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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN.-

Sospecha e inconformidad ha 
generado en comunidades de este 
municipio, las actividades parti-
distas que ha asumido la regidora 
perredista Felipa Ramírez Tadeo, 
quien en compañía de un grupo de 
agitadores reparte despensas ofi-
ciales del gobierno del Estado con el 
logotipo del programa “Adelante”, 
pero promoviendo a un candidato 
a la dirigencia estatal del PRD.

  No es una campañita ¿Verdad?...

LE TIENDEN 
“CAMITA” 

a Aarón Bermejo

Feliz día…

DESPOJAN
a un ABUELITO
� Dos a quienes ayudó y cobijó como si fueran sus nietecitos, ya lo golpearon y corrieron de su propia casa; 
don Pablo Leonardo Gómez de 85 años está inconsolable

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un anciano que le dio alo-
jo a una pareja de menores la 
tarde de ayer lo corrieron y si 
por si fuera poco golpearon 
al indefenso señor y de muy 
buen corazón, por tal motivo 
el agraviado dio parte a los 

policías municipales quienes
acudieron al lugar de los he-
chos e intentaron detener al
agresor pero este se dio a la
fuga, fue por ello que el agra-
viado acudió ante la Agencia
del Ministerio Público para
poner la denuncia corres-
pondiente en contra de esa
persona para que se salga de
su casa.

� Alguien ya no lo quiere en CAEV; le mueven las aguas en 
 Congregación Hidalgo, ayer hasta una protesta le hicieron

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de Con-
gregación Hidalgo efec-
tuaron una protesta en 
la oficina de la Comisión 
de Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV) - Siste-
ma Acayucan en donde 

exigieron al titular de 
esta dependencia Aarón 
Bermejo Portilla que cum-
pla con su promesa de 
que habrá agua en dicha 
comunidad, pues desde 
hace un mes tienen el pro-
blema de abastecimiento.

Mayor infraestructura, genera
más inversiones: Erick Lagos

TAMBIÉN AL 
PROFE AZUL,

 le llueve en su milpita
� Con protesta le reclaman porque desde hace siete 
años no tiene maestro una primaria

¿CUÁNTO PAGARÍA ¿CUÁNTO PAGARÍA 
por los servicios por los servicios 
de  un  ex gobernador? de  un  ex gobernador? 
Fidel cobra 500 millonesFidel cobra 500 millones

Faltan muchos, pero bueno…

Tocan golondrinas a
gorrones del palacio

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de varios años 
de utilizar espacios muni-
cipales, hoy se concretaría 

finalmente la liberación de 
las oficinas de abogados par-
ticulares y de supervisiones 
que están aún en la parte baja 
del Palacio Municipal.

� Hoy podría concretarse la desocupación de los espacios públicos.

POSDATA 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓNHOY EN OPINIÓN  

¿Trae tenis?...

“UÑA” REGIDORA 
se  va lisa en Sayula
� Hace caravana con sombrero aje-
no, pero antes ordeña lo que entrega

¡se buscan!¡se buscan!
� Recurre Procuraduría al 
arcaico método de ofrecer re-
compensas para localizar a pre-
suntos delincuentes y personas 
desaparecidas

Angel Gabriel FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Debido a la presión social por los 
alarmantes casos de secuestros y des-
apariciones, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Veracruz, puso en 
marcha, desde el martes, una campaña 
de recompensas, como en el viejo Oes-
te, para dar con los responsables del 
secuestro de una menor del puerto de 
Coatzacoalcos.
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� Aseguró el secretario de 
Gobierno al acudir al banderazo 
de inicio de los trabajos de cons-
trucción de la Autopista Cardel-
Poza Rica
�  “A mayor y mejor infraestruc-
tura, hay más oportunidades de 
atraer inversiones productivas, 
generar empleo y mejorar los in-
gresos de las familias”, sostiene

� El pobre anciano fue corrido de su propia casa por una pareja de jóvenes, 
quien este le dio asilo. (LEOCADIO).

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 7 años pa-
dres de familia de la escue-
la Benito Juárez en la co-
munidad de Villa Alta, han 
luchado para que alumnos 
de 2 grados tengan maes-
tros tan siquiera durante 
un año escolar, pero no 

ha sido así, maestros van, 
maestros vienen a lo largo 
del ciclo, sin que ninguno 
de ellos de continuidad a 
los planes académicos; por 
todo ello el día de ayer se 
manifestaron en la jefatu-
ra de sector 018 a cargo del  
profesor Alberto Oswaldo 
Alcocer Ortiz.

 � Los padres protestaron en la jefatura de sector.
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•Según las versiones (que uno se resiste a creer) 
Fidel Herrera impuso su asesoría política al duar-
tismo con un costo de 500 millones de pesos 
anuales; en tanto a uno que otro alcalde se las dejó 
más barata: 50 millones

 

Sabedlo, príncipes y vasallos, mendigos y cortesanos, 
en la víspera de terminar el mandato constitucional 
como gobernador de Veracruz, el fogoso y gozoso, 
alias Fidel Herrera Beltrán, tomó un par de decisio-

nes sabias y filosóficas en favor de su tranquilidad económica, 
las siguientes:

1) De acuerdo con las versiones (que uno se resiste a creer…) habría 
impuesto la asesoría de su despacho político a la presidenta municipal de 
Veracruz, su discípula predilecta, la oaxaqueña Carolina Gudiño, con un 
costo anual de 50 millones de pesos.

2) Impuso la asesoría de su despacho político al gobierno del estado 
de Veracruz… que iniciaba con Javier Duarte, con un costo anual de cien 
millones de pesos.

3) Pero, además, impuso cinco asesorías de diferente tesitura al go-
bierno de Veracruz, lo cual significaría un ingreso anual de 500 millones 
de pesos.

Es decir, cien millones por auditoría.
Y 4). Otras versiones, quizá exageradas, en todo caso, inverosímiles, 

señalan que también impuso la asesoría de su despacho político con otros 
presidentes municipales afines.

Así los hechos y circunstancias, todo estaba dado para que por ningún 
concepto el fogoso sintiera el impacto económico de dejar la gubernatura.

Pero, además, y dada la bonanza económica, tendría suficiente tiempo 

para fortalecer el siguiente paso, su Maximato, que ahora, y como se sabe, 
alcanza la plenitud con el par de iniciativas de ley interpuestas en el Congre-
so local por las bancadas panista y perredista de una gubernatura de dos 
años y que trae aceleradas a las elites políticas de todos los partidos, sobre 
todo, del PRI, PAN y PRD.

Claro, también del chiquitillaje… pues está claro, como dice el refrán 
popular, que “a río revuelto… ganancia de pescadores”.

 
EL PRIMER MANOTAZO DE DUARTE CONTRA FIDEL HERRERA
 El lector ha de preguntarse el número de veces que el fogoso cobró 

tales asesorías.
Pues bien, hasta donde se sabe, cuando el gobierno de Veracruz habría 

de cumplir con el primer pago anual de la asesoría, Duarte fue informado y 
“puso el grito en el cielo”, conocido por todo mundo.

Y, por supuesto, ordenó dar marcha atrás y el fogoso nunca, jamás, 
cobró un solo centavito.

Según el historiador, allí empezó a romperse la patria protestad entre el 
padre y el hijo, el maestro y el discípulo.

Y más, mucho más, porque si alguien conocía el estado administrativo 
de las finanzas de Veracruz era Duarte.

Es decir, una deuda pública incalculable, polémica y controvertida al 
día de hoy.

Más una cantidad inverosímil de pendientes de pago, incluso, hasta las 
becas de 30 mil estudiantes.

Más las arcas vacías, dejadas en cero, para operar.
Más el trastupije de los mil millones de pesos cometidos por 50 cons-

tructoras a las que el fogoso anticipó el pago de la obra pública que erigirían 
y que dejaron a medias.

Más el trastupije de otros mil millones de pesos de unos cien exalcaldes.
Más, y por ejemplo, los negocios bajo sospecha en el sur de Veracruz 

de la constructora a cuyo frente estaba “El oaxaco”, en sociedad, se afirmó 

siempre, con José Murat Casab, exgobernador de Oaxaca y exsenador 
de la república, quien comenzó en política junto con Fidel Herrera al lado 
del presidente Luis Echeverría Álvarez, tiempo aquel cuando el presidente 
abrió Los Pinos a los jóvenes priistas para acallar el remordimiento por la 
matanza de Tlatelolco el 2 de octubre del 68.

Y por eso mismo, Duarte asestó el primer manotazo en contra de su 
antecesor.

 
EL FOGOSO Y SU LEYENDA NEGRA…
 Ahora bien, si el fogoso cobró los 50 millones de pesos de asesoría 

política a la alcaldesa jarocha durante el primero y el segundo y el tercer 
año, es decir, 150 millones de pesos… es otro cantar.

Desde luego, la Gudiño podrá hoy desmentirlo. Y más, cuando el ORFIS 
(Órgano de Fiscalización Superior) y la Comisión de Vigilancia del Congre-
so local, jamás prendió el foco rojo en una actitud… que nadie cree, porque 
ambos organismos están bajo sospecha permanente y sistemática.

Luego, la cuerda se estiraría y aflojaría entre Duarte y Fidel, a tal grado 
que siempre en las cañerías de la discrecionalidad y el clandestinaje se 
hablaba, por ejemplo, de que cada mes… desde Xalapa partía una maletita 
roja repleta de billetes a la oficina del fogoso en la avenida Río Pánuco, en 
el DF.

También, por ejemplo, y digamos como parte de la leyenda negra, se 
ha afirmado que aquellos 25 millones de pesos de “las maletas voladoras” 
de Vicente Benítez, tesorero, entonces, de SEFIPLAN, del aeropuerto de 
Xalapa a Toluca nunca, jamás, fueron para pagar deudas sobre las fiestas 
tradicionales de Veracruz, como el carnaval y El Tajín.

Por el contrario, en los sótanos del poder político se ha sostenido que tal 
dinerito era un abonito a la mensualidad que el fogoso recibía como pago 
de “Los niños infieles” al padre putativo.

En fin, si Juárez no hubiera muerto, Emiliano Zapata seguiría cabalgan-
do en las montañas agrestes de Morelos…

La leyenda negra del fogosoPosdata
LUIS VELÁZQUEZ

Con Chuchín Garduza como 
alcalde, Oluta está mejorando

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con mucho futuro y nuevos 
proyectos de múltiples  progre-
sos económicos se mantiene ac-
tualmente el municipio de Villa 
Oluta, comentó el alcalde de esta 
Villa Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo durante una entrevista que 
ofreció en su propio domicilio.

Esto gracias a que inversio-
nistas de talla nacional e inter-
nacional han fijado sus ojos en 
el pueblo jicamero, para echar 
andar  comercios como un Ci-
népolis y tiendas departamen-
tales de gran prestigio dentro de 
este territorio mencionado.

Manifestando el mandatario 
del municipio ya citado que Olu-
ta ha comenzado a fortalecerse 

en el ámbito comercial, laboral y 
de un amplio desarrollo urbano 
que no solo beneficiará los ha-
bitantes de esta Villa si no que 
saldrán también beneficiados 
habitantes de otros municipios 
aledaños.

Ya que le próximo día 11 de 
Septiembre del presente año se 
llevara acabó en el domo central 
de la localidad nombrada, una 
feria de empleos donde todos 
los interesados en querer formar 
parte de la empresa de cinemas, 
podrán dejar su solicitud ya 
elaborada en manos de Daina 
González Castro, la cual será 
la encargada de recibir todos 
estos documentos para poder 
seleccionar un departamento 
de recursos humanos a los que 
cuenten con todos los requisitos 
necesarios.

El alcalde de Villa Olu-
ta Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, mani-

festó que Oluta sigue 
creciendo y se realiza-
ra una feria de empleo. 

(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran labor es la que está realizando en favor de todos los adultos 
la señora Manuela Millán Díaz presidenta del DIF Municipal de Villa 
Oluta, pues en tan poco tiempo de mandato ha disminuido en un gran 
índice la violencia y maltrato hacia cada uno de ellos por parte de sus 
familiares o de extraños que muchas ocasiones cometían un sinfín de 
abusos en su contra.

Así lo dio a conocer Millán Díaz en una entrevista hacia los medios 
de comunicación, donde además manifestó la mandataria del DIF Mu-
nicipal que se han apoyado alrededor de unos 20 adultos, que carecían 
de un techo y provisiones.

Los cuales por medio del INAPAM las han ido obteniendo y por lo 
cual se ha logrado que se disminuya la violencia en contra de ancia-
nitos que deambulaban por las calles del pueblo jicamero totalmente 
desprotegidos.

Y por lo cual será este día a partir del medio día, cuando esta autori-
dad festejara a todos los abuelos de dicho municipio, con un pequeño 
convivio que se llevara acabó a la hora de la comida, el cual los hará 
recordar viejos y felices momentos.

Manuela Millán al pendiente de 
las personas de la tercera edad

La presidenta del DIF Municipal de Oluta, la señora Manuela Millán Díaz festejara este 
día todos los abuelos en las instalaciones mencionadas. (GRANADOS)
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PAPANTLA, VER.- 

Al acudir al banderazo de inicio de los traba-
jos de construcción de la Autopista Cardel-Poza 
Rica que encabezaron el gobernador Javier Duar-
te de Ochoa junto con el titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerar-
do Ruiz Esparza, el secretario de Gobierno, Erick 
Lagos Hernández, aseguró que contar con más 
y mejores vías de comunicación que faciliten el 
traslado de mercancías y personas, es un com-
promiso del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Erick Lagos precisó que esta obra de 130 ki-
lómetros se construirá con un presupuesto su-
perior a los tres mil 400 millones de pesos, es 
parte de un ambicioso programa sexenal para 
consolidar al país en la ruta de la competitivi-
dad y el crecimiento económico; pero, sobre to-
do, para generar mayor bienestar en las familias 
mexicanas a través de diversas obras en materia 
de comunicaciones y transportes, energía, salud, 
desarrollo urbano, vivienda y turismo.

 “A mayor y mejor infraestructura, hay más 
oportunidades de atraer inversiones producti-
vas, generar empleo y mejorar los ingresos de las 
familias, por ello la Autopista Cardel-Poza Rica 
impulsará el crecimiento económico del norte de 
la entidad y acelerará el desarrollo del sur-sures-
te mexicano”, agregó.

Asimismo, el titular de la Segob dijo que Ve-
racruz se insertará en la ruta de la modernidad y 
la competitividad gracias al apoyo del gobierno 
de la República en el cual se suma la labor que 
realiza aquí en la entidad el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa con obras y acciones para con-
tar con caminos que acerquen el desarrollo y los 
servicios básicos a cada rincón del estado.

Finalmente, el encargado de la política interna 
de la entidad reiteró que la sociedad veracruzana 
y el gobierno estatal, seguirán adelante en la ruta 
y la dirección trazada por el presidente de la Re-
pública en materia de comunicaciones.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.-

 La primera vez que en la región 
de Acayucan se ofreció recompensa 
para la ubicación de un presunto de-
lincuente, fue de manera particular y 
a través de medios de comunicación 
como el internet.

Con fecha 14 de junio del 2013, 
apareció una página de internet ofre-
ciendo la recompensa de 300 mil pe-
sos a quien ayudara a la localización 
de la empresaria materialista Emelia 
Acosta Pérez, a quien se le sigue la 
causa penal 41/2013/II por el delito 
de fraude grave; se le giró el oficio de 
aprehensión 1323 con fecha primero 
de abril del mismo año.

En el ofrecimiento de recompensa, 
se dan los siguientes datos:

�Emelia Acosta Pérez se refugia, 
ocasionalmente, en San Pedro Cholu-

la, Estado de Puebla; San Miguel Chi-
malapa, Estado de Oaxaca; Minatitlán, 
Estado de Veracruz o en el Estado de 
Chiapas, ocasionalmente y de manera 
clandestina visita sus negocios “Gru-
po Materialista Acosta” ubicados en 
Coatzacoalcos, Acayucan, Jesús Ca-
rranza y otros municipio de la región, 
también se ha refugiado en California, 
EEUU., últimamente se le ha visto por 
Nuevo Morelos y Acayucan condu-
ciendo un vehículo JETTA VW color 
blanco con placas para la circulación 
TXR-77-28 del Estado de Puebla�.

La citada mujer, según el ofre-
cimiento de recompensa, defraudó 
a Jesús Alexander Villegas Terán y 
Lucina Graciela Iturbe Medina, con la 
venta de 175 hectáreas en la zona de 
Nuevo Morelos del municipio de Jesús 
Carranza.

 El ofrecimiento de los 300 mil 
pesos de recompensa se ofrecía por 
la lentitud de las autoridades minis-
teriales para cumplir con la orden de 
aprehensión; incluso, cuando en una 
ocasión la policía cateó la casa de 
Emelia Acosta, poderosos políticos 

y ganaderos ofrecieron dinero a los 
agentes para evitar que la detuvieran. 

La denuncia púnlica y ofrecimiento 
de recompensa señala:

�Emelia Acosta fue detenida en el 
año dos mil once por el Comandante 
Inocencio Chiquito Lara, pero por una 
extraña llamada teléfonica y cierta 
cantidad de dinero, se escapó de los 
ministeriales “estando esposada luego 
de ser llervada al hospital ya que se 
estaba infartando», esta detención le 
costó el trabajo al comandante de la 
AVI. Emelia y Porfirio presumen que 
cuentan con la protección del Diputa-
do Abel Jacob Velasco Casarrubias, 
dirigente de la Unión Ganadera Regio-
nal del Sur de Veracruz, ya que son 
«compadres».

La citada mujer habría solicitado 
amparo a las autoridades federales, 
pero le habría sido negado, por lo 
que  la orden de aprehensión seguiría 
vigente.

 ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Debido a la presión social por los alar-
mantes casos de secuestros y desaparicio-
nes, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Veracruz, puso en marcha, desde 
el martes, una campaña de recompensas, 
como en el viejo Oeste, para dar con los res-
ponsables del secuestro de una menor del 
puerto de Coatzacoalcos.

De trata de un caso inédito para el sur de 
Veracruz; se ofrece un millón de pesos para 
quien dé informes del paradero de la menor 
Karime Alejandra Cruz Reyes, desapareci-
da desde el 7 de julio.

El documento oficial dice:

�El acuerdo 21/2014 establece que se de-
be proporcionar información veraz y útil, 
que contribuya de manera eficaz, eficiente, 
efectiva y oportuna para la localización de 
la menor y de Reyes Baruch, para lo cual 
deberán acudir a las instalaciones de la 
Subprocuraduría Regional de Justicia, ubi-
cadas en avenida Veracruz, número 223, 
colonia Petrolera, o a los números telefó-
nicos (921) 215-27-91 y 214-32-53; asimismo, 
pueden acudir a la delegación de la Policía 

Ministerial, ubicada en avenida López Ma-
teos, número 108 en la misma colonia, con 
números telefónicos 214-73-42 y 214-35-18, 
en Coatzacoalcos, Veracruz�.

 En el sur de Veracruz han sido secues-
trados empresarios, profesores, médicos y 
políticos; en ninguno de los casos se había 
implementado esa modalidad de ofrecer 
recompensa. Han desaparecidos varios 
menores de edad pero por ninguno se ha 
ofrecido recompensa.

Aunque el ofrecimiento es atractivo y da 
la impresión de que se trata de una medida 
eficaz de las autoridades para dar con los 
delincuentes, puede tratarse de una medi-
da desesperada e incluso discriminatoria, 
pues por otros casos la Procuraduría no ha 
hecho tal ofrecimiento.

 En el mismo tenor, la PGJE ofrece otro 
millón de pesos por datos para capturar al 
feminicida José Alfredo Tepepa , quien co-
metió el ilícito en Córdoba.

Contar con más y mejores vías de 
comunicación,  compromiso de Enrique 
Peña Nieto y Javier Duarte: Erick Lagos
* Aseguró el secretario de Gobierno al acudir al banderazo 
de inicio de los trabajos de construcción de la Autopista 
Cardel-Poza Rica
* “A mayor y mejor infraestructura, hay más oportunidades 
de atraer inversiones productivas, generar empleo y mejorar 
los ingresos de las familias”, sostiene

Como en el Viejo Oeste
� Los ciudadanos agraviados tienen que ofrecer recompensa para que detengan a presun-
tos delincuentes
� Las autoridades ministeriales no quieren o no pueden, como en el caso de Emelia Acosta

Ofrecen un millón para dar con secuestradores
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de Congregación Hi-
dalgo efectuaron una protesta en 
la oficina de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz (CAEV) - 
Sistema Acayucan en donde exi-
gieron al titular de esta depen-
dencia Aarón Bermejo Portilla que 
cumpla con su promesa de que 
habrá agua en dicha comunidad, 
pues desde hace un mes tienen el 
problema de abastecimiento.

Los manifestantes tacharon de 
mentiroso a Bermejo, pues les ha 
asegurado que está enviando dia-
riamente para aquella zona un pro-
medio de 60 pipas diarias, lo cual 
resulta una mentira pues apenas 
llevan 2 o 3 pipas a la comunidad, 
pero esto cuando van a cobrar los 
recibos de agua que pese a la ca-
rencia del líquido, llegan puntua-
les a los hogares.

“Agua tenemos nada más una 
vez al mes y el recibo llega cada 
mes y hay que pagarlos porque si 
no nos suben la multa a más de 20 
pesos por no pagar el recibo, tie-
ne un mes que estamos sin agua 

Le mueven las “aguas”
feo a Aarón Bermejo
� Parece campañita para que se vaya de CAEV, pues si acaba de llegar; ayer le 
protestaron

en congregación Hidalgo, cada 
que van a cobrar cada mes es 
que mandan la pipa de agua�, 
mencionó la señora Elvira Ma-
teo Reyes de dicha comunidad.

LE DIO LARGAS:

Mencionaron que Bermejo, 
los ha hecho esperar una y otra 
vez, como muestra es que les 
prometió a ellos una reunión 
dentro de 8 días en donde verá 
si resuelve el problema.

Bermejo, se escudó de que 
no puede brindarle el servicio 
de agua, porque la tubería fue 
mal instalada y esto ha provo-
cado que no pueda dotarse del 
servicio a los pobladores tanto 
de congregación Hidalgo, así 
como de Dehesa y rancherías 
aledañas.

�Dentro de 8 días dijo que 
tendremos una reunión donde 
nos van a decir que días nos 
van a dar agua y que mientras 
no vamos a pagar estos 8 días, 
dijo que la tubería que metieron 
a la comunidad no sirvió por-
que lo hicieron por las campa-
ñas, pero que eso no sirve y que 
por eso no tenemos agua, pero 
eso a nosotros no sabemos, lo 
que queremos es agua, porque 
dicen que manda 60 pipas y no 
es cierto apenas y llegan 2 a 3 
pipas�, añadió Matero Reyes.

Aunado a la acción de los 
habitantes de congregación Hi-
dalgo, hoy toca el turno a los 
pobladores de Dehesa.

Antes de irse los manifestan-
tes, uno de ellos expresó: ¡Si no 
puede, que renuncie, porque no 
soluciona nada!.

Agua tenemos nada más una vez al mes y el recibo llega cada mes y hay que pa-
garlos porque si no nos suben la multa a más de 20 pesos por no pagar el recibo, 
tiene un mes que estamos sin agua en congregación Hidalgo, cada que van a co-

brar cada mes es que mandan la pipa de agua
ELVIRA MATEO REYES 

HABITANTE DE CONGREGACIÓN HIDALGO

Los manifestantes protestaron 
en la ofi cina de la CAEV.

Dejan a alumnos SIN PROFESORES
�  Padres de familia hicieron una protesta en la ofi cina del profesor Azul , desde hace 7 años no tienen maestros 
fi jos en escuelas de comunidades de San Juan Evangelista

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde hace 7 años padres de fa-
milia de la escuela Benito Juárez en 
la comunidad de Villa Alta, han lu-
chado para que alumnos de 2 grados 
tengan maestros tan siquiera duran-
te un año escolar, pero no ha sido 
así, maestros van, maestros vienen 
a lo largo del ciclo, sin que ninguno 
de ellos de continuidad a los planes 
académicos; por todo ello el día de 
ayer se manifestaron en la jefatura 
de sector 018 a cargo del profesor Al-
berto Oswaldo Alcocer Ortiz.

La mayor parte de los más de cien 
alumnos ha resultado perjudicado 
por esta situación, pues no existen 
maestros fijos. La petición la han 
hecho una y otra vez al supervisor 
escolar Víctor Salinas, a quien acu-
saron de que solo les ha dado largas, 
pues no ha logrado que la Secretaría 
de Educación nombre a un maestro 
fijo en dicho plantel.

Pero solo fueron padres de este 
plantel, pues situación similar viven 
alumnos en el plantel Justo Sierra en 
la comunidad de Vistahermosa.

La exigencia para Alcocer Ortiz, 
es que les resuelva ante la Secretaría 
de Educación el nombramiento de 
profesores fijos para los diversos ni-
veles en donde se tiene la necesidad. 
Ayer presionaron tomando las ins-
talaciones de ambas escuelas, hasta 
que las autoridades le den respuesta.

�Desde que comenzó  el ciclo es-
colar hacen falta tres maestros en la 
escuela, pero este problema de que 
se van los maestros lo tenemos des-
de hace 7 años, siempre nos pasa 
que llegan y de pronto dicen que les 
llegó su cambio y se van y otros ni 
avisan�, explicó el señor Indalecio 
Domínguez Landero, padre de fa-
milia de la escuela primaria Benito 
Juárez.

Ambas son escuelas federaliza-
das y concuerdan los padres de fa-
milia, que si no se les da solución 
seguirá la toma de las instalaciones 
de los centros,

�El problema es que tampoco se 
le puede decir nada al supervisor es-
colar porque se enoja, es una perso-
na prepotente que abusa del poder 
que tiene por el cargo, los padres y 
sobre todo la madres de familia, ya  

le tienen miedo porque se desquita 
con los alumnos, por eso venimos 
a exigir que lo quiten de esa zona 
y que nos manden a los maestros 
porque nuestros hijos están per-
diendo clases�, añadió Domínguez 
Landeros.

El jefe de sector Alcocer Ortiz, di-
jo que no era su decisión el nombrar  
a nuevos maestros, por lo tanto ayu-
daría a los padres a que su petición 
de nueva cuenta fuera llevada a la 
ciudad de Xalapa. 

�por eso decidimos cerrar la es-
cuela y no la vamos a abrir hasta que 
nos den solución porque ya es mu-
cho que nuestros hijos estén sufrien-
do por falta de maestros y el mal-
trato del supervisor Víctor Salinas�, 
declaró Domínguez Landeros.

Los inconformes permanecieron 
la mayor parte del día en las instala-
ciones de la jefatura de sector ubica-
das en la escuela Francisco Villa en 
esta ciudad.

� Los padres protestaron en la jefatura de sector.

� Pidieron al profesor Alberto Alcocer, que se de el pronto nombramiento de los maestros.
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SAYULA DE ALEMÁN.-

Sospecha e inconformi-
dad ha generado en comu-
nidades de este municipio, 
las actividades partidistas 
que ha asumido la regidora 
perredista Felipa Ramírez 
Tadeo, quien en compañía 
de un grupo de agitadores 
reparte despensas oficiales 
del gobierno del Estado con 
el logotipo del programa 
�Adelante�, pero promo-
viendo a un candidato a la 
dirigencia estatal del PRD.

 Las despensas que repar-
te la regidora, son, además, 
ridículas, con valor de menor 
de 20 pesos; hay indicios de 

que los paquetes originales 
del programa �Adelante� 
los ordeñan, para que de una 
despensa salgan varias.

Ausente siempre de su 
oficina, la edil perredista se 
hace acompañar por sujetos 
identificados como agitado-
res, los cuales se hacen pasar 
como integrantes de una Fe-
deración Estudiantil.

 A nivel estatal hay la de-
nuncia de que las secretarías 
de Protección Civil y de Edu-
cación a cargo de Nohemí 
Guzmán y Adolfo Mota, en-
tregaron 20 mil despensas a 
perredistas para que operen 
a favor de Rogelio Franco; 
además de esas despensas, 
regalan mobiliario escolar.

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde Marco Antonio Martínez Ama-
dor, acudió la mañana de este miércoles al 
plantel COBAEV 64 en esta ciudad, asistien-
do como invitado especial del director del 
plantel Miguel Angel Colvaller y a su vez 
de la coordinadora regional del COBAEV 
Elvia Merlín Castro, para inaugurar de ma-
nera formal el ciclo escolar 2014A � 2015B 
estando presentes la comunidad estudian-
til así como distinguidas personalidades 
invitadas.

El Presidente Municipal acayuqueño es-
tuvo presente en los honores a la bandera, y 
recibió la bienvenida por parte del director 
de la escuela, quien agradeció en primera 
instancia el gran aporte que ha tenido Mar-
co Martínez desde antes de ser alcalde, y 
que ahora como edil ha redoblado esfuerzos 
para que el plantel COBAEV en Acayucan, 
siga fortaleciéndose.

En su mensaje, Miguel Angel Colvaller 
ratificó el respaldo a la autoridad municipal, 
y agregó que el COBAEV de Acayucan, es 
fiel aliado de la política de Martínez Ama-
dor, el cual lleva por buen camino al munici-
pio sabedores que continuarán los proyectos 
que favorezcan primeramente a la educa-
ción y desde luego a este plantel

Por su parte, la coordinadora regional El-
via Merlín Castro, reiteró el agradecimiento 
al alcalde, y así mismo señaló que espera 
que continúe siendo ese pilar fuerte que lo 
ha caracterizado, como un pionero del CO-
BAEV en Acayucan, ya que siempre los ha 
distinguido con su apoyo, indicó que para 
este ciclo escolar, se vieron en la necesidad 
de rechazar alumnos, ya que no había la 
capacidad suficiente, siendo estos hechos 
lamentables pero que a su vez demuestra, 
que ellos como COBAEV en Acayucan, ha 
ido creciendo.

En lo que respecta al Presidente Munici-
pal Marco Martínez Amador, exhortó a los 
estudiantes a no defraudar a sus padres, a 
tomar con mucho empeño sus labores como 
alumnos de este plantel y que él como auto-
ridad, seguirá trabajando fuerte para seguir 
dando beneficios, y poder consolidar el pro-
yecto de tener sus instalaciones propios y 
bien acondicionadas.

Marco Martínez recibió el uniforme que 
identifica al plantel, y entregó un saxofón 
a uno de los alumnos con el cual se mar-
có el principio, de la conformación de la 
�Marching band� como ha ocurrido en 
otros planteles COBAEV. Acompañaron al 
alcalde acayuqueño, la regidora tercera Lilia 
del Carmen Domínguez Márquez, la direc-
tora de educación Irma Josefina Ramírez y 
el director del deporte Manuel Trinidad.

Inaugura Marcos Martínez
 ciclo escolar en el Cobaev
�  El alcalde acayuqueño acudió como invitado para inaugurar el ciclo escolar 2014 
 2015.
�  Fue recibido con aplausos, el director del plantel Miguel Colvaller y la coordinadora 
regional Elvia Merlín lo llamaron pionero de la educación media superior   

 � Hoy podría concretarse la desocupación de los espacios públicos.

Abogados y maestros…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de varios años de utilizar espa-
cios municipales, hoy se concretaría final-
mente la liberación de las oficinas de aboga-
dos particulares y de supervisiones que están 
aún en la parte baja del Palacio Municipal.

Los espacios desocupados, serán utiliza-
dos por direcciones municipales para darle 
atención a la población de todo el municipio 
que acude a dicho inmueble a solicitar diver-
so servicios.

Hubo oficinas particulares que estuvieron 
por más de 20 años en el Palacio Municipal, 

en donde gozaban incluso de energía eléctri-
ca que el mismo puebla pagaba, aunque las 
ganancias solo eran para ellos, en el caso de 
los abogados.

La población, finalmente podrá ser atendi-
da en estos espacios que son parte del Palacio 
Municipal que le pertenece a todos los acayu-
queños. Los espacios eran demandados por la 
creciente atención que demanda la ciudada-
nía en las diversas direcciones municipales.

Por lo tanto en estos días ya se estará aten-
diendo en los espacios que han sido desocu-
pados por maestros y abogados.

� Los espacios del Palacio Municipal ocupado por abogados y maestros, hoy podrían 
quedar listos para que se ocupen como ofi cinas municipales

Se van todos

Regidora perredista
engaña con despensas
� Primero las ordeña y luego las regala

MADERA DE OTRA TIERRA
 Pero que viene a 

mi barrio a hacerme 
vibrar, arrancando 

notas en cada golpe 
hasta dar forma 

en mis oídos a ese 
majestuoso “Danzón 

Acayucan” que me 
enchina la piel y me 

llena de orgullo de 
pertenecer a este 
suelo, el de Barrio 

Nuevo, el de mi 
Acayucan.

¡Gracias Marimba, 
son más que una 
ilusión!. (DIARIO 

ACAYUCAN)
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VENDO  CACHORROS BULLTERRY  INGLES CELL 
9241354769
====================================
SE SOLICITA SEÑORITA, BUENA PRESENTACIÓN CON 
EXPERIENCIA PARA  ATENDER CAFETERÍA PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA. EN CONSTITUCIÓN Nº 5, CEN-
TRO (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE) ACAYUCAN, VER. TEL: 
2452515
==================================== 

VENDO PICK UP RANGER 97  4 CIL. A.C. 5 VEL. 50 MIL A 
TRATAR CONGELADOR HORIZONTAL 7 PIES CUB. $4,500 A 
TRATAR TUMBABURROS ACERO INOXIDABLE P/CHEVROLET 
90-99   3 MIL A TRATAR CEL  924 110 08  94
====================================
SE VENDE TERRENO DE 15X20 EN SALVADOR ALLENDE, 
ACAYUCAN, VER. CEL. 9241155994
====================================
SE VENDE STRATUS 2001 AUTOMATICO PARA  COMPO-
NER (NO LE  SIRVE LA COMPUTADORA)  INF. 924 1191815 
I.ZARAGOZA 808 BARRIO NUEVO.
====================================
SOLICITO UN PANADERO, 5 VENDEDORES DE PAN, 
SANTA ROSA 618 INT. ENTRE  P. DIAZ INDEPENDENCIA TEL. 
2452970, ACUDIR CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL.
====================================
HERMOSOS CACHORROS PITBULL REDNOSE, NACIE-
RON 17/07/2014 MYH, INF. 9242499038
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.
====================================
TRASPASO LOCAL COMERCIAL CÉNTRICO EN PASEO 
BRAVO 9241041788

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

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.
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El procurador general de Justicia 
del Estado de Veracruz, Luis Án-
gel Bravo Contreras, informó que 
el Programa de Combate al Secues-
tropermitió que este fin de semana 
fueran detenidos dos peligrosos 
secuestradores que operaban en la 
zona norte, y quienes ya se encuen-
tran a disposición de las autoridades 
judiciales.

Este miercoles, el Fiscal dio a co-
nocer que la captura se logró el pa-
sado domingo 24, cuando la Policía 
Ministerial recibió una llamada de 
auxilio, debido a que tres sujetos ar-
mados se apoderaron por la fuerza 
de una camioneta y huyeron hacia la 
carretera que conduce a la población 
El Chote.

De inmediato, los elementos res-
guardaron a los agraviados y, con las 
señas proporcionadas, localizaron 
y dieron alcance al vehículo marca 
Ford, tipo Windstar, color rojo, con 
placas del estado. En el operativo 
lograron la captura de Heriberto Pé-
rez López y Osiel Vásquez Guerrero, 
de 20 y 22 años de edad, y un tercero 
que las autoridades buscan.

Los detenidos fueron puestos a 
disposición del Agente del Ministe-
rio Público Investigador del Distrito 
Judicial de Papantla, donde compa-
recieron el agraviado y sus testigos, 
quienes los señalaron directamente 
de haber sido los responsables del 
robo del vehículo. Además, en sus 
declaraciones, los aprehendidos ad-
mitieron haber participado en seis 
secuestros, para los cuales ya existe 
una Investigación Ministerial.

A partir de sus confesiones, este 
lunes 26 de agosto fueron puestos a 
disposición del Juez de Primera Ins-
tancia en materia penal de Papantla 
como probables responsables de ro-
bo de vehículo que, por ser un delito 
grave, no admite la posibilidad de 
obtener su libertad bajo caución.

El procurador Bravo Contreras 
subrayó que también se está ejer-
citando la correspondiente acción 
penal en contra de Heriberto Pérez 
López y Osiel Vásquez Guerrero por 
el delito de secuestro agravado en 
agravio de una víctima, cuya identi-
dad se mantiene bajo resguardo.

La construcción de más y moder-
nas carreteras confirmará al estado 
de Veracruz como eje logístico del 
país, aseguró el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa al dar, junto con el 
titular de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), Gerardo 
Ruiz Esparza, el banderazo de inicio 
de los trabajos de construcción de la 
Autopista Cardel-Poza Rica.

Esta obra de 130 kilómetros se 
construirá con un presupuesto su-
perior a los tres mil 400 millones de 
pesos, impulsará el crecimiento eco-
nómico del norte de la entidad y ace-
lerará el desarrollo del sur-sureste 
mexicano.

“Este tramo carretero ayudará a 
completar el eje logístico que conec-
tará al centro del país con los puertos 
de Veracruz y Tamaulipas”, señaló el 
Ejecutivo estatal.

En la comunidad Totomoxtle, del 
municipio de Papantla, recordó que 
la Autopista Cardel-Poza Rica es 
una de las más añejas demandas de 
los veracruzanos, la cual representa 
grandes oportunidades de progreso; 
“es una obra que satisfará las necesi-
dades de miles de familias que tienen 

mucho esperando por ella”.
Se trata, explicó, del trazo Laguna 

Verde–Totomoxtle, que cruza por los 
municipios de Alto Lucero de Gutié-
rrez Barrios, Vega de Alatorre, Naut-
la, Misantla, San Rafael, Martínez de 
la Torre, Tecolutla, Gutiérrez Zamora 
y Papantla; además, generará benefi-
cios económicos y de desarrollo para 
sus pobladores.

“Impulsará el desarrollo econó-
mico y turístico de Costa Esmeralda, 
Papantla y Tuxpan, en la zona norte 
de Veracruz”, así como de Poza Ri-
ca y toda la región del Canal de Chi-
contepec que, a partir de la Reforma 
Energética, tendrá una gran fortaleza 
económica.

Acompañado también por el sub-
secretario de Infraestructura de la 
SCT, Raúl Murrieta Cummings, y al-
caldes de los municipios favorecidos 
con esta construcción, el Gobernador 
destacó que Veracruz será uno de los 
más favorecidos con los más de tres 
mil kilómetros de nuevas vías que se 
construirán en todo el país durante la 
administración del Presidente Enri-
que Peña Nieto.

Como ejemplo citó la Autopista 
Tuxpan-Tampico, que hará más efi-
caz la comunicación del noreste del 
país, “así como la México-Tuxpan, 
que ya es una realidad y un compro-
miso más que cumple el Presidente a 
los veracruzanos.”

Detiene PGJ peligrosos secuestradores 
de la zona norte del estado

Autopista Cardel-Poza Rica confirmará a Veracruz 
como eje logístico del país: Javier Duarte de Ochoa
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Lolyn Cházaro Mimendi

Sra. Irene y Saul Rodríguez

Sra. Ofelia y Pedro Domínguez

Jacy Méndez

Mireya López y Yolanda 

Adulfa Juárez de Herrera Enrique Valencia Ortiz y Diega Gomez Dominguez

Edith Acar de Gutiérrez, Martha y Mariquita Patraca

Lucila y Olegario Barraza

Conchita Bravo

Tichi de Massó.

Conchita Rodríguez

Clara Ventura.

Rosalba Condado

Linda Herrera

Delfina Reyes

Charito Herrera, Yaya Sucilla y María Luisa 

SRA. IRMA REYES JUNTO A HIJAS Y NIETA

Cecilio Lara y su esposa
Lucía Osorio y su nieta Karen Alcántara
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Ven a festejar
a tu abuelito

en la
Cava del Tinto 

·CHICHEL E IRMA

 ·MELANIE MELO GRANADOS

·FIDEL HERNANDEZ Y ESPERANZA CASTILLO LAURITA Y FLORIBERTO  SANTIBAÑEZ CARMELITA Y ARMANDO PAVÓN.·SONIA Y RAMÓN GONZÁLEZ

·TOMI NUÑEZ VIDACA Y JACINTO FRANCISCO LOPEZ
·ADELITA Y ENRIQUE MARTÍNEZ.

·ELVIRA GONZALEZ Y LUISA FERRER

·ANTOLIN ZAVALETA LARA Y MARIA ANTONIA PAEZ

·ROSARIO CORDOVA DOMINGUEZ

·ALFONCINA REYES Y FRANCISCO DIZ

·DON TANYS Y DOÑA LORENS FAMILIA GUILLEN DE JESUS

·SIGRID ACAR

 ·ANA LARA

·SEÑORA AMADOR
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DESALMADOS
Una pareja de jóvenes agredieron a un abuelito para despojarlo de su casa

¡Sacó a su esposa 
de las greñas de la 
casa de su suegra!

¡Se quedará 
en el Cereso 

por maltratar a su mujer!
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¡No quiere
mantener a sus hijos!

Oluterco...

¡Dejaron sin blackperry
 a una jovencita!

¡Siguen sin saber la 
causa de la muerte de 
la mesera! Los resultados de la 

necropsia de ley, aun no 
son revelados++  Pág. 04Pág. 04

¡Encuentran a un embolsado ¡Encuentran a un embolsado 
en la cajuela de un carro!en la cajuela de un carro!

++  Pág. 04Pág. 04

¡ A S A L T A N ¡ A S A L T A N 
a empleados de Mina Gas!a empleados de Mina Gas!

¡Pusieron pinto a su tío!
++  Pág. 03Pág. 03

¡CONOCIDA ¡CONOCIDA 
ACAYUQUEÑA ACAYUQUEÑA 

se llevó a dos de corbata!se llevó a dos de corbata!

¡Detienen a 
uno que 

se robó un 
torton!

++  Pág. 03Pág. 03
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El pobre anciano fue corrido de su propia casa por una pareja de jóvenes, quien 
este le dio asilo. (LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer elementos 
de la policía municipal lo-
graron la captura de una 
persona del sexo masculi-

no, esto luego de que dicha perso-
na andaba en completo estado de 
ebriedad llegó al domicilio de su 
suegra a buscar a su esposa de los 
cabellos, fue por tal motivo que la 
mamá de la agredida pidió el apoyo 
de los uniformados para que detu-
vieran y llevaran a la cárcel a este 
agresivo sujeto.

De acuerdo a los datos obteni-
dos el infractor dijo llamarse, Andrés 
Martínez Nolasco de 30 años de 
edad y con domicilio en la calle Mo-
relos, dicha persona fue detenida 

a petición de su suegra de nombre 
Lorenza Sulvarán Muñoz y con do-
micilio en la calle Iturbide de Sayula 
de Alemán.

El bochornoso hecho se registró 
la tarde de ayer, cuando el ahora de-
tenido llegó al domicilio de su sue-
gra buscando a su esposa, quien 
andaba completo estado de ebrie-
dad el cual cuando vio  a su amada 
corrió pero a agarrarla del cabello 
ya que este decía que no estaba en 
donde tenía que estar para cuando 
llegara estuviera su comida lista y 
calientita, por tal acción la señora 
Lorenza no le pareció lo correcto 
fue por ello que pidió el apoyo de 
los uniformados quienes acudieron 
de inmediato acudieron al lugar ya 
mencionado y ahí lograron la captu-
ra de dicha persona.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer un ligero 
percance se suscitó en el 
barrio Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan, en 

donde una prepotente trabajadora 
de la casa Carpín iba como alma 
que lleva el diablo y impactó a una 

conocida acayuqueña, la respon-
sable trató de darse a la fuga pero 
esta por los nervios que traía im-
pactó a otra motocicleta en donde 
fueron leves los daños, después 
fue detenida interceptado  por 
efectivos elementos de tránsito 
quien esta no se libró.

De acuerdo a los datos obte-
nidos la responsable del doble 
choque responde al nombre 

de,Rosales García y con domi-
cilio en la calle Vicente Guerrero 
de la colonia Revolución de esta 
ciudad, dicha persona iba con-
duciendo un coche de la marca 
Nissan color plateado con placas 
de circulación YHL–28–96 del 
estado de Veracruz y quien era 
conducido por la persona ya men-
cionada, quien primero le pegó a 
una dama que iba a bordo de una 

Lo mandó a encerrar la suegra, esto 
luego de que dicha persona cuando 
andaba bien ebrio estaba agrediendo 
a su amada esposa. (LEOCADIO).

Dijo que su yerno se pone muy agre-
sivo, que ya no quiere que baya a su 
domicilio. (LEOCADIO).

¡Sacó a su esposa de las 
greñas de la casa de su suegra!

¡Asaltan a 
empleados de 

Mina Gas!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
ACAYUCAN, VER.

De nueva cuenta el mando 
único queda de nueva 
cuenta como unos buenos 
para nada, tal es el caso 

de que el día de ayer a pleno luz del 
día asaltaron a un carro repartidor de 
gas, en donde  personas con armas 
de fuego y hasta machete interrum-
pieron la unidad y robaron varios 
miles de pesos y pertenencias de las 
personas que iba en la unidad, fue 
por ello que el que iba de encargado 
acudió ante la Agencia del Ministerio 
Público de esta ciudad de Acayucan 
para formular la denuncia corres-
pondiente en contra de los que re-
sulten responsable de dicho hurto.

Rodrigo Ramírez González de 
55 años de edad y con domicilio en 
Tenejapa perteneciente al municipio 
de Oluta, dicha persona iba como 

encargado del carro de la empre-
sa Mina Gas, quienes estos iba a 
Cuadra I Piña a entregar el producto.

Los hechos ocurrieron la tarde de 
ayer alrededor de las 4:00 pm, cuan-
do estas personas iban con destino 
a la comunidad de Cuadra I Piña a 
entregar gas a los pobladores, pero 
que en la terracería le salieron cua-
tro personas, en donde dos de ella 
portaban armas y el cual hicieron 
detonaciones al aire fue por ello que 
el denunciante se detuvo por temor 
a su vida y sus dos compañero de 
trabajo,  después de que se detuvie-
ron, uno de ellos que traía navaja se 
subió al carro y le pidió todo lo que 
traía el cual este accedió y le entregó 
el poco dinero que traía que era la 
cantidad de 3 mil 800 pesos en efec-
tivo entre moneda y billetes, quien 
también le quitó sus celulares y dine-
ro que ellos traía, el total de lo roba-
do aproximadamente es de 4 mil 500 
fue por ello que el agraviado acudió 
a dicha dependencia para formular 
su denuncia correspondiente, esto 
refleja el mal trabajo por parte de los 
elementos de la policía naval, ya que 
estos solo se la pasan acosando a 
borrachitos en el centro de la ciudad.

¡Conocida acayuqueña 
 se llevó a dos de corbata!

Yamaha y después a un señor que 
iba con su pareja a bordo de una 
moto itálica.

Los hechos ocurrieron la tarde 
de ayer alrededor de las 2:00 pm, 
cuando la prepotente trabajadora 
de Casas Carpín  por ir mucha pro-
sa impactó a conocida dama quien 
después de los hechos se escapó, 
más adelante esta volvió hacer lo 
mismo con una parejita, las perso-
nas agraviadas se reservaron sus 
generales solo querían que le paga-
ran los daños y punto, quien esta no 
quería acceder a los gastos pero al 
final terminó por aceptar y hacerse 
cargo de todo los daños.

Era todo un escándalo en el municipio de Acayucan, después de que una imprudente atropellara a dos motoci-
clistas. (LEOCADIO).

La moto nuevecita que fue la primera 
que impactó conocida acayuqueña 
en su mucha prisa. (LEOCADIO).

¡Abusan de la gentileza 
de un abuelito de Sayula!
Una pareja llegó a vivir a la casa de don Pablo Leonardo de Sayula
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un anciano que le dio 
alojo a una pareja de 
menores la tarde de 
ayer lo corrieron y si 

por si fuera poco golpearon al 
indefenso señor y de muy buen 
corazón, por tal motivo el agra-
viado dio parte a los policías mu-
nicipales quienes acudieron al 
lugar de los hechos e intentaron 
detener al agresor pero este se 
dio a la fuga, fue por ello que el 
agraviado acudió ante la Agencia 
del Ministerio Público para poner 
la denuncia correspondiente en 
contra de esa persona para que 
se salga de su casa.

De acuerdo a los datos re-
cabados la persona agraviada 
responde al nombre de Pablo 
Leonardo Gómez de 85 años de 
edad y con domicilio en la calle 
Altamirano sin número, esta per-
sona de avanzada edad denun-
ció formalmente por el delito de 
abuso de confianza, lesiones y 
lo que le resulta al joven, Daniel 
Sánchez Maldonado de 15 años 
de edad y con el mismo domicilio 
del agraviado.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer alrededor de las 
5:00 pm, cuando el joven ahora 
denunciado llegó al domicilio 
como todos los días después 
de que este había salido de tra-
bajar, pero esta persona llegó 
muy agresivo y bajo los efectos 
de alguna droga fue por ello que 
cuando el señor Pablo le dijo al 
salvaje joven que limpiara un 
poco de monte ya que estaba un 
poco crecido, eso bastó para que 
el drogadicto sujeto se le fuera a 
los golpes al indefenso señor tan-
to fue el grado que lo dejó en el 
suelo y este después lo sacó del 
domicilio en donde ambas perso-
nas viven pero que le dueño es el 
agraviado, y que el chamaco que 
apenas esta saliendo del casca-
ron le gritó “lárgate viejo, ya no 
sirves para nada esta es mi casa 
tu ya no eres nadie”, el señor con 
la cara triste fue auxiliado por los 
vecinos que se percataron de los 
hechos quien estos también de 
inmediato pidieron el apoyo de 
una patrulla para que  detuvie-
ran al feroz joven, los elementos 
acudieron al llamado de auxilio 
pero todo fue en vano ya que 
el agresor se había fugado por 
la parte trasera de la casa aga-

rrando hacia otra calle fue imposible 
detenerlo, ya no viendo otra acción 
el agraviado decidió acudir al Minis-
terio Público para formular la denun-
cia correspondiente.

Así le pagaron…
Cuenta el señor con una gran 

tristeza y casi llorando, que hace co-
mo 5 meses acudió el joven Daniel 
junto con su pareja sentimental en 
donde este le decía que si de favor 
le podía proporcionar un lugar en su 
terreno para que este viviera en lo 
que compraba su propio solar, el se-
ñor Pablo manifestó que le dijo que 
lo iba a pensar porque este no tenía 
nada de confianza hacia las perso-
nas le dijo que se diera una vuelta 
en dos días.

A lo que el joven acudió el día 
que le dijo y puntual, en donde le 
volvió a decir que él solo quería pa-
ra vivir unos meses y que después 
se iba a salir y que incluso si no le 

quería le pagaría una renta, el pobre 
señor como tiene un enorme cora-
zón y este pensó que él también así 
anduvo cuando fue joven, este le di-
jo que se podía quedarse en su do-
micilio a vivir que no le iba a cobrar 
ningún dinero simplemente que este 
limpiara el monte cuando estuviera 
crecido a lo que este dijo que no ha-
bía ningún problema, y todo era paz 
y tranquilidad e incluso dice que lo 
ayudaban en algunas cosas que el 
iba hacer.

Fue por ello que le señor le pare-
ció un gran muchacho, pero la tarde 
de ayer este sacó el cobre y mostró 
lo contrario ya que se siente dueño 
y me corrió no se vale dijo el ancia-
no con una gran tristeza en su cara 
y casi escurriendo una lágrima de 
su arrugado rostro, quien este esta 
muy impresionado ya que no cree 
que este menor es un vivillo, fue to-
do lo que exclamó el abuelito quien 
puso la denuncia correspondiente.
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De antemano las familias Lara Prieto y Lara Solórzano 
agradecen profundamente las muestras de cariño para 

con ellos.

El Dr. Lino Lara Prieto, la Sra. Olga Fabián de Lara, 
Esposa Natividad Solórzano hoy viuda de Lara, hijos: 
Dr. Lino Lara Solórzano, Dra. María Ernestina Lara 

Solórzano y María Fernanda Lara Solórzano 

LOS INVITAN
Invita a que los acompañen el día viernes 

29 de Agosto, a la misa de 9 días del:

DR. LINO LARA FABIAN
 Que se llevara a acabo:

A las 18 hrs en la quinta el Zafi ro  y después a los re-
zos y levantamiento de cruz que se harán en  el mismo 

domicilio.

DESCANSE EN PAZ
DR. LINO LARA FABIAN

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Acusado de cometer 
el delito de violen-
cia familiar en sus 
modalidades física 

y psicológica en agravio de la 
madre de sus hijos, fue ence-
rrado en la comunidad del ce-
reso regional de esta ciudad, 
un campesino que se identi-
ficó con el nombre de Ricardo 
Montero Maza de 55 años de 
edad domiciliado en la carretera 
Transístmica sin número en la 
comunidad de Campo Nuevo 
perteneciente al municipio de 
San Juan Evangelista.

Montero Maza fue denun-
ciado ante la Agencia Especiali-
zada en Delitos Sexuales y Vio-
lencia Familiar, por su ex pareja 
la señora María de los Ángeles 
Gómez Pérez, después de ha-
ber soportado por varios años 
un grave maltrato por parte de 
este sujeto originario de la co-
munidad el Limoncito.

Provocando que le fuera gi-

¡Se quedará en el Cereso 
por maltratar a su mujer!

rada una orden de aprehensión en 
su contra girada por el juzgado de 
primera instancia, misma a la que 
se le dio cumplimiento ayer cuando 
personal de la Policía Ministerial Ve-
racruzana logró la captura de este 
individuo bajo la causa penal núme-
ro 242/2014-II.

Ya que fue trasladado hacia 
sus oficinas dónde fue presentado 

ante los medios de comunicación 
para después poder trasladarlo ha-
cia su nueva casa en el Centro de 
Readaptación Social, donde paso 
ya su primera noche ya que debe-
rá de responder ahora al juzgado 
mencionado para saber la situación 
legal que deberá de afrontar.

Tras haber maltratado física y 
psicológicamente a su ex mujer 
este campesino fue denunciado 
y ya se encuentra encerrado en el 
cereso. (GRANADOS)

¡Detienen a uno que 
se robó un torton!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran trabajo realizaron 
policías de la Secre-
taria de Seguridad 
Pública de esta dele-

gación de Acayucan, cuando lo-
graron la detención de un sujeto 
que se identificó con el nombre 
de José Ramón Tadeo de 36 
años de edad domiciliado en es-
ta ciudad de Acayucan, el cual 
con uso de violencia despojó al 
conductor de un torton de su uni-
dad y fue consignado ante el Mi-
nisterio Público de esta ciudad.

Fue sobre la carretera Tran-
sístmica en el tramo que com-
prende Jáltipan Acayucan justo 
en el kilometro 43. Donde los 
uniformados de dicha corpora-
ción policiaca lograron la inter-
vención de este sujeto y recupe-
ración del camión de volteo tipo 
torton color negro con placas de 
circulación XT-92-148 del estado 
de Veracruz.

El cual había despojado a 
su conductor kilómetros antes 
cuándo se dirigía hacia esta ciu-

dad de Acayucan,  mismo que la 
verse afectado y ver pasar una 
de las patrullas de dicha corpo-
ración, les pidió todo su apoyo y 
tras darle características y datos 
de la unidad los guardines del 
orden se enfocaron a realizar 
la búsqueda de la unidad ya 
mencionada.

Misma que fue lograda ubicar 
kilómetros más delante de donde 
se cometió el hurto y al marcarle 
que se detuviera al conductor, 
este les dijo que la unidad la tras-
ladaba hacia el municipio de San 
Andrés, lo cual permitió a los uni-
formados realizarle una revisión 
minuciosa y tras ser comproba-
da que fue esta misma la que le 
fue robada a su conductor.

Procedieron de inmediato 
con la detención del que la ma-
nejaba cuando fue intervenido, 
para trasladarlo hacia su delega-
ción donde después de realizar 
el tramite correspondiente tuvo 
que ser llevado a los separos 
de la policía naval, donde quedo 
encerrado dentro de una de las 
celdas, para también ser consig-
nado ante el MP en turno al igual 
que la unidad que se agenció.

La unidad también fue consignada ante las autoridades ministeria-
les hasta que se resuelva la situación legal en que se vio involucrada. 
(GRANADOS)

¡Oluterco 
no quiere 

mantener a 
sus hijos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cesar Ariel Cruz Dominguez 
de 24 años de edad domici-
liado en la calle Veracruz sin 
número casi esquina Aná-

huac de la colonia Benito Juárez del 
municipio de Oluta, fue encerrado en el 
cereso regional de esta ciudad, acusa-
do de incumplimiento de dar alimentos 
a dos menores de 5 y 3 años, luego de 
que fuera denunciado por su ex mujer 
la joven Anayeli Nolasco Pogan.

Cruz Domínguez fue intervenido 
por personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana, a las afueras de su casa 
bajo la causa penal en su contra núme-
ro 15/2012-V, para de inmediato trasla-
darlo hacia sus instalaciones y presen-
tarlo ante los medios de comunicación.

Para después poder llevarlo a su 
nueva casa en la comunidad del Ce-
reso Regional, donde pasó su primera 
noche ya que quedó a disposición del 
juzgado de primera instancia, el cual 
se encargará de resolver su situación 
legal en las próximas horas.

Formó a dos chilpayates este oluteco y 
se rehúsa a mantenerlos por lo que aca-
bó encerrado en el cereso de esta ciu-
dad. (GRANADOS)

Encerrados en la de cuadros acabaron estos dos medios hermanos después de que agredieran a su tío cuando se 
encontraban bajo los efectos del alcohol. (GRANADOS)

¡Pusieron pinto a su tío!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Encerrados tras las rejas 
en la inspección de la 
policía municipal de Villa 
Oluta, acabaron estos 

medios hermanos que se identifi-
caron con los nombres de Manuel 
Luis Pérez de 18 años de edad y 
Jaime Cruz Pérez de 19 años de 

edad ambos domiciliado en el pre-
dio San Juan Bautista del citado 
municipio, después de haber agre-
dido a su tío cuando estaban alco-
holizándose dentro de su propia 
casa, por lo cual fueron intervenido 
por las autoridades municipales.

Fue las primeras horas de ayer 
cuando este par de sujetos agre-
sivos, fueron señalados por su tío 
el señor Ramiro con las autorida-
des locales, ya que estando bajo 

los efectos del alcohol lo agredie-
ron después de que les llamara 
la atención por ingerir a tan corta 
edad bebidas embriagantes.

Provocando que de inmediato 
arribaran autoridades municipales 
en el punto ya indicado, para lograr 
la intervención de estos dos jóve-
nes y trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva, donde fueron encerra-
dos detrás de los barrotes para ser 
castigados conforme a ley.

¡Dejaron sin blackperry
a una jovencita!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la policía 
naval que resguardan la 
integridad y el bienestar 
de los habitantes de este 

municipio, lograron la noche de 
ayer la detención de este sujeto 
que se identificó con el nombre de 
José Luis Domínguez Sánchez de 
27 años de edad domiciliado en el 
barrio La Palma de esta ciudad, 
después de ser señalado como 

presentó responsable de haber 
despojado de un celular a una jo-
ven que caminaba sobre el parque 
central de este municipio.

Fue sobre la calle Hidalgo casi 
esquina Plaza de armas donde 
este individuo, fue intervenido por 
los uniformados después de que 
lo acusara una joven de que junto 
con otro sujeto la despojarán de 
su medio de comunicación, lo cual 
aseguró este sujeto a las autorida-
des que jamás cometió.

Y tras el señalamiento directo 
que hizo la agraviada en contra de 

este sujeto, tuvo que ser traslada-
do hacia los separos de la policía 
naval, para ser encerrado dentro 
de una de las celdas donde pasó 
la noche guardado al lado de otros 
detenidos.

Acusado de haber despojado de un 
celular a una joven este vecino del 
barrio La Palma fue intervenido por 
la policía naval y encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fue sepultado en el panteón mu-
nicipal de esta ciudad, el cuerpo de 
conocido campesino y ex presiden-
te de la Unión de Tablajeros y Toci-

neros de Acayucan,  Eleuterio Ramón Fonrou-
ge después de que el pasado martes falleciera 
en el interior de la clínica Medisur, después de 
haber permanecido internado por varios días, 
sosteniendo una lucha contra la muerte.

Ramón Fonruoge mejor conocido por �Don 
Tello� nació en esta ciudad de Acayucan el si-
glo pasado, tras el romance que vivieron sus 
padres de nombres Josefina Fonrouge y Otilio 
Ramón.

El cual por la dura situación económica que 
prevalecía en nuestro país durante esa época, 
no logro llevar una carrera educativa y dedico 
su niñez y adolescencia a trabajar en el campo.

Hasta formar una vida matrimonial llena de 
una gran felicidad al lado de la chapaneca Ro-
sa Franco Álvarez ya finada, con la cual formo 
un hogar donde procrearon  cinco hijos a los 
cuales llamaron Rubén, Manuel, Zoila Josefa y 
María todos estos con apellidos Ramón Franco.

La cual quedo pasmada de una gran triste-
za cuando en el año 1965 perdiera la vida Rosa 
Franco causándole una gran dolor a Don Tello, 
el cual fue siendo aliviado cuando conoció en 
la comunidad de Monte Grande a la que fue 

su segunda esposa, la señora Teresa Ledesma 
también ya finada.

Pues volvió a tener un gran deseo de se-
guir luchado por conseguir logros que se ha-
bía trazado en su mente, ya que al ser durante 
esa época uno de los primeros vendedores de 
carnes dentro del recién inaugurado mercado 
Miguel Alemán.

Su vida la enfoco a su familia así como a 
su trabajo hasta lograr, conseguir mantenerse 
por más de 30 años como el líder de la Unión 
de Tablajeros y Tocineros, así como uno de los 
introductores de ganado a este municipio de 
Acayucan.

Convirtiéndose esta la mejor etapa de su 
vida para el gran Don Tello, pues había triunfa-
do en todo su ámbito laboral así como familiar, 
lo que le permitió convertirse en una persona 
muy caritativa ya que ayudaba a personas que 
de verdad padecían problemas económicos o 
de salud.

Mas sin embargo la desgracia y el dolor se 
volvieron hacer presentes en su vida personal, 
cuando falleció por cuestiones de salud su se-
gunda esposa, ya que pensaba con ella pasar 
ya el resto de su vida.

Y tras dicha desgracia, una vez más Don 
Tello siguió luchando por superar el dolor que 
le había causado la perdida de el segundo ser 
con el que compartió parte de su vida, hasta 
que en una ranchera de la comunidad del Hato 
perteneciente a reste municipio de Acayucan, 

conoció a su tercera y última esposa la señora 
Auria García Mendoza.

Con la cual procreo también cinco hijos de 
nombres Elena, Trinidad, Héctor, Angelina, Ro-
sa María y  Ángel, además de pasar momentos 
inolvidables al lado de esta gran mujer, la cual 
supo corresponder el gran amor que le tenía 
el ahora occiso y fue con ella misma con vivió 
sus últimos días de su vida en su casa ubicada 
sobre la calle Independencia número 810 del 
barrio el Zapotal.

Cabe mencionar que durante su larga tra-
yectoria laboral, Don Tello fue el presidente del 
patronato para la construcción de los puentes 
ubicados sobre la calle 5 de Mayo entre Por-
firio Díaz e Independencia así como el que 
se encuentra en la calle Gutiérrez Zamora e 
Independencia.

También cabe mencionar que fue siempre 
un rotundo priista, y apoyaba a los candidatos 
para gobernar este municipio por el Partido 
Revolucionario Institucional en sus cierres de 
campaña, realizándoles grandes convivios que 
le dieron un gran valor como sr humano y como 
persona pues era muy conocido en muchos 
municipios de la zona sur de este estado de 
Veracruz.

¡DESCANZA EN PAZ 
DON TELLO!

¡Dejan sin luz a 
los de la Buenavista!
En el infonavit Buenavista 

de la ciudad de Veracruz 
durante la madrugada se 
robaron varios metros de 

cable, propiedad de la Comisión 
Federal de Electricidad, dejando el 
hurto sin energía eléctrica a los ha-
bitantes del andador Iridio. 

El daño fue importante, pues 
los trabajadores de la CFE les in-
formaron a los afectados que la 
reparación tardará varias horas, y 
sino un día.

Uno de los vecinos, Jorge Ca-

brera dijo que a partir de las cuatro 
de la mañana nos percatamos que 
se había ido la luz, y cuando sali-
mos los vecinos nos dimos cuenta 
que nos robaron el cableado de 
poste a poste 

Por el calor no pueden estar en 
sus casas, y sus alimentos se están 
echando a perder. Son más de 20 
familias las afectadas, los vecinos 
solicitan la reparación del daño, 
mientras que de los ladrones no se 
sabe nada. 

¡Encuentran a un embolsado 
en la cajuela de un carro!

HUIMANGUILLO, TABASCO

Tras el reporte del abando-
no de un auto sobre la au-
topista Cárdenas -Coat-
zacoalcos  autoridades 

que acudieron al lugar se encon-
traron con la sorpresa de que en el 
interior había un sujeto encajuelado 
y embolsado.

Se confirmó que fue un hombre 
la víctima del crimen organizado, 
el cual había ya entrado en estado 
de descomposición, situación que 
ameritó que así a como fue halla-
do dentro del auto, se ordenara el 
traslado con una grúa a la morgue 
del estado.

El hallazgo se dio a eso de la 
una de la tarde; lugareños dieron 
cuenta que a la entrada de un cami-
no vecinal, por el kilómetro 41+900 
de la carretera Cárdenas-Coatza-
coalcos, precisamente por el Puen-
te Tonalá, permanecía desde hacía 
un par de días un auto chevy color 
azul con matrículas de Veracruz, 
abandonado.

Por los olores nauseabundos 
que salían del interior de la unidad, 
la autoridad policial en la zona se 

interesó y fue durante la inspección 
al auto que encontraron dentro de 
la cajuela, una bolsa negra que 
contenía el cadáver de una persona 
del sexo masculino, el cual, aparen-
temente había parcialmente sido 
descuartizado.

El cuerpo estaba en estado de 
descomposición; los peritos médi-
cos forenses solicitaron el apoyo de 
una empresa gruera para remolcar 
el auto con todo y victima a fin de no 
alterar posibles evidencias.

El auto chevy color azul me-
tálico con engomado XYU-2726 
y YC-3865 y que no contaba con 
matrículas para conducir resultó, 
según la policía, tener reporte de 
robo con violencia en la ciudad de 
Coatzacoalcos, Veracruz.

Las investigaciones por este 
hallazgo se están realizando y se 
aguarda que en las próximas horas, 
aparezcan familiares de la víctima. 
De antemano, la PGJE de Tabasco, 
dio parte ya a su similar en Veracruz 
a fin de generarse intercambios de 
información que lleven a dar con los 
ejecutores.

¡Sepultan al conocido 
Tello Fonrougue!

¡Siguen sin saber la causa 
de la muerte de la mesera!

Los resultados de la necropsia de ley, aun no son revelados
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

VILLALTA SAN JUAN EVANGELISTA.-

Sin poderse esclarecer aun la causa 
de la muerte que sufrió la joven Luz 
María González Antonio de 19 años 
de edad domiciliada hasta el día de 

su muerte en la comunidad de Villalta pertene-
ciente al municipio de San Juan Evangelista,  
se encuentran las autoridades ministeriales 
después de que los resultados de la necropsia 
que le realizo un médico legista para conocer 
la verdadera causa de su muerte, fueron en-
viados a la ciudad de Jalapa para que expertos 
en la materia determinaran con exactitud que 
le provocó la muerte a esta joven mesera de la 
cantina �El Atorón�.

Lo que provocó un gran malestar entre los 
familiares de la joven que acudieron la misma 
tarde del martes a las oficinas del Ministerio 
Público de San Juan Evangelista a reconocer 
el cuerpo de la joven mesera originaria del mu-
nicipio de Texistepec.

Pues al escuchar estos varios cometarios 

de parte de la dueña e hija del lugar dónde labo-
raba como mesera Luz María, pedían a gritos a 
las autoridades correspondientes que lograran 
la detención del sujeto con el que la vieron a 
Luz María por última vez con vida y el cual es 
identificado solo por el nombre de Chano Cas-
tro y que ces habitante de la comunidad de Villa 
Hermosa perteneciente al citado municipio.

Pues de acuerdo a versiones de Magadalea 
y Vanessa, quedó asentado en su declaración 
que realizaron al ser presentadas ante el MP ya 
mencionado, que el Chano Castro es un sujeto 
que vende droga y con el cual sostuvo una re-
lación sentimental la hoy occisa, y que además 
procrearon a un pequeña niña la cual quedó en 
manos de los familiares de la occisa.

Y que fue el lunes alrededor de las 20:00 
horas cuando este sujeto arribó a la cantina 
donde laboraba Luz María, para sacarla casi 
a la fuerza des establecimiento estando ebria 
y llevarse abordo de una moto con destino 
desconocido.

Para ya jamás volver a ver con vida a la jo-
ven, pues fue hasta el siguiente día cuando fue 

encentrada ya sin vida tirado dentro de uno de 
los ranchos de la comunidad, la cual no presen-
taba signos de haber sido agredida físicamente 
ya que solo era una blanca espuma sobre su 
boca la que presentó la occisa a la hora de rea-
lizar la diligencia las autoridades ministeriales 
así como algunos billetes tomados con su ma-
no izquierda.

Así mismo quedó asentado que la joven 
era adicta a las drogas y que tenía una deuda 
elevada por pagarle al padre de su hija, lo cual 
hace creer que pudo haber sido envenenada 
por este mismo para después dejar su cuerpo 
tirado donde fue localizado por campesino de 
la zona.

Pero será hasta que sean devueltos por 
peritos criminalista de Jalapa, los resultado de 
la necropsia que le fue realizada a la difunta 
en esta ciudad, como se pueda dar a conocer 
la verdadera causa que la llevo a la muerte,  
quedando una abierta la posibilidad que pudo 
haber sido un feminicidio el que sufrió la ahora 
occisa.

� La dueña de la cantina donde laboraba Luz 
asentó en su declaración que el Chano Castro es 
un vendedor de drogas y que la occisa le debía 
una cuenta. (GRANADOS)

� Muchos de los concurrentes que asistían a 
la cantina dónde laboraba Luz, están conster-
nados por su muerte así como sus familiares de 
esta joven. (GRANADOS)

� Aun no se ha dado a conocer los resultados de la necropsia que le fue realizada a esta joven para 
determinar la verdadera causa de su muerte. (GRANADOS)
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FÉLIX MARTÍNEZ

El 28 de agosto fue declarado como el 
Día del Abuelo o mejor dicho el día de los 
abuelos, por ello esta fecha es muy impor-
tante para la familia quienes honran a sus 
“viejecitos” con mucho amor.

Un abuelo es una figura muy importante 
dentro del núcleo familiar por ello debemos 
mucho respeto a estos seres que nos han 
enseñado grandes ejemplos de vida a lo lar-
go de su trayectoria desde cualquier figura 
que se le quiera ver.

Hijos, padres, nietos y bisnietos festejan 
cada 28 de agosto el día del abuelo, sin em-
bargo en el asilo Teresa de Calcuta son diez 
los abuelitos que están a cargo de un ma-
trimonio que cuida absolutamente de ellos.

Ante este día tan especial, Diario de 
Acayucan visitó a los abuelitos para home-
najearlos hoy que es su día, sin embargo 
hacemos la invitación a ciudadanos y lecto-
res a visitarlos en el asilo que se ubica a la 
entrada de Tecuanapa.

Son diez las personas que se encuentran 
instaladas en el asilo Teresa de Calcuta per-
teneciente a Acayucan donde están a cargo 
de la iglesia católica, sin embargo, hoy que 
es un día conmemorativo para ellos, usted 
en el transcurso que va del año; ¿Se ha to-
mado la molestia de visitarlos en lo que va 
de los ocho meses del 2014?.

Muchos festejarán este día con un abra-
zo, un presente, un te quiero o un agradeci-
miento con ser el ser maravilloso y ejemplo 
que nuestros padres han seguido, sin em-
bargo estos diez abuelitos solamente disfru-
tarán de un día lleno de paz y armonía en el 
asilo, ya que familiares los han abandonado 
a su suerte.

Historias y relatos son los que se en-
cuentran en el asilo Teresa de Calcuta, 
donde estas mismas personas disfrutan de 
ser visitados pero más de ser escuchados, 
ya que comparten sus experiencias de vi-
das, sus recuerdos aunque algunos lloran 
al mencionar que tuvieron una familia e 
hijos que ahora ya no los quieren, aunque 
ellos siguen recordando sus nombres y sus 
caras.

Tal como lo expresó la señora Rubicelia 
Hernández Martínez quien al ver llegar a es-

te medio de comunicación rápidamente ex-
tiende su mano para saludarnos. Una mujer 
que se ha echo amiga inseparable de una 
silla de ruedas debido a que su edad le hizo 
una mala jugada luego de que sus piernas 
dejaran de responderle.

Rubicelia con unos ojos color miel, co-
menta que aun extraña a sus hijos, aunque 
recuerda el rostro de ellos solo pide volver 
a verlos.

“Recuerdo mucho a mi familia, espero 
que los vuelva a ver, me gustaría verlos, 
estoy en esta silla porque no puedo ca-
minar, estoy quebrada mis piernas no me 
responden no puedo caminar y sólo quiero 
que me recuerden no nos olviden” fueron 
sus palabras.

Teresa de Calcuta recibe a abuelitos 
que no cuentan con familia pero también a 
aquellos que tienen familiares pero que no 
cuentan con la solvencia económica para 
atenderlos por lo que hacen sus excepcio-
nes, como fue el caso de dos personas ori-
ginarias del estado de Oaxaca.

Pánfilo Constantino Ruperto y Ana Pine-
da Flores son personas originarias del esta-
do de Oaxaca, mismas que en su juventud 
nunca se cruzaron en el camino, por lo que 
no imaginaron que el destino les tenía una 
sorpresa, que era juntarlos en un asilo don-
de se han echo amigos.

La señora Ana Pineda al mencionarle 
que hoy se festeja a los abuelitos solicitó 
tener muchas visitas en este día tan impor-

tante, por lo que su semblante cambio ra-
dicalmente al enterarse de la noticia, pues 
menciona que su familia la dejó olvidada.

“Recuerdo muy bien mi casa, mi domi-
cilio, a mi familia, pero aquí estoy tranquila, 
tenemos una familia que nos quiere, nos 
cuidan y los diez que vivimos aquí nos que-
remos mucho, todos somos una sola familia, 
ojalá nos visiten de nuevo y no nos dejen 
solos, vengan aunque sea una tarde para 
platicar, y aprovechó a solicitar una nueva 
silla de ruedas” comentó.

Aunque algo no cuadraba en nuestra vi-
sita, a los pocos minutos encontramos al se-
ñor Nicolás Palomeque, un hombre alto de 
piel blanca que es originario de Tapachula 
Chiapas, mismo quien en cada visita de este 
medio envía saludos a nuestros lectores de 
todo Acayucan.

Nicolás, es una de las personas más 
alegres dentro del asilo, sin embargo hace 
cerca de un año sufrió la pérdida de uno 
de sus grandes amigos que encontró en el 
asilo, por lo que comenta que para el es muy 
doloroso ver partir a las personas que más 
quiere, por lo que en Teresa de Calcuta ha 
encontrado a muy buenas personas.

Platicador como todo chiapaneco, indica 
que recuerda mucho el parque de Tapachu-
la, la música “marimba” es algo que siempre 
va a disfrutar por lo que mandó un saludo a 
aquel estado.

Bulmara una mujer seria tras haber per-
dido la vista, solamente escucha las voces 
por lo que añade que le da alegría que jóve-
nes estén visitando a los mas viejitos.

Si es bien sabido la casa hogar o asilo 
de ancianos Teresa de Calcuta alberga a 
diez personas, dos del estado de Oaxaca, 
una de Chiapas, personas de Hueyapan, y 
de Acayucan.

Hay que recordar que no solamente el 28 
de agosto se debe festejar a los abuelitos, 
ya que la vejez se presenta como un tiempo 
favorable para la culminación de la existen-
cia humana, permitiendo así comprender 
mejor el sentido de la vida alcanzando la 
sabiduría del corazón.

¡FELICIDADES ABUELITOS!

FÉLIX MARTÍNEZ

Luego de que el año pa-
sado pobladores de la zona 
serrana de Soteapan sufrie-
ran algunos naturales, han 
comentado que están en 
completo desacuerdo con 
las constructoras que están 
“dragando” el río Huazuntlán, 
acto que han calificado como 
peligroso debido a que puede 
ocasionar serios problemas 
como fueron las inundaciones 
del 2013.

De este modo fueron los 
mismos pobladores quienes 
han advertido que con la ex-
tracción de piedras del río, zo-
na bajas se pueden ver afec-
tadas por el cause del afluen-
te, ya que el año pasado las 
inundaciones los tomaron por 
sorpresa dejando grandes 
pérdidas en cultivos y cientos 
de animales muertos ya que 
el río tomó nuevas rutas don-
de jamás habían pensado que 
se presentaría.

Ante esto el consejero de 
la Comisión de Desarrollo In-
dígena comentó:

“Están dragando todo lo 
que es la cordillera del río 
Huazuntlán, todo lo que es la 
orilla están sacando material 
que es la piedra, el pétreo, no 
sabemos exactamente don-
de están descargando ese 
material, llevan quince días 
dragando todo lo que es la 
orilla del río, ya desbarataron 
totalmente, ya le pusieron otro 
cauce al agua, esto es princi-
palmente en el ejido Ixhuapan 
del municipio de Mecayapan, 
entonces ya empezaron a 
desbaratar todo, y pues el 
temor mar grande es que se 
vienen los huracanes y van 
a acabar con todos los pue-
blos abajo, empezando con 
Tonalapan, Huazuntlan, por-
que ya le cambiaron el cau-
ce del agua”, explicó Asiano 
Ramírez Morales consejero 
de la Comisión de Desarrollo 
Indígena.

Por ello hizo un llamado 
a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Pro-
fepa), para que intervenga 
en este “ecocidio” pues es 
inminente que sufrirán inun-
daciones por la forma tan 
desordenada que realizan las 
extracciones de piedras de 
este caudal.

“Aquí yo quiero hacer un 
llamado como consejero de 
la Comisión del Desarrollo In-
dígena, a Profepa, para que 
bajen y tomen cartas en el 
asunto, porque año con año

entran a destruir el río 
Huazuntlán y no hay quién 
ponga orden, y entonces 
pues la Profepa y todo lo que 
es la Sedema, pues que se 
acerquen a este problema o 
la Conagua porque están des-
truyendo todo lo que es el río; 
tenemos alrededor de dieci-
séis comunidades que están 
afectadas con este problema 
del desastre con el agua”, de-

claró Ramírez Morales.

A OIDOS SORDOS, PO-
BLADORES TOMARAN 
OTRAS ACCIONES

De igual modo reconoció 
que al no ser escuchados, 
serán los mismos pobladores 
quienes busquen la manera 
de dar solución a este proble-
ma pues no están dispuestos 
que sus tierras y lo poco que 
tienen en sus viviendas quede 
bajo el agua.

 “Solicitamos que inter-
vengan las dependencias de 
gobierno, que se hagan cargo 
de este problema que nos es-
tá afectando a todos. Los pue-
blos se van a organizar y al 
rato puede haber un conflicto 
de pueblo con pueblo, porque 
luego los pueblos de mas aba-
jo se enojan, y se viene luego 
el trancazo muy fuerte luego 
hay hasta macheteados, en-
tonces lo que estamos bus-
cando es que las autoridades 
que corresponden resolver 
este problema lo hagan, por 
que puede agravarse y pude 
haber enfrentamiento con los 
pueblos. No se está dando el 
nombre de la empresa porque 
las camionetas que entran no 
traen la razón social de la em-
presa, solamente vimos que 
los carros que sacan la piedra 
son de la CROC de Cosolea-
caque” mencionó Ramírez.

Aunque las empresas 
constructoras llevan años 
en varias partes extrayendo 
piedras, los pobladores de 
Sotepan temen por su inte-
gridad ante algún sismo, o 
inundación que se pueda pre-
sentar debido a la alteración 
a la naturaleza que se está 
ocasionando.

Advirtieron que con la ex-
tracción de más piedras en 
zonas bajas, esto puede oca-
sionar inundaciones severas y 
por lo que preveén que comu-
nidades de Acayucan también 
se verán afectadas.

“Están dragando todo lo 
que es la cordillera del río 
Huazuntlán, todo lo que es la 
orilla están sacando material 
que es la piedra, el pétreo, no 
sabemos exactamente don-
de están descargando ese 
material, llevan quince días 
dragando todo lo que es la 
orilla del río, ya desbarataron 
totalmente, ya le pusieron otro 
cauce al agua, esto es princi-
palmente en el ejido Ixhuapan 
del municipio de Mecayapan, 
entonces ya empezaron a 
desbaratar todo, y pues el 
temor mar grande es que se 
vienen los huracanes y van a 
acabar con todos los pueblos 
abajo, empezando con Tona-
lapan, Huazuntlan, porque 
ya le cambiaron el cauce del 
agua”, explicó Asiano Ramí-
rez Morales.

Asiano hizo un atento lla-
mado a Profepa para que in-
tervenga de inmediato, ya que 
no están dispuestos a sufrir 
inundaciones.

 � Asiano Ramírez Morales consejero de la Comisión de Desarrollo In-
dígena, declaró que es un rios el dragado del río Huazuntlán.

Dragado del Río Huazuntlán un 
peligro para la zona de Soteapan

Felicidades a los abuelitos 
del asilo Teresa de Calculta
� Diario de Acayucan visitó a los abuelitos para homenajearlos hoy que es su día, sin embargo hacemos la 
invitación a ciudadanos y lectores a visitarlos en el asilo que se ubica a la entrada de Tecuanapa

 �  Hoy 28 de agosto es el DÍA DEL ABUELO por eso DIARIO DE ACAYUCAN felicita a los abuelitos del 
asilo.

�  La señora Ana Pineda agradeció 
la visita de este medio por tomarlos en 
cuenta ante dicha fecha conmemora-
tiva, y solicitó una silla de ruedas nueva.

�  El señor Pánfi lo originario de Oaxa-
ca mencionó que tiene una gran familia 
en el asilo

� Los abuelitos son el elemento más respetable dentro de la 
jerarquía familiar.

 � Bulmara se mos-
tró atenta ante la 
visita.

 � Los abue-
litos sienten la 
soledad, cuída-
los ellos dedica-
ron amor y gran 
parte de su vida 
contigo, no seas 
ingrato.
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¿Qué esconde 
EL HERMOSO?
Según el delantero del América, dos mujeres le pidieron dine-
ro a cambio de no hacer públicas fotografías aparentemente 
comprometedoras

Dos mujeres que 
fueron acusadas 
por el futbolista 
Oribe Peralta fue-

ron detenidas por el delito 
de extorsión.

De acuerdo a una de-
nuncia que hizo el delante-
ro del América ante la Pro-
curaduría de Justicia del 
Distrito Federal, las her-
manas identificadas como 
Natividad Arlem y Merce-
des Torres Ricarte le pidie-
ron 500 mil pesos a cambio 
de no hacer públicas unas 
fotografías supuestamen-
te comprometedoras para 
Peralta.

Oribe declaró ante el 
Ministerio Público cómo 
conoció a Natividad Arlem, 
de 24 años de edad, en una 
fiesta realizada en enero 
pasado, y relató su versión 
de los hechos.

“Me pareció una per-
sona agradable, por lo que 
intercambiamos números 
telefónicos... recuerdo en 

esa ocasión esta mujer me 
sacó diversas fotografías 
con las cuales me incomo-
dó y le pedí que no lo hicie-
ra; paró, me dijo que eran 
para su álbum personal”, 
declaró Peralta en la inda-
gatoria FAS/T1/921/14-08, 
de acuerdo con informa-
ción publicada este día por 
el Diario Reforma.

Oribe afirmó que sólo en 
dos o tres ocasiones poste-
riores tuvo comunicación 
con Natividad Harlem, 
hasta que supuestamente 
el pasado 17 de agosto trató 
de extorsionarlo.

“Me estaba tratando de 
localizar porque quería 
hacer públicas esas foto-

grafías, situación que me 
generó temor, ya que po-
ne en riesgo mi integridad 
moral, ya que soy una fi-
gura pública y mi reputa-
ción es primordial para la 
profesión que desempeño”, 
declaró.

A través de una amiga, 
contó Peralta, se puso en 
contacto con Natividad Ar-
lem, quien aparentemente 
lo amenazó.

“Cuando me contestó 
me dijo ‘hola, hermoso ¿có-
mo estás?, ¿ya te olvidaste 
de mí?’... y yo le contesté 
que no y que quería saber 
para qué me estaba buscan-
do y ella me contestó ‘mira 
cabrón, voy a ir directo al 

Me pareció una persona agradable, por lo que intercambiamos 
números telefónicos... recuerdo en esa ocasión esta mujer me 
sacó diversas fotografías con las cuales me incomodó y le pe-
dí que no lo hiciera”

ORIBE PERALTA
Delantero del América.

grano ¿te acuerdas que ten-
go unas fotografías tuyas?’.

“Le respondí que no 
sabía de qué me estaba ha-
blando y ella me dijo ‘no te 
hagas pendejo, las fotogra-
fías que te tomé el día que 
nos conocimos ¿ya te acor-
daste?, pues quiero 500 mil 
pesos para no vender tus 
fotografías y que salgan en 
alguna revista o en la tele-
visión, yo sé que eres una 
figura pública y yo con esto 
te doy en la madre, así que 
no te hagas pendejo”, narró 
Oribe al MP.

La amiga de Oribe, de 
nombre Esther Shueke, 
se citó con Natividad Ar-
lem en un restaurante a 
quien según le entregaría 
250 mil pesos a nombre 
del jugador. La acusada 
llegó acompañada de su 
hermana Mercedes, y ahí 
la Policía intervino para 
detenerlas.

Ambas mujeres fueron 
trasladadas al Penal de 
Santa Martha Acatitla, y su 
defensa alega que fueron 
víctimas de una trampa 
por parte de Oribe.

“Personal de una re-
vista se acercó a quererlas 
comprar (las fotografías) 
de manera muy insistente 

y lo que creemos es que de 
esta oferta por las fotos se 
entera el futbolista y es por 
donde tienden esta trampa, 
Peralta se hace pasar por 
extorsionado para sacar de 
la jugada tanto a las cha-

vas como para obtener de 
forma pronta el material 
fotográfico”, afirmó Ricar-
do Sánchez Reyes Retana, 
abogado de las hermanas 
Torres Ricarte.
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ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Intensa jornada es la que se 
jugara este sábado y domingo 
en el torneo de fútbol munici-
pal de la liga salinera que es 

organizada por Miguel Ángel Va-
lencia, las acciones darán inicio 
este sábado a las 6 de la tarde 
entre el duelo que sostendrán 

Santa Cruz y Deportivo Chávez, 
a las 8 de la noche Agrovisa y 
Juveniles de Soconusco cerra-
ran el sabadito futbolero.

Para el día domingo,  los par-
tidos darán inicio a las 12 del día 
entre La Zarco y Lealtad, a las 2 
de la tarde en uno de los duelos 
más atractivos Bar Escoces en-
frentara al líder del torneo Servi-
cio Eléctrico Día y Noche.

A las 4 de la tarde Zacatal 
estará enfrentando a la escua-
dra de Aserradero y a las 6 de la 
tarde se cierran las hostilidades 
entre el duelo de Gaseros contra 
Escuadra Azul equipo que dirige 
el conocido italiano.

Foto zacatal: Deportivo Zaca-
tal tiene un gran compromiso an-
te su afición al enfrentar al fuerte 
equipo de Aserradero.

 � En la fecha 22  FYA Bocardos sufrió una derrota de 4-3 ante el equipo de 
Carnicería Lupita.

En el fútbol libre…

Los Bocardo 
no conocen la victoria

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

FYA Bocardos sufre una 
derrota de 4 goles por 3 
ante el equipo de Carni-
cería Lupita en el partido 

correspondiente a la jornada nú-
mero 22 del torneo de fútbol noc-
turno libre del Tamarindo. 

A pesar de que los carniceros 
estaban siendo dominados a lo 
largo del encuentro, estos apro-
vecharon algunos errores de la 
defensa   para superar y llevarse 

los tres puntos en disputas estos 
goles fueron anotados por Nico-
lás Parra (2), José González (1) 
y Cruz Márquez (1), mientras que 
los goles de Bocardo    fueron 
anotados por Josué Tadeo (2) y 
Hugo Sagrero (1).

En otro duelo muy atractivo, 
Yardie se lleva la victoria por la 
mínima diferencia de 1 gol por 0, 
con estos resultados estos equi-
pos tienen posibilidades de entrar 
a la liguilla que ya faltan pocos 
días para que dé inicio.

Magisterio FC gana por 
default en la empresarial

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En el torneo empresarial 
que se juega en la Uni-
dad Deportiva Vicente 
Obregón el equipo de 

Magisterio FC se lleva tres puntos 
a la bolsa al ganar por default a la 
escuadra del Ayuntamiento, pues 
el delegado de este último no se 
presentó a la junta por lo que se 

le aplico el estatuto y perdió el 
encuentro.

Otro de los equipos que perdió 
por los mismos motivos fue el de 
Deportivo Martza el cual enfrenta-
ría al conjunto de Chedrahui, será 
hasta la siguiente semana si es 
que llegan a la junta en que estos 
dos equipos retomen actividades 
en este torneo que organiza Mau-
ro Ramírez y Fredy Martínez.   

En Soconusco…

Habrá Intensa jornada 
en la liga salinera

 � Mañana por la noche el Deportivo Las Flores va por el bicampeonato en el torneo de fútbol Mas 33.   

Mañana  la final 
de la Mas 33
Las Flores busca el bicampeonato ante el Deportivo La Palma

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana viernes 
en la cancha del 
Tamarindo se 
llevara a cabo 

la final del torneo de fútbol 
categoría Mas 33, en la cual 
Las Flores  disputaran el tí-
tulo al enfrentar al equipo 
de La Palma en un encuen-
tro que se antoja bastante 
atractivo.

Será en punto de las 9 de 
la noche en que Las Flores 
salgan al terreno de juego 
para buscar el bicampeona-
to, además, sus estadísticas 
a lo largo de la temporada 
lo pone como el favorito de 
los aficionados para que-
darse con el título de esta 
campaña.

En cuanto a su rival, La 
Palma buscara por vez pri-
mera obtener el título en 
esta categoría el ansia del 
triunfo y la calidad de al-
guno de sus jugadores ha-
ce que sea un equipo muy 
complicado al enfrentar 
y no será sorpresa si en el 

partido de mañana da una 
sorpresa ante Las Flores.

Para que la afición  co-
mience a calentar los áni-
mos en esta final, a las 8 de 
la noche se estará llevando 
a cabo el partido en la que 
se disputara el tercer lugar, 
será el equipo de Zumpan-
go quien enfrente a Paste-

lería México en un partido 
muy interesante.

Es de esta forma en que 
si nada anormal sucede 
mañana por la noche la 
cancha del Tamarindo lu-
cirá en todo su esplendor 
al ser el escenario de otra 
final más.   

� La Palma quiere ser campeón es por eso que saldrá en esta fi nal con su mejor cuadro.
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Primera medalla de oro 
para México en Nanjing
Se convirtió en la primera deportista juvenil en conseguir una presea 
dorada en la justa que se realiza en Nanjing, China

La clavadista mexica-
na Alejandra Orozco le 
dio a México la primera 
medalla de oro en la 

historia de los Juegos Olímpi-
cos de la Juventud al finalizar 
junto con el noruego Daniel 
Jensen, en el primer sitio de la 

prueba de clavados mixtos.
Con un total de 379.50 pun-

tos, Orozco Loza se convirtió 
en la primera deportista juvenil 
en conseguir una presea do-
rada en la justa que se realiza 
en Nanjing, China.

En esta peculiar compe-

tencia donde las parejas son 
armadas con clavadistas de di-
ferentes países, los participan-
tes van alternando sus saltos 
ornamentales tanto en el tram-
polín de tres metros como en la 
plataforma de 10.

¿Qué esconde 
EL HERMOSO?

Según el delantero del América, dos mu-
jeres le pidieron dinero a cambio de no ha-
cer públicas fotografías aparentemente 

comprometedoras

Magisterio FC gana por 
default en la empresarial
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