
Virgilio REYES LÓPEZ

A pesar de los esfuerzos pa-
ra frenar en el Estado y en 
especial en la zona sur de 
Veracruz el abigeato, es-

te sigue afectando a ganaderos de la 

region; las cifras no mienten y se esti-
ma en un promedio no oficial, pues las 
cifras son mayores que los ganaderos 
han tenido pérdidas de hasta 70 millo-
nes de pesos por los robos.

Basta decir que la cifra no oficial, 

pues se toma en cuenta denuncias, 
reportes en ganaderas locales e inde-
pendientes que de Catemaco a Las 
Choapas de enero a la fecha, se han 
robado 7 mil cabezas de ganado ya 
sea en pie o en canal. Sin embargo, 

hay cabezas de ganado no cuanti-
ficadas, la razón es que no existen 
denuncias, por lo tanto las pérdidas 
serían mayores. Hay vacas que se 
han robado ya “cargadas”.
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CHICHEL VÁZQUEZ, 
pendiente de la 
salud de los sayuleños

DIF de Texistepec 
festejó a los abuelitos
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Millonario el
robo de Ganado

De enero a la fecha, los abigeos han cargado con aproximadamente 10 mil semovientes
Sayula de Alemán es foco rojo; se envalentona Mantecón y echa la bronco a jueces que liberan a abigeos

Por tanta inseguridad…..
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Pero no los que recomendó el de la 
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Desaparecidos 
144 menores
El procurador aceptó el plagio de tal 
número de niños; pero todo sigue en 
la impunidad 

Robo en el mercado: 
no dan completo  kilo de carne
FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que en Acayucan desapareció por 
completo la oficina de Profeco, esto ha sido 
un golpe para los ciudadanos, debido a que 
se han tenido algunas quejas de estableci-

mientos de carnes al interior del mercado, donde 
consumidores aseguran que las básculas están mal 
calibradas.

Boicoteó la colocación de postes para energía eléctrica en el barrio Canapa
Es Franciso Javier Hernández; así ha de “enseñar” a sus alumnus del Teba de 
Medias Aguas
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Luis Velázquez

Desaparecidos 144 menores
El procurador aceptó el plagio de tal número de niños; 

pero todo sigue en la impunidad 
Los niños ejecutados por los carteles

En los días más convulsos del 
llamado sexenio próspero varios 
niños fueron ejecutados por los 
malosos, hasta llegar al secues-
tro de la niña de 5 años, Karime 
Alejandra, de Coatzacoalcos, lo 
que resulta inverosímil cuando 
se habla de que la Secretaría de 
Seguridad Pública está obliga-
da, por ley, a garantizar la segu-
ridad en la vida.

Con todo, incluso, y con que 
el titular diga que ellos solo es-
tán para cuidar las calles y los 
pueblos, en tanto cada familia es 
responsable de la inseguridad 
en sus domicilios particulares, 
lo que ha significado un resba-
lón más en su currículo.

Por ejemplo.
En la carretera de Tempoal 

a Pánuco, los malandros rafa-
guearon por vez primera en el 
país a tres autobuses de pasaje-
ros. Entre los muertos, una niña 
de 3 años de edad en los brazos 
de su madre.

En una congregación de Pa-
so de Ovejas, los malosos sa-
caron de su casa a una familia 
completita y ejecutaron al pa-
dre y a la madre, y a un bebé 
recién nacida en sus brazos.

En un poblado de Manlio 
Fabio Altamirano, los malan-
dros sacaron a una familia 
completita de su casa en la 
noche y se los llevaron con 
rumbo desconocido, y hasta la 
fecha ninguno ha aparecido, 
entre ellos, tres niños, meno-
res de edad.

En el tiradero de los 32 ca-
dáveres en el paso a desnivel 
de la avenida Ruiz Cortines, 
en Boca del Río, frente a plaza 
comercial “Las Américas”, en 
la víspera de la cumbre nacio-
nal de procuradores de Justi-
cia y presidentes de los Tribu-
nales Superiores de Justicia, 
estaba el cadáver de una chica 
de 14 años de edad, al lado del 
cadáver de su madre, que tra-
bajaba como asistente de un 
médico.  

En las 11 fosas clandestinas 
del rancho “El diamante”, de 
Tres Valles, con 32 cadáve-

res, uno era de un niño, hijo 
de una señora apodada “La 
bailarina”.

Y, bueno, si la Secretaría de 
Seguridad Pública pretende 
lavarse las manos de que su 
responsabilidad para garan-
tizar la vida solo está en las 
calles y los pueblos, los niños 
mencionados fueron ejecuta-
dos en las calles, sin que hasta 
el día de hoy se conozca de un 
indiciado, un sospechoso, un 
detenido, un procesado, un 
sentenciado.

Es decir, la absoluta impu-
nidad en tales casos, de igual 
manera como es la caracterís-
tica en el resto de personas se-
cuestradas y desaparecidas de 
norte a sur de Veracruz.

Más aún si se considera que 
el mismo procurador de Justi-
cia ha aceptado que de las per-
sonas desaparecidas hay 144 
menores de edad.

Y aun cuando de manera 
excepcional, el procu lo reco-
noció, a partir del momento, ni 
antes, se presume, ha asumido 
una política de seguimiento 
todos los días, todas las sema-

nas, para esclarecer tales hechos.
Diríase, incluso, que los ex-

pedientes de los 144 menores de 
edad están archivados, y más si 
se toma en cuenta que todos los 
días existen hechos delictivos y 
la autoridad ha sido rebasada.

Además, resulta inverosímil 
que ninguno de los 50 diputados 
locales abanderen la causa de la 
inseguridad ni tampoco los di-
putados federales ni los sena-
dores ni menos la directora del 
DIF, tan ocupada como parece 
estar con la posible candidatura 
a diputada federal por el distrito 
de Córdoba.

Y más, porque se trata de ni-
ños víctimas de la violencia que 
ya lleva tres años con nueve me-
ses y nada indica que tienda a 
disminuir… por más incienso 
que tiren al paso del secretario 
de Seguridad Pública, como el 
caso del diputado José Ramón 
Gutiérrez, alias “El José/ratón”, 
quien como presidente de la Co-
misión de Seguridad del Con-
greso local ha dicho: “Yo estoy 
para defender a mi secretario 
Arturo Bermúdez”. 

Wilka Ache Teruí

a a pensar  usted que 
parecemos disco raya-
do en cuanto al tema 

de la caña de azúcar, pero no de-
ja de sorprendernos, siempre hay 
algo  que comentar. Pues resulta 
que allá en el ingenio de Juan  Díaz 
Covarrubias el Cuatototolapan ya 
están pagando las liquidaciones 
de la zafra 2013-2014 pero con la 
novedad de que casi nadie está 
alcanzando ni un peso y además 
los industriales a los pocos  que si 
lograron sacar algo, les están apli-
cando el pago a cuenta gotas. 

El tiempo avanza y los cultivos 
no se esperan a ver hasta cuan-
do caen una lanita para poderlos 
atender. Monte y plagas están a la 
orden del día.  En ese abandono y 
desánimo en el que está cayendo 
el gremio cañero, la pregunta obli-
gada es  ¿ que va a moler el inge-
nio para la zafra venidera ?.  No se 
necesita ser adivino para ver que la 
siguiente cosecha,  la 2015,  estará 
peor  que las dos últimas y es que 
el precio sigue viniendo a menos. 

 Aquellos optimistas dicen que 
el negocio de la agroindustria azu-
carera se recuperá en algunos dos 
o tres años, pero de aquí a qué..
está muy canijo seguir tirándole  di-
nero bueno al malo.

 Por otro lado,   surge otra duda 
para los productores, con eso de 
que ahora hay que «facturar» lo 
que se procesa, el ingenio exige 
a todos por parejo se les otorgue 
la facturación  electrónica  a pesar 
de que no hay alcances. Oportu-
no  sería que alguien explique que 
se debe hacer en estos casos, por-
que todos andan temerosos de que 
los números de gastos de cosecha 
entran a la cuenta fiscal. Si,  es un 
tema enredado y que hay que po-
nerle atención. Que alguien expli-
que   que se debe hacer. 

También sería saludable para 
el gremio cañero  para aquellos 
que aún no reciben el apoyo de 
SAGARPA  que se supone les 
otorgarían en la zafra 2013, que 
pasó  con ese recurso que se su-
pone está autorizado  pues varios 
productores del Cuatotolapan an-
dan a las vueltas esperanzados a 
que se les haga efectivo el pago, 
más aún después de que el delega-
do de la dependencia federal  en el 
estado Marco Antonio Torres Her-
nández  anunció hace unos días 
un buen presupuesto para apoyos 
al campo veracruzano. Ya muchos 
dicen que tienen «colección de 
proyectos productivos»  y no hay 
nada, de nada.

Y debido a esta problématica, 
muchos productores azucare-
ros  están ahora apostándole al ga-
nado, es más los cañales se están 
ocupando como parcelas de pas-
toreo ya que se afirma  que está 
repuntando el precio de los bece-
rros.  Comentan  que hasta           $ 
40.00 pesos pagan  el kilo y los ex-
pertos en ganadería rumoran  que 
habrá desabasto en los hatos ga-
naderos. Los compradores se los 
andan peleando. 

Contrario a la leche bronca  , 
esa que saca torta de nata al ser 
hervida.   Sigue el litro entre            $ 
4.80   y $ 5.20 pesos.  Es increíble 
que preferimos consumir leche de 
cajita que vaya a usted a saber 
cuantas porquerías de químicos 
y conservadores tienen, pero ese 
será motivo de otro comentario. 

Mientras, hay que seguir pen-
sando que opciones de otros cul-
tivos podrían pegar en la zona.  La 
«stevia» está de moda. Otra siem-
bra  podría ser, pero a largo plazo , 
los  árboles de hule y melinas.

V

El presidente Peña cumple
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

Una distinción para la Secretaría de Gobierno iniciar las 
guardias de honor para recordar a nuestros héroes. 

En acato a lo dispuesto por el 
artículo 69 constitucional, este lu-
nes el presidente con ruta y con 
visión de todos los mexicanos, 
Enrique Peña Nieto, presentará 
su segundo informe de labores. 
Se trata del recuento pormenori-
zado de los logros alcanzados en 
este año de intensa labor reforma-
dora. Desde su campaña en bus-
ca del voto popular, el licenciado 
Peña sostuvo que el propósito 
fundamental no era administrar 
sino transformar y modernizar al 
país con el esfuerzo y la voluntad 
de todos. Así quedó plasmado en 
la plataforma político-electoral y 
los compromisos asumidos por 
la coalición que lo llevó al triunfo 
en el 2012. Se propuso impulsar 
una gran cruzada nacional por la 
educación, la salud y el desarro-
llo social, así como concretar las 
reformas necesarias para mover 
a México hacia horizontes de ma-
yor inversión que se tradujeran en 
empleo y bienestar, y lo cumplió. 
El reto era enorme, como enormes 
son las necesidades que apremian 
a miles de familias del país para 
quienes prosperar y salir adelan-
te significa un desafío. En todo 
momento, el presidente de la Re-
pública ha hablado con la verdad 
y ha reconocido que sin las refor-
mas no había futuro posible; por 
eso, la apuesta durante los prime-
ros meses de su gobierno fue im-
pulsar un gran acuerdo nacional 
que hiciera posible el México que 
queríamos y podíamos tener, a 
través del pacto que congregó a 
las principales fuerzas políticas 
y del que se desprendieron refor-

mas con visión de futuro, entre 
las que sobresalen: 

La energética, de  telecomu-
nicaciones, de competencia eco-
nómica, financiera, hacendaria, 
laboral, educativa, el Código 
Nacional de Procedimientos Pe-
nales, la nueva Ley de Amparo, 
la político-electoral y la reforma 
en transparencia. Todo ello fue 
posible gracias a la madurez 
democrática de los partidos 
que suscribieron el pacto, y a la 
visión transformadora de las y 
los legisladores cuya decisión 
histórica traspasó fronteras y 
hoy México se encamina hacia 
la modernidad con rumbo cla-
ro. Imposible resumir en este 
espacio, los logros y aciertos 
alcanzados este año; sin embar-
go, se debe destacar entre ellos, 
además de las reformas, los si-
guientes: más de tres millones 
de personas han mejorado su 
alimentación como resultado de 
la Cruzada Nacional contra el 
Hambre; 1.75 millones de mexi-
canos han sido beneficiadas 
con la Tarjeta Sin Hambre que 
les permite adquirir 14 produc-
tos básicos a precios accesibles 
en las tiendas Diconsa; se han 
instalado más de 3 mil 200 co-
medores comunitarios en todo 
el país, donde se brinda apoyo 
y solidaridad a 348 mil perso-
nas; 4.7 millones de mujeres se 
han afiliado al Seguro de Vida 
para Jefas de Familia con lo que 
garantizan la educación, salud 
y alimentación de sus hijos en 
caso de faltar; y 5.7 millones de 
adultos mayores reciben hoy 

una pensión alimenticia gracias 
a la ampliación en la cobertura 
del programa 65 y Más impulsa-
da por el presidente Peña. Se han 
distribuido más de 40 mil compu-
tadoras a estudiantes de distintos 
niveles escolares y México cuenta 
hoy con 65 mil sitios con acceso 
gratuito a Internet de alta veloci-
dad en escuelas, hospitales y es-
pacios públicos.

De igual manera se ha tripli-
cado el número de escuelas de 
tiempo completo para alcanzar 
un total de 23 mil 182 escuelas en 
beneficio de tres millones 463 mil 
alumnos, y la meta para el 2018 es 
llegar a 40 mil planteles de este ti-
po. Sin duda, logros importantes 
como los mil 800 kilómetros de 
autopistas y carreteras mejora-
das y modernizadas, y los cuatro 
mil kilómetros más que están en 
construcción; así como las 394 
unidades hospitalarias construi-
das y acondicionadas, entre las 
que destacan nuevos hospitales 
generales y de especialidad. Es 
decir, Enrique Peña Nieto llega a 
su segundo informe de gobierno 
con un gran respaldo ciudada-
no consciente de que a partir de 
ahora, viene la implementación y 
puesta en marcha de las reformas 
transformadoras que darán por 
resultado una mejor educación, 
más empleo y mejores condicio-
nes de vida para las familias de 
todo el país, donde nuestro estado 
es una prioridad. Enhorabuena y 
a seguir adelante construyendo 
juntos el México y el Veracruz que 
todos anhelamos. Así será.

* Secretario de Gobierno.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de los esfuer-
zos para frenar en 
el Estado y en espe-
cial en la zona sur 

de Veracruz el abigeato, este 
sigue afectando a ganaderos 
de la region; las cifras no mien-
ten y se estima en un promedio 
no oficial, pues las cifras son 
mayores que los ganaderos 
han tenido pérdidas de hasta 
70 millones de pesos por los 
robos.

Basta decir que la cifra no 
oficial, pues se toma en cuenta 
denuncias, reportes en gana-
deras locales e independien-
tes que de Catemaco a Las 
Choapas de enero a la fecha, 
se han robado 7 mil cabezas 
de ganado ya sea en pie o en 
canal. Sin embargo, hay cabe-
zas de ganado no cuantifica-
das, la razón es que no exis-
ten denuncias, por lo tanto las 
pérdidas serían mayores. Hay 
vacas que se han robado ya 
“cargadas”.

“Es muy dificil remar con 
todo lo que ha pasado, no 
queda de otra insistir, seguir 
insistiendo,  capacitar, hemos 
tenido más de 100 capacitacio-
nes en todo el Estado, vamos 
a seguir insistiendo; afortuna-
damente las fuerzas del orden 
están cooperando, ya que tam-
bién todo aquel que vaya con 
documentación mal hecha, por 
error o por pillo, será puesto a 
disposición”, detalló el director 
de ganadería Jaime Mantecón 
Rojo.

Dijo que no existe un lugar 
considerado como foco rojo, 
pues si se habla de Sayula es 
por la cercanía con Acayucan. 
Mantecón Rojo reveló que se 
estima que en promedio cada 
res podría cotizarse en 10 mil 
pesos por las diversas circuns-
tancias, por lo tanto de aquí la 
cifra que podría ser relevante 
por la pérdidas obtenidas y las 
ganancias que se quedan esto 
grupos organizados.

“Hablan de Sayula, pero en 
todos lados se da, a lo mejor 
por la cercanía a lo mejor por-
que han denunciado; el jueves 
tuve la solicitud de la subse-
cretaria de Seguridad Pública, 
para  unos datos que tuviéra-
mos de cuánto ganado se han 
robado de Catemaco hasta to-
do el sur de Veracruz; tenemos 

más de 7 mil animales en lo 
que va del año, no es el núme-
ro exacto, estamos seguro que 
es más, hemos tenido denun-
cias de muchos lados y denun-
cias que no se han presentado, 
son denuncias de ganaderas, 
hicimos una suma, en unos 
van 100 en otros 50, son mu-
chos municipios y la suma nos 
dio esto y si tú lo multiplicas 
por un número de 10 mil pesos 
en promedio, es una cantidad 
considerable y que pega en el 
bolsillo de los ganaderos”, de-
talló Mantecón Rojo.

GANADO ROBA-
DO SE LEGALI-
ZA EN OAXACA:

Explicó que el ganado que 
aquí es robado, con facilidad 
es ingresado al estado de 
Oaxaca en donde las gana-
deras con facilidad realizan 
la facturación de los animales 
que se roban en pie y estos se 
ponen a su venta con facilidad 
en otros puntos de la zona o 
del país.

“Muchos los matan en los 
potreros, se llevan la carne; 
muchos lo sacan del esta-
do, aquí en el sur lo sacan a 
Oaxaca donde hacen la fac-
tura como quieren, tienen su 
guía especial, lo transportan y 
lo llevan a la venta. Nos pasó 
un caso, donde detuvieron una 
“panzona”, y el chofer cuando 
lo llevaban en una de las ca-
mionetas, escuchó cuando se 

ponían en contacto por el radio 
en altavoz y comentó que le 
preguntaban si eran macho o 
hembras, porque ellos tenían 
encargo de machos, es algo 
complicado”, declaró Mante-
cón Rojo.

FALLA TRABA-
JO DE JUECES:

Dijo que se requiere de 
un trabajo coordinado, desde 
quienes efectúan las factura-
ciones, pero también de quie-
nes imparte justicia cuando 
existe en este caso detenidos 
por los casos de abigeato.

“Yo no puedo decir donde 
está la falla, y que quede cla-
ro, no puedo decir; yo hasta 
donde tengo mi actividad, has-
ta ver cómo es a  través de la 
guía de tránsito para dónde se 
mueve o para dónde existe, al-
go que le pido a los ganaderos 
es que se acostumbren a de-
nunciar. Los agentes del Minis-
terio Público hacen su trabajo 
y te encuentran que si la ley 
no la aplican los jueces, pues 
salen, necesitamos un trabajo 
coordinado desde que empie-
za la facturación, que nosotros 
vigilemos, que la policía revise, 
que el que la lleve mal lo pon-
gan a disposición del Ministe-
rio Público, que consignen y 
que los jueces no lo suelten 
así de rápido, porque parece 
que aquí es donde te topas”, 
añadió Mantecón Rojo.

Por tanta inseguridad…

Llegan a Acayucan“perros guardianes”
Pero no los que recomendó el de la SSP, 

cuyos polis dan palos de ciego
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ

ACAYUCAN.- 

La inseguridad en Aca-
yucan ha llegado a tal 
grado que hay quie-
nes tienen que recu-

rrir a los “sabios consejos” 
del titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Arturo 
Bermúdez Zurita, quien su-
giere “comprar perros y can-
dados” para evitar los robos.

 En Acayucan ya está el 
negocio del entrenamiento y 
venta de perros; circulan ya 
tarjetas de un entrenador de 

perros que ofrece sus servi-
cios de perros guardianes y 
de protección.  El servicio lo 
ofrece en la calle Niños Hé-
roes  del barrio La Palma.

Recientemente, un nego-
cio de computadoras de la 
calle Guerrero, ofrecía todo 
tipo de sistemas de alarma.

 Y es que Acayucan está 
“tras las rejas” por la insegu-
ridad; hay negocios en pleno 
centro de la ciudad que abren 
sus puertas pero están rodea-
dos de barrotes.

 Ha habido casos que 
ejemplifican el grado de 

“miedo” con que viven los 
acayuqueño: en una casa 
cerca de retén de la PFP, en la 
prolongación de la calle Hi-
dalgo, estuvo colocado en lo 
alto un muñeco con unifor-
me de militar y con un arma 
en la mano. Era para ahuyen-
tar a los ladrones.

Todos tienen miedo a que 
les roben: los ambulantes de 
la calle Constitución enrejan 
sus puestos; en Corral Nuevo 
También pusieron un muñe-
co musculoso afuera de un 
taller para ahuyentar a los 
ladrones.

Diputada Ana Condado
impulsa salud y educación
Llevó jornana médica de especialidades a Dehesa
Entregó útiles escolares en varios planteles

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Como parte de su la-
bor y gestión como 
vicepresidenta del 
mesa directive del 

Congreso del Estado, aten-
diendo las necesidades socia-
les de los ciudadanos de este 
Distrito, la diputada local  
profesora Ana María Conda-
do Escamilla, encabezó ayer 
una jornada médica de espe-
cialidades en la comunidad 
de Dehesa, a donde llevó los 
servicios de ultrasonido, col-
poscopía, análisis clínicos y 
exámenes de próstata.

La diputada local  Ana 
María Condado Escamilla ha 
hecho intense labor social en 
el municipio de Acayucan y 
en otros de este  Distrito:

 Entregó útiles escolares 
en el Telebachillerato de So-
conusco; llevó jornada médi-
ca de especialidades a Oluta 
y apoyó con mochilas y útiles 
a la escuela “Narciso Mendo-
za” de la colonia Revolución 
de Acayucan. Hoy estará en 
Corral Nuevo.

La jornada médica de es-
pecialidades que lllevó la 
comitiva de la diputada a De-
hesa, fue agradecida por los 
ciudadanos, ya que pudieron 

atender sus problemas de 
salud gracias a la legisladora 
acayuqueña, quien ha  hecho 
fructíferas gestiones ante se-
cretarías como la de Salud y 
la de Educación.

En entrevista, la diputada 
Ana María Condado Esca-
milla dijo que este tipo de 
acciones son en apoyo a las 
familias más vulnerables; la 
salud y la educación son muy 
importantes, aseguró, de ahí 
sus gestiones para apoyar 
a las amas de casa con pro-
gramas medicos y a las fa-
milias en general con útiles 
escolares.

Millonario el
robo de Ganado
De enero a la fecha, los abigeos han cargado con aproximada-

mente 10 mil semovientes
Sayula de Alemán es foco rojo; se envalentona Mantecón y 

echa la bronco a jueces que liberan a abigeos

Jaime Mantecón Rojo, director de ganadería.
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Habitantes aseguran que carnicerías no dan los kilos completos. 

Robo en el Mercado: no
don complete kilo de carne

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que en Aca-
yucan desapareció 
por completo la ofi-
cina de Profeco, es-

to ha sido un golpe para los 
ciudadanos, debido a que se 
han tenido algunas quejas de 
establecimientos de carnes 
al interior del mercado, don-
de consumidores aseguran 
que las básculas están mal 
calibradas. 

Ciudadanos de este muni-
cipio aseguran que carnice-
rías no están vendiendo los 
kilos completos, pues consi-
deran que la carne que com-
pran es poca a comparación 
de hace algunos meses don-
de supuestamente para ellos 
rendía mucho más. 

“He comprado carne en 
varias partes pero el sábado 

fui a comprar a una que está 
al interior del mercado y pedí 
un kilo de bisteces pero me 
dieron mucho pellejo y poca 
carne, le dije al encargado 
que era poca la carne y me 
dijo que estaba completo, pe-
ro no fue cierto no me quedé 
con la duda y al llegar  a la 
casa saqué una báscula pe-
queña que tengo y eran 850 
gramos no es posible que nos 
estén robando en nuestras 
caras es un cinismo esto que 
está pasando en el mercado” 
respondió la señora Victoria 
Ramírez. 

Hizo un recordatorio a las 
autoridades de Profeco para 
que visiten los comercios de 
esta zona donde al parecer 
los consumidores señalan 
que están robando los kilos 
poniendo en mal el slogan de 
“los kilos de a kilo”. 

Saque el paraguas 
y suba elcolchón, 
adviertencia de PC

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido que poco a 
poco las lluvias 
han estado pre-
sentándose,  de-

pendencias de este muni-
cipio así como agentes mu-
nicipales están al tanto del 
nivel de los ríos, para evitar 
así algún incidente que pu-
diera ocasionarse.  

Es por ello que los mis-
mos agentes municipales 
en coordinación con el per-
sonal de Protección Civil, 
se encuentran monitorean-
do el nivel cada uno de los 
afluentes, ya que algunos 
tienden a ser de mayor con-
centración por lo que salen 
de su cauce dejando daños 
a habitantes de algunas 
comunidades. 

Protección Civil asegura 
estar preparado para cual-
quier contingencia o pro-
blema que se pudiera pre-
sentar en esta temporada 
de lluvias y huracanes, por 
lo que pide a ciudadanos 
que viven en zonas bajas 
que estén alerta ante las to-
rrenciales lluvias que están 
próximas a caer. 

Le pedimos a la ciuda-
danía esté prevenida por 

cualquier situación que se 
pudiera presentar, es más 
si hay personas que viven 
cerca muy cerca de arroyos 
de respuesta rápida o a po-
cos metros de los canales 
de aguas negras no espe-
ren a que sus domicilios se 
inunden, deben salirse lo 
antes posible”, informaron 
en PC. 

Por otra parte, aconsejan 
a la ciudadanía que ante 
estos casos es bueno tener 
a la mano un botiquín de 
primeros auxilios. 

“Es muy bueno tener 
medicamentos, como pue-
de ser un botiquín con 
alcohol, gasas, vendas, y 
pastillas por si llegara a su-
ceder algo mayor, igual co-
mida no perecedera y agua 
embotellada, algo muy 
importante es guardar los 
documentos de valor en 
bolsas de plásticos y si tiene 
alguien en quien confiarle 
sus aparatos electrónicos 
deberán sacarlos todas 
aquellas personas que sa-
ben que en tiempo de llu-
via terminan inundándose, 
es bueno dejarlos con per-
sonas de mucha confianza 
o familiares para evitar 
contratiempos” 

Tras las lluvias, habitantes están al tanto de la creciente de ríos. 

Ver para creer en Sayula…

“Apóstol de la educación”
se opone al progreso
Boicoteó la colocación de postes para energía eléctrica en el barrio Canapa
Es Franciso Javier Hernández; así ha de “enseñar” a sus alumnus del Teba de Medias Aguas

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un pleito entre el 
profesor Francisco 
Javier Hernández 
Pavón quien se des-

empeña como docente del 

telebachillerato de Medias 
Aguas y un grupo de vecinas 
del barrio Canapa, movilizó 
a la corporación policiaca de 
este lugar, debido a la terque-
dad del mentor, quien se está 
oponiendo a la colocación de 

seis postes de luz para el ca-
llejón Zapotal, que permitirá 
la iluminación de este acceso 
donde todas las noches se ve 
totalmente obscuro.

El Ayuntamiento aprobó 
colocar los postes, sin em-

bargo, el profesor Francisco 
Javier Hernández Pavón, se 
opuso para que fueran co-
locados a orillas de la barda 
perimetral de su terreno, ta-
pando los hoyos.

Esta acción del profesor, 
orilló a los colonos reunirse 
sobre la calle Reforma, pa-
ra exigir al agresor a desta-
par los huecos, para que se 
puedan realizar los trabajos 
de alumbrado público, des-
afortunadamente, el sujeto 
se refugió de su vivienda, 
llegando posteriormente 
una de sus hermanas quien 
trató con palabras humillan-
tes a las vecinas del barrio 
Canapa, calificándolas como 
“gentuza”.

Debido a la discusión, se 
requirió una patrulla de la 
policía municipal, llegando 
posteriormente el director de 
Obras Públicas, Luis Alberto 
Prieto Martínez, quien seña-
ló que la intención que tiene 
el actual gobierno municipal, 
es de brindar seguridad a la 
ciudadanía, colocándose un 
total de 600 lámparas de LED 
en toda la cabecera munici-
pal, añadiendo que en caso 
de que el profesor  Francis-
co Javier Hernández Pavón 
se oponga, serían las autori-
dades ministeriales quienes 
tendrían que intervenir, de-
bido que los postes se coloca-
rán afuera de su terreno.

Un pleito se originó en el barrio Canapa entre un grupo de mujeres y el profesor de telebachillerato, Francisco Javier 
Hernández Pavón.

Este es el profesor Francisco Javier Hernández 
Pavón quien se opone a la transformación del mu-
nicipio de Sayula de Alemán.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El laudero acayuqueño y pro-
motor del son jarocho José 
Santiago Ángel, fue uno de los 
ganadores del premio del VI 

Concurso de Textiles y Maderas del Sur 
de Veracruz 2014 que unió a 102 par-
ticipantes de 18 municipios de toda la 
región.

Santiago Ángel de la colonia Chichi-
hua, en su taller ha dado vida a jaranas 
que suenan no solo en Veracruz, si no 
también fuera del país pues su trabajo 
es reconocido.

Ha sido uno de los promotores más 

intensos del son Jarocho y que mejor 
manera que se lo ha transmitido a las 
nuevas generaciones en especial a su 
hija Kytzia Santiago, la pequeña que ha 
llevado el son Jarocho dentro y fuera de 
Veracruz. Sus raíces popolucas y olme-
ca son reconocidas a nivel nacional.

El evento organizado por el Fondo 
Nacional para el Fomento de las Arte-
sanías (Fonar), contó con la presencia 
Octavio Arenas Rodríguez, quien junto 
a los demás invitados especiales entre-
garon el premio a José Santiago Ángel.

Junto a él, se premio a otros pro-
motores de esta cultura, pero también 
de los textiles como Leocadia Cruz 

Gómez  la famosa �Tía Cayita� de 
Cosoleacaque.

José, se ha mostrado orgullo de las 
raíces de esta zona sotaventina y es al 
igual que Isidro Nieves (San Juan Evan-
gelistas) de los laudemos que han mos-
trado a las nuevas generaciones este 
mágico arte que hace que las maderas 
cobren vida.

Mantiene su sencillez, a pesar de 
que ha pisado escenarios nacionales co-
mo en el Distrito Federal junto a su hija 
Kytzia, representado así a Veracruz, 
¡felicidades!.

El Fonar premió su trabajo junto a otros promotores culturales de la región

José Santiago laudero
orgullo de Acayucan

José Santiago, recibe orgullosamente su premio.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Enorme y merecida-
mente fue la manera 
en que el DIF Muni-
cipal de Texistepec 

que preside la señora Ofelia 
Vázquez Hernández, festejó 
a todos los adultos mayores 
en su día, ya que se presentó 
hasta las puertas de sus res-
pectivas casas para realizar-
les la entrega de una canasta 
con productos básicos.

Fue desde el  pasado jue-
ves cuando primera dama 
con su equipo de trabajo, re-
corrió por largas horas dife-
rentes barrios y colonias de 
la citada localidad para rea-
lizar este acto que conmovió 
a todos los festejados, pues 
no esperaban la visita en sus 
respectivas casas de la seño-
ra Ofelia.

Ya que en años anteriores 
los mandatarios  que han pa-
sado por dicha dependencia 
pública, realizaban festejos 
en su honor que finalmente 

terminaban siendo disfru-
tados por jóvenes y adultos,  
debido a que eran por medio 
de música y los números de 
asistentes que acudían no les 
permitían disfrutar su día 
tan importante.

Y al darse cuenta esta 
nueva administración de la 
importancia que tiene para 
cada uno de los ancianitos 
del municipio ya nombra-
do, ser homenajeados y fes-
teados por la trayectoria de 
años que han vivido, se tomo 
la decisión de que no se lle-

varía acabó ninguna clase de 
evento y que sería con una 
dotación de productos bási-
cos como serian recompen-
sados los festejados.

Además cabe mencionar 
que muchos de los festejados 
que recibieron en las puertas 
de sus casas a la mandataria, 
le hicieron saber algunas 
de las carencias con las que 
cuentan para que sean aten-
didos sus llamados así como 
algunas peticiones que le 
hicieron en favor de todo el 
municipio.

DIF de Texistepec 
festejó a los abuelitos

La señora Ofelia Vázquez Hernández presidenta del DIF Municipal de Texistepec, festejó a los abuelos con la entrega de una despensa básica. (GRANADOS)

Chichel Vázquez, 
pendiente de  la salud de 
los sayuleños

FIDEL GARCÍA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un caso de dengue 
clásico registrado 
en la localidad 
de El Juile, comu-

nidad perteneciente a este 
municipio, provocó la mo-
vilización de los vectores de 
salud, quienes al recibir la 
notificación de un paciente 
que fue atacado por el mos-
co transmisor del dengue, 
(Aedes Aegyptis), se trasla-
daron al ejido para realizar 
una campaña de limpieza 
en todo el pueblo, entre 
tanto el paciente recibía 
atención médica, para evi-
tar la proliferación de esta 
enfermedad.

El alcalde Graciel Váz-
quez Castillo, atento a los 
problemas de salud en su 
municipio, dotó de equipo a 
los vectores de salud, quie-
nes iniciaron una campaña 
de fumigación, aplicándose 
abate al 2 por ciento y abate 
al 5 por ciento, empleándo-
se compuestos químicos en 
los pozos artesianos, pa-

ra matar a los huevecillos 
del mosco transmisor del 
dengue.

Esta campaña de desca-
charrización, se llevó tam-
bién en la comunidad de 
Ruiz Cortines, donde se te-
mía por el brote del dengue, 
realizándose un trabajo de 
limpieza en toda la pobla-
ción, lográndose recolectar 
alrededor de 3 toneladas 
de desechos, destacando 
llantas de autos, botellas y 
materia orgánica.

Por su parte, el manda-
tario municipal, Graciel 
Vázquez Castillo sostuvo 
una reunión con todos los 
agentes y subagentes mu-
nicipales de las 37 comuni-
dades que conforman esta 
demarcación municipal, 
para invitarlos a formar 
sus comités de salud, con 
el que se pueda trabajar de 
manera cercana entre go-
bierno municipal y ciuda-
danía, atendiendo no solo 
los problemas de salud, si-
no también en materia de 
limpia pública, alumbrado 
y caminos.

Vectores de salud realizaron una campaña de fumigación ante el brote del 
mosco transmisor del dengue (Aedes Aegyptis) en el municipio de Sayula 
de Alemán.- (foto: GRCÍA)
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VENDO  CACHORROS BULLTERRY  INGLES CELL 
9241354769
====================================
TENGO UN EXCELENTE TRABAJO PARA TI, COMUNICATE 
AL 9241320601
====================================
BUSCO PERSONAS CON DESEOS DE GANAR $300 DIA-
RIOS 9241092352, LOPEZ
====================================
RENTO CASA CON 3 RECAMARAS, LLAMAR AL TEL. 
9241006445, 2453508, LUIS SIERRA.

VENDO CASA NUEVA
3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, COCINA,

SALA COMEDOR, COCHERA.
CONSTRUCCIÓN 8.50X18M2,

SUPERFICIE DE TERRENO 450M2.
CALLE DEHESA CASI ESQUINA 20 DE NOV. 

BARRIO LA PALMA
CEL. 2791055850 

SE VENDE TERRENO DE 9X10 CON CASITA 
SENCILLA BELISARIO DOMÍNGUEZ #1301 ESQ. 

J. CARRANZA, BARRIO LA PALMA

Genera campo veracruzano 
20 mmdp más que hace 
cuatro años: Sedarpa
Al reunirse con in-

tegrantes del Con-
greso Agrario Per-
manente (CAP) en 

la sede de la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca (Sedarpa), el titular 
de la dependencia, Manuel 
Emilio Martínez de Leo, ex-
plicó que hoy el campo ve-
racruzano genera 20 mil mi-
llones de pesos más que hace 
cuatro años.

Esto se ha consolidado 
gracias a que el Gobierno del 
Estado ha ejercido una fun-
ción de árbitro y no de pro-
tagonista, se esforzado para 
que más programas detonen 
en el sector ya que ha sido un 
aliado de los productores.

El servidor público re-
conoció que de la mano de 
organismos como el CAP, 
la Sedarpa ha sido un facili-
tador para que las empresas 

obtengan beneficios para la 
inversión, cuenten con segu-
ridad, trato justo y equitativo 
en los procesos de produc-
ción y exportación, por lo 
que el trabajo conjunto ha 
permitido el avance del sec-
tor agropecuario.

“Cambiar la cultura de 
todos los involucrados en la 
actividad primaria ha sido y 
seguirá siendo la prioridad 
para ser competitivos en los 
mercados, en el autoconsu-
mo, en la comercialización 
al interior del país y en la ex-
portación, objetivo que hoy 
se ve reflejado al obtener re-
sultados superiores a los de 
hace cuatro años, y que nos 
compromete a seguir traba-
jando en la eliminación de 
prácticas que sólo dañaban 
al campo y su crecimiento”, 
concluyó.

Con una inversión 
de 3 millones de 
pesos, la Secre-
taría de Medio 

Ambiente (Sedema) y la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor) impulsan el Pro-
grama de Biodiversidad y 
Servicios Hidrológicos en 
Agrosistemas de Café, en 
beneficio de 695 produc-
tores de comunidades de 
Coatepec y Huatusco para 
un total de 600 hectáreas, 
informó el titular de la de-
pendencia, Víctor Alvarado 
Martínez.

Señaló que el objetivo es 
fortalecer el trabajo de los 

cafeticultores con acciones 
que protejan y promuevan 
la mejora de las fincas; el es-
quema contempla dos mil 
hectáreas y 250 mil plan-
tas de distintas especies en 
cinco municipios de la zona 
centro de la entidad.

Ante integrantes de tres 
organizaciones, el servidor 
público anunció que la Se-
dema buscará que los cafe-
tales sean reconocidos como 
ecosistemas forestales.

Acompañado por el pre-
sidente de la Comisión de 
Medio Ambiente, Recur-
sos Naturales y Aguas del 
Congreso del Estado, Jesús 

Vázquez González, y la 
subsecretaria de Fomento 
y Gestión Ambiental, Zaira 
Ochoa Valdivia, explicó que 
los recursos son de fondos 
concurrentes de la Federa-
ción a través de la Conafor.

Las agrupaciones bene-
ficiadas son el Consejo de 
Productores de Huatusco, 
la Unión Regional de Peque-
ños Propietarios Producto-
res de Café y la Coordina-
dora de Organizaciones Ca-
fetaleras de Huatusco en las 
comunidades de Novillero, 
Sabanas, Cotecontla, Mi-
chapa, El Ocote, Chavaxtla, 
Cosolapa y Zapotitla, entre 

otras.
Alvarado Martínez co-

mentó que el 90 por ciento 
del café de Veracruz es culti-
vado bajo sombra, actividad 
que involucra a 90 mil fa-
milias, dijo que esta región 
contribuye con más del 42 
por ciento de la producción 
estatal.

En Huatusco, entregó 30 
mil plantas de diversas es-
pecies, asimismo, visitó el 
vivero Tomatlancillo, en So-
chiapa, donde se siembran 
75 mil plantas y se generan 
empleos para mujeres de la 
localidad.

Impulsa Sedema la diversificación
productiva en cafetales de sombra
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(Mar 20 - Abr 19)ARIES
Será ésta una jornada bastante movida en la 
que estarás muy activo y te costará mucho 
relajarte. Seguramente acumularás tensión en 
las cervicales y podrías tener algunas contrac-
turas bastante molestas.
 
(Abr 20 - May 19)TAURO
Estarás muy abierto al amor y te dejarás llevar 
con facilidad por los sentimientos que tengas 
en cada momento. No te cortarás a la hora de 
expresarte, por lo que es probable que más 
de una persona se sienta sorprendida por tu 
sinceridad.
 
(May 20 - Jun 20)GEMINIS
Podrás profundizar mucho en los temas que 
más te interesen en esta jornada, ya que ten-
drás muchas ganas de perfeccionar tus habi-
lidades. Es posible que te decantes por realizar 
alguna actividad de ocio en la que intervenga 
la creatividad. 
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Si haces demasiado deporte y no eres cuidado-
so, podrías sufrir algunos dolores en los tobillos 
que te pueden provocar lesiones más graves 
en el futuro. Intenta evitar los deportes que los 
desgastan.
 
(Jul 22 - Ago 21) LEO
Puedes obsesionarte con alguien en esta 
jornada y empezar a hacer cosas muy extrava-
gantes y exageradas para llamar su atención. 
Sentirás una gran confi anza en ti mismo y no te 
cortarás a la hora de tener muestras de afecto.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Te sentirás muy inspirado para dar un nuevo 
toque a tu hogar que lo haga más confortable y 
acogedor. Es probable que hagas algunas com-
pras y te pongas manos a la obra.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Puedes conocer a alguien a través de un ami-
go en común que podría abrirte las puertas de 
la oportunidad profesional que llevas tiempo 
buscando.
 
(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Te verás inclinado a cuidar de los demás en 
esta jornada, ya que te preocuparás mucho 
por las personas de tu entorno por las que 
sientes afecto. Tomarás una actitud bastante 
paternalista.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tienes los oídos muy sensibles hoy y podrías 
tener alguna molestia grave como la otitis. De-
bes evitar la presión en los tímpanos, ya que de 
este modo evitarás un poco el dolor.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Los asuntos fi nancieros y las inversiones serán 
probablemente los temas más importantes de 
este momento. Aprovecha el día de hoy para 
cuidar asuntos legales o judiciales.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
 Existe en ti un gran deseo hoy de intensifi car 
el nivel de intimidad y honestidad en tus rela-
ciones más cercanas. Además, hoy te empeña-
rás en aclarar todo lo que está impidiendo una 
unión más profunda con tu pareja.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
En esta jornada tendrás que vigilar con tu 
tensión arterial, ya que puedes tener tenden-
cia a sufrir hipertensión. De modo que procura 
reducir el consumo de sal en tus comidas para 
mejorar tu circulación.

CATEMACO, VER. 

Campesinos de, San 
Andrés Tuxtla, 
de la comunidad 
La Nueva Victo-

ria, encontraron sin vida a 
un extraño ser parecido a 
un perro, que se cree es el 
cuerpo de un brujo, ya que 
de acuerdo con las tradi-
ciones locales, se convierte 
en animal y se le denomina 
Nagual.

El cual apareció el do-
mingo 17 de agosto de 2014, 
durante el día cerca de un 
riachuelo, que de acuerdo 
con el relato de los habitan-
tes del lugar, fue correteado 
por dos perros; mismos que 
estuvieron a punto de ser 
devorados por el nagual, 
por lo que sin más remedio 
los campesinos lo tuvieron 
que matar a palos.

Fue así como la noticia 
del deceso del supuesto 

nagual corrió por todo el 
estado de Veracruz, como 
un reguero de pólvora; in-
cluso por las redes sociales, 
los intelectuales se lanzaron 
como fuertes críticos, en 
contra de las personas, que 
entre ellos compartieron 
sus creencias místicas. 

Fue apenas este domingo 
a las 10:00 horas, en la mar-
ginada y populosa colo-
nia Paraíso Dos, cuando el 
chaman Enrique Marthen 
Berdón, autodenominado 
“El Ahijado”, abrió las puer-
tas de su templo a un dis-
creto y reducido grupo de 
reporteros.

Con la firme intención de 
mostrar por primera vez al 
extraño ser, que de acuer-
do con sus declaraciones, 
él mismo fue a recoger a la 
franja selvática que rodea el 
poblado, a petición de cam-
pesinos de la zona, que se 
toparon en la selva con algo 

que parecía ser un perro de 
largos colmillos y enorme 
cabeza. 

En entrevista con “El 
Ahijado”, consideró que se 
trató de un hecho sin prece-
dentes que motivó el interés 
de las personas y al mismo 
tiempo levantó polémica 
entre los diferentes grupos 
sociales, despertando su 
curiosidad por saber más 
de este suceso.

Recalcó que incluso los 
medios masivos de comu-
nicación se preguntaron de 
donde había surgido este 
fenómeno natural, ya que 
por su aspecto no se le rela-
cionó con ninguna especie 
de animal conocido en esta 
región, ni en ninguna otra 
región del mundo.

Reveló que actualmente 
este extraño ser se encuen-
tra en el centro ceremonial 
y espiritual ‘’el ahijado’’ 
perteneciente a la familia, 

Marthen, en la calle Girasol 
sin número de la colonia El 
Paraíso Dos, frente al cerro 
“puntiagudo”.

Recordó que su difu-
sión fue sólo en periódicos 
locales, y por la televisión 
regional, lo cual despertó 
el interés de la gente por lo 
oculto y misterioso, ya que 
Catemaco es un lugar mís-
tico por excelencia donde 
se mezclan y entrelazan 
ritos paganos, religiosos y 
esotéricos.

Ilustró Marthen que el 
nahualismo es una práctica 
propia de la región de Me-
soamérica encontrándose 
más arraigada propiamen-
te en la zona de los Tuxtlas, 
donde convergen fuerzas 
naturales, sobrenaturales y 
biogenéticas.

Subrayó que en diferen-
tes pasajes de la historia 
existen antecedentes de es-
tos hechos paranormales, 

¡Muestran la “cara” del nahual;
lo tiene guardado un brujo!

donde un hombre toma la 
forma de un animal para 
vagar por el monte y saciar 
su instinto natural con la 
sangre de otros animales 
del bosque o bien para ha-
cerle daño a las personas 
por encargo, ya sea destru-
yéndolas o imponiéndoles 
una maldad.

Detalló que los nahuales 
son seres que han alcanza-
do niveles espirituales muy 
altos que les permiten adop-
tar formas animales he in-
cluso llegan a mimetizarse 
con la naturaleza misma, 
tomando el aspecto de una 
planta, de una piedra.

Y hasta en determinados 
casos, se les relaciona con 
granizadas o trombas que 
causan daño en un lugar 
en específico; por ejemplo 
en un sembradío de al-
guien con el que ha tenido 
problemas y de esa mane-
ra el nahual se desquita 
destruyendo su medio de 
supervivencia.

Aseguró que existen 
pruebas documentadas, que 
en ocasiones cae granizo o 
lluvias torrenciales en un 
pequeño espacio, por ejem-
plo en una casa, en un ran-
cho o como ya se dijo en un 
a siembra.

Destacó que muchos re-
lacionan el nahualismo con 
el satanismo, aunque aclaró 
que esa es un total equivo-
cación porque el termino 
Nagual solo es relacionado 
con America; así como el 
chamanismo con las tierras 
siberianas.

El mismo se preguntó, 
¿cómo podría relacionarse 
el Nahualismo con el Sata-
nismo, si ni siquiera existía 
el concepto de Satanás en 
America? Y el mismo se 
respondió:

“El único concepto que 
existía era el del mictlan 
donde reinaba Mictlantecu-

htli y Mictecacihuatl dioses 
del inframundo masculino 
y femenino respectivamen-
te llamados también seño-
res de la muerte”.

Añadió que toda perso-
na individualmente posee 
un animal dentro que lo 
caracteriza, que asignado 
el momento de nacer, por 
los Dioses mesoamerica-
nos, como un protector que 
se encargará de guiarnos 
espiritualmente.

Proyectó que cuando se 
logra una armonía total en-
tre el espíritu del hombre 
con el espíritu del animal 
protector, en ese momento 
en cuando interactúan el 
alma mortal y espíritu ani-
mal, convirtiéndose ambos 
en un mismo ser, y es en ese 
momento cuando se puede 
lograr la transmutación de 
humano a bestia.

Además dijo que a pesar 
de sus extraordinarias ha-
bilidades y su capacidad de 
transformación y poderes 
superiores a los humanos 
normales, el nahual tiene 
su talón de Aquiles es decir 
su punto débil, pues puede 
ser condenado a permane-
cer en su forma de bestia y 
esto se logra de la siguiente 
manera: “como es sabido el 
hombre o mujer al conver-
tirse en animal y deja parte 
de su cuerpo físico; es decir 
carne, huesos y principal-
mente vísceras en un lugar 
específico”.

Siguió diciendo “y si al-
guien lo descubre y le pone 
sal a esa carne, huesos y vís-
ceras, este ser ya no puede 
retornar a su forma huma-
na, incluso también se dice 
que un Nahual disecado, 
puede volver a la vida si le 
echa agua bendita o aceite 
bendito al cuerpo del ser”.

El que traiciona una vez
Angel Gabriel FERNÁNDEZ

(1)
El director de la Prepa Aca-

yucan le decía a “su candidato”: 
“Cuántos chamacos (alum-

nos) necesitas; cuántos quieres 
para que salgan a hacer cam-
paña, yo te los pongo, no hay 
bronca, yo los paso”.

El profesor se desvivía con 
el político; se la arrastraba, lo 
invitaba a que fuera padrino de 
generaciones.

Como no lo incluyó en su 
planilla, lo traicionó.

   (2)
Toda la vida ha sido comer-

ciante: compra y compra terre-
nos por el rumbo de El Hato; 
administraba directamente la 
cooperativa de la Prepa.

Pero el laboratorio de la es-
cuela, por ejemplo, no servía. 
Ni gas tenía.

 Hoy por hoy, le quedó como 
anillo al dedo la comisión de 
Comercio.

Pero eso de administrar la 
cooperativa escolar le dejó “ex-
periencia”: tiene como negocio 
“su” oficina del palacio muni-
cipal; tiene refrigerador, hay 
refrescos, pero no le comparte 
ni a regidores ni a los demás 
compañeros.

  (3)
 Luis Carlos Acuña de la 

Fuente, siendo director de la 
Prepa Acayucan, operó accio-

nes en contra de su jefa Denis-
se Uscanga Méndez (la hija de 
Jorge Uscanga Escobar), la cual 
se desempeña a la fecha como 
directora de Educación Media 
y Superior del Estado; hay evi-
dencias de que desde Acayu-
can le ponía trabas a su jefa e 
intentó ridiculizarla.

Fue, hay evidencias fotográ-
ficas, uno de los iniciadores de 
las protestas en Acayucan con-
tra la Reforma Educativa; operó 
contra el gobierno del Estado.

(4)
En el Cabildo acayuque-

ño deben tener cuidado; Luis 
Carlos Acuña no se mide para 
cambiar de camiseta; es un bu-
fón permanente que una vez 
que termine el cuatrienio, po-
dría tener trabajo como come-
diante, porque todo lo quiere 
resolver con chistes; le dicen ya 
“el mil chistes”.

 Le ha ido bien en su carrera 
de traiciones; primero andaba 
en una motoneta, luego en un 
modesto “Corsa” y hoy por hoy 
es el edil acayuqueño que trae 
la camioneta más lujosa; no se 
aparece por el palacio, cuando 
llega lo hace a las 2 de la tarde; 
saborea las mieles del poder.

Pero el poder termina.
Y el que traiciona una vez, 

traiciona siempre.

(5)
Hay politiquillos de cuarta 

como Acuña de la Fuente, que 

se creen tocados por Dios; creen 
que la Virgen les habla; se creen 
hechos a mano. Su efímero poder 
los hace sentirse como “El Todopo-
deroso” que narraba Irving Walla-
ce en su libro acerca de historias 
periodísticas.

Acuña ya regaña, ya se siente 
con poder para pedir que corran 
a reporteros; nadie puede ni debe 
hablar mal de su regiduría. Pues 
pobre. Engañado está.

  (6)

Esta es otra historia.
El tipo es, francamente, muy 

feo. Se cree gracioso, pero es bas-
tante feíto.

Se la llevó a Xalapa, la quiso 
seducir. La mujer empleada no le 
soltó nada. Ya todo en el palacio 
saben el chisme.

Como consecuencia, o ya la co-
rrió del palacio o de su oficina.

Feo y represor.
Pero que se acuerde que el po-

der termina.
Pero como decía la viejita, esta 

es otra historia.
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Agustina 
Alcántara 

Milagro 
y sus 82 años de vida

La Finca San Gabriel ubica-
da por la Costera del Golfo 
lució maravillosamente de 
colores; ahí se notaba el 

colorido de frescas y hermosas flo-
res siendo el marco perfecto para 
festejar con amor el feliz onomásti-
co de la señora Agustina Alcántara 
Milagro, al cumplir felizmente sus 82 
años de vida.

Primeramente se llevó a cabo 
una bonita celebración por el sa-
cerdote Héctor Godoy en honor 
de la festejada, quien se veía muy 
contenta y radiante de felicidad al 
verse rodeada por su hermosa fa-

milia conformada por su esposo el 
señor Gabriel Gutiérrez Limón, así 
como de sus hijos Esteban, Pablo, 
Eutiquio, Brígido   (+),Silvia, Anita 
y Minerva Gutiérrez Alcántara, sus 
guapas nueras Rufina Ventura y 
María Dolores Azamar, nietos y 
bisnietos.

Después de la celebración, se 
sirvió una deliciosa comida y refres-
cantes bebidas para convivir armo-
niosamente en familia. El ambiente 
fue encantador; todos los invitados 
disfrutaron de buenos momentos 
pasando una tarde muy alegre. 

La felicidad fue completa para 

la hermosa cumpleañera porque 
también estuvo con ella su amiguita 
de toda la vid,a la encantadora se-
ñora Lolyn Cházaro Mimendi. Doña 
Agustina sí que disfrutó de su fiesta, 
y seguramente siempre recordará 
este  feliz momento que su bonita 
familia  preparó con mucho amor y 
que siempre estará presente en su 
corazón por el cariño que le mani-
festaron en ese día muy especial de 
su vida :28 de Agosto 2014.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS 
DOÑA AGUSTINA!

QUE BONITO MOMENTO.- Doña Agustina con su esposo  
el señor Gabriel Gutiérrez y el sacerdote Héctor Godoy.

DIVERTIDAS EN LA FIESTA.- Mariana, Reyna, Maricruz, Andrea, Humberta ,María Elena, Paulina y Alejandra.

MIS 82 AÑOS DE VIDA: Sra. Agustina Alcántara Milagro. FESTEJO EN FAMILIA.- La hermosa cumpleañera con sus hijos Pablo, Esteban, Eutiquio, Anita y Minerva.

EN LA FIESTA. Minerva Gutiérrez y  Lolyn Cházaro Mi-
mendi felicita a la festejada con cariño.

EN EL CONVIVIO.- La feliz cumpleañera con su consuegra Sra. Yolanda Alemán y Micaela Martínez. CON SUS GUAPAS NUERAS.- Rufi na Ventura y María 
Dolores Azamar.

Fina Reyes
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¡Mataron al
sordomudo!

En barrio Zapotal...

¡Pleito a muerte
por una herencia!
� El que se quiere quedar 
con todo ya está tras las rejas
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Pág3

¡Preso por molestar
a su ex…patrona!

En Almagres….

¡Su vecino lo quiso
hacer picadillo!
� Iba a volarle la cabeza con un 
machete; sólo alcanzó a cortarle 
el plátano

Pág4

¡Simón el gran varón 
andaba con sus 

mama…rrachadas!
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¡Le robó prendas
íntimas a su ex!
� Es que dice que la recuer-
da mucho y con eso se da un 
“aliviane”

Pág4

¡Taxi de la muerte!
� Es el 17 de Oluta; ayer volvió a chocar

� Se resistía a un atraco 
  y lo acuchillaron
� Valientes vecinos 
 detuvieron a uno 
 de los matones
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Entre lágrimas y un gran 
dolor de parte de sus fami-
liares, fue sepultado ayer en 
el panteón municipal de esta 
localidad, el cuerpo del joven 
José Israel Alcántara Zapata, 
el cual perdió la vida duran-
te el trágico accidente que se 
registró el pasado viernes  en 
la carretera Costera del Gol-
fo, donde el taxi 498 de Aca-
yucan en el que viajaba junto 
con otros dos desconocidos, 
fuera impactado por un auto-
bús de la línea Sotavento

Fue alrededor de las 10:30 
horas de ayer cuando en 
la iglesia San Martin Obis-
po se reunieron familiares, 
amistades y compañeros de 
clases del ahora occiso, para 
presenciar la misa de cuerpo 
presente que se le ofreció an-
tes de darle el ultimo adiós al 
joven estudiante de segundo 
grado en la Secundaria Téc-
nica número 91.

El párroco que ofreció el 
sermón, externó palabras 

de aliciente y consuelo para 
todos los ahí presentes y au-
sentes que convivieron con el 
ya finado, en especial para su 
señora madre Lorena Zapata 
Blanco que desde aquel trági-
co viernes quedó totalmente 
desconcertada por el falleci-
miento de su adorado hijo.

Después de concluido el 
evento religioso dirigirse el 
cortejo fúnebre hacia el pan-
teón municipal, donde quedó 
enterrado el cuerpo del joven 
Alcántara Zapata, provocan-
do que una vez más decenas 
de rostros se bañaran en un 
mar de lágrimas.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una ama de casa comentó 
a este medio de comunica-
ción que ha estado teniendo 
diferencias con una de sus 
vecinas, por lo cual su hija 
le ha aconsejado citar a esta 
mujer de nombre Eva Huer-
ta en el Ministerio Público 
para que den solución a sus 
diferencias, sin embargo se 
ha negado a realizar dicha 
acción. 

La supuesta parte afecta-
da comentó a este medio de 
comunicación que Eva Huer-
ta se la pasa gritan todos los 
días cada que la ve pasar por 
la calle, debido a que tiempo 
atrás ambas anduvieran en 
un grupo de préstamos don-
de ni una ni otra era puntual 
con los pagos. 

María del Carmen Ramos 
de 52 años de edad manifestó 
que no quiere tener ningún 
problema con esta mujer, por 
lo cual solamente le pide se 
comporte y la deje de insul-
tar cada que la ve pasar por 
la calle frente a su domicilio. 

«Ella me insulta cada que 
paso sea a la tienda o a donde 
yo tenga que ir ella está ahí 
solo escucho sus leperadas 
que me dice, me maldice a 
cada momento y ahora lo que 
no me gusta que ya la agarró 
con mi hija que va a la prepa 
y con mi hijo que está en la 
secundaria les grita par de 
burros, lo que si me molesta», 

Esta mujer indicó que 
tiene su domicilio atrás del 
Lienzo Charro, donde ya no 
sabe qué hacer con su vecina, 
por eso le pide ya la deje de 
molestar de lo contrario la 
tendrá que citar en el Minis-
terio Público. 

¡Le repapalotea 
la lengua  
a doña Eva!

¡Mataron al sordomudo!
� Se resistía a un atraco y lo acuchillaron
�  Valientes vecinos detuvieron a uno de los matones

REDACCIÓN 
 VERACRUZ

  Vecinos del fraccionamiento Alba-
tros, al poniente de la ciudad, lograron 
la detención de uno de los presuntos 
homicidas del joven sordomudo To-
más Lozano Díaz a quien golpearon 
y acuchillaron tras defenderse de ser 
asaltado cuando se dirigía a su trabajo 
en compañía de su familiar.

  El violento hecho se registró mi-
nutos antes de las 6 de la mañana del 
sábado, cuando el finado Lozano Díaz, 
de 26 años edad, se dirigía a su traba-
jo junto con su familiar Briseida Díaz 
Collado, ambos caminaban por la ca-
lle Cigüeña casi esquina Petirrojo, del 
mencionado fraccionamiento.

  A decir de Díaz Collado, le salie-
ron varios sujetos al parecer portando 
armas blancas con las que los amena-
zaron para que les entregaran sus per-
tenencias de valor.

Al intentar defenderla y defender-
se de los ladrones, Tomás Lozano fue 
golpeado y herido con un cuchillo a la 
altura del estómago, quedando tirado 
sobre la calle, lo que provocó q los mal-
hechores huyeran y la joven solicitara 
el auxilio a sus vecinos.

Paramédicos de la Cruz Roja se 
trasladaron para tratar de salvarle la 
vida, pues de desangraba, sin embar-
go, a su llegada solo confirmaron su 

muerte y dieron parte a la autoridad 
correspondiente.

  Se indicó que el joven fallecido, te-
nía su domicilio en la calle Ñandú nú-
mero 285-2 entre Petirojo y Alandra, es 
decir a unos metros de donde se regis-
traron los hechos, trascendió que sólo 
tenía un mes de haberse cambiado a 
este fraccionamiento Albatros.

  Debido a estos hechos, habitantes 
de la zona enfurecidos se manifestaron 
por algunas horas exigiendo a las auto-
ridades mayor seguridad y que se diera 
con los responsables de su muerte.

  Alrededor de las tres de la tarde 
de este domingo, vecinos del fraccio-
namiento lograron la detención de uno 
de los presuntos homicidas, el cual se-
gún fue plenamente identificado por 
Briseida Díaz.  Apunto estuvo de ser 
linchado, pero a últimas fue entregado 
a las autoridades policíacas, quienes se 
encargaran de las investigaciones.

  Trascendió que este individuo de-
tenido amenazó a los manifestantes 
para que dejarán de «moverle» o de 
lo contrario bajarían de La Pochota a 
matarlos.

Víctima de la imprudencia….

Ultimo adiós al estudiante de la secundaria técnica 91

Desconsolada y muy triste se vio la madre del estudiante de la técnica nume-
ro 91, antes de fuera sepultado el cuerpo de su hijo. (GRANADOS)

Fueron familiares y compañeros de clases, los que acompañaron ha-
cia el panteón municipal el cuerpo del joven Israel Alcántara Zapata. 
(GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Dos personas lesionadas 
y cuantiosos daños materia-
les, fue el saldo que dejó el 
accidente ocurrido ayer den-
tro del municipio vecino de 
Oluta, después de que el con-
ductor de un vehículo Grand 
Prix color negro con placas de 
circulación YJZ-72-85 perdiera 
la visión al frente del volante 
y terminara chocando contra 
el taxi 17 del citado municipio, 
donde viajaban como pasaje-
ras las hermanas Hilaria de 21 
años de edad y Gladys de 18 
ambas con apellidos Caama-
ño Nolasco, las cuales resulta-
ron lesionadas y fueron trasla-
dadas a una clínica particular 
a bordo de la unidad de Pro-
tección Civil del municipio de 
Oluta.

Fue  en la carretera esta-
tal Acayucan-Oluta justo a la 
altura de la colonia Los Lau-
reles, donde se registró este 
aparatoso accidente automo-
vilístico, provocado por un 
descuido de parte del señor 
Juan Velázquez Sánchez do-
miciliado en la colonia Rincón 
del Bosque en el municipio de 
Acayucan, ya que manejando 
este la unidad particular no 
logró fijar su atención al frente 
del volante y le dio por alcan-
ce a la unidad al Servicio del 
Transporte Público.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Por abuso de confianza y agresiones en 
contra de la propietaria del comercio donde 
laboraba, fue encerrado en la cárcel preven-
tiva de esta ciudad el señor Antonio Reyes 
Fabián de 29 años de edad domiciliado en 
el barrio La Palma de esta ciudad, después 
de que fuese sorprendido por policías na-
vales cuando insultaba a la agraviada por 
que le cobraba la cantidad de 2 mil 500 pe-
sos que cobró y jamás los reportó.

Fue en la esquina de las calles que com-
prenden Mariano Abasolo y Manuel Acu-
ña en el barrio el Tamarindo de esta ciu-
dad, donde este sujeto molesto porque le 
cobraban un dinero que timó a la dueña 
del negocio que le brindó trabajo y con-
fianza, comenzó a insultarla y agredirla 
verbalmente.

Lo cual hizo que al estar realizando un 
recorrido de vigilancia los navales que lo-
graron la detención de este sujeto, se per-
cataran de los hechos y de inmediato se 
acercaran al punto donde se daba el pro-
blema para entrevistar a la fémina que era 
agredida por este individuo.

Misma que les narró todos los hechos a 
los uniformados, para ocasionar que fuese 
detenido su agresor y trasladado hacia su 
base, donde fue encerrado dentro de una de 
las celdas ya que será castigado conformé 
a ley por las autoridades ministeriales una 
vez que fue denunciando ante el Ministerio 
Público en turno.

¡Preso por molestar
a su ex…patrona!

Por cobrarle un dinero que le robó a la propietaria del 
negocio donde laboraba este sujetó se enojó y terminó 
encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A disposición de la Agencia Especiali-
zada en Delitos Sexuales y Violencia Fa-
miliarm encerrado tras las rejas, terminó 
el señor Alberto Martínez Ramírez de 49 
años de edad domiciliado sobre la carre-
tera Costera del Golfo a la altura del ba-
rrio el Zapotal, después de que insultara 
y agrediera físicamente a una de sus so-
brinas, luego de que el abuela de ella no 
le firmara unos documentos para que lo 
considerara en su herenciaM fue detenido 
por las autoridades navales.

Fue la noche del pasado sábado cuan-
do Martínez Ramírez se presentó a la casa 
donde habita su sobrina, la cual está ubi-
cada sobre la carretera nombrada entre las 
calles Juan de Dios Peza y Manuel Acuña 
de barrio ya nombrado, para comenzarle a 
decir una serie de ofensas a la joven, pues 
la tacho de ser una babosa y estúpida has-
ta agredirla con golpes.

Lo cual hizo que de inmediato la afec-
tada pidiera el apoyo de la policía naval y 
estando presentes ya varios uniformados, 
les comenzó a decir que Martínez Ramí-
rez la había insultado y agredido como 
un desacuerdo por no ser heredado por el 
abuelo de la joven.

Provocando con esto que de inmedia-
to fuese intervenido por las autoridades 
ya nombradas y trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde pasó la noche ya que 
fue denunciado por la afectada ante la 
agencia ministerial ya mencionada, para 
que rinda su declaración sobre los hechos 
y esperar después a saber qué determina-
ción toma la licenciada Nelly Monola con 
respecto a su caso.

¡Pleito a muerte
por una herencia!

   En barrio Zapotal

¡Taxi de la muerte!
� Es el 17 de Oluta; ayer volvió a chocar

La cual era conducida por 
el señor Jesús Eduardo Sán-
chez Jiménez domiciliado en 
el municipio jicamero, y lle-
vaba a bordo a los dos jóve-
nes que resultaron lesionadas 
tras el incidente, y estando ya 
presente el perito de la policía 
de Tránsito comenzó a tomar 
conocimiento de los hechos, 

para después ordenar al per-
sonal de las grúas que acudie-
ron que trasladaran las dos 
unidades hacia uno de los 
corralones, mientras que los 
conductores de ambas fueron 
presentados en las oficinas de 
este corporación policiaca pa-
ra llegar a un  acuerdo. 

Con lesiones en diversas partes de sus cuerpos terminaron las pasajeras del taxi 17 de Oluta que fue impactado 
por detrás por un particular. (GRANADOS)

Enorme descuido del conductor de esta unidad, ya que impacto por detrás al 
taxi 17 de Oluta. (GRANADOS)

En menos de dos meses este vehículo al servicio del transporte público se ha 
visto envuelto en accidentes donde se han dado lesionados y hasta un muerto. 
(GRANADOS)
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RUBÉN 
DÍAZ 

GARCÍA
Q. E. P. D.

Ayer falleció a las 03:30 horas el señor:

A la edad de 53 años.

Lo participan con el más profundo dolor su esposa 
Beatriz Morosini, su hijos Maricela, Rubén y Marí, sus 
nietos Rubén, Valería, José Eduardo, Sebastian, herma-
nos y demas familiares.

Las condolencias  se reciben en su domicilio parti-
cular ubicado en la calle Lerdo de Tejada No. 318 entre 
Vázquez Gómez y Las Flores en el barrio Villalta de esta 
ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre hoy lunes 
hacia la parroquia de San Martín Obispo donde se le ofi-
ciará una misa de cuerpo presente a las 4:00 de la tarde 
para despues proseguir a su última morada en la cripta 
familiar del panteón municipal de la misma ciudad don-
de se le dará cristiana sepultura.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Rubén Díaz GarcíaEl Sr. Rubén Díaz García

“Me has dado a conocer la senda de la vida me 
llenarás de alegría en tu presencia y de dicha 

eterna a tu derecha” SALMO 16:11

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer ante la agencia del 
Ministerio Público acudió  una persona 
del sexo masculino,  para denunciar a su 
vecinos quien  se introdujo  a su domi-
cilio con tremendo machete en mano; el 
feroz vecino cortó la hamaca en donde 
descansaba cómodamente quien tam-
bién al mismo tiempo este  cortó unas 
plátanos entre otros objetos y por lo úl-
timo  fue amenazado de muerte.

El agraviado con la cara pálida del 
susto  dijo llamarse, Rodrigo Gómez 
Vulfrano de 30 años de edad y con do-
micilio en la comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio de Sayula; el 
ahora mencionado denuncio a su vecino 
de nombre Jesús Degollado.

Los hechos ocurrieron  cuando su 
vecino acudió a su casa con machete en 
mano y se introdujo y trató  de agredir 
al afectado quien  rápido se quitó en 
donde estaba  acostado, pero Jesús no 
obstante siguió cortando cosas y al fi-

nal se retinó  de donde causó destrozos 
para después irse a su casa no sin antes 
amenazarlo que lo iba hacer picadillo; 
fue por tal razón que de inmediato acu-
dió al MP, en donde  puso su denuncia.

¡Simón el gran varón 
andaba con sus 
mama…r rachadas!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Una persona que se en-
contraba en completo estado 
de ebriedad fue detenida por 
elementos de la policía muni-
cipal, luego de que se encon-
traba alterando el orden en la 
vía publica.

De acuerdo a los datos 
obtenidos, el infractor dijo 
llamarse Simón Promotor 

Albarato de 63 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Gutiérrez Zamora.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer,  cuando la per-
sona ahora detenido se en-
contraba en el parque muni-
cipal pero este no estaba sen-
tadito como todo los demás, 
el hombrecito esta alterando 
el orden en la vía pública fue 
por tal motivo que lo tuvie-
ron que detener y llevar a la 
cárcel preventiva.� Simón el gran varón fue detenido por andar de escandaloso en pleno par-

que municipal.(LEOCADIO).

Salvaje sayuleño…

¡Le daba en la pura
trompita a su novia!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Un joven  fue detenido 
la noche de ayer,  luego de 
que  se encontraba en com-
pleto estado de ebriedad y 
al mismo tiempo reñía con 
su novia, fue por tal motivo 
que lo tuvieron que detener 
para después llevar a las 

frías celdas.
 El infractor dijo llamar-

se, José Ignacio Pérez Moli-
na de 18 año de edad y con 
domicilio en el callejo 5 de 
Mayo.

El bochornoso hecho se 
registró la noche de ayer,  
cuando el ahora detenido se 
encontraba en completo es-
tado de ebriedad y al mismo 
tiempo este se agredía con 
su novia.

En Almagres….

¡Su vecino lo quiso hacer picadillo!
� Iba a volarle la cabeza con un machete; sólo alcanzó a cortarle el 
plátano

� Don Rodrigo acudió al MP para denunciar a 
su vecino por amenazas de muerte. (LEOCADIO).

 � Fue detenido por andar agrediendo a su novia en plena calle. 
(LEOCADIO).

¡La detienen por 
andar de chica mala!

MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO 
FARÌAS

SAYULA DE ALEMÀN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la cap-
tura de una persona del 
sexo femenino,   por no 
portar su tarjeta sanitaria.

De acuerdo a los datos 
obtenido la infractora se 
identificó con el nombre de 
Perla Reyes Benítez de 24 
años de edad y con domi-

cilio en la carretera Tran-
sístmica  del municipio de 
Sayula.

Los hechos ocurrieron la 
noche de ayer,  cuando una 
patrulla realizaba una revi-
sión de rutina en la canti-
na denominada “Regina”, 
en donde dicha persona al 
pedirle su boleta manifestó 
que no la traía, fue por tal 
motivo que la tuvieron que 
detener y llevar a la cárcel 
preventiva.

� Fue detenida por no traer su boleta para ejercer su ofi cio de me-
salina. (LEOCADIO).

¡Le robó prendas íntimas a su ex!
MIGUEL ÀNGEL LEOCADIO FARÌAS

La madrugada de ayer elementos de la po-
licía municipal lograron la detención de un 
depravado sujeto,  luego de que se introdujo al 
domicilio de su ex mujer  y se robo un brasier 
y un celular, entre otros objeto de su ex amada, 
fue por ello que la agraviada pido el apoyo de 
la policía para que detuvieran al quien antes 

fue su amor y que ahora se convertía en un 
ladrón y perverso,.

El infractor dijo llamarse Luis Gómez Ra-
mírez de 24 años de edad, con domicilio en la 
calle 5 de Mayo.

Dicha persona fue detenida  luego de que su 
ex de nombre Beatriz de Jesús pidiera el apoyo 
de la policía en donde manifestaba de que un 
persona se había introducido a su domicilio 

para robar, fue por ello de que inmediato arri-
bó una patrulla en donde lograron detener a 
dicha persona al cual le fueron encontrados los 
objetos que eran de la agraviada; fue por ello 
que  lo llevaron a la cárcel preventiva en don-
de quedó encerrado y puesto a disposición del 
Ministerio Público por el delito de robo y todo 
lo que le resulte.

� Es que dice que la recuerda mucho y con eso 
se da un “aliviane”

� El travieso 
Luis fue detenido 
esto luego de que 
le robo un brasier 

a su es mujer. 
(LEOCADIO).
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Los hacen con un elemento puntiagudo o con tiza. No 
son marcas grandes ni están a la vista de todos. Gene-
ralmente dibujan advertencias, facilidades y el posible 
botín.

 Durante los últimos días se dieron una serie de robos 
en viviendas. Lo cierto es que muy poca gente conoce 
que muchos malvivientes antes de perpetrar un ilícito 
“marcan” las casas para que sus secuaces lleven adelante 
el robo.

Se trata de códigos que los delincuentes utilizan para 
advertir las facilidades, los peligros y hasta lo que se 
puede llevar.

Los signos no están a simple vista y no son de gran 
tamaño, sino que suelen estar escondidos o disimulados, 
y medir desde un centímetro. Por esto las autoridades 
exhortan a toda la población a mirar cada rincón de su 
fachada para ver si están estos signos y así poder borrar-
los sin dejar rastro de ellos.

Las marcas y su significado
Según se detalló, la investigación de estas marcas co-

menzó con el simple hallazgo de una serie de signos 
escritos. Estos estaban dibujados en un papel en el auto-
móvil de un conocido delincuente.

Para saber cómo se hacen y en qué lugares se encuen-
tran los signos, ya que a simple vista no es común en-
contrarlos, la Policía Federal se entrevistó con varias 
personas.

Entre los entrevistados se encuentran soplones, veci-
nos y víctimas de robo, que han visto estas marcas en su 
casa después del episodio.

Poco a poco la información fue tomando forma y los 
pesquisas lograron realizar un completo listado de las 
marcas que realizan los encargados de llevar adelante el 
trabajo de “inteligencia criminal”.

Lugares y momentos de marcar
Lejos de tratarse de dibujos grandes al estilo de gra-

fitis llamativos en las paredes o de la técnica esténcil, 
como se vio en algunos barrios, se trata de casi garabatos 
realizados a mano alzada, que pueden medir desde un 
centímetro hasta el tamaño de una mano.

Tampoco usan pinturas que llamen la atención, pues 
la idea es que el dueño de casa y los vecinos no se den 
cuenta de que los “marcaron”.

Es por eso que usan tizas blancas o algún elemento 
puntiagudo como un destornillador o una navaja, para 
realizar los dibujos.

El lugar del dibujo no es para nada inocente: al lado 
del timbre, casi imperceptible; debajo de la alfombra de 
entrada; detrás de plantas y planteras; o simplemente en 
la pared.

Otro dato muy importante que consiguieron los poli-
cías fue que los delincuentes tienen ciertos horarios para 
realizar estos dibujos.

Comentar a los conocidos
La Policía pidió en el informe que toda persona que 

tenga acceso a esta información a su vez se la facilite a 
todos sus conocidos, allegados, compañeros de trabajo 
y demás, para que puedan prevenir robos en sus casas.

Consejos para los vecinos
Los efectivos aconsejaron también a los vecinos que 

si observan una señal en su casa, la borren, dejando la 
menor huella posible. También si ven una señal de este 
tipo, llamen y comenten el caso a la Policía. 

Del mismo modo, si es en una pared, luego de borrar 
se debe repintar, para que la marca desaparezca.

Piden también que se mantengan las puertas que dan 
el frente de la casa siempre cerradas y no pensar que no 
les va a pasar.

Además, piden que antes de abrir la puerta se verifi-
que quién está del otro lado.

Finalmente destacaron que si ven a alguien sospecho-
so merodeando el barrio, llamen a la Policía para que 
puedan asistir a la zona e identificarlo, porque esta es la 
manera más efectiva de prevenir robos.

Una raya en el portón
Generalmente utilizan una tiza de color blanco o rojo. 

Los marcadores de casas dibujan una pequeña raya en 
uno de sus costados. La marca se asemeja tal vez a una 
travesura de chicos, pero para los delincuentes significa 
que el domicilio está desocupado desde hace meses.

El método de la botella
Usualmente se coloca en casas que no tienen un ac-

ceso directo desde la calle, es decir, un par de escalo-
nes, un pequeño patio o un pasillo. Allí los ladrones co-
locarán una botella pequeña y esperarán que alguien la 
retire. Si esto no ocurre para ellos significa que no hay 
nadie. Por eso, si en el antejardín o patio exterior detec-
ta la presencia de elementos que no son propios de su 
casa, retírelos de inmediato, normalmente se trata de 
señuelos que lanzan los delincuentes para verificar la 
presencia y/o ausencia de sus ocupantes.

El papel sospechoso
Otro método muy usado se conforma colocando un 

papel en un portón o puerta de ingreso. Casi siempre, 
es un volante que parece de publicidad y que alguien 
dejó allí para vender algo. Pero detrás de esta acción 
se esconde el verdadero objetivo de los delincuentes. 
Saben que nadie abrió esa puerta ni ingresó por varios 
días.

Una extraña cinta
Saber si hay alguien o no en una vivienda es muy 

fácil y con el método de la cinta más todavía. Los ladro-
nes colocan una cinta adhesiva alrededor de un portón 
movible, si todo sigue como está saben que sus mora-
dores se fueron por largo tiempo.

Símbolos
Los signos dependen de la evaluación que hayan 

desarrollado, como: “Abren con cadena”, “Se puede ro-
bar”, “Mujer sola”, “De vacaciones”, “Sólo viven muje-
res”, “Robar inválido”.

Incluso de prevención para ellos mismos: “Cuidado 
policía”, “Ojo hay perro”, “Casa ya robada”, “Nada de 
interés”, “Aquí nada” o “Muy buena”, etc.

Otro detalle del informe policial es que el horario 
que emplean los sujetos para hacer sus pintadas es va-
riable. Pero usualmente es entre la una y cuatro de la 
tarde.

Y emplean tizas, plumones o pintura en espray (mis-
mo grafiti), hasta algún objeto punzante para plasmar 
sus signos en las fachadas, según crean conveniente.

        tienen        tienen      19 códigos 19 códigos 
distintos paradistintos para “marcar”  “marcar” casascasas

LOS LADRONES
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DIRECTORIO MÉDICO

En la empresarial de la Obregón…

Se juega la fecha 10  
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche arranca la jor-
nada número 10 del torneo 
empresarial que organiza 
Mauro Flores y que se juega 

en la Unidad Deportiva Vi-
cente Obregón; los partidos 
marcan para ser duelos muy 
atractivos debido al estilo 
similar de juego con el que 
cuentan la mayoría de los 
equipos, la programación de 
esta semana es la siguiente:

Lunes:
19:30 HORAS. 
DUCTOS REFINACION Vs NISSAN

20:30 HORAS 
CHIVAS IPAX Vs MAGISTERIO FC 

21:30 HORAS. 
GAS EL GALLITO Vs TALLERES

MARTES:
21:30 HORAS. 
PEPSI-SANTORINI Vs TELMEX 

MIÉRCOLES: 

19:30 HORAS. 
ITSA Vs MAGISTERIO-FISICA 

20:30 HORAS.
CONTRATISTAS Vs BANAMEX

JUEVES:
21:30 HORAS.
H. AYUNTAMIENTO Vs CHEDRAHUI

�  La escuadra de Ductos Refi nación abre la jornada número 10 del torneo 
de fútbol empresarial de la Obregón.

 � : Deportivo Oluta avanza a las semifi nales del torneo regional Más 40 al 
derrotar a Carranza 5 goles por 2.

 � : Jesús Carranza queda fuera del torneo regional Mas 40, perdió ante 
Oluta con amplia ventaja.

¡Oluta a semis 
en la Más 40!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

El deportivo  Oluta que participa en 
el torneo de futbol regional categoría 
Más 40 se convirtió en uno de los semi-
finalistas de esta temporada al ganar 
en el partido de vuelta a la escuadra de 
Jesús Carranza con marcador global de 
5-2.

Como ustedes recordarán, el equipo 
comandado por Jesús Manuel Gardu-
za  la semana pasada recibió la visita 
del equipo de Carranza en el Estadio 
Emiliano Zapata, en el cual la escuadra 
jicamera salió con ventaja de 2 goles a 
cero, pues este fin de semana el equipo 
de Oluta viajó a Carranza para el par-

tido de vuelta sacando nuevamente el 
triunfo al ganar 3 goles por 2, avanzan-
do de esta manera a la siguiente ronda.

Al minuto 10´ de la primera parte 
“Chuchin” Garduza  realizó un centro 
al área enemiga que fue bien recibido 
por Vito Lara quien a la vez no perdo-
no y hacia el primer gol del cotejo.

Al minuto 30´ Germanico “el jíbaro” 
Páez haría  un desborde por la banda 
izquierda y con un disparo cruzado 
vencería al cancerbero carranceño pa-
ra el 2-0, con esta ventaja los visitantes 
comenzaban a dominar el encuentro 
pues Carranza caía por momentos en 
desesperación pues sabían que tenían 
que hacer cuatro goles para poder em-
patar el juego y seguir con vida en el 

torneo.
El gol del equipo local llegaría al mi-

nuto 20´de la segunda mitad con ano-
tación de Julián Pareja marcando de es-
ta manera el 2-1 (4-1 en global), quince 
minutos después Barri Morales en una 
gran jugada individual haría “agua” a 
la defensa para aumentar la ventaja al 
3-1.

A un minuto del final el equipo 
de Carranza se acercaría al marcador 
cuando Tomás Rodríguez agarro dur-
miendo al portero oluteco y con dis-
paro de media cancha haría el 3-2, gol 
que llegaría demasiado tarde pues a los 
carranceños ya no les alcanzó para más 
y encuentro terminaría con este marca-
dor   de 3-2 (5-2 en el global).
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  XALAPA.-

La prueba de 3 000 m con 
obstáculos en la rama varo-
nil, fue liderada por el atleta 
Raúl Juárez quien a su lle-
gada después de obtener el 
primer lugar y conquistar 
su pase a los Juegos centro 
americanos y del caribe, su-
frió un aparente desmayo 
en donde se evidenció que 
al Comité Organizador le 
falta ajustar la inmediatez 
en la atención médica para 
atletas, en los próximos Jue-
gos Centroamericanos

 Debido a la intensidad 
con la que se disputaron 
las finales del campeonato 
nacional de atletismo en el 
estadio jalapeño, el atleta 
Raúl Juárez de la delegación 
zacatecana, se apoderó del 
primer sitio en la discipli-
na de los 3000  metros con 
obstáculos, pero sufrió un  
shock hipoglucémico.

A su llegada el atleta se 
desvaneció por completo, 
evidenciando la mala aten-
ción médica por parte del 
comité organizador, ya que 
tuvo que brindar auxilio de 
manera inmediata un médi-
co que se encontraba de es-
pectador el cual señaló que 
el atleta presentaba un cua-
dro severo de hipoglucemia 
(bajos niveles de azúcar en 
la sangre), mismo que prefi-
rió omitir su nombre.

Y es que las asistencias 
médicas, al parecer tarda-
ron en percatarse de suce-

so, ya que se encontraban 
del otro lado del Estadio y 
su llegada fue demasiado 
lenta.

Al preguntarle al médico 
perteneciente a la Secreta-
ría de Salud Ignacio Mar-
tínez porque la dilación en 
la atención, señaló que fue 
una falta de organización, 
ya que no contaban con un 
lugar asignado y cuando 
sucedió eso estaban al otro 
lado del estadio.

Respecto a la demora 
en llegar la ambulancia y 
camilla puntualizó que al 
querer acceder, algunas de 
las puertas se encontraban 
cerradas.

A decir de Arturo Loza-
no Pineda, Presidente de 
la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo, 
dijo que esto es normal en 
los atletas, debido al es-
fuerzo que realizan en las 
competencias, pero que no 
representa mayor riesgo.

En cuanto a la atención 
médica, señaló que fue bue-
na, aunque muchos de los 
presentes evidenciaron lo 
contrario.

Cabe mencionar que al 
término del evento se le dio 
seguimiento a la salud del 
atleta, quien fue trasladado 
en la ambulancia de la Se-
cretaria de Salud con ma-
trícula 84-832 al Hospital 
Civil, en donde integrantes 
de la delegación zacatecana 
informaron se encontraba 
estable y fuera de peligro.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

En el encuentro celebrado la tarde 
de ayer domingo en el campo deporti-
vo Luis Donaldo Colosio, la escuadra 
de Atlético Juvenil a pesar de tener 
ventaja numérica no pudo superar al 
equipo de Deportivo Paola y terminó  
empatando a 1 gol por bandos.

Algo pasó con este equipo que se 
ha distinguido por ser un conjunto 

bastante aguerrido pero en sus últi-
mos encuentros ha dejado mucho que 
desear a su afición, el encuentro de  
ayer era para que fácilmente se lleva-
ran los tres puntos pero no estuvieron 
certeros tanto en sus pases como en 
sus definiciones, por lo que esta sema-
na tendrán y deberán aprender de lo 
sucedido para que no se vayan que-
dando en el fondo de la tabla.

El único gol de Atlético Juvenil fue 
por conducto de Nicolás Hernández, 
mientras que Deportivo Paola luchó y 

dio el extra igualando el marcador con 
anotación de Josio Alcántara, ambas 
escuadras tuvieron muchas complica-
ciones  pues la mayor parte del terreno 
de juego estaba muy resbaloso debido 
a la lluvia que cayó horas antes de este 
partido, pero a pesar de eso  los juga-
dores fueron responsables y llegaron 
puntuales a este cotejo.

Foto atlético juvenil: Atlético Juve-
nil  no aprovechó la ventaja numéri-
ca de sus jugadores y terminó con un 
empate ante Deportivo Paola.

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

La tarde de ayer el de-
portivo Zacatal dio una 
cátedra de futbol al equi-
po de Aserradero al ga-
narle con marcador de 5 
goles a 2, en el encuentro 
celebrado en el campo de 
futbol de este municipio.

Zacatalm segundo de 
la tabla general fue am-
plio dominador del en-
cuentro durante los dos 
tiempos reglamentarios 
no tuvo problemas pa-
ra conducir  el esférico, 
además, pudo superar 
fácilmente a la defensa 
contraria lo que provocó 
que tuvieran un sinfín 
de llegadas al arco rival.

Los goles por el equi-
po ganador fueron ano-
tados por   José Luis 
Jiménez (2), Enrique Fi-
gueroa (2) y Jesús Meza 
(1),   mientras que por el 
equipo de Aserradero 

 ¡Qué esfuerzo!
� Un  atleta gana carrera de 3 mil metros pero 
termina desvanecido en estadio xalapeño

¡Zacatal es sub líder en la “MX de Soco Soco”!

Atlético Juvenil  rescata empate
los goles fueron por conduc-
tos de José Gregorio  y David 
Hernández. 

En otros resultados Agro-
visa pierde 1-0 ante Juveniles 
de Soconusco, Servicio Eléc-

trico gana 3-2 a Bar Escoces y 
Santa Cruz le gana 5-2 a De-
portivo Chávez.

 � Deportivo Zacatal sigue intratable en el futbol municipal de la liga salinera, ayer derrotó 5-2 al equipo de 
Aserradero.
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en la Más 40!

¡OLUTA ¡OLUTA 
A SEMISA SEMIS

Un  atleta 
gana carrera de 

3 mil metros pero 
termina desvanecido 
en estadio xalapeño

 ¡QUÉ ESFUERZO! ¡QUÉ ESFUERZO!

¡ZACATAL ¡ZACATAL es sub líder es sub líder 
en la “MX de Soco Soco”!en la “MX de Soco Soco”!

     En la empresarial de la Obregón…

Se juega 
la fecha 10  

Pág7

PPág6ág6

PPág6ág6

PPág7ág7


