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LA 
FOTO

Esperanza Delgado Prado 
promueve activación física en 

los adultos mayores
La finalidad es el desarrollo saludable de este importante 

sector, además de hacerlos que convivan en armonía
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Años por venir en 
Veracruz serán de 

enorme beneficio para 
los veracruzanos que 

habitan en el medio 
rural: Erick Lagos
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LLÉGALE 
MI CHAVO
Juan Antonio Nemi Dib dejó la Secretaría de Salud, después de un mal desempeño 
que se tradujo en el abandono de la infraestreuctura hospitalaria, la falta de medi-

camentos, compadrazgos y privilegios de personales allegadas a él
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camentos, compadrazgos y privilegios de personales allegadas a él

Después de un año, siete me-
ses y tres días de dejar los 
servicios de salud casi inope-
rantes para los veracruzanos.

En su lugar fue nombrado como 

nuevo responsable de la dependencia 
Fernando Benítez Obeso, quien se 
desempeñaba como director General 
del Centro de Especialidades Médicas 
de Xalapa.

LOS SÁTRAPAS 
DEL PODER

Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Denuncian 
bullying 

en la Técnica 140
FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras los maltratos y bajas 
atenciones que reciben 
alumnos de la escuela 
secundaria técnica 140, 

padres de familia denunciaron que 
dentro del plantel existen varios 
casos de bullying a los cuales sus 
hijos han sido expuestos.
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¡Chuchín Garduza 
construye viviendas dignas!
ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, sigue 
trabajando intensamente 
para su pueblo, quien a 

través del departamento de Obras 
Públicas, representado por el arqui-

tecto Joaquín Penagos Millán, está 
construyendo viviendas dignas 
para familias de escasos recursos, 
teniendo una meta de 22 casas de 
concreto que se harán en este año, 
con el firme objetivo de gestionarse 
más recursos para que esta meta 
sea rebasada durante estos cuatro 
años de gobierno municipal.
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Con las lluvias se
inundan de aguas negras

�  Vecinos de la calle Las Flores de la Villalta se vieron afectados por 
las aguas negras.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos del barrio Villal-
ta comentaron  a este 
medio de comunica-
ción que están hartos 

de que cada que llueve las aguas 
negras emanen de los drenajes 
entrando a los domicilios donde 

echan a perder cada una de las 
cosas que tienen en la vivienda, 
por lo que ayer se vieron en la ne-
cesidad de sacar esto y tirar todo 
a la calle, provocando molestias 
con otros vecinos por el peste de 
esto.  

Ignora CAEV 
petición

de vecinos de 
la Chichihua

Tuvieron que pedir ayuda al municipio de 
Acayucan para que se limpie el canal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La oficina de la Comisión 
de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV) 
ignoró la petición de 

los vecinos de la colonia Chi-

chihua de esta ciudad, debido 
que no efectuarán la limpieza 
del canal general lo cual generó 
inconformidades.

¡Atraparon a
 El cabañas!

� El albergue cerrará sus puertas.

Por inseguridad…

Cerrarán el albergue “Guillermo Ranzáhuer”
Algunos migrantes 

no llegan con buenas 
intenciones, el contrato 
venció en agosto pasa-
do; es preferible buscar 

un nuevo lugar

Virgilio REYES LÓPEZ

Después de funcionar 
por casi 8 años, el al-
bergue para migrantes 
“Guillermo Ranzáhuer” 

ubicado en la Iglesia de Nuestra 
Señora de Guadalupe en esta 

ciudad, cerrará sus puertas esto 
debido a que se venció el contra-
to de préstamo en agosto de este 
año, por lo tanto la Pastoral de 
Migrantes tendrá que buscar un 
nuevo lugar.
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En Veracruz se gobierna 
y ejerce el poder con el 
siguiente estilo históri-
co: los trabajadores de 

la Secretaría de Salud ubicados 
en Poza Rica, Córdoba y Oriza-
ba, Veracruz, San Andrés Tuxt-
la y Xalapa se lanzan a las calles 
y denuncian irregularidades en 
Centros de Salud.

Y el secretario aparece en los 
medios para culpar a los mis-
mos burócratas.

Los indígenas de Soledad 
Atzompa y el Totonacapan, la 
sierra de Papantla, caminan a 
orilla de carretera federal, mo-
lestos con tanta promesa in-
cumplida y engaños.

Y el secretario General de 
Gobierno desfila en el tendede-
ro mediático para asegurar que 
las marchas significan que Ve-
racruz está vivo.

En La Antigua hay un tiroteo 
entre las fuerzas policiacas y 
los carteles con cuatro sicarios 
muertos y cuatro polis heridos.

Y se afirma que �apenas to-
mé posesión� como procura-
dor de Justicia, los carteles hu-
yeron a las montañas de otras 
entidades federativas.

En Xalapa y Veracruz y Coat-
zacoalcos y Minatitlán mar-
chan en contra de la inseguri-
dad, secuestros, desaparecidos 
y ejecutados.

Y la Secretaría de Seguri-
dad Pública anuncia la llamada 
Fuerza Civil.

Veracruz aparece en el ran-
king nacional en el segundo 
lugar de fosas clandestinas y 
del lado del gobierno estatal 
hay silencio, cuando el silen-
cio, aseguran los teóricos de 
la comunicación, es un len-
guaje más expresivo y con-
tundente que el hablado.

En Veracruz secuestran a 
una niña en la Franja Costera 
de Tecolutla y trasciende que 
las subastan a los traileros.

Y el procurador de Justicia 
anuncia que han descubierto 
los hilos de una banda de tra-
ficantes de carne humana que 
parte de Nautla y llega al sur 
de Veracruz y luego de figu-
rar en portada a 8 columnas 
el silencio, el limbo, nada, la 
nada es nada diría el teólogo.

AL DIABLO… TODO LO 
QUE INCOMODE

Uno que otro político de 
oposición al PRI pide cuen-
tas sobre los 400 millones de 
pesos que el gobierno federal 
entregó al sexenio de Fidel 
Herrera para los Juegos Cen-
troamericanos en el año 2009.

Y en respuesta, el secreta-
rio de Turismo anuncia que 

los boletos para los dichosos 
Juegos están a la venta y cues-
tan más de mil pesos, urgi-
dos, necesitados de fondos, 
digamos, para terminar la 
obra pública pendiente.

En Veracruz resultan incó-
modas las marchas, los plan-
tones y las manifestaciones, 
y en respuesta, el diputado 
priista, Adolfo Jesús Ramírez 
Arana, presidente de la Comi-
sión de Tránsito y Vialidad, al 
servicio del secretario de Se-
guridad Pública, entrega la 
iniciativa de la Ley Bermúdez 
a la LXIII Legislatura para cri-
minalizar la protesta pública 
omitiendo las garantías cons-
titucionales para que el defe-
ño Arturo Bermúdez se des-
pache con la cuchara grande 
determinando por sus pisto-
las las marchas procedentes, 
a modo.

Los familiares de los des-
aparecidos, secuestrados, eje-
cutados y hasta sepultados en 
fosas clandestinas, tirados en 
la vía pública, arrojados a los 
ríos Blanco y Coatzacoalcos, 
protestan en la calle y los pue-
blos, y algunos publican fotos 
de sus parientes en el limbo.

Y la respuesta oficial es el 

pitorreo, la chunga, el desma-
dre, el cachondeo, la chanza, 
la burlería. El menosprecio y 
el desprecio, vaya. Los hom-
bres desaparecidos, dice el 
procurador, están interna-
dos en granjas alcohólicas, y 
las mujeres huyeron con su 
amante. 

En Veracruz hay robos y 
asaltos, incluso, a bancos (13 
en una semana en el puerto 
jarocho) y el diputado pre-
sidente de la Comisión de 
Seguridad, José Ramón Gu-
tiérrez, recuerda que los asal-
tos a bancos existen desde el 
viejo oeste y luego enseguida 
advierte al mundo que como 
legislador está al servicio 
(hasta la ignominia) del titu-
lar de la SSP.

NINGÚN INTERÉS POR 
EL DESTINO SOCIAL

El secretario de Infraes-
tructura y Obra Pública vol-
vió un escándalo el fraude 
de constructoras al erario 
público y hasta anunció una 
denuncia penal en la procura-
duría y aun cuando el pastor 
evangélico, su jefe jurídico, 
dijo que, en efecto, estaba in-

terpuesta, hasta el día de hoy, el 
silencio, el absoluto silencio, del 
procurador.

Gerardo Buganza Salmerón 
se corta las venas, sangró de 
plano, hablando de los ilícitos 
en la construcción del Túnel 
Sumergido anunciado desde el 
sexenio anterior, donde fuera 
un privilegiado según la fama 
pública, y hasta el día de hoy 
nada de nada, a pesar, incluso, 
de que el vocero Alberto Silva 
aseguraba que el montielista 
Marcos Theurel Cotero, exse-
cretario de Comunicaciones, 
exalcalde de Coatzacoalcos, es-
taba con un pie en la cárcel.

Ha quedado claro que achi-
car la gubernatura de seis a dos 
años por el siguiente periodo 
significa un atentado constitu-
cional, y no obstante el vocero 
duartista anuncia que la refor-
ma irá y será presentada en el 
mes de noviembre, 2014, sólo, 
claro, como un capricho fide-
lista para blindarse a sí mismo 
y blindar al góber padrísimo y 
afianzar su Maximato y evitar, 
además, que un senador incó-
modo llegue a palacio principal 
de Xalapa y arremeta en contra 
de todos ellos. 

Así, pues, un psicólogo di-
ría que una característica de la 
generación política en el poder 
sexenal de Veracruz es que a 
todos, mejor dicho, a la mayo-
ría, les vale un bledo el desti-
no social de los 8 millones de 
habitantes.

Los sátrapas del poder 

Luis Velázquez

De acuerdo con una sinopsis de hechos y circunstan-
cias a la generación duartista en el poder sexenal les va-

le un bledo los grandes pendientes sociales 
Así, en todos los asuntos públicos domina el pitorreo, la 

chunga, el desmadre, el cachondeo y la burlería

En esta humilde casita vivía la familia de la señora 
Mariela Alafi ta Cruz. (GRANADOS)

Gracias al apoyo del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, 22 familias tendrán una vivienda digna, construidas con recursos propios del 
Ayuntamiento. (GRANADOS)

¡Chuchín Garduza 
construye viviendas dignas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El alcalde Jesús Ma-
nuel Gawrduza Sal-
cedo, sigue trabajan-
do intensamente pa-

ra su pueblo, quien a través 
del departamento de Obras 
Públicas, representado por el 
arquitecto Joaquín Penagos 
Millán, está construyendo vi-
viendas dignas para familias 
de escasos recursos, tenien-
do una meta de 22 casas de 

concreto que se harán en este 
año, con el firme objetivo de 
gestionarse más recursos pa-
ra que esta meta sea rebasada 
durante estos cuatro años de 
gobierno municipal.

Estas viviendas se están 
edificando, gracias a las ges-
tiones del mandatario mu-
nicipal, quien logró bajar re-
cursos del ramo 033 del FISM 
(Fondo de Infraestructura 
Social Municipal), que bene-
ficiarán a familias vulnera-
bles, donde algunas de ellas 
habitaban varias personas en 

un solo cuarto.
Actualmente el depar-

tamento de Obras Públicas 
tiene un registro de  19 casas 
en procesos, de los cuales 5 
viviendas están en un 95 por 
ciento de su construcción, 
otros 5 edificios están en un 
80 por ciento de avance, en-
tre tanto el resto se están ha-
ciendo las cimentaciones y 
paredes, mismas que se pre-
tenden concluir durante las 
próximas semanas.

Una de las familias benefi-
ciarias es de la señora Marie-

la Alafita Cruz, quien vivía 
con su suegra, en una humil-
de casita, logrando ser be-
neficiaria con las viviendas 
dignas que está edificando 
el alcalde Chuhcín Garduza, 
a quien agradeció rotunda-
mente por este gran apoyo.

Ahora la familia de la se-
ñora Mariela Alafita Cruz, 
tendrá un espacio amplio 
para vivir en su nueva casa 
ubicada en la calle Galeana 

607 entre Morelos 
y Enríquez del barrio tercero 
de Villa Oluta.

Así como ella, existen 
otras 22 familias que serán 
beneficiadas con las vivien-
das dignas, cumpliendo así 
el mandatario municipal con 
sus promesas de campaña, 
apoyando a las familias más 
vulnerables, gestionando re-
cursos ante las dependencias 
del gobierno federal y estatal.
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 � El municipio realizará las acciones de limpieza.

Ignora CAEV petición
de vecinos de la Chichihua
Tuvieron que pedir ayuda al municipio de Acayucan 
para que se limpie el canal

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La oficina de la Co-
misión de Agua del 
Estado de Veracruz 
(CAEV) ignoró la 

petición de los vecinos de 
la colonia Chichihua de es-
ta ciudad, debido que no 
efectuarán la limpieza del 
canal general lo cual generó 
inconformidades.

Los vecinos hicieron la 
solicitud el pasado lunes y 
hasta el día de ayer al no te-
ner respuesta por parte de la 
CAEV, hicieron la petición 
directa al municipio de Aca-
yucan el cual les manifestó 
que podrían en marcha la 
limpieza de canales y de esta 
manera no sufrieran en los 
días de lluvia.

“Le molestó la nota en el 
diario, porque eso fue lo que 
dijeron que porqué sacaban 
cosas si primero tenían que 
hacer la petición, pero es que 

fue culpa de la CAEV lo que
pasó porque todos los cana-
les estaban así de sucios y en
otros años no nos había pasa-
do esto”, mencionó la señora
Rosa López.

Los afectados hicieron la
petición que no solo se debe
de efectuar la limpieza del
canal de la Chichihua, si no
que también el del arroyue-
lo del Arenal y en esta caso
el que llega directamente a
La Malinche, que proviene
del barrio Villalta y del frac-
cionamiento Las Arboledas,
pues mencionaron que de
nada serviría que se limpiara
el canal y se dejara la maleza
en los otros.

A los vecinos de este lu-
gar, les preocupa la limpieza
principalmente del Arenal,
pues todo el agua acumula-
da es la que regresa hasta la
colonia Chichihua y ocasiona
incidentes como el del vier-
nes pasado.

� A la empresa le han pagado más del 50%.

Color Ideas no cumple
con sus clientes
No entregó en tiempo y forma uniformes deportivos, 
ahora ni caso le hacen a los afectados

VOZ DE LA GENTE

La empresa denomi-
nada “Color Ideas” 
ubicada en la calle 
Miguel Alemán de 

esta ciudad, ha incumplido 
con la entrega de uniformes 
deportivos y por lo tanto 
los afectados piden la inter-
vención de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco),

Carlos Villegas González 
de 25 años de la colonia Mo-
relos, dio a conoce que soli-
citó  12 uniformes y uno de  
portero, para lo cual dejaron 
el 50% de anticipo y poste-
riormente otros 300 más, 

por lo cual el personal de
la empresa les externó que
la semana pasada se entre-
garía todo lo solicitado, sin
embargo esto no ocurrió.

El martes de la semana
pasada, le manifestaron que
tendría que regresar el pa-
sado jueves, lo cual hizo sin
embargo no le entregaron
los uniformes. Así le han es-
tado dando largas y aunque
la empresa pactó una fecha
no le quisieron dar la aten-
ción ahora.

Por lo tanto manifestó
que la ciudadanía debe de
tener cuidado por los pedi-
dos que se realizan en esta
empresa.

Nemi vengador
Ordenó denuncias  por la vía federal a líderes y empleados que han denunciado carencias en hospitales y 
centros de salud

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El titular de la Se-
cretaría de Salud 
Juan Antonio Nemi 
Dib, después de las 

exhibidas que le han dado 
personal de los hospitales y 
centros de salud de todo el 
estado por las carencias que 
existen en cada uno de estos 
centros, ordenó denuncias 
contra los principales agi-
tadores, en este caso contra 
líderes sindicales y demás 
empleados.

En el caso de Acayucan 
el propio Mario Colonna de 
la Rosa, admitió que existen 
presiones por parte de la 
Secretaría de Salud, por las 
acciones que  ha efectuado, 
en primera para señalar las 
carencias, pero también por 
exhibir que no ha cumpli-
do la Secretaría de Salud 
con las demandas que han 
efectuado para que lleguen 
equipo y se dote de material.

“Nos van a descontar si 
seguimos participando y 
ahí están las denuncias con-
tra Mario Colonna y los de-
más integrantes del sindica-

to, creo que hay denuncias 
contra el exdirector Sergio 
Rodríguez, porque permi-
tió que se tomara el hospital 
en junio pasado, todos estos 
son actos de represión por lo 
que hemos señalado”, indi-
có uno de los trabajadores.

Colonna de la Rosa, al 
finalizar la marcha que se 
efectuó el pasado miércoles 
ahí reconoció que hay ac-
ciones mediáticas al exhibir 
que no se cumplió ni el 10% 

de las peticiones que hicie-
ron y que ninguna de esta 
va encaminada a aumen-
to de sueldos, únicamente 
son para que se mejoren las 
infraestructura.

ENGAÑAN SON LOS 
CERTIFICADOS:

Explicaron que es lamen-
table que mientras se dice 
que se tiene la certificación 
en el hospital y en otros cen-

tros de salud, esto es una 
farsa pues no se cuenta con 
dichos reconocimientos al 
existir carencias y por lo 
tanto desde hace 3 o 4 años 
el hospital de Acayucan, no 
cumple con esta norma que 
tenía hace unos años.

Lo mismo sucede en los 
centros de salud, princi-
palmente en comunidades 
en donde no existe ni lo in-
dispensable para brindar 
servicio.

� Mario Colonna de la Rosa, enfrenta una denuncia penal y a los empleados se les descontará por asistir a marchas.

� El albergue cerrará sus puertas.

Por inseguridad…

Cerrarán el albergue
“Guillermo Ranzáhuer”
Algunos migrantes no llegan con buenas intenciones, el contrato venció en agos-
to pasado; es preferible buscar un nuevo lugar

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de funcio-
nar por casi 8 años, 
el albergue para 
migrantes “Gui-

llermo Ranzáhuer” ubicado 
en la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe en esta 
ciudad, cerrará sus puertas 
esto debido a que se venció 
el contrato de préstamo en 
agosto de este año, por lo 
tanto la Pastoral de Migran-
tes tendrá que buscar un 
nuevo lugar.

Per no solo es el venci-
miento del contrato, sino 
que también existen condi-
ciones irregulares por parte 

de migrantes que llegan al 
lugar, quienes han abusado 
de la buena fe que feligreses 
de la Iglesia Católica tienen 
al brindarles este espacio 
para descanso.

El presbítero José Luis 
Martínez Cruz párroco res-
ponsable de la Iglesia “La 
Lupita”, mencionó que ellos 
como integrantes de la grey 
católica abogarán para que 
se les siga dando el servicio 
en nuevo espacio digno, pe-
ro que también no represen-
ten un riesgo para la comu-
nidad cristiana, pues algu-
nos migrantes han abusado 
en su estancia en el albergue 
ubicada en las mismas ins-

talaciones de la iglesia.
“Aquí voy para 2 años, y 

desde que llegue ya se tenía 
ese contrato, ya se tenía el 
plazo hasta agosto de 2014, 
el espacio que ocupan es 
parte de la misma iglesia, 
nosotros estamos solicitan-
do ese apoyo y ese servicio 
para seguir ayudando a 
esos hermanos, porque si se 
necesita el apoyo para ellos, 
es algo que nos interesa; sin 
embargo se van porque es 
algo por la seguridad y la 
misma comunidad que ha 
visto cierta cosa que no está 
de su agrado y ellos en ese 
sentido ven que es mejor 
buscar algo mejor, un lugar 

independiente en donde se 
le pueda dar un mejor servi-
cio”, declaró Martínez Cruz.

Dio a conocer que cuan-
do él tomó las riendas de la 
parroquia, ya se conocía que 
en contrato vencía en agosto 
de 2014 y de esta situación 
ya tiene conocimiento el pa-
dre Ramiro Báxin Ixtepán 
quien es encargado del área 
de pastoral.

“Aquí ya tienen varios 
que se está prestando el 
servicio a los migrantes, 
el plazo es hasta el mes de 
agosto ya se habló con el pa-
dre (Ramiro Báxin) de que 
hasta el mes de agosto se 
tenía el plazo para que fun-
cionara el albergue, ya le di-
je que mientras encuentran 
dónde van a estar aquí se 
les va a permitir que sigan 
aquí. Además aquí se les da 
servicio hasta le tenemos 
un consultorio, por alguna 
enfermedad, por algún in-
fección que porten, aquí se 
les asiste”, añadió Martínez 
Cruz.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras los maltratos y bajas 
atenciones que reciben 
alumnos de la escuela 
secundaria técnica 140, 

padres de familia denunciaron que 
dentro del plantel existen varios 
casos de bullying a los cuales sus 
hijos han sido expuestos.

El grupo de padres que acudió 
a este medio de comunicación re-
saltó que en efecto alumnos sufren 
de violencia física como psicológica 
por compañeros de otros grados 
donde son víctimas de “juegos” 
donde existe mucha violencia y 
burlas.

Mencionaron que al interior del 
plantel ocurren muchas anomalías 
de las cuales maestros se hacen 
de la vista gorda ya que muchas de 
las veces ocurren los casos frente 
a sus narices y no dicen absoluta-
mente nada.

Uno de los padres tocó el tema 
que adentro de la escuela existen 
jovencitos que traen sustancias 
tóxicas las cuales las consumen y 
comercializan con demás adoles-
centes, acto que tiene preocupado 
a padres de familia.

Ante este tema uno de ellos 
indicó:

“Hace poco hubo un caso de 
estos, a un alumno bueno a una 
jovencita le pusieron una supuesta 
droga en su bebida”.

Razón por la que ahora padres 
indican que es un tema muy preocu-
pante para ellos, ya que la escuela 
tiene dos grandes desventajas, la 
primera es que no tiene seguridad y 
la segunda que no cuentan con un 
director ni con barda.

Aunque los padres de familia 
solicitaron al medio mantener su 
identidad en anonimato para que 
no tomen represalias con sus hijos, 
mencionaron que desde hace dos 
años existe este tipo de problemas 
en la técnica 140.

“Desde hace cerca de dos 
años estos problemas se vienen 
presentando, cuando mi hija iba en 
primero me habían dicho pero no 
lo creía porque son chiquillos, pero 
ahora que ha visto ella misma todo 
esto me dice que hay muchas más 
cosas así, antes se había hablado 
con la directora Norma Vidal pero 
no hizo nada y ahorita el subdirector 
igual se hace tonto porque sabe de 
todo esto”.

Respecto al caso de la joven 
que le pusieron algo en su bebida, 
mencionó una madre de familia que 
fue a parar hasta el doctor ya que se 
vio muy mal de salud.

“La niña que le pusieron la dro-
ga en su bebida fue a parar al doc-
tor, la llevó su mamá porque se vio 
mal, la internaron, pero otro de los 
casos es que han intentado violar 
a niñas en los baños los mismos 
alumnos, la mamá de la niña recla-
mó y la tomaron a loco, no hicieron 
nada. Otro de los casos fue el de un 
niño que le bajaron los pantalones y 
lo estaban masturbando a la fuerza 
con otros compañeros, de todo esto 
la directora y el subdirector tienen 
conocimiento  pero  no hicieron na-
da, hasta la fecha” señaló la mujer.

Aunado a esto los padres piden 
a las autoridades una inspección 
sorpresa de mochila, pues asegu-
ran que dentro de la escuela técnica 
140 alumnos controlan la venta de 
drogas.

“Ya son muchos los problemas 
pero aunque hemos pedido los pa-
peles de nuestros hijos no los quie-
ren dar, ni nos permiten entrar para 
ver si están en el salón o no”.

La escuela técnica 140 está en 
la vista de los padres de familia por 
la falta de autoridad por parte de 
los catedráticos y de la dirección 
del plantel, de la cual no existe una 
persona física que atienda los pro-
blemas, puesto que el subdirector 
tampoco ejecuta acciones. 

Denuncian bullying 
en la Técnica 140

� Padres de familia señalan que en la escuela técnica 140 hay muchas 
anomalías, entre ellas venta de supuesta droga.Con las lluvias se

 inundan de aguas negras
FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos del barrio Villalta comentaron  a 
este medio de comunicación que están 
hartos de que cada que llueve las aguas 
negras emanen de los drenajes entran-

do a los domicilios donde echan a perder cada una 
de las cosas que tienen en la vivienda, por lo que 
ayer se vieron en la necesidad de sacar esto y tirar 
todo a la calle, provocando molestias con otros ve-
cinos por el peste de esto.  

Aunque son seis las familias que sufren este 
problema, uno de ellos indicó que esto se debe 
gracias a que se encuentra tapada la tubería gene-
ral lo que provoca que las aguas negras se llenen y 
entren a los domicilios de estas seis personas que 
viven en partes bajas.

“Los únicos afectados somos seis de los ve-
cinos, nos dicen que es porque vivimos en partes 
bajas, pero antes nada de esto ocurría, vivíamos 
tranquilos pero ahorita vivimos con las aguas ne-
gras en los pies” mencionó.

La afectada indicó que CAEV se presentó a su 
domicilio ubicado en la calle Las Flores del barrio 
Villalta donde una vez que revisaron las tuberías 
de agua potable indicaron que no era problema 
de ellos, por lo que nada podrían hacer, lavándose 
las manos de lo que ellos ocasionaron años atrás.

“Vinieron los de CAEV a checar la tubería, 
sondearon pero al final se fueron y me dijeron que 
ellos no tenían la culpa, y que no sabían nada que 
no les competía a ellos que el problema era direc-
tamente con obras públicas del palacio, cuando 
fue CAEV quien hizo todo esto el año pasado y me 
dejó un cochinero aquí ya que hicieron una nueva 
conexión donde hasta cerraron la calle y ahora no 
se acuerdan de nada” reiteró la mujer.

Señaló que en su domicilio tiene una válvula 
de paso, donde con las lluvias la abre y todo se 
regresa, por lo que tuvo que comprar una bomba 
sumergible y pagar a personas (mano de obra) pa-
ra que realizaran el desazolve, gasto que no tenía 
contemplado.

“Para no perder tiempo y que todos se echan la 
bolita que si es problema de obras públicas o del 
gobierno estatal porque nos dijeron que era obra 
de arriba no de aquí del municipio, yo se que fue 
CAEV quien nos vino a desgraciar las conexiones 
y tuberías, porque hasta hicieron unos registros 
que no tenían que estar a la entrada de la casa, 
de mi dinero tuve que gastar 5 mil pesos hoy com-
prando una bomba sumergible, la manguera y le 
estoy pagando a dos personas para que limpien 
todo, porque los de CAEV dijeron que no era asun-
to de ellos que esto no les competía” aclaró la ama 
de casa.

 Aunque vecinos se molestaron porque tiró to-
da el agua negra a la calle, indicó que es la primera 
vez que hacía esto, por lo que pedía disculpas pero 
no pretendía que el agua le llegara hasta el cuello.

“Es la primera vez que saco a tirar el agua, an-
tes la estaba sacando con cubetas pero era impo-
sible terminar, compré todo porque no tuve de otra, 
tengo la válvula de paso y en tiempo de lluvia la 
cierro, estamos conectados a una tubería general 
ya antigua y es que hacen las remodelaciones y 
es así como cambiaron todo, pero la verdad si nos 
afecta demasiado, por lo que pido a las autorida-
des hagan algo con esta obra porque entre más 
llueva peor nos va a ir”.

Los demás vecinos tuvieron que sacar sus 
cosas y colocarlas en otras viviendas donde les 
dieron alojo para que nada se les eche a perder.

 �  Es la misma cada que llueve, indican que fue CAEV quien se negó a ayudarles luego de que hicieron un 
gran desperfecto de obra.

Una ama de casa hizo un 
llamado a las autoridades 
de tránsito y vialidad para 
que le apoyen a poner or-

den a todo aquel que tiene carros y 
hojalatas viejas estacionados en las 
banquetas con la única finalidad de 
obstruir el paso a los colonos.

La señora María Hernández Ro-
jas mencionó que el problema que 
reporta no es de hace unos meses 
sino desde casi medio año donde 
se ha tenido que poner al tu por tu 
con el dueño de las hojalatas quien 
no ha retirado sus unidades de la 
banqueta.

Indicó que los carros se encuen-
tran en la calle Corregidora esqui-
na Rebsamen del callejón Lerdo 
donde tienen muchos carros viejos 
atravesados.

“Tienen muchos y sinceramen-
te solo están viejos, los tienen en 
la banqueta obstruyen el paso, 
tenemos que bajar de la banqueta 
y caminar por la calle arriesgando 
nos atropelle un carro ya ve que los 
taxistas son locos para manejar, 
vecinos en ocasiones se quejan 
también de eso porque traen a sus 
niños de la primaria y hacen lo mis-
mo” comentó.

Aunque aprovechó para dejar 
todo en orden, la mujer comenta 
que son muchas las cosas que de-
berían de corregir no solo los de via-
lidad o los agentes de tránsito sino 
también el personal encargada de 
los baches y la descacharrización, 
así como los de medio ambiente.

“Hay muchas cosas por hacer, 
los de ecología o medio ambiente 
deberían de estar más al pendien-
te de las cosas que hacen, hay 
una bloquera más adelante donde 
tienen llantas y un cochinero todo 
tirado y hacen la mezcla en la ca-
lle y la gravilla está en la banqueta 
también” finalizó.

Que quiten 
carros 

vieeeejoooos de 
las banquetas

VOZ DE 
LA GENTE
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VÍCTOR M. TORIZ

NOS DEJA UN CHILATOLE

Deja la dirección de la Secre-
taría de Salud, Juan Antonio Ne-
mi Dib y deja un sector salud en 
“terapia intensiva”; pésima infraes-
tructura , equipo sin funcionar, fal-
ta de medicamentos . En un año 
siete meses acabó con uno de los 
servicios más importantes para los 
veracruzanos 

Juan Antonio Nemi Dib dejó la 
Secretaría de Salud después de 
un mal desempeño que se tradujo 
en el abandono de la infraestruc-
tura hospitalaria, la falta de medi-
camentos, compadrazgos y privi-
legios de personas allegadas a él.

Después de un año, siete me-
ses y tres días de dejó los servicios 
de salud casi inoperantes para los 
veracruzanos.

En su lugar fue nombrado 
como nuevo responsable de la 
dependencia Fernando Benítez 
Obeso, quien se desempeñaba 
como director General del Centro 
de Especialidades Médicas de 
Xalapa.

Fue el pasado 7 de marzo 
del 2013 que Nemi Dib asumió 
el cargo que dejó  desocupado 
Pablo Anaya Rivera, quien se vio 
involucrado en un fraude electo-
ral en donde se trataba de des-
viar fondos federales con fines 
proselitistas.

Aún con el historial de corrup-
ción de su antecesor, Nemi Dib 
superó  la mala imagen de Pablo 
Anaya, el recuento de su historial 
a continuación. 

EL DOBLE DISCURSO

Sin contar con el perfil profe-
sional adecuado para desempeñ ar 
la funció n, Nemi Dib arremetió  en 
contra del personal que laboraba 
en cargos estraté gicos del sis-
tema de salud a su llegada a la 
dependencia.

Comenzó  el cambio de los en-
cargados de los principales hos-
pitales y jurisdicciones sanitarias 
de la entidad, acusando a quienes 
dejaban el cargo de ser participes 
del presunto desfalco y colocando 
a personas allegadas a é l. Contra-
rio al discurso; lejos de aplicar un 

programa de austeridad y eficien-
cia en el gasto, como Secretario 
de Salud percibí a un sueldo de 
91 mil pesos al mes, de acuerdo 
al tabulador de salarios de la de 
pendencia estatal, mientras que 
un mé dico general de un hospital 
no alcanzaba ni la dé cima parte 
del salario mencionado.

NO PUEDE CONTRA FINAMED

Uno de los temas má s 
polé micos que ha podido resolver 
Juan Antonio Nemi Dib es el litigio 
contra la empresa Finamed, con-
tratista de la Secretarí a de Salud 
desde el sexenio pasado, a la que 
se le pagaban millonarias sumas 
por servicios y productos mé dicos 
complementarios en diversas 
á reas.

Asesorado por el Director de 
Asuntos Jurí dicos de la Secretarí a 
de Salud, José  Raú l Bala; quien no 
cuenta con cedula profesional, el 
entonces secretario decidió  res-
cindir el contrato con dicha empre-
sa, metiendo en apuros al Gobier-
no del Estado que ahora podrí a 
perder un juicio en el que tendrí a 
que pagar poco má s de 700 millo-
nes de pesos como indemnizació n 
a la empresa.

El argumento de Nemi Dib fue 
que Finamed incumplió  con la 
entrega de materiales y aun así  
pretendí a cobrar 530 millones de 
pesos por servicios de infraestruc-
tura mé dica no prestados. En ese 
en- tonces aseguró  que el asun-
to serí a resuelto en un plazo no 
mayor a un 

añ o, sin embargo, han pasado 
18 meses de eso y no sigue el 
conflicto sin presentar avances 
favorables.

REZAGO HOSPITALARIO

Lejos de mejorar la atención 
en los hospitales públicos, Juan 
Antonio Nemi Dib es incapaz de 
terminar obras que se arrastraban 
desde añ os anteriores, tal es el 
caso de la Torre Pediá trica que se 
construye desde el 2010 a un cos-
tado del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Veracruz.

La clínica de especialidades no 
tiene fecha para su inauguració n y 
siempre que era entrevistado, el 
funcionario aseguraba que en el 
corto plazo se estaría cortando el 
listón para inaugurarla. 

En un afá n para tratar de de-
mostrar el avance en la creació n 
de nueva infraestructura, el 14 
de noviembre del 2013 inauguró  
el Hospital Regional de Boca del 
Rí o, sin embargo, Diario El Puerto 
pudo comprobar que en aquel en-
tonces la clí nica no se encontraba 
equipada ni contaba con el perso-
nal para operar.

Se suman los malos tratos y 
las faltas de instrumental mé dico 
en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Veracruz, en 
donde é l mismo aseguró  la sema-
na pasada que los pacientes 
tení an que cargar con su 
ventilador por la falta de 
climas, incumpliendo 
las normas oficiales en 

materia de salubridad.

CONFLICTOS SINDICALES

Cuando Juan Antonio Nemi 
Dib llegó  a la Secretarí a de Salud 
prometió  a los empleados que 
resolverí a la demanda de bases 
sindicales y homologació n de sa-
larios, sin embargo, la promesa ha 
quedado en un discurso má s que 
no pudo cumplir. 

Al mismo tiempo prometió 
a los empleados que daría los 
recursos suficientes para que 
atendieran las necesidades de 
mantenimiento de infraestructura 
y compra de medicamentos.

Pero faltó a su palabra y los 
empleados del sector salud se 
hartaron de las mentiras, por eso 
iniciaron una serie da manies-
taciones en contra de los malos 
manejos de la institución.

El Diario El Puerto evidenció el 
estado que guardaban los centros 
de salud de la Jurisdicción Sani-
taria Número VIII, las condiciones 
insalubres y la falta de vacunas o 
medicinas.

Nemi Dib, en lugar de dar la 
cara, se dedicó a desprestigiar 
a los empleados que trabajaban 
con lo mínimo que tenían; en las 
últimas horas en el cargo aseguró 
que había descubierto una red de 
corrupción sindical, pero de nada 
sirvió cuando dejó un “chilatole” en 

la dependencia encargada de 
la salud de los veracruzanos.

XALAPA, VER.,

E l gobierno que enca-
beza Javier Duarte de 
Ochoa ha tenido desde 
el inicio de su adminis-

tración como prioridad funda-
mental contribuir en el desarrollo 
del campo en todas sus vertien-
tes y, desde luego, en el bienes-
tar de las mujeres y hombres que 
habitan en él, aseguró el secre-
tario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, al reunirse con los 
líderes de las organizaciones, 
Movimiento Agrario Indígena 
Zapatista (MAIZ); Frente Popular 
Francisco Villa (FPFV); y Unión 
Regional Chinantla 3 Valles.

Acompañado de Julio César 
Cerecedo Aguilar, director de Po-
lítico Regional, Erick Lagos rei-
teró que Veracruz está haciendo 
las cosas bien y que se encuen-
tra en la ruta y la dirección co-
rrecta para consolidar al campo 
como fuente de prosperidad y 
bienestar para todos.

Luego de escuchar los plan-
teamientos e intercambiar puntos 
de vista con todos los presentes, 
el titular de la Segob conminó a 

los presentes a seguir colabo-
rando en conjunto, sociedad y
gobierno, para fortalecer los ru-
bros en educación, desarrollo, in-
fraestructura y seguridad, con el
fin de hacer del campo el motor
del desarrollo en todo el estado.

 Asimismo, Lagos Hernández
precisó que el Mandatario Esta-
tal trabaja de la mano con el pre-
sidente Enrique Peña Nieto por
lo que auguró que los años por
venir en Veracruz serán de enor-
me beneficio para los veracruza-
nos que habitan en el medio rural
y para los pequeños productores
a lo largo y ancho del estado.

 Finalmente, el encargado
de la política interna aseveró
que continuará reuniéndose las
veces que sean necesarias con
las organizaciones civiles como
Movimiento Agrario Indígena Za-
patista (MAIZ); Frente Popular
Francisco Villa (FPFV); y Unión
Regional Chinantla 3 Valles para
sacar adelante sus inquietudes,
al tiempo que reiteró que “uni-
dos, pueblo y gobierno, alcanza-
remos y superaremos las metas
que nos hemos trazado en esta
materia”.

Se reunió con los líderes de Movimiento Agrario Indígena 
Zapatista (MAIZ); Frente Popular Francisco Villa (FPFV); y Unión 

Regional Chinantla 3 Valles
Escuchó sus planteamientos e intercambiar puntos de vista 
con todos los presentes, y los conminó a seguir colaborando 

en conjunto, sociedad y gobierno

Gracias al trabajo de 
Enrique Peña 

Años por venir en Veracruz serán 
de enorme beneficio para los 

veracruzanos que habitan en el 
medio rural: Erick Lagos

Esperanza Delgado Prado promueve 
activación física en los adultos mayores

Adultos mayores se sienten con más energía para realizar sus actividades.

La finalidad es el desarrollo saludable de este importante sector, además de hacerlos que convivan en armonía

COMUNICADO
ACAYUCAN, VER.

Con el objetivo de pro-
mover el desarrollo sa-
ludable de los adultos 
mayores, el sistema 

DIF Acayucan, que preside la se-
ñora Esperanza Delgado Prado, 
realiza programas de activación 
física las cuales son impartidas 
por el terapeuta Rafael Puchulí, 
los días lunes, miércoles y vier-
nes de 3 a 4 de la tarde, donde 

además de ejercitarse pasan 
momentos agradables y de sana 
convivencia.

La presidenta del DIF mani-
festó que le da mucha alegría ver 
a los adultos mayores realizando 
sus ejercicios con mucha motiva-

ción y entusiasmados, al mis-
mo tiempo de señalar, que 
son personas que se aplican 
en cada una de las activida-
des, y que esto les permite 
mantenerse muy activos.

Al mismo tiempo, la se-
ñora Esperanza Delgado 
Prado, dijo que el DIF trabaja 
para que los adultos mayores 
tengan una mejor calidad de 
vida, e invitó a los que de-
seen integrarse a la activa-
ción física para que asistan 
en los días y horarios antes 
mencionados.

Activación física en el DIF de Acayucan para los adultos mayores.

Renuncia Nemi Dib a la SSA 
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CURSO DE CHOCOLATERÍA, FIGURAS Y DECORACIÓN 6 DE 
OCTUBRE, INSCRIPCIONES 9241122511
====================================
LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y COMIDAS 
TIPICAS MEXICANAS, VISÍTENOS Y SE CONVENCERÁ, GUE-
RRERO Y PORFIRIO DIAZ
====================================
TENGO UN EXCELENTE TRABAJO PARA TI, COMUNICATE 
AL 9241320601
====================================
BUSCO PERSONAS CON DESEOS DE GANAR $300 DIA-
RIOS 9241092352, LOPEZ
====================================
PELUQUERIA MIRO’S SOLICITA AYUDANTE AMBOS SE-
XOS, INFORMES CEL. 9242466724
====================================
SE VENDE TERRENO DE 10X18 EN COLONIA LA CONCEP-
CIÓN, INFORMES AL 9241130131
====================================
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 
2472232, CEL. 9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y 
DRENAJE.

Se consolida Veracruz 
como primer productor 
de pollo en el país
A la par de Queré-

taro, Veracruz se 
consolidó como 
primer lugar en 

producción de pollo a nivel 
nacional, por lo que empre-
sas transnacionales, como 
Pilgrim’s, se interesan en 
iniciar acuerdos de comer-
cialización, informó el titu-
lar de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural 
y Pesca (Sedarpa), Manuel 
Emilio Martínez de Leo.

El estado gestiona y faci-
lita las condiciones para la 
actividad comercial y para 
que los inversionistas pue-
dan abrir el mercado inter-
nacional, más aún con las 
nuevas rutas marítimas.

El servidor público desta-
có que las especificaciones y 
prioridades que la compa-
ñía busca son que el pro-
ducto esté libre de sustan-

cias que dañen la salud, que 
sea seguro para el consumo 
humano y se garanticen las 
normas sanitarias, por lo 
que Veracruz ha sido vigi-
lante permanente de certifi-
car aves de calidad para la 
ingesta saludable, elevando 
el valor nutrimental.

Lo que se pretende es 
que el precio sea justo 
para los avicultores de 
la entidad, 20 mil millo-

nes de pesos se han 
quedado en sus bolsi-

llos y esa es nuestra 
mayor satisfacción”

El comercio establecido 
es parte fundamental de 
la cadena productiva, por 
ello el Gobierno del Esta-

do ofrece su respaldo a todas las 
estrategias promovidas por este 
sector, aseguró el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 
y Portuario (Sedecop), Erik Porres 
Blesa, al presentar la campaña 
para elBuen Fin 2014 en las ins-
talaciones de la Cámara Nacional 
de Comercio Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de Veracruz.

Acompañado por el titular de 
esta organización, Belgio Ama-
ya Rizo, y los presidentes de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y de Alimentos Con-
dimentados (Canirac), Guillermo 
Bouchez Gómez, y la Asociación 

de Hoteles y Moteles, Fernando 
Ortiz González, invitó a todos los 
veracruzanos a realizar sus com-
pras en el comercio establecido, 
que del 14 al 17 de noviembre 
ofrecerá atractivas promociones e 
importantes descuentos.

Son ya cuatro ediciones del lla-
mado “fin de semana más barato 
del año” y los resultados han sido 
satisfactorios en gran medida, co-
mentó el servidor público, al desta-
car que en el 2013 se reportó una 
derrama económica de mil 600 
millones de pesos en la región, y 
este año se espera llegar a mil 760 
millones.

Asimismo, comentó que los 
empresarios organizados de la 
conurbación se suman a esta es-
trategia, cuyo principal objetivo es 

fortalecer y dinamizar la economía, 
no sólo del estado, sino de todo el 
país, y que los consumidores apro-
vechen las promociones que les 
permitan adquirir bienes y servicios 
con mayor facilidad.

A su vez, Amaya Rizo precisó 
que, sumado a los descuentos, el-
Buen Fin beneficiará a los clientes 

que usen tarjetas de débito y crédi-
to con la oportunidad de reintegrar 
el importe de su adquisición o has-
ta 10 mil pesos, el monto destinado 
para esta lotería fiscal es de 500 
millones de pesos, y la compra 
mínima para participar es de mil 
pesos.

Presentan Sedecop y Canaco 
campaña para el Buen Fin 2014

Presenta Transporte del Estado programas 
de prevención y seguridad a concesionarios 
de Veracruz-Boca del Río
La Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP), a través 
de la Dirección General 
de Transporte del Estado, 

realiza reuniones de trabajo con 
concesionarios de la zona conur-

bada Veracruz-Boca del Río, a 
quienes presenta acciones y pla-
nes para la dignificación del servi-
cio y la seguridad de las mujeres 
usuarias.

Los integrantes de la Asocia-

ción de Transportistas de Veracruz 
recibieron la iniciativa propuesta 
por el gobernador Javier Duarte 
de Ochoa y el titular de la depen-
dencia, Arturo Bermúdez Zurita, 
para que los conductores realicen 

su trabajo de manera responsable, 
adopten mayores medidas de se-
guridad y sean capacitados en ma-
teria de educación vial e igualdad 
de género.

El programa contempla espa-
cios para que las mujeres viajen 
seguras, atendiendo y erradican-
do el acoso y abuso al interior de 
las unidades. Las medidas serán 
presentadas en breve a todas las 
organizaciones transportistas de la 
entidad, a fin de que se sumen y 
tomen acciones para prevenir los 
delitos.

También se informó sobre las 
nuevas herramientas que se pon-
drán en marcha y que facilitarán 
los trámites en este rubro; así como 
una propuesta informática para los 
concesionarios que facilite un me-
jor control y certeza de su personal.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Puedes estar muy creativo hoy y se te ocurrirán mu-
chas maneras de sorprender a tu pareja en esta jor-
nada. Si te esfuerzas, podrás acertar proponiéndole 
alguna cosa que le hará muy feliz.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Te inspirarás mucho en tu trabajo y tendrás pro-
puestas innovadoras para tu jefe. Urano te inspirará y 
te generará una gran cantidad de ideas originales que 
podrán ser muy exitosas en tu entorno laboral hoy.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Procura controlarte un poco hoy en cuanto a tus 
reacciones físicas, ya que el ímpetu de tu signo te lle-
vará a ser un poco impaciente y podrías arriesgarte a 
sufrir alguna caída que sería muy dolorosa y de la que 
te costaría recuperarte.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Puede que en esta jornada tiendas a descuidar de-
masiado tu salud y esto te traerá consecuencias, so-
bre todo de cara al futuro. Sería una buena idea que 
despejases tu mente pasando tiempo al aire libre.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Cuidado con las inversiones arriesgadas en esta 
jornada, ya que puede que tengas problemas con el 
dinero. Tenderás a actuar de una manera bastante 
impulsiva en todo lo que tenga que ver con los recur-
sos materiales.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Te costará abrirte a los demás en el día de hoy, y pue-
de que tengas algunos problemas para relacionarte. 
Tomarás una actitud un poco fría a la hora de conocer 
a alguien y esto puede alejar a los demás de ti.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Dado que hoy vas a estar muy pendiente de los de-
más y tendrás mucho contacto con la gente de tu en-
torno, tenderás a comer y beber más porque estarás 
en compañía. Vigila con los excesos hoy.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Reaccionarás muy bien ante cualquier reto o difi cul-
tad que se dé hoy en el trabajo, por lo que tus jefes 
te valorarán mucho. Puede que incluso te ganes un 
ascenso si logras arreglar una situación de crisis.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Recibirás mucho cariño por parte de las personas 
que te rodean en esta jornada, y te sentirás muy que-
rido y valorado, lo que te hará ser muy feliz.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No conseguirás acabar las tareas que empieces ya 
que perderás demasiado el tiempo centrado en de-
talles que quizás no sean tan relevantes. Dedicarás 
demasiado tiempo a tonterías.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
e encontrarás un poco perdido en el terreno amoroso 
hoy, ya que seguramente te sientas atraído por dos 
personas al mismo tiempo y no sepas elegir. Déjate 
guiar por tu intuición, y pronto resolverás este con-
fl icto interior.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tienes que aprender a manejar mejor las tensiones y 
los nervios que puedas sufrir, ya que de lo contrario en 
este día sufrirás dolores de cabeza o algún síntoma 
parecido fruto de los nervios. Posiblemente tengas 
ardores de estómago o náuseas.

Todavía no
 hay fecha 
oficial para boda de Anahí
A pesar de que ya 

le fue entregado 
el anillo de com-
promiso, todavía 

no existe una fecha deter-
minada para que se lleve a 
cabo la boda entre la actriz 
y el gobernador del estado 
de Chiapas, Manuel Velas-

co, así lo informó Danna 
Vázquez, representante de 
Anahí.

La pareja mantiene un 
romance desde hace un par 
de años, y se rumora fuer-
temente que se casarán en 
el mes de diciembre, en una 
ceremonia en Chiapas.

se enamoró de Sebastián se enamoró de Sebastián 
Rulli ‘cuando lo dejó de ver’Rulli ‘cuando lo dejó de ver’
Angelique Boyer 

hizo declaracio-
nes en relación 
a cómo se dio 

cuenta que se enamoró de 
Sebastián Rulli, después 
de que compartieron el 
protagónico de ‘Lo Que la 
Vida me Robó’.

La actriz comentó: “Es-
toy muy bien, muy con-
tenta, muy feliz, todo se 
dio por varios factores: 
las circunstancias, la si-
tuación, los momentos y 

definitivamente la con-
vivencia. Cuando lo dejé 
de ver 15 días, me enamo-
ré de él”, dijo Boyer a la 
prensa capitalina.

La pareja decidió  ocul-
tar su relación durante 
algún tiempo, pero fue 
el mismo Rulli quien dio 
a conocer públicamente 
que eran novios, después 
de muchos rumores y es-
peculaciones de que sos-
tenían un romance.

Angelique Boyer

Salma Hayek
se lleva desagradable sorpresa se lleva desagradable sorpresa 
en la Semana de Moda de Parísen la Semana de Moda de París

Salma Hayek 
se llevó una 

desagradable 
sorpresa en la 

reciente Semana de la 
Moda en París, ya que 
llevó un vestido con la 
tela idéntica al que lució 
otra actriz.

Salma acudió al 
evento acompañada de 
su esposo, el multimi-
llonario Francois-Henri 
Pinault, y muy cerca 
de donde ellos estaban 
presenciando el desfile, 
estaba la actriz francesa 
Lou Doillon.

La tela de sus mode-
los era idéntica, negra 
con print en color plata, 
los diseños no eran igua-
les, pero aún así se veían 
muy parecidos, algo que 
dejó muy íncomoda a la 
actriz mexicana.

La actriz Mercedes Molto a sus 41 años, 
ha descubierto su verdadera orientación 
sexual.

La actriz, después de que se separó 
de Noel Salgado después de seis años de casado, 
reencontró el amor con una mujer llamada Mila-
gros Rueda.

Según informa la revista Tvnotas, las dos se 
conocieron hace más de 20 años en la escuela de 
actuación, pero fue hace pocos meses que descu-
brieron que estaban enamoradas.

Mercedes Molto
se ha  enamorado  se ha  enamorado  

de una mujerde una mujer

“No es Francisco”, es el 
título del texto escrito por el 
periodista Antonio Socci y en 
el cual se avanza la hipótesis 
de que la elección de Jorge 
Mario Bergoglio al papado 
es inválida, porque en el 
Cónclave no se respetaron 

las reglas de la constitución 
apostólica “Universi Domini-
ci Gregis”, que rige la vota-
ción en la capilla sixtina.

El libro sale a la luz justo 
cuando Francisco lidia con 
diversos frentes delicados 
dentro de la Iglesia, uno de 

ellos sobre el Sínodo de los 
Obispos, cumbre de prela-
dos de todo el mundo que se 
reunirán a partir de la próxi-
ma semana en el Vaticano 
para discutir el tema de la 
pastoral familiar.

A raíz del enfoque de la 

discusión y por temas sobre 
la mesa como la posibilidad 
de otorgar la comunión a 
algunas personas divorcia-
das y vueltas a casar, se ha 
calentado mucho el debate 
en torno al papa Francisco. 
Además diversas decisiones 

tomadas por el pontífice han 
sido cuestionadas por gru-
pos de corte tradicionalista, 
algunos de ellos con gran 
virulencia en diversos foros 
de internet y en las redes 
sociales.

Libro “No es Francisco” Libro “No es Francisco” 
cuestiona la legitimidad del Papacuestiona la legitimidad del Papa El recién publicado libro “No es Francisco” lanza una dura crítica a la 

Iglesia católica y cuestiona la legitimidad del papa Francisco. 
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� Bernardino Rodríguez Guillen.

 � Todos los festejados haciéndole porras al festejado.  � Familia Rodríguez Toman.

Bernardino!¡Felicidades 

ALE REYES

CONTACTO: 9241228591

En esta semana nos topamos con muchos festejos, co-

mo fue el de nuestro amigo el señor Bernardino Rodríguez 

Guillen, quien desprendió una hoja más de su calendario 

personal en un festejo muy peculiar donde fue apapachado 

por sus familiares y amigos más cercanos, se pudo sentir la 

alegría del señor Bernardino cuando todos sus familiares lo 

sorprendieron cantando las mañanitas. Muchas felicidades 

le mandamos un fuerte abrazo. See You.

� Bernardino junto a su guapa esposa la señora Sara Domínguez.

� Sus familiares felicitando a Bernardino.

� Marisol Rodríguez junto a su papa el señor Bernardino.

� Su hija Lorena Rodríguez junto al festejado.
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¡Los asaltos están 
a la orden del día!

¡Vecina de La Chichihua ofrecía 
carne de dudosa procendecia!

¡Director de preparatoria 
acosa a sus alumnas!

¡APAÑADO!¡APAÑADO!
FELIPE REYES MORALES, FUE 
DETENIDO POR ELEMENTOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, TIENE UN 
LARGO HISTORIAL; ESPERAN 
MÁS DENUNCIAS EN SU CONTRA

03Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Al cereso ¡Al cereso 
por violenciapor violencia  
familiar!familiar! 02Más Más 

informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

04Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

¡Denuncian al comandante ¡Denuncian al comandante Leoncio Díaz!Leoncio Díaz!

¡Por automedicarse se intoxicó!

¡Asaltan a empleada de Melody!
02Más Más 

informacióninformación

¡Sujeto lleva seis 
meses desaparecido!

¡No traía papelito 
de acreditación!

Ay si, no me digas…

¡Le roban al 
tesorero del TEBA!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Fuerte asalto sufre 
en el interior de 
su domicilio el 
tesorero del Tele 

Bachillerato de la comu-
nidad de Chogota per-
teneciente al municipio 
vecino de Soconusco, el 
señor Gumaro Román 
Valencia de 63 años de 
edad, después de que dos 
sujetos con arma de fuego 
interrumpieran su hogar 
portando armas de fuego 
y logrando alcanzar un 
botín superior a los 20 mil 
pesos.

Fue alrededor de las 
07:00 horas de ayer cuan-
do los amantes de lo aje-
no tomaron por sorpresa 
a la esposa del tesorero,  
la señora Eduviges Gon-
zález Sánchez de 43 años 
de edad domiciliada en 
la calle Hidalgo numero 
17 de la citada localidad, 
luego de que esta dejara 
las puertas de su vivien-
da abiertas para iniciar 

con sus labores del hogar 
correspondientes.

Ya que llegaron pre-
guntándole por la profe-
sora Maribel pues querían 
informarse sobre cómo 
podrían hacerle para ins-
cribir al Tel Bachillerato a 
uno de sus familiares, pa-
ra después de ver la opor-
tunidad los dos asaltantes 
de cometer el hurto.

Desempacarán de en-
tre sus ropas sus respec-
tivas armas de fuego y de 
inmediato amagaran a la 
susodicha así como a su 
hijo de nombre Hubers-
ain Román González de 
apenas 17 años de edad, 
para después pedirles 
con palabras altisonantes 
que les entregaran todo el 
dinero que tuviesen en el 
momento.

Lo cual hizo que de in-
mediato Eduviges se diri-
giera hacia el lugar dónde 
su marido el tesorero de la 
nombrada escuela había 
guardado el efectivo que 
un día antes le habían en-
tregado en el plantel y que 
iba a ser depositado en al-

guna institución bancaria.
Para después de entre-

gárselos a los malvivien-
tes, salieran estos de su 
domicilio ya con el botín 
logrado entre sus manos, 
para después perderse en 
forma inmediata dentro 
de la comunidad, para 
evitar que pudieran ser 
intervenidos por las auto-
ridades municipales.

Y al estar ya enterado 
de lo sucedido el tesorero 
Gumaro, de forma inme-
diata se dirigió junto son 
demás familiares inclu-
yendo a su esposa y a su 
hijo hacia las oficinas del 
ministerio publico del 
municipio de Soconus-
co, para presentar la de-
nuncia correspondiente 
y después llevar el oficio 
hacia las oficinas de la 
Policía Ministerial Vera-
cruzana con sede en esta 
ciudad de Acayucan, para 
que se inicie la investiga-
ción ministerial corres-
pondiente, a fin de lograr 
dar con el paradero de los 
delincuentes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran movilización policiaca se 
desató ayer por las calles céntricas 
de esta ciudad de Acayucan, des-
pués de que la empleada de la tien-
da de ropa denominada Melody, la 
cual se identifico solo con el nombre 
de Araceli Maldonado solicitara su 
apoyo ya que había sido víctima de 
un robo a plena luz del día.

Fue alrededor de las 16:00 horas 
de ayer cuando la joven Maldonado, 
fue víctima de uno de los tantos ro-
bos que se cometen día a día dentro 

de este municipio, el cual se omitió 
en dar a conocer detalles de cómo 
fue que sucedieron los hechos, 
pues prefirió esta joven esperar a 
que arribaran los uniformados de la 
Policía Naval para extérnales paso a 
paso de cómo es que fue asaltada.

Para de inmediato abordarla en 
la patrulla los guardines del orden, 
para recorrer las calles de esta 
ciudad céntricas en busca del res-
ponsable del hurto, del cual jamás 
se logro dar con su paradero, pues 
se cree que de inmediato abordo 
algún taxi para desaparecer del 
mapa sin dejar huella ni rastro de su 
ubicación.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de haberse cumplido 
ya más de seis meses en que ya 
no regreso a su casa el joven Omar 
Medina de Jesús de 21 años de 
edad con domicilio en la calle Juá-
rez sin número casi esquina Carlos 
Grossman de la colonia Santa Lucia 
del municipio vecino de Villa Oluta, 
ayer su abuela al señora Catalina 
Cervantes Jiménez se presento an-
te las oficinas de la Policía Ministe-
rial Veracruzana averiguar si ya esta 
autoridad sabe algún detalle sobre 
el caso de su nieto, pues desde el 
día en que desapareció su vida se 
ha transformado en un grave marti-
rio inconsolable.

Fue el pasado día 1º del mes de 
Abril del presente año, cuando Me-
dian de Jesús salió de su domicilió 
con dirección hacia esta ciudad de 
Acayucan, para ya jamás volver a 
saber sus familiares nada mas so-
bre su paradero.

Por lo que a los pocos días se 
presento la denuncia correspon-
diente en la Agencia del Ministerio 
Público de Oluta sobre la desapari-

ción de este individuo, sin que hasta 
el momento se haya logrado escla-
recer este incidente.

Y por tal razón ayer pidió la se-
ñora Catalina a las autoridades ya 
nombradas, que no dejen al olvido 
el caso de su nieto pues para ella 
era como un hijo más luego de que 
este se criara a su lado.

ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Imparable continúa la  de 
asaltos de unidades dentro 
de este municipio sin que las 
autoridades encargadas de 
cuidar el orden y la integri-
dad de cada uno de los ha-
bitantes de esta zona, logren 
acabar con ella y dar con los 
responsables de cometer es-
ta clase de hurtos que se dan 
por lo regular en horas de la 
madrugada.

Ya que ayer se presento 
ante la Agencia primera del 
Ministerio Publico de esta 
ciudad, el señor Eleazar Cre-
secio Joaquín de 28 años de 
edad con domicilió sobre la 
calle Aldama numero 1209 
de la colonia Revolución, pa-
ra presentar la denuncia so-
bre el robo de su camioneta 
que sufrió la madrugada de 
ayer.

Manifestando el agravia-
do que fue la noche del miér-

coles cuando llego a su domi-
cilió abordo de su camioneta 
una Dodge tipo pick up color 
gris modelo 2020 y placas de 
circulación XF-002-16 del es-
tado de Veracruz, la cual de-
jo estacionada enfrente de su 
domicilio.

Para que al siguiente día 
al salir de su vivienda con di-
rección abordar esta misma 
se percatara de que ya no se 
encontraba y de inmediato 
tuvo que dar parte a las au-
toridades navales para que 
acudieran al punto indicado 
algunos de sus elementos y 
tomaran conocimiento de lo 
sucedido.

Y después poder dirigirse 
el agraviado hacia la Agencia 
mencionada, para presentar 
su denuncia correspondiente 
contra quien resulte respon-
sable, pidiendo este mismo a 
las autoridades que hagan al-
go ya por combatir esta plaga 
de robos de esta índole que 
se viene dando desde algu-
nos meses atrás.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alberto Doroteo Vidal de 
26 años de edad domiciliado 
en la calle Juan Álvarez sin 
número del barrio San Diego 
de esta ciudad, fue encerra-
do ayer en el cereso regional 
después de ser acusado bajo 
el delito de Violencia familiar 
en sus modalidades psicoló-
gica y física en agravio de su 
ex pareja la señora Isis Beatriz 
López Cabrera de 21 años de 
edad.

Doroteo Vidal conocido 
vendedor de tacos en esta ciu-
dad, fue intervenido bajo la 
causa penal en su contra nu-
mero 136/2014-V, por personal 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana cerca de su domicilio.

Para después llevarlo hacia 
las oficinas de los ministe-
riales, donde fue presentado 
ante los medios de comunica-
ción y ya más tarde poder lle-
varlo hacia su nuevo hogar en 
la comunidad del cereso, dón-
de quedo encerrado y a dispo-
sición del juzgado de primera 
instancia, el cual se encargara 
de resolver su situación legal 
en las próximas horas.

¡Los asaltos están 
a la orden del día!

Son ya más de 180 días los que no 
sabe nada de su nieto esta habitante 
del municipio de Oluta y ayer pidió a 
los ministeriales que actúen sobre 
este caso. (GRANADOS)

¡Sujeto lleva seis 
meses desaparecido!

Elementos de la Policía Naval apoyaron ayer a una empleada de la tienda Me-
lody después de que fuese víctima de un asalto. (GRANADOS)

¡Asaltan a empleada de Melody!
Acusado del delito de violencia fami-
liar ya fue encerrado en el cereso de 
esta ciudad el conocido vendedor de 
tacos y habitante del barrio San Die-
go. (GRANADOS)

¡Al cereso 
por violencia 
familiar!

Ay si, no me digas…

¡Le roban al 
tesorero del TEBA!

Dos sujetos armados interrumpen la paz y tranquilidad que había en la casa del tesorero del Tele Bachille-
rato de Chogota para cometer un robo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Poli-
cía Ministerial Ve-
racruzana mediante 
un gran trabajo de 

inteligencia lograron la de-
tención del primo hermano 
del �Cabañas� el cual se 
identificó con el nombre de 
Nanceo Suriano Morales 
y/o Guzmán Suriano Mora-
les alias �El Nanceo y/o El 
Fino� de 24 años de edad 
domiciliado en la calle Jose-
fa Ortiz de Dominguez sin 
número de la comunidad 
de Teodoro Dehesa, para 
quedar encerrado en el ce-

reso regional de esta ciudad 
acusado del grave delito de 
extorsión en contra de la 
pareja formada por el señor 
Octavio Pino Ramos y su es-
posa la señora Irma Ramos 
Suriano.

Suriano Morales inte-
grante de la peligrosa banda 
que comandaba el conocido 
�Cabañas� fue denunciado 
ante el Ministerio Publico de 
esta ciudad por los agravia-
dos, luego de que este sujetó 
en varias ocasiones les hi-
ciera llamadas telefónicas, 
manifestándoles que era el 
jefe de la plaza de un gru-
po delictivo y que deberían 
de entregarle la cantidad 
de medio millón de pesos 
pues si no la cabeza del se-
ñor Octavio aparecería ti-
rada en cualquier sito de la 
comunidad.

Y después de haberse 
mantenido por un largo 
tiempo prófugo de la justi-
cia este individuo, ayer tras 
la detención que se logro de 
su primo hermanó dentro 
de la citada comunidad, fue 
intervenido horas después 
por los ministeriales bajo la 
causa penal en su contra nu-
mero 369/2012.

Para de inmediato trasla-
darlo hacia sus instalaciones 

Ayer fue encerrado en el cereso regional de esta ciudad el primo her-
manó del cabañas  acusado por el delito de extorsión. (GRANADOS)

¡Atraparon al primo 
hermano del “Cabañas”!

donde fue presentado ante 
los medios de comunica-
ción, para después poder 
ser trasladado hacia su nue-
va casa en la comunidad 
del cereso regional donde 
podría pasar muchos años 
de su vida encerrado una 

vez que se le compruebe la 
grave imputación que tiene 
en su contra y será el juzga-
do de primera instancia pe-
nal el que se encargara de 
resolver la situación legal 
de este peligroso y hábil 
delincuente.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mediante un exito-
so operativo en 
conjunto encabe-
zado por perso-

nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana comandada por 
su comandante Cesar Celaya 
de Jesús, así como personal 
de la Policía Naval y de la Po-
licía de la Secretaria de Segu-
ridad Publica, fue capturado 
el criminal, secuestrador y 
asaltante más buscado de la 
zona sur de este estado de Ve-
racruz, Felipe Reyes Morales 
alias �El Cabañas� el cual 
fungía como jefe de una ban-
da que formo con algunos de 
sus familiares así como extra-
ños y que en los últimos años 
se conocía como la banda del 
�Cabañas�

Los Hechos…
Fue alrededor de las 17:00 

horas de ayer cuando  habi-
tantes de la comunidad de 
Dehesa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, in-
formaron mediante una lla-
mada al 066 que dentro de 
la localidad se escuchaban 
fuertes disparos de arma de 
fuego.

Provocando qué de inme-
diato se desplegaran hacia el 
punto indicado donde ya se 
encontraban algunos minis-
teriales realizando el trabajo,  
varias de las unidades de la 
Policía Naval así como de la 
SSP, para dar con el respon-
sable de este acto y poder 
capturarlo.

Lo cual implico que se 
desatara una fuerte persecu-
ción a pie entre el monte de 
parte de todos los elementos 
de las agrupaciones policia-
cas ya nombradas en contra 
de este peligroso delincuente.

La Captura del Cabañas 
Hasta lograr ser capturado 

por elementos de la SSP que 
lograron sacar al �Cabañas� 
de la casa de un conocido 
donde se había refugiado, sin 
saber en ese momento los es-
tatales la clase de delincuente 
que tenían en su poder, ya 
que no tenían conocimiento 
por su corta estancia que lle-
van dentro de este municipio 
del historial delictivo con el 
que cuente este sujeto.

Para después en forma 
inmediata y algo envidiable, 
poder los estatales llevar al 
�Cabañas� hacia su dele-
gación con la firme idea de 
querer presentarlo ante el 
Ministerio Público del Fuero 
Federal, por la portación de 
una pistola calibre .38 tipo re-
volver y dos cargadores con 
varios cartuchos útiles.

Arriban Ministeriales…
Para de inmediato arribar 

algunos Ministeriales hacia 
la delegación nombrada y 
presentarle al delegado de los 
estatales, las ordenes de apre-
hensión que mantiene en su 
contra este temible y peligro-
so delincuente que son por 
homicidios calificados dolo-
sos, asalto y secuestro.

Como lo marca la causa 
penal número 225/2005 por el 
delito de homicidio calificado 
en agravio de Aurelio Sán-
chez Morales, la 140/2008 por 
el delito de violación equi-
parada en agravio de María 
Esther Dominguez Morales, 
la 01/2011 por el delito de 

homicidio doloso calificado 
grave en contra de Germán 
Orestes Sosa Flores y por el 
delito de asalto en contra de 
Judith Flores Sosa, la 196/2011 
por el delito de asalto en agra-
vio de Jesús Antonio Pavón 
Lázaro el cual es apoderado 
legal de la empresa Camione-
ra del Golfo S. A. de C. V., así 
como el robo también come-
tido al señor Cristóbal Sinfo-
roso Rosas propietario de la 
Mueblería del Ángel, Andrés 
Pablo y Cruz y otras perso-
nas, la 116/2014 por el delito 
de secuestro en agravio de 
Balfred Álvarez Salgado.

Cabañas es Consignado 
Para después tomar otra 

decisión los estatales ya te-
niendo en cuenta todo el 
historial delictivo que ha ido 
formado este sujeto, a través 
de su caminar cometiendo 
toda clase de delitos que se le 
presenten.

Ya que fue en las insta-
laciones de la Procuradu-
ría General de la Republica 
(PGR) donde quedo guar-
dado el temible Felipe Reyes 
Morales alias �El Cabañas�, 
para ser procesado por el de-
lito de portación de un arma 
de grueso calibre así como 
hacerla detonar en varias 
ocasiones.

Pues de las acusaciones ya 
nombradas que mantiene en 
su contra este sujeto, será el 
juzgado de primera instancia 
penal el encargado de sancio-
nar con todo el peso de la ley 
a este delincuente que era ya 
buscado desde hace algunos 

años por diversas corporacio-
nes policiacas.

Sus Antecedentes…
Felipe Reyes Morales me-

jor conocido por el apodo de 
�El Cabañas� inicio hacerse 
notar en el mundo delictivo 
desde al año 2008 cuando 
formo una banda a la cual 
autonombro como la de los 
�Tecomates�, la cual mantu-
vo siempre en ascuas a los ha-
bitantes de las comunidades 
de Dehesa, Congregación Hi-
dalgo y Cuadra I Piña todos 
estas pertenecientes a este 
municipio de Acayucan, así 
como a las comunidades de la 
Cruz del Milagro, la Cerqui-
lla y muchas otras del muni-
cipio de San Juan Evangelista.

En el año 2009 mató al hijo 
del alcalde de Naranjos Vera-
cruz cuando se dirigía este en 
su campaña para ocupar el 
puesto de alcalde de dicha lo-
calidad, a las ciudades de Mi-
natitlán y la ciudad de Villa 
Hermosa a realizar la entrega 
de ayuda a personas de bajos 
recursos económicos.

En el año 2010 muere uno 
de sus sobrinos después de 
una fuerte persecución que 
les hicieron autoridades poli-
ciacas, logrando escabullirse 
de estas mismas este sujeto.

En el año 2011 ya mas en-
trometido en actos delictivos 
reestructuró su banda la cual 
formó con algunos de sus 
familiares y extraños, para 
hacerse notar como el jefe de 
esta misma y nombrarla por 
su conocido apodo la banda 
del �Cabañas�.

Felipe Reyes Morales, fue detenido por elementos de Seguridad 
Pública, tiene un largo historial; esperan más denuncias en su contra

Con la cual comenzó a co-
meter delitos como diversos 
secuestros entre habitantes 
de las citadas comunidades, 
así como asaltos  a transpor-
tistas que transitaban sobre 
la Autopista Cosoleacaque la 
Tinaja, en el tramo que com-
prende Sayula Cuadra I. Piña.

La Desarticulación de esta 
Banda 

Para después de darse a 
conocer a lo largo y ancho de 
esta zona sur esta peligrosa 
banda, comenzar a caer algu-
nos de sus integrantes por co-
meter errores en algunos de 
sus actos delictivos que reali-
zaron en contra de personas 
inocentes. 

Y ser en pasado 7 de Ma-
yo del presente año cuando 
la Policía Ministerial logro la 
detención de Agustín Domin-
guez Mayo alias �El Tincho 
y/o El Diablo y/o El Flaco� de 
21 años de edad domiciliado 
en Dehesa por el secuestro 
que cometió junto con otros 
integrantes de esta peligrosa 
banda en contra de Balfred 
Álvarez Salgado y se encuen-
tra recluido en el cereso de 
esta ciudad.

El 26 de Marzo fue deteni-
da también e ingresada al ce-
reso regional de esta ciudad, 
la joven Julia Chareo Juárez 
de 20 años de edad domici-
liada en la citada comunidad 
de Dehesa, también acusa-

da del delito de secuestro de 
Balfred Álvarez Salgado ya 
que esta fue la que lo cito en 
su comunidad para que fue-
se secuestrado por Agustín y 
otro sujeto.

El 25 de Junio de este mis-
mo año fue capturado por 
ministeriales mediante un 
enfrentamiento a balazos 
Agustín Mayo Chareo alias 
�El Cabezón�, el cual era 
buscado por haber cometido 
diversos delitos como secues-
tro robo y extorsión también 

está pagando una condena en 
el cereso de esta ciudad.

El 18 de Julio de este año 
una menor de apenas 15 de 

años de edad fue liberada por 
su propia madre de una casa 
de seguridad que se encentra 
dentro de la comunidad de la 
Arena, después de que fuese 
privada de su libertad por Ro-
sendo Chareo el cual también 
estuvo encerrado en el cereso 
de esta ciudad por otro delito 
que cometió y ahora se en-
cuentra prófugo de la justicia.

Y apenas el 21 de Septiem-
bre de este mismo año, auto-
ridades federales sostuvie-
ron un duro enfrentamiento 
a balazos con los restantes 
integrantes de lo que quedo 
de la banda del Cabañas, sin 
lograrse detención alguna 
ese día de alguno de los de-
lincuentes, ya que esa ocasión 
estaba cometiendo toda clase 
de asaltos a transportistas so-
bre la autopista de la muerte.

Otros Integrantes ya están 
muertos 

Cabe mencionar que 
otros de los integrantes de 
esta peligrosa banda fueron 
asesinados a sangre fría por 
integrantes de otro grupo de-
lictivo y fueron abandonas a 
orilla de la autopista cerca del 
kilometro 180, dejando pan-
cartas con emblemas que de-
cían nombres de otros sujetos 
que acabaron de esta misma 
forma por seguir cometiendo 
esta clase de actos delictivos.

¡CABAÑAZO!

Después de una larga espera ayer fue capturado el temible Cabañas en un 
gran trabajo realizado por diversas corporaciones policías. (GRANADOS)

Esta es el arma que activo el Cabañas después de estar bajo los efectos del 
alcohol. (GRANADOS)

Aquí fue la casa donde se refugió Cabañas para después ser sacado de la 
misma por personal de la SSP. (GRANADOS)

Muchos de los habitantes de la comunidad de Dehesa vivieron momentos 
de terror al escuchar las fuertes detonaciones de arma que hizo el Cabañas. 
(GRANADOS) 

Fueron varias las unidades policías 
que se vieron ayer dentro de la co-
munidad de Dehesa, para acorra-
lar al Cabañas y poder capturarlo. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como era de esperar-
se ayer la juez del juzga-
do de primera instancia, 
les dicto formal prisión 
a los hermanos Sergio 
Adriel y Miguel Yair de 
apellidos ambos Chávez 
Sánchez domiciliado en 
esta ciudad de Acayucan,  
luego de estar encerrados 
en el cereso de esta ciu-
dad acusados del delito 
de secuestro cometido 
en contra de la directora 
de la escuela secundaria 
técnica 140, la profesora 

Norma Vidal Martínez el 
pasado día 15 de Agosto 
del presente año.

Fue en días pasados 
cuando estos dos suje-
tos fueron ingresados al 
cereso regional de esta 
ciudad, después de la 
Procuraduría General de 
Justicia, encontrara los 
elementos suficientes y 
estando confesos de ha-
ber cometido el plagio en 
contra de la docente de 
dicho plantel educativo 
los consignara a dicho 
juzgado penal.

Ya que fueron interve-
nidos dentro del muni-
cipio de Jesús Carranza 

cuando pretendían ven-
der una de las dos camio-
netas que recibieron por 
otorgarle su libertad a la 
profesora Vidal Martí-
nez, la cual era una Nis-
san tipo Huke.

Quedando asentado 
en su declaración minis-
terial que realizaron es-
tos dos sujetos, que ellos 
eran solo integrantes de 
un banda que comanda 
un sujeto llamado Irving  
Efrén Sánchez Chávez 
alias �El Loquillo y/o 
Comandante� el cual es 
su primo y se encuentra 
prófugo de la justicia.

¡Cárcel para plagiarios 
de la directora de la 140!

Forma prisión recibieron los dos hermanos acayuqueños que participaron en el plagio de la profesora y 
directora de la secundaria técnica 140. (GRANADOS)
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MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la poli-
cía  municipal lograron la 
captura de Esther Verónica 
Pascual de 23 años de edad 
y con domicilio en la calle 
Allende del barrio primero 
del municipio de Oluta, esto 
luego de que dicha persona 
se encontraba en el interior 
de una cantina ofreciendo 
sus caricias sin contar con 
su boleta fue por tal motivo 

que la tuvieron que detener 
y llevarla a las  celdas.

Los hechos se registra-
ron la madrugada de ayer, 
cuando dicha persona se 
encontraba en el interior 
del bar denominado  el Só-
tano y estaba tomándose 
unas frías en compañía de 
un hombre, posteriormente 
elementos de la policía mu-
nicipal le pidieron su bole-
ta a dicha dama quien esta 
dijo que no traía nada fue 
por ello que la tuvieron que 
detener.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de ayer ele-
mentos de la policía muni-
cipal lograron la captura de 
Verónica Calendario Gutié-
rrez de 25 años de edad y 

con domicilio en la colonia  
Chichihua 1 perteneciente 
al municipio de Acayucan, 
esto luego de que dicha 
dama se encontraba en el 
interior de un bar sin traer 
su boleta fue por ello que la 
detuvieron y llevaron a las 
frías celdas.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La tarde de ayer dece-
nas de padre de familias 
de la sierra acudieron 
ante la Agencia Especia-
lizada en delitos Sexua-
les y en contra de la fa-
milia, esto luego para 
denunciar al director del 
Tele bachillerato del mu-
nicipio de Soteapan  ya 
que el ahora denunciado 
acoso a sus alumnas con 

decirle de que si sostiene 
relaciones sexuales con 
el tendrá una califica-
ción de 10.

Y la que no lo haga 
será reprobada, fue una 
jovencita que le platico 
a su padres y estos se 
levantaron en armas en 
contra del director de 
nombre Armando Ruiz 
Cruz director del teba-
chillerato de la localidad 
de Morelos pertene-
ciente al municipio de 
Soteapan.

Este profesor quien 
todo los días acosa a las 
alumnas repitiéndole lo 
mismo de que si aceptan 
tendrán buena califica-
ción, posteriormente los 
padres de familia opta-
ron por tomar una de-
cisión y acudir a dicha 
dependencia para de-
nunciar a este perverso 
sujeto para que las auto-
ridades correspondiente 
intervenga y hagan algo 
en contra de este.

Quien fuentes  confi-

denciales también infor-
maron de que este tipo 
es profesor de la escuela 
secundaria  Técnica 91 
en donde ahí es maestro, 
el cual ahí mismo ocurre 
la misma situación que 
este depravado maestro 
da calificaciones a cam-
bio de que sus alumnas 
tengan relaciones sexua-
les, se espera de que la 
autoridades competente 
de este caso investiguen 
y le pongan un castigo 
ha este depravado tipo.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La tarde de ayer ante 
la Agencia del Ministerio 
Público de este municipio 
a cargo de la Licenciada, 
Concepción Yaneth  Ló-
pez, esto luego para de-
nunciar de nueva cuenta 
al comandante Leoncio 
Díaz Ortega por que di-
cha persona protegió a 

uno que robo una moto-
cicleta y que fuera poco 
porque el ratero su her-
mana es la amante del co-
quero por eso fue que no 
lo detuvo.

El denunciante res-
ponde al nombre de Saúl 
Martínez Valencia con 
domicilio en la calle Ga-
leana del barrio tercero 
del municipio de Oluta, 
dicha persona fue victima 

de un robo por el Herma-
no de una Ex policía.

Quien el denuncian-
te le robaron su moto el 
Hermano de una Ex po-
licía, el cual este fue con 
el comandante Leoncio 
Díaz Ortega y le dijo que 
un tipo le había hurtado 
su caballo de acero, poste-
riormente el comandante 
cuando se dio cuenta de 
que se traba del hermano 

de su amante dijo que no 
lo podía detener a un que 
este tuviera la moto en su 
poder.

El agraviado acudió al 
MP para denunciar los 
hechos ya que este aparte 
de que teme por su vida, 
ya que ha recibido ame-
nazas por el mismo co-
mándate ya que por ello 
acudió a denunciar los 
hechos.

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

ACAYUCAN, VER.

La noche de ayer 
intensa moviliza-
ción por parte de 
elementos de pro-

tección civil se registró la 

noche de ayer, esto luego 
de que un joven vecino 
de la comunidad de tierra 
blanca se intoxicara fue 
por ello que los paramé-
dicos le dieron le dieron 
los primeros auxilio.

De acuerdo a los datos 
recabados el lesionado 

responde al nombre de, 
Julio Anastasio Domín-
guez de 26 años de edad 
y con domicilio en la loca-
lidad de Tierra Colorada 
perteneciente al munici-
pio de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer alrede-

dor de las 11:00 pm, cuan-
do dicha corporación de 
PC fue alertada de que 
un tipo había tomando 
un medicamente y este se 
intoxico fue por ello que 
lo trasladaron al hospital 
Oluta Acayucan para su 
atención medica.

¡Denuncian al comandante Leoncio Díaz!

¡Vecina de La Chichihua 
ofrecía  carne de dudosa 
procedencia!

� Fue detenido por elementos de la policía municipal no traer su boleta 
sanitaria y estar en una cantina. (LEOCADIO).

¡No traía papelito 
de acreditación!

¡Director de preparatoria 
acosa a sus alumnas!

 � Vecino de tierra colorada se intoxicó por tomar un medicamento para el dolor. (LEOCADIO).

¡POR AUTOMEDICARSE 
SE INTOXICÓ!



1. Estuvo en la cárcel a los 24 años bajo cargos de sodomia; aunque fue arrestado y 
condenado, permaneció preso pocos días debido a sus conexiones políticas.

2. Aceptaba todos los encargos, pero no prometía acabarlos, pues «una obra de arte 
nunca se termina, sólo se abandona». Y esto lo hacía con frecuencia, sobre todo 
cuando empezaba a tener roces con el cliente.

3. Fue cocinero en la taberna Los Tres Caracoles, que abrió junto con el también pintor 
Sandro Botticelli. Pero los artistas tuvieron que cerrar el changarro porque, además de 
que el servicio era pésimo —se tardaban tres horas en atenderte—, servían poquita 
comida y todo el que probaba lo que cocina «Leo», se intoxicaba.

4. Fue maestro de festejos y banquetes de la corte de Ludovico Sforza «el Moro», y 
acabó echándole a perder el banquete por su boda con la hija del Dux: los animales se 
comieron el pastel y toda la cena se sirvió fría. ¡Valiente chefcito!

5. Sólo realizó 30 pinturas y casi todas quedaron inconclusas. Su fama es por los 
dibujos, planos y notas de inventos; entre ellos: una escafandra de buzo, sus modelos 
de anatomía humana y un boceto de máquina que imitaba el vuelo del colibrí.

6. Su obra cumbre, La Monalisa, no tiene cejas, está bizca —según los médicos—, 
padece un agrandamiento de la glándula tiroides, parálisis de Bell, rechina los dientes 
y no sonríe por una hipofunción asimétrica de los músculos faciales.

7. Si no hubiese sido ilegítimo, quizá no habría sido pintor, sino notario, como su 
padre. Sus oportunidades de asistir a la universidad se truncaron porque su mamá era 
una campesina.

8. Era uno de los primeros italianos en pintar con óleo en lugar de con témpera 
de huevo; la innovación técnica le dio mayor luminosidad a sus obras y permitió 
conservarlas mejor, salvo La última cena, en la que experimentó con otra técnica y 
por eso está tan deteriorada.

9. Se dice que era vegetariano por motivos «humanitarios», pero diseccionaba 
cadáveres que se robaba de los cementerios y diseñó maquinaria de guerra para el 
duque de Florencia, además de una máquina ¡para filetear viva a una vaca!

10. Era zurdo y disléxico. Escribía sus notas con técnica de espejo —o sea, de derecha a 
izquierda— porque temía que le robaran sus ideas, y alteraba un poco las precisiones 
de sus máquinas para que nadie las pudiera hacer funcionar.
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QUE NO SABÍAS DE 
LEONARDO DA VINCI

Las 10 cosasLas 10 cosas

NADIE NIEGA QUE ESTE ITALIANO —CUYA OBRA RECIENTEMENTE 
SE HA PUESTO DE MODA, GRACIAS A UN EXITOSO LIBRO DE FIC-
CIÓN— ERA UN GENIO. PERO SU GENIALIDAD NO ERA COMO LOS 
PODERES DEL REY MIDAS, QUIEN TODO LO CONVERTÍA EN ORO, 

SINO QUE SE PARECÍA A LOS DE CUALQUIER OTRO SER HUMANO 
CON UN TALENTO ESPECIAL, PERO LEJOS DE SER PERFECTO.



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

6 Viernes 03 de Octubre de 2014 DEPORTES

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

Tras haber perdido con Pumas de la 
UNAM, el creativo Rubens Sambue-
za considera que ahora al América le 
queda ganar los dos clásicos pendien-

tes, el del sábado ante Cruz Azul y el de la jorna-
da 15 ante Chivas de Guadalajara.

“Los clásicos hay que ganarlos, no importa 
cómo llega un equipo o cómo el otro; lamenta-
blemente ya nos tocó perder uno y la idea es po-
der ganar los dos que tenemos”, expresó.

Los azulcremas perdieron el clásico capitali-
no por 0-1 ante Pumas de la UNAM, en la jorna-
da siete del Torneo Apertura 2014, disputado en 
la cancha del Estadio Azteca.

Por eso están enfocados en ganar el próxi-
mo sábado el primero de los dos clásicos que les 
queda, sin importar las condiciones en que se 
encuentra la Máquina.

Mientras América llega como líder de la com-
petencia, con ocho victorias, dos empates y una 
derrota, 21 goles anotados y siete recibidos para 
26 puntos, Cruz Azul es décimo primero con 
apenas tres ganados, cuatro igualados e igual 
número de caídas, ocho tantos producidos y 
diez en contra, para 13 unidades.

AMÉRICA Y LOS CLÁSICOS 
PENDIENTES

Tras haber perdido 
con Pumas de la UNAM, 
el creativo Rubens Sam-
bueza considera que 
ahora al América le que-
da ganar los dos clásicos 
pendientes.

AGENCIAS
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

En medio de una marcada crisis 
institucional, el Guadalajara tendrá 
un compromiso complicado en el 
infierno de Toluca, el partido podría 
definir el futuro del técnico Carlos 
Bustos.

Chivas llega al duelo sumergi-
do en una crisis que está a punto 
de ahogarlo. Carlos Bustos se ha 
mantenido en el puesto, al menos 
para este encuentro, a pesar de los 
múltiples rumores que apuntaban a 
la llegada del español José Mel o 
José Manuel de la Torre.

Lo único que puede salvar su 
continuidad es vencer en los dos 
compromisos de esta semana: To-
luca y Atlas. Luce complicado.

El conjunto tapatío aparece 

como víctima, pues con 10 puntos 
cosechados, de 27 disputados, se 
ubica en la posición 15 de la clasi-
ficación, mientras que el Toluca es 
cuarto con 18 unidades.

“Es un partido de suma impor-
tancia, sabemos lo que está en 
juego. Somos conscientes de que 
tenemos que hacer un gran trabajo 
para salir de allá con los tres pun-
tos”, explica Carlos Gerardo Rodrí-
guez, poco antes de viajar al Estado 
de México.

Es un partido importante por 
donde se le vea. Primero, puede 
salvar el puesto de su técnico; ade-
más, requiere las unidades para 
seguir en la lucha con Puebla, en 
busca de la salvación y no puede 
permitirse una derrota que le haga 
llegar con el ánimo en el suelo al 
clásico frente al Atlas.

Chivas se mete al infierno
�  En medio de una marcada crisis institucional, el Guadalajara 
tendrá un compromiso complicado en el infi erno de Toluca.

“Pïkolín”, fuera de peligro
� La directiva de los Pumas  dio a conocer que su guardameta Alejandro Palacios, 
está fuera de peligro después del golpe que sufrió en la cabeza.

AGENCIAS
CIUDAD DE MÉXICO

La directiva de los Pu-
mas emitió un comunicado 
en el que dio a conocer que 
su guardameta Alejandro 
Palacios, está fuera de peli-

gro después del golpe que 
sufrió en la cabeza.

El portero auriazul viajó 
a la Ciudad de México para 
permanecer en observa-
ción, “Nuestro guardameta, 
Alejandro Palacios Redorta, 
se encuentra FUERA DE 

PELIGRO tras un golpe en 
la cabeza. 

En estos momentos viaja 
a la Ciudad de México, don-
de pasará la noche en un 
hospital para mantenerlo en 
observación”, explica el do-
cumento de la institución.
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ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Todo está listo para 
que este sábado 
en la conocida 
cancha Cruz Azul 

se juegue una jornada más 
del torneo de fútbol siete 

de salón, sin lugar a dudas 
el encuentro m as atractivo 
de esta jornada será el due-
lo entre Deportivo More de 
Romualdo Baruch contra la 
Real Sociedad del conocido 
Willi Prisciliano.

Los partidos darán ini-
cio a las  8 de noche con el 

partido entre Deportivo Ji-
ménez y La Bajadita, a las 8 
y media los campeones de 
Pollería Tadeo enfrentaran 
a los Pumas, a las 9 de la 
noche Barrio Segundo se 
dará un trabón contra  el 
Barcelona.

A las 9 y media en el 

penúltimo  partido, Yiyos 
saldrá en busca de los tres 
puntos cuando les toque 
enfrentar al equipo de Fin-
sol y para cerrar con broche 
de oro a las 10 de la noche 
More y Real Sociedad dis-
putaran un encuentro no 
aptos para cardiacos.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche en la popular 
cancha del Tamarindo arran-
cará la jornada número 4 
del torneo de fútbol Mas 33, 
jornada que será una de las 
más atractivas e interesan-
tes pues llega  para  algunos 
equipos la “revancha” al vol-
verse a ver las caras.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Cardiaca jornada de 
fútbol femenil se vivirá 
este domingo en la cate-
dral del fútbol, El Tama-
rindo, en esta ocasión las 
jugadoras de diversos 
equipos llegaran con el 
único propósito de ganar, 
saben que la liguilla está 
cerca por eso necesitan 
sumar puntos para estar 
dentro de los primeros 
ocho lugares  y así aspi-
rara al título. 

Los encuentros para 
este fin de semana son:

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

El torneo municipal de fútbol 
que se desarrolla en la cancha 
de fútbol Luis Donado Colosio 
ya huele a liguilla, este fin de 
semana se estará desarrollando 
la jornada 16 con la cual faltaran 
solo unas semanas para que los 
equipos estén participando en 
la conocida fiesta grande, por lo 
pronto estos serán los partidos 
de esta fecha 16:

 � Deportivo Chávez cerrara el do-
minguito futbolero en el torneo munici-

pal de Soconusco.

La Soco mx huele a liguilla

Sábado:
16:00 HRS. BAR ESCOCES VS ESCUADRA AZUL
19:00 HRS. ZACATAL VS CORRECAMINOS

Domingo:
10:00 HRS. LEALTAD VS ASERRADERO
12:00 HRS. ZARCO VS JUVENIL DE SOCONUSCO
14:00 HRS. SERVICIO ELECTRICO VS SANTA CRUZ
16:00 HRS. AGROVISA VS CHAVEZ

En soconusco…

15:00 HRS. MANCHESTER VS SOTA DE ORO
16:00 HRS. CARNICERIA VILLALTA VS GUERRERAS
17:00 HRS. CHAVEZ VS CHICHIHUA
18:00 HRS. PASTELERIA MEXICO VS JUVENTUS
19:00 HRS. SERVICIO PEREZ VS BAR CHIVIT
20:00 HRS. FUNERALES OSORIO VS REBELDES
21:00 HRS. MERCERIA LA GUADALUPANA VS SAN DIEGO

En el fútbol femenil del Tamarindo…

Manchester Invictas

� Las campeonas de Manchester se perfi lan fuer-
temente para el título en el fútbol femenil, hasta el 
momento no hay equipo que las detenga.

� Deportivo La Palma subcampeón del torneo más 33, quiere im-
poner condición en su compromiso contra La Máquina. 

Atractiva jornada de la Mas 33
JORNADA 4 DEL FUTBOL MAS 33:

Viernes:
20:00 HRS. REAL TEMOYO VS POTOMAC
21:00 HRS. EL CAMPITO VS LA GORDA
22:00 HRS. ZUMPANGO VS PASTELERIA MEXICO

Sábado:
20:00 HRS. MORELOS VS SERVI FACIL
21:00 HRS. LA MAQUINA VS LA PALMA
22:00 HRS. ABARROTES MELINA VS UMA

Esta noche en el Tamarindo…

Partidazo entre More
y Real Sociedad

En la Cruz Azul…

 �  Deportivo More tendrá un encuentro complicado 
en el fútbol siete de la cancha Cruz Azul, medirá sus 
fuerzas ante la Real Sociedad. � Real Sociedad busca un triunfo más, los dirigidos por el popular Willi Prisciliano llega-

ran con su mejor cuadro para este encuentro.    
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LA SOCO MX 
HUELE A LIGUILLA

En soconusco…

DEPORTIVO CHÁVEZ CERRARA EL DOMINGUITO FUTBOLERO 
EN EL TORNEO MUNICIPAL DE SOCONUSCO

AMÉRICA AMÉRICA 
Y LOS CLÁSICOS 

PENDIENTES
Tras haber perdido con Pumas de la 
UNAM, el creativo Rubens Sambue-

za considera que ahora al América le que-
da ganar los dos clásicos pendientes.
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En la Cruz Azul…

Partidazo 
entre More  y 
Real Sociedad

Esta noche en el Tamarindo…

Atractiva jornada 
de la Mas 33 07Más Más 
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En el fútbol femenil del Tamarindo…

Manchester Invictas


