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Después de la llamada “Decena Trágica”, desfi -
lan frente a Palacio Nacional los miembros del 
gabinete del usurpador Victoriano Huerta, en-
cabezados por Félix Díaz. Huerta no cumplirá 
el Pacto de la Embajada, disolverá el Congreso 
y manipulará las elecciones de octubre de 1913 
para conservar el poder, el nuevo presidente 
norteamericano Woodrow Wilson no recono-
cerá su gobierno y por eso no podrá conseguir 
préstamos ni en Estados Unidos ni en Europa.
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El dedo en la llaga…

MP, cómplice
de roba vacas
� Nestor García Bibiano dice que 
de nada sirven las leyes,  si quienes 
las aplican son corruptos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El representante de 
una parte de los ganade-
ros en Sayula de Alemán 
Nestor García Bibiano, 
lamentó que pese a los 
esfuerzos que existen por 
promover leyes más fuer-
tes contra el abigeato, en la 
práctica y a través de los 
ministerios públicos se 
corrompan y se proteja a 
delincuentes.

Es necesario que 
mejore la actuación 
de las autoridades, 

al igual que la vigi-
lancia, porque en una semana 
se han robado doscientos se-
movientes de diversos ejidos 
en la cabecera municipal y 
comunidades

García Bibiano
Nestor García Bibiano, 

 El Club Rotario Acayucan lanzó la convocatoria contra la obesidad, 
inscríbete y sé parte de este reto, Liliana Morales presidente.

Le entra el Club Rotario al
Problema de la obesidad
� Anuncia su presidenta Liliana Morales que 
se han sumado al proyecto varios profesionis-
tas de Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

Preocupados por la salud y el bienestar, el Club Ro-
tario Acayucan ha lanzado la convocatoria de manera 
abierta para contrarestar el problema de sobre peso 
que existe en la población. Atracan 

en moto
� Mozalbetes que se dis-
frazan con uniformes de 
la Prepa Acayucan, tienen 
su zona de operación en la 
Palma y 20 de Noviembre

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tres jóvenes a bordo de 
una motocicleta de color vino 
han realizado diversos atra-
cos a estudiantes en su mayo-
ría mujeres, al igual que amas 
de casa y quienes con la uni-
dad casi andando amenazan 
a las víctimas despojándolas 
de su pertenencia.

XALAPA, VER

El Gobernador Javier 
Duarte de Ochoa designó al 
licenciado Luis Ángel Bravo 
Contreras como Encargado 
de Despacho de la Procu-
raduría General de Justicia 
(PGJ) del Estado.

Sale ”Jelipe”, 
llega uno 

muy bravo

Uuuuuyuyuyyyy

DELINCUENTES 
agarran de base la ex Llanura
� Lo que queda de lo que fue una gran empresa, 
  es refugio de quienes andan fuera de la ley

VOZ DE LA GENTE

La ex factoría �La Llanura� se convierte 
en el refugio ideal para maleantes que han 

cometido robos en casas - habitación en la 
colonia Chichihua y aledañas, sin que na-
die los frene para que puedan refugiarse en 
dicho lugar.

INFLUENZA 
no pasa 

de moda, 
MATA A 573

Refuerza Ejército
vigilancia en la zona

� Hay puntos de revision en carreteras, pero los ma-
leantes se conocen los caminos vecinales al dedillo, 
más los que se dedican al robo de Ganado

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En carreteras y algunos 
puntos estratégicos elemen-
tos del Ejército Mexicano 
mantienen una intensa vi-

gilancia, �blindándose� 
casi la región de Acayucan 
lo que es un aliento para 
quienes han demando ma-
yor presencia de las fuerzas 
castrenses.

Hay vigilancia especial en carreteras del sur de Veracruz.

 de  puente, se derrumbó! de  puente, se derrumbó!

¡OBRA ¡OBRA 
CHAFACHAFA

Veracruz, un 
peligro para
periodistas: 

Marcela Turati
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� Amores perros
De acuerdo con los testigos, desde su tiem-

po de alcalde, José Ramón Gutiérrez, alias 
�El peperra� quedó deslumbrado, mejor 
dicho, alucinado, con Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Incluso, hay quienes afirman que cuando 
Yunes Linares fuera en el año 2013 el tlatoani 
de la elección de candidatos en la zona conur-
bada Veracruz-Boca del Río, �El peperra� lo 
miraba feliz, satisfecho, contento y realizado  
como si fuera, digamos, su dios terrenal.

Claro, los audaces y temerarios aseguran 
que la mirada de �El peperra�  recordaba la 
película �Secreto en la montaña�.

Joserra, dicen los testigos, veía el mundo y 
la realidad con los ojos de Yunes y caminaba 
con los pies de Yunes.

�Parecía una mujer enamorada� dice una 
testigo que los acompañó en varias reuniones.

Quizá se debía, entonces, a que Joseratón 
se miraba en Yunes como el peleador callejero 
que ha sido, pues el diputado presidente de la 
Comisión de Seguridad, expresidente muni-
cipal jarocho, siempre ha admirado los mús-
culos de Arnold Schwarzenegger y Sylvester 
Stallone y hasta tiene en su residencia frente 
al Golfo de México un ring, donde de vez en 
vez suele ponerse los guantes para entrenar.

Acaso Joseratón quedó hechizado con los 
ojos azules de Yunes, de igual manera que 
Joseph Goebbels decía a Hitler que sus ojos 
azules parecían �unas estrellas que ilumina-
ban mi vida y a los alemanes�. Quizá tam-
bién admiraba Joseratón en Yunes su audacia 
de militar en un partido, el PRI, y el PAN, con 
éxito. Acaso el arrastre de Yunes con las mu-
jeres que, incluso, lo llevó a pelearse para el 
resto de su vida con Fidel Herrera. 

Sabrá el Señor Todopoderoso.
El caso es que los panistas lamentan la 

ruptura entre ambos, porque aquella pareja 

les fascinaba tanto tanto tanto que los mira-
ban como compañeros de fórmula para la 
candidatura a gobernador en el año 2016.

Pero, bueno, José José ha dicho en sus can-
ciones que tanto los amores tranquilos y pa-
cíficos y también los amores perros, siempre 
acaban, y a veces acaban mal, y ni modo, la 
vida suele ser así de canija, imprevisible y 
misteriosa.

“EL PEPERRA” TIENE UN 
NUEVO SYLVESTER STALLONE
Por fortuna, la vida también es generosa 

para quienes, digamos, saben esperar, y aho-
ra �El peperra� tiene un nuevo ídolo en su 
vida.

Se llama Arturo Bermúdez Zurita y despa-
cha como secretario de Seguridad Pública del 
gobierno de Veracruz.

Y tan es así que, bueno, semanas anteriores 
en los días revueltos y turbulentos que vivi-
mos, José ratón tiró su espada en prenda y 
dijo, sin pudor, que �él como diputado estaba 
para defender (siempre siempre siempre) a mi 
secretario de Seguridad�.

Y ni hablar, con tanto desbordamiento de 
cariño y pasión, devoción y admiración, los 8 
millones de veracruzanos pensábamos que 
tendríamos en �El Peperra� a un diputado 
que defendiera a los 700 mil indígenas que 
andan en la pobreza y la miseria, y a los mi-
les y miles de desempleados, y a los miles y 
miles de migrante a Estados Unidos, y a las 
víctimas de los feminicidas como el caso del 
mesero que en un hotel de Orizaba mató de 
40 puñaladas a una joven sexoservidora de 
17 años.

Pero nos equivocamos. �El Peperra� ne-
cesita a un héroe para cada día levantarse con 
energía a empujar la carreta, y si antes fue �el 
güerito� de ojos azules ahora es el general 
egresado de West Point. 

Su rambo, pues. Su Sylvester Stallone. 

EL EXAMIGO INCÓMODO
 DE �EL PEPERRA�

Y, bueno, resulta inverosímil que durante 
toda su vida haya sido, digamos, un encen-
dido panista, con una ideología definida, y 
de pronto, zas, por un berrinche cambiara de 
ropaje político, de principios, ideales y con-
vicciones, y traiga puesta la camiseta de un 
partido político opuesto en un cien por ciento 
al PAN.

Y más, mucho más, cuando y como en el 
caso de Joseratón, luego de que Yunes Lina-
res lo dejara fuera de la lista privilegiada de 
diputados locales pluris, se enojara como una 
persona enamorada con su héroe y diera el 
peor bandazo de su vida pública.

Por eso es que, incluso, una parte del pa-
nismo sigue yendo a misa todos los días y 
confiesa y comulga para dar gracias al Ser Su-
perior de que José Ramón Gutiérrez se haya 
definido y emprendido el camino del PAN al 

PRI, porque así separaron la fruta buena de 
la mala.

Además, están seguros de que tanto fervor 
del diputado rojoazul por el titular de Seguri-
dad Pública en ningún momento es de gratis, 
porque algún beneficio obtendrá a cambio, y 
más en un tipo como �El Peperra� que nun-
ca ha dado paso sin huarache. 

Tan es así que alguna vez fue preferido del 
ingeniero Francisco Ávila Camberos, uno de 
los alcaldes más honestos en la historia políti-
ca de Veracruz, y quien entonces lo designara 
tesorero municipal.

Y luego, conforme pasaron los meses y 
los años y llegara a la presidencia municipal, 
Ávila Camberos rompiera su amistad con él, 
sorprendido y asustado de tanta corrupción. 

Por fortuna, y según parece, nunca Jose-
ratón miró a Ávila Camberos como a Yunes 
Linares y al general, porque entonces otra 
habría sido la historia, mínimo, otros amores 
perros.

El puente en construcción Santa 
Fe-Paso del Toro sufrió un desga-
jamiento lateral de unos 60 metros, 
confirmaron autoridades de Protec-
ción Civil de Veracruz y Medellín.

Al parecer el derrumbe se gene-
ró por el trabajo de la maquinaria, 
señaló el director de Protección Ci-
vil en Medellín, José Francisco La-
ra, quien acudió como servicio de 
apoyo y destacó que no se reportan 
lesionados.

El puente lleva años en construc-
ción y se estimaba un avance del 80 
por ciento, pero con el derrumbe el 
avance disminuye.

Mientras que el director de Pro-
tección Civil en Veracruz, José de 
Jesús Huergo Gutiérrez, señaló que 
se trató de un deslave y que no existe 
ninguna vialidad obstaculizada por 
el hecho

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

XALAPA, VER

El Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa designó al licenciado 
Luis Ángel Bravo Contreras co-
mo Encargado de Despacho de 
la Procuraduría General de Jus-
ticia (PGJ) del Estado.

La mañana de este miércoles, 
el licenciado Felipe Amadeo Flo-
res Espinosa presentó su renun-
cia, por motivos personales, al 
cargo de Procurador General de 
Justicia del Estado, agradecien-
do la oportunidad que tuvo de 
trabajar al lado del Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa.

El recién nombrado encar-

gado de despacho de la procu-
raduría de Justicia del Estado 
de Veracruz, Luis Ángel Bravo 
Contreras, indicó que está dis-
puesto a tomar en sus manos a 
esta dependencia, quienes mu-
chos han calificado como una 
bomba de tiempo.  

  “Toda mi vida he sido aboga-
do penalista, pero  estamos a la 
espera de la decisión. Yo estaría 
dispuesto a servirle al estado. Es 
una institución de mucha serie-
dad, muy delicada, pero sin em-
bargo, atendiéndolo con perfiles 
adecuados y con muchas ganas, 
mucha pasión, mucha entrega, 
cualquier reto es salvable. Yo 

estaría dispuesto a servirle a mi 
estado”, aseveró.

 Sobre las averiguaciones 
previas que supuestamente pe-
saban en su contra, refirió que 
se trata de un chisme sobre un 
incidente que se registró cuan-
do fue consejero constitucional, 
pero la Procuraduría tomó una 
determinación y está firme.

 Aclaró que en caso de que 
existiera cualquier denuncia en 
contra de cualquier persona no 
es inhibitorio para que ocupe 
el cargo, porque persiste la pre-
sunción de inocencia, pero al 
margen, dijo no tener ninguna 
averiguación activa.

A ver si como ronca duerme… ¡Llega un Bravo a la Procuraduría!
� Por lo pronto es encargado de despacho hasta en tanto no lo aprue-
be el congreso; de la cola que trae, dice que son rumores, son rumores

¡Obra chafa de Puente Santa Fé, ¡Obra chafa de Puente Santa Fé, SE DERRUMBÓ!SE DERRUMBÓ!
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En carreteras y algunos 
puntos estratégicos elemen-
tos del Ejército Mexicano 
mantienen una intensa vi-
gilancia, �blindándose� 
casi la región de Acayucan 
lo que es un aliento para 
quienes han demando ma-
yor presencia de las fuerzas 
castrenses.

En puntos carreteros, los 
elementos mantienen una 
férrea vigilancia y han ins-
talado retenes en donde se 
realiza revisiones de todo ti-
po de unidades, incluyendo 
las extranjeras.

Ahí los integrantes de 
las fuerzas militares, reali-
zan la revisión de unidades 
particulares, al igual que de 
autobuses de pasajeros en 
donde se pide también la 
documentación a viajeros. 
Cabe destacar que esta vi-
gilancia se ha intensificado 

luego de los asaltos en ca-
rreteras, en especial de éstas 
últimas unidades. En los 
retenes instalados, se cuen-
ta con tecnología de punta 
para dar con el paradero de 
enervantes, armas y otros 
artefactos, anudado a esta 
acción es que también hay 
recorridos de elementos del 
Ejército Mexicano quienes 
han contribuido a que dis-
minuyan los casos de abi-
geato en la zona.

La acción de vigilancia 
se ve fortalecida con lo que 
hacen otras corporaciones 
federales, al igual que se 
las corporaciones policia-
cas quienes han montado 
operativos especiales que 
han dado resultados. La 
vigilancia en carreteras de 
Acayucan a Salina Cruz, 
se extenderá también en la 
Costera del Golfo y la Sayu-
la - Ciudad Alemán, en esta 
última han ocurrido diver-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El representante de una 
parte de los ganaderos en 
Sayula de Alemán Nestor 
García Bibiano, lamentó 
que pese a los esfuerzos 
que existen por promover 
leyes más fuertes contra el 
abigeato, en la práctica y a 
través de los ministerios 
públicos se corrompan y se 
proteja a delincuentes.

García Bibiano, expresó 
expresó que en los últimos 
días se han dado numero-
sos robos de ganado, reba-
sando ya la cifra de dos-
cientos semovientes que 
han sido sacados de corra-
les en diversos municipios.

�Es necesario que me-
jore la actuación de las au-
toridades, al igual que la 
vigilancia, porque en una 
semana se han robado dos-
cientos semovientes de di-
versos ejidos en la cabecera 
municipal y comunidades; 
es un caos la región lo que 
estamos pidiendo es que 
las autoridades actúen con-
forme a derecho y lo que 
marca la ley, las denuncias 
que se han presentado es 
necesario que lleguen a sus 
últimas consecuencias y 
si es posible que se ordene 
las aprehensiones porque 
hay casos en donde ha ha-
bido detenciones y esto nos 
desalienta�, refirió García 
Bibiano.

JACOB, DEBE DE 

DEFENDER A LOS 
GANADEROS

Al referirse al líder de 
los ganaderos de  zona sur 
Abel Jacob Velasco Casa-
rrubias, lamentó que no 
haya intervenido como 
ellos lo han esperado para 
defenderlos por la situa-
ción que se han presentado 
en las últimas semanas en 
cuanto al robo de ganado.

�Haremos y seguire-
mos con nuestras deman-
das que es lo que nos co-
rresponde hacer, indepen-
dientemente que se harán 
desplegados dirigidos al 
propio gobernador, tam-
bién nosotros por la nula 
actuación que le corres-
ponde vamos a ver la ma-
nera de defender lo nues-
tro. Desde tiempo atrás la 
ley establece que si se en-
cuentra en fragancia ame-
rita cárcel, hay acusaciones 
directas las ley en México 
se ha hecho para violarla, 
esa es la peor desgracia, yo 
invitó a Abel Jacob Velas-
co a que intervenga a que 
defienda a su medio ga-
nadero, a lo mejor es falta 
de ganas�, explicó García 
Bibiano.

Cabe destacar que los 
ganaderos de éste munici-
pio están inconformes, esto 
debido a que fue liberado 
uno de los responsables del 
robo de ganado al produc-
tor de nombre Leopoldo 
Mendoza.

VOZ DE LA GENTE

La ex factoría �La 
Llanura� se convierte en el 
refugio ideal para malean-
tes que han cometido robos 
en casas - habitación en la 
colonia Chichihua y aleda-
ñas, sin que nadie los frene 
para que puedan refugiarse 
en dicho lugar.

Los vecinos aledaños a 
este inmueble, mencionaron 
que ante la falta de alum-
brado en el inmueble, se les 
facilita a los ladrones escon-
derse sobre todo en la parte 
en donde están deshabitada 
lo que alguna vez fue una 
empresa lactea.

Algunos de los robos, se 
han dado a unos pasos de la 
parte trasera del inmueble 
y luego de las fechorías los 
maleantes se van a refugiar 
con facilidad, pues hasta 
tienen cortado el alambre 
que resguarda parte de las 
instalaciones.

Sitian el sur
�  Elementos del Ejército Mexicano reforzaron la seguridad en carreteras y pun-
tos estratégicos; ayudará a combatir el robo de ganado y demás delitos

Hay vigilancia especial en carreteras del sur de Veracruz.

sos numerosos asaltos.
Se vigila también el trans-

porte para acarreo de reses 
de un lugar a otro, y de esta 

manera se evitará que crezca 
el abigeato que tanto daño ha 
causado a ganaderos de esta 
región sur de Veracruz.

Ministerios Públicos son 
cómplices de abigeos
� De nada sirve que se hagan leyes pues en la práctica 
estas se corrompen
�  Llaman a Abel Jacob Velasco a que le enfrente junto 
con ganaderos la problemática del abigeato

Nestor García Bibiano, 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tres jóvenes a bordo de 
una motocicleta de color 
vino han realizado diver-
sos atracos a estudiantes 
en su mayoría mujeres, al 
igual que amas de casa y 
quienes con la unidad casi 
andando amenazan a las 
víctimas despojándolas de 
su pertenencia.

El pasado martes fue 
uno de los últimos atracos 
que cometieron los jóve-
nes a quienes se les ve con 
playeras de la Preparatoria 
Acayucan, sin que se con-
firme si son o no estudian-
tes de dicha institución. 
Los ladronzuelos ame-
drentaron a una menor 
quien es estudiante de la 
escuela secundaria Acayu-
can a la cual la despojaron 
de un celular en el barrio 

La Palma, esto el día antes 
mencionado alrededor de 
las 7 de la noche.

Los mismos jóvenes ya 
habían cometido atracos 
en el mismo barrio y por lo 
tanto, ahora solicitaron que 
se de mayor vigilancia en 
esta zona, sobre todo en los 
horarios en cuando se da el 
tránsito de estudiantes.

Han sido identificados 
por transitar seguidamen-
te en la unidad de color vi-
no, con la cual se les facilita 
huir cuando cometen sus 
atracos, algunos de los cua-
les en plena luz del día. 

Algunas de las vícti-
mas, como pasó con la es-
tudiante han referido que 
las amenazan con un arma 
punzo cortante y por lo 
tanto cedieron a la petición 
de su despojo de su celular 
y otras pertenencias.

� Traen puesto el uniforme de la Prepa Acayu-
can; su punto de operación en la Palma y 20 de 
noviembre

Ladrones motorizados

Nido de “ratonas”
� La “Llanura” es el refugio de maleantes ante 
la falta de seguridad en su interior

La llanura es una cueva de ladrones.

Aunque ya han señala-
do a los habitantes de esta 
ex factoría la situación que 
viven y que es La Llanura 
el refugio de maleante en 
las antiguas bodegas, na-
da se ha hecho por frenar 
esta situación. Pidieron 
que los elementos poli-
ciacos realicen rondines 
nocturnos al interior de 
lo que ya es una colonia y 
evitar que se refugien en 
el inmueble.
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Facebook anunció que 
ha comprado la aplicación 
Whatsapp, por un monto 
total de 16.000 millones de 
dólares.

De la cantidad total de la 
transacción, 12.000 millones 
serán corresponden a accio-
nes y los 4.000 millones res-
tantes, son efectivo.

La información se dio 
a conocer a través de un 
comunicado, donde la red 

social también dijo que 
3.000 millones de dólares 
más pertenecen a acciones 
restringidas para los fun-
dadores y el personal de 
Whatsapp.

Por su parte, Mark Zuc-
kerberg,, fundador de Fa-
cebook, ha dicho en el co-
municado que “WhatsApp 
está en el buen camino para 
conectar mil millones de 
personas”.

¡Facebook le da un “like”
 de 16 mmd a “whatspp!

SALTILLO, COAH..-

 Un gran centro comercial, bodegas, 
una residencia de 4 mil pies valuada en 
más de 1.2 millones de dólares, comer-
cios, condominios de lujos y cuentas 
bancarias por alrededor de 6.5 millones 
de dólares son algunos de los bienes 
que las autoridades federales de Esta-
dos Unidos pretenden requisar a Javier 
Villarreal Hernández, extesorero de 
Coahuila.

Las propiedades de Villarreal y su fa-
milia son al menos una docena y están 
valuadas en alrededor de 20 millones 
de dólares, según los documentos de la 
Corte Federal, con Sede en San Antonio.

Javier Villarreal, quien también fue 
titular del Servicio de Administración 
Tributaria de Coahuila (Setec), comenzó 
en el año de 2009 a realizar trasferencias 
de dólares a bancos del sur de Texas, 
precisa la información de la corte.

Villarreal Hernández se desempeñó 
como Tesorero de Coahuila entre 2008 y 
2011. Entre julio de 2010 y marzo de 2011 
solicitó con documentos y firmas falsas 
alrededor de 246 millones de dólares en 
préstamos para el estado, junto con un 
cómplice en la Secretaría de Hacienda.

Las investigaciones realizadas en 
Estados Unidos señalan que el tesorero 

desfalcó al erario de Coahuila con alre-
dedor de 35 millones de dólares; prime-
ro transfirió parte del dinero robado a 
una cuenta en la ciudad de Brownsvi-
lle, posteriormente a una cuenta en las 
Bermudas.

Las acusaciones en su contra preci-
san que depositó 2.3 millones de dólares 
en una cuenta del Banco NT Butterfield 
and Son Limited, en Bermuda, con par-
te del dinero obtenido mediante présta-
mos fraudulentos.

Las 12 propiedades las adquirió a 
través de un corredor de bienes raíces 
que creó varias empresas. Los docu-
mentos de la corte arrojan que Lorenzo 
Schuessler Jr., de 37 años de edad, exa-
gente de bienes raíces de San Antonio, 
creó empresas para él y sus familiares.

A través de ellas adquirió el Retail 
North Pointe, un gran centro comercial 
ubicado en Rendland Road. Además, un 
condominio en South Padre Island, un 
lavado de autos en Harlingen y gasoli-
nerías. También una farmacia, bodegas 
y una residencia de 4.000 pies valorada 
en 1.2 millones de dólares.

Las cuentas bancarias descubiertas 
hasta ahora a su nombre y de su fami-
lia están valuadas en 6.5 millones de 
dólares.

El extesorero se entregó a las autori-

dades estadunidenses en el Paso, Texas, 
el pasado 12 de febrero. Estuvo prófugo 
cerca de dos años.

Javier Villarreal nació en Matamo-
ros, Tamaulipas y comenzó su carrera 
profesional como vendedor de equipo 
de cómputo.

Su meteórica carrera en el servicio 
público la realizó al amparo de “su ami-
go Humberto Moreira”, quien durante 
su administración lo nombró Secretario 
de Finanzas y titular del Setec.

El exmandatario Moreira y expresi-
dente del Partido Revolucionario Insti-
tucional aseguró que pecó de ingenui-
dad, ya que nunca supo que su titular 
de Finanzas estaba solicitando más de 
5 mil millones de pesos en créditos para 
Coahuila.

Desde el pasado 31 de octubre del 
2011, Javier Villarreal es prófugo de la 
justicia mexicana, pues se le acusa de 
fraude al contratar de manera irregular 
créditos para el estado con Bancos Del 
Bajío, Bancomer y Banca Santander.

Los delitos por los que se le acusa 
en México le permitirían salir con una 
fianza; en cambio, la justicia estaduni-
dense lo relaciona con actividades de la 
delincuencia organizada. De ser encon-
trado culpable, podría ser sentenciado 
hasta por 20 años de prisión.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El Secretario de gobierno, Erick 
Lagos Hernández, se reunió duran-
te el medio día de ayer, con el gobier-
no municipal, presidido por el alcalde 
Graciel Vázquez Castillo y un grupo 
de productores pecuarios, adscritos a 
la Asociación Ganadera Local de este 
lugar, dirigido por el señor Gonzalo 
Estanislao Aguilar, para reactivar nue-
vamente la planta de alimentos que se 
encuentra ubicada a orillas de la carre-
tera Transístmica, ubicada en el tramo 
Sayula-Aguilera.

El funcionario estatal, el segundo del 
poder ejecutivo del estado, patentizó 
todo su respaldo al sector ganadero de 
esta región, quien manifestó que traba-
jará al lado del presidente municipal, 
el amigo del pueblo, Chichel Vázquez 
Castillo, para bajar proyectos que bene-
ficien a los productores pecuarios.

Esta planta de alimentos fue reacti-
vada con la finalidad de procesar sorgo 
y  maíz, convirtiéndolos en alimentos 
para el ganado, libres de pollinasa, con 
la finalidad de producir ganados de ca-

lidad, que ofrezca la mejor carne al con-
sumidor, garantizando salud e higiene 
en los animales.

Durante el acto protocolario, el se-
cretario de Gobierno acompañado del 
presidente municipal, Graciel Vázquez 
Castillo, del presidente de la Asociación 
Ganadera Local, Gonzalo Estanislao 
Aguilar y del diputado local Jesús Váz-

quez González, juntos cortaron el listón 
inaugural para el funcionamiento de 
la planta de alimentos, encendiendo 
los botones para la reactivación, sien-
do ovacionados por el público, quienes 
agradecieron el total apoyo del gobierno 
del estado que encabeza el doctor Javier 
Duarte de Ochoa.

MÉXICO, DF. 

Trabajadores de diversas 
secciones del Sindicato Na-
cional de Mineros, arriba-
ron a las inmediaciones de 
la empresa Grupo México, 
donde realizarán un mitin 
en protesta porque a ocho 
años de la explosión en Pas-
ta de Conchos, no se han 
rescatado los cuerpos de los 
mineros fallecidos, no se ha 
hecho justicia a los deudos 
y se ha dejado sin castigo a  
los responsables de este “cri-
men industrial”.

Los mineros realizarán 
este 19 de febrero una jor-
nada de protestas para de-
mandar al gobierno federal 
que se haga justicia, la cual 
incluye una marcha desde la 
sede del corporativo Grupo 
México hasta el Ángel de la 
Independencia, donde reali-
zarán una concentración y 
mitin.

En el mitin se prevé la 
participación de dirigentes 
sindicales de gremios inter-
nacionales como la Indus-
triALL Global Union y los 
Steelworkers.

A 8 años de tragedia en 
Pasta de Conchos, ni justicia 
ni rescate de cuerpos

En Sayula…

Reactivan planta de alimentos,
Gracias al alcalde Graciel Vázquez

Erick Lagos Hernández, secretario de Gobierno del estado, acompañado del alcalde Graciel Vázquez 
Castillo y del presidente de la ganadera local, Gonzalo Estanislao Aguilar juntos reactivaron la planta 
de alimentos.- 

Extesorero de Moreira posee residencias, 
centro comercial y condominios por 20 mdd

CIUDAD DE MÉXICO, 

En lo que va del año se 
han registrado 573 defun-
ciones por diversos tipos de 
influenza, de las cuales 524 
fueron por el virus A(H1N1), 
informó la Secretaría de Sa-
lud (Ssa).

La dependencia indicó 
que en ese periodo se han 
confirmado cinco mil 239 
casos de influenza, de los 
cuales cuatro mil 334 fueron 
por el virus A (H1N1), 386 
por AH3N2, 95 por B y 424 
por otros tipos.

La dependencia detalló 
que en el mismo periodo 
se registraron 573 defun-
ciones, 524 por A(H1N1), 
seis por AH3N2, una por B 
y 42 por otros tipos. En ese 
sentido, detalló que del 14 
al 19 de febrero se presenta-
ron 24 casos, pero ninguna 
defunción.

Asimismo, señaló que 
debido al proceso de toma 
de muestra, envío de la mis-

ma y aplicación de las prue-
bas diagnósticas las cifras se 
modificarán conforme se 
conozcan los resultados de 
laboratorio.

Insistió que este virus 
estacional provoca cuadros 
más severos en adultos de 
entre 35 y 55 años que pa-
decen alguna enfermedad 
crónica como obesidad y 
diabetes.

Reiteró que la prevención 
y atención temprana son cla-
ves para combatir este tipo 
de enfermedades, por lo que 
el Sector Salud recomienda 
acudir de inmediato al mé-
dico en caso de presentar 
fiebre, malestar general y 
síntomas respiratorios.

Asimismo recordó que 
si no encontró en la farma-
cia privada el Oseltamivir 
(Tamiflu ®), la Secretaría 
de Salud puso a disposición 
tres hospitales en el Distrito 
Federal que proporcionarán 
atención y medicamento 
gratuito.

Reporta la Ssa 573 muertes 
por influenza en el país
� La dependencia indicó que en ese periodo se han 
confi rmado cinco mil 239 casos de infl uenza, de los 
cuales cuatro mil 334 fueron por el virus AH1N1
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POR DAVID ARCOS

En su lucha por cambiar 
las cosas a través de la pa-
labra y abrir ventanas de 
esperanza, Marcela Turati, 

reportera de la revista Proceso ha 
optado por hacer notas periodísti-
cas que “huelan a seres humanos” 
y detallen su realidad.

Turati cofundadora de la Red 
de Periodistas de a Pie y galador-
nada  por la Fundación de Nue-
vo Periodismo Iberoamericano, 
Gabriel García Márquez, busca 
modificar la forma de ejercer pe-
riodismo por la violencia e impu-
nidad que son el pan de cada día 
en México.

Lidiar con la incesante y frus-
trante matanza de ciudadanos 
y periodistas. Arribar a lugares 
inseguros como Michoacán, Ta-
maulipas y Veracruz, donde sen-
saciones negativas invaden al 
cuerpo entero por el temor a ser 
una víctima más. Recorrer otros 
países para conocer métodos pe-
riodísticos que generen un mayor 
impacto social. Asesorar  y acom-
pañar en su tristeza, depresión y 
sufrimiento a los reporteros que 
han sido víctimas de desplaza-
mientos forzados.

Durante su visita a la capital 
veracruzana para exigir a las 
autoridades que se investigue el 
asesinato del reportero policiaco 
de los periódicos Liberal del Sur 
y Notisur, Gregorio Jiménez de 
la Cruz y conocer de viva voz la 
inseguridad que viven los perio-
distas en Xalapa y Coatzacoalcos, 
se dio un tiempo para tomarse un 
café.

¿HAY CONDICIO-
NES EN VERACRUZ 
PARA EJERCER 
PERIODISMO?

Veracruz nos 
tiene espantados. 
Ya se perdió Ta-
maulipas, por-
que ya es una 
zona donde no 
se puede pu-
blicar nada, 
una zona 

silenciada, 
donde 
no 

sa-
be-

mos a cuántos matan, no se hace 
un conteo diario y básico de los 
muertos.

No cuidamos Tamaulipas y 
en este momento está la misma 
lucha que se tuvo en Tamaulipas 
hace 10 años, que lo dejamos per-
der, dejamos que los cárteles y los 
malos gobernantes controlaran 
la información y ahora ocurre lo 
mismo en Veracruz.

Actualmente es un momen-
to decisivo para la prensa en 
Veracruz, si no apoyamos, si 
nos quedamos callados, esto va 
a ser un territorio que se esté 
“tamaulipetizando”.

Hay que apoyar ahorita, no 
podemos bajar los brazos, cada 
periodista tiene que contar que 
ya no podemos dejar que sigan 

matando o desapareciendo 
periodistas.

Veracruz es un foco 
rojo por la relación 

prensa-poder, 
por los chayos, 
la corrupción, 
los convenios, 
por  este clase 
gobernante que 
quiere controlar 
a los medios a 
como dé lugar.

Por el cri-
men orga-
nizado que 

va cre-
cien-
do y 

porque vemos que los periodistas 
son muy vulnerables, por la im-
punidad, porque no se juzga y la 
impunidad mata.

¿CUÁLES SON LAS CONDI-
CIONES PARA LA PRENSA EN 
MÉXICO?

Se extiende un manto de silen-
cio en varios estados del país. Los 
cárteles se disputan el territorio o 
donde no quieren que se informe 
sobre sus actividades. Los gober-
nantes quieren prohibir a la pren-
sa que informe.

En mis viajes a las zonas de 
violencia me he encontrado a mu-
chos reporteros que ya se sienten 
muertos en vida. Sienten que la 
vida les es indiferente y ya re-
dactaron su testamento. Conozco 
fotógrafos en Ciudad Juárez que 
tienen el récord de haber fotogra-
fiado 19 muertos en un solo turno 
de trabajo.

Muchos tienen pesadillas. 
Creo que muchos las tenemos, 
Soñamos con sicarios o masacres. 
Todos los días es un deterioro psi-
cológico infrenable.

He escuchado testimonios im-
pactantes, como el del reportero 
norteño. Cuando el reportero su-
po que un comando de hombres 
armados había sacado esa misma 
noche a un colega de su casa, se 
despidió de su familia y se sentó 
en la sala a esperar que pasaran 
por él. No querían que se lo lleva-
ran. Su amigo amaneció asesina-
do, tirado en una calle.

¿DE QUÉ MANERA CAM-
BIÓ LA AGENDA PERIODÍS-
TICA POR LA VIOLENCIA?

Nuestro papel es explicar pro-
cesos, nuestro papel es cubrir la 
pobreza, no es cubrir el gobierno, 
es cubrir quizás la relación y qué 
pasa con los ciudadanos, con la 
toma de decisiones.

Un grupo de compañeras y 
yo que nos veíamos siempre cu-
briendo pobreza, decidimos ca-
pacitarnos, hacer una mejor in-
vestigación, narrar mucho mejor 
para que las notas llegaran a por-
tada. La violencia llega en 2008, 
me empiezan a mandar a Ciudad 
Juárez, a Michoacán y diferentes 
lados, y nos damos cuenta de que 
no estamos preparados para eso y 
nos damos cuenta también que se 
cubría mucho desde el gobierno o 
desde los narcos.

Le pedimos ayuda a mucha 
gente para que nos capacitaran y 
poco a poco empezaron a ir re-
porteros de Veracruz, Tamauli-
pas, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa y 
nos contaban lo cabrón que esta-
ba en cada región, por eso decidi-
mos hacer talleres para ellos.

Desde 2007 nos hemos dedica-
do a organizar cursos de capaci-
tación (en la red de Periodistas de 
a Pie). Después decidimos defen-
der también la libertad de expre-
sión, donde había lugares donde 
amenazaban a periodistas.

Si sabemos que hay periodis-
tas desplazados en una Navidad 
hacemos una colecta y les lleva-
mos apoyos a Estados Unidos, 

actualmente, se pretende realizar
una venta de fotografías, mate-
riales donados por los fotógrafos
sobre la libertad de expresión,
para ver si podemos ayudar a la
viuda de Gregorio Jiménez de la
Cruz, “Goyo”.

¿QUÉ PODRÍAS COM-
PARTIR DE TU VIAJE A
LATINOAMÉRICA?

Viajé dos años por Latinoamé-
rica de mochilazo, cogí mis aho-
rros y lo que quería era conocer
a otros periodistas, ir a otras re-
dacciones, ver cómo se hace para
que una nota realmente importe
y cambie cosas.

Hice muchas cosas, tomé cur-
sos, entonces lo que había aho-
rrado en seis años me lo fui gas-
tando en ese viaje, porque quería
hacer cosas distintas. Encontré
cosas muy interesantes.

Una de ellas fue el periodismo
que se hace en Brasil, un perio-
dismo más ciudadano y eso me
gustó mucho. Yo me preguntaba
en mi viaje si el periodismo podía
cambiar las cosas o no, entonces
encontré en Brasil que los perio-
distas se sientes antes ciudadanos
que periodistas.

Por ejemplo –apunta Turati-,
la violencia estuvo así en Italia
pero qué hicieron para salir ade-
lante, en Colombia qué pasó, es
hacer estas cosas espejo: “Porque
muchas veces las noticias son
tan malas que la gente se queda
agobiada después de leer esa in-
formación y uno tiene que abrir
ventanas de esperanza”.      

Veracruz, un peligro para
periodistas: Marcela Turati
� La destacad periodista estuvo recientemente en Xalapa para exigir a las autoridades que se investigue 
  el asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz
� La cofundadora de la red de Periodistas de a Pie, Marcela Turati, recorrió diversos estados del país donde 
  encontró cuerpos de jóvenes que acababan de ser asesinados a consecuencia de la guerra contra el narco, 
  declarada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa 

 No po-
demos 
bajar los 

brazos, cada 
periodista tiene 
que contar que ya 
no podemos dejar 
que sigan matando 
o desapareciendo 
periodistas”

Marcela Turati nació en el Distrito Federal, en 1974, en dos ocasiones ganó el Premio de Periodismo Narrativo de la Fundación 
Para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), así como también el concurso de reportajes América Latina y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, por una serie de reportajes sobre niños jornaleros.

Ha estado en Reforma y Excélsior, y ha publicado en medios de Estados Unidos, Perú, Venezuela, Chile, Uruguay, Colombia, 
Ecuador y Argentina. Es reconocida por recorrer lugares que nadie se ha atrevido a pisar. Estudió Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad Iberoamericana. Su género periodístico favorito es la crónica, porque “todo lo quiere contar como si fuese un 
cuento”.

En 2012 recibió el premio Lyons de la Universidad de Harvard y también es autora del libro “Fuego Cruzado: las víctimas 
atrapadas en la guerra del narco”. 

A partir de 2007 inició visitas a diferentes pueblos de la República Mexicana, donde encontró cuerpos de jóvenes que acaba-
ban de ser asesinados a consecuencia de la guerra contra el narco, encabezada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. 
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En mis via-
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encontrado 
a muchos 
reporteros 
que ya se 
sienten 
muertos en 
vida”
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EN VENTA VANETA CHEVROLET VAN MODELO 97 
LARGA DOBLE RODADA, PRECIO A TRATAR, INF. AL CEL. 
0458991847219, 2458814
=====================================
VENDO CASA UNA RECAMARA C/BAÑO RECUBIER-
TO DE AZULEJO, CLOSET, SALA, COMEDOR Y COCI-
NA, ZACATECAS ESQ, MICHOACAN COL. LEALTAD, INF. 
2454701 (TRATO DIRECTO)
=====================================
SOLICITO DOCTOR(A) TITULADA PARA SOTEAPAN, 
HORARIO MATUTINO, INF. 242192031, 0456563310575
=====================================
VENDO  CASA  COLONIA  SANTA  CRUZ ESQUINA 380 
MIL  CELL  924 105 26 85
=====================================
VENDO   2 RESIDENCIAS   EN  OLUTA  800 MIL AMPLIA-
CEL 924 105 26 85
=====================================
RESTAURANT BAR SOLICITA MESERAS HORARIO DE 
2 A 10 PM, INFORMES AL 9242496240
=====================================
SOLICITO  ESPECIALISTA  EN LA APLICACIÓN DE UÑAS 
MANICURE Y PEDICURE CON EXPERIENCIA
INFORMES  24 5 63 25 Y CELL  924 114 43 05
=====================================
VENTA  DE  GANSOS AFRICANOS Y CHINOS DIVER-
SAS  EDADES 924 24 9 90 38   WHATSAPP
=====================================
HERMOSAS CACHORRAS PITBULL RED NOSE EXCE-
LENTE ESTRUCTURA INF. 924 24 9 90 38 WHATS-
APP    ULT. OFERTA
=====================================
SOLICITO AYUDANTE PARA NEGOCIO 9 MIL AL MES, 
LLÁMAME AL TEL. 924 112 55 65 CON EL SEÑOR 
VÁZQUEZ

TOLUCA.-

 Los mandatarios de 
Canadá, Estados Unidos 
y México comenzaron hoy 
en Toluca la Cumbre de Lí-
deres que pretende refor-
zar su agenda común para 
impulsar el crecimiento 
económico.

Los presidentes Ba-
rack Obama, de Estados 
Unidos, y Enrique Peña 
Nieto, de México, así co-
mo el primer ministro de 
Canadá, Stephen Harper, 
comenzaron su reunión 
a las 17:42 horas en la se-
de del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de 
México.

En su menaje Peña Nie-
to señaló que los tres lí-
deres, ratificaron su com-
promiso en el Tratado de 
Libre Comercio (TLC), que 
cumple 20 años.

Celebro estar en este 
encuentro con la socie-
dad civil, la participación 
de ustedes ha sido vital 
para acercar a Canadá y 
EU, todos ustedes impul-
saron desde sus inicios 
una América del Norte 

integrada”, sostuvo Peña 
Nieto.

En 2014 se cumplen 
20 años del acuerdo del 
TLCN

Asimismo, informó que 
el TLCN marcó un cambio 
trascendental y que en su 
momento constituyo la zo-
na de libre comercio más 
grande del mundo.

Canadá, Estados Uni-
dos y México comparti-
mos fortalezas”, informó. 

El mandatario mexi-
cano Peña Nieto informó 
que los ejes temáticos del 
encuentro serán: prospe-
ridad incluyente, nuevas 
áreas de oportunidad, se-
guridad ciudadana, y te-

mas regionales y globales.
Peña indicó que se tra-

bajará para impulsar el 
crecimiento económico, 
así como la generación 
de empleos de calidad en 
nuestra sociedad.

Yo los invito y convoco 

con respeto, trabajemos 
para hacer de Norteaméri-
ca una región más compe-
titiva y prospera en bene-
ficio de nuestros habitan-
tes”, afirmó. 

Obama y el primer mi-
nistro de Canadá, Stephen 
Harper, coincidieron en 
que los académicos y em-
presarios, han construido 
en buena medida a conso-
lidar la alianza entre las 
tres naciones.

Y será a las 19:00 horas 
cuando ofrezcan una rue-
da de prensa los tres man-
datarios, en donde darán a 
conocer los acuerdos fina-
les de la Cumbre de Líde-
res de América del Norte.

MÉXICO, D.F.- 

La Procuraduría General 
de la República (PGR) obtu-
vo este miércoles una orden 
de aprehensión contra el ex-
presidente del Consejo de 
Administración de Mexicana 
de Aviación, Gastón Azcárra-
ga Andrade, por su presunta 
responsabilidad en el delito 
de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita.

El empresario –hijo mayor 
de Gastón Azcárraga Tama-
yo, fundador del grupo ho-
telero Posadas– está acusado 
de presuntas irregularidades 
cometidas cuando fue presi-
dente de Mexicana, empresa 
que suspendió sus operacio-
nes en 2010 y que desde en-
tonces se encuentra en con-
curso mercantil.

Luego de que en 2011 la 
Asociación de Pilotos Avia-
dores de México denunció 
ante la PGR a Gastón Azcá-
rraga, supuestamente por 
ocultar información para im-
pedir que se diera a conocer 
la mala administración que 
dejó en la quiebra a Mexi-

cana, investigaciones de la 
dependencia detectaron que 
aquel no informó en tiempo 
y forma a la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) la situación real de la 
aerolínea.

El expresidente de Mexica-
na de Aviación tampoco in-
formó sobre un crédito conce-
dido por Grupo Banorte por 
mil 572 millones 420 mil pe-
sos, y el recibimiento de una 
línea de crédito por la canti-
dad de 991 mil 997 millones 
de pesos otorgado por el Ban-
co Nacional del Comercio Ex-
terior y por el Fideicomiso de 
Administración y Garantía 
número F/80598, constituido 
por Nacional Financiera.

De igual manera se reser-
vó informar el efecto adverso 
que podría generar a su po-
sición financiera el cierre de 
operaciones de Mexicana de 
Aviación en agosto de 2010.

Con las evidencias en su 
contra, la PGR solicitó la or-
den de aprehensión, que fue 
concedida por un juez fede-
ral, por lo que ahora Gastón 
Azcárraga ya es buscado pa-
ra cumplimentar la orden.

A la caza 
del que 
quebró 
Mexicana 
de Aviación

Inicia en Toluca la 
cumbre de líderes

Esta es una alian-
za que consiste en 
poca infraestruc-
tura, han sido los 

empresarios, los académi-
cos, los que han avanzado 
las relaciones, en particular 
los comerciantes y las em-
presas de los tres países, ha-
cen mucho más que vender 
cosas a los demás, cada vez 
más trabajan juntos”.
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ARIES. Hoy podrás esperar buenos golpes 
de suerte o éxitos repentinos. Te sentirás 
todo lo que sea de vanguardia, pero primero 
debes analizar las ventajas y desventajas de 
cada cosa.

TAURO. Por este día evita las acciones 
temerarias o heroicas que puedan traerte 
difi cultades. Ten cuidado con traiciones 
y no acudas a sitios que puedan resultar 
peligrosos.

GEMINIS. Las relaciones que establezcas 
ahora, podrían disolverse muy bruscamen-
te. Será importante que no confundas la 
amistad con amor y por ningún motivo te 
lances a proyectos irrealizables.

CANCER. Este día contarás con amista-
des y apoyos nada convencionales o que se 
salgan de lo ordinario. Si te lo propones y lo 
deseas, podrás convertirte en la cabeza de 
un grupo.

LEO. Si te lanzas empecinadamente a una 
lucha para alcanzar en poco tiempo los fru-
tos tu profesión, lo lograrás, pero esa prisa 
acabará por hacer que dure poco tu éxito. 
Mejor haz todo con calma.

VIRGO. Es justo que defi endas tus ideas, 
pero hazlo con diplomacia y sin molestar a 
nadie. No caigas en convicciones extrañas 
y evita los viajes, te toparías con muchos 
imprevistos.

LIBRA. Evita formalizar una relación sen-
timental de manera brusca y sin analizarla 
bien primero, podría acabar en divorcio. Haz 
un esfuerzo para integrarte mejor con lo que 
te rodea.

ESCORPION. Ahora necesitarás de más 
libertad y autonomía en tus actividades. 
Harás mejor tu trabajo a ratos, que de ma-
nera constante. Evita accidentes de trabajo 
debidos a la imprudencia.

SAGITARIO. Si eres libre, ahora tu vida 
amorosa se puede ver complicada con vio-
lentas atracciones y rupturas repentinas. 
Si tienes hijos, debes vigilarlos más que de 
costumbre.

CAPRICORNIO.  Este día tendrás que re-
solver muchas cuestiones en el hogar o en 
asuntos familiares, tómalo con calma y haz 
las cosas despacio, sin permitir que nada te 
altere.
 
ACUARIO. Este día te apasionarás por la 
aventura y los descubrimientos. Es posi-
ble que no soportes la rutina. Si conduces 
automóvil, hazlo con cuidado para evitar 
incidentes.

PISCIS. Este día lo imprevisto jugará un 
papel importante en tus asuntos de dine-
ro. Pero debes ahorrar, porque las altas y 
bajas continuarán todavía por un tiempo 
prolongado.
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Apoyar a los que menos tienen es una 
tarea que la asociación Caritas Diócesis 
de San Andrés Tuxtla A. C. hace día a día. 
Fuimos participes de la misa de acción 
de gracias por el primer año cumplido 
de esta asociación que se ha esmerado 
en dar el alimento a todo el que llegue a 
solicitarlo. Cabe mencionar que todo esto 
no fuera posible sin la ayuda de muchos 
bienhechores y voluntarios que con sus 
aportaciones han logrado cubrir las ne-
cesidades. Muchas felicidades Caritas y 
que su labor social siga adelante. Si tienes 
mucho, da mucho; si tienes poco, da poco: 
pero da siempre. XoXo.

CARITAS... Un año Apoyando a los que menos tienen.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Preocupados por la 
salud y el bienestar, 
el Club Rotario Aca-
yucan ha lanzado 

la convocatoria de manera 
abierta para contrarestar el 
problema de sobre peso que 
existe en la población. 

Las inscripciones a este 
gran reto que promueven 
los señores Rotarios junto 
con la presidenta del club 
Liliana Morales, han indi-
cado que esto será todo un 
proceso, ya que este peque-
ño sistema contará con la 
colaboración de varios pro-
fesionistas en su ramo. 

“Esto es un gran reto 
tanto para la ciudadanía y 
sobre todo para nosotros 
como Rotarios, hemos ac-
tivado este proyecto con la 
finalidad de contrarestar 
los altos indices de obesi-
dad a los que nos podemos 
enfrentar de manera conti-
nua” precisó la presidenta 
del club. 

Sin embargo que aun-
que todo suena muy fácil, 
la temática será por medio 
de una selección de testi-
monios, indicando que la 
fecha de inscripción será a 
partir del día de hoy. 

“Entre todos los socios 
rotarios acordamos que a 
partir de que la nota sal-
dría publicada, la convo-
catoria quedaría abierta, 
la mecánica para registrar-
se es muy sencilla, tienen 
que ingresar al facebook 
de Club Rotario Acayucan 
, enviarnos su testimonio 
con la razón por la cual 
quieren perder esos kilos, 
esto es abierto al público 
en general, pueden parti-
cipar hombres, mujeres, 
jóvenes, el único requisito 
es que tengan la fuerza de 
voluntad para recibir las 
terapias, aceptar el proceso 
del cambio y compartir su 
experiencia con nosotros” 
comentó. 

Por otra parte externó 
que al proyecto se suma-
ron especialistas en el área 
como son Janeth Collía 
Orozco y Liudmille Nava-
rrete, que tienen el estudio 
de pole dance, fitness y 
crossfit,  Areceli Ventura 
la nutrióloga, Blanquita y 
su estética para el cambio 
de imagen, la boutique 
Madiam proporcionando 
vestuario, mientras que a 
nombre del Club Rotario 
estaran  al pendiente de las 
terapias psicológicas. 

Liliana Morales dejó en 
claro que el evento dará 
inicio ante la mirada de to-
das aquellas personas que 
asistan este 07 de marzo 
al desayuno que se estará 
llevando a cabo en el hotel 
Kinaku de esta ciudad. 

“La selección se realiza-
rá unos días antes, noso-
tros nos vamos a contactar 
con aquellos tres o cuatro 
mejores testimonios que 
nos lleguen al facebook 
del club con su nombre y 

Le entra el Club Rotario al
problema de la obesidad
� Anuncia su presidenta Liliana Morales que se han sumado al proyecto varios 
profesionistas de Acayucan

número de celular, en 
el desayuno se darán a 
conocer y presenciarán 
una muestra de las acti-
vidades que se realiza-
rán durante el proceso 
de estos seis meses que 
incluyen: ejercicios (dos 
horas diarias durante 
seis meses gratis), mas 
las terapias psicológi-
cas y diversos premios 
que se entregaran al 
final de que el proyec-
to se vea concretado” 
finalizó. 

De este modo hacen 
extensa la invitación 
para que toda aquella 
persona que padece 
obesidad y que real-
mente quiera tener un 
cambio verdadero y 
radical en su vida, se 
inscriba y mande su 
testimonio. 

 La señora Morales 
comentó que la obesi-
dad, es un problema 
que está presente en 
nuestra ciudad, y que 
se require de la aten-
ción a niños y sobre to-
do a jóvenes, pero prin-
cipalmente fomentar 
los buenos hábitos ali-
menticios y el deporte. 

El Club Rotario Acayucan lanzó la convocatoria contra la obesidad, inscríbete 
y sé parte de este reto, Liliana Morales presidente. 

Entre 
todos 
los 

socios 
rotarios acorda-
mos que a partir de 
que la nota saldría 
publicada, la con-
vocatoria quedaría 
abierta, la mecáni-
ca para registrarse 
es muy sencilla, 
tienen que ingre-
sar al facebook 
de Club Rotario 
Acayucan , enviar-
nos su testimonio 
con la razón por la 
cual quieren perder 
esos kilos, esto es 
abierto al público 
en general”

Liliana Morales
Presidente del Club Rotario
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Al llegar los invitados a la residencia 
de la familia González Pita para disfrutar 
de  una noche especial, fueron recibidos 
con música hindú tal como lo ameritaba 
la ocasión. Fue una fiesta llena de deta-
lles muy originales donde la decoración 
fue algo  único.

 Al entrar a la enorme estancia nota-
mos las paredes que lucían largos lienzos 
de tela en color blanco de la cual resal-
taban hilillos dorados; en la mesa había 
velas aromáticas, el pastel con forma 
de cojines de color anaranjado y ama-
rillo adornados por una flor de loto, del 
techo colgaban dos candiles de espejos 

que destellaban como luciérnagas y una 
enorme y elegante imagen de una mu-
jer hindú para darle más realce a la gran 
fiesta de cumpleaños que fue organizada 
con mucho amor en honor de la encanta-
dora Sonia Gabriela González Pita quién 
muy emocionada vio hecho realidad su 
sueño y notó con beneplácito el buen 
gusto de todo lo efectuado.

Gabriela lucio despampanante, sus 
negros ojos destellaban como dos estre-
llas y su rostro se veía más hermoso que 
nunca, vistiendo con elegancia el tra-
je hindú en color vino y dorado, en sus 
manos se veían las piedras y pulseras 
que adornaban con gracia su vestimenta 

sin faltar la tica que se lleva en la fren-
te, enormes aretes y collar para hacer de 
éste un traje verdaderamente auténtico y 
elegante.

Sus padres el Profr. Ramón González, 
la encantadora Sonia Pita de González, 
su preciosa hermana María de los Ánge-
les y la pequeña Fernandita  fueron anfi-
triones de primera durante la noche.  Ese 
día fue sensacional porque la alegría se 
dejo ver entre los asistentes  que se di-
virtieron como nunca hasta que la luna 
se durmió.

UNA NOCHE DE ENSUEÑO RE-
CORDARA POR SIEMPRE LA BELLA 
CUMPLEAÑERA!!

“M i s   d u l c e s   27  
a l   e s t i l o   h i n d ú”

� EN LA FIESTA.- Fanny, Gabriela y Alejandro ¡!  � -MUJERES HINDU.- Teresita, Fanny, la cum-
pleañera, Sonia, Cristal, Zoila y Aura!!

 � .-UNA HINDU EN ACAYUCAN.- Preciosa lució  Sonia Gabriela Gon-
zález Pita en su feliz cumpleaños!!Felicidades!!

 � 5.-SE DIVIRTIERON BIEN.- Uriel , Gaby y Adrian, se ven guapísimos!!  � -LOS HINDUS LUCIERON ASÍ.- Vistieron con gusto para una noche especial!! � QUE  HERMOSO MOMENTO.- Angelita con 
su hermosa vestimenta felicita a su linda herma-
na en su día!!!

 � -RODEADA DE AMOR.- La festejada con sus padres  Sonia y Pro-
fr. Ramón González!!

�  EL RICO PASTEL.- Fue bien visto 
por los invitados!!
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Un trailero se resis-
tió a un asalto en la 
autopista, recibió 

un fuerte golpe en el 
pecho, que le causó 

la muerte

¡Mandó 
a  encerrar a su 
marido, a cada 
rato la agrede!

¡Se le cerró un auto negro
 y se abrió la de pensar!

Citó a un ganadero dizque para hacer un ne-
gocio de ganado y ya en el punto, lo querían 
peinar de raya en medio; las víctimas esca-
paron y avisaron a las autoridades

¡Apañan en 
Hueyapan al 

del 863!

Polo Cayetano 
tras las rejas por 
ebrio y broncudo 
con la familia

¡Veladora provoca incendio!

¡Se cayó de 
la escalera 
cuando 
hacía talacha 
en su casa!

¡Denuncia al 
vecino por 

ponerle el ojo 
de cotorra!¡Se embriagaban a 

bordo de un auto rojo!

¡PUÑETAZO 
DE MUERTE!

PPág4ág4

¡Volcaron dos unidades, 
luego se achicharraron!

Los conductores viven escena de película, segundos 
después de que abandonaron sus unidades, todo 

quedó reducido a cenizas

¡Chuleta 
de “ratón”!

PPág4ág4

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág4ág4
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

En una visita que dimos a 
la cárcel municipal de Hue-
yapan de Ocampo nos en-
contramos al famoso Leopol-
do Cayetano mejor conocido 
como el �Polo� futbolista 
de Santa Catalina quien ma-
nifestó que se encontraba 
tras las rejas nadamás por 
el simple hecho de agredir a 
su señora esposa estando en 
estado de ebriedad portando 
de una manera escandalosa y 
violenta y donde la misma fa-
milia optó por llamar a la po-
licía quien lo condujo al lugar 
donde se encuentra en donde 
ya su esposa acompañada 
de su familia se encontraban 

afuera de la comandancia pa-
ra deslindarlo de responsabi-
lidades y asi fue como logró 
su libertad sin mas antes an-
ticiparle que esto le sirva de 
escarmiento.

Por otro lado sus seres 
queridos pidieron se hiciera 
pública esta nota para ver si 
asi se compone ya que siem-
pre esta en estado de ebrie-
dad, hace su teatro, su ma-
roma y su show. Y que a lo 
mejor que con esto agarre la 
onda y ya no se ponga violeto 
con su familia y sepa tomar. 
Esta es la pequeña historia 
del famoso Polo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fue presentado en 
las oficinas de la Agen-
cia Veracruzana de 
Investigaciones (AVI), 

este campesino de nombre Joel 
Campos Culebro de 34 años de 
edad con domicilio sobre la calle 
Benjamín Correa sin número de la 
misma comunidad perteneciente 
al municipio de Villa Oluta, el cual  
junto con otros cinco sujetos más 
trataron de cometer un asalto al 
joven ganadero Jesús Reyes Am-
brosio de 27 años de edad así co-
mo a su chofer de este Francisco 
Javier Galván Reyes de 22 años de 
edad ambos con domicilió conoci-
do en el rancho “El Azufre”ubicado 
dentro del municipio de Sayula de 
Alemán.

Por este delito quedó internado 
en la comandancia de la policía 
municipal de Soconusco, luego de 
que fuera detenido este sujeto por-
tando una pistola escuadra calibre 
.380.

La detención la realizaron ele-
mentos de la policía municipal en 
coordinación con la AVI en la co-
munidad de la Cebadilla, del muni-
cipio de Soconusco.

Fue la noche del martes cuan-
do elementos de la policía muni-
cipal de Soconusco en conjunto 
con personal del AVI, pusieron alto 
por fin al alto historial delictivo que 
tiene marcado este sujeto una vez 
que fue capturado, después de 
que no lograra correr con la misma 
fortuna de salir huyendo y seguir 
burlándose de la justicia como lo 
hicieron sus cómplices, que para 
cometer un hurto más citaron al 
ganadero ya mencionado en el 
Ejido Benito Juárez de la localidad 
nombrada, para realizar una com-
pra venta de ganado.

Lo cual era solo un cuatro para 
poder hacer llegar al ganadero que 
junto con su chofer ya mencionado 
acudieron a la cita a bordo de su 
camioneta Nissan Pick up color 
roja con placas de circulación nú-

mero XU-87-433 del estado para 
realizar el negocio de la compra 
de animales que le había ofrecido 
por vía celular un sujeto de nombre 
Joel Castillo Vigoroso al cual le dio 
su número de celular un �Coyote 
en venta de ganado�  de Jorge X 
con domicilio en la comunidad de 
Colonia Hidalgo perteneciente a 
este municipio de Acayucan.

Pero buscando llegar al ejido 
de Benito Juárez los agraviados, 
notaron venir de frente una camio-
neta Ford Ranger color entre arena 
y cafe sin placas de circulación pro-
piedad de la señora Maura Chontal 
Reyes con domicilio en la comuni-
dad Benjamín Correa de Oluta, en 
la cual viajaban seis sujetos entre 
estos el ahora preso y orillándose 
la Pick up para permitirle el paso 
a dicha camioneta, fueron víctimas 
de un choque luego de que esta 

camioneta Ranger le diera sobre el 
costado del conductor a la Nissan.

Lo que hizo que frenaran las 
dos unidades y de inmediato des-
cendieran los de la Ranger para 
acercársele uno al ganadero y de-
cirle �Ya te cargo la chin �, lo que 
provocó que de forma inmediata 
pisara el acelerador de la Pick Up 
Francisco Javier y lograr salir con 
vida de este suceso, para después 
reinvertirse la situación pues ya 
perseguían a dicha camioneta 
Ranger estos lo que provocó que 
les dispararan en varias ocasiones 
los delincuentes y después perder-
se entre el monte dejando abando-
nada la unidad.

Lo que permitió que el ganade-
ro diera aviso a su primo Alberto 
Reyes Miguel y este tener que pe-
dir el apoyo de las autoridades po-
liciacas ya mencionadas, para que 

de inmediato implementaran un 
operativo en conjunto y comenzar 
la búsqueda de los seis delincuen-
tes,  la cual se llevó varias horas 
y cuando se pensaba que habían 
logrado escapar de las autoridades 
los malvivientes, fue este sujeto el 
que se descubrió escondido entre 
un matorral todo temeroso y al 
cuestionarlo sobre los hechos ya 
mencionados, dijo haber tenido 
participación en el intento de asal-
to que junto con los otros cinco su-
jetos intentaron cometer en contra 
del ganadero.

Por lo que fue llevado a la co-
mandancia de la policía municipal 
junto con el arma que le fue encon-
trada, para que fuera identificado 
por los agraviados y al no tener du-
da estos de señalarlo como uno de 
los sujetos que además del intento 
de asalto que cometieron fue es-
te mismo el que disparó en varias 
ocasiones esta arma con todo el 
dolo de acabar con la vida del ga-
nadero, por lo que fue denunciado 
por intento de asalto e intento de 
homicidio ante la agencia del Mi-
nisterio Público del municipio de 
Soconusco.

También cabe mencionar que 
la camioneta Ford Ranger fue en-
contrada cerca de la comunidad 
de Chogota perteneciente a esta 
misma localidad ya mencionada, y 
en su batea se encontraron varios 
cartuchos calibre .380 ya utiliza-
dos, por lo que quedó también esta 
unidad a disposición del ministerio 
público de la citada localidad.

Mientras que de los otros cinco 
sujetos ya son buscados por las 
autoridades ministeriales y se es-
pera que de un momento a otro se 
logre su detención, para que pague 
por su cometido ya que ayer fuer-
tes comentarios se escucharon de 
parte de las autoridades que este 
sujeto junto con los ahora prófugos 
cuentan con un amplio historial de-
lictivo en su contra, ya que fueron 
estos mismos los que asaltaron un 
camión de LALA logrando llevarse 
un botín superior a los 30 mil pe-
sos, así como el semoviente que 
robaron a un conocido ganadero 
de Sayula de Alemán, lo cual sal-
drá a la luz pública hoy cuando 
se presenten los agraviados a las 
oficinas del ministerio público para 
presentar su denuncia en contra 
de este sujeto y sus cómplices.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El pasado viernes por la 
noche acudimos a la delega-
ción de tránsito del estado 
en donde dichas oficinas se 
encuentran ubicadas en juan 
Díaz Covarrubias, dándonos 
cuenta de que se encontraban 
detenidos el taxi número 194 
acercándonos al chofer de di-
cha unidad que nos manifies-
ta que el problema se deriva a 
que el se encontraba estacio-
nado a un lado de la carretera 
federal en dicho lugar cuando 
fue sorprendido por dos taxis 
de Juan días Covarrubias so-
licitando de la presencia del 
comandante de tránsito para 
que este fuera remitido a di-
cha delegación acusándolo 
de piratas por llevar pasaje de 
juan días Covarrubias a Aca-
yucan en donde ya se encon-
traba la grúa de San Andrés 
Tuxtla en donde fue llevada al 
corralón de esta ciudad.

El dia de ayer le toco el tur-
no al taxi 863 el cual también 
fue detenido por los de trán-
sito de Juan Díaz Covarrubias 
ya que son varios los que nos 
prestan este servicio ya que 
manifiestan que existen una 
gran cantidad de taxis en Aca-
yucan y que ni sacan para la 
gasolina y los chamacos llo-
rando de hambre es por eso 
que se arriesgan prestando 
este servicio económico en 
esta ruta

Por este conducto de su 
Diario Acayucan le mani-
festamos tanto a la policía 
federal como a los delegados 
de tránsito de este lugar que 
por parte de estos servicios 
que nos prestan estos señores 
taxistas de la ciudad de Aca-
yucan nos beneficias a cientos 
de usuarios que usamos este 
servicios especial por la mí-

nima cantidad de 35 pesos y 
nos conducen hasta el centro 
de la ciudad y que los polleros 
camiones de segunda destar-
talados y no destartalados co-
bran 34 pesos siendo un peso 
la diferencia este es el motivo 
de que cientos de usuarios ne-
cesitamos este servicio sea de 
día o sea de noche. 

Y por otro lado los taxis 
de Juan Díaz Covarrubias 
diríamos que aquí no tienen 
velos en el entierro y que no 
son nadie para atravesárseles 
a taxis que estén estacionados 
a un metro de la carretera fe-
deral ni a delegados de trán-
sitos les compete ya que ellos 
en su propio terreno prestan 
un servicio pésimo y  ni quien 
les diga nada no existe de par-
te de hacienda ni de ninguna 
delegación tarifas autorizadas 
para cobrar la distancia de los 
viajes porque aquí  en este 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo es la tarifa más alta 
en el cobro de este servicio en 
todo el estado ya que los reco-
gidos de dos cuadras es de 20 
pesos y a comunidades de 1.5 
km de distancia 35 aparte de 
que su trato al pasaje es cor-
tante y déspotas, pruebas de 
esto las quejas hechas en esta 
misma delegación.

Es por eso que los cientos 
de usuarios que necesitamos 
de este gran servicio y que 
está al alcance de nuestro bol-
cillo se le suplica y se le pide 
a los federales de camino y 
delegados de transito no, nos 
ovacionen este daño que es de 
tiempo y economía.

Polo Cayetano tras 
las rejas por ebrio y 
broncudo con la familia

¡Apañan en 
Hueyapan 
al del 863!

Citó a un ganadero dizque para hacer un negocio de ganado y ya en el punto, lo querían 
peinar de raya en medio; las víctimas escaparon y avisaron a las autoridades

¡Chuleta de “ratón”!

Esta es la unidad donde viajaban los seis sujetos que atentaron contra la vida de 
un ganadero así como de su chofer y quedo a disposición del ministerio publico. 
(GRANADOS)

También se presentaron en las ofi cinas del AVI los agraviados para reconocer sin temor a equivocarse al malviviente. (GRANADOS)

Por fi n cayó en manos de la justicia este 
delincuente, ya que en su último intento 
de asalto fuese capturado por las auto-
ridades. (GRANADOS)

Aquí viajaba el ganadero para acudir a la cita y comprar el ganado que le 
habían ofrecido los delincuentes que le llamaron a su celular. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Un fuerte incendio regis-
trado en el interior de la 
casa de la señora Juana 
Flores Gutiérrez de 45 

años de edad ubicado en la comu-
nidad de la Cerquilla pertenecien-
te al municipio de San Juan Evan-
gelista, hizo correr a elementos de 
Protección Civil de esta ciudad de 
Acayucan, para que sofocaran el 
fuego, que se inició gracias a una 
veladora.

Fue ayer cuando paramédicos 
de dicha corporación de auxilios 
arribaron al domicilio ya mencio-
nado, pues en su interior el fuego 
acababa con las pocas pertenecías 
de la familia Chávez Flores, esto 
gracias a un descuido de un me-
nor que dejo la veladora cerca de 
papal destraza el cual tomo fuego 
e hizo que ardiera en llamas la hu-
milde casa.

Sin que resultaran personas 
heridas, ya que al percatarse los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con estado delicado 
de salud fue ingre-
sado al hospital civil 
de Oluta Acayucan, 

este campesino de nombre 
Gregorio Juárez Torres de 43 
años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad 
de San Isidro perteneciente 
al municipio de Sayula de 
Alemán, después de que es-
tando alcoholizado sufriera 
una caída de una escalera y 
terminara en estado incons-
ciente tirado sobre el patio de 
su inmueble, de donde fue 

auxiliado por paramédicos 
de Protección Civil de esta 
ciudad.

Fueron casi tres metros los 
que voló este sujeto después 
de que estando bajo los efec-
tos del alcohol tratara de com-
poner un desperfecto marca-
do en una de las bardas de su 
casa, lo cual hizo que subiera 
sobre una escalera metálica, 
para que ya casi llegando al 
peldaño, diera un mal paso y 
se viniera hacia abajo sin po-
der amortiguar el golpe con 
sus manos.

Lo que provocó que su-
friera un fuerte golpe sobre 
la parte trasera de su cabeza y 
quedara inconsciente, lo cual 

alarmó a su esposa la señora 
Dominga Chávez Gonzales 
que de inmediato solicitó el 
apoyo de paramédicos de la 
corporación de auxilios nom-
brada y estando ya presentes 

brindarle el apoyo de los pri-
meros auxilios para después 
trasladarlo hacia el nosoco-
mio de Oluta donde el último 
reporte médico lo menciona 
en esta grave de salud.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición del minis-
terio público en turno de 
esta ciudad de Acayucan, 
quedó este sujeto de nom-
bre Juan Gutiérrez Felipe de 
35 años de edad originario 
de Hueyapan de Ocampo 
y con domicilio actual en 
la colonia Cirilo Vázquez 
de esta ciudad, después de 
que fuera intervenido por 
elementos de la policía na-
val, ya que fue señalado de 
haber agredido brutalmen-
te a su vecino el señor Juan 
Bibiano Vázquez de 45 años 
de edad al cual mandó al 
hospital civil de Oluta.

Fue el pasado martes 
en la calle Regina Lagunes 
esquina Sofía Sadot de la 
colonia citada donde se die-
ron los hechos, de la golpiza 
que recibió el señor Bibiano 
por parte de este sujeto tras 
una fuerte discusión que 

sostuvo con su pareja, y fue 
su vecino el que pago los 
platos rotos ya que sin de-
cirle nada lo comenzó a gol-
pear sádicamente para de-
jarlo severamente lesionado 
y emprender su huida.

La cual no fue muy ex-
tensa ya que al ser señalado 
por la esposa del agraviado 
ante las autoridades na-
vales, que comenzaron su 
búsqueda de forma inme-
diata, fue sobre la calle Ra-
fael Ochoa donde fue cap-
turado por los uniformados 
para tener que ser llevado 
hacia su comandancia.

Donde fue encerrado 
tras las rejas, mientras que 
era denunciado ante el mi-
nisterio publico por causar 
lesiones dolosas en agravio 
de su vecino, lo cual le im-
pidió alcanzar su libertad 
ya que deberá de rendir 
su declaración ministerial 
para poder saber la situa-
ción jurídica que deberá de 
afrontar.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrados tras las rejas 
en la base de la policía naval, 
quedaron guardados estos tres 
sujetos que se identificaron con 
los nombres de Jorge Alberto 
Agapito Nolasco de 19 años de 
edad con domicilio conocido en la 
comunidad de Villa Oluta, Arman-
do Arcos Martínez de 21 años de 
edad y José Rafael Reyes Sán-
chez de 18 años de edad estos 
dos últimos con domicilios den-
tro de esta ciudad de Acayucan, 
luego de que fuesen sorprendido 
viajando a bordo de un vehículo 
compacto color rojo con placas de 
circulación  YGD-38-44 tomando 
bebidas embriagantes lo cual hizo 

 � Después de haber agredido a su 
vecino en la colonia Cirilo Vázquez 
este sujeto, fue denunciado y acabó 
encerrado tras las rejas en la base de 
la policía naval. (GRANADOS)

¡Denuncia al vecino por 
ponerle el ojo de cotorra!

� Después de la soberana golpi-
za que recibió este sujeto por parte 
de su vecino, ya lo denunció ante el 
ministerio público y quedó a su dis-
posición. (GRANADOS)

¡Se embriagaban a 
bordo de un auto rojo!

que fuesen detenidos por las auto-
ridades policiacas ya mencionadas.

Fue sobre la calle Guadalupe 
Victoria en la colonia Centro de esta 
ciudad, donde fueron intervenidos 
estos tres sujetos, luego de que fu-
sen vistos por las autoridades con-
sumiendo unas cervezas a bordo 
del vehículo andando, por lo que les 
fue marcado el alto y al comprobar 
los guardianes del orden el incum-
plimiento a la ley que cometían estos 
adolescentes.

Fueron intervenidos y traslada-
dos hacia su base, donde fueron 
guardados dentro de una de las 
celdas, donde pasaron la noche 
ya que deberán de realizar el pa-
go de su multa para poder salir de 
este problema en el que se vieron 
involucrados.

 � Por alcoholizarse a bordo de 
un automóvil fueron detenidos 
por la naval estos tres sujetos y 
acabaron presos. (GRANADOS)

� Alcoholizado este campesino iba a reparar un daño en su vivienda y se le 
vino abajo el mundo cuando cayó de su escalera y quedó inconsciente y grave 
de salud. (GRANADOS)

¡Se cayó de la escalera cuando 
hacía talacha en su casa!

 � Una veladora encendida causo destrozos en una vivienda de la comunidad la Cerquilla en San Juan Evangelista luego de que se iniciara un incendio. (GRANADOS)

¡Veladora provoca incendio!

habitantes de la vivienda, 
comenzaron a tratar de 
sofocar el fuego con cu-
betadas de agua, mas sin 
embargo no estaba a su al-
cance lograr controlarlo, y 
por lo tanto tuvieron que 
dar parte al personal de la 

corporación de auxilios ya 
mencionada y tener que 
arribar estos para realizar 
sus labores.

Ya que después de una 
larga lucha pudieron so-
focar el incendio que dejo 
cuantiosos daños materia-

les así como una parte de la 
vivienda sin techo ya que 
una de sus laminas fue al-
canzada por las llamas que 
se desprendieron de este 
inesperado incendio que 
puso temblar a los habitan-
tes de este inmueble.
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VERACRUZ

Un motociclista resultó 
lesionado al derrapar varios 
metros por el pavimento, 
tras perder el control del 
manubrio, pues dijo un au-
to color negro le pegó �un 
cerrón�.

Fue  poco después de las 
tres de la tarde cuando Os-
car Landero Zamora de 32 
años circulaba en el carril  
de norte a sur de la avenida 
Miguel Alemán a bordo de 
su motocicleta Yamaha.

A metros antes de llegar 
a la calle Medico Militar o 
a la altura del ISSSTE,  per-
dió el control al cambiarse 
al carril de alta velocidad 
y un automóvil le pegó un 
�cerrón�.

Es así como terminó 
derrapando sobre el pavi-
mento, donde cayó dramá-
ticamente y se hirió en el 
rostro, dejando un charco 
de sangre.

Un oficial de Tránsito del 
Estado que hacia funciones 
de abanderamiento, se per-
cató de los hechos y reporto 
el auxilio para que enviaran 
a paramédicos.

En esos momentos, el 
médico de PEMEX, identifi-
cado como Jerson Reyes que 
circulaba en su camioneta, 
al ver al motorizado lesiona-
do, se detuvo y le brindó los 
primeros auxilios.

Poco después, arribaron 
paramédicos de la Cruz Ro-
ja y lo trasladaron al área de 
urgencias de la clínica 57 del 
IMSS de Cuauhtémoc don-
de permanece internado. Se 
dijo que sufrió heridas leves 
y su estado se reportó como 
estable.

En tanto la motocicleta 
fue retirada del lugar por fa-
miliares del lesionado, quie-
nes se harían cargo de todo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Agencia 
Veracruzana de Investigacio-
nes (AVI) bajo el mando de su 
comandante Norberto Pérez 
Velázquez, lograron la inter-
vención de este ayudante de 
albañilería el cual se identifi-
có con el nombre de Wilfrido 
Teova González de 52 años de 
edad con domicilió sobre la 
calle López Rayón sin núme-
ro del municipio de Soconus-
co, pues está acusado por su 
ex pareja la señora María Irais 
Castro Flores de violencia 
familiar en sus modalidades 
física y psicológica así como 
de lesiones y tuvo que ser in-
gresado al cereso regional de 
esta ciudad.

Fue ayer cuando ni su in-
fluencia que dijo tener este 
sujeto pues se nombró fami-
liar de Misai Morales el cual 
supuestamente labora den-
tro del juzgado de primeria 
instancia penal, lo salvo de 
ser detenido por los ministe-
riales que bajo la causa penal 
número 332/2013-III lograron 
detenerlo a las afueras de su 
propio hogar, pues fue de-
nunciado ante la Agencia Es-
pecializada en Delitos Sexua-
les y Violencia Familiar por su 
ex mujer, desprendiéndose de 
esta denuncia la investigación 
ministerial numero ACA/
ESP/249/2013.

La cual se dio por ejecu-
tada cuando fue detenido 
este sujeto, para después 
trasladarlo hacia las oficinas 
del AVI, donde después de 
ser presentado fue llevado a 
su nuevo hogar el cereso re-
gional de esta ciudad, donde 
quedo a disposición de dicho 
juzgado penal, el cual se en-
cargará de definir la situación 
jurídica de este sujeto.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fueron solo algunos minutos 
los que se logró mantener con 
dentro del hospital Metropolitano 
de esta ciudad, vida este trailero 
de nombre Antonio Monreal Car-
mona de 43 años de edad ori-
ginario y habitante en la ciudad 
de Monterrey Nuevo León, pues 
después de haber sido víctima 
de un asalto sobre la Autopista 
La Tinaja Sayula, donde recibió 
un puñetazo sobre su tórax su-
perior derecho, lo hizo que per-
diera la vida al presentar un fuer-
te shock hipovolemico, mientras 
que su acompañante de nombre 
Juan Luis Martínez Rojas de 42 
años de edad también oriundo 
de la ciudad regia se encuentra 
estable en dicha clínica particular 
de esta ciudad.

Fue ayer a la altura del kilo-
metro 167+300 a la altura casi 
de Ciudad Isla donde varios 
sujetos con el rostro cubierto 
tomaron por sorpresa al ahora 
occiso junto con su copiloto, para 
despojarlos de sus pertenencias 
así como del tráiler en el que via-
jaban, pero mostrando un gran 
nerviosismo el ladrón que ama-
go a Antonio, acabo colocándole 
un puñetazo con la navaja que 
portaba para dejarlo triado sobre 
la cinta asfáltica ya con la herida 
marcada así como el copiloto.

Por lo que al darse cuenta 
otros camioneros de lo ocurrido 
pidieron el apoyo de paramédi-
cos de la ambulancia de Surge-
med así como de la Cruz Roja de 
esta ciudad, las cuales llegaron 
conforme les fue posible y de 
forma rápida los paramédicos de 
ambas ambulancias colocaron 
sobre tablas rígidas a los dos le-
sionados para después subirlas 
a la camilla y a una gran veloci-
dad trasladarlos hacia la clínica 
del difunto doctor Cruz. 

Donde llegaron con vida aun 
ambos sujetos, pero la herida 
que recibió Antonio fue fatídica 
ya que por más que lucharon 
los médicos por mantenerlo con 
vida, no lograron conseguirlo, ya 
que falleció tras el fuerte shock 
que presento, lo cual provoco 
que tuvieran que dar parte a las 
autoridades correspondientes.

Para arribar personal de la 
Agencia Veracruzana de Inves-
tigaciones AVI, así como el licen-
ciado Luis Reyes Barraza agente 
investigador del ministerio publi-
co en esta ciudad, para dar fe de 
los hechos este servidor público 
después de terminadas las labo-
res del cuerpo de periciales, y 
poder ordenar al personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos que sa-
caran el cuerpo de la clínica para 
trasladarlo al semefo y poder 
realizarle la autopsia correspon-
diente de ley.

Mientras que el copiloto de la 
unidad se quedo internado den-
tro de la clínica, mostrando una 
evolución rápida en su salud, una 
vez que solo fueron golpes los 
que recibió este sujeto por parte 
de los asaltantes, cabe mencio-
nar que al lugar de los hechos 
acudieron policías federales que 
tras este hecho, tuvieron que ini-
ciar la búsqueda de los respon-
sables de este vil acto, ya que 
esta vez la ola de asaltos sobre 
dicha Autopista dejo un transpor-
tista muerto.

TIERRA BLANCA

Un aparatoso choque por 
alcance entre dos trailers 
que volcaron  fuera de la 
autopista  y además se 

incendiaron, se registró ayer por 
la tarde en la autopista Tinaja-Co-
samaloapan; los conductores resul-
taron ilesos.

Se dijo que a la altura del kilome-
tro 44, justo antes de llegar al ejido 
“El Barrio”, el tráiler con doble  remol-
que de las llamadas “Madrinas”, con 
razón Social  “CSI”, circulaba sobre 
el carril con dirección a la Tinaja.

Supuestamente, al tratar de 
rebasar otro vehículo, terminó im-
pactándose en la parte trasera del 
segundo tanque de un tracto camión 
que llevaba toneladas de Melaza.

Del encontronazo, los choferes 
perdieron el control del volante y se 
salieron de la autopista, a la vez que 

volcaban.
En tanto la melaza comenzaba a 

regarse por la carpeta asfáltica.
Los testigos corrieron a ayudar 

a los conductores, pero no fue ne-
cesario, pues estos habían logrado 
salir y estaban ilesos.

Segundos después, al parecer 
una chispa alcanzó el diesel y co-
menzaron a incendiarse las pesadas 
unidades, devorando en minutos las 
cabinas.

Al lugar llegó  personal de Pro-

tección Civil Municipal y el Heroico  
Cuerpo de Bomberos de Tierra 
Blanca, quienes combatieron el in-
cendio y lograron sofocarlo.

Paramédicos de  CAPUFE, a 
los conductores, mientras que efec-
tivos de la Policía Federal División 
Caminos levantaban el parte del 
accidente.

Por casi una hora la autopista fue 
cerrada, esto durante las maniobras 
de los rescatistas y el retiro de las 
unidades siniestradas.

¡Se le cerró 
un auto negro
 y se abrió la 
de pensar!

¡Mandó a encerrar 
a su  marido, a cada 
rato la agrede!

Acusado de haber cometido una vio-
lencia familiar en agravio de su ex pa-
reja este sujeto, fue intervenido por 
la policía ministerial y acabo en el ce-
reso de esta ciudad. (GRANADOS)

Una apuñalada tras un asalto 
dejo sin vida ayer a este camio-
nero, luego de que falleciera den-
tro del hospital Metropolitano de 
esta ciudad. (GRANADOS)

Se resistió a un asalto en la autopista donde 
le dieron un puñetazo que lo llevó a la tumba

¡De un puñetazo en el pecho, 
murió en el hospital!

También el copiloto del tráiler recibió lesiones tras el asalto del que fueron 
víctimas y se encuentra aun internado en el Metropolitano. (GRANADOS)

Los conductores viven escena de película, segundos después de 
que abandonaron sus unidades, todo quedó reducido a cenizas

 ¡Volcaron dos unidades, 
luego se achicharraron!



El ácido fólico es 
una vitamina B. 
Ayuda al organis-
mo a crear células 

nuevas. Todas las perso-
nas necesitan ácido fólico. 
Es muy importante para 
las mujeres en edad fértil. 
Cuando una mujer tiene 
suficiente ácido fólico en 
su cuerpo, antes y durante 
el embarazo, puede pre-
venir defectos congénitos 
importantes en el cerebro 
y la columna vertebral del 
bebé.

Entre los alimentos que 
contienen ácido fólico se 
encuentran los vegetales 
de hojas verdes, las frutas, 
los guisantes secos, los chí-
charos y las nueces. Los 
panes enriquecidos, los 
cereales y otros productos 
hechos con granos tam-
bién contienen ácido fóli-
co. Si no obtiene suficiente 
ácido fólico a través de los 
alimentos, puede consu-
mirlo como suplemento 
dietético.

Acerca del ácido fólico

El ácido fólico, a veces 
llamado folato, es una vi-
tamina B (B9) que está pre-
sente principalmente en 
los vegetales de hoja verde, 
tales como la col rizada y 
la espinaca, en el jugo de 
naranja y en los granos 
enriquecidos.

Muchos estudios han 
demostrado que las muje-
res que toman 400 micro-
gramos (0.4 miligramos) 
por día antes de la concep-
ción y durante la primera 
etapa del embarazo tienen 
hasta un 70 % menos de 
riesgo de que su bebé naz-
ca con defectos graves del 
tubo neural (defectos con-
génitos que consisten en 
el desarrollo incompleto 
del cerebro y de la médula 
espinal).

Los defectos del tubo neu-
ral más comunes son los 

siguientes:

Espina bífida, fusión 
incompleta de la médu-
la espinal y la columna 
vertebral

anencefalia, subdesa-
rrollo grave del cerebro

encefalocele, desarrollo 
de una protuberancia de 
tejido cerebral hacia la piel 
causado por una abertura 
anormal en el cráneo
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AYER A LAS 20:30 HRS. FALLECIÓ EL

DR. JOSE LUIS JACOME 
AVEDAÑO 

A la edad de 89 años, lo participan con profundo dolor  
su esposa la Sra. Elizabeth Musule López, hijos: José 
Luis, David, Sonia, Mirna, Elizabeth Jácome Musule y 

demás familiares.
El duelo se recibe en la Capilla velatoria de Funerales 
Osorio ubicado en la Calle Ocampo Sur 503, Barrio 
Tamarindo de este municipio. De donde partirá el cortejo 
fúnebre hoy a las 16:00 hrs. Pasando antes por la Iglesia 
de San Martin Obispo. Donde se ofi ciará una misa de cu-
erpo presente para después partir a su última morada en 

el panteón municipal de esta localidad.

 “DESCANSE EN PAZ”
DR. JOSE LUIS JACOME AVEDAÑO

Todos estos defectos ocu-
rren durante los primeros 28 
días del embarazo, por lo que, 
en general, suceden antes de 
que la mujer sepa que está 
embarazada.

Por eso, es de suma impor-
tancia que todas las mujeres 
en edad fértil tomen la canti-
dad necesaria de ácido fólico, 
no solo aquellas que están 
buscando quedar embaraza-
das. Solo el 50 % de los emba-
razos son planificados, por lo 
que cualquier mujer que pue-
da quedar embarazada debe 

asegurarse de tomar la canti-
dad necesaria de ácido fólico.

Los médicos y científicos 
no saben a ciencia cierta por 
qué el ácido fólico tiene un 
efecto tan grande en la pre-
vención de los defectos del 
tubo neural, pero sí saben 
que esa vitamina es crucial 
en el desarrollo del ADN. En 
consecuencia, el ácido fólico 
desempeña un papel muy 
importante en el crecimiento 
y desarrollo de las células, así 
como en la formación de los 
tejidos.

Ácido fólico
Consumo adecuado                         

de ácido fólico

Los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfer-
medades (Centers for Disea-
se Control and Prevention, 
CDC) recomiendan que todas 
las mujeres en edad fértil (en 
especial, aquellas que están 
buscando quedar embaraza-
das) consuman aproximada-
mente 400 microgramos (0.4 
miligramos) de ácido fólico 
todos los días. El consumo 
adecuado de ácido fólico an-
tes de la concepción y, al me-
nos, 3 meses después es muy 
importante, ya que puede re-
ducir el riesgo de que el feto 
presente defectos del tubo 
neural.

Ahora bien, ¿cómo puede 
asegurarse de estar consu-
miendo la cantidad necesaria 
de ácido fólico? En 1998, la 
Administración de Drogas y 
Alimentos de los EE. UU. or-
denó que se añadiera ácido 
fólico en los productos de gra-
nos enriquecidos, por lo que 
puede aumentar su consumo 

si busca cereales para el de-
sayuno, panes, pastas y arroz 
que contengan el 100 % de la 
cantidad diaria recomendada 
de ácido fólico.

Sin embargo, en la mayo-
ría de los casos, consumir 
alimentos fortificados no es 
suficiente. Para alcanzar el 
nivel diario recomendado, 
es probable que necesite un 
suplemento vitamínico. Du-
rante el embarazo, necesita 
una mayor cantidad de todos 
los nutrientes esenciales que 
antes de quedar embarazada.

A pesar de que las vita-
minas prenatales no deben 
reemplazar la dieta equili-
brada, estas pueden darle a 
su cuerpo (y, por lo tanto, a 
su bebé) una cantidad adicio-

nal de vitaminas y minera-
les. Algunos proveedores de 
atención médica incluso re-
comiendan tomar un suple-
mento de ácido fólico además 
de las vitaminas prenatales 
habituales. Hable con su mé-
dico sobre su consumo diario 
de ácido fólico y pregúntele 
si recomienda un suplemento 
con receta, una marca de ven-
ta libre o ambos.

Si ya ha tenido un embara-
zo afectado por defectos del 
tubo neural, también hable 
acerca de eso con su médico. 
Es posible que le recomiende 
que aumente su consumo 
diario de ácido fólico (incluso 
antes de quedar embarazada) 
a fin de disminuir el riesgo 
de que suceda nuevamente.



Así lo aseveró el téc-
nico de la Máqui-
na, Luis Fernando 
Tena, quien reveló 

que el único punto en que 
colaboró fue para que el me-
diocampista, a quien dirigió 
en los Juegos Panamerica-
nos Guadalajara 2011 y los 
Olímpicos de Londres 2012, 
llegara al conjunto celeste, al 
tiempo de destacar también 
el desempeño del atacante 
argentino Hugo Pavone.

“Yo lo veo muy bien 
(a Fabián), eso lo vemos to-
dos. Está mentalmente muy 
bien, físicamente corre todo 
el partido, atraviesa un muy 
buen momento, eso está cla-
ro, lleva pases de gol, lleva 

(cuatro) goles, ayuda en la 
recuperación, pero no quie-
ro meterme, eso es cuestión 
de Miguel (Herrera) y él sa-
brá si ese jugador encaja en 
lo que él pretende”.

El “Flaco” juzgó que el ex 
mediocampista de Chivas 
ha recuperado nivel futbo-
lístico y en lo psicológico se 
ha concentrado en el futbol 
cancha y ha dejado fuera las 
cuestiones ajenas al deporte.

“Está muy bien mentali-
zado, está muy bien física-
mente y la verdad es que yo 
no he hecho nada, él viene 
con muchas ganas, determi-
nación, sí creo que ha sido 
importante que el vestidor 
lo recibió muy bien, se siente 

muy cómodo, ya tiene mu-
chos amigos, se le contento, 
feliz y con esa sonrisa entra 
al campo, que es muy im-
portante para cualquiera”.

Y agregó: “Yo no hice na-
da, más que estar de acuer-
do en que viniera, porque 
lo conozco y le tenía fé, lo 
demás lo han hecho él y sus 
compañeros” .

Respecto a si lo ve para 
que sea convocado a la se-
lección nacional, indicó: “No 
quiero meterme en las cues-
tiones de Miguel (Herrera) 
¿no?, pero de seis años que 
apareció (Marco

Fabián) en Primera Divi-
sión ha mostrado la calidad. 
Después Miguel sabrá cuá-
les son los jugadores que se 
acomodan o requiere para 
su proyecto (del Mundial 
Brasil 2014)” .

El timonel de la Máqui-
na destacó también el des-
empeño que ha tenido en 
el Clausura 2014 el atacante 
pampero Hugo Mariano 
Pavone.

“Así se trabaja, esa es la 
idea, es un jugador con un 
gran temperamento, todo 
entrega, cubre muy bien la 
pelota, entonces eso lo tie-
nen que aprovechar los tres 
(Joao Rojas, Marco

Fabián y Mauro Formica) 
que viene de atrás. En el úl-
timo partido (ante Puebla) 
volvió a poner otro pase de 
gol, que Rogelio (Chávez) la 
pasó muy cerca”
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Ecuador rendirá este jueves un 
homenaje póstumo al jugador de 
la selección nacional y goleador 
del América de México, Chris-
tian “Chucho” Benítez, con la 
inauguración de un estadio que 
llevará su nombre, en Guayaquil.
El escenario deportivo, con capa-
cidad para ocho mil aficionados, 
será inaugurado con un partido 
entre ex jugadores destacados de 
los equipos Emelec y Barcelona de 
Ecuador, informó el miércoles la 

agencia estatal de noticias Andes.
Según la nota informativa, ade-
más de la cancha de futbol, las 
instalaciones contarán con una 
pista atlética, área administrativa, 
suite con capacidad para 10 es-
pectadores, dos cabinas, dos ves-
tidores y zonas de calentamiento.
El estadio, que llevará el nombre 
del jugador estrella de la selección 
ecuatoriana, fallecido de un paro 
cardiaco el año pasado en Qatar, 
estará ubicado en una de las áreas 

verdes más grandes de Guayaquil, 
según el reporte.
El complejo se sumará a las 57 
canchas deportivas abiertas al 
público para las disciplinas de fut-

bol, voleibol, baloncesto y tenis y 
a la extensa área de juegos infan-
tiles y actividades bio-saludables, 
precisó la fuente.

Carlos Vela volvió a hablar 
de la Selección Mexicana y 
aceptó que su decisión de 
no vestir la playera Tricolor 

se remonta a 2011, año en que jugó 
con el equipo mexicano por última 
vez.

El ariete de la Real Sociedad ex-
plicó que si algo no le gusta de un 
proyecto prefiere no ser parte de el, 
aunque no por ello se considera un 
traidor de la nación.

“Es una decisión de muchos años, 
desde 2011 fue la última vez que ju-
gué con la Selección. He preferido no 
meter nombres en mis explicaciones 
porque no quiero echar la culpa a na-
die. Ha sido duro porque es mi país, 
pero creo que he hecho lo correcto.

“Si veo algo que no me gusta pre-
fiero no ser participe de eso, decir yo 
los dejo, desearles suerte, apoyarlos 
en los que tenga que apoyarles pero 
no quiero estar ahí. Simplemente es 
respetarme y no buscarle el lado ma-
lo, y decir que soy un traidor a mi país, 
porque eso no tiene nada que ver”, 

comentó Vela para Canal Plus, en el 
programa Espacio reservado.

Por otro lado, el mexicano confesó 
que su estancia en San Sebastián ha 
sido óptima y completamente diferen-
te a lo vivido en Inglaterra, donde no 
era feliz.

“Nunca me adapté a la vida en 
Londres, no era feliz, no disfrutaba 
mi día a día. Te vienen a la cabeza 
muchas cosas, pensaba que era ma-
lo o que ellos eran superiores a mi”, 
explicó Carlos.

Sobre sus metas en la Liga, el 
ídolo de Anoeta comentó que el ob-
jetivo es meterse a puestos europeos 
para competir durante la próxima 
campaña.

“Nuestro objetivo a principio de 
temporada era entrar en Europa”, di-
jo, al tiempo que tocó su futuro: “Todo 
profesional tiene el objetivo de aspi-
rar a algo más, pero de momento no 
tengo la urgencia de cambiar. Si me 
tengo que quedar más tiempo aquí no 
me importa, porque estoy muy con-
tento dentro y fuera”.

Chucho Benítez 
ya tiene estadio

El delantero de la Real Sociedad dijo que su 
negativa al Tri responde a cosas que no le 

gustan y prefiere no ser parte de eso

Vela, en Vela, en uno de sus uno de sus 
últimos juegos con últimos juegos con 

MéxicoMéxico

No quiero estar en el TRI pero 
eso no me hace un traidor: Vela

SI MARCO FABIÁN CAYÓ DE BUENA MANERA EN 
CRUZ AZUL SE DEBE A SUS GANAS POR TENER 
GRAN TORNEO CLAUSURA 2014 Y A QUE EL 
GRUPO DE JUGADORES LO RECIBIÓ BIEN

Tena habló de 
Marco Fabián

Yo no hice nada, 
más que estar 
de acuerdo en 
que viniera, 

porque lo conozco y le tenía 
fé, lo demás lo han hecho él 
y sus compañeros” .

Marco Fabian
JUGADOR DEL CRUZ AZUL

Yo
m
dd
qu
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1.- RAFAEL DEL ANGEL                               
GOMEZ PRIETO 
EDAD: 6 AÑOS
GRADO: 5TO.  “A”

2.- ANGEL EDUARDO                                  
ANAYA HERNÁNDEZ 
EDAD: 11 AÑOS
GRADO: 6TO.  “B”

3.- LANCE MARCOS GARCÍA        
GODOS
EDAD: 10 AÑOS
GRADO: 5TO. “C”

4.- CARLOS OMAR MORENO 
FONSECA
EDAD: 10 AÑOS
GRADO: 5TO. “C”

5.- ANGEL ARIEL LAGUNES       
BLANCO
EDAD: 11 AÑOS
GRADO: 6TO. “B”

6.- ALEXIS LEONARDO MARTÍNEZ 
CASTELLANOS
EDAD: 11 AÑOS
GRADO: 6TO. “B”

  TORNEO DE FUTBOL LIBRE CANCHA DEL TAMARINDO  FECHA  21

                      DÍA                       HORA                PARTIDOS

JUEVES    20/02/14 20:00 HRS BOTAROGO   VS   FUNDACION

JUEVES    20/02/14 21:00 HRS VILLA REAL    VS   ZAPOTAL

JUEVES    20/02/14 22:00 HRS VALENCIA      VS   MIGUEL  ALEMAN

 TORNEO DE FUTBOL + 33 CANCHA DEL TAMARINDO FECHA 1

                      DÍA                        HORA                  PARTIDOS

VIERNES   21/02/14 20:00 HRS PASTELERIA MEX. VS   CARNICERIA TORITO

VIERNES   21/02/14 21:00 HRS LAS FLORES            VS   TALLERES LA GORDA

VIERNES   21/02/14 22:00 HRS ABTES. MELINA     VS   NECAXA

SABADO   22/02/14 20:00 HRS ZUMPANGO           VS QUESOS SANTA FE

SABADO   22/02/14 21:00 HRS DPTIVO. MORELOS VS DPTIVO. LA PALMA

TORNEO DE FUTBOL FEMENIL CANCHA DEL TAMARINDO FECHA 5

                         DÍA                         HORA                   PARTIDOS

DOMINGO                23/02/14 14:00 HRS CARN. VILLALTA   VS   PANADERIA JUANITA

        “                               “ 15:00 HRS SAN DIEGO            VS   SANTA TERESITA

        “                               “ 16:00 HRS M.  C. R.                 VS   JUVENTUS

        “                               “ 17:00 HRS AVESOTA               VS   CHAVEZ

        “                               “ 18:00 HRS GUERRERAS           VS   MERCERIA GPANA.

        “                               “ 19:00 HRS FUN. OSORIO         VS  SERV. PEREZ

20:00 HRS NOVATAS B.           VS   CRUZ VERDE

CANCHA  TEMOYO:
     TORNEO DE FUTBOL + 40    FECHA 2

           DÍA                            HORA                         PARTIDOS

JUEVES 20/02/14 20:00 HRS CERRAJEROS      VS COMPADRES Y AMIGOS

JUEVES 20/02/14 21:00 HRS GAS EL GALLITO VS TEMOYO

JUEVES 20/02/14 22:00 HRS TALL. VALENCIA VS  ZAVALETA

DESCANSA COMBINADOS

               TORNEO DE FUTBOL LIBRE FECHA 2

              DÍA                            HORA                           PARTIDOS

VIERNES 21/02/14 21:00 HRS NOV. EL MISMO  VS  LOS ANGELES

VIERNES 21/02/14 22:00 HRS VULC. GARCÍA      VS PELUQ. AVELIN

  TORNEO LIBRE DOMINICAL CUARTOS DE FINAL

           FECHA                             HORA                           PARTIDOS

DOMINGO 23/02/14 10:00 HRS TALLE. FRONTERA  VS  OLMECAS

“                       “ 11:00 HRS M. DEL PARQUE      VS C. LARA

“                       “ 12:00 HRS TIBURONES              VS  URAMAR

“                       “ 13:00 HRS RENTA Y L. PATY      VS  MARISCO MTZ.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

Nuevamente la Escuela Primaria 
Aguirre Cinta de este lugar logró 
conseguir el primer lugar en los 
juegos deportivos que se han esta-

do realizando a nivel primarias del Estado, 
en esta ocasión como ya le mencionamos sa-
lieron campeón en el triangular de básquet-
bol que se llevo a cabo el día de ayer en la 
cancha Cruz Verde lugar donde estuvieron 
apoyados por el Comité de Básquetbol Mu-
nicipal que en esta misma cancha se realiza 
y que en pocos días iniciaran la escuelita in-
fantil en esta disciplina.  

En este Triangular participaron los repre-
sentativos de la escuela Salvador Allende co-
mandadas por la profesora Sofía Enriqueta 
Rosado Reyes, Miguel Alemán de la comu-
nidad de San Miguel bajo la dirección de la 
maestra Yazmin Huerta Ibarra y la escuela 
Aguirre Cinta bajo la batuta del profesor Je-
sús Miguel Huerta Osorio.

Después del sorteo que se llevó a cabo 
entre los entrenadores de las tres escuadras, 
la escuela Miguel Alemán paso directo a la 
final, y en el partido de semifinal se enfren-
taron la escuela Aguirre Cinta  y la  primaria 
Salvador Allende, cayendo esta última con 
marcador 7-4, quedando eliminados de esta 
etapa. 

En el partido que se disputó por el primer 
lugar la escuela Aguirre Cinta fue superior a 
los alumnos de la Miguel Alemán en los tres 
tiempos quedando con un marcador final de  
11 anotaciones contra 5.

A continuación te presentamos a los cam-
peones de este triangular quienes acudirán 
este 6 de Marzo a la ciudad de San Andrés a 
los encuentros Pre Estatales, ellos son:

Checa     
       tu rol

La sesión del día de 
hoy se la hemos de-
dicado a cada uno de 
nuestros amigos de-

portistas, porras y aficiona-
dos que le han dado vida al 
deporte en este municipio, es 
por eso que les mostramos al-
gunas de las programaciones 

de partidos que se llevaran a 
cabo este fin de semana, pa-
ra que usted querido lector, 
“Cheque su roll” y acuda a 
apoyar y disfrutar de su en-
cuentro preferido, el día de 
mañana le daremos a conocer 
los encuentros en los munici-
pios vecinos.

CANCHA TAMARINDO:

ARTEMIO 
SANTOS 

ACAYUCAN, VER. 
AGUIRRE CINTA 
Campeones de Basquetbol

Galería de Campeones

7.- JORDAN EMMANUEL 
RAMÍREZ HUESCA
EDAD: 10 AÑOS
GRADO: 5TO. “A”

8.- VICTOR EDUARDO       
DOMÍNGUEZ FLORES
EDAD: 10 AÑOS
GRADO 5TO. “C”

9.- ANGEL MOISES             
DOMÍNGUEZ GUIZAR
EDAD: 10 AÑOS
GRADO 5TO. “A”

10.- LUIS ANDRÉS                 
ALFONSO RIVERA
EDAD: 11 AÑOS
GRADO: 6TO. “B”

ENTRENADOR:
PROFESOR  
JESUS MIGUEL HUERTA OSORIO.

 La escuela Aguirre Cinta primer lugar en basquetbol. 

LEMÁN DE SAN MIGUEL: La primaria Miguel Alemán de la comunidad de San Miguel ocupó la 
segunda posición.  

La  escuela Salvador Allende se quedo con el tercer lugar.
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ARTEMIO SANTOS 
ACAYUCAN, VER. 

 La noche de ayer  se lle-
vó a cabo el primero de tres  
partidos de semifinal del tor-
neo de basquetbol libre que 
se realiza en la cancha Cruz 
Verde de este lugar, semifi-
nal en que solo los mejores 
dos mejores disputaran la 
gran final en los próximos 
días.

En el primer encuentro 
de esta noche “Los Diablos” 
enfrentaron al equipo de 

“Miami Heat”, este último, 
es uno de los preferidos para 
poder pasar a la etapa final, 
en esta ocasión lo demostra-
ron al vencer a los “Diablos” 
51 puntos a 42, llevándose así 
el primero de los tres parti-
dos programados en esta 
semifinal.

En el segundo encuentro 
de la noche, Raptors recibió 
la visita del equipo de “Jal-
tipan” quienes a los pocos 
minutos antes de iniciar el 
partido apenas y se comple-
tó para poder enfrentarse de 

manera cardiaca en este par-
tido y en donde los ánimos 
estaban muy caliente cuando 
el equipo visitante reclama-
ban fuertemente y  en diver-
sas ocasiones la puntuación 
que los árbitros llevaban re-
gistrados en su tabla, la victo-
ria para este encuentro fue a 
favor del equipo local “Rap-
tors” 59 a 50 puntos, por lo 
que ahora Miami y Raptors 
llevan la ventaja y de ganar el 
siguiente encuentro el próxi-
mo domingo estarán pasan-
do a la gran final.

En la semifinal del basquetbol libre… 

Miami y Raptors
 ganan el primero

 Fuerte equipo que podría llegar a la gran fi nal del torneo de basquetbol libre de esta ciudad.         Raptors con el pie derecho en el primer partido de semifi nal.

Chucho Benítez 
ya tiene estadio

Tena habló 
de Marco 

Fabián

No quiero estar en el TRI 
pero  eso no me

 hace un traidor: Vela

Aguirre Cinta Campeones de BasquetbolAguirre Cinta Campeones de Basquetbol

Galería de Campeones...Galería de Campeones...

Checa     
       tu rol
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