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Con el argu-
mento trilla-
do de “No 
hay recur-

sos” el alcalde Abel 
Vázquez González 
rechazó implementar 
un Programa enfoca-
do a reducir los suici-
dios entre los jóvenes 
de este municipio, sin 

embargo, ha preferido
gastar en jaripeos y
fiestas que tienen un
costo mucho mayor.

Obreros tienen que entrarle con cuotas para poder obtener o mantener 
su plaza en las plantas de arena sílica en San Juan EvangelistaLA 

FOTO

Si nosotros retomamos 
la cocina tradicional, 
está hecha a base de 

maíz, de frijol a base de vegetales 
y de verduras, hay carne, pero no 
lo hay en abundancia, nuestros 
antepasados se alimentaban con 
una trilogía de maíz, frijol, chile y 
era una gente no obesa”
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CROM, NIDO
DE CORRUPTOS
Un grupo de 

trabajadores 
adheridos a la 
Confederación 

Regional Obrera Mexica-
na (CROM) y que prestan 
sus servicios en las plan-
tas de arena sílica, entre 
ellos la de Sílice, denun-
ciaron que existen condi-
cionamiento por parte de 
los líderes sindicales que 
a la vez sirven a Leonar-
do Alor Ventura.

Reduce Veracruz 70 por 
ciento casos de dengue

Comida 
tradicional 
para combatir 
obesidad

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presidente estatal de la 
Cámara Nacional de la 
Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condi-

mentados (Canirac), José Burela 
Picazzo mencionó que la región 
de Acayucan es rica por la comi-
da tradicional y en la misma, se 
encuentra la clave para comba-
tir la obesidad, sin embargo se 
necesita mayor difusión para se 
aproveche la riqueza de lo que se 
tiene.

En San Juan Evangelista….

Alcalde desaira programa
para reducir los suicidios

¡Otro menor ahorcado;
ayer era su cumpleaños!

BUSCA TU 
SUPLEMENTO 
DEPORTIVO
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Promueven 
círculo
de lectura 
en niños

No son profes, son vivales
Acuden a pedir dinero a nombre del movi-
miento aunque no forman parte del mismo
Son trabajadores particulares contratados 
por un grupo de profesores

Destrozan obra
en una colonia
Fue una grúa que acu-
dió a rescatar una pa-
trulla de los Navales

Navales niegan auxilio
a vecinos del Tamarindo
Temblaban por 
la presencia de 
moto sospe-
chosa, pero los 
uniformados 
prefirieron evitar 
la fatiga



ACAYUCAN

Con golpes en diversas partes del 
cuerpo resultó el ciudadano Oscar 
Martínez López, de 34 años de 
edad, luego de ser golpeado sal-
vajemente por dos sujetos que le 
robaron sus pertenencias, cuando 
se dirigía a su casa.
Los hechos sucedieron la madru-
gada de ayer domingo, cuando 
ciudadano dijo que caminaba sobre 
la calle Miguel Hidalgo esquina con 
Cuauhtémoc, donde sorpresiva-
mente le salieron al paso dos suje-
tos a bordo de una motocicleta.
Los sujeto le exigieron sus perte-
nencias, pero al negarse al asalto, 

fue golpeado salvajemente y una 
vez en el suelo le quitaron su cartera 
donde contenía 400 pesos y docu-
mentos personales y acto seguido 
se dieron a la fuga.
El lesionado quien dijo tener su 
domicilio en el callejón Cartas del 
barrio Villalta, fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja, quienes 
lo canalizaron a un hospital, indican-
do que posteriormente interpondría 
su denuncia penal.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

El pasado viernes fue formu-
lada una denuncia debido a 
que una ama de casa argu-
mentó que desde hace varias 
semanas ha estado recibien-
do amenazas por el padre de 
sus hijos, el cual manifiesta 
que le quitará a los menores. 
La ama de casa de 37 años 
de edad con domicilio en Ra-
món Corona sin número y de 
nombre Virginia Concepción 
Ruiz expresó, que el padre 
de sus hijos de 42 años de 
edad le ha enviado mensajes 
durante varios días diciendo 
que le quitará a los menores, 
por lo que esta mujer tiene 

miedo de que algo le llegue a 
suceder. 
Virignia Concepción decidió 
no correr riesgos y presen-
tarse al Ministerio Público 
donde le comentó lo ocurrido 
a las autoridades quienes 
le aconsejaron establecer 
una denuncia en su contra, 
misma que quedó registrada 
contra Juan Isidro Barragán 
Cirilo. 
Aunque indica que no quiere 
ver a este sujeto cerca de sus 
hijos, manifestó que la rela-
ción de pareja que tenían no 
tenía mucho futuro por lo que 
ambos optaron en darse un 
tiempo mismo que lleva casi 
siete meses de distanciados. 
“Considero que el tiempo que 
tenemos separados ha ser-
vido para darnos cuenta que 
esto llegó a un fin, aunque 
nuestros hijos son los que 
más han sentido este proble-
ma, pero se acostumbraran a 
todo” indicó la mujer. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Martín Aguirre Martínez de 36 años 
de edad domiciliado en la colonia 
Revolución de esta ciudad, terminó 
encerrado tras las rejas en la cárcel 
preventiva de esta localidad, des-
pués de escandalizar y alterar el 
orden publico  en del barrio La Palma, 
por lo que tuvo que ser intervenido 
por personal de la policía naval.
Fue la madrugada de ayer cuando 
este lavador de coches celebrando 
anticipadamente el encuentro mun-
dialista de nuestra selección mexica-
na, se dispuso a beber grandes canti-

dades de cervezas hasta perderse.
Y una vez estando totalmente ebrio 
se dirigió hacia el barrio ya nombrado, 
para iniciar ahí un fuerte escándalo 
que interrumpía el sueño de algunos 
colonos, los cuales al verse afecta-
dos por el imprudente sujeto tuvieron 
que dar parte a la policía preventiva 
que de inmediato arribo al lugar don-
de se encontraba el sujeto y una vez 
identificado fue detenido y traslada-
do a la de cuadros.

¡Aterroriza  a  su
ex por  teléfono!¡Casi lo matan

a puro golpe!
 � El lesionado fue enviado a un 

hospital. 

 � Escandalizaba estando ebrio 
este lavador de carros y fue remitido 
a la cárcel preventiva de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Escandalizaba 
antes del partido 
contra Holanda!
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante el fin de semana 
se registró  la liberación de las 
plumas en la caseta de cobro 
de Acayucan lo que gene-
ró una serie de acciones por 
parte de parte de Caminos y 
Puentes Federales (Capufe).

Las personas que se ins-
talaron en la caseta de cobro, 
son trabajadores reconocidos 
por un grupo de profesores 
como lavadores de auto en 
la cabecera de Acayucan, y 
desconocen porqué motivo se 

hicieron pasar como profeso-
res y además integrantes del 
movimiento magisterial.

Hubo inconformidad por 
parte de los integrantes del 
magisterio, debido a que los 
trabajadores que fueron lleva-
dos a realizar la liberación y 
pedir, aunque en algunos de 
los casos fue exigir, práctica-
mente los hicieron con dolo.

Desconocieron la acción, e 
incluso saben que detrás de 
esto, se encuentran profesores 
que también en su momento 
formaron parte del movi-
miento, sin embargo ahora es-
tán utilizando a trabajadores.

Por ahora quienes dirigen 
el movimiento, no han efec-
tuado algún tipo de conferen-
cia de prensa a fin de desligar-
se en su totalidad o bien dar a 
conocer quién o quienes están 
detrás de esta acción.

Capufe, al igual que en 
otras tomas de caseta realizó 
la respectiva documentación 
de la liberación y procederá 
contra quien o quienes resul-
ten responsables.

Cabe destacar que algunas 
de las liberaciones, los sujetos 
han portado incluso vesti-
menta con logotipos del mo-
vimiento magisterial.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severos daños y fuertes 
molestias a los habitan-
tes de la colonia Jar-
dines de esta ciudad, 

causó la presencia de una de las 
patrullas de la policía naval en dicha 

colonia ya que se  atascó  en el lodo 
y tuvieron que recurrir los uniforma-
dos que viajaban en ella a solicitar 
la presencia de una de las grúas 
amarillas para que los auxiliara, lo 
cual se dio después de varias horas 
de labores, causando destrozos so-
bre el pavimentó, así como a punto 
estuvo de estamparse la grúa ante 
la vivienda de la familia Ortiz, lo cual 

causó un gran temor y ante ello pi-
den a las autoridades competentes 
tomen cartas en el asunto.

Fue alrededor de las 03:00 ho-
ras de la madrugada de ayer cuan-
do ingresó a la colonia nombrada 
una de las patrullas de la policía pre-
ventiva realizando supuestamente 
un recorrido de vigilancia, pero ante 
la fuerte lluvia que azotó  a la región, 
la unidad cayó sobre una enorme 
masa de lodo, lo cual le impidió salir 
del lugar y ante ello tuvo que acudir 
una de las grúas mencionadas.

 La grúa, jalando a la patrulla es-
tancada en el lodo, causó un gran 
daño a la pavimentación de las ca-
lles Robles y Orquídeas de la citada 
colonia,  a punto de estamparse 
contra la casa ubicada en dicha 
esquina la grúa y a pesar del enojo 
y reclamos de la propietaria de la 
misma hacia el chofer de la unidad.

El chofer se comportó agresivo 
e insolente al ver presente y estar 
protegido por los navales, que al 
ver esta situación nada hicieron 
por darle solución al problema pues 
para ellos era de más importancia 
sacar su unidad al precio que fuera, 
a pesar de estar afectado a los ha-
bitantes de la colonia mencionada.

Alrededor de las 08:00 horas de 
ayer por fin lograron sacar la patru-
lla que se estancada en el lodo, de-
jando atrás los daños que causaron 
así como olvidando los reclamos de 
la familia que se vio afectada.

 ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abandonada por 
más de 12 horas 
quedó una motoci-
cleta tipo chopper 

color negro con placas de 
circulación Z88EB del estado 
de Veracruz, después de que 
su conductor y propietario 
ahogado en alcohol la aban-
donara sobre la calle Miguel 
Alemán casi esquina Miguel 
Negrete, lo cual causó un 
gran temor entre algunos de 
los habitantes cercanos al lu-
gar y tuvieron que dar parte 
a la policía naval, la cual se 
opuso en realizar alguna 
acción en favor de los afec-
tados, diciendo sólo que de-
ben de pasar más de 24 horas 
para poder intervenir ellos lo 
que permitió que ya en esta-
do consciente su propietario 
acudiera ayer al lugar donde 
quedó la unidad para tomar-
la y desaparecer en forma 
inmediata.

Fue la madrugada de ayer 

cuando el caballo de acero 
fue observado por habitan-
tes del barrio el Tamarindo 
tirado sobre la cinta asfáltica 
y  abandonado, por lo que 
de inmediato pidieron la 
presencia de la policía pre-
ventiva para que tomara co-
nocimiento de los hechos y 
de alguna forma trasladara 
dicha unidad hacia uno de 
los corralones de esta ciudad.

Lo cual no se dio después 
de que los uniformados ex-
ternaran a los afectados que 
ellos no podían proceder en 
la forma que esperaban, de-

bido a que aun no pasaba el 
tiempo que marca la ley para 
actuar  y por ello deberían de 
esperar a que se cumpliera el 
tiempo adecuado para poder 
encerrarla.

Causando con esto una 
gran molestia entre los habi-
tantes afectados, que angus-
tiadamente esperaban saber 
de quién podrá ser el caballo 
de acero y fue justo a las 16:00 
horas de ayer mismo cuando 
llegó el conductor de la uni-
dad para echarla a andar y 
comenzar a perderse entre 
las calles de esta gran ciudad.

Un menor de 11 años, 
se quitó la vida la 
mañana de ayer, al 
ahorcarse en el pa-

tio de su casa con la cuerda 
de su perro, sus padres cre-
yendo que aún podían sal-
varle la vida lo trasladaron 
al Hospital Civil de Xalapa, 
donde ingreso ya sin vida. 
Ayer era su cumpleaños.

 De acuerdo a informes,  
el menor se encontraba ju-
gando con su perro en el 
patio de su casa, ubicado en 
la población de Pacho Viejo 
municipio de Coatepec, de 
repente sus padres lo deja-
ron de ver.

 Al buscarlo lo encontra-
ron colgado de un castillo 
atado del cuello con la cuer-

da de su perro.
 Aún con signos de vi-

da, los padres del menor lo 
trasladaron en un auto par-
ticular al Hospital Civil de 
Xalapa, donde ingresó ya 
sin vida.

 Por el momento los pa-
dres del menor desconocen 
el motivo por el cual su hijo 
se quitó la vida.

 � Que son trabajadores particulares y no maestros, quienes han realizado 
la toma de la caseta.

Acuden a pedir dinero a 
nombre del movimiento 
aunque no forman par-
te del mismo
Son trabajadores parti-
culares contratados por 
un grupo de profesores

No son profes,
son vivales

¡Otro menor ahorcado;
ayer era su cumpleaños!

� En mal estado quedó el pavimento de la colonia Jardines después del 
desorden que causo una grúa amarilla rescatando a navales. (GRANADOS)

 � Rescatando una patrulla de la 
policía naval  una grúa de las amarillas 
causó destrozos en la colonia Jardines 
de esta ciudad. (GRANADOS)

 � A punto de embarrase sobre este inmueble estuvo la grúa de las amarrillas que 
acudió a rescatar la patrulla de los navales en la colonia Jardines. (GRANADOS)

Fue un grúa que acudió a rescatar una 
patrulla de los Navales

Destrozan obra
en una colonia

 � Fue hasta la tarde de ayer cuando aun crudo llegó el dueño de la moto 
para partir en ella hacia un rumbo desconocido. (GRANADOS)

Navales niegan auxilio
a vecinos del Tamarindo
Temblaban por la presencia de moto sospechosa, 

pero los uniformados prefirieron evitar la fatiga

 � Ahogado en alcohol el dueño de esta moto se fue y dejó la unidad abandonada en la calle Miguel Alemán del 
barrio el Tamarindo. (GRANADOS)



VIRGILIO REYES LÓPEZ

El presidente estatal 
de la Cámara Na-
cional de la Indus-
tria de Restaurantes 

y Alimentos Condimenta-
dos (Canirac), José Burela 
Picazzo mencionó que la 
región de Acayucan es rica 
por la comida tradicional y 
en la misma, se encuentra la 
clave para combatir la obe-
sidad, sin embargo se nece-
sita mayor difusión para se 
aproveche la riqueza de lo 
que se tiene.

Burela Picazzo, dijo que 
no solo se evitaría la obesi-
dad, sino que por ende al-
gunas de las enfermedades 
que se generan por consu-
mir alimentos poco saluda-
bles en la actualidad.

“Si nosotros retomamos 
la cocina tradicional, está 
hecha a base de maíz, de 
frijol a base de vegetales y 
de verduras, hay carne, pe-
ro no lo hay en abundancia, 
nuestros antepasados se ali-
mentaban con una trilogía 
de maíz, frijol, chile y era 
una gente no obesa, casi no 
se utilizaba la grasa, la gra-
sa la traen los españoles y 
es cuando la empezamos a 
comer, tampoco es mala si 
es dosificada, a parte la gra-
sa del puerco cuando era ali-
mentado de forma tradicio-
nal, tampoco nos generaba 
problemas, hoy la manteca 

está elaborada de puercos 
alimentados de manera ar-
tificial y eso ha hecho que 
no vayamos nosotros por un 
rumbo fuera la nutrición y 
que nos está generando mu-
chas enfermedades”, explicó 
Burela Picazzo.

Añadió que algunos de 
estos alimentos en mucho 
ayudarían también a com-
batir las necesidades en re-
giones especiales, solo que 
se requiere que se impulsen 
desde las familias, pues aun 
y cuando se tiene todo en 
comunidades no se quiere 
hacer uso de ellas.

“Si retomamos todo lo 
que nos ofrecen el hábitat 
de cada región, ahí tenemos 
verdolaga, verduras, fru-
tas, una gran variedad de 
vegetales que  no sabemos 
aprovechar porque mucha 
gente no lo conoce y no lo 

sabe cocinar, lo mismo espe-
cies de río y de mar, tenemos 
una gran variedad de espe-
cie con alto valor nutritivo, 
que la gente no conoce y no 
lo sabe cocinar, especies co-
mo bagre, trucha, tilapia, la 
gente poco los utiliza son de 
bajo costo y se van con es-
pecies caros, si volteamos  a 
ver lo que tenemos ahí está 
la gran riqueza”, declaró Bu-
rela Picazzo.

Y agrega:  “Es necesario 
conservar aquellas recetas 
que han pasado de gene-
ración en generación y que 
en el tiempo se ha ido per-
diendo, tenemos ahí una co-
cina asombrosa, una cocina 
nutritiva, muy económica y 
que si la retomamos en esos 
momentos de crisis tenía-
mos resuelto gran pare del 
problema del hambre, hay 
zonas en el estado donde 

hay demasiado pobreza, 
pero creo que los pueblos 
pueden estar nutridos si vol-
vemos nosotros a recurrir a 
nuestras despensas regio-
nales, cada región tiene su 
habitat y en ese habitat hay 
un crecimiento de yerbas, 
frutos y demás alimentos, 
aunque hay frutos que se 
ido perdiendo como el ma-
rañon y otros”.

CHICLE DE CHICOZAPOTE 
EN OLUTA:

El representante de Ca-
nirac, dijo que hay lugares 
en donde se promueven de 
mayor manera algunas de 
las tradiciones culinarias 
naturales que se creían ex-
tintas, ejemplo claro en el 
municipio de Oluta en don-
de se da la promoción de la 
elaboración del chicle.

“Me encuentro con la 
sorpresa que aquí en Oluta 
están elaborando el chicle 
del chicozapote, es algo ma-
ravilloso porque es algo que 
si nosotros lo comentan con 
los jóvenes actualmente, nos 
pueden decir que en su vida 
lo han oído, recuerdo que de 
niños tomamos el chicle del 
chicozapote lo juntábamos 
se le agregaba azúcar y ahí 
lo teníamos masticando, na-
tural, sin caries, sin nada de 
dulcería con azúcar artificial 
que nos daña”, dijo Burela 
Picazzo.
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 �  La primaria Miguel Alemán también es partícipe del círculo de lectura. 

Promueven círculo
de lectura en niños

FÉLIX  MARTÍNEZ

La lectura es uno de los 
hábitos que más se está per-
diendo, por ello maestros y 
escuelas están participando 
cada día para que en los pe-
queños despierte el gusto 
hacia un libro. 

Profesores de la escuela 
primaria presidente Miguel 
Alemán comentaron que el 
plantel educativo participa 
con el círculo de lectura, 
mismo donde alumnos de 
cuarto y sexto grado son los 
que participan debatiendo 
sobre  diversos temas. 

Los profesores comentan 
que esto les está dejando 
buenos beneficios a los pe-
queños, ya que aquí apro-
vechan toda la energía que 
traen de pequeños para ca-
nalizarla en aprendizaje y 
momentos de reflexión. 

“El círculo de lectura de-
bería de realizarse en todas 
las escuelas, aunque son po-
cas donde se participa con 
esto, aquí los niños están 
aprendiendo, se divierten y 
nosotros como educadores 
o maestros estamos al pen-
diente de los textos por si se 

dificulta algo”. 
Cerca de 15 alumnos son 

los que participan por gru-
pos en el círculo de lectura, 
donde se motiva a los infan-
tes a leer y escribir. 

“No sólo están partici-
pando los alumnos, tam-
bién los padres de fami-
lia juegan un papel muy 
importante aquí, con que 
regalemos 20 minutos de 
lectura diario junto a nues-
tros hijos, con eso estamos 
enriqueciendo su intelecto, 
esto se desarrolla en el nú-
cleo familiar pero también 
nosotros como maestros ve-
nimos a reforzarlo”, comen-
tó un profesor del plantel. 

La primaria Miguel Ale-
mán cuenta con diversas 
actividades durante todo 
el año, por ello es una de 
las instituciones educativas 
con mayor antiguedad en 
Acayucan. 

“Se realizan torneos, 
actividades culturales, ar-
tísticas, tenemos clases de 
danza, de baile, expresión 
corporal, diversos talleres 
donde los alumnos pue-
den demostrar sus dotes 
artísticos”. 

 � José Burela Picazzo, presidente de Canirac en el estado de Veracruz.

COMIDA TRADICIONAL 
PARA COMBATIR OBESIDAD
Se desperdicia la mayor parte de la alimentación que se da de manera natura en la región
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EL DÍA DE ANTIER A LAS 22:30 
HORAS FALLECIÓ A LA EDAD 

DE 43 AÑOS EL SEÑOR:

Lo participan con el más profundo dolor su 
esposa Maribel Aguilar Barrios; sus hijos: 
David Cipriano, Milka y Gabriela Prieto 
Aguilar. Sus hermanos: Sandra Luz, José 

Armando, Alfredo, Lucila, Jorge Alberto (+), 
Martha Patricia; las condolencias se reciben en 
su domicilio particular en Moctezuma esquina 

Rebsamen del barrio Villalta de esta ciudad.
El sepelio se llevará acabo el día de hoy a 
las 16 horas pasando antes a la Iglesia de 

San Martín Obispo para una misa de cuerpo 
presente y de ahí partir al Panteón Municipal 

de esta ciudad en donde se dará cristiana 
sepultura.

¡Descanse en paz, el señor José Gabriel!

JOSÉ GABRIEL
PRIETO

PATRACA
(EL NEGRO)

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 
ESQ. OCAMPO CENTRO, TEL. 9241040957, 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

FELIX  MARTÍNEZ

Son varios los casos 
de personas que por un 
descuido salen de sus 
domicilios y no pueden 
regresar con sus familia-
res, uno de los casos es el 
de la señora Ana Rosa a 
quien sus familiares no 
paran de buscarla. 

Auque se extravió 
hace cuatro días, hijos, 
hermanos, sobrinos y fa-
miliares de la señora Ana 
Rosa Johstone de 66 años 
de edad han realizado 
una ardua labor con tal 
de dar con el paradero 
de esta mujer quien se 
extravió el 26 de junio del 
presente año alrededor 
de las 11:30 de la noche 
mientras caminaba por la 
calle Managua de la ciu-
dad de Minatitlán. 

Expresaron que la ciu-
dadana Ana Rosa Johsto-
ne se encuentra bajo tra-
tamiento médico ya que 
padece de lagunas men-

tales, motivo por el cual 
aseguran le fue imposible 
regresar a su domicilio. 

La señora es muy co-
nocida y entiende por el 
nombre de “Anita”, sus 
hijos se encuentran des-
esperados por no saber 
de esta mujer, si alguno 
de nuestros lectores llega 
a reconocer a esta ciuda-
dana favor de comunicar-
se al teléfono 921 157 2776, 
donde les agradecerán el 
servicio. 

“Sinceramente hemos 
buscado en Minatitlán, 
en Coatzacoalcos, Coso-
leacaque, Jáltipan y en 
Acayucan, pero no he-
mos tenido respuesta, 
esperemos que con esto 
las personas nos puedan 
apoyar, es desesperante 
no saber nada de una ma-
dre y más a sue dad, les 
pido de favor nos ayuden 
a buscarla, si la ven nos 
pueden enviar un mensa-
je o una llamada, muchas 
gracias”. 

Un grupo de trabaja-
dores adheridos a la 
Confederación Regio-
nal Obrera Mexicana 

(CROM) y que prestan sus servi-
cios en las plantas de arena sílica, 
entre ellos la de Sílice, denuncia-
ron que existen condicionamiento 
por parte de los líderes sindicales 
que a la vez sirven a Leonardo 
Alor Ventura.

Ya con anterioridad habían ex-
presado su descontento, cuando 

pidieron la destitución a quien im-
pusieron como líder a Victor Cruz, 
quien fue ayudado por la directiva 
estatal que preside Alor Ventura 
para que ocupara el cargo y de 
esta manera iniciara así una serie 
de acciones en contra de quienes 
impulsaron la candidatura del otro 
líder que fue destituido al no servir 
a la dirigencia estatal Zenón Díaz.

“Existen condicionamientos 
por parte de los dirigentes, lo que 
nosotros queremos es que sean 
líderes que defiendan nuestros 
derechos porque ellos están ne-
gociando únicamente para bene-

ficiarse porque siguen los salarios 
muy bajos, te pagan a pesar de los 
riesgos de trabajo un promedio de 
100 pesos diario y toda vía te des-
cuentan por cuotas que se le tiene 
que dar al sindicato”, refirió uno de 
los trabajadores, que ya fue ame-
nazado de que sería retirado de su 
base por no mostrarse de lado de 
los dirigentes.

Dijo además que han solici-
tado a los líderes que cesen las 
intimidaciones, sin embargo están 
casi obligados a trabajar con las 
cuotas que le son impuestas y sin 
que se defienda los derechos.

“Tal parece que están del lado 
de los patrones, porque si pedi-
mos algún aumento o alguna otra 
de las  prestaciones que deben 
de darnos estamos sujetos a lo 
que ellos vayan a negociar, al se-
ñor Leonardo le debemos tal vez 
el empleo, sin embargo no nos 
ayuda su demás gente y estamos 
condicionados, esa es la verdad”, 
añadió.

Los trabajadores de las plantas 
de arena Sílica, pretenden irse a 
otro sindicato, sin embargo ya fue-
ron advertidos que de inmediato 
pierden sus lugares.

alcalde Abel Vázquez aplicar 
el Programa enfocado a los jó-
venes, sin cobrarle honorarios 
y pidiéndole que solamente 
cubriera los gastos de hospe-
daje y alimentación corres-
pondientes a una semana. 

A pesar de que la ola de 
suicidios entre los jóvenes de 
San Juan Evangelista (Vera 
cruz) es ya una preocupante 
nota a nivel internacional, la 
respuesta del alcalde Vázquez 
González reflejó su total des-
interés, al decirle al afamado 
Psicólogo: “No hay recursos”.

PSICOLOGO RUBEN DARIO 
VIDAL PALACIOS, HABLA Y 

PRECISA

Lo anterior, se pudo corro-
borar mediante una entrevis-
ta a Rubén Darío Vidal Pala-
cios, quien explicó: “Mi pro-
puesta consistió en  ir a San 
Juan Evangelista para darle 
pláticas motivacionales y de 
orientación a niños y jóvenes 
de todas las escuelas. Traba-
jadores del ayuntamiento de 
esa cabecera municipal me 
conocen desde hace varios 
años y saben de la labor que 
realizo, por lo cual me con-
tactaron y me plantearon que 
fuese a dar mis Cursos desde 
que sucedió el primer caso del 
jovencito que se quitó la vida”. 

El psicólogo agregó: “Me 
dijeron que las autoridades 
de San Juan Evangelista es-
taban muy alarmadas y me 
preguntaron cuánto les co-
braba por ir a impartir algu-
nas conferencias a los jóvenes. 
Yo les respondí que no me pa-
garan honorarios, solamente 
se hicieran cargo de cubrir 
alrededor de 5 mil pesos pa-
ra los viáticos de comidas y 
hospedaje durante una se-
mana, lapso en que daría los 
Cursos a alumnos de prima-
ria, secundaria y bachillerato 
ubicados en la cabecera muni-
cipal y a lo que se le daría un 
seguimiento.

“Los regidores  --dice Vi-
dal Palacios-- estaban emo-
cionados con el proyecto que 
por cierto les mandé inme-
diatamente vía e-mail y me 

dijeron antes de finalizar la 
llamada que se lo comenta-
rían al alcalde para que diera 
autorización.  La triste sorpre-
sa para todos fue que el alcal-
de Abel Vázquez González, 
simple y llanamente, dijo que 
no era posible porque no hay 
presupuesto, para aplicar 5 
mil pesos para hacer este tipo 
de cosas”.

 “No tienen dinero para 
ayudar a las familias, pero 
sobre todo a los jóvenes que 
tanto lo necesitan, pero sí tie-
nen dinero para hacer fiestas 
de relumbrón, y ¿saben por 
qué? Simple y sencillamen-
te porque este tipo de ayuda 
es algo que no se puede ver 
ni palpar físicamente. Pero 
los alcaldes hacen fiestas de 
todo tipo para darse ‘baños 
de pueblo’; fiestas en las que 
se desborda la perversión, el 
alcoholismo y crece cada día 
más la desorientación en la 
juventud”, apuntó

Rubén Darío Vidal Pala-
cios comenta además: “Estoy 
muy preocupado porque no 
me explico en dónde están las 
dependencias de gobierno, 
como el DIF, que supuesta-
mente están dedicadas a apo-
yar a la juventud, y cuál es la 
labor que ellos dicen realizar”.

Vidal Palacios reveló un 
dato estremecedor prove-
niente de la Unidad Especia-
lizada en Investigación de 
Delitos contra la Salud, una 
de las áreas que integran la 
Subprocuraduría Especializa-
da en Investigación de Delin-
cuencia Organizada (SEIDO): 
“El abuso y el consumo de 
drogas naturales y sintéticas 
cobran cada minuto la vida de 
un niño o un joven. Esto se ha 
convertido en un desastre de 
carácter social”.

El prestigiado Psicólogo 
Rubén Darío Vidal Palacios 
concluyó diciendo: “Mientras 
los programas y las estrate-
gias estén en manos de los 
adultos y no se le pregunte a 
los afectados que son los jóve-
nes, todo va seguir igual, solo 
una farsa. Así de simple…”. 

(Tomado de El Piñero de la Cuenca).

� Sus hijos y familiares buscan a esta mujer que se extravió en 
calle Managua de Minatitlán. 

Buscan en Acayucan
a doña Anita

Alcalde desaira programa
para reducer los suicidios 

POR: EUGENIO GONZÁLEZ/@
ELPINERO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER

Con el argumento 
trillado de “No hay 
recursos” el alcalde 
Abel Vázquez Gon-

zález rechazó implementar 

un Programa enfocado a re-
ducir los suicidios entre los 
jóvenes de este municipio, sin 
embargo, ha preferido gastar 
en jaripeos y fiestas que tie-
nen un costo mucho mayor.

Y es que, trascendió que el 
reconocido psicólogo Rubén 
Darío Vidal Palacios ofreció al 

En San Juan Evangelista….

  �� Los trabajadores Los trabajadores en arenas sílica son condicionados por dirigentes de la CROM.en arenas sílica son condicionados por dirigentes de la CROM.

OBREROS TIENEN OBREROS TIENEN 
QUE ENTRARLE CON QUE ENTRARLE CON 

CUOTAS PARA PODER CUOTAS PARA PODER 
OBTENER O MANTE-OBTENER O MANTE-

NER SU PLAZA EN LAS NER SU PLAZA EN LAS 
PLANTAS DE ARENA PLANTAS DE ARENA 
SÍLICA EN SAN JUAN SÍLICA EN SAN JUAN 

VOZ DE LA GENTE

CROM,CROM, NIDO NIDO
DE CORRUPTOSDE CORRUPTOS
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EQUIPO PARA TAQUERIA, CARRITO ACERO INOXIDABLE, 
COMAL GRANDE, PARRILLA 3 QUEMADORES, TANQUE GAS 
20KILOS, 9241041788

==================================== 
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  VENDE CAJA SECA PARA NISSAN O SE AGARRA A 
CAMBIO REDILA, CEL. 9241175206
==================================== 
SE VENDE TERRENO TODO EN LOTES ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL CEL. 9241178142, SRA. 
LEDESMA
==================================== 
VENDO TERRENO 10X20 CON CONSTRUCCIÓN EN 
OBRA, REMATE CAMA, ANAQUELES, MESA 9221530540
==================================== 
RENTO DEPARTAMENTO UNA RECAMARA, SALA, BA-
ÑO, CERCA DE SÚPER AHORRO, 9241087242, 9381510352
====================================
LAVANDERIA CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29, 
ENTRE 5 DE MAYO Y GUTIERREZ ZAMORA-ACAYUCAN, 
9241297537
==================================== 
LAVANDERIA CAPRICORNIO SUCURSAL OLUTA CA-
LLE MORELOS ESQ. REFORMA, CEL. 9241076421
==================================== 
SOLICITO VENDEDOR ZONA VERACRUZ, TABASCO, 
OAXACA. EXPERIENCIA MINIMA 2 AÑOS, TEL. 9242452038
==================================== 
SOLICITO SEÑORA PARA TRABAJAR PRESENTARSE 
EN ANTOJITOS MAGUI CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ #200

 

Los últimos infor-
mes de vigilancia 

epidemiológica 
publicados por la 

Dirección General de 
Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud de la 
República, indican que 
Veracruz abatió en un 
70.77 por ciento los casos 
de dengue hemorrágico, 
y en un 50.11 por ciento 
los de fiebre por dengue, 
ubicándose en noveno 
lugar entre los estados 
que más susceptibles 
son a esta enfermedad, 
debido a su posición 
geográfica y por su 
clima.

Asimismo, se da a 

conocer que en los pri-
meros lugares se ubican 
los estados de Sinaloa, 
con 730 casos confirma-
dos; Nuevo León, con 
656; Guerrero, con 539; y 
Chiapas, con 482; mien-
tras que Veracruz ha 
registrado un acumula-
do en lo que va del año, 
de 377, el cual, además 
registró la menor inci-
dencia, al presentar 4.72 
casos por cada 100 mil 
habitantes, mientras que 
Sinaloa registra 24.69 
por la misma propor-
ción de población.

En el informe se con-
signa que la entidad lle-
va un acumulado de 231 

casos de dengue común 
en lo que va del año, con-
tra 463 en 2013; mientras 
que en dengue hemorrá-
gico ha acumulado 119, 
contra 407 en el mismo 
periodo del año pasado. 
Es decir, ha registrado 
un descenso del 70.77 
por ciento en los casos 
de dengue hemorrágico, 
y un 50.11 en el dengue 
común.

A nivel nacional se 
han registrado 31 mil 
689 casos probables de 
este padecimiento, y cin-
co mil 703 confirmados: 
tres mil 934 de fiebre por 
dengue, y mil 769 por 
fiebre hemorrágica por 

dengue; habiendo un 
decremento del 41 por 
ciento a nivel nacional.

De igual manera, se 
consigna que el 52 por 
ciento de los casos esti-
mados, corresponden 
a Sinaloa, Guerrero, 
Nuevo León, Jalisco, y 
Chiapas; representando 
los casos registrados en 
Veracruz, un 6.61 por 
ciento del total de casos 
confirmados en el país.

El informe, también 
da a conocer que los 
estados con tendencia 
ascendente de casos es-
timados, son Baja Cali-
fornia Sur, Chiapas, Ta-
maulipas y Sinaloa.

TYSON FOOD 
Interesada en invertir 
en Veracruz: Sedarpa
Tyson Food, la ma-

yor procesadora 
y comercializa-
dora de carne de 

pollo, res y puerco en 
Estados Unidos, y el cen-
tro de distribución Wal-
Mart Norteamérica, está 
interesada en invertir en 
Veracruz, aseguró el ti-
tular de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca (Sedarpa), 
Manuel Martínez de Leo, 
al reunirse con el director 
de Asuntos Corporativos 
de esta empresa, Frank 
Zeller.

La empresa de alimen-
tos Tyson Food, que ya 
tiene presencia en Méxi-
co, expresó su interés en 
Veracruz en cuanto a la 
avicultura, debido a que 
la entidad ocupa el primer 
lugar nacional con el 11 
por ciento en producción.

El servidor público 
mencionó que con inver-
siones como esta se gene-
ran empleos y se incen-

tivará al sector agrope-
cuario de la zona donde 
se instale esta empresa, 
debido a que el maíz y 
el sorgo son los princi-
pales ingredientes en la 
alimentación de las ave y 
ganado, lo cual ayudará 
a contener la migración a 
las grandes ciudades e in-
cluso al extranjero.

Finalmente, dijo que 
esto permitirá posicionar 
productos veracruzanos 
en el mercado más gran-
de del mundo, gracias a 
los estándares de calidad 
e higiene sanitaria que 
cumplen con los procesos 
productivos de sanidad 
animal y de buena prácti-
ca de manufactura.

Presentes en la reu-
nión el director general 
de Agronegocios de la Se-
darpa, Cristóbal de Cas-
tro Palomino; el director 
de Ganadería, Jaime Man-
tecón Rojo; y el director 
comercial de Tyson Food, 
Raúl Velasco.

REDUCE VERACRUZ 70 POR 
CIENTO CASOS DE DENGUE
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ARIES (Mar 20 - Abr 19)
De vez en cuando mira hacia dentro de ti y toma 
en cuenta lo que estás sintiendo y muchas co-
sas cambiarán. Una actitud optimista te abrirá 
puertas que habían estado cerradas.
 
TAURO (Abr 20 - May 19)
Dile adiós a los prejuicios y con ellos se irán tus 
miedos, tanto en el trabajo y los negocios, como 
en el amor. La soledad a veces es buena conse-
jera y te ayudará a pensar con claridad.

GEMINIS(May 20 - Jun 20)
Acércate más a tus seres queridos, te necesi-
tan. Evita el orgullo; podrás crearte enemigos 
de manera innecesaria. Alguien de tu trabajo se 
irá y eso te devolverá la paz.

CANCER (Jun 21 - Jul 21)
Si todo el tiempo actúas correctamente no 
tendrás nada que temer. Si pides disculpas a 
quienes ofendiste en el pasado, convertirás a 
eso enemigos en amigos leales, hazlo.
 
LEO (Jul 22 - Ago 21)
Por ahora te conviene evitar la compañía de 
personas demasiado bulliciosas, porque te ha-
rían gastar más de la cuenta y además si nece-
sitas ayuda no te la darán, piénsalo.

VIRGO (Ago 22 - Sep 21)
No te dejes vencer por el desánimo si las cosas 
no salen como planeaste. Acepta los cambios 
que se produzcan porque a largo plazo te resul-
tarán muy ventajosos y benéfi cos.

LIBRA (Sep 22 - Oct 22)
Evita creerte más fuerte de lo que realmente 
eres; el exceso de confi anza no te conviene 
ahora, ni en la salud ni en los asuntos económi-
cos. Aprende a manejar mejor tus decisiones.
 
ESCORPION (Oct 23 - Nov 21)
Una forma de ser más diplomática te hará ga-
nar muchos puntos en el trabajo. Si cedes un 
poco en el trabajo y no pretendes controlarlo 
todo, recibirás más apoyos.
 
SAGITARIO (Nov 22 - Dic 21)
Triunfarás sobre tus enemigos y las traiciones. 
No te dejes chantajear moralmente, ni permi-
tas que manejen tus emociones. Mentalmente 
tendrás mucha actividad.

CAPRICORNIO(Dic 22 - Ene 19)
En todo momento busca el lado positivo de las 
cosas y podrás aprovechar las oportunidades. 
No caigas en vanidad y evita los excesos en la 
bebida y comida. 

ACUARIO (Ene 20 - Feb 17)
No dejes que el exceso de preocupación acabe 
por dañar tu salud. Procura descansar y a des-
conéctate de los problemas. Si estás sin pareja, 
cuida con quien te relaciones.
 
PISCIS (Feb 18 - Mar 19)
Es posible que conozcas a personas que po-
drían llegar a infl uir benefi ciosamente en tu 
futuro profesional y económico. Arregla cues-
tiones del pasado y te sentirás liberado.

Fina Reyes

ALEGRE BABY SHOWER EN HONOR
DE EURIDICE ANTONIO SUSUNAGA

La tarde del miércoles se llevó a 
cabo una súper y divertida fiesta 
a manera de Baby Shower en 
honor de la encantadora señora 

Eurídice Antonio Susunaga, quien se en-
cuentra en la feliz espera de su segundo 
bebé que llevará por nombre Iker.

La cita para todas las guapas amigas 
de la festejada se realizó en una hermo-
sa palapa ubicada en la colonia Lealtad, 
donde llegaron las invitadas dispuestas a 
divertirse y disfrutar de buenos momentos 
con su apreciable amiga.

También se encontraba en la reunión  
su guapa hija y el futuro papá el señor 
Erick Javán Rosas Santos, quién se en-
cuentra muy feliz porque Dios mediante 
para los días primeros del mes de julio 
tendrá en sus brazos a su hermoso bebé. 
Esa tarde estuvieron presentes la adora-
ble abuelita  Dula Susunaga y la bisabuela 
Elda Santos.

 El ambiente fue muy alegre en la cual 
todas las guapas asistentes participaron 
en los tradicionales juegos y se divirtieron 
con gusto. Después de pasar un buen ra-
to degustaron de deliciosos manjares que 
estaban dispuestos en las mesas para de-
licia de las señoras, así como la exquisita 
cena y refrescantes bebidas.

La hermosa y futura mamá  se veía 
muy feliz y con esa amabilidad agradeció 
a todas por su asistencia con una gentil y 
fresca sonrisa.

¡!MUCHAS FELICIDADES 
PARA ERICK Y EURI!!

�  ENCANTADOR GRUPO DE INVITADAS.- La hermosa festejada rodeada de  sus amistades. 

� ABUELITAS LINDAS.- Dula 
Susunaga y Elda Santos.

 � COMO DOS GOTAS DE AGUA.- 
La bella Euri con su linda hija.

� PRECIOSAS DAMAS.- Con esa alegría disfrutaron del 
Baby Shower, Anita de Rentería, Jazmín Gómez, Meisy Gon-
zález, Antita de González y Deisy  Juan.

� EN EL BABY SHOWER.- Johanna Avelino Martínez, Saraí Avelino Rodríguez y Profra. Rosy Romero Terán.

� EN LA FELIZ ESPERA.- La apreciada Eurídice Antonio 
Susunaga luce hermosa en su embarazo.

�  RADIANTES DE FELICIDAD.- Erick 
Javán Rosas Santos y Eurídice esperan 

con amor a su bebé.
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COMUNICADO.
ACAYUCAN, VER. 

El alcalde Marcos Martínez 
Amador y su esposa Es-
peranza Delgado Prado, 
expresaron su satisfacción 

por este primer semestre de su gobier-
no, en el cual se han logrado cifras de 
desarrollo históricas como nunca se 
habían en tenido en tan solo 180 días 
de administración.

“Me siento muy satisfecho del tra-
bajo realizado en estos primeros seis 
meses de gobierno, y el poder sobre-
salir de  un Acayucan que encontra-
mos de rodillas, en el olvido y que hoy 
puedo asegurar que estamos de pie y 
falta mucho trabajo por realizar, es por 
ello que le pido a la ciudadanía que se 
involucre con esta administración, ya 
que no es un trabajo tan solo de gobier-
no, si no un equipo con la sociedad”, 
fueron las palabras del alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador quien ade-
más invitó a la ciudadanía a unirse a 
este gran trabajo de 4 años.

“Quiero aprovechar para invitar 
a la ciudadanía a que nos apoye en 
muchos temas que serian muy difícil 
llevarlos a cabo tan solo con el ayunta-
miento, por ejemplo el tema tan delica-
do como lo es la basura, donde hemos 
metido muchas ganas a la recolección 
y tratado de la basura pero veo con 
tristeza que apenas pasa el camión de 
la basura y la gente inmediatamente 
vuelve a sacar sus desperdicios”

Por su lado la presidenta del DIF 
municipal la contadora Esperanza Del-
gado Prado, se mostró emocionada 
de compartir este trabajo a lado de su 
esposo y que al frente del DIF encon-
tró una forma de seguir apoyando a la 
gente como lo han hecho durante más 

de 20 años
“Me siento en verdad muy agra-

decida con mi esposo todo el res-
paldo que tenemos en el DIF, y lle-
varme de la mano en su gestión de 
apoyos ante dependencias estata-
les y federales, estoy contenta con 
los resultados que se han logrado 
en estos meses de inicio de la ad-
ministración, donde mucha gente 
llega a solicitar sillas de rueda, bas-
tones, medicamentos, traslados de 
ambulancias, y con mucho esfuer-
zo hemos tratado de dar cobertura 
a la totalidad de las necesidades 
que la gente tiene, y que si hay 
algún pendiente, le pido a la gente 
que nos tenga tantita paciencia ya 
que el municipio de Acayucan es 
muy grande y  vamos entregando 
los apoyos inmediatamente como 
van llegando”, dijo.

Esperanza Delgado aprovecho 
para enviar un mensaje a la seño-
ra Karime Macias Tubilla: “Quiero 
agradecer a todo el equipo del DIF 
estatal en especial a su presidenta 
Karime Macias Tubilla, quien han 
estado muy al pendiente de nuestro 
sistema municipal, y cada vez que 
tocamos sus puertas en Xalapa 
siempre regresamos a Acayucan 
con un apoyo para nuestra gente”.

En 6 meses de gobierno municipal…

EL ALCALDE MARCOS MARTÍNEZ AMADOR Y SU ESPO-
SA ESPERANZA DELGADO PRADO, SE SIENTEN ORGU-
LLOSOS POR LOS LOGROS ALCANZADOS EN TAN SOLO 

6 MESES DE SU ADMINISTRACIÓN
PUENTES, CAMINOS, REMODELACIÓN, BECAS, APOYOS 
PARA EL CAMPO, EL DEPORTE, LA SALUD Y LA CULTU-
RA, HACEN QUE ACAYUCAN SEA DE LOS MUNICIPIOS 

EJEMPLOS EN TODO EL ESTADO VERACRUZANO.
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¡Destrozados!
� Así quedaron los cuerpos de dos 
hombres; el coche en que viajaban fuen 
impactado por un trailer

Pág2

¡VUELCAN 
los “inges” en la 

autopista maldita!

¡SIGUEN LOS 
CALAMBRES

en San Juan 
Evangelista!

¡TREMENDA 
DISPUTA

en el bar Clímax!

Pág2

Pág2

Pág3

Pág4

Pág3Pág3

¡LOS PESCARON en
pleno “chaca-chaca”!

� La doña tenía los ojos en blanco y el vato ya ni veía cuando 
   les cayeron los navales

¡ES RATA Y MAGO!
� No se sabe 
cómo fue que 
metió la mano 

y se robó una  
billetera

¡Caen dos “edecarnes”
en tierras popolucas!

� Pero su 
“pruducto” 
fue rechazado 
por los polis; 
podrían tener 
“cacapache”
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POR.- YANETH CABRERA
CARDEL, VER.

Este fin de semana dos hom-
bres perdieron la vida al colisio-
nar de frente el vehículo en el 
que circulaban, contra un trailer 
en la localidad de El Farrallón.

Prensado entre los fierros re-
torcidos del auto, quedó el cuer-
po de Julio César Morales Chuy 
de 38 años de edad, conductor 
del vehiculo Nissan, color plata, 
con placas del Estado, el cual se 
presume  que invadió el carril 
contrario de la carretera Fede-
ral 180 El Farrallon- Palma Sola, 
encontrando la muerte de frente 
contra una unidad pesada, cuyo 
chofer se dio a la fuga.

Mientras que su acompa-
ñante de nombre Arturo Tapia 
de 21 años salió proyectado por 
el parabrisas hasta quedar ten-
dido sobre la carpeta asfáltica 
de dicha carretera. Ambos eran 
oriundos de Palma Sola.

Posteriormente arribaron 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública lo cuales 
confirmaron el deceso de las 
dos personas y dieron parte a 
las autoridades competentes; 
de la misma manera apoyaron 
con el abanderamiento de vehí-
culos para evitar otra tragedia, 
mientras que paramédicos de la 
Cruz Roja de Cardel, Proteccion 
Civil y Bomberos maniobraban 
con ayuda de las quijadas de 
la vida para liberar el cadáver 
presando.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Fuertes rumores se escucharon en-
tre los habitantes de la comunidad de 
La Lima perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, referentes a que 
la madrugada de ayer una camioneta 
cerrada color blanca se mantuviera por 
varias horas estacionada con hombres 
armados a la orilla de la carretera esta-
tal Sayula Ciudad Alemán.

Fue alrededor de las 02:00 horas 
cuando personal de la Policía de la Se-
cretaria de Seguridad Publica región 
XI, fue alertada de la presencia de la 
unidad estacionada justo a la entrada a 
la comunidad nombrada, por lo que de 
inmediato salieron varias patrullas de 
esta corporación hacia el punto.

Después de realizar un recorrido mi-
nucioso por la zona los uniformados a 
bordo de sus patrullas, no lograron dar 
con la unidad y los sujetos armados. 

Personal  de la SSP acudió al llamado de los habitantes de 
la Lima que reportaron una camioneta parada con sujetos 
armados a bordo. (GRANADOS)

¡Siguen los calambres
en San Juan Evangelista!

¡Vuelcan los “inges” en la autopista maldita!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente sufrieron los tripulantes 
de una camioneta Chevrolet Colorado color 
negro con placas de circulación XV-04-194 
del estado de Veracruz, con logotipo marca-
dor en sus puertas ICA FLUOR FRIOCAL, 
que se impactaran contra el muro de conten-
ción en la autopista Cosoleacaque-La Tinaja 
la madrugada de ayer al viajar con exceso de 
velocidad la unidad.

Los hechos se registraron a la altura del 
kilómetro 35 en el tramo que comprende Sa-
yula- Cosoleacaque, después de que el con-
ductor de esta unidad el cual se identificó 
con el nombre de Alfredo Jiménez Flores de 
37 años de edad domiciliado en la ciudad de 
Coatzacoalcos, no lograse controlar la uni-
dad debido a la alta velocidad  y tras el fuerte 
impacto que sufrió la unidad contra el muro 
de contención, terminó con pequeñas lesio-
nes al igual que su acompañante por lo que 
fueron trasladados a una clínica particular 

de la ciudad nombrada a bordo de la ambu-
lancia de la pista al servicio de Capufe.

Mientras que la unidad después de haber 
tomado conocimiento el personal de la poli-
cía federal que acudió al lugar del accidente, 
fue trasladada a esta ciudad de Acayucan 
con la ayuda de una grúa para quedar en-
cerada en uno de los corralones hasta que se 
presente el conductor y logre liberarla des-
pués de realizar el trámite correspondiente.

Sufren un fuerte accidente la madrugada de ayer los 
tripulantes de esta camioneta, en la pista de la muer-
te. (GRANADOS)

¡Apañó la Naval a
cuatro catarrines!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en la cárcel 
preventiva de esta ciudad 
quedaron  los sujetos Manuel 
Alejandro Espronceda de 25 
años de edad domiciliado 
en la colonia Salvador Allen-
de; Manuel Barrada Rivera 
de 60 años de edad, Héctor 
González Benítez de 41 años 
de edad estos dos habitantes 
en la colonia Ramones II y 
Marcos González Rodríguez 
de 29 años de edad originario 
de Tenango, Guerrero, des-
pués de ser descubiertos por 
policías navales ingiriendo 
bebidas alcohólicas  en la vía 

pública.
Laa detención se dio en la 

colonia Revolución de esta 
ciudad, después de que rea-
lizando un recorrido los uni-
formados de vigilancia, se en-
centraran en la presencia de 
los cuatro infractores que se 
embrutecían a través de una 
suculenta Cañita.

Permitiéndoles a los guar-
dianes del orden que realiza-
ran su trabajo correspondien-
te y los intervinieran al ser 
descubiertos para de ahí ser 
trasladados hacia la base de 
dicha corporación policiaca, 
donde fueron encerrados tras 
las rejas al lado de otros de-
tenidos, para ser castigados 
conforme a ley.

� Le hacían el honor a una Cañita  
en la colonia Revolución

Se alcoholizaban en la vía pública (GRANADOS)

¡Destrozados!
� Así quedaron los cuerpos de dos hombres; el coche en que viajaban fuen impacta-
do por un trailer

 Fallecen dos hombres originarios de Palma Sola al impactar su auto de frente contra un trailer.
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

La madrugada de ayer 
elementos de la policía 
municipal lograron la 
captura de dos mesali-
nas en el bar denomina-
do Botanero, luego de 
que dichas personas se 
encontraban ofrecieron 
carne de dudosa proce-
dencia al no contar con 
su tarjeta de salud.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, las infractoras 
dijeron llamarse Noe-
mí Cruz Narváez de 28 
años de edad quien dijo 
ser de la ciudad de Aca-
yucan; dicha jovencita 
fue detenida junto con el 

homosexual  de nombre 
Abel Morales Pavón de 
22 años de edad mejor 
conocido como “La Fla-
ca”, quien dijo tener su 
domicilio en la carretera 
Transístmica del munici-
pio de Sayula.

Los hechos ocurrie-
ron la madrugada de 
ayer cuando los oficia-
les hacían una recorrido 
de vigilancia arribando 
al antro ya mencionado; 
dichas personas al ser 
revisadas les pregunta-
ron sobre la documenta-
ción para que pudieran 
ejercer el antiguo oficio, 
las cuales mencionaron 
que no traían, por ello 
tuvieron que detener-
las y llevarlas a la cárcel 
preventiva.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos policiacos lo-
graron la captura de una 
mesalina del municipio de 
Acayucan luego de que dicha 

persona se encontraba labo-
rando adentro de un tugurio 
sin traer su tarjeta de salud.

La infractora dijo llamarse 
Gloria Camacho Cruz de 35 
años de edad quien dijo tener 
su domicilio en la ciudad de 
Acayucan.

Adrián Estrada--- Fue detenido por 
agredir verbalmente a un guardia. 
(LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de una sexoservidora 
que se encontraba en el bar 
llamado  “Climax”, luego 
de que dicha persona esta-
ba escandalizando con un 
cliente.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, la infractora 
dijo llamarse Lucia Oso-
rio Cirilo de 22 años de 
edad con domicilio en el 
municipio.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer cuando vía 
telefónica manifestaban 
que una sexo servidora 
se encontraba protagoni-
zando  una riña, arriban-
do una patrulla al bar ya 
mencionado, poniéndose 
aún más furiosa la mujer, 
quien los oficiales le pi-
dieron que se retirara de 
dicho lugar, ignorando 
todo lo indicado, por ello 
tuvieron que detenerla y 
llevarla a la cárcel preven-
tiva, ademas de no contar 
con su boleta para ejercer 
su oficio.

¡Caen dos “edecarnes”
en tierras popolucas!
� Pero su “pruducto” fue rechazado por los polis; podrían tener “cacapache”

Fue detenida por no traer su tarjeta de salud. (LEOCADIO)-

Detenida por andar ofreciendo carne de dudosa procedencia. (LEOCADIO).

¡Otra  que vendía carne
ENCHILEANCHADA!

Gloria Camacho--- Fue detenida por andar ofreciendo carne de dudosa pro-
cedencia a los sayuleños- (LEOCADIO).

¡La hizo de tos en la
guarida de los polis!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Una sujeto en completo 
estado de ebriedad fue dete-
nido por andar de jaquetón 
andando en completo estado 
de ebriedad dirigiéndose a la 
comandancia municipal para 
sacar a una persona deteni-
da, quien fue captura por no 
contar con su tarjeta de salud, 
manifestándole que no podía 
entrar por el estado en el que 
se encontraba, molestándose 
y agrediendo a la guardia 
que estaba en turno por ello 
tuvieron que detenerlo y 
mandarlo a dormir.

El infractor dijo llamarse 
Adrián Estrada Gómez de 21 
años de edad con domicilio 
en la calle Hidalgo, manifes-
tando que era encargado del 
bar llamado el Botanero que 
se encuentra en este mismo 
municipio.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer luego de 

que dicha persona andaba 
bajo los efectos del alcohol,  
arribó a los separos de la cár-
cel preventiva agrediendo 
verbalmente al guardia lue-
go de que no le permitían el 
paso debido al estado en el 
que andaba, por tal motivo 
lo detuvieron quien ya ence-
rrado estaba llorando que lo 
sacaran.

José Eugenio—Fue detenido por robar una cartera. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Efectivos elementos de 
la policía municipal logra-
ron la captura de un ladrón, 
luego de que dicha persona 
fue señalada por un vecino 
de sayula, ya que la perso-
na agraviada se encontraba 
comiendo en un restaurante 
y dicho ladrón se acercó a él 
y le robó su dinero, por ello 
pidió el apoyo de la policía 
municipal.

El ladronzuelo dijo lla-
marse José Eugenio López 
de 24 años de edad con do-
micilio en la calle Hidalgo; 
dicha persona fue detenida a 
petición de Santos Martínez 

Reyes el cual manifestó que 
el tipo le sustrajo un dinero 
en su cartera.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer luego de 
que dicha persona arribó a 
conocido restaurante en don-
de Santos se encontraba co-
miendo e interceptó al agra-
viado quitandole su cartera 
de forma agresiva huyendo 
del lugar; alertando a los 
uniformados y de inmediato 
arribó una patrulla al lugar 
indicado y lograron detener a 
dicha persona, a quien aun se 
le encontró con la cartera, por 
ello tuvieron que capturarlo  
y llevarlo a la cárcel preven-
tiva en donde quedó a dispo-
sición del Ministerio Público 
quien será el encargado de 
resolver su situación legal.

� No se sabe cómo fue que metió la 
mano y se robó una  billetera

¡Es rata y mago!

¡Tremenda disputa
en el bar Clímax!

Lucia Osorio—Fue detenida por andar escandalizando con un cliente 
en el bar Climax. (LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En pleno acto sexual realizado sobre la vía pública, la 
pareja formada por la señora Patricia Araa Carrasco de 
36 años de edad y el joven Rey Antonio Jarquin Santiago 
de 26 años de edadm ambos domiciliados en la colonia 
Malinche de esta ciudad, terminó encerrada en la cárcel 
preventiva después de ser descubiertos e interrumpidos 
por personal de la policía naval.

Fue en el barrio Villalta de esta ciudad donde realizan-
do un recorrido de vigilancia los uniformados, tuvieron 
que frustrar el acto sexual que cometía dicha pareja sobre 
la vía pública, ya que Patricia se encontraba descubierta 
semi desnuda mientras que Rey se mantenía con sus pan-
talones debajo de sus rodillas realizando el “chaca- chaca”, 
el cual dejó de hacer cuando vio de frente a varios policías 
preventivos y de inmediato se vistió en forma correcta así 
como su pareja amorosa, para después tratando de sobor-
nar a las autoridades el individuo, no logró conseguirlo y 
de inmediato la pareja fue llevada a la cárcel preventiva.

Donde fueron encerrados dentro de una de las celdas, 
en donde pasaron la noche por la falta a la moral que co-
metieron sobre la vía publica y serán castigados conforme 
a ley, para evitar que les vuelvan a dar ganas de realizar 
esta clase de actos que pueden ser observados por meno-
res de edad.

¡Los pescaron en
pleno “chaca-chaca”!

� La doña tenía los ojos en 
blanco y el vato ya ni veía cuan-
do les cayeron los navales

� Realizaban el acto sexual en la vía pública estos habitantes de la co-
lonia Malinche y fueron encerrados en la cárcel preventiva. (GRANADOS)

 � Se robaban celulares de Elektra y fueron remitidos a la cárcel preventiva y consignados al MP en turno este par de ladrones. (GRANADOS)

¡Gerente de Elektra
corretea a clientes!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Luis Fernando García de 43 años 
de edad y María Joaquina Córdoba de 
26 años de edad ambos originarios y 
domiciliados en Agua Dulce, fueron 
encerrados tras las rejas y consigna-
dos ante el Ministerio Público de esta 
ciudad, después de ser señalados de 
haber sustraído equipos celulares de la 
tienda Elektra.

Los hechos sucedieron la tarde del 
pasado sábado cuando esta pareja de-
dicada al robo en comercios de renom-
bre, se introdujo a dicho establecimien-
to aparentando ser unos clientes más 
del mismo, dirigiéndose de inmediato 

al área donde se encuentran en vitrinas 
los equipos de telefonía.

Y al ver la oportunidad precisa co-
menzaron a tratar de abrir una de las 
vitrinas para que una vez logrado, sa-
caran varis equipos de telefonía y los 
echaran dentro de la bolsa de mano 
que cargaba Joaquina, para después 
muy disimuladamente comenzaran a 
caminar hacia la puerta y salirse del 
local pensando que el robo que habían 
cometido había sido con mucho éxito.

Pero  fueron sorprendidos de parte 
del propio gerente del lugar, de inme-
diato salió detrás de ellos para después 
pedirle a la pareja que regresara y una 
vez estando dentro del inmueble, de 
inmediato arribaron policías navales 
que presenciaron la revisión que les 

realizaron a estos dos ladrones.
Logrando sacarles del bolso de ma-

no de la mujer cuatro celulares en caja 
que había sacado de la vitrina, por lo 
que de inmediato fueron detenidos por 
los uniformados para después trasla-
darlos hacia su base, donde llego mi-
nutos más tarde el gerente de la tienda, 
para confirmar el robo que cometieron 
y dirigirse al MP para levantar la de-
nuncia correspondiente en su contra.

Con la cual permitió a los unifor-
mados que los encerraran dentro de 
una de las celdas, en la que pasaron 
la noche ya que deberán de rendir su 
declaración ministerial para saber la 
situación legal que deberán de soste-
ner ante este grave delito que cometió 
dicha pareja de ladrones.

� Y como si fuera detective, descubrió que se llevaban 4 celulares

¡Hondureño se sentía caballo!
� Quiso morder a una sayuleña y pateó todo 
lo que encontró a su paso
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER.

Elementos de la poli-
cía municipal lograron la 
captura de un hondureño 
despúes de que andando 
bajo los efecto de alguna 
sustancia se encontraba 
agrediendo a un dama.

De acuerdo a los datos 
obtenido el infractor di-
jo llamarse Henry Javier 
Layna de 22 años de edad, 
originario de Honduras.

Los hechos ocurrieron 
el día de ayer cuando el 
indocumentado pasó por 
el parque municipal y em-
pezó agredir a una vecina 
de Sayula; además de em-
pezar a patear un tambo, 
por ello tuvieron que dete-
nerlo y llevarlo a la cárcel 
preventiva para que a este 
se le bajara los ánimos que 
traía de más.

 � Fue detenido por agre-
dir a una vecina de Sayula. 
(LEOCADIO)


