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a crisis que se vive en
Estados Unidos de
América a consecuencia
de los menores migrantes, empieza por municipios
del sur de México; en concreto
por el estado de Veracruz, por
donde a diario pasan cientos de
niños centroamericanos en su
tránsito hacia el país del Norte.
En Acayucan ocurre eso.
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información

03

HOY EN OPINIÓN
BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

PASE A PAGAR
Angel Gabriel | Pág 04

Dialoga el secretario de Gobierno con los integrantes de la comuna de
Acayucan encabezados por el alcalde Marco Antonio Martínez Amador
“Es momento de sumar esfuerzos y voluntades para que sigamos
adelante”, sostiene
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Congregación Hidalgo y
Dehesa siguen sufriendo, piden apoyo de las
autoridades municipales
Voz de la Gente

D

esde hace 3 semanas en las
comunidades de Congregación Hidalgo y Dehesa
se ha dado la falla en la
recepción de agua potable que proviene de la tubería que recién fue
conectada a aquellas comunidades,
los pobladores por lo tanto hicieron
un llamado a las autoridades municipales para que concrete la ayuda a
través de pipas.
Más
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Sufren
migrantes
El proceso de repatriación está tardando, hay hacinamiento en la Estación Migratoria; Hondureños
se mantienen en la postura de que realizarán acciones para que sean sacados de dicho centro

 Con problemas de agua en Dehesa y Tierra Colorada.

SixtoAparicioplasmará
suobraenelITSA
BUSCA TU
SUPLEMENTO
DEPORTIVO

Planea proyecto para la
creación de un mural que
dé identidad y orgullo a la
institución
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 La Estación Migratoria tiene problemas aún de hacinamiento.
Virgilio REYES LÓPEZ

 Niños migrantes, todos los días
pasan por Acayucan.

A

pesar de las instrucciones
que existen para que se
minimicen los hechos al
interior de la Estación Migratoria, los internos en dicho centros solicitaron la intervención de la

twitter: @diario_acayucan

delegación de Derechos Humanos
para que corroboren las condiciones en las que se encuentran pues
desde hace unos días están en total
hacinamiento.
Más
información
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REDDEDRENAJESANITARIO
PARAXALAPACALERIA
El ayuntamiento de Acayucan, cumple en tan
solo 6 meses la petición de varios años de la
comunidad de Xalapa Calería
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•Encuesta Veracruz 2016
•Confunden a los Yunes
•PRI sale mal librado

ASAMANO: El CLEU, Colegio Libre de Estudios Universitarios, es el primero de las 242
instituciones de educación superior de norte
a sur de Veracruz en lanzar una encuesta
entre su población estudiantil de cara a los aspirantes y
suspirantes a la gubernatura 2016 La encuesta la efectuó el politólogo Carlos Ronzón Verónica, académico
del CLEU Y aun cuando apenas procesan los datos,
los resultados, entre otros, los siguientes 1) Hay un
enojo social alto, altísimo, en contra del PRI, a partir de
varios efectos que se yuxtaponen, entre ellos la pobreza y la miseria, el desempleo y la migración, la inseguridad y la desigualdad social, económica, educativa, de
salud y política 2) El descrédito del presidente Enrique
Peña Nieto alcanza hasta el 80 por ciento, quizá, acaso,
dice Ronzón, a partir de graves problemas de comunicación social 3) De igual manera, la impopularidad del
gobernador de Veracruz está por los suelos 4) En el
caso de la intención del voto por partido político le va
hoy mal, muy mal al tricolor 5) En el escenario de los
candidatos del PRI con el par de senadores priistas,
Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla, y del PAN
con Miguel Ángel Yunes Linares y el senador Fernando
Yunes Márquez (tantos Yunes, pues, en la contienda),

hay una confusión terrible y espantosa en la población
estudiantil Simple y llanamente, ignoran el partido al
que pertenecen y, por tanto, a unos, los priistas, los confunden en el PAN y/o en otros partidos, viceversa, con
una revoltura que puede resultar peligrosa a la hora de
las urnas 6) Sin embargo, en el caso del PAN, Yunes
Linares se mantiene en el primer lugar de la preferencia, seguido por el diputado local, Julen Rementería del
Puerto, a nivel estatal En cambio, a nivel de la zona
conurbada Veracruz-Boca del Río, la tendencia es al
revés: Julen en primer lugar, seguido por Yunes Linares
en segundo
BALAUSTRADAS: 7) En el lado priista la tendencia
es la siguiente: en primer lugar el senador Héctor Yunes
Landa, seguido, seguidito por el también senador José
Yunes Zorrilla Dato curioso: en la encuesta del CLEU,
Los niños de la infidelidad ni siquiera aparecen Pero,
claro, habría de recordar que una encuesta significa la
foto de un día, de un instante, el momento cuando la
entrevista, por tanto, y dado el comportamiento irregular
y variable del ciudadano común y sencillo, los hechos y
circunstancias varían de un día para otro 8) En el momento de la encuesta, la población estudiantil miraba
la realidad social de Veracruz de la siguiente manera:

la inseguridad como el gran pendiente social de la elite
gobernante, a partir, según los alumnos, de una policía
sin armas de primer nivel y sin patrullas para combatir a
la delincuencia 9) Pero, además, los muchachos miran
con simpatía las autodefensas, que en Veracruz también suelen llamarse El Vecino Vigilante y que se están
multiplicando, como una alternativa ante la manifiesta
ineficacia e ineficiencia del gobierno local Y más por lo
siguiente: punto número 10) En la zona Veracruz-Boca
del Río hay zonas asoladas por la delincuencia sin vigilancia policiaca de ninguna naturaleza, ni siquiera del
llamado programa el Veracruz seguro donde, y por
cierto, los marinos se quejan de que la Secretaría de
Finanzas y Planeación les adeuda quincenas atrasadas
Entre ellas, y por ejemplo, una de las zonas más inseguras y peligrosas es el fraccionamiento Nuevo Veracruz
de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo De igual
manera, el poblado de Mata de Pita y varios fraccionamientos, que van desde el Virginia y el Reforma hasta
El coyol
ESCALERAS: 11) De acuerdo con la encuesta del
CLEU/Carlos Ronzón, hay una modalidad que en el siglo pasado utilizaba la delincuencia sólo para asesinar

y que ahora usan para asaltar de manera violenta, es
decir, el robo en motocicleta, donde un tripulante maneja y otro va armado para el atraco y disparar, de ser
necesario, y al mismo tiempo perderse en medio de la
avenida y la calle con el tráfico de automóviles y autobuses de pasajeros, incluso, hasta en sentido contrario
He ahí, pues, algunos resultados preliminares de la
encuesta y que en una semana, más o menos, estará
lista para darse a conocerse ya con los porcentajes y
el análisis correspondiente Una vez más, el CLEU se
anticipa al ejercicio académico de la realidad social a
la que están obligadas las universidades de Veracruz
y de la república, pues ni modo que existan como si
fueran unas islas remotas del mundo, aisladas, en su
mundo utópico de espaldas a la vida cotidiana Y, por
eso mismo, el maestro Ronzón Verónica como un académico anclado en la realidad apostando a un ciudadano informado para la toma de decisiones, mientras, y
en contraparte, los académicos de otras universidades
efectúan investigaciones, claro; pero sobre la octava
maravilla del mundo y de temas esotéricos, sin ninguna
vinculación con los asuntos que inciden en la vida y el
destino de la población
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SUFREN MIGRANTES
EL PROCESO DE REPATRIACIÓN ESTÁ TARDANDO, HAY HACINAMIENTO
EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA; HONDUREÑOS SE MANTIENEN EN LA
POSTURA DE QUE REALIZARÁN ACCIONES PARA QUE SEAN SACADOS
DE DICHO CENTRO

 La Estación Migratoria tiene
problemas aún de hacinamiento.

 El maestros Sixto Aparicio, mostró el proyecto al director Escamilla Ortíz.

SixtoAparicioplasmará
suPlaneaobraproyecto
enelpara
ITSAla creación
de un mural que dé identidad y
orgullo a la institución
El muralista acayuqueño Sixto Aparicio Candelario creador de las míticas
mujeres “elefanjirafizadas”
que han sido conocidas en
diversos puntos del país,
visitó las instalaciones del
Instituto Tecnológico Superior de Acayuca (ITSA) en
donde presentó el proyecto del mural que puede ser
concretado en las instalaciones del plantel y ahí quedará plasmada la historia de
la institución, pero también
del Acayucan antiguo y
moderno.
Fue recibido por el director general licenciad Luis
Alberto Escamilla Ortíz,
quien le externó el reconocimiento de toda la familia
ITSA por su trabajo artístico
y trascendental en la zona
sur del estado y que es conocida sobre todo en la ciudad de México.
Aparicio Candelario,
pintó los murales que dan
identidad a la Iglesia de San
Martín Obispo, pero tam-

bién ha realizado murales
en municipios de la región
e instituciones educativa como lo es el Cbtis “Mariano
Abasolo”.
En la visita se dio la platica para la creación de un
mural del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan,
obra artística que englobe
toda la historia del ITSA, en
el devenir diario del municipio de Acayucan y la zona.
El artista muralista Sixto
Aparicio, expresó su entusiasmo por realizar dicha
obra, ya que tenia muchos
años de haber inspirado
una idea para dicho mural,
además que le llena de satisfacción realizar este espacio.
Por su parte, el director Escamilla agradeció la
visita y externó su interés
porque el maestro Sixto
realice dicha obra, obra que
dará el sentido de identidad
y orgullo a todos quienes
conforman la gran Familia
ITSA y por supuesto al municipio de Acayucan.

APARICIO CANDELARIO, PINTÓ LOS MURALES QUE DAN IDENTIDAD A LA IGLESIA DE
SAN MARTÍN OBISPO, PERO TAMBIÉN HA
REALIZADO MURALES EN MUNICIPIOS DE LA
REGIÓN E INSTITUCIONES EDUCATIVA COMO
LO ES EL CBTIS “MARIANO ABASOLO”.

No llega el agua
a comunidades
Congregación Hidalgo y Dehesa siguen sufriendo,
piden apoyo de las autoridades municipales

en total hacinamiento.
Por lo tanto migrantes
oriundos de Honduras, son
los que se mantienen en la
postura de que se debe de
agilizar la salida de todos,
pues incluso amenazaron
con realizar acciones mayores a fin de que se les repatríe lo más pronto posible.
Al interior de la estación
se encuentran arriba de 500
migrantes y durante el fin
de semana se vio rebasado en su capacidad, lo que

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A

pesar de las instrucciones que
existen para que
se
minimicen
los hechos al interior de la
Estación Migratoria, los internos en dicho centros solicitaron la intervención de
la delegación de Derechos
Humanos para que corroboren las condiciones en
las que se encuentran pues
desde hace unos días están

provocó que no se atendiera
como cotidianamente a los
que ahí se encuentran de
paso.
Por otro lado el servicio
de alimentación fue imposible brindárseles a todos a
la vez, por lo tanto se hicieron turnos de acuerdo a lo
que relataron a familiares
quienes se encontraban en
el centro.
El grupo de hondureños,
realizó la amenaza de que
debía de efectuarse el tras-

lado pues por situaciones
que ellos desconocen los
habían retenidos.
El centro tiene capacidad par albergar a unos
700 migrantes, sin embargo
en número se vio rebasado
durante el pasado sábado,
domingo y lunes, lo que generó problemas pues hubo
protestas y amenazas que
trataron de ocultar al interior de la estación que está a
cargo del Instituto Nacional
de Migración (CNC).

Acuentagotasle
cumplenacampesinos
Largas filas para realizar los cobros de Procampo, aunque son recursos atrasados
VIRGILIO REYES LÓPEZ

P

rovenientes en su
mayoría de la sierra de Soteapan
centenares de
campesinos realizaron
ayer el cobro del programa de Procampo (Proagro), mismo que llegó para
ellos con retraso.
Fue una manera para
que los campesinos pudieran cobran entre 4 mil y 8
mil pesos en algunos de
los casos, algunos llegaron desde las 7 de la ma-

ñana a efectuar el cobro,
sin embargo tuvieron que
aguardar 2 a 3 horas para
poder efectuar el canje del
cheque otorgado por el
gobierno federal.
“Nos apoyan con algo
por hectárea estamos cobrando 4 mil, pero también no nos había llegado,
por ejemplo el año pasado
no nos dieron a todos, este
año pasó lo mismo y que
según que tienen que esperar un nuevo ciclo, pero
es ayuda que se va rápido
porque las siembras hay

No recuerdes los pecados y extravios
de mi juventud señor, acuerdate de mí segun
tu misericordia” SALMO 25,07
El día de ayer a las 2:00 de la mañana
falleció el señor

 Largas filas para poder cobrar Procampo.
que seguirlas cultivando”,
dijo Ernesto Soto Cervantes.
Lo entregado será para
invertirlo nuevamente, sin
embargo hay muchos que
refieren que existe un retraso importante a pesar de que
metieron en tiempo y forma
su documentación ante la
Sagarpa que es la institución encargada de realizar
la gestión para que bajen los
recursos.
“No está a tiempo el apoyo así que pues no salen las
cosas como nosotros planeamos, en algunos de los casos vamos y mejor pedimos

prestado porque si estamos
esperanzados a que llegue
la ayuda, esto no da resultados”, dijo Soto Cervantes.

HOY REGRESAN POR
SOBRESATURACIÓN:

Pero no solo esperaron
algunos de ellos por varios
meses que se concretara el
apoyo, ahora ellos tendrán
que regresar de nueva cuenta para poder lograr el cobro
de su cheque pues ayer por
el número de usuarios se sobredemandó el servicio y no
todos pueden canjear.

MIGUEL ANGEL
ANTONIO
GALMICHI
A la edad de 51 años.
Q. E. P. D.

VOZDELAGENTE
 Con problemas de agua en Dehesa y Tierra Colorada.
VOZ DE LA GENTE
Desde hace 3 semanas en las
comunidades de Congregación Hidalgo y Dehesa se ha dado la falla
en la recepción de agua potable que
proviene de la tubería que recién fue
conectada a aquellas comunidades,
los pobladores por lo tanto hicieron
un llamado a las autoridades municipales para que concrete la ayuda a
través de pipas.
El servicio llega solo a algunas
viviendas en Congregación Hidalgo
por las madrugadas y aunque aprovechan a llenar algunos recipientes
el servicio resulta insuficiente.
Aunque van pipas de agua del
personal de la CAEV esto no es su-

ficiente para abastecer la demanda
y tienen que entrarle al consumo de
agua de pipas particulares, se tiene
que cooperar entre varias familias
para poder pagar por el servicio.
Lo que si está puntual son los recibos de agua, y aunque el personal
de la institución le refirió que es por
fallas en la red de distribución y que
ya se estaba atendiendo el problema, esto no ha sido así.
Los habitantes de ambas comunidades, expresan que de ser posible debe de reutilizarse el sistema
de bombeo en Tierra Colorada, para
que así con lo poco que cae de la red
que va de Acayucan, dejen de sufrir
y más aún en las escuelas en donde
el servicio es necesario.

twitter: @diario_acayucan

Lo participan con profundo dolor su esposa la señora
Dora Luz Castillo Alemán, sus hijos: Adrian, Francisco y Pedro Antonio Castillo, sus padres la señora
Cleotilde Galmichi Melesio y el profesor Orozco Antonio Bibiano, sus hermanos y demás familiares.
Las condolencias se reciben en su domicilio particular ubicado en la calle Porvenir esquina Benito Juárez
en el barrio San Diego y por las tarde será trasladado
al domicilio de sus padres en Guillermo Prieto No.
608 en Barrio Nuevo de donde partirá mañana viernes
hacia la parroquia de San Martín Obispo donde se le
oficiará una misa de cuerpo presente a las diez de la
mañana para despues darle cristiana sepultura en el
panteón municipal de esta ciudad.

Q. E. P. D.
Sr. Miguel Angel Antonio Galmichi
Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO
“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06 y 245 12 08
En el barrio San Diego de Acayucan, Ver.
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Paseapagar…

ACAYUCAN,
FÁBRICA
DENIÑOS
MIGRANTES
Pasan por aquí todos
los días; hay historias
dramáticas
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

L

a crisis que se vive en Estados Unidos de América a consecuencia de
los menores migrantes, empieza por
municipios del sur de México; en concreto por el estado de Veracruz, por donde a
diario pasan cientos de niños centroamericanos en su tránsito hacia el país del Norte. En
Acayucan ocurre eso.
En el albergue adjunto a la iglesia católica
La Lupita que se ubica en la colonia Morelos,
cada semana se establecen varias decenas
de menores de edad; ahí los asisten con alimentos y medicamentos; van solos rumbo a
los EU; huyen de la violencia o de la pobreza
en El Salvador, Honduras o Guatemala.
Como casi todos los casos de migrantes
centroamericanos, su tránsito hacia los EU
constituye un vía crucis; sólo que en ellos, los
niños, se acentúa más porque no saben defenderse; su único consuelo son las lágrimas.
Los datos que surgen del albergue de migrantes de Acayucan son duros, pero a eso
se suma lo que acontece en la estación del
Instituto Nacional de Migración (INM) ubicado
a orillas de la carretera Costera del Golfo, en
donde ayer había rumores de un amotinamiento de migrantes por el sobrecupo; había unos
mil 500, entre ellos muchos menores de edad.
POR ACAYUCAN…
La semana pasada estuvieron en el albergue de La Lupita 11 menores de edad centroamericanos; 7 hombres y 4 mujeres, entre
ellas una niña de 1 año.
En lo que va de esta semana hasta ayer--habían estado 4 niños.
Han pasado por aquí niños y niñas viola-

(1)
os panistas en Veracruz se
traen un juego perverso. Siguen con el viejo slogan aquel
de “Agarra lo que te dan pero
vota por el PAN”.
Luego de darse golpes de pecho y
de sentirse más papistas que el Papa
por aquello de que el PAN es clerical,
blanquiazules veracruzanos han aceptado puestos públicos pero han seguido
dando golpes bajos al gobierno priísta
del Estado.
Con una mano se persignan y con
otra agarran dinero, despensas y lo que
les caiga.
(2)
Domingo Bahena Corbalá es diputado panista; es promotor en abierto de
Miguel Angel Yunes Linares y desde la
Legislatura del Estado ha estado acatarrando las iniciativas del gobernador
Javier Duarte de Ochoa.
Para lograr la diputación plurinominal
---nadie en su sano juicio político votaría
por él en una elección abierta contó con
el apoyo de panistas de la región. Entre
ellos el de la hoy regidora de Acayucan
Dinorath Guirao Arvea.
De ellos hay recortes periodísticos,
hay fotografías.
Mientras, por un lado, Dinorath era
incrustada en la planilla de la alianza
Veracruz para Adelante , por otro lado
seguía con su juego panista impulsando
a Domingo Bahena.
Es decir, de día se ponía una playera verde supuestamente apoyando la
alianza priísta, pero su corazón no latía
ni verde ni rojo: latía azul. Aunque ahora
por breves ratitos muy breves han de
ser late amarillo.
(3)
El lunes 30 de junio, en una columna
que circuló a nivel estatal, escrita por el
maestro Luis Velázquez Rivera, se preguntaba ¿en qué beneficia al gobierno
del Estado dar posiciones a militantes
panistas? En realidad, los blanquiazules
ni les acarrean votos ni les resuelven
problemas sociales; no controlan ni a los

L
 Niños migrantes, todos los días pasan por Acayucan.
dos, heridos, desnutridos y otros que han culminado con éxito su tránsito hacia los EU Pero
ha habido otros de los que no se ha sabido
nada, se les perdió la pista luego de pasar por
Acayucan.
LAS TRES NIÑAS
El encargado del albergue, al tiempo que
limpia los frijoles para preparar los alimentos,
narra que ha visto y escuchado casos dramáticos de niños migrantes.
Una vez llegaron tres niñas, una de 12
años, otra de 7 y la última de 3 años y medio.
La mayor fue ultrajada, otra traía una fuerte infección y la otra venía desnutrida.
Con la ayuda del médico Arturo Morales
Angel, las tres sanaron y tras un mes de estancia aquí, siguieron su camino.
HASTA POR TELEVISIÓN
En Acayucan estuvo un menor hondureño de 12 años de edad; estuvo a punto de ser
adoptado por conocida familia pero finalmente
decidió partir.
Un día en el albergue de La Lupita lo
vieron por televisión; dede la ciudad de México dio a conocer públicamente su aventura
desde Honduras a Acayucan y luego su paso
por otras ciudades. El conductor de televisión
lo ayudó para que pasara a los EU y hoy se
sabe que trabaja exitosamente en aquel país.
Ya tiene 15 años de edad.
“PANZONAS” DE PASO…
El encargado del albergue recuerda que,
cuando menos, unas 6 mujeres migrantes embarazadas han estado a punto de dar a luz
en Acayucan. Pasan muchas mujeres en ese
estado, pero esas 6 han estado a punto de ser
madres en el albergue.
De esas mujeres, una dio a luz en San Andrés Tuxtla, otra en la ciudad de México y una

twitter: @diario_acayucan

en Tampico, Tamaulipas.
LOS QUE NO LLEGARON…
A la tragedia de menores migrantes que
sufren en su tránsito por el sur de Veracruz, se
suma el de jóvenes que luego de su estancia
en el albergue de Acayucan no han aparecido
por ningún lado, desaparecieron.
Estuvo aquí un cubano de 24 años que
había entrado por EU y se dirigía a Cancún
en busca de su hermano. Llevaba un diario de
todo el viaje hasta que llegó a Acayucan. De
aquí partió a Coatzacoalcos, pero de ahí se le
perdió la pista, nunca apareció.
De un grupo de 12 salvadoreños que partió de Acayucan, una pareja nunca apareció;
era una mujer de 17 años y un joven de 16.
El encargado del albergue dice que él personalmente les compró los boletos de autobús
de Acayucan a Reynosa, pero se perdió todo
contacto con ellos.
INOCENCIA PERDIDA…
Los niños que llegan al albergue de Acayucan no hablan, no juegan, no ríen, no corren.
No se dejan tomar fotos; pareciera que todos
se ponen de acuerdo.
Varios se ven con ojos saltones, espantados; ven las tiendas de las esquinas como con
ganas de salir corriendo para comprar unas
papas fritas pero no, si prioridad es seguir su
viaje, solos o acompañados.
La mayoría ha visto muertos y heridos; las
niñas de entre 11 y 17 años, son casi mujeres
incluso con experiencias sexuales.
Pero a ellos no se les entrevista; ellos no
se quejan ni de la Migra ni de los polleros .
Son niños que sufren más que los migrantes
mayores, pero que no tienen voz.
Y de esos, todos los días pasan por
Acayucan.

www.diarioacayucan.com

REGIÓN
Angel Gabriel
FERNÁNDEZ
curas de los pueblos.
Ese es el caso de Acayucan: la regidora con pasado azul, de repente rojo y
verde y de repente amarillo, hace caravana repartiendo mochilas y despensas
con logotipo del programa Adelante ,
pero mientras hace eso, deja de presentarse a trabajar o llega barriéndose para
tomarse la foto.
Mientras que hace que trabaja
políticamente para el gobierno del Estado, no llega a sesiones del Cabildo, deja
actas sin firmar y se está ganando que el
Ayuntamiento dé vista al Congreso del
Estado y se proceda a su destitución.
Destituida del Ayuntamiento, tendrá
tiempo para cantar Como la flor , para
ponerse las pilas y para dar clases de
cultura aunque eso significa bajar de internet, cortar y pegar.
(4)
Eso de que los panistas se persignan con una mano y agarran con otra,
tiene su ejemplo:
Se dice que la regidora Dinorath,
teniendo a su cargo la comisión de Ecología, además de sembrar arbolitos por
Facebook, quiso hacer el negocio de
su vida: ya tenía en mente colocar botes de basura ecológicos en el palacio
y en todo el centro de la ciudad, para lo
cual mandó a hacer su presupuesto a
un taller ubicado a orillas de la carretera
Transístmica; serían más de 200 botes a
casi 4 mil pesos cada uno; o sea, unos
800 mil varitos. Nomás, nomás que no
se los autorizaron.
Los botes que se instalaron en el palacio eran sólo de muestra, hechos en
Xalapa, pero finalmente el negocito no
se hizo.
(5)
Y lo último que se sabe, es que
comenzando la administración, la edil
expanista pidió un préstamo de 100 mil
pesos a la Tesorería Municipal, de los
cuales no ha querido dar ni un abono.
Más le vale ponerse al corriente; si le
prestaron es dinero de todos los acayuqueños, que no active la concha diría un
conocido reportero de la nota policiaca.

www.facebook.com/diarioacayucan
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RED DE DRENAJE SANITARIO
PARA XALAPA CALERIA

El ayuntamiento de Acayucan, cumple en tan solo 6 meses
la petición de varios años de la comunidad de Xalapa Calería
Por fin después de varios años de espera, el gobierno nos
cumple, gracias Marcos Martínez
COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

D

espués de muchos años de
tocar puertas y no ver resultados, la comunidad de Xalapa
Calería, por fin contara con la
red de drenaje sanitario que beneficiara
a cientos de habitantes. Fue el mismo alcalde de este municipio Marco Antonio
Martínez Amador acompañado de su
esposa la presidenta del DIF Esperanza
Delgado Prado e integrantes de la co-

muna, entre ellos el síndico único Dagoberto Marcial, y los regidores, Dinorath Guirao Arvea, Luis Carlos Acuña
de la Fuente y Joaquín Tapia Amador
quienes se encargaron de dar el banderazo inicial a esta importante obra para
la salud de toda la comunidad.
“Es un logro de nuestra administración el poder cumplir a las peticiones
prioritarias de nuestras comunidades,
peticiones que por años no habían sido escuchadas y hoy gracias al apoyo
de nuestro cabildo estamos aquí dando

el banderazo inicial que en muy poco
tiempo toda la comunidad de Xalapa
Caleria tenga una mejor calidad de vida” fue el mensaje del presidente municipal quien recibió muestras de agradecimiento por parte de los habitantes de
dicha comunidad.
Por su parte el subagente municipal
David Antonio Pino dió la bienvenida y
agradeció al presidente y a su comuna
por hacer realidad tan esperada obra
y traer el servicio de drenaje que tanto
les hacía falta ya que con anterioridad

tocaron puertas a administraciones pasadas y jamás
obtuvieron respuesta ante
tal necesidad.
Con esta obra tangible
como son la construcción
de la red de drenaje sanitario, las familias beneficiadas, podrán satisfacer sus
necesidades prioritarias en
materia de servicios básicos, esta obra contempla la
introducción de 1042 metros
de tubería de 8 pulgadas y
150 metros para descargas
domiciliarias.
Por su parte el alcalde
mencionó que es una tris-

teza el hecho de que esta
comunidad no cuente con
agua, luz y drenaje por ello
también ya se hizo enlace
con la comisión del agua y
recalcó que a estas acciones
se les dará continuidad con
el levantamiento de la energía eléctrica que es también
algo totalmente indispensable, así también consolidó su
compromiso a transformar
Xalapa Calería para que en
este año cuente con agua,
drenaje y luz, señalando que
una de sus prioridades es el
combate al rezago de la infraestructura primaria.

RespaldaGobiernodelEstadotrabajo
delos212municipios:ErickLagos
Dialoga el secretario de Gobierno con los integrantes de la comuna de Acayucan encabezados
por el alcalde Marco Antonio Martínez Amador
“Es momento de sumar esfuerzos y voluntades
para que sigamos adelante”, sostiene
XALAPA, VER.-

L

a instrucción del
gobernador Javier
Duarte de Ochoa
y la vocación de su
gobierno es que la administración estatal siga siendo
un aliado permanente de
los municipios de Veracruz
para que juntos se siga construyendo el Veracruz de
la paz y la gobernabilidad
democrática que genere
desarrollo social, aseguró

el secretario de Gobierno,
Erick Lagos Hernández, durante una reunión con los
integrantes del cabildo del
ayuntamiento de Acayucan
quienes estuvieron encabezados por el alcalde Marco
Antonio Martínez Amador.
El encargado de la política interna de la entidad
reiteró que el gobierno del
Estado hará cuanto sea necesario para respaldar la labor
de los 212 municipios del Estado en distintas ramas co-

twitter: @diario_acayucan

mo inversión y mejores empleos, educación de calidad
e infraestructura carretera.
Asimismo, insistió que
es momento de sumar esfuerzos y voluntades para
que Acayucan, y los demás
municipios de la entidad sigan adelante, para que trabajando coordinadamente a
México le vaya bien y a Veracruz le vaya mejor.
“Como gobierno vamos a
respaldar cada acción y cada
decisión que signifique me-

jorar las condiciones de vida
de los ciudadanos, para que
haya municipios donde los
ciudadanos tengan las oportunidades que merecen”,
agregó.
Finalmente, Erick Lagos
dijo que el gobierno del Estado seguirá trabajando con
los ayuntamientos con la
finalidad de que sigan los
cambios y transformaciones
para que Veracruz siga adelante en la ruta de los buenos
resultados.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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“UNIDOS LOGRAMOS MÁS”…

VISITAELCABILDOACAYUQEÑOALSECRETARIO
DEGOBIERNOERICKLAGOSHERNANDEZ
En gira de trabajo el Alcalde Marco Martínez Amador, logra importantes apoyos para Acayucan y sus comunidades

yos para el campo; siendo así otro
logro más en la lucha que iniciara
el Consejo de los 43 Agentes y Sub
Agentes del municipio de Acayucan,
encabezado por el Profesor Cornelio
Suriano.
Dicho apoyo quedó registrado en
esta gira de trabajo donde el cabildo
itinerante recibió con agrado la noticia, la cual ha sido gracias a la lucha
de quienes con unidad y trabajo respondieron a la confianza que depositó la gente de sus comunidades.

“Gracias a nuestra lucha se logra
el fertilizante que tantas veces peleamos, los agentes municipales de
Acayucan y su consejo si cumplen,
gracias Erick Lagos” fue el mensaje
que llevaba el consejo de agentes y
subagentes municipales.
Por otro lado la presidenta del DIF
municipal la C.P Esperanza Delgado
Prado durante una charla con el Delegado del IMSS Zona Sur el Dr. Jon
Rementería Sempé le hizo la invitación para que visite el municipio de
Acayucan con el fin de conocer de
primera mano las necesidades más
importantes en las Unidades IMSS
oportunidades y con ello estrechar
lazos de colaboración entre el municipio y el Instituto, dando esto otro
resultado positivo a la gira de trabajo
de la alcaldía municipal en la Ciudad
de Xalapa; Ver.
De esta forma el Presidente Municipal Marco Antonio Martínez Amador de la mano con su comuna, continúa tocando puertas para el logro
de importantes gestiones a beneficio
de todos los Acayuqueños

Cuestionado respecto a la información que hizo circular el
diputado local Jorge Vera Hernández, respecto a que Veracruz
pudiera perder los recursos que
ha destinado el Gobierno de la
República, el Secretario de Desarrollo Agropecuario negó de

forma categórica esa posibilidad
y advirtió que el legislador está
desinformado sobre el tema.
“Yo no he hablado con él desde hace más de tres semanas y la
información que él posee en nada
corresponde a la realidad”, aclaró.
Martínez de Leo descartó que
se tenga la necesidad de “reclasificar” las partidas asignadas
a Veracruz para el impulso de
proyectos para el campo, pues el
Gobierno del Veracruz ha cumplido con los compromisos que le
corresponden.

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.-

E

l alcalde Marco Antonio
Martínez Amador arribó el
día de ayer a la Capital del
Estado junto a su cabildo en
lo que fuera una gira de trabajos iniciando con una rueda de prensa en
la Ciudad de Xalapa, Ver. para hablar
sobre el trabajo y las gestiones que
se han realizado en el municipio de
Acayucan.
Después de la conferencia de
prensa, acudieron al Palacio de Gobierno con el Gobernador del Estado
el Dr. Javier Duarte de Ochoa quien
recibió al Presidente municipal de
Acayucan Marco Antonio Martínez
Amador acompañado de su Sra.
esposa Esperanza Delgado Prado y
su comuna de ediles para refrendar
el apoyo hacia el Municipio de Acayucan además de confirmarles la
donación de una ambulancia para el
servicio de los más necesitados del
municipio, siendo este un compromiso más que se logra por el bienestar

de Acayucan.
Durante la segunda actividad en
la capital de Estado, el alcalde visitó
al Secretario de Gobierno Lic. Érick
Lagos Hernández quien se declaró
comprometido con Acayucan, por
ello dió a conocer que habrá fertilizante para los campesinos, lo cual
era la parte faltante del acuerdo
que contenía la minuta realizada el
pasado viernes 20 de Junio, tras un
paro carretero donde participaron los
campesinos en demanda de apo-

FalsoqueVeracruzvayaaperderrecursos,
comoafirmaeldiputadoVera:MartínezdeLeo
El titular de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Rural
y Pesca (Sedarpa), Manuel Martínez de Leo, rechazó por falsa,
la versión de que el Gobierno de
Veracruz vaya a perder recursos
federales del orden de los 600
mdp, por no haber cumplido con
la aportación que le corresponde

al estado.
El servidor público afirmó que
a partir de la próxima semana se
iniciará el pago del Programa de
Concurrencia 2014, pues desde
el pasado 24 de junio el Gobierno del Estado asigno los recursos
del pari passucorrespondientes a
tal fin.

EntregaSSPpatrullasy
equipo tácticoenAtoyac
En el marco del Blindaje Córdoba, el
subsecretario B, Federico Rivas Valdés,
en representación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, entregó patrullas
y equipo táctico a Policías Municipales
Acreditables en este municipio.
Acompañado por representantes de la
Secretaría de Marina-Armada de México
(Semar), Ejercito Mexicano, Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR), Autoridades Municipales y
Sociedad Civil, Rivas Valdés dijo que “los
policías veracruzanos diseñamos estrategias que involucran a la ciudadanía y nos
mantienen cerca de ella para prevenir el
delito, detener a los delincuentes y mantener la tranquilidad y el orden”.
Exhortó a los elementos municipales
acreditables a realizar sus tareas de prevención y seguridad con responsabilidad, haciendo valer el Estado de Derecho
y con respeto a los ciudadanos.
“Ustedes han sido evaluados, capacitados y certificados en la Academia Estatal de Policía; hoy reciben estos nuevos
recursos: dos motocicletas, un vehículo
patrulla, camisolas, pantalones, chamarras, chalecos, botas tácticas, rodilleras,
bastones retractiles y placas balísticas de
protección; manténgalos en buen estado
para garantizar la paz y el bienestar de
la gente”.
El Subsecretario B de Seguridad Pública señaló que de esta manera el Gobierno
del Estado y el Gobierno de la República suman esfuerzos con los municipios,
equipando a los elementos policiales de
Veracruz, con la finalidad de garantizar
la seguridad y proteger a las familias
veracruzanas.

VENDO CASA NUEVA

3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,
SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,
SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE NOV.
BARRIO LA PALMA

CEL. 2791055850

SE VENDE TERRENO DE 9X10 CON CASITA
SENCILLA BELISARIO DOMÍNGUEZ #1301 ESQ.
J. CARRANZA, BARRIO LA PALMA

SE VENDE TERRENO EN EL CENTRO DE SOCONUSCO
900M2 CEL 9242420753
====================================
SOLICITO VENDEDOR ZONA VERACRUZ, TABASCO,
OAXACA. EXPERIENCIA MINIMA 2 AÑOS, TEL. 9242452038

====================================
SOLICITO SEÑORA PARA TRABAJAR PRESENTARSE
EN ANTOJITOS MAGUI CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ #200

====================================
AUTOREFACCIONES MÉXICO, SOLICITA C.P. RECIEN
EGRESADO, INTERESADOS PRESENTARSE CON CURRICULUM VITAE ELABORADO EN TRIÁNGULO NORTE N.1 COL.
NUEVA MINA, MINATITLÁN, VER. FRENTE A LA CHEVROLET
CON LA C.P. ESTELA, CORREO: admonrefmexico@gmail.com

====================================
NECESITO PERSONAS INTERESADAS EN DISTRIBUIR
PRODUCTOS DE BELLEZA INGRESOS $9000 MENSUALES,
LLAMA AL 1092352

====================================
SOLICITO PERSONAL AMBOS SEXOS, INTERESADOS
EN GANAR $5000, COMUNICATE 9241320601

====================================
COMPAÑIA AMERICANA BUSCA PROFESIONISTAS Y
VENDEDORES CON BUENA PRESENTACIÓN, FACILIDAD DE
PALABRA, ENSEÑABLES Y LLEGAR A SER SUS PROPIOS
JEFES, INTERESADOS LLAMAR 9181053202, ING. SERGIO
ESCOBAR

====================================
BIEN INVIERTA EN UN LOTE EN OLUTA. 200 MT2 FACILIDADES DE PAGO. INF. 9241052685

====================================
VENDO JETTA CLASICO GL MOD -2011 AUTOMATICO UNICO DUEÑO 49000 KM 9241262449

====================================
VENDO VOYAGER 96 EN PARTES CEL 924 110 50 96
====================================
SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO PARA REST-BAR COMUNICARSE 5537952156 NO MENSAJES.

====================================
ASEGURA TU AUTO , TAXI, CAMIONETA O CAMIÓN SERVICIO A DOMICILIO QUALITAS 924 101 98 37

twitter: @diario_acayucan
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LLEGÓLAAUSTERIDAD

RUGÍAEL
PASEOBRAVO

Si la regidora Martina llega
en taxi desde Colonia Hidalgo, este “vochito” anuncia la
austeridad en el estacionamiento del Ayuntamiento.

Obreros de
CAEV sacaban
la cochinada
de los bajos del
palacio municipal. Olía a
rayos.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
En asuntos de negocios tus intuiciones estarán muy atinadas. Será el momento ideal
para comunicarte con personas que puedan
colaborar contigo en el desarrollo de nuevos
proyectos.

CEROTOLERANCIA…
NO,CEROVIGILANCIA

MICIUDAD

7

El módulo de vigilancia
en la entrada al fraccionamiento Arboledas
está solito. Ayer no
tenía vigilante. Así no
sirve de nada.

FOTOS GIO ALOR

(Abr 20 - May 19)
TAURO
Recibirás un apoyo inesperado, procura aprovecharlo bien. Escucha consejos y analízalos,
algunos pueden ser muy buenos. No pierdas de
vista tus afectos como familia y pareja.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
El día será excelente para realizar negocios y
tratar asuntos de dinero. Hay personas indiscretas en tu entorno que pueden involucrarte
en un problema o en un chisme, evítalo.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Recibirás noticias agradables y hasta es posible que te den un regalo. Pero será importante
que evites ver cosas malas en donde no las hay.
Tendrás momentos amorosos intensos.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Pon manos a la obra en tus ideas porque serán
muy buenas. Recibirás apoyo pero no esperes
demasiado. Será un momento formidable para que pienses en hacer algo novedoso en tu
trabajo.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Recurre a tus amigos, ellos te prestarán ayuda
valiosa. Si tienes un negocio propio podrás contar con una suerte fenomenal. Disfruta el amor,
pero no caigas en espejismos.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Tunque todo va de maravilla en tu trabajo, no te
debes confiar y sigue esforzándote más. Tendrás amigos divertidos, pero no permitas que
te hagan gastar de más.

CONTODA
LAFE

(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Será buen día para hacer cambios positivos y
novedosos en tu sistema de trabajo. Trata de
mejorar tu comunicación con tus hijos. Sé más
detallista con tu pareja.

Este buen hombre, pobre y
enfermo, canta
todos los días
himnos religiosos afuera de
los bancos. Se
acompaña haciendo sonar una
botella . alabaré,
alabaré, alabaré a
mi Señor .

(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Conseguirás un pequeño préstamo, si lo llegas
a necesitar. Aprovecha el día para comunicarte
con la gente que necesites para hacer negocios
y tratos de todo tipo.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
El día será afortunado para ti, en todo lo que
tenga que ver con comunicación, negocios,
viajes, tratos de dinero y también con el hogar
la familia y tu pareja.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Tendrás ganancias si manejas tus asuntos de
dinero de manera correcta y meditada. En el
amor, te podrás comunicar mucho mejor con tu
pareja, pero habla con la verdad.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Será buen día para exponer tus planes e ideas.
En cuestiones de trabajo encontrarás la forma
de facilitarte las cosas. Si tienes hijos trátalos
con mucho amor y comprensión.

twitter: @diario_acayucan
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ola hola amigos, ya estamos a mitad de semana y siempre es un gustazo poder saludarles a través de las diversas secciones, ya
esperamos con ansias el fin para poder disfrutar de la familia y de los amigos. En esta ocasión
les dejo una galería de chicas muy guapas, las cuales
les roban unos cuantos suspiros a todos los chicos al
verlas pasar, ya que su belleza rebasa los límites, con
todo respeto chicas son hermosas, les mandamos un
fuerte abrazo. Y como siempre los amenazo con verlos
en los mejores eventos. See You.
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Era una
MUJER
 El cuerpo se encontraba sobre las vías férreas, en el rancho de conocido ganadero
Por golpear a su mujer…

Pág4

¡Se caía de borracho
e iba manejando!

¡Lo apañaron al
salir de su casa!
Pág3

¡Acusan a vecinas de Cruz Verde
de dejar sin casa a Don Ángel!
Pág4

Pág2

En plena calle…

¡Se caía de borracho
y golpeó a su mujer!.
Pág3

¡Tres sujetos se metieron a Ferretianguis!

¡LE CORTARON
LA INSPIRACIÓN
cuando hacía sus
necesidades!

¡Autobús
contra
camión
de carga!

Pág3

¡Le decomisaron droga
y una gorra del ejército!

Pág2

Pág3

Pág2

¡Denuncia a abusivo
coleguita que
le cobró de más!

twitter: @diario_acayucan

Pág4

¡Andaba de chocantito
en el municipio
popoluco!

www.diarioacayucan.com

Pág2

¡Descargó el agua
de riñón en el parque
de Sayula!
Pág2

www.facebook.com/diarioacayucan

2

SUCESOS

Jueves 03 de Julio de 2014

En plena calle…

¡Se caía de borracho
e iba manejando!

¡Le cortaron la inspiración
cuando hacía sus necesidades!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS.
SOCONUSCO, VER.
Elementos de la policía
municipal de este municipio lograron la captura de
una persona, el cual se desplazaba a bordo de una motocicleta quien además de
andar en completo estado de
ebriedad iba a alta velocidad
fue por ello que tuvieron que
detenerlo y llevarlo a la cárcel preventiva ya que dicha
persona andaba tentando a
la muerte.
De acuerdo a los datos
obtenido el infractor dijo llamarse, Iván Carlos Felipe de
24 años de edad y con domicilio en la calle Aguascalien- Fue detenido por andar en una moto
tes esquina Sinaloa de la co- chancleta- (LEOCADIO).
lonia Lealtad del municipio
de Soconusco.
caballo de acero y se marchó
Los hechos ocurrieron fue por ello que tuvieron que
el día de ayer cuando una interceptarlos y llevarlo a la
patrulla pasaba cerca del es- cárcel preventiva en donde
tablecimiento denominado ahí se complicaron más la
BAMA que se encuentra ci- cosas ya que este no contaba
tada en la colonia ya mencio- con la documentación de la
nada, los oficiales se percata- unidad, el cual se espera que
ron de que la persona ahora en las próximas horas de hoy
detenida estaba cayéndose se resuelva su situación legal
se ebrio y aun así se subió al de dicha persona.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El Moi fue detenido por sacar el pajarito al aire libre cuando andaba bien
ebrio. (LEOCADIO).

¡Descargó el agua de riñón
en el parque de Sayula!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Después de haber sido
sorprendido con la manguerita de fuera, un vecino
de Sayula fue detenido por
los uniformados, luego de
que personas que pasaban
cerca de él pidieron el apoyo de los uniformados ya
que este, estaba orinando
enfrente de las damas.
De acuerdo a los datos
obtenido el infractor dijo
llamarse, Moisés Maldona-

do de 38 años de edad y con
domicilio en la calle Hidalgo del municipio Sayuleño.
Los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando
cuerpos policiacos fueron
alertados por las damas
que pasaban cerca del
parquecito cantaranas en
donde estas personas manifestaban que un tipo bien
ebrio estaba orinando fue
por ello que de inmediato
arribó una patrulla y logró
detener a la persona para
después llevarla a la cárcel
preventiva.

La madrugada de ayer
elementos de la policía municipal lograron la captura
de una persona del sexo
masculino, esto luego de
que dicha persona se encontraba haciendo sus necesidades fisiologías en vía
pública fue por ello que tuvieron que detenerlo y llevarlo a la cárcel preventiva.
De acuerdo a los datos
obtenidos el infractor dijo
llamarse, Jesús Montalvo
Osorio de 40 años de edad
este dijo trabajar para conocida gasolinera y con domicilio en la calle Valentín
Gómez Farías de este municipio de Sayula.
Los hechos ocurrieron la
madrugada de ayer, cuando dicha persona aprovechó de que todos los vecinos estaban durmiendo y a
este se le hizo fácil hacer del
baño en la calle, pero el tipo
no se percató de los unifor-

Fue detenido por andar haciendo
sus necesidades fisiológicas en la
vía pública. (LEOCADIO).
mados hacían su recorrido
de rutina el cual se percataron de dicha persona para
después detenerla y llevarla a la cárcel preventiva, en
donde terminó de hacer sus
necesidades fisiologías ya
que los gachos polis le cortaron la inspiración.

¡Andaba de chocantito
en el municipio popoluco!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Elementos de la policía
municipal lograron la captura de una persona el cual
andaba en completo estado de ebriedad y al mismo
tiempo hacía su escándalo
fue por ello que tuvieron
que detenerlo y llevarlo a la
cárcel preventiva para que
se le bajara los ánimos que
traía de más.
De acuerdo a los datos
obtenido el infractor dijo llamarse, Luis Ventura

Ruiz de 22 años de edad
y con domicilio en la calle
Veracruz del municipio de
Sayula.
Los hechos ocurrieron
ayer cuando cuerpos policiacos fueron alertados que
una persona ebria, andaba
escandalizando en el parque municipal, fue por ello
que de inmediato arribó
una patrulla al lugar indicado y lograron detener
a dicha persona quien se
puso muy pesadita y como
pudieron los oficiales lo
controlaron para después
llevarlo a las frías celdas.

ue detenido por alterar el orden en la
vía pública. (LEOCADIO).

¡Le decomisaron droga
y una gorra del ejército!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Después de una intensa búsqueda
elementos de la policía municipal lograron la captura de un sujeto del sexo
masculino, quien en su poder le fue encontrado envoltorios de marihuana, así
como también una gorra de uso exclusivo del ejército, dicha persona fue reportada por vecinos en donde manifiestan
que se encontraba vendiendo marihuana a jóvenes, fue por ello que tuvieron
que detenerlo y encontrado en su poder
lo ya mencionado el cual dicha persona
quedó encerrado en la cárcel preventiva y puesto a disposición del ministerio
público Federal.
De acuerdo a los datos obtenidos el
sujeto dijo llamarse, Oscar Fortuna Hernández de 20 años de edad y con domicilio en la calle Hidalgo número 88 del
barrio Petróleo del municipio de Sayula.
Los hechos ocurrieron la noche de
ayer alrededor de las 9:00 pm, cuando
una llamada anónima alertó a los uniformados de que un joven se encontraba
a orillas del campo de futbol con apa-
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La gorra del ejército junto con los envoltorios de marihuana. (LEOCADIO).
riencias de sospechoso además de que
este portaba una gorra del ejército, fue
por ello que de inmediato arribó una
patrulla al lugar indicado y cuando el
tipio vio a los uniformados de inmediato se echó a correr al monte fue una persecución intensa ya que el malhechor
agarró monte y era difícil encontrarlo
pero debido a que los policías municipales están capacitados después de unos
minutos fue encontrado y detenido,
quien al ser revisado dichas personas
traían sobres de marihuana listo para
venderlos.
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¡Se caía de borracho
y golpeó a su mujer!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A disposición de la Agencia Especializada en Delitos
Sexuales y Violencia Familiar, quedó ayer el mecánico
de autos que se identificó con
el nombre de Armando Morales Medina de 56 años de
edad, domiciliado en la calle
Vicente Guerrero esquina Sor
Juana Inés de la Cruz sin número de la colonia Centro en
la comunidad de Corral Nuevo, después de que estando
alcoholizado agredirá físicamente a su pareja y le dañara
parte de su oído, lo cual ameritó que fuera detenido por
personal de la Policía Naval
que de inmediato lo encerró
tras las rejas.

Los hechos sucedieron la
tarde de ayer después de que
este sujeto arribara en completo estado de ebriedad a su
domicilio, donde le hizo le
hizo una ajuste completo a la
madre de sus hijos cuando la
sometió con golpes.
Lo cual ya no resistió
más la agraviada que de inmediato solicitó la ayuda de
las fuerzas del orden, para
arribar de inmediato una de
las patrullas de los navales
con tres elementos abordo y
de forma rápida lograran la
intervención del mecánico
agresivo, para trasladarlo a la
cárcel preventiva de esta ciudad, donde pasó la noche encerrado dentro de una de las
celdas, ya que fue denunciado ante la dependencia pública mencionada por parte de
la afectada.

Le puso el oído de cotorra a su mujer este mecánico de Corral Nuevo y ya se
encuentra tras las rejas. (GRANADOS)

¡Tres sujetos se metieron a
Ferretianguis!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Encerrados tras las rejas
quedaron ayer los señores
Juan Durán Bolaños de 31
años de edad domiciliado
en la colonia San Pedro y
San Pablo del municipio de
Soconusco, Raymundo Salas
Milagro de 41 años de edad
con domicilio en la colonia
Salvador Allende de este municipio y la señora Olga Linda
Morales Sánchez de 27 años
de edad domiciliada en el barrio Villalta de esta ciudad,
después de ser descubiertos
en el interior del establecimiento Ferreteanguis, sin
consentimiento alguno y por

ello fueron detenido por personal de la Policía Naval.
Los hechos de esta detención sucedieron alrededor de
las 03:50 horas de la madrugada de ayer, después de que
en la base de la corporación
policiaca mencionada, recibieran el reporte del allanamiento de morada que estaban cometiendo estos tres
infractores.
Para de inmediato dirigirse al punto y al corroborar los
uniformados de la presencia
de las tres personas, de inmediato fueron intervenidas
a petición del dueño del comercio el cual llegó para corroborar la detención de los
tres sujetos y presentar su denuncia correspondiente ante
el MP en turno.

Encerrados en la cárcel del pueblo quedaron estas tres personas por cometer un allanamiento de morada en Ferreteanguis. (GRANADOS)
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Ayer fueron ingresadas al cereso las hermanas Magaña Méndez del barrio Cruz Verde de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Acusan a vecinas de Cruz Verde
de dejar sin casa a Don Ángel!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Encerradas en el cereso regional
de esta ciudad, quedaron ayer las hermanas Beatriz Magaña Méndez de 39
años de edad y Libia Carolina Magaña Méndez de 20 años de edad, ambas
domiciliadas en la calle Pedro Carbajal
número 6 del barrio Cruz Verde, después de ser señaladas de haber cometi-

do un despojo en agravio del señor Ángel Sánchez Vargas en meses pasados.
Las dos mujeres fueron intervenidas por personal de la Policía Ministerial Veracruzana a las afueras de su
casa bajo la causa penal en su contra
número 222/2014-II, para después ser
trasladadas a las oficinas de dicha corporación policiaca, donde al término
de realizar el papeleo correspondiente
para su ingreso al Centro de Readapta-

ción Social.
Fueron llevadas sumamente escoltadas hasta la puerta de la comunidad
del cereso, donde fueron ingresadas
para quedar en manos de Raúl Barragán juez del juzgado de primera instancia, el cual se encargara de resolver
la situación legal de las dos reclusas
después de que rindan su declaración
preparatoria en la mesa de prácticas de
dicha juzgado penal

¡Autobús
contra
camión
de carga!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Cuantiosos daños
materiales fue el resultado del accidente
que sufrió un autobús
de pasajeros de la línea SUR con número económico 6425 y
placas de circulación
del servicio federal
número 040-HR-9,
después de que fuera impactado por un
camión de carga que
logró darse a la fuga después del incidente que el mismo
provocó.
Fue sobre la carretera Transístmica a la
altura de la entrada
a la comunidad de
Francisco I. Madero
perteneciente al municipio de Texistepec,
donde el señor Ever
Ramos Méndez de 30
años de edad domiciliado en la colonia
Adolfo López Mateos
de la ciudad de Coatzacoalcos, al recibir el
duro impacto el autobús que el mismo conducía con dirección a
Matías Romero con 22
pasajeros abordó.
Los cual al igual
que el propio conductor, tuvieron un
largo retraso en su
viaje, después de que
la línea de autobuses
mandara otra unidad
para transportar a los
afectados a su destino
final. Mientras que
policías federales tomaban conocimiento
de los hechos.
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Por golpear a su mujer…

¡Loapañaronal
salirdesucasa!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

¡Hallan a una mujer en
estado de putrefacción!
 El cuerpo se encontraba sobre las vías férreas, en el rancho de
conocido ganadero
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Intensa movilización policiaca causó ayer la presencia
de un cuerpo en estado putrefacto y partido en varias
partes, tirado sobre las vías
del tren a la altura del rancho
Rincón del Gallo ubicado
en la comunidad de Súchil
perteneciente al municipio
de Jesús Carranza.
Fue alrededor de las 16:00
horas cuando campesinos
que laboran dentro del rancho ya nombrado el cual es
propiedad de conocido ganadero Ranferi Real Pérez,
se percataron de la presencia
del cuerpo ya sin vida a la
altura del kilometro 3 de las
vías férreas.
Y en forma inmediata
tuvieron que dar parte al
empresario para que este a
la vez les recomendara que

 A unos 50 metros de donde quedó el cuerpo de la occisa se encontró
una mochila con pertenencias de la misma. (GRANADOS)
avisaran a las autoridades
policiacas municipales de la
citada localidad y así arribar
varios de los elementos de esta corporación para comprobar la presencia del cuerpo.
El cual se cree pertenecía
a una fémina de origen centro americano que mantenía
alrededor de 25 y 30 años de
edad, la cual vestía pantalón de mezclilla color negro
así como una sudadera del

mismo color y tenis blancos,
cuando se vino abajo del tren
y fue arrollada por el mismo
para desprenderle algunas
partes de su cuerpo.
Ya que al estar ahí presentes policías ministeriales de
la Agencia Veracruzana de
Carranza así como el perito
criminalista José María Osorio Quiroz, buscaban más detalles que les permitieran conocer sus generales, ya que a

un costado del cuerpo el cual
quedó partido en dos partes
faltándole una pierna así como un brazo. Se encontraba
una mochila con pertenencías de la occisa así como una
gorra de color negro.
Mismas que fueron recogidas por el MP de la localidad para llevarlas a sus
oficinas y realizar ahí una
revisión minuciosa de lo que
contenía, mientras que las
partes del cuerpo agusanado
fueron levantadas por el personal de la Funeraria Osorio
e Hijos para trasladarlas al
semefo de esta ciudad donde se le realizara la autopsia
correspondiente.
Cabe mencionar que de
acuerdo a la primera declaración que hizo el perito criminalista, el cuerpo llevaba
entre 5 y 8 días sin vida, y
por lo cual se dice que fueron
varias las bestias asesinas las
que pasaron por encima del
mismo.

¡Denunciaaabusivo coleguitaquelecobródemás!
VOZ DE LA GENTE

Molesto por el abuso de
poder por parte de un conductor de taxi, un ciudadano

externó ante las oficinas de
la comandancia de la Delegación de Tránsito su molestia ante el caso donde a su
hijo le habían cobrado una
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cantidad altamente elevada.
El ciudadano de nombre
Luis Alberto acompañado
de su hijo de 12 años de edad
externó que el conductor se

mostró grosero y prepotente
al marcar la tarifa de la corrida, misma que tuvo origen de la Miguel Alemán al
fraccionamiento Santa Cruz
donde le cobró veinte pesos
al joven.
Luis Alberto mencionó
que recibió a su hijo y fue
que le pagó la corrida, aunque notó que llevaba más
pasajes, por lo que le pareció
injusto al ciudadano, por lo
que le preguntó al conductor de la unidad XXXX el
cual indicó que era el precio
y si quería reportarlo que lo
hiciera e inclusive le daría su
licencia.
“Se puso muy payaso es
un señor de edad y no fue la
mejor manera, me dijo que
me daría la licencia y la sacó, cuando le extendí la mano para agarrarla se jaló y se
iba riendo por el retrovisor
lateral, cosa que me molestó
ya que mi hijo comentó que
había recogido más pasaje,
por lo que en la unidad viajaban 6 personas incluyendo
al conductor, donde también
les cobraría lo mismo”.
Sin embargo el joven de
12 años comentó y alumno
de una conocida escuela de
Acayucan explicó que el
conductor de la unidad le dijo que solamente lo llevaría
a el, aunque a unos metros
más adelante otras personas
le solicitaron el servicio, por
lo que se negó a decirles que
ya había trazado su ruta.
Ante esto, el comandante
de la delegación señaló que
se estarían tomando las medidas necesarias en cuanto al tema, ya que estaba
violando el reglamento de
tránsito, por lo que se haría
acreedor a una multa.
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Jonás Enríquez Apolonio
Torres alias El Pachón
de 28 años de edad domiciliado en la calle Jarryman
Soto Mayor numero 6 casi
esquina Ignacio Allende
de la colonia San Miguel en
el municipio de Jáltipan de
Morelos, fue encerrado ayer
en la comunidad del cereso
después de estar acusado
de fomentar la violencia familiar con lesiones simples
en contra de su esposa la
señora María de la Paz Hernández García.
Apolonio Torres fue in-

tervenido a las afueras de
su casa por personal de la
Policía Ministerial Veracruzana bajo la causa penal
número 128/2014-V, para
después poder trasladarlo
a las oficinas de la corporación policiaca mencionada
con sede en esta ciudad de
Acayucan, para ser presentado ante los medios de
comunicación.
Y después poder trasladarlo a su nuevo hogar el
cereso regional, donde paso
ya su primer noche y quedó
a disposición del juzgado
de primera instancia el cual
se encargara de resolverle su situación legal en las
próximas horas.

 Por agredir a la madre de sus hijos este sujeto de Jáltipan fue encerrado ayer en la comunidad del cereso. (GRANADOS)

¡Sehaceroscaconla
pensiónparasushijos!
FÉLIX MARTÍNEZ
Una mujer de Oluta externó que el padre de sus
hijas no ha realizado los
últimos dos depósitos en
la cuenta bancaria respecto a la pensión alimenticia
de sus hijas, por ello lo
mandó a citar.
La ama de casa quien se
identificó con el nombre
de Elizabeth Rosas Candelario de 38 años de edad
explicó que tiene su domicilio conocido en Villa
Oluta donde recalcó que
su esposo lleva tres meses de haberse separado,
aunque en las últimas dos
quincenas dicho sujeto se
ha deslindado del compromiso con sus criaturas,
acto que le ha molestado a
esta mujer.

Motivo por el cual decidió citarlo en la agencia
especializada en delitos
sexuales y contra la familia para que se haga cargo
de la pensión o al menos
brinde una explicación de
la falta que ha cometido en
las últimas dos quincenas.
El citado de nombre
Emiliano Sánchez de 40
años de edad tiene su domicilio en el fraccionamiento Santa Cruz, por lo
que se tendrá que presentar en los siguientes días.
Cabe mencionar que la
ciudadana se estará presentando el viernes por la
tarde para conocer los motivos por el cual el padre
de sus hijos se está negando a realizar los depósitos
correspondientes.

¡Segritanelprecioconla
quelevendelastortil as!
FÉLIX MARTÍNEZ

Luego de haber presentado una indiferencia, dos
mujeres decidieron presentarse en las oficinas de la
agencia especializada donde aceptaron que desde hace unas semanas ambas se
han tirado indirectas.
Estas dos ciudadanas
quienes resultaron ser primas hermanas, mencionaron llevar por nombre
Gabriela de Jesús Montes
mientras que la otra joven
de nombre Eloisa Concepción externó que todo
inició por una habladuría
que esta misma realizó con
una empleada de la tortillería donde ambas acuden a
comprar.
A pesar de que el problema logró solucionarse, las
mujeres no quisieron revelar datos sobre el problema,

aunque minutos después
uno de los acompañantes
de una de estas mujeres
indicó que todo se debió
porque las dos mujeres
andaban coqueteándole al
mismo sujeto.
Cosa que no le pareció
nada grato a la joven Gabriela quien al tener conocimiento de esto decidió ubicar a su prima, rectificando
esta segunda mujer que se
sentía atraida por el mismo
sujeto más nunca le dijo una
palabra aunque su error era
de comentarle a su amiga la
tortillera, por lo que causó
un gran chisme.
Aunque las dos mujeres
salieron hasta platicando de
la dependencia, al parecer
ya no existe ningún mal entendido, pues una sonrisa
mostró el cariño que siempre se han tenido.
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