
Año 14 

Lunes 2 de Marzo
de 2015

Acayucan
Veracruz

MéxicoNÚMERO 4610

$5.00 PESOS

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

21ºC19ºC19ºC 33ºC30ºC29ºC

Miércoles

MARZO

1821
2

En Iguala, Guerrero, las tropas insur-
gentes de Vicente Guerrero y las ad-
heridas de Agustín de Iturbide, juran el 
Plan de las Tres Garantías o de Iguala, 
proclamado solemnemente el 24 de 
febrero pasado en el mismo lugar.

EL MES DEL BIEN Y EL MAL
MARZO: MARZO: 

�En Acayucan, hacen 
limpias, hechicerías y cu-
ras para recuperar amor, 

dinero y fama
� A Catemaco, la capital 

de los Brujos, viajan polí-
ticos en busca de que les 

digan su futuro
ESPECIAL

Durante el primer viernes de marzo los he-
chiceros se reúnen en un lugar  secreto para 
realizar rituales para que les permitan acumu-
lar su poder y limpiar sus almas.

Los brujos de muchas partes de nuestro país 
llegan al lugar  indicado que es, (Catemaco –
San Andrés ) para reunirse en una tenebrosa 
noche y realizar actos diabólicos para  agarrar 
más fuerza y hacer un trabajo perfecto y hacer 
valer su poder como un ¡Chamán!.

DANIEL TORRES

Durante enero y febrero, su-
man 110 personas que han sido 
asesinadas con violencia en el es-
tado de Veracruz, los puntos más 
violentos están en el sur del esta-

do , en donde incluso se reporta 
en Coatzacoalcos la aparición de 
una fosa clandestina con seis víc-
timas de las cuales solo han recla-
mado a dos. Entre las muertes hay 
ejecutados, homicidios pasionales 
y víctimas de feminicidios.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El director general de 
Ganadería en el estado 
Jaime Mantecón Rojo, ex-
plicó que a pesar de los 
esfuerzos que se realizan 
para equiparar estar zona 
a la del norte del estado 

para tener el mismo esta-
tus ganadero y así lograr 
la exportación, esto no se 
ha podido concretar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el marco de la sesión 
general ordinaria anual de 
la Asociación Ganadera Lo-
cal (AGL)  de Acayucan se 
realizó el informe de resul-

tados de Dagoberto Marcial 
Domínguez presidente sa-
liente de dicha asociación y 
a la vez la elección y toma de 
protesta de la nueva direc-
tiva que preside el profesor 
Emilio Martínez de la Cruz.
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La enigmática  zona del “Azuzul”

Emilio Martínez, es el nuevo
presidente de la AGL Acayucan

� El próximo 17 
de marzo se in-

voca a los abue-
los Olmecas en 

el legendaria 
rancho en donde 
se pide todo tipo 

de curación

Dos meses de horror
� Más de 100 muertes en la entidad 
del “no pasa nada”; eso sin contar los 
accidentes por las pésimas carreteras

Estamos “pelados”
en el sur de Veracruz
�  La carne de res no 
puede salir del país, en la 
zona norte ya se puede 
exportar hacía Estados 
Unidos

� Jaime Mantecón, delegado 
federal de ganadería.

¡Que aparezcan!
� Habrá bloqueo carretero en la Costera del Golfo, 
compañeros de maestros desaparecidos exigirán al 
gobierno de Javier Duarte una pronta respuesta

BARANDAL
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HOY EN OPINIÓN 
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PASAMANOS: Los días que corren son como un 
tsunami para el quinto secretario de Finanzas y Planea-
ción, Mauricio Audirac Murillo, quien, todo indica, fuego 
amigo desde una parte de los medios le están avisando 
que será renunciado  El pretexto es uno solo: el estado 
caótico de las finanzas  Y, al mismo tiempo, la mala admi-
nistración Y/o, en todo caso, maniatado con una camisa 
de fuerza, aguantando vara con el caos económico y fi-
nanciero heredado (la deuda, los proveedores cobrando, 
cero obra pública, quinto año de austeridad, exceso de 
burocracia, los trastupijes descubiertos por la Auditoría 
Superior de la Federación, la retención de participaciones 
federales, un Veracruz colapsado, etecé, etecé), todo mun-
do rafaguea a Audirac como si fuera la piñata sexenal del 
momento  Habría de recordarse que de acuerdo con el 
hábito oficial de enviar calambres a través de los medios, 
al titular de SEFIPLAN han avisado que hay tres posibles 
relevos, a saber: Juan Aguilar de la Llave, René Mariani 
y Carlos Aguirre Morales, quien fue secretario interino 
luego de la renuncia de Salvador Manzur Díaz y también 
se desempeñó como tesorero de SEFIPLAN cuando Javier 
Duarte despachaba como subsecretario y secretario de 
Finanzas en el fidelato, famoso en las redes sociales por 
contratar a Belinda para el cumple de su hijita  Pero, ade-
más, la renuncia de Audirac la abona su enemigo público 
número uno, manifiesto y declarado, el contralor Ricardo 
García Guzmán, el cacique huasteco con quien trae pleito 
descarnado, pues el exalcalde de Pánuco y exdiputado 
local quería SEFIPLAN  Más todavía: el fuego amigo sos-
tiene veinte y las malas que parte del hoyo gigantesco, 
cráter lunar, de las finanzas está en que el quinto titular 
de SEFIPLAN llegó con unos cien asesores, con la visión 
de Estado del llamado �año de Hidalgo� para terminar 
de saquear lo poco que resta, luego de los años sórdidos y 
turbulentos vividos con sus antecesores 

BALAUSTRADAS: En menos de cuatro años del 
sexenio próspero, Javier Duarte ha tenido cinco titulares 
en SEFIPLAN  El genio del SAT, Tomás Ruiz González  Su 
compadre, Salvador Manzur Díaz, licenciado en Econo-
mía y exsubsecretario de Finanzas en el sexenio anterior  
Carlos Aguirre Morales, tesorero en el fidelato Fernando 
Chárleston Hernández, cuaderno de doble raya de Duar-
te, y uno de sus asesores en SEFIPLAN durante el fide-
lazgo  Y Audirac Ahora, ni hablar, estaría por llegar el 
sexto Y, bueno, a ojo de buen cubero se trata de un exceso 
de secretarios, lo que de entrada significa que quien está 
mal es el jefe máximo, en ningún momento los titulares 
que han pasado por ahí  Quizá los cuatro anteriores, y 
Audirac si también es relevado, se habrán ido porque 
resulta difícil trabajar con el gobernador y, por tanto, es 
complejo entenderse y comprenderse entre sí  Acaso ha-

brán emprendido la huida porque el jefe máximo coarta 
la libertad para trabajar y desea reproducir el modelo de 
Fidel Herrera con su SEFIPLAN a partir de un autorita-
rismo fuera de serie, irracional Quizá se fueron porque se 
hartaron de los trastupijes Acaso, porque al gobernador 
le vale tanto la política como la administración y ejerce 
el poder y actúa como jefe del Poder Ejecutivo por mero 
instinto, dada su juventud y su ascenso al trono imperial 
en forma vertiginosa, sin fogueo en el campo de batalla  
El caso es que si con Porfirio Díaz existió mucha admi-
nistración y poca política y con Agustín Acosta Lagunes 
también mucha administración y poca política y con Fidel 
Herrera mucha política y poca administración, todo indi-
ca que con Javier Duarte ni política ni administración y, 
por tanto, el casos económico y político que se está vivien-
do Además, el temperamento del jefe máximo también 
cuenta y con frecuencia es decisivo para seguir trepado en 
el barco o, de plano, tirarse en medio del océano  

ESCALERAS: Tomás Ruiz, Carlos Aguirre y Fernan-
do Chárleston junior se fueron de SEFIPLAN sin que exis-
tiera de por medio transparencia y rendición de cuentas 
sobre las razones fundamentales de sus salida  En el caso 
de Salvador Manzur, el mundo político sabe que fue un 
manotazo del presidente Enrique Peña Nieto por el des-
carrilamiento del Pacto México, no obstante, incluso, que 
Duarte lo quiso mantener hasta el último instante  Y si 
Mauricio Audirac es despedido entonces quedará con-
firmado que el piloto de la nave próspera está mal en su 
visión de Estado y en su filosofía política y social de la 
administración pública  En todo caso, y ante el inminente 
descrédito por tantos cambios en SEFIPLAN, mejor con-
vendría nombrar a un encargado del despacho, algo así 
como un capataz de hacienda porfirista que se reduzca 
a cumplir órdenes, en la inteligencia que si sobreviene el 
caos que cada quien apechugue Lo peor del asunto es que 
los diputados locales y federales y los senadores y los líde-
res de los partidos políticos están mirando la tempestad 
que cada vez más hunde al barco duartista, y nadie levan-
ta la voz para evitar el naufragio, que en ningún momento 
es de Javier Duarte, sino incide en la calidad de vida de los 
8 millones de habitantes de Veracruz  

POSDATA: Desde hace varias semanas el duartismo 
anuncia la salida de Mauricio Audirac como el quinto se-
cretario de Finanzas y Planeación en la pasarela mediá-
tica y el cuenqueño fidelista ahí sigue Está resistiendo el 
fuego amigo Si renuncia quedará manifiesto un hecho: 
si un profesor reprueba al 50 por ciento de los alumnos 
quien está es el maestro  Si un gobernador llega al sexto 
titular de SEFIPLAN, quien está mal es el gobernador  

• Los cochinitos

El domingo pasado tuve la 
oportunidad de ir de visita  a una 
comunidad, me acompañaba el 
líder del lugar, un hombre de avan-
zada edad y gran respeto entre 
los habitantes del pueblo.  Cami-
namos un buen tramo sobre las 
calles de tierra roja  y hablablamos 
de la mala situación del campo, del 
bajo precio del maíz, de lo bien que 
se está pagando el ganado , que 
de la leche bronca sigue muy ba-
rato el litro y  que estamos en  las   
mismas , sin vaolarla,  por sus 
nutrientes naturales , pues es más 
fácil correr a la tiendita a  comprar 
la cajita o la lata de leche en pol-
vo. Que en el caso de ellos ir a 
ordeñar la vaca y de nosotros acá 
conseguirla.

  De repente se nos acerca-
ron unos niños  y lo primero que 
dijeron fue: “bendición padrino”  mi 
amigo les dió la reverencia y los 
chamaquitos le besaron la mano 
derecha.   De inmediato el adul-
to  metió las manos en las bolsas 
de su pantalón para sacar “el 
suelto  o  la morralla” y les dió su 
domingo. 

Asombro me causó porque 
ya en estos tiempos y sobre todo 
en  las ciudades ya casi no se aco-
tumbra hablarle con tanto respeto 
a los padrinos y de éstos   a dar los 
domingos.

 Entonces les pregunté a los 
chiquillos que, que harían con ese 
dinero y al mismo tiempo contes-

RIPIOS
WILKA ACHÉ TERUÍ. LUIS VELÁZQUEZ

taron que guardarlo en el cochinito. 
Y ahi vino  a mi memoria la épo-

ca de la infancia, de ir a las ferias 
y llevar a casa como premio  una 
alcancía por haber jugado a las 
canicas o al tiro al blanco.    Un co-
chinito para los ahorros. 

 Esas figuras  de  puerqui-
tos  en cerámica, consideradas 
como artesanía mexicana,  de di-
ferentes tamaños , robustos , de 
encendidos colores y chapitas muy 
marcadas, pintados a mano. 

Costumbre que   creo que se ha 
ido perdiendo, pero no, alguien me 
comentó que en su casa  siguen 
con la tradición de hacer ahorritos 
de  modo casero, de esa manera, 
porque ahora con tantos rollos ban-
carios  y  fiscales todo tienes que 
comprobar;  pero también es ex-
puesto porque ha habido miles de 
casos de quienes van echándole 
al cerdito  y cuando se dan cuenta 
por debajo  tienen un gran hueco 
o cuando los amantes de lo ajeno 
entran a las casas , es lo primero 
que se llevan.

 Lo cierto, es que el tema del 
ahorro pues no está tan sencillo, de 
cinco personas a quienes les pre-
gunté si ahorraban todos me con-
testaron que no, que no les alcanza 
y menos para darles el domingo a 
los chamacos, es más ,eso ya ni se 
usa  exclamaron. 

Cuatro  de ellos me comenta-
ron que después de que reciben 
su sueldo o quincena  todo se le va 
en pagar  los  recibos de luz, agua, 
teléfono, gas  etc.  Y  que a los dos 
o tres días andan rascando  las 
moneditas para el gasto diario. 

Y luego para  acabarla de amo-
lar uno enfurecido me contó que la 
única vez que había hecho el es-
fuerzo de ahorrar, lo hizo en una de 
esas empresas  de cajas populares 
y resultó ser fraude y que hasta la 
fecha no ha podido recuperar su 
dinero.

¿Verdad que está difícil el asun-
to ? .  

Por lo pronto intentemos que no 
se siga perdiendo la tradición de 
los cochinitos pues forman parte 
de una cultura  popular y ahorrati-
va .

Barandal
• Audirac, la piñata sexenal
   • Cinco titulares en SEFIPLAN 
      • Mejor un capataz porfirista
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los habitantes del rancho �Azuzul� propiedad 
del exalcalde de Oluta Felipe Alafita Hipólito, cada 17 de 
marzo resulta para ellos un día mágico pues ahí se invo-
ca a los abuelos Olmecas quienes resguardan el también 
templo ceremonial y se le pide curación a diverso males.

Este día está próximo, la tradición es que si le piden 
con fe a los abuelos Olmecas todo mal es curado por ellos 
quienes cuidan la pirámide que es el lugar en donde fue-
ron hallados los �gemelos� de basalto y demás piedras 
arqueológicas.

Esta es una de las tradiciones de aquella región rica 
en el legado de los Olmecas que hoy será impulsada por 
diversos Gobiernos Municipales como son Sayula de Ale-
mán, Oluta y Acayucan. 

Alafita Hipólito, comenta que tal como hoy los pobla-
dores cercanos al �Azuzul� aseguran que en esta zona 
misteriosa es también milagrosa, así esta creencia la te-
nían sus abuelos, quienes le hablaban de lo que aquí se 
podía lograr si se pedía la fe, pues hay entes que protegen 
este sitio que forma parte parte de los principales corredo-
res de esta cultura.

¿SE DICE QUE EL AZUZUL ES UNA ZONA 
ENIGMÁTICA EN DONDE TE CURAS?.

R. Así es, es un centro cere-
monial, era un lugar tan impor-
tante para los Olmecas porque 
si alguien enfermaba ahí los cu-
raban, ahí tenían su día de las 
oraciones y su día de hacer sus 
trueques, te subes a la pirámide 
y vez como si un tractor hubie-
ra echo una media luna, es al-
go que de verdad, no se puede 
explicar, pues estando ahí sien-
tes las cosas, y es que te están 
irradiando energía positiva, 
les hago una invitación el 17 de 
marzo que llevamos continua-
mente tres años que hacemos 
la ceremonia y se abre la puerta de los Olmecas el 21 de 
marzo, para que ahí se concentren todos los que aman la 
cultura.

¿LA TRADICIÓN SE HA CONSERVADO, PERO 
TAMBIÉN HOY SE HAN SUMADO MÁS GENTE?. 

R. Quiero decir que en este camino he encontrado ami-
gos que se han sumado como José Manuel y Santiafgo 
quienes vienen a hacer la ceremonia, y todos llevamos las 
sillas que se dan en la región y después de la ceremonia 
que se bendice no falte la comida en los hogares y exista 
la paz, con esto hemos platicado con los alcaldes y se va 
constituir la ruta Olmeca, estamos pidiendo a los demás 
sucesores, presidentes municipales o representantes que 
lleven el nombre para constituir una asociación civil y 
decidan que nombre va llevar la ruta Olmeca. 

¿QUÉ NOS PUEDE COMENTAR DEL HALLAZGO 
DEL AZUZUL?.

R. Como no me voy acordar cuando mi padre Porfiro 
Alafita fue ejidatario y posterior propietario, quién iba a 
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La enigmática  zona del “Azuzul”
� El próximo 17 

de marzo se invo-
ca a los abuelos 

Olmecas en el 
legendaria rancho 

en donde se pide 
todo tipo de cu-

ración bajante++ 
En esta propiedad 

fueron hallados 
hace 28 años los 

gemelos  y demás 
piezas que  se ex-

hiben en Xalapa

pensar que que ahí se harían descubrimientos tan hermo-
sos  que ni en Egipto hay esas esculturas, eso vale la pena 
porque todos los municipios tenemos mucho que ofrecer 
para el ecoturismo, qué pasará mañana cuan-
do tengamos ese deseo de dar a conocer lo que 
tenemos, vendrá  muchas delegaciones extran-
jeras y todos nos preocupamos por nuestros 
hijos para que hablen el inglés, y será algo que 
va dejar ingresos, y nosotros le diremos a las 
señoras que preparen algo típico de la zona, y 
que va a pasar con toda esa gente que llega del 
extranjero a conocer otros lugares, será mutuo. 

¿SE CUMPLIERON YA 28 AÑOS 
DE AQUELLA FECHA, CÓMO LA 
RECUERDA?.

R. Fue el 17 de enero del 87, traíamos trabajando una gen-
te quienes sembraban zacate estrella de África, el se llama 
Ignacio todavía vive, nosotros como rancheros le llamába-
mos lomas, pero después nos corrigieron y dijeron que eran 
pirámides, luego le llamamos piedra, el primer día de sem-
brar el zacate estrella de África no entraba el espeque y me 

dijo es una piedra y ahí estaba la primer escultura y al año
estaba la segunda. 

¿ESTAS PIEZAS USTEDES LA RESGUARDARON?.

R. Nosotros las cuidamos 13 años, se tenía un permiso de
Teresa Francos pero como eran muy valiosas las donamos al
museo de antropología, han estado den Barcelona, España,
estuvieron en galerías, se fueron a Japón y a México. El ver-
se descubierto esas esculturas es estar contribuyendo con el
gobierno, el compromiso fue que nos asfaltaran los caminos,
aunque no todo se cumplió.

¿USTED ES UNO DE LOS PROMOTORES MÁS FUER-
TE, NOS COMENTA LO DEL PROYECTO QUE EXISTE?.

R. Me da tanto gusto explicarte que afortunadamente no-
sotros en cuestión cultural estamos tan ricos en cultura y que
afortunadamente nos damos cuenta de las riquezas de dónde
nació la cultura madre, se habla de todas las culturas y que
bonito que existe tanto interés en ella pero la cultura madre
que es la Olmeca y que nació concretamente en San Lorenzo
Tenochtitlán ahí fue el asentamiento grande dónde nació la
cultura ahí expandió para La Venta y Tres Zapotes, afortu-

nadamente ha faltado cierta difusión porque el
tener nosotros esa riqueza cultural nos visita
gente del país y del extranjero, el 28 de noviem-
bre atendimos una delegación de franceses e
italiano, fue tan hermoso escuchar lo hermoso
que se expresaban de todas las riquezas que te-
nemos, tan es así que el representante de esa
delegación me habló para regresar este 18 0 19
de noviembre otra vuelta el lugar donde nació
toda la cultura Olmeca. 

¿ES UN PROYECTO QUE USTED HA
ESPERADO?.

R. Quiero decirte que mi mayor sueño e ilusión que desde
1987 del 17 de enero que se cubrieron los gemelos y los ja-
guares es un centro ceremonial, no quiero hablar cosas pero
hay algo tan importante que va gente que está enferma y ha
sanado, insisto este lugar no solo está lleno de historia, sino
que también es milagroso.

 � Las piezas descubiertas se encuentran en Xalapa.

� Parte del rancho propiedad de Felipe Alafi ta, ahí están sobre la pirámide milagrosa.

� Felipe Alafi ta invita  a que 
el próximo 17 de marzo acudan 
a este misterioso lugar.

Así es, es un centro 
ceremonial, era un lugar tan 
importante para los Olmecas 

porque si alguien enfermaba ahí los curaban, 
ahí tenían su día de las oraciones y su día de 
hacer sus trueques  
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El misterio 
de los Brujos
Durante el primer viernes 

de marzo los hechiceros 
se reúnen en un lugar  se-
creto para realizar ritua-

les para que les permitan acumu-
lar su poder y limpiar sus almas.

Los brujos de muchas partes 
de nuestro país llegan al lugar  

indicado que es, (Catemaco �San 
Andrés ) para reunirse en una 
tenebrosa noche y realizar ac-
tos diabólicos para  agarrar más 
fuerza y hacer un trabajo perfecto 
y hacer valer su poder como un 
¡Chamán!.

Las limpias con hierbas espe-

ciales, oraciones, veladoras de co-
lores, o lociones para todo tipo de 
cura al igual que los amuletos son 
los que más buscan los habitantes 
de Acayucan, sin embargo no de-
jan en el olvido los ramos de alba-
haca  tal como se acostumbraban 
en tiempos prehispánicos. 

El incienso:
Ayuda a limpiar el ambiente, ayuda mucho lo que es 

incienso de lagrimas. 
*EL INCIENSO DE CASCARITAS Y COPAL:
Limpia a los niños y la casa, 
*INCIENSO COMPUESTO: 
Es una preparación con plantas aromáticas, con cas-

caras, copal y otras cosas, que sirve para cuando la casa 
se siente fría, negativa y se siente la mala  vibra ,

*PARAFINA: 
se usa cuando se oyen ruidos en la casa, es ahí donde 

se concentra todo el mal.

Corona de sávila
Tiene limones, ajo macho, chile ancho, semillas de la 

abundancia, herradura de metal, San Martín  Caballero 
el protector de los negocios y el moño  con listón rojo. 
Para colgar esta corona en su casa, primeramente se sa-
húma  toda la casa, negocio, rancho y donde cree que 
se necesite . Arriba de la puerta se cuelga la corona y es 
como salen las envidias.

“El procedimiento de la cu-
ra del mal de ojo, primero se 
agarra el huevo se le frote en 
su cabecita a la criatura, en su 
frente y a lo último en su es-
tómago, luego se ramea con 
albahaca en su estómago y su 
corazón, se quiebra el huevo 
para ver la magnitud del mal 
de ojo, y cuando se está curan-
do se hace una oración aunque 
uno está extaciado, al final se 
pide a la persona sahumarse 
una o dos noches, en el espan-
to es diferente porque te pue-
de espantar cualquier cosa, 
sin embargo uno agarra el co-
pal para apoyar esto con una 
jicarita y se le reza para que se 
levante el copal y se quite el 
espanto a la persona. Los co-
pales se tiran y hasta que se le-
vanten, se le reza y si se van a 
pique es que están pesados los 
espantos, se sahuma la ropita 
del niño o la persona, la casa 
también y el lugar donde vive”

EL ANÉCDOTA…
“Si tengo un anécdota de 

un niño que llegó bien enfer-
mo ya casa muerto, ahorita ya 

es todo un hombre, lo curamos
y se compuso, traía mucha
diarrea, ya e médico les había
dicho que no tenía sanación,
y ahorita ya de grande no me
reconoce, sin embargo es la sa-
tisfacción que me dejó de verlo
compuesto”. 

•  Brujo Mayor de Catemaco - 
    03 de marzo
•  Brujo de Zacatal - 
    10 de marzo
•  Brujo de Acayucan (Jesús) - 
   16 de marzo
•  Brujo Hermano Toño - 
    22 de marzo

Con información de: Felix Martínez/ Virgilio Reyes/ Fina Reyes

Existe el  mal de eso no hay 
duda, muchas veces los cha-
neques molestan a los niños, 

juegan con ellos afuera del pa-
tio, hasta en su cuna, pero ellos 
no son malos simplemente son 

traviesos. Hay otros que si son 
groseros y agresivos y se llevan 

al niño, lo tiran, los golpean.  Ahí 
es cuando se hace el trabajo con 

varios compuestos especial para  
ahuyentarlos,  y la mera verdad 

si existen esos fenómenos”
Alberto Tellez 

Hijo de la finada y muy conocida 
“Doña Bety”

Nos enfrentamos 
al bien y al mal

 Regresar al humilde hogar de la señora Esther Guillén 
Reyes en la comunidad de Encinal de Ojapa, es recordar los 
momentos en los cuales llegaban creyentes de todos lados de 
la República Mexicana a buscar la cura de sus males, los que 
creen en el don que recibió desde pequeña han salido curados 
de esta chozita ubicada casi al final de camino que lleva a 
Texistepec.

Esther se ha ganado el aprecio de quienes llegan hasta su 
hogar, aunque sea por una simple limpia por un mal de ojo, o 
hasta para enfermedades difíciles, con fe todo se puede, dice 
la señora. A su humilde hogar llegan a buscarla personas del 
Distrito Federal y otros estados, no se conforman con que ahí 
les de la cura, la llevan hasta diversos lugares.

EL  DATO

Esther Guillén Reyes ha curado 
de todo mal a personas dentro 
y fuera del estado de Veracruz; 

hoy se enfrenta a una enfer-
medad pero confía en Dios, en 
los santos y la Santísima Muer-

te para salir adelante.

Los curo con la oración
 de Dios: Santos Mendoza

“Aquí la creencia 
de cada uno debe 
de sobre existir en 
todo momento, 

el mal de ojo es algo que 
existe, cuando médicos dan 
medicamentos y los niños 
no se curan es que tienen 
mal de ojo, es cuando me 
los traen y los curo con la 
oración de Dios”
Santos Mendoza Velas

Esther, ha enfrentado también al mal. Hoy se recupera de una grave 
enfermedad.

CORONA DE SABILA.- Se cuelga arriba de la puerta para que salgan las 
envidias.- 

Hierbas curativas…

 LA RUDA.- Ayu-
da a curar el mal.

ALBAHACAR.- 
Ayuda muchísimo 
a la gente.

MANZANI-
LLA.- Es para el 
dolor de estó-
mago y diarrea.

EL PUESTO DE DOÑA BETY.-

Fechas en que fallecieron 
brujos en la zona:

¿EL BIEN O EL MAL?

• Un hombre callado 

• De mirada profunda

•Su nombre Saturnino

• Chaman desde 
  los 15 años

•Un don de sus 
bisabuelos 

• Sus raÍcesRumania 
(gitanos)

Al llegar a su domicilio en  Zaragoza y Negrete por la noche el curandero se encontraba haciendo  un trabajo (limpia) a per-
sonas que llegaron para requerir de su trabajo , y aproveche para captar las imágenes durante el proceso realizado.  Al terminar 
me dio un espacio para llevar a cabo esta entrevista y conocer un poco de su vida como CHAMAN.

“Trabajo para el bien, dicen que yo soy como el Arcángel San 
Miguel porque   le quitamos todo el daño a la persona que ha 
sido trabajada por el mal”

SI LA PERSONA ESTA 
POSEIDA POR EL MAL,  
¿QUE TRABAJO SE REQUIERE?

“Mire, a estas personas que 
están trabajadas por el mal es 
muy fuerte, cuando una perso-
na le quiere hacer el mal a otra, 
va con un Chaman  para que lo 
trabaje, y ellos les dan un polvo  
blanco que no sabe nada no tie-
ne sabor, y ese polvo es tallado 
de un hueso de muerto, y para 
hacer ese trabajo se hace a me-
dia noche y se lo dan a la per-
sona a la que le quieren hacer 
el mal.

Primero empieza a perder el 
apetito, se siente desganado, no 
puede dormir y no se da cuenta 
del tiempo

¿QUÉ LE PUEDE SUCEDER?

R.- Si no se trata 
con un curandero 
para que le quite 
el mal , puede per-
der hasta la vida,y 
se acaba porque se 
acaba

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO 
 QUE REALIZAN?

R.-Primeramente  se le pide 
a la persona  su ropa que este 
sudada, es decir la ropa que 
trae puesta, después va uno a 
su cuarto donde el duerme y se 
tiene que sacar el colchón , ro-
pa y todo lo que hay adentro, y 
se hace una buena limpia  prin-
cipalmente donde el duerme 
porque ahí está la cochinada. 
Luego formamos un circulo 
con velas negras y blancas, ahí 
es donde nosotros nos mete-
mos a fondo con actos rituales 
y curamos a esas personas.  

Estos trabajos son muy du-
ros y crueles se podía decir. 

¿ Y QUÉ PASA CON LA 
PÈRSONA QUE HIZO 
EL MAL?

R.-Eso sí,  esto 
se le regresa a la 
persona que le hi-
zo el mal, porque 
esa gente mala  cae 
fácilmente, y noso-
tros nos dedicamos 
a eso.

¿QUÉ SIGNIFICA 
EL SACRIFICIO DE UNA 
GALLINA NEGRA?

R.- La gallina negra es 
el símbolo  para los bru-
jos y para llevar a cabo un 
buen trabajo a la gallina 
la cuelgan, le cortan la ca-
beza y todos los que están 
ahí tienen que tomar su 
sangre los que están ha-
ciendo el ritual. Hay que 
tener el poder, no nada 
más es decir yo voy a ma-
tar una gallina negra, eso 
es muy delicado.

ACAYUCAN, VER

Lo hago 
por un 

don que 
recibí desde el vien-
tre de mi madre yo 
no lucro con esto, 
esto es la diferencia 
que tengo con los 
demás o quienes 
dicen ser también 
curanderos”
ESTHER GUILLÉN.
CURANDERA

No tengo cuo-
tas, si quieren 
pagan y lo 

que dejan lo 
hacen volun-

tariamente, lo que Dios 
te da gratuito, así lo que 
tiene que dar tu también, 
mucha gente se ambicio-
na pero este don es para 
darlo y ofrecerlo a quien o 
quienes lo necesitan”
ESTHER GUILLÉN.
CURANDERA

Ahorita para 
el primer vier-

nes de marzo, 
la gente se debe de 
preparar para el bien 
y el mal, primero Dios 
me recuperaré para 
tener listo las curas que 
debe de tomar quienes 
creen en esto, hay que 
cuidarnos de las envías 
sobre todo, hay gente 
que busca el mal, pero 
algo siempre he dicho, 
el bien y la luz, siempre 
dominarán”

ESTHER GUILLÉN.
CURANDERA
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JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

POR NOÉ ZAVALETA

Han pasado casi 60 días 
desde que el ex titular de la 
Secretaria de Infraestructura 
y Obras Públicas (SIOP), el ex 
panista, Gerardo Buganza Sal-
merón presentó su renuncia a 
la dependencia, para regresar 
a despachar en la Secretaria 
de Gobierno (Segob), de ese 
día a la fecha, la “súper secre-
taria” creada por el priista, Ja-
vier Duarte de Ochoa carece de 
mando.

Fue el domingo 4 de enero, 
cuando Buganza se despidió de 
su equipo cercano de la SIOP, 
para comunicarles la decisión 
del gobernador, Duarte de re-
gresarlo a Palacio de Gobierno.

La SIOP es una dependencia 
que nació el pasado 24 de agos-
to del 2013, fue aprobada por el 
Congreso Local, para dar paso 
a la extinción de la Secretaría 
de Comunicaciones (Secom) 
dependencia estatal inmersa en 
desvió de recursos, tráfico de 
influencias, obras inconclusas 
y con señalamientos de daño 
patrimonial tanto de la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF) 
como del Órgano de Fiscaliza-

ción (ORFIS).
Sin embargo, apenas 15 me-

ses, la SIOP tuvo un mando que 
recayó en manos de Buganza, 
hoy apenas hay un encargado 
de despacho, Kaleb Navarro, el 
cual se mueve en un bajo perfil 
ante constructores, empresario 
y ante la prensa.

En la Gaceta Legislativa del 
24 de agosto, el pleno del Con-
greso aprobó la creación de un 
titular de la SIOP para tener las 
atribuciones de convenir, con-
certar y establecer las medidas 
adecuadas de relación interins-
titucional con las dependencias 
y entidades de los órdenes 
federal, estatal y municipal, 
mediante la suscripción de ins-
trumentos jurídicos necesarios 
para la debida concurrencia, ad-
ministración y aplicación de los 
recursos financieros destinados 
a la realización de las obras pú-
blicas que sean competencia 
de la secretaría. Sin embargo, 
en 58 días, dicha figura jurídica 
y gubernamental, permanece 
acéfala.

Buganza se fue de la SIOP 
con el gran pendiente de con-
cluir la obra magna del Túnel 
Sumergido en Coatzacoalcos, 

cuya construcción inició ha-
ce una década en el sur de la 
entidad, y al día de hoy ya “du-
plicó” su costo inicial, pues de 
los 2 mil 66 millones de pesos 
proyectados originalmente, a la 
fecha se llevan invertidos 4 mil 
913 millones.

En su última comparecen-
cia ante el pleno del Congreso 
local, Buganza reconoció que 
dicha obra ha estado plagada 
de irregularidades, las principa-
les: desvío de recursos, fallas 
estructurales, hundimientos y 
soportes mal hechos.

Apenas en enero pasado, 
el Órgano de Fiscalización 
(ORFIS) detectó irregularida-
des en el Fideicomiso Público 
Irrevocable y Fuente de Pago 
para la Operación, Explotación, 
Conservación y Mantenimiento 
del Puente Coatzacoalcos I y 
del Túnel Sumergido de Coat-
zacoalcos, así como en la ex-
tinta Secretaría de Comunica-
ciones en sus Direcciones de 
Comunicación e Infraestructura 
Complementaria, de Caminos 
Rurales y de Obras Públicas, lo 
que componen un presunto da-
ño patrimonial por 267 millones 
919 mil 686 pesos.

POR LUCERO FERNÁNDEZ/ EXCLUSIVA

Durante su instancia como diputados locales  
prometieron trabajar para el pueblo veracruzano, sin 
embargo, ninguno ha tenido más participaciones en 
tribuna como el legislador blanquiazul, Julen Remen-
tería del Puerto y el petista, Fidel Robles Guadarrama.

El panista subió a tribuna –sólo en el primer periodo 
de sesiones del segundo año– en 26 ocasiones para 
exponer diferentes temas que competen el bienestar 
de la población, el del PT, Fidel Robles completo 20 
participaciones en el pleno legislativo; en contraste, la 
priista, Ana Guadalupe Ingram Vallines – ex presidenta 
de la Mesa directiva del Congreso local–  acumuló sólo 
tres participaciones en toda su gestión, no hay que 
olvidar que la hoy candidata a la diputación federal por 
el distrito de Veracruz Urbano firmó un compromiso en 
el plasmó que no renunciaría a su cargo como diputa-
da, sin embargo a principios de enero solicitó licencia 
definitiva.

Sus escasas tres participaciones de Ingram involu-
craron una iniciativa de Ley de Prevención del Delito, 
otra iniciativa con proyecto de decreto para modernizar 
el Código Civil –proteger a los niños y las familias–, y la 
propuesta para crear una comisión especial del Centro 
Histórico de Veracruz, demarcación en donde busca 
ser diputada federal.

Quién también aspira una diputación pero por el 
distrito de Coatzacoalcos es el priista y ex panista, 
Leandro Rafael García Bringas quien con dos míse-
ras participaciones en tribuna completó año y medio 
de gestión legislativa, en donde solo llegó a promover 

más espacios para discapacitados.
Otro legislador que sigue en vísperas de la can-

didatura por Coatzacoalcos es el legislador indepen-
diente, Renato Tronco Gómez –quien ya militó en el 
PAN, en el PRI y en el PVEM- quién subió las mismas 
veces que García Bringas (dos) aunque con más de 
30 inasistencias durante el primer, segundo y tercer 
periodo de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Y no hay que olvidarse del legislador de Nueva 
Alianza, Miguel Ángel Sedas Castro, quien busca la 
contienda por el distrito XIII correspondiente a Huatus-
co. Sedas Castro no subió ni una sola vez a tribuna, ni 
tampoco presentó iniciativa alguna, pese a ello, busca-
rá ser el nuevo diputado federal por Huatusco.

Estás minoritarias participaciones se suscitaron 
durante el primer periodo de sesiones del segundo 
año de ejercicio constitucional –del 5 de noviembre 
de 2014 al 30 de enero de 2015–, dejando en claro 
que su contribución ha sido escasa en comparación 
con los diputados Julen Rementeria del Puerto – 26 
participaciones-, Fidel Robles Guadarrama -20-, los 
cuales siguen trabajando.

No hicieron nada en el Congreso 
Local, quieren curul en San Lázaro
� Ya fueron diputados locales y ahora buscan ascender por un puesto federal, sin embargo, 
ningún aspirante subió más de 5 veces a la tribuna durante su instancia en el Congreso Local

Presumieron nueva 
Secretaria… No tiene titular
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El director general de 
Ganadería en el estado 
Jaime Mantecón Rojo, ex-
plicó que a pesar de los 
esfuerzos que se realizan 
para equiparar estar zona 
a la del norte del estado 
para tener el mismo esta-
tus ganadero y así lograr 
la exportación, esto no se 
ha podido concretar.

Mantecón Rojo, sobre 
las enfermedades de bru-
cela y tuberculosis aunque 
son mínimas, esto siguen 
siendo una manera de que 
se impida el alcanzar al 
estado sanitario A, con lo 
cual sería un plus para los 
ganaderos pues el precio 
en canal subiría. 

“Los beneficios son mu-
chos de subir de un nivel 
a otro, por mencionar en 
el norte del estado el pre-
cio por kilo con el estatus 
que tienen alcanza los 80 
pesos, aquí en la zona pue-
den pagar el kilo entre los 
40 a los 60, imaginate todo 
lo que están perdiendo los 
productores ganaderos, 
es mucho pero esperamos 
que se sigan efectuando 
esfuerzos para subir al ni-
vel que se quiere”, declaró 
Mantecón Rojo.

Negó que por la cerca-
nía con Oaxaca y otros es-
tados, sea aquí en donde 
pueda ingresar el ganado 
enfermo pues esta zona es 
dada a presentar la bruce-
la y tuberculosis, aunque 
son mínimos los casos, 
esto impide que se crezca 
sanitariamente.

“La USLA (Departa-
mento de Salud de los Es-
tados Unidos) recién hizo 
revisiones en el norte todo 
bien, pero insisto el sur 
aunque tiene una atención 
especial no puede concre-
tar el cambio de estatus, 
hay acciones a todos con-
viene que aquí se suba de 
calidad porque esto trae 
muchos beneficios direc-

tos pero también indirec-
tos”, añadió Mantecón 
Rojo.

El también productor 
ganadero de este munici-
pio, dijo que es necesario 
redoblar esfuerzo entre las 
tres órdenes de gobierno, 
para que se permita en ba-
se a los nuevos esquemas 
ganaderos, el crecimiento 
de este sector.

REDACCIÓN

Al no existir respuesta 
para dar con el paradero 
de los maestros Ismael de 
Jesús Ramírez Domínguez, 
María de los Ángeles y Ed-
gar, ambos de apellidos 
Ortiz Prieto; el día de hoy 
maestros convocaron a un 
bloqueo carretero sobre la 
Costera del Golfo en dos di-
versos puntos, uno de ellos 
en Hueyapan de Ocampo 
en donde tienen su domici-
lio los ahora desaparecidos.

Esta movilización fue 
convocada por maestros de 
diversos gremios, quienes 
de esta manera pedirán ma-
yor seguridad al gobierno 
de Javier Duarte de Ochoa, 
por tan lamentable situa-

ción que están viviendo.
Como bien se recordará 

fue a inicios del mes pasa-
do, cuando los maestros  
fueron plagiados en el tra-
mo carretero Santa Rosa 
Loma Larga - Barrosa en 
Hueyapan de Ocampo. Los 
maestros viajaban en una 
camioneta Ford, tipo Ex-
plorer, color rojo con franjas 

azules, abandonada y con 
las puertas abiertas cerca de 
donde se los llevaron.

A pesar de la presión que 
existe para que se de con su 
paradero, no hay respues-
ta ni para sus compañeros, 
ni mucho menos para sus 
familiares. Trascendió que 
la familia de Ramírez Do-
mínguez, quien es hijo del 

regidor de Hueyapan de 
Ocampo Ismael Ramírez 
Palacios, le había sido soli-
citada la cantidad de 2 mi-
llones de pesos.

Más preocupados están 
tanto familiares y compa-
ñeros, pues a unas horas 
del secuestro fue hallada 
la camioneta donde fueron 
secuestrados esto en la co-
munidad de El Trópico en 
el municipio de Ángel R. 
Cabada.

Los maestros que convo-
caron, pidieron a sus com-
pañeros a que porten lonas 
y carteles, para exigir que se 
agilicen las investigaciones, 
porque Veracruz, también 
tiene sus desaparecido y el 
gobierno no se preocupo 
por ello.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el marco de la sesión general ordina-
ria anual de la Asociación Ganadera Local 
(AGL)  de Acayucan se realizó el informe de 
resultados de Dagoberto Marcial Domínguez 
presidente saliente de dicha asociación y a 
la vez la elección y toma de protesta de la 
nueva directiva que preside el profesor Emilio 
Martínez de la Cruz.

El evento se realizó en el salón Canaco 
de esta ciudad y se contó con la presencia 
del alcalde de Acayucan Marco Martínez 
Amador, quien reconoció la labor de Marcial 
Domínguez al frente de esta AGL, pues fue 
su administración de resultados.

Al momento de darse el punto en donde 
se llamó a los ganaderos a presentar planillas 
para la nueva directiva, hubo solo un a planilla 
de unidad, lo que habla del buen trabajo que 
existe. De tal forma la directiva quedó así: 
presidente, Profesor Emilio Martínez Cruz de 
Acayucan; secretario profesor Antonio Baeza 
Juárez de la comunidad de Monte Grande y 

tesorero, Juan Esperón Fuentes de Agua Pi-
nole. Primer Vocal  Guadalupe Domínguez 
Zetina de Las Lagunas; segundo vocal  Car-
los Santiago Ramos de Cascajal del Río;  
tercer vocal  Eduarda Ramírez Morales de 
Cuadra I. Piña; cuarto vocal Marina Hernán-
dez Pablo Comején; quinto vocal Víctor Hugo 
Herrera Juárez de Acayucan; sexto vocal Gil-

dardo Prieto Prieto, de  Michapan Paso Real.
Asimismo el consejo de vigilancia quedó 

conformado por Bulmaro Prieto Prieto como 
presidente; Eloy González Morales como 
secretario y Juan Santiago Castillo como vo-
cal. Y los delegados ante la Ugrsv, fue electo   
Floriberto Santibáñez Cadena como pre-
sidente y como suplente  el profesor Emilio 

Martínez Cruz.
Asistieron como invitados al evento el 

director de Ganadería en el estado Jaime 
Mantecón Rojo; la directora del DIF municipal 
Esperanza Delgado; así como los regidores 
Pedro Reyes, Salvador Rodríguez, Martina 
Pascual y Joaquín Tapia. Asimismo repre-
sentantes  de la Unión Ganadera Regional.

� Jaime Mantecón, delegado fe-
deral de ganadería.

Estamos 
“pelados”

en el sur de 
Veracruz

�  La carne de res no puede salir del 
país, en la zona norte ya se puede 
exportar hacía Estados Unidos

¡Que aparezcan!
� Habrá bloqueo carretero en la Costera del Golfo, compañeros de maestros des-
aparecidos exigirán al gobierno de Javier Duarte una pronta respuesta

Emilio Martínez, es el nuevo presidente de la AGL Acayucan
� Los ganaderos tiene nueva dirigente. � Fue una planilla de unidad, el alcalde Marco Martínez tomó la protesta.

 � Dagoberto Marcial, dio su informe.
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Cumplió 81 años...

¡Felicidades 
doña Sara!

ACAYUCAN, VER.- 

Doña Sara Patraca Ríos, fue agasajada por fami-
liares y amigos por su 81 aniversario, muy contenta 
doña Sara recibió a sus invitados, y muy gustosa les 
recibió con deliciosos platillos.

Sus hijos, Alejandro, Guadalupe, Alberta, Raquel 
y Calixto, se sentían contentos de celebras al ser que 
le dio la vida.

Muchas felicidades doña Sarita.

Cumplió 81 años...
 � L a felicitan sus hijos Alejandro, Guadalupe, Alberta, Ra-

quel y Calixto Vasconcelos Patraca
 � Dueto Vernáculo Mi-and-Mi.

� José Alberto Hernández Vasconcelos, dándole un cariñoso a brazo 
a su abuelita.

� Sus hermosas nietas Ana Aurora, Karla Cristina y Karen Saraí 
Vasconcelos, González le llevaron alegría y amor.

�  Pedro Santos, Nohemí Reyes y Jorge Hernàndez. � - La profesora  Margarita Hernández Monzón felicitando a doña Sara.

� Jorge Hernández interpretando una bonita canción a 
doña Sara.� Doña Sara Patraca Rios cumplió 81 años
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¡Vecino de la Revolución 
armó tremendo escándalo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Afanador de una cono-
cida tienda departa-
mental de esta ciudad 
de Acayucan, que se 

identificó con el nombre de Mana-
ses Marcelino Chi de 37 años de 
edad domiciliado en la colonia Re-
volución, fue ingresado a la cárcel 
preventiva después de que fuera 
intervenido por personal de la Po-
licía Naval cuando escandalizaba 
sobre la vía pública.

Fue sobre la calle Hilario C. 
Salas esquina con Juan Álvarez 
en el barrio Cruz Verde, donde 
Marcelino Chi altero el orden pú-
blico ya que se encontraba bajo 
las secuelas del alcohol y al ser 

reportado mediante una denuncia 
anónima ante dicha autoridad.

Fue intervenido y trasladado 
hacia la cárcel preventiva, donde 
pasó la noche encerrado dentro 
de una celda ya que deberá de ser 
castigado con lo que corresponde 
a ley.

Escandalizaba sobre la vía pública 
un vecino de la Revolución y terminó 
encerrado tras las rejas después de 
ser intervenido por la Policía Naval. 
(GRANADOS)

¡Convulsionó 
en el Barrio 
Tamarindo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En completo mal estado 
físico fue trasladado al 
hospital civil de Oluta, 
un sujeto que se identifi-

có con el nombre de Elías Torres 
Pérez de 39 años de edad domi-
ciliado sobre la calle Dolores sin 
número del barrio el Tamarindo de 
esta ciudad, después de que pre-
sentara un fuerte convulsión sobre 
la vía pública.

Fue en la esquina de las calles 
que comprenden Miguel Hidalgo y 
Antonio Plaza en el barrio el Za-
potal, donde transeúntes que ca-
minaban hacia el Centro de esta 
ciudad se percataron del mal es-
tado físico que presentaba Torres 

Pérez.
El cual de inmediato provocó 

que pidieran el apoyo del personal 
de la Dirección General de Protec-
ción Civil de esta misma ciudad, 
para que de inmediato arribara 
una de sus ambulancias con dos 
paramédicos abordo y le brinda-
ran la atención pre hospitalaria al 
lesionado para después poderlo 
trasladar hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Del cual terminó por escaparse 
debido a que el grave estado etíli-
co que presentaba, mismo que le 
impidió recibir la atención médica 
por parte de los galenos del no-
socomio en que fue ingresado por 
personal de PC Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con ligeras heridas 
ocasionadas por 
arma blanca fue in-
gresado al hospital 

civil de Oluta, un sujeto que se 
identificó con el nombre de Ale-
jandro Tomás Leal de 27 años 
de edad domiciliado en la calle 
2 de Abril sin número de la co-
lonia Emiliano Zapata, después 
de haber sido auxiliado por per-
sonal de la Dirección General 
de Protección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron den-
tro del bar denominado �La Gota 
Fría� ubicado sobre la calle Hila-
rio C. Salas en el Centro de esta 
ciudad, después de que Tomas 

Leal empezara una fuerte dis-
cusión en estado embriagante 
con otro sujeto que también se 
alcoholizaba dentro del estable-
cimiento ya nombrado.

Para que al paso de unos mi-
nutos se iniciara una fuerte riña 
entre ambos que mandó al hos-
pital nombrado a Tomás Leal, 
ya que recibió cinco cuchillazos 
por parte de su agresor y al que-
dar tendido en el interior del bar.

De inmediato la encargada 
solicito el apoyo del cuerpo de 
rescate, que de igual forma arri-
bó hasta el lugar para brindarle 
la atención pre hospitalaria al 
lesionado y después fue tras-
ladado hacia el nosocomio ya 
nombrado, para que recibiera la 
atención necesaria.

¡Le metieron 
cinco estocadas 

a vecino de la 
Emiliano Zapata!

¡UNO DE 
ALMAGRES 

fue apuñalado!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Santiago Rodríguez 
Aguirre de 63 años 
de edad domiciliado 
en la comunidad de 

Almagres perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán, fue 
ingresado al hospital civil de Olu-
ta, después de haber sido agre-
dido por desconocidos con arma 
blanca cerca de su domicilio y 
fue auxiliado por paramédicos 
de la Dirección General de Pro-
tección Civil del citado municipio 
de Sayula.

Fue alrededor de las 22:00 
horas cuando Rodríguez Agui-
rre fue agredido cobardemente 
por dos sujetos que trataron de 
despojarlo de sus pertenencias, 

lo cual al ser conseguido no les 
bastó a los delincuentes y le 
propinaron un navajazo sobre 
su cabeza.

El cual provocó que se alar-
mara su esposa de nombre Ma-
ría Linares Hernández, la cual 
de inmediato solicitó el apoyo de 
los socorristas para que estando 
ya presentes en el lugar donde 
se dieron los hechos, auxiliaran 
al sexagenario y lo trasladaran a 
paso veloz hacia el nosocomio 
ya nombrado donde pasó la no-
che internado.

Asaltantes agreden a un sexa-
genario de la comunidad de Al-
magres con arma blanca y ter-
minó en el hospital civil de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Muere sayuleño a bordo 
de una ambulancia!
Era un conocido limonsero en Acayucan, un paro cardiaco lo privó de la vida bajante

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Postrado sobre la ca-
milla de la ambulan-
cia de la Dirección 
de Protección Civil 

de Sayula de Alemán, terminó 
el cuerpo sin vida de un humil-
de limosnero en esta ciudad de 
Acayucan, que en vida respon-
día al nombre de Humberto Pa-
rra Aguirre de 57 años de edad 
domiciliado en la calle Prolon-
gación Revolución sin número 
de la colonia Nueva Esperanza 
del citado municipio de Sayula, 
ya que sufrió un infarto cuando 
era trasladado hacia el hospital 
General Miguel Alemán.

Fue al filo de las 11:00 horas 
cuando estando a punto de salir-
se de su domicilio Parra Aguirre, 
presentó un desmayo que pro-
vocó la inmediata movilización 
de parte de su esposa la señora 
Consuelo Gómez Aguilar de 48 
años de edad así como de su hi-
jo Sergio Parra Ramos y pidieron 
el apoyo del personal del cuerpo 
de rescate ya nombrado.

Para  que arribara de in-
mediato la ambulancia con dos 
de sus paramédicos abordo y 
comenzaran a brindarle el apo-
yo al ahora occiso, el cual fue 
colocado sobre la camilla para 
poder ser trasladado hacia el 

nosocomio mencionado y fuera 
atendido clínicamente ya que 
presentaba una clara hiperten-
sión arterial y una clara diabetes 
desde hace muchos años que le 
causó la amputación de su pier-
na derecha.

Lo cual no se logró concre-

tar ya que a bordo de la unidad 
de rescate, Parra Aguirre sufrió 
un paro cardiaco que lo llevó a 
la muerte, causando un severo 
dolor sobre el corazón de su es-
posa así como de su hijo, ya que 
ambos acompañaban al ahora 
occiso hacia el hospital antes 

mencionado.
Y ante esta dolorosa situa-

ción personal de la policía del 
IPAX tuvo que dar parte a las 
autoridades correspondientes, 
para hacer acto de presencia 
en forma inmediata el licenciado 
Martín Hernández Vidaña agen-
te investigador de la Agencia 
segunda del Ministerio Público 
en esta ciudad de Acayucan, 
para que diera fe del deceso del 
limosnero.

Al término de que la licencia-
da Rosario Canseco Hernández 
de Servicios periciales, realizara 
la diligencia correspondiente en 
presencia del personal de la Poli-
cía Ministerial Veracruzana, para 
después permitir que empleados 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
con el apoyo de los socorristas, 
descendieran de la ambulancia 
el cuerpo de Parra Aguirre, para 
poder trasladarlo a bordo de la 
carroza hacia el semefo de esta 
ciudad Acayuqueña.

Donde se le realizó la autop-
sia correspondiente que marca 
la ley para determinar con cla-
ridad las causas de su muerte, 
mientras que la ahora viuda re-
conocía el cuerpo del padre de 
sus tres hijos ante el propio MP, 
para posteriormente poder tras-
ladar el cuerpo del mismo hacia 
su domicilio donde fue velado 
entre familiares y amistades.

De un paro cardiaco murió en el interior de la ambulancia de PC de Sayula, 
un conocido limosnero en esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

Desconsolada y triste se mostró 
la esposa del ahora occiso, des-
pués de ver con sus propios ojos 
el momento en que perdió la vida. 
(GRANADOS)

El hijo del ahora occiso se acercó 
a levantar las muletas de su padre 
las cuales fueron colocadas a un 
costado de la ambulancia donde 
murió. (GRANADOS)
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¡Policía del IPAX fue 
herido con arma blanca!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Severas consecuen-
cias atrajo hacia un 
elemento de la Policía 
Auxiliar y Protección 

Patrimonial (IPAX),  la fuerte riña 
que se suscito dentro del bar �La 
Finca� ubicado en la comunidad de 
Quiamoloapan perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, ya que 
termino con una severa herida por 
arma blanca sobre su rostro y fue 
auxiliado por personal de la Direc-
ción General de Protección Civil de 
este mismo municipio.

Fue durante la madrugada de 
ayer cuando el Policía del (IPAX), 
de nombre Nahúm de Jesús Ji-
ménez de 23 años de edad con 
domicilió conocido en la citada co-
munidad, se encontraba alcoholi-
zándose dentro del citado bar junto 
con uno de sus conocidos.

Y al calor de las cervezas que 

ingirieron ambos comenzaron a 
tratar de amedrentar a los demás 
concurrentes que se encontraban 
dentro del bar, diciéndoles que 
eran funcionarios públicos y que 
por lo tanto eran intocables.

Causando que de inmediato 
surgiera un valiente de entre los 
agraviados y se iniciara una fuerte 
riña sobre el uniformados, el cual 
acabó recibiendo un cuchillazo 
sobre su frente así como severos 
golpes, que lo dejaron tendido a 
las afueras del tugurio, para de 
ahí ser auxiliado por un taxista, 
el cual lo trasladó hacia la casa 
del Agente Municipal de la citada 

comunidad.
Para que ahí arribaran para-

médicos del cuerpo de rescate ya 
nombrado y de inmediato lo tras-
ladaran hacia el hospital civil de 
Oluta, donde no fue recibido por 
falta cama para que fuera atendi-
do y por lo tanto fue llevado hacia 
la clínica Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan, donde solo 
fue estabilizado ya que posterior-
mente fue llevado por sus propios 
familiares a la clínica del ISSSTE, 
donde recibió una atención médi-
ca más amplia ya que la herida fue 
de gran consideración.

Con considerable le-
sión por arma blanca, 
terminó un integrante 
de la Policía del IPAX, 
después de partici-
par en una riña den-
tro del bar La Finca . 
(GRANADOS)

Andaba ebrio…

¡El del 927 de Acayucan se fue 
al barranco con todo y taxi!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales dejó como saldo 
una volcadura que su-
frió el taxi 927 de Aca-

yucan con placas de circulación 
14-75-XCY, la noche de ayer sobre 
la carretera Transistmica, después 
de que su conductor un tal �Goyo� 
el cual se dio a la fuga, estando 
en estado etílico se dispusiera a 
correr la unidad de alquiler a una 
gran velocidad  según versiones de 
testigos que presenciaron la brutal 
volcadura.

Fue a la altura del kilometro 
62+300 de dicha arteria rápida, 
donde se registró el accidente que 
movilizó a varios cuerpos de resca-
te así como  policiacos, después de 
que recibieran el reporte y sospe-
charan de que podrían haber surgi-
do lesionados.

Lo cual quedó descartado cuan-
do paramédicos de Protección Civil 
de Acayucan y Oluta, descendieron 
al barranco donde cayó  el vehículo 
al servicio del transporte público y 
comprobaran que no había perso-
nas en el interior de la unidad.

Permitiendo con esto que pu-
dieran trabajar los empleados de 
las Grúas Aché en forma inmediata, 
hasta lograr sacar el taxi del barran-
co, para que Policías Municipales, 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Navales y de Tránsito del 
Estado, tomaran los datos corres-
pondientes ya que del conductor no 
se logró saber nada.

Cabe mencionar que al lugar 
arribó el propietario del taxi el cual 
se identificó con el nombré de Erick 

Pérez Galmiche mejor conocido 
en la farándula deportiva como el 
�amarillo�, el cual no daba cavidad 
a ver su unidad totalmente destro-
zada, antes de que fuera trasladada 
hacia uno de los corralones de esta 
ciudad de Acayucan.

Así mismo dentro de la multitud 
de vecinos de la zona que se reu-
nieron de inmediato sobre el lugar 
del accidente, logramos captar en-
tre los cometarios que surgieron, 
que el conductor de la unidad acaba 

de haber dejado la casa clandestina 
donde se ejerce la venta de bebidas 
embriagantes y la cual es dominada 
con el nombre de �Pirata Azul�, la 
cual está ubicada dentro de la colo-
nia San Judas Tadeo de Oluta.

Y que además sostenía una re-
lación amorosa con la propietaria, la 
cual lleva por nombre el de Carmen, 
misma a la que se le vio llegar al lu-
gar de los hechos un tanto alterada 
y desconcertada, pero nada quiso 
decir sobre el tema.

Destrozado acabó el taxi 927 de Acayucan, después de que sufriera una vol-
cadura hacia un barranco ya que su conductor estaba ebrio y lo conducía a 
gran velocidad. (GRANADOS)

De inmediato arribó la dueña del lugar clandestino donde se ejerce la venta 
de cervezas y con la cual se presume sostiene un romance el chofer del taxi. 
(GRANADOS)

Con cuatro lesionados por arma blanca, un asesinado con arma de 
fuego y robos a toda hora, es como las autoridades llaman un Vera-
cruz seguro.

Seguridad en Acayucan, 
un sueño guajiro
Con cuatro lesionados por arma blanca, un asesinado 
con arma de fuego y robos a toda hora, son solo algu-
nos de los accidentes ocurridos el fin de semana

REDACCION
ACAYUCAN VER.-

Después de que el pasado viernes el subsecretario 
de Seguridad Pública del Estado de Veracruz Fede-
rico Ríos Valdés, manifestó después de una larga 
reunión que sostuvo en el salón de Ganaderos del 

municipio de Oluta, que la seguridad iba a crecer en favor de 
la población en general de 11 municipios de esta zona sur.

No bastó más que pasaran unas cuantas horas para que 
quedara totalmente desmentido este sueño guajiro, ya que 
en la ciudad de Acayucan un campesino fue asesinado con 
cuatro impactos de bala, una fémina de San Juan Evangelista 
fue despojada  de 20 mil pesos en pleno centro de la ciudad, 
un vecino de la colonia Emiliano Zapata fue agredió por arma 
blanca dentro de un tugurio así como  otro campesino de Agui-
lera que también fue apuñalado.

Sin que hasta el momento se haya esclarecido alguno de 
los delitos mencionados entre muchos otros que se generan 
día con día en todos los municipios de esta zona sur, la cual 
tiene bien medida la delincuencia organizada para seguir fo-
mentándose el secuestro, robo y extorsión.

Mientras que las autoridades policías que están al cargo de 
cuidar la integridad física de cada uno de los habitantes de sus 
respectivos municipios, se la pasan ejerciendo los famosos 
operativos en contra de vehículos y unidades terrestres que 
transitan por las calles o arterias de esta misma zona.

Y otras solo esperan el momento oportuno en que cap-
turan a cualquier delincuente que se encuentre cometiendo 
toda clase de incidente, para poder beneficiar sus bolsillos a 
cambio de no proceder en contra conformé a la ley y además 
les exigen cantidades considerables de dinero por dejarlos 
seguir ejerciendo toda clase de comercio ilegal para que se 
llenen la boca altos funcionarios publico que Veracruz es una 
ciudad segura.

Tres empleados del gobierno de Veracruz perdieron 
la vida la noche del sábado después de que fue-
ran arrastrados y prensados por un trailer de doble 
remolque en el libramiento de Xalapa, en ciudad 

Cardel.
Las víctimas son Ángel Moreno Castañeda, con domicilio 

en calle Benito Juárez número 78 interior 6 zona de esta capi-
tal, era analista jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP).

Su amigo, Abiel Isai Hernández Bigurra, con domicilio en 
calle Prolongación manzano 125 del fraccionamiento El Coyol 
de Xalapa, Jefe de la Unidad de Vinculación del Gobierno del 
Estado; y la Estela Gutiérrez Rodríguez, oficial secretaria de 
la Fiscalía del Estado en Jalacingo.

Estas personas perdieron la vida camino al puerto jarocho, 
a donde se dirigían a una fiesta con otros amigos.

Las víctimas viajaban en un Seat, tipo Ibiza, color amarillo, 
con placas YGD-4722.

El accidente fue contra un ráiler, marca Kenworth, color 
blanco, doble remolque, con razón social de Transportes AD, 
con domicilio en Benito Juárez 86 altos colonia Centro de la 
ciudad de Veracruz.

La unidad prácticamente trituró al coche compacto contra 
el muro de contención, y los arrastró así a lo largo de 150 me-
tros. Los rescatistas llegaron al lugar, pero no pudieron hacer 
nada por los ocupantes del coche, que murieron de manera 
instantánea.

Al sitio llegaron elementos de la policía Federal para tomar 
datos y buscar al operador del trailer, quien aprovechó la con-
fusión para darse a la fuga.

¡Los tres muertos, eran 
funcionarios de gobierno!

¡No hay 
pistas del 
asesino!
Han pasado tres días del ase-
sinato de Andrés Ramírez Her-
nández y las autoridades no 
han esclarecido el asesinato

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A yer fue sepultado el 
cuerpo del campesi-
no que en vida res-
pondía al nombre de 

Andrés Ramírez Hernández de 
60 años de edad domiciliado en 
un rancho ubicado sobre el cami-
no Pomarrosa  de esta municipio 
de Acayucan, el cual fue asesi-
nado cobardemente el pasado 
viernes con cuatro impactos de 
bala calibré 22.

Mientras que de los responsa-
bles aun no se sabe nada, ya que 
los empleados que dieron aviso 
de la desaparición de Andrés ha-
cia sus familiares, aseguraron no 
haber visto nada ni escuchado 
los disparos que acabaron con la 
vida del sexagenario.

Además de que ninguna auto-
ridad policíaca se ha encargado 
de dar a conocer si han existido 
avances sobre la investigación 
ministerial que se inicio después 
de los hechos y de haber que-
dado confirmado que fue con 
impactos de bala como fue ase-
sinado el ahora occiso, quedado 
solo en las espera sus familiares 
como en casi en todos los casos 
de esta índole, de que en las 
próximas horas puedan ser inter-
venidos los responsables de este 
vil hallazgo.

Sigue sin esclarecerse la muerte del 
campesino que fue asesinado el pa-
sado vienes con cuatro impactos de 
bala cerca del camino a Chancarrillo. 
(GRANADOS)  

¡Lo encontraron 
muerto 

en la entrada 
de su casa!

Este medio día 
personal de la 
Fiscalía, Servicios 
Periciales y Po-

licía Ministerial, acudieron 
a tomar conocimiento del 
fallecimiento de un hombre 
cuyo cuerpo fue encontrado 
en la puerta de su casa en 
la privada de Nuevo León, 
debido a una caída sobre su 
mismo peso que sufrió.

Fue a las 11:45 horas 
que vecinos de la privada 
de Nuevo León, de la colo-
nia Progreso Macuiltépetl, 
solicitaron los servicios de 
ambulancia al 066 ya que 
en la puerta de la casa mar-
cada con el número 5 en-
contraba tirado uno de sus 
vecinos.

En cuestión de minutos 
llegaron elementos de la 
Cruz Roja, quienes revisa-
ron al lesionado y descu-
brieron que se encontraba 
sin vida, por lo que soli-
citaron la presencia de la 
Fiscalía.
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DANIEL TORRES
fotos: Archivo

Durante enero y febrero, su-
man 110 personas que han 
sido asesinadas con violen-
cia en el estado de Veracruz, 

los puntos más violentos están en el 
sur del estado , en donde incluso se 
reporta en Coatzacoalcos la aparición 
de una fosa clandestina con seis vícti-
mas de las cuales solo han reclamado 
a dos. Entre las muertes hay ejecuta-
dos, homicidios pasionales y víctimas 
de feminicidios.

Así, el el mes de febrero cierra con 
60 homicidios dolosos, lo cual señala 
un incremento del 18 por ciento com-
parado con el mes de enero, esto de 
acuerdo a recuentos periodísticos.

En contraste con el primer mes del 
año, los feminicidios lograron reducir-
se, pasando de 8 en el primer mes del 
año, a solo 4 en este mes.

Estos hechos ocurren a la par de los 
múltiples operativos llevados a cabo 
por las diferentes corporaciones poli-
ciacas, quienes a pesar de los aparen-
tes esfuerzos, han sido rebasados por 
la oleada de violencia y muerte.

Con más de 100 ejecutados en el 
primer bimestre del año, donde los 
crímenes van a la alza, se demuestra 
que a Veracruz le espera un sangriento 
futuro en los próximos meses del 2015.

El primero de febrero, en en el ki-
lómetro 97 de la autopista Raudales-
Ocozocoautla-Las Choapas, apare-
cieron tres hombres y una mujer que 
habían sido levantados en Las Choa-
pas, y abandonados en ese lugar, en 
los límites con Tabasco. El mismo día, 
una persona fue ultimada a tiros en la 
colonia Primero de Mayo, de Coatza. 

Dos días después, asesinan a una 
familia en una casa ubicada sobre las 
vías del tren, en la colonia Francisco 
Villa, de Coatzacoalcos.

Al día siguiente, aparecen varias fo-
sas clandestinas de las que exhumaron 
a seis víctimas; solo una ha sido recla-
mada hasta el momento, una mujer ori-
ginaria de Jáltipan.

También fue encontrado un eje-
cutado en Mata Espino, municipio de 
Cotaxtla. 

En Hacienda La Parroquia, de Ve-

racruz, dan muerte de forma violenta a 
un profesor.

El 5 de Febrero, mueren cinco pre-
suntos delincuentes en enfrentamiento 
en Vega de Ala torre.

El 7 de Febrero, los federales die-
ron muerte a un presunto pistolero en 
el fraccionamiento Reforma, del puerto 
Jarocho; en Vista Hermosa, municipio 
de San Andrés Tuxtla, aparece muerto 
un campesino de nombre Ángel Eduar-
do Montañez.

Al otro día, en aparece muerto en 
El Mirador, Cosamaloapan, el taxista 
Jorge Alberto Arenal.

Durante un enfrentamiento, en Ix-
taczoquitlán, la policía encuentra en 
cadáver de Jaime Domínguez Antonio, 
de 21 años.

El 11 de Febrero es encontrado el 
cuerpo de Antonio Sebastián Préstamo 
Rivera de 18 años, en Misantla, al pare-
cer secuestrado y ultimado por compa-
ñeros de su escuela, en Puebla.

12 de Febrero, en la autopista Cór-
doba- Veracruz, encuentran un ejecu-
tado; el mismo día, en los límites de Ve-
racruz con Tierra Blanca, encuentran a 
un chico que estaba desaparecido des-
de diciembre después de haber visitado 
a su novia en Tierra Blanca.

El 13 aparecen cuatro osamentas 
en Norma, municipio de Hueyapan de 
Ocampo. En Tierra Blanca aparece otra 
osamenta cerca de las vías del tren y 
tambien encuentran al taxista Juan Al-
berto Montesinos Galindo, de 48 años, 
originario de Córdoba, flotando sin vida 
en el Río Blanco.

El 14, otro muerto en el Río Blanco, 
en Ixtazoquitlán. Mostraba señales de 
tortura y un disparo.

Yolanda Merino López, de 28 años, 
empleada de una torteria en la ciudad 
de Orizaba, fue hallada sin vida flotan-
do en las aguas del río Matzinga, su 
novio está detenido.

El 15, flotando entre las aguas del 
Río Blanco, fue hallado el cadáver pu-
trefacto de Landolfo Armando Guerre-
ro. En Jilotepec, el conductor del taxi 
5581, de nombre Otoniel González Her-
nández, fue asesinado a balazos.

El 16 de Febrero el abogado Rafael 
Franzoni Hernández es encontrado 
muerto en su casa, de la colonia Vera-
cruz, en Xalapa.

El Veracruz de Duarte...

DOS MESES
DE HORROR

Más de 100 muertes en la entidad del “no 
pasa nada”; eso sin contar los accidentes 

por las pésimas carreteras

El sacan del río blanco, en Cuicha-
pa, los restos de seis personas.

El 21 aparece sin vida el taquero 
Omar David Ruiz, en la colonia Hidalgo, 
de Veracruz.

El 22 José Fermín Castillo Lomelí, 
panadero de la localidad de Fortín, fue 
asesinado al ser baleado por una per-
sona en la entrada de Amatlán. El mis-
mo día, en Fortín, un joven fue baleado 
en un antro.

Aparece otro ejecutado en Cotaxtla, 
ahora en campo Mecayucan, fue tortu-
rado y rematado con una piedra. Otra 
persona fue asesinada en unos cañales 
sobre la pista Córdoba-Veracruz, a la 

altura del kilómetro 298.
El 23 de febrero el comerciante Da-

niel Valdetanos Castillo, de 19 años, 
dedicado a la venta de pollos en Agua-
dulce, murió apuñalado; lo despojaron 
90 mil pesos producto de sus ahorros. 
En Azueta, sicarios secuestran a An-
drés Naranjo y le prenden fuego a su 
casa; días después, es encontrado sin 
vida en unos cañales.

El 24 dan muerte a un trailero en 
Cuitláhuac y también, pero en Puente 
Nacional, matan a balazos a la líder 
cañera Elda Nora Domínguez Méndez.

El 26 de Febrero, después de haber 
sido secuestrado, aparecen los restos 

del líder ambulante de Xalapa, Fidel 
Guerra. 

Aparecen otros dos muertos en el 
kilómetro 97 de la Ocozocuatla-Las 
Choapas, resultaron ser veracruzanos 
que habían sido levantados en Las 
Choapas.

El 27 dan muerte a un delincuente 
que intentó cometer un robo en el frac-
cionamiento Alameda, de Córdoba.

EL 28 aparece un cráneo con narco-
mensaje en los límites de Tierra Blanca 
con Veracruz, y por la noche, sicarios 
dan muerte a una persona en la colonia 
21 de Abril, en el puerto jarocho.

Un joven motociclista cuya identidad 
se desconoce, perdió la vida anoche 
en la avenida Lázaro Cárdenas al 

¡Motociclista se 
impactó  contra el 

muro de contención!

estrellarse contra el muro de conten-
ción del estacionamiento del Hotel 
City Express.
El fatal accidente sucedió al fi lo de 
las 21:30 horas, cuando un joven de 
aproximadamente 27 años, conducía 
una motoneta Italika color azul con 
negro sin placas, sobre la avenida 
Lázaro Cárdenas, en el carril que 
conduce de Las Trancas a Tesorería

(CORTESÍA ALCALORPOLITICO)(CORTESÍA ALCALORPOLITICO)

¡Muertos en la transístmica  eran de Minatitlán!
El accidente ocurrió cuando el conductor invadió el carril contrario de 
circulación para evitar un bache, chocando con un camión tipo grúa

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Trágica muerte encontró un matri-
monio minatitleco, luego de chocar 
contra una grúa, la camioneta don-
de se dirigían a Niltepéc, Oaxaca, 

a visitar a un familiar a quien le llevaban un 
porta bebé.

El fatal accidente se suscitó la mañana 
del sábado, en la carretera federal 185, en el 
tramo Matías Romero-Palomares, en el esta-

do de Oaxaca, cuando Humberto Ángel Gó-
mez, de 33 años de edad y su esposa Maxi-
mina García Santiago, de 32 años, viajaban 
a bordo de la camioneta Ford Ranger, doble 
cabina, color rojo y placas de circulación XT-
57738 del estado de Veracruz.

Al llegar al retén militar instalado en el 
poblado Las Malvinas, el conductor invadió 
el carril contrario de circulación para evitar 
un bache, encontrando de frente un camión 
tipo grúa, propiedad de la empresa Cons-
trucciones y Costos de Ingeniería del Istmo, 

S. A. de C. V., que lo impactó en su costado 
derecho.  

La cabina de la camioneta  fue arrancada 
del chasis, quedando destrozada y en su in-
terior los cuerpos sin vida de sus ocupantes 
que sufrieron una  muerte instantánea.

Personal de emergencia que acudió al 
auxilio, nada pudo hacer por ellos, porque ya 
no tenían signos vitales.
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� Se ahoga niño de dos años al querer alcanzar a un muñeco que se le fue 
a una pileta de agua.

ILEANA PALACIOS
ACTOPAN, VER.

Un menor  identificado 
como Christopher José 
Luis Rivera Rivera de 2 
años de edad,  se aho-

gó al caer en un pileta de agua 
de aproximadamente 4 metros de 
largo, 2 metros de ancho y 1.20 de 
profundidad, que se encuentra en la 
parte trasera de su casa en la loca-
lidad de Cerro Gordo (cerro) mpio. 
de Actopan.

El hecho ha conmovió a los re-
sidentes de la comunidad, quienes 
al enterarse de la desgracia que in-
vadió la casa de los Rivera se aper-
sonaron para verificar la desgracia 
de la familia.

La madre del menor la señora 
Rivera, dijo que se metió a bañar 
pensando que el pequeño se en-
contraba en la casa contigua con su 
abuelita, al salir del baño lo busco 
con la señora pero le dijo que no se 
encontraba con ella por lo que se 
puso a buscarlo por toda la casa al 

salir al tras patio el niño se encon-
traba flotando en la pileta con un 
muñeco en la mano.

Al parecer el muñeco fue la 
causa por la que el pequeño Chris 
cayo a la pileta al querer alcanzarlo; 
la madre de inmediato lo saco de 
la pileta y quiso reanimarlo siendo 
esto inútil pues ya se encontraba 
sin signos vitales.

Al lugar arribaron policías mi-
nisteriales, policías municipales, to-
mando nota de los hechos y peritos 
criminalistas quienes dieron fe de la 
muerte del menor encontrando al 
menor ya enrollado en una cobija 
en el sillón de la sala de su domi-
cilio, posteriormente realizaron el 
levantamiento del cuerpo.

Cayó a una pileta de cuatro metros de profundidad que está en 
la parte de atrás de su casa

¡Niño de dos años 
muere ahogado!

 Que tragedia…

FÉLIX  MARTÍNEZ

En el municipio de Texiste-
pec está prohibido enfer-
marse pues por la noche 
y la madrugada no hay 

servicio ni de guardia en el Cen-
tro de Salud, lo que molestar a los 
ciudadanos.

El servicio se prestaba con an-
terioridad, pero en los últimos años 

todo ha sido tan deficiente que ni 
siquiera se puede dar consulta de 
emergencia en el Centro de Salud, 
el cual permanece cerrado durante 
el turno nocturno lo que complica 
a los enfermos su atención pues 
tienen que buscar ayuda médi-
ca al hospital Miguel Alemán en 
Acayucan-Oluta.

Es una situación muy preocuo-
pante, dicen los habitantes de esta 

población pues también tienen que 
buscar opciones de forma particular 
ante la falla de atención que tiene el 
Sector Salud.

Por el día la atención es a me-
dias pues también hay fallas, sobre 
todo que la atención solicitada reba-
sa por mucho al personal médico. 
Ni que decir de la falta de medica-
mentos y vacunas, así que es un 
Centro de Salud, casi sin servicios.

Es notable su deterioro por 
fuera y desde luego por dentro, lo 
que habla de la crissis general en 
el Sector Salud, pues es un centro 
que no cumple incluso con normas 
como de higiene y seguridad.

En Texistepec…

No hay servicio ni de día ni 
de noche en centros de salud

¡Solo daños materiales 
por chiquichoque!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer cerca de las cinco 
de la tarde se suscitó 
un pequeño accidente 
donde solamente los 

daños materiales salieron a relucir, 
donde por fortuna no se encontra-
ba ninguna persona a bordo de la 
unidad afectada. 

Un choque a una camioneta 
que se encontraba estacionada a 
las afueras de su domicilio, fue lo 
que dos sujetos que radican en el 
estado de Chiapas y de nombres 
Julio David Pérez de 23 años de 
edad de San Felipe perteneciente 
a Chiapas e Hilario Román Pérez 
Navarro de 51 años de San Cristo-
bal de las Casas, perdieron el con-
trol de una camioneta y se fueron 
a impactar sobre a unidad familiar. 

Los chiapanecos manejaban 
una camioneta de color blanca con 
placas de circulación AM.69-469 
de la empresa Comisa de PEMEX 
de Ford, indicaron que no se per-
cataron de que a pocos metros es-
taba una camioneta Windstar color 
gris, misma que resultó dañada de 
ambas puertas del lado izquierdo. 

Tras el reporte por parte de los 
vecinos del Barrio Cuarto de la ca-
lle Gutiérrez Zamora de Villa Oluta, 
de forma inmediata dieron aviso a 
los uniformados quienes no duda-
ron en llevarlos a la comandancia. 

Los conductores imprudentes 
tenían aliento alcohólico, por lo que 
sería hasta hoy cerca del medio día 
cuando estarían saliendo de la mu-
nicipal de Oluta

� La camioneta afectada, estacionada en la banqueta. 

�  La unidad con la que chocaron. 

� Los detenidos son oriundos de Chiapas. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante la falta de vigilan-
cia que existe en la 
caseta de cobro de 
Sayula de Alemán,  

personal de esta empresa ha 
externado su molestia a este 
medio de comunicación donde 
solamente expresaron su punto 
de vista respecto al abuso de 
autoridad hacia los centroameri-
canos, esto debido a que en días 
pasados fueron sorprendidos 
elementos de Migración maltra-
tando a un salvadoreño. 

El abuso de autoridad es un 
delito que se castiga con años 
de cárcel cuando se implementa 
una denuncia, fue así como per-
sonal de la caseta quienes de-
cidieron mantener en completo 
anonimato sus generales para 
evitar conflictos, indicaron que 
ya es la tercer ocasión cosas de 
esta índole suceden, por lo que a 
ellos no se les hace justo. 

“Es una injusticia la que se 

está metiendo, por la sencilla 
razón que todos somos seres 
humanos aunque sean de otra 
nacionalidad somos iguales y 
cada uno debe ser respetado, 
pero aquí están abusando mu-
cho de un uniforme” precisó uno 
de los trabajadores. 

De este modo advirtieron 
que no es la primera vez que 
elementos de Migración quie-
nes tienen su módulo a pocos 
metros de la caseta, dan ma-
los tratos a ciudadanos de otra 
nacionalidad. 

“Es un caso que apena a los 
que trabajamos en la caseta, 
hemos sido testigo de las cosas 
que cometen, apenas el jueves 
de la semana pasada uno de 
Migración bajó a un salvadoreño 
y le gritó lo empujó del carro y 
como se iba a caer intentó de-
tenerse el otro elemento que iba 
frente a él, pero al agarrarse el 
uniformado pensó que lo quiso 
golpear y le dieron una bofetada, 
y lo mandaron directo al cereso a 

que lo ingresaran, así ordenó el 
de Migración” comentó. 

Acto que califican como 
pésimo, y comentan al 
respecto.

“Esto no es bueno, y por eso 
venimos a Diario de Acayucan 
para dar a conocer esto que está 
sucediendo, ojalá que Derechos 
Humanos haga algo, o pongan 
un módulo para los migrantes 
por que si son violentados sus 
derechos, muchos van al Puerto 
a buscar trabajo otros al Distrito 
Federal y aún así son tratados 
muy mal” expresó. 

De este modo se pide la in-
tervención de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos o bien 
a la embajada correspondiente 
para que haga algo al respecto 
de estos temas que se están 
presentando en los módulos del 
Instituto Nacional de Migración 
en la caseta de cobro. 

¡Agentes de Migración dan 
malos tratos a centroamericanos!

 � Personal de la caseta comentó que los de Migración dan malos tratos a centroamericanos que intentan
viajar al Puerto de Veracruz o al DF. 
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De la liga MX…

¡Tijuana lidera 
la tabla general!

¡Veracruz se 
aleja del descenso!

¡El Puebla tiene 
al  jugador más 
goleador!

Luego de llegar obliga-
dos a ganarle al Mon-
terrey tras los triunfos 
de Puebla y UdeG, el 

Rebaño dio un golpe de auto-
ridad al vencer a los Rayados 
3-0 en el Estadio Omnilife, 
marcador que le permitió al 
chiverío llegar hasta el quinto 
lugar en el Clausura 2015 y 
pensar en otra cosa que no 
sea sólo salvarse. 

Al 27’, Aldo de Nigris, 
quien volvió a ser titular en 
lugar de Omar Bravo, abrió el 
marcador para el Rebaño. El 
delantero conectó un centro 
de Raúl López por derecha y 
de cabeza puso el 1-0 el cual 
no festejó al marcarle a su ex 
equipo. 

Para el segundo tiempo, 
el trámite del partido fue pa-
recido al inicio, con las Chivas 
teniendo más oportunidades, 
pero sin ser preocupantes, so-
bre todo porque el rival nunca 
ofreció mucho al frente. 

Los Rayados se quedaron 

con 10 hombres por la expul-
sión de Stefan Medina al 73’, 
dejando el camino más senci-
llo para las Chivas en la bús-
queda del triunfo. 

Tres minutos después, el 
Guadalajara encontró el gol 
de la tranquilidad, pues Raúl 
López, el mejor jugador de 
Chivas, debutó como ano-
tador en Primera División y 
puso el 2-0 con un cabezazo 
contundente. 

Ya cuando Monterrey no 
ofrecía resistencia, en un tiro 
de esquina, Carlos Salcedo 
puso el 3-0 definitivo al re-
matar de cabeza colocado al 
minuto 85. 

Con su segunda victoria al 
hilo, los rojiblancos siguen es-
tando en el lugar 16 de la tabla 
de cocientes, incluso, siguen 
en puestos de Liguilla pues 
ahora son quintos de la tabla 
general con 14 unidades.

En el siguiente cotejo, Chi-
vas visitará a Gallos en duelo 
de la Jornada 9 del certamen

Mientras las Chivas sigan haciendo lo suyo, la 
salvación llegará, y ¿por qué no?, hasta la Liguilla.

Hace Chivas 
lo suyo 
y aplasta a Rayados

En Toluca…

FRENON INFERNAL
Los Diablos se impusieron 1-0 a La Máquina con solitario gol de Paulo da Silva

Toluca propinó a Cruz 
Azul su segundo des-
calabro consecutivo en 
la campaña al imponer-

se 1-0 con solitario gol de Paulo 
da Silva. Los de la capital conta-
ban con el dominio en el Nemesio 
Diez en los últimos cinco años 
con 4 triunfos, un empate y una 
derrota, pero los Diablos detuvie-
ron el paso.

En un parejo primer tiem-
po, Cruz Azul tuvo la primera oca-
sión clara para abrir el marcador; 
sin embargo, Alemao no supo me-
dir un centro franco por la banda 
derecha y terminó por estrellarse 
con Talavera, que en la siguiente 
jugada se convirtió en figura del 

encuentro al atajar sobre la línea 
el remate celeste.

Joao Rojas empezó a tomar 
protagonismo en el juego, pero no 
logró generar peligro contra los 
del infierno, entonces, los papeles 
se invirtieron y fue Toluca quien 
estuvo cerca de marcar en un par 
de ocasiones, primero Esquivel 
sacó un potente disparo que pasó 
por un costado del arco y luego 
Montaño remató con la cabeza 
para que el balón raspara el palo 
celeste .

Para el complemento, los ce-
lestes volvieron a tomar el balón, 
pero sin imaginación se toparon 
una y otra vez con la defensa de 
los Diablos hasta que al 76›, en 

un tiro de esquina, Paulo da Silva 
aprovechó una mala salida de Je-
sús Corona para mandar el balón 
al fondo de las redes. 

Tras la anotación, los dirigi-
dos por Luis Fernando Tena se 
mostraron desconcertados y To-
luca aprovechó el momento para 
buscar sentenciar el juego, pero 
el cancerbero celeste reaccionó 
y salvó a los suyos en un par de 
ocasiones.

En los últimos minutos del co-
tejo Cruz Azul tuvo en Alemao la 
oportunidad de rescatar el em-
pate, pero Talavera contuvo los 
últimos embates celestes



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

7Lunes 2 de Marzo de 2015RECORD

 � Los Canarios de Acayucan dividen triunfo ayer domingo en el estadio Luis Díaz Flores. (TACHUN)

� Sección 10 de Minatitlán pega primero en la serie de ayer domingo contra Canarios para dividir triunfos. (TACHUN) 

¡CANARIOS DIVIDEN!
La sección 10 de Minatitlán ganó el primero, Canarios obtuvo el 

triunfo del segundo con marcador de 5 a 1
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Las gradas del estadio 
Luis Díaz Flores vol-
vieron a vibrar ayer 
domingo en ña grata 

inauguración de la liga regio-
nal de beisbol del Sureste con 
sede en Oluta, al dividir triunfos 
el equipo de la Sección 10 de 
Minatitlán quien ganó el prime-
ro con pizarra de 8 carreras por 
1 contra el equipo local de Los 
Canarios de esta ciudad quien 
gana el segundo partido con pi-
zarra de 5 carreras por 1. 

En el primer cotejo por el 
equipo de la Sección 10 de Mi-
natitlán subió a la loma de los 
suspiros el derecho Edgar Pé-
rez  quien trajo de la mano a 
unos Canarios desabridos que 
no supieron descifrar los jero-
glíficos del lanzador Minatitleco 
quien lanzo 8 entrada comple-
tas para venir a cerrar fuerte la 
última entrada “El Magui” José 
A. Ramón Santiago.

Por el equipo de Los Cana-
rios inicio el látigo zurdo José 
Luis Pérez quien no traía nada 
en la esférica al recibir en la pri-
mera entrada las dos primeras 
carreras para que al final dejara 
el partido perdido al derecho Éi-
bar Uscanga quien también fue 
relevado por Carlos Luria quien 
saco un solo out para terminar 
el partido el novato Armandito 
Hernández quien hizo un mag-
nifico relevo estando el daño 
hecho. 

Por la tarde el derecho Ale-
jandro Pérez maniato por com-
pleto al equipo de la Sección 10 
de Minatitlán al lanzar pelota de 

� Managers de Mina y de Acayucan con los ampáyeres antes de iniciar la serie de inauguración. (TACHUN)

tan solo 5 hits para agenciarse 
el triunfo en toda la ruta, mien-
tras que Jorge Márquez cargo 
con el descalabro, entrando al 
relevo Julio Cortez y terminar el 
zurdo Omar Cabrera.

Mientras que en Hueyapan 
de Ocampo el equipo local de 
Los Cañeros le barre la serie por 

partida doble al equipo de Los 
Guacamayos de Nanchital en la 
inauguración ayer domingo en el 
estadio Miguel Hidalgo y el equi-
po de Los Jicameros de Oluta 
gana el primero a Los Longa-
niceros de Chinameca pero el 
segundo lo pierde en extra ings. 

� Jugadas fuertes disfruto la afi ción ayer domingo en la inauguración entre 
Canarios y Sección 10 de Mina. (TACHUN) 

 � Edgar Pérez se agencia el pri-
mer triunfo de la liga regional del Su-
reste por la Sección 10 de Minatitlán. 
(TACHUN)   

 � Alejandro Pérez de Los Cana-
rios se agencia el triunfo por la tarde 
para que su equipo dividiera triunfos. 
(TACHUN)   

� Mariano Bello por Canarios la boto en el segundo partido con uno a bordo 
para ponerle cascabel a la pizarra. (TACHUN)

� José Luis Pérez no las traía consigo y al fi nal perdió el primero  por Cana-
rios. (TACHUN)
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� Los Canarios de Acayucan dividen triunfo ayer domingo en el estadio Luis Díaz Flores. (TACHUN)

¡CANARIOS 
DIVIDEN!

La sección 10 de Minatitlán ganó el primero, Canarios obtuvo 
el triunfo del segundo con marcador de 5 a 1

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

Las gradas del estadio Luis Díaz 
Flores volvieron a vibrar ayer 
domingo en ña grata inaugura-
ción de la liga regional de beis-

bol del Sureste con sede en Oluta, al 
dividir triunfos el equipo de la Sección 
10 de Minatitlán quien ganó el primero 
con pizarra de 8 carreras por 1 contra 
el equipo local de Los Canarios de esta 
ciudad quien gana el segundo partido 
con pizarra de 5 carreras por 1. 

DEPORTE

Nacional
Hace Chivas lo suyo 
y aplasta a Rayados
Mientras las Chivas sigan haciendo lo suyo, la salva-
ción llegará, y ¿por qué no?, hasta la Liguilla. 

Luego de llegar 
obligados a ga-
narle al Monte-
rrey tras los triun-

fos de Puebla y UdeG, el 
Rebaño dio un golpe de 
autoridad al vencer a los 
Rayados 3-0 en el Estadio 

Omnilife, marcador que 
le permitió al chiverío lle-
gar hasta el quinto lugar 
en el 

Clausura 2015 y pensar 
en otra cosa que no sea só-
lo salvarse.
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En Toluca…

FRENON INFERNAL
Los Diablos se impusieron 1-0 a La Máquina con solitario gol de Paulo da Silva

Toluca propinó a Cruz 
Azul su segundo des-
calabro consecutivo 
en la campaña al im-

ponerse 1-0 con solitario gol 
de Paulo da Silva. Los de la capi-

tal contaban con el dominio en 
el Nemesio Diez en los últimos 
cinco años con 4 triunfos, un 
empate y una derrota, pero los 
Diablos detuvieron el paso.
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De la liga MX…

¡TIJUANA LIDERA 
la tabla general!
¡VERACRUZ 
se  aleja del descenso!
¡EL PUEBLA 
tiene al  jugador 
más goleador!


