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Luis Moya, levantado en armas en apo-
yo al Plan de San Luis de Francisco I. 
Madero, toma la población de Nieves, 
Zacatecas. Moya, por su educación li-
beral, está convencido de la necesidad 
de cambios en la sociedad y en la polí-
tica, por eso se opone a Díaz en los últi-
mos años de su administración. 221221ººººººCCCC300300ººººCC 2020ººººººCCCCCC299299ººCC

YA NO 
AGUANTAN

Empresarios se quejan de que presunto grupo 
delicitivo  les está exigiendo 100 mil pesos men-
suales piden ayuda urgente de las autoridades

Paranoia por llamadas de extorsión

RÉCORD

¡Sheyla Guillén Xalteno, 
orgullo acayuqueño!

La integrante del Club Cachorritas obtuvo el primer lugar en la Copa Nuevo 
donde reforzó al equipo Xalapa VIP
En el evento, fue elegida como una de los dos mejores jugadores, Felicidades
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Les entregan ruinas…

Nuevos cuadros 
en Canaco  esperan 
sacarla  del  hoyo

El plan es llegar a conci-
liar con quienes disputan 
el inmueble, esperamos 
que se dé una respuesta 

positiva, queremos aumentar el 
número de afiliados hacer even-
tos que beneficien a los socios.
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ACAYUCAN CON RUMBO A LA MODERNIDAD
Ofrece Marco Martínez
un trabajo incansable para 
lograr mayor desarrollo 
en todas las áreas

Virgilio REYES LÓPEZ
Un total de 70 sismos de pequeña y mediana intensidad son los que se registraron en la zona 
sur de Veracruz, algunos de los cuales con mayor presenta en la zona del Mixe en Sayula de 
Alemán, así como también en Cosamaloapan y Las Choapas.

Redacción

Cuotas de  hasta cien 
mil pesos son exigi-
das vía telefónica a 
diversos empresa-

rios de esta ciudad esto por 
parte de un supuesto grupo 
delictivo quienes les ofrecen 
protección a fin de que no su-
fran de secuestros o robo.

Ni la vigilancia del C-4 a servido para que 
cesen los actos delictivos.

Haciendo un recuento de los 
30 días de su gobierno el alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador, 
precisó que las obras y acciones en 

lo que resta de su gobierno se redo-
blarán porque Acayucan necesita 
una transformación a fondo.
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Virgilio REYES LÓPEZ

Al efectuarse el cam-
bio de presidente de 
la  Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) 

delegación Acayucan, quedó al 
frente el licenciado Romeo Gar-
cía López, quien enfrentará el 
juicio que mantienen socios de 
esta cámara y quienes reclaman 
el actual inmueble que ocupan.

Asume la presidencia 
Romeo García

Romeo García, es el presidente de la 
Canaco-Acayucan.

Ay nanita…

Somos vulnerables ante cualquier sismo

EL DATO:

Reportó que del 1 de enero al 
3 de febrero de 2014 aumen-
tó a tres mil 28 los casos de 
influenza confirmados, de 
los cuales dos mil 572 fueron 
por el virus AH1N1 y ocasio-
naron 292 muertes.

Contabiliza 
la SSA tres 
mil 28 casos
de influenza
Reportó que del 1 de enero al 3 
de febrero de 2014 aumentó a 
tres mil 28 los casos de influenza 
confirmados, de los cuales dos 
mil 572 fueron por el virus AH1N1 
y ocasionaron 292 muertes

Dios nos bendiga…

Alfonso Lara Montero
¿Subdirector de ganadería?
Fuerte rumor de que el ex policía ahora 
será alto funcionario ¡No totol!

Alina te llevamos en el  corazón 
Gracias por tu amor

Diario Acayucan la 
acompaña hasta el 

cielo ya está con Dios

Virgilio REYES LÓPEZ

Su despedida fue muy emo-
tiva, y los propios habitantes de 
Oluta afirmaron que ningún 
sepelio de personajes de la vida 

política de este municipio ha te-
nido tanta afluencia, como lo tu-
vo Alina Pucheta Vázquez.
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De acuerdo con las versiones, la vida política es así: Érick Lagos Hernández, 
secretario General de Gobierno, odia a Jorge Alejandro Carvallo Delfín, 
secretario particular del gobernador, exdiputado local y expresidente del 
CDE del PRI, desde aquellos tiempos cuando ambos disputaban el amor, 

el cariño y la confianza de Fidel Herrera.
Vicente Benítez, subsecretario de Desarrollo Social, el político de “Las maletas 

voladoras”, también odia a Jorge Carvallo.
El presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Rosendo Pelayo, exdiputado local, 

de igual manera odia a Carvallo.
El alcalde de Catemaco por cuarta ocasión, Jorge González Azamar, está unido 

a Rosendo Pelayo porque el odio al mismo hombre, Carvallo, los une.
El presidente de Saltabarranca también le guarda el resentimiento más eferves-

cente del mundo.
Y el alcalde de Lerdo de Tejada, hijo del alcalde Guiness, Héctor Rubén Llamas 

León (QEPD), también lo odia con fecundo odio jarocho.
Y, bueno, con tanto pinche odio, Carvallo enfrenta la pelea estelar de su vida… 

camino, primero, a la candidatura priista de diputado federal por el distrito de San 
Andrés Tuxtla; segundo, a la gubernatura, en caso, claro, de ganar en las urnas la 
primera.

Así, y con tales hechos y circunstancias, Vicente Benítez González, originario de 
Catemaco, estaría jugando la candidatura a la curul federal por el distrito de Coso-
leacaque; pero con la obsesión de tumbar a Carvallo para quedarse con el distrito 
de Los Tuxtlas.

Es más, según las versiones, la mayor parte de ediles priistas de la franja de Los 
Tuxtlas (allí donde han florecido los odios entre los Jorge Uscanga Escobar, Nemesio 
Domínguez, Érick Lagos, Tomás Montoya Pereyra y Arturo Hérviz, entre otros) se 
habrían unido bajo el juramento de acabar con Carvallo.

Y, bueno, aunque el odio suele envejecer a los seres humanos, el odio político 
contra el secre del góber fermenta la tierra fértil.

ALGUNAS RAZONES DEL ODIO 
Y la fermenta, entre otras cositas, por lo siguiente:
Una: la versión de que es originario del estado de México y no 

obstante traficó influencias para obtener una acta de nacimiento en 
Lerdo de Tejada.

Dos: según la fama pública, llegó a Veracruz en el fidelato en un volcho viejo y 
jodido y ahora es uno de los duartistas más enriquecidos.

Tres: compró una residencia al empresario hotelero, dueño del hotel “La finca” 
de Catemaco, Armando Pérez, en la avenida Revolución de San Andrés Tuxtla, para 
mostrar cariño al pueblo.

Cuatro: asociado con la exalcaldesa Marina Garay y su hijo, el diputado local, 
Gustavo Pérez, formó el equipo de béisbol, ‘’Los brujos de San Andrés”, que en el 
periplo en Colombia sufrió espantosa derrota.

Cinco: habría favorecido la riqueza de Marina Garay cuando por cabildeo 

ACAYUCAN.- 

De manera inexplicable 
y absurda, y sin que 
las autoridades com-
petentes como la Pro-

curaduría Federal del Consu-
midor (Profeco) intervengan, 
varias negociaciones se están 
negando sistemáticamente a 
recibir los billetes de mil pesos.

  Tiendas como “La Ferre” 
y OXXO, ya no reciben los bi-
lletes de tal nominación; pre-
textan que “porque circulan 
muchos billetes de mil falsos” 
o que no los reciben las empre-
sas que resguardan valores.

Este mal ejemplo empieza 
a cundir, pues otras tiendas 
tampoco reciben los billetes de 
mil pesos, causando incomo-
didad a los clientes.

En Acayucan se han pre-
sentado casos insultantes con-
tra clientes en otras tiendas, ya 
que al portador de un billete 
de mil pesos lo tratan como 
delincuente; reciben el bille-
te, dejan al cliente esperando 
mientras revisan que no sea 
falsos y ha habido casos donde 
incluso amenazan con cual-
quier motivo con llamar a la 
policía.

En esta ciudad, el portador 
de un billete de mil pesos es 
sospechoso, sin embargo, a 
nivel nacional la Casa de la 
Moneda y el Banco de Mé-
xico siguen autorizando su 
producción.

VIENEN LAS GRÚAS…

Se rumora que ya todo está listo para que en-
tre en funcionamiento el servicio municipal 
de grúas. El Ayuntamiento se haría cargo de 
recoger todos los coches siniestrados, los arras-

traría a un corralón municipal y los depositaría hasta 
que el dueño pueda recogerlos, pero el servicio sería más 
barato.

Y es que hay casis verdaderamente absurdos: un ciu-
dadano de Barrio Nuevo se quedó dormido en una calle 
de la ciudad tras una guarapeta histórica; llegó Tránsito 
y la Naval y le decomisan la unidad. La camioneta, llena 
de limones, fue llevada a un corralón y tras más de 3 
meses de aquello, los limones ya se pudrieron y el dueño 
de la unidad no ha podido pagar por liberarla. Todo por 
dormirse briago; la Naval no se la perdonó.

LOS AUXILIARES…

En el palacio de Acayucan todavía no se acomodan; 
los auxiliares de los ediles dicen que primero les paga-
ron 2 mil pesos a la quincena y luego les bajaron a mil 
800, porque al parecer van a abrir más plazas. 

Pero no todo es felicidad: ya no aguantan a un “ase-
sor” que fue perredista y que dicen que él solito, por sus 
“esos” metió a una regidora, a su hijo como auxiliar y a 
otros 17 “chalanes”. Ha de tener mucho poder.

LAS DESPENSAS DE FREDY
En Sayula de Alemán andan repartiendo despensas  

en algunas comunidades; dicen que son cortesía del 
ex candidato perredista Fredy Ayala; pero son mini-
despensas con valor de menos de 20 pesos. Ni la burla 
perdonan.

HIJA DEL PUEBLO…
Dicen que no ha perdido el piso la regidora  única 

de Soconusco, quien todos los días viaja en transporte 
colectivo de la comunidad Chalcomulco a la cabecera 
municipal.

Qué bien que aún no la maree el poder;  si eso ocurre, 
dentro de  poco hay traerá camioneta perrona y se olvi-
dará de los taxis colectivos.

ALINA, EL PERSONAJE…
Fue doloroso el sepelio ayer de la carismática Alina en 

Oluta. Era toda un personaje que supo nacer, supo vivir 
y supo morir.

Era fanática de los Tobis de Acayucan y a pesar de 
su corta estatura, no tenía empacho en divertirse, bailar, 
invitar a sus amigos a comer mariscos.

Mucha gente en su velorio y en el sepelio; ya quisieran 
los políticas tener tan  sincera concurrencia.

Dios necesitaba un ángel más, por eso se llevó a Alina. 

ACAYUCAN.-

En esta ciudad los 
usuarios de los 
servicios finan-
cieros y banca-

rios están indefensos; las 
instituciones de crédito 
siguen acosando y ame-
nazando de manera im-
pune a deudores, ya sea 
vía telefónica o por me-
dio de cartas.

Las amenazas episto-
lares son agresivas:

 A una ciudadana de 
la calle Juan Sarabia del 
barrio La Palma, le llegó 
a su domicilio una carta 
de Banamex en la que le 
dicen que si no se pone 
inmediatamente en con-
tacto con el banco, “le ha-
rán una visita a su centro 
de trabajo o domicilio”.

El acoso se hace siem-
pre de manera “extra 
judicial”, según el docu-
mento, pero el terroris-
mo verbal que se utiliza 
no tiene límites.

En la zona de Acayu-
can no hay delegación de 
la CONDUSEF (Comi-
sión Nacional de Defen-
sa de Usuarios de Servi-
cios Financieros), ante lo 
cual los bancos  y otras 
casas financieras actúan 
impunemente contra los 
deudores, como lo hace 
Banamex con una fami-
lia del barrio La Palma.

Las casas financieras 
tienen verdaderos “ejér-
citos motorizados” de 
cobradores que acosan a 
los deudores; llegan con 
documentos de “embar-
go” e incluso con la ame-
naza de “llevar a la Na-
val”, solamente para es-
pantar a los ciudadanos.

En el caso de la fami-
lia de la calle Juan Sara-
bia que es amenazado 
por Banamex, el caso es 
dramático, porque le di-
cen por escrito que van a 
“caerles” en su trabajo o 
en su casa.

de Carvallo los alcaldes de la región le compraban los materiales de 
construcción. 

Seis: la rara y extraña procedencia de su fortuna al grado de financiar, 
registra la fama pública, operaciones plásticas a una Barbie, luego de que 
él mismo se interviniera su naricita, su pechito y su barriguita, metrosexual 
como es su frívola vanidad.

Siete: los fans de Vicente Benítez exaltan una alianza con, entre otros 
políticos, Marcelo Montiel y Juan René Chiunti.

En el juego megalómano de los egos, en el año, 2014, que corre, y los 
primeros meses del 2015, Benítez y Carvallo se darán tupido y duro para 
quedarse con la candidatura a la curul federal por Los Tuxtlas.

Y, bueno, si Benítez perdiera, le queda el distrito de Cosoleacaque, 
donde para amacizarse se alió con la diputada Gladys Merlín Castro para 
fundar un periódico, El democrático del sur, y trabajar la plaza.

Total, que la ordeña de “Las maletas voladoras” da para eso y más…

EL GÓBER ANTE CARVALLO Y BENÍTEZ 
No obstante, algo raro y extraño sucede con el duartismo.
Uno: Carvallo y Benítez se están madreando y el jefe máximo los deja.
Dos: el jefe máximo deja a Carvallo y Benítez hacer y deshacer para 

ver, primero, hasta dónde llegan, y segundo, de lo que son capaces. Es 
decir, los está midiendo.

Tres: quizá el jefe máximo permite tal fuego amigo… porque en el 
fondo se divierte.

Cuatro: también, claro, pudiera tratarse de un elemento distractor para 
que las elites políticas (y de paso los medios) hablen de tales duelos 
y olviden un ratito que Veracruz tiene arcas vacías en la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y cero obra pública tanto federal como estatal.

Cinco: el jefe máximo llamó a la prudencia a Benítez y Carvallo y lo 
han rebasado. Ninguno de los dos lo escuchó.

Seis: el pleito Carvallo-Benítez quizá sirva para que mientras tanto, 
Érick Lagos, secretario General de Gobierno, y Alberto Silva, El cisne, 
secretario de Desarrollo Social, sigan trabajando su posible candidatura 
a gobernador 2016. 

Y más, porque de acuerdo con las versiones, el senador Héctor Yu-
nes Landa tiene todo listo para multiplicar su periplo de norte a sur de 
Veracruz antes de los ‘’Idus de marzo”. 

Siete: quizá el pleito Carvallo Benítez forme parte de un operativo 
distractor con otros pleitos, digamos, el duelo Érick Lagos -- Alberto Silva, 
Alberto Silva -- Marcelo Montiel, Fidel Herrera y Javier Duarte -- Miguel 
Ángel Yunes Linares, etecé, etecé.

Mientras Veracruz se desdibuja en el país y en el extranjero (el último 
caso, Gibrán), los jarochos nos divertimos con las cachetadas guajolote-
ras de unos y otros, todo, por el “pinche poder” y el reino de las barbies. 

El político más odiado Expediente
LUIS VELÁZQUEZ

COLUMNA DE OPINION

Banamex aterroriza
a sus “clientes”
Por  medio de carta amenaza con 
“caerles” a sus casas o trabajo

Ya no reciben los billetes de mil pesos; 
creen que todos son falsos

En estas tiendas ven como delincuentes a los clientes que llegan 
con billetes de mil pesos.

Tiendas grandes de la ciudad…

Ven a ciudadanos
como “sospechosos”



VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al efectuarse el cambio de presiden-
te de la  Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) delegación Acayucan, quedó al 
frente el licenciado Romeo García López, 
quien enfrentará el juicio que mantienen 
socios de esta cámara y quienes recla-
man el actual inmueble que ocupan.

García López, aseguró que en efecto 
tanto la administración que encabeza, 
así como las anteriores han tenido como 
principal problemática el juicio que es a 
donde van a parar los recursos que se 
obtiene a través de las cuotas, pero tam-
bién del alquiler del salón de eventos. Los 
integrantes que disputan el inmueble son 
parte del grupo “Mercurio”.

“El cambio fue tranquilo, estuvo el 
señor Chema Torres que son parte del 
grupo “Mercurio” un servidor Romeo Gar-
cía es el presidente, quiero decirles que la 
cámara atraviesa por varios problemas, 
los socios están consientes de que es 
necesario aumentar la capacidad de res-
puesta actualmente somos ciento setenta 
socios. La mayor parte de los recursos 
que se obtienen son para pagar el juicio”, 
refirió García López.

Hizo mención que se implementa-
rá la visita en comercios a fin de hacer 
más grande la capacidad de la cámara, 
reiterando que una de las principales pro-
blemática no sólo de los socios, sino que 
también los comerciantes en general.

“El plan es llegar a conciliar con quie-
nes disputan el inmueble, esperamos que 
se dé una respuesta positiva, queremos 
aumentar el número de afiliados hacer 
eventos que beneficien a los socios, se 
seguirá haciendo este tipo de recorridos. 
Habrá un censo para saber quiénes es-
tán facturando electrónicamente para 
saber cuántos aún tienen dificultades, lo 
que si es cierto es que fuera de la cámara 
existen un buen número de comercian-
tes”, explicó García López.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Su despedida fue muy emotiva, y los 
propios habitantes de Oluta afir-
maron que ningún sepelio de per-
sonajes de la vida política de este 

municipio ha tenido tanta afluencia, como lo 
tuvo Alina Pucheta Vázquez.

La iglesia de San Juan Bautista fue insu-
ficiente para el número de feligreses que se 
dieron cita en este acto religioso en donde 
además participaron ex-compañeros de es-
cuelas, deportistas paralimpicos y amigos 
que a los largo de los años fue cosechando.

Al salir el corte fúnebre de la Iglesia, se 
fueron uniendo diversos conocidos a lo largo 
de la calle Hidalgo hasta llegar al Panteón 
Municipal en donde de igual forma el descan-
so principal resultó insuficiente para el núme-
ro de acompañantes que acudieron a darle el 
último adiós.

La banda de música, tal como lo había 

Redacción

Cuotas de  has-
ta cien mil 
pesos son 
exigidas vía 

telefónica a diversos 
empresarios de esta 
ciudad esto por parte 
de un supuesto grupo 
delictivo quienes les 
ofrecen protección a 
fin de que no sufran 
de secuestros o robo.

Esta situación, llevó 
a que por lo menos 2 
de los empresarios de-
cidieran denunciar la 
extorsión a fin de que 
elementos policíacos 
del área de inteligen-
cia rastreara la proce-
dencia de la llamada 
que proviene de una 
línea de radio Nextel, 
quedando todo esto 
a medias, pues no es 
fue informado sobre 
la continuidad de las 
investigaciones inicia-
das durante la segun-
da semana de enero.

Las llamadas no 
han parado ahí, pues 
aunado a las llamadas 
que han recibido en 

 � Romeo García, es el nuevo 
presidente de esta cámara; la 
mayor parte de recaudación va a 
parar en el litigio que tienen con 
el grupo “Mercurio”

Romeo García, es el presidente de la 
Canaco-Acayucan.

Es necesario  el rescate 
de Canaco - Acayucan

algunas de las negociacio-
nes del centro de la ciudad, 
hay llamadas que se han 
realizado a sus domicilios 
particulares. 

Pero esto no sólo lo han 
sufrido empresarios, sino 
que también profesionis-
tas en  su mayoría médicos 
son los que también siguen 
padeciendo por las llama-
das en dónde le expresan 
que si no quieren ser vícti-
mas de secuestros, deben 
de aportar diversas canti-
dades mensuales.

TOMAN MEDIDAS 
PRECAUTORIAS:

Los afectados en algo 
han coincidido, es que la 
seguridad en Acayucan 
ha fallado; por lo anterior, 
ellos mismos han tomado 
sus precauciones y han 
instalado mayor video vi-
gilancia al interior de sus 
negocios y principalmente 
al exterior.

La instalación de las vi-
deo cámaras, ha corrido 
por cuenta de ellos en esto 

han erogado parte del pre-
supuesto que tenían desti-
nado para otro rubro, sin 
embargo no les ha queda-
do de otra al fallar la segu-
ridad a nivel local.

Algunas de las cáma-
ras de las negociaciones 
han tomado capturas de 
atracos ocurridos en los 
últimos días. Ahí está lo 
sucedido en la calle Zara-
goza en donde se captó un 
robo protagonizado por un 
taxista.

Pero también, se debe 
de añadir un atraco a ma-
no armada que sufrió per-
sonal del Hotel Arcos del 
Parque del centro de la ciu-
dad, en donde no se brin-
dó la atención inmediata 
por parte de los cuerpos 
policíacos.

Los empresarios y pro-
fesionistas, han solicitado 
que se dé mayor presencia 
de elementos del Ejército 
Mexicano a fin de sentirse 
protegidos y cesen las lla-
madas en donde se exigen 
cantidades determinadas 
por la supuesta vigilancia.

Temen empresarios, 
piden mayor vigilancia

 � Un supuesto grupo delictivo les exige cantidades de 
hasta 100 mil pesos al mes por brindarles protección

Ni la vigilancia del 
C-4 a servido para 

que cesen los actos 
delictivos.

¡Gracias por prestárnosla 
durante veintidós años!

 � Emotiva despedida para Alina Pucheta; su padre agradeció 
a Dios por el tiempo que estuvo con su familia

 �  Nina se llevó el cariño de todos los que la amaron; en su fé-
retro junto a ella iban dos ejemplares de Diario de Acayucan

pedido Alina que estuviera pre-
sente en su fiesta de cumpleaños, 
también acompañó al cortejo fú-
nebre durante el recorrido y du-
rante su sepelio. 

Ahí la familia agradeció a to-
dos su asistencia, pues quedó 
demostrada que tan querida fue 
Alina.

“Agradezco a todos su apoyo, 

aquí se ve que tanto querían y se-
guirán queriendo a Alina, gracias 
a Dios por prestárnosla durante 
estos veintidós años”, mencionó 
el señor Javier Pucheta Lara. 
Su madre, la señora Susana 
Vázquez, también expresó su 
agradecimiento a cada uno de 
sus amigos, a quienes Alina con-
sideraba su familia.

En el féretro de Alina, ahí junto 
a ella, se llevó también de recuer-
do sus dos ejemplares de Diario 
de Acayucan. ¡Por las mañana 
podría faltar otra cosas, menos su 
diario!, nos comentó al finalizar el 
sepelio de su hija.

Alina, ya no está aquí terrenal-
mente, pero vive en los corazo-
nes de quienes la quisieron.

Centenares de personas acudieron al sepelio de Alina Pucheta.

Su familia agradeció a los asistentes el apoyo. Junto a ella iban consigo sus ejemplares de Diario de Acayucan.
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CIUDAD DE MÉXICO,

La evaluación a los alum-
nos de educación básica 
no se suspende sino 
se pospone para el año 

2015, cuando se aplicará un exa-
men de segunda generación, que 
acabará con las perversiones y 
vicios de la Prueba ENLACE, que 
fue concebida de manera equivo-
cada al vincular sus resultados a 
los estímulos económicos que re-
cibían los maestros, informó Emi-
lio Chuayffet Chemor, titular de la 

Secretaría de Educación Pública 
(SEP).

Al justificar la desaparición 
de la Prueba ENLACE creada en 
2005, el titular de la SEP dio a co-
nocer que el Instituto Nacional pa-
ra la Evaluación de la Educación 
(INEE) será el órgano encargado 
de diseñar el nuevo examen du-
rante este año, tomando los ele-
mentos positivos y desechando 
los elementos negativos de su 
antecesora.

Chuayffet Chemor citó un re-
ciente artículo de Eduardo Bac-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un total de 70 sismos 
de pequeña y me-
diana intensidad 
son los que se regis-

traron en la zona sur de Ve-
racruz, algunos de los cuales 
con mayor presenta en la zo-
na del Mixe en Sayula de Ale-
mán, así como también en Co-
samaloapan y Las Choapas.

Ante esta situación se es-
tá capacitando a los distintos 
cuerpos de Protección Civil, 
a fin de que estén preparados 
para cualquier continencia 
pues los movimientos telúri-
cos continuarán.

En su última visita a Aca-
yucan la propia secretaria de 
Protección Civil en el estado 
Noemí Guzmán Lagunes, ad-
mitió la situación alta de sis-
misidad que presenta la zona 
sur de Veracruz.

La actividad sísmica en el 

sur es media alta, en el 2013 
hubo 70 sismos de magnitu-
des pequeñas, por eso hay 
que ver que el reglamento 
de construcción sea correcta 
porque la mayor sismisidad 
está de Cosamaloapan a Las 
choapas donde entra Aca-
yucan y Sayula”, expresó la 
funcionaria.

Ahora se convocó a los di-
versos grupos de Protección 
Civil de la región a fin de que 
participen en los cursos de 
capacitación por la situación 
de sismos que sigue presen-
tándose, pues al menos en 
lo que va del año se han pre-
sentado 4 sismos de pequeña 
y mediana intensidad, lo que 
resulta preocupante. Las auto-
ridades, no han dado mayores 
informes sobre las causas.

En Sayula de Alemán, en la 
zona del Mixe en donde con 
mucha continuidad se presen-
tan los movimiento telúricos.

Haciendo un recuento de los 
30 días de su gobierno el al-
calde Marco Antonio Martí-
nez Amador, precisó que las 

obras y acciones en lo que resta de su 
gobierno se redoblarán porque Aca-
yucan necesita una transformación a 
fondo.

El munícipe acayuqueño expresó 
durante una entrevista que los logros 
alcanzados en estos 30 días son signi-
ficativos, pero necesitamos más para 

avanzar para que el municipio vaya 
rumbo a la modernidad.

Dijo que el compromiso que tiene 
con el pueblo de Acayucan es mayús-
culo, por lo que no hay tiempo para 
descansar, “somos gestores incansa-
bles ante las dependencias, por ejem-
plo ya logramos que 14 comunidades 
estén dentro del programa Sin Hambre 
de la Secretaria de Desarrollo Social” 
apuntó.

Manifestó el presidente municipal 

Marco Antonio Martínez Amador 
“hoy podemos disfrutar una ciudad 
limpia y ordenada gracias al apoyo de 
nuestros amigos del comercio infor-
mal, que fueron reubicados y muchas 
calles ya fueron rehabilitadas que por 
años se encontraron intransitables”.

Por último convocó a los ciudadanos 
acayuqueños a participar en la transfor-
mación de la ciudad y tener una ciudad 
limpia porque  eso demuestra nuestra 
cultura ante nuestros visitantes.

khoff, integrante del INEE que 
enlista cuatro formas en las que 
se pervirtió la Prueba Enlace, que 
tan sólo el año pasado tuvo un 
costo para el país de 200 millones 
de pesos.
1. Los maestros enseñan sólo lo 
que la prueba va a traer como con-
tenido, lo demás se deja de lado.
2. Se procura que el alumno de 
bajo rendimiento no llegue a la es-

cuela el día de la prueba para que 
no haya bajas en el promedio del 
grupo.
3.-Se pasan las respuestas a los 
alumnos.
4. Hay veces que entregada la 
prueba las respuestas eran corre-
gidas para que signifi caran lo que 
el alumno no había querido decir y 
de esta manera se elevara la cali-
dad educativa presuntamente.

 Es la zona con mayor movimiento sísmico 
en el estado de Veracruz

La zona sur de Veracruz, tiene alta incidencia de sismos.

¡Ay mamá!….

El sur es
una “gelatina”

Ofrece Marco Martínez un trabajo incansable para lograr mayor 
desarrollo en todas las áreas

Acayucan con rumbo
a la modernidad

La evaluación a los alumnos de educa-
ción básica no se suspende sino se pos-
pone para el año 2015, cuando se apli-
cará un examen de segunda generación

ENLACE no se suspende se 
pospone para 2015: Chuayffet

Con una prueba así nadie puede 
decir que es una prueba que refleja 
con transparencia el rendimiento 

escolar, quien así lo diga parece que 
no ha leído los resultados de ENLACE 
en 20013, ¿Saben ustedes cuáles son 
los tres estados que ENLACE 2013 
señala como de mayor puntuación en 
rendimiento escolar?, si se leyera, no 
se hablaría que ENLACE es una prueba 
que refleja transparencia, son Chia-
pas, Guerrero y Campeche, contrario 
a lo que dice Pisa, Escali o cualquiera 
otra prueba de evaluación”.

Emilio Chuayff et Chemor, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP).



MÉXICO, D.F.- 

Una mujer de 26 
años fue secues-
trada en Guada-
lajara por tres 

hombres, uno de los cuales 
conoció a través Facebook.

Los sujetos decidieron 
secuestrar a la víctima de-
bido a que en sus conver-
saciones en esa red social 
la víctima presumía una 
situación económica des-
ahogada y afirmaba ser la 
encargada de varios pues-
tos de tacos al vapor perte-
necientes a su familia.

Antonio Barrón Pérez, 
de 20 años, tenía contacto 

por Internet desde hace 
tiempo con la mujer. Él la 
invitó a salir y luego acor-
daron conocerse personal-
mente el 23 de enero.

Antes de acudir a la cita, 
Barrón aprovechó para pla-
near el plagio junto con sus 
dos cómplices: Jerónimo 
Cruz Cabrera, de 25 años y 
Abraham Gabriel Palacios 
Herrera, de 37.

“Barrón Pérez, vecino 
de la calle Hernández de la 
colonia Oblatos, se puso de 
acuerdo con sus amigos y 
vecinos para secuestrar a la 
joven”, explicó el vocero de 
la Fiscalía de Jalisco, Jorge 

Villaseñor.
Cuando se encontraron, 

el plagiario llegó a la casa 
de la mujer en el taxi de 
uno de sus cómplices y le 
dijo a su víctima que irían 
a un gimnasio de su pro-
piedad. Sin embargo, una 
vez en el lugar le dijo que 
estaba secuestrada.

La víctima fue atada y 
llevada a otro sitio donde la 
mantuvieron en cautiverio. 
Además Jerónimo Cruz 
Cabrera abusó sexual-
mente de ella en varias 
ocasiones.

Los plagiarios se comu-
nicaron con la familia y 

pidieron una fuerte suma. 
Tras obtenerla, dejaron a la 
mujer en libertad el 25 de 
enero.

Los familiares de la víc-
tima acudieron a la Fiscalía 
General del Estado a inter-
poner la denuncia.

Agentes de la corpora-
ción detuvieron a los invo-
lucrados en el secuestro y 
lograron recuperar el di-
nero que obtuvieron por el 
plagio.

Los sujetos fueron en-
viados al reclusorio pre-
ventivo de Puente Gran-
de acusados de secuestro 
agravado.
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Reforma publica en 
su portada de este 3 
de enero de 2014 que 
el avión destruido el 

4 de noviembre pasado por 
el Ejército venezolano era 
del Cártel de Sinaloa y en él 
solía viajar uno de los prin-
cipales lavadores de Joaquín 
“El Chapo” Guzmán.

Se trata de Manuel Eduar-
do Rodríguez Benítez, tam-
bién vinculado con la red 
de empresas virtuales que 
blanqueó 3 mil 500 millones 
de pesos en la venta de fac-
turas apócrifas.

Según la indagatoria 
UEIORPIFAM/189/2013, 

Paul K. Crane, director re-
gional de la DEA en Méxi-
co, denunció en 2012 ante la 
PGR a Rodríguez por operar 
cantidades millonarias de 
dinero ilícito para la organi-
zación criminal.

El avión destruido en Ve-
nezuela tenía escasas tres se-
manas de haber sido adqui-
rido por Rodríguez Benítez.

Funcionarios federales 
informaron que Manuel 
Eduardo Rodríguez compró 
el avión Hawker 25, matri-
cula XB-MGM, en México y 
usurpó una identidad para 
finiquitar la operación de 
compra venta.

Ayer entre los 
ganaderos de 
la zona sur de 
Veracruz co-

rrió la versión que Al-
fonso Lara, asumiría un 
cargo en la  Secretaría 
de Desarrollo Agrope-
cuario, Rural y Pesca 
(Sedarpa).

Con experiencia en la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, Alfonso Lara, 
ha estado retirado en 
los últimos años de todo 
cargo público y se le ve 
esporádicamente en los 
cafés de Acayucan.

Es integrante de la 
Unión Ganadera de la 
zona sur, y algunas de 
sus propiedades están 
en la región de Texiste-
pec en donde se dedica 
personalmente a aten-
der todo lo relacionado 
con su propiedad.

Ayer entre la clase ga-
nadera y política, se dio 
la versión de su nombra-
miento ya sea como sub-
secretario de ganadería 
o también como direc-
tor de ganadería de la 
Sedarpa.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Múltiples son los ecos 
que circular y se 
oyen de los ciuda-
danos de diferentes 

comunidades quienes manifies-
tan que qué le pasa a Lorenzo 
Velázquez Reyes alcalde muni-
cipal que si no se da cuenta en  
mano de quien se encuentra el 
DIF ya que como asesora de su 
hija Patricia Velázquez Molina 
presidenta del DIF municipal le 
puso a su lado a la ya conocidí-
sima y famosísima doña Fran-
cisca Cruz Solano quien fue ex 
directora del DIF en el trienio de 
“Gastar y de doña Petronila” y 
que dejó un sabor amargo en su 
poca manera de haberle servido 
ya que en muchos lados dicen 

que ni la conocieron porque nun-
ca se paró en sus comunidades 
y en que donde existen cocinas 
integrales todo lo dejó en un 
gran destrozo.

Hoy, con esos colmillos de 
experiencia que tiene y el sis-
tema de doña Petronila seguirá 
siendo un fracaso del desarro-
llo integral de la familia en este 
municipio.

Esto último lo confirmó el 
propio alcalde Lorenzo y que 
también lo hicimos público en 
este su Diario Acayucan que 
tanto el ex Presidente “Gastar” 
como la presidenta del DIF 
dejaron todo destrozado y en 
quiebra y la gente del pueblo 
lo repita que si no se da cuenta 
o que le pasa seguir teniendo 
escorias de “Gastar” en sus si-

glas del ayuntamiento, que haga 
conciencia Lorenzo que ganó la 
candidatura pero somos más los 
que no lo elegimos  que lo que 
lo eligieron esto es la voz de la 
gente porque desde el inicio de 
su cuatrienio todo lo contrario de 
lo que decía en su campaña. 

Es por eso de que debe 
poner cartas en el asunto y bus-
carle otra asesora a su hija la 
Ingeniera Patricia para que  no 
fabrique críticas negativas en 
su mandato, porque la realidad 
es que doña Panchita dice que 
se cree la directora porque es la 
que hace y deshace y manda en 
todo. 

Esto nosotros nos vamos a 
encargar de investigar si en ver-
dad esto quedó todo destrozado 
y en banca rota. 

JOHANESBURGO. 

El testamento del ex 
presidente sudafri-
cano y máximo líder 
antiapartheid , Nelson 

Mandela, fue abierto a la luz 
pública. Además de a su fami-
lia, legó su patrimonio a sus 
colaboradores más cercanos, 
a las escuelas donde estudió y 
al Congreso Nacional Africano 
(ANC), su partido, actualmente 
en el poder.

 Madiba dejó una heren-
cia valuada en 46 millones de 
rands, equivalentes a 4.1 mi-
llones de dólares, anunciaron 
este lunes  custodios de su tes-
tamento en rueda de prensa en 
Johannesburgo.

 Mandela, que falleció el pa-
sado 5 de diciembre, redactó su 
testamento el 12 de octubre de 
2004, e hizo su última enmien-
da al texto en 2008.

 Esta cifra sobre el patrimo-
nio del máximo líder sudafri-
cano es estimado, ya que exclu-
ye los beneficios por derechos 
de imagen, explicó el juez Dik-
gang Moseneke, uno de los tres 
custodios del testamento, de 40 
páginas.

 El exabogado y amigo ín-
timo de Mandela, George Bi-
zos, y el también juez Them-
ba Sangoni son los otros dos 

encargados de administrar el 
testamento, y comparecieron 
junto a Moseneke en la rueda 
de prensa, celebrada en la sede 
de la Fundación Mandela.

 Su viuda renuncia a hacer 
efectiva “sociedad de bienes”

 Moseneke desveló que 
Mandela estaba casado con su 
tercera y última esposa, Graça 
Machel, en sociedad de bienes 
gananciales.

 Machel tiene, por tanto, de-
recho a un 50 por ciento de la 
herencia, y dispone legalmente 
de un período de 90 días para 
decidir si ejerce ese derecho, 
aunque ya ha confirmado que 
renuncia a él.

 Todos los hijos y nietos de 
las tres mujeres de Mandela se 
beneficiarán, asimismo, de una 
parte del patrimonio del anti-
guo líder.

 Los familiares más direc-
tos de Nelson Mandela fueron 
informados del contenido del 
testamento en la misma sede 
de la fundación, minutos antes 
de que el documento se hiciera 
público.

 Según Mosoneke, ningún 
miembro del clan puso obje-
ciones al testamento, que fue 
sacado a la luz para dotar al 
proceso de “total transparen-
cia”, según el propio juez. (Con 
información de EFE)

Reforma publica que el 
avión destruido en Venezue-
la tenía escasas tres sema-
nas de haber sido adquirido

Madiba heredó además de a su familia a sus colaborado-
res cercanos, las escuelas en que estudió y su partido; Su 
viuda renuncia a hacer efectiva “sociedad de bienes”

Abren testamento de Mandela; 
su herencia es de 4.1 mdd

Avión que 
Venezuela destruyó  
estaba ligado al 
“Chapo”, reportan

Suena Alfonso 
Lara, para
subsecretario 
de ganadería

Dios nos socorra…

Doña Panchita deja un DIF 
destrozado hoy es jefa de jefas

En Hueyapan…

 Antonio Barrón, Jerónimo Cruz y Abraham Gabriel Palacios, los presuntos secuestradores

Mujer es 
secuestrada 
por presumir  en 
Facebook  que 
tenía dinero
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CIUDAD DE MÉXICO.-

La noche del mar-
tes se aproximará 
a la frontera norte 
de Nuevo León y Ta-

maulipas el frente frío 34, el 
cual, junto a la masa de aire 
polar que lo impulsa, propi-
ciará el miércolesambiente 
muy frío.

También ocasionará 
vientos de hasta 50 kilóme-
tros por hora en el norte y 
noreste, así como lluvias 
ligeras a moderadas en el 
noreste y el oriente, infor-
mó la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua).

En un comunicado, la 
dependencia especificó que 
habrá un evento de “norte” 
con rachas de hasta 70 kiló-
metros por hora en el Golfo 
de México y en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec.

En tanto, para las próxi-
mas horas se mantendrá la 
probabilidad de caída de 
aguanieve o nieve en las 
sierras de San Pedro Már-
tir y La Rumorosa, Baja 
California.

Asimismo, en el noroes-

te de Chihuahua, debido al 
sistema invernal localizado 
en la primera entidad, que 
empieza a alejarse al nores-
te y dejará de afectar esta 
noche el territorio nacional.

El frente frío 33, extendi-
do desde Coahuila hasta el 
occidente del Golfo de Mé-

xico y que cruza el norte de 
Veracruz, dejó de interac-
tuar con el sistema inver-
nal, aunque la masa de aire 
que lo impulsa mantiene el 
ambiente frío en el norte y 
el oriente, además de even-
to “norte” en el litoral de Ta-
maulipas y Veracruz que ya 
se debilita.

Indicó que el martes, 
el sistema frontal, esta-
cionario y en proceso de 

debilitamiento sobre el 
norte y noreste del territo-
rio, ocasionará ambiente 
frío en el norte y el oriente, 
así como lluvias ligeras en 
Tamaulipas.

Además, alertó de tem-
peraturas inferiores a cero 
grados con heladas en zo-
nas altas de Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Du-
rango, Zacatecas, Estado de 
México, Puebla, Hidalgo y 
Tlaxcala.

El termómetro oscilará 
entre cero y cinco grados 
en Aguascalientes, Tamau-
lipas, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, San 
Luis Potosí y Veracruz.

Destacó que una gran 
porción del país tendrá 
tiempo estable y recupe-
ración de las temperaturas 
por la circulación anticicló-
nica que prevaleció en los 
últimos días, por lo que el 
martes prevé sólo precipita-
ciones moderadas en Yuca-
tán y Quintana Roo, y lige-
ras en Tamaulipas, Puebla, 
Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, 
Guerrero y Chiapas.

MÉXICO, D.F.- 

El pasado viernes ocurrió el primer 
incidente de un iPhone 5c que ex-
plotó en el pantalón de una niña 
de 14 años en Portland, Estados 

Unidos.
De acuerdo con el diario local The Senti-

nel, la niña se encontraba en clase cuando el 
dispositivó explotó y su pantalón empezó a 
quemarse, lo que le ocasionó quemaduras 
de segundo grado en la pierna y espalda.

El director de la escuela, Jeff Rodman, 
narró al diario que tras la explosión, la 
alumna se encontró rodeada de humo y se 
quitó los pantalones en una esquina del sa-
lón. El teléfono cayó al piso y los alumnos 
pudieron ver cómo seguía en llamas y de-
rritiendo el plástico.

Un reporte sin confirmar, publicado por 
USA Today, afirma que la niña se sentó so-
bre el teléfono, lo que pudo haber roto algún 
componente interno y ocasionado el fuego.

Apple no ha contestado a las soli-
citudes de información de los medios 
estadounidenses.

Se trata del primer incidente de este tipo 
relacionado con el nuevo modelo de menor 
costo de los teléfonos de Apple. En el pasa-
do se han reportado casos de otros modelos 
de iPhone y equipos de Samsung. 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Secretaría de Salud (SSA) reportó que del 
1 de enero al 3 de febrero de 2014 aumentó 
a tres mil 28 los casos de influenza confir-
mados, de los cuales dos mil 572 fueron 

por el virus AH1N1 y ocasionaron 292 muertes.
Detalló que 145 casos fueron por influenza 

humana AH3N2, 48 por B y 263 debidos a otros 
tipos, mientras que por la estacional se registra-
ron 316 defunciones, 292 por AH1N1, una por 
AH3N2, una por B, y 22 por otros tipos.

En su reporte diario, detalló que de acuerdo 
con la distribución de casos y fallecimientos con-
firmados por fecha de inicio de síntomas de in-
fluenza, en la semana del 1 al 4 de enero hubo 352 
casos y 73 decesos, y en la del 5 al 11 de enero, 877 
casos y 128 muertes.

En tanto, en la semana del 12 al 16 de enero, 
hubo 611 casos y 56 defunciones; del 17 al 23 de 
enero, 845 casos y 52 fallecimientos; del 24 al 30 de 
enero, 342 casos y siete decesos, y del 31 de enero 
al 3 de febrero, un caso sin pérdidas de vidas.

La dependencia insistió en que debido al pro-
ceso de toma de muestra, su envío y aplicación 
de las pruebas diagnósticas, las cifras se modi-
ficarán conforme se conozcan los resultados de 
laboratorio.

Reiteró que ese virus estacional provoca cua-
dros más severos en adultos de entre 35 y 55 años 
que padecen alguna enfermedad crónica como 
obesidad y diabetes.

EXPLOTA 
iPhone 5c en el 
pantalón de una 
joven de 14 años

 � Reportó que del 1 de enero al 3 de 
febrero de 2014 aumentó a tres mil 28 
los casos de influenza confirmados, de 
los cuales dos mil 572 fueron por el virus 
AH1N1 y ocasionaron 292 muertes

EL DATO:

Reportó que del 1 de enero al 3 de febrero de 2014 
aumentó a tres mil 28 los casos de influenza confir-
mados, de los cuales dos mil 572 fueron por el virus 
AH1N1 y ocasionaron 292 muertes.

Contabiliza la SSA tres 
mil 28 casos de influenza

Este martes entrará el frente 
frío 34, informa Conagua

 � Informó que habrá un evento de “norte” con rachas 
de hasta 70 kilómetros por hora en el Golfo de México 
y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec

EL DATO:

El frente frío 33 informó 
que habrá un evento de 
“norte” con rachas de 
hasta 70 kilómetros por 
hora en el Golfo de México 
y en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Ideas para mejorar en el ámbito laboral no 
te faltan pero hasta ahora no has podido 
encontrar las vías para implementarlas. 
Afortunadamente tus dotes para la comu-
nicación de las que disfrutas en el día de hoy 
te benefi ciarán.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Si tienes pareja, puede que hoy tengas al-
gunas discusiones por asuntos muy trivia-
les, así que intenta no alterarte demasiado 
y trata de resolver los problemas con calma.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Estás muy conciliador y hoy podrás ejercer 
de buen mediador en cualquier discusión 
que se pueda generar en tu ambiente labo-
ral. Sabes escuchar a todo el mundo y dis-
pones de una gran capacidad diplomática 
así que aprovéchala.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tu autoestima está un poco baja y eso pue-
de afectar a tus relaciones personales en el 
día de hoy. Intenta sobreponerte y no tener 
miedo a defraudar a los demás.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Puede que te sientas un poco más fatiga-
do que de costumbre debido a tu estado 
de nervios e inquietud. Últimamente no 
duermes muy bien y esto puede afectarte. 
Procura desconectar de tus pensamientos.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Hoy no tendrás ninguna gana de ir a traba-
jar, ya que estarás más interesado en acti-
vidades domésticas como la jardinería o el 
cuidado de la casa.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
No te precipites a la hora de tomar decisio-
nes que afecten a tu vida laboral. Tienes 
mucha energía y vitalidad, y eso podría pro-
vocar algún confl icto con los compañeros 
de trabajo.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Te agobia no cumplir con las expectativas 
de tus jefes y por ello te esforzarás al máxi-
mo. Afortunadamente cuentas con faci-
lidad para ser un trabajador responsable 
y comprometido con la empresa. Podrías 
recibir un reconocimiento positivo.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Hoy puedes resultar atractivo debido a que 
muestras una gran sabiduría y capacidad 
de escucha.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Cuentas con gran capacidad de seducción 
en el día de hoy, así que déjate querer y cor-
tejar, ya que tu magnetismo será evidente.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás un poco ansioso y eso se puede ver 
refl ejado en tu estado de salud. Los nervios 
te pueden crear dolores de cabeza o jaque-
cas. Intenta relajarte un poco y descansar 
cuando tengas algún momento.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
 Tendrás grandes capacidades de comu-
nicación durante esta jornada. Podrían ac-
tivarse negocios que llevan mucho tiempo 
parados o incluso podrías cerrar nuevos 
acuerdos.
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MADRID.- 

A sus 37 años, la cantante 
colombiana Shakira ya 
piensa en pisar el altar 
con su actual pareja, 

Gerard Piqué, de 27, padre de su 
hijo Milan, y además desea ampliar 
la familia.

Yo por este hombre haría cual-
quier cosa. Así que sí, me casaría 
sin pensarlo”

“Lo que es importante para Ge-
rard y para mí es lo que tenemos 
ahora mismo, así que una boda 
sería solo un evento más para ce-
lebrar nuestro amor. Aunque, ¿por 
qué no? Yo por este hombre haría 
cualquier cosa. Así que sí, me ca-
saría sin pensarlo. Aunque lo único 
esencial de todo esto es la familia”, 
afirmó la intérprete colombiana en 
una entrevista a E! News.

Esta no es la primera vez que 
se habla de boda en la pareja. De 
hecho, en 2012 ya se rumoreó que 
se habían comprometido tras pa-
sar unas románticas Navidades en 
Miami. La revista In Touch afirmaba 
entones que la de Barranquilla se 
habría tomado incluso un descan-
so en sus compromisos laborales 
para poder organizar la boda.

El pasado verano, surgió de 
nuevo el rumor, en este caso de 
una posible boda aprovechando el 
bautizo de Milan. Entonces, Piqué 
desmintió que estuviera pensando 
en pasar por el altar con la madre 
de su hijo alegando que no era “el 
momento”.

“Hoy nuestro mundo se centra 
en Milan, no estamos pensando en 
otra cosa”, aseguraba.

Más niños en casa

El gran momento por el que 
atraviesa en el plano sentimental 
también ha animado a la artista a 
plantearse ampliar la familia con 
el defensa del FC Barcelona, un 
nuevo proyecto paternal que tiene 
a ambos ilusionados. Eso sí, no 
consiguen ponerse de acuerdo en 
el número de futuros retoños.

“Por supuesto que voy a tener 
más hijos. Siendo sincera, ya es-
tamos pensando en un segundo e 
incluso en un tercero. Gerard está 
convencido de que quiere tener 
tres pero yo quiero dos, así que es-
tamos negociando”, reveló la artista 
al mismo medio.

Sin embargo, el bebé tendrá 
que esperar a que termine un año 
repleto de compromisos profesio-
nales para la artista latina, quien 
además de estar preparando su 
próxima gira de conciertos, reto-
mará sus labores como coach en la 
edición estadunidense de La Voz, 
el próximo 24 de febrero.

“Todavía no sé cuándo va a 
arrancar mi nueva gira porque ten-
go otra temporada más en La Voz, 
pero sí que tengo muchas ganas 
de salir, y esta vez me va a tener 
que acompañar alguien muy espe-
cial: mi niño”, anunciaba Shakira al 
canal VEVO del portal de videos 
YouTube.

El romance entre la cantante 
de Hips don’t lie y el jugador de la 
Selección Española saltó a la luz 
en agosto de 2010, pocos meses 
después de que la pareja se cono-
ciera grabando el Waka Waka, el 
himno del Mundial de Fútbol.

El joven actor Zac 
Efron confesó que 
en septiembre pa-
sado resbaló mien-

tras corría en su casa y se 
rompió la mandíbula con 
una fuente.

No obstante con el acci-
dente, Efron tuvo que llevar 
una dieta líquida por 6 se-
manas, lo que lo hizo per-
der 5 kilos tras la cirugía 
para reconstruirle el hueso.

El protagonista de ‘17 
otra vez’ reveló que sufrió 
mucho durante este perío-
do durante su participación 
en el programa del esta-
dounidense ‘Jimmy Kim-

mel Live!’.
Tras recuperarse Zac 

volvió a ganar los kilos 
perdidos y se recupero de 
la misma forma en el pla-
no psicológico, pues du-
rante el 2013 también fue 
internado en un centro 
de desintoxicación. 

El actor asegura que 
se siente ‘muy bien, como 
nunca’ después de los úl-
timos tropiezos que ha 
experimentado en su vida 
personal, “de hecho, creo 
que jamás me había senti-
do tan feliz como en estos 
momentos”.

La cantante advierte que ya piensa en boda con el 
futbolista y hasta advierte que ‘ya estamos pen-
sando en un segundo (hijo) e incluso en un tercero’

Shakira ya piensa en 
boda con Gerard Piqué

Luego de 
romperse la 
mandíbula, 
Zac Efron 
adelgazó 
5 kilos

CHISTES GRÁFICOSCHISTES GRÁFICOS

podría estar 
embarazada

Aunque se dijo que 
los actores esta-
rían separados 
desde finales del 

año pasado, todo indica que 
la actriz de 39 años espera su 
primer hijo. 

  Las especulaciones 
empezaron el pasado fin de 
semana cuando Mendes se 
negó a pasar por el scanner 
de cuerpo en el aeropuerto de 
Los Angeles, afirmando a las 
autoridades que no debería 
hacerlo por estar encinta. 

Sus representantes toda-
vía no confirman la noticia
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¡!!AMIGOS!!! HOY PRESENTAMOS A 
LAS” SEIS MUJERES MEJOR VESTIDAS 
“EN EL MES MAS HERMOSO DEL AÑO!! EL 
MES DEL AMOR!! Y NO HAY NADA MEJOR 
QUE COMENZAR FEBRERO CON MUCHO 
ANIMO!!!! EL MES MAS PRENDIDO DEL 
AÑO!! DONDE EL SER AMADO  DA RIEN-
DA SUELTA AL AMOR!1Y COMO VEN!! 
VAMOS A COMENZAR EL MES CON LAS 
MUJERES MAS HERMOSAS DE NUESTRA 
SOCIEDAD!!

¡!AMIGAS!!! PREPARENSE PARA VER 
QUIENES FUERON LAS ESTRELLAS DE 
LA NOCHE EN ESTILO Y MODA!!! COMO 
SIEMPRE GLAMOUR ACAYUQUEÑO SE 
ENGALANA EN PRESENTAR A LAS SEIS 
MUJERES MEJOR VESTIDAS  PARA UNA 
GRAN NOCHE DE GLAMOUR!!!.

COMO TODOS SABEMOS!! CADA UNA 
DE ESTAS LINDURAS TIENE LO SUYO!! 
HAY QUIENES SE VISTEN SENCILLA ¡AHH! 
PERO SABEN LUCIR ELEGANTE PARA 

CADA OCASIÓN!! Y OTRAS LUCIERON SU 
BELLEZA CON ELEGANCIA PARA EL TOP 
DEL MES DE FEBRERO!!!

¡1Y COMO VEN! HOY PRESENTAMOS 
LA ¡1IMAGEN POP!! DARE A CONOCER SU 
ESTILO- SU DEBILIDAD Y EL SECRETO PA-
RA UN NUEVO LOOK ¡!

¡!PARA NUESTRO TOP ESCOGIMOS UN 
HERMOSO Y PINTORESCO ESCENEARIO!!!

¡ AHH! Y RECUERDA AMIGA!! QUE TU 
SERAS MI PROXIMA INVITADA!!CHAOO!!
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Hoy vamos hacer  llegar las 
bonitas felicitaciones para 

la gua- pa amiga, Profa. Paz 
Alicia López Castañeda, Sria. 

De Organización de la región XIII Coatza-
coalcos del S.NTE sección 32 Veracruz. Has-
ta ese bello lugar también van los mejores 
deseos  y con mucho afecto de su estimada 
y encantadora amiga Sonia Gabriela Gon-
zález Pita.

 ¡!Muchas felicidades ¡! En tu día ¡!!

Las seis mejores vestidas

�  MUCHAS FELICIDADES.- Para la en-
cantadora profesora Paz Alicia López Cas-
tañeda ¡! Por su feliz  cumpleaños!!

  
��

IR
M

A 
AG

UI
LA

R 
IR

M
A 

AG
UI

LA
R 

YA
M

AO
KA

.- 
El

la 
es

 u
na

 m
uj

er
 s

úp
er

 a
tra

ct
iva

, e
s 

m
uy

 h
er

m
os

a,
 

YA
M

AO
KA

.- 
El

la 
es

 u
na

 m
uj

er
 s

úp
er

 a
tra

ct
iva

, e
s 

m
uy

 h
er

m
os

a,
 

alt
a y

 ti
en

e u
n c

ue
rp

o ¡
!s

en
sa

cio
na

l!!
 aq

uí
 la

 ve
m

os
 lu

cie
nd

o u
n e

leg
an

te
 ve

st
id

o p
ar

a u
na

 
alt

a y
 ti

en
e u

n c
ue

rp
o ¡

!s
en

sa
cio

na
l!!

 aq
uí

 la
 ve

m
os

 lu
cie

nd
o u

n e
le g

an
te

 ve
st

id
o p

ar
a u

na
 

no
ch

e m
uy

 es
pe

cia
l! ,

 le
 g

us
ta

 lu
cir

 b
ien

, le
 g

us
ta

 lo
s b

ue
no

s p
er

fu
m

es
, le

 at
ra

e l
a b

ue
na

 
no

ch
e m

uy
 es

pe
cia

l! ,
 le

 g
us

ta
 lu

cir
 b

ien
, le

 g
us

ta
 lo

s b
ue

no
s p

er
fu

m
es

, le
 at

ra
e l

a b
ue

na
 

ro
pa

 y 
es

o l
a h

ac
e s

er
 un

a m
uj

er
 de

 bu
en

 gu
st

o e
n e

l v
es

tir
!!

ro
pa

 y 
es

o l
a h

ac
e s

er
 un

a m
uj

er
 de

 bu
en

 gu
st

o e
n e

l v
es

tir
!!

 
�

BE
AT

RI
Z 

SA
LM

ON
ES

.- 
Qu

e b
ell

a e
s, 

y p
ar

a u
na

 n
oc

he
 d

e fi
 e

st
a l

uc
io 

un
 b

on
ito

 ve
st

id
o e

n 
co

lor
 n

eg
ro

, e
s u

n 
co

lor
 

qu
e p

re
do

m
in

a e
n l

as
 fi e

st
as

, y
 ha

ce
 re

sa
lta

r a
ún

 m
ás

 su
 es

be
lta

 fi g
ur

a. 
Su

 lo
ok

 es
 se

nc
illo

 pe
ro

 sa
be

 lo
 qu

e l
e q

ue
da

 bi
en

.!!

 
�

KA
RE

N 
GR

IS
EL

L V
IN

AL
AY

 M
AY

O.
- Q

ue
 lin

da
 es

, p
ar

a u
na

 fi 
es

ta
 de

 no
ch

e y
 co

m
o t

od
a j

ov
en

cit
a, 

lu
cio

 un
 el

eg
an

te
 

ve
st

id
o r

all
ad

o e
n c

olo
r a

zu
l m

uy
 de

 ac
ue

rd
o a

 su
 ed

ad
 y 

la 
ha

ce
 ve

r m
uy

 fa
sh

ion
!! A

 el
la 

le 
gu

st
a l

as
 za

pa
til

la,
 lo

s a
cc

es
or

ios
 

y  
lu

cir
 bi

en
, e

s s
u d

eb
ilid

ad
!!

 
�

VI
RI

DI
AN

A 
LE

M
AR

RO
Y 

RA
M

OS
.- 

Es
 m

uy
 g

ua
pa

, e
s m

uy
 a

leg
re

, y
 e

l c
olo

r d
e 

ro
pa

 le
 g

us
ta

 e
l n

e g
ro

 p
or

qu
e 

es
te

 c
olo

r e
s 

ele
ga

nt
e 

y 
le 

gu
st

a 
lu

cir
 d

e 
lo 

m
ejo

r!!
su

 
de

bi
lid

ad
, lo

s z
ap

at
os

 y 
ac

ce
so

rio
s, 

ad
em

ás
 de

 lu
cir

 m
uy

 fa
sh

ion
, e

s  
en

ca
nt

ad
or

a ¡
!

 
�

LI
Z 

FR
AN

CI
SC

O 
NU

ÑE
Z.

- E
lla

 es
 u

na
 m

uj
er

 p
re

cio
sa

!! 
Es

 al
eg

re
 y 

jov
ial

 y 
tie

ne
 u

na
 

so
nr

isa
 qu

e l
a h

ac
e v

er
 m

ás
 he

rm
os

a ¡
! L

e g
us

ta
 ve

rs
e e

leg
an

te
, e

s m
uy

 fe
m

en
in

a, 
le 

gu
s-

ta
n 

los
 ve

st
id

os
 la

rg
os

, s
u 

de
bi

lid
ad

 lo
s p

er
fu

m
es

 y 
za

pa
to

s ,
 y 

el 
se

cr
et

o 
pa

ra
 te

ne
r u

n 
cu

tis
 su

av
e, 

es
 do

rm
ir b

ien
 y 

co
m

er
 sa

na
m

en
te

 pa
ra

 lu
cir

 ra
di

an
te

 de
 fe

lic
id

ad
!!



Martes 4 de Febrero de 2014
Acayucan Veracruz México

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

¡SE SALVARON!
� Cuatro personas sufrieron una terrible volcadura, afortunadamente 
viven para contarlo

¡Cuatro individuos 
causaron daños 

a un vehículo!

¡CARRO VIEEEEJO de Bachoco 
dejó sin teléfono a vecinos de Oluta!

¡Informan los 
navales tres días 

después la 
detención de 

un ladrón!

¡Cornelio Domínguez 
no da para la papa!

¡Oluteca se 
estaba infartando!
� La señora se 
disponía a reali-
zar sus labores 
cotidianos cuan-
do sintió que se 
desvanecía

¡Ejército Mexicano ¡Ejército Mexicano 
implementó implementó 

operativos en la operativos en la 
transístmica!transístmica!

En Sayula de Alemán…

¡Encontró a un 
desconocido

 dentro de su casa!

PPág3ág3

Pág3Pág3

Pág3Pág3

Pág3Pág3
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TIERRA BLANCA

Una vagoneta terminó 
volcando aparato-
samente tras chocar 
por alcance contra un 

camión cargado de caña, pues 
por la intensa neblina había 
poca visibilidad; los tripulan-
tes resultaron severamente 
lesionados.

El accidente vial registrado 
en la autopista La Tinaja-Co-
samaloapan fue reportado a 
las corporaciones policiacas y 
de rescate durante la madruga-
da de ayer.

Rápidamente se traslada-
ron paramédicos de Capufe, 
personal de Protección Civil y 
efectivos de la Policía Federal 
División Caminos.

A la altura del kilometro 38, 
apenas lograron divisar volca-
da una vagoneta de la marca 
Chevrolet, con placas del Dis-
trito Federal, por lo que se acer-
caron a ver si había lesionados.

En el interior severamente 
heridos se hallaban conductor 
y copiloto, los cuales fueron 
sacados de la unidad y trasla-
dados al Hospital de Córdoba.

El conductor de la camione-
ta mencionó que se estrellaron 
atrás de un camión cargado de 
caña, ya que había poco visibi-
lidad  y esta no traía suficientes 
luces.

Por varios minutos la circu-
lación fue cerrada, debido a las 
maniobras de rescate y de reti-
rar la unidad siniestrada.   

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de varias quejas 
por parte de ciudadanos que 
han sido molestados dentro del 
parquecito Constitución de esta 
localidad, ayer los policías de 
las fuerzas navales sorprendie-
ron a algunas parejitas que se 
encontraban disfrutando de la 
cálida noche. 

De esta manera elementos 
de la policía naval tomaron por 
sorpresa a quienes se encontra-
ban en dicho espacio, ya que 
es ahí donde se han cometido 
diversos atracos como robos y 
pleitos entre borrachos, como 
uno que otro insulto de pareja. 

A decir de las banditas de 
jóvenes que se ponen en dicho 
parque, al parecer poco a po-
co se estará trabajando en esto 
para erradicarlas de estos espa-
cios, ya que las quejas y rayones 

se han hecho presentes cada 
día. 

Los uniformados aprove-
charon una vez más que no 
había luz en el parque para rea-
lizar una inspección a cada su-
jeto que ellos consideraron sos-
pechoso, ya que preguntaban 
nombre, edad o alguna iden-
tificación, pues se sabe que al-
gunos aprovechan este espacio 
para fumar cigarros rellenos de 
marihuana, mientras que otros 
pueden traer consigo otros ma-
teriales que pueden ser peligro-
sos para terceras personas. 

Con esto se espera que ciu-
dadanos se sientan más seguros 
al acudir a este espacio recreati-
vo donde pueden disfrutar de 
minutos de tranquilidad. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque lleva años 
tratando de que 
su pequeño ten-
ga una vida nor-

mal como todo niño sin 
ninguna preocupación, 
una madre de familia co-
mentó a Diario de Acayu-
can que su angelito requie-
re una operación por una 
hernia que le fue detectada 
desde hace seis años. 

La señora Gloria Mauri-
cio Jerónimo es originaria 
de Congregación Hidalgo, 
pero pese a la distancia, 
esto no le impide despla-
zarse con su criatura para 
obtener algunos pesos, 
añadiendo que realiza la-
bores domésticos y plan-
cha en diversas casas. 

 Doña Gloria indicó que 
el padre del pequeño de 
siete años, ha sido citado 
en varias ocasiones en la 
agencia especializada de 
esta localidad sin embargo 
nunca ha proporcionado 
una pensión alimenticia. 

“Su papá de mi niño 
trabaja en los tacos afuerita 
de Waldos, es un flaquito 
pero nunca se ha querido 
hacer responsable del ni-

ño, se llama Melesio Pérez 
Reyes” indicó. 

Dentro del tema que pa-
dece el pequeño, la señora 
hizo referencia que tiene 
una hernia en sus genita-
les, por lo que en ocasiones 
siente dolor y le impide ir a 
la escuela o jugar con sus 
pocos juguetes que tiene. 

El problema como esta 
mujer reitera, solamente lo 
han venido tratando des-
de hace dos años, por lo 
que en el 2013, el pequeño 
fue programado para una 
operación, pero por falta 
de recursos se aplazó para 
este año. 

Ahora la señora solici-
ta del apoyo de cada uno 
de los lectores que real-
mente quieran brindarle 
una mano para tratar al 
pequeño Yair, ya que en 
estos momentos no cuenta 
con el capital y tiene que 
practicarse algunos estu-
dios como son de sangre y 
ultrasonidos. 

“Cuando tenía un año, 
me di cuenta que tenía una 
bolita pero apenas se sen-
tía, cuando cumplió tres 
años esto se notaba más, 
pero por falta de dinero 
no lo he podido operar, ya 

fuimos a Coplamar en Jál-
tipan y ahí me están aten-
diendo, ahorita necesito 
que le hagan unos estu-
dios de sangre, y nos da-
rán fecha para la operación 
pero el 07 de marzo tengo 
que ir ya con los resultados 
de los exámenes para que 
me digan día y hora de su 
operación, me atienden 
bien y será una cirugía me 
dijo el doctor que me va 
a apoyar pero tengo que 
comprar medicamentos” 
añadió Gloria. 

La cual estará al pen-
diente visitando las ofi-
cinas de este medio para 
saber si algún ciudadano 
le puede brindar un apoyo 
económico para la realiza-
ción de los estudios de su 
pequeño. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Son muchos los proble-
mas que hemos tenido por 
eso creo que lo mejor es que 
nos demos un tiempo, pero 
también me gustaría que res-
petara mi espacio” fueron las 
palabras de una mujer quien 
acudió a la especializada para 
solicitar dicha petición. 

Cerca del medio día, una 
ama de casa de 32 años de 
edad con domicilio en la calle 
Revolución misma que tiene 
por nombre la colonia, refirió 
que presenta algunos proble-
mas con su actual pareja, por 
lo que solicitó ante las oficinas 
de la agencia especializada 

en delitos sexuales y contra 
la familia una audiencia para 
tratar este problema que vie-
ne padeciendo desde hace casi 
un mes. 

La mujer quien comentó 
responder al nombre de Ga-
briela Rivera Santiago externó 
que solamente necesita darle 
tiempo a la relación que sos-
tiene con su pareja, ya que 
no ha sabido qué hacer con 
los problemas a los cuales se 
han presentado en las últimas 
semanas.

Para esto solicitó a Joaquín 
Cervantes que le diera un 
espacio para solucionar sus 
diferencias, y algunos pro-
blemas familiares a los cuales 
ha tenido que hacerles frente, 
cosa que dicho sujeto se negó 
a entender pero sobre todo a 
apoyar, creando más molestia 
en esta pobre mujer. 

Será este jueves cuando 
ambos se estén presentando 
en la especializada para tratar 
el tema de distanciamiento 
que esta joven mujer necesita 
realizar. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque los tragos solo le 
ocasionaron problemas, un 
sujeto tiene que afrontar las 
consecuencias de sus actos, 
esto luego de haber insultado 
a su esposa y madre de sus hi-
jos, por lo que fue denunciado 
en la especializada. 

La denunciante de nombre 
Virginia Torres de 43 años de 
edad con domicilio en Sayula 
de Alemán, comentó en su de-
claración que el padre de sus 
hijos se pasó de copas por lo 
que terminó insultándola lue-
go de que le sugirió que dejara 
de dar espectáculos con sus 
amigos “borrachos” cosa que 
le molestó. 

“Solo le dije que dejara de 
estar tomando porque era 
tarde, aparte de que estaba 
cantando y gritaba, pero no le 
agradó, unos amigo vinieron 
a tomar aquí a la casa, pero 
esta vez se pasó, me dejaron 
todo sucio” comentó la mujer. 

Misma quien externó que 
no era la primera vez que sus 

amigos acudían a visitarlo, in-
dicando que lo hacen con fre-
cuencia, aunque detalló que 
esto lo realizaron el pasado 
domingo. 

Virginia de igual manera 
añadió que no es la primera 
vez que ha tenido problemas 
con el padre de sus dos hijos, 
pues en ocasiones este hom-
bre intentó golpearla, aunque 
para ella fue demasiado lo 
ocurrido y por eso decidió 
denunciarlo.  

“No era la primera vez que 
llegaban a tomar a la casa, pe-
ro los problemas los hemos 
presentado como en todo ma-
trimonio, una ocasión intentó 
golpearme, pero ahora me gri-
tó y se metió con mi madre fue 
lo que más me dolió porque ya 
está muerta y yo nunca le he 
faltado en ningún momento”. 

De esta forma fue adverti-
do por esta misma mujer que 
lo estaría denunciando en la 
especializada por las cosas 
ocurridas durante el fin de se-
mana, cosa que no dijo ningu-
na palabra. 

Hombres fuertemente ar-
mados “levantaron” al exlíder 
cañero y exalcalde del munici-
pio de Yanga, Gregorio Rome-
ro Rincón, este domingo, quie-
nes se lo llevaron con rumbo 
desconocido.

 De acuerdo a informes 
extraoficiales, los vecino dije-
ron que estos sujetos llegaron 
hasta la localidad de Loma de 
Guadalupe, quienes entraron 
hasta su casa, de donde lo sa-
caron y se lo llevaron a bordo 
de una camioneta.

 La noticia corrió como pól-
vora en la zona centro, debido 
a que Romero Rincón es una 
persona bastante conocida en 
la zona, ya que fue dirigen-
te cañero de la ULPCA-CNC 
del ingenio San José de Abajo, 
también  fue alcalde de Yanga 
en el trienio 1998-2000 y fun-
gió como secretario de finan-
zas de la Unión Nacional de 
productores de caña CNC.

 Hasta el momento se des-
conoce su paradero y existe to-
tal hermetismo de parte de las 
autoridades policiacas.

TIERRA BLANCA

Dos tripulantes de 
una camioneta re-
sultaron lesiona-
dos al volcar fuera 

de la carretera luego de ser 
impactados por un camión 
cañero que huyó.

Fuer  ayer por la  tarde 
sobre la carretera federal 
Tierra Blanca-Tres Valles, a 
la altura del kilometro 58, 
antes de llegar de la pobla-
ción de la Esperanza.

La profesora jubilada 
María Teresa Coria Jimé-
nez y su hijo Amaral Mo-
lina Coria de 31 años, viaja-
ban en una camioneta Ford 
Windstar, se dirigían a su 
domicilio ubicado en la co-
munidad de Villa Azueta 

procedentes de la ciudad 
de Córdoba.

En dicho kilómetros, 
Amaral Molina quien con-
ducía la camioneta, dijo 
que perdió el control del 
volante luego de ser im-
pactados por un camión 
cañero.

Es así como terminó 
volcando fuera de la carpe-
ta asfáltica, hasta caer a un 
barranco de aproximada-
mente dos metros de hon-
do, donde finalmente se es-
trelló contra un gran árbol.

Automovilistas que 
pasaban al percatarse, co-
rrieron para auxiliar a los 
tripulantes, pero al estar 
atrapadas solicitaron la 
presencia de rescatistas.

Poco después acudió 

personal de Protección 
Civil Municipal y del H. 
Cuerpo de Bomberos, quie-
nes los liberaron y brinda-
ron los primeros auxilios. 
No fueron trasladados a 
un hospital, ya que solo su-
frieron raspones y golpes 
leves.

Elementos de la Poli-
cía Municipal de Tres Va-
lles acordonaron el área  
mientras se efectuaban las 
maniobras.

En tanto  oficiales de la 
Policía Federal Sector Ale-
mán, levantaron el parte 
del accidente.

De la pesada unidad 
responsable se desconoce, 
pues el conductor huyó a 
toda velocidad al ver lo que 
había provocado.

¡No le perimitirá al amor de 
su vida que la vuelva a golpear!

¡Quiero que 
mi marido 
respete mi 

espacio!

¡Parque 
Constitución 
necesita más 

vigilancia!
Navales se presentaron de sorpresa en el 
parque Constitución luego de tantos asal-
tos cometidos en dicho espacio. 

¡Neblina provoca 
volcadura!

¡Secuestran
a ex alcalde  y 
ex líder cañero!

 La señora Gloria comentó que el 
pequeño Yair requiere estudios 
para tratar una hernia que puede 
ser operada en este año. 

¡El padre de mi hijo no 
se hace responsable!

Y se dio a la fuga…

¡Cañero saca de la 
carretera a profesores!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAUCAN VER.-

Fuerte accidente au-
tomovilístico regis-
trado ayer sobre la 
carretera Costera 

del Golfo, dejó como saldo 
cuatro personas lesionas y 
cuantiosos daños materia-
les, después de que se vol-
cara sobre la cinta asfáltica 
este vehículo Nissan tipo 
Tiida color gris con placas 
de circulación YGX-27-09 
del estado, que era condu-
cido por el señor Porfirio 
Palomez Nandez de 62 

años de edad con domicilio 
sobre la calle Atena número 
46 de la colonia Pradera en 
el municipio de Minatitlán, 
mismo que fue trasladado 
hacia la Clínica Metropoli-
tano de esta ciudad, mien-
tras que su hija y nietos que 
viajaban con él fueron leva-
do a bordo de un vehiculo 
particular al hospital de 
Juan Díaz Covarrubias.

Fue a la altura de la co-
munidad de Vista Hermosa 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan, donde 
se dio este impactante acci-
dente, cuando el señor Por-
firio junto con una de sus 

hijas y dos de sus nietos se 
dirigían hacia la ciudad de 
Veracruz provenientes de 
Minatitlán, presumiéndose 
que el accidente pudo ha-
ber surgido de una falla en 
la unidad pues se despren-
dió uno de los neumáticos 
delanteros.

Resultando severamen-
te lesionado el conductor de 
dicho vehiculo, por lo que 
tuvieron que arribar para-
médicos de Protección Civil 
de esta ciudad para prestar-
le su atención con los pri-
meros auxilios y después 
trasladarlo hacia la clínica 
particular ya mencionada, 

mientras que su hija y nie-
tos fueron trasladados por 
medio de un vehiculo par-
ticular hacia la clínica del 
municipio vecino de Juan 
Díaz Covarrubias.

Llegando también al lu-
gar elementos de la Policía 
Naval así como Federales y 
de Seguridad Pública, pa-
ra tomar cada una de estas 
corporaciones nota después 
resguardar el área en lo que 
arribaba una grúa para que 
trasladara la unidad suma-
mente dañada hacia uno 
de los corralones de esta 
ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Gran destrozo causó ayer 
dentro del municipio de Olu-
ta este tráiler Kenworth color 
blanco con placas de circula-
ción 880-FC-7 propiedad de la 
empresa Bachoco, después de 
que a su paso cobre la calle Mo-
relos casi esquina Reforma del 
barrio primero de la localidad 
nombrada, se llevara un ca-
bleado de la empresa Telmex, 
dejando sin comunicación tele-
fónica a varios de los habitan-
tes de la zona, por lo que tuvo 
que acudir la policía de trán-
sito para que se hiciera cargo 
la empresa ya mencionada de 
los daños que causó una de sus 
unidades.

Ya que el conductor de esta 
pesada unidad el cual se omi-
tió en dar a conocer sus gene-
rales, se quiso hacer de la vista 
gorda argumentando que su 
unidad no alcanzaba a tocar el 
cableado pues por las demás 
calles que tránsito no cometió 
ningún daño.

Por lo que tuvo que salir el 
propietario de la carnicería el 
Torito para exigir a las autori-
dades ya mencionadas que lo 
obligaran a que reparase el da-
ño, pues fue este el más afec-
tado una vez que se llevo la 
mufa, y después de un diálogo 
no tuvo más alternativa el con-
ductor de este tráiler más que 
aceptar su error de no medir la 
altura de su unidad para tran-
sitar por calles tan estrechas en 
el municipio jicamero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Tremendo susto se llevaron 
familiares de la señora Juana 
Garza Osorio de 38 años de 
edad con domicilio en la calle 
San Miguel esquina Francis-
co Villa del barrio tercero de 
Oluta, después de que cuando 
realizaba las tareas del hogar 
sufriera un pre infarto que oca-
sionó que tuviera que ser tras-
ladada hacia el hospital civil de 
Oluta a bordo de la ambulancia 
de protección civil de la misma 
localidad.

Fue al filo de las 15:00 horas 
cuando paramédicos de la cor-
poración de auxilios ya men-
cionada junto con elementos 
de la policía municipal de la 
citada localidad, tuvieron que 
hacer acto de presencia en la 
casa de esta ama de casa, pues 
a punto estuvo de partir a un 
viaje sin regreso, después de 
que se pre infartará dentro de 
su propio hogar.

Causando un gran susto 
entre sus familiares que se en-
contraban a la hora de este inci-
dente, los cuales de inmediato 
solicitaron el apoyo de los so-
corristas para poder trasladar 
hacia el nosocomio ya mencio-
nado a doña Juana, la cual tuvo 
que quedarse internada en el 
nosocomio ya mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Combatiendo a la delin-
cuencia organizada ayer ele-
mentos de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
implementaron un punto de 
revisión sobre la carretera 
Transístmica a la altura de 
este municipio de Acayucan, 
a toda clase de vehículo que 
transitara por dicha arteria, 
el cual se mantuvo con de 
saldo blanco.

Fue a raíz de la ola de se-
cuestros que se han venido 
dando en los últimos días, el 
motivo por el cual personal 
del Ejército Mexicano inició 
este programa dentro de esta 
localidad con el fin de ofrecer 
una mayor seguridad a toda 
la población de la zona sur de 
este estado Veracruz.

Ya que en mucho de estos 
casos la delincuencia organi-
zada utiliza este tipo de arte-
rias rápidas para trasladar a 
su víctima hacia alguna casa 
de seguridad y comenzar la 
negociación así como tam-
bién las personas dedicadas 
a la venta de alguna clase de 
droga la cual trasladan por 
medio de vehículos e incluso 
hasta en autobuses de pasa-
jeros que corren por esta vía.

Por lo que ayer cada uno 
de las unidades terrestres 
que transitaron por dicho 
punto, fueron revisadas mi-
nuciosamente por el perso-
nal del Ejercito Mexicano, 
así como a los tripulantes de 
cada una de estas sin lograr 
la detención de nadie en este 
operativo, mismos que se-
guirán dándose con frecuen-
cia a fin de combatir contra la 
delincuencia organizada.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizados estos cuatro 
sujetos que se identificaron con 
los nombres de Alberto Orozco 
Baruch de 19 años de edad, 
César Iván Silva González de 
19 años de edad, Francisco 
Javier Juárez González de 25 
años de edad e Iván Mortera 
Hernández de 23 años de edad 
todos con domicilios conocidos 
en esta ciudad de Acayucan, 
causaron daños sobre un vehí-
culo particular cuando camina-
ban en manada y tuvieron que 
ser intervenidos por la policía 
preventiva para después ser 
encerrados en la cárcel pre-
ventiva de esta ciudad.

Fue ayer sobre la calle Juan 

de la luz Enríquez esquina Gu-
tiérrez Zamora del barrio Villal-
ta, donde este cuarteto de su-
jetos en su caminar, golpearon 
un vehículo que se encontraba 
estacionado en dicho punto, lo 
cual fue observado por el pro-
pietarios de la unidad para que 
fuera este mismo el que pidiera 
el apoyo de la policía naval, la 
cual hizo acto de presencia de 
forma inmediata.

Para que al ser señalados 
estos cuatro individuos pro-
cedieran con su detención, y 
poder llevarlos hacia su co-
mandancia donde fueron en-
cerrados tras las rejas, donde 
pasaron la noche ya que de-
berán de pagar los daños que 
sufrió el vehículo además de 
su respectiva multa para poder 
alcanzar su libertad.

 � Gran susto se llevaron los fami-
liares de la señora Juana, al ver el pre 
infarto que sufrió cuando realizaba las 
tares de su hogar. (GRANADOS)

La señora se disponía a 
realizar sus labores co-
tidianos cuando sintió 
que se desvanecía

¡Oluteca 
se estaba 
infartando!

 � Al hospital de Oluta fue traslada-
da de urgencias esta señora oluteca 
después de que sufriera un pre infarto 
en su propio hogar. (GRANADOS)

� Severos daños causó este tráiler de la 
empresa Bachoco ayer dentro del municipio 
de Oluta después de que a su paso se llevara 
cableado de Telmex. (GRANADOS)

¡Carro vieeeejo de Bachoco dejó 
sin teléfono a vecinos de Oluta!

 � Hasta la mufa de una carnicería 
se llevó.(GRANADOS)

� Como ataque a la delincuencia organizada el Ejército Mexicano realizo 
revisión de vehículos sobre la carretera Transistmica. (GRANADOS)

¡Ejército Mexicano implementó 
operativos en la transístmica!

 � Atrapa-
dos por las 
garras del 
alcohol estos 
cuatro suje-
tos, causaron 
daños sobre 
un vehículo 
cuando cami-
naban juntos 
y acabaron 

encerrados 
en la de cua-
dros. (GRA-
NADOS)

¡Cuatro individuos causaron 
daños a un vehículo!

� Con severas lesiones acabó 
el conductor del Tida que se volcó 
sobre la carretera Costera del Gol-
fo por lo que fue llevado al Metro-
politano. (GRANADOS)

¡Volcadura dejó cuatro 
heridos en la pista!

 � Pudo haber sido una falla mecánica sobre la unidad lo que provocó que se volcara, pues uno de los neumáti-
cos delanteros quedó a orilla de la carretera. (GRANADOS)



tantes para cometer el hurto 
que había venido planean-
do, mismo que fue frustrado 
cuando fue sorprendido por 
el dueño de la casa, para que 
de inmediato solicitara el apo-
yo de la policía naval.

Misma que en coordina-
ción con elementos de la Se-
cretaría de Marina (SEMAR) 
acudieron al punto ya nom-
brado, para intervenir a este 
ladrón y trasladarlo hacia su 
comandancia, donde fue en-
cerrado tras las rejas, con la 
fortuna de que no fuera de-
nunciado ante el ministerio 
público de esta ciudad, lo que 
provocó que solo estuviera las 
horas que se dan como casti-
go por esta clase de actos para 
después alcanzar su libertad 
y buscar un nuevo inmueble 
al cual robar.
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

Elementos de la Policía 
Naval en coordinación 
con la Secretaría de 
Seguridad Pública, de-

tuvieron a un comerciante vecino 
de Sayula que allano un domicilio 
sin consentimiento del propietario 
al andar ebrio.

El detenido dijo llamarse Nico-
lás Cirilo Sánchez, de 24 años de 
edad, con domicilio en la calle Beli-
sario Domínguez, del barrio Petró-
leo en la localidad del Municipio de 
Sayula de Alemán, este Popoluca 
fue detenido cuando un vecino del 
barrio San Diego, se llevó tremen-
da sorpresa al encontrarse con un 
individuo que se había introducido 
a su domicilio, sin consentimiento 
de nadie, esto sucedió sobre la ca-
lle Guadalupe Victoria.

Efectivos del orden público al 
ser alertados sobre la situación, 

se dirigieron al sitio citado, encon-
trándose con el denunciante, quien 
señaló a un sujeto que se encon-
traba en la entrada principal de su 
vivienda. El agraviado manifestó a 
los elementos que minutos antes, 
llegó a su domicilio visualizando 
a un individuo dentro de su casa, 
quien de pronto se tornó agresivo, 
comenzando a vociferar palabras 
altisonantes.

Añadió que el individuo presen-
taba signos de una persona ebria, 
por tal motivo pedía su interven-
ción inmediata. Debido al seña-
lamiento Nicolás Cirilo Sánchez, 
fue canalizado a las instalaciones 
de la Policía Naval en esta ciudad, 
para ser sancionado administrati-
vamente por sus actos.

Foto Nicolás.-- Elementos de 
la Policía Naval en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública, detuvieron a Nicolás Cirilo 
Sánchez, que allanó un domicilio 
sin consentimiento del propietario.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como se dio 
a conocer 
en exclu-
siva por 

medio de este Diario 
Acayucan en su edi-
ción del pasado do-
mingo, este sujeto el 
cual se identificó con 
el nombre de Nicolás 
Cirilo Sánchez de 24 
años de edad con do-
micilio en la calle Be-
lisario Domínguez 
del barrio Petrolero 
de Sayula de Ale-
mán, fue sorprendi-
do en el interior de 
la casa marcada con 
el número 1113 de la 
calle Guadalupe Vic-
toria del barrio San 
Diego, intentando 
cometer un robo por 
el cual fue a dar a la 
cárcel preventiva de 
esta ciudad, luego de 
ser intervenido por 
la policía naval una 
vez que fue sorpren-
dido por el dueño del 
inmueble.

Los hechos su-
cedieron la madru-
gada del domingo, 
cuando el dueño del 
inmueble nombra-
do, descubrió que en 
el interior de la casa 
se encontraba este 
sujeto, el cual había 
tomado un machete 
con el cual intentaba 
amagar a los habi-

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia Veracruza-
na de Investigaciones (AVI) bajo el man-
do de su comandante Norberto Pérez 
Velázquez, siguen realizando una gran 
labor en su desempeño, después de que 
ayer lograran intervenir a este sujeto de 
nombre Cornelio Domínguez Martínez de 
43 años de edad con domicilio sobre la 
calle 5 Manzana 2 del Fraccionamiento 
Casas Vivah en esta ciudad de Acayu-
can, pues mantiene una denuncia por in-
cumplimiento de dar pensión alimenticia 
a sus hijos Ricardo y Javier de apellidos 
Domínguez Hernández y tuvo que ser 
encerrado en el Cereso Regional de esta 
misma ciudad.

Fue por la tarde del lunes cuando 
los elementos de la policía ministerial, 
dieron por cumplida la orden de apre-
hensión que mantenía en su contra este 
sujeto, ya que con la causa penal número 
413/2103-III fue intervenido a las fueras 
de su domicilió, para después trasladarlo 
hasta las oficinas del AVI.

Donde después de realizar cierto tra-
mite de pápelo fue trasladado hacia su 
nueva casa el Centro de Readaptación 
Social, donde paso su primer noche y to-
do por no darles para la papa a sus hijos.

¡Encontró a un desconocido
dentro de su casa!

En Sayula de Alemán

Por no dar para que coman sus dos hijos 
fue encerrado en el Cereso Regional de 
esta ciudad este habitante del Fracciona-
miento Casa Vivah. (GRANADOS)

¡Cornelio 
Domínguez no da 

para la papa!

Fue la madrugada del domingo 
cuando este sujeto intentó robar 
en una casa del barrio San Diego, y 
hasta ayer la naval mandó su boletín. 
(GRANADOS)

¡Informan los navales
 tres días después la 
detención de un ladrón!
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CIUDAD DE MÉXICO,

Tras darse a conocer que 
una vez más que Carlos Ve-
la mostró su negativa para 
jugar con la Selección Mexi-
cana en el Mundial de Brasil 
2014, el delantero de la Real 
Sociedad publicó en su 
cuenta de Twitter una carta 
donde informa sus razones 
que lo han llevado a tomar 
esta decisión.

El ariete mexicano reiteró 
en la misiva, como en otras 
ocasiones, que no se en-
cuentra en un estado men-
tal adecuado para repre-
sentar a México en la justa 
mundialista.

“En cada reunión que he 
tenido con las distintas per-
sonas, que en su momento 
han sido los responsables 
directos de la selección, les 
he externado que mi país 
es México y que siempre 
loserá. Sin embargo, en este 
proceso que se ha ido desa-
rrollando para la próxima 
justa mundialista, no he es-
tado mentalmente al 100% 
para representar o formar 
parte de este representativo, 
el cual merece el máximo de 
mi respeto”, manifestó Vela.

Aseguró que cuando 
se sienta listo en el aspecto 
emocional aceptaría la con-

vocatoria, dejando en claro 
que si todavía existiera el 
interés por parte de quien 
esté de responsable en la se-
lección de llamarlo.

“En esta decisión lo úni-
co que he sido es congruen-
te con mis anteriores reu-
niones. De principio a fin. 
Cuando uno no se traiciona 
así mismo, tiene uno ga-
rantizado el éxito personal. 
Nunca me voy a traicionar y 
tampoco a las personas que 
creen en mí”, advirtió.

Asimismo, consideró in-
justo que alguno de los juga-
dores que sufrieron durante 
la eliminatoria mundialista 
quedara fuera de la convo-
catoria final por cederle un 
lugar a él.

“Todos mis compañeros 
que han pasado por esos 
momentos, quiero externar-
les mi más sincero respeto 
y admiración y a ellos prin-
cipalmente están dirigidas 
estas palabras. Solamente 
irán 23 jugadores a Brasil. 
La gran mayoría o todos los 
que asistirán al Mundial se-
rán muy afortunados. Algu-
nos de estos 23 han vivido, 
gozado y sufrido esta cali-
ficación y no sería justo por 
mi parte el que alguno de 
ellos se quedara fuera para 
cederme su lugar”, afirmó.

Carlos Vela explica en carta su 
negativa a la Selección Mexicana

El púgil Óscar González 
muere de un paro cardiaco

CIUDAD DE MÉXICO,

 El boxeador mexicano Óscar González falleció es-
te lunes de un paro cardiaco, luego de lahemorragia 
cerebral que sufrió tras ser noqueado por el poblano 
Jesús Galicia en un foro de esta capital.

“El Fantasma” González, de 33 años de edad, per-
dió la vida en el área de terapia intensiva del Hospital 
Español de la Ciudad de México, a donde fue traslada-
do tras perder el conocimiento en el cuadrilátero en el 
décimo asalto de su pelea contra Galicia.

El peleador originario de Tepic, Nayarit, fue diag-
nosticado con una lesión en el tallo cerebral, y después 
de luchar por su vida, la tarde de este lunes falleció.

La noticia de su deceso la recibió en el nosocomio 
su esposa Magaly Ávalos, quien arribó este domingo 
a la Ciudad de México procedente de Tepic.

María Ávalos, había informado el domingo que 
parte del cerebro de su marido estaba funcionando y 
contaba con todos los signos vitales, pero señaló que 
las siguientes 24 eran claves para saber cómo respon-
día al tratamiento.

En un mensaje por la red social Twitter, la firma 
promotora Canelo Promotions anunció el fallecimien-
to del deportista: “El corazón de un gran guerrero del 
ring dejó de latir, descansa en paz Oscar ‘Fantasma’ 
González”.

La promotora informó de que el cadáver del boxea-
dor será trasladado en las próximas horas a Tepic, por 
decisión de su esposa y de sus padres.

González resultó lesionado en el décimo asalto de 
la pelea contra Jesús ‘Zurdo’ Galicia. Tenía una mar-
ca de 23 peleas ganadas y tres perdidas con catorce 
nocáuts.

Óscar González Arriaga dejó su récord profesional 
en 23 triunfos, con 14 nocauts y tres derrotas.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En un gran torneo relámpago de vo-
leibol femenil celebrado en días pasa-
dos en el Domo del parque Venustiano 
Carranza de Villa Oluta, donde parti-
ciparon los equipos representativos de 
los municipios de Texistepec, Oluta, 
Acayucan y Soconusco, el equipo de 

Ultramarinos de Soconusco se adjudicó 
el campeonato de este torneo relámpa-
go al derrotar en tres set disputados al 
equipo del Deportivo las Flores de Villa 
Oluta.

Evento donde los cuatro equipos ya 
mencionados mostraron impulsó y aga-
rre para poder estar disputando la gran 
final del certamen, pero fueron mejo-
res los de Oluta y Soconusco, por lo que 

se enfrentaron en el último encuentro 
del torneo relámpago, para definir el 
campeonato.

El cual quedo en mando de las So-
conusqueñas después de haber ganado 
dos de los tres set disputados ante el 
equipo de las Flores de Oluta, por mar-
cadores de 25/14, 18/25 y 15/10 con los 
cuales se adjudicaron el titulo de este 
evento deportivo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran cierre tuvo la 
jornada 2 del torneo de 
voleibol varonil de la liga 
municipal de Acayucan, 
donde el equipo de casa 
las Tobis de Acayucan se 
alzó con la victoria del en-
cuentro que disputó ante 
el equipo de Oteapan, al 
derrotarlo en dos sets por 
marcadores de 25/17 y 
25/24 para sumar dos vic-
torias consecutivas en este 
inicio del torneo.

Esto después de que 
los nuestros se mostraran 
todo el encuentro, mejor 
parados sobre la cancha 
y además con el deseo 
de salir con la victoria, 

mientras que sus rivales 
por más que lucharon por 
concretar el triunfo acaba-
ron siendo opacados por 
los Tobis en un encuentro 
celebrado en la cancha pe-
gada a la comandancia de 
la policía naval.

Mientras que el segun-
do encuentro de la noche 
el cual disputaron los 
equipos de Cochilocos 
de Minatitlán y Oteapan, 
volvieron a ser derrotados 
estos en un duelo que se 
juego en tres sets y de los 
cuales dos se adjudicaron 
a su favor los representa-
tivos de Mina para obte-
ner su primer victoria en 
este torneo, ya que fue por 
29/27, 18/25 y 19/17 como 
se llevaron la victoria a ca-
sa los de Minatitlán.

Herrera se muestra resignado en un juego del Tri

“Vela no trae la mentalidad 
que estoy buscando”: Herrera
� El timonel azteca descartó la convocatoria del 
delantero de la Real Sociedad pues no lo ve seguro 
de ir al Tri

Miguel Herrera, técnico 
de la Selección Mexicana, 
dejó claro que durante la vi-
sita que están haciendo a los 
jugadores mexicanos que 
militan enEuropa no están 
tratando de convencer a na-
die, por lo que después de 
que Carlos Vela se autodes-
cartó para vestir la casaca 
nacional en elMundial de 
Brasil, en ningún momento 
le insistieron para que cam-
biara su opinión.

“No venimos a conven-
cer a nadie, venimos a es-
cuchar que el muchacho me 
dijera: ‘tengo ilusión, ganas 
y deseos, quiero estar’, pero 
no escuché eso. Así que sim-
plemente ya no está en mi 

cabeza”, apuntó el Piojo vía 
telefónica desde Madrid.

El Bombardero también 
fue contundente al mani-
festar su postura y en nin-
gún momento evidenció un 
compromiso para sumarse 
a las filas delTricolor y dar 
todo de sí en beneficio del 
equipo azteca.

“Él decidió que no, tiene 
la cabeza metida en su equi-
po, no la tiene enSelección; 
dijo que no estaba pensando 
en el proceso y obviamente 
no lo veo comprometido, 
con esa ilusión que busca-
mos todos y se acabó, punto 
final a esto y ahora a pensar 
en lo que sigue”, puntualizó.

México suma su primera 
derrota en la Serie del Caribe
� Los Naranjeros de Hermosillo, representativo mexicano, perdieron 6 carreras a 3 ante Navegantes de Maga-
llanes -Venezuela- en la tercera fecha de la serie

LA ASUNCIÓN, VENEZUELA.- 

Venezuela le propinó a México su 
primera derrota en tres compromisos 
al imponerse el lunes 6-3 y quedó como 
el único equipo invicto en la Serie del 
Caribe.

Con este resultado venezolanos 
mexicanos y dominicanos aseguraron 
matemáticamente su pase a las semifi-
nales y dejaron a República Dominica-
na a las puertas de la siguiente ronda al 
tomar por reglas del torneo una ventaja 
inalcanzable para Cuba que está en te-
rapia intensiva tras sucumbir a primera 
hora 9-2 ante los quisqueyanos.

Los Navegantes del Magallanes 
campeones de Venezuela encabezan la 
serie invictos con dos triunfos escolta-
dos por los Naranjeros de Hermosillo 
de México con un balance de 2-1. Les 
siguen los Tigres del Licey y los Indios 
de Mayagüez monarcas de República 
Dominicana y Puerto Rico respectiva-
mente con marca de 1-1.

En el sótano se encuentran los Azu-
careros de Villa Clara campeones vi-
gentes del béisbol cubano con un de-
cepcionante registro de 0-3 que los dejó 
al borde de la eliminación.

La novena cubana que juega en ca-

lidad de invitada es el primer equipo 
de la isla que participa en la Serie desde 
1960 tras la Revolución cuando el go-
bierno de Fidel Castro abolió el deporte 
profesional.

Villa Clara _ al que no se le ha visto 
ninguno de los dotes que permitieron a 
sus predecesores ganar siete de las pri-
meras 12 ediciones del torneo_ depen-
de para clasificar a semifinales de las 
bondades del equipo anfitrión. Cuba 
necesita vencer el martes a los boricuas 
y luego debe esperar que los venezola-
nos hagan lo propio el miércoles ante el 
equipo de Mayagüez.

Los Navegantes abrieron el marca-
dor en la primera entrada cuando se 
embasó con un sencillo el jardinero 
Ezequiel Carrera quien de seguidas es-
tafó la segunda y tercera almohadilla y 
anotó tras un batazo para doble play del 
inicialista Mario Lissón.

En el segundo tramo los Navegantes 
bombardearon al abridor Nathan Reed 
con cuatro imparables productores de 
cuatro anotaciones. El cubano Adonis 
García anotó impulsado por un senci-
llo de José Pirela quien rayó amparado 
en un indiscutible de Eduardo Escobar. 
Luego de dos outs Carrera puso la piza-
rra en 4-0 con un doble.

El abridor venezolano Carlos Zam-

brano se metió en problemas al otorgar 
tres boletos consecutivos y México des-
contó dos carreras con un elevado de 
sacrificio de Daryl Ward al jardín de-
recho y una rola al cuadro de Yunesky 
Sánchez cubano que defiende la cami-
seta de los Naranjeros.

En el sexto tramo el guardabosques 
Chris Roberson sorprendió con un to-
que y se metió hasta la segunda base 
al aprovechar un innecesario y errático 
disparo del antesalista García a la ini-
cial. Avanzó a tercera con un wild pitch 
y acto seguido anotó con un elevado de 
sacrificio del intermedista Carlos Gas-
telum para acercarse con pizarra de 4-3.

El receptor Ramón Hernández defi-
nió el partido en el octavo inning con 
un jonrón remolcador de dos carreras.

Abrió y ganó Zambrano (1-0) quien 
toleró dos hits tres anotaciones y otor-
gó tres boletos en cinco entradas y un 
tercio. El rescate se lo anotó el relevis-
ta Jean Machín (2). El derrotado fue el 
abridor Reed (0-1) quien permitió cua-
tro carreras en un inning y un tercio.

En la penúltima fecha de la ronda de 
todos contra todos Puerto Rico enfren-
ta el martes a Cuba mientras República 
Dominicana se mide ante Venezuela. 
México tiene la fecha libre.

Volibol femenil de Oluta…
¡Ultramarinos Soconusco se lleva el relámpago!

Con una gran actuación en el torneo relámpago de voleibol femenil celebrado en Villa Oluta, el equipo de Ultramarinos Soconusco se adjudico el titulo. 
(GRANADOS)

En el volibol varonil…

¡Peleado partido entre Cochilocos y Oteapan!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con una destacada ac-
tuación por parte de Sheila 
Guillén Xalteno originaria 
de esta ciudad de Acayucan, 
el equipo de voleibol Jalapa 
Vip consiguió la Copa Nue-
vo León, en la categoría In-
fantil Menor Femenil, sien-
do esta pequeña una de las 
dos jugadoras más destacas 
del encuentro celebrado en 
el estado regio de Nuevo 
León.

Para que con este título 
se consagre como una de-
portista que a pesar de su 
corta edad ha logrado alcan-
zar triunfos muy importan-
tes, como el que logró en el 
2012 cuando en la categoría 
mini reforzando al equipo 
de Coatzacoalcos, se donde 
convirtieron en campeonas 
nacionales al obtener la Co-
pa Nuevo León.

Mientras que en el año 
2013 quedó como subcam-
peona en la ciudad de San 

Luis Potosí jugando con el 
equipo de Coatzacoalcos, 
logros que le han dado un 
lugar muy prestigiado en 
su actual equipo Club de 
Cachorritas de Acayucan, 
bajo el mando del médico 
Gabriel Adrián Jáuregui 
Moheno.

La pequeña se ha desta-
cado siempre por ser ague-
rrida y disciplinada dentro 
del campo de juego, su en-
trega es inigualable, por eso 
es que los entrenadores de 
las diferentes ciudades la 
han escogido para reforzar 
su cuadro.

Cabe mencionar que des-
de muy pequeña se unió 
al club Cachorritas donde 
empezó su formación de la 
mano del Doctor Jáuregui, 
a quien también hay que re-
conocerle el trabajo que ha 
hecho con sus equipos.

Acayucan espera que 
Sheila continúe con éxito en 
este deporte ya que a su cor-
ta edad se ha consolidado 
como una de las mejores de 
su categoría.

� Dos veces campeona nacional en la Copa Nuevo 
León, su título más reciente fue el pasado fi n de semana 
en la ya mencionada ciudad
� En el 2013 obtuvo el subcampeonato en San Luis Po-
tosí y solo tiene 12 años

Sheila Guillén Xalteno, 
orgullo de Acayucan
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“Vela no trae la 
mentalidad que 

estoy buscando”: 
Herrera

Carlos Vela 
explica en carta 
su negativa a la 

Selección Mexicana

¡¡Sheyla,Sheyla, una cachorra una cachorra
CON MUCHA GARRA!CON MUCHA GARRA!

� Sheyla Guillén Xal-
teno, orgullosamente 
acayuqueña, consigue 
coronarse campeona 
por segunda ocasión 
en la Copa Nuevo León

� La integrante del 
Club Cachorritas, fue 
nombrada una de las 
dos mejores jugadores 
del evento nacional

El púgil Óscar 
González 
muere de un 
paro cardiaco
� “El Fantasma” González sufrió 
una hemorragia cerebral tras ser 
noqueado en una pelea de box el 
pasado sábado

Volibol femenil de Oluta…

¡Ultramarinos Soconusco 
se lleva el relámpago!

México suma 
su primera 

derrota en la 
Serie del Caribe
� Los Naranjeros de Her-
mosillo, representativo 
mexicano, perdieron 6 ca-
rreras a 3 ante Navegantes 
de Magallanes -Venezue-
la- en la tercera fecha de la 
serie
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