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Nuevas caras y proyectos
en la Cruz Roja de Acayucan

Veracruz, con apertura 
democrática  y libertad política: 
Javier Duarte.� Presente en el cambio de directiva el alcalde Marcos Martínez Amador
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Inician en Sayula festejos por el Día del Abuelo

Falsificaron mi firma 
para crear nuevo 
sindicato: Mora
� El ex síndico ya denuncio ante 
la PGJ a Karina Sulvarán
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Hasta los intendentes
se van lisos en la Migra
� Ellos venden de todo a cubanos 
y hondureños

Soriana los surte
de cochinadas
� Los residuos de la tienda 
afectan a dos colonias, una de 
Acayucan y otra de Oluta

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los residuos y aguas 
pluviales que salen de “So-
riana” y la otra empresa en 
construcción van a parar di-
rectamente a las viviendas 
de familias de la colonias Ta-
marindo (parte baja) y Acuña 

(Acayucan-Oluta), lo que se 
ha dificultado en los últimos 
días, por lo tanto pidieron 
la  intervención del personal 
de Obras Píblicas de ambos 
municipios para que pueda 
concretarse que los residuos 
sean desviados.

   Se quejan en San Juan…

“Ferrosur nos dio en toda la ma…ceta”

�� No cumplió  No cumplió 
con la rehabilita-con la rehabilita-
ción de caminosción de caminos Jesús está vivo…y oraron por la paz

Entrega SEV beca de 
posgrado a egresado del ITSA

SUCESOS “LA VIDA NO VALE NADA” � Insólito en Veracruz: una niña de 5 años fue secuestrada en Coatzacoalcos y en Boca del Río balearon a un 
señor que caminaba en una calle y de pronto topó con unos motociclistas que buscaban un tiro al blanco nomás 

para encender la bilirrubina 
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� La Gendarmería Nacional es un 
gran acierto del presidente 
� Enrique Peña Nieto a favor de 
los mexicanos. 

 
Más allá de la temática de gran relevancia para el país 

como los salarios mínimos, la reforma energética y la 
reducción en el número de legisladores federales plu-
rinominales, sobre lo cual deberá pronunciarse en su 
momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo 
importante es que con la consulta popular México con-
solidará ejercicios de democracia directa como éste, en 
aras de fomentar una mayor participación política de los 
ciudadanos. Como se sabe, la Ley Federal de Consulta 
Popular es el ordenamiento que reglamenta la fracción 
VIII del artículo 35 de la Constitución Política federal 
que establece, como derecho de los ciudadanos, votar 
en las consultas populares sobre temas de trascendencia 
nacional. El artículo 4 de dicha ley señala que la consulta 
popular es el mecanismo de participación por el cual los 
ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido, 
mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o 
varios temas de interés nacional.

El origen de este mecanismo de participación se re-
monta al 09 de agosto de 2012 cuando fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante 
el cual se reformaron y adicionaron diversas disposi-
ciones de la Constitución federal en materia política, al 
incluirse la figura de consulta popular como un derecho 
ciudadano. Por tanto, votar en la jornada electoral así co-
mo en la consulta popular constituye un derecho y una 
obligación ciudadana, incluso para los mexicanos en el 
exterior. De acuerdo con la ley, la SCJN es garante de la 
constitucionalidad de la materia objeto de la consulta y 
puede pronunciarse sobre la misma pero también sobre 
la validez y congruencia de cada unas de las preguntas a 
formular y cuyo resultado es inatacable. 

En días recientes PRI, PAN, PRD y Morena han ex-
ternado su interés por promover entre los ciudadanos 
una consulta popular sobre diversos temas que deberá 
contar, para ser procedente, con el respaldo del dos por 
ciento de los mexicanos inscritos en la lista nominal de 
electores, y previa declaratoria de constitucionalidad y 
calificación de la trascendencia nacional que determi-
ne la Suprema Corte de Justicia. Una vez cumplidos los 
requisitos, la consulta tendría lugar el mismo día de la 
jornada electoral federal del próximo año, y sería orga-
nizada por el Instituto Nacional Electoral. El precepto 
jurídico establece que el resultado de la consulta será 

vinculante, es decir, obligatorio para los poderes Ejecu-
tivo y Legislativo federales así como para las autoridades 
competentes, cuando la participación total corresponda 
cuando menos al 40 por ciento de los ciudadanos inscri-
tos en la lista nominal.

 
Establece también que no serán objeto de consulta 

popular: la restricción de los derechos humanos reco-
nocidos por la Constitución, los principios consagrados 
en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los 
ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza 
Armada permanente. El INE promoverá a través de los 
tiempos que le correspondan en radio y televisión, la 
participación de los ciudadanos en la consulta, y lo hará 
de manera imparcial y sin influir a favor o en contra del 
tema que se consulte. Como secretario de Gobierno, creo 
firmemente que este ejercicio contribuirá a consolidar 
nuestra democracia y a fomentar una mayor participa-
ción política de los ciudadanos. El deseo es, ante todo 
y sobre todo, que triunfe la democracia y que triunfe 
México. Que así sea. 

* Secretario de Gobierno.

� Regreso a clases.
 Todos los niños   regresan  a clases  con ilusiones  por saber 

si será la o  el mismo maestro, qué salón les tocará, qué materias 
tendrán, qué lugar tendrán en el nuevo salón   y si habrá  nuevos 
compañeritos. Ese es asunto de ellos. El de nosostros los padres 
de familia es otro, es cumplir con nuestras obligaciones económi-
cas y de vigilancia.  Y en conjunto padres e hijos de nueva cuenta 
a correr con los horarios, hacer las  tareas, los famosos  trabajos 
en equipo, el pleito porque dejen a un lado  los aparatos elec-
trónicos como los celulares, ipads, computadoras  y la nociva 
televisión  para que se pongan a estudiar. 

 Hace una semana más de un millón de estudiantes del es-
tado  regresaron a clases. Desde hace unos días las tiendas de 
artículos de papalería lucían abarrotadas, no quiero imaginar co-
mo están ahora cuando a todo el  mundo le agarran las prisas 
por surtir las listas de  los útiles escolares. Y la mercadotecnia 
no se hace esperar, por donde quiera hay anuncios de ofertas 
y nos atipurran de propaganda para comprar  todo nuevo. Ya lo 
habíamos comentado que el reciclar es una manera de ahorrar 
y no contaminar.   Es usual que los chiquillos durante el ciclo 
escolar no terminan de usar la libretas, de esas pueden salir una 
o dos nuevas, de igual forma los colores, calculadoras, juegos 
geométricos, diccionarios incluso las mochilas  y loncheras pue-
den volver a utilizarse. 

 Y es que no me va a usted dejar mentir que la situación eco-
nómica sigue apretándonos los bolsillos. Aunado al pago de 
las  inscripciones, también hay que comprar zapatos y unifor-
mes:  de deportes, del diario y hasta el de gala,  porque resulta 
que los chamacos  crecen  en cuestión de meses. En el tema de 
la vestimenta escolar y debido a las altas temperaturas que pade-
cemos   nos gustaría sugerir para aquellas escuelas que utilizan 
telas sintéticas  , usen algodón ya que este aminora el calor. Y 
oportuno sería que todos los planteles contaran con bebederos 
con agua.

  En los desayunos hacer la costumbre  de ponerles algo de 
fruta o vegetales como jícamas o pepinos aprovechemos la gran 
variedad que tenemos en la región a bajo costo e inculcarles a los 
niños  a tomar agua en lugar de refrescos o esos juguitos de bajo 
precio hechos con colorantes y saborizantes artificiales. 

 Y pasando al tema de los maestros  en las redes sociales leí a 
un profesor y me llamó  la atención lo que escribió, dice así: « Que 
esta apertura de este nuevo ciclo escolar  represente una nueva 
oportunidad para dar el mayor de los esfuerzos y reinvindicar 
con responsabilidad nuestra profesión tan opacada en los últimos 
tiempos. Demostremos con compromiso que podemos ser  el mo-
tor del cambio de nuestra sociedad «. Bien, Hassem Montes de 
Oca, seguros estamos que maestros cómo tú, comprometidos 
con la educación harán engrandecer a este país.

 Por cierto, el telebachillerato de la comunidad de El Hato 
requiere de protecciones para las aulas y en especial la de com-
putación, dicen que los estudiantes andan acarreando las compu-
tadoras a diario por temor que se las vayan a robar.

Consulta popular
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

RIPIOS
WILKA ACHÉ TERUI

Entrega SEV beca de 
posgrado a egresado del ITSA

El pasado viernes, en la Sala de 
Juntas de la Secretaria de Educa-
ción de Veracruz en la capital del 
estado,se llevó a cabo la ceremonia 
de entrega de becas por parte del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT) y el Gobierno 
del Estado, en donde el secretario 
de educación estatal, Adolfo Mota 
Hernández, otorgó una de las 43 
becas ofertadas al egresado del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan (ITSA), Moisés Dionisio 
Cruz, quien asistió a esta reunión 
en compañía del director general, li-
cenciado Luis Alberto Escamilla Or-
tiz y el subdirector de investigación 
y posgrado, el doctor José Antonio 
González Rodríguez, de esta casa 
de estudios.

En el acto estuvieron presentes, 
el subsecretario de Desarrollo Edu-
cativo de la SEV, Nemesio Domín-
guez Domínguez; el subsecretario 
de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Finanzas y Planea-
ción (SEFIPLAN), Carlos Hernán-
dez Martínez, y la directora general 
de Investigaciones de la Univer-
sidad Veracruzana (UV), Carmen 
Blázquez Domínguez, así como 
rectores, investigadores y padres 
de familia de los becarios.

“Hoy, gracias a la calidad de la 
educación recibida en sus aulas, 
ustedes representarán a Veracruz 
en prestigiadas universidades de di-
ferentes países del mundo”, afirmó 
el secretario de Educación estatal, 
Adolfo Mota Hernández, al entre-
gar 43 becas por parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y el Gobierno del Esta-

do, a profesionistas que este 2014 
inician sus estudios de posgrado en 
el extranjero.

Mota Hernández, explicó que 
las becas se aprobaron en áreas 
relacionadas con los sectores es-
tratégicos de Veracruz, entre los 
que destacan: Agua, Biotecnología, 
Ciencias Atmosféricas y Cambio 
Climático, Ciencias de la Ingenie-
ría (que incluyen Tecnologías de 
la Información y la Comunicación), 
Emprendimiento Tecnológico e In-
novación, Energías Alternas, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
Nanotecnología, Oceanografía Fí-
sica y Salud.

Moisés Dionisio Cruz, quien es-
tudiará la maestría en ciencias de 
la tecnología con especialización 
en redes y telecomunicaciones en 
“La Trobe University” en Melbourne 
Australia,  agradeció la autorización 
de esta beca que representa una 
oportunidad única en el desarrollo 

académico y personal de cada uno 
de los afortunados becarios, en 
aras de un mejor futuro para el país 
y exhortó a los jóvenes “Busquen 
mucho la mejora, no se queden 
únicamente con una carrera, de 
una otra forma busquen la forma 
de salir adelante, de innovar, de ha-
cer nuevas cosas, pero sobretodo 
enfóquense a lo que hacen y sean 
perseverantes”, asimismo mencio-
nó asume un gran reto ya que sin 
duda alguna trabajará arduamente 
para poner en alto el nombre de su 
alma mater, ciudad, estado y país.

Por otra parte el director gene-
ral del ITSA, expresó sentirse muy 
orgulloso ya que dos de las becas 
corresponden a becarios de Ins-
titutos Tecnológicos Superiores 
dependientes de la DET: Xalapa y 
Acayucan, siendo esta última para 
el egresado, Moisés Dionisio Cruz, 
a quien instó a seguir cosechando 
logros tan importantes para su for-

El egresado del ITSA Moisés Dionisio, recibió su beca, de manos del secreta-
rio de Educación, Adolfo Mota Hernández.

Moisés Dionisio Cruz, en compañía de los becarios y autoridades educativas, académicas y científi cas del Estado de 
Veracruz.
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FÉLIX MARTÍNEZ

Luego de que se llevara a cabo el 
Congreso Católico dentro del marco 
del congreso de la Renovación Ca-
rismática de la Iglesia Católica en la 
diócesis de San Andrés Tuxtla, feli-
greses pidieron por la paz en Méxi-
co por medio de la oración.

 En este congreso que dio inicio 
el sábado a temprana hora bajo el te-
ma “Jesús está vivo” fue un espacio 
donde cientos de cristianos prove-
nientes de las parroquias de Acayu-
can y de la diócesis de San Ándres 
escucharon cada uno de los temas 
que fueron impartidos.

El padre Miguel Ángel Ramos 
Hernández y Abraham Gómez Sil-
verio, fueron los encargados de es-

tar al frente de este Congreso donde 
familias escuchaban con atención 
cada palabra, pero también partici-
paron con cánticos y alabanzas; este 
evento se llevó a cabo en el “Man-
gal” que se ubica entre Acayucan y 
Oluta.

Dentro del evento los padres pi-
dieron por la paz en todo el mundo, 
por lo que en esos momentos fue 
recordado por cada uno de los feli-
greses el señor obispo José Trinidad 
Zapata Ortiz a quien le rindieron 
una oración ya que ahora pertenece 
a la diócesis de Papantla, Veracruz. 
De igual forma se llevó a cabo una 
oración especial por el Papa Fran-
cisco con la finalidad de saber quién 
ocupará la sede vacante de San An-
drés Tuxtla.

En la clausura el padre Salvador 
Arévalo Barajas, de la diócesis de 
San Andrés Tuxtla, pidió a los pres-
bíteros refuercen la adoración del 
Santísimo.

Por otra parte los organizadores 
agradecieron a los medios de comu-
nicación, pero sobre todo a cada uno 
de los feligreses por su

 apoyo y respuesta ante el congre-
so, al igual que al personal de Pro-
tección Civil de Acayucan y a los 
jóvenes de apoyo vial.

El congreso católico reunió a cen-
tenares de feligreses donde reinó 
la paz y la hermandad, pero sobre 
todo fue un espacio donde familias 
pudieron compartir momentos de 
renovación y tranquilidad olvidan-
do las preocupaciones cotidianas.

FÉLIX MARTÍNEZ

El sábado se efectuó el 
relevo en la dirigencia de 
la Presidente de la Cruz 
Roja Mexicana delegación 
Acayucan, la cual deja la 
maestra Bertha Fernández 
Fonseca y toma la joven 
Habacuc Cruz Dodero, un 
cambio que se efectuó con 
mucho entusiasmo por par-
te de la antigua dirigencia, 
quien deseó lo mejor a los 
nuevos valores de la juven-
tud que ahora retoman la 
dirigencia de la Cruz Roja.

Junto a Cruz Dodero, 
también asumió el cargo de 
presidenta de damas volun-
tarias la joven Karime Aché 
González, quien se compro-
metió a trabajar junto con la 
dirigencia local a favor de 
esta noble institución.

A la maestra Bertha 
Fernández, se le agradeció 
por este tiempo de servicio 
pues dio ejemplo de cómo 
se debe de dirigir esta ins-
titución, lo cual lo hizo de 
forma limpia y transparen-
te. Al igual le agradecieron 
todo el esfuerzo y desem-
peñado en cada una de las 
acciones que se realizó por 
el bien de la ciudadanía no 
solo de Acayucan, si no que 
de todos los municipios que 
existen a su alrededor.

“Es un relevo y que me-
jor que sean los jóvenes 

quienes tomen la batuta, en 
ellos está el futuro de esta 
institución, pero también 
de México, les deseo lo me-
jor”, les expresó la maestra 
Fernández a cada uno de 
los integrantes de la actual 
dirigencia.

A Habacuc Dodero, la 
respalda el trabajo junto 
a su padre el reconocido 
médico Ricardo Cruz (+), a 
quien se le recuerda por su 
trabajo al frente de la insti-
tución. A Karime Aché, tie-
ne el trabajo como socia de 
Rotaract Acayucan y ahora 
como rotaria, siguiendo 
el ejemplo de sus padres 
Emilio Aché y Yazmín 
González.

Sin duda fue un cambio 
muy emotivo, como pocas 
veces se da, la maestra Fer-
nández, seguirá como ase-
sora en la institución, pues 
su pasión es el servir.

Fueron felicitadas tanta 
la administración saliente 
y la entrante, por parte del 
presidente municipal Mar-
co Martínez y de su esposa 
la señora Esperanza Del-
gado de Martínez, quienes 
fueron testigos del relevo. 
El alcalde se comprometió a 
seguir apoyando a la insti-
tución, pues vienen nuevas 
acciones como las mejoras 
al área del quirófano, que es 
uno de los tantos proyectos.

Jesús está vivo…y oraron por la paz

� Así fue el relevo en la Cruz Roja Mexicana delegación Acayucan, con 
mucha alegría la maestra Bertha Fernández, deja el cargo a Habacuc Cruz 
Dodero.

Nuevas caras y proyectos
en la Cruz Roja de Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Quien fuera síndico en la 
administración pasada Augusto 
Mora Ostos, confirmó que, por 
segunda vez, el peritaje realiza-
do por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, que su 
firma supuestamente asenta-
da un documento, en el que 
se afirmaba que él ratificaba la 
autenticidad y creación del Sin-
dicato Unificador cuya líder es 
Karina Sulvarán Antonio, resultó 
falso, por lo tanto procedió por 
segunda ocasión contra la titu-
lar del sindicato y quién resulte 
responsable.

La denuncia fue presentada 
en la Agencia Primera del Mi-
nisterio Público Especializada 
en Delitos cometidos por los 
servidores públicos, cuya titular 
es Virna Frizzi Quirazco. Los 
delitos imputados en contra de 
Salvarán Antonio, son: falsifica-
ción de firma, uso de documento 
falso y fraude procesal.

«Fui a poner la denuncia, 
una vez que puse la denuncia, 
me llamaron para que fuera a 
ratificar, fui a Xalapa, ratifiqué 
la denuncia, posteriormente, 
fui llamado para una audiencia 
en la cual tenia que hacer unas 
pruebas caligráficas, para que 
los peritos pudieran tener los 
elementos necesarios para po-
der evaluar y determinar si era 
o no, mi firma la que estaba en 
ese documento, en realidad no 
es mi firma. Los peritos así lo 

determinaron, hubo otro perita-
je, solicitado por el MP, y tam-
bién en ese peritaje, salió falsa 
mi firma; sé que llamaron a la 
persona que en su momento uti-
lizó el documento, no sé quién 
hizo el documento, pero quien le 
dio uso se llama Karina, ella fue 
quien hizo uso del documento, y 
no sé quién lo falsificó”, mencio-
nó Mora Ostos.

La ratificación de la denuncia 
se une a las posibles denuncias 
que interpondrá el representan-
te de trabajadores en el estado, 
quien también señaló la irregu-
laridad con que se anexaron a 
su coalición, utilizando docu-
mentos falsos.

“Jamás firmé ese documen-
to, por esa razón fui a poner 
mi denuncia, estoy dispuesto a 
sacudir en caso de ser reque-
rido, incluso le estoy dando se-
guimiento al proceso, así como 
fue utilizada, que fue falsificada, 
pudo haber sido falsificada en 
otros documentos, en caso de 
que llegara a aparecer en otro 
documento de la misma causa, 
estaría dispuesto para denun-
ciar”, añadió Mora Ostos.

El falso documento fue uti-
lizado para que se ratificará el 
sindicato que creó Sulvarán.

“Yo nunca firme, nunca ratifi-
qué al sindicato, aunque era fun-
ción mía, pero nunca fui reque-
rido, por el sindicato para que 
yo les firmara ese documento”, 
concluyó Mora Ostos

Falsificaron mi firma para
crear nuevo sindicato: Mora
� El ex síndico ya denuncio ante la PGJ a Karina Sulvarán
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los residuos y aguas plu-
viales que salen de “Soriana” 
y la otra empresa en cons-
trucción van a parar direc-
tamente a las viviendas de 
familias de la colonias Tama-
rindo (parte baja) y Acuña 
(Acayucan-Oluta), lo que se 
ha dificultado en los últimos 
días, por lo tanto pidieron 
la  intervención del personal 
de Obras Píblicas de ambos 
municipios para que pueda 
concretarse que los residuos 
sean desviados.

Es principalmente la par-
te baja de la colonia Acuña, 
la que se ve perjudicada por 
los residuos; sin embargo su 
ubicación entre Acayucan y 
Oluta, hace imposible que 
alguna de las autoridades 

determine las acciones que 
se seguirán.

“Los residuos viene de 
“Soriana” y ahorita de la 
construcción, aquí haya o no 
lluvia emanan porque tam-
bién vienen los del panteón, 
pero yo creo que si hubieran 
construido un buen canal 
antes de todo esto, no ten-
dríamos el problema”, relató 
una de las vecinas en este 
lugar.

Y es que con la edifica-
ción de la barda, las cosas se 
complicaron pues todo fue 
encausado a la parte baja de 
ambas colonias, lo que ha 
provocado que en los días de 
lluvia, el agua residual llega 
a algunas viviendas, por eso 
su urgencia que antes que se 
intensifiquen las lluvias se 
arregle este desperfecto.

Agencia Infosur

El raquítico sueldo de 
mil 300 pesos quincena-
les para los intendentes 
de la empresa SAEH que 
presta sus servicios al in-
terior de la Estación Mi-
gratoria en Acayucan, se 
convierte en el principal 
motivo para que se con-
viertan ellos en provee-
dores de víveres y demás 
productos, pero más aún 
de ser las personas que 
cobran giros a migrantes 
que estén en dicho lugar.

Ellos revenden los 
productos que son ad-
quiridos en una abarro-
tera cerca de la terminal 
de autobuses en Acayu-
can, los cuales más tarde 
tanto migrantes cubanos 
y hondureños revenden 
pero a casi un 500% de 
costo de adquisición.

Las compras que ha-
cen algunos de los inte-
grantes del personal de 
intendencia, hasta hace 
una semana estaban ava-
ladas por César Alberto 
Bravo Jiménez quien se 
desempeñaba en el lu-
gar como jefe de Recur-
sos Humanos  y que fue 
cambiado a otro centro 
de trabajo la semana 
pasada.

Quien dirige al grupo 
del personal de limpieza 
es el empleado de nom-
bre Martín Ventura. Al 
interior del centro son 40 
intendentes en diversos 
turnos y es el turno ma-
tutino el más peleado por 
los trabajadores, pues ahí 
2 o 3 tienen la fortuna de 
salir a efectuar las com-
pras de productos que 
van desde galletas, ciga-
rros, refrescos y demás 
frituras que más tardes 
serán vendidas a los 

migrantes
“Martín Ventura, es 

el encargado de limpie-
za de la empresa SAEH, 
ahí adentro son 40 per-
sonas más o menos los 
encargados y de ahí sa-
len 2 o 3 por cada turno, 
les vienen pagando mil 
300 pesos quincenales. 

� Los residuos afectan a vecinos de dos colonias.

 Soriana los surte de cochinadas
� Los residuos de la tienda afectan a dos 
colonias, una de Acayucan y otra de Oluta

Hasta los intendentes
se van lisos en la Migra
� Ellos venden de todo a cubanos y hondureños

El día de ayer falleció el c.

Lo participan con el más profundo dolor 
sus hijos Roberta, Catalina, Saturnina, Ana, 
Rogelio y Hermenegildo Trejo Azamar, 
nietos, sobrinos, nueras,yernos y demas 
familiares.
 
 Las condolencias se reciben en su domicilio 
particualr en Juan Alvarez No. 411 Barrio 
Cruz Verde de esta ciudad.

   El sepelio se lleverá cabo el día  de mañana 
martes 26 a las 16:00 horas pasando antes a la 
parroquia San Martín Obispo de esta ciudad 
para una misa de cuerpo presente y despues 
partir hacia el panteón municipal de Oluta, 
Ver. en donde se le dará cristiana sepultura.

 
DESCANSE EN PAZ

EL C. GABRIEL TREJO NUÑEZ

GABRIEL 
TREJO NUÑEZ

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

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

RENÉ
BENET 

DE LA ROSA

RENÉ BENET DE LA ROSA

A FAMILIARES Y AMIGOS, SE LES 
COMUNICA CON PROFUNDO DOLOR EL 

LAMENTABLE DECESO DEL SEÑOR:

ACAYUCAN, VERACRUZ., A 25 DE AGOSTO DEL 2014.
 

ACAECIDO EL DÍA DE AYER EN ESTA 
REGIÓN, SUS RESTOS MORTALES SE-
RÁN VELADOS EN LA FUNERARIA SAN 

DIEGO, UBICADA EN LA CALLE VICTORIA 
NO. 1105 DEL BARRIO SAN DIEGO DE LA 
CIUDAD DE ACAYUCAN. LO PARTICIPAN 

CON PROFUNDO DOLOR SUS FAMI-
LIARES JUAN ALFREDO BENET DE LA 
ROSA Y SU ESPOSA NORMA SABORI, 

JUNTO A SUS HIJOS MÓNICA, ALFREDO, 
NORMA Y ORLANDO.

DESCANSE EN PAZ

Martín es el que surten 
las compras, las compras 
van autorizadas por el li-
cenciado César Bravo de 
recursos humanos (ahora 
ya en otro centro migra-
torio)”, explica uno de los 
empleados en entrevista 
concedida a este medio de 
comunicación.

 Hay compras de acuer-
do a lo señalado que se 
realizan en tiendas como 
Dipepsa y en las otras 
abarroteras localizadas 
cerca de la terminal. Los 
productos se adquieren al 
mayoreo y por lo tanto es 
con esto mayor la ganan-
cia para el personal de 
limpieza.

 La fuente que consul-
tó Diario de Acayucan, 
no está errando, pues en 
realidad esta actividad es-
tá planteada en la página 
373 del informe que Ins-
tituto para la Seguridad 
y la Democracia (Insyde) 
hizo sobre las Estaciones 
Migratorias y ahí se espe-
cifica claramente que en 
Acayucan se da dicha ac-
tividad desde Cazarín.

Fue la exsubdelega-
da Cazarín, la que quiso 
meter en cintura a los tra-
bajadores de limpieza a 
quienes se les detectó esta 
irregularidad, por lo tanto 
fue cuando se cesó a Mar-
tín Bravo, quien introdujo 
un teléfono celular para 
un migrante.

Posterior a la salida de 
Cazarín de la Estación 
Migratoria de Acayucan, 
Martín Ventura regresó 
a laborar en su mismo 
puesto, así se inicia de 
nueva cuenta el comercio 
informal al interior del 
centro, un negocio que 
deja ganancias tanto para 
el personal de limpieza, 
para el entonces jefe de 
Recursos Humanos César 

Bravo (cambiado a otra es-
tación la semana pasada) 
y más para los cubanos, 
al igual que hondureños 
quienes mantienen el go-
bierno de la reventa de 
productos, en los que se 
incluyen también tarjetas 
telefónicas.

5% DE COMISIONES 
POR CADA GIRO:

También en el repor-
te de Insyde que se dio a 
conocer hace unas sema-
nas, se especificó que una 
de las irregularidades en 
la Estación Migratoria de 
Acayucan era precisa-
mente el de cobro de giros 
para migrantes, los cuales 
primeramente la hacían 
directamente los agentes, 
sin embargo al verse des-
cubiertos en esta acción, 
este rol pasó a manos del 
personal de limpieza.

“Nos dan el 5% de las 
comisiones Martín Ventu-
ra, es el que dice quién es 
el que va a ir a cobra los 
giros, algunos son de 30 
mil, pero ha habido giros 
de más de 50 mil pesos, 
que le mandan los fami-
liares principalmente a 
los hindúes que están en 
la estación”, explicó nues-
tra fuente.

En el mismo apartado 
de Insyde, “desnuda” esta 
acción que se da sobre to-
do en Acayucan, en donde 
han salido a relucir, una y 
otra vez irregularidades 
al interior de dicho centro 
el cual aún está a cargo 
de Horacio Alcocer, quien 
fue el único funcionario 
que libró el ser reubicaco, 
luego de los señalamien-
tos que se dieron contra 
los demás agentes, entre 
ellos César Bravo a quie-
nes desde el lunes pasado, 
le llegó su cambio.

� En la Estación Migratoria, el personal de intendencia.

� En el relato de Insyde se explican los cobros de giros y reventa de productos.

A la edad de 87 años.



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

5Lunes 25 de Agosto de 2014REGIÓN

FÉLIX MARTÍNEZ

La oficina de Hacienda 
del Estado de la ciudad de 
Acayucan dio a conocer 
que son muchas las perso-
nas que no han emplacado 
sus motocicletas, por lo que 
es un problema que está 
afectando a la ciudadanía 
ya que están siendo rete-
nidos a cada momento por 
agentes de Tránsito del Es-
tado quienes verifican que 
transitan sin placas y sin 
permisos emitidos por la 
dependencia.

En entrevista con este 
medio de comunicación el 
contador Roberto Ovalles, 
jefe de la oficina de Hacien-
da del Estado en Acayucan, 
declaró que por  la informa-
ción errónea que tienen los 
ciudadanos, no se animan a 
emplecar sus unidades.

“Existe información 
errónea en la ciudadanía, 
muchos piensan que es muy 
caro el realizar el trámite de 
emplacado, algunos llegan 
y piensan que tiene un costo 
para poder emplacar de mil 
500 pesos lo que es para una 
moto del año, porque va el 
costo de la placa y el dere-
cho vehicular de la moto; 
sin embargo si tiene adeu-
dos esto aumenta otros 700 
pesos por año, si son varios 
años son dos mil a dos mil 
500 pesos de los años que 
tenga de atraso”, detalló.

Señaló que  en los opera-
tivos que se están realizan-
do, se han recogido muchas 
unidades que no cuentan 
con al documentación en 

regla y sobre todo a conduc-
tores que no llevan la pro-
tección especificada en el 
reglamento vehicular como 
lo es su casco protector.

“Cuando traen opera-
tivos de motos es en gene-
ral, hay algunas que son 
particulares que no se han 
emplacado, estas también 
entran, cuando no traen 
casco ni licencia para con-
ducir moto igual, o suceden 
casos que no pueden acre-
ditar que la unidad que ma-
nejan es de ellos ya que no 
traen ni documentos como 
es factura, y aquí son temas 
de legalidad que se deben 
de llevar a cabo, el emplacar 
es responsabilidad del pro-
pietario no del conductor, 
pero también existen aque-
llos que piensan que por ser 
motos viejas no van a pagar 
y deciden no emplacar y 
optan por comprarse una 
nueva y les sale mucho más 
caro emplacar”.

Roberto Ovalles sostuvo 
que por ahora son muchas 
las infracciones que se han 
aplicado a quienes mueven 
sus motocicletas sin contar 
con permiso de placas de 
circulación.

 Además, expuso que 
motociclistas deberán lle-
var el permiso original con-
sigo, para ser exhibido en el 
momento que autoridades 
de Tránsito del Estado lo 
soliciten.

Por último pidió a la 
población evitar ser in-
fraccionados y tramitar las 
placas de sus unidades si 
así lo requieren o permisos 
vehiculares.

Ayer a las 10:00 hrs. falleció el

SR. VICTOR 
MALDONADO 

UREÑA
(Q.E.P.D.)

a la edad de 59 años, lo participan con profundo 
dolor  su esposa la Sra. Elizabeth Pérez Valdez; 

hijas: Elizabeth, Lissette Maldonado Pérez, 
nietos, hermanos: Carlota, Carlos, Rosa, Hector 

Maldonado Ureña, Yerno Jonas  y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la capilla de Funerales Osorio 
ubicada en la calle Ocampo sur #503 del barrio 
Tamarindo en esta ciudad, de donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 16  hrs. pasando antes 

por la Iglesia San Martin Obispo donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después partir a su 

última morada en el panteón de dicho lugar.

“DESCANSE EN PAZ”
SR. VICTOR MALDONADO UREÑA

(DE CARIÑO CHITO)

Se quejan en San Juan….Advierte Ovalles…

Circulan muchas motos
sin placas; por eso las detienen “Ferrosur nos dio

en toda la ma…ceta”
� No cumplió con la rehabilitación de caminos

FÉLIX MARTÍNEZ

A una semana de que concluyan 
los trabajos de la empresa FERRO-
SUR en San Juan Evangelista, habi-
tantes comentan que el ingeniero a 
cargo de las obras no ha cumplido 
con la reparación de los tramos ca-
rreteros que maquinarias pesadas 
destruyeron a su paso, por lo que 
ahora esto es un grave problema 
para ciudadanos quienes tienen 
problemas para poder trasladar su 
mercancía del campo a los merca-
dos de ciudades vecinas.

Los trabajos por parte de esta 
empresa iniciaron siete meses atrás, 
pero no es la primera vez que habi-
tantes muestran su descontento con 
la misma, pues para ellos la empre-
sa no está dejando ninguna ganan-
cia pero sí muchas afectaciones.

“Somos muchos los habitantes 
que estamos inconformes con los 
trabajos que se realizan; hace cerca 
de tres meses dialogamos con el en-
cargado de la empresa que es un in-
geniero y nos dio fecha para el mes 
de julio que estarían entregando los 
trabajos donde quedaron las afecta-
ciones, pero se cumplió la fecha y 
tanto la carretera como las calles de 
aquí del pueblo siguen igual, no las 
tocaron, no les hicieron absoluta-
mente nada, por eso a mediados de 
julio les retuvimos las unidades co-
mo manera de opresión para vean 
que no estamos solos y que tienen 
que cumplirnos, a esto comentaron 
que antes de irse entregarían todo, 
pero no hay nada y ya entregarán la 
obra en esta semana”, mencionó el 

agente municipal.
Tanto la empresa como las obras 

dentro de las comunidades están 
al 90% por lo que nada de esto ha 
afectado a trabajadores de Ferro-
sur, pero tampoco a la empresa 
Mazahua.

  “Esta empresa nos está dando 
en toda la madre, porque los únicos 
beneficiados con esto son transpor-
tistas y empresa que los están res-
paldando, ya que el acarreo de ma-
terial es a San Juan Evangelista en 
el tramo Achotal - Rodríguez Clara, 
sin embargo, Ferrosur contrató a la 
empresa Mazahua quien subcon-
trató al Sindicato Nacional quien 
a su vez busca hacer lo mismo con 
los transportistas de las tres unio-

nes de este municipio perteneciente 
a la CROC, CTM, FTAEV, sólo que 
con una  serie de irregularidades, 
como la tarifa baja que no se ocupa 
en la zona, pagan cuando quieren y 
sin IVA, mientras que las uniones 
locales cumplen con todo” sostuvo 
el agente.

Luego de que socios se vieran 
beneficiados con la empresa Ferro-
sur, habitantes son los más afecta-
dos por lo que pelean es la repara-
ción de las carreteras que maqui-
narias dejaron inservibles, a lo que 
no se cansaran de solicitar a menos 
de que lleguen a un acuerdo por el 
bien de las comunidades de dicho 
municipio.

Ya empezó la guerra contra el zancudo loco
FÉLIX MARTÍNEZ

Con le propósito de mantener un 
patio limpio libre de chatarra y so-
bre todo libre del mosquito trans-
misor del dengue, personal de los 
servicios de salud de Acayucan re-
comiendan a la población mantener 
desyerbados sus patios y limpiar 
las azoteas, acciones fundamen-
tales para prevenir la reproduc-
ción de este mosquito y sobre todo 
enfermedades.

Por las lluvias que están próxi-
mas en este mes, la reproducción 
del mosquito transmisor del den-

gue podría propagarse con faci-
lidad ya que la reproducción sólo 
necesita un pequeño espacio que 
almacene agua para incubar.

Por ello las acciones de fumiga-
ción y descacharrización son fun-
damentales en la población, ya que 
una vez que el mosquito se esta-
blezca y desarrolle, estos deben te-
ner condiciones ambientales que le 
permitirán su ciclo biológico como 
el agua de corrientes lentas o estan-
cadas, ya que ahí la larva encuentra 
la temperatura y condiciones favo-
rables para su desarrollo.

El personal del Servicio de Salud 

estará visitando los domicilios de 
este municipio y entregando bolsi-
tas con un contenido no tóxico pa-
ra los seres humanos pero si para 
larvas que pueden incubar en pisci-
nas, tanques o cualquier otro lugar 
donde se almacene agua.

Se recomienda a la ciudadanía 
tener mucha precaución con sus pa-
tios, y de igual manera al momento 
que vean el carro fumigador abrir 
puertas y ventanas para que el quí-
mico realice su función dentro y 
fuera de las viviendas.
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SE VENDE TERRENO DE 9 X 10 CON CASITA SENCILLA 
BELISARIO DOMINGUEZ 1301 ESQ. J.CARRANZA BARRIO LA 
PALMA CEL: 2791055850.
==================================== 
¡AHORRE! ENCARGUE SU PLACA Ó REMOVIBLE, DI-
RECTO CON EL LABORATORIO DENTAL, INFORMES CEL. 
9242438656
====================================
SE SOLICITA NIÑERA PARA TRABAJAR EN CANCÚN, RES-
PONSABLE, INF. 9241274857 O 9242450740 
====================================
RENTO APARTAMENTO AMUEBLADO, TIPO HOTEL. 
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA RENTA: LUZ, AGUA, CA-
BLE E INTERNET. TEL 924-128-74-94

El secretario de Desarro-
llo Económico y Portuario, 
Erik Porres Blesa, acompa-
ñado por la directora gene-
ral del Instituto Nacional de 
la Economía Social (Inaes), 
Narcedalia Ramírez Pineda, 
entregó apoyos federales a 
emprendedores veracruza-
nos que contribuyen no só-
lo a la economía del estado, 
sino también a la de todo el 
país, generando fuentes de 
empleo para las familias de 
la entidad.

En total se otorgaron 
50.01 millones de pesos pa-
ra apoyar 112 iniciativas del 
sector agropecuario como 
el cultivo de maíz, aprove-
chamiento de ovejas, cer-
dos, peces, aves y abejas, 
preparación y envasado de 
camarones, invernaderos de 
plantas, flores y hongos, así 
como cultivo a cielo abierto 
de frutas y verduras.

Asimismo, del sector se-
cundario para la elaboración 
de café en grano y pilonci-
llo, bolsas de papel, herrería, 
muebles de hierro, alumi-
nio y madera, reparación y 
mantenimiento de tractores 
y fabricación de bloques de 
concreto, y del terciario en 
comercio de agroquímicos, 
alimentos para animales, 
medicamentos veterinarios, 
tortillerías, carnicerías y 
panaderías.

Porres Blesa destacó que 
los proyectos benefician a 
integrantes de distintas or-

ganizaciones campesinas 
como la Fundación Mexica-
na para el Desarrollo Rural 
(FMDR); el Comité de De-
fensa Ciudadana y Asisten-
cia a Comunidades Rurales 
(Codeci), la Unión Nacional 
de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA); el Consejo Nacio-
nal de Sociedades y Unida-
des con Campesinos y Co-
lonos (Consucc) y el Frente 
de Organizaciones Sociales 
y Económicas del Campo 
(Fosec) en municipios como 
Carrillo Puerto, Comapa, 
Emiliano Zapata, Isla, Juan 
Rodríguez Clara, Medellín, 
Papantla, Tierra Blanca, y 
Veracruz, entre otros.

Reiteró el compromiso 
del gobernador Javier Duar-
te de Ochoa de continuar 

trabajando de manera con-
junta con el Gobierno de la 
República, creando siner-
gias que permitan materiali-
zar su visión de un Veracruz 
y un México prósperos, a 
través del fortalecimiento 
de los sectores productivos 
que generan cadenas de 
valor que incrementen la 
competitividad y la produc-
tividad de emprendedores y 
empresarios.

A su vez, Ramírez Pineda 
reconoció a la administra-
ción estatal por implemen-
tar la política de fomento de 
los sectores económicos con 
la finalidad de articularlos, 
visibilizarlos y hacerlos más 
productivos, contribuyendo 
así a su inclusión en la eco-
nomía nacional, el fomento 

de la vida comunitaria y la 
cohesión social; formando 
alianzas con la Iniciativa 
Privada para establecer 
cadenas productivas que 
ayuden a la producción de 
distintos artículos y a su co-
rrecta comercialización.

Presentes el delegado 
federal de la Secretaría de 
Economía (SE), José Antonio 
Mansur Beltrán; el coordi-
nador general de Opera-
ción del Inaes, Juan Carlos 
Arroyo García; la encargada 
de Despacho del Inaes en 
Veracruz, Nieves Aurora 
Casarín León; el alcalde de 
Carrillo Puerto, Gustavo Já-
come Calderón, y el director 
de Fomento Económico del 
Ayuntamiento de Veracruz, 
Manuel Cerdán Fidalgo.

En Veracruz existe aper-
tura democrática y libertad 
política; es un estado recono-
cido por su estatura cívica, su 
gran fortaleza institucional y 
“hoy tiene un sistema demo-
crático fortalecido, con más 
proyectos reales para el de-
sarrollo, progreso e inclusión 
de todas las corrientes polí-
ticas”, afirmó el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa.

Durante su participación 
en la Primera Asamblea del 
Consejo Estatal del Partido 
Alternativa Veracruzana 
(AVE), el mandatario precisó 
que la apertura democrática 
fortalece a la sociedad y ase-
guró que se equivocan, y así 
está demostrado, aquellos 
que apuestan a la diatriba, 
al encono y a la división en 
su intento por vincularse 
o generar empatía con la 
sociedad.

Reiteró que asistir al pri-
mer encuentro estatal del 
organismo político muestra 
tanto la apertura democrá-
tica como la libertad política 
en un estado históricamente 

reconocido por su estatu-
ra cívica y su gran fortaleza 
institucional, en una entidad 
que es cuna del liberalis-
mo mexicano y de muchas 
instituciones.

Al acompañar al presi-
dente del AVE, Alfredo Tress 
Jiménez, el Ejecutivo expresó 
que Veracruz hoy tiene un 
sistema democrático forta-
lecido a partir de la creación 
de partidos que representan 
una alternativa real para la 
inclusión de todas las co-
rrientes políticas.

Duarte de Ochoa admitió 
que como Gobernador del 
Estado es responsable del 
fortalecimiento democrático 
e institucional de Veracruz, 
por lo que es muy emotivo 
atestiguar el crecimiento 
de un partido local que ha 
venido posicionándose con 
propuestas, trabajo, una pla-
taforma política real y con la 
inclusión de actores políti-
cos de diferentes corrientes 
e ideologías, sumados en un 
sólo ejercicio.

Veracruz, con apertura democrática
y libertad política: Javier Duarte

Entregan 50 mdp para proyectos
 productivos en Veracruz
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FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En vísperas de la celebración del 
Día del Abuelo, que cada año se cele-
bra el 28 de agosto, la presidenta del 
sistema DIF municipal de este lugar, 
doña Irma Ortiz Ramos, festejó el día 
de ayer el programa de la Semana del 
Adulto Mayor, celebrándose este acon-
tecimiento por primera vez en esta 
demarcación municipal, que formará 
parte de la nueva historia de Sayula de 
Alemán.

Para celebrar este acontecimiento, 
la titular del DIF municipal organizó 
una caminata que inició alrededor 
de las siete de la tarde de ayer, en la 
calle Miguel Hidalgo Sur, donde se 
dio cita un gran número de adultos 
mayores, quienes con gran alegría 
caminaron por toda la calle Hidalgo, 
mostrando esa energía que irradia en 
ellos, poniendo el ejemplo a las nuevas 
generaciones.

El recorrido partió frente a las insta-
laciones del DIF municipal, transitan-
do toda la calle Miguel Hidalgo, atra-
vesando la calle Gelacia Ceballos, don-
de se ubica las instalaciones del Centro 
de Salud “Tomasa Valdés viuda de 
Alemán”, continuando el recorrido por 
la calle Benito Juárez atrás de la escuela 
primaria “Beatriz Velasco de Alemán”, 
siguiendo la travesía hacia la calle Ma-
nuel Altamirano frente al parque co-
nocido como Cantarranas, culminan-
do hasta las instalaciones del mercado 

municipal, en el barrio Petróleo.
Durante los minutos que duró el 

trayecto de esta caminata, los abuelitos 
mostraron su entusiasmo, el brío y el 
arranque que tienen, siendo el ejemplo 
para niños, jóvenes y adultos, quienes 
salían de sus casas para ver al con-
tingente que transitaba sobre la calle 
Hidalgo.

Para celebrar esta semana del Adul-
to Mayor, doña Irma Ortiz Ramos, 
tiene programado mañana martes, la 
realización de actividades dinámicas 
con los abuelitos, donde se espera la 
asistencia de un gran número de ciu-
dadanos, dando inicio a partir de las 
cinco de la tarde.  Para el día miércoles 

se tiene programado una misa en pun-
to de las seis de la tarde en la parroquia 
de San Isidro Labrador.  El día jueves 
28 de agosto, se hará un festejo gran-
de para halagar a todos los abuelitos, 
donde habrá comida y baile para todos 
los asistentes, pretendiéndose iniciar a 
partir de las cuatro de la tarde.

Esta festejo culminará el sábado 30 
de agosto con una expo feria del adulto 
Mayor, en el domo del parque Consti-
tución a parir de las diez de la mañana, 
culminando a las seis de la tarde, don-
de habrá exposición de artesanías, co-
mo es la elaboración de escobas, abani-
cos, sin faltar la gastronomía típica de 
este lugar basado en el popo y el tamal.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El pasado sábado se efectuó la en-
trega de constancia como nuevo di-
rigente de la sección número de 3 de 
materialistas adheridos a la Confe-
deración Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC) con sede en 
Acayucan a Carlos Baruch Custodio, 
la cual la hizo el dirigente regional Sa-
turnino Ramírez Ortega.

Baruch fue electo en asamblea por 
la mayoría de los integrantes de  esta 
agrupación de materialistas con sede 
en Acayucan.

Sustituye en el cago a Martín Tufi-
ño y durante la entrega de constancia, 
el nuevo dirigente de los materialistas 
se comprometió a reactivar la econo-
mía. Fue invitado por Ramírez Or-
tega a que se sume al trabajo de esta 
agrupación a favor de los croquistas.

“En el sector de materialista se 
atraviesan crisis financiera debido a 
la baja demanda de este trabajo y el 
encarecimiento del diesel y que eso ha 
desequilibrado a los concesionarios y 
por lo tanto afectado a los choferes, 
sin embargo son temas en los que va-

mos a tomar acciones para reactivar 
la economía de este grupo”, expuso 
Carlos Damián Baruch Custodio.

Y agregó: “Hoy que los votos me 
han favorecido para dirigir yo es-
ta agrupación de materialistas en la 
CROC, les doy mi agradecimiento y 
me comprometo a trabajar para sa-
carlos adelante con un trabajo limpio, 

porque no los voy a defraudar”, dijo el 
ahora dirigente quien la mañana del 
sábado recibió su constancia de ma-
yoría de manos del dirigente regional 
de esta organización, ingeniero Satur-
nino Ramírez Ortega ante la presen-
cia del jurídico y miembros del sin-
dicato de la sección de materialistas.

Realizan cambio en CROC de materialistas
� Carlos Damián Baruch es el nuevo dirigente de la sección nú-
mero 3

� Se le otorgó al nuevo dirigente materialistas su documentación.

 � El alcalde Graciel Vázquez Castillo supervisó las obras de construcción 
de colectores cuya meta es edifi car 3 kilómetros y medio, que impedirán la 
proliferación de enfermedades.- (foto: GARCÍA)

Gran obra de Chichel Vázquez…

Avanza construcción de
colector sanitario

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El alcalde Graciel Váz-
quez Castillo se reunió la 
tarde de ayer con los veci-
nos de la calle Miguel Hi-
dalgo Sur, para supervisar 
los trabajos de construc-
ción del colector de aguas 
negras, que se están lle-
vando a cabo con recursos 
del Ramo 033, cuya meta 
es construir 3 kilómetros 
y medio de colectores para 
que lo habitantes de Sayu-
la de Alemán, ya no convi-
van con los fétidos olores 
que se percibían de las 
aguas residuales.

En el recorrido efec-
tuado por el mandatario 
municipal, se verificó que 
alrededor de un kilóme-
tro y medio ya está avan-
zado, la construcción de 
colectores tiene un avance 
cercano a un 50 por ciento, 
permitiendo que las aguas 
contaminadas ya no fluyan 
a cielo abierto, llevando 
focos de contaminación, 
además servirá como paso 
peatonal, acortando tiem-
po y distancias para los ve-
cinos que viven en zonas 
interiores.

En esta reunión, los ve-
cinos de la calle Hidalgo, 
agradecieron públicamen-
te al  munícipe, don Gra-
ciel Vázquez Castillo, por 
las obras que está haciendo 
en toda esta demarcación 
municipal, señalando que 
están arrepentidos de ha-
ber votado por otros can-
didatos, refiriendo que el 
trabajo realizado a lo largo 
de estos casi 8 meses de 
gobierno municipal, han 
superado al de los otros 
alcaldes.

De manera unánime, 
los colonos se comprome-
tieron a cuidar la cons-
trucción del colector, re-
frendando su compromiso 
a no construir edificios so-
bre los colectores, ni apro-
piarse de la obra, quedan-
do en claro que si en algún 
momento pretenden ven-
der sus tierras o darlas en 
arrendamiento, deberán 
hacer saber a los nuevos 
residentes que estos colec-
tores son exclusivos para 
uso peatonal, firmando 
todos una minuta volun-
taria ante la presencia del 
director de Obras Públicas, 
el arquitecto Luis Alberto 
Prieto Martínez.

� El munícipe de Sayula de Alemán sostuvo una reunión con los vecinos 
de la calle Miguel Hidalgo Sur para ver los avances en la construcción de los 
colectores de aguas negras.- (foto: GARCÍA)

Inician en Sayula festejos
por el Día del Abuelo

� Con gran energía los abuelitos pusieron el ejemplo a las generaciones nuevas con la caminata que 
organizó doña Irma Ortiz Ramos.- (foto: GARCÍA)

 � Un gran contingente de abuelitos desfi laron la tarde de ayer para celebrar la semana del adulto mayor, organizado por la presidenta del DIF municipal, 
doña Irma Ortiz Ramos.- (foto: GARCÍA)
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 �  Piri junto a algunos amigos.  � El festejado junto a Karime, Yazmín González y Maty Bautista.

�  Francisco Romero Hernández festejó su cumpleaños en Acayucan.

 � - El festejado Piri con su esposa Karime Aché y su cuñada

¡Francisco Romero
estuvo de “cumple”!

FÉLIX MARTÍNEZ

En días pasados Francisco Romero 
Hernández estuvo de manteles largos y 
fue en la ciudad de Acayucan donde de-
cidió festejar un año más de vida junto a 
su guapa esposa Karime Aché de Rome-
ro y desde luego de sus suegros,  luego 
de tener su festejo en su natal Tres Valles.

Amigos y familiares acompañaron 
en la fiesta privada a Francisco Romero 
quien es conocido como el buen “Piri”; 

las tradicionales mañanitas no podían 
faltar, aunque minutos después invita-
dos degustaron un exquisito “cerdo a la 
cubana” con la receta secreta de la tierra 
que lo vio crecer. El festejo estuvo ameni-
zado por un trío jarocho donde el arpa y 
las jaranas dieron un toque muy especial.

Pasteles y más pasteles desfilaron en 
el evento. Amigos del festejado desearon 
los mejores parabienes para este nuevo 
año que a iniciado en compañía de su 
esposa.

 � El feliz 
matrimo-

nio Aché de 
Romero.

�  Uno de los pasteles del cumpleañero. � Los bocadillos no podían faltar en este día tan especial

DETALLES
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¡Sayuleño 
desalmado
atacó a su 

jefecita!
Por sus acciones va a ir 

derecho al aver…no, pero 
primero lo metieron al bote



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Con dos impactos de 
bala calibre 45, fue 
encontrado en el in-
terior de la cajuela 

del taxi 311 de Cosoleacaque, 
el cuerpo sin vida del ex mili-
tar y actualmente conductor 
de dicho taxi Delfino Her-
nández Cruz, de 42 años de 
edad con domicilió en el ca-
llejón Malpica número 42 del 
barrio Tercero del municipio 
ya nombrado.

Fue en el camino de te-
rracería que conduce a la 
comunidad de Coacotla per-
teneciente al municipio de 
Jáltipan de Morelos, donde 
campesinos de la zona repor-
taron a las autoridades muni-
cipales del citado municipio 
que en dicho camino se en-
contraba abandonado el taxi 
numero 311 de Cosoleacaque 
con permiso para circular.

Para que de inmediato se 
dirigieran al punto mencio-
nado varios integrantes de la 
Policía Municipal de Jáltipan, 
para ver lo referente a la uni-
dad ya mencionada, y poder 
comprobar que presentaba 
algunas machas de sangre 
ya en estado seco sobre las 
puertas delanteras.

Lo que permitió que die-
ran parte a las autoridades 
ministeriales y arribar es-
tas en compañía de perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana con sede en 
esta ciudad de Acayucan, 
para iniciar las diligencias 
correspondientes.

Al abrir la cajuela del ve-
hículo nombrado y compro-
baran los ahí presentes que 
se encontraba ahí mismo el 
cuerpo de Hernández Cruz 
ya sin vida, el cual vestía con 
una playera negra, pantalón 
de mezclilla azul y sólo un 
tenis.

El cual fue identificado 

de inmediato por su medio 
hermano el señor Francisco 
Hernández Santiago, luego 
de que este sujeto junto con 
la esposa del occiso la señora 
Rosalba Rosalía Martínez de 
31 años de edad al enterarse 
de que habían encontrado la 
unidad del finado, acudieran 
al punto para estar al tanto 
de lo sucedido.

Manifestando a las auto-
ridades ministeriales la hoy 
ya viuda que vio a su esposa 
la tarde del sábado y ya no 
supo más de él; así mismo 
algunos de sus compañeros 
que estuvieron presentes 
manifestaron que fue alre-

dedor de las 23:00 horas del 
sábado cuando aun lo vieron 
transitar en su unidad que 
recientemente había adquiri-
do tras haberse jubilado en el 
Ejército Mexicano.

Y ya una vez concluidas 
las labores del MP Público 
que acudió a dar fe de los he-
chos, el cuerpo del occiso fue 
trasladado al semefo en esta 
ciudad de Acayucan para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente, mientras que la 
unidad quedo a disposición 
del MP hasta que se realicen 
algunas pruebas y comprue-
ben la propiedad los familia-
res del finado.

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

2 Lunes 25 de Agosto de 2014 SUCESOS

El taxi fue abandonado por los responsables de la muerte de Delfi no en el camión de terracería que conduce a 
Coacotla en Jaltipan. (GRANADOS)

Tras ser agredida una vecina de Sa-
yula de Alemán por su marido tuvo 
que ser trasladada al hospital civil de 
Oluta. (GRANADOS)

Qué bonito “amor” en Sayula….

¡Casi la mata a
golpes su marido!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con severas lesiones pro-
ducto de una fuerte dis-
cusión que sostuvo en 
su domicilio ubicado en 

la calle Fernando López Arias sin 
número del municipio de Sayula de 
Alemán, con su esposo el señor Da-
niel Martínez Martínez de 33 años 
de edad, fue llevada al hospital civil 
de Oluta Acayucan la señora Juana 
Milagros Soto de 43 años de edad, 
tras recibir de su cónyugue bruta-
les golpes en diversas partes de su 
cuerpo.

Fue ayer alrededor de las 15:00 
horas cuando se registró una discu-
sión entre esta pareja mencionada, 
resultado afectada la señora Jua-
na, pues su marido estando bajo 
los efectos del alcohol, comenzó a 
agredirla verbalmente para después 
hacerlo mediante golpes.

Tras resultar con heridas visibles 
en su rostro, la agraviada pidió el 
apoyo de la Policía Municipal de la 
localidad nombrada, la cual arribó 
de forma rápida así como el perso-
nal de Protección Civil para realizar 
cada uno de los integrantes de di-
chas corporaciones sus labores 
correspondientes.

Los guardianes del orden se 
enfocaron a la intervención del 
agresor para trasladarlo hacia la 
cárcel preventiva, mientras que los 
paramédicos tuvieron una mayor 
labor después de que le brindaron 
los primeros auxilios a la agravia-
da para después trasladarla hacia 
el nosocomio ya nombrado para 
que recibiera la atención medica 
correspondiente.

Cabe mencionar que el sujeto 
fue denunciado ante el Ministerio 
Público Especializado, por lo que 
fue trasladado a esta ciudad de 
Acayucan, para ser entregado al 
personal de la Policía Naval, ya que 
deberá de rendir su declaración mi-
nisterial sobre los hechos.

Que sí era “nahual”
el que hallaron muerto
Pudo ser un brujo convertido en animal para 
hacer un “trabajo”

CATEMACO, VERACRUZ.-

Luego del extraño hallazgo 
de un fenómeno encon-
trado en la comunidad de 
la Nueva Victoria perte-

neciente a San Andrés Tuxtla, se 
han dado distintas versiones en la 
cuales se ha dicho que es un perro 
muerto,

que es un coyote y otras versio-
nes aseguran que es un nahual, sin 
embargo ha causado revuelo ante 
la sociedad y al respecto se  le en-
trevisto a un experto en la materia 
a el Brujo mayor de Catemaco, 
Reyes Álvarez Montes  dijo al res-
pecto: “Los hechos ocurridos en 
días pasado pues no es raro  toda 
ves que la zona de los Tuxtlas es 
una tierra  mística por naturaleza, 
y sí efectivamente el fenómeno es 
un nahual “,¿señor que es lo que 
significa nahual?.  Nahual o nagual 
o incluso nawal en popoluca es un 
brujo o curandero(en nahualt, “lo 
oculto”, “lo escondido”, “lo interior”, 
es  un elemento que se considera 
un vinculo sagrado.

El brujo mayor Reyes Álvarez 
Montes más conocido como “Juan 
Francisco der la piel roja” y que en 
los últimos días ha dado de que 
hablar sobre el tema del nahual 

encontrado en la población de La 
Victoria  ha sido entrevistado por los 
medios masivos de información, en-
tre ellos RTV un medio del gobier-
no del estado, dijo que los brujos 
o curanderos que por sus poderes 
se convierten en perros o cualquier 
animal para hacer maldades existe, 
es un hecho real , y que a muchos 
nahuales los matan cuando con-
vertidos en cualquier tipo de animal 
pretenden “hacer un trabajo” y  los 
sorprende el da o que no cumplan 
“la dieta”, un brujo mientras hace un 
trabajo, no debe tener sexo con su 
pareja , debe tener abstinencia y si 
no cumple y esta convertido como 
animal, se tiene que defender  como 
tal y en el intento hay muchos brujos 
que han muerto en la zona de los 
tuxtlas y en especial en catemaco 
considerado como la capital mun-
dial de la brujería.

Aunque muchos creyentes reli-
giosos han combatido a la brujería, 
en los tuxtlas se sigue practicando 
y se ejerce para hacer cosas bue-
nas, el poder lo da el bien o el mal, si 
existe el bien tiene que existir la otra 
parte, y muchos de los trabajamos 
que hacemos es con el poder de 
DIOS, la brujería se practica desde 
tiempos atrás.

En la cajuela de su propio taxi fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Delfi no Hernández Cruz. (GRANADOS)

¡Ejecutan al
taxista del 311!

Le metieron dos plomazos calibre 45 y lo encajuelaron
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el Cereso regional de 
esta ciudad, quedo ayer el señor 
Cristian Velázquez Hernández de 
31 años de edad domiciliado en la 

calle San Pablo número 45 del Fracciona-
miento Santa Cruz del municipio de Soco-
nusco, después de ser acusado como presun-
to responsable de utilizar la violencia fami-
liar en sus modalidades psicológica y física, 
así como lesiones dolosas en agravio de su ex 
pareja la señora Anahid Gómez Cruz.

Velázquez Hernández fue intervenido 
por personal de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscrita en esta ciudad de Aca-
yucan, bajo la causa penal en su contra nu-
mero 180/2014-I,  en la ciudad de Orizaba 
donde se desempeñaba como operador de 
tractocamiones.

Para después trasladarlo hacia esta ciu-
dad de Acayucan y presentarlo en sus ofi-
cinas los ministeriales ante los medios de 
comunicación así como realizar la docu-
mentación correcta para poder ingresarlo al 
Cereso regional, donde pasó su primera no-
che ya que al ser encerrado en dicho centro 
penitenciario Velázquez Hernández, quedó 
a disposición del Juzgado de Primera Instan-
cia, el cual se encargará de resolver su situa-
ción legal en las próximas horas.

Acusado del delito de violencia familiar, fue ingresado 
ayer al Cereso regional un vecino del Fraccionamiento 
Santa Cruz. (GRANADOS)

Es el que surtía bonito a la conocida Anahid,

¡Ya trabaron al “machote”
del fraccionamiento Santa Cruz!

¡Estrellado
en un poste!

Con cuantioso daños acabó también la moto en que viajaba el Puma a la hora del accidente ocurrido ayer en la colonia Morelos. (GRANADOS)

Así terminó el conocido “Puma” de la colonia Lealtad de Soconusco
Voló de su moto en la calle Porfirio Díaz; está vivo de puritito milagro

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sumamente lesiona-
do fue trasladado 
al hospital Miguel 
Alemán a bordo 

de una de las ambulancia 
de Protección Civil de esta 
ciudad,  el joven Iván Carlos 
Felipe Cruz alias “El Puma”, 
de 22 años de edad, con do-
micilió en la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco, 
luego de que sufriera un fatal 
accidente al impactarse en su 
moto contra un poste de Tel-
mex y salir volando para caer 
con su frente pegando sobre 
la cinta asfáltica.

Fue a la entrada al bou-
levard Porfirio Díaz casi es-
quina Ruiz Cortines de la 
colonia Morelos, donde se 
registró este percance que 
dejó severamente dañado al 
“Puma”, pues al viajar este en 
su motocicleta Italika RT-200 
color oro sin placas de circu-
lación en completo estado de 
ebriedad y con una gran ve-
locidad, acabó por perder el 
control de su caballo de ace-

ro para después impactarse 
contra un poste de madera 
de la empresa telefónica y sa-
lir volando de la unidad con 
dirección de frente hacia la 
cinta asfáltica, con la cual pe-
gó su cabeza y se generó una 

herida que le hizo perder un 
poco su estado de conciencia.

Al percatarse vecinos de la 
zona del suceso ocurrido, de 
inmediato pidieran el apoyo 
de la corporación de auxi-
lios mencionada, para que 
estando ya presentes varios 
socorristas atendieran al le-
sionado y después lo trasla-
daran hacia el nosocomio ya 
nombrado para que recibiera 
la atención medica correcta.

Al arribar la madre de este 
sujeto al lugar del accidente, 
acompaño a su hijo a bordo 
de la misma ambulancia has-
ta el hospital ya nombrado, 
donde se quedó en espera de 
que le dieran el primer repor-
te los médicos que atendieron 
al “Puma”.

Mientras que en el lugar 
se quedaron resguardado la 
unidad personal de la Policía 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, hasta que arribó el 
perito de la Policía de Trán-
sito Estatal para tomar cono-
cimiento de los hechos y des-
pués mandar la unidad hacia 
uno de los corralones de esta 
ciudad a bordo de una grúa.

Fue con este poste de madera y de la 
empresa telefónica, con el que cho-
có la moto que conducía el  Puma. 
(GRANADOS)

Viajaba en su moto con unas cervezas encima y a una gran velocidad “El Pu-
ma” de la Lealtad y terminó accidentándose. (GRANADOS)



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

4 Lunes 25 de Agosto de 2014 SUCESOS

¡Sayuleño desalmado
atacó a su jefecita!
Por sus acciones va a irderechi al aver…no, 
pero primero lo metieron al bote

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Agustín Reyes Julián 
de 29 años de edad 
domiciliado en la 
calle Fernando Ló-

pez Arias sin número de esta 
cabecera municipal, terminó 
encerrado tras las rejas des-
pués de ser intervenido por 
policías municipales, al ser 
señalado por su madre la se-
ñora Regina Reyes Julián de 
haberla agredido cuando se 
encontraba en estado etílico.

L detención de este mal 
hijo se dio la madrugada de 
ayer, después de que la agra-
viada al ya no soportar su 
mal comportamiento de su 
hijo, el cual esta vez le alzó la 
manos, pidió el apoyo de los 
guardianes del orden para 
que arribaran a su domicilió 
y lograran contener la euforia 
quetenía Agustín.

El cual una vez estando 
ven manso de los uniforma-
dos, fue trasladado a la cárcel 
preventiva, donde pasó la no-
che encerrado dentro de una 
de las celdas-

¡Llegó como exterminador
a cantinucha popoluca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tras un fuerte escán-
dalo que protago-
nizó en el interior 
de la cantina �La 

Agüita�, el sujeto que se 
identificó con el nombre de 
Andrés Román Ramos de 
27 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Agui-
lera perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
terminó encerrado en la de 
cuadros después de ser in-
tervenidos por personal de la 
policía municipal.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando este sujeto 
atrapado por las garras del 

alcohol, comenzó a causar 
destrozos dentro del esta-
blecimiento mencionado así 
como insultar a varios clien-
tes del lugar que se encen-
traban ingiriendo bebidas 
embriagantes.

Lo que provocó que de in-
mediato el encargado del ne-
gocio pidiera el apoyo de los 
uniformados, los cuales arri-
baron de forma rápida para 
lograr la detención de este in-
dividuo para trasladarlo a la 
cárcel preventiva, donde fue 
encerrado dentro de una de 
las celdas, para que descan-
sar la farra que traía encima 
y a la vez sancionarlo por los 
daños que caso dentro del 
lugar donde consumió una 
gran cantidad de cervezas.

� Encerrado en la cárcel preventiva de Sayula, término este habitan-
te de Aguilera, después de causar destrozos e insultar a demás clientes. 
(GRANADOS)

¡Los pescaron con
la ver…de en las manos!

Eran dos sayulitas; echaban humo hasta por las orejas
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrados en la cárcel 
preventiva de Sayula 
de Alemán quedaron la 
madrugada de ayer dos 

jóvenes que se identificaron con 
los nombres de Isaías González 
Mayo de 18 años de edad domi-
ciliado en la colonia Nueva Espe-
ranza y Adrián Estrada Gómez 
de 19 años de edad con domicilio 
en la calle Altamirano del citado 
municipio, luego de que fueran 
sorprendidos por los guardianes 
del orden drogándose con  mari-
huana en plena vía pública.

Fue en el callejón Unión del 
municipio mencionado, donde 
fueron capturados estos dos su-
jetos por policías municipales, 
después de que fueran agarrados 
infraganti fumándose un churro 
de hierba verde.

� Se canateaban con un churro de mota estos dos sujetos, cuando fueron sorprendidos por la policía 
municipal de Sayula. (GRANADOS)

¡Chalán de don “KK”
hizo su regazón en Oluta!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Camilo Blanco Reyes de 40 
años de edad domiciliado en 
el callejón Privada y Ejido del 
municipio de Villa Oluta, fue 

intervenido y encerrado en la cárcel 
preventiva del municipio menciona-
do, después de que fuese sorprendido 
regando el líquido de su riñón en la vía 
pública y además atentando contra su 
propia vida, al cruzarse entre automo-
vilistas que transitaban en la esquina 
de Morelos e Independencia.

Fue la madrugada de ayer cuando 
este individuo fue capturado por los 

guardianes del orden, después de que 
vecinos de la esquina mencionada se 
quejaran ante las autoridades de la 
conducta antisocial que realizaba este 
sujeto.

El cual al ver presentes a los unifor-
mados trato de amedrentarlos con de-
cirles que era empleado de confianza 
de Don KK y que por lo tanto si lo de-
tenían se verían en graves problemas.

Pero pasando por desapercibida 
esta amenaza, los guardianes del or-
den de inmediato intervinieron a es-
te individuo para trasladarlo hacia su 
comandancia, 

� Decía ser empleado de confi anza de Don 
KK este sujeto cuando fue detenido por la policía 
municipal de Oluta, por cometer faltas adminis-
trativas. (GRANADOS)

¡Por calenturiento trabaron
al Mauricio de Oluta!
Le quiso hacer cuchulúm  a una dama bajada

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Acusado por una fémina de 
haberle faltado al respeto, 
fue encerrado tras las rejas 
este habitante de la comuni-

dad de Tenejapa perteneciente al mu-
nicipio de Oluta, el cual se identificó 
con el nombre de Fabián Mauricio Eli-
seo de 37 años de edad, después de ser 
intervenido por personal de la Policía 
Municipal de Villa Oluta sobre las ca-
lles que comprende Reforma y Benito 
Juárez.

Fue la noche del pasado sábado 
cuando este individúo atrapado por 

las garras del alcohol, quiso satisfacer 
sus instintos sexuales con la mujer que 
le pasara enfrente, y al ser esta una 
adolescente de, le lanzó este individuo 
un piropo con toda la intención de in-
sinuarle que estaba ansioso por estar 
con ella en un lugar privado  para pa-
sar un momento inolvidable.

El cual entendió a la perfección la 
agraviada y al ver pasar una de las 
patrullas de la Policía Municipal con 
varios uniformados abordó, no du-
dó la joven en solicitar su ayuda con-
tándoles todos los pormenores de lo 
sucedido.

Provocando que de inmediato des-
cendieran de la unidad los uniforma-

� Quería comer carne fresca este habitante 
de Tenejapa y acabÓ durmiendo tras las rejas al 
lado de otro detenido. (GRANADOS) 

dos para lograran la detención de este 
sujeto y traslado a la cárcel preventi-
va, donde fue encerrado detrás de los 
barrotes de la única celda, para ser 
castigado conformé a ley.

Se suicida estudiante por depresión
Manifiesta su abuela que su madre se fue a Estados 
Unidos cuando tenía 7 años  de edad y desde enton-
ces comenzó a mostrar nerviosismo que la agobiaron 
y llevaron al suicidio.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Presuntamente como resultado de una 
depresión y estrés en la que cayó 
por el exceso de tareas y otras exi-
gencias relacionadas con la escuela, 

una joven de 19 años de edad, quien cursaba 
el primer semestre de Enfermería en una uni-
versidad privada, tomó la fatal determinación 
de suicidarse, ahorcándose en el traspatio de 
su casa en la colonia Independencia.

La hoy extinta se llamó Tatiana Méndez 

Jiménez, quien desde que cursaba la prepara-
toria ya sufría de estrés por las tareas y al decir 
de sus familiares, en alguna ocasión ya había 
manifestado su intención  de privarse de la vida 
por la situación  que atravesaba, pero desafor-
tunadamente no le tomaron importancia, lo que 
había externado y finalmente terminó por cum-
plir su propósito.

La estudiante universitaria tuvo su domicilio 
en la calle Plan de San Luis número 406 de 
la colonia Independencia, donde ayer domin-
go alrededor de las 09:00 horas, tomó la fatal 
determinación, colgándose en el corredor de la  

parte posterior de su vivienda.
Cabe destacar que la muerte de esta joven 

ocurrió en cuestión de minutos y sus abuelos 
al darse cuenta de los hechos, de inmediato 
la descolgaron, trataron de reanimarla y llama-
ron a los paramédicos de la Cruz Roja, pero 
desafortunadamente ya nada pudieron hacer, 
debido a que la joven ya no tenía signos vitales.

Cabe destacar que Tatiana Méndez Jimé-
nez, vivía con sus abuelos debido a que su 
madre se fue  a Estados Unidos para costearle 
sus estudios.

Mireya Rosario de la Cruz, de 67 años de 
edad, abuela de la fallecida, relató que su nieta, 
desde que tenía 7 años de edad, que fue la 
época en la que su madre se fue a Estados 
Unidos, comenzó a mostrar signos de nervio-
sismo y que en los últimos años, este problema 
se le fue acentuando aún más, incluso al ingre-
sar a la universidad, en ocasiones se le notaba 
nerviosa, temblorosa e inquieta, principalmente 
cuando se quedaba haciendo sus tareas hasta 
las tres o cuatro de la mañana.
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Cierto. “La vida (en Veracruz) 
no vale nada” que escribiera y 
cantara José Alfredo Jiménez; 
pero también Pedro Infante. 

El mismo día, por ejemplo, 
viernes 22 de agosto, en Coatza-
coalcos, más de 3 mil personas 
se lanzaron a la calle. Una sola 
razón poderosa: protestar por el 
secuestro de una niña de 5 años 
de edad. Karime Alejandra, y de 
su tía, Mónica Reyes.

Y, claro, el silencio de la auto-
ridad. Mejor dicho, el principio 
de Peter. Silencio derivado de 
la incapacidad manifiesta para 
rescatar a la menor de edad, casi 
un bebé, y la tía.

Ese mismo día, en Boca del 
Río, en el fraccionamiento Costa 
de Oro, un hombre, solitario, ca-
mina en el bulevar. 

De pronto se topa con un par 
de muchachos trepados en una 
motocicleta y sin más, como 
jugando el tiro al blanco en la 
fiesta del pueblo, le disparan… 
claro, para matarlo. Lo dejan he-
rido. Huyen.

Ese mismo día, en el puerto 
jarocho, declarada por decre-
to superior, ajá, “la ciudad más 
bella de México”, un estilista es 
asesinado en su casa. 

De inmediato, la autoridad se 
apresta, sin ninguna investiga-
ción de por medio, y decreta lo 
mismo que los policías utiliza-
ban como argumento 450 años 
antes de Cristo según cuenta 
Herodoto en “Los nueve libros 
de la historia”:

Fue un crimen pasional.
La vida, pues, en Veracruz, 

como en otras latitudes del país, 
“no vale nada”.

Impactante, sin embargo, 

una bambalina que cargaban 
unas personas en la marcha 
de Coatzacoalcos por 

Karime 
Alejandra:

“Hoy 
es nuestra 
hija Kari-
me… ma-
ñana puede 
ser tu hijo”.

El cro-
nopio Julio 
Cortázar dice 
en uno de sus 
cuentos que 
‘’pasado un 
ratito… uno se 
acostumbra a 
todo’’.

Claro, su 
descubrimiento 

filosófico, psico-
lógico y socio-
lógico le habría 
servido para hacer creíble su 
historia. 

Pero si se coteja con la rea-
lidad jarocha, nadie se acos-
tumbra, “pasado un ratito”, a 
la pesadilla de la vida cotidia-
na que vivimos y padecemos 
de norte a sur de Veracruz.

Ningún habitante de Ve-
racruz, por ejemplo, que vive 
en las márgenes del río Blan-
co, desde su nacimiento en 
el Valle de Orizaba hasta su 
desembocadura en el Golfo de 
México, se ha acostumbrado a 
mirar los cadáveres flotando, 

pues los malandros 
lo han convertido en el cemen-
terio flotante más largo del 
país.

Tampoco nadie se ha acos-
tumbrado a las fosas clandes-
tinas repletas de cadáveres 
putrefactos.

Ni menos a los cuerpos 
decapitados, ni menos, mu-
cho menos, a los secuestros y 
desaparecidos.

Y más, cuando la autoridad 
se pelea por el número, repro-
duciendo el viejo esquema de 
la canción de Rosita Alvírez 
que de los tres tiros que le die-
ron… solo uno era mortal.

La vida, pues, 
no vale nada. 

Peor tantito 
cuando el procu-
rador de Justi-
cia, apodado “El 
misógino” por 
Edda Arrez, re-
chaza que en 
Veracruz exis-
tan mujeres 
desaparecidas, 
porque todas 
huyeron con 
el novio y/o 
el amante, 
mientras los 
hombres que 
se llaman 
desapareci-

dos se en-
cerraron en 

una granja alcohólica para cu-
rarse la enfermedad. 

Así, resulta vomitivo y abo-
minable que por un lado, el fa-
miliar esté secuestrado, y por 
el otro, el procu se pitorree de 
la desgracia ajena, creyendo, 
pobrecito, que el ciudadano, el 
contribuyente cree sus falacias, 
que también son humillación a 
la dignidad humana.

Y más… que el jefe máximo 
se lo permita.

“NO ESTABA MUERTO, 
ANDABA DE PARRANDA”

La pesadilla ahí está.
Dirán, por ejemplo, que en 

Veracruz han bajado los robos 
a casas y los asaltos a comer-
cios, de donde antes se lleva-
ban papitas, chicles y refrescos.

También dirán que la canti-
dad de muertitos ha disminui-
do, pero, ni modo, ha aumen-
tado el número de secuestros.

El caso es que toda vida hu-
mana es invaluable y cada vez 
que un habitante de la tierra 
jarocha desaparece abona el 
Estado fallido. 

Y más, como ahora cuando 
en Coatzacoalcos una niña de 
5 años fue secuestrada como 
un recurso infalible para pre-
sionar a los padres de familia 
al pago del rescate inmediato, 
en tanto, oh paradoja, el pro-
curador de Justicia ofrece un 
millón de pesos por informa-
ción que ayude al rescate de la 
nena. 

Se necesitaría quizá, aca-
so, como estrategia, que los 
secuestros se efectuaran en la 
víspera de la visita de un se-
cretario peñista a Veracruz 
para de inmediato recuperar 
al plagiado como por ejemplo 
ocurriera con Miguel Ángel 
Osorio Chong, secretario de 
Gobernación, que logró el mi-
lagro de que el reportero Al-
berto Ayala Rojas, de Notiver, 
fuera rescatado en un dos por 
tres.

Y todavía, para curarse en 
salud, el boletín dijera que el 
compa andaba de parranda, 
como aquella canción de Joa-
quín Sabina quien cuando la 
escribiera nunca imaginó que 
serviría de pretexto político y 
policiaco…

“La vida no vale nada”
Luis Velázquez

Insólito en Veracruz: una niña de 5 años fue secuestrada en Coatza-
coalcos y en Boca del Río balearon a un señor que caminaba en una 
calle y de pronto topó con unos motociclistas que buscaban un tiro 

al blanco nomás para encender la bilirrubina 

Ofrecen recompensa 
para dar con las 

SECUESTRADAS
XALAPA, VER.- 

En la ciudad de 
Coatzacoalcos, el 
Procurador de Jus-
ticia, Luis Ángel 

Bravo Contreras, anunció 
una recompensa de un 
millón de pesos por infor-
mación que lleve a la loca-
lización de la niña Karime 
Cruz Reyes y su tía, Nora 
Reyes Baruch, quienes 
están secuestradas desde 
hace más de 47 días.

Esta medida se anuncia 
ante la presión de los ciu-
dadanos que la mañana 
de este viernes salieron a 
las calles para exigir a la 
Procuraduría de Justicia 
de Veracruz, la agilización 
de las investigaciones por 
parte de las autoridades 
correspondientes.

A la multitudinaria 
manifestación se sumaron 
ciudadanos que también 
se quejaron de robos a sus 
casas, levantones, desapa-
riciones de niños y muje-
res jóvenes, así como asesi-
natos de comerciantes.

Ante la presión de los 
padres y habitantes de 

Coatzacoalcos, el Procu-
rador de Justicia informó 
también de la designación 
de Jorge Obrador Capelli-
ni como fiscal especial del 
caso.

En mayo pasado el go-
bierno estatal, anunció la 
implementación del Ope-
rativo Blindaje Coatzacoal-
cos, al que se sumaron en 
total 825 elementos de la 
Policía Federal, la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, 
Policía Naval, y la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
para garantizar la tranqui-
lidad de los habitantes de 
la región sur del Estado.

No obstante además de 
estos dos secuestros, los 
ciudadanos se manifes-
taron para denunciar que 
no hay resultados en el 
programa Blindaje Coat-
zacoalcos, sin embargo en 
esta ciudad, Luis Ángel 
Bravo Contreras, resaltó 
que es prioridad y compro-
miso “de la procuración de 
justicia actuar y responder 
a la sociedad además de 
que es una instrucción del 
gobernador Duarte”. (Plu-
mas Libres)

EL PROFESOR 
RENÉ OSVALDO

BENET DE LA ROSA

Q. E. P. D.

Ayer a las 9:00 hrs fallecio

A la edad de 63 años lo participan con profundo 
dolor sus hijos, René, Daniel, Fernando Benet 

Garza, amigos acayuqueños y demas familiares.

El duelo se recibe en la capilla de “Funerales 
San  Diego” Victoria # 1105 de donde partira el 

cortejo funebre hoy lunes a las 14:00 hrs (Dos de 
la tarde) para partir directamente al crematorio 

“Crematorum” de Coatzacoalcos .

D E S C A N S E  E N  PA Z

EL PROFESOR 
RENÉ OSVALDO

BENET DE LA ROSA

“A” NEGRO BENET



Los Pumas de Memo Vázquez no pudieron 
quedarse con el triunfo pese a mejorar en 
su funcionamiento, pero consiguieron un 
punto, producto del empate a un gol ante Ti-

juana, que de menos los ayudará a preparar más 
tranquilos el duelo ante las Águilas del América, de 
la próxima semana.

Pumas se notó distinto, inició de manera insis-
tente el partido y aunque conforme avanzaban los 
minutos el juego lucía cada vez más igualado, los 
felinos lograron adelantarse en el marcador.

Al minuto 39, Eduardo Herrera recibió un pase 
de Ludueña en el área chica y tras un leve rebote en 
un defensor, logró rematar a portería para así marcar 
el primer gol de los universitarios.

Sin embargo, el gusto le duró poco a los Pu-
mas en el estreno de Memo Vázquez en el banqui-
llo, ya que unos minutos después, al 44, Richard 
Ruíz sorprendió de pierna izquierda, luego de un 
pase de Dario Benedetto para empatar justo antes 
del descanso.

Para la segunda mitad, el equipo auriazul buscó 
retomar la ventaja. Con cuatro hombres arriba y con 
un Xolos que dejó de proponer el escenario parecía 
idóneo para lograr una victoria en casa, sin embargo, 
la puntería no fue la adecuada y el equipo del Pedre-
gal tuvo que conformarse con el empate.

¡Ya no perdieron los Pumas!
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¡Ganan los Leones!
Después de 20 años, el quipo gana y mete gol en Primera División

Leones Negros y León se 
enfrentaron en la Jor-
nada 6 del Apertura 
2014 y el cuadro tapa-

tío consiguió su primera victo-
ria del torneo tras vencer por 
la mínima al equipo dirigido 
por Gustavo Matosas.

ASÍ LO VIVIMOS: MINUTO A 
MINUTO

En los primeros minutos, el 
encuentro fue poco emocionan-
te, ya que ambas escuadras no 
generaron oportunidades claras 
de gol.

Entre las jugadas más desta-
cadas está el tiro libre cobrado 
por parte de Cárdenas, donde el 
balón pasó por encima de todos 
y el cancerbero Humberto Her-
nández logró desviar el esférico 
para evitar el primer gol de La 
Fiera.

En una barrida por atrás so-
bre Luis Fernando Téllez, Edwin 
Hernández de León fue expulsa-
do y dejó a su equipo con des-

ventaja numérica en el terreno 
de juego.

El encuentro se mantuvo sin 
goles y con un medio campo muy 
disputado, donde ambas escua-
dras querían abrir el marcador.

En un intento de reaccionar 
por parte de Leones Negros, el 
guardameta felino fue la figura al 
estirarse de manera espectacu-
lar para desviar un fuerte dispa-
ro y mandar el esférico a tiro de 
esquina.

El árbitro pitó y ambos equi-
pos se fueron al descanso sin 
goles, dejando un mal sabor de 
boca entre los aficionados.

Para la parte complemen-
taria, los dirigidos por Alfonso 
Sosa salieron con mayor inten-
sidad y desaprovecharon su pri-
mera oportunidad cuandoAndrés 
Ríos tuvo para pasar el balón ha-
cia la banda izquierda, acompa-
ñado por dos jugadores que no 
tenían marca, pero el delantero 
no tocó y terminó perdiendo el 
esférico.

Conforme fue pasando el 
encuentro, el equipo local fue 
superior y en un intento de dis-
parar por parte de Fidel Martí-
nez, Yarbrough salió para robar 
el balón, provocando que el ata-
cante ecuatoriano cayera dentro 
del área. Sus compañeros recla-
maron penalti, que al árbitro no 
concedió.

Tras ser constante en la ofen-
siva, por fin cayó el gol para Leo-
nes Negros cuando William 
Ferreira centró con la cabeza 
a Fidel Martínez y el ecuatoriano 
definió con potencia para man-
dar el balón hasta el fondo del de 
las redes.

El conjunto de Matosas buscó 
responder pero los Melenudos 
se defendieron bien en el medio 
campo. En un acto de desespe-
ración por no conseguir el esfé-
rico, Leandro Cufé planchó a Bo-
selli y provocó la segunda expul-
sión del encuentro para dejar a 
ambos equipos con 10 hombres.

MÉXICO, 

La delegación mexicana que acudió a los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 
sumó cuatro preseas más este domingo, al 
conquistar dos de plata y dos de bronce, 

para totalizar 10. La jornada inició con el tercer sitio 
de Victoria Morales en canoa de velocidad, donde 
cronometró 2:25.42 minutos para subir al podio en 
tercer sitio, mientras que desde el trampolín de tres 
metros, el clavadista Rodrigo Diego sumó 593.65 
puntos para colgarse la plata. Noel Chama, en los 
10 kilómetros de marcha, cronometró 42 minutos, 
14 segundos y 11 centésimas para terminar en la 
tercera plaza, mientras que María Fernanda Orozco 
cerró la brillante jornada de México con la plata en 

lanzamiento de bala. Así, la representación mexi-
cana superó con 10 preseas lo hecho hace cuatro 
años en Singapur, donde sumó seis metales, co-
secha que podría aumentar en los próximos días. 

¡Vamos muchachos!
Los que compiten en los Juegos Olímpicos de la Juventud acumulan 10 medallas
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 � Talleres Fronteras quiere asegurar su pase a la liguilla en la jornada 22 enfrentara a 
los transportistas.

Hoy arranca la jornada 22 del Tamarindo
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche inicia la jornada número 22 del torneo de futbol libre del 
Tamarindo, los partidos a jugarse son los siguientes: 

LUNES 
21:00 HRS.  AGUILAS DEL TAMARINDO VS CASTILLO
22:00 HRS. BOCA JR VS LA ESPUELA

MARTES 
21:00 HRS. YARDIE VS SERIGRAFIA
22:00 HRS. LUPITA VS FYA BOCARDOS

MIÉRCOLES 
21:00 HRS.  BOCA JR VS VALENCIA
22:00 HRS. SANTANA VS LA  ESPUELA

JUEVE 
21:00 HRS. TALLERES FRONTERA VS EDJA
22:00 HRS. CHAVEZ- SISCOM

Juegazos en el Torneo juvenil
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En lo que es el torneo juvenil se dieron muy buenos resultados 
en los encuentros celebrados la tarde de este sábado, para que 
esté enterado de como salió su equipo nosotros le ponemos el 
día de hoy el marcador final de cada uno de los encuentros 

disputados.

FYA BOCARDOS 4-1 ATLETICO LEALTAD
FOTO IMAGEN2-1 QUESADILLAS HIDALGUENSE 
ZAVALETA 1-0 ELECTRICA NEUTRON
CARNICERIA CHILAC 2-1 COLONIA HIDALGO 

En Cruz Verde

¡Jugaron las viejas
glorias del basquet!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

La mañana de ayer 
domingo en la 
cancha del ba-
rrio Cruz Verde 

se realizaron dos emo-
cionantes  partidos de 
basquetbol, encuentros 
correspondientes a  las 
semifinales del campeo-
nato de la categoría Más 
de 40 años, con la parti-
cipación de viejas glorias 
del deporte ráfaga que 
mostraron una vez más 
po rqué fueron reconoci-
dos en sus tiempos como 
los mejores exponentes 
del basquetbol en la re-
gión sur.

En el primer duelo 
programado, se enfren-
taron el Deportivo Sayu-
la contra  Chogosteros 
de Jáltipan siendo al fi-
nal el triunfo para estos 
últimos  que supieron  
reponerse de un mal 
inicio, pues en el primer 
cuarto quedaron cinco 
puntos abajo, pero pa-
ra el segundo cuarto de 
plano se desinflaron no 
anotando un solo punto 
lo que aprovechó Sayu-
la para irse al frente con 
marcador de 21 puntos 
contra escasos 7 puntos 
de Jáltipan.

El problema de Sayu-
la es que se confió y en 
el tercer y último cuarto 

del tiempo reglamenta-
rio bajaron los brazos, 
cansados y pensando 
que tenían el triunfo en 
sus manos, por lo que Jál-
tipan jugó a todo lo que 
traían y al final ganaron 
36 puntos contra 25 de 
Sayula. 

Ya para el segundo 
partido, desarrollado en-
tre Viejitos y Decanos se 
dio un recuento de gran-
des basquetbolistas, pues 
integrantes de ambos 
equipos son gente que ha 
jugado al deporte ráfaga 
toda su vida dándose por 
ende un gran partido de 
semifinales que terminó 
como todos imaginába-
mos, apretadito pues sólo 

fueron tres puntos la di-
ferencia entre uno y otro, 
resultando al final gana-
dor el equipo de Viejitos 
con marcador de 44 pun-
tos contra 41 de Decanos.

El equipo que pasará 
a la gran final es quien 
gane dos de tres partidos 
programados en cada 
serie, por lo que Viejitos 
y Jáltipan están a un so-
lo encuentro de conse-
guir su pase a la final; 
el segundo partido de la 
serie se desarrollará el 
próximo domingo y se-
guramente nadie querrá 
quedar fuera, esperán-
dose dos buenos y emo-
cionantes partidos de 
basquetbol.

 � Jaltipan gana el primer partido de semifi nal del torneo de bas-
quetbol de veteranos.

�  Los Viejitos también se adelantan en esta semifi nal, están a 
uno de pasar a la fi nal.
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LEONES!
Después de 20 años, el 
quipo gana y mete gol en 
Primera División

¡Ya no perdieron
los Pumas!
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¡Jugaron las viejas
glorias del basquet!

En Cruz Verde…

Quesadillas Hidalguense sufrió una dolorosa derrota en el partido contra Foto Imagen ya que cayeron dos goles a uno.

Juegazos en el Torneo juvenil
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