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La Secretaría de Salud de Vera-
cruz dio instrucciones al personal 
médico y encargados de jurisdic-
ciones sanitarias a que no se re-
velen cifras de los casos de den-

gue clásico y hemorrágico que se 
han presentado en lo que va del 
año, pues esto solo será posible 
si lo da a conocer el titular de la 
dependencia.

LA 
FOTO Existe gobernabilidad para que los juegos 

Veracruz 2014 sean un éxito: Erick Lagos
 � Encabezó, junto al subsecretario Marlon Ramírez, una reunión de trabajo con los 

integrantes de esta dependencia a su cargo para afi nar detalles sobre los JCC

Con boleto a 
la gran fiesta

 No hay mecanismos de vigilancia estrictas en la ter-
minal de Acayucan; asaltantes se hacen pasar como 

pasajeros y abordan con facilidad las unidades

EUREKA, EUREKA
Angel Gabriel Fernández | Pág 04

POSDATA
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Año 13 

Jueves 16 de
Octubre de 2014

Acayucan
Veracruz

MéxicoNÚMERO 4474

$5.00 PESOS

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

Recuerda que a las 
02:00 del Domingo 
26 de Octubre de 
2014 se deberá
retrasar 1 hora el
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“OBRAS DE 
PRIMERA NECESIDAD 
SON PRIORIDAD 
PARA ACAYUCAN” 
MARCO MARTÍNEZ 
AMADOR

Con otra gran demostración de pitcheo y
 bateo oportuno, los Reales superaron a

 Orioles para barrer la SCLA y avanzar a la 
Serie Mundial por primera vez desde 1985
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PROCEDERÁN 
CONTRA ADO

Virgilio REYES LÓPEZ

Afectados por 
los atracos en 
las unidades 
de ADO como 

fue el reciente que dejó 
por desgracia una mujer 
muerta y 7 heridos, pro-
cederán contra el grupo 
ADO debido a la falta 
de seguridad que existe 
al momento de abordar 
las unidades en las ter-
minales de Coatzacoal-
cos y hasta Acayucan.

 � Asaltantes también viajan como pasajeros en el ADO.

SEV los deja
sin profesores
En la secundaria de Oluta 
no hay clases de historia 
ni de educación física
Angel Gabriel FERNÁNDEZ
VILLA OLUTA.-

Por irregularidades que ocu-
rren desde la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz (SEV), en la 
Escuela Secundaria General Oluta 
(ESGO) la plantilla de profesores 
está incompleta, lo que trae comio 
consecuencia que los alumnos no 
reciben todas las clases que marca 
el programa de estudios.
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Advierte pentágono 
por cambio climático

Esconden las cifras
de dengue en Veracruz
 El sistema de salud federal reconoce que en lo que va del año en el 
estado van 5 muertes y más de mil casos de hemorrágicos

¡Se quiebra el puente!
Dejaría a varias comunidades  de Soconusco aisladas

Gio Alor
SOCONUSCO.-

Vecinos y autoridades se está coordinan-
do para la reparación del puente denomi-
nado «Quita Calzón», el cual amenaza 
con derrumbarse y que dejaría incomu-
nicadas a las comunidades Palmarillo, 
Chalcomulco y Rancho la Virgen.
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informacióninformación
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Chuchín Garduza 
garantiza la
seguridad de Oluta
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El gobierno municipal del alcal-
de Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, a través del departamento 
de Obras Públicas, está llevan-
do a cabo la construcción de 
reductores de velocidad, a peti-
ción de los propios ciudadanos, 



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

2 Jueves 16 de Octubre de 2014 OPINIÓN/REGIÓN

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Por decreto en Veracruz ya dejaron de 
ocurrir balaceras y asesinatos.

Por decreto ahora en la tierra jaro-
cha solo roban frutsis y pingüinos en 

las tiendas Oxxo.
Por decreto, los carteles, los señores de la 

droga, los malandros huyeron de Veracruz, 
aterrorizados, cuando tomara posesión el 
tercer procurador de Justicia.

Por decreto, ni asaltan AU en las carrete-
ras de Veracruz para violar a las pasajeras 
ni tampoco por decreto los malandros persi-
guen a los ADO en las autopistas de la tierra 
jarocha.

Por decreto en Veracruz se acabaron las 
fosas clandestinas y aquel político federal 
que ubica a la tierra jarocha en segundo lu-
gar nacional de narcofosas es el Pinocho del 
siglo XXI, pero además, y por decreto, queda 
claro que ningún cariño tiene a Veracruz.

Por decreto procede la matanza (genoci-
dio, holocausto, barbarie también se le lla-
maría) de perros callejeros en Xalapa, todos 
follando en la vía pública, sin pudor alguno, 
pues hay 70 mil, herencia de la tía de las bar-
bies, Elizabeth Morales García.

Por decreto la deuda pública ha sido con-
trolada, luego de cinco secretarios de Finan-
zas y Planeación.

Por decreto, los políticos de Veracruz son 
honestos a prueba de bomba, impolutos, im-
pecables e implacables sirviendo con devo-
ción patriótica a los 8 millones de habitantes 
de norte a sur y de este a oeste.

Por decreto, la construcción del eje vial de 
La Boticaria, en Boca del Río, será termina-
da horas antes de los Juegos Centroamerica-
nos y también, la remodelación del Centro 

petición de los propios ciudadanos, 
quienes solicitaron al Ayuntamiento 
la colocación de topes, para que 
los automovilistas disminuyan la 
velocidad, debido al cruce peatonal 
que se registra diariamente, salva-
guardando con ello la integridad 
física de las amas de casas y de los 
niños.

En la calle Miguel Hidalgo es-
quina con Galeana, del barrio se-
gundo, se está construyendo unos 
topes, en atención a los vecinos de 
esta colonia, señalando los ciuda-
danos, que diariamente transitan las 
amas de casas que se dirigen hacia 
el centro de esta población a reali-
zar sus compras, por lo que consi-
deraban necesaria la colocación de 
topes y así disminuir los riesgos por 
accidentes automovilísticos.

Asimismo, en la calle Ignacio 

Zaragoza, se están construyendo 
unos topes, en dirección al DIF mu-
nicipal, que favorecerá a todos los 
pacientes que acuden diariamente 
a la Unidad Básica de Rehabili-
tación, quienes ya no caminarán 
preocupados por los vehículos que 
circulaban a exceso de velocidad, 
mismos quienes tendrán que mo-
derar la aceleración de sus unida-
des, gracias a estos reductores.

Aunado a estos trabajos, el 
mandatario municipal ha dado aten-
ción a la ciudadanía en materia de 
vialidad, poniendo a disposición los 
elementos policiacos, para brindar 
apoyo principalmente en las zonas 
escolares de mayor afluencia ve-
hicular, quienes han mantenido la 
vigilancia para que los niños pue-
dan cruzar las calles con mayor 
seguridad.

Histórico.
Por decreto, el desempleo, los salarios de 

hambre y la migración de Veracruz a los es-
tados fronterizos y Estados Unidos es uno de 
más los mitos geniales, ocurrencias les llama-
ba Pedro Aspe como secretario de Hacienda 
de Carlos Salinas. 

Por decreto, Veracruz ha sido descubierto, 
oh Cristóbal Colón, como el Houston de Méxi-
co y la Arabia Saudita de América Latina.

EL POLÍTICO QUE SOÑÓ CON INGRESAR A LA 
HISTORIA

Por decreto, un montón de políticos duar-
tistas fueron declarados maestros en Ciencias 
Políticas por el Instituto Ortega y Gasset.

 or decreto se prohíbe a los 8 millones de 
habitantes de Veracruz hablar cosas malas de 
la tierra jarocha, al mismo tiempo que están 
obligados a cacarear las cosas bonitas, que por 
eso mismo Yuri y Ricky Martin lo harán en el 
estado Luis �Pirata� de la Fuente para bene-
plácito y felicidad de los deportistas de Amé-
rica Central.

Además, se advierte en tiempo y forma: 
todos los que a partir de la fecha hablan mal 
de Veracruz serán excomulgados, y la exco-
munión es tan efectiva para convencer a los 
incrédulos y agnósticos que, por ejemplo, el 
gobernador rijoso de Guerrero, Ángel Aguirre 
Rivero, reculó con la ley de Convivencia ape-
nas la cúpula eclesiástica lo amenazó con el 
método Luzbel, es decir, arrojarlo del paraíso.

 Por decreto, aunque el presidente Enrique 
Peña Nieto se encorajine habrá mini/guberna-
tura de dos años en Veracruz y será entroniza-

do un �Niño infiel�, que así les llama Fidel 
Herrera a sus discípulos a partir de cuando 
dejaron de contestarle el teléfono. 

Por decreto, por aquí será aprobada la mi-
ni/gubernatura en Veracruz, el profe Juan 
Nicolás Callejas Arroyo será ungido secreta-
rio de Educación para los próximos 2 años 
con el sucesor de Javier Duarte, pues signi-
ficará apenas, apenitas, un abonito a tantos, 
inmaculados favores prestados al Maximato 
fidelista.

Por decreto, el vocero Alberto Silva Ramos 
pide a los editores y magnates que lo cuiden  
de cara la mini/gubernatura de dos años, 
aunque le partan la eme a los secretarios del 
gabinete legal.

Por decreto, Veracruz está a salvo del ébola, 
aun cuando en la tierra jarocha hay wébola.

Por decreto, cada vez que han despedido 
y/o enrocado a los 58 funcionarios en el duar-
tismo, nunca, jamás, se ha dado una explica-
ción ni rendido cuentas a los contribuyentes 
que pagan impuestos, como si Veracruz fuera 
una hacienda porfirista.

Por decreto cada semana la procuraduría 
detiene a dos bandas delincuenciales. 

Por decreto, pues, en Veracruz “no pasa 
nada” y vivimos un mundo color de rosa… 

“Quiero pasar a la historia como el mejor 
gobernador de Veracruz” dijo Javier Duarte 
en diciembre de 2010. 

Mejor que Fidel Herrera con sus fidelíneas.
Y mejor que Patricio Chirinos con el capo 

José Albino Quintero Meraz, su vecino.
Y mejor que Agustín Acosta Lagunes con 

�La Sonora Matancera�.

LUIS VELÁZQUEZ

POSDATA
Veracruz, el estado de los decretos

Por decreto superior, en la tierra jarocha se vive un mundo color 
de rosa, donde suceden los hechos y circunstancias más invero-
símiles que a ningún mago de un circo se le ha podido ocurrir  

Chuchín Garduza
garantiza la 
seguridad de Oluta

En atención a la ciudadanía, el gobierno municipal del alcalde Chuchín Gar-
duza, está construyendo topes en la calle Miguel Hidalgo esquina con Ga-
leana. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

El gobierno municipal del 
alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, a través del departa-
mento de Obras Públicas, está 
llevando a cabo la construcción 
de reductores de velocidad, a 

El Ayuntamiento Constitucional construye reductores de velocidad en la 
calle Ignacio Zaragoza, benefi ciando a los pacientes que acuden a la Unidad 
Básica de Rehabilitación del DIF municipal. (GRANADOS)
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La Secretaría de Sa-
lud de Veracruz dio 
instrucciones al per-
sonal médico y en-

cargados de jurisdicciones 
sanitarias a que no se revelen 
cifras de los casos de dengue 
clásico y hemorrágico que se 
han presentado en lo que va 
del año, pues esto solo será 
posible si lo da a conocer el 
titular de la dependencia.

Temas como estos y de-
más cifras que tengan que 
ver con el riesgos sanitarios, 
ya no podrá ser tratado y no 
es para más pues en lo que 
va del año las cifras por estos 
casos no son alentadores en 
el estado.

Y no es la Secretaría de Sa-

lud en Veracruz la que da a 
conocer las cifras de dengue 
clásico y hemorrágico, si no 
que es la Dirección General 
de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud Federal la 
que revela las cifras que en 
Veracruz no quieren darse a 
conocer. Las cifras incluyen 5 
muertes de dengue, muertes 
que en Veracruz no han que-
rido ser reconocidas por las 
autoridades en general.

LOS CASOS Y MUERTES:

La Dirección General de 
Epidemiología de la depen-
dencia de salud federal, re-
vela que hasta la semana 40 
con fecha del 6 de octubre las 
cifras son de 1,276 casos de 
dengue o fiebre clásico; mien-

tras que son 1,048 casos de 
dengue o fiebre hemorrágica 
en toda la entidad. La mis-
ma dependencia maneja un 
índice de letalidad de 0.48% 
en comparación con los casos 
totales que se presente.

Defunciones por este mal 
tal como se mencionó son 5 
muertes confirmadas, a pe-
sar de que las cifras son bajas 
en comparación con el 2014, 
no deja de ser alarmante 
pues Veracruz es uno de los 
estados con mayores casos 
registrados en todo el país.

Los municipios conside-
rados como “focos rojos” 
por los casos presentados 
son Amatititlán con 19 casos 
de dengue clásico y Carlos 
A. Carrillo con 34 de den-
gue clásico y 11 de dengue 

hemorrágico.
La mayor parte de los 

municipios en toda la en-
tidad suman menos de 10 
casos de dengue clásico y 
menos de 5 casos de dengue 
hemorrágico.

EL SUR CON ALERTA:

En lo que respecta al pano-
rama de los casos de dengue 

presentado, la mayoría de los 
municipios comprendidos 
de la cuenca del Papaloapan 
hasta Las Choapas, forman 
parte del resto de los casos 
que maneja la Dirección Ge-
neral de Epidemiología.

NO QUIEREN ALERTA 
POR REALIZACIÓN DE 

CENTROAMERICANOS:

Las autoridades veracru-
zanas, quieren minimizar 
estas cifras por la llegada de 
los Juegos Centroamerica-
nos, pues no se quiere dar un 
panorama de alerta sanitaria 
a quienes estarán de visita en 
distintos puntos del estado.

Lo anterior es la razón de 
la “ley mordaza” para que no 
se dé un mal panorama del 
estado.

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

3Jueves 16 de Octubre de 2014REGIÓN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Afectados por los atracos 
en las unidades de ADO co-
mo fue el reciente que dejó 
por desgracia una mujer 
muerta y 7 heridos, proce-
derán contra el grupo ADO 
debido a la falta de seguridad 
que existe al momento de 
abordar las unidades en las 

terminales de Coatzacoalcos 
y hasta Acayucan.

Algunos de los sujetos que 
cometen los atracos se hacen 
pasar como simples pasaje-
ros, abordan las unidades y 
son ellos lo que se mantienen 
en contacto con los asaltantes 
en la zona de Dehesa, de ahí 
les indican quienes son los 
pasajeros, algunas de las per-

tenencias que pueden obte-
ner y el punto exacto en qué 
están coludidos.

En los 2 últimos atracos 
entre ellos en donde se violó 
a una joven pasajera y el de 
la volcadura del ADO GL de 
Coatzacoalcos a la ciudad de 
México, en ambas unidades 
viajaban implicados en los 
atracos, pues saben a ciencia 
cierta en qué momento ata-

car, sobre todo esto ocurrió 
en el último incidente pues 
se dio la orden de que antes 
de llegar al puente de Dehesa 
se pusieran los palos.

Los ciudadanos afectados, 
entre ellos uno oriundo de 
Coatzacoalcos, lamentó que 
no exista la vigilancia que se 
da en otras terminales como 
en la TAPO en donde incluso 
por seguridad de los pasa-

jeros a parte de la grabación 
que se hace en la terminal, 
personal de seguridad de la 
misma línea realiza la graba-
ción en pasillos de la unidad 
como resguardo de seguri-
dad de quiénes abordaron el 
autobús.

“Desgraciadamente de 
Coatzacoalcos a Acayucan, 
no existe este tipo de sistemas 
de seguridad, las cámaras 
que vigilan no están en ser-
vicio al menos como sucede 
en Acayucan, el grupo ADO 
tiene también responsabili-
dad en los asaltos, porque si 
están viendo que son ellos los 
principales en los asaltos, por 
qué no manejan otros meca-
nismos de vigilancia, si se va 
a proceder contra la empresa 
porque hace oídos sordos a 
los reclamos de los usuarios, 
ya no es una empresa confia-
ble, porque no es posible que 

ni siquiera puedan detectar si
alguien viaja con arma blan-
ca o de fuego como ya suce-
dió”, relató uno de los pasaje-
ros en recuperación.

En la unidad que volcó
viajaba uno de los asaltantes
a quienes acusaron de ser él
quien dio aviso a los demás
en qué momento pasarían
por el lugar del atraco.

“En los lugares de en me-
dio viaja un sujeto que en to-
do momento estuvo pegado
al celular y no es casualidad
que después de la volcadura
ya lo estaban esperando para
que abordara una camioneta
de color blanca”, relató.

Las personas afectados,
hicieron referencia que el
sujeto no recibió atención
médica a pesar de que tam-
bién presentaba algunos gol-
pes en diversos puntos del
cuerpo.

No hay mecanismos de vigilancia es-
trictas en la terminal de Acayucan; asal-
tantes se hacen pasar como pasajeros y 
abordan con facilidad las unidades

 � Asaltantes también viajan como pasajeros en el ADO.

Procederán contra
autobuses ADO

ESCONDEN LAS CIFRAS
DE DENGUE EN VERACRUZ

El sistema de salud federa reconoce que en lo que va del año en el 
estado van 5 muertes y más de mil casos de hemorrágicos

 � Los casos de dengue en Veracruz son alarmantes.

 � Las cifras ofi ciales y que no se quieren dar a conocer  en la entidad. 
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GIO ALOR
SOCONUSCO.-

Vecinos y autoridades se está 
coordinando para la reparación 
del puente denominado «Quita 
Calzón», el cual amenaza con de-

rrumbarse y que dejaría incomunicadas a 
las comunidades Palmarillo, Chalcomulco 
y Rancho la Virgen.

 El puente, ubicado en la salida de Cho-
gota hacia La Virgen, desde hace tiempo 
está endeble, pero en esta temporada de 
lluvias ya amenaza con caerse, lo cual gene-
raría un problema social, pues además de 
dejar sin paso hacia comunidades impor-
tantes como La Virgen, dejarían sin paso a 
cientos de alumnos del Telebachillerato de 
Chogota.

 Vecinos, ejidatarios y personal del 
Ayuntamiento de Soconosco se están coor-
dinando para reforzar la base del puente 
con costalillas llenas de piedra; se hará un 
paso alterno porque las condiciones del 

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
VILLA OLUTA.-

Por irregularidades que ocurren 
desde la Secretaría de Educación 
de Veracruz (SEV), en la Escuela 
Secundaria General Oluta (ESGO) 
la plantilla de profesores está incom-
pleta, lo que trae comio consecuen-
cia que los alumnos no reciben todas 
las clases que marca el programa de 
estudios.

Cuando menos, dos materias no 
son cubiertas, como la de historia 
y la de educación física; en el caso 
de historia, ocurre desde hace casi 
2 años.

 La situación es ya insostenible; 
los padres de familia ya se organizan 
para protestar porque sus hijos no 
reciben clases; en la dirección del 
plantel le echan la bolita a la SEV, de 
donde no destinan personal docente.

En el caso de educación física, 
se sabe que el profesor titular de jubi-
ló, pero a SEV no destinó al sustituto.

Esta situación est̀ á ocurriendo 
en otros planteles oficiales de la 
región: las secundarias no cuentan 
con el suficiente personal para cubrir 
todas las materias, porque la SEV no 
cubre las plazas o al personal docen-
te nuevo no les paga a tiempo sus 
sueldos.

         (1)

Rosario Ibarra de Piedra ha 
sido una mujer ejemplar en 
México. Pequeña de estatura, 
se hizo grande en la búsque-

da de su hijo desaparecido en abril de 
1973, acusado de pertenecer al grupo 
guerrillero «Liga 23 de Septiembre». 
Desde entonces empezó la búsqueda 
de Jesús, su hijo-

 Fue la primera mujer candidata a 
la Presidencia de la República en 1982, 
seguía busando a su  hijo; luego fue di-
putada federal...siguió buscando. Fue 
candidata al Premio Nobel de la Paz en 
1986...seguía buscando a su hijo.

 Contó que se entrevistó 39 veces 
con José  López Portillo, a la sazón pre-
sidente de la República; hizo heulgas 
de hambre, marchas, plantones... todo 
en busca de su hijo.

Doña «Chayito» encabezó desde 
1987 el comité de búsqueda Comité 
Pro Defensa de Presos, Perseguidos, 
Desaparecidos y Exiliados Políticos de 
México; el comité  se llama «Eureka», 
palabra de origen griego que significa 
«He hallado, he encontrado».

   (2)
En Acayucan, en diferentes lugares 

públicos como en el cuartel de Bom-
beros o frente a la casa de la regidora 
Yadira López Palacios,  e incluso en la 
entrada a Soconusco, se han colocado 
lonas gigantes en búsqueda de un ciu-

dadano y funcionario público que está 
desaparecido: Jairo  Duncan Cano. 

Desapareció, dicen los anuncios gi-
gantes,  (publicados también en diarios 
locales impresos y en internet)  el 27 de 
agosto en la ciudad de México, pero 
trabajaba en Acayucan.

 Es una medida esperanzadora de 
búsqueda; su familia va a agotar se-
guramente todas las instancias para 
encontrarlo.

 Su búsqueda incesante y pública 
demuestra que sus familiares saben 
que es hombre de bien y que así como 
desapareció, tiene que aparecer. Por 
eso recurren a esa medida: que todo 
Acayucan y la región se enteren.

  (3)
Este caso demuestra que en el caso 

de personas desaparecidas, en el sur 
de Veracruz se va a recurrir a todo: a 
medios impresos, a internet, a  lonas 
o mantas gigantes, a todo lo necesario.

Los tiempos de la «Mala Hora» -- la 
novela de García Márquez donde se 
narra cómo cada día aparecía un pas-
quín sólo para dar santo y seña de las 
intimidades de un pueblo, de quién 
engañaba  a quién o para anunciar a 
quién se difamaría al día siguiente-- ya 
pasaron.

(4)
La sociedad como que empiez a a 

unirse para solidarizarse en causas co-
mo la de personas desaparecidas.

Todos los que dan consejos dicen 

que el miedo no debe paralizar  a los 
ciudadanos; que la gente de bien es 
mayoría, que los malos son menos.  La 
gente parece ya no querer quedarse ca-
llada ante casos como el de Jairo, des-
aparecido así nomás a muchos kilóme-
tros de esta su tierra de trabajo.  

Una vez el político opositor Antonio 
Zavaleta Lara gritó en el parque Juárez 
que había sido víctima de un atrope-
llo, pero que ·no se quedaría callado, 
que los iba a denunciar en el MP, ante 
el Gobernador, ante el Presidente de la 
República y hasta con Dios...».

 O como dice ese bonito coro evan-
gelista: «yo le alabo con las manos, con 
los pies, con la voz y con el alma, y si 
ya no tengo el alma, es que ya me fui 
con Él...».

Esa es perseverancia, terquedad o 
fe. Que se siga buscando, preguntando. 
Preguntarle hasta a Dios.

(5)
Quizá con la búsqueda esperanza-

dora de esta ciudadano desaparecido, 
inicie el despertar ciudadano, como lo 
añorara Anton io Velasco Piña en su 
novela «Regina», la cual habla de un 
despertar ciudadano como el que se 
daba  el 2 de octubre de 1968.

Esa vez despertaron los estudiantes.
Ahora lagente despierta en busca de 

sus desaparecidos.

Pueden surgir muchas 
Rosario Ibarra de Piedra en 

busca de sus hijos.

En la secundaria de 
Oluta no hay clases 
de historia ni de edu-
cación física

SEV los deja
sin profesores

 � Escuela secundaria sin profesores.

¡Eureka, Eureka!
Angel Gabriel FERNÁNDEZ

¡SE QUIEBRA
 EL PUENTE!
Dejaría a varias comunidades  de Soconusco aisladas

� Con costalillas llenas de piedra 
refuerzan el puente.

puente ya son peligrosas y en cual-
quier momento se cae.

 Es latente el peligro de que co-
munidades de este municipio que-

den aisladas, pues el otro puente en 
la entrada a Chogota al parecer ya 
quedó listo pero con las lluvias nor-
malmente queda cubierto de agua.

 � Las aguas que achechan al puente.

� Se cae el puente rumbo a La Virgen.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Los problemas dentro 
de la casa de Dios si-
guen dando de que 
hablar, pues ahora se 

suscitaron en el municipio de 
Sayula de Alemán donde los 
mismos auxiliares son los que 
se están dando con todo, tras 
no aceptar al padre Abraham. 

Tras la negación rotun-
da por parte de la secretaria 
Concepción Domínguez y del 
sacristán Clemente Alejandro 
Bonilla indicaron que no iban 
a permitir que nadie más en-
trara a la iglesia a mandar y 
dar órdenes, pues ellos eran 
los únicos encargados para 
poder administrar la iglesia 
de Sayula de Alemán a su 
antojo. 

Aunque a la llegada del pa-
dre Abraham la secretaria y 
el sacristán se pusieron en su 
contra impidiendo cada uno 
de los trabajos del sacerdote, 
el padre Abraham les comen-
tó que organizaría una reu-
nión para elegir un nuevo co-
mité, cosa que no les pareció, 
pues solicitó facturas elabo-
radas a computadora y com-

probantes de gastos para que 
todo marchara claramente. 

Sin embargo fue la secre-
taria Concepción Domín-
guez mayormente conocida 
en el pueblo sayuleño como 
“Chona” quien se encargó 
de correr de la casa de Dios 
al padre Abraham, el cual no 

ofició la misa el pasado do-
mingo 12 de octubre, desper-
tando un sin fin de rumores 
entre los feligreses. 

Ante este acto, muchas co-
sas han salido a relucir como 
son los robos de los diezmos 
y ofrendas que se entregan en 
la iglesia del pueblo, por otra 

parte una ama de casa y cre-
yente de la fé católica externó 
una injusticia. 

“Como es posible que el 
sacristán está trabajando en el 
Ayuntamiento, cada quince-
na bien que cobra su dinerito, 
está como auxiliar en el Re-
gistro Civil y bien que cobra, 
eso no está permitido ante los 
ojos de Dios, sin embargo es-
tá en ambos lados” expresó 
Bráulia. 

Otra de las injusticias co-
metidas en contra del padre 
Abraham quien fue enviado a 
cubrir al padre Juan que está 
delicado de salud, indican fue 
que le quitaron un carro. 

“El padre Abraham traía 
un carrito azul para poder 
desplazarse, pero este se lo 
quitaron, el carrito lo utilizó 
el padre Juan para las visitas 
a todas partes, pero como 
querían correr a como diera 
lugar al padre Abraham, se lo 
quitaron y le hicieron muchas 
cosas” expresa. 

Por esta parte externaron 
que los problemas dentro de 
la iglesia siguen, por lo que   
algunas de las cosas seguirán 
saliendo a la luz pública. 
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 El Pentágono emitió el do-
mingo un reporte en el que 
afirma contundentemente 
que el cambio climático plan-
tea una amenaza inmediata 
a la seguridad nacional, con 
mayor riesgo que el terroris-
mo, las enfermedades infec-
ciosas, la pobreza mundial y 
la escasez alimentaria.

También predijo la cre-
ciente demanda de respuesta 
militar a desastres a medida 
que el clima extremo genera 
más crisis humanitarias a ni-
vel global.

El reporte traza un mapa 
de ruta sobre la manera en la 
que el Ejército se adaptará a 
los crecientes niveles maríti-
mos, tormentas más violentas 
y sequías generalizadas.

El Departamento de De-
fensa comenzará a integrar 
planes para abordar los ries-
gos que el cambio climático 
presenta en todas sus opera-

ciones, desde movimientos 
de guerra hasta situaciones 
de planificación estratégica de 
defensa y el replanteamiento 
del traslado de suministros.

Al hablar desde una cum-
bre de ministros de defensa 
en Perú, el Secretario de De-
fensa Chuck Hagel destacó 
los hallazgos del informe 
y las amenazas a la segu-
ridad mundial del cambio 
climático.

“La destrucción y devas-
tación de los huracanes pue-
den diseminar inestabilidad”, 
apuntó Hagel.

“Las sequías y pérdida de 
cultivos pueden dejar a millo-
nes de personas sin sustento 
alguno y detonar olas de mi-
gración masiva. Ya hemos 
vistos el desarrollo de estos 
sucesos en otras regiones del 
mundo, y hay señales preocu-
pantes de que el cambio cli-
mático creará riesgos graves 

a la estabilidad en nuestro 
propio hemisferio. Dos de las 
peores sequías en las Améri-
cas han ocurrido en los últi-
mos 10 años”, agregó.

Aunque los expertos en 
política exterior llevan años 
advirtiendo que el cambio 
climático podría plantear un 
riesgo futuro a la seguridad 
nacional, la caracterización 
que el Pentágono hace del 
cambio climático como una 
amenaza que demanda ac-
ciones inmediatas representa 
un cambio importante para el 
Ejército.

Anteriormente, la respues-
ta del Pentágono al cambio 
climático se ha enfocado 
principalmente en preparar 
instalaciones militares para 
adaptarlas a sus efectos, como 
proteger a las bases navales 
en zonas costeras de los cre-
cientes niveles marítimos.

Sin embargo, el nuevo re-
porte hace un llamado a que 
el Ejército incorpore el cambio 
climático a una planificación 
estratégica más amplia sobre 
regiones de alto riesgo, por 
ejemplo, las maneras en que 
las sequías y la escasez ali-

mentaria podrían provocar 
descontento político en Medio 
Oriente y África.

“Una diferencia en compa-
ración con documentos ante-
riores es que realmente están 
analizando la amenaza inme-
diata”, explicó Marcus King, 
un experto en cambio climá-
tico y asuntos internaciona-
les de la Universidad George 
Washington.

King y otros expertos se-
ñalaron que el enfoque más 
amplio incluiría la considera-
ción del papel que el cambio 
climático podría haber jugado 
en el surgimiento de entida-
des terroristas como el Estado 
Islámico.

“El cambio climático y la 
escasez de agua podrían ha-
ber detonado la sequía que 
hizo que los granjeros se reu-
bicaran en ciudades sirias y 
provocado situaciones en las 
que los jóvenes fueran más 
susceptibles a incorporarse a 
grupos extremistas”, aseveró 
King.

El Estado Islámico se ha 
apoderado de los escasos su-
ministros de agua para real-
zar su poder e influencia.

XALAPA, VER.- 

Con la finalidad de 
seguir afinando todos 
los detalles de los di-
versos asuntos relacio-
nados con los Juegos 
Centroamericanos y del 
Caribe Veracruz 2014, el 
secretario de Gobierno, 
Erick Lagos Hernán-
dez, encabezó una reu-
nión con los integrantes 
de todas las áreas de 

esta dependencia a su 
cargo. Acompañado 
por el subsecretario de 
Gobierno, Marlon Ra-
mírez Marín, y los titu-
lares de las direcciones 
de la Segob, Erick La-
gos reiteró que existe 
gobernabilidad, paz 
social y seguridad para 
que esta justa deportiva 
sea todo un éxito y sean 
los mejores juegos de la 
historia.

 “Acayucan necesitaba que ya se llevaran a 
cabo importantes obras, obras de primera 
necesidad  y hoy el municipio se está dan-
do cuenta de que en Acayucan trabajamos 
para todos” fueron las palabras del Alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador durante 
el inicio de los trabajos de construcción de 
un colector y red  pluvial en la calle Antonio 
Mendoza e Insurgente de la Col. Morelos  
con lo que se evitarán, encharcamientos 
y futuras inundaciones que ayudará a la 
conservación de la calle beneficiando a un 
aproximado de 120 habitantes. 

Además agregó que el gobierno que hoy 
tiene Acayucan es un gobierno respon-
sable y no da un segundo paso sin dar 
antes el primero, es por ello que antes de 
pavimentar una calle nos cercioramos 
que cuenten con los servicios de primera 
necesidad como lo son el agua potable y 
drenaje.
En esta obra se realizará la construcción 
de colector pluvial además de la instala-
ción de muros de concreto e introducción 
de líneas de red pluvial, así como la elabo-
ración y colocación de 2 pozos de visita y 

un registro. 
Para finalizar los vecinos de la colonia 
beneficiada mostraron su agradecimiento 
al Munícipe por escuchar y accionar  sus 
peticiones ignoradas años atrás y también 
que gracias a esta obra ya no correrán 
riesgos de  inundarse y los pequeños 
estarán libres de los focos de infección, 
así mismo le reconocieron la gran labor 
que realiza por Acayucan, pues todos 
coinciden que el progreso es poco a poco, 
colonia a colonia pero con un paso firme y 
contundente. 

Advierte pentagono
por cambio climático

Nacional

Estado

“OBRAS DE PRIMERA NECESIDAD SON PRIORIDAD 
PARA ACAYUCAN” MARCO MARTÍNEZ AMADOR

Existe gobernabilidad para 
que los juegos Veracruz 2014
sean un éxito: Erick Lagos
Encabezó, junto al subsecretario Marlon 
Ramírez, una reunión de trabajo con los in-
tegrantes de esta dependencia a su cargo 
para afinar detalles sobre los JCC

� Secretaria y sacristán ponen de cabeza iglesia católica de Sayula de Alemán. 

No quieren al padre 
Abraham en Sayula de Alemán



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

6 Jueves 16 de Octubre de 2014 ESTADO

RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPARTAMENTO DE 3 RE-
CAMARAS U OFICINAS, FRENTE AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
-----------------------------------------------------------------
SE VENDE CASA Y TERRENO DE 360M2 BARDEADA, ACABADOS DE PRI-
MERA $850,000, CALLE FELIPE ANGELES, INFONAVIT Y ALIADOS, TEL. 
2455266, CEL. 9241267491
-----------------------------------------------------------------
VENDO TERRENO 11X21 MONTES DE OCA S/N COL. HILARIO C. SALAS, 
TEL. 9242474097
-----------------------------------------------------------------
INICIO DE CURSO “PAN DE MUERTO” 20 OCTUBRE 4:00PM INSCRIPCIO-
NES AL 9241122511
-----------------------------------------------------------------
SE IMPARTEN CURSOS DE AUTOCAD PARA TRABAJOS EN PLATAFORMA 
Y DISEÑOS, INFORMES 9241204917
-----------------------------------------------------------------
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO INFORMES TEL. 2472232, CEL. 
9241291523, SUP. 1538M2 AGUA, LUZ Y DRENAJE.
-----------------------------------------------------------------
PASTELERIA LA CASITA, CURSO DE COCINA NAVIDEÑA, INICIO DE CURSO 
3 DE NOVIEMBRE HORARIO 4:00PM A 6:00PM TEL. 2458488

Con la finalidad de forta-
lecer al sector agroin-
dustrial de Veracruz, 
el director general de 

Competitividad Empresarial de 
la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Portuario (Sedecop), 
Gerardo Martínez Ríos, se reunió 
con integrantes de la Confedera-
ción Nacional Campesina (CNC) 
en la entidad, para ampliar la infor-
mación sobre los programas que 
ofrece la dependencia.

El servidor público detalló que 
a través de la Red Veracruzana 
de Apoyo al Emprendedor y los 
centros de Desarrollo Empresarial 
Veracruzano (Cedever) se apoya 
a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPyMes) en su crea-
ción, operación y consolidación, 
mediante los servicios de asesoría 
empresarial, capacitación, consul-
toría especializada, subsidios para 
el desarrollo de productos, esque-
mas de promoción comercial y 
vinculación a fondo de financia-
miento, que impulsen su desarro-
llo de forma estratégica.

De igual manera, se fomenta la 
vinculación con entidades promo-
toras que coadyuvan al desarrollo 
empresarial en la entidad como el 
Instituto Nacional del Emprende-

dor (Inadem).
“Siguiendo con el Plan Vera-

cruzano de Desarrollo 2011-2016, 
y en congruencia con lo marcado 
por el Plan Nacional de Desarro-
llo, se establecen como acciones 
la capacitación y consultoría a Mi-
PyMes en temas administrativos, 
fiscales, de procesos, ventas y ca-
lidad, entre otros; se deben apro-
vechar las ventajas comparativas 
y competitivas de cada zona de la 
entidad para alcanzar un desarro-
llo regional equilibrado”.

Dijo que muchas veces el sec-
tor agroindustrial se limita al culti-
vo y desconoce las oportunidades 
que ofrece el Gobierno del Estado 
para la promoción y comercializa-
ción de sus productos, así como 
para formalizar sus negocios y 
que puedan acceder a mayores 
beneficios, identificando las áreas 
de oportunidad en función de sus 
actividades; se debe cambiar la 

mentalidad a la de un verdadero 
empresario, con nociones de ad-
ministración, inventario, conocer 
su estructura de costos y tener 
una planeación fiscal.

Los emprendedores del sector 
agroindustrial, explicó, pueden ac-
ceder al programa Aprende, que 
comprende acciones de tutoría, 
asesoría, consultoría especiali-
zada, capacitación, información, 
orientación y enlaces de negocio, 
con el objetivo de detectar proyec-
tos factibles y apoyar en la puesta 
en marcha de actividades empre-
sariales que contengan elementos 
creativos e innovadores, facilitan-
do el proceso de creación, implan-
tación, operación y desarrollo de 
su negocio.

El Director General de Com-
petitividad Empresarial de la Se-
decop señaló que durante todo 
el año se realizan las jornadas 
de Profesionalización para Sec-

tores Productivos en diferentes 
regiones de la entidad, las cuales 
comprenden acciones de vincu-
lación, información, orientación, 
asesoría, consultoría especializa-
da, tutoría, capacitación y enlaces 
de negocio.

Agregó que el propósito es 
incentivar las actividades empre-
sariales formales en sectores en 
los que se desarrolla una actividad 
económica como la producción 
pecuaria, ganadera, avícola o ar-
tesanal, por mencionar algunas.

Martínez Ríos reiteró el com-
promiso de continuar trabajando 
para que todos los emprendedo-
res, productores y empresarios 
veracruzanos incrementen sus 
niveles de productividad y com-
petitividad, desarrollen sus ideas 
de negocios, consoliden sus em-
presas y se regularicen dentro del 
comercio formal.

Estuvieron presentes el se-
cretario de la CNC en Veracruz, 
Ramón Sánchez Cid; el secretario 
técnico de la organización, Rafael 
Hernández Zumaya; la secretaria 
de Acción Femenil CNC Estatal, 
Joaquina Viveros Córdoba, y el 
presidente del Comité Regional 
Campesino de la CNC en Cardel, 
Raúl Huesca Lara.

La Secretaría de Protección 
Civil (PC) informó que el Frente 
Frío número 7 continúa estaciona-
do en el suroeste del Golfo de Mé-
xico, manteniendo el potencial de 
lluvias fuertes a localmente fuer-
tes en el sur de Veracruz y meno-
res en la zona norte y centro.

Modelos de pronóstico indi-
can que este fenómeno podría 
persistir en los próximos días, 
debido a que el frente continuaría 
estacionado en esa región y es-
taría apoyándose con transporte 
de humedad del Pacífico hacia el 
interior del país, originado por el 
Disturbio Tropical 92-E, que ac-
tualmente es analizado sobre el 
Golfo de Tehuantepec y presenta 
un 50 por ciento de probabilidad 
para convertirse en ciclón en las 
próximas 48 horas, cuando se 
estaría acercando a costas de 
Guerrero o Oaxaca.

A su vez, la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) reporta 
que el río Uxpanapa había mos-
trado un ascenso a la altura de la 

estación de Tierra Morada con un 
nivel de 9.86 metros, esto es 1.14 
metros abajo su Nivel de Aguas 
Máximas Ordinarias (NAMO), 
mientras que el Agua Dulce conti-
nuaba en descenso ya por debajo 
de su NAMO.

En el transcurso del domingo 
y lunes es probable el desarrollo 
de una baja presión amplia en el 
suroeste del Golfo de México, su 
presencia estaría nuevamente 
generalizando y aumentando el 
potencial de lluvias en Veracruz, 
por lo que se recomienda a la po-
blación mantenerse atenta a las 
actualizaciones de los pronósti-
cos en los próximos días.

Por todo lo anterior, PC man-
tiene la Alerta Gris preventiva 
para la zona sur de la entidad 
por lluvias, chubascos y actividad 
eléctrica, posibles deslizamientos 
de laderas, deslaves y derrum-
bes, crecida de ríos y arroyos, en-
charcamientos urbanos, así como 
por reducción de la visibilidad por 
niebla.

Continuarán lluvias en sur de  Veracruz por 
Frente Frío 7; se mantiene Alerta Gris preventiva

Continúa Sedecop fortaleciendo al 
sector agroindustrial de Veracruz



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

7Jueves 16 de Octubre de 2014VIDA

(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Todo lo que tiene que ver con tu trabajo será de 
gran importancia para ti hoy, ya que gracias a 
tu trabajo vas a poder evadirte de tus proble-
mas personales. Vas a luchar por tus objetivos 
profesionales. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tendrás bastante estrés que te afectará a la 
salud hoy. La zona del pecho será la más sensi-
ble para tu signo, por lo que no sería extraño que 
sintieras algunos dolores en el pecho provocados 
por pequeños espasmos musculares en esa zona.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Es posible que descubras que tu pareja te ha sido 
infi el o que la persona de la que estás enamora-
da no te corresponde. Necesitarás apoyo a nivel 
personal porque hoy puede que tus circunstancias 
personales se te hagan una cuesta arriba.
  
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tu situación laboral se va a ver armonizada y ten-
drás muchas posibilidades de mejorar en el traba-
jo. Deberías aprovechar esta jornada para relacio-
narte con las personas que creas que te pueden 
ayudar a nivel profesional.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Intenta evitar platos fuertes y no tomes mucho 
café, porque tendrás tendencia a padecer irrita-
ción de estómago en esta jornada. Asimismo pro-
cura también evitar la comida picante. La gastritis 
puede afectarte especialmente por la noche.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy necesitarás una persona a tu lado con la que 
compartir tu vida. Si tienes una relación estable, te 
sentirás muy feliz y muy amado hoy. Si por el con-
trario estás soltero, buscarás con mucho empeño 
a tu media naranja.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Los asuntos laborales se verán favorecidos y tu 
situación económica mejorará considerablemen-
te en esta jornada. Te encuentras en una buena 
temporada a nivel profesional porque sientes 
que las cosas funcionan bien prácticamente sin 
esforzarte.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Te interesarán mucho las labores humanitarias 
y sociales, ya que la Luna hará que te sientas 
identifi cado con todo el mundo. Si trabajas para 
una empresa que no se preocupa por la respon-
sabilidad social, te sentirás poco motivado en tu 
ambiente de trabajo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tendrás un gran ingenio, por lo que se te ocurrirán 
muchos detalles que le podrían agradar a tu pareja 
hoy. Tu romanticismo será evidente y harás todo lo 
que esté en tu mano para hacer feliz a tu pareja.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tendrás una gran inquietud hoy que podrá provo-
carte roturas de huesos o de ligamentos. Debes 
tener especial cuidado con la zona de los omopla-
tos y del húmero, que se podrían ver dañados con 
alguna caída imprevista en esta jornada.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Serás un poco aprensivo hoy y tenderás a sufrir 
fuertes dolores en el pecho que te pueden impre-
sionar. Intenta tomarte las cosas con más calma 
y paciencia.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Hoy la Luna está en tu signo y eso hará que seas 
más empático en general con las personas de tu 
entorno. Aún así, te costará tomar la iniciativa y 
te conformarás con la rutina de pareja que tenéis 
establecida.

Colorido, luces, cue-
tes, alegría y belle-
za así dio inicio el 
gran evento cultu-

ral para celebrar “El Día de 
la Raza” este fin de semana, 
una fiesta única donde las 
mujeres llegan luciendo su 
atractiva belleza y lucien-
do elegantes trajes de finos 
bordados.

Noche de magia musical 
brindo la Sociedad Istmeña 
de la Santa Cruz en la expla-
nada del parque Juárez, esto 
dentro del  marco de festejos 
por el Día de la Raza. Cien-
tos de personas se dieron cita 
a dicho lugar para admirar, 
vivir y sentir lo que es una 
fiesta Oaxaqueña.

La entusiasta Sociedad 
Istmeña de la Santa Cruz for-
mada por los apreciables, Dr. 
Julio Sosa Cruz como Pre-
sidente, Sra. Liliana López 
Tesorera, Profra. Lucila Cal-
derón Pineda Secretaria, Ing. 
Uriel Cruz y el  C.P. Roberto 
Landys Landys, organizaron 
con mucho entusiasmo este 
mosaico de bonitos bailables 
del istmo y sus tradiciones, 
también hubo una pasarela 
en la cual hermosas mujeres 
modelaron  con gracia y en-
canto  vestimentas de cada 
lugar de Oaxaca luciendo 
como toda una gran modelo.

Júbilo de alegría se vivió 
esa noche en los rostros de los 
presentes y principalmente 
por la sociedad istmeña al 
momento que el Presidente 
Municipal Marcos Martínez 
Amador hiciera  entrega a la 
comunidad el título de pro-
piedad del terreno hubicado 

GRAN EVENTO CULTURAL
PRESENTO LA COMUNIDAD 
OAXAQUEÑA DE ACAYUCAN

en La Malinche  donde 
fincarán Dios mediante 
la comunidad el salón de 
fiestas oaxaqueñas ante 
el asombro, alegría y fe-
licidad de los presentes.

Al término del pro-
grama conducido muy 
bien por la siempre en-
cantadora Profra. Érika 
Ríos Santiago, Dr. Juan 
Luis Ramírez Carrasco 
y el Ing. Uriel López, las 
guapas istmeñas repar-
tieron bonitos recuerdos 
para los asistentes a este 
evento.

¡MUCHAS 
FELICIDADES!! � FESTEJARON CON JUBILO.- La sociedad Istmeña de la Santa Cruz recibe de manos del alcalde 

la propiedad del terreno para el salón de fi esta!!

 � LOS CONDUCTORES.- Profra. Érika Ríos 
Santiago y el Dr. Juan Luis Ramírez Carrasco, ad-

miran la bella voz de  la pequeña!!

 � LA ELEGANCIA DE OAXACA.- 
Karla Edith Barraza Carreto modela un 

hermoso traje con elegancia!!

� HERMOSA MUJER ISTEMAÑA.- Profra. 
Lucila Calderón Pineda modela con clase ele-

gante vestimenta de Oaxaca!!

 � BAILANDO LA CALENDA.- las guapas señoras 
Elba y Dra. Olga Cruz de López!!

� ALEGRIA, DIVERSION Y FELICIDAD.- Asi festejaron la familia 
Oaxaqueña!!

� BODA ZAPOTECA.- Por los alumnos de la escuela Lázaro 
Cárdenas de Soconusco-, bailaron magistralmente!! � GENTE BONITA DE OAXACA.- Disfrutando de una gran fi esta!!
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Ya estamos a mitad de sema-
na, y estoy segura que todos 
anhelamos que ya termine 
para poder disfrutar de un 

fin de semana de mucha diversión. En 
esta edición les dejo una galería de be-

llas personas que conforman nuestra 
sociedad, personas que disfrutaban 
de una divertida fiesta pero no olvi-
daron posar para la lente de Diario 
Acayucan, les mandamos un fuerte 
abrazo. Me despido con esta frase 
“Como dijo un viejo sabio, el que no 
arriesga no gana”. See You.

 � Hermosa familia la que conforman Sandra Akiyori Lara, 
Ouchi Lara y la hermosa señora Rosa Lara.

 � El encantador Lino Solano rodeado de las bellezas 
Bertha Yepez. Nabil Croda e Iza López.

� Muy contenta la doctora Lety Andrade, en compañía de la guapa 
señorita Jeymi Andrade con los pequeños Antón y Aranza.

 � Muy guapas las hermanitas Bautista Chau junto a la pequeña Ana Victoria.

� Rosario Córdoba junto a su hija Maribel Orozco junto a unos amigos.
 � Nuestro amigo el guapo Arturo Peláez junto a la pequeña Valentina. � Hermoso matrimonio el que conforman Germán y Neyra.
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¡FORMAL PRISIÓN AL 
PASTOR PEDERASTA!
� Andrade 
Culebro mejor 
conocido en el 
citado barrio por 
“El Hermano 
Elías” pasará un 
buen tiempo en 
el cereso

¡Apedreaba 
una cantina!

¡Despertó a gritos a los 
vecinos del San Diego!

¡Le fue a patear la puerta 
a la casa de su hija!

¡PISÓ EL CERESO 
EL POTRO LOCO!

¡Intentó robarle 
a su ex pareja!

¡Por escandaloso 
pasó la noche 

en la de cuadros!

¡Sopren-
dieron a 
taxistas 
con re-
pentino 

operativo!

¡Se es-
tampó 

contra el 
tronco de 
un árbol!

cae banda cae banda 
de ladronesde ladrones
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AGENCIAS
JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX

Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) detuvieron a seis 
personas que formaban parte de una 
banda dedicada al robo de comercios 
en la zona de los Llanos del Sotavento.

Los detenidos son: Leonardo Gracia 
Domínguez, Julio Coyol Zapot, Salva-
dor Tuburcio Juárez, José Miguel Ro-

dríguez Ortega, David Rosario Fernán-
dez, Rolando Herrera Agosto y Mauri-
cio Ramón Merlín.

A estos sujetos se les aseguraron seis 
motocicletas y dos coches con reporte 
de robo, así como un arma de fuego.

Fueron asegurados anoche des-
pués de que cometieran un atraco a 
un centro comercial en el municipio 
mencionado.

La policía realizó un operativo de 
inmediato y dio con los maleantes 

cuando se escondían en su guardia y 
se disponían a repartirse el botín.

Se presume que los seis forman 
parte de una banda más grande que 
ha cometido atracos a lo largo de estos 
municipios en los últimos meses. 

Los detenidos, así como lo asegura-
do, quedaron a disposición del Minis-
terio Público, en donde se deslindarán 
las responsabilidades. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Elementos de la Policía 
Municipal de Villa Oluta, lo-
graron la detención de este 
sujeto de nombre José Omar 
Hernández Flores de 28 años 
de edad domiciliado en la 
calle Rafael Donde número 8 
de la localidad de Villa Jua-
nita perteneciente al munici-
pio de San Juan Evangelista, 
después de que le tratara de 
robar su celular a su ex pare-
ja la señora María Irais Pérez 
Guillen de 21 años de edad, 
así como por hacerse pasar 
por centro americano y pedir 
dinero acompañado de cual-
quiera de sus tres menores 
hijos que formo con la agra-
viada y por ello fue denun-
ciado ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familias así como 
encerrado en la cárcel pre-
ventiva del pueblo jicamero.

Fue alrededor de las 21:00 
horas de ayer cuando este 
sujeto arribo a la casa de su 
ex pareja ubicada sobre la 
calle Aldama sin número del 
barrio Primero de Oluta, pa-
ra tratar de despojarla de su 
celular así como iniciar una 
fuerte discusión por los tres 

menores hijos, ya que este su-
jetó los utilizaba para que pi-
dieran dinero junto con el ha-
ciéndose pasar por ilegales.

Provocando que al ser se-
ñalado por la agraviada an-
te los guardianes del orden, 
arribaran varios uniforma-
dos de forma inmediata al 
lugar de los hechos, para que 
de la misma forma lo intervi-
nieran y a la vez lo traslada-
ran hacia su comandancia.

De donde posteriormen-
te fue trasladado hacia la 
Agencia ya mencionada, pa-
ra que respondiera ante esta 
autoridad sobre el paradero 
de sus hijos, ya que su hija la 
mantiene en la comunidad 
de Villa juanita, mientras que 
con su otro hijo arribo apenas 
ayer de la ciudad de Puebla, 
lo que provoco que la madre 
de los menores y ex mujer de 
este sujeto lo denunciaran 
ante la Especializada.

Y después de haber llega-
do a un acuerdo los padres 
de los menores, tuvo que ser 
devuelto este sujeto hacia la 
cárcel del pueblo en la citada 
Villa, para poder encerrarlo 
de tras de las rejas ya que de-
berá de pagar su respectiva 
multa para poder salir de este 
encierro que le dejo usurpar 
nacionalidades para fines 
comerciales.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Vanessa González Ramos de 19 
años de edad domiciliada en la comu-
nidad de Dehesa, acabó encerrada tras 
las rejas después de que fuera detenida 
por Policías Navales, cuando lanzaba 
piedras hacia la cantina donde ya no la 
dejaron laborar y además insultaba a 
los clientes del lugar que salían embru-
tecidos de alcohol.

Fue alrededor de las 22:30 horas de 
ayer cuando sobre la calle Porvenir en-
tre Guadalupe Victoria y Benito Barrio 
Vero, esta joven de la vida galante mos-

tro su coraje y rabia ante los encargados 
de uno de los tugurios que se encuen-
tran sobre dicha arteria.

Después de que no le permitiesen la-
borar por falta de boleta sanitaria, pro-
vocando daños a la propiedad así como 
agresiones verbales a los clientes del lu-
gar que iban saliendo y al ser señalada 
ante las autoridades mencionadas.

Provoco que de forma rápida hicie-
ran acto de presencia varios uniforma-
dos, para lograr la detención de esta 
fémina y trasladarla hacia el hotel del 
pueblo, donde termino encerrada en 
una de las suites de dicha institución 
policiaca ya que deberá de ser castiga-
da conforme a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerado en la cárcel 
preventiva de esta ciu-
dad, acabó este sujeto 
que se identificó con el 
nombre de Alejandro 
Arreola Hernández de 
36 años de edad domi-
ciliado en el barrio San 
Diego, después de ser 
reportado ante las au-
toridades navales que 
lograron su captura de 
estar escandalizando en 
altas horas sobre la vía 
pública.

Los hechos de la de-
tención de este sujeto 
se dieron sobre la calle 
Benito Barrio Vero entre 
Benito Juárez y Dehesa 
del citado barrio, des-
pués de que los habitan-
tes de la zona se queja-
ran ante dicha autoridad 
preventiva del compor-
tamiento que mostraba 
este sujetó, el cual se en-
contraba atrapado por 
las garras del alcohol.

Provocando que de 
inmediato se desplega-

ran hacia el punto indi-
cado, varios uniforma-
dos que de forma ágil 
e inmediata lograron la 
detención de este indivi-
duo, para después tras-
ladarlo hacia la cárcel 
del pueblo donde paso 
la noche al lado de otros 
detenidos, para ser cas-
tigado con lo correspon-
diente a ley.

Se hacía pasar por ilegal para pedir 
dinero utilizando y además trato de 
robar su celular a su ex pareja por lo 
que termino encerrado en la cárcel. 
(GRANADOS) 

La agraviada presento cargos en su 
contra por utilizar a sus propios hijos 
su ex marido en la Agencia Especiali-
zada. (GRANADOS) 

¡Intentó robarle 
a su ex pareja!

¡Le fue a patear la 
puerta a la casa de su hija!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Agresivo fue el comporta-
miento que mostró hacia su 
propia hija la noche de ayer 
este individuo que se identi-
ficó con el nombre de David 
Reyes Aguilar de 42 años de 
edad domiciliado en la calle 
Ramón Corona sin número 
de la colonia Salvador Allen-
de, y tuvo que ser detenido 
por personal de la Policía Na-
val para acabar encerrado en 
la cárcel preventiva.

Fue esta madrugada cuan-
do este sujeto atrapado por 
las garras del alcohol, arribo 

a la casa de su hija para cau-
sarle daños materiales sobre 
el portón de su vivienda lue-
go de que le lanzara varias 
piedras.

Provocando que al perca-
tarse de este hecho la hija de 
este sujeto, tuviese que pedir 
el apoyo de la Policía Naval, 
para que acudieran de inme-
diato varios uniformados y 
lograran la detención de este 
sujetó.

El cual fue trasladado ha-
cia el hotel del pueblo, don-
de quedo preso y encerrado 
dentro de una de las celdas, 
ya que deberá de ser castiga-
do con lo correspondiente a 
ley.

Agredía el portón de la casa de su hija este mal padre y acabó encerrado en la 
cárcel preventiva de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

Cae banda de ladrones

¡Apedreaba una cantina!

Por no poder laborar a falta de su boleta sanitara 
esta mesar acabó por lanzar piedras al tugurio 
donde hasta ayer laboro. (GRANADOS)

¡Despertó a gritos a los 
vecinos del San Diego!

Vecino del barrio San Diego es-
candalizaba en altas horas de la 
madrugada y tuvo que pasar el 
resto de la noche encerrado en la 
de cuadros. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Herminio Cruz Ramírez alias 
�El Potro Loco� de 41 años de 
edad domiciliado en la comuni-
dad de Santa Rita Laurel perte-
neciente a este municipio de Aca-
yucan, quedó a disposición del 
juzgado mixto menor y encerrado 
en el cereso regional de esta ciu-
dad, después de estar acusado de 
cometer lesiones dolosas y ame-
nazas en agravio del menor de 
edad de nombre Fidencio López 
Hernández.

Fueron elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana, los que 
lograron la captura de este sujeto 
que mantuvo por años aterrados 
a los habitantes de la comunidad 
nombrada, después de ser una 
persona provocativa, agresiva y 
violenta.

Tal y como se mostro el pasado 
día 2 de Febrero del año en curso, 
cuando agredió al menor física-
mente y le provoco severas lesio-
nes en su persona, ya que al verlo 
regresar a su domicilio abordó de 
su bicicleta, Herminio le comenzó 
a decir una sin fin de amenazas e 
insultos.

Para después de acercársele 
empujarlo con todo y la bicicleta 
donde viajaba el menor y después 

poder agredirlo con saña, ocasio-
nado que al percatarse de los he-
chos el hermano del agraviado, 
corriera para defenderlo y des-
pués poder llevarlo todo ensan-
grentado hacia su casa.

Y al percatarse el padre del me-
nor de lo sucedido, de inmediato 
lo tomo del brazo para trasladarlo 
hacia alguna clínica particular de 
esta ciudad para que recibiera la 
atención medica correspondiente, 
y después de ser atendido el me-
nor poder dirigirse juntos hacia el 
Ministerio Publico de esta ciudad 
para presentar la denuncia corres-
pondiente en contra del �Potro 
Loco�.

Al cual le fue girada una or-
den de aprehensión por parte del 
juzgado mencionado, y al ser in-
tervenido ayer a las afueras de su 
hogar bajo la causa penal número 
81/2014-I por los ministeriales, de 
inmediato fue trasladado hacia 
sus oficinas para ahí ser presenta-
do ante los medios de comunica-
ción que cubrimos el evento.

Para después ser ya trasladado 
hacia su nuevo hogar en la comu-
nidad del cereso, dónde deberá 
de rendir cuentas ante el juzgado 
mixto menor, el cual se encargara 
de resolver la situación legal de 
este campesino en las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Abandonado quedó este automóvil Nis-
san tipo Sturu color blanco con placas del 
estado de Veracruz, después de que su con-
ductor se impactara contra el tronco de un 
árbol a la entrada del municipio vecino de 
Texistepec, generando solo daños materiales 
ya que al percatarse autoridades federales to-
maron conocimiento de los hechos para des-
pués mandar la unidad a guardar a uno de 
los corralones de esta ciudad.

Fue la noche de ayer cuando los unifor-
mados encargados de vigilar las carreteras y 
autopista en esta zona sur del estado de Vera-
cruz, se percataron que a orilla de la carretera 
Transistmica, se encontraba abandonada esta 
unidad.

Lo cual hizo que descendiera de su uni-
dad los federales y al percatarse de que pre-
sentaba un fuerte golpe sobre todo su frente, 
de inmediato comenzaron a tomar los datos 

correspondientes de la unidad, para despees 
solicitar la presencia de una grúa que lograra 
trasladar el vehículo hacia uno de los corra-
lones de esta ciudad.

Cabe mencionar que habitantes cercanos 
al lugar dónde quedo la unidad abandonada, 
externaron a las autoridades ya nombradas 
que el conductor de este vehículo, mostraba 
estar bajo los influjos del alcohol y después 
de chocar contra el tronco de un árbol, des-
cendió de la unidad para abordar un taxi y 
dirigirse con dirección hacia el municipio 
vecino de Jaltipan.

¡Por escandaloso pasó la 
noche en la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrado tras las rejas 
en la inspección de la Po-
licía Municipal de Sayula 
de Alemán, quedó este 
sujeto que se identificó 
con el nombre de Fernan-
do Hernández Sánchez 
de 26 años de edad domi-
ciliado en el barrio Belem 
de la localidad nombrada, 
después de ser interveni-
do por los guardianes del 
orden al ser señalado por 
sus vecinos de esta escan-
dalizando y alterando el 
orden público en horas de 

la madrugada.
Hernández Sánchez 

atrapado por las garras 
del alcohol inició un fuer-
te escándalo que impedía 
conciliar el sueño de sus 
vecinos, provocando que 
fuese detenido por los uni-
formados después de ser 
denunciado por alguno de 
los agraviados.

Y al ser trasladado ha-
cia la cárcel del pueblo 
Hernández Sánchez, tuvo 
que ser guardado dentro 
de una de las celdas en la 
que paso el resto de la no-
che al lado de otros deteni-
dos para ser castigado con 
lo correspondiente a ley.

Sayuleño alcoholizado no dejaba dormir a sus vecinos y terminó ence-
rrados en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Pisó el Cereso 
el Potro Loco!

Encerrado en el cereso regional de esta ciudad, quedó el Potro 
loco de la comunidad de Santa Rita Laurel. (GRANADOS)

¡Soprendieron a taxistas 
con repentino operativo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las participaciones 
que han tenido en actos de-
lictivos algunos taxistas de 
diferentes municipios así 
como la captura que se ha 
venido dando de algunos 
amantes del volante, la Po-
licía Naval en conjunto con 
personal de la Policía de 
Tránsito realizó un opera-
tivo sorpresa en contra de 
las unidades al servicio del 
transporte público, sin lo-
grar la detención del algún 
conductor o de unidades.

Sorprendidos se vieron 
los conductores de los ta-
xis que transitaron sobre la 
carretera estatal Acayucan 
Oluta a la hora del operativo, 
ya que los uniformados les 

fueron marcando el alto y ya 
estando la unidad orillada, 
hicieron que descendiera el 
conductor de cada respecti-
va unidad así como el pasaje 
que algunos transportaban.

Para realizar una revi-
sión minuciosa tanto a las 
unidades así como a los con-
ductores, ya que de acuerdo 
a cifras extra oficiales se di-
ce que muchos de los taxis-
tas de este municipio han 
sido señalados por medio de 
denuncias anónimas cuan-

do están cometiendo alguna 
clase de delito.

Y para evitar que se siga 
dando esta problemática 
que está afectando a mu-
chos usuarios de este tipo de 
transporte público, las auto-
ridades piden a la población 
en general que cuando se 
vena ante un problema de la 
índole que sea con taxistas 
de esta ciudad, lo denuncien 
al 066 para así evitar que si-
ga creciendo esta plaga de 
taxistas abusivos.

¡Se estampó contra el tronco de un árbol!
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VERACRUZ

Un grupo de personas enfurecidas 
aseguraron y golpearon al supuesto es-
tudiante Julio Cesar Cortes Montero, de 
19 años, quien armado con una pistola 
intentó asaltar cuando viajaban en un 
microbús de la ruta Herradura-Merca-
dos, fue entregado después a elementos 
de la Policía Naval.

Se informó que Cortes Monter, ori-
ginario de ciudad Cardel, portaba un 
arma de fuego calibre 25, de la marca 
Beretta, y que viajaba como pasajero en 

el camión del transporte público de la 
mencionada ruta.

A decir de los pasajeros, al llegar al 
fraccionamiento La Herradura, el sujeto 
se levantó de su asiento y sacó la pistola 
de entre sus ropas, yendo directamente  
hacía el conductor a quien le gritó que 
lo llevara a las Hortalizas o de lo con-
trario le pegaría un tiro y si decía algo 
lo mataría.

Sin embargo, en la esquina de las ca-
lles Azabache y Escaramuza del citado 
fraccionamiento, un grupo de personas 
le hacían señas  para que se detuviera, 
aprovechando el chofer para bajar y sa-

lir corriendo, al tiempo que escuchó un 
disparo.

Dijo que al voltear, el malhechor esta-
ba siendo golpeado por varias personas, 
hasta que lograron someterlo y solicitar 
el apoyo de las autoridades policiacas.

Minutos después acudieron elemen-
tos de la Policía Naval y aseguraron al 
supuesto estudiante antes que fuera ha-
cer linchado.

Fue llevado a las instalaciones de la 
Policía Naval y posteriormente sería de-
jado a disposición del Ministerio Públi-
co correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como balde de agua he-
lada recibió su formal pri-
sión el pastor Elías Andrade 
Culebro de 38 años de edad 
domiciliado en la calle Juan 
Álvarez sin número del ba-
rrio San Diego, que le dicto 
ayer la juez del juzgado de 
primera instancia, por el de-
lito de pederastia que come-
tió en contra de un menor 
de apenas 11 años de edad 
el pasado año 2012.

Andrade Culebro mejor 
conocido en el citado barrio 
por �El Hermano Elías� 
fue intervenido el pasado 
día 8 del presente mes y año 
por personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
bajo la cusa penal número 
382/2012-I, después de que 
existiera la orden de apre-
hensión en su contra girada 
por el juzgado ya nombrado.

Y a pesar de haberse 
desistido de esta grave im-
putación que mantiene en 
su contra, la parte afectada 
presento las pruebas su-
ficientes para que le fuese 
dictada su formal prisión a 
este predicador de la pala-
bra de Dios.

Pues al existir el señala-
miento directo por parte del 
menor de que este predica-
dor de la palabra de Dios 
fue  el sujeto que por varias 
ocasiones le toco sus genita-
les así como de obligarlo a 
realizar actos sexuales sobre 
sus partes nobles.

Deberá de ser procesado 
Andrade Culebro para lo-
grar que pague con cárcel 
este vil acto que cometió en 
contra del menor de edad, lo 
que obligo a que este sujetó 
se mantuviera aun encerra-
do en el cereso regional de 
esta ciudad, donde perma-
nece encerrado desde el día 
de su detención.

¡Le dieron duro y tupido!

¡Formal prisión para 
el pastor pederasta!
� Andrade Culebro mejor conocido en el cita-
do barrio por El Hermano Elías  pasará un buen 
tiempo en el cereso

¡Siguen los atracos 
en Texistepec!.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Siguen los asaltos den-
tro del municipio vecino de 
Texistepec y las autoridades 
locales no logran frenar esta 
ola de violencia, ya que ayer 
mujeres que viajaban abor-
dó de un taxi de esta ciudad 
de Acayucan, con dirección 
a la cabecera de la localidad 
nombrada, fueron víctimas 
de un asalto que cometie-
ron dos sujetos que viajaban 
abordó de una motocicleta 
de color rojo.

Fue por la mañana de 
ayer cuando tres mujeres 
que se dirigían hacia el pa-
lacio municipal de Texiste-
pec, acabaron sin sus per-
tenecías de valor, luego de 
que al ir abordó de una uni-
dad al servicio del transpor-
te público, fuera interveni-
da la unidad por sujetos ar-
mados que viajaban abordó 

de un caballo de acero.
Para obligarlas a que des-

cendieran de la unidad las 
pasajeras y poder despojar-
las de todas las cosas de va-
lor que portaban cada una, 
para que después de haber 
cometido esta fechoría los 
asaltantes terminaron per-
diéndose entre los caminos 
de terracería.

Mientras que las agra-
viadas tuvieron que arri-
bar a la comandancia de la 
Policía Municipal para dar 
a conocer a los uniforma-
dos del asalto que habían 
sufrido, lo que provocó 
que salieran de forma in-
mediata los guardianes del 
orden en busca de la moto 
así como de los asaltantes, 
sin lograr dar con el para-
dero de los malvivientes y 
ante esta situación las agra-
viadas tuvieron que pasar 
al Ministerio Publico de la 
localidad ya nombrada pa-
ra presentar su denuncia 
correspondiente.

 � Sujetos armados abordó de una moto despojan de sus perte-
necías a tres mujeres que viajaban abordó de un taxi de Acayucan. 
(GRANADOS)

VERACRUZ

Un hombre de 89 años, 
fue auxiliado por paramédi-
cos tras ser atropellado por 
un vehículo en calles de la 
colonia Centro.

El hecho se registró ayer a 
temprana hora sobre la ave-
nida Ignacio Allende entre 
las calles Lerdo de Tejada y 
Gutiérrez Zamorano,  de di-
cha colonia. 

Roberto Ladrón de Gue-
vara, de 89    años de edad, 
dijo acababa de salir de una 
iglesia y se dirigía a su casa, 
pero al intentar cruzar la 

avenida fue atropellado por 
un automóvil. 

Se trató de un Nissan Sen-
tra con placas del Estado de 
México,  el cual era conduci-
do por Zarud Domínguez de 
54 años.

Ladrón de Guevara que-
dó en el pavimento por lo 
que rápidamente el presunto 
responsable bajó de su uni-
dad y le ayudó  a levantarse, 
llevándolo hasta el asiento  
de su coche en espera de los 
rescatistas. 

Fueron paramédicos de la 
Cruz Roja quienes le brinda-
ron los primeros auxilios y 
mencionaron no era necesa-

VERACRUZ

Una recamara se incen-
dio probablemente por un 
cortocircuito, lo que origi-
nó la movilización de per-
sonal de diferentes corpo-
raciones de rescate, quienes 
lograron sofocar el fuego.

Los hechos se registra-
ron la tarde de ayer en el 
departamento número tres 
de un condominio ubicado 
en la calle Estatuto Esme-
ralda Oeste del fracciona-
miento Lagos de Puente 
Moreno, en el municipio de 
Medellín de Bravo.

La propietaria que dijo 
llamarse Isabel Sosa, ma-
nifestó que se percató de 

repente comenzaba a salir 
humo de la recamara, por 
lo que al asomarse vio la 
cama incendiándose.

Al ser alertados del si-
niestro, acudieron al sitio 
personal de  Bomberos Co-
nurbados, Protección Civil 
de Medellín de Bravo y Po-
licía Municipal Acreditable 
de Medellín.

El  área se vio acordona-
da por PC y policías, mien-
tras que los tragahumos 
ingresaron al domicilio y 
combatieron las llamas que 
devoraban la cama, ropa y 
muebles de la recamara.

Minutos después la si-
tuación fue controlada,  las 
autoridades informaron 
presumen un cortocircuito 

VERACRUZ

Un choque suscitado en calles del 
fraccionamiento Villa Rica  entre una 
motocicleta y una camioneta, dejó 
como saldo una persona lesionada y 
cuantiosos daños materiales. 

Fue ayer por la mañana cuando 
Marvin Efraín Hernández Aguilar,  
viajaba en su motocicleta Kurazai por 
la calle Cati Ripoll, al parecer con des-
tino a su empleo.

Al llegar a la calle Átala Patraca,  
terminó estrellándose contra una ca-
mioneta Chevrolet Venture cuyo con-
ductor según autoridades, no respetó 
la preferencia de paso vehicular.

A raíz de la colisión Hernández 
Aguilar quedó tendido y lesionado 
sobre el pavimento, vecinos del lugar 
corrieron para auxiliarlo y solicitar el 
apoyo a la Central de Emergencias C4.

Momentos después acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Roja y le brin-
daron las debidas atenciones pre hos-
pitalarias, luego de ser valorado, fue 
llevado a un hospital.

La zona se vio acordonada por ele-
mentos de la Policía Naval que evita-
ron el presunto responsable tratara de 
huir.

Un perito de Tránsito del Es-
tado acudió para levantar el par-
te del  accidente y así deslindar 
responsabilidades. 

¡Arrollan a un octagenario!

rio trasladarlo a un hospital, 
sin embargo, Zarud Domín-
guez supuestamente lo lle-
varía a una clínica para una 
mejor valoración médica.

Elementos de la Poli-
cía Naval y un perito de 
Tránsito del Estado toma-
ron conocimiento de este 
atropellamiento.

¡Cortocircuito los   dejó sin colchón!

¡Troquita se dio un llegue  con un caballo de acero!
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La seguridad
Lo más importante que debes tener 

en cuenta al ponerte a cocinar es la se-
guridad. Nunca, nunca, nunca te vayas 
de casa dejando el fuego encendido. Da 
igual que vayas a regresarenseguida y 
que el potaje vaya a tardar mucho en ha-
cerse. Es un riesgo que nunca merece la 
pena correr. Cuando estés cocinando con 
gas, si por accidente el fuego pasa a la 
sartén, nunca debes echar agua encima 
sino ponerle una tapa. Y procura tener 
la campana extractora limpia o el riesgo 
de fuego es mayor. No es mala idea que 
tengas un extintor en casa.

Las recetas
Es mucho más fácil cocinar si sigues 

una receta. Puedes hacer variaciones, pe-
ro corres menos riesgos de arruinar la 
comida que si improvisas, especialmente 
cuando no tienes mucha práctica o cuan-
do vas a cocinar para muchos y no estás 
segura de las proporciones. En Internet 
puedes encontrar recetas de cualquier 
plato, e incluso la misma receta en sus 
variaciones vegetariana, vegana o de 
dieta. Pide también a tus familiares re-
cetas de tus antepasados, son sanísimas.

Las especias
Ten siempre especias en tu cocina. Las 

básicas son el ajo, tomillo, pimentón, pi-
mienta, laurel, y por supuesto el perejil. 
No sólo son una manera sana de condi-
mentar los platos, sino que son la base 
de muchos guisos. Por ejemplo, ¿sabías 
que tan solo con aceite de oliva crudo, 
perejil y ajo tienes un maravilloso aliño 
para la pasta?. Si tienes huerto o balcón 
puedes cultivar plantas aromáticas como 
la albahaca.

Utensilios de cocina
Tener una amplia gama de utensi-

lios de cocina es eficaz y ahorra tiempo 
y problemas. Cada una de estas herra-
mientas tiene su función y nos facilita la 
tarea. Puedes ir comprándolas de una en 
una conforme las vas necesitando. Las 
básicas son la espumadera y el cucharón 
para sopa, así como una cuchara de ma-
dera para no rayar las ollas al remover. 
Tenlos limpios y ordenados para poder 
usarlos cuando cocines.

Cuchillos
Tener una buena colección de cuchi-

llos es importante porque cada tipo de 
cuchillo tiene su función. Los denomi-
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básicos para cocinar
INTRODUCCIÓN

Hay cosas que hasta 
los más habituados a 
cocinar olvidan, como 

las relativas a segu-
ridad o higiene. Hay 

otras en las que existe 
mucha desinforma-

ción, como por ejemplo 
la calidad del aceite a 

utilizar. 
¿Sabías que la man-

teca de cerdo es más 
sana para cocinar que 

el aceite? 
¿Has oído hablar al-

guna vez del aceite de 
coco en la cocina? 

Estos y muchos otros 
consejos aquí.

nados “jamoneros” son largos y muy afila-
dos, especiales para cortar el jamón serrano. 
También los hay específicos para el pescado, 
que permiten separar la piel de la carne, y 
específicos para laminar verduras o pelar 
patatas por poner algún ejemplo. Sus di-
mensiones y filos varían en función de su 
finalidad. No utilices un mismo cuchillo 
para todo ni uno sin afilar porque puede ser 
peligroso.

Materiales
Es importante que averigües de qué ma-

terial están fabricadas tus cacerolas y sar-
tenes. Las que llevan un revestimiento anti 
adherente de teflón son peligrosas por su 
posible toxicidad. Las mejores y más ino-
cuas son las de hierro o las de revestimiento 
cerámico. Es bueno también que tengas una 
para cada necesidad. Con un cazo pequeño, 
una olla grande, un par de sartenes y sus ta-
pas tendrás bastante. Si te gusta cocinar a la 
plancha, escoge una como la de la imagen, 
vale la pena.

Aceites
Es muy importante que cocines con un 

buen aceite. No sólo por el sabor que trans-
mite a los guisos, sino también por tu propia 
salud. El aceite virgen de oliva es uno de los 
más sanos para tomar crudo, pero para coci-
nar es más sano uno que no se oxide con las 
altas temperaturas. Estos son por ejemplo, la 
manteca de cerdo, la mantequilla orgánica y 
el aceite de coco.

Cocinar con agua embotellada
Un gran chef te dirá que cocines con agua 

mineral, refiriéndose tanto al agua embote-
llada como a la que purificas en casa con un 
filtro. El motivo es porque mejora el sabor 
del guiso. También es cierto que de esta ma-
nera evitas añadir toxinas a la comida. En 
cualquier caso, haz la prueba y verás que en 
algunos platos sí se nota la diferencia, sobre 
todo en las salsas.

Tener una balanza
Para hacer la comida del día a día puedes 

utilizar cantidades aproximadas de cada 
ingrediente, pues el resultado final apenas 
variará aunque no uses las cantidades exac-
tas y en cualquier caso es fácil de corregir. 
Pero no ocurre igual en repostería. Si vas a 
hacer postres o panes caseros, debes respe-
tar las cantidades escrupulosamente. De lo 
contrario no saldrá bien y es imposible de 
arreglar. Para hacer repostería es imprescin-
dible tener una balanza fiable en casa. Las 
hay electrónicas que apenas ocupan espacio 
y funcionan a pilas.



AGENCIAS
MONTERREY, NUEVO LÉON 

Miguel Ángel Garza, delegado de-
portivo de los Tigres de la UANL, infor-
mó que será la próxima semana cuando 
se defina la situación del delantero Alan 
Pulido, luego que Controversias de la 
Federación Mexicana de Futbol emita 
su resolución.

“La próxima semana está la resolu-
ción de parte de la Federación (Mexica-
na de Futbol) y veremos la decisión que 
tomará. Esperaremos la resolución y 

luego toma-
remos deter-
minaciones 

y lo que va-
ya a tomar 
él, porque también hay que respetar su 
postura”, manifestó.

Cabe recordar que los felinos sostie-
nen un conflicto con el atacante, dado 
que él asegura ser jugador libre, mien-
tras el club indica que el jugador tiene 
contrato con el equipo hasta el 2016.

Garza declaró que los Tigres siguen 
abiertos al diálogo y a la espera de que 
se pueda dar con Alan Pulido, pero que 

todo dependerá de la voluntad.
“No descartamos ninguna de esas 

situaciones. El daño que se pueda haber 
ocasionado (por la situación) depen-
de de las voluntades de las partes para 
querer allanar el camino y mientras ha-
ya un pensamiento positivo de las dos 
partes, donde hay un vínculo, no le veo 
que pueda existir problema. Todo es so-
lucionable”, indicó.
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AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El volante de Pumas de 
la UNAM, Daniel Ludueña 
aseguró que de momento 
el equipo no piensa en ser 
campeón pues todavía fal-
ta asegurar la calificación y 
esa es la meta.

Con cinco partidos por 
disputar, explicó que pre-
fieren ir paso a paso y de 
momento solo pensar en lo 
que viene, que es calificar a 
la liguilla.

“Primero hay que pen-
sar en calificar ahorita na-
die está pensando en ser 
campeón, tenemos cinco 
partidos por delante y este 
domingo vamos contra Pa-
chuca, debemos ir en bus-

ca de la victoria y seguir 
dependiendo de nosotros 
mismos para lograr ese ob-
jetivo” , apuntó.

El hecho de su paso 
“tuzo” no significa un 
momento especial para el 
“Hachita” Ludueña, quien 
refirió que le tiene cariño y 
respeto a la institución pe-
ro este fin de semana si le 
toca estar en la cancha bus-
cará anotar su gol número 
cien en su carrera.

Por otra parte señaló 
que si los auriazules quie-
ren ser un serio aspirante 
para estar entre los ocho 
que compitan por el título, 
deberán comenzar a mos-
trar esas cualidades en es-
tos últimos juegos, sobre 
todo en el aspecto de local.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

Los siete partidos sin victoria al hilo, 
cinco derrotas y sólo dos empates, frente 
a Tigres de la UANL no es motivo para 
que el defensa Julio César Domínguez 
se preocupe ante la necesidad que tie-
ne Cruz Azul de un triunfo.

«Casi no tengo en la mente esas de-
rrotas. Cada partido es jugarlo a muer-
te, olvidar el pasado, vivir el presente, 
aprovechar que venimos con una gran 

confianza, hacer un gran futbol y tratar 
de sacar un buen resultado de allá» , re-
sumió el jugador.

Aseveró que la Máquina está más vi-
va que nunca, y pidió a la afición que 
los apoye con todo en la recta final del 
Apertura 2014, en la que tendrán dos 
juegos como locales, ante Morelia (fecha 
14) y Pumas de la UNAM (fecha 16) .

«Agarramos la confianza que nos 
faltaba. Había partidos donde no nos 
sentíamos a gusto, perdíamos el balón 
fácilmente, nos anotaban un gol y nos 

caíamos, pero más allá de eso tenemos 
mucha confianza en nosotros y el equi-
po está muy bien ahorita, aunque nos 
falta para estar en nuestro máximo ni-
vel”, refirió.

Se avecinan dos partidos claves por-
que debe sacar triunfos contra Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, en la 
fecha 13 del Torneo Apertura 2014, para 
seguir en zona de Liguilla, y el martes 
21 ante Alajuelense en la Liga de Cam-
peones de Concacaf, para avanzar a 
cuartos de final.

Pumas solo quiere 
calificar; Ludueña
� Daniel Ludueña aseguró que de momento el 
equipo no piensa en ser campeón pues todavía falta 
asegurar la califi cación.

Espera Tigres 
resolución por caso Garza
� Miguel Ángel Garza, informó que será la próxima 
semana cuando se defi na la situación del delantero 
Alan Pulido, luego que Controversias de la Federa-
ción Mexicana de Futbol emita su resolución.

No preocupa a Julio César necesidad de Cruz Azul
� Los siete partidos sin victoria al hilo, cinco derrotas y sólo dos empates, frente a Tigres de la 
UANL no es motivo para que el defensa Julio César Domínguez se preocupe ante la necesidad 
que tiene Cruz Azul de un triunfo.
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Los Reales de Kansas City, la nueva 
versión de “La Cenicienta” en las Gran-
des Ligas, avanzaron este miércoles a 
la Serie Mundial, al derrotar 2-1 a los 
Orioles de Baltimore. 

Después de 29 años de amargura, 
los Reales ligaron su octavo triunfo 
consecutivo en la postemporada 2014 
y barrieron a los Orioles en la Serie de 
Campeonato de la Liga Americana.

 ¡Qué ironía! El equipo con menos 
cuadrangulares superó en cuatro de-
safíos al conjunto con más cuadrangu-
lares en la temporada. 

Un error del catcher Caleb Joseph 
en el cierre de primer inning provocó 
las dos carreras con las que Kansas 
City se encaminó hacia el triunfo para 
obtener su primer boleto a un Clásico 
de Otoño desde 1985.

 Tras quitarse una desventaja de 7-3 
en el octavo inning del juego de como-
dines, los Reales iniciaron una mágica 
carrera y prolongaron a 11 su racha sin 
derrota en juegos de postemporada en 
su historia. 

Kansas City recibirá el próximo mar-
tes al ganador de la Serie de Campeo-
nato de la Liga Nacional que sostie-
nen Gigantes de San Francisco y 
Cardenales de San Luis. Si los 
Gigantes obtienen el cetro del 
“Viejo Circuito”, será la prime-
ra Serie Mundial entre equi-
pos comodines. 

Volviendo al duelo de 
esta tarde presenciado 
por una delirante multi-
tud de 40 mil 168 aficio-
nados en el Kauffman 

Stadium, los Reales aprovecharon un 
“obsequio” de los Orioles en el primer 
episodio. 

Alcides Escobar abrió con sencillo, 
Nori Aoki recibó pelotazo y Lorenzo 
Cain adelantó a los corredores con to-
que de bola. 

El pitcher mexicano Miguel Ángel 
González abrió por Baltimore y tuvo 
una digna actuación durante cinco en-
tradas dos tercios, pero el error de Jo-
seph desencadenó su derrota. 

Eric Hosmer siguió con rodado por 
primera base, Steve Pearce levan-
tó la pelota y mandó un tiro bajito al 
catcher Caleb Joseph, quien no pudo 
sacar a Escobar y al hacer contacto 
con su cuerpo perdió la pelota del 
guante, para que Aoki tam-
bién llegara a salvo al 
pentágono. 

Tras pati-
nar en la 
prime-
ra 

entrada, “El Mariachi” tapatío corrigió 
el rumbo, pero careció de respaldo a 
la ofensiva. Permitió cuatro hits, con-
siguió cuatro ponches y regaló cuatro 
bases por bolas.

 Baltimore se acercó 2-1 en la terce-
ra entrada con jonrón solitario de Ryan 
Flaherty sobre el zurdo Jason Vargas, 
quien fue el pitcher ganador. 

 Vargas lanzó cinco episodios un 
tercio. Le siguieron Kelvin Herrera, 
Wade Davis y Greg Holland, quienes 
volvieron a mostrarse implacables so-
bre el montículo por el equipo que diri-
ge Ned Yost.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran oportunidad ten-
drán beisbolistas de esta ciu-
dad de Acayucan así como 
de los municipios de Nachi-
tal, Minatitlán, Cosoleaca-
que, Chinameca, Jaltipan, 
Oluta y Rodríguez Clara, de 
poder llegar a concretar sus 
sueños de formar parte de un 
gran equipo beisbolista de la 
liga nacional o de las grandes 
ligas.

Ya que estarán en el cam-
po Luis Díaz Flores de esta 
ciudad buscando nuevos 
talentos beisboleros, Jorge 
Campillo gerente general y 
Raúl López coordinador de 
scouteo del equipo de los To-

ros de Tijuana además scout 
del equipo de Tampa Bay, 
quienes buscarán entre los 
alumnos del profesor Ma-
nuel Morales Colón.

Por lo que se hace una 
cordial invitación a todos los 
amantes al rey de los depor-
tes, a que acudan este viernes 
17 del presente mes y año al 
campo Díaz Flores en punto 
de las 17:00 horas o el próxi-
mo sábado al filo de las 09:00 
horas.

Para realizar las pruebas 
que los podrían hacer llegar 
a un nivel más elevado en 
este deporte, haciendo men-
ción que el equipo de Aca-
yucan recientemente obtuvo 
el campeonato de la liga ins-
truccional así como el de la 
liga del sureste.

BRENDA MIRAFUENTES
SAYULA DE ALEMAN

SE CIERRA LA SEGUN-
DA VUELTA

Es así como quedó el Rol 

de juegos en la liga de Vo-
leibol independiente  en la 
rama Femenil que dirige el 
señor Margarito Salomón en 
la cancha Canta Ranas. 

Con perfección 
a la Serie Mundial

¡Buscan talentos 
acayuqueños!
� El fi n de semana habrá visoreo en el 
campo de Béisbol Luis Díaz Flores

¡Panteras de Aguilera 
enfrentará a Paty de Oluta!
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Acarician GigantesAcarician Gigantes
SERIE MUNDIALSERIE MUNDIAL

Buster Posey produjo tres anotaciones y los Gigantes de San Francisco recu-
rrieron a sus caprichosos métodos para anotar, al vencer este miércoles 6-4 a los 
Cardenales de San Luis. 

Los Gigantes, que ganaron el juego de comodines de la Liga Nacional, toma-
ron ventaja de 3-1 en la Serie de Campeonato y se situaron a una victoria de llegar 
a la Serie Mundial por tercera vez en los últimos cinco años.

 Posey, sobreviviente de los dos títulos mundiales de su escuadra en esta déca-
da, impulsó carreras en la primera, tercera y sexta entrada. 

San Francisco se quitó una desventaja de 4-1 y en el sexto inning aprovechó un 
deficiente fildeo del primera base de los Cardenales, Matt Adams, para remontar 
la pizarra. 

Con corredores en tercera y segunda, un out y la pizarra 4-3 en favor de San 
Luis, Gregor Blanco sacó un roletazo por la inicial. Adams levantó, pero mandó 
un tiro de un bote al pentágono y el catcher A.J. Pierzynski soltó la pelota, mien-
tras Juan Pérez anotaba la carrera del empate. 

Luego, con corredores en las esquinas, Joe Panik sacó otra rola por primera, 
Adams pisó la almohadilla y buscó el doble play, pero su tiro a la intermedia fue 
abierto y en la jugada timbró Brandon Crawford para el 5-4. 

El venezolano Yusmeiro Petit se llevó el triunfo con un estupendo relevo de 
tres episodios y Santiago Casilla se apuntó el salvamento. 

El quinto desafío de la serie se realizará este jueves a las 19:00 horas. El zurdo 
Madison Bumgarner lanzará por los Gigantes y Adam Wainwright por los “pá-
jaros rojos”. 

San Luis nunca ha revertido una desventaja de 3-1 en una Serie de Campeona-
to. Fue eliminado las cuatro veces que estuvo en la misma situación.

� Los Gigantes de San Francisco 
se colocaron a un triunfo de avanzar 
a su tercera Serie Mundial en cinco 
años al vencer 6-4 a Cardenales de 
San Luis y ponerse 3-1 en Serie de 
Campeonato de la Nacional

a la Serie Mundial
CON PERFECCIÓN

¡Buscan talentos 
acayuqueños!

¡Panteras de 
Aguilera  enfrentará 
a Paty de Oluta!

Pumas solo quiere 
calificar; Ludueña
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