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Juárez expide el decreto por el que declara 
fi esta nacional el 5 de febrero, aniversario de 
la promulgación de la Constitución de 1857. 
Se señala los días que deben tenerse como 
festivos y deroga todas las leyes, circulares, 
disposiciones, aún las de simple costumbre, 
por las cuales el cuerpo ofi cial acude a las 
funciones públicas de las iglesias.
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La camioneta estaba estacionado sobre la calle Zaragoza.

Lo captan las cáma-
ras que pusieron los 
empresarios para de-
tectar robos, durante 
una hora saqueó una 
camioneta sobre la 
Zaragoza y del man-
do único ni sus luces, 
han de haber estado 
cuidando que el de-
legado de Seguridad 
Pública hiciera sus 
“visitas” nocturnas

Virgilio REYES LÓPEZ

Ha sido una manera de 
protegerse contra la 
delincuencia, y ahora 
los empresarios han re-

doblado su vigilancia a través de 
video cámaras en las cuales han 
captado atracos en pleno centro de 
la ciudad.

Su sistema de video vigilancia 
no está conectado a las cámaras 

que controla el C-4 por ello que 
con toda libertad realizan la vi-
gilancia, pero también aportan 
importantes datos de quienes son 
algunos de los maleantes.

Acercan servicios municipales
a comunidades de Acayucan

Peña promulga 
la reforma política
MÉXICO, D.F.- 

En la promulgación de la re-
forma política, el presidente En-
rique Peña Nieto y los dirigen-
tes del PRI y el PAN celebraron 
sus reformas –el PRD estuvo 
ausente–, exaltaron su perma-
nencia en el Pacto por México y 
lanzaron arengas sugerentes de 
reconciliación.

MÉXICO, D.F. (APRO).-

Un helicóptero de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) se acci-

dentó esta tarde en el Campo Mi-
litar 8B de Reynosa, Tamaulipas.

Un muerto y dos lesionados…

Cae helicóptero militar

En la Plaza Acayucan …

Locatarios se manifiestan 
ante viejos problemas al interior 
Piden la intervención de las autoridades municipales, y comentan 
“no estamos en contra de la gente que trabaja aquí, sino que real-
mente se dediquen a trabajar y no acarrear problemas-chismes” 

¡Tiburones en la 
final de la MAS 33!

Lanzarán
 campaña  contra el cáncer
 cervicouterino en Sayula

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Debido a los índices de 
mujeres fallecidas en 
este municipio a causa 
del cáncer cervicoute-

rino, el departamento del Desa-
rrollo Integral de la Familia, di-
rigido por Cirilo Vázquez Ortiz.
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Son achichincles 
del mañoso Callejas
Toman maestros 
oficinas de la SEV 
porque nuevos 
supervisores son 
serviles al corrupto 
“líder” y dicen que 
vienen a aplicar la 
cansadora

Duarte acepta 
que hay corrupción 
en Veracruz
En reunión con empre-
sarios dijo que no que se 
acabaron diezmos, ¿En-
tonces si los hay?Javier Duarte en su mensaje con constructores, 

se pasó a traer a Zarrabal y a varios ex alcaldes que 
hicieron obras mal hechas. 

No que no…

Moche de a 200 a 
becas de Pronabes

VOZ DE LA 
GENTE

Los alumnos recibie-
ron un descuentos en 
su pago de Pronabes.
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MÉXICO, D.F.- 

En la promulgación de la re-
forma política, el presidente 
Enrique Peña Nieto y los diri-
gentes del PRI y el PAN cele-

braron sus reformas –el PRD estuvo 
ausente–, exaltaron su permanencia 
en el Pacto por México y lanzaron 
arengas sugerentes de reconciliación.

En el Alcázar del Castillo de Cha-
pultepec –a donde fue replegado el 
mandatario por las marchas de sin-
dicatos independientes y del PRD 
contra sus reformas “estructurales”–, 
el evento cerró con tres anuncios 
presidenciales, determinaciones, los 
llamó:

Primero, dijo que apoya la reforma 
política del Distrito Federal y espera 
que se apruebe en el Congreso de la 
Unión; luego, que enviará una inicia-
tiva de reforma constitucional al ar-
tículo 41, para tener mayor claridad 
en las causales de nulidad, en espe-
cial respecto a contratar publicidad 
electoral fuera de los procedimientos 
establecidos y, finalmente, que las ini-
ciativas de reforma a leyes reglamen-
tarias, no tendrán carácter preferente 
para que los legisladores se tomen el 
tiempo necesario.

En resumen, tres inquietudes de 
los perredistas fuera de la mesa del 
Pacto, que hace apenas unos meses, 
celebraban las reformas pactistas y 
cuyos dirigentes hasta condenaban a 
los opositores, en especial a la CNTE.

Sólo Fernando Belaunzarán, di-
putado del PRD y representante de 
éste ante el IFE, acudió a la convoca-

toria por su partido. Sin embargo, no 
reivindicó las arengas de los partici-
pantes en el acto al que sólo fue para 
reglar una playera negra a Peña Nie-
to, en la que se podía leer la etiqueta 
con que su partido hace activismo en 
estos días para exigir una consulta 
sobre la Reforma Energética: #que-
mepregunten #art35. El presidente 
la recibió extendida pero evitó leerla.

Lo anecdótico al margen, sólo es-
tuvieron presentes hoy, el PRI, con 
su dirigente César Camacho: el PAN 
con su dirigente, Gustavo Madero; 
Jorge Emilio González del PVEM y, 
Luis Castro Obregón del Panal.

Camacho y Madero hicieron uso 
de la palabra antes que Peña Nieto. El 
primero, para equiparar las reformas 
pactistas, según dijo, producto de la 
madurez política y la democracia, 
con las de la Revolución Mexicana 
conseguidas, hace un siglo por la vía 
armada.

Respecto a lo electoral, Camacho 
consideró que la reforma eliminará 
la suspicacia respecto a los resultados 
electorales.

Por su parte, Gustavo Madero fue 
prolijo en justificar su permanencia 
en el Pacto por México, en refutar la 
oposición a la extinción del IFE, en 
encomiar los acuerdos entre partidos, 
que si bien no consiguieron los más 
de 90 acuerdos planteados, con su 
adéndum, sí acabaron con la parálisis 
legislativa frente a formas de estado 
avejentadas, la antidemocracia en lo 
local y los poderes fácticos.

“Nunca un Presidente ha contado 

con tanta disposición y colaboración 
de la oposición como el presidente 
Enrique Peña Nieto”, dijo Madero y 
arrancó el aplauso de los asistentes. 
Enseguida, alerto que, con las refor-
mas secundarias, “volverán las re-
sistencias” por lo que pidió que “no 
se regrese ni una coma a los poderes 
fácticos”.

Las reformas promulgadas hoy 
afectan unos 30 artículos constitucio-
nales y sustituyen al IFE por el Insti-
tuto Nacional de Elecciones (INE), in-
tegrado por 10 consejeros que perma-
necerán en el cargo por nueve años.

El INE incidirá en la integración 
de los organismos electorales de los 
estados y en caso de irregularidades 
graves podrá atraer la elección, en 
tanto, los magistrados del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, verán aumentada su per-
manencia en el cargo de nueve a 15 
años y, respecto al Poder Legislativo, 
los diputados y senadores podrán 
reelegirse hasta por dos períodos, a 
partir de 2015 y 2018 respectivamente.

La reforma también implica la 
transformación de la PGR en la Fis-
calía General de la República (FGR), 
que tendrá fiscalías especializadas y 
autonomía constitucional.

También se otorga autonomía al 
Consejo Nacional de Evaluación de 
las Políticas de Desarrollo Social (Co-
neval); se incorporan bases para la 
creación de gobiernos de coalición y 

se eleva a 50% la cuota de equidad de 
género en las postulaciones de can-
didatos a cargos de representación 
popular.

La transformación del IFE en el 
INE es una medida que Gustavo 
Madero abordó ampliamente en su 
discurso.

Para el dirigente panista, las crí-
ticas que argumentaron la desapari-
ción del IFE, son dolosas y morbosas, 
pues ahora con el nuevo organismo 
electoral se resolverán, expresó, los 
rezagos en la democracia electoral de 
los estados.

En el evento, estuvieron presentes 
los expresidentes del IFE, Luis Car-
los Ugalde y Leonardo Valdés Zurita, 
así como otros exconsejeros, el presi-
dente actual, Lorenzo Córdova y sus 
compañeros consejeros del organis-
mo. También asistieron los magistra-
dos del TEPJF.

También los secretarios de Gober-
nación, Miguel Ángel Osorio Chong; 
de Hacienda, Luis Videgaray; de De-
sarrollo Urbano y Vivienda, Jorge 
Carlos Ramírez Marín; el procurador 
General de la República, Jesús Muri-
llo Karam y el jefe de la oficina de la 
Presidencia, Aurelio Nuño Mayer.

Las afirmaciones de Madero sobre 
el Pacto fueron retomadas por Peña 
Nieto que adaptó su slogan a la exal-
tación del acuerdo, pues dijo que con 
éste se demostró que si se puede mo-
ver a México.
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MÉXICO, D.F. (APRO).-

Un helicóptero de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sede-
na) se accidentó esta tarde en el 
Campo Militar 8B de Reynosa, 

Tamaulipas.
La aeronave se disponía a emprender el 

vuelo, pero algo ocurrió y al caer arrolló a 
tres soldados que se encontraban en la pis-
ta, uno de los cuales perdió la vida y los 
otros dos resultaron heridos.

En cambio, la tripulación del helicóptero 
resultó ilesa.

“Un helicóptero Bell 212, matrícula 1417 
de la Fuerza Aérea Mexicana, sufrió un 
accidente en el interior del Campo Militar 
8-B, en el que lamentablemente perdió la 
vida un oficial; asimismo, resultaron he-
ridos un jefe y un elemento de tropa” in-
formó de manera lacónica la Sedena en un 
comunicado.

El percance se produjo al momento del 
despegue de la aeronave.

Los heridos, explicó la dependencia, re-
cibieron atención médica inmediata.

Ya se realizan las investigaciones corres-
pondientes para determinar las causas del 
accidente.

El pleito entre Bartolo Guevara, 
exlíder sindical de TAMSA (la 
empresa privada más impor-
tante de norte a sur de Vera-

cruz) depuesto del trono por un golpe 
político obrero, y Pascual Lagunes 
Ochoa, el actual dirigente, es viejo. 

Data, por ejemplo, de cuando Barto-
lo Guevara fuera dirigente y encarcela-
ra a Pascual Lagunes cuando exigiera 
cuentas claras sobre unos ranchos 
administrados por el sindicato, de igual 
manera como en su tiempo, Joaquín 
“La Quina” Hernández Galicia maneja-
ba unos ranchos del sindicato petrolero.

Con los años encaramado en el 
poder, con Bartolo se repitió el mismo 
antecedente de, por ejemplo, y entre 
otros, Gervasio Triana Arano y Javier 
Hernández Corro y un tal Marcial, que 
fueron depuestos del trono sindical, por 
la misma razón, acusados de desho-
nestidad en el manejo de las cuotas y 
en las relaciones con la empresa.

Años después, Bartolo se metió de 
protestante y anduvo en los pueblos 
predicando el evangelio, la biblia en la 
mano, pero su vocación sindical se lle-
nó de nostalgia y encontró un aliado en 
su hermano, el profe.

Pero, además, las versiones son 
que al mismo tiempo descubrió un 
modus vivendi, reclutando la inconfor-
midad de los antiguos trabajadores, 
jubilados la mayor parte, para lanzar el 
torpedeo en contra de Lagunes Ochoa.

Así, a todos aquellos ex obreros vie-
jitos les habría establecido una cuota 
vendiendo esperanzas de regresar a 

TAMSA con alguna nueva contratación.
Y más, porque mientras el poderío 

sindical y económico de Bartolo se 
había diluido, Lagunes Ochoa, prime-
ro, cumplía el año número 21 como 
dirigente; segundo, la fama pública 
consigna que su riqueza es incalcu-
lable, teniendo como referencia 800 
hectáreas en los estados de Veracruz y 
Tabasco, mil cabezas de ganado y seis 
caballos finos de carrera, cuatro de los 
cuales juegan en el Hipódromo de las 
Américas.

Entonces, despertó más la codicia y 
la ambición sin límites en Bartolo y sus 
seguidores.

Se trató, pues, de una pelea por el 
poder sindical y económico y en ningún 
momento ni por la dignidad obrera ni 
tampoco por el mejor destino de TAM-
SA que vende los tubos de acero sin 
costura en el otro extremo del mundo, 
entre ellos, a Rusia.

LÍDERES ETERNIZADOS 
EN EL PODER 

Por ahora, los días revolcados en 
TAMSA se han apaciguado, pero los 
Bartolos siguen escarbando, aprove-
chando cualquier circunstancia, incluso, 
hasta cuando el presidente Enrique Pe-
ña Nieto llegara a Boca del Río el 6 de 
enero para expresar su inconformidad.

En contraparte, los Pascuales han 
integrado otros expedientes a Bartolo 
Guevara para socavar, digamos, la 
fuerza de su movimiento.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. CODICIA SINDICAL 
Por ejemplo, cuando meses 

atrás, años quizá, fuera levantado 
por las fuerzas armadas en el bu-
levar con armas.

Y cuando un abogado, contra-
tado por él, ligado a él, se quedó 
con las cuotas de los ancia-
nos y las mujeres de su grupo y 
desapareció.

Pero más aún, según las ver-
siones, Lagunes Ochoa habría 
cabildeado con la Comisión de 
Honor y Justicia del sindicato y 
levantado el castigo a los trabaja-
dores disidentes e inconformes y 
perdonado a todos, de tal manera 
que quienes habían sido expulsa-
dos por sus ligas con los Bartolos 
pudieron regresar a la factoría y 
cuyo número, se habla, pasaba de 
los 250 obreros.

Incluso, la alianza entre el 
sindicato y el cuerpo directivo de 
TAMSA (Sergio De la Maza y Pao-
lo Rocca) quedó fuera de duda, y 
más, mucho más, con el respaldo 
del gobierno de Veracruz. 

Y es que, además, Lagunes 
Ochoa ha sido en los últimos 
veinte años un pilar fundamental 
del PRI para ganar elecciones de 
alcaldes, diputados locales y fede-
rales, senadores, gobernadores y 
presidentes de la república, como 
en su tiempo lo fuera “La Quina” 
en el país.

Más todavía, Pascual quiso im-
poner a su esposa como candida-
ta priista a la alcaldía de Medellín y 

ni modo, debió recular, aceptando 
la derrota en la contienda interna.

Y por eso mismo, aliado con la 
empresa y el gobierno local se ha 
vuelto más invencible que nunca.

Y, bueno, si el gobierno federal 
mantuvo a Fidel Velázquez hasta 
el final de sus días en la CTM, y 
también a Elba Esther Gordillo 
en el SNTE hasta que soñó y 
quiso ser como el dios terrenal, 
el tlatoani de Los Pinos, de igual 
manera a Lagunes Ochoa, siem-
pre y cuando, claro, mantenga su 
lealtad al PRI y a la cúpula priista 
del sexenio.

Por eso, mientras nunca, ja-
más, un sindicato se salga de la 
raya y cobije en la disidencia, co-
mo “La Quina” en su tiempo traba-
jando por Cuauhtémoc Cárdenas 
por la candidatura presidencial 
frente a Carlos Salinas de Gortari, 
los líderes podrán eternizarse en 
el poder.

Por eso, y por ejemplo, Enrique 
Levet Gorozpe cumplirá 20 años 
en el trono sindical del FESAPAUV 
y Víctor Flores Morales dos déca-
das en el sindicato ferrocarrilero y 
Carlos Romero Deschamps otros 
veinte años en el gremio petrolero 
y Juan Nicolás Callejas Arroyo 32 
años en la sección 32 del SNTE. 

El día cuando un dirigente 
obrero se vuelve incómodo para la 
seguridad de la familia revolucio-
naria aglutinada en el PRI cava su 
propia sepultura.

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Cae helicóptero 
militar en Reynosa

Un muerto y dos 
lesionados…

 Peña durante la promulgación de la reforma política

Peña promulga 
la reforma política
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De 20 litros a $5.00D 20 lit $5 00

CUBETAS DE CUBETAS DE 
PLÁSTICO Y PLÁSTICO Y 
GARRAFASGARRAFAS

Informes en Hidalgo 1817,
Col. Emiliano Zapata

AYER A LAS 9:00 PM FALLECIÓ
LA PROFESORA

 DORA ELENA
MONTEJO

GONZÁLEZ
(DORIS)

A la edad de 54 años, lo 
participan con profundo 

dolor su esposo Javier 
Ruiz Mariño; hijos Citlallic 

(beba), Alberth (beto), Diana, Miranda 
Ruiz Montejo, su madre Rosa Isabel 

González viuda de Montejo, sus 
hermanos María Guadalupe (lupe), 
Dolores del Carmen (lolis), Virginia 

Leticia (vicky), Franco y Javier Montejo 
González y demás familiares.

El duelo se recibe en la Calle Ruiz 
Alarcón esquina Altamirano,

Acayucan, Ver. 

“DESCANSE EN PAZ”
Dora Elena

Montejo González

EL DÍA DE AYER A LAS 11:40 
HORAS FALLECIÓ A LA EDAD 

DE 76 AÑOS LA SRA.

LO PARTICIPAN CON EL MÁS PROFUNDO 
DOLOR SU ESPOSO EL C. MARGARITO 
HERNÁNDEZ TADEO, SUS HIJOS JESÚS 
MANUEL, RAFAEL, JESUS, ANA MARÍA 
Y CARMEN HERNÁNDEZ MORTERA, 
NUERAS, YERNOS, NIETOS Y DEMÁS 

FAMILIARES.
LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN EN 

SU DOMICILIO PARTICULAR UBICADO 
EN HERNÁNDEZ Y HERNÁNDEZ 

NUM. 9 CENTRO DE SAN JUAN 
EVANGELISTA,VER. EL SEPELIO SE 

LLEVARÁ A CABO EL DIA DE HOY A LAS 
4 DE LA TARDE, PASANDO ANTES A LA 

IGLESIA CATOLICA DE ESTE LUGAR 
PARA UNA MISA DE CUERPO PRESENTE Y 
DE AHI PARTIR AL PANTEÓN MUNICIPAL 

EN DONDE SE LE DARÁ CRISTIANA 
SEPULTURA.

DESCENSE EN PAZ LA
C. JOSEFA MORTERA GÓMEZ

JOSEFA 
MORTERA 

GÓMEZ

5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO 
TELEFONO: 9241040957

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

FUNERALES SAN JUAN

Apenas y se concretó el pago de 
las becas Pronabes de los meses 
septiembre y octubre del 2013, los 
alumnos descubrieron que para su 
sorpresa estas vienen “mochadas”.

Hubo descuentos y no conocen 
del porqué cuando en realidad de-
bieron de existir aumentos por el 
tiempo que esperaron. Los alumnos 
se han unido en el frente estudiantil 
que está en todo el estado y quie-
nes exigirán la salida de la titular de 
Pronabes Yajaira Rodríguez, a quien 
consideran que solo trabajará para 
estudiates del PRI al estar ligada al 

partido.
Los alumnos que acudieron jue-

ves y viernes a realizar el cobro de 
su beca, descubrieron que en sus 
cuentas había 200 pesos menos, 
es decir hay alumnos que cobraron 
2 mil 200 pesos cuando en realidad 
debieron haber cobrado 2 mil 400 
pesos. Sin embargo la necesidad de 
algunos alumnos, llevó a que ya no 
reclamaran, solo cobraran.

Ahora tendrán que esperar por 
espacio de otras semanas para que 
puedan cobrar lo correspondiente al 
último bimestre del año 2013, que 
son becas que por la por la parte fe-
deral los recursos ya están deposita-
dos, sin que sepan cuándo el gobier-
no del estado depositará su parte.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros adscritos a la supervi-
sión escolar 021 y que dijeron son 
también integrantes del Movimiento 
Magisterial Popular Veracruza-
no (MMPV) realizaron la toma y 
protesta en la jefatura de sector 
ubicada en la planta baja del Pa-
lacio Municipal de esta ciudad por 
la imposición en el nombramiento 
del nuevo supervisor, profesor Juan 
Manuel Pérez Ruiz.

Los maestros del MMPV, ex-
plicaron que la llegada tanto de 
este supervisor y de los demás 
corresponde a meros compadraz-
go, echando en cara a que la Se-
cretaría de Educación de Veracruz 
(SEV) y el propio dirigente sindical 
Juan Nicolás Callejas Roldán res-
petaron la propuesta que ellos ha-
bían realizado.

“Ya se había acordado con el 
lic. Ojeda de recursos humanos en 
Jalapa y también con el secretario 
de educación Adolfo Mota,  pero 
hoy llega la noticia repentinamente 
que ya está un supervisor escolar 
que no había sido propuesto por 
nosotros que somos la  base, el 
nombre es el maestro que había-
mos propuesto es Héctor Ramírez 
de la Hilario c. Salas, es  es a quien 
habíamos propuesto, nosotros ha-
cemos esto con la finalidad de que  
ya se escuche a la base  que ya no 
vengan imposiciones, nombramien-
tos desde el clásico que vienen de 
allá arriba, como ya es  compadre 
de Callejas Roldán como es com-
padre conocido o recomendado o 
es porque le cargó el portafolios 
durante años a el jefe, al líder que 
está ahorita en la cabeza es el que 

designa los cargos”, refirió uno de 
los profesores inconformes por esa 
situación.

Echaron en cara que dicha de-
signación es también más por la 
decisión del sindicato, que es gen-
te afines a ellos y que traen línea 
directa para que “jodan” a los inte-
grantes del MMPV quienes están 
en contra de los Callejas.

“Quieren tener el control sobre 
un sector tan importante como es 
el educativo, llega una persona que 
no sabemos  qué preparación tie-
ne, su único mérito es haber sido 
el barberismo, compadrazgo  que 
tiene afinidad con el líder que se en-
cuentra ahorita. Son designaciones 
directas de la sección 32, nosotros 
pertenecíamos  a la ideología de 
la sección 32, una ideología polí-
tico sindical, cuando el presidente 
Enrique Peña, decreta la reforma 
educativa nosotros como perso-
nas pensantes analizamos lo que  
es la reforma y nos damos cuenta 
que nos pega bastante  en lo que 
son los derechos constitucionales 
como cualquier derechos que tiene 
cualquier persona.  Traen línea de 
poner un pie en el cuello, la rodilla 
en la boca  de querer intimidar con 
tu no vas no tienes derecho a mani-
festarte pero fuera de tu horario de 
clases”, mencionó.

Insistieron en que es probable 
que se tomen represalias por la 
situación que se dio hace algunos 
meses y en la cual participaron 
ellos en protesta, toma de carrete-
ra. Los maestros permanecieron la 
mayor parte del día en las afueras 
de la jefatura de sector y de no ser 
escuchada su petición ahora regre-
sarán el próximo martes.

Los alumnos recibieron un descuentos en su pago de Pronabes.

Hasta 200 pesos descontaron a alumnos de Pronabes

VOZ DE LA 
GENTE

Becas mochadas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Ha sido una manera de 
protegerse contra la 
delincuencia, y ahora 
los empresarios han re-

doblado su vigilancia a través de 
video cámaras en las cuales han 
captado atracos en pleno centro 
de la ciudad.

Su sistema de video vigilancia 
no está conectado a las cámaras 
que controla el C-4 por ello que con 
toda libertad realizan la vigilancia, 
pero también aportan importantes 
datos de quienes son algunos de 

los maleantes.
Desde luego, lo realizado por 

los empresarios y comerciantes es 
el resultado de la falta de vigilancia 
en casi todo Acayucan, pues es lo 
que han podido notar. Apenas hace 
unos días en pleno centro y por más 
de 20 minutos asaltantes atracaron 
el Hotel Arcos del Parque, pero 
también a lo largo de la semana, se 
han dado atracos contra taxistas.

La madrugada del 28 de enero 
cerca de las 5 de la mañana el con-
ductor del taxi 1147 llegó a la calle 
Zaragoza y ahí estacionó la una 
camioneta Ford color gris con pla-

cas de circulación XU-41-409 del 
estado de Veracruz.

En el interior de la camioneta ha-
bía herramienta de trabajo de una 
constructora. El taxista por espacio 
de una hora, sí, una hora realizó el 
robo de diversas herramientas.

La nula o tal vez la falta de vi-
gilancia adecuada, llevó a que la 
Policía Naval, ni enterados por esta 
situación y durante todo ese tiempo 
el conductor del taxi hasta rompió 
un cristal trasero de la camioneta.

Ya se presentó la denuncia for-
mal en contra del sujeto quien será 
reconocido por las imágenes difun-

didas pero también por las pruebas 
que de manera particular los em-
presarios han presentado.

Con lo anterior queda demos-
trado, que los comerciantes confían 
mejor en sus sistemas de vigilancia, 
que en la de los Policías, incluyen-
do los Navales o los de Seguridad 
Pública.

Aunque as cámaras del C-4 
brindan vigilancia, con mucha difi-
cultad los empresarios pueden ac-
ceder a las imágenes, aún y cuan-
do en estas pueden demostrarse 
quienes son los responsables de 
los ataques.

 Maestros de Movimiento Magisterial tomaron la 
supervisión 021 ubicada en el Palacio Municipal
Que los nuevos supervisores traen línea para que 
tomen represalias contra ellos

Las pancartas fueron instaladas en la ofi cina.
Los maestros tomaron la jafatura 

de sector.

Aseguran maestros del MMPV…

Callejas impuso a amigos
en supervisiones escolares

Empresarios contra
la delincuencia
Difunden imágenes captadas por sus cámaras de vigilancia del 
conductor del taxi 1147 que robó al interior de una camioneta La camioneta estaba estacionado sobre la calle Zaragoza.
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GUADALAJARA.- 

Personal de la Fis-
calía General del 

Estadodetuvo 
y consignó ante 

el juez mixto penal en el 
municipio de Tala aNelly 
Zuleyma Luna Hernán-
dez y a Everardo Serrano 
Espino, por los delitos de 
lesiones calificadas, mal-
trato a infante y violencia 
intrafamiliar.

En un comunicado, la 
Fiscalía informó que los 
inculpados Luna Hernán-
dez, de 21 años, y su pareja 
sentimental Everardo Se-
rrano Espino, de 31,que-
maron las manos a sus tres 
hijos, con el pretexto de 

que se portaban mal.
Precisó que el 23 de 

enero pasado se presentó 
ante el Ministerio Público 
la abuela materna de los 
menores para denunciar 
los maltratos de los que 
eran víctimas sus tres nie-
tos, una niña de seis años 
y sus hermanos de cinco y 
tres años.

La denunciante refirió 
que al darse cuenta de los 
hechos, la abuela los revi-
só y los llevó a los Servi-
cios Médicos Municipales 
de Tlajomulco de Zúñiga, 
donde fueron atendidos. 
Los menores presentaron 
quemaduras de primer 
grado en las palmas de sus 
manos, lesiones que tar-

CORTESÍA EL PUERTO

El gobernador Javier Duarte, 
reconoció implícitamente 
ante la cúpula empresarial 
veracruzana la corrupción 

en la ex Secretaría de Comunicacio-
nes estatal ( Secom) que estuvo a 
cargo del ahora diputado, Raúl Zarra-
bal Ferat. 

“La instrucción al titular de la SIOP 
estatal, es quitar esas prácticas tan 
arraigadas como son los “moches, 
los diezmos, los veintiezmo” señaló 
recientemente en un discurso dónde 
anunció que la nueva Ley de Obra 
Pública junto con la Secretaría de 
Infraestructura (SIOP) se dará mejor 
atención al sector constructor, para te-
ner un mejor orden y al mismo tiempo, 
mayor transparencia en el uso de los 
recursos públicos.

En evidente alusión a los desvíos 
señalados en la Cuenta Publica del 
ejercicio fiscal 2012, en los que exis-
ten un faltante de 44 millones 606 mil 
779 pesos por diversas obras de la 
Secom además de 233 millones y 
fracción que se acumulan por un par 

de fideicomisos destinados al túnel 
sumergido de Coatzacoalcos, que 
sigue en  proceso de construcción.

Frente a constructores del estado 
y el presidente nacional de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), Luis Fernando Zá-
rate Rocha, Duarte aceptó también 
implícitamente, la responsabilidad de 
Raúl Zarrabal Ferat en estas practi-
cas de corrupción.  

El ejecutivo estatal, también re-
marcó que Gerardo Buganza tiene la 
instrucción de que en lugar de recibir 
diezmos o moches de un constructor 

para dar la licitación, el trabajo se tra-
duzca en obras de calidad. 

 “Que sean kilómetros de mil me-
tros y no de 800, que se establezcan 
obras que perduren. Que no sean 
obras que las inauguremos y que a 
los meses estemos tapando los ho-
yos y los baches en la primera  tor-
menta que pase, obras que permitan 
el crecimiento de Veracruz”.

Cabe recordar que antes de sacar 
a la luz pública el daño patrimonial de 
Zarrabal y la extinta Secom, su relevo, 
Gerardo Buganza Salmerón, titular 
de la SIOP denunció que se presen-
taron ante la Procuraduría General 
de la República (PGR) 58 denuncias 
a constructoras por fraude, 18 de 
ellas por un daño patrimonial de 170 
millones de pesos y se rescindieron 
contratos por más de mil 160 millones 
de pesos.

Las empresas habían recibido 
millonarios anticipos y las obras es-
taban sin concluir , algunas desde el 
2010 y otras fueron de pésima cali-
dad. Evidenciando así, los malos ma-
nejos en lo que fue la Secretaría de 
Comunicaciones.

Todo un éxito resulto el arran-
que de la campaña “Servicios en 
tu Comunidad” que implemento 
el gobierno municipal que enca-
beza el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, se dieron cita 
cientos de personas en la escue-
la primaria de la comunidad de 
Aguapinole a tramitar documen-
tación ante los representantes de 
las dependencias que estuvieron 
abiertas al público.

Desde las diez de la mañana 
arribaron a la citada comunidad 
los encargados del Registro 
Civil licenciado Severo Zanatta 
Chávez, Tenencia de la Tierra li-
cenciado Marco Tulio Tufiño Saiz, 

los regidores Joaquín Tapia Ama-
dor y Pedro Reyes Morales, así 
como los representantes del IFE 
y Catastro.

“Servicios en tu Comunidad” 
cumplió con el objetivo trazado 
por el gobierno municipal del 
presidente Marco Antonio Mar-
tínez Amador, de evitar gastos 
excesivos en el traslado de los 
habitantes de las comunidades 
para realizar el trámite de alguna 
documentación.

El área que más atención dio 
fue el IFE, ya que más de 50 per-
sonas solicitaron la renovación, 
cambio de domicilio y solicitud 
de su credencial de elector, el 

registro civil recibió la solicitud 
de copias certificadas, actas de 
nacimiento para adultos y de 
matrimonio.

Por su parte el encargado de 
la Tenencia de la Tierra licencia-
do Marco Tulio Tufiño Saiz, otor-
gó asesoramiento en cuanto a la 
regularización de lotes y catastro 
brindó información para el pago 
del impuesto predial de los terre-
nos rústicos.

La campaña “Servicios en tu 
Comunidad” se llevará a cabo en 
cada una de las comunidades 
que alberguen un gran número 
de habitantes y sobre todo que se 
encuentren retiradas de la cabe-
cera municipal, por lo que pronto 
visitará Corral Nuevo

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Debido a los índices de muje-
res fallecidas en este municipio a 
causa del cáncer cervicouterino, 
el departamento del Desarrollo 
Integral de la Familia, dirigido por 
Cirilo Vázquez Ortiz, hará una 
campaña de detección de células 
malignas basadas en estudios de 
colposcopía, con la participación 
de 6 médicos especialistas, quie-
nes realizarán estas auscultacio-
nes de manera gratuita el próxi-
mo jueves 6 de enero, a partir de 
las nueve de la mañana.

El director del DIF municipal 

de este lugar, aseveró que en 
coordinación con la presidenta 
de este organismo, la señora Ir-
ma Ortiz Ramos, realizarán los 
exámenes sin costo alguno para 
detectar de manera oportuna a 
mujeres con células canceríge-
nas en la matriz, para evitar la 
proliferación del cáncer cervi-
couterino y así frenar una posible 
mortandad.

Con el apoyo de 6 médicos 

colposcopistas, dirigidos por el 
doctor Francisco Ledesma Here-
dia, se hará un total de 200 ex-
ploraciones gratis, para detectar 
indicios del Virus de Papiloma 
Humano (VPH), donde además 
se darán tratamientos médicos 
a las mujeres que pudieran pre-
sentar este tipo de padecimiento, 
ofreciéndoles las atenciones ne-
cesarias dependiendo la grave-
dad de la enfermedad.

EL DATO:
Los menores presen-
taron quemaduras de 
primer grado en las 
palmas de sus manos, 
lesiones que tardan más 
de 15 días en sanar.

La abuela materna de los 
menores acudió a denunciar 
los maltratos de los que eran 
víctimas sus tres nietos, una 
niña de seis años y sus her-
manos de cinco y tres años

dan más de 15 días en sanar.
Al conocer del caso y con los 

elementos de prueba reunidos, 
el Ministerio Público ordenó la 
detención de Luna Hernández y 
Serrano Espino, quienes admi-
tieron en sus declaraciones su 
responsabilidad en los hechos

Padres queman las 
manos de  sus 3 hijos 
por portarse mal

El gobernador en reunión con empresarios habló de “moches” 
y “diezmos” que serán erradicados en los proyectos estatales, 
aceptando implícitamente las “tranzas” de Zarrabal en la Secom

Reconoce Duarte 
corrupción en obras

Javier Duarte en su mensaje con 
constructores, se pasó a traer a Zarra-
bal y a varios ex alcaldes que hicieron 
obras mal hechas. 

Alrededor de 200 estudios de colposcopía gratis se harán en el DIF mu-
nicipal con el apoyo de médicos especialistas para detectar pacientes 
con VPH y con indicios de cáncer cervicouterino.

Lanzarán 
campaña contra
 el   cáncer 
cervicouterino 
en Sayula

Acercan servicios municipales 
a comunidades de Acayucan



FÉLIX  MARTÍNEZ

El día de ayer un grupo 
de locatarios de la Plaza 
Acayucan se manifes-
taron, luego de tener un 

problema al interior del inmue-
ble con un joven quien presun-
tamente agredió al ciudadano 
Melchor Baltazar. 

Fue sobre las calles Hidalgo 
esquina Flores Magón donde 
cerca de quince ciudadanos 
mostraron su inconformidad 
ante dicho problema, indicando 
que no era la primera vez que 
han existido ciertos desacuerdos 
con una de las locatarias quien 
responde al nombre de Rosalba 
Rodríguez Martínez. 

Los comerciantes indicaron 
que anteriormente ya habían 
presentado problemas con esta 
mujer, pues desde hace mucho 
utilizaba a sus hijos para caer 
en confrontación con terceras 
personas y estar en pleito a cada 
momento con casi media plaza. 

Ante esto, la directiva de la 
plaza comercial del mercaod de 
ambulantes solicitaron a las au-
toridades correspodientes y mu-
nicipales el pronto actuar, y que 
no los dejen solos, pues externan 
que el problema lo vienen aca-
rreando desde hace varios años 
con la misma mujer y el señor 
Fulgencio Vázquez. 

Tras la discusión que se vi-
vió a temprana hora donde pre-
sumen que el hijo de la señora 
Rosalba salió lesionado, uno de 
ellos comenta que el mismo me-
nor agredió a Melchor Baltazar, 
y comenta: 

 “En la mañana se presentó 
un incidente donde el hijo de la 

señora Rosalba Rodríguez Mar-
tínez agredió al señor Melchor 
Baltazar Medrano, entonces re-
sulta que el chiquillo agrede al 
señor y la señora va a la Marina 
a poner su denuncia pero invier-
te todo. Ella tiene un historial 
muy negro donde aparecen con 
ciertas demandas ya que tiene 
problemas de conducta, la seño-
ra a laborado en la Plaza Acayu-
can por un tiempo aproximada-
mente hace dos años en un local 

prestado que tenía dentro de la 
plaza, nosotros como directivos 
nunca hemos estado en contra 
de la gente que trabaja sino es-
tamos en contra de la conducta 
que ella misma crea, dentro de 
la plaza se siente un ambiente 
tenso donde ella solita piensa 
que todos la odian y la persi-
guen, esto le ha causado proble-
mas y se lleva entre las patas a 
todos los locatarios” expresó 
Martín Basurto. 

Mientras tanto, uno de los di-
rectivos pide que se dedique a 
trabajar: 

“Solo nos gustaría que se de-
dique  trabajar, y reiteramos, no 
estamos en contra de la gente, 
solo que si nos gustaría que no 
acarree problemas, lo que suce-
de es que ella está asustada por 
Fulgencio Vázquez quien se cree 
el líder de la plaza comercial, la 
asusta y la manda a pelear y ahí 
viene todo donde discute con 
todos, por eso pedimos a las au-
toridades nos apoyen, muchos 
ya no la quieren en la plaza con 
esto que hizo ahora”. 

Aunado a esto, han presenta-
do denuncia de manera formal 
por la imprudencia que cometió 
esta mujer al mandar a detener 
al señor Melchor Baltazar. 

“Ahorita ya tenemos denun-
cia en mano, es algo formal, por 
parte de los locatarios igual, 
pedimos la expulsión o des-
titución de esta mujer o lo que 
proceda conforme a derecho, 
no podemos permitir que una 
persona venga a violentar la paz 
social que se genera adentro de 
la plaza Acayucan” mencionó la 
directiva de los locatarios de la 
plaza.

Cabe mencionar que este 
comité o directva se encuentra 
integrado por el presidente Da-
niel Juárez Miguel, un secreta-
rio de nombre Alfredo Sandoval 
Barragán y por el tesorero Eze-
quiel Flores Uscanga, mismos 
que están en total deacuerdo a 
que las autoridades municipales 
intervengan y los apoyen, pues 
ya no quieren tener ningún trato 
con esta mujer y sobre todo con 
sus hijos, expresaron. 
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SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES  CA-
PACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL 
9241054346,  9221500386, ID 52*987143*1.

SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE  PARA EL SER-
VICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,  
9221500386, ID 52*987143*1.
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SE VENDE CACHORROS FRENCH PODDLE MINI TOY 
DE 1 MES Y MEDIO, INFORMES AL TEL. 2452768 O AL 
9241041920

SERVICIOS DE CMC IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, 
FONTANERÍA Y PROTECCION, ANTICORROSIVA, CEL. 
9241021494

VENDO HOTEL 14 RECAMARAS, RECEPCIÓN, RESTAU-
RANT, LAVANDERÍA, DESARROLLO COMERCIAL, SORIA-
NA, CINEPOLIS, ETC.$1.6 MILLONES,  CEL. 9241082427 
EN ESPECIE EL 50 %
VENDO EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN Y NEGOCIO CI-
MENTACIÓN PARA 4 PLANTAS, 32 POR 7 METROS2, POR 
OXXO, COPPEL Y CHEDRAUI, CELULAR 9241082427. 
$2.9 MILLONES, 50 % EN ESPECIE.
PRESTAMOS GRUPALES, SOMOS TU MEJOR OPCIÓN 
SAYULA, ALMAGRES Y AGUILERA, DESDE 3000 A 
10000 INF. 9241178256

SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ES-
QUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 
RECAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, 
TERRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y POR-
TON. FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391

RENTO CASA CÉNTRICA NUEVA DOS RECAMARAS 
INTERIOR, TODOS LOS SERVICIOS, INFORMES AL CEL. 
9241017697

REPARACION  DE  PARABRISAS QUE NO AVANCE, NO 
REEMPLAZE AHORRE  DINERO CEL  924 108 11 16

SE SOLICITA CONTADOR PÚBLICO RADIQUE EN ACA-
YUCAN, INF. 2448702, HORARIO 9:00AM-2:00PM, 
4:00PM-7:00PM

Bloquearon las calles de Hidalgo esquina Flores Magón, sin dejar pasar a ningún vehículo. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante la otra supuesta versión de los he-
chos, se sabe que el joven señalado e 
hijo de la señora Rosalba Rodríguez 
Martínez, fue agredido por Melchor 

Baltazar, esto luego de una discusión que pre-
suntamente inció dicho hombre. 

Siendo esta la otra parte de la versión de los 
hechos, el menor fue presentado en la agencia 
especializada en delitos sexuales y problemas 
familiares para una evaluación psicológica, 
aunque de igual manera con el médico legista 
en turno, pues todo indica que presenta ligeros 
golpes.

Para esto una mujer quien se negó a revelar 
sus datos, hizo referencia a que entre la discu-
sión el joven no se dejó intimidar, y fue lo que 
más le molestó presuntamente al señor Mel-
chor, quien le dió un manotazo al chamaco, 
indicando que muchas veces son mentiras las 
que dicen, solo para provocar a Rosalba. 

Cabe señalar que el joven de 17 años de 
edad, acomodaba la mercancía que tienen en 
venta, aunque se desconocen las razones o la 
causa de la discusión, solo dejaron ver que den-
tro de la plaza, los pleitos siguen al por mayor. 

En la otra versión de los hechos, comentan que Melchor 
pudo haber golpeado al menor.

Indican que el
joven fue agredido 

por Melchor 

En la otra versión de 
los hechos ….

 � Piden la intervención de las autoridades municipales, y comentan “no estamos en contra de la 
gente que trabaja aquí, sino que realmente se dediquen a trabajar y no acarrear problemas-chismes”

En la Plaza Acayucan …

Locatarios se manifiestan 
ante viejos problemas al interior

Locatarios de la Plaza Acayucan se manifestaron ante los problemas que han surgido de 
nueva cuenta con la señora Rosalba y Fulgencio. 



Hace 2 semanas 
dimos a cono-
cer que Vanessa 

Huppenkothen, 
de 28 años, se estaba sepa-
rando de su esposo, el fi-
nanciero Juan Fernández, 
de 27 (con quien lleva 3 de 
matrimonio), luego de que 
este último la sorprendió en 
un hotel de Atlanta, con el 
conductor Miguel Gurwitz, 
provocando que los 3 invo-
lucrados explotaran y nega-
ran dichas acusaciones. 

La misma conductora, 
confirmó  que ella y su ma-
rido ya firmaron el divor-
cio, y aunque volvió  a negar 
que se deba a una infideli-
dad, una persona cercana 
a ellos nos aseguró  que ese 
fue el principal detonante 
para tomar la decisió n.

-¿Qué  pasó  con Vanessa 
luego de que saliera publi-
cada la nota de su divorcio?

“Fue lo peor que le pu-
do pasar, se sintió  pé simo, 
pues en primera, evidencia-
ron el fracaso que tuvo en 
su matrimonio, y en segun-
da, que le fue infiel a su ma-

rido con Miguel (Gurwitz). 
La verdad es que no ha sa-
bido manejar bien las cosas, 
y tuvo muchos errores por 
tratar de solucionar el pro-
blema ante los medios. Pero 
asi es ella y nunca va a acep-
tar que lo que en realidad 
pasó , es lo que publicaron 
ustedes”.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tienes muchas ideas en mente y la ma-
yoría son buenas, pero tienes que realizar 
una por una y sobre todo, terminarla antes 
de empezar una nueva, de lo contrario, todo 
saldrá mal.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Por el momento en asuntos de trabajo 
estás pisando un terreno poco claro y no 
sabes a qué atenerte, pero en pocos días 
todo estará claro y sabrás qué hacer y cómo 
conducirte.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Mientras no arregles los asuntos del hogar 
y la familia, no tendrás ni la calma ni la fuer-
za necesarias, para lograr tus objetivos de 
trabajo y ahora no te puedes dormir en tus 
laureles.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Usa tu gran energía mental en cosas posi-
tivas, ahora te pueden resultar bien las ven-
tas, gracias a tu poder de convencimiento, 
pero debes aumentar mucho tu diplomacia 
y amabilidad.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Aunque cuentas con una gran suerte en 
cuestiones de trabajo, lo cierto es que 
debes mantener la calma mental, porque 
tu impaciencia te está causando muchos 
problemas.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Cuentas con una enorme energía física que 
debes canalizar, por eso mismo, procura ha-
cer ejercicio y otras cosas que te tranquili-
cen, de lo contrario dañarás a tus intestinos.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Si deseas una relación sentimental estable, 
debes tener una pareja seria que de verdad 
quiera comprometerse en la relación, así 
que no te intereses por gente que no sabe 
qué quiere.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Te encuentras en un ambiente laboral lleno 
de cambio y de sorpresas, y tú debes estar 
en ese canal, de lo contrario tus nervios se 
pueden alterar. Sé cariñoso con tu pareja.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En lo laboral acabarás por tener lo que de-
seas, pero debes tener paciencia, porque 
todavía faltan algunos meses para que eso 
ocurra. El trabajo de rutina será grato.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Emocionalmente debes vivir al día y no 
pensar en que puedan surgir problemas 
futuros, eso te desgasta mucho y te impide 
hacer cosas para progresar y superarte.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Ahora estás muy caótico y pasas de una 
idea a otra y eso no te está permitiendo ha-
cer cosas que valgan la pena. Sólo con se-
renidad lograrás tus objetivos de todo tipo.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Ha llegado la hora de que tomes una de-
cisión en relación con tu pareja, porque no 
puedes mantener una unión que te desgas-
te tanto. Si acabas de terminar una relación, 
aún no inicies otra.
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El conductor veracruza-
no Mauricio Barcelata, de 44 
años y quien hace poco más 
de 2 meses se convirtió en 
papá de Valentino, se despe-
dirá el próximo viernes de la 
emisión matutina ‘Venga la 
alegría’.

El lugar del carismático 
presentador será ocupado 
por Poncho de Anda, quien es 
poco conocido en México, sin 
embargo, cuenta con cierto re-
nombre en Estados Unidos, al 
haber formado parte de pro-
yectos de la talla de ‘Factor X’, 
‘Despierta América’ y ‘Miss 
Universo’.

“Me siento muy contento 
y halagado de que Azteca y 
el señor Roberto Romagnoli 
me hayan convocado para 
regresar a la que fue mi casa”, 
declaró el presentador, quien 
no laboraba en México desde 
que dejó la emisión ‘Estudio 
Siete’ en el año 2001.

Poncho se dijo a su vez 
muy emocionado por la nue-
va aventura que está por co-

menzar, la cual dará inicio el 
próximo 10 de febrero.

“Al que madruga Dios 
lo ayuda, y para mí es 
una gran bendición levantar-
me con el pie derecho y ama-
necer en el set listo para con-
tagiar de buena vibra y opti-
mismo a mi querido público”, 
confesó De Anda.

Trascendió que la salida 
de Barcelata de la emisión se 
dio por su molestia hacia la 
televisora, después de que 
se asegurara que nunca es-
tuvo contento con el papel 
que tuvo dentro del reality 
musical ‘La academia kids’, 
en donde se le prometió ser 
el conductor principal al la-
do de Ingrid Coronado, pero 
realmente su función estuvo 
en el backstage.

Mauricio recibió la noticia 
el pasado martes, por lo que 
hasta el momento no se ha 
pronunciado sobre su salida 
y sobre su renovación de con-
trato con el Ajusco, ya que su 
exclusividad está por llegar a 
su fin.

Diste parte de tu vida a la familia
Otra al noble e ingrato magisterio
Reíste, lloraste y enseñaste
A quienes de tu saber quisieron inspirarse
Estarás junto a nuestro Lucero
Llenando de fortaleza a quienes hoy dejas
Esther, Javier, Alberth, Rosita, Miranda y Diana
Nunca te olvidarán tus hermanos, familia,
Amigos, alumnos y quienes bien te quieren.

QUEP.

La bella modelo tapatía Xi-
mena Naverrete, de 25 
años y quien debutó en 
la actuación con la tele-

novela ‘La tempestad’,  confesó 
que a pesar de que tiene variedad 
de ofertas para hacer ciney televi-
sión, ella quedó un poco cansada 
de la actuación.

“Prefiero descansar y dedi-
carme a mi agencia de modelos, 
que tengo un poco abandonada. 
Además tengo contratos firmados 
con marcas”, confesó.

Ximena es imagen de la ca-
rrera Kardias, la cual busca dona-
ciones para personas con proble-
mas cardiacos y que se llevará ac 
abo el 16 de febrero en la Ciudad 
de México.

Cabe recordar que la ex Miss 
Universo fue duramente criticada 
en su momento porque se consi-
deraba que no estaba lista para 
protagonizar la novela producida 

por Salvador Mejía, sin embar-
go, con el pasar de los capítulos  
mostró que podía cumplir con el 
papel que le encomendaron.

“Tengo muchos factores que 
considerar antes de emprender 
un nuevo proyecto como actriz. 
Si decido seguir en la actuación, 
tengo que seguir preparándome 
a conciencia, pero ahora lo que 
necesito es descansar un rato y 
pensar tranquilamente en mi futu-
ro”, señaló en su momento.

La decisión de Ximena de 
alejarse de la televisión se debe 
a cuestiones meramente perso-
nales, ya que desea pasar más 
tiempo con sus seres queridos.

“No he visto a mi familia desde 
febrero y lo cierto es que los echo 
mucho de menos a todos. Espero 
que en este tiempo que tengo por 
delante pueda descansar un rato, 
relajarme y marcharme un mes 
entero de vacaciones a la playa”.

VOZ DE LA 
GENTE

Ac
ró

st
ic

o 
a 

la
 p

ro
fe

so
r D

or
a 

E
st

el
a

¿No que no?...

Vanessa Huppenkothen 
ya está divorciada
Su marido no soportó ¡tanta infidelidad!

¿Se va en malos 
términos?...
Mauricio 
Barcelata se 
despide de 
‹Venga la alegría›

Ximena Navarrete no quiere saber 
nada de la televisión

¡Se hartó! 
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Que tal mis estimados amigos, es-
pero que tengan un excelente fin 
de semana, y déjenme decirles 
que me es muy grato que nos ha-

gan llegar esos momentos más significati-
vos, y que se puedan transmitir a través de 
nuestra páginas de su diario preferido. Hoy 
tenemos una bella galería, unas hermosas 
mujeres, que comparten el día de hoy esos 
grandes momentos…

Muchas felicidades a las cumpleañeras, 
la Sra. María Asunción Castellanos, celebró 

su aniversario al lado de su mami, Edelmi-
ra Castellanos quien la consintió a todo, sus 
hijas Naomi y Alondra; por otra parte la Ing. 
Karla Mendoza, festejó su aniversario en 
compañía de su encantadora familia, acom-
pañada por su esposo Rodrigo Watson, y su 
hijo el pequeñín Rodrigo Antonio, muchas 
felicidades y le enviamos un fuerte abrazo; 
nuestra guapísima amiga Karla Montero 
se reunió con su singular grupo de amigos 
más allegados donde disfruto de una noche 
espectacular entre risas y abrazos, esto con 

motivo de su cumpleaños claro, felicidades 
guapa un beso; y para cerrar con broche de 
oro, la pequeñita Karlita Mayreth Blanco 
reunió a todos sus amiguitos que acudieron 
a celebrar su cumple en una partida de pas-
tel muy divertida, donde los niños disfruta-
ron de piñatas, dulce y mucha diversión… 
¡Enhorabuena! Muchas felicidades a todas y 
esperamos de verdad que sigan cumpliendo 
muchos más, y por supuesto, nosotros nos 
encargamos de compartir esos bellos mo-
mentos, hasta la próxima…

Antonio Reyes

� Karla Montero y su grupo de amigos.

� Karla Montero, guapí sima como siempre. � Ma. Asunció n celebró  su aniversario.

 � Ma. Asunció n al lado de su familia. ¡Felicidades!

 � Karla Mendoza al lado de su encamtadora familia. � ¡Felicidades, Karla Mendoza! � Karlita y sus abuelitos, muy alegres en la foto del recuerdo. � Karlita Blanco, festejó  sus cuatro 
añ itos.
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¡Salvadoreño se 
pasó de galleta!

¡Vecino de La 
Cerquilla 

terminó en el 
barranco!
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¡Clemente 
Pascual hizo 

destrozo y medio 
en OXXO!

¡Ama de casa de 
Nuevo Morelos 
desgreñó a su 

vecina!

En Tecuanapa…

¡Toribio amenazó 
de muerte 

a unos de sus 
vecinos!

Despedazan taxi 
de Azcárraga

El imprudente chiofer del volteo lo pren-
dió rumbo a Jáltipan, puso en peligro la 

vida de pasajeros y del Chofer fulano de 
tal del barrio cuarto de Oluta

El dueño del taxi 861 Gonzalo Azcárraga 
andaba en España buscando un carro de 

Chema Torres

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

¡Le roban el caballo de 
acero nuevecito de paquete!

¡Le dan bajín a un tractro camión 
en la pista de la muerte!

[[   Pág   04      Pág   04    ] ] [[   Pág   04      Pág   04    ] ]

¡Poste vieeeejo de 
CFE puso a temblar 

a transeúntes!

En Villa Oluta…

¡Su abuela les da 
una buena lección!

Dos menores de edad va-
gaban por la calle a altas 

horas de la noche, su abue-
lita pidió a la policía que 

las encerraran en la cárcel, 
para que aprendan a llegar 

temprano a su casa

[[   Pág   02      Pág   02    ] ]
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¡Dos heridos por 
choque entre 
moto y taxi!
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¡Por mucha prisa 
terminó estrellado 
en el muro de contención!
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Buscaba alimentos a altas horas de la madrugada este migrante, y acabó 
encerrado en la cárcel preventiva de Villa Oluta. (GRANADOS)

¡Salvadoreño se 
pasó de galleta!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

A petición de la encargada 
del comedor de la Iglesia 
San Juan Bautista en Villa 
Oluta, fue encerrado tras 

las rejas este centroamericano de 
nombre Víctor Manuel Guevara de 
44 años de edad originario de ciudad 
El Salvador, ya que se puso insultati-

vo y arrogante ante la agraviada 
y todo porque le diera de comer 
a altas horas de la noche lo que 
ocasiono que fuese intervenido 
por la policía municipal y encerra-
do en la de cuadros.

Fue la madrugada de este 
sábado cuando este indocumen-
tado hizo estallar la paciencia de 
la señora Josefina Ruiz Ramírez, 
pues llegó en busca de alimen-
tos y después de que le dijo la 
mujer que no eran horas para 
solicitarlos, comenzó a ofenderla 
por lo que fue señalado ante las 
autoridades locales por la propia 
afectada.

En Villa Oluta…

¡Su abuela les da una buena lección!
Dos menores de edad vagaban por la calle a altas horas de la noche, su abuelita pidió a la policía que las ence-

rraran en la cárcel, para que aprendan a llegar temprano a su casa
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Fue la abuela de una de estas dos me-
nores la que pidió a las autoridades 
municipales, que detuviera a estas dos 
adolescentes de nombres Edith Ledes-

ma García de 14 años de edad con domicilio en la 
calle Ruiz Cortinez sin número del barrio primero 
de Oluta y así como a su nieta de nombre Dulce 
María Dorantes Mejía de 14 años también y con 
domicilio sobre la calle Independencia interior 
número 110 del barrio segundo de la localidad 

ya mencionada, pues vagaban a altas horas de 
la noche y rompieron el orden público por lo que 

fueron retenidas en la inspección de la policía 
municipal.

Ya que fue desde el pasado domingo cuando 
estas dos adolescentes se unieron para salirse 
de sus respectivas casas sin regresar hasta la 
madrugada de hoy que fueron encontradas por 
la señora Francisco Mayo Lara abuela de una 
de estas, y como una sanción hacia su compor-
tamiento las mando a dormir a la comandancia 
municipal, para que aprendan a respetar las re-
glas de un hogar, por lo que pasaron la noche 
sentadas sobre una banca siendo resguardadas 
por elementos de dicha corporación policiaca. 

¡Poste vieeeejo de CFE 
puso a temblar a transeuntes!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo susto se llevaron habi-
tantes de  la calle Hidalgo a un 
costado de la escuela primaria 
Hilario C. Salas, después de 

que este poste de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se inclinara hacia una 
de los inmuebles con riesgo de caerse y 
provocar un mayor accidente, por lo que 
dieron parte a Protección Civil para arribar 
varios de sus elementos y resguardar es-
tos el área mientras arribaba el personal 
de la Comisión.

Fue alrededor de las 17:00 horas cuan-
do se presentó este incidente que puso a 
temblar a transeúntes que caminaban 
cerca del punto así como habitantes de 
la zona, pues de pronto el poste se incli-
nó hacia uno de los inmuebles del lugar, 
y después de un largo y duro trabajo por 
parte del personal de la Comisión, se logró 
evitar que sufriera un suceso más relevan-
te, ya que pusieron manos a la obra. Un fuerte accidente hubiera ocurrido si este poste se hubiera caído. (GRANADOS)

¡Dos heridos por 
choque entre moto y taxi!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A la clínica Metropoli-
tano de esta ciudad 
de Acayucan, fueron 
trasladados estos 

dos empleados de la Procura-
duría General de Cobranza, los 
cuales se identificaron con los 
nombres de Omar Joshua Zane-
za Medina de 24 años de edad 
con domicilio conocido en la 
ciudad de Minatitlán y Alejandro 
Gutiérrez Giovanni Florentino de 
22 años de edad con domicilio 
conocido en esta ciudad de Aca-
yucan, después de que viajando 
en una motocicleta Yamaha co-
lor blanca fueran embestidos por 
un taxi de esta ciudad el cual se 
dio a la fuga después la impru-
dencia que mostró al volante.  

Fue ayer sobre la carretera 
Transistmica a la altura del puen-
te de la Autopista, donde se dio 
este accidente después de que 
el conductor del taxi ya mencio-
nada perdiera la visión hacia el 
frente del volante y acabara em-
bistiendo el caballo de acero que 
estaba detenido en el punto ya 
indicado, y después de este he-
cho darse a la fuga el vehiculo al 
servicio del Transporte Público.

Mientras que Alejandro y su 
compañero de trabajo Omar ter-
minaron con lesiones en diver-
sas partes de sus cuerpos, por 
lo que se dio parte a la Cruz Roja 
para que de inmediato arribaran 
dos de sus paramédicos y de la 
misma forma trasladaran a estos 
dos jóvenes hacia la clínica ya 
mencionada para que recibieran 
la atención adecuada.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados en el Ce-
reso Regional de es-
ta ciudad quedaron 
esta madre e hijo de 

nombres José Luis Bautis-
ta Martínez de 34 años de 
edad y su madre la señora 
Juana Martínez Bautista de 
53 años de edad ambos con 
domicilip en la calle Juan 
Escutia número 201 de la 
colonia Rafael Murillo Vi-
dal del municipio de Jalti-
pan, después de que fuesen 
intervenidos por elementos 

de la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI) 
una vez que fueron seña-
lado de cometer violencia 
familiar en su modalidad 
psicológica en agravio de 
una menor hija de la seño-
ra Jazmín Bautista Bautista 
misma que puso la denun-
cia en contra de sus propios 
familiares.

Ya que fue bajo la causa 
penal número 421-2013/V-
R-J como se llevo a cabo la 
detención de estas dos per-
sonas, la cual tuvo como 
lugar el domicilió donde 
habitan, ya que acudieron 
los ministeriales en busca 

de ellos, y sin usar la fuer-
za fueron intervenidos para 
ser llevados hacia sus ofici-
nas de esta ciudad, donde 
fueron presentados y des-
pués de realizar un trámite 
correspondiente de papeleo.

Fueron trasladados ha-
cia su nueva casa el cereso 
regional. Donde pasaron su 
primera noche ya que fue-
ron consignados al juzgado 
de primera instancia, el cual 
se encargara de definir la si-
tuación jurídica de ambos, 
una vez que realicen su de-
claración preparatoria en las 
próximas horas.

Insultar también es violencia…

¡Agredía psicológicamente a su hija!

Al cereso regional fueron a dar madre e hijos después de violentar en contra de
 una menor hija de un familiar de ambos. (GRANADOS)

¡Se lo llevan de aguilita 
por pasarse de grosero!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Poli-
cía Naval pusieron 
tras las rejas a este 
sujeto de nombre 

Eulalio Reyes Hernández 
de 77 años de edad con do-
micilio sobre la calle Santa 
Rosa sin número del barrio 
Villalta, después de que fue-
ra reportado de estar ofen-
diendo a transeúntes así 
como a empleados de una 
carnicería por lo que proce-
dieron los uniformados con 
intervenirlo y encerrarlo en 

la de cuadros.
Fue en la esquina de su 

casa donde este sujeto atra-
pado por las garras del alco-
hol, armó un impactante y 
espectacular show cuando 
comenzó a ofender con pala-
bras grotescas a transeúntes 
que se cruzaban por su ca-
minar, para después hacer-
lo de la misma forma hacia 
empleados de una carnice-
ría, los cuales no soportaron 
su actitud y dieron parte a 
las autoridades preventivas.

Para arribar de forma 
inmediata estas y lograr la 
detención de este sujeto, pa-
ra después ser llevado a su 

Alcoholizado ofendía a transeúntes 
este sujeto, por lo que fue señalado 
ante la policía naval y acabo encerrado 
en la cárcel preventiva de esta ciudad. 
(GRANADOS)

comandancia donde acabo en-
cerrado dentro de una de las 
celdas, donde paso la noche 
gracias al comportamiento 
agresivo que mostro hacia ha-
bitantes de esta ciudad. 

OTEAPAN, VER.

Tremenda carambola 
ocasionó el conduc-
tor de un camión de 
volteo al ir a exceso 

de velocidad, en el tramo 
carretero Cosoleacque-Jálti-
pan, frente a la comunidad 
de El Porvenir.  

Los hechos ocurrieron 
ayer por la mañana, donde 
participaron tres vehículos 
siendo el primero un volteo 
materialista de la empresa 
construfierro del municipio 
de Jáltipan conducido por 
Horacio Lázaro Sosa con do-
micilio en la colonia agraria 
de este municipio.

Este chofer al ir rebasan-
do una cola de autos  a gran 
velocidad cuando de impro-
viso una camioneta venía 
de frente, éste viró hacia su 
derecha impactando al au-
to de sitio del municipio de 
Acayucan y marcado con el 
número  861 quien era con-
ducido por Gregorio Ramí-
rez Valdez originario del 
municipio de Oluta y vivir 

en el Barrio Cuarto, en esta 
unidad venía con dos fami-
liares como pasajeras salien-
do con lesiones leves ambas 
y que fueron trasladadas por 
elementos de protección civil 
al hospital regional del mu-
nicipio de Cosoleacaque.

Por la fuerza del impacto 
que le dio el volteo al taxi es-
te se fue a impactar en la par-
te trasera de un torton quien 
iba delante de él, al lugar de 
los hechos se presentaron 
elementos socorristas de los 
municipios de Jaltipan, Co-
soleacaque y  de Oteapan  así 
como policías municipales.

El segundo accidente
Dos personas lesiona-

das fue el resultado de un 
choque entre un automóvil 
particular y un taxi, ocurri-
do la mañana de ayer en la 
carretera Transístmica, en la 
desviación a Oteapan.

Las unidades accidenta-
das son el coche particular 
tipo Sonic, color gris y el taxi 
de Minatitlán marcado con 
el número económico 2153, 
ambos choferes se retiraron 

del lugar del percance.
Las personas lesionadas 

son, Antera Lara Francisco, 
de 63 años de edad, con do-
micilio en la colonia Rancho 
Alegre y Victoriano Morales 
Luría, de 39 años de edad, 
avecindado en la calle Nue-
va Constitución de la colonia 
5 de Mayo, de Oteapan.

De acuerdo a lo narrado 
por testigos presenciales de 
los hechos, al momento la 
unidad Sonic circulaba so-
bre la citada carretera, el taxi 
que procedía  Oteapan, no 
tomó precauciones al ingre-
sar a la vía federal y terminó 
incrustado contra el primer 
vehículo.

El Sonic sufrió daños  en 
la parte frontal izquierda, 
mientras que el taxi quedó 
volcado sobre su costado 
derecho y en su interior los 
lesionados.

El tercer accidente ocurrió 
a la entrada de El naranjito 
en donde  un camioneta ran-
ger fue la señalada de haber 
provocado el accidente.

Hay tres personas lesionadas un oluteco y las otras dos son vecinas de Oteapan. 
Señalan a conductor de pesado camión de Jáltipan como responsable

¡Oluteco herido 
en encontronazo!
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Un traílero de Tlaxcala 
que cruzaba por estas 
peligrosas carreteras 
federales, acudió a 

denunciar ante las Autoridades 
Correspondientes  el violento 
asalto y robo de un tracto camión 
de doble remolque tipo pipas, el 
cual transportaba poso más de 
30 mil litros de Gasolina, mismo 
que fue robado por sujetos arma-
dos y encapuchados.

Siendo en la madrugada de 
anteayer y en el tramo carretero 
federal  de Acayucan a Sayu-
la. Ahora fue un tracto camión 
Kenworth, color blanco y placas 
de circulación 323-DW-7 del 
Servicio Público Federal, quien 
arrastraba dos remolques tipo 
tanque cargados con treinta mil 
litros de combustible cada uno, 
procedente de la terminal de Pa-
jaritos y con destino hacia Tierra 
Blanca.

Sin embargo el trailero 
quien negara sus generales 
debido al miedo o represalia, 
comen to a las Autoridades que 
fue atracado en la carretera fe-
deral por sujetos armados que 
le quitaron la unidad al trailero 
dejándolo abandonado entre 
el monte acudiendo horas más 
tarde a interponer la denuncia 
penal correspondiente en con-
tra de quien o quienes resulten 
responsables por dicho robo 
de sesenta mil litros de com-
bustible, sin embargo se supo 
ayer mismo que Autoridades 
Estatales, lograron ubicar y 
encontrar uno de los tanques 
que se habían robado, pero fue 
encontrado cerca de la Cerqui-
lla pero totalmente vacío, por 
lo que ahora las Autoridades 
Competentes tienen más tarea 
para dar con estos peligrosos 
asaltantes que siguen haciendo 
de las suyas.

¡Le dan bajín a un 
tractro camión 
en la pista de la 

muerte!

¡Le roban el 
caballo de acero 

nuevecito de 
paquete!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

De mal en peor, ahora 
amantes de lo ajeno 
visitaron la comuni-
dad de Esperanza 

Malota de donde se robaron 
una Motocicleta nuevecita del 
interior de una casa de un cam-
pesino, el cual ya denuncio los 
hechos ante las Autoridades 
Correspondientes. 

Por lo que ante la Agencia 
Primera del Ministerio Público 
se presentó el campesino Gus-
tavo Andrade Suriano, de 28 
años de edad y con domicilio 
conocido en la comunidad de 
Esperanza-Malota pertene-
ciente a este Municipio, acudió 
a denunciar ante las autorida-
des el robo de su Motocicleta 
Italika, modelo 2013, de la que 
apenas acababa de sacar y de 
la cual pues la ocupaba para 
hacer sus trabajos y manda-
dos, baya hasta ya andaba 
padroteando por todo el pue-
blo, pero ahora los malosos e 
imparables ladrones lo dejaron 
sin su caballo de acero.

Notificando en su querella 
de esta campesino que él la 
había dejado bien estacionada 
y que le puso bien el seguro en 
el patio de su casa y se metió a 
dormir y fue al otro día que se 
levantó y vio que la motocicleta 
ya no estaba, dándose cuenta 
que se la habían robado, por lo 
que optó por denunciar dicho 
robo de su caballo de acero.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-  

Sigue trabajando duro y 
tupido el Comandan-
te Sulvarán de Jesús 
Carranza, ya que sus 

elementos lograron detener a un 
campesino de dicho municipio 
Ganadero acusado por el Delito 
de Amenazas de muerte en con-
tra de un vecino suyo al cual le dijo 
que lo iba hacer picadillo.

Siendo detenido la mañana 
de ayer, fueron los oficiales de la 
AVI de Jesús Carranza quienes 
detuvieron al campesino Toribio 
Herrera Ignot, de 50 años de 
edad, quien dijo tener su domicilio 
en calle Juan de la Luz Enríquez 

¡Toribio amenazó 
de muerte a unos 

de sus vecinos!

colonia centro del alejado muni-
cipio de Jesús Carranza, siendo 
intervenido al tener en su contra 
una orden de aprehensión según 
la causa penal número 2/2012 por 
el delito de amenazas en contra 
del campesino Ernesto Bolaños 
Anaya, quien también vive en di-
cho municipio.

De acuerdo a la querella se 
supo que  el ahora detenido pe-
leaba con su vecino y amigo todo 
por presuntamente unas tierras, 
y Toribio lo amenazó de muerte 
indicándole que si no se alejaba 
de las tierras lo iba hacer cachitos 
y que no iba a vivir para contarlos, 
por lo que temiendo por su vida 
mejor lo denunció y ahora el pre-
sunto agresor, lo cual le giraron 
dicha Oren de Aprehensión con 
la cual ayer luego de ser detenido 
posteriormente y de manera gra-
tuita y atenta fue llevado y ence-
rrado en el reclusorio regional de 
Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA 
VER.-

Con múltiples lesiones y 
en estado delicado de 
salud acabó el conduc-
tor de este vehículo Atos 

color blanco con placas de circula-
ción YGD-33-21 del estado, el cual 
se identificó con el nombre de Be-
nito Grajales Salgado de 39 años 
de edad con domicilio conocido en 
la comunidad la Cerquilla pertene-
ciente al municipio de San Juan 
Evangelista, después de que se 
fuera hacia un barranco la unidad, 
por lo que fue llevado a bordo de la 
ambulancia de la Cruz Roja hacia 
el hospital civil de Oluta Acayucan.

Los hechos de este impactante 
accidente se registraron el pasado 
martes sobre la carretera estatal 
Ciudad Alemán Sayula, justo a la 
altura del kilómetro 78 dentro del 

¡Vecino de La 
Cerquilla terminó 

en el barranco!

municipio nombrado cuando es-
tando a punto de llegar a casa el 
agraviado para festejar al lado de 
su familia la entrada de este nue-
vo año 2014, sufrió un problema 
mecánico con su unidad y termi-
nó saliéndose de la cinta asfálti-
ca, para caer hacia un barranco 
de aproximadamente unos 15 
metros de alto.

Lugar de donde los paramédi-
cos de la corporación de auxilios 
nombrada, lo rescató para darle 
la atención de primeros auxilios, 
y poder trasladarlo hacia el noso-
comio nombrado, para que reci-
biera atención médica de manera 
inmediata, ya que los golpes que 
recibió en su mayor parte fueron 
sobre su cabeza, y generaron 
severos daños sobre su persona.

Así de igual manera acabo su 
unidad ya que estando presentes 
policías federales, para tomar 
conocimiento de los hechos, es-
peraron hasta que por medio de 
varias maniobras, lograron sacar 
la unidad el personal de las grúas 
amarillas, para trasladarla hacia 
su corralón, donde permanecerá 
hasta que se recupere su conduc-
tor y arregle su problema con la 
compañía de seguros.  

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

La representante legal 
de la Tienda Oxxo que 
está en la entrada de 
Tecuanapa, denunció 

ante las Autoridades Corres-
pondientes a un sujeto que 
quebró el cristal de un lado de 
la tienda, así como causó fuer-
tes daños materiales al edificio.

Fue el día de ayer que la se-
ñora Leticia Sánchez Sánchez 
de 55 años, representante le-
gal de tiendas Oxxo en esta 
región, mismo que dijo tener 
su domicilio conocido en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, acudió 
ante las Agencia del Ministerio 
Público, esto para denunciar 
al sujeto quien según se logró 
saber se llama Clemente Pas-
cual, vecino de esta localidad.

De acuerdo a la querella, 
dicha afectada dijo denunciar a 
dicho sujeto debido a que llegó 
a la tienda Oxxo que está en la 
entrada de Tecuanapa y a orilla 
de la carretera costera del gol-
fo, el tal Clemente llegó ebrio 
y empezó a estar insultando a 
todo mundo dentro de la tienda 
y luego al ser sacado se moles-
tó y aventó piedras al vidrio de 
la tienda y fue como lo quebró 
y causó fuertes daños, poste-
riormente logró darse a la fuga.

Por lo que debido a tales 
hechos y de los cuales ocasio-
nó dicho sujeto, Leticia fue que 
ayer puso la respectiva denun-
cia ante las autoridades antes 
mencionadas.

En Tecuanapa…

¡Clemente 
Pascual hizo 

destrozo y
 medio 

en OXXO!

¡Por mucha prisa terminó 
estrellado en el muro de contención!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCCAN VER.-

Montado sobre el mu-
ro de contención en 
la autopista acabó 
este vehiculo Versa 

color negro con placas de circu-
lación DGW-90-54 del estado 
de Campeche, luego de que su 
conductor el cual se identificó 
con el nombre de Emilio Sán-
chez Orlando de 32 años de 
edad con domicilio en la ciudad 
nombrada, perdiera el control del 
volante tras circular a una gran 
velocidad para resultar ileso este 
mismo tras el fuerte impacto que 
recibió su unidad.

Fue a la altura del kilometro 

178 en el tramo que comprende 
Rodríguez Clara Ciudad Isla, 
donde el conductor de este ve-
hiculo compacto pagó los platos 
rotos de conducir la unidad a una 
gran velocidad sobre la pista de 
la muerte, ya que al caer sobre 
un bache el vehiculo perdió el 
control del volante y se fue hacia 
el muro de contención.

Resultando ileso este mismo 
por lo que no fue necesario el 
apoyo de alguna corporación de 
auxilios, mientras que policías fe-
derales que arribaron al lugar del 
accidente, tomaron conocimien-
to de los hechos, para después 
esperar a que arribara una grúa 
y trasladara la unidad semi da-
ñada a uno de los corralones de 
Ciudad Isla. 

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Agen-
cia Veracruzana In-
vestigadora (AVI) de 
Jesús Carranza y al 

mando del jefe Sulvarán, logra-
ron detener a una señora ama 
de casa de Nuevo Morelos, 
acusada del presunto delito de 
Daños en agravio de su vecina.

Siendo detenida el día de 
ayer, esto debido a la Orden 
de Aprehensión y seguida 
de la Causa Penal número 
292/2013-V, elementos de la 
AVI de Jesús Carranza de-

tuvieron a la señora Dionisia 
Solís Guzmán, de 37 años de 
edad y con domicilio conocido 
en la comunidad de Nuevo Mo-
relos, perteneciente al munici-
pio de Jesús Carranza, siendo 
intervenida por el Delito de 
Daños Dolos en agravio de la 
señora Adriana García Cárde-
nas, también de Nuevo More-
los, quien la acusó de haberle 
quebrado el parabrisas de su 
coche por motivos ajenos y de 
los cuales no sabe el motivo, 
causa o razón.

Dicha afectada la mando a 
citar para llegar a un acuerdo 
y que solo le pagara el para-
brisas y daños que causo a la 
unidad, pero esta Dionisia se 
hizo, ciega, sorda y muda, ya 
que no quiso pagar nada y de-
bido a eso fue por lo cual fue 
denunciada y por tales hechos 
le giraron dicha Orden en su 
contra, con la cual ayer luego 
de ser detenida fue llevada de 
manera gratuita al Reclusorio 
Regional de esta ciudad de 
Acayucan.

¡Ama de casa 
de Nuevo 
Morelos 

desgreñó a su 
vecina!
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y la vacuna contra la influenza
La influenza

La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa 
provocada por los virus de la influenza que infectan la nariz, 

la garganta y los pulmones. Este virus puede causar una 
enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la 

muerte. La mejor manera de evitar contraer esta enfermedad 
vacunarse contra la influenza todos los años.

Para mas información visita http://www.prom
Recursos gráfi 

pp

¿CÓMO SE TRANSMITE?
Usted puede contagiar la influenza a otra persona antes 
de saber que está enfermo y también mientras lo está. 
La mayoría de los adultos puede contagiar a otros a par-
tir del 1° día antes de que los síntomas se desarrollen y 
hasta 5-7 días o más después del inicio de la enferme-
dad. Algunas personas, en especial los niños y las per-
sonas con sistemas inmunitarios debilitados, podrían 
causar contagios por un tiempo más prolongado.

PREVENCION
• Mantenerse alejados de las per-

sonas que tengan infección 
respiratoria.

• Lavarse las manos frecuentemen-
te con agua y jabón.

• No saludar de beso ni de mano.
• Ventilar y permitir la entrada de sol 

en la casa, las oficinas y en todos 
los lugares cerrados.

• Lavarse las manos frecuentemen-
te con agua y jabón.

• En caso de corroborarse la enfer-
medad, para no contagiar a otros, 
se recomienda visitar al médico 
para que establezca el diagnósti-
co y tratamiento, y en ningún caso 
automedicarse.

• Quedarse posteriormente en casa 
y mantenerse en reposo, hasta que 
no haya síntomas.

• Cubrirse nariz y boca al toser o 
estornudar.

• Utilizar cubrebocas, tirar el pañuelo 
desechable en una bolsa de plásti-
co y estornudar sobre el ángulo in-
terno del codo.

• Una vez transcurridas 24 horas sin 
ningún síntoma, se puede regresar 
a las labores habituales.

SINTOMAS
Es importante señalar que el orden aquí presentado de los síntomas no nece-
sariamente responde al orden en que aparecen al momento del contagio.

En menores de cinco años de edad, la irritabilidad es un signo que sustituye 
al dolor de cabeza. En personas mayores de 65 años no necesariamente se 
presenta fiebre.

Nasofaríngeo
congestion nasal

Respiratorio
Dificultad al  respi-
rar o mucha tos

Psicológico
Falta de apetito
Dolor de cabeza

Sistémico
Fiebre

Gástrico
Vómito
Náuseas

Intestinales
Diarrea

*Es importante destacar que no todas las personas con influenza tienen fiebre.

La vacuna contra la influenza no está 
aprobada para niños menores de 6 meses 
de edad.
Las personas que han tenido reacciones 
alérgicas graves a la vacuna contra la 
influenza no deben ser vacunadas por lo 
general.
Algunas personas no deben vacunarse 
contra la influenza sin antes consultar con 
un médico.
Las personas que sufren una enfermedad 
moderada a grave con o sin fiebre (de-
berían esperar hasta recuperarse para 

vacunarse) 
Las personas con antecedentes de síndro-
me de Guillain-Barré (una enfermedad pa-
ralizante grave, también llamada GBS) que 
se hayan producido después de recibir la 
vacuna contra la influenza y que no estén 
en riesgo de sufrir una enfermedad grave 
de influenza generalmente no debe recibir 
la vacuna. Dígale a su médico si alguna vez 
desarrolló el síndrome de Guillain-Barré. 
Su médico le ayudará a decidir si la vacuna 
es recomendable para usted.

¿QUIÉNES DEBEN VACUNARSE ESTA TEMPORADA?
Esta temporada, TODAS LAS PERSONAS 
deben vacunarse contra la influenza a partir 
de los 6 meses de vida en adelante. 

Las personas que tienen un alto riesgo de 
sufrir complicaciones graves (como la neu-
monía) si se enferman de influenza.
Las personas con ciertas afecciones médi-
cas como el asma, diabetes y enfermeda-

des pulmonares crónicas.
Mujeres embarazadas.

Personas menores de 
5 años (y, en espe-

cial, aquellas menores de 2), y las personas 
mayores de 65 años.
Hay disponible una lista completa en Perso-
nas con alto riesgo de desarrollar complica-
ciones relacionadas con la influenza.
Personas que viven o cuidan a otras que co-
rren alto riesgo de desarrollar serias compli-
caciones (ver lista más arriba)
Las personas de la casa y los cuidadores de 
personas con ciertas afecciones médicas 
que incluyen el asma, la diabetes y las en-
fermedades pulmonares crónicas.

¿QUIÉNES NO DEBERÍAN VACUNARSE CONTRA LA INFLUENZA ESTACIONAL?

CIFRAS
La distribución de casos y defunciones 
confirmados por fecha de inicio de sínto-
mas es la siguiente: 

En la semana del 1 al 4 de enero 
344 casos y 69 defunciones

En la semana del 5 al 11 de enero 
830 casos y 115 defunciones

En la semana del 12 al 16 de enero 
572 casos y 44 defunciones

En la semana del 17 al 23 de enero 
632 casos y 27 defunciones.

Durante la semana del 24 al 29 de enero 
25 casos y ninguna defunción
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Real Madrid presentó 
de manera formal 
el nuevo proyecto 
para remodelarsu 

estadio, el Santiago Bernabéu.
En una ceremonia, el pre-

sidente del equipo, Florenti-
no Pérez, fue el encargado de 
develar la remodelación, la 
cual incluirá la construcción 
de un hotel, un centro comer-
cial y la colocación de un es-
pacio para el nuevo patrocina-

dor del equipo.
Florentino dijo que este 

proyecto se hizo con la idea 
de brindarle un mejor escena-
rio a los aficionados del club, 
además, de que busca que 
el inmueble sea un ícono de 
vanguardia.

“El nuevo Santiago Berna-
béu será un territorio privile-
giado para lasemociones y un 
orgullo para todos nuestros 
aficionados”, declaró.

“Queremos que sea el me-
jor estadio del mundo con la 
máxima comodidad posible, 
además de que buscamos que 
sea un ícono de la arquitec-
tura de vanguardia”, expresó 
Florentino en palabras que 
se leen en la página oficial 
del club.

Por otro lado, Volkwin 
Marg, presidente de GMP 
Arquitectos, ganadores del 
proyecto, dijo que este será el 

proyecto más importante de 
su carrera. La empresa se ha-
bía encargado de los diseños 
para los estadios del Mundial 
de Sudáfrica 2010.

“Tenemos el honor de ha-
ber participado en la cons-
trucción de más de 20 esta-
dios, pero éste es el proyecto 
más importante de nuestra 
carrera”, mencionó en la ce-
remonia de presentación”, 
mencionó.

Real Madrid 
presenta de 

manera oficial el 
proyecto para 

renovar su estadio
Florentino Pérez fue el en-

cargado de mostrar la nueva 
idea para remodelar la casa 

del equipo merengue

‘Blanco sería capitán y el 10 
en su homenaje’: Mohamed
El timonel del América dijo que, en caso de un tribu-
to por parte de las Aguilas al ‘Temo’, le daría el lugar 

que merece en el equipo

El timonel de las 
Águilas del Amé-
rica, Antonio Mo-
hamed, dijo que 

en caso de un cotejo de 
homenaje a Cuauhtémoc 
Blanco, él le regresaría su 
emblemático número ‘10’ 
azulcrema y la capitanía 
de las Águilas.

“Cuauhtémoc es un 
ídolo del América. Sería 
excepcional que le hagan 
un homenaje, si pasa, yo 
le doy el 10 y la cinta de 
capitán”, estimó.

En lo que respecta al 
cotejo de la Jornada 6 de 
la Liga Mx, el Turco espe-
ra un cotejo difícil contra 
el Atlante; sin embargo, 
consideró que la localía 
pesará y saldrán con el re-
sultado positivo de la can-
cha del Estadio Azteca.

“Atlante va en ascenso 
y será un partido difícil, 
pero nosotros estamos en 
casa y no hay más que sa-
lir a ganar”, estableció en 
conferencia de prensa.

Ochoa causa baja 
por lesión en el Ajaccio
El arquero mexicano Guillermo 

Ochoa se perderá el próximo 
partido de su equipo por lesión, 
cuando el Ajaccio visite al Evian 

TG en partido de la Jornada 23 de la Liga 
francesa.

De acuerdo a un comunicado oficial 
del Club corso el guardameta azteca se le-
sionó la cadera durante un entrenamiento 
el martes por la tarde y aunque de entrada 
no luce como algo grave, no estará dispo-
nible para su equipo en esta fecha.
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Difícil compromiso sostendrán este día los de la Escuela Veracruz cuando se 
enfrente al poderío de los de Arsenal en el campo Tamarindo. (GRANADOS)

Fuerte compromiso tendrán los del Deportivo Chávez cuando se enfrenten a los de la Papelería el Profe esta tarde. (GRANADOS)

¡El Profe y Chilac se disputan 
el primer lugar de la tabla!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Buscando mante-
nerse entre los 
primeros luga-
res del torneo 

juvenil de futbol de la li-
ga el Tamarindo como lo 
han conseguido hasta el 
momento, los equipos de 
la Papelería el Profe y Car-
nicería Chilac, buscaran 
salir con la victoria en sus 

respectivos encuentros 
que disputara esta tarde 
correspondientes a la fe-
cha 14 de este torneo.

Ya que los carniceros 
de Chilac se medirán 
fuerzas ante el reciente 
equipo integrado al tor-

neo  Leones de la Miguel 
Alemán, mientras que 
los de la papelería lo ha-
rán ante los del Deportivo 
Chávez, esperando que 
sean encuentro como los 
vividos en jornadas pasa-
das pues ambos equipos 
lideres han dado gran-
des espectáculos hacia su 
afición que daca encuen-
tro acude para apoyarlos 
con sus gritos desde las 
gradas de la Catedral del 
Futbol.

SABADO
14:00     Congregación Hidalgo     vs     Librería Dilnex
15:00     Foto Imagen                      vs     Zavaleta
16:00     Carnicería Chilac               vs     Leones de la M. Alemán
17:00     Servicio Eléctrico              vs     Abarrotes Morayma
18:00     F Y A Bocardos                  vs     Leones de la M. Alemán
19:00     Papelería el Profe             vs     Deportivo Chávez
20:00     Mueblería Diana               vs     Abarrotes Morayma 

¡Escuela Veracruz, 
baila con la más fea 

de la infantil!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ 
ACAYUCAB VER.-

Este día se pondrá en mar-
cha la jornada 11 del torneo 
de futbol infantil categoría 
2002-2003 de la liga el 

Tamarindo, con encuentro que se 
esperan sean muy aguerridos y es-
pectaculares hacia la afición que se 

den cita en el nombrado campo para 
apoyar a sus respectivos equipos.

Ya que algunos de estos en sus 
actuaciones pasadas han dado mu-
cho de qué hablar, luego de que su 
rendimiento sobre el terreno de jue-
go sea mediocre, gracias a su incon-
sistencia y apego a entregarse en 
cada uno de los encuentros de este 
evento deportivo.

SABADO
09:00     Santa Cruz     vs     Barza
10:00     Arsenal           vs     Escuela Veracruz
11:00     Pumitas          vs     Mánchester
12:00     Hidalguenses vs     Arrieros

En el Emiliano Zapata…

¡Real Oluta y Coyotes de
Sayula tendrán acción!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En un encuentro de 
mucho carácter, los 
equipos del Real Olu-
ta y Coyotes de Sayu-

la se verán las caras esta tarde 
en el campo Emiliano Zapata 
del municipio jicamero, para 
disputar su encuentro corres-
pondiente a la jornada 3 del 
torneo regional más 40.

Duelo donde los olutences 

deberán de reivindicarse ante 
su afición, pues en su presen-
tación que tuvieron en este 
mismo campo en la fecha 1 de 
este evento deportivo salieron 
con el empate ante el equipo 
del Magisterio.

Mas sin embargó esta vez 
aseguran los locales que sal-
drán con los tres puntos del 
Zapata, ya que están seguros 
de que podrán derrotar a los 
del equipo Coyotes de Sayula, 
en un duelo que arrancara al 
filo de las 15:00 horas.

Fuerte encuentro será el que sostengan los del Real Oluta en el campo Zapata, 
después de que se enfrenten a los Coyotes de Sayula en el más 40 regional. 
(GRANADOS)

¡Play off en 
la infantil de 

béisbol!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Sera en punto de 
las 10:00 horas 
de esta mañana 
cuando arran-

que el segundo encuentro 
de los play off en su etapa 
de semifinales del torneo 
infantil de Beisbol de la li-

ga Chema Torres, entre los 
equipos de Jicameritos de 
Oluta recibiendo a los Sali-
neritos de Soconusco.

Duelo donde la novena 
de casa deberá de salir en 
busca de la victoria para po-
der igualar la serie a juego 
ganado por bando, ya se en-
cuentran abajo después de 
que fueron derrotados por 
los Salineritos en su campo 
durante el primer encuentro 
de esta serie de los play off 
del beisbol infantil, mien-
tras que en la otra serie la 
cual disputan los equipos de 
Matilla Conejo y la Arena, se 
disputara también este día 
en el campo de la Arena.

¡Salineros de 
Soconusco 

está a uno de 
la final!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Este día el equipo 
de los Salineros 
de Soconusco 
podrían alcan-

zar su pase a la final del 
torneo juvenil de beisbol 
de la liga Chema Torres, 

después de que se enfren-
te en el tercer encuentro de 
los play off en su etapa de 
semifinales, al equipo de 
Matillas al filo de las 10:00 
horas en el campo de beis-
bol Luis Donaldo Colosio 
de Soconusco.

Encuentro donde la no-
vena de casa buscara fini-
quitar esta serie y a su vez 
poder alcanzar su boleto 
para la gran final de este 
evento deportivo, ya que 
la otra serie que se disputa 
entre los equipos de Aca-
yucan y la Arena también 
tendrá actividad al filo de 
las 14:00 horas en el mismo 
campo del municipio de 
Soconusco.

¡Juveniles campeón del torneo 
relámpago de Volibol Oluteco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

La cancha del Domo 
de Villa Oluta estu-
vo abarrotado por 
cientos de aficio-

nados que presenciaron el 

torneo relámpago de Volei-
bol de la categoría Varonil 
libre que prepararon los de 
la Comude, siendo el equi-
po de Juveniles quien se 
llevó el premio de 1,000 mil 
pesos al coronarse cam-
peones después de derro-

tar al equipo Combinados, 
ambos e Acayucan.

El equipo de Juveniles al 
parecer prospectos del pro-
fesor Ricardi, derrotaron 
en tres sets consecutivos al 
Combinados quienes fue-
ron dignos rivales al caer 

ante la chamacada del pro-
fe Ricardi con marcadores 
de 25-19, 25-17 y 28-26  y ser 
los campeones del torneo 
relámpago del voleibol va-
ronil Oluteco.

El deportivo Juveniles se lleva el premio de 1,000 pesos por ser los campeones del torneo relámpago.

Miguel Ángel Reyes del equipo 
Juveniles fue el mejor jugador de 
la fi nal del torneo relámpago varo-
nil de voleibol Oluteco.
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En el volibol varonil…

¡Los juveniles y Ricardi Acayucan 
prometen espectáculo deportivo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Será hoy cuando se dispu-
ten los esperados encuen-
tros del voleibol varonil 
en la cancha pegada a la 

comandancia de la policía naval, los 
cuales son esperados con ansias por 
parte de los equipos que los protago-
nizaran así como por la afición a este 
deporte.

Ya que serán varios los que de-
buten en este torneo de voleibol de la 
liga municipal de Acayucan, después 
de que en la primera jornada de este 
evento deportivo no tuvieran parti-
cipación una vez que no se habían 
inscrito al torneo.

El cual promete ser un torneo muy 
aguerrido ya que los equipos que lo 
integran, aseguran que se entregarán 
en cada una de sus contiendas para 
conseguir victorias que los mantenga 
entre los primeros lugares del certa-
men deportivo.

 SABADO
17:00     Juveniles          vs     Ricardi Acayucan
18:00     Juveniles          vs     Raptors
19:00     Dinosaurios     vs     Jaltipan
20:00     Dinosaurios     vs     Las Choapas
21:00     Soconusco      vs     Las Choapas

DOMINGO
18:00     Oteapan          vs     Tobis
19:00     Oteapan          vs     Cochicolos Mina

Sera hoy cuando se inicie la jornada 2 del torneo varonil de voleibol de la liga 
municipal de Acayucan. (GRANADOS)

Serán los equipos de las Flores y Tiburones los que disputen la gran fi nal del MAS 33 luego de alcanzar el triunfo en sus respectivos duelos de las semifi nales ayer. (GRANADOS)

Con 2 goles de Yeto, uno más de Susano y otro logrado por José 
Manuel el equipo de los Tiburones se alzó con la victoria ayer ante 
el Torito. (GRANADOS)

Con goles de Erick Pérez y Pablo Chaires el equipo de las Flores 
derroto a los de la Joyería Yoly por 2 goles a 0. (GRANADOS)

Las Flores Tiburones

Hay que celebrar…

¡Tiburones y Las Flores 
son FINALISTAS!

Las Flores derrotaron a un débil Joyería Yoli con un marcador de dos goles a 1
Los Tiburones de Barrio Nuevo golearon a Torito con cuatro anotaciones
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con grandes encuentros 
disputados anoche en la 
Catedral del Futbol, los 
cuadros de las Flores 

y Tiburones consiguieron su bo-
leto para disputar la gran final del 
torneo de futbol MAS 33 de la liga 
Tamarindo, después de que alcan-
zaran la victoria en sus respectivos 
encuentros de las semifinales de 
este torneo.

Siendo el equipo de las Flores 
el que logró obtener el primero de 
estos dos boletos, después de que 
en un duelo lleno de roces y juga-
das polémicas lograra vencer por 
marcador de 2 goles a 1 al equipo 
de la Joyería Yoly, el cual luchó 
hasta el último minuto del cotejo 
por alcanzar el gol de la igualada 
sin lograr conseguirlo.

Ya que fue desde el minuto 13 
de la primera parte cuando con una 
gran determinación y decisión de 
parte de Pablo Chaires logró abrir 
el marcador a favor de su equipo 
las Flores tras un centro que rea-
lizó uno de sus compañeros, con 
el cual pudieron tomar mayor con-

fianza sobre el terreno de juego 
los integrantes de las Flores, para 
después reafianzarla al conseguir 
el segundo tanto a favor de Erick 
Pérez en una jugada bien fabricada 
y poder irse al descanso del medio 
tiempo con la pizarra a su favor por 
2 goles a 0.

Y ya iniciada la parte comple-
mentaria de este duelo, el equipo 
de los Joyeros salió al terreno de 
juego sediento de un gol, por lo 
que adelantaron filas y después 
de tener varias aproximaciones, lo-
graron por fin conseguir su primer 
gol al minuto 23 de este lapso, el 
cual les daba una esperanza de 
poder emparejar la contienda pe-
ro tras una expulsión que realizó 
el silbante a un integrante de cada 
equipo, la batalla disminuyó y el 
tiempo acabó estas ilusiones para 
los de la Joyería Yoly ya que fueron 
derrotados por los de las Flores al 
derrotarlos por marcador final de 2 
goles a 1.

Mientras que en el segundo 
encuentro de estas semifinales el 
cual estuvo carente de rendimiento 
y espectáculo, el equipo de los Ti-
burones logró alcanzar la victoria al 
derrotar por marcador de 4 goles a 
0 a su similar el equipo de la Carni-

cería el Torito.
Ya que fue desde el minuto 20 

de la primera parte cuando consi-
guieron abrir el marcador a su favor 
los Tiburones por conducto de Héc-
tor Delgado �Yeto� el cual concretó 
correctamente una jugada que se 
inició desde el medio campo, para 
poder irse al descanso con esta 
mínima ventaja de 1 gol a 0 sobre 
los del Torito. 

Para que ya iniciada la parte 
complementaria de este duelo, el 
equipo del Torito se fuera al fren-
te en busca del gol de la igualada, 
mismo que tuvo su delantero pero 
no logró concretara correctamente 
el tiro hacia la portería contraria.

Provocando que a la siguiente 
jugada el equipo de los Tiburones 
marcara su segundo gol por con-
ducto de José Manuel y ya estando 
2 goles a 0 la pizarra, el encuentro 
fue de un solo bando ya que minu-
tos más adelante cayó el tercer gol 
de los Tiburones por conducto de 
Susano Hernández y concretar la 
obra nuevamente Héctor Delegado 
al marcar el cuarto y definitivo gol , 
para lograr la victoria y conseguir 
el pase a la final el equipo de los 
Tiburones después de vencer por 
4 goles a 0 a los del Torito.


