
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al aprobarse el día de ayer los 212 
dictámenes con los proyectos de Le-
yes de Ingresos de los municipios del 
estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, correspondientes al ejercicio 
fiscal del año 2015, se asignaron re-
cursos superiores a los 600 millones 
de pesos a los municipios de la región 
de Acayucan.
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Con la fi rma del Tratado de 
la Mesilla, Santa Anna vende 
a Estados Unidos territorio 
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Destaca Erick Lagos eliminación 
del impuesto a la tenencia vehicular

Recibieron 
alumnos

monederos 
electrónicos.

En el IT
SA…
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SE LOS
MOCHARON
� Municipios de la region de Acayucan recibirán menos presupuesto en el 2015
� Es el regalo de fi n de año para los alcaldes que ya se frotaban las manos

� El municipio que preside Lorenzo Ve-
lázquez, recibirá en el 2015 un presupuesto 
de casi 120 millones de pesos. � En algunos municipios disminuirá los recursos de los ramos 028 y 033.

“No estoy de acuerdo, 
para eso existen las instan-
cias correspondientes para 

que ahí se tomen los acuerdos 
necesarios, la justicia o la policía, 
para que la persona que cometió 
un delito ajustarse a eso, uno no 
debe de hacer justicia porque se 
involucra uno mismo y te metes 
en problemas, sólo hacemos 
más grande esto, así lo marcan 
las leyes, debemos ser neutra-
les”: Zenón Hernández Gutiérrez 
de San Martín, Acayucan.

MARRANADAS
en el frigorífico
�  Acusan que Jacinto Real recibe 
  “línea” de algunos productores, 
  entre ellos  los Herrera

Más deuda para
los veracuzanos

RECORD V   O   Z
DE   LA   GENTE

JUSTICIA POR 
PROPIA MANO,
todavía no es necesaria
� Aunque los ciudadanos opinan que 
las autoridades deben asumir con efi ca-
cia su deber de proporcionar seguridad

¿Justicia por 
propia mano:
APAÑAN A OTRO 
DELINCUENTE!
� Los vecinos vigilantes lo 
entregaron amarrado como 
iguana a las autoridades

2014
ANUARIOANUARIOLos diputados “chambeadores 

también gastarán más
� Septiembre 
negro: mueren
 conocidos 
acayuqueños
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� Linchado en Veracruz 
Hemos llegado en Veracruz a la degradación 

social. La misma ley dominante en pueblos de 
Oaxaca, Chiapas, el estado de México, Hidalgo, 
Tlaxcala, Michoacán y Guerrero, se ha impuesto 
en la tierra jarocha.

Es decir, los vecinos haciéndose justicia por 
su propia mano. Los vecinos linchando a los pre-
suntos secuestradores. Los vecinos, ejecutando a 
los hombres bajo sospecha de ilícitos. 

Tal cual sucedió, por ejemplo, háganos favor, 
en el puerto jarocho, ahí donde se efectuaran los 
mejores Juegos Centroamericanos de la historia 
y en donde el presidente Enrique Peña Nieto 
permaneció durante tres días en la Cumbre Ibe-
roamericana, contento y feliz, se afirma, porque 
Veracruz es una entidad segura.

Pues bien, en el puerto jarocho, declarado por 
decreto “la ciudad más bella de México”, donde 
ha sido rescatado el Centro Histórico con la mo-
da lampedusiana, es decir, cambiar para seguir 
igual, la ley del viejo oeste se ha restablecido.

Fue en el fraccionamiento Valente Díaz. 
Los vecinos cometieron el siguiente atropello 
a los derechos humanos de Hedilberto Am-
briz Chávez, de 40 años de edad, de oficio me-
cánico eléctrico, bajo sospecha de presunto 
secuestrador:

Uno. Lo detuvieron.
Dos. Lo amarraron a un poste de energía 

eléctrica.
Tres. Lo vendaron.
Cuatro. Le quitaron los zapatos.
Cinco. Lo madrearon a golpes… hasta que le 

quitaron la vida.
Sexto. Le colocaron una cartulina con la si-

guiente leyenda: “Por pendejo secuestrador… 
me hicieron esto”.

Séptimo. No obstante, incluso, que su esposa 
gritaba y gritaba y gritaba que lo estaban con-
fundiendo y era inocente. 

Mera coincidencia, el drama, la tragedia 
ocurrida el mismo día de los Santos Inocentes, 
cuando Herodes ordenó matar a todos los niños 
porque había nacido el hijo de Dios.

Veracruz, pues, en las grandes ligas, por un 
lado, del hartazgo contra la inseguridad, pero 
del otro, los ciudadanos, la gente, los vecinos, 
desencantados de la autoridad, y por eso mismo, 
justicia por sí mismo.

Claro, ninguna duda habría de que la autori-

dad revirará diciendo que el ajuste de cuentas se 
debió, digamos, a un asunto pasional.

Bueno, la Procuraduría de Justicia expidió, rá-
pido y audaz, un comunicado.

Uno. Que no fue linchamiento.
Dos. Que tampoco es presunto secuestrador. 
Tres. Que los presuntos asesinos, oh paradoja, 

oh Señor de las Tinieblas, están identificados. 
Y cuatro. Pero que, oh Dios mío, que se omiten 

los detalles… para que por ningún lado la in-
vestigación sea entorpecida, lo mismo que solía 
exclamar Sherlock Holmes cuando la prensa se 
le iba encima. Elemental, elemental mi querido 
Watson. 

Es decir, la palabra oficial contra la palabra 
popular en un procurador ególatra, en quien la 
frivolidad rebasó a su voluntad democrática pa-
ra administrar la justicia elemental. 

“CERCA DE LA GENTE”

En muchos, muchísimos hogares de norte a 
sur y de este a oeste hubo coraje, indignación, 
molestia cuando, por ejemplo, en Coatzacoalcos, 
una niña de 5 años, Karime Alejandra, fue se-
cuestrada, desaparecida, asesinada y sepultada 
en una fosa clandestina.

También cuando, por ejemplo, en Orizaba, 
fue secuestrada y desaparecida y asesinada la 
sobrina del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes 
Larios.

Y cuando en Carlos A. Carrillo la sobrina del 
exalcalde, de 19 años de edad, fue secuestrada, 
desaparecida, asesinada y sepultada en fosa 
clandestina.

Y cuando en Ixhuatlán de Madero, los sacer-
dotes Hipólito Villalobos Lima y Nicolás Cruz 
Martínez, fueron asesinados en el curato de la 
iglesia en el mes de noviembre de 2013.

Y cuando uno tras otro fueron secuestrando, 
hasta la fecha, 144 menores de edad, declarados 
desaparecidos, y lo peor, en la impunidad.

Y cuando uno tras otro fueron ejecutados diez 
trabajadores de la información entre reporteros y 
fotógrafos y editores.

Y cuando de pronto, zas, comenzaron a apare-
cer fosas clandestinas con cadáveres putrefactos.

Y cuando los ríos Blanco y Coatzacoalcos mu-
daron en un cementero flotante de los carteles y 
cartelitos.

Y cuando no obstante que las familias pa-
gaban el rescate de un pariente plagiado, los 
malandros lo ejecutaban y en el mejor de los ca-

sos tiraban el cuerpo en la vía pública, y lo peor, 
en una fosa común.

Ahora, la indignación y el coraje, la sorpresa 
y el temor, alcanza su nivel estelar con el lincha-
miento en el puerto jarocho del mecánico eléctri-
co de 40 años, ni más ni menos, en la ciudad más 
bella de México” gobernada por el neopriista, 
Ramón Poo, él mismito que alardea estar ejer-
ciendo el poder “cerca de la gente”.

DESAFÍO AL ESTADO DE DERECHO 

La degradación social, pues. 
La administración de la justicia rebasada por 

el Estado Fallido, donde los vecinos se hacen jus-
ticia, aun cuando, claro, pudiera deberse, como 
hipótesis, a que los ciudadanos participantes en 
el hecho fueron azuzados por externos, quizá, 
acaso, los malandros.

Vaya usted a saber.
Pero el hecho y la circunstancia exige un in-

vestigación a fondo, porque ni modo, hemos 
entrado a las grandes ligas de otras entidades 
federativas (el estado de México, parece, lleva el 
liderazgo) de linchamientos.

Claro, en el sexenio de Patricio Chirinos, el 31 
de agosto de 1996, Rodolfo Soler Hernández, in-
cautó, violó y ahogó en el río a Ana María Borro-
meo, en el pueblo de Tatahuicapan, en la sierra 
de Soteapan (¡oh presa Yuribia con 25 días sin 
agua a Coatzacoalcos), y los vecinos lo detuvie-
ron y amarraron un árbol y prendieron fuego. 

Luego, claro, 30 vecinos, más un trío de cabe-
cillas, fueron detenidos y sentenciados por ho-
micidio, pero, bueno, ellos dijeron que tal cual 
son las leyes indígenas, según ha relatado en una 
magistral crónica la escritora Fernanda Melchor. 

En el tiempo de Fidel Herrera, un líder cam-
pesino, Ramiro Guillén Tapia, se roció gasolina 
y prendió fuego, molesto, irritado con la indo-
lencia y el menosprecio oficial que le negaba una 
audiencia.

En fin, que con el linchamiento  en el fraccio-
namiento Valente Díaz, Veracruz se proyecta en 
la escala mundial. Un estigma más, pues. Una 
estrella más en el cielo jarocho.

Los narcos, dominando el Veracruz de la 
Fuerza Civil y el Veracruz seguro y el Veracruz 
blindado y el Veracruz de las corporaciones po-
liciacas.Pero también, oh paradoja, la población 
integrada en el Vecino Vigilante desafiando el 
principio elemental en un Estado de Derecho.

Se llevó a cabo la entre-
ga de monederos a alum-
nos de diferentes carreras 
del Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan, (IT-
SA), gracias a la gestión del 
C. Isidro González Valerio, 
presidente de la Confede-
ración Estatal de Jóvenes 
Estudiantes de Veracruz, 
(CEJEV), sumado al esfuer-
zo de los alumnos Mario 
Reyes Santos y Carmelo 
Ríos Gómez, ambos estu-
diantes del Tecnológico de 
Acayucan y que pertenecen 
al departamento de Becas 
de la Sociedad de Alumnos 
“Armatec”.

Tras varios meses de 

Se lograron recuperar y entregar 33 monederos perteneciente al período febrero-julio del año 2014, haciendo un total 
de $105,600 pesos.

El Tecnológico de Acayucan trabaja de manera conjunta con CEJEV para benefi cio de sus alumnos.

En el ITSA…

Recibieron alumnos monederos electrónicos
gestión de dichos monede-
ros, con los cuales alumnos 
del Tecnológico de Acayu-
can fueron beneficiados, 
se lograron recuperar y 
entregar 33 monederos 
perteneciente al período 

febrero-julio del año 2014, 
haciendo un total de ciento 
cinco mil seiscientos pe-
sos, monto final de todos 
lo monederos entregados. 
Cabe mencionar que con 
estas becas gestionadas, 

varios de los alumnos que 
estudian actualmente en 
el Tecnológico de Acayu-
can podrán culminar sus 
estudios y ver realizados 
sus propósitos profesiona-
les, de la mano del director 

general, Luis Alberto Esca-
milla Ortiz, el cual respal-
da el apoyo en beneficio de 
los jóvenes y la educación.

Durante el evento se 
contó con la presencia del 
director académico, licen-

ciado Aldo Rojas y el pre-
sidente de “Armatec”, Ra-
ymundo Zertuche, quie-
nes reconocieron el traba-
jo y esfuerzo que realiza 
dicha confederación en 
beneficio de los alumnos 
y subrayaron el compro-
miso que existe por parte 
de la dirección general del 
Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan para 
trabajar en conjunto en 
beneficio de los estudian-
tes de esta alma mater.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ
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XALAPA, VER.,

El secretario de Gobier-
no, Erick Lagos Hernán-
dez, destacó la eliminación 
del impuesto a la tenencia 
vehicular probada por el 
Congreso local este lunes.

Erick Lagos precisó que 
como lo ha dicho el Manda-
tario Estatal, el gobierno de 
Veracruz trabaja de manera 
eficiente, ordenada y eficaz, 
con una administración 
con finanzas sanas, disci-
plina fiscal y responsabi-
lidad presupuestaria para 
continuar impulsando más 
acciones en favor de todos 

los veracruzanos.
Asimismo, el titular de 

la Segob insistió que los re-
sultados de la eliminación 
del cobro de la tenencia ve-
hicular se reflejarán de ma-
nera significativa, tanto en 
la economía familiar como 
en el sector productivo.

Finalmente, el encarga-
do de la política interna de 
la entidad reiteró que Vera-
cruz es un estado con po-
líticas públicas que bene-
fician a las mayorías y con 
la eliminación del cobro 
de la tenencia vehicular se 
apoya a la economía de las 
familias. 

� El gobierno de Veracruz trabaja de manera efi -
ciente, ordenada y efi caz, con una administración 
con fi nanzas sanas, disciplina fi scal y responsabilidad 
presupuestaria, sostiene

Destaca Erick Lagos 
eliminación del impuesto 
a la tenencia vehicular

A nuestros lectores de Diario de Acayu-
can, se les informa que se requieren 30 
donadores de sangre tipo “O” positivo, 
con gastos de transporte al Puerto de 
Veracruz (ida y vuelta). Si está interesado 
favor de comunicarse con Eduardo García 
al número 924 117 6985. 

SERVICIO SOCIAL

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Justicia por propia mano,
todavía no es necesaria
� Aunque los ciudadanos opinan que las autridades deben 
asumir con efi cacia su deber de proporcionar seguridad

FÉLIX  MARTÍNEZ

Divide la población lo sucedido en el 
Puerto de Veracruz,  donde supuestos 
vigilantes ciudadanos acabaron con la 
vida de un presunto asaltante. 

En la opinión de los acayuqueños, 
por un lado unos afirmaron estar en 

completo acuerdo en que continúe la 
vigilancia ciudadana debido a que las 
autoridades han sido rebasadas por 
la delincuencia y difícilmente se hace 
justicia.

Por otro lado hubo opiniones de que 
son las autoridades las que deben de en-
cargarse de resolver la grave de situa-

ción de la inseguridad; en fin opinions, 
encontradas que finalmente reflejan de 
que la población no vive ajeno a lo que 
está sucediendo en Veracruz. 

En un  sondeo, esto respondieron al-
gunos habitantes de Acayucan. 

“No estoy de acuerdo, pa-
ra eso existen las instancias 
correspondientes para que 
ahí se tomen los acuerdos 

necesarios, la justicia o la policía, 
para que la persona que cometió 
un delito ajustarse a eso, uno no 
debe de hacer justicia porque se 
involucra uno mismo y te metes 
en problemas, sólo hacemos 
más grande esto, así lo marcan 
las leyes, debemos ser neutra-
les”: Zenón Hernández Gutiérrez 
de San Martín, Acayucan.

“En mi opinion, considero 
que ese acto que cometieron 
estuvo mal; nosotros no so-

mos quién para juzgar a terceros, 
solamente las autoridades son 
las que se encargan de hacer jus-
ticia de establecer lo justo entre 
dos o más personas, pero así de 
hacer justicia de mi propia mano 
está mal, aunque está bien el ac-
tuar de los ciudadanos porque se 
defienden y protegen, pero eso le 
queda de lección a los asaltan-
tes”: Erick Daniel de Coahuila. 

“Me parece bien el tener 
que actuar en conjunto con 
las autoridades, porque no 
hay seguridad para nosotros 

y hay que actuar porque sino 
los delincuentes nos van a piso-
tear, las autoridades no aplican 
bien la justicia porque a veces 
están de acuerdo aunque los 
denuncien andan libres, noso-
tros tuvimos un problema hace 
como ocho años que le robaron 
unos borregos y a lo último las 
autoridades querían meter pre-
so a mi papá, se nos voltearon 
porque les dieron una lana; sí 
apoyo hacer juicio por nuestra 
propia mano”: Joaquín Calixto 
de Jesús Carranza.

“Yo sí estoy en completo 
acuerdo de hacer juicio por 
mi propia mano, así hace-
mos frente a todo, defiendo 

mis cosas, entre todos somos 
la mayor fuerza, porque si no 
agarran los policías el delin-
cuente se va, se escapa, peor 
si hay modo de detenerlo ade-
lante, son como las ratas si no 
la atrapas sigue causando da-
ños en la casa y se reproducen 
y son un mal ejemplo, si deja-
mos esto a que las autoridades 
lo resuelvan por eso estamos 
así, pero hay que ponernos las 
pilas para actuar todos en con-
junto”: Miguel Ángel Damián 
González de Correa, Oluta.

“Sí estoy de acuerdo con 
esto porque si andan roban-
do o asaltando se lo buscan 
solos; se exponen a que los 

maten o les pase algo, pero de lin-
charlo no sería  necesario, porque 
para eso les dan un castigo las auto-
ridades pero solo con darle una ca-
lentadita sería lo justo y entregarlo a 
la policía”: Miguel de Guerrero.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al aprobarse el día de ayer los 212 dictá-
menes con los proyectos de Leyes de Ingresos 
de los municipios del estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, correspondientes al ejer-
cicio fiscal del año 2015, se asignaron recursos 
superiores a los 600 millones de pesos a los 
municipios de la región de Acayucan.

Estos recursos se sumarán a los que direc-
tamente la 

Federación ha destinado o destinará 
por gestiones de los diversos mandatarios 
municipales.

Esta integración de Participaciones y 
Aportaciones a los Municipios en Veracruz 
será de  16 mil millones de pesos de manera 
general, existen contrastes en la división de 
los recursos para los 212 municipios.

Se incluyen las participaciones de los ra-
mos 028 y ramo 033 en sus tres apartados, en 
algunos municipios disminuyeron las parti-
cipaciones en ambos ramos. Lo anterior es de 
manera general pues al estado se le recorta-
ron presupuestos el año pasado se destinaron 
para este 2014 recursos superiores a los 17 mil 
millones de pesos.

De tal modo que quedaron los dictáme-
nes con los proyectos de Leyes de Ingresos 
2015 de los municipios de esta región de esta 
manera:

Acayucan:   $157,948,939.19
Hueyapan de Ocampo:  $119,800,369.28
Jesús Carranza:   $64,980,318.98
Oluta:    $36,068,940.13
San Juan Evangelista:  $79,052,920.02
Sayula de Alemán:  $74,939,715.01
Soconusco:   $28,044,154.21
Texistepec:   $57,418,889.96

RECORTAN PRESUPUESTO A MUNICI-
PIOS CON MÁS OBRAS EN LA REGIÓN:

En esta región extrañamente disminuye-
ron los recursos a los municipios que más 
obras efectuaron en el 2014, como son Acayu-
can y Oluta, el presupuesto que se ejerció en 
el 2014 fue de la siguiente manera:

 
Acayucan:   $166,878,414
Hueyapan de Ocampo:  $92,899,019
Jesús Carranza:   $61,185,719
Oluta:    $36,423,589
San Juan Evangelista:  $72,265,719
Sayula de Alemán:  $74,513,130
Soconusco:   $29,406,331
Texistepec:   $46,077,693

Uno de los municipios que aumentó sus 
participaciones es Hueyapan de Ocampo, en 
donde su alcalde Lorenzo Velázquez se la ha 
pasado durante el primer año de administra-
ción, lamentando la supuesta quiebra de las 
armas municipales cuando en realidad tuvo 
en el 2014 un supuesto millonario, ahora le ha 
aumentado a casi 120 millones de pesos.

Aunque el municipio de Soconusco, dis-
minuyó también en cuanto a participaciones 
que recibirá, el Congreso Local aprobó ayer  
en el apartado del Fondo de Contingencias 
Económicas 2014 que se extiendan recursos al 
municipio que preside Francisco Baruch Cus-
todio por el orden de los $4,893,506.43.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de las acciones legales 
entre particulares, en los últimos 
días se ha negado el embarque de 
ganado en el frigorífico “Miguel 
Alemán” de esta ciudad y culpan 
de ello directamente al encargado 
del mismo Jaime Real Moreno a 
quien señalan también de servir a 
sólo un grupo de productores.

Los afectados responsabilizaron 
de esta acción al encargado de di-
cho centro de matanza Jacinto Real 
Moreno, quien obedeció órdenes de 
los particulares Miguel y Luciano 
Herrera.

“El domingo se presentó un pro-
blema en el conocido frigorífico de 
la ganadera, ya que los hermanos 
Miguel y Luciano Herrera, dieron 
instrucciones a Jacinto Real More-
no, administrador del frigorífico, 
para que se impidiera por varias 
horas el embarque de carne a un 
ganadero de la ciudad de México; 
incluso llegó la policía, pese a que el 
ganadero mostró sus facturas en to-
do momento. El problema se debe a 
que la empresa San Francisco Tata-
gapa, vendió el citado ganado y por 
problemas internos de la empresa 
Miguel Herrera, sin tener represen-
tación alguna de manera ilegal da-

ba órdenes Jacinto Real para que no 
se efectuara el embarque, esto deja 
en claro el contubernio que existe 
entre ellos, para lo cual el afectado 
se reservó el derecho de presentar 
su denuncia respectiva”, explicó 
Samuel Aguilera.

PERJUDICAN ACTIVIDAD 
DEL FRIGORÍFICO:

Indicó que con esta acción solo 
afectan la actividad del frigorífico 
del cual dependen también cente-
nares de familias por los que ahí se 
emplean, lamentaron que este cen-
tro pase por una penosa situación, 
por lo tanto hicieron un llamado 

a Jacob Velasco, líder ganadero de 
esta zona para que se eviten pro-
blemas como el suscitado el pasado 
domingo.

“La preocupación que existe pa-
ra los beneficiarios del frigorífico, es 
que de persistir esa actitud negati-
va y servil por parte de Jacinto real, 
podría ocasionar que los empresa-
rios no ocupen las instalaciones del 

frigorífico, lo que traería desempleo 
ya que tenemos conocimiento que 
ha ido a la baja las operaciones rea-
lizadas en el mismo, además del 
estado deplorable y sucio en que se 
encuentra, nos percatamos de que 
existían botellas de cerveza dentro 
del recinto donde se reciben em-
presarios y ganaderos de la zona”, 
añadió Aguilera.

Marranadas en el frigorífico
�  Acusan que Jacinto Real recibe “línea” de 
 algunos productores, entre ellos  los Herrera

 � En estas condiciones encontraron el frigorífi co “Miguel Alemán”.

SE LOS MOCHARON
� Municipios de la region de Acayucan recibirán menos presupuesto en el 2015
� Es el regalo de fi n de año para los alcaldes que ya se frotaban las manos

� El municipio de Acayucan, tendrá menos recursos en los ramos 028 y 033 para el 2015.

RAMO 028:
Las Participaciones a Entidades Federati-

vas o Ramo 28 son los recursos asignados a 
los estados y los municipios en los términos 
establecidos por la LCF y los Convenios de 
Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal 
y de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal.

Las participaciones en ingresos federales y 
los incentivos que se entregan a las entidades 
federativas y municipios, se hace a través de 
los fondos siguientes:

•  Fondo General de Participaciones
•  Fondo de Fomento Municipal 
   Impuesto Especial sobre Producción 
    y Servicios
•  Fondo de Fiscalización
•  Fondo de Compensación
• Fondo de Extracción de Hidrocarburos
• Fondo de Compensación del Impuesto 
   sobre Automóviles Nuevos
•  El 0.136 por ciento de la RFP

RAMO 033:

Las Aportaciones Federales para Entida-
des Federativas y Municipios o Ramo 33  es 
el mecanismo presupuestario diseñado para 
transferir a los estados y municipios recursos 
que les permitan fortalecer su capacidad de 
respuesta y atender demandas de gobierno en 
los rubros de:

• Educación
• Salud
• Infraestructura básica
• Fortalecimiento financiero 
            y seguridad pública
• Programas alimenticios 
             y de asistencia social
• Infraestructura educativa

Con tales recursos, la Federación apoya a 
los gobiernos locales que deben atender las 
necesidades de su población; buscando ade-
más, fortalecer los presupuestos de las entida-
des federativas y las regiones que conforman.

Estas Aportaciones Federales se distribu-
yen a los Estados en los siguientes fondos con 
base a lo establecido en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF), artículos 25 a 51.
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SEPTIEMBRE

DIA  ACONTECIMIENTO 

02 ¡Ya son tres muertos!...Juan Carlos Guillén Domínguez era 
originario de Hueyapan de Ocampo, perdió la vida tras accidente auto-
movilístico entre un taxi y la unidad de  Transportes del Istmo. 

02 Asesinan a abogado y secuestran a su hijo, en Minatitlán. 

03 ¡Carbonizado! ... Desconocidos incendian taxi 871 de Acayu-
can,  en el barrio Villalta de Acayucan. 

03 ¡Se achicharraban en el Fantasy! ... Bomberos tuvieron que 
acudir a tranquilizar el fuerte incendio, hubo pérdidas materiales. 

03 Al borde de la quiebra ... En transportes del Istmo, hay un ex-
pediente de  embargo de la empresa, esto dejaría sin empleo a muchos 
ciudadanos.

05 Muerta del barrio Zapotal ... Era ex esposa del conocido “Ca-
laco”, iba de copiloto en una camioneta silverado, su muerte fue instan-
tánea, Claudia Hernández Patraca (+). 

06 ¡Se ahorcó borracho! .... Vecino de la colonia Lealtad se ahor-
có, Genaro  Luna Martínez (+). 

06 Cambios en el Hospital Oluta ... Sergio Rodríguez se estrena 
como director. 

07 ¡Ya lo consignaron! ... El responsable de la muerte de Claudia 
Hernández fue consignado por el delito de homicidio imprudencial. 

07 Siguen sin Agua ... El tema del agua potable se puso de mo-
da desde la llegada de Aarón Bermejo, que prefiere cambiar llantas y 
barajas. 

08 ¡Médico borracho! ... El doctor Bonifacio Hernández del barrio 
La Palma impactó un taxi donde viajaban dos mujeres, luego se estrelló 
con otros

08 Lleva 15 días desaparecida ... Joven de Oluta es buscada por 
su familia, su madre confía que regresará con bien. 

10 ¡Se lo llevó Diosito! ... Bebé de cuatro meses pierde la vida 
en el hospital luego de que sus padres de Santa Rita lo llevaran por 
padecimientos. 

10 ¡Chispan a Delegado! ... Cambios en Secretaría de Segu-
ridad Pública tras el movimiento del delegado Isidro Hernández, llega 
Cervantes Lozano.

11 ¡A sangre fría! ... Cobardemente a machetazos asesinan al 
ingeniero Adolfo Revuelta, distinguido priista y ex regidor de Acayucan 
en el periodo de Fabiola Vázquez, fue encontrado a la entrada de su 
rancho en Oluta.

11 Barda en la Chichihua va aplastar a niños de preesco-
lar ... Mientras Xóchilt Tress paseaba y presumía amores en redes 
sociales,alumnos del kinder “Francisco Gabilondo Soler” de la colonia 
Chichihua causa  temor en padres de familia, no tienen respuesta por 
parte “Espacios Educativos”.

12 ¡Ya cayeron! ... Cae banda de delincuentes y secuestradores, 
son señalados de ser culpables del delito de homicidio y secuestros en 
la región de Acayucan, la Agencia Veracruzana de Investigación logró 
su captura.

13 ¡Le voló los sesos! ... Borracho al volante despedazó una 
camioneta cerca de Michapa, donde perdió la vida el agraviado.

15 Migra oculta muertos ... Tomás Carrillo se vió obligado a re-
velar cifras, vía IFAI, “a medias” de migrantes ejecutados o fallecidos en 
accidentes de tren en Veracruz, sólo reconoce diez cuando son más de 

ANUARIO 2014
SEPTIEMBRE NEGRO: 
muerenconocidos acayuqueños

cuarenta.

17 ¡No quieren antena de Telcel! ... Vecinos del barrio San 
Diego se niegan a que sea colocada la antena de Telcel, indican que 
esto les provocaría cáncer a los habitantes.   

18 Reventaron el Seguro Popular ... No hay infraestructura, 
recursos humanos y mucho menos medicinas.

18 ¡No hay justicia para “Cu-
co”! ... A tres años de su desaparición,  
autoridades no dicen y responden na-
da respecto al caso. 

20 ¡A plomo y sangre! ... De-
tienen a bandón de secuestradores 
en Texistepec; portaban armas que 
fueron decomisadas por “SSP” al 
igual que balas calibre .22 y diversos 
modelos de teléfonos celulares. 

21 Compartamos Banco amenaza a clientes, ciudadanos se 
quejan.

20 Gorilas de SSP ... Golpean a reportero de Diario de Aca-
yucan, Ernesto  Granados fue agredido y le detuvieron cámara y 
celulares, es décimo ataque a periodistas en el 2014 en el estado de 
Veracruz. 

21 ¡Tristeza en Zacatal! ... Joven de 20 años se colgó de árbol 
de guaya.

22 Líderes en secuestros ... Veracruz destaca con el 61% de 
los estados más peligrosos en el país. Este delito aumentó un 80 por 
ciento. 

23 ¡Cae el bandón! ... secuestradores de Acayucan, hacían 
sus negocios en toda la región, entre la banda hay gente de Sayula 
y San Juan. 

23 Acayucan de luto ... Se mata Paty Domínguez Alfaro en 
trágico accidente automovilístico, madre e hija pierden la vida.

24 Emboscan a campesinos ... La Procuraduría Agraria se 
presta al juego para despojar a posesionarios; los cita en sus ofici-
nas y de ahí se los lleva la Ministerial.   

24 Nace puerco con trompa de elefante en Dehesa. 

26 Desgranadora de maíz le despedazó la pierna a vecino de 
Agua Pinole.

27 No tiene corazón ... Mujer de Corral Nuevo dejó en el 
abandono con una vecina a dos menores por irse a Cancún. 

30 ¡Las despedazó! ... Imprudente chofer mató a dos em-
pleadas del M-56.

30 Brutal golpiza ... Hijos del secretario de San Juan Evange-
lista le dieron tremenda golpiza, los policiías municipales siguen el 
ejemplo de la SSP, golpean a ciudadanos pero nada que combaten 
la delincuencia. 

OCTUBRE

DÍA  ACONTECIMIENTO

03 ¡Apañado! ... Felipe Reyes Morales fue detenido por ele-
mentos de SSP, cuenta con un largo historial, además portaba arma 
de fuego. 

04 Joven recién egresado es encontrado sin vida a orilla de 
camino de terracería, la comunidad de Cabañas indignada por auto 
fantasma, Ángel Arias Cruz quedó tirado con su bicicleta, mientras 
iba a un mandado. 

04 ¡Llegó al Cereso el conocido CABAÑAS! 

05 ¡Soltaron al Cabezón! ... Del cereso salió uno de los inte-
grantes de la banda que ha puesto a temblar a cientos de personas en 
Dehesa, es colega de “Cabañas”. 

06 Maestra demente ... Cita a padres de familia de la escuela 
“Hilario C. Gutiérrez” y los encierra hasta que se le dio la gana. 

07 Por briago encierran a Mario Jesús Guirao, hermano de regi-
dora de Acayucan.

08 ¡Andaban armados! ... Cuatro sujetos fueron detenidos por-
taban armas de fuego, entre ellos está un menor de edad del barrio La 
Palma.  

10 Mujeres las más afectadas ... casos de diabetes aumentaron 
este año.

11 Acayuqueños de Oro ... Obtuvieron 2 primeros lugares en el 
Triatlón Internacional celebrado en Cozumel.

13 ¡Mató al hermano! ... En Hueyapan de Ocampo, lo apuñaleó 
porque descubrió lo engañaba con su esposa, el “sancho” llegó mal 
herido a una clínica de Acayucan donde perdió la vida. 

13 Crímenes sin castigo ... Semefo de alta tecnología en Aca-
yucan en el olvido, crímenes sin ser resueltos, pertenencias, objetos y 
sobre todo pruebas están a la interperie. 

14 ¡Asalto mortal! ... Una mujer falleció al volcar un ADO, viajaba 
al DF, iba a revisión ya que padecía cáncer. 

15 Emelia la fugitiva ... La empresaria junto a su madre son bole-
tinadas como prófugas de la justicia por el delito de fraude. 

16 ¡Formal prisión al pastor pederasta! ... Le rinden acto de for-
mal prisión hermano “Elías” quien realmente lleva por nombre Andrade 
Culebro. 

18 ¡Sobredosis! ... Joven de Carranza fallece por consumir 
drogas.

19 Subprocurador malvavisco ... Evade temas de seguridad, vive 
en su mundo de cristal y miel sobre hojuelas.   

21 Cerraron circulación ... Se debió al conflicto de integrantes de 
Codeci entre Acayucan e Isla. 

22 ¡Brutal! ... motociclista rebota contra postel del boulevard Por-
firio Díaz,  sin embargo perdió la vida. 

24 Conductor de urbano de los azulitos de Oluta pierde la vida 
cuando vuelca por San Juan Evangelista, Abdías Duncan Bravo (+).

25 ¡Maestra secuestradora! ... Involucrada en el secuestro de la 
directora de la Secundaria Técnica 140, el dinero del rescate apareció 
en su cuenta. 

25 Ex candidato de San Juan Evangelista detenido con armas 
de fuego en Puebla. Juan Carlos Vázquez Bonilla ex candidato de 
“AVE”. 

25 Mixto - Rural “Piratas” ... Se protegen bajo organizaciones en 
Soteapan.

26 Baño de plomo ... En la calle Porfirio Diaz de Acayucan, un 
joven es abatido a tiros, era conocido como el “Dandy” vivía en Jáltipan. 



XALAPA, VER. 

El Congreso del estado 
quiere disponer de 580 mi-
llones de pesos para el si-
guiente año; es decir, un 6 
por ciento de incremento 
con respecto al presupues-
to ejercido durante 2014 
que fue de 520 millones de 
pesos.

Al respecto, el tesorero 
del Congreso local, Serafín 
Hernández Sagaón, justifi-
có que el 60 por ciento de 
esta cifra sería destinado al 
pago de servicios persona-
les, que incluyen sueldos y 
prestaciones, así como el 
mantenimiento del edifi-
cio, la papelería, luz eléc-
trica, agua y servicios de 
mensajería.

“Para el 2015 estamos 
solicitando un 6 por cien-
to de incremento al presu-
puesto de manera global. 
En comparación con otros 
Congresos, tenemos uno 
de los presupuestos más 

bajos del país. Si lo compa-
ramos con la población y 
número de habitantes o el 
número de diputados que 
integran una legislatura. 
Estamos hablando de cerca 
de 580 millones de pesos, 
este año fue de 560 millo-
nes de pesos”, consideró.

El funcionario recalcó 
que desde el inicio de la 
Sexagésima Tercera Legis-
latura se ha realizado un 
ejercicio “honesto, trans-
parente y apegado a la le-

galidad de los recursos”, 
pues resaltó que cada re-
curso autorizado y luego 
erogado fue autorizado 
por la Junta de Coordina-
ción Política.

“Cada gasto que hace-
mos o bien lo autoriza la 
Comisión de Administra-
ción y Presupuesto o bien 
la Presidencia de la Junta 
de Coordinación Política, 
así es como se ha logrado 
avanzar en los programas 
destinados como manteni-

miento del edificio, pagos 
de proveedores y persona-
les que han sido puntua-
les”, precisó.

Con respecto al incre-
mento salarial para los 
trabajadores del Con-
greso local, Hernández 
Sagaón precisó que de 
acuerdo con los paráme-
tros que hay a nivel esta-
tal y nacional, ofrecieron 
un 4 por ciento a sueldo y 
prestaciones.

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

6 Martes 30 de Diciembre de 2014 ESTADO

SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
---------------------------------------------------------------
RENTO DEPARTAMENTO TRES RECAMARAS EN SEGUNDA 
PLANTA U OFICINAS FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE OLU-
TA, CEL. 9241008602.
---------------------------------------------------------------
RENTO ROCKOLAS PARA EVENTOS $600 24 Y 31 $1000 VI-
DEO JUEGOS A COMISIÓN, CEL. 9241145581
---------------------------------------------------------------
GASOLINERA OLUTA SOLICITA DESPACHADORES Y AYU-
DANTES TEL: 9242453370 EMAIL: ssogas10286@gmail.com
---------------------------------------------------------------
¡URGENTE! CON O SIN EXPERIENCIA. VENTAS EMPRESA IN-
TERNACIONAL SOLICITA: PERSONAS  18 A 50 AÑOS.LLAMA  
924 1125
---------------------------------------------------------------
SE VENDE TSURU EN BUEN ESTADO. MODELO 2008 CON 
CLIMA. CEL: 924-114-8617
---------------------------------------------------------------
VENTA DE CASA EN COLONIA: CASAS VIVA, ACAYUCAN, VER. 
TEL. 7223887240
---------------------------------------------------------------
RESTAURANTE LAS CAZUELAS. MARISCOS, CARNES, MON-
DONGO Y POZOLE. BIENVENIDOS: GUERRERO Y PORFIRIO 
DÍAZ.
---------------------------------------------------------------
DESPACHO CONTABLE SOLICITA AUXILIAR CONTABLE ME-
DIA CARRERA EN ADELANTE. INFORMES: 9242450462
---------------------------------------------------------------
VENDO CERDO DE 180 KG. INFORMES: 9241119713

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

Ya que en el estado de Veracruz 
es una costumbre la tradicional 
quema de El Viejo, la Secretaría de 
Protección Civil (PC) recomienda 
realizarlo con todas las medidas 
precautorias necesarias, como efec-
tuarlo lejos de lugares donde se 
puedan provocar incendios y, prin-
cipalmente, con la supervisión de 

personas adultas.
El director general de Adminis-

tración a Emergencias de PC, Ri-
cardo Maza Limón, destacó que se 
trata de mantener a salvo a los ve-
racruzanos y de hacer un buen uso 
de la pirotecnia. “Lo primero es no 
quemarlo bajo un alero o techo, así 
como junto a una casa”.

Señaló que este tipo de acciones 
debe llevarse a cabo preferentemen-
te en una superficie plana y lisa, au-
sente de vegetación o de material 
inflamable, así como contar con un 
extintor cerca o, en su defecto, una 
cubeta de agua o arena.

El servidor público destacó que 
la presencia de los adultos es im-

prescindible, por lo que es recomen-
dable que los distribuidores sólo 
vendan material pirotécnico a ma-
yores de edad y no permitir que los 
niños los prendan solos; además, 
indicó que se debe contar con un 
círculo de entre seis y ocho metros 
de alejamiento.

Si se realiza la quema de El Vie-

jo, se encomienda notificar a los 
vecinos para evitar molestias por 
el excesivo ruido que provoca la 
detonación de cohetes y tomar las 
precauciones pertinentes; exhortó a 
la población no encenderlo con ga-
solina y mucho menos arrojarla si 
ya se encuentra prendido.

La aprobación de la ley de 
Ingresos del estado con 35 
votos a favor y 9 en contra, 
autorizó al ejecutivo estatal 
la contratación de deuda pú-
blica o créditos por hasta 5 
mil millones de pesos.

Así lo puso de manifies-
to en la sesión ordinaria en 
donde diputados de oposi-
ción observaron el artículo 
9 de la Ley de Ingresos del 
estado, que da libre autori-
zación al ejecutivo que po-
drá contratar créditos por 
un monto equivalente al 5 
por ciento de los ingresos 
ordinarios del ejercicio fiscal 
2015.

En el dictamen se esta-
blece que la contratación de 
préstamos a una institución 
crediticia, se podrá destinar 
a inversión pública produc-
tiva y para reducir la estacio-
nalidad de las participacio-
nes federales, que repercuten 
sobre los pagos a proveedo-
res de la misma.

Es decir, el dinero se po-
drá invertir a obra, o para 
el pago de deuda pública y 
se tendrá que pagar en un 
periodo no mayor a 2 años, 
periodo que le resta a la pre-
sente administración.

Más deuda para los veracuzanos
� Le dieron luz verde al Ejecutivo para 
contratar crédito por 5 mil millones

Los diputados “chambeadores 
también gastarán más

Solicita PC extremar precauciones con  la tradicional quema de El Viejo
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
La Luna está en Aries en esta jornada y favorece-
rá tus relaciones personales ya que te hará más 
empático y mejorará tu capacidad para relacio-
narte con los demás.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Es un buen momento para expresarle tus opinio-
nes a tu pareja y para que habléis de cosas impor-
tantes con respecto a vuestra relación. 

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Hoy serán más fáciles los acuerdos y la coopera-
ción, ya que actuarás de una manera más refl exi-
va y sabrás negociar con más empatía. 

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Deberías pasar una temporada haciendo comi-
das más ligeras ya que no tienes una dieta equili-
brada y esto tarde o temprano acabará afectando 
a tu salud de manera importante.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Te puedes levantar con un humor algo extraño 
hoy que hará que empieces el día con difi cultades 
para relacionarte.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Por la mañana serás una persona más bien ce-
rrada y vas saldrás de casa metido en tus pensa-
mientos sin darle prácticamente los buenos días 
a las personas que viven contigo.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tu espíritu consumista será fuerte hoy y te cos-
tará resistirte a las cosas carras y a los lujos, por 
lo que tu cartera estará en peligro en esta jornada.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Ve con cuidado con los movimientos inesperados 
hoy, en especial en la zona de las piernas. Pueden 
aparecer dolores fuertes que te limitan un poco a 
la hora de realizar tus actividades diarias.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te sientes algo limitado con tu actual situación 
personal y te vas a plantear realizar cambios en 
tu vida personal hoy. Puede que decidas dejar a 
tu pareja. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No cuentas con mucha intuición hoy así que pro-
cura no correr ningún riesgo con el dinero, ya que 
podrías perder una buena parte de tu dinero con 
alguna actividad económica.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si hasta ahora tenías dolores en la espalda, éstos 
pueden empezar hoy a desaparecer gracias a que 
estás cuidando más tu postura y caminas con la 
espalda más recta. 

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Hoy podrás afrontar cualquier problema o reto 
que se te presente en el terreno laboral ya que 
contarás con la fuerza de voluntad y los recursos 
necesarios.

Qué  tal amigos, 
espero que hayan 
disfrutado de este 
tan enfiestado fin de 
semana, y lo digo así 
porque disfrutamos 
de muchos festejos 
en la ciudad. Y ya 
que anduvimos de 
fiesta en fiesta, cap-
tamos muchos ros-
tros conocidos los 
cuales les presento 
en esta edición de la 
ya famosa sección 
Vip Zone. Les deseo 
una excelente sema-
na y a disfrutar de 
los últimos días del 
año. See You.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

 � Cesar Díaz, José Luis Ramírez Y francisco Magaña

� . Yaritza Alarcón � . Oliver Lara. � Adriana Lara

� Larissa Flores y Luis Ricardo Zavariz � Alexa Martínez  � Melina Garduza
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MIS MIS 
SESENTA SESENTA 

AÑOS AÑOS 
DE VIDADE VIDA

El pasado 22 de Di-
ciembre ha llegado a la 
feliz edad de sus sesen-
ta años de feliz vida la 
apreciable señora Eva 
Román Castillo, por 
este motivo especial 
fue muy felicitada con 
mucho amor por su es-
poso Sinahí Jiménez 
Leyva, así como de sus 
hijos Juan  DE Jesús y 
Anabell. 

¡¡MUCHAS 
FELICIDADES!!

 � MIS FELICES SESENTA AÑOS DE VIDA.-Sra. Eva 
Román Castillo ¡ Felicidades! 

El fin de semana estuvo 
alegre y sensacional en la 
gran fiesta que organizó el 
estupendo  grupo de Ami-
gos Oaxaqueños conforma-
da por el dentista Julio  So-
sa presidente del comité de 
la Santa Cruz, así como el 
Lic. Uriel Cruz López Vice-
presidente; Lucila Calderón 
Secretaria y Liliana López 
como tesorera. Quienes pre-
pararon con mucha alegría 
una bonita reunión istmeña 
para festejar las posadas en 
familia.

Esa tarde  lucían las pin-
torescas y artísticas piñatas 
para ser quebradas con alga-
rabía por todos los asistentes 
que llegaron dispuestos a 
disfrutar de buenos momen-
tos en familia.

Como invitado de ho-
nor asistió a la fiesta el Lic. 
Gabriel Mejía Trejo en re-
presentación del Presidente 
Municipal para festejar con 
los organizadores este mo-
mento alegre y cordial. Esa 
tarde fueron presentados los 
mayordomos para las próxi-
mas  fiestas a la Santa Cruz.

Las fiestas navideñas son 
para pasarla bien, convivir 
con las personas que uno es-
tima en una fecha muy espe-
cial que todos los mexicanos 
vivimos  recordando todo lo 
maravillosos del ayer sabo-
reando las ricas hojuelas , los 
buñuelos, las colaciones, las 
nueces, el deliciosos ponche 
, los cacahuates y un buen 
brindis.

¡FELIZ AÑO NUEVO 
PARA TODA LA HERMO-
SA FAMILIA ISTMEÑA!

ALEGRE 
FIESTA 
DECEMBRINA

�  LUCILA CALDERON PINEDA.- .- Así lució con elegancia 
para una fecha muy especial .

� REYNA DE LA SANTA CRUZ.- La guapa jovencita Alondra 
Zavaleta Cruz.

 � LOS ORGANIZADORES.- Dr. Julio Sosa, Lic. Uriel Cruz 
López, Lucila Calderón, Lic. Gabriel Mejía Trejo  y Liliana López  
Mijangos.

� QUE BONITA FAMILIA.- El C.P. Ro-
berto Landys Salinas y su linda mamá 
María Eugenia Salinas.

� MAYORDOMOS 2015.- Selene Hernández  Zamario y 
Luis Alberto Quecha.

 � FAMILIA NOLASCO REYES.- 

Siempre en las grandes fi estas.

� QUE BONITA FAMILIA.- Mis apreciables ami-
gos Profr. Juan  Manuel Cabrera, Profra. Crelia de 
Manuel y el pequeño Aldahir.

�  EN BUEN AMBIENTE.- 
Armando Rivera y esposa.
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¡MURIÓ EN ¡MURIÓ EN 
EL TAXI 67!EL TAXI 67!

Fue dramático el deceso del vecino de la colonia Lealtad de Soconusco
Lo llevaban a toda prisa al hospital de Oluta, pero llegó sin vida
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Apañan a bandón
de secuestradores!

Operaban, según el Pro-
curador, en todo el sur
Los relacionan con un 
plagio en Oluta

¡Huyen chupaductos
de Texistepec!
Nomás encontraron una camioneta 
volcada con 4 mil litros de gasolina

¡Detenido por 
querer meter la 
leña en Oluta!
ero los palos eran robados 
y eran de pirul que no ser-
vían ni pa’ arder

¡En Hueyapan 
de Ocampo…

¡Atoran a
ratita; se
había metido 
al Conalep!

¡Abandonan 
troca volcada!
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¡Casi se mata 
el sayuleño!
Le echaron una troca encima y acabó 
en el monte cerca de Oluta

¡Empinan a abigeo
de Sayula de Alemán!
La Procuraduría dice que tenía un encierro 
con ganado robado en Aguilera
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En Congregación Hidalgo…

¡Lo acuchilló
su “amigo”!
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I

Un día, los malosos se llevaron a un ve-
cino y los vecinos se preguntaban en 
qué andaría metido.

Y la elite eclesiástica calló.
Otro día, los malosos se llevaron a un fami-

liar y todos exclamaron: “¡Qué poca si es un 
hombre limpio y recto!”.

Y los ministros de Dios guardaron silencio.
Un día, mataron a un par de sacerdotes en 

Ixhuatlán de Madero, Hipólito Villalobos y 
Nicolás Cruz, noviembre 29, 2013, y la policía 
dijo que eran unos vulgares ladrones que de-
seaban robarse las hostias consagradas.

Y la cúpula religiosa aguantó vara, a excep-
ción del obispo de Tuxpan, que se inconfor-
mó, pero de ahí pa’lante ninguno otro de sus 
colegas ni el arzobispo levantaron la voz llena 
de indignación.

Otro día, en la prensa fue publicado que 
con el presidente Enrique Peña iban 41 mil 
muertos.

Y la iglesia, de igual modo, calló.
Un día, los malosos se llevaron del Semi-

nario de Altamirano, Guerrero, al sacerdote 
Gregorio López Gorostieta, y lo mataron.

Y entonces, la elite eclesiástica se encora-
jinó y dijo: “¡Basta ya de sangre, muertes y 
desaparecidos!”.

En automático, el arzobispo de Xalapa, Hi-
pólito Reyes Larios, repiqueteó las campanas 
de Catedral y dijo al más puro estilo priista: 
“¡Basta ya de sangre!”.

Basta, pues.

II

FÉLIX  MARTÍNEZ

Encargados del al-
bergue «Guiller-
mo Ranzáhuer» de 
Acayucan ubicado 

en el patio trasero de la igle-
sia La Lupita, indicaron que 
durante el mes de diciembre 
el flujo de migrantes ha dis-
minuido por este municipio, 
debido a que es a mediados 
de enero cuando retoman 
nuevamente el camino para 
cruzar la frontera y llegar a 
Estados Unidos. 

El padre de la iglesia Jo-
sé Luís Martínez mencionó 
que desde la primera sema-
na del mes de diciembre se 
vio la baja de los migrantes 
por la zona, sin embargo 
indicó que durante el mes 
de diciembre se han atendi-
do cerca de ocho a once de 
ellos, aunque alguno han 
decido continuar hacia los 
estados del norte. 

Indicó que la afluencia 
de migrantes en las tem-
poradas decembrinas son 
muy bajas debido a que es 
en estas fechas cuando hay 
menos seguridad para ellos. 

«Por la inseguridad que 
hay en los caminos, los her-
manos migrantes deciden 
permanecer en refugios o 
en su país, ya que es en ene-
ro la primer semana cuando 
incrementan su paso pues 
existe menos vigilancia pa-
ra poder moverse y llegar a 
los estados fronterizos, sin 
embargo se exponen mas 
rápido a acto delictivos» 
comentó. 

Aunque la mayoría de los 
migrantes tiene como ob-
jetivo conquistar el «sueño 
americano» algunos se rin-
den y regresan a sus lugares 

de origen, aunque otros lu-
chan hasta lograrlo. 

De este modo se espera 
que la primera y segunda 
semana de enero, la casa del 
migrante o albergue de Aca-
yucan esté más activa, por lo 
que el encargado aprovechó 
a invitar a la ciudadanía a no 
tenerlos en el olvido.

«Los invitamos a que nos 
apoyen con lo que puedan, 
si tienen ropa en buen esta-
do para los migrantes, aquí 
la pueden traer nosotros se 
las entregamos de acuerdo a 
lo que necesiten y las tallas 
que requieran, se ocupa mu-
cho leche, cereal, arroz, azú-
car y huevos». 

Escenarios
Luis Velázquez

•“¡Basta de sangre!” •Clamor de la iglesia •Clamor esporádico

Se insiste: entre más calle la iglesia de Ve-
racruz sobre el infierno violento que padece-
mos los 8 millones de habitantes… la violen-
cia se recrudecerá.

Pero, además, el simple hecho que de vez 
en vez, cuando la lumbre les atiza, se acuer-
den de la pesadilla jarocha, en ningún mo-
mento servirá de solución.

 Se insiste: no obstante el paso efímero de 
la Gendarmería, y de la Fuerza Civil cuyos 
policías rasos ganan 8 mil pesos y los policías 
con licenciaturas y maestrías 15 mil pesos 
mensuales, el infierno sigue.

Por ejemplo, Veracruz, en segundo lugar 
nacional de secuestros y fosas clandestinas 
con cadáveres putrefactos.

Y si el arzobispo de Xalapa cree que con 
haber declarado que en la tierra jarocha 
“hay crímenes; pero sin criminales deteni-
dos” cumple con su obligación pastoral, está 
perdido.

Todos los días la tierra jarocha sigue lle-
nándose de muertos, secuestrados, desapare-
cidos, ejecutados y sepultados en narcofosas.

Todos los días la secretaría de Seguridad 
Pública, la AVI y la procuraduría de Justicia 
están obligadas.

Y como las cosas continúan igual, mejor 
dicho, peor, entonces, todos los días en el 
púlpito, en la homilía de misa de la mañana 
y/o de la tarde, los ministros de Dios deben 
condenar el asunto y exigir y reclamar segu-
ridad en la vida y en los bienes.

III
Un dato: el gobierno del presidente Barack 

Obama ha señalado a las siguientes entida-

des federativas con alto riesgo para la seguri-
dad: Veracruz, estado de México, Durango, 
Zacatecas, Tamaulipas, Guerrero, San Luis Po-
tosí, Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Si-
naloa, Michoacán, Coahuila y Baja California.

Otro dato: la Secretaría de Gobernación ha 
incluido a las zonas metropolitanas de Vera-
cruz, Cuernavaca y Querétaro entre los estados 
con recursos preferenciales para luchar contra 
la violencia. 

Otro dato: Veracruz figura en los 5 estados 
del país con mayor impunidad en los casos de 
muertos, secuestros y desaparecidos.

Otro dato: si en un momento determinado 
los Zetas quedaron solos en la plaza estatal, 
ahora han regresado otros carteles, entre ellos, 
se afirma, Jalisco Nueva Generación y el cartel 
del Golfo.

Por eso el desafío sigue vigente:
Uno. Cumplir al pie de la letra el mandato 

constitucional de salvaguardar la vida y los bie-
nes, pero más, mucho más la vida, porque los 
bienes van y regresan… si vuelven.

Dos. Poner un alto al tsunami de desapareci-
dos de norte a sur de la entidad jarocha.

Tres. Procurar justicia, sin el populismo me-
diático que ha caracterizado al procurador de 
Justicia, listo ya para la Fiscalía General de nue-
ve años.

Y, bueno, ante tales hechos y circunstancias, 
el arzobispo y los obispos y los presbíteros de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz necesi-
tan cumplir con la obligación establecida por el 
Papa Francisco, es decir, del lado de los pobres, 
que además de pobres, miserables y jodidos, ex-
puestos a la inseguridad.

Entre más calle la iglesia, más espacio para la 
violencia.

¡Disminuye el flujo de
migrantes en la región!

En enero es cuando los migrantes agilizan su paso hacia los Estados Unidos.  
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

OLUTA, VER.- 

Ayer por la tarde 
cae como fulmi-
nado por un rayo 
cuando había lle-

gado al hospital de Oluta en 
el taxi número 67 de la ciu-
dad de Acayucan, el señor 
Javier Molina Villafuentes, 
quien contaba con 74 años 
de edad y tenía su domici-
lio en la calle Zacatecas de la 
colonia Lealtad del munici-
pio de Soconusco.

El conductor del taxi 
fue solicitado para un viaje 

donde llevaría a una perso-
na que se encontraba grave 
de salud y tenía que echarle 
velocidad al automóvil; el 

“coleguita” al percatarse del 
estado del enfermo le metió 
velocidad  pero por el ca-
mino le dio un lleguecito a 
otro carro, por lo que tuvo 
que dar 100 pesos para no 
discutir y llegar rápido al 
hospital.

Cuando estaban llegan-
do al hospital, en el departa-
mento de urgencias solicita-
ron una silla de ruedas para 
don Javier Molina, siendo 
en vano la silla porque ha-
bía muerto de un infarto, 
apareciendo los médicos del 
hospital quienes manifesta-
ron que ya no tenía señales 
de vida y que había que es-

perar a las autoridades mi-
nisteriales para que dieran 
fe del cuerpo. 

Al lugar delos hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Olu-
ta quienes hicieron todo lo 
posible por atender a son 
Javier  sin poder hacer na-
da  porque ya había muerto; 
posteriormente arribaron 
los elementos de la Policía 
Ministerial  y el Agente del 
Ministerio Público, quie-
nes dieron fe del cuerpo de 
don Javier Molina quien fue 
trasladado al SEMEFO por 
Funerales Osorio  para la 
necrocirugía de ley.

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER..

Después de estar  tomando 
y conviviendo, fue herido por 
su amigo de parranda,  moti-
vo por el cual terminó hospi-
talizado de emergencia en el 
Hospital Acayucan-Oluta

Los hechos ocurrieron el 
día de ayer  cuando Héctor 
Ramírez Cuevas de 47 años 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Congrega-
ción Hidalgo, se encontraba 
tomando bebidas embriagan-
tes con su «amigo» Jairo Mar-
tínez, pero lamentablemente 
un mal acuerdo los llevó a 
una terrible discusión y ter-
minaron agrediéndose mu-
tuamente, motivo por el cual 
el  Jairo sacó una arma blanca 
y arremetió en contra de Héc-
tor Ramírez, ocasionándole 
una  gran herida de aproxi-
madamente 8 centímetros  en 
la cabeza, posteriormente  se 
dio a la fuga con rumbo des-

conocido, dejando en el aban-
dono y a su suerte al herido.

Afortunadamente, unas 
personas se percataron de los 
hechos y rápidamente le die-
ron aviso a los paramédicos 
de Protección Civil quienes  
acudieron al lugar de los he-
chos para brindarle los pri-
meros auxilios.

Este sujeto fue trasladado 
al Hospital General de Aca-
yucan-Oluta en donde hasta 
el momento se encuentra de-
licado de salud; los familiares 
ya acudieron a presentar la 
denuncia correspondien-
te en contra del presunto 
responsable.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Chofer imprudente atro-
pella a una persona en el cen-
tro de la localidad; la persona 
agraviada sufrió algunos gol-
pes contusos pero afortuna-
damente quien la atropelló   
se hizo responsable de los 
daños ocasionados y gastos 
médicos.

Los hechos ocurrieron en 
el centro de esta localidad, 
cuando el señor Rosendo 
Eugenio Martínez circula-
ba en su bicicleta  por lo que 
repentinamente fue arrolla-
do por el conductor de una 
camioneta blanca, el mismo 
que no quiso manifestar sus 
datos generales pero de bue-
na manera se bajó de la uni-

dad y solicitó  el apoyo de una 
ambulancia para trasladar al 
afectado a una clínica.

Fue así como los paramé-
dicos de Protección Civil se 
encargaron de trasladarlos a 
la clínica particular Metropo-
litano en donde recibió una 
excelente atención.

 Cabe mencionar que el 
reporte médico indicó que el 
paciente sufre de un ligero 
golpe en el hombro izquierdo 
y un deslinde cervical, por lo 
que en las siguientes horas 
será dado de alta.

Afortunadamente  el res-
ponsable dejó cubiertos los 
gastos y se comprometió a 
comprarle otra bicicleta, mo-
tivo por el cual la familia no 
presentara alguna denuncia 
ante las autoridades.

Pero están buena onda el cafre, que le pagó las curaciones y 
casi le mata un pollo

¡Le dieron  su arrastrada
a ciclista sayuleño!

Después de andar de parranda, fue 
herido por su  amigo. ORTIZ

¡Lo acuchilló
su “amigo”!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Daños materiales dejó una ca-
mioneta volcada  en  la carretera 
federal que conduce de Sayula de 
Alemán - Campo Nuevo a la altura 
del ejido Las Flores;   de los tripulan-
tes no se supo nada, pues la unidad 
quedó abandonada en el lugar.

Se trata de una camioneta 
Grand Cherokee color café sin pla-
cas ni tarjeta de circulación, la  uni-

dad  volcada se encontraba entre 
las ramas de un barranco a más de  
diez  metros  de la cinta asfáltica, a 
su alrededor no se mostraba algún 
rastro de sangre, ya que al parecer 
el conductor salió ileso y se dio a 
la fuga antes de que llegaran las 
autoridades.

Al lugar de los hechos llegaron 
los paramédicos de Cruz Roja pues 
las personas que descubrieron la 
unidad, pensaron que alguna per-
sona  se encontraba adentro; pos-
teriormente llego la Policía Federal 
Cuadrante Caminos y la Policía 
Municipal de San Juan Evangelista 
para acordonar la zona, mientras 
llegaba la grúa para trasladarla al 
corral y fuera puesta a disposición 
del Ministerio Público.

En Congregación 
Hidalgo…

Dejan volcada y abandonada una camioneta en el tramo Las Flores.ORTIZ.

¡Abandonan 
troca volcada!

ACAYUCAN, VER.

 Como resultado de di-
versas diligencias realiza-
das por agentes de la Policía 
Ministerial, adscritos a la 
Subprocuraduría Regional 
con sede en Coatzacoalcos, 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJ) 
logró desmantelar un de-
pósito de ganado de du-
dosa procedencia, donde 
también se aseguraron a 16 
animales y se detuvo a un 
sujeto que resguardaba a los 
semovientes.

Con base en las ins-
trucciones emanadas de la 
Investigación Ministerial 
ACA/946/2014, iniciada en 
la Agencia Primera del Mi-
nisterio Público Investiga-
dora radicada en el Distrito 
Judicial de Acayucan, los 

elementos llevaron a cabo 
prácticas de campo y reco-
pilación de testimoniales 
que dieron lugar al hallazgo 
del predio utilizado como 
encierro clandestino de re-
ses, ubicado en la localidad 
Aguilera, municipio de Sa-
yula de Alemán

En el lugar fue interveni-
do en flagrancia del delito, 
Prudencio Hernández Ca-
lixto, de 51 años de edad, 
oriundo de Jesús Carranza, 
quien no pudo acreditar 
la legítima procedencia y 
posesión del ganado que 
cuidaba.

En las próximas horas, la 
autoridad ministerial deter-
minará la situación legal del 
detenido, quien es investi-
gado por su presunta vin-
culación con diversos robos 
de animales en la zona sur 
de la entidad. (Boletín de la 
PGJE)

La Procuraduría dice que 
tenía un encierro con gana-
do robado en Aguilera

¡Empinan 
a abigeo de 
Sayula de 
Alemán!

Doña Yolanda Ortiz Medina, espo-
sa de don Javier, venía al hospital 
para que se recuperara su esposo. 
(TACHUN)

¡MURIÓ EN 
EL TAXI 67 !

El taxi número 67 de Acayucan donde falleció llegando al hospital de Oluta don Javier Molina. (TACHUN)   

Fue dramático el 
deceso del vecino de 
la colonia Lealtad de 

Soconusco
Lo llevaban a toda pri-
sa al hospital de Oluta, 

pero llegó sin vida

Don Javier Molina Villafuentes falleció en el taxi cuando estaba llegando al hospital de Oluta. (TACHUN)



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

4 Martes 30 de Diciembre de 2014 SUCESOS

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

SOLICITA:
AUXILIAR  CONTABLE  Ó
PASANTE DE  AUXILIAR

SEXO : INDISTINTO
SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  

RESPONSABLE
PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA

INFORMES  EN  LA
 RECEPCION DEL HOTEL

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER. 

Un menor de edad, fue 
detenido por elementos de 
la Policía Municipal, tras ha-
berse metido al CONALEP 
ubicado en la localidad de 
Juan Díaz Covarrubias y 
haber sustraído varios ob-
jetos de valor, que fueron 
recuperados.

 Una llamada telefónica a 
la comandancia de la policía 
municipal de la población 
de Hueyapan de Ocampo, 
reportaba que en la institu-
ción educativa antes men-
cionada, un sujeto se había 
introducido con la intención 
de robar.

 Al arribar los uniforma-
dos, se entrevistaron con ve-
cinos del lugar, quienes in-
dicaron que una persona del 
sexo masculino había huido 
del sitio y el cual llevaba en-
vuelto en un paliacate pre-

suntamente algunas cosas 
sustraídas de dicho plantel.

 Fue por ello que los uni-
formados realizaron un 
operativo por toda la zona, 
logrando localizar al menor 
de 17 años de edad, del cual 
se omiten sus generales por 
seguridad, el cual por la ves-
timenta que traía, se trataría 
de la misma persona.

 Al realizarle una revisión 
a su persona, le encontraron 
en su poder varios objetos 
envueltos en un paliacate y 
al solicitarle que acreditara 
la propiedad de estos, con-
fesó que los había robado de 
la escuela antes mencionada.

 Fue por ello que el infrac-
tor fue detenido y trasladado 
a los separos de la corpora-
ción policiaca para luego ser 
puesto a disposición de la 
autoridad correspondiente 
por la responsabilidad que 
le resulte.

TERESA ORTIZ ACOSTA.
TEXISTEPEC, VER.

Encuentran volcada una 
camioneta  de tres tonela-
das que estaba cargada de 
combustible, en el lugar no 
se encontró  ninguna perso-
na;  las autoridades tomaron 
conocimientos de los he-
chos, como también al per-
sonal de Seguridad Física 
de Pemex  quienes a la vez 
notificarán al área jurídica 
se encargaran de hacer la 
denuncia en las estancias 
correspondientes.

Los hechos ocurrieron 
en el camino de terracería 
Texistepec – Tenochtitlan, 
donde una camioneta blan-

ca con azul de tres toneladas 
con placas de circulación  
XF- 37-111 se encontraba  
volcada; esta misma venía 
cargada con cuatro contene-
dores de  mil litros cada uno 
de gasolina , haciendo un 
total de cuatro mil litros. La 
unidad se encontraba aban-
donada,  ya que al parecer el 
combustible había sido or-
deñado de algún ducto  de 
Pemex muy cercano.

Fueron los elementos 
de la Policía Municipal de 
Texistepec, los  que se en-
cargaron de  darle aviso a 
las autoridades de Petróleos 
Mexicanos y elementos poli-
ciacos para que acudieran a 
dar fe de los hechos.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN
OLUTA.-  

Elementos de la policía 
municipal al mando del pri-
mer comandante Leoncio 
Díaz Ortega, logran la de-
tención del individuo que 
dijo llamarse Pedro Tamayo 
Sánchez de 65 años de edad 
con domicilio en la calle Pi-
no Suarez número 210 del 
barrio La Palma de la ciudad 
de Acayucan, por el delito de 
abuso de confianza o lo que 
le resulte en su contra.

 Informó la señora Carme-
la Ausencio Ventura quien al 

parecer es su ex pareja, que  
le dijo como estaba empezan-
do a lloviznar que había que 
meter la leña para que no se 
mojara pero como don Pe-
dro entendió mal o no quería 
saber nada de meter la leña, 
optó por llevársela para ven-
derla a una persona que será 
denunciada el día de hoy en 
caso de no entregarla.

Motivo por el cual la seño-
ra Carmela solicitó el auxilio 
de la policía municipal para 
que lo detuvieran por haber-
se la robado la leña, ya que la 
tarea tiene un costo de 300 
pesos y al parecer eran tarea 
y media.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

OLUTA, VER.-

Ayer por la tarde en 
la carretera Tran-
sístmica frente a 
las instalaciones 

de la ex Universidad de 
Acayucan (UDA), al perder 
el control de la unidad  con-
ducida por José Antonio Do-

roteo Martínez de 18 años 
de edad con domicilio en la 
carretera Transístmica sobre 
el kilómetro 77 de Sayula de 
Alemán, se impactó con la 
unidad que conducía el “Sa-
yulita” que es un automóvil 
Volkswagen tipo Jetta mo-
delo 2002 de color azul con 
placas para circular número 
YJJ-90-95 propiedad de la 
señora Laura Amelia Cruz 

Espinosa con domicilio co-
nocido en la población de 
Tatahuicapan.

Informó el conductor del 
Jetta que venía de Sayula 
de Alemán y se dirigía a la 
ciudad de Minatitlán  y que 
cuando acababa de pasar la 
entrada de la desviación a 
Oluta, una camioneta Che-
rokee de color negra y que al 
parecer conoció a la persona 
que la conducía se la hechó 
sobre de ¡ánsito del Eenén 
la carretera Ten Oluta,...os...
Brujos de Los Tuxtas...s coj 
jonrrujos de San Andrél, sa-

liéndose de la carretera para 
evitar el encontronazo y caer 
a un pequeño barranco de 
aproximadamente 5 metros.   

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Olu-
ta, quienes le brindaron los 
primeros auxilios al con-
ductor del Jetta azul quien 
fue trasladado al hospital de 
Oluta para una pronta recu-
peración médica, llegando 
también el perito de Tránsito 
del Estado quien ordenó el 
traslado del automóvil Jetta 
al corralón.

¡Atoran 
a ratita; se
había metido 
al Conalep!

En Hueyapan de Ocampo…

Pedro Tamayo Sánchez detenido por no meter la leña y robársela ayer 
en Oluta. (TACHUN) 

Pero los palos eran robados y eran de pirul que no servían ni pa’ arder

¡Detenido por querer
meter la leña en Oluta! Abandonan una camioneta cargada de combustible robado en al camino de 

Texistepec a la zona arqueológica de Tenochtitlan.- ORTIZ

Nomás encontraron una camioneta 
volcada con 4 mil litros de gasolina

¡Huyen chupaductos
de Texistepec!

José Antonio Doroteo salió con 
leves lesiones después de volcarse 
en la carretera Transístmica frente 
a la UDA. (TACHUN)

¡Casi se mata 
el sayuleño!
Le echaron una troca encima y acabó en 
el monte cerca de Oluta

El Jetta de color azul que conducía 
el sayulita se fue para el barranco 
al perder el control de la unidad. 
(TACHUN)
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La Procuraduría Ge-
neral de Justicia del 
Estado de Veracruz, 
a través de la Unidad 

Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS) y la Policía 
Ministerial, desarticuló dos 
bandas dedicadas al secues-
tro que operaban en las zo-
nas de Coatzacoalcos y Los 
Tuxtlas, informó el titular 
de la PGJ, Luis Ángel Bravo 
Contreras.

Detalló que  se cumpli-
mentaron tres órdenes de 
aprehensión contra Ángel 
Ramos Hernández, alias El 
nariz; Mario Alberto Caba-
llero Ramos, alias El pollo, y 
Margarito Díaz Aguirre, El 
guitarras, como presuntos 
responsables del secuestro 
de una persona, quien fuera 
plagiada a mediados del pa-
sado mes de noviembre en 
Cosoleacaque.

En esa ocasión, la joven 
fue interceptada al salir de 
su domicilio por los ocupan-
tes de una camioneta Jeep, 
tipo Grand Cherokee color 
vino, quienes la bajaron a 
la fuerza y la llevaron a una 
casa de seguridad, donde la 
mantuvieron cautiva hasta 
su liberación.

Estos hechos se denuncia-
ron ante el Ministerio Públi-
co de Cosoleacaque y están 
asentados en la Investigación 
Ministerial Cosol2/640/2014, 
la cual se relacionó con los 
hechos denunciados por otra 
víctima en la zona de Oluta 

que fue privada de su liber-
tad por sujetos que coincidie-
ron en características con los 
detenidos, registrándose la 
indagatoria Cosol2/647/2014.

El Fiscal detalló que am-
bos agraviados señalaron 
haber sido interceptados por 
el mismo vehículo y especi-
ficaron el modo de operar 
de sus plagiarios, lo que per-
mitió a la Policía Ministerial 
concretar sus investigacio-
nes y complementarlas con 
el Área de Inteligencia de la 
UECS, logrando localizar el 
carro con placas de circula-
ción YJW-23-14 del estado de 
Veracruz y la identificación 
de los tres ocupantes, que 
fueron detenidos al estable-
cer que la unidad contaba 
con reporte de robo aunado 
al hecho de portar un arma 
de fuego y cartuchos útiles 
de uso exclusivo de las Fuer-
zas Armadas.

Ángel Ramos Hernández, 
Mario Alberto Caballero Ra-
mos y Margarito Díaz Agui-
rre agredieron a los agentes 
ministeriales, quienes los 
detuvieron y pusieron a dis-
posición del Agente del Mi-
nisterio Público Investigador, 
ante quien reconocieron, en 
presencia de su abogado de-
fensor, su participación en 
los dos secuestros referidos.

Por esta causa, al venci-
miento del término constitu-
cional fueron internados en 
el reclusorio local a disposi-
ción del Juez de Primera Ins-

tancia en turno por la pose-
sión del vehículo con reporte 
de robo.

Bravo Contreras agregó 
que los agentes de la Policía 
Ministerial hicieron efecti-
va la orden de aprehensión 
en contra de los tres indivi-
duos por su participación en 
el secuestro en agravio de la 
joven empleada, con lo que 
se consiguió desarticular su 
banda y queda en espera de 
una segunda orden de apre-
hensión por el plagio de una 
persona en la zona de Oluta, 
aunado al hecho de dar vis-
ta al Ministerio Público de la 
Federación por la portación 
de arma de fuego.

Por otro lado, dio a cono-
cer la aprehensión de Yami-
let Xolo Mil, como presunta 
responsable del secuestro 
de una persona el pasado 20 
de noviembre en Catemaco; 
recordó que, como fue dado 
a conocer en esa fecha, suje-
tos que ya están plenamente 
identificados y detenidos ba-
jo formal prisión plagiaron a 
una comerciante exigiéndole 
una cantidad de dinero por 
su liberación.

Tras conocerse de ese 
evento, la UECS asesoró a 
la familia durante la crisis, 
recuperando a la víctima, e 
intensificando las acciones 
de investigación que deriva-
ron en la detención flagrante 
de Abraham Chang Ortiz y 
Rafael Cruz Tom, integrantes 
de la banda que operaba en 
la región de Los Tuxtlas, lo-
grando su desarticulación al 
identificar a los demás partí-
cipes, obteniendo las corres-

VERACRUZ 

Gracias a la alarma 
vecinal colocada 
en casas de la colo-
nia Astilleros por 

el grupo «Vecinos Vigilan-
tes», lograron la captura de 
un sujeto al cual amarraron 
a un poste y entregaron a las 
autoridades policíacas.

A decir de los vecinos, 
una mujer con su bebé en 
brazos caminaba sobre la ca-
lle Barriles esquina con Cos-
ta Dorada, de la mencionada 
colonia, cuando de repente 
se le emparejó el maleante y 
le arrebató sus pertenencias 
de valor y se echó a correr.

La agraviada comenzó a 
gritar pidiendo auxilio, es 
así como un habitante de 

los llamados «Vecinos Vigi-
lantes», activó la alarma y 
alertó a los demás, quienes 
salieron tras el delincuente.

Cuadras adelante logra-
ron capturarlo y lo amarra-
ron a un poste, mientras el 
ladrón lloraba que no le hi-
cieran daño, pues pensó iba 
hacer linchado y temía por 
su vida.

El grupo de vecinos fo-
tografiaron su rostro para 
tenerlo archivado por si lo 
volvían a ver por la colonia 
correrlo.

Horas después dijeron 
acudieron los elementos 
policiacos para asegurarlo 
y trasladarlo a la inspección 
de policía y dejarlo a dispo-
sición del Ministerio Público 
correspondiente.

Los vecinos vigilantes lo entregaron amarrado 
como iguana a las autoridades

¡Justicia por propia
mano: apañan a otro 
delincuente!

Operaban, según el Procurador, en todo el sur
Los relacionan con un plagio en Oluta

pondientes órdenes de 
aprehensión.

Con estas capturas se 
logra, el esclarecimiento 
de este secuestro agrava-
do y del robo con violen-
cia de un vehículo que 
utilizaron los plagiaros 
para la comisión de otros 
ilícitos, cuya denuncia fue 
oportunamente presenta-
da por el agraviado.

El Procurador Gene-
ral de Justicia pidió a la 
ciudadanía que en caso 
de reconocer a cualquie-
ra de ellos por haber si-
do su víctima, acuda a la 
Agencia del Ministerio 
Público más cercana o 
a la Comandancia de la 
Policía Ministerial de su 
localidad.

En este y en todos los 
casos, puntualizó, la PGJ 
respalda a las víctimas 
y les garantiza la secre-
cía de su denuncia y un 
castigo ejemplar a los 
responsables.

¡APAÑAN A BANDÓN
DE SECUESTRADORES!



Cristiano Ronaldo, Ja-
mes Rodríguez, Flo-
rentino Pérez, Carlo 
Ancelotti y el Real 

Madrid como mejor club de 
2014, fueron premiados este 
lunes en la gala «Globe Soc-
cer» y arrasaron en la quinta 
edición de unos galardones 
que se entregan en Dubai 
desde 2009. En total, el club 
blanco se llevó siete premios: 
Cristiano Ronaldo obtuvo el 
de mejor jugador y el de los 
aficionados del diario Marca; 
James Rodríguez, el de fut-
bolista revelación; Florentino 
Pérez, el de mejor presidente; 
Carlo Ancelotti, el de mejor 
entrenador y el de mayor 
atracción mediática; y el Real 
Madrid, el de mejor club.

Apareció James Rodrí-
guez para estrenar la serie 
de premiados madridistas. 
El centrocampista colombia-
no se mostró muy contento 
por recibir por primera vez 
un galardón de los «Globe 
Soccer». «Es un sueño lindo. 

Pienso que es el resultado de 
un año bueno. Espero que 
pueda seguir ganando pre-
mio. Muchas gracias a todos 
por estar aquí. Contento por 
haber ganado y por estar en 
el mejor club. Es el club ideal 
para triunfar y ganar cosas 
importantes», dijo.

Tras otros premiados en 
la gala como el jugador del 
Milán Riccardo Montolivo, el 
árbitro italiano Nicola Rizzoli 
o el agente de jugadores Jorge 
Mendes, Cristiano recogió su 
premio y agradeció a su club 
el apoyo que le dio durante 
toda la temporada. «Es una 

buena señal que la gente me 
vote. Estoy feliz por este nue-
vo trofeo y se lo dedico a mis 
compañeros, a mi entrenador 
y al presidente. Gracias a los 
que me votaron», dijo el fut-
bolista portugués, dijo.

«La Décima Fue una de 
las mayores emociones de la 
temporada. Vivimos espe-
ciales momentos como ese. 
Fue un año fantástico. Bási-
camente jugamos para los 
aficionados. Es algo especial. 

Ellos pagan para ver los par-
tidos. Muchas gracias a ellos. 
Daré lo mejor de mí sobre el 
campo para ellos. «Ha sido 
un año fantástico, hemos ga-
nado cuatro títulos. Estoy en 
el mejor club del mundo. Es-
toy muy orgulloso», agregó.
Recuerdo a Di Stéfano

Por su parte, Florentino 
Pérez, tuvo emotivas pala-
bras para Alfredo Di Stéfano, 
que, junto al portugués Euse-
bio, ambos fallecidos en 2014, 
recibieron un homenaje por 
parte de la organización por 
medio de un vídeo en honor 
de los dos futbolistas. «Para 
los madridistas el adiós de Di 
Stéfano ha sido el hecho más 
importante este año. Di Sté-
fano no solo fue el mejor del 
mundo. Cambió la historia 
del fútbol y del Real Madrid. 
Nos ha marcado el camino y 
vivirá eternamente con noso-
tros». Pérez recibió el trofeo 
de mejor presidente de ma-
nos de Michel Platini, máxi-
mo dirigente de la UEFA y a 

quien alabó en sus palabras: 
«Quiero dar las gracias por 
este premio. Es un buen ami-
go Es el mejor presidente de 
la UEFA».

El último representante 
del Real Madrid que subió a 
recoger un galardón fue Car-
lo Ancelotti. En sus declara-
ciones, se mostró muy con-
tento de dirigir al conjunto 
blanco: «Es fácil. Es un gran 
club con grandes jugadores y 
una gran afición. No es una 
cosa complicada estar en el 
Real Madrid. Es un diver-
timento, es una pasión, no 
me pesa la presión. Tengo el 
honor de entrenar a un gran 
equipo como el Real Madrid. 
Es muy emocionante», decla-
ró. Después, todos, junto a 
Michel Platini, posaron con 
los siete trofeos. Cristiano Ro-
naldo, que no saludó al diri-
gente de la UEFA en la final 
del Mundial de Clubes, sí lo 
hizo en esta ocasión e incluso 
intercambió algún comenta-
rio con el presidente francés.
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¡El Real Madrid se
lleva todos los premios!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

ACAYUCAN, VER.-  

Nuestro invitado en  
Galardón del “Diario 
de Acayucan” es el 
jugador y director téc-

nico del equipo de futbol Infantil 
“Rojitos de Acayucan” categoría 
2003-2004 José Morales Gon-
zález mejor conocido como “El 
Chepe”, quien se ha caracterizado 
como una persona amante del fut-
bol acayuqueño por su entrega y 
su disciplina.

Allá por los años 90 es cuando 
“El Chepe” Morales es seleccio-
nado para jugar como defensa 
central del equipo Superior de ter-
cera división de Acayucan cuando 
lo dirigía Filiberto Toledo y Ángel 
Ariel Peralta; ahí empieza la tra-
yectoria como futbolista del buen 
“El Chepe” que hasta el cierre de 
esta edición sigue jugando como 
defensa en la categoría Más 33 
del Tamarindo o donde lo inviten.

Hace aproximadamente  3 
años cuando decide en unión de 
otros amigos buscar talentos en 
los niños para jugar en las ca-
tegorías infantiles de la liga del 
Tamarindo; ahí por primera vez 
consigue estar en la fiesta grande 
que al final se lleva un cuarto lugar 
pero como hubo cierta discrepan-
cia en unos padres, lo abandonan 
y se reúne con otros para seguir 
forjando pequeños gigantes del 
futbol acayuqueño.    

“El Chepe” no podía solo con 
los pequeños que acababa reci-
bir porque eran niños que nunca 
habían tocado un balón; buscó 
al “Macha” Víctor Manuel Ríos y 
a Arturo Domínguez “El Boruca”. 
quienes le empezaron a echar 
ganas en los entrenamientos para 
ponerle al equipo Combinados y 
posteriormente le ponía “Atlético 
Acayucan”.

Después de tantas alegrías 
viene la decepción de “El Chepe” 
Morales, cuando el equipo que se 
llamaba “Atlético Acayucan” sale 
a San Andrés en busca de la copa 
de Los Tuxtlas y ahí es donde una 
persona altruista les regala los 
uniformes a todos los pequeños 
y cuando regresan le dicen que 
había que pagarlos en 250 pesos 
cada uno y ahí se arma la rebam-
baramba porque él sabía que les 
habían regalado los uniformes.    

Es cuando nace el equipo de 
“Los Rojitos de Acayucan”, donde 
los pequeños no pagan sus pa-
dres ni credenciales, ni trajes ni 

transportes para viajar a la ciudad 
de Minatitlán o como en estos días 

que salen a Boca del Río Veracruz 
a jugar, esa es la satisfacción de 

“El Chepe” Morales que unido con 
su equipo de colaboradores bus-
can los patrocinadores para que 
los pequeños jueguen su deporte 
favorito.

Pero también son advertidos 
los pequeños que la prioridad del 
equipo “Rojitos” está primero la 
escuela y luego los entrenamien-
tos, porque si el pequeño anda ba-
jo de calificaciones primero está la 
escuela y al parecer los pequeños 
sacan la casta en las escuelas y 
por ese motivo les celebran el Dóa 
del niño y la anoche buena con pi-
ñatas y pastel porque dentro de la 
cancha han conseguido buenos 
lugares.

En Julio del 2013 fueron 
campeones de Copa del torneo 
regional con sede en Minatitlán y 
que incluso se consiguió partici-
par gracias a los patrocinadores 
que se cooperaron para pagar la 
inscripción que en esos entonces 
era de 2 mil 500 pesos y los niños 
respondieron trayéndose la octa-
va Copa UPAU MINATITLÁN que 
puso en alto el nombre de Aca-
yucan y que lo seguirá haciendo 
para  beneplácitos de los Acayu-
queños y de la región.    

Con el nombre de los “Rojitos 
de Acayucan” han traído trofeos a 
la vitrina del cuarto lugar cuando 
jugaron en el Tamarindo, otro tro-
feo del tercer  lugar en la cancha 
de pasto sintético de Oluta, en el 
torneo regional de Minatitlán con-
siguieron un honroso tercer lugar, 
posteriormente fueron sub cam-
peones y en julio del 2013 cam-
peones del torneo de Copa 
UPAU MINATITLÀN.

Luego de ser un estupendo jugador, se dedica a 
entrenar a los niños; aquí están sus logros

¡Chepe Morales, con
el futbol en la sangre!

� “Chepe” Morales a lado de sus dos pequeños gigantes del futbol Acayuqueño. (TACHUN) 

� El equipo Rojitos cuando estuvo en el Tamarindo que se llevaron un 
cuarto lugar. (TACHUN)

 � Los Rojitos cuando se llamaban deportivo Morelos de Acayucan. 
(TACHUN)

 � Rojitos campeones de la copa UPAU-MINA de la ciudad de Minatit-
lán. (TACHUN)

� En la vitrina de Los Rojitos de Acayucan se exhiben los trofeos en tan 
poco tiempo conseguido. (TACHUN)

 � Cuando el equipo Rojitos se llamaba Trans-
portes Edna fueron sub campeones en el torneo de 
Minatitlán. (TACHUN)

 � Los pequeños de Los Rojitos fueron 
seleccionados a una nacional en Veracruz. 
(TACHUN)

� Los Rojitos cuando se llamaban Atlético Acayu-
can. (TACHUN)

� El fuerte equipo de Rojitos de Acayucan 
quienes actualmente están dentro de los prime-
ros lugares de la liga Minatitleca. (TACHUN)

� Los pequeños Rojitos son homenajeados por sus familiares y patrocinadores como en Navidad y 
el dia del niño. (TACHUN

 � Los Rojitos campeones de la Copa UPAU-MINA de la regional intantilcateoti4ra 
2003-2004. (TACHUN)



OLUTA, VER 

Los Tucanes de Chia-
pas derrotaron 10 
carreras a 8 a Los 
Tobis de Acayucan 

en el primer juego de la serie 
particular en la Liga Inver-
nal Veracruzana, celebrado 
la tarde de este lunes en el 
estadio Emiliano Zapata de 
Oluta que registró una gran 
entrada, para mantenerse en-
tre los primeros lugares de la 
competencia.

 Mario Valenzuela disparó 
limpio doblete en su primer 
turno en la segunda entrada 
para remolcar la primera de 
Tucanes con Carlos Rodrí-
guez, Roberto Méndez rodó 
a a la primera y fue puesto 
fuera pero produjo la segun-
da y Jesús Martínez trajo la 
tercera en el mismo capítulo.

 El conjunto “Empluma-
do” anotó tres más en la ter-
cera con tremendo cuadran-
gular de Karim García, su 

séptimo en la temporada, con 
Uriak Márquez y Carlos Ro-
dríguez en las bases, el pri-
mero pegó de jit y el segundo 
recibió base por bola.

 Nick Van Stratten conectó 
jit en la cuarta, Alan Quin-
tero lo llevó a la chocolatera 
con doblete, Uriak Márquez 
fue dominado pero produ-
jo la octava de los visitantes 
y con elevado de sacrificio, 
Carlos Rodríguez construyó 
la novena rayita.

 Nick Van Stratten ligó su 
séptimo triple de la campaña 
en la quinta y el segunda ba-
se José Martínez lo remolcó 
con sencillo al prado derecho 
para la décima de Los Tuca-
nes de Chiapas.

 Los “Perros Guindas” 
reaccionaron en la quinta en-
trada con doblete del recep-
tor José Ramón para traer al 
plato a Kevin Flores y Jesús 
Rivera quienes también pe-
garon extra bases. Sumaron 
una más en la sexta y una 

más de caballito en la sépti-
ma. Gregorio Angulo sacó 
un “periodicazo” al jardín 
izquierdo y trajo dos en el 
mismo rollo.

 Ernesto Molinet siguió 
la fiesta en la séptima emba-
sándose en bola ocupada pe-
ro trajo una más para poner 

la pizarra 10-6, Jeremy Acey 
disparó doblete para remol-
car dos más para los bravos 
“Perros Guindas”.

 La victoria se la lleva el 
abridor Luis Fernando Mén-
dez quien lanzo por espacio 
de seis innings. La derrota la 
carga Lauro Ramírez.

 El ligamayorista Luis Ig-
nacio “Chicote” Ayala vino 
al rescate para bajar la cor-
tina y sellar la victoria a Los 
Emplumados.

TIRILLA          1 2 3    4 5 6    7 8 9    C         H         E

TUCANES      0 3 3    3 1 0    0 0 0    10        12        0

TOBIS            0 0 1    0 2 0    5 0 0    8          8          1

PG: Luis Fernando Méndez (2-0)
PD: Lauro Ramírez (1-2)
SV: Luis Ignacio Ayala (6)
HRS: Karim García (7) por Tucanes; 
Kevin Flores (1) por Tobis. 
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Tucanes de Chiapas vencen 10-8 a los Tobis
El ex liga mayorista Karim García pegó espectacular jonrón
Hoy sigue la serie en el estadio Zapata de Oluta

 ¡QUÉ JUEGAZO!

¡El Real Madrid se
lleva todos los premios!

06Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformaciónLuego de ser un estupendo jugador, se dedica a 

entrenar a los niños; aquí están sus logros

¡Chepe Morales, con
el futbol en la sangre!

� Los entrenamientos de Los Rojitos de Acayucan son fuertes de parte de su director técnico “El Chepe” Morales. (TACHUN)


