Viernes 26 de
Diciembre de
2014
Acayucan
Veracruz
México

$5.00 PESOS

Año 13
NÚMERO 4544

+ Pág. 06

Una obra más para Acayucan…

Inauguran salón de usos
múltiples en Agua Pinole

El alcalde Marco Martínez felicitó a
la comunidad por contar
de ahora en adelante con
este lugar que beneficiará
a toda la ciudadanía
+ Pág. 06

ERICK LAGOS

destaca relaciónydiálogoentre
el EstadoylaIglesiaenVeracruz

¡SALVAJISMO
NAVIDEÑO!

ConvocalaIglesiaa
perdonaryolvidarrencores

En el municipio de Sayula, a un campesino lo violaron y lo mataron a garrotazos
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F

ue encontrado sin vida el
cuerpo de un campesino,
mismo que fue abandonado sobre una banca de madera en la parada de la desviación
de las comunidades de Progreso
Mixe y el poblado Nuevo Centro,
ambas del municipio de Sayula; el
presunto asesino ya fue detenido.
Se trata de Erasmo Meléndez
Mata de 47 años con domicilio
conocido en el Progreso Mixe, de
ocupación campesino; el hoy fallecido fue encontrado completamente desnudo y mostraba diferentes
golpes en todas partes del cuerpo.
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Domingo
Hernán Cortés da a conocer
las primeras ordenanzas en las
que por vez primera habla de
conquista.
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Veracruz, igual que la Cuba de Fidel Castro
Luis Velázquez
Jorge Germán Castañeda
Gutman cuenta en su último
libro, “Amarres perros”, su
biografía, que un tramo de
la Cuba de Fidel Castro La
Habana se convirtió en un
país productor de trabajadoras sexuales de entre los 15
a 40 años, incluidas mujeres
y hombres y que en el mundo se conocían como “las
jineteras”.
Aquel fenómeno fue considerado, incluso, como un
testimonio del fracaso de la
revolución, pues de algún
modo reproducía la Cuba
de Fulgencio Batista, que la
convirtió en el patio trasero
de Estados Unidos, donde
los fines de semana la fauna
norteamericana pudiente llegaba para refocilarse con las
cubanas.
Y, bueno, toda proporción
guardada; pero Veracruz así
parece haber terminado, es
decir, con un disparo en la
prostitución ante el manifiesto fracaso de la política
económica ideada por el fino
y exquisito Érik Porres Blesa, secretario de Desarrollo
Económico.
Lo dice, por ejemplo, la
investigadora Patricia Pon-

Jorge Castañeda dice, en su libro “Amarres perros”, que en un
tramo de la historia La Habana, con Fidel Castro, se convirtió
en un país productor de mesalinas de entre 15 a 14 años
El mismo fenómeno se repite en Veracruz
ce, autora del libro testimonio
La guerreras de la noche, de
que la tierra jarocha mudó en
la entidad federativa número
uno del país en producción y
exportación de cortesanas.
Lo testimonian, de igual
manera, las páginas de los periódicos con anuncios sexuales al por mayor los fines de
semana.
Lo testimonian algunas
ONG, la más puntual alrededor del Valle de Orizaba, con
el disparo de la prostitución,
incluso indígena, pues los
hombres se fueron a la frontera norte y Estados Unidos de
migrantes y abandonaron a la
familia por completo con nuevas parejas en el otro lado.
Lo testimonia, incluso, la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos cuando a través de
su Unidad de Género denunció que las mujeres migrantes
de Veracruz a EU eran cooptadas por los traficantes de

carne humana y obligadas
a cometer 50 actos sexuales
sólo fines de semana, más
entresemana.
Lo testimonian el aumento
en las casas de cita, incluso,
con jovencitas que llevan una
doble vida.
Y de paso, hasta la prostitución universitaria.
He ahí, pues, uno de los
alcances de la Sedeco de lo
que, claro, nadie habla porque perturba a las buenas
conciencias, a la gente bonita,
a la sociedad VIP.

MALA VIBRA
El dato resulta estremecedor si se volta la tortilla
en el comal y se advierte la
contraparte:
Uno. Veracruz, en uno de
los cinco lugares en feminicidios y agravios y lesiones a
los derechos de la mujer.
Dos. El alto número de

mujeres desaparecidas cuyos
familiares se han lanzado a la
calle en caminatas de protesta,
y más con las humillaciones
del procurador de Justicia de
que las mujeres huyen con el
amante y, por tanto, nadie puede hablar de levantones.
Tres. El gigantesco número
de mujeres desaparecidas y secuestradas, todos los casos en
la impunidad.
Cuatro. El secuestro de menores por los traficantes de
carne humana, lenones.
Cinco. La marginación política de las mujeres. De 212
presidentas municipales sólo
22 son mujeres. De los 18 secretarios del gabinete legal del
gobierno de Veracruz sólo una
es mujer. De los 50 diputados
locales sólo 13 son mujeres. De
los 30 diputados federales sólo 13 son mujeres. Y de los tres
senadores priistas, ninguna es
mujer.
Es decir, que el lado del

águila y del sol, la población
femenina de la tierra jarocha
termina el año con una mala
vibra, sin que nada alimente
la esperanza de que las cosas
cambien.

CRUDA REALIDAD
El más grave daño es el
fracaso de la política económica de Érik Porres.
Y más, porque el 55 por
ciento de la población de norte a sur y de este a oeste es
femenina.
Y más porque a cada rato
la elite política “se corta las
venas” por las mujeres y todo
termina en un rollo mediático a 8 columnas, en portada,
sin mayor trascendencia.
Bastaría referir que en las
ocho regiones indígenas de
Veracruz el mayor número
de los pueblos están dominados por mujeres y niños y
ancianos, constituyendo las
mujeres el sustento del hogar
con su forma tradicional de
sobrevivir, haciendo faenas
domésticas en otros hogares,
echando tortillas, incluso trabajando en el surco, pidiendo
limosna.
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El pasado miércoles estuvimos celebrando una navidad
más. La palabra navidad viene
del latín nativitas que quiere decir nacimiento y natividad con el mismo significado,
también se le conoce como
pascua, sin duda es una de las
festividades más importantes
del año pues celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret,
aunque a veces optamos más
por el festín que por lo que
realmente es.
Las figuras de santa Claus o
papá Noel, los pinitos llenos de
luces, muñecos de nieve, galletas de gengibre, renos , copos
de nieve, chimeneas con botas
de tela colgadas en ellas, bastones de colores, son figuras que más ocupamos para
adornar nuestras casas.
Ya poco se ven los nacimientos y es que es más novedoso adquirir lo más colorido.
Puro extranjerismo, pero debo admitir que es bonito. Los
niños y adultos en automàtico
con la llegada la navidad se
ilusionan, aunque aquí nunca
veremos una pizca de nieve.
Cuando era chamaca había concursos de nacimien-

twitter: @diario_acayucan

tos en vivo , era un verdadera
algarabía las niñas todas nos
ilusionábamos por representar
a la virgen María, los niños a
san José y otros peleaban por
ser uno de los tres reyes magos y el orgullo mayor era el
niño Jesús un bebè hermanito
de algún compañerito. Los varones a manera de chascarillo
luego dicen ser tan guapos
que cuando eran niños los alquilaban para niños Dios, los
pesebres se construían de caña
de bambú, se utilizaba paxtle o
heno , paja y hasta los burritos
eran de verdad, otras escuelas hacìan la competencia de
los nacimientos con figuras de
cerámica.
Luego venìa la representación de las pastorelas , los villancicos y por las noches la
tradicional rama con un grupo
de infantes recorriendo todo el
pueblo o la tìpica rama con fandango, un grupo de jaraneros
y jarochas visitaban las casas.
Además se utilizaban mucho
las tarjetas de navidad vía correo para colocarlas sobre el
árbol.
Hoy, lamentablemente poco
se ve de todo eso, en el caso de

www.diarioacayucan.com

Hoy, lamentablemente poco se ve de
todo eso, en el caso de la rama ningún
padre de familia quiere exponer a
sus hijos a que anden por las noches
cantando por la inseguridad que
padecemos
la rama ningún padre de familia quiere exponer a sus hijos
a que anden por las noches
cantando por la inseguridad
que padecemos. Como quiera
que sea, esperemos que nunca
se acabe la esencia navideña,
son dìas de reflexión y convivencia familiar .
Aprovecho, para agradecer
a este medio informativo Diario Acayucan el espacio otorgado y a ustedes lectores por
la atención brindada durante
este año.
Que tengan una excelente
navidad.

Felicitaciones.

Wilka

Aché Teruí

www.facebook.com/diarioacayucan
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Prohibido
enfermarse
Las clínicas oficiales, como siempre, no dieron servicio
Si Usted se sintió mal, debió haberle rezado al Niño Jesús

D

VIRGILIO REYES LÓPEZ

erivado de las celebraciones por navidad, fueron suspendidas las labores de
urgencias en diversos centros médicos entre ellos ellos
el IMSS, ISSSTE y en especial
en el Sector Salud, en donde
los pacientes o derechohabientes tendrán que esperar
el día de hoy para poder ser
atendidos.
Familias que llevaron familiares al hospital regional
“Miguel Alemán”, tuvieron
que regresarse el día 24 de
la institución, pues claramente les fue dicho que no
habría servicio ante la falta
de personal, algunos tuvieron que acudir a servicios
particulares.
“Lo único que nos dijeron
es que el servicio de urgencias se iba a establecer hasta
el día viernes (hoy), pero de
momento no iban a recibir

sino a pacientes muy graves,
porque no hay suficientes
médicos de guardia”, mencionó a este medio de comunicación Emilia Sánchez
Ortiz.
Pero este problema no solo
se vivió en el área de urgencias de dicho hospital, sino
que también en los distintos
Centros de Salud en donde
de plano se cancelaron lo servicios y se cerró la mayoría
de estos centros.
No fueron los únicos que
dejaron de prestar el servicio,
pues casos similares se dieron en el IMSS y en el ISSSTE
en donde los servicios de
urgencia se vieron afectados
por la navidad.
Ayer de plano, por ser
día festivo los servicios hasta de consulta general se
suspendieron, hoy podrían
reanudarse las actividades
en centros de salud y demás
instituciones.

 Alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, del Instituto Tecnológico Superior De Acayucan, crearon un proyecto denominado, “¡Una Unidad: Una Vida!”.

Crearán alumnos red
de “Banco de Sangre”

A
 Los centros de salud no prestaron servicios, al igual que demás
instituciones.

Murió don
Memo Fonrouge

E

l día de ayer falleció
el conocido empresario transportista,
uno de los iniciadores de la línea de Autobuses

lumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, del Instituto Tecnológico Superior De Acayucan,
crearon un proyecto denominado, “¡Una Unidad:
Una Vida!”, el cual consiste
en crear un banco de sangre entre la comunidad
estudiantil en beneficio de
la sociedad misma. “¡Una
Unidad: Una Vida!”, es una
organización que surge al
ver la necesidad que sufren
personas alojadas en los
hospitales de nuestra ciu-

dad y sus alrededores.
Tiene como objetivo
principal, motivar a toda la
comunidad estudiantil a ser
personas altruistas y crear
la cultura de la donación de
sangre entre los jóvenes, sociedad y principalmente en
la comunidad estudiantil
del Tecnológico Superior de
Acayucan.
Esta iniciativa de alumnos del ITS Acayucan, es sin
fines de lucro, con la única
intención de ayudar a las
personas que requieran del
servicio de banco de sangre. Los alumnos: Marco

Antonio Zetina Macedonio,
Daniel Torres Trinidad, José
Juan Guillén Castellanos,
Alexis Santiago Cervantes, Guillermo Cruz Hernández, Carlos Iván Mateo
Rodríguez, Juan Fidencio
García y José Aurelio Vázquez Pérez son los responsables de echar a andar esta
propuesta.
“Una Unidad: Una Vida”,
tiene entre sus beneficios,
brindar análisis sanguíneo
completo sin ningún costo;
consultas médicas gratuitas
en caso de que al donante se
le detecté alguna anomalía;

afiliaciones al seguro popular, entre otros más. Los interesados en contribuir y/o
recurrir a esta organización
podrán encontrarlos en su
página de Facebook/Una
Unidad Una Vida.
Los alumnos creadores
del proyecto, agradecen el
apoyo del director general
del ITSA, el licenciado Luis
Alberto Escamilla Ortiz,
por el apoyo brindado para
lograr hacer realidad este
proyecto altruista e invitan
a toda la comunidad estudiantil a unirse esta generosa actividad.

Azules de Acayucan, el señor
Guillermo Fonrouge Romero
a la edad de 72 años, víctima
de cáncer.

 Los manifestantes están a un costado de la autopista.
 Guillermo Fonrouge fue ampliamente conocido en la ciudad de
Acayucan.

¡Chino Paul pasa a la
historia…en un vaso!

E

n su informe de gobierno, ocurrido el
pasado viernes, el
alcalde de Texistepec Enrique Antonio Paul, se
quiso “imortalizar”: mandó
imprimir en vasos de plástico su imagen.

Los “cilindros”, hechos
recientemente o de los que
sobraron de la campaña política, fueron utilizados para todo por los ciudadanos,
menos para beber durante el
informe.

twitter: @diario_acayucan

Ratotas
navideñas

Los que se ponen a “botear” en la autopista se llevaron
cuando menos medio millón
VIRGILIO REYES LÓPEZ
RIESGO PARA USUARIOS DE LA PISTA:

U

n monto superior a los 500
mil pesos se calcula recolectaron los supuestos estudiantes y padres de familia
que apoyan el movimiento de Ayotzinapa, mismos que incrementaron su
presencia desde las vísperas de navidad y hasta ayer por la noche aún se
encontraban en este lugar.
Los manifestantes en estas últimas
horas establecieron cuotas que fueron
de los treinta a cien pesos, sin que se
emitieran los respectivos comprobantes y de esta manera pasó directamente a beneficios particulares de los más
de cien personas que se congregaron
día y noche en las diversas casetas de
peaje.

En estos días son de los mayores en
cuanto al número de tráfico vehicular
que ahí se da, por lo tanto entradas
en los dos turnos de por lo menos 500
mil pesos de manera general, aunque
las pérdidas son superiores de acuerdo
a lo externado por el personal de Ca-

www.diarioacayucan.com

minos y Puentes Federales (Capufe).
Automovilistas, dieron a conocer su
molestia, esto por el cobro irregular y
con ello se genera el riesgo que si llegan a sufrir cualquier incidente tengan ellos que responder directamente
por los gastos, pues no cuentan con el
boleto de pago de la caseta, con lo cual
están asegurados ellos y la unidad, ante cualquier continencia.
Ahí los manifestantes tienen pancartas en las casetas de peaje, algunos
se han mostrado agresivos contra quienes se han negado a pagar la cantidad
exigida y prefieren así acudir a pagar
la cuota ante Capufe, para quedar protegidos ante cualquier incidente, pues
ya han ocurrido algunos incidentes en
donde no es válido el seguro todo ello
responsabilidad de los manifestantes,
quienes han sido señalados que solo
están usando el movimiento para obtener recursos para fines personales.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Peligro: se pierden valores
que dan sentido a la Navidad

 Feligreses festejaron la llegada del Niño Jesús, pero también la Navidad.

ConvocalaIglesiaa
perdonaryolvidarrencores
FÉLIX MARTÍNEZ

D

ecenas de feligreses acudieron a la misa de Navidad en la iglesia de San
Martín Obispo misma
que se ofició ayer por la tarde cerca
de las seis y media, donde niños,
jóvenes y ciudadanos de todas las
edades adoraron al niño Jesús por
medio de la imagen que colocaron
en el pesebre.
El presbítero invitó a los asistentes a dejar en esa visita los
rencores, las lágrimas y la pesadez
en manos de Dios padre, por lo
que aconsejó no guardar rencor y
aprender a perdonar.
Durante la celebración el presbítero invitó a los presentes a reflexionar en estos momentos donde
el año está por concluir.
“Debemos aprender a perdonar, pero también debemos amar
a nuestro prójimo, el amor a Dios
debe de ser nuestra fuerza, nuestro alimento y fortaleza para vencer
todos los obstáculos que se presenten en la vida cotidiana” expresó.

En la celebración indicó el compromiso que tienen los fieles en
esta Navidad la cual es luchar por
todos y por la paz que mucha falta
hace en el mundo y a la humanidad,
al igual que la paz interior.
“Debemos luchar por alcanzar
la paz interior, debemos luchar por
la familia, la paz en las comunidades, en el trabajo para así vivir en un
ambiente tal como Dios lo planeó
cuando caminó por este mundo”.
A pesar de que todo se fue dando en paz y armonía, la Navidad
alegró los corazones de todos los
feligreses quienes para concluir la
misa oraron por la paz, amor y salud
para todo el pueblo.
De este modo, en ddiversas
iglesias de Acayucan, el mensaje
de los presbíteros fue muy claro, la
paz ante todo para lograr un mejor
mundo y así tener mayor unió
La foto del recuerdo junto al
pecebre no podía faltar, por lo que
familias enteras hacían cola para
poder tener un bonito recuerdo del
nacimiento del niño Dios, y también
de los últimos días del 2014.

L

FÉLIX MARTÍNEZ

a Navidad para muchos es
sinónimo de fiesta, cena y regalos; sin embargo, para los
católicos, es mucho más ya
que el significado es más grande por
el amor a la familia, los momentos de
paz y armonía, sin olvidar cada uno

Significa algo muy bonito y lindo porque
es el nacimiento de nuestro señor Jesucristo, que su madrecita la Virgen María sufrió
para que pudiera nacer, y pues en estas fechas si se están perdiendo muchas cosas,
la tradición que se tenía antes en esta fecha
y ahorita es muy diferente, pero esto se debe a los padres; los padres tenemos mucha
culpa porque no le inculcamos a los niños a
venir a la iglesia, los dejamos olvidados con
cosas a su alcance que ni siquiera se tenían
en nuestras épocas, antes se tenía miedo a
Dios, pero ahorita ya ni eso ni la palabra de
Dios les teme, los padres deben inculcarle
a los niños los valores, las tradiciones, todo
eso, la Navidad la pasé con mi nuera, nietos
y bisnietos, mis dos hijos ya fallecieron, Dios
los llamó”
MARÍA CABRERA SALINAS.

de los valores.
En un sondeo realizado por Diario de Acayucan, ciudadanos opinaron sobre el tema de la Navidad que
se vive actualmente; todos coindicieron que el significado a estas fechas
se está perdiendo.
Feligreses indican que la falta de
comunicación entre padres e hijos, es

uno de los problemas más grandes en
todo México, por lo que las festividades de Noche Buena y Navidad pasan
sin tener el verdero significado como
a ellos les inculcaron sus padres.
+ ¿Qué significa la Navidad para
usted como católico (a)? / ¿Considera
que se está perdiendo la tradición de
la Navidad?

Tengo entendido por mis padres y por mis abuelos que es el nacimiento del Niño
Jesús, es una época muy bonita en todo el año donde nos juntamos familiares y todos
esperamos estas fechas, actualmente los jóvenes están perdiendo el amor a estas
fechas y se debe a que los valores muchos de ellos se han perdido, no se promueven
como antes, uno de estos es el respeto, nosotros los padres como adultos debemos
corregir a los hijos, pero los padres actuales se despreocupan de ellos, se van por el
internet y aunque es necesario las redes sociales, se pierden del amor de Dios, la fe y
todo lo que antes nos enseñaron, el significado de la Navidad, porqué nosotros acudimos a la iglesia a dar gracias a Dios, todo esto se pierde”
CECILIA LÓPEZ
BARRIO TAMARINDO

Me gusta mucho la Navidad, porque en
casa ponemos arbolito, cantamos, y ponemos el nacimiento, me gusta festejar el
nacimiento del Niño Dios, que se parece al
que está aquí en la iglesia, me gustaría que
todos los niños festejen estas fechas porque
son bonitas, y estamos todos reunidos con
la familia, mis papás me enseñaron desde
chiquita y ojalá exista por mucho tiempo la
Navidad”

Estas fechas para mi tienen mucho significado, son para reconciliarse con el ser amado,
para amar más a Dios, para saber perdonar, para ofrecerle algo a Dios porque muchos
venimos aquí sin ofrecer nada a cambio y perdonar, el señor nos pide humildad, sencillez,
fe, esperanza y confianza en él, para así poder ofrecerle a nuestros seres queridos esa
paz y ese amor, mi festejo de Noche Buena me la pasé en el Santísimo, aquí estuve hasta
la media noche dando gracias a Dios por tenernos con vida, con salud, aunque mis hijos
no están aquí le mandé mensaje a mis hijos para que los llene de paz y amor, si se está
perdiendo el sentido de la Navidad y de la Noche Buena pero en mi familia no, ya que yo les
trasmito diariamente el mensaje de Dios, hace falta en todo México que los padres le hablen
a sus hijos de Dios desde pequeño, mi mensaje es que retomen el camino, como padres y
madres que les hablen con sencillez y así puedan entender”

ARLETH SOFÍA SULVARÁN DURÁN.
BARRIO TAMARINDO

MARÍA JIMÉNEZ RAMÍREZ
ACAYUCAN.

 Jóvenes de diversos municipios tratan de alcanzar un nacional.

Pedaleanconlailusión
deserCAMPEONES
FÉLIX MARTÍNEZ

C

on la firme intención de
ser unos grandes ciclistas, jóvenes de diversos
municipios como Minatitlán y Coatzacoalcos se han puesto
como propósito el recorrer grandes
distancias dentro del sur de Veracruz al igual que municipios cercanos, debido a que la meta para
ellos es tener un mejor rendimiento
físico para en un futuro convertirse
en grandes ciclistas de México y de
Veracruz.
Por esta razón estos ciclistas
se dieron a la tarea de abordar diversas calles de Acayucan; uno de
ellos de nombre Roberto, mencionó a este medio, que ven un nuevo
Acayucan, remodelado.
“Está cambiado, se ve más bonito, nuestro objetivo es ejercitarnos
como jóvenes, salir adelante y sobre todo si hay oportunidades para
competir en torneos, olimpiadas o
alguna otra disciplina ahí estaremos
presentes” agregó uno de ellos.

Indicaron que a su paso por
otros municipios, ciudadanos les
tomaban fotos ya que llamaban la
atención al verlos montados en las
bicicletas.
“Hay personas que se asombran que nos ven jóvenes, pero ya
estamos algo grandes, nos gusta
salir juntos, entrenar y sobre todo
estar concentrados al momento de
hacer nuestras rutinas”.
Aunque tiene claro que el ciclismo es de resistencia y disciplina,
invitan a los jóvenes a no quedarse con las ganas de alcanzar sus
sueños.
“Los jóvenes que quieren ser
atletas o deportistas sea cual sea
la disciplina, deben esforzarse cada
día más, porque nada te lo regalan,
si luchas obtienes, nosotros estamos trabajando con mucho esfuerzo para en un mañana poder formar
parte de un torneo nacional, pero si
se requiere de disciplina, constancia y perseverancia” concluyó uno
de los ciclistas.

twitter: @diario_acayucan

 Niños de colonias marginadas de Acayucan como Las Margaritas y Salvador Allende tuvieron una
linda Navidad gracias a los Juventinos de la Cruz Roja.

Socorristas de la Cruz
la hicieron de Santa

J

FÉLIX MARTÍNEZ

óvenes de la delegación de la
Cruz Roja de Acayucan llevaron alegría a cientos de pequeños de las colonias Salvador
Allende y Las Margaritas pertenecientes a este municipio, donde padres de
familia agradecieron el detalle.
Luego de prepararse con casi
tres semanas con la recaudación de
juguetes,peluches, dulces, piñatas y
ropa, los Juventinos de la Cruz Roja se
dieron a la tarea de clasificar cada uno

de los productos con la finalidad de
que niños obtuvieran un pequeño presente durante las fechas decembrinas.
Con un total de los doscientos infantes, fue lo que jóvenes entusiastas
lograron atender, por lo que padres de
familia quedaron muy contentos al ver
la alegría que los pequeños desbordaban con cada uno de sus juguetes y las
cosas que les regalaban.
Uno de los Juventinos mencionó
que esto se logró gracias al apoyo de
la ciudadanía y al apoyo que Diario de
Acayucan les ha brindado.

www.diarioacayucan.com

“Estamos muy contentos y felices al
ver la alegría de los niños, agradecemos a las personas que amablemente
se dieron el tiempo de llevar juguetes
y pequeños obsequios a las oficinas de
la Cruz Roja, ya que este año logramos
reunir doscientos cincuenta juguetes,
por lo que para el próximo año esperamos más”.
Aunque la ilusión y el entusiasmos
de los pequeños fue al ver a “Santa
Claus” no paraban de abrazarlo y platicarle los juguetes que querían para la
Navidad del 2015.

www.facebook.com/diarioacayucan

ESPECIAL

Viernes 26 de Diciembre de 2014

5

ANUARIO 2014…

Entran en función nuevos Alcaldes;
INICIA LA VIOLENCIA
Marco Martínez toma las riendas de Acayucan / En Oluta muere la popular Alina
diversos municipios.

ENERO
01 Entran en funciones nuevos alcaldes del distrito de Acayucan, el secretario
de gobierno Erick Lagos, acudió a la ceremonia de toma de protesta de Marco Antonio Martínez Amador, como nuevo alcalde
de Acayucan. El alcalde saliente de Sayula
de Alemán Arturo García, fue acusado de
que no
quiso formalizar la entrega recepción.

03 Oriundo de Oluta Andrés Román
Gutiérrez, perdió la vida al interior del
hospital “Miguel Alemán”, luego de que
no soportara los golpes al caer de su propia
altura.
Falleció luego de convulsionar
una vecina de Tecuanapa quien llevó el
nombre de Ana Lilia Robles.
Entregan comisiones a regidores
e inicia diálogo con ambulantes del centro
de Acayucan quienes fueron retirados del
centro de la ciudad.

12 Agentes de la Estación Migratoria de Acayucan (EMA) son removidos
de su cargo luego de que fueron acusados
de corruptos por parte de un grupo de
migrantes.
13 Tobis derrotó en la semifinal de la
Liga Invernal Veracruzana a Jicameros de
Oluta y obtuvo su pase a la final en donde
obtienen al subcampeonato al ser derrotados por Brujos de San Andrés Tuxtla.
15 Atracan a autobús de pasajeros, resultó herido un joven oriundo de
Acayucan de nombre Juan Carlos Reyes
Domínguez.

16 Anuncia rescate de Fernando Bocardo y la detención de 3 de sus secuestradores que operaban en la colonia Miguel
Alemán.

22 Visitó la Estación Migratoria el padre Alejandro Solalinde quien señala actos
de corrupción al interior de la Estación Migratoria de Acayucan (EMA).

05 Fue ejecutado entre Acayucan
y Cosoleacaque el conocido mecánico
Mario Ernesto Trejo Lara; Isaac Balcazar
uno de los responsables del homicidio fue
detenido.

5
Levantan al periodista Gregorio
de la Cruz, quien más tarde sería encontrado ejecutado, se realizaron diversas protestas por parte de integrantes del gremio
periodístico.

Falleció la reconocida periodista
acayuqueña Marjorie Reyes D´ciano, sorprendió a compañeros los preparativos
que dejó previo a su partida.
12 Maestros tomaron instalaciones
de supervisiones, esto debido a que se dieron descuentos por parte de la SEV.

15 Al ser detenidos supuestos secuestradores de la doctora Grindelia
Domínguez, denunciaron que fueron
torturados.
16 Denuncian el robo de 50 reses en
Sayula de Alemán, propiedad de Leopoldo
Mendoza Mendoza.
17 Se quitó la vida en conocido comerciante Mario Arellano Lule en el barrio
La Palma.

18 Inicia pleito por la herencia del extinto Ángel Herrera, a lo largo del 2014 se
ventilaron los litigios entre sus legítimos
herederos.
18 Hizo entrega el alcalde Marco
Martínez de 3 patrullas al Mando Único
con lo que se reforzará la seguridad en este
municipio.
19 Néstor García Bibiano, presidente
de la Unión Ganadera Independiente en
Sayula de Alemán anunció la creación de
grupos de vigilancia.
21 René Severiano fue nombrado
nuevo residente de la Procuraduría Agraria en Acayucan.

22 Matan al oluteco Gerardo Morales. Ese mismo día acribillaron en Jáltipan
al acayuqueño Daniel Terrones.
A nivel nacional sacude la noticia
de que fue detenido el Chapo Guzmán en
Mazatlán, Sinaloa.

24 Un saldo de 4 muertos y varios heridos, dejó una volcadura en la autopista
La Tinaja-Cosoleacaque.
24 Inicia en abierto disputa por presidente de Transporte del Istmo, destituyen a Abraham Gómez y es nombrado
Tomás Armas como nuevo encargado de
la empresa.

25 Protagonizan riña ambulantes
contra funcionarios municipales para evitar desalojo en el centro de la ciudad.

07 Cumple 12 años Diario de Acayucan de haberse fundado; agradece el
licenciado José Lorrimer Álvarez Peña el
apoyo de cada uno de los lectores.

Locatarios del mercado Miguel
Alemán, niegan a salirse de las instalaciones tras el anuncio de que se iniciará con la
remodelación del inmueble.
08 Falleció en zapatero oriundo de
Sayula Rigoberto Isidoro de la Cruz, era
trasladado al hospital Miguel Alemán y
pereció a bordo de un taxi
Padres de familia se quejan de
que integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) regresan a medias a sus clases.

FEBRERO:

1
Falleció la joven oriunda de Oluta
Alina Pucheta Vázquez.

2
Efectúan en Acayucan la primer
feria del Tamal, participan ciudadanos de

twitter: @diario_acayucan
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Una obra más para Acayucan…

Inauguran salón de usos
múltiples en Agua Pinole
El alcalde Marco Martínez felicitó a la comunidad por contar de ahora en adelante con este
lugar que beneficiará a toda la ciudadanía

DestacaErickLagos
relaciónydiálogo entre
elEstadoylaIglesia
enVeracruz.

E

COMUNICADO
ACAYUCAN.-

l alcalde de Acayucan Marco Martínez
Amador acompañado de su cuerpo edilicio, hizo el corte de listón
en la comunidad de Agua Pinole, en la inauguración del
salón de usos múltiples, obra
que beneficia a toda la comu-

nidad, pues en ella podrán
practicar varios deportes así
como servirles de salón de
fiestas y desde luego, las reuniones y asambleas que tengan que ver con el desarrollo
de esta localidad.
El munícipe señaló que dicha obra fue gestionada ante
el Gobierno del Estado y que
construida en 21 días, es una
de las obras con la que cerra-

rá este año, esperando que de
igual manera quede concluido el domo de la localidad
de Vistahermosa mismo que
está programado para que
se esté entregando a los pobladores el 31 de diciembre
próximo.
Marco Martínez felicitó
a toda la comunidad por estas fiestas tan importantes,
donde debe reinar la paz y la

unión familiar en cada uno
de los hogares, así mismo
el alcalde y el cabildo felicitaron al síndico del ayuntamiento Dagoberto Marcial
Domínguez por un año más
de vida, mismo que ofreció
una comida a toda la localidad por tan importante acto.

Al asistir a la reunión que sostuvo el gobernador Javier Duarte
de Ochoa con obispos de la Provincia Eclesiástica de Xalapa

A

VERACRUZ, VER.,

l asistir a la reunión que sostuvo el
gobernador Javier Duarte de Ochoa
con obispos de la Provincia Eclesiástica de Xalapa, el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, destacó la relación y el diálogo que se tiene entre el Estado
y la Iglesia en Veracruz.
Erick Lagos reiteró que en todo momento
en la entidad se respeta y promueve la libertad
de cultos, y se atiende a todas y cada una de
las expresiones de asociaciones religiosas que
brindan sus servicios a los veracruzanos.
Lagos Hernández recordó que como lo dijo
el Mandatario Estatal en estos cuatro años el
trabajo en conjunto ha sido la mejor fórmula
para superar retos y conseguir que Veracruz
avance hasta consolidar un pleno desarrollo
social y económico.
Finalmente, el titular de la Segob insistió
que seguirán trabajando como hasta ahora y
fortalecer la excelente relación que tienen y así
se habrán de superar las metas el próximo año.

SE VENDE MEZCLADORA MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF.
9242420753
--------------------------------------------------------------RENTO DEPARTAMENTO TRES RECAMARAS EN SEGUNDA
PLANTA U OFICINAS FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE OLUTA, CEL. 9241008602.
--------------------------------------------------------------RENTO ROCKOLAS PARA EVENTOS $600 24 Y 31 $1000 VIDEO JUEGOS A COMISIÓN, CEL. 9241145581
--------------------------------------------------------------GASOLINERA OLUTA SOLICITA DESPACHADORES Y AYUDANTES TEL: 9242453370 EMAIL: ssogas10286@gmail.com
--------------------------------------------------------------SOLICITO QUÍMICO CLÍNICO. PORVENIR #118 TEL. 2451285
Ó CEL. 9241003711
--------------------------------------------------------------RESTAURANT BAR SOLICITA MESERAS (O) INFORMES 924
105 63 82. NO MENSAJES.
--------------------------------------------------------------¡URGENTE! CON O SIN EXPERIENCIA. VENTAS EMPRESA INTERNACIONAL SOLICITA: PERSONAS 18 A 50 AÑOS.LLAMA
924 1125
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Ponen a la
venta propiedades
de “El Chavo”

U

na importante
decisión tuvo
que tomar Florinda Meza, de
65 años, pues las propiedades que compartió con
el fallecido comediante
Roberto Gómez Bolaños
‹Chespirito› las tendrá que
poner a la venta y expuso
sus motivos a través de re-

des sociales.
Asimismo, Florinda
aprovechó esta plataforma
para agradecer al público
por las muestras de cariño
y apoyo hacia ella debido a
la reciente ola de declaraciones en su contra que la
han puesto en la mira.
Por otra parte, estos
mensajes indican un co-

rreo electrónico donde se
pueden contactar para pedir
informes sobre los inmuebles
a la venta.
Ha pasado casi un mes del
deceso de la leyenda de la co-

Ya quiere cantar el
hijo de Joan Sebastian

J

ulián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, espera recibir el
2015 con grandes sorpresas
pues además de consolidar
su carrera como actor en la
puesta en escena, «Rumba y
Pasión», el joven planea lanzar su primer disco como
solista.
«Va muy bien (el disco), estoy grabando ahorita, espero

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Contarás con un humor muy bueno hoy que te
hará tener mucha confianza en tu pareja, a pesar
de que últimamente has estado un poco preocupado por este asunto.

que a principios de año que
entra, pueda sacar todos mis
proyectos junto con mi papá», confesó Julián en entrevista para el programa Hoy.
El joven actor y cantante
aclaró que «Rumba y Pasión», se estará reestrenando
el mes de enero, pues debido
a compromisos personales
del elenco, la obra salió de la
cartelera del teatro el mes de
diciembre.

(Abr 20 - May 19)
TAURO
Hoy será un día en el que te sentirás en armonía
con todo el mundo y muy cómodo con tus relaciones con las personas.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Probablemente tengas un día en el que los gastos sean un tanto excesivos y esto te puede generar problemas a corto plazo, ya que necesitas
tus ahorros para proyectos que tienes en mente.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Tomar demasiados excitantes o alimentos irritantes en esta jornada te puede hacer mucho
daño en el estómago, la parte de tu cuerpo que
más sufrirá cualquier exceso de hoy.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Recibir muchos regalos y tener comidas de calidad hoy va a ser de tu gran agrado ya que tienes
un gusto muy exquisito que siempre disfrutes
con este tipo de situaciones tan agradables.

Eiza González
arma polémica en redes

Bichir le dará jugosa
pensión a su ex esposa

E

media, misma que causó dolor en varias partes del mundo donde el actor y productor
tenía miles de seguidores.

l actor y la productora Patricia Pascual
llegaron a un acuerdo en armonía.
Hace unos días captamos a Odiseo Bichir, de 54
años, en el Juzgado 41 de lo
Familiar, a donde fue a firmar el último acuerdo para
la manutención de su hija
Rosaura, de 24, a quien tuvo con la productora Patri-

cia Pascual, con quien duró
27 de casado y hace 3 se
divorciaron.
En el convenio, el cual se
pactó en paz y armonía, se
acordó que él deberá darle a
la señora 30 mil pesos mensuales por cada año que estuvieron casados, y hasta que
su hija termine sus estudios
o cumpla los 25.

twitter: @diario_acayucan

D

esde que Eiza González se
mudó a Estados Unidos, su vida privada y sus proyectos en
la pantalla chica han estado
en boca de todos, por lo que es común
que la también cantante reciba varias
críticas. Sin embargo, la protagonista
de la serie From Dusk Till Dawn decidió
enfrentarse a todos los comentarios y
envió una serie de mensajes a través de
sus redes sociales, con los que levantó
polémica.
Y es que en su cuenta oficial de Twitter, Eiza González, de 24 años, precisó
que despide el 2014 con mucho éxito
tanto en el ámbito laboral como en el
amoroso; pero que el próximo año será
aún mejor, por lo que no sabe que harán
sus haters para desprestigiarla.
«El año que viene esta cargado de
cosas INCREÍBLES! Cómo le van a

hacer los haters? Van a convulsionarse
como el exorcista del coraje ESO!», escribió la sexy novia de D.J. Cotrona, a
quien conoció en el proyecto que la lanzó al estrellato en la Unión Americana.
Pero la sensual actriz no se limitó con
enviar dicho mensaje, sino que mandó
otro tweet, pero ese ya lo dirigió a sus
fans, a quienes les indicó que el 2015
será un año muy duro y con mucho trabajo, en el que cual quiere crecer como
artista y buscar nuevas oportunidades.
«Bebés no puedo de la emoción de
contarles los proyectos del año que viene! HARD WORK PAYS OFF!! los amo!
Espero que su 2015 sea el mejor», puntualizó Eiza González, quien siempre se
ha caracterizado por tener un contacto
directo con sus seguidores, a quienes
deleita a través de las redes sociales
con candentes selfies.

www.diarioacayucan.com

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Ya no pasas los nervios que tenías antes y que te
provocaban dolores de cabeza, así que tu paz y tu
equilibrio interior se verán reflejados en tu salud.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Tu ánimo será alegre en esta jornada y sentirás
una gran felicidad al compartir tu tiempo con tus
familiares y seres queridos.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Estás un periodo en el que tenderás a engordar y
a retener líquidos, asi que intenta evitar la ingesta
excesiva de alimentos altos en colesterol.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Hoy sentirás que necesitas hablar de tus problemas con los demás porque ya no puedes guardártelos dentro de ti por más tiempo.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Surgirá una situación que hará que prestes mucho dinero a alguien hoy ya que te sentirás muy
generoso y no te lo pensarás a la hora de ayudar
económicamente a quien te lo pida.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Hoy puede que de repente te encuentres muy
bien y al cabo de nada tengas fuertes dolores de
cabeza, ya que tu energía será inestable.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tus altibajos emocionales te harán sentirte en
un estado un tanto extraño y cambiante. Trata
de serenarte un poco y de mantenerte distraído.

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Felicidades Juventina!
Ale Reyes

924122859

E

l festejar un año más de vida es motivo de
conmoción y mucha más emoción si ese
cumpleaños lo celebras junto a tu familia.
Este fue el caso de la señora Juventina
Castillo Aguilar quien celebró un año más de vida
rodeada de toda su familia. Estoy segura que fue
un día que llevara en su memoria por siempre, ver
reunidos a todos sus hijos sus nietos es motivo de
celebración. Muchas felicidades Juventina le mandamos un fuerte abrazo.

See You.

 Juventina muy feliz con sus pasteles.

 Familia Andrade Cisneros junto a la festejada.

 Qué hermoso matrimonio el que conforman Alberto Andrade y Juventina.

 Los nietos de Juventina no dudaron en posar para  Rubén Acosta junto a la festejada.
la cámara.

 Muy feliz Juventina junto a su hijo Alberto Andrade  La familia Andrade Salazar junto a la festejada.
y su nuera.

twitter: @diario_acayucan
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¡Churrero oluteco
golpeó a su hijo enfermo!
Le pegó cachetadas guajoloteras
en lugar de regalo de Navidad
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¡Con el tiro de gracia!
Pag.
02

¡EJECUTARON
A EL CUATE!
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¡Otro suicidio en
San Juan Evangelista!
En la Chichihua…

¡Le llegaba la lumbre
a Concha González!
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¡Balconean a
mujeres infieles!
Hay
conocidas de la
región; les saben
santo y seña
Pag.
04

¡Cae otro abigeo
de El Juile!

Luto en Texistepec…

¡Murió don Eliseo!
Era conocido voceador; perdió la
batalla en el hospital de Oluta
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Parecía rey mago arreando 10 vacas
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Es bien “ratón”….
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¡Ya trabaron a
“El 18” de Sayula!

¡Anunció que iba a
matarse…y cumplió!
twitter: @diario_acayucan
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En la Chichihua…

¡Le llegaba la lumbre
a Concha González!

¡El Jesús de la Miguel
Alemán durmió en el bote!
Dos personas del sexo
masculino fueron detenidas
por la Policía Naval de Veracruz, Zona Sur en esta ciudad, en coordinación con la
Policía Estatal, señaladas por
comportamiento agresivo.
Los detenidos dijeron llamarse Horacio de Jesús Melchi, de 27 años y Venancio
Ventura Muñoz, de 45 años,
ambos con domicilio en la
colonia Miguel Alemán,
ambos originarios de esta
ciudad.
Fue gracias a una llamada
al número de emergencias
066 como la Policía Naval fue
alertada la madrugada de este miércoles que en el poblado Quimoloapan, al parecer
se encontraba una persona
agresiva.
De inmediato acudieron
los elementos navales hasta
dicho sector entrevistándose con una persona del sexo
femenino, quien señaló al
ahora detenido como la per-

sona que momentos antes la
había agredido verbalmente
y amenazado con dañarla a
ella y a su familia.
El segundo caso ocurrió
la tarde de este miércoles,
gracias a una denuncia ciudadana informando que
en la calle Ignacio Allende
entre Juan Escutia y Simón
Bolívar de la colonia Miguel
Alemán, al parecer se encontraba una persona agresiva.
De inmediato se trasladaron los elementos hasta
el lugar de los hechos, entrevistándose con una persona
del sexo femenino, quien
manifestó que su esposo
la había agredido física y
verbalmente.
Ante tal situación la Policía Naval aprehendió a ambos infractores y los trasladó
a las instalaciones de la Sub
Coordinación General Policía Naval de Veracruz, Zona
Sur, para que se les aplique lo
correspondiente a la ley.

Amarga Nochebuena fue la que vivió una familia de la colonia Chichihua luego de que el fuego acabara con su vivienda.

FÉLIX MARTÍNEZ

trarse un incendio al interior,
donde afortunadamente naUna vivienda fue die se encontraba presente.
consumida totalmente
La tarde del 24 de diciempor el fuego, al regis- bre se volvió un caos para
vecinos de la colonia Chichihua quienes alertaron a los
cuerpos de rescate luego de
ver que del interior de la humilde vivienda salía humo
por todas partes.
Ante este triste acontecimiento, dieron aviso a las au-

toridades y cuerpos de rescate, por lo que minutos después acudieron al lugar, donde elementos de Protección
Civil de Acayucan y Oluta se
encontraron presentes.
El incidente se registró
cerca de las cuatro y media de la tarde en las calles
Veracruz y Tabasco de la
colonia Chichihua donde
la familia Ángeles González afortunadamente no se

encontraba,por lo que una
hora después la dueña de la
casa acudió para ver lo que
el fuego había consumido en
cuestión de minutos.
Tras este incendio, la presencia de los bomberos fue
necesaria para apagar las altas llamas que acabaron con
todo lo que encontraron a su
paso, cama, ventiladores, estufa, ropa, utensilios de cocina entre muchas cosas más.

¡Con el tiro de gracia!
Una persona del sexo
masculino hasta el momento
no identificada fue encontrada sin vida y con un balazo
en la cabeza tirado en unos
terrenos de la comunidad
Santa Rosa municipio de
Actopan Veracruz. La policía ya investiga este crimen
y se espera que pronto sean
capturados los responsables.
Los hechos tuvieron lugar en la víspera de la Navidad según informaron
las autoridades policiacas.
El hoy occiso hasta el mo-

twitter: @diario_acayucan
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mento permanece en calidad
de no identificado y se sabe
que vestía una bermuda en
color azul, estaba descalzo.
Dicha persona fue localizada sin vida en unos terrenos localizados sobre el
tramo carretero MozomboaSanta Rosa en el municipio de Actopan Veracruz.
Al sitio llegaron elementos de la policía municipal
acreditable de Actopan, el
titular de la Agencia del
Ministerio Pá
Santa Rosa, Emilio Lo,...bla

general.,úblico de este lugar y personal de Servicios
Periciales y de la Policía
Ministerial del Estado con
base en Cardel y el Agente Municipal de Santa Rosa, Emilio López Galán.
Se confirmo que esta persona desconocida presentaba
huellas de violencia y un
balazo en la cabeza. Este crimen ya es investigado por
las autoridades y se espera
que cuanto antes sean detenidos los responsables.
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¡SALVAJISMO
NAVIDEÑO!
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En el municipio
de Sayula. Un
campesino fue
asesinado de
manera atroz;
el matón ya fue
detenido

¡Levantan, torturan
y ejecutan a un sacerdote!
CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).-

En estas condiciones fue encontrado el cuerpo sin vida. (Foto. Ortiz)
TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

F

ue encontrado sin
vida el cuerpo de
un campesino, mismo que fue abandonado sobre una banca de
madera en la parada de la
desviación de las comunidades de Progreso Mixe y el
poblado Nuevo Centro, ambas del municipio de Sayula;
el presunto asesino ya fue
detenido.
Se trata de Erasmo Meléndez Mata de 47 años
con domicilio conocido en
el Progreso Mixe, de ocupación campesino; el hoy
fallecido fue encontrado
completamente desnudo y
mostraba diferentes golpes
en todas partes del cuerpo.
Los hechos ocurrieron
cerca de las diez de la mañana, ahí los vecinos taparon
con un paliacate las partes
nobles del sujeto.
Las personas que hicie-

El presunto asesino es Luis Miguel
Pérez Molina. (Foto. Ortiz)
En la cara tenía diversos golpes. (Foto. Ortiz)
ron este hallazgo inmediatamente dieron parte a las
autoridades, mientras que
una de ellas al reconocer de
quien se trataba rápidamente le dio aviso al señor Miguel Meléndez Cervantes,
quien es padre del occiso.
Minutos después el
área fue acordonada por
los elementos de la Policía
Ministerial y Municipal,
posteriormente arribaron
las autoridades de diversas

dependencias como fueron
Servicios de Periciales a cargo de la licenciada Citlalli
Antonio Barreiro y la funerario Osorio e hijos quienes
se encargaron de trasladar
el cuerpo al Servicio Medico Forense (SEMEFO) para
realizarle la necrocirugía de
ley.

DETIENEN AL PRESUNTO
ASESINO

Después de las primeras
investigaciones por parte
de los eficaces elementos de
la Policía Ministerial, alrededor de las seis de la tarde detuvieron al presunto
homicida. Se trata de Luis
Miguel Pérez Molina de 19
años con domicilio conocido
en la comunidad de El Juile,
perteneciente a Sayula de
Alemán, el cual en el transcurso de la noche de ayer
durante la madrugada de
hoy sería presentado en las
instalaciones de la Policía
Ministerial de Acayucan.

¡Otro suicidio en
San Juan Evangelista!

La humilde vivienda en donde falleció el joven Lázaro. ORTIZ
TERESA ORTIZ ACOSTA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Humilde campesino escapó por
la puerta falsa; el macabro hallazgo
lo realizó su padre después de que
regresará del campo; los hechos
ayer pasado mediodía en la humilde cocina de la vivienda.
El hoy occiso respondía al nombre de Lázaro Villegas Nolasco de
38 años de edad con domicilio conocido en la comunidad de Zacatal
perteneciente al municipio de San
Juan Evangelista.
Este terrible suceso fue alrededor de la una de la tarde cuando el
señor Esteban Villegas Trinidad de
70 años quien es padre del occiso
regresaba de hacer su rutina de
trabajo en el campo, por lo que al
entrar a su domicilio noto que su
hijo no estaba en su cuarto, pero al
abrir la puerta trasera que dirige a
la cocina, se llevó la terrible sorpresa que su hijo estaba colgado de
una cuerda en la viga de la casa de
palma.

El señor Esteban Villegas se encontraba desconsolado luego de
haber encontrado colgado de la viga a su único hijo. ORTIZ.
Inmediatamente de presenciar
estas escenas desgarradoras, este
pobre septuagenario envuelto en
llantos por ver a su hijo muerto y
recordar que seis meses atrás su
esposa también había fallecido, no
sabía cómo reaccionar, pero afortunadamente los vecinos al escuchar
los gritos corrieron inmediatamente
al lugar para saber que estaba sucediendo y brindar ayuda.
Luego de que en el retirado pueblo comenzara a correr la voz de lo
que había sucedido, llegó el Agente
Municipal quien ordenó que nadie
bajara el cuerpo del occiso e inme-

twitter: @diario_acayucan

El padre Gregorio López
Gorostieta fue encontrado
muerto con un balazo en la
cabeza y huellas de tortura
en el municipio de Tlapehuala, en la región de Tierra
Caliente.
El cadáver fue hallado alrededor de las 15:00 horas sobre la carretera federal Arcelia-Altamirano, a la altura del
monumento al General Lázaro Cárdenas, en el poblado de
Colonia Juárez, informaron
autoridades de Tlapehuala.
La madrugada del lunes
22 un comando irrumpió en
el seminario católico de Ciudad Altamirano y se llevó al
López Gorostieta.
Un mensaje publicado en
la página de Facebook de la

Catedral de Ciudad Altamirano también informó de la
muerte del cura: “Hoy comunico con profundo dolor que
nuestro hermano el padre
Gregorio López Gorostieta
ha partido a la casa del padre
(…) Dios perdone a quien hizo tan aberrante acción”.
El día de ayer, el obispo
de la diócesis de Altamirano,
Maximino Martínez Miranda, hizo un llamado para que
cese la violencia en la región
de Tierra Caliente, y pidió a
los delincuentes la liberación
del cura Gregorio López.
El cuerpo del párroco será velado hoy en el Seminario de Ciudad Altamirano y
mañana será trasladado a su
parroquia en la localidad de
Nanchititla, Edomex.

¡Fue tableado
y violado!
VERACRUZ, VERACRUZ,
Otro terrible deceso se
cometió en Navidad en esta
entidad del sureste mexicano
en la humanidad de Erasmo
Meléndez Mata, de 48 años
de edad quien fue, presumiblemente, violado y ejecutado
en la municipalidad de Sayula de Alemán.
El cuerpo del malogrado
individuo veracruzano fue
hallado hoy en un entronque
carretero que conduce a las
congregaciones de Progreso
Mixe y Nuevo Centro, perteneciente a Sayula, el cual
estaba encima de una banca
de madera de un parador de
autobuses.
De acuerdo con informes
preliminares, la mortal víctima presentaba terribles
huellas de tortura en todo su
cuerpo, ya que su rostro estaba deformado con golpes de
madera, mientras el resto de
su cadáver como las pompas

estaban seriamente maltratadas y tenía señal de violación
en el ano ya que podría haber
sido penetrado con un pedazo de tabla que le habría causado hemorragia y heridas.
Su cuerpo estaba desnudo
puesto que la trusa la tenía en
su cabeza y los pantalones y
otras prendas de vestir, fueron encontradas en un cesto
de basura cercano a la banca
donde fue hallado sin vida
El hoy occiso era originario de Progreso -Mixe, quien
fue visto por última vez durante Nochebuena, ya que
cenó con su familia y luego
se fue a saludar a amigos y
familiares de la comunidad,
siendo encontrado hoy por la
mañana torturado, violado y
asesinado.
El bestial crimen ha conmocionado a la región, ya
que los pobladores no habían
visto un hecho espeluznante
como el de ahora.

Lázaro Villegas Nolasco, escapó por la puerta falsa. ORTIZ.
diatamente se encargo de avisarle
a las autoridades correspondientes
para que acudiera a dar fe de los
hechos.
Al lugar arribaron los elementos de la Policía Ministerial (PM), la
licenciada de Periciales Citlalli Antonio Barreiro ,el Ministerio Público
Licenciado Marcelo Gopar quien
se encargo de dar fe de los hecho
, la Policía Municipal local y la funeraria Osorio e hijos, quienes se
encargaron de trasladar el cuerpo
al SEMEFO para realizar la necrocirugía de ley.
Cabe mencionar que el señor
Esteban Villegas manifestó ante
las autoridades que desde hace
varios años su hijo comenzó a sufrir de sus facultades mentales y de

los nervios, pero por la situación
económica no pudo continuar con
el tratamiento; también mencionó
que desde hace seis meses que su
esposa y madre del fallecido murió, esto le afecto mas a su hijo, ya
que todo el tiempo andaba triste y
desvariando motivo por el cual se
salía a cualquier hora de la casa,
poniendo como pretexto que salía
a buscar a su mama.
Así pasaron los días, hasta que
finalmente escogió la Navidad, para
salir por la puerta falsa y alcanzar a
ese ser tan querido para él, mientras que el señor Esteban Villegas
se quedara a vivir solo en esas cuatro paredes, en donde por muchos
años vivió felizmente con su hijo y
su esposa.
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¡BALCONEAN A
MUJERES INFIELES!
Hay conocidas de la región; les saben santo y seña

 La esposa del “churrero”, su hijo con discapacidad y la niña golpeada antes de la Navidad en Oluta. (TACHUN)

¡Churrerooluteco
golpeóasuhijoenfermo!
Le pegó cachetadas guajoloteras en lugar de regalo de Navidad
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMÁN
OLUTA, VER.-

Con un tremendo cachetadón a su pequeña hija de
tan solo 11 años inicio la Navidad, el individuo que dijo
llamarse Samuel Hipólito
Vázquez de 34 años de edad
con domicilio en la calle de
la prolongación Comonfort
atrás del campo Zapata de la
colonia Los Laureles, siendo
detenido por la policía municipal al mando del primer
comandante Leoncio Díaz
Ortega.
Dicho sujeto tiene dos hijos uno de ellos de 13 años
que padece discapacidad y
la niña que tiene 11 años y
quien se dedicaba a cuidarlo,
mientras que él se trabajaba
a vender churros, llegando a
su domicilio alrededor de las
23 horas bajo los efectos de alguna droga para agredir por
segunda ocasión consecutiva
a su pequeña hija la golpeó
con la mano abierta sobre su
rostro un tremendo cachetadón que la niña gritaba des-

pertando a los vecinos.
La mamá de la niña desesperada y como pudo solicitó el auxilio de la policía
municipal quien llegó hasta
el lugar señalado para intervenir al “churrero” quien
fue sometido y llevado a los
separos de la comandancia
para ponerlo a disposición de
la Agencia Especializada por
el delito de violencia familiar
por ser la segunda ocasión
en que le pega a su pequeña
hija.
Pero ayer cuando iba a ser
trasladado a la Agencia Especializada de la ciudad de Acayucan la señora se arrepintió
y ya no quiso actuar en contra del marido golpeador de
menores, todo lo contrario le
llevo su desayuno calientito
y todavía “el churrero” como
estaba encerrado se molestó y le dijo a la mujer que se
llevará la comida para atrás
porque el quería un “caldito”
al final le aceptó la comida
y ahí lo dejó las 36 horas de
arresto hasta salir ayer por el
mediodía de a grapas y donde hay amor hay golpes.

L

COSOLEACAQUE, VER.

as relaciones extramaritales que algunas mujeres,
mantienen con hombres
casados, al parecer, ya
colmó la paciencia de las sumisas esposas , que ya encontraron
la forma de desquitarse de tanta
“sanchadora”, que, de acuerdo a
lo plasmado en las lonas, existe en
este municipio y decidieron colocar
una lona con varias leyendas donde exhiben a una docena de mujeres, y se dice que entre ellas está
incluida una conocida profesora.
 El puente peatonal sirvió de marco para balconear a las mujeres.
La lona apareció de la nada,
en lo alto del puente peatonal y casa ofendidas, encontraron la for- sado controversia por parte de la
causó impacto entre los pocos que ma de desquitarse de tanta “quita ciudadanía, en donde algunas asepudieron observarla, leyendo el maridos”, siendo, en menos de un guran que está muy bien hecho ya
nombre y viendo las fotos de las mes, la segunda loca que colocan que a sabiendas de que son casainculpadas.
y la tercera en la región, ya que la dos y aún siguen con ellos, pero
De esta manera las personas primera fue colocada en la ciudad otras dicen lo contrario que eso
está muy bien para que se les quite
que mandaron a hacer y colocar la de Coatzacoalcos.
lona, se presume que son amas de
Esta forma de desquite ha cau- andar con hombres ajenos, al igual

que las mujeres hay caballeros
que opinan que está mal que solo
desacreditan a las personas sin
saber si esto les puede ocasionar
un problema psicológico, aquí la
pregunta es quien tendrá más culpa el hombre o la mujer?, o como
dice el refrán: “A quién le dan pan
que llore”; o este otro “Una canita
al aire, cualquiera se la tira” o como
dice El Chavo, ”Quiero una torta de
jamón”, o como dice el Chapulín
Colorado “Lo sospeché desde un
principio”. Lo dejamos a su criterio.

Luto en Texistepec…

¡Murió don Eliseo!
Era conocido voceador; perdió la batalla en el hospital de Oluta
TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.
Despues de que ingresara al
hospital el conocido voceador
Eliseo de la Cruz Navidad de 71
años con domicilio en la calle Juan
de la Barrera sin numero de la colonia Benito Juárez de Texistepec,
perdió la vida la madruga del pasado miércoles.
Esta persona había ingresado
al hospital al rededor de las once
de la noche luego de que quedara inconsciente por unos minutos

 El conocido voceador de Texistepec, perdió la vida en el hospital general.ORTIZ

a causa de una caida en su domicilio, motivo que alarmo a sus
familiares y decidieron trasladarlo
al Hospital Oluta Acayucan, para
que le brindaran la atención médi-

Es bien “ratón”….

 Samuel Hipólito Vázquez detenido por golpear su pequeña hija de tan
solo 11 años pero el amor lo perdona todo. (TACHUN)

 La cosa se pone al rojo vivo entre mujeres de Cosoleacaque.

¡Yatrabaron
a “El18”
deSayula!
TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.
Elementos de la Policia Ministerial cumplieron la orden de
aprehensión en contra de Juan
Ernesto Dolores Doroteo «alias
el 18», de 27 años con domicilio en la calle Niño Artillero No.
26 de la localidad de Sayula de
Alemán.
El oficio fue girado por el
Juez de Primera Instancia bajo
la Causa Penal 34/2014 con el
numero de oficio 923 con fecha
del 10 de Marzo del presente
año. Este sujeto es presunto responsable del delito de asalto en
grado de tentativa.
De acuerdo a los datos obte-

ca necesaria.
Desafortunadamente esta persona sólo fue controlada por unas
horas, ya que cerca de las cuatro
de la mañana , perdió la vida debido a que sufría de traumatismo
craneocefálico.
Para dar fe de los hechos arri-

baron al nosocomio el Ministerio
Público, Servicios de Periciales,
Policía Ministerial y la funerario
Osorio e hijos, quienes se encargaron de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense y posteriormente sus familiares darle cristiana
sepultura.

¡Cae otro abigeo
de El Juile!
 Juan Ernesto Dolores Doroteo, fue detenido por el delito
de asalto en grado de tentativa.
ORTIZ
nidos la agraviada es la señora
Olivia Medina Noel , quien presentó la denuncia en contra de
este sujeto por los cargos anteriormente señalados. Por este
motivo este sujeto fue detenido la
tarde de este jueves en el centro
de sayula de Alemán.
Posteriormente de ser cumplida la orden de aprehensión
fue presentado en la oficinas
de la Policía Ministerial para
despues trasladarlo al Cereso
regional de Acayucan, en donde
permenecera hasta que se determine su situación legal.

Parecía rey mago arreando 10 vacas

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMÁN
SAYULA, VER.Alrededor de las 23 horas
del 24 cuando se encontraba
en una tienda de abarrotes
de la población de El Juile del
municipio de Sayula de Alemán en busca de refrescos,
fue intervenido por los elementos de la policía ministerial el joven Alexis Martínez
Santiago de tan solo 15 años
de edad por el delito del robo
de 10 becerros que minutos
antes se habían adueñado.
Agregando Alexis que él
y otras 3 personas más fueron arreando el ganado hasta
llegar a un rancho cerca de
la población de El Juile y que
ahí los dejaron para salir cada quien por su lado, pero como nunca falta un pelo en la
sopa al parecer fueron descubiertos y denunciados ante la
autoridad competente, antes

a los dueños de los animales
quienes se empezaron a movilizar antes que desaparecieran por arte de magia.
Una vez detenido Alexis
mencionó dónde habían quedado los animales, empezando la búsqueda por los corrales antes mencionados hasta
dar con 7 animales, mientras que el resto lo buscaría
ayer por el día, mientras que
Alexis quedó detenido por el
delito de abigeato y ayer por
la tarde tenía que declarar
ante la Agencia segunda del
Ministerio Público sobre lo
acontecido en el robo de los
10 becerros.
Por lo tanto los 3 que también se unieron en arrear al
ganado podrían ser detenidos de un momento a otro
por la policía ministerial
quienes le siguen de cerca los
pasos al estar identificados
por los vecinos de la población de El Juile.

 Alexis Martínez
Santiago detenido
por el robo de 10 becerros en El Juile del
municipio de Sayula.
(TACHUN)
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¡FamiliadeTexistepec
heridaensoberbiotutanazo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN
TEXISTEPEC ,VER.-

¡Ejecutaron a El Cuate
en Tierra Blanca!

L

TIERRA BLANCA.-

a mañana de ayer fue asesinado de varios disparos César
Augusto Arano Cruz alias «El
Cuate», los agresores viajaban
en una motocicleta y huyeron tras cometer el crimen.
Los hechos se suscitaron justo afuera del negocio “La Parrillita” ubicado
cerca de una agencia de motocicleta y a
orillas de la carretera federal 145 tramo
Tierra Blanca-La Tinaja, casi a la altura
de la calle Iturbide.

Al sitio acudieron elementos de la
Policía Preventiva Municipal y de Seguridad Pública del Estado, quienes al
llegar encontraron ya muerto a Arano
Cruz, apodado «El Cuate».
Personas comentaron que el hoy
finado salía del restaurante mencionado, cuando dos sujetos abordo de una
motocicleta se le emparejaron y le dispararon varias veces, para luego huir a
toda velocidad.
Cerca del cuerpo se alcanzaban a
ver dos casquillos percutidos, al parecer,
calibre nueve milímetros, más allá en el

acotamiento de la carretera federal y enfrente de la negociación de comida “La Parrillita” habían quedado otros
tres casquillos.
Todo el lugar fue acordonado por uniformados, fue
personal de la Marina y del ejercito México, quienes tomaban conocimiento de los hechos, en esos momentos.
Personal del Ministerio Público Investigador llegó
minutos más tarde acompañados por peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes de inmediato
comenzaron a inspeccionar el lugar.
El cuerpo fue levantado y llevado al SEMEFO en
esta ciudad donde quedaba depositado para la necropsia de ley.
Las primeras investigaciones arrojaban que el occiso, había llegado de Lerdo de Tejeda donde fue a pasar
el 24 de diciembre con sus familiares, ya que en esta
ciudad, vivía con sus abuelita en la colonia Obrera.

La tarde del 24 del diciembre
en la carretera Transístmica en
el kilómetro 32 frente al negocio de Moyoloyo, se suscitó un
fuerte al participar una camioneta marca Chevrolet tipo S-10
de color azul con placas para
circular EX-96-860 del estado de
Coahuila conducida por el señor Rafael Guillermo Banderas
de 44 años de edad con domicilio conocido en la población de
Texistepec.
Mientras que la otra unidad
es un automóvil Toyota con
placas para circular YGK-60-98
del Estado, al parecer conduci-

da por el señor Leonardo Sauri
con domicilio en la ciudad de
Acayucan quien al parecer sólo sufrió el susto al igual que el
otro conductor de la camioneta
S 10 quienes fueron auxiliados
por Protección Civil en el lugar
de los hechos.
En la camioneta viajaban
Narciso Rosalino de 20 años de
edad, Ramos Ariscue, Griselda
Narciso Rosalino de 33 años de
edad, Anita Rosalino Alemán
de 62 años, Daniel López Narciso de 15 años y una pequeña
de 11 meses de edad de nombre
Griselda López Narciso todos
de la población de Texistepec y
atendidos por Protección Civil
de Oluta.

 La camioneta Chevrolet S-10 de Texis que choco el 24 por la tarde enfrente de
Moyoloyo. (TACHUN)

 La Toyota que se embistió con la Chevrolet frente Moyoloyo el 24 por la tarde. (TACHUN)

¡Anunció que iba a

matarse…y cumplió!

TIERRA BLANCA.Anoche en la casa marcada con el número 208 de la
calle Francisco González del
barrio el Terraplén, personal
de Cruz Roja y Protección Civil Municipal se movilizaron
tras el llamado de una familia que encontraron colgado
del cuello con una soga atada
al techo de la casa al empleado del negocio El Panalito.
Se trató de Pedro Marcial
Vicente, de 39 años de edad
quien según los familiares
había amenazado con quitarse la vida horas antes y nadie
le creyó y cuando se dieron
cuenta, ya nada pudieron
hacer.
José Luis Cervantes de 21
años de edad, yerno del hoy
finado, fue quien los descubrió colgado y de inmediato
llamó a la familia para descolgarlo y darle los primeros
auxilios.
Los paramédicos llegaron pero solo confirmaron que Pedro Marcial,
ya había muerto, dando
así aviso a las autoridades
correspondientes.
Según versiones de los familiares, el hoy finado desde
un día antes andaba tomando señalando que se iba a

suicidar y todavía anoche les
pidió una cobija, continuando con su advertencia.
Personal de la agencia del
ministerio público y servicios periciales tomaron conocimiento y trasladaron el
cadáver al SEMEFO para la
necropsia de ley
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y siete ponches. Logrando los últimos dos outs del
partido, Yosshel Hurtado se apuntó el salvamento.

¡ASÍ VAN!

TIRILLA 123 456 789 C H E
IND 001 000 000 1 7 0
QUE 000 001 20X 3 4 1

PG.- Wade Corpi (2-0)
PD.- Bernardo Reyes (0-1)
SV.- Yosshel Hurtado (1)
HR.- No hubo

Queseros ya empató a Tucanes en el primer lugar de la Liga Invernal Veracruzana

U

IGNACIO DE LA LLAVE, VER.

n par de carreras “de caballito” en el cierre de la séptima
entrada permitió a los Queseros de la Cuenca romper un
empate que prevalecía desde el sexto inning y encaminarse a un triunfo de 3-1
sobre los Industriales de Coatzacoalcos
y así quedarse con la serie.
Con este triunfo Queseros empata a
Tucanes de Chiapas en el primer lugar
de la tabla general.
Fueron los Industriales los que tomaron ventaja en la pizarra al anotar la
carrera de la quiniela en la tercera entrada, ya con un out Domingo Castro pegó
sencillo y anotó gracias a imparables
consecutivos de Jorge Delgado y Carlos
Peñuelas, éste último el que impulsó el
1-0 a favor de los visitantes.
El juego fue protagonizado por un
buen duelo de pitcheo entre el abridor de los Queseros, Wade Corpy, que

se mantuvo en la loma por espacio de
seis entradas y Bernardo Reyes, quien
se mantuvo 6.2 entradas pero no pudo
evitar cargar con el revés.
En la séptima entrada Manuel Hernández se embasó con un sencillo tras
el primer out y Gerardo García agregó
otro hit ya que el segundo out había
caído en la pizarra, a continuación,
Sergio Burruel recibió base para llenar
las bases y Jonathan Salazar negoció la

base por bolas con la que se rompió el
empate, para finalizar, Carlos Romero
también recibió pasaporte y así se marcó la pizarra final de 3-1 a favor de los
Queseros.
El triunfo fue para Wade Corpy en
labor de 6.0 entradas con seis hits, una
carrera, tres bases por bolas y cuatro
ponches. Cargó con el descalabro Bernardo Reyes, quien en 6.2 innings acepto tres hits, tres carreras, con tres bases
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En el volibol del 2014….

¡Las Aguilas se
llevaron las palmas!
 Al término de la final celebran el triunfo las encantadoras chicas de Las
Águilas de Aguilera. (TACHUN)

 Las Águilas de Aguilera se distinguieron en este año por ser las mejores del volibol regional de Sayula. (TACHUN)

 Los remates acabaron con Paty quienes tenían buena recepción pero al final cayeron. (TACHUN)

 Las cuatro fantásticas rematadoras del equipo Águilas de Aguilera. (TACHUN)

 Lety Acevedo fue una de las
rematadoras que sacó la casta a la
hora cero para que su equipo se coronara campeón. (TACHUN)
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN

E

l equipo de Las
Águilas de Aguilera se distinguió en
el presente año al
haber realizado sus sueños al coronarse campeonas del torneo de volibol
Femenil libre de Sayula
de Alemán, al venir siempre de atrás para llegar a
disputar el banderín, ganándole primeramente a
sus paisanas Las Panteras,
luego al deportivo Rica
que terminó en el segundo
sitio para luego disputar la
final contra Paty quien no
conoció la derrota en toda
la temporada.
Hoy las chicas del equipo de Las Águilas son reconocidas en la región como las mejores por haber
obtenido el campeonato,
sobre todo por sus fuertes rematadoras entre ella
Melina, Lety y las primas
quienes siempre estuvieron adelante sobre sus enemigas dentro de la cancha
Canta Ranas, lugar donde
se jugó la gran final del
torneo de volibol Femenil
libre de Sayula.
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