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Ciudad de México es ocupada por tropas francesas que 
crean por decreto una Junta de Notables que, a su vez, 
acuerda como forma de gobierno la monarquía cons-
titucional hereditaria, con Fernando Maximiliano de 
Habsburgo como emperador. (Hace 151 años)

22ºC29ºC

Secuestran 
a sayuleña

� Jacob Abel saca 
el cuchillo y empieza 
el sacrifi cio de los 
que fueron fi eles 
trabajadores por 
más de 15 años

Se llevan a conocida joven,
la regresan en dos horas

� Comando ar-
mado saca de su 
domicilio a doña 
Porfi ria que hace 
unos meses cayó 
por narcotráfi co y 
salió del penal de 
Nayarit

Continúa la ola de 
secuestros en es-
ta región. Ahora 
fue el turno de co-

nocida sayuleña, quien fue 
sacada de su domicilio por 
un comando armado que 
actúa con impunidad en este 
municipio.

Doña Porfiria se encon-
traba en la planta alta de su 
domicilio, hasta donde lle-
garon los hombres armados 
acompañados de una mujer y 
se la llevaron con rumbo des-
conocido; hasta el momento 
se desconoce su paradero.

   Santo Dios…

No vuelve a casa,
mujer acayuqueña
� Su familia está desesperada, 
desde el 14 de mayo desapareció de 
la colonia “Revolución”
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EL FRIGORÍFICO 
CUENTA CON:

80 
empleados

30 
de estos en la línea 

de matanza
800 

y mil pesos 
semanales, 

es lo que ganan

CIFRAS

Ay nanita…

Ave María Purísima…

DESCABEZAN A EMPLEADOS
                                                                 del Rastro Frigorífico

� Obed Pérez Santos es el tra-
bajador despedido, señalado de 
robo.

¿Con quién se mocha?..

VIVIDOR DE TEXISTEPC, 
el de los cobros 

clandestinos en caseta
� Ya tiene un horario, se sospecha 
que la Policía Federal está dentro 
del enjuague, lo dejan que actúe de 
manera impune

¿No que muy cumplidor.?...

Dejó Duarte sin 
lana a sus mujeres
� La Federación mandó 20 millones 
de pesos y de esos el Instituto Vera-
cruzano no vio ni un solo peso

El Instituto Veracruzano de la Mujer de-
jó pendiente muchas acciones, mejor dicho, 
todas sus acciones a favor de las mujeres de 
la entidad, por culpa del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa a quien le reclaman que 
informe a dónde fueron a parar más de 20 
millones que la federación depositó para ese 
instituto.

Hace el trabajo de la Naval…

Ladrón de autos, 
detenido por 

valiente ciudadano
� En la Aquiles Serdán, cerca 
del Juzgado ya se llevaba su 
Tsuru 3; los vecinos lo ayudaron 
a someter al delincuente y en-
tregarlo a la policía

Por la inseguridad han muerto
20 soldados del señor: Obispo

   Y para colmo…

Se las da a extranjeros
� Entrega a brasileños y españoles la operación del SAS 
con un presupuesto de miles de millones de pesos ¿Qué 
piensan los diputados serviles?.
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� Acepta Bermúdez 
   espionaje ofi cial
� Espían a todos los 
  marchistas 
� La guerra sucia en vivo 

LUIS VELÁZQUEZ

PASAMANOS: El 7 de junio, el día que el presidente Miguel 
Alemán Valdés instaurara como el llamado día de la libertad de 
expresión y que en el terreno de los hechos solo sirviera para la 
apoteosis al tlatoani de Los Pinos, el secretario de Seguridad Pú-
blica, general de West Point, condecorado por la Interpol, inmor-
talizado por un policía en un cuadro pictórico, ranchero próspero, 
confesó un hecho inédito, propio de la guerra social, el terrorismo 
y el marcathismo… Arturo Bermúdez Zurita aceptó las siguientes 
circunstancias como parte de la política de seguridad pública en 
el Veracruz de Javier Duarte… 1) Las corporaciones policiacas 
tienen órdenes de filmar y grabar a estudiantes, activistas y repor-
teros incómodos que participen en marchas públicas en contra del 
gobierno de Veracruz… 2) A todos, sin excepción, les han tomado 
fotografías y por tanto, están fichados… Y 3) Tal cual tiene y con-
serva un archivo fílmico y narrativo de quienes han perturbado, 
según él, la vida pública, para establecer ejes de investigación 
ante cualquier desaguisado… Y, bueno, nadie se asusta, porque 
tal ha sido la presunta práctica cuando de por medio en la relación 

OLUTA, VER.

Presentará n trajes estilizados las 
candidatas a reina de la feria Oluta

Este sábado 20 de ju-
nio se llevará a cabo la 
elección y coronación de 
la reina de la feria Oluta 
2015, para celebrar los 20 
años de tradición y cul-
tura en honor a San Juan 
Bautista, festejando de 
manera ininterrumpida 
dos décadas de las fiestas 
patronales desde el año 
1995, reconociéndose ade-
más los 20 años de presen-
tación de trajes estiliza-
dos, con la participación 
de grandes diseñadores 
de la zona sur del estado, 
como Josué  Viveros Cuer-
vo, Romeo Juárez Solar, 
Daniel Fong, Leonardo 
Lucking y Miguel Jara Ro-
mán, entro otros.

El certamen dará inicio 
a partir de las 20 horas, en 
las instalaciones del domo 
del parque central, en un 
evento totalmente cerra-
do, donde se hará la pre-
sentación de las seis her-
mosas candidatas a reina 
de las fiestas patronales: 
Amairani Hernández 
Mortera, Elisa Rustrián 
López, Saraí del Carmen 
Ledesma Vázquez, Yese-
nia Ibarra Cuéllar, Dia-
na Laura Dimas Flores y 
Gema Esmeralda Román 

Gómez.
Todas ellas se presen-

tarán con un opening en 
una pasarela vestidas con 
traje casual, luciendo asi-
mismo sus trajes estiliza-
dos, traje de noche y una 
sesión de preguntas y res-
puestas, con la exposición 
de extraordinarios trajes 
con penachos y taparra-
bos del que se apreciará 
una gama de vistosos 
colores, expresando las 
características de la cultu-
ra Olmeca, participando 
además las veinte reinas 
de las dos décadas y sus 
respectivas embajadoras, 
en un evento impresio-
nante que superará al del 
año pasado, haciéndose al 
final la entrega de recono-
cimientos a todos los que 
han apoyado de manera 
directa e indirecta los 20 
años de tradición y cultu-
ra en Villa Oluta.

Las personas que quie-
ran disfrutar de este es-
pectáculo, podrán hacer-
lo, adquiriendo sus pulse-
ras con un costo mínimo 
de 30 pesos, disponibles 
con las bellas participan-
tes y en las instalaciones 
de la COMUDE y el DIF 
municipal, posterior al 

El comité organizador de la feria de Villa Oluta prepara un magno 
evento para conmemorar los 20 años de tradición, con música, danza 
y cultura a celebrarse este sábado 20 de junio.

Barandal
sociedad y gobierno existe un Estado que espía a los ciudadanos… 
Su dimensión estelar fue alcanzado en los sexenios de Gustavo 
Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, en que por razón natural lo 
negaban, pues la guerra sucia llegaba al secuestro, desaparición y 
exterminio de los ciudadanos indeseables, como fuera el caso, el 
más conocido, de Jesús Piedra Ibarra, el hijo de doña Rosario Iba-
rra, plagiado en Monterrey y desde entonces desaparecido, tiempo 
aquel de la temible Dirección de Seguridad, por donde pasara Fer-
nando Gutiérrez Barrios, el capitán del ejército que mudó en policía 
político y luego en político policía del sistema político priista… 

BALAUSTRADAS: Durante muchos años tal práctica fue des-
mentida del lado oficial, porque por lo general algunas víctimas eran 
tiradas desde un helicóptero al fondo del mar y/o en el menor de 
los casos, desaparecían en la noche de los tiempos… Ahora, se 
agradece a Bermúdez Zurita su sinceridad, y más porque ha ge-
neralizado… Tal cual, pudiera repetirse la frase común en los dos 
años del sexenio de Gutiérrez Barrios, cuando entre reporteros se 
afirmaba que el gobernador de entonces tenía la historia de vida de 
todos cada uno de los trabajadores de la información, pues así los 
fichaba, incluso, hasta con detalles de la vida privada para traficar 
con el dato, el hecho, la circunstancia, si fuera necesario... Ya podrá 
visualizar el lector ciudadano que haya protestado en alguna ciudad 
de Veracruz, el activista social y/o el reportero su ficha bibliográfica 
en las mazmorras de Seguridad Pública… Y más, mucho más por-
que en forma paralela, Seguridad Pública quiso erigir un Estado de 
Sitio a través de un diputadito local con la frustrada ley Bermúdez 
para obligar a todos los inconformes a solicitar permiso por escrito 
para una manifestación… Fue también el caso de la ley Ampu-
dia, que establecía 20 años de cárcel para quienes bloquearan las 
vías de comunicación, luego de la toma de la autopista del sur de 

Veracruz por “El oaxaco” y que el Congreso local redujo a cinco 
años, que de cualquier manera quedó satanizada y criminalizada 
la protesta… Así, si algún reportero y/o activista, por ejemplo, qui-
siera repasar su vida, entonces quizá podría solicitar a Seguridad 
Pública y en base a la ley de transparencia una copia de su ficha 
para refrescar su memoria… Y es que, bueno, resulta inverosímil 
que desde el gobierno de Veracruz reconozcan que espían a los 
ciudadanos encorajinados, pues manifiesta, además, la incapa-
cidad del gabinete policiaco para gobernar y ejercer el poder en 
base al Estado de Derecho… 

ESCALERAS: Bermúdez se quedó corto, no obstante… Por 
ejemplo, de acuerdo con las versiones también suelen filmar hasta 
videos de uno que otro preso incómodo en algún penal regional de 
norte a sur y de este a oeste de Veracruz… Y más, si el reo tiene 
y arrastra conflictos con la elite gobernante… Incluso, hasta si se 
trata de un mórbido ajuste de cuentas con el preso indeseable que 
llegue, por ejemplo, a la crudeza, como puede ser una violación 
multitudinaria… Más aún: en la lógica del titular de la SSP resulta-
ría cierta la versión de que en algunos restaurantes, por ejemplo, 
hay micrófonos ocultos para grabar conversaciones con parte de 
un equipo sofisticado adquirido con cargo al erario en Israel, los 
campeones productores en el mundo… Bermúdez, entonces, ha 
confirmado lo que ya todos presumían y/o sabían con certeza: el 
gobierno espía y espía a la gente incómoda y la espía con fines 
aviesos… Pero, además, espía al mismo gabinete y tiene filtrados 
los teléfonos celulares y los teléfonos de casa y las oficinas públi-
cas… Tal cual explica el doctorado que Bermúdez cursó en el C-4, 
donde la única chamba era espiar y ni hablar, tales son prácticas 
que suelen durar toda la vida, pues con frecuencia distorsionan y 
pudren el alma… 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Continúan las presun-
tas irregularidades  en el 
rastro frigorífico “Presiden-
te Miguel Alemán”, propie-
dad de los ganaderos del 
Sur de Veracruz, primero 
fue que no les dieron repar-
to de utilidades y si una mi-
seria como “gratificación”, 
ahora por medio de señala-
mientos de presuntos deli-
tos, corren al personal que 
se ha revelado a aguantar 
tantas irregularidades.

La planta frigorífico, tie-
ne al rededor de 80 emplea-
dos, 30 de estos en la línea 
de matanza, donde son ex-
plotados con extenuantes 
jornadas de trabajo que su-
peran por mucho las ocho 
horas de ley, lo malo del 
asunto es que no reciben el 
pago de horas extras.

Cada empleado de la lí-
nea de matanza, gana entre 
800 y mil pesos semanales, 
un poco más de mil pesos 
cuando bien les va.

Hace unos días el pro-
blema que se suscitó y del 
que dimos cuenta en este 
medio, es que se negaron a 
pagar el reparto de utilida-
des a los trabajadores y en 

cambio les dieron una mí-
sera “gratificación”.

Ahora mediante señala-
mientos ayer despidieron 
al trabajador Obed Pérez 
Santos que tiene ya 15 años 
de laborar, le dijeron que  
este se robó cabeza, ubre, 
mondongo y otras cosas, 
por lo que ayer ya no le 
permitieron en acceso a su 
área de trabajo. 

Otra irregularidad que 
se dio hace unos días es 
que querían que trabaja-
ran el sábado en la noche, 
pues unas reses llegaron a 
las 10 de la noche y como se 
opusieron los trabajadores, 
fueron amenazados con ser 
corridos.

Por lo que tuvieron que 
trabajar el día domingo, sin 
embargo ese día no se los 
pagaron.

¡Cortan cabezas 
en el frigorífico!
� Despiden a trabajador con 15 años de 
antigüedad, lo señalan de robo
� Dicen empleados que hay una lista 
“negra”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Desenmascaran a Artu-
ro Vázquez, quien lidera a 
un grupo de personas que 
se dedican a tomar la case-
ta de cobro de la autopista 
y cobran a los vehículos, 
señalan que esta persona 
se lleva más del 50% de lo 
que caen en la “jornada de 
protesta”.

De acuerdo a los datos 
que aporta una persona 
que fue “contratada” pa-
ra realizar esta actividad 
en la caseta de cobro de la 
autopista, dice que Arturo 
Velázquez, busca a gente 
para que acudan a realizar 
este “trabajo” y por ejem-
plo si un automovilista 

da 100 pesos, 70 es para el 
mencionado.

Esta ilegal actividad ha 
producido que este señor 
vaya cambiando su forma 
de vivir, ahora ya cuenta 
con dos vehículos y 3 mo-
totaxis, pero además de 
que presume de su cerca-
nía con un político de la 
región.

Por lo que se confirma 
entonces que esas “protes-
tas” que se realizan en la 
autopista no son más que 
un modus vivendis de vi-
vales que les gusta el dine-
ro fácil y para nada es una 
verdadera protesta por 
alguna inconformidad, es 
decir ahora solo se utili-
zan las protestas  como un 
instrumento para obtener 
dinero fácil.

� Uno de los líderes es señalado de 
tener ya dos carros y tres mototaxis 
en Texistepec

Todo un negociazo la 
toma de la caseta de la pista

¡Ojo con los vivales!....

EL FRIGORÍFICO 
CUENTA CON:

80 
empleados

30 
de estos en la línea 

de matanza
800 

y mil pesos 
semanales, 

es lo que ganan

CIFRAS

 � Tres mototaxis tiene el que lidera a los que protestan en la caseta 
de cobro.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

En los estados de Jalisco 
y Puebla fueron detenidos 
cuatro policías municipales 
como presuntos responsa-
bles de la muerte de cinco ele-
mentos de la Gendarmería y 
lesiones a otros ocho, durante 
el ataque ocurrido en Ocot-
lán, en la entidad jalisciense, 
el pasado 19 de marzo.

La Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) informó 
que en cumplimiento a ór-
denes de aprehensión fueron 
capturadosRaúl Romero Ra-
mírez, David Vázquez Esté-
vez, José Guadalupe Echava-
rría Arcos y Jonnathan Ale-
jandro González González.

El 19 de marzo del pre-
sente año, un grupo de hom-
bres armados integrado por 
miembros del cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) y 
policías municipales de Ocot-
lán, Jalisco, emboscaron a in-
tegrantes de la Gendarmería.

Como resultado de 
las agresiones cinco elemen-
tos federales perdieron la 
vida y otros ocho resultaron 

heridos, al enfrentarse al gru-
po armado.

La CNS, órgano depen-
diente de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), informó 
que como parte a las investi-
gaciones realizadas por este 
ataque, el Ministerio Público 
Federal logró obtener una or-
den de aprehensión.

Fueron detenidos cuatro 
policías municipales como 
presuntos responsables de 
la muerte de cinco elementos 
de la Gendarmería y lesiones 
a otros ocho

El Juez Primero de Dis-

trito de Procesos Penales 
Federales giró unaorden de 
aprehensión en contra de in-
tegrantes del CJNG y de di-
versos elementos de la Policía 
Municipal de Ocotlán.

Se indicó que elementos 
de la División de Gendarme-
ría de la Policía Federal y per-
sonal de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
mediante el intercambio de 
información establecieron las 
líneas de investigación que 
llevaron a la identificación 
y captura de los probables 
responsables.

Como parte de las inves-
tigaciones se establecieron 
equipos de vigilancias fijas y 
móviles con las que fue po-
sible ubicar a tres sospecho-
sos en Jalisco y uno más en 
el estado de Puebla, quienes 
fueron detenidos en cum-
plimiento al mandamiento 
judicial.

Fuego amigo contra Federales,
 caen cuatro policías
� En Jalisco y Puebla fueron detenidos cuatro policías municipales como pre-
suntos responsables de la muerte de cinco elementos de la Gendarmería

Y también se las
da a Odebrecht

El director del Sistema 
de Agua Metropolitano 
(SASM), José Tello, anun-
ció que la licitación para la 
operación del organismo 
de agua la ganó la empresa 
brasileña Odebrecht, junto 
con Aguas de Barcelona.

En ese sentido, el direc-
tivo afirmó que con ello 
inicia el proceso de tran-
sición del Sistema que en 
unos días se convertirá en 
una empresa mixta mane-
jada por los ayuntamientos 
de Veracruz y Medellín de 
Bravo y las dos compañías 
extranjeras.

Además, se hizo oficial 
que Boca del Río deja de 
pertenecer a ese organis-
mo, pues en unos meses 
ellos conformarán uno pro-
pio, también bajo el mismo 
esquema.

“Ya se decidió, ahorita 
el dictamen que arroja la 

Comisión de Licitación se 
concluyó que va a ser un 
consorcio de las empresas 
que participaron: Aguas 
de Barcelona y Odebrecht 
Ambiental, se unieron, pa-
ra formar una sociedad, un 
consorcio”, dijo José Tello.

Y agregó: “Hay una Co-
misión de Transición, que 
es la que va a ir verifican-
do todo lo que el dictamen 
haya establecido. Ya va a 
depender mucho de cómo 
se integre el consorcio, que 
debe de ser en un mes y a 
partir de ahí corren los si-
guientes pasos”.

Por ahora, no se dio a 
conocer qué porcentaje 
tendrá cada una de las em-
presas, lo que sí se dijo es 
que el SAS seguirá tenien-
do injerencia en lo que será 
una Sociedad Anónima de 
Cantidad Variable.

� La compañía brasileña a la que se le cayó el nego-
cio en el río Los Pescados, ahora será operadora del 
jugoso botín del SAS

¡Desaparece mujer de 
la colonia Revolución!
� Sus familiares no saben nada de ella, están 
preocupados pues hace años perdió la razón por 
supuesta brujería, pero se recuperó; Hoy su ma-
dre clama ayuda de la población

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Una mujer de la colonia Re-
volución se encuentra desapa-
recida, sus familiares no saben 
absolutamente nada, desde el 
14 de Mayo luego de acudir a 
una reunión ya nada supieron 
de ella. Tiene 39 años de edad 
y cuatro hijos.

Dalinda Rogel  Mendoza, 
tiene 34 años de edad, el día 
14 de mayo, salió junto con su 
madre a un evento político, lle-
garon al salón Hermita, donde 
ella entró y su madre se que-
dó fuera un rato, adentro, en 
el evento su madre la vio. ella 
vestía  mayon verde, short y 
una blusa verde,  ahí se puso 
una playera azul con la leyenda 
“Amigos de Raúl”.

Dice doña Alicia Mendoza 
que, ya no la vio salir, que ella 
pensó que se había ido a su ca-
sa, en la calle Revolución, de la 
colonia del mismo nombre, pe-
ro no fue así, ella nunca llegó y 
hasta la fecha no se sabe nada.

Dalinda ha sufrido mucho, 
hace unos años se casó con el 
señor Graciano Lara, con quien 
procreó tres niñas, la mayor  
hoy tiene 14 años.

Fue  una relación doloro-
sa, era maltratada, golpeada y 
afirman sus familiares, que fue 
embrujada, pues ella empezó a 
sentirse mal y perdió la razón, 
los familiares de su esposo la 
acusaron de haber agredido a 
su suegra, quien falleció luego 
de caer.

Desde entonces, se divor-
ciaron y ella ha estado mal, per-
dió la razón, poco a poco fue 
recuperándola, muchos dicen 
que es producto del “embruja-
miento”  y las porquerías que le 
hicieron.

Hace 9 años quedó emba-
razada, tuvo un niño, mismo 
que vive con ellas, asiste a la 
Escuela “Justo Sierra”, las niñas 
viven con el papá.

Hoy, Dalinda está desapa-
recida, nada saben de ella, 
por lo que su madre, la señora  
Alicia Mendoza, pide ayuda de 
la ciudadanía, por lo que pide 
que cualquier informe de ella, lo 
hagan llegar a Diario Acayucan.

No sabe en que condiciones 
se encuentra, por eso apela al 
buen corazón de los lectores 
de Diario Acayucan, para que 
ayuden a su localización, su hi-
jo la necesita, llora mucho, sus 
familiares están preocupados 
por ella.

 � Dalinda Rogel Mendoza, está desaparecida.
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“SOLICITO” QUÍMICO CLÍNICO COMUNICARSE AL CEL. 
924-140-26-92

EMPRESA MEXICANA “SOLICITA PERSONAL” PARA VEN-
TAS CON O SIN EXPERIENCIA CITAS  TEL. 924-122-51-24

RENTO PLACAS DE TAXI INTERESADOS TEL. 924-107-
42-04 Y 55-631-861- 38  SRA. MARGARET OLIVARES

“SOLICITO”  VENDEDORES CON O SIN EXPERIENCIA LLA-
MAR TEL. 924 1320 601

“SOLICITO MESERA” PARA RESTAURANTE CENTRICO 
JOVEN, BONITA, PRESENTABLE, BUEN SUELDO CEL. 924 
114 34 26

SE  RENTA DEPTO. ACAYUCAN CON FINOS ACABADOS 
AMPLIO ESTACIONAMIENTO EXCELENTE UBICACION INF. 
CEL: 5537952156

SE  RENTA LOCAL COMERCIAL EXCELENTE PARA  SERVI-
CIO Y LAVADO DE AUTOS INF. CEL: 5537952156

RESTAURANT BAR SOLICITA CAJERA MESEROS (A) UBI-
CACION CENTRO ACAYUCAN INF. CEL: 5537952156

CLÍNICA PORVENIR “SOLICITA PERSONAL” DE ENFERME-
RÍA ACUDIR CON DOCUMENTOS ACREDITABLES A CALLE 
PORVENIR #118

MÉXICO, D.F

 Especialistas e integrantes de asocia-
ciones civiles exigieron al gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que rin-
da cuentas de los fondos federales etique-
tados en el presupuesto de 2014 a las polí-
ticas de igualdad entre mujeres y hombres, 
y a la prevención, atención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres.

En un comunicado, Hilda Salazar y 
Guadalupe López García manifestaron 
que a seis meses de cerrarse el ejercicio 
fiscal 2014, el gobierno de Veracruz no 
dado ninguna explicación sobre los casi 20 
millones de pesos que debió ejercer el Ins-
tituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

Es más, Duarte de Ochoa se ha negado 
a pagar las consultorías realizadas por di-
cho organismo.

“Los especialistas que llevamos a cabo 
proyectos con recursos del Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG), que ma-
neja el Instituto Nacional de las Mujeres 
(Inmujeres), seguimos sin recibir el pago 
correspondiente”, precisaron.

Asimismo, refirieron que, de acuerdo 
con los datos del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol), el estado de 
Veracruz recibió del Programa de Apoyo a 
las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas PAIMEF 11 millones 815 mil 
334.38 pesos para desarrollar el proyecto 
“Hacia la igualdad sustantiva de las muje-
res mediante la prevención y atención de la 
violencia en el estado de Veracruz”.

En cuanto a los fondos del Programa 
de Fortalecimiento a la Transversalidad de 
la Perspectiva de Género para el Ejercicio 

Le reclaman otro 
clavel a Javi Duarte
�Lo acusan de desviar cerca de 20 millones que debió 
ejercer en el Instituto Veracruzano de las Mujeres

Fiscal 2014, Inmujeres destinó 8 millones 
030 mil 744 pesos para el proyecto “Po-
lítica estatal: igualdad para las mujeres 
veracruzanas”, con 23 metas estratégicas.

De ese programa se aprobó también un 
monto de 7 millones 300 mil pesos para 
los Centros para el Desarrollo de las Muje-
res con Perspectiva de Género, en el marco 

de la Cruzada contra el Hambre.
Según los denunciantes, los recur-

sos fueron derivados a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz (Sefiplan), pero esa instancia 
nunca los entregó al IVM (únicamente 
los pagos parciales).

“Las asociaciones civiles y las/os 
especialistas que intervenimos en los 
programas recibimos un adelanto de los 
proyectos a desarrollar; sin embargo, en 
varios casos el gobierno estatal adeuda 
el 100% del pago, pese a que se firmaron 
contratos por los servicios prestados”.

Esa situación no sólo nos afecta de 
manera personal y profesional “a quie-
nes prestamos asesorías para el cum-
plimiento de las metas, sino que con-
traviene los compromisos asumidos” 
por el gobierno de Duarte en materia de 
igualdad de género “y daña la imagen del 
Instituto Veracruzano de las Mujeres”, 
agregaron.

De igual manera, destacaron que el 
gobierno de Veracruz infringe su respon-
sabilidad para aplicar la política nacional 
y estatal en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, y para cumplir con 
lo establecido en diversos planes, entre 
ellos el Nacional de Desarrollo 2013-
2018, que se suma al clima de violencia 
y los feminicidios que han ocurrido en el 
periodo de Javier Duarte.

El comunicado lo firman, entre otros, 
Hilda Salazar, de Mujer y Medio Ambien-
te, AC; Paloma Bonfil, de Grupo Interdis-
ciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza 
(Gimptrap), y María Eugenia Chávez 
Fonseca y Nuria Marrugat, de Salud In-
tegral para la Mujer (Sipam).

Los especialistas que llevamos 
a cabo proyectos con recursos 
del Programa de Fortalecimien-
to a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG), 
que maneja el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres), 
seguimos sin recibir el pago 
correspondiente”

Van más de 20

Sacerdotes víctimas de 
la violencia en el país

MARTÍNEZ DE LA TORRE 

En los últimos ocho años, la inse-
guridad y la violencia que se vive en 
los diversos estados del país han co-
brado la vida de más de 20 sacerdo-
tes católicos y los comunicadores no 
son la excepción, pues también han 
sufrido los efectos de este mal que 
tiene muchas causas y que afecta a 
toda la sociedad, afirmó el obispo de 
la Diócesis de Papantla, Monseñor 
José Trinidad Zapata Ruiz.

En entrevista, realizada este 
martes después de un desayuno 
con representantes de los medios 
de comunicación de Martínez de la 
Torre y la región, el líder religioso 
remarcó que la violencia, además de 
coartar la libertad de expresión, se 
ha convertido en un peligro para to-
dos, y así como afecta a la sociedad, 
también a la iglesia, prueba de ello 
es que muchos sacerdotes han sido 

asesinados.
 “La estadística general no la ten-

go en este momento, pero puedo 
decir que más de 20 han sido asesi-
nados en un periodo de ocho años 
de violencia fuerte; y algo de lo que 
tampoco no salvamos es de la ex-
torsión, los que se dedican a esto no 
respetan a nadie, por eso en la igle-
sia todos los días oramos por la paz 
de México y de todos los países del 
mundo”, agregó.

Al cuestionarlo más sobre el te-
ma de la inseguridad, Monseñor Jo-
sé Trinidad Zapata aseguró que en 
el segundo año de gobierno del ex 
presidente Felipe Calderón la vio-
lencia empeoró y él lo personal ini-
ció una campaña de oración por la 
paz. “Debo decirles que en la iglesia 
tomamos medidas, pero este pro-
blema es de la sociedad en general, 
algo dejamos de hacer y aquí todos 
tenemos culpa”, remarcó.

La estadística general no 
la tengo en este momento, 
pero puedo decir que más 
de 20 han sido asesina-
dos en un periodo de ocho 
años”

OBISPO DE LA DIÓCESIS DE PAPANTLA
Monseñor José Trinidad Zapata
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás deberías mostrar más confi an-
za en la capacidad de tus socios o las 
personas con las que llevas adelante 
tus actuales proyectos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las circunstancias pueden ser muy 
propicias para aplicar tus ideas más 
originales e innovadoras en tu proyecto 
o negocio.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los astros propician éxitos en tu vida 
laboral o en tu profesión. Tus conoci-
mientos y experiencia favorecerán el 
logro de mejoras en tu actual posición.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás tengas la oportunidad de ad-
quirir nuevos conocimientos que te se-
rán muy útiles en tus actuales proyec-
tos o en el desarrollo de tu profesión.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es posible que encuentres ese apoyo 
que tanto necesitas para llevar ade-
lante tus proyectos. Quizás alguien se 
encuentre dispuesto a invertir en tus 
ideas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En esta etapa tus aptitudes para el 
liderazgo estarán muy potenciadas, lo 
cual podría llevarte a encabezar impor-
tantes proyectos e iniciativas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás tengas que sobreponerte a los 
intentos de alguien por obstaculizar tu 
evolución laboral o profesional. Basa 
tu estrategia en la calidad de tu des-
empeño y no en confrontaciones que 
podrían perjudicarte.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Evita ciertos impulsos que podrían 
llevarte a realizar un gasto excesivo o a 
invertir tu capital en el sitio equivocado.
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quizás sea necesario actualizar algún 
aspecto de tu trabajo o renovar los re-
cursos y herramientas que utilizas para 
desempeñarlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es posible que no sea el mejor mo-
mento en tu lugar de trabajo, por lo cual 
debes abstenerte de realizar ciertas 
exigencias, por más justas que estas 
sean.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una noticia alentadora te dará fuerzas 
para seguir adelante y enfrentar los 
diarios desafíos que te deparan tus 
ocupaciones.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Es posible que se avecine una etapa 
muy fructífera en la cual no te faltará 
trabajo. En consecuencia, tus ganan-
cias podrían experimentar un creci-
miento importante.

 Sujetos nuevamente se apoderaron de la caseta de cobro de 
Acayucan. 

Por enésima vez, 
tomaron la caseta

FÉLIX  MARTÍNEZ
De nueva cuenta la caseta 

de cobro de Acayucan fue 
tomada por ciudadanos del 
municipio vecino de Texiste-
pec, esto luego de que desde 
hace casi 3 semanas habían 
tenido el control de la mis-

ma, sin embargo fue cerca de 
las dos de la mañana cuando 
regresaron.

Dentro de la operación de 
la toma de la caseta, tenían 
alzadas las plumas de los 
diversos módulos que conec-
tan a Veracruz Puerto, Coat-

zacoalcos, y Acayucan, por 
lo que solicitaban a cada au-
tomovilista la cuota de apor-
tación que iba de los 50, 100 
hasta los 150 pesos a trailer y 
unidades de carga. 

A pesar de que ciudada-
nos llegaron a temprana ho-
ra, se instalaron en presencia 
de la Policía Federal los cua-
les ignoraron el actuar de los 
ciudadanos que tomaban la 
caseta de cobro, por lo que 
una vez instalados los uni-
formados únicamente los ob-
servaban a lo lejos. 

Los manifestantes quie-

nes eran cerca de 200 suje-
tos vestían de ropa civil y 
con pancartas y pañuelos 
solicitaban a los conducto-
res apoyarlos con las cuotas 
que ellos mismos habían 
puesto. 

El grupo que es inten-
sificado como operadores 
de mototaxis, una vez que 
recaudó cooperaciones por 
más de 4 horas se retiraron 
del lugar. La vigilancia que 

hubo durante el tiempo que 
permanecieron en las ins-
talaciones fue mínima, a lo 
lejos había agentes de mi-
gración quienes son ajenos 
la acción que realizaron los 
manifestantes.

Sin embargo durante las 
horas que permanecieron 
en la caseta, no hubo vigi-
lancia por parte de otras 
corporaciones.

El pulgón amarillo está 
acabando con el maíz

FÉLIX  MARTÍNEZ
La llamada plaga de pul-

gón amarillo, está hacien-
do de las suyas de nueva 
cuenta en sembradíos loca-
lizados en la tierra azufre-
ra de Texistepec, en donde 
ya se habían perdido unas 
hectáreas de maíz a inicio 
de abril y ahora de nuevo 
vuelve a surgir para dañar 
lo que con esfuerzo han 
sembrado pequeños y me-
dianos productores. 

El pulgón amarillo, ya 
estuvo en Hidalgotitlán, 
ahora atacó otra vez a los 
cultivos en Texistepec, pe-
ro o que más lamentan los 
productores es que no se 
haya puesto en marcha ni la 
ayuda del gobierno, ni tam-
poco el programa de riesgo 
catastrófico que pueden 
aplicar en estas situaciones 
como la que ahora se pre-
senta aquí.

Por tanto los produc-
tores afectados de nueva 
cuenta solicitaron a la  la 
delegación en 
Veracruz de 
la Secretaría 
de Agricultu-
ra, Ganadería, 
Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Ali-
mentación (Sa-

garpa), para que intervenga 
y así se pueda hacer llegar 
la ayuda a través de la ofici-
na del Comité Estatal de Sa-
nidad Vegetal y del Seguro 
Agrícola Catastrófico.

Antes del pulgón ama-
rillo, también les afectó la 
mancha de asfalto, pero 
también para quienes siem-
bran caña, el pulgón que 
ataca el cultivo.

La preocupación de los 
productores es que no se 
puedan recuperar de las 
pérdidas que están tenien-
do, algunos empeñaron 
hasta maquinaria pesada o 
se endrogaron en casas de 
empeño, en financieras pa-
ra poder realizar la siembra 
de varios cultivos, princi-
palmente de maíz que es el 
fuerte en Texistepec.

El pulgón amarillo, 
también ha dañado algu-
nos cultivos en Acayucan 
pero son mínimos los da-
ños en comparación con 
Texistepec. 
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l recibir el sacra-
mento del bau-
tismo, es motivo 
de conmoción y 
festejo ya que es 

a través de este sacramento 
en que se pasa a ser parte 
de la comunidad cristiana 
de manera oficial. En esta 
ocasión fue el turno del pe-
queño  Luis Alonso García 
Ramírez quien recibió este 
sacramento tan importante 
acompañado de sus padri-
nos Miguel Ángel Romero y 
Cynthia Guadalupe García. 
Muy contentos después de la 
ceremonia religiosa todos los 
presentes fueron invitados 
a conocido salón de fiestas 
para disfrutar de todo lo pla-
neado por su mami de Luis 
la señora María Luisa García 
Ramírez. 
   Muchas felicidades a la fa-
milia Garcia. 

  ALE REYES
 :Contacto

9241228591

¡Felicidades Luis Alonso!

See You
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�Comerciante de 
la Revolución llegó 
borracho a su casa, 
peleó con su vieja e 
intentó echarse la 
última copa…pero 
de herbicida

¡Trago de muerte!

Pág3

¡Se mata el 
sayuleño
Miguel Angel 
Doroteo!
�El conocido carnicero se ahorcó con los 
hilos de una hamaca; su madrecita fue por 
el cuerpo, lo veló en la calle Valentín Gómez 
Farías y hoy le da cristiana sepultura Pág4

�Le pasó entre las “patrullas” y 
pegó un grito más fuerte que el de 
una candidata que no la hizo en las 
elecciones

�Se llama José Alfredo Pérez González 
quien se encontró a un abogado felino que 
lo apañó cuando se llevaba su automóvil

�Lo acusan de fraude por la venta de un terreno 
a Jesús Serrano

�Es familiar de la Sota 
de Oro quien se compro-
metió a pagar los daños y 
tutos feliches y contentis

Quería cien años de perdón

¡Es de Villalta el
raaatón de carros!

Kiiiaaa

¡El Ciego de Sayula está en el Cereso!

En Oluta

¡Oyó un siseo y pensó que era su
 comadre; resultó ser un viborón!

¡Yolanda Valdez, ejemplo
de servicio en Carranza!

Nomás la quieren 
cascarear

En Sayula

¡Secuestran 
a Porfiria!
�A la que ya conocían co-
mo “La Tejana” del pueblo 
pues estuvo presa por tráfi -
co de mariguana

El tiempo no perdona

¡Médico intenta matar a quien¡Médico intenta matar a quien
le dio últimos días de pasión!le dio últimos días de pasión!
�El jubilado del IMSS de 67 años espero 
a que Susy de 31 saliera de su domicilio y 
la arroyó con su auto vieeejoo Pág3

Pág2

¡Casi se infarta 
doña Lupe; chocó en 
la peligrosa Belisario 
Domínguez!

Pág4

Pág3

Pág4

Pág3
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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

LORENZO 
FONSECA 

RODRÍGUEZ
Q. E. P. D.

Ayer a las 19:15 has.  falleció el Sr. 

A la edad de 63 años.

Lo participan con  profundo dolor sus  hijas (os) y 
demás familiares .

El duelo se recibe en su domicilio ubicado en la ca-
lle de la Rosa 403, Barrio Villlalta de este municipio. De 
donde partirá el cortejo fúnebre el día jueves  a las 10:00 
hrs, pasando antes por la iglesia de San Martín Obispo 
donde se oficiarà una misa de cuerpo presente para des-
pués partir  a su ultima morada en el panteón municipal 
de esta ciudad.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
SR. LORENZO FONSECA SR. LORENZO FONSECA 

RODRÌGUEZRODRÌGUEZ

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.- 

 Los elementos de la policía municipal 
de esta Villa al mando del primer coman-
dante Inocente Bautista Cruz lograron la 
detención del individuo que dijo llamar-
se Carlos Alberto Gutiérrez de 23 años de 
edad con domicilio conocido en la colonia 
Alto Lucero de este municipio Sayuleño 
por alterar el orden en la vía pública.

Dicho sujeto andaba bajo los efectos del 
alcohol cuando estaba armando sus pan-
chos en su domicilio particular en contra 
de sus familiares y como no podían cal-
marlo solicitaron el auxilio de la policía 
municipal para que lo tranquilizaran por-

que según los vecinos traía  ”El Chamuco” 
por dentro.

Cuando la policía municipal llegó al 
lugar señalado dicho sujeto se puso a la 
defensiva siendo sometido y llevado a los 
separos donde ahí quedó recluido en el ho-
tel de 5 estrellas San Inocente.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Tremendo sustotote 
se llevó la señora Rufina 
Herrera Ramírez quien 
dijo tener su domicilio en 
la colonia Mujeres Unidas 
de este municipio Oluteco 
cuando se le atravesó por 
los pies una enorme ví-
bora de aproximadamen-
te  dos metros y medio 
de largo de las llamadas 
“sordas”.

Los vecinos al escu-
char el tenebroso grito de 
doña Rufina acudieron de 
inmediato a verla para sa-
ber que estaba pasando y 
cuando se percataron del 
enorme animal de inme-
diato solicitaron el auxilio 
de la policía municipal y 
estos de Protección Civil 
quienes acudieron de in-
mediato al lugar señalado.

Los elementos de Pro-
tección Civil a cargo de 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.- 

 La tarde de ayer los ele-
mentos de la policía muni-
cipal de esta Villa al mando 
del primer comandante Ino-
cente Bautista Cruz logra-
ron la detención del indi-
viduo que dijo llamarse Fi-
dencio Martínez quien dijo 
contar con 58 años de edad 
con domicilio en la Colonia 
Nueva Esperanza de este 
municipio Sayuleño por el 
delito de faltas a la moral. 

Dicho sujeto andaba con 
unas cuantas gotas de alco-
hol en el cuerpo cuando se 
le hizo fácil sacar su pince-
lín para tirar el agüita de ri-

ñón en el parque central de 
esta Villa, siendo reportado 
por varias personas que se 
percataron del incidente 
cuando el Fidencio andaba 
con sus miserias de fuera.

Cuando la policía mu-

nicipal llegó hasta el lugar 
señalado dicho sujeto esta-
ba todavía con su pincelín 
de fuera, siendo sometido y 
llevado a los separos donde 
ahí quedó recluido.

De las que se arrastran…

¡PLAGIAN A JOVEN OLUTECA,
la liberaron dos horas después!

REDACCIÓN
OLUTA.-  

Continúan los plagios en 
esta Villa de Oluta al llegar 
al domicilio de la joven Vic-
toria Isabel Alemán Espron-

ceda un grupo de perso-
nas armadas con pistolas 
de grueso calibre para 
llevársela sin rumbo fijo, 
presentando la denuncia 
correspondiente la fami-
lia ante las autoridades 
ministeriales.  

Los hechos sucedieron 
ayer por la mañana en la 
calle Juan de la Luz Enrí-
quez del barrio cuarto de 
Oluta cuando personas 
armadas irrumpieron la 
tranquilidad de la fami-
lia para llevarse a la joven 
Victoria Isabel Alemán Es-
pronceda al parecer de 21 
años de edad.

Según trascendió que 
el plagio fue angustioso 
para la familia y que duró 
aproximadamente como 
de dos a tres horas, llegan-
do la joven a su domicilio 
con el rostro desencajado 
por el temor y la angustia, 
pero sana y salva.  

� Comando armado se llevó a Victoria Isabel Alemán Espronceda, se ignora si 
pagaron rescate

¡Viborón por poco mata
de un susto a mujer oluteca!
� Doña Rufi na Herrera pegó un grito más fuerte que candidata perdedora; 
PC tuvo que acudir en su auxilio y mató el animal del demonio

La Víbora que Protección Civil agarró en la colonia Mujeres Unidas de Oluta. 
(TACHUN)

Pedro Serrano capturaron a 
la enorme sorda para poste-
riormente sacrificarla y aca-

bar con el suspiro y el temor 
de los vecinos de la colonia 
Mujeres Unidas de Oluta.

En Sayula…

¡Bote a un escandaloso y
chocante de la Alto Lucero!

Carlos Alberto Gutiérrez detenido por alterar el orden 
en su domicilio de Sayula. (TACHUN)

Fidencio Martínez fue detenido por andar con sus miserias de fuera. 
(TACHUN)

¡Sayuleño hizo su gracia en plena calle!
Obvio, lo detuvieron...
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¡Abogado gato, atrapa
a raaaatón de carros!
� Lo apañó afuera del juzgado cuando se 
llevaba su tsuru vieeeejooo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con las manos en la ma-
sa fue intervenido un su-
jeto que dijo llamarse José 
Alfredo Pérez González de 
aproximadamente 28 años 
de edad domiciliado en la 
calle Santa Rosa sin núme-
ro del barrio Villalta de es-
ta ciudad, ya que intentaba 
robarse un automóvil de 
un licenciado en derecho el 
cual junto con su colega rea-
lizaron la detención de este 
ladrón para después hacer 
la entrega del mismo a Poli-
cías Navales.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Aquiles Ser-
dán justo a las afueras del 
juzgado segundo civil, don-
de este individuo notó la 
llegada del licenciado Juan 
Xolo Valentín abordó de su 

vehículo Nissan tipo Tsuru 
con placas de circulación 
YKR-97-46 del estado de 
Veracruz.

Y al ingresar el profe-
sionista hacia el juzgado 
mencionado, Pérez Gonzá-
lez aprovechó el momento 
para cometer la fechoría la 
que afortunadamente no 
consumó.

El abogado salió a tiem-
po del juzgado para sor-
prender al ladrón dentro de 
su automóvil al que some-
tió con la ayuda de un cole-
ga para luego pedir el apo-
yo de la Policía Naval para 
que recibieran en sus ma-
nos a este ladrón de autos, 
el cual fue trasladado hacia 
la cárcel preventiva de es-
ta ciudad, mientras que el 
agraviado se dirigía hacia 
las oficinas del Ministerio 
Público, para presentar la 
denuncia correspondiente 
en contra del ahora preso.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mario Marcelino Javier 
cinta negra en Taekwondo 
conocido como  �El Ciego� 
de 47 años de edad domi-
ciliado en el barrio Canapa 
del municipio de Sayula de 
Alemán, fue encerrado en 
el Cereso Regional de esta 
ciudad, tras estar acusado 
del delito de fraude sobre la 
venta de un terreno, cometi-
do en contra de Jesús Serra-
no Rendón.

Marcelino Javier tam-
bién de oficio taxista fue 
detenido baja la causa penal 
número 147/2015 por per-

sonal de la Policía Ministe-
rial Veracruzana adscrita a 
este distrito de Acayucan, 
a escasas cuadras de su 
domicilió.

Y fue trasladado poste-
riormente hacia la coman-
dancia de la Policía Minis-
terial, donde fue presentado 
ante los medios de comuni-
cación antes de que fuera 
trasladado hacia su nueva 
casa formada en el interior 
del Cereso Regional.

Donde paso su primera 
noche ya que quedo con-
signado ante el Juzgado de 
primera instancia, el cual 
se encargara de resolver su 
situación legal en las próxi-
mas horas

� El cinta negra es acusado de fraude por la 
venta de un terreno; tendrá tiempo sufi ciente 
para hacer formas

¡Cayó el el popular
“Ciego” de Sayula!

¡Se echó buche de herbicida!

Presionó a fondo a su mujer comerciante de la colonia Revolución; intentó 
quitarse la vida con herbicida. (GRANADOS) 

� Ya quiere irse de este mundo 
comerciante de la”Revolución” el 
trago le dio valor

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un solo sorbo de po-
sible herbicida la madrugada 
de ayer intentó arrebatarse 
la vida un comerciante de 
nombre Arturo Maldonado 
Balderas de 47 años de edad 
domiciliado en la calle Vi-
cente Obregón sin numero 
de la colonia Revolución,  lo 

cual no consiguió ya que fue 
trasladado hacia el hospital 
civil de Oluta para que fuese 
atendido.

Los hechos ocurrieron pa-
sada la media noche del pa-
sado martes, después de que 
Maldonado Balderas arriba-
ra a su domicilio en comple-
to estado de ebriedad y tras 
haber sostenido una fuerte 
discusión con su concubina, 
decidió partir de este mundo 
al ingerir el líquido mortal.

Y al percatarse la agravia-
da del acto inexplicable que 
había cometido el padre de 
sus hijos, de inmediato pidió 
el apoyo de socorristas de 
Protección Civil, los cuales 

estando ya presentes en el lu-
gar del incidente, trasladaron 
de la misma forma a Maldo-
nado Balderas hacia el noso-
comio ya nombrado, para que 
fuese atendido clínicamente.

    Celos malditos…
¡Médico intenta matar a su amor!
� Alfonso Bautista de 67 años atropelló a la que compartió con él sus últimos días de 
pasión, la joven Susy Espronceda

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con todas las intensiones de acabar 
con la vida de su ex pareja sentimental, 
un médico jubilado de la Unidad Fami-
liar del Instituto Mexicano del Seguro 
Social que responde al nombre de Al-
fonso Bautista Cruz de 67 años de edad 
domiciliado en la calle Salvador Allen-
de, atropelló a la joven señora Susy 

Iveth Espronceda Hernández de 31 años 
de edad, la cual acabó internada en el 
hospital civil de Oluta.

Fue sobre la calle Benito Juárez entre 
Aldama y Riva Palacio del Barrio Nue-
vo de esta ciudad, donde el ex galeno a 
bordo de su automóvil tipo Corsa color 
gris, esperó a que saliera de su domici-
lio su ex concubina.

Al hacerlo, Bautista Cruz pisó hasta 
el fondo el acelerador de su vehículo pa-
ra con ello poder arrollar al que fuese 

el gran amor de su vida y después salir 
huyendo para evitar el poder ser inter-
venido por alguna autoridad policíaca.

Mientras que Espronceda Hernán-
dez al quedar tendida sobre la cinta 
asfáltica, tuvo que ser auxiliada por so-
corristas de Protección Civil, los cuales 
después de brindarle la atención pre 
hospitalaria la trasladaron hacia el no-
socomio ya nombrado, para que recibie-
ra la atención necesaria.

Eso es lo que vale…

¡Ciudadanos 
reconocen el trabajo 
de Yolanda Valdez!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agradecidos se mostraron 
ganaderos y toda la población 
en general del municipio de 
Jesús Carranza, por el desem-
peño y gran trabajo que en tan 
poco tiempo ha realizado la li-
cenciada Yolanda de Jesús Val-
dez Rivera titular de la Agencia 
del Ministerio Público, la cual 
sigue demostrando con hechos 
su promesa de realizar un tra-
bajo limpio y transparente a su 
llegada a la citada localidad.

Fue a raíz de la postura y 
atención que ofrece la titulada 
a todos los habitantes del mu-
nicipio señalado que acuden a 
sus oficinas para realizar algún 

tipo de trámite,  como empezó 
a ser merecedora de este agra-
decimiento que le hicieron sa-
ber muchas de las personas que 
han recurrido a la dependencia 
pública antes mencionada.

Las cuales reconocieron que 
en todo momento Yolanda Val-
dez estuvo con ellos fuese cual 
fuese el motivo de su visita a 
sus oficinas ubicadas en el cen-
tro de dicho municipio, ya que 
ha muchos de ellos atendió per-
sonalmente y seguirá hacién-
dolo de la misma forma, pues 
su objetivo es sancionar a todos 
aquellos que lo merecen y a la 
vez proteger a las personas que 
son víctimas en cualquier cla-
se de circunstancia en que ella 
pueda intervenir como repre-
sentante de la justicia.

Habitantes del municipio de Jesús Carranza agradecen a la licenciada 
Yolanda Valdez del Ministerio Público por su labor que está realizando. 
(GRANADOS)
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Es de Sayula

¡Se ahorcó el carnicero!
�Su pobre madre fue por el cuerpo de Miguel Angel Doroteo hasta 
Cosoleacaque donde vivía; hoy lo sepultan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Dicen que la tercera es la 
vencida y después de dos 
intentos de suicidio, fue en-
contrado sin vida el cuerpo 
de un carnicero que en vida 
respondía al nombre de Mi-
guel Ángel Doroteo Carballo 
de 24 años de edad origina-
rio de Sayula de Alemán y 
con domicilio actualmente 
en la calle Lázaro Cárde-
nas sin número del barrio 
primero en el municipio de 
Cosoleacaque.

Los hechos ocurrieron la 
tarde noche del pasado lu-
nes, después de que Doroteo 
Carballo arribara a la casa 
de su actual pareja ubicado 
sobre la calle Juan Malpica 
Silva del barrio tercero en la 
localidad nombrada y al no 
encontrarse nadie en el in-
terior, aprovechó para por 
fin conseguir su objetivo de 
arrebatarse la vida, después 
de que se ahorcara con los 
hilos de una hamaca.

Y al arribar la concubina 
de el ahora occiso y percatar-
se de la muerte del mismo, 
de inmediato salió corriendo 
pidiendo auxilio, para des-
pués dar parte a las autori-
dades Navales así como a las 
Ministeriales.

Las cuales arribaron al 
liugar asì  como el Agente 
investigador de la Agencia 

Primera del Ministerio Público de 
Minatitlán, el cual dio fe de los he-
chos para después ordenar al per-
sonal  que trasladaran el cuerpo de 
Doroteo Carballo hacia el semefo de 
la localidad, para que le realizaran 
la autopsia que marca la ley.

Más tarde arribó su madre la se-
ñora María de Jesús Carballo Agui-
lar domiciliada en la calle Valentín 
Gómez Farías casi esquina Morelos 
del Municipio de Sayula de Alemán, 
para identificar el cadáver de su hi-
jo y después de realizar un extenso 
trámite, logró sacar el cuerpo de 
Doroteo Carballo para trasladarlo 
hacia su municipio natal, donde fue 
velado entre familiares y amistades 
para que este día se le dé una cristi-
na sepultura.Se quitó la vida un conocido tablajero oriundo de Sayula de Alemán, 

el pasado lunes en el municipio de Cosoleacaque. (GRANADOS)

Familiares, amistades y vecinos que lo conocieron estuvieron ayer presentes durante su velorio realizado en el mu-
nicipio de Sayula de Alemán. (GRANADOS)

¡Secuestran a Porfiria,
la “Tejana” de Sayula!
�Comando armado llegó a su domicilio del 
callejón 16 de septiembre y se la llevó con 
rumbo desconocido

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Después de haber es-
tado presa en el cereso de 
Nayarit por el delito de 
posesión de marihuana, 
ayer fue privada de su 
libertad la señora Porfi-
ria García Martínez de 
46 años de edad domici-
liada en el callejón 16 de 
Septiembre del Centro 
de Sayula, por dos su-
jetos y una fémina que 
con uso de violencia la 
sacaron de su casa para 
llevársela a bordo de una 
camioneta obscura con 
rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron 
al filo del medio día so-
bre la calle ya nombrada, 
hasta donde arribaron 
los plagiarios de Porfiria 
para esperar el momento 
adecuado y poder sacar-
la de la vivienda.

Familiares de la se-
cuestrada dieron parte a 
las autoridades munici-
pales para que iniciaran 
la búsqueda de Porfiria, 
sin poder dar con su 
paradero.

Cabe mencionar que 
García Martínez fue in-
tervenida el pasado día 
4 de Febrero del presente 
año,  cuando viajaba en 
un autobús de la línea 
SUR, proveniente de la 
ciudad de Oaxaca con 
destino hacia la ciudad 
de Coatzacoalcos por ele-
mentos de la Secretaria 
de la Defensa Nacional 
(SEDENA) cuando trans-
portaba en una maleta 
obscura 6 kilogramos de 
la verde.

Lo cual permitió que 
de inmediato fuese con-
signada ante la Procura-
duría General de la Re-
pública (PGR) con sede 
en esta ciudad de Acayu-
can, para de ahí ser en-
viada hacia el Cereso de 
Nayarit, donde logró al-
canzar su libertad el día 
17 del mismo mes y año, 
luego de que el juez en 
turno en dicho centro pe-
nitenciario, no encontra-
ra los elementos suficien-
tes para dictar su auto de 
formal prisión por pose-
sión de  drogas con fines 
de comercialización.

¡Choca doña Lupe Meza
en la Belisario Domínguez!
�Le dio con todo a una Voyager en el Crucero de 
la muerte; suerte que le echó la mano “La Rana” 
René Reyes para que no hubiera tos con tránsito

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daños materiales y una 
fuerte crisis nerviosa de la 
señora Guadalupe Meza 
de 34 años de edad domi-
ciliada en la calle Benigno 
Mendoza número 214 de la 
colonia Emiliano Zapata de 

esta ciudad, fue el saldo que 
arrojó un accidente automo-
vilístico ocurrido en el cru-
cero de la muerte que for-
man las calles Belisario Do-
minguez y Miguel Hidalgo 
en los límites de los barrios 
la Palma y San Diego.

 Los hechos sucedieron 
alrededor de las 19:00 horas 
de ayer, después de que la señora Meza León conducto-

ra de una camioneta Chevro-
let tipo Colorado de cabina y 
media color blanco con pla-
cas de circulación XX-02-299, 
no respetó la preferencia vial 
que favorecía a una camione-
ta Voyager GS Mercury color 
arena con placas de circula-
ción YGD-25-29 y terminó 
impactándola sobre uno de 
sus costados.

Fue así como provocó el 
accidente y resultar con una 
fuerte crisis nerviosa la res-
ponsable de este accidente, 
misma que fue atendida en el 
lugar de los hechos y trasla-
dada hacia una clínica parti-
cular de esta misma ciudad, 
en una ambulancia de Pro-
tección Civil.

Mientras que su pareja 
sentimental el cual  omitió en 
dar sus generales, se encargó 

de atender al perito auxiliar 
de la Policía de Tránsito, el 
cual después de haber toma-
do conocimiento de los he-
chos, solicitó una grúa para 
que trasladase la unidad da-
ñada hacia un taller.

Esto gracias a que la res-
ponsable del accidente resul-
tó ser familiar de René Reyes 
la “Sota de Oro

“, el cual se encargó de 
dialogar con el personal de 
la Policía de Transito, para 
hacerles saber que ya habían 
llegado a un buen acuerdo 
con el conductor de la unidad 
dañada, el cual se identificó 
con el nombre de  José Car-
los Ruiz Bejar de 37 años de 
edad domiciliado en la calle 
Belisario Domínguez esqui-
na Niños Héroes del barrio la 
Palma.
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GA     ERIAGA     ERIA
DE CAMPEONESCAMPEONES

Por : Rey Hdez Villanueva

Sus amigos le dicen “Alex”
Edad: 12 Años
Equipo: Juventus 
Posición: Delantero Izquierdo 
Escuela: Primaria Leona Vicario

Jesús Alejandro 
Romero Chávez

A él le dicen “Nayo”.
Edad: 2 Años 
Equipo: Juventus
Posición: Delantero
Escuela:  Colegio Carlos 
Grossman

Genaro 
Gómez Mendoza

Mejor conocido Mejor conocido 
como “Perico”como “Perico”
Edad: 13 Edad: 13 AñosAños
Posición: DelanteroPosición: Delantero
Escuela: Primaria Escuela: Primaria 
Veracruz.Veracruz.

Pedro Pedro 
Osorio Osorio 
ReyesReyes

José José 
Carlos Carlos 

Vázquez Vázquez 
LaraLara

Edad: 13 Edad: 13 Años Años 
Equipo: JuventusEquipo: Juventus
Posición: PorteroPosición: Portero
Escuela: Telese-Escuela: Telese-
cundaria cundaria Lázaro Lázaro 
CárdenasCárdenas

Josué Josué 
Andrés Andrés 
López López 

CulebroCulebro
Lo conocen Lo conocen como “Pepe”.como “Pepe”.
Edad: 12 Edad: 12 AñosAños
 Equipo: Deportivo  Equipo: Deportivo Cruz Verde Cruz Verde 
Posición: Medio Posición: Medio CentralCentral
Estudia: En Estudia: En la  Técnica 140.la  Técnica 140.

Carlos Carlos 
Uriel Uriel 

Hernández Hernández 
CarmonaCarmona
El Popular El Popular CarlitosCarlitos
Edad: 13 Edad: 13 AñosAños
Equipo: Deportivo Equipo: Deportivo Cruz Cruz VerdeVerde
Posición: DelanteroPosición: Delantero
Escuela: Técnica Escuela: Técnica 140140
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MÉDICOS
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¡Rolando Sosa se va con  Búfalos de Piedras Negras!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

 En el pasado evento del torneo 
estatal de beisbol de ligas infantiles 
que se celebró en el estadio Zapa-
ta, el pequeño gigante del beisbol 
de esta Villa Rolando Sosa Herrera 
quien jugó  con los Jicameritos de 
Oluta fue seleccionado por los vi-
sores del equipo campeón de la ca-
tegoría 7-8 años Búfalos de Piedras 
Negras como parador en corto.

El pequeño Rolando Sosa He-
rrera estudia en el colegio Carlos 
Grossman de la ciudad de Acayu-
can y sus padres son Rolando Sosa 
Quinto y Angélica Herrera Trujillo 
quienes se encuentran orgullosos 
de que a su hijo lo hayan seleccio-
nado para jugar el short-stop en la 
Nacional de beisbol Infantil que se 
llevara a cabo del 27 del presente 
mes al 2 de Agosto en la ciudad de 
Matamoros Tamaulipas.  

Por lo tanto el pequeño Rolando 
Sosa Herrera va con el equipo de 
Búfalos de Piedras Negras como 
refuerzo y tendrá que presentarse 
a los entrenamientos cada 8 días 
en dicha población que serán los 
viernes, sábados y domingos, em-
pezando este fin de semana donde 
sus padres tendrán que acompa-
ñarlo para brindarle todo el apoyo 
moral y deportivo.

Hoy Oluta se encuentra orgu-
lloso de que un pequeño haya sa-
lido de las filas de Los Jicameritos 
para estar en una Nacional y en la 
ciudad de Matamoros, gracias a 
la paciencia de su entrenador José 
Luis Cartas quien lo están puliendo 
para que los fines de semana que 
esté en Piedras Negras este como 
navajita de rasurar. � Rolando Sosa Herrera se va con Búfalos de Piedras Negras a la Nacional como parador en corto. 

(TACHUN)
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REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Emocionante partido de volei-
bol se vivió en la cancha de los 
policías, el equipo de Kasabians 
se enfrentó a los Profes que les 
dieron clases de como jugar al 
voleibol.

En el primer set el equipo de 
los Profes empezó ganando el 
set pero el exceso de confianza 
provoco que el equipo de Kasa-
bians les empatara y le diera la 
vuelta al marcador y así llevarse 
la victoria en el primer set con 
marcador de 25 puntos a 20.

El segundo set los Profes se 
pusieron las pilas y entraron en 
plena concentración pues los 
buenos remates les dio varios 
puntos a su favor, el equipo de 
Kasabians buscaba los huecos 
para anotar sus puntos solo que 
el buen parado de los Profes se 
lo impedían al final el resultado 
del set fue de 25 a 6.

Como las cosas estaban pa-

¡Los Profes dieron 
cátedra del voleibol!

rejas los equipos se tuvieron que 
ir a un tercer set el cual también 
estuvo muy emocionante pues 

los Profes seguían con la delan-
tera de puntos y hacían que el 
equipo rival se desesperara, el 

set culminó con un marcador de 
15 a 7 a favor del equipo de los 
Profes.

Los Profes dieron cátedra del voleibol. (Rey)

¡Gavilanes y San Gabriel, se
respetaron en la municipal!.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más 
del futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
Barrio Tamarindo, la liga que 
esta al cargo de José Molina 
dio emocionantes encuentros 
en este arranque de la fecha 
13.

El primer partido se disputó 
entre el equipo de San Gabriel 
contra Los Gavilanes, el partido 
culminó con un empate a un gol 
pues las escuadras desde el 
arranque se miraban muy pa-
rejas y así se fueron durante to-
do el transcurso del partido, al 
final del encuentro los equipos 
tuvieron que conformarse con 
el empate pues no se pudieron 

sacar ventaja en goles.
El partido de Muebli Cedro 

contra Valencia terminó con un 
marcador de cuatro goles por 
dos a favor de los Muebli Ce-
dro, el equipo de los valencia-
nos tomó ventaja primero pero 
conforme transcurrían los mi-
nutos los de Muebli Cedro los 
presionaban aún más lo cual 
provocó que se desesperara el 
equipo de Valencia y termina-
ran perdiendo el partido.

El encuentro de Mariscos 
Pucheta contra los de Dipepsa 
no se jugó pues el equipo de Di-
pepsa no se presentó al terreno 
de juego y le regalaron los tres 
puntos al equipo de Mariscos 
Pucheta los cuales se fueron 
contentos pues no jugaron pero 
ganaron sus tres puntitos.

El equipo de Muebli Cedro dio buen futbol y se llevó los tres puntos. (Rey)

Los valencianos cayeron cuatro por dos. (Rey)

En Copa Mundial

¡Tri femenil acarició la victoria,
se dejó empatar por Colombia!

La historia se repitió y le volvió 
a dar la espalda al Tri femenil. A 
10 minutos de un triunfo histórico 
y clave en sus aspiraciones en 
Canadá 2015. México empató 1-1 
con Colombia y de esa forma dejó 
ir el primer triunfo en una Copa del 
Mundo de mujeres.

Al minuto 82 y cuando todo pa-
recía bajo control, Montoya metió 
un bombazo desde fuera del área 
que entró de campana para vencer 
a Cecilia Santiago en un auténtico 
golazo colombiano que desvaneció 
lo que pudo ser el histórico triunfo.

A destacar también el mal ar-
bitraje de la silbante camerunesa 
Mana Dzodope quien invalidó un 
tanto al cuadro mexicano en tiem-
po de compensación por una falta 
rigorista que bien pudo haber deja-
do correr.

El buen gol Verónica Pérez solo 
ilusionó en el primer tiempo.

Justo cuando Colombia comen-
zaba a imponer condiciones en el 
encuentro con un par de llegadas 
que complicaron en el juego aéreo 
a las jugadoras mexicanas, apa-
reció Pérez para meter un dispa-
ro desde el sector izquierdo tras 
un cobro de tiro de esquina para 
techar a la portera Castaño, quien 
alcanzó a rasguñar pero sin que 
fuera suficiente para evitar el gol.

No era necesario, pues la pe-
lota entró de forma clara, pero el 
ojo de halcón fue utilizado por pri-
mera vez en una Copa del Mundo 
femenina.

El Tri femenil halló la llave pues 
la seguridad de la arquera colom-
biana estaba lejos de ser buena 
por lo que en par de ocasiones pro-
baron con centros al área aunque 
sin éxito en el remate.

Para el segundo tiempo, Cuellar 
optó por mantener la cautela y el 

orden. México no se vio en 
aprietos salvo por una tiro-
centro que la portera San-
tiago no midió bien y solo 
alcanzó a tocar con la punta 
de los dedos, aunque con la 
suerte de que el poste hizo 
el resto del trabajo.

A falta de 15 minutos 
para el final, México tu-
vo la más importante del 

segundo tiempo cuando 
Stephany Mayor desbordó 
por el sector derecho y me-
tió un centro raso al que no 
pudo llegar Renae Cuellar y 
sí la defensa sudamericana 
para enviar a tiro de esqui-
na en lo que pudo haber 
sido el tanto que finiquitara 
el triunfo.

Querétaro pierde a gallo vieeejo

¡Que ya no vengan maletas
al futbol mexicano: Vucetich!

Ronaldinho tiene un pie fuera 
de Gallos. Víctor Manuel Vuce-
tich, estratega de los empluma-
dos, explicó que la continuidad 

del astro se definirá esta noche y 
agregó que por ahora las posibi-
lidades de que se quede depen-
den de la Directiva.

«Va a depender de varias co-
sas pero la intención es que en 
un momento dado ya no participe 
con nosotros. Eso se define el día 
de hoy», expresó.

Sobre la posible llegada de 
jugadores como Andrea Pirlo o 
Didier Drogba, el estratega seña-
ló que son importantes mientras 
aporten su mejor fútbol a la Liga.

«Yo creo que el fútbol mexi-
cano necesita gente que vaya en 

ascenso y no en descenso, creo 
que es algo importante para no-
sotros sobre todo para mejorar el 
nivel de la Liga.

«No complica (tener estrellas 
del fútbol), mercadológicamente 
tuvo un éxito impresionante. Tie-
ne una calidad enorme Ronaldin-
ho pero creo que necesitamos a 
los jugadores para que aporten 
en el aspecto deportivo que nos 
permita mejorar la Liga», indicó.

Vucetich espera que se 
mantenga la base del plantel, 
incluido Orbelín Pineda aunque 
no pudo dar por seguro ninguna 
permanencia.



¡PROFES
 cosechan más
triunfos en el volibol!
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� Rolando Sosa refuerza a los Búfalos de Piedras Negras, le 
vieron casta en el pasado estatal de beisbol infantil

Promesa de Oluta…

¡Va al nacional!

GA     ERIAGA     ERIA
DE CAMPEONESCAMPEONES

Por : Rey Hdez Villanueva

Empate a 1…

¡Juegazo de Gavilanes y San Gabriel en la Liga Tamarindo!

¡Se va Gallo vieeejo 
del subcampeón 
Querétaro!

Chin…

¡Se escapa 
triunfo al tri
femenil por 
un pelito!

No da el ancho…
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