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PARTICIPA ACAYUCAN EN LA EXPO EMPRENDEDOR 2014
Marcos Martínez impulsa el desarrollo económico del municipio
Más de 10 empresas acayuqueñas expondrán sus productos en el World Trade Center del puerto de Veracruz

++  Pág. 07Pág. 07

VERACRUZ, 
favorito para el turismo de 

reuniones en el país: SECTUR

VERACRUZ, 
favorito para el turismo de 

reuniones en el país: SECTUR
++  Pág. 06Pág. 06

CACERÍA 
DE ABIGEOS

Están involucrados los de una 
Asociación Ganadera; un detenido

 transportaba ganado robado con guía
SAYULA DE ALEMÁN.-  
ANGELGABRIEL FERNÁNDEZ

La detención de un sujeto en posesión  de 
5 semovientes robados, causó gran revuelo 
en este municipio, ya que de acuerdo a datos 
extraoficiales que surgieron, sería el inicio  
del “cacería” de una bien organiada banda 
de abigeos, en la que estarían inmiscuidos 
directivos de una Asociaciòn Ganadera, ya 
que el sujeto detenido portaba una guía para 
transportar los animales robados.
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MÉDICOS

4ta

PASAMANO: La ruleta rusa de car-
gos públicos donde ha estado trepado 
Eduardo Cárdenas Ruz desde el fidelato 
a la fecha resulta inverosímil y descon-
certante… Pian pianito, con bajo perfil, 
incluso, la fama pública consigna que 
descubrió en el sexenio próspero el pa-
raíso terrenal, por ejemplo, con residen-
cias en los fraccionamientos Las ánimas 
y La marquesa, de Xalapa, además de 
la fama pública (lo que uno se resiste a 
creer dada, digamos, la impunidad) de 
haberse convertido en coleccionista de 
automóviles, entre ellos, un Mercedez 
Benz, un BMV, un Buick y un Volvo… To-
do, claro, con cargo a sus salarios como 
director administrativo de la Secretaría 
General de Gobierno en el sexenio an-
terior y ahora con el mismo cargo (que 
fuera) en la Procuraduría de Justicia, y 
luego en los Juegos Centroamericanos… 
Y no obstante, su hoja de servicios bajo 
sospecha, perspicacia y suspicacia, aho-
ra ha sido premiado con la contraloría de 
la Secretaría de Educación, en ningún 
momento por el titular Adolfo Motita, a 
quien le cercenaron a su cuñado como 
director de Espacios Educativos y luego 
lo lanzaran de SEFIPLAN, sino vía el 
nuevo Oficial Mayor de la SEV, Vicente 
Benítez, conocido en el folklore político 
nacional como “El hombre de las maletas 
voladoras”, aquellos 25 milloncitos de pe-
sos, en dos maletines negros, amarrados 
con liga, enviados de Xalapa a Toluca 
para, asegura la gente cercana al poder, 

el góber fogoso y gozoso… Así, Benítez 
ha cercado más y más a Motita, quien 
todavía se recupera del síncope cardíaco 
sufrido cuando la Auditoría Superior de la 
Federación descubrió irregularidades por 
6 mil millones de pesos en su dependen-
cia cometidos por Gabriel Deantes Ra-
mos y Édgar Spinoso Carrera, a quienes 
el jefe máximo habría perdonado, quizá, 
acaso, porque el parcito se bañaba en 
tina y salpicaba…

BALAUSTRADAS: Benítez, pues, 
ha cercado a Motita a través de Eduar-
do Cárdenas Ruz, y quien, de acuerdo 
con la fama pública, cercó a Benítez y 
también al jefe máximo a través de la se-
cretaria privada del gobernador, Beatriz 
del Toro Sánchez, quien fuera secretaria 
de Duarte desde la campaña electoral, 
una especie de ministra sin cartera, con 

un bajo, bajísimo perfil, estudiante de 
Contabilidad en la Universidad de Xa-
lapa, con el más alto promedio, dueña, 
se afirma en las redes sociales, de una 
estética y de una plaza comercial, igual 
que Gabriel Deantes, en Xalapa… Y es 
que, se afirma, Cárdenas Ruz supo ten-
der su cerco alrededor de Betty del Toro 
y, ni hablar, sigue abriendo brecha en el 
surco sexenal, no obstante que inició en 
el duartismo como director administrativo 
en la Procuraduría de Justicia, de donde 
fue despedido, y pasó a los Centroame-
ricanos, de donde también lo cesaron, y 
ahora regresa por su fuero a la Secretaría 
de Educación, la dependencia con el pre-
supuesto más alto del sexenio y en donde 
aterrizan parte de los privilegiados, co-
mo por ejemplo, los diez metrosexuales 
autorizados por Motita al subsecretario 
Nemesio Domínguez Domínguez, más 

los nueve familiares de Motita (hasta su 
esposa, vaya) en la nómina, más Domin-
ga Xóchilt Tress Rodríguez como directo-
ra de Espacios Educativos, más la hijita 
del diputado local el cacique magisterial, 
Juan Nicolás Callejas Arroyo, más Denis-
se Uscanga, subdirectora de Educación 
Media Superior, hija de Jorge Uscanga, 
más los mil profesores (entre ellos, un 
montón de reporteros) comisionados en 
tareas políticas, más, ahora, Eduardo 
Cárdenas Ruz, gracias a la poderosa 
influencia de Betty del Toro en las neuro-
nas y el corazón del jefe máximo…

ESCALERAS: Es más, pareciera que 
con Eduardo Cárdenas se está repitiendo 
el modelito de José Tomás Carrillo Sán-
chez, el más privilegiado de “Los niños 
de la fidelidad”, pues fue cesado de la 
secretaría de Desarrollo Económico y 

de la coordinación de asesores del jefe 
máximo y de la subsecretaría General 
de Gobierno, y no obstante, premiado y 
rehabilitado como delegado federal del 
Instituto de Migración, donde, caray, alar-
dea que llegó al cargo por su amigo Ar-
delio Vargas, el titular del INM… Incluso, 
igual que la riqueza flotante de Eduardo 
Cárdenas, Carrillo junior también festina 
la compra de un rancho de 50 hectáreas 
sembradas de caña en Cosamaloapan, a 
un ladito del ingenio San Cristóbal, con 3 
millones de pesos que un día, en un acto 
de generosidad absoluta, Fidel Herrera 
le obsequiara, sin recibo, en efectivo, 
amarrados con ligas en una maleta ne-
gra “para que dejara de ser un político 
pobre porque tal es un pobre político”… 
El caso, pues, de Eduardo Cárdenas 
ratifica el estilo de gobernar y ejercer 
el poder en el sexenio próspero… 1), el 
compadrazgo para llegar a la elite… 2) 
el tráfico de influencias… 3) gobernar es 
robar y que los pendientes sociales es-
peren al gobernador siguiente… 4) todos 
a enriquecerse lo más pronto posible… 
5) “ordeñar la vaca” y salpicar… Y, 6) la 
impunidad… ¿Cómo, de qué manera, en 
base a qué argumentos explicar que del 
fidelato a la fecha Cárdenas Ruz ha sido 
paseado de cargo en cargo, todos cerca 
del manejo del billete, no obstante su fa-
ma pública?... Y todavía, caray, otorgando 
privilegios a las barbies, como su caso 
con Patricia Miranda, Irlanda Córdoba y 
Kristina Cristal…  

Barandal
Luis Velázquez

El cerco / Duarte, sitiado /Caso, la SEV
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SAYULA DE ALEMÁN.-  

La detención de un su-
jeto en posesión  de 5 
semovientes robados, 
causó gran revuelo 

en este municipio, ya que de 
acuerdo a datos extraoficiales 
que surgieron, sería el inicio  
del “cacería” de una bien or-
ganiada banda de abigeos, en 
la que estarían inmiscuidos 
directivos de una Asociaciòn 
Ganadera, ya que el sujeto 
detenido portaba una guía 
para transportar los anima-
les robados.

 Fuentes ganaderas de Sa-

yula aseguraron que en reali-
dad la detención fue  realiza-
da por elementos de la Mari-
na Armada, ante el aviso que 
recibieron de los ganaderos 
de Sayula.

La Marina, se aseguró, ha 
estado apoyando de manera 
cercana a ganaderos de esta 
demarcación que se han or-
ganizado para defenderse de 
los abigeos.

 El detenido es el inicio 
de una investigación en 
grande; portaba una guía de 
una Asociación Ganadera 
y anoche se hablaba de más 
detenciones.

Están involucrados los de una Asociación Ganadera; un 
detenido transportaba ganado robado con guía

Cacería de abigeos

Pelavacas detenido es
del barrio La Palma
Llevaba animales de la doctora Julia Martínez

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado tras las re-
jas y consignado a la 
Agencia primera del 
Ministerio Público 

de esta ciudad, quedó ayer el 
señor Daniel Luna Gerónimo 
de 42 años de edad domici-
liado en la calle Guerrero nú-
mero 1304 del barrio la Pal-
ma, después de ser interve-
nido por navales con 5 vacas 
y un becerro propiedad de la 
conocida doctora y ganadera 
Julia del Rosario Martínez 
Yépez.

Fue alrededor de las 05:00 
horas de la madrugada de 
ayer cuando los uniforma-
dos se percataron de que es-
te sujeto transportaba en su 
camioneta una Chevrolet 350 
modelo 1998 color verde con 
placas de circulación XW-58-
138 del estado de Veracruz 
los animales ya citados.

Por lo que le marcaron el 
alto para realizar una revi-
sión rutinaria, logrando des-
cubrir que no contaba con los 
documentos correspondien-
tes del ganado que trans-
portaba, argumentado de 
inmediato que el sólo prestó 
sus servicios de mudanzero 
y había cobrado la cantidad 
de 3 mil 200 pesos por el flete.

Ante esta situación pro-
cedieron los uniformados de 
forma lógica y transparente, 

al trasladar al individuo y
la unidad con los animales
hacia su base, donde quedo
confirmado que los animales
son propiedad de la doctora
Julia y que además fueron
robados la misma madruga-
da de su rancho denominado
“Zanja Honda” ubicado en el
camino antiguo a la comu-
nidad de Almagres pertene-
ciente al municipio de Sayula
de Alemán.

Por lo que de inmediato
fue encerrado el conductor
de la unidad ya mencionada,
en una de las celdas y consig-
nado al MP en turno de esta
ciudad, donde deberá de ren-
dir su declaración ministerial
para poder librar el delito por
el que se encuentra señalado
como lo es el abigeato.

 � Transportaba en su unidad ga-
nado robado este vecino del barrio
la Palma y al ser intervenido por la
naval quedó detenido  por abigeo.
(GRANADOS)

Investigan supuestos
abusos de los marinos

AGENCIA INFOSUR

A finales del 2011 
elementos de 
la Secretaría de 
Marina (Semar) 

realizaron detenciones en 
Acayucan de ciudadanos de 
esta ciudad, a quienes remi-
tieron en las instalaciones de 
lo que fue la Universidad de 
Acayucan; uno de los afec-
tado decidió llevar su caso 
ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH)

Dentro de las recomen-
daciones que la Secretaría 
de Marina (Semar) recibió 
por parte de la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos, está la 16/2013 que 
en el portar de la misma 
dependencia aparece a fi-
nales de mayo de 2014 como 
recomendación aceptada 
y en vía de cumplimiento, 
es decir pudo la familia de 
la persona detenida com-
probar que en verdad hubo 
violaciones de sus derechos 
por la forma en que se dio la 
detección.

En la narración de la re-
comendación que emitió la 
CNDH y es pública, se ex-
plicó que la madrugada del 
2 de octubre de 2011, un gru-
po de marinos irrumpió, sin 
orden judicial, en el domici-
lio de la persona (protegen 
nombre) con violencia, lo 
trasladaron a las instalacio-
nes de la Antigua Universi-
dad de Acayucan, habilita-
das como cuartel militar.

ASÍ FUE LA TORTUA FÍSICA Y 
PSICOLÓGICA:

La narración de la viola-
ción de los derechos del ve-
cino oriundo de esta ciudad, 
es que pese a que su familia 
lo buscó incansablemente, 
incluso hasta en el propio 
cuartel, les fue negada la 
presencia de su familia en 
dicho centro.

Tras su liberación contó y 
quedó esto resguardado en 
la queja ante la CNDH.

“Pasados 8 días, en los 
que las instancias castrenses 
negaron conocer el paradero 
del agraviado, éste fue pues-
to en libertad: en realidad, 
abandonado en una calle 
solitaria junto con otros dos 
civiles. Entonces, el hom-
bre denunció las agresiones 
de que fue objeto durante 
su reclusión, primero en 
el cuartel militar, luego en 
la batea de una camioneta. 
Mientras se encontraba con 
los ojos vendados y las ma-
nos atadas, en ocasiones con 
una bolsa de agua sobre el 
rostro, recibió puñetazos y 

patadas en diversas partes 
del cuerpo; el aérea de los 
glúteos fue una de las más 
castigadas puesto que los 
golpes provinieron de una 
tabla”, expresa la narración.

No solo fue la tortura 
física, si no que también 
recurrieron a la cuestión 
psicológica al amenazar de 
que procederían con su fa-
milia a quien le sembrarían 
marihuana y uniformes de 
policías.

A la persona le pregun-
taron nombres específicos 
de personas a los cuales 
dijo desconocer, al igual lo 
estaban obligando a decir 
que pertenecía a un grupo 
criminal.

LO OBLIGARON A FIRMAR 
DOCUMENTOS:

En la narrativa explica el 
sujeto oriundo de Acayucan 
que fue obligado a firmar 
documentos los cuales no 
le permitieron leer, sin em-
bargo era para que los ele-
mentos se deslindaran de 
toda responsabilidad por 

lo que había sufrido al in-
terior de la Universidad de 
Acayucan.

PODRÍAN DARSE MÁS 
RECOMENDACIONES:

No fue el único caso de la 
cual la CNDH recibió que-
jas por parte de ciudadanos 
de esta ciudad, si no que 
también están documenta-
do más presuntos abusos, 
los cuales están en análi-
sis y que de comprobarse 
a través de las visitadurías 
de esta dependencia ser-
virán para que se den más 
recomendaciones.

La Semar en algunos de 
los casos está obligado a pa-
gar costosas remuneracio-
nes por los daños que oca-
sionó al detenido y en este 
caso sus familiares.

En la actualidad, sigue 
funcionando el cuartel de la 
Semar en las instalaciones 
de la Universidad de Acayu-
can, aunque su presencia en 
esta ciudad es mínima, pues 
la mayor labor la realizan los 
elementos del Mando Único.

 � Los marinos en Acayucan, torturaron a algunos de los detenidos, está documentado en la recomendación 16/2013.

� La recomendación aún está por cumplirse y puede darse el pago de indemnización al afectado.

Lluvias derrumban casa en Sayula
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El día de ayer median-
te una llamada tele-
fónica  el cuerpo de 
Protección Civil fue 

alertado de que,una vivien-
da había sido afectada ya que 
una barda le había caído a la 
humilde casa de láminas de 
cartón y zinc.

La persona afectada  res-
ponde al nombre de Patricillo 
Salazar Muñoz quien tiene 
su domicilio en la calle Niño 
Artillero.

Los hechos ocurriero la 
madrugada de ayer, ya que 
la lluvia lavó la tierra y la 
pared cayó hacia la casa del 
señor Patricio; ahí empezó el 
tormento ya que a la pobre vi-
vienda se  le empezó a filtrar 
el agua.

� Está a punto de que caiga toda la pared y derrumbe por completo la 
humilde vivienda del señor Patricio. (LEOCADIO).

� La pared donde cayó a la  vi-
vienda y daño una parte de la casa. 
(LEOCADIO).
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En el hospital Miguel Alemán ...

Protegen presunta
negligencia médica
Negaron la presencia de una doctora de apellido Andrade, a quien  acusaron por no brindar la atención en 2 
casos de mujeres embarazadas en donde murieron sus bebes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La anterior dirección del hospital “Mi-
guel Alemán” desestimó los informes 
que le fueron solicitados a través del 
personal de Derechos Humanos por 

dos casos específicos que se dieron de mar-
zo a junio del 2013 en donde se ocasionaron 
por un presunta falta de atención la muerte 
de una recién nacido, y otra muerte perinatal.

En ambos casos se mencionó a la doctora 
Andrade quien estuvo a cargo de la atención 
de las mujeres que llegaron al hospital Miguel 
Alemán a recibir atención médica, la cual 
le fue brindado muy tarde en base a queja 
que fue presentada y que aunque se solici-
tó el informe no fue entregado tal cual a las 
autoridades, solo se protegió la integridad de 
la doctora debido a que se informó que los 
días señalados por los afectados no estuvo 
de guardia.

Los dos primeros casos se dieron en el 
mes de marzo de 2013, uno de ellos fue el de 
la familia De la Cruz Casabón con domicilio 
en Villa Oluta, ellos acusaron a la doctora Le-
ticia Castillo de no haber brindado en tiempo 
y forma el servicio a la señora que dio a luz en 
el mismo hospital.

La recién nacida, debido a que se demo-
ró su atención tuvo graves complicaciones 
al tragar en el vientre de su madre su propio 
excremento, lo cual dejó un final trágico pues 
falleció días después en el puerto de Vera-
cruz. La familia comprobó que en efecto fue 
la doctora la que atendió el parto, pues firmó 
una receta, lo cual fue ocultado también en el 
informe solicitado.

Otro de los casos de la propia doctora es 
del matrimonio Linares Antonio, con domicilio 

en la colonia Fernando Gutiérrez Ba-
rrios de esta ciudad, ocurrió también 
a principios del mes de marzo y quie-
nes señalaron públicamente que la 
doctora le dijo a la señora Victoria 
que aún no estaba lista para el 
parto, regresaron a su vivienda, sin 
embargo la señora al sentirse mal 
de nueva cuenta regresó al hospi-
tal. Ahí le informaron que su bebé 
ya había fallecido.

Los dos casos fueron docu-
mentados por la Secretaría de 
Seguridad Pública, y la familia pidió la inter-
vención de Derechos Humanos, sin embargo 
no se dio el informe correctamente, pues en 
este se negó la presencia de la doctora aún y 
cuando las familias comprobaron lo anterior.

Hasta ahora la actual dirección del hospi-
tal no ha informado sobre el caso y el curso 
que sigue, pues en los informes no se detalló 
nada sobre la doctora.

MINTIERON SOBRE CASTIGO:

En el primer ca-
so de la recién nacida que falleció el entonces 
director del hospital Spiro Yedalaqui, informó 
que la doctora Andrade había sido castiga y 
no estaba prestando atención. Sin embargo 
lo dicho se contradice a la realidad, pues la 
misma doctora atendió el lunes 4 de marzo 
de 2013 a la mujer oriunda de la colonia Fer-
nando Gutiérrez Barrios.

Ba-
ién 
e-
la 
a 

el
n 
l

dió la inter En el primer ca
VOZ DE LA GENTE

Un grupo de jornaleros que 
prestó su servicio en Baja 
California en el corte de 
tomate, denunciaron un 

presunto abuso por parte de quie-
nes los contrataron en Acayucan 
para acudir al corte del tomate en 
aquella región, pues no se les en-
tregó el finiquito luego de laborar en 
aquel lugar.

Los afectados hicieron referen-
cia que les ofrecieron un lugar labo-
ral en una granja agrícola conocida 
como �Javier� y ahí les menciona-
ron que la empresa que los había 
contratado y que está ubicada en la 
colonia Arrocera de esta ciudad, se 
haría cargo del traslado hasta aquel 
estado.

Así fue, sin embargo durante los 
primeros días de trabajo les infor-
maron que no habría paga como tal 
pues esto se agarraría para la liqui-

dar lo del transporte, pero también 
una semana de fondo por el servi-
cio que le prestan.

No fue todo, pues la empresa 
les hizo referencia que derivado 
de que se había gastado más de 
lo pensado en el traslado, parte del 
finiquito se quedaría en fondo para 
el próximo año, lo cual les molestó.

Ahora que viene de nuevo la 
temporada, les explicaron que el 
dinero no se les reembolsará y por 
lo tanto tendrán que pagar el viaje 
de la misma manera, sin que se 
cumpla la entrega del finiquito que 
les fue prometido, pues al final la 
empresa que los contrata es la que 
se quedó con el dinero producto de 
su trabajo.

Hicieron la advertencia de que 
la empresa no cumple en su tota-
lidad con lo prometido y que esta 
ha estado señalada ya con anterio-
ridad por presuntos abusos de los 
trabajadores.

No les dieron lo correspondiente a su finiquito por parte 
de una empresa acayuqueña que se los llevó al norte

Abusaron de jornaleros
en Baja California

� La empresa de colocación funciona cerca de la Arrocera.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Personal de Protección Civil 
de Acayucan indicó que se 
encuentran realizando todo 
tipo de supervisión en ríos y 

arroyos de las comunidades que com-
ponen a la cabecera municipal. 

 Señalarin que los afluentes de más 
cercanos han sido monitoreados para 
que nada salga de su cauce, evitando 
así algún desbordamiento en comu-
nidades, como ha ocurrido en años 
anteriores en Cabañas o Michapa Pa-
so Real donde inclusive han quedado 
incomunicados. 

Ante las fuertes lluvias en la zona, 
autoridades municipales como Pro-
tección Civil han redoblado esfuerzos 

para estar al tanto de cuaquier proble-
ma que se pueda presentar en la cabe-
cera y en comunidades. 

Por lo que indican que se encuen-
tran al pendiente monitoreando cada 
dos horas cada uno de los ríos, ya que 
no pueden dejar pasar por alto que fa-
milias se inunden. 

“Aquí trabajos en conjunto para po-
der dar el apoyo a las familias, en este 
tiempo de lluvias pedimos que tengan 
las cosas de valor en alto y documen-
tos personales papeles muy importan-
tes en bolsas para que nada los pue-
da romper, si tienen que desalojar la 
vivienda no lo piensen mucho, deben 
tomar precauciones en estas lluvias”, 
informó un elemento de PC. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de la colonia 
Los Taxistas, co-
mentaron que han 
tenido serios pro-

blemas con las lluvias que se 
han registrado en los últimos 
días, debido a que el agua ha 
estado entrando en gran par-
te de sus patios. 

Ante este inconveniente, 
los habitantes de esta colonia 
han solicitado a las autorida-
des el apoyo para que esto 
no pase a un desastre más 
grande, por lo que en días 
próximos les estarán dando 
respuesta. 

La señora Gabi comentó 
que el problema de las lluvias 
es que acarrean todo lo que 
está en las calles tirado y so-
bre todo de que hay personas 
que llegan a tirar bolsas de 
basura en los canales lo que 
provocan la obstrución de la 
corriente. 

“Hemos tenido problemas 
con las lluvias, pero ahora 
hasta llega gente a tirar ba-
sura, hay una camioneta que 
llega y tirar sus desechos de 
marisco aquí, y luego cuan-
do hace sol apesta muy feo” 
expresó. 

Por esta razón los pobla-
dores de esta colonia piden 
el apoyo para que se haga 
algo y sean sancionadas las 
personas que tiran basura 
en los canales ya que a ellos 
les afecta por vivir en zonas 
bajas.

Llena de Llena de 
“calabaza” “calabaza” 
la  colonia la  colonia 
TaxistasTaxistas

 �  Falsa alarma que se quemaba el negocio de pollos. 

Chamuscados los
pollos de Huamúchil

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tarde fue 
notificado un inci-
dente donde se que-
maban los pollos 

de conocido restaurante a un 
costado de la carretera, por lo 
que diversos medios de comu-
nicación acudieron a cubrir la 
nota. 

Al llegar al lugar “pollos 
Huamuchil” todo se trató de 
un pequeño engaño ya que no 

se quemaba el lugar sino que 
se habían quemado unos po-
llos luego de que el parrille-
ro estuviera más al pendien-
te de la programación de la 
televisión. 

Mientras tantos vecinos 
reportaron que el negocio se 
estaba quemando por lo que 
hasta en las redes sociales no-
tificaban el incidente cuando 
sólo se había tratado de una 
simple falsa alarma. 

En el lugar se encontraban 

elementos de bomboros quie-
nes a simple vista hacían este
acto algo verídico, por lo que
no imaginaron los transeún-
tes que los bomberos compra-
ban pollos para degustar en
su oficina. 

A pesar de que todo fue
una farsa que el estableci-
miento ardía en llamas, una
vez más queda cumplido que
sí cumplimos con acudir a los
llamados de la ciudadanía. 

El parrillero estaba clavado viendo la tele

PC, en alerta por
lluvias en comunidades

Peligro de muerte en el
tramo Oluta-Texistepec
Postes y cables de alta tensión están en el suelo

 TEXISTEPEC.- 

Peligro latente existe en 
el camino de terracería 
Oluta.-Texistepec, ante la 
presencia de cables de alta 

tension que se encuentran en el sue-
lo tras la caída de un poste.

 Vecinos de ambos municipios y 
automovilistas que transita pore se 
tramo, alertaron de lo anterior, ya 
que puede suscitarse un incidente 
de gravedad si alguien por acciden-
te tiene contacto con dichos cables.

 En las imagines proporcionadas 
a Diario de Acayucan, se aprecia un 
poste  tirado, otro a punto de venir-
se abajo y los cables en el suelo.
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SE  VENDE TERRENO  EN EL CENTRO  DE  SOCONUSCO 
900M2 CEL 9242420753
==================================== 
BIEN INVIERTA EN UN LOTE EN OLUTA. 200 MT2 FACILI-
DADES DE PAGO. INF. 9241052685
==================================== 
VENDO JETTA CLASICO GL MOD -2011 AUTOMATICO UNI-
CO DUEÑO 49000 KM  9241262449
==================================== 
VENDO VOYAGER 96 EN PARTES CEL 924 110 50 96
====================================
SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO PARA  REST-BAR CO-
MUNICARSE 5537952156 NO MENSAJES.
 ==================================== 
ASEGURA TU AUTO , TAXI, CAMIONETA  O CAMIÓN SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS 924 101 98 37
==================================== 
VENDO CAMIONETA FORD TIPO LOBO CABINA Y MEDIA 
ESTANDAR MODELO 98 INF. 9241200630
==================================== 
VENDO TERRENO 200M2 BUENA UBICACIÓN 
CONSTRUCCIÓN EN OBRA ORILLA CALLE, CARRETERA 
9221530540
==================================== 
EMPRESA INTERNACIONAL BUSCA REPRESENTAN-
TES CON O SIN EXPERIENCIA EN VENTAS $9,000.00 MEN-
SUAL CEL. 9241125565
==================================== 
SE VENDE TERRENO TODO EN LOTES ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL CEL. 9241178142, SRA. 
LEDESMA

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

Veracruz ha aplicado 21.8 
millones de dosis en las Semanas 

de Vacunación Antirrábica
El secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, felicitó a 
los servidores públicos que realizan un gran esfuerzo 

para alcanzar los indicadores del programa Rumbo a la 
Excelencia en Rabia

En el marco del 25 
Aniversario de las 
Semanas Nacionales 
de Vacunación Cani-

na y Felina, la Secretaría de 
Salud de la República hizo 
un reconocimiento a Vera-
cruz por la aplicación de 21.8 
millones de dosis.

El último caso de rabia hu-
mana transmitida por perro 
se registró en 1998 en Coso-
leacaque, y el último de rabia 
en perro se tuvo en el 2007, en 
Aquila, cuyas áreas son aten-
didas por El Instituto Mexica-

no del Seguro Social (IMSS) y 
el programa Oportunidades.

Como estímulo al perso-
nal del área de zoonosis de 
las diferentes Jurisdicciones 
Sanitarias del estado, fueron 
entregadas computadoras, 
impresoras y mobiliario do-
nadas por un corporativo. El 
secretario de Salud, Juan An-
tonio Nemi Dib, felicitó a los 
servidores públicos que rea-
lizan un gran esfuerzo para 
alcanzar los indicadores del 
programa Rumbo a la Exce-
lencia en Rabia.

VERACRUZ, 
favorito para el turismo
de reuniones en el país: Sectur
Con un ingreso estimado en 

cuatro mil millones de pesos 
para este año proveniente 
del segmento de Turismo de 

Reuniones, Veracruz se consolida co-
mo uno de los estados con una mayor 
actividad y favorito para este sector; y 
además, se confirma como la principal 
sede de reuniones del sector médico 
nacional.

Veracruz es un estado exitoso en el 
turismo de reuniones, que le permite 
captar el 33 por ciento de los 14 mil mi-
llones de pesos que genera ese nicho 
de mercado en México, lo que significa 
cuatro mil millones de pesos en total.

De acuerdo con la Secretaría de Tu-
rismo y Cultura de Veracruz (Sectur), 
el monto es histórico porque el prome-
dio de ingresos por este concepto era 
de alrededor de 500 millones de pesos. 
Ahora con este creciente impulso, gra-
cias a campañas exitosas y negocia-
ciones dinámicas y efectivas, tan sólo 
por reuniones, su crecimiento ha sido 

exponencial.
La cultura jarocha es un gran atrac-

tivo para el mercado de reuniones. 
La amabilidad y hospitalidad de los 
veracruzanos, las bellezas naturales a 
lo largo y ancho del estado, y la comu-
nicación aérea y carretera, hacen de la 
entidad un sitio ideal para la actividad 
de la llamada industria sin chimeneas.

México tiene cinco ciudades que 
captan el grueso del turismo nacio-
nal e internacional: Veracruz, Ciudad 
de México, Monterrey, Guadalajara y 
Cancún-Playa del Carmen, y es el es-
tado que opera y recibe al 95 por ciento 
del mercado nacional, de acuerdo con 
la Sectur.

El estado de Quintana Roo, con 
Cancún y Playa del Carmen, lideran 
la llegada de turistas extranjeros, pe-
ro su actividad con el turismo nacio-
nal es de 30 por ciento del total de su 
operatividad.

Con espacios óptimos e infraestruc-
tura para atender al turismo de reunio-

nes situados en Veracruz-Boca del Río, 
Tuxpan y Coatzacoalcos, el estado des-
pliega un potencial creciente que cada 
día cautiva a nuevos mercados.

La conurbación Veracruz-Boca del 
Río dispone de tres mil habitaciones 
de hotel, de las cuales dos mil 500 es-
tán certificadas para brindar atención 
y servicios a los usuarios de reuniones.

Además, con un aeropuerto inter-
nacional que recibe vuelos diarios de 
36 destinos nacionales e internaciona-
les, autopistas que lo conectan en po-
cas horas con el centro y sur-sureste, la 
conectividad es ágil y permite interco-
municación dinámica con el resto del 
país y del mundo.

El siguiente nicho de mercado por 
atraer son los congresos y convencio-
nes que pueden surgir en el sur de 
Texas, en los Estados Unidos, debi-
do ese nuevo vínculo comercial que 
surge: el energético. El Gobierno del 
Estado ya enfoca sus baterías para 
conquistarlo.
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reo firmemente en la cultura 
y el arte como antídoto a mu-
chos de los males que aque-
jan a la Humanidad. En ellas 
se funda la esencia que nos 
une y fortalece sin importar 
raza, nacionalidad o color de 
piel. La música es inspiración 
y un grandilocuente lenguaje 
universal que nos transporta 
a regiones y horizontes dis-
tantes, pero cercanos a partir 
de su interpretación. Por eso 
fue para mí una enorme dis-
tinción acompañar al Tenor 
Javier Camarena durante la 
entrega de la medalla al méri-
to xalapeño “Sebastián Lerdo 
de Tejada”, en representación 
del gobernador con ruta y con 
visión, Doctor Javier Duarte 
de Ochoa. Pueblo y Gobier-
no de Veracruz comparti-
mos con el Ayuntamiento de 
Xalapa y la Universidad Ve-
racruzana, la convicción de 
honrar a quienes dejan huella 
en nuestro tiempo y nuestra 
historia. El patio central del 
Palacio Municipal fue el re-
cinto idóneo para destacar la 
trayectoria de un ciudadano 
ejemplar como lo es Javier 
Camarena Pozos; pero sobre 
todo, un veracruzano catalo-
gado como “Príncipe entre te-

nores” por la prensa de todo 
el mundo. Javier Camarena 
es egresado orgullosamente 
de nuestra Máxima Casa de 
Estudios, y ha sido reconoci-
do en las capitales de la ópera 
mundial como París, Nueva 
York, Zúrich, Salzburgo y 
Viena, por su excelsa voz y 
magistral interpretación. 

Javier Camarena es un 
mexicano excepcional del 
que todos nos sentimos or-
gullosos, porque ha puesto 
en alto el nombre de Xalapa, 
Veracruz y México allende 
las fronteras. El jueves pa-
sado, recibió la Medalla al 
Mérito Xalapeño “Sebastián 
Lerdo de Tejada” por ser un 
artista en toda la extensión 
de la palabra, y por ser –co-
mo lo dije antes- uno de los 
mayores orgullos para Méxi-
co y para el mundo, no sólo 
por su talento indiscutible 
sino también por su vocación 
humanitaria. Dicho galardón 
simboliza los 700 años de his-
toria de esta gran ciudad, de 
acontecimientos destacados, 
de hombres y mujeres sobre-
salientes, como el ilustre xala-
peño Don Sebastián Lerdo de 
Tejada, político y jurista con 
visión de cambio que llegó a 

la Presidencia de la Repúbli-
ca tras la muerte de Benito 
Juárez; xalapeño de prosapia 
que impulsó el crecimiento 
económico y político del país 
con su vocación de servicio, 
al dar cumplimiento a las 
Leyes de Reforma. Ahora, 
el nombre de Xalapa acom-
paña al prestigio del Tenor 
Javier Camarena. Esta mere-
cida distinción del Honora-
ble Ayuntamiento de Xalapa, 
simboliza el reconocimiento 
de todos sus paisanos quie-
nes tienen en Camarena al 
mejor ejemplo de dedicación, 
esfuerzo y disciplina. 

Xalapa destaca por su cul-
tura, sitios y fechas memo-
rables inscritas en la historia 
del país; es tierra fértil que 
ha forjado, durante siglos, 
un sello cultural distintivo 
y único por sus orígenes, 
y como orgullo de lo que 
significa ser veracruzano. 
Aquí, el arte, la cultura y el 
conocimiento son puerta al 
desarrollo individual y co-
lectivo, y al destino siempre 
próspero de Veracruz. Reco-
nocer a artistas de la talla de 
Javier Camarena nos permi-
te refrendar nuestra unidad 
en torno a la política cultural 

del Gobierno de la Repúbli-
ca, que ha impulsado el Pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
porque el acceso a la cultura 
y las artes es un derecho que 
debemos promover entre los 
ciudadanos. Reconocemos al 
Tenor universal por ensan-
char las raíces y el aprecio de 
las manifestaciones artísticas 
de Veracruz. Javier Camare-
na, es uno de los artistas más 
significativos dentro de la 

ópera del siglo XXI, por ello 
nos sumamos al entusiasmo 
de destacar la obra y asom-
brosa trayectoria artística de 
éste intérprete que ha sido, es 
y será orgullo para el mun-
do. La intensa vida cultural 
y artística de nuestra capital 
es motivo de conmemoración 
que se ve fortalecida por su 
tesoro más valioso que es su 
gente. Una ciudad cosmopo-
lita, cuna de artistas que ve 

florecer el genio de pintores, 
escultores, poetas, actores, 
bailarines, músicos y escri-
tores, en nuestra ruta hacia 
adelante. 

Expreso mis mayores feli-
citaciones a Javier Camarena, 
a su familia y amigos, por tan 
merecida distinción. Enho-
rabuena y a seguir adelante 
construyendo juntos el Ve-
racruz de la paz y la unidad 
entre hermanos a través de la 

Javier Camarena, voz universal
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ

El estratega sabe que la adversidad puede 
ser, al mismo tiempo, una oportunidad.

PARTICIPA 
ACAYUCAN 

en la expo Emprendedor 2014
Marcos Martínez impulsa el desarrollo económico del municipio

Más de 10 empresas acayuqueñas expondrán sus productos en el World Trade 
Center del puerto de Veracruz 

COMUNICADO 
ACAYUCAN, VER.-

Empresas de este 
municipio parti-
cipara a partir del 
dia de hoy en la Ex-

po Emprendedor Veracruz 
2014,  con el apoyo de go-
bierno municipal que presi-
de el ing. Marcos Martinez 
Amador, quien personal-
mente dio el banderazo de 
salida a la caravana móvil 
donde se transportaran los 
stand que serán exhibidos 
en dicho evento, el cual 
será inaugurado por el go-
bernador del estado Javier 
Duarte de Ochoa.

“Me siento muy conten-
to de poder contar con la 
participación de las empre-
sas de esta ciudad, y saber 
que se involucran con los 
planes y proyectos de este 
ayuntamiento, eso es mues-
tra que las cosas se están 
haciendo bien, y que la gen-
te este ansiosa de ser parte 
de un nuevo Acayucan, y 
por ello el día de hoy cuen-
tan con todo mi respaldo 
para poder exponer sus 
productos y servicios ante 
este foro tan importante y 

que estoy seguro llevaran 
el nombre de Acayucan 
muy alto”  fue el mensaje 
que ofreció el alcalde a los 
empresarios que ya se en-
contraban instalados en la 
unidad móvil que los tras-
ladaría al puerto de Vera-
cruz, quienes serán acom-
pañados por la directora 
de desarrollo económico la 
lic. Francelia Domínguez 

García. 
Algunas de las empresas 

que participaran en este 
foro son Cafe de la Sierra, 
Horchata la Acayuqueña, 
moles doña Yoly, artesanías 
Acayuqueñas, Jovenes Em-
prendedores con productos 
de Neem, Tamarindo Pro-
cesado Acayuqueño, Salsa 
la Acayuqueña entre otros.

ING. MARCOS MARTINEZ AMADOR 
Presidente Municipal de Acayucan

Me siento muy contento de poder Me siento muy contento de poder 
contar con la participación de las em-contar con la participación de las em-
presas de esta ciudad, y saber que se presas de esta ciudad, y saber que se 

involucran con los planes y proyectos involucran con los planes y proyectos 
de este ayuntamiento, eso es mues-de este ayuntamiento, eso es mues-

tra que las cosas se estátra que las cosas se están haciendo 
bien”
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Alberto de la Rosa…

Un artista
en su tierra

A pesar de haber destacado en escenarios de nivel 
internacional, no olvida sus raíces

FÉLIX  MARTÍNEZ

T ras su presenta-
ción en el patio 
central del palacio 
municipal de Aca-

yucan, el profesor y artista 
musical Alberto de la Rosa, 
indicó haber sido un gran 
honor para él haber estado 
con grandes personalida-
des de este municipio. 

Alberto de la Rosa ha 
dado innumerables actua-
ciones en escenarios es-
tatales nacionales y sobre 
todo de talla internacional, 
por lo que es considerado 
un gran representante de 
la música cultural  tras po-
ner el nombre del Estado 
que lo vio nacer muy en 
alto. 

A pesar de que recono-
ció que han sido pocas las 
veces que ha pisado la ciu-
dad de Acayucan, indicó 
sentirse sumamente agra-
decido con la invitación 
que le realizaron, ya que 
para el Veracruz y Acayu-
can tiene mucho valor por 

lo que respeta y admira. 
“Me siento muy orgu-

lloso de estar en esta tierra 
que es de grandes valores; 
Acayucan es cuna de re-
volucionarios y estoy muy 
alegre de estar de visita 
aquí con ustedes, a pesar 
de que la lluvia nos acom-
pañó en estar hermosa no-
che, no podemos culpar a 
nadie porque es un regalo 
del cielo y para los culti-
vos”, expresó. 

A pesar que desde muy 
pequeño se sintió atraido 
por la música, indicó su 

pasión por tratar de escu-
char la música y descifrar 
cada ritmo que encerraba 
en ella. 

También platicó del 
folklor, pasión que sur-
gió cuando estudiaba 

en la Escuela Normal 
Veracruzana. 

“Esto surge en la Nor-
mal, era un estudiante 
inquieto y qué mejor que 
canalizar esa inquietud en 
algo productivo, en aquel 

entonces existía un gran 
apoyo por parte de gran-
des maestros como Mateo 
Oliva, Miguel Vélez y An-
tolín Guzmán, quienes en-
señaban a los alumnos pa-
ra poder desenvolvernos 

en la música, siempre tuvi-
mos ese apoyo. Al reunir-
nos con otros compañeros 
es cuando se da todo este 
conjunto de ritmos ahí se 
logró conjuntar un equipo 
que se convirtió en la base 

musical del Ballet Folkló-
rico “Veracruz” y partici-
pamos en grandes eventos 
nacionales y de forma in-
ternacional, también nos 
dieron la oportunidad de 
conocer otras culturas mu-
sicales, una experiencia 
muy rica en conocimien-
tos”, precisó.

En cuanto a los logros 
alcanzados por Tlen Hui-
cani, mencionó: 

“Son muchos, pero en-
tre ellos está el teatro y la 
música, sin olvidar el ar-
pa jarocha en un plan es-

telar, esto es un éxito hoy 
en día, antes no tenían el 
valor necesario; otro de los 
grandes logros que se han 
realizado es mostrarle al 
mundo que en México no 
sólo existe la música del 
mariachi, y conseguir que 
el arpa veracruzana esté 
presente en los teatros y 

festivales de folklor más 
importants y famosos del 
mundo”. 

Ante esto comentó que 
el mejor escenario del 
mundo no es la más ador-
nada o de mejor fama, sino 
el que está formado con la 
gente como esta, para mí 
este es el mejor escenario 
del mundo. 

A sus 40 años trabajan-
do con la música indica ser 
hijo predilecto de Acayu-
can cosa que lo hace sen-
tirse muy orgulloso de sus 
raíces, mismas que en su 
camino va enseñando a ni-
ños y jóvenes el amor pero 
sobre todo la pasión por la 
música, por lo que no des-
carta que en un momento 
este trabajo se vea empata-
do con niños y talentos de 
Acayucan. 

...otro de los grandes logros que se han realizado es mostrarle al mundo que en México no 
sólo existe la música del mariachi, y conseguir que el arpa veracruzana esté presente en 
los teatros y festivales de folklor más importants y famosos del mundo”.

El alcalde Marcos Martinez y su esposa Esperanza Delgado Prado, padrinos de 
generación 2014 de la escuela de iniciación musical de los Hermanos Juan y 
Julio Cruz Matus

LA   FOTO
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¡Intentaron violar a
menor en la Chichihua!

PPág2ág2

¡Tren ¡Tren asesino!asesino!

Partió en dos 
a otro indocu-
mentado que 

iba tras el sueño 
americano

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág2ág2

¡LO MATÓ
UN TAXI!

LO MANDÓ A VOLAR 
CERCA DEL RECLUSORIO; 

EL “COLEGUITA” 
DE  SAYULA SE DIO

 A LAS FUGA

¡Detenido 
cuando se 

“pipiseaba”!
 Cuando vio a los polis, to-
davía quería que le echaran 
la mano para guardarse la 
“herramienta”

¡Les picaba el cuero 
a bordo de una moto!
Querían aterrizar y rasparse la 
trompita; la poli los salvó

¡Lesionado 
el Neymar 

acayuqueño!
Cascareaba cuando dio el azotón



www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

2 Lunes 07 de Julio de 2014 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Trágica muerte tuvo 
ayer  el  sujeto que 
en vida respondía 
al nombre de Víctor 

Aguilar Casabon de aproxi-
madamente 40 años de edad, 
después de que fuera impac-
tado por un taxi del munici-
pio de Sayula, cuyo chofer se 
logro dar a la fuga sin poder 
reconocer ninguno de los 
testigos de los hechos el nú-
mero económico de la uni-
dad así como de las placas de 
circulación.

Fue a las afueras de las 
oficinas de la Comisión Fe-
deral de Electricidad ubica-
das sobre la carretera Tran-
sístmica cerca del Cereso 
regional, donde el conductor 

de un vehículo al servicio 
del Transporte Público de 
Sayula, acabó con la vida de 
este ser dedicado a ganarse 
el pan de cada día a base de 
realizar mandados a algu-
nas familias de las colonias 
cercanas a donde quedó 
tendido.

 Según versiones de testi-
gos que presenciaron los he-
chos,  el ahora occiso cami-
naba a orilla de la carretera 
con dirección hacia Sayula 
por el carril opuesto, cuando 
recibió un duro impacto que 
le arrebato la vida, de parte 
del taxi fantasma que ade-
más los arrolló por algunos 
metros antes de darse a la 
fuga.

Por lo que de inmediato 
pidieron la presencia de pa-
ramédicos de Protección Ci-
vil de esta ciudad así como 

del municipio vecino de Vi-
lla Oluta, para que le presta-
ran la atención de os prime-
ros auxilios al lesionado pero 
fue demasiado tarde una vez 
que este falleció instantánea-
mente debido al duro impac-
to que recibió.

Provocando que de for-
ma rápida arribaran policías 
municipales así navales, 
ministeriales y de Tránsito 
para tomar conocimiento ca-
da una de las corporaciones 
mencionadas conocimien-
to de los hechos, así como 
también tuvo que arribar el 
licenciado Víctor Vidal Del-
gado Martínez agente inves-
tigador de la Agencia prime-
ra del Ministerio Público de 
esta ciudad en compañía de 
su secretario el licenciado 
Naranjo para dar fe de los 
hechos y permitirle al per-

sonal de la Funeraria Osorio 
e Hijos que levantara el ca-
dáver para trasladarlo al Se-
mefo, donde se le realizaría 
la autopsia correspondiente 
y esperar a que se presente 
alguno de sus familiares pa-
ra reconocer su cuerpo ante 
las autoridades correspon-
dientes para poder darle una 
cristiana sepultura.

Mientras que el responsa-
ble de la muerte de este su-
jeto, tendrá que cargar en su 
conciencia que fue él quien 
mató a este indigente y que 
además no tuvo el valor para 
afrontar este problema, una 
vez que hasta el cierre de es-
ta edición no se logro dar con 
su paradero así como con el 
de la unidad que según tes-
tigos llevaba un visible golpe 
en la parte de enfrente debi-
do al atropello que cometió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización policíaca  
hubo la madrugada de ayer en la co-
lona Chichihua II, después de que un 
sujeto se introdujera a la casa mar-
cada con el número 304 de la calle 
Guerrero entre Chiapas y Nayarit, 
para intentar violar a una menor sin 
lograr conseguirlo gracias a que la 
agraviada alcanzó a correr hacia los 
brazos de su madre.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 02:30 horas de ayer, cuando la 
menor salió de su hogar para dirigir-

se a su baño, el cual se encuentra  en 
el patio del inmueble y al estar ya rea-
lizando sus necesidades fisiológicas 
entró uno de sus vecinos el cual trató 
de violar a la joven sin lograr conse-
guirlo gracias a la inmediata reacción 
que mostró la agraviada en salir del 
baño y correr en busca de su madre.

La cual de inmediato salió en bus-
ca del responsable y sólo alcanzo a 
ver cómo se ausentaba corriendo 
pero finalmente dijo conocerlo a los 
uniformados que arribaron a tomar 
conocimiento de los hechos y a la 
vez a prestarle la atención a la afecta-
da que entró en una fuerte crisis ner-
viosa debido al atentado que sufrió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una severa 
lesión en la cabe-
za terminó ayer 
ayudante de al-

bañilería y semi futbolista 
amateur Juan Carlos Perei-
ra Santiago alias �El Poli� 
de 18 años de edad, domici-
liado en la calle Ixmegallo 
sin numero de la colonia 
Revolución de esta ciudad, 
después de echándose una 
cascarita con novatos su-
friera una caída y termina-
ra en estado inconsciente 
además de una herida que 
provocó la presencia de 
paramédicos de Protección 
Civil de esta ciudad.

Fue en el domo Niños 
Héroes de la citada colo-
nia, donde este prospec-
to  a ocupar un lugar en la 
selección mexicana para 
el próximo mundial, se 
comenzó a preparar físi-
camente al disputar un 
encuentro bajo los efec-
tos del alcohol con otros 
deportistas.

Pero debido a la gran pa-
sión por el futbol, comenzó 
a mostrar su gran indivi-
dualismo y en un contra-
golpe sufrió una caída que 
lo dejó fuera del encuentro 
y con estado delicado de sa-
lud, luego de que el golpe 
lo hiciera su cabeza con el 
concreto y terminara con 
una herida de aproximada-
mente 5 centímetros de lar-

go y dos de profundidad.
Provocando que de in-

mediato sus compañeros 
lo auxiliaran y lo sentaran 
sobre las gradas para ahí 
esperar a los paramédicos 
de la corporación de auxi-
lios ya nombrada para que 
le brindaran la atención de 
los primeros auxilios.

Los cuales una vez rea-
lizados les permitieron a 
los socorristas trasladar 
al lesionado hacia su casa 
a bordo de la ambulancia 
mientras que dos de de sus 
fans se quedaron entriste-
cidas al ver que el futuro 
de su estrella se verá afec-
tado tras el duro golpe que 
sufrió así como por el amor 
que sostiene a las bebidas 
embriagantes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Na-
val lograron la detención de 
Máximo Márquez Lucho de 
19 años de edad domiciliado 
en el barrio Cruz Verde de es-
ta ciudad,.

Fue en uno de los domici-
lios de la calle Amado Nervo 
en el barrio San Diego, donde 
el ahora preso estado bajo los 
efectos del alcohol comenzó 
agredir a una joven, la cual 
después de recibir un mal-
trato físico tuvo que recurrir 
a pedir el apoyo de algunos 
elementos de la policía naval.

Los cuales acudieron de 
forma rápida y al ver el com-
portamiento del agresor tu-
vieron que proceder en su 
contra al detenerlo y trasla-
darlo hasta su base, donde 
fue encerrado dentro de una 
de las celdas en la que pasó la 
noche para ser castigado con-
forme a ley. 

¡Agredió a una 
nenorra en  el barrio 

Cruz Verde!

Alcoholizado este vecino del barrio 
Cruz Verde agredió a una joven físi-
camente. (GRANADOS)

Cascareaba alcoholizado este habitante de la Revolución y acabó en estado 
inconsciente y con la cabeza rota al sufrir una fuerte caída. (GRANADOS)

¡Lesionado el Neymar
acayuqueño!

Cascareaba cuando dio el azotón

¡Intentaron violar a
menor en la Chichihua!

LO MANDÓ A VOLAR CERCA DEL RECLUSORIO; EL 
“COLEGUITA”  DE SAYULA SE DIO A LAS FUGA

¡LO MATÓ
UN TAXI!

Fue un taxi de Sayula el que acabó ayer con la vida de este vagabundo después de atropellarlo cerca de las ofi cinas de la CFE. (GRANADOS)

Fue sobre la carretera Transístmica a unos 
cuantos metros del cereso regional donde 
se dio el accidente que mató a un indigente. 
(GRANADOS)
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada de ayer elementos 
de la policía municipal logró la 
captura de dos personas que se 
desplazaban a bordo de una mo-

tocicleta en completo estado de ebriedad 
y a exceso de velocidad,.

Los infractores dijeron llamarse, Isidro 
Ambrosio Venancio de 30 años de edad  
con domicilio en la calle Altamirano sin 
número,  y  José Alberto Julián de 26 
años de edad y con domicilio en la calle 
Hidalgo.

Los hechos ocurrieron la madruga-
da de ayer, cuando dichas personas se 
desplazaban a bordo de una motocicleta 
marca Italika color azul Ft150.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona en completo estado 
etílico fue detenida,  cuando an-
daba escandalizando.

De acuerdo a los datos obte-
nidos,  el infractor dijo llamarse Flavio de 
Jesús Sánchez de 40 años de edad  con do-
micilio en la calle Juan de la Barrera.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMAN, VER. 

Elementos policiacos lo-
graron la detención de un jo-
vencito,  que andaba toman-
do como grande y se compor-
taba como un niño.

 El infractor dijo llamarse 
José Antonio Martínez Prieto 
de 17 años de edad.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer cuando 
elementos policiacos fueron 
alertados de que una persona 
andaba haciendo sus nece-
sidades fisiológicas, fue por 
ello que de inmediato arri-
bó una patrulla a conocida 
cantina  ya que  afuera del 
establecimiento la persona 
ahora detenida se encontraba 
orinando.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER,

La tarde de ayer fuerte 
movilización policiaca 

se registró en este 
municipio sayule-

ño,  luego de que 
vía telefónica 
fue alertada la 
policía de que 
una persona 
se encontraba 
amenazando 
a otra; el te-
mible sujeto 
decía que 
era muy po-
deroso y que 
iba a hacer 

pedazos a su víctima, fue 
por ello que de inmediato 
arribó una patrulla y logro 
detener a dicha persona.

 El detenido fue Gerardo 
Mauricio de Jesús el cual  
dijo tener 29 años de edad y 
con domicilio en la calle Hi-
dalgo número 41.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer alrededor de 
las 4 pm, cuando vía telefó-
nica manifestaron que una 
persona estaba escandali-
zando y amenazando a otra 
en su domicilio, fue por ello 
que tuvieron que detener al 
sácale punta para después 
llevarlo a la frías celdas,  
quedando a disposición del 
Ministerio Público.

Toma como 
“GRANDE” y 
se hace pipi 
como BEBE. 
(LEOCADIO).

¡Detenido cuando
se “pipiseaba”!
Cuando vio a los polis, todavía 
quería que le echaran la mano para 
guardarse la “herramienta”

¡ Sayuleño iba a hacer
salpicón a su vecino!

Fue detenido Fue detenido por por 
amenazar de muer-amenazar de muer-

te a otra persona te a otra persona 
diciendo que lo iba diciendo que lo iba 
hacer en pedazos. hacer en pedazos. 

(LEOCADIO).(LEOCADIO).

¡Andaba de 
impertinente
en el emporio 
popoluca!

Fue detenido 
por alterar el 
orden en la 
vía pública. 

(LEOCADIO).

¡LES PICABA EL CUERO 
A BORDO DE UNA MOTO!

Querían aterrizar y rasparse la trompita; la poli los salvó

Fue detenido por andar a 
bordo de una motocicleta en 

completo estado de ebriedad. 
(LEOCADIO).

En esta unidad iban los dos grandes amigos bien ebrios. (LEOCADIO).

Andaba loqueando 
en una moto bien 

ebrio. (LEOCADIO).



CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Un indocumentado 
centroamerica-

no que estaba en 
tránsito rumbo a 

los Estados Unidos en bus-
ca del llamado “sueño ame-
ricano”,  lo que encontró fue 
la muerte en circunstancias 
bastantes lamentables, toda 
vez que al llegar a Coatza-
coalcos, e intentar abordar 
el tren, resbaló y una de las 
ruedas del tren le pasó enci-
ma partiéndolo en dos.

Este fatal accidente don-
de perdió la vida el migran-
te que permanece como des-
conocido, ocurrió alrededor 
de la una de la mañana de 
ayer  domingo sobre las vías 
del tren y la calle  Pánuco de 
la colonia Progreso y Paz.

El hoy extinto contaba 
entre 35 y 40 años de edad 
aproximadamente y al caer, 
las ruedas del tren le pasa-
ron a la altura de la cintu-
ra, dividiendo su cuerpo 
en dos, además de que le 
fue amputada la pierna 

izquierda.
Los vecinos del lugar que 

presenciaron el accidente, 
de inmediato llamaron a 
los paramédicos de la Cruz 

Roja, pero al llegar al lugar 
los técnicos en urgencias 
médicas, se dieron cuenta 
que evidentemente nada se 
podía hacer, toda vez que el 

cuerpo estaba materialmen-
te triturado.

Más tarde, acudió al lu-
gar, personal de la Agencia 
Segunda del Ministerio Pú-
blico y peritos de la Procu-
raduría de Justicia, quienes 
hicieron el levantamiento 
de los restos del infortuna-
do indocumentado, quien 
halló la muerte, en una for-
ma basta cruel. 
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Sujetos armados lo obligaron a detenerse en 
Sayula y  atracaron  a todos los pasajeros

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Una vez más fueron pasa-
jeros de un autobús de la línea 
ADO los que volvieron a ser 
víctimas de la delincuencia, 
después de que sobre la ca-
rretera Transístmica a la al-
tura del kilometro 65 fueron 
intervenida la unidad y des-
pojados de sus pertenecías 
los usuarios; los ladrones  que 
volvieron a salir con la victo-
ria al lograr escaparse de las 
autoridades policiacas.

Fue la madrugada de ayer 
cuando sobre dicha arteria 
rápida fueron colocados va-
rios troncos de árbol sobre la 
cinta asfáltica para provocar 
que el autobús de la línea ya 
nombrada que se dirigía con 
destino a esta ciudad de Aca-
yucan frenara en su totalidad, 
para que lograran cometer el 
hurto.

De inmediato le salieron 

con armas en mano tres suje-
tos al operador para obligar-
lo a que les abriera la puerta 
y así poder subir a la unidad 
para desprender de sus perte-
necías a los 33 pasajeros que 
viajaban desde la ciudad de 
Puebla.

Sin poder hacer nada por 
evitar el robo ninguno de los 
afectadosm luego de que co-
mentaran que eran largas las 
armas que portaban los asal-
tantes, que una vez logrado 
el robo, descendieron del au-
tobús y se alejaron en un au-
tomóvil compacto que los es-
peraba sobre el carril opuesto.

 Después como siempre 
arribar patrullas de diversas 
corporaciones policiacas al 
lugar de los hechos y sólo to-
mar conocimiento del robo 
que sufrieron los pasajeros 
del ADO y comenzar la bús-
queda de los responsables 
sin poder dar con el paradero 
después de largas horas de 
búsqueda.

¡Otra vez, terror
a bordo de un ADO!

 � Pasajeros de un autobús de la línea ADO volvieron a ser víctimas de un 
asalto por parte de integrantes de una peligrosa banda la madrugada de ayer. 
(GRANADOS)

� Horrible muerte encontró el ilegal.

¡TREN ASESINO!
Partió en dos a otro indocumentado que iba tras el sueño americano

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Amantes de lo ajeno 
rondaron la madrugada 
de ayer el Fraccionamiento 
La Palma, para despojar de 
sus pertenencias a un tran-
seúnte que caminaba so-
bre dicho fraccionamiento, 
después de propinarle una 
severa golpiza que lo man-
dó al hospital civil de Oluta 
Acayucan.

José Fernández Flores 
de 27 años de edad domici-
liado en la colonia Chichi-
hua de esta ciudad, fue la 
víctima que sufrió severas 
lesiones de parte de dos su-
jetos que lo fueron siguien-
do después de salir de un 
convivio para asaltarlo y 
agredirlo físicamente por-
tando armas largas.

Por lo que de inmediato 
al percatarse los vecinos 
de la zona de lo sucedi-
do pidieron el apoyo de 

� Regresaba a su domicilio después 
de haber estado en un festejo y fue asal-
tado por dos sujetos que lo mandaron al 
hospital de Oluta. (GRANADOS)

¡Casi lo matan al
salir de una fiesta!

la policía naval para 
que tomaran conoci-
miento de los hechos, 
mientras que le le-
sionado fue traslada-
do por medio de un 
transporte público 
hacia el nosocomio ya 
nombrado para que 
recibiera la atención 
médica adecuada.

 � El indocumentado partido 
en dos.


