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En Sayula...

FIRMANLADENUNCIA
DEFRAUDADOS
porfuncionarios
deSoteapan

Dicenganaderosestamos
hastalamadrecontantorobo
 Ganaderos pretenden
protestar porque Javier
Duarte dice que no pasa
nada

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER

POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
Ya estamos hasta la madre, hay un hartazgo de parte del ganadero, todos los
días hay robos, pero en Veracruz no pasa nada, por eso
vamos a organizar una protesta para que Javier Duarte
vea que si pasan cosas en el
Estado, dijo el presidente de
la Asociación Ganadera de
Sayula de Alemán Gonzalo
Etanislao Aguilar.

REPUDIAN
A DUARTE

Los ciudadanos que fueron afectados con el presunto fraude de las casas que
en el 2011 ofrecieron de un
programa social y donde se
vieron inmiscuidos el hoy
alcalde de Soteapan Héctor
Hernández Manuel, el hoy
direcvtor de obras públicas
de Mecayapan Omr Waldos
y otras personas, firmaron
ya la denuncia penal para
que sea la autoridad judicial
la que determine la responsabilidad de los acusados.

 Los vecinos de Rincón del Bosque, Santa Cruz y Lealtad
están cansados de “comer polvo”
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Cansados de que el gobierno del estado no les ha
cumplido con la compostura de la carretera AcayucanSoteapan, vecinos del Rincón del Bosque (Acayucan),
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Lealtad y Santa Cruz (Soconusco), realizaron ayer por la
mañana un bloqueo sobre la carretera estatal Acayucan
Soteapan a la altura de la tienda ˝Bama˝ y así exigieron a
Javier Duarte que cumpla con esta obra.
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RECORD

Denuncian
vecinos..

ENRIQUEBRITO
siguecausandoproblemas
enlaLealtad

 El Agente municipal de Mazumiapan Chico Wenceslao Duarte
Gómez, dijo que atienda la fiscalía
la denuncia o armarán una revuelta.

Ayónenplangrande;
l eva alMadridala
finaldeEuroliga

HOY
SE DEFINEN
LOS FINALISTAS

Preocupa propagación
del gusano cogollero

 Jesús Leaño Solís, narra por lo que han pasado
gracias a los abusos de
este personaje
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POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
Vecinos de la colonia
Lealtad, del municipio de
Soconusco, siguen teniendo
problemas por los abusos
que viene cometiendo el señor Enrique Brito Ávalos,
quien tiene varias denuncias
penales y hasta el momento
siguen esperando que la ley
le sea aplicada.
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Triste celebración
para los maestros

 Le siguen descontando a quienes tienen
doble plaza
[ Pág04]

36ºC
En la iglesia de Santa Sofía, en la actual ciudad de Estambul, Turquía, Balduino IX es coronado primer emperador latino como Balduino I. El Imperio latino sustituye
al Imperio bizantino como sucesor del Imperio romano
en el este, con un emperador occidental católico en lugar
de los emperadores orientales ortodoxos. Este Imperio
no logrará la dominación política y económica sobre los
otros feudos latinos y entrará en decadencia hasta su fin
en 1261. (Hace 810 años)
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 El gusano cogollero pone en riesgo al cultivo de maíz
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Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

 Cinco estados jodidos
 Veracruz, en lista negra
 Pobreza y desigualdad
I

El estudio Trampas de pobreza y desigualdad en México,
del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, exhibe
(una vez más) a Veracruz, con los estados de Guerrero, Puebla,
Oaxaca y Chiapas, como el quinteto de entidades federativas
donde la pobreza y la miseria se recrudece.
Oh paradoja: aseguran que desde hace 20 años (se quedaron cortos) predomina tal estado de cosas económicas, sociales, educativas, de salud y de seguridad.
Tal cual, y por añadidura, también quedan bajo evidencia los secretarios que han caminado por la secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Veracruz, a saber, Marcelo
Montiel Montiel, Alberto Silva Ramos, Jorge Carvallo Delfín
y Ranulfo Márquez Hernández, ahora.
Más, mucho más, Montiel Montiel (en denuncia penal en
la PGR y la secretaría de la Función Pública), con aquel programita que inventara en Mixtla de Altamirano, con Juan Antonio Nemi Dib, para engañar al gobernador y a su esposa.
Y, por supuesto, Silva Ramos, cuando dijera que en su tiempo sacaría de la pobreza a dos millones de habitantes de Veracruz, lo que logró pero para su familia y él mismo.
También, otros secretarios quedan bajo sospecha de eficacia y eficiencia, entre ellos, Érik Porres Blesa, de la SEDECO;
Adolfo Mota y Flavino Ríos, de la SEV, y Pablo Anaya, Nemi
Dib y Fernando Benítez, de Salud.
Y, bueno, hasta el doctor en Finanzas y pedagogo, Antonio
Ferrari Cazarín, director de Patrimonio, pues la pobreza ya la
miseria también se mide a partir de las personas que carecen
de un pedazo de tierra para sembrar, mínimo, un lotecito para
vivir.

II
El documento incluye otros factores de la miseria, por
ejemplo:
Uno, la alta ruralidad. Dos, rezago permanente en servicios
públicos.
Tres, apoyos productivos. Cuatro, desempleo y migración.
Cinco, escasez de programas de gobierno. Seis, educación
deficiente.
Y desde tal perspectiva, Veracruz está en los mismos niveles que los estados famosos por su ancestral miseria, como
Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
En contraparte, habría de referir la sentencia de Joseph Stligitz, premio Nobel de Economía: La prueba más acabada
del fracaso económico en México está en el nivel de bienestar
de su población” (80 por ciento socialmente vulnerable).
Lo peor es que de cara al resto del peñismo, cada vez desde
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recortan la expectativa de crecimiento económico, inculpando, entre otras
razones, a la caída del precio internacional del petróleo.
Y más si se considera que parte de los ingresos de Veracruz
descansan en materia petrolera.

III
La miseria en Veracruz se recrudece en las zonas indígenas, a saber, Huayacocotla, Chicontepec, Otontepec, Papantla, Zongolica, los valles de Santa Martha y Uxpanapa, y
Soteapan.
800 mil habitantes según los Cuadernillos Municipales de
la Secretaría de Finanzas y Planeación.
650 mil analfabetas de 14 años de edad en adelante, aun
cuando la secretaría de Educación, SEV, alardea que en los
últimos cuatro años con cinco meses han enseñado a unas 40
mil personas a leer y escribir, sin que nunca, jamás, informen
los nombres y la ubicación de los alfabetizados, danza de cifras alegres.
Veracruz, mudado por vez primera en su historia como un
estado migrante.
Pero, además, el productor y exportador número uno en el
país de trabajadoras sexuales.

60, 70 pesos el jornal diario que inicia desde antes de la
salida del sol hasta que la luna alumbra el surco.
De los 80 mil jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, Baja California, el 11.06 por ciento son originarios de Veracruz según la SAGARPA.
“Estamos inundados de campesinos jarochos” dice el gobernador de Chihuahua, César Duarte.
Veracruz, el estado más rico del país en recursos naturales.

IV
La indolencia y el menosprecio del sexenio próspero por
las regiones indígenas de Veracruz se traduce de la siguiente
manera:
Habría de preguntar a los secretarios del gabinete legal el
número de veces que han caminado las ocho regiones indígenas en cuatro años y medio de ejercer el poder.
En la mayoría de los casos, en todos mejor dicho, ni una
sola ocasión, ni siquiera, vaya, de fin de semana como día de
campo con la novia, digamos, y/o la familia, para tomarse la
foto.
Les vale el destino de la población indígena y campesina.
Es más, mucho de ellos reprobarían un examen geográfico,
social, histórico, de tales demarcaciones.
Y como en el caso de Marcelo Montiel y Nemi, cínicos,
cuando declararon a Mixtla de Altamirano un municipio de
clase media y hasta un premio internacional inventaron para
el gobernador y su esposa por tal hazaña sin precedente en la
historia social y económica del país.
¡Farsantes y estafadores!
Con tales funcionarios, en ningún momento Javier Duarte
necesita enemigos.
Y el góber tan generoso… que todo les perdona.
Si por encima de cualquier político está la Constitución
General de la República, por encima de todo el gabinete legal
y ampliado del duartismo, que ha incumplido su tarea, están
los 8 millones de habitantes de Veracruz, sobre todo, los pobres, los miserables y los jodidos.
Por desgracia, nunca lo han mirado así
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Legislare de la mano de la ciudadanía
con acciones reales; Cirilo Vázquez
Cirilo Vázquez Parissi,
candidato a la diputación
federal por el distrito 21, reitera su compromiso de ser
un gestor en San Lázaro y
así poder etiquetar recursos
y alcanzar la cobertura en
los servicios públicos básicos en los trece municipios
que confirman el distrito de
Cosoleacaque.
“Como lo he dicho en
varias ocasiones yo soy Cirilo, los cargos van y vienen,
los títulos se van y queda el
nombre nada más, aquí lo
importante es que la vida
nos va poniendo en el camino siempre, así es que más
vale hacer las cosas bien,
que trabajemos de buena
manera por cada uno de ustedes para que al final todas
las acciones que se realizan
queden en un buen recuerdo”, menciono.
Al recorrer este viernes el Fraccionamiento Las
Olas, Villas Ana María y
Km 14, el abanderado de la
coalición PVEM - PRI detallo que como representante
popular sabe perfectamen-

www.diarioacayucan.com

te que hay mucho que falta
dentro del distrito pero que
también hay sectores de la
cabecera en donde se ha
ido avanzando y se ha contribuido a tener una mejor
calidad de vida.
En este sentido, agrego
que se trata de ir apostándole al desarrollo, la diputación federal es gestionar
recursos federales y etiquetarlos para los municipios y
poder hacer más obra pública; como parques infantiles,
drenaje, pavimentaciones, y
apostarle a generar un mejor entorno para los niños y

jóvenes. Yo me comprometo
a no dejar de tocar las puertas en la federación y vigilar
que los recursos se apliquen
en tiempo y forma
Por la tarde, estuvo con
los vecinos de la colonia
Martín Lancero en donde
camino casa por casa casa
una de las calles para saludar personalmente a las familias en donde expuso sus
propuestas e interactuo con
las personas sobre las mejoras de ese sector en donde
poco a poco se ha ido cambiando la imagen y la calidad de vida.
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Triste celebración
para los maestros
 Le siguen descontando a quienes tienen doble plaza
VIRGILIO REYES LÓPEZ
No todos los maestros
disfrutaron ayer de su día,
pues algunos de ellos no
concretaron que la Secretaría de Educación les depositara lo correspondiente a
su quincena de la segunda
o primera plaza adjudicada,
por lo tanto fue un festejo a
medias.
Los descuentos se han
aplicado de acuerdo a la
Reforma Educativa y esto
lo dieron a conocer desde
el pasado mes de marzo
cuando empezó la retención
de los sueldos, que ahora siguen reclamando para que

 No cesaron los descuentos para los maestros.

se concrete la no retención
de los sueldos.
Los maestros afectados,
en su gran mayoría tuvie-

ron que conformarse con
un supuesto bono abonado,
sin e que recibieren más que
solo la promesa para que se

genere el pago pendiente de
Carrera Magisterial y demás prestaciones a las que
por ley tienen derecho.
No se ha dado fecha para
que se concrete el pago de
las quincenas retenidas a
quienes tienen doble sueldo
en distintas regiones, pues
en base a lo que se establece
es que solo por ley podrán
tener adjudicada una plaza.
Algunos grupos como
el Movimiento Magisterial
Popular Veracruzano (MMPV) se ha mantenido en que
dichas acciones ya se esperaban por la reforma que ya
se aplicó.

Protestaencontra deJavierDuarte
 Los vecinos de Rincón del Bosque, Santa Cruz y Lealtad están cansados de comer polvo
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Cansados de que el gobierno del estado no les ha
cumplido con la compostura de la carretera AcayucanSoteapan, vecinos del Rincón del Bosque (Acayucan),
Lealtad y Santa Cruz (Soconusco), realizaron ayer por
la mañana un bloqueo sobre
la carretera estatal Acayucan Soteapan a la altura
de la tienda Bama y así
exigieron a Javier Duarte
que cumpla con esta obra.
Sr. Gobernador estamos hartos de comer polvo
por la obra inconclusa prolongación Porfirio Díaz, protestamos lo justo exigimos
resultados , (SIC), expusieron en una de las lonas.

ASALTOS Y
VIOLACIONES:
Su principal descontento
porque se han retrasado los
trabajos, lo cual les ha afectado y ahora será peor por los
días de lluvia. Del tramo de
la UGM hasta la entrada al
fraccionamiento Santa Cruz
se ha complicado el recorri-

twitter: @diario_acayucan

do por el tramo en mal estado, incluso se han registrado
asaltos y hace unas semanas
la violación de una joven
quien fue atracada cuando
conducía por dicha vía.
Pidieron que las autoridades estatales concreten los
trabajos de reparación pues
esta vía de comunicación es
la principal para poder lle-

gar a la sierra de Soteapan.
Hace unos días las personas que realizan bacheo
hicieron unos tipos topes
lo que llevó a que se dieran
más atracos pues se tienen
que disminuir la velocidad.
Los inconformes estuvieron en el lugar hasta la una
de la tarde, no hubo respuesta oficial de las autoridades
estatales, solo se atendió su
queja por parte de la oficina de Política Regional en
Acayucan.
Explicaron que la obra
tiene ya más de un año que
se reinició y desde enero de
este año debió de concretarse la parte que está pendiente, sin embargo hasta
ahora no se ha cumplido lo
prometido.

www.diarioacayucan.com

 El gusano cogollero pone en riesgo al cultivo de maíz

Preocupapropagación
delgusanocogollero
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Diversas hectáreas de
maíz en la región están en
riesgo esto por la propación
del gusano cogollero, que
tiene más presencia en esta
temporada de lluvia en toda
la región.
Es la producción de la
temporada de Primavera Verano, la que se encuentra
en riesgo pues con las lluvias
se da el ambiente adecuado para la reproducción del
cogollero.
La importancia de esta
temporada de primaveraverano es que la mayor superficie que se siembra es de
temporal y es en la zona alta
y es por eso que todo se carga
a la sierra de Soteapan parte
de Covarrubias rumbo a San
Andrés. Todos los alrededores de Acayucan que son
partes altas y no se inundan
y ahí es la mayor cantidad
de superficie sembrada en la
temporada de verano. Puede
ser que se venga el exceso de
agua y que la gente siembre y
se lave un poco los terrenos
la otra es la presión de maleza que es muy alto en esta
temporada entonces tiene
que utilizar algún herbicida
para poder controlar la maleza y como se presenta la canícula de julio a agosto quince
días y después se presenta

las plagas y la plaga que hoy
en día afecta mucho es el gusano cogollero , mencionó
Jose Guadalupe Cid Suárez
de Servicios Agropecuarios
del sur de Tamaulipas para el
sur de Veracruz.
NO HAY
PRECAUCIÓN POR USO
DE AGROQUÍMICOS:
Dijo que es necesario que
se concrete el uso adecuado
de agroquímicos, los cuales
en comunidades es casi imposible y de aquí la generación de accidentes.
Si van a utilizar agroquímicos que siempre tengan
cuidado la protección personal que no se contaminen
ellos porque normalmente
aplica en el campo llega a
su casa y no se quita la ropa,
abraza al niño a la señora,
de aquí que pueda presentarse algún problema de intoxicación. Es necesario que
tengan cuidado para aplicar
y que los envases los laven,
que cada vez terminen de
utilizar un producto lo laven
tres meses esa agua la viertan sobre su misma mochila
con la que van a fumigar y
no reutilziar esos envases
para almacenar agua o leche
es muy común ver envases
utilizan para llevar agua de
una manera u otra ya están
contaminados , explicó.
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En Sayula...

Denuncian
vecinos...

Dicenganaderosestamos
hastalamadrecontantorobo

EnriqueBritosigue
causandoproblemas
enlaLealtad

 Ganaderos pretenden protestar porque Javier Duarte
dice que no pasa nada
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
Ya estamos hasta la madre, hay un hartazgo de
parte del ganadero, todos los días hay robos, pero
en Veracruz no pasa nada, por eso vamos a organizar una protesta para que Javier Duarte vea que
si pasan cosas en el Estado, dijo el presidente de la
Asociación Ganadera de Sayula de Alemán Gonzalo Etanislao Aguilar.
El dirigente ganadero destacó que se están organizando para realizar una protesta en la capital del
Estado, que nos escuche el gobernador, quien dice
que no pasa nada y en realidad estamos a merced
de la delincuencia.
El robo de ganado nos afecta mucho, todos saben quienes son los que roban ganado, hace unos
días trataron de llevarse 68 animales, les agarró
el dia y no pudieron, no hay denuncia porque no
confian en la ley, no hay estado de derecho, los de-

lincuentes puede llegar a entrar a tu propiedad y
no podemos hacer nada, porque ellos tienen más
garantías que uno.
La gente está hasta la madre de tantos atracos
y no se pude controlar, es lamenbtable, me lo han
manifestado los compañeros, estan hartos de todo
esto, todos los dias hay robo en cualquier punto del
municipio, no soy autoridad, me siento impotente
porque no puedo hacer nada, creo que los policias
hacen su trabajo, pero como siempre al otro día o
las 72 horas y salen los delincuentes.
Por otro lado el dirigente ganadero, se quejó que
se encuentran en el abandono, las autoridades del
ramo no hacen nada por apoyarlos para solucionar
los problemas de los ganaderos, muestra de ello es
que el pasado 5 de mayo, tendrían una reunión con
el titular de la SEDARPA en la UGRSV y los dejó
plantados, esto es muestra de la falta de interés de
los funcionarios estatales.
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 Jesús Leaño Solís,
narra por lo que han pasado gracias a los abusos
de este personaje
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER

 Ya estamos hasta la madre, hay un hartazgo de parte
del ganadero, todos los días hay robos, dijo el presidente
de la Asociación Ganadera de Sayula de Alemán Gonzalo
Etanislao Aguilar.

Ayónenplangrande;l eva
alMadridalafinaldeEuroliga
 Los ‘merengues’ van por el título frente al Olympiacos,
gracias a los 18 puntos, seis asistencias, tres robos, un tapón y siete rebotes del mexicano
MADRID.-

Sin bajar ritmo que ofreció en los últimos
encuentros, el mexicano Gustavo Ayón volvió a ser estandarte como el máximo encestador de su equipo en el triunfo del Real
Madrid 96-87 sobreFenerbahce Ulker de
Turquía dentro de la Euroliga, con lo que
accedieron a la final.
Por tercera ocasión consecutiva, los “merengues” estarán en la etapa decisiva del
certamen continental y buscarán levantar
su primera corona bajo el formato actual,
sacándose “la espinita” por las últimas dos
desilusiones en los duelos decisivos.
El nayarita y sus compañeros ya se frotan las manos para hacer a este conjunto
monarca de Europa por novena ocasión y
tendrán posibilidad de revancha cuando se
midan este domingo al Olympiacos de Gre-

cia, franquicia que les arrebató la gloria en la
campaña 2012-13.
Durante los 26:47 minutos que estuvo
sobre la duela del Barclaycard Center, el “Titán” se despachó con la cuchara grande, al
aportar 18 puntos, seis asistencias, tres robos, un tapón y siete rebotes, rubro en el que
también se consolidó como el mejor de la
tarde.
Aunque terminó al límite con las faltas, la afición le reconoció su entrega y se
marchó al banquillo entre aplausos y el reconocimiento de sus compañeros.
Un segundo cuarto de total monopolio
blanco, con parcial de 35-14, encaminó a los
pupilos de Pablo Laso a conseguir el objetivo ante su gente, que nuevamente estará
de su lado en la final ya que Madrid es la
ciudad sede este año.

Vecinos de la colonia
Lealtad, del municipio de
Soconusco, siguen teniendo
problemas por los abusos
que viene cometiendo el señor Enrique Brito Ávalos,
quien tiene varias denuncias
penales y hasta el momento
siguen esperando que la ley
le sea aplicada.
Al ser entrevistado el señor Jesús Leaños Solís, sobre
el problema de la citada colonia, este manifestó que en
los 57 años que tiene de vida,
no ha visto a una persona
tan mentirosa como el señor
Enrique Brito Ávalos, porque
el 14 de noviembre de 1980,
constituyó una asociación civil representándola el como
presidente.
Todo esto desde un inicio
con dolo, mala fe y falsedad
en la que se ha conducido,
siendo negocio solo para el,
porque el terreno donde está
la colonia se compró con dinero de los colonos.
Y los servicios de agua,
luz, drenaje, escuelas, pavimentación, ha sido por patronatos y gobierno municipal,
Estado y Federación.
Sin embargo el señor Enrique Brito, le ha cobrado a
los vecinos e incluso les ha
cobrado intereses, por los terrenos y por los servicios.
Si algún vecino vende su
terreno, Enrique Brito, les
cobra el 10%, pero ya se encuentra denunciado en la
Agencia del Ministerio Público Investigador por diversos
delitos que ha cometido, las
cuales de un momento a otro
serán consignadas al juez
correspondiente.

FirmanladenunciadefraudadosporfuncionariosdeSoteapan
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
Los ciudadanos que fueron afectados con el presunto fraude de las
casas que en el 2011 ofrecieron de un
programa social y donde se vieron inmiscuidos el hoy alcalde de Soteapan
Héctor Hernández Manuel, el hoy
direcvtor de obras públicas de Mecayapan Omr Waldos y otras personas,
firmaron ya la denuncia penal para
que sea la autoridad judicial la que
determine la responsabilidad de los
acusados.
Ayer el agente municipal de Mazumiapan Chico Wenceslao Duarte Gómez, dijo que supuestos duncionarios
de SEDESOL, los fueron a ver, fueron
a ver a la ciudadanía, ofreciendo casas
con un valor de 11,300 pesos.
En En esto se involucró al Ayuntamiento, que en ese entonces presidiía

twitter: @diario_acayucan

Pedro Ramírez Jiménez, siendo tesorero municipal Héctor Hernández
Manuel y director de obras públicas
Omar Waldos Castañón.
Desde entonces no nos han dicho
porque este programa no se realizó,
mucho menos nos han regresado
el dinero que nos robaron, Héctor
Hernández Manuel hoy es alcalde y
no quier explicar nada, Omar Waldos es director de obras públicas en
Mecayapan.
Por eso estamos aquí para firmar la
denuncia para que la fiscalía general
del estado nos haga caso, de los contrario se levantará una revuelta en el
pueblo, porque son más de 200 personas las que fuimos defraudado.
Por su parte el profesor Gilberto
Silva, representante de los afectados,
dijo que en este fraude mucho tuvo
que ver la enfermera Gaudencia Gon-

www.diarioacayucan.com

 DUARTE: El Agente municipal de Mazumiapan
Chico Wenceslao Duarte Gómez, dijo que atienda la
fiscalía la denuncia o armarán una revuelta.

zález, quien es de Saltillo y que labora en el
sector salud.
Indicó que la denuncia será interpuesta
en la fiscalía general del estado, siendo los
principales denunciados el alcalde, el director de obras públicas de Mecayapan, la
enfermera Gaudencia y dos personas más.
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Arbitrariamente…

Detienenatresdefensores delRíoLosPescados
Integrantes de la organización Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por
Ríos Libres de Jalcomulco, denunciaron
de manera pública que se realizaron 3
aprehensiones a miembros ejidales que
son integrantes del grupo que se pronuncia en contra de las presas en el río
Los Pescados.
Durante conferencia de prensa en
la explanada de la Plaza Lerdo de esta
ciudad capital, uno de los integrantes de
nombre Alejandro Gallardo, explicó que
se giraron órdenes de aprehensión de
manera ilegal en contra de 6 personas y
se han detenido a 3.
A decir del entrevistado, sólo se trata de hostigamiento y represión ante el
movimiento en contra de las presas, por
lo que hacen responsable al Gobierno
del Estado de cualquier cosa que pudiera ocurrir a quienes se encuentran en
plantón permanente en Jalcomulco y a
los detenidos.
Y es que definió que un ex representante del Consejo de Vigilancia del
Órgano Ejidal de Jalcomulco hizo acusaciones sin sustento que datan desde
hace 5 años.
“Apenas viene a resultar por el movimiento que estamos teniendo nosotros, son represalias, es hostigamiento
y desgaste”.
Dijo que este tema debió haberse tratado como un tema agrario y por tanto
correspondía a la Procuraduría Agraria
actuar al respecto y no tiene nada que
ver un tema penal.
Al referir que fue un acto injusto y

violatorio de derechos humanos porque
a las 3 personas detenidas las trataron
como delincuentes y fueron a traerlos hasta sus lugares de trabajo, exigió
pronto se les otorgue libertad.
El movimiento de Jalcomulco apoya
a sus compañeros detenidos y pretenden acudir a las instancias internacionales, pues no confían en los organismos
estatales.
Por el momento los abogados recopilan la información necesaria y confían
en que las 3 personas recobrarán su libertad de manera pronta pues no hay
sustento legal, ya que las denuncias sólo
se basan en suposiciones.
“Nosotros pensamos que la gran maquinaria Odebrecht y el Gobierno del
Estado que es copartícipe son los que están obrando, hay un mínimo porcentaje,

Iniciólatemporada
dehuracanes

El integrante del Comité de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil del Estado, José Llanos
Arias, recordó que este 15 de mayo de 2015 inicia
formalmente la temporada de ciclones tropicales en el
Océano Pacífico.
Aseveró que es muy importante estar atentos a los
ciclones tropicales que se desarrollan en el Pacífico

 Viernes y sábado habrá estudios de Colposcopía y Papanicolaou en el
DIF municipal de Villa Oluta, para prevenir y detectar de manera oportuna
el cáncer Cervicouterino.

IMPULSAN ESTUDIOS DE
COLPOSCOPÍA EN EL DIF
MUNICIPAL DE VILLA OLUTA
OLUTA, VER.

como a los que pusieron las denuncias,
que ya los corrompieron”.
Los integrantes del grupo en defensa
del río señalaron que se saben en peligro, pero continuar en pie de lucha porque los recursos naturales lo valen.
“Estamos en contra de que privaticen
el agua porque todo esto va con miras
a eso”.
Por último, adelantó que la empresa
Odebrecht y el Gobierno del Estado buscan hacer negocio con el agua y por ello
están invirtiendo.
“Están tratando de comprar terrenos, hay presta nombres, están buscando la forma. Pero nosotros para nada
que nos dormimos, sabemos de estas
estrategias y nos estamos preparando
para contrarrestar todo esto”, finalizó el
entrevistado.

El DIF municipal de Villa Oluta está impulsando
de manera intensa la jornada de colposcopía y Papanicolaou, como una medida
preventiva, para frenar la
proliferación de pacientes
con cáncer cervocouterino
y así contribuir en el mejoramiento de la salud reproductiva en la mujer.
Una de las metas de la
señora Manuela Millán
Díaz, presidenta del DIF
municipal, es prevenir y
detectar de manera oportuna las células malignas,
responsables del cáncer en
la matriz, atribuida particularmente al virus del
papiloma humano, que se
puede evitar si se detecta
tiempo.

oriental, debido a que si se generan en el Golfo de Tehuantepec o se mueven próximos y de manera paralela
a los costas de Chiapas y Oaxaca, “pueden favorecer
lluvias importantes en las partes altas de las cuencas
de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, incluso las lluvias suelen extenderse hacia la zona montañosa central y en ocasiones cruzan la región ístmica

Por esta razón se está
impulsando esta campaña
brindándose estudios de
Colposcopía y Papanicolaou, en las instalaciones
del DIF municipal ubicada
en la calle Ignacio Zaragoza
esquina con Francisco Villa
del barrio cuarto de este lugar, donde se brindarán las
atenciones necesarias para
todas las pacientes de Villa
Oluta y de los municipios
circunvecinos de esta región que requieran de estos
análisis.
Los estudios médicos
dieron inicio este viernes 15
de mayo a partir de las 3:00
de la tarde, misma que continuará durante este sábado
16 de mayo, desde las 8:00
de la mañana, atendidos
por el médico cirujano colposcopista Alberto Azotla
Cano.

de Tehuantepec para disiparse en la porción sur de la
entidad o sus remanentes salir al Golfo de México”.
El especialista refirió que la presente temporada
concluirá hasta el próximo 30 de noviembre y para este
año el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica 19 ciclones tropicales con nombre, lo que representa
un poco más del 25 por ciento del promedio anual.

SE VENDE CASA BONITA ESQ. QUINTANA ROO Y RAMÓN
CORONA COLONIA ALLENDE TEL. 24 5 34 54
MARIACHI SAN FRANCISCO 24 HRS. SAYULA DE ALEMÁN
FRENTE A LA GASOLINERA TEL. 01 924 24 700 79 CEL.
924 135 1609
BUSCO RENTAR CASA SOLA 3 RECAMARAS Y PATIO EN
ACAYUCAN TEL. 921 121 1239
SE VENDE CASA GRANDE Y NUEVA SUP. 450 M2 TEL. 279
108 39 17

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN
DE NIÑOS,
JOVENES Y
ADULTOS
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 El INE estará bajo resguardo del Ejército Mexicano durante unos meses.

Llegaronlas boletaselectorales
FÉLIX MARTÍNEZ

A temprana hora llegó el
cargamento que de la paquetería que será utilizada este
7 de junio en las elecciones
federales, por lo que el Vocal Ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral así como
demás empleados estuvieron presentes para recibir
el cargamento de las boletas
electorales.
En medio de un fuerte
dispositivo de seguridad
coordinado por parte del
Ejército Mexicano, así fue
como llegaron las boletas
electorales de cada uno de
los municipios del Distrito
20 de Acayucan.
Fueron 70 las cajas que
llegaron al INE de Acayucan mismas que contienen
la cantidad de 256 mil 573
boletas electorales, estas con
los nombre de cada uno de
los candidatos a la diputación federal que se efectuará

el 7de junio, en la entrega de
las cajas electorales estuvieron presentes representantes
electorales y consejeros.
Feliciano Hernández
Hernández comentó que la
entrega de las boletas se realizó en completa calma bajo
el mando de elementos del
Ejército Mexicano, y de igual
modo que cada una de las
cajas también contienen propaganda del proceso electoral, calculadoras, y lápices.
De este modo para el
municipio de Acayucan llegaron 64,687 boletas, para
Tuxtilla 2,066, Azueta 18,838,
Chacaltianguis 9,671, Sayula
23,571, Isla 29,820, Rodríguez
Clara 26,279, Playa Vicente
30,302, San Juan Evangelista 24,486, Sochiapa 9,438,
y para Carlos A. Carrillo
17,595, sumando esto un
total de 256 mil 573 boletas
electorales para el Distrito
XX.

Dos profes de Texi se
quieren hacer millonarios
VOZ DE LA GENTE

Serán madres de familia del
municipio de Texistepec quienes estarán manifestando ante
las autoridades educativas de
dicho municipio esto debido a
que dos profesores han estado
exigiendo cooperaciones a los
alumnos a modo de que urge
realizar un viaje de prácticas a
la ciudad de Xalapa y al Puerto
de Veracruz.
La queja de las madres de
familia es que maestros de la
Telesecundaria de Texistepec
están pidiendo a sus hijos realizarán viaje supuestamente de
prácticas para poner a prueba
sus habilidades en la materia
de ciencias naturales, por lo
que indican que estarán visitando el puerto jarocho, por lo
que padres manifiestan es un
pretexto.
Aunque la cantidad es de
120 pesos por persona, indicaron que ya incluye tortas y
jugos para que alumnos no ten-

gan que gastar en el supuesto
viaje.
Los padres indicaron que
estarán realizando una protesta en el palacio municipal para
que atienda dicho problema,
pues comentan que de momento no están en la mejor disposición de tener otro gasto ya que
la clausura de los estudiantes
está casi a la vuelta de la esquina y prefieren tenerla como
prioridad.
“Son muchos los gastos, no
nos damos a negar que se haga
pero los maestros porque no lo
dijeron en octubre o noviembre
si sabían que se tenía que ver
eso con los alumnos, porque lo
dicen a unos meses que acabe
el periodo, tenemos gastos al
menos yo tengo otro hijo que
sale de la primaria y tengo gastos, y mi hijo sale de segundo
grado pero no puedo con todo
esto porque son 350 pesos lo
que piden, según incluyen entrada a los museos”.
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El sector obrero se
une a Erick Lagos
VERACRUZ.-

Al enfatizar que es Erick
Lagos Hernández la mejor
opción para que los represente en el congreso de la
unión como diputado federal por el distrito electoral
número 20, obreros adheridos a la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP), se comprometieron a promocionar
el voto a favor del abanderado de la coalición PRIPVEM, para lograr el triunfo el próximo 7 de junio.
Lo anterior durante la
reunión que sostuvieron los
integrantes de la CNOP con
su líder estatal, Guadalupe
Porras David y el candidato
a la diputación federal, Erick
Lagos Hernández en la localidad de Sayula de Alemán
la mañana de este viernes.

Ahí, subrayaron que los
resultados del trabajo de
Erick Lagos en la diputación local, subsecretaría de
gobierno, dirigencia estatal
del PRI y la secretaria de
gobierno se ha visto reflejada en el progreso de muchas familias de la entidad

POR EL PI PI
OLUTA.-

Y se fueron de luna de miel, a Xalapa de Enríquez antier, “y ahora Jicamero
que ondais que andas contento” pues que
no saben mis coash que el encargado del
uuuuuuu uuuuuuu se volvió a ir de luna de
miel con gastos pagados “ah el chaparrito,
coloradito y chapeadito Jicamero” ándale ese mero, asu mis coash pero parecen
brujos “noooo Jicamero estas muy atrasado ese tiene ya varios días que se fue
y tu apenas vienes a salir ahora con eso”
no me digan mis coash, les digo no pasan
nada ustedes yo tengo que saber por la
boca del pasillo del nido de las chachalacas “pero ya lo sabes que es lo bueno
Jicamero”, ok mis coash y seguimos.
Y que creen mis coash, ayer por la tarde que un vecinito de la calle Juárez creo
que le dicen “Lito” “aja, haber suéltala y dinos que paso Jicamero” pues resulta que
pidió por ahí prestada una motoneta para
ir a comprar gasolina y que creen que le
paso “pues si no la sueltas como vamos
a saber Jicamero” agarro la bajadita de
la calle Reforma por donde están unos
talleres y que “y que Jicamero mamerto,
suéltala ya pues” tranquilos mis coash y
que no se trambuco con todo y motoneta,

veracruzana, razón por la
que consideraron es la mejor opción para elegirlo como diputado federal por
el distrito 20 de Acayucan.
Erick Lagos, agradeció el recibimiento de los ciudadanos miembros de la CNOP
en Sayula de Alemán, ex-

Jicamero

ahora le va salir más caro el caldo que las
albóndigas al “Lito” quien se espantó al final cuando una señora le grito desde lejos
“que te paso mi amorrrrrrr”.
Pues ahí les va una buena mis coash,
bueno no tan buena “a ver Jicamero de
que se trata ahora el chisme” si no es chisme mis coash “entonces pues de que se
trata Jicamero” pues resulta que anda el
run-run que el lunes harán una manifestación todos los usuarios del agua en contra
de la CAEV “no maméis Jicamero esa si
que esta buena, suéltala” porque los recibos vienen muy caros incluso en unas
casas donde hay dos personas les llego
de 180 pesos, que podrán consumir esas
dos personas mis coash “déjate de cosas
Jicamero si casi no hay agua y se la jalan
con los recibos tan altos, pues nos unimos
a la manifestación el lunes” yo les aviso
con Petronila la del palo que habla sobre
el horario mis coash.
Y que creen mis coash ahí les va otra
de renombre “no me digas Jicamero y ahora de quien se trata el personaje” pero nomas “charros” mis coash “deja tus jaladas
Jicamero mamerto cuando te hemos traicionado” bueno se acuerdan ustedes de
un profesor y de un negrito que cortaron
3 palos de cedros y que no los pagaron
“si Jicamero claro que nos acordamos eso
tiene tiempo que paso y ahora vuelves con

www.diarioacayucan.com

presó su interés por trabajar
por la población de esta sección electoral, misma que se
refleja a través del plan de
trabajo que va dirigido especialmente al sector obrero y campesino, así como las
madres de familia

lo mismo” es que no lo han pagado mis
coash porque los dos personajes activaron la concha “no maméis Jicamero y eso
de que se la da de muy acá y acá en el
Comisariado el profesorcillo” pues ahí anda Oscarito y doña Petra llorando porque
no les han pagado sus palos de cedro, así
tu ojo mis coash y lo más “y lo más que
Jicamero” que dicen por ahí en el nido de
las Chachalacas que el “negrito” ya se mochó con el profe pero este se volvió ojo de
hormiga “no maméis Jicamero” neta mis
coash “ahora si como dice el Buky hasta
donde vamos a llegar”.
Pues ayer fue quincena para muchos
buenas y para otros malas “haber, haber,
haber Jicamero como esta eso de que para muchos buenas y para otros mala” es
que hay muchos que cobran con tarjetas y
otros en Tesorería “pues no entendemos ni
mais Jicamero” bueno para que me entiendan, hay personas que les dejan fiada la
comida a los empleados del Ayuntamiento
y en el DIF, otros piden prestado para la
quincena “por eso Jicamero qué onda con
esto, que te traes” pues que cuando llega
la quincena todos se vuelven ojo de hormiga ya que lo primero que dicen apenas voy
a cobrar al banco en la tarde te veo o te
mando un WhatsApp para vernos y darte,
falso porque nunca llaman y la gente se
regresa a sus casas sin cobrar.

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 14 · NÚMERO 4684 · SÁBADO 16 DE MAYO DE 2015 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

y
unen a las familias
¡Fue un pequeño Gran Evento! La premier de la cinta “Little Boy”, que Cinépolis
La Florida y DIARIO ACAYUCAN ofrecieron en exclusiva para nuestros lectores,
se convirtió en una convivencia familiar
y por unas horas, la sala 4 fue su hogar,
donde hubo risas, unas lagrimitas, pero
mucha felicidad.
Little Boy, es una película de muchas
emociones, que deja el mensaje de superación, de perseverancia de tratar el día con
día ser una mejor persona y mantuvo sin
pestañear a chicos y grandes.
Después de un exitoso estreno en más
de mil salas en Estados Unidos, el film
donde participa el actor mexicano Eduardo Verástegui llegó a Acayucan y a más
de mil salas en el país.

twitter: @diario_acayucan

Gracias a nuestros lectores por esta gran
respuesta. En la presentación de la Premier
de Little Boy, nuestro subdirector Cecilio
Pérez Cortés y la gerente administrativa
C.P Rossana Hernández, anunciaron que
habrá más promociones, gracias a la gentileza del gerente de Cinépolis La Florida,
licenciado Guillermo Cámara, presente
también en esta emotiva presentación.
Así que estén atentos en nuestras páginas y de la cartelera de la Capital del Cine.
Por lo pronto
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En Hueyapan
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¡Los primos la violaron!

Sábado 16 de Mayo de 2015
Acayucan Veracruz México

¡Secuestro

¡Acayuqueñas
se metieron
a robar a centro
comercial!

en Sayula!

El empleado de un cibercafé, fue privado de su libertad, horas después
Pág3
lo soltaron porque habían atrapado a la persona equivocada

¡Se le subió la
presión a medio viaje!
Pág3

Pág3

¡Popoluca se
pasó de mano larga!
Pág3

¡Vecino de San
Juan está grave!
Pág3

¡Una moto y el del Pág2
31 se dieron un besito!

¡Tienen libertad para robar
en San Juan Evangelista!
Volcó con su camioneta en la carretera estatal Ciudad Alemán
Pág4

¡Un herido por
enfrentamiento!
Pág4
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¡Un Tsurito y el del 31
se dieron un besito!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

Por el caso de las viviendas afectadas ya hay denuncia.

Piden en el MP investigar causas
de casas afectadas en Temoyo
 La Agencia primera recibió una denuncia
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

En contra de quien resulte
responsable, presentó formal
denuncia en la Agencia del
Ministerio Púlico la señora Rosa María Cruz Reyes,
propiertaria de una vivienda
que sufrió severos daños en
“Temoyo”.
Como dimos a conocer de
manera oportuna, las viviendas que se ubican a un costado donde el Ayuntamiento
realiza una obra denominada “Parque Temoyo”, en el
que quitaron una cancha de
futbol y una calle, y que de
acuerdo a vecinos rebajaron
demás la tierra, para convertir la calle en el Andador Ignacio de la Llave.
Hace unos días, se dejó

caer un fuerte aguacero, lo
que ocasionó que la tierra al
haber sido rebajada se reblandeciera, ocasionando la caida
de una barda y parte de dos
casas, entre ellas la de la señora Rosa María Cruz Reyes,
aunque el Ayuntamiento asegura que se debió a una fuga
de agua lo que causó el daño.
Ayer en la fiscalia primera
del ministerio público, confirmaron que la señora Rosa
María Cruz Reyes, presentó
formal denuncia, en contra
de quien resulte responsable
de los hechos, pidiendo a la
fiscalía que se investiguen
las causas que originaron los
daños.
Aunque este caso podría
ventilarse por la vía civil, por
lo que en la fiscalía podrían
declarse incompetentes para
conocer de este caso.

El medio dia de ayer viernes en el
cruce de las esquinas de Vicente Guerrero y Zaragoza del barrio cuarto se
suscitó un leve choquecito en donde
participo un automóvil Nissan tipo
Tsuru con los colores oficiales de taxi
marcado con el número 31 con placas
de circulación 97-47-XCX de Oluta propiedad de Rocío Otero Alcántara.
Mientras que la otra unidad es una
motocicleta de color roja marca Itálica
FT-125 con placas para circular Z70GZ
del estado propiedad de la pollería Lili
la cual era conducida por el señor Eleno
Ramírez de 22 años de edad quien dijo
tener su domicilio en la colonia del Mirador de este municipio Oluteco.
“El Coleguita” quien dijo llamarse
Rodolfo Zetina Remes con domicilio
en la calle 5 de Mayo casi esquina con
Hidalgo del barrio segundo de Oluta
venia circulando sobre la calle Zaragoza del rumbo del DIF hacia el centro de
Oluta sin hacer el alto para percatarse

La moto que choco con el taxi número 31 de Oluta ayer por la tarde en el barrio cuarto. (TACHUN)
si venia o no venía carro alguno cuando se encontró con la motocicleta que
venía en su preferencia de la calle Guerrero para set golpeado en la puerta del
copiloto.
Al lugar de los hechos llegaron los
paramédicos de protección Civil de
Oluta a cargo del licenciado Serrano

Así quedó el taxi número 31 adentro de la preferencia de la motocicleta
ayer por la tarde en Oluta. (TACHUN)

Ayer a las 20:30 hrs. falleció la

quienes le brindo los primeros auxilios
al conductor del taxi a quien se le subió
la presión al sentir que la virgen le hablaba cuando sintió que la moto se iba
sobre de él, de la misma manera se le
atendió al motociclista quien también
se llevó el susto de su vida, quedando
todos en el lugar del incidente.

Rodolfo Zetina “El Fito” le tuvieron que checar la presión los paramédicos
porque sintió que la virgen le hablaba. (TACHUN)

Eleno Ramírez conductor de la motocicleta se llevó solo el susto al chocar
con el taxi de Oluta. (TACHUN)

SRA. MARGARITA
REYES FARIAS
A la edad de 77 años, lo participan con profundo
dolor su esposo, hijos, yernos y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Emiliano Zapata #202.
Col. Cruz Verde de este municipio. De donde partirá
el cortejo fúnebre mañana a las 10:00 hrs pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo presente para después partir
a su última morada en el panteón municipal de esta
ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. MARGARITA
REYES FARIAS
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¡Secuestro en Sayula!

El empleado de un cibercafé, fue privado de su libertad, horas
después lo soltaron porque habían atrapado a la persona equivocada

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Un comando de sujetos fuertemente armados
privaron de su libertad
la madrugada de ayer al
señor Juan Carlos Bibiano Benítez de 27 años de
edad, empleado de un
conocido ciber de Sayula de Alemán, cuando se
encontraba a las afueras
de una tienda de autoservicio ubicada en la localidad citada.
Fue alrededor de las
02:00 horas de ayer cuando Bibiano Martínez
después de haber estado
presente en el arranque
de la feria de San Isidro
Labrador realizada en el
municipio ya nombrado,
se dirigió en compañía y
abordo de la camioneta

Momentos de angustia y terror vivió un empleado de un ciber de Sayula, después de haber sido privado de su libertad equivocadamente.
(GRANADOS)
del propietario del ciber el
cual responde al nombre de
Otón, hacia la tienda BAMA
ubicada sobre la carretera
Transístmica.
Misma ha la que solo ingresó el señor Otón ya que
su empleado Bibiano Martínez lo esperó a las afueras
del establecimiento sin ima-

ginarse nunca que pasaría
un desagradable momento,
después de que arribaran
cuatro sujetos abordo de una
camioneta blanca y descendiera de ella para acercarse
hacia él y después de amagarlo con armas largas fue
privado de su libertad por
solo un par de horas.

Ya que al percatarse los plagiarios de que
se habían equivocado
de persona, terminaron
por dejarlo abandonado
con sus ojos vendados y
con las manos amarradas sobre un camino de
terracería que conlleva
hacia la comunidad de la
Caudalosa perteneciente
al municipio de San Juan
Evangelista.
De donde logro salir Bibiano Martínez sin
problema alguno para
regresar hacia su domicilió después de este cruel
momento, para que ya
por la mañana de ayer se
presentara ante la Agencia primera del Ministerio
Publico Investigador de
esta ciudad de Acayucan
para presentar la denuncia correspondiente sobre
los hechos narrados.

Cachondo sayuleño le tocó un glúteo a una joven durante el concierto que abrió las fiestas patronales y termino encerrado en la de cuadros.
(GRANADOS)

¡Popoluca se
pasó de mano larga!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

¡Se le subió la
¡Acayuqueñas se metieron
presión a medio viaje! a robar a centro comercial!
ERNESTO
GRANADOS
ACAYUCAN VER.Con una fuerte
crisis nerviosa fue
ingresada a la clínica Metropolitano de
esta ciudad la señora Alondra Jiménez
Sánchez de 34 años
de edad domiciliada
en la comunidad de
Comején perteneciente a este municipio de Acayucan,
después de que al
ir viajando abordo
de un autobús de la
línea ADO se le subiera la presión y fue
auxiliada por paramédicos de Capufe.
Fue en la caseta
de peaje de Sayula
de Alemán ubicada
sobre la autopista la
Tinaja-Cosoleacaque, donde la fémina
tuvo que descender
del autobús donde

viajaba con dirección hacia la ciudad
de Coatzacoalcos,
esto debido a que
su presión arterial
se incremento y para evitar un mayor
problema, pidió al
conductor de la unidad que frenaran su
caminar para que
pidiera el apoyo de
alguna ambulancia.
La cual de inmediato se acerco hacia el autobús para
que los paramédicos que viajaban en
ella le brindaran la
atención correcta
a la afectada para
después
poderla
trasladar hacia la clínica del doctor Cruz,
donde fue atendida
en forma inmediata
y dada de alta horas
después de que fue
ingresada

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Conocido par de Acayuqueñas que se
identificaron con los nombres de Claudia
Mendoza Ponce de aproximadamente 45
años de edad y Martha Cruz González de 36
años de edad ambas con domicilios conocidos en esta ciudad de Acayucan, fueron encerradas tras las rejas y puestas a disposición
del Ministerio Público, después de haber
sido sorprendidas cuando se embolsaban
productos de un reconocido súper mercado
sin antes realizar el pago correspondiente.
Fue durante la tarde de ayer cuando las
féminas ingresaron a dicho establecimiento
y tras haber dado vueltas por varios de los
corredores del súper mercado, comenzaron
a guardar entre sus bolsos de mano
que portaba cada una de estas ladronas, diversos productos de elevados precios.
Y al momento en que pensaban salir con
los mismos del nombrado comercio, una de
las empleadas del lugar que se había percatado de la fechoría que estas féminas habían
cometido, les marco el alto para realizar una
revisión minuciosa en los bolsos de mano
de cada una.
Y tras ser descubierto el hurto de inmediato pidieron el apoyo de los Navales para
que de igual forma arribaron varios de estos
al súper mercado y se encargaran de trasla-

dar al par de ladronas hacia la
cárcel preventiva de esta misma ciudad, donde pasaron la
noche encerradas dentro de
una celda, ya que deberán de
rendir su declaración ministerial sobre los hechos mencionados en las próximas horas.

Encerado en la de cuadros
de Sayula de Alemán acabó
un sujeto que se identificó
con el nombre de Alejandro
Ramírez Fernández de 30
años de edad domiciliado
en la calle Hidalgo sin número de Sayula de Alemán,
después de que estando alcoholizado disfrutando el concierto con que se dio inicio a
la fiesta patronal de la localidad citada, le tocara uno de
sus glúteos a una joven que
disfrutaba del ambiente y al
ser señalado por la agravada
ante las autoridades municipales el manolarga, fue intervenido y encerrado en la
cárcel preventiva.
Los hechos ocurrieron
durante la madrugada de
ayer después de que Ramírez
Fernández armado de valor

por la cantidad de cervezas
que había ingerido, cometiera una falta administrativa y
además abuso sobre una joven de aproximadamente 16
años de edad, a la cual le toco una de sus partes nobles y
provoco una inmediata reacción en su contra de parte de
la agraviada.
La cual ofendida y molesta por los hechos ya nombrados, dio parte a uno de los
uniformados que resguardaban el orden publico dentro
del concierto, para que este al
mismo tiempo pidiera el apoyo de mas compañeros y ya
reunidos cuatro municipales, lograron la intervención
de Ramírez Fernández para
después trasladarlo hacia la
cárcel preventiva, donde paso la noche guardado dentro
de una celda, para que sea
castigado con lo correspondiente a ley.

¡Vecino de San
Juan está grave!

Volcó con
su camioneta
en la carretera
estatal Ciudad
Alemán

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.
Con severas lesiones fue
trasladado a una clínica particular de esta ciudad, el
conductor de una camioneta
Ford tipo Lobo color rojo con
placas de circulación XU-68921 del estado de Veracruz, el
cual se identificó con el nombre de Porfirio López Vega de
36 años de edad domiciliado
en la comunidad de la Lima
perteneciente al municipio de
San Juan Evangelista, después
de que sufriera una volcadura
sobre la carretera estatal Ciudad Alemán Sayula.
Los hechos ocurrieron kilómetros antes de pasar la
desviación que conlleva ha-

cia la cabecera municipal
de la citada localidad, donde la unidad al pasar por
un enorme bache provoco
que su conductor perdiera
el control de su volante y
terminara volcándose hacia
un barranco de aproximadamente tres metros de altura y resultara con severas
lesiones.
Las cuales permitieron
el arribo de paramédicos
de la Dirección General de
Protección Civil de esta ciudad de Acayucan, que después de haberle brindado
la atención pre hospitalaria

twitter: @diario_acayucan

a López Vega tuvo que ser
trasladado hacia una de las
clínicas particulares de esta
ciudad, para que fuera atendido clínicamente.
Mientras que al lugar del
accidente arribaron uniformados municipales de San
Juan Evangelista así como
personal de la Policía Federal, que después de haber
tomado conocimiento de
este percance ordenaron el
traslado de la unidad severamente dañada hacia uno
de los corralones de esta
misma ciudad.
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¡Tienen libertad para robar
en San Juan Evangelista!
Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.
Pese al mal trabajo que
cesta realizando el personal
de la Policía Municipal de
San Juan Evangelista, muchos de los habitantes de la
cabecera municipal así como
de muchas de sus comunidades ya están recabando
firmas para que sea destituido el comandante de esta
corporación policiaca, ya que
prefieren que sea el personal
de la Secretaría de Marina
(SEMAR), el encargado de
resguardar el orden público.
Esto surgió desde el pasado domingo cuando en un
tianguis que se instala en la
comunidad de Villa Juanita
perteneciente a la citada localidad, dos sujetos de alta
peligrosidad comenzaron
agredir a una fémina para
después despojarla de varias
prendas de vestir, lo cual fue
observado por habitantes,
vendedores y compradores

del lugar.
Y al percatarse varios de
los testigos del lugar donde
habían ingresado los delincuentes, se acercaron al
inmueble el cual resulto ser
propiedad de una de las hermanas de un delincuente, el
cual junto con su compinche
salieron con machete en mano para amedrentar a los ahí
presentes y obligarlos a que
se alejaran del lugar.
Y ante esta situación la
agraviada y los testigos presentes de inmediato pidieron el apoyo del personal
de la Policía Municipal, los
cuales arribaron después de
una larga espera y al haber
ya escuchado la versión de
cómo fue que sucedieron las
cosas, se comprometieron en
agarrar a los responsables
después de que arribaran
mas uniformados.
Lo cual solo sirvió para
que los delincuentes salieran
huyendo por la parte trasera del inmueble donde se
habían introducido después

La violaron
sus primos
CANDIDO RIOS VAZQUEZ
JUAN DIAZ
COBARRUBIAS

 Habitantes sanjuaneños ya no quieren a la policía municipal ya que
creen que están coludidos con grupos delictivos y con ladrones de segunda
clase. (GRANADOS)
de los hechos mencionados
y con ello dejaron en entre
dicho la labor de los municipales ya que de inmediato las sospechas de que
pudieran estar coludidos
con delincuentes no dejaron
de escucharse entre los ahí
presentes.
Y al ya no estar presentes

los delincuentes, los uniformados solo se basaron en
responderle a la agraviada
que nada podían hacer ya,
pero que estarían realizando
recorridos cerca de la zona
y por sus alrededores para
ver si lograban ubicar a los
delincuentes para hacerlos
pagar por su cometido.

INCINERANÁSDE40KILOSDENARCOTICOS
YDESTRUYEOBJETOSDELDELITO

La Procuraduría General
de la República (PGR) a través de la Subprocuraduría
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
(SCRPPA), por conducto de
su Delegación en Veracruz,
incineró diversos narcóticos
asegurados en la entidad y
destruyó objetos del delito,
relacionados con diversas
averiguaciones previas.
La diligencia ministerial,
dio cumplimiento al Calendario Nacional de Incineración de Narcóticos y a lo establecido en el Código Federal

de Procedimientos Penales,
el cual prevé la destrucción
de drogas aseguradas y los
objetos que son instrumentos del delito.
La incineración se efectuó
en instalaciones del Club de
Cazadores Gasolina A.C.,
ubicado en el kilómetro 7.5,
carretera Veracruz - Xalapa,
vía Cardel, ante la presencia del agente del Ministerio
Público de la Federación, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),
Peritos y personal del Órgano Interno de Control de la

PGR, quienes verificaron la
autenticidad y peso de los
narcóticos.

La cantidad de droga
incinerada fue: 40 kilos 363
gramos 563 miligramos de

Justo cuando se dirigía a realizar el pago de
un préstamo financiero
una joven de apenas
18 años de edad y de
identidad resguardada
por su seguridad y con
domicilió conocido en
la colonia Benito Juárez
del municipio de Juan
Díaz Covarrubias, fue
violada sexualmente
por sus dos primos los
cuales llevan por nombres de Juan y Fidencio
de apellidos Chagala
Belli.
Los hechos de este
vial acto sucedieron entre uno de los cañales
ubicados sobre el camino de terracería que
conllevan al poblado la
Gloria perteneciente a
la citada localidad, después de que la abuela y
madre de la joven le pidiera que fuese a entregar el pago correspondiente a un préstamo
que solicitaron en una
financiera.

marihuana, 176 gramos 800
miligramos de cocaína, cuatro gramos de semilla de

Donde era ya esperada por sus primos Juan
y Fidencio este último
un militar en el Distrito
Federal la amago con
una pistola para poderla introducir entre uno
de los cañales, para después ahí ser víctima de
una violación sexual.
La cual provoco que
después de que los responsables de este vil
acto se alejaran de la
zona, la joven corriera
de regreso hacia su casa donde habita desde
pequeña al lado de su
abuela y al cuestionarla
por el retardo que mantuvo, le tuvo que decir
que había sido violada,
por lo que de inmediato
demás familiares tuvieron que arribar para tomar cartas en el asunto
y presentar la denuncia
correspondiente contra
los hermanos Chagala
Belli, los cuales ya son
buscados por las autoridades competentes y
se espera que de un momento a otro puedan
caer en sus manos.

marihuana y dos rockolas
objetos del delito.

¡Unheridopor enfrentamiento!
COATZACOALCOS
Un comando armado,
abordo de una camioneta
negra, sembró el terror la
tarde del viernes en Coatzacoalcos, donde dejó saldo
de una persona lesionada a
balazos y otra muerta. Mientras los pistoleros hacían set,
los elementos de la SSP y de
la Fuerza Civil se encontraban apurados realizando un
spot propagandístico.
El primer reporte de agresiones con armas de fuego
se dio al rededor de las 5:00
PM en el fraccionamiento el
Tesoro, allí fue agredido un

sujeto de nombre Jesús Orozco Sobrino.
El sujeto fue atacado desde una camioneta de lujo en
moviendo, los atacantes se
dieron a la fuga, mientras la
víctima logró trepar a un taxi
que lo dejó en la colonia Progreso y Paz de Coatzacoalcos,

twitter: @diario_acayucan
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allí lo interceptó una ambulancia de la Cruz Roja, que lo
llevó a una clínica privada.
Una hora después, al parecer la misma unidad, en esa
colonia, dio muerte al tripulante de una camioneta tipo
Jepp.
Durante la tarde del mis-

mo viernes, en redes sociales
se reportó la presencia de elementos de la SSP, acompañados de cámaras y fotógrafos
cerca de la avenida Revolución para preparar el material audio visual para un spot
televisivo.
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Salcidoseperderá
elrestodeltorneo

Sufrió una ruptura fibrilar en la
pantorrilla derecha

SON ESPECIALISTAS
LosDoradosdeSinaloaintentarándarelprimergolpeenlamesapara
volveraPrimeraDivisión,alrecibiralNecaxa,enelEstadioBanorte

Dorados buscará el ascenso de la mano de tres
especialistas. El club de
Sinaloa intentará dar el
primer golpe en la mesa para volver a Primera

División, al recibir este
sábado al Necaxa, en el
Estadio Banorte, con futbolistas que saben lo que
es luchar en la Final por
el Ascenso.

Joshua Ábrego, Raúl
Enríquez y Alejandro
Molina llevaron al Tijuana al Máximo Circuito
hace cuatro años, cuando
vencieron 2-1 al Irapuato,

y ahora buscarán que estos peces naden de vuelta a la cima, tras nueve
temporadas en una categoría inferior.

El mediocampista del
Guadalajara, Carlos Salcido,
quedará fuera de la competencia debido a una ruptura
muscular en la pantorrilla
derecha que sufrió ayer durante el encuentro.
El diagnóstico fue dado
por Rafael Ortega, Jefe de los
Servicios Médicos del cuadro tapatío. El galeno revisó
esta mañana al futbolista y
se determinó que será baja
las próximas tres semanas.
“Tras hacerle una resonancia magnética, Carlos
presenta una ruptura fibrilar en el músculo soleo de
la pierna derecha, lo cual lo
dejará fuera por aproximadamente tres semanas”, informó Ortega.
Dio a conocer detalles
sobre cómo será la recupe-

ración del futbolista en las
siguientes semanas, en una
zona que, por tratarse de
cuestiones musculares, deberá ser llevado con mucha
cautela.
“La primera etapa será la
de limitación de su proceso
inflamatorio, la cual llevará unos cuatro o cinco días,
posteriormente desarrollará
una fase de estimulación de
la cicatriz, para que en la segunda semana pueda realizar trabajo en el gimnasio y
ya en la tercera pueda hacer
ejercicios en cancha”, indicó.
Salcido se lesionó ayer
durante el encuentro ante
el Atlas y debió ser llevado
en andas hasta el vestidor,
pues del dolor que sentía no
podía ni apoyar la pierna
derecha.

¡Halconcitas
celebraron
el día de las
madres
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Club de Voleibol
Halconcitas de Acayucan junto con su entrenador Gabriel Adrián
Jauregui Moheno festejaron a las reinas del hogar en la cancha de los
policías.
En punto de las 17: 00
horas algunas madres
de familia de las pequeñas Halconcitas se
dieron cita para acudir
al llamo que sus pequeñas hijas le hicieron, al
llegar las madres de familia las recibieron con
ramos de flores y diferentes regalos.
Las reinas del hogar
pasaron un ratito agradable a lado de sus hijas
y disfrutaron de un delicioso pastel para después partir de nuevo a
casa.

AGRADECIMIENTO
La Sra. Habacub Arias Baeza (finada), hijos Dr.
Ricardo Cruz Arias (finado), Jorge Artemio, Sofía
del Carmen, Aurora de los Ángeles, Edith Lorena,
Mónica Berenice Cruz Arias, nuera , yernos y nietos.
Agradecen a amistades y familiares que los acompañaron durante la velación y sepelio del:

DR. ARTEMIO
CRUZ ORTÍZ
Invitan a que los acompañen el domingo 17 de Mayo
del 2015, a la misa de 9 días que se llevará a cabo a
las 18:30 hrs., en la Iglesia de San Martín Obispo y
posteriormente al levantamiento de cruz que se llevará
a cabo en su domicilio, ubicado en la calle 5 de Mayo
#1509, col. Villalta de este municipio.

“DESCANSE EN PAZ”
DR. ARTEMIO
CRUZ ORTÍZ
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¡Habrá jugadas fuertes en la
semifinal de la liga del Sureste!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Todo listo para jugarse el
tercero y cuarto partido de
ser necesario del play off semifinal de la liga regional de
beisbol del Sureste con sede
en Villa Oluta que preside
Víctor Manuel Mora Rodríguez cuando el equipo de
Los Canarios quienes están
contra la pared reciban al
fuerte equipo de Los Longaniceros de Chinameca.
La semana pasada como
usted recordara amable lector que el equipo de Los Canarios cayo por doble ocasión
ante el equipo de Los Longaniceros en su terreno, mañana domingo regresan al estadio Luis Díaz Flores heridos
de la doble derrota, motivo

 La batería de Longaniceros explota de un momento a otro al lucir fuerte
la defensiva. (TACHUN)
por el cual los Canarios están
obligados a ganar el primero
para seguir con vida, de lo
contario se quedarían en el
camino para la próxima temporada y de ganar el primero

ganarían el segundo.
Por lo tanto el equipo d
Los Longaniceros de Chinameca lucen fuertes dentro
del terreno de juego y según
los expertos marcan como fa-

voritos para ganar el tercer
partido y estar en la gran
fiesta grande de la final
al contar con lanzadores
d la talla de Jacob Meléndez, José Ramón Villarauz,
Aníbal Rueda, Isael Jacobo,
Rodrigo Rodríguez y otros
que aseguraron ganar el
tercero para no sudar la camiseta en el cuarto partido.
Por lo tanto el pitcheo
de Canarios es probable
que sea el mismo o que se
presenten Alejandro y José
Luis Pérez, de lo contrario
será nuevamente Carlos
Luria quien inicie por Canarios o Éibar Uscanga
porque no hay mañana
para los pupilos del “Cubano” Manuel Morales
Montes y Pedro Mortera
Montiel quienes tendrán
que sacar toda la carne al
asador ante su público.

Enfrentará a las Águilas

¡Wil yFarmatendráqueentrarcontodo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.

En la cancha Cruz Azul
de las calles de Galeana y
Guerrero del barrio tercero de Villa Oluta se jugará
hoy sábado a partir de las
20 horas una jornada más

del torneo de salón de futbol varonil libre que dirige
Romualdo Baruch Pouce al
enfrentarse el fuerte equipo
del deportivo More contra el
equipo de Los Pumas.
Para las 20.30 horas otro
partido que se antoja difícil
para el equipo de Talleres
El Profe quien no la tiene
nada fácil al enfrentarse al

fuerte equipo del Yiyos y a
las 21 horas otro partido que
la afición estaba esperando
cuando el equipo del Barcelona quienes son los actuales
campeones del torneo se enfrentan al fuerte equipo del
Barrio Segundo.
A las 21.30 horas el favorito de la afición canchera
del deportivo Willy Farma

tendrá que entrar con todo si
quiere conseguir los 3 puntos al enfrentarse al fuerte
equipo de Las Águilas quienes no son una perita en dulce al lucir fuertes dentro de
la cancha de juego y el equipo de Pollería Tadeo se lleva
fácil los 3 puntos al no llegar
a la reunión el equipo de Ferretería don Beto.

 San Ángel ya tiene contra la pared a su enemigo deportivo de Corral
Nuevo. (TACHUN)

¡SanÁngelyatienecontra
laparedasuenemigo!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
CORRAL NUEVO.
En el campo de beisbol de
la parte alta Chicana de esta
población de Corral Nuevo
se jugara el tercero y cuarto
partido de ser necesario al
estar contra la pared el equipo local contra el equipo de
San Ángel en la semifinal del
campeonato de beisbol de comunidades de cuarta fuerza
que dirige Abel López “El
Tomate”.
La semana pasada en el
campo de beisbol de San
Ángel el equipo local le propino doble derrota al equipo
de Corral Nuevo con lanzamientos de Luis Alemán
en el primero y Humberto
López en el segundo partido para completar la serie y
regresar a Corral Nuevo con
dos victorias que lo ponen
cerca de la gran fiesta grande
de la final.
Por lo tanto Corral Nuevo

es probable que venga d atrás
como lo hizo la temporada
anterior al venir de atrás y
terminar coronándose campeones precisamente frente
a San Ángel, motivo por el
cual sus lanzadores el zurdo Silvino García y Navarro
manifestaron a este medio
que llegaran como navajitas
de rasurar para asegurar el
primero porque el que pega
una vez pega dos veces, así
dijeron.
Mientras que el equipo de
Comején ya está en la fiesta grande de la final debido
que el equipo de Campo de
Águila se presentó tarde al
terreno de juego allá en Comején y los ampáyeres le
forfitearon el partido y como
se encorajinaron no pagaron
el ampayeo y como eso está
todo estipulado en los reglamentos queda fuera del
torneo para esperar ahora
Comején quien de los dos
equipos entre Corral y San
Ángel se enfrentara.
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¡Deportivo Nino buscará dar
espectáculo este domingo!

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este domingo se juega una
fecha más del futbol libre varonil que se lleva a cabo en
la cancha del Jaguar de Villa
Oluta, la liga que esta al cargo
de Luis Alberto Candelario
Sánchez “el Chino” y Pedro
Nazario Cubillo “el Perico”
está llegando a su recta final
y los equipos buscan entrar
de la mejor manera posible a

la liguilla.
Las emociones arrancan a
las 9: 00 horas entre los equipos de Sucover contra el Dep.
Castro, a las 10: 00 horas saltan al terreno de juego los de
Taquería el Carboncito contra
los de Vidriería Barrón y a las
11: 00 horas Restos del Barrio se dará al tú por tú ante
Magisterio.
Al mediodía el equipo de
Sección 11 se enfrenta al fuer-

te equipo de S.M.I. que busca
seguir sumando puntos, a las
13: 00 horas los el Deportivo
Correa se medirá ante los Xolos, a las 14: 00 horas los de
la San Pablo la tienen fácil
pues enfrentan a Servimex
que sigue sin levantar en este
torneo.
15: 00 horas Barcelona tendrá un duelo de poder a poder pues se enfrenta al líder
del torneo Atlético Acayucan

que sigue sin conocer la
derrota y para cerrar la
jornada a las 16: 00 horas
el Dep. Nino se enfrenta
al equipo de Barcel.

¡DeportivoBahenatiene
doblejuegoestedomingo!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Este domingo arranca
la fecha 9 del futbol infantil
categoría 2000-2001, la liga
que esta al cargo de José Molina tiene buenos equipos y
estos pequeñines se espera
que den buen espectáculo
futbolístico.
Las emociones las arranca
el equipo de Tecuanapa pues
recibe al Deportivo Bahena
a las 9: 00 horas, San Gabriel
enfrenta al equipo de Nove-

dades Vero a las 10: 0 horas
y para las 11: 00 horas nuevamente salta al terreno de juego el equipo de Tecuanapa
que enfrenta a San Judas.
Para el mediodía Novedades Vero se las verá difícil
cuando enfrente al equipo de
Telmex, a las 13: 00 horas los
niños del Deportivo Bahena
les toca enfrentar a San Gabriel y para cerrar las emociones Tierra Colorada buscará
hacerle los honores al equipo
de Telmex a las 14: 00 horas.

 Deportivo Nino buscará dar espectáculo este domingo. (Rey)

¡LosdelBarzaquieren
seguirdefendiendoeltitulo!
REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Hoy sábado arranca una
fecha más del futbol infantil
categoría 2002-2003, esta liga
infantil tiene buenos equipos y está teniendo hasta el
momento un buen arranque
de futbol.
Las emociones la abren
los Pumitas a las 10: 00 ho-

ras y se enfrentan ante unas
Chivitas que buscaran la
victoria a como dé lugar,
para las 11: 00 horas Real
Temoyo se dará al tú por
tú cuando enfrente a la escuadra de Juventus y para
el medio día los pupilos de
Mauro Ramírez enfrentan a
Villalta, el equipo del Barza
quiere seguir defendiendo

 Deportivo Bahena tiene doble juego este domingo. (Rey)

su campeonato y no dejará que Villalta le falte el
respeto.
A las 13: 00 horas el Real
Madrid se enfrenta al Deportivo Acayucan, tendremos dos horas de descanso
y la jornada se cerrará entre
el equipo de Duncan contra
las Aguilitas a las 16: 00.

 Los del Barza quieren seguir defendiendo el titulo ante Villalta. (Rey)

 La Juventus la tiene difícil ante Real Temoyo. (Rey)

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com
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¡SEMIFINAL EN
EL BEISBOL!
LosCanariosestánobligadosaganarelprimeroparaseguirconvida,delocontariosequedaríanenelcaminoparalapróximatemporada
¡San Ángel ya tiene contra
la pared a su enemigo!
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