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 Cáncer cervicouterino y cáncer
mamario son las principales causas
de muerte en la mayoría de las mujeres del Sur de Verac ruz
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Pese a los esfuerzos que se
realizan para frenar a tiempo
los casos de cáncer tanto de

mama, como el cervicouterino;
siguen siendo estos las principales causas de meres en mujeres
del sur de Veracruz.
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Dios le mandó 11 bendiciones que tiene que alimentar
FÉLIX MARTÍNEZ
“La fuerza de una mujer,
es la inteligencia”
Fue a los 17 años de edad
cuando esta mujer decidió

asumir el papel de ama de
casa pero también el papel
de madre de familia, sin esperar que todas las promesas
de amor jamás llegarían a
concretarse.
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“Cuatro de ellos no tienen acta de nacimiento,
no la tienen porque no me ha alcanzado el dinero para asentar a los niños, apuradamente
lo que me dan me alcanza para comer y no para otra cosa”.
EDITH ANTONIO DE LOS SANTOS

El peligro de
usar wi-fi en
lugares públicos
Los hotspots son las
redes presentes en bares,
restaurantes, edificios públicos y hasta en parques
y plazas, donde usuarios
son susceptibles de que los
hackers ingresen y se apoderen de lo que uno hace
conectado.

Pág5

Tiembla MP, cambios
acabarían con la impunidad
 Tanto va el cántaro al agua hasta que se
rompa, le llueven quejas a Reyes Barraza
REDACCIÓN
Ante la presión que han ejercido ganaderos de las distintos

municipios de la región de Acayucan, en los próximos días se
darán cambios en las agencias
del ministerios públicos.
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Chino Paul resultó más hambriento
 Quiere sacar agua hasta de las piedras, aumentó cuota a todos los
comerciantes, chicos, medianos y grandes
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El hombre que
se puso un útero

El día de ayer el alcalde de Texistepec vivió una de sus peores jornada
por las diversas manifestaciones que

se dieron esto luego que tablajeros, los
propios ganaderos y ciudadanos que
carecen de agua se presentaran a protestar por las malas acciones que encabeza Enrique Antonio Paul.
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A Arunachalam Muruganantham su invento le
costó mucho: estuvo a punto de perder a su familia,
su dinero y su lugar en la
sociedad. Pero nunca perdió su sentido de humor

Entregan uniformes a
elementos de apoyo vial.
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Doctor Cruz un año de impunidad

 Los presuntos asesinos quedaron libres, nadie siguió las investigaciones
y nadie paga por su muerte

HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02

A un año de su muerte nadie esta en la
cárcel por la muerte del conocido médico
Ricardo Cruz. Sus presuntos asesinos, o

Soldados franceses y algunos mexicanos
que eran adeptos al imperio, comenzaron
a salir del país; Bazaine zarpará este día
abordo del “Souverain”, que fue el último
barco francés que abandonó territorio
mexicano. Bazaine había emprendido una
lenta marcha hacia Veracruz para facilitar
la retirada al archiduque.

los que fueron detenidos en aquella ocasión por su homicidio ya están en la calle.
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

 Político de
ocurrencias

Pues bien, el lector recordará aquel
anuncio del secretario de Turismo, líder
de los tablajeros de Veracruz en sexenios
anteriores, de que los meseros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río estudiarían y aprenderían el idioma mandarín, de cara, digamos, a los años 2030,
2040, quizá antes, cuando el turismo asiático aterrice en el llamado estado ideal
para soñar .
Y, bueno, para conocer el alcance de
tal política turística del gobierno de Veracruz, desde aquí se formuló la siguiente
solicitud de información a Secretaría de
Turismo, Cultura y Cinematografía de
acuerdo con la ley de Transparencia y Acceso a la Información:
1.-La lista de los meseros, hombres y
mujeres, y edades, que estén aprendiendo
el idioma mandarín y el tiempo que tienen de estar recibiendo clases.
2.-La ubicación de la escuela en el puerto de Veracruz y/o Boca del Río donde los
meseros estén recibiendo las clases.
3.-Los años de estudio que de acuerdo
con el programa educativo contemplan
que los meseros aprenderán el idioma
mandarín.
4.-La lista de los meseros que estén
aprendiendo el idioma mandarín y que
al mismo tiempo, ya dominen otros idiomas, digamos, inglés y francés.
5.-Las horas y los días de clases que los
meseros reciben de enseñanza del idioma
mandarín.
El titular de la Unidad de Acceso a la
Información de la secretaría de Turismo,

José Belfort Enríquez Carretero, contestó de la siguiente manera de acuerdo con
el oficio SCT/UAIP/012/2014 del 13 de
febrero:
Los cursos de mandarín fueron solicitados por la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles de Veracruz-Boca del
Río y fueron impartidos en sus instalaciones ubicadas en la calle Xicoténcatl 477,
esquina Rayón, el 11 de junio del 2013,
participando 48 personas .
Sin embargo, la información detallada la tiene dicho organismo, por lo que
se recomienda dirigir su solicitud a dicho
organismo .

za, digamos, del inglés, si los hoteleros lo
pidieron y SECTUR aceptó, ¡qué pobreza
de miras!
Segundo: ¿Un cursito de qué tiempo?
¿Un día, según el oficio?
Y más si se considera que para aprender el idioma inglés ni los tres años de
secundaria ni los dos años de bachillerato
ni los dos o tres de facultad sirven. Menos, para el mandarín. Menos, según la
respuesta IVAI, de un cursito de un día, el
11 de junio de 2013.
Tercero: sólo participaron 48 meseros
¿de cuántos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río?

TOMADURA DE PELOS
Como el lector habrá derivado se trata
de una vil y simple ocurrencia, ofensiva
a una política de Estado, haber anunciado a 8 columnas, en portada mediática, el
chistecito ese de la enseñanza del idioma
mandarín a los meseros jarochos.
Una más del titular de Turismo, cuya
fama pública de comerciante del turismo
está por encima, y lejos, de cualquier programa de gobierno.
Quizá las neuronas sólo alcanzan para
tales graciosadas. Acaso el titular se sienta el Hernán Cortes descubriendo las playas de Chalchihuecan, asombrado con la
existencia del cacique gay de Cempoala,
con su harem de efebos.
Y al mismo tiempo da una idea de la
desgracia que el estado de Veracruz está
sufriendo con tal señor, algo así como un
castigo divino tipo Sodoma y Gomorra.
Y una vacilada eso del idioma mandarín por lo siguiente:
Primero: antes, mucho antes de que la
política turística se centre en la enseñan-

OCURRENCIAS DE HARRY GRAPPA
En Turismo Cultura y Cinematografía
están llenos de ocurrencias. Y, en contraparte, el titular está bajo sospecha de negocios lícitos, si los existieran, e ilícitos,
sin duda.
Lo bueno es que el ORFIS (Órgano de
Fiscalización Superior) y la Comisión
de Vigilancia del Congreso, y el contralor Mauricio Audirac con sus despachos
contables y su hotel Isla de Tajín , en
el norte de Veracruz, se atreven a tocar al
secretario, él mismo que con sus errores
originara el abucheo al gobernador y su
esposa en el Teatro del Estado, asesorado por el ideólogo educativo Adolfo Mota
Hernández.
Lo peor del asunto es que así continúan
pasando los meses.
Por ejemplo: la ocurrencia de asegurar
que Veracruz será una potencia turística mundial como si de plano las neuronas hubieran alcanzado un perverso
cortocircuito.
La ocurrencia de afirmar que Veracruz

está convertido en el rincón de América Latina número uno en el turismo
extranjero.
La ocurrencia de impartir un cursito
del mandarín cuando según la secretaría de Turismo federal de norte a sur
de la entidad jarocha sólo llega un 2 por
ciento de turismo extranjero, la mayoría,
norteamericanos.
La ocurrencia de filmar en Veracruz
una película sobre el capo de capos, El
señor de los cielos , aquel que falleciera
en la plancha quirúrgica por una cirugía
mal aplicada.
La ocurrencia de decir, primero, que
con el carnaval jarocho llegaron un millón de turistas, y luego enseguida, dos
millones, como si creyeran que la población tiene problemas con Pitágoras para
hacer cuentas de la capacidad hotelera.
La fama pública del titular de Turismo,
Cultura y Cinematografía de exigir el pago de los servicios de sus empresas a la
Secretaría de Finanzas y Planeación, bajo la inteligencia de que si tienen dudas
pregunten al gobernador .
En fin, los 8 millones de habitantes
de Veracruz estamos pagando un pecado mortal con el par de ideólogos de la
política turística, pues bastaría referir,
además, que antes, mucho antes del sexenio próspero, el turismo llega a la tierra
jarocha atraídos porque los servicios son
más, mucho más baratos que en Acapulco, Cancún y Cabo San Lucas, entre otros.
Además, de que tenemos un turismo,
desde el hombre de Neandarthal, de jícama y horchata, lo que se ha convertido
en un círculo vicioso en donde estamos
atorados.
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En su tercera visita al municipio de Sayula de Alemán, el secretario de gobierno, Erick Lagos El licenciado Erick Alejandro Lagos Hernández recorrió todos los departamentos del DIF municipal,
Hernández, destacó el gran trabajo que ha venido realizando el alcalde Graciel Vázquez reconociendo el empeño de doña Irma Ortiz Ramos, al frente de esta dependencia, convirtiéndola en una
Castillo.- (foto: GARCÍA)
de las mejoras presidentas del DIF en esta región.- (foto: GARCÍA)

Gran trabajo de Graciel y de Irma de Vázquez en Sayula: Erick Lagos
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Un reconocimiento público recibió el alcalde Graciel Vázquez Castillo en voz
propia del Secretario de
Gobierno, licenciado Erick
Alejandro Lagos Hernández, durante su tercera visita a esta cabecera municipal,
quien resaltó el gran trabajo
que ha realizado el mandatario municipal, a tan solo

68 días de trabajo logrando
realizar diversas acciones
en materia de salud, caminos, educación, seguridad,
impulsando el sector agrícola y pecuario.
El segundo en el poder
ejecutivo del estado, también reconoció a la gran mujer que ha estado al lado del
gran hombre que lleva las
riendas de este municipio, a
doña Irma Ortiz Ramos, fe-

licitándola por el apoyo que
ha otorgado a su esposo, al
munícipe, al amigo del pueblo, Chichel Vázquez Castillo, quienes juntos han contribuido para sacar a Sayula
adelante.
En esta concentración
masiva, efectuada en el domo del parque Constitución, el secretario de gobierno Erick Alejandro Lagos
Hernández, refrendó el apo-
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yo total del gobierno del
estado, encabezado por el
doctor Javier Duarte de
Ochoa, para esta demarcación municipal, siendo
testigo el diputado local,
Jesús Vázquez González,
quien acompañó al invitado especial, donde juntos,
con el alcalde Graciel Vázquez Castillo entregaron 2
patrullas y 3 motocicletas
al departamento de la policía municipal, comandado por el oficial Inocente
Bautista Cruz, en un acto
protocolario, donde se hizo el corte del listón como
símbolo de entrega de estas unidades, para intensificar la seguridad en este
municipio.
Posteriormente, el secretario de Gobierno se
dirigió a las instalaciones
del DIF municipal, donde

recorrió cada uno de los
departamentos de esta dependencia, pasando por
las oficinas de la presidencia, dirección, el área de
rehabilitación, donde se
ofrecen atenciones de electroterapia, mecanoterapia,
hidroterapia, consultas
médicas y psicológicas, así
como el área de farmacia
y cocina, reconociendo el
licenciado Eric Lagos, el
gran trabajo que ha venido realizando doña Irma
Ortiz Ramos en coordinación con el director de este
organismo, el joven Cirilo
Vázquez Ortiz, a quienes
felicitó por su desempeño
en este pequeño Centro
de Rehabilitación CRIT,
calificativo que asignó
así a la estancia del DIF
municipal.
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Es padre y madre
de 11 hijos

“Cuatro de ellos
no tienen acta de
nacimiento, no la
tienen porque no
me ha alcanzado el
dinero para acentar
a los niños, apuradamente lo que me
dan me alcanza para comer y no para
otra cosa”.
Edith Antonio de
los Santos

 Su primer bebé nació cuando ella tenía 17 años,
ahora tiene 38 años
FÉLIX MARTÍNEZ

“

La fuerza de una mujer, es la inteligencia”
Fue a los 17 años de
edad cuando esta mujer decidió asumir el papel
de ama de casa pero también
el papel de madre de familia,
sin esperar que todas las promesas de amor jamáz llegarían a concretarse.
Es así como la señora
Edith Antonio de los Santos
actualmente con 38 años de
edad, ha tenido que ser padre y madre de sus once hijos que procreó con el señor
Ricardo Patricio Santiago, el
cual no ha respondido como
hombre y padre de familia.
Han sido años de larga espera los cuales esta mujer ha
tenido que enfrentar junto a
sus 11 criaturas, por lo que
refiere que es triste ver que
sus hijos en múltiples ocasiones se han quedado sin
comer por no contar para un
kilo de carne.
En entrevista concedida a
este medio de información,
la señora comentó varios
puntos en los cuales destaca
el gran amor que siente por
todos los pequeños.
Luego de tantos minutos
perdidos buscando el domicilio de esta familia, pudimos localizarlos por medio
de la primera dama y directora del DIF Municipal de
Sayula de Alemán, Irma Ortíz de Vázquez, quien amablemente nos recibió y con el
apoyo de tres licenciadas en
el área de trabajo social, se
llevó a cabo la entrevista.
Tras acudir a la vivienda
de esta mujer, notamos que
realmente la vida no les ha
sonreido en casi nada, pues
la situación en la que viven
dice más que una palabra.
Edith Antonio se mostró
accesible al ver las cámaras
de este medio, y sobre todo
llamaron la atención de sus
hijos más pequeños, quienes
corrieron a los brazos de su
madre, pues pedían salir en
las fotografías.
Como toda mujer y madre, siempre hizo referencia
que sus hijos están por encima de ella, y compartió a
detalle la forma en que han
vivido.

Una olla de frijoles estaba en el fogón, donde una
jovencita rápidamente le soplaba con un cartón para que
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tricio Santiago el cual se desempeña como chofer de un
taxi de la misma localidad
sayuleña, Edith comenta que
aguas negras, esta mujer pide
a las autoridades estatales y
municipales:
“La verdad quisiera muchas cosas para mis hijos, para
que estén bien, principalmente de comer, que no me haga
falta para ellos, en ocasiones
me siento mal de no poder
comprarles lo que necesitan
o lo que quieren. Le pido a
las autoridades que me ayuden en mi casa, porque se me
moja, estoy viviendo en poca
economía, cuando empiezan
las lluvias todo sellena de
agua, hasta un hoyito le hice a
mi casa para que pueda salir,
cuando es mucha la lluvia”.
Sin embargo, no todo es

tristezas y penas en esta vida, ya que la nueva administración encabezada por el alcalde Graciel Vázquez estará
brindando el apoyo necesario
a la familia.
Y esto se dará también de
la mano de su señora esposa,
Irma Ortiz presidenta del DIF
Municipal, quien cada día se
compromete más con las mujeres y madres solteras de Sayula de Alemán.
De este modo, Gobierno
Municipal y junto con Gobierno Estatal estarán trabajando
de la mano por el bienestar de
esta familia y sobre todo de
sus pequeños hijos.

Los once hijos de esta mujer viven en situaciones muy humildes en Sayula de Alemán.

no dejara de arder.
Aunque la edad de sus 11
hijos varía, Edith mencionó
que cuetan con la mayor de
19 años que actualmente se
encuentra embarazada y ha
tenido dos pequeños, mientras que sus demás hijos son
de la edad de 17 hasta 1 año
de vida, todos ellos criados
bajo un techo de 5 metros
por 6.
En la entrevista, indica
que nada ha sido fácil para
ella,pues el padre de sus hijos la abandonó hace cerca
de siete años.
“No ha sido nada fácil
para mí, el enfrentarme a
esta situación sola, porque
el padre de mis hijos se fue
con otra mujer, durante siete años, lo poco que gano es
lo que me da mi familia en
cosas que les ayudo a hacer,
y el dinero que entra tengo
que sostenerlo para que todos puedan comer, mientras
mis hijos coman, lo demás es
lo de menos” expresa.
Con la ausencia de su esposo de nombre Ricardo Pa-

la ausencia de este individuo
no la venció, ya que luego de
tanto tiempo este sujeto regresó a su lado.
“Ahorita regresó el padre
de mis hijos, mucha gente
me dice que porque lo acepté, después de todo lo que
me hizo, que debí echarlo
de regreso a la calle, pero no
puedo porque si le pido que
se vaya me dice que no porque es su casa donde vivo
con mis hijos, además luego
de siete años que se fue a vivir con otra mujer, esta lo dejó a él porque regresó con su
esposo, y ahí fue donde también decidió regresar con sus
hijos, aunque solo viene a comer y se va, me apoya con 80
o 100 pesos al día, pero son
11 hijos que tenemos que
mantener”.
Pareciera ser incierto que
esta mujer tenga 11 criaturas, nos comentó que pese a
la situación económica, todos sus hijos dejaron de ir a
la escuela, por lo que unos se
quedaron en la secundaria y
otros en la primaria.

“Me da tristeza porque
ellos me han respondido bien
en la escuela, pero por la falta
de dinero ya no pude darles
estudios, no solo tenía en la escuela a uno, eran cinco y uno La abuela de los pequeños, también apoya al cuidado de ellos, y comenta que
en el kinder, y no me alcanza- al menos siempre tienen frijoles que comer y no dejarse morir.
ba, por eso les dije que hasta
ahí”.
Inclusive comentó que el
director del plantel escolar
donde estudiaban sus hijos, le
ofreció ayuda para que continuaran la primaria, solo que
sus demás compañeros se
burlaban por ir en chanclas a
la escuela, de modo que ya no
quisieron ir.
Otro de los puntos es que
cuatro de los niños más pequeños actualmente no están
registrados, por lo tanto se le
comentó a esta mujer que debería de actuar lo más rápido
posible ya que esto es un delito
que se castiga con cárcel, descuido por parte de los padres.
“Cuatro de ellos no tienen
acta de nacimiento, no la tienen porque no me ha alcanzado el dinero para asentar a los
niños, apuradamente lo que
me dan me alcanza para comer y no para otra cosa”.
Pese a que sus hijos no se
encuentran estudiando, el
apoyo del programa de Oportunidades no le llega completo
actualmente, cosa que indica
que con esto ella se podía ayudar para comprarles ropa, calzado y una despensa para que
pudieran comer las criaturas.
Sin embargo la abuelita de los
pequeños, es como una segunda madre para ellos, pues también los cuida cuando no está
en casa sus madre de parto.
Aunado a esta situación
que vive, donde su patio son
escasos unos metros de tierra
colindando con un zanjón de

La vivienda donde humildemente viven los 11 hijos de Edith.
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Por presión de ganaderos...

Vislumbran cambios
en ministerios públicos
REDACCIÓN

Pusieron en marcha el programa contra el dengue.

Se pusieron las pilas
para combatir el dengue
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En una acción conjunta
entre el Ayuntamiento de
Acayucan y las jurisdicciones sanitarias de San Andrés Tuxtla y la de Acayucan, realizaron el arranque
de la campaña de la lucha
contra el dengue a fin de
que no se repitan más casos
como los registrados en el
2013.
En el banderazo de
arranque se contó con la
presencia de autoridades
municipales entre ellos el
regidor Luis Carlos Acuña
de la Fuente, así como también del director de salud el
médico José Luis Ochoa Serralde. A nombre de las jurisdicciones de Acayucan,
el médico Armando López
Olvera y de San Andrés
Tuxtla, el médico Héctor
Merlín Castro.
López Olvera aseguró
que se han realizado acciones inmediatas como las fumigaciones en barrios y colonias con mayor incidencia
de casos, a fin de que se frene la situación que se vivió
en los años 2012 y 2013.
Junto con las autoridades municipales vamos a
implementar acciones inmediata, como las que ya
se están realizando porque
hay vectores que se han dedicado a realizar la fumigación en zona de mayor
presencia de moscos, como

todo sabemos esta es una
zona donde se reproducen
mayormente así que por lo
tanto tenemos que hacer
frente de manera conjunta
para que se puedan evitar
más casos , explicó López
Olvera.
Descartó que durare el
2013, se hayan registrado
defunciones en la región,
pues a pesar de que el estado de Veracruz fue uno
de los principales en donde
mayormente se presentaron defunciones por casos
de dengue hemorrágico, no
hubo ninguno en la región
de Acayucan.
Queremos evitar que
existan casos, así que vamos a reforzar la parte que
nos corresponde, pero desde luego contando con la
ayuda de las autoridades
municipales, ya hemos platicado con el alcalde y lo de
hoy (ayer) es una muestra
de que existe buena voluntad para que se trabaje de
manera ordenada y en el
mismo rumbo para que los
casos no nos afecten , aseguró López Olvera.
Por ahora el médico López Olvera, descartó casos
confirmados y sólo hay casos que se están analizando en el laboratorio estatal.
Agradeció el apoyo a través
de la Secretaría de Salud de
Veracruz (Sesver) que se está dando para que existan
más vectores.

Ante la presión que han ejercido
ganaderos de las distintos municipios de la región de Acayucan, en
los próximos días se darán cambios en las agencias del ministerios
públicos.
La comisión de ganaderos, ante
las autoridades de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de Justicia (PGJ),
entre otras se dieron a conocer
nombres de presuntos cobros de
agentes corruptos, entre ellos mencionaron a uno de Acayucan, sin
especificar cuál de los 2, a quien
acusaron que para agilizar las denuncias se deben de dar determina- Los líderes de diversas asociaciones ganaderas, acusaron a MP de corruptos.
das cooperaciones.
No fueron los únicos a los cuales de los animales robados.
ro también con los AVI, por lo tanto
se les acusó por corrupción, sino
Los ganaderos en su reciente vi- en ambas corporaciones se esperan
que también a algunos integrantes sita que hizo Erick Lagos, secreta- cambias.
Lo mismo sucede en municipios
de la Agencia Veracruzana de In- rio de gobierno, le expusieron que
como
San Juan Evangelista y Sayula
vestigaciones (AVI), quienes cobran una de las principales trabas que
de
Alemán
en donde las denuncias
cuotas por realizar las investi- encuentra es precisamente en las
gaciones para dar con el paradero agencias del ministerio público, pe- prácticamente están archivadas.

Los 2 jefes de jurisdicción Merlín y el doctor López.

Acaba cáncer con mujeres del sur.
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pese a los esfuerzos que se realizan para frenar a
tiempo los casos de cáncer tanto de mama, como el
cervicouterino; siguen siendo estos las principales
causas de meres en mujeres del sur de Veracruz.
Lo anterior fue revelado por el aún jefe de la jurisdicción sanitaria Héctor Merlín Castro, quien expresó que a pesar de todo la mayoría de casos se fueran
debido a que sigue existiendo la ignorancia en la
realización del examen en ambos casos.
En materia de cáncer cervicouterino, cáncer mamario, son una de las primeras causas de muerte
en la mujer, lo que es el cáncer mamario ha estado
retomando importancia, porque afortunadamente
producto de las campañas que hemos llevado a cabo
en el tema de la autoexploración en la jurisdicción
sanitaria pues ha llevado a una detección oportuna
del cáncer y ha disminuido la presencia y se ha dado una detección oportuna de estos canceres, pero
aún falta mucho por hacer, los índices de muerte de
mujeres pro cáncer son alarmantes , explicó Merlín
Castro.
En cuanto a las muertes que se dan de 10 mujeres,
con ambos cánceres, 6 de ellas fallece, en muchas de
las ocasiones sin saber cuál o cuáles son las causas, y
esto se da mayormente en la zona serrana.
En el cáncer mamario la mujer muchas veces
empieza a creer que no presenta los síntomas cuando es una realidad su aparición mediante un minúsculo quiste, estamos dando mayor énfasis a lo
que es esta enfermedad para poder asegurar que la
mujer tenga acceso a la salud, que puedan recibir la
auto-exploración y lo más importante es que a través de los servicios tenemos toda la infraestructura
adecuada , explicó Merlín Castro.
Y agrega: Antes su detección era el tacto rectal,
los varones salían prácticamente huyendo y la población nos limitaba en la autoexploración, ahorita
con las nuevas pruebas que son mediante análisis de
sangre, se hace una pequeña punzada en el dedo, se
aplica una gota y en diez minutos se tienen diagnósticos presuntivos .
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El peligro de usar
wi-fi en lugares públicos

 Los hotspots son las redes presentes en bares, restaurantes, edificios públicos y hasta en parques y plazas, donde usuarios son susceptibles de que los
hackers ingresen y se apoderen de lo que uno hace conectado.
Llega a una cafetería,
se conecta a la red del lugar y se dispone a mirar
correos, chatear y hacer
algún pago pendiente.
Un placer para muchos,
una adicción para otros.
Pero cuidado. Se está exponiendo a un crimen cibernético casi invisible y
que está creciendo.
Los hackers se aprovechan de esa moderna necesidad que tenemos de
estar permanentemente
conectados y desarrollan
estrategias para observar
todo lo que hacemos en
redes públicas.
Los hotspots -puntos
de acceso públicos a internet- son las redes presentes en bares, restaurantes,
edificios públicos y hasta
en parques y plazas. Algunos piden contraseña,
otros no, pero casi todos
ellos son susceptibles a
que los hackers ingresen y se apoderen de lo
que uno hace conectado a
esos puntos.
Mediante estos ataques, los hackers acceden
a los datos ingresados
cuando la gente se comunica con un banco, hace
compras a través de internet o ingresa a las redes
sociales.
Las autoridades están tomando cartas en el
asunto. El alto oficial de
la policía de delitos informáticos de Europol –la
policía europea- advirtió
la semana pasada que sólo hay que enviar datos
personales a través de re-

¿Qué hacer?
• Aunque ninguna precacución es 100% segura, ser más conscientes de nuestro comportamiento cuando estamos conectados a una wi-fi pública puede evitarnos ataques indeseados. Algunos consejos:
• Evitar hacer transacciones o ingresar al banco desde una red pública. Mejor
esperar a llegar a casa o a entrar a una red conocida.
• Si tenemos internet en el teléfono (3G o 4G), no utilizar wi-fi sino usar la red de
nuestro proveedor, que aunque sea más lenta es más segura pues encripta los
datos.
• En la configuración del teléfono o computadora, desactivar la opción “conectar
automáticamente” a una wi-fi. Así evitamos que nuestro dispositivo se conecte
sin que nos demos cuenta.

des conocidas. El funcionario, Troels Oerting, dijo que la advertencia fue
motivada por el creciente
número de ataques que se
llevan a cabo a través de
redes wi-fi públicas.
“Hemos visto un aumento en el uso indebido de wi-fi con el fin de
robar información, la

identidad o las contraseñas
y el dinero de los usuarios
que utilizan conexiones wifi públicas o inseguras”, dijo
Oerting.
Los atacantes no usan técnicas novedosas, sino que se
basan en métodos conocidos
para engañar a aquellos que
se conectan a un punto de
acceso que, superficialmente, se asemeja a los que se
observan en los cafés, pubs y
restaurantes y otros espacios
públicos.
Además muchas veces las
redes recuerdan los “hotspots” a los que nos conectamos y nos vuelven a conectar automáticamente la vez
siguiente que pasemos por
allí, sin que nos demos cuenta e incluso sin que saquemos el teléfono de nuestro
bolsillo.
Pero incluso los que nos
resultan conocidos pueden
no ser seguros. La red puede
conectarse a una red maliciosa con nombre y contraseña
idénticos a los que conocemos, pero hecha por hackers.
Es lo que se conoce como
“ataque gemelo malvado”.
“EL HOMBRE
EN EL MEDIO”
“Todo lo que uno envía a
través de la conexión wi- fi
está potencialmente en riesgo, y esto es algo por lo que
tenemos que preocuparnos y
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debemos tomar cartas en el
asunto como usuarios individuales y como policía”, le
dijo el jefe de cibercrímenes
de Europol a la BBC.
La advertencia de Europol
ocurre sólo unos meses después de que el Parlamento
Europeo apagara su sistema
wi-fi público luego de que se
descubriera que había sufrido un ataque de “hombre en
el medio”.
Como su nombre lo indica, en este ataque los hackers
intentan insertarse entre los
usuarios para recopilar todos
los datos que pasan entre los
dos puntos.
La advertencia fue repetida por Charlie McMurdie,
analista de seguridad de la
consultora PricewaterhouseCoopers. “Muchos de los
criminales han identificado
que hay oportunidades fáciles y vulnerabilidades simplemente caminando por la
calle y explotando las redes
wi-fi que existen en todos los
cafés”, señala.
Las grandes empresas
tampoco escapan a este tipo
de delito y muchas han caído en la trampa, debido a que
no estaban monitoreando los
puntos de acceso maliciosos
que usaban los trabajadores.
A veces, explica McMurdie, los atacantes utilizan
puntos de acceso para llegar
a individuos particulares en
vez de agarrar todos los datos que se derivan de una red
pública.
Todo el mundo, advierte la
experta, debe ser consciente
de lo que pone en riesgo al
usar redes wi-fi y los datos
que potencialmente puede
entregar a los criminales.
Por lo tanto, en síntesis, mejor esperar a llegar a
casa para ingresar datos personales en la red.

Falleció el día de ayer a las 12 del
día a la edad de 78 años el señor
MENDEZ

CORNELIO
TRINIDAD
ASCENCIO
(Q.E.P.D.)
Ayer a las 20:40 hrs. falleció el

SR. ZENON EZEQUIEL
RAMOS CONDE
A la edad de 66 años, lo participan con profundo
dolor su padre el Sr. Atanasio Ramos Moreno, hijos:
Carmen Patricia, Ezequiel, Gerardo Ramos Meza, hermanos: Carlos, María Elena, María de la Luz, Roció,
Mónica, Irais Ramos Conde y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Antonio Plaza 1325,
Col. Morelos, Acayucan, Ver. De donde partirá el cortejo fúnebre mañana a las 10:00 hrs. Pasando antes por
la Iglesia San Martin Obispo donde se oficiará una misa de cuerpo presente para después partir a su última
morada en el panteón municipal de dicho lugar.
“DESCANSE EN PAZ”
SR. ZENON EZEQUIEL
RAMOS CONDE
(DON CHEQUE).
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Lo participan con profundo dolor su esposa
la señora Amelia Alor Mártires, su hija Erika Trinidad Alor su yerno Alejandro Ambriz Chávez
y su nieta Emily del Milagro Trinidad Ramírez.
El duelo se recibe en su domicilio particular
de la calle Miguel Hidalgo No. 6 de la congregación de Hipólito Landero mejor conocido como
Zacatal.
El cortejo fúnebre partirá el día de hoy martes
a las 4 de la tarde pasando antes por la iglesia
de Santa Ana de Soconusco, Ver. donde se le
oficiará una misa de cuerpo presente para despues despedirse hacia el panteón muncipal de
Soconusco, Ver. donde será su última morada.

Acayucan, Ver. 11 de Marzo del 2014

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.
Seguridad Presente para un
Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez No. 45
Telefonos: 245 06 67 y 245 15 87

www.facebook.com/diarioacayucan
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Rebelión contra alcalde de Texispetec
 El pueblo ya no soportó y protestaron por la alza en cuotas para carniceros, ganaderos, y exigieron agua en algunos puntos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Entregan uniformes a
elementos de apoyo vial.
“Quiero invitarlos a servir con honestidad, que haya un trato amable para la
ciudadanía y conductores
pero con apego a los reglamentos de tránsito, contribuyan en forma puntual en
el desahogo vial del primer
cuadro de la ciudad”, así lo
aseveró el alcalde Marco
Antonio Martínez Amador a los 13 elementos de
auxilio vial al momento de
hacerle entrega de sus nuevos uniformes oficiales, la
tarde de hoy en la sala de
la presidencia municipal.
El munícipe acayuqueño Marco Antonio Martínez Amador, entregó uniformes nuevos a quienes
se encargan de cuidar el
tránsito vehicular en las
calles del primer cuadro de

la ciudad, a quienes les encargó que se desempeñen
con rectitud y vocación de
servicio.
Así mismo señaló que
dichos uniformes los caracteriza como un nuevo
gobierno que hace las cosas bien hechas, además
agregó “todos tienen mi
apoyo y respaldo, pero hay
que poner todo el empeño
para que la ciudad siempre
tenga fluidez vehicular”.
Se entregaron 13 juegos
de uniformes a igual número de agentes de auxilio
vial, la mayoría son féminas quienes desde hace
aproximadamente un mes
se encuentran controlando
la circulación vehicular,
evitando los congestionamientos en las hora pico.

El día de ayer el alcalde de Texistepec vivió una de sus peores jornada
por las diversas manifestaciones que
se dieron esto luego que tablajeros,
los propios ganaderos y ciudadanos
que carecen de agua se presentaran a
protestar por las malas acciones que
encabeza Enrique Antonio Paul.
Al flamante alcalde de dicho municipio, se le ocurrió subir las cuotas para el servicio de matanza de ganado,
pero también para la facturación que
se hace entre la Asociación Ganadera
Local y el propio Ayuntamiento.
El pueblo se le ha rebelado a Antonio Paul, y al igual que los dos grupos
anteriores, también diversos pobladores acudieron a exigir que se les dotara de agua potable, pues a pesar de
que se da el cobro, el servicio no llega
hasta algunos puntos.

Diversos grupos protestaron el el municipio de Texistepec.
El alcalde, medio respondió a las
solicitudes y el día de hoy en caso de
que no responda a las manifestaciones
por el agua potable, cerrarán el paso
hacía la cabecera municipal.
Otro de los grupos inconformes
fueron los dueños de la recién instalada tortillería que ofrece el kilo a un
menor precio y les ha exigido que se

ajusten al precio o mandará a cerrar el
negocio. Aquí el alcalde pasa por alto
el propio amparo con el que trabajan
estas personas.
El pueblo reclama algo, y esto es
precisamente que no se están dando
obras, pero eso sí, en impuestos municipales estos van en aumento sin saber
en qué son ocupados.

Gracias al Ayuntamiento y DIF
se apoyaron operaciones de cataratas
Veinte y ocho personas adultas
fueron canalizadas a la ciudad de
México para la operación gratuita de
cataratas, por lo que la noche de ayer
partieron a fin de recibir el beneficio
y recupera la vista, gracias al apoyo
del DIF municipal y la asociación civil
Fortaleza y Honestidad por Veracruz.
La señora Esperanza Delgado de
Martínez al despedir junto con el alcalde Marco Antonio Martínez Amador a las 28 personas que partieron a
la ciudad de México para la operación
de cataratas la noche del domingo alrededor de las 23:30 horas dijo, “aquí
estamos al pendiente de ustedes, el
presidente municipal y yo les deseamos que tengan un buen viaje y una
pronta recuperación”.
Así mismo los invitó a que acudan
a las instalaciones del DIF, en donde
existen más programas tendientes a
erradicar la marginación, porque uno
de los objetivos del organismo que
dignamente representa es llevar bienestar a las familias acayuqueñas.

Por su parte el presidente municipal Marco Antonio Martínez Amador, señaló, “No me canso de decir
que el gobierno que represento está
al servicio de ustedes, quiero ver a
mi gente saludable, que tenga animo
de trabajar y sonreír, los programas
que se implementan son para que lo
aprovechen y si ustedes hacen uso de

ellos seguiré gestionando más, pero
acudan al palacio o al DIF, porque ahí
nos van a encontrar”.
El programa de operación de cataratas es gratuito, está al servicio de todas las edades, la incidencia es mayor
en los adultos sobre todo de las comunidades que todavía usan el fogón.

acceso

2450293

Arcos
del Parque

TE INVITA

A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO
VENDE TIEMPO AIRE Y OBTEN

GRANDES
COMISIONES

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

=====================================
SOLICITO VENDEDORES CON O SIN EXPERIENCIA DE
18 AÑOS EN ADELANTE $6,000 AL MES 924 108 47 30

=====================================
LAVANDERIA CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 ENTRE 5 DE MAYO Y GUTIERREZ ZAMORA 9241157595

=====================================
LAVANDERIA CAPRICORNIO SUCURSAL OLUTA
CALLE MORELOS ESQUINA REFORMA 9241076421

=====================================
VENDO CASA UNA RECAMARA C/BAÑO RECUBIERTO DE AZULEJO, CLOSET, SALA, COMEDOR Y COCINA, ZACATECAS ESQ. MICHOACAN COL. LEALTAD INF.
2454701 (TRATO DIRECTO)
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Crimen organizado, a la caza
de técnicos en telefonía celular
 Confundidos con informantes,
miembros del crimen organizado
o agentes de seguridad detienen,
torturan y extorsionan a quienes
viajan por el país para medir la calidad de las señales de servicios
de telefonía

“Me gusta correr –confiesa R.– Para mí, correr es
como una terapia, mientras corro voy meditando, voy
pensando lo que hice bien en los días anteriores, lo que
hice mal, me voy diciendo mis verdades… tengo para
correr un short negro, de lycra… y fue ese short negro
lo que me pusieron en la cabeza, para amordazarme y
que no viera nada…”
R. tiene 30 años, un título como ingeniero y un trabajo que, asegura, es reconocido en el medio de las telecomunicaciones como de “alto riesgo”: él es un tethering drive tester, es decir, un técnico que mide la señal
de empresas de telefonía móvil, en distintas ciudades
del país.
Su labor es “discreta”, explica. Va recorriendo
centros urbanos asignados de antemano, en un auto
particular, que conduce un chofer, mientras que él va
recogiendo, con un equipo de cómputo, datos sobre la
calidad de la señal telefónica, de mensajería e internet,
en puntos y horas específicas. El auto no lleva insignias
ni antenas, aunque en el maletero porta dos valijas llenas de equipo especializado de radiocomunicaciones.
Es aparatoso, reconoce R., pero se trata de equipo
que no sirve más que para recabar datos sobre potencia de la señal telefónica y, luego, para enlazarse con
una central que recupera esa información y la analiza.
Pero todo esto, afirma R., es algo difícil de explicar
a los sicarios del Cártel del Golfo, una vez que te han
cerrado el paso a media carretera y te apuntan con sus
ametralladoras. Para ellos, este joven ingeniero es, simplemente, un halcón. Un espía al servicio de los cárteles
rivales, un candidato a la sala de tortura, a la decapitación o a la calcinación con diessel.
“Si te la llevas tranquila –me dijeron–, tal vez esto
sea rápido…”

ESTADOS CONFLICTIVOS
Los asaltos, las extorsiones, los secuestros y las
desapariciones “son algo común” en este oficio, afirma
R.
La entrevista, de hecho, se realiza un mes y medio
después de que, a finales del año 2013, él mismo sobreviviera a un secuestro a manos del crimen organizado.
“Este es un medio pequeño –explica–, y todos saben que el trabajo conlleva un peligro: Nextel, Telcel,
Iusacell, Movistar, Huawei, la que quieras, todas las
empresas tienen casos de técnicos extorsionados, secuestrados, golpeados, asaltados, desaparecidos.”
–Y si tú y tus compañeros saben que se trata de
una labor de alto riesgo, ¿por qué la realizan? ¿Se
han acostumbrado a ese riesgo?
–No –responde R.–, no es algo a lo que te puedas
acostumbrar. Es por necesidad. Yo llegué a esta labor
luego de un año de buscar trabajo como ingeniero, sin
encontrarlo, y otros compañeros tienen hijos, familia
que mantener, y este trabajo ofrece condiciones favorables: cuando sales de recorrido, vas con viáticos, y
durante periodos largos prácticamente no tocas tu sueldo, además de que existen bonos por recorrer plazas
conflictivas. Todas las empresas dan bonos a quienes
van comisionados a estados peligrosos.
–¿Qué estados son considerados riesgosos,
por la industria de las telecomunicaciones?
–Por la situación de inseguridad y de crimen organi-

zado que hay, todos los estados de la frontera norte: Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas, pero también otros, como Durango,
Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa, San Luis Potosí,
Michoacán y Veracruz.
Ocho meses
–¿Cuántos casos conoces de técnicos de telecomunicaciones que hayan sufrido ataques? –se
pregunta a R., en su hogar, en un lugar de la república
que, por seguridad, es mejor no citar.
–Yo llevo poco más de un año en este trabajo, y
de ese tiempo, ocho meses los pasé en un proyecto
de monitoreo por distintas ciudades del país, fue un
proyecto que duró prácticamente todo el año 2013, y
que contó con distintos equipos de trabajo (conformados por un teathering y un chofer), para cubrir toda la
república. El primer caso de una agresión del que tuve
conocimiento fue tan pronto como empezó el proyecto,
en el segundo trimestre del año, cuando el compañero
que recorría Laredo (Tamaulipas) fue secuestrado en
su mismo cuarto de hotel, junto con su chofer, por un
grupo de sujetos armados que entraron presentándose como policías. Los sacaron en una camioneta y se
los llevaron a un lugar donde los golpearon muy feo,
los interrogaron acusándolos de ser halcones, les preguntaban por qué estaban vigilando y dando información, total que acabaron destruyendo todo el equipo, y
luego los dejaron ir, pero les advirtieron que no querían
volver a ver a nadie de la empresa en esa ciudad… ellos
se fueron, pero la empresa mandó a otro compañero a
terminar el monitoreo. Es decir que para la empresa era
más importante terminar el trabajo en esa plaza, que la
seguridad de los técnicos.
El segundo ataque, narra R., vino en el tercer trimestre de 2013, cuatro meses después del primer ataque,
cuando en Mazatlán, Sinaloa, el técnico y el chofer que
se disponían a ingresar a la ciudad para realizar el monitoreo fueron extorsionados por policías municipales,
“los agarran en un retén, les piden sus datos, registran
el equipo, y luego los agentes les piden seguirlos hasta
un lugar solitario en la carretera, donde les dicen: ‘el
carro se va al corralón y ustedes quedan detenidos’, así
los esposaron y los metieron a la patrulla. Cuando mi
compañero les dijo que no eran delincuentes, el policía
le respondió ‘sí, pero aquí se hace lo que yo digo, ¿o
quieres que te ponga el dedo?’ Al final les sacaron mil
500 pesos, que era todo el efectivo que llevaban consigo, y los dejaron ir, aunque ya no entraron a Mazatlán,
los compañeros prefirieron brincarse esa ciudad… y
nuevamente, otro equipo los suplantó.”
El tercer ataque vino en el segundo trimestre del
año y fue contra el mismo técnico que fue secuestrado
al arrancar el proyecto. “Este chavo estaba en Nuevo
León y lo volvieron a agarrar, y otra vez lo golpean y le
vuelven a decir que es un halcón. Se lo llevan al hotel

twitter: @diario_acayucan

junto con su chofer y se comunican con la empresa,
para pedir dinero a cambio de su vida. En ese momento les depositaron una cantidad en una tarjeta de los
mismos compañeros secuestrados, y los mantuvieron
retenidos toda la noche en su cuarto de hotel, hasta el
día siguiente, que los delincuentes pudieron retirar ese
dinero. Luego de eso los dejaron libres, con la garantía
de que podrían concluir el monitoreo.
–¿Tus compañeros se fueron del estado?
–No… se quedaron y terminaron el monitoreo. Y
uno entiende: este compañero tiene esposa y varios
hijos.
ZACATECAS…
Poco tiempo después de que en Fresnillo, Zacatecas, amanecieran colgados los cuerpos de dos mujeres
en un puente, en una acción reivindicada por el Cártel
del Golfo, R. ingresó al estado, con la encomienda de
monitorear la señal de telefonía móvil en la capital. El
año 2013 estaba por concluir.
Junto con su chofer, el técnico se instaló en el mismo
hotel que había usado en dos recorridos anteriores que
había hecho antes por esta ciudad –como parte del mismo proyecto de monitoreo–, y fue ya en su habitación
que “como a las 12 de la noche suena el teléfono y el
recepcionista del hotel me dice que tengo una llamada.
Yo pensé que eran de la empresa, verificando que estuviera yo hospedado ahí, entonces acepto la llamada
y me habla un tipo que dice ser el gerente del hotel, que
supuestamente estaba con un comandante de la Policía
de Zacatecas, y que estaban corroborando datos de los
huéspedes. Luego me pasa al supuesto comandante y,
ya con groserías, me dice ‘mira cabrón, yo sé quién eres
y de dónde vienes, tú eres el ingeniero R.’, y entonces
yo me quedé perplejo, sin saber qué hacer.”
El sujeto al habla le repitió a R. las placas y características de su auto, el número de su teléfono celular, el
nombre de la empresa para la que trabaja y el día que
ingresó al estado, luego le ordenó salir del hotel “y no
empieces con chingaderas –le advirtió–, porque yo estoy aquí afuera y como hagas una mamada o te asomes
al balcón, te pegamos un tiro.”
Luego de más amenazas, y desconcertado por el
temor, R. colgó el teléfono y denunció los hechos ante
el encargado del hotel, que llamó a la Policía Federal.
El hotel permaneció con vigilancia toda la noche y, al
día siguiente R. recibió autorización para salir de Zacatecas, habiendo realizado sólo la mitad del ejercicio de
monitoreo, por lo que,presionado por su empresa, una
semana después debió volver al estado.
“Yo me negué –narra R.–, le dije a mi jefe que yo no
quería regresar para averiguar si se había tratado de
una llamada de extorsión al azar o no. Mi jefe dijo que
había que terminar el proyecto, aún cuando ya había yo
cumplido la ruta, y que si no quería volver a Zacatecas,
entonces tenía que ir a Michoacán, que estaba todavía
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más caliente… y acepté volver.”
Así, faltando algunas semanas para que concluyera el año, R. y su chofer ingresaron nuevamente a
Zacatecas, por San Luis Potosí. “Eran alrededor del
mediodía, íbamos en carretera, apenas acabábamos
de cruzar los linderos de los dos estados, cuando una
Cherokee nos rebasa y, 30 o 40 metros más adelante,
se cruza a todo lo ancho del camino, obligándonos a
detener la marcha; luego se bajan de la camioneta dos
tipos armados, y de las ventanas vimos que salían manos con más armas, apuntándonos, y esos dos tipos
nos echan a mi chofer y a mi al asiento de atrás, uno de
ellos toma el volante y el otro se va con nosotros, nos
obligan a enconcharnos, y nos comienzan a golpear.”
La ropa sucia que R. llevaba en una bolsa en la
parte posterior del auto fue usada para amordazarlos.
“Eran unos muchachos de 25 años, aproximadamente, los dos llevaban cuernos de chivo, y el que
venía atrás con nosotros todo el tiempo vino chingándonos con que éramos zetas, con que se la íbamos a
pagar, que hacía 15 días nos habíamos echado a sus
primos, pero que ahora íbamos a chingar a nuestra
madre.”
Primero avanzaron sobre la carretera, incluso se
cruzaron con un convoy militar, junto al que pasaron
desapercibidos, luego ingresaron a un camino de terracería, “discutían si nos llevaban a la ‘cabaña’ o si
nos remataban ahí mismo, siempre acusándonos de
ser halcones de los Zetas, y entonces yo pensé que
la peor opción ante mí era que me llevaran a una casa
para torturarme, así que empecé a joderlos diciéndoles que nos soltaran, que éramos técnicos de telefonía,
que hablaran a los contactos de nuestros teléfonos,
que vieran la documentación que portábamos, una y
otra vez, hasta que los desesperé.”
Cuatro horas después de haber sido secuestrados,
y luego de andar a toda velocidad por caminos de terracería que amenazaban con volcar el auto, siendo
golpeados en todo momento con puños y cachazos,
R. y su chofer fueron bajados en un llano.
“Nos pusieron de rodillas y cortaron cartucho. Uno
de ellos le dice al otro ‘pues ya, de una vez, me los
chingo’, pero éste le dice que se espere, nos preguntan
qué hay en la cajuela y cuando les explico que equipo de telecomunicaciones, como que se apantallan,
y entonces deciden subirnos de nuevo al auto, y otra
vez empiezan los golpes, y mi insistencia de que nos
dejaran ir, hasta que al final nos vuelven a bajar, nos
golpean nuevamente y nos abandonan ahí, con una
botella de agua de un litro y medio, ‘para que no se
deshidraten’, nos dijeron, sarcásticamente”.
Gracias a la ayuda de campesinos, R. y su chofer
pudieron salir a la carretera y luego llegar a un retén de
la Policía Federal, donde denunciaron el secuestro y el
robo del auto y su instrumental.
EPÍLOGO: TODO PARA NADA
Una semana después de haber sufrido este secuestro, afirma R., el técnico que realizaba el monitoreo en Torreón, Coahuila, “fue detenido por policías
municipales junto con el chofer que lo acompañaba,
mis compañeros estaban haciendo una prueba estática, que no dura más de 15 minutos, y con ese pretexto
fueron arrestados y llevados a la cárcel, donde los torturaron durante dos días, acusados de ser halcones.
Luego los pusieron en libertad, y todavía, como en burla, les dijeron ‘ustedes perdonen, pero ya vieron cómo
sí estamos trabajando contra la delincuencia’. Uno de
ellos quedó con la rodilla muy lesionada.
–¿Tú o tus compañeros víctimas de agresiones
han recibido algún tipo de apoyo, por ejemplo, psicológico, por parte de su empresa?
–No, sólo el bono… aunque a mí, por ejemplo, me
dieron un bono de 10 mil pesos, cuando las pertenencias que perdí, porque iban en el auto que se robaron,
valían como 30 mil, entre ropa, artículos personales
y aparatos electrónicos. Pero lo peor no es eso… lo
peor es que, debido a las deficiencias en las redes,
la señal de todas las compañías es tan mala que los
reportes terminan siendo maquillados, para que las
empresas puedan decir que su señal es estupenda,
entonces, todos los técnicos acabamos arriesgándonos para obtener datos que finalmente se terminan
ocultando. Viéndolo así, vale madres lo que hagas,
simplemente es ir a ponerte en riesgo a lo pendejo…”
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 Dora Pasos.

 Marla Pavón.

 Gina Diz.

ANTONIO REYES

Que tal mis estimados lectores, ya se respira muy de cerca
la primavera y el encanto de
esta estación, esperamos que
de verdad el 2014 los esté tratando de lujo, y recuerden que
aún está por venir la cereza del
pastel. Por hoy los dejaré con
una galería de nuestros amigos más VIP del momento. Recuerden que nuestra lente los
puede captar en cualquier momento, como siempre, los amenazo con vernos en los mejores
eventos, y vaya que se avecina
una ola de ellos, así que estén
preparados y mucho éxito en la
semana, saludines.
 Jocelyn Padua y Jimmy Cobos.

 Ethel Aguilar.
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 Esther Pavón.
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El taxi impactado.

¡Cuatro acayuqueños
heridos en accidente!

El encontronazo se suscitó en Cosoleacaque, el percance se dio entre el coleguita del 259 y un particular.
Tres heridos son de Acayucan, uno es de Soconusco, el chofer del particular es el responsable y se dio a la fuga.
CORTESÍA
COSOLEACAQUE, VER.-

U

n accidente automovilístico se registró
la madrugada de
ayer, dejando como
saldo cuatro personas lesionadas, entre ellos, una mujer.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera transístmica,
a la altura de la gasolinera,
ubicado en la colonia El Naranjito, perteneciente a este
municipio.
Las unidades que participaron en este percance son
el taxi 259 de Acayucan, con
placas de circulación 95- 96-

XCY, y un automóvil Spark,
color verde, con placas del estado YHD- 89- 36.
En torno a los hechos el
accidente se registró cuando
la unidad de alquiler venía
procedente del municipio de
Acayucan, al ir transitando
sobre la mencionada vía de
comunicación, al llegar a la
altura de la colonia El Naranjito, el chofer del automóvil
Spark no tomó las debidas
precauciones al ir saliendo
de la gasolinera, y al querer
ingresar a dicho tramo carretero se impactó de frente en
contra del taxi.
Al momento del fuerte

choque, las cuatro personas
que viajaban en la unidad del
servicio público en la modalidad de taxi, entre ellos el conductor, resultaron lesionados,
siendo ellos, Juan Emigdio
Ocampo Acosta, de 38 años
de edad, con domicilio en la
calle Ignacio López Rayón
número 18 del municipio de
Soconusco, quien resultó con
fractura en el pie izquierdo,
Denisse Santos Rodríguez,
de 19 años de edad, Cirilo
Hernández Morales, de 17
años de edad, y David Baltasar Soriano, de 24 años de
edad, todos con domicilio en
Acayucan, estos tres últimos

resultaron policontundidos,
y fueron auxiliados por Paramédicos de la unidad de Protección Civil, al mando del
director Williams Nolasco
Antonio, siendo canalizados
al Hospital Civil de esta localidad, para la atención médica
correspondiente.
Se desconoce los generales del chofer responsable
de este choque. A la escena
del accidente acudió personal de Tránsito del Estado,
quienes diligenciaron los
hechos, y enviaron las unidades siniestradas al corralón
oficial, para el deslinde de
responsabilidades.

La atención a uno de los lesionados.

Las personas accidentadas fueron auxiliadas oportunamente.

Automotor particular impactó al taxi.

twitter: @diario_acayucan
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Doctor Cruz un
año de impunidad
Los presuntos asesinos quedaron libres, nadie siguió
las investigaciones y nadie paga por su muerte
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

H

oy se cumple un
año de la muerte
que sufrió el Galeano Ricardo Cruz
Arias, después de que fuera
asesinado por un sujeto que
entró hasta el interior de su
clínica para acabar con la
vida de este mismo, para de
inmediato salir huyendo y
no volver a saberse nada de
este asunto gracias a que las
autoridades encargadas de
esclarecer el crimen que sufrió Cruz dejaran al olvido el
caso.

El Primer Atentado…
Fue el pasado 11 de marzo
del año pasado cuando a un
mes de haber regresado a su
hogar el Galeano, tras el atentado que había sufrido el día
9 de Febrero del mismo año,
cuando fue víctima de cuatro
impactos de bala que salieron
del arma que hizo sonar Roberto Loyo Martínez alias “El
Teniente” de la colonia Malinche de esta ciudad.
Tras una fuerte discusión
que sostuvo Cruz con su sobrino político Graciano Salas
Pérez alias El Tiburón los
cuales iban acompañados de
José Iván Viveros Rasgado, y
por el cual tuvo que ser trasladado a una clínica particular fuera de esta ciudad para
que le sustrajeran las balas

que entraron sobre su cabeza,
saliendo a relucir el nombre
de su cuñada de Cruz la señora Minerva Dodero como
la autora intelectual de este
atentado.
Después de que estos tres
sujetos fueran detenidos por
elementos de la Secretaria de
Marina (SEMAR) en la casa de Roberto Loyo, ya que
ahí se fueron a refugiar tras
su cometido que realizaron
juntos, para terminar siendo encerrados en el Cereso
Regional de esta ciudad, de
donde fueron alcanzando su
libertad individualmente cada uno de los ya nombrados y
mantenerse libres y absueltos
del atentado que cometieron
en agravio del Galeano Cruz.

Trato de volver a su vida
normal…
Y ya una vez sanado un
poco Cruz de dicho atentado, regresaba a su casa para
poder reincorporarse a su
vida normal y mantenerse al
frente de su clínica nombrada Metropolitano la cual se
encuentra ubicada en la calle
Moctezuma entre Vázquez
Gómez y Enrique C. Rebsamen del barrio Villalta.

Agradeció a Dios por Mantenerlo con Vida
Para acercarse un día antes de su muerte a la iglesia
San Martin Obispo en compañía de su esposa la señora
Margarita Dodero, y agrade-

Encerado en la de cuadros de Sayula de Alemán acabó este tortillero
de nombre Arturo Ortiz
Sulvaran de 22 años de
edad con domicilio en la
calle Ocampo número 13
de la localidad nombrada,
después de que estando
alcoholizado se dispusiera
a conducir su unidad de
trabajo y al derraparse con
ella tuvo que ser detenido
por policías municipales
para acabar guardado en
una de las celdas.
Fue sobre una de las
cellas principales de la localidad, donde este sujeto

debido al estado etílico
que presentaba acabo derrapándose en su moto
una Italika FT-125 color
negra, para de inmediato
hacer acto con su presencia
los uniformados y al percatarse del estado físico en
el que se encontraba este
sujeto, acabaron deteniéndolo y trasladándolo hacia
la cárcel preventiva.
Donde después de dar
a conocer sus generales
fue encerrado en una de
las celdas, donde paso la
noche en espera de que se
cumpla el plazo del castigo
que se acredito por manejar su caballo de acero en
estado de ebriedad.

¡Popoluca fue
encarcelado
por escandaloso!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Fuerte escándalo armó la
noche de ayer este sujeto estando bajo los influjos del alcohol, el
cual se identificó con el nombre
de Saúl Hernández Rufino de
43 años de edad con domicilió
en la Segunda de Juárez sin número del municipio de Sayula,
para terminar siendo encerrado
en la cárcel preventiva después
de que fuera intervenido por elementos de la policía municipales que recibieron el reporte de
parte de uno de los vecinos de
este sujeto.
Fue cerca de su domicilio

Momentos antes de su
Muerte….
Ya que iniciado el fatídico e inolvidable lunes 11 de
Marzo del año 2013, se levanto a su horario acostumbrado, para comenzar un día
mas de vida, el cual lo inicio
tomando sus alimentos para
después de asearse bajar a su
consultorio y empezar sus actividades laborales.
De donde salió un breve
momento para realizar algunas actividades fuera de su
clínica y a su regreso sentarse
en una de las bancas que se
encuentran aun a las afueras
de su clínica, donde tomo su

ultimo te y muy concentrado
se ponía al tanto de los sucesos del día leyendo las paginas
cuatro y cinco de este Diario
Acayucan.

La Desgracia Llegaba…
Para que a su término entrara a su clínica y detrás de el
entrase el sujeto que de entre
su cintura sacara una pistola
y presintiendo Cruz esto alcanzara a voltear para que al
darse cuenta del peligro que
volvía a correr tratase de meterse en uno de los cubículos
de la clínica, sin poder conseguirlo ya que los disparos del
arma de fuego lo alcanzaron y
cayo de inmediato sobre la sal
de espera de su propia clínica
ya sin vida.
Resultado también lesionada la hija del Galeano la joven
Habacuc la cual recibió un de
rozón de bala, así como también el médico Soria y una embaraza que recibió un impacto

de bala en uno de los tobillos
luego de que se encontrase en
espera de ser atendida.

Un Mundo de Policías Arribaron
Provocando que de inmediato se reunieran un sin número de policías tanto municipales, estatales, personal de
la Secretaria de Marina (SEMAR), para acordonar la zona y comenzar en conjunto la
búsqueda del asesino, el cual
unos aseguraron que escapo
en un vehículo Dodge tipo Attitud color vino con placas de
circulación numero 154-YHR
con dirección hacia la carretera Costera del Golfo, mientras que otros comentaron
que salió corriendo después
de su cometido, para cruzar
la arteria con un trote no muy
notorio.

No hicieron ya nada las
Autoridades…
El cual ya a un año de su

cometido se desconozcan sus
generales, luego de que las
autoridades encargadas de llevar a cabo una investigación
ministerial, se quedaran con
los brazos cruzados y dejaran
que transcurriera el tiempo
para que se fuese quedado al
olvido este suceso que causo
una gran relevancia dentro
de este municipio así como en
muchos otros aledaños.

Se le Recuerda a Cruz….

Mas sin embargo a pesar
del dolor que provoco entre su
familia la muerte de este Galeano, no dejan de honrar su
nombre y es por ello que este
día al filo de las 19:00 horas se
llevara a cebó una misa en homenaje a este médico, a celebrarse en la Iglesia San Martin
Obispo, donde estarán presentes sus familiares así como un
sin número de amistades que
aun lo recuerdan con mucho
cariño al Galeano ya fallecido.

¡Mal entendido lo l evó a
dormir en cama de piedra!

¡Tortil ero derrapó
al manejar ebrio!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

cer a nuestro creador juntos,
el haberle permitido mantenerse con vida en la misa
ofrecida a las 18:30 horas.
Donde al término de la celebración eucarística entabló
unas palabras con la conocida
reportera de este Diario Acayucan en el área de sociales
Fina Reyes, para comentarle
el estado en el que se sentía
después del atentado que sufrió y después regresar del
brazo de su conyugue hacia
su hogar.
Para descansar por última
al lado del amor de su vida,
sin llegar a imaginarse que
sería la última noche que
compartirían su hogar, sin
imaginarse Cruz que sería
esa su última noche que pasara con vida al lado de sus
seres queridos.

 Estos son los tres sujetos que trataron de arrebatarle la vida a Cruz y después de ser encerrados en el Cereso de
esta ciudad ahora están libres. (GRANADOS)

donde este sujeto, hizo que se
molestaran algunos de sus vecinos con el fuerte escándalo
que armó estando atrapado
por las garras del alcohol, ya
que fue señalado ante las los
guardianes del orden, para que
de inmediato se desplegaran al
punto indicado.
Y al ser ubicado este sujeto fue intervenido y trasladado
hacia la inspección de la policía
municipal, donde fue guardado
en una de las celdas de este institución pública.

twitter: @diario_acayucan

 Fue por un mal entendido el motivo que tuvieron los uniformados para
que lo encerraran en la de cuadros este sujeto. (GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.Por un mal entendido fue
a parar a la cárcel preventiva
este sujeto quien dijo llamarse Ernesto Felipe Doroteo
Guillén de 18 años de edad
con domicilio en la calle Niño
Artillero sin número del municipio de Sayula de Alemán,
ya que laborando como chofer
de su tío el señor Rosendo Doroteo, dejo su celular dentro
del automóvil que conduce y
al percatarse de este regreso
hacia el vehículo para que estándose asomando por una de
la ventanillas fuera observado
por los policías municipales,
que pensaron otra situación
y terminaron interviniéndolo
para acabar encerrándolo tras
los barrotes.
Lo cual fue comprobado
cuando se presentó el tío de
este sujeto ya mencionado, para dar a conocer que efectivamente así fue como sucedieron
los hechos, para después de
estar enterados los guardianes
del orden, acabaran abriéndole la celda donde pasó la noche, para se saliera y se reincorporara a sus actividades de
trabajo cotidianas.
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¡Manejaba su caballo
de acero en estado
inconveniente!

¡Ya está en el cielo
déjenlo descansar:
madre de mecánico!

¡Ganó la
muerte!

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Fue en la calle principal de la
comunidad de Tierra Colorada
perteneciente a este municipio
de Acayucan, donde fue intervenido por elementos de la policía naval este campesino de
nombre Gumaro González Andrade de 27 años de edad con
domicilio en la comunidad de
Xalapa Calería, luego de ser sorprendido conduciendo en esta
de ebriedad su moto una Italika
y por ello fue encerrado tras las
rejas en la cárcel preventiva de
esta ciudad.
Fue en uno de los recorridos
de vigilancia que realizan las
autoridades navales, como lograron la intervención de este
sujeto ya que fue observado el
mal manejo que realizaba a su
caballo de acero gracias a las
cervezas que había ingerido.
Y al ser comprobado por los
uniformados el estado etílico
que presentaba este individuo,
de inmediato fue detenido para trasladarlo hacia su base y
ponerlo detrás de los barrotes
en una de las celdas, donde
paso la noche al lado de otros
detenidos.

El motociclista
que sufrió un accidente no aguantó
los fuertes golpes,
ayer falleció en el
hospital
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

F

ueron casi nueve horas
las que este sujeto de
nombre Fernando Tapia Juárez de 33 años
de edad originario de la comunidad la Unión perteneciente al
municipio de Rodríguez Clara,
mantuvo una guerra contra la
muerte para terminar siendo
derrotado después de que alrededor de las 05:00 horas de ayer
falleciera dentro del hospital
Metropolitano de esta ciudad, a
consecuencia de las heridas que
le provocaron el accidente que
sufrió en la Autopista Ciudad Isla
la noche del pasado domingo y
que dio a conocer en exclusiva
en su pasada edición este Diario
Acayucan.
Fue ayer cuando a muy tempranas horas este sujeto partió a
un viaje sin regreso a esta tierra,

También pidió a quienes
mintieron acerca de su
muerte que dejen de hacerlo
Tanto el padre y la hermana del finado se mantuvieron al tanto de la salud de
Fernando Tapia en la sala de espera del Metropolitano. (GRANADOS)

después de que el traumatismo
craneoencefálico que presento
después del accidente que sufrió, cuando al viajar en su moto una Italika FT-150 color gris
sobre la Autopistas Ciudad Isla
Acayucan, fuese impactado por
dos rollos de alambre que transportaba un tráiler que transitaba
al frente de este motociclista.
Para derraparse sobre la cinta asfáltica y recibir las heridas
mortales que le arrebataron su
vida horas después, ya que a
pesar del esfuerzo que realizaron los médicos que los atendieron por mantenerlo con vida, su
destino de este sujeto ya estaba
destinado a que perdiera la vida.
Para de inmediato arribar el
personal de la Agencia Segunda
del Ministerio Publico representado por el licenciado Luis Reyes
Barraza así como personal de
periciales, que juntos realizaron
sus respectivas labores, para
después solicitar el apoyo del

¡Riña afuera del
Emborrachador!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A la clínica del IMSS fue llevado
este sujeto, después de que fuera víctima en un accidente vial.
(GRANADOS)

El responsable del accidente reía
muy campante como si fuera una
gracia la que cometió al chocar su
moto contra otro caballo de acero.
(GRANADOS)

¡Le fracturaron el
fémur en accidente!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Un pequeño accidente registrado ayer entre dos motocicletas
en la calle Independencia esquina
Prolongación Dolores en el barrio
el Tamarindo, dejó como saldo a
uno de los conductores de nombre
José Medina Martínez de 48 años
de edad con domicilio conocido
en la colonia el Fénix lesionado, y
fue llevado a bordo de una de las
ambulancia de Protección Civil a la
clínica del IMSS número 58 de esta ciudad para que fuera atendido
clínicamente.
Fue gracias a la imprudencia
que mostró el conductor de la moto Honda cargo color blanco con
placas de circulación ZTAC2, el
cual se identificó con el nombre
de Marco Antonio Sereta García
de 17 años de edad con domicilio
conocido en esta ciudad, lo que

provoco el accidente vial después
de que transitando sobre la calle
Prolongación Dolores no respetara
el señalamiento vial de hacer alto y
no cumpliéndolo tuvo que impactar
al otro caballo de acero que conducía el lesionado.
La cual era una Italika FT-90
color roja con placas de circulación
226AX, para de inmediato arribar
paramédicos de la corporación
de auxilios ya mencionada y darle
la atención a este sujetó con los
primeros auxilios para después
al percatarse los socorristas de
que presentaba una fractura en el
fémur tener que trasladarlo hacia
la clínica del Seguro Social para
fuese atendido con más detalles.
Mientras que las unidades fueron movidas del lugar del accidente por sus respectivos familiares de
los conductores, para así evitar a
que arribara personal de la policía
de tránsito para tomar cartas en el
asunto.
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Fuerte riña protagonizaron
ayer estos tres sujetos a las afueras del bar El Emperador y al ser
detectados por policías preventivos acabaron siendo intervenidos
no sin antes identificarse con los
nombres de Jesús Daniel Ramírez
Arellano de 31 años de edad con
domicilió en la colonia Benito Juárez, Eli Cabrera Dominguez de 21
años de edad del barrio San Diego
y José Luis Canuto Guadalupe de
48 años de edad de la colonia la
Arrocera, para después ser encerrados tras las rejas en la base de
la policía naval.
Fue sobre la calle Benito Barrio
Vero en la colonia Centro de esta
ciudad, donde este trió de sujetos

personal de la Funeraria Osorio
e Hijos para sacaran el cuerpo
del occiso y lo trasladasen hacia
el semefo para poder realizarle
la autopsia correspondiente.
Mientras que la señora Lucila Juárez Reyes madre del hoy
difunto, acompañara al titular del
ministerio publico a sus oficinas
para reconocer el cuerpo de su
hijo, el cual después de realizar
todos los trámites correspondientes, fue trasladado en una
carrosa de una faenaría de Rodríguez Clara, hacia su domicilió
donde fue velado para darle hoy
una cristina sepultura.
Cabe mencionar que referente al conductor de la unidad
de donde rodaron los rollos de
alambre se desconoce su paradero, mientras que la motocicleta donde viajaba el occiso fue
llevada al corralón de Rodríguez
Clara, dado a que el accidente
se registro en el kilometro 130 de
la Autopista ya mencionada.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Desconsolada y deprimente se
presentó ayer a las oficinas de este
Diario Acayucan, la señora Beatriz
Albertina Filigrana Reyes madre del
difunto mecánico qué en vida respondió al nombre de José Carlos
Dominguez Filigrana y el cual fue
asesinado cobardemente por un
sujeto desconocido del cual no se
tiene hasta la fecha ningún indicio
de sus generales así como de su
ubicación.
El motivo de la visita de esta
señora a nuestras oficinas, fue para
que por medio de esta nota se deje
descansar en paz a su difunto hijo,
ya que cada ocasión que lo ve publicado en algún medio informativo
su dolor crece y mas lo recuerda,
además de que aseguro la señora
que ella ni su esposo de nombre
Marcelino Dominguez Hernández
han dado a conocer a las autoridades ministeriales algunas de las
características del asesino, como
para realicen un retrato hablado del
mismo.

Ya que desea que estas hagan
su trabajo y que si algún día logran
saber quien fue el causante de la
muerte de su hijo, lo hagan que pague por su cometido ya que ella ha
dejado en manos de nuestro creador todo lo referente con la muerte
del joven mecánico.
El cual era una persona llena de
vida pues no tenía alguna tendencia por algún vicio, y mucho menos
existía algún motivo como para que
fuese perseguido desde otro estado
de la Republica, dado a que jamás
salía fueras y que las ocasiones que
acompañaba a su hermano a torre
era solo por un breve momento dado a que tenía una enorme tendencia hacia su familia, la cual formo
con la joven Idalia Genoveva Ventura Silverio misma con la que formo
dos hijos uno de apenas 3 años de
edad y el otro de meses aun.
Ratificando que el sábado que
fue enterrado en el cementerio municipal de esta ciudad, se le realizo
una misa de cuerpo presente en la
parroquia de San Martin Obispo,
donde acudieron alrededor de 200
personas todas ellas conocidas del
occiso y lamentaron mucho el deceso que sufrió.

atrapados por
los efectos del
alcohol, iniciaron una fuerte
riña sobre la
vía pública que
los mando a

Encerrados en la de cuadros acabaron estos tres sujetos después
de que estando alcoholizados armaran una fuerte riña sobre la vía
publica. (GRANADOS)
dormir a la de cuadros, luego de
que al ser sorprendidos por los
guardianes del orden fueran intervenidos y encerrados tras los
barrotes en una de las celdas de
la cárcel preventiva.

¡Siguen sin identicar a decapitado!
VERACRUZ, VERACRUZ.Un hombre joven, robusto y tatuado en ambos
brazos fue decapitado en la
municipalidad sureña de
Agua Dulce, Veracruz.
El cadáver del varón sin
cabeza fue encontrado sobre las aguas del río Tonalá,
en el ejido Los Manantiales,
municipio de Agua Dulce,

donde se encontraba atorado entre los manglares de la
zona.
Correspondió al personal ministerial de Agua
Dulce dar fe de los hechos y
levantar los restos para depositarlos en el anfiteatro de
ese municipio para la práctica de la necropsia de ley,
donde quedó con identidad
desconocida.
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DE SU INTERÉS

E

n 1998 se acababa de
casar y su mundo
giraba en torno a su
esposa, Shanthi, y su
madre viuda. Un día vio que
Shanthi estaba escondiendo
algo y cuando se enteró de
qué era le aterró: “trapos asquerosos” que usaba durante
la menstruación.
Cuando le preguntó por
qué no usaba toallas sanitarias, Shanthi le señaló que si

las usaran las mujeres de la
familia, no quedaría dinero
para comprar leche.
Para impresionar a su joven esposa, Muruganantham
fue al centro a comprarle toallas sanitarias. Las pesó en
sus manos y se preguntó por
qué 10 gramos de algodón,
que en ese entonces costaban
10 paise (US$0,001), se vendía
en 4 rupias (US$0,07): 40 veces
más. Decidió que él las podía
hacer más baratas

El tamaño del problema…
Arunachalam Muruganantham no pudo terminar
el colegio pues el dinero no
alcanzaba.
Cuando Muruganantham
investigó un poco más, descubrió que casi ninguna de
las mujeres en los pueblos
cercanos usaban toallas sanitarias: menos de una de cada
10. Esto fue confirmado por
una encuesta de 2011 de AC
Nielsen comisionada por el
gobierno indio que encontró
que sólo el 12% de las indias
usan toallas sanitarias.
Según Muruganantham,
en las regiones rurales es aún
menos que eso. Se horrorizó
además al enterarse de que
las mujeres no sólo usaban
trapos viejos sino también
otras sustancias antihigiénicas como arena, aserrín, hojas
y hasta ceniza.
Y las que usan trapos, no
los secaban al sol, pues les daba vergüenza, lo que significaba que no se desinfectaban.
Aproximadamente el 70%
de las enfermedades reproductivas en India son causadas por falta de higiene
menstrual, que puede también afectar la mortalidad
materna.

El hombre con la toalla
sanitaria…
Primero hizo una toalla
sanitaria de algodón y se la
dio a Shanthi, esperando que
le dijera qué tan bien funcionaba inmediatamente. Ella le
contestó que iba a tener que
esperar un rato: sólo entonces
se enteró de que el período de
las mujeres era mensual.
“¡No puedo esperar un
mes cada vez... me voy a demorar décadas!”, exclamó y se
dio cuenta de que necesitaría
voluntarias.
Sin embargo, encontrarlas
no era fácil. Sus hermanas se
negaron, así que se le ocurrió
recurrir a las estudiantes de
medicina de la escuela local.
“Pero ¿cómo iba a abordarlas un obrero? ¡Ni siquiera los
universitarios se atrevían!”.
No obstante, logró convencer a 20 estudiantes de que
probaran sus toallas, aunque
tampoco funcionó: el día que
fue a recoger sus formularios
con comentarios encontró a
tres de las chicas rellenándolos a última hora, lo que le demostró que los resultados no
serían confiables.
Decidió que iba a tener que
poner a prueba sus productos
personalmente: “me convertí
en el hombre que usaba toallas sanitarias”.

Un loco con útero…
Creó un “útero” con la vejiga de una pelota de fútbol a
la que le hizo dos huecos.
“Una mariposa puede
chupar miel de una flor sin
perjudicarla”
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EL HOMBRE
QUE SE PUSO UN ÚTERO

Muruganantham empezó sin saber
siquiera que la
menstruación
es cíclica

A Arunachalam Muruganantham su invento le costó mucho:
estuvo a punto de perder a su familia, su dinero y su lugar en
la sociedad. Pero nunca perdió su sentido de humor
Un amigo carnicero tocaba
el timbre de la bicicleta afuera
de su casa cada vez que iba
a matar una cabra para que
Muruganantham fuera a recoger la sangre.
Luego le echaba un aditivo, que le daba otro amigo
que trabajaba en un banco de
sangre, para impedir que se
coagulara demasiado pronto.
Pero nada de ello ocultaba el olor. Caminaba, montaba bicicleta y corría con la
vejiga de fútbol debajo de su
ropa tradicional, bombeando
constantemente sangre para
poner a prueba la capacidad
de absorción de sus toallas.
Todo el mundo pensó que se
había vuelto loco.

Las que sabían eran las
compañías multinacionales
pero ¿cómo preguntarles? “Es
como tocar la puerta en Coca
Cola y preguntarles cómo la
hacen”.
Muruganantham le escribió a las grandes firmas manufactureras con la ayuda de
un profesor universitario a
quien le pagó limpiándole la
casa.

Primero, una máquina similar a un triturador de cocina torna la dura celulosa en
un material esponjoso que,
con otra máquina, se moldea
en forma rectangular.
Esos rectángulos se envuelven en tela no tejida y se
desinfecta en una unidad de
tratamiento ultravioleta.
Todo el proceso se puede
aprender en una hora.

Volvió el amor…
Era su esposa, Shanthi. No
le sorprendió el éxito de su
esposo.
“Todo el tiempo encuentra
cosas nuevas y quiere saber todo sobre ellas. Y luego quiere
hacer algo al respecto que nadie ha hecho antes”, dice.
No obstante, no es fácil vivir con tal ambición. No sólo
le escandalizó el interés de su
esposo en ese tema sino que
él le dedicaba todo el tiempo y
dinero, en una época en la que
tenían apenas suficiente para
comer bien. Y luego vinieron
los chismes.
“Lo más difícil fue cuando
los aldeanos empezaron a hablar y a tratarnos muy mal”,
le confiesa a la BBC. “Hubo
rumores de que él tenía relaciones con otras mujeres y que
por eso hacía esas cosas”. Por
eso decidió irse a la casa de su
madre.
Eventualmente también la
mamá de Muruganantham y
el resto de los aldeanos, que lo
habían condenado, criticado y
aislado, volvieron.

Perderlo todo…
Solía lavar su ropa manchada de sangre en un pozo
público, por lo que el pueblo
entero concluyó que sufría de
una enfermedad sexual.
Los amigos cruzaban la
calle para no toparse con él.
“Me consideraban pervertido”, recuerda.
Su esposa se cansó y se
fue. “¡Dios tiene sentido del
humor: empecé mi investigación por mi mujer y 18 meses
después me dejó!”, dice.
En vez de darse por vencido, tuvo otra idea: estudiaría toallas sanitarias usadas,
pues seguramente revelarían
todos los secretos.
Problemático, en una comunidad tan supersticiosa.
“Hasta pedir una hebra de
cabello de una mujer hace
que sospeche que van a usar
magia negra para cautivarla”,
explica Muruganantham.
Le entregó sus toallas a su
grupo de estudiantes de medicina y las recogió después.
“¡Dios tiene sentido del humor: empecé mi investigación
por mi mujer y 18 meses después me dejó!”…
Las puso en el patio de
atrás de su casa para estudiarlas pero su madre las vio y
esa fue la gota que derramó la
copa: lloró, envolvió sus pertenencias en su sari y se fue.
“Fue todo un problema:
tuve que empezar a cocinarme la comida”. Lo peor estaba
por venir.
Los aldeanos se convencieron de que Muruganantham
estaba poseído por espíritus
malvados y se dispusieron a
encadenarlo de cabeza a un
árbol para que un brujo lo
sanara.
Sólo logró salvarse prometiendo que se iría del pueblo.
“Me quedé solo en la vida”. Sin embargo, continuó.

U mariposa puede chupar miel
Una
dde una flor sin perjudicarla”
Además se gastó US$100
que no tenía en llamadas de
teléfono, pero no sabía suficiente inglés. “Cuando me
contestaban, me preguntaban
qué tipo de planta tenía y no
les entendía qué querían decir”, recuerda.
Al final se le ocurrió decir
que era dueño de un telar,
que estaba pensando meterse
al negocio y que quería unas
muestras.
Unas semanas después,
llegaron unos misteriosos tablones duros: celulosa, hecha
de la corteza de un árbol.
Le había tomado dos años
y tres meses descubrir de qué
estaban hechas las toallas sanitarias, pero había un inconveniente: la máquina que se
requería para moler este material para convertirlo en toallas sanitarias costaba varios
miles de dólares. Iba a tener
que diseñar otra.

Mariposas…

La meta de Muruganantham era crear una tecnología amigable.
La misión no era sólo expandir el uso de toallas sanitarias sino también crear
empleo para las mujeres de
las regiones rurales.
Mujeres como su madre,
quien cuando su padre murió en un accidente tuvo que
vender todo lo que tenía y
trabajar como labradora. Pero
su salario de US$1 al día no
era suficiente para mantener
a cuatro hijos. Fue por eso
que, a los 14 años de edad,
Muruganantham tuvo que
abandonar sus estudios y
empezar a trabajar.
Las máquinas son deliberadamente simples y esqueléticas, para que las mismas
mujeres las puedan mantener. El primer modelo era casi
todo de madera y cuando se
lo mostró a los científicos del

Desde que
era niño
aprendí
que ningún
ser humano se
muere de pobreza, todo pasa por
ignorancia”
Misterio resuelto…

Del ostracismo a la fama…

El misterio más grande
para él era de qué estaban
hechas las toallas sanitarias
buenas.
Había mandado algunas
a un laboratorio para que las
analizaran, y los resultados
decían que era algodón. Pero
sus propias creaciones de algodón no funcionaban.

Los avatares de la vida de
Muruganantham son el tema
del documental “El hombre
menstrual” de Amit Virmani.
Cuatro y medio años más
tarde logró crear un método
barato para la producción
de toallas sanitarias. El proceso involucra cuatro pasos
sencillos.
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competencia por el premio nacional de innovación, y ganó.
El presidente de India, Pratibha Patil, le entregó el premio.
De repente, se volvió famoso.
“Gloria instantánea: los medios fotografiándome y todo”,
dice. “La ironía es que, después de 5 años y medio, recibí
una llamada y una voz ronca
me dijo: ¿te acuerdas de mí?”.

Instituto Indio de Tecnología
(IIT), en Madras, no se mostraron muy entusiasmados:
¿cómo iba ese hombre a competir con las multinacionales?
Sin embargo, la intención
de Muruganantham no era
competir. “Estamos creando
un nuevo mercado”.
Sin que él lo supiera, el IIT
postuló su máquina en una
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Muruganantham parecía
destinado a la fama y fortuna, pero no está interesado en
enriquecerse.
“Imagínese, tengo la patente de la única máquina en
el mundo para hacer toallas
sanitarias baratas. Cualquier
persona con un master inmediatamente acumularía el
máximo de ganancias. Pero
yo no quiero. ¿Por qué? Porque
desde que era niño aprendí
que ningún ser humano se
muere de pobreza, todo pasa
por ignorancia”.
En su opinión, los grandes
negocios son parásitos, como
un mosquito, y él prefiere un
toque más ligero, como el de
una mariposa. “Una mariposa
puede chupar miel de una flor
sin perjudicarla”, aclara.
En India, como en otras
partes del mundo, persisten
muchos tabúes respecto a la
menstruación. Las mujeres
no pueden visitar templos o
lugares públicos, no pueden
cocinar ni tocar el suministro
del agua. Esencialmente, son
consideradas intocables.
A Muruganantham le tomó
18 meses fabricar 250 máquinas que llevó a los estados más
pobres y poco desarrollados en
el norte India, los llamados BIMARU o “estados enfermos”
de Bihar, Madhya Pradesh,
Rajastán y Uttar Pradesh.
Allá a menudo las mujeres
tienen que caminar kilómetros
para traer agua, algo que no
pueden hacer si están menstruando, así que las familias
sufren.
“Mi conciencia interna me
decía que tenía éxito en Bihar,
que es muy difícil, lo tendría
en cualquier otro lado”, señala
Muruganantham.
Fue difícil incluso hablar
del tema en una sociedad tan
conservadora. “Para hablarle
a las mujeres en las zonas ru-
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rales se necesita permiso del
esposo o del padre y sólo les
podemos hablar si estamos detrás de una cobija”, explica.
También hay mitos y temores sobre el uso de toallas sanitarias: que las mujeres que
las usan se enceguecen o que
nunca se casan.
Pero poco a poco, aldea tras
aldea, empezaron a aceptarlas y con el pasar del tiempo
las máquinas han entrado en
1.300 aldeas en 23 estados.
En cada caso, son mujeres
las que producen las toallas
sanitarias y se las venden directamente a las clientas. Las
tiendas generalmente son
atendidas por hombres, lo que
intimida a las mujeres.
Otro beneficio es que al
comprárselas a mujeres que
conocen, reciben información importante sobre cómo
usarlas.
Y a veces ni siquiera necesitan dinero, pues muchas vendedoras las canjean por cebollas y papas.

Por y para las mujeres…

La mayoría de las clientas de Muruganantham son
ONGs y grupos de autoayuda
de mujeres.
Una máquina manual cuesta unos US$1.200, las semiautomáticas, más. Cada máquina
convierte a 3.000 mujeres en
usuarias de toallas sanitarias y
le da empleo a 10. Ellas pueden
producir entre 200 y 250 toallas
al día que se venden por unos
4 centavos de dólar.
Las mujeres escogen su propia marca para sus productos,
así que no hay una marca generalizada. Es “por y para las
mujeres”.
Muruganantham también
trabaja con colegios pues el
23% de las niñas abandonan
sus estudios cuando empiezan
a menstruar. Ahora hay estudiantes que hacen sus propias
toallas sanitarias. “¿Por qué esperar hasta que sean mujeres?
¿Por qué no empoderar a las
niñas?”.
El gobierno indio recientemente anunció que distribuirá
productos sanitarios subsidiados para las mujeres más
pobres. El golpe para Muruganantham fue que no escogió
trabajar con él, pero ahora su
mira está más allá.
“Mi meta era crear un millón de trabajos para las mujeres pobres pero, ¿por qué no 10
millones en todo el mundo?”.
Su proyecto se está expandiendo a 106 países en todo el
mundo.
“Las recomendaciones
de boca en boca son las que
han asegurado nuestro éxito,
pues es un problema que todos los países en desarrollo
enfrentan”.

Lo mejor…

Muruganantham vive hoy
en día con su familia en un
apartamento moderno, tiene
un jeep, “que me lleva a las
montañas, selvas y bosques”, y
“no he acumulado dinero pero
sí mucha felicidad”.
Shanthi y Muruganantham
son ahora una unidad
estrecha.
Alguna vez le preguntaron si recibir el premio de las
manos del presidente de India fue el momento más feliz
de su vida. Respondió que
no: su mejor momento llegó
después de instalar una máquina en una aldea remota en
Uttarakhand, en la ladera del
Himalaya, donde por muchas
generaciones nadie ha ganado
lo suficiente para mandar a sus
hijos a la escuela.
Un año después, recibió
una llamada de una mujer de
esa aldea quien le contó que
su hija había empezado a ir al
colegio.
“Lo que no pudo hacer Nehru, lo logró una máquina”,
dijo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Herrera afirma que Oribe tiene
lugar seguro en el Mundial
El estratega del Tri explicó que el delantero atraviesa por
muy buen momento, por lo que se une a Rafa Márquez
como los únicos futbolistas con boleto para Brasil 2014

Romano deja de ser
técnico del Puebla

El estratega argentino ya no
estará al frente de La Franja
para el Clausura 2014

Debido a los malos resultados del Puebla, Rubén Omar Romano se unirá a la
lista de técnicos cesados en el Clausura
2014, pues ya no estará a cargo del conjunto de La Franja.
A pesar de que el timonel argentino
desconoce dicha decisión y asegura son
rumores que vienen desde tiempo atrás,
una fuente cercana a la institución reveló
a RÉCORD que fue destituido.
‘Estoy cansado de los rumores de mi
salida del Puebla, a mí nadie me ha dicho
nada y yo sigo en el puesto hasta ahorita.
‘Desde la fecha 3 hay gente que dice
que estoy fuera del equipo y ya estoy
harto de esto. Repito, nadie ha hablado conmigo’, dijo Romano en información obtenida por Roberto Espinoza (@
Beisbolpuro).
Los problemas para Romano llegaron
tras la goleada de 8-0 que le propinóTigres en la Copa MX, pues el propio dueño del Puebla, Jesús López Chargoy, tuvo
una reunión con él; y después de la última derrota de 3-0 contra el Toluca, por lo
que la directiva poblana habría decidido
poner fin a la relación con el técnico.

O

ribe Peralta y Rafael Márquez son
los únicos jugadores que tienen un
lugar asegurado por parte
de Miguel Herrera para viajar
al Mundial de Brasil 2014.
Aunque en la cabeza del
timonel nacional ya existen
otros nombres que están encaminados para aparecer en
la lista final, no quiere adelantarlos, ya que su intención es
que no bajen los brazos para
llegar en su mejor momento a
la justa.
Con lo que has visto hasta
ahora, ¿ya tienes otro jugador seguro para el Mundial?
“Obviamente Oribe Peralta. Atraviesa un gran momento, ha hecho muy bien las
cosas, es uno de los jugadores
que es seguro si Dios quiere
no pasa nada, que esté bien”,
expresó el timonel.
El futbol del Cepillo es admirado por el estratega del
Tricolor y resaltó la gran anotación que le hizo al América
el sábado pasado, que marcó
diferencia en el encuentro celebrado en el Estadio Azteca.
“Si Oribe mete esa clase de
goles, como el que hizo ayer
(sábado), se vuelve a encontrar
con el gol, el otro día (contra
Nigeria) hizo muchas cosas
muy buenas en el primer tiem-

po, ¿quién no lo quiere tener
ahí?”, apuntó Miguel.
Hay nombres como el
de Paul Aguilar, Miguel Layún, Carlos Peña, Juan Carlos
Medina y Francisco Rodríguez que se manejan dentro
de la baraja de ‘seguros’ para
asistir a la Copa del Mundo,
pero para Herrera, sólo Rafael Márquez y Oribe Peralta tienen esa etiqueta hasta el
momento.
El principal motivo para
no adelantar más nombres es
para que todos se mantengan
dando el 100 por ciento y no se

relajen.
“En mi cabeza puedo tener
ya un porcentaje de gente segura, pero no quisiera, de repente, que alguno se confiara
o bajara los brazos, por lo que
prefiero mantenerme al margen de decirlos, sabiendo que
obviamente en mi cabeza están”, expresó.
Lo que sí le ha comunicado
a todos sus jugadores es que
no pierdan la intensidad, pues
para trascender en Brasil será
fundamental que todo el grupo llegue a un nivel alto de
competencia.
“Lo que siempre les pido a
los jugadores es que sigan con
esa actitud y determinación
cada día en sus equipos, para
llegar en un alto nivel de competencia”, expresó.
Al hablar de la delantera,
Herrera consideró que varios de los candidatos a ir alMundial están jugando bien
y descartó que Raúl Jiménez,
del América y Javier Hernández en el Manchester United
atraviesen un mal momento.
“Raúl ayer (sábado) tuvo un
buen partido; (Alan) Pulido tuvo un gran partido; el Chícharo había empezado bien con
Nigeria y desafortunadamente tuvo la lesión con el arquero,
pero es un gran goleador, de
eso no queda duda”, aseguró.

Vergara con su equipo en la foto oficial
del Rebaño

Chivas se viste
de charro
para foto oficial

Jugadores, cuerpo técnico y directiva del Rebaño
posaron en los campos de
agave de Tequila, Jalisco

Chivas presentó su foto oficial
del torneo Clausura 2014. En esta ocasión se fueron a Tequila, Jalisco, para
posar vestidos de charros en un campo
de agave.
Tanto futbolistas, como cuerpo técnico y directiva fueron retratados con
su traje en color negro y sombrero,
mientras posaron como si trabajaran en
la industria tequilera.
El Guadalajara también aprovechó
para tomarse una segunda foto frente
a la Hacienda de Tequila.
El conjunto rojiblanco se ha caracterizado por la creatividad que imprime
en cada una de sus fotos oficiales desde
la llegada de Jorge Vergara como dueño
del Rebaño.
Con motivo de su nueva instantánea, el cuadro tapatío recopiló todas las
fotografías donde han innovado en la
era Vergara, por lo que te presentamos
sus mejores publicaciones.
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“Bombardero”
Vela de 61 MDD
CARLOS VELA ES DE LOS MEXICANOS MÁS
CAROS DE LA HISTORIA, PERO SU IMAGEN
DECAE POR NEGATIVA AL TRICOLOR
Carlos Vela sigue dando
de qué hablar. El delantero
mexicano ha tenido una gran
temporada con la Real Sociedad, la que, sumada con la
anterior -que también fue excepcional-, lo pone como uno
de los jugadores más destacados de la Liga española,
para valuarlo en 61 millones
de dólares, el más caro en la
historia del futbol mexicano.
El nivel mostrado hace que suba su precio en el
mercado internacional, mas
su poca categoría mediática,
fuera del terreno de juego, le
resta puntos, de acuerdo con
un análisis del portal Futbol
Finanzas.
El portal aplica una fórmula propia para calcular el
valor de mercado de un futbolista, en la que considera
factores como: edad, posición, nivel, calidad, reconocimiento y valor mediático.
Para obtener su valor mediático se menciona que: “Su
imagen física no está altamente considerada”, además
de que “es un futbolista que
fuera de los terrenos de juego, no intenta explotarla”.
Le otorgan un buen nivel de espectacularidad,
al ser uno de los jugadores
más importantes de la Liga de las Estrellas, aunque
baja la forma en que lo valoran, porque no tiene títulos en club o selección.
“Pese a que debería ser un
auténtico ídolo en México,
sus problemas con la Selección han reducido su popularidad, aunque sigue teniendo un gran tirón”, añade.
De esta manera, la cifra
final queda en 61 millones de
dólares (804 millones de pesos), la cual -explica el portal“se refiere a su valor de mercado en la actualidad y no a
lo que realmente se pagaría
[ya que en la compra-venta
entran una serie de factores
que afectan el precio, aunque
no el valor de mercado]”.

Martes 11 de Marzo de 2014

Hoy, hoy, hoy…

Igualan Madero
y Salmo 127 en Soconusco

Esta noche habrá grandes duelos de semifinales en la cancha
del Tamarindo,
cada equipo buscara el pase a la
gran final, pero
solo dos podrán
lograrlo.

En el fútbol libre del Tamarindo
se jeugan las semifinales
De este modo, aseguran
que la Real podría obtener
una buena bolsa si se decidiera a vender a Carlos
Vela, por quien dicen, ya ha
preguntado el Atlético de
Madrid.
El resto de los mexicanos
El resto de la legión mexicana que juega en Europa,
se encuentra muy lejos de
los precios que alcanza Vela
Garrido.
Según transfermarket, sitio que no especifica el cómo
tasa a los jugadores, Javier
Hernández, del Manchester
United, es el delantero que
más se acerca al atacante
vasco, pero la diferencia es
de 41.5 millones de dólares.
El Chicharito está valuado en 19.4 millones, dejando
desde hace tiempo su puesto
como el mexicano de mayor
valor en el mercado. En tercer
puesto se encuentra Giovani
dos Santos, del Villarreal,
con 12.2. Más abajo vienen
empatados en cuarto puesto:
Héctor Moreno, del Espanyol
del Barcelona; Héctor Herrera y Diego Reyes, del Porto
de Portugal, con valor de 8.6
millones.
Después está Andrés
Guardado, del Bayer Leverkusen, que a pesar de que
cambió de equipo, su precio
a decrecido. Ahora vale 7.3
millones. Enseguida viene el
portero del Ajaccio francés,
Guillermo Ochoa, con 4.4 y
finaliza la lista Javier Aquino, del Villarreal, quien apenas vale 3.6 millones, lejos,
del valor de Vela.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

E

sta noche en la cancha del Tamarindo se desarrollaran los
partidos de semifinal del torneo
libre que dirige José Manuel
Molina son cuatro equipos que llegaron
hasta esta etapa pero solo los dos mejores estarán llegando a la gran final de
este torneo.
A las 20:30 hrs., estará dando inicio el
primer duelo de la noche entre el equipo
del Deportivo Lupita contra Transporte

Edja, mismos que tendrán que dejar todo en la cancha para no perder el encuentro, motivo por el que se espera un
gran encuentro entre estos equipos que
dieron una gran sorpresa al dejar fuera a
dos equipos de los grandes.
A las 21:30 hrs., el equipo de Santana
estará midiéndose en el terreno de juego
ante el Deportico ICSI, estas escuadras
trataran de llevarse el triunfo para llegar
a su primera final por primera vez, sin lugar a dudas se esperan que estos dos
partidos sean muy emocionantes que la
afición no debe perderse.

En el Temoyo…

Continúa el fútbol
nocturno
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.
Esta noche en la cancha del
Temoyo continúan las grandes
acciones del torneo de fútbol nocturno que dirige Antolín Santos
Sorrosa, nosotros te ponemos la
programación de cada uno de los

Deportivo Micro Negocios viene por los
tres puntos en una fecha mas del torneo
nocturno de fútbol del Temoyo.
encuentros para que cheques tu
roll y acudas a apoyar a tu equipo
preferido.

MARTES 11/03/14

21:00 HRS. ABARROTES YOLI VS PELUQUERIA AVELIN
22:00 HRS. DINAMO VS LLANTERA MORO
MIERCOLES 12/03/14

21:00 HRS. JUVENTUS VS REAL SAN JUDAS
22:00 HRS. MUEBLI CEDRO VS QUESOS SANTA FE
VIERNES 14/03/14

21:00 HRS. TUBOS Y BAÑOS VS NOVEDADES EL MISMO
22:00 HRS. LOS ANGELES VS FORTA AUTOPARTES
SABADO 15/03/14

21:00 HRS. BARRIO SAN DIEGO VS POLLOS MACLEY
22:00 HRS. MICRONEGOCIOS VS CLUB EMILIANO ZAPATA.

El Deportivo Madero demostró su poderío en el torneo de la
liga salinera después de ir perdiendo rescataron un importantísimo empate.

Carnicería Salmo 127 no pudo mantener la ventaja de dos
goles a favor y en una reacción casi de película les empataron
el encuentro.
ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER.
Un gran duelo de fútbol
es el que la afición disfrutó
en lo que fue una jornada
más del torneo nocturno
de la liga salinera entre el
equipo de Carnicería Salmo
127 y el Deportivo Madero,
partido que desde el inicio
hizo que la piel se le pusiera chinita a muchos de los
aficionados que vieron este
atractivo duelo.
El deportivo Madero
llegaba como el favorito
para llevarse el triunfo de la
noche pero vaya sorpresa
cuando a los pocos minutos
de iniciar la primera mitad
“Los Carniceros” harían el
primero gol tras un potente
disparo de larga distancia.
Antes de finalizar la primera mitad en un remate
de cabeza nuevamente “los
carniceros” anotarían para
el 2 a 0, con esta ventaja
Los de Madero bajaron un
poco el ritmo al pensar que
no era su noche por lo que
prefirieron jugar a puros
balonazos hasta irse al
descanso.

Al regresar para la segunda mitad el equipo que
caía realizo algunos cambios en la defensiva cosa
que ayudo mucho al equipo
porque mostraron un fútbol
más ofensivo y veloz y en
el minuto 10 de esta segunda mitad anotarían el primer
gol para recortar la ventaja
al 2-1, con esta anotación
la moral de Los de Madero
se elevó mucho al grado
de dominar durante toda
la segunda mitad, y en una
reacción casi inexplicable
empatarían el marcador a
los pocos minutos de terminar el encuentro.
Por su parte, los carniceros no daban crédito a
lo que pasaba en el terreno
de juego pero sobre todo no
entendían como les empataron el partido y les quitaron los tres puntos que ya
tenían casi en el bolsillo.
Los anotadores de Carnecería Salmo 127 fueron
Andrés López e Ismael
Rodríguez con un gol cada
quien, mientras que el Deportivo Madero los héroes
fueron Daniel Ramírez y
Elías Ramírez.

Inter no quiere
a ‘Chicharito’

EL DUEÑO DEL INTER
DE MILÁN ASEGURÓ
QUE EL MEXICANO
JAVIER HERNÁNDEZ
NO ESTÁ EN SUS
PLANES PARA REFORZAR AL PLANTEL
Erick Thohir, dueño del Inter
de Milán, destacó los atributos
del mexicano que milita en el
Manchester United, Javier ‹Chicharito› Hernández, pero lo descartó por completo como uno de
sus próximos fichajes. Ni siquiera
han preguntado por sus servicios, informaron medios italianos.
«¿Chicharito Hernández? Es
un buen jugador, pero no hemos
hablado con él”, dijo Thohir, quien
también negó interés por el español Fernando ‘El Niño’ Torres.
Sin embargo, el directivo del
Inter aceptó que la prioridad es
la renovación de elementos clave en el cuadro nerazurri como
Rodrigo Palacio y el veterano
Esteban Cambiasso.
De este modo, se rompe un
rumor más que ubican a ‹Chicharito en el balompié italiano, y su
futuro con el United se mantiene
con una cortina.
Por ahora, el Inter marcha en
el quinto sitio de la Serie A, con
44 puntos, muy lejos del líder
absoluto juventus, que comanda
Italia con 72 unidades.
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