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El astronauta estadounidense Edward H. White, en órbita 
terrestre a bordo de la cápsula espacial Gemini 4, realiza el 
primer paseo espacial estadounidense, de una duración de 
20 minutos. Los soviéticos ya han dado este paso anterior-
mente. White morirá, junto a Grissom y Shaff ee, el 27 de 
enero de 1967 a bordo del Apollo I, como consecuencia de 
un incendio ocurrido durante la realización de simulaciones 
de vuelo en Cabo Cañaveral. (Hace 50 años)
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Agradezco a 
cada una de las 

personas que 
confió en mi: 

CIRILO 
VÁZQUEZ�� Tiene la mejor propuesta para el Distrito 20;  Tiene la mejor propuesta para el Distrito 20; 

  lo recorrió palmo a palmolo recorrió palmo a palmo

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Doña Gabina no se da por 
vencida. Camina, pregun-
ta, busca, ella no quiere 
perder las esperanzas, hoy 

vuelve sus pasos al Diario Acayu-
can, para ofrecer una gratificación a 
la persona que aporte información 
para dar con el paradero de su hija 
Mariana Rodríguez Rivera, quien 
desde el 2011 se ausentó del hogar y 
nada se sabe de ella.

Clama madre desesperada…

¡Te queremos ver! 
� Mariana Rodríguez 
Rivera sigue 
 sin aparecer
� Ofrece la familia 
una gratifi cación a 
quien aporte datos de ella

� ADRIANA: Adriana sigue desaparecida. �  Doña Gabina sigue peregrinando por encontrar a su hija, ahora ofre-
cen una gratifi cación a quien aporte datos de ella.

Ojo 
transportistas...

¡Regresaron las ratas  
de Transporte Público!
� El Delegado y el coman-
dante ya volvieron a Acayu-
can, los otros dos elementos 
fueron cambiados
� Reconocen que fueron 
castigados por  la nota que 
publicó Diario Acayucan

� Julio César Guevara Naranjo, 
está de regreso, viene por más.

¡Carvallo
da asco!
� Demuestra porque 
su padre dijo que es el 
hijo más ruín que tiene

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Luego de que fueron concen-
trados a la ciudad de Xalapa, los 
elementos de Transporte Público y 
el propio Delegado de la dependen-
cia. Están de regreso el delegado 
Julio César Guevara Naranjos y 
el comandante  Héctor Manuel 
Ambros, mientras que  dos ele-
mentos más fueron cambiados de 
jurisdicción.

Despiden a Mr Fiesta al 
ritmo de Danzón Acayucan

� Romeo Béjar Hernández fue despedido al son del 
Danzón Acayucan  y del tema musical Veracruz  por la 
marimba del maestro Julio Cruz y por grandes amigos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que familiares y amigos lo des-
pidieran con una celebración de cuerpo pre-
sente en la iglesia de San Martín Obispo, el 
cuerpo de Don Romeo Béjar fue despedido 
como cada uno de quienes lo conocieron lo 
describían, como una persona alegre y llena 
de energía. 

Autoridades inoperantesAutoridades inoperantes
� No pueden resolver el confl icto por bloqueo en 
Huazultlán, no hubo paso de Acayucan a aquella zona

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La solicitud para que Hua-
zuntlán se independice de Me-
cayapan, no puso ser resuelto 
en tiempo y forma, por tal mo-
tivo ayer se paralizó el tráfico 
de Acayucan a la sierra de So-
teapan, ya que se registraron 
varios bloqueos que afectaron 
la circulación en las principa-
les entradas a aquellas zonas.
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Durante estos meses 
de ardua campaña 
y continuo cami-
nar por todos los 

municipios del distrito, agra-
dezco a todas y a cada una 
de las personas que desde 
un inicio creyeron en el pro-
yecto, un proyecto que está 
pensado desde su origen en 
la gente, en los ciudadanos, 
quienes salimos día con día 
a trabajar para sostener a la 
familia, agradezco a todas las 
personas que me recibieron 
en sus hogares, a quienes es-
cucharon las propuestas y el 
proyecto de desarrollo para 
nuestro distrito, a todas esas 
personas que en el transcu-
rrir los días de campaña se 
sumaron al proyecto, a los 
que se dieron la oportuni-
dad de creer en mí, a todos 
ustedes muchas gracias.
Todo el apoyo y respaldo de 
ustedes me dan la fortale-
za para redoblar esfuerzos 
y continuar trabajando y 
gestionando más proyectos 
y recursos necesarios para 
colocar a nuestro distrito en 
el lugar que le corresponde.
Los invito a que acudamos 
este 7 de Junio a las urnas y 
emitamos nuestro voto con 

Agradezco a cada una de las personas Agradezco a cada una de las personas 
que confió en mi: Cirilo Vazquezque confió en mi: Cirilo Vazquez

responsabilidad.  Vamos con 
la mejor opción que es la ex-
periencia y los resultados 
comprobables y juntos conti-
nuemos construyendo bien-
estar porque nuestra realidad 
exige unidad.

   Palabras del candidato 
a la diputación federal por 
el distrito 21 con cabecera 
en Cosoleacaque, durante 
su gira de trabajo por el 
municipio de Soteapan en 
donde estuvo con las fami-
lias de Mazumiapan, Oco-
tal Chico, Santa Martha y 
San Fernando, cumplien-
do hasta las últimas horas 
de los 60 días de campaña 
proselitista, estipulado por 
el INE. 

  El abanderado por la 
coalición PVEM-PRI tuvo 

la oportunidad de caminar 
y visitar la mayoría de las 
comunidades y colonias 
de los trece municipios 
que integran el distrito 
21, reafirmando así, cada 
una de las necesidades de 
las familias por las cua-
les trabajara y gestionara 
incansablemente. 

 “Como lo he menciona-
do desde el inicio de este 
proceso electoral, voy a 
trabajar sin distinción de 
partidos políticos, apoyar 
a los alcaldes del distrito 
para etiquetar recursos en 
beneficio de las familias, 
siempre con la convicción 
de servicio y teniendo co-
mo único enemigo a ven-
cer, el Rezago Social”. 
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Autoridades Autoridades 
inoperantesinoperantes
� No pueden resolver el confl icto por blo-
queo en Huazultlán, no hubo paso de Acayu-
can a aquella zona

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La solicitud para que 
Huazuntlán se indepen-
dice de Mecayapan, no 
puso ser resuelto en tiem-
po y forma, por tal motivo 
ayer se paralizó el tráfico 
de Acayucan a la sierra de 
Soteapan, ya que se regis-
traron varios bloqueos que 
afectaron la circulación en 
las principales entradas a 
aquellas zonas.

Lorenzo Hernández 
Gómez, comisariado eji-
dal, Fidel Hernández Luis, 
agente municipal de Tona-
lapan, Tomás Hernández 
Hernández presidente de 
promunicipio libre, René 
Hernández Luis, secreta-
rio y Cosme Luis Gómez 
de la CNC, ya habían so-
licitado en Acayucan que 
se tomara en cuenta su pe-
tición que hicieron desde 
noviembre desde el 2014, 
sin embargo no ha tenido 
respuesta desde el Con-
greso Local.

A pesar de su insisten-
cia, los representantes en 

la región del Gobierno del 
Estado, no pudieron en-
causar la petición y ayer 
decidieron bloquear acce-
so a Soteapan y la vía de 
Huazuntlan, con lo cual 
colapsó el tráfico en aquel 
punto y fue suspendido 
el servicio hasta de ca-
mionetas del Mixto Rural 
que van de Acayucan a 
Soteapan.

La principal queja de 
los inconformes, se debe 
a que el actual presiden-
te municipal antorchista 
Jesús Cruz Hernández, 
es que se ha olvidado de 
las comunidades y solo 
ha hecho por la cabecera 
municipal.

A su llegada a esta ciu-
dad para entablar diálogo 
con las autoridades, no 
hubo respuesta, por lo tan-
to su queja continuará en 
la ciudad de Xalapa en el 
Congreso Local, aunque 
amenazaron con bloquear 
también vías de comuni-
cación en Acayucan, pa-
ra que así obtengan una 
pronta respuesta.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Después del 7 de ju-
nio que se lleven a cabo 
las elecciones del 2015, los 
programas federales esta-
rán de regreso benefician-
do a cientos de ciudadanos 
adultos mayores tal como 
lo hiciera el programa de 
apoyo +65 de Sedesol. 

Noelia González Zetina 
titular de la ventanilla en 
Acayucan del programa 
+65 precisó que la aten-
ción ha sido constante a 
los ciudadanos que se han 
presentado para entregar 
documentos o aclarar al-
guna duda en especial, 
sin embargo, precisó que 
están trabajando muy ape-
gados a lo que las leyes lo 
marcan, esto para evitar 
cualquier tipo de proble-
mas o malos entendidos. 

Indicó que ningún pro-
grama de Sedesol debe ser 
objeto de amenazas y mu-
cho menos de chantage. 

�Nadie tiene el derecho 
de chantajear a los benefi-
ciarios de estos programas 
porque incurren en un 
delito, nosotros damos la 

atención y el apoyo a la 
ciudadanía, si hay alguien 
que ha sido chantajeado 
o lo han amenazado con 
quitarlos del programa y 
eliminarlos de la lista don-
de recibirán su pensión o 
apoyo, denuncien o acu-
dan con nosotros para ase-
sorarlos, esto es un dere-
cho que tienen ustedes los 
ciudadanos al cumplir 65 
años en adelante, es algo 
que por ley el gobierno tie-
ne que entregarles siempre 
y cuando estén registrados 
o dados de alta�. 

Herminia Cruz del ba-
rrio Villalta comentó que 
a sus 72 años es la prime-
ra vez que va a recibir su 
pensión pues no sabía que 
existía este tipo de apoyo, 
sino que su hija la menor la 
llevó a registrarse, ya que 
no lo hacía por pena al que 
le fueran a decir algo. 

La encargada de la ven-
tanilla de Sedesol en Aca-
yucan señaló que regresan 
nuevamente de nueve has-
ta seis de la tarde al inte-
rior del palacio municipal 
donde con guste les esta-
rán atendiendo. 

Ya van a regresar 
los apoyos de +65
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Doña Gabina no se da 
por vencida. Camina, pre-
gunta, busca, ella no quiere 
perder las esperanzas, hoy 
vuelve sus pasos al Diario 
Acayucan, para ofrecer una 
gratificación a la persona 
que aporte información 
para dar con el paradero de 
su hija Mariana Rodríguez 
Rivera, quien desde el 2011 
se ausentó del hogar y nada 
se sabe de ella.

El 22 de Abril, en las pá-
ginas de este medio dimos 
a conocer el calvario que vi-
ve doña Gabina, por la re-
pentina desaparición  de su 
hija, e incluso don Eleuterio 
Rodríguez Suárez, murió 
con el deseo de volverla a 
ver, a abrazar, a sentir a su 
hija.

Una humilde vivienda 
en el ejido Cuauhtémoc, 
espera el regreso de Maria-
na, de la que desde el 2011 
no saben nada en concre-
to y solo rumores, que la 
han visto en Almagres, en 
Aguilera, pero de nada hay 
certeza.

Aquí parte de lo que 
publicamos en el mes de 
Abril: «Mariana, se casó 
con toda la ilusión de for-
mar un hogar, junto con el 

esposo, se fueron en busca 
de mejor horizonte, ese de-
seo de progresar los llevó 
a Massachusetts, Estados 
Unidos, donde emprendie-
ron una nueva vida, llena 
de sacrificios, pero mucho 
mejor, permanecieron cin-
co años.

Ella, de pronto un día 
regresó a  casa, se había se-
parado del marido, trami-
taron el divorcio.

A su llegada a su tierra, 
ella empieza a salir a diver-
tirse, teniendo como com-
pañera a su prima Magda-
lena, con quien contante-
mente salí a las discos.

Mariana que en la actua-
lidad tiene 25 años de edad,  
con el dinero que trajo de 
Estados Unidos, puso unos 
negocios, en Nuevo More-
los, donde vendía cervezas,  
en Brecha 17 y finalmente 
en la carretera principal a 
Cuauhtémoc, este último 
en el patio de su casa, aun 
que apenas lo pondría a 
funcionar.

Doña Gabina, narra que 
se enteró que a su hija dejó 
de gustarle los hombres y 
que se fue a vivir  con una 
mujer de nombre  Laura 
Ruiz Alvarado, quien tiene 
dos niños y cuyos padres 
son separados, ella vivía 
con su madre y su padre en 
Sayula de Alemán.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Luego de que fueron 
concentrados a la ciudad 
de Xalapa, los elementos 
de Transporte Público y el 
propio Delegado de la de-
pendencia. Están de regre-
so el delegado Julio César 
Guevara Naranjos y el co-
mandante  Héctor Manuel 
Ambros, mientras que dos 
elementos más fueron cam-
biados de jurisdicción.

El comandante Ambros,  
reconoció que este castigo 
se debió a la publicación 
hecha por Diario Acayu-
can, donde se dio cuenta 
de los actos de corrupción 
en la dependencia y por 
haberles tomado una foto-
grafía en un restaurant en 
horas de trabajo.

“Está de la chingada, nos 
mandaron a Xalapa, donde 
parecía alma  en pena, solo 
dar vuelta y esperar la hora 
de la comida y regresar a 
seguir penando, luego nos 
mandaron a Pánuco, don-
de está cabrón, un día iban 
varios camiones y la orden 
era detenerlos, pero cuando 
lo intentamos nos sacaron 
maches, palos y cerca de 
ahí se escuchaban balazos, 
está cabrón, está mejor acá”.

Por su parte el delegado 

Julio César Guevara Na-
ranjos, dijo “por culpa de 
ustedes mis muchachos 
están sufriendo  en Xalapa, 
me piden que me los traiga, 
ya les dije que se aguanten, 
que pronto los traeré de re-
greso, está cabrón estar fue-
ra de Acayucan”.

Cabe señalar que Julio 
César Guevara Naranjos, 
despachaba en un restau-
rante cercano a la delega-
ción de tránsito, donde ci-
taba a los líderes transpor-
tistas para ahí fijarles o en 
su caso cobrarles las cuotas 
para permitir el “pirataje”, 
además de ser señalado 
constantemente de ser un 
corrupto.

Mientras que los ele-
mentos que fueron cambia-
dos son: Donato Méndez 
Hernández y Juan Carlos 
Cruz López.

Continúa el peregrinar...

¡Te queremos ver! 
Clama madre desesperada
� Mariana Rodríguez Rivera sigue sin aparecer
� Ofrece la familia una gratifi cación a quien aporte datos de ella

 � ADRIANA: Adriana sigue 
desaparecida.

� Doña Gabina sigue peregrinando por encontrar a su hija, ahora ofrecen 
una gratifi cación a quien aporte datos de ella.

Con esta mujer, salían 
constantemente, se «diver-
tían», hasta que a Mariana se 
le acabó el dinero que trajo de 
Estados Unidos.

El 17 de Febrero de 2011, 
Mariana le dijo a su madre 
que pondría a funcionar el 
negocio que tenía programa-
do en el patio de su casa, pero 
ese día, ya no volvieron a sa-
ber nada.

En la noche, se desapare-
ció, al igual que una camio-
neta de la familia y  algunos 
objetos, como televisión, col-
chón, cosas de valor de ella.

Desde ese día empezó el 
calvario, pues no volvieron 
a saber absolutamente nada.

Días posteriores presenta-
ron una denuncia penal en la 
Agencia del Ministerio Públi-
co de Jesús Carranza, donde 
les dijeron que la ayudarían 
a buscarla y no hicieron na-

da, «como no les di dinero, 
a los mejor por eso no hicie-
ron nada», dice la angustiada 
madre.

El 14 de Octubre del año 
pasado, don Eleuterio Ro-
dríguez Suárez, falleció, ya 
no pudo hacerse realidad su 
sueñ o, el volver a ver a su hi-
ja, abrazarla y decirle lo mu-
cho que la amaba.

Con lagrimas en los ojos, 
doña Gabina dice que tiene la 
esperanza y la fe, que su hija 
está con vida y está bien y le 
manda un mensaje: «Quere-
mos verte, queremos saber 
de ti, estamos desesperados, 
tu padre murió, se fue triste, 
pensando en ti, se fue pen-
sando en volver a verte, no 
queremos perjudicarte, sabes 
lo mucho que te amamos, sa-
bes donde estamos, somos tu 
familia».

Ayer nuevamente doña 
Gabina y dos de sus hijos, 
acudieron a la redacción, ella 
tiene muchas ganas de ver 
a su hija, de saber como es-
tá, por eso la señora pone a 
disposición de la ciudadanía 
los número 924 1302550 y el 
5523516414, donde se recibirá 
información para dar con el 
paradero de ella.

La familia ofrece una gra-
tificación para la persona que 
de información de Mariana.

Para doña Gabina, todos 
los días son nublados, los re-
cuerdos inundan su corazón, 
anhela volver a ver a su hija y 
espera pronto poder hacerlo.

Ojo transportistas...

¡Regresaron las ratas 
de Transporte Público!
� El Delegado y el comandante ya volvieron a Aca-
yucan, los otros dos elementos fueron cambiados
� Reconocen que fueron castigados por  la nota que 
publicó Diario Acayucan

� Julio César Guevara Naranjo, 
está de regreso, viene por más.
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

“LAVANDERIA CAPRICORNIO” ACAYUCAN: MOCTEZUMA 
#29 GUTIÉRREZ ZAMORA Y CINCO DE MAYO TEL. 924 - 
110-89-64 SUCURSAL OLUTA: MORELOS ESQ. REFORMA 
TEL. 924 -107-64-21

SE RENTA CASA AMPLIA PARA OFICINA CON TODOS LOS 
SERVICIOS CENTRICA CEL. 924- 24- 622- 45

SE VENDE CASA PARA MATRIMONIO, RAMÓN CORONA - 
ESQ. QUINTANA ROO COL. ALLENDE. ACAYUCAN, VER.

ATENCIÓN INVERSIONISTAS: TRASPASO “BUCANEROS” 
INFORMACIÓN CON CITAS AL TEL. 924- 102 -58 -19  SR. 
LEZAMA.

Jorge Carvallo Delfín da asco. Es un político vomitivo. Bien 
lo dijo su padre: es el hijo más ruin que he tenido. Tal cual se 
ha mostrado en la campaña de candidato a diputado federal. 

En Catemaco, cerró la jornada. En una calle del pueblo, dos 
tipos fornidos, lo cargan en hombros, como si fueran burritos. 

Carvallo, con las manos en alto, anudada la izquierda 
con la mano derecha del alcalde Jorge González Azamar, a 
quien también otro par de burritos humanos sostienen en 
sus hombros.

Carvallo, sonriendo. La mirada clavada en el horizonte, 
en el cielo, observando un punto impreciso en las alturas, 
levitando.

La camisa blanca de manga larga para evitar que el sol 
ennegrezca su piel como en sus buenos tiempos Fidel Herrera 
decía que era negro debido a tanta exposición solar por culpa 
de la política. 

El pantalón café, con la misma tonalidad que también usa 
el góber fogoso y gozoso y que en su momento era de hecho 
el uniforme oficial de Rafael Hernández Ochoa.

Alrededor, trepados Carvallo y Azamar en los hombros de 
sus burritos, el pueblo de Catemaco, acarreados muchos, des-
bordados por el candidato. Fiesta en el pueblo para sacudir la 
modorra y la monotonía de los días.

Da asco que la ruindad humana llegue a tales dimensiones 
cuando, caray, hasta el Papa Francisco evita le besen el anillo 
en el dedo como significaba la salutación al jerarca de la igle-
sia en el siglo pasado.

Claro, Carvallo dejó atrás al gobernador de Chiapas, Ma-
nuel Velasco Coello, cuando en un pueblo los indígenas lo 

cargaron en hombros metido en un solio como el tlatoani. 
Pero, bueno, con todo, cuando en el siglo XXI con la llama-

da modernidad uno creía que tales prácticas de sometimiento 
humano estaban superadas, pero también de idolatría, Car-
vallo las resucita.

Tal cual fue, por ejemplo, en el Congreso local cuando era 
el pastor legislativo y saludaba a todos levantando las manos 
al cielo que lo llevaran, incluso, a operarse la nariz griega y 
aplicarse una liposucción para quitarse 25 kilos de más que 
arrastraba en la panza. 

Y cuando en abierta competencia con Érick Lagos llegaba 
al restaurante acompañado de un montón de barbies que dis-
putaban su cercanía, generoso que era con el billete del erario. 

JORGE CARVALLO HA MOSTRADO 
EL DIENTE UNA VEZ MÁS 

Fue claro el cambio psicológico y psiquiátrico que sufrió. 
Llegó, por ejemplo, a Xalapa, en un Volkswagen rojo, viejo 

y jodido. Ahora, la fama pública lo registra de la siguiente 
manera: 

Mansión en el Club de Golf de Xalapa en el lote número 14 
de la calle Robles, más los lotes 15, 16 y 17.

Residencia en la calle principal de San Andrés Tuxtla, eva-
luada en diez millones de pesos.

Las acciones en el equipo de béisbol �Brujos de San 
Andrés”.

Una flota de tráileres que dan servicio de la zona portuaria 
de Veracruz a la ciudad de México, entre otras rutas.

Un avión estacionado en el aeropuerto El lencero, movién-
dose a otras estaciones.

Un rancho ganadero en la sierra de Papantla según asegu-
ra el presidente del PRI jarocho, Raúl Díaz Diez.

Más lo que se desconoce, todo, erigido en su paso como 
secretario particular de Fidel Herrera, diputado local, presi-
dente del CDE del PRI y secretario de Desarrollo Social.

Gracias a Dios, a quien han de darse.
Y, bueno, cuando unos 6 de los 8 millones de habitantes de 

Veracruz viven en la miseria, la pobreza y la jodidez, y Car-
vallo es un nuevo millonario sexenal, treparse en los hombros 
de un par de vecinos de Catemaco es nada frente a la megalo-
manía de su hermano, el exalcalde del estado de México que 
se construyó una estatua en un parque antes de renunciar al 
cargo edilicio y volverse candidato a diputado federal por el 
distrito de Cuautitlán Izcalli, donde de ganar ambos se reuni-
rán en el Congreso de la Unión.  

Da asco que un par de políticos (Carvallo y el presidente 
municipal de Catemaco) agarren de burritos a un cuarteto 
de seres humanos, y más, mucho más, si les pagaron, y más 
si son empleados municipales y forma parte de su chamba.

También, claro, produce vómito que los políticos priistas 
hayan ofrecido empleos a la población de Veracruz, sin que 
ninguno se ocupara, ah las buenas conciencias, del Veracruz 
sórdido y revolcado que se vive y padece por los carteles y 
cartelitos disputando la jugosa plaza jarocha.

Trepado en los hombros de un par de vecinos, Carvallo 
muestra el diente… 

Jorge Carvallo, el iluminado
LUIS VELÁZQUEZ

�El candidato del PRI a diputado federal por Los Tuxtlas es un político vomitivo 
�Se trepa en los hombros de unos vecinos, levita y glorifi ca y, de paso, humilla la dignidad humana 
�Bien lo dijo su padre: es el hijo más ruin que he tenido
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hoy tus sueños parecen más posibles 
y asumes que estás dispuesto a luchar 
para alcanzarlos. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Rodéate de todo aquello que te da 
fuerzas y te motiva para seguir adelan-
te. Vence el temor ante los obstáculos 
porque mereces iniciar una etapa más 
esperanzadora y próspera.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No desesperes si todo no sale como 
lo deseas en el día de hoy. Afronta las 
difi cultades de la jornada de la mejor 
manera y mañana todo será diferente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes ser hábil y perspicaz para con-
ducirte en determinados ámbitos. Tus 
futuros éxitos en tu carrera o en los 
negocios dependerán en gran medida 
de estrategias efectivas e inteligentes. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Unas etapas culminan y otras comien-
zan y esa puede ser la característica 
principal de este momento de tu vida 
profesional o laboral.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Algo que te gusta y que sabes hacer 
muy bien podría transformarse en una 
fuente de ingresos adicional. Sería 
bueno que elaboraras algún proyecto 
al respecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Continúas avanzando en tu carrera 
u ofi cio y tu desempeño es cada vez 
más valorado. Por otra parte, quizás 
deberías ser un poco más previsor con 
tu economía.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
El cumplimiento de tus obligaciones 
te brindará tranquilidad. Este puede 
ser un día muy productivo en tu nego-
cio o trabajo.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los astros te ayudarán a consolidar 
esta etapa de tus actividades, hacien-
do gala de gran creatividad e ingenio.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes por delante una tarea que 
te resulta particularmente tediosa lo 
mejor será realizarla sin dilaciones para 
librarte de ella lo antes posible.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Los astros dan un nuevo impulso a tus 
iniciativas, facilitando tus gestiones en 
el terreno del trabajo o en los negocios.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
El camino hacia tus objetivos atrave-
sará avances y retrocesos. Los desa-
fíos no faltarán pero el resultado fi nal 
será el éxito si te mantienes fi rme en 
tus propósitos.

Te invita a que participes en nuestro
Primer 

Concurso

tro

Carta a PapáCarta a Papá
Se premiarán a las 5 mejores cartas. La más originales.

Nombre
Dirección
Teléfono
Edad

Escribe tu carta aquí
Escribe tu carta aquí

Entrega tu carta en nuestras ofinas ubicadas en: Hidalgo No. 8 Altos, 

Colonia Centro, Acayucan, Ver.

BASES DEL 
CONCURSO:

1.– Obligatorio escribir el 
nombre y la dirección. 
2.– No  se recibirán car-
tas que no estén escritos 
en este formato. 
3.– Se premiarán las 
cartas con el contenido 
más original. 
4.– Se recibirán cartas a 
partir de esta publicación 
y se dejarán de recibir 
hasta el día 19 de junio de 
2015.  En horario de 9:00 
A. M. a 3:00 P.M.

PREMIOS:
PRIMER LUGAR: Se hará 
acreedor de una serenata, 
una cena y un libro. 

SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO 
LUGAR:  Una serenata

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que familiares 

y amigos lo despidieran con 
una celebración de cuerpo 
presente en la iglesia de San 

Martín Obispo, el cuerpo 
de Don Romeo Béjar fue 
despedido como cada uno 

de quienes lo conocieron 
lo describían, como una 
persona alegre y llena de 
energía. 

Originario de Mi-
choacán, siempre estuvo 
agradecido con la vida pe-
ro sobre todo con la gente 
de Acayucan, lugar donde 
dejó todos sus recuerdos 
a lado de su esposa Mau-
ra Fernández Alemán con 
quien procreó una hermo-
sa familia. 

Hijos y nietos estuvie-
ron presentes en la cele-
bración, por lo que una 
de sus sobrinas fue quien 
dio las palabras de agrade-
cimiento a todos aquellos 
que presenciaron la misa 
de quien fue el rey del car-
naval en el 2010. 

El señor �Mister 
Fiestas� como también 
lo conocían por su gran 
alegría de vivir la vida, 
disfrutó hasta el último 
momento, pues apenas 
hace unos meses en una 
emotiva fiesta en Arcos 
del Parque el maestro Ju-
lio Cruz tocaba la canción 
de �Brasil� de la cual ante 
cerca de cincuenta invita-
dos se levantó de la mesa 
donde estaba junto a otras 
personas y con una mano 
levantada y con la otra 
agarrando su bolsa ya que 
estaba dializado, mostró 
aún sus dotes de gran bai-
larín pues con la mano en 
el aire llevaba el ritmo de 
la samba, mostrando que 
aún había mucho más. 

A pesar de que fue 
un hombre originario de 
Michoacán, se consagró 
como el hijo adoptivo de 
Acayucan, y tanto fue su 
amor por este pedacito de 
tierra al sur de Veracruz, 
que en al terminar la cere-

monia religiosa el maestro 
Julio Cruz lo despidió con 
el danzón de este hermo-
so municipio �Danzón 
Acayucan�, seguida de 
la canción �Veracruz�, 
esto al son de la marimba 
que tanto le gustaba a este 
gran hombre. 

En entrevistas con Dia-
rio de Acayucan, siempre 
tuvo las mejores aten-
ciones, y es por hoy que 
esta empresa agradece a 
este gran hombre y per-
sonaje de Acayucan todo 
su cariño y sobre todo su 
confianza. 

Como dato curioso, 
Romeo Béjar siempre te-
nía buenas palabras pa-
ra todos, pues nunca se 
escuchó que hablara mal 
de Acayucan, y un día se 
le cuestionó el porqué, 
respondiendo que a este 
municipio de debía la feli-
cidad que había en su vida 
y en su corazón, pues tan-
to sus hijos y su esposa se 
encontraban aquí, además 
de que justamente cuan-
do llegó Acayucan era un 
pueblo muy pequeño, por 
lo que ha disfrutado su in-
menso crecimiento por lo 
que ya nada había queda-
do del Acayucan que lo re-
cibió con los brazos abier-
tos hace muchos años. 

Al término de la ce-
remonia religiosa que el 
grupo del Club de Leones 
lo despidieron con su him-
no, pues este gran hombre 
también fungió como pre-
sidente de esta gran club 
internacional, dando un 
triple rugido alegrando el 
viaje de Romeo Béjar Her-
nández hasta el panteón 
municipal de Acayucan, 
descanse en paz. 

Despiden a Mr Fiesta al  ritmo de Danzón Acayucan
 � - El Club de Leones estuvieron presentes en su despedida, cantando su himno. 

 � Romeo Béjar Hernández fue despedido al son del Danzón Acayucan  
y del tema musical Veracruz  por la marimba del maestro Julio Cruz y por 
grandes amigos. 
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GANA ERICK LAGOS
ACAYUCAN, VER.

 A unas horas de que 
inicie la veda electoral que 
marca el INE, el candidato 
del PRI-PVEM, Licenciado 
Erick Lagos Hernández va 
concluyendo la jornada de 
proselitismo de sesenta días 
y que termina precisamente 
este miércoles.

Sin hacer cierres de cam-
paña multitudinarios como 
se estila en otros distritos 
electorales y que solo son 
engañosos, el hombre de re-

sultados, como es conocido 
Lagos Hernández, ha reco-
rrido las comunidades más 
importantes de los once mu-
nicipios que corresponden al 
distrito electoral número XX 
con cabecera en Acayucan.

Era imposible recorrer 
más de 3 mil congregacio-
nes y rancherías a lo largo 
y ancho del distrito, pero 
se hizo lo posible por llegar 
a muchas donde nunca se 
había parado a pedir el vo-
to un candidato a diputado 

federal. Con un nuevo estilo 
de hacer política de casa por 
casa, con muchas propuestas 
de trabajo que nadie ha he-
cho como es el de etiquetar 
recursos monetarios de la 
Federación para madres sol-
teras y mujeres emprendedo-
ras, para mejorarles el nivel 
de vida.

No fue difícil convencer 
al electorado del distrito XX, 
pero si fue un trabajo arduo 
de veinte horas diarias por 
parte del candidato y su 

�Tiene la mejor propuesta para el Distrito 20; 
lo recorrió palmo a palmo

equipo, y no lo fue porque 
cuando Erick Lagos Her-
nández fue diputado local 
dio resultados, resolvió y 
gestionó en beneficio del 
distrito XXIV con cabecera 
en Santiago Tuxtla, igual lo 
hizo cuando fungió como 
subsecretario de Gobierno, 
Presidente del Comité Direc-
tivo Estatal del PRI y Secre-
tario General del Gobierno 
de Veracruz.

En una campaña por de-
más austera, pero rica en 

propuestas que destacan 
también la de etiquetar re-
cursos para jóvenes estu-
diantes que puedan termi-
nar una carrera; la creación 
de fuentes de empleos, com-
postura de caminos, ente 
otras, se ha visto reflejada 
la aceptación del electora-
do para con el candidato de 
resultados.

Y es un gran reto y una 
enorme responsabilidad, 
más bien una losa que carga 
desde hoy Erick Lagos Her-

nández al hacer el compro-
miso de ser el mejor dipu-
tado de los 500 que habrán 
en el Congreso de la Unión, 
pero el oriundo de Ciudad 
Isla, el hombre de resultados 
sabe perfectamente bien lo 
que dice, y a unas horas de 
que concluya esta jornada 
de proselitismo, se prevé y 
de acuerdo a encuestas ya 
realizadas, será de los candi-
datos más votados en todo el 
estado de Veracruz y en gran 
parte del país. Esperemos.

Acayucan

Chacaltianguis

Juan Rodríguez Clara

Isla

Sayula

Tuxtlilla y Carlos A. Carrillo

San Juan Evangelista

Vista Hermosa, Esperanza Malota y Aguapinole

EL
HOMBRE DE RESULTADOSHOMBRE DE RESULTADOS



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

Miércoles 03 de Junio de 2015 
Acayucan Veracruz México

�La víctima iba a bordo de su motocicleta cuando de pronto 
un  sujeto le disparó por la espalda

¡BALEADO EN
TENEJAPA!

¡Intentó robar medicamentos 
en un centro comercial!

¡MURIÓ a 
bordo de  una 
mixto rural!
�Su familia lo llevaba al 
�ospital, pero su corazón no aguantó y falleció en el trasladó

En Jáltipan

¡Encuentran cadáver 
en fosa clandestina!
�El cuerpo es-
taba decapitado y 
presentaba huella 
de tortura

¡Se roban 54 ¡Se roban 54 
cabezas de ganado cabezas de ganado 
del Rancho El Rincón!del Rancho El Rincón!

No puede seeeer, en mi 
Barrioooo

¡Ladrozuenlos 
se metieron  a
casa de mi vecina!

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

Pág2

¡Uno de 
la Lealtad 
se quitó 
la vida!
�Decidió escapar 
por la puerta falsa y se 
 ahorcó, era mejor co-
nocido como El Mudo

Pág4

Pág3
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BOCA DEL RÍO

Por conducir presunta-
mente a exceso de veloci-
dad en una curva del frac-
cionamiento Costa Verde, 
una sexagenaria perdió el 
control y se estrelló contra 
un parabus y un poste de 

madera.
Lo anterior se dio la ma-

ñana de este martes, cuan-
do Esther Rita Desachy 
Gody, de 60 años viajaba en 
su automóvil Nissan March 
sobre la calle Garzón Cosa, 
según testigos a exceso de 
velocidad.

¡Sexagenaria estampó 
su auto con un parabus!

Al tomar sin precaución 
una pronunciada curva que 
une dicha calle con la avenida 
Costa Verde, la mujer perdió 
el control del volante, subió 

a la banqueta y se estrelló 
contra un parabus y un pos-
te de madera, mismos que 
derrumbó.

Paramédicos de la Cruz 
Roja sacudieron al sitio para 
brindarle los primeros auxi-
lios, pero al solo sufrir lesio-
nes leves, la mujer decidió 
quedarse en el lugar.

También se notó la presen-
cia de Bomberos Conurbados 
pues los cables quedaron col-
gando a media calle, además 
de haber combustible regado 
en el pavimento.

Fue un perito de Tránsito 
Municipal de Boca del Río 
quien levantó el parte del 
accidente.

En San Juan Evangelista

¡A pesar del brote 
de Chikungunya 
se niegan a fumigar!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA

Continua la molestia de 
los padres de familia de la 
escuela Francisco González 

Bocanegra y otras en contra 
de las autoridades munici-
pales y de la Jurisdicción Sa-
nitaria de San Andrés Tuxtla 
por no atender las peticiones 
de los padres de familia y de 
los maestros de las diferentes 

escuelas de esta población 
de Juanita del municipio 
de San Juan Evangelista.

Agregando los maes-
tros de la escuela Bocane-
gra que hay varios alum-
nos que están faltando a 
las clases debido a la nueva 
enfermedad que está ata-
cando que según se dijo 
son “mosquitos” africanos 
de los llamados Chikun-
gunya y que es parecido 
al mosquito trasmisor del 
dengue cuando ataca a los 
pequeños y adultos.  

Cuando se le dijo al 
agente municipal este dijo 
desconocer por completo 
si hay ese tipo de enfer-
medad en Juanita y se le 

pidió que de favor como 
autoridad gestionara la fu-
migación para esos tipos 
de mosquitos trasmisores 
del Chikungunya que es 
sumamente parecido al 
dengue.

Posteriormente se dijo 
que el agente municipal 
dialogo con el Alcalde y es-
te le dijo que no hay necesi-
dad de fumigar en Juanita 
porque no hay nada de lo 
que dice la gente, mientras 
que los pequeños sigan fal-
tando a las clases o hay que 
esperar tapar el pozo cuan-
do algún pequeño fallezca 
debido a esa enfermedad 
del Chikungunya.

En Jáltipan

¡Encuentran cadáver 
en fosa clandestina!
�El cuerpo estaba decapitado y pre-
sentaba huella de tortura

JÁLTIPAN 

El cadáver de una per-
sona que fue decapitada y 
torturada fue exhumado 
por las autoridades en un 
predio cercano a la empresa 
Mexichem

El reporte lo recibió anó-
nimamente la policía al re-
dedor de las 15:00 horas so-
bre la presencia de una fosa 
en la localidad de Juan de 
la Barrera, cerca de Rancho 
Viejo. 

Con la información, las 
autoridades arribaron al lu-
gar y encontraron indicios 
de una fosa clandestina.

Al ser descubierta, se sa-
có el cadáver de una perso-
na con al menos dos dais de 
haber perdido la vida y con 
un disparo en el pecho.

El informe de la policía 
indicó que el sujeto «ves-
tía un pantalón azul de 
mezclilla, playera blanca». 
También se relata que no 

portaba tatuajes, de com-
plexión robusta y cabello 
ondulado.

Al extraer el cuerpo, la 
víctima estaba decapitada, 
la cabeza fue encontrada 
en la misma fosa, que era 
superficial, cerca de sus 
pies, debajo. 

En los primeros perita-
jes, se vio que el sujeto pre-
sentaba golpes en la mayor 
parte del cuerpo, por lo que 
fue trasladado en calidad 
de desconocido al Servicio 
Forense de Acayucan.

En febrero pasado, au-
toridades reportaron una 
fosa en la colonia Veracruz, 
del vecino municipio de 
Coatzacoalcos. Allí fueron 
exhumados los restos de 
seis personas, cinco hom-
bres y una mujer.

La policía llegó al si-

tio gracias a un operativo 
que le salvó la vida a dos 
sujetos que iban a ser de-
capitados y lanzados a ese 
entierro clandestino, pese 
a que los delincuentes se 
escaparon en esa acción, el 
relato de los sobrevivientes 
llevó a encontrar las fosas 
de donde se rescataron 
esos cuerpos.

Uno correspondió al de 
la joven bailarina Sofía de 
los Ángeles Acosta Zárate,  
(cinco permanecen sin re-
clamar) quien estaba repor-
tada como desaparecida 
desde el 25 de enero. Ella 
era originaria de Jáltipan, 
que con Cosoleacaque, Mi-
natitlán y Coatzacoalcos, 
han visto incrementados 
sus niveles de violencia en 
los últimos meses. 

Familiares de los pequeños que los acompañaron en la manifestación y plantón en la Agencia Municipal. (TACHUN)

Enorme candado tiene el centro de salud como muestras que está en el 
más completo abandono en Juanita. (TACHUN)

Los pequeños recorrieron las calles de Juanita solicitando el apoyo de las autoridades para que fumiguen contra el Chikungunya. (TACHUN) 

 ¡Camioneta quedó 
reducida a cenizas!

VERACRUZ

Completamente reducida 
a chatarra quedó una camio-
neta todo terreno tras incen-
diarse en la carretera federal 
140 Veracruz Xalapa a la al-
tura de la empresa Maseca 
hasta donde llegaron cuer-
pos de rescate.

Lo anterior sucedió 
aproximadamente a las siete 
de la mañana cuándo Me-
rary de Jesús Villegas Perdo-
mo de 30 años se trasladaba 
de su casa a su centro de tra-
bajo a bordo de una camio-
neta Ford modelo atrasado.

Sin embargo, cuando 
pasaba a la altura de la em-
presa Maseca la camioneta 
presuntamente presentó una 
falla en el motor y el sistema 
eléctrico hizo cortocircuito. 
El conductor apenas y pu-

do orillarse cuándo empezó 
a salir fuego de la cabina y 
cofre.

Las llamas rápidamente 
se propagaron cubriendo 
toda la unidad mientras que 
elementos de la base ponien-
te de Bomberos Municipales 
llegaron para sofocar el poco 
fuego que quedaba. Se logró 
saber que el agraviado es 
mecánico naval de la Semar 
y que iba rumbo a su centro 
de labores.

Efectivos de la Policía 
Naval y estatal colocaron 
un cerco habilitando sólo 
un carril de circulación con 
la intención de no ocasionar 
otro accidente. El hombre no 
quiso ser atendido por los 
paramédicos y prefirió resol-
ver como mover su unidad 
chatarra del lugar.
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¡Intentó robar medicamentos 
en un centro comercial!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de Seguridad 
de un conocido Súper Merca-
do de esta ciudad, dieron su 
mayor esfuerzo para poder 
alcanzar y detener a un sujeto 
que se identificó con el nom-
bre de Alexis Arias de 18 años 
de edad domiciliado en la ca-
becera de este municipio, el 
cual acompañado de su novia 
una joven ex estudiante del 
CBTIS, intentó robarse varios 
medicamentos del estable-
cimiento, lo cual le costó su 
traslado a la cárcel preventiva 
y su puesta ante el Ministerio 
Publico en turno.

Los hechos ocurrieron 
alrededor del medio día de 
ayer, después de que este su-
jeto intentará cruzar la puerta 
de acceso del Súper Mercado 
ya con los medicamentos hur-

tados entre la cintura de su 
pantalón, lo cual fue notado 
por los guardias de seguri-
dad en turno, que de inme-
diato le marcaron el alto, pe-

ro en su intento de Alexis de 
salir victorioso de este hurto 
emprendo su huida.

La cual culmino sobre la 
calle Ramón Corona casi es-

quina Ruiz Flores en el ba-
rrio Villalta de esta misma 
ciudad, ya que ahí fue logra-
da su captura y después fue 
entregado a elementos de la 
Policía Naval que arribarán 
al llamado que les hicieron 
vecinos de la zona que se 
percataron de los hechos.

Y estando ya en manos 
de los uniformados este jo-
ven y aprendiz de asaltante, 
fue trasladado hacia la cárcel 
preventiva donde posterior-
mente arribaron los guardias 
de seguridad que lo detuvie-
ron para presentar junto con 
el gerente del Súper Mercado 
la denuncia correspondiente 
en contra de Alexis Arias, el 
cual quedo guardado dentro 
de una celda en espera de 
que sea llamado por el MP 
para que rinda su declara-
ción ministerial sobre los he-
chos ya narrados.

Vecino de esta ciudad trato de robarse medicamentos de un Súper Mercado y 
termino encerrado en la cárcel preventiva. (GRANADOS)

No puede seeeer, en mi Barrioooo

¡Ladrozuenlos se metieron 
a casa de mi vecina!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Gran hermetismo mostra-
ron autoridades Navales en 
torno al asalto que se registró 
dentro de un domicilio ubica-
do sobre la calle Francisco I. 
Madero entre Guillermo Prie-
to e Hilario C. Salas del Barrio 
Nuevo de esta ciudad, donde 
sujetos armados tomaron por 
sorpresa a los habitantes del 
inmueble para conseguir un 
jugoso botín sin que fueran 
aprehendidos por alguna au-
toridad policiaca.

Los hechos de este vil ac-
to se suscitaron cuando se 

desató un fuerte aguacero dentro 
de este municipio y algunos otros 
aledaños, el cual sirvió para que los 
asaltantes ingresaran con armas de 
fuego entre sus manos y despojaran 
de todas las pertenencias de valor a 
los habitantes de la casa, así como 
dinero en efectivo y las llaves de una 

motoneta que finalmente no quisie-
ron llevársela.

Por lo que de inmediato los agra-
viados tuvieron que dar parte a los 
Navales de los hechos ocurridos, 
para que de igual forma se desple-
garán hacia el punto mencionado 
varios uniformados y algunos ele-

mentos de la Secretaria de Ma-
rina (SEMAR) para tomar cono-
cimiento de cómo fue que se dio 
el robo a casa habitación una 
vez más dentro de esta ciudad.

Y después de haberse man-
tenido por más de una hora en el 
interior del inmueble los unifor-
mados, al salir y cuestionarlos 
con algunos datos referentes 
a los agraviados y al botín que 
consiguieron los asaltantes, 
estos se concretaron en con-
testar que el jefe de familia no 
había proporcionado ningún 
dato y que además ya no quería 
ninguna clase de apoyo.

Lo cual vuelve a poner en 
duda el desempeño de los Na-
vales ya que en menos de 10 
días se han registrado cuatro 
robos a casa habitación en esta 
ciudad y ninguna persona ha si-
do detenida por alguno de ellos, 
así mismo se supo que los agra-
viados son comerciantes en 
esta ciudad pero hasta el cierre 
de esta edición se desconocen 
alguno de los generales de los 
agraviados.

Sujetos armados consiguen un elevado botín del robo a casa habitación que 
realizaron ayer dentro del Barrio Nuevo de esta ciudad. (GRANADOS)

¡Balean a campesino 
de Tenejapa!
�La víctima iba a 
bordo de su moto-
cicleta cuando de 
pronto un sujeto 
le disparó por la 
espalda

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.

Con un impacto de bala 
sobre su espalda fue ingresa-
do al hospital civil de Oluta 
un campesino de nombre 
Juvenal Lara Rodríguez de 
51 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Teneja-
pa perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, 
el cual al ir viajando abordo 
de su bicicleta fue agredido 
por un desconocido que ter-
minó partiendo de inmedia-
to del lugar para evitar ser 
intervenido.

Fue en las primeras horas 
de ayer cuando en la comu-
nidad de Loma Central per-
teneciente al municipio de 
Texistepec, Lara Rodríguez 
fue agredido por un sujeto 
que sin saber los motivos le 
arremetió un impacto de ba-
la sobre su espalada.

El cual le provocó una se-
vera herida así como un tre-
mendo malestar, que permi-
tió que paramédicos de la Di-
rección General de villa Olu-
ta, arribaran hasta el punto 
donde ocurrieron los hechos, 
para brindarle la atención 
pre hospitalaria y después su 
trasladado hacia el nosoco-
mio ya nombrado.

Para que recibiera la aten-
ción adecuada e inmediata 
por parte del personal de 
guardia, mientras que auto-
ridades municipales de Texis-
tepec iniciaron una intensa 
búsqueda por los alrededores 
en contra del responsable de 
haber cometido este vil acto.

Un desconocido agrede con un im-
pacto de bala a un campesino de Te-
cuanapa en la comunidad de Loma 
Central perteneciente a Texistepec. 
(GRANADOS)

¡Murió a bordo de
 una mixto rural!
�Su familia lo llevaba al hospital, pero su 
corazón no aguantó y falleció en el trasladó

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

De un infarto muere abor-
do de una camioneta Mixto 
Rural, un campesino que 
respondía al nombre de To-
mas Marcial Ramírez de 67 
años de edad domiciliado 
en la comunidad de Yatepec 
perteneciente al municipio 
de Texistepec, el cual era 
trasladado al hospital Civil 
de Oluta por sus familiares 
para que recibiera la atención 
correcta.

Fue alrededor de las 15:00 
horas de ayer cuando en el 
interior del estacionamiento 
de dicho nosocomio, Marcial 
Ramírez dejó de existir ante 
el infarto que sufrió y que le 
arrebató la vida, quedando 
recostado sobre el asiento de 
la cabina de dicha unidad.

Hasta que arribó el licen-
ciado José Roberto Sánchez 

Cortez titular de la Agencia 
del Ministerio Público de 
Villa Oluta para dar fe de los 
hechos mencionados, al tér-
mino de que el personal de 
Servicios Periciales realizara 
la diligencia correspondien-
te, que le permitió a los em-
pleados de la Funeraria Oso-
rio e Hijos, trasladar el cuer-
po de Marcial Ramírez hacia 
el semefo de esta ciudad de 
Acayucan, para realizarle la 
autopsia que marca la ley y 
poder determinar las verda-
deras causas de su muerte.

Mientras que la esposa del 
ahora occiso la cual se identi-
ficó con el nombre de Hermi-
nia López Cruz de 57 años 
de edad, acompañó al MP 
hasta sus oficinas para po-
der reconocer ahí el cadáver 
de su difunto marido, el cual 
fue trasladado posteriormen-
te a su comunidad natal para 
poder ser velado y darle una 
cristiana sepultura.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER

Después de 24 horas 
transcurridas de que se dio 
un violento asalto en el Asa-
dero la Leña Loca, donde 
perdió la vida un transpor-
tista y un empleado de Pe-
mex resultó gravemente he-

rido tras recibir un impacto 
de bala, las autoridades mi-
nisteriales no han lograron 
dar con los responsables que 
cometieron este vil acto.

Fue la noche del pasado 
lunes cuando un fuerte co-
mando armado se introdujo 
a dicho establecimiento ubi-
cado sobre la carretera Tran-
sistmica justo a la entrada 

¡No hay avances en la investigación
de los balazos en Sayula!

de Sayula de Alemán, para 
conseguir un elevado botín 
y causar la muerte de Javier 
López Viveros de 42 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad de Aguilera perte-
neciente a dicho municipio, 
así como causarle una seve-
ra herida a un petrolero que 
viajaba al lado de su fami-
lia y que se identificó con el 
nombre de  Antonio Garrido 
Negrete de 34 años de edad 
domiciliado en la ciudad de 
Villa Hermosa Tabasco.

El cual después de haber 
sido ingresado al a clínica del 
doctor Cruz en esta ciudad 
de Acayucan para que fuese 
atendido clínicamente, tuvo 
que ser llevado durante la 
madrugada de ayer al hos-
pital de Pemex ubicado en 
ciudad Minatitlán, para que 
continúe recibiendo la aten-
ción médica necesaria.

Mientras que el transpor-
tista López Viveros ayer fue 
sepultado por sus familiares, 
después de que este perdiera 
su vida cuando estaba cenan-
do dentro de dicho restau-
rante y se opusiera a entre-
garles sus pertenencias a los 
delincuentes, ya que recibió 
dos impactos de bala que lo 
hicieron llegar sin vida a la 
clínica mencionada de esta 
ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 

Cuantioso robo de ga-
nado se registró dentro del 
rancho ìEl Rincónî ubicado 
en la comunidad de la Lima 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, 
donde expertos en el abi-
geato rompieron la malla 
metálica para adueñarse de 
54 semovientes de la raza 

¡Se roban 54 cabezas de 
ganado del Rancho El Rincón!

cebu-zuizo y el agraviado ya 
presentó la denuncia corres-
pondiente ante el Ministerio 
público.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando amantes 
de lo ajeno se introdujeron al 
rancho ya nombrado, del cual 
es propietario el ganadero Jo-
sé Luis Ruiz Ortiz de 47 años 
de edad, para que después de 
haber roto la cerca que impi-
de la fuga de los animales, lo-
graron robarse más de cinco 

decenas de semovientes.
Para que a las primeras 

horas de ayer el mayoral que 
cuida el rancho notara la 
inexistencia de las cabezas 
de ganado y de inmediato le 
diera parte al propietario de 
las mismas, el cual de forma 
inmediata acudió a dicha 
dependencia pública, para 
presentar la denuncia corres-
pondiente por el robo de ga-
nado que sufrió.

¡A la de cuadros 
vecinos de las Cruces!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en la cárcel preven-
tiva de esta ciudad terminaron dos 
estudiantes en bachillerato que 
se identificaron con los nombres 
de Rodrigo Espindola Prieto de 18 
años de edad y Emmanuel Vargas 
Jiménez de 18 años de edad am-
bos con domicilios conocidos en la 
colonia las Cruces, después de que 
uno de estos dos sujetos regara el 
líquido de su riñón sobre la vía públi-
ca, mientras que su compañero de 
clases alterar el orden público ante 
la detención de su acompañante y 
finalmente los dos fueron interveni-
dos por personal de la Policía Naval.

Fue sobre la calle Miguel Hidal-

go y Paseo Bravo donde se logró la 
detención de un exhibicionista y de 
un altanero, ya que al ser descubier-
to Rodrigo por los Navales cuando 
realizaba sus necesidades fisiológi-
cas sobre la vía pública, procedieron 
a su detención pero estando pre-
sente Emmanuel su compañero de 
escuela, se comenzó a comportar 
un tanto agresivo en contra de los 
uniformados.

Lo cual permitió para que los 
dos sujetos fueron intervenidos 
y trasladados hacia la cárcel pre-
ventiva, donde pasaron la noche 
encerrados dentro de una misma 
celda, para poder ser sancionados 
con los que corresponde a ley, por 
las faltas administrativas que co-
metieron cada uno de estos dos 
adolescentes. 

 � Vecinos de la colona las Cruces pasaron la noche en la de cuadros, luego 
de que uno regara el líquido de su riñón sobre la vía pública y el otro altera el 
orden público. (GRANADOS)

¡Uno de la Lealtad 
se quitó la vida!
�Decidió 
escapar por la 
puerta falsa 
y se  ahorcó, 
era mejor co-
nocido como 
El Mudo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Ahorcado y sin vida 
fue encontrado en el in-
terior de su domicilio un 
conocido chatarrero que 
respondía al nombre de 
Jaime Crisanto Ramírez 
alias �El Mudo� de 37 
años de edad domiciliado 
en la calle Querétaro entre 
Aguascalientes y Durango 
de la colonia Lealtad per-
teneciente al municipio de 

de que al tocarle la puerta 
del cuarto donde habitaba 
jamás le fuera abierta y le 
comenzara a causar una ex-
traña sensación de que algo 
raro había ocurrido.

Por lo que junto con de-
más vecinos decidieron 
abrir la puerta de acceso 
al cuarto de quien en vida 
respondía al nombre de 
Crisanto y al notarlo que 
este se había ahorcado con 
la hamaca en que dormía, 
de inmediato dieron parte 
a los paramédicos de Pro-
tección Civil de Soconusco.

Los cuales a su llegada 
comenzaron a despojarlo 
de la hamaca para poder 
atenderlo pero todo fue en 
vano, ya que �El Mudo� 
había dejado de existir y  
con ello tuvieron que dar 
parte a las autoridades mu-
nicipales, las cuales estando 
ya presentes resguardaron 
el área hasta la presencia 
del Ministerio Público.

El cual una vez concluí-
do el peritaje realizado por 
personal de Servicios Par-
ciales, dio fe de los hechos 
para después permitir que 
le personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos, sacara el ca-
dáver del ahora occiso para 
que lo trasladará hacia el 
Semefo, donde se le realizo 
la autopsia que marca la ley.

Soconusco.
Fue alrededor de las 19:30 

horas de ayer cuando uno de 

los vecinos del ahora occiso 
noto que �El Mudo� se ha-
bía quitado la vida, después 
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Comenzó la fiesta gran-
de de la liga empresarial 
de Acayucan, el torneo que 
está al mando de Mauro 
Ramírez y Freddy Martínez 
comenzó con dos grandes 
encuentros.

El primer partido de es-
tos cuartos de final se dis-
putó entre el equipo de Gas 
el Gallito contra los de Fam-
sa, el equipo de Famsa cayó 
con un marcador de cuatro 
goles por cero, en el primer 
tiempo las cosas comenza-
ban muy parejas hasta que 
al minuto 12 Cristian Alber-
to Gutiérrez anotó el primer 
gol para los gaseros, los de 
Famsa hacían cambios para 
tratar de empatar el encuen-
tro rápidamente pero Wil-
bert Martínez les opacaría 
la fiesta ya que anotaba el 
dos por cero a favor de Gas 
el Gallito, el primer tiempo 
se consumiría y los equipos 
se irían al descanso.

El segundo tiempo se po-

En la liga empresarial…

¡La Fatev se va 
a semifinales!
� Eliminaron al equipo de La Chevrolet; Famsa también quedó eliminado de la liga

� Cristian, Wilbert y Francisco los encargados de darle la victoria a los 
gaseros. (Rey)

nía en marcha y los gaseros 
no bajaban los brazos pues 
mandaban al terreno de jue-
go a su jugador clave Mar-
tin la Jaiba Guzmán, el cual 
buscaría anotar su gol pero 
no lo conseguiría, el que 
si anotaría seria Francisco 
Pegueros el cual anotaría 
el tres por cero y cerraría 
la cuenta Wilbert Martínez 
para terminar el partido 

cuatro goles por cero. Los 
de Famsa fallaron un penal 
que serviría para poner el 
partido más apretado y tal 
vez hacer que el marcador 
no fuera tan abultado. 

El segundo encuentro de 
la noche se disputó entre el 
equipo de la Fatev contra 
los de la Chevrolet, el equi-
po de la Chevrolet cayó con 
un marcador de tres por 

cero, en el primer tiempo 
el equipo de la Fatev estaba 
por encima de su rival, los 
cuales solo en tres ocasiones 
pudieron llegar a la porte-
ría de la Fatev y en sus tres 
intentos fallaron sus opor-
tunidades, los taxistas de la 
Fatev también fallaron sus 
oportunidades de gol y se 
fueron al descanso con do-
nas para el café.

En la segunda mitad los 
de la Fatev se iban al frente 
con el hambre de obtener el 
boleto a la semifinal, su pri-
mera anotación caería al mi-
nuto 8 con obra de Miguel 
Ángel Cruz, la Fatev estaba 
muy crecido y seguían por 
encima del rival en el minu-
to 25 el mismo Miguel Án-
gel Cruz anotaría su segun-
do gol, Chevrolet intentaba 

meterse al juego pues en 
una llega a la portería rival 
el delantero de la Chevrolet 
sería expulsado por darle 
un pisotón al portero cuan-
do se recostaba con el balón 
dentro del área. Faltaban 
cinco minutos para que el 
partido culminara y Miguel 
Ángel Cruz haría el Hat 
trick para cerrar la victoria 
y obtener el boleto a semis.

 � Famsa quedó eliminado de la liga (Rey) � La Chevrolet cayó tres por cero ante la fatev. (Rey)



Alemao y Carlos Lizara-
zo no continuarán en Cruz 
Azul para el Apertura 2015, 
reveló el Director Deporti-
vo de La Máquina, Agustín 
Manzo, quien aseguró que 
se mantendrá a la base del 
torneo anterior.

“No oficialmente pe-
ro sí como el caso de Ale-
mao, el caso de Lizarazo, 
que desgraciadamente no 
pudo jugar, no pudo mos-
trarse, y en ese aspecto te-
nemos esas dos bajas”, dijo 
el Directivo para la cadena 
TDN.

Alemao consiguió tres 
goles en el Clausura 2015, 
mientras que el colombia-
no ni siquiera debutó.

Respecto a los integran-
tes que conformarán el 
Cuerpo Técnico de Sergio 
Bueno, Manzo comentó 
que René Isidoro García 

fungirá como Auxiliar Téc-
nico, mientras que Alberto 
Pérez seguirá siendo el en-
trenador de porteros.
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Se jugaron dos buenos 
partidos de Voleibol en la 
cancha de los Policías la liga 
que esta al cargo de la seño-
ra Blanca Elizabeth García 
Yépez dio buen espectáculo 
en la liga municipal mixto de 
Acayucan.

El primer partido se dis-
puto entre el equipo de Rus-
tríans contra los de Linces, el 
equipo de Linces tuvo una 
sencilla victoria pues derrotó 
a sus rivales en dos set, en el 
primer set las Linces ganaron 
con marcador de 27 a 17.

En el segundo set el equi-
po de Rustríans buscaba la 
victoria y empezaría ganan-
do el juego pero no sería por 
mucho tiempo pues las Lin-
ces se pondrían las pilas y 
terminarían dándole la vuel-
ta al juego y dejando que solo 
anotara 10 puntos el equipo 
de Rustríans, al final el mar-
cador terminó 25 a 10 a favor 
del  equipo de Linces.

El segundo encuentro se 
disputó entre Intrépidos con-
tra Kasabians, el equipo de 
Kasabians obtuvo la victoria 
en dos set pues los intrépidos 
estaban muy apagados en 
este partido, en el primer set 
los de Kasabians se llevaron 
la victoria con marcador de 
25 a 20.

En el segundo set el mar-
cador terminó 25 a 17 de 

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Arrancó una jornada 
más del futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en 
la cancha del Barrio Tama-
rindo, la liga que esta al car-
go de José Molina dio una 
sorpresa en este arranque 
pues La Escamita de Oro 
consiguió sus primeros tres 
puntos.

En un partido muy apre-
tado y con un buen arbitra-
je Pescadería la Escamita 
de Oro logró derrotar a 
su rival la Chevrolet con 
un apretado marcador de 
un gol por cero, el equipo 
de La Escamita de Oro no 
conseguía sus primeros 
tres puntos y este lunes los 
consiguió.

Los de Santos Casino se 
llevaron también la victoria 

a casa pues un gol por cero 
derrotó a Mariscos Pucheta, 
los de Santos Casino siguen 
escalando posiciones en la 
tabla pues lograron sumar 
otros tres puntitos.

El equipo de Águilas 
del Tamarindo le regaló los 
tres puntos al equipo de 
Dipepsa, las Águilas no se 
presentaron a su cita en el 
campo y perdieron el parti-
do por default.

El FBI investiga al ex presidente de la FI-
FA, Joseph Blatter, por actos de corrupción 
reveló el diario estadounidense The New 
York Times citando a oficiales ligados al caso. 
Blatter dimitió a la presidencia del organis-
mo seis días después de que autoridades sui-
zas detuvieran a varios funcionarios de la FIFA 
como parte de una indagatoria por corrupción.
Blatter había sido reelecto para un quinto 
mandato en la FIFA antes de que decidiera 
renunciar.

¡El equipo de Kasabians 
obtuvo una sencilla victoria!

igual forma favoreciendo 
al equipo de Kasabians, los 
Intrépidos intentaban hacer 

jugadas pero el buen parado 
del equipo rival hacia que 
las cosas no le funcionaran 

a los Intrépidos que al final 
de cuentas tuvieron que irse 
a casa con una derrota.

� Los Linces ganaron en dos set. (Rey)

 � El equipo de Kasabians obtuvo una sencilla victoria. (Rey)

Alemao y Lizarazo, 
bajas de Cruz Azul: Manzo
� El delantero brasileño anotó tres goles en el 
Clausura 2015
� El mediocampista colombiano ni siquiera de-
butó con La Máquina

 � Santos Casino sumó tres puntos. (Rey)

¡Santos Casino  sumó tres puntos!

VAN POR BLATTER
� El FBI y fi scales estadounidenses investigan 
a Joseph Blatter, quien anunció su renuncia a la 
FIFA pocos días después de ser reelecto, reportó 
la cadena ABC News citando a fuentes conoce-
doras del caso
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Alemao y Lizarazo, Alemao y Lizarazo, 
bajasbajas de Cruz Azul: Manzo de Cruz Azul: Manzo

En la liga empresarial…
¡LA FATEV ¡LA FATEV 

se va  ase va  a
semifinales!semifinales!

 � Los gaseros tienen boleto a semis. (Rey)

 � La Fatev se va a semifi nales en la liga 

empresarial. (Rey) � Miguel Ángel Cruz hizo los tres goles de la Fatev. (Rey)

� Eliminaron al equipo de La 
Chevrolet; Famsa también quedó 

eliminado de la liga

¡EL EQUIPO 
DE  KASABIANS 

        obtuvo  una 
sencilla victoria!

¡SANTOS CASINO 
SUMÓ TRES PUNTOS!

VAN POR BLATTER
� El FBI y fi scales estadounidenses investigan a Joseph Blatter, quien anunció su renuncia a la FIFA 
pocos días después de ser reelecto, reportó la cadena ABC News citando a fuentes conocedoras
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