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En la Estación Migratoria…

OCULTAN
autoridades posible 

“chikungunya”
La fiebre la trajeron ciudadanos oriundo de El Salva-

dor, no se ha emitido pronunciamiento oficial
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las autoridades migratorias 
mantienen bajo resguardo los 
posibles casos de fiebre “chikun-
gunya” que fueron detectado a in-
ternos de la Estación Migratoria.

Fue un grupo de centroame-

ricanos que dieron a conocer 
los posibles casos de familiares 
quienes que se habían contagia-
do y estos proceden de El Sal-
vador, por lo tanto pidieron que 
se dieran a conocer lo que se les 
está ocultando a ellos.
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 En el marco de la firma de convenio de colabora-
ción con el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(Bancomext) y el gobierno del Estado

Gobierno del Estado articula 
planes y programas de acción 

para hacer posible el desarrollo 
del Estado : Erick Lagos

En Derechos Humanos…

Ignoran quejas de 
MIGRANTES
VOZ DE LA GENTE

Un grupo de hondureños solici-
tó la intervención de las autoridades 
de Atención a Migrantes esto debi-
do a que pidieron la intervención en 

la oficina de Derechos Humanos 
en Acayucan por lo sucedido en 
Medias Aguas hace unos días en 
donde se dio un abuso por parte de 
elementos de Seguridad Pública.
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Acayucan 
tendrá su “vía rápida”
ANGEL GABRIEL 
FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Para mejorar la vialidad en 
el poniente de la ciudad, se 

pondrá en funcionamiento una 
“vía rápida” en la calle Belisa-
rio Domínguez, anunció el edil 
de Vialidad del Ayuntamiento, 
Jaime Rodríguez Rentería.

++  Pág. 05Pág. 05

Pág3Pág3

Sin agua 
en varias colonias
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin explicación algu-
na por parte del personal 
de la Comisión del Agua 
en el Estado de Veracruz 

(CAEV), se han dado la 
carencia de agua en varios 
puntos de la ciudad, siendo 
más crítica la situación el 
pasado fin de semana.

Embarrados
en el abigeato

En Corral Nuevo dieron guía y factura
Para mover ganado robado

La UGRSV presta sus folios; la Marina se hace 
cargo de la investigación .

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La detención de un sujeto con 
ganado robado en el municipio de 
Sayula de Alemán, amenaza con  

destapar la cloaca y 
la corrupción en asocia-
ciones ganaderas independientes, 
en la que estarían involucradas 
autoridades municipales e incluso 

funcionarios de la 
Unión Ganadera Regional del Sur 
de Veracruz. ++  Pág. 05Pág. 05

Tortura en
La ESGA

Graban a un alumno al que le intentaban bajar el pantalón
Suben el video; le llaman “chillón” y se ríen de él

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
VIRGILIO REYES LÓPEZ
ACAYUCAN.-

Un nuevo escándalo de maltrato estudiantil 
empezó a ser público ayer en esta ciudad, al 
ser exhibido un video en donde un alumno de 

la Escuela Secundaria General Acayucan (ES-
GA) es atacado por dos “compañeros”: uno que 
violentamente le intenta bajar el pantalón y otro 
que lo graba con un teléfono celular.

  El video que fue subido a You Tube dura un 
minuto con 41 segundos.

En el mismo se ve a un alumna que es ata-
cado por otro; la escena es  en el taller de car-
pintería de la ESGA, el cual está cerca de los
salones de segundo grado. Los alumnos portan
el uniforme de la escuela.
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MÉDICOS

4ta

De aquí a la primavera del 
2015, quizá antes, la pe-
lea política por la candi-
datura priista a diputada 

federal por el distrito de Veracruz 
será entre dos barbies.

La Barbie de Fidel Herrera, 
Carolina Gudiño, y la Barbie de 
Javier Duarte, Ana Guadalupe 
Ingram.

Barbie contra Barbie. Exgóber 
fogoso y gozoso contra el góber 
que le ha tocado “bailar con la 
más fea”.

Por eso se antoja una lucha 
cuerpo a cuerpo, frente a frente, 
de lo más interesante. 

Y más, por lo siguiente: el par 
de barbies está consciente, segu-
ro, de que la última palabra sería 
pronunciada en Los Pinos y miran 
pa’allá.

Por ejemplo, las dos han tendi-
do puentes de plata a Los Pinos.

La Gudiño bautizó a su hija y 
sus operarios de prensa publica-
ron que Los Pinos le habían en-
viado un regalito a la beba.

En contraparte, Ana Gua-
dalupe publicita sus fotos con 
Enrique Peña Nieto y César Ca-
macho Quiroz, nomás para que 

la raza vea los alcances de sus 
relaciones. 

Y, claro, mantienen la química 
con sus mecenas locales.

Es más, dos días anteriores, 
en una colonia popular jarocha, 
la lideresa de una colonia se lan-
zó contra Anilú, proclamando su 
rechazo a la diputación federal y 
lanzando en su cara la promesa 
incumplida.

Es decir, la pelea ha iniciado 
en las redes sociales, en los me-
dios y en los lavaderos. Y eso que 
falta el resto del año y unos dos, 
tres meses del siguiente.

Y es que, además, las fisuras 
entre el par de barbies se multipli-
can porque Ana Guadalupe copia 
a la Gudiño.

Por ejemplo:
La Gudiño dejó inconclusa la 

dirección del Instituto de la Mujer 
para volverse diputada local con 
una campaña pagada con cargo 
al erario público y Ana también 
dejó a medias la dirección de Ra-
dio de Comunicación Social del 
gobierno de Veracruz para mu-
dar a legisladora, en las mismas 
condiciones.

La Gudiño abandonó a la 

mitad del río la curul local para 
mudar a la curul federal y es lo 
mismo que ahora Ana Guadalupe 
desea seguir.

La Gudiño dejó la curul fede-
ral inconclusa para la presidencia 
municipal y es la misma historia 
que Ana Guadalupe ha confesado 
como prioridad.

Sin embargo, el destino ahora 
se cruza entre ambas.

La Gudiño desea regresar a 
la curul federal porque la siente 
un paso para, digamos, la candi-
datura a gobernadora en el año 
2016, mientras Ana Guadalupe un 
puente para la alcaldía.

Y ahí se están dando el 
agarrón.

En todo caso, hacia el final del 
día habría de preguntarse quién 

podrá más, si Fidel y/o Duarte. 
Padre contra hijo putativo. Todo, 
por sus barbies. La fuerza de las 
barbies, pues. 

BARBIES MEDIRÁN FUERZAS 
En otros distritos se enfrenta-

rán Barbie contra Ken.
Por ejemplo, para Xalapa 

rural, Érika Ayala, exsecretaria 
General y presidenta del CDE 
del PRI y lideresa sindical en CO-
BAEV, frente al metrosexual Adol-
fo Mota, secretario de Educación.

Martha Montoya, edirectora de 
Tránsito y Readaptación Social en 
el Fidelato, contra, parece, Édgar 
Spinoso, de infausta memoria, en 
el distrito de Martínez de la Torre.

Desde luego, la lista de bar-

bies llegaría, mínimo, a unas diez, 
para igual número de distritos, 
quizá once, a partir de la cuota 
de género obligatoria ahora con 
la ley Peña Nieto.

Y, por tanto, los hombres 
priistas han puesto “las barbas a 
remojar” porque, de entrada, los 
espacios han quedado reducidos 
a la mitad, y segundo, la compe-
tencia entre ellos se vuelve feroz 
y reñida, implacable y sucia.

Con todo, el ejercicio político 
más interesante será en el puerto 
jarocho con la Gudiño y la Ingram.

Y más porque atrás de ellas 
han estado y estarán el góber fo-
goso y gozoso y el gobernador en 
funciones.

ENTRE FIDEL Y DUARTE 
El objetivo de la Gudiño es la 

curul federal, camino, digamos, a 
la candidatura a gobernadora, a 
menos, claro, que de perdis sue-
ñe con regresar a la presidencia 
municipal.

El de Ana Guadalupe, la alcal-
día jarocha.

Y, bueno, de caminar a la me-
ta ahí se enfrentaría, y por ahora, 

con un par de priistas.
Uno, el diputado local, Tona-

priuh Pola Estrada, cuya nomina-
ción es una vacilada, una ocurren-
cia, un reality-show, el pobrecito 
que desde ahora está perdido. La 
curul es debut y despedida.

Y dos, Marlon Ramírez, sub-
secretario General de Gobierno 
por segunda ocasión, exdirigente 
priista estatal y municipal y exse-
cretario de Fiscalización del Con-
greso, y quien ha participado en 
algo así como siete, ocho, nueve 
campañas electorales, lo que le 
imprime una hoja de servicios y 
trayectoria de primer nivel.

Pero, además, un joven priista 
reposado, sereno y frío, institu-
cional que supo disciplinarse en 
el Fidelato a la orden superior 
de que la Gudiño fuera ungida 
candidata a la silla edilicia, todo, 
porque era la Barbie del fogoso y 
gozoso, como aún hoy.

Mientras tanto, y hasta por 
morbo político, habría de seguir la 
pista a los días y las semanas pa-
ra conocer el nombre de la Barbie 
vencedora entre Carolina y Anilú, 
es decir, entre Fidel y Duarte.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Las barbies
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Exhiben acoso escolar en 
la Secundaria Acayucan

El director no emitió comunicado alguno sobre lo sucedi-
do al interior del plantel
 Usuarios en las redes sociales lamentaron el hecho y 
desafortunadamente también recriminaron al menor 
que cometió la agresión

VIRGILIO REYES LÓPEZ

De manera viral se ex-
hibió en las redes so-
ciales un video de un 
menor y estudiante de 

la Escuela Secundaria General 
de Acayucan en donde se ve 
que sufre de “bullying” por parte 
de otro compañero, lo cual fue 
reprochado por centenares de 
usuarios que en distintos Face-
book se enteraron de lo sucedido.

En el video el menor se ob-
serva que es cometido a maltrato 
por parte de un compañero ma-
yor que él y que está identificado 
como Julio “X”. El video que fue 
subido durante el lunes por la 
noche y fue quitado minutos des-
pués, sin embargo fue grabado y 
regrabado por usuarios quienes 
lamentaron lo sucedido en las 
instalaciones del propio plante.

El video que fue identificado 
como “niño llora en la escuela” y 
posteriormente cuando fue baja-
do, cambió de nombre a “bullying 
en la Esga”, y también se cues-
tionaba la presencia del director 
o del actual.

Aunque no se identificó a la 
familia del menor, los usuarios 
de la redes sociales exhibieron 
los Facebook de los alumnos que 
realizaron la agresión, pero tam-
bién quien grabó y subió el video, 
de esta manera también fueron 
sometidos a fuertes críticas y de 
momento se salió de control pues 
a la par también fue mencionado 
el domicilio de los menores de 
edad.

Pese a que la grabación  fue 
quitada a la hora de haberse 
subido, siguió a lo largo del día 
vigente en otras cuentas de usua-
rios que grabaron lo sucedido.

DIRECTOR, NO RESPONDIÓ 
POR LO SUCEDIDO:

Pese a que se buscó la opi-
nión del director Joel Vargas, el 
personal administrativo dio a co-
nocer que en ese momento se 
encontraba fuera de la ciudad y 
a la vez solicitaron a reporteros 
que no se les esperar porque ya 
no regresaría el plantel.  No huno 
ninguna postura por parte de la 
dirección, ni mucho menos de la 
supervisión escolar de las escue-
las secundarias, esto sobre cuál 
sería la sanción o que seguiría al 
comprobarse que el acoso esco-
lar se dio dentro del plantel, justo 
detrás de los talleres de tecno-
logía en donde existe la mínima 
vigilancia.

Cabe destacar que en las re-
des sociales se pedía que la san-
ción de los alumnos, es que no se 
les entregara la documentación 
pues está comprobada la agre-
sión y deben los padres asumir la 
responsabilidad por lo que ellos 
realizaron.

� En las redes sociales el video de lo ocurrido se hizo viral.

� El caso fue al interior de la Secundaria Acayucan.



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

4 Miércoles 09 de Julio de 2014 REGIÓN

En Derechos Humanos…

VOZ DE LA GENTE

Un grupo de hondureños solicitó 
la intervención de las autorida-
des de Atención a Migrantes 
esto debido a que pidieron la 

intervención en la oficina de Derechos 
Humanos en Acayucan por lo sucedido en 
Medias Aguas hace unos días en donde se 
dio un abuso por parte de elementos de 
Seguridad Pública.

Los migrantes quienes siguen aún en 
una estancia en esta ciudad, pidieron que 
se les asista debido a que los policías es-
tatales los retuvieron cuando intentaban 
llegar a Acayucan, sin embargo fue una 
retención ilegal pues se les confundió con 
maleantes.

“Veníamos un grupo de compañeros 
de Honduras para Acayucan, no vimos el 
número de patrulla pero nos querían es-

posar, son policías del estado, pero no ano-
tamos el número. Según que pensaron que 
éramos delincuentes, pero lo único que 
queríamos era llegar a Acayucan, a uno lo 
quisieron esposar pero le explicamos que 
nosotros venimos de Medias Aguas y va-
mos buscando ayuda”, refirió uno de los 
afectados.

Expusieron que después de insistir, los 
dejaron libres y aunque no les quitaron las 
pertenencias uno de los policías los foto-
grafió lo que no saben con qué finalidad.

Dijeron que al presentarse a la oficina 
de Derechos Humanos, le explicaron que 
primero deberían de acudir a su consula-
do a exponer su queja y posteriormente se 
les atendería.

Ahora los migrantes esperan que se in-
vestigue el presunto abuso, pues aunque 
no recuerdan el número de la patrulla si 
reconocerían a los policías.

Ignoran quejas
de migrantes

 � No recibieron la queja de migrantes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las autoridades migratorias mantienen ba-
jo resguardo los posibles casos de fiebre 
“chikungunya” que fueron detectado a in-
ternos de la Estación Migratoria.

Fue un grupo de centroamericanos que dieron 
a conocer los posibles casos de familiares quienes 
que se habían contagiado y estos proceden de El 
Salvador, por lo tanto pidieron que se dieran a co-
nocer lo que se les está ocultando a ellos.

Consideraron que por un momento los casos 
estuvieron fuera de control y aunque se puso en 
alerta a las autoridades, no se ha querido hacer 
oficial. 

Sus familiares le  comentaron que se trataba 
de fiebre “chikungunya” , sin que esto haya sido 
comprobado. Explicaron si fueron atendidos me-
dicamento y un familiar al interior al interior de la 
estación les comunicó lo que estaba sucediendo.

Los posibles casos de fiebre “chikungunya”, 
son analizados sobre todo en ciudadanos de ori-
gen salvadoreño quienes han llegado con sínto-
mas en la Estación Migratoria.

Pese a los rumores, no  ha habido alerta sa-
nitaria fuera de la estación, dado que existe una 
cerrazón para dar a conocer los casos de internos 
en dicha estación.

¿QUÉ ES LA “CHIKUNGUNYA”?
La fiebre chikungunya es una enfermedad ví-

rica transmitida al ser humano por mosquitos. Se 
describió por primera vez durante un brote ocurrido 
en el sur de Tanzanía en 1952. Se trata de un vi-
rus ARN del género alfavirus, familia Togaviridae. 
�Chikungunya� es una voz del idioma Kimakonde 
que significa �doblarse�, en alusión al aspecto 
encorvado de los pacientes debido a los dolores 
articulares.

SIGNOS Y SÍNTOMAS
La fiebre chikungunya se caracteriza por la 

aparición súbita de fiebre, generalmente acompa-
ñada de dolores articulares. Otros signos y sín-
tomas frecuentes son: dolores musculares, dolo-
res de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones 
cutáneas. Los dolores articulares suelen ser muy 
debilitantes, pero generalmente desaparecen en 
pocos días.

La mayoría de los pacientes se recuperan com-
pletamente, pero en algunos casos los dolores 
articulares pueden durar varios meses, o incluso 
años. Se han descrito casos ocasionales con com-
plicaciones oculares, neurológicas y cardiacas, y 
también con molestias gastrointestinales.

La fiebre la trajeron ciudadanos oriundo de El Salvador, 
no se ha emitido pronunciamiento oficial

Oculta autoridades
posible “chikungunya”

En la Estación Migratoria…
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Para mejorar la vialidad en 
el poniente de la ciudad, 
se pondrá en funciona-
miento una “vía rápida” 

en la calle Belisario Domínguez, 
anunció el edil de Vialidad del 
Ayuntamiento, Jaime Rodríguez 
Rentería.

La calle Belisario Domínguez 
es una de las más utilizadas por 
automovilistas particulares y 
taxistas para no entrar al centro 
de la ciudad, toda vez que, por 
ejemplo, desde esa rúa puede co-
municarse del estadio de beisbol 
“Luis Díaz Flores” a las tiendas 
comerciales de la calle Enríquez.

 Para convertirla en “vía rá-
pida”, será de solamente una 
preferencia; o sea, las unidades 
que transiten por la Belisario, 
tendrán el paso, en tanto que los 
de las demás calles tendrán que 
detenerse.

 Este cambio en la vialidad, se 
suma al de la calle Nicolás Bravo 
que volverá a su sentido antiguo.

Acayucan 
tendrá su “vía rápida”

No totol…

En varios puntos de la ciudad no hay 
servicio de agua potable.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin explicación alguna 
por parte del perso-
nal de la Comisión 
del Agua en el Es-

tado de Veracruz (CAEV), se 
han dado la carencia de agua 
en varios puntos de la ciudad, 
siendo más crítica la situación 
el pasado fin de semana.

Aunque también el lunes 
y martes, una buena parte de 
colonias como La Palma, San 
Diego, Chichihua, no contaron 
con el suministro de agua sin 
que el personal de la CAEV 
pudiera resolverle el proble-
ma que tiene desde el pasado 
sábado.

Los afectados tuvieron que 
buscar de manera particular la 
forma de obtener agua pota-
ble debido a que no le dieron 
el servicio de agua potable a 
través de las pipas que tiene 
a su cargo dicha dependencia 
estatal y que es operada por el 
sistema-Acayucan.

En lo que respecta a los
ciudadanos de La Palma, ellos
reiteraron que el servicio ha
sido interrumpido una y otra
ves a lo largo de todos las
semanas anteriores, aunque
han solicitado al personal de
la CAEV el apoyo de pipas, el
servicio se brinda sin embargo
no es suficiente para el núme-
ro de usuarios que están de-
mandado el servicio.

La CAEV no les ha ofrecido
alternativas, y solo se han limi-
tado a expresarles que dicha
carencia se debe a una falla
en la red de agua, sin embargo
no les ha sido posible encon-
trar el desperfecto.

Hasta ayer por la noche el
servicio no se había restable-
cido en la algunas colonias y
aunque se comunicaron los
habitantes a la oficina regional
de la CAEV no le dieron res-
puesta. Las familias tuvieron
que hacer uso de agua de los
pozos artesianos.

Sin agua en 
varias coloniasEmbarrados

en el abigeato
En Corral Nuevo dieron guía y factura para mover ganado robado

La UGRSV presta sus folios; la Marina se hace cargo de la investigación

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

La detención de un sujeto 
con ganado robado en el 
municipio de Sayula de 
Alemán, amenaza con  

destapar la cloaca y la corrupción 
en asociaciones ganaderas in-
dependientes, en la que estarían 
involucradas autoridades munici-
pales e incluso funcionarios de la 
Unión Ganadera Regional del Sur 
de Veracruz.

Por este hecho, desde el lunes 
funcionarios del departamento de 
Ganadería del Estado andan en es-
ta región  haciendo investigaciones.

 Cabe resaltar que la detención 
en este caso fue realizada por ele-
mentos de la Secretaría de Marina, 
autoridad federal que en el muni-
cipio de Sayula está atendiendo la 
alarmante incidencia del abigeato. 
En la detención del domingo, el abi-
geo fue detenido en medio de una 
refriega a balazos; el detenido está 
herido en una pierna y una unidad 
de la SEMAR presenta cuando me-
nos tres impactos de bala.

Se trata, pues de una investiga-
ción de gran envergadura en la que 
la Marina tuvo que intervenir.

DE MALOTA A OAXACA…
El detenido inicialmente por el 

caso del robo en el rancho “Zanja 
Honda” enclavado cerca de la co-
munidad Almagres del municipio de 
Sayula de Alemán, presentaba una 
guía de transporte de ganado con 
fecha del 4 de julio, expedida por 
la Asociación Ganadera Indepen-

diente “La Hacienda” con base en 
Corral Nuevo.

Dicha Asociación es presidida 
por Felipe Martínez Domínguez.

 El transporte del ganado es 
autorizado por el visor del Ayunta-
miento con base en Corral Nuevo, 
el ex agente municipal Magdaleno 
Reyes Morales.

Esa documentación fue auto-
rizada con el antecedente de una 
factura de la ganadera indepen-
diente “El Milenio” asentada en la 
comunidad Caobal del municipio 
de San Juan Evangelista.

La guía autorizaba la moviliza-
ción del ganado de la comunidad 
Esperanza Malota del municipio 
de Acayucan, a Juchitán, Oaxaca.

 Con toda esta documenta-
ción, visiblemente alterada, el ga-
nado fue hurtado en el municipio 
de Sayula de Alemán.

FOLIOS PRESTADOS…
Por los cambios fiscales 

que obligan a las asociaciones 
ganaderas a expedir facturas 
electrónicas, las asociaciones in-
dependientes no cuentan con la 

documentación oficial para guías 
y facturas, por lo que en este caso, 
de acuerdo a los documentos que 
presentó el detenido, la factura ex-
pedida por la asociación ganadera 
“La Hacienda”, es con folios de la 
Unión Ganadera Regional del Sur 
de Veracruz.

En la documentación, es visi-
ble que los folios pertenecen a la 
UGRSV por el logotipo de la Con-
federación Nacional Ganadera.  

CORRAL NUEVO, EN LA 
MIRA…

Con esta, ya van dos ocasio-
nes que documentación expedida 
en Corral Nuevo se ve involucrada 
en irregularidades; en este caso, 
la factura que amparaba el gana-
do robado en Sayula, fue girada 
por la asociación “La Hacienda”, 
cuyo presidente hasta ayer, según 
rumores, se había dado a la fuga.

 La delegación en Corral Nue-
vo de la Asociación Ganadera Lo-
cal de Acayucan, está cerrada por 
la extraña desaparición de un lote 
de facturas.

Documentos expedidos en Corral Nuevo para el transporte de ganado robado.
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SE  VENDE TERRENO  EN EL CENTRO  DE  SOCONUSCO 
900M2 CEL 9242420753
 ==================================== 
ASEGURA TU AUTO , TAXI, CAMIONETA  O CAMIÓN SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS 924 101 98 37
==================================== 
SE VENDE TERRENO TODO EN LOTES ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL CEL. 9241178142, SRA. 
LEDESMA
==================================== 
VENDO TERRENO 10X20 ESQUINA AMPLIACIÓN LAS 
HOJITAS INFORMES 7555511536
==================================== 
BLAZER MOD. 99 VERSIÓN LUJO QUEMACOCOS. CLIMA, 
ELÉCTRICA, AUTOMÁTICA, 9241275541, 9241278479
==================================== 
¿QUE PASARÍA SI MAÑANA TE QUEDARAS SIN TRABA-
JO, SEGUIRIAS COBRANDO POR LO QUE HICISTE HOY? SI TU 
RESPUESTA ES ¡NO! ¡CONTÁCTAME! ING. SERGIO ESCOBAR, 
9181053202
==================================== 
SE VENDE REFRIGERADOR 7 PIES CUBICOS 1/2 USO TEL. 
2448693

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

Pavimenta 
SIOP acceso 

principal a 
Zempoala

La Secretaría 
de Infraestruc-
tura y Obras 

Públicas 
(SIOP) continúa traba-
jando en la pavimen-
tación con concreto 
hidráulico del acceso 
principal a Zempoala, 
municipio de Úrsulo 
Galván, donde invierte 
cerca de 12 millones 
de pesos.

Se trata de una 
obra de 2.1 kilómetros, 
a cargo de la Dirección 
General de Vías de 
Comunicación y Ser-
vicios Auxiliares de la 
SIOP, como parte del 
Programa de Pavimen-
tación de Servicios 
Turísticos en Concreto 
Hidráulico.

Actualmente se eje-
cutan trabajos de pavi-
mentación en favor de 
los miles de automovi-
listas que diariamente 
transitan por dicha vía, 
cuyo movimiento turís-
tico es significativo.

Con el objetivo primor-
dial de impulsar el 
empleo y la readap-
tación social de las 

personas internadas en los 
diversos Centros de Reinser-
ción Social (Ceresos) del esta-
do, la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), a través de la 
Dirección General de Preven-
ción y Reinserción Social, lle-
vó a cabo la instalación de la 
Mesa Interinstitucional para la 
Inclusión Laboral de las Perso-
nas Privadas de la Libertad y 
su Familia.

Uno de los objetivos de 
este programa es tratar de 
garantizar la inclusión en la 
vida laboral de las personas 
que han cumplido una conde-
na, a través de una adecuada 
capacitación, bolsa de trabajo 
y gestiones para el financia-
miento de proyectos producti-
vos, evitando de este modo la 
reincidencia delictiva y asegu-
rando la total reinserción a la 
sociedad.

Para lograr esto se crea la 
Mesa Interinstitucional, que 
busca impulsar la capacita-
ción basada en multihabilida-
des, el desarrollo tecnológico 

y el emprendimiento; así como 
la vinculación con cámaras 
empresariales o industriales 
como la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana 
(Coparmex), la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) 
y la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 
(Canacintra), entre otras, con 
compromiso social para que 
sean estas asociaciones quie-
nes generen oportunidades de 
trabajo digno a la población 
reclusa y liberada.

La generación de empleos 
permitirá a los internos y a sus 
familias mejores condiciones 
de vida, derivando con esto un 
impacto positivo a la sociedad, 
al contribuir en la disminución 
de los índices de reincidencia 
delictiva a causa del desem-
pleo y dignificando la vida de 
estas personas a través del 
trabajo productivo.

Como coordinador de esta 
mesa, fungió el delegado Fe-
deral del Trabajo en Veracruz, 
Francisco Mora Domínguez, 
y como secretario Técnico, el 
director general de Prevención 
y Reinserción Social, Remigio 
Ortiz Olivares

Busca SSP la inclusión 
laboral de la  población interna 

en los Ceresos de Veracruz

El subsecretario de Desa-
rrollo Educativo de la Se-
cretaría de Educación de 
Veracruz (SEV), Nemesio 

Domínguez Domínguez informó que 
la dependencia puso en marcha un 
programa paralelo para reforzar el 
combate al rezago educativo y tec-
nológico de estudiantes de todos los 
niveles educativos del municipio de 
Mixtla de Altamirano, contemplado 
en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre.

“El secretario de Educación de 
Veracruz, Adolfo Mota Hernández, 
dio instrucciones precisas para 
que con la infraestructura del pro-
grama Vasconcelos y del Consejo 
Veracruzano de Ciencia y Tecnolo-
gía (Covecyt), a través de sus aulas 
móviles, se pongan en marcha una 
serie de actividades con las autori-
dades educativas de Mixtla de Alta-
mirano, con la finalidad de reforzar 
el compromiso que asumieron con-
juntamente la SEV y la delegación 

estatal de la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedesol).

Detalló que se atendió a la po-
blación estudiantil de Educación 
Primaria, Secundaria y Bachillerato, 
reforzando las habilidades de lec-
tura y análisis de textos mediante 
programas educativos, además 
de fortalecer los conocimientos 
matemáticos, a través de sesiones 
demostrativas en los temas de com-
prensión lectora y razonamiento 
lógico.

Asimismo, Domínguez Domín-
guez refirió que los brigadistas han 
realizado visitas a los hogares de 
los cuatro barrios periféricos del 
municipio, para platicar tanto con 
autoridades educativas como con 
padres de familia y conocer, de 
primera mano las necesidades y 
fortalezas de la comunidad para dar 
atención específica en las áreas de 
educación, producción y organiza-
ción social.

“Por ejemplo, en el área de pro-

ducción se realizaron entrevistas a 
las autoridades responsables del 
Fomento Agropecuario y Forestal 
del municipio y para la definición del 
contexto social se realizaron reunio-
nes con las líderes de los comités 
de Oportunidades, grupo de arte-
sanos, DIF Municipal, entre otros. 
Todo esto con la finalidad de per-
feccionar el programa y garantizar 
la participación ciudadana”.

Finalmente el Subsecretario de 
Desarrollo Educativo destacó que 
Mixtla de Altamirano es uno de los 
33 municipios que se encuentra 
incorporado a la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, “este programa 
fortalece el compromiso que se fir-
mó el pasado 23 de junio entre la 
SEV y la Sedesol, donde Mota Her-
nández sumó el sistema de Educa-
ción Tecnológica a este programa 
federal, pilar de las políticas socia-
les impulsadas por el Presidente 
Enrique Peña Nieto”, concluyó.

Refuerza SEV 
programa para abatir 

rezago  educativo y 
tecnológico en zonas 

serrana
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Podrás aprovechar las buenas ocasiones que 
tendrás en estos momentos, para progresar en 
tu vida laboral y económica. Pero haz las cosas 
lo mejor que puedas, sin distraerte.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Debes tener claros tus nuevos ideales y objeti-
vos, además de luchar con total determinación 
y energía para lograrlos. Si tienes dudas de algo, 
investiga y darás con las claves.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No te aferres en asuntos del pasado que ya no 
tengan razón de ser ahora. Tendrás buenas po-
sibilidades para resolver asuntos de tipo econó-
mico y conseguirás apoyos.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Muy pronto tendrás la oportunidad de mejorar 
tus relaciones profesionales y con la gente que 
te rodea en general, pero debes tener calma y 
paciencia y no mostrarte tan intolerante.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Trata de sentar bases más sólidas en tus rela-
ciones personales y procura hacer las cosas de 
una forma más constructiva y a largo plazo. Es 
hora de ir concretando detalles de todo lo que 
hagas.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Para ti este es un momento para asumir retos. 
Tienes mucho que dar y tú lo sabes muy bien. 
No dejes tus conocimientos guardados, porque 
perderías excelentes oportunidades.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Ahora tendrás que tener una mayor objetividad 
en todo lo que hagas. En tus relaciones senti-
mentales necesitarás saber hasta qué grado te 
quieres comprometer con tu pareja.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
El día será favorable para arreglar los detalles 
de tu trabajo, salud y vida doméstica. Pero 
deberás aplicarte con diplomacia y capacidad 
de diálogo y negociación, un negocio favorable 
llegará a tu vida.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy sera un buen día para ti, aprovecha las 
oportunidades que se te presenten y no descui-
des tus anhelos, en el amor, esa persona espe-
cial llegaráa ti y seras feliz.El dinero pinta bien.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Ahora podrás conocer a personas o acceder a 
conocimientos y puntos de vista que te harán 
sentir más seguro y que te darán fuerza y una 
determinación muy especial.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En estos momentos tus necesidades emocio-
nales andan por las nubes y por eso mismo, de-
berás buscar la forma de encontrar el equilibrio, 
sólo así podrás sentirte a gusto.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Abre tu consciencia y enfrenta las cosas que 
se presenten con la mente clara y objetiva, por 
ningún motivo, caigas en la tendencia de esca-
par de la realidad, metiéndote en tu mundo de 
sueños.

articula planes y programas de 
acción para hacer posible el 
desarrollo del Estado : Erick Lagos
En el marco de la firma de convenio de colaboración con el Banco Nacional 

de Comercio Exterior (Bancomext) y el gobierno del Estado
 La firma de este convenio es en el ánimo de construir las condiciones nece-
sarias para que Veracruz siga adelante, sostiene el secretario de Gobierno

XALAPA, VER.

En el marco de la firma de convenio de 
colaboración con el Banco Nacional 
de Comercio Exterior (Bancomext) y 
el gobierno del Estado, el secretario 

de Gobierno, Erick Lagos Hernández, asegu-
ró que al articular planes y programas de ac-
ción como estos se hace posible el desarrollo 
del Estado.

Erick Lagos precisó que la firma de este 
convenio es en el ánimo de construir las con-
diciones necesarias para que Veracruz siga 
adelante en la ruta de la gobernabilidad y los 
buenos resultados.

Asimismo, señalo que ésto es gracias a la 
gobernabilidad que ha hecho posible la gene-
ración de más de 250 mil empleos, el estableci-
miento de 9 mil nuevas empresas y atraer una 
inversión privada que supera los 80 mil millo-
nes de pesos tan sólo en los primeros tres años 
de esta administración. 

«Existe gobernabilidad en toda la entidad; 
y más aún: en Veracruz tenemos paz social y 
laboral a lo largo y ancho del estado», añadió 
el titular de la Segob.

Finalmente, Lagos Hernández indicó que 
hoy la entidad es la tercera economía laboral 
del país de acuerdo con datos del IMSS, lo que 
habla de que estamos haciendo las cosas co-
rrectamente para atraer turismo e inversión 
productiva al estado.  

GOBIERNO 
DEL ESTADO

EXITOSA PRESENTACION DEL GRAN MUSICO DEL 
ARTE FOLKLORICO ALBERTO DE LA ROSA

La noche del día 4 de 
julio se presentó en 
esta ciudad de Aca-
yucan el destacado 

músico Veracruzano Alberto 
Manuel De La Rosa .

Alberto De La Rosa na-
ció el 29 de Marzo de 1947 
y desde entonces la música 
es su pasión y con ese cari-
ño la ha llevado con mucho 
orgullo a todas las latitudes 
imaginables. Alberto De La 
Rosa como hijo predilecto de 
Acayucan, es un fundador 
del  grupo Tlen Huicani es 
doctor Honoris Causa por la 
Universidad Veracruzana.

La declaración de hijo pre-
dilecto se da la noche de su 
concierto por el C. Presidente 
Municipal Ing. Marco Martí-
nez Amador y a la vez le hace 
entrega de la llave de la ciu-
dad como hijo distinguido 
ante la presencia de cabildo 
y de su distinguida esposa 
Evelia  Escalante de De La 
Rosa y de su hija.

Luego de una exitosa tra-
yectoria de 40 años de pro-
mover el arte folklórico el 
grupo  Tlen Huicani  llevó 
la música folklórica Veracru-
zana desde Finlandia hasta 
Nueva Zelanda, de Alaska a 
la Patagonia, de la Península 
Ibérica a CHina y Rusia.

Y  con ese rostro de feli-
cidad y orgullo se presentó 
en esta ciudad de Acayucan 

con su grupo Tlen Huica-
ni para dar un hermoso 
concierto a toda su gente. 
Este merecido homenaje 
del que fue objeto, gra-
cias a la invitación que 

le hiciera la señora Ida-
lia Sucilla Reyes y Los 
Arriero de la Pompo” 
tomó muy en cuenta esta 
invitación y con mucho 
gusto se presentó en este  

lugar para complacer a la 
ciudadanía.

Alberto De La Rosa 
fue muy  ovacionado por 
todos los asistentes a este 
concierto que tuvo lugar 

en la planta baja del pa-
lacio municipal en una 
noche lluviosa pero llena 
de encanto.

GRACIAS POR TRAERNOS BUENOS RECUERDO DE NUESTRO ESTADO!!

� ENTREGA DE RECONOCIMINETO.- Por el alcalde de esta ciudad a un gran músico veracruzano Alberto Manuel 
De La Rosa quién nos regalo un concierto de primera!!!!

� -INVITACION ESPECIAL DE.- La señora 
Idalia Sucilla Reyes a su gran amigo Alberto De 
La Rosa!!

� ORGULLOSAMENTE ACAYUQUEÑO.- El home-
najeado con su bella esposa Elvia Escalante de De La 
Rosa y su linda hija!!

� AMIGOS DE TODA LA VIDA.- Sr Bernardo Acar, Lic. Fernando Navarro, el festejado 
y Sr. Juan Revueltas!!

 � EVA FLORES SANDOVAL.- Así recibió a Alberto De La Rosa luciendo 
elegante y estilizado traje de jarocha para una noche muy especial!!!
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Ameno festejo se realizó en el interior de la Plaza 
Chedraui Acayucan con motivo de haber obtenido nue-
vamente el galardón:

En dicho evento se entregaron reconocimientos a los 
colaboradores y jefes de área por su esfuerzo y dedica-
ción en sus labores que desempeñan, la entrega corrió 
por cuenta del Gerente de tienda y los Jefes departa-
mentales. ¡Enhorabuena! 

Chedraui Acayucan con motivo de haber obtenido nue
amente el galardón:

Victor, Jefe de Área de 
Operaciones

Señor Rodrigéz, gerente 
de tienda

El equipo de trabajo posando pra la foto. Apunto de hacer entrega de los reconocimientos.

Emotivo mensaje les dio a sus colaboradores el Gerente.

Delicioso pastel se degustó.

Julio Manuel, uno de los co-
laboradores que recibió su 
reconocimiento. 

J li M l d l

¡VIP
ALE REYES

CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos lectores, como 
siempre es un gustazo poder sa-
ludarles a través de estas líneas, 
ya estamos a mitad de semana 

y ya casi por llegar también las anheladas 
vacaciones de verano. En esta edición de la 
ya famosa sección de Vip Zone les presento 
una galería de fotos de unos chicos guapos 
de esta ciudad a quienes les mandamos un 
fuerte abrazo. Como siempre me despido 
amenazándoles con vernos en los mejores 
eventos. See You.
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¡Se quedan 
presos los  abigeos 

de  Sayula!

¡Por golpear 
a su  esposa fue 
consignado!

Dios mío, ¿por qué?...

¡SOLO TENÍA ¡SOLO TENÍA 
11 AÑOS!11 AÑOS!

NIÑO DE SOTEAPAN DECI-
DIÓ ACABAR CON SU VIDA; 
SU HERMANO DESCUBRIÓ 
EL CUERPO COLGADO DE 

LO MÁS ALTO DE UN ÁRBOL 
DE CHICOZAPOTE

04Más 
información

02Más 
información

04Más 
información

02Más 
información

04Más 
información

¡Encierran a 12 de 
Comején por amenazas!

¡Apedrean  a
 “El  Checatre” 

de Sayula!

03Más 
información

¡Autobús de los azulitos 
provoca accidente!

¡CAEN TRES 
narkikiris en Sayula!
Les decomisaron dos kilos de mariguana 
junto el taxi número 1137 03Más 

información
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer se suscitó 
una carambola esto lue-
go de que la imprudencia 
de un conductor de los 

azulitos que se estacionó en la 
carretera que lleva a Ciudad Ale-
mán, el cual invadía la cinta asfál-
tica, según se había orillado  para 
recoger un pasaje, pero detrás de 
él iba una camioneta que impactó 
por el lado izquierdo y dañándose 
la parte frontal, mientras que ade-
lante iba un coche que también to-
có parte en lo más mínimo, al lugar 
de los hechos arribaron diferentes 
corporaciones de auxilio, pero 
afortunadamente no hubo ningún 
lesionado solo daños materiales.

De acuerdo a los datos reca-
bados, el conductor del urbano 
fue el responsable del accidente 
y dijo llamarse, Herminio Ramírez 

Duarte de 38 años de edad y con 
domicilio en el municipio de San 
Pedro Soteapan dicha persona 
conducía un autobús de pasaje de 
la línea mejor conocido como los 
azulitos quien traía la ruta de Isla 
hacia Acayucan con número eco-
nómico  52 y placas de circulación 
775-868-W.

Dicho carro de pasaje fue im-
pactado por el conductor de una 
camioneta Chevrolet y placas 
de circulación YHL-59-83 del 

estado de Veracruz y quien era 
conducido por el señor Necto Me-
léndez Montilla con domicilio en la 
comunidad de la Cerquilla perte-
neciente al municipio de Sayula, el 
cual después de impactarse con 
el urbano terminó impactándose 
contra un Pontiac Rojo con placas 
de circulación YHL-77-87 del esta-
do de Veracruz y quien era guiado 
por el señor, Pedro Hidalgo Tadeo 
con domicilio en el municipio de 
Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron la tarde 
de ayer alrededor de las 7:20 pm, 
cuando personas que presen-
ciaron los hechos alertaron a las 
corporaciones de Protección Civil 
de Sayula y Acayucan al igual que 
Bomberos y por último a auxilio 
vial, quien afortunadamente solo 
sufrió daños materiales y un gran 
susto para los pasajeros, ya que 
manifestaron que fue algo impac-
tante, al lugar de los hechos arribó 
la Policía Federal Preventiva quien 
tomó conocimiento de los hechos, 
al igual que la policía municipal ya 
que dos conductores se estaban 
haciendo de palabras altisonante 
quien al presencias la presencia 
de los azules estos le bajaron 
dos rayitas, después de que los 
cuerpos de auxilio se percataron 
que no había nada que hacer 
desplegaron hacia su base quien 
después arribo grúas el cual tras-
ladó las unidades al corralon para 
deslindar responsabilidades.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada de ayer una per-
sona fue traslada al hospital Oluta 
Acayucan, esto luego de que dicha 
persona fue brutalmente golpeada 
en el rostro con un pedazo de piedra, 
según vecinos de que dicha persona 
fue asaltada y como no traía nada fue 
masacrado a golpes, quien fue tras-
ladado de emergencia y quien ade-
más su estado de salud era grave.

De acuerdo a los datos recaba-
dos la persona lesionada responde 
al nombre de, José Prisciliano Pavón 
de 64 años de edad mejor conocido 
como “CHECATRE” y con domicilio 

en la calle Reforma sin número del 
municipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron la madru-
gada de ayer alrededor de las 3 de la 
mañana, cuando dicha persona fue 
golpeada con un pedazo de block 
sobre la calle López  Arias esquina 
15 de septiembre del barrio belén, los 
vecinos pidieron el apoyo de PC de 
Sayula ya que dicha persona había 
perdido mucha sangre, quien este 
tenía heridas en la cabeza al igual 
que los ojos los tenía inflamado y  los 
labios, dicha persona fue traslada de 
inmediato e internado en el hospital 
de Oluta, quien manifestaron que se 
encontraba bastante delicado de sa-
lud ya que este había perdido mucha 
sangre.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que hay alumnos que 
prefieren omitir el tema respecto al 
bullying que se presenta en el interior 
de la Escuela Secundaria General 
Acayucan, otros dejaron entrever 
que no precisamente son víctimas de 
este “juego de burla” ya que existen 
más cosas que esto encierra. 

Debido a que algunos alumnos 
se limitaron a revelar su identidad por 
temor a los mismos maestros, sostu-
vieron una plática con este medio de 
comunicación donde mencionaron 
que aparte del bullying hay alum-
nos que son golpeados por los más 
grandes sin que los prefectos se den 
cuenta de lo sucedido. 

 “En ocasiones los golpes se los 
dan en los baños si no cumplen con 
algo que les dicen los más grandes, 
les dicen que tienen que robar algún 
teléfono que les gusta o lo que ellos 
quieran, si alguien les cae mal man-
dan a golpear a la persona, ellos no 
lo hacen de manera directa, y si no 
cumples te golpean” indicó un joven. 

Ante esta revelación uno de los 
alumnos uno de ellos exclamó: - Ya 
la regaste, sólo no nos tomes fotos 
porque hasta me expulsan de la 
escuela-. 

Queda claro que el bullying existe 
al interior de la ESGA, sin embargo 
padres de familia no han externado 
la molestia por miedo a que tomen 
represarias con sus hijos. 

Sin embargo, esto no queda so-
lamente ahí, ya que en el turno ves-
pertino es cuando el grupo que se 
hace llamar por los “lobos” hacen sus 
rondines detrás de los talleres donde 
algunos hasta intercambian cigari-
llos, señaló uno de ellos. 

 “Los problemas entre los alum-
nos de tercero es porque muchos 
quieren ser los papas de los pollitos, 
pero en realidad sólo buscan que los 
voltees a ver y se sienten protegidos 
por los demás que andan con ellos, 
hay cinco que se van atrás de los ta-
lleres y son los que se ponen a fumar, 
muchas veces hasta meten cerveza 
en bolsas como si fueran refrescos 
las pasan en las mochilas” señalaron. 

Otros de los puntos que se han 
presentado en los jóvenes es el com-
portamiento y con ello las pequeñas 
palabras altisonantes que utilizan en 
los camionetes de transporte público 
donde a la hora de la salida de estos 
alumnos convierten el transporte en 
juegos mecánicos donde no paran 
de reir, empujarse y decir cuanto lo-
cura les llega a la mente. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue solicitada una 
cita en contra de un 
padre de familia que 
decidió dejar en com-
pleto abandono a sus 
dos hijas, razón por la 
que su esposa lo man-
do a citar en la agencia 
especializada en deli-
tos sexuales y contra la 
familia. 

La ciudadana veci-
na de Soconusco exter-
nó que desde hace cin-
co meses el padre de 
sus hijas la dejó en el 
abandono por irse con 

una mujer más joven, 
sin importar que hasta 
la fecha no entregará 
la pensión ni mucho 
menos un apoyo a sus 
criaturas. 

Para esto dicho ciu-
dadano de nombre Ga-
briel Román Estudillo 
originario de Zacate-
cas se tendrá que pre-
sentar en la dependen-
cia mencionada para 
conciliar de acuerdo al 
problema que expuso 
la madre de las cria-
turas y así llegar aún 
acuerdo. 

La agraviada 

expresó:
“aunque mis hijas 

preguntan por su pa-
dre solo me limito a 
decirles que ya se fue 
y que anda lejos, yo 
no voy a decirles una 
mentira pero aún no 
están en la edad ade-
cuada para compren-
der un problema de 
pareja, aquí las cosas 
ya no funcionaron y 
pero fue por culpa de 
el, primero empezó 
con infidelidades y a lo 
último se fue con una 
mujer más joven».

De este modo la se-
ñora solo espera que 
acuda al citatorio que 
está programado para 
los próximos días de la 
semana. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Otro robo de ganado fue cometido a ha-

bitantes de Colonia Hidalgo quienes extre-
maron que desde hace una semana habían 
visto entrar y salir una camioneta blanca 
cabina y media, cosa que se les hacía algo un 
tanto sospechoso. 

El afectado que rindió su declaración en 
el Ministerio Público y de igual forma dio a 
conocer que le fueron sustraídas siete vacas 
de su parcela misma que se encuentra ubi-
cada en la comunidad de San Miguel donde 
un día antes había pactado dos de estos ani-
males con un conocido que se irían a medias 
para poder ayudarlo ya que es amigo de ha-
ce algunos años.

La denuncia fue recibida por parte del 
agraviado de nombre Joaquin del Carmen 
Hernández de 52 años de edad, misma don-
de se rectifican las cabezas de ganado que 
fueron sustraídas de la parcela añadiendo 
los daños que causaron. 

Cabe mencionar que dicho afectado in-
dicó el número de placas de la camioneta 
que les pareció rara las veces que entró y dio 
vueltas cercas de la propiedad, por lo que 
fue añadida a la investigación. 

El robo se suma a la lista del mes de julio 
que al parecer van más de doce los casos que 
s han registrado en lo que va del noveno día. 

La cosa está peor de lo 
que se imagina en la ESGA

¡Apedrean a 
“El Checatre” 

de Sayula!
Con esta Con esta piedra fue salvaje-piedra fue salvaje-
mente golpeado el Checatre mente golpeado el Checatre 
por pandilleros. (LEOCADIO).por pandilleros. (LEOCADIO).

Fue golpeado con una piedra quien según lo querían asaltar. (LEOCADIO).

¡Por no cumplir como 
padre lo denunciaron!

El robo de ganado sigue a cualquier hora del día. 

¡Llegaron los abigeos 
a  Colonia Hidalgo!

¡AUTOBÚS DE LOS AZULITOS 
PROVOCA ACCIDENTE!

Unidad más dañada después de que esta se impactó 
por detrás al urbano de segunda clase. (LEOCADIO).

Por último este coche también tocó parte del 
accidente. (LEOCADIO).

Presunta unidad que fue responsable del acciden-
te en donde fue una mini carambola. (LEOCADIO).

Conductor del urbano se estaba poniendo pesado pero
 fue controlado. (LEOCADIO).
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MARIO 
DOMÍNGUEZ 
DOMÍNGUEZ

Q. E. P. D.

Ayer falleció a las 12:30 horas el señor:

A la edad de 41 años.

Lo participan con el más profundo dolor su espo-
sa Juana Lemarroy Martínez, su hija profesora 
Judith Domínguez Lemarroy, sus nietos Uriel y 
Mario Rodríguez Domínguez y demás familiares.

Las condolencias se reciben en su domicilio particular 
ubicado  en la calle Matamoros no. 208, en el centro de 
Jáltipan de Morelos, Ver. de donde partirá el cortejo fú-
nebre hoy martes hacia la Parroquia de San Francisco de 
Asis donde se le ofi ciará una misa de cuerpo presente  a 
las 4:00 de la tarde para después proseguir a su última 
morada en la cripta familiar del panteón  municipal  de 
la misma localidad donde  se le dará cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Mario Domínguez DomíngezEl Sr. Mario Domínguez Domíngez

“ME HAS DADO A CONOCER LA SENDA DE LA VIDA, 
ME LLENARÁS DE ALEGRÍA EN TU PRESENCIA Y DE 

DICHA ETERNA A TU DERECHA” SALMO 16,11

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

En un trabajo de inteligencia 
realizado por personal de la Poli-
cía de la Secretaría de Seguridad 
Pública en comunidades del mu-
nicipio de Sayula de Alemán, se 
logró la captura de los dos pasa-
jeros del taxi 1137 de Acayucan 
con placas de circulación 15-86-
XCY así como la del conductor 
del mismo, luego de que se les 
encontrara en la cajuela de la uni-
dad un paquete con dos kilos de 
marihuana, por lo que fueron en-
cerrados en la cárcel preventiva 
de esta ciudad y consignados al 
ministerio público federal.

Fue sobre el camino de 
terracería que conduce de la 
Congregación el Moral hacia el 
entronque de la comunidad de 
Almagres de la citada localidad, 
donde los policías estatales rea-

lizando un recorrido de vigilancia 
por diversos caminos del munici-
pio de Sayula de Alemán, al ver 
transitar la unidad al servicio del 
transporte público ya menciona-
do le marcaron el alto total a su 
conductor.

Y estando una vez frenado 
por completo el automóvil, co-
menzaron los uniformados a rea-
lizar la revisión sobre los pasaje-
ros que se identificaron con los 
nombres de Jesús García Zetina 
de 44 años de edad y la señora 
Isabel Ortiz Vidal de 23 años de 
edad ambos domiciliados en la 
calle 16 de Septiembre sin núme-
ro de la colonia Centro de Sayu-
la, los cuales llevaban a su lado a 
sus hijos de 3 y 5 años de edad.

Para después realizar el mis-
mo operativo en contra del con-
ductor del taxi el cual se identificó 
con el nombre de Saúl Gaspar 
Ramos de 31 años de edad con 
domicilio en la calle Morelos 

número 121 de la colonia Revo-
lución de esta ciudad, para pos-
teriormente también revisar la 
unidad por completo y ahí lograr 
dar con el paquete de marihuana 
que se encontraba dentro de la 
cajuela del vehículo.

 Provocando la inmediata de-
tención de los tres adultos para 
trasladarlos hacia la delegación 
regional XI con sede en esta ciu-
dad de Acayucan, donde fueron 
presentados para posteriormen-
te ser trasladados hacia la base 
de la Policía Naval, donde fueron 
encerrados tras las rejas dentro 
de una de las celdas los tres mis-
cuidos en la comercialización de 
sustancias tóxicas.

Y ponerlos a disposición del 
MP Federal así como la unidad, 
para que sea esta autoridad la 
encargada de resolver la situa-
ción legal de estos narco menu-
distas en las próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un trabajo de astu-
cia e inteligencia rea-
lizado por personal 
de la Policía Minis-

terial Veracruzana, doce ha-
bitantes de la comunidad de 
Comején perteneciente a este 
municipio de Acayucan, ter-
minaron encerrados en el Ce-
reso Regional de esta ciudad, 
después de estar acusados 
como presuntos responsa-
bles de cometer amenazas en 
agravio de los señores Fabián 
López Ramírez, Irineo Cer-
vantes Felipe y Guadalupe 
Juárez Soto.

Fue a las afueras de la Pro-
curaduría Agraria de esta 
ciudad, donde fueron deteni-
dos parcialmente, Eleuterio 
Aguilar Hernández de 55 
años de edad, Dionisio Can-
delario Pablo de 53 años, Lo-
renza Ramírez Pascual de 61 
años, Andrés López Manuel 
de 42 años, Casimiro Her-
nández Ramírez de 43 años, 
Jesús Gutiérrez Hernández 
de 58 años, Luis Felipe Pas-
cual de 53 años, Ofelia Cruz 
Gómez de 52 años, Gerónimo 
Ledesma Benítez de 76 años, 
Pedro Hernández Cortez de 
63 años, Emilio Sabalza Gu-
tiérrez de 61 años y María 
Juárez Cervantes de 47 años.

Para después irlos aglome-

rando en las oficinas del AVI 
y una vez reunidos todos los 
mencionados, presentarlos 
ante los medios de comunica-
ción para después trasladar-
los hacia su nueva casa en la 
comunidad del cereso donde 
pasaron su primera noche, 
quedando a disposición del 
juzgado de primera instancia.

El cual se encargara de 
resolver la situación legal de 
estas doce personas que des-
de meses atrás había tenido 
ya el problema cuando inva-
dieron con toda la alevosía de 
adueñarse de unas parcelas 
de la colonia Patricio Chiri-
no Escalero de la comunidad 
nombrada. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Desorientación y re-
beldía se muestra en 
varios estudiantes 
de la Escuela Secun-

daria General de Acayucan 
(ESGA) a pocos días de culmi-
nar su ciclo escolar, ya que ob-
servando el comportamiento 
que muestran al término de 
clases se ve vandalismo, mal 
comportamiento y en algunos 
casos hasta prepotencia.

Esto luego de que ayer va-
rios grupitos de estudiantes, 
obligaran a varios conduc-
tores a frenar sus unidades 
al cruzárceles de frente sin 
tomar en consideración que 
debe de haber un respeto ha-
cia los vehículos que transitan 
sobre la calle Guillermo Prieto 
de esta ciudad.

Lo cual al ser observado 
por padres de familia de otros 
estudiantes, de inmediato co-
menzaron a ser señalados los 
desafiantes pseudo estudian-
tes que por el solo hecho de 
portar un uniforme escolar 
cometen diversos errores que 
en ocasiones ponen en riesgo 
sus vidas.

Por lo que se pide a los pro-
fesores de dicho plantel edu-
cativo, hagan saber a sus res-
pectivos alumnos que deben 
de mostrar respeto y precau-
ción a su salida de clases para 
así evitar que pudiera ocurrir 
un accidente que sería fatal 
para la escuela mencionada.

¡Caen tres narkikiris en Sayula!
Les decomisaron dos kilos de mariguana junto el taxi número 1137

La unidad también quedó al igual que los detenidos a disposición del ministerio público federal. (GRAANDOS)

Caen tres narco menudistas después de que fueran intervenidos por la policía de la SSP cuando transportaban 
2 kilos de la verde en el taxi 1137 de Acayucan. (GRANADOS)

Alumnos de la ESGA se cruzan entre los vehículos que transitan a su salida de 
clases. (GRANADOS)

¡Se creen 
rebeldes 
sin causa!

Por amenazas en agravio de tres personas fueron encerrados en el cereso de esta ciudad estos 
12 habitantes de la comunidad de Comején. (GRANADOS)

¡ENCIERRAN A 12 DE 
COMEJÉN POR AMENAZAS!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en la co-
munidad del cereso re-
gional y consignados 
al juzgado de primera 
instancia, quedaron ayer 
los presuntos abigeos 
que fueron intervenidos 
tras el robo de 5 vacas y 
un becerro del rancho 
Zanja Honda, localizado 
dentro del municipio de 
Sayula de Alemán.

Daniel Luna Geróni-
mo de 42 años de edad 

domiciliado en la calle 
Guerrero número 1304 
del barrio la Palma de es-
ta ciudad, Mario Delga-
do Feliciano de 44 años 
de edad domiciliado 
dentro de este municipio 
de Acayucan y el mayo-
ral del rancho menciona-
do el cual se identifico el 
día de su detención con 
el nombre de Florentino 
Piquet Jáuregui, fueron 
los tres sujetos que fue-
ron ingresados ayer al 
cereso regional acusa-
dos del robo de ganado 
en agravio de la doctora 

Julia del Rosario Martí-
nez Yepes.

Esto después de que 
el agente investigador de 
la Agencia primera del 
Ministerio Publico de 
esta ciudad, considerara 
suficientes las pruebas 
que presento la agra-
viada en contra de estos 
tres sujetos y será ahora 
ante Barragán con quien 
deberán de demostrar 
su inocencia luego de 
que quedara en sus ma-
nos la situación legal 
de cada uno de estos 
delincuentes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana del 
municipio de Jesús Carran-
za, lograron la detención y 
traslado al cereso regional 
de esta ciudad, del campe-
sino Javier Hebert Martínez 
de 50 años de edad domici-
liado en la comunidad de 
Niños Héroes y Chapultepec 
del municipio ya nombrado, 
después de estar acusado de 
fomentar la violencia fami-
liar en agravio de su esposa 
la señora Lina Reyes Cruz.

Hebert Martínez fue in-
tervenido a las afueras de 
su casa bajo la causa penal 
número 175/2014-V por los 
ministeriales, para después 
de presentarlo en sus insta-
laciones  poder trasladarlo 
hacia su nueva casa la comu-
nidad del cereso en forma 
inmediata.

Quedando su caso en ma-
nos del juzgado de primera 
instancia penal, el cual se en-
cargara de resolver su situa-
ción legal en las próximas ho-
ras después de que el ahora 
recluso rinda su declaración 
preparatoria.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Bochornosa situación es la que pre-
senta el profesor de ingles Jacobo Moi-
sés González Amaro de 40 años de 
edad domiciliado dentro del barrio el 
Tamarindo de esta ciudad, después de 
que fuera encerrado tras las rejas por 
maltratar físicamente a su concubina 
la cual solicitó el apoyo de personal 
de la Policía Naval para que lograsen 
estos la detención de su pareja.

Fue la noche de ayer cuando las 
palabras de Í m love que algún día 
escuchó decir de labios de su esposo 
la agraviada, se cambiaron por insul-
tos y golpes de parte del mismo, esto 
después de que el teacher comenzara 
agredirla sobre la calle Juan de Dios 
Pesa entre Chapultepec y Heriberto 
Jara del citado barrio.

Causando un fuerte pánico en la 
afectada que permito realizar la de-
nuncia inmediata de lo sucedido ante 
las autoridades policiacas ya nombra-
das, para que estando ya presentes 
varios de los uniformados lograran 
la detención del profesor para poder 
trasladarlo hacia la cárcel preventiva.

Donde paso la noche encerrado 
dentro de una de las celdas,  lamen-
tándose por su comportamiento y re-
pitiendo un sinfín de veces Í m sorry, 
Í m  sorry.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOTEAPAN VER.-

Un estudiante de nivel primaria 
de la comunidad de Cuilonia 
Nueva perteneciente al muni-
cipio de San Pedro Soteapan, 

que en vida respondía al nombre de José 
Armando López Gutiérrez de 11 años de 
edad se arrebató la vida ahorcándose con 
un pedazo de tela que amarró a su cuello 
después de atarla a una rama de un árbol 
de chico zapote.

Fue alrededor de las 17:00 horas de 
ayer cuando el drama y el dolor se hizo 
presente, en una de las viviendas de la 
calle Miguel Hidalgo sin número de la 
citada comunidad, luego de que un me-
nor de edad y estudiante de quinto grado 
de la escuela primaria Vicente Guerrero 
se ahorcara de un enorme árbol que se 
encuentra sobre el patio de su casa, sin 
conocerse las causas.

Fue el hermano mayor del ahora oc-
ciso y que se identificó con el nombre de 
Delfino López Gutiérrez de 17 años de 
edad, el que se percató del suicidio que 
cometió su hermano, una vez que fuera 
este el que viera por primera vez colgado 
sin vida del árbol a su hermano menor.

Para dar parte en forma inmediata 
al agente municipal de la comunidad el 
profesor Manuel Diego así como a sus 
padres del finado, los señores Moisés 
López Ramírez de 54 años de edad y la 
señora Adelina Gutiérrez Arias de 45 años 
de edad, que de inmediato corrieron hasta 
ponerse debajo del árbol, para ver desde 
ahí el lamentable acto que cometió su pe-
queño José Armando.

Y ante esta lamentable situación tener 
que dar parte a las fuerzas municipales 
de la localidad así como a la licenciada 
Karina del Carmen Ramos Rivas titular 
de la Agencia del Ministerio Público de 
la localidad, para dar fe esta última de los 

hechos al término del peritaje que realizó 
José María Osorio Quiroz.

Para después descender el cuerpeci-
to del difunto el personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos para poder trasladarlo has-
ta el semefo de esta ciudad, para poder 
realizarle la autopsia correspondiente.

Mientras que el señor Moisés padre 
del difunto se dirigía a la agencia ministe-
rial de Soteapan, para reconocer ante esta 
autoridad el cuerpo de su hijo y después 
poder presentarse en la funeraria nombra-
da para liberarlo y trasladarlo de regreso 
a su comunidad natal para velarlo y darle 
posteriormente una cristina sepultura. 

Cabe mencionar que con este asesi-
nato es el segundo que se da en menores 
en lo que va de una semana, ya que el 
primero se dio cuando la joven Natalia Ro-
dríguez Hernández de 14 años de edad se 
ahorcó con una pita que amarró a una de 
las vigas de su casa.

¡Por golpear a su 
esposa fue consignado!

 � Encerrado dentro de la comuni-
dad del cereso quedó ayer este cam-
pesino de Jesús Carranza por come-
ter la violencia familiar en contra de 
su esposa. (GRANADOS)

� Ayer pisaron la comunidad del cereso estos abigeos después de que los consignarán al juzgado 
de primera instancia. (GRANADOS)

¡Se quedan presos los 
abigeos de Sayula!

 � Profesor en Ingles del barrio el Tamarindo 
agredió a su pareja y termino encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS) 

¡Teacher golpeó 
a su concubina!

 � Niño de 11 años de edad, habitante en 
de una comunidad de San Pedro Soteapan 
se arrebató la vida al ahorcarse de un árbol 
en el patio de su casa. (GRANADOS)

¡NIÑO DE 11 AÑOS SE 
CUELGA DE UN ÁRBOL!
Su hermano se percató de que el cuerpo estaba 

colgado de un árbol de chicozapote


