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El presidente Lázaro Cárdenas nacionali-
za los Ferrocarriles Nacionales de México. 
Desde fi nes del siglo XIX, las empresas fe-
rroviarias emitieron gran cantidad de bonos 
y obligaciones hipotecarias para desarro-
llarse. En diciembre de 1914, Carranza de-
cretó la incautación de los ferrocarriles y su 
gobierno se hizo cargo de la deuda.

y

Éxito en la Feria de San Juan
gracias a Chuchín y su esposa
� La fi esta se convirtió por mucho 
en la mejor de los últimos años

 � La joven Yosmara se corono como la Reyna de la feria de San Juan 
Bautista y fue coronada por el alcalde de Oluta Jesús Manuel Garduza 
Salcedo. (GRANADOS)

La muerte 
lo perdonó
� Diez veces la retó a través del suicidio y en ninguna le dio gusto; 
ahora se alejó del vicio y aconseja a los jóvenes a que vivan, que todo 
tiene soluciòn y tratar de quitarse la vida no es una buena opciòn

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

“No se maten, no sean 
pen…”.

Es el mensaje de un 
hombre que en diversas 

ocasiones ---unas  diez, 
cuando menos�ya intentó 
quitarse la vida pero no lo 
logró. Ahora ya no quiere 
hacerle; ya se alejó del vicio 
y tiene hasta dos maneras 
decentes de vivir, o sea, dos 
trabajos.

INE quiere enamorar a 
jóvenes con un debate
� Ya se dieron cuenta que han fallado en su in-
tento de llevarlos a las urnas; ahora les abren una 
rendijita, pero será muy difìcil que los capturen

ACAYUCAN.-

Aunque Acayucan es la �Llave 
del  Sureste� y sus niveles de seguri-
dad son cuestionados, lo que ocurre 
con la estadía del cuartel de la Secre-
taría de Marina, es irónico:

No funcionó...

La Bravo vuelve por su buen cauce

La ex UDA en venta;
Marinos ¿A la calle?
� Se cayó la jugosa venta al Go-
bierno del Estado por unos deta-
llitos en las escrituras; no están al 
nombre del que se dice dueño

Ángeles Humildes
necesitan ayuda
� La asociación busca que se 
concrete la atención para una me-
nor que requiere operación por un 
tumor en el cerebro

� Ángeles Humildes atienden a menores y 
adultos con discapacidades.

¿Qué no vivió del 
presupuesto?...

Ulises Rìos le pega
patadas al pesebre
� Ahora se dice palmicultor 
y exige que le den fertilizantes 
¿Ya está confabulado con 
la Planta Extractora y Ex-
plotadora de los verdaderos 
palmicultores?

    Con intervención de Marco Martínez
LOGRA CONSEJO DE AGENTES Y 

SUBAGENTES APOYOS PARA EL CAMPO

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN Busca tu 
suplemento 
deportivo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la finalidad de que 
jóvenes se expresen sobre 
el giro que debe de tomar la 
política nacional el Institu-

to Nacional Electoral (INE) 
prepara el debate político 
juvenil 2014 en sus diversas 
etapas, siendo la más próxi-
ma la distrital que se efec-
tuará el próximo 9 de julio.
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� Otro descrédito 
 para Veracruz 

Hartos los migrantes de América Central de ex-
poner su vida en su paso por Veracruz, desencanta-
dos de la palabra oficial de garantías, conscientes de 
que los policías estatales y municipales, los agentes 
federales de Migración y los sicarios los extorsionan 
y asesinan, están caminando por otras latitudes.

Ahora, poco a poco caminan por la ruta del Pací-
fico para llegar a la frontera norte.

Así, aunque el viaje es más largo, expuesto, in-
cluso, al racismo y la xenofobia en algunas entidades 
federativas, prefieren arriesgarse que exponerse al 
secuestro, la venta a traficantes de carne humana 
habilitados como pistoleros, el asesinato y la sepul-
tura en fosas clandestinas.

Y, bueno, lo anterior constituye una vergüenza 
más para el gobierno de Veracruz, entre otros, si se 
considera que el sacerdote José Alejandro Solalin-
de, el activista Rubén Figueroa y fray Tomás, han 
documentado los ejes del mal, a saber:

Coatzacoalcos, Medias Aguas, Tierra Blanca, 
Córdoba y Orizaba, donde la violencia contra ellos 
se recrudece, tanto mujeres como hombres.

Y peor en el caso de las mujeres, porque en todos 

los casos las vejan como objetos y sujetos sexua-
les, y por eso traen en su bolsita de mano cajitas de 
condones, aún cuando también las utilizan para la 
cocina y lavar la ropa, además de la venta a lenones.

En foros estatales y nacionales y en el extranjero, 
Solalinde, por ejemplo, ha documentado el infierno 
llamado Veracruz para los migrantes.

Y, no obstante, la política migratoria en la tierra 
jarocha es una nulidad, un cero a la izquierda, tiempo 
del menosprecio y el desprecio, a partir de un solo 
hecho, una sola realidad: los abusos y excesos del 
poder de la autoridad (los policías y los agentes de 
Migración con sus uniformes) continúa y subsiste.

Ni hablar, ahora los migrantes de Guatemala, Sal-
vador y Honduras caminan por Guanajuato, Jalisco, 
Nayarit, Sinaloa, Sonora y Mexicali rumbo a Estados 
Unidos. 

La ruta por Veracruz es más rápida y barata, cla-
ro; pero al mismo tiempo, más, mucho más peligrosa. 

DEJARON SOLO A DUARTE 

En el último tramo del fidelazgo, luego de ase-
gurar que Veracruz era el cementerio de migrantes 
más extenso del país, Fidel Herrera le lanzó a tres di-
putadas priistas para evidenciar su trabajo pastoral.

Uno de los primeros actos del gobernador Javier 
Duarte fue viajar a Manhattan, Estados Unidos, y 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ / BLOG.EXPEDIENTE.MX

en donde acompañado de migrantes de Veracruz 
tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe (12 
de diciembre, 2010) como el Hidalgo del siglo XXI, 
anunciando una gran política migratoria.

Luego, recibió en palacio de Xalapa a Solalinde 
para agendar una política pública; meses después 
el cura de Ixtepec diría que la reunión sólo fue para 
tomarse la foto.

En el transcurso del año el góber se reunió con 
�Las patronas� de Amatlán de los Reyes para ratifi-
car una política migratoria que todavía hoy, y ante la 
ineficacia del secretario General de Gobierno, Érick 
Lagos Hernández, sigue pendiente.

Peor tantito, se ha traducido a que una parte de 
los migrantes ha decidido caminar por el Pacífico y 
evitar Veracruz considerado el peor eje del mal en 
el país.

Algún �Niño de la infidelidad�, lleno de frivolidad, 
con sus neuronas limitadas, diría que solitos están 
migrando y significa un buen anuncio para el gobier-
no próspero.

Pero si así fuera, el descrédito cae y recae so-
bre un estado que desde hace un ratito también ha 
mudado en una demarcación migratoria, a tal grado 
que las remesas se han convertido en el sostén de la 
economía jarocha, más allá de los cultivos tradicio-
nales como la caña de azúcar, el café y los cítricos y 
la empleomanía en las grandes, pequeñas y media-
nas industrias y los servicios en general.

Veracruz ha quedado mal.

PACTO CON LOS MALOSOS 

Ni hablar. Se ha privilegiado en la tierra jarocha a 
los policías estatales y municipales y a los agentes 
de Migración como agresores de los migrantes a dar 
un manotazo en el Estado de Derecho.

También pareciera que la elite priista se ha do-
blado ante los carteles contra quienes, está visto, 
nunca la autoridad ha tenido voluntad ni política ni 
social para que, como dijera el tercer procurador de 
Justicia, hayan migrado a otros estados �apenas to-
mé posesión�.

Incluso, el procu llegó al reality show de anun-
ciar que interpondría una demanda en contra de las 
ferroviarias por tolerar que los migrantes se trepen 
al lomo de �La bestia�; pero las semanas han trans-
currido y todo sigue igual. Pura fanfarronada, pues, 
creyendo que así engañan a la población. Es más, la 
semana anterior la última víctima fue un hondureño 
muerto.

En Amatlán, el góber llevó al secretario General 
de Gobierno para la agenda pública que seguirían y 
fue otro reality-show, porque ningún seguimiento ni 
menos, mucho menos, medidas tomadas. 

Y, bueno, ante tales resultados y la oleada de mi-
grantes en la ruta del Pacífico da pie para creer que 
en Veracruz hasta pudiera darse una alianza con los 
malosos, pues si continúan operando aquí -como en 
los mejores tiempos- se debe a que tienen permiso, 
hay pactos y alianzas históricas y vigentes.

De continuar así, día llegará cuando antes, mu-
cho antes de que los carteles hayan caminado de 
Veracruz, la mayoría de migrantes caminen por 
el Pacífico y hasta �Las patronas� se aburrirán en 
Amatlán esperando el pase de �La bestia�
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

“No se maten, no sean 
pen…”.

Es el mensaje de un hom-
bre que en diversas ocasio-
nes ---unas  diez, cuando 
menos—ya intentó quitarse 
la vida pero no lo logró. Aho-
ra ya no quiere hacerle; ya se 
alejó del vicio y tiene hasta 
dos maneras decentes de vi-
vir, o sea, dos trabajos.

 Es muy conocido, le di-
cen “El Washington”, pero 
su nombre  es José Manuel 
Aguilar Rodríguez; el 5 de 
marzo pasado cumplió 30 
años.

Se le ve todos los días en 
la calle Plaza de Armas, entre 
Gue rrero e Hidalgo, orien-
tando automovilistas para 
que se estacionen. Otro de 
sus trabajos es ser boleador  
de zapatos.

RETANDO A  
LA MUERTE…
El mismo dice que vive de 

milagro.
La muerte no se lo ha que-

rido llevar a pesar de que le 
ha “coqueteado”  casi una de-
cena de ocasiones.

 Todas las veces que ha in-
tentado matarse lo ha hecho 

bajo los influjos de la droga; 
“El Washington” ha sido “ti-
naco” y “resistolero”.

En sí, ya ni se acuerda 
cuántas veces ha intentado 
suicidarse, “pero han sido 
unas 10”.

Muestra a los reporteros 
su brazo izquierdo, en el que 
tiene las cicatrices de las ve-
ces que se ha cortado las ve-
nas. Son varios tajos los que 
tiene en ese brazo izquierdo. 
“El Washington” dice que 
quien ha sufrido por sus in-
tentos suicidas ha sido su 
madre; la mayoría de sus in-
tentos los ha hecho en su casa 
de la calle Flores Magón de 
esta ciudad.

“COLOQUÉ LA SOGA 

Y…”.
Narra de manera fría 

cómo una vez intentó 
ahorcarse:

“Agarré una reata, la ama-
rré en dos tablas que cruza-
ban como vigas las láminas 
de la casa y preparé el nu-
do… ya estaba casi listo el 
nudo en donde iba a quedar 
mi cabeza…”.

 “En eso pasó un vecino 
y me preguntó qué qué iba a 
hacer, que a quién iba a ahor-
car, a lo que le contesté que 
yo me iba a matar; dio aviso 
a mi familia y ya no pude 
hacerlo…”.

VUELO MORTAL…

“El Washington” es todo 
un caso; es el acayuqueño 

que más ocasiones ha inten-
tado matarse pero no lo ha 
logrado. Tartamudea cuando 
habla, tiene huellas de las he-
ridas que se ha producido él 
mismo, pero ahora asegura 
que ya no tiene motivos para 
suicidarse.

Cuenta cómo fue la última 
vez que quiso matarse:

“Fue un mes de mayo, 
hacía mucho calor; me había 
echado (inhalado) una bote-
llota de 2 litros de thíner; me 
fui al puente de Oluta y me 
tiré; caí sobre un autobús”.

 De ese intento, “El Wash-
ington” tiene los “recuerdos”: 
una herida en la frente y otra 
en la rodilla izquierda.-

CONFIESO QUE HE 
VIVIDO…

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

 Cuando el municipio de 
San Juan Evangelista es noti-
cia a nivel estatal y nacional 
(el caso ya se ventiló en la te-
levisión) por el extraño suici-
dio de 4 jóvenes y todo apun-
ta que se trata de suicidios co-
lectivos o influidos por ritos 
poco usuales, el alcalde de 
este municipio Abel Vázquez 
González se estrena como 
“filósofo” o “psicólogo”.

 Ciudadanos de San Juan 
Evangelista pendientes de 
las redes sociales de inter-
net, dieron a conocer que 
Abel Vázquez, por medio de 
Facebook, se ha vuelto casi 
místico.

El día 16 de junio publicó 
en mensaje que dice: “el hom-
bre no es grande por lo bue-
no que dice poder hacer, sino 
por lo bueno que puede decir 
que hizo”.

El día 17 de junio, cuando 
ya todo el municipio estaba 
convulsionado por la ola de 
suicidios, el alcalde publicó 
en su Facebook un mensaje 
llamado “orden exterior, paz 
interior”.

 El alcalde de San Juan 
Evangelista es un fanático de 
las redes sociales; él mismo 

Alcalde de San Juan ya
es “filósofo” por internet

hace sus boletines informa-
tivos donde da a conocer 
lo que hace su administra-
ción, sube fotos y contesta 
indignado cuando algún 
periódico o periodista lo 
critica.

Un ejemplo: el 10 de ju-
nio publicó: “para los pseu-
doperiodistas  y medios de 
comunicación que publican 
que en San Juan Evange-
lista los espacios deporti-

vos para niños y jóvenes 
están abandonados, aquí 
las imágenes”. Enseguida 
exhibe fotos de campos 
deportivos.

 Todo esto se da cuando, 
precisamente, las redes so-
ciales son cuestionadas por 
su mala influencia en los jó-
venes de San Juan Evange-
lista, según lo ha comenta-
do incluso la Arquidiócesis 
de Xalapa.

“El Washington” ha retado
10 veces a la muerte
� Se ha intentado ahorcar, se cortó las venas y se tiró de un  
  puente; vive para contarla

Cuando el reportero le 
comenta que en San Juan 
Evangelista se han suicida-
do en los últimos días 4 jo-
vencitos, “El Washington”, 
contesta de inmediato: “có-
mo son pen…”. Luego dice 
que él lo intentaba porque 
se drogaba, pero que no hay 
motivos para que jóvenes 
sanos y en edad de estudiar, 
estén tomando esa decisión.

Cuando se le comenta 
que quizá en los casos de 
San Juan hayan influido 
sectas religiosas o “cha-
manería” o quizá culto a la 

muerte, este conocido hom-
bre que hace su trabajo en el 
centro de Acayucan se ríe y 
dice: “esa es otra onda…”.

 Hombre poco culto, casi 
extravagante al vestir pues 
siempre anda en bermuda, 
tenis y gorra y su cajón de 
bolero asemeja una cámara 
de televisión, “El Washing-
ton” no duda en mandar un 
mensaje a la juventud de la 
región:

“Para qué matarse; yo lo 
intenté porque andaba loco 
porque me drogaba…pero 
la vida es bonita; yo ya no lo 
vuelvo a intentar…”.
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Éxito en la Feria de 
San Juan gracias a 

Chuchín y su esposa
La fiesta se convirtió por mucho en la mejor 

de los ùltimos años
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

En un gran festejo con motivo de la feria a San Juan 
Bautista, realizado por el H. Ayuntamiento del mu-
nicipio de Villa Oluta, el alcalde del citado munici-
pio Jesús Manuel Garduza Salcedo junto con la 

señora Manuela Millán Díaz presidenta del DIF Municipal, 
coronaron a la señorita Yosmara como la reina de este gran 
evento patronal.

El evento tuvo como recinto el domo del parque Venus-
tiano Carranza de la localidad nombrada, donde decenas de 
olutecos se reunieron para presenciar este evento que por 
muchos años ha perdurado entre cada unos de los habitan-
tes que conforman el municipio jicamero.

Para después gozar cada uno de los ahí presentes de la 
música del grupo musical Nueva Era y con la cual se inicio 
el festejo a San Juan Bautista y  culminara hasta el próximo 
día 28 del presente mes, después de desfilar varios grupos 
musicales.

� La joven Yosmara se corono como la Reyna de la feria de 
San Juan Bautista y fue coronada por el alcalde de Oluta Je-
sús Manuel Garduza Salcedo. (GRANADOS)

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con un trabajo de casi un año la 
agrupación Ángeles Humilde 
con sede en Texistepec y que 
está en vías de ser una Aso-

ciación Civil, busca ayuda para la peque-
ña Gabriel Cipriano Zetina de 14 años de 
edad y quien requiere una operación en 
el cerebro.

Es admirable la labor que han reali-
zado por los pequeños con discapaci-
dades, pero también con adultos a quie-
nes de muchas formas se ha buscado 
ayudarles tanto en terapias, consultas y 
demás servicios.

Han traspasado fronteras, pues en 
la unión americana habitantes de Texis-
tepec que radican allá han organizado 
tardeadas para que se concreten apo-
yos para el centro de rehabilitación que 
funciona en las antiguas oficinas de la 
Compañía Exploradora del Istmo (CEDI). 
Peor también la ayuda va encamino para 
los servicios de los 47 niños u adultos a 
quienes se atienden.

Gamaliel de Jesús Antonio, es el en-
cargado de dicha asociación, quien junto 

a la señora Claudia Serapio Fonseca 
(madre de una pequeña con hidroce-
falia), buscan ahora que se concrete el 
apoyo para la pequeña Gabriela.

Necesita de una resonancia magnéti-
ca con un costo aproximado de 3 mil 500 
pesos, al igual de medicamentos y mate-
rial de curación que alcanzan la cantidad 
de 8 mil pesos; a esto se le debe de su-
mar el posible traslado del hospital regio-
nal de Coatzacoalcos al hospital regional 
del puerto de Veracruz.

Gamaliel, pide que la ciudadanía 
puedan aportar ayuda para la pequeña y 
así se concrete su servicio que requiere 
esto el próximo 1 de julio. Pone a dis-
posición los números de los teléfonos 
9241007240 (Gamaliel de Jesús Antonio) 
y 9241124249 (Claudia Serapio Fonse-
ca), en donde pueden solicitar más infor-
mación de cómo hacer llegar el apoyo a 
la familia de la pequeña.

Este es uno de los muchos casos en 
dónde se requiere el apoyo. La agrupa-
ción con o sin ayuda de las autoridades 
municipales, han efectuado una labor 
que sigue adelante para el bien de los 
pequeños.

 La asociación busca que se concrete la atención para una me-
nor que requiere operación por un tumor en el cerebro

Ángeles Humildes
necesitan ayuda

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con la finalidad de 
que jóvenes se ex-
presen sobre el giro 
que debe de tomar la 

política nacional el Instituto Na-
cional Electoral (INE) prepara el 
debate político juvenil 2014 en 
sus diversas etapas, siendo la 
más próxima la distrital que se 
efectuará el próximo 9 de julio.

El joven que resulte ga-
nador del debate distrital se 
enfrentará al resto de los gana-
dores distritales en la ciudad de 
Coatzacoalcos y podrán tener 
la oportunidad de estar en el 
evento estatal.

“Se tienen actividades para 
terminar el mes de junio y en 
julio esta lo del debate político 
juvenil que es un evento  a nivel 
nacional con sus etapas aquí 
en el distrito programada para 
el 9 de julio fecha de vencimien-
to es el próximo 30 de junio se 
hará una prorroga para que los 
jóvenes se inscriban será  una 
etapa distrital y de ahí  los ga-
nadores de etapa distrital irían 
a una etapa regional a Coatza-
coalcos que será en la primer 
semana agosto y ya los gana-
dores de las regiones serian los 
que irían a la capital del estado 
a debatir y defender los temas 
que son muy abiertos y genera-
les que hablan desde políticas 
públicas que hablan de proble-
mas de la juventud delincuencia 
drogadicción varios problemas 

que se pueden tratar”, expresó 
el consejero presidente del INE 
a nivel distrital Feliciano Her-
nández Hernández.

La aportación de los jóvenes 
es para que ellos  puedan darle 
recomendaciones a diputados y 
senadores del estado de Vera-
cruz para que en las decisiones 
de aprobación de leyes se tome 
en cuenta la decisión de ellos.

“Ese evento tiene 3 catego-
rías de los 12 a los 17, 17 a los 
23 y de los 23 a 29 hombre y 
mujeres que quieran participar 
en esta etapa hasta el momento 
se ha hecho difusión en diferen-
tes escuelas sec bachillerato o 
universidades espera les han 
solicitado mucha información 
esperan  que se inscriban solo 
se tenía hasta el fin de semana 
inscritos a 3 personas uno en 
cada categoría unos de Conafe 
y otro de universidad. El objeti-
vo hacer que los jóvenes par-
ticipen promover a la juventud 
que exprese lo que siente y ten-
gan que decir a los políticos que 
toman las decisiones publicas 
que piensan y que sienten de 
cómo tienen que tratarse los te-
mas es un debate entre jóvenes 
luego una relatoría para expo-
ner al congreso de la unión del 
estado para que precisamente 
los diputados y senadores fede-
rales y del estado de Veracruz a 
la hora de aprobar leyes gene-
rales tomen en cuenta las opi-
niones de los jóvenes”, añadió 
Hernández Hernández.

Efectuaràn nconcurso de debate juvenil; en Acayu-
can será el 9 de julio, ya se inscribió el “Católico”

Quiere INE empezar a 
abrir espacios a jóvenes

Demasiado tarde…
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VIRGILIO REYES LOPEZ

A una semana que derechoha-
bientes del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) adscritos a la 
clínica 51 de Acayucan, no se concre-
tó el pago de viáticos a todos los que 
se les adeuda.

Por lo anterior, ayer demandaron 
la entrega de los viáticos directa-
mente al la subdelegación del IMSS 
en la ciudad de Coatzacoalcos a fin 
de que se bajen los recursos para 
que paguen en la clínica del IMSS en 
Acayucan.

Pero no les dieron respuesta y por 
lo tanto el día de mañana miércoles 
tendrán que acudir de nueva cuen-
ta para ver si les pagan entre 2 a 3 
meses que tienen  de deuda la ins-
titución con la mayor parte de los 
derechohabientes.

Entre los afectados están poblado-
res de comunidades quienes tienen 
que pagar por traslados al área ur-
bana y han gastado más de lo que le 

adeuda pues desde inicio del mes de 
mayo le han dado largas y largas, sin 
que se cumpla el pago de viáticos.

La mayor molestia de las personas 

que provienen de comunidades, es 
que a pesar de que llegan en las ma-
drugadas, ya no alcanzan pues hay 
turnos apartados. 

ACAYUCAN.-

Para dar orden vial y lograr mejor 
circulación en las calles de Acayucan, 
es inminente que habrá cambios de 
sentido en algunas calles. Por ejemplo, 
la calle Nicolás Bravo, entre Barriovero 
y Victoria, volverá a su sentido anti-
guo, sólo de sur a norte.

Los cambios ya fueron autoriza-
dos por el Cabildo; incluye cambio de 
sentido a un tramo de la calle Lerdo 
(de 5 de Mayo a Guerrero) y el “1 X 1” 
en la calle Hilario C. Salas para salir a 
Victoria.

 El cambio más significativo será 
el de la calle Bravo; los automóviles 
circularán por ella  de Victoria a Ba-
rriovero y será un desahogo para la 
vialidad del centro.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Aunque Acayucan es la 
�Llave del  Sureste� y sus 
niveles de seguridad son 
cuestionados, lo que ocurre 
con la estadía del cuartel de 
la Secretaría de Marina, es 
irónico:

 No tiene un cuartel es-
tablecido, le han cortado el 
servicio de energía eléctri-
ca y todo indica que tendrá 
que desalojar las instalacio-
nes de lo que fuera la Uni-
versidad de Acayucan.

Desde ayer, en la entra-
da de la ex UDA, donde se 
acuartelan los marinos, hay 
un letrero grande donde 
dice �Se vende�. Se trata 
al parecer del remate de las 
instalaciones construidas 

por el profesor Juan Cri-
sóstomo Muñuz para que 
fuera universidad, la cual 
tuvo que cerrar sus puertas 
de manera inexplicable.

 Para albergar a la Mari-
na, se ventilan otras posi-
bilidades, como el edificio 
que se ubica en la esquina 
de las calles Zaragoza y 
Rivapalacio, donde antes 
estuvo una cancha de voli-
bol y luego un tianguis de 
autos.

Se sabe que las insta-
laciones de lo que fuera la 
UDA fueron ofrecidas a au-
toridades gubernamentales 
para que se instalara el Pa-
lacio de Justicia, pero nada 
se concretó. Ahora se colocó 
el anuncio de �Se vende�, 
por lo que puede ser cues-
tión de días que la Marina 
tenga que desalojar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Palmicultores de la región sur de Ve-
racruz esperan que se concrete la llega-
da de fertilizantes para que se aprove-
che esta temporada y puedan darse así 
los rendimientos esperados.

Explicaron que ahora se tiene un 
precio bueno en la adquisición del fruto 
en la planta de Aceite ubicada en Aca-
yucan, pero indicó que esto estarían 
mejor si se hiciera entrega de los apoyos 
que están pendiente, entre ellos el de 
fertilizantes.

“Desde años pasados se ha pedido 
el fertilizante en el 2012 y 2013, pero no 
se ha recibido nada y esto afecta por-
que todo sube; en cuanto el producto 
esta ahorita dentro de un rango bien el 
precio mil 493 pesos y ha subido a mil 
520 pesos es un precio cómodo”, explicó 
Ulises Ríos Alemán.

Mencionó que aunque existe la aten-
ción de parte de las autoridades se re-
quiere de una pronta respuesta para 
lograr estos y otros insumos y la pro-
ducción sea la de años anteriores y se 
logre así posesionar a la zona.

“El estado en esta caso Sedarpa nos 
ha atendido, pero no nos ha resuelto  la 
petición concreta a Sedarpa son plan-
tas de palma de aceite, cuchillo malayo 
que se usa para el corte de la fruta y no 
ha habido respuesta alguna desde fines 

del año”, mencionó Ríos Alemán.

NO SE HA CONCRETA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVERO:
Los productores explicaron que no 

se ha concretado el proyecto de edifi-
cación de un vivero en el municipio 
de Chinameca indicando que se espe-
ra que se concrete el apoyo para los 27 
municipios.

“Son mil 445 productores de palma 
de aceite en 27 municipios de la zona 
sur y se tiene en puertas un proyecto 

de un vivero en el municipio de Chi-
nameca, es un proyecto fuerte para 400 
hectáreas donde se sembrará la palma 
de aceite para abastecer a toda la zona 
sur”, añadió Ríos Alemán.

Los municipios con mayor poten-
cial productivo de palma de aceite en el 
sur, son:  Acayucan, Sayula de Alemán, 
Chinameca, Cosoleacaque, Hueyapan 
de Ocampo, Jesús Carranza, San Juan 
Evangelista, Hidalgotitlán, Tatahuica-
pan, Pajapan, Mecayapan, Soconusco, 
Soteapan, Texistepec y Agua Dulce.

Albricias….

Volverá a su sentido normal la calle Bravo

 �  Regresará a su sentido la calle Bravo.

Ahora resulta…

Ulises Ríos lleva agua a su
molino a costa de palmicultores
� Tiene tratos con los caciques de la planta extractora que ahora hasta lana quieren 
para el vivero; no tienen llenadera

 � En suspenso apoyo para palmicultores.

Sin concretarse pago de viáticos en el IMSS

 � Van para largas las deudas del IMSS con derechohabientes.

“Se vende” la UDAM; 
casi corren a los Marinos

Un grupo de científi-
cos ha descubierto fosas 
comunes con restos de 
inmigrantes no identifica-
dos que habrían fallecido 
al cruzar ilegalmente la 
frontera en un cementerio 
en el sur de Texas, según 
informa este fin de sema-
na la prensa local.

 El descubrimiento del 
que se hace eco el rotati-
vo Caller Times de Corpus 
Christi tuvo lugar en la lo-
calidad de Falfurrias, en el 
condado de Brooks (Texas) 
a unos 120 kilómetros de 
la frontera con México.

 Los investigadores que 
realizaron el hallazgo for-
man parte del proyecto 
Reuniting Families (Reu-
nificando a las familias), 
una iniciativa conjunta 
de la Universidad de Ba-
ylor y la Universidad de 
Indianápolis que busca 
identificar los restos de 
inmigrantes indocumen-
tados y repatriarlos a sus 
familias.

 Los científicos encon-
traron restos de hasta cin-
co personas en una misma 
bolsa, huesos de tres falle-
cidos en bolsas de com-
pras y bolsas de basura y 
restos arrojados directa-
mente a la tierra, según re-
lata Mark Collette, perio-
dista de investigación del 
Caller Times en un video 
que aparece en la web del 
diario.

 “Para mí esto es tan 
conmovedor como la ima-
gen de una fosa común 
que uno tiene en la cabeza 
y demuestra la misma fal-
ta de respeto”, dijo al Ca-
ller Times Krista Latam, 
una antropóloga foren-
se de la Universidad de 
Indianápolis.

 Los hallazgos se reali-
zaron durante las últimas 
dos semanas cuando los 
antropólogos continua-
ban con su esfuerzo para 
identificar los restos de 
migrantes que mueren en 
remotas áreas del sur de 
Texas tratando de huir de 
las patrullas fronterizas a 
temperaturas que superan 
los 37 grados en el verano 
y sin agua ni sombra.

 Los investigadores y 
sus estudiantes exhuma-
ron el año pasado del ce-
menterio del condado de 
Brooks los restos de 110 

personas no identificadas.
 Este año realizaron 52 

exhumaciones, aunque 
había más personas ente-
rradas en ese espacio.

 La antropóloga de la 
Universidad de Baylor, 
Lori Baker, dijo que da-
do que los restos estaban 
mezclados y que no to-
das las bolsas se abrieron 
en el lugar, serán nece-
sarios estudios adicio-
nales para determinar el 
número exacto de restos 
recuperados.

 Los “coyotes” que ayu-
dan a los inmigrantes a 
cruzar la frontera suelen 
dejarlos al sur del punto 
de control fronterizo en la 
interestatal 69-C, que con-
duce al interior de Estados 
Unidos para recogerlos al 
norte del punto de control.

 Los indocumentados 
transitan a pie un área de 
50 kilómetros en una zona 
inhóspita y escasamente 
habitada.

 Varios cientos de inmi-
grantes han fallecido en la 
zona en los últimos años 
intentando hacer realidad 
su sueño americano.

 El periodista del Ca-
ller Times señala que la 
situación ha desbordado 
al sheriff del condado de 
Brooks, uno de los más 
pobres del país, con una 
población de tan sólo 7 
mil habitantes.

 El año pasado y ante la 
presión de los grupos pro-
inmigrantes el condado 
puso en marcha una nue-
va política para que todos 
los restos descubiertos 
sean trasladados a la ofi-
cina del forense de Laredo 
para su autopsia.

 Anteriormente, la ofi-
cina del sheriff se encar-
gaba de recuperar los res-
tos, investigar el lugar del 
hallazgo y encargar a una 
funeraria local el entierro 
de los fallecidos en el ce-
menterio local.

 Los funcionarios del 
condado dijeron al Ca-
ller Times que pagaron 
a la Funeraria del Angel 
Howard-Williams para 
que se encargase de los 
restos recuperados.

 El juez del condado, 
Raúl Ramírez, indicó que 
esa había sido la práctica 
común durante unos 16 
años.

En Texas, EU…

Fosas clandestinas con 
restos de 160 migrantes
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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
==================================== 
NECESITO PERSONAS INTERESADAS EN DISTRIBUIR 
PRODUCTOS DE BELLEZA INGRESOS $9000 MENSUALES, 
LLAMA AL 1092352
==================================== 
SOLICITO PERSONAL AMBOS SEXOS, INTERESADOS 
EN GANAR $5000, COMUNICATE 9241320601
==================================== 
INICIA TU NEGOCIO SIN INVERSIÓN DE PRODUCTOS (LIM-
PIEZA, ASEO PERSONAL, BOTIQUIN, BELLEZA, NUTRICIÓN) 
NECESARIO VER CONCEPTO EMPRESARIAL, ING. SERGIO 
ESCOBAR, 9242454167, 9181053202
==================================== 
ASEGURA TU AUTO TAXI CAMIONETA O CAMION SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS 924 101 98 37
==================================== 
SE BUSCA  PLACAS  PARA  TAXI DE ACAYUCAN DE  RENTA 
CEL 924 123 07 80
==================================== 
SOLICITO  30 TRABAJADORES GANA DE $200.00 A 
$400.00 DIARIOS  CEL  924 112 55 65, LLÁMAME

Veracruz es la cuarta entidad 
en el manejo transparente 
de sus finanzas públicas, 
informó el titular de la Se-

cretaría de Finanzas y Planeación 
(Sefiplan), Fernando Charleston Her-
nández, al dar a conocer los resulta-
dos del Índice de Transparencia y Dis-
ponibilidad de la Información Fiscal 
de las Entidades Federativas 2014, 
realizado por la consultora Aregional.

El servidor público explicó que res-

pecto del año pasado, el Gobierno de 
Veracruz logró ascender cinco luga-
res. En esta edición se analizaron el 
Marco regulatorio, Costos operativos, 
Marco programático-presupuestal, 
Rendición de cuentas, Evaluación de 
resultados y Estadísticas fiscales para 
evaluar la transparencia y la disponi-
bilidad de la información financiera y 
cómo aparece la información en los 
portales de las entidades federativas.

Charleston Hernández detalló 

que Veracruz, en total, alcanzó una 
calificación de 93.15 sobre 100, lo 
que lo coloca entre las mejores cinco 
entidades federativas en materia de 
transparencia. En Marco regulatorio y 
evaluación de resultados, el Gobierno 
del Estado alcanzó los 100 puntos de 
la calificación; en Costos operativos 
88.7; para Marco programático presu-
puestal 87.4; en Rendición de cuentas 
98.5 y Estadísticas fiscales 92.0.

Mencionó que gracias a la trans-

parencia con la que se manejan las 
finanzas del estado es que Veracruz 
logró este crecimiento, de acuerdo 
con el estudio de Aregional.

“Ascendimos como entidad cinco 
peldaños en el ranking nacional, con 
respecto del ejercicio anterior. Ello ha-
bla de que la política de rendición de 
cuentas del gobernador Javier Duarte 
de Ochoa ha sido acertada y que los 
recursos se destinan a los rubros para 
los que están etiquetados”.

Lo anterior, puede ser consulta-
do por la ciudadanía en el Portal de 
Transparencia http://www.veracruz.

gob.mx/finanzas/transparencia/
transparencia-fiscal/.

Gracias a la acción conciliadora del H. Ayuntamien-
to de Acayucan en la reunión entre agentes de 
gobierno y campesinos inconformes de las 43 
comunidades del municipio, quienes bloquearon 

los accesos principales de Acayucan el pasado 19 de junio 
por la inconformidad de que los recursos para los agricultores 
no llegarían al costo acordado, hoy en respuesta al diálogo 
expuesto en dicha reunión, el día de hoy les hicieron entrega 
de 5o0 sacos de maíz que se repartirá entre los agricultores 
de las comunidades trayendo beneficios que generará la ac-
tivación del campo  de Acayucan.

El coordinador del consejo de agentes y subagentes 
municipales el Prof. Cornelio Suriano externó que gracias al 
interés del Alcalde Marco Martínez Amador que convocó a 
la reunión donde se logró externar directamente a los repre-
sentantes de gobierno las anomalías que afectan e impiden 
el crecimiento de las comunidades, fructificaron respuestas 
positivas, las cuales exigieron por derecho, de igual forma 
pidió disculpas a las personas que se vieron afectadas por 
el bloqueo mencionando que desafortunadamente  a veces 
es la única forma en que nuestras voces sean escuchadas. 

LOGRA CONSEJO DE 
AGENTES Y SUBAGENTES
APOYOS PARA EL CAMPO

Veracruz, cuarto lugar en el manejo 
transparente de sus finanzas: Sefiplan

Mañana dará inicio encuentro  
regional de lectura 2014

FÉLIX  MARTÍNEZ

El próximo 25 de junio 
se estará llevando a 
cabo el “Encuentro 
Regional de Lectura 

2014” mismo que está pro-
moviendo en esta ciudad de 
Acayucan la Unidad de Ser-
vicio de Apoyo a la Educación 
Regular (Usaer) en el que se 
cuenta con la participación de 
once niños con capacidades 
diferentes de los municipios 
de Sayula de Alemán, Jesús 
Carranza, Coatzacoalcos, Mi-
natitlán, Cosoleacaque, Jálti-
pan y sobre todo Acayucan. 

Uno de los objetivos de 
este evento es demostrar las 
habilidades que tienen los 
niños con discapacidad ya 
que ellos se desarrollan más 
rápido cuando tienen mayor 

confianza en las cosas que 
realizan, comentó el director 
de la USAER en Acayucan, 
profesor Carlos Alberto Rojas 
Cadena.

De igual forma expuso 
que Acayucan será la sede del 
primer encuentro regional 
donde se llevaran a cabo acti-
vidades que realiza la USAER 
a nivel estatal, esto gracias al 
apoyo del Centro de Atención 
Múltiple, Margarita Nieto 
Herrera, una institución para 
niños discapacitados que han 
sumado esfuerzos con los 
USAER en la región para la 
realización de dicho evento.

El profesor Rojas Cadena 
detalló: ¡

“El encuentro de lectura 
regional 2014, es organizado 
por la supervisión escolar 

307 de educación especial, 
en colaboración con el CAM, 
Margarita Nieto Herrera y el 
USAER, un evento en el cual 
conforme a lo que es el pro-
grama nacional de escritura 
y lectura del gobierno federal 
por la SEP, se le invita a los 
niños a ser participes de es-
te encuentro regional, son 11 
niños de los diferentes servi-
cios de educación especial de 
la zona 307”. 

Dentro de los temas a tra-
tar por los participantes son 
el fomento en los valores y la 
preservación de sus derechos; 
ya que a través de la lectura 
de algún cuento, demostraran 
sus habilidades ya sea drama-
tizaciones, el uso de títeres, 
obras de teatro, demostrando 
las actividades aprendidas.

El evento se llevará a cabo 

este 25 de junio a las diez de 
la mañana en el Vivero Aca-
yucan donde alumnos po-
drán estar en contacto con 
la naturaleza para su mayor 
relajación. 

Cabe mencionar que de 
Acayucan participa el alum-
no Fernando Hernández 
Murillo, de la escuela pri-
maria Benito Juárez García 
del municipio de Soconusco.

� Carlos Alberto Rojas Cadena indi-
có que el 25 de junio se llevará a cabo el 
Encuentro Regional de Lectura 2014. 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Si reacciones mal ante las quejas de tu pareja, 
trata de entenderla. Si piensas tomar vacacio-
nes espera a un mejor momento, porque por 
ahora las cosas no saldrían como piensas.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Maneja correctamente tu vida social, econó-
mica y laboral, de esa forma gozarás de paz in-
terior. Vigila mucho tu salud y atiende cualquier 
molestia, sobre todo, si ya padeces de un mal 
crónico.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si realizas las cosas impulsivamente perderás 
efectividad. Sentimental y socialmente, es po-
sible que salgas de una situación que conoces 
para entrar en un mundo diferente.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Ninguna crisis física, emocional, mental o 
económica será capaz de afectarte por mu-
cho tiempo, así que no te angusties. Sé hábil 
al manejar tus cuentas y así aumentarás tus 
ingresos.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Termina lo que estás haciendo ahora antes 
de meterte en nuevas ideas y proyectos. En el 
amor ahora tendrás que ser más fl exible y con 
la gente en general sé más tolerante.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Piensa en grande para conseguir al menos la 
mitad de lo que te propones, si te conformas 
con poco al fi nal recibirías menos aún. En el 
amor serás feliz si no le ves tantos peros a tu 
pareja.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Terminarás el mes con más dinero. Sin em-
bargo los proyectos importantes pueden sufrir 
retrasos, pero según vaya pasando el tiempo la 
situación se irá aclarando más.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Cuídate para que tu salud sea buena. No des 
nada por seguro en los asuntos económicos y 
ahorra lo más que puedas. Evita brusquedades 
con los compañeros de labores.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tómate tu tiempo y no intentes hacer varias 
cosas a la vez, porque así sólo conseguirás 
agotarte y afectar tu salud. No te salgas de tu 
presupuesto por ningún motivo.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Estás iniciando un proceso de madurez que te 
dará muy buenos resultados. Encontrarás cari-
ño y comprensión donde vayas. Pero en el hogar 
trata de estar tranquilo.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Desecha de tu mente pensamientos negativos 
o tristes. Hay personas importantes dispues-
tas a ayudarte a lograr tus propósitos de trabajo 
o profesión, aprovéchalas.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Este día no contarás con un apoyo económico 
que esperabas, así que trata de arreglar las co-
sas por ti mismo. Sé feliz en el amor y trata de 
ampliar más tu círculo social.

Con una bonita misa que se realizó el 
día sábado 17 de junio en la parroquia de 
Nuestra Madre Virgen de Guadalupe en 
punto de la una de la tarde, la encantadora 
y apreciable amiga Profra. Paula Prado de 
Franyutti celebró este momento el  haber 
llegado llena de salud al cumplir felizmen-
te su 50 aniversario de vida.

Al término de la celebración Paulita fue 
felicitada con mucho amor por su querido 
padre el Profr. Marcelo Prado Cruz, así 
como de sus hermanos, Marcelo, Genaro, 
Margarita, Luz María, Nelba y Bertha Pra-
do Fuentes, para después trasladarse a la 
residencia de uno de sus hermanos don-
de tuvo lugar la bonita y muy alegre fiesta 
que  prepararon con mucho cariño a la feliz 
cumpleañera.

Nuestra lente estuvo presente para cap-
tar las imágenes y mostrarlos dentro de 
las páginas de este inicio de semana. Toda 
la familia se encargaron de consentir a la 
hermosa Paulita, principalmente por su es-
poso el distinguido y estimado Dr. Flavio 
Franyutti así como de sus dos lindas hijas 
quienes a través de llamadas telefónicas le 

hicieron llegar las felicitaciones y todo el 
amor a su linda mamita, Dra. Kenia y Lic. 
Sarita, en esa alegre y muy bonita convi-
vencia la cual seguramente será inolvida-
ble para la festejada.

Paulita, al llegar a tus hermosos 50 años 
de vida  es sensacional porque a través del 
tiempo Dios te ha  colmado de bendiciones 
y te ha dado la dicha de ser feliz al lado de 
un buen hombre respetuoso y amoroso y 
tu dulce hogar lo llenan tus dos adorables 
hijas Sarita y Kenya, por eso tu hogar se 
siente la paz lleno de armonía porque hay 
luz tan brillante que alumbra el corazón tu-
yo y el de tu esposo y esa lucecita que son 
como dos estrellitas, son tus hijas.

¡!FELICIDADES SEÑORA BONITA!

Fina Reyes

ALEGRE CONVIVENCIA DISFRUTO 
DE SU DIA PAULA PRADO FUENTES

� -MIS 50 AÑOS.- Paula Prado de Franyutti y su feliz 
cumpleaños!!

� -TIERNO AMOR.- La feliz cumpleañera rodeada con 
mucho cariño por sus pequeños sobrinitos!!

 � HERMANOS DE LA CUMPLEAÑERA.- Marcelo y Gena-
ro con su bella hermana!!

 � BONITO MOMENTO.- Paulita con su papá don Mar-
celo Prado Cruz!!

� UNIDOS POR EL AMOR.- Siempre juntos, el doctor 
felicita con amor su adorada esposa!!

� LINDA AMIGA.- Eva Flores Sandoval y David 
García con la hermosa festejada!! � -RODEADA DE AMOR.- Paulita con sus sobrinos!!

� -LA FAMILIA PRESENTE.- En la foto del recuerdo!!

 � GUAPAS HERMANAS.- Bertha, Luz María, Margarita y Nelba y Paulita!!
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¡VIP
Ale Reyes

Contacto: 9241228591

GIRLSTHE 

Que tal amigos como siempre es un  gusto para mí saludarles a través de la ya conocida sección Vip 
Zone. Esta semana inicio con una enorme alegría para todos los mexicanos, por el triunfo tan mere-
cido de nuestra selección, y bueno y ya están en octavos de final, seguimos apoyándolos. Les dejo 
esta galería de chicas que además de ser hermosas son unas excelentes personas, les mandamos 
un fuerte abrazo guapas. Y como siempre nos seguimos viendo en los mejores eventos. See You.

Diana Collia

Belén Gutiérrez

Gina Morales

Samira Antón
Selma Vega

Kassandra Tress

Diana Montejo
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Estaba en su casita…

¡La acusan sin razón, 
Keira no golpeó a nadie!

Fue señalada 
falsamente de 
haber atacado a 
joven de Barrio 
Tamarindo

¡MUERE 
EL DEL 65!

El coleguita, murió solito en su habitación a consecuencia de un paro cardiaco, el dueño 
de la unidad del servicio público fue quien descubrió el cadáver

++  Pág. 04Pág. 04

Sigue la mata dando…

¡Cuatreros de Sayula!
Los trael al reclusorio por el robo de 18 

cabezas; ojalá el Juez Barragán no quiera 
sacar lo de las vacaciones y los deje libres

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 03Pág. 03Se siente croata…

¡Se desmaya una 
ñora, por el triunfo
de México!
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MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

ACAYUCAN, VER.

El dia de ayer se re-
gistró una intensa 
movilización poli-
ciaca esto luego de 

que una mujer gritó que le 
habían robado a su hijo me-
nor, el cual todo resultó un 

show ya que la despistada 
mujer por estar con la co-
madreada platicando de la 
novela descuidó a su bebé, 
quien este seguía caminado 
hasta que el mismo andu-
viera por otro rumbo,

Los hechos ocurrieron 
la tarde de ayer alrededor 
de las 12:00 pm, cuando la 
señora de nombre Juana 

Montegua pidiera el apoyo 
de los uniformados en don-
de este manifestaba que le 
habían robado a su hijo de 
nombre Erick Alejandro Be-
cerra Montegua de aproxi-
madamente 9 años de edad.

Después de tal indica-
ción  diversas patrullas es-
taban en la búsqueda del 
pequeño quien según lo ha-

bían robado cerca de la za-
patería BHermanos, en don-
de este fue localizado cerca 
de la calle Nicolás bravo 
quien dicho infante andaba 
caminado como si nada, a lo 
que después fue entregado  
a su abusada mamá quien 
agradeció  a la policía naval 
su gran labor.

De que las hay, las hay…

¡Denuncia que le roban a su
niño; lo perdió por chismosa!

El pequeño fue localizado en este punto quien después se reunió con su mamá . (LEOCADIO).

En Sayula…

¡Trabaja sin documentos que
avalen la calidad de la mercancía!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la 
policía municipal 
lograron la captu-
ra de una persona 

del sexo femenino, esto 
luego de que en el interior 
de una cantina después 
de que en una revisión 
la mujer que ofrecía cari-

cias no portaba su carnet 
de salud, fue por ello que 
tuvieron que detenerla y 
llevarla a las frías celdas.

 De acuerdo a los datos 
obtenido la mesalina dijo 
llamarse, María Del Car-
men Arellano Durán de 
57 años de edad y con do-
micilio en la calle segunda 
de Juárez del municipio de 
Sayula.

Ofrecía carne de dudosa  procedencia. (LEOCADIO).

En Sayula…

¡Cae violador!
Lo apaña la municipal por pleito de cantina, pero le 
sacaron su largo historial delictivo
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 

FARÌAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

E lementos de la 
policía munici-
pal lograron la 
detención de una 

persona el cual este se 
encontraba en completo 
estado de ebriedad y al 
mismo tiempo agredía a 
otra persona, fue por ello 
que tuvieron que dete-
nerlo, pero para su ma-
la suerte del tipo ya era 
buscado por la ley, esto 
luego de que contaba con 
una orden de aprensión 
por el delito de violen-
cia familia en agravio de 
una joven, por el delito 
de lesionas y violación el 
cual el   dia de ayer fue 
trasladado a la grande en 
donde ahí será el juez en 
turno que determine la 
situación legal.

De acuerdo a los datos 
recabados la persona de-
tenida responde al nom-
bre de, Eusebio   Laurea-
no Jesús de 18 años de 
edad y con domicilio en 
la comunidad de aguile-
ra, el cual el salvaje  su-
jeto arremetió a golpes el 
año paso y violo a la jo-
ven de  nombre, Nereida 
Bazas Russ de 18 años de 
edad y con domicilio en 
la misma comunidad de  
su agresor.

Los hechos ocurrieron 
este fin de semana cuan-
do dicha persona fue de-
tenida por uniformados, 
en donde al checar su 
historial de dicha se per-
cataron de que dicha per-
sona contaba con la arde 
de aprensión  410/2013, 
quien fue entregado a los 
ministeriales el cual es-
tos ya trasladaron  al reo 
al Cereso regional.

Fue detenido por golpear a otra persona, pero el niño contaba con orden 
de aprensión el cual fue detenido y llevado al Cereso por el delito de viola-
ción. (LEOCADIO).

O sea, les cayeron en la maroma…

¡Ingratos policías de Sayula,
frustran noche de placer!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer 
elementos de la poli-
cía municipal logra-
ron la captura de dos 

Sayulitas Hot  esto luego de 
que dichas personas busca-
ron la oscuridad como los ga-
tos para después hacer cosas 
inapropiada  en la vía  públi-
ca, pero para su mala suerte 
los uniformados de inmedia-
to los detuvieron y llevaron a 
la cárcel preventiva por faltas 
a la moral, el detenido se puso 
prepotente diciendo que ya 
está acabando su carrera de 
abogado a lo que amenazó 
que los iba denunciar por no 
dejarlo “desahogarse” con su 
novia.

De acuerdo a los datos ob-
tenidos los candentes Sayuli-
ta dijeron llamarse, José del 
Carmen Iglesia de 21 y con 
domicilio en la calle Valentín 
Gómez Farías dicho joven 
se encontraba con su novia 
de nombre, Brenda Sulvarán 
López de 22 años de edad y 
con domicilio en la calle Niño 
Artillero, ambos vecinos del 
municipio Sayuleño.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer cuando 
dichas personas se encontra-
ban en la oscuridad, parecían 
pulpos ya que se tocaban por 
todas partes, fue por ello que 
tuvieron que intervenirlos 
por hacer faltas a la moral.

La pobre moto también fue parte del show ya que el caballo de acero es del abogadillo Hot. 

Detienen a abogadillo haciendo ñacañaca en la vía públi-
ca. (LEOCADIO).

Brenda fue detenida junto con su novio cuando tenían 
una escena muy romántica. (LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrados en la cár-
cel preventiva de 
Villa Oluta, fueron 
dos polleros que se 

identificaron con los nom-
bres de José Manuel Tomas 
Delgado de 22 años de edad 
y Arturo Flores Limón de 
18 años de edad ambos do-
miciliados en la calle Fran-
cisco I. Madero sin número 
de la colonia el Mirador del 
citado municipio, después 
de que estando en el fes-
tejo de la feria de San Juan 
Bautista acosaran a una me-
nor de edad que los señaló 
ante las autoridades muni-
cipales y tuvieron que ser 
intervenidos.

Los hechos de esta de-

tención se dieron durante la 
coronación de la Reyna del 
festejo, luego de que estos 
dos individuos se pasaran 
por un largo tiempo acosan-

do con palabras altisonantes 
y piropos de muy mal gusto 
a una menor de edad que se 
preparaba para deleitarse 
de la música en vivo que to-

có un grupo musical.
La cual no dejó pasar la 

oportunidad de mandar a la 
de cuadros a sus dos acosa-
dores, después de que pidie-
ra el apoyo de los elementos 
de la policía municipal que 
estuvieron al pendiente de 
que el festejo se llevara con 
mucha organización y sin 
desmanes provocados por 
vándalos que acudieron al 
evento.

Por lo que de inmediato 
al ser señalados por la agra-
viada estos dos sujetos, fue-
ron intervenidos y encerra-
dos tras los barrotes dentro 
de la única celda, donde les 
hicieron compañía a demás 
detenidos que infringieron 
en diversos delitos y fueron 
detenidos de igual forma 
que estos dos sujetos por los 
guardianes del orden.

Estaba en su casita…

ACAYUCAN, VER.- 

A las oficinas de 
nuestra redacción 
se presentó la joven 
Keira Escobedo 

Burboa, para aclarar que ella 
no ha golpeado a nadie como 
se dijo en la edición del día de 
ayer.

La señorita Sandra Urano, 
acusa a Escobedo Burboa de 
haberla atacado junto con sus 
hermanas e incluso de robar-
le y haberle roto la boca.

“A las tres las reconocí, las 
he visto pero nunca he teni-

do problemas con ellas, yo 
creo estaban drogadas para 
agarrar valor, robarme y gol-
pearme, a mi me fue más mal 
porque estaba al lado de la 
moto y mi hermana apenas 
veníua, su coraje fue que no 
me creyeeron que yo no traía 
la llave de la moto pero si se 
las iba a dar y fue donde me 
golpearon, ya denuncíe pero 
la verdad yo no soy de pleito 
y no se por qué me atacaron”, 
fueron las palabras de la pre-
sunta víctima.

Sin embargo, Keira ase-
guró a Diario Acayucan, que 

ella se encontraba en su casa 
en compañía de Nayeli Díaz 
que puede testificar que ella 
no estuvo involucrada en 
ningún ataque a ninguna 
mujer.

“Yo estaba en mi casa 
viendo películas con mi ami-
ga, yo no consumo drogas, 
estoy dispuesta a hacerme 
una prueba de antidoping” 
mencionó Escobedo Burboa.

“Dicen que me denunció 
pero yo no he recibido ni un 
citatorio” culminó deciendo 
Keira.

Fue señalada falsamente de haber atacado a joven de Barrio Tamarindo

¡La acusan sin razón, 
Keira no golpeó a nadie!

No tengo nada que temer, yo no ata-
qué a nadie, dice Keira Burboa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

María del Car-
men Hernández 
Carmona de 33 
años de edad 

domiciliada en el municipio 
de Texistepec, acabó inter-
nada en el hospital Miguel 
Alemán después de sufrir 
un desmayo provocado por 
la emoción de ver pasar a 
la selección mexicana a los 
octavos de final del mundial 
Brasil 2014 al derrotar por 
marcador de 3 goles a 1 a la 
selección de Croacia.

Hernández Carmona se 
encontraba observando el 
encuentro mundialista, den-
tro de su hogar ubicado en 
la colonia Centro del citado 

municipio en compañía de 
algunos otros familiares así 
como de amistades y al ver 
caer la segunda anotación 
de parte de los nuestros, la 
emoción que sintió fue de-
masiado elevada que acabó 
desvaneciéndose entre los 
ahí presentes.

Mismos que de inmedia-
to pidieron el apoyo de los 
paramédicos de Protección 
Civil de esta ciudad, para 
arribar de forma rápida una 
de las ambulancias con va-
rios elementos abordó, para 
que estando ya presentes en 
el lugar de los hechos aten-
dieran a la lesionada para 
después ser trasladada hacia 
el nosocomio ya nombrado 
para que recibiera una ma-
yor atención médica.

La emoción estaba a todo lo que da en 
su domicilio de Texistepec, cuando em-

pezó a ponerse flojita

¡Se desmaya una ñora,
por el triunfo de México!

Se siente croata…

Fue enorme la emoción que sintió esta vecina de Texistepec al ver pasar a 
la selección mexicana que se desmayó y acabó en el hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

A dos olutecos…

¡Se les alocó la hormona 
en plena fiesta de San Juan!

Fastidiaban a una menor de edad estos dos olutecos de la colonia el Mira-
dor y acabaron encerrados tras las rejas. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Obeth Mortera Ra-
mírez de 24 años 
de edad domici-
liado en la calle 

Benito Juárez esquina Car-
los Grossman de la colonia 
Santa Lucía de Villa Oluta, 
terminó encerrado tras las 
rejas en la cárcel preventiva 
de Oluta, después de agre-
dir al señor Luis González 
Gabino de 52 años de edad 
durante la fiesta patronal 
de San Juan Bautista.

Los hechos sucedieron 

durante el baile que se lle-
vo acabó dentro del domo 
del parque Venustiano 
Carranza de la localidad 
nombrada, pues estando 
alcoholizado el agresor to-
mó por la espalda al señor 
de avanzada edad y lo em-
pujó sin conocer el motivo.

Lo cual al ser observado 
por los uniformados, de 
inmediato intervinieron 
al agresor para encerrarlo 
detrás de las rejas en la ins-
pección de la policía muni-
cipal de Oluta, donde pasó 
la noche al lado de otros 
detenidos.

¡Sin decir agua va, lo agarró por 
atrás y lo hizo besar el piso!

Abusivo jicamero…

Alcoholizado agredió a un señor de avanzada edad este sujeto y fue 
encerrado tras las rejas en la cárcel preventiva de Oluta. (GRANADOS)

¡Deja a oscuras sayuleño
a feriero que hacía su roncha!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Víctor de los San-
tos Ruperto de 
23 años de edad 
domiciliado en 

la calle Altamirano sin 
número del municipio de 
Sayula de Alemán, termi-
no encerrado detrás de las 
rejas en la cárcel preven-
tiva de Oluta, después de 
que lo señalaran de haber-
se robado una lámpara de 
uno de los comerciantes de 
la feria instalada por el fes-
tejo patronal de San Juan 
Bautista.

Santos Ruperto encon-

trándose laborando en los 
famosos futbolitos, come-
tió la imprudencia de to-
mar una lámpara de uno 
de los locales que se en-
contraban a un costado de 
donde estaba laborando, 
sin dejar de ser visto por el 
propietario de la misma.

El cual de inmediato 
solicitó el apoyo de los po-
licías municipales que cui-
daban la zona, para estos 
de la misma forma detener 
a este ladrón y encerrarlo 
dentro de la celda, donde 
pasó la noche al lado de 
otros detenidos que termi-
naron encerrados tras las 
rejas durante el festejo ya 
nombrado.

Sayuleño se robo una lámpara de la feria de Oluta y terminó encerrado 
tras las rejas. (GRANADOS)
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� Ayer fue ingresada al cereso 
regional una habitante del munici-
pio jicamero después de ser acu-
sada de haber cometido un fraude. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

De urgencias fue trasla-
dada hacia la ciudad de 
Minatitlán la señora Luz 
María Aquino Hernández 

de 31 años de edad domiciliada en 
la comunidad de Suchilapan perte-
neciente al municipio de Jesús Ca-
rranza, después de que mostrara 
en estado de salud muy delicado, al 
haber perdido a su bebé que nació 
en el hospital civil de Oluta a seis 
meses de haber estado en el vien-
tre de su madre.

Los hechos ocurrieron ayer al-
rededor de las 20:00 horas, cuando 
el recién nacido aun todavía no bien 
formado falleció instantáneamente 
al haber nacido prematuramente, lo 
que provocó la presencia del perso-
nal del Ministerio Público de Oluta, 
para que dieran fe de los hechos.

Mientras que la madre del fi-
nadito tuvo que ser trasladada de 
urgencias a la clínica del IMSS en 
Minatitlán para recibir una mayor 
atención médica, luego de que 
sufriera el aborto a tres meses de 
completarse su embarazo y poder 
darle vida a un ser humano.

¡Vecina de Suchilapan 
sufrió aborto!

Ay mi vida…

¡Envìan al Cereso a
doña de 70 y más!
Es del Barrio Tercero y la acusan de fraude

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Eulalia Martínez González 
de 71 años de edad do-
miciliada en la calle Fran-
cisco Villa esquina San 

Miguel del barrio tercero de Villa 
Oluta, fue encerrada en el cereso 
regional de esta ciudad, después de 
ser señalada de haber cometido un 
fraude en agravio de Raymundo de 
Aquino Gabriel.

Martínez González fue detenido 
por personal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana cerca de su do-
micilio bajo la causa penal número 
33/2014-I, para ser de inmediato 
trasladada hacia sus oficinas donde 
después de ser presentada ante los 
medios de comunicación tuvo que 
ser llevada a su nuevo hogar la co-
munidad del cereso.

Donde paso ya su primera no-

che ya que quedo a disposición 
del juzgado mixto menor, el cual se 
encargara de resolver su situación 
legal en las próximas horas des-
pués de que rinda su declaración 
preparatoria.

Sigue la mata dando…

¡Cuatreros de Sayula!
Los trael al reclusorio por el robo de 18 cabezas; ojalá el 
Juez Barragán no quiera sacar lo de las vacaciones y los 
deje libres

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús Hernández Viveros 
y/o Jesús Javier Hernán-
dez Viveros alias “El Chu-
cho” de 19 años de edad 

domiciliado en el Rancho Tres 
Hermanos del ejido el Juile perte-
neciente al municipio de Sayula de 
Alemán y Benito Hernández Cobos 
de 36 años de edad domiciliado en 
el citado ejido, fueron encerrados 
en la comunidad del cereso des-
pués de ser acusados por el señor 
Armando Hernández Galicia de ha-
berle robado 18 cabezas de ganado 
lo cual los convirtió en abigeos.

Jesús y Benito fueron interveni-
dos después de una exitosa investi-
gación ministerial que realizaron los 

policías ministeriales Veracruzanos 
asignados al caso, para que bajo 
con la orden de aprensión en contra 
de estos dos ladrones de ganado 
fueran intervenidos cerca de sus 
propios domicilios bajo la causa pe-
nal número 142-2014-II.

Por lo cual estando ya en sus 
manos fueron trasladados a las ofi-
cinas de la policía ministerial, donde 
después de ser presentados ante 
los medios de comunicación tuvie-
ron que ser ingresados a la comuni-
dad del cereso, donde quedaron a 
disposición del juzgado de primera 
instancia.

El cual se encargara de resolver 
su situación legal en las próximas 
horas, esto después de que rindan 
su declaración preparatoria ante la 
mesa de prácticas de dicha depen-
dencia publica.

� Ayer fueron encerrados en el cereso regional dos habitantes del eji-
do el Juile de Sayula de Alemán, después de ser acusados de abigeos. 
(GRANADOS)

 � De un paro cardiaco muere en el interior de su casa el conductor del taxi 65 de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Murió conocido 
coleguita de Acayucan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alberto Lorenzo 
Hernández de 66 
años de edad do-
miciliado en el 

callejón Cartas número 438 
interior del barrio Villalta, 
fue encontrado muerto en 
el interior de humilde casa, 
después de que sufriera un 
paro cardiaco cuando se en-
contraba descansando sobre 
su propia cama.

Fue alrededor de las 22:00 
horas cuando el conductor 
del taxi número 65 de es-
ta ciudad, fue descubierto 
muerto por parte del propie-
tario de dicha unidad, la cual 
no se encontraba laborando 
desde hace algunos días de-
bido a problemas de enfer-
medad que había mostrado 
días antes.

Haciendo que arribara 
ayer a su propia casa el pro-
pietario de la unidad al ser-
vicio del transporte público 
ya mencionada, el cual se 
identifico con el nombre de 
Miguel Prieto Hernández, el 
cual después de haber tocado 
por varios minutos la puerta 
de su casa del ahora occiso y 
al no recibir respuesta.

Pidió a los vecinos cerca-
nos al inmuebles referencias 
sobre su empleado al cual 
no vieron durante toda la 
tarde de ayer y fue como se 
dignaron a entrar con uso de 
la fuerza al cuarto donde ha-
bitaba el amante del volante 

para ahí percatarse de su 
deceso.

Dando de inmediato avi-
so a la policía naval que de 
inmediato arribó al lugar 
señalado, así como policías 
ministeriales y el agente 
investigador de la Agencia 
segunda del ministerio pú-
blico de esta ciudad, para 
tomar conocimiento de los 

hechos y después poder 
sacar el cadáver del occiso 
el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos para que lo 
trasladaran hacia el semefo 
y poder realizarle la autop-
sia correspondiente de ley.

Pues cabe señalar que el 
difunto llevaba ya varios 
años viviendo en una so-
ledad que lo fue cercando 

poco a poco hasta terminar 
perdiendo la vida ayer y al 
no haber familiares de este 
ahí presentes se desconoció 
quien se iba a ser cargo de 
reconocer el cuerpo del fi-
nado para que después de 
velarlo sea sepultado den-
tro del panteón municipal 
de este municipio.

� Fueron vecinos del fi nado los que tuvieron que entrar a la casa de este sujeto para comprobar su muerte. 
(GRANADOS)

Es de Aguilera el chavo…

¡Traen al Cereso
al violento Chebo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Eusebio Laureano de 
Jesús de 23 años de 
edad con domicilio 
en la calle Santa Ana 

sin número de la Congrega-
ción de Aguilera pertene-
ciente al municipio de Sayula 
de Alemán, estando recluido 
en el cereso regional de esta 
ciudad por el delito de vio-
lencia en agravio de la señora 
Nereida Bazán Ríos familiar 
bajo la causa penal número 
410/2013-V-RJ.

Fue presentado ante di-
cho juzgado por segunda 
ocasiono como responsable 
de haber cometido lesiones 

dolosas en agravio de un me-
nor de edad y ahora deberá 
de responder por las dos acu-
saciones que mantiene en su 
contra.

Laureano de Jesús fue de-
tenido por personal de la po-
licía ministerial Veracruzana 
en días pasados, después de 
que su ex mujer lo señalara 
de haberla agredido en di-
versas ocasiones, lo que oca-
siono que fuera ingresado en 
la comunidad del cereso.

Donde ayer se le giro al 
juez de esta dependencia 
publica el escrito donde tam-
bién deberá de ser procesado 
por el delito de lesiones en 
contra de un menor, luego de 
que se comprobará mediante 
estudios médicos realizados 

sobre el agraviado que pre-
sentaba lesiones provoca-
das por el maltrato que le 

dio el presidiario del cereso 
regional.

� Otro delito más en su contra de este habitante de la comunidad 
de Aguilera, fue presentado ayer ante el juzgado de primera instancia. 
(GRANADOS)


