
� Campesinos culpan a los intermediarios 
y “coyotes”
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Nace Pascual Ortiz Rubio en Morelia, Mi-
choacán. Estudia en el Colegio de San Ni-
colás en Morelia y se traslada a la ciudad 
de México para cursar la carrera de inge-
niero topógrafo e hidrógrafo. Fue presi-
dente de México de 1930 a 1932 en que 
presentó su renuncia, siendo el último 
presidente mexicano en dimitir el cargo. ººººº
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� El Secretario de Gobierno enteregó dos 
patrullas y una motopatrulla para reforzar 
la seguridad en Sayula de Alemán; ahí 
refrendó el compromiso de Gobierno del 
Estado de brindar seguridad a la familia, 
felicitó a todas las mujeres en su día

Vivimos para
trascender

� No tiene tiempo para de-
tenerse a ver su largo curri-
culum, pues su preparación 
es constante; asegura que 
el aspecto espiritual en la 
mujer es lo más importante 
para romper paradigmas

VIRGILIO REYES LÓPEZ / FÉLIX MARTÍNEZ URBINA 

La acayuqueña Evangelina Montes Villaseñor, 
es una mujer singular que nada en la vida la de-
tiene para trascender; nacida hace 40 años en esta 
tierra, ahí en el barrio Zapotal, es ahora candidata 
a doctora en Ciencias de la Salud con área terminal 
en sistemas de la Universidad de Harvard y a la 
Universidad Veracruzana, de este último egresó 
como médico cirujano y con especialidad en epide-
miología por la UNAM y maestría en salud pública 
por la máxima casa de estudios en nuestro estado.

� Con misa negra, sacrifi cios de 
gallinas y chivos, los hechiceros se 
encomendaron a las fuerzas astrales 
y dar gracias a que están de vuelta; 
los políticos, clientes asiduos de sus 
consultorios

Los brujos de Los brujos de 
CatemacoCatemaco

regresan con regresan con 
más podermás poder

Quedarme 
sola fue 

algo que no 
lo esperaba, 

pero no hay brú-
jula que te ayude, 

lo único donde 
me apoyaba era 
la fuerza interior 
que tu tienes, y 

una meta te lleva 
a otra meta”

Evangelina Montes 
Villaseñor

Doctora y Maestra.

La doctora y maestra Evangelina Montes Villaseñor.

CONFLICTO ENTRE CAMIONETASCONFLICTO ENTRE CAMIONETAS  
mixto rural y taxistas de Acayucanmixto rural y taxistas de Acayucan

En Veracruz se 
cumple la  ley y punto: 

Erick Lagos

En Medias Aguas…En Medias Aguas…

PRECIOS DE ALIMENTOS 
SE ADISPARAN 

en México hasta 200%

Festejaron Marco y Esperanza de MartínezFestejaron Marco y Esperanza de Martínez
a las mujeres de Acayucan en su día a las mujeres de Acayucan en su día 

Con un ciclo de conferencias y un programa artístico-cultural, el DIF municipal que preside 
la señora Esperanza Delgado de Martínez celebró el “Día Internacional de la Mujer” la tarde de 
hoy en las instalaciones de dicho organismo social, en donde se dieron cita cientos de muje-
res acayuqueñas, a quienes se les recordó sus derechos y la igualdad de género.

RECORD

RECORD

¡Tigres quita lo 
invicto al Cruz Azul!

Regresa y gana

Cruz Azul no pudo contra uno de los equipos 
más débiles del Clausura 2014 y dejó ir su invic-
to de nueve partidos al caer 3-0 contra los Tigres

Saúl Álvarez venció por nocaut técnico a Alfredo 
Angulo cuando el réferi Tony Weeks detuvo en el dé-
cimo asalto el pleito que se llevó a cabo en el Grand 
Garden Arena de Las Vegas

Caseta gratis por 
unas cuantas horas

FÉLIXMARTÍNEZ

 Como parte de las acciones que acor-
daron la semana pasada los maestros que 
son integrantes del Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano el MMPV libe-
raron por unas horas las llamadas plumas 
de la caseta de cobr o Acayucan de la au-
topista que de Coatzacoalcos a Veracruz.
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�Tratantes de personas
�Veracruz, tierra fértil
�Muchos pendientes

PASAMANO: el gobierno de Veracruz ha anun-
ciado la captura de una banda de tratantes de 
blancas que han operado en el llamado “esta-
do ideal para soñar”… En el operativo también 

rescataron, se afirma, a menores de edad, todas niñas, 
que eran obligadas a prostituirse, en unos casos, porque 
habían sido raptadas, y en otros, de plano, hasta con el 
permiso de los padres y/o tutores, quizá, acaso, y más 
allá de lo que la investigación pudiera dar como resulta-
do, de la miseria y el hambre, el desempleo y los salarios 
de hambre y la migración… Se trata de un anuncio op-
timista, aun cuando, y al mismo tiempo, y según la he-
meroteca periodística, son muchas, quizá muchísimas, 
las bandas de traficantes de carne humana de norte a 
sur de Veracruz… Bastaría referir un dato: la última vez 
de Puebla llegaron noticias de que la policía incautó un 
centro de prostitución clandestina, algo así como una 
cita de citas, donde descubrieron a menores de edad y 
jovencitas, y la mayor parte eran originarios del estado 
de Veracruz… Según las versiones, en la frontera norte 
hay gigantescas zonas rojas, donde la mayor parte de la 
mano de obra son mujeres de Veracruz… La investigado-
ra Patricia Ponce ha puesto desde hace ratito el índice en 
la llaga: Veracruz mantiene el liderazgo en producción y 
exportación de trabajadoras sexuales… En su momento, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos denunció, a 
través de su Unidad de Género, que las migrantes de 
Veracruz que parten a Estados Unidos son cooptadas 
por los traficantes de blancas y obligadas a cometer 50 
actos sexuales sólo fines de semana, además de entrese-
mana… Incluso, el presidente, el litigante de sacerdotes 
pornográficos y pederastas, Fernando Perera Escamilla, 
despidió a la académica que denunciara el hecho, argu-
mentando que dañaba la candidatura de su hijita a la 
diputación federal…

BALAUSTRADAS: además, bastaría referir que en la 
ciudad de México, una parte de la prensa ha publicado 
reportajes de la prostitución callejera y en casas de cita 
y siempre, de manera inalterable, han enfocado las ba-
terías a Veracruz, de donde muchas son originarias… 
Peor tantito, bastaría una mirada a la prensa escrita en el 
aviso económico para ver sorprendidos y alucinados el 
número cada vez mayor de anuncios sexuales, tanto de 
mujeres y hombres, ofreciendo sexo solos y en pareja, en 
swingers, de todo tipo… Y peor tantito por lo siguiente: 
según las versiones, se trata de “padrotes” que contro-
lan a equis número de mujeres, hombres incluso del ter-
cer sexo, y a quienes explotan en materia sexual y ellos 
mismos los promueven y ellos mismos se quedan con la 
mayor tajada… Una ONG de Orizaba, por ejemplo, del 
maestro Jairo Guarneros, ha denunciado la prostitución 
de mujeres de la sierra de Zongolica en la región… Es 
más, el penúltimo feminicidio en Veracruz fue cometido 
en un hotel de Orizaba, donde un mesero mató de 40 
puñaladas a una trabajadora sexual de unos 17, 18 años 
de edad… Por eso resulta optimista que el gobierno de 
Veracruz haya anunciado la captura de una banda de 
lenones… Pero, oh paradoja, habría de referir que son 
más, mucho más las bandas que andan por ahí, sueltas, 
en tierra fértil, secuestrando niñas y adolescentes, y/o en 
todo caso, hasta comprando vidas ajenas, como, además, 
ha sido denunciado con frecuencia… En el puerto jaro-
cho, por ejemplo, a la mitad de la avenida Díaz Mirón, 
se habla de una prostitución fuera de serie, sin control 
alguno, donde menores de edad, mujeres y hombres, su-
bastan el cuerpo humano…

ESCALERAS: muchos, demasiados son los pendien-
tes sociales… Uno, las decenas, cientos quizá, de perso-
nas desaparecidas, cuyos familiares claman el regreso 
a casa sanos y salvos… Dos, las decenas, cientos quizá, 
de personas secuestradas y asesinadas, cuyos crímenes 
siguen impunes… Tres, el homicidio de diez reporteros 
y fotógrafos, más cuatro desaparecidos, también en la 
impunidad… Cuatro, el crimen de tres profesores, dos 
sacerdotes, un pastor evangélico, dos activistas socia-
les, diez gays en el sur de Veracruz, tres maestros de la 
Universidad Veracruzana, y equis número de migrantes 
desaparecidos, y quizá, sepultados en fosas clandesti-
nos… Cinco, el número de feminicidios sin esclarecer… 
Seis, el número de personas secuestradas y cuyos fami-
liares han pagado el rescate y no obstante, las bandas 
delictivas los han ejecutado y sepultado el cadáver en 
una fosa clandestina, lo que habla de una barbarie… Y 
por supuesto, número siete, los tratantes de blancas, los 
traficantes de carne humana, en que se incluyen desde 
niñas y adolescentes hasta señoras… Y, bueno, una ban-
da ha sido detenida, pero nunca, rara vez, de manera ex-
cepcional, “una golondrina anuncia el verano”… Y más, 
por lo siguiente: la banda capturada ha sido en la víspera 
del Día Internacional de la Mujer y, bueno, la autoridad 
habría cumplido con el formulismo para los titulares… 
Pero la tarea es una carga pesada camino al Gólgota y 
aún existen demasiados, excesivos pendientes para fes-
tinar, además de que hace mucho tiempo las activistas 
y las ONG y las académicas y las mujeres organizadas 
han denunciado los hechos y la respuesta oficial ha sido 
el silencio que en término popular significa indiferencia, 
menosprecio y desprecio… O en todo caso, incapacidad, 
y lo que es peor, negligencia…

Con un ciclo de conferen-
cias y un programa artístico-
cultural, el DIF municipal que 
preside la señora Esperanza 
Delgado de Martínez celebró 
el “Día Internacional de la Mu-
jer” la tarde de hoy en las ins-
talaciones de dicho organismo 
social, en donde se dieron cita 
cientos de mujeres acayuque-
ñas, a quienes se les recordó 
sus derechos y la igualdad de 
género.

Ahí en tan magno evento la 
señora Esperanza Delgado de 
Martínez presidenta del DIF, 
acompañada del alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador, 
dijo, “el sistema municipal 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Acayucan se ha 
propuesto servir a la ciudada-
nía, pero sobre todo a noso-
tras las mujeres, para que con 
nuestros impulsos e intereses 
se muevan para avanzar en to-
dos los ámbitos de la sociedad, 
hoy se conmemora un año 
más de la lucha de las mujeres, 
por su participación en pie de 
la igualdad del hombre, en la 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Festejaron Marco y Esperanza de Martínez
a las mujeres de Acayucan en su día

sociedad y en su desarrollo 
integro como persona”.

Así mismo reconoció que 
la mujer es el eje fundamental 
de la familia, en donde con-

vierte las lagrimas en sonri-
sas de sus seres queridos, en 
muchas de las ocasiones es la 
que lucha para que los hijos 
alcancen sus sueños.

Por su parte el presidente 
municipal Marco Antonio 
Martínez Amador, expresó 
“antes que nada felicidades a 
todas  en su día, un aplauso 
para ustedes, quiero verlas 
contentas siempre, que son-
rían a cada momento”.

También les informó que 
el DIF municipal en coordi-
nación con el ayuntamiento 
ha  implementado progra-
mas médicos a fin de devol-
ver la salud a los hogares, las 
invitó a participar y divertir-
se en un carnaval que descri-
bió como muy bonito que se 
celebrará del 2 al 7 de abril, 
la primera autoridad del mu-
nicipio agradeció la parti-
cipación de cada una de las 
mujeres para celebrar el “Día 
Internacional de la Mujer”.

La conferencia motivacio-
nal en donde se describe el 
valor de la mujer ante la so-
ciedad, ya que antiguamente 
no tenía derecho a participar 
en la política o desempe-
ñar trabajos que realiza el 
hombre, la dictó la doctora 
Elizabeth Benítez Martínez, 
en tanto la Psicóloga María 
de los Ángeles Sosa Viveros 
deserto en los derechos de la 
mujer.

El evento artístico-cultu-
ral estuvo a cargo de la casa 
de la cultura en donde se pre-
sentaron artistas locales y el 
doble de Juan Gabriel que sir-
vió de deleite a las mujeres en 
su día, acompañaron en di-
cho evento a la señora Espe-
ranza Delgado de Martínez, 
el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, Joaquín 
Tapia Amador regidor pri-
mero, Josefina Ramírez Cer-
vantes de asuntos indígenas 
del ayuntamiento, doctor Joel 
Alarcón Huesca entre otros.
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CIUDAD DE MÉXICO.– 

En la semana que está 
por concluir, los precios de 
algunas frutas y verduras 
en el país alcanzaron su ni-
vel más alto al alcanzar un 
incremento de hasta 200 
por ciento, como en el ca-
so del limón, y de 100 por 
ciento en el costo de la ce-
bolla, según los índices de 
precios oficiales. La Confe-
deración Nacional Campe-
sina (CNC) denunció que 
la carestía provocada por 
intermediarios ha provoca-
do caídas en el consumo de 
alimentos como la carne de 
res, y que, sin motivo algu-
no, los también llamados 
“coyotes” han incrementa-
do el precio del limón y el 
de la cebolla, lo que casti-
ga a productores y consu-
midores. “Esta realidad se 
extiende al reetiquetado 
de precios que se ha regis-
trado en la centros comer-
ciales lo que demanda una 
mayor rigidez y dureza de 
la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), 
porque los aumentos com-
prenden a los alimentos y 
bebidas, debido a que la 
mayoría de las empresas 
han trasladado el pago de 
impuestos a los compra-
dores”, aseguró el líder de 
la CNC, Gerardo Sánchez 
García. En el caso del li-
món existen versiones en el 
sentido de que el conflicto 
en Michoacán, uno de los 
principales productores 
del fruto en el país, ha de-
rivado en el incremento, ya 
que durante años el cártel 
de Los Caballeros Templa-
rios extorsionó a dueños de 
ranchos y a cortadores de 
limón, lo que derivó en una 
caída en la producción. En 

el caso de la carne de res 
hay reportes de que, desde 
finales de 2013, el consumo 
per cápita cayó a lo más ba-
jo de las últimas décadas. 
Un informe de la división 
Rabobank Food & Agri-
business Research and 
Advisory cifró la caída de 
15.9 a 15.3 kilogramos. De 
acuerdo con el Sistema de 
Información Agropecuaria 
(SIAP), el huevo el jitomate 
y el azúcar también mos-
traron aumentos en la úl-
tima semana se febrero. El 
precio del kilo de azúcar, 
que tenía un precio de 15 
pesos, alcanzó un máximo 
de 32.33; la cebolla pasó de 
un precio promedio de 15 
pesos a 31.18 pesos y el ji-
tomate saladette se movió 
de un mínimo de 7 pesos 
a los 12.01 pesos. Por lo 
pronto, el limón manten-
drá los precios altos hasta 
mediados de abril, según 
Sergio Ramírez Castañe-
da, presidente del Sistema 
Producto Limón Mexicano 
de Michoacán. “En el mes 
de marzo continuarán los 
precios elevados del limón, 
pero a mediados de abril 
irán saliendo las cosechas 
de Colima, Guerrero y 
Oaxaca, mientras que en 
Michoacán irá aumentan-
do su producción y los pre-
cios se irán normalizando”, 
dijo Ramírez Castañeda. 
Recordó que en el Distrito 
Federal el limón ha llega-
do a venderse hasta en 65 
pesos por kilogramo, pero 
consideró que este incre-
mento se debe “a la vora-
cidad” de los intermedia-
rios, de los acaparadores y 
de los vendedores finales.
   Este contenido ha sido 
publicado originalmente 
por SINEMBARGO.MX en 
la siguiente 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En su visita al municipio 
de Sayula el secretario de 
gobierno del estado de Vera-
cruz Erick Lagos Hernández, 
aseguró que existen necesi-
dades de reforzamiento de 
seguridad en algunos pun-
tos, pero se está atendiendo 
puntualmente para que en el 
estado prevalezca el orden y 
la gobernabilidad.

Lagos Hernández, junto 
con el alcalde Graciel Váz-
quez Castillo, presidieron un 
evento de entrega de equipo 
para la seguridad y ahí reite-
ró que no existen los denomi-
nados grupos de autodefen-
sas como se había manejado 
en Sayula de Alemán, pues 
dijo que incluso al promotor 
de este grupo Nestor García, 
se le ha atendido en cada una 
de las solicitudes que han 
realizado.

�Es un tema prioritario, la 
seguridad hay que refor zarla 
en todo en el estado, y aquí en 
esta zona hace un que estuve 
con los compañeros ganade-
ros me hicieron esa solicitud 
de reforzar, de fortalecer el 
esquema de seguridad pa-
ra más protección de ellos. 
Tenemos el compromiso de 
ayudar en materia de seguri-
dad al municipio de Sayula, 
para fortalecerlo es parte de 
los compromisos que el al-
calde adquirió en campañas 
y estamos de lado de el. Hay 
total voluntad del presidente 
municipal, está administran-
do correctamente los recur-
sos, le está dando prioridad 
al tema de la seguridad y lo 
estamos apoyando�, refirió 
Lagos Hernández.

Al referirse de nueva 
cuenta a la situación que se 

dio por el grupo que enca-
beza la ganadera indepen-
diente, dijo que al igual que 
en otros puntos del estado se 
atienden las necesidades.

�He platicado con Nestor, 
lo he recibido en mi oficina, 
he estado muy pendiente con 
él con las necesidades que 
tiene de manera agropecua-
ria, hablando de los temas de 
seguridad no existe ningún 
grupo de autodefensa existen 
necesidades que las hemos 
platicado con él y con varios 
y esas necesidades deben te-
ner solución. No hay grupo 
armado o subversivo, existen 
necesidades que se están re-
solviendo vamos a la mitad 
de la administración del go-
bernador y nos falta muchas 
cosas por acción�, añadió 
Hernández Lagos.

Mencionó sobre el impul-
so de la Ley Penal Única en el 
país, es un acierto del Ejecu-
tivo Federal y vendrá a com-
pletar lo que desde Veracruz 
se está haciendo.

�La Ley Penal única, es 
un esquema innovador nos 
va ayudar para poner orden 
para poder tener un código 

FÉLIX MARTÍNEZ

Un fuerte conflicto se suscitó el día 
de ayer en la comunidad de Medias 
Aguas, esto cuando decenas de trans-
portistas del Mixto Rural de aquel 
municipio cerraron el paso a taxistas 
de Acayucan  a quienes acusaron de 
invadir jurisdicción, pidiendo que se 
terminara dicha situación antes de 
que hubiera un estallido mayor.

 Fue en la mañana de ayer cuando 
choferes y dueños de camionetas de 
pasajeras detuvieron a las taxistas de 
Acayucan, ellos realizan el pleito en 
Medias Aguas porque estaban levan-
tando gente, esto no hicieron caso y 
entonces los ruleterosse concretaron 
en un punto especifico y decidieron 
taparle el paso

Su coraje de los taxistas y pasajeras 
es que los de Acayucan ganan el pasa-
je y no les dejan ninguna ruta a ellos, 
reteniendo algunas de las unidades 
en plena entrada de la comunidad, y 
pidiendo la presencia de las autorida-
des de representación del gobierno 
del estado para que termina la inva-
sión  de las rutas.

Hicieron el llamado a las autorida-
des del gobierno del estado, de que se 
ordene a los taxistas de Acayucan el 

que terminen con la invasión, pues de 
lo contrario tendrán que tomar otras 
acciones como el bloqueo en carrete-
ras y de esta manera se deje la inva-
sión de las rutas.

Los inconformes que son coman-
dados por René Alarcón en Medias 
Aguas, y Efreén Gómez en Campo 
Nuevo, mantuvieron un alboroto y 
a punto estuvo de que se diera una 
acción en contra entre los grupos. Ya 
con anterioridad se había presentado 
conflictos entre taxistas de fuera y los 
del municipios de Acayuca.

Momentáneamente se quedó en 
que respetarán las rutas y habrá san-
ciones para quienes no estén respetan-
do el acuerdo; los de Medias Aguas, 
esperan que se  termine  el problema, 
de contrario volverán a ejercer más ac-
ciones contra los de Acayucan.

En la reunión, también los taxistas 
de Acayucan les dijeron que no se les 
permitirá a los de Sayula que realicen 
sitio. El conflicto pudo pararse antes 
que se realizara un bloqueo carretero 
y las cosas se salieran de control.

Al lado de un hombre con éxito debe 
haber una gran mujer: Erick Lagos
� Emotivo discruso del secretario de gobierno donde entrego dos patrullas en el municipio de 
Sayula de Alemán donde refrendó el compromise del gobierno por la seguridad bajante

Precios de alimentos se 
disparan en México hasta 200%
� Campesinos culpan a los intermediarios y 
“coyotes”

real de procedimiento pena-
les único, eso va a servir y se 
va a sumar a lo que ya esta-
mos haciendo aquí en el esta-
do que es el nuevo sistema de 

justicia penal, para que todo 
el país tenga orden, y por en-
de el estado�, explicó Lagos 
Hernández.

En Medias Aguas…

Conflicto entre camionetas 
mixto rural y taxistas de Acayucan

Se presentaron discusiones verbales.

Erick Lagos, secretario de 
gobierno atendió la petición 

de pobladores de Acayucan.
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IGNACIO CARVAJAL
CATEMACO, VER.-

Con una misa negra, así fue como los brujos de Cate-
maco resurgieron después de varios años en el ano-
nimato en el que estaban sumidos desde hace varios 
años por la prohibición de misas negras en público 

por pasadas autoridades municipales.
 “Ya ahora tenemos hasta una cueva, nos apoyaron las 

autoridades para ponerla en la colonia El Paraíso, en la 
cabecera municipal”.

La ironía entre lo diabólico de las misas que celebran 
y el nombre del sitio en el cual cavaron la 
cueva es porque “la misma Biblia dice, que  
en el Paraíso, donde estaba Adán y Eva, ya 
estaba allí el demonio, en forma de culebra. 
Por qué nosotros no podemos tener nuestro 
propio Paraíso.

Durante la misa negra, celebrada en el si-
tio conocido como La Punta, a un costado de 
la Laguna de Catemaco, los brujos montaron 
toda una parafernalia para sorprender a los 
asistentes.

Se trajeron una estrella de David o Penta-
grama, una bailarina exótica y dieron muer-
te a cinco gallinas y a un chivo juvenil.

Uno de los momentos cumbre del even-
to, se dio casi al finalizar, con la muerte del 
chivo, “es un macho cabrío que fue criado 
para esto, apartado de los otros animales, no 
conoce del pecado, pues es un cabrío. Te lo 
traemos en sacrifico, Príncipe de las Tinie-
blas”, dijo el Patriarca de los Siete Elegidos, Reyes Álvarez.

Durante toda la misa, Reyes Álvarez se la pasó hacién-
dola de maestro de ceremonias, explicando a los asistentes 
el poder que salía de las entrañas del volcán, de los ce-
rros, y de la laguna, así como de la vecina Cueva del Mono 
Blanco.

“Solo en este día, todas esas energías se conjuntan, y 
es como podemos hacer nuestras peticiones. Pedirle a él 
que nos apoye y nos haga más sabios. Con todo respeto, 
que nos vea pequeños como granos de mostaza, como un 
grano de arena, chiquititos, sin ser presumidos”, dijo el 
orador.

Para cuando llegó la hora de darle muerte al chivo, los 
clamores del animal inundaron el espectro auditivo pues 
hasta le pusieron el micrófono en el chipo para darle ma-
yor realismo.

Los  berridos del chivato incluso ablandaron a algunos 
presentes, “pobrecito, parece un ser humano”. Pero era de-

Los brujos de Catemaco
regresan con más poder

masiado tarde para personarle, la daga de 
uno de los elegidos le separó la  garganta y 
un gran chorro de sangre se cayó sobre el 
cáliz del ritual.

Se trata de una iniciación, “uno de noso-
tros es nuevo, quiere ser de este mundo”, ex-
plica el de la Piel Roja sobre el hombre al que 
una mujer monta, como a un caballo, y a ésta 
a su vez le treparon el chivo a las espaldas, 
como si se tratara de una representación se-
xual, satánica y sangrienta.

La sangre llenó el cariz del Patriarca, 
quien lo alzó   y ofreció en dirección de la 
Cueva del Mono Blanco: “esperamos que es-
ta sangre sirva para este pequeño sacrificio, 
Caballero”.

Antes de llegar al punto clímax, se dio 
una supuesta invocación al diablo, que se 
metió en el cuerpo de una médium. “Es la 

Secretaria de El Caballero, por medio de ella hablaremos 
con Él”, dijo Reyes Álvarez.

Palabras más, palabras menos, la supuesta secretaria de 
el demonio hacía sonidos guturales y una voz estruendosa, 
al parecer, fingida, para recrear la misa negra; aunque hubo 
persona que si creyeron y sintieron la presencia del prínci-
pe de las Tinieblas.

Aunque los siete elegidos mostraron el mayor entusias-
mo para llevar a los presentes ante un encuentro con el 
diablo, las risas, el relajo, y el chacoteo que abundó por la 
cuestionable médium, los dejaron en evidencia.

Una de las partes que más dudas despertó sobre la ori-
ginalidad del acto fue cuando el supuesto Caballero, en el 
cuerpo de la mujer denominada secretaria dio las gracias al 
gobierno de Veracruz por haber apoyado el evento.

El Patriarca remató:
“Estuvimos mucho tiempo sin apoyo, olvidados para es-

te tipo de eventos que son los que atraen al turismo, pero 
ahora ya de nuevo nos dan algo para demostrar que tene-
mos más poder. Estos son los eventos buenos, la misa ne-
gra, no eso de las danzas, los bailes y todo eso que habían 
pensado traer.

“Las autoridades anteriores no saben de tradiciones y 
no las querían, por eso nos tenían olvidados. Que bueno 
que este gobierno local ya nos está rescatando para seguir 
pasando el conocimiento como debe ser”.

La misa negra finalizó con el incendio de una estrella de 
David para cerrar el ciclo de los sacrificios y quemar allí a 
los animales empleados en los rituales, “para que se vayan 
con toda la porquería que jalaron de los voluntarios”.

LA DANZANTE…. 
La noche se la llevó, sin dudas, una mujer de piel mo-

rena, cabellera negra, quebrada, tupida. De mirada de-
moníaca, a veces lasciva, que movía las caderas al ritmo 
de danzas árabes.

“Ella es una dama que vino a entregarse a el caba-
llero, quiere sus favores porque hoy se siente muy mal. 
Hace mucho tiempo que no encuentra trabajo en lo suyo; 
ella es una danzante de tierras lejanas que quiere mejor 
suerte”, explicó el Patriarca.

Los brujos, los asistente y los extranjeros se queda-
ron a la expectativa cuando vieron a la mujer cubierta 
con un delicado velo rojo que dejaba ver su curvilínea 
figura.

No se escuchó su nombre nunca, ni de dónde venía, 
solo se vio a qué:  bailar al rededor de 10 minutos una 
danza seductora a las imágenes diabólicas montadas en 
el centro del pentagrama.

Sus caderas marcaron el ritmo de la respiración de 
la concurrencia durante el tiempo que bailó, dejando 
caer perladas gotas de sudor de la frente y de los senos, 
después de su baile, siguió siendo uno de los mayores 
puntos de atracción y enfoque.

POLÍTICOS, GRANDES CLIENTES…
La ex primera Dama, Martha Sahagún, cuenta, era 

adicta a las brujerías, su esposo, el ex presidente Vicente 
Fox, también tomaba decisiones apoyado en consultas a 
los chamanes.

En los tiempos del presidencialismo del PRI, está do-
cumentado en diversos libros la inclinación de los go-
bernantes, en las alturas del poder, a los chamanes de 
diversos puntos del país.

El Patriarca Mayor de Los Siete Elegidos, Reyes Ál-
varez Montes,  Juan Francisco de la Piel Roja, dice que 
son clientes asiduos a los consultorios e Catemaco desde 
senadores, diputados, gobernadores, y alcaldes.

Dice que los buscan cuando andan en desgracia o 
cuando andan atrás de una buena elección, “siempre 
vienen pedir por un nuevo cargo, para tener más éxito, 
y sobre todo para blindarse de las envidias”.

Vienen de todos los partidos, dice, “del PAN, del PRI, 
del PT, pero lo malo es que nos tratan como al ciudadano 
“a veces solo vienen cuando hay elecciones”.

Los más sabios, acuden constantemente, “hasta nos 
piden consejos para tomar decisiones”

NO HAY BRUJO MAYOR…
El grupo del Los Siete Elegidos, entre los que hay una 

mujer, son los encargados ahora de llevar por los rinco-
nes del estado y del país la cultura de Catemaco, cuenta 
Juan Francisco del a Piel Roja. Se acabó el concepto del 
Brujo Mayor, que en la concepción que tenían hasta la 
muerte de Tito Gueixpal Seba, se trataba de un hechice-
ro con más poderes que los otros.

El entrevistado, quien se ostenta como el Patriarca 
Mayor, expone que no quieren regresar a esa idea del 
Brujo Mayor, pues es como “pensar que hay personas 
más grandes que uno o que uno es más pequeño que los 
otros. Todos somos iguales ante Él y ante las fuerzas que 
nos dan el poder para curar”.

El Brujo Mayor, recuerda, murió este año  tras un 
mes de agonía, se había dado un golpe en la cabeza en 
el Malecón de Catemaco, y poco a poco la salud le fue 
desmejorando hasta morir. Irónicamente, le despidieron 
con una misa de cuerpo presente, pese a que él mismo se 
hacía llamar “El Poder Negro”.

A penas entró el primer viernes de marzo, los elegi-
dos le hicieron un homenaje al brujo mayor para recor-
darlo con una misa negra.

� Con misa negra, sacrifi cios de gallinas y chivos, los hechiceros 
se encomendaron a las fuerzas astrales y dar gracias a que están de 
vuelta; los políticos, clientes asiduos de sus consultorios

Solo en este día, todas 
esas energías se conjun-
tan, y es como podemos 
hacer nuestras peticio-
nes. Pedirle a él que nos 
apoye y nos haga más 
sabios. Con todo respeto, 
que nos vea pequeños 
como granos de mos-
taza, como un grano de 
arena, chiquititos, sin ser 
presumidos”
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Dos patrullas nuevas y 
tres motocicletas recibió la 
policía municipal de este 
lugar, al mando del co-
mandante Inocente Bau-
tista Cruz, de manos del 
secretario de Gobierno, 
el licenciado Erick Lagos 
Hernández y del alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, 
quienes juntos, gobierno 
estatal y gobierno muni-
cipal equiparon de unida-
des nuevas a la corpora-
ción policiaca.

Estos vehículos nuevos, 
permitirán reforzar la se-
guridad de esta demarca-
ción municipal, señalando 
el secretario de Gobierno, 
que la finalidad del gober-
nador del estado, doctor 
Javier Duarte de Ochoa 
es garantizar la seguridad 
de los veracruzanos, por 
esta razón, el ejecutivo del 
estado donó una patrulla 
nueva y dos motocicletas, 
entre tanto el alcalde de 
este municipio, adquirió 
una patrulla más y una 
motocicleta, siendo entre-

Tras el accidente que 
truncó a los 13 años de 
edad su prometedora 
carrera en el ciclismo 
de montaña, Arly Velás-
quez tuvo en la valentía 
de su madre el impuso 
para ser positivo en la 
vida y a continuar ha-
ciendo deporte. Hoy es 
el único representante 
de México en los Juegos 
Paralímpicos de Sochi.

Se llama Arly Velás-
quez, es originario de 
Cancún, y es el único 
atleta paralímpico mexi-
cano que participará 
en Sochi 2014 en la mo-
dalidad de mono esquí 
alpino.

“Es una gran res-
ponsabilidad. Yo solito 
me la eché desde hace 
cinco años, cuando de-
cidí meterme de lleno 
al deporte de alto ren-
dimiento, con el mono 
esquí alpino y empecé 
a cuidar todos los deta-
lles, pero la verdad es 
que disfruto mucho. Es 
un deporte que me llena 
de vida”, dijo a la web 
de la Conade el quinta-
narronese, quien en el 
2001 sufrió con apenas 
13 años de edad un ac-
cidente al practicar ci-
clismo de montaña que 
lo dejó sin movilidad en 
las piernas.

Tras el accidente que 
truncó su prometedora 
carrera en el ciclismo de 
montaña, Arly dijo en 
una entrevista con El 
Economista que la va-
lentía de su madre fue 
lo que le impulsó a ser 
positivo y a continuar 
haciendo deporte. De 
hecho, la adicción a la 
adrenalina siempre fue 
una constante en su vi-
da, por lo que estar en 

En una entrevista con Ani-
mal Político, Hipólito Mora, 
líder de las autodefensas, con-
firmó el homicidio de Sán-
chez Moreno y de su escolta 
Nino Torres.

Rafael Sánchez Moreno, 
conocido como “El Pollo”, 
y quien fuera miembro del 
consejo general de autode-
fensas, fue asesinado la ma-
drugada de este sábado 8 de 
marzo en el municipio mi-
choacano de Buenavista To-
matlán, en una zona conocida 
como 18 de Marzo.

En una entrevista con Ani-
mal Político, Hipólito Mora, 
vocero de las autodefensas re-
conocido por el Gobierno Fe-
deral, confirmó el homicidio 
de Sánchez Moreno y de su 
escolta Nino Torres, padre de 
José Torres, quien es colabo-
rador cercano de la senadora 

perredista Iris Vianey Men-
doza, que tras una licencia 
de un mes regresó al Senado 
alegando que no tiene víncu-
los con ningún grupo del cri-
men organizado.

El coche en el que ambos 
viajaban fue interceptado por 
un grupo armado que pren-
dió fuego al vehículo. 

Según reporta el diario Re-
forma, durante una reunión 
el pasado 5 de febrero, Rafael 
Sánchez urgió al comisio-
nado de seguridad en Mi-
choacán, Alfredo Castillo, a 
apoyar una incursión armada 
en Apatzingán. Las autode-
fensas tomaron Apatzingán 
a la semana siguiente de esa 
reunión.

Sánchez Moreno fue can-
didato panista a la Alcaldía 
de Buenavista postulado por 
el PAN en 2001.

Asesinan a uno de los líderes de 
autodefensas en MichoacánPolicía municipal de Sayula 

estrena patrullas de seguridad

Dos patrullas y tres motocicletas se entregaron a la corporación policiaca de manos del secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernández y del alcalde Graciel Vázquez Castillo.- 

gados la mañana de ayer en 
un acto protocolario efectua-
do en el parque Constitución.

Durante el evento, el licen-
ciado Erick Lagos Hernández, 
reconoció la gran labor que 
viene realizando el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo, en 
tan solo 68 días de gobierno, 

demostrando trabajo y ca-
pacidad para sacar a Sayula 
adelante, al lado de su esposa, 
la presidenta del DIF munici-
pal, doña Irma Ortiz Ramos, 
a quien felicitó por su trabajo 
y dedicación, felicitándola do-
blemente al celebrarse ayer el 
día Internacional de la Mujer.

¿Quién es el único mexicano que
 participa en los Paralímpicos de Sochi?

una silla de ruedas no fue im-
pedimento para seguir en el 
deporte: jugó basquetbol, te-
nis, jabalina, bala, hasta que 
a los 21 años descubrió el mo-
no-esquí, el cual se convirtió 
en una gran oportunidad 
para regresar a la montaña, 
señala el diario.
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QUIERE MEJORAR  TUS INGRESOS 9 MIL  AL MES  
LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL LLAMA  924 113 16 11 
SRA. VICKY
=====================================
REPOSTERIA Y TÉCNICAS DE PASTELERÍA INICIO 12 Y 
13 DE MARZO, CEL. 9241122511
=====================================
SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET MOD. 2003 
4.5 TONELADAS EN BUENAS CONDICIONES, INF. TEL. 
2452628
=====================================
TIENES UN CRÉDITO DE INFONAVIT, QUIERES COM-
PRAR, VENDER O TRASPASAR TU CASA, NOSOTROS TE 
DECIMOS COMO: ASESORES CERTIFICADOS DE INFO-
NAVIT, ASESORAMOS EN COMPRAS A TERCEROS O AU-
TOCOMPRAS, SOLICITO MUCHACHAS PARA PROMO-
CIONAR VIVIENDA: ATN. LIC LÓPEZ, CEL. 9211394976, 
9211358722
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 9241076421
=====================================
VENDO CASA UNA RECAMARA C/BAÑO RECUBIER-
TO DE AZULEJO, CLOSET, SALA, COMEDOR Y COCI-
NA, ZACATECAS ESQ. MICHOACAN COL. LEALTAD  INF. 
2454701 (TRATO DIRECTO)
=====================================
SOLDADOR EN GENERAL. ESTRUCTURAS, PUERTAS 
PROTECCIONES Y TODO TIPO  DE HERRERIA. MARGA-
RITO AJA ROSAS  924 107 4736

2450293

acceso

Arcos
del Parque

A FORMAR  PARTE DE SU EQUIPO
VENDE  TIEMPO AIRE Y OBTEN 

GRANDES 
COMISIONES

TE INVITA

La Llave del SuresteLa Llave del Sureste
MariachiMariachi

Tel 924 Tel 924 24 5 23 46  /   Cel. 924 107 96 2324 5 23 46  /   Cel. 924 107 96 23
mariachillave@hotmail.com        Representante: Roger

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Elementos de Protección 
realizaron un veloz recorri-
do por arribar a la comuni-
dad de Nuevo Morelos per-
teneciente al municipio de 
Jesús Carranza, para poder 
auxiliar a este ganadero que 
se identificó con el nombre 
Alfredo Contreras Gómez 
de 38 años de edad, ya que 
realizando un juego de azar 
con otros habitantes del po-
blado se inició una fuerte 
discusión donde salieron a 
relucir varias armas de fue-
go y acabó recibiendo un 
impacto de bala sobre su ab-
domen lo que hizo que fuera 
trasladado al hospital civil 
de Oluta Acayucan.

Fue a altas horas de la no-
che de ayer cuando se regis-
tró este incidente, producto 
del descontento de uno de 

los jugadores que junto con 
este sujeto apostaban fuer-
tes cantidades de dinero en 
el conocido “Póker”, para 
que después de un mal en-
tendido por la disputa de la 
apuesta, empezaran a prota-
gonizar una fuerte discusión 
que se convirtió en tragedia.

Pues dos de los jugadores 
sacaron sus armas de fuego 
que portaban para soltar al-
gunos disparos y correr con 
la mal fortuna este ganadero 
de recibir uno de estos bala-
zos, provocando que de in-
mediato se alejaran del lugar 
los responsables al ver tria-
do dentro del potrero donde 
disputaba dicho juego a este 
sujeto bañado en sangre.

Mientras que otros juga-
dores muy valientemente 
pidieron el apoyo de los pa-
ramédicos de la corporación 
de auxilios mencionada, pa-
ra que arribaran de forma 
inmediata al lugar de los he-
chos y lograsen trasladar al 

nosocomio nombrado a este 
ganadero para que recibiera 
una mayor atención medica.

Mientras que autorida-
des municipales de la zona 
ya iniciaron la búsqueda del 
responsable el cual dijeron 
testigos de los hechos que 
lleva por nombre el de Ro-
gelio Mendoza y se espera 
que de un momento a otro 

sea intervenido para que 
pague por su cometido, del 
cual se debate entre la vida 
y la muerte el agraviado, ya 
que debido al estado de gra-
vedad que presentaba fue 
trasladado al regional de 
Coatzacoalcos Valentín Gó-
mez Farías horas después de 
haber sido ingresado al civil 
de Oluta Acayucan.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En días pasados se 
había notificado ante las 
oficinas de la agencia es-
pecializada que una ma-
dre de famila había sido 
intimidada por su pareja 
de que le quitaría a sus 
hijos ya que al parecer no 
les brinda las atenciones 
necesarios. 

Ante dicha acción, la 
ama de casa de nombre 
Elizabeth del Carmen So-
to prefirió presentarse en 
las oficinas de la agencia 
especializada donde soli-
citó un citatorio en contra 
del padre de sus hijos, 
mismo quien responde al 
nombre de Miguel Ángel 
Bautista. 

De este modo la señora 
ha indicado que única-

mente le quiere decir a su 
esposo que el día que se 
lleve a sus niños, ella lo 
meterá a la cárcel. 

“Ya le dije a mi sue-
gra que si el me quita a 
los niños yo lo meto a la 
cárcel, no me daba dinero 
para comprarles nada y 
ahorita que ya están mas 
grandecitos se los quiere 
llevar, el tiene una mujer 
a su lado que me deje a 
mis hijos” comentó. 

Ahora ambos se ten-
drán que presentar en la 
agencia especializada en 
delitos sexuales y contra 
la familia con la única fi-
nalidad de tratar el tema 
de los pequeños, pues la 
señora indica que no se 
los entregará ni un fin de 
semana. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de las acciones que 
acordaron la semana pasada los maes-
tros que son integrantes del Movimien-
to Magisterial Popular Veracruzano el 
MMPV liberaron por unas horas las 
llamadas plumas de la caseta de cobro 
Acayucan de la autopista que de Coat-
zacoalcos a Veracruz.

El movimiento inicio antes de las 10 
de la mañana y se dieron cita maestros 
de varios niveles quienes en esta oca-
sión repudiaron el respaldo que hizo el 
Congreso Local del estado de Veracruz 
a la Reforma Educativa.

Al igual que hace 8 días el número 
de maestros es mínimo pues en esta 
ocasión no se vieron a mas de 50 de 
ellos que estuvieron dispersados en los 
módulos de cobranza de las entradas y 
salidas a Acayucan o la continuidad a 
Coatzacoalcos o al puerto de Veracruz.

Se efectuó el boteo que acostum-

bran los maestros y pidieron a los au-
tomovilistas a que no solo apoyen que 
se derogue la ley educativa, sino que 
también la energética, hacendaria y de-
más reformas que se impulsan a nivel 
federal.

La liberación concluyó antes de las 
6 de la tarde y el dinero que se recau-
dó fue para los gastos del movimiento. 
Capufe al igual que otras tomas reali-
zará la denuncia por lo que hicieron los 
maestros de la región.

¡Manda a citar al marido porque 
amenaza con quitarle a su hijo!

¡Se gritaron el precio cerca 
de una escuela primaria!

VOZ DE LA GENTE

Dos ciudadanas de la 
colonia Emiliano Zapata 
se hicieron de palabras en 
una conocida tortillería 
cerca de la escuela prima-
ria Albino R. González 
Luna, esto luego de que 
una le quedara mal con 
un dinero que le prestó. 

Aunque tenía cerca 
de una semana que la 
andaba buscando en su 
domicilio y se escondía, 
la señora Karla González 
comentó que desde hace 
una semana a andado 
localizando a su vecina 
Concepción Linares de 42 
años de edad la cual no 
ha entregado un número 
de una tanda. 

Motivo por el cual, se 

hicieron de palabras en 
la tortillería antes men-
cionada ya que ambas se 
encontraron en el lugar 
y fue donde se armó la 
trifulca, ante esto la em-
pleada del lugar tuvo que 
intervenir amenzando 
que si no se controlaban 
tendría que llamar a las 
autoridades navales y 
que se llevaran a las dos 
mujeres, pues le espanta-
ban a la demás clientela. 

Tras estas palabras, las 
dos mujeres decidieron 
salir del lugar para se-
guir alegando lo de una 
supuesta tanda, cosa que 
la beneficiada mencio-
nó que de no entregarla 
en esta semana, la estará 
citando en el Ministerio 
Público. 

Caseta gratis por unas cuantas horas

¡Balean a uno en Nuevo Morelos!
� La bala le entró por el estómago, fue trasladado de urgencia al hospital Acayucan-Oluta…bajante

Tras una fuerte discusión cuando jugaba con otros sujetos Póker este cam-
pesino, acabo recibiendo un impacto de bala y se encuentra grave de salud. 
(GRANADOS)



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

7Lunes 10 de Marzo de 2014 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales y un gran caos vial 
provocó la volcadura que 
sufrió este tráiler Kenworth 
Kenmex color rojo con placas 
de circulación del servicio 
federal numero 366-DT-5 so-
bre la carretera Costera del 
Golfo, el cual era conducido 
con exceso de velocidad por 
parte de su conductor el cual 
se dijo se encontraba suma-
mente dopado.

Fue justo donde comienza 
el municipio de Hueyapan 
de Ocampo donde se regis-
tró este aparatoso accidente, 
que hizo correr a un gran nú-

mero de ambulancias tanto 
de la localidad nombrada así 
como de esta ciudad, luego 
de que recibieran el reporte 
de que tanto el conductor co-
mo el copiloto de esta pesada 
unidad estuvieran prensa-
dos dentro de la cabina de 
esta unidad a raíz de la vol-
cadura que sufrió.

Lo cual quedo descarta-
do cuando estando ya en el 
lugar de los hechos los pa-
ramédicos, observaron que 
ambos tripulantes se encon-
traran ilesos, y solo fue una 
revisión la que recibieron 
estos por parte de los soco-
rristas, sin tener que recurrir 
a él trasladado de alguno de 
estos hacia algún hospital de 
esta ciudad.

Ya que el chofer de es-

te tracto camión el cual se 
identificó con el nombre de 
Gabriel Huerta Dominguez 
de 28 años de edad origina-
rio de la ciudad de Veracruz, 
fue intervenido por las fuer-
zas federales que arribaron 

al lugar del accidente, luego 
de que notaran el mal estado 
físico en el que se encontraba, 
pues tomó mas �pericos� 
de la cuenta para aguantar el 
cansancio que mantenía.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Conducía a todo galope 
su caballo de acero en estado 
de ebriedad este campesino 
de nombre Jacinto González 
Sánchez de 25 años de edad 
con domicilio conocido en 
la comunidad de Francisco 
I Madero perteneciente al 
municipio de Texistepec, lo 
que hizo que se derrapara y 
acabara hospitalizado en el 
hospital civil de Oluta Aca-
yucan luego de ser auxilia-
do por paramédicos de Pro-
tección Civil de esta ciudad.

Fue sobre la carretera 
Transistmica a la altura 
de la entrada a la comuni-
dad de Hipólito Landeros, 
donde este sujeto perdió el 
control de su motocicleta 
una Yamaha CBR 125 color 
blanco sin placas de circu-

lación, después de que se 
encontraba viajando a una 
fuerte velocidad y en estado 
embriagante.

Para caer de la misma y 
sufrió algunas lesiones en 
diversas partes de su cuer-
po, lo que hizo que testigos 
de los hechos solicitaran el 
apoyo de paramédicos de la 
corporación de auxilios ya 
nombrada, para arribar de 
forma inmediata estos y de 
la misma manera atender al 
lesionado para después tras-
ladarlo hacia el nosocomio 
nombrado donde recibió 
una mayor atención medica.

Mientras que la unidad 
fue levantada del lugar por 
un conocido de este cam-
pesino, para evitar que 
arribaran las autoridades 
federales y castigaran a este 
sujeto por andar manejando 
la unidad bajo los efectos del 
alcohol.

¡Lo tiró el caballo de acero 
y resultó algunas lesiones!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la poli-
cía naval lograron la in-
tervención de este sujeto 
que se identificó con el 
nombre de José Luis Flo-
res Ramírez de 39 años 
de edad con domicilio 
conocido en esta ciu-
dad de Acayucan, des-
pués de que iniciará un 
fuerte conato dentro de 
la cantina conocida co-
mo �Las Caguamas de 
la Moctezuma� y al ser 
señalado ante las auto-
ridades acabó siendo in-
tervenido para después 
terminar encerrado tras 
las rejas en la base de la 
policía naval.

Fue ayer cuando este 
sujeto estando atrapado 
por los efectos del alco-
hol, comenzó una fuerte 
discusión con un cliente 
más del lugar nombrado, 
para después tomar una 
botella vacía y querérsela 
estrellar sobre su cabeza, 
lo cual no le fue permiti-
do por el encargado del 
lugar y ante su compor-
tamiento agresivo que 
mostraba.

No tuvo más alternati-
va que solicitar el apoyo 
de los policías preventi-
vos para que lograsen de-
tener a este sujeto, y sa-
carlo del establecimiento 
para trasladarlo hacia la 
cárcel preventiva, donde 
paso la noche encerrado 
tras las rejas en una de 
sus celdas.

¡Armaba escándalo 
en una cantina!

¡Trailero se fue al barranco 
en la entrada a Hueyapan!

Fue en la entrada al municipio de Hueyapan de Ocampo donde se volcó este 
tracto camión generándose solo daños materiales. (GRANADOS)

¡Descansa en Paz  Roberto Loyo Muñoz!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras varios meses de luchar con-
tra un fuerte cáncer pulmonar, aca-
bó perdiendo la guerra que mantuvo 
contra la muerte el conocido taxista 
Roberto Loyo Muñoz mejor conoci-
do como �El Loquillo� de 64 años 
de edad con domicilio en la calle 
Chiapas sin número de la colonia 
Malinche de esta ciudad.

Fue la madrugada del pasado 
viernes cuando dentro de su propio 
hogar ya no logro soportar más el 
daño interno que le causo el fuerte 
cáncer que presentaba este hombre, 
y acabo falleciendo en su propia ca-
ma al lado de su familia compuesta 
por su esposa la señora Lubia Ramí-
rez Zamora y sus dos hijos de nom-
bres Brenda Elizabeth y Roberto de 
apellidos Loyo Ramírez.

Mismos que quedaron descon-
certados cuando cerró sus ojos este 
gran hombre, que toda su vida la de-
dicó al volante y que a raíz de esta 
enfermedad dejó de trabajar su taxi 
el 59 de Acayucan, meses antes de 
perder la vida.

Pues comenzó a presentar fuerte 
dolores de huesos así como en una 
de sus piernas, provocando que no 
lograra mantenerse mucho tiempo 
sentado y ante esto tuvo que decir 
adiós al gremio al que pertenecía, 
para así dejarlo de ver todas sus 
amistades conduciendo su vehiculó 
por diversas calles de esta ciudad.

Y a pesar de la lucha que mante-
nía día con día por recuperarse el 
ahora occiso estaba definido que el 
cáncer acabaría con su vida, lo cual 

fueron entendiéndolo poco a poco 
sus familiares para estar preparados 
al día que falleciera Roberto Loyo.

Para que después de haberse da-
do el deseado del ya nombrado, se 
le velara en su propio hogar donde 
acudieron un sin número de taxistas 
así como de amistades para acompa-
ñar a la familia en su dolor.

Ya que ayer antes de ser sepulta-
do en el panteón municipal de esta 
ciudad, se realizo una misa de cuer-
po presente en la parroquia Santa 
Teresita, donde estuvieron presen-
tes solo familiares más allegados así 
como amistades para darle el último 
adiós �Al Loquillo�.

¡Descansa en Paz Roberto Loyo 
Muñoz!

� Mejor conocido como El loquillo  de ofi cio taxista, y quien vivía en la colonia La Malinche

Muy tranquilo Roberto Loyo Jr. se despedía de su padre al terminó de el ultimo rosario que se llevo a 
cavo durante el velorio. (GRANADOS) 

Desconsolada se mostro la señora Lubia Ramí-
rez ante el deceso de su esposo Roberto Loyo 
Muñoz. (GRAANDOS)

Alcoholizado trató de iniciar una riña dentro de un conocido bar de 
esta ciudad. (GRANADOS)
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Domingo 09 de Marzo de 2014
Acayucan Veracruz México

Después de un divertido juego de azar, surgió un mal entendido 
y el conocido ganadero Alfredo Contreras recibió un balazo

 ¡Se gritaron el precio cerca  
de una escuela primaria!

¡Trailero se fue 
al barranco 
en la entrada a 
Hueyapan!

¡Lo tiró el caballo de acero 
y resultó algunas lesiones!

¡Armaba escándalo 
en una cantina!

Mejor conocido como 
“El loquillo” de oficio 
taxista, y quien vivía en 
la colonia La Malinche

¡VICIO 
MALDITO!

¡Descansa 
en Paz 
Roberto Loyo 
Muñoz!

PPág7ág7

PPág6ág6

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7



D
O

M
IN

G
O

 0
9 

D
E 

M
AR

ZO
 D

E 
20

14
  │

 A
CA

YU
CA

N
, V

ER
AC

RU
Z,

 M
ÉX

IC
O

   │
 E

D
IC

IÓ
N

 4
25

5

M
uje

res
  PO

R S
IEM

PR
E 



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

ARIES. Gracias a tu sensibilidad visio-
naria, es posible que sirvas de guía a 
otros en asuntos de importancia. Un 
buen tiempo para leer un libro román-
tico o meterse en una película tierna. 

TAURO. Tu lado emocional está en ar-
monía con tus pensamientos, lo cual 
te facilitará la comunicación, especial-
mente en lo que se refi ere a la expre-
sión de tus sentimientos.

GÉMINIS. Un día excelente para resol-
ver problemas y tomar decisiones im-
portantes, especialmente en relación 
con tu carrera profesional. Te sientes 
francamente bien, lleno de optimismo 
y entusiasmo.

CÁNCER. Tu estado de ánimo queda 
marcado por la frustración, porque te 
resulta difícil expresar tu rebosante 
energía de forma adecuada y cons-
tructiva. Sueles salirte de tus casillas 
por cualquier pequeña provocación, 
especialmente si insistes en afi rmar tu 
propia voluntad.

LEO. Estos días pareces mostrarte con 
más encanto y refi namiento de lo habi-
tual, lo cual te hará ganar fácilmente la 
admiración y aprobación de tu entorno. 

VIRGO. No es el momento óptimo para 
comunicar tu vida interior a los demás. 
Sientes cierta tensión y bloqueo emo-
cional y te resulta muy difícil expresar 
lo que realmente sientes, sobre todo en 
situaciones de grupo.

LIBRA. Un día muy agradable, tal vez 
lleno de ternura y sensaciones deli-
cadas. Te sientes francamente bien y 
aprecias el lado hermoso de la vida. 

ESCORPIÓN. Esta es una excelente 
época para integrar los procesos ra-
cionales con tu capacidad sensorial e 
intuitiva, ya que, aunque está activada, 
tu imaginación no interfi ere con tu ca-
pacidad de pensar lógicamente y con 
claridad.

SAGITARIO. Puede incluso llegar a pro-
vocar, por el choque de las pasiones, un 
confl icto latente con tu pareja, de aquí 
el riesgo de disputas e incluso de «dra-
mas pasionales».

CAPRICORNIO. Podrías aprovechar es-
tos días para tomar decisiones vitales 
en este sentido, porque sabes instin-
tivamente lo que otros quieren o nece-
sitan, especialmente el sexo femenino.

ACUARIO. Un buen momento para la 
imaginación creativa, la intuición y 
la contemplación. Abandónate a la 
fantasía. 

PISCIS. Un día muy bueno para defi nir 
nuevos objetivos profesionales y po-
nerlos en la práctica. No te resultará 
difícil llegar a cualquier compromiso 
para lograr tus objetivos.

2 Domingo 09 de Marzo de 2014 ENTRETENIMIENTO

Jesús fue llevado por 
el Espíritu al desierto, 
para ser tentado por el 
demonio. 

Después de ayunar cuarenta 
días con sus cuarenta noches, 
sintió hambre. 

Y el tentador, acercándose, 
le dijo: “Si tú eres Hijo de Dios, 
manda que estas piedras se con-
viertan en panes”. 

Jesús le respondió: “Está escri-
to: El hombre no vive solamente 
de pan, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios”. 

Luego el demonio llevó a Jesús 
a la Ciudad santa y lo puso en la 
parte más alta del Templo, 

diciéndole: “Si tú eres Hijo 
de Dios, tírate abajo, porque está 

escrito: Dios dará órdenes a sus 
ángeles, y ellos te llevarán en sus 
manos para que tu pie no tropie-
ce con ninguna piedra”. 

Jesús le respondió: “También 
está escrito: No tentarás al Señor, 
tu Dios”. 

El demonio lo llevó luego a 
una montaña muy alta; desde allí 
le hizo ver todos los reinos del 
mundo con todo su esplendor, 

y le dijo: “Te daré todo esto, si 
te postras para adorarme”. 

Jesús le respondió: “Retírate, 
Satanás, porque está escrito: Ado-
rarás al Señor, tu Dios, y a él solo 
rendirás culto”. 

Entonces el demonio lo dejó, 
y unos ángeles se acercaron para 
servirlo. 

La actriz Silvia Pi-
nal confesará en 
un libro autobio-
gráfico, uno de 

los capítulos de su vida 
más delicados, pues re-
velará el momento en el 
que su ex esposo, el can-
tante Enrique Guzmán la 
quiso matar. 

 Según reveló la auto-
ra del libro, Ana María 
Vázquez, lo que Pinal de-
nunciará dejará boquia-
bierto a más de uno. 

“Le lanzó un balazo y 
la estaba buscando para 
matarla por ataque de 
celos,” dijo la autora a un 

programa. 
También hizo referen-

cia a que si quieren saber 
los detalles del suceso, 
compren el libro pues ahí 
está detallado cada mo-
mento y sin censura, el 
cual no ha sido termina-
do, pero ya esta causan-
do gran polémica.

“Silvia aún conserva 
una cabecera donde se 
incrustó la bala, en su ca-
sa de Acapulco, tuvo que 
tomar terapia para poder 
seguir adelante. Cuando 
llegó a pedir ayuda, llegó 
con la cara golpeada”, ci-
tó Ana María. 

Después de que Nicolás 
Vallejo-Nájera, de 41 
años, demandó por ‘es-
trés emocional’, Pauli-

na Rubio pidió quitarle la cus-
todia del pequeño Andrea Nico-
lás, de tan sólo 4 añitos. 

 De acuerdo con un medio in-
ternacional, ‘La Chica Dorada’, 
de 42 años, decidió contraatacar 
y quitarle a su ex marido los pri-
vilegios que aún mantiene sobre 
el niño.

 Según documentos ‘Cola-
te’ no se habría asegurado de 
contar en todo momento con la 
presencia de una asistente, que 
había sido contratada de mutuo 
acuerdo entre las partes para 
vigilar al pequeño durante los 
días que pasaba con su padre.

 Este requisito formaba par-
te del acuerdo extrajudicial que 
llevó al magistrado a conceder 
a la pareja la tutela compartida 
de Andrea Nicolás, por lo que el 
incumplimiento de la cláusula 
podría tener dramáticas conse-
cuencias para el español.

Se ha rumorado en 
los pasillos de Te-
levisa, que la actriz 
Cynthia Klitbo está 
embarazada. 
La actriz de 46 años 
ya tiene una hija, Elisa 
Fernanda, de cinco 
años, que tiene con su 

exmarido Rubén Lira. 
Actualmente Klitbo 
está casada David 
Gerstein, quien a su 
vez tiene una hija lla-
mada Carolina.

Había un hombre muy 
rico que poseía mu-
chos bienes, una gran 
estancia, mucho gana-

do, varios empleados, y un único 
hijo, su heredero. Lo que más le 
gustaba al hijo era hacer fiestas, 
estar con sus amigos y ser adu-
lado por ellos. Su padre siempre 
le advertía que sus amigos solo 
estarían a su lado mientras él 
tuviese algo que ofrecerles; des-
pués, le abandonarían.

Un día, el viejo padre, ya 
avanzado en edad, dijo a sus 
empleados que le construyan un 
pequeño establo. Dentro de él, el 
propio padre preparó una horca 
y, junto a ella, una placa con algo 
escrito:

“PARA QUE NUNCA DESPRE-
CIES LAS PALABRAS DE TU 

PADRE.”

Más tarde, llamó a su hijo y lo 
llevó al establo y le dijo:

Hijo mío, yo ya estoy viejo y, 
cuando yo me vaya, tú te encar-
garás de todo lo que es mío… Y 
yo sé cual será tu futuro. 

Vas a dejar la estancia en 
manos de los empleados y vas 
a gastar todo el dinero con tus 
amigos.

Venderás todos los bienes 
para sustentarte y, cuando no 
tengas mas nada, tus amigos se 
apartarán de ti.

 Solo entonces te arrepenti-
rás amargamente por no haber-
me escuchado. 

Fue por esto que construí esta 
horca. ¡Ella es para ti!

Quiero que me prometas 
que, si sucede lo que yo te dije, te 
ahorcarás en ella.

El joven se rió, pensó que 
era un absurdo, pero, para no 
contradecir al padre, prometió, 
pensando que eso jamás podría 

suceder. El tiempo pasó, el pa-
dre murió, y su hijo se encargó 
de todo, pero, así como su padre 
había previsto, el joven gastó 
todo, vendió los bienes, perdió 
sus amigos y hasta la propia 
dignidad.

Desesperado y afligido, co-
menzó a reflexionar sobre su vi-
da y vio que había sido un tonto. 
Se acordó de las palabras de su 
padre y comenzó a decir:

Ah, padre mío… Si yo hubie-
se escuchado tus consejos… Pe-
ro ahora es demasiado tarde.

Apesadumbrado, el joven 
levantó la vista y vio el establo. 
Con pasos lentos, se dirigió has-
ta allá y entrando, vio la horca 
y la placa llenas de polvo, y en-
tonces pensó: Yo nunca seguí las 
palabras de mi padre, no pude 
alegrarle cuando estaba vivo, 
pero, al menos esta vez, haré su 
voluntad. Voy a cumplir mi pro-
mesa. No me queda nada más…

Entonces, él subió los escalo-
nes y se colocó la cuerda en el 
cuello, y pensó:

Ah, si yo tuviese un nuevo 
chance… Entonces, se tiró des-
de lo alto de los escalones y, por 
un instante, sintió que la cuerda 
apretaba su garganta… Era el 
fin.

Pero el brazo de la horca era 
hueco y se quebró fácilmente y 
el joven cayó al piso. Sobre él ca-
yeron joyas, esmeraldas, perlas, 
rubíes, zafiros y brillantes, mu-
chos brillantes… La horca estaba 
llena de piedras preciosas y una 
nota también cayó en medio de 
ellas. En ella estaba escrito: Este 
es tu nuevo chance. ¡Te amo mu-
cho! Con amor, tu viejo padre.

Dios es exactamente así con 
nosotros. Cuando nos arrepenti-
mos, podemos ir hasta él.

El siempre nos da un nuevo 
chance

Siempre 
tendrás 
un Nuevo 
Chance

Evangelio 
cristiano…

Evangelio según San Mateo 4,1-11
Primer Domingo de Cuaresma…

En Corto

Cynthia Klitbo 
podría estar embarazada
a sus 46 años

Silvia Pinal revela que Enrique 
Guzmán la quiso matar

Paulina Rubio solicita 
la custodia total de 
su hijo con ‘Colate’
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Diseño: Cristóbal Cruz

DATO IMPORTANTE
La doctora Evangelina Montes Villaseñor, mujer 
acayuqueña y es candidata a doctora en Ciencias de la 
Salud con área terminal en sistemas de la Universidad 
de Harvard y a la Universidad Veracruzana.

3 ENTREVISTA

Vivimos

Evangelina Montes Villaseñor

para trascender
No tiene tiempo para detenerse a ver su largo 
curriculum, pues su preparación es constante; 
asegura que el aspecto espiritual en la mujer es 
lo más importante para romper paradigmas.

Biografía

Es acayuqueña, nació en el Barrio 
Zapotal, y durante 14 años este 
municipio fue su casa.

Madre de cuatro hijos
De los cuales dos fallecieron, 
sus padres también murieron y 
vivió una separación.

Aprendió a hablar
Náhualt y popoluca en la sierra 
de Soteapana.

Estudia el doctorado
Está entre los mejores cinco 
alumnos del estado y sus tésis 
siempre han tenido mención 
honorífica.

La acayuqueña Evangelina Montes 
Villaseñor, es una mujer singular 
que nada en la vida la detiene para 
trascender; nacida hace 40 años en 
esta tierra, ahí en el barrio Zapotal, 

es ahora candidata a doctora en Ciencias de 
la Salud con área terminal en sistemas de la 
Universidad de Harvard y a la Universidad Ve-
racruzana, de este último egresó como médico 
cirujano y con especialidad en epidemiología 
por la UNAM y maestría en salud pública por 
la máxima casa de estudios en nuestro esta-
do.  Al leer su largo curriculum en la entrevista, 
prefiere casi hacerlo a un lado y sinceramen-
te responde, que en ocasiones ni se detiene 
a ver lo que ha logrado, pues su preparación 
sigue.  Vange, es como le llaman sus amigas 
como Claudia López “Chulopa”, amigas de hace 
años con las cuales compartió desde secretos, 
pintas y demás acciones de las adolescentes.  
A los 14 años ya vislumbraba que quería ser 
médico, sin imaginar lo que hasta ahora está 
logrando. En la actualidad está a cargo de la 
coordinación de evaluación y planeación de la 
Dirección del Área Académica en Ciencias de la 
Salud de la rectoría de la UV. Pero también es 
investigadora del centro del Centro de Investi-
gaciones y Desarrollo en Ciencias de la Salud 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
así como coordinadora de la especialidad de 
epidemiología por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).  Vange, comparte con 
nosotros algunas perspectivas como mujer, y 
habla de lo que ha sido su escalada en sus cen-
tros de trabajo, pues ocupa puestos en donde 
anteriormente sólo hombres lo hacían, esta 
mujer vino a 

trascender, 
tal como su 
propio padre 
se lo decía. 
Es madre de 
2 hijas, y tam-
bién de hijos 
más que es-
tán en el cie-
lo, separada 
y lejos de que 
su separación 
le afectara, 
esto le ha 
fortalecido. 

Así es ella: 
¿Orgu-

llosamente 
acayuqueña?  

R.- “Si, orgu-
llosamente 

soy de esta 
tierra, viví 14 
años en Aca-
yucan, justo en el barrio Zapotal, soy hija de 
Guadalupe Villaseñor López (+) y  de Ramón 
Villaseñor Hernández (+), vivía cerca de la casa 
de la familia Crivellyoa un lado, ahora en ese 
lugar está un hotel de Manolo Pavón”.

¿Vange, soñabas a los 14 años con esto que 
ahora has logrado y lo sigues haciendo?  R.- 
“Cuando me fui de aquí a la ciudad de Xala-
pa me voy a los 16 años a cursar la prepa, yo 
siempre quise ser médico, un médico exitoso, 
siempre quise ser cardiólogo; me caso a los 18 
años, me fui de 16 a los dos años estaba em-
barazada de mi primer hijo, entonces me tuve 
que casar y eso me da la pauta para seguir es-
tudiando, porque yo salí de Acayucan con un 
fin, que era ser médico, pero el hecho de tener 
una familia se vino una niña, un hijo, una niña, 
y luego tuve otra hija; tuve cuatro hijos, dos de 
ellos fallecieron, y en mi andar a través de ese 
dolor me identifico con Fridda Kahlo, porque 
a través del dolor saca lo mejor de ella en sus 
pinturas, y a través del dolor he sacado lo me-
jor de mi, y eso viene de cuna de la educación 

que tus padres alguna vez te dieron, mi mamá ya 
falleció, era Guadalupe Villaseñor López y mi papá 
era Ramón Villaseñor Hernández, entonces te que-
das en la orfandad total”.

¿Cuál fue el motor en tu vida luego de la pérdida 
de tus padres?   R.- “Quedarme sola fue algo que 
no lo esperaba, pero no hay brújula que te ayude, 
lo único donde me apoyaba era la fuerza interior 
que tu tienes, y una meta te lleva a otra meta,  yo 
llego aquí nuevamente porque me asignaron una 
comunidad rural en el año 2000 que me dan la pla-
za como médico general en un lugar que se llama 
Soteapan”.

¿Qué sucede a tu llegada a Soteapan?  R.- “Lle-
gué a esta comunidad a construir muchas cosas, 
aprendí a hablar náhualt, popoluca y eso me llevó a 

trascender en 
el ámbito de 
salud porque 
no todos los 
médicos que 
llegan a una 

comunidad 
hacen lo posi-
ble por apren-
der sus usos y 
costumbres. 

A mi me 
enseñaron las 
parteras de 
esa comuni-
dad a atender 
un verdadero 
parto, no era 
lo que me ha-
bían enseñado 
en el hospital, 
realmente me 
hice obstetra 
ahí, eso me 
llevó a que en 
esa época es-

taba como jefa de jurisdicción en Coatzacoalcos la 
doctora Solano, me manda a traer y me hace su-
pervisora de zona de Cosoleacaque y de Hidalgo-
titlán, estuve trabajando un año. En este año me 
doy cuenta que había mucho vacío en el área de 
epidemiología que era lo que prácticamente yo ha-
cía como médico a generar el proceso de salud de 
enfermedad ver y atacar que tipo de enfermedades 
y cómo voy a combatir esas enfermedades a través 
de planes y programas, entonces presento un exa-
men que se llama examen nacional a la residencia 
médica, para esto me voy a hacer mi especialidad a 
México, y gracias a Dios todavía vivía mi mamá y es 
quien me cuida a mis hijas, bueno ya no quería re-
gresar a la sierra, ni a Coatzacoalcos, y la opción era 
continuar mis estudios y hacer una maestría de sa-
lud pública en la ciudad de Xalapa, posteriormen-
te esa maestría me llevó a ser directora del área 
de vigilancia epidemiológica del hospital regional 
doctor Luis F. Nachón, empecé como académica en 
la Universidad Veracruzana y me doy cuenta que 
también hay vacíos a nivel de los procesos de salud 
y enfermedad y bueno me hacen tomar la decisión 
de hacer un doctorado, actualmente el doctorado 
que estoy haciendo es en Ciencias de la Salud en la 

Universidad Veracruzana, el plus que yo le doy es 
que son mexicanos pero están radicando en Esta-
dos Unidos y están trabajando con la Universidad 
de Harvard, y esto me da la pauta de abrirme a esta 
universidad y en combinación a la asesoría externa 
me ayuda a fortalecer mi asesoría interna y es la 
vinculación que se hace.

¿Actualmente en 
qué area estás?  Ac-
tualmente trabajo en la 
Secretaría de Salud, en 
la dirección de vigilan-
cia epidemiológica del 
Hospital Luis F. Nachón 
pasó a ser coordinadora 
del centro de atención 
para enfermedades de 
transmisión sexual que 
se llama Capacit, y des-
pués cuando sucede el 
gobierno anterior llega 
a la Secretaría de Salud 
el doctor Pablo Anaya y 
el me invita a  participar 
en su staff y dentro de 
su staff me da la coor-
dinación de investiga-
ción del estado donde 
se desarrollaron una 
serie de investigacio-
nes, empiezo a concebir 
el proyecto del doctora-
do, cuando el se va de la 
Secretaría de Salud lo 
que hago es presentar 
el examen doctoral y 
quedo, pido permiso en 
la Secretaría de Salud, 
y en el Universidad Ve-
racruzana siempre he 
sido académica inves-
tigadora, continúo con mi proceso, empiezo a ser 
vinculación con la Universidad Autónoma de Nuevo 
León y actualmente con este nuevo cambio de rec-
toría, también me hacen la invitación para formar 
parte del staff de la rectoría como coordinadora de 
evaluación y planeación del área de Ciencias de la 
Salud, pero todo esto lo digo en un minuto, pero 
han sido muchos no”. 

¿Tienes alguna privación?  R.- “Creo que no, de 
ningún tipo, pero como mujer he tomado la deci-
sión porque ha sido propia, de no tener pareja, por-
que yo me separé, si a eso se le puede llamar pri-
vación, he sabido ser mamá y profesionista, para 
mí, mi papel fundamental en esta vida como mujer 
es ser madre y luego ser profesionista, mis hijas 
matan todo”.

¿Existen barreras en tu vida, o en la vida de una 
mujer?  R.- “Si, todavía las sigo enfrentando, con el 
puesto que tengo, muchas barreras, las barreras 
siempre han sido porque los que toman decisio-
nes en este estado o país son hombres, pero se 
han roto barreras pero el hecho de estar en el ojo 
del huracán con un puesto o con una estructura de 
planeación y que sea mujer y que diga las cosas de 
frente y tal como son creo hiero susceptibilidades 

masculinas, no ha sido fácil, pero 
creo que el miedo se vence a tra-
vés que no puedes engancharte, 
en esta vida nada es personal.

¿Eres una mujer de mucho tra-
bajo, el curriculum interminable?  
R. “Creo he trabajado mucho y 
muy duro, me he dedicado a esto, 
no fui una excelente estudiante 
en la universidad porque yo me 
casé y he tenido que desempeñar 
mi doble rol, pero actualmente 
el papel dentro del doctorado es 
que estoy dentro de los prime-
ros cinco mejores alumnos en el 
estado, pero si he luchado mu-
cho, mis tesis siempre han sido 
mención honorífica, y eso me 
deja un muy buen sabor de boca 
y el hecho que hoy me encuentre 
en un pueblo que me vio crecer 
con tanta gente tan bonita, por-
que no veo enemigos, solo gente 
amorosa, gente que me quiere, 
gente que se siente orgullosa de 
mi de lo que he logrado y a tra-
vés de mi muchas de ellas se ven 
reflejadas, que en determinado 
momento han querido hacer, ese 
es el camino del éxito que ven en 
títulos nobiliarios encontrarse 
consigo mismo y ver que es lo que 

quieres hacer”.

¿Cómo visua-
lizas a Acayucan?  
R.- “Acayucan ha 
sido una tierra que 
me vio crecer, que 
me vio enamorar-
me por primera 
vez y ponerme una 
borrachera con 
Claudia, Acayucan 
es mi parte, es mi 
centro, mi pasa-
do y la niña que 
yo era siempre fui 
rebelde, y siempre 
era la mala porque 
desde pequeña 
tuve novio, fuma-
ba, pero he canali-
zado mi rebeldía a 
ser una excelente 
madre y creo que 
soy una mujer exi-
tosa con mis hijas 
y en mi trabajo por 
esas vivencias, si 
no hubiera vivido 
todo eso no fuera 
la mujer que hoy 
soy”.   

¿Cómo te gus-
taría ser recorda-
da?  R.- “Me gusta-

ría que me recordaran es como la 
mujer luchadora que siempre he 
sido, luchadora por la salud de mi 
pueblo, porque soy médico, por-
que generé salud no enfermedad, 
y que soy un ser humano en toda 
la extensión de la palabra y que 
en mi clínica me la pongo yo, si tu 
vez que avanzo y no termino un 
doctorado porque los límites no 
es porque el doctor me reprobó, 
los límites son míos por mis  ca-
rencias, yo soy una mujer plena y 
si hay que trabajar, hay que dedi-
carnos un poco a la espiritualidad 
que es la inteligencia más fuerte, 
teniendo bien lo espiritual tienes 
bien lo emocional, debemos de 
darnos un tiempo nosotros pa-
ra tener bien tu ser y que se vea 
reflejado”. 

Así es como no concluye su 
historia, esto es parte de una mu-
jer en toda la extensión de la pala-
bra, Vange sigue con sus sueños, 
su meta; seguir trascendiendo. 

Virgilio Reyes López / Félix Martínez Urbina

Quedarme sola 
fue algo que no 
lo esperaba, pero 
no hay brújula que 
te ayude, lo único 
donde me apoyaba 
era la fuerza
interior que tu
tienes, y una meta
te lleva a otra 
meta”
Evangelina Montes Villaseñor
DOCTORA Y MAESTRA.

Con sus amigas de adolescencia, orgullosas de ella.
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M ujeres  POR SIEMPRE 

as mujeres tienen 
fuerzas que asom-
bran a los hombres, 
llevan a los hijos, so-
brellevan difi culta-
des, llevan pesadas 
cargas, pero se afer-

ran a la felicidad, el amor y la alegría. 
Cantan cuando quieren llorar. Lloran 
cuando están felices y ríen cuando 
están nerviosas.
Las Naciones Unidas comenzó a cel-
ebrar el Día Internacional de la Mujer 
el 8 de marzo en 1975, el Día Inter-
nacional de la Mujer ha pasado a 
ser un momento de refl exión sobre los 
progresos alcanzados, un llamado al 
cambio, y una celebración de los ac-
tos de valor y determinación tomados 
por mujeres corrientes que han tenido 
un papel extraordinario en la historia 
de sus países y sus comunidades.
Lejos de la celebración internacional, 
en casa tenemos a ese ser maravillo-
so, que forma una parte muy primor-
dial y fascinante en nuestra vida, esa 
persona con infi nito amor y pacien-
cia, que día a día nos llena de alegrías 
aliviando nuestras tristezas. Tener un 
beso que puede curar cualquier 
cosa, desde una rodilla raspada has-
ta un corazón roto con el primer amor. 
Tener seis pares de manos, por todo 
ese trabajo que tiene que hacer. Son 
solo unas cuantas de sus cualidades 
que le hemos observado.
El Club Rotario de Acayucan con-
formado por las bellas damas Linda 
Herrera, Lety Pineda, Cony Blanco, 
Karime Ache, Teresa Morales, Lilia 
Tamayo, Ana María Fortanet y Flor 
Arévalo en coordinación con la presi-
denta de dicho club la Señora Liliana 
Morales, ofrecieron un desayuno muy 
peculiar y distinguido en honor a to-
das las damas de esta ciudad, y así 
continuar con la labor altruista que 
desde hace ya algunos años estas 
mujeres luchadoras vienen ofrecien-
do a los más necesitados. Hubo mu-
chas sorpresas desde rifas, hasta el 
ya famoso Pole Dance el cual dejo a 
todos los presentes muy asombrados 
por la difi cultad de dicho deporte. 
Todo esto no fuera posible sin todos 
los patrocinadores que apoyan a este 
club en su labor social.
Ante dicho evento, se contó con la 
presencia de la doctora Evangelina 
Montes Villaseñor, mujer orgullosa-
mente acayuqueña quien brindó la 
ponencia “Retos de la mujer en la so-
ciedad o en el siglo XXI”. 
Se dieron cita personalidades como 
la primera dama de Acayucan Esper-
anza Delgado de Martínez y presiden-
ta del DIF Municipal, la doctora Rosa 
Aurora Rodríguez de Álvarez, la C.P 
Rossana Hernández Aguirre, Irma Ortiz 
de Vázquez presidenta del DIF Munici-
pal de Sayula de Alemán, entre otros. 
 ¡Mujer, gracias por existir, y hoy en tu 
día, muchas felicidades!

L

ALEJANDRA 
REYES /
FELIX
MARTÍNEZ

Diseño: CRISTÓBAL CRUZ
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El brasileño Mauro 
Da Silva ganó el sá-
bado la medalla de 
oro en el salto largo 

del mundial de atletismo 
bajo techo, una prueba en la 
que el mexicano Luis Rive-
ra terminó penúltimo.

Da Silva se impuso con 
un brinco de 8,28 metros, 
para superar por cinco cen-
tímetros al chino Jinzhe 
Li. El sueco Michel Tor-
néus (8,21) se quedó con el 
bronce.

“No llegué en mi me-
jor condición, cerca de los 
ocho metros. Después de 
las eliminatorias empecé a 
creer en mis posibilidades”, 
comentó Da Silva. “En mi 
último brinco, me dije ‘es 
ahora o nunca’. Me preparé 
para despegar más alto”.

“Conseguí buena velo-
cidad y así pude saltar los 
8,28. Uno no puede tenerle 

miedo a una infracción”, 
agregó. “Este oro me da 
mucha confianza en mi 
preparación para los Jue-
gos Olímpicos (de Río de 
Janeiro 2016). ES increíble lo 
que puede lograr un atleta 
cuando tiene confianza”.

Rivera, tercero el año 
pasado en el salto largo 
del mundial al aire libre 
en Moscú, terminó sépti-
mo entre los ocho finalis-
tas, con una marca de 7,93 
metros.

El costarricense Nery 
Brenes llegó último entre 
los seis finalistas en la prue-
ba de los 400 metros, al cro-
nometrar 47.32 segundos. 
El checo Pavel Maslak ganó 
el oro con un nuevo récord 
bajo techo de 45.24 segun-
dos, el bahameño Chris 
Brown fue segundo (45.58) 
y el estadounidense Kyle 
Clemons fue tercero (45.74).

A las Águilas 
del América se 
les ‘olvidó’ cómo 
ganar en el Es-

tadio Azteca. En esta oca-
sión, Santos Laguna visitó 
la casa del conjunto azul-
crema y pese haber estado 
abajo en el marcador logró 
llevarse los tres puntos 
luego de derrotar 4-2 a los 
locales.

La última victoria del 
cuadro azulcrema en casa 
fue en la jornada 3 cuando 
derrotaron por marcador 
de 1-0 a León.

En los primeros instan-
tes del encuentro las Águi-

las aprovecharon que la 
defensa de Santos entró 
dormida al terreno de 
juego. Aldrete sacó un 
disparo sin dirección que 
el Chato Rodríguez alcan-
zó a desviar y casi manda 
al fondo de las redes.

Al minuto 6 cayó la 
primera anotación del en-
cuentro. Sambueza apro-
vechó queOswaldo Sán-
chez dejó un balón en el 
área chica y sólo llegó a 
empujarlo para poner el 
1-0.

Después, al 11’, Rubens 
Sambueza sacó un centro 
desde la banda izquier-

da que encontró a Andrés 
Ríos, el atacante consiguió 
su primera anotación en el 
futbol mexicano y el 2-0 
parcial. Se avecinaba una 
tarde difícil para el equipo 
de Pedro Caixinha.

Antes de terminar la 
primera mitad, Oribe Pe-
ralta logró conectarse con 
Darwin Quintero, el mexi-
cano le dio un excelente 
pase al Colombiano, quien 
definió ante la salida de 
Moisés Muñoz. En la juga-
da parece que el atacante 
de Santos recuperó el esfé-
rico con la mano.

Al 53’, Andrés Rentería 

entró al área americanis-
ta y ante la complacencia 
de su marcador sacó dispa-
ro a primer poste que Mu-
ñoz no pudo atajar y con 
eso cayó el empate 2-2.

La debacle americanista 
cayó en los últimos minu-
tos, al 84’, Oribe Peralta le 
regaló una joya de jugada 
a los aficionados luego 
de quitarse la marca de 
dos defensas, el delantero 
sacó disparo que venció 
nuevamente a Muñoz. Ya 
en el 88’, el central marcó 
penalti a favor de Santos y 
Rodríguez consiguió el 4-2 
final.

EL MEXICANO LOGRÓ UN SALTO DE 7.93 
METROS, QUE LE VALIÓ LA PENÚLTIMA 

POSICIÓN; EL BRASILEÑO MAURO DA 
SILVA GANÓ CON 8.28 METROS

Rivera, séptimo en Mundial 
de atletismo bajo techo

AMÉRICAAMÉRICA NO LEVANTA 
EL VUELO EN CASA
Las Águilas tenían la ventaja en el Azteca gracias a los goles de Sambueza y Ríos; 
sin embargo, Santos Laguna reaccionó y terminó llevándose la victoria 4-2
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Todo está listo para que el día de hoy se lleve a cabo la gran 
inauguración  del Torneo de Béisbol Regional del Sureste, 
el Estadio Emiliano Zapata de este lugar será el escenario 
para que en punto de las nueves de la mañana se esté 

cantando play ball,  serán las autoridades locales los que realicen el 
acto de lanzamiento de la primera bola para que de ahí de inicio esto 
que será sin lugar a dudas uno de los mejores torneo de la pelota 
caliente.

El equipo de Jiocameros de Oluta con jugadores cien por ciento 
locales, buscaran el triunfo en esta doble cartelera, el primer en-
cuentro será a las 10 de la mañana, mientras que el segundo a las 
14:00 hrs, les recordamos que la entrada será completamente gratis 
para que usted pueda asistir junto con su familia o amigo a presen-
ciar este gran espectáculo del rey de los deportes.

Roster del equipo Jicameros de Oluta:
1.- Hugo Sánchez Gómez
2.- Uriel Sánchez Gómez
3.- Ricardo Remigio Cardozo
4.- Rolando Remigio Cardozo
5.- Edgar Hernández Gutiérrez
6.- Andri Hernández Gutiérrez
7.- Tomas Herrera Zarate
8.- Rogelio Herrera Zarate
9.- Gregorio Cruz Hernández
10.- Heriberto Román Cinta
11.- Rafael Mireles Alor
12.- Víctor M. Mora Bustamante
13.- José Luis Cartas Zamudio
14.- Jesús I. Figueroa Guillen
15.- Manuel Olan Gutiérrez
16.- Juan Guillen Valdez
17.- Edwar Sosa Quinto
18.- Rafael Sánchez Hernández
19.- Jesús J. Escobar González
20.- Juan Jesús Pouchuli Rosas
21.- Adrián Castillo Guillen
22.- Yahir Millán Gutiérrez
23.- José Luis Cartas Nolasco (Manager)
24.- Mardonio Millán Ortiz (Coach 1)
25.- Rolando Remigio Otero (Coach 2)

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El día de ayer en el campo del Tamarindo se lle-
varon a cabo los partidos de semifinales del torneo 
de fútbol infantil categoría 2002-2003 que dirige José 
Manuel Molina Antonio.

En el primer encuentro de la mañana, el Depor-
tivo Barza líder del torneo y el único equipo invicto 
enfrentó al conjunto de Constructora Gadsa, a quien 
venció con marcador de 5 goles por 0, dejándolo de 
esta forma sin aspiraciones de llegar a la gran final, 
sin lugar a dudas el jugador de este encuentro fue el 
pequeño Luis Ramos Cordero del Barza al anotar 

los 5 goles dándole así a su equipo el pase a la gran 
final y la oportunidad de pelear por el gallardete.

En el segundo partido de semifinal, el equipo de 
Pumitas venció en un muy buen partido de fútbol a 
su similar del Arsenal con la mínima anotación de 1 
gol por 0, colocándose  de esta forma como el se-

gundo finalista de este torneo, el gol que le dio a los 
Pumitas el pase a la gran final cayo por conducto 
de José Reyes, quien además, es el mejor rompe 
redes de este torneo con 16 anotaciones, esperando 
así que la próxima semana la final sea un partido de 
pronósticos cien por ciento reservado.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

El equipo que sigue co-
sechando victorias es el de 
Delfines de Acayucan que 
juegan en el torneo Regional 
de Fútbol Mas 40, el día de 
ayer   enfrentó en un partido 
no apto para cardiacos a los 
Longaniceros de Chiname-
ca, partido que se llevó a ca-
bo en el campo Fidel Herrera 
Beltrán de   la tierra salinera.

Durante el primer tiempo 
ambas escuadras se trataron 
con mucho respeto yéndose 
al descanso empatados a ce-
ro goles, para la parte com-
plementaria el partido fue 
de mejor calidad, Los Delfi-
nes mostraron un fútbol de 
categoría y a los pocos mi-

nutos de iniciar la segunda 
mitad ya ganaban 1 -0 con 
un golazo de tiro libre que 
realizó Miguel “el zurdo” 
Valencia, disparo que  entró  
en el ángulo derecho sin que 
el arquero visitante pudiera 
hacer algo para detener el 
esférico.

La reacción de los Longa-
niceros no se hizo esperar 
y en un gran contragolpe 
hacían la igualada del uno 
por uno por conducto de 
Dagoberto Chávez quien 
después de burlar a un rival 
quedo solo con el cancerbe-

ro a quien venció al meter 
el balón pegado al poste iz-
quierdo, con esta anotación 
se calentaban los ánimos en 
el  encuentro, Acayucan fa-
llo un sinfín de ocasiones y 
a los pocos minutos de fina-
lizar el encuentro una mano 
dentro del área daba la opor-
tunidad a los Delfines de 
llevarse el triunfo cuando el 
silbante marcó tiro penal fue 
el propio “Zurdo” quien pi-
dió el esférico y con un certe-
ro disparo anotaría el gol de 
la ventaja y del triunfo para 
Los Delfines de Acayucan.

SOCONUSCO, VER. 

Los Salineritos de Soconusco 
se convirtieron la tarde de ayer  
en los nuevos campeones del 
Torneo Infantil de Béisbol al 

derrotar por pizarra de 18-5 a los Car-
denales de La Arena, en el encuentro 
realizado en el campo de béisbol Luis 
Donaldo Colosio de Soconusco.

En lo que fue el tercer juego final, 

existió durante las tres primeras entra-
das  un duelo de pitcheo entre el abri-
dor de los Cardenales Yahir Nolasco  y 
el de los Salineritos  el “zurdo” Emilia-
no Fernández, este último fue quien se 
llevó el triunfo del encuentro al lanzar 
durante cuatro entradas completas, 
aceptando tres carrera, recibiendo 
dos hit y ponchando a 8 enemigos, 
dejando el juego ganado en la cuarta 
entrada 7 carreras por tres, y entrando 

al relevo Emilio Mariano quien tuvo un 
magnífico relevo.

Estos equipos recibirán su  trofeo 
de campeón y sub-campeón en un 
evento que se realizara el próximo sá-
bado en esta misma cancha, así lo dio 
a conocer vía telefónica el encargado 
y director de la escuelita de béisbol de 
Soconusco el Profesor Rodolfo Díaz 
Escobar, además agregó, el día de 
ayer se encontraban en una reunión 

de la Liga Beto Ávila de la Federación 
de Béisbol para registrar a todos los 
niños de la Liga Chema Torres para 
que todos los niños entre 5 y 16 años 
de edad puedan participar en todos 
los campeonatos estatales.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.  

El Deportivo Hidalgo que dirige 
el amigo Juan José Hernández 
hizo el milagro en el partido cele-
brado el día de ayer por la tarde al 
ganarle en un muy buen partido de 
fútbol juvenil al poderoso equipo de 
Carnicería Chilac, con la mínima 
diferencia de un solo gol.  

Muchos aficionados creían que 

el equipo de Chiulac se llevaría los 
tres puntos, en primera porque 
contaban con dos hombres de más 
en el terreno de juego y la segunda 
por la calidad de jugadores que trae 
este equipo demostrando que son 
uno de los mejores equipo en esta 
competencia pues a esta altura del 
torneo los carniceros  marchan en 
segunda posición, bueno marcha-
ban, porque con esta derrota po-
drían bajar hasta la cuarta posición.

Por su parte, los de Hidalgo no 
se la creían al ganar el encuentro 
en el último minuto del segundo 
tiempo, anotación que cayó cuan-
do Luis Herias remató de cabeza 
en un tiro libre trayendo así la ale-
gría a este equipo y a su afición, el 
equipo del Deportivo Hidalgo solo 
tuvo tres llegadas al arco contrario 
con eso les basto para que de ma-
nera contundente pudieran anotar 
y llevarse la victoria a casa.

Los Jicameros de Oluta están listos para el partido inaugural del 
Torneo Regional de Béisbol del Sureste.  

Hoy la inauguración 
del Béisbol Regional

Los partidos de inauguración para este domingo 
serán de la siguiente manera:

LOCALES                                        VISITANTES

Jicameros de Oluta                   Guacamayos de Nanchital
Cañeros de Santa Catalina       Longaniceros de Chinameca
Ganaderos de San Juan            Canarios de Acayucan
Tec. De Minatitlán                     Tec. De Jesús Carranza     

En Oluta…

Los Delfi nes de Acayucan logran un importante triunfo en el torneo de 
fútbol Categoría Mas 40. 

Delfines de 
Acayucan 
intratables

En la Más 40…

El Deportivo Hidalgo a pesar de que no llegaron todos los jugado-
res de este equipo se llevaron el triunfo al ganar al fuerte equipo 
de Chilac con un gol que cayó en el último minuto del encuentro.

Deportivo 
Hidalgo 
hace el 
milagro

En la Juvenil del 
Tamarindo…

Carnicería Chilac no aprovecho el mayor número de jugadores y 
cayó ante el aguerrido equipo de Hidalgo un gol por cero.

El equipo de Pumitas segundo fi nalista de este tor-
neo dijo no tener miedo al poderoso rival, pues cuen-
tan entre sus fi las al mejor goleador del torneo.

En el Tamarindo
 ya hay finalistas

El Deportivo Barza que dirige el popular Mauro Flo-
res se colocó como el primer fi nalista del torneo in-
fantil de fútbol del Tamarindo, además, es el único 
equipo que llega a una fi nal de forma invicta. 

Del béisbol infantil…

Salineritos Campeón
Vencierona los Cardenales de La Arena con un score de 18 carreras a 5

Así anotaron las carreras:
ENTRADAS: 1 2 3 4 5 6 7

CARDENALES 0 0 2 1 2 0 0

SALINERITOS 0 1 5 1 4 7 -

El equipo de Salineritos se coronaron campeones en la liga infantil de béisbol al 
derrotar en el tercer encuentro de la serie fi nal al equipo de Los Cardenales de la 
Arena con pizarra de 18 carreras a 5.

 De esta forma celebraron los pequeños ganadores de este torneo de béisbol, la 
próxima semana en un evento que se realizara en Soconusco se les entregara su 
trofeo de campeones.



Salineritos Campeón
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El fuerte equipo de 
Miami Heat se coronó 
campeón del torneo de 
básquetbol local en el 

encuentro efectuado la noche 
de ayer sábado en la  conocida 
cancha de Cruz Verde de esta 
ciudad, al derrotar al equipo de 
Los Raptors, en el partido de la 
gran final de este circuito.

Miami Heat dominó los 
primeros tres periodos del en-

cuentro pero en el cuarto y úl-
timo la noche se le venía abajo 
con la sorprendente reacción 
del equipo de Los Raptors a 
quien de manera cardiaca  se 
acercaba al marcador aunque 
el tiempo no les fue suficiente 
para que pudieran superar el 
marcador el cual termino 86 a 
83 a favor de Miami Heat nue-
vo campeón de este circuito. 

Al término del encuentro 
el comité organizador que en 
esta ocasión tuvieron una bue-
na organización  y los árbitros 

hicieron entrega del trofeo de 
segundo lugar al equipo de 
Raptors, y de igual forma en-
tregaron el trofeo de primer lu-
gar al nuevo campeón Miami 
Heat.

Puntuación por periodos:

1er. Periodo 24-19 favor Miami Heat
2do. Periodo 23-20 favor Miami Heat
3er. Periodo 19-18 favor Miami Heat
4to. Periodo 20-26 favor Raptors
Total de puntos: Miami Heat 86, Rap-
tor 83.

Vencierona los Cardenales de La Arena con un score de 18 carreras a 5

En el Tamarindo
ya hay finalistas

HOY 
la  inauguración del 
Béisbol Regional

EL MEXICANO LOGRÓ UN 
SALTO DE 7.93 METROS, 
QUE LE VALIÓ LA PENÚLTI-
MA POSICIÓN; EL BRASILE-
ÑO MAURO DA SILVA GANÓ 
CON 8.28 METROS

Rivera, 
séptimo en Mundial 
de atletismo
bajo techo

Del torneo local de basquetbol…

Los Raptors se quedaron con el segundo lugar al perder el encuentro de la gran fi nal. El equipo de Miami Heat nuevo campeón del torneo de básquetbol municipal.  

Miami Heat 
CAMPEONES

Derrotaron a Los Raptors en un partido no 
apto para cardiacos, con una diferencia de 
3 puntos, Miami Heat levantó la copa

Vencier

AméricaAmérica  no levanta 
el vuelo en casa
Las Águilas tenían la ventaja en el Azteca gracias a los 
goles de Sambueza y Ríos; sin embargo, Santos Lagu-
na reaccionó y terminó llevándose la victoria 4-2 

En Oluta…Del béisbol infantil ...
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