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 � Algunos usuarios resintieron el aumento en los recibos.

RECONOCIÓ 
Esperanza Delgado

labor de médicos acayuqueños
En el marco del día del médico, y sabiendo del im-

portante papel que desempeñan los profesionales de la 
salud en la vida de los seres humanos,  el SMDIF que 
preside la C. P. Esperanza Delgado de Martínez,  entre-
go reconocimientos a algunos galenos acayuqueños, 
que fieles al juramento hipocrático, ponen sus conoci-
mientos al servicio de quien lo necesite.

COATEPEC, VERACRUZ.

El partido Movimiento Ciudada-
no no regalará ni gorras ni playeras 
en las próximas campañas políticas, 

porque estos actos populistas “no 
resuelven los problemas de la gente”, 
sostuvo María del Rosario Quirasco 
Piña, coordinadora de la Comisión 
Operativa Estatal de MC.

EJECUCIÓN
a pleno sol
� Lo matan frente a tránsito a las 3:30 de la tarde, se llevan a su 
compañera y más tarde la sueltan

AGENCIA INFOSUR

El dirigente del Movimiento de Unidad 

Popular (MUP) Enrique Pozos Tolentino, 
responsabilizó al titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, por el asesinato de Juan 

Aguilera Lili y el secuestro de Laura Patri-
cia Francisco Silva, esta última la represen-
tante de la organización en la zona sur.

� El mensaje que apareció en las redes sociales. � Enrique Pozos Tolentino, dirigente estatal del MUP.

San Judas Tadeo es el intercesor  de Dios  
más no un amuleto:  José Luis Ramírez

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como un llamado a todos los feligreses, 
presbíteros de la iglesia católica pidieron no 
dejarse engañar por aquellas personas que 
solo lucran y juegan con las imágenes de los 
santos, por lo que denominan a estos como 
falsos feligreses.

� José Luís Ramírez 
Contreras, vicario de la 
iglesia San Martín Obispo. 

Pobre  Texistepec... Soconusco en ruina..

ALCALDE
tramposo

ABANDONAN 
obras;  se 
acabaron el dinero
� Pero ya la gente está inconforme; organizan protesta en grande� Ya anda en tratos para vender, a espaldas del pueblo, residuos de la 

   unidad minera; Pemex podría denunciarlo

SUBE SERVICIO
de agua potable

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Entre un 20 y 30% se 
incrementó el costo del 
agua potable, esto sin que 

se anunciara en absoluto a 
la población, pues esto se 
vio reflejado en el pasado 
cobro del servicio.

MOLESTA A 
AUTOMOVILISTAS

protesta de estudiantes
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A su paso por la caseta de cobro de 
Acayucan automovilistas, tocaron el 
claxon en total repudió a los alumnos 
que otra vez liberaron las plumas, pa-
ra pedir dinero.

AGENCIA INFOSUR

En Comején y Monte Grande, 
ambas comunidades de Acayucan 
se ha dado el mayor descubrimiento 
de tomas clandestinas en ductos de 

Petróleos Mexicanos; los pobladores 
han alertado a las autoridades una y 
otra vez, de la operación ilícita que 
han puesto en riesgo la vida de quie-
nes habitantes cerca de los ductos.

TEMORTEMOR por por
chupaductoschupaductos

Miserable MC ni una gorrita dará a elector
� Se van a clavar todo lo que les da el INE para campaña; ya sabe lo que 
le espera la ilusa de Culebro en Acayucan

Es maestra y 
culpa a Bermúdez
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• Truena otro medio
• Días ríspidos de Nemi
• Mauricio Audirac, apiádese

I
La relación entre los políticos y la prensa 

en Veracruz ha alcanzado, digamos, niveles 
críticos, pues a partir de un ajuste y reajus-
te en la iguala mensual, una parte impor-
tante de los medios vive con el sobresalto 
económico.

Entre ellos, y por ejemplo, www.radio-
ver.info, propiedad del médico Juan Anto-
nio Nemi.

Según las versiones, desde hace un par 
de quincenas les han dejado de pagar a los 
reporteros los 25 pesos por cada nota trans-
mitida al aire.

Antes, se afirma, en la incursión de Ne-
mi en la Secretaría de Salud, su cuerpo re-
porteril cobraba en la Jurisdicción Sanitaria 
de Xalapa.

Y/o en otras dependencias ligadas al sec-
tor salud.

Ahora, ni modo, se acabó la luna de miel 
y han vuelto a la realidad avasallante.

Algún lector quedará asombrado con el 
pago de 25 pesos por nota a los diaristas 
empleados de Nemi; pero, bueno, conven-
dría recordar que en el siglo pasado, hacia 
el año 1970, en el periódico �La nación�, en 

el puerto jarocho, pagaban 3 pesos por nota 
publicada.

Incluso, si un reportero llevaba cinco, 
seis, siete notas y sólo publicaban una en el 
diario  una pagaban.

De las otras, que por lo regular iban al 
cesto de la basura y/o eran recicladas por el 
redactor de guardia, ninguna recompensa 
para el reportero que había gastado la suela 
de los zapatos en la mañana rastreando la 
información y desgastado la columna ver-
tebral en las tardes frente a la máquina de 
escribir.

Entonces, una cerveza costaba un peso 
con 50 centavos.

II
En otros medios, el impacto del ajuste y 

reajuste oficial ha sido dramático.
Por ejemplo, en la cadena de Los Heral-

dos, propiedad de los hermanos Sánchez 
Macías, uno de ellos diputado, familiares 
de Antonio �Tony� Macías, han cerrado 
algunas filiales. 

En Tantoyuca el periódico y en el puerto 
jarocho la oficina y el despido de la mayor 
parte del personal, la mayoría de los cuales 
interpuso una demanda en la Junta de Con-
ciliación y Arbitraje, pues los dejaron en la 
calle sin indemnización.

El Heraldo de Veracruz sigue circulando; 
pero según parece lo elaboran en Xalapa.

Pero, bueno, al mismo tiempo, todavía 
les restan varios periódicos (Martínez de 
la Torre, Córdoba, Xalapa y Coatzacoalcos, 
entre otros) y ahí se la pueden llevar  pian 
pianito.

En otra parte de la prensa se han dado 
ajustes de personal, el cierre de correspon-
salías y periódicos flaquitos.

Todo, porque la mayor parte de los ingre-
sos suelen girar alrededor del subsidio del 
gobierno del Estado, además de los acuer-
dos con uno que otro presidente municipal.

III
En contraparte todo indica que en Xa-

lapa circulará otro periódico, Catedral, al 
parecer propiedad, entre otros socios quizá, 
de Fidel Herrera.

Su aviso de que en fecha próxima nacerá, 
y además en seis estados del sur del país, lo 
publican en la revista Newsweek en espa-
ñol, edición Veracruz, 

Su cacareo trascendió hacia el término 
del sexenio anterior; pero pudo tratarse de 
una fidelínea más.

Por tanto, significará una oportunidad 
laboral para los trabajadores de la informa-
ción, y más ahora cuando en el estado de 
Veracruz existen 24 facultades de Comuni-
cación, lo que habla de suficiente material 
de calidad profesional.

Ya se verá si en la Catedral darán un tra-

to justo y equitativo, digno y decoroso a los 
reporteros, fotógrafos y editores, el cora-
zón, las neuronas y el alma de un medio 
informativo.

IV
Pero al mismo tiempo se advertirá si des-

de un principio arranca con buenos augu-
rios, buen karma, buena vibra, para impac-
tar en la circulación y, por añadidura, en la 
publicidad comercial.

Claro, su línea editorial será otro indi-
cativo, pues si desde un principio repro-
duce al pie de la letra la política oficial y 
los boletines de prensa habrá nacido como 
tantos otros, apostando a una iguala excep-
cional del gobierno del estado y de los al-
caldes de los municipios importantes por 
su presupuesto.

V
Ojalá, pues, y que pronto, antes de la caí-

da de otro gobernador en el país, el doctor 
Nemi Dib sea premiado con otro cargo pú-
blico, pues su equipo reporteril de Radio-
ver.info lo necesita con urgencia.

Ahora bien, pudiera ocurrir que la Secre-
taría de Finanzas y Planeación le tenga re-
tenido el pago y, bueno, ojalá que Mauricio 
Audirac Murillo se compadezca de la clase 
trabajadora 

¿ Usted ha  escuchado hablar del Pole Dance?  en español 
significa baile en barra o en tubo.  Su origen viene desde hace 
casi 800 años promovido desde entonces  por dos culturas: 
la china y la hindú. En la India se realizaban ceremonias del 
Mallakham en un palo gimnástico que  consistía en reunir 
a la población para presentar en sociedad a un varón. Éste 
tendría que hacer ciertas acrobacias entorno al palo para de-
mostrar fuerza y agilidad. Hoy en la India han tomado esta 
legendaria práctica para competencias. Eso hace en cuanto 
al continente asiático, pero acá en América , allá por los años 
veinte  en las carpas y ferias ambulantes se ofrecián algu-
nas demostraciones de bailarinas, pero, por  ser reducidos 
los espacios éstas tenían que bailar arrimándose a los tubos 
que sostenían las carpas. De ahí que se fue convirtiéndo en 
atractivos bailes eróticos para los caballeros y concretamente 
se trasladaron a los bares hasta estas fechas. 

Pero, ahi viene la aclaración.  El tipo de baile que ejecu-

RIPIOS
WILKA ACHÉ TERUÍ

tan este tipo de señoritas para entretener a los varones 
no tiene nada que ver con quienes hoy practican el “pole 
dance”.  Fue en los años cincuenta cuando una canadien-
se  empezó a dar un giro a esta practica   para  ejercitar 
el cuerpo de mujeres y hombres.  En recientes fechas ha 
tomado tanta importancia  para lograr acondicionamiento 
físico,  tonificar músculos, obtener  resistencia, tener sin-
cronización   en inversiones y giros.   Por eso ya fue  creada 
la Asociación  Internacional del Pole Dance  con la finali-
dad de difundir esta disciplina para así ir ganando terre-
no en el mundo deportivo.

El 19 de junio de este año en Londres se realizó  un 
campeonato  mundial del Pole Dance, lograron llamar la 
atención  del Comité Olímpico Internacional y ya se  está 
considerado  incluirlo en los próximos juegos internacio-
nales. En  las categorías femenil y varonil.

Aquí en Acayucan en el año 2008 un par de jóvenes en-
tusiastas se dieron a la tarea de crear un estudio   para dar 
a conocer  y practicar este nuevo deporte. Liud Navarrete 
Escalante  y  Job Daniel Flor Alcasena. Ha sido difícil rom-
per con los tabúes, sin embargo cada día hay más interesa-
dos en ejercitarlo . Adultos en plenitud , adultos, jóvenes y 
niños .  Hoy existe una academia  local en donde las clases 
son impartidas por la reconocidas  instructoras  Janette 
Collía Orozco y Liud Navarrete. 

El próximo 31 de octubre  habrá una demostración de 
Pole Dance  denominada Catrinas y Brujas, en donde se 
conjugarán el arte del baile  y la gimnasia con espectacula-
res  escenografías, música y  llamativos  vestuarios del día 
de muertos.  Un evento  deportivo  y artistíco para toda la 
familia. 

 Seguramente Job donde quiera que se encuentre debe 
sentirse orgulloso de ver como  su iniciativa deportiva va 
creciendo. Su sueño se ha hecho realidad.

Diario Acayucan le reconoce.

Pole 
Dance

Job Daniel Flor Alcasena pionero 
del Pole dance en Acayucan

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

ro según parece lo elaboran en Xalapa. Ya se verá si en la Catedral darán un tr
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ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 TEXISTEPEC.- 

Acostumbrado a nego-
ciar con todo, a hacer obras 
públicas en toda la región, 
a vender lo que encuentre, 
el presidente municipal 
Enrique  «El Chino» Anto-
nio Paul anda en busca de 
una nueva  mina de oro: la 
venta de material de dese-
cho  de la Unidad Minera 
de Texistepec, aunque para 
ello entre en conflicto con 
la paraestatal PEMEX.

 «El Chino» Paul ya sacó 
el cobre: de entrada, metió 
la manos en la remediación 
de la zona conocida como 
«agua de minas», en la que 
PEMEX invierte para la sa-
nidad de esa zona y para 
dar empleo a los lugareños. 
El munícipe--empapado 
de la cuestión desde que 
fue director de Obras Pú-
blicas en la administración 
de Myrna Anzalmetti-- 
pretende controlar los em-
pleos, ya que en esa manio-
bra se manejan recursos 
económicos de los salarios 
de los  obreros.

VA POR TODO...

Pemex Gas y Petroquí-
mica, quien maneja la Uni-
dad Minera de Texistepec, 
puso a concurso la venta de 
lodos asociados de bentoni-
ta/hidrocarburos; son 716 
mil toneladas métricas del 
producto.

La bentonita es un ma-
terial geológico, un tipo 
de arcilla expandible muy 
fina, que es utilizada en la 
formulación de lodos para 
la perforación de pozos. 
Tiene la función de rellenar 
los espacios en la 

formación geológi-
ca mientras se realiza la 
perforación, además de 
lubricar parcialmente la 
barrena de perforación y 
de formar una masa densa 
en el espacio anular de la 
perforación para controlar 
la presión de la formación 
(que frecuentemente tiene 
gas asociado). Este material 
típicamente no presenta 
toxicidad, sin embargo es 
tan fino y uniforme que no 
permite que se desarrollen 
los procesos naturales bio-
lógicos en los sedimentos 

de un cuerpo lagunar, o en 
un área de playas (suelo).

Pemex vende la ben-
tonita en un área de 23-3 
hectáreas.

 Sin embargo, hay otra 
área con bentonita cerca 
del un  muelle que está 
que está a cargo del Ayun-
tamiento, la cual es la que 
pretende vender el Ayun-
tamiento, aun a escondidas 
de los ciudadanos.

El producto podría ser 
vendido hasta en 1.75 pesos 
por tonelada.

EL SUEÑO
 GUAJIRO...

 Enrique Antonio Paul 
quiere meter las manos en 
el negocio de la bentonita, 
ya que según informes de 
quienes conocen la zona 
de la remediación, por 
el muelle que controla el 
Ayuntamiento  (por donde 
antes entraban los trans-
bordadores o chalanes pa-
ra sacar el azufre) pretende 
que entren camiones de 
volteo para la extracción 
de bentonita. Para esto, 
según el rumor, ya anda 
en tratos con sindicatos de 
transportistas.

METER 
LAS MANOS...

 Aunque  la Unidad Mi-
nera de Texistepec depende 
de Pemex, el Ayuntamien-
to de Texistepec mete las 
manos en la remediación 
de la zona; controla los 
empleos aunque por ello 
hay en marcha juicios la-
borales, pues «El Chino» 
Paul recibe el dinero men-
sualmente para el pago de 
los obreros (actualmente 
no son más de 50, pero en 
otras temporadas llegua a 
150), pero  hace firmar do-
cumentos improvisados a 

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
SOCONUSCO.- 

Con el pretexto de que «ya 
no hay dinero», las autorida-
des municipales suspedieron 
los trabajos de rehailitación 
del puente «Quita Calzón», 
ubicado en la carretera rum-
bo a La Virgen. Sin otra ex-
plicación, dejaron práctica-
mente tirada la obra, ante lo 
cual el puente en cualquier 
momento puede colapsar y 
dejar incomunicadas a varias 
comunidades y a cientosde 
estudiantes del Telebachille-
rato de Chogota.

   Oportunamente se dio 
a conocer en este medio las 
pésimas condiciones  del  ci-
tado puente, el cualse nota ya 
«quebrado». Los ejidatarios 
se organizaron y le empeza-

ron a meter mano, a lo que se
sumó el Ayuntamiento. 

Pero repentinamente, este
fin de semana el personal en-
viado por el Ayuntamiento
dejó de trabajar y abandonó
la zona. Dijeron que «no hay
dinero».

De tal manera que al
puente no se le hizo nada;
sólo le colocaron alrededor
algunas costalillas llenas de
arena, pero las bases no fue-
ron reforzadas.

Los habitantes de Cho-
gota, Palmarillo y La Virgen
hablan de organizarse para
manifestarse en el Ayunta-
miento por el abandono de la
obra, pues resulta inexplica-
ble que las autoridades digan
que «por falta de dinero» ya
no siguieron trabajando en el
puente.

Abandonan obras;
se acabaron el dinero

Soconusco en ruina..Soconusco en ruina..Pobre  Texistepec....

Alcalde tramposo
� Ya anda en tratos para vender, a espaldas del pueblo, residuos de la unidad minera; 
Pemex podría denunciarlo
� A los obreros que contrata para la remediación, les «ordeña» los sueldos

 � Documento de licitación para venta de residuos de la azufrera; el 
Ayuntamiento quiere meter su cuchara.

los trabajadores,  por lo que 
surge la sospecha de que 
hay «ordeña».

 Los empleados que con-

trata el Ayuntamiento, no 
tienen garantías laborales, 
como el Seguro Social.

� Obreros de Texistepec, exprimidos por el alcalde.

� Negociazo en terrenos de la ex-azufrera.
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AGENCIA INFOSUR

En Comején y Monte Grande, am-
bas comunidades de Acayucan se ha 
dado el mayor descubrimiento de to-
mas clandestinas en ductos de Petró-
leos Mexicanos; los pobladores han 
alertado a las autoridades una y otra 
vez, de la operación ilícita que han 
puesto en riesgo la vida de quienes ha-
bitantes cerca de los ductos.

Pero no solo es eso, si no que tam-
bién entra la disputa entre 2 grupos 
que quieren el control de trasiego ilícito 
que hay de gasolina y el fin de semana, 
fue una muestra de lo que sucedió pues 
en el camino al cementerio de la segun-
da comunidad mencionada, se dio un 

hecho inusual y que alertó a los pobla-
dores; fue una balacera, posiblemente 
aseguraron pobladores se trató de un 
enfrentamiento entre quienes quieren 
el control.

No es la primera vez que sucede, ya 
meses atrás habían denunciado deto-
naciones en la zona de los ductos, la 
cual muy rara vez es revisada en su to-
talidad, sobre todo en los tramos donde 
estos se encuentran en ranchos. Pese a 
lo que ha sucedido en estas comunida-
des, la vigilancia se limita a la de Se-
guridad Física de Petróleos Mexicanos.

En cuanto a elementos de Seguridad 
Pública, estos se limitan a realizar re-
tenes en las graveras que están en los 
límites de Soconusco y Acayucan.

Los pobladores están temerosos, 
pues el robo es más descarado todavía, 
algunos de ellos sienten miedo de de-
nunciar los robos pues los sujetos en-
tran y salen de las propiedades como si 
fueran suyas.

Los disparos mencionaron que 
provinieron por las graveras, esto la 
madrugada del domingo; posterior a 
ello, diversas camionetas particulares 
pasaron con dirección a Acayucan. No 
se presentaron elementos policiacos a 
pesar de que reportó el incidente.

En estas comunidades de enero 
del 2013 a la fecha, se han localizado 
por lo menos quince tomas clandesti-
na, en ninguno de los casos ha habido 
detenidos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A su paso por la case-
ta de cobro de Acayucan 
automovilistas, tocaron el 
claxon en total repudió a 
los alumnos que otra vez 
liberaron las plumas, para 
pedir dinero.

Esta es la cuarta ocasión 
en menos de una semana 
que los supuestos alum-
nos realizan la liberación 
de las plumas, según para 
obtener recursos y así ha-
cerse presente en las mo-
vilizaciones tanto en la ca-
pital del país y en el estado 
de Guerrero. Los alumnos 
aseguran que están con el 
movimiento que pretende 
encontrar a estudiantes de 
Ayotzinapa desaparecidos 
hace un mes. Pero ahora, 
no fueron apoyados en 
su totalidad por los auto-
movilistas, quienes pre-
firieron pagar caseta y no 
cooperar.

“Luchen pero en sus 
escuela, pónganse a traba-
jar”, fueron algunos de los 

gritos de automovilistas 
que se escucharon a su pa-
so por la caseta de cobro. 
El personal de Caminos y 
Puentes Federales (Capu-
fe) documentó la toma de 
las casetas de peaje por 
parte de los alumnos, esto 
para las acciones legales 
que se realizarán contra 
quienes hacen esta acción.

Los casi treinta estu-
diantes se apostaron en 
los diversos módulos de 
cobro, con dirección a Aca-
yucan, Veracruz y Coatza-
coalcos. El personal de la 
Policía Federal, se mantu-
vo al tanto de las acciones 
de los supuestos alum-
nos, pero no efectuaron el 
desalojo.

Estimaciones de Capu-
fe, es que lo recaudado es 
mayor a los  40 mil pesos, 
esto ha sido durante los 4 
días en que han tomado la 
caseta. Los automovilistas 
ven que los manifestan-
tes, solo están utilizando 
el movimiento de estu-
diantes para sus intereses 
personales.

Temor por
chupaductos

� En la zona de ductos, se registraron detonaciones.

� La liberación de las plumas molestó a vecinos.

Molesta a automovilistas
protesta de estudiantes

Sube servicio de agua potable
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Entre un 20 y 30% se incrementó el 
costo del agua potable, esto sin que se 
anunciara en absoluto a la población, 
pues esto se vio reflejado en el pasado 
cobro del servicio.

Familias que pagaban 80 pesos de 
servicio, tuvieron que pagar 105 pesos, 
lo que representó un 20% más sin que 
se detallara del porqué fue el aumento.

Lo mismo sucedió en el servicio de 

alcantarillado en donde también algu-
nas familias vieron un ligero incremen-
to, sin que se sepa si esto fue directa-
mente de la dirección estatal o bien solo 
fue por instrucciones de la oficina local 
de la CAEV.

El responsable de la oficina local de 
la CAEV Aaron Bermejo, ha recibido 
queja de ciudadanos, esto porque se ha 
visto reflejado en sus recibos el aumen-
to que se dio sin que previamente se 
anunciara que esto se daría.

La principal molestia de la ciudada-
nía, es que mientras que se vive aún la 
carencia del líquido en colonias como 
La Palma, Revolución, Cruz Verde, se 
dio el incremento en el servicio en el 
servicio.

Aunque ha habido quejas por el au-
mento, no se ha resuelto su petición. 
El aumento ha venido dándose en los 
últimos 2 meses, sin embargo es gra-
dual, pero ahora la población pudo ver 
el incremento en más del 20%.
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COATEPEC, VERACRUZ.,  

El partido Movimiento 
Ciudadano no regalará ni 
gorras ni playeras en las 
próximas campañas polí-
ticas, porque estos actos 
populistas “no resuelven 
los problemas de la gente”, 
sostuvo María del Rosario 
Quirasco Piña, coordina-
dora de la Comisión Ope-
rativa Estatal de MC.

En conferencia de pren-
sa, Quirasco Piña, criticó a 
los partidos políticos que 
se dedican a comprar el 
voto entregando despen-
sas y despilfarrando el di-
nero para simular interés 
por las necesidades de la 
población, pero una vez 
que concluyen las cam-
pañas se olvidan de los 
votantes.

 “Si llega a haber (go-
rras y playeras), será de los 
equipos de campaña, para 
que los identifiquen, pe-
ro para regalar chácharas 
creemos que no...Nosotros 
no vamos a jugar al juego 
de la guerra del dinero, 
primero porque no lo te-
nemos y en segundo lugar 
porque nos parece terrible 
la manera impresionan-
te que se gasta dinero en 
las campañas habiendo tal 
cantidad de necesidades”.

Destacó que Movimien-
to Ciudadano utilizará el 
dinero de sus prerrogati-
vas en capacitación para la 
promoción y defensa del 
voto, así como para la pro-
moción de sus candidatos 
en los municipios de cada 
distrito.

 “Vamos a gastar en di-
fundir quienes son nues-
tros candidatos, se irán a 
parar a la casa de la gente 
a presentarse y para eso 
hay que moverlos; cuan-
do hablamos de Xalapa 
rural o de Coatepec, 15 o 
17 municipios, nada más 
caminarlos va a requerir 
un trabajo y un esfuerzo”, 
añadió.

Pese a que Movimiento 
Ciudadano y otros par-
tidos políticos recibirán 
a partir del 2015 el triple 
del dinero que actualmen-
te tienen de prerrogati-
vas,  María del Rosario 
Quirasco Piña, manifestó 
que en el caso de su par-
tido, este recurso no es 
significativo y sólo les 
permitirá atender las ne-
cesidades básicas de las 
campañas federales que se 
avecinan.

 “A nosotros no nos va 
a dar para mucho más, no 
creas que esta triplicación 
significa fortunas extraor-
dinarias”, puntualizó. 

Veracruz consolida la gobernabili-
dad y la paz social, como el mejor ac-
tivo que tenemos para atraer inversio-
nes que generan empleo y bienestar 
para las familias de todo el estado. Go-
bernabilidad democrática que hemos 
construido juntos, sociedad y gobier-
no, con esfuerzo y voluntad a partir 
de escuchar, atender y entender las 
necesidades y anhelos de los veracru-
zanos, lo que posibilita que nuestros 
niños y jóvenes puedan desarrollarse 
en un ambiente de tranquilidad y ar-
monía. Gobernabilidad y paz social 
que se traduce, además, en estabili-
dad laboral y política pues en estos 
cuatro años no se ha registrado una 
sola huelga, lo que habla del compro-
miso del sector laboral por impulsar el 
crecimiento económico para consoli-
dar al estado como garante del bienes-
tar y el progreso. Si de algo podemos 
presumir aquí en Veracruz es de que 
tenemos la menor tasa de desempleo 
del país, contamos con la segunda po-
licía mejor capacitada y equipada de 
toda la República en la nueva Fuerza 
Civil Veracruz; se han creado 300 mil 
empleos en estos cuatro años, y hemos 
generado las condiciones propicias 
para tener una inversión privada his-
tórica que supera los 86 mil millones 
de pesos.

Somos el principal productor de cí-
tricos a nivel nacional con una exten-
sión de 239 mil hectáreas, una cosecha 
de 3.1 millones de toneladas y un va-
lor de producción superior a los cinco 
mil millones de pesos, lo que equivale 
al 43 por ciento de la superficie total 
del país; y en cuanto a limón persa, 
Veracruz es el primer productor en 
México y en el mundo con 42 mil hec-
táreas cultivadas, una producción de 
550 mil toneladas anuales y un valor 
de producción de mil 480 millones de 

pesos. Ocupamos también el primer 
lugar en producción de caña de azú-
car, piña, chayote, hule, vainilla be-
neficiada y arroz Palai, y el segundo 
en papaya, café cereza y tabaco. Los 
resultados están a la vista de todos: el 
estado cuenta con el mayor hato ga-
nadero del país, ocupa el primer lu-
gar nacional en producción de carne 
de bovino, segundo en carne de ave 
y tercero en carne de ovino, y somos 
el primer productor nacional de carne 
en corral.

El puerto de Veracruz moviliza el 
30 por ciento de la carga marítima del 
país, y la visión de largo alcance del 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, con la ampliación portua-
ria que está en marcha, hará que esa 
movilidad de bienes y mercancías se 
multiplique en un 300 por ciento ge-
nerando, además, 140 mil nuevos em-
pleos. Hoy es una realidad el corredor 
México-Tuxpan que acelerará el desa-
rrollo del norte del estado al acercar, 
vía terrestre en solo dos horas, a esta 
zona con la capital del país. Genera-
mos el 80 por ciento de la petroquí-
mica nacional, somos el segundo pro-
ductor de gas natural y petróleo, y el 
20 por ciento de la energía eléctrica del 
país se produce aquí. En suma, tene-
mos todas las condiciones de goberna-
bilidad y certeza jurídica para que las 
grandes reformas y transformaciones 
que impulsa el gobierno federal se tra-
duzcan los próximos años en inversio-
nes, empleo y bienestar para todos.

Bien lo ha dicho el gobernador Ja-
vier Duarte de Ochoa, Veracruz está 
listo para ser protagonista de un Mé-
xico que está en movimiento y que se 
renueva día con día; listo también pa-
ra recibir en dos semanas más a seis 
mil deportistas de 31 países durante 

El H. Ayuntamiento de Acayucan que 
preside el Alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, a través de la regiduría 
tercera con comisión en Educación y 
Cultura llevará a cabo el Concurso de 
Altares en el marco de la celebración 
del Día de Muertos, esto con la finali-
dad de mantener vivas las tradiciones 
mexicanas. La regidora Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez mencionó que las 
bases del concurso serán con una mo-
dalidad tradicional, donde las escuelas 
participantes que en este caso serán Se-
cundarias bachilleratos y universidades 
de Acayucan deberán montar su altar 
apegándose a nuestras tradiciones utili-

zando los elementos típicos.
El concurso se llevará a cabo en los 

bajos del palacio municipal el día miér-
coles 29 de octubre en punto de las 11 
am, el jurado estará integrado por cono-
cedores en la materia  así como autorida-
des municipales, habrá 3 ganadores cu-
yos premios serán en efectivo en apoyo 
a las instituciones educativas.

Para finalizar, la regidora puntualizó 
que el principal  objetivo es que las nue-
vas generaciones sigan conservando la 
tradición del Día de Muertos, ya que se 
ha perdido con el paso del tiempo o se 
ha confundido con el Halloween, que ha 
ganado espacio en México.

Miserable MC ni una
gorrita dará a elector
� Se van a clavar todo lo que les da el INE para cam-
paña; ya sabe lo que le espera la ilusa de Culebro en 
Acayucan

Gobernabilidad, 
fortaleza de Veracruz

ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

� El estratega sabe que se puede quitar a un General
 todo su ejército, pero nunca su voluntad.

los Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe que, como aquí se ha dicho, harán 
historia porque serán motivo de orgu-
llo para México y América Latina. La 
gobernabilidad es hoy nuestra mayor 
fortaleza y nuestra ruta segura para 
avanzar hacia el futuro, porque gra-
cias a ella Veracruz sigue adelante en 
propósito y acción en materia de salud, 
educación, infraestructura, seguridad 
pública, turismo, medio ambiente y 
desarrollo social. Juntos vamos a con-
solidar lo que hemos hecho correcta-
mente hasta ahora. Con el esfuerzo 
de todas y todos los veracruzanos, así 
será. 

AYUNTAMIENTO DE ACAYUCAN 
REALIZARÁ CONCURSO DE ALTARES
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PASTELERIA LA CASITA, CURSO DE COCINA NA-
VIDEÑA, INICIO DE CURSO 3 DE NOVIEMBRE HORA-
RIO 4:00PM A 6:00PM TEL. 2458488
--------------------------------------------
RESTAURANTE BAR  SOLICITA  MESERAS  INF. 
DE 6:00 PM A 9:00PM 24 5 20 59 (NO MENSAJES)
--------------------------------------------
LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y 
CARNES COMA RIQUÍSIMO, TORTILLAS A MANO, LO 
NUEVO EN ACAYUCAN, GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ 
9241143426
--------------------------------------------
RENTO LOCAL COMERCIAL CON BODEGA 200M2 
CALLE PIPILA CENTRO 9241008602
--------------------------------------------
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DE-
PARTAMENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FREN-
TE AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602
--------------------------------------------

¡AHORA CLASES EN OLUTA!

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Jesús!, 

la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de 
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo 
y sin ayuda.

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se Te imploro hagas uso del privilegio especial que se 
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en 
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para 
que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los elegidos por 

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca 
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con

agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar 
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.FAM. M.R.
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Durante la presente tem-
porada, sembradores del 
centro del estado han incre-
mentado la producción de 
flor de cempasúchil ante la 
demanda de la planta orna-
mental, tanto en invernadero 
como en campo, informó la 
enlace del Sistema Producto 
Flor de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpa), María de la 
Paz Méndez Guzmán.

Tan sólo en 2013, dos de 
los productores superaron la 
comercialización de 20 mil 
macetas, que resultó insufi-
ciente ante la tradición que 
año con año celebran miles 

de veracruzanos.
Habitantes de Jilotepec 

y Coatepec cultivan a cielo 
abierto y en invernadero la 
planta de temporada, abaste-
ciendo a los habitantes de la 
región centro y la capital de 
la entidad.

Méndez Guzmán anun-
ció la promoción que se hace 
para la temporada navideña 
con la finalidad de apoyar a 
los productores de 18 muni-
cipios veracruzanos, quienes 
exponen en 70 muestras y 
han sido asesorados con asis-
tencia técnica, capacitación, 
transferencia de tecnología e 
intercambio de experiencias.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a través del Fi-
deicomiso Público del Proyecto: Apoyo de Tecnologías Educativas 
y de Información para Maestros de Educación Básica, entregó 14 
mil equipos de cómputo a igual número de docentes veracruzanos 
agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE ) de la Sección 32 y 56.

Este lunes, la subdirectora de Recursos Financieros, Claudia 
Ivette Vázquez Aíza, realizó la entrega del material ante el líder de 
la Sección 56, Manuel Arellano Méndez, y un  representante de la 
Sección 32.

El proyecto tiene como objetivo incentivar a los profesores de 
Educación Básica y dotarlos de las herramientas necesarias para 
el fortalecimiento de labor en favor de la niñez veracruzana, al 
tiempo de facilitarles el acceso y manejo de tecnología de punta.

Los maestros recibieron un paquete informático que consta de 
una computadora portátil y paquetes para conectividad o Internet, 
así como de cursos en temas específicos al grado que imparten.

La Secretaría de Protección Ci-
vil (PC) informó que se espera que 
en Veracruz el potencial para lluvias 
y tormentas continúe siendo bajo 
para las siguientes 24 a 48 horas, 
esperándose por la tarde-noche 
acumulados aislados de cinco a 10 
milímetros (mm), con puntuales su-
periores de 20 a 30.

Durante el día se esperan perio-
dos de sol en gran parte del territo-
rio veracruzano previéndose valo-
res relativamente altos de tempera-
tura y registros bajos al amanecer.

Derivado del posible retorno de 
la humedad asociada con la Tor-
menta Tropical Hanna, actualmente 
sobre Nicaragua, al oeste del Ca-
ribe, y la llegada de un Frente Frío 

al Golfo de México, los modelos de 
pronóstico sugieren el aumento de 
lluvias a partir del miércoles por la 
tarde en el centro-sur de la entidad, 
las cuales se generalizarían el jue-
ves, con evento de norte fresco y 
rachas fuertes durante el viernes.

El fin de semana el pronóstico 
indica nuevamente una disminución 
de las precipitaciones con recupe-
ración de la temperatura diurna. 
Se mantienen recomendaciones 
de lluvias y tormentas eléctricas, 
posibles deslaves, deslizamientos 
y derrumbes en zonas serranas, 
poca visibilidad, encharcamientos 
urbanos, así como aumento de ríos 
y arroyos.

Impulsa Sedarpa a productores de 
flor de cempasúchil en zona centro

Maestros de Educación Básica 
recibieron equipo de cómputo: SE

Bajo potencial de lluvias para el 
estado hasta el miércoles: PC
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En el marco del día del médico, y sa-
biendo del importante papel que desem-
peñan los profesionales de la salud en la 
vida de los seres humanos,  el SMDIF 
que preside la C. P. Esperanza Delgado 
de Martínez,  entrego reconocimientos 
a algunos galenos acayuqueños, que 
fieles al juramento hipocrático, ponen 
sus conocimientos al servicio de quien 
lo necesite.

El reconocimiento entregado por la 
C. P. Esperanza Delgado, fue como de-
cía documento entregado, “por su ardua 
labor altruista en favor de las personas 
más vulnerables del municipio y por su 
valiosa participación en beneficio de la 
salud”, hecho que ha sido fundamental 
para evitar que quien menos tiene se 
vea agravado en su enfermedad por fal-

ta de recursos.
Los médicos agradecieron este ges-

to de la primera dama del municipio, al 
mismo tiempo de sorprenderse por el fi-
no detalle que por primera vez, tuvieron 
las autoridades municipales en el marco 
de los festejos por el día del médico. 

Cabe mencionar que la presidenta 
del SMDIF Acayucan,  fue acompañada 
para la entrega de los reconocimientos 
a los medios por la directora del DIF,  
Marlene de la Cruz Zetina, el coordina-
dor de farmacia Faustino Córdoba Chi, 
la médico cirujano Marcela Delgado 
Prado y la regidora sexta Yadira López 

Palacios.
Los médicos que recibieron su reco-

nocimiento por su loable labor fueron: 
Ángel Saenz Reyes, Armando López 
Olvera, David F. Mercado García, Eli-
zabeth Benítez Martínez, Francisco Ji-
ménez García, Gabriel Adrián Jáuregui 
Moreno, Josafat Viveros Tirado, José 
Luis Ochoa Serralde, José Zambrano 
Zambrano, J. Radames Trejo Gonzales, 
Rafael Valdivieso Marín, Carlos Aguilar 
Ramírez, Eliseo Bibiano Reyes, Guada-
lupe Uscanga Vela, Guillermo Basur-
to Mariano, Israel Terrón Prieto y Joel 
Alarcón Huesca

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como un llamado a to-
dos los feligreses, presbíte-
ros de la iglesia católica pi-
dieron no dejarse engañar 
por aquellas personas que 
solo lucran y juegan con las 
imágenes de los santos, por 
lo que denominan a estos 
como falsos feligreses.

Es el caso de la devoción 
a San Judas Tadeo, a quien 
muchas personas lo tienen 
como un �amuleto� sin 
embargo se alejan de lo 
que en verdad se le debe 
de reconocer al santo, como 
fueron sus virtudes que lo 
llevaron a los altares, virtu-
des que deben de ser imita-
das por feligreses, pues no 
solo se trata de recordara a 
los santos, armas fiestas y 
demás acciones de religiosi-
dad popular, con los cuales 
llegan a olvidarse que los 
santos son en sí quienes in-
terceden ante Jesucristo por 
el fiel que pide.

En entrevista con Diario 
de Acayucan el padre José 
Luis Ramírez Contreras in-
dicó que hay que ver a San 
Judas Tadeo como el inter-
cesor de Dios más no como 
un amuleto. 

Ramírez Contreras vi-
cario de la iglesia de San 
Martín Obispo señaló que 
debido a la fecha, feligreses 
festejan a San Judas Tadeo 
como la figura máxima de 
la iglesia olvidando a San 
Simón, esto debido a que el 
primero ha obtenido popu-
laridad debido a la ilación 
que tiene con el bienestar 
económico y viviendas.

Sobre el tema de San Ju-
das Tadeo detalló que los 
feligreses lo veneran por 
encima de todas las cosas. 

“Ciertamente dentro de 
la fe del pueblo San Judas 
Tadeo ha sido más venera-
do y más conocido por los 
favores que realiza con la 
gente, sin embargo ambos 
apóstoles tienen la misma 
dignidad, tanto San Simón 
como San Judas Tadeo” 
señaló. 

El padre José Luís co-
mentó que cualquier vene-
ración de cualquier santo 
que sea tiene que estar en-
caminada a un fin a un solo 
objetivo que es el encuentro 
con Dios, indicando que 
Judas significa “Alaban-
za sean a Dios” y Tadeo 
“Valiente para proclamar 
la fe”. Explicando a todos 
aquellos feligreses que rin-
den oración tienen que pro-
clamar la fe en donde nos 
encontremos. 

En cuanto a los falsos 
creyentes o a la falsa fe, in-
dicó que muchos distorsio-
nan el mensaje de la fe de 
San Judas Tadeo donde el 
hombre solo le pide favo-
res materiales a diestra y 
siniestra. 

“Muchas veces se distor-
siona esta fe a San Judas a 
su intercesión y porque se le 
ha relacionado con muchos 
favores donde en su interce-
sión el hombre puede reci-
bir sobre todo en la cuestión 
económica o vivienda, sin 
embargo en muchas veces 
se reduce a una acción má-
gica donde llego, le pido al 
santo y me de lo que le es-
toy pidiendo, a veces se re-

duce a una cuestión mágica 
o a una falsa religiosidad” 
comentó.

Si bien es cierto, los hay 
feligreses que tienen mu-
chas necesidades, sin em-
bargo se olvidan que San Ju-
das Tadeo intercede al igual 
que todos los santos para 
que las cosas que solicitan 
sean compensadas. 

“En la celebración de San 
Judas debemos pedir su in-
tercesión pero sobre todo de 
la fiesta, debemos pedir que 
nos lleve a un encuentro 
con Dios y con el prójimo 
que es lo fundamental y lo 
demás viene por añadidu-
ra” comentó el padre, quien 
a la vez hizo mención “Je-
sús dijo busquen primero el 
reino de Dios y su justicia y 
lo demás vendrá por añadi-
dura, no buscar primero la 
añadidura y después si que-
da tiempo el reino de Dios”. 

Aunque la vida de los 
santos debe de llevar a los 
feligreses por el buen cami-
no, el padre José Luis indicó 
que toda oración nos debe 
conducir por el buen cami-
no y sobre todo al encuen-
tro con el prójimo. 

“La oración es lo que nos 
va a unir, ningún santo pide 
alabanza para sí mismo, su 
intensión siempre es llevar-
nos a Dios, su intercesión y 
los milagros que ellos hacen 
no los hacen ellos, es Dios 
por medio de ellos” detalló.

Aunque dejó en claro a 
todos los creyentes de San 
Judas Tadeo que es única-
mente Dios quien concede 
aquellas cosas que tanto se 
piden, siempre y cuando 
sirvan para el buen camino 
de la fe.

� Las imágenes más vendidas durante todo el año son San Judas 
Tadeo y la Virgen de Guadalupe. 

San Judas Tadeo es el intercesor de Dios 
más no un amuleto: José Luis Ramírez

� José Luís Ramírez Contre-
ras, vicario de la iglesia San Martín 
Obispo. 

Reconoció Esperanza Delgado
labor de médicos acayuqueños

Reciben reconocimiento  por participar  en la  Ruta de la Espuma 2014
FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de haber participado en el 
primer encuentro cultural de “La Ru-
ta de la Espuma 2014”, Los Moros re-
cibieron un grato reconocimiento por 
su participación en el evento, pero so-
bre todo esto en honor a su distingui-
da trayectoria desde el inicio de esta 
danza. 

 Los Moros agradecieron el reco-
nocimiento que les fue entregado, 
aquí los acompaña el profesor Emilio 
Cervantes. 

San Juditas elevó las
 ventas de comerciantes

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a la festividad del santo, las ventas 
de estampitas, amuletos, rosarios, veladoras, 
bultos del San Judas  y diversos artículos reli-
giosos que poseen su imagen han incremen-
tado sus ventas en los últimos días, esto con 
motivo de la ceremonia que se realiza cada 28 
de octubre. 

Encargados de los centros religiosos de 
Acayucan, expresaron a este medio de comu-
nicación que lo más buscado por las personas 
fueron las estampitas y los rosarios,  los cua-
les estuvieron a muy buenos precios. 

“Como todos los años las ventas han in-
crementado, lo que es octubre y diciembre es 
cuando más ventas y encargos tenemos, por 
una parte nos piden artículos de San Juditas 
Tadeo, pero también nos piden de la Virgen 
de Guadalupe” detalló. 

En cuanto a los precios, la encargada se-
ñaló que tienen precios muy buenos, por lo 
que hizo la invitación a la ciudadanía a que 
se den un espacio para observar cada una de 
las imágenes con las que cuentan, por lo que 
añadió que también cuentan con el sistema 
de apartado. 

Referente a las imágenes de bulto de San 
Judas Tadeo indicó que son una de las imáge-
nes más buscadas por matrimonios, y sobre 
todo por personas que van a emprender al-
gún tipo de negocio. 

“En el año San Juditas es uno de los más 
buscados, tiene la fama de ser cuidador del 
dinero y del buen negocio, cada año tenemos 
pedidos y apartados, es uno de los santitos 
más milagrosos que tiene México” precisó 
la encargada de tienda de la parroquia de 
Acayucan. 

� CP. Esperanza Delgado de Martínez Presi-
denta del SM DIF visito en el día del medico a la 
Dra. Elizabeth Benítez entregándole un arreglo y 
su reconocimiento
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¡!!HOLA…HOLA…!! QUE 

TAL GENTE BONITA DE ACAYUCAN Y 

LA REGION!! LOS SALUDO CON MUCHO AFEC-

TO ESPERANDO QUE SE ENCUENTREN MUY BIEN DE 

SALUD!! HOY VAN NUESTRAS BONITAS FELICITACIONES 

A LA HERMOSA AMIGA ¡!ROSALBA ESPINOSA DE CONDADO!! 

QUIÉN CUMPLE UN AÑO MÁS DE VIDA ESTE DÍA 23 DE OCTUBRE! MU-

CHAS FELICIDADES AMIGA Y TODO LO MEJOR PARA TI POR SER TAN MA-

RAVILLOSA COMO SER HUMANO! SIEMPRE TE RECUERDO CON CARIÑO!!!

Bueno como todos los galenos se la pasaron ¡súper chévere! Hoy vamos a felicitar con 

afecto a todos los médicos en su día!! Y vamos a felicitar en este espacio nada menos que al 

¡!DR. JORGE PORTILLA!! DR. MIGUEL ANGEL MARTINEZ!! DR.  JO
EL SANTIAGO!! DRA. 

SOFIA MARIÑO!!DRA. YULI AMADOR!1DR- JORGE VAZQUEZ!1DR. ANUAR GONZALEZ! 

DR. JOZAFAT VIVEROS!!DRA. ANGELITA ZETINA! ENTRE OTROS EXCELENTES MEDICOS 

DE NUESTRA CIUDAD!! Ahhh!! perdón se me olvidaba ,que dijeron ¡eh!  ¿Ya nos olvido?!noo…no 

se crean! Para nada!! Aquí les va mis felicitaciones apreciables amigos!! D
R. DIOMEDES DURAN-

GO!! DRA. CARMEN HERNÁNDEZ CULEBRO!! DR. JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO, DRA. 

CONSEPCIÓN BLANCO DE ZAMBRANO! DR. ESTEBAN BORJA!! DRA. ERNESTINA LOPEZ ¡! 

DR. ARNULFO NAVARRO!!Y EL DESTACADO INTERNISTA  FLAVIO FRANYUTTI!!  C
on mucho 

cariño para todos los galenos en general!! Y !! También vamos a mandar nuestras felicitaciones a los 

cumpleañeros  que estuvieron de manteles largos festejando su día en familia!!como: la encantado-

ra ¡!DENTISTA OLGA RUEDA CRUZ!!  Quién llegó felizmente a otro año más de vida el pasado 

día 11 del mes!!Felicidades para un chico  encantador y amable que cumplió un año más de vida 

recientemente ¡!JO
SE LUIS SULVARÁN AGUILAR!! Aquí lo vemos muy bien acompañado 

por su guapa mamá ¡!MARISOL AGUILAR CESPEDES!!Felicidades amiguito!! También  

felicitamos con cariño a las encantadoras cumpleañeras SRA. ARACELY RODRIGUEZ 

VENTURA!! Y Profra. ¡!RAYO FLORES GUTIERREZ!! Quién festejo su día con  su 

pequeño ¡!VICTOR!! y su linda mamá ¡!MARIA ESTHER GUTIERREZ!! Sin faltar 

sus amigas de toda la vida!!, IV
ETTE VIDAÑA Y FANNY PONCE!! Felicida-

des Rayito!!Un abrazo muy afectuosos para la hermosa amiga ¡!MARI-

BEL QUIROZ DE FREGOSO!! También cumplió otro año de vida 

el día 23 del mes en curso!!ya sabes amiga todo lo mejor para 

ti y para tu bonita familia!!

� .FELICIDADES.-Dra. Carmen Hernández 
Culebro!!!

� -MENTE BRILLANTE.- Dr. Flavio Franyutti es feli-
citado amorosamente por su bella esposa Profra. Paula 
Prado!!Felicidades doc.!!

� -LINDA DOCTORA.- Sofía Mariño !!Felicidades 
en su día!!

� -FELIZ CUMPLEAÑOS .-Para José Luis Sulvaran 
Aguilar, un chico encantador, junto a él su linda mamá!!

� TALENTO HEREDADO.- Felicidades                               
Dr. Diómedes Durango!!Felicidades en su día doc!!!!

� FELICIDADES EN SU DIA.- Dr- Jorge Vázquez!!

� BONITA REUNION.- Las guapas Profra.  Rayo Flores Gutiérrez  y la Nutrióloga Aracely Rodríguez Ventu-
ra fueron felicitada  por su cumpleaños por sus encantadoras amigas, Claudia, Ivette y Fanny,

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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¡Dos sujetos 
violaron 
a un menor 
de edad!

¡Le dieron por 
detrás al del 767!

¡Empleado de CFE
provocó accidente en las
Lomas del Tamarindo!

¡Por no dejar
dormir a sus 
vecinos, lo 
entambaron!

¡Jovencito de 21 años
se colgó de su casa!
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¡Manejaban en 
estado de ebriedad!
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 Encuentran  Encuentran 
cuerpo tirado cuerpo tirado 
en la Autopista
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BAÑO DE 
PLOMOPLOMO

ERA CONOCIDO COMO EL 
DANDY, LO LLENARON DE 

BALAS FRENTE A LAS 
OFICINAS DE TRÁNSITO
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bartolomé Duarte Cruz de 
27 años de edad domiciliado 
en la calle Miguel Hidalgo sin 
número del municipio de San 
Pedro Soteapan y José Juan 
Ramírez de 29 años de edad 
domiciliado en la calle Inde-
pendencia sin numero de la 
colonia Benito Juárez de la ci-
tada localidad, acabaron ence-
rrados en el cereso regional de 
esta ciudad, después de estar 
acusados del delito de pede-
rastia cometido en agravio de 

una menor de edad y sobrina 
de Bartolomé.

Los hechos fueron denun-
ciados ante la Agencia Espe-
cializada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, por la 
señora Alicia Hernández 
Duarte madre de la menor, 
después de que esta ultima 
le contara de cómo fue que 
fueron los hechos cuando fue 
violada por estos dos sujetos 
entre ellos su propio tío.

Para que ayer el personal 
de la policía Ministerial Vera-
cruzana el que logro la captu-
ra del mecánico en motos de 
nombre Bartolomé así como la 

del chofer de un taxi en la ci-
tada localidad, José Juan para 
ser trasladados hacia las ofici-
nas de los ministeriales, don-
de fueron presentados ante 
los medios de comunicación.

Ya que más tarde fueron 
enviados a su nueva casa en la 

comunidad del cereso, dónde 
pasaron ya juntos su primera 
noche, debido a que quedaron 
a disposición del juzgado de 
primera instancia, el cual se 
encargara de resolver su si-
tuación legal en las próximas 
horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pequeño accidente au-
tomovilístico se registró 
sobre la carretera Coste-
ra del Golfo casi a la altu-

ra de su entronque con el Boulevard 
Juan de la Luz Enríquez, después 
de que un camión tipo torton color 
blanco con placas de circulación 
1-XEY-118 del estado de Vera-
cruz, le diera un ligero recargon al 
taxi numero 767 de Acayucan con 
placas de circulación 26-71-XCS, 
provocando que se dieran solo 
daños materiales ya que ninguno 
de los dos conductores de las uni-

dades mencionados resultaron 
lesionados.

Fue en hora pico cuando se die-
ron los hechos, después de que las 

prisas del conductor de la pesada 
unidad lo hicieran perder la visión 
al frente de su volante y terminara 
provocando este accidente, el cual 

además de causar una gran moles-
tia en conductor de la unidad al Ser-
vicio del Transporte Público, genero 
que se registrará un gran caos.

Pues fue hasta que arribaron 
elementos de la Policía de Transi-
to Estatal como lograron mover las 
unidades, para después salir los 
choferes de las respectivas unida-
des, para evitarse el trámite de ir a 
las oficinas de transito a solucionar 
ahí el problema.

Se pusieron de acuerdo y dije-
ron a los uniformados que ya se ha-
bían arreglado, por lo que se fueron 
del lugar dejando al oficial parado 
y con un mal sabor de boca por la 
forma en que se comportaron los 
choferes de las unidades.

FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
Cortesía Diario La Verdad

JÁLTIPAN, VER.-

El cuerpo de una perso-
na del sexo masculino fue 
encontrado tirado sobre la 
autopista, en el kilómetro 
26+200, tramo Acayucan-
Jáltipan. El hoy occiso pre-
sentaba golpes diversos y 
heridas producidas por ar-
ma punzocortante.

Elementos de la policía 
municipal,  fueron informa-
dos de estos hechos, tras-
ladándose hasta el punto 
indicado, al llegar se perca-
taron que efectivamente un 
cuerpo se encontraba tirado, 
presentando golpes en dife-
rentes partes del cuerpo,  así 
como heridas producidas 
por objetos punzo cortante. 

Hasta ese lugar arribó 

personal de servicios peri-
ciales,  Agente del ministe-
rio, elementos de la AVI,  y 
personal militar.

El hoy occiso media 
aproximadamente 1 metro 
con 69 centímetros de esta-
tura,  complexión mediana, 
cabello corto entrecanoso,  
tez blanca,  de aproxima-
damente 40 años de edad,  
vestía camisa color blanca 
con rastro de sangre, panta-
lón de mezclilla color azul, 
que lo tenía puesta hasta la 
altura de los glúteos,  bó-
xer color negro y calcetines 
negro,  sin calzado, no se le 
encontró identificación, se-
gún el reporte de la policía 
municipal.

El cuerpo fue enviado 
a la ciudad de Acayucan  a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense.

Taxista y técnico en mostos de la localidad de San Pedro Soteapan ya están encerra-
dos en el cereso después de haber violado juntos a una menor de edad. (GRANADOS)

¡Dos sujetos violaron 
a un menor de edad!

Presentaba golpes en diversas partes y 
heridas de arma punzocortante
No se le encontró identificación

Encuentran cuerpo 
tirado en la Autopista

¡LE DIERON POR ¡LE DIERON POR 
DETRÁS AL DEL 767!DETRÁS AL DEL 767!

Los conductores de las unidades que participaron ayer en el choque a tempranas 
horas, acabaron por entenderse y dejaron varado al ofi cial de tránsito. (GRANADOS)

En hora pico un torton le da por detrás al taxi 767 de Aca-
yucan, sobre la carretera Costera del Golfo y se lograron 
entender al ver a los policías de tránsito. (GRANADOS)
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AGENCIA INFOSUR

El dirigente del Mo-
vimiento de Unidad 
Popular (MUP) En-
rique Pozos Tolenti-

no, responsabilizó al titular 
de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, por el asesina-
to de Juan Aguilera Lili y el 
secuestro de Laura Patricia 
Francisco Silva, esta última 
la representante de la orga-
nización en la zona sur.

Pozos Tolentino, consi-
deró está acción de cobar-
de y de intimidatoria por 
parte de autoridades esta-
tales, quienes buscan así 
amedrentar y con ello, no se 
realicen protestas durante 
la realización de los Juegos 
Centroamericanos.

Francisco Silva, se encon-
traba con Aguilera Lili cerca 
de la oficina de Tránsito del 
Estado en donde el primero 
realizará unos trámites en 
la mencionada dependencia 
cuando fueron intercepta-
dos por un comando arma-
do quien abrió fuego contra 
Aguilera Lili quien se resis-
tió a ser levantado, no así 
Francisco Silva quien fue 
llevada a la fuerza en una ca-
mioneta blanca.

Vía telefónica, Pozos To-
lentino dio detalles de lo 
ocurrido y mencionó que 
tras la desaparición de la 
activista, inició una búsque-
da por las redes sociales en 
donde se pidió al gobierno 
que iniciara una búsqueda 
y fuera rescatada de manos 
criminales. En la publicidad 
se puso que había sido se-
cuestrada en Acayucan.

“La compañera con otro 
señor que era su acompa-
ñante llegaron a la delega-
ción a una diligencia, fueron 
interceptados por un co-
mando fuertemente arma-
dos y balearon a un joven 
que más tarde moriría, a la 
compañera se la llevaron 
violentamente. Iniciamos 
un movimiento por las re-
des sociales, hablamos con 
el subsecretario de gobierno 
Marlon Ramírez, también 
con Julio Cerecedo, pedimos 
la intervención del gobierno 
para que con la Secretaría de 
Seguridad Pública iniciara la 
búsqueda de la compañera”, 
detalló Pozos Tolentino.

La búsqueda a través de 
las redes sociales, influyó 
mucho para que poco antes 
de las 10 de la noche en un 
paraje en Jáltipan la soltaran,

“Hace media hora nuestra 
compañera fue abandonada 
en un paraje solitarios y nos 
mandan a decir los señores 
delincuentes que ya no ha-
gamos ninguna lo cual nos 
llama mucho la atención 
porque es inaceptable este 
tipo de mensajes, esto habla 
de lo que está viviendo Vera-

cruz con la violencia, nuestra 
compañera corrió con suerte 
pero no así Juan Aguilera Li-
li que es el difunto, estamos 
exigiendo justicia, para que 
se ponga tras las rejas a los 
asesinos, sí era integrante del 
Movimiento de Unidad Po-
pular, ya perdió la vida, él es-
taba haciendo gestiones para 
tener una concesión de taxis, 
poder trabajar y poder llevar 
algo a su familia; espera-
mos que el gobierno atienda 
nuestra petición, este estado 
se descompone cada día más 

lamentamos los hechos que 
condenamos con toda ener-
gía”, dijo Pozos Tolentino.

Consideró que esta falla 
se da por la falta de seguri-
dad y por lo tanto los pocos 
resultados que se dan desde 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

“El señor secretario de 
Seguridad Pública tiene la 
obligación de hacer su tra-
bajo, pero no hay seguridad 
pública, porque no puede un 
señor atender sus negocios y 
ver lo de la seguridad, ojalá 
y el gobernador en estos me-
ses que faltan pueda poner a 
otro secretario, ya dicen que 
lo van a enviar  de candidato 
a diputado en el cuarto lu-
gar de la lista plurinominal 
creo que el señor secretario 
está buscando fuero para no 
ser juzgado después de que 
deje el poder”, dijo Pozos 
Tolentino.

No responsabilizó al go-
bierno estatal, fue claro en 
decir que se trató de una falla 
de Bermúdez Zurita.

“Si (fue el responsable), 

tiene que ser el secretario 
porque el poder ejecutivo 
está distribuido que tiene 
diversas responsabilidades 
y el señor secretario no ha 
podido y más ahora que no 
ha podido, por el secuestro 
de mi compañera y el com-
pañero Juan lamentablemen-
te perdió la vida, dijo Pozos 
Tolentino.

Ante la pregunta que 
hicieron medios de comu-
nicación, si con esta acción 
cometida en contra de 2 de 
los integrantes del MUP fue 
para evitar más manifesta-
ciones como las anunciadas 
para el arranque de los Juego 
Centroamericanos, Pozos To-
lentino lo afirmó, pero tam-
bién dijo que lo que le pueda 
pasar a él y otros integrantes 
del movimiento responsabi-
liza a Bermúdez Zurita.

“Pedimos la renuncia del 
señor, porque en el estado se 
van a desarrollar juegos im-
portantes, no quiero pensar 
eso (secuestro y asesinato), 
pero sospecho que ha sido la 
cuestión de que nos quieren 
detener a balazos, el gobier-
no de Veracruz tiene interés 
de que no sigamos haciendo 
propaganda, que no sigamos 
señalando los errores en ma-
teria de política de seguridad 
y lo seguiremos haciendo a 
pesar de esto grave, sospe-
chamos que eso es el fondo 
de la cuestión, vamos a se-
guir adelante, el 12 estamos 
haciendo los preparativos y 
cualquier cosa que siga ocu-
rriendo en contra de los com-
pañeros en cualquier punto 
del estado o de mi persona 
el responsable tiene nombre 
y apellido y se llama Artu-
ro Bermuda Zurita que es 
el secretario de Seguridad 
Pública”.

Pozos Tolentino, operó en 
Acayucan junto con los inte-
grantes del MUP protestas 
contra Manuel Martínez de 
Leo  y recientemente contra 
Arturo Bermúdez Zurita. En 
entrevista hace 2 semanas, 
había comentado que debido 
a las fuertes amenazas que 
sufrieron habían suspendido 
la manifestación contra Mar-
tínez de Leo en su rancho.

Ahí mismo Pozo Tolen-
tino y demás compañeros 
consideraron que estaba en 
juego su vida.

AGENCIAS
justicia@liberal.com.mx

ACAYUCAN

Gran conmoción hay en Aca-
yucan después de que sujetos 
armados dieron muerte a una per-
sona en el Barrio Zapotal cuando 
éste intentó evitar el secuestro de 
la dirigente regional del Movimien-
to de Unidad Popular (MUP), Lau-
ra Patricia Francisco Silva.

Los hechos se presentaron al 
rededor de las 15:30 PM en las es-
quinas de Porfirio Díaz y Altamira-
no, cuando la víctima, identificado 
como Juan Aguilar Lili, de 38 años, 
fue abatido de al menos 20 impac-
tos de arma de grueso calibre. 

Esta persona interfirió en el le-
vantón a la dirigente, quien horas 
después, trascendió, fue liberada 
por sus captores con un mensaje 
para que dejara de organizar pro-
testas contra el gobierno.

El ataque se dio cuando Agui-
lar Lilí, colaborar cercano de la di-
rigente, intentó evitar que ella fuera 
llevada por la fuerza por el grupo 
de pistoleros que se trasladaban 
en dos unidades de lujo.

Los pistoleros, según la ver-
sión dada por algunos testigos, 
llegaron chillando llanta por donde 
caminaban los la víctima y la pla-
giada, los amagaron y a ella se la 
llevaron por la fuerza. 

El caído intentó evitar que 
los maleantes cometieran su fin, 
y recibió numerosos balazos a 
unos 20 metros de las oficinas de 
Tránsito del Estado. Lastimado, 
el hombre se arrastró cerca de 
las oficinas de Política Regional, 
buscando ayuda, y allí recibió otro 
disparo por los agresores cuando 
se reiteraban.

El hombre se fue llevado al 
hospital de Oluta, en donde horas 
después se confirmó su muerte 

a consecuencia de la pérdida de 
sangre y el daño letal a órganos 
internos.

LA SUELTAN

Conforme pasaron las horas, 
y sus agremiados comenzaron a 
movilizarse con las autoridades, 
se dio a conocer extraoficialmente 
que Laura Patricia Francisco Silva 
había sido soltada en un lugar in-
determinado, y que se encontraba 
con vida.

Lo que trascendió en corrillos 
políticos y periodísticos es que la 
plagiada estaba integrando a va-
rios liderazgo de la zona para mo-
vilizarse ante la proximidad de la 
inauguración de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe 2014 
y en ese marco exigir apoyos y 
acciones al gobierno de Veracruz, 
sobre todo para ganaderos y pro-
ductores del campo.

Enrique Pozos Tolentino responsabilizó al titular de la Secreta-
ría de Seguridad Público por la muerte de Juan Aguilera Lili y la 
desaparición de Laura Patricia Francisco Silva
A la activista la regresaron a su casa antes de las 10 de la no-
che, los malos le dijeron que no quieren más protestan para no 
entorpecer los Juegos Centroamericanos

ASESINATO
Y SECUESTRO

Enrique Pozos Tolentino, dirigente estatal del MUP.

Laura Patricia Francisco Silva, fue 
dejada con vida.

Un ciudadano intentó evitar un secuestro; los agresores le 
dispararon en más de 20 ocasiones

Lo plomearon
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de la CFE 
provoca un pequeño 
accidente automo-
vilístico ayer dentro 

del barrio el Tamarindo, 
después de que estando 
alcoholizado y conducien-
do la unidad RAM color 
blanco de la empresa en la 
que labora y con placas de 
circulación DB-88-742 del 
estado de Chiapas, acabó 
pegándonosle al taxi 484 de 
Acayucan con permiso para 
circular, para después inten-
tar darse a la fuga sin con-
seguirlo ya que arribaron 
policías navales para que 
quedará frustrado su inten-
to de fuga.

Fue en la esquina de las 
calles Miguel Alemán y 
Miguel Negrete del citado 
barrio donde el señor José 
Ángel Gutiérrez Gómez 
empleado de la CFE, perdió 
la visión al frente del volante 
de la unidad que conducía 
y acabó por provocar este 
accidente.

El cual afecto a la circula-
ción vial ya que quedo blo-
queado uno de los dos carri-

les, además de que permitie-
ra que personal de la Policía 
Naval así como de Transito 
arribaran al punto ya indi-
cado para que tomaran co-
nocimiento de los hechos.

Y después de concluir 
con este proceso poder tras-
ladar la unidad de la CFE 
hacia uno de los corralones 
mientras que el taxi afec-
tado llego por su propio 
medio hacia las oficinas de 
Transito, para que le dieran 
ahí solución a su problema 
que le ocasiono un emplea-
do de la CFE  que conducía 
una unidad de trabajo en es-
tado etílico.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Rosendo Vázquez 
González de 42 años de 
edad domiciliado en la 
colonia Gutiérrez Barrios 
de este municipio, termi-
nó encerrado en la cárcel 
preventiva después de 
que fuese detenido por 
personal de la Policía Na-
val por escandalizar y al-
terar el orden público.

Fue en la calle Ixmega-
llo entre Zaragoza y Niño 
Artillero de la citada colo-
nia, dónde los vecinos de 
la zona dieron aviso a los 
guardines del orden, del 
escándalo que mantiene 

este albañil después de 
que estaba alcoholizado.

Por lo que de inmedia-
to se dirigieron al punto 
varios uniformados, para 
lograr la detención de es-
te individuo y trasladarlo 
hacia el hotel del pueblo, 
donde paso la noche ence-
rrado en una suite ya que 
deberá de ser castigado 
con lo correspondiente a 
ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ramsés Aguilar Gui-
llén de 18 años de edad 
domiciliado en el barrio 
Villalta y Francisco Uriel 
Iglesias Aguilar de 19 
años de edad domiciliado 
en la colonia Benito Juá-
rez, acabaron encerrado 
en la cárcel preventiva de 
este municipio, después 
de que fueran interveni-
dos por personal de la Po-
licía Naval en diferentes 
puntos por conducir sus 
respectivas unidades en 
estado de ebriedad.

Aguilar Guillen fue 
detenido sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez 

a la altura del barrio Vi-
llalta, al manejar su au-
tomóvil Ford tipo fiesta 
color vino en estado de 
ebriedad.

Mientras que Iglesias 
Aguilar fue detenido en la 
calle Altamirano esquina 
Manuel Acuña del barrio 
el Zapotal, por conducir 
bajo los efectos del alcohol 
su moto Italika FT-150 co-
lor gris y placas de circu-
lación Z76AW del estado 
de Veracruz.

Logrando quedar en-
cerrados en la misma cel-
da de la base de la Policía 
Naval estos dos sujetos, 
para ser castigados con lo 
correspondiente a ley  por 
la falta administrativa 
que cometieron.

JAVIER B. GARCÍA 

Un joven de 21 años de 
edad decidió acabar con su 
vida, colgándose en el inte-
rior de su casa en la colonia 
Astilleros en la ciudad de 
Veracruz, motivado por la 
ruptura sentimental con su 
novia, generando la movili-
zación de elementos policía 
Naval y Estatal, así como au-
toridades judiciales. 

Esto se dio interior de su 
domicilio en la calle de Cos-
ta Dorada 238 entre Playa Es-

condida y Barriles de la co-
lonia Astilleros, en donde se 
quitó la vida el joven pintor 
Luis Alberto Colorado Mar-
tínez de 21 años de edad.

El cuerpo del joven estaba 
en el interior del domicilio en 
el baño, ubicado en la planta 
alta de la casa, el cual pendía 
amarrado del cuello con un 
cinturón y del otro extremo 
al cortinero del baño.

La madre del joven Rosa 
Elena Martínez Vázquez fue 
quien encontró a su hijo y 
dio aviso a vecinos y fami-

liares, pero ya era muy tarde. 
Los elementos de la Cruz 
Roja a su arribo confirmaron 
que la persona ya no tenía 
signos vitales, dando aviso a 
las autoridades. 

Personal de la Policía 
Naval y Estatal acudieron a 
tomar conocimiento del sui-
cidio de este joven, pidiendo 
al Ministerio Publico.

Agentes de la Ministe-
rial, Servicios Periciales y 
de la agencia cuarta del Mi-
nisterio Público, a cargo de 
Alfredo Espinoza Espino se 
apersonaron en el sitio para 
las diligencia de ley. La ma-

dre del joven refirió que en 
días anteriores había notado 
a si hijo deprimido, porque 
se había disgustado con su 
novia, quien es una menor 
de 14 años de edad.

En la casa se encontró dos 
cartas póstumas en las que 
manifestaba su deseo de qui-
tarse la vida.

Se ordenó el traslado del 
cuerpo al Forense para la au-
topsia de ley, iniciándose la 
indagatoria 1092/2014. Lue-
go de unas horas el cuerpo 
fue entregado a sus familia-
res para darle sepultura. 

 � Alcoholizado este albañil de 
la Gutiérrez Barrios, acabó ṕor 
escandalizar en la vía pública y 
tuvo que ser encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡Por no dejar 
dormir a sus 
vecinos, lo 
entambaron!

 � Manejaban sus respectivas unidades bajo los efectos del alcohol estos 
dos sujetos y fueron remitidos a la cárcel del pueblo. (GRANADOS)

¡Manejaban en 
estado de ebriedad!

¡Jovencito de 21 años
se colgó de su casa!

 � El empleado de la CFE quería que se lo tragara la tierra y ofrecía dinero a 
los medios de comunicación para que no sacaran la nota. (GRANADOS)

¡Empleado de CFE provocó 
accidente en las Lomas del Tamarindo!

 � Alcoholizado un empleado de la CFE provoca un choque dentro del barrio el Tamarindo, después de pagarle al taxi 
484 de Acayucan. (GRANADOS)
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Más allá de su riqueza en betacaroteno, la zanahoria 
también provee dosis desta-cables de minerales como cal-
cio, hierro, potasio, fósforo y otras vitaminas, como las B, 
C y D.

El contenido de hierro orgánico presente en esta sabro-
sa raíz anaranjada es fácilmente asimilable por el organis-
mo y resulta aún mayor que el de las populares espinacas, 
detalle que la convierte en un excelente remedio contra la 
anemia.

El consumo regular de zanahorias, ya sea en forma de 
ensalada, jugo o puré, aumenta también el número de gló-
bulos rojos y la cifra de hemoglobina en la sangre, consi-
derada esta última como una importante reguladora del 
equilibrio ácido del organismo.

Otra de las virtudes que la zanahoria provee, siempre 
y cuando integre el menú de comidas en forma regular- 
es su efecto hemostático, que contribuye a cicatrizar las 
úlceras gástricas e intestinales haciendo más densa la fibra 
muscular.

Por las generosas particularidades de la zanahoria, 
resulta muy beneficioso para el organismo efectuar una 
cura depurativa únicamente con esta hortaliza una o dos 
veces al año. Se trata de un régimen que sirve para elimi-
nar toxinas, reforzando al mismo tiempo las defensas del 
cuerpo, y consiste en ingerir durante tres o cuatro días, 
casi en forma exclusiva, zanahorias frescas en todas las 
formas que se desee. Lo ideal es comerlas sin sal, adereza-
das sólo con jugo de limón y aceite de oliva.

Esta dieta desintoxicante con zanahorias que puede 
representar, si se las ingiere cocidas, una óptima solución 
para un proceso diarreico suave- se recomienda particu-
larmente en los casos de enfermedades oculares como la 
xeroftalmía (sequedad y retracción de la conjuntiva, con 
opacidad de la córnea), la fotofobia (aversión a la luz) y la 
hemeralopía (ceguera nocturna), lo que queda explicado 
en la riqueza de vitamina A que presenta esta hortaliza.

10 BENEFICIOS DE 
LAS ZANAHORIAS

A través de los años, la zanahoria se ha caracterizado por ser la co-
mida preferida de los conejos. También cuenta la historia que en 
cierta ocasión, el emperador Calígula, invitó al Senado a un banque-
te de puras zanahorias por ser éstas consideradas un afrodisíaco. 
Varios biólogos han acudido a obras de arte de siglos pasados para 
identificar especies antiguas. Hoy día, la zanahoria es uno de los ve-
getales más populares. Tiene buen sabor, precio económico y mu-
chos beneficios para la salud. 

Por su alto contenido en caroteno, la zanahoria tiene el potencial 
de prevenir el cáncer. Estudios han demostrado que los riesgos de 
cáncer en el páncreas de las personas que consumen zanahorias re-
gularmente son mucho menores que en las personas que casi nun-
ca comen este vegetal. El caroteno no sólo protege contra el cáncer, 
también protege las arterias, el sistema inmunológico y combate 
las infecciones. Para que el cuerpo absorba mejor el caroteno, es 
recomendable comer las zanahorias cocinadas en lugar de crudas.

Las zanahorias tienen un alto contenido en fibra soluble por lo 
que son muy buenas para combatir el estreñimiento y reducir el 
colesterol. La eficacia de la zanahoria para tratar el estreñimiento 
se hace mayor cuando se combina con repollo.

De esta extraordinaria planta, no solamente es aprovechable la 
raíz, sino que también se aprovecha sus hojas, flores y semillas que 
prestan grandes servicios a la medicina. Las hojas trituradas se uti-
lizan como diaforéticos y vulnerarlas, es decir que son apropiadas 
para curar heridas. Aplicadas con miel de abeja sobre las llagas las 
limpia perfectamente.

En forma de cataplasmas, las hojas son magníficas para curar 
herpes, quemaduras, inflamaciones flemosas de los dedos, erisipe-
las, tumores inflamados, etc.

Ya lo saben, 
¡a comer 

zanahorias!



La racquetbolista potosina Paola 
Longoria fue designada abande-
rada de la Delegación Mexicana 
que participará en los Juegos 

Centroamericanos y del Caribe Veracruz 
2014, que se celebrarán del 14 al 30 de 
noviembre.

El Comité Ejecutivo del Comité Olím-
pico Mexicano (COM) en conjunto con 
la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade), eligió a la multicampeo-
na deportista para cargar el lábaro patrio 
durante la ceremonia de inauguración el 
próximo 14 de noviembre, en el Estadio 
Luis “Pirata” Fuente.

Carlos Padilla Becerra, jefe de misión 
del COM, dio a conocer el nombramiento 
de Longoria López, quien se ganó la dis-
tinción tras su destacada trayectoria en el 
racquetbol.

La potosina, de 25 años de edad, sumó 
152 partidos sin conocer la derrota y 37 
títulos conseguidos de manera consecuti-
va en el Tour Profesional de la Federación 
Professional de Raquetbol (LPRT).

Además en Veracruz 2014 cumplirá su 
tercera participación en unos Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, tras conseguir 
oro en Cartagena (Colombia) 2006 y en 
Mayagüez (Puerto Rico) 2010.
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El defensa de Pumas de 
la UNAM, Luis Fuentes, dijo 
que hasta el momento la di-
rectiva no ha platicado con el 
grupo, pero saben que la exi-
gencia para cada uno es salir 
a ganar el domingo contra 
Veracruz porque “no hay de 
otra”.

“La exigencia es propia, 
cada cual tiene muy claro lo 
que quiere, todos queremos 
calificar, que Pumas esté en 
la liguilla y para eso tenemos 
que ser inteligentes y ganar, 
no hay más”, advirtió en rue-
da de prensa en la cancha dos 

de Ciudad Universitaria.
Evaluó que tanto en el par-

tido contra Veracruz, el do-
mingo en casa, como en los 
dos restantes ante Cruz Azul 
y Monterrey, ya no tienen 
margen de error por lo que 
deberán encarar estos duelos 
al tope en todos los sentidos.

“Tenemos que salir a bus-
car los tres puntos, desde el 
inicio brindarnos en la can-
cha para que eso suceda. Son 
partidos que se tienen que 
jugar a tope futbolística y 
físicamente; está en juego la 
calificación y tenemos que 
redoblar esfuerzos y está en 
nosotros hacerlo, ya no hay 
margen de error”.

El defensa de Pumas, Luis Fuentes, dijo que hasta 
el momento la directiva no ha platicado con el gru-
po, pero saben que la exigencia para cada uno es 
salir a ganar el domingo contra Veracruz.

En Pumas no hay de otra 
más que ganar

 � A Pumas solo le queda ganar.

 PAOLA LONGORIA
      SERÁ ABANDERADA

LA MULTICAMPEONA EN 
RACQUETBOL PORTARÁ
 EL LÁBARO EN EL LUIS

 ‘PIRATA’ FUENTE
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Alumno Categoria Lugar Modalidad Rango Escuela

Jimmy Mendez Salas 13-14 años cintas blancas 1o Kumite Carlos Grossman

Victor Alexander Gómez 7-8 años cintas amarillas 1o Kumite Jaime Torres Bodet

Lissette Domínguez Hernández 11-12 años cintas verdes 1o Kumite SELECTIVO esti 140

1o kata SELECTIVO esti 140

Oswaldo Domínguez Hernández 13-14 años cintas verdes 1o Kumite SELECTIVO esti 140

Natasha Martínez Arias 13-14 años cintas cafés 1o Kumite SELECTIVO esti 140

Guadalupe Vázquez Viveros femenil adultos cintas café 1o Kumite SELECTIVO

Valentín Pérez Pulido 7-8 años cintas verdes 2o Kumite SELECTIVO

Pablo Manuel López Valerio 11-12 años cintas verdes 2o Kumite SELECTIVO esti 140

Boris de Jesús López Ramos 11-12 años cintas cafés 2o Kumite SELECTIVO ESGA

Giancarlo Bocardo Lorenzo 7-8 años cintas verdes 3o Kumite SELECTIVO

Aranza Bahena Gómez 7-8 años cintas amarillas 3o Kumite

Lissette Domínguez Hernández 11-12 años cintas cafés 3o Kumite SELECTIVO esti 140

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

El fuerte equipo de la población 
de Tecuanapa saca la casta al venir 
de atrás para derrotar con marcador 
de 4 goles por 1 al aguerrido equipo 
de Los Ñeritos de Finca Xalapa en la 

penúltima jornada del torneo rural de 
futbol varonil libre denominada Be-
nito Juárez que dirige Areli Huantes 
Santibáñez.

Y para todos aquellos aficiona-
dos incrédulos el equipo del Real Co-
lonia angustiosamente  consigue los 

3 puntos al derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 al fuerte equipo del 
deportivo Zapotecos quienes hasta 
el cierre de esta edición no daban 
crédito a la derrota por marchar de 
líderes en el actual torneo rural con 
sede en San Miguel.

Mientras que el equipo de Mi-
chapan Paso Real hacerlo propio al 
derrotar con marcador de 2 goles por 
1 al tremendo trabuco del deportivo 
San Miguel y el Real San Miguel de-
fiende su aureola de campeón al de-
rrotar al fuerte equipo de la población 
del Hato quienes la confianza fue su 
enemigo al caer ante su afición.

Por lo tanto el presidente de la 
liga menciono que en la penúltima 
fecha del actual torneo hay dos juga-
dores empatados en goleo, siendo 
Juan José Chima “El Casete” del 
equipo Colonia Hidalgo y Gustavo 
García del equipo Hato quienes es-
tán empatados con 27 goles cada 
uno.       

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

Hoy martes a partir de las 20 ho-
ras en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Olmeca de 
esta Villa iniciara la jornada número 
11 del torneo de futbol Empresarial 
al enfrentarse el equipo de Obras 
Publicas contra el equipo de Micros 

Industrias y a las 21 horas el equipo 
de la Coca-Cola no la tiene nada fá-
cil al verse las caras contra el Real 
Magisterio.

Para mañana miércoles el de-
portivo Magisterio tendrá que entrar 
con todo si quiere conseguir los 3 
puntos ya que el enemigo que se 
enfrentara es el deportivo Capufe, 
mientras que a las 21 horas el equi-
po de la Cooperativa se enfrenta al 

deportivo Coppel y a las 22 horas 
Las Águilas del IMSS les tocó bai-
lar con la más fea al enfrentarse al 
equipo del Sobre ruedas actuales 
líderes del torneo.

Mientras que el jueves a partir 
de las 20 horas el clásico de clási-
cos entre “hermanitos” al enfren-
tarse el equipo de Barcel Ventas 
contra el deportivo Barcel OBL y 
para concluir la jornada el equipo 
de Bombo Talleres va remar contra 
la corriente al enfrentarse a los ga-
seros de Gas El Gallito quien trae 
en sus filas al goleador del actual 
torneo Martin Correa quien hasta la 
fecha lleva 29 goles. 

Lissette Domínguez Her-
nández y Natasha Martínez 
Arias fue doble el esfuerzo 
que hicieron ya que siendo 
cintas verdes compitieron en 
cintas café.

El próximo selectivo será 
en Enero de 2015 donde ten-
drán que mejorar y refren-
dar los lugares obtenidos 

para el Nacional de Fede-
ración Mexicana de Karate 
a realizarse en la ciudad de 
Guadalajara.

Y quienes participaran 
en la Olimpiada Estatal Ve-
racruz 2015 serán Natasha 
Martinez Arias, Lissette 
Domínguez Hernández, Pa-
blo Manuel López Valerio,  

Oswaldo Domínguez Her-
nández y Boris de Jesús Ló-
pez Ramos.

Así también se hace la in-
vitación al público en gene-
ral para que practiquen Ka-
rate Do Federado. Las clases 
se imparten en la sala de ca-
bildos del palacio municipal. 

El sábado 25 de octubre se lle-
vó a cabo en la ciudad de Xalapa 
el Torneo Selectivo de Karate Do 
que organiza la Asociación Vera-
cruzana de Karate con miras al 
Torneo Nacional de Guadalajara 

2015.
Acayucan fue representado 

por la escuela Ik Ken Juku Shi-
to Kai que dirig e el Sensei Raúl 
López Mijangos teniendo una 
participación histórica ya que hay 

varios niños con un pie dentro de 
la selección veracruzana de esta 
disciplina marcial.

El escenario, Gimnasio Univer-
sitario Miguel Angel Ríos fue testi-
go de los combates de estos niños.

¡¡HISTORICA  PARTICIPACION  EN 
TORNEO SELECTIVO  DE  KARATE DO!

Lista la jornada 11 
de la liga empresarial!

 � Real San Miguel defi ende su aureola de campeón al derrotar al líder del 
actual torneo. (TACHUN)

¡ Tecuanapa deja con la cara al pasto 
a Los Ñeritos de Finca Xalapa!

� Tecuanapa deja con la cara al pasto al equipo de Los Ñeritos de Finca Xalapa. (TACHUN)
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¡Lista la jornada 11 
de la liga empresarial!

LA ESCUELA IK KEN JUKU SHITO KAI QUE DIRIGE EL SENSEI RAÚL LÓPEZ MIJANGOS 
TUVO PARTICIPACIÓN HISTÓRICA YA QUE HAY VARIOS NIÑOS CON UN PIE DENTRO DE 
LA SELECCIÓN VERACRUZANA DE ESTA DISCIPLINA MARCIAL

 PAOLA 
LONGORIA
      SERÁ 
ABANDERADA

LA MULTICAMPEONA EN 
RACQUETBOL PORTARÁ
 EL LÁBARO EN EL LUIS

 ‘PIRATA’ FUENTE

06Más Más 
informacióninformación

¡KARATE DO  HACE HISTORIA!¡KARATE DO  HACE HISTORIA!

07Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

En Pumas no hay En Pumas no hay 
de otra más que ganar

06Más Más 
informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

¡ Tecuanapa 
deja con la
cara al pasto a 
Los Ñeritos de 
Finca Xalapa!


