchudo; ni foto le pudieron tomar

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SOCONUSCO.

Una persona fue de-
tenida luego de que 
cuando se encon-
traba en completo 

estado de ebriedad estaba 

escandalizando en la vía 
pública,.

El infractor dijo llamarse  
Humberto Hernández Trini-
dad de 20 años de edad, con 
domicilio en la comunidad 
de La Colmena perteneciente 
a este municipio.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

Ante la agencia del 
Ministerio Público 
se presentó la Aso-
ciación  de Padres 

de Familia de la escuela “Be-
nito Juárez” para denunciar 
el robo de dos semovientos; 
dicha institución   se encuen-

tra ubicada cerca del parque 
municipal. 

Los agraviados dijeron 
que la parcela se encuentra 
cerca de la comunidad Con-
soguiapan perteneciente al 
municipio de Soconusco en 
donde el día de ayer acudie-
ron como de costumbre a 
revisar los animales, pero se 
percataron que les hacía falta 
dos reses.

¡Roban vacas en parcela
escolar de Soconusco!

¡Le andaba cascabeleando
a bordo de un Jetta!
Le dicen “El Gordo” y es del barrio San Diego

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Luis Martínez Téllez de 
29 años de edad do-
miciliado en el barrio 
San Diego de esta ciu-

dad, terminó encerrado tras 
las rejas en la cárcel preven-
tiva de esta ciudad, después 
de ser detenido por policías 
navales que lo descubrieron 
conduciendo su automóvil 
Volkswagen tipo Jetta color 

rojo con placas de circulación 
YGD-15-70 del estado de Ve-
racruz, en estado de ebriedad.

Fue sobre la calle Pino 
Suarez de la colonia Revo-
lución, donde este sujeto 
además de poner en riesgo 
su vida al conducir su auto-
móvil en estado de ebriedad, 
también puso en riesgo la vi-
da de terceras personas pues 
conducía con exceso de velo-
cidad y zigzagueando sobre 
la calle mencionada.

Conducía su automóvil con exceso de velocidad y en estado de ebriedad un 
vecino del barrio San Diego y acabó encerrado. (GRANADOS)

¡Se volcó
el pollero!
Fue en Sayula; el famoso “Panta” ya se llevaba dos bien 
grandotes para la curarse la cruda

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La noche de ayer se re-
gistro un accidente 
en donde sólo hubo 
daños materiales, des-

pués de que el conductor de 
un torton de la empresa BA-
CHOCO termino volteándose 
por el costado derecho; el con-
ductor de la pesada unidad 
se dio a la fuga; después del 
percance arribaron  sujetos a 
aplicar la rapiña y empeza-
ron a llevarse taras de pollos 
para echarse su caldito para 
la cruda,  pero después de 
un intenso operativo policías 
municipal lograron la captura 
de un “rapiñita” quien  como 
podía se llevaba una tara en 
su espalda, pero fue detenido 
y llevado a la cárcel municipal 
por el delito de robo.

Según testigos manifesta-
ron, el chofer al parecer iba en 
estado de ebriedad, mientras 
otros decían que porque se 
estacionó mal en una bajada 
y debido al peso que traía le 
ganó y terminó canteándose; 
el conductor después de los 
hechos como pudo salió de la 
unidad y huyo dejando a los 
pollos ahí tirados.

Los hechos ocurrieron  
anoche alrededor de las 11:00 
pm, cuando en la carretera 
Transístmica  a la altura de la 
gasolinera fue donde cayó la 
unidad por el lado derecho; 
la pesada unidad es un torton 
con placas de circulación  462-
AJ-7 del estado de México,.

 La policía detuvo  a Daniel 
Pantaleón Olegario de 16 años 
de edad  con domicilio en la 
calle Matamoros sin núme-
ro del municipio de Sayula, 
quien fue interceptado cerca 
del basurero municipal en 
donde llevaba una tara de po-
llo en la espalda.

Este esta bajadita fue donde cayó el torto. (LEOCADIO)

Detenido por robar una tara de pollo. 
(LEOCADIO).

En esta posición quedó la pesada unidad después de que se canteara por lado derecho. (LEOCADIO).

Todas las rejas fueron bajadas para que pudieran levantar la pesa-
da unidad. (LEOCADIO)

¡Volando llevaron al Hospital a ancianita del San Diego!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Olivia Hernández 
Pérez de 76 años 
de edad domici-
liada en la calle La 

Peña sin número casi esqui-
na Benito Juárez del barrio 
San Diego, fue trasladada 
de urgencias al hospital ci-
vil de Oluta Acayucan, para 
ser atendida después de que 
su estado de salud se agra-
vara ante una fuerte enfer-
medad que presenta desde 
hace algunos años.

Hernández Pérez fue 
trasladada a bordo de la 
ambulancia de la Cruz Ro-
ja, después de que sus fa-
miliares más allegados soli-
citaran el apoyo de los pa-
ramédicos, al ver el cuadro 
de salud que presentaba la 
septuagenaria.

Y estando ya presentes 

los socorristas, le brin-
daron el apoyo  a la mu-
jer de la tercera edad que 
fue sacada de su humilde 

casa, sobre la camilla pa-
ra después colocar esta 
dentro de la ambulancia y 
partir de inmediato hacia 

el nosocomio para que re-
cibiera la atención medica 
correspondiente.

En estado grave de salud fue ingresada al hospital de Oluta doña Olivia después de que se hiciera presente una 
enfermedad dañina. (GRANADOS)
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NAZARIO 
ROSAS PASTOR

Q. E. P. D.

El día de ayer falleció a las 13:30 horas el señor:

A la edad de 79 años.

Lo participan con profundo dolor su esposa la señora 
Angela Ruperto Ramirez hoy vida de Rosas, sus hijos: 
Catalina, Santa, Martina, Irma, Nazario y Guadalupe 
Rosas Ruperto, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en su domicilio particular ubicado so-
bre Vazquez Gomez Nº 903 casi esquina Benito Juarez 
en el barrio La Palma de donde partirá el cortejo fúnebre 
mañana martes hacia la parroquia de San Martin  Obis-
po donde se le oficiara una misa de cuerpo presente a 
las 10:00 de la mañana para después proseguir hacia su 
ultima morada en la cripta familiar del panteón munici-
pal de esta ciudad.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”

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

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
Sr. Nazario Rosas PastorSr. Nazario Rosas Pastor

“No recuerdes los pecados y extravíos de mi 
juventud señor, acuérdate de mi según tu 

misericordia” Salmo 25,7

(mejor conocido como “Chayito”)

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La Policía Naval con 
sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos, 
lograron la deten-

ción de una vecina del 
municipio de Sayula, lue-
go de que la joven mujer 
fue sorprendida cuando 
hacia negociación de ven-
ta de droga; al momento 
de ser detenida le fueron 
encontrado ocho envolto-
rios de marihuana, 13 so-
brecitos de color amarillo 
cuyo interior contenía 
polvo blanco  (cocaína) y 
por último diez pedazos 
de piedra además la can-
tidad de $7,200.00 pesos 
en efectivo.

  La detenida fue Ya-
neth Argüello Antonio de 
25 años de edad, el cual 
dijo que se fue al puerto 
de Coatzacoalcos para 
trabajar, además de ella 
también fueron asegura-
dos dos personas más y 
un taxi de dicho munici-
pio quien era conducido 
por Jafet Rosado García 

de 27 años de edad con 
domicilio en el puerto.

Los hechos ocurrieron  
cuando en un patrullaje 
de vigilancia por parte de 
la policía naval se perca-
taron que tres personas 
estaban haciendo sus fe-
chorías además que la 
mujer Sayuleña le daba 
un bolsa negra y la otra 
persona le daba el dinero; 
al revisar a las personas,  
les fue encontrado la dro-
ga ya mencionada.

 Jafet y Yaneth acep-
taron que se dedican al 
narcomenudeo  y que 
le estaban vendiendo la 
droga al joven Isaías  Ri-
va Pérez; dichas personas 
fueron llevadas a la ins-
talación de la comandan-
cia de la policía naval, 
en donde fueron puesto 
a disposición del Minis-
terio Público del fuero 
federal quien será el que 
determine su situación le-
gal de los dos del puerto  
y la vecina del municipio 
de Sayula quien manifes-
tó que emigró a la ciudad 
ya mencionada para dedi-
carse al narcotráfico.

Andaba tirando en alta a bordo de un taxi

¡Cae narquita 
sayuleña!

¡Uno de los Sulvarán
andaba como poseído!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Dos jóvenes fue-
ron capturados 
por elementos 
policiacos ya que 

dichas personas se des-
plazaban a bordo de una 
motocicleta a exceso de 
velocidad y que casi atro-
pellan a una personas,.

Los infractores dijeron 
llamarse Santiago Euge-
nio Sulvarán de  22 años 
de edad con domicilio en 
la calle Morelos; dicha 
persona era quien con-
ducía su  caballo de acero 
e iba acompañado de un 

menor de edad de nombre 
José Armando Trinidad 
Lara de 17 años de edad 
con domicilio en la calle 
Valentín Gómez Farías, 
ambas personas vecinas 
del municipio sayuleño.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer cuando 
las personas ya mencio-
nadas iban a bordo de una 
motocicleta  color blanca 
FT125 marca DINAMO, 
sin placas de circulación; 
iban como alma que  lleva 
el diablo.

Santiago Eugenio Sul-
varán y José Armando 
Trinidad —Conducían a 
exceso de velocidad. 

En esta moto vieja se desplazaban los dos vecinos de Sayula. 
(LEOCADIO).

¡Chavo de Aguilera detenido
con moto marca “robalito”!
No pasó el detector de mentiras que trae la Municipal

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

La tarde de ayer ele-
mentos policía muni-
cipal lograron la cap-
tura de una persona, 

la cual andaba en completo 
estado de ebriedad a bordo de 
una motocicleta que se encon-
traba desvalijada; al pedirle la 
documentación  dijo que no 
tenía, por ello tuvieron que 
llevarlo a la cárcel preventiva.

El sospechoso por el de-
lito de robo dijo llamarse Jo-
nathan Alexis López de 18 
años de edad con domicilio 
en la comunidad de Aguilera.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer cuando dicha 
persona se desplazaba a bor-
do de una motocicleta color 
Roja marca EXPRESS 150 sin 
placas ni documentación que 
le pudiera acreditar la pro-
piedad, por ello tuvieron que 
detenerlo ya que el caballo de 
acero se encontraba desvalija-
do y era muy notable que ha-
bía siendo prendida a la fuer-
za ya que traía cables rotos y 
los faros bien destrozado; al 
cuestionarlo sobre el estado 
de la moto, dicho joven se con-
tradijo, por ello fue detenido y 
llevado a las frías celdas en lo 
que se resuelve su problema. Esta es la unidad que pudo haber robado el joven Jonathan. (LEOCADIO).

¡Golpeó a su ex;
la vio con otro!
El “compadre” está más “mamey” y vive bien lejos, 
allá por donde termina el pueblo

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Una persona fue de-
tenida anoche lue-
go de que cuando 
andaba en com-

pleto estado de ebriedad 
agredió a su ex mujer;  este  
hombre sintió celos al verlo 
con otro galán y la empezó 
a golpear.

El celoso sujeto dijo lla-
marse Moisés Maldonado 
Cancino de 38 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Hidalgo el cual este dijo ser 
tablajero; dicha persona fue 
detenida a petición de su ex 
pareja sentimental en don-
de manifestaba que la que-
ría hacer picadillo; la mujer 
dijo llamarse Eva Román de 
37 años de edad y con domi-
cilio en la calle 2ª de Juárez.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer alrededor de 

las 10:00 pm, cuando una 
persona ebria fue reportada 
que estaba agrediendo una 
dama, fue por ello que de 
inmediato arribó una pa-
trulla y logró la detención 
del rebanador de bistec.

Al Moy lo detuvieron cuando agre-
día a su ex pareja . (LEOCADIO).

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Una persona fue de-
tenida cuando an-
daba en completo 
estado etílico e iba 

zigzagueando en su moto-
cicleta a exceso de veloci-
dad, por ello tuvieron que 
detenerlo para que este no 
le ocurriera una desgracia o 
peor a un  que la provocara.

 El infractor dijo llamar-

se Emanuel Calderón  de 32 
años de edad con domicilio 
en la comunidad de Alma-
gres. La persona detenida 
dijo ser muy influyente ma-
nifestó que es familiar el ex 
presidente de la república 
Felipe Calderón. 

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer cuando dicha 
persona iban como tentan-
do la muerte en su moto sin 
casco ni nada que lo salva-
guardara de alguna caída, 
por ello le marcaron el alto 
en donde el tipo al detener-
se  y descender de la uni-
dad este casi caía debido al 
estado en el que andaba no 
trayendo la documentación 
adecuada, por ello fue de-
tenido y llevado a la cárcel 
preventiva en donde queda 
a disposiciones del Ministe-
rio Público. 

Y salió con una mama…rra-
chada; dijo que era parien-

te de Jeli-pillo Calderón-

¡Andaba bien 
“persa” a bordo 

de una moto!
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¡Lo aplastó
su camión!

La unidad se deslizó sola al botársele el freno de mano
El hombre herido no fue atendido a tiempo; falleció reventado por dentro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal muerte encon-
tró ayer el mudan-
zero de nombre Ga-
briel Ángel Mora 

Pérez de 35 años de edad, do-
miciliado y originario de Te-
huacán, Puebla, cuando cali-
braba los frenos del camión 
que conducía, el cual sufrió 
una falla mecánica que hi-
zo deslizarse sola la unidad 
para pasar por encima del 
ahora occiso; la persona que 
sufrió el accidente, a pesar de 
que pasó por varias clínicas, 
acabó falleciendo  en el sana-
torio Metropolitano de esta 
ciudad.

El accidente…
Fue en el municipio de Jál-

tipan alrededor de las 07:00 
horas de ayer, cuando el aho-
ra occiso, frenó su recorrido 
para supervisar los frenos 
del camión tipo torton que 
conducía desde su ciudad 
natal, lo cual hizo justo fren-
te a la gasolinera Mayo ubi-
cada dentro de la localidad 
nombrada.

 Pero el destino le tenía 
marcada ya una desgracia, 
pues se desprendió el freno 
de mano del camión y es-
tando en declive el tramo de 
dicha carretera, la unidad co-
menzó a caminar hacia atrás 
por sí sola, sin poder hacer 
nada el sobrino y coplito que 
acompañaba a Mora Pérez 
durante este viaje.

La pesada unidad pasó 
por encima del conductor y 
quedó prensado su cuerpo 
por un largo tiempo, hasta 
que arribaron  paramédicos 
de Protección Civil de Jálti-
pan para poder liberarlo y 
trasladarlo hacia la clínica 
del IMSS Coplamar del cita-
do municipio.

El Calvario…
 El chofer lesionado no fue 

atendido de inmediato por 
los médicos de guardia del 
Coplamar;  después los pa-

� Un gran número de habitantes de esta ciudad de origen poblano se acercaron para el estado de salud de su pai-
sano. (GRANADOS)

ramédicos lo trasladaron a 
una clínica particular de esta 
ciudad de Acayucan, pues 
su estado de salud era suma-
mente grave y fue ingresado 
a la clínica Durango.

  En la clínica “Durango” 
retardaron la atención mé-
dica sobre Mora Pérez, pues 
para el médico Durango 
era más importante el saber 
quien se iba a ser cargo de 
los pagos por la atención del 
lesionado que velar por su 
salud.

 El lesionado  fue traslada-
do a bordo de la ambulancia 
de la Cruz Roja hacia la clíni-
ca del doctor Cruz, donde a 
pesar de la lucha que realizó 
el médico Soria por mantener 
con vida al mudanzero, fue 
demasiado tarde y acabo por 
fallecer dentro de esta insti-
tución privada.

Arribaron conocidos del 
occiso…

Conocidos del ahora occis 
al enterarse de lo sucedido 
arribaron a las afueras de la 
clínica Metropolitano, para 
saber sobre el estado de sa-
lud que presentaba su cono-
cido, encontrándose también 
presente uno de sus cuñados 
del finado, el cual mostró 
una actitud agresiva hacia 
los medios de comunicación 
cuando se le trató de pedir 
los generales de su cuñado, 
pues decía que en poco tiem-
po arribarían maá familiares 
de Mora Pérez para hacerse 
cargo de realizar el trámite 
correspondiente y darían a 
conocer más datos del ahora 

occiso. 
Provocando que de in-

mediato se hiciera notar la 
presencia del personal de la 
Policía Ministerial, así como 
uno de los secretarios de la 
Agencia primera del Minis-
terio Público de esta ciudad 
para tomar cada uno de estos 
conocimientos de los hechos, 
después de que José María 
Osorio Quiroz de periciales 
realizara el peritaje sobre el 
cuerpo del occiso y poder 
trasladarlo más tarde hacia el 
semefo de esta misma ciudad 
abordó de la carrosa de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, donde 
se le aplico la necrocirugía de 
ley al cuerpo por parte del 
médico legista, para poder 
saber la causa que provoco la 
muerte del mudanzero.

El Copiloto del torton…
Rosendo Mora Díaz de 

apenas 17 años de edad, so-
brino del occiso fue detenido 
por personal de la policía 
municipal de Jáltipan, des-
pués de que este se encon-
trara dentro de la cabina de 
dicha unidad y fue consigna-
do ante el Ministerio Público 
en responsabilidad juvenil 
con sede en esta ciudad de 
Acayucan, donde a escasos 
minutos de haber fallecido su 
tío fue presentado para que 
rindiera su declaración sobre 
los hechos y se deslindara de 
cualquier responsabilidad en 
su contra, luego de que ma-
nifestara que él jamás movió 
la palanca del freno de mano 
para que se desactivara.

 � El copiloto de la unidad y sobrino del occiso fue presentado ante el MP 
de responsabilidad juvenil para que rindiera su declaración sobre los hechos. 
(GRANADOS)

� Fallece un poblano dentro de esta ciudad, después de que le pasa-
ra el torton que conducía por encima de su cuerpo en la ciudad de Jáltipan. 
(GRANADOS)

¡”Científico” del Villalta 
surtió a su querubina!
Le dejó morado uno de sus “oclayos”; eso apredió en “Harvard”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

V íctor Jerónimo 
Martínez de 27 
años de edad 
domiciliado en 

la calle Corregidora es-
quina callejón Cartas del 
barrio Villalta en esta ciu-
dad, agredió a su pareja 
sentimental físicamente 
y terminó encerrado tras 
las rejas, después de ser 

intervenido por la policía 
naval.

Fue la noche del pa-
sado sábado cuando es-
te sujeto que dijo ser un 
profesionista y tener una 
maestría, arribó a su do-
micilio para iniciar una 
discusión sin fundamen-
tos con su pareja a la cual 
dejó con uno de sus ojos 
morados tras haberla em-
pujado y golpearse con la 
esquina de su comedor.

Provocando que de in-

mediato pidiera esta mis-
ma el apoyo de la policía 
preventiva y de la misma 
forma arribaran unifor-
mados, para lograr la in-
tervención del agresor y 
trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la 
noche encerrado en una 
de las celdas ya que será 
castigado conforme a ley.

� Un profesionista del barrio la Palma le puso el ojo morado a 
su pareja. (GRANADOS)


