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Falsosgestores
robanaciudadanos
 En Texistepec y Acayucan ayer fueron engañados con que le bajarían programas de láminas
y cemento; les quitaron 360 pesos por familia

 Denuncian anomalías en escuela de
Texis, el director de la IMA quiere poner a
dar clases a su “junior”.

 En la escuela Miguel Alemán de Villa Oluta
los padres de familia, se alteraron por el poco
interés del Director hacia el alumnado
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Sufreparaconseguir
medicinasenhospital
 Flor Nieto fue picada por un
alacrán, pero no le pudieron dar
toda la atención en el nosocomio
PREOCUPADOS POR LA SALUD
DE LOS ACAYUQUEÑOS...

EL DIF MUNICIPAL LLEVO
A CABO JORNADA
DE SALUD
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Pactoporlaseguridadylapaz
ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

Lecumplierona
SanJudasTadeo
VIRGILIO REYES LÓPEZ
Creyentes y no creyentes en la religión católica,
acudieron el día de ayer
a las distintas celebracio-

nes religiosas para que se
efectuara como cada año la
bendición de las imágenes
del santo que tiene miles de
seguidores.
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 CP. Esperanza Delgado de Martínez expreso la importancia de la salud en la
familia al ser abordada por los medios de comunicación

[ Pág07 ]

Saturaronlaautopista
porbloqueoenelsur

“ElChino”Paul insiste
en“matar”asugente

VIRGILIO REYES LÓPEZ

 Permite la antihigiénica matanza de animales en el rastro
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.En esta cabecera municipal, la gente ha corrido con suerte, pues no ha
sido víctima de una epidemia sólo por
“obra divina”, ya que la carne de res
que consumen es a todas luces antigihiénica, pues los semovientes siguen
siendo sacrificados en el suelo de un
galerón.
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Asaltan en la carretera

Debido al bloqueo que se registró en los
límites de Veracruz, Tabasco y Chiapas en
carreteras libres federales, la autopista La Tinaja – Cosoleacaque tuvo un tráfico inusual
y en algunos puntos se vio saturada de tráfico por ser la única vía libre.

 Tramo de la muerte el de Texistepec-Zacatal
 A una pasajera la violaron; la Federal no da una
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RECORD

Te invita a que nos envíes al correo:
diarioacayucan@yahoo.com.mx
tus calaveritas para que sean
publicadas el 1 y 2 de Noviembre
con motivo de celebrar el día de
nuestros fieles difuntos. Se
recibirán hasta el 31 de Octubre.
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¡RapiditoRíos
estáenforma!

Mandan
al sépti
séptimo
mo

 Se prepara intensamente
para enfrentar el próximo
viernes a El Pinacate de
Veracruz

twitter: @diario_acayucan

 Los Reales de Kansas City le
regresaron la blanqueada a los
Gigantes de San Francisco y se impusieron 10-0 para igualar la Serie
Mundial a tres triunfos, y forzar a un
séptimo y decisivo encuentro

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

[ Pág04]

2

OPINIÓN

Miércoles 29 de Octubre de 2014

Escenarios

Pacto por la
seguridad y la paz

LUIS VELÁZQUEZ

•Javier Duarte, gobierna
•Fidel Herrera, manda
•El padre devorando al hijo…
I

Los próximos dos años (2015 y 2016) serán los más ríspidos y difíciles para el gobierno de Veracruz.
Uno. ¿Cuál será el gabinete de confianza para cerrar
el sexenio y, por supuesto, quiénes ocuparán los puestos
claves?
Dos. En la percepción ciudadana está claro que quien
gobierna está en palacio y quien ha mandado, en la avenida
Río Pánuco.
Quizá, claro, podrá tratarse de una percepción errónea,
entre otras cosas, por la política fallida de comunicación
social.
Pero, bueno, la pregunta está en el aire. ¿Cuál será el
peso decisivo, fuera de duda, indiscutible, de Fidel Herrera
considerado, como dice Eric Nepomuceno de Dilma Rousseff y Lula da Silva, “la más sólida figura” del duartismo?
Tres. ¿Cómo, de qué manera será resarcida la percepción
en materia de inseguridad clavada en las neuronas y el corazón de norte a sur y de este a oeste de Veracruz?
Y es que, por ejemplo, nadie desearía que al gobernador ocurriera lo mismo que ahora padece el presidente
de Uruguay, José Mujica, a quien a punto de concluir el
periodo constitucional todo mundo le reprocha dos talones de Aquiles: Uno, la baja calidad educativa, y dos, la
inseguridad.

II

Han transcurrido cuatro años del duartismo y en la
cúpula política de Veracruz, y también en la percepción
ciudadana, se cree y siente que Fidel Herrera ha ejercido
demasiado, excesivo control político, social, económico y
partidista.
Por eso la interrogante alrededor de un solo eje: el grado
de independencia política, social y económica que Duarte
tendrá en los próximos dos años.
Más aún si se considera que los puestos claves del gabinete tienen la hechura del góber fogoso.

Pero todavía más: el descrédito que una parte del gabinete ha sembrado con acciones, decisiones y hechos en el alma
colectiva.
Y es que una cosita es ser agradecido con el maestro, el
gurú, el jefe máximo, y otra cosita es que la Constitución sea
clara y específica cuando establece el tiempo sexenal de un
gobernador.
Seis años. Ni un minuto más. Ni un minuto menos.
Incluso, nadie duda del respeto que Javier Duarte ha de
tener a Fidel Herrera, a quien muchos miran como el padre
putativo.
Pero una cosita es aplicarse en clase para ganar el diez del
maestro y otra cosita es refrendar el cariño y el afecto con
el jefe máximo, el ídolo, y otra es cumplir con dignidad a la
confianza ciudadana expresada en las urnas.
Nadie, pues, votó para que el fogoso fuera reelegido seis
años más.

III
Los dos últimos años de Duarte serán duros y difíciles:
Uno: la inseguridad.
Dos: la impunidad.
Tres: la deuda pública.
Cuatro: la cero obra pública con recursos estatales.
Cinco: el desempleo, los salarios de hambre y la
migración.
Y seis: el fidelismo… devorando a su hijo putativo número uno como es Duarte.

IV
Fidel Herrera operó para que Duarte fuera el candidato
priista a gobernador y ganara en las urnas.
Fernando López Arias también operó para que Rafael
Murillo Vidal lo sucediera en el cargo público.
Pero López Arias, exprocurador de Justicia de la nación y
exsenador de la República, fue un político institucional que
de inmediato se retiró a la vida privada, sin interferir para
nada en el sexenio de Murillo Vidal.
En contraparte, Plutarco Elías Calles impuso a los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L.
Rodríguez y Lázaro Cárdenas del Río.
Así, Fidel está más cerca de Elías Calles que de López
Arias.
Y, por tanto, la lucha interna de Duarte para sacudirse su influencia y peso será más terrible, claro, si tal fuera
prioridad.
Quizá, acaso, Duarte se parezca más a Portes Gil, Ortiz
Rubio y Abelardo L. Rodríguez y, ni hablar, suele ocurrir.
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ERICK LAGOS HERNÁNDEZ*

En el marco de la “México Cumbre de Negocios
2014”, que organiza anualmente, desde 2003, con gran
visión de futuro y compromiso social el licenciado
Miguel Alemán Velasco, y que congrega a lo más relevante del sector empresarial, cultural y político no sólo de México sino de todo el mundo para aportar sus
conocimientos y experiencias, surgió una propuesta digna de analizarse por la sociedad y los sectores
productivos del país, ante la difícil situación que prevalece en algunas regiones en materia de seguridad.
De acuerdo con los promotores de la iniciativa como
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se trata de impulsar un
pacto con características similares al que hizo posible
las reformas estructurales que hoy dan rumbo y certidumbre a la nación en materia de energía, educación,
justicia, transparencia y competencia económica, pero esta vez con el propósito de atender de manera
prioritaria la seguridad. Al participar en esta cumbre, Gutiérrez Candiani sostuvo que la inseguridad
es un expediente que México tiene abierto, por lo que
se plantea la firma de un acuerdo en tal sentido, en
ánimo de consolidar la paz y la tranquilidad de las
familias del país.
El pronunciamiento recibió el respaldo de muchos
de los participantes a este encuentro, porque además
de necesario y urgente, se encamina –precisamente- a
lograr una verdadera sociedad de Derechos donde se
ratifique la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en el Pacto Federal, ponderando el esfuerzo que realizan los tres órdenes de gobierno y los
Poderes Públicos, para mantener y fortalecer la seguridad y la gobernabilidad en el país. Llamado de los
empresarios que resulta oportuno y congruente con
la legítima aspiración de la sociedad de contar con un
México próspero, seguro y en paz, capaz de consolidar la inversión y el desarrollo productivo a partir
de reconocer que hay mucho por hacer en materia
de seguridad; sobre todo en aquellos sitios donde la
estabilidad y la paz social se han visto severamente
afectadas por la violencia. Debemos reconocer también que tenemos que actuar en todos los frentes y
en todas las direcciones para hacer realidad el estado
de Derecho que merecen los mexicanos, quienes, con
justa razón, se sienten agraviados ante hechos lamentables como los ocurridos en Guerrero y otras partes
de la República, porque se trata de acciones derivadas
de la propia autoridad.
Hoy más que nunca la nación demanda unidad y
fortaleza para afrontar los desafíos que nuevamente
han puesto a prueba la capacidad de las instituciones,
de los que tengo plena certeza habremos de salir adelante porque México quiere y puede transformarse
desde su raíz. Eso es lo que expresan los jóvenes al
manifestar su repudio a la violencia y al exceso en el
uso de la fuerza por parte de las autoridades; eso es
lo que demandan los campesinos al exigir mejores
condiciones de vida y eso es lo que desean quienes
han perdido un familiar en esta guerra que se libra en
las calles. Como aquí se ha dicho, es hora de la unidad
nacional, de exigir mejores resultados y de comprometernos aún más con los jóvenes, con las mujeres,
con los trabajadores y con los campesinos. Es hora
de entender y atender el reclamo por más seguridad,
por más empleo y bienestar en regiones que históricamente han presentado niveles de marginación y
pobreza que laceran, sobre todo en el sureste del país
donde se presenta hoy el mayor grado de conflictividad y pérdida de fe en los gobiernos locales.
Es lamentable, sin duda, lo ocurrido en Iguala,
Guerrero, porque demuestra la colusión entre autoridades y grupos criminales, quienes atentan contra la
propia sociedad y vulneran con ello el estado de Derecho. Por eso la importancia de una propuesta como
la surgida en el seno de la “México Cumbre de Negocios 2014”, que deberá ser valorada y analizada con
detenimiento pues más allá de la firma de un pacto
como el que se propone, se requiere voluntad y firmeza de los tres órdenes de gobierno para hacer que
prevalezca el estado de Derecho, y para garantizar
que nuestros niños y jóvenes puedan desarrollarse
en un ambiente de tranquilidad y armonía. A tiempo
estamos de lograr un México capaz de vivir en paz y
con tranquilidad. Aquí en Veracruz, en el Veracruz
de las grandes acciones, hemos dado pasos en la ruta
correcta para que así sea. Juntos, sociedad y gobierno,
lo estamos logrando. Así será.

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.
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En Villa Oluta…

CorrenalDirectordela EscuelaMiguelAlemán
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

El personal docente de
la Escuela Miguel Alemán
se vio involucrado en un
pleito por el cambio sorpresivo del director del
plantel educativo Juan
Jesús Juárez Pérez quien
fue sustituido por un
maestro de nombre Bladimir porque no dijo sus
apelativos a la hora que el
supervisor escolar hizo la
presentación.
Muchos estaban inconformes con el director
escolar por su manera de

actuar en contra de las
madres o de los padres
que les llevaban alimentos a sus hijos a la hora
del recreo, pues cerraba el
plantel educativo a piedra
y lodo, era exigente en los
cobros de la materia de Inglés, pues a pesar de que
el alumno no asistiera a
tomar su clase tenía que
pagarla.
Mientras tanto, los padres de familia de la mencionada institución, realizarán otra junta extraordinaria para que les den a
conocer al nuevo director,
quien presuntamente fue
instalado en la ciudad de
Cosoleacaque.

 La Escuela Miguel Alemán está
estrenando nuevo director, mientras
que el chocoso como dicen los padres voló, voló, voló. (TACHUN)

Pondránordena
comerciantesdelparquedeOluta
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.Tremenda rebambaramba se armó la noche
del domingo alrededor
de las 21.30 horas en los
puestos de fritangas que
están en la banqueta de la
calle Hidalgo de esta Villa y que antes estaban en
el parque central con sus
vendimias, fueron concentradas sobre la banqueta
que está pegada a la escuela Miguel Alemán.
La pelea empezó porque todos querían estar
cerca del parque central
con sus ventas, incluso doña Chepa con sus puestos
estorbaba y como le dijeron que tenía que avanzar
más y despejar el área, se
molestó porque dijo que
ahí tenía más de 35 años y
era lo que le avalaba para
ser la líder de todos por-

que el anterior Alcalde le
había dicho que ella era la
buena.
Como la bronca fue
el domingo por la noche
ayer lunes tuvo que intervenir la policía municipal
y la encargada de Comercio quien les dijo que ahí
mandaba el gobierno de
Chuchín Garduza.
Por lo tanto la señora
Águeda mencionó que
ella esta porque es muy
afecta a San Juan Bautista
quien le dijo en un sueño
que ahí se quedara que
nadie la iba a quitar, doña Herminia porque dice
que tiene más de 25 años,
doña Chepa la dulcera
también dijo que sus 35
años la avalan y del Helados que apenas llegó quiere hacerse el líder para
quitarle el puesto a doña
Mary de líder, tuvo que
intervenir Comercio para
aplacar los ánimos.

AyuntamientodeAcayucan seprepara
paralasfestividadesdedíademuertos
Ante la celebración de
los Fieles Difuntos que están próximas a realizarse,
el H. Ayuntamiento que
preside el Alcalde Marco
Antonio Martínez Amador en coordinación con
la regiduría octava así
como las direcciones de
Servicios Municipales y
alumbrado público llevan
a cabo la limpieza, descacharrización de floreros, e
instalación de iluminación
interna del panteón.
Las Cuadrillas se encuentran limpiando las
diferentes áreas del panteón como los pasillos,
así como corte de maleza
y barrido dentro del panteón para tener mejores
condiciones el lugar para
la próxima semana donde
se espera la visita de cientos de familias que visita a
sus difuntos.

Por otro lado la dirección de alumbrado público
instaló 8 postes con luminarias, los cuales servirán
para dar la iluminación
interna para el servicio de
la ciudadanía también con
el fin de mantener la seguridad de los visitantes.
Por su parte el regidor
Arturo Mariño mencionó
que estas acciones se han
venido realizando desde
el pasado mes ya que la
encomienda del presidente es tener las instalaciones
en óptimas condiciones y
así dar un mejor servicio
durante estas fechas pues
el primero y dos de noviembre son los días fuertes en actividad, también
destacó, la colaboración de
las personas que vienen a
limpiar las tumbas de sus
difuntos dándoles un mejor aspecto.
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PREOCUPADOSPORLASALUDDELOSACAYUQUEÑOS,
ELDIFMUNICIPAL LLEVOACABO JORNADADESALUD.

Como parte del compromiso que tiene la presidenta del DIF Municipal
de Acayucan, la Contadora
Publica Esperanza Delgado
Prado, con la salud de quien
menos tiene, se llevó a cabo
una campaña de salud en
las instalaciones de la citada
dependencia,
Con esta jornada realizada
en coordinación con el DIF
Estatal que preside la doctora Karime Macías de Duarte
se brindó atención médica en
las especialidades de exploración de mamá, colposcopia, ultrasonido, examen de
vista, examen de glucosa y
medicina general y odontológico en un horario de 9:30
de la mañana a 4 de la tarde.
La inauguración de esta
campaña de salud, fue a las
9.30 de la mañana, contando
con la presencia del Presidente Municipal Marco Antonio Martínez Amador, la
presidenta del SMDIF Acayucan Esperanza Delgado, el
jefe de la jurisdicción sanitaria No. X Dr. Héctor Merlín
Castro, la regidora sexta del
ayuntamiento Yadira López
Palacios y el director de salud
Dr. Luis Ochoa, entre otras
personalidades.
Posterior a la inauguración, el Dr. Héctor Merlín
Castro recorrió las instalaciones del DIF en compañía
del Alcalde y su esposa Esperanza Delgado felicitándolos por las buenas instalaciones y por la organización
del evento y por la excelente
atención que brinda el personal que labora en la citada dependencia y reiteró su
compromiso de salud con los

 CP. Esperanza Delgado, Ing. Marcos Martínez Amador, Dr. Héctor Merlín, Lic. Yadira López y Dr. Luis Ochoa brindaron a cientos de Acayuqueñas una exitosa jornada de salud

 CP. ESPERANZA DELGADO y su esposo Ing. Marcos Martínez saludaron a todas las mujeres que se dieron cita en el SM DIF para ser atendidas en
la exitosa jornada de salud

 ING. MARCOS MARTINEZ presidente municipal de este municipio y su
esposa Esperanza de Martínez mostraron al D. Héctor Merlín cada uno de los
departamentos con cuenta las nuevas instalaciones del DIF de esta ciudad

 DR. Héctor Merlín Castro Jefe de la jurisdicción sanitaria no. X recalcó la importancia de la salud en el seno familiar,
lo acompañan Esperanza y Marcos Martínez, Dr. Luis Ochoa y Lic. Yadira López

 CP. ESPERANZA DELGADO Presidenta del SM DIF supervisó que todas
las Acayuqueñas que asistieron a la jornada de salud fueran bien atendidas

Acayuqueños
Fueron centenares de mujeres las que se dieron cita
desde temprana hora en el
DIF Municipal siendo atendidas en el área de colposcopia 150, en Odontología

50, en examen de la vista 80,
en medicina general 50 y se
practicaron 50 ultrasonidos y
60 exámenes de glucosa
Por ultimo las autoridades
coincidieron en que para que
una familia pueda estar uni-

da y feliz, es necesario que
todos sus integrantes cuenten con una buena salud. El
SM DIF que preside la CP.
Esperanza Delgado Prado
siempre al pendiente de la
salud de los Acayuqueños.

Saturaronlaautopistaporbloqueoenelsur
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Debido al bloqueo que
se registró en los límites
de Veracruz, Tabasco y
Chiapas en carreteras libres federales, la autopista
La Tinaja – Cosoleacaque
tuvo un tráfico inusual y
en algunos puntos se vio
saturada de tráfico por ser
la única vía libre.
El bloqueo afectó las
carreteras al sur de estado,
por lo tanto el tráfico fue
lento por todo el embotellamiento que se dio hacía
Las Choapas. Personal de

Caminos y Puentes Federales (Capufe) se mantuvo
a la expectativa esto por
los incidentes que se había
presentado por ser la única
ruta hacía el sur sureste del
país libre.
Fueron más de 24 horas
de bloqueo, con lo que se
afectó a la circulación y de
Acayucan a Coatzacoalcos,
empezó el tráfico pesado
sobre todo por la noche
cuando se presenta el tráfico de camiones pesados y
de carga.
El bloqueo fue encabezado por el diputado Re-

nato Tronco en aquella zona, aunque Acayucan nada
tiene que ver por la acción,
si repercutió aquí pues es el
paso a miles de automovilis-

tas diariamente. En algunos
puntos traileros prefirieron
aguardar como fue en el tramo de Sayula a Acayucan.

¡SANTO
DELOS
MILAGROS!
 Con fervor adoraban ayer
a San Judas Tadeo en la casa
de la Primera Dama de Sayula,
doña Irma Ortiz de Vázquez.
La imagen es del tamaño de
una persona. La fiesta sería
amenizada por “Jimmy y sus
Teclados”. (Foto Gio Alor).
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MATAN, VIOLAN y
asaltan en la carretera
 Tramo de la muerte el de Texistepec-Zacatal
 A una pasajera la violaron; la Federal no da una
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.Se le conoce ya como «la zona de la
muerte»; nadie quiere pasar por ahí
de noche. En ese tramo asaltan, atropellan, matan y violan. Ni las parejas
de apasionados se atreven a entrar al
motel que está de paso.
Es el tramo de la carretera Transístmica, entre la desviación a Texistepec y
la comunidad Hipólito Landero, antes
Zacatal.
De manera inexplicable, la Secreataría de Comunicaciones y Transportes
quitó los topesque estaban en el tramo,
engtre un balneario y el motel. Como
consecuencia, el 29 de septiembre un
automóvil atropelló y mató a dos recamareras del motel «56».
La gente tiene que cruzar la cinta
asfáltica con el Jesús en la boca, persignándose y corriendo.
El 24 de junio del 2012, un niño de
la comunidad Francisco I. Madero que
inntentaba cruzar la carretera, también
fue atropellado y mueto. El menor iba
a egresar de la escuela primaria de esa
comunidad perteneciente al municipio
de Texistepec.

 Matanza en el suelo; la carne va a parar a las mesas de las familias de
Texistepec.

“ElChino”Paulinsiste
en«matar»asugente.
 Permite la antihigiénica matanza de
animales en el rastro

 Asaltan autobuses en la entrada al pueblo.
dad Hipólito LAndero.
En este tramo, los salteadores de
caminos operan descaradamente:
paran autobuses de primera y de segunda clase, los meten al pueblo o alguna terracería y despojan a todos los
pasajeros.
El atraco más escandaloso ocurrió
el 12 de octubre, cuando los delincuentes atracaron un AU y tras despojar a

la violaron. El autobús fue desviado de
su ruta y metido a una terracería para
cometer el incalificablñe acto.
De noche, ni taxistas ni chofeeres de
autobuses quieren pasar por ese tramo;
coches y camionetas con asaltantes se
mueven como «Juan por su casa» en el
tramo de la desviación de Texistepec a
Zacatal; la presencia de la Policía Federal es escasa y poco efectiva.

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

En esta cabecera municipal, la gente ha corrido con
suerte, pues no ha sido víctima de una epidemia sólo
por «obra divina», ya que la
carne de res que consumen
es a todas luces antigihiénica, pues los semovientes siguen siendo sacrificados en
el suelo de un galerón.
LA ESCENA
ES ESCALOFRIANTE:

EL TRAMO
DE LOS MALANDROS...
Pero aparte de la inseguridad en el
cruce de la cinta asfáltica, está la inseguridad en los autobuses, principalmente enel entronque de la carretera
Transístmica y la entrada a la comuni-

todos
los pasajeros,
a una joven

Quitaron
los topes: inseguridad
en lamujer
Transístmica.

En el suelo del que llaman «rastro», ubicado en el
camino de terracería rumbo
a Oluta, los animales son
sacrificados de manera antihigiénica; no hay supervisores de salud en el lugar, y es

notoria la presencia de otros
animales como caballos y
perros en el lugar.
Tras el sacrificio de las resesm, lka carne es trasladada al pueblo en camionetas
de redilas, en las que tampoco se observan medidas
sanitarias.
Y la cuestión sigue: la
carne es depositada en las
carnicerías, en las cuales
tampoco hay vigilancia de
sanidad.
NO VIVE AHÍ
EL ALCALDE...
Al alcalde de Texistepec
no le interese la salud de su
pueblo; y no le interesa porque no vive aquí: prmero vivía en Sayula y ahora dicen
que en Acayucan.

Denunciananomalías
enescueladeTexis

 El director de la IMA quiere poner a dar clases a su «junior»
ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
TEXISTEPEC.-

Padres de familia de la
escuela «Ignacio Manuel
Altamirano» ubicada en
esta cabecera municipal,
dieron a conocer supuestas
anomalías que ocurren en
dicho plantel, como el hecho
de que el 4 grado del turno
vespertino no cuenta con
profesor.
Aseguran que los alumnos de dicho grado no
tienen profesor porque el
directo Gonzalo Bernabé
Hernández ha intentado
imponer a su hijo, pero los
padrs se han negado. El hijo

5

del director, señalaron, es
estudiante, pero su padre
ya quiere colocarlo.
Aparte, hay inconformidad porque a los padres
les hicieron firmar un documento en donde la direc-

ción del plantel no se hace
responsable de la seguridad
de los alumnos; nadie responderá en la escuela por
probables lesiones o casos
de «bullying».

¡CORRE, VUELA Y SE ACELERA!
 Un anciano daba
el ejemplo: a paso veloz, a pleno sol, en el
tramo Sayula-Acayucan. ¡Eso es actitud!
(Foto Gio Alor).
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RealizaránSedarpayAyuntamiento
deXalapaFestivaldelasFlores,del15
al23denoviembreenLosLagos
La Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
(Sedarpa), a través de la Oficina
de Enlace Sistema Producto Flor
y en coordinación con el Ayuntamiento de Xalapa, llevará a cabo
el Festival de las Flores, del 15 al
23 de noviembre en el Paseo de
Los Lagos, a fin de seguir impulsando al sector ornamental del
estado y en apoyo a la promoción y comercialización de los
productos.
En el evento participarán 70
floricultores de 17 municipios:
Actopan, Coatepec, Coacoatzintla, Córdoba, Cosautlán de
Carvajal, Emiliano Zapata, Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán,
Jilotepec, Paso del Macho, Perote, Rafael Delgado, Tonayán,
Veracruz, Xalapa, Xico y Yanga.
Los participantes expondrán
orquídeas, belenes, rosas, anturios, cuna de Moisés, clavellinas,
kalanchoes, geranios, capotes,
follajes, palmas, cactáceas, su-

Inicia SS operativo sanitario
con motivo de Día de Muertos

culentas y plantas aromáticas y
medicinales; habrá artesanos
con promoción y venta de macetas, así como proveedores de insumos y fertilizantes orgánicos.
En el Festival de las Flores
Xalapa 2014, además de la
muestra y venta de ornamentales, se realizarán talleres de floricultura con técnicas de elaboración para arreglos florales, taller
de barro, manualidades con jabón, reciclamanía, introducción
a la hidroponía, elaboración de
cuadros vivos de macetas de
barro y cultura del agua.
Asimismo, se harán visitas
guiadas a más de 22 escuelas,
cuyos alumnos participarán en
actividades de educación ambiental como Juega eco-memorama y eco-lotería, Colorea
tu bosque, Capitales del agua
y Cineclub, por lo que se invita
a todas las familias y público en
general.

Este martes, la Secretaría de Salud (SS) inició un operativo sanitario preventivo con motivo de la festividad de Día de Muertos, a fin de
prevenir riesgos en la salud de la población.
La Dirección de Prevención Contra Riesgos Sanitarios informó que
en coordinación con autoridades municipales se vigilarán, en la región capital del estado, los cementerios de Teocelo, Coatepec, Xico,
Naolinco y Xalapa, mientras que en la zona norte las actividades se
concentran en Pánuco, Tempoal, Tantoyuca, Poza Rica y Papantla, por
ser lugares de mayor concurrencia en dicha celebración.
Las acciones específicas comprenden verificación en agua, alimentos y servicios con evaluación de plantas potabilizadoras de los
sistemas formales de abastecimiento de líquido, así como desinfección
y supervisión de condiciones higiénicas de baños ecológicos móviles y
públicos para reducir los focos de infección.
En el norte de la entidad, la SS monitorea gasolineras, tiendas de
autoservicio, establecimientos de alimentos preparados fijos y semifijos, ambulantes, panificadoras, estaciones y centrales de autobuses,
unidades hospitalarias, oficiales y particulares, planteles educativos,
mercados y lugares de hospedaje.
El operativo estará en marcha a partir de este martes y hasta el 03
de noviembre, con especial atención en puestos ambulantes ubicados
en panteones, depósitos y tomas de agua.
En cuanto al fomento sanitario, se distribuirá hipoclorito de calcio,
plata coloidal y material de difusión para el lavado de manos. Previamente se han realizado pláticas sobre saneamiento básico a manejadores de alimentos, de desinfección y autocuidado para el consumo.
A su vez, en los cementerios se realizó la arenización en floreros
permanentes, eliminación de criaderos y se promovió la limpieza y
chapeo.

RealizanSEVyUniversidadeDoEspírito
SantodeBrasilinvestigacióneducativa
La Secretaría de Educación
(SEV) , a través de la Dirección
de Educación Especial, tuvo una
reunión de trabajo con académicos de la Universidade Federal
do Espírito Santo de Brasil, con
quienes se lleva a cabo un estudio comparado sobre las políticas de acceso y permanencia de
personas con discapacidad en la
enseñanza regular.
La directora de Educación
Especial, Delfina Cuevas Aguilar,
destacó el respaldo del secretario de Educación de Veracruz,
Adolfo Mota Hernández, y de
la subsecretaria de Educación
Básica, Xóchitl Adela Osorio
Martínez, para el desarrollo de
esta investigación que inició en
2013 y concluirá entre 2015 ó
2016, y en la que participan 22
especialistas.
“En esta ocasión conoceremos los avances del estudio a
través de la presentación y análisis del trabajo realizado por cada
uno de los equipos, para analizar
los ajustes necesarios y transitar
a la segunda etapa”.
Para el trabajo de campo se

ha considerado las ciudades de
Vitória y San Mateo, de Brasil, y
el municipio de Xalapa, por parte
de Veracruz, detalló.
A su vez, Reginaldo Celio
Sobrinho, de la Universidade Federal do Espírito Santo, externó
que para su equipo de colaboradores es interesante comprender
los procesos de educación de las
personas con discapacidad.
Afirmó que el trabajo colaborativo con el Colegiado Técnico
de la Dirección de Educación
Especial de la SEV ha permitido
aprender más sobre las políticas
y procesos desarrollados en cada localidad, lo que contribuye a
reflexionar sobre las dificultades
para la inclusión de los niños en
escuelas regulares.
Durante esta primera etapa,
dijo, se han identificado no sólo
diferencias, también similitudes
entre ambas partes, como la formación de los profesores, y se ha
detectado cierta complejidad en
los programas curriculares. “Esto contribuye a la mejora de las
políticas en Brasil, lo que servirá
a Veracruz”.

Oración a San Judas Tadeo

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 ssin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial que se
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y
es
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y
so
sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y para
su
que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por
qu
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi paolv
trono especial y poderoso y, con
tro
agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar
tu devoción. Amén.

FAM. M.R.

¡AHORA CLASES EN OLUTA!
PASTELERIA LA CASITA, CURSO DE COCINA NA-

VIDEÑA, INICIO DE CURSO 3 DE NOVIEMBRE HORARIO 4:00PM A 6:00PM TEL. 2458488

-------------------------------------------LAS CAZUELAS RESTAURANTE MARISCOS Y

CARNES COMA RIQUÍSIMO, TORTILLAS A MANO, LO
NUEVO EN ACAYUCAN, GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ
9241143426

VENDO F-150 MOTOR 3.02 8 CIL. TODO EN PARTES CEL. 9241129798
-------------------------------------------INICIO DE CURSO DE COCINA NAVIDEÑA 4X6 DE
NOVIEMBRE 3:00-7:00 PM, INSCRIPCIONES ABIERTAS, TEL. 9241122511

-------------------------------------------RENTO LOCAL COMERCIAL CON BODEGA 200M2
CALLE PIPILA CENTRO 9241008602

-------------------------------------------RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DE-

PARTAMENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE AL PARQUE CENTRAL OLUTA 9241008602

-------------------------------------------SE VENDE LOCAL COMERCIAL EXCELENTE UBI-

CACIÓN INFORMES 9241003556, SE VENDE ROKOLA INFORMES 2451370

-------------------------------------------FILMACIONES VIMAX BODAS, XV AÑOS, BAUTIZOS TEL. 2454676, CEL. 9241219443

--------------------------------------------
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Sufreparaconseguir
medicinasenhospital

 Flor Nieto fue picada por un alacrán, pero no le pudieron dar toda la atención en el
nosocomio
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La señora Flor Nieto Ocaña, tuvo un doble sufrimiento el día de ayer esto después
de que en la madrugada fue
picada por un alacrán, el cual
provino de unos terrenos
con maleza allá en su domicilio en el barrio La Palma,
pero no fue lo único pues
cuando llegó para atención
al hospital no le pudieron
surtir la totalidad de la receta, al no existir todos los
medicamentos.
Nieto Ocaña, primero está
molesta porque sus vecinos
son sucios al tener los terrenos casi en el abandono, pues
de ahí salen los animales
ponzoñosos. Pero también
por el trato que recibió en el
hospital.
Explicó que la madrugada de ayer martes sufrió una
picadura de un animal en su
vivienda, tuvo que tomar un
remedio casero para cortar l
efecto de la picadura del animal, pues hasta la lengua se
le entumió.
“Los vecinos son unos
sucios ya pedí al municipio

que los castiguen porqué de
qué sirve que tenga mi patio
limpio, yo no se qué animal
fue el que picó pero creo que
era un alacrán ya que toda la
lengua se me entumió, ahora
también fue al hospital, pero
no hay medicamento, aunque te dan el servicio, lo que
necesitamos en que doten de
medicamentos el hospital
porque al final de cuentas el
que sufre es uno como mujer”, dijo Nieto Ocaña.
En el hospital en donde
prácticamente lo único que
le hicieron fue perder tiempo
porque se le brindó la atención médica, pero de nada
sirvió pues los medicamentos no le fueron aplicados en
su totalidad.
“Tengo que comprar los 2
medicamentos principales,
porque ahí nada más pudieron darme uno, no es posible
que se sigan con esta carencias porque sufrimos, de que
sirven que se anuncien que
van a apoyar y que los servicios médicos ya mejoraron
si la realidad es otra”, añadió
Nieto Ocaña.

 La señora Flor Nieto, pidió ayuda.

 Una de las afectadas en Texistepec.

 Los recibos provisionales que le entregaron.

Falsos gestores
roban a ciudadanos
 En Texistepec y Acayucan ayer fueron engañados con que le bajarían
programas de láminas y cemento; les quitaron 360 pesos por familia
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En un abrir y cerrar de ojos pobladores de Texistepec y de Acayucan, fueron engañados por un falso
gestor del gobierno federal, quien
le ofreció programas de entrega de
láminas y cemento, lo cual resultó
toda una farsa.
El gestor utilizó nombres como
Luis, pero también Santiago Hernández y portaba un chaleco en algunos de los casos parecidos a los
que gobierno estatal por su color rojo. En los hogares explicó que el programa había sido bajado por parte
del gobierno estatal desde la federación y había excedente en ambos
casos, por lo tanto podrían ingresar
al programa con un pago único de
360 pesos.
Hay quienes confiaron y finalmente fueron engañados por parte
del gestor, quien tras recibir el pago
en una colonia en Texistepec, esto
por parte de diversas familias, fingió que acudiría a recibir el camión

donde transportaba la carga y así
hacer entrega del material. Nunca
regresó por lo tanto las familias descubrieron que fue una farsa.
Los afectados solicitaron la intervención de las autoridades, sin embargo fue tarde pues el sujeto que se
hizo pasar por funcionario ya había
escapado de la comunidad.
MISMO MODO DE OPERAR
EN ACAYUCAN:
Pero en Texistepec no fue el único
municipio en donde los pobladores
se vieron afectados con este tipo de
engaño, al igual en Acayucan se suscitó lo anterior en la colonia Revolución en donde de igual forma se
pidió la cooperación de 360 pesos
para que recibieran el programa de
entrega de láminas y de cemento, lo
cual fue un beneficio directo que había llegado a dicha colonia.
Los pobladores, descubrieron
que se trató de una mentira, pues la
misma forma de operar ya la habían

LecumplieronaSanJudasTadeo
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Creyentes y no creyentes en
la religión católica, acudieron el
día de ayer a las distintas celebraciones religiosas para que se
efectuara como cada año la bendición de las imágenes del santo
que tiene miles de seguidores.
A San Judas Tadeo, a pesar de
las advertencia que hacen presbíteros y demás integrantes de
la Iglesia Católica, se le ve como
un santo milagroso, quien llega
a cumplir favores en especial los
económicos, por eso es que hasta

en altares en algunos hogares al
lado de la imagen esté dinero.
Es la idiosincrasia religiosa
de esta y otras regiones del país,
pues a San Judas Tadeo, trae mayores creyentes a la Iglesia Católica, sean o no de esta religión,
pues en ocasiones solo se cree en
el santo.
“No se debe de anteponer
a San Judas Tadeo, por encima
de Dios, él es un intercesor ante
Dios, a él le deben de pedir para que se concedan los favores,
pero favores de corazón, no caprichos”, mencionaba uno de los

aplicado con anterioridad otros sujetos
quienes al final no entregaron lo prometido. En esta ocasión no hubo pago como
sucedió la primera ocasión.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No encontrarás demasiada satisfacción hoy en el
amor, ya que preferirás estar atento a otros asuntos de tu vida. Es probable que te encuentres muy
sociable ahora y prefieras relacionarte con amigos y
conocidos .
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Te concentrarás en tu trabajo de una manera muy
eficiente y seria hoy, ya que te interesará dar el máximo de ti en tu entorno laboral. Querrás destacar por
encima de los demás.
GEMINIS
(May 20 - Jun 20)
Hoy no es un buen momento para hacer salidas
nocturnas prolongadas, ya que tus defensas están
bajas. Pueden aparecer dolores de cabeza debido a
la fatiga.
CANCER
(Jun 21 - Jul 21)
El tono de tus relaciones personales hoy será cooperativo y armonioso, por lo que será un buen momento
para las actividades sociales y para estar en contacto
con los amigos.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
En esta jornada estarás poco trabajador y te gustará
más pensar en momentos de ocio y en diversión que
en las obligaciones que debes cumplir. Te aburrirás
mucho en el trabajo y no te gustará tener que ocuparte de tus responsabilidades laborales.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Es un buen día para liberar toxinas del cuerpo y para
aliviar tus problemas renales, por lo que aprovecha
para darte baños de vapor o acudir a un spa al final del
día donde puedas liberarte de las impurezas.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Tus asuntos familiares y caseros tomarán un buen
rumbo hoy y tendrás facilidad para lidiar con este
tipo de temas. En esta jornada podrás estrechar tu
relación con hijos o con tu pareja, ya que tendrás un
humor bueno.

celebrantes.
El la última misa del día el
presbítero Felipe Mata, se centró
también en resaltar la vida de
santidad que llevó a San Judas
Tadeo a que fuera considerado
santo, vida que dijo estuvo siempre encamino al ejemplo de Jesucristo, que es a lo que los católicos

están llamados.
Se pidió a los feligreses que
solo vean en la imagen a quien
puede conseguirle favores y
acordarse de él en su celebración,
pues lo que en realidad hay que
recordar son las virtudes, esas a
la que los creyentes están llamados a imitar.

(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Te sientes muy contento y agradecido por el trabajo
que estás realizando en este momento. Seguramente estás satisfecho porque tu carrera laboral va muy
bien y te da la sensación de que estás logrando todas
tus metas profesionales.
(Nov 22 - Dic 21)
SAGITARIO
Los cambios serán saludables y, en general, bastante positivos para ti, por lo que, si tienes una enfermedad complicada, hoy será un buen día para iniciar un
tratamiento nuevo o para que visites a un médico.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Puedes tener un carácter un poco agresivo y desagradable con las personas de tu entorno hoy y seguramente será un día conflictivo en el que serán
frecuentes las discusiones con las personas de tu
entorno.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
Tu empuje o actitud excesivamente competitiva es
probable que te pueda crear hostilidad e incluso enemistades en el trabajo. Tienes que procurar modificar
un poco esta energía negativa.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Intenta no ser demasiado perezoso hoy a la hora de
moverte. Deberías procurar poner un poco en alto
las piernas o caminar bastante para sentirte menos
pesado, ya que hoy podrás sentir un poco de pesadez
en las piernas.

 Los feligreses acudieron puntuales a la bendición.
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 Hermosa Karla Chaires.
s.

 Areli Cárdenas muy guapa.
gua
gu

 Muy contentaa la
la hermosa Andrea Segura.

 Sarahi Reyes muy linda.

ALE REYES
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos es un gusto poder saludarles, después de un excelente fin de semana donde se pudo disfrutar de grandiosas
fiestas en la ciudad, en esta ocasión les dejo
una galería de hermosas señoritas quienes
posaron para la lente del periódico más leído
de la ciudad, les mandamos un fuerte abrazo
chicas. Me despido sin antes desearles una
excelente semana y recuerden See You en los
mejores eventos.

 Melina Garduza siempre tan bella.

 Guapisima Alexa Martínez.

 . La bella Montse Carmona.
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¡Acusan a Pedro
Antonio de ser un
acosador sexual!
+ Pág. 02

¡HIRIERON A
LOS AGUILAR!
+ Pág. 02

Comando armado
los interceptó y
les soltó metralla,
lograron escapar
pero se estrellaron en la camioneta en que viajaban

ya había sido
secuestrado antes!
+ Pág. 03

¡Oluteco es mordido por una víbora!

+ Pág. 02

¡JUAN
AGUILERA,
¡La Porfirio Díaz luce
solitaria luego del asesinato!
+ Pág. 04

¡Destruyó su hogar,
construye uno nuevo
en el Cereso!
+ Pág. 03

¡Capturan a
PELIGROSO
SECUESTRADOR!
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¡Era taxista
el ejecutado
en Jáltipan!

¡Acusan a coleguita
de Acayucan
de robarse un celular!
+ Pág. 03
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¡Acusan a Pedro Antonio
de ser un acosador sexual!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

A

nte la Agencia del Ministerio Público de
esta Villa se presentó la señora Josefina
Carrasco Santander para citar al
individuo que dijo llamarse Pedro
Antonio Salomón con domicilio en
la Colonia Santa Lucia del barrio
segundo de Oluta por el delito de
acoso sexual o lo que le resulte en
su contra.
Agregando doña Josefina que
ella tiene su domicilio en la calle
Manuel Acuña del barrio Tamarindo y que frecuentemente se en-

¡Intentan levantar a los
Aguilar, están heridos!
Comando armado los interceptó y les soltó metralla, lograron escapar
pero se estrellaron en la camioneta en que viajaban.
TEXTO Y FOTOS: DANIEL
TORRES

U

n comando armado con fusiles de
alto poder a bordo
de una camioneta
abrió fuego contra dos personas, luego de que intentaran levantarlos afuera de un
domicilio, en el fraccionamiento Paraíso de la colonia
Las Palmas.
Autoridades federales
dieron q conocer que al filo de las 9:00 horas de este
martes, sobre la calle Rufino Tamayo, de la citada colonia, un comando armado
a bordo de una camioneta
intentara levantar a dos personas, quienes al percatarse
de la presencia de los delincuentes, intentaron huir de
sus agresores a bordo de su
vehículo.
Sin embargo, el grupo
delictivo le cerró el paso,
impactando su camioneta
contra la otra unidad, para
después abrir fuego contra las víctimas, recibiendo
múltiples impacto de bala.
Los lesionados responden a los nombres de Casandra Aguilar Aguilar,
de 20 años, y su hermano
Eduardo Aguilar Aguilar,

de 38.
Las primeras líneas de
investigación señalan que
los agresores siguieron al
hermano mayor desde su
domicilio, hasta la vivienda
de su consanguínea, donde
esperaron el momento justo
para efectuar el secuestro.

twitter: @diario_acayucan

Al fallar en su intento
por plagiarlos, decidieron
abrir fuego contra estas personas, para después huir
con rumbo desconocido.
No obstante, testigos sacaron a relucir otra versión
de los hechos, la cual señala
que los agresores les cerra-

ron directamente el paso a
las víctimas con su unidad,
para después abrir fuego,
sin intentar llevárselos.
En el lugar se presentaron inmediatamente elementos de la Marina Armada, así como de la sexta
división de infantería de
la Sedena, quienes acordonaron el área y activaron
las labores de inteligencia
y logística para dar con los
responsables.
Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los hermanos a una
clínica particular, donde su
estado de salud se reportó
como grave.
Las autoridades ya trabajan para dar con los agresores, mientras que las victimas quedaran a resguardo
por parte de personal del
Ejército.
Hasta el cierre de esta
nota, personal de la Sedena
y la armada continuaban
con las labores de búsqueda
de los responsables, ya que,
de acuerdo a personal de
inteligencia, los agresores se
podrían haber resguardado
en algún sector cercano al
poniente de la ciudad.
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cuentra con Pedro quien siempre
la saluda con respeto pero que en
días pasados se lo encontró y quizás bajo los efectos del señor alcohol y le empezó a decir “cositas
bonitas” que la sonrojaron pero al
final la trató de otra manera que ya
como mujer no le gustó.
Motivo por el cual se acercó
ante las autoridades ministeriales
para citar al Pedro Antonio Salomón para que diga por que le faltó
al respeto de esa manera en días
pasados porque ella en ningún
momento le ha faltado al respeto,
por lo tanto el próximo viernes a
partir de las 11 horas será la cita
ante las autoridades judiciales de
Oluta.

¡Oluteco es mordido
por una víbora!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.-

L

a tarde-noche de ayer
martes los vecinos de
la Colonia El Mirador
de este municipio Oluteco se llevaron el susto de su
vida al escuchar un grito aterrador del señor Enrique de la
Cruz Hernández quien al parecer fue picado por una enorme
víbora, la cual fue trasladado
por una camioneta particular al
hospital de Oluta.
El grito se escuchó en la
pequeña Colonia del Mirador

quienes los vecinos de inmediato solicitaron el auxilio de
los paramédicos de Protección
Civil de esta Villa quienes de
inmediato acudieron al lugar
señalado, resultando en vano
la ida porque al llegar una camioneta particular ya se lo habían llevado al hospital.
Por lo tanto varias personas dijeron que no lo pico que
simplemente le paso por entre
medio de las piernas y eso fue
suficiente para sentir que la
virgen le hablaba al pegar un
grito aterrador que alerto a los
vecinos de la colonia.

¡Captura a
peligroso
secuestrador!
AGENCIAS
JUSTICIA@LIBERAL.COM.MX
TIERRA BLANCA

E

lementos de la Procuraduría General de la República (PGR) lograron
la detención, en la ciudad
de México, de un sujeto que era
buscado desde hace tres años por
cobro de piso, extorsión, secuestro
y asesinato en varios municipios
veracruzanos.
Raymundo Cabrera Hernández, alias «El Ricky», de 40 años
de edad, fue detenido en el Distrito
Federal en seguimiento a numerosas denuncias de ciudadanos de la
cuenca del Papaloapan por secuestro y homicidio de las víctimas.
Una persona que prácticamente
quedó en la ruina por el accionar
de este sujeto, informó que acudió
a la ciudad de México para ratificar
su señalamiento por secuestro y
extorsión.
«Me secuestró y después me
estuvo extorsionando durante varios meses, hasta que me pude librar de él y puse la denuncia», dijo a
reserva de anonimato.
La víctima comentó que en las
investigaciones se enteró que son

al menos 10 casos de secuestro y
homicidio los que se le imputan en
municipios como Cosamalpapan y
Tierra Blanca, y de esos que son
solo los que se conocen.
Se espera que en los siguientes días esta persona comience
a señalar las fosas clandestinas
en donde enterró a sus víctimas,
pues trascendió que a numerosas
víctimas de plagio que pagaron por
su libertad les dio muerte de forma
despiadada, arrojando sus cadáveres en agujeros.
Este sujeto operaba en la cuenca del Papaloapan bajo la protección Leonardo Vázquez El Pachis,
jefe de plaza de Los Zetas que fue
abatido en 2011 por elementos de
la Policía Federal en Poza Rica en
medio de un enfrentamiento.
Esta persona ya está en manos
de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO).
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¡Destruyó su hogar, construye
uno nuevo en el Cereso!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

P
Fue por defender a la dirigente de la organización (MUP) de la cual también era un integrante más, como murió
Juan Aguilera Lili. (GRANADOS)

¡Juan Aguilera, ya había
sido secuestrado antes!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

M

ucho de qué
hablar sigue
teniendo el asesinato y secuestro que se registró el pasado
lunes sobre la calle Profirió
Díaz casi esquina Altamirano del barrio el Zapotal de
esta ciudad de Acayucan,
donde sujetos fuertemente
armados acribillaran a Juan
Aguilera Lili de 37 años de
edad con domicilio en la calle Atleta numero 205 de la
colonia Ampliación Deportiva de Jaltipan y secuestraran a la dirigente regional
del Movimiento de Unidad
Popular (MUP), Laura Patricia Francisco Silva.
Pues a pesar de que por
diversas redes sociales se
diera a conocer horas después del atentado ocurrido,
que Laura Patricia había
sido puesta en libertad por
sus propios captores en un
predio rustico ubicado dentro del municipio de Jaltipan de Morelos, luego de
que le advirtiera de que dejara de hacer sus movilizaciones sociales en contra del
gobierno Estatal y Federal.
Las autoridades encargadas de llevar acabó la investigación ministerial no han

confirmado esta versión, ya
que desde muy tempranas
horas se dieron a la tarea de
confirmar dicha versiones
por medio de diferentes redes sociales.
Además de que ninguno
de los familiares de Laura
Patricio, se ha dirigido hacia la Agencia del Ministerio Publico, para presentar
la denuncia correspondiente por el plagio que sufrió y
por el cual pago con su vida
Aguilera Lili, el cual era un
integrante más de dicha organización social.
Así mismo al ser ya identificado el cuerpo de este
ultimo por sus familiares,
externaron a este medio
de comunicación que Juan
Aguilera estaba al frente de
un negocio familiar denominado Navicsa y que
había salido con dirección
a esta ciudad de Acayucan,
en compañía de Laura Patricia así como el marido de
este misma, para realizar
un trámite en las oficinas de
la Policía de Transito de este
municipio de Acayucan.
Y qué fue una vez que
realizaron dicho trámite,
cuando sucedieron los hechos, ya que caminaban con
dirección hacia la carretera Costera del Golfo, para
abordar la unidad del ahora
occiso y con ella poder re-

Era el chofer de un taxi de Mina, el cuerpo del sujeto que fue sin vida a orilla
de la Autopista. (GRANADOS)

¡Era taxista el
ejecutado en Jáltipan!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

ra chofer de un taxi de Minatitlán y
respondía al nombre de Fernando
Moreno Prieto de 45 años
de edad domiciliado en el
municipio de Jaltipan de
Morelos, el cuerpo que fue

localizado sin vida a orilla
de la Autopista La Tinaja
Cosoleacaque, así lo manifestaron ayer los familiares
que lo identificaron.
Moreno Prieto desaprecio desde el pasado sábado
cuando había salido a trabar la unidad al servicio del
transporte público, ya que
al no llegar a su hora acostumbrada, los familiares de
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gresar hacia su municipio
natal de Jaltipan.
Sin poder conseguir esto
ya metros antes de cruzar
la calle Altamirano, sujetos
que viajaban abordo de una
camioneta blanca de la cual
se desconocen aun sus características, descendieron
con las armas largas para
arremeterle 6 impactos de
R-15 a Aguilar Lili, después
de que se opusiera a que se
llevaran a la líder de la nombrada organización (MUP).
Así mismo comentaron
los familiares del ya finado,
que este mismo ya había sido víctima de un secuestro
que sufrió en la ciudad de
Jaltipan y que otras dos ocasiones habían nuevamente
integrantes de un grupo delictivo, privarlo de su libertad sin conseguirlo gracias
a que logro escapar sin ser
secuestrado.
Y ante esta situación las
autoridades ministeriales
no quitaran el dedo del renglón hasta dar con el paradero de Laura Patricia, ya
que su marido el cual según
la acompañaba el día en que
fue privada de su libertad,
no ha querido dar alguna
clase de información que
ayude a dar con el paradero
de su esposa.

edro Vara Reyes de 22
años de edad domiciliado
en la colonia Revolución,
acabó preso en la cárcel
preventiva, después de que fuese
detenido por personal de la Policía
Naval, por agredir a su pareja y causar destrozos dentro de su vivienda.
Los hechos sucedieron la tarde noche de ayer, después de que
alcoholizado este sujeto arribara a

su domicilio ubicado sobre la calle
Héroes de Nacozari de dicha colonia, para iniciar una discusión sin
fundamentos con su pareja, la cual
trataba de esquivar el problema
pero al percatarse de esta acción
el agresor comenzó a destrozar algunos aparatos electrodomésticos
de su casa.
Por lo que la afectada tuvo que
pedir el apoyo de los guardianes del
orden, para que de inmediato arribaran estos y le brindaran su apoyo, ya que fue detenido su agresivo
marido para después ser llevado

Alcoholizado vecino de la Revolución agredió a su pareja y causo
destrozos dentro de su casa, por lo
que fue a parar a la cárcel preventiva.
(GRANADOS)
hacia el hotel del pueblo, donde paso
la noche encerrado dentro de una de
las suites, para ser castigado con lo
correspondiente a ley.

¡Acusan a coleguita de Acayucan
de robarse un celular!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

ncerrado en la cárcel
preventiva de este municipio, quedo el chofer de
un taxi de Acayucan, el
cual se identifico con el nombre
de Ramón Cansino Merino de
39 años de edad con domicilio
conocido en el barrio la Palma,
después de que fuese intervenido
por personal de la Policía Naval,
cuando discutía con otro sujeto
en pleno parque Juárez de este

mismo municipio.
Los hechos se dieron alrededor de las 16:00 horas de ayer,
cuando realizando un recorrido
de vigilancia los uniformados, se
percataron de la discusión verbal que sostenía este sujeto con
otro de los habitantes de este
municipio.
Lo cual les permitió que se
acercaran hasta el punto dónde
se llevaba la discusión, para ahí
saber que Cansino Merino era
acusado de haberle robado un
celular a su oponente, por lo que
de inmediato fue llevado hacia la

Taxista de esta ciudad es acusado
de robar un celular a un transeúnte y acabó encerrado tras las rejas.
(GRANADOS)
base de los navales, dónde quedo guardado dentro de una de las
celdas, para que sea castigado
conforme a ley.

este mismo comenzaron a
resentir ciertas sospechas
de que algo extraño le había
ocurrido.
Y tras haberse mantenido por más de 48 horas en
calidad de desaparecido,
fue la mañana del pasado
lunes cuando en la base de
la Policía Municipal de Jaltipan, recibieron el reporte de
que a la altura del kilometro
26+200 se encontraba tirado
el cuerpo de una persona de
sexo masculino.
El cual fue trasladado
hacia el semefo de esta
ciudad, después de que la
titular de la Agencia del
MP de Jaltipan, diera fe del
levantamiento del cuerpo,
para que ayer a muy tempranas horas arribaran ssu
familiares y al ser reconocido tuvieron que identificar
su cuerpo ante el MP, para
después poder liberarlo y
poder trasladarlo hacia su
domicilió, dónde fue velado
por compañeros del gremio
y sus familiares.
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Secuestrosyextorsiones
aumentaronenun70
porcientoenesteaño

 Después del niño ahogado, las autoridades buscan que los delincuentes
pasen por dónde colocan sus famosos retenes. (GRANADOS)

Por cumplirse los 4 años del actual sexenio, empresarios y
diputados locales ven un aumento en secuestros y extorsiones en Veracruz, incluso legisladores del PAN critican la
minimización que se hace del tema de la inseguridad, por
las alusiones del ejecutivo, Javier Duarte de que en la entidad solo se “roban frutsis y un par de pingüinos”
POR FADIA MORENO/
EXCLUSIVA

J

 Elevado es el numero de uniformados que acuden a tomar conocimiento
de actos como el del pasado lunes y poco es su compromiso. (GRANADOS)

¡LaPorfirioDíazluce
solitarialuegodelasesinato!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

C

alles desoladas,
terror entre los
habitantes de esta
ciudad y poca actividad en diferentes oficinas
públicas de gobierno así como en comercios, fue el saldo
que dejó el asesinato y secuestro que se registro el pasado lunes a plena luz del día
sobre la calle Porfirio Díaz
casi esquina Altamirano del
barrio el Zapotal de este municipio de Acayucan.
El cual catalogaron la mayoría de residentes de este
municipio, como una prueba
más de que las autoridades
policiacas que supuestamente están para resguardar el
orden y la integridad de cada
uno de los habitantes de este
lugar así como el de personas
que nos visitan, han ido solapando que se den esta clase
de actos que al final terminan por afectar a la población
en general.
Ya que después del atentado ocurrido a escasos metros

de las oficinas de la Policía de
Transito de esta ciudad, las
calles mencionadas donde
ocurrió la doble desgracia,
se vieron abarrotadas por
Policías Navales, de la Secretaria de Seguridad Pública
así como de la Secretaria de
Marina (SEMAR), para que
finalmente ninguna de estas
dependencia policías, lograra dar con el paradero de los
responsables.
Para después implementar los famosos retenes en las
entradas y salidas principales de esta ciudad, las cuales
solo trajeron contratiempos
en decenas de automovilistas que tuvieron que frenar
su recorrido, para que los
uniformados realizaran una
mediocre revisión a los tripulantes de cada una de las
unidades.
Dejando claro con estas
acciones que día con día, que
la delincuencia organizada
va tomando más poder al paso del tiempo, y que cada vez
se cometen esta clase de actos
a plena luz del día y sobre calles céntricas de esta ciudad
de Acayucan.
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unto con la difícil situación
económica, la inseguridad es uno de los temas
que actores políticos y
empresariales observaron como
las prioridades de la agenda pública que debe atender el Gobierno
del Estado. Según el presidente de
la Cámara Nacional de Comercio
(Canaco), Ernesto Pérez Astorga,
prácticamente cada día “se suma
gente nueva al crimen organizado
por la falta de oportunidades”.
A un par de semanas de que
se cumpla el cuarto año de gobierno, se realizó un balance en esta
materia, el empresario aseguró
tajante que más allá del robo de
‘frutsis y pingüinos’, las extorsiones y secuestros aumentaron en

un 70 por ciento.
Aunado a eso, la inseguridad
le pega a la economía de los veracruzanos pues estos prefieren
cerrar sus negocios que pagar la
cuota a quienes los extorsionan,
lamenta Pérez Astorga.
Otro problema que refirió es
que la gente no denuncia por temor a represalias, fortaleciendo
con esta actitud a las bandas delictivas que evaden el castigo “lo
que proponemos a los empresarios en la cámara es que se den
las denuncias”.
En tanto integrantes de la bancada panista, Domingo Bahena
Corbala y Hugo Bernal Fernández, coincidieron en que el gobierno priista maneja un discurso
diferente a la realidad en el que la
sociedad se sabe ignorada.
Bahena Corbala señaló que

los altos índices de inseguridad
afectan en que el estado tenga
poca inversión y prolifere la delincuencia: “La falta de empleo y
la transgresiones son un círculo
vicioso, gravísimo para el estado”.
Además, -recriminan legisladores panistas-, la Secretaria
de Seguridad Pública y el propio
gobierno se contradicen en decir
que ¨no pasa nada¨ siendo que
aumentan las protestas por los
desaparecidos.
“Las manifestaciones son
expresiones de que las cosas no
están bien que hay falta de atención en temas importantes principalmente la seguridad”, señalaron.
Si bien las deficiencias del
estado en infraestructura han
sido maquiladas, magnificando
las cifras y supuestos logros,
tomando a la ligera un tema tan
importante como la inseguridad,
ha hecho que “la ciudadanía se
sienta incomprendida por que se
toma con sarcasmo y no se atienda, ojalá sólo fuera un problema
de “frutsis y pingüinos”, que pasa
con los asaltos, asesinatos y fosas
clandestinas” dijo el panista Hugo
Bernal.
Por su parte el diputado del
PRD, Jesús Velázquez Flores,
suavizó su opinión y aunque esperaban más determinación por
parte de la administración estatal
a la que dijo le tocó enfrentar situaciones adversas heredadas por
sus antecesores que saquearon el
estado y permitieron que la delincuencia organizada sitiara Vera-

Manuela Millán apoya a
Esaú con su problema auditivo

E

OLUTA, VER.

saú González Fidencio,
es un jovencito de 22
años de edad, nacido el
14 de diciembre del año
de 1991. Desde su nacimiento, tuvo un problema auditivo. Su madrecita, la señora Marina Fidencio
Aguilera se percató de este problema a los 6 meses de nacido de
su retoño, sin embargo, la falta de
recursos económicos impidió que
Esaú tuviera la oportunidad de
tener un aparato que le ayudara
con su problema de salud.
A su escasa edad, Esaú González Fidencio, quedó huérfano,
al fallecer su padre, complicándose la situación para adquirir
su equipo auditivo. La situación
para la señora Marina Fidencio Aguilera, cada vez se le fue
complicando, sin poder apoyar a
su hijo, teniendo que enfrentar el
enorme reto como padre y madre
a la vez, sacando adelante a su

familia, vendiendo dignamente
por las calles tamales de elote.
Por su parte, Esaú, tuvo el deseo de seguir estudiando, pero su
situación económica le impedía,
debido que era necesario adquirir
un aparato acorde a sus necesidades de audiometría, pero nunca lo pudo conseguir porque era
muy costoso, propiciando un bajo
rendimiento escolar, sin embargo,
a pesar de su problema de salud,
logró terminar sus estudios de
bachillerato, teniendo las esperanzas de algún día poder contar
con un equipo que le ayudara a
resolver su problema de sordera.
Hace unos días, La señora
Marina Fidencio Aguilera señaló
que ella se enteró a través de su
vecina y de la estación de radio
La Ke buena 93.9 FM, que en el
DIF municipal estaban gestionando la donación de aparatos
auditivos, tomando la decisión de
solicitar el apoyo al gobierno de
Jesús Manuel Garduza, temien-
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do que la ayuda pudiera llegar,
debido que con otros gobiernos
solo ha encontrado una respuesta negativa.
La sorpresa para doña Marina y para su hijo Esaú, fue que la
presidenta del DIF municipal, Manuela Millán Díaz, con gran cariño
los apoyó, gestionando el aparto
auditivo a través de la oficina de
Patrimonio de la Beneficencia
Pública del Estado de Veracruz,
acudiendo hasta la ciudad de Boca del Río, a traer el equipo cuyo
costo en el mercado oscila a los
15 mil pesos, asistiendo además
24 personas con gastos pagados
con recursos propios de Chuchín
Garduza, quienes se trasladaron
a la ciudad porteña, para beneficiarse con el programa denominado “Para oírte mejor”.
Es de mencionarse, que ayer,
el jovencito que desde hacía 22
años jamás había escuchado,
logró oír por primera vez la voz
de su querida madrecita, escu-

cruz, insistió en repartir culpas con
la gestión gubernamental anterior.
“No puedo juzgarlo de bien o
mal porque considero que las situaciones le impidieron generar un
buen gobierno y de desarrollo para
los veracruzanos, ha hecho lo que
ha podido eso si nos consta, esperábamos una acción más a fondo
para que los veracruzanos estuviéramos tranquilos de que quien
la hace la paga”.
“LO BUENO, MUY POCO”
Mientras que los panistas y
empresarios prefirieron omitir sobre las buenas obras del actual
gobernador porque no encontraron nada positivo de que hablar
por los “escándalos” en los que
se ha involucrado el estado en
materia de inseguridad, el PRI y
misteriosamente el PRD enalteció
la administración estatal.
El diputado priista Adolfo Ramírez Arana, se limitó a alabar las
acciones gubernamentales que
aseguró, han sido benéficas en
todos los aspectos para los veracruzanos, sin embargo, rechazó
comentar al respecto de las fallas
de Javier Duarte de Ochoa “no
puedo opinar al respecto”.
Por su lado, el perredista Jesús Velázquez, reconoció que en
materia turística si ha habido avances, en promoción de los recursos
naturales sobre todo en la conurbación Veracruz-Boca del Río que
en temporada alta hay derrama
para los dedicados al turismo,
aspectos que han significado en
cierto desarrollo económico.

chó las primeras voces de sus
familiares, los primeros ruidos,
el sonido de la música, el cantar
de las aves, gracias al trabajo del
DIF municipal de Oluta.
Así como él, también se entregaron aparatos auditivos para
la señora Cirila Uscanga Hipólito,
Rafaela Pavón Aguilando, Neydi
Paloma Flores Sabino, así como
la niña Denisse del Carmen Gabriel Baruch, Eligio Esteban Vidal,
Uriel de Jesús Mortera Pérez,
Narciso Chávez Gutiérrez, Pastora Medel Rivas, Gertrudis Flores
Hernández, Víctor Arnulfo Rodríguez González, Gerardo Bartolo
Flores, Rosaura Ortiz Hernández,
Matilde Flores Fuentes, Cristino
Santos Suriano, Luis Reyes Molina, Teresa Isidoro Aparicio, Elías
Albores Méndez, Daniel Guerrero
Arévalo, Leonides Puchulí Asistente, Luis Raúl Tadeo Salomón,
Rufina Anastasio Facundo, incluyendo los hermanitos Irving Jair y
José Guadalupe Sánchez López,
quienes agradecieron a Chuchín
Garduza y a la señora Manuela
Millán Díaz, por el apoyo otorgado
para adquirir el aparato auditivo
sin costo alguno.
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LA PRESENCIA DE
ANTIOXIDANTES:

Los tomates están llenos de licopeno, un caroteno
del color rojo brillante y el pigmento carotenoide responsable del color rojo de los tomates. El licopeno
ha sido ampliamente estudiado por sus propiedades
antioxidantes y preventivas del cáncer. Dado que el
licopeno es soluble en grasa, productos de tomate
con alimentos ricos en grasas, tales como aceite de
oliva, aguacate o frutos secos, también hace que sea
absorbido mejor el licopeno de los tomates crudos.
Además de licopeno, los tomates son también una
fuente excelente de antioxidantes tales como vitamina C y vitamina A (a través de su concentración de
carotenoides como el beta-caroteno). Una taza de
tomate proporciona 57,3 por ciento del valor diario
recomendado de vitamina C, y un 22,4 por ciento del
valor diario recomendado de vitamina A.

N

uestra tierra, rica en todo tipo
de frutas pero especialmente
en verduras y hortalizas, entre
las que destacan en nuestra
dieta mediterránea, el tomate como base
para casi todo junto a la cebolla, el ajo y el
pimiento.
A pesar de su implantación en nuestras

EFECTO SOBRE LAS
CÉLULAS DEL CÁNCER:

El poderoso antioxidante llamado licopeno, presente en los tomates, se la ha encontrado un efecto
protector contra muchos tipos de cáncer, especialmente cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino,
cáncer de estómago, cáncer de mama, el cáncer oral,
y los cánceres del esófago, la faringe y el recto . De
acuerdo con el meta-análisis de 21 estudios publicado en Cáncer Epidemiology Biomarkers y prevención,
los hombres que consumían las mayores cantidades
de tomates cocidos se encontró que tenían una reducción del 19 por ciento en el riesgo de cáncer de
próstata, y los que comieron la mayoría de los tomates crudos mostraron un 11 por ciento reducción en
el riesgo de cáncer de próstata. Según los investigadores, el contenido de licopeno por sí solo no es
responsable de tales prestaciones.

vidas, casi que no conocemos todas
t d sus
propiedades y lo necesarias que son para
mantener nuestra salud en plena forma.
Numerosos estudios han establecido la
eficacia de los tomates en el tratamiento de
determinadas enfermedades crónicas y el
cáncer. Los alimentos procesados como la
salsa de tomate y puré puede conservar

LA LUCHA CONTRA LOS
COMPORTAMIENTOS COLESTEROL:

Según un estudio realizado en 21 personas sanas
y publicado en el British Journal of Nutrition, una
dieta alta ingesta de productos derivados del tomate reduce significativamente el colesterol total
y LDL (colesterol “malo”) en sangre. Las muestras
de sangre tomadas en el estudio también demostró
un aumento en la capacidad de hacer circular el colesterol LDL para resistir la oxidación. LDL oxidada
puede producir inflamación en las arterias que suministran sangre a los órganos y otros tejidos, por lo
tanto la promoción de la aterosclerosis y el aumento
del riesgo de sufrir un ataque al corazón o un derrame
cerebral.

REDUCCIÓN DE RIESGO
CARDIOVASCULAR:

Ser una buena fuente de fibra, tomate previene casos extremos como la diarrea o el estreñimiento y
mantiene el estado general de salud del tracto digestivo. También lleva a cabo un mecanismo de desintoxicación en el cuerpo.

EFECTO SOBRE HIPERTENSIÓN:

Los tomates son una buena fuente de potasio, y las
dietas ricas en potasio han demostrado que reducen
la presión arterial alta y por lo tanto, reducir el riesgo
de enfermedades del corazón. Una taza de tomate
proporciona un 11,4 por ciento del valor diario recomendado de potasio.

LOS EFECTOS BENEFICIOSOS
SOBRE LA VISIÓN:

Aparte de la prevención del cáncer, el licopeno en los
tomates también proporcionan beneficios cardiovasculares.Como parte de una investigación llevada
a cabo en el Brigham and Women’s Hospital, Boston,
los investigadores siguieron alrededor de 40.000
mujeres de mediana edad y mayores sin enfermedad cardiovascular y el cáncer por más de 7 años.
Los investigadores encontraron que las mujeres que
consumían 7-10 porciones de alimentos ricos en
licopeno (productos a base de tomate, incluyendo
el tomate y la pizza) a la semana tenían un riesgo
29 por ciento más bajo de enfermedad cardiaca en
comparación con las mujeres que comían menos de
1,5 porciones de productos de tomate por semana.
Otros beneficios del tomate, como la reducción de
colesterol y presión arterial alta también contribuyen
a la salud del corazón.

PROPIEDADES LIMPIEZA:

ell valor
l antioxidante
ti id t dde llos vegetales.
t l Se
S
ha encontrado, más licopeno en los tomates cocinados en comparación con los
naturales.
Hoy, un poco sobre las cualidades del
tomate, bueno, diez de sus beneficios para
nuestra salud.

Los tomates contienen vitamina A (en forma de
beta-caroteno que se convierte en vitamina A en el
cuerpo), que mejora la visión y evita los problemas
relacionados con la visión como la ceguera nocturna
y la degeneración macular.

EFECTO SOBRE LA
DIABETES:

Los tomates son una buena fuente del mineral llamado cromo. El
cromo se ha demostrado para
ayudar a los pacientes diabéticos
mantener sus niveles de azúcar en
la sangre bajo control. Una taza de
tomate proporciona 7,5 por ciento
del valor diario recomendado para
el cromo. El jugo de tomate también ofrece beneficios especiales
a los pacientes con diabetes tipo 2 que tienen un mayor riesgo
de enfermedad cardiovascular.

Cuando la salud de los vasos sanguíneos se altera, como en el caso
de la diabetes, las plaquetas (las
partes de la sangre responsable
de la preservación de los vasos
sanguíneos sanos) se adhieren
a la mucosa de la pared del vaso,
que, con el tiempo, puede condu-

cir al desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Como
parte de un estudio australiano
publicado en la revista Journal of
American Medical Association,
20 personas con diabetes tipo 2
recibieron 250 ml de jugo de tomate o un placebo con sabor de
tomate a diario. Los investigadores encontraron que después de 3
semanas, la agregación plaquetaria (a agruparse y la coagulación
de las plaquetas) se redujo significativamente entre los que bebian
jugo de tomate real, aunque no tal
efecto se observó en los que recibieron placebo.

EFECTO SOBRE LA SALUD
DE LOS HUESOS:

Los tomates son una buena fuente de vitamina K,
que contribuyen a la salud ósea mediante la activación de la osteocalcina, la falta de colágeno, una proteína importante en los huesos que se necesita para
el calcio se unen a la matriz ósea. Una taza de tomate
crudo le proporciona con el 17,8 por ciento del valor
diario recomendado de vitamina K.

IMPACTO EN LA PIEL:

El jugo de tomate es conocido como un remedio antitan. El consumo regular de tomates garantiza la protección contra el eritema (una afección cutánea caracterizada por enrojecimiento o erupción cutánea)
causadas por las radiaciones UV. Un estudio realizado en las Universidades de Manchester y Newcastle
descubrieron que las personas que se agregaron cinco cucharadas de pasta de tomate en su dieta diaria
había un 33 por ciento más de protección contra las
quemaduras solares, el equivalente de una crema de
factor de sol muy bajo, y los niveles mucho más altos
de pro-colágeno, una molécula que da a la piel su estructura y la mantiene firme. Además, la aplicación
de pasta de tomate en la cara durante 15 minutos
puede ayudar a tratar la piel grasa, absorbiendo el
exceso de grasa y el sebo.

twitter: @diario_acayucan
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Nosomosmenos
queAmérica:Chepo
Aun cuando Guadalajara llega al «clásico
nacional» con 18 puntos menos que América, el técnico José Manuel de la Torre
descartó que su equipo sea menos que su
rival en turno.

Esvitalvenceral
Veracruz,diceHerrera
El delantero de los Pumas de la UNAM,
Eduardo Herrera, aseguró que el partido del
próximo domingo ante Veracruz será vital en
sus aspiraciones por calificar a la liguilla.
AGENCIAS
MÉXICO, D. F.

E

l delantero de los Pumas de la UNAM,
Eduardo Herrera, aseguró que el partido del próximo domingo ante Veracruz
será vital en sus aspiraciones por calificar a la liguilla y que será un encuentro de vida
o muerte para el conjunto universitario.
«Tenemos que ganar sí o sí el domingo ante
Veracruz, es la única manera de poder seguir
en la lucha por calificar a la liguilla; si bien en la
segunda mitad del torneo se tuvo una mejoría,
se complicó un poco por la falta de resultados
que tuvimos al inicio del torneo», evaluó.
Pumas ha tenido un pobre desempeño como
local en el actual torneo, suma seis meses sin
ganar en casa, mientras que en el actual torneo
tiene dos derrotas y cuatro empates en Ciudad
Universitaria, situación por la que el cuadro auriazul ya no depende de sí mismo para entrar a
la liguilla.
Herrera, de 26 años de edad, anticipó «un
duelo complicado ante Veracruz», pues los «escualos» están solo tres puntos por debajo de Pumas, quien tiene 17 unidades en el torneo.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F.

A

un cuando Guadalajara llega al «clásico nacional» con 18 puntos menos
que América, el técnico José Manuel
de la Torre descartó que su equipo
sea menos que su rival en turno y que por ello
la consigna sea sacar un buen resultado.
Mientras el cuadro tapatío se localiza en el
sitio 17 de la clasificación general con apenas
11 unidades, el equipo capitalino acumula 29
unidades que lo colocan en el primer sitio de la
tabla de la Liga MX.
«No nos hacemos menos ni más que los demás, nos hacemos de acuerdo a lo que hacemos
en la cancha, a lo que practicamos, de lo que
nos alimentamos todos los días», expuso.
Aceptó que la calidad que ha mostrado su
rival en turno es evidente, ya que ha sabido trabajar de la mejor forma el plantel, así como el
técnico argentino Antonio Mohamed.
«Es un buen equipo, que está bien dirigido y
que además tiene buenos jugadores y que con
todo lo que conlleva es importante», externó el
estratega rojiblanco.

 Preocupa a Cruz Azul el ébola.

En Cruz Azul

preocupa el ébola
El defensa de Cruz Azul, Julio César
Domínguez, admitió su preocupación de acudir
al Mundial de Clubes de Marruecos por el
problema del virus de Ébola.
AGENCIAS
MÉXICO, D. F.

E

l defensa de Cruz Azul, Julio César Domínguez, admitió su preocupación de
acudir al Mundial de Clubes de Marruecos por el problema
del virus de Ébola, motivo por el
que evitará que su familia asista
con el grupo al torneo.
«Se habla mucho de la enfermedad, es preocupante porque es la
salud de cada uno de nosotros; si la
agarras te puedes ir de esta vida. Sí

es preocupante porque es una enfermedad muy fuerte, estamos a lo
que diga la FIFA, pero sí estamos
muy preocupados», confesó.
Ante propagación de casos, dijo
que pedirán mayor protección en
este sentido, además de que tratarán de ir lo más informados posible
para evitar cualquier contagio.
Por lo pronto, adelantó que en
lo personal evitará que su familia vaya a este viaje con el equipo.
«Mis hijos y mi esposa son los que
pueden ir, entonces sí me preocupa
mucho».

DIRECTORIO MÉDICO

4ta

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

RECORD

Miércoles 29 de Octubre de 2014

¡Rapidito Ríos
está en forma!
Se prepara intensamente para enfrentar el próximo
viernes a El Pinacate de Veracruz
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

F

uerte e intensa es la preparación física que
boxeadores de esta ciudad de Acayucan, están realizando para sostener sus respectivos
compromisos este próximo viernes en el cam-

po Luis Díaz Flores.
Donde el conocido boxeador nativo del barrio Villalta Genaro de Jesús Arenas Ríos “El Rapidito Ríos”,
disputara la pelea estelar de este evento deportico,
cuando se enfrente en una batalla a 10 rounds peso Súper Mosca al “Pinacate” nativo del puerto de
Veracruz.

Agustín “El Halcón” Ramírez vs Tureo Saucedo
(8 ROUNDS PESO SÚPER WALTER)

Lorenzo “El Tubo” Rodríguez vs
Constantino “El Juquilita” R.
(6 ROUNDS PESO LIGERO)

Ramón “El Gallo” Beltrán vs Eduardo Torres
(4 ROUNDS PESO LIGERO)

Víctor “El Tanque” Hernández vs
Pedro “El Tremendo” Vázquez
(4 ROUNDS EN PELA DE 85KG)

twitter: @diario_acayucan

La cual promete ser una guerra nunca antes vista
dentro de este municipio, debido a que los dos boxeadores que se subirán al ring a disputar el campeonato
Súper Mosca, cuentan con un gran número de premios obtenidos en diferentes compromisos que han
logrado salir triunfadores.
Y por lo cual el “El Rapidito Ríos” ha incrementado su ritmo en cada uno de los entrenamientos que está llevando desde hace ya
dos meses en un reconocido gimnasio
del barrio la Palma, pues para él es un
gran compromiso en que tendrá este
próximo vienes ante su público, que
desea verlo salir con la victoria de
este fuerte y duro compromiso.
Asegurando el “Rapidito Ríos”
que su rival es un boxeador fuerte,
aguerrido, complicado y resistente, por
lo que tendrá que estudiarlo desde el primer episodio, para después comenzar a
trabajarlo arriba del ring y posteriormente
buscar noquearlo, para con ello poder unificar
el Campeonato del Peso Mini Mosca.
Ya que para su representante Pablo Cesar “El
Loco” Abundis, es de suma importancia que “El Rapidito Ríos” consiga la victoria de esta próxima pelea, para poder seguir refirmándose como uno de los
mejores peleadores de este categoría dentro de esta
zona sur del estado de Veracruz.
Y no habrá mejor marco que el campo de la “Arrocera” para que Genaro de Jesús, logre alcanzar uno
de sus tantos sueños que desde que inició su carrera
deportiva a la edad de 18 años, se trazo en su mente.
Cabe mencionar que antes de llevarse acabó esta
estelar pelea, habrá cuatro peleas más en las que
boxeadores de este municipio de Acayucan, subirán
al ring para enfrentarse a sus respectivos rivales.

Genaro Jesús “El Rapidito” Ríos vs
El Pinacate de Veracruz
(10 ROUNDS PESO SÚPER MOSCA)

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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Mandan al

SÉPTIMO

L

os Reales de
Kansas City
sacaron este
martes sus palos y brochas para forzar la Serie Mundial a
un séptimo y decisivo
juego.
Los Reales de Kansas City requirieron
esta noche de un inning para regresar
la blanqueada a los

Gigantes de San Francisco y se impusieron
10-0 para igualar el
Clásico de Otoño a tres
triunfos por bando.
La otra mala noticia para los Gigantes
es que los equipos locales han ganado los
últimos nueve Clásicos de Otoño que se
han extendido a siete
encuentros.

Los Reales de Kansas
City le regresaron la
blanqueada a los Gigantes de San Francisco y se impusieron 10-0
para igualar la Serie
Mundial a tres triunfos,
y forzar a un séptimo y
decisivo encuentro
Pág6

EnCruzAzul
preocupa
elébola

Se prepara intensamente para enfrentar el próximo
viernes a El Pinacate de Veracruz

El defensa de Cruz Azul, Julio
César Domínguez, admitió su
preocupación de acudir al Mundial de Clubes de Marruecos por
el problema del virus de Ébola.
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Nosomosmenos
queAmérica:Chepo
Aun cuando Guadalajara llega al «clásico
nacional» con 18 puntos menos que América, el
técnico José Manuel de la Torre descartó que
su equipo sea menos que su rival en turno.

Es vital vencer
al Veracruz,
dice Herrera
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El delantero de los Pumas de la UNAM, Eduardo Herrera, aseguró que
el partido del próximo
domingo ante Veracruz
será vital en sus aspiraciones por calificar a la
liguilla.
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