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La presidenta del con-
sejo de administra-
ción de la Cruz Roja 
en Acayucan Bertha 

Fernández Fonseca, dio a co-

nocer que este año para que la 
institución pueda seguir sub-
sistiendo tienen que alcanzar 
los 200 mil pesos en la colecta 
anual que iniciará el próximo 
viernes.

El Presidente 
de la Repúbli-
ca visita hoy 
Cosoleacaque 
en el 76 aniver-
sario de la ex-
propiación del 
petróleo

Urge a Cruz Roja 
“cirugía mayor”

Golpe a campesinos  se 
pierden 700 hectáreas de maíz

OJALÁ VENGAN EMPLEOS

ESPERANZA 
EN EL PETRÓLEO

El Presidente Enri-
que Peña Nieto y el 
gobernador Javier 
Duarte de Ochoa 

conmemorarán en Veracruz 
el 76 Aniversario de la Expro-
piación Petrolera, en un acto 
que se llevará a cabo en el 
municipio de Coloseacaque.

Ante trabajadores del sec-
tor petrolero, se espera que 
Peña Nieto haga importantes 
anuncios en la elaboración 
de fertilizantes por parte 
del sector público, para in-
crementar su producción de 
agroquímicos y alcanzar la 
fabricación de casi un millón 
de toneladas por año.

Mano negra en problema 
de agua en Dehesa
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¿Sabes cómo 
tratarlo?
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Juntos impulsamos 
el desarrollo del campo
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El presidente Lázaro Cárdenas expropia la 
industria petrolera, expide un decreto en el 
que declara expropiados por causa de utili-
dad pública y a favor de la nación, la maqui-
naria, instalaciones, edifi cios, oleoductos, 
refi nerías, tanques de almacenamiento, vías 
de comunicación, carros-tanque, estacio-
nes de distribución, embarcaciones y todos 
los demás bienes muebles e inmuebles. ºººººº

yHoy

 Enrique Peña Nieto, Presidente de la República Mexicana, llegará hoy a Cosoleacaque.
El experimentado perio-

dista Jesús Rodríguez Da-
mián, se suma al equipo 
de DIARIO ACAYUCAN.

Rodríguez Damián ha escrito 
para diversos diarios de la región, 
iniciando su carrera en el Diario 
del Golfo bajo la dirección de Ro-
salino Guillén Tapia.

Incursionó en la radio, con des-
tacada participación en la estación 
FM 92 de San Andrés, siendo por 
muchos años el corresponsal titu-
lar en la región.

Fue titular de un noticiario en la 
XEVZ y correspondal de la cadena  
nacional Radio Fórmula.

Fungió como subdirector del 
semanario Nuevo Tiempo que edi-
taba el periodista Marco Antonio 
Medina y sus últimos escritos an-
tes de darse un espacio en esta pro-
fesión, los hizo para el periódico 
hermano que se edita en Coatza-
coalcos, Veracruz, Liberal del Sur.

¡Bienvenido y a...darle 
pá  la minsa!.

Se suma Rodríguez
Damián al equipo de

Una de las ambulancias de la Cruz Roja ya tuvo que ser vendida.

Necesita de inmediato 200 mil pesos para gastos menores, y 
esperar a ver como le va en la colecta

Los productores piden que se aplique el seguro en cultivos dañados.

A propósitos cierran válvulas y ocasionan fugas por tanta presión
Redacción

El titular de la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz 
(CAEV) Ciro González Tadeo, 
aseguró que en los próximos días 
quedará resuelta la necesidad de 

falta de agua en la comunidad 
de Dehesa e inmediaciones, esto 
mientras terminen las costosas 
reparaciones de la tubería que 
fue dañada debido al cierre de las 
válvulas.

 Celestino Gómez Carmona, rindió su in-
forme anual al frente de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC)

Bruxismo mientras 
duermes, amenaza 

tu dentadura

3Más Más 
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Pero puede ser 
denunciado y 
castigado…

Violencia 
obstetra,  otro 

atentado contra
 la mujer

Comida tradicional 
de Acayucan

triunfó en encuentro 
internacional

Ay churrito, churrito…Ay churrito, churrito…

Del millón 300 mil que le debe a CAEV le dan Del millón 300 mil que le debe a CAEV le dan 
abonitos, lo confunden con Elektraabonitos, lo confunden con Elektra
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En el festival internacional 
gastronómico Veracruz 
2014, que se llevó a cabo 
del 13 al 16 del presen-

te mes en el Word Trace Center 
de Boca del Río, el municipio de 
Acayucan obtuvo el primer lugar 
en comida tradicional con el plati-
llo “mole de masa con quelite”, en 
donde participaron alrededor de 25 
municipios del Estado.

Gracias al interés del gobierno 

municipal que encabeza el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador 
por apoyar cada uno de los proyec-
tos que puedan impulsar al munici-
pio de Acayucan, un grupo de 3 per-
sonas en donde dos son féminas de 
condición indígena participaron en 
el festival antes descrito, teniendo 
una destacada participación.

El municipio de Acayucan re-
presentado por Margarita Cervan-
tes Pascual, Isidra Juárez Gutié-

Podrá el delegado federal del Instituto de Migra-
ción en Veracruz cortarse la yugular aseguran-
do que los migrantes de América Central en su 
paso por la tierra jarocha camino a Estados Uni-

dos caminan por el paraíso terrenal.
Pero tanto la Comisión Nacional de Derechos Huma-

nos y la Casa de Migrantes de Saltillo lo desmienten.
1.- En el año 2012 fueron cometidas 25 violaciones a 

la ley de Migración en el estado de Veracruz, y en el año 
siguiente subieron a 68.

2.- Las autoridades policiacas y migratorias cobran 
cuotas a los migrantes en las siguientes ciudades:

Coatzacoalcos, en un 42 por ciento del total de ilega-
les. Tierra Blanca, 23 por ciento. Y Orizaba, 19 por ciento.

Y, bueno, tales datos solo ratifican el mundo de terror, 
el infierno, la pesadilla que los ilegales de Honduras, 
Guatemala, Salvador y Nicaragua padecen en su transi-
tar por Veracruz según han denunciado ene número de 
veces el sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, fray 
Tomás y el activista Rubén Figueroa, a saber:  

Primera denuncia: Veracruz es “un extenso y largo 
cementerio de migrantes”.

Segunda denuncia: Veracruz es la peor entidad fede-
rativa para los migrantes.

Tercera denuncia: en Veracruz, y por alguna razón, 
los cárteles tienen más facilidades que en otros estados 
para tener casas de seguridad, armamento, unidades 
para sus operativos y la complicidad de las corporacio-
nes policiacas.

Cuarta denuncia: las mujeres migrantes de América 
Central son cooptadas por los carteles, unas veces pa-
ra cocinar a los sicarios, y otras como sujetos y objetos 
sexuales.

Quinta denuncia: las mujeres migrantes de Vera-
cruz son cooptadas en Estados Unidos por los tratantes 
de blancas como esclavas sexuales, obligadas a come-
ter 59 actos sexuales los fines de semana, más los de 
entresemana.  

Sexta denuncia: la única audiencia de Solalinde con el 

gobierno de Veracruz sólo fue para la fotografía co-
mo él mismo sacerdote lo denunciara meses después 
de que el acuerdo seguía incumplido.

TOMÁS CARRILLO, COMPARSA DEL HIJO DE FIDEL 
HERRERA

Por eso mismo, si ahora la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y la casa del migrante de Salti-
llo están documentando otra vez la realidad adver-
sa para los migrantes en Veracruz habla del chorizo 
del Instituto Nacional de Migración con su delegado 
federal para imprimir sentido humano a la política 
migratoria.

Y más en un político como el delegado, quien aho-
ra está en campaña preelectoral para ganar la candi-
datura priista a diputado federal por el distrito de 
Cosamaloapan, cuando ya lo fuera y la vez anterior 
dejara inconclusa para asumir la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, de donde fue suspendido por 
su ineficacia e ineficiencia, quizá, acaso, también por 
negligencia, y hasta por daño patrimonial, sabrán 
el ORFIS y la Comisión de Vigilancia del Congreso.

Y, bueno, está bien que el delegado abrigue otra 
legítima aspiración, pero con un pie en el INM y otro 
en la candidatura a la curul federal, en ningún lado 
queda bien.

Y más, porque todo indica que la candidatura a 
diputado está escriturada para Javier Herrera Bo-
runda, el hijo de Fidel Herrera, y el más amigo del 
gobernador Javier Duarte.

Pero en fin, quizá el operativo sea para hacer bul-
to, y ni hablar, como el delegado está en deuda con el 
góber fogoso porque le ayudó a comprar un ranchito 
en Cosamaloapan con 3 millones de pesos, el señor 
está comprometido, aun cuando, al mismo tiempo, 
ahí están los estragos.

Un nuevo estigma, una nueva cruz camino al Gól-
gota en la política migratoria de Veracruz.

LOS PUNTOS NEGROS 

La casa del migrante de Saltillo y la CNDH seña-
lan tres ciudades de Veracruz donde el infierno para 
los migrantes se recrudece.

Uno, Coatzacoalcos. Dos, Tierra Blanca. Y tres, 
Orizaba.

Antes, en cambio, también hablaban de Medias 
Aguas.

Por eso la interrogante es siempre la misma, a 
saber:

Si los espacios apocalípticos para los migrantes 
están ubicados en el trío de ciudades, se ignoran las 
razones por las cuales el INM y la secretaría de Se-
guridad Pública y la Agencia de Investigaciones y las 
policías municipales y los marinos y soldados consi-
derando el Veracruz seguro… se abstienen de montar 
operativos en el trío de talones de Aquiles.

¿Falta de personal? ¿Otras prioridades? ¿Menos-
precio, indiferencia, apatía? ¿Puro discurso mediáti-
co? ¿Les vale?

El caso es que si tales dependencias tienen ubica-
dos el epicentro de la violencia con los ilegales re-
sulta inverosímil que desde la elite priista se tolere y 
permita el descrédito que sigue multiplicándose en 
contra de Veracruz.

Peor tantito si el delegado sigue mirando con su-
perioridad a los activistas sociales y las ONG y los 
cónsules de América Central para formar un gran 
frente común y abatir el pendiente social.

Quizá, y en contraparte, está en el INM de paso, 
soñando con escalar a un puesto desde donde pueda 
hacer política-política. 

Pero ni modo, por ahora sólo le han visto cara de 
apóstol de los migrantes… que los apóstoles tam-
bién eran canijos como Judas, que traicionó a Jesús, 
y Pedro, que tres veces lo negó “antes de que el gallo 
cantara”.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 
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LUIS VELÁZQUEZ

Infierno migrante

Comida tradicional de Acayucan
triunfó en encuentro internacional

rrez y Eduardo Hernández Cruz, 
asistieron al festival internacional 
gastronómico, encabezados por 
la directora de Turismo municipal 
licenciada Silvia Díaz Sibaja, en 
donde por tres días consecutivos 
mostraron la comida tradicional 

que data desde la era prehispá-
nica, “mole de masa con quelite”,  
logrando una alta calificación por 
el jurado calificador que estuvo 
integrado por chefs de reconocido 
prestigio.

Cabe mencionar que es la pri-

mera vez que el municipio de Aca-
yucan participa y logra una presea 
en tan importante evento como el 
festival gastronómico que organi-
zó la secretaría de Turismo a nivel 
Estado y la CANIRAC, teniendo 
como país invitado Francia.



VIRGILIO REYES LÓPEZ

La presidenta del 
consejo de admi-
nistración de la 
Cruz Roja en Aca-

yucan Bertha Fernández 
Fonseca, dio a conocer que 
este año para que la insti-
tución pueda seguir sub-
sistiendo tienen que alcan-
zar los 200 mil pesos en la 
colecta anual que iniciará 
el próximo viernes.

Hizo un llamado a la 
ciudadanía a que sumen 
a esta campaña y que no 
sólo ayuden económica-
mente, sino que también 
pueden hacerlo  en espe-
cie pues la necesidad de la 
institución a nivel local es 
mucha.

“Hago un llamado al 
pueblo a que apoye porque 
de ahí depende  nuestros 
servicios de las personas 
que nos ayuden en esta 
colecta que inicia el 21 de 
marzo y concluye 21 de 
abril, repito depende de 
esa generosidad para que 
nuestra Cruz Roja siga 
dando los servicios y re-
solviendo todos los proble-
mas que tiene, que va des-
de sueldos, medicamentos, 
mantenimientos de ambu-
lancia, de edificio y todo 
ello con eso se trata de re-
solver el problema”, men-
cionó Fernández Fonseca.

De manera inmediata 
dijo que el edificio necesita 
de mantenimiento por los 
daños que está presentan-
do, y ni que decir de las 
ambulancias las cuales 1 
de las 2 que están a dispo-
sición de la institución re-

quiere de reparación que 
es muy costosa. Explicó 
que una ambulancia así 
en mal estado tuvo que ser 
vendida para poder arre-
glar la otra.

“Lo recaudado es para 
el mantenimiento del edi-
ficio que tiene una parte 
muy humeda que esta 
necesitando  a gritos que 
la arreglen, pero también 
para el mantenimiento de 
las ambulancias  se vendió 
una ambulancia para tra-
tar de arreglar una que no 
tiene uso porque hay que 
arreglar el motor y la llan-
ta; esperamos que con esta  
colecta y la generosidad 
del pueblo se le pueda dar 
manteniemiento a la única 
que se tienen en servicio, 
también ya le hacen falta 
llantas y esas son caras , es-
tamos en espera. La Cruz 
Roja Mexicana, es una ins-
titución de muchos años 
tiene 60 años de servir y 
salvar vidas al pueblo y a 
la región ahorita han sur-
gido otras corporaciones 

pero Cruz Roja es impor-
tantísima porque es la que 
esta pendiente de todas las 
situaciones que ocurren de 
emergencia”, añadió Fon-
seca Fernández.

El año pasado aunque 
se fijo una meta superior a 
los 100 mil pesos, apenas y 
se recolectaron 57 mil pe-
sos, siendo una cantidad 
que sirvió para apenas y 
atender una parte de las 
necesidades que tiene la 
institución.

“En el 2013 la colecta se 
tenia la esperanza de re-
caudar 100 mil pesos, pero 
fue una colecta de 57 mil 
pesos, este año  se aspira 
a 200 mil pesos esperemos 
que el pueblo ayude y los 
presidentes municipales 
de la región  donde perte-
nece la Cruz Roja y da ser-
vicios en municipios como: 
Texistepec,  Sayula, Jesús 
Carranza, Soconusco, Olu-
ta, entre otros; pido que 
nos ayuden seria bastante 
bueno”, expresó Fernán-
dez Fonseca.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ante agremiados a 
la Confederación 
Nacional Campe-
sina (CNC) el di-

rigente regional y también 
regidor del municipio de 
Sayula de Alemán Celesti-
no Gómez Carmona, rindió 
su informe de labores co-
rrespondiente al año 2013.

Gómez Carmona, ase-
guró que se ha impulsado 
fuertemente al campo, pe-
ro también no olvidándose 
de otros sectores que hacen 
a la CNC la confederación 
con resultados.

Informó ante represen-
tantes de: Acayucan, San 
Juan Evangelista, Oluta, 
Texistepec, Soconusco, Hi-
dalgotitlán, Minatitlán, 
Jáltipan de Morelos, Jesús 
Carranza y Hueyapan de 
Ocampo, que se en canti-
dad existió un apoyo a 18 
mil hectáreas en los dos ci-
clos de siembra primavera-
verano y otoño-invierno, 

esto a través de semilla de 
maíz híbrido, más el aporte 
con insumos, concretamen-
te fertilizantes.

Hizo mención que un 
nuevo proyecto que está 
con darse es la comerciali-
zación del maíz a través de 
las tiendas Diconsa, lo que 
elevará el precio de adquisi-
ción del grano y será de be-
neficio para productores de 
toda esta región y esto será 
gracias a la CNC.

Explicó que se ha gestio-

nado también la llegada de  
fertilizantes a mejores pre-
cios, también la semilla de 
maíz híbrido subsidiada a 
través de un convenio con 
la empresa chiapaneca Lo-
mas del Coyote

En el informe de Celesti-
no Gómez estuvo presente 
el diputado local por Aca-
yucan, Jesús Vázquez Gon-
zález y varios directores de 
Fomento Agropecuario de 
distintos municipios de la 
zona.
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Un adeudo superior al millón 
300 mil pesos, podría dejar 
sin agua a la zona urbana 
de Soconusco dejando sin 

servicio a miles de habitantes quie-
nes serían los perjudicados aún a pe-
sar de que ellos pagan puntualmente 
el servicio de agua al municipio.

El adeudo es directamente del 
ayuntamiento que presidente José 
Francisco Baruch Custodio, el cual 
se ha negado a pagar la cantidad 
antes citada a la Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz (CAEV), la 
cual puede cortar el suministro, sin 
embargo ha dado la oportunidad una 

y otra vez a las autoridades municipa-
les para que salgan del rezago.

El agua que recibe Soconusco, se 
vende en bloques por por medio de 
la CAEV y es agua que proviene del 
manantial del Platanillo y son las au-
toridades municipales las que cobran 
por el servicio directamente sin que 
nada tenga que ver la CAEV.

Apenas hace unas semanas se 
presentó la inconformidad, debido 
a que el cobro subió, molestando y 
afectando considerablemente a los 
habitantes, quienes ahora serían 
perjudicados por la negatividad de 
las autoridades municipales de pa-
gar por el servicio que ya se les ha 
brindado.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Más de setecien-
tas hectáreas 
de maíz fue-
ron dañadas 

tanto por la sequía y las 
lluvias, lo que provocó 
que algunos de los pro-
ductores de maíz tuvie-
ran pérdidas y algunos 
no pudieron realizar la 
recuperación de la inver-
sión y así pagar los crédi-
tos obtenidos.

Lo anterior ha llevado 
a que demanden la rea-
lización de un censo por 
parte de los seguros para 
riesgos catastróficos en el 
campo y de esta manera 
se impida que sean lle-
vados al Buró de Crédi-
to. Los productores más 
afectados están en la zo-
na de Jesús Carranza en 
donde se perdieron cua-
trocientas hectáreas en la 
temporada pasada.

Los productores pidie-
ron que se haga el estudio 
completo por los daños y 

no se incurra en algunas 
irregularidades, pues esto 
obligaría a los producto-
res a pagar injustamente

“Lo del seguro ellos 
deben de entrarle, ello ha-
cen el trabajo superficial. 
Yo quiero que ustedes 
me ayuden, hubo casos 
en donde el maíz no sir-
vió con en Carranza en 
enero había daño en 400 
hectáreas se hundió, en-
tonces sería una injusti-
cia pagar; aquí deben de 
entrar el seguro agrícola, 

el seguro agrícola lo paga 
el gobierno, el seguro vale 
532  pesos la mitad lo pa-
ga el gobierno, la mitad lo 
paga la financiera, que la 
gente del seguro venga y 
recorra bien la zona, que 
se de el informe inmedia-
tamente a Loma del Co-
yote y se diga lo que está 
pasando”, refirió uno de 
los productores.

Mencionaron que bus-
carán que se concrete la 
llegada del personal espe-
cializado para lograr que 

la aseguradora realice la 
revisión en la zona afec-
tada y otras más que se 
tienen indicios de daños.

“Hay que unirnos pa-
ra que el seguro cumpla 
su objetivo que cumpla 
a verificar, y se pueda 
recuperar algo de la ma-
no de obra que hubo ahí, 
eso depende de nosotros, 
ahora entremos cómo va 
a funcionar el progra-
mar pero que exista un 
programa de nosotros”, 
explicó.

Asistieron representantes de diversos municipios.

Juntos impulsamos
el desarrollo del campo

 �  Celestino Gómez Carmona, rindió su informe anual al frente 
de la Confederación Nacional Campesina (CNC)

Celestino Gómez Carmona, informó de sus actividades

Por no pagar a la CAEV el ayuntamiento de Soconusco, sería el culpable del corte 
del suministro de agua potable.

 � Debe el ayuntamiento más de un millón 
300 mil pesos a la CAEV, sin embargo si-
guen cobrando el servicio a nivel municipal

Por culpa del alcalde…

Soconusco se podría 
quedarse sin agua

Los productores piden que se aplique el seguro en cultivos dañados.

Lluvia y sequía acabó
con producción de maíz

 � El viernes inicia la colecta y hay que cubrir diversas necesidades; 
ya tuvieron que vender una ambulancia para poder reparar otra más

Una de las ambulancias de la Cruz Roja ya tuvo que ser vendida.

Necesita la Cruz Roja
casi 200 mil pesos
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Aunque muchas ve-
ces para nosotros 
es normal desper-
tarnos con un dolor 

de muela o un ligero dolor de 
cabeza, la pregunta que nos 
hacemos es, a que se debe, sin 
imaginarnos o mejor dicho 
detenernos unos minutos a 
analizar cual pudiese ser el 
verdadero significado. 

Las prisas que nos llevan 
de un lugar a otro, son las 
que nos hacen olvidar el do-
lor, aunque a los minutos este 
puede volver a aparecer, pues 
el estrés es una de las enfer-
medades que más daño hace 
a los seres humanos donde 
inclusive puede llegar a cau-
sar hasta la muerte. 

El estrés se puede comba-
tir de diversas maneras, fue 
lo que comentó la doctora 
y cirujano dentista Blanca 
Antonia Domínguez Ortíz, 
quien es parte del personal 
que labora en el Centro de Te-
rapias y Desarrollo Humano. 

“El estrés se detecta en mi 
área al momento de que pla-
tico con una persona y pre-
siona sus dientes, el desgas-
te de ellos es una señal de la 
cantidad de estrés que puede 
estar padeciendo la persona” 
refirió. 

¿Qué es el bruxismo?

R.- “Si usted despierta 
con dolor en los músculos 
faciales o dolor de cabeza, 
puede estar presentando 
bruxismo (apretar y rechi-
nar los dientes). El bruxis-
mo provoca que los dientes 

duelan o se aflojen y llegan 
literalmente a pulverizarse 
o desmoronarse. Además de 
destruir el hueso que soporta 
el diente y causar problemas 
de articulación, tal como el 
síndrome de la articulación 
temporomandibular”.

¿Cómo sé si tengo bruxismo?

R.- “Para la mayoría de las 
personas, el bruxismo es un 
hábito inconsciente. Puede 
que no se de cuenta que lo 

hace hasta que alguien más 
le comente que escucha re-
chinar sus dientes mientras 
duerme. También se puede 
descubrir en la visita dental 
pues sus dientes se encontra-
rán desgastados o el esmalte 
fracturado.

El bruxismo puede pre-
sentar signos tales como 
dolor facial, de cabeza y 
cuello. Su dentista puede 
diagnosticar y determinar si 
la causa de este dolor es por 

bruxismo”.

¿Cómo se trata el bruxismo?

R.- “El tratamiento apro-
piado dependerá de saber 
qué es lo que está causando 
el problema. Con preguntas 
precisas y un examen dental, 
su dentista determinará la 
causa potencial del bruxismo 
y de acuerdo al daño dental 
y la causa, le puede sugerir 
utilizar una guarda dental 
mientras duerme, la cual es 
elaborada por su dentista con 
ajuste exacto en su boca, se 
coloca sobre sus dientes su-
periores y los protege para 
que éstos no rechinen con-
tra los inferiores. Aunque la 
guarda es una excelente ma-
nera para tratar el bruxismo, 
no soluciona el problema”.

Ante este tema la doctora 
Blanca Domínguez indicó 
que es muy importante cono-
cer las necesidades y preocu-
paciones de cada paciente 
por ello, se integró a dicho 
equipo de trabajo donde con-
jugará tensión física y tensión 
emocional canalizando esto 
al área de psicología. 

Refirió que la invitación 
a participar al centro de te-
rapias y desarrollo humano 
nace a través a partir de la 
necesidad que existe entre 
paciente y dentista. 

“Se puede decir que ellos 
llegan y me cuentan su vida y 
la tengo que guardar bajo lla-
ve, y platicando con Amsi fue 
como nos hemos enlazado”. 

Encontraremos dentro 
del centro de desarrollo la 
terapia psicológica, tenemos 
el departamento de trabajo 
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Muchas veces podemos 
escuchar que cada vez 
son más las mujeres 
que son violentadas 

en hospitales o en clínicas parti-
culares, aunque pasamos por alto 
este tema, o al final nos causa risa 
cuando enfermeras o doctores an-
tes del parto, aplican las palabras 
“te duele, ahora aguanta”, mismas 
que ahora ya se pueden denunciar. 

El delito de la Violencia Obsté-
trica es un tema del cual el 90% de 
los ciudadanos desconocen, y so-
bre todo involucramos al personal 
de las clínicas, doctores, enferme-
ros, y jóvenes padres de familia. 

La violencia como tal se divide 
en un sin número de categorías 
como puede ser la violencia física, 
emocional, sexual, psicológica y 
sobre todo la obstétrica, siendo es-
ta última la que más anda en boca. 

En una entrevista con la licen-
ciada en trabajo social, Maribel 
Salgado Torres, comentó a este 
medio que dicho delito ya se en-
cuentra registrado e el código 
penal. 

“La violencia obstétrica ya es-

tá registrada en el código penal 
de Veracruz, a nivel nacional e 
internacional con los tratados in-
ternacionales, por ello debemos de 
conocer muy a fondo en que con-
siste, cual es la forma y la manera 
en que se da esta violencia y sobre 
todo los jóvenes aprender a distin-
guir y defenderse”.

Pese a que dentro de su forma-

ción académica encierra muchos 
logros que ha alcanzado, uno de 
los más grandes y que le apasiona 
es brindar servicios a la comuni-
dad, mismos que la llevaron como 
ella lo comenta en entrevista, a 
África, donde participó en un foro 
mundial. 

“Mi formación académica es 
licenciatura en trabajo social con 
terminaciones en terapia familiar, 
esto me ha permitido la experien-
cia ya que en la universidad me 
integro a trabajar con mujeres, y 
ahí me integro a una Asociación 
Civil a migrantes, y esto me ha 
dado mucha experiencia, donde 
estuve como voluntariado, me 
permitió crecer mucho más de lo 
que pude dar, esta experiencia 
me dio crecimiento personal y de 
forma intelectual en África, fue ua 
experiencia donde me entregué 
completamente, y esa experiencia 
es algo que nunca voy a olvidar, fui 
a un foro mundial social, donde hu-
bo un encuentro a nivel mundial del 
trabajoque se está desarrollando, 
es algo que ha marcado mi vida, 
fue como un ánimo par aver que 
todo lo que he realizado está dan-
do resultados positivos, y hoy estoy 

con este equipo en el Centro de Te-
rapias y Desarrollo Humano donde 
sigo creciendo” señala. 

Por ello señala que es muy im-
portante rescatar las raices y los 
valores que actualmente se están 
perdiendo entre padres e hijos, 
donde la comunicación es parte 
fundamental. 

De igual forma comentó que 
uno de los objetivos del Centro de 
Terapias y Desarrollo Humano es: 

“Queremos impulsar capaci-
taciones a personal de diversas 
empresas, instituciones, hospita-
les, nos hemos encontrado con la 
experiencia que de repente llegas 
y les hablas de un tema donde es 
completamente desconocido, ya 
que según para el personal es co-
mún, como es el caso de la violen-
cia obstétrica, y las mujeres de los 
centros preguntan, o inclusive los 
médicos ponen caras de asombro, 
pues realmente desconocen estos 
temas”.  

Por otra parte destacó que den-
tro del tema de la violencia se es-
tarán enfocando sobre la violencia 
obstétrica para fortalecer el trato 
de doctores a pacientes y todos es-
tar en la misma sintonía, concluyó. 

REDACCIÓN

El titular de la Comi-
sión del Agua del 
Estado de Veracruz 
(CAEV) Ciro Gon-

zález Tadeo, aseguró que en 
los próximos días quedará 
resuelta la necesidad de fal-
ta de agua en la comunidad 
de Dehesa e inmediaciones, 
esto mientras terminen las 
costosas reparaciones de la 
tubería que fue dañada de-
bido al cierre de las válvulas.

González Tadeo, explicó 
que fue a propósito el cierre 
de las válvulas, y por la pre-
sión de la corriente de agua, 
hizo que se reventara parte 
de la tubería que ya prestaba 
servicio de manera habitual 

a la comunidad de Dehesa.
Dijo que lo anterior, ha 

sido muy costoso por la re-
paración de la red dañada, 
lo cual se hubiera evitado si 
manos extrañas no hubieran 
cerrado las válvulas.

Garantizó el servicio de 
agua por medio de tandeo, 
pues se percibe para la po-
blación 20 litros por segundo, 
y se brinda el servicio de ma-
nera paulatina a la población.

Puso a disposición de la 
población el servicio de pi-
pas de agua potable en caso 
de que sea necesario y esto 
no tendrá costo alguno, pues 
de lo que se trata es de resol-
ver la necesidad que viven 
los pobladores por parte de 
terceros.

La costosa reparación está a cargo de la CAEV.

La CAEV a a través de Ciro González aseguró 
que manos extrañas cerraron las válvulas y 
esto originó que se reventaran las tuberías

Quedará resuelto falta
de agua en Dehesa

Maribel Salgado Torres, es la traba-
jadora social del Centro de Terapias 
y Desarrollo Humano, comentó que 
la violencia obstétrica es algo que 
muchos desconocen. 

Atención mujeres…

Violencia obstétrica ya 
puede ser denunciada
Si tu ginecólogo te maltrata con palabras como “te duele, ahora 

aguanta”, ya lo puedes denunciar

Sabes ¿Qué es el bruxismo?

El estrés se detecta en mi 
área al momento de que plati-
co con una persona y presio-
na sus dientes, el desgaste de 
ellos es una señal de la canti-
dad de estrés que puede estar 
padeciendo la persona”

Blanca Antonia Domínguez Ortíz
DOCTORA Y CIRUJANO DENTISTA 
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social, y el departamento de 
odontología. 

“Aquí tratamos el estrés, 
pero lo canalizamos por 
medio de los dientes, la en-
fermedad es muy vieja y se 
conoce como “bruxismo”, 
esto es el jugar con los dien-
tes inconscientemente. Esto 
nos provoca desgastes en los 
dientes, en las mandíbulas, 
y provoca mucho estrés por 
diversos motivos”. 

De igual modo compar-
tió un punto importante, 
donde podemos identificar 
si existe dicho problema en 
una persona: 

“A simple vista lo pode-
mos notar en su manera de 

hablar, caminar, expresar-
se, y cuando me visitan en 
el consultorio es que veo el 
movimiento de los múscu-
los de su rostro y me doy 
cuenta que traen una gran 
carga de estrés”. 

Por último, invitó a que 
sean los mismos ciudadanos 
quienes se den la oportuni-
dad de conocer las instala-
ciones y sobre todo a tomar 
las terapias. 

“Los esperamos en la ca-
lle Peña 402 B en el barrio de 
Cruz Verde, donde pueden 
encontrar ayuda a precios 
sumamente económicos 
al alcance de los bolsillos” 
concluyó. 
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El Presidente Enrique Peña 
Nieto y el gobernador Javier Duar-
te de Ochoa conmemorarán en 
Veracruz el 76 Aniversario de la 
Expropiación Petrolera, en un acto 
que se llevará a cabo en el munici-
pio de Coloseacaque.

Ante trabajadores del sector pe-
trolero, se espera que Peña Nieto 
haga importantes anuncios en la 
elaboración de fertilizantes por 
parte del sector público, para in-
crementar su producción de agro-
químicos y alcanzar la fabricación 
de casi un millón de toneladas por 
año.

Durante su gira de trabajo, el 
Presidente de México y el Gober-
nador de Veracruz visitarán posi-
blemente la zona industrial Etile-
no XXI, en Nanchital, y también 
la plataforma semi sumergible 
Centenario. A este acto conme-
morativo, asistirán los goberna-
dores de Campeche, Tamaulipas, 
Hidalgo, Tabasco, Nuevo León y 
Oaxaca.

Veracruz es un importante 
productor de petróleo y se inscri-
be dentro de los siete estados que 
generan esta riqueza no renovable. 
Tan sólo en los últimos años, la en-
tidad incrementó su producción 
en 12.7 por ciento.

Además, reviste una importan-
cia capital en el sector energético 
por otra razón: actualmente, la 
empresa Braskem-Idesa invierte 
más de cuatro mil 500 millones 
de dólares en la construcción del 
complejo Etileno XXI.

 Para la construcción de este 
complejo, ha generado más de 10 
mil empleos, principalmente al 
contratar mano de obra veracru-
zana. La inversión mensual que 
la firma realiza en la entidad es de 
150 millones de dólares, según lo 
informó recientemente el goberna-
dor Javier Duarte de Ochoa.

A las oficinas del DIA-
RIO DE ACAYU-
CAN acudió una 
mujer y madre de 

familia junto a su hija y su 
futuro yerno para desmentir 
una nota que salió publicada 
en otro medio local, donde 
aseguraban que su hija había 
sido embarazada por un pre-
dicador de la palabra de Dios, 
esto de Texistepec. 

La señora comentó en la re-
dacción de DIARIO DE ACA-
YUCAN que todo se trató de 
una nota mal intensionada, ya 
que desconoce los motivos o 
el afán de perjudicar a su hija 
quien es menor de edad. 

“La nota que salió es men-
tira, yo no tengo ningún pro-
blema con la pareja de mi hija, 
ella tiene 15 años y es verdad 
que está embarazada pero tie-
ne tres meses y no está a pun-
to de dar a luz” expresó. 

En cuanto al tema de que 
el joven de nombre Moisés 
Ruíz Benitez de 20 años de 
edad, mencionó que en efecto 
embarazó a la joven aunque 
remarcó que ha sido novia de 
permiso, sin embargo no tie-
ne ningún parentesco con el 

sacerdote de la iglesia católica 
de Texistepec, como lo habían 
anunciado. 

“No tengo ningún lazo que 
nos una con el padre, llegué a 
Texistepec porque mi fami-
lia es de la 27 de septiembre 
de Sayula, y yo estudiaba en 
Acayucan y me quedaba algo 
retirado, como gratificación 
a que me brindaban un es-
pacio donde dormir y comer, 
limpiaba la iglesia y apoyaba 
en algunas cosas, pero no soy 
sobrino del sacerdote” aclaró 
el joven. 

Mismo quien refirió que 
desde el mes de agosto del 
2013 dejó de asistir a la iglesia. 

Remedios López Javier 
con domicilio en la calle Ma-
tamoros, es la madre de la jo-
ven de15 años, misma quien 
rectifica que está en completo 
acuerdo con el embarazo de 
su hija y por lo que no tiene 
problema alguno con el joven, 
ya que hasta tienen planes 
de boda, tras los tres meses 
de embarazo que presenta la 
joven. 

La señora, indicó que quiso 
se aclarara el tema, ya que en 
todo Texistepec donde la co-
nocen, le han preguntado que 
si va a meter a la cárcel al mu-
chacho por embarazar a su hi-
ja, cosa que responde que no 
tiene el motivo, pues ambos 
están felices y se van a casar. 

VOZ DE LA 
GENTE

Es  mentira 
que  embarazaran 

a  mi  hija

Enrique Peña 
Nieto llegará a 
Cosoleacaque

SAYULA DE ALEMÁN.

Una de las prioridades 
del Alcalde Graciel 
Vázquez Castillo, sin 
duda son la rehabi-

litación de los caminos de la 
cabecera municipal y sus co-
munidades, y esto ha quedado 
muy en claro con la rehabilita-
ción de varios kilómetros de 
caminos que se han llevado a 
cabo, con esta obra la actual 
administración, está creando 
una mejor calidad de vida para 
los que utilizan estas vías de ac-
ceso, logrando con ello ganarse 
el respeto y cariño de una ciu-
dadanía olvidada desde hace 
mucho tiempo.

Fueron rehabilitados en 
estos primeros 75 días de go-
bierno, en su totalidad las calle 
de la comunidad de Medias 
Aguas, el camino que comuni-
ca de dicha comunidad hasta 
palma morena, los caminos 
que conducen al chorro y al re-
molino, lugar de esparcimiento 
de la comunidad Sayuleña y de 
igual manera los caminos que 
conducen a diferentes ranchi-
tos que estaban olvidados, los 
cuales parecían selva por la 
vegetación que existía.

Hoy en día la gente de la 
zona cuenta con unas vías de 
acceso dignas, gracias al ami-
go del pueblo, Graciel Vázquez 
Castillo, los trabajos que se 
llevaron a cabo en estas obras 
fueron, de raspado, cuneteo y 
abastecimiento de material, de 
igual forma el deporte es una 
de las preocupaciones del Mu-
nícipe y por tal motivo se man-
do rehabilitar por completo la 
unidad deportiva, la cual estaba 
de igual manera en completo 
abandono.  

En estos 75 días de go-
bierno, la misma comunidad 
externo que están satisfechos 
por haber tomado la decisión 
correcta al haber confiado en 
Graciel Vázquez Castillo, lo 
catalogaron como una persona 
de palabra y humilde, argumen-
taron además que hoy en día 
gracias al Alcalde, el traslado 
desde sus lugares de origen 
a la cabecera municipal es 
mucho más corto en tiempo, y 
aseguraron que tienen toda la 
confianza de que cada una de 
sus promesas de campaña se-
rán cumplidas.

El trabajo no ha sido nada 
sencillo, llegar a una adminis-
tración con las arcas vacías, 
sería un impedimento para que 

algunas autoridades pudieran 
lograr lo que hasta ahora ha 
logrado el hijo del pueblo, pero 
para Chichel esta situación se 
ha logrado vencer gracias a la 
gestión y el trabajo que se ha 
venido realizando en la ciudad 
de Xalapa por parte del muní-
cipe, quien preocupado por 
sus paisanos está logrando lo 
que hace mucho tiempo no se 
conseguía, unificar un pueblo 
cansado de ser saqueado, un 
pueblo que tiene muchas ne-
cesidades, y que hoy en día es 
un pueblo con esperanza y con 
ganas de trabajar en conjunto 
con la máxima autoridad, esto 
es lo que está logrando Chichel 
en estos primeros 75 días de 
gobierno.

La Secretaría de Infraes-
tructura y Obras Públicas 
(SIOP) lleva a cabo un pro-
ceso de rescisión de 245 

contratos de obra a diversas empre-
sas constructoras por incumplimien-
to de tiempos y especificaciones, 
que involucran un total de 2 mil 479 
millones 305 mil 540 pesos; del to-
tal de contratos ya hay 34 procesos 
concluidos y remitidos a la Secreta-
ría de Finanzas para su finiquito y 
cobro de fianzas.

 El mayor número de obras que 
no han sido concluidas o que por 
alguna circunstancia están señala-
das por la dependencia, tiene que 
ver con la realización de carreteras, 
con un total de 65 y que involucra un 
monto de 591 millones 716 mil 189 
pesos.

 De agosto a noviembre de 2013, 
específicamente el 27, día en que el 
secretario Gerardo Buganza Salme-
rón compareció ante los diputados, 
sumaban 128 procesos de rescisión 
de contratos y 86 procesos de termi-
nación anticipada.

 Hay que recordar que en no-
viembre del año pasado, el titular de 
la dependencia, Gerardo Buganza, 
informó en su comparecencia en 
el Congreso del Estado, que había 
denuncias interpuestas ante la PGR 
en contra de 58 constructoras por el 
fraude que han hecho al recibir anti-
cipos, algunos de ellos por montos 
mayores, y que no hicieron las obras 
o las dejaron abandonadas.

 A través del Sistema INFOMEX, 
la SIOP precisa el número de contra-
tos de obras rescindidos y/o en pro-
ceso de rescisión del periodo agosto 
de 2013 a la fecha, así como el mon-
to de los recursos económicos que 
se involucran, el número de obras y 
desglose del número de éstas por 
dirección ejecutora.

 Asimismo, se precisa el número 
de contratos de obras a los cuales se 
les aplicó la terminación anticipada o 
están sujetos a proceso de termina-
ción anticipada de contrato, cantidad 

de recursos económicos que invo-
lucran y el desglose de número de 
obras según la dirección ejecutora 
que realizó el contrato.

 En ese sentido, de los 245 con-
tratos que están en proceso de resci-
sión, 123 están en proceso de dictar 
resolución; 34 están concluidos y en-
viados a la Secretaría de Finanzas 
y Planeación para finiquitar cobros 
de fianzas; 2 ya cuentan con un ex-
pediente de resolución impugnados 
ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y 86 contratos con 
terminación anticipada (conciliados) 
y reasignados a nuevas empresas.

 De acuerdo a cada Dirección de 
la dependencia que tiene a su cargo 
contratos de obras, se define que la 
dirección general de Carreteras Es-
tatales tiene un total de 65 obras en 
proceso de rescisión que involucra 
591 millones 716 mil 189 pesos; la di-
rección de Caminos Rurales tiene un 
total de 25 procesos de obras en el 
que se involucran 232 millones 396 
mil 660 pesos.

 Asimismo, la dirección general 
de Infraestructura Complementaria 
tiene un total de 33 procesos por un 
monto de 418 millones 732 mil 147 
pesos; la dirección de Vías de Co-
municación y Servicios Auxiliares, 
tiene en proceso un total de 34 obras 
por un monto de 12 millones 758 mil 
372 pesos y, a la fecha existen 86 
contratos de obras con terminación 
anticipada de las cinco direcciones 
ejecutoras por un monto de 721 mi-
llones 643 mil 600 pesos, lo que da 
un total de 2 mil 479 millones 305 mil 
540 pesos.

 Hay que hacer mención que ha-
ce apenas unos días fue informado 
también a través de Transparencia 
que no había sido rescindido ningún 
contrato desde la comparecencia del 
Secretario, por lo que la dependen-
cia tendrá que aclarar esta situación, 
ya que con la información que obra 
en poder de este medio de comuni-
cación y de la que este lunes se da 
cuenta, se contradice totalmente.

Entregó dinero a constructoras que nun-
ca empezaron las obras o las dejaron a 
medio terminar; hay muchas donde se 
dio el banderazo y no dieron golpe, pero si 
recibieron recursos

Acepta SIOP
su cochinero

Rehabilitacion de camino 
prioridad de Graciel Vázquez



POR NOÉ ZAVALETA

La ejecución de Alan 
Quevedo portero de la 
filial Sub 17 del equi-
po Tiburones Rojos de 

Veracruz y su amigo, Miguel 
Eliacim Caldelas Morales de-
portista de taekwondo, fue el 
detonante, para que en Vera-
cruz se volvieran a encender 
los focos rojos, por el recrude-
cimiento de la violencia y la 
inseguridad.

Además de la balacera per-
petrada el pasado domingo y 
que costó la vida a dos jóvenes 
deportistas hay que agregar, 
la balacera en el bulevar Dia-
mante, muy cerca de la uni-
dad habitacional Fovisste en 
la delegación este de Xalapa, 
donde 4 personas resultaron 
heridas, el pasado domingo 
por la tarde.

El enfrentamiento –repor-
taron autoridades policíacas- 
dejó al menos 4 personas heri-
das, no especificaron si las per-
sonas heridas eran elementos 
de la SSP, civiles o integrantes 
del automóvil negro.

Aunado a ello, el sábado 
por la tarde-noche, un coman-
do armado irrumpió de forma 
violenta en la tienda Sears del 
puerto de Veracruz, donde lo-
graron robar más de 30 relojes 
de marcas extranjeras.

Minutos antes se perpetro 
un asaltó a la empresa de len-
tes, Ópticas Devlyn, en ambos 
casos, el grupo de delincuen-
tes lanzó un disparo al aire 

dentro de las tiendas departa-
mentales, para luego exigir el 
botín de joyas, dinero en efec-
tivo y lentes, estimado en más 
de medio millón de pesos.

Ayer por la mañana, el go-
bernador, Javier Duarte anun-
ció la implementación del pro-
grama, “vecino vigilante” y 
“policía en tu colonia” para in-
tentar inhibir los índices delic-
tivos en las colonias periféricas 

del puerto de Veracruz y para 
dar un contrapeso mediático 
ante la ola de violencia.

“El estado, como el resto del 
país, ha vivido momentos difí-
ciles en materia de seguridad, 
los cuales se han logrado supe-
rar por las acciones decididas 
del Gobierno del Estado, como 
se refleja en la disminución de 
los índices delictivos que re-
porta el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP)”, 
justificó el mandatario priista.

En el caso de la zona conur-
bada Veracruz-Boca del Río, 
Duarte de Ochoa anunció la 
incorporación de 180 nuevos 
elementos para el programa 
de “Policía en tu colonia”.

“Este programa tiene como 
objetivo fomentar la cercanía y 
confianza de las familias en los 
elementos de orden, los cuales 
se transformarán en gestores 
sociales que coadyuven a la 
identificación y solución de 
problemas”.

Aunado a las balaceras del 
fin de semana, vecinos de los 
fraccionamientos populares 
de Río Medio y El Coyol se 
han quejado del alarmante 
crecimiento de delitos del fue-
ro común como robos a casa 
habitación, asaltos a mano ar-
mada y de “cristalazos” en los 
vehículos particulares.

Apenas la semana pasada, 
el gobernador de Veracruz, Ja-
vier Duarte presumió ante in-
vitados brasileños que en Vera-
cruz  ya no había ni secuestros, 
ni balaceras, ni extorsiones.

El estado, 
como el 
resto del 

país, ha vivido 
momentos difíciles 
en materia de segu-
ridad, los cuales se 
han logrado superar 
por las acciones de-
cididas del Gobierno 
del Estado”

¿TE GUSTA EL NEGOCIO
MULTINIVEL?

¿Te gusta trabajar por objetivos?
Esta es una buena oportunidad de formar 

parte de un nuevo concepto revolucionario en 
la forma de hacer negocio y ser tu propio Jefe.

TE INTERESA CONTÁCTANOS, TE 
DECIMOS COMO, CEL. 9241118463 

Y 9241114552
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SE VENDE TORTON WHITE DE 44000 LBS, CON CA-
RROCERIA 8 MTS, 9241010191
=====================================
SE VENDE TERRENO CON CASA 300M2 EN LA COL. 
MIEGUEL ALEMÁN, INFORMES TEL. 2452628
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 EN-
TRE 5 DE MAYO  Y GUTIERREZ  ZAMORA 9241157595
=====================================
LAVANDERIA  CAPRICORNIO SUCURSAL   OLUTA 
CALLE  MORELOS ESQUINA  REFORMA 9241076421
=====================================
VENDO CASA DE LOZA SOCONUSCO, 2 PLANTAS CEN-
TRO, CEL. 9241202838, TRATO DIRECTO.
=====================================
PARA  ESE EVENTO QUE TIENES  EN MENTE PAPA-
BURGER TIENE  LA MEJOR OPCION PAQUETES  DESDE 
$50.00 ALBERCADAS, FIESTAS  ESCOLARES  ANI-
VERSARIOS, XV AÑOS ETC. INF. TEL 92410522100  
9211312826  CALLE  DE LA  ROSA  604 COL. FCO. VILLA
=====================================
SE VENDE TERRENO EN LA COL. MIGUEL ALEMÁN 
10X15 CEL. 9241041423 QUIERE MEJORAR  TUS IN-
GRESOS 9 MIL  AL MES LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL, 
LLAMA  924 113 16 11, SRA. VICKY
=====================================
QUIERE MEJORAR  TUS INGRESOS 9 MIL  AL MES 
LUEGO AUMENTALOS A 15 MIL  LLAMA  924 113 16 11 
SRA. VICKY
=====================================
SE SOLICITA SEÑORITA BUENA PRESENTACIÓN EX-
PERIENCIA PARA  ATENDER CAFETERÍA PRESENTAR-
SE CON SOLICITUD ELABORADA. CONSTITUCIÓN Nº 5  
CENTRO  (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE) ACAYUCAN, 
VER. TEL:  2452515

POR NOÉ ZAVALETA

Alan Quevedo por-
tero de la filial 
Sub 17 del equipo 
Tiburones Rojos 

de Veracruz y su amigo, 
Miguel Eliacim Caldelas 
Morales deportista de tae-
kwondo fueron dos de las 
tres personas ejecutadas la 
madrugada del pasado do-
mingo en el fraccionamien-
to Arboledas San Ramón, 
en el municipio de Medellín 
de Bravo, conurbado con el 
puerto de Veracruz, luego 
de una balacera que duro 
varios minutos.

Alán Quevedo se en-
contraba en compañía de 
su amigo, Miguel Caldelas 
de 25 años de edad para 
“negociar” el rescate de su 
hermano, quien había sido 
secuestrado días antes, en su 
encuentro con un comando 
armado, algo salió mal, que 
ambos jóvenes fueron asesi-
nados en la entrada a dicho 
fraccionamiento ubicado en 
la zona conurbada.

Los familiares de los de-
portistas confirmaron el 
fatal suceso al portal depor-
tivo local www.ladoce.com.
mx, durante 36 horas, auto-
ridades ministeriales de Ve-
racruz, guardaron silencio, 
apenas este lunes al medio 
día, el subprocurador de Jus-
ticia, Arturo Herrera Canti-

llo confirmó los hechos a la 
prensa local.

El hermano de Alán 
Quevedo aun se encuentra 
en calidad de desaparecido. 
Quevedo, ya había partici-
pado como portero de los 
Tiburones Rojos en un tor-
neo nacional, para fuerzas 
inferiores, que se realizó en 
Pachuca, Hidalgo.

En comunicado aparte, la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) informó de una 

persecución de dos vehícu-
los, en los cuales se realiza-
ban detonaciones de armas 
de fuego, al darse cuenta de 
la presencia policiaca desde 
uno de los vehículos se agre-

dió a los  elementos de segu-
ridad, quienes al responder 
abatieron a dos presuntos 
delincuentes.

“300 metros atrás, se ubi-
có un vehículo Mazda co-
lor rojo con placas YJX5999 
del Estado, y en su interior 
dos personas sin vida, entre 
ellos un menor de edad y el 
C. Miguel Eleasin Caldelas 
Morales de 25 años de edad, 
así como Samuel Maliachi 
Díaz de 21 años, quien re-
sultó herido”, consignó el 
comunicado del gobierno 
de Duarte.

Los cuerpos fueron iden-
tificados por familiares de 
las víctimas quienes rela-
taron que uno de sus hijos 
había sido secuestrado la 
mañana del sábado 15 de 
marzo, los secuestradores 
solicitaron un rescate vía te-
lefónica e indicaron a donde 
se tendría que realizar el pa-
go del rescate.

A través de la vocería del 
gobierno de Veracruz se in-
formó que la familia de las 
personas fallecidas pagó por 
la liberación con base en la 
exigencia de los secuestra-
dores, sin embargo la víc-
tima no fue liberada, por lo 
que familiares decidieron, 
sin dar cuenta a las autorida-
des, realizar su propia bús-
queda para localizarlo, lle-
gando hasta una casa donde 
fueron recibidos a balazos.

 � Negociaba el 
rescate de su 

hermano

300 me-
tros atrás, 
se ubicó 

un vehículo 
Mazda color rojo con 
placas YJX5999 
del Estado, y en su 
interior dos personas 
sin vida, entre ellos 
un menor de edad y 
el C. Miguel Eleasin 
Caldelas Morales de 
25 años de edad, así 
como Samuel Malia-
chi Díaz de 21 años, 
quien resultó herido”

Ejecutado portero de 
los Tiburones Rojos
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El regreso de la violencia…
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Por el momento será conveniente que 
te muestres sencillo, natural y espontá-
neo, de esa manera, te resultarán mejor 
los asuntos de trabajo y en especial las 
relaciones con tus jefes.
 
(Abr 20 - May 19) TAURO
Este día debes actuar serenamente, vi-
gilando cada paso que des y revisar bien 
el trabajo que realicen los que laboran 
bajo tus órdenes. Pero con tu pareja de-
rrocha amor y cariño.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Este día muéstrate divertido y saca 
tu espíritu eternamente juvenil. En el 
trabajo, lo mejor que puedes hacer es 
mantenerte bien informado de todo lo 
que esté sucediendo a tu alrededor.

(Jun 21 - Jul 21)  CANCER
Trata de entrar en empatía con la gente 
que te rodea. De vez en cuando es ne-
cesario que te pongas en los zapatos 
de los demás y de esa forma, evitarás 
confl ictos. No sólo pienses en cómo te 
sientes tú.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
En estos momentos te conviene mos-
trarte generoso con los demás, mues-
tra tu gran corazón y recuerda que lo 
que damos por un lado, Dios nos lo da 
por otro lado. Da lo mejor de ti mismo.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy evita ser excesivamente meticuloso 
y perfeccionista, porque de esa forma 
siempre encuentras fallas en todo y en 
todos y lo único que logras es sacar de 
quicio a los que te rodean.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Cultiva tu lado seductor y encantador 
que sabes mostrar cuando quieres. No 
te aísles y trata de acudir a reuniones y 
actos sociales. Porque puedes conocer 
a gente interesante y sobre todo, sal-
drás de esos momentos tristes.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Evita ser tan obsesivo y paranoico. Des-
carta los celos y la sed de venganza. 
Eso es lo único que te puede provocar 
problemas y distanciamientos con tus 
seres queridos.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Te conviene tu franqueza pero te con-
viene saber y analizar cuándo y cómo 
aplicarla. Ahora más que nunca saldrá 
a relucir tu espíritu aventurero, pero sin 
meterte en líos.

(Dic 22 - Ene 19)      CAPRICORNIO
En este momento saca a fl ote tu ambi-
ción y sé tenaz, porque esa actitud te 
llevará muy lejos y te llenará de posibi-
lidades. Ahora podrás llevar a cabo tus 
objetivos.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si actúas fríamente con los demás o 
de forma distante, no esperes que los 
demás te den todo su amor y su cariño. 
Controla tus nervios y no dejes que na-
da ni nadie te saque de quicio.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Mantén la apertura mental y procura 
aumentar tu panorama visual, puedes 
hacer grandes cosas, si desechas los 
temores y tratas de ser más audaz. Pero 
sobre todo, no te escapes de la realidad.

7Martes 18 de Marzo de 2014 VIDA

ALE REYES

Contacto: 9241228591

Hola amigos me en-
contraba recorrien-
do las bellas calles 
de la ciudad y mi 

sorpresa fue encontrarme un 
gran ambiente en el parque 

central, muchas familias se 
encontraban disfrutando y 
apoyando a sus artistas pre-
feridos. Me refiero al emo-
tivo concurso “La Hora del 
Aficionado” en cual a pesar 
de ser solo para aficionados 
pudimos darnos cuenta que 
hay mucho talento y todos los 
participantes demostraron 

ser todos unos profesionales 
en el canto, de lo cual debe-
mos sentirnos muy orgullo-
sos, nuestra lente capto a los 
participantes más apoyados 
por las familias presentes. 
Felicidades a todos los parti-
cipantes y mucho ánimo que 
esto solo sea el inicio de su ca-
rrera profesional. See You

¡Talento 
Acayuqueño!

Categoría Infantil Fernanda Mara Hernández Martin Moreno Jaqueline Reyes

Experto jurado califi cador

Organizador de evento

El Chacal animando a los presentes

Familia animadora

«No siempre son los años que ha hacen ver más be-
lla a una mujer, sino el resplandor de su sonrrisa que 
cautiva a todos por igual». 
Enhorabuena muchas FELICIDADES Karen Alcán-
tara por tu cumpleaños, disfruta la vida que las ben-
diciones llegan por todos lados. 

De tu amigo que te  estima Félix Martínez. 
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El día sábado 15 de marzo  
se ha celebrado en una 
emotiva y solemne cere-
monia el bautizo del her-

moso bebé Matteo Alejandro López 
López realizada en la parroquia de 
Nuestra Madre Virgen de Guadalu-
pe por el apreciable Pbro. José Luis 
Martínez ,quién  puso sus manos 
benditas en la cabecita del nuevo in-
tegrante de la grey católica , ante la 
presencia de sus padres, Ing. Yahir 
López Camiro y la Sra. Alexis López 
de López.

Para esta importante celebra-
ción, el pequeño Matteo Alejandro 

llevó como madrina a la distinguida 
Lic. Liliana Berenice López Rosales. 
También presentes en la celebra-
ción estuvieron sus amorosos abue-
litos, Sr. José Luis López Hernández 
y su esposa Ana María Camiro de 
López, quienes vinieron de la ciudad 
de Cardel, Ver. Así como  el Sr. Ma-
rio Sergio Morales Morales y SRA. 
Edith López de Morales de Isla, Ver. 

Después de la ceremonia la 
familia y familiares López Camiro y 
López Rosales se trasladaron a la 
carreta donde se celebró un alegre 
convivio donde se prolongó hasta 
muy entrada la tarde para celebrar 

este acontecimiento tan especial 
en la vida del pequeño Matteo 
Alejandro.

La fiesta estuvo sensacional, 
con la partida del rico pastel, el quie-
bre de las artísticas ̀ piñatas también 
para festejar su primer añito de edad 
del nuevo cristiano, para seguir con 
el tradicional bolo que la madrina 
obsequia a los asistentes. Regalos, 
muchos regalos obsequiaron  Yahir 
y Alexis para todos los invitados que 
los acompañaron en el día más im-
portante de su lindo bebé.

¡FELICIDADES  PEQUEÑO !

MATTEO ALEJANDRO
 RECIBE EL SACRAMENTO 

DEL BAUTSMO

� ABUELITOS AMOROSOS.- SR. José luis López Hernández y Sra. Ana María Camiro de López ¡!� PADRES ORGULLOSOS.- Ing. Yahir López Camiro 
y Alexis López de López!!

� QUE  LINDO BEBE.- Una tierna sonrisa para la lente ¡!

�  ABUELITOS FELICES.- Sr. Mario Sergio Morales y 
Sra. Edith López de Morales ¡!

� EN LA BONITA FIESTA.- La bonita familia se 
reúnen para pasarla bien, de Isla, Veracruz!!

� LINDA MADRINA.- Liliana Berenice López Rosales 
con su ahijadito y sobrinito!!

� -EN PLENO FESTEJO.- La hermosa familia que 
vinieron de Cárdel, Veracruz ¡!

 � MOMENTO EMOTIVO.- Matteo Alejandro recibe el agua del Jordán ¡!
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¡SU HIJO LO 
MACHETEO!
� Fue atacado por su primogénito 
con un machete, el señor fue trasla-
dado de emergencia al hospital

¡Paro cardiaco le quita  la vida a un anciano!

¡“El Nona” puede ser 
condenado por 

pederasta!

¡Rindió su declara-
ción ladrón del 

Barrio La Palma!

En Hueyapan...

El pollo vive 
para contarla

¡Capturan a 
hermanos que 

robaban ganado!

El de Villa Oluta…

¡Se llevan de 
corbata a 

Don Pepe!
� La MP de Oluta mandó a 
volar al conocido jugador de 
volibol cuando el señor viajaba 
en su motocicleta

Tres muertos en carambola
� Al menos 15 vehí-
culos participaron en 
un choque múltiple 
en la autopista Pue-
bla-Veracruz; 14 
personas resultaron 
lesionadas PPág2ág2

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3
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LEOBARDO LIMA
redaccion@diariodeorizaba.com

Orizaba. Al me-
nos tres muer-
tos y 14 heridos, 
fue el saldo de 

la aparatosa carambola 
registrada la mañana de 
ayer, sobre la autopista de 
Puebla-Veracruz del tra-
mo de Acatzingo-Ciudad 
Mendoza. Los lesionados 
fueron trasladados a bor-
do de varias ambulancias 
de Caminos y Puentes 
Federales al sanatorio Es-
cudero, donde quedaron 
hospitalizados y bajo ob-
servación médica.

HORA TRÁGICA

El aparatoso acciden-
te ocurrió ayer aproxi-
madamente a las 7:00 
horas, cuando por la 
densa neblina y la falta 
de visibilidad se registró 
la carambola en el lugar 
mencionado, donde Este-
ban Durán que manejaba 
un automóvil Pasat negro 
volcó provocando que el 
conductor prácticamen-
te saliera “volando” por 
los aires, para finalmente 
quedar muerto a un lado 
del acotamiento.

Asimismo Jesús y Al-
berto que viajaban en 
un Ford Fiesta, con pla-
cas 791-UVE del Distrito 
Federal, tuvieron una 
muerte casi instantánea, 
al quedar prensados den-
tro de su coche que termi-
nó destrozado debajo de 
un tráiler, placas 545-AR6 
con razón social Fabiola 
Navarrete con domicilio 
en San Juan del Río, de 
Querétaro.

RESCATE

Un jovencito de 15 años de 
edad, denunció públicamente 
que fue golpeado y atacado 
sexualmente por elementos 
de Seguridad Pública, que lo 
detuvieron sin ninguna ra-
zón para realizar un supuesto 
chequeo de rutina.

Afuera de Palacio Munici-
pal, el agraviado fue entrevis-
tado por diversos medios de 
comunicación; sin embargo, 
se omiten sus datos por tra-
tarse de un menor de edad.

El joven relató que fue de-
tenido hace 5 días, cuando 
transitaba por la calle de Aba-
solo a las 4 de la tarde, aseveró 
que no cometía ningún deli-
to, pues caminaba tranquila-
mente cuando fue detenido 
por 4 policías, posteriormente 
lo subieron a la patrulla de la 
SSP, lo esposaron y golpearon 
mientras lo trasladaban a otro 
lugar.

“Ya cuando me bajaron 
donde no había casas y no ha-
bía nada, empezaron a insul-
tar, a golpear, me amenaza-
ron, me amarraron a una silla 
y me estuvieron golpeando, 
ya cuando me desamarraron, 
me agarraron dos polis y el 
otro fue el que se aprovechó 
de mí”.

Agregó que mientras lo 
golpeaban lo insultaban y le 
decían que era una “porque-
ría” y que nadie lo quería, 

“me dijeron que mi mamá 
no me quería y por eso me lo 
iban a hacer y me pegaban y 
me hacían muchas cosas”.

Dijo que luego de varias 
horas de vejaciones, lo deja-
ron en una zona despoblada 
por el rumbo de la USBI.

“Ni me podía parar. Lle-
vaba una mochila y ahí me la 
dejaron, todavía me dijeron 
córrele, pero como no podía 
correr me dejaron ahí tirado y 
como pude agarré, saque un 
pantalón que llevaba en mi 
mochila, tenía como 15 pesos 
y con eso me fui”, comentó.

Explicó que por miedo, no 
ha interpuesto la denuncia 
correspondiente pues le dije-
ron que no lo hiciera, porque 
de todos modos no los iban a 
encontrar.

Con lágrimas en los ojos, 
el joven relató que no quiere 
que estas cosas continúen su-
cediendo y espera que en al-
gún momento sus agresores 
paguen por lo que le hicieron.

El joven refirió que se dedi-
ca a arreglar chapas de eleva-
dores y es originario del puer-
to de Veracruz, aunque ha 
vivido la mayor parte de su 
vida en Xalapa, vive con sus 
padres y un hermano menor 
y aunque sus familiares quie-
ren interponer la denuncia, él 
tiene miedo de hacerlo.

Elementos de 
Seguridad 
Pública violaron 
a quinceañero

Tres muertos 
en carambola
� Al menos 15 vehículos participaron en un choque múltiple en la 
autopista Puebla-Veracruz; 14 personas resultaron lesionadas

Algunos automovilistas 
que se percataron de esta ca-
rambola, solicitaron el auxi-
lio de paramédicos de Capu-
fe, al llegar al lugar de los he-
chos les prestaron atención 
al menos a 14 lesionados, los 
cuales fueron canalizados al 

sanatorio Escudero, donde 
quedaron hospitalizados y 
bajo observación médica.

Posteriormente acudieron 
las autoridades del Ministe-
rio Público Especializado en 
Delitos Carreteros y peritos 
de los Servicios Periciales, 

quienes dieron fe de los tres 
cadáveres y ordenaron que 
fueran enviados al servicio 
médico forense, con el fin de 
que el médico legista, Juan 
Pablo Mendizábal Pérez, les 
practicara la necropsia de 
rigor.

227
+900, es el kiló-

metro en el que se 
registró 

el accidente.

+900, es el kiló-
metro en el que se 

registró 
el accidente.

14

15

CIFRAS

Autos se vie-
ron involucra-
dos en el cho-
que múltiple.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado y a disposi-
ción del ministerio público 
quedó este sujeto que dijo 
llamarse Samuel Cárdenas 
Rosado de 27 años de edad 
con domicilio conocido 
en la comunidad de Me-
dias Aguas perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, después de que 
estando bajo los influjos 
del alcohol, agredir a su 
propio padre con un ma-
chete causándole severas 
lesiones que hicieron que 
fuera trasladado hacia 
el hospital civil de Oluta 
Acayucan a bordo de una 
de las ambulancias de Pro-
tección Civil.

Fue la madrugada de 
del lunes cuando este cam-
pesino arremetió con va-
rios machetazos hacia su 
padre, después de que am-
bos estuvieran convivien-
do con bebidas embria-
gantes desde tempranas 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia Veracru-
zana de Investigaciones (AVI) en la 
constante lucha por el delito del abi-
geato, lograron la intervención de es-
tos dos hermanos dedicados al robo 
de ganado, los cuales se identificaron 
con los nombres de Tito Candelario 
Baruch de 27 años de edad originario 
de Ranchoapan y con domicilio actual 
en la  localidad de Ahuacatepec y Be-
nito y/o Francisco  Candelario Baruch 
de 38 años de edad con domicilio co-
nocido en el ejido la Virgen del muni-
cipio de Soconusco.

Ya que fue desde el año 2006 cuan-
do estos dos sujetos fueron acusados 
por los ganaderos Jesús Jiménez Bau-
tista y Rosalino Jiménez Blanco, des-
pués de que laborando en el rancho 
de uno de ellos como mayoral Tito, se 
adjudicaran tres de sus animales con 
la ayuda de su hermano Benito, para 
después darse a la fuga por un largo 
tiempo del lugar y dejar que pasara el 
tiempo con la ilusión de que se queda-
ría al olvido su cometido.

Mas sin embargo una vez que re-
gresaron ambos a sus domicilios, las 
autoridades ministeriales, de inme-
diato que recibieron el aviso del arri-

bo de estos dos sujetos se dieron a la 
tarea de seguirles sus paso para que 
fuese ayer cuando con las causa penal 
número 13/2006-1, lograsen su deten-
ción y al mismo tiempo su encierro 
en el cereso regional de esta ciudad, 

donde quedaron a disposición del
juzgado de primera instancia penal,
el cual se encargara de definir la si-
tuación jurídica de cada uno de estos
dos sujetos.

¡Macheteó a su padre!
� El señor quedó bañado en sangre y fue trasladao al hospital Oluta-Acayucan

horas del domingo, las cuales 
haciendo efecto en cada uno 
de los dos sujetos, hizo que 
iniciaran una fuerte discusión 
verbal.

Para después tomar un 
machete este sujeto y agredir 
a su padre hasta mandarlo al 
nosocomio nombrado con va-
rias heridas encima, para te-

ner que arribar al lugar de los 
hechos elementos de la policía 
estatal, para lograr la captura 
de este sujeto y trasladarlo ha-
cia su base.

Donde fue presentado pa-
ra después trasladarlo hacia la 
base de la policía naval, don-
de fue encerrado en una de las 
celdas, donde pasó la noche 

ya que al ser consignado ante
el ministerio público de esta
ciudad tendrá que rendir su
declaración ministerial, para
después esperar la resolución
que tome en su contra el titu-
lar de la agencia nombrada,
mientras tanto continúa tras
los barrotes de una de las cel-
das de la cárcel preventiva.

¡Capturan a hermanos que robaban ganado!

 � Después de estar prófugos de la justicia los hermanos Candelario Baruch, ayer fueron detenidos por
elementos del AVI, para ser ingresados al cereso de esta ciudad. (GRANADOS)

 � Este fue el machete que ocupó Samuel para atacar con el mismo a su padre y mandarlo al hospital con varias heridas
encima. (GRANADOS)

� Pocas esperanzas de que salga del cereso mantiene Genaro Hernán-
dez alias El Nona  después de que fuera acusado del delito de pederastia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave es la situación le-
gal que afronta dentro del 
cereso regional de esta ciu-
dad, Genaro Hernández 
Lara alias �El Nona� de 38 
años de edad con domici-
lio en la calle 1906 número 
40 de la colonia San Pedro 
y San Pablo del municipio 
de Soconusco, después de 
que fuera ingresado el pa-
sado viernes a dicho centro 
penitenciario bajo el delito 
de pederastia cometido en 
agravio de una menor de 
apenas 7 años de edad.

Ya que fue el pasado 13 
de Septiembre del pasado 
año cuando la hija de la se-
ñora Laura Durán la cual es 
actual pareja del detenido, 
le comentó a su padre el se-
ñor Luis Enrique Sulvarán 
López ex marido de la suso-
dicha que ya no deseaba es-
tar al lado de su madre pues 
Genaro en varias ocasiones 
le tocó varias de sus partes 
nobles sin que su madre se 
diera cuenta.

Motivo por el cual se pre-
sentó el señor Sulvarán ante 

la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y Vio-
lencia Familiar, para pre-
sentar la denuncia formal 
en contra de Genaro, de la 
cual se desprendió la inves-
tigación ministerial ACA/
ESP/456/2013, para lograr 
la captura de este abusivo 
de menores el pasado vier-
nes cuando se encontraba 
dentro de sus trabajo el cual 
desempeña en un conocido 
lavado de autos ubicado so-
bre la calle Gutiérrez Zamo-
ra del barrio Villalta de esta 
ciudad.

Ya que ahí fue donde 
arribaron policías ministe-
riales del (AVI) para inter-
venirlo y trasladarlo hacia 
el cereso regional de esta 
ciudad, donde aún se en-
cuentra detenidos y con 
pocas esperanzas de que 
salga absuelto de este grave 
delito que le fue impugna-
do por el padre de la menor, 
ya que hasta el cierre de es-
ta edición no se ha presen-
tado ningún abogado en su 
defensa mucho menos ha 
presentado su declaración 
preparatoria escrita, como 
aseguró el detenido que lo 
haría.

¡ ”El Nona” puede ser 
condenado por pederasta!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue presentado en 
la sala de prácticas del juz-
gado de primera instancia 
penal el conocido ladrón del 
barrio la Palma, Andrés Ra-
mírez Gómez de 67 años de 
edad con domicilio en la ca-
lle Hidalgo número 1425 del 
ya nombrado barrio, para 
que rindiera su declaración 
preparatoria sobre el robo 
que cometió en agravio de 
Jorge Nassar Arellano y el 
finado Mario Arellano Lule, 
el pasado mes de junio del 
año pasado.

Lo cual se reservó a rea-
lizar el detenido pues se pe-
gó al derecho de realizarla 
por escrito, lo cual deja muy 
claro que ahora buscara por 

todos los medios librarse 
del problema que sostiene 
desde el pasado domingo 
cuando fue detenido por 
elementos del (AVI) cerca de 
su domicilio.

Para después regresar 
a su celda donde pasó su 
segunda noche dentro del 
Centro de Readaptación 
Social de esta ciudad,  con 
la esperanza de que un mi-
lagro le de su libertad pues 
legalmente su caso es su-
mamente gravoso y pocas 
probabilidades de que sea 
liberado mantiene, ya que 
una vez alcanzó su libertad 
de este Cereso cuando fue 
acusado del delito de des-
pojo pero esta vez el monto 
del robo que cometió no al-
canza fianza y podría pasar 
el resto de su vida encerrado 
en la cárcel.  

¡Rindió su declaración 
ladrón del Barrio La Palma!

 � Se reservó el 
derecho de rendir 

su declaración 
preparatoria el co-

nocido comerciante 
y también ladrón 

del barrio la Palma. 
(GRANADOS)
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Tal como lo dio a conocer 
Diario Acayucan le dimos 
a saber el atentado del cual 
fue víctima el licenciado José 
Manuel Gómez Limón, me-
jor conocido como “El Pollo” 
el pasado sábado aproxima-
damente 10:30 de la noche 
sufriendo heridas de los im-
pactos de balas que no pu-
sieron en peligro su vida por 
sujetos armados no identifi-
cados hechos ocurridos en la 
colonia Benito Juárez y quien 
es secretario particular del 
señor alcalde Ingeniero Lo-
renzo Velázquez Reyes.

El “pollo” es famoso por 
que siempre a estado al la-
do de gobernadores y de 
altos funcionarios estatales, 
es originario de Juan Díaz 
Covarrubias perteneciente 
a este municipio de Hueya-
pan de Ocampo, parrande-
ro de corazón en ocasiones 
con indiferencias sociales, 
tropezándose en lo liso, eso 
le ha creado y cosechado al-
gunas enemistades, además 
a agarrado de mage a mu-
chos ciudadanos de varias 
comunidades con el engaño 
de recibir dinero a cambio 
de apoyos, maestros que se 
han manifestado por que les 

ha falsificado firmas y atraer 
los utensilios a su nombre y 
representación a la ciudad de 
Xalapa y en ocasiones nego-
ciando los productos dona-
dos del gobierno.

 Fue el coordinador de la 
campaña de los senadores 
actuales aquí en el municipio 
el que recibía toda la mercan-
cía y distribuía por parte del 
PRI.

Fue el recomendado para 
llevar el frente la campaña de 
Lorenzo y en donde existie-
ron muchas diferencias con 
sus mismos seguidores.

Hoy en día es secretario 
particular del señor alcalde 
y en donde en pocos días se 
transformo de esta transfor-
mación nos dimos cuenta 
por los múltiples reportes 

que nos dan a saber de su 
manera déspota, prepotente 
y diferente de ser.

En relación a la nota de 
este atentado que sufrió “El 
pollo” ciudadanos manifies-
tan no causarle admiración 
alguna a sabiendas de que 
el pollo también cojea de 
la misma pata y que ahora 
que esta en dicho puesto su 
postura no ha cambiado ab-
solutamente en nada ya que 
siempre a dejado mucho que 
desear que sus farras que ha 
tenido han sido de hazañas 
aquí en esta su tierra.

Todo esto para el señor 
alcalde estamos seguros que 
no es nada nuevo ya que de 
antemano públicamente se 
lo hicimos de su conocimien-
to que los ciudadanos le de-

cían que esto era lo que iba 
a aprender del pollo y que 
es un fulminante que trae a 
su lado a punto de ser deto-
nación haciendo caso omiso 
de este llamado y que a es-
ta le llamaríamos la primer 
prueba por que es la voz de 
la gente. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue de un paro cardiaco 
como perdió la vida este an-
ciano que en vida respondió 
al nombre de Carmelo Mon-
tes Rodríguez de 80 años 
de edad con domicilio en la 
calle Michoacán sin núme-
ro de la colonia Lealtad del 
municipio de Soconusco, 
cuando apenas era ingresa-
do al hospital civil de Oluta 
Acayucan.

Los hechos sucedieron 
alrededor de las 20:00 horas 
cuando estando bajo los in-
flujos del alcohol este empe-
dernido sujeto, presento un 
aviso de la muerte al desva-
necerse a las afueras del BA-
MA de la colonia Lealtad, de 
donde fue auxiliado por los 
paramédicos nombrados pa-
ra ser trasladado hacia el no-
socomio nombrado de forma 
inmediata.

Luchado dos de los soco-
rristas a bordo de la ambu-
lancia por mantener con vida 

a este sujeto, logrando llegar 
con signos vitales al hospital 
el ya finado para que justo al 
querer cruzar la camilla de la 
puerta de acceso a la sala de 
urgencias, perdiera su vida 
sin poder llegar a manos de 
los médicos de guardia.

Ya que de inmediato se 
acercó uno de los galenos al 
cuerpo del finado para con-
firmar su muerte y provocar 
que tuvieran que arribar di-

versas autoridades policia-
cas, así como la licenciada 
Yanet Concepción Pérez Ló-
pez titular de la agencia del 
ministerio público para dar 
fe de los hechos al término 
de las labores que realizó el 
perito criminalista  René.

Para después ingresar al 
pasillo del hospital perso-
nal de la Funeraria Osorio e 
Hijos, para sacar el cadáver 
del finado mientras que a las 

afueras del recinto se acerca-
ba muy despacio su hijastra 
la señora Ángela, para acom-
pañar a la licenciada Yanet a 
sus oficinas para reconocer 
el cuerpo del occiso y poder 
liberarlo del Semefo donde se 
le realizó la autopsia corres-
pondiente para darle una 
cristiana sepultura.    

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El enojo por no permi-
tirle descansar en sus horas 
libres y las prisas por  fini-
quitar sus labores en el de-
ceso que sostuvo un vecino 
de la colonia Lealtad ayer 
dentro el hospital civil de 
Oluta, la licenciada y minis-
terio público de Villa Oluta 
Yanet Concepción Pérez 
López, produjo un impac-
tante accidente a las afueras 
del nosocomio nombrado, 
después de que atropellara 
con su automóvil Jetta color 
negro al conocido Don Pepe 
que viajaba en su lujosa mo-
tocicleta Honda color negra  
Z13GY.

Los hechos sucedieron 
cuando la conocida y arro-
gante servidora pública, 
se dirigía de regreso a sus 
oficinas  a bordo de su au-
tomóvil en compañía de su 
secretaria de nombre Mali-

nali así como de la hijastra 
del finado para realizar el 
trámite correspondiente, lo 
cual no hizo con las precau-
ciones adecuadas y término 
ocasionado ella el percance 
del cual se sintió ofendida 
cuando algunos medios de 
comunicación no le brinda-
ron su apoyo con omitir la 
nota.

Mientras que el afectado 
muy pasivamente le pedía 
una solución al problema, 
ya que la responsable al ver 
lo aparatoso del accidente 
quiso abordar su automóvil 
del cual descendió para ver 
el estado de salud que pre-
sentaba el motociclista.

Hasta que reaccionó y no 
tuvo más opciones que ter-
minar pagando el daño que 
sufrió el caballo de acero, 
para después regresar a sus 
actividades con un tremen-
do coraje por dentro que le 
ocasionó su irresponsabili-
dad al frente del volante de 
su automóvil.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enorme fue la impru-
dencia que mostró al volan-
te el conductor del taxi 134 
de Catemaco con placas de 
circulación número 74-74-
XCW, al impactarse sobre la 
parte trasera de una camio-
neta Ford Winstard color 
gris con placas de circula-
ción YHL-41-05 , generán-
dose solo daños materiales 
ya que no surgió algún le-
sionado por este percance.

Fue sobre la carretera 
Costera del Golfo a la altura 
de la comunidad de Colo-
nia Hidalgo, donde el señor 
David Misael Morales Mar-
tínez de 29 años de edad 
con domicilio en Catemaco, 
perdió la visión al frente del 
volante del taxi menciona-

do y acabo pegándole por 
alcance a la unidad que con-
ducía el señor Marcelo Espi-
noza de 26 años de edad con 
domicilió conocido en esta 
ciudad de Acayucan.

Para arribar de forma 
inmediata varias unidades 
de corporaciones de auxi-
lios aso como una patrulla 
de la policía federal con dos 
de sus elementos a bordo 
los cuales tomaron nota 
del percance para después 
esperar a que llegara una 
grúa y trasladase la unidad 
al servicio del transporte 
público hacia uno de los 
corralones de esta ciudad, 
mientras que la camioneta 
afectada logro llegar a las 
oficinas de la federal pos sí 
misma para ahí llegar a un 
acuerdo ambos conductores 
y no dejar que trascendiera 
el problema.

El de Villa Oluta…

¡Se llevan de 
corbata a Don Pepe!
� La MP de Oluta mandó a volar al conocido 
jugador de volibol cuando el señor viajaba en su 
motocicleta

La licenciada del ministerio público de Oluta Yanet, provocó un accidente 
a las afueras del hospital de Oluta al impactar a Don Pepe que viajaba en su 
moto. (GRANADOS)

¡Coleguita de Catemaco 
vino a hacer de las suyas!

Fue la imprudencia del conductor del taxi 134 de Catemaco lo que provoco 
ayer un fuerte accidente en Colonia Hidalgo. (GRANADOS)

¡Paro cardiaco le quita 
la vida a un anciano!

Fue el alcohol lo que le provocó un paro cardiaco que le arrebató la vida ape-
nas ingresando al hospital civil de Oluta Acayucan. (GRANADOS)

Fue la señora Ángela hijastra del fi -
nado la que reconoció el cadáver del 
occiso ante el ministerio público de 
esta ciudad. (GRANADOS)

En Hueyapan …

El pollo vive para contarla
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El alcalde Marco Antonio Martínez Amador, recibió este lunes alrededor de las sie-
te de la noche  a los integrantes del equipo Atlético Acayucan categoría infantil, en el 
estadio Luis Díaz Flores, quienes procedían de participar en la copa Belén en la ciudad 
de San Andrés Tuxtla, que se llevó a cabo del 14 al 17 del presente mes, obteniendo el 
honroso segundo lugar de entre 24 equipos.   La Copa Belén tiene mucha relevancia ya 
que participan equipos de la región y Estados vecinos.

Christian Giménez rom-
pió el silencio para tocar el 
tema de los adeudos en equi-
pos como Puebla, Queréta-
ro y Jaguares de Chiapas. 
El Chaco esSecretario Gene-
ral de la Comisión y adelantó 
que podría renunciar a este 
cargo, por no ver un com-
promiso que beneficie al 
futbolista.

“Lo estoy pensando (de-
jar la Comisión) porque es 
una situación que a mí no 
me gusta, cuando me invo-
lucro lo hago para hacer las 
cosas bien. Llega un momen-
to donde veo que no hay un 
adelanto ni un retroceso y 
veo que a la Liga o la Federa-
ción les vale gorro si hay una 
Comisión del jugador y parte 

de la responsabilidad es de 
la Federación porque no ave-
rigua a los que compran los 
equipos. Me da tristeza por 
el jugador, que es el que pa-
ga los platos rotos siempre”.

Asimismo, Giménez sen-
tenció que en México  no 
hay fuerza ni unión, pues 
hay futbolistas que no se 
meten y por eso no hay so-
lidaridad para apoyar a sus 
compañeros.

“No hay un gremio fuer-
te, pero no por la Comisión 
del jugador, sino porque el-
futbolista mexicano y el ex-
tranjero no se involucran”.

Lo lamentable para el ar-
gentino naturalizado mexi-
cano es no contar con elres-
paldo de la Federación Mexi-

cana de Futbol, pues consi-
dera que no se le toma mu-
cho en cuenta a la Comisión.

“De a poquito se están 
haciendo cosas, pero no hay 
mucho peso en la Comisión 
del jugador, lo que preocupa 
es que uno está involucrado, 
pero la Federación tiene que 
estar preocupada por una si-
tuación que no pasaba acá”

Recibe alcalde de Acayucan a los 
pequeños del Atlético Acayucan

‘A la FMF le valen gorro  los jugadores’: Chaco
� El delantero del Cruz Azul y Secretario General de la Comisión de futbo-
listas en la Liga Mx aseguró que los directivos se preocupan poco por sus 
intereses

‘Negativa de Vela es algo raro’: Herrera
� El técnico mexicano aseguró que no entiende cómo un jugador 
puede negarse a disputar un Mundial

El estratega mexicano, Miguel Here-
rra habló de Carlos Vela  y asegura que 
su situación no es normal, pues podría 
tratarse del único jugador en el planeta 
que se niega a un Mundial, lo que le pa-
rece incomprensible existiendo figuras 
como Ibrahimovic o Falcao que darían 
todo por llegar a la justa.

“Es una situación rara. Nunca en 
mi vida había visto un jugador que 
no quiere ir al Mundial. A él se lo dije: 

‘no comparto tu idea, pero te respeto’. 
No entiendo que haya jugadores como 
Zlatan o Falcao que está lesionado y se 
mueran por ir al Mundial y él, que tie-
ne todas las posibilidades, pues recha-
za; no comparto la idea, pero respeto”, 
lamentó.

Miguel  dejó claro que está en su 
mejor momento, que disfrutará cada 
segundo de su experiencia, aunque la 
crítica siempre llegue, pues asegura que 

en Méxicotodos creen que pueden to-
mar mejores decisiones, aunque la res-
ponsabilidad sea sólo suya.

“Estar en este lugar es lo máximo a 
lo que puedo aspirar como técnico, mi 
top. Eso es lo mejor, sin dudas. Lo peor 
es que todo el mundo te critica, todo el 
mundo cree saber más que tú, todo el 
mundo dice ser mejor que tú. Pero bue-
no, forma parte de ocupar esta silla. Es 
donde más críticas recibes”, explicó.
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ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Grandes sorpresas se dieron en los 
partidos pendientes que se llevaron a ca-
bo en este municipio correspondiente a 
la Liga Municipal de Fútbol, torneo que 
esta por entrar a la liguilla.

Solo falta un jornada para que finali-
ce la temporada regular, es por eso que 

los equipos han brindado lo mejor que 
tienen para ser uno de los invitados a la 
siguiente etapa, este fin de semana se 
vieron muchas sorpresas en lo que fue el 
desarrollo de algunos partidos pendien-
tes que tenían algunos equipos.

En el caso del conjunto de Almagres 
sigue con paso firme en este torneo este 
fin de semana derrotó en un partidazo 
de fútbol al equipo de Aguilera quien es 
otro de los grandes equipos, el marcador 

fue de 2-1 a favor de Almagres.
Como resultados de los otros dos en-

cuentros Real BP no tuvo problemas y 
derrotó en su casa al equipo de Achotal 
con marcador de 2 goles por 0; mientras 
tanto, Palmeira y Aguilera también die-
ron toda una catedral de fútbol y termi-
naron el encuentro con un empate a 2 
goles.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Este fin de semana se realizaron bue-
nas acciones en el softbol botanero que 
se desarrolla en el campo conocido como 
“El Greco”, el equipo de Gas el Gallito 
llegó motivado y “picoteo” al equipo de 
Telmex con pizarra de 20 carreras a 10, 
los telefónicos solamente no dan una, 
han perdido en sus dos participaciones 
que llevan en este torneo y siguen sin 
conocer la victoria, en esta ocasión el pi-

chert ganador fue Carlos Morales mien-
tras que el perdedor fue Leonel Lara.

Como resultados de los otros encuen-
tros les comentamos que el equipo de 
Taxistas sigue dando muchas sorpresas 
desde su entrada a este torneo, en esta 
ocasión derrotaron en un gran partida-
zo al equipo de Revolución 7 carreras a 
6, saliendo vencedor Clemente Villegas, 
mientras que Raúl Valencia se llevó el 
descalabro.

En lo que respecta al equipo del 
Ayuntamiento gana también en otro 

partidazo al equipo de Cruz Verde con
pizarra de 11 carreras a 10, este encuen-
tro no fue nada fácil para el equipo ga-
nador sin embrago la batería respondió
en el momento oportuno y se llevo esta
victoria, la “Cría” Rufino Guevara sigue
lanzando de manera eficiente y se llevo
nuevamente la victoria.

Foto Telmex: El equipo de Telmex no
da una en el torneo de softbol botanero
que se juega en El Greco, en esta ocasión
recibieron una paliza de 20 carreras a 10
antes el equipo de Gas el Gallito.

ARTEMIO SANTOS 
OLUTA, VER. 

Los Jicameros de Oluta y 
Los Naranjeros de Jesús Ca-
rranza dividieron los triunfos 
en lo que fue el partido que 
se llevó  a cabo en tierras ca-
rranceñas, en el encuentro de 
la mañana  Yazquin Daniel 
Martínez del equipo local y 
Jesús Figueroa de Oluta se 
enfrascaron en un verdadero 
duelo de pitcheo, ambos reci-
bieron solamente 4 hit, pero 
los errores defensivo del equi-
po Jicameros los llevo a la de-
rrota al caer 2 carreras por 0.

En el encuentro de la tarde, 
Los Jicameros de Oluta cobra-
ron venganza y se llevaron la 
victoria al derrotar a los loca-
les 3 carreras a 1, Heriberto 
Román dominoo por comple-
to la ofensiva enemiga alzán-
dose con la victoria, mientras 
que el revés fue para Adalber-
to Perez.

CAÑEROS DESPLUMA A 
LOS GUACAMAYOS

En lo que respecta a la no-
vena de los Cañeros de Santa 
Catalina se llevaron la doble 
cartelera en la visita realizada 
a Los Guacamayos de Nan-
chital al ganar en el primer 
encuentro con pizarra de 11 

carreras a 1, mientras que por 
la tarde nuevamente se lleva-
ron la victoria al ganar 8 ca-
rreras a 5.

Los comandados por Ru-
fino Román demostraron un 
gran juego de pelota, fue el 
pichert Rodrigo Rodríguez  
quien se llevo al victoria de la 
mañana, mientras que en la 
tarde el triunfo fue para Isael 
Jacobo.

GANADEROS DE 
SAN JUAN VENCEN EN 
DOS OCASIONES A LOS 
LONGANICEROS

Con pizarra de 9 carrera 
a 3 en el encuentro de la ma-
ñana  y de 4-3 por la tarde, 
Los Ganaderos de San Juan 
vencieron de visitantes a Los 
Longaniceros de Chinameca 
partido celebrado en el campo 
deportivo Luis Donaldo Colo-
sio Chinameca.

Luis Valente Alfonso lan-
zador de los visitantes superó 
en la lomas de los disparos a 
Carlos Manuel Linares para 
llevarse el triunfo de la maña-
na, mientras que por la tarde 
Mario Gómez fue el encar-
gado de la victoria en un en-
cuentro muy disputado, per-
diendo el encuentro Rubén 
Alfonso Ruiz pichert de Los 
Longaniceros.

Deportivo Almagres con paso firme
En Sayula de Alemán…

 El Deportivo Almagres deleito a su afi ción con un gran encuentro de fútbol donde venció al equipo de Aguilera con marcador de 2 goles a 1.

En el softbol botanero…

¡Telefónicos  no dan una!

En la Liga Salinera…

 El equipo de Mercería La Guadalupana no tuvo problemas al enfrentar al 
conjunto de La Pepsi quienes fueron muy inferiores y cayeron con mar-
cador de 3 goles por 0.

Mercería La Guadalupana 
aniquila a los Refresqueros

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo amarillo de 
Mercería La Guadalupana 
no tuvo problemas al en-
frentar a la escuadra  de La 
Pepsi en lo que fue el par-
tido de la jornada número 
10 de la Liga Salinera de 
Fútbol.

Los guadalupanos mos-
traron mas carácter  en este 
encuentro, dominaron la 
mayor  parte del encuentro 
y aprovecharon de forma 
contunde las llegadas al ar-
co contrario para concretar 
las 3 anotaciones que les 
dio el triunfo en esta jorna-
da, los goles para este equi-

po cayeron por conducto de 
Miguel Rogmanoli con un 
gol y por Erick Hernández 
quien se lució ante su afi-
ción con 2 certeros golazos.

Con este triunfo el equi-
po de Mercería La Guada-
lupana sigue dentro de los 
primeros lugares en esta 
competencia y según la 
afición futbolera  este gran 
equipo se va perfilando pa-
ra dar una gran sorpresa en 
este campeonato al ser uno 
de los equipos que han ido 
de menos a mas, logrando 
sacar a flote importantes 
encuentros que le han da-
do los tres puntos para ir 
avanzando a los primeros 
lugares. 

En el voleibol municipal…

Se juega la jornada 4 en el 
torneo Caminemos Juntos

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este miércoles, se dará 
inicio a la jornada numero 
cuatro del torneo de vo-

leibol mixto “Caminemos 
Juntos”, misma  que se de-
sarrolla en la cancha del 
palacio municipal, las ac-
ciones serán las siguientes:

Miércoles 19/03/14
20:00 HRS.  MAESTROS DEL ITSA VS COMBINADOS
21:00 HRS.  MORITAS VS PECHIS

Jueves 20/03/14 
19:00 HRS.  MORELOS VS TRIKI
20:00 HRS.  BAILARINES VS PIRATAS
21:00 HRS.  PERROS VS AMISADAI

Checa tu roll …

En el Temoyo, Juventus 
abre la jornada 10

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta semana se estará 
jugando la fecha 10 del tor-
neo de fútbol nocturno en 

la cancha del Temoyo, los 
encuentros darán inicio a 
partir de esta noche, esta es 
la programación para esta 
jornada:

Martes 18/03/14
21:00 HRS.  JUNVENTUS VS VULCANIZADORA GARCIA
22:00 HRS.  ABARROTES YOLI VS CRECIENDIO

Miércoles 19/03/14 
21:00 HRS.  QUESOS SANTA FE VS BARRIO SAN DIEGO
22:00 HRS.  LOS ANGELES VS CARNICERIA SALMO 127

Viernes 20/03/14
21:00 HRS.  MUEBLI CEDRO VS LLANTERA MORO
22:00 HRS.  NOVEDADES EL MISMO VS CLUB E. ZAPATA

Sábado 21/03/14
21:00 HRS.  MICRONEGOCIOS VS POLLOS MACLEY

Este miércoles inicia la jornada cuatro del torneo de voleibol mixto que se 
juega en la cancha del palacio municipal. 

En la Liga de Béisbol Regional del Sureste…

Jicameros y Naranjeros  dividen triunfos
STANDIN GENERAL
Luego de dos semanas de 

actividades en lo que es La 

Liga de Béisbol Regional del 
Sureste, estas son las posicio-
nes de cada equipo:
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ALMAGRES 
FUE MEJOR‘A la FMF le 

valen gorro
 los jugadores’: 

Chaco

‘Negativa de Vela 
es algo raro’: 

Herrera

� Deleitó a su afi -
ción con un gran 

encuentro de fut-
bol donde venció al 
equipo de Aguilera 

con un marcador 
de 2 goles a 1

En la Liga Salinera…

Mercería La Guadalupana 
aniquila a los Refresqueros

Se juega la jornada 4 en el 
torneo Caminemos Juntos

En el voleibol municipal…

Jicameros y Naranjeros
 dividen triunfos

    En la Liga de Béisbol Regional del Sureste…
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