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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En un 25% han aumentado los casos de 
diabetes en mujeres de la región, sin ci-
fras que a pesar de los esfuerzos para la 
prevención siguen preocupando al Sector 

Salud.
Por lo anterior, el director del hospital Miguel 

Alemán Francisco Rodríguez Huesca llamó a que 
se efectúen las pruebas de detención a tiempo y de 
esta manera se eviten daños mayores en la salud. 
Detalló que se implementan acciones den los cen-
tros para que se eviten más casos.

“Se hacen las pruebas de detección cada año, 
se sabe que puede haber muchas más personas 
diabéticas que no han sido detectadas, por lo que 
a través de las rutas de la salud se pretende incre-
mentar el número de pruebas para detección de 
diabetes en grupos de riesgo”, explicó Rodríguez 
Huesca.

MÉXICO, D.F.- 

El líder del cártel de Juárez, 
Vicente Carrillo Fuentes El Vice-
roy, fue capturado por elemen-
tos de la Sedena, la Marina y 
Policía Federal en la ciudad de 
Torreón, Coahuila.

Mujeres con mayor
casos de diabetes

Reconoce Erick Lagos 
acciones para 
promover a  Veracruz 
más allá de las fronteras 
en materia económica
� En el marco de la inaugura-
ción de la Jornada de la Misión 
Empresarial del Puerto de Bar-
celona en Veracruz

Puede colapsar barda
en escuela de enfermería

¡Capturan a 
Chacorta!

Tumbas bajo
aguas negras
� La construcción aledaña al Panteón Municipal impide que 
  el agua pluvial y negras corran libremente; las familias no
   pueden llegar a donde tienen sepultados a sus familiaresDel rancho de los Herreras…

No soportan el 
olor a estiércol
� Vecinos de la colonia Morelos denunciaron 
que las autoridades sanitarias no han efectua-
do la revisión que solicitaran

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Animales muertos, sus heces fecales, así como 
los escurrimientos de pollinaza y demás alimen-
tos, que provienen del rancho de la familia Herre-
ra molesta a los habitantes de la colonia Morelos, 
quienes día y noche tienen que lidiar con los fé-
tidos olores.

EL AYUNTAMIENTO DE OLUTA INVITA 
A LOS JÓVENES  A FORMAR PARTE 
DEL PROGRAMA BECATE

Bullying 
en la ESGO
� Señalan que maestros 
de la ESGO son prepoten-
tes, y aseguran que la di-
rección solo está de adorno

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que ya existe 
una ley en contra del acoso 
escolar (bullying) nadie ha to-
mado acciones en contra de las 
personas que lastiman o dis-
criminan a los alumnos de las 
instituciones.
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� Con goles de Javier Hernández y Oswaldo Alanís, 
México alivió un poco el dolor por el ‘Aztecazo’ del 
año pasado al derrotar 2-0 a Honduras en partido 
amistoso por la Fecha FIFA, en Chiapas
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•Un querubín en la procu 
•Despidió a 240 funcionarios
•Cuentas claras exige la ley 

PASAMANO: El secretario de Turismo se está pasando de 
tueste porque mientras ha repartido como volantes los Récord 
Guiness, incluso declarados Pueblos Mágicos a un montón de 
localidades, quizá como un ritual burocrático, ha dejado de 
otorgar el premio mayor de tales distinciones al procurador 
de Justicia, el cantante Luis Ángel Bravo Contreras  Por la si-
guiente razón fundamental: nunca, jamás, en la historia local 
de la administración pública ha llegado al cargo público un 
político como él tan honesto, tan impoluto, tan impecable y 
tan implacable  En San Andrés Tuxtla, por ejemplo, dijo que 
a la fecha ha despedido a un total de 240 personas que ni 
eran competentes ni tampoco estaban comprometidas con la 
mística sexenal de servir con pasión a los habitantes de Ve-
racruz  Pero, además, el cese de 240 personas que dice haber 
consumado implica otra lectura: tales servidores públicos fue-
ron nombrados, designados, seleccionados, ratificados por su 
antecesor, Felipe Amadeo Flores Espinosa, incluso desde más 
antes con Reynaldo Gaudencio Escobar  Y, por tanto, alguno 
de los dos es responsable de la tolerancia con que actuaron 
permitiendo que todos ellos continuaran despachando cuan-
do, y como dice el tercer procu del duartismo, eran ineficaces 
e ineficientes  Y por eso mismo, y de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades Públicas, está obligado a interponer una 
denuncia penal porque la negligencia administrativa también 
constituye un delito  Por la razón siguiente  ¿Por qué mientras 

Bravo Contreras los ha renunciado, el par de sus antecesores 
dejaron hacer y dejaron pasar?... Pero, además, 240, es decir, 
¿tantos?... Ante los ojos de los ciudadanos necesitados de justi-
cia y de los litigantes defensores de las partes, y de las ONG de 
derechos humanos, y de los académicos ligados a la justicia, 
y de los colegios y foros de abogados, resulta inverosímil que 
en tan poco tiempo el procu haya despedido a tantos funcio-
narios y burócratas estatales, quizá, acaso, buscando espacios 
para sus amigos que tuviera desde el kínder 

BALAUSTRADAS: En nombre de la transparencia y rendi-
ción de cuentas, de la que él mismo fue titular, el tercer procu-
rador está obligado, por ejemplo, a informar caso por caso de 
las razones de los 240 despedidos  Pero, además, especificar 
los delitos cometidos  Más todavía, entre tanto personal ce-
sado debieron haberse cometido delitos de lesa humanidad, 
como por ejemplo, trastupijes y embutes con daño patrimo-
nial, metidas de mano al cajón, vacas ordeñadas, copias de los 
diezmos y dobles diezmos a los jefes superiores, etcétera  Y, 
por tanto, y según la ley, el procu está obligado a interponer 
denuncia penal  Nada de eso al momento  Por el contrario, 
en repetidas ocasiones ha alardeado de la barredora aplicada 
en la procuraduría sin aportar detalles, y por tanto, creyendo 
el señor, mesiánico, protagónico y populista como es, que el 
contribuyente está obligado a creer en su palabra cuando Ve-
racruz se desangra todos los días y al mismo tiempo se mul-
tiplica la impunidad  Y por añadidura, los familiares de los 
secuestrados, desaparecidos y ejecutados siguen reclamando 
justicia, incluso, con marchas y caminatas en la vía pública  Y, 
bueno, la respuesta ahí está: el diputado priista, Adolfo Jesús 
Ramírez Arana, presidente de la Comisión de Tránsito y Via-
lidad,  sigue cabildeando la ley Bermúdez para criminalizar 

la protesta social en Veracruz, mientras, y ante el rechazo po-
pular, ahora tienden puentes de plata hacia uno que otro di-
rigente (empezaron con el más rijoso, César del Ángel, de los 
400 Pueblos) para otorgar el visto bueno, y por tanto, impedir 
que ante la incapacidad del tercer procurador para acabar con 
la impunidad, también repriman a los manifestantes  

ESCALERAS: Todo indica, pues, que la egolatría del procu 
es superior en años luz a su capacidad y voluntad jurídica, 
social y política para aplicar justicia de norte a sur y de este 
a oeste  Por un lado, los días y noches turbulentas se dispa-
ran, y por el otro, el procu sigue en su mundo color de rosa 
hablando de sus epopeyas  Por un lado, aumenta el núme-
ro de secuestrados (Veracruz, segundo lugar nacional) y de 
narcofosas (Veracruz, segundo lugar nacional); por el otro, el 
procu actuando en la tierra jarocha como si los 8 millones de 
habitantes estuviéramos en el paraíso  Por un lado, el miedo 
y el temor crece y crece como lo ha documentado la encuesta 
del INEGI; por el otro, el procu se vuelve el mejor discípulo de 
Rimbaud, para quien la vida iniciaba y terminaba frente a un 
espejo, arreglándose los bucles y caireles  Pero, además, con 
el aplauso del jefe máximo, quien lo ha declarado impecable e 
implacable  Por tanto, el secretario de Turismo está obligado a 
darle el Récord Guinness y a declararlo el Político Mágico del 
sexenio, pues gracias a su trabajo todos vivimos en un pue-
blo mágico, gobernados por una élite mágica y, por tanto, en 
el paraíso mágico  Si alguna duda existiera ahí están los 240 
funcionarios y burócratas despedidos por malos servidores 
públicos, aun cuando, claro, el número es tan elevado, indica-
tivo y significativo que habría de seguir la pista al hecho para 
conocer las razones de tal barredora .

Alcalde Marco Martínez 
entrega uniformes a 
elementos de Apoyo Vial

Convencido que la dig-
nificación de los elementos 
de Apoyo Vial; no es solo 
la capacitación o la profe-
sionalización sino también 
el contar con un uniforme 
digno al trabajo desempe-
ñado, el Presidente Muni-
cipal de Acayucan Marco 
Antonio Martínez Ama-
dor entregó el día de ayer 
nuevos uniformes a los 
Elementos de Apoyo Vial 
del municipio.

Durante la entrega, el 
Munícipe señaló que la 
cultura vial es uno de los 
aspectos más importantes 
de su administración, por 
lo que la imagen debe ser 

esencial.
En su mensaje, el Al-

calde reiteró su respaldo 
total a dichos elementos y, 
así mismo los felicitó por 
el buen desempeño de sus 
labores diarias en la lucha 
por una seguridad vial que 
consiste en la prevención 
de accidentes de tránsito 
o la minimización de sus 
efectos, especialmente pa-
ra la vida y la salud de las 
personas, cuando tuviera 
lugar un hecho no desea-
do de tránsito. También los 
exhortó a que trabajen con 
respeto y dignidad, refirió 
el alcalde Marco Martínez.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Quienes acuden a la escuela de 
enfermería de esta ciudad corren 
el riesgo de que se vean afectados 
por el colapso de una barda en di-
cho centro que anteriormente sir-
vió como hospital regional, pidie-
ron por lo tanto atención a las au-
toridades estatales y municipales.

La barda ya tiene determinada 
inclinación hacía una cancha de 
basquetbol en abandono y ahorita 
con los días de lluvia se ha dado 
más la inclinación hacía este cen-
tro deportivo que también sufre 
de abandono.

“La barda está dañada, tam-
bién incluye mucho que un árbol 
y sus raíces están ocasionando que 
la barda ya esté quebrada en una 
parte lo que también nos preocu-
pa porque ahí los alumnos llegan 
a sentarse”, dijo Rosario Cruz.

En los últimos días la barda, ha 

tenido mayor inclinación y tam-
bién aseguraron los alumnos, al 
igual que el personal docente que 
la misma es una infraestructura 
vieja lo que ponen en mayor riesgo 
a los que ahí acuden.

“La barda tiene como cuaren-
ta años, ahora lo que se requiere 
es que se retiren las raíces del ár-
bol si no de lo contrario seguirán 
los daños y si hay riesgo de que 
la barda se caiga, ojalá no sea así 
porque luego hasta los alumnos 
están sentados en la misma, sin 
que vean que ponen en riesgo su 
vida”, detalló.

Cabe destacar que las mismas 
raíces del árbol han provocado 
también daños en el inmueble que 
alberga una asociación civil de 
bomberos que trabaja a la par con 
la institución municipal. Por ahora 
solo se ha dando el corte de ramas 
del gigantesco árbol, sin embargo 
los daños siguen por las lluvias 
que no cesan.

Del rancho de los Herreras…

No soportan el  
olor a estiércol
� Vecinos de la colonia Morelos denunciaron que las 
autoridades sanitarias no han efectuado la revisión que 
solicitaran

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Animales muertos, 
sus heces fecales, así co-
mo los escurrimientos de 
pollinaza y demás ali-
mentos, que provienen 
del rancho de la familia 
Herrera molesta a los ha-
bitantes de la colonia Mo-
relos, quienes día y noche 
tienen que lidiar con los 
fétidos olores.

La semana pasada co-
municaron a las autori-
dades sanitarias en San 
Andrés Tuxtla sobre la 
situación que están vi-
viendo, pero casi fueron 
ignorados, pues la queja 
la remitieron a la juris-
dicción de Acayucan pa-
ra que se atendiera. Hasta 
ayer jueves nadie se había 
presentado para realizar 
la revisión.

Los desechos del ran-
cho también llega a afec-
tar a los vecinos de la 
colonia Miguel Alemán, 

pues ahí desemboca el 
canal a donde van a pa-
rar los animales muertos, 
los residuos de alimento 
y estiércol del ganado, 
por lo tanto reiteraron el 
llamado, aunque ahora 
también piden la inter-
vención de las autorida-
des municipales.

El rancho es propiedad 
de un familiar del extinto 
Ángel Herrera. Los veci-
nos señalaron que aun-
que ya han hablado con 
los encargados de la pro-
piedad estos no han he-
cho nada por resolver su 
queja que va en el sentido 
en que no se viertan los 
desechos al canal.

La semana fue aven-
tado un caballo a uno de 
los canales, el cual esta-
ba destazado por lo tan-
to los zopilotes se dieron 
un festín. En lo últimos 
días, las lluvias se ha en-
cargado que los olores 
disminuyan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En un 25% han aumen-
tado los casos de diabetes 
en mujeres de la región, sin 
cifras que a pesar de los es-
fuerzos para la prevención 
siguen preocupando al Sec-
tor Salud.

Por lo anterior, el director 
del hospital Miguel Alemán 
Francisco Rodríguez Hues-
ca llamó a que se efectúen 
las pruebas de detención a 
tiempo y de esta manera se 
eviten daños mayores en la 
salud. Detalló que se im-
plementan acciones den los 
centros para que se eviten 
más casos.

“Se hacen las pruebas de 
detección cada año, se sabe 
que puede haber muchas 
más personas diabéticas 
que no han sido detectadas, 
por lo que a través de las 
rutas de la salud se preten-
de incrementar el número 
de pruebas para detección 
de diabetes en grupos de 

riesgo”, explicó Rodríguez 
Huesca.

Dijo que se efectúan 
charlas para que de esta 
manera se conozcan más de 
la enfermedad, pero tam-
bién se tomen medidas y 
puedan así disminuir las ci-
fras sobre todo en el caso de 
mujeres quienes este año re-
basaron en número a los ca-
sos registrados en hombres.

Hizo un llamado tam-
bién para que se sigan los 
programas que existen en 
los municipios para evitar 
mayor número de casos. 
Dijo que es necesario que 
desde la niñez se fomente 
la buena alimentación y así 
que se den casos también en 
menores.

“Lo que venden cerca 
de las escuelas es puro pro-
ducto chatarra porque el ni-
ño tiene un panorama muy 
corto para analizar que 
alimentos son nutritivos y 
cuáles no”, dijo Rodríguez 
Huesca.

Mujeres con mayor
casos de diabetes

Tumbas bajo
aguas negras
� La construcción aledaña al Panteón Municipal impide 
que el agua pluvial y negras corran libremente; las familias no 
pueden llegar a donde tienen sepultados a sus familiares

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del “tapón” que generó la 
construcción aledaña al Panteón Muni-
cipal, casi cincuenta tumbas en la parte 
baja de este inmueble están bajo el agua 
en su totalidad o a medias, por lo que 
familias enteras no puedan ni quisiera 
visitar los restos de sus familiares.

Las familias piden que se realice la 
limpieza y a la vez se retire el agua acu-
mulada, ya que las tumbas están bajo el 
agua estancada que proviene del agua 
pluvial, pero también de aguas negras 
y de un manantial que están a un costa-
do de la estación particular de bombero; 
toda esta mezcla y que forma una co-
rriente no puede tener libre circulación 
por la edificación aledaña.

Las familias que acudieron al Pan-
teón Municipal el día de ayer  a tratar 

de realizar la limpieza de las tumbas 
por la proximidad de las fiestas de día 
de muertos, no pudieron hacerlo debi-
do que el agua acumulada alcanzaba en 
unos espacios hasta los cincuenta cen-
tímetros, por lo tanto insistieron que 
debe de realizares el bombeo del agua.

“No podemos limpiar porque las 
tumbas están en medio del agua acu-
mulada, aquí tienen que venir los de 
Protección Civil para que bombeen el 
agua y así se podrá realizar la limpieza, 
ya llevamos dos días con lluvias así que 
el agua sigue acumulándose”, detalló 
Rosaura Martínez.

La parte afecta es el área que hace 
unos años fue acondicionada para que 
pudiera ahí darse más espacios en el 
inmueble, dado que ya no existen más 
espacios para poder sepultar a los di-
funtos y el el proyecto para el nuevo ce-

menterio aún no inicia y aquí quedan 
espacio para veinte tumbas.

Los familiares, requirieron también 
que la empresa que tiene a un costado 
la construcción de lo que será un cen-
tro comercial que permita o realice la 
construcción de un canal especial para 
que el agua acumulada pueda escurrir 
de lo contrario en tiempos de lluvia este 
espacio seguirá con las inundaciones.

Ahí están por lo menos quince tum-
bas bajo el agua, algunas recién fueron 
utilizadas por lo tanto no se descartan 
riesgos de salud por la presión que el 
agua ejerce sobre estos espacios. De ahí 
incluso han brotado desechos de los 
ataúdes.

Puede colapsar barda en escuela de enfermería

� La barda está cada día más inclinada.

� Las familias no pueden acceder a algunas zonas del Panteón Municipal.



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

4 Viernes 10 de Octubre de 2014 ESTADO

OLUTA, VER.

El gobierno municipal del alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salcedo, a través 
de la oficina municipal de empleo, invi-
ta a todos los jóvenes a formar parte del 
grupo CPL (Curso de Capacitación La-
boral), bajo el programa BECATE, dirigi-
do a personas que cuenten entre 18 a 26 
años de edad, cuyo propósito es apoyar 
a las nuevas generaciones brindándoles 
un empleo temporal, donde percibirán 
un apoyo económico en coordinación 
con el Servicio Nacional de Empleo 
(SNE).

Con este proyecto, el mandatario 
municipal, impulsa a los jóvenes incor-
porándolos en el ámbito laboral, lanzan-
do esta convocatoria para todos los inte-
resados, recibiéndose la documentación 
en la planta alta del palacio municipal, 
en la oficina municipal de Empleo, a 
cargo de Hilda Leticia Joaquín Nazario, 
teniendo como fecha límite hasta el día 
20 de octubre.

Cabe destacar que en esta nueva 
administración, con las gestiones del 
gobierno municipal, se lograron incor-

porar en el área laboral a un gran nú-
mero de personas en diversas empresas 
privadas, destacando comercios como 
abarroteras, zapaterías, tiendas depar-

tamentales, empresas constructoras, 
carnicerías y tiendas de autoservicios, 
beneficiando así a cientos de familias de 
este municipio.

XALAPA, VER., 

En el marco de la inau-
guración de la Jornada de 
la Misión Empresarial del 
Puerto de Barcelona en 
Veracruz, el secretario de 
Gobierno, Erick Lagos Her-
nández, destacó la gran co-
mitiva comercial integrada 
por 55 empresarios que vie-
nen a Veracruz a fortalecer 
el desarrollo económico.

Erick Lagos aseguró que 
esto habla de que hay cer-
teza y confianza tanto en 
Veracruz como en México 
para ser un destino seguro 
para las inversiones de la 
península ibérica.

El titular de la Segob 
precisó que Veracruz es es-
tratégico por su ubicación 
geográfica y que a partir 
de la Ampliación del Puer-

to de Veracruz y las nuevas 
disposiciones en materia 
energética impulsadas por 
el gobierno Federal, más 
empresas trasnacionales e 
internacionales se encuen-
tran interesadas en estable-
cerse en la entidad.

Asimismo, reiteró que 
todos los veracruzanos so-
mos grandes anfitriones, 
porque dijo que si de algo 
podemos presumir es que 
nuestra entidad es punta 
de lanza para proyectar a 
México como una potencia 
portuaria de América.

Finalmente, el encar-
gado de la política interna 
de la entidad reconoció las 
acciones que lleva a cabo 
el Mandatario estatal para 
promover a Veracruz más 
allá de las fronteras en ma-
teria económica.

El procurador General de la República, Je-
sús Murillo Karam, informó sobre la detención 
de otras cuatro personas por la desaparición 
de los normalistas de Ayotzinapa y lalocali-
zación de otras cuatro fosas clandestinas en 
Iguala, Guerrero.

Hasta el momento van 34 personas dete-
nidas -26 policías de Iguala, cuatro miembros 
del grupo delincuencial Guerreros Unidos y los 
cuatro anunciados hoy- y nueve fosas clan-
destinas localizadas en el municipio guerre-
rense donde la policía municipal desapareció 
a los jóvenes.

En conferencia de prensa, Murillo Karam 
explicó que los detenidos no son policías. Fue-
ron ellos quienes dieron información de la ubi-
cación de las otras cuatro fosas donde presun-
tamente fueron depositados restos humanos.

El procurador explicó que aún están abier-
tas varias líneas de investigación y que las au-
toridades están en la etapa de identificación de 
los cuerpos hallados en las fosas clandestinas.

También se mantiene la búsqueda del al-
calde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa 
y el secretario de Seguridad Pública municipal, 
Felipe Flores.

El pasado 26 y 27 de septiembre seis per-
sonas -entre ellas dos normalistas, un futbolis-
ta y tres civiles- murieron durante tres ataques 
en la ciudad de Iguala, en la zona norte de 
Guerrero. Además de los 6 muertos, en los 
ataques fueron lesionadas 17 personas y 43 
normalistas desaparecieron.

Cinco días después de los hechos, el alcal-
de de Iguala, José Luis Abarca, pidió licenciaa 
su cargo por 30 días para facilitar las inves-
tigaciones que involucran a la Policía Muni-
cipal. Hoy, Abarca, su esposa y el secretario 
de Seguridad Pública de Iguala permanecen 
prófugos.

Hoy, la procuraduría General de Justicia de 
Guerrero a Abarca de omisiones, lesiones y 
desaparición forzada y señaló que es el prin-
cipal responsable de la desaparición de los 43 

estudiantes de la escuela Isidro Burgos.
Amplían búsqueda de normalistas desapa-

recidos a Morelos, Michoacán y Oaxaca
La búsqueda de los 43 estudiantes de la 

normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de 
septiembre se amplió a Morelos, Michoacán y 
Oaxaca, informó el secretario de Gobierno de 
Guerrero, Jesús Martínez.

Además el funcionario local advirtió que el 
gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, “no 
tiene por qué dimitir”, toda vez que tras el ata-
que a los normalistas en Ayotzinapa actuó con 
“diligencia” y atendió de manera “puntual”.

Tras la reunión con la recién creada comi-
sión civil de búsqueda, integrada por represen-
tantes de organizaciones sociales, el secreta-
rio de Gobierno informó que estableció comu-
nicación con los gobiernos de tres entidades, 
de donde eran originarios algunos estudiantes 
para tratar de buscar pistas que lleven a su 
paradero.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Los habitantes de Chiapas y Vera-
cruzafrontarán en las próximas ho-
ras tormentas eléctricas con potencial 
degranizo y precipitaciones muy fuer-
tes, generadas por la Onda Tropical 35, 
informó el Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

En zonas de Oaxaca se esperan llu-
vias fuertes, mientras que en Tlaxcala, 
Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo habrá precipitaciones 
pluviales menores a 25 milímetros, 
agregó el organismo.

 Además se prevén lluvias menores 
en zonas de Sinaloa, Durango, Nayarit, 

Jalisco, Colima, Michoacán, México, 
Morelos, Hidalgo, Tamaulipas, Guerre-
ro, así como el Distrito Federal.

Esta situación climatológica se debe 
a un canal de baja presión que afecta 
el norte del país, así como a la entra-
da de aire húmedo de ambos litorales 
hacia las áreas occidente y centro del 
territorio.

El Meteorológico monitorea también 
una zona de inestabilidad al sureste de 
Chiapas, la cual mantiene 20 por ciento 
de potencial para desarrollo ciclónico 
en el pronóstico a 48 horas.

Hasta las 19:00 horas de este jueves, 
ese sistema se ubicaba aproximadamen-
te a 600 kilómetros al sureste de la des-
embocadura del río Suchiate, en la fron-

tera México-Guatemala, con tendencia 
a moverse lentamente hacia el noroeste.

El organismo dependiente de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua)
detalló que debido a su lejanía, por el 
momento ese meteoro no representa 
riesgo alguno para el territorio nacional.

Reconoce Erick Lagos acciones para promover a 
Veracruz más allá de las fronteras en materia económica
� En el marco de la inauguración de la Jornada de la Mi-
sión Empresarial del Puerto de Barcelona en Veracruz
� Destacó la gran comitiva comercial integrada por 55 
empresarios que vienen a Veracruz a fortalecer el desarro-
llo económico

¡Capturan a Chacorta!
MÉXICO, D.F.- 

El líder del cártel de 
Juárez, Vicente Carrillo 
Fuentes El Viceroy, fue cap-
turado por elementos de la 
Sedena, la Marina y Policía 
Federal en la ciudad de To-
rreón, Coahuila.

El Viceroy es hermano 
del extinto capo Amado 
Carrillo Fuentes El Señor 
de los Cielos, quien murió 
en 1997 en el Hospital Santa 
Mónica del Distrito Federal, 

cuando se practicaba una 
cirugía plástica.

Funcionarios del gobier-
no federal informaron que 
la captura del narcotrafi-
cante se realizó sin hacer 
algún disparo. Adelantaron 
que en las próximas horas 
se hará el anuncio oficial de 
su detención en el hangar 
de la PGR.

El FBI ofrecía una recom-
pensa de hasta 5 millones 
de dólares por información 
que diera con su arresto.

Detienen a otras 4 
personas por desapa-

rición de normalistas 
y hallan otras 4 fosas 

clandestinas en Iguala
� Hasta el momento 

van 34 detenidos por el 
caso de los normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos 

en el municipio de Iguala, 
Guerrero

EL AYUNTAMIENTO DE OLUTA INVITA A LOS JÓVENES
 A FORMAR PARTE DEL PROGRAMA BECATE

� El gobierno municipal del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, a través de la ofi cina municipal de 
empleo invita a los jóvenes a formar parte del grupo BÉCATE. 

Onda tropical 35 provocará tormentas en Chiapas y Veracruz
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FÉLIX  MARTÍNEZ 

Luego de que en días pa-
sados se aplicaran a alumnas 
de una conocida primaria 
la vacuna en contra del vi-
rus del papiloma humano, 
un padre de familia externó 
su inconformidad ante la 
acción.

El ciudadano de nombre 
Javier Alegría de 35 años de 
edad comentó que no estaba 
de acuerdo con que dicha 
vacuna se estuviera intro-
duciendo en las primarias, 
ya que las niñas aun estaban 
demasiado pequeñas para el 
tema mencionado. 

“Mi inconformidad es 
que ellas son unas niñas y 
estamos dando paso a que 
inicien una actividad sexual 
a temprana hora, y eso no es-
tá bien” manifestó. 

A pesar de que solo fueron 

aplicadas a alumnas de sexto 
grado, se tiene entendido que 
ninguna de las jovencitas ha 
tenido alguna complicación o 
alteración.

Sin embargo por otra par-
te unas madres de familia 
acudieron a este medio para 
comunicar que sus hijas no 
alcanzaron inyecciones por 
lo que acudieron al ISSSTE 
donde les mencionaron que 
de momento se habían ago-
tado, aunque en cuanto tu-
vieran resultsdos se los esta-
rían comunicando, pues las 
pequeñas se encontraban en 
lista de espera. 

Una de ellas detalló que 
no existe complicación ni 
miedo a que su hija sea vavu-
nada pues le ayudaría a estar 
protegida contra el virus que 
ataca sin respetar edaded ni 
clase social, manifestó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que ya exis-
te una ley en contra del 
acoso escolar (bullying) 
nadie ha tomado acciones 
en contra de las personas 
que lastiman o discrimi-
nan a los alumnos de las 
instituciones.

Ante este tema una ma-
dre de familia expuso a 
Diario de Acayucan que 
su hijo ha sido víctima del 
acoso escolar al interior del 
plantel de la escuela secun-
daria general de Oluta, a lo 
que comenta que una maes-
tra le llamó la atención fren-
te a sus compañeroa donde 
le pidió se levantara de la 
silla y una ve que explica-
ra su problema tras estar a 
las.risas en medio de la cla-
se, motivo que molestó a la 
profesora, por lo que luego 
de dar la explicación solici-
tó al alumno abandonara el 
aula, perdiendo la clase.

Pese a que no ha sido la 
primera vez que se tienen 
quejas de la secundaria 
del municipio de Oluta, el 
alumno que fue humillla-
do frente a sus compañeros 

indicó a este medio que en 
días anteriores la misma 
directora le había realizado 
una observación de portar-
se bien, por lo que ahora lo 
relaciona con la acción que 
tomó la profesora. 

Rodrigo se limitó a dar 
el nombre de la profesora 
aunque su madre teme que 
tomen alguna acción en 
contra de su hijo por expo-
ner el problema en los me-
dios y reitera que en otras 
ocasiones son los mismos 
alumnos quienes provocan 

los problemas y pequeñas 
riñas al interior. 

“Son muchas las cosas 
que pasan, no es la primera 
vez que la maestra llega de 
malas al salón, la.otra vez se 
discutió con una compañe-
ra a quien la hizo hasta llo-
rar y al día siguuente llevó 
a su mamá, y se le comentó 
a la directora de las cosas 
que hace la maestra pero no 
hace nada, luego hay pleitos 
entre los mismos alumnos, 
adentro se pelean y no di-
cen nada” señaló. 

El alumno dio a conocer 
que en la dirección del plan-
tel son pocas las veces que 
se encuentra a la profesora 
a cargo de la secundaria, y 
reitera que nadie toma ac-
ciones en contra de los ca-
sos que se presentan.

Otro de los puntos que 
mencionó el joven fue que 
los robos en salones es algo 
que no pueden detener, por 
lo qie es normal que alum-
nos anden cargando sus 
mochilas en todo momento. 

Se queja padre de familia por  
aplicación de vacuna de VPH

Bullying en la ESGO
� Señalan que maestros de la ESGO son prepotentes, y asegu-
ran que la dirección solo está de adorno

El promedio del petró-
leo de exportación nacio-
nal bajó 1.41 dólares en 
un solo día y quedó en 
81.12 dólares por barril, 
su menor nivel desde el 
10 de diciembre de 2010 
y por debajo de la esti-
mación de 82 dólares pro-
puesta por Hacienda en 
el Paquete Económico del 
próximo año.

La mezcla mexicana 
de exportación rompió 
hoy el promedio pro-
puesto por el ejecutivo fe-
deral para la elaboración 
del presupuesto del año 
siguiente.

De acuerdo con Pe-
mex, la cotización prome-
dio de la mezcla quedó en 
81.12 dólares por barril, la 
más baja desde el 10 de di-
ciembre de 2010.

Respecto a la cotiza-
ción previa, hoy terminó 
con un decremento de 

1.41 dólares por barril.
La Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público 
(SHCP) vaticina el precio 
promedio de la mezcla 
mexicana de crudo en 82 
dólares por barrilpara el 
próximo año.

Se trata sólo de una 
propuesta que falta ser 
aprobada por el Congre-
so, el cual podría hacer 
modificaciones al esti-
mado a 77 o 78 dólares, 
debido a como se han 
comportado los futuros 
en los últimos meses, con-
sideró Alejandro Cervan-
tes, economista senior de 
Banorte-Ixe, esta semana.

El ajuste obedece a las 
condiciones de los mer-
cados internacionales, 
pues el precio del WTI, 
el mayor referente para 
elaborar el precio de la 
mezcla mexicana perdió 
este jueves 2.20 por ciento 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La DEA “felicita al go-
bierno de México por el 
arresto de Vicente Carrillo 
Fuentes, uno de los más in-
fames traficantes de droga 
de la historia”, dijo su di-
rectora, Michele Leonhart 

en un comunicado.
“Carrillo-Fuentes era el 

líder del cártel de Juárez y 
ha facilitado asesinatos y 
violencia en México mien-
tras alimentaba las adiccio-
nes en Estados Unidos y en 
todo el mundo”, agregó.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Senado designó a los  
legisladores Omar Fayad 
Meneses, del PRI; Fernando 
Yunes Márquez, del PAN; 
Armando Ríos Piter, del 
PRD; Carlos Alberto Puente 
Salas, del Partido Verde; Ana 
Gabriela Guevara Espinosa, 
del Partido del Trabajo; y a 
Mónica Arriola Gordillo, de 
Nueva Alianza, para inte-
grar el grupo plural de tra-
bajo que dará seguimiento 
a la desaparición de 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, y a 
los asesinatos de seis civiles, 
en el municipio de Iguala, 
Guerrero.

Tres de los muertos fue-
ron identificados como estu-
diantes de la Normal Rural 
de Ayotzinapa y las otras 
tres víctimas fueron asesi-
nadas en la carretera cuando 

policías dispararon contra 
el camión donde viajaba el 
equipo de futbol de tercera 
división ‘Los Avispones’ de 
Chilpancingo, se trata de uno 
de los futbolistas, el chofer 
del camión y una mujer que 
viajaba en un taxi cerca de la 
unidad.

El presidente del Senado, 
Miguel Barbosa Huerta, ins-
truyó a este grupo plural, 
adscrito a la Comisión de Go-
bernación, a que de inmedia-
to se concentre en coadyuvar 
a las autoridades federales y 
estatales a esclarecer estos 
hechos.

“Y esta Mesa Directiva 
instruye a este grupo de tra-
bajo de la Comisión de Go-
bernación, para que inmedia-
tamente ponga en marcha las 
acciones referentes a su en-
cargo, en los dolorosos asun-
tos de las muertes y desapa-
riciones en Iguala, Guerrero”.

Mezcla mexicana  rompe promedio propuesto para 2015
y quedó en 85.10 dólares.

Los petroprecios también 
se han visto afectados por 
las condiciones de menor di-
namismo económico global, 

advertido por organismos 
como el FMI, Banco Mundial 
y Fed de Estados Unidos, 
así como la sobreoferta del 
mercado.

DEA felicita a México 
por detención de “El Viceroy”
� En un comunicado la directora Michele Leon-
hart aseguró que Vicente Carrillo es considerado 
como uno de los más infames trafi cantes de droga 
de la historia

Integra Senado  comisión por caso Iguala
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PELUQUERIA MIRO’S SOLICITA AYUDANTE AMBOS SE-
XOS, INFORMES CEL. 9242466724
====================================
REMATO CANCELERÍA DE ALUMINIO C/PUERTAS DE 
CRISTAL, IDEAL PARA LOCAL, TANQUE DE GAS ESTACIONA-
RIO 300KG, TARIA 2 TINAS, INFORMES 9241168149
====================================
RESTAURANTE LAS CAZUELAS MARISCOS Y CARNES, 
COMA RIQUISIMO, TORTILLAS A MANO, LO NUEVO EN ACA-
YUCAN, GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ
====================================
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPARTA-
MENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE AL PARQUE 
CENTRAL OLUTA 9241008602
====================================
SE VENDE CASA CALLE MORELOS #1412 BARRIO LA PAL-
MA TEL. 9241070317
====================================
VENDO TERRENO 9X10 BELISARIO DOMÍNGEZ #1301 
ESQ. JESÚS CARRANZA, CEL. 2791055850
====================================
SE VENDE CASA NUEVA DE LOZA CALLE FRANCISCO VI-
LLA 227 COLONIA LOS RAMONES CALLE PAVIMENTADA, 2 
RECAMARAS, SALA COMEDOR, COCINA INDEPENDIENTE, 
BAÑO Y MEDIO, PATIO DE SERVICIO, GARAJE Y BARDEADA, 
INF. 9241239281,  1064256
====================================
SE VENDE TERRENO DE 10X18 EN COLONIA LA CONCEP-
CIÓN, INF. 9241130131
====================================
SE VENDE CASA 2 PLANTAS, 3 RECAMARAS, 2 BAÑOS, 
COCHERA, SALA COMEDOR, COCINA, EN EL INTERIOR DOS 
DEPARTAMENTOS PARA ALQUILAR EN VERACRUZ ZO-
NA CENTRO, INFOMRES A LOS TELÉFONOS 9241171656, 
9241150881

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Veracruz (PGJ), a través 
de la Policía Ministerial, cumplió man-
datos judiciales instruidos en contra de 
dos presuntos defraudadores.

En Poza Rica fue detenido José Luis 
García Zárate, quien contaba en su con-
tra con una orden de aprehensión emi-
tida por el Juez Primero Menor de ese 
Distrito Judicial, mediante la Causa Pe-
nal 089/2014.

A su vez, en la comunidad Los Moli-
nos, municipio de Perote, se intervino 
a Guadalupe Pablo Barrales Sánchez, 
quien fue llevado a comparecer ante el 
Juez Municipal de esa ciudad. Al suje-
to, de 32 años de edad, se le instruyen 
en contra las causas penales 08/2014 y 
09/2014 como presunto responsable del 
delito de fraude cometido en agravio de 
dos particulares.

Ambos se encuentran a disposición 
del Juez que emite las causas, quien con-
tinuará con el proceso penal que se les 
instruye.

Acuacultores diversificarían 
cultivos con  proyectos 
de alto rendimiento: Sedarpa

Para incrementar ganan-
cias de acuacultores veracru-
zanos, la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpa) recomienda 
diversificar cultivos con mi-
nifundios de reproducción 
de especies como tilapia, 
mojarra, trucha o camarón, 
informó el titular de la de-
pendencia, Manuel Emilio 
Martínez de Leo.

Enfocarse en la acuacultu-
ra puede generar importan-
tes rendimientos con pocas 
dimensiones de terreno y 
poca mano de obra, es de-
cir, invirtiendo lo mínimo 
en jornales; en una hectárea 

o hectárea y media es posi-
ble reproducir, en un tiempo 
aproximado de cinco meses, 
especies que de manera men-
sual generarían hasta 450 mil 
pesos.

El trabajo que requieren 
estas actividades es diario 
en su vigilancia y conser-
vación, pero con utilidades 
económicas garantizadas pa-
ra el productor, para ello, en 
noviembre se llevará a cabo 
un curso-taller por parte de 
la Sedarpa en el municipio 
de Martínez de la Torre, el 
cual está dirigido a las or-
ganizaciones o particulares 
interesados.

Cumple PGJ mandatos 
judiciales contra dos  pre-
suntos defraudadores, 
en Perote y Poza Rica

La Secretaría de Gobernación 
(Segob) emitió la Declaratoria de 
Desastre Natural para 11 munici-
pios veracruzanos por la lluvia se-
vera e inundación fluvial y pluvial 
los días 28 y 29 de septiembre y 01 
y 02 de octubre del presente año, 
informó la secretaria de Protección 
Civil, Noemí Guzmán Lagunes.

La servidora pública explicó que, 
debido a las fuertes precipitaciones 
que se registraron en días pasados, 
el gobernador Javier Duarte de 
Ochoa solicitó a la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) la co-
rroboración del fenómeno natural 

perturbador.
Por lo anterior, el Gobierno de 

la República aprobó la solicitud 
de Declaratoria de Desastre en los 
municipios de Alvarado, Espinal, 
Gutiérrez Zamora, Papantla, Tla-
lixcoyan, Atzacan, Ixhuatlancillo, 
Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, 
Orizaba y Tuxpan.

La presente Declaratoria de De-
sastre Natural se expide para efec-
tos de acceder a los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales (Fon-
den) de acuerdo con lo dispuesto 
por la Ley General de Protección 
Civil y las Reglas Generales.

Emite Segob Declaratoria de Desastre 
para 11 municipios veracruzanos: PC



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

7Viernes 10 de Octubre de 2014VIDA

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy te faltará un poco de seguridad en ti mismo y por 
ello vas a pasarte el día buscando la aprobación de 
los demás para hacer cualquier cosa, sobre todo en 
el terreno amoroso. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Vigila mucho en el trabajo en esta jornada, ya que 
puede que haya alguna envidia en tu empresa por 
parte de alguien recién llegado que pretender que-
darse con tu puesto. No te fíes de nadie y procura 
estar atento.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Puedes tener bastante pesadez intestinal hoy, en 
especial si haces poco deporte y no te mueves mu-
cho. Deberías intentar llevar un ritmo de vida más 
activo hoy para que de este modo tus digestiones 
sean mejores.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No vas a querer mostrar tus debilidades y emociones 
en esta jornada, porque tendrás miedo a que te hagan 
daño en el amor. Aún así, te va a costar no estar sensi-
ble ya que la Luna entrará hoy en tu signo.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Vas a lograr unos resultados muy buenos en el tra-
bajo gracias a que estás muy activo y concentrado 
en tus tareas. Además, tienes muchas habilidades 
que hasta ahora no conocías y que hoy puede que 
salgan a la luz .

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Abrígate bastante cuando salgas a la calle hoy, 
sobre todo la zona del cuello. Procura no exponerla 
demasiado a corrientes de aire. También tienes que 
vigilar con los aires acondicionados.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy solo querrás ver la parte positiva de la vida, y te 
vas a bloquear ante cualquier tipo de desequilibrio 
emocional porque te va a costar gestionar la tristeza 
y la negatividad.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tienes mucha iniciativa hoy en el trabajo y esto te 
puede servir para liderar proyectos y destacar. Pue-
des ser una persona que motive mucho a los demás 
para que se lancen a probar cosas nuevas.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Vas a sentirte más cansado que de costumbre y po-
drías tener ciertos dolores de cabeza. No es un buen 
momento para hacerse operaciones importantes ya 
que estás algo bajo de defensas.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te preocuparás mucho por quedar bien con todo el 
mundo hoy, porque temerás que los demás piensen 
mal de ti o te juzguen. Puede que tu actitud te perju-
dique ante determinadas personas.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy vas a tener una especial debilidad por todo lo 
que sea muy dulce. Así, es probable que te atiborres 
a chocolate o a bebidas azucaradas, ya que tu cuerpo 
te va a pedir glucosa constantemente.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
El trabajo se puede convertir en una rutina demasia-
do pesada para ti hoy y puede que en algunos mo-
mentos del día te sientas un poco frustrado. Aún así, 
no vas a querer demostrar tus sentimientos.

¡1HOLA QUE TAL AMIGAS!! 
ME LLENA DE GUSTO DE PRE-
SENTAR A LAS OCHO MUJERES 
MEJOR VESTIDAS EN EL MES 
MAS ESPERADO POR TODOS!! 
OCTUBRE EN LAS LUNAS MAS 
HERMOSAS PARA LOS ENAMO-
RADOS!1 Y NO HAY NADA ME-
JOR QUE COMENZAR OCTUBRE  
EL MES MAS PRENDIDO DEL 
AÑO DONDE EL SER AMADO DA 
RIENDA SUELTA AL AMOR!!.

¡!AMIGAS PREPARENSE PA-
RA VER QUIENES FUERON  LAS 
QUE LUCIERON EN DIFERENTES 
EVENTOS DE DÍA O DE NOCHE 

DONDE UNO PUEDE VER EL ES-
TILO Y EL BUEN GUSTO PARA 
LUCIR BIEN!!.

COMO TODOS SABEMOS CA-
DA UNA TIENE LO SUYO, ALGU-
NAS SE VISTEN MUY SENCILLA 
EN ESTA OCASIÓN QUIERO DE-
CIRLES QUE HASTA EN LAS FIES-
TAS CAMPESTRES HAY QUE SA-
BER VESTIR DE ACUERDO A LA 
OCASIÓN COMO………

¡1NOS VEMOS EN LA PROXI-
MA AMIGAS!! AHH!! POR-
QUE ESTARE PENDIENTE DE 
USTEDES!!CHAOOO!!

Fina Reyes

� ERENDIRA LEWIS.- Luce encantadora en una fi esta cam-
pestre, el pantalón blanco y la blusa color turquesa fue de lo mejor 
porque su belleza lo dice todo!!

 � -ANGELITA GARCIA SANCHEZ.- Siempre bella, su son-
risa amable es lo mejor para lucir muy bien y mostrar su amor a 
la vida!!su vestido en color azul y blanco dejo ver su belleza por 
los campos!!

� .-SANDRA NASSAR.- Que puedo decir de esta 
lindura de mujer, es sumamente encantadora, amable 
y hermosa,  y  la ropa que se ponga lo sabe lucir, y su 
abundante y negra cabellera la hace ver una mujer con 
clase!!

 � .-DRA. SOFIA MARIÑO.- Guau!! Siempre luce bien 
para cada ocasión, su buen gusto en el vestir lo dice todo, 
sencilla pero elegante es lo mejor que una hermosa mujer 
sabe elegir!!

� -ANA LAURA ANTONIO RODRIGUEZ.- Se ve 
muy  fashion  con este palazo en color verde limón, luce 
encantadora para una tarde en alegre convivencia!!

� SANDRA GUILLEN.- Alta, bella y agrada-
ble, aquí la vemos luciendo un vestido en color 
negro a rayas y sabe bien lo que le queda para 
una tarde de convivencia!!

� CARLOTA MALDONADO.- Bueno, ella es muy 
alegre, sonríe mucho, y hoy se ve encantadora con 
ese sombrero coqueto para lucir en un día de fi esta 
campestre, su buen humor hace más placentero el 
momento!!

� -LOLITA PATRACA DE OROPEZA.- Que belle-
za de mujer, ella es muy especial en el vestir y sabe lo 
que le queda bien para cada ocasión, aquí la vemos 
luciendo un vestido en color palo de rosa, los acce-
sorios muy bien su arreglo en su rostro bien, pero lo 
mejor de esta linda mujer es su amabilidad y el buen 
trato a los demás!!
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� Danna Paola junto a su familia materna.

� La coqueta Danna Paola.

�  Paola junto a sus papis el señor Ignacio Vargas 
González y la señora Dolores Andrade Andrade.

� Muy contenta Danna junto a sus familiares y amigos.  � Los padrinos de Danna el señor Arturo Luis Zamudio 
Millán y la señora Wendy María de Jesús García Hernández. 

� . En el momento en el que le fue entregado el cuerpo de 
Cristo.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

El recibir el sacramento de la 
comunión, es recibir el cuerpo 
de Cristo, y poder sentirme mas 
parte de la comunidad cristiana. 
En esta ocasión nos toco ser parti-
cipes de cómo la hermosa señori-

ta Danna Paola Vargas Andrade, 
recibió de manos del sacerdote de 
la parroquia San Teresita del Ni-
ño Jesús el cuerpo de Cristo, y con 
ello acepto cumplir como buena 
hija y buena cristiana a seguir el 
buen camino. Muchas felicidades 
le mandamos un fuerte abrazo. 
See You

¡Felicidades

ALALE REYES
CONTACTO: 9241228591

el sacramento de la El recibir e

ta Danna Paola Vargas And
recibió de manos del sacerdo
la parroquia San Teresita de
ño Jesús el cuerpo de Cristo, 

Paola!

� Hermosa Paola poso 
para nuestra lente.
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¡SALVAJES!
Matan a un perro a patadas luego de que 

mordió a uno de ellos; entra la controversia 
¿Usted que haría?

++  Pág. 02Pág. 02

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 03Pág. 03

¡Taxista golpeó a su 
mujer y a su entenado!

Judith la esposa del chofer de la unidad aseguró que la unidad 
empezó a zigzaguear hasta volcarse hacia un barranco

¡Cae trío de borrachos
 de Hueyapan!

Juan Antonio Álvarez Alvarado de 17 años, José 
Edrehy Cortés Madi de 17 años, Rafael Ortiz Ortiz 
de 17 años, Fernando Baxin Chipal de 17 años y 
Ricardo Cortés de la Cruz de 19 años,  los tres ori-

ginarios de Hueyapan de Ocampo, fueron detenidos por al-
terar el orden cuando se encontraban en estado de ebriedad.

¡Encontraron 
FOSAS 

EN OLUTA!
La Marina, los Navales, los La Marina, los Navales, los 
policías municipales, an-policías municipales, an-

daban como loquitos bus-daban como loquitos bus-
cando cadáverescando cadáveres

Solo eran tuzas…

¡Apañan a veracruzano ¡Apañan a veracruzano 
en las hermosas playas en las hermosas playas 

de Cancún!de Cancún!

¡Formal prisión ¡Formal prisión 
para el Cabañas!para el Cabañas!

++  Pág. 04Pág. 04

++  Pág. 02Pág. 02

Le llovieron las denuncias por 
varios delitos a Aurelio Sánchez 

Morales

¡RECONOCEN 
el cuerpo

 del señor Roberto!

++  Pág. 03Pág. 03 ¡Por agredir a un sujeto 
hermanitos están en el Cereso!

Manoseaba a 
sus hijastras

Los vecinos se 
percataron de cómo el 
sujeto, tenía sentada a 
una de la menores en 
sus piernas, él tenía la 

ropa abajo
++  Pág. 04Pág. 04

¡Agujeraron su casa 
para robarle más de 

15 mil pesos!
++  Pág. 04Pág. 04
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en el cereso 
regional de esta ciudad, 
quedaron guardados los 
hermanos Claudio de 48 

años de edad y Héctor de 47 años 
de edad ambos con apellidos Ramí-
rez Culebro con domicilio sobre la 
calle Hidalgo sin número de la Con-
gregación Hidalgo perteneciente a 
este municipio de Acayucan, luego 
de ser denunciados por el señor 
Benito Ramírez Pérez ante el Minis-
terio Público por lesiones dolosas y 
quedarán a disposición del juzgado 
mixto menor al ser intervenidos por 
personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana.

Fue el pasado domingo cuando 
estos dos sujetos junto con su her-
mano de nombre Isidro, arribaron a 
un velorio donde se encontraba el 
agraviado en compañía de los seño-
res Pedro Ramírez, Santos Espron-
ceda Román y Natividad Rendón, 
tomándose unas cervezas.

Para tener que ser Isidro el 
que le pidiera con voz de mando a 
Benito que le invitara una cerveza, 
contestando este último que no 
traía efectivo, lo cual hizo que se 
enfureciera Isidro junto con sus dos 
hermanos y tuvieran que esperar 
a que fuera a realizar sus necesi-
dad fisiológicas Benito para cobrar 
venganza.

Ya que lo intervinieron los tres 
hermanos de apellidos Ramírez 
Culebro, para trasladarlo hacia su 
terreno y amarrarlo hacia un árbol, 
donde le propinaron soberana gol-
piza así como un machetazo sobre 
su cabeza que le coloco el propio 
Isidro además de amenazarlo de 
acabar con su vida así como con la 
de su familia.

Para después acercarse al lu-
gar donde agredían a Benito, su 
hermano el cual se identifico con el 
nombre de Sabino Ramírez Pérez, 
y al percatarse de las agresiones 
que estaba sufriendo Benito, de 
inmediato lo apoyo y trasladó hacia 
su casa, de dónde fue sacado por 
paramédicos de Protección Civil de 

esta ciudad de Acayucan, para tras-
ladarlo hacia el hospital de Oluta.

Y tras ser dado de alta fue inter-
venido por policías navales, para 
llevárselo hacia la cárcel preventiva 
de Acayucan, dónde se encontraba 
detenido su agresor Isidro, el cual 
de inmediato pago su multa para 
alcanzar su libertad, mientras que 
Benito tuvo que cumplir sus 24 ho-
ras reglamentarias de arresto.

Para después de ser puesto en 
libertad dirigirse a levantar la denun-
cia en contra de sus tres agresores 
ante el MP, logrado con esto que 
ayer solo fueran capturados por los 
ministeriales Claudio y Héctor bajo 
la causa penal número 82/20124-II.

Para después ser llevados ha-
cia las oficinas de los ministeriales, 
dónde fueron presentados ante los 
medios de comunicación y después 
llevados hacia su nueva casa en 
la comunidad del cereso, donde 
quedaron a disposición del juzgado 
mixto menor el cual se encargara de 
resolver su situación legal, mientras 
que Isidro se encuentra prófugo de 
la justicia.

¡Por agredir a un sujeto 
hermanitos están en el Cereso!

Encerrados en el cereso regional quedaron los hermanos Ramírez Culebro de la Congregación Hidalgo acusados de 
cometer lesiones dolosas. (GRANADOS)

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS 

VILLA OLUTA, VER.

La tarde de ayer ante la 
Agencia del Ministerio 
Público de este munici-
pio de Oluta, acudió  una 

vecina del barrio Segundo esto 
luego para denunciar al conocido 
“Pochi” por el delito de robo esto 
luego de que el ahora denunciado 
entró a una bodega y sustrajo una 
pantalla plana plasma de 42 pul-
gas, quien este en compañía de 
otro se llevaron fue por ello que la 

agraviada acudió al MP para de-
nunciar dicha persona.

De acuerdo a los datos obteni-
dos la agraviada responde al nom-
bre de Petronila Baruch Macario 
de 55 años de edad y con domi-
cilio en la calle San Miguel núme-
ro 756 del barrio segundo, dicha 
señora denunció al joven William 
no sabiendo su apellido pero si su 
domicilio en la calle Zaragoza del 
mismo barrio.

Los hechos ocurrieron según 
la agraviada hoy por la mañana en 
plan de luz del día, cuando este 
iba la bodega en donde ahí tienen 
guardado diversos aparatos y es-
te al abrir el candado se percató 
de que estaba violado, y al entrar 
se dio cuenta que no estaba la 
pantalla  plasma de 42 Pulgadas 
quien este tiene un valor de 14 mil 
pesos, posteriormente esta em-
pezó a preguntar a los vecinos y 
le dijeron que el Pochi fue quien 
había entrado y llevado dicha tele, 
posteriormente fue por ello que 
acudió al MP y denunciar los he-
chos en contra de dicha persona. 

¡Lo dejan sin su pantalla plasma!

Andaba ebrio…

¡Vecino de Almagres 
manejaba como loco!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la po-
licía municipal lo-
graron la captura 
de una persona del 

sexo masculino, esto luego 
de que dicha persona se 
desplazaba a bordo de una 
camioneta ha exceso de ve-

locidad, fue por ello que lo 
tuvieron que detener y lle-
var a las frías celdas para 
prevenir alguna desgracia.

De acuerdo a los datos 
obtenidos el infractor se 
identificó con el nombre de 
Oscar Quiñones Rodríguez 
de 22 años de edad y con 
domicilio en la localidad de 
Almagres perteneciente al 
municipio de Sayula.

Los hechos se registra-
ron la madrugada de ayer 
alrededor de las 3:00 AM, 
cuando elementos policia-
cos fueron alertados de que 
un ebrio sujeto se desplaza-
ba a bordo de una camio-
neta a exceso de velocidad, 
de inmediato fue detenido 
pues estuvo a punto de im-
pactarse en un poste de luz.

¡Lo mataron 
a patadas!

Canino que murió después de que al que mordió lo agarró a patadas en compañía de otro, fue por ello que murió. 
(LEOCADIO).

Un sujeto que fue atacado por un perro, mató al canino a patadas
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Intensa movilización policiaca 
se registró ayer por parte de 
elementos de Protección Civil, 
esto luego de que una persona 

que iba a su trabajo como de cos-
tumbre fue mordido por un “perro”.

Sin embargo cuatro metros 
más adelante de donde fuera 
atacado, el sujeto y otros compa-
ñeros le propinaron una golpiza 
al animalito que le ocasionaron la 
muerte.

El sujeto que fue atacado por 
el perro fue trasladado al hospital 
Acayucan-Oluta.

De acuerdo a los datos obteni-
dos la persona lesionada se iden-
tificó con el nombre de Hermitaño 
Vicente Santos de 30 años de 
edad alias el “taño” y con domici-
lio en la calle Francisco y Madero 

interior sin número de este munici-
pio de Sayula.

 Los hechos se registraron 
la mañana de ayer alrededor de 
las 7:00 AM, cuando la persona 
que fue mordida iba transitado 
de costumbre para ir a sus la-
bores cuando este de repente 
sintió la mordida de dicho perro, 
el cual después ello este pidió 
apoyo pero vio cuando el animal 
camino unos cuatro metros y este 
repentinamente murió tras recibir 
tremenda golpiza por el agravia-
do y otro más, posteriormente PC 
Sayula auxilió al lesionado para 
después trasladarlo al hospital 
General para una mejor atención. 

Otras versionas apunta de 
que el individuo que fue mordido 
agarró a patadas el perro hasta 
que este muriera– mientras otra 
dicen que fue atropellado por una 
camioneta. 

Persona que fue mordida por un 
perro cuando iba  a su trabajo. 
(LEOCADIO).
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Coleguita agredió verbalmente a su 
pareja así como a su entenado y ter-
minó guardado en la cárcel del pue-
blo. (GRANADOS)

¡Taxista golpeó a su 
mujer y a su entenado!
Judith la esposa del chofer de la unidad aseguró que la 
unidad empezó a zigzaguear hasta volcarse hacia un 
barranco

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento comportamiento 
mostró el conductor de 
un cafre hacia su mujer, 
el cual se identificó con el 

nombre de Roberto Arias Jiménez 
de 43 años de edad domiciliado en 
el barrio San Diego de esta ciudad, 
ya que al arribar a su casa en esta-
do de ebriedad insulto a su pareja 
así como a el hijo de esta y por ello 
fue a dar a la cárcel preventiva des-
pués de haber sido intervenido por 
los navales.

Fue en la esquina de las calles 
que conforman Porvenir y de la 
Peña en el citado barrio, dónde se 
registro este incidente que ocasiono 
este chofer de un taxi, ya que llego 
en estado etílico a su domicilió y al 
no compaginar sus ideas por el con-
sumo de bebidas embriagantes.

Desconocido a su pareja y co-
menzó a tacharle de ser de lo peor 
para después agredir también ver-
balmente al hijo de la fémina, lo cual 
hizo que de inmediato esta ultima 

pidiera el apoyo de los guardianes 
del orden para que estando ya en 
el punto indicado, lograran la deten-
ción y trasladó a la cárcel preventiva 
de este sujeto.

El cual pasó la noche guardado 
dentro de una de las celdas para ser 
castigado con lo correspondiente a 
ley, ya que la agraviada asentó que 
procederá con una denuncia formal 
en su contra pues no es la primera 
vez que la agrede de esta manera 
y para evitar un daño mayor dejara 
en manos de la justicia el destino de 
este sujeto.

¡Agujeraron su casa para 
robarle más de 15 mil pesos!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Un pequeño hueco mar-
cado sobre una de las 
paredes del inmueble 
donde habita la señora 

Deisy Nolasco Agapito de 28 años 
de edad con domicilio sobre la calle 
Hidalgo número 71 del barrio segun-
do de Oluta, bastó para que sufriera 
un robo por parte de un compacto 
ladrón el cual logró alcanzar un bo-
tín superior a los 15 mil pesos, sin 
ser lograda su captura a pesar del 
pronto aviso que tuvieron los poli-
cías municipales de dicha Villa.

Fue entre las 09:00 y 12:00 ho-
ras de ayer, cuando se cometió este 
robo que provoco un malestar a la 
señora Deisy así como un mal sa-
bor de boca, ya que al regresar a su 
domicilió después de haber salido 
a realizar algunas compras en esta 
ciudad de Acayucan, se percato del 
robo.

Luego de notar que las cajas 
de los zapatos que comercializa se 
encontraban vacías y que el efecti-

vo que tenía guardado ya no se 
encontraba, lo cual hizo que de in-
mediato tuviese que dar parte a la 
policía local, para arribar en forma 
inmediata  varios de los uniforma-
dos para tomar conocimiento de 
los hechos.

Manifestándoles la agraviada 
que fueron 12 mil 800 pesos en 
efectivo lo que se llevo el sujeto 
que cometió este hurto así como 
alrededor de 8 pares de zapatos 
nuevos, lo que provoco que de 

inmediato los guardines del orden 
comenzaran a indagar a los veci-
nos de la agraviada, para poder 
obtener algunos datos y comen-
zar la búsqueda del responsable.

El cual se cree extra oficial-
mente que es uno de los habitan-
tes de la misma calle donde se 
dieron los hechos, esto a que ya 
ha tenido algunos actos delictivos 
de esta índole y podría ser denun-
ciado ante el Ministerio Publico de 
la localidad.

¡Formal prisión 
para el Cabañas!
Le llovieron las denuncias por varios delitos a Aurelio 
Sánchez Morales

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Formal prisión por los deli-
tos de homicidio califica-
do en contra de Aurelio 
Sánchez Morales, viola-

ción equipará en contra de María 
Esther Domínguez Nolasco, asalto 
en contra de diversos comercios y 
empresas, homicidio doloso califi-
cado grave en contra de Germán 
Orestes Sosa Flores y por el delito 
de asalto en contra de Judith Flo-
res Sosa, recibió ayer el  temible 
delincuente Felipe Reyes Morales 

alias �El Cabañas� de 42 años de 
edad domiciliado en la Congrega-
ción de Dehesa.

Un gran hermetismo y temor 
se presenció ayer dentro del juzga-
do de primera instancia, después 
de que fuera llamado a la reja de 
prácticas Reyes Morales, para po-
der notificarle que alcanzó formal 
prisión por los delitos que mante-
nía en su contra desde hace mu-
cho tiempo antes de su detención.

Lo cual tomó muy serenamen-
te y tranquilo este delincuente, lue-
go de que durante su declaración 
preparatoria aceptara el haber 
cometido cada uno de los nombra-

dos delitos, así como muchos otros 
que hasta el momento no han sido 
denunciados por los agraviados.

Para después de estar ya noti-
ficado �El Cabañas�  de su formal 
prisión que alcanzo, poder regresar 
hacia su celda con la firme idea de 
que serán muchos años los que 
pasara encerrado dentro de la co-
munidad del cereso regional.

Donde ya era esperado por sus 
cómplices que meses antes habían 
sido intervenidos en este centro de 
readaptación, tras haber cometido 
delitos que implicaron ser encerra-
dos en dicha comunidad.

Compacto ladrón se introdujo a la casa de una vecina del barrio segundo 
de Oluta y logro un botín superior a los 15 mil pesos. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue identificado 
el cuerpo del señor 
Roberto Hernández 
Ramírez de 41 años de 

edad con domicilio conocido en el 
municipio de Cosamaloapan Ve-
racruz, después de que perdiera 
su vida al volcar hacia un barranco 
la unidad en que viajaba en com-

pañía de su amigo el señor Sergio 
Zarrabal Andrade y la esposa de 
este la señora Judith Balderas 
Hernández de 22 años de edad 
ambos con domicilió dentro de la 
citada localidad.

Fue durante la madrugada de 
ayer cuando arribo a esta ciudad 
de Acayucan la madre del ahora 
occiso, para presentarse en las 
oficinas de la Agencia segunda del 
Ministerio Publico de esta ciudad 
y reconocer ante el titular de esta 
misma dependencia, el licenciado 

Martin Hernández Vidaña en ca-
dáver de su hijo.

Para después dirigirse hacia el 
semefo y poder liberar el cuerpo 
de Roberto, el cual fue trasladado 
hacia su localidad natal para po-
der ser velado y darle este día una 
cristiana sepultura.

Mientras que el chofer de la 
camioneta Ford Ranger color 
negra con placas del estado de 
Veracruz, el señor Sergio Sarraval 
continua hospitalizado en la clíni-
ca Metropolitano de esta ciudad, 

custodiado por elementos de la 
Policía Ministerial Veracruzana, 
después de quedar a disposición 
del MP de Rodríguez Clara.

Cabe mencionar que Judith la 
esposa del responsable de este 
accidente, ya se encuentra en re-
cuperación dentro del mismo hos-
pital, luego de que saliera exitosa 
la operación que recibió por parte 
del personal altamente capacitado 
que labora en la clínica del doctor 
Cruz.

¡Reconocen el cuerpo  del señor Roberto!
Judith la esposa del chofer de la unidad ase-
guro que la unidad empezó a zigzaguear hasta 
volcarse hacia un barranco. (GRANADOS)

A disposición del MP de Rodríguez Clara que-
do el chofer de la unidad donde viajaba Roberto 
el cual acabó perdiendo su vida tras volcarse la 
unidad. (GRANADOS)

Roberto Hernández Ramírez era el nombre que 
llevaba este sujetó antes de perder su vida en un 
trágico accidente automovilístico. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Una intensa movili-
zación por varias 
policiaca corpora-
ciones se registró 

ayer dentro del rancho ubi-
cado a un costado del TEBA 
en Villa Oluta, después de 
que recibieran el reporte 
de que en el interior del lu-
gar se encontraban fosas 
clandestinas, lo cual quedó 
desmentido cuando las au-

toridades correspondientes 
peinaron la zona y se topa-
ron solo con huecos que van 
marcados animales como 
los topos y tuzas.

Fue alrededor de las 17:00 
horas de ayer cuando diver-
sas unidades de diferentes 
corporaciones policiacas 
entraron al municipio de 
Oluta, para poder llegar al 
rancho denominado como 
�La Macaya� del cual es 
propietaria la señora Petro-
nila Dominguez y que se 
encentra a un costado del 

campo deportivo y la escue-
la ya nombrada.

Esto después de que arri-
baran varias unidades de 
la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) en bus-
ca de las nombradas fosas 
clandestinas, mismas que 
jamás lograron ser ubicadas 
por las fuerzas castrenses y 
demás corporaciones tras 
una intensa búsqueda que 
realizaron sobre el lugar.

Para después estando ya 
presente el perito del Servi-
cio Médico Forense, escavar 

algunos puntos de la tierra 
de este nombrado rancho 
donde se presumía estaban 
las supuestas fosas, sin lo-
grar tampoco obtener bue-
nos resultados.

Provocando que todo 
quedara en una falsa alarma 
ya que fueron saliendo del 
lugar las autoridades que es-
tuvieron en el evento, para  
llevarse solo el recuerdo de 
algunos huecos que forman 
animales roedores como los 
ya nombrados.

� Grave es la situación legal que está afrontando el predicador de la palabra 
de Dios, el cual es acusado del delito de pederastia. (GRANADOS)

AGENCIAS
CANCÚN

justicia@liberal.com.mx

Elementos de la Po-
licía Judicial de 
Quintana Roo de-
tuvo y aseguró a 

dos personas, uno de ellos 
de Minatitlán, que andaban 

comercializando droga en la 
zona de la Super Manzana.

En un comunicado, el 
gobierno de ese estado in-
formó sobre la detención de 
Josué Córdova Leyva, alias 
Chepe y/o Chimuelo, de 36 
años de edad, oriundo de 
Minatitlán.

Esta persona, junto a Fer-
nando López Parra, alias 

«Chepe», fueron detectados 
en la Super manzana 70, en 
Calle 43 con calle 18, cuando 
«transitaban abordo de una 
motocicleta en forma teme-
raria y sin casco protector». 

Cuando se les marcó el 
alto, y se les aplicó la revi-
sión de rutina, a estas perso-
nas se les aseguró, en el inte-
rior de una mochila, un rifle 

¡La tiene difícil el 
Pastor violador!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Complicada es la si-
tuación legal que 
está afrontando 
desde el interior 

del cereso regional de esta 
ciudad,  el predicador Elías 
Andrade y/o Elías Andrade 
Culebro de 38 años de edad 
domiciliado en sobre la calle 
Juan Álvarez sin número en 
el barrio San Diego, el cual 
fue encerrado desde el pasa-
do miércoles bajo el delito de 
pederastia cometido en con-

tra de un menor de edad.
Esto después de que An-

drade Culebro fuera presen-
tado detrás de las rejas de la 
mesa de prácticas del juzga-
do de primera instancia, para 
que rindiera su declaración 
preparatoria sobre la grave 
imputación que mantiene en 
su contra.

Ya que de llegar a compro-
barle el delito, podría pasar 
unos años encerrados en la 
comunidad del cereso, pa-
gando por el daño y abuso 
que cometió en contra de un 
menor de edad.

¡Encuentran a 
taxista encajeulado!
Un taxista oriundo 

de Cosoleacaque 
fue encontrado 
muerto en la cajue-

la de su propio vehículo, 
esta mañana en la carrete-
ra que comunica al ejido de 
Coacotla con Jáltipan, el cual 
se encuentra metros antes de 
llegar al basurero municipal. 
De este hecho fue alertado 
el cuerpo policíaco, alrede-
dor de las 10:25 de la maña-
na, mediante una llamada 
anónima, indicando que 
el camino viejo al ejido de 
Coacotla perteneciente al 
municipio de Cosoleacaque, 
metros antes de llegar al 
basurero, se encontraba un 
taxi estacionado, aparente-
mente abandonado pero con 
algunas manchas de sangre 
en el exterior de la unidad.
Por ello, los elementos poli-
cíacos se trasladaron hasta 
dicho lugar a verificar el re-
porte; al llegar en el punto 
referido se percataron que 
se trataba de un automó-
vil de la marca Nissan tipo 
Tsuru, modelo 2014, color 
blanco con rojo, sin placas 
de circulación y con permiso 
provisional, en la modali-
dad de taxi, marcado con el 
número económico 311, de 

la localidad Cosoleacaque.
Por lo que al hacer la revisión 
de rutina confirmaron el he-
cho de que la unidad presen-
taba rastros de sangre; debido 
a esto los elementos policía-
cos procedieron a acordonar 
el área; minutos más tarde 
llegaron los agentes del mi-
nisterio público, personal de 
la Agencia de Investigación y 
personal del Servicio Médico 
Forense (SEMEFO), quienes 
confirmaron que en el inte-
rior del vehículo en la parte 
trasera se encontraba el cuer-
po de un hombre sin vida. 
Quienes después de levan-
tar sus primeras diligencias 
ordenaron el levantamiento 
para ser trasladado al SEME-
FO para la necropsia de rigor; 
minutos más tarde el hoy oc-
ciso fue reconocido por su 
medio hermano de nombre 
Francisco Hernández San-
tiago, y quien indico que el 
desafortunado en vida res-
pondió al nombre de Delfino 
Hernández Cruz de 42 años 
de edad, originario de la con-
gregación de Coacotla; con 
domicilio en callejón Malpica 
número 54 del Barrio Tercero 
de dicho municipio y de ocu-
pación taxista.

Solo eran tuzas…

La Marina, los Navales, los policías municipales, andaban como loquitos buscando cadáveres
¡Encontraron fosas en Oluta!

 � Personal de la (SEDENA) inicio la búsqueda de las fosas 
clandestinas ayer dentro de Oluta. (GRANADOS)

 � Huecos formados por roedores, hicieron creer a los habitantes cercanos al 
rancho la Macaya que existían fosas clandestinas. (GRANADOS)

� JOSUE CORDOVA LEYVA� 64 dosis de coca, cargodres y fusil Ak en la sm 70� FERNANDO LOPEZ PARRA

¡Apañan a veracruzano en las 
hermosas playas de Cancún!

de asalto tipo Ak-47, con un 
cargador abastecido, y otros 
más rellenados.

Igualmente, se les encon-
traron 65 dosis de cocaína, 5 
de cocaína en piedra y cinco 
de bolsitas de marihuana.

En sus primera declara-
ciones, afirmaron trabajar 
para el Cártel del Golfo en la 
venta y distribución al me-
nudeo de droga.

Los dos hombres fueron 
llevados ante la fiscalía es-
pecializada en atención a 
este tipo de delitos en donde 
serán procesados

Manoseaba a 
sus hijastras
Los vecinos se percataron de cómo el sujeto, 
tenía sentada a una de la menores en sus 
piernas, él tenía la ropa abajo.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

VERACRUZ, VERACRUZ.- 

Por haber mano-
seado a sus dos 
pequeñas hijastras 
de ocho y nueve 

años de edad, el empleado 
Emilio Fernández Santiago, 
fue consignado al Juzgado 
Quinto de Primera Instan-
cia y quedo internado en El 
Penalito, para que responda 
conforme a derecho por el 
delito de pederastía.

El ejercicio de la acción 
penal contra el empleado 
Emilio Fernández Santiago, 
fue hecho al vencimiento 
del término constitucional 
de las 48 horas, donde se 

encontraron suficientes ele-
mentos de prueba de haber 
cometido tal ilícito.

De esta manera, el Minis-
terio Público Especializado 
en Delitos contra la Libertad 
y Seguridad Sexual y contra 
la Familia en turno, lo con-
signó ante el Juzgado Quin-
to de Primera Instancia 
Distrito Judicial Veracruz y 
lo mando a internar en El 
Penalito.

Fernández Santiago, de 
35 años de edad, con domi-
cilio en la calle Noche de 
Tango, del fraccionamiento 
Hacienda Sotavento, tiene 
en su contra la causa penal 
197/2014 del Juzgado Quin-
to de Primera Instancia de la 
ciudad de Veracruz.

Deberá responder con-
forme a derecho por el de-
lito de pederastía cometido 
en agravio de sus dos meno-
res hijastras de ocho y nue-
ve años de edad, represen-
tada por el Licenciado Ibis 
Domínguez Maldonado, 
Procurador de la Defensa 
del Menor, La Familia y el 
Indígena del DIF Municipal 
de Veracruz.

Los hechos se dieron ha-
ce unos días cuando vecinos 
del Fraccionamiento Ha-
cienda Sotavento solicitaron 
la presencia de elementos 
de la Policía Naval a la casa 
marcada con el número 81  y 
ubicada en la calle Noche de 
Tango esquina Papaloapan.

Comentaron que dentro 
de la recamara vieron como 
Emilio Fernández Santiago, 
tenía sentada en sus partes 

íntimas a su hijastra de ocho 
años, y él tenía el short abajo 
y estaba tapado con una sá-
bana, pensando que abusa-
ba sexualmente de ella.

Los navales llegaron al 
domicilio y se entrevistaron 
con Fernández Santiago, 
el cual se encontraba solo 
con sus hijastras de ocho 
y nueve años de edad,  ne-
gando todo por lo que era 
señalado. 

Ayer en el juzgado arri-
ba citado, el hoy inculpado 
determinó acogerse al bene-
ficio del artículo 20 Consti-
tucional para no declarar, 
ni responder a cuestiona-
mientos, solicitando hacerlo 
por escrito y su abogado de-
fensor pidió la ampliación 
del término de las 72 horas 
para aportar pruebas en su 
beneficio. 
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DELICIOSOS Y SALUDABLES10ALIMENTOS más 

Alimentante de forma rica y 

saludable, pero primero averigua 

cuales son los alimentos que no 

debes evitar jamás

Las comidas demasiado procesadas no se comparan con el 

sabor y las propiedades preventivas y saludables de los ali-

mentos naturales, pero ¿Qué alimentos son los más benefi-

ciosos y para qué sirven? A continuación les presentamos un 

ranking con los 10 alimentos que no deben faltar en tu dieta semanal.

El Pescado: 
Los nadadores más recomendados para 

la mesa son el salmón, la caballa, las 

sardinas el atún y el arenque. Incluir estas 

carnes blancas e alguna de tus comidas 

ayudará a tu corazón.

La principal razón para comer pescado son 

los ácidos grasos de Omega 3 que aporta 

a nuestro organismo, que ayudan al todo el 

sistema cardiovascular, previene el cáncer, 

estimula el cerebro, la mente e incluso puede 

servir para terminar con una depresión.

La Cebolla: 
Te hace llorar, pero es muy benefi ciosa para tu orga-

nismo, ya que es rica en antioxidantes y particular-

mente anticancerígena.

No importa del color que sea, si es verde, blanca mo-

rada, la cebolla es deliciosa y le da un toque único a 

nuestras comidas. Como si fuese poco los científi cos 

han demostrado que previene el cáncer de boca, de 

garganta, de pulmón, de mamas, del recto, de ovarios, 

de hígado y de próstata.

Como otras verduras ayuda al corazón, baja la pre-

sión arterial, sirve como anticoagulante de la sangre y 

ayuda a la respiración de los asmáticos y personas con 

bronquitis.

Los Frijoles: 
Un gran plato de frijoles tienen un gran contenido de fi bra 

y proteínas, es bajo en grasa, libre de colesterol. Deli-

cioso, saludable y llenador.Todas las legumbres ayudan 

a reducir los triglecidos, el colesterol, regulan el azúcar 

de la sangre, reducen la glucosa, neutralizan el ácido del 

estomago, fortalece los huesos y previenen el cáncer de 

colon. Solo hay un pero para este alimento: los gases, 

pero no seríamos humanos sin ellos.

La Miel: 
Desde la prehistoria que el humano recolecta miel para 

comer y ayudar a algunas dolencias.La miel es un néctar 

dulce, rico en nutrientes, minerales y vitaminas. Propor-

ciona energía sin exceso de grasa, alivia el sueño, la tos, 

el dolor de garganta, inhibe el crecimiento de tumores y 

ayuda a aliviar la colitis. También ayuda a las heridas y 

quemaduras de la piel.

Recuerda que la miel es muy benefi ciosa pero no se la 

puedes dar a un niño menor de un año de edad, por di-

ferentes problemas estomacales y alérgicos que puede 

provocar.

El Té: 
A muy pocos seres humanos no les gusta tomarse un 

tecito calentito, es lo mejor para relajarse, concentrase, 

conversar y pasar el frío. Pero además el milenario té tie-

ne muchos bendecíos en sus distintas y exquisitas varie-

dades. Especialmente el té verde, que previene el cáncer, 

las úlceras, es antibacterial y hasta sirve para bajar de 

peso. Además,  junto con el té negro ayuda al corazón, 

la presión arterial y reduce la grasa de todo el cuerpo en 

especial en las arterias donde la grasa es más peligrosa. 

Aunque se dice que el té decalcifi ca esto es falso, el te 

negro y verde ayuda a mejorara la densidad ósea.

La Papa Dulce:
 Estos tubérculos son muy saludables ya que tienen 

muchas vitaminas, beta caroteno, antioxidantes, 

mucha fi bra y minerales.

Entre sus bondades destaca la prevención de los 

ataques cardiacos, a los derrames cerebrales y a las 

cataratas. Además estabiliza los niveles de azúcar 

el la sangre con lo que previene sustancialmente la 

diabetes. También es buena para mejorara la salud 

de los riñones. ¡No dejes estos camotes fuera de 

tú alimentación.

Arándanos: 
Estos fi nos y deliciosos frutos azulinos y 

púrpuras se usaban en el pasado como ma-

quillaje y para teñir la ropa. Hoy son un fruto 

de gourmet, utilizado en sofi sticados postres 

y tragos.
El jugo de arándano es antibacterial, ayuda 

al estómago, la vejiga y protege la vista y la 

aparición del cáncer gracias a que contiene 

acido elágico.

Este fruto es utilizado en las dietas de las 

mujeres que quieren bajar de peso, ya que 

ayuda a eliminar la grasa del abdomen, ya 

que intervienen en el almacenamiento y 

quema de grasa. Delicioso, ayuda a la esté-

tica y es saludable, no puedes no comerlo.

El Brócoli: 
Numerosas vitaminas y minerales como el hierro y el 

calcio, hacen que el brócoli este en el top 7 de alimen-

tos saludables. Este alimento verde tiene Indol-3 un 

compuesto que ayuda a detener la multiplicación y 

crecimiento de las células cancerígenas de mama y de 

próstata, también ayuda a prevenir herpes y úlceras.

El brécol regula el azúcar e insulina en la sangre, 

estimula al cerebro, agiliza los refl ejos y aumenta la 

capacidad para pensar, ¡una ensalada ideal para los 

estudiosos! Aunque para sacarle el mejor partido a 

sus minerales y vitaminas es mejor comerlo si her-

vir, algo no muy apetitoso.

El Ajo:
 Este alimento es un aliño infaltable para las 

comidas de muchos, pero algunos no disfru-

tan su sabor, lo cual no está de todo bien ya 

que las propiedades de estos dientecillos son 

muchas y no solo en la comida ya que también 

se ocupa mucho como remedio casero: para 

limpiar las picaduras, botar la lombriz solitaria, 

curar enfermedades de la piel y en algunas 

tribus se usa mucho como desinfectante y se-

dante para extraer las fl echas.

En las comidas el ajo puede prevenir tumores, 

estudios demostraron en ratones que con una 

dieta de ajo se  reducen los tumores de colon en 

un 75%, los de mama en un 70% y los de esófa-

go en un 100%. Los doctores dicen también que 

los dientes de ajo reducen los triglicéridos, bajan 

el colesterol, la presión arterial, el dolor de las arti-

culaciones, las diarreas y el peligro de coagulación 

sanguínea.

Algunos sectores populares llaman al ajo “el viagra 

de los pobres”, que mejor fama que esa.

El Yogur: 
“Más sano que un yogur” dice el dicho y no se equivo-

ca, ya que además de eliminar las bacterias de la fl ora 

intestinal, estudios recientes hablan de que la limpieza 

se hace en todo el organismo lo cual estimula el sistema 

inmunológico.

Una dieta en base a yogur te protegerá de las alergias, la 

fi ebre del heno, las infecciones al estómago, diarreas y 

hasta del refrío.

Si vas a tomar yogur prefi ere los que contienen Acido-

philus y te protegerás de las infecciones de hongos y del 

cáncer de colon.
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Esta mañana viajaran a San Andes Tuxtla…

Acayucan al Estatal 
de la Copa Telmex

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Acayucan estará par-
ticipando este fin de 
semana en la Copa 
Telmex etapa Estatal, 

de lo cual la escuadra dirigida por 
el conocido “Zurita” se presenta-
ran el día de hoy a la ciudad de 
San Andrés Tuxtla donde será la 
sede de este evento del 10 al 13 
del presente mes.

Además de Acayucan tam-
bién se tendrá la participación de 
equipos como: Córdoba, Tuxpan, 
Minatitlán, Acayucan, Lerdo de 
Tejada, de la cuenca del Papaloa-
pan y San Andrés Tuxtla quienes 
estarán arribando a lo largo del 

día de hoy para que las primeras 
actividades deportivas den inicio 
en punto de las tres y cinco de la 
tarde.

Mañana sábado 11 de octubre 
se han programado jornadas do-
bles, una en horario de las 9 de la 
mañana y por la tarde serán a las 
15:00 y 17:00 horas, donde ya los 
equipos estarán dando sus prime-
ros resultados.

El domingo 12 de octubre a las 
4 de la tarde será la gran final pa-
ra obtener al mejor equipo del tor-
neo, que representará a Veracruz 
en la copa nacional en San Luis 
Potosí que se efectuará al 12 al 
16 de noviembre, de cumplir con 
el objetivo Acayucan será el que 
acuda a este gran evento.

� Acayucan busca su boleto al nacional de la Copa Telmex, este fi n de se-
mana tendrá actividad en la estampa de Estatal.

Con goles de Javier Hernández y Oswaldo Alanís, 
México alivió un poco el dolor por el ‘Aztecazo’ del 
año pasado al derrotar 2-0 a Honduras en partido 
amistoso por la Fecha FIFA, en Chiapas.

En el primer tanto, al 21’, Oribe Peralta tocó para el “Chi-
charito”, quien sacó remate de derecha pegado al poste que 
dobló las manos del guardameta Donis Escober.

En tiro de esquina, al 37’, Alanís superó la marca de Jorge 
Claros y con un cabezazo al poste izquierdo marcó el segundo.

Al 51’, Héctor Herrera mandó centro por derecha que el 
“Hermoso” no supo resolver y, sin marca alguna, terminó en-
viando el balón por un costado de la portería.

Con goles de Javier Hernández y Oswaldo Alanís, 
México alivió un poco el dolor por el ‘Aztecazo’ 
del año pasado al derrotar 2-0 a Honduras en 

partido amistoso por la Fecha FIFA, en Chiapas

DULCE 
VENGANZA

EN CHIVAS LOS  PUNTOS URGEN
E l experimentado 

delantero Aldo 
de Nigris expre-
só que Chivas se 

encuentra en un estado 
“de vida o muerte” por el 
descenso que amena-
za al equipo, por lo cual 
deben asimilar rápido 
el concepto del nuevo 
entrenador.

Los futbolistas roji-
blancos realizaron este 
jueves el tercer entrena-
miento bajo las órdenes 
de José Manuel de la To-
rre, quien el martes tomó 
el mando y de inmediato 
empezó a mover sus 
piezas.

“Sabemos lo que nos 

jugamos, es de vida o 
muerte, es crucial cada 
partido, tenemos que 
sacar la mayor cantidad 
de puntos que sean po-
sibles, hay que enfocar-
nos en lo que nos pide el 
‘Chepo’, en los conceptos 
que él siempre maneja y 
no bajar la intensidad” , 
declaró.

Aseguró que el ‘chip’ 
se cambió y es para bien. 
“Siempre que llega un 
nuevo cuerpo técnico son 
otros conceptos, otras 
cosas que pide y siempre 
cambias para mejorar. Lo 
primero que nos dijo es 
que va jugar el que esté 
mejor” .

Chivas es lugar 15 en 
la tabla de porcentaje y 
por ende está en la ur-
gencia de sumar puntos 
porque está en zona de 
alto riesgo del descenso. 
“Hay que darnos cuenta 
que no hay tiempo para 
nada más que conseguir 
puntos” .

Dijo que ve a José Ma-
nuel de la Torre con mu-
chas ganas, con hambre 
de revancha, “como todos 
nosotros. Creo que él vie-
ne recargado, aprendió 
mucho con las experien-
cias, tanto buenas como 
malas que tuvo (en la se-
lección mexicana)” .
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Mañana sábado en la Obregón…

Atlético Acayucan
 recibe a Jiquipilas

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Mañana sábado el equipo 
de Atlético Acayucan 
recibirá en punto de las 
16:00 horas en la Uni-

dad Deportiva Vicente Obregón a 
su similar de Jiquipilas Valle Verde 
de Chiapas equipo que actualmente 
se encuentra en el segundo lugar 
de la tabla de posiciones  y que has-
ta el momento no conoce lo que es 
la derrota.

La escuadra local sabe el com-
promiso que implica enfrentar a 
este equipo por lo que tendrá que 
hacer valer su condición de local y 
ganar los tres puntos que mucho 

bien le haría al equipo para poder ir 
ascendiendo en la posición general.

Para eso los dirigidos por el 
estratega Mario Elvira y William 
Hipólito ha trabajado fuertemente 
durante esta semana, no hay lugar 
para los errores, tendrán que letales 
en cada una de sus llegadas al arco 
enemigo  para que así los jugado-
res del atlético Acayucan  demues-
tre lo que saben hacer y el por qué 
fueron elegidos de entre muchos 
prospectos.

La afición jugara un papel muy 
importante, el equipo visitante 
es considerado como un equipo 
grande dentro de Tercera División 
Profesional la temporada pasada 
estuvo en liguilla y trae mucha ex-

 � El Atlético Acayucan recibe mañana sábado al  invicto de Jiquipilas Valle 
Verde. 

 � El sub líder del grupo dos y aun invicto Jiquipilas Valle Verde de la Tercera 
División Profesional  enfrentara mañana sábado en la Obregón al equipo local 
Atlético Acayucan. 

periencia, esta vez se encontraran 
con un conjunto acayuqueño con 
ansias de triunfo, por lo que se es-
pera un duelo a morir entre estas 
dos escuadras. 

Ya lo sabe, mañana sábado 
ponte la morada y acude a apoyar 
al equipo Atlético Acayucan, en es-
te gran partido correspondiente a la 
jornada 5 del fútbol profesional. 

En Soconusco…

Checa     
      tu rol

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.  

Muy candente estarán los 
partidos de fútbol que 
se realizan en el torneo 
municipal entre las que 

destacan el torneo libre que organi-
za Miguel A. Valencia y el del torneo 
rápido organizado por José Luis de 
Jesús, será a partir de mañana sá-
bado en que la afinco podrá disfru-
tar de estos grandes duelos en la 
Unidad Deportiva de este lugar.

TORNEO DE FUTBOLL LIBRE:
SÁBADO: 

17:00 HRS. BAR ESCOCES VS ASERRADEO
19:00 HRS. LA ZARCO VS AGROVISA

DOMINGO:
11:00 HRS. ESCUADRA AZUL VS SANTA CRUZ
13:00 HRS. SER  ELECTRICO VS SOCONUSCO
15:00 HRS. LEALTAD VS ZACATAL
17:00 HRS. CHAVEZ GASEROS

TORNEO DE FUTBOL RAPIDO:
DOMINGO:

11:00 HRS. GOURMET VS CHEVROLET
12:00 HRS. YARELI VS ATLETICO LEALTAD
13:00 HRS. GUERRERO VS PAOLA
14:00 HRS. E. PUBLICIDAD VS LEALTAD JR
15:00 HRS. MORELOS VS AMIGOS
16:00 HRS. ABARROTERA VS A  JUVENIL
17:00 HRS. AGUILAS VS CASISA
18:00 HRS. T Y BAÑOS VS FERRETIANGUIS
19:00 HRS. PEPSI VS DANIEL

� El líder del fútbol libre  Servicio Eléctrico Día y Noche se estará enfrentando al equipo del profe “la pinga” Olguín, 
equipo que no le ha ido muy bien últimamente pero que espera sacar buen resultado.    
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DULCE 
VENGANZA

Con goles de Javier 

Hernández y Oswaldo 

Alanís, México alivió 

un poco el dolor por el 

‘Aztecazo’ del año pa-

sado al derrotar 2-0 a 

Honduras en partido 

amistoso por la Fecha 

FIFA, en Chiapas

MEXICO
HONDURAS2 0

EN CHIVAS
LOS PUNTOS URGEN

“Sabemos lo que nos jugamos, 
“Sabemos lo que nos jugamos, 

es de vida o muerte, es crucial 
es de vida o muerte, es crucial 

cada partido, tenemos que sacar 
cada partido, tenemos que sacar 

la mayor cantidad de puntos 
la mayor cantidad de puntos 

que sean posibles, hay que 
que sean posibles, hay que 

enfocarnos en lo que nos pide el 
enfocarnos en lo que nos pide el 

‘Chepo’, en los conceptos que 
‘Chepo’, en los conceptos que 

él siempre maneja y no bajar la 
él siempre maneja y no bajar la 

intensidad” intensidad” 
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El líder del fútbol libre  Servicio 
Eléctrico Día y Noche se estará 

enfrentando al equipo del profe 
“la pinga” Olguín, equipo que no le 

ha ido muy bien últimamente pero 
que espera sacar buen resultado.    

Checa     
       tu rol

En Soconusco…

ACAYUCAN 
al Estatal de la Copa Telmex

Esta mañana viajaran a 
San Andes Tuxtla…
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Atlético AcayucanAtlético Acayucan  Jiquipilas Jiquipilas

Mañana sábado en la Obregón…

ATLÉTICO 
ACAYUCAN 

recibe a Jiquipilas 
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