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SEFUERONADESCANSAR
enelhospitalMiguelAlemán
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Personal del hospital Miguel
Alemán interrumpió sus actividades por las festividades de San

Juan Bautista, lo que llevó a la molestia de usuarios debido a que se
cancelaron varias citas ya programadas para su respectiva atención.
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MagnasobrasparaAcayucan

Enfermoyabandonado
Elpopular“Católico”

 Con el apoyo de la federación se beneficiará a
pobladores de esta región

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ha servido para echar porras, para decir
encendidos discursos; ha sido regidor varias
veces, oficial del Registro Civil, dirigente del
Partido y hasta vendedor de naranjas. Pero
ahora, Germán Jiménez Lara, el popular “Católico” está enfermo y abandonado. Pág4

En entrevista el alcalde de
Acayucan Marco Martínez Amador dio a conocer que este año

se impulsará para que 3 magnos
proyectos que con recursos federales puedan aterrizarse, basados
en su mayoría en infraestructura
carretera.
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Cortesía de Chuchín Garduza

¡JUEGOS GRATIS
para todos!
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

La foto

Exhiben tradiciones
acayuqueñas
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Enorme presentación tuvieron los alumnos de la escuela Primaria Rafael M. Aguirre Cinta,
el evento se basó en demostrar algunas de las tradiciones de este municipio que se han ido
perdiendo a través de los años como lo son algunos atuendos, alimentos y costumbres que
tenían nuestros antecesores y que además daban una gran color a este bello municipio de
Acayucan. (Ernesto Granados)

twitter: @diario_acayucan

Disfrutando de la adrenalina que se siente al estar
arriba de algunos juegos mecánicos que se encuentran
dando vida a la feria de San Juan Bautista, el alcalde
de Villa Oluta Jesús Manuel Garduza Salcedo, dio por
iniciado al filo de las 18:00 de ayer el pase gratuito para
todo el público en general a que disfruten de cada uno
de estos juegos sin costo alguno los días 24 y 25 del
presente mes y año. (GRANADOS)
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Expediente 2014

están las cosas, resultaría un error, porque, y por ejemplo, en el PAN y/o
PRD necesitarán muchas mujeres para entonces.
SE LE PUDRIÓ LA ESPERANZA

LUIS VELÁZQUEZ / BLOG.EXPEDIENTE.MX

 Érika Ayala contra Motita

Según las versiones, el doctor en Pedagogía, Adolfo Mota Hernández,
está llamado a ser nominado candidato priista a diputado federal por el
distrito de Xalapa rural, acaso.
Y más, porque se afirma que en el distrito de Coatepec dejó excesivo,
demasiado resentimiento entre sus paisanos y mejor se la darán a Noemí
Guzmán, secretaria de Protección Civil, avalada por el nayarita Enrique
Jackson Ramírez, uno de los asesores del jefe máximo.
Sin embargo, si así fuera en el caso de Motita, enfrentaría una contienda
interna áspera y ruda, porque la exsecretaria y expresidenta del CDE del
PRI, dirigente sindical en COBAEV, Érika Ayala, cabildea para amarrar su
candidatura.
La posibilidad pareciera real si se considera la obligación constitucional
de que los partidos políticos lancen a mujeres de candidatas en la mitad de
los cargos públicos.
Y como están los hechos y circunstancias, el tricolor tiene ya demasiados enredos por buscar a mujeres capaces de liderar la voluntad popular
en las urnas, aun cuando, claro, en los partidos de oposición están en show.
Además, Érika tiene el respaldo de la presidenta del CDE del PRI, Elizabeth Morales, más de las priistas en cargos públicos.
Y aun cuando según los trascendidos, nunca, jamás, Érika habría sido
Barbie de Elmo, en aquellos tiempos vertiginosos de Shariffe Osman, de
cualquier manera la presidenta tiene fama de ruda para defender a las
mujeres.
Ya se verá, pues, el desenlace, y más ahora cuando en la ciudad de

México se ha integrado un Frente de Mujeres Priistas dispuestas a defender
al gremio de norte a sur del país.
DESPERDICIÓ MOTITA OPORTUNIDAD EN LA SEV
Por desgracia, Motita tiene otro puntito en su contra, a favor, claro, de
Érika Ayala: en la Secretaría de Educación desperdició la gran oportunidad
de oro ( oro molido le llamaría el ideólogo social Salvador Manzur Díaz).
Y la desperdició porque, ante todo, se dejó manipular por el cacique
magisterial, Juan Nicolás Callejas Arroyo, dueño de la sección 32 del SNTE
desde hace 32 años, creyendo que así levantaría como aspirante y suspirante a la candidatura priista a gobernador en el año 2016.
Y ni lo uno ni lo otro, pues, digamos, en la Diosa Encuesta figura en
el sótano de la lista, abajo, incluso, de Érick Lagos, secretario General de
Gobierno, lo que por sí solo constituye una ofensa y una humillación.
Por ejemplo, ha ejercido en tres años y seis meses el más alto presupuesto de todas las secretarías del gabinete legal y ni así le ha dado para
enaltecer y prestigiar al gobierno de Veracruz en el ramo educativo.
Es más, si acaso le ha dado para que alguna escuela primaria por ahí
gane el concurso nacional de baile regional, con lo que ha tratado de convencer al gobernador.
Y en tales circunstancias, el góber podría dejarlo en la SEV como castigo, digamos, para seguir vegetando el pobrecito, porque ha terminado por
ser invisible para él mismo.
Pero, también, Duarte, tan generoso y magnánimo como es, le daría el
último empujoncito como candidato a diputado federal por Xalapa rural, aun
cuando, en automático, buscarían otro acomodo a Érika Ayala, que como

Algo sucedió en la vida pública de Motita que en los últimos tres años y
seis meses se le pudrió la posibilidad y la esperanza.
Por ejemplo, ante Los niños de la fidelidad tenía más experiencia
política y partidista. Más fogueo. Más teoría y más práctica.
Incluso, más relaciones en el altiplano que, bueno, parecerse haberse
conformado con el senador Emilio Gamboa Patrón y, bueno, ahí se le
acabó el mundo.
Coordinó la campaña a gobernador de Fidel Herrera y lo anterior constituye un doble, triple doctorado, con lo que pudo convertirse en su candidato
a gobernador en el año 2010.
Y de paso, la perdió, aun cuando él mismo dice que se sacrificó para
dar paso a Duarte.
En los primeros meses del sexenio próspero alardeaba de hablar 20
veces al día con Duarte, la mayor parte por el celular y/o mensajes, con lo
que, afirmaba, se amarraba más y más.
Y, bueno, ahí está la encuesta: lo dan como político muerto, aun
cuando Jorge Uscanga Escobar dice que con su experiencia en política
ningún hombre está muerto, porque de pronto resucitan en el momento
inesperado.
Todo, claro, puede ocurrir con Motita de aquí al 2016. Pero si hoy, en el
cuarto año de gobierno, la elección de gobernador se anticipara se quedaría mirando en la loma, mucho muy atrás del presídium.
Lo peor: con el riesgo ahora de que si Noemí Guzmán lo habría tumbado como candidato a diputado federal por Coatepec, también Érika Ayala
por Xalapa rural.
Quizá a Motita le faltó ensayar al pie de la letra la única herencia que su
madre diera a Fidel Herrera cuando saliera de Nopaltepec, acompañado
de Rafael El negro Cruz: Nunca te pelees con una mujer porque es
pelearse con 200 hombres al mismo tiempo .
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“Chaqueteros”operadorespolíticos
 Los de Política Regional no desarticulan las protestas: las promueven
 Son funcionaros apadrinados por
panistas
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La incapacidad mediadora o
negociadora de los funcionarios
del Gobierno del Estado encargados de la Política Regional, está
quedando en evidencia a raíz de
los últimos movimientos sociales
que se han dado en el sur del Estado. Todo lo quieren resolver con
denuncias y represión.
El fin de semana pasado,
agentes y sub agentes municipales inconformes porque no les
llegan los recursos para el campo, realizaron el bloqueo de vías
de comunicación; pero antes de
negociar con ellos para desarticular el brote social, el encargado
de Política Regional, Eduardo
Sagrero Béjar, respondió con denuncias en una de las agencias
del Ministerio Público.
En el mes de marzo, hubo batallas campales sangrientas en
Texistepec a raíz de la inconformidad de un grupo de tortilleros;
hubo enfrentamientos y lesionados, pero Sagrero Béjar sólo se
limitó a observar; no pudo resolver el problema desde su origen.
Ha habido bloqueos en la ciudad de transportistas del mixto

LAS DOS CARAS…
Eduardo Sagrero Béjar es supuestamente dirigente de la organización Fortaleza y Honestidad
por Veracruz , la cual en la zona sur

del estado tomó protesta a personas como Hirám Moreno Morales
como dirigente en Soconusco, el
cual fue candidato del Movimiento
Ciudadano a la alcaldía; o sea, promovió candidatos de la oposición

en esta región.
En Acayucan, dio posesión a
Edgar Mariano Martínez, quien fue
candidato a diputado plurinominal
también por un partido de oposición, quien además es integrante
del consejo de agentes municipales
que organizó el movimiento social
que bloqueó todas las carreteras el
fin de semana pasado.

rural, de los volteos, paros en el
hospital, marchas de antorchistas y otros brotes sociales; sin
embargo, Sagrero Béjar no ha
podido resolver los conflictos.
OPERADOR
PANISTA…
Los brotes de inconformidad
social, además de no haber sido
desarticulados en su momento,
podrían estar siendo auspiciados
desde la oficina de Política Regional, ya que de acuerdo a investigaciones periodísticas, Eduardo
Sagrero Béjar fue impuesto en
sa oficina por quien fuera subsecretario de gobierno, Enrique
Ampudia Melo, identificado como
operador del panista Miguel Angel Yunes Linares.
El 12 de agosto del 2013, el
periodista estatal Luis Velázquez,
en su columna Expediente , reveló que Ampudia Melo en su paso por el gobierno estatal, creó
un gabinete con 19 funcionarios,
todos yunistas .
El columnista asegura que
Ampudia Melo renunció a duartistas y colocó a yunistas en
puestos claves. En esa lista aparece Eduardo Sagrero Béjar.

SuicidiosdeSanJuan,
igualesqueenArgentina
 Los jóvenes se mataron por un juego
macabro de internet
 Hay muchas coincidencias en los dos casos
Angel Gabriel FERNÁNDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA.En la vorágine de versiones
acerca de los suicidios de jóvenes ocurridos en San Juan y
acerca de la desestabilidad social que se vive en el municipio,
ciudadanos de este municipio
dieron a conocer supuestos casos de bullying ocurridos en planteles educativos.
Una versión apunta que en la
Escuela Secundaria Técnica número 89, se han dado casos de
violencia. Por ejemplo, se asegura que recientemente un profesor
promovió peleas o luchas cuerpo
a cuerpo entre alumnos.
Un testimonio asegura que
“cuando los alumnos se pelean,
otro gfrupo les aplaude”.
Otro dato que circula en esta
cabecera municipal es que en
las redes sociales por internet
está de moda un juego violento llamado carrera de coches
y otro llamado el club de los
ahorcados .
EL ANTECEDENTE…
Los más recientes casos de
suicidios colectivos ocurrieron en
Argentina en junio del año 2010.
En esa ocasión 10 jóvenes
intentaron matarse; de ellos, 7 lo

lograron.
Todos los casos fueron en el
mes de junio; las víctimas fueron
de entre 8 y 22 años.
El diario argentino El País ,
difundió que los suicidios de los
jóvenes fueron provocados por
un juego de internet llamado seis
nudos o socking game ; por la
red dan a conocer los pasos para
el suicidio.
Se dice en el reportaje, que
ese juego tiene su mayor cantidad de adeptos en México.En Salta, la provincia argentina donde ocurrieron estos suicidios colectivos, la gente, al igual
que sucede en San Juan Evangelista, estaba conmocionada y
tras los hechos hicieron marchas
pidiendo alto a los suicidios.
Todos los casos estaban relacionados con estudiantes o instituciones educativos; de hecho,
se informó que en el pupitre de
una escuela estaba la lista con
los nombres de los jóvenes que
se matarían.
En el caso de San Juan
Evangelista, hay ekl rumor de
que se anunciaron 17 suicidios
y la versión de que uno de los
jóvenes ahorcados, se confesó
ante un sacerdote y anunció lo
que iba a hacer.
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A través del Ayuntamiento...

Enfermoyabandonado Ofrecen capacitación para
elpopular “Católico” el manejo de residuos sólidos
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Ha servido para echar
porras, para decir encendidos discursos; ha sido
regidor varias veces, oficial
del Registro Civil, dirigente
del Partido y hasta vendedor de naranjas. Pero ahora, Germán Jiménez Lara,
el popular Católico está enfermo y abandonado.
Desde hace algunos días
está internado y su estado
de salud y económico es
delicado.
Germán Jiménez Lara,
quien fue el último dirigente formal del priísmo
acayuqueño, está internado
en una clínica local y su estado de salud era delicado;
hoy sería sometido a una
operación.
Es actualmente el presidente del patronato pro
construcción del edificio
del Comité Municipal del
PRI, pero ni los ex funcionarios priístas ni los actuales, ni los miles de seguidores que tiene el tricolor
en Acayucan, se habían
aparecido para enterarse
del estadio de salud del popular Católico .
Es uno de los pocos
priístas de hueso colorado; dicharachero, popular,
vendedor de naranjas en
las afueras de su casa durante las ferias que por el
Día de Muertos se instalan

 La intención concientizar a la ciudadanía para evitar el manejo inadecuado de estos residuos
COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

La dirección de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Acayucan a cargo de Guadalupe
Valencia Valencia, en coordinación
con la Secretaria Estatal de Medio
Ambiente, realizó en la sala de cabildos un taller para la concientización y aprendizaje sobre el uso de
los residuos sólidos urbanos.
Las razones que motivaron a la
realización de este proyecto es la
falta de conocimiento que existe en
la sociedad acerca de las consecuencias que causa el manejo inadecuado de los residuos sólidos,

el deseo de tener una buena calidad de vida y el deber que se tiene
con la comunidad, de colaborar al
máximo en pos de su desarrollo,
cabe mencionar que en este taller
asistieron los agentes municipales
de las 43 comunidades.
Los talleres fueron impartidos
por Alejandro Rodríguez Sánchez
y se busca concientizar sobre la
importancia del buen manejo de
los residuos sólidos involucrando
valores como la solidaridad, la tolerancia y la responsabilidad, despertando preocupación por mejorar la
calidad de vida de Acayucan y las
comunidades.
El compromiso del Ayuntamiento es impulsar acciones a

favor del medio ambiente, por ello
es imprescindible que el trabajo sea
en conjunto, cabecera municipal y
comunidades reciclando la basura
con ayuda del Eco Uno, el cual es
un camión ecológico que va a las
comunidades para recoger la basura reciclable para posteriormente
venderla.
Los beneficios que se pueden

recibir con este proyecto, es el mejoramiento de la calidad ambiental
permitiendo que la situación actual
que se vive en Acayucan y sus
comunidades, minimizando así
cualquier impacto adverso sobre el
ambiente, que pueda ser originado
por la generación, manipulación
y disposición final de los residuos
sólidos.

En Campo de Aguila……
en el barrio Tamarindo, el
Católico ha sido de los
políticos modestos; ni tiene
gran residencia ni ha estrenado camionetas o coches
último modelo.
Sus familiares y algunos
amigos ayer daban vueltas
en una céntrica clínica informándose de su estado
de salud. El Católico
seguramente va a sobrevivir, pero lo que no olvidará
es que los jorocones del
priísmo en Acayucan sólo
lo han utilizado, porque sigue pobre y ahora enfermo.

twitter: @diario_acayucan
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“Cuauhtémoc”
 El alcalde Marco Martínez Amador ratifica su compromiso con la educación, agregando que
quiere en Acayucan grandes profesionistas
COMUNICADO ACAYUCAN, VER.Cumpliendo el fuerte compromiso adquirido con la comunidad estudiantil, el alcalde de
Acayucan Marco Martínez Amador acudió a la
localidad de Campo de Aguila acompañado de
su esposa la Presidenta del DIF Municipal Esperanza Delgado Prado, para realizar la entrega de
un total de 5 equipos de cómputo en la escuela
primaria Cuauhtémoc en la cual se estará beneficiando a 150 alumnos aproximadamente.
En estos tiempos es de suma importancia
que nos acerquemos a la tecnología, como Presidente Municipal desde el primer día de mi administración firmé el compromiso con la educa-

ción, para ello, instruí a la directora de educación
a trabajar arduamente en el número de escuelas
en el municipio y sus necesidades y hoy ante
ustedes, estoy presente para ratificar mi compromiso con los estudiantes señaló el munícipe
en su mensaje.
Así mismo, abundó: Con la entrega de estos
5 equipos de cómputo, la idea es que ustedes
tengan las herramientas necesarias para recibir
una mejor educación y obtener a la vez mejores
conocimientos, no me caracterizo por ser un alcalde que trabaje en lo innecesario, trabajo en
las cuestiones que son prioridad para el desarrollo y en este caso, ahora 150 estudiantes podrán

www.diarioacayucan.com

contar en este plantel educativo con un laboratorio de cómputo en el cual podrán concentrarse
en horas de clase según como lo dispongan sus
maestros, y a prepararse para que el día de mañana desarrollen sus habilidades y sean grandes
profesionistas .
Además de su esposa, acompañaron al Presidente Municipal la regidora Lilia del Carmen
Domínguez Márquez, misma quien tiene a su
cargo la comisión de educación, así como la regidora Yadira López Palacios y la edil Martina
Pascual López, teniendo como testigos a padres
y madres de familia quienes avalaron las acciones del munícipe.
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Magnas obras
para Acayucan

 Con el apoyo de la federación se beneficiará
a pobladores de esta región bajante
VIRGILIO REYES LÓPEZ

 No hubo servicios médicos el día de ayer en el hospital Miguel Alemán.

Sefueronadescansar
enelhospitalMiguelAlemán
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal del hospital Miguel Alemán
interrumpió sus actividades por las festividades de San Juan Bautista, lo que
llevó a la molestia de usuarios debido
a que se cancelaron varias citas ya programadas para su respectiva atención.
Quienes acudieron ayer se encontraron con la sorpresa de que el nosocomio no abrió sus puertas, pues se les
concedió el día a los trabajadores por la
celebración de los festejos de San Juan
Bautista.
“Nos tuvimos que presentar por una
cita médica que ya estaba programada
y nos encontramos con la sorpresa de
que no había servicios porque están con
lo de la feria, pero no deben de afectar
de esa manera porque tenemos que pagar por el pasaje y ahora nos van querer atender otro día pero no podemos
gastar y gasta porque es algo que no
recuperamos , declaró Elodia Gutiérrez Anastacio.

En algunas áreas, como en urgencias
se tuvo servicio a medias, pues ahí el
personal catalogó qué si era una necesidad y qué no, así que algunos pacientes
con dolores menores fueron regresados
para que el día de hoy se les atienda en
el área de servicios generales o bien fueron enviados a su centro de salud.
Sobre la cancelación de los servicios,
no les fue avisado con anterioridad a los
usuarios que sería ayer un día festivo y
se tomarían el día por la realización de
la feria y esto les afectó también a quienes recibirían atención de curaciones.
A las mujeres embarazadas les expusieron que no se daría servicio pues
especialistas no se encontraban al interior del nosocomio, pues se acató la instrucción de que los servicios quedarían
suspendidos con motivo de las fiestas
de San Juan Bautista 2014.
Algunos de los afectados, buscaron
servicios en centros de salud de la zona,
o bien con médicos particulares para
que pudieran recibir atención médica.

En entrevista el alcalde de
Acayucan Marco Martínez
Amador dio a conocer que
este año se impulsará para
que 3 magnos proyectos que
con recursos federales puedan aterrizarse, basados en
su mayoría en infraestructura carretera.
El alcalde Martínez Amador, mencionó que dentro
los proyectos anunciado se
encuentran la remodelación
de una de las entradas principales a la ciudad, pero también un camino vecinal con
el cual podrá beneficiarse a
la población en su mayoría
de comunidades indígenas.

Acayucan tiene tres
magnos proyectos que ya están en la comisión de Hacienda y un impulso o respaldo
de él sería muy importante
para que aterricen, está el
proyecto costero con una inversión de 340 millones de
pesos, el proyecto bulevar
Hidalgo que es de federal de
caminos a la terminal que es
de 37 millones de pesos y un
corredor rural que están por
aterrizar, el senador Yunes
Zorrilla se comprometió con
Acayucan y estamos por lograr estos recursos , declaró
Martínez Amador.
Al referirse al que el proyecto costero, expuso que este podrá beneficiar no solo a

los ciudadanos de Acayucan
si no que también engloba
a otros municipios de la región, así que seguirán insistiendo para que este año pueda concretarse los beneficios.
El proyecto costero va a
beneficiar a Hueyapan, Jáltipan, Soconusco y Acayucan, es ampliación a 4 carriles que va agilizar mucho la
ruta hacía Los Tuxtlas, está
en sus manos del senador
Yunes Zorrilla y lo ha dicho
que independientemente
que que se están haciendo
las cosas bien a Acayucan le
irá mejor , añadió Martínez
Amador.

 Marco Martínez Amador, anunció 3 grandes obras para la zona de
Acayucan.

 Los alcaldes se reunión en conocido restaurante de esta ciudad.

Pidealcaldellegada
derecursos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Alcaldes de toda la región en reunión efectuada ayer concretaron que
se solicitará al senador José Yunes Zorilla de que se impulsen proyectos de
manera conjunta esto como parte de
su labor de gestor en la comisión de
Hacienda que preside en el Senado de
la República.
Marco Martínez Amador, el alcalde anfitrión en la reunión de sus
homólogos expuso que esta acción
tendrá que dar resultados, pues también se hablaron de proyectos del Ins-

tituto Nacional de la Economía Social
(Inaes), para que de esta manera pueda concretarse apoyos a ciudadanos
de la región.
Otro de los puntos acordados fue
que se concreten solicitudes de manera conjunta, para que de esta manera
sean menor el tiempo de respuesta
tanto de las diversas autoridades estatales y de la federación. Uno de los
acuerdos de los alcaldes fue que estas
reuniones continuarán a fin de que se
estén dando gestiones continúas y se
aprovechen las experiencias de algunos de ellos.
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Urgequeescuelasinculquen elhábitodelalectura
FÉLIX MARTÍNEZ

 El alcalde Graciel Vázquez Castillo hace un reconocimiento público a los servidores públicos del programa Oportunidades, externándoles todo su apoyo
incondicional.

Son pocas las escuelas que fomentan en
sus alumnos el hábito por la lectura, y una
de las instituciones con esta labor es sin duda el preescolar López Limón de Acayucan.
La lectura en los infantes es un hábito
que se debe de reforzar con todo libro que
contenga imágenes para los menores, ya
que para ellos las alustraciones son más llamativas a temprana edad, fue lo que comen-

tó la directora del plantel educativo Norma
Dionisio Rojas.
Ante esta acción que educadores y directiva han implementado, comentan que
tienen participación con la biblioteca municipal, donde gracias a ellos la lectura es fomentada tanto a padres como a los mismos
alumnos.
“Aquí lo que hacemos vamos a la biblioteca, nos llevamos un libro a casa se lee con
papá y mamá, se comenta en el salón de
clases y es así como los niños están partici-

pando para motivarlos a leer, la lectura nos
ayuda en mucho, nos hace tener un mejor
vocabulario, nos brinda palabras que a lo
mejor no conocemos y luego hast alas hacemos parte de nosotros” indicó la directora.
De este modo padres de familia han indicado que para ellos es algo muy bueno que
está implementando la escuela, ya que se
preocupa por el aprendizaje de los pequeños pero sobre todo les enseña a estar una
hora escuchando una lectura diferente y fácil de digerir.

GracielVázquezreconocióal
contadorBaquedanoSánchez
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
De manera pública el alcalde Graciel Vázquez Castillo hizo un reconocimiento al contador Alejandro Iván
Baquedano Sánchez, Coordinador Estatal del programa
Oportunidades por el apoyo brindado a las familias de
este municipio, la tierra del expresidente de la república,
licenciado Miguel Alemán Valdés, quien con transparencia y sentido de liderazgo ha hecho como su nombre lo
dice una oportunidad de cambio de vida, una puerta al
crecimiento y desarrollo de cada una de las familias de
Sayula de Alemán.
En este tenor, el mandatario municipal, felicitó al licenciado Héctor Cárdenas Figueroa, quien durante el tiempo
que estuvo al frente de esta oficina, desempeñó exitosamente esta grandiosa labor, misma que sabrá continuar
en toda la zona sur de esta entidad federativa.
Asimismo, don Graciel Vázquez, el amigo del pueblo,
externó su total agradecimiento a la unidad de atención
regional 3018 con sede en Acayucan, que dirige el licenciado Luis Alejandro Hitchman Echeverría, por el respaldo y la confianza brindada a todas las titulares de este
municipio, ayudando a realizar sus trámites y hacer que
las familias sigan teniendo el programa Oportunidades,
impulsando la entrega con eficacia de los apoyos a las
familias más vulnerables, de la gente que el propio alcalde les ha manifestado su cariño y respeto.

 Alumnos de escuela Zarco ponen en alto el nombre de Acayucan.

Alumnasdepreparatoriaobtienen primeroslugaresenolimpiadadelconocimiento
FÉLIX MARTÍNEZ
Con gran orgullo alumnos de conocida
institución educativa presentaron ante este
su Diario de Acayucan los reconocimientos
que obtuvieron en las Olimpiadas de Conocimiento 2014.
Cuatro jóvenes estudiantes fueron las
que obtuvieron el primer lugar en el área de
bachilletaro, luego de haberse enfrentado
con otras escuelas de la región, cosa que al

final salieron victoriosas. Las alumnas que
obtuvieron lugares son Lisbeth del Carmen
Mancera Domínguez tercer lugar en Biología, Verónica Vargas Reyes primer lugar tras
participar en el área de matemáticas, Karen
Dalila Rodríguez Delgado segundo lugar en
historia, Karen Jael Salvador Vargas primer
lugar en historia.
Por otra parte los varones también pusieron muy en alto el nombre de esta localidad
y de su escuela Francisco Zarco, al obtener el

primer lugar en zona en el área de beisbol,
y segundo a nivel estatal. En el futbol obtuvieron el primer lugar de zona y tercer lugar
a nivel estatal, en voleibol, primer lugar en
zona y cuarto lugar en nivel estatal.
De esta manera los alumnos de estas
olimpiadas estarán pasando a la siguiente
ronda denominada fase estatal misma que
se estará llevando a cabo en el próximo mes
de julio, por lo que ahora tienen qe prepararse aún más.

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 SERVICIO 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

====================================
SE VENDE TERRENO EN EL CENTRO DE SOCONUSCO

900M2 CEL 9242420753

====================================
VENDO LOTES EN OLUTA CAMINO OLUTA-SOCONUSCO,
FACILIDADES DE PAGO INFORMES CEL. 9241052685

====================================
SE RENTA DEPTO. CHICO PLANTA ALTA, NUEVO PROLON-

GACIÓN SANTA ROSA, ESQUINA LUIS DONALDO COLOSIO
9242422534

====================================
SE VENDE O RENTA CASA 5 RECAMARAS C/CLIMA 7 BA-

ÑOS, 1 C/YACUZI, OFICINA, GARAGE PARA TRES AUTOS CEL.
2299848940

====================================
MECEDORAS TEJIDAS EN MIMBRE NATURAL, MIGUEL
ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN

twitter: @diario_acayucan
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 -DELICIOSA CENA.-Por las guapas amigas, Eréndira Lewis, Angelita García, Clarita Ventura, Martha Preyeso,
Gudelia Espinoza, Carmelita Juárez, Linda de Peralta, y Thelma de Barreiro!!

 DESAYUNO EN SAN JUAN EVANGELISTA.- Sra. Enid Gómez Márquez, Lic. Mirna Castilla, Sra. Érika Tadeo Alfonso, Blacinda Mendoza, Pilar Domínguez Pérez, Profra. Dolores Castilla Domínguez, Carmen Domínguez de Castilla,
Norma Letricia, Ana Guadalupe Trolle y Érick Daniel Izba.Un encantador grupo de señoras en acción nos entregaron
reconocimientos al Sr. Julio Cesar Ortega y a una servidora!!
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 RICO DESAYUNO.- Encantadoras amigas, Alicia Reyes Sarrelangue, Paulita de Franyutti, Eva Flores Sandoval,
Lolyn Cházaro Mimendi, Francelia de Herrera, Evelia Mathey, Profra. Betty Henaine, Alma de Aguilar, Idalia Susilla,
Graciela Cervantes, Chayito Herrera, Maribel de Fregoso, Lucila Calderón y María Luisa de Jara ¡!

 REUNIÓN CON EL ALCALDE .- Fuimos felicitados por el alcalde Marcos Martínez Amador y la primera dama
Esperanza Delgado Prado!!

GRACIASDETODOCORAZON PORLASMUESTRASDECARIÑO
Humildemente quiero agradecer de todo corazón a todas las
personas que gentilmente tomaron
en cuenta la condecoración que me
hicieron por mi trabajo.
Gracias por sus felicitaciones,
por las muestras de afecto y de cariño de gente bonita de nuestra ciudad. Quisiera nombrar a todos, pe-

ro es muy larga la lista y no quisiera
que nadie pasara desapercibido.
Gracias por los bonitos obsequios y
por sus palabras tan emotivas, este
momento nunca lo olvidare siempre estará en mi corazón.
Gracias a la familia Reyes Camarena por la comida ofrecida y a
la gentil señora Laurita por las her-

mosas flores que me mando
de Ave del Paraiso!!muchas
gracias señora bonita.

¡!GRACIAS, MUCHAS
GRACIAS MIS QUERIDAS
AMIGAS!!

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
El día será excelente para tus asuntos de dinero, del hogar y la familia. Pero en el amor puedes
caer en ciertas actitudes egoístas e infantiles,
evítalo. Haz ejercicio para ponerte en forma.
TAURO
(Abr 20 - May 19)
No te provoques envidias innecesarias hablando de los muchos éxitos que estás logrando,
con personas que no te conste que te aprecian.
En lo económico, deberás ser muy cuidadoso.
GEMINIS
(May 20 - Jun 20)
Para ti el día será estupendo para conseguir
apoyos de tipo económico. Debes evitar darle
demasiada importancia a las opiniones ajenas
que sean negativas o que te desalienten.
CANCER
(Jun 21 - Jul 21)
Este día date tiempo para divertirte con tus
amigos y para hacer más vida social. Procura
ser más generoso con tu pareja y con tus seres
queridos, porque ellos te dan a ti.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Este día cosecharás numerosos triunfos tanto
laborales como de poyos importantes. Tendrás
la oportunidad de formalizar una relación sentimental. Si no tienes pareja, la tendrás.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Tendrás ideas estupendas que debes hablar
con la gente que te pueda ayudar o apoyar para
realizarlas. En el trabajo no te enredes en riñas
que pueden durar mucho tiempo.

 VELADA FORMIDABLE.- La distinguida familia
Franyutti Prado me festejaron!!

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Para ti el día será estupendo para asuntos de
dinero, créditos y para las relaciones con tus
superiores. Pero cuida lo que digas, una indiscreción de tu parte, puede causarte líos.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
El día será excelente para ti en cuestiones de
matrimonio o asociaciones. Tus ideas y opiniones serán tomadas en cuenta. Pero evita gastar
mucho dinero, eso te afectaría.

es
y
e
aR
n
i
F

(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Tendrás un buen día para los asuntos de trabajo de rutina, salud y dinero. Pero no descuides
tus obligaciones, porque perderías lo que tanto
tiempo y trabajo te costó lograr.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Tendrás un gran día para cuestiones de amor,
negocios y asociaciones de todo tipo. Pero en el
trabajo de rutina tendrás que actuar con calma.
Cuida tus nervios y vías respiratorias.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Este día pon tus cinco sentidos en atender
asuntos del hogar, familia, trabajo de rutina y tu
salud, en todos esos rubros tendrás muy buenos resultados. Evita los celos.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Para ti el día será muy positivo en cuestiones
de negocios, acuerdos, contratos, papeleos,
viajes y la comunicación en general. En el amor,
la suerte estará de tu parte, ya seas casado o
soltero.

 RICA CENA.- Las preciosas amigas Mary Paz Gómez de Terrón y Carmelita Juárez, siempre lindas!!
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 Eréndira Cervantes
 Alejandro Vela

 Karen Navarrete

¡Cumpleañeros
ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

 Charvel Adrián Flores

delasemana!

Hay momentos en la vida
que se nos olvidan todos los
problemas o lo que gira alrededor del mundo, ya que el centro de atención de todos los seres queridos somos nosotros,
me refiero a ese momento que
solo sucede cada año, el día de
nuestro cumpleaños. Es aquí
donde se pone a correr a todas
las amistades por saber cuál

será el mejor regalo para el
festejado o lo que más le gusta.
Solo un día en el año celebramos eso y ese día se convierte
en el mejor día de nuestra vida,
lo guardamos en la memoria,
y esperamos ansiosos por el
siguiente año para saber cómo
será. Muchas felicidades a estas personitas que estarán de
manteles largos esta semana,
les mandamos un fuerte abrazo y esperamos la pasen de lo
mejor. See You.

 Naho
mi Sánch
ez

shido
Diego Bu
 Juan

 Suri Colin

 Rebeca
González
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En operativo …

¡Atrapan a
extorsionador de
migrantes!
+ Pág. 02

¡Ejecutan a dos!
Hermanos de Campo Nuevo fueron asesinados, uno quedó tendido en la recámara de
su hermana, mientras que el otro alcanzó a correr al patio, pero ahí lo alcanzaron

Evaristo

+ Pág. 03

¡Sobrepeso y alcohol lo
mandaron al pavimento!
[ Pág03 ]

Jose

¡Su ex lo robó el celular!
[ Pág02 ]

¡Hacía de las suyas en
baile de Villa Oluta!
[ Pág02 ]

¡Amarran a su
hijo a la ventana!
+ Pág. 03

¡Encuentran putrefacto
en el río San Juan!
Fue imposible identificar el cadáver

+ Pág. 03

¡Su primo hermano lo
agarró a catorrazos!
[ Pág02 ]

¡Atacó a la dueña
de sus quincenas!
[ Pág02 ]

¡Quedó prensado
entre los fierros
de su automóvil!
+ Pág. 02
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¡Su ex lo robó el celular!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS

ACAYUCAN, VER.

A

nte la agencia del ministerio público se presentó
una joven con la cara
desgastada quien acudió a poner una denuncia en contra
de su ex novio, esto luego de que la
agraviada manifestó que el muy sínico entró a su domicilio en para robarle su celular, en donde ahí tenía
prueba en donde él en otra ocasión
había cometió un robo a ella misma
pero el salvaje hombre no le bastó
con robarle el celular sino que se le
fue encima y la estaba ahogando
con una almohada quien como pudo se defendió del feroz tipo.
De acuerdo a los datos obtenidos la agraviada dijo llamarse, Raquel Hernández Lara de 25 años de
edad y con domicilio en la colonia
Morelos dicha joven denunció for-

malmente a su ex de nombre, Efrén
Valdori Barbi con domicilio en casas
Carpín y quien según este es hijo
del dueño de la zapatería Conde
que se encuentra en esta ciudad de
Acayucan.
Los hechos ocurrieron la noche
anterior cuando Efrén entro al domicilio de Raquel, en donde ahí este
se fue director a su cuarto y le hurto
su celular en donde ahí l joven tenía
prueba del otro robo que este le había cometida, quien no solo le basto
el tobo del teléfono celular sino que
este la intento ahogar con una almohada quien la pobre joven como
pudo logro zafarse y cuando pidió
el auxilio el muy cínico salió corriendo, fue por ello que el dia de ayer
acudió de nueva cuenta a poner su
denuncia ahora por el delito de robo e intento de homicidio, quien ya
será la autoridad competente quien
investigue el caso.

¡Su primo hermano lo
agarró a catorrazos!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
SAYULA DE ALEMAN, VER.

E

l dia de ayer ante la agencia del ministerio público
acudió un vecino de este
municipio, para denunciar
formalmente a su primo hermano
esto luego de que en días anteriores este fue agredido por su familiar
cuando andaba en completo estado
de ebriedad por ello el agraviado
pidió el apoyo de los guardianes
del orden quienes lograron detenerlo y llevarlo a la cárcel preventiva
en donde quedó a petición de su
familiar.
De acuerdo a los datos obtenidos el salvaje sujeto dijo llamarse,
Viviano Rufino Osorio de 36 años
de edad y con domicilio en la calle
5 de mayo, dicha persona fue denunciado por su primo hermano
de nombre, Poncian Rufino Ramírez con domicilio en la carretera
Transístmica.
Los hechos ocurrieron la noche
anterior cuando Viviano arribó al
domicilio de su primo hermano y lo
empezó a gritar e insultar hasta llegar a agredirlo a los golpes, fue por
ello que tuvo su familiar que mandó
a encerrar y el día de ayer acudió a

dicha dependencia en donde formó
una denuncia ya que este manifiesto que no es la primera vez que pasa
ya cansado de este pide al agraviado que su familiar se castigado como lo indique la ley.

Esta persona presuntamente era quien cobraba Personas ilegales siendo detenidas por INM. Ilegales se aventaron desde el tren y cayeron ahí
200 dólares a cada ilegal. (LEOCADIO).
(LEOCADIO):
mismo fueron detenidos. (LEOCADIO).

Rodeado de migración se encontraba el tren carguero en la comunidad de Personal del instituto nacional de migración esperando la bestia en la coTenejapa. (LEOCADIO).
munidad de Tenejapa, en el operativo lograron detener a 100 ilegales y al
presunto cobrador de cuota. (LEOCADIO).

En operativo …

¡Atrapan a extorsionador de migrantes!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS

VILLA OLUTA, VER.

L

a tarde de ayer intenso
operativo se registró en la
comunidad de TenejapaEncinal por parte del Instituto Nacional de Migraciones, en el
cual lograron la detención de 100
ilegales quienes iban a bordo de
los vagones de la bestia, el fin de
este operativo es de que dejen de
ser extorsionados, ya que uno de
los detenidos dijo que uno de ellos

que también fue detenido les estaba pidiendo 200 dólares para que
pudieran seguir por fortuna fueron
detenidos y llevado a la instalaciones de migración.
Los hechos fue la tarde de ayer
alrededor de las 4 pm, cuando los
de la INM se plantaron en la comunidad ya mencionada esperando
el tren carguero procedente de
Coatzacoalcos, y fue cerca de las
8:00 pm, cuando arribó la máquina
de acero estos lograron la detención de 100 personas entre niños,

niñas, gente adulta, después de
ser detenidos fueron subidos a los
carros de la institución para ser
trasladado a la base.
A lo último fue capturada una
persona del sexo masculino, quien
fue señalado por cobrar la cuota de
200 dólares para que tuvieran derechos de seguir arriba, dicha persona se dedicaba a la extorsión
portaba tenis de la marca NIKE
nuevos y ropa nueva, además encontraron un filoso machete, después esta persona fue trasladada

de igual manera a las instalaciones del INM, muchos vecinos de
la comunidad ya mencionada le
aplaudía a los de migraciones ya
que los habían salvado de esas
personas que algunos se dedican
a la delincuencia, por otra parte
manifestaron que dicho operativo
va a estar permanente para evitar
diversos delitos, al lugar estuvieron
carros de pasaje quienes fueron
llenados de ilegales y camionetas
de la dependencia nombrada.

¡Hacía de las suyas en baile de Villa Oluta!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS

VILLA OLUTA, VER.

L
Fue denunciado por su primo hermano ya que Viviano siempre le va hacer
un show a su domicilio fue por ello decidió ponerle una alto. (LEOCADIO).

a madrugada de ayer elementos de la policía municipal lograron la captura
de una persona del sexo
masculino, esto luego de que en
pleno baile de los Vázquez este
andaba aterrorizando a toda las
parejas que estaban en la pista
con una “chicharra” fue por ello

que tuvieron que detenerlo ya que
este lastimó a uno con la descarga
que avienta dicho objeto.
De acuerdo a los datos obtenido el chaco loco dijo llamarse,
Alexis Salcedo Martínez de 18
años de edad y con domicilio en la
calle Javier mina número 410 del
barrio tercero de este municipio
Jicamero.
Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer cuando los ve-

cinos Olutecos apenas estaban
calentando motores con la música, cuando de repente el chamaco loco andaba descargando los
toques eléctrico que avienta la
conocida “Chicharra”, fue por ello
que pidieron el apoyo de los uniformados para que detuvieran a
dicha persona, para después ser
llevado a la cárcel preventiva en
donde ahí quedo encerrado por Alexis andaba espantando a las paandar de riguroso.
rejas con una conocida chicharra.

¡Quedó prensado entre
los fierros de su automóvil!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO
FARÌAS
ACAYUCAN, VER.

L
Ayer a las 13:30 hrs. falleció la

SRA. MARIA DEL PILAR
PEREZ PAZOS
A la edad de 88 años, lo participan con profundo dolor
sus hijos: Carmen, Pilar, Guadalupe, María de la Luz, Rafael, Rosario, Patricia, Gabriela Hernández Pérez, yernos,
nietos, bisnietos y demás familiares.
El duelo se recibe en la capilla velatoria de Funerales Osorio ubicado en la calle Ocampo 503, Barrio Tamarindo,
Acayucan, Ver. De donde partirá el cortejo fúnebre hoy
a las 16:00 hrs pasando antes por la Iglesia San Martin
Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo presente
para después partir a su última morada en el panteón municipal de esta ciudad.
“Por los hermosos años que vivimos juntos, demos gracias a Dios. Y la vida sigue adelante, yo estaré cerca de
ustedes y sentirán el calor de mi amor en sus corazones”

“DESCANSE EN PAZ”
SRA.MARIA DEL PILAR
PEREZ PAZOS

twitter: @diario_acayucan

a tarde de ayer terrible
accidente se suscitó en
la carretera transístmica
esto luego de que un
Chevy color rojo y con placas de
circulación 166-YVN del estado
de Hidalgo, en el interior de la
unidad viajaban dos vecinos de
la ciudad de Acayucan, el resultado del aparatoso accidente
resultó muy lesionado el conductor quien quedó prensando en la
unidad mientras el copiloto solo

tuvo pequeños raspones, al lugar de los hechos solo acudieron
dos personas que fueron los que
auxiliaron a la persona prensada
debido a que ninguna ambulancia auxilió en los hechos.
Quien tuvo la iniciativa fue le
comandante Pablo Gómez de
la corporación IPAX, quien este se ofreció para trasportar al
lesionada hasta esta ciudad de
Acayucan, quien el conductor de
la unidad dijo llamarse, Teodoro
Hernández Ramírez de 36 años
de edad y con domicilio en esta
ciudad de Acayucan y quien dijo
ser gerente de aceites maravilla

que se encuentra en esta ciudad, el cual venía de la ciudad
de Rodríguez Clara y fue en el
kilómetro 10 cuando este perdió
el control y se fue hacia un costado de la carretera en donde a
su paso se impactó con una raíz
de árbol que estaba ahí, fue por
ello que el conductor del Chevy
quedara prensando con lesiones
muy delicadas, de copiloto traía
al joven de nombre Luis Alberto
García Isidoro de 30 años de
edad y con domicilio en la calle
Vázquez Gómez número 311 de
del municipio Acayuqueño.
Los horrendo hechos ocu-

rrieron la tarde de ayer alrededor
de las 4:00 pm, cuando dichas
personas retornaban a la su
origen natal, pero debido a que
el exceso de velocidad y en una
semi curva perdió el control y
dio un mal giro, eso provocó que
se saliera de la carretera y terminara impactándose con una
raíz de árbol quien por la velocidad e impactó se arrancó dicha
planta, en donde el conductor
pegaba gritos de dolor debido a
que estaba prensando, fue cerca
de ahí donde la tropa del IPAX
iba de retorno y se percató de
los hechos el cual de inmediato
acudió a auxiliar y en la patrulla
lo trasladaron al hospital OlutaAcayucan para su atención médica quién después fue internado
en el IMSS en donde quedó en
observación el chofer debido a
que estaba muy grave de salud.

Luis Alberto solo tuvo pequeñas rasEn esta posición fue encontrado la persona lesionada Teodoro Hernández Ramírez quien estaba prensando en la pones en el cuerpo quien no requería
unidad. (LEOCADIO).
ser internado. (LEOCADIO).
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¡Amarran a su hijo a la ventana!
XALAPA, VER.-

Un sujeto demasiado gordo y en completo estado de ebriedad cayó de su bicicleta dentro del barrio el Tamarindo. (GRANADOS)

¡Sobrepeso y alcohol lo
mandaron al pavimento!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

S

ujeto en estado de ebriedad que viajaba en su bicicleta, fue auxiliado por el
conductor del taxi número
1065 de Acayucan con placas de
circulación 89-14-XCX, después de
que cayera de la unidad no contaminable sobre la calle Flores Magón
casi esquina Hidalgo del barrio el
Tamarindo.
Los hechos sucedieron la tarde

ayer después de que el imprudente
conductor de la bicicleta se dispusiera a conducirla encontrándose
completamente alcoholizado, por lo
cual al no poder equilibrar su enorme peso pagó las consecuencias al
caer sobre la cinta asfáltica.
De donde fue auxiliado por el
conductor de la unidad al servicio
del transporte público, el cual coloco la bici sobre la cajuela de dicha
unidad para después permitirle al
ebrio desconocido subirse al vehículo y así poder trasladarlo hacia su
domicilio.

¡Atacó a la
dueña de sus
quincenas!

S

en total los que son sometidos a
este tipo de castigos, y además,
los padres los ponen en ayuno
cuando se portan mal.
La entrevistada dijo que “al parecer es un asunto de la religión
que ha sido llevado más allá del

sufrimiento, ya es un fanatismo”.
Destacó que desde que dio a
conocer el caos -suscitado en una
casa de la calle Descrubridores de
América, en la colonia Américas
de Xalapa- ha recibido llamados
de distintos líderes religiosos que

¡Encuentran putrefacto
en el río San Juan!
Fue imposible identificar el cadáver
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ergio Román Padua de 56
años de edad domiciliado
en la comunidad de Chalcomulco perteneciente al
municipio de Soconusco, terminó
encerrado en la comunidad del
cereso después de fomentar la violencia familiar en agravio de su pareja la señoras Reyna María Aguilar
Laureano la cual lo denunció ante
la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar y
de inmediato se le giro la orden de
aprehensión en su contra.
Román Padua de oficio campesino fue intervenido por personal
de la Policía Ministerial Veracruzana bajo la causa penal número
414/2012-IV, luego de que existiera
la denuncia en su contra formula-

D

esde el martes en la
tarde circula en redes
sociales la foto de un
menor al que se mira
atado, de piernas y manos, del
marco de una ventana.
La imagen fue trepada al Facebook por la usuaria Mariza Guerrero (mariza.guerrero.12) quien
confirmó que la Procuraduría de
la Defensa del Menor del ayuntamiento de Xalapa ya está investigando el caso.
En entrevista telefónica la ciudadana confirmó que las fotos se
las hicieron llegar vecinos de la casa en donde habita el menor que
se ve en la foto, sus padres, que
son los que lo castigan, así como
tres niños más.
Dijo que son cuatro menores

Maltrataba este habitante de una
comunidad de Soconusco a su mujer
y ya se encuentra encerrado en el cereso. (GRANADOS)
da por la madre de sus hijos, donde asentó la afectada que constantemente la agrede y maltrata
físicamente.
Por lo que de inmediato fue trasladado a las oficinas del AVI donde
fue presentado ante los medios de
comunicación para después ser
llevado a su nueva casa el cereso
regional, donde quedó a disposición
del juzgado de primera instancia
penal el cual resolverá su situación
legal en las próximas horas.

obre las aguas del Río
San Juan y atorado con
un tronco de madera
que se encuentra cerca
del arroyo Caño del Soldado fue
descubierto el cuerpo en completo estado de putrefacción de un
sujeto que debido al mal estado
en que se encontraba el cuerpo
fue imposible poder identificar
algunas de las características del
ahora occiso.
Fue alrededor del medio día
de ayer cuando uno de los habi-

tantes cercanos al arroyo ya nombrado, se percato de la presencia
del cuerpo al ver zopilotes que
abastecían sus alimentos con piquetes realizados hacia el cuerpo.
Por lo que de inmediato se dirigió hacia la comandancia de la
policía municipal para dar aviso a
los uniformados y a la vez estos
solicitar el apoyo del personal de
Protección Civil de la localidad,
para que acudieran al punto indicado y comprobaran que efectivamente estaba el cuerpo de un
sujeto.
Mismo que al ser ya observado por los socorristas que reali-

zaron el recorrido en una lancha,
regresaron para dar aviso al licenciado Marcelo Romero Gapar
titular de la Agencia del Ministerio
Público del citado municipio, para
que arribara a orillas del rio a dar
fe de los hechos.
Y estando ya presentes policías ministeriales y estatales se
dirigieron al punto en la ya nombrada lancha, para marrar el cuerpo con una pita color amarilla y
poder arrastrarlo sobre las aguas
del nombrado Rio, hasta acercarlo donde esperaba ya el perito
criminalista José María Osorio
Quiroz así como el MP.

buscan minimizar el tema y que
deje de hacer polémica en las redes sociales.
Comentó que el padre del
menor, que se mira en una de
las fotos, se llama Carlos Damián
Rojano López, y forma parte de la
comunidad evangélica La Casa de
Dios, ubicada en la calle Justino
Sarmiento.
Mariza Guerrero indicó que el
tema “lo conocí porque amigos de
allá se comunicaron conmigo para
pedir ayuda, ya que no soportan e
sufrimiento de estos niños”.
Reiteró que la Procuradora de
la Defensa del Menor y del Niño
Indigena del ayuntamiento en Xalapa, Ema Vera Miranda, ya se
comunicó y dijo que está tomando
cartas en el asunto.

Los cuales al comprobar que no
portaba alguna identificación dentro
de las bolsas del pantalón de mezclilla color azul que aun portaba así
como unos botines de color café,
tuvieron que ordenarle al personal
de la Funeraria Osorio e Hijos que
sacaran el cuerpo putrefacto para
trasladarlo hacia el semefo de esta
ciudad para realizarla la autopsia correspondiente de ley.
Cabe mencionar que el cuerpo
del occiso presentaba un tatuaje sobre su brazo izquierdo con la imagen
de la cara de una mujer con sobrero
charro, mientras que el brazo del
lado opuesto tenia tatuada la planta
de una marihuana, así como algunas
perforaciones que hasta el cierre de
esta edición se desconoció si fueron producto de impactos de bala o
fueron hechos por peces que nadan
sobre las aguas negras del Rio San
Juan.

En estado de putrefacción fue encontrado el cuerpo de un sujeto sobre las aguas negras del Río San Juan Evangelista. (GRANADOS)

¡Vecinos de San Juan
ingresan al Cereso!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

J

uan Cortez Hernández de
72 años de edad domiciliado en la comunidad de Tizamar perteneciente al municipio de San Juan Evangelista y
Roberto González Bueno y/o Alberto González Bueno de 22 años de
edad domiciliado en la comunidad
la Caudalosa del citado municipio,
acabaron encerrados en el cereso
regional de esta ciudad, al ser acusados de despojar al señor Jesús
Mota Alarcón de su predio rústico
compuesto por 100 hectáreas.
Los hechos de las detenciones

de estos dos campesinos se lograron gracias al gran trabajo efectuado por Policías Ministeriales Veracruzanas, ya que tras una intensa
búsqueda de estos dos sujetos lograron ayer dar con sus respectivos
paraderos y poder detenerlos bajo
la causa penal número 218/2014/IV
para trasladarlos de inmediato hacia
las oficinas del AVI.
Donde después de realizar el
trámite correspondiente de papeleo, fueron trasladados hacia su
nueva casa la comunidad del cereso donde pasaron su primera noche
ya que quedaron en manos de Raúl
Barragán y caro les saldrá el poder
alcanzar su libertad después de que
rindan su declaración preparatoria.

Martes a las 3:40 hrs fallecioel señor:

PAULINO
BARUCH
ALFONSO
Q. E. P. D.
A la edad de 72 años. Lo participan con profundo
color: Sus hijos Julian, Manuel, Margarita, Paulino
y Ana Berta; nietos: Analí, Oscar, Manuel, Farid,
Milton, Elvis, Flor Paulina, Dayna Monserrat, Bety,
Anaquin, Madai y demas familiares
El duelo se recibe en la calle Benito Fentanez No
25 Col. Barrio Nuevo de donde partira el cortejo
funebre el día Jueves 26 de Junio a las 10:00 hrs.
Pasando antes por la iglesia San Pedro y San Pablo
Col. Revolucion para despues partir al panteón municipal de Acayucan, Ver.

“ D E S C A N S E E N PA Z ”

SR. PAULINO
BARUCH ALFONSO
Encerrados en el cereso quedaron dos campesinos de San Juan Evangelista
al ser señalados de cometer el despojo de un predio rústico. (GRANADOS)
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con la desagradable noticia de
que estaba ya sin vida dentro
de una de las recámaras de su
casa mientras que su hermano
de este mismo sujeto también
estaba muerto sobre el pasto de
su predio, lo que provocó que de
inmediato el dolor la angustia y
tristeza se reflejara sobre el rostro de los familiares de los dos
occisos.

Los Comentarios…

¡Asesinan a
dos hermanos!

 De inmediato los castrenses que arribaron al lugar del doble asesinato cercaron el área donde quedó el cuerpo de uno de los dos occisos. (GRANADOS)

Uno quedó tendida en la recámara de una de sus hermanas, mientras que el otro,
pero lo alcanzaron en la parcela de a lado de su casa

Para de inmediato tener que
dar parte a las autoridades policiacas y acudir de la misma forma tanto policías ministeriales,
estatales, municipales, así como elementos de la Secretaria
de la Defensa Nacional (SEDENA), para iniciar las indagaciones correspondientes sobre este hallazgo cometido alrededor
de las 19:00 horas de ayer.
Y fue el señor Marcelo Beltrán Reyes hermano de los difuntos, el que de inmediato fue
cuestionado por las corporaciones policiacas ya mencionadas,
luego de que fuera este el que
presenció todos los hechos y
dijo que sus dos hermanos se
dedicaba a la venta de pollos y
que fue de una manera muy rápida como los responsables de
los hechos acabaron con la vida
de sus hermanos.
Pues dijo que estaba dentro
de su casa José Manuel cuando arribaron una camioneta tipo
Explorer color blanca así como
una de batea del mismo color y
descendieron de ambas alrededor de siete sujetos, que se introdujeron al inmueble en busca
de Manuel, para que al ser ya
descubierto arremeterle por lo
menos tres impactos de bala de

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Las Diligencias…
Para después llegar al punto ya nombrado el personal de
la Funeraria Osorio e Hijos así
como el perito criminalista José
María Osorio Quiroz así como
el licenciado Marcelo Romero
Gopar titular de la Agencia del
Ministerio Público de San Juan
Evangelista, para dar fe este
último de los hechos, después
de realizar el peritaje correspondiente sobre los dos cuerpos.
El cual se llevó de forma rápida pues no se encontraron casquillos cerca de los cuerpos así
como del inmueble y por ello pidieron a los de la funeraria que
levantaran ya los cuerpos para
trasladarlos hacia el semefo de
esta ciudad de Acayucan, para
poder realizarles la autopsia correspondiente de ley.

Las Investigaciones…
Y una vez concluido con las
labores correspondientes los
cuerpos policiacos ya nombrados, iniciaron la búsqueda de los
responsables de este vil acto,
que momentos antes ya habían
iniciado policías de la Secretaria de Seguridad Pública, así
como también la localización de
Gerardo Soure Ortiz, que hasta el cierre de esta edición se
desconocía sobre su paradero y
se teme que pueda también ser
asesinado por los sujetos que
supuestamente lo plagiaron la
noche del lunes.

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

U

n gran misterio se tornó ayer con referencia
a la muerte que sufrieron los hermanos José Manuel de 35 años de edad
y Evaristo de 38 años de edad
ambos de apellidos Beltrán
Reyes, en su domicilio ubicado
dentro de la comunidad la Ceiba
perteneciente al municipio de
San Juan Evangelista, después
de ser acribillados brutalmente
por sujetos que arribaron al domicilio de los ahora occisos en
camionetas color blanco.

grueso calibre y dejarlo sin vida
dentro de una de las recámaras de la casa donde habitaba
al lado de su madre y demás
hermanas.
Mientras que Evaristo en su
intento de salir huyendo del lugar para evitar ser asesinado al
igual que su hermano, fue alcanzado por dos de los sujetos que
cometieron el crimen en contra
de su hermano y terminaron
colocándole varios impactos de
bala, para quedar sin vida tendido boca abajo sobre el pasto de
su terreno.
Y de inmediato salir huyendo
del lugar a bordo de las unidades ya nombradas los responsables de haber acabado con
la vida de los hermanos Beltrán
Reyes.

 Trato de correr Evaristo para salvar su vida pero las balas lo alcanzaron y
terminó también si vida cerca de su inmueble. (GRANADOS)

La Historia…

 Fue en una de las recámaras de su hermana donde fue asesinado el
comprador de autos que en vida respondía al nombre de José Manuel.
(GRANADOS)

Reconocimiento de los
cuerpos…

Y fue una de las hermanas
de los dos occisos la cual se reservó el derecho de dar a conocer sus generales, la que partió
del lugar del doble crimen hacia
la agencia del MP de San Juan
Evangelista, para reconocer el
cuerpo de sus dos hermanos
ante esta autoridades y después
poder liberarlos del semefo para trasladarlos de regreso a su
comunidad natal, donde serán
velados para darles posteriormente una cristiana sepultura.

Fue la noche del lunes cuando dijo la señora María Angelina
Reyes Palma de aproximadamente 60 años de edad madre
de los dos occisos, que su hijo
José Manuel Beltrán de oficio
comprador de piezas de carros
junto con su conocido de nombre Gerardo Soure Ortiz, fueron
privados de su libertad por un
grupo fuertemente armado cerca de la comunidad de Achotal
perteneciente al citado municipio, y les solicitaban a cada
una de sus familias una fuerte
cantidad de dinero por dejarlos
libres.
Lo cual provocó que de inmediato se movilizara toda la familia de José Manuel para reunir la
cantidad solicitada por sus plagiarios y poderlo volver a ver en
su casa rodeado de todos sus
seres queridos.

La Desgracia…

Lo cual ya no fue posible
pues ayer al llegar a su domicilio los familiares de comerciante
de vehículos, se encontraron

 También la casa donde quedó el cuerpo de José Manuel fue cercada para evitar el paso a todas las personas ajenas
a la investigación. (GRANADOS)
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 Tremendo dolor le causó a la señora Angelina la muerte que sufrieron dos de sus hijos, después de ser acribillados
por desconocidos. (GRANADOS)

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

