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� El hospital está rebasado el derechohabientes del Seguro Popular.

Reventaron el
Seguro Popular
� No hay infraestructura, recursos humanos, mucho menos 
medicinas; ¿A qué le tira Nemi?

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En un año el pro-
grama del Seguro 
Popular aumento 

considerablemente 
el número de beneficiados 
en esta región de Acayu-
can, pues las cifras que se 
tienen es que en teoría es-
tán inscritos más de 150 mil 
derechohabientes.

Lo anterior rebasa y 
por mucho al único cen-
tro hospitalario que es el 
Miguel Alemán de Aca-
yucan - Oluta, en donde 
de plano no se da ni el 
servicio mensual en con-
sultas de urgencias y de 
especialistas, ni al 10% 
del total de beneficiados, 
pues se cuenta con gra-
ves carencias que en esta 
nueva administración van 
subsanándose.

En los próximos años Veracruz En los próximos años Veracruz 
será el principal centro será el principal centro 

logístico del país: Erick Lagoslogístico del país: Erick Lagos

Triunfa la tradición de un pueblo,
contra la cerrazón de un alcalde

¿Qué 
vería?...

ANGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.- 

Los rastros frigoríficos de todo el Estado, 
incluido el de Acayucan, están en la mira 
de las autoridades sanitarias, para evitar 
que se expenda carne contaminada; todo 
esto ante la cercanía de los Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe a celebrarse en 
el estado; se trata de evitar que los atletas 
de alto rendimiento den positivo al doping 
por Clembuterol, por ejemplo.

En Covarrubias…

                A TRES AÑOS, 
no hay justicia para “Cuco”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Familiares y compañeros de 
Gabriel Manuel Fonseca “cuco” re-
portero desaparecido desde hace 3 
años acudieron a misa en donde se 

pidió para que pronto existan res-
puesta de su paradero y al mismo 
tiempo se reitere el apoyo para su 
madre la cual está enferma ante la 
angustia que sufrió por lo sucedido.

Traerán corto al Frigorífico
� Estará muy atento Sector Salud 
con la carne que llegue para el consu-
mo de los deportistas de los Juegos 
Centroamericanos

FERIA DE LUJO anuncia
Marco Martínez Amador

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
dio a conocer a Diario de 
Acayucan que el día de 

hoy se realizará la pre-
sentación oficial de lo que 
será el programa de la Ex-
poFeria Acayucan 2014 de 
“San Martín Obispo”.

   Ahí están los “chabelitos”…

    Milagro, milagro…

Pocos responden al llamado
para rescatar a los Arrieros

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por iniciativa del joven 
Luis Palacios Aguirre, se 
inició hace unos días el 
rescate de la tradicional 

danza de los “Arrieros”, la 
danza que forma parte de 
las tradiciones de Acayu-
can y que en los últimos 
años ha ido disminuyendo 
la promoción de la misma.

Sospechan que MP de San Juan
Procura justicia a su conveniencia
� Una víctima da más vueltas que trompo chilla-
dor para que castiguen a su agresor, pero pues va 
con las manos vacías

Dice empleada que a Misael
Reyes todavía le dan cosquillas
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El pasado 15 de septiembre el parque Hidalgo 
de la colonia la plaza de Juan Díaz Covarrubias 
donde se encuentra el monumento de Miguel Hi-
dalgo y Costilla por fin se vistió de gala con un 
magno evento, esto después de varios años de ha-
ber sido abandonado por el ex alcalde Gaspar Gó-
mez Jiménez llevándose el grito al parque Colosio 
en contra de la voluntad de miles de ciudadanos 
dejando el este en dicho abandono.

El año pasado en este su Diario Acayucan le 
mostramos la soledad y el abandono total y lo des-
truído de este monumento que se quedaba solo 
y a oscuras, es por esto que los ciudadanos le pi-
dieron al alcalde Lorenzo Velázquez Reyes que 
regresara la tradición, pero esta petición se la pasó 
por el arco del triunfo ya que ignoró la petición de 
quienes lo llevaro al poder.

Pues el grito de Independencia se realizó en el 
Parque Colosio en donde hubo grupos musicales 
y un gran evento. Es por esto que la ciudadanía 
decidió retomar la tradición y organizar un even-

to en el parque Hidalgo, el cual fue encabezado 
por el profesor Gabriel Santos Márquez, y quien 
fue amenazado de muerte por realizar dicho 
evento.

El grito fue dado por el señor Juan Peña invita-
do por un grupo de señoras y señores que lleva-
ron a cabo la organización para esta tradición por 

ser una de las personas que siempre lo ha llevado 
a cabo y fue un evento humilde, con escolta y ban-
da de guerra, las señoritas Libertad, Independen-
cia y Patria y sin poder faltar el ritmo de “El pollo 
y sus teclados de Santa Catalina” y a pesar de mal 
tiempo, la gente se divirtió a lo grande en el par-
que Hidalgo.

•Seis desaparecidos más
•Locura vivir en Veracruz
•Hartos de Bermúdez 

I
Veracruz hoy, desde 

Coatzacoalcos.
Desfile patrio. Las esposas, hi-

jos y hermanas de 5 desaparecidos 
pretenden incorporarse al desfile 
patrio. 

Pero los policías de la secreta-
ría de Seguridad Pública los blo-
quean. Ellos, no obstante, burlan la 
vigilancia.

Y sus nombres quedan 
registrados.

Uno. Natanael Fernández 
Alcántara.

Dos. Heber Castillo Díaz.
Tres. José Armando Jiménez de 

la Cruz.
Cuatro. Érik Leobardo Solís 

López.
Y cinco. Ángel Manzano.
Los cinco, levantados hace dos 

semanas, digamos, a partir del día 
2 de septiembre.

Hasta la fecha, ni una pista.
Por el contrario, el menosprecio, 

la indiferencia, la apatía, el valema-
drismo, de la autoridad policiaca.

Por eso, incluso, cuando el día 
15 de septiembre se registrara una 
marcha para reclamar la pronta 
aparición de otros ciudadanos, to-
dos expresaron su rechazo al pre-
sidente municipal, el montielista 
Joaquín Caballero Rosiñol.

Es Veracruz. 
Y de pronto, ni hablar, parecie-

ra que la población ha decidido 
expresarse sin cortapisas, a partir, 
digamos, de cuando el secuestro, 
asesinato y sepultura en una fosa 
clandestina de la niña de 5 años, 
Karime Alejandra, y su tía.

Antes, claro, el plagio, mutila-
ción, homicidio y sepultura en una 
fosa clandestina del reportero de 
la fuente policiaca de los periódi-
cos El Liberal y Notisur, Gregorio 
Jiménez, y que llevara al gremio re-
porteril a la calle a luchar y luchar y 
luchar  hasta que la presión social 
se tradujo en hechos, por desgracia, 
malignos.

II
Pero, además, horas después, 

fue secuestrada Naranely Ramírez 
Ramos, de 22 años, hija del exalcal-
de de El Naranjal, en el centro de 
Veracruz, Marco Virgilio Ramírez, 
propietario de la compañía Cafés 
de Manzana.

Pero, además, la chica fue plagia-
da de la tienda de refacciones de la 
familia, donde ella despachaba, y 
de pronto, zas, llegaron los malan-
dros, la encañaron y se la llevaron.

III
Seis desaparecidos más en la 

lista, digamos, oficial de la Procu-
raduría de Justicia, la que hace rati-
to revelara que existían 650, de los 
cuales 144 son menores.

Seis hogares más, digamos, en-
lutados porque de seguro, y dado el 
clima padecido en Veracruz, han de 
esperar lo peor.

Seis taches más a la Secretaría de 

Seguridad Pública, la Agencia de 
Investigaciones y la procu, incapa-
ces de garantizar la seguridad en la 
vida y en los bienes; pero más, mu-
cho más, en la vida, pues los bienes 
van y vienen, si regresan.

Y, de igual manera, como pasan 
los días y las noches en Coatzacoal-
cos, El Naranjal y Xalapa  también 
en otras latitudes de Veracruz.

En el sur como en el norte. En el 
este como en el oeste. 

¿Debemos, pues, entender y 
aceptar que, ni modo, la violencia es 
inevitable y que los asaltos, críme-
nes y desaparecidos vienen desde el 
viejo oeste, como dice el presidente 
de la Comisión de Seguridad de la 
LXIII Legislatura, el priista de todos 
los tiempos, José Ramón Gutiérrez?

Se vive en el paroxismo. La vida, 
en el sobresalto. El miedo de que 
un día, de pronto, uno sea plagia-
do y desaparecido y mutilado y 
ejecutado y sepultado en una fosa 
clandestina.

Es la realidad y por ningún lado 
puede ocultarse ni menospreciar-
se por más que del otro lado los 
diputados locales y federales y se-
nadores, y los líderes partidistas, y 
los ministros de Dios, y las cúpulas 
empresariales, apuesten al silencio 
porque, bueno, el silencio también 
es negocio.

IV
En materia educativa, Veracruz 

igual, o peor, que Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero.

En materia de males endémicos, 
el SIDA, por ejemplo, Veracruz, 
peor que el Distrito Federal, el esta-

do de México y Jalisco.
En materia de obras públicas con 

recursos estatales, Veracruz en el 
sótano. 

En materia electoral, Veracruz, 
peor que el estado de México y Ja-
lisco, pues aquí, y por ejemplo, En-
rique Peña Nieto fue derrotado en 
la candidatura presidencial. 

En materia política (la puerta de 
Los Pinos abierta de par en par, por 
ejemplo), Veracruz en el fondo del 
precipicio, incluso, en peores cir-
cunstancias que con gobernadores 
panistas. 

En materia de inseguridad, 
Veracruz, casi casi al nivel de Mi-
choacán, Tamaulipas, Guerrero, el 
estado de México y Morelos.

Todos los días en algún rincón 
de la tierra jarocha se aparece el 
diablo con muertos, secuestrados 
y desaparecidos, y ni se diga ro-
bos en casas habitación y asaltos a 
comercios. 

Lástima, entonces, que el go-
bierno de Veracruz esté desapro-
vechando la gran oportunidad que 
la vida les ofreció para aportar un 
granito de arena a la construcción 
de un Estado de Bienestar. 

Además, cada vez más familias 
pobres y miserables, algunas, ha-
ciendo milagros con los salarios de 
hambre que son pagados en todo el 
territorio, sin despertar la miseri-
cordia de la secretaría de Desarrollo 
Económico. 

En Covarrubias…

Se impone la tradición 
del Grito en Covarrubias

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
 ACAYUCAN.-

 Los rastros frigoríficos 
de todo el Estado, incluido 
el de Acayucan, están en la 
mira de las autoridades sa-
nitarias, para evitar que se 
expanda carne contamina-
da; todo esto ante la cercanía 
de los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe a cele-
brarse en el estado; se trata 
de evitar que los atletas de 
alto rendimiento den positi-
vo al doping por Clembute-
rol, por ejemplo.

 Las autoridades sanita-
rias revisarán 111 rastros, 
para evitar que carne con-
taminada llegue a ciudades 
donde habrá justas depor-
tivas; sin embargo, cabe 
mencionar que en el sur de 
Veracruz se vende carne de 
animales que no san sacrifi-
cados en rastros oficiales.

 Municipios del sur como 
Texistepec, Sayula, Soconus-
co y Oluta no tienen rastros. 
Toda la matanza se hace de 

manera clandestina en las 
casas de los carniceros.

ANTECEDENTES
El Rastro Frigorífico de 

Acayucan ya tiene antece-
dentes de matanza de semo-
vientes contaminados. En 
febrero del 2010, la Revista 
del Consumidor dio a cono-
cer lo siguiente:

La Comisión Federal pa-
ra Protección contra Ries-
gos Sanitarios, Cofepris, 
detectó en rastros del sur 
de Veracruz carne de res 
contaminada con clembu-
terol, una sustancia dañina 
para la salud y prohibida en 

México para favorecer arti-
ficialmente la engorda de 
ganado.

Como consecuencia, 
Cofepris ordenó el asegu-
ramiento de mil 400 kilo-
gramos de carne de bovi-
no y la destrucción de mil 
50 kilogramos más. De 72 
muestras de sangre y orina 
tomadas y analizadas en los 
corrales, siete muestras de 
seis engordadores distintos 
resultaron positivas al uso 
del clembuterol, por lo que 
la autoridad sanitaria solici-
tó la intervención del Minis-
terio Público Federal ante la 
presunción de ilícitos.

La Comisión de Opera-
ción Sanitaria de Cofepris 
vigiló rastros de seis muni-
cipios de Veracruz (Acayu-
can, Isla, Juan Vargas, Mina-
titlán, Tierra Blanca y Tres 
Valles), luego de un reporte 
de Sagarpa.

Los residuos de clem-
buterol pueden afectar las 
funciones de pulmones y 
corazón en los seres huma-
nos que ingieren carne o hí-
gado de animales a los que 
les ha sido administrado es-
ta sustancia. Esto, debido a 
que la ingesta de carne con-
taminada puede fácilmente 
exceder las dosis médicas 
habituales para seres huma-
nos, que rondan los 40 o 60 
microgramos al día, y que 
nunca deben exceder de 150 
microgramos

Este hallazgo fue un es-
cándalo a nivel nacional, 
ya que la Presidencia de la 
República con información 
de la Secretaría de Salud, 
en ese entonces emitió el 
comunicado.

ÁNGEL GABRIEL FERNÁNDEZ
ACAYUCAN.-

Las agencias del Minis-
terio Público del sur de Ve-
racruz, siguen siendo muy 
cuestionadas por su lenta 
procuración de justicia. Uno 
de estos casos, ya denuncia-
do ante la Subprocuraduría 
de Justicia en la zona sur, 
ocurre en San Juan Evange-
lista, la cual está a cargo de 
Marcelo Romero Gopar.

 En San Juan Evangelista, 
a un hombre le desfiguraron 
el rostro el 15 de agosto; lo hi-
rieron en la cara con una bo-
tella de caguama; los hechos 
fueron en la afueras del circo 
evangélico «Eben-Ezer».

 El herido es  Giovanny 
Isaac Flores Fuentes, quien 

identificó al heridor como Ri-
cardo Macedonio Ramírez. 
La denuncia por los hechos 
se formuló al día siguiente, el 
16 de agosto, y quedó asenta-
da  en el oficio SJE 108/2014, 
pero desde entonces no se ha 
procedido. La denuncia está 
estancada y ya se dio aviso a 
la subprocuraduría de la zo-
na sur.

En cambio, el agresor, el 
que desfiguró el rostro a Gio-
vanny Isaac Flores, también 
presentó denuncia y esta ya 
está caminando.

Casos como este  que ocu-
rre en San Juan Evangelista, 
ocurren a diario en el sur del 
Estado: hay denuncias por 
hechos de sangre y los heri-
dos tienen que esperar; las 
heridas sanan y no llega la 
justicia.

El Frigorífico, en la mira
� No quieren que haya carne contaminada en los Juegos Centroamericanos

MP›s no procuran
justicia en la región
� El de San Juan protege a un delincuente 
que le desfi guró el rostro a un cirquero..

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Anciano del San Diego
denuncia que lo acosan

  ACAYUCAN.- 

El anciano Alfredo 
Montiel Ortiz con domi-
cilio en la calle Ignacio 
de La Llave del barrio 
San Diego, se presentó a 
las oficinas de Diario de 
Acayucan para denunciar 
públicamente el acoso de 
que es objeto de parte de 
su vecina Sara Oropeza.

 Alfredo Montiel señaló 
que la mujer lo insulta y a 
veces le dice que es homo-
sexual, pero que él no le 
responde para no agravar 
más el problema.

 Dijo que no es la pri-
mera vez que lo insulta; 

que ha intentado denun-
ciarla penalmente pero 
que lamentablemente no 
tiene testigos.

ACAYUCAN.

-En la Agencia Especiali-
zada en Delitos Sexuales y 
Contra la Familia, se ventiló 
ayer el caso de un supuesto 
acoso sexual ocurrido en el 
restaurante «El Saborcito» 
ubicado en la calle Guerrero.

Una ex empleada de 
dicho lugar, de nombre 
Candelaria Tadeo , expuso 
en la denuncia que quedó 
asentada en el expediente 
369/2014, que el encargado 
del restaurante la acosó en 
diversas ocasiones verbal-
mente y mediante cartas.

Sin embargo, trascendió 

que este asunto tiene mar de 
fondo, ya que el dueño del 
citado establecimiento de 
venta de comida, denunció 
a la ex empleada por el robo 
de algunos artículos del in-
terior del negocio. La misma 
ex empleada, habría denun-
ciado al del restaurante ante 
la Junta de Conciliación por 
despido injustificado.

 Se trata una estela de de-
nuncias que concluye  con 
esta denuncia de acoso.

La mujer  exigió ini cial-
mente el pago de varios mi-
les de pesos por el despido; 
al no haber acuerdo, pro-
cede ahora legalmente por 
acoso sexual.

Exhiben acoso sexual
en restaurante «El Saborcito»
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por iniciativa del joven Luis Pala-
cios Aguirre, se inició hace unos días 
el rescate de la tradicional danza de los 
“Arrieros”, la danza que forma parte 
de las tradiciones de Acayucan y que 
en los últimos años ha ido disminu-
yendo la promoción de la misma.

Palacios Aguirre, ha acudido con 
personajes que en su momento han 
intentando preservar la danza; forma 
parte del Tecnológico de Acayucan y 
mencionó a diario de Acayucan que 
su iniciativa nace como simple ciuda-
dano de esta ciudad, pero también de 
su asistencia al curso de verano en el 
Instituto Regional de Danza Azueta 
(IRD).

“La iniciativa rimero  viene de mi 
parte como ciudadano Acayucan y 
amante del baile;  en segunda lo tomo 
del curso que fui este verano (IRDA) 
donde he aprendido a querer, amar la 
cultura de cada lugar, ver cómo la gen-
te se siente orgullosa de sus tradiciones 
y esto me motivó a saber más de lo que 
yo supuestamente creía saber sobre la 
danza de los Arrieros”, comentó Pala-
cios Aguirre.

Explicó además que el proyecto de 
que este año se muestre la danza que 
promovieron hace unas décadas el se-
ñor Benito Reyes, “Chambru” y otros 
más.

“En este curso cada generación tie-
ne un nombre que al final del curso 
salen bailando su danza y pues me di 
a la tarea de hacer eso que en el IRDA 
la gente conozca la danza de los “Arrie-
ros y morenos” que es una muy bonita 
danza”, añadió Palacios Aguirre.

Aunque el proyecto lo ha llevado 
a las redes sociales, lamentó que el 
interés de la ciudadanía no sea la ade-
cuada, por lo tanto insiste y hace  la 
invitación, sobre todo a los jóvenes de 

Acayucan a que luchen por preservar 
esto que es parte de ellos.

“La respuesta es poco, por más que 
anuncio, platico con la gente, conoci-
dos y demás veo que no es de su inte-
rés la danza. En un principio quería to-
mar a 24 personas,  hasta el día de hoy 
solo he logrado juntar 10 y eso son solo 
amigos míos que siempre me apoyan 
en las cosas que hago, muy poca gente 
se anima a venir o a pedir informes”, 
concluyó Palacios Aguirre.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Familiares y compañeros 
de Gabriel Manuel Fonseca 
“cuco” reportero desapa-
recido desde hace 3 años 
acudieron a misa en donde 
se pidió para que pronto 
existan respuesta de su pa-
radero y al mismo tiempo 
se reitere el apoyo para su 
madre la cual está enferma 
ante la angustia que sufrió 
por lo sucedido.

Reporteros y directivos 
de diversos medios, acudie-
ron a la Iglesia de San Mar-
tín Obispo en donde se ofi-
ció una misa para pedir por 
Fonseca Hernández, quien 
el diecisiete de septiembre 
de 2011, salió con rumbo a 
su trabajo y fue llevado de 
acuerdo a testigos por un 
grupo de sujetos en un au-
tomóvil convencional, de 
ahí no se ha sabido nada de 
él.

Los padres de Fonseca 
Hernández, se unieron a 
esta petición y explicaron 
que a través de la presiden-
ta de la Comisión Especial 
de Atención a Víctimas del 
Delito en Veracruz, Mire-
ya Toto Gutiérrez, se daría 
seguimiento puntual a la 
investigación que se da por 
la desaparición de su hijo 
quien se desempeñó como 
reportero en diversos me-
dios de comunicación.

Explicaron que la mis-
ma comisión, también se 
encargaría de solicitar in-
formación a la Fiscalía Es-
pecial para la Atención de 
Delitos cometidos en contra 

de la Libertad de Expresión 
(Feadle), la cual retomó el 
caso de Fonseca Hernández. 

Sobre el hecho el presi-
dente de la Unión de Perio-
distas de Acayucan Juan 
José Barragán Sixto, hizo un 
llamado a exigir a las autori-
dades tanto estatales y fede-
rales, que no den el carpeta-
zo a la investigación, pero al 
igual que se brinde el apoyo 
a los padres del comunica-
dor, quienes lo necesitan.

“La Unión de Periodistas 

de Acayucan, a tres años de 
la desaparición del compa-
ñero Gabriel Manuel Fonse-
ca Hernández, exige que se 
dé puntual informe sobre 
el avance de la investiga-
ción que  se encuentra en 
la Agencia del Ministerio 
Público Especializada en 
Delitos Electorales y contra 
Periodistas, y que se presen-
tó la puntual denuncia en la 
Agencia Primera del Minis-
terio Público de Acayucan, 
al segundo día de conocerse 

su desaparición, presentada 
por su padre, el señor Juan 
Fonseca Aguirre.  A 36 me-
ses de que el reportero po-
liciaco, se desencadenaron 
una serie de problemas en 
su familia y enfermedades 
en su madre Candelaria 
Hernández Ramos, provo-
cadas por la incertidumbre 
de no saber el paradero de 
su hijo, el mayor de dos que 
procreo, con Fonseca Agui-
rre”, explicó Barragán Sixto.

Reiteró que Toto Gutié-
rrez, aunque se comprome-
tió en febrero pasado a dar 
puntual seguimiento a las 
investigaciones y brindar 
informes, esto no se ha cum-
plido. Al igual reconoció 
que existe temor en general 
por parte de reporteros por 
la situación de inseguridad 
en la zona.

“En ese tiempo, se ha vi-
vido un clima de preocupa-
ción en el gremio periodísti-
co de Acayucan, pues existe 
un temor que al describir la 
realidad en un entorno de 
inseguridad, se coarte  la 
libre forma de expresión, 
esencial en una sociedad 
democrática. No queremos 
promesas, como la que hi-
zo la directora de Atención 
a Víctimas del Delito, Mi-
reya Toto Gutiérrez que el 
pasado mes de febrero, le 
hizo al señor Juan Fonseca 
Aguirre, quien dijo estaría 
al pendiente del expediente 
y a la fecha no se sabe que 
ha pasado con las investiga-
ciones y declaraciones que 
se hicieron en la Agencia 
del Ministerio Público”, dijo 
Barragán Sixto.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En un año el programa 
del Seguro Popular au-
mento considerablemente 
el número de beneficiados 
en esta región de Acayu-
can, pues las cifras que 
se tienen es que en teoría 
están inscritos más de 150 
mil derechohabientes.

Lo anterior rebasa y 
por mucho al único centro 
hospitalario que es el Mi-
guel Alemán de Acayucan 
- Oluta, en donde de plano 
no se da ni el servicio men-
sual en consultas de ur-
gencias y de especialistas, 
ni al 10% del total de be-
neficiados, pues se cuenta 
con graves carencias que 
en esta nueva administra-
ción van subsanándose.

El municipio con mayor 
número de beneficiados es 
Acayucan con casi 46 mil 
inscritos al programa. El 
de menor número de bene-
ficiados es Soconusco con 
más de 7 mil 500 inscritos.

CONSULTA SOLO 
UNA VEZ AL AÑO:

Los más de 150 mil be-
neficiados, si acaso pasan 
una vez a consulta general 
en los centros de salud de 
los municipios de Acayu-
can, Hueyapan de Ocam-
po, Jesús Carranza, Oluta, 
San Juan Evangelista, Sa-
yula de Alemán, Soconus-
co y Texistepec. La gran 
mayoría, se inscribe en es-
te caso para acceder a un 
programa federa, como en 
el caso de las personas de 
la tercera edad.

“Es imposible que se 
pueda atender a todos, 
hay personas que no pa-

san ni a consulta o que si 
vienen a urgencias no los 
van a atender, por lo tan-
to solo están en número 
como beneficiados porque 
físicamente no van a reci-
bir la atención, porque no 
se puede estamos rebasa-
dos en servicios”, detalló 
uno de los médicos del 
nosocomio.

SE INSCRIBEN PARA 
OBTENER MAYORES 

BENEFICIOS:

Señaló que en ocasiones 
se ha dado la inscripción 
casi en masa para que de 
esta manera fluyan de par-
te de la federación mayores 
recursos al estado, sin em-
bargo al final de cuenta los 
derechohabientes del pro-
grama no reciben el total 
de beneficios.

“Cómo pueden venir 
aquí a una consulta de 
especialista cuando no la 
hay, o si están programas 
cirugías, cuánto tiempo 
no estuvo el quirófano sin 
servicios, entonces este 
programa en realidad pa-
ra qué les sirve, creo que 
solo inscriben para que 
reciban más recursos pero 
no se piensa en la gente, ni 
en su beneficio que no lo 
reciben”, añadió.

En Acayucan, en este 
caso el hospital “Miguel 
Alemán” confluyen tam-
bién ciudadanos de otros 
municipios como es la zo-
na de Soteapan, e incluso 
de Rodríguez Clara y en 
ocasiones de Hidalgotit-
lán, por lo tanto el número 
de pacientes a quienes en 
teoría de atiende es mayor 
a las cifras presentadas.

Rescatarán danza de los Arrieros
�  La respuesta ha sido mínima por parte de la ciudadanía se requieren de más participantes

 � Jóvenes formarán parte de la nueva danza de los Arrieros y morenos.

Saturan programa
del Seguro Popular
� El hospital Miguel Alemán debe de atender a 
más de 150 mil benefi ciados, no se cuenta con la 
infraestructura, ni mucho menos el equipo médi-
co para abastecer

Municipio:    Beneficiados:

Acayucan    45,701
Hueyapan de Ocampo    17,463
Jesús Carranza     21,305
Oluta      10,825
San Juan Evangelista    22,648
Sayula de Alemán    18,714
Soconusco      7,652
Texistepec     13,499

Tres años sin saber de Cuco
� Autoridades estatales y federales no han informado sobre investigaciones

� Los compañeros de Cuco asistieron a la misa para pedir por su pronta 
aparición.

� El señor Juan Fonseca, como cada año recordó a su hijo.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Algunos habitantes de Los Cabos aprovecharon la 
confusión tras el paso de ‘Odile’ para realizar actos de 
rapiña a comercios.

A través de varias imágenes se puede observar a 
personas que llevaban alimentos enlatados, cereal, 
semillas, sopas, aceites, pero a otros cargando con 
electrodomésticos.

Desde la madrugada del martes se presentaron sa-
queos en Cabo San Lucas, donde algunas personas ar-
gumentaban que llevaban alimentos para sus familias, 
pero al ser evidenciados con hornos de microondas, vi-
deojuegos, minicomponentes, en una zona en la que aún 
no está restablecido el servicio eléctrico, no había más 
comentarios.

En la zona trabaja personal de la CFE para restablecer 
el servicio de luz a los afectados.

La recuperación del servicio eléctrico en La Paz es de 
23 por ciento, en el norte de #BCS ya es de 60 por cien-
to”, destacó el director General de CFE, Enrique Ochoa 
Reza.

Septiembre por ser el mes 
patrio se presta para escri-
bir de cientos de personajes 
que han marcado la historia 
de Méxi co  en varios aspec-
tos. Hoy, comentaremos de 
un  científico y pintor,  con-
siderado paisajista que gra-
cias a su obra la geografía 
nacional fue mundialmente 
conocida en el siglo XIX. Se 
trata de José María   Tranqui-
lino  Francisco  de Jesús  Ve-
lasco y Gómez Obregón, 
mejor conocido como José 
María Velasco.  

Nacido en 1840 en Temas-
calcingo estado de México  y 
fallecido dos años después 
de que la revolución  mexi-
cana estallara en 1912.  Sus 
temas predilectos fueron 
plasmar los campos y la na-
turaleza,  con ello impuso 
una nueva corriente en el ar-
te de la pintura.

Fue egresado de la Real 
Academia de Bellas Artes en 
San Carlos, se dió a la tarea 
de viajar al interior del país 
y convencido de mostrar 
los paisajes nacionales se 
convirtió en un naturalista 
ya que en aquel entonces  la 
sociedad mexicana enfren-
taba intimidaciones a la mo-
dernidad, sumergida en  la 
mentalidad progresista del 
porfiriato.  Fue un artista ca-
minador , polifacético por-
que también le daba por la 
ciencia , exploraba   la flora 
y fauna.

 En cada obra detallaba 
diferentes tipos de plan-
tas, los magueyes eran sus 
favoritos, los valles,  rocas, 
montañas y hasta las nubes 
las precisaba con los colores 
exactos. 

Fue un científico  con 
mirada de artista. Realizó 
un estudio del ajolote  .  Se-

guramente usted ha escu-
chado hablar de este pez 
considerado también como 
reptil,  conocido   también 
como monstruo  acuático.   
Actualmente está  en vía de 
extinción por su expoltación 
desmedida para hacer jarabe 
para la tos. No se sabe a cien-
cia cierta si los estudios tan 
minuciosos que José María 
Velasco aplicó con este ani-
mal haya sido la pauta para 
elaborar este remedio por-
que hasta la fecha, aún no 
está comprobado que sea un 
medicamento. Tal vez por 
ello el escritor Octavio Paz 
llamaba a Velasco “el artista 
anfibio”. 

 Pero, volviendo al tema 
de sus pinturas  , en la ciu-
dad de México en el Museo 
Nacional de Arte se guar-
dan más de 70 obras de tan 
talentoso pintor.  Vale la pe-
na echarle un vistazo a su 
trabajo, a través de él ,nos 
transporta a una  época ma-
jestuosa de nuestro Méxi-
co antiguo , de sus valles y 
montañas.  José María Velas-
co alcanzó reconocimiento 
nacional e internacional  de 
la talla de los muralistas 
mexicanos como: Diego Ri-
vera, José Clemente Oroz-
co,  David Alfaro Siqueiros y 
de la surrealista Frida Kahlo. 

José María Velasco fue un 
pintor que se sentía profun-
damente orgulloso de ser 
mexicano.

Por cierto, que aquí en 
Acayucan contamos con un 
talentoso maestro en las ar-
tes plásticas , nos referimos 
a  Sixto Aparicio  Candela-
rio  quien ha plasmado su 
pintura en varios importan-
tes lugares de la región. Des-
de este espacio reconocemos 
su trayectoria y talento. 

RIPIOS
POR WILKA ACHÉ TERUÍ

� PINTORES MEXICANOS 

MÉXICO, D.F.-

� La Secretaría de Gobernación (Segob) inició un procedimiento ad-
ministrativo para sancionar a los responsables de la Arena Monterrey 
que organizaron el concierto de la controvertida cantante estaduniden-
se Miley Cyrus, quien “se limpió” el trasero con una bandera de México.

 Miley embarró el
 Águila con su   *

Después de la tormenta

LOS CABOS

El secretario de Gobier-
no del estado, Andrés Cór-
dova Urrutia, informó que 
desgraciadamente el paso 
del huracán ‘Odile’ dejo 
saldo rojo en el municipio 
de Mulegé donde perdie-
ra la vida dos directivos 
de Minera y Metalúrgica 
El Boleo (MMB), en su in-
tento de cruzar el arroyo 
“Manuel F. Montoya”, fue 
encontrado el vehículo en 
la zona de la dársena del 
puerto, uno de ellos era el 
Director General de MMB, 
Kyoung Jin Park.

Asimismo el presidente 
municipal de Mulegé, Gui-
llermo Santillán Meza, que 
la comunidad de Vizcaíno 
se reportó la evacuación de 
dos mil personas por la cre-
cida de los arroyos, no hay 
manera de trasladarse a la 

zona vía terrestre.
El gerente de la Comer-

cial Mexicana (MEGA) de 
San José del Cabo, para evi-
tar que la muchedumbre 
golpeara a los guardias de 
seguridad y ante el inmi-
nente saqueo; organizó a 
los saqueadores, para que 
por espacio de cinco minu-
tos y en tandas de 25 per-

sonas, pasaran a la tienda a 
tomar lo que quisieran de 
manera gratuita.

En el municipio de La 
Paz, en la misma tienda 
departamental el gerente 
regaló a las personas que le 
pedían, carne, pollo, que-
sos, pan, etc y así pudo evi-
tar el saqueo.

Mientras que la Policía 

Ministerial se mantuvo 
atenta a los saqueos que 
hacia cientos de habitantes.

Por su parte el Gerente 
de la Empresa Baja Ferris, 
Mariano Ruano, informó 
que ya se restableció la ru-
ta del Baja Ferris, para el 
traslado de víveres pero 
también para el uso de los 
pasajeros.

CIUDAD DE MÉXICO

Polo’ se fortale-
ció la noche de ayer 
y se convirtió en 
huracán categoría 
1, el cual presenta 
vientos máximos 
sostenidos de 120 
km/hr, con rachas 
de 150 km/h.

La Comisión 
Nacional del Agua 
indicó que el ci-
clón se ubica a 290 
kilómetros al sur 
de Manzanillo, 
Colima y a 335 ki-
lómetros al oeste-
suroeste de Zihua-
tanejo, Guerrero.

‘Polo’ se mueve 
hacia el oeste-no-
reste a 17 kilóme-
tros por hora.

Polo ya es huracán

‘Odila’ deja dos personas muertas en BCS
� Uno de los fallecidos era directivo de la minera El Boleo, ambos in-
tentaron cruzar el arroyo “Manuel F. Montoya” en su vehículo. Desalojan 
a dos mil personas por la crecida de arroyos
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Mediante un esquema de mo-
dernización y eficacia en los ser-
vicios, la Secretaría de Salud (SS) y 
los Servicios de Salud de Veracruz 
(Sesver) han trabajado incansable-
mente para prevenir enfermeda-
des y promover la salud bajo una 
visión integral.

De esta forma, el Gobierno del 
Estado construye siete nuevos 
hospitales y 60 centros de Salud; 
ha programado la apertura de 
jurisdicciones sanitarias en Tan-
toyuca, Acayucan y Zongolica, 
además de que ha garantizado el 
abasto de medicinas y material 
médico.

Así lo señaló el subdirector de 
Capacitación y Educación Con-
tinua en Salud, Álvaro Miguel 
González González, orador en la 
Guardia de Honor ante el monu-
mento a don Miguel Hidalgo y 
Costilla, ubicado en el ParqueLos 
Berros de Xalapa.

Ante el titular de la SS, Juan 
Antonio Nemi Dib, y personal de 
la dependencia, destacó que con 
el programa Salud para todos los 
Veracruzanos, la actual adminis-
tración ha venido transformando 
de raíz el sistema sanitario.

“Con alto sentido de responsa-
bilidad y con un afán de mejora 
continua, seis mil 817 doctoras 
y médicos, siete mil 726 enfer-
meras y enfermeros, seis mil 113 
paramédicos y cinco mil 958 tra-
bajadores administrativos cuidan 
diligentemente de la salud de la 
población a lo largo y ancho de la 
entidad”.

Subrayó que gracias al incues-
tionable apoyo del gobernador 
Javier Duarte de Ochoa, el equi-
po de Sesver ha conseguido que, 
por lo que corresponde al dengue, 
Veracruz ocupe el lugar 12 a nivel 

nacional con mil 592 casos, ade-
más de una tasa de morbilidad de 
19.31 por 100 mil habitantes, hasta 
la semana epidemiológica 36.

En cuanto a dengue hemorrá-
gico, para el 2014 únicamente se 
tuvieron 687 casos, por lo que, 
comparado con los registros del 
mismo periodo del 2013, de dos 
mil 206 casos, representó una dis-
minución del 68.9 por ciento.

Respecto de las acciones em-
prendidas en todo Veracruz para 
el control del VIH/Sida, de acuer-
do con la evaluación de los indi-
cadores denominados Caminan-
do a la Excelencia, que miden el 
desempeño de los programas de 
salud pública y que son validados 
por la Secretaría de Salud federal, 
durante 2014 la entidad pasó de 
ocupar el lugar 30 al número ocho 
en el país.

“El compromiso signado por 
el Gobernador con la salud como 
eje fundamental para consolidar 
y afianzar un desarrollo social 
incluyente, va acompañado irres-
trictamente del impulso y respeto 
de los derechos de todos los que 
trabajamos en la SS y Sesver”.

Muestra de ello, agregó, es que 
el mandatario ha iniciado la en-
trega de siete mil bases para los 
trabajadores de la dependencia, al 
tiempo que ha puesto en marcha 
ya una gran plataforma para la 
formación de profesionales en la 
materia, que contará con una red 
de enseñanza para más de 28 mil 
servidores públicos.

Por último, Nemi Dib mon-
tó una guardia y depositó una 
ofrenda floral ante el monumento 
al Padre de la Patria, para poste-
riormente sentar un pensamiento 
alusivo en el libro de honor.

XALAPA, VER- 

Al asistir a la inauguración 
del Corredor México-Tuxpan 
que encabezó el presidente 
Enrique Peña Nieto, el secre-
tario de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que en los 
próximos años Veracruz se-
rá el principal centro logístico 
del país, al ser un imán natu-
ral para la atracción de empre-
sas e inversiones nacionales e 
internacionales.

Erick Lagos precisó que esta 
gran obra, es con la finalidad 
de que se detone el desarrollo 
económico, turístico y agrope-
cuario del estado durante los 
próximos años.

 “La palabra clave es y se-
guirá siendo “confianza” del 
gobierno Federal, porque si de 
algo podemos presumir aquí 
en Veracruz es de que los in-
versionistas y los grandes cor-
porativos confían plenamente 
en nuestro capital humano, y 
en las condiciones de goberna-
bilidad y paz social que hemos 
construido juntos a lo largo de 
este tiempo”, añadió.

Asimismo, el encargado de 
la política interna de la entidad 
con las reformas transformado-
ras impulsadas por el presiden-
te Enrique Peña Nieto, se abre 
una nueva oportunidad para 
potenciar y atraer más inversio-
nes a Veracruz, lo que habrá de 
redundar en mejores fuentes de 
empleo y en más bienestar.

Finalmente, el titular de la 
Segob dijo que este es el mo-
mento de la unidad en torno al 
proyecto de cambio con ruta y 
con visión que representa el pre-
sidente Peña Nieto.

Con la finalidad de analizar el 
esquema de exportación por barco 
desde Coatzacoalcos a la Bahía de 
Tampa Florida (Puerto Manatee), 
en Estados Unidos, 65 exportado-
res veracruzanos, encabezados por 
representantes de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca (Sedarpa), se reunieron para 
conocer los servicios que a partir de 
octubre ofrecerá la naviera World 
Direct Shipping, informó el director 
de Agronegocios de la dependen-
cia, Cristóbal de Castro Palomino 
Flores.

Dentro de la oferta de servicios 
está la frecuencia semanal, arri-
bando y zarpando los miércoles o 
jueves y domingos y lunes, respecti-
vamente; además del buque fletado 
especializado para el transporte de 
contenedores de todo tipo, con una 
capacidad de aproximadamente 862 
teus, con dos grúas de 45 toneladas 
que tienen un alcance de 25 a 31 me-
tros y cuenta con 204 contactos para 

control de temperaturas para cargas 
perecederas.

El servidor público explicó que 
Port Manatee está conectado con el 
mercado de la Costa Este de Estados 
Unidos por carreteras y vías ferro-
viarias; mencionó la trascendencia 
para los productores de piña, pa-
paya, café, malanga, toronja, limón 
persa, sábila, chayote, plátano, pu-
ros, nuez de macadamia, litchi, vai-
nilla, yaca, piloncillo, salsas, mole, 
vinos y guayaberas, entre otros.

Por su parte,  la empresa Trade 
Point México dio a conocer el de-
sarrollo de oferta exportable para 
el sector agroindustrial, por lo que 
ambas reuniones fueron replicadas 
en la Administración Portuaria Inte-
gral (API) de Coatzacoalcos, donde 
se incluyó a empresarios no agrope-
cuarios o de carga seca, con el obje-
tivo de fomentar las exportaciones 
de otros productos veracruzanos 
dentro de la misma ruta marítima.

Fto.- sedarpa

En los próximos años 
Veracruz será el principal centro 
logístico del  país: Erick Lagos

Con servicios eficaces se promueve 
la salud con visión integral: SS

Encabeza Sedarpa
 la primera  reunión de 
exportadores sur-sureste
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras no acatar las normas que la Secreta-
ría de Educación de Veracruz había emitido 
en un comunicado, el supervisor escolar de 
la zona 28 de Acayucan locales indicó que 
cada maestro tendrá que atenerse a las con-
secuencias, debido a que el día marcado en 
el calendario escolar para la suspensión de 
clases fuese el 16 de septiembre. 

Fue así como el licenciado Paulino Mo-
rrugares Ramos supervisor escolar de la zo-
na 28 en Acayucan expresó que no se tiene 
ninguna queja por parte de padres de fami-
lia o de alguna asociación, aunque detalló 
que sí pueden ser sancionados. 

“Con respecto al día 16 de septiembre, 
es la fecha en que marca el calendario de 
la suspensión de labores, por lo que es un 
día oficial, pero algunos de los compañeros 
maestros tomaron la decisión de no traba-
jar el día lunes 15 y bueno esto ya va sobre 
el riesgo de cada uno de ellos, de que no 
hallan acatado la disposición oficial, si hay 
alguna indicación que ellos hallan recibi-
do por parte de su organización sindical ya 
ellos tendrán que ver de que manera justi-
fican esa inasistencia” aportó Morrugares. 
Sin embargo profundizó en el tema de que 
las sanciones pueden ser aplicables, por lo 
que están en completa espera. 

“De manera oficial no hemos tenido nin-
guna indicación por parte de nuestros su-
periores, será en su momento que ellos nos 
indiquen de que manera se va a proceder 
con al sanción, por lo que estaremos en la 

espera”. 
Precisó que cada director son los respon-

sables de las cosas que suceden al interior 
del plantel, por lo que los invitó a ponerse 
las pilas como autoridad educativa.  

“Le recomiendo a los directores que es-
tén puestos en su papel, ellos son las auto-
ridades inmediatas, a los padres de familia 
que tengan que dar alguna información al 
respecto, ellos también tienen esa oportuni-
dad de platicar con ellos y cualquier queja 
que ellos reciban deben canalizarla a la au-
toridad competente en este caso la supervi-
sión escolar” explicó. 

Aunque pataleen…

Pura baba de perico la SEC,
no habrá castigo para faltistas

 � “Cada maestro podría ser sancionado, estamos 
en la espera de las indicaciones, aunque padres no han 
presentado su queja” externó el supervisor escolar de 
la zona 28 de Acayucan, Paulino Morrugares.

Respaldo total a todas las
religiones: Marco Martínez

El día de hoy el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador sostuvo una reunión con 
21 pastores de diferentes asociaciones reli-
giosas donde reafirmó su apoyo incondi-
cional mencionando que su administración 
hará valer el artículo 24 constitucional res-
paldando la libertad de creencias religiosas.

El presidente municipal exhortó a res-
petar las diferentes maneras de interpretar 
la Biblia por parte de cada denominación, 
pues él considera que para el ser humano es 

fundamental la idea de un poder supremo 
compartiendo así todas la misma finalidad.

En la reunión el munícipe nombró al 
pastor Mauricio Casarín Linares enlace de 
la comunidad religiosa, esto con la finali-
dad de lograr una mejor comunicación en-
tre iglesia y gobierno, además el presidente 
hizo hincapié en que no debe haber distin-
ción alguna entre ellos. Así mismo pidió 
que fueran los encargados de orar y llevar 
el mensaje de paz en estos momentos muy difíciles, argumentando su amistad con ca-

da uno de los ahí presentes,  afirmando que 
las puertas del palacio siempre permanece-
rán abiertas y con seguridad contaran con 
un cabildo que escuchará y atenderá a sus 
feligreses.

Durante la reunión los pastores expusie-
ron sus inquietudes a lo que el Alcalde los 
invitó a una segunda reunión donde se for-
mará un consejo de trabajo en beneficio a las 
iglesias.

Al finalizar  los pastores realizaron una 
oración en conjunto por el bien de la comuna 
y el éxito de la autoridad, dando término a 
una breve plática de reflexión que se reflejará 
en resultados positivos a futuro.

En la reunión estuvieron presentes el regi-
dor Primero Joaquín Tapia Amador, el regi-
dor segundo Pedro Reyes Morales, el regidor 
cuarto Carlos Acuña de la Fuente y por úl-
timo la  regidora Novena, Dinorath Guirao 
Arvea.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Acayucan Marco Martínez 
Amador, dio a conocer a Diario de Acayu-
can que el día de hoy se realizará la presen-
tación oficial de lo que será el programa de 
la ExpoFeria Acayucan 2014 de “San Martín 
Obispo”.

Martínez Amador, adelantó que se ten-
drá un elenco internacional de tal forma 
que los ciudadanos de todo el sur de Vera-
cruz, podrán disfrutar de lo que Acayucan 
les ofrecerá en el mes de noviembre.

“Acayucan estará de nuevo de fiesta, 
será algo digno para que los ciudadanos 
lo disfruten, pero no solo es eso, si no que 
también con esto atraemos circulante en 
nuestra ciudad y se ven beneficiados co-
merciantes locales en todos los ramos. Ya 

nos estamos preparando, porque será una 
fiesta histórica”, explicó Martínez Amador 
a este medio de comunicación.

Adelantó que se estudia la sede y no 
descartó que esta sea en las instalaciones 
del DIF municipal en donde ya se han efec-
tuado en algunas ocasiones las fiestas del 
pueblo.

Habrá feria de primer nivel
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La hermosa pareja conformada por Jo-
sé Cordero de los Santos y Tanya Jiménez 
Alarcón, decidió dar el siguiente paso en su 
relación al unirse en matrimonio para con-
formar una hermosa familia.

La recepción se llevó a cabo en el lugar 
de preferencia de los novios, donde se die-
ron cita familiares, amigos y demás seres 
queridos para celebrar junto con ellos este 
momento tan especial en su vida, así mismo 
disfrutaron de un delicioso banquete que 
fue preparado en honor a los ahora esposos. 
Uno de los momentos más divertidos fue 
cuando llegó la hora del tradicional baile de 
cola, en el que las damas ahí presentes com-
partieron la emoción de la novia al entregar 
el ramo; también los caballeros no se queda-
ron atrás con el baile de la botella.

La fiesta continuó y sin duda será un 
acontecimiento que los recién casados re-
cordarán siempre con mucho cariño. Le 
deseamos lo mejor a este matrimonio, espe-
rando reine en ellos el amor para que sean 
muy felices con la unión que hoy los presen-
ta ante la sociedad como marido y mujer.

¡MUCHAS FELICIDADES!

José y Tanya …
unieron sus vidas …

�  José Cordero de los Santos y Tanya Jiménez Alarcón muy felices por su matrimonio.
� La mamá del novio María Cruz de los Santos.

� Tomás Jiménez Armas y Clementina Alarcón de Jiménez acom-
pañaron a su hija en este día tan especial.� En el momento de la tradicional entrega del ramo.� En el momento de la tradicional entrega del ramo.

� La familia de la novia posando para la gran foto del recuerdo. � Los esposos rodeados del cariño de la familia Cordero de los Santos.
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En Sayula…

¡Chuapaductos en 
rancho de Turredo!

Roban 50 mil litros de gasolina aproximadamente, rumoran que hay un 
detenido por las autoridades no han confirmado nada

Y matan a los 
que ordeñaban

¡Acusan de robo a
 dos de Covarrubias!
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¡Acusa a su hijo de 
descuartizar a la novia!

¡POR ESCANDALOSO 
lo mandaron a la de cuadros!
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En el puente Ateopan…

¡Arbol cae en 
cables de luz!
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¡Coleguita 
se estampó 
contra un árbol!
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¡Troca es consumida¡Troca es consumida
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¡Sujeto de Barrio Nuevo le puso 
el ojo morado a su hermana!

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]



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

2 Jueves 18 de Septiembre de 2014 SUCESOS

Fue detenido por andar escandali-
zando en su casa cuando andaba bien 
ebrio. (LEOCADIO).

¡Acusa a su hijo de 
descuartizar a la novia!

CD. DE MÉXICO.- 

Una madre pidió a poli-
cías preventivos que de-
tuvieran a su hijo, pues 
él al parecer asesinó, 

descuartizó y enterró los restos de 
su novia el año pasado.

De acuerdo con informes de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal (SSP-DF), la 
mujer se encontraba en la Colonia 
Agrícola Pantitlán, en Iztacalco, 
cuando solicitó ayuda a los agen-
tes de la patrulla P34-05.

La madre de familia les ex-
plicó a los oficiales de la Unidad 
de Protección Ciudadana (UPC) 
Pantitlán que su hijo le confesó 
que asesinó a su novia de 16 años 

de edad, y la desmembró con un 
hacha.

Después, según el relato de la 
mujer, de 40 años, su hijo enterró 
a la víctima entre dos bardas de 
un jardín y la cubrió con cemento 
en una casa ubicada en Avenida 
Texcoco 100.

Los oficiales arrestaron en el 
inmueble a Erick Hernández Mo-
rales, de 20 años, y lo trasladaron 
al Ministerio Público de la Coordi-
nación Territorial Iztacalco 3.

Personal de la Procuraduría 
del DF acudió al predio, donde 
localizaron los restos de la adoles-
cente, quien fue reportada por sus 
padres en el Centro de Atención a 
Personas Extraviadas y Ausentes 
(CAPEA).

Toda la parte frontal se daño del taxi 31 de Sayula, mientras que el conduc-
tor huyo del lugar. (LEOCADIO).

¡Coleguita se estampó 
contra un árbol!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La mañana de ayer intensa 
movilización por parte de 
protección civil se registró 
en este municipio, esto 

luego de que un taxi de este mu-
nicipio se impactó contra un árbol, 
el responsable dejó abandonada 
la unidad para salir huyendo, por 
fortuna la unidad de alquiler no 
iba con pasajeros al lugar de los 
hechos arribaron elementos de 
PC Sayula para verificar que no 
hubiera ni un lesionado.

Los hechos se suscitaron la 
mañana de ayer alrededor de las 
7:30 AM, cuando cuerpos de res-
cate fueron alertados de que sobre 
el camino de Michapan de Osorio 
un coche en la modalidad de taxi 

se encontraba abandonado y con 
la parte frontal impactado pensan-
do de que pudiera haber personas 
lesionada por ello acudieron al 
llamado de emergencia, la unidad 
con daños materiales evaluado en 
varios miles de peso fue el taxi con 
el número económico 31 con pla-
cas de circulación 90–97–XCX del 
estado de Veracruz y quien funge 
como unidad de alquiler en el mu-
nicipio de Sayula de Alemán.

Quien después de ello arriba-
ron elementos de transito quien 
estos ordenaron el traslado de la 
unida al corralón, en la espera el 
dueño reclame la unidad ya que 
su chofer huyo como cobarde a 
un que mismo colegas ha voces 
cerradas decían que el conductor 
vive en el municipio de Sayula sin 
ningún dato mas sobre el conduc-
tor suicida.

¡Por escandaloso lo 
mandaron a la de cuadros!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la policía 
municipal lograron la 
captura de una persona 
que andaba en completo 

estado etílico, esto luego de que 
dicha persona estaba en el par-
que municipal alterando el orden 
en la vía pública fue por ello su 
detención.

De acuerdo a los datos ob-

tenido el infractor dijo llamarse, 
Moisés Maldonado Cansino de 38 
años de edad y con domicilio en 
la calle Hidalgo de este municipio.

Los hechos ocurrieron la ma-
drugada de ayer, cuando esta 
persona se encontraba en la calle 
Hidalgo esquina constitución ahí 
en dicha ubicación este hacia su 
escandalo, pero por fortuna una 
patrulla iba pasando y lo tuvieron 
que detener para después llevar 
a las frías celdas por andar de 
riguroso.

¡Acusan a policías de Oluta 
de abuso de autoridad!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

VILLA OLUTA, VER.

La mañana de ayer ante 
la agencia del ministerio 
público de este munici-
pio acudió una vecina 

del barrio tercero, esto luego para 
denunciar el abuso de autoridad 
por parte de la policía municipal de 
este municipio.

La denunciante responde al 
nombre de María Natividad Cor-
tes de 32 años de edad y con do-
micilio en el barrio tercero de este 
municipio de Oluta.

La agraviada en la denuncia 
manifestó de que el día viernes 
por la noche detuvieron a  uno 
de sus hijos, el cual esta acudió 
hasta la comandancia para pedir 
información sobre porque la detu-
vieron quien esta fue agredía por 
un uniformado y si fuera poco la 
jaloneo y lastimo su brazo fue por 
ello que el día de ayer acudió a 
dicha agencia para denunciar los 
hechos y que el policía agresivo 
se castigado como lo indique la ley 
ya que no es la primera vez que 
ocurren diversos acto de abuso de 
autoridad en dicha corporación.

¡Acusan de robo a
dos de Covarrubias!

CANDIO RIOS VAZQUEZ
JUAN DIAZ COVARRUBIAS

En un recorrido de rutina, los elementos 
de seguridad pública se encontraron a 
bordo de una motocicleta al percatarse 
de verlos de manera extraña obstaron 

por detenerlo para solicitarle la documentación 
que acreditara que fuera de su propiedad al no 
contar con ella los elementos de seguridad pú-
blica la traían a puntada con reporte de robo uno 
de ellos manifestó llamarse armando Martínez 
Zúñiga con el sobrenombre del huevo que es 
procedente de Zapoapan de Amapan, municipio 
de Hueyapan de Ocampo, manifestando que la 
moto se la dieron para repararla y que se en-
contraban haciendo compras aquí en Juan Díaz 
Covarrubias y que radica aquí en Covarrubias 
su amigo que lo acompañaba se cubre el rostro 
a la cámara de este diario y el cual radica en la 
colonia Chapala las dos personas puestas fue-

ron trasladadas a la ciudad se san Andrés Tuxtla 
para posteriormente remitirlo a la agencia del 
ministerio público para su situación jurídica dán-

dose a saber que aquí en Covarrubias andan cir-
culando motos con reporte de robos como esta. 

¡Ebrio sujeto 
se puso 

como loco 
en su casa!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 

FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Una persona del sexo mas-
culino fue detenido la ma-
ñana de ayer, esto luego 
de que dicha persona se 

encontraba en completo estado de 
ebriedad en su domicilio y al mismo 
tiempo este protagonizaba tremen-
do escándalo en su domicilio, fue 
por ello que lo tuvieron que detener 
y llevar a las frías celdas.

De acuerdo a los datos ob-
tenido el infractor dijo llamarse, 
Román Hernández Jesús de 22 
años de edad y con domicilio en la 
calle Altamirano número 32 de este 
municipio.

Los hechos se suscitaron la ma-
drugada de ayer cuando el ahora 
detenido llego hasta su domicilio 
bien ebrio, el cual su pobre mujer le 
dijo que ya no siguiera tomando eso 
le vasto para que este tipo empeza-
ra a escandalizar por todo la casa, 
fueron los mismo familiares que soli-
citaron el apoyo de los uniformados 
que de inmediato arribo una patrulla 
y logro la captura del ahora detenido 
para después llevar a las frías cel-
das por su falta.

Detrás de esa pipa fue donde robaron los 50 mil litros de gasolina aproximadamente.(LEOCADIO).

¡Persiguen a chupaductos 
en Medias Aguas!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

La tarde de ayer de nueva cuenta los “chu-
pa ductos” o también llamados “ordeña-
dores” hacen de la suyas por la zona sur, 
ya que el señor Ervey Cervantes Lozano 

nuevo delegado de Secretaria de Seguridad Pú-
blica (SSP) de esta ciudad de Acayucan le quedó 
grande el saco, el cual   a aproximadamente a un 
kilometro donde fue robado gasolina se encuentra 
ubicado las oficinas de la policía municipal  en la 
localidad de Medias Aguas perteneciente al mu-
nicipio de Sayula.

Los hechos se suscitaron la tarde de ayer 
alrededor de las 2:00 pm, cuando mediante una 
llamado había alertado a dicha corporación po-
liciaca quienes acudieron al rancho del señor Mi-
guel Turredo dicha parcela se encuentra ubicado 
en la localidad de medias aguas perteneciente 
al municipio de Sayula, en donde ahí el “señor” 
delegado Ervey a quien este escribe le prohibió 
que tomara foto ya que no quiere que se de a luz 
pública su mal trabajo e incluso ordenó a dos de 
sus empleados que obstruyera el paso. 

A un con el obstáculo se logro obtener infor-
mación al respecto sobre la ordeña del combus-
tible, quien habitante de que laboraban por ahí 
se percataron de que pasaron dos tráiler tipo 
pipas, estos nunca se imaginaron que estaban 
ordeñando por esta zona quien después se dieron 
cuenta debido a que el olor de la gasolina es muy 
escandalosa fue por ello que dos habitante acu-
dieron y se percataron que estaba un chorro gran-
de saliendo de la tubería, debido a eso pidieron 
apoyo quien acudió seguridad de Pemex estos 
acordonaron el área para ver si encontraban a un 
cómplice dicho robo pero todo fue en vano fue por 
tal motivo de que de inmediato pidieron el apoyo 
de los especialista de Pemex para que estos arre-
glaran el problema quien estos llegaron y después 
arribo los pupilos de Ervey Cervantes quien solo 
llegaron para estar como paparazi ya que no hi-
cieron nada solo estas instruyendo el trabajo de 
un comunicador,  el robo total fue de aproximada-
mente unos 50 mil litros de gasolina. Quien según 
rumores de que hubo algún detenido por parte 
de la policía estatal pero estos no dieron ninguna 
información y ni confirmaron dicho rumor. 



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

Jueves 18 de Septiembre de 2014 3SUCESOS

La licenciada Nelly Monola titular de la Agencia Especializada, da preferencia 
a algunos casos que se presentan en dicha institución pública. (GRANADOS) 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Encerrados en la cárcel preventiva 
de esta ciudad de Acayucan, que-
daron estos dos sujetos que dije-
ron llamarse Ariel Suarez López de 

18 años de edad domiciliado en la colonia 
Chichihua y  Carlos Palestina Antonio de 
20 años de edad con domicilio en el barrio 
San Diego de esta ciudad, después de que 

estando alcoholizados ambos se dispusie-
ran a lanzarse entre ellos botellas de vidrio 
alterando el orden público y por lo cual tu-
vieron que ser intervenidos por personal de 
la policía naval.

Los hechos sucedieron la madrugada de 
ayer sobre la calle Hidalgo esquina Plaza de 
Armas en la colonia Centro de este munici-
pio, después de que estos dos sujetos atra-
pados por las garras del alcohol, comenzara 
romper el orden publico que se mantenía en 
el punto mencionado.

Para que al ser observado su comporta-
miento que mostraban, por los uniformados 
terminaran siendo intervenidos y trasladados 
hacia la cárcel preventiva, donde pasaron la 
noche encerrados detrás de las rejas, ya que 
deberán de ser castigados conforme a ley.

Este viernes se da fi n a la semana de Protección Civil y se invita a toda la po-
blación a que asista a las afueras del palacio para presenciar un simulacro. 
(GRANADOS)

¡Se quejan de la titular
de la especializada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un gran malestar ha cau-
sado a la población en 
general, la forma en que 
se están llevando las co-

sas dentro de las instalaciones de 
la Agencia Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Familiar, des-
de hace algunos meses que tomo el 
puesto como titular de esta depen-
dencia publica la licenciada Nelly 
Monola Rivera.

Esto gracias a que ha muchos 
de los denunciantes que acuden 
a dicha dependencia publica para 
presentar denuncias de la índoles 

que se manejan dentro de esta insti-
tución, les son exigidos un sinfín de 
documentos y pruebas contunden-
tes para poder ejercer la denuncia 
correspondiente.

Para finalmente no obtener 
resultados positivos en los proble-
mas que presentan, gracias a que 
la encargada de esta agencia le da 
prioridad a los casos que le pueden 
dejar un rendimiento monetario para 
sus bolsillos.

Y por ello piden a las autoridades 
correspondientes que tomen cartas 
en este asunto, pues el trato debería 
de ser parejo para cada unos de los 
ciudadanos que requieren de los 
servicios de esta institución.

¡PC de Oluta 
organiza simulacro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Después de la gran labor 
que han tenido los para-
médicos de Protección 
Civil del Municipio de Villa 

Oluta comandados por su director 
Rafael Palma Prieto, con referencia 
a los simulacros que han realizado 
en todas las escuelas de la localidad 
nombrada, este viernes 19 de Sep-
tiembre del presente años invitan 
a toda la población jicamera a que 
asista a la clausura de la semana 
de Protección Civil  que se llevara 
acabó frente al palacio municipal en 

punto de las 12:00 horas.
Ya que más que una exhibición 

de las funciones que ejercen cada 
uno de los elementos que confor-
man esta dependencia de auxilios, 
es trasmitir todos los métodos que 
se deben de llevar acabó en caso de 
que ocurra alguna desgracia dentro 
de cada uno de los edificios publico 
de la entidad así como en cada uno 
de los domicilios de esta Villa.

Además de que se exhibirá una 
exposición con fotografías de to-
dos los hechos que se han llevado 
acabó dentro del citado municipio y 
donde han participado estos hom-
bres que ponen en riesgo sus vidas 
por salvar las de los demás.

Un corto circuito en el sistema eléctrico de esta camioneta, provocó que se incendiara ayer sobre la carretera Transistmica provocando solo daños ma-
teriales. (GRANADOS)

¡Troca es consumida
 por las llamas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una corto circuito en el 
sistema eléctrico de esta 
camioneta Isuzu color 
blanco modelo 1998 con 

placas de circulación XT-88-990 del 
estado de Veracruz, provoco que se 
presentara un incendio sobre la uni-
dad el cual arribaron a sofocar, per-
sonal de Bomberos Voluntarios así 
como paramédicos de Protección 
Civil de esta ciudad de Acayucan.

Fue sobre la carretera Transist-
mica y su entronque que hace con 
la calle Mariano Abasolo dentro del 
barrio el Tamarindo, donde se regis-
tro este incidente que puso a temblar 
al conductor de dicha unidad, el cual 
se identifico con el nombre de Alfre-
do Zetina Hernández y a su hijo de 
este Freddy Zetina Antonio ambos 

domiciliados en la calle Reforma 
número 41 del barrio Canapa de 
Sayula de Alemán.

Ya que dirigiéndose ambos 
con dirección hacia el municipio 
de Jaltipan en dicha unidad, tuvie-
ron la mala fortuna de que se pre-
sentara este incidente que oca-

sionó la presencia inmediata del 
personal de las dos dependencias 
de auxilios ya nombradas.

Para que de inmediato comen-
zaran a luchar contra las llamas 
que se formaron sobre la unidad, 
hasta lograr sofocar el fuego por 
completo sin que resultaran lesio-

nados ninguno de los dos tripulan-
tes de esta unidad terrestre.

La cual fue trasladada hacia 
uno de los corralones de esta 
ciudad, después de que arribaron 
policías de tránsito para tomar co-
nocimiento de los hechos.

¡Sujeto de Barrio 
Nuevo le puso 
el ojo morado a su 
hermana!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ahogado en alcohol un vecino de 
Barrio Nuevo el cual se identificó 
con el nombre de Andrey Fararoni 
Alfonso de 20 años de edad, trato 

de agredir a su hermana menor después de 
discutir con ella, sin lograr conseguirlo ya que 
a tiempo arribaron demás familiares de ambos 
para evitar lo que pudo haber sido una tragedia 
y terminar encerrado en la de cuadros este su-
jeto una vez que fue intervenido por las autori-
dades navales.

Fue la tarde de ayer cuándo este sujeto que 
dijo ser un profesionista a medias, llego a su 
domicilió en completo estado de ebriedad, para 
iniciar una fuerte discusión con su hermana, a 
la cual trato de agredir posteriormente debido a 
la incongruencia que mostraba este individuo.

Sin poder lograr su objetivo ya que fue au-
xiliada la agraviada por algunos de sus familia-
res, para salir huyendo de inmediato del lugar 
y tras su recorrido al ver transitar una de las 
patrullas de la policía naval, les externo a los 
uniformados que viajaban en ella de lo que ha-
bía sucedido en su domicilio.

Lo cual les permitió a los uniformados diri-
girse hacia el punto donde se registro este co-
nato y tras ubicar al responsable de este acto, 
fue intervenido y trasladado hacia la cárcel pre-
ventiva, donde paso la noche encerrado dentro 
de una de las celdas, ya que será castigado con 
lo correspondiente a ley.

Alcoholizado este semi profesionista y veci-
no del Barrio Nuevo, trato de agredir a su her-
mana y terminó encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

Atrapados por las garras del alcohol estos dos sujetos alteraron el orden público y terminaron 
encerrados tras las rejas. (GRANADOS)

¡Con el alcohol 
en las venas se 

pusieron pesaditos!

En el puente Ateopan…

¡Arbol cae en 
cables de luz!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo e impactante susto se lle-
varon los habitantes de la calle Ge-
lasio Pérez esquina Azueta de la 
colonia Ateopan, después de que 

se desprendiera la rama de un árbol y cayera 
sobre el cableado eléctrico, provocando la 
inmediata presencia del personal de Protec-
ción Civil de esta ciudad, para solo evitar que 
trascendiera este incidente que provoco solo 
daños materiales.

Fue alrededor de las 22:00 horas de ayer 
cuando los habitantes de esta zona salieron 
de inmediato de sus respectivas casas, des-
pués de escuchar el fuerte ruido que provo-
có el desprendimiento de la rama de un árbol 
que se encuentra dentro del Jardín de Niños 
Lázaro Cárdenas.

La cual cayó sobre el cableado eléctrico 
que abastece de este importante servicio a 
la mayoría de los domicilios que se encuen-
tran sobre dicha calle y de inmediato tuvieran 
que dar parte al personal de la corporación 
de auxilios ya nombrada, para que de forma 
inmediata arribaran al punto ya indicado va-
rios de sus elementos.

Y tras comprobar que no había personas 
lesionadas, de forma inmediata pidieron la 
presencia del personal de la Comisión Fe-
deral de Electricidad, para que checará los 
daños que ocasiono este incidente que fue 
producto de las fuertes lluvias que se han 
registrado en días pasados dentro de este 
municipio.
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¡Tiran cadáver
en Minatitlán!

MINATITLÁN, VERACRUZ.-

El reporte ciudada-
no con fotografías 
de un presunto 
cadáver humano, 

embolsado y tirado a un 
lado del puente Otapa, ge-
neró una inmediata movi-
lización de policías y agen-
tes ministeriales.

Estando en el lugar de 
los hechos, después de al-
gunos minutos, decidió 

suspender la búsqueda 
del cadáver el reciente lu-
nes y la reanudaría al día 
siguiente.

A la fecha la Agencia del 
Ministerio Público no ha 
desmentido ni confirma-
do el hallazgo del cadáver, 
existiendo el acostumbra-
do hermetismo y cerrazón 
a dar información a repre-
sentantes de los medios de 
comunicación.

¡Venadean a dos
en la Cuenca!
Dos personas oriun-

das de Tierra Blanca 
fueron asesinadas 
con armas de fuego 

en un camino vecinal que co-
necta a los estados de Oaxa-
ca con Veracruz, informó la 
policía.

Manuel Herrera Hernán-
dez e Isidro Alarcón Isla, am-

bos del vecino municipio de 
Tierra Blanca fueron embos-
cados por personas fuerte-
mente armadas en las inme-
diaciones de la localidad de 
La Carbonera, municipio de 
Acatlán de Pérez Figueroa. 

En ese sitio quedaron los 
dos individuos que regresa-
ban de trabajar del rancho El 

Cobagar y que se dirigían a 
sus domicilios en Tierra Blan-
ca, abordo de una motocicle-
ta la cual quedó destrozada  a 
un lado de la carretera. 

El reporte se dio la tarde 
del miércoles cerca de un 
crucero que comunica a am-
bos estados por medio de el 
ejido El Nanche y la Palma, 

en el sitio quedó un mensaje 
presuntamente firmado por 
un grupo delincuencia con 
amenazas.

En el lugar de los hechos 
aparecieron numerosos cas-
quillos de arma 9 mml y 38 
especial con los que se dio 
muerte a ambas personas, 
que también eran empleados 

del ingenio La Margarita. 
Tanto policía municipal 

como la Policía Preventiva 
Estatal de Oaxaca se movili-
zaron a la escena del crimen 
donde ya había curiosos 
que observaban el dantesco 
cuando con los dos cadáveres 
tirados en medio de charcos 
de sangre.

El área de inmediato fue 
acordonada para evitar que 
se contaminara la escena 

del crimen mientras llegaba 
personal de la policía minis-
terial de Oaxaca y peritos de 
la procuraduría.

Las autoridades oaxaque-
ñas investigan los anteceden-
tes de las dos personas eje-
cutadas oriundas de Tierra 
Blanca las cuales eran traba-
jadores del rancho Cobagar y 
les dejaron un mensaje don-
de los vinculan a un grupo 
fuera de la ley.

¡Matan a machetazos
a humilde campesino!

ATZACAN, VERACRUZ.-

La mañana de ayer un 
campesino fue halla-
do sin vida en medio 
de un camino y a 200 

metros de su casa, tras recibir 
cuatro machetazos en el ros-

tro y cuerpo, en la congrega-
ción de Contla, municipio de 
Atzacan.

El hoy occiso se llamó Joa-
quín Méndez González de 
44 años, el cual fue identifi-
cado por su esposa Ramona 
Reyna Ortiz, quien solicitó la 

entrega del cuerpo para darle 
sepultura. 

La mujer refiere que su 
cónyuge salió de su domici-
lio en la localidad de San José 
de Abajo Contla, municipio 
de Santa Ana Atzacan, para 
trasladarse al baile popular 
en el pueblo por “El Grito de 
Independencia”.

Según testigos, Joaquín 
estuvo conviviendo con sus 
amigos y jamás tuvo un al-
tercado, hasta que por la ma-
drugada decidió regresar a 
su vivienda, a la cual nunca 
llegó.

Al parecer un enemigo del 
campirano lo emboscó y a 
200 metros de la casa, le salió 
al paso para atacarlo con un 
machete, asestándole cuatro 
impactos en el rostro, pecho 
y abdomen.

Mientras que Méndez 
González caía herido de 
muerte, el presunto respon-
sable se daba a la fuga con 
rumbo desconocido.

Ayer a las 06:30 horas, 

Raúl Pérez Librado, chofer 
de La Sociedad Cooperati-
va de Santa Ana, abordó du 
camión de pasajeros arribó a 
Contla.

Cuando circulaba sobre el 
camino principal se percató 
que una persona obstruía 
el paso, entonces se detuvo, 
descendió de su unidad y 
trató de auxiliarlo.

Al acercarse se dio cuenta 
que el sujeto estaba sin vida 
con diversas heridas en el 
cuerpo, dando parte al agen-
te municipal, Federico Vale-
rio Juárez y la policía local.

Horas más tarde arribó el 
fiscal de la agencia del Mi-
nisterio Público del Sector 
Sur de Orizaba, licenciado 
Constantino Adrián Soto y 
personal de Servicios Pericia-
les, para la inspección ocular.

Tras integrar las diligen-
cias judiciales, ordenaron 
el traslado del cuerpo a las 
instalaciones de funerales 
“Vázquez”, para La autopsia 
de ley.

Aparecen muertos
dos petroleros

Los tiraron semidesnudos en camino 
vecinal; los relacionan con la ordeña a 

PEMEX
CUITLÁHUAC, VER.- 

Las personas que apa-
recieron sin vida el 
domingo por la ma-
ñana en un tramo 

carretero de este municipio, 
eran empleados de la paraes-
tatal Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) y las investigacio-
nes apuntan a que su muer-
te se relaciona a un ajuste de 
cuentas entre grupos dedica-
dos al robo de combustible.

Los occisos fueron identi-
ficados como Alejandro Sa-
lamanca Bravo, de 40 años, y 
Linda Patricia Valencia Mar-
tínez, de 34 años, ella contaba 
con antecedente penales por 
presunta venta irregular de 
plazas de PEMEX., habitante 
de Fortín

Valencia Martínez estu-
vo interna en el penal de La 
Toma por haber defraudado 
a una persona con una ficha 
para plaza que vendió en 70 
mil pesos, pero que final-
mente no entregó.

Salamanca Bravo era par-
te de la estructura de PEMEX 
encargada de la operación 
de los ductos, y contaba con 
domicilio en una casa de 
huéspedes ubicada en la calle 
Agraristas, de Tierra Blanca.

Este último era hermano 
de Oscar Salamanca Bravo, 
apresado tres años atrás por 
delitos contra la salud y robo 
de combustible a las ductos 
de PEMEX.

Las dos víctimas fueron 
encontradas sin vida en un 
tramo de la carretera libre 

Veracruz-Córdoba, frente 
al rancho Minerva. Los dos 
presentaban golpes, así como 
varios impactos de arma de 
fuego, y un mensaje ame-
drentador contra sujetos que 
supuestamente pertenecen a 

otro grupo criminal.
La camioneta ofician en 

la que viajaba Salamanca fue 
encontrada abandonada en 
una colonia de Tierra Blan-
ca, se trata de una RAM 2500 
propiedad de PEMEX.



curiosidades 
sobre México10 

México es uno de los 
países más exóticos de 
América y muy popular 

por multitud de motivos.

Hoy queremos que
 recordeis o daros a 

conocer algunos de ellos.
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El primero que patentó un sistema de 
televisión a color era mexicano. Su 

nombre era Guillermo González Cama-
rena y fue en el año 1940, cuando él 

tenía 23 años.

La plaza central de México es llamada 
la “plaza Zócalo” porque el presidente 

Antonio López de Santa Ana mandó 
construir en su centro una columna 

para conmemorar un acto de la época 
pero, por diversos motivos, solo se 

pudo construir la base o zócalo, y pasó 
a llamarse de esta manera.

Es el país que cuenta con mayor núme-
ro de taxis circulando por sus calles. 

En un estudio realizado años atrás, se 
llegó a informar de unos 60.000 taxis 

en total.

México está en el segundo lugar (des-
pués de Brasil) en cuanto a mayor nú-
mero de católicos entre su población.

Su territorio cubre unos 2 millones 
de Km cuadrados. Se posiciona deci-

mocuarto en el tamaño en el mundo y 
como quinto más grande de América.

Su comida es muy popular en el mun-
do y suele gustar por el sabor que 

tiene, las mezclas que se producen y 
el punto picante que se le puede dar.

México es el mayor consumidor per 
cápita de refrescos con sabor a cola. 

Esto es porque la publicidad de las 
marcas de estos refrescos allí es 

muy fuerte y desde la infancia co-
mienzan a tomarlos muy a menudo.

En su bandera, el verde representa 
la victoria, el blanco la pureza de sus 

ideales y el rojo conmemora la sangre 
que se derramó por los héroes de la 

nación.

El volcán más pequeño del mundo 
está en México. Se encuentra en la 

ciudad de Puebla y recibe el nombre 
de CUEXCOMATE.

 No siempre se ha escrito el nombre 
del país de la misma manera. México 

significa “ombligo de la luna” y en sus 
orígenes se pronunciaba “Meshico” 

pero los españoles lo escribían con la 
grafía x. Después una tribu lo empezó 

a pronunciar como una j, pero se si-
guió escribiendo de la misma manera.

¿sh, x ó j?

Diseño:
Oscar Omar Gomez Peña

Edición:
Viriana Cervantes Pacheco
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 � Chiapas está listo para recibir al Tri.

 � Arturo Ramos pitará el América contra 
Pachuca.

Chiapas está listo 
 para recibir al Tri
Las selecciones de México y Honduras sostendrán un duelo amistoso el 9 
de octubre en el estadio Zoque «Víctor Manuel Reyna», casa del club Ja-
guares de Chiapas.

AGENCIAS
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Las selecciones de Méxi-
co y Honduras sostendrán 
un duelo amistoso el 9 de 
octubre en el estadio Zo-

que «Víctor Manuel Reyna», casa 
del club Jaguares de Chiapas.

«Queremos que venga gente 
de todo el estado a disfrutar de es-
te partido, pues nunca antes Mé-
xico y Honduras se habían en-

frentado en un duelo amistoso», 
declaró en conferencia de prensa 
el director de Marketing de Sports 
Management Group, Ricardo 
Castañeda.

En compañía del director téc-
nico del conjunto de Chiapas, 
Sergio Bueno Rodríguez, Casta-
ñeda agradeció las facilidades y 
el apoyo del club para la celebra-
ción de este encuentro, así como 
el uso de las instalaciones para los 
entrenamientos.

Comentó que ambas seleccio-
nes, que arribarán a Tuxtla Gutié-
rrez desde el martes 7 de octubre, 
entrenarán en el inmueble.

A nombre del club Chiapas 
Jaguar, su director técnico Sergio 
Bueno Rodríguez afirmó que co-
mo institución y como estado es 
un gran acontecimiento, «el cual 
nos sentimos sumamente orgu-
llosos que se haya podido lograr».

Ramos pitará el 
América-Pachuca
César Arturo Ramos di-
rigirá el encuentro entre 
el superlíder América y el 
Pachuca, el sábado en el 
estadio Azteca.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

César Arturo Ramos fue de-
signado por la Comisión 
de Árbitros para dirigir el 
encuentro entre el superlí-

der América y el Pachuca, el sábado 
en el estadio Azteca, en juego de la 
jornada nueve del Torneo Apertura 
2014.

Ramos Palazuelos dará el silbata-
zo inicial a las 17:00 horas del sába-
do, con Juan Joel Rangel de asistente 
uno y Jimmy Acosta como auxiliar 
dos.

A su vez, Ricardo Arellano Nie-
ves es el encargado de conducir las 
acciones del encuentro entre Tigres 

de la UANL contra el visitante Leo-
nes Negros de la Universidad de 
Guadalajara, último en la tabla del 
descenso.

Los demás designados fueron Jo-
sé Alfredo Peñaloza para el encuen-
tro Tijuana-Santos Laguna, Erick 
Yair Miranda al Morelia frente a Pu-
mas de la UNAM y Víctor Bisguerra 
en el Puebla-Chiapas.

También Miguel Ángel Chacón 
en el León-Veracruz, Oscar Macías 
para el Atlas-Cruz Azul, Paul Enri-
que Delgadillo el Toluca-Monterrey 
y Luis Enrique Santander en el 
Guadalajara-Querétaro.

Chivas le pega 
a los Xolos
Chivas confirmó el gran paso que vive en la Copa MX tras ven-
cer 2-0 a los fronterizos y acercarse a los Cuartos de Final.
Ante un cuadro de Tijuana plaga-
do de juveniles, Chivas confi rmó 
el gran paso que vive en la Copa 
MX tras vencer 2-0 a los fronte-
rizos y acercarse a los Cuartos de 
Final.
De la mano de jugadores expe-
rimentados como Omar Bravo o 
Ángel Reyna los tapatíos logra-
ron un importante cometido que 
los deja a tiro de clasifi carse a la 
siguiente fase.
Jair Pereira a los 21 minutos re-

mató un centro preciso de Reyna 
para adelantar al Rebaño.
Ya en la parte complementaria, 
Giovani Hernández se encargó 
de poner cifras defi nitivas con un 
disparo de larga distancia ante la 
inútil estirada de Manuel Lajud.
Con 13 unidades el Rebaño, que-
dó muy cerca de obtener el pa-
se, aunque el triunfo de Coras 
Tepic prolongó la clasifi cación 
rojiblanca.
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� Los ga-
seros abri-
rán la noche 
futbolera en 
la cancha 
Olmeca al 
jugarse una 
jornada más 
del torneo 
de fútbol 
empresarial.

Checa     
          tu rol
en el Tamarindo

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Sin lugar a dudas uno 
de los campos que 
siempre cuenta con 
actividad deportiva es 

el de la famosa “catedral”, como 

cada semana el presidente de la 
liga José Manuel Molina Antonio 
programa diversos encuentros 
de las diferentes categorías que 
existen en esta cancha, es por 
eso que el día de hoy   puedes 
checar el roll de juego de la cate-
goría Mas 33 y el torneo femenil:

TORNEO DE FÚTBOL MÁS 33
VIERNES:

20:00 HRS. LA MAQUINA VS MORELOS
21:00 HRS. YOLI VS REAL TEMOYO
22:00 HRS. LA PALMA VS TALLERES LA GORDA

SÁBADO:

20:00 HRS. PASTELERIA MEXICO VS EL CAMPITO
21:00 HRS. RANCHO POTOMAC  VS ZUMPANGO
22:00 HRS. SERVIFACIL VS UMA

TORNEO DE FÚTBOL FEMENIL

DOMINGO:

14:00 HRS. PASTELERIA MEXICO VS GUERRERAS
15:00 HRS. SAN DIEGO VS JUVENTUS
16:00 HRS. BAR CHIVIT VS LA GUADALUPANA
17:00 HRS. SOTA DE ORO VS FUNERALES OSORIO
18:00 HRS. MANCHESTER VS VILLALTA
19:00 HRS. REBELDES VS CHICHIHUA
20:00 HRS. CHAVEZ VS S. A. PEREZ

Cardiaca la jornada 14
En la soco mx...

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Este sábado y domingo 
en la cancha Luis Do-
naldo Colosio se estará 
jugando la jornada 14 

del torneo de fútbol municipal que 
es organizado por la COMUDE a 
cargo de Miguel Ángel “el zurdo”  
Valencia, mismo que dio a co-
nocer el horario de los partidos 
programados:

SÁBADO:
17:00 HRS. JUV. DE SOCONUSCO VS SANTA CRUZ
19:00 HRS. AGROVISA VS LEALTAD

DOMINGO:

12:00 HRS. BAR ESCOCES VS DEPORTIVO CHAVEZ
14:00 HRS. SERVICIO ELECTRICO VS ASERRADERO
16:00 HRS. ZACATAL VS ESCUADRA AZUL
18:00 HRS. LA ZARCO VS GASEROS

En el Olmeca…

Esta noche cantara el gallo
ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER.  

Esta noche el aguerrido 
equipo del Gas el Galli-
to será el encargado de 
abrir la noche futbolera 

del torneo de fútbol rápido empre-
sarial de la Olmeca, a las 8 de la 
noche entraran a la cancha para 
enfrentarse al conjunto de Obras 
Publicas quienes también bus-

caran llevarse los tres puntos en 
disputa. 

A las 9 de la noche, Micro 
Industrias tendrá un duelo muy 
complicado al enfrentarse cara a 
cara contra la escuadra de Barcel 
Ventas, para mañana viernes solo 
habrá un encuentro y será entre el 
equipo de Capufe y Bimbo Talleres 
duelo que fue programado para ju-
garse a las 8 de la noche.

Esta noche en el softbol nocturno…

Comisión vs tunde teclas
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Esta noche en el Estadio 
Luis Díaz Flores se es-
tará llevando a cabo un 
duelo a muerte de soft-

bol nocturno, Los Periodistas se 
enfrentaran al poderoso equipo de 
Comisión Federal de Electricidad a 
las 7 de la noche, los tunde teclas 

a pesar de son ser los preferidos 
pueden dar la sorpresa y llevarse 
el triunfo en esta noche.

Antes de este partido también 
jugaran los equipos de Sota de 
Oro contra el equipo de Oluta, ma-
ñana viernes solo habrá un partido 
a las 9 de la noche entre el equipo 
del Ayuntamiento de Acayucan 
contra Oluta.

 � Los Periodistas quieren dar la sorpresa en su encuentro contra CFE, 
aseguran que saldrán con los brazos en alto.

El sábado en el Zapata…

Se jugará la 
final de ida de 

la Mas 40
ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER. 

Este sábado en el Estadio 
Emiliano Zapata se juga-
ra el partido de ida de la 
final del torneo de fútbol 

categoría Mas 40, será el inicio en 
la que el equipo de Oluta recibirá 
la visita del conjunto de Barrio 
Nuevo en la disputa por acariciar 
la corona.

Francisco Ríos Delfín delegado 
del equipo local manifestó que es-
ta vez demostraran a su afición un 

buen fútbol, además, agrego que 
sus jugadores se encuentran ap-
tos para este gran compromiso sa-
ben que tienen que sacar ventaja y 
hacer valer la condición de local.

En cambio la escuadra aca-
yuqueña sabe que meterse a la 
cancha de los olutecos conlleva 
a una gran responsabilidad, pero 
se sientes con mucho optimismo y 
llegaran con su mejor cuadro para 
que sean ellos quienes traigan la 
ventaja a casa.

Pase lo que pase en este 
partido de ida, ambos conjuntos 
cuentan con jugadores de mucha 
experiencia, jugadores que en 
cualquier momento pueden mar-
car la diferencia por lo que es pro-
bable que la afición pueda disfrutar 
de una gran final de ida, el partido 
está programado para jugarse a 
las tres de la tarde.



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

AÑO 13   ·    NÚMERO 4446    ·     JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Checa tu rol
en el Tamarindo

En el Estadio Emiliano Zapata se jugará el partido de ida de la final del torneo de fútbol 
categoría Mas 40; el equipo de Oluta recibirá la visita del conjunto de Barrio Nuevo

Cardiaca la jornada 14
En la Soco mx…

Chiapas listo 
 para recibirrecibir al Tri

Las selecciones de México y Hon-
duras sostendrán un duelo amis-
toso el 9 de octubre en el estadio 
Zoque “Víctor Manuel Reyna”, casa 
del club Jaguares de Chiapas.
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Esta noche en el
 softbol nocturno…

Comisión 
vs 

Tundeteclas
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Ramos pitará el 
América-Pachuca 

César Arturo Ramos dirigirá el encuen-
tro entre el superlíder América y el Pa-
chuca, el sábado en el estadio Azteca.

CHIVAS 
le pega a los Xolos
Chivas confirmó el gran paso que 

vive en la Copa MX tras vencer 2-0 
a los fronterizos y acercarse a los 

Cuartos de Final.
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