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Se les cae
el negocio
� Ni Tránsito ni líderes transpor-
tistas infl uirán en la verifi cación 
vehicular
� Habrá Fuertes multas para due-
ños de unidades que contaminen
� Departamento de Ecología de 
Ayuntamiento supervisará al trans-
porte público

ALEMANIA
TETRACAMPEÓNCAMPEÓN

LA SELECCIÓN ALEMANA SE LLEVÓ SU CUARTO MUNDIAL DE LA HISTORIA, TRAS 
VENCER 1-0 A ARGENTINA EN TIEMPOS EXTRA EN BRASIL 2014, GRACIAS A UN 
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.-  

A propuesta del gober-
nador del Estado Javier 
Duarte de Ochoa, el Con-
greso del Estado inició el 
análisis  de la iniciativa que 
contempla la concesión a 
particulares de los centros 
de verificación vehicular, la 

aplicación de fuertes multas 
a los automovilistas que no 
cumplan con ella, la vigi-
lancia para que no haya co-
rrupción dichos centros y  
que las autoridades muni-
cipals se involucren de lle-
no en el cuidado del medio 
ambiente, ya que los recur-
sos que se obtengan de las 
verificaciones se aplicaran 
los propios municipios.
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 Arde Hueyapan; puede correr
la sangre entre cañeros

� Culpan al “Chicle”; le sacaron todos sus trapitos al sol

Fallidos operativos del Mando Unico
Alcalde 
“ratón”
� Acusan al  de So-
teapan  de estar involu-
crado con irregularidades 
en un programa federal
�  Los que iban a ser 
“benefi ciados deposi-
taron a cuentas parti-
culares;  nunca llegó el 
programa
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Hoy los empresarios quieren 
invertir en Veracruz: Erick Lagos

Banderazo de la Banderazo de la 
obra de asfaltadoobra de asfaltado
de Campo de Campo 
de Águila a de Águila a 
QuiamoloapanQuiamoloapan
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SAN JUAN, SAN JUAN, 
zona de desastrezona de desastre
� Siguen los suicidios y la co-
mo no hay puentes, la gente se 
queda incomunicada
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� Fuertes multas para las unidades de transporte público que 
contaminen.
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Reforestar es la ruta
 

ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*
 
La semana anterior dio inicio la Campaña Nacional de Re-

forestación 2014. Este año, la meta que pretende alcanzar el 
gobierno de la República, que encabeza el presidente con ruta 
y con visión, Enrique Peña Nieto, es recuperar más de 170 
mil hectáreas mediante la siembra de 190 millones de plantas 
en todo el país. Una cifra histórica que demuestra el firme 
compromiso de las autoridades federales a favor del medio 
ambiente, y a favor del patrimonio natural de las próximas 
generaciones. Aquí en Veracruz, en el Veracruz de los buenos 
resultados en materia forestal, hemos avanzado en la direc-
ción correcta no sólo con la creación de la Secretaría y la Pro-
curaduría estatal en la materia, sino también con el diseño de 
políticas públicas novedosas como el Fondo Ambiental Vera-
cruzano, y un ambicioso programa de reforestación que es 
ejemplo a nivel nacional. Contamos con 19 Áreas Naturales 
Protegidas de competencia estatal y 15 de orden federal que 
suman, en su conjunto, 893 mil 398 hectáreas lo que nos ha 
permitido preservar el 12.4 por ciento de la superficie del es-
tado con ecosistemas de gran valor ecológico. 

Es imperativo refrendar la importancia del árbol como ele-
mento fundamental en la vida del ser humano por los servi-

cios ambientales que ofrece, y por su papel indiscutible en 
la actividad silvícola para alcanzar el desarrollo sustentable 
de Veracruz. A los árboles debemos la recarga de acuíferos y 
la disponibilidad de agua potable; la descomposición y reci-
claje de desechos orgánicos, la conservación y protección de 
nuestra biodiversidad, la asimilación y disminución de los 
contaminantes atmosféricos, el control de la erosión y la recu-
peración de suelos, pero -sobre todo- a él debemos la síntesis 
de oxígeno que nos da vida. De acuerdo con la Comisión Na-
cional Forestal, la certificación del buen manejo forestal en 
Veracruz abona a la meta sexenal nacional que contempla un 
incremento de 290 por ciento hasta alcanzar las 2.4 millones 
de hectáreas en el 2018, y se encuentra alineada con el objetivo 
de incrementar la producción maderable del país. Contamos 
con más de un millón 400 mil hectáreas con vegetación de 
ecosistemas forestales, razón por la cual el estado ocupa los 
primeros sitios en producción de planta forestal y en refores-
tación, con una producción anual que supera las 27 millones 
de plantas, y con una cifra record de 30 mil hectáreas refores-
tadas en sólo tres años. 

Reconocemos y valoramos la labor siempre dispuesta de 
nuestro glorioso Ejército Mexicano por su generosa contri-
bución a la reforestación de todo el Estado, de manera par-
ticular en los parques nacionales Pico de Orizaba y Cofre de 

Perote, así como por su invaluable ayuda en el combate de 
incendios forestales y tala clandestina, actividad que se suma 
a la producción de planta en el vivero forestal militar de La 
Higuerilla, en el municipio de Tierra Blanca. Mención especial 
merece la labor de los silvicultores, industriales, organizacio-
nes civiles, académicos, investigadores y sociedad en general 
que, año con año, se suman a las campañas de reforestación, 
tanto estatal como nacional, y desde luego, a quienes arries-
gan su vida para salvaguardar nuestras áreas boscosas ante el 
embate de incendios forestales como brigadistas, en quienes 
reconocemos su valentía y determinación para cuidar nuestra 
riqueza natural, y cuya labor enaltecemos cada 11 de julio a 
través del Día Nacional del Combatiente de Incendios Foresta-
les que es, junto con el Día del Árbol, ocasión para la reflexión 
y la acción positiva a favor de nuestros bosques. 

Con la solidaridad y el esfuerzo de todos, seguiremos ade-
lante construyendo juntos un Veracruz que le apuesta a la 
reforestación y al cuidado de nuestro entorno como forma de 
vida. Enhorabuena.

 
* Secretario de Gobierno.

�En este periodo de asueto, Veracruz recibe con los brazos abiertos  
al turismo nacional e internacional. Sean todos bienvenidos.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.-  

A propuesta del gober-
nador del Estado Javier 
Duarte de Ochoa, el Con-
greso del Estado inició el 
análisis  de la iniciativa que 
contempla la concesión a 
particulares de los centros 
de verificación vehicular, la 
aplicación de fuertes mul-
tas a los automovilistas que 
no cumplan con ella, la vi-
gilancia para que no haya 
corrupción dichos centros 
y  que las autoridades mu-
nicipals se involucren de lle-
no en el cuidado del medio 
ambiente, ya que los recur-
sos que se obtengan de las 
verificaciones se aplicaran 
los propios municipios.

 Se trata de una iniciati-
va  trascendente para todo 
el Estado, ya que el funcio-
namiento de los centros de 
vericación vehicular siem-
pre ha estado en entredi-
cho; tres de ellos están en 
Acayucan.

La iniciativa que se ana-
lice desde el 8 de julio, con-
templa que dichos centros 
sean concesionados a par-

ticulares; en la actualidad, 
están a cargo del Estado pe-
ro se prestan a corrupción; 
por ejemplo, los taxis tienen 
que pasar verificación dos 
veces al año; por ella pagan 
aproximadamente 280 pe-
sos, aunque hay taxis que 
andan echando humo y ni 
se diga de los autobuses de 
pasajeros.

La  misma iniciativa pro-
pone incrementar el costo 
de las multas, tanto para los 
verificentros que no reali-
cen un trabajo adecuado y 
se presten a la

corrupción, como los 
usuarios que incumplan 

con la verificación vehicular 
obligatoria. 

En los centros de ve-
rificación se atendían 
�sugerencias� de funcio-
narios de Tránsito y Trans-
porte Público y hasta se sa-
be de casos en dond  líderes 
transportistas influían en el 
programa.

Los Ayuntamientos ten-
drán injerencia en las veri-
ficaciones; las autoridades 
locales  podrán vigilar al 
transporte publicp; los re-
cursos de las verificaciones 
se destinarán a beneficios 
ambientales. 

ACAYUCAN, LISTO…

En Acayucan hay tres 
centros de verificación; una 
vez aplicada la iniciativa, 
el Ayuntamiento podrá su-
pervisor al transporte pu-
blic por medio de la direc-
ción de Ecología.

La dirección de Ecología 
del Ayuntamiento está a 
cargo de la ingeniero Gua-
dalupe Valencia Valencia, 
quien ha hecho un trascen-
dente trabajo en defensa del 
medio ambiante, poniendo 
en práctica programas eco-
lógicos que empiezan a dar 
resultado.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una situación alarmante es la que 
empiezan a enfrentar habitantes de 
diversas comunidades,  luego de que 
los ríos comenzaran a aumentar su ni-
vel impidiendo el paso y con el cerrar 
el paso pasa salir a comercializar los 
productos que ellos mismos cultivan. 

Aunque este problema lo padecen 
desde hace mas de tres años, han in-
dicado que autoridades del municipio 
de San Juan Evangelista no han hecho 
nada por que la obra se restaure. 

Sin embargo, comentan que el pro-
blema fue originado por el paso de un 
huracán, aunque no han tenido res-
puesta para la construcción de algo 
que para ellos es indispensable. 

“Nos vemos obligados a buscar por 
dónde pasar, tenemos que salir a ven-
der el maíz, y las pocas cosas que cul-
tivamos sino de donde agarramos pa-
ra comprar lo que hace falta, de ham-
bre no nos morimos porque tenemos 
pollos y las hierbas que consechamos 
nos ayudan, pero necesitamos otras 
cosas� expresó don Miguel. 

Con esto es bien sabido que los re-
cursos del Fondo de Desastres Natu-
rales (Fonden) no han sido aplicados 
a los puentes que siguen tirados en 
comunidades del sur de Veracruz, pe-
ro también es preocupante al desafío 
que habitantes como mujeres y niños 
se enfrentan al tener que cruzar los 
ríos para traladarse de un lugar a otro. 

�Ahorita que ya empiezan las 
lluvias es cuando más le pensamos 
porque es peligroso, alguna criatura 
o alguna mujer que no sepa nadar se 
llega a caer o resbalar, no hay manera 
de ayudarla, por eso buscamos cruzar 
con animales a caballo y si no tienen 
nos piden prestado pero cruzamos, ya 
el puente tiene su rato que está así ti-
rado y no vemos para cuando� indica 
un habitante. 

Aunque se espera que sea en los 
próximos meses cuando se tenga una 
respuesta para estos habitantes, ellos 
seguirán desafiando las corrientes de 
los ríos para poder comercializar sus 
semillas y que sus hijos puedan llegar 
a tiempo a sus clases. 

Fallidos operativos del Mando Unico
� Corretea a chavos del parque, 
pero no alcanza a los ladrones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Integrantes de una banda 
bien organizada de delin-
cuentes, asestaron de nueva 
cuenta un nuevo robo la ma-
drugada de ayer y se llevaron 
consigo dinero en efectivo y 
aparatos electrodomésticos 
de un negocio unicado en la 
calle Victoria, sin que las au-
toridades hayan tenido cono-
cimiento del hecho.

La familia afectada de la 
negociación con venta de 
manualidades sobre la calle 
antes mencionada, descu-
brió el robo ayer mismo por 
la mañana, ya que al llegar a 
la negociación encontraron 
rotos los candados los cua-
les con facilidad rompieron;  
también causaron daños a un 
cristal de una puerta alterna 
a la cortina de acero para po-
der ingresar.

En el lugar había unos 400 
pesos en efectivo, así como 
un DVD y un televisor, al 
igual que reproductores. El 
robo se dio en la madrugada 
pues la familia se retiró del 

negocio después de las 9 de 
la noche del sábado.

Llama la atención que 
mientras se descuida la vi-
gilancia en la zona centro, 
el  Mando Único se dedica 
a efectuar operativos contra 
borrachitos y jóvenes que se 
ponen a platicar en el parque 
Juárez. Por más de media ho-
ra ayer casi en la madrugada 
se efectuó el operativo, sin 
que hubiera detenidos. Casi 
a la par, de acuerdo a lo ex-
ternada por los afectados se 
daba el robo.

LLEGAN TARDE A 
LOS LLAMADOS:
Ayer por la tarde en una 

cantina ubicada en la pro-
longación Porfirio Díaz de la 
colonia Morelos, se dio una 
gresca en donde un sujeto 
fue macheteado. Mientras el 
sujeto que cometió la agre-
sión aún aguardaba en el 
lugar al del Mando Único les 
costó quince minutos llegar 
a dicho lugar, el tiempo fue 
aprovechado para que huye-
ra del lugar el agresor.

Como parte de las ac-
ciones que realiza la Co-
misión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) y el muni-
cipio de Acayucan, se puso 
en marcha la obra de asfal-
tado del camino Campo de 
Águila a Quiamoloapan en 
donde se invertirán más de 
3 millones de pesos.

En el mismo evento que 
fue presidido por la dele-
gada federal de la CDI Ma-
ría Isabel Pérez Santos y 
el alcalde Marco Martínez 
Amador, también se en-
tregaron recursos de pro-
yectos de infraestructura 
(caminos y electrificación), 
viviendas, cultura, alber-
gues escolares, equidad 
de género, becas escolares, 
PROIN (acciones mitiga-
ción cambio climático) y 
entrega del Plan de Desa-
rrollo de la microrregión 
Popoluca de (kaapñ+m).

En el banderazo de ini-
ció de la obra del asfalta-
do del camino Campo de 
Aguila - Quiamoloapan 
Pérez Santo dijo que la in-
versión será de 3 millones 
620 mil 189 pesos; además 
de que también se inclui-

ría la construcción de 31 
viviendas. 

Martínez Amador, ex-
presó a los pobladores de 
ambas comunidades de 
que son las zonas indíge-
nas en donde se está desa-
rrollando el mayor presu-
puesto y que esto está con-
templado en el Plan de De-
sarrollo de la mircroregión 
popoluca, que es un plan 
histórico a nivel munici-
pal, pues existen obras y 
acciones programadas pa-
ra este importante sector.

La diputada federal Re-
gina Vázquez Suat, se su-
mó a esta acción e hizo el 
compromiso que desde el 
Congreso de la Unión, es-
te año se impulsarán más 
acciones a favor de la po-
blación indígena de Aca-
yucan, a la cual se les está 
cumpliendo con obras co-
mo la del camino, lo cual 
había sido una petición 
que se había efectuado en 
reiteradas ocasiones. Dijo 
que aún se está a tiempo 
de que se ingresen los pro-
yectos para ser contempla-
dos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

Banderazo de la obra de 
asfaltado de Campo de 
Águila a Quiamoloapan

 � La obra de arranque se dio en la comunidad de Campo de Águila.

Se les cae el negocio
� Ni Tránsito ni líderes transportistas infl uirán en la verifi cación vehicular
� Habrá Fuertes multas para dueños de unidades que contaminen
� Departamento de Ecología de Ayuntamiento supervisará al transporte 
publicó

San Juan, zona de desastre
� Siguen los suicidios y la como no hay puentes, la gente se queda 
incomunicada

� ujeres y niños buscan como cruzar para llegar a la comunidad donde viven. 

� Mientras se dan operativos fallidos, la verdadera delincuencia ataca.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de la publicación en Diario de Aca-
yucan sobre el mal manejo del programa de-
nominado “Vivienda Rural” que ahora está a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), salieron a relucir 
más irregularidades en donde involucran al al-
calde de Soteapan Héctor Hernández Manuel, 
al igual que otros ex y funcionarios de la admi-
nistración actual.

Los campesinos que solicitaron este pro-
grama que va para las zonas más marginadas, 
con documentos en manos comprobaron que 
solicitaron el ingresar a dicho programa para el 
cual se les pidió un porcentaje tal como lo mar-
ca el programa, que en este caso cumplieron en 
tiempo y forma para depositar.

Sin embargo la cantidad solicitada, no fue 
a parar a alguna cuenta de la Sedatu, si no que 
estos fueron supuestamente  y como lo com-
probaron con fichas de depósito a gente alle-
gada al ahora alcalde Hernández Manuel. Los 
depósitos fueron a parar a cuentas bancarias 
personales del propio Hernández Manuel, así 
como también de Adiel Omar Waldo Castañón, 
Pablo Estrada Domínguez y Abraham Josafat 
Velasco de la Vega en instituciones bancarias 
como Banamex y HSBC.

“El costo total  de las viviendas era de 11 mil 
300 pesos,  muchos de los necesitas cumpli-
mos con el pago de Vivienda Rural, pero hasta 
ahora  no nos nos cumplieron con tal progra-
ma y mucho menos nos devolvieron el dinero 
que depositaron en las cuentas bancarias de 
Héctor Hernández Manuel, Adiel Omar Waldo 
Castañón, Pablo Estrada Domínguez y Abra-
ham Josafat Velasco de la Vega”, expusieron 
los afectados.

Tan solo en la comunidad de Morelos de 
dicho municipio treinta y un familias cumplie-
ron con el pago de los 11 mil 300 pesos, lo que 
hace una cantidad superior a los 350 mil pesos 
que aportaron en las cuentas bancarias antes 

mencionadas, esto de acuerdo a lo expresado 
por los afectados.

Aunque han reclamado una y otra vez que 
les devuelvan el dinero, no han sido tomados 
en cuenta por lo tanto, prevén acciones aho-
ra en contra de quien es alcalde de Soteapan 
Hernández Manuel, pues estuvo a cargo del 
programa cuando aún era tesorero municipal 
en la pasada administración municipal.

SE BENEFICIARÁ 
SOLO A ANTORCHISTAS:
Las quejas empezaron a llegar desde el 

pasado sábado, esto cuando se dio a conocer 
que habían  llegado las listas de beneficiados y 
en esta se encuentran de acuerdo a informes 
que tienen, pura gente allegada al alcalde, 
mientras que los demás beneficiados aún y 
que tienen los comprobantes de depósito de la 
aportación que les tocó, no salieron en la lista 
de beneficiados.

“El actual alcalde de Soteapan promovió 
el programa de Vivienda Rural en el año 2011, 
cuando el era tesorero del Ayuntamiento, ano-
taron a gente ofreciendo Vivienda Rural, y ahí 
solicitaron pagos de 6 mil pesos como anticipo 
y los 5 mil 300 pesos los daríamos cuando di-
cha vivienda esté construida. En el 2012 dicho 

programa de vivienda nunca llegó y volvieron 
hacer reunión, ahí nos pidieron el resto (5 mil 
300) según para que llegara el programa, pero 
ya pasó más de un año y nada”, añadió uno 
de los afectado, quien mostró las fichas de 
deposito.

Y agrega: “El alcalde nos defraudó y el di-
nero lo utilizó para su campaña política en el 
2013 para la elección del Ayuntamiento en 
Soteapan”.

Los pobladores que son en su mayoría gen-
te ahora contraria al alcalde, expusieron que ini-
ciarán una serie de manifestaciones para que 
se les regrese el dinero por el programa que 
no recibieron.

Alcalde “ratón”
� Acusan al  de Soteapan  de estar involucrado con irregularidades en un programa federal
�  Los que iban a ser “benefi ciados depositaron a cuentas particulares;  nunca llegó el programa

 � El actual alcalde Héctor Hernández, fue 
el promotor del programa cuando fue tesorero 
municipal.

¿QUÉ ES VIVIENDA 
RURAL?:

A través del programa Vivienda Ru-
ral se otorga subsidios para que los ho-
gares mexicanos rurales, en situación 
de pobreza con ingresos por debajo de 
la línea de bienestar, con carencia de 
calidad y espacios de la vivienda ad-
quieran, construyan, amplíen o mejoren 
sus viviendas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por los trabajos que dejó 
inconcluso en comunidades, 
en su mayoría en caminos 
vecinas el grupo de antor-
chista pidió que se proceda 
contra Gaspar Gómez Jimé-
nez al incurrir con un incum-
pliendo en las obras que le 
fueron subarrendadas a sus 
constructora.

Gómez Jiménez, recibió 
el dinero en su mayoría de 
obras, sin embargo no se eje-
cutó, por lo tanto pidieron los 
antorchistas dirigidos por 
Antonio Lázaro Cano que 
bien realice la obra, o regrese 
el dinero para que una nueva 
constructora realice el cami-
no pendiente como en Cua-
totolapan o Norma en donde 
se incluye también puentes.

“Se aprovechó de los cañe-
ros que ellos tienen que arre-
glar año con año los caminos, 

ahí se justificó y el dinero se 
entregó, pero la obra no, las 
autorices dicen que van a 
proceder pero no es cierto, 
queremos que se castigue”, 
expuso Joel Gómez.

En el mismo tenor el di-
rigente antorchista Antonio 
Lázaro Cano, dijo que no se 
debe de proteger a empre-
sas constructora de Gaspar 
Gómez, quien presionó a los 
verdaderos contratista a que 
se efectuaran los trabajos 
las empresas que están a su 
cargo.

“Que los castiguen, que 
no se quede esto en el olvido 
porque el dinero sí llegó, pe-
ro no cumplieron con el tra-
bajo”, explicó.

En los próximos días se 
realizará una revisión para 
los trabajos que quedaron 
pendientes tanto en Hueya-
pan de Ocampo, así como 
también en otras zona.

� Antorchistas procederán porque no cum-
plió con las obras en Hueyapan de Ocampo

Van contra Gaspar
 � Los habitantes de Hueyapan, piden castigo para Gaspar Gómez.
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN  DE OCAMPO.- 

El día de ayer  se llevó 
a cabo la reunión de tra-
bajadores de la Sección 36 
de Azucareros del ingenio 
Cuatotolapan ubicado en 
Juan Díaz Covarrubias 
perteneciente a este mu-
nicipio; a dicha reunión 
se convocó a través de 
aparatos de sonido ambu-
lantes para darles a saber 
todo lo relacionado a los 
resultados de la reunión 
que tuvieron con el líder 
nacional Adrián Sánchez 
Vargas.

A temprana hora de la 
mañana se empezó a re-
flejar el movimiento de 
los trabajadores, llegando 
al recinto de la Sección 36 
en donde momentos más 
tarde, ya en su interior, se 
encontraba la mayoría al 
grito de “fuera Chicle ra-
ta” .

El orador de esta reu-
nión fue el obrero  Víctor 
Toto Roque, quien fue uno 
de los que presenció la 
reunión con el líder nacio-
nal en la ciudad de México 
dando a saber que el líder 
“le dio una patada por 
el trasero”, ignorándolo, 
queriendo obligar al comi-
té actual que firmara  en 
donde “El Chicle” seguía 
siendo secretario de dicha 
Sección.

Los miembros del co-
mité le contestaron que 
existen la propuesta de 
cambiar al “Chicle” con 
todo el comité, incluyendo 
ellos mismos y que  es-
tán de acuerdo irse junto 
con él, pero no están de 
acuerdo para firmar que 
el “Chicle” siga robando 
al gremio sindical, aler-
tando a los compañeros 
que ya no se dejen aden-
trar cuando el “Chicle” 
los amenace con la pistola, 
ya que su costumbre ha 
sido encañonar a los tra-
bajadores como a muchos 
ciudadanos; que le van a 
quitar la camioneta a la  
fuerza, porque aunque la 
haya sacado a su nombre 
aprovechándose de que 
el sindicato no cuenta con 
RFC, se aprovechó de la 
ocasión pero con dinero 
de los obreros y que nada 
mas la trae para usos per-
sonales y particulares con 
sus queridas, recorriendo 
las playas del país.

Después de la reunión, 
los cientos de trabajadores 
que participaron se  fuero 
a la calle principal de Juan 
Díaz Covarrubias para 
realizar una marcha pací-
fica a los gritos de “Fuera 
Chicle rata”, “fuera vende 
plaza”, con lonas que  ex-
hibían a dicho dirigente.

El recorrido que llegó a 
la carretera federal generó 
un fuerte movimiento de 
patrullas de la policía  del 
Estado, de la policía mu-
nicipal así como  de la Po-

HUEYAPAN  DE OCAMPO.-
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer, el señor 
Benito Román Domínguez, 
mejor conocido como el “Pa-
pa Frita”, quien es líder de 
la unión de FATEV-CAT re-
gistro 43, oficinas ubicadas 
en Juan Díaz Covarrubias, 
quien  dio a saber que ayer 
cerca de las 3 de la madruga-
do se percató que su camión 
volteo placas XK 03-144 de 
7m cúbicos su motor y su ca-
bina se encontraba converti-
do en llamas, manifestando 
que ya le fue imposible apa-
gar las llamas para posterior-
mente invitarnos a ir al lugar 
de los hechos en donde al 
llegar nos dimos cuenta que 
enfrente de su casa se encon-
traba dicho camión quema-
do, tal como se muestran en 

las fotos.
Manifestando que de este 

daño que le ocasionaron en la 
quema de su camión, señala 
principalmente como sospe-
chosas a los líderes locales 
de las uniones CTM, CROC 
y FATEV-VERACRUZ y que 
estas sospechas son conse-
cuencia de los conflictos que 
se han generando en dichas 
uniones y que en este  Diario 
Acayucan en varios ocasio-
nes le hemos dado a saber; 
dijo que estaba en al espera 
de su líder estatal para pre-
sentarse a la agencia del Mi-
nisterio Público para hacer 
su denuncia formal y las 
autoridades correspondien-
te  serán las encargadas y los 
responsables de encontrar al 
o a los culpables, porque esto 
no se vale; sigue la quema de 
carros dándose en Juan Días 
Covarrubias.

Arde Hueyapan; puede correr
la sangre entre cañeros
� Culpan al “Chicle”; le sacaron todos sus trapitos al sol

¡Queman  camión de la FATEV!
� El conocido “Papa Frita” culpa a sus 
  “compañeros” de la CROC y CTM

licía Federal; el recorrido 
que fue desde el entron-
que de la gasolinera hasta 
la altura de la calle prin-
cipal de la colonia Juárez, 
para posteriormente vol-
ver a tomar la calle prin-
cipal pasando al frente de 
la empresa por la plaza la 
colonia Chicago hasta lle-

gar al recinto sindical. 
Los gritos de consigna 

eran dirigido al Lic. Mi-
guel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación 
en donde le dan a saber y 
también al Gobierno del 
Estado, ya que  “El Chi-
chle” también es regidor 
del Ayuntamiento y que 

culpan de cualquier hecho 
de sangre al líder nacio-
nal Adrián Sánchez Var-
gas de cualquier hecho de 
sangre que ocurra en esta 
contienda sindical porque 
está ignorando las voces 
y las decisiones de la ma-
yoría de obreros de esta 
sección. 
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SE  VENDE TERRENO  EN EL CENTRO  DE  SOCONUSCO 
900M2 CEL 9242420753
 ==================================== 
BLAZER MOD. 99 VERSIÓN LUJO  EXCELENTES CONDI-
CIONES, MOTOR AL 100, 9241275541, 9241278479
==================================== 
NECESITO PERSONAS INTERESADAS EN DISTRIBUIR 
PRODUCTOS DE BELLEZA INGRESOS $9000 MENSUALES, 
LLAMA AL 1092352
==================================== 
SOLICITO PERSONAL AMBOS SEXOS, INTERESADOS 
EN GANAR $5000, COMUNICATE 9241320601
==================================== 
SOLICITO  PLACAS DE TAXI ACAYUCAN  O SAYULA IN-
FORMES 9241129068 
==================================== 
EMPRESA LIDER EN RAMO DE CONSTRUCCION SOLICI-
TA PARA   OBRA   CARRETERA   2   ING.   CIVIL  EXPERIENCIA  
RESIDENCIA  1  ING.  CIVIL  EXPERIENCIA  ESTIMACIONES 1 
LAE. RECURSOS HUMANOS EXPERIENCIA IMSS,NOMINA EN-
VIAR CURRICULUM VITAE: ALFACELAYAVER@HOTMAIL.COM 
==================================== 
VENDO TERERNO CASITA  EN OBRA  200M2 ORILLA CA-
LLE  CERCA SORIANA ¡BARATO¡ 922 153 05 40
====================================
SE   VENDE CASA EN LA  PROLONG. ENRIQUEZ 2 RE-
CAMARAS 1 BAÑO SE  ACEPTA CREDITO INFONAVIT CEL 
9241267491  >> 24 5 52 66
==================================== 
SE VENDE TERRENO TODO EN LOTES ANTONIO PLA-
ZA Y MURILLO VIDAL #50 INF. AL CEL. 9241178142, SRA. 
LEDESMA
==================================== 
MUEBLES RATTAN MIMBRE, MADERA, REPARACIÓN 
Y FABRICACIÓN MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE, ACAYUCAN, 
VER.
==================================== 
 OPTICA  LUCERO SOLICITA PERSONAL FEMENINO BUE-
NA PRESENTACION SECRETARIA, PROMOTORES VENDEDO-
RES Y OPTOMETRISTA EXCELENTE INGRESO $1,200.00 INF 
92424 8 68 96  CEL 9221553809, CALLE ZARAGOZA #212

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

Más de 100 productores agrí-
colas del municipio de Puente 
Nacional recibieron de manos 
del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Ru-
ral y Pesca (Sedarpa), Manuel 
Emilio Martínez de Leo, 60 to-
neladas de fertilizante sólido 
de urea dentro del Programa la 
Iniciativa Privada en el Campo 
Veracruzano.

En compañía del alcalde 

Cada día más micro, pequeños y medianos 
empresarios se acercan a la Dirección de Comer-
cio y Abasto de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Portuario (Sedecop) para formar parte 
del Mercado Próspero Adelante, exitosa platafor-
ma integral para la promoción y comercialización 
de los productos cien por ciento veracruzanos, 
ideada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, 
expresó el titular de la dependencia, Erik Porres 
Blesa.

El servidor público dio a conocer que esta se-
mana, más de 80 productores de todo el estado 
ofrecerán bienes cien por ciento veracruzanos de 
la mejor calidad y al mejor precio en los municipios 
de Veracruz, Xico y Santiago Tuxtla, aprovechan-
do el periodo vacacional y las fiestas patronales 
que atraen a familias y turistas.

Además es una gran oportunidad para que los 
empresarios intercambien experiencias entre ellos 
y escuchen de manera directa las opiniones de los 
consumidores, lo que les ayuda a elevar la compe-
titividad de sus artículos.

Detalló que del 18 al 20 de julio, el Mercado 
Próspero Adelante estará presente en el Parque 
Zamora de Veracruz, importante punto de reunión 
del municipio porteño, en donde los visitantes en-
contrarán una gran variedad de productos típicos 
como puros, café, toritos, licores de frutas, miel, 
vainilla, mermeladas, salsas, aderezos, botana, 
dulces típicos, ropa, calzado y artesanías, entre 
otros.

Por otra parte, el Mercado Próspero Adelan-
te estará presente en las fiestas patronales de 
María Magdalena en el municipio de Xico, del 18 

al 23 del presente; esta festividad es toda una tra-
dición en Veracruz y año con año reúne a cientos 
de turistas que disfrutan las distintas actividades 
como la elaboración y “parada” del Arco de Flores 
en la entrada de la Iglesia y la confección de las 
Alfombras de Aserrín por donde pasará la proce-
sión que acompañará a la Santa.

Del 22 al 27 de julio los productores veracru-
zanos estarán presentes en las fiestas en honor al 
Santo Patrono Santiago Apóstol, en la ciudad de 
Santiago Tuxtla.

Porres Blesa comentó que después del éxito 
de la Semana del Emprendedor 2014; Líderes 
Transformando Veracruz, que se realizó en días 
pasados en la cual se realizaron más de dos mil 
200 encuentros de negocios entre productores 
veracruzanos y cadenas comerciales, cada vez 
más emprendedores y empresarios se acercan a 
la Sedecop para formar parte del catálogo de más 
de 550 productores que maneja la dependencia 
para participar en el Mercado Próspero Adelante.

Resaltó que es muy importante que los produc-
tos veracruzanos que participan en este programa 
cuenten con todas las características necesarias 
para ser comercializados en otros puntos como 
el código de barras, registro de marca, tabla nu-
trimental y diseño de etiquetas, entre otros, por 
lo que pueden solicitar asesoría totalmente gra-
tuita en el Centro de Desarrollo Empresarial Ve-
racruzano (Cerdever) y en los puntos de laRed 
de Apoyo al Emprendedor que se encuentran en 
los municipios de Xalapa, Boca del Río, Veracruz, 
Córdoba y Poza Rica.

Entrega Sedarpa fertilizante a
productores agrícolas de Puente Nacional

Leonel Segundo Grajales 
Lagunés, Martínez de Leo 
entregó este apoyo con el 
que se impulsa la siembra 
de maíz en 200 hectáreas, 
de las más tres mil que se 
sembrarán en la región, y 
se espera incremente su 
producción en un 40 por 
ciento arriba de los pará-
metros del año anterior.

Informó que los abo-
nos se deben aplicar de 
manera inmediata, para 
aprovechar que las lluvias 
que han empezado a caer 

incrementen la producti-
vidad en este sector, “con 
estos insumos habrá mejor 
producción, que se verá 
reflejada en un mejor ni-
vel de vida de los habitan-
tes de la región centro del 
estado”.

Agregó que los insumos 
tienen un costo accesible y 
están protegidos con un 
seguro catastrófico para 
evitar que sus cosechas es-
tén desprotegidas, en caso 
de que se presenten fenó-
menos meteorológicos.

Esta semana, Mercado Próspero Adelante 
en Veracruz, Xico y Santiago Tuxtla
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Preparan marcha a favor de la vida
� Ahora serán integrantes de 
las distintas Iglesias de San 
Juan Evangelista

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al presentarse el día 
de ayer un nuevo suici-
dio en una comunidad 
del municipio de San Juan 
Evangelista, se anunció la 
realización de una nueva 
marcha a favor de la vida a 
fin de que se refuercen las 
acciones por parte de ins-
tituciones del gobierno del 
estado.

La finalidad de la mar-
cha, no solo es unirse en-
tre distintos feligreses de 
Iglesias tanto católicas y 
cristianas, si no que las ac-
ciones de salud se efectúen 
también en comunidades.

Ayer fue el quinto sui-

cidio en San Juan Evan-
gelista, por lo tanto de los 
mismos feligreses católicos 
salió la iniciativa de que 
con la coordinación del an-
terior grupo que organizó 
la marcha, ahora se efec-
túe una nueva, pero con la 
ayuda de las Iglesias, para 
que sea también un acto 
religioso en el centro de la 
cabecera municipal.

No hay fecha definida, 
sin embargo ya no estará 
a cargo de maestros, aho-
ra serán los grupos reli-
giosos quienes se unan a 
esta campaña que será de 
oración, pero también para 
pedir que la atención de es-
pecialistas llegue a jóvenes 
en comunidades.

XALAPA, VER., 

De acuerdo al sitio oficial del Sistema de In-
formación Empresarial Mexicano. (SIEM), 
de la Secretaría de Economía en su balan-
ce, actualizado a esta fecha, de los estados 

del sur- sureste del país, Veracruz lidera la actividad 
empresarial en diversos terrenos, por lo que el secre-
tario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, aseguró 
que hoy los empresarios quieren invertir en Veracruz 
porque ven que tenemos excelentes condiciones de 
paz social y laboral.

 Erick Lagos reiteró que tranquilidad y paz 
social hacen posible la inversión productiva y 
el desarrollo económico; una tranquilidad y paz 
social que se ha construido juntos, sociedad y 
gobierno, para dar certeza a la inversión de quie-
nes apuestan su capital aquí en el estado.

 “El de Javier Duarte de Ochoa es un gobierno 
que le apuesta a la inversión empresarial como 
motor del desarrollo y la prosperidad de los ve-
racruzanos”, añadió el titular de la Segob.

 Asimismo, dijo que gracias a la confianza 
de los inversionistas nacionales e internaciona-
les que han vuelto su mirada a la entidad como 
generadora de oportunidades para el estableci-
miento de empresas, y como promotora de in-
versiones y de certeza jurídica que se traduce 
en prosperidad y desarrollo económico para los 
veracruzanos.

 Finalmente, señaló que el compromiso del 
gobierno del Estado es seguir destacando en el 
rubro de las inversiones y del desarrollo econó-
mico que se ve y se vive en todo el estado, co-
mo factores clave que han permitido a Veracruz 
avanzar en la ruta del bienestar y del progreso.

Hoy los empresarios 
quieren  invertir en 
Veracruz: Erick Lagos
� De acuerdo al sitio ofi cial del Sistema de 
Información Empresarial Mexicano. (SIEM), de 
la Secretaría de Economía, Veracruz lidera la 
actividad empresarial en diversos terrenos
� El de Javier Duarte de Ochoa es un gobierno 
que le apuesta a la inversión empresarial como 
motor del desarrollo y la prosperidad, sostiene

 � Preparan feligreses una nueva marcha.

MI CIUDAD
FOTOS GIO ALOR

CÓMO HAN CÓMO HAN 
PASADO PASADO 
LOS AÑOSLOS AÑOS
La iglesia más antigua 
de todo Acayucan, la 
de la iglesia de Corral 
Nuevo, hecha allá por 
los años 1600, ahí 
sigue, viendo pasar 
el tiempo. Aunque la 
iglesia parece panista: 
pintada de azul.

DETENIENDO El “POSTEL”…DETENIENDO El “POSTEL”…

¡QUÉ HUEVOS…!¡QUÉ HUEVOS…!

QUÉ EJEMPLO…QUÉ EJEMPLO…

APLICANDO EL REGLAMENTOAPLICANDO EL REGLAMENTO

Un poste de Telmex parece ser detenido por una 
cinta de plástico. La ley de telecomunicaciones 
le pegó duro a la empresa telefónica.

 El negocio de blanquillos amontona su basura 
en el centro de la ciudad.

La camioneta de los billetes se estaciona donde 
quiera. Con dinero baila el perro…

No piense mal: este oficial de Tránsito sólo es-
tá aplicando el reglamento.
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Fina Reyes

La fresca y agradable mañana del día sábado. 

estuvo muy alegre con la presencia de guapas se-

ñoras que llegaron frescas y radiantes para disfru-

tar  de buenos momentos en compañía de la en-

cantadora señora Edith  López de Bremont  por un 

motivo muy especial, festejar su feliz cumpleaños 

con un rico desayuno, festejo que se llevó a cabo en 

conocido restaurant de la ciudad.

Como siempre, Edith de Bremont llegó luciendo 

muy bella y muy contenta a la hora de la cita pero 

muy bien acompañada por sus hijos Sergio y Alicia 

Bremont , así como Manuel Gutiérrez Valerio.

Después de las felicitaciones y los bonitos rega-

los que recibió la festejada todas se dispusieron a 

cantarle las mañanitas para seguir con el rico desa-

yuno que fue servido en honor de la cumpleañera.

Mi cámara de sociales capto las imágenes de 

guapas damas entre ellas: la distinguida Lolita 

Patraca de Oropeza, Profra. Paula  de Franyutti, 

Rossina López, Maggui Carreón, Mely Mendoza, 

Carmelita de Pavón, Sigrid Acar, La Nena Mendo-

za, Nora Martínez, y como invitados de honor el  

alcalde Ing. Marco Martínez Amador y  la primera 

dama Esperanza Delgado Prado.

Edith sí que disfruto de su convivio con felici-

dad bellos momentos que siempre recordará con 

cariño-
¡!MUCHAS FELICIDADES 

SEÑORA BONITA!!

LE CANTARON LAS  MAÑANITAS  A 

LA HERMOSA  EDITH DE BREMONT

 � QUE FELICIDAD.- La cumpleañera con sus hijos Alicia y 

Sergio Bremont y Manuel Gutiérrez Valerio-

 �  DISTINGUIDOS INVITADOS.- El alcalde Marco Martínez 

Amador y la gentil dama Esperanza Delgado de Martínez con la 

cumpleañera

 �  LINDAS INVITADAS.- Nora Martínez. Rossina López, 

Edith y Profra. Paula de Franyutti-
 � EN EL DESAYUNO.- Lolita de Oropeza, la guapa festejada 

y amigas-

 � - ENCANTADORAS.- La Mena Mendoza, Edith,  Maggui 

Carreón y Mely Mendoza

� BELLA ENTRE 
LAS FLORES.- 

Edith López de Bre-
mont muy feliz en 

su cumpleaños.
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¡Acribillan  a ex
teniente de la Marina!

Alcanzó a repelar el ataque, pero murió desangrado

Pág4

¡Chamaco casi
mata a dos! Los atropelló 

en la esquina 
de Enríquez y 
Corregidora

¿Quién es el cul-
pable: sus padres 
que le sueltan el 
coche o Tránsito 

que le permita 
conducir?

Pág2

¡Trailero casi se
mata en La Lima!

Por culpa de un burro…

Pág2

¡Rechinaba 
llantascomo si 
fuera “junior”!
Y se creía norteño; escuchaba 
puras rolas de el Julión Alvarez

¡Vecino de la
 “Chichi” detenido 

por briago!

Pág2

Pág2

Pág2

¡Andaba loco 
por el triunfo de 

Alemania!
Decía que eran sus paisanos, 
pero resultó vecino de El Hato

¡Los trabaron 
cuando se ponían 
bien “macizos”!

Estaban tan alucinados que 
un sayulita decían que se 

apellidaba Müller

Pág3

¡TAXISTA 
SAYULEÑO

abusó de una niña!
La llevó rumbo a El Remolino y la lastimó

Y qué creen; la poli dio el nombre de la agra-
viada, pero no el del abusivo sujeto; ni dio 

chance a que le tomaran la foto

Pág4
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Por escandalizar este vecino de la comunidad  El Hato estando alcoholizado, 
acabó encerrado. (GRANADOS)

¡Andaba loco por el
triunfo de Alemania!
Decía que eran sus paisanos, pero resultó vecino de El Hato

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval adscritos a este 
municipio de Aca-
yucan, lograron la 

intervención la noche de ayer 
de un vecino de la comuni-
dad de El Hato perteneciente 
a este municipio, después de 
que estando alcoholizado se 
dispusiera a escandalizar y 
alterar el orden público,.

Fue esta madrugada cuan-
do vecinos de la comunidad 
nombrada se vieron obliga-
dos a recurrir al apoyo de la 

policía preventiva, gracias 
a que este sujeto el cual se 
identific ṕ con el nombre de 
Alfredo Juárez de 33 años de 
edad, comenzara a interrum-
pir sus sueños debido a los 
fuertes gritos que realizaba 
sobre la vía pública.

Hasta que arribaron los 
uniformados y lograron de-
tenerlo, para poder trasladar-
lo hacia la cárcel preventiva 
de esta ciudad, donde paso 
la noche encerrado dentro 
de una de las celdas, para ser 
castigado conforme a ley por 
la falta administrativa que 
cometió.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones 
terminó ayer el su-
jeto    que se identi-
ficó con el nombre 

de Fernando Jiménez Sosa 
de 28 años de edad, domici-
liado en la ciudad camotera 
de Puebla, después de que se 
volcara el trailer que condu-
cía al esquivar un burro que 
se le atravesó de frente; fue 
auxiliado por un taxista de 
Acayucan, para después en-
tregarlo a los paramédicos de 
la Cruz Roja que lo traslada-
ron hasta el hospital Metro-
politano de esta ciudad.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 23:00 horas de 
ayer sobre la carretera federal 
Ciudad Alemán- Sayula, jus-
to a la altura de la desviación 
a la comunidad de La Lima 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, donde 
el animal se cruzó la carrete-
ra y al querer tratar de evitar 

atropellarlo,  el conductor del 
trailer terminó por volcarse la 
unidad y resultar lesionado 
el chofer así como el copiloto, 
del cual se desconoce su pa-
radero después de que  salie-
ra huyendo de inmediato del 
lugar antes del arribo de la 
policía municipal de la citada 
localidad.

Mientras que el conductor 
al haber sufrido severas lesio-
nes, tuvo que ser rescatado de 
la cabina por los uniformados 
para que al pasar por el lugar 
un taxi de Acayucan, se pres-
tara el conductor a trasladarlo 
hacia alguna clínica para ser 
atendido.

Lo cual aceptó el lesionado 
y ya una vez arriba de la uni-
dad al servicio del Transporte 
Público, comenzó a avanzar 
hasta que fue interceptado 
por la ambulancia de la Cruz 
Roja ya en los límites del mu-
nicipio de Sayula de Alemán, 
para ahí pasar al lesionado 
y poder trasladarlo hacia la 
clínica.

¡Trailero casi se
mata en La Lima!

Por culpa de un burro…

Poblano sufre un fuerte accidente anoche en el municipio de San Juan 
Evangelista y terminó internado en la clínica Metropolitano de esta ciudad. 
(GRANADOS)

¡Chamaco casi
mata a dos!

Los atropelló en la esquina de Enríquez y Corregidora
¿Quién es el culpable: sus padres que le sueltan el coche o Tránsito que le permita conducir?

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente auto-
movilístico registra-
do anoche dentro del 
barrio la Palma de 

esta ciudad, dejó como saldo 
fuertes daños materiales y a 
dos personas lesionadas que 
se identificaron con los nom-
bres de Javier Ramos Ortiz de 
25 años de edad domiciliado 
en la colonia Nueva Esperan-
za de Sayula de Alemán y su 
novia de nombre Giovanna 
del Pilar Culebro Sánchez 
con domicilio en el barrio San 
Diego de esta ciudad, los cua-
les fueron trasladados al hos-
pital civil  Oluta Acayucan 
mientras que el responsable 
quedó en manos de la policía 
naval luego de interceptarlo a 
escasos metros de donde con 
su automóvil embistió la mo-
to en la que viajaban los ahora 
lesionados.

Fue en la esquina de Juan 
de la Luz Enríquez y Corregi-
dora donde un menor de edad 
manejando un automóvil Nis-
san tipo Sentra color rojo con 
placas de circulación MRR-
79-96 del Estado de México, 
no tomó las debidas precau-
ciones y acabó embistiendo a 
la pareja nombrada que viaja-
ba en una motocicleta Italika 
FT-110 color rojo con placas de 
circulación J21EM del mismo 
Estado.

Causando que al car am-

bos tripulantes del caballo 
de acero sufrieran lesiones 
que requirieron de la pre-
sencia de paramédicos de 
la Cruz Roja y Protección 
Civil, para que les brinda-
ran la atención de los pri-
meros auxilios y después 
los trasladaran hacia el 
nosocomio nombrado para 
ser atendidos.

Mientras que el res-
ponsable en su intento de 

escapar del lugar de los he-
chos, fue identificado por 
testigos que de inmediato 
lo señalaron ante los uni-
formados y de inmediato 
le fue cerrado el paso para 
seguir avanzando en su au-
tomóvil a pocos metros de 
donde cometió el percance.

Para después ser tras-
ladado hasta la base de la 
policía naval para que se 
hiciera cargo de los gastos 

médicos que sufrieron los 
lesionados, así como los da-
ños materiales que sufrió la 
motocicleta.

Misma que fue encerra-
da en uno de los corralones 
de esta ciudad al igual que 
automóvil hasta que se re-
suelva la situación legal del 
responsable.

Con severas lesiones acabó el con-
ductor del a moto que fue embestida 
ayer en el barrio la Palma de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

También la novia del conductor de 
la moto resultó lesionada tras el 
fuerte golpe que recibió el caballo de 
acero donde paseaba con su novio. 
(GRANADOS)

A escasos metros de donde se dio el accidente fue intervenido el au-
tomóvil que ocasionó el accidenté así como a su conductor por los na-
vales. (GRAANDOS)

La moto quedó a dos metros de donde quedaron tendidos los cuerpos 
de sus tripulantes con severos daños materiales. (GRANADOS)

¡Rechinaba llantas
como si fuera “junior”!
Y se creía norteño; escuchaba puras rolas de el Julión 
Alvarez

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la 
cárcel preventiva  
terminó la ma-
drugada de ayer 

un comerciante de esta 
ciudad que se identificó 
con el nombre de Roberto 
Rodríguez Hernández de 
38 años de edad domicilia-
do en el barrio La Palma, 
después de que fuera de-
tenido por personal de la 
policía naval por manejar 
con exceso de velocidad 
su vehículo Nissan tipo 
Sturu color blanco modelo 

reciente.
Los hechos de esta de-

tención se dieron alrede-
dor de las 04:00 horas de 
ayer sobre la calle Ignacio 
Aldama esquina Benito 
Juárez de la colonia Barrio 
Nuevo, gracias al rechini-
do de llantas y la música 
alta que mantenía en su 
vehículo este sujeto.

Al cual se le dio alcance 
y después de lograr conse-
guir los uniformados que 
se frenara en su totalidad, 
se percataron de que su es-
tado físico era embriagan-
te, por lo que de inmediato 
lo intervinieron.

Alcoholizado este comerciante  vecino del barrio La Palma conducía su 
vehículo. (GRANADOS)

¡Vecino de la “Chichi”
detenido por briago!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Isaí Gabriel Gómez Tru-
jillo de 26 años de edad 
domiciliado en la colo-
nia Chichihua I de esta 

ciudad, terminó encerrado 
tras las rejas en la cárcel 
preventiva de esta ciudad, 
después de ser descubier-
to manejando en estado 
de ebriedad su camioneta 
Jeep tipo Grand Cherokee 
color gris con placas de 

circulación YJR-56-26 del 
estado de Veracruz,.

Fue sobre la calle Pro-
longación Juan Sarabia 
a la altura de la colonia 
el Roblar, donde se logro 
la captura de este sujeto 
después de percatarse los 
uniformados que conducía 
con exceso de velocidad su 
unidad, lo cual les permi-
tió que le marcaran el alto 
y al estar de frente al indi-
viduo se percataron que se 
encontraba bajo los efectos 
del alcohol.

Manejaba a exceso de velocidad su unidad bajo las garras del alcohol 
este vecino de la colonia Chichihua I y fue encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)
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Detenido a petición de sus familiares; andaba de pesadito. (LEOCADIO).

¡Sayuleño se 
cambió de nombre!
Se puso pe…sadito; vio la final del Mundial en el bote

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la po-
licía municipal lo-
graron la captura de 
una persona del sexo 

masculino luego  que se en-
contraba en completo estado 
de ebriedad  y empezó a dis-
cutir con su esposa.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, el infractor dijo 

llamarse Antonio Mauricio 
Julián de 53 años de edad, 
con domicilio en la calle Niño 
Perdido.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer cuando 
elementos policiacos fueron 
alertados de que una persona 
ebria estaba protagonizando 
un riña en su domicilio; por 
ello arribó una patrulla al lu-
gar ya mencionado capturan-
do al señor Antonio.

¡Siguen cayendo
“carnes 

frías”!
Las chicas que trabajan 
en cantinas trabajan sin 

“charola”

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La madrugada de ayer 
una joven mujer fue 
detenida,  ya se en-
contraba laborando 

adentro de un bar sin contar 
con su boleta sanitaria.

La infractora dijo llamarse 
Tania Edith Vidal Romo de 33 
años de edad, quien dijo vivir 
en la comunidad de Cruz del 

La detuvieron cuando e ofrecía 
carnita de dudosa procedencia. 
(LEOCADIO).

Milagro.
Los hechos ocurrieron la 

madrugada de ayer cuan-
do una patrulla se introdujo 
al bar denominado “El BO-
TANERO” en donde dicha 
persona se encontraba ofre-
ciendo carnita de dudosa 
procedencia.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un par de droga-
dictos fue dete-
nido por elemen-
tos policiacos, 

ya que  se encontraban 
fumando marihuana en la 
vía pública;.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, los infractores 
dijeron llamarse: Juan Cor-
tillo Martínez de 20 años 
de edad con domicilio en 
la calle Juan de la Barrera 
sin número y Julián  Anto-
nio  Gómez de 19 años de 
edad con domicilio en la 

calle Miguel de la Madrid.
Los hechos ocurrieron 

la madrugada de ayer 
cuando cuerpos policiacos 
realizaban un recorrido de 
vigilancia, percatándose 
de que dos personas esta-
ba en un callejón a oscura 
fumando; arribando una 
patrulla para verificar que 
todo estuviera en orden, 
percatándose que los olo-
res no coincidían al cigarro 
de tabaco; al revisarlos se 
percataron de que estos es-
taban fumando marihua-
na; por tal acción tuvieron 
que detenerlos y llevarlos 
a la cárcel preventiva.

Estaban tan alucinados que un sayulita 
decían que se apellidaba Müller

¡Los trabaron cuando se
ponían bien “macizos”!

Los detuvieron cuando se echaban sus toques de mota. (LEOCADIO).

¡Hermanitos popolucas no
llegaron al Maracaná!

La poli los detuvo  porque andaban más locos que un “espontáneo”
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la po-
licía municipal lo-
graron la captura 
de dos hermanitos, 

que protagonizaban tre-
menda riña cuando sus ce-
rebros se encontraban llenos 
de alcohol.

El infractor dijo llamarse 
Clemente Morales García de 
45 años de edad con domi-
cilio en la calle Matamoros; 
quedando detenido tam-
bién su hermanito de nom-
bre Lorenzo Morales García 

de 32 años de edad con do-
micilio en la calle Valentín 
Gómez Farías.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer, cuando ele-
mentos policiacos fueron 
alertados de que dos perso-
nas del sexo masculino se 
encontraban alterando el or-
den; fue por ello que de in-
mediato arribó una patrulla 
al parque municipal ya que 
ahí era donde se estaba pro-
tagonizando el bochornoso 
hecho; al  llegar a la patru-
lla los dos tipos se pusieron  
más pesados, quedando 
ambos detenidos. Detenidos por andar de escandaloso. (LEOCADIO).

¡El “Jelipe” andaba
de chocantito!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona fue de-
tenida por policías 
municipales des-
pues de que  escan-

dalizaban en la vía pública.
El infractor dijo llamarse 

Felipe Ruperto Cruz  de 23 

años de edad con domicilio 
en este municipio.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer cuando una 
llamada telefónica alertó a 
los uniformados en donde 
manifestaban que una per-
sona ebria estaba alterando 
el orden.Andaba como el  monje loco después de que se echó unas cervezas. 

(LEOCADIO).

¡Taxista sayuleño
abusó de una nina!

La llevó rumbo a El Remolino y la lastimó…bajada
Y qué creen; la poli dio el nombre de la agraviada, pero no el del abusivo sujeto; ni dio chance a que le tomaran la foto

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Fuerte movilización 
policiaca se regis-
tró la noche de ayer 
alrededor de las 

10:00 pm, cuando una jo-
ven de tan solo 14 años iba  
a ser violada por un taxista 
sayuleño.

 Los hechos se dieron 
en el conocido rancho El 
Remolino, luego de que la 
joven fue subida a la fuerza 
al interior de la unidad de 
alquiler y después llevada 
al lugar ya mencionada, en 
donde vivió momentos de 
terror logrando escapar y 
pidió ayuda de la policía.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, la agraviada 
dijo llamarse Zaira Cel-
do Eugenio de 14 años de 
edad con domicilio en la 
calle Guillermo  Prieto sin 
número.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer cuando la 
joven mencionada entre lá-
grimas acudió a la coman-
dancia pidiendo ayuda, 
encontrándose lastimada 
en la cabeza con una aber-
tura de 4 centímetros;  de 

En esta unidad  iba a ocurrir la violación. (LEOCADIO).

inmediato fue atendida por 
elementos de Protección Civil.

 Dicha joven manifestaba 
que iba  a ser violada por un 
“coleguita” de Sayula, poste-
riormente se implementó un 
operativo en donde lograron 
la captura del presunto vio-
lador, quedando detenido y 
puesto a disposición del Mi-
nisterio Público; la agraviada 
dijo que pondrá la denuncia 
correspondiente.Llegó llorando en la comandancia esto luego de que iba hacer violada por 

un coleguita de Sayula. (LEOCADIO).
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Carlos Ignacio Ar-
güelles de 21 años 
de edad domicilia-
do en la colonia San 

Antonio de esta ciudad, em-
pleado de Banco Azteca de 
la sucursal Centro ubicada 
en el interior de la tienda MI-
LANO de esta ciudad, loca-
lizada sobre la calle Victoria 
entre Melchor Ocampo y Za-
ragoza, realizaba su guarda-
dito con robos chiquitos a la 
empresa; al ser descubierto la 
noche del sábado cometien-
do un hurto de 35 mil pesos 
fue encerrado tras las rejas y  
remitido al Ministerio Públi-
co en turno de esta ciudad.

Fue al cierre de caja cuan-
do se detectó el faltante eco-
nómico, que permitió dar 
parte a las autoridades nava-
les, las cuales al estar presen-
tes ya en el lugar indicado, 
se entrevistaron con dos de 
los empleados de la sucursal 
bancaria, para conocer con 
detalles el problema por el 

que había requerido de su 
presencia.

Y al manifestarles que su 
compañero Carlos Ignacio te-
nía el faltante económico en 
su caja, de inmediato proce-
dieron los uniformados con 
su detención, después de que 
sus propios compañeros los 
señalaran como el respon-
sable debido a que no era la 
primera vez que la caja que 
el manejaba tenia faltantes 

económicos.
Para después trasladarlo 

hacia la cárcel preventiva, 
donde fue encerrado dentro 
de una de las celdas donde 
paso la noche y consignado 
ante el MP en turno luego de 
que el apoderado legal de la 
empresa presentara cargos 
en su contra por el robo que 
cometió.

¡Apañan al rata
de Banco Azteca!
Ya tenía su guardadito de varios miles de pesos

� Empleado de Banco Azteca de esta ciudad realizaba robos chiquitos a la 
empresa y ya se encuentra tras las rejas. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin conocerse la 
causa, el pasado 
sábado la señora 
Marcela González 

Montalvo de 33 años de edad 
domiciliada en el Fracciona-
miento Santa Rosa de esta 
ciudad de Acayucan, trató de 
quitarse su vida al tomar pas-
tillas antidepresivas, ocasio-
nándose un severo daño que 
provocó que paramédicos de 
Protección Civil así como so-
corristas de la Cruz Roja arri-
baran en forma inmediata 
al domicilio de la agraviada 
para trasladarla hacia el hos-
pital civil de Oluta, el cual 
abandono ayer después de 
ser atendida clínicamente.

Los hechos sucedieron 
después de que González 
Montalvo entrara en una 
fuerte depresión que la llevó 

a cometer este vil acto, que 
causó un gran pánico entre 
sus familiares cuando la vie-
ron desvanecida en el inte-
rior de su recámara.

Fue atendida por el perso-
nal ya mencionado, para des-
pués poder trasladarla hacia 
el nosocomio nombrado, pa-
ra que fuera atendida en for-
ma inmediata por el personal 
médico de guardia.

Y después de haber per-
manecido varias horas den-
tro del hospital ya nombrado 
la paciente, logró alcanzar su 
alta una vez que su estado de 
salud mejoro gracias al apo-
yo que recibió de parte de los 
médicos que la atendieron, 
para después poder ser tras-
ladada por sus familiares ha-
cia su domicilio, donde aho-
ra deberá de ser observada 
constantemente para evitar 
que pudiera volver a cometer 
otra de estas locuras de que-
rerse arrebatar su vida.

¡Le entró la “depre”;
intentó matarse!

� Vecina del Fraccionamiento Santa Rosa de esta ciudad de Acayucan, 
se intentó quitar su vida el pasado sábado con pastillas antidepresivas. 
(GRANADOS)

¡Acribillan  a ex
teniente de la Marina!

Alcanzó a repelar el ataque, pero murió desangrado
CORRESPONSALÍA

NANCHITAL

Un teniente retira-
do de ls Marina 
fue acribillado a 
balazos la tarde 

de ayer domingo, cuando 
se dirigía a su domicilio 
ubicado en Ixhuatlán del 
Sureste, al de ser atacado 
a balazos por un sujeto 
que viajaba a bordo de un 
vehículo.

Los hechos ocurrieron 
en la calle que conduce 
de la colonia Guadalupe 
Tepeyec a la colonia San 
Miguel Arcángel,   donde 
el teniente retirado de  la 
Marina, Gabriel Moncada 
Sandoval, circulaba a bor-
do de su vehículo Cirrus 
color blanco, modelo 2007, 
con placas de circulación 
YHU-41-41 del estado de 
Veracruz, rumbo a su do-
micilio en Ixhuatlán del 
Sureste.

Sin embargo, al llegar 
a la altura del parque 
ecológico “El Nanche”, 
fue rebasado por una ca-
mioneta Ford Expedition 
color rojo, con placas de 
circulación YGL-18-26, de 
la cual descendió un suje-
to que le disparó.

El teniente retirado re-
pelió la agresión sacando 
una arma al parecer R-15, 
con la cual le disparó al 
agresor, que se dio a la 
fuga, mientras Gabriel 
Moncada Sandoval moría 
desangrado en el lugar 
del ataque.

El agresor se dio a la 
fuga rumbo a la colonia 
San Miguel Arcángel, 
siendo atacado a balazos 
al llegar a la altura de la 
Universidad  Tecnológica 
de Nanchital, por sujetos 
que viajaban a bordo de 
un vehículo no identifi-
cado, ya que de inmedia-
to escaparon con rumbo 

desconocido.
Mientras tanto, el asesi-

no del teniente retirado era 
detenido y trasladado a una 
clínica particular, donde se 
encuentra bajo fuerte res-
guardo policiaco.

Cabe señalar que atrás del 
vehículo del teniente, circu-
laba una camioneta Aspen 
color crema, con placas de 

circulación YHU-41-41, cuyo 
conductor recibió  rozones de 
bala, pero se negó a ser aten-
dido ya que iba acompañado 
de su esposa.

Se comentó que el teniente 
regresaba de un evento auto-
movilístico denominado Vo-
chomanía, que se había reali-
zado en Nanchital. 

De los hechos tomó cono-

cimiento el agente del Minis-
terio Público, Miguel Ángel 
Piña Lara, mientras que pe-
ritos trasladaban el cadáver a  
la morgue para la práctica de 
la necropsia de ley.

También se presentaron 
elementos del Ejército Mexi-
cano, Policía Naval y de la Po-
licía Ministerial del Estado.

 � El teniente acribillado en su vehículo.

� El vehículo del militar quedó fuera del camino. � Cartuchos percutidos hallados en el lugar de los hechos.

� La camioneta donde viajaba el asesino. � La camioneta cuyo conductor resultó herido.


