
Voz de la gente…

JUEZ LOS 
EXTORSIONA

Les pide 50 mil pesos, de lo contrario hundirá a 
su hija en la cárcel por una supuesta riña

LA 
FOTO

Veracruz brinda atención, ayuda humanitaria y
respeto a los derechos de los migrantes: Segob
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MARCO MARTÍNEZ, ALCALDE
QUE IMPULSA LA LEGALIDAD

Entrega los primeros títulos parcelarios 
en Dehesa y seguirá con otros 
asentamientos del municipio
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Por Ernesto Granados Hernández

Familiares de una joven que 
se vio involucrada en una 
riña, denunciaron que el 
juez primero de primera 

instancia Raúl Barragán Silva, les 
está exigiendo 50 mil pesos para 
librar a  la indiciada de la respon-
sabilidad penal, de lo contrario 
amenaza con dejarla seis años en 
la cárcel.

Declararon a DIARIO ACAYU-
CAN que están desesperados por-

que no cuentan con esa cantidad 
para “comprar la justicia” y temen 
las represalias del corrupto juez 
que los amenazó que si decían algo 
se atuvieran a las consecuencias.

No es la primera vez que Raúl 
Barragán es denunciado por co-
rrupto, incluso ya se abrió un expe-
diente en la Secretaría de Goberna-
ción hasta donde fue denunciado. 
Esta es otra historia de su larga es-
tela de corrupción.

02Más Más 
informacióninformación

Aunque la mona se vista…

Nuevo director en el hospital
pero siguen las deficiencias
No pudo Mario Colonna con una doctora, ya le dieron 
el hueso de subdirectora en medio de señalamientos y 
acusaciones de negligencia y prepotencia
Virgilio REYES LÓPEZ

Se concretó ayer el cambio de 
titular en el hospital regional Miguel 
Alemán y el doctor Francisco Rodrí-

guez Huesca recibió el nombramiento 
y cargo de director dicho nosocomio y 
sustituye en el cargo al médico Sergio 
Rodríguez.

Sobre su conciencia…

Fin a la 
farsa oficial; 
“aparece”
Muerta la 
pequeña 
Karime
Ya había rumores de que 
en esa casa estaban los 
cuerpos de su tía y la niña 
que llevaba secuestrada 
57 días, pero detuvieron el 
“hallazgo” por la visita de 
senadores, gobernadores 
y secretarios de gabinete

Gracias a Graciel Vázquez 
capacitan a productores en Sayula

Gracias al apoyo del alcalde Graciel Vázquez se gestionó un financiamiento para productores de Sayula de Alemán a 
través de la Financiera Nacional de Desarrollo (FND).

02Más Más 
informacióninformación

En Tierra Colorada…

Hallan pistola de la revolución,
pudo ser de mi general Alemán
Dice el abuelo del joven que la encontró que esa zona 
era paso de revolucionarios, por eso piensan que ya tie-
ne sus añitos el arma
FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de Tierra Colorada 
quedaron asombrados de lo que 
encontraron hace unos meses en 
su patio trasero donde actualmen-
te habitan, sin embargo, fue hasta 
hoy que decidieron compartir esta 
noticia con todos los lectores del 
hallazgo de un arma que bien pu-
do formar parte de la revolución de 
nuestro país. �  Encuentran reliquia que bien pudo formar 

parte de la revolución, un revolver oxidado.

Brujos de San Andrés, Tobis de Acayu-
can, Tucanes de Chiapas, Campesinos 
de Paso de Ovejas, Industriales de 
Coatzacoalcos, Gallos de Cd. Mendoza 
y Chileros de Xalapa ya están

¡Son siete en ¡Son siete en 
 la Invernal! la Invernal!

RÉCORD  MásMás
informacióninformación

SUCESOS



SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Gracias a las gestiones del 
alcalde Graciel Vázquez Castillo, 
se logró la capacitación dirigido 
a productores pecuarios, agríco-
las, así como ejidatarios, agentes 
y subagentes municipales de las 
37 comunidades que conforman 
este territorio municipal, por per-
sonal de la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero, con 
la intención de que en esta de-
marcación nuevamente se les de 
la llave para adquirir recursos a 
crédito que puedan ser invertidos 
al sector agropecuario.

A esta reunión acudió el licen-
ciado Fausto Velázquez Morales 
y el Médico Veterinario Alfredo 
Baxin Chávez, promotores del 
Programa de Financiamiento 
para Pequeños Productores, 
para dar a conocer que a través 
de la Financiera Nacional de De-
sarrollo, que viene impulsando 
el gobierno de la República que 
encabeza Enrique Peña Nieto, la 
ciudadanía puede adquirir hasta 
un monto por la cantidad de 230 
mil pesos, que podrán invertirlo 
en la adquisición de bovinos de 
engorda, vacas para cría o en 
productos agrícolas.

La finalidad de este proyecto, 
es abrir nuevamente la llave que 
se cerró para los productores 
con BANRURAL, otorgándose 
créditos con la Financiera Nacio-
nal de Desarrollo (FND), donde 
el productor podrán adquirir los 
recursos económicos sin cobro 
de comisiones, con una tasa de 
interés fija anual del 9 por ciento 
para varones y 8.5 para mujeres, 
a 5 pagos anuales.

Con el dinero a crédito que 
se le otorguen a los beneficia-
rios, podrán adquirir productos 
de avío, refaccionario, simple o 
de cuenta corriente, con la fina-
lidad de mejorar la productividad 
en esta región, con una tasa de 
interés más baja que existe en el 
mercado.
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PASAMANO: Un pue-
blo más se sublevará 
en Veracruz mañana 
domingo  En Coat-

zacoalcos y Minatitlán están 
anunciadas megamarchas en 
contra de la inseguridad que 
se ha vivido desde hace rati-
to y recrudecido en las últi-
mas semanas  En Coatza, por 
ejemplo, el secuestro (14 de ju-
lio) y asesinato de la niña de 5 
años, Karime Alejandra Cruz 
Reyes, y su tía Mónica Reyes. 
57 días después sus cuerpos 
fueron hallados y exhumados 
en una casa de seguridad. Su 
madre  clamó, rogó, mendigó, 
suplicó auxilio al gobierno de 
Veracruz, que parece ha lle-
gado al principio de Peter  Y 
en Minatitlán, el asesinato de 
un abogado quien pretendió 
evitar el secuestro de su hijo 
de 24 años y fue ejecutado, en 
tanto, y de cualquier manera, 
el muchacho fue plagiado, aun 
cuando, quizá, acaso, por una 
pizca de misericordia, fue li-
berado cuatro horas después  
En ambos pueblos se han da-
do manifestaciones de fami-
liares, amigos, conocidos, ve-
cinos y ciudadanos solidarios, 
hartos de la inseguridad, y 
una vez más, el domingo sal-

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.- 

El alcalde Marco Martí-
nez Amador estuvo presente 
la mañana de este viernes, 
en una conferencia impartida 
por la abogada Alejandra Ro-
sas Borbonio,  donde el tema 
principal recibió como título 
�Consecuencias jurídicas por 
conductas antisociales�, con la 
finalidad de crear conciencia 
contra el bullying, y propor-
cionar las herramientas ne-
cesarias para enfrentar este 
problema social y evitarlo en el 
salón de clases, involucrando 
con ello tanto a maestros como 
alumnos.

En su intervención, el Pre-
sidente Municipal señaló que 

como autoridad, han trabajado 
arduamente en la creación de 
espacios de recreación además 
de una importante promoción 
de actividades que enfoquen a 
los niños y jóvenes a mantener-
se ocupados y ejerciendo acti-
vidades que les permitan desa-
rrollar sus mentes y evitar con 
ello, que asuman actitudes que 
los lleven a cometer bullying a 
sus compañeros considerando 
que este no es solo un proble-
ma al interior de las aulas sino 
que se ha extendido.

La intención con este tipo de 
actividades, es precisamente la 
advertir la gravedad del proble-
ma y en una labor conjunta en-
tre padres, maestros y alumnos, 
comenzar a erradicarlos, de ahí 
que el Alcalde Marco Martínez 

haya tomado la iniciativa e ins-
truido tanto a la Regidora con 
la comisión de educación Lilia 
del Carmen Domínguez y a la 
directora de educación Irma 
Ramírez Carrasco para llevarlo 
a cabo.

En esta conferencia, tam-
bién tomó parte el titular del juz-
gado mixto menor el cual habló 
de las consecuencias legales 
que pueden tener este tipo de 
conductas. Estuvieron en este 
evento la Presidente del DIF 
Municipal Esperanza Delgado 
Prado, el Síndico Único Dago-
berto Marcial y los Regidores Li-
lia Domínguez Márquez, Arturo 
Gómez Mariño, Joaquín Tapia 
Amador, Pedro Reyes, Marti-
na Pascual López, Luis Carlos 
Acuña y Dinorath Guirao.

drán a la calle, para lo que han 
convocado a los compatriotas a 
través de las redes sociales  Se 
trata, pues, de una sublevación 
ciudadana, popular, en contra 
del fallido Estado de Derecho 
en Veracruz, donde la Secretaría 
de Seguridad Pública, la Procu-
raduría de Justicia y la Agencia 
de Investigaciones, AVI, han sido 
incapaces de garantizar la segu-
ridad en la vida y en bienes; pe-
ro más, mucho más, en la vida, 
pues al final del día los bienes 
van y vienen, si regresan  Ahora, 
han invitado por las redes socia-
les a todo mundo (a las 16 horas) 
por si los habitantes de otras 
regiones de Veracruz también 
quisieran participar y unirse a la 
protesta colectiva, el único cami-
no que el gobierno ha dejado pa-
ra reclamar su legítimo derecho 
a vivir en paz y tranquilidad  

BALAUSTRADAS: A estas al-
turas, tres años con nueve meses 
y seis días después, a unas cuan-
tas semanas del cuarto informe 
del gobernador, demasiadas 
manifestaciones se han dado, 
en todos los casos, exigiendo 
se/gu/ri/dad  Por ejemplo, en 
Xalapa, Córdoba, Río Blanco, 
Veracruz, Boca del Río, Tierra 
Blanca, Tres Valles, Cosamaloa-
pan, Cosoleacaque, Minatitlán 
y Coatzacoalcos, los vecinos or-
ganizados se han ido a la calle 
con tal objetivo  Y sin embargo, 
la respuesta ha sido, entre otras, 
que el secretario de Seguridad 
Pública ordenara publicitar una 
fotografía en la prensa escrita, 
donde armado hasta los dientes, 
blindado y custodiado por un 
montón de policías con R-15, se 
interna en el monte buscando a 
unos asesinos, miembros de una 
banda delictiva  Y, claro, mien-
tras arriesga la vida sonríe a la 
cámara fotográfica, él, titular de 
la SSP, que marcara una raya con 
la prensa para evitar entrevistas, 
argumentando que todos tergi-
versan sus declaraciones  ¡Ah, 
pa�defeño!... El resultado ahí 
está, inevitable: ahora, pudiera 
escribirse que los sexenios de 
Agustín Acosta Lagunes con 
La Sonora Matancera y de Mi-
guel Alemán Velazco y Patricio 
Chirinos Calero con el capo José 
Albino Quintero Meraz, preso 
en el penal de Almoloya, fue-
ron unas almas de la caridad 
con el Veracruz sangriento, gran 
Bamba violenta que estamos vi-
viendo y padeciendo, pues, por 
ejemplo, nunca antes como aho-
ra hay unos 560 desaparecidos, 
de los cuales 144 son menores, 
más 10 reporteros y fotógrafos 

asesinados y sepultados en fosas 
clandestinas, más el río Blanco 
y los pozos artesianos de la ruta 
Omealca a Tezonapa, converti-
dos en el panteón particular de 
los malandros  Y, bueno, haber 
llegado a tal extremo de hechos 
y circunstancias solo se explica 
a partir de la incapacidad mani-
fiesta del secretario de Seguri-
dad Pública, el procurador y la 
AVI  

ESCALERAS: El refrán popu-
lar dice que los pueblos suelen 
tener el gobernante que se mere-
ce… Y, bueno, desde Coatzacoal-
cos y Minatitlán llegan nuevos 
y fortalecidos vientos de libera-
ción  Los reporteros de Coatza, 
por ejemplo, fueron los prime-
ros en rebelarse con todo ante el 
asesinato de un colega, Gregorio 
Jiménez, quien primero fuera se-
cuestrado, luego desaparecido, 
después mutilado, más tarde eje-
cutado, y por último, sepultado 
en una fosa clandestina  Todavía 
peor, la secretaría de Seguridad 
Pública y el procurador siem-
pre sostuvieron que su plagio y 
muerte se debía a malas amista-
des con la dueña de una cantina, 
cuando existían razones de peso 
para documentar el testimonio 
periodístico que lo habría lleva-
do a la tumba, como era la de-
nuncia del secuestro de migran-
tes, hombres y mujeres, a las que, 
por cierto, la doña aquella tenía 
chambeando como trabajadoras 
sexuales en su cantina de mala 
muerte  Ahora, se ha llegado al 
límite de la tolerancia humana, 
a partir del secuestro y asesina-
to de una niña de 5 años y que 
desde aquí se considera el caso 
más importante, por encima de 
todos, desde Agua Dulce y Las 
Choapas hasta Tampico Alto, 
ocurrido en la ola de violencia 
imparable en un Veracruz tan 
bello en su riqueza natural y en 
la riqueza humana de su gente  
Por eso mismo, una bambalina 
el día de la manifestación, carga-
da por sus padres, decía: Hoy se-
cuestraron a Karime Alejandra  
Mañana puede ser tu hijo  Sólo 
así, protestando en la calle, la 
vida cotidiana puede enaltecer-
se  Claro, también se necesita la 
protesta en la ciudad de México 
ante ONG y dependencias fede-
rales y ante la prensa nacional  
Una marchita en la aldea, en la 
provincia, en el rancho, sólo que-
da como un episodio anecdótico 
para quitar el aburrimiento  La 
voz colectiva ha de levantarse en 
el altiplano, la sede de los pode-
res federales  Allá duele, ocupa y 
preocupa 

•Pueblo sublevado
•Gran marcha sureña
•Hartos de in/se/gu/ri/dad

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

A través de conferencias impartidas a maestros y sociedad 
en general, el Ayuntamiento busca erradicar este problema   

Presente alcalde Marco Martínez
en conferencia para erradicar el bullying

Gracias a Graciel Vázquez 
capacitan a productores en Sayula

Con el apoyo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, se pretende abrir 
nuevamente los créditos al sector agrícola y pecuario con la fi nalidad de 
mejorar la productividad en esta región.- (foto: GARCÍA)

Gracias al apoyo del alcalde Graciel Vázquez se gestionó un fi nan-
ciamiento para productores de Sayula de Alemán a través de la 
Financiera Nacional de Desarrollo (FND).- (foto: GARCÍA)
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al momento de mostrar 
los primeros títulos parce-
larios para ejidatarios de la 
comunidad de Dehesa, el 
alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador anuncio la 
regularización de la colonia 
Los Gavilanes en donde se 
busca darle certeza jurídica a 
más de mil posesionarios de 
lotes.

Martínez Amador, dijo 
que lo anterior es el trabajo de 
gestiones que se realizan en 
dependencias como es el caso 
del Registro Agrario Nacional 
(RAN) en donde se pondrá 
también a consideración el 
caso de las 44 hectáreas que 
forman Los Gavilanes.

Dijo que existe una buena 
disposición por parte de los 
ejidatarios de Apaxta a quie-
nes pertenecen localizados a 
un costado de la comunidad 
de Tecuanapa.

Puso de ejemplo a los ejida-

tarios de Dehesa, quienes te-
nían 5 años de estar luchando 
para lograr la regularización 
de sus tierras y ahora es ya 
una realidad. 

Dijo que este trabajo, es el 
resultado de un esfuerzo en 
conjunto con las tres órdenes 
de gobierno, por lo tanto se 
aprovechará la sinergia que 
existe, no solo con las autori-
dades, si no que también con 
los ejidatarios y colonos de 
Los Gavilanes, para que se 
concrete la regularización de 
estas tierras que desde el 2005 
están en disputa.

Tienen localizados en el 
lugar más de mil lotes y en al-
gunos espacios existen hasta 5 
propiedades por parte de una 
familia, que será un tema que 
también se vea en la próxima 
asamblea que se realice en 
donde también participarán 
autoridades de dependencias 
estatales y federales, quienes 
traen la intención de lograr la 
regulación de esta propiedad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de ayer y ante  la 
presencia de repre-
sentantes del Partido 
de la Revolución De-

mocrática (PRD) y del vocal 
ejecutivo de la Junta Distrital 
de Acayucan del Instituto Na-
cional Electora (INE) Felicia-
no Hernández Hernández, se 
realizó ayer la recepción de la 
paquetería que servirá para la 
elección del día de mañana.

A las once de la mañana 
llegaron la boletas electora-
les de la elección interna de 
consejeros del Partido de la 
Revolución Democrática a 
las oficinas de la Junta Distri-
tal Ejecutiva número 20. Ahí 
tanto los representantes del 
INE y del PRD procedieron a 
contarlas y enfajillaras en ra-
zón del número de electores 
de cada una de las doce ca-
sillas a instalar el distrito de 
Acayucan.

Hernández Hernández, 
manifestó que las boletas 
vienen clasificadas para la 
elección de consejeros con-

gresistas, consejeros nacio-
nales y consejeros estatales. 
Asimismo, dijo que  con mo-
tivo de la Elección Nacional 
de integrantes del Consejo 
Nacional, Consejos Estatales 
y Municipales y Congreso 
Nacional del Partido de la Re-
volución Democrática, la 20 
Junta Distrital Ejecutiva en el 

Estado de Veracruz, sesionará 
extraordinariamente a partir 
de las 8 de la mañana del 7 de 
septiembre.

Dijo que en esta sesión per-
manente en la Junta Distrital 
será para darle seguimiento 
al proceso de elección nacio-
nal de integrantes del Conse-
jo Nacional, Consejos Estata-

les y Municipales y Congreso 
Nacional del Partido de la Re-
volución Democrática.

En este municipio será en 
la comunidad de Tecuanapa 
en donde exista un mayor 
número de participantes en 
las votaciones, pues ahí está 
el mayor número de registra-
dos del PRD.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Se concretó ayer el cambio 
de titular en el hospital regional 
Miguel Alemán y el doctor Fran-
cisco Rodríguez Huesca recibió el 
nombramiento y cargo de director 
dicho nosocomio y sustituye en el 
cargo al médico Sergio Rodríguez.

Junto a Rodríguez Huesca, 
también se dio el nombramiento 
de la doctora Jesica Zetina Colins 
como nueva subdirectora de dicho 
centro hospitalario. Cabe destacar 
que el nombramiento de Zetina, 
se da luego de una presunta ac-
ción que se efectuó para que fuera 
despedida, esto ante exigencia de 
la parte sindical, sin embargo fue 
ratificada dentro del área de traba-
jo y como la nueva subdirectora.

“El nombramiento trae fecha 
del primero de septiembre, tengo 
32 años de servir como director 
en diversos hospitales, se de la 
responsabilidad que me han da-
do,  se del compromiso que estoy 
aceptando y estaré al pendiente 
de dar los mejores resultados para 
el beneficio de todos los usuarios. 
Aunque debemos estar consien-
tes que cualquier presupuesto no 

es suficiente, por lo que piensa 
proyectarse a la medicina preven-
tiva”, detalló Rodríguez Huesca.

Dijo que como director, estará 
con una evaluación de las necesi-
dades que tiene el nosocomio en 
sus distintas áreas, pues algunos 
de estos puntos son los que se 
han remarcado en los reclamos 
que hacen los sindicalizados.

“Tenemos que involucrarnos 
todos los que estamos  al servicio 
de la Secretaría de Salud cada 
uno de nosotros que cumpla con 
la tarea que les compete y con ello 
se tendrán buenos resultados en 
beneficio de los usuarios, es una 
indicación del señor gobernador 
y el del secretario de salud Nemi 
Dib; en lo que a mi me compete 
haré lo posible por hacer lo mejor 
para velar por la salud de los ciu-
dadanos tanto de Acayucan como 
de lugares circunvecinos”, añadió 
Rodríguez Huesca.

Rodríguez Huesca, conocer 
las necesidades existentes en este 
hospital, sobre todo en el área de 
urgencias, sin embargo dijo que se 
trabaja no sol por lograr mejoras, 
si no que también se atienda el 
área de medicina preventiva.
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Salucita Román Domínguez, 
Juan Martínez Contreras y Jo-
sé Antonio Villanueva Vázquez, 
alumnos del Instituto Tecno-
lógico Superior de Acayucan 
(ITSA),participarán en la Expo-
Ciencias Veracruz 2014, evento 
reconocido por el Movimiento 
Internacional para el Recreo Cien-
tífico y Técnico (MILSET) por su 
alcance internacional, ya que se 
realiza con el fin de promover la 
participación de jóvenes a través 
de proyectos científicos y técni-
cos de investigación, innovación y 
divulgación,siendo sede la Univer-
sidad Veracruzana (UV) del 12 al 
14 de septiembre en la Casa del 
Lago.

En entrevista, los jóvenes es-
tudiantes comentaron que el pro-
yecto con el que participarán tiene 
por nombre “Vitro-Nature Life”, el 
cual está enfocado al sector agrí-
cola y forestal como una gran al-
ternativa en producción de plantas 
y huertos,teniendo como asesor al 
doctor José Antonio Gonzales Ro-
dríguez, quien les ha apoyado en 
todo momento para desempeñar 
un buen papel en dicho evento.

Cabe mencionar que los pro-
yectos evaluados con los más al-

tos puntajes recibirán acreditación 
para participar en la ExpoCien-
cias Nacional; los dos proyectos 
con las mejores calificaciones 
absolutas serán acreditados pa-
ra integrarse a las delegaciones 
mexicanas que participarán en 
eventos internacionales de ciencia 
y tecnología juvenil.

El proyecto consiste en la pro-
ducción biotecnológica de plantas, 
a través del cultivo in vitro, desa-
rrollandoun método sustentable 
que ayuda a la producción masi-
va para el campo a través de su 
factibilidad económica, ahorro en 
el uso de recursos tales como el 
agua, el consumo de insecticidas 
y fertilizantes, estos últimos ade-
más causantes de contaminación 
de suelos y agua,permitiendo este 
sistema generar plantas con una 
alta calidad en sus procesos de 
propagación.

Por último, agradecieron el 
apoyo que han recibido por parte 
del director general del ITSA, el 
licenciado Luis Alberto Escamilla 
Ortiz, por la oportunidad y con-
fianza otorgada para representar 
a esta institución ya que con su 
participación se darán a conocer 
en el estado y el país.

 � El médico Francisco Rodríguez Huesca, es el nuevo 
director del hospital Miguel Alemán.

 El médico Francisco Rodríguez Huesca, sus-
tituyó al también médico Sergio Rodríguez; 
con todo y lo que le hicieron a la doctora Jesi-
ca Zetina, es ya la subdirectora

Cambios en el hospital

TODO LISTO PARA LA
ELECCIÓN DEL PRD

 � Las boletas fueron recibidas en el INE.

Alumnos acayuqueños 
participarán en Expociencias

 � Salucita Román Domínguez, Juan Martínez Contreras y José Antonio Villa-
nueva Vázquez, alumnos del ITSA particiarán en la ExpoCiencia 2014 Veracruz

 � El alcalde mostró los primera títulos parcelarios que se obtuvieron.

El alcalde de Acayucan Marco Martínez 
Amador anunció la entrega de los primeros 
títulos parcelarios para Dehesa; Los Gavila-
nes entran en este proceso de regulatorio

Darán certeza jurídica
a ejidatarios y colonos



FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la tarde el equipo 
de Cruz Roja delegación 
Acayucan brindó apoyo 
y capacitación al perso-

nal de Protección Civil de este mu-
nicipio, luego de que se integraran 
a las filas de servicio jóvenes que 
estarán brindaron el auxilio a la 
ciudadanía. 

El equipo de Cruz Roja de este 
municipio ha demostrado estar 
realmente preparado y altamente 
capacitados luego de que cada per-
sonal ha tomado cursos en diversos 
estados donde han tenido la opor-
tunidad de desarrollarse y crecer 
profesionalmente. 

Indicaron que de la mano de 
Habacuc Cruz Dodero harán que 
Cruz Roja Acayucan marche a un 
sólo ritmo, ya que entre todos con-
forman un solo equipo donde la 
única finalidad es brindar apoyo a 
las personas que requieran del ser-
vicio de paramédicos, enfermeros, 
especialistas y doctores. 

“Ahorita estamos apoyando al 
personal de Protección Civil, les 
estamos enseñando a dar prime-
ros auxilios, y explicando cual es la 

función del RCP que es la Reanima-
ción Cardiopulmonar, entre otras 
cosas que se implementan en algún 
accidente donde nadie está exento” 
manifestó uno de los integrantes de 
Cruz Roja. 

De este modo el personal de PC 
Acayucan no tendrá pretexto algu-
no para brindar el apoyo necesario, 
debido a que cuentan con buenos 
maestros y amigos en el servicio 
donde todos buscan el bien y la 
buena salud para los ciudadanos. 
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Luego de ser acusado por el supuesto robo de 50 
mil pesos y ser recluido en el penal de esta ciudad por el 
señalamiento de la licenciada de la cadena de “Tortillería 
Aquiahuac”, el acusado de nombre Loreno Román Montiel 
indica que todo fue un plan maquilado por Mirna del Car-
men Enamorado Osorio. 

El acusado y actualmente detenido expresó a una de 
sus familiares de nombre Dolores Pérez Mil que el no tenía 
conocimiento de que había un faltante de dinero dentro de 
la empresa Aquiahuac ya que a ellos no los dejan ni estar 
cerca de la caja. 

“Lo conozco desde hace años, ambos somos de Cova-
rruvias, el trabajaba en Aquiahuac de Coatzacoalcos, pero 
hace unos días los patrones lo trajeron a la sucursal de 
Acayucan y ahí le achacaron el robo a él, sin embargo es 
inocente y ahorita está pagando por algo que no cometió, 
el nunca tocó dinero, todo fue planeado” declaró la mujer. 

Misma quien asegura que todo fue planeado por la 
licenciada Mirna del Carmen Enamorado Osorio, la cual 
recuperó el dinero que supuestamente se estaba robando 
el empleado Román Montiel. 

“A él lo detuvieron en horas de trabajo, ahí no te dan 
prestaciones ni descansos, el tenía un solo sueldo y hacía 
doble labor como maquinista y también de molienda, cosa 
que cada personal está asignado para un área, fue deteni-
do en horas de trabajo cuando estaba en la maquinaria, la 
dueña de nombre Rosa Echeverría Martínez le compró un 
celular de dos mil pesos y lo fue pagando de su semana, y 
para mi fue muy raro todo eso, luego lo mandan a Acayu-
can y es ahí donde lo detienen y le echan el robo, el dinero 
lo metieron en su mochila, ya la licenciada ya tiene el dinero 
de regreso ese mismo día lo recuperó porque nunca salió 
de la tienda y ahora no quiere retirar la denuncia, aún sigue 
en el cereso pagando algo que no cometió”. asegura la 
mujer. 

Sin embargo declaró que a pesar de ser víctima de este 
tipo de actos en la tortillería por parte de la licenciada Ena-
morado Osorio, expresó que es una mujer muy prepotente 
al igual que los empleados que tienen mayor antiguedad en 
las sucursales quienes se sienten como patrones. 

“El trato que te dan es muy feo, en mi caso corrí con 
suerte porque en Covarruvias era muy distinto, la patrona 
que tuve allá era muy buena persona, de las personas que 
te brinda la confianza y hasta preguntaba si algo hacía fal-
ta, pero en las demás tortillerías es diferente totalmente” 
añadió. 

Por esta injusticia pide hagan justicia por el acto que 
cometió la conocida empresa Aquiahuac en esta ciudad de 
Acayucan, ya que detalló que es un modo que tienen para 
sacar dinero a costillas de los verdaderos dueños. 

“Esto es un plan con el que trabajan, porque en la torti-
llería de Coatzacoalcos ahora tienen un faltante en bodega 
de 40 bultos de maíz, y le están echando la culpa a una 
compañera, ya es la estrategia que utilizan, me menciona-
ban empleados de allá que ahora la van a denunciar para 
que pague” concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes de Tierra Colorada quedaron 
asombrados de lo que encontraron hace 
unos meses en su patio trasero donde ac-
tualmente habitan, sin embargo, fue hasta 
hoy que decidieron compartir esta noticia 
con todos los lectores del hallazgo de un 
arma que bien pudo formar parte de la revo-
lución de nuestro país. 

El joven Luis Reyes Domínguez  a pesar 
de que indica que  ha tenido varias pláticas 
con su abuelo el señor Julio Domínguez Vi-
llasecas, argumenta que muchas historias 
se escribieron con los primeros colonos que 
llegaron a habitar las tierras del sur de Vera-
cruz, por lo que todo puede suceder. 

Asombrados por el descubrimiento de lo 
que pudo ser un revolver de la Revolución de 
México, el joven expresó que dicha reliquia 
fue encontrada en el patio trasero de su do-

micilio cuando hacían una excavación. 
“Es algo raro porque nosotros ya tene-

mos como 15 años viviendo ahí y la encon-
tramos cuando estábamos haciendo una 
excavación para la construcción de un baño, 
hace unos meses, pero ahora que platiqué 
con mi abuelo fue que me decidí a venir el 
me contó que hace muchos años ahí era el 
paso de los revolucionarios en Tierra Colora-
da y a lo mejor sea de esa época, ya la limpié 
pero aún así se aprecia que es un arma muy 
vieja, está completamente oxidada y tenía 
mucha tierra, estaba a una profundidad co-
mo de un metro” argumentó el joven. 

Mientras tanto al conversar con su madre 
y sobre todo con su abuelo, indicó que fue-
ron ellos quienes decidieron dar el paso para 
hacer pública la nota, pues ahora lo único 
que quieren saber es cuántos años tendrá 
el arma que fue encontrada en su domicilio. 

“Aunque es una curiosidad que tenemos, 
nos gustaría saber si este revolver pudo ser 
parte de la revolución, porque de nuestra fa-
milia nadie tenía armas y con los años que 
llevamos, mi abuelo nos decía que hubo 
gente de otros lados que habitó antes las 
tierras” explicó. 

Un padre de familia manifestó 
a este medio de comunicación que 
desde hace una semana alumnos 
de la escuela Mariano Abasolo an-
tes CBTIS 48 de Acayucan no han 
tenido clases, por ello externó su 
molestia. 

A pesar de que está gastando 
desde hace una semana en darle 
gasto a su hijo, el ciudadano de 
nombre Alejandro García comentó 
que su hijo le dijo que no han tenido 
ninguna clase debido a que no hay 
maestros.

Ante este problema, decidió 
asegurarse e investigar el motivo 
de la suspensión de las clases, 

por lo que se llevó la sorpresa que 
no hay maestros debido a que no 
pasaron los últimos exámenes 
que les fueron aplicados, a lo que 
hay vacantes en el plantel Mariano 
Abasolo. 

Si hijo le informó que solamente 
van a la escuela a perder el tiempo, 
debido a que alumnos se la pasan 
haciendo relajo fuera de las aulas 
ya que no hay personal que les 
preste atención, a lo que personal 
de la Secretaría de Educación Pú-
blica no tiene fecha para cuando 
enviar el personal indicado que cu-
bra con el perfil, siendo esto un pro-
blema para los jóvenes estudiantes. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En una visita guiada por parte 
de la directora de Atención a Mi-
grantes Claudia Ramón Perea, 
para las senadoras Ana Gabriela 
Guevara y Gabriela Cuevas, am-
bas de la comisión de Asuntos 
Migratorios del Senado de la Re-
pública, conocieron a medias la 
realidad e migrantes en la zona sur 
de Veracruz, en especial en Me-
dias Aguas y en Acayucan.

Tanto Guevara y Cuevas, re-
corrieron (sin presencia de medios 
de comunicación por la manera 
en que fueron trasladadas casi a 
escondidas por parte de Ramón 
Perea), las instalaciones de la Es-
tación Migratoria en Acayucan en 
donde se montó una campaña de 
atención médica por parte de los 
DIF de Acayucan y Coatzacoalcos.

Ahí conocieron situaciones 
particulares de migrantes, solo del 
área de mujeres a donde fueron 
conducidas por el personal migra-
torio, entre ellos el comisaría Hora-
cio Alcocer, quien semanas antes 
fue señalado de solapar corrupcio-
nes de funcionarios de migración, 

los cuales fueron cambiados de 
Estación Migratoria.

A las senadoras, también se 
les llevó al albergue monseñor 
Guillermo Ranzáhuer González 
en la Iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en donde pudieron co-
nocer la acción que la Iglesia Cató-
lica realiza a favor de los migrantes 
en la pastoral que atiende el padre 
Ramiro Báxin Ixtepan.

No se concretaron diálogos 
con algunos migrantes, que han 
señalado abusos por parte de 
los agentes migratorios. La visita 
�guiada�, se efectuó sin que se 
expusiera la realidad en Medias 
Aguas en donde integrantes de 
grupos delincuenciales han asesi-
nado a migrantes por no pagar las 
cuotas para abordar el tren.

La visión con la que se fueron 
las senadoras, tal vez no es lo que 
diariamente viven los migrantes. 
Pues han señalado la falta de aten-
ción médica en la Estación Migra-
toria, pero ayer ocasionalmente la 
hubo. Al igual la falta de seguridad 
en Medias Aguas, en donde ayer 
hubo en sus inmediaciones.

VOZ DE LA GENTE

Padre de familia reclama 
a profesores del CBTIS 48

� Las senadoras Gabriela Cueva y Ana Gabriela 
Guevara, de visita en Acayucan.

 Las senadoras Ana Gabriela Guevara y Gabriela 
Cuevas, fueron guiadas por Claudia Ramón casi a 

escondidas de los medios de comunicación 

Conocieron a medias
realidad de migrantes

 �  Esta mujer comenta que su pariente sigue detenido en el 
reclusorio cuando la licenciada Moreno ya recuperó el dinero que 
supuestamente se robó, con lo que considera era ella quien quería 
aparentar perder el monto de 50 mil pesos. 

Tortillería deja encerrado
 a su ex empleado

¡Encuentran reliquia 
en el patio de su casa!

� Encuentran reliquia que bien pudo 
formar parte de la revolución, un revolver 
oxidado. 

� El joven Reyes Domínguez comentó que 
para ellos es algo extraño el hallazgo, pues 
tienen la esperanza que sea algo muy viejo. 

 �  Cruz Roja Acayucan brinda capacitación 
a Protección Civil de este municipio. 

CRUZ  ROJA  BRINDA   APOYO 
A PROTECCIÓN CIVIL
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.
====================================
SI ESTAS EN LISTA DE ESPERA DE CRÉDITO FOVISSTE 
TRADICIONAL 2014 ¡VEN CON NOSOTROS TENÉMOS CASAS 
EN VENTA! AUTORIZACIÓN INMEDIATA, TEL. 9241148237, 
9242451784, HIDALGO NO. 8 ALTOS 1, COL. CENTRO, ACA-
YUCAN, VER.
====================================
RESTAURANTE LAS CAZUELAS MARISCOS Y CARNES, 
GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ, CEL. 924 114-34-26
====================================
COMPRO CELULARES TV, TABLETS, LAPTOP EN BUE-
NAS CONDICIONES, PAGO MEJOR QUE CASAS DE EMPEÑO, 
TEL. 9241275541
====================================
SE VENDE TSURU 2004, RECIEN PINTADO, $35000 A 
TRATAR, CEL. 9241175206,  TENENCIA 2014
====================================
ASEGURA TU AUTO, TAXI, CAMIONETA. SERVICIO A DOMI-
CILIO, QUALITAS, BANORTE, CEL. 9241019837

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

Impulsando la fortaleza de la in-
dustria turística y aprovechando 
con respeto y resguardo la am-
plia riqueza natural y la biodiver-

sidad con la que cuenta Veracruz, a 
través de la Secretaría de Turismo 
y Cultura (Sectur) se diversifican las 
ofertas, brindando la profesionaliza-
ción necesaria a los prestadores de 
servicios para que la observación de 
aves se convierta en un importante 
atractivo para miles de visitantes 
que anualmente arriban a la entidad, 
destacó el titular de la dependencia 
estatal, Harry Grappa Guzmán.

Con la participación de 27 pres-
tadores de servicios turísticos y 13 
empresas  de los municipios de Pa-
pantla, Nautla, Perote, Xico, Coate-
pec, Jalcomulco, Boca del Río, San 
Andrés Tuxtla y Jesús Carranza, 
la Sectur y el Instituto de Ecología 
(Inecol) llevaron a cabo el primer ta-
ller de iniciación en la observación de 
aves, que permite brindar capacita-
ción sobre dicha actividad.

Con este curso, el Gobierno de 
Veracruz refrenda su compromiso 

para preservar la vida y la belleza del 
fenómeno de observación de aves, 
magnífico espectáculo natural, que 
se suma a la consolidación de la enti-
dad como destino líder en turismo de 
aventura y naturaleza.

Grappa Guzmán precisó que la 
meta es apuntalar al estado como 
destino sostenible del Aviturismo, que 
representa más turistas, recursos, 
mercado, ingresos para el desarrollo 
regional y recursos significativos para 
la conservación, investigación cien-
tífica y protección ambiental y de la 
biodiversidad.

Por su parte, el director del Inecol, 
Martín Ramón Aluja Schuneman Ho-
fer, se congratuló por el acercamiento 
entre el instituto y la dependencia es-
tatal para profesionalizar este sector 
con una doble misión: la conserva-
ción del medio ambiente y el impulso 
turístico de naturaleza.

En el 2013, se inició la diversifi-
cación de las actividades de turismo 
de naturaleza, detectando esta acti-
vidad. El fenómeno de la migración 
de aves rapaces posiciona a la costa 
central de Veracruz como el corredor 
más importante del mundo.

Cada otoño, del 20 de agosto al 
20 de noviembre, la entidad recibe a 
más de cinco millones de pájaros de 
27 distintas especies, que buscando 
mejores condiciones de clima y ali-
mento, bajan del norte hacia el he-
misferio sur.

El taller fue impartido por orni-
tólogos como Fernando González, 
Octavio Rojas y Gerson Alducin, in-
vestigadores del Inecol, y finalizará 
con la entrega de reconocimientos 
a los participantes, en el marco del 
XIII Encuentro Red Nacional Turismo 
para Todos.

Las presidentas de las co-
misiones de Asuntos Migrato-
rios y de Relaciones Exteriores 
del Senado de la República, 
Ana Gabriela Guevara Espino-
za y Gabriela Cuevas Barrón, 
respectivamente, visitaron el 
estado de Veracruz para su-
pervisar en diferentes alber-
gues la seguridad y el respeto 
a los derechos humanos de los 
migrantes.

Al recibirlas, el titular de la 
Secretaría de Gobierno (Se-
gob), Erick Lagos Hernández, 
aseguró que la instrucción 
del gobernador Javier Duarte 
de Ochoa es garantizar que 
quien ingrese y transite por el 
país lo haga de manera segu-
ra al brindarle atención, ayuda 
humanitaria y respeto a sus 
derechos.

En presencia de la direc-
tora general de Atención a 
Migrantes, Claudia Ramón Pe-
rea, precisó que este es uno de 
muchos encuentros con autori-
dades y legisladores federales, 
que el Gobierno del Estado ha 
tenido a fin de trabajar en con-
junto con todos los niveles de 
gobierno.

“Aquí en Veracruz, el 
Gobernador ha procurado 

también auxilio y solidaridad 
a nuestros hermanos cen-
troamericanos a través de la 
Dirección General de Atención 
a Migrantes, ha acompañado a 
los diversos cónsules que asis-
ten a sus connacionales en la 
estación migratoria de Acayu-
can, en presencia de represen-
tantes de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH) y del Consejo Estatal 
de Asistencia para la Niñez y 
la Adolescencia (Cedas), para 
constatar las condiciones en 
las que se atiende a menores 
no acompañados”.

El servidor público enfatizó 
que las acciones asumidas por 
el Gobierno de la República 
con el programa Frontera Sur, 
indican que la ruta a seguir 
es generar mecanismos para 
que tanto el ingreso como el 
traslado de los migrantes por 
el territorio nacional, se realice 
en orden y con seguridad.

Agradeció la visita y el apo-
yo de las senadoras, al tiempo 
que dijo que el paso tan impor-
tante que en materia migratoria 
ha dado el Presidente Enrique 
Peña Nieto, motiva a hacer lo 
propio en la entidad con dedi-
cación y esfuerzo.

Este viernes, el titular de la Se-
cretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas (SIOP), Gerardo Buganza 
Salmerón, supervisó el inicio de 
la colocación de la primera trabe 
del Eje B del Distribuidor Vial La 
Boticaria.

Durante su visita por la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río, 
constató los trabajos del segundo 
puente, que de la avenida Salvador 
Díaz Mirón se dirige al municipio 

boqueño.
Sobre el Eje A, que va del Ae-

ropuerto Internacional General 
Heriberto Jarahacia dicha avenida, 
se detallan las obras para proce-
der al colado de la superficie de 
rodamiento.

El Gobierno del Estado reitera 
el compromiso de que el distribui-
dor quedará listo para los Juegos 
Deportivos Centroamericanos y del 
Caribe (JCC) Veracruz 2014.

Veracruz brinda atención, 
ayuda humanitaria y respeto a los
derechos de los migrantes: Segob

Supervisa SIOP obras del 
Distribuidor Vial La Boticaria

CONCLUYE SECTUR EL PRIMER TALLER DE 
INICIACIÓN EN LA OBSERVACIÓN DE AVES



IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOA, VER.-

Mónica Teodora Reyes Ba-
ruch, según el gobierno de Ve-
racruz, fue la que planeó el se-
cuestro de su sobrina, siempre en 
complicidad con su novio, Miguel 
Alberto Lemarroy, El Charro.

Así fue como se lo dijo el vo-

cero del gobierno de Veracruz, Al-
berto Silva Ramos, al reportero de 
este grupo editorial, Noe Zavaleta: 

“La tía planea el secuestro ella 
llevaba a la niña todos los días a la 
escuela, junto a su novio y otros 2 
cómplices trama el secuestro. La 
familia avisa a la Marina, estos se 
apanican y matan a la tía y como 
la menor conocía al novio la matan 

también”.
Silva Ramos estableció que 

en las primeras investigaciones, 
se tiene que la hermana de Nora 
Reyes, fue la que habría propuesto 
el plan para tener dinero y poder 
pagar ella sus deudas, y darle una 
parte a su pareja. 

Hasta el cierre de esta nota 
informativa, el gobierno no había 
presentado pruebas contundentes 
de que la tía y el supuesto novio, 
sean los implicados. 

Más allá de los comunicados 
oficiales, la fiscalía veracruzana 
ni si quiera ha aportado elementos 
suficientes para culpar a Mónica 
Reyes Cruz que, muerta, no puede 
defenderse.

Esto ya causó problemas en 
el seno familiar, pues mientras la 
niña fue velada en una funeraria 
del Malecón, a la tía se la llevaron 
a otra.

En la funeraria donde crearon a 
Karime Cruz trascendió la versión 
de que las familias habían roto. 

Silva le dijo al también corres-
ponsal de Proceso, que había un 
detenido y un prófugo, pero has-
ta el momento tampoco ha dado 
esos nombres (con información de 
Noé Zavaleta).
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COATZACOALCOS, VER.- 

Los restos de la menor 
Karime Cruz Reyes, de 
5 años de edad, apare-
cieron en una casa de la 

colonia Luis Echeverría, del puerto 
de Coatzacoalcos.

Es la misma casa que, desde 
hace más de una semana, diario 
Liberal del Sur señaló como la mis-
ma en donde había movilización 
de las autoridades veracruzanas 
ante el presunto rumor de que allí 
estaban sin vida la tía y la sobrina.

La menor y la tía, presunta-
mente, habrían sido asesinadas 
en las primeras horas en que se 
consumó el plagio, y echadas bajo 
el suelo de esa casa ubicada en la 
calle Marina Nacional, entre Bolfín 
y Emiliano Zapata.

Fue en la madrugada cuan-
do elementos de la Agencia Ve-
racruzana de investigaciones 
(AVI), y periciales, dieron al lugar 
con picos, palas y marros para 
exhumar los restos humanos 
de las dos mujeres víctimas del 
desgobierno de Javier Duarte de 
Ochoa y la incompetencia de sus 
colaboradores.

Las versiones indican, pues 

hasta el cierre de esta edición, ni la 
familia ni las autoridades del ramo 
de justicia habían dicho algo, que 
las dos mujeres yacían sobre una 
loza de concreto la cual tuvo que 
ser rota para sacarlas.

A esas horas de la madruga-
da, y de forma discreta, como los 
ladrones que se escudan en la no-
che, personal de la AVI del subpro-
curador Ricardo Carrillo Almeida, 
se trasladaron a Cosoleacaque, en 
donde se efectuaron las  tareas de 
confirmación de lo que ya estaba 
más que confirmado. 

En lo que se ha logrado saber 
sobre el caso, es que las dos mu-
jeres murieron por golpes de arma 
contundente, un palo, un martillo o 
una maza. La herramienta con la 
que se les dio fin no ha sido confir-
mada. Eso es lo que arrojaron los 
estudios forenses. 

Y que a la menor se le confirmó 
la identidad de manera inmediata 
porque aún portaba el uniforme 
de su escuela con el cual fue 
plagiada.

El secuestro y desaparición 
de la menor en Coatzacoalcos 
ocasionó conmoción a nivel na-
cional, pues sus padres realizado 
fuertes protestas en las calles de 
Coatzacoalcos, ubicado al sur de 
Veracruz, para recriminar la ola de 

inseguridad en la entidad.
Además los padres de la me-

nor, Alejandro Cruz y Nora Reyes 
enviaron cartas de súplica al go-
bernador Duarte y a Peña Nieto 
para pedir ayuda.

A los pocos días de que Kari-
me Cruz fue secuestrada sus pla-
giarios exigieron un rescate de un 
millón de pesos.

Sin embargo, como los padres 
de la menor decidieron recurrir a la 
nueva Unidad Antisecuestro, obli-
gó a los captores a cortar la comu-
nicación telefónica con la familia.

En el sur de Veracruz, varios 
columnistas y medios de co-
municación aseguraron que los 
cuerpos de Karime y su tía fueron 
encontrados sin vida desde el 28 
de agosto pasado, sin embargo, 
expusieron que el gobierno de Ve-
racruz decidió aletargar el hallaz-
go para evitar empañar la reunión 
plenaria de senadores priístas en 
Boca del Río y las visitas de los se-
cretarios federales, Miguel Ángel 
Osorio y Luis Videgaray.

En la misiva que los padres de 
Karime Reyes dirigieron a Duarte 
clamaban al priísta recordar que 
también es padre de familia y que 
por ello, debe de imaginar el “in-
menso e infinito dolor” que la fa-
milia Reyes Cruz está padeciendo.

07/07/2014 -Secuestro de Karime y Mónica
09/07/2014 - Se da a conocer el caso por redes 
sociales.
11/07/2014 -Ante recomendaciones de las autorida-
des, los padres guardan hermetismo y dejan el activis-
mo en las redes.
En este ínter, también se rompe el contacto con los de-
lincuentes, primero pidieron 200 mil pesos y después 
un millón. La familia siguió la asesoría de las autorida-
des y no pagaron. Después se rompió el contacto.
15/08/2014 elementos de la Unidad Especializada en 
secuestros abandonan el caso sin resultados.
22/08/2014 -Mega marcha en Coatzacoalcos para 
exigir la aparición de las dos secuestradas. Familias y 
ciudadanos exigen que rueden cabezas de autoridades 
incompetentes.
23/08/2014 -Nombran a Jorge Obrador Capellini co-
mo fiscal especial del caso.
27/08/2014 -En medios de comunicación se suelta el 
rumor de que las dos mujeres estaban muertas. 
28/08/2014 -Circula la versión de que una casa de 
seguridad en la colonia Luis Echevería era el sepulcro 
donde los maleantes habían asesinado y dado muerte a 
las dos víctimas.
- Inicia la V Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario 
del PRI y del PVEM en un hotel de Boca del Río; se cuida 
que el evento no sea manchado con malas noticias
-El procurador entra en hermetismo, no da la cara, se 
esconde en cada vieja a coatzacoalcos, a salto de mata, 
como los ladrones. 
-La familia también cierra el contacto con reporteros. 
No contestan llamadas y dejan de salir a pegar medallo-
nes y lonas.
01/09/2014 El gobernador da rueda de prensa en Xala-
pa y dice que el caso se sigue investigando. 
05/09/2014 -Se confirma, las dos víctima son encon-
tradas sin vida. 

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS, VER.-

De boca de su madre, Nora Reyes, se pu-
blicó en Liberal del sur que la niña Karime Cruz 
Reyes, de 5 años, era una chiquilla juguetona 
y angelical. 

Su sonrisa de ángel y su semblante de ino-
cencia eran capaces de doblar a cualquiera.

“Le daban miedo las noches, a veces ha-
bía que acompañarla a que se durmiera por-
que tenía pesadillas”, relató la madre sobre la 
pequeña. 

En esas pesadillas, Karime Cruz era perse-
guida por lagartijas gigantes, de las conocida 
como Cuijas, que se la querían comer. 

Otra mala noche recurrente era en su lugar 
favorito para divertirse, el salón Molkas, allí la 
seguían los zombis en busca de hacerle pasar 
un mal rato.

Nunca, jamás, Karime se supo tan insegu-
ra en su mundo etéreo como en la realidad 
donde quedo a expensa de los monstruos por 
la incompetencia de las autoridades.

“Antes de irse a dormir, ella rezaba su pa-
drenuestro y el ángel de la guardia, no había 
noche en que no lo hiciera. Era muy religiosa 
y apegada  las cosa de dios”, dijo Nora Reyes. 

Ahora juega y 
sonríe en el cielo

Los días de angustia….

Por fin se decidió la Procuraduría a rescatar los cadáveres de 
Karime y su tía, de quien se sabía ya habían sido asesinadas, 
pero no lo daban a conocer por miedo al escándalo

FIN DE LA FARSA; SABÍAN
QUE YA ESTABAN MUERTAS

Según la versión oficial, ella y su novio 
planearon el secuestro de Karime; se les 
salió de la mano a su pareja y las mató, 
según la Procuraduría

Ya está muerta…

La tía fue la mala
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Ale Reyes
Contacto: 9241228591

Que tal amigos por fin llego el 
anhelado fin de semana, para 
poder disfrutar de la compañía 
de nuestros familiares y ami-
gos. No podíamos irnos de fin 
de semana sin antes mandar 
un abrazo a estas guapas 
mujeres quienes estuvieron de 
manteles largos esta semana, 
les mandamos un fuerte abra-
zo. Y bueno no queda más que 
desearles un excelente fin de 
semana. See You.

 � Priscilla Zavariz.

 � Alma Lizbeth Jiménez García.

 � Dafne Gutiérrez.

 � Mayra Susana Cruz Carvajal.

 � Alejandra Dodero.

 � Josselyn Padua.

 � Diana Montejo.



¡Sacó su manguerita 
para regar el agüita 

de riñón!

Sábado 06 de Septiembre de 2014
Acayucan Veracruz México

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

De la exclusivita de ayer…

¡SE AHORCÓ 
BORRACHO!
Como informamos de última hora, Genaro Luna Martínez de la Lealtad fue 
llevado al hospital, pero nada pudieron hacer por mantenerlo en esta vidaNo te vayas calmando…

En Sayula…

¡Buscaba 
calor ajeno 
en mi Barrio Nuevo!

¡Recitaba poema 
 de sapos y culebras 

a su amada!

Pág2

Pág4

Pág2

Pág4

Pág4

Machetazo a caballo de…

¡Asaltan 
gasolinera!

Les dieron una sopita de su 
propio chocolate a los que 

nos roban en cada litro

¡Se hacen 
“pedazos” porventa 

de un terrenito!
¡Zapotal vela

a su muertita!
Claudia Patraca Hernández  ya está en el cielo, el 

responsable del accidente donde perdió la vida, siga 
a disposición del MP que se relame los bigotes

Pág2

Pág3

Pág3
¡Alerta por una “seburlan”
vieeejjaaaa en Zapotal!
Iba al barranco…

¡Quedó de
ladito “bus”
en Cruz del 

Milagro!
Pág3
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El corrupto juez Raúl Barragán 
exige bajo amenazas a familia-
res de reclusos fi anzas de a 50 
mil para arriba. (GRANADOS)

Se equivocó de domicilio ...

¡Se metió a casa de 
Barrio Nuevo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta 
ciudad, terminó un 
albañil de la colonia 

Arrocera, el cual se identifico 
ante los navales con el nom-
bre de Alberto Ángel Veláz-
quez de 40 años, cuando fue 
intervenido por introducir-
se a una domicilio ajeno sin 
autorización del dueño del 
inmueble.

Fue en la calle Venustiano 
Carranza esquina Belisario 

Dominguez en el Barrio Nue-
vo, donde este sujeto cometió 
un allanamiento de morada, 
luego de que estando alcoho-
lizado se metiera a una casa 
ajena y fuera sorprendido por 
los habitantes de la misma.

Los cuales de inmediato 
pidieron el apoyo de las fuer-
zas navales, para que estando 
ya presentes estos lograran 
la detención de este albañil y 
trasladarlo hacia la cárcel pre-
ventiva, donde paso la noche 
encerrado dentro de una de 
las celdas, para ser castigado 
conforme a ley.

¡Se dieron su llegue 
en un estacionamiento!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pequeño accidente se 
suscitó ayer dentro 
del estacionamiento 
de un súper mer-

cado de esta ciudad, el cual 
ocasionó malestares entre los 
conductores de las unidades 
que participaron, los cuales 
terminaron por subirse a sus 
respectivos medios de trans-
portes para irse del lugar con 
sus respetivos daños en sus 
camionetas.

Fue el conductor de una 
camioneta Ford tipo Expedi-
tion color negro con placas de 
circulación YHL-78-82, el que 

provocó el percance ya que al 
tratar de salir de reversa del 
cajón dónde se quedó esta-
cionada esta unidad, no tomó 
las precauciones correctas 
y terminó impactando a un 
Chevrolet de batea color gris 
con placas de circulación nú-
mero LA-09-046 del Estado 
de Veracruz.

La cual era conducía por 
una fémina que de inmediato 
frenó dicha unidad, para ver 
los daños que había sufrido 
y al ver que no eran mayo-
res prefirió dejar parado al 
responsable de este acto, el 
cual se quedó mirando que 
su camioneta la cual si sufrió 
severos daños.

LEÓN, GUANAJUATO.- 

Un saldo de cuatro 
personas muertas 
resultó luego de 
que esta tarde una 

avioneta tipo Cesna cayó en 
las inmediaciones del cerro 
de “La Codorniz”, en el mu-
nicipio de San Diego de la 
Unión, Guanajuato.

El director de Protección 
Civil municipal, Jorge Flo-
res, señaló que en la avio-
neta tipo Cessna, modelo 
2010, viajaban 4 personas, 

entre ellas un menor de edad.
El funcionario explicó 

que la aeronave se estrelló en 
la comunidad del Banquito, 
en la Sierra Norte del esta-
do de Guanajuato.

Flores explicó que las la-
bores de auxilio y rescate se 
han dificultado, debido a que 
la avioneta cayó en un lugar 
poco accesible, al que sólo se 
puede llegar caminado por 
más de dos horas.

El funcionario también 
mencionó que los ocupantes 
de la aeronave eran origi-
narios de Michoacán,según 
constataron con documentos 
encontrados en la avioneta.

Al lugar del accidente lle-
garon elementos el Ejército 
Mexicano y la Policía munici-
pal de San Diego de la Unión, 
quienes acordonaron la zona 
y realizaron los trabajos de 
rescate.

Mueren cuatro 
personas al 
desplomarse 
avioneta en 
Guanajuato

Sera este día cuando el MP de a conocer la si-
tuación legal del responsable del accidente 
donde perdió la vida una vecina del Zapotal. 
(GRANADOS)

Según rumores de conocidos de la familia, ase-
guran que Claudia estaba bebiendo en su casa 
para después salirse con Saúl y encontrar su 
muerte. (GRANADOS)

Afortunadamente no hubo más desgracias de 
aquel accidente ocurrido el pasado jueves, ya que 
los tripulantes del auto compacto solo resultaron 
heridos. (GRANADOS)

¡Responsable de trágico accidente, 
está a disposición del MP!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del trágico 
accidente automo-
vilístico ocurrido 
la noche del jueves 

sobre la carretera Transíst-
mica a la altura de la entra-
da a la comunidad de Hipó-
lito Landeros perteneciente 
al municipio de Texiste-
pec,  donde perdió la vida 
la señora Claudia Patraca 
Hernández de 38 años de 
edad domiciliada en la ca-
lle Altamirano número 211 
del barrio el Zapotal de esta 
ciudad de Acayucan. 

Su acompañante y res-
ponsable de los hechos el 
señor Saúl Téllez Hernán-
dez, está viviendo una gra-
ve situación legal, ya que al 
ser detenido por la policía 
federal en el lugar del ac-

cidente quedo consignado 
ante el ministerio público 
de esta ciudad y encerrado 
tras las rejas, al ser acusado 
de haber cometido un ho-
micidio imprudencial.

Pues al manejar en esta-
do de ebriedad la camione-
ta Chevrolet Silverado color 
gris con placas de circula-
ción XU-64-692 del estado 
de Veracruz donde viajaba 
la ahora occisa, trato de re-
basar a un automóvil com-
pacto sin conseguirlo ya 
que termino impactándolo 
para después provocarse 
la volcadura que le hizo 
perder la vida a la señora 
Patraca.

Luego de que esta se sa-
liera de dicha unidad tras 
el impactante choque y tras 
pegar su cabeza con la cinta 
asfáltica hizo que perdiera 
su vida instantáneamente, 
por lo que de inmediato 

tuvo que ser intervenido y 
tras ayer haber elaborado su 
declaración ministerial.

Pocas son las probabili-
dades que logro salvarse de 
este problema que le ocasio-
no el manejar en estado de 
ebriedad y a una gran velo-
cidad la unidad ya mencio-
nada, y es que será este día 
cuando el agente investiga-
dor de dicha dependencia 
publica el licenciado Víctor 
Vidal Delegado determine 
la situación jurídica de este 
sujeto, el cual paso su se-
gunda noche encerrado en 
la inspección de la policía 
naval de esta ciudad.

Mientras que los dos 
lesionados que surgieron 
tras este duro choque, los 
profesores Dulce María Ba-
rrios Márquez de 35 años 
de edad con domicilio en la 
colona Miguel Alemán de 
esta ciudad y viajaba con el 

profesor Jaime Aguilera Isi-
doro Segovia de 35 años de 
edad con domicilio conoci-
do en la colonia Agraria del 
municipio de Jaltipan, aun 
se encuentran internados 
en la clínica Metropolitano 
de esta ciudad.

Además cabe mencionar 
que la finada fue velada en 
su hogar, donde asistieron 
decenas de conocidos para 
acompañar a sus familiares 
en el dolor que les ocasiono 
la muerte de Claudia.

La cual según versiones 
extra oficiales estuvo to-
mando junto con el ahora 
detenido y otros de sus fa-
miliares en su casa del Za-
potal desde muy tempranas 
horas del día de los hechos, 
para que después al calor 
de los tragos saliera de su 
domicilio con Saúl para di-
rigirse hacia el municipio 
vecino de Jáltipan.

El titular de la dependen-
cia, Jesús Morales Ro-
dríguez, precisó que los 
hechos fueron producto 

de un accidente y no de las llu-
vias que se han registrado en el 
poblado…bajante

Puebla.- Cuatro personas fa-
llecieron hoy tras el desgajamien-
to de una cantera (mina subterrá-
nea) en el cerro El Rosario, ubi-
cado en la localidad Xochitiopan, 
municipio de Zacapala, informó la 
Dirección General de Protección 
Civil Estatal.

El titular de la dependen-
cia, Jesús Morales Rodríguez, 
precisó que los hechos fueron 
producto de un accidente y no de 
las lluvias que se han registrado 
en el poblado.

“Este lamentable suceso no 
se produjo por las lluvias, fue un 
accidente que tuvieron en ese lu-
gar donde trabajaban”, indicó.

Asimismo, detalló que las víc-
timas, identificadas como Vicente 
García Merino, de 22 años de 
edad; Guillermo Ginés Ramos, 
de 21; Joel Zapata Hernández, de 
21; y Hugo Salvador Sánchez, de 
40;   quedaron sepultadas y falle-
cieron en el lugar.

Las autoridades municipales 
dieron aviso de lo sucedido y, a 
través de la Coordinación Re-
gional de Protección Civil Esta-
tal, fueron brindados los apoyos 
necesarios.

¡Cerro deja 
cuatro muertos 

en Zacapela!

¡Otra denuncia contra 
EL JUEZ CORRUPTO!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

S igue la injusticia a 
flote así como los 
abusos de parte 
de algunos funcio-

narios públicos dentro de 
esta ciudad de Acayucan, 
ya que ayer el juez Raúl Ba-
rragán Silva siervo fiel de la 
corrupción cobró la cantidad 
de 50 mil pesos por dejar en 
libertad del cereso regional 
de esta ciudad, a la señora 
Gladys Ventura Pérez de 36 
años de edad y con domicilió 
en el barrio Villalta de esta 
ciudad, la cual fue acusada 
injustamente por el delito de 
lesiones dolosas en contra 
de la mesera Keyla Fabiola 
Lara Mauleón domiciliada en 
la colonia Lindavista de este 
municipio.

Esto fue lo que dieron a 
conocer algunos de los fa-
miliares de Ventura Pérez, 
después de que al ver en la 
comunidad del cereso por un 
delito que jamás cometió, se 
acercaran a dialogar con Ba-
rragán Silva, para exponerle 
su situación económica por 
la que están atravesando y 
de algún modo buscar la ma-
nera de darle solución a este 
problema.

El cual fue perfectamente 
fabricado desde la denuncia 
que hizo ante el MP  Keyla 

Fabiola en contra de Ventura 
Pérez, donde asentó que ha-
ce dos años ambas tuvieron 
un enfrentamiento con goles 
a las afueras de un tugurio 
que se encuentra en la colo-
nia Chichihua de esta ciudad, 
ya que ahí es donde laboraba 
como mesera la agraviada.

Y al haber sufrido una 
mordida en su dedo pulgar 
Keila de parte de Gladys, 
hizo que le fuese amputado 
parte del dedo y por lo cual 
pedía a las autoridades co-
rrespondientes que hicieran 
algo al respecto, para que 
una vez logrado su objetivo 
de ver encerrada en el cereso 
a Gladys Ventura, comenza-
ra a realizar la segunda parte 
de este melodrama, ya que al 
ser citada en el juzgado para 
que confirmara su declara-
ción que hizo ante el MP.

Keyla Fabiola se encargó 
de protagonizar una escena 
conmovedora, ya que se pu-
so a llorar y solo decir que 
nadie la entendía y que nadie 
la escuchaba, provocando 
que de inmediato fuese saca-
da de dicho juzgado y jamás 
asentar los cargos que hizo 
en contra de Ventura Pérez.

Lo cual sirvió para que el 
corrupto juez Barragán, ame-
drentara a los familiares de 
esta última diciéndoles que 
en caso de que no lograran 
juntar la cantidad de dinero 
ya mencionada, Ventura Pé-

rez podría ser sentenciada a 
seis años de cárcel, sin men-
cionarles que antes de esto 
debería de haber dictado el 
mismo una formal prisión así 
como de los amparos.

Y ya una vez lograda 
reunir dicha cantidad le fue 
entregada en sus oficinas, 
de donde partió a los pocos 
minutos que la recibió, pues 
se cree que adelantara las 
compras para este próximo 
15 de Setiembre.
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¡Estuvieron a punto de 
sufrir trágico accidente!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tremendo susto se llevaron 
ayer los pasajeros de este 
camión urbano con núme-
ro económico 41 y placas 

de circulación 775-842 del estado de 
Veracruz, que realizaba una corrida 
directa de Ciudad Isla hacia Sayula, 
ya que debido al exceso de velocidad 
con el que era conducido terminó 
saliéndose de la cinta asfáltica, para 
quedar declinado sin que resultaran 
lesionados ningunos de los tripulan-
tes que viajaban.

Fue alrededor de las 08:00 horas 
de ayer cuando sobre la carretera 
Ciudad Alemán-Sayula a la altura de 

la comunidad de la Cruz del Milagro, 
se registró este percance que puso a 
temblar a los 20 pasajeros que viaja-
ban en dicha unidad, después de que 
presentara un intento de volcadura.

El cual no logró consumar, ya que 
la unidad no logró desequilibrarse por 
completo y terminó quedándose la-
deada, lo cual hizo que de inmediato 
arribaran autoridades municipales de 
Sayula de Alemán para tomar conoci-
miento de los hechos, para después 
de percatarse los uniformados que no 
había ningún lesionado, esperaron a 
que arribara una grúa para que ayu-
dara a que se colocara en su posición 
normal esta unidad al servicio del 
transporte público.

Navales aseguran una camioneta tipo 
suburban en el barrio Villalta, pero no lo-
graron tomar gráfi cas y mandaron esta 
foto de archivo. (GRANADOS)

¡Aseguran camioneta 
con actitud sospechosa!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Na-
val de esta ciudad lograron 
el aseguramiento de una 
camioneta Chevrolet tipo 

Suburban color gris con placas de 
circulación HBL-1415 del estado de 
Guerrero, que se encontraban aban-
donada sobre la calle Ruiz Flores 
esquina Vázquez Gómez del barrio 
Villalta.

Fue gracias a una llamada de 
parte de la ciudadanía, como los uni-
formados lograron ubicar esta unidad 
que según versiones de vecinos de la 
zona tenía ya dos días de haber sido 
abandonada, lo cual hizo que de in-
mediato las autoridades mencionadas 
le realizaran una revisión minuciosa.

Para lograr comprobar que dichas 
placas de esta unidad fueron sobre 
puestas, ya que las verdaderas pla-

cas de esta unidad son las numero 
JEN9778 del estado de Jalisco y por 
lo cual tuvieron que trasladar hacia 
uno de los corralones este vehículo 
para ponerlo a disposición del minis-
terio público del fuero común.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Gran suspenso y hermetismo 
sigue turnándose con refe-
rencia a la muerte que sufrió 
la madrugada de ayer, el joven 

originario del estado de  Puebla, Genaro 
Luna Martínez de 21 años de edad con do-
micilio en la calle Yucatán sin número del 
municipio de Soconusco y que en exclusi-
va dio a conocer este Diario Acayucan en 
su pasada edición.

Los hechos de este suicidio se regis-
traron alrededor de las 03:00 horas de 
ayer, después de que según versiones de 
testigos que presenciaron los hechos co-
mentaran que el ahora occiso arribó a su 
domicilio en estado de ebriedad alrededor 
de las 23:00 horas del jueves.

Para de inmediato introducirse a su 
casa donde vivía junto con su prima la se-
ñora  María de Jesús Rodríguez Martínez 
de 31 años de edad y el marido de esta 
el señor Urbano Antonio Gutiérrez Salo-
món y recostarse para hacer la bajar los 
efectos de las cervezas que había ingerido 
momentos antes.

Para después de caer por completo 
la noche y pasaran a dormir todos los ya 

nombrados, Luna Martínez aprovechará 
el momento para cometer este salvaje y 
vil acto en su contra, ya que salió hacia el 
patio de su casa y tras ver unas cuerdas 
que eran utilizadas como tendederos, to-
mó una de ellas para amarrársela sobre su 
pescuezo y  tras apretarse fuertemente el 
mismo dicha cuerda, acabó por perder su 
vida instantáneamente.

Y al percatarse de estos hechos el 
señor Urbano Antonio, de inmediato dio 
parte a su esposa María de Jesús para 
que ambos salieran de su hogar y corrie-
ran a tratar de auxiliar a Genaro Luna, ya 
que al desamarrarlo de la cuerda le brin-
daron respiración de boca a boca, para 
después al ver que no reaccionaba tener 
que pedirle el favor a su vecino el señor 
Esteban Espejo Ahuja de 33 años de edad 
y conductor del taxi número 946 de Aca-
yucan con placas de circulación número 
96-61-XCX  para que los apoyara con su 
unidad y  trasladaran hacia el hospital civil 
de Oluta a oriundo de la comunidad Tepet-
zala Puebla.

Al cual arribó ya sin vida este individuo 
según el reporte del médico Alberto Azotla 
Cano, provocando que de inmediato tuvie-
ran que dar aviso a las autoridades co-
rrespondientes, para que arribaran estas 

y realizaran la diligencia correspondiente 
sobre este suicidio cometido en el munici-
pio vecino de Soconusco.

Para posteriormente ser el licenciado 
Víctor Vidal Delgado agente investigador 
de la Agencia Primera del Ministerio Pú-
blico en esta ciudad de Acayucan, el que 
diera fe de los hechos y además ordenara 
al personal de la Funeraria Osorio e Hijos 
que trasladaran el cuerpo del finado ha-
cia el semefo para realizarle la autopsia 
correspondiente.

Mientras que los familiares del ahora 
occiso que lo acompañaron al nosocomio 
mencionado, tuvieron que acompañar 
a los Policías Ministeriales que acudie-
ron a tomar conocimiento de los hechos, 
para ser interrogados para poder así ini-
ciar la investigación ministerial número 
ACA1/645/2014.

Cabe mencionar que ayer se presen-
taron en las oficinas de este Diario Acayu-
can, familiares del finado provenientes del 
estado de Puebla, para solicitar informes 
sobre los documentos personales del fina-
do, ya que será trasladado hacia su tierra 
natal, donde será velado para darle ahí 
mismo una cristiana sepultura.

Genaro Luna de 21 años de edad, llegó a su casa en estado de ebriedad, su prima se percató cuando se 
estaba colgando en el patio de su casa bajante

¡Joven suicida estaba ebrio!
Del que le informamos ayer…

Según versiones de testigos, este sujeto arri-
bó a su casa en estado de ebriedad y después 
el mismo se arrebató su vida. (GRANADOS)

Fue su prima María de Jesús y el esposo de 
esta los que se percataron del vil acto que 
cometió Genaro Luna al ahorcarse el mismo. 
(GRANADOS)

Fue en el taxi 946 de Acayucan, donde trasla-
daron al occiso ya sin vida hacia el hospital civil 
de Oluta. (GRANADOS)
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer in-
tensa movilización 
por parte de la poli-
cía municipal, esto 

luego de que dos personas 
que andaban a bordo de una 
motocicleta y con arma asal-
taron a la gasolinera que se 
encuentra cerca de un auto 
Hotel, quien el monto fue de 
aproximadamente unos 19 
mil pesos, al lugar de los he-
chos acudieron elementos de 
la policía quien acordonaron 
la zona y implementaron un 
operativo.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer alrededor de 
las 5:30 pm, cuando los dos 
asaltante que se desplazaban 
a bordo de una motocicleta 
color Gris en donde iban dos 

personas del sexo masculino 
con el rostro tapado y con ar-
ma de fuego, dichas personas 
amagaron a los que atendían 
en la gasolinera y le hurta-
ron lo antes dicho, al lugar 
de los acudieron elementos 
de la policía en donde bus-
caron por varias horas ya 
que los asaltante agarraron 
rumbo a la Cruz del Milagro 
pero estos se desaparecieron 
quien los guardianes del or-
den siguieron buscando pero 
fue en vano, es por ello que 
el encargado acudiera al mi-
nisterio público para poner la 
denuncia correspondiente en 
contra de los asaltante de mo-
tos, esto refleja ya que ahora 
que el líder de los motociclis-
ta esta amparado por el dele-
gado de tránsito para que no 
le hagan nada ahí ya que los 
tortilleros son unos vándalos 
e incluso hasta asaltantes.

¡Atracan una 
gasolinera!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Efectivos elementos 
de la policía muni-
cipal al mando del 
primer comandan-

te Inocente Bautista Cruz, 
lograron  la captura de una 
persona del sexo masculino, 
esto luego de que dicha per-
sona se encontraba en com-
pleto estado de ebriedad y 
al mismo tiempo hacia sus 
necesidades fisiológicas en 
vía pública fue por ello que 
lo tuvieron que detener.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor sujeto 

dijo llamarse, Luis Martínez 
Hernández de 28 años de 
edad y con domicilio en la 
calle Ocampo número 1 del 
municipio de Sayula.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer, después de 
que dicha persona se encon-
traba en el parque municipal 
en completo estado de ebrie-
dad, y debido a eso el tipo se 
le hizo fácil hacer sus nece-
sidades en la vía pública fue 
por ello que lo tuvieron que 
detener y llevar al hotel de 
cinco estrella para que acaba-
ra lo que había empezado.

¡Sacó su 
manguerita 

para  regar 
el agüita 
de riñón! Fue detenido por andar haciendo 

sus necesidades fi siológicas cuando 
andaba en completo estado de ebrie-
dad.(LEOCADIO).

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una perso-
na del sexo 

masculino 
fue detenido 

por elementos de la 
policía municipal, es-
to luego de que dicha 
persona se encontraba 
en completo estado de 
ebriedad y al mismo 
tiempo altera el orden 
en la vía pública fue 
por ello que lo tuvie-
ron que detener. 

De acuerdo a los 
datos obtenidos el in-
fractor dijo llamarse 
Juan Carlos Priscilia-
no de 32 años de edad 
y con domicilio en la 
calle Lerdo número 
3 del municipio de 
Sayula.

Los hechos ocu-
rrieron la tarde de 
ayer, cuando el ahora 
detenido se encontra-
ba en el parquecito 
Cantarrana, bajo los 
efectos del señor alco-
hol alteraba el orden 
fue por tal motivo que 
lo tuvieron que dete-
ner y llevarselo a las 
frías celdas.

¡Se le 
pasaron  las 

copas a 
JUAN 

CARLOS!

En Sayuuuula 
de Alemán…

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer Ante la 
agencia del Ministerio 
Público acudió una 
vecina de la colonia 

Chichihua, esto luego para 
formular una denuncia por el 
delito de fraude a una vecina 
del barrio La Palma, ambas del 
municipio de Acayucan.

De acuerdo a los datos re-
cabados Alberta Cruz Valen-
cia de 44 años de edad y con 
domicilio en la calle México 
de la Colonia  Chichihua el día 
de ayer denuncia a la señora, 
María Dolores Barrera Olmos 
esta con domicilio en el barrio 
La Palma.

Los hechos ocurrieron se-
gún la agraviada que la señora 
María, le ofreció un terreno 
con casa en la cantidad de 150 
mil pesos, el cual esta aceptó, 
y acordaron saldar la deuda 
en pagos hasta que vendiera 
su casa la señora Alberta el 
acuerdo de Compra –Venta fue 
en el año 2013.

Lo grave del asunto es que 
la señora vendió su casa en el 
mes de abril y la compradora 
solo le había abonado la can-
tidad de 39 mil pesos, sin em-
bargo la vendedora posterior-
mente le aumentó el precio a la 
venta de la casa, pues ahora le 
cobraba 180 mil pesos, por lo 
que la agraviada dijo que no, 
y exigió le regresara el dine-
ro que ya le había entregado, 
sin embargo no le regresó la 
cantidad completa por lo que 
decidió acudir al Ministerio 
Público a denunciar.

¡Le hicieron de 
chivo los tamales 

con la venta 
de una casa!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía munici-
pal lograron la captura de una 
persona del sexo masculino, 
esto luego de que dicha perso-

na se encontraba en completo estado de 
ebriedad y al mismo tiempo este agre-
día a su mujer, fue por tal motivo que lo 
tuvieron que detener y llevar a la cárcel 
preventiva.

De acuerdo a los datos obtenidos el 
agresivo sujeto dijo llamarse, Edgar 
Prieto Eugenio de 30 años de edad y con 

domicilio en la calle Miguel Alemán del 
municipio de Sayula, dicha persona es-
taba escandalizando con su esposa de 
nombre Ana Patricio Isidoro con el mis-
mo domicilio del agresivo sujeto.

Los hechos ocurrieron la madrugada 
de ayer cuando dicha persona se encon-
traban en completo estado de ebriedad 
ya al mismo tiempo este protagonizaba 
tremenda riña en su esposa, fue por ello 
que pidieron el apoyo de los uniforma-
ron y detuvieron a dicha persona para 
después llevar a las frías celdas por an-
dar de riguroso.

¡Se gritaban 
cuanto se aman a media calle!

Fue detenido por andar escandalizando con su amada esposa. (LEOCADIO).
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MÉDICOS

4ta

El futbolista brasileño, Ronal-

do de Assis Moreira, mejor 

conocido comoRonaldin-

ho, fue anunciado como 

nuevo jugador de los Gallos Blancos 

del Querétaro, así lo dio a conocer el 

propio club.
Desde está semana, la llegada 

de Ronaldinho a la Liga Mx había si-

do sólo una especulación, luego de 

las pistas que se daban con su visita 

a tierras mexicanas o el mensaje de 

despedida de una de sus antiguas 

parejas, por lo que el rumor de su 

incorporación a algún equipo mexi-

cano cada vez fue más latente. Se 

hablaba del América o León como 

futuros destinos del brasileño, pero 

finalmente fue Querétaro quien con-

tará con sus servicios.

Ronaldinho debutó como profe-

sional en el Gremio, posteriormente 

emigró a Europa con el Paris Saint 

Germain de Francia, más tarde firmó 

un contrato con el Barcelona de Es-

paña donde consiguió dos copas y 

dos ligas, después de cinco tem-

poradas con el club blaugrana 

llegó al Milan, su último club en el 

Viejo Continente.
Regresó a Brasil para jugar 

con el Flamengo y en 2012 pasó 

al Atlético Mineiro con quien ga-

nó la Copa Libertadores y asis-

tió a la última edición del Mun-

dial de Clubes.
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GALLOS 
BLANCOS  LO 
CONTRATÓ

EL FUTBOLISTA BRASILEÑO FUE 

ANUNCIADO OFICIALMENTE COMO NUEVO 

JUGADOR DE LOS GALLOS BLANCOS



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

7Sábado 06 de Septiembre de 2014RECORD

Las águilas del Tamarindo volaron alto en la campaña regular del fútbol libre, están en el primer sitio de la tabla general.  

Hoy la semifinal de ida
Oluta recibe a San juan en el Zapata

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Hoy sábado en punto de 
las 12 del día, el pode-
roso equipo del Real 
Oluta comandado por 

Jesús  Manuel  Garduza Salcedo 
estará recibiendo en el Estadio 
Emiliano Zapata a la escuadra 
de San Juan Evangelista,  para 
desarrollar lo que será el partido 
de semifinal de “ida” del torneo de 
fútbol regional Mas 40.

Será sin lugar a duda un duelo 
de ganar o morir, los del equipo 
jicamero saben que en casa debe 
sacar la mayor ventaja posible, 
además, de imponer su condición 
pues regresar a San Juan será 
bastante complicado pues en 
casa este equipo es muy fuerte y 

podría dar cualquier sorpresa. 
Los dirigidos por “Chuchin” 

Garduza y el Licenciado Ríos 
Delfín confían en obtener un buen 
resultado  tanto en el partido de 
hoy como en el de vuelta pues ya 
se ven en la gran final, demás, se 
dio a conocer a este medio que 
excepto del expulsado la semana 
pasada todos los demás jugado-
res están en perfectas condicio-
nes para jugar el partido de hoy. 

Por otra parte en la cancha del 
“calaco” el equipo Barrio Nuevo 
recibe la visita de Zorros de Nue-
vo Morelos en punto de la 1 de la 
tarde, este partido también será 
muy atractivo aunque muchos de 
los aficionados dan como preferi-
do al representativo de Acayucan 
para avanzar a la fase final.

 En la juvenil…

En soconusco…

Partidos muy candentes
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En lo que respecta al tor-
neo juvenil del Tamarin-
do, esta tarde se jugara 
la jornada 14, los en-

cuentros programados lucen para 
estar muy pero muy atractivos, los 
equipos no quieren desperdiciar 
puntos y buscan ansiosamente 
los tres puntos que les permita 
estar en una buena posición den-
tro de la tabla general.

JORNADA 14:JORNADA 14:

ROL    ROL    
DDE JUEGOSE JUEGOS

15:00 HRS. FOTO IMAGEN VS ZAVALETA
16:00 HRS. HIDALGUENSE VS SERVICIO ELECTRICO 
17:00 HRS. CHILAC VS PEDREROS
18:00 HRS. COLONIA HIDALGO VS ATLETICO LEALTAD
19:00 HRS. FYA BOCARDOS VS ELECTRONICA NEUTRON

Rodara el esférico 
ARTEMIO SANTOS

SOCONUSCO, VER. 

En la tierra salinera 
también se juga-
ran partidos co-

rrespondientes 
al torneo de fútbol rápido 
dominical, que por cierto 
es uno de los torneos me-
jores organizados en toda 
la región, a petición de los 
aficionados y jugadores 
esta es la programación de 
los diversos encuentros a 
desarrollarse.

 RAPIDO DOMINICAL: RAPIDO DOMINICAL:

ROL    ROL    
DDE JUEGOSE JUEGOS

FUTBOL JUVENIL:FUTBOL JUVENIL:

LA TABLA LA TABLA DE GOLEODE GOLEO

VOLEIBOL FEMENILVOLEIBOL FEMENIL
FUTBOL DEL FUTBOL DEL JAGUARJAGUAR

FUTBOL 7 FUTBOL 7 

DOMINGODOMINGO

12:00 HRS. ATLETICO JUVENIL VS DEPORTIVO YARELI
13:00 HRS. LEALTAD JUNIOR VS FERRETIANGUIS
14:00 HRS. GOURMET VS DEPORTIVO PAOLA
15:00 HRS. CHEVROLET VS ATLETICO MORELOS
16:00 HRS. AGUILAS VS MEXICANA DE ABARROTES
17:00 HRS. CASISA VS ATLETICO LEALTAD
18:00 HRS. TUBOS Y BAÑOS VS SUPER GAS
19:00 HRS. DEPORTIVO DANIEL VS EFECTOS PUBLICIDAD

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Este fin de semana ha-
brá mucha actividad  
deportiva en tierra ji-
camera es por eso que 

el día de hoy ponemos el roll de 
jugos de los diferentes torneos 
que se organizan para que así 
puedas checar el horario y día 
de juego de tu equipo favorito y 
puedas acudir a apoyarlos como 
cada semana. 

SABADO EN EL OLMECA:

19:00 HRS. ATLETICO SAN PANCHO VS LEE BURRE
20:00 HRS. DRAGONES VS AKATZUKY

16:00 HRS. AKATZUKY VS BANDERAS F.C
17:00 HRS. TEXI VS AGUILAS
18:00 HRS. SAN PANCHO VS CANCHEROS
19:00 HRS. LEE BURRE VS NIÑOS DE LA CALLE
20:00 HRS. DRAGONES VS REAL SOCIEDAD
21:00 HRS. KILOWATIROS VS A. MIÑEIRO

17:00 HRS. D. RASGADO VS OSAS DE TEXI A
18:00 HRS. DEPORTIVO OVIEDO VS IKADDESSA
19:00 HRS. SUPER FLY VS DEPORTIVO PATY
20:00 HRS. D. LAS FLORES VS SOCONUSCO

CANCHA CRUZ AZUL

20:00 HRS. YIYOS VS LABORATORIO KOCH
20:30 HRS. BARCELONA VS YIYOS
21:00 HRS. REAL SOCIEDAD VS D. JIMENEZ
21:30 HRS. DEPORTIVO MORE VS BARCELONA

DOMINGO:  

09:00 HRS. BARCELONA VS XOLOT
10:00 HRS. SERVIMEX VS EL CARBONCITO
11:00 HRS. 5 DE MAYO VS ATLETICO ACAYUCAN
12:00 HRS. BAYER MUNICH VS L. DE SAN PABLO
13:00 HRS. SUCOVER VS PROVIDENCIA
14:00 HRS.DEPORTIVO MILAN VS SUPER LANCEROS
15:00 HRS. CANCHEROS VS DEPORTIVO CHLESEA
16:00 HRS. FARMACIA DEL SOCORRO VS CORREA
17:00 HRS. CASTRO VS VIDRIOS BARRON

En el arranque de la liguilla del voleibol femenil las chicas de Ikaddessa buscaran el triunfo al enfrentar a las Oviedos.

ACAYUCAN, VER. - 

El Club  Atlético Acayu-
can juega hoy sábado a 
las 4 de la tarde su últi-
mo partido de prepara-

ción y de ahí comenzará a definir 
la estrategia para el debut en la 
Tercera División que será el 13 
de septiembre, fecha en la que 
el sueño de los acayuqueños se 
hará realidad gracias al incondi-
cional apoyo del Ingeniero Marco 
Antonio Martínez Amador, fecha 
histórica en la cual Acayucan es-
tará  debutando en el futbol pro-
fesional de la Tercera División.

El  Atlético Acayucan que se 
ha preparado al máximo durante 
varias semanas,  por fin ve que 
se aproxima el día en que rueden 
por vez primera en este circuito 
teniendo un rival de lujo, los Hal-
cones Marinos de Veracruz, un 
equipo de mucha tradición el cual 

se encargará de darles la bienve-
nida, fue ayer viernes cuando la 
rama de la Tercera División Pro-
fesional dio a conocer el calen-
dario oficial de juegos del equipo 
del Atlético Acayucan.

De entrada los aficionados 
ya podrían irse saboreando la 
inauguración en casa el sábado 
20 de septiembre ante Tezonapa 
en punto de las 18 horas en la 
Unidad Deportiva “Vicente Obre-
gón” en la cual Acayucan vivirá 
momentos importantes ya que 
el equipo que se ha conformado 
tiene buenos jugadores, y todos 
ellos están ilusionados por des-
empeñar un buen papel en esta 
competencia, además la parte 
administrativa ya prepara lo que 
será una inauguración histórica 
para este municipio.

Dentro de las fechas marca-
das en el calendario de juego, 
hay tres dobles y en una de ellas, 

el 19 de noviembre, previo a los 
festejos de la Revolución Mexica-
na, el Atlético Acayucan estaría 
recibiendo al Cruz Azul Lagunas 
uno de los equipos grandes en 
este circuito, partido que desde 
ahorita ya  se podría considerar 
un partido para saborear, despi-
diendo el año con un clásico re-
gional jugando en casa, ante los 
Lanceros de Cosoleacaque el 13 
de diciembre.

De mientras hoy sábado a las 
4 de la tarde en la Unidad Depor-
tiva Vicente Obregón El Atlético 
Acayucan tendrá  su último par-
tido de preparación de cara al 
debut la próxima semana, ante 
un combinado de jugadores ex-
profesionales que militaron en la 
Tercera y algunos en la Segunda 
División Profesional siendo la 
mayoría, de los Lanceros de 
Cosoleacaque, partido al que no 
puedes faltar.

En el arranque de la Tercera División Profesional…

Atlético Acayucan ya tiene rival 

En el fútbol libre del Tamarindo
Habrá liguilla…

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta semana se  terminó 
la temporada regular 
del fútbol  varonil  cate-
goría libre, que organi-

za José Manuel Molina Antonio y 
de lo cual los partidos se juegan 
en la explanada de la cancha El  
Tamarindo, en esta ocasión  las 
preferidas del barrio  Águilas del 
Tamarindo se quedaron con la 
primera posición y solo un pun-
to los separa del segundo de la 
tabla el poderoso Talleres Fron-

teras quienes también van con 
todo en busca del título.

El preside de la liga dio a 
conocer la tabla general de po-
siciones de la cual menciono 
que  los primeros cuatro lugares 
calificaran de manera directa, 
mientras que los ocho de más 
abajo jugarán un partido de re-
pechaje, de los que ganen serán 
los que estarán entrando a la li-
guilla, y ya de la posición 13 para 
abajo se han despedido de este 
campeonato y desde las tribunas 
presenciaran estos cardiacos 
encuentros.

POSICIONES DE LOS EQUIPOS
EQUIPO JJ JG JE JP P TS

1 AGUILAS DEL TAMARINDO 21 17 1 3 52

2 TALLERES FRONTERA 22 16 3 3 51

3 DEPORTIVO YARDIE 21 16 2 3 50

4 CAJAS AUT. SANTANA 21 16 2 3 50

5 CARNITAS ZUMPANGO 22 15 3 4 48

6 CARNICERIA LUPITA 21 15 3 3 48

7 PLATANITOS EL CUATE 22 15 1 6 46

8 BOCA JR. 21 14 4 3 46

9 TRANSPORTES EDJA 21 15 0 6 45

10 DEPORTIVO CHAVEZ 20 13 1 6 40

11 ATLETICO CHAVEZ 22 11 2 9 35

12 DEPORTIVO VALENCIA 21 9 4 8 31

13 DEPORTIVO CASTILLO 21 9 0 12 27

14 FyA 21 7 4 10 25

15 CONEV 21 8 0 13 24

16 SERIGRAFIA 19 5 2 12 17

17 VILLARREAL 21 4 3 14 15

18 BANANAS 21 4 3 14 15

19 INFRA 21 4 3 14 15

20 SISCOM 18 3 1 14 10

21 VETERINARIA LA ESPUELA 18 3 1 14 10

1.- ALEJANDRO LUIS LARA 
23 GOLES ES DEL EQUIPO ÁGUILAS DEL TAMARINDO

2.- JOSÉ LUIS CASTRO CON 
17 GOLES DEL DEPORTIVO CHÁVEZ

3.- HÉCTOR ROSAS CON 
16 GOLES DEL EQUIPO PLATANITOS EL CUATE

4.- GREGORIO PAVÓN CON 
16 GOLES DEL EQUIPO YARDIE
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Brujos de San Andrés, Tobis de Acayucan, Tucanes de Chiapas, Campesinos de Paso de Ovejas, Industriales 
de Coatzacoalcos, Gallos de Cd. Mendoza y Chileros de Xalapa ya están

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Durante la junta de la 
Liga Invernal Veracru-
zana se confirmó que 
oficialmente se han 

registrado siete equipos, cuatro 
de ellos de la temporada ante-
rior, tres de nueva creación y 

queda pendiente por resolver el 
octavo sitio el que solicitan dos 
novenas.

Por lo pronto Tobis de Aca-
yucan, industriales de Coatza-
coalcos, Brujos de san Andrés y 
Chileros de Xalapa, son plazas 
confirmadas de la temporada 
anterior.

Se aceptan como nueva crea-

ción Campesinos de Paso de 
Ovejas, Tucanes de Chiapas y 
Gallos de Santa rosa.

Allí mismo se realizó el sor-
teo de los cuatro equipos que no 
participarán en esta justa pero lo 
hicieron en la temporada ante-
rior, su roster será utilizado por 
las novenas de nuevo ingreso.

Así, Gallos de Ciudad Men-

doza tendrá como base a los 
Jicameros de Oluta que confir-
maron que no participaban en 
esta temporada; Campesinos de 
Paso de Ovejas se quedó con el 
roster de Córdoba; Tucanes de 
Chiapas, protegerá jugadores 
del Aguila de Veracruz, mien-
tras el roster de los Tigres de 
Tuxpan que tampoco jugará en 

el 2014, queda a la espera de la 
octava novena para la cual hay 
dos solicitudes.

La directiva del circuito 
anunció que en la próxima junta 
programada para el 19 de sep-
tiembre, se dará a conocer la fe-
cha de inicio, así como el rol de 
juegos, una vez que se defina la 
octava novena.

TOBIS confirmado junto con 
otros seis equipos. Falta el 

octavo para definir inicio y 
rol de juegos de la Liga Invernal.
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GALLOS 
BLANCOS

 lo contrató
El futbolista brasileño fue anuncia-

do oficialmente como nuevo
 jugador de los Gallos Blancos
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