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Muere Emilio Vázquez Gómez en la ciu-
dad de México.  Fue un abogado y político 
mexicano. Hacia fi nales del Porfi riato se 
pronunció en contra del régimen y de la 
reelección. Fue simpatizante de Francis-
co I. Madero, pero se distanció del made-
rismo rebelándose en contra a través del 
Plan de Tacubaya.

yy

El estado se cae y
Lagos en campaña

Que disfrute su estancia proselitista y siga soñando con la gubernatura

A través de túneles, que le permitían co-
nectarse a siete casas diferentes, y usan-
do los ductos del drenaje, Joaquín “El 
Chapo” Guzmán permanecía prófugo en 
la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, hasta la 
madrugada de este sábado 22 de febrero.
   Según explicó el procurador General de la 
República, Jesús Murillo Káram, la detención 
del líder del Cártel de Sinaloa se logró de for-
ma impecable, sin emitir un solo disparo y sin 
un solo herido.

� El director de Pemex, Emilio 
Lozoya, aseveró que la leyes 
reglamentarias, que se tra-
bajan con todos los partidos, 
harán a la empresa paraestatal 
más competitiva y con mayor 
solidez

MÉXICO

El servicio de mensajería 
móvil WhatsApp anunció 
hoy que ha restablecido su 
servicio tras más de cinco 
horas inactivo y una lluvia 

de quejas por el fallo, que 
se produjo apenas tres días 
después de cerrar el acuer-
do con la red social Face-
book, que adquirió la apli-
cación por 19 mil millones 
de dólares.

Otro hogar enlutado…
EJECUTAN A PUÑALADAS 
a oluteco cerca de Dehesa
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Al acayuqueño Terrones…
LO INTENTAN SECUESTRAR,
se resistió y lo acribillaron

Hoy viene a San Juan…

En Sayula…

Ganaderos le avisan que ya tienen su auto defensa
� Lo responsabilizan de lo que pueda pasarle a ellos o sus familias, porque como Secreta-
rio de Gobierno es un cero a la izquierda

Diario Acayucan le quitó el bigote a la fotografía ofi cial, la más actual al “Chapo” Guzman para 
compararla con la fotografía más conocida del popular capo; volvemos a preguntar: ¿Es o no es?.

Cazan al “Chapo”
SE ESCONDÍA 

en túneles y drenaje

Huachicoleros, cuento de
nunca acabar en La Cerquilla
� Operan ilegalmente a la vista de todos y no hay 
autoridad que les marque el alto

Los puestos se ven mayormente en comunidades como La Cerquilla y Ran-
cho Nuevo, en donde están los diversos distribuidores de combustible.

WhatsApp chafea 
otra vez, ahora por 5 horas

� La aplicación de mensajería indicó que “sentía mu-
cho el tiempo de inactividad”, pero que el problema ya 
estaba resuelto

¿Y las dan por hecho?...
Leyes secundarias de la energética,
vendrán casi con águila y un nopal
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OCTAVIO 
ATILANO ALFONSO

Q. E. P. D.

El día de ayer a las 16:30 horas falleció el 
señor

A la edad de 95 años.

( mejor conocido como “ El coyote”)

( mejor conocido como “ El coyote”)

Lo participan con profundo dolor su esposa la seño-
ra Elvira Antonio Fernández hoy viuda de Atilano, sus 
hijos Lesbia del Carmen, Manuela, Fidel, José y Juan Ati-
lano Antonio y demás familiares.

Las condolencias se reciben en donde fuera su domi-
cilio particular ubicado en la calle Pedro Carbajal esqui-
na Emiliano Zapata en el centro de esta ciudad de donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana lunes a las diez de la 
mañana pasando antes por la parroquia de san Martín 
Obispo donde se le oficiará una misa de cuerpo presente 
para despues despedirse en la cripta familiar del pan-
teón municipal de esta ciudad.

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

“Buen Servicio y Economía”
Gpe. Victoria No. 1105 Tels. 245 30 06

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. Octavio Atilano AlfonsoEl Sr. Octavio Atilano Alfonso

“No recuerdes los pecados y extravios de mi 
juventud, señor, acuerdate de mí, según tu 

misericordia” SALMO 25,7
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� La foto carvallesca
En el periódico La jornada-Veracruz, 21 de febrero, 

2014, página 9, publicaron una foto que habla por ene 
millón de palabras.

Escalofriante.
Jorge Carvallo, tercer secretario de Desarrollo Social, 

luego de Marcelo Montiel Montiel y Alberto Silva, apare-
ce saludando al gobernador, luego de su nombramiento 
en el palacio de Xalapa.

La foto recuerda el día cuando el también mexiquen-
se, Carlos Hank González, fue designado secretario de 
Agricultura por Carlos Salinas de Gortari, y en la saluta-
ción en el palacio federal, Hank, uno de los tlatoanis del 
grupo Atlacomulco, alto, mejor dicho, altísimo, altitísimo 
ante el presidente chaparrito, se fue inclinando ante su 
presencia hasta de plano quedar doblado.

Incluso, poco faltó para que Salinas le pusiera la mano 
en la cabeza como frecuenta un sacerdote cuando bau-
tiza a un niño que está llo-
rando en los brazos de mamá 
porque le desparramaron el 
agua bendita.

Así, Carvallo ante el gó-
ber jarocho, de acuerdo con 
la foto, se inclina reverente, 
incluso, y hasta con los ojos 
cerrados, recordando aquel 
tiempo de los hacendados 
porfiristas que para salu-
dar a Porfirio Díaz cerraban 
los ojos, porque como decía 
Joseph Goebels de Hitler, 
��mis ojos no merecen verlo 
de frente��, sino, al contra-
rio, con la cabeza agachada 
hasta donde más se pueda.

Y, bueno, y más allá de la 
parafernalia y el ritual impe-
rial y faraónico del priismo 
que, sin duda, ha vuelto a 
Los Pinos, y por añadidura, 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

en el país, Carvallo ha querido mostrar así, digamos, su 
gratitud, porque el góber lo nombró, primero, diputado 
local, luego secretario particular, y ahora titular de De-
sarrollo Social.

Y más, luego de haber obtenido como un favor insólito 
el acta de nacimiento en Lerdo de Tejada, además de la 
que tiene en el estado de México.

Y luego de que se operó la naricita y el pecho y el estó-
mago con liposucción, está seguro, cierto, de que conver-
tido en ministro de Estado, formando parte de la capilla 
sacrosanta de los secretarios del gabinete legal, puede 
soñar en el llamado ��estado ideal para soñar�� con la 
candidatura priista a gobernador.

Pero, entonces, sabedlo veracruzanos, si así fuera, por 
ningún motivo Erick Lagos Hernández, secretario Gene-
ral de Gobierno, lo dejará llegar ni a la recta final.

Y más, como ahora, cuando Lagos está feliz de haber 
sacado de Sedesol a Alberto Silva, y aun cuando fue ca-

tapultado a la dirección de Comunicación Social, otro 
pavo real, Carvallo, le brincó a la posición que con me-
sianismo y populismo ramplón y barato le permitirá 
posicionarse, quizá, acaso, en el imaginario colectivo.

Por eso ha sonado la hora ‘’de un vez’’ publicar su 
acta de nacimiento en Edomex, pues como dijo un 
priista, ‘’hasta le inventamos una familia y unos abue-
los en Lerdo de Tejada para ungirlo jarocho’’.

Por eso, el llamado ‘’Chily-willy’’ le apoda ‘’El 
toluco’’.

VASALLAJE Y SERVIDUMBRE

La foto carvallesca recuerda aquellos tiempos del 
siglo pasado con la cultura priista.

Por ejemplo, en una gira del presidente José López 
Portillo llegó acompañado de Jorge de la Vega Domín-
guez, entonces, secretario de Comercio y que también 
fuera secretario, de Agricultura, con Carlos Salinas.

Ceremonioso, digamos institucional, faraónico, los 
reporteros locales se le fueron encima para una en-
trevista y el Ministro siempre objetó que por respeto 
al ��señor presidente�� debía permanecer callado, 
sin dar entrevistas, porque de lo contrario significaba 
��una ofensa��.

En contraparte, todavía hoy los secretarios de un 
alcalde, un gobernador, un presidente, se desbordan 
eufóricos, enloquecidos, en aplausos y halagos al jefe 
máximo cuando, por ejemplo, pronuncia un discurso y 
hasta cuando simplemente corta un listón social.

La locura llegó, por ejemplo, con Antonio López de 
Santa Anna cuando declaró honores a ��la pata�� 
que había perdido en el campo de batalla y cuando, en 
el otro extremo del mundo, Calígula nombró senador 
a su caballo Incitatus.

Bueno, para acabar pronto, en el gabinete Duartis-
ta, el director de Comercio de la secretaría de Desa-
rrollo Económico, Felipe Mendiola Parra, le ha dado 
por utilizar el mismo tipo de sombrerito de su jefe in-
mediato, Erick Porres Blesa, en un acto de vasallaje y 
servidumbre.

Y es que, ni hablar, entre los subalternos de un jefe 
político siempre existirá una feroz y reñida competen-
cia para ver quien lo halaga mejor y mayor número 
de veces, a tal grado que poco falta para reproducir la 
historia del jefe de ayudantes del gobernador Rafael 
Hernández Ochoa, cuando el góber le pedía un chicle 
Adams y antes de entregárselo, destapada la cajita, le 
decía: ��Señor, ¿le masco el chicle?��.

EL COBRADOR 
DEL DIEZMO 

La fama pública de 
Carvallo es que se ha 
enriquecido en Veracruz 
(su equipo de beisbol 
��Los brujos de Los 
Tuxtlas��, su residencia  
en San Andrés compra-
da a Armando Pérez, el 
dueño del hotel ��La 
finca��, su flota de trai-
lers, su boutique en el 
puerto jarocho, en la ca-
lle Chalchihuecan, y otra 
en Xalapa, etcétera).

Y ahora, bueno, en 
Sedesol podrá seguir 
��metiendo la mano al 
cajón�� simple y llana-
mente con el diezmo co-
mo aprendiera a cobrarlo 
y recibirlo cuando fuera 
secretario particular de 
Fidel Herrera.

Pero además, seguirá 
cultivando, digamos, su 
legítimo sueño guajiro 
de querer gobernar la 
tierra jarocha.

Por eso su reverencia 
doblando la cerviz an-
te el gobernador, quien 
solo ha dejado en liber-
tad a ��Los niños de 
la fidelidad�� a que se 
lancen al vacío en una 
rivalidad por la candi-
datura priista 2016, aun 
cuando, en contrapar-
te, desatienden la tarea 
prioritaria, que son los 
grandes pendientes so-
ciales, económicos y cul-
turales de Veracruz.
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FÉLIX MARTÍNEZ

Los llamados tiendas des-
pachadoras de gasolina y die-
sel en carretera, siguen sien-
do un peligro para los auto-
movilistas y habitantes sobre 
la carretera Sayula - Ciudad 
Alemán, pues estos están la-
borando sin que se de alguna 
revisión por parte de las au-
toridades de Protección Civil 
del municipio de San Juan 
Evangelista.

Los puestos se ven ma-
yormente en comunidades 
como La Cerquilla y Rancho 
Nuevo, en donde están los di-
versos distribuidores de com-
bustible que ofrecen o tam-
bién realizan la compra tanto 

de diesel, como de gasolina. 
En el lugar, se han realiza-

do operativos por parte de las 
fuerzas federales, sin embar-
go solo han servido para que 
por días se deje de vender el 
combustible y tras lo realiza-
do regresan a sus actividades 
sin ningún problema tal co-
mo se pudo observar el día 
de ayer.

Los puestos de los hua-
chicoleros, no tienen control 
alguno ni por las autoridades 
de Protección Civil, ni mucho 
menos por parte de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), aun y 
cuando son un real riesgo pa-
ra las familias que tienen sus 
modestas viviendas cerca de 
los puestos o bien tienen los 

negocios en sus propias ca-
sas.  Aunque también en esto 
se puede apreciar a los pe-
queños de 8 a 11 años ya ini-
ciándose en el mundo de las 
“negociaciones” con las ya co-
nocidas señas en sus manos. 

En la comunidad de La 

Cerquilla, es donde mayor-
mente están los puestos de 
venta de gasolina y diesel, y 
son puestos a la venta a un 
costo menor si se puede com-
parar con la venta que se rea-
liza en gasolineras.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Por el delito de violencia fa-
miliar el ciudadano Alejandro 
fue denunciado en la oficina 
de la agencia especializada en 
delitos sexuales por la madre 
de sus hijos. 

La señora quien respondió 
al nombre de Rosa Isabel Ríos 
de 41 años de edad señaló que 
tiene su domicilio en la colo-
nia Ramones II, mismo que lo 
comparte con el señor Gabriel 
Trinidad Contreras, a quien 
señaló como un hombre de-
masiado enojón y amargado. 

Por ello la ciudadana ex-
plicó en su denuncia que su 
esposo por todo se molesta, 
aunque desde hace unos me-
ses ya le había pedido que de-
jara de andar mucho rato en la 
calle, cosa que le molestaba a 
la señora. 

“No me gusta estar ence-
rrada en mi casa, soy de las 
personas que me gusta salir 
los fines de semana con mis 
hijos y si ellos quieren ir a na-
dar pues los llevo pero el siem-
pre ha sido así, no le gustan las 
fiestas es un amargado y muy 
enojón, ahora intentó golpear-
me, ya una ocasión me había 
gritado pero le dije que con-
migo no se iba a poner tonto 
porque lo denunciaba y hasta 
re reía cuando le dije, porque 

MÉXICO

El servicio de mensajería 
móvil WhatsApp anunció 
hoy que ha restablecido su 
servicio tras más de cinco 
horas inactivo y una lluvia 
de quejas por el fallo, que 
se produjo apenas tres días 
después de cerrar el acuerdo 
con la red social Facebook, 
que adquirió la aplicación 
por 19 mil millones de 
dólares.

Los responsables de 
WhatsApp reconocían la 
caída del servicio en una 
cuenta de Twitter dedicada 
a informar de posibles fallos 
en la aplicación, @wa_status.

“Lo sentimos, estamos 
experimentando problemas 
con los servidores. Espe-

ramos estar recuperados y 
activos pronto”, indicaba el 
mensaje.

La caída no tardó en pro-
vocar revuelo en las redes 
sociales, y la frase “R.I.P 
WhatsApp” se convirtió 
rápidamente en una de las 
diez expresiones más utili-
zadas en Twitter, conocidas 
como “trending topics”.

Una hora después de re-
gistrarse ese problema, la 
aplicación Telegram, creada 
en Berlín por dos hermanos 
rusos y que busca definir-
se como una alternativa a 
WhatsApp, informó tam-

bién de una sobrecarga en su 
sistema que afecta a Europa, 
tras haber recibido “100 nue-
vos registros en el servicio 
cada segundo”.

“Estamos experimentan-
do problemas de conexión 
en Europa, causados por la 
avalancha de nuevos usua-
rios. Estamos solucionán-
dolo lo más rápido posible”, 
apuntó Telegram en su cuen-
ta de Twitter.

WhatsApp tiene unos 
450 millones de usuarios 
mensuales en activo, el 70 
por ciento de ellos activos a 
diario. La popularidad del 
servicio se debe a que cada 
vez más usuarios de móvil 
han optado por esta opción 
de mensajería frente a los 
tradicionales SMS.

MÉXICO

El secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, ade-
lantó que las leyes reglamen-
tarias de la reforma energética 
estarán apegadas a conteni-
dos nacionalistas, mismas que 
serán presentadas en “unas 
semanas más”.

Al participar en el panel 
Reforma Energética, organi-
zado por la Cámara Nacional 
de la Industria de Transforma-
ción (Canacintra), indicó que 
el gobierno federal analiza 
la gradualidad en las reglas 
del contenido nacional de la 
legislación.

Aseveró que esta propues-
ta tiene el aval del Ejecutivo, 
así como del de la mayoría de 
los partidos representados en 
el Poder Legislativo, e informó 
que existe un equipo de trabajo 
del gobierno federal que traba-
ja con empresarios para incluir 
sus inquietudes.

“Estamos considerando, 
como mencioné, seriamente el 
tema de contenido nacional, es 
un asunto en el que hay plena 
conciencia al interior del go-
bierno y de todas las fuerzas 
políticas representadas en el 
Congreso.

“Tenemos actualmente un 
equipo de trabajo en el que es-
tá representado el sector em-
presarial y estamos analizando 
todas las propuestas para te-
ner una regulación en materia 
de contenido nacional que sea 
verdaderamente eficaz”, dijo.

Joaquín Coldwell explicó 
que también siguen de cerca 
las diferentes prácticas interna-
cionales en la materia, tal es el 
caso de Brasil con Petrobras.

“Analizamos también di-
versos escenarios, como es 
también la gradualidad en las 
reglas de contenido nacional. 
Les quiero dar la certeza de 
que es uno de los temas de 
mayor interés del país”, refirió.

Por su parte, el director de 

Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya, aseveró que la re-
forma energética y sus leyes 
reglamentarias harán a la pa-
raestatal más competitiva y 
con mayor solidez.

Dijo que el gobierno federal 
está abierto a las sugerencias 
de contratación única y que se 
incluirán en la iniciativa que 
prepara el Ejecutivo.

El titular de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
Enrique Ochoa, explicó que 
el país tiene tarifas eléctricas 
más caras que en Estados 
Unidos, hasta en 25 por cien-
to. Por ello, mencionó que 
los cambios constitucionales 
hechos el año pasado en los 
artículos 25, 27 y 28 ayudarán 
a abaratar estos costos y faci-
litará que participen en el mer-
cado más empresas.

“Los extranjeros podrán 
producir electricidad en el país 
y con ello disminuirán los pre-
cios del servicio en beneficio 
de las familias mexicanas”, 
dijo.

Ochoa dio a conocer que 
12 entidades no tienen in-
fraestructura de gas natural, 
lo que se revertirá una vez que 
se aplique la reforma energé-
tica en el país y se comience 
la construcción de un modelo 
eléctrico.

El presidente de la Comi-
sión de Energía del Senado, 
David Penchyna, aseveró que 
los cambios legislativos he-
chos en materia energética 
son los más importantes de los 
últimos 60 años.

Pidió a la sociedad conocer 
la reforma y no dejarse llevar 
por las mentiras que mal inten-
sionadamente arengan algu-
nos políticos y partidos.

El priista se sumó al llama-
do de los funcionarios federa-
les a fin de que los empresarios 
se unan en la conformación del 
articulado energético a fin de 
crear una ley que deje satisfe-
chos a todos los sectores.

Huachicoleros, cuento de nunca acabar en La Cerquilla
� Operan ilegalmente a la vista de todos y no hay autoridad que les marque el alto

Es una chispa…

¡No le cuadra la extensa vida social de su pareja!
� Ella dice que el señor es un amarguetas y que ayer le levantó la mano

según las autoridades no le 
hace nada” refirió la mujer. 

Cosa que nunca se esperó 
que luego de que este sujeto 
le gritara a la pobre mujer, y la 
insultara de ser una mala ma-

dre para sus hijos, no aguantó 
y prefirió denunciarlo. 

Cosa que ahora este ciu-
dadano será notificado den-
tro de las próximas sema-
nas para que se presente a 

rendir su declaración por la 
supuesta violencia familiar 
que esta mujer ha sufrido jun-
to  a sus hijos, quienes serán 
pieza clave dentro de esta 
investigación. 

WhatsApp chafea otra vez, ahora por 5 horas
� La aplicación de mensajería indicó que “sentía mucho el tiempo de inactividad”, pero que 
el problema ya estaba resuelto

¿Y las dan por hecho?...

Leyes secundaria de la energética,
vendrán casi con águila y un nopal
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*Joaquín Archivaldo Guz-
mán Loera nació el 4 de abril 
de 1957 en la Tuna, municipio 
de Badiraguato, Sinaloa. 

*Hijo de una familia de 
campesinos, ‘El Chapo’ estu-
dió hasta tercero de primaria.

*Se dedicó a la agricultura 
antes de incorporarse a las fi-
las de la delincuencia. 

*Sus orígenes en el nar-
cotráfico se dieron en el cártel 
de Guadalajara, dirigido por 
Miguel Ángel Gallardo. 

*‘El Chapo’ Guzmán as-
cendió rápidamente en las 
filas de la organización delic-
tiva como un empresario sin 
escrúpulos y hábil negociador 
con políticos y policías.

*Después de que Gallardo 
fue arrestado en 1989, conti-
núo liderando la organización 
desde la cárcel, hasta que en 
1990 fue trasladado a una pri-
sión de máxima seguridad y la 
organización se dividió en dos: 
el Cártel de Tijuana, dirigido 
por los hermanos Arellano Fé-
lix, y el Cártel de Sinaloa, diri-
gido por Héctor Luis Palma Sa-
lazar, Adrián Gómez González 
y Joaquín Guzmán Loera.

*Cinco años después, 
Héctor Luis Palma Salazar 
“El Güero” fue detenido por 
elementos del Ejército Mexi-
cano, y fue entonces cuando 
Joaquín Guzmán Loera tomó 
el liderazgo del cártel.

*A partir de ese momento, 
el cártel de Sinaloa emprendió 
una guerra contra las diversas 
organizaciones criminales de 
la zona para controlar el trasie-
go de drogas en la frontera con 
Estados Unidos. 

*También luchó contra el 
cártel de Juárez, que contro-
laba el tráfico en Chihuahua 
y Durango, y contra el de 
Tijuana.

*Estableció alianzas con 
varios grupos, como Los Ca-
balleros Templarios y el cártel 
del Golfo, e impulsó el naci-
miento de otros como el cártel 
de Jalisco Nueva Generación.

*El nombre de ‘El Chapo’ 
comenzó a tomar fuerza a 
partir de la balacera en la dis-
coteca “Christine”, en Puerto 
Vallarta, Jalisco, en 1992, y 
tras el homicidio del cardenal 
Juan Jesús Posadas Ocampo 
en 1993, en el aeropuerto de 
Guadalajara.

*‘El Chapo’ Guzmán fue 
capturado por primera vez en 
junio de 1993 en Guatemala y 
recluido en el penal de máxi-
ma seguridad de Almoloya de 
Juárez. 

*Posteriormente, fue tras-
ladado al penal de Puente 
Grande, Jalisco, donde cum-
pliría una condena de 20 años 
por delitos contra la salud, aso-
ciación delictuosa y cohecho; 
sin embargo, el viernes 19 de 
enero de 2001, ‘El Chapo’ se 
fugó en un carro de lavandería.

*Guzmán Loera llegó a ser 
el traficante de drogas más 
poderoso del mundo, según la 
revista Forbes. 

*Su imperio se extiende a 
lo largo de América del Norte, 
pero también llega a lugares 
de Europa y Australia.

*El cártel de Sinaloa se 
dedica al tráfico de heroína, 
marihuana y cocaína, además 
de dominar el mercado de las 
drogas sintéticas.

*Según la revista Forbes la 
fortuna del líder del cártel de 
Sinaloa asciende a mil millo-
nes de dólares, por lo que lo 
colocó en la lista de los hom-
bres más ricos del mundo y de 
México. 

*Guzmán Loera tiene nue-
ve hijos. Se casó por primera 
vez en 1977 con Alejandrina 
María Salazar Hernández, 
con quien procreó tres hijos: 
César, Iván Archivaldo y Jesús 
Alfredo. 

*Con su segunda esposa 
tuvo cuatro hijos: Joaquín, 
Edgar, Ovidio y Griselda 
Guadalupe. 

*Mientras que con su ter-
cera mujer,  Emma Coronel 
procreó a las gemelas María 
Joaquina y Emali Guadalupe, 
que nacieron en los Ángeles, 
California, en agosto de 2011

CIUDAD DE MÉXICO

Entre el 13 y 17 de febrero, marinos alzaban 
las coladeras en Mazatlán, Sinaloa buscando a 
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que escapa-
ba por medio de túneles conectados al drenaje 
de la ciudad.

Hacía trece años que El Chapo Guzmán 
era el prófugo de la justicia más buscado, el 
que había logrado escapar del penal de máxi-
ma seguridad y esquivado su captura en va-
rios operativos en los que militares y policías 
se acercaban a él.

Según la Agencia AP, la Policía Federal 
estuvo “cerca” de capturar a Joaquín El Cha-
po Guzmán en una mansión costera de Los 
Cabos, en febrero de 2012, un día después de 
que la secretaria de Estado norteamericana, 
Hillary Clinton, se reunió con decenas de can-
cilleres en esa ciudad turística.

El entonces subprocurador de investiga-
ción especializada en delincuencia organiza-
da, José Cuitláhuac Salinas, confirmó estuvie-
ron a punto de capturarlo.

Se decía que vivía en la sierra de Durango. 
En 2009, el obispo de Durango, Héctor Gon-
zález Martínez, declaró a los medios de co-
municación: ̈ Más adelante de Guanacevi, por 
ahí vive El Chapo, todos los sabemos menos la 
autoridad .̈

En marzo 2001, dos meses después de la 
fuga de Puente Grande, Esteban Quintero 
Mariscal, sicario y sobrino de Guzmán Loera, 
“participó con la ayuda de El Mayo Zambada 
en el escape de El Chapo cuando éste se en-
contraba escondido en Compostela, Nayarit, 
, dio a conocer la Procuraduría General de la 

República en un comunicado.
Esa dependencia también informó que el 

pasado 15 de diciembre, Agentes de la Agen-
cia Federal de Investigación detuvieron en 
la ciudad de Puebla, a Miguel Ángel Trillo 
Hernández, acusado de la delincuencia orga-
nizada, y presunto proveedor logístico de El 
Chapo durante sus años en la huída.

De acuerdo con investigaciones, la PGR de-
tectó que Trillo Hernández le conseguía a El 
Chapo casas de seguridad para facilitar su 
huída, ubicadas en la delegación Cuajimalpa 
del Distrito Federal; la Marquesa, Estado de 
México; en el fraccionamiento el Mirador, y en 
la colonia las Animas, de la ciudad de Puebla

Finalmente, a las 6:40 de la mañana del sá-
bado fue capturado Guzmán Loera en Mazat-
lán por elementos de la Marina. Terminaban 
los trece años de búsqueda del prófugo de la 
justicia que en 2001 se fugó del penal de máxi-
ma seguridad en Puente Grande Jalisco.

Era la segunda captura de El Chapo, la pri-
mera fue en Guatemala en 1993.

Encarcelan a ‘El Chapo’ 
en penal del Altiplano
� El traslado del líder del cartel de Sinaloa al penal de máxima 
seguridad se dio en medio de un fuerte dispositivo de seguridad; 
enfrenta varios procesos por narcotráfi co

CIUDAD DE MÉXICO

Joaquín ‘El Chapo’ Guz-
mán fue ingresado en el 
penal de máxima seguri-
dad del Altiplano, Estado 
de México, a bordo de un 
helicóptero Black Hawk de 
la Policía Federal, alrededor 
de las 14:55 horas, informó 
la Procuraduría General de 
la República.

Con él viajaron el titular 
de la Comisión Nacional de 
Seguridad, Manuel Mon-
dragón y Kalb, así como el 
comisario general de la PF, 
Enrique Galindo Ceballos, 
entre otros funcionarios, 
despegaron del hangar de 
la Marina en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México rumbo al Cefere-
so donde el capo había sido 
encarcelado en 1993.

El traslado del líder del 
Cártel de Sinaloa se dio en 
medio de un fuerte opera-
tivo de seguridad, pues el 
Black Hawk fue escoltado 
por dos helicópteros de la 
Armada y uno de la Fuerza 
Aérea Mexicana.

Durante la puesta a dis-
posición de Guzmán ante 
un juez penal federal, en los 
alrededores de la prisión 
vehículos artillados patru-
llaban la zona para evitar 
cualquier incidente o inten-
to de rescate, dijeron autori-
dades federales.

‘El Chapo’ tiene pendien-
tes procesos por narcotráfi-
co, que se le iniciaron antes 
de que escapara de prisión 
el 19 de enero de 2001, y sólo 
cumplió ocho de los 20 años 
a los que fue sentenciado 
por cohecho y asociación 
delictuosa.

Estados Unidos calificó 
como un “logro histórico” 
el arresto de Joaquín ‘El 
Chapo’ Guzmán y desta-
có que se logró con base en 
una operación dirigida por 
el gobierno mexicano que 
constituye una “victoria” 
para los ciudadanos de am-
bos países.

Eric Holder fiscal general 
de EU afirmó que la organi-
zación criminal que dirigió 
Guzmán derivó en la muer-
te y destrucción de millones 
de vidas en todo el mundo 
a través de la adicción a 
las drogas, la violencia y la 
corrupción.

Destacó el profesionalis-

mo y coraje de las autorida-
des mexicanas por la deten-
ción de uno de los hombres 
más buscados del mundo.

El procurador expresó 
la satisfacción del gobierno 
estadunidense por la coope-
ración que ha alcanzado con 
México, lo que permitirá 
más éxitos en el futuro.

Jeh Johnson, secretario 
de Seguridad Nacional dijo 
que la captura representa 
una victoria importante en 
el interés común de México 
y Estados Unidos en la lucha 
contra el tráfico de drogas, la 
violencia y actividades ilíci-
tas a lo largo de la frontera.

Captura de ‘El Chapo’, 
victoria compartida: EU

*Joaquín Archivaldo Guz-
mán Loera nació el 4 de abril

Perfil

La Policía Federal y el Ejército llevaron a cabo un fuerte dispositivo de se-
guridad en los alrededores del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubi-
cado en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el marco del ingresó de 
Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’

TRECE AÑOS en 
busca de ‘El Chapo’
� Desde que Joaquín Guzmán Loera escapó del penal del Altiplano en 2001, su vida 
consistió en huir de diversos operativos desplegados por las autoridades. Él escapaba, 
hasta la madrugada de este sábado

Los números de  ‘El Chapo’ Guzmán

MÉXICO

Joaquín ‘El Chapo’ Guz-
mán Loera, creador del cártel 
de Sinaloa fue considerado el 
narcotraficante más podero-
so del mundo y con ingresos 
que pueden exceder los 3 mil 
millones de dólares, indicó la 
revista Forbes en el 2012.

‘El Chapo’ apareció por 
cuatro años consecutivos 
(2009-2012) en la lista For-
bes como uno de los hombres 
más ricos del mundo y res-
ponsable de aproximadamen-
te el 25 por ciento de todas las 
drogas ilegales que entran a 
los Estados Unidos a través de 
México.

Según la revista Forbes, en 
2008 los traficantes mexicanos 
y colombianos lavaron entre 
18 mil y 39 mil millones de dó-
lares en ingresos de grandes 
envíos a Estados Unidos y ‘El 
Chapo’, a través de túneles, en-
vió hasta la mitad de esta cifra 
a lo largo de ocho años.

Después de 2011, Joaquín 
Guzmán Loera fue sacado 
de la lista, ya que la revista 
consideró como difícil sa-
ber los ingresos y gastos del 
narcotraficante.

En 2012, la policía en Co-
lombia incautó 116 propieda-
des valuadas en 15 millones de 
dólares que fueron compradas 
para Guzmán Loera. Durante 
mucho tiempo se dijo que el 
líder del cártel de Sinaloa se 
desplazaba en aviones priva-
dos, camionetas blindadas y 
vehículos todoterreno.

� Durante cuatro años el narcotrafi cante fue considerado por 
la revista Forbes uno de los hombres más ricos del mundo
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Las personas que aun cuenten 
con la tarjeta perfi l Banamex,  
favor de pasar hoy a las insta-
laciones del palacio municipal 

de 10 a 12 horas para darles las 
tarjetas

Es necesario que lleven copia de 
la tarjeta y la credencial, al igual 

llevar la tarjeta y credencial
original.

Atentamente: 
Ofi cina de Enlace Municipal de 

Oportunidades

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Ganaderos de Sa-
yula de Aleman, 
Veracruz, advir-
tieron al Secreta-

rio de Gobierno Erick Lagos 
Hernández, que se han ar-
mado y constituido en auto 
defensa para defender lo 
suyo, y anuncian: �vamos 
a matar a todo aquel que 
intente robarnos, porque ya 
estamos hartos�.

Y agregan: 
�responsabilizamos 

al Gobierno del Estado de 
todo lo que pueda ocurrir-
nos a nosotros y nuestra 
familia, porque los abigeos 
actúan con toda impuni-
dad, se meten a nuestros 
ranchos, se llevan nuestros 
animales y nos amenazan 
con regresar a matarnos si 
los denunciamos�.

Dijeron que en es zona 
�donde hace unos días La-
gos se tomó la foto con unos 
diez productores acarrea-
dos- se pierden mensual-
mente de 300 a 400 cabezas: 
�esto del abigeato es toda 
una red, casi empresarial, 
ya nomás  falta que la den 
de alta ante las instancias 
correspondieste�, dijo Nés-
tor García Bibiano y Julia 
Martínez, quienes encabe-
zan al grupo.

Estuvieron en el juzgado….

Aterrados por el alto 
índice de robo de ganado 
e indignados por la inse-
guridad que se vive en 
estos días en toda la zona 
sur de este bello estado de 
Veracruz, ayer acudieron 
alrededor de unos 20 ga-
naderos en su mayoría de 
comunidades de Sayula de 
Alemán, a las oficinas del 
Juzgado de primera ins-
tancia penal, para exigir a 
la titular de dicho juzgado, 
que no se le otorgue la li-
bertad a sujetos dedicados 
al abigeato.

Pues no solo han afecta-
do sus patrimonios econó-
micos esta clase de delito, 
sino también han cobrado 
la vida de familiares de al-
gunos de estos ganaderos, 
ya que en cada hurto de 
ganado que se da en co-
munidades de la localidad 
nombrada, los delincuentes 

siempre amenazan a los agra-
viados de que si los denuncia 
regresaran para quitarles la 
vida tanto a los ganaderos co-
mo a sus familiares.

Tal fue el caso de este ulti-
mo sujeto dedicado al abigea-
to el cual se identifico con el 
nombre de Santos Amadeo 
Prado, que al ser señalado 
como presunto responsable 
de haber hurtado 50 novillo-
nas de razas Cebú y Suizo del 
rancho “El Uvero” ubicado 
en el ejido de Romero Rubio 
perteneciente al municipio ya 
mencionado, y del cual es pro-
pietario el ganadero Leopoldo 
Mendoza Mendoza.

Se presentó el pasado 
viernes a las oficinas de la 
Agencia del Ministerio Pú-
blico para observar cuales 
eran los ganaderos que esta-
ban inconformes para captar 
sus rostros y después cobrar 
venganza, mas sin embargo 
al ser identificado por varios 
de los ganaderos ahí presen-
tes, sin hacer tanta bulla se dio 
a conocer esto al titular de la 
Agencia Primera del Minis-
terio Público de esta ciudad 
el licenciado Marco Antonio 
Pérez Guzmán, y de inme-
diato este solicito el apoyo de 
policías ministeriales para 
que lo detuviesen y termina-

ra encerrado en este Centro de 
Readaptación Social.

Lo cual fue un gran esti-
mulo para muchos de los ga-
naderos pues quieren volver 
a confiar en las autoridades, y 
ahora al verlo ya a este sujeto 
encerrado en el cereso exigen 
que se aplique todo el peso 
de la lay en su contra, pues es 
uno de los delincuentes más 
sonados en el robo de ganado, 
además de que en muchas de 
las ocasiones que ganaderos 
se enfrentaron a este rufián, 
decía ser intocable pues una 
gran manta lo protegía y era 
casi imposible que algún 
día se encontrara encerra-
do tras las rejas en un centro 
penitenciario.

Y por tal razón ahora ya 
viéndolo tras las rejas los ga-
naderos a este sujeto dedica-
do al abigeato, exigen justicia 
y piden a las autoridades que 
no se vendan, pues en la era 
del licenciado Raúl Barragán 
como juez de este juzgado, un 
gran numero de delincuentes 
dedicados al robo de ganado 
alcanzaron su libertad me-
diante el pago de fuertes can-
tidades que realizaron a dicho 
juez.

Como el del sujeto que 
debiendo una cantidad supe-
rior al millón de pesos a una 

doctora y ganadera de la loca-
lidad de Almagres, este servi-
dor público ya mencionado le 
abrió las puertas del Cereso, 
para que saliera a seguir de-
linquiendo y dejar pasmada a 
la afectada pues del millón de 
pesos jamás vio un solo peso, 
ya que la cantidad que pagó 
el detenido por su libertad 
fue a parar a los bolsillos de 
Barragán, según versión de la 
afectada.

Pero confiando en su gran 
labor que está realizando al 
frente de este juzgado la li-
cenciada Rubí Rosas Carbajal, 
confían los ganaderos que es-
to cambie pues antes de arri-
bar a exigir justicia visitaron 
dependencias policiacas co-
mo lo son la Secretaria de Ma-
rina (SEMAR), Ejercito Mexi-
cano, AVI, Federal de Cami-
nos para darles a conocer 
del grupo que han formado 
muchos ganaderos y al cual 
nombraron “PROVESAL”.

Para que juntos y unidos 
combatan a la delincuencia 
organizada como en algunos 
otros estados de la Republica 
se ha dado, ya que no confían 
en las leyes mucho menos en 
las autoridades del Gobierno 
del Estado y aseguraron que 
cobrarán justicia por su pro-
pia mano. 

Ganaderos anuncian al Secretario de Gobierno que tienen su autode-
fensa para defender sus propiedades; en Sayula se llevan de 300 a 
400 animales mensualmente.
Lo resonsabilizan de lo que pueda pasarle a ellos y a sus familias, por-
que los abigeos actúan con toda impunidad y los tienen amenazados .

Van a matar a
quien les robe
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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 AYUDANTE PARA NEGOCIO $9000 AL 
MES, LLÁMAME CEL. 9241125565, SR. VÁSQUEZ.
=====================================
SOLICITO  ESPECIALISTA  EN LA APLICACIÓN DE 
UÑAS MANICURE Y PEDICURE CON EXPERIENCIA IN-
FORMES  24 5 63 25 Y CELL  924 114 43 05
=====================================
VENTA  DE  GANSOS AFRICANOS Y CHINOS DIVERSAS  
EDADES 924 24 9 90 38   WHATSAPP
=====================================
HERMOSAS CACHORRAS PITBULL RED NOSE EXCE-
LENTE ESTRUCTURA  INF. 924 24 9 90 38 WHATSAPP    
ULT. OFERTA
=====================================
SONY ERICSSON EXPERIA VENDO  LIBERADO TELCEL 
INF. AL CELL  924 110 73 54
=====================================
PASTELERÍA LA CASITA INVITA A CURSO DE COCINA 
INICIAMOS EL 5 DE MARZO DE 4:00PM A 6:00PM INS-
CRIPCIONES ABIERTAS, 2458488
=====================================
SE RENTA CASA GRANDE DE LOZA EN OLUTA, CUATRO 
RECAMARAS, AMPLIO PATIO Y ESTACIONAMIENTO, DE-
TALLES INFORMES CEL. 9241196464

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fue sobre la calle Reforma de la 
Congregación Dehesa donde 
fue encontrado ya sin vida el 
cuerpo de este sujeto de nom-

bre Gerardo Morales Blanco de 42 
años de edad con domicilio en la calle 
Juan de la Luz Enríquez número 213 
del barrio cuarto de Oluta, el cual fue 
acribillado al recibir 16 puñaladas con 
arma blanca, para después abandonar-
lo los responsables en pleno centro de 
la Congregación nombrada.

Fue a muy tempranas horas de ayer 
cuando habitantes de la comunidad 
nombrada, se percataron de la presen-
cia del cuerpo de este sujeto, por lo que 
de inmediato dieron parte al señor Mar-
celo Pérez Nolasco Agente Municipal 
de la Congregación.

El cual una veza comprobado con 
sus propios ojos la presencia de este 
individuo ya sin vida, tuvo que avisar a 
las autoridades navales y estatales ce 
este municipio, para que de la misma 
forma arribaran al lugar de los hechos 
y  tomaran conocimiento de los hechos, 
así como el agente investigador de la 
Agencia Segunda del Ministerio Público 
de esta ciudad Luis Reyes Barraza que 
llegó minutos más tarde acompañado 
de su secretaria.

Los cuales juntos comenzaron a 
indagar a los habitantes de la zona pa-
ra poder dar con algún indicio que les 
ayudara a comenzar una investigación 
ministerial pero nadie vio nada y nadie 
supo, provocando que una vez conclui-
da sus labores del perito criminalista 
René, ordenara el licenciado Barraza al 
personal de la Funeraria Osorio e Hijos 
que levantara el cuerpo para trasladarlo 
hacia el semefo y poder realizarle la au-
topsia correspondiente.

Para que ahí permaneciera alrede-
dor de unas 10 horas ya que al filo de 
las 17:00 horas se presento la señora 
Rosa de Dios Gabriel de 41 años de 
edad esposa del ahora occiso, para re-
conocer el cuerpo de su marido ante las 
autoridades ministeriales, no sin asen-
tar en el reconocimiento del cadáver 
algunos datos que ayudaran a las auto-
ridades ministeriales para comenzar la 
investigación sobre la muerte que sufrió 
este individuo.

El cual salió de su hogar la mañana 
del viernes por ahí de 06:00 horas para 
acompañar a su hija hacia su escuela, 
y de ahí dirigirse hacia las oficinas de 
la CROC  y agarrar su camión para co-
menzar a laborar, y comunicarse alre-
dedor de las 20:00 horas del mismo día 
a su hogar para notificarle a su esposa 
que se encontraba bebiéndose unas 
cervezas, sin decir dónde y con quien 
lo hacía.

Y ser esta la última vez que la mu-
jer de este sujeto escuchara su voz, ya 
que al haber llegado a dormir a su casa 
desde muy tempranas horas de ayer 
comenzaron su búsqueda, hablándoles 
a sus compañeros de trabajo para pre-
guntarles si sabían algo del hoy difun-
to, sin poder encontrar una respuesta 
lógica.

Hasta que más adelante uno de los 
hermanos del finado el cual se identificó 
con el nombre de Víctor Hugo Morales 
Blanco se present ante su cuñada para 
notificarle que el vehículo de su herma-
no un Atos había sido encontrado  en 
la comunidad de Tierra Colorada perte-
neciente a este municipio de Acayucan, 
presentando manchas de sangre sobre 
el asiento del conductor.

Y más tarde darles la noticia que 
ya había sido encontrado sin vida el 
cuerpo de este sujeto, por lo que de 
inmediato se dirigieron a reconocer el 
cuerpo al semefo y tras comprobar que 
se trataba del mismo, realizaron este 
trámite correspondiente ante el ministe-
rio público, para poder liberar el cuerpo 
del semefo de este individuo y poderlo 
velar en su propio hogar para darle hoy 
una cristina sepultura.

Mientras que por parte de las auto-
ridades ministeriales ya comenzaron la 
investigación ministerial para poder dar 
con el o los responsables de la muerte 
de este sujeto.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JALTIPAN VER.-

Con cinco impactos de bala calibre 45 fue ase-
sinado ayer este joven de nombre Daniel Terro-
nes Martínez de 24 años de edad con domicilió 
en la calle Barrio Vero sin numero de la colonia 
Centro de esta ciudad de Acayucan, los cuales 
fueron producto de un intento de impedir que 
fuese secuestrado según versiones de testigos que 
presenciaron los hechos.

Fue a plena luz del día y en calles del centro 
del municipio de Jaltipan como lo son José María 
Morelos y Emiliano Zapata, donde se dieron los 
hechos de este asesinato, luego de que caminado 
sobre la calle Morelos el ahora occiso, una lujo-
sa camioneta obscura se frenara y descendieran 
varios sujetos con el rostro cubierto y con pistola 
en mano para tratar de intervenirlo y subirlo a la 
unidad.

Pero ante cierta resistencia que mostró este 
sujeto sobre los responsables del hallazgo trato 
de evitar que lo subieran a la unidad y fue ahí 
cuando hicieron se hicieron sonar varios disparos 
de las armas que cargaban los delincuentes, para 
recibir cinco impactos de bala este sujeto y quedar 
tendido y bañado en sangre en el mismo lugar 
donde iba a ser secuestrado.

Para de inmediato partir los responsables en la 
unidad y perderse entre las calles de la localidad, 
para que minutos más tarde arribaran policías 
municipales así como de Seguridad Publica pa-
ra acordonar el área en espera de que arribara la 
licenciada Laura titular de la Agencia del Minis-
terio de Jaltipan.

Para que diera fe de los hechos después del 
término de las labores del perito en criminología 
José María Osorio, y poder ordenar al personal de 
una funeraria local que levantaran el cuerpo para 
poder trasladarlo hacia el semefo de esta ciudad 
para realizarle la autopsia correspondiente.

Cabe mencionar que con este acto son dos per-
sonas las que son asesinadas con armas de fuego 
en menos de una semana dentro del municipio ya 
mencionado, por lo que las autoridades iniciaran 
una mayor vigilancia por toda el área para poder 
evitar esta clase de asesinatos que han atemoriza-
do una vez más a los habitantes de Jaltipan.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Triste y escalofriante escena 
fue la que presencio ayer la jo-
ven Araceli Mexicano Aguilar 
de apenas 11 años de edad, al ver 
como sus padres ya separados se 
pelaban su paternidad, en plena 
via publica por lo que tuvieron 
que arribar elementos de la po-
lica naval para poner en orden 
la situación y darle una solución 
inmediata sin afectar a la menor.

Fue en la calle Dolores frente 
al panteón municipal de esta ciu-
dad, donde fue requerida la pre-
sencia de los uniformados, pues 
la señora Araceli Aguilar Toral 
de 35 años de edad madre de la 
menor, acusaba a su ex marido el 
señor Raúl Mexicano Navarro de 
haberle robado a su hija.

Lo cual no se logro comprobar 
ya que este sujeto presento un do-
cumento expedido por un juzga-
do donde le cedían los cuidados 
de la menor, al comprobar que su 
madre no estaba apta para brin-
darle una vida confortable.

Y ante este hecho tuvieron que 
hacer presencia los padres de la 
menor junto con ella en las insta-
laciones de la policía naval, para 
que el jurídico de dicha corpora-
ción policiaca checara dicho do-
cumento que portaba el padre de 
la menor y así poder determinar 
bajo un documento oficial en ma-
nos de quien quedara la pequeña.

¡Acribillan  a Terrones 
de Acayucan!

 � Lo intentan privar de libertad se resisi-
tió y ahí le soltaron la metralla en el centro 
a pleno sol y con cientos de testigos

 � Raúl Mexciano Nava-
rro se intentó llevar a su 
hija con rumbo desco-
nocido, la mamá Araceli 
Aguilar Toral denunció 
los hechos

Pues partanla…

Pelean custodia 
de la hija a  golpes 
y  en  la  calle

¡SE ECHAN A OLUTECO!
 � De 16 puñaladas encuentran muerto al conocido transportista 

Gerardo Morales Blanco, que vivía en el barrio cuarto

Fue en el centro de Congrega-
ción Dehesa donde apareció sin 
vida el cuerpo de este sujeto el 
cual presentaba 16 puñaladas 
de arma blanca. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Fuerte escándalo armaba 
a las afueras de la �Casa de 
la Caridad� este sujeto de 
nombre Armando Gutiérrez 
Ramos alias �El Pabellón� 
de 45 años de edad con domi-
cilio en la calle Emiliano Za-
pata casi esquina Comonfort 
del barrio cuarto de Villa Olu-
ta, lo que provocó que fuera 
señalado ante las autoridades 
municipales y terminara tras 
las rejas después de lograr su 
intervención.

Fue ayer cuando este su-
jeto mostrando un estado de 
ebriedad, se dispuso a rom-
per el orden público y causar 
desmanes hacia la propiedad 
ya mencionada, lo que hizo 
que los habitantes cercanos al 
lugar pidieran el apoyo de los 
elementos de la policía mu-
nicipal para que arribaran y 
lograsen detenerlo.

Lo cual fue una tarea fácil 
para los guardianes del or-
den, ya que estando presentes 
detuvieron sin mucho esfuer-
zo a este sujeto para trasla-
darlo hacia su comandancia 
donde fue encerrado y donde 
pasó la noche.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estando acusada por los 
delitos de robo y daños esta 
comerciante de nombre Li-
liana Bello Rico de 42 años 
de edad con domicilio en la 
calle Altamirano número 5 
del barrio el Zapotal, ayer 
fue intervenida por elemen-
tos de la Agencia Veracruza-
na de Investigaciones (AVI) 
bajo el mando de su coman-
dante Norberto Pérez Veláz-
quez, para terminar siendo 
ingresada al cereso regional 
de esta ciudad.

Fue ayer cuando cayó 
en manos de la justicia esta 
mujer que fue acusada por 
la señora Olga Isabel Gar-
mendia Martínez originaria 
del municipio de Jáltipan, 
después de que en el mes 
de junio del año pasado es-
ta mujer rompiera la manta 
que cubre el puesto rodan-

te de la agraviada ubicado 
sobre la calle Constitución 
de la colonia Centro de esta 
ciudad, para robarse unas 
sandías así como algunas 
otras frutas y trasladarlas 
a bordo de un taxi de esta 
ciudad.

Delito por el cual levan-
tó la denuncia la afectada 
y girada la orden de apre-
hensión en contra de este 
mujer, se inició su búsque-
da por parte de la policía 
ministerial, hasta que ayer 
bajo la causa penal número 
20/2014/III fuera captura-
da cerca de su hogar, para 
después presentarla en las 
oficinas del AVI y de ahí fue 
llevada a su nuevo hogar el 
cereso regional de esta ciu-
dad, donde quedó a dispo-
sición del juzgado de prime-
ria instancia penal, el cual 
se encargará de resolver su 
situación jurídica que debe-
rá de afrontar.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SAYULA VER.-

Alcoholizado este sujeto no permitía con-
ciliar el sueño de los habitantes de la Calle 
Hidalgo en la colonia Centro de Sayula de 
Alemán, ya que escandalizaba y tuvo que 
ser intervenido por la policía municipal para 
poder llevarlo a la cárcel preventiva donde 
se identifico con el nombre de Rubén Rome-
ro Aguilar de 56 años de edad con domicilió 
conocido en el rancho �Primavera� ubicado 
dentro de la localidad ya mencionada.

Fue ayer cuando tuvo que ser señalado 

hacia las autoridades este campesino por 
parte de varios agraviados, después de que 
armara un fuerte ruido sobre la vía públi-
ca con sus canticos, impidiendo conciliar su 
sueño los colonos de dicha calle,  por lo que 
de inmediato arribaron guardianes del or-
den al lugar ya indicado para que de la mis-
ma forma lograran la intervención de este 
individuo.

La cual una vez concretada hizo que fuera 
trasladado hacia la inspección de la policía 
municipal este sujeto, para poder encerrarlo 
dentro de una de las celdas, donde pasó la 
noche gracias al fuerte escándalo que armó 
bajo los influjos del alcohol.

Encerrada en el Cereso Regional de esta ciudad, quedó esta comerciante 
después de ser acusada de robo y daños. (GRANADOS)

¡Por robarse unas 
sandías pisa el cereso!

En el Barrio Cuarto de Villa Oluuuta…

¡Irrumpió la paz de 
la casa de la caridad!

Alcoholizado armó un fuerte escándalo este sujeto y terminó guardado en 
la cárcel preventiva de Oluta. (GRANADOS)

¡Beodo sujeto se pasó de la 
raya en Sayuuula de Alemán!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la poli-
cía municipal de Sayula 
de Alemán lograron po-
ner fin al escándalo que 
armaba la madrugada 
del sábado sobre la vía 
pública, este campesino 
de nombre Pedro Miguel 
Molina de 50 años de 
edad con domicilio en la 
calle Reforma sin número 
de la localidad nombrada, 
ya que fue intervenido y 
encerrado tras las rejas.

Los hechos de esta de-
tención tuvieron como 
marco el Centro del mu-
nicipio ya mencionado, 
ya que este sujeto estando 
bajo los efectos del alco-
hol, perdió la cordura y 
comenzó a romper el or-
den público, lo que pro-
vocó que al pasar una 
de las unidades de dicha 
corporación policiaca, se 
percataran los uniforma-

dos que viajaban en ella 
del desastre que cometía 
este sujeto.

Lo que hizo que fuera 
intervenido para trasla-
darlo hacia su comandan-
cia, donde acabó encerra-
do tras las rejas dentro de 
una de las celdas, donde 
pasó la noche al lado de 
otro detenido.

Alcoholizado perdió la cordura y 
armó un fuerte escándalo sobre 
la vía pública lo que permitió que 
fuera encerrado tras las rejas. 
(GRANADOS)

¡Campesino del Rancho Primavera se sentía como en dicha estación!

Atrapado por las garras del alcohol 
este campesino del rancho la Pri-
mavera, escandalizaba sobre la vía 
pública y acabó encerrado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡Vecino de Barrio Nuevo no 
le pagó la corrida al del 14!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Quería llegar a su 
destino final de a gorrita 
café esta carpintero de 
nombre Ranulfo Alemán 
Martínez de 32 años de 
edad con domicilio en la 
calle Francisco I. Made-
ro sin número del Barrio 
Nuevo de esta ciudad de 
Acayucan, ya que viajan-
do a bordo del taxi núme-
ro 14 de Oluta no quiso 
pagarle la corrida al con-
ductor de dicha unidad, 
y además se lanzó de la 
misma aun andando por 
lo que fue llevado por el 
agraviado hacia la inspec-
ción de la policía munici-
pal de Villa Oluta donde 
se quedó encerrado tras 

las rejas este sujeto.
Fue ayer cuando este 

sujeto estando bajo los 
efectos del alcohol, trató 
de pasarse de listo al no 
quererle pagar la corrida 
al taxi que abordo para 
que lo trasladara hacia 
una de las cantinas de la 
localidad nombrada, ya 
que se hizo el robado y 
pensando que le iba a ser 
perdonado el viaje, este 
se lanzó de la unidad aun 
en movimiento, lo que 
provocó que fuera inter-
venido por el conductor 
de la misma para des-
pués entregárselo a las 
autoridades municipales, 
las cuales se encargaron 
de recibirlo en las puertas 
de su comandancia para 
después encerrarlo tras 
los barrotes por abusivo y 
agresivo.

Encerrado tras las rejas en la inspección de la policía municipal de Oluta 
acabó ayer este vecino del Barrio Nuevo luego de no pagarle la corrida al 
taxi 14 de Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con cuantiosos daños 
materiales terminó ayer esta 
camioneta Nissan estaquitas 
color blanco con placas de cir-
culación número XU-85-910 
del estado, después de que 
dirigiéndose hacia la Congre-
gación Hidalgo perteneciente 
a este municipio de Acayucan, 
fueraimpactada por otra uni-
dad sobre un costado y termi-
nara volcándose a orilla de la 
carretera sin que sufriera le-
siona alguna su conductor, ya 
que arribaron paramédicos de 
la Cruz Roja para verificar el 
estado de salud que presenta-
ba el chofer de la unidad.

Fue a unos dos kilómetros 
de entrar a la Congregación 

nombrada, donde surgió este 
accidente, debido a la impru-
dencia que mostró hacia el 
volante el conductor de la uni-
dad responsable a la cual dijo 
el afectado la reconoció ser 
una Ford LOBO color negra, 
ya que al no medir bien la cur-
va el chofer de dicha unidad 
terminó pegándole de costado 
a este estaquita y debido a la 
velocidad que llevaba acabó 
volcándose sobre el pastizal.

Para de inmediato darse a 
la fuga la unidad responsable 
al ver la magnitud del acci-
dente, del cual logró salir ileso 
el chofer de esta camionetita 
el cual se omitió en dar a co-
nocer sus generales, ya que 
habitantes de la zona le ayu-
daron para voltear a su posi-
ción correcta su unidad y así 
evitar que arribara personal 
de la policía de tránsito. 

¡Dio vueltas con todo y camioneta!
Iba a Congregación Hidalgo..

Con severos daños materiales acabó esta unidad después de que fuera impac-
tada sobre uno de sus costados por otra unidad y se volcara sobre el pastizal. 
(GRANADOS)
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¡Que pancho 
armó el

Pabellón 
en casa de 

caridad!

¡EJECUTAN A DOS!

Ayer la apañaron…

¡Al bote Liliana 
BelloRico 

por ladrona!
� Es madre de conocido 
agente de Tránsito de esta 
ciudad

¡Acribillan al acayuqueño
Daniel Terrones Martínez!

� Vivía en Beni-
to Barriovero del 
centro de la ciu-
dad; se resistió 
a que lo privaran 
de su libertad 
y ahí mismo en 
pleno centro y 
a la luz del día lo 
rafaguearon de 
plomo

¡DE 16 PUÑALADAS ¡DE 16 PUÑALADAS 
matan al oluteco matan al oluteco 
Gerardo Morales!Gerardo Morales!

� Es un cono-
cido transporte 
que tuvo su do-
micilio en el Ba-
rrio Cuarto de 
Oluta; lo encon-
traron cerca de 
Dehesa; el ca-
mión que traía 
lo encontraron 
en Tierra Colo-
rada; lo identifi -
có su hermano 
Víctor Morales 
Blanco
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recibe su primer 
sacramento!¡XIMENA  ¡XIMENA  



San Diego, se concluye que 
el lavado excesivo incluso 
puede llegar a ser dañino, 
ya que elimina las bacte-
rias benéficas de la piel 
que el cuerpo utiliza para 
combatir infecciones. El 
secado brusco con la toalla 
representa otro problema, 
pues también lesiona la ca-
pa externa de la epidermis. 
Es importante utilizar una 
toalla tersa y secarse con 
palmadas suaves.

La composición química 
de la piel varía de persona 
en persona, así que el baño 
diario no es tan dañino pa-
ra todos. Lo recomendable, 
es saltárselo de vez en cuan-
do, especialmente si no se 
realizó mucha actividad 
física durante el día. Si no 
crees poder abandonar este 
hábito, lo mejor es utilizar 
jabones suaves, agua tibia 
en vez de caliente y aplicar 
crema humectante al salir 
de la regadera

2 Domingo 23 de Febrero de 2014 ENTRETENIMIENTO
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Al pensar en ali-
mentos saluda-
bles, las salchi-
chas y demás em-

butidos no son lo primero que 
viene a la mente. De acuerdo 
con un grupo de investiga-
dores, el secreto para volver 
las carnes frías más sanas 
es el excremento de bebé. 
Por extraño que parezca, las 
bacterias encontradas en la 
evacuación de los infantes 
podrían dar a la charcutería 
beneficios probióticos.

Si bien suena desa-
gradable, no es extraño 
elaborar alimentos a 
base de bacterias. Du-
rante miles de años, culturas 
alrededor del mundo han 
utilizado microbios para crear 
una variedad de sabores y 
texturas. La levadura, por 
ejemplo, es empleada en la 
elaboración de vino, cerve-
za y pan. Las bacterias de la 
levadura fermentan el azúcar 
en los alimentos, generando 
ácidos, gases y alcoholes. 

El proceso de fermen-
tación es tradicionalmente 
empleado en varios tipos 
de salchicha, incluyendo el 
pepperoni y el salami, para 
obtener su característico sa-
bor. El ácido láctico producido 

por las bacterias, junto con el 
secado de la carne, evita la 
propagación de gérmenes 
que de otra manera echarían 
a perder el embutido. 

La investigadora Anna 
Jofré, del Instituto de Investi-
gación Alimentaria y Agrícola 
de la Generalitat de Cataluña 
en España, y su equipo pen-
saron que las salchichas con 
probióticos darían a los con-
sumidores una variedad de 
beneficios a la salud, como 

evitar la 
constipación, 

depresión, 
inflamación  y 
fomentar la quema de grasa,  
sin necesidad de consumir 
productos lácteos. 

Los científicos recolecta-
ron 43 muestras fecales de 
los pañales de bebés salu-
dables de hasta 6 meses de 
edad,  ya que las dos bac-
terias más comunes en los 
probióticos,  Lactobacillus 
y Bifidobacterium, son más 
abundantes en el excremento 
de los pequeños. Posterior-

mente, realizaron seis tandas 
de embutidos utilizando tres 
cepas bacterianas distintas 
(las salchichas no contenían 
materia fecal, únicamente las 
bacterias) y tres probióticos 
comerciales.

Una de las cepas bacte-
rianas proveniente del excre-
mento de los infantes fue la 
más efectiva, creciendo has-
ta 100 millones de células por 
gramo de salchicha. Es decir, 
lo suficiente para producir be-

neficios a 
la salud, 
de acuer-
do con los 

investigado-
res. Catadores 

profesionales confirmaron 
que tenía un buen sabor, a 
pesar de su curiosa elabo-
ración. La propia Jofré la 
probó y está contenta con los 
resultados.

Futura investigación será 
necesaria para confirmar que 
esta sepa bacteriana efecti-
vamente produzca efectos 
probióticos. No sorprenden-
temente, hasta ahora ningu-
na compañía ha mostrado 
su interés por comercializar 
el producto.  ¿Probarías 
la salchicha si supieras su 
procedencia?

Nicolás era un mu-
chacho de campo, 
creció en el campo 
rodeado de una 

maravillosa naturaleza, dis-
fruto durante su niñez del 
encanto de esta, corriendo y 
saltando por los abundantes 
pastizales. Un día siendo 
nuestro amigo Nicolás todo 
un joven se acercó a su padre 
y le dijo: padre he tomado la 
decisión de irme de este lu-
gar, este campo no me ofrece 
mucho, me iré a la ciudad y 
ganaré mucho dinero, el pa-
dre trato de convencerlo de 
que no se fuera, si bien su 
tierra no les daba grandes 
riquezas, aun así les daba el 
alimento, en fin Nicolás no 
oyó las razones de su padre 
y decidió partir en dos días 
para la gran ciudad.

 Aquella mañana Nico-
lás se despidió de toda su 
familia, su madre llorando 
le beso y lo bendijo, su her-
manos tristes lo abrazaron y 
también lloraron. Cuando se 
despidió de su padre, este lo 
abrazo y dándole una Biblia 
le dijo: Hijo si algún día no 
tienes que comer, si algún 
día te falta dinero, si algún 
día tienes mucha necesidad 
abre esta Biblia en el salmo 
121 y todo se resolverá. Entre 
las prisas Nicolás dijo que 
si, y tomando aquella Biblia 
la puso en un rincón de su 
maleta. 

Bueno debemos decir que 
la ciudad no fue lo que Ni-
colás esperaba, no encontró 
en ella la riqueza deseada, 
sin preparación le fue muy 
difícil encontrar trabajo, y 
para empeorar más su situa-
ción se le término el dinero. 
Es triste decirlo pero llego 
el día que tuvo que buscar 
comida en los botes de ba-
sura para saciar su hambre. 
Empezó a pedir limosna en 
las calles para poder reunir 
para regresar a su tierra con 

su familia. Cuando hubo 
juntado lo suficiente regre-
so a su rancho, cuando sus 
hermanos lo vieron venir de 
lejos corrieron a avisarles a 
sus padres, venía muy flaco, 
su rostro se veía demacrado, 
aun así todos estaban conten-
tos, su madre le preparo una 
suculenta comida y todos se 
sentaron a la mesa con él. Ni-
colás empezó a hablar y dijo: 
perdónenme todos por no 
escuchar razones, perdóna-
me tu padre por no quererte 
oír, la ciudad es muy difícil, 
tuve que hurgar en los des-
perdicios buscando comida, 
¡oh padre!, no te imaginas 
aquello.

 El padre entonces le dijo: 
hijo recuerdas que aquella 
mañana cuando partiste te 
di una Biblia? ¿Recuerdas 
que te dije? si respondió Ni-
colás, me dijiste que si algún 
día tenía hambre y necesidad 
abriera la Biblia en el salmo 
121, ¿y lo hiciste hijo? excla-
mó el padre, no respondió 
Nicolás nunca lo hice, el pa-
dre entonces le dijo que fuera 
por la Biblia, el joven corrió 
y saco de su maleta la Biblia, 
se la llevo a su padre, y su 
padre le dijo: Nicolás abre la 
Biblia el salmo que te dije, el 
121, cuando Nicolás abrió la 
Biblia en este salmo, allí es-
taban 5000 (cinco mil pesos), 
dinero que su padre le había 
puesto como una provisión 
para su necesidad .

A FIN DE CONOCER EL MIS-

TERIO DE DIOS EL PADRE, Y DE 

CRISTO, EN QUIEN ESTÁN ES-

CONDIDOS TODOS LOS TESOROS 

DE LA SABIDURÍA Y DEL CONO-

CIMIENTO. (Col. 1:2-3)

Cuando abras tu Biblia no 
te encontrarás cinco mil pe-
sos, pero te encontrarás los 
tesoros del Cristo resucitado.

Hasta la próxima, Dios te 
Bendiga.

Jesús, dijo a sus discípulos: 

Ustedes han oído que se 
dijo: Ojo por ojo y diente 
por diente. 

Pero yo les digo que 
no hagan frente al que les hace 
mal: al contrario, si alguien te da 
una bofetada en la mejilla derecha, 
preséntale también la otra. 

Al que quiere hacerte un juicio 
para quitarte la túnica, déjale tam-
bién el manto; 

y si te exige que lo acompañes 
un kilómetro, camina dos con él. 

Da al que te pide, y no le vuel-
vas la espalda al que quiere pedir-
te algo prestado. 

Ustedes han oído que se dijo: 
Amarás a tu prójimo y odiarás a tu 

enemigo. 
Pero yo les digo: Amen a 

sus enemigos, rueguen por sus 
perseguidores; 

así serán hijos del Padre que 
está en el cielo, porque él hace 
salir el sol sobre malos y buenos 
y hace caer la lluvia sobre justos 
e injustos. 

Si ustedes aman solamente a 
quienes los aman, ¿qué recom-
pensa merecen? ¿No hacen lo 
mismo los publicanos? 

Y si saludan solamente a sus 
hermanos, ¿qué hacen de extraor-
dinario? ¿No hacen lo mismo los 
paganos? 

Por lo tanto, sean perfectos co-
mo es perfecto el Padre que está 
en el cielo. 

La mayoría de las perso-
nas tienen la costum-
bre de bañarse a dia-
rio, pues una buena hi-

giene suele asociarse con una 
buena salud. Sin embargo, ba-
ñarse demasiado seguido po-
dría tener efectos dañinos en 
la piel. Las duchas diarias son 
relativamente recientes, hace 
cien años los baños semanales 
eran la norma. Quizá nuestros 
antepasados no estaban del 
todo equivocados...

La capa más externa de la 

epidermis, llamada capa cór-
nea, compone una barrera de 
células muertas y endureci-
das que protegen a las capas 
subyacentes de células vivas. 
Se mantiene unida por lípi-
dos; compuestos grasos que 
ayudan a mantener a la piel 
humectada. 

Cuando uno se baña, espe-
cialmente con agua caliente, 
utilizando jabón y zacate, se 
daña la capa córnea de la piel. 
El jabón y el agua disuelven 
los lípidos de la superficie y 

al tallarse se desprenden las 
células muertas. Entre más 
seguido se repita este proceso, 
mayor es el deterioro de la ca-
pa córnea y menor el tiempo 
de reparación de la piel a tra-
vés de la secreción de aceites 
naturales. (Debemos tomar en 
cuenta que la piel se regenera 
cada 28 días). El resultado de 
los baños excesivos es una piel 
seca e irritada.

En un estudio liderado 
por el Dr. Richard Gallo, de la 
Universidad de California en 

EL TESORO 
ESCONDIDO
REV. MARCOS MEDINA 

HERNÁNDEZ

Séptimo Domingo del tiempo ordinario…

Evangelio según San 
Mateo 5,38-48

Qué tan seguido 
debemos bañarnos?

¿Salchichas creadas 
con popó de bebé?

CHISTES GRÁFICOSCHISTES GRÁFICOS
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Los problemas 
en los foros 
del programa 
‘Hoy’ no tie-

nen fin, y ahora se tra-
tó de un altercado que 
habrían tenido Galilea 
Montijo con la produc-
tora Carla Estrada. 

De acuerdo con el 

periodista Alex Kaffie, 
todo sucedió porque 
Estrada no dio per-
miso a Montijo para 
acudir a la ceremo-
nia de los Premios Lo 
Nuestro, que se llevan 
a cabo el día de hoy en 
Miami. 

Kaffie destacó que 

la relación entre ellas 
se ha vuelto muy ti-
rante, mientras que la 
titular del programa 
dijo que la también ac-
triz, este jueves al aire 
se notó muy seria en 
comparación con otros 
días, posiblemente por 
este nuevo altercado

En dos meses se cele-
brará la boda religio-
sa de Sherlyn con su 
ya esposo por las le-

yes, el político Gerardo Islas, 
presidente del partido verde 
del estado de Puebla. 

La actriz comentó: “Estoy 
muy contenta, sí tengo ner-

vios, pero los normales, creo 
que será una boda muy linda, 
mi esposo está cooperando en 
todo. Ya está casi todo, será el 
26 de abril en Puebla, pues la 
boda civil fue todo a mi gus-
to y donde yo elegí, ahora le 
correspondía a Gerardo. Aún 
no tenemos la lista oficial de 

invitados, la estamos depu-
rando, pero puedo decir que 
serán más de 500 personas”. 

En cuanto a la prensa que 
cubra el evento, Sherlyn dijo: 
“No venderemos la exclusiva, 
pero como en la ceremonia 
civil estuvo muy complicado, 
estamos pensando cómo ha-

cerle para que todos tengan 
fotos del momento”. 

  Al preguntarle si piensa 
tener bebés pronto, la actriz 
comentó: “Primero la boda y 
ya luego pensaremos en en-
cargar bebés, lo que Dios nos 
quiera mandar, lo único que 
pedimos es que esté sano”.

Yuri se suma 
a la lista 
de fa-
mo-

sos que se 
unirán en la 
celebración 
del matri-
monio del 

conductor 
Mauricio 

Clark con 
su novio Iván 
Peralta. 

La cantante 
veracruzana interpre-
tará el ‘Ave María’ en la ce-
remonia civil que se llevará 
a cabo el próximo mes de 
noviembre. 

Clark hace ya un año que 
declaró públicamente su ho-
mosexualidad durante las 
transmisiones del programa 
‘Primero Noticias’, conduci-
do por Carlos Loret de Mola, 

quien fungirá co-
mo padrino de bodas. 

  La postura de Clark ante
la sociedad causó polémica,
pues mientras unos conde-
naron su actitud, otros ce-
lebraron el valor con el que
enfrentó su realidad y con-
gruencia con su verdadero
sentir

En Corto

Sebastián Rulli hi-
zo un pedimento 
un poco inusual 
a la  producción 

de la telenovela ‘Lo Que 
la Vida me Robó’, y es que 
siempre vistiera camisa en 
color azul. 

La productora Angelli 
Nesma accedió de inme-
diato, pues Rulli es garan-
tía de el éxito que tiene 
este melodrama, el de más 
alto raiting en la televisión 
actualmente. 

  Una persona de la pro-
ducción reveló que en el 
vestuario del argentino 
hay más de 100 camisas en 
todos los tonos de azul, en 
diferentes telas y estampa-
dos, desde lino, algodón y 
mezclilla, mismas que fue-
ron compradas en Estados 
Unidos y México. 

El actor dijo que el co-
lor azul lo sentía como un 
amuleto de buena suerte 
para este proyecto, y parece 
que sí le ha funcionado

Sebastián Rulli sólo 
quiere vestir de azul

prepara últimos 
detalles de su 
boda religiosa

cantará 
en la boda de 

Mauricio 
Clark

tiene altercado 
con productora 
Carla Estrada
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Con una espe-
cial celebra-
ción Ximena 
Bridget Gar-

cía Hernández recibió el 
sacramento del bautizo.  
La fiesta se llevó a cabo 
en un salón particular, en 
donde la pequeña estuvo 
acompañada de sus papás, 
Hilario Ezequiel García 
Salazar y Zuri Hernández 
Hernández, así como de 
familiares y amigos.

Para esta ocasión tan 
especial, en la vida de la 
encantadora Ximena, sus 
padres escogieron como 
padrinos, al matrimo-
nio formado por el el Lic. 
Manuel Alfredo Pérez 
Fonseca y la Lic. Yara Va-
nessa Villalobos, quienes 
antes Dios y los padres de 
Ximena, hicieron el com-
promiso de velar por los 
intereses de la pequeña, 
guiando el camino para 
convertirse en una buena 
cristiana de la fe católica.

Posteriormente a la 
ceremonia religiosa, los 
invitados y familiares, se 
trasladaron a conocido sa-
lón de eventos, donde les 
aguardaba una especta-
cular recepción,  donde la 
pequeña bautizada porta-

ba un elegante vestido de 
campanita, el cual acen-
tuaba su tierna figura. 
Donde las abuelitas de la 
pequeña; Sra. Silvia Her-
nández y la Lic. Mayanin 
Salazar, no pararon de 
consentir y apapachar a la 
pequeña.

Entre juegos, dulces, 
piñatas y mucho más, los 
invitados pasaron una tar-
de muy agradable y diver-
tida, el honor al bautizo 
y primer aniversario de 
Ximenita. Y qué decir del 
tradicional bolo, donde 
chicos y grandes se me-
tieron a disfrutar de esta 
tradición que no puede 
faltar en un bautizo, y va-
ya que el padrino se lució 
para beneplácito de los 
asistentes.

Sin duda, los invitados 
pasaron momentos diver-
tidos y llenaron de rega-
los a la festejada; además, 
consintieron a los papás, 
quienes celebraron la nue-
va fe de la pequeña. Desde 
nuestra sala de redacción 
le mandamos una since-
ra felicitación a la familia 
García Hernández, en es-
pecial a la pequeña Xime-
na. ¡Enhorabuena, muchas 
felicidades!

pág
4

ESPECIAL

¡Nueva hija
DE DIOS!
Ximena recibe su primer sacramento

Escrito por ANTONIO Reyes.
Diseño: CRISTÓBAL Cruz
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El Partido

Juego cerrado en el Volcán, 
los dos equipos buscaron la 
portería contraria pero fueron 
imprecisos. Damián Álvarez 
de Tigres buscó por la banda 
izquierda y envió centros lar-
gos. Del otro lado, Ángel Rey-
na fue el motor pero no hizo 
daño, exigió a Sergio García, el 
arquero de los locales, pero este 
no tuvo problemas en resolver.

Jesús Dueñas fue quien 
abrió el cerrojo. El jugador de 
los norteños mandó un zurda-
zo implacable que se incrustó 
en el ángulo superior de la por-
tería de Melitón Hernández, 
era el minuto 43. Tigres vencía 
1-0.

En el complemento, Alan 
Pulido dejó ir el segundo. Se 
vio solo delante de la línea de 
defensivos escualos y llegó an-
te el portero, al disparar le es-
trelló el balón en el cuerpo al 
guardameta. Se escapó el 2-0.

Tigres manejó la ventaja y se 
impuso a Veracruz, consiguió 
su primera victoria del Clausu-
ra 2014

REDACCIÓN RÉCORD

Hubertus Von Hohenlohe tu-
vo un triste debut en los Jue-
gos Olímpicos de Sochi 2014, 
al presentarse en la prueba de 

slalom y caer cuando se ubicaba 13 se-
gundos arriba de la mejor marca.

El extrovertido esquiador mexicano 
inició en el puesto 113; no obstante, la es-
pera fue en vano pues aunque el objetivo 
era terminar la pista, Hubertusperdió el 
control y cayera sin reparo.

Aunque en un principio, Von Hohen-
lohe  fue cauteloso y no tuvo problemas, 
conforme la bajada se hacía más di-
fícil, perdió el control y terminó su 
intervención.

La magia del Ha-
chita ‘cortó’ la ra-
cha de seis victo-
rias consecutivas 

de Américasobre Pu-
mas y con dos anota-
ciones motivadas de su 
ingenio, llevó a la afición 
universitaria al éxtasis 
dando tres puntos de 
‘oro’ puro que ponen a 
los felinos en el tercer 
lugar de la tabla general. 
El juvenil Roberto Ramí-
rez puso el 3-1 final.

Las Águilas domina-
ron ligeramente al rival 
al darse la bandera ver-
de delencuentro, mos-
traron más intenciones 
de hacerse del esférico y 
un disparo del paragua-
yo Osvaldo Martínez de 
media distancia estuvo 
cerca de anidarse en 
el arco rival defendido 
por Pikolín II.

Aunque los univer-
sitarios tuvieron un 
comienzo incierto, su 
ímpetu no estuvo en en-
tredicho desde el primer 
minuto y un error de Ru-
bens Sambueza al perder 
ingenuamente el esférico 
en su propio campo, des-
encadenó la primera 
anotación del encuentro 
vía Daniel Ludueña.

El Hachita recibió 
rápidamente un pase 
en diagonal de Javier 
Cortés al borde del área, 

tras la falla de Sambu, y 
sin dudarlo sacó de sus 
botines un tiro con la 
parte interna que hizo 
ver infructuoso el vue-
lo de Moisés Muñoz. 
Ludueña abrió así el 
marcador.

El gol dio confianza a 
los visitantes y gozaron 
del momento anímico 
delencuentro. El cuadro 
de Coapa tardó en reac-
cionar, pero nunca bajó 
los brazosy cuando las 
porras universitarias 
coreaban con fuerza un 
‘Goya’ encontraron pa-
radójicamente en ese 
instante el empate al re-
matar Raúl Jiménez solo 
frente al arco ante la floja 
marca auriazul.

Jiménez  estuvo cerca 
de hacer otro gol de anto-
logía en su portería pre-
dilecta, esa misma donde 
ejecutó la chilena con el 

Tri. Layún desbordó por 
izquierda y el ‘9’ ameri-
canista remató de ‘taqui-
to’, pero para su mala for-
tuna encontró las piernas 
de Palacios cuando ya se 
coreaba su segunda ano-
tación de la tarde.

El conjunto local se 
retiró al vestidor sien-
do mejor cuando sonó 
la ocarina que marcó el 
fin de la primera mitad. 
En la reanudación no 
fue diferente, pero una 
nueva desconcentración 
de Francisco Rodríguez, 
al ser expulsado por un 
rodillazo a Marco Pa-
lacios, cambió los pla-
nes del técnico Antonio 
Mohamed.

Cuando se esperaba 
que Pumas tuviera el 
esférico y el dominio al 
tener un hombre de más, 
sucedió todo lo contra-
rio. El planteamiento 

de José Luis Trejono dejó 
de ser conservador y las 
Águilas gozaron de al 
menos tres oportunida-
des claras de gol, pero no 
tuvieron la contunden-
cia necesaria para irse 
al frente, sobre todo un 
balón que voló el Topo 
Valenzuela frente al arco.

Las fallas cobraron 
factura a los azulcrema, 
ya que en un tiro libre, 
la magia de Ludueña 
volvió a estar presente 
en el campo y con una 
ejecución magistral puso 
el esférico en el ángulo 
derecho de Muñoz.

Para cerrar una noche 
de ‘oro’, el juvenil Rober-
to Ramírez aprovechó 
un error del Topo Valen-
zuela en la zaga para po-
ner el 3-1 final. La espera 
fue grande y dolorosa, 
pero el puma volvió a ru-
gir en el Azteca.

Tigres Ya Ganó en 
el Clausura 2014
Con el resultado, los feli-
nos llegaron a 7 unidades; 
los escualos se quedaron 
en 5 puntos
En la Fecha 9, Tigres visi-
tará a las Chivas; Veracruz 
recibirá a Tijuana

El conjunto universitario visitó al América y terminó con una victoria de 3-1

 Los jugadores de Pumas festejan la tercer anotación 

Pumas vuelve a rugir 
en el estadio Azteca

Von Hohenlohe termina 
intervención en Sochi 2014
El esquiador mexicano no pudo 
completar su recorrido en la prueba 
de slalom al sufrir una caída
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se vuelvan a ver las caras, 
poniéndose esta gran final 
muy pero muy interesante al 
estar esta serie igualada con 
un triunfo para cada quien.

Así alinearon:
Salineros de Soconusco de Acayucan
Raciel Villaseñor (jardín central)       
Heber Marín        (jardín derecho)                                                                            

René Torres          (short stop)                                
Martin Argüelles (primera base)                    
Axe Vidal                (tercera base)
Tomas Trujillo       (segunda base)
Omar Domínguez  (jardinero izquierdo)
Yadin Villacencio   (cachert)
David Fernández   (pichert)
Manager: Deibi Pérez   

Broncos de Acayucan:

Raúl Morales (tercera base)
Jesús Vargas  (jardinero izquierdo)
José Luis Cartas (short stop)
Elías Hernández (cachert)
Francisco Romero (pichert)
Andury Huesca (primera base)
Luis Aguilera (segunda base)
Jared Rodríguez (jardinero central)
Ramón Santos    (jardinero izquierdo)
Manager: José Luis Cartas

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER.

 La tarde de ayer se llevó a cabo 
una fecha más del torneo de voleibol 
femenil que se desarrolla en el domo 
central de este lugar, Las Osas de 
Texi llegaron para enfrentar al equipo 
de las hermosas chicas del Deporti-
vo Ikaddessa quienes fueron doble-
gadas en tan solo dos set, perdiendo 
en el primero 25-21  y en el segundo 
25-16.

La versión de las deportistas del 

Ikaddessa fue de que no llegaron 
todas las muchachas que integran 
este equipo,  el menos números de 
jugadoras dentro de la cancha fue  
factor de que en ocasiones cometie-
ran errores que le costarían la derro-
ta de esta tarde.

Será la siguiente semana que 
vendrán en busca de la victoria 
para colocarse dentro los mejores 
equipos en este torneo, torneo que 
día a día se pone más interesante y    
donde los equipos se van reforzando 
semana tras semanas.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

En lo que a fútbol se refiere acu-
dimos  a la cancha del Tamarindo 
para presenciar el encuentro del 
torneo infantil entre el líder Barza 
enfrentando al Manchester, equipo 
que no le importó llegar al terreno de 
juego y plantarse con mucho respeto 
al equipo que hasta el momento es el 
mejor en este circuito.

Los chiquitines del Manchester 
traían como objetivo quitarle el invic-
to al líder de la tabla pero los errores 
defensivos realizaron una mala juga-
da y en la primera mitad los defensas 

Luis Ramos y Valentín Lara incrusta-
ron el esférico en su propia portería 
para anotar a favor de los invictos.

En la parte complementaria el 
cansancio hacia presencia en el 
rostro de los pequeños por lo que 
el Barza fue quien dominó toda la 
segunda mitad y antes de finalizar 
el encuentro Adrian Blanco anotó 
el tercer tanto para consolidar así el 
liderato y el invicto para el potente e 
intratable Barza.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

El día de ayer en la cancha de 
pasto sintético de la Unidad Depor-
tiva Vicente Obregón, dio inicio el 
torneo de fútbol infantil con un parti-
dazo de lujo entre el equipo de Joga 
Bonito que dirige Iván Arreola y el At-
lético Acayucan dirigidos por Mauro 
Ramírez y Julián Vargas.

Desde el silbatazo inicial fue un 
partido de ida y vuelta, estos chiquiti-
nes parecían todos unos profesiona-
les en su forma de tocar el balón, la 
afición que se dio cita pudo compro-
bar que este partido fue de primera 
clase, pero como en el fútbol gana 
quien mete más goles Atlético Aca-
yucan se despachó con dos golazos, 
mientras que Joga Bonito intentó 
reaccionar pero los minutos ya no le 
alcanzaron perdiendo el encuentro 2 
goles por 1.

Anotando por el equipo ganador  

Eduardo �el chicha� Ortiz y Leobardo 
Fernández, mientras que por Joga 
Bonito el gol de la honra fue por con-
ducto de Ángel Gómez.    

ARTEMIO SANTOS 
SOCONUSCO, VER.

 La mañana de ayer sábado inició  
la serie de play off final del torneo de 
béisbol infantil categoría 11-12 años, 
la novena  de la Arena comandando 
por conocido beisbolista Darío Clara 
le tocó visitar  a los Salineritos de So-
conusco que dirige Manuel Olan  en 
la cancha de béisbol Luis Donaldo 
Colosio.

En este primer encuentro los 
�salineritos� estuvieron duro con el 
madero llevándose el primer triunfo 
por la vía del nocaut  al vencer a los 
visitantes en el cierre de la cuarta 
entrada con pizarra de 16 carreras 
a 6, el pichert ganador fue Emiliano 
Fernández, mientras que el pequeño 
Sergio Galindo cargo con la derrota.        

La próxima semana La Arena tra-
tará de empatar la serie al recibir en 
su casa a la novena de Soconusco.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 
SALINEROS 3 4 1 0 5 2 1       16
BRONCOS 2 5 1 0 4 0 0       12

Se calentó la final
En Soconusco, el partido de béisbol entre Broncos de Acayucan 
y Salineros de Soconusco casi derraman sangre

ARTEMIO SANTOS
SOCONUSCO, VER. 

Con una  protesta 
que casi termi-
na en golpes dio 
inicio el segundo 

partido de la final de béis-
bol juvenil categoría 15-16 
años, fue el experimenta-
do beisbolista y manager 
del equipo Broncos de 
Acayucan José Luis Cartas 
quien de manera enérgica  
protestaba al jugador de 
los Salineros de Soconus-
co Martin Argüelles al 
afirmar que este jugador 
no aparecía en las cédulas 
que el manager Deibi Pé-
rez le había otorgado en el 
día de la junta, argumen-
tando de esta manera que 
al no aparecer en esta lista 
era un jugador que no es-
taba dado de alta.

Fueron varios minutos 
de discusiones entre los 
manager de estos equipos 
que con su esfuerzo han 
llegado hasta estas alturas 
del torneo, mientras que 
José Luis Cartas no que-
ría jugar por el supuesto 
�cachirulo�, el manager 
de Salineros afirmaba que 
el jugador protestado si es-
taba dado de alta y que si 
no se presentó en algunos 
partidos fue por la razón 
que Martin Argüelles ha-
bía asistido a la ciudad de 
Cancún Quintana Roo a la 
etapa de Pre Nacionales de 
beisbol poniendo en alto 
a su equipo y a la región; 
además Salineros quien 
en esta ocasión le tocó ser 
visitantes no quería entrar 
al terreno de juego al pro-
testar que en el diamante 
y en las bases no se encon-
traban las respectivas al-
mohadillas y el home.

Por  todo lo que sucedía 
en el terreno de juego, tu-
vo que intervenir el profe-
sor Rodolfo Díaz Director 
de la escuelita de beisbol 
Salineritos de Soconus-
co, quien animó a ambos 
manager a jugar esto  por 
respeto a la afición y a los 
jóvenes beisbolistas que 
son los futuros prospectos 
del beisbol veracruzano, 
además dijo que estos ma-
nager estaban en su deber 
de protestar pero que la 
solución se tenía que dar 
el día de la junta que será 
el próximo martes. 

Después de esta acalo-
rada discusión dio inicio 
al segundo partido de la 
serie final, recordando 
que Broncos ganó la se-
mana pasada por la vía 
del nocaut l vencerlos 16 
carreras por 2 en la cuar-
ta entrada; el día de ayer 
los Salineros igualaron la 
serie venciendo a los aca-
yuqueños 16 carreras por 
12, vistiéndose de  héroe el 
jugador de la controversia 
Martin Argüelles al batear 
de 4-4 para dar el triunfo a 
su equipo.

El triunfo fue para la 
labor de David Fernández 
abridor de este encuentro 
por parte de los Salineros 
al dejar el partido ganado 
en la quinta entrada 13 ca-
rreras por 12, llevándose 
los aplausos de la porra 
local.

Ahora será el próximo 
sábado cuando de nuevo 

Los ampáyer del partido observando que no había almohadillas ni el home.

Fuerte discusión entre ambos manager, intervino el director de la escuelita 
de beisbol de Salineros para que el encuentro se llevara a cabo (izq. Deibi 
Pérez, centro Rodolfo Díaz, der. José Luis Cartas)

La manzana de la discordia, el jugador 
protestado Martin Argüelles del equipo 
Salineros de Soconusco. 

Salineros de Soconusco empata la serie en la fi nal de beisbol juvenil.

Broncos de Acayucan jugaron como los grandes pero los errores hicieron que cayeran la tarde de ayer.

  Deportivo Joga Bonito demostró  un 
buen fútbol pero en esta ocasión fueron 
derrotados con marcador de 2-1.

Partidazo entre Joga 
Bonito y Atlético Acayucan

En la Obregón...

Con dos soberbios goles Atlético Acayu-
can  venció a su similar de Joga Bonito.

El Barza sigue invicto y en la primera 
posición en el torneo infantil de fútbol 
del tamarindo.

Barza demostró su 
poderío en el infantil

En el Tamarindo…

Osas de Texi derrota 
a Deportivo Ikaddessa

En el voli de Oluta…

En la final del béisbol infantil, 
Salineritos pega primero

 Salineritos se llevo el primero de la serie al ganar por la vía del nocaut.
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El segundo partido de la serie final entre Broncos de Acayucan y Salineros de Acayucan, 
terminó en dimes y diretes; hay protesta, estuvieron a punto de golpearse

Barza demostró su 
poderío en el infantil

Partidazo entre 
Joga Bonito y 
Atlético Acayucan

En el béisbol juvenil…

¡GRITOS EN LA FINAL!

En el voli de Oluta…

Osas de 
Texi derrota 
a Deportivo 
Ikaddessa

En el Tamarindo…

En la Obregón…
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