
Noé Zavaleta

No hay propuesta o iniciativa de 
ley en el Congreso del Estado 
para que el gobierno del esta-
do de Veracruz realice el cobro 

del impuesto predial de los 212 ayunta-
mientos, informó el diputado local del 
AVE, Francisco Garrido Sánchez.
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Florencio Villarreal proclama el Plan de Ayut-
la; desconoce al presidente Santa Anna y a 
sus funcionarios. El Plan declara que cesa 
en el ejercicio de sus funciones el presidente 
Santa Anna y los funcionarios que hubiesen 
desmerecido la confi anza de los pueblos; que 
se convocará a representantes de los esta-
dos para elegir presidente interino.
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HOY EN OPINIÓN 

JINETEAN 
EL PREDIAL
Primero, anuncian que el cobro del impuesto predial lo 
administrará el Gobierno del Estado a partir del 2015 y 
ahora todos desmienten que haya tal iniciativa

Juventud acayuqueña 
interesa en Universidades
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Erick Lagos Hernández 
destacó que el cono-

cimiento y experiencia 
adquiridos en esta con-
ferencia serán de gran 
utilidad para todos los 

presentes

Consolidar nuevo sistema penal, esfuerzo compartido 
entre sociedad y los poderes públicos: Erick Lagos
* Inaugura Erick Lagos las conferencias magistrales del procurador de 
Justicia de San Diego, California, Luis Vargas Jiménez, y de la jueza del 
Condado de Los Ángeles, Teresa Sánchez Gordon

Inauguró Marco Martínez
la Expoorienta 2014

07Más Más 
informacióninformación

02Más Más 
informacióninformación

05Más Más 
informacióninformación 04Más Más 

informacióninformación

07Más Más 
informacióninformación

CIFRAS

12.50 pesos
Costará el litro de Magna 

13.12 pesos
Costará el litro de Premium 

12.95 pesos
Costará e litro de Diesel.

Nos aplican 
el tercer 

gasolinazo 
del año

Profeco se 
hincha y 
las gaseras 
abusan
Obviamente el ciuda-
dano y el consumidor 
están a la deriva

Las gaseras que no cumplen las 
normas debemos sancionarlas, 
pero necesitamos que la gente de 
Acayucan, comenten, que vayan y 

denuncien, porque sino tenemos quejas 
cómo vamos a actuar nosotros, necesi-
tamos tener las gente para así actuar”

Víctor Manuel Nazariego Ortiz 
DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR

FÉLIX  MARTÍNEZ
El trabajo que se ha realizado 

dentro de la Universidad 
Veracruzana área de pro-
ducción agropecuaria en 

Acayucan ha tenido buenos 
resultados ante los jóvenes 
de esta zona, así lo indicó el 

ingeniero Carlos Serna en 
una entrevista a este medio. 

Escucha tu cuerpo, 
pero usa ¡Condon!

Virgilio REYES LÓPEZ

La zona rural de municipios de Aca-
yucan y la región serrana de Soteapan 
encabezan los casos de menores emba-

razadas quienes enfrentan peligro duran-
te los meses de gestación; de acuerdo a 
los datos otorgados de los partos atendi-
dos el 60% corresponden a jovencitas.

No se acaban las carencias en 
el clínicas del Seguro Popular

En la clínica Aca-1 sigue sin medicamentos, ciudadanos se quejan que no tienen médico general. 
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Hay cositas en el go-
bierno de Veracruz 
que desentonan.

Por ejemplo.
Por un lado, el gobernador 

inaugura ruedas de prensa y 
desayunos los lunes a las 8 ho-
ras en Xalapa con los trabaja-
dores de la información.

Y por el otro lado, dejan 
fuera, digamos, a los corres-
ponsales de la prensa defeña, 
que también forman parte de 
la fuente gubernamental. 

Incluso, y de acuerdo con 
las versiones confiables y se-
rias, sólo admiten a quienes 
entre ellos mismos se han 
calificado como “El cartel de 
palacio”. 

Y, bueno, también se habla 
de que uno que otro llamado 
pasquinero… se ha filtrado, 
sin duda, en un tráfico de 
influencias.

Así, y de entrada, se cons-
truye “un mundo de juguete”, 
“una burbuja de cristal”, el 
club de los halagos mutuos, 
“tú me lees y yo te leo”, tú me 
ayudas y yo también.

Y, bueno, ni siquiera con 
Platón, Aristóteles y Séneca 
existió uniformidad de pensa-
miento. Vaya, tampoco Joseph 
Goebbels, el súper ministro de 
Información de Adolf Hitler, 
la alcanzó. Tampoco Pancho 
Galindo, considerado el mejor 
jefe de prensa de un presiden-
te de la república.

Mal hace el segundo direc-
tor de Comunicación Social. 
Ha iniciado su tiempo con 
la detención y madriza en la 
cárcel municipal de Orizaba 
de un reportero independien-
te (lo que ahora se estila en el 
mundo) que al mismo tiempo, 
en la mejor tradición periodís-
tica del país, es un activista 
social.

Incluso, y luego de la ma-
driza con el argumento de 
faltar el respeto a la autori-
dad, o sea, al señor presidente 
municipal, le impusieron una 
multa de 3 mil pesos para su 
libertad.

También se ha estrenado 
el segundo vocero con la vi-
sita de unos reporteros de la 
televisora más importante 
del mundo árabe, Al Jazeera, 
cuyos reporteros caminaron 
Veracruz durante tres días 
(Coatzacoalcos, el puerto ja-
rocho y Xalapa) para un re-

portaje sobre el trabajo infor-
mativo y el secuestro y el ase-
sinato de Gregorio Jiménez de 
la Cruz.

Y más, porque el argumen-
to de su presencia en la tierra 
jarocha fue el siguiente: en el 
Medio Oriente encarcelan a 
los periodistas; pero en Vera-
cruz los matan.

Por eso, se vive y padece 
un tiempo difícil, convulso, 
turbulento y revuelto. Y nin-
gún caso tiene echar más ga-
solina al fuego.

Y es que si el góber ha de-
cidido abrirse a la prensa con 
un trato y diálogo directo, sin 
cortapisas, mal hace el vocero 
con reproducir la misma po-
lítica que su antecesora. Qui-
zá, acaso, solo copia la mis-
ma racionalidad que cuando 
enviara a cuatro trabajadoras 
de la información al penal de 
Pacho Viejo, y/o cuando fuera 
feliz privando de su libertad 

a su antecesor en la alcaldía.
El pasado, claro, es destino.

HABLAR “DE TODO Y SIN 
MEDIDA”

Más todavía.
Por un lado, el góber ha de-

cidido reunirse con la fuente 
periodística una vez a la se-
mana para hablar, digamos, 
“de todo y sin medida” co-
mo dice una de las canciones 
de José José preferidas por 
el secretario de Finanzas y 
Planeación cuando agarra la 
guitarra.

Y por el otro, el tercer 
procurador de Justicia toma 
posesión en palacio y sólo 
admiten en la ceremonia a 
los fotógrafos para evitar así, 
quizá, acaso, a los reporteros 
indeseables y las preguntas 
incómodas.

La mano izquierda ope-
rando cositas que la mano de-

recha pudiera ignorar.
El góber enviando un 

lenguaje a los diaristas y el 
vocero otro.

Peor tantito: el vocero, 
quizá, acaso, igual que otros 
secretarios del gabinete, sin 
entender la apertura del jefe 
máximo. 

Nada se gana con la opa-
cidad. Al contrario, la cham-
ba básica de un reportero es 
indagar, escarbar, rastrear 
pistas, en ningún momento 
reducirse a un simple boleti-
nero, notario público, ama-
nuense del político.

Y por tanto, el reportero 
hurga. Y más, mucho más, 
cuando le ponen diques y 
levantan Muros de Berlín… 
que suelen derrumbarse.

Además, entre más se 
prohíbe una libertad… más 
ganas de violar las prohibi-
ciones, pues en el fondo algo 
ocultan.

Más todavía si se con-
sidera que un reportero 
nunca necesitará cubrir los 
eventos oficiales para obte-
ner información. 

Lo decía Richard Kapus-
cinski, el mejor reportero del 
mundo en el siglo pasado… 
cuando el jefe de prensa de 
Mijael Gorbachov lo invitara 
a Rusia:

1-. Si voy a Rusia y Gorba-
chov me hace esperar… me 
irritaré.

2.- Si voy a Rusia y Gorba-
chov me recibe… hablará de 
sus cosas maravillosas, de 
las que dudaré.

3.- Un día iré a Rusia. Por 

cuenta de mi periódico. Por 
mi cuenta. Y entrevistaré a 
la gente… para que ellos pla-
tiquen el estilo de gobernar 
de Gorbachov.

A MAYOR IMPUNIDAD, MA-
YOR FECHORÍAS

El góber ha dado un pa-
so… tardío, porque han 
pasado tres años y tres me-
ses. Pero, bueno, faltan dos 
años y diez meses, tiempo 
suficiente para enderezar la 
nave.

Pero con el desaseo del 
vocero a ningún destino se 
llegará. Bueno, a uno: a em-
peorar el descrédito. 

Y más cuando, vaya, 
desde el Medio Oriente eli-
gieron a Veracruz para un 
reportaje con que celebrar el 
Día Mundial por la Libertad 
de colegas de Al Jazeera en-
carcelados por los dictado-
res árabes de Irán, Egipto y 
Arabia. 

Y porfis, sólo podrá evi-
tarse el secuestro y asesinato 
de más reporteros (y de más, 
mucho más ciudadanos des-
aparecidos) cuando la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
la Procuraduría de Justicia y 
la AVI terminen con la im-
punidad en que están ene 
número de crímenes.

A mayor impunidad, ma-
yores fechorías y trastupijes, 
pues los delincuentes saben, 
en efecto y como cacarea la 
elite priista, que nada pasa 
en Veracruz así la ley sea 
vapuleada. 

Durante la inau-
guración de la 
Exporienta U.V. 
en el parque Juá-

rez esta mañana, en donde 
se dieron cita cientos de 
estudiantes del nivel me-
dio superior,  el presidente 
municipal Marco Antonio 
Martínez Amador, precisó 
“nosotros le estamos apos-
tando mucho a la educa-
ción, a la tecnología, porque 
nuestro municipio necesita 
de más técnicos para tener 
mano de obra competitiva”.

Ahí el alcalde de Acayu-
can Marco Antonio Martí-
nez Amador, convocó a los 
jóvenes en edad para cursar 
a una carrera universitaria 
a seguir en el sendero del 
conocimiento porque seña-
ló “hoy todos los niveles de 
gobierno quieren personas 
capacitadas, porque debe-
mos estar bien preparados 
por las circunstancias y los 
tiempos que vienen”.

La exporienta es un pro-
grama de la Universidad 
Veracruzana que en coordi-
nación con el gobierno local 
que encabeza Marco Anto-
nio Martínez Amador,  ase-
sora  a los jóvenes en cuanto 
a las diferentes carreras que 
se ofertan en la máxima ca-
sa de estudios de la entidad, 

como son ingenierías, licen-
ciaturas y medicinas por 
hablar de algunas,   campus 

Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Acayucan.

Exporienta U.V. fue un 
éxito al participar alum-
nos de las diferentes es-
cuelas preparatorias de la 
localidad y se contó con la 
presencia del director de 
la FISPA Carlos Serna Gar-
cía, además del presidente 
municipal Marco Antonio 
Martínez Amador, la re-
gidora  Lilia del Carmen 
Domínguez Márquez, Irma 
Josefina Ramírez Carrasco 
directora de educación, en-
tre otros.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 
El vocero represivo 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Hoy todos 
los niveles 
de gobierno 
quieren per-

sonas capacitadas, 
porque debemos estar 
bien preparados por 
las circunstancias y los 
tiempos que vienen”

Marco Martínez Amador
ALCALDE DE ACAYUCAN

Inauguró Marco Martínez
la Expoorienta 2014
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La zona rural de mu-
nicipios de Acayucan 
y la región serrana de 
Soteapan encabezan 

los casos de menores emba-
razadas quienes enfrentan 
peligro durante los meses de 
gestación; de acuerdo a los 
datos otorgados de los partos 
atendidos el 60% correspon-
den a jovencitas.

De enero a la fecha, se han 
presentado 89 casos en el 
hospital �Miguel Alemán�, 
explicando el director del no-
socomio Spiro Yedalaqui, que 
la mayor parte de casos pro-
vienen de zonas serranas.

Aunque son embarazos de 
alto riesgo, el médico Spriro 
Yedalaqui Círigo, director del 
hospital explicó que no se han 
registrado muertes en mujeres 
embarazadas en este caso en 
las menores de edad.

�En Enero y Febrero se re-
gistraron ochenta y nueve na-
cimientos, desgraciadamente 
todavía seguimos teniendo el 
fenómeno de que son meno-
res de edad, de quince años, 
creo que un sesenta por ciento 
de esos embarazos fueron me-
nores de dieciocho años pero 
de ese sesenta por ciento, un 
ochenta por ciento fueron me-
nores de quince, tuvimos una 
embarazadita de trece años, 

3 de catorce años y la última 
de quince años, de los munici-
pios de Jesús Carranza, Hidal-
gotitlán, Hueyapan de Ocam-
po y San Juan Evangelista�, 
explicó Yedalaqui Círigo. 

Mencionó que de estos ca-
sos presentados, 2 son meno-
res de 15 años lo que complicó 
su situación, sin embargo con 
el trabajo realizado se pudo 
tener partos sin ningún pro-
blema y tanto los recién naci-
dos y sus jóvenes madres es-
tán en buen estado.

�Pese a la juventud de las 
madres que esos  bebés han 
nacido sin problemas excepto 
por la situación  de la ruptu-
ra prematura de membranas 
muy común en las menores de 
quince años,  aunado al pro-
blema de vías urinarias que 
presentaron  y eso las puso en 
riesgo de forma innecesaria, 
esa es la realidad. Todavía no 
hemos logrado tener ese im-
pacto para evitar las muertes 
maternas, es un fenómeno 
social muy fuerte, aunque 
aquí vamos para 2 años sin el 
problema, aunque es indica 
que más allá de las estadís-
ticas debe resaltarse lo que 
conlleva una muerte materna: 
la orfandad en la cual se que-
dan los niños, la carga social 
que representa porque no hay 
fuentes de empleo�, explicó 
Yalaqui Círigo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A pesar de que se 
anunciaron ope-
rativos sorpresas 
en gaseras de la 

zona, hasta la fecha estos 
no se han efectuado, de-
bido a que no ha habido 
denuncias por parte de 
la ciudadanía, según lo 
dio a conocer el delegado 
de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor en 
la región Víctor Manuel 
Nazariego Ortiz quien 
invitó a la población a 
denunciar los abusos que 
sufren por parte de em-
presas gaseras.

Expresó que es un 
hecho que no todas las 
gaseras cumplen con los 
requisitos de seguridad, 
sin embargo es necesaria 
la denuncia para que ofi-
cinas centrales puedan 
actuar específicamente 
con empresas de este giro 
radicadas en Acayucan.

“Las gaseras que no 
cumplen las normas de-
bemos sancionarlas, pero 
necesitamos que la gente 
de Acayucan, comenten, 
que vayan y denuncien, 

porque sino tenemos 
quejas cómo vamos a ac-
tuar nosotros, necesita-
mos tener las gente para 
así actuar�, explicó Na-
zariego Ortiz.

CON MÓDULO DISMINUI-
RÁN ABUSOS:

Mnecionó que con la 
llegada del módulo de 
la Profeco a la ciudad de 
Acayucan los ciudada-
nos de esta región po-
drán ahorrarse la ida a la 
ciudad de Coatzacoalcos 
a interponer cualquier 

tipo de quejas. Mencionó 
que hay disponibilidad 
del alcalde Marco Martí-
nez por dar el espacio en 
el Palacio Municipal.

�La ciudadanía debe 

saber que tienen dere-
cho como consumidor, 
ahora con esta nueva era 
que va existir en Acayu-
can con Marco Martínez 
Amador, estamos en la 
preparativa de las ofici-
nas, va ser muy eficiente 
para la gente de Acayu-
can, para regular nego-
cios como  carnicerías y 
otras y evitan sanciones 

porque la gente no va a 
denunciar�, añadió Na-
zariego Ortiz.

HAY QUE DENUNCIAR POR 
INTERNET:

Dijo que no solo las 
denuncias se pueden 
recibir en los módulos, 
sino que también la po-
blación puede hacer uso 
del Internet y una vez 
recibida la queja se po-
drá encausar a la oficina 
correspondiente.

�La gente puede de-
nunciar vía electrónica, 
remiten las quejas a Pro-
feco Coatzacoalcos, no 
tiene costo porque no-
sotros absorbemos los 
gastos, hay mucha gente 
que paga su pasaje hasta 
Coatzacoalcos, pero esto 
es más fácil si lo hacen 
en la página y ahora con 
la oficina aquí esto será 
más fácil para ellos. Las 
mayores quejas son de 
CFE, Telmex y otras com-
pañías como Cablemas, 
Iusacell, Unefón, entre 
otras�, declaró Nazarie-
go Ortiz.

“Si ellos hacen bien o hacen 
mal, una sigue siendo su ma-
dre y ellos siguen siendo sus 
hijos”, aseguró la progenitora 
del líder del cártel del Pacífico, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
conocida por el vecindario 
como Doña “Chelo”, la mujer, 
quien está a punto de cumplir 
86 años, vive modestamente 
en su casa en lo alto de la Sie-
rra de Badiraguato, en la loca-
lidad de La Tuna, rodeada de 
fotografías y otros recuerdos.
El narcotraficante fue dete-
nido el pasado sábado por 
efectivos de la Armada de 
México en Mazatlán, Sinaloa, 
y se encuentra preso en el pe-
nal federal de alta seguridad 
El Altiplano, en el Estado de 
México.

En tan solo dos meses y un día que ha 
transcurrido del 2014 se han presentado 
89 casos en el hospital Miguel Alemán

Adolescentes encabezan
casos de embarazo

 No hay revisión ya que la ciudadanía no denuncia ante la dependencia

Las gaseras que no cumplen 
las normas debemos sancio-
narlas, pero necesitamos que 

la gente de Acayucan, comen-
ten, que vayan y denuncien, porque 
sino tenemos quejas cómo vamos a 
actuar nosotros, necesitamos tener 
las gente para así actuar”

Víctor Manuel Nazariego Ortiz 
DELEGADO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

Las gaseras siguen cometiendo abusos.

Profeco no puede
con las gaseras

L
la
n

l

Amor de madre...



da y Crédito Público (SHCP), 
el monto del subsidio a estos 
combustible fue superior a lo 
previsto de manera inicial en 
56 mil 393 millones de pesos o 

115.3% más que los 48 mil 895 
millones de pesos presupues-
tados originalmente a este ru-
bro para todo 2013.

Sin embargo, el subsidio 
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MÉXICO, D.F. (APRO).-

La Asociación Mexi-
cana de Empresa-
rios Gasolineros 
(Amegas) informó 

que este sábado se aplicará 
el tercer aumento del año 
a las gasolinas, y el nú-
mero 52 desde que se co-
menzó a aplicar ese desliz 
(2010) en los precios a los 
combustibles.

Detalló que el litro de 
Magna costará 12.50 pesos, 
nueve centavos más de su 
precio actual (12.41 pesos), 
y la Premium se venderá en 
13.12 pesos el litro.

El litro de diesel aumen-
tará 11 centavos, por lo que 
su precio a partir del 1 de 
marzo será de 12.95 pesos.

A la fecha, la gasolina 
Magna ha tenido un au-
mento de 60%, la Premium 
de 37% y el diesel de 58.75%.

De enero a diciembre de 
2013, el subsidio a las gaso-
linas y el diesel sumó 105 
mil 287.5 millones de pesos, 
cifra superior a lo previsto 
originalmente por este con-
cepto, pero menor al monto 
destinado en 2012.

De acuerdo con datos 
de la Secretaría de Hacien-

En una reunión que 
se llevó a cabo en 
las instalaciones de 
la escuela Guiller-

mo Prieto del barrio Cruz 
Verde, la mañana de hoy, el 
presidente Municipal Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor, informó a los niños, pa-
dres de familia y personal 
docente la construcción de 
un domo que vendrá  a pro-
teger a los escolapios de las 
inclemencias del tiempo.

A las 8 de la mañana 
la primera autoridad del 
municipio Marco Antonio 
Martínez Amador, acompa-
ñado de la regidora Lilia del 
Carmen Domínguez Ramí-
rez,  el arquitecto Jairo Dun-
can Cano de Obras Públicas 
así como de la directora de 
educación Irma Josefina Ra-
mírez Carrasco, dijo “vengo 
a dar fe a una inquietud 
que tiene la directora de 
esta institución  referente al 
domo, porque las lluvias y 

el sol causan  daños en los 
niños, por eso a partir de 
mañana empiezan a hacer 
los trazos, para que ustedes 
tengan su domo”.

Así mismo  señaló “es-
tamos iniciando en donde 
hay inquietud  y fortale-

cimiento de la dirección 
y los maestros, porque es 
realmente en donde a no-
sotros nos motivan, cuando 
la dirección y los padres de 

familia participan expo-
niéndonos a nosotros toda 
la falta de un fortalecimien-
to para que ustedes estén 
bien, a nosotros como auto-
ridad nos corresponde darle 
seguimiento”.

En el momento que da-

ba a conocer que la escuela 
Guillermo Prieto tendrá un 
domo bien estructurado 
en beneficio de los niños y 
niñas, los aplausos de ale-

gría no se hicieron esperar, 
porque dicha institución 
requiere mucho de esa obra 
social.

La profesora Rossana 
González Guerra directora 
de la institución agradeció 
al alcalde Martínez Ama-
dor, por la muestra de inte-
rés en  la educación e infor-
mó  que con la construcción 
del domo serán beneficia-
dos más de 500 alumnos 
en los dos turnos de dicho 
centro escolar.

Así mismo dijo  ante los 
padres de familia y alum-
nos “nos hemos dado cuen-
ta que nuestro presidente 
le está dando un cambio 
radical a la ciudad, está ha-
ciendo obras importantes, 
desde el inicio de su gestión 
empezó a trabajar y nunca 
dudamos que nuestra peti-
ción fuera escuchada por-
que tenemos una autoridad 
preocupada por el munici-
pio” concluyó

CIUDAD DE MÉXICO- 

La influenza ha causado al me-
nos 637 muertes desde el 1 de enero 
hasta la fecha en México, la mayoría 
por el tipo AH1N1, y se han confirma-
do 5 mil 943 casos de contagio, infor-
mó hoy la Secretaría de Salud.

En un comunicado, la institución 
señaló que de los casos de conta-
gio, 4 mil 792 son 
de AH1N1, 523 de 
AH3N2, 144 del ti-
po B y 484 de otras 
variedades.

Añadió que de 
las 637 defuncio-
nes confirmadas, 
582 correspon-
den a la Gripe A 
(AH1N1), 10 a la 
AH3N2, 1 a la gripe tipo B y 44 a otros 
tipos.

La dependencia federal precisó 
que del 1 al 4 de enero se registraron 
368 casos y 80 defunciones, del 5 al 
11 de enero 940 casos y 175 muer-
tes, del 12 al 16 de enero 725 casos 
y 95 fallecimientos, del 17 al 23 de 
enero mil 156 casos y 131 decesos, 
del 24 al 30 de enero 1.046 casos y 
79 defunciones.

En la semana del 31 de enero al 
6 de febrero 724 casos y 57 muertes, 
del 7 al 13 de febrero se registraron 
547 casos y 18 defunciones, y del 14 
al 20 de febrero se han presentado 
368 casos y dos defunciones, y del 

21 al 28 de febrero 69 casos y ningu-
na defunción.

La dependencia recordó que es-
te virus estacional provoca cuadros 
más severos en adultos de entre 35 
y 55 años que padecen alguna en-
fermedad crónica como obesidad y 
diabetes, indicó el ministerio.

El ministerio enfatizó que debido 
al proceso de toma 
de muestra, envío de 
la misma y aplicación 
de las pruebas diag-
nósticas las cifras 
se irán modificando 
conforme se vayan 
conociendo los resul-
tados de laboratorio.

Agregó que para 
el tratamiento de la 

influenza, las instituciones de salud 
disponen de una amplia reserva de 
casi 1.3 millones de tratamientos del 
antiviral Oseltamivir.

Las autoridades sanitarias han 
destacado que el virus AH1N1, 
que causó la pandemia en 2009, se 
convirtió en un virus estacional, por 
lo que no es necesario decretar una 
alerta epidemiológica.

La gripe A fue detectada en Mé-
xico entre marzo y abril de 2009 y a 
nivel nacional la alerta por este mal 
se mantuvo hasta el 29 de junio de 
2010, cuando se contabilizaron alre-
dedor de mil 300 muertos y más de 
70 mil casos.

CIFRAS
5 mil 943
casos se han confirmado 

de influenza.

La SSA informó que mas de 5 mil casos son de 
contagio, y de ellos 4 mil 792 son de AH1N1

Más de 600 muertes por 
influenza en lo que va del año

La SSA 
informó que 

hay 5 mil 
943 casos 

de contagio, 
y de ellos 4 
mil 792 son 
de AH1N1

Hoy, tercer 
gasolinazo del año

EL DATO:
El litro de magna

costará 12.50 pesos

Construirán domo en
escuela Guillermo Prieto

Vengo a dar fe a una inquietud que 
tiene la directora de esta institu-
ción  referente al domo, porque las 

lluvias y el sol causan  daños en los niños, 
por eso a partir de mañana empiezan a ha-
cer los trazos, para que ustedes tengan su 
domo”.

Marco Martínez Amador
ALCALDE DE ACAYUCAN.
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del año pasado fue menor 
en 117 mil 463.9 millones 
de pesos o una disminu-
ción de 52.7% a los 222 mil 
751.4 millones destinados 
a este rubro a lo largo de 
2012, según cifras incluidas 
en los “Informes sobre la 
situación económica, las fi-
nanzas públicas y la deuda 
pública” al cuarto trimestre 
de 2013.

El año pasado la SHCP 
siguió la política de ajustes 
graduales a los precios de 
las gasolinas y el diesel, a 
fin mantener finanzas pú-
blicas sanas y suavizar el 
efecto de los aumentos en 
los precios internacionales 
del petróleo y sus deriva-
dos sobre el bienestar de las 
familias y la competitivi-
dad de las empresas

Un hombre protesta en contra de los aumentos mensuales a la gasolina
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Arcos del Parque
Solicita

PERSONAL
REQUISITOS
SEXO MASCULINO
BUENA  PRESENTACION
FACILIDAD DE  PALABRA
EDAD DE 20 A 35 AÑOS
ESTUDIOS  MINIMOS:
PREPARATORIA  TERMINADA
GANAS  DE  TRABAJAR

PRESENTARSE CON 
SOLICITUD 
ELABORADA 
Y COPIA  DE 
CREDENCIAL DE  
ELECTOR
HIDALGO 804 
COLONIA   CENTRO   
PLANTA  BAJA DEL 
HOTEL ARCOS
INFORMES
 AL  924 102 59 56

EMPRESA MÉXICANA SOLICITA PERSONAL AMBOS 
SEXOS 18 AÑOS EN ADELANTE, CEL. 9241125565, SR. 
GARCIA LLAMAME
=====================================
VENDO CACHORROS  LABRADOR NEGRO CEL 
924101 66 72
=====================================
SE VENDE CASA EN EL FRACC. SANTA ROSA. EN ES-
QUINA DE CALLE 3 Y RETORNO 1, DOS PLANTAS, 3 RE-
CAMARAS, DOS BAÑOS, SALA COMEDOR, COCINA, TE-
RRAZA AMPLIA, COCHERA, JARDIN, BARDA Y PORTON. 
FACILIDADES DE PAGO, INFORMES AL: 9241113391
=====================================
RENTO PLANTAS ELECTRICAS 11,000 Y 6,000 WATS 
EN DIESEL Y GASOLINA, 9241054293
=====================================
OPORTUNIDAD VENDO CASA DOS PLANTAS 
EN ESQUINA NEGOCIO Y VIVIENDA, SOCONUSCO Y 
9241202838
=====================================
VENDO 340M2 B. ZAPOTAL Y 1200M2 PARA BO-
DEGA CARRETERA COSTERA Y SOFACAMA, CEL. 
9242438656
=====================================
PASTELERÍA LA CASITA INVITA A CURSO DE COCINA 
INICIAMOS EL 5 DE MARZO DE 4:00PM A 6:00PM INS-
CRIPCIONES ABIERTAS, 2458488
=====================================
VENDO, RENTO O A COMISIÓN O PARA AMENIZAR 
FIESTAS ROCKOLA ACTUALIZADA, INF. 9241297276 O 
2456632
=====================================
UNETE A TUPPERWARE GRATIS, VENDER O COM-
PRAR, INFORMES: 9242496484 EN FACEBOOK: TUP-
PERWARE ACAYUCAN
=====================================
MUEBLERIA SOLICITA CARPINTERO CON EXPERIEN-
CIA, INFORMES TEL. 2451912,  (924)1091241, CENTRO 
ACAYUCAN.

2450293

acceso

NOÉ ZAVALETA

No hay propuesta o inicia-
tiva de ley en el Congreso del 
Estado para que el gobierno 
del estado de Veracruz realice 
el cobro del impuesto predial 
de los 212 ayuntamientos, 
informó el diputado local 

del AVE, Francisco Garrido 
Sánchez.

El también Presidente de la 
Comisión de vigilancia en el 
congreso Local aclaró que el 
ejecutivo del estado no ha tur-
nado ninguna iniciativa a los 
legisladores sobre ese tema y 
que todo fue un malentendi-

do derivado de un foro donde 
se informó sobre una reforma 
en la Ley de Coordinación 
Fiscal.

Esta reforma consiste en 
que los ayuntamientos que así 
lo deseen pueden firmar un 
convenio para que el estado 
sea quien administre dicho 
impuesto, la cual está vigente 
a nivel federal desde el pasa-
do 9 de diciembre del 2013.

Garrido afirmó que este 
es un tema que se respeta y 
que de ninguna forma atenta 

contra la autonomía de los 212 
municipios y esta gestión úni-
camente se puede realizar si 
la propuesta es aprobada por 
el cabildo y el Alcalde de cada 
ayuntamiento.

Reiteró Francisco Garrido 
que no hay ninguna propues-
ta o iniciativa en el Congreso 
y lenta que algunos alcaldes 
hayan realizado declaracio-
nes al respecto antes de haber 
investigado sobre una ley que 
ya fue turnada y está vigente 
desde el año pasado.

POR NOÉ ZAVALETA

Con un incremento 
del 3.5 al tabulador 
salarial y otras pres-
taciones ligadas al 

salario con las cuales suman 
el seis por ciento de incre-

mento, se conjuró la huelga 
que a partir del 1 de marzo 
realizaría la Federación de 
Sindicatos y Asociaciones 
del Personal Académico de 
la Universidad Veracruzana, 
confirmó su secretario Gene-
ral Enrique Levet Gorozpe.

“El incremento no es lo 
que esperábamos pero es 
satisfactorio y puede que sea 
aceptado por la asamblea”.

Enrique Levet reconoció 
el esfuerzo que realizaron 
las autoridades de la máxima 
casa de estudios para poder 

llegar a ese acuerdo y gracias 
a las negociaciones que man-
tuvieron se pudo cumplir 
con adeudos que la universi-
dad mantenía con ellos.

Dentro de la mesa de ne-
gociación realizaron una 
propuesta para que puedan 

plantearle a la UV los pro-
blemas que les sucedan de 
forma anticipada y con esto 
buscar una posible solución 
a cada uno de esos casos, ex-
plicó el secretario general de 
la FESAPAUV

Informó Enrique Levet 
que este viernes se progra-
mó una audiencia de con-
ciliación donde la asamblea 
se encargaría de analizar y 
aprobar la propuesta a es-
te incremento salarial por 
parte de la Universidad 
Veracruzana.

No hay iniciativa para que 
el Estado cobre el predial

Buscan incrementar 
el salario en la UV

El incre-
mento 
no es lo 

que espe-
rábamos pero 
es satisfac-
torio y pue-
de que sea 
aceptado por 
la asamblea”.

E
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Por una queja de una 
de las afiliadas al 
Seguro Popular, se 
pudo conocer que 

las carencias en las clínicas 
aun siguen, esto se refiere 
en cuanto a la atención mé-
dica a pacientes, aunque 
también se anexa la falta de 
medicamentos. 

De esta forma, ciudada-
nos se han visto afectados 
ante dicha situación donde 
han recurrido al servicio de 
clínicas o consultorios parti-
culares donde tienen que pa-
gar la cita y los medicamen-
tos, puesto que en hospitales 
o en la clínica como el ACA-
1 no cuentan con doctores 
especializados.  

Es lo que señaló a este 
medio de comunicación, la 

señora Yadira Concepción 
González, misma que el lu-
nes por la tarde llevó a su 
hija de siete años de edad al 
ACA-1, donde le indicaron 
que sería atendida por una 
enfermera para una revisión 
de garganta. 

La señora Yadira comen-
tó ante Diario de Acayucan 
que su pequeña tenía pro-
blemas de garganta y un 
poco de fiebre, por lo que 
había perdido la falta de 
apetito, ya que cada bocado 

la lastimaba. 
A pesar de que fue aten-

dida, ella solicitó un médico 
general para que le diera un 
diagnóstico más detallado, y 
recetara algún medicamento 
para controlar la temperatu-
ra de su pequeña, sin embar-

go la enfermera únicamente 
le dio unas pastillas para la 
temperatura y la receta la 
tendría que surtir en una 
farmacia situación que no le 
pareció. 

Por consiguiente a la ama 

de casa tampoco le pareció 
la atención, pues a la peque-
ña le seguía la temperatura 
hasta el día de ayer, por ello 
comentó:

“No es justo que el ACA-1 
no tenga un doctor general 
para atender a pacientes, te 
recetan y tampoco tienen los 
medicamentos, si a lo mucho 
solo cuentan con medicinas 
para la fiebre para niños, 
pero para adultos y jóvenes 
no existe la atención, ya tu-
ve que llevar  a mi hija con 
un particular me gasté 600 
pesos ya con medicinas y la 
consulta” indicó. 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Puede que tengas algunos problemas en el 
terreno sentimental debido a un exceso de 
celos y de inseguridad. No estás muy segu-
ro de tu relación de pareja y no sabes si el 
problema eres tú o es la otra persona.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Eres un poco radical en las discusiones y 
esto te puede traer problemas en el ámbito 
laboral. Estás cansado de los convenciona-
lismos en tu empresa y quieres empezar a 
cambiar las cosas imponiendo tu punto de 
vista.
 
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Has estado muy centrado en tu trabajo 
esta semana pero hoy tenderás a estar un 
poco más disperso y con la mente puesta 
en el fi n de semana. Vigila porque tu acti-
tud ha hecho que te ganes la confi anza de 
tus jefes, asi que no arruines todo el trabajo 
conseguido.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Es un buen día para emprender negocios 
nuevos o desarrollar proyectos laborales ya 
que Júpiter en tu signo te da mucha suerte 
y facilita las ganancias de dinero.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Pueden aparecer problemas en tu gargan-
ta debido a la infl amación de las cuerdas 
vocales. No hagas tantos esfuerzos con la 
voz ya que estás hablando mucho y en un 
tono un tanto elevado. Procura descansar 
tu voz durante el fi n de semana.
 
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Estás muy centrado en tu trabajo y esto te 
dará grandes recompensas hoy. Te has es-
forzado mucho y eres muy constante, por lo 
que puede que recibas un aumento salarial.
 
(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Te mueves mucho últimamente, estás 
muy despierto y puede que te llegue una 
nueva oferta laboral a la que te será difícil 
resistirte. Puede aparecer un nuevo traba-
jo que traiga consigo grandes ganancias 
económicas.
 
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Hoy tienes que tener especial cuidado con 
tus gastos ya que sigues mucho a tu intui-
ción y esto te puede llevar a asumir ciertos 
riesgos económicos que pueden ser perju-
diciales para ti a la larga.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás trabajando mucho pero la remune-
ración es baja y esto te genera una cierta 
frustración que no puedes soportar. Te vas 
a plantear un cambio importante en tu vida.
 
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Vuelves a cerrarte un poco en ti mismo y a 
esconder tus emociones. Te gusta mante-
ner las distancias en el terreno sentimental 
y te cuesta abrirte a desconocidos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estás muy hablador y tienes la necesidad 
de verbalizar tus sentimientos y transmitír-
selos a las personas que quieres. No sientas 
miedo de hacer lo que tus deseos te pidan y 
déjate llevar por tu intuición, que hoy está 
muy activada.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Muy buena comunicación con la pareja y 
con los hijos durante la jornada de hoy. Si 
estás soltero, es un buen día para encon-
trar pareja ya que gozas de buena imagen 
y el Sol refuerza tu carisma y tu poder de 
atracción.
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Hola amigas:
Agradezco tantos años que 
me acompañaron en mis 
desayunos por mi cum-
pleaños y por acordarse de 
mi. Este año no me festejo, 
porque quise hacer algo di-
ferente. Las quiero mucho, 
que Dios las bendiga a us-
tedes y toda su familia.

XALAPA, VER.- 

Ante los cambios 
propuestos en 
2008, Veracruz 
está haciendo su 

parte para cumplir con los 
objetivos de la reforma cons-
titucional y consolidar la 
transición del sistema mix-
to al acusatorio, pero sobre 
todo para perfeccionar las 
técnicas de investigación del 
delito que generen una nue-
va forma de procuración de 
justicia.

Así lo aseguró el secreta-
rio de Gobierno, Erick Lagos 
Hernández, al inaugurar las 
conferencias magistrales 
sobre Juicios Orales a cargo 
del procurador de Justicia de 
San Diego, California, Luis 
Vargas Jiménez, y de la jueza 
del Condado de Los Ánge-
les, Teresa Sánchez Gordon.

En el acto celebrado en la 
Casa de la Cultura Jurídica 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, que en-
cabeza Francisco Berlín Va-
lenzuela, y que contó con la 
presencia de la directora del 
Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad 
Veracruzana (UV) Petra Ar-
menta Ramírez, el servidor 
público recordó que para 
modernizar el sistema pe-
nal en la entidad se puso 
en marcha inicialmente el 
Nuevo Sistema Penal en los 
distritos judiciales de Cór-

doba, Xalapa, Coatepec y 
Jalacingo.

Esto con el fin de tener 
“procuración de justicia con 
pleno respeto a las garantías 
individuales y a los dere-
chos humanos, por lo que 
lograrlo significó un esfuer-
zo compartido entre socie-

dad y los poderes públicos”; 
indicó que para afrontar los 
retos del nuevo sistema se 
realizó un novedoso pro-
grama de capacitación tanto 
para funcionarios públicos 
como para las fuerzas del 
orden.

“En esta nueva etapa de 
grandes cambios y transfor-
maciones que vive el país, el 
compromiso del Gobierno 
de Veracruz es que el Nue-
vo Sistema de Justicia Penal 
opere plenamente en todo el 
estado, entendemos la justa 
demanda de los veracruza-
nos por contar con tribuna-
les expeditos, profesionales 
y confiables que den plena 
certeza a todos”.

Finalmente, Lagos Her-
nández destacó que el cono-
cimiento y experiencia ad-
quiridos en esta conferencia 
serán de gran utilidad para 
todos los presentes, por lo 
que los exhortó por actua-
lizarse y ponerse al día en 
materia jurídica y así fomen-
tar el intercambio de conoci-
mientos y experiencias que 
les permitan servir de mejor 
manera a los veracruzanos.

Ana  Estrella  Martínez  
López, alumna del tercer 
año de preescolar, te 
invit a que votes por ella  
para  candidata  a Reyna  
de la Primavera de la 
escuela  profesor Anto-
nio Serralde Xolalpa la 
cual está ubicada  en la  
colonia  Revolución. Mu-
cha suerte nena.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El trabajo que se ha rea-
lizado dentro de la Univer-
sidad Veracruzana área de 
producción agropecuaria 
en Acayucan ha tenido 
buenos resultados ante los 
jóvenes de esta zona, así lo 
indicó el ingeniero Carlos 
Serna en una entrevista a 
este medio. 

El director de la facul-
tad de la UV en Acayucan 
señaló que cada institu-
ción tiene un objetivo en 
especial. 

“En cada zona está una 
Universidad Veracruzana, 
estas tienen un objetivo 
muy claro, en Coatzacoal-
cos encontramos que el ob-
jetivo es crear profesionales 
dentro del área de ingenie-
rías, en Minatitlán la medi-
cina y en Acayucan la pro-
ducción agropecuaria, esto 
depende mucho de las zo-
nas en que nos ubicamos”, 
precisó. 

Aunque han indicado 
promoción por diversas 
partes para dar a conocer 
la existencia de la UV en 
Acayucan, señala que la 
respuesta ha sido muy gra-
ta por parte de los mismos 
alumnos. 

“Los chavos ya identi-
fican la escuela, nosotros 
tenemos las cinco áreas en 
el sur de Veracruz; salud, 
humanidades, exactas. En 
cada una de ellas han mos-
trado interés, en ellos existe 
la diversidad y esto les per-
mite seleccionar su área o 
el perfil que mejor ajuste”, 
sostuvo.

Carlos Serna indicó que 
la Universidad Veracruza-
na está bien posicionada, 
pero también reconoció 
que requiere de la promo-
ción en cualquier medio, ya 
que existen muchos jóve-
nes con inquietudes de so-
bresalir y estudiar alguna 
carrera. 

Por otra parte comen-
tó que la economía no es 
un impedimento para que 
jóvenes con deseos de es-
tudiar y salir adelante pue-
dan ingresar a los diversos 
campus de la UV ya que 
cuenta con varios sistemas. 

Ante el evento realizado 
en el parque Benito Juárez 
denominado “Expo Orien-
ta” concluyó anunciando 
que tanto jóvenes y autori-
dades municipales mostra-
ron un gran interés en los 
temas que rodean a la insti-
tución en todo el estado, por 
lo que agradeció al alcalde 
municipal Marco Martínez 
Amador por las atenciones 
y facilidades ante dicho 
evento, e invitó a conocer 
el plantel que se ubica en el 
kilómetro 4.5 de la carrete-
ra Catemaco-Acayucan. 

¡Ana Estrella, una 
hermosa pequeña!

Jóvenes acayuqueños
 mostraron  interés por 

estudiar una carrera

El ingeniero Carlos Serna indicó 
que son muchos los jóvenes que 
han mostrado un interés en estu-
diar una carrera dentro de la UV. 

No es justo que el ACA-1 no tenga un 
doctor general para atender a pacien-
tes, te recetan y tampoco tienen los 

medicamentos, si a lo mucho solo cuentan con 
medicinas para la fiebre para niños”

Yadira Concepción González
AFILIADA AL SEGURO POPULAR.

Carencias en clínicas del Seguro 
Popular no tiene para cuando acabar

VOZ DE LA 
GENTE

En la clínica Aca-1 sigue sin medica-
mentos, ciudadanos se quejan que 
no tienen médico general. 

N
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Erick Lagos Hernández destacó que el conocimiento y experiencia adqui-
ridos en esta conferencia serán de gran utilidad para todos los presentes

* Inaugura Erick Lagos las conferencias magistrales del procurador de Justicia de San Diego, Califor-
nia, Luis Vargas Jiménez, y de la jueza del Condado de Los Ángeles, Teresa Sánchez Gordon

Consolidar nuevo sistema penal, esfuerzo compartido 
entre sociedad y los poderes públicos: Erick Lagos
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Que tal 
mis 

queri-
dos lec-

tores, esperamos 
de verdad que ten-
gan un excelente 
fin de semana, en 
familia, de amigos 
e incluso por qué 
no, de fiesta. Esas 
noches que sobre 
todo la chaviza 

dice “De rumba”, 
muchos salieron 
de la ciudad para 
disfrutar el car-
naval en el Puerto 
de Veracruz, pero 
hay otros que se 
quedan a disfru-
tar de las veladas 
entre amigos en 
la ciudad, ya que 
después de todo 
el objetivo es di-

vertirse a todo lo 
que da, el día de 
hoy los dejo con 
una galería juve-
nil, quienes muy 
gustosos posaron 
para la lente de 
Diario de Acayu-
can; y recuerden; 
como siempre, los 
amenazo con ver-
nos en los mejores 
eventos.

“Noches de 
Juventud”

Boy s 
&   Girls

Antonio Reyes

� Anett Villaseca, Yamilet Ventura y Anette Tinajero

� Montserrat Torres y su amiga Elizabeth.

� Angé lica Montero, Aranza Cruz y Alejandro Mundo

� Bertha, Jessi, Lydia, Kimo, Danae

� Á ngel Lara, Karla Chaires, Miguel Macedo, Belem Aguilar y Lilia Ló pez

� Pedro Mortera y Abraham Chaires
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¡BOMBA EN 
EL CERESO!

El popular Rafael Hernández El popular Rafael Hernández 
López fue detenido por la AVI López fue detenido por la AVI 

por el delito de fraude,  ayer por el delito de fraude,  ayer 
lo ingresaron al Centro de lo ingresaron al Centro de 

Readaptación SocialReadaptación Social

¿Es epidemia o qué?...

¡Desaparece 
otra jovencita!
Esta vivía en Cuadra I Piña y tiene 17 años, 
si la han visto, avísenle a su mamá porque 

está que se muere de la desesperación

¡Wilberto durmió 
en cama de piedra!

Entérese usted…

[[   Pág    04      Pág    04    ] ]

[[   Pág    03      Pág    03    ] ]

[[   Pág    03      Pág    03    ] ]

¡Murió 
picoteado!

El anciano que fue picado por abejas africanas, no 
aguantó y falleció ayer en el hospital

¡Encuentran cuerpos 
desmembrados enterrados!

Ya que se acerca la primavera…

¡Soteapeño se alborotó al ver 
a jovencita bañarse en el río!

¡No le cae el veinte 
a abigeo sayuleño!

Se quedó anonadado cuando escuchó 
que la Juez Rubí Rosas le dictó auto de 

formal prisión

[[   Pág    02      Pág    02    ] ]

[[   Pág    04      Pág    04    ] ]

[[   Pág    04      Pág    04    ] ]

[[   Pág    03      Pág    03    ] ]

¡Vecinos unidos, jamás serán vencidos!…

¡Atropellan a lector 
de Diario Acayucan!

Un auto sin conductor, se fue por la bajada de la calle Francisco I Madero, Marco Antonio 
Alemán venía bien concentrado leyendo las interesantes notas de Diario Acayucan, no se 

percató de la unidad y fue atropellado
Los dueños del auto, se hicieron cargo de los gastos, todos los vecinos corrieron a ayudar al 

conocido Marco

[[   Pág    04      Pág    04    ] ]
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VERACRUZ

Los tripulantes de una 
Jetta huyeron al vol-
carse luego que por el 
exceso de velocidad 

y circular en sentido contra-
rio, terminaran impactándo-
se contra un costado de una 
camioneta cuya conductora 
resultó lesionada; algunas 
gradas del bulevar fueron 
dañadas.

El accidente se registró la 
mañana de ayer sobre bulevar 
Manuel Ávila Camacho, justo 
en la desviación a la avenida 
Gómez Farías, hasta donde 
acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja, elementos de 
la Policía Naval y peritos de 
Tránsito del Estado.

En el lugar fue encontrado 
llantas arriba el auto Volk-
swagen Jetta, con placas de 
circulación 949-YRL del Dis-
trito Federal, mismo que se 
encontraba contra las gradas 
instaladas en la orilla del bu-
levar. Sus tripulantes se dijo 
huyeron corriendo.

Metros del auto, se hallaba 
averiada de un costado una 
camioneta Dodge Plymouth 
Voyager, cuya conductora que 
dijo llamarse Violeta Hidalgo 
Galindo, fue atendida por pa-
ramédicos y trasladada a un 
hospital.

¡Murió en una 
volcadura!

Algunos testigos, así co-
mo la mujer, relataron a las 
autoridades que Jetta circu-
laba a exceso de velocidad 
y en sentido contrario, por 
lo que no lograron frenar y 
provocaron el choque para 

luego volcar.
Bomberos Municipales 

de Veracruz arribaron al si-
tio para esparcir aserrín en el 
aceite y combustible regado.

Posteriormente, las uni-
dades siniestradas fueron 

retiradas a un corralón con 
ayuda de grúas, mientras 
que los obreros comenza-
ron con la reparación de las  
áreas de las gradas afectadas.

PLAYA MUÑECOS, VER.

Macabro hallaz-
go fue el que 
turistas y po-
bladores cerca-

nos a Playa Muñecos hicie-
ron el pasado jueves en la 
noche, quienes al descubrir 
que enterrados en la arena 
se encontraban los restos 
humanos de dos personas.

Los cuerpos se encon-
traban en avanzado estado 
de putrefacción por lo que 
provocó que los cadáveres 
no fueran identificados, 
hasta el lugar de los hechos 
se trasladaron las autorida-
des correspondientes quie-
nes dieron fe de los hechos.

Aunque los pobladores 
decían que quizá habían 
muerto ahogados, muchos 
descartaron completamen-
te esa idea debido a que 
los encontraron en varia 
partes.

Los restos fueron tras-
ladados al Servicio Médi-
co Forense de la ciudad de 
Xalapa para realizarle los 
estudios correspondientes, 
en el lugar del hallazgo se 
encontraban elementos de 
la Agencia Veracruzana 
de Investigaciones de Car-
del, oficiales del Ministerio 
Público de Alto Lucero, y 
activos de la Armada de 
México.

Dos cadaveres fueron encontrados 
enterrados en la arena, presentaban 

avanzado estado de putrefacción

¡Encuentran 
cuerpos 

desmembrados!

Vuelca tráiler cargado de leche
El automotor procedente del puerto de Veracruz con destino a Cancún, Quintana Roo, 

volcó en la carretera Transístmica a su paso por Cosoleacaque
JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

COSOLEACAQUE

Un tráiler cargado 
de leche sufrió 
aparatosa volca-
dura en la carre-

tera Transístmica, cerca de 
la coordinación de la Poli-
cía Naval, sufriendo daños 
materiales, mientras el cho-

fer resultó ileso.
El camión con  razón 

social Autotransportes 
�Ruprima�, color blanco, 
con placas de circulación 
800-VR-6, del Estado de 
México, era conducido por 
José David Pérez Corpus, 
de 26 años de edad, con do-
micilio en la calle Privada 
de 16 de Septiembre de la 

colonia San Cristóbal del 
estado de Puebla.

Procedía del puerto de 
Veracruz con destino a 
Cancún, Quintana Roo, 
cargado de leche escolar en 
caja.

La madrugada de ayer, 
al parecer una falla mecá-
nica hizo que el chofer per-
diera el control de la uni-

dad,  impactando contra un 
árbol y terminar volcada, 
quedando regadas las cajas 
de leche que transportaba.

La Policía Federal Pre-
ventiva División Caminos 
tomó conocimiento de los 
hechos. Personal de Protec-
ción Civil y Policía Naval 
estuvieron presentes.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

A lcoholizado 
este sujeto de 
nombre Wil-
berto Bruno 

Gabriel de 21 años de 
edad con domicilio en 
la calle Niño Perdido sin 
número del municipio de 
Sayula de Alemán, pro-
tagonizó un intento de 
riña en agravio de otros 
individuos por lo que fue 
señalado ante la policía 
municipal, para que de 
inmediato fuera interve-
nido por losa uniforma-
dos y acabara siendo en-
cerrado tras las rejas.

Fue a las afueras de su 
hogar donde se logró la 

¡Por rata encierran al 
popular Bomba en el Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el cere-
so regional de esta 
ciudad quedó ayer 
el conocido Rafael 

Hernández López alias �El 
Bomba� de 55 años de edad 
con domicilió en la calle 20 
de Noviembre número 510 
del barrio del Palma, después 
de que fuese intervenido por 
elementos de la Agencia Ve-
racruzana de Investigaciones 
(AVI) bajo el mando de su 
comandante Norberto Pérez 
Velázquez, ya que es acusa-
do de robo en agravio de la 
señora Sandra Luz González 
Enríquez.

Fue después de que pros-
perara la denuncia que ejer-
ció en contra de este sujeto 
la agraviada, como policías 
ministeriales se dieron a la 
tarea de realizar la búsqueda 
de este individuo el cual había 
tenido ya un sinfín de proble-
mas con habitantes del predio 
�Los Gavilanes� ubicado a 
orilla de la carretera Costera 
del Golfo de esta ciudad, pues 
a muchos de estos los timo 
con ventas de lotes sobre el 
predio ya mencionado.

Por lo que se le giro la or-
den de aprehensión desde el 
año 2010 por parte del juzga-
do de primera instancia pe-
nal, cuando esta valiente mu-
jer tuvo el valor de presentar 
su denuncia ante el ministerio 
público de esta ciudad, a pe-
sar de las amenazas que �El 
Bomba� realizaba constante-
mente a sus víctimas.

Y ante esta situación tu-

vo que desaparecer un largo 
tiempo de esta ciudad el ahora 
recluso, hasta que tuvo la ne-
cesidad de volver a esta ciu-
dad de Acayucan y después 
de dar parte la afectada a las 
autoridades ministeriales, de 
inmediato comenzaron su 
búsqueda para que por fin 
ayer se diera por cumplida la 
orden de aprehensión girada 
en contra de este sujeto.

Ya que fue intervenido 
bajo la causa penal número 
78/2010-II a las afueras de su 
casa, para después trasladarlo 
a las oficinas del AVI donde 
después de ser presentado 
ante los medios de comuni-
cación, fue llevado a su nue-
vo hogar el cereso regional 
de esta ciudad, donde quedo 
internado a disposición del 
juzgado de primera instancia 
penal, el cual se encargara de 
definir su situación legal que 
deberá de afrontar.

Después de estar prófugo de la jus-
ticia ayer fue capturado El Bomba  
por elementos del AVI  y fue ingresa-
do al cereso regional de esta ciudad. 
(GRANADOS)

Fueron mortales los aguijones que le clavaron sobre su piel a este sujeto las abejas que lo atacaron el pasado jueves, ya que falleció ayer en el Hospital 
Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Si lo mataron!
Señor atacado por abejas africanas, no aguantó los piquetes y falleció 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de la lucha 
a la que se enfren-
taron los médicos 
del hospital civil 

de Oluta por mantener con 
vida a este sujeto que en 
vida respondió al nombre 
de Raúl Arcos Morfil de 77 
años de edad originario de 
Mizantla Veracruz y con 
domicilio conocido en la 
localidad de Almagres per-
teneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, acabo 
saliendo con la victoria la 
muerte pues dejo de existir 

al filo del medio día de ayer.
Fueron más de 15 horas 

la que este campesino lucho 
contra la muerte, después 
de que el pasado jueves 
varias decenas de abejas lo 
atacaran cuando se dirigía 
a visitar a un familiar que 
habita cerca del Rancho 
Santa Martha ubicado en la 
comunidad nombrada.

Lo cual no logro conse-
guir ya que caminado a ori-
lla de la carretera Transist-
mica, recibió un sinfín de 
picaduras por parte de abe-
jas que se desprendieron de 
su panal para solo atacar 
a este pobre anciano y ter-
minar tirado sobre la cinta 

asfáltica de dicha carretera.
De donde fue auxiliado 

por paramédicos de Protec-
ción Civil de Sayula, para 
de inmediato trasladarlo 
hacia el nosocomio nom-
brado, donde se lucho a ca-
pa y espada por parte de los 
galeanos del lugar, pero fue 
inútil su esfuerzo ya que los 
aguijones clavados en va-
rias partes del cuerpo del 
ahora occiso fueron morta-
les y termino falleciendo.

Para después estando 
ahí presente un gran ami-
go del finado, el señor Mi-
guel Serrano Gómez de 62 
años de edad se encargara 
de realizar todo el trámite 

correspondiente para po-
der sacar el cadáver de su 
amigo sin que tuvieran que 
arribar autoridades minis-
teriales para dar fe de los 
hechos, una vez que fue 
certificado por el hospital 
y ya realizado este trámite 
fue llevado hacia el semefo 
abordó de una de las carro-
zas de la Funeraria Osorio e 
Hijos para después ser esta 
misma la que trasladara el 
ataúd con el difunto en su 
interior hacia su comuni-
dad donde fue velado para 
después darle una cristiana 
sepultura.

¡Rijoso durmió en el hotel del pueblo!

Alcoholizado rompió el orden público 
este sujeto y tuvo que ser encerrado 
tras las rejas en la comandancia muni-
cipal de Sayula. (GRANADOS)

intervención de este sujeto, 
después de que estando ba-

jo las garras del alcohol ar-
mara un fuerte escándalo y 
además mostraran indicios 
de comenzar una riña publi-
ca, por lo que de inmediato 
dieron parte a los guardia-
nes del orden para que de la 
misma forma arribara va-
rios uniformados y lograsen 
detener a este sujeto.

El cual tuvo que ser tras-
ladado hacia la inspección 
de la policía municipal don-
de fue encerrado tras las 
rejas en una de las celdas, 
donde paso la noche ya que 
deberá ahora de pagar su 
respectiva multa para po-
der alcanzar su libertad de 
la cual quedo privado gra-
cias a su conducta antisocial 
que mostro atrapado por el 
alcohol.

¡Alcoholizado se 
puso de escandaloso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fue sobre la ca-
rretera Transíst-
mica donde fue 
intervenido por 

los guardianes del orden 
este cargador de nombre 
Juan Portillo Martínez 
de 20 años de edad con 
domicilio en la calle Juan 
de la Barrera interior de 
la localidad de Sayula de 
Alemán, después de que 
estando alcoholizado al-
terara el orden público y 
además ofendiera a tran-
seúntes que cruzaban en-
frente de este individuo.

Fue a altas horas de la 
madrugada del viernes 
cuando policías munici-
pales del municipio nom-
brado, recibieron el aviso 

de que este sujeto estaba 
alterando el orden público, 
por lo que de inmediato sa-
lieron en su búsqueda los 
uniformados y ya una vez 
ubicado fue intervenido 
para poder ser trasladado 
hacia la base de la policía 
municipal.

Donde después de dar a 

conocer sus generales tuvo 
que ser encerrado tras los 
barrotes pues su estado ele-
vado de alcoholismo no le 
permitía entrar en cordura 
y ante esta situación tuvo 
que pasar la noche encerra-
do en la cárcel preventiva 
de Sayula de Alemán.

En la cárcel preventiva de Sayula acabó siendo encerrado este sujeto después de que 
escandalizara sobre la vía pública estando bajo los efectos del alcohol. (GRANADOS)
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Como un balde de agua helada recibió 
Amadeo Prado Delfín la noticia de que 
le habían dictado formal prisión por el 
delito de robo de ganado que le impu-
tan en su contra. (GRANADOS)

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

El día de ayer un conocido 
Taxistas de esta localidad, 
acudió ante las Autorida-
des Correspondientes, 

para denunciar a un amigo quien 

también es taxista, siendo por el 
delito de abuso de confianza.

Fue el día de ayer que ante la 
Agencia del Ministerio Público, se 
presentó el taxista Aldo Bibiano 
Reyes, con domicilio en la calle 
Porfirio Díaz de la colonia Morelos, 
acudió a presentar su denuncia pe-

nal respectiva en contra del taxista 
Tomás Flores Gilberto, quien tiene 
su domicilio en la calle Nicolás Bra-
vo del barrio Segundo en el vecino 
municipio de Villa Oluta.

Mencionando el afectado que 
su compadre Tomás le compró 
unas placas de taxi aprovechando 

que él andaba necesitado de dine-
ro, pero ya en confianza le dijo que 
pues le dejara también la unidad en 
lo que él compraba la suya, pero de 
eso pasó bastante tiempo y al ver 
que no le quería devolver el coche 
pues finalmente decidió denunciar-
lo para que le pague coche nuevo.

¡Entre coleguitas se ven la cara!

¡Como balde de agua le cayó el 
auto de formal prisión a abigeo!
No esperaba que la juez dictaminara dicha determina-

ción, el estaba segurísimo de que regresaría a la como-
didad de su casa 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Indignado y no conforme con la 
determinación tomada por la 
licenciada Rubí Rosas Carba-
jal, juez del juzgado de primera 

instancia se mostró el ganadero 
Amadeo Prado Delfín de 40 años de 
edad con domicilio en la calle Lázaro 
Cárdenas sin número de la comu-
nidad de Aguilera perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán, al 
enterarse de la formal prisión que al-
canzó tras estar señalado de haber 
cometido el robo de 50 novillonas al 
ganadero Leopoldo Mendoza Men-
doza el pasado 14 de Febrero del 
presente año.

Ya que esperaba alcanzar su li-
bertad después de que familiares y 
conocidos se presentaran en días 
pasados ante la licenciada Rubí pa-
ra exigirle que fuera revisado bien el 
caso de este delincuente, pues para 
todos ellos era inocente desde el mo-
mento en que según este sujeto no 
se encontraba en este estado el día 
de los hechos.

Sin embargo el señalamiento que 
le hizo el propio mayoral del rancho 
de su padre, el cual se identificó con 
el nombre de Santos Álvaro Pino de 
haber estado presente cuando car-
garon los animales en el rancho �Don 
Alejo� propiedad del señor Alejandro 
Prado Borgues la madrugada del día 
15 de febrero, bastóp para que se le 
dictara la resolución tomada por la 
juez.

Ya que aunque decían los gana-
deros que apoyaban a este sujeto, 
que el responsable de que Amadeo 
estuviera recluido en el Centro de 
Readaptación Social fue obligado 
a que declarara esa enorme menti-
ra, no presentaron las pruebas que 

comprobaran este acto, además de 
que ya se tenía en cuenta un antece-
dente anterior por el mismo delito y 
por el cual se mantuvo encerrado en 
este cereso donde aún se encuentra 
Amadeo por varios años.

Además de que aunque el agra-
viado nunca mencionó en su decla-
ración hecha ante este juzgado ha-
ber visto el mismo a este sujeto robar 
su ganado, una fuente de mucha 
confiabilidad externó a este Diario 
Acayucan que Leopoldo no descar-
ta que este sujeto haya tenido que 
ver con el atentado que sufrió el año 
pasado cuando acabó recibiendo un 
impacto de bala así como en el se-
cuestro del que fue víctima.

Sin embargo son casos fuera 
del por el cual quedó encerrado una 
vez más en el cereso regional este 
sujeto, donde se dice que estar por 
un largo periodo en caso de que no 
logren sus abogados comprobar 
su inocencia ante las autoridades 
correspondientes.

¡Intentó abusar de una menor 
de edad en San Pedro Soteapan!

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía 
Municipal de San Pedro 
Soteapan, lograron dete-
ner a un ebrio y depravado 

Campesino de Ocozotepec, que in-

tentó abusar de un menor de edad 
cuando se bañaba debajo de un 
puente, siendo detenido gracias a la 
denuncia y señalamiento que hizo la 
madre de la menor 

Siendo detenido la noche de 
anteayer, este depravad y peligroso 
campesino dijo llamarse  Fidencio 

Felipe Cervantes, de 24 años de 
edad y con domicilio conocido en la 
comunidad de Ocozotepec fue dete-
nido y a punto estuvo de ser linchado 
por una turba enfurecida en dicha 
congregación, luego de ser acusado 
por la madre de una menor que vio 
cuando el sujeto manoseaba a su 
menor hija de escasos seis años de 
edad.

La señora comentó que fue con 
su hija a lavar en el arroyo  y la pe-
queña, como todos los niños, se per-
dió entre las aguas jugando, hasta 
que el torvo sujeto la vio y su lascivia 
salió a flote queriendo abusar de la 
pequeña, pero afortunadamente fue 
visto por la madre que logró salvarla 
del pervertido sujeto.

Al ser intervenido por policías 
municipales, el tipo fue llevado a la 
cárcel y luego quedó a disposición de 
las autoridades competentes.

El perverso de Fidencio Felipe Cer-
vantes, quedó preso por querer abusar, 
supuestamente, de una menor.

¿Será que esta tambié se fue con el novio?...

¡Chava de 17 años salió de 
su casa, pero jamá volvió!
Su madre recorrió hospitales, clínicas y dependen-
cias policiacas, pero no encontró a su hija, optó por 

poner denuncia en el MP
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Angustiada y preocupa-
da llego a las oficinas 
de la Agencia Primera 
del Ministerio Público 

de esta ciudad, esta señora de 
nombre Santa Anastasio Suriano 
de 47 años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad de Al-
fredo Cuadra I. Piña perteneciente 
a este municipio de Acayucan, 
para dar a conocer al titular de 
esta agencia la desaparición que 
mantuvo su hija de nombre Danie-
la Morales Anastasio de apenas 
17 años de edad la cual salió de 
su domicilio el pasado día 17 de 
Febrero del presente año de su 
hogar y ya jamás volvió, por lo que 
presentó su denuncia correspon-
diente ante este hecho esperando 
que por medio de las autoridades 

logre encontrar a su adorada hija.
Fue ayer cuando acompañada 

de familiares tuvo que recurrir a 
ejercer la denuncia la madre de la 
joven, que salió de su casa el día 
ya mencionado con destino a es-
ta ciudad de Acayucan, con fines 
de realizar algunas compras para 
ya no volver a su hogar, lo cual le 
causó un gran temor a su madre y 
al siguiente se dio a la búsqueda 
de su hija en clínicas, hospitales, 
centro de salud y dependencias 
policiacas sin poder dar con su 
paradero.

Por lo que ya cansada de des-
pertar cada día con la esperanza 
de ver llegar a su hija la señora 
Santa, tuvo que tomar esta deci-
sión de ejercer la denuncia por su 
desaparición y dejar en manos de 
las autoridades la búsqueda de la 
menor, confiando que muy pronto 
volverá a estar a su lado.

Capturan a mujer que 
asesinó a su marido

Los hechos sucedieron el pasado mes de diciem-
bre en Las Choapas, donde la mujer estranguló a 
su marido que dormía y luego inventó un suicidio

COATZACOALCOS

Mediante una orden 
de aprehensión, ele-
mentos de la Agen-
cia Veracruzana de 

Investigaciones (AVI) lograron la 
captura en el municipio de Las 
Choapas de una mujer de nom-
bre Delfina Vicente Alpuche, de 
38 años de edad, alias “Marisol”, 
quien es acusada del delito de 
homicidio calificado, en agravio 
de quien fuera su cónyuge, cuya 
muerte intentó aparentarla como 
un suicidio.

A Delfina Vicente Alpuche, 
dedicada a las labores del ho-
gar,  originaria de Huimanguillo, 
Tabasco,  quien tiene su domi-
cilio en la calle Francisco I. Ma-
dero número 802 de la colonia 
Campo Nuevo, de Las Choapas, 
se le imputa la muerte de su pa-
reja, quien en vida respondiera 
al nombre de Sergio Rodríguez 
Joachín.

Los hechos que se le atribu-
yen a “Marisol”, acontecieron el 
30 de diciembre del año pasa-
do y de acuerdo la causa penal 
número 69/2014 del Juzgado 

Tercero de Primera Instancia,  
en esa fecha, Delfina Vicente Al-
puche, mientras su pareja  Ser-
gio Rodríguez Joachín dormía 
en su cama, lo estranguló y una 
vez que le dio muerte, lo arras-
tró hasta el patio de la vivienda 
y cuando las autoridades minis-
teriales llegaron, aseguró que 
su cónyuge se había suicidado 
ahorcándose.

Sin embargo, al iniciarse las 
investigaciones, detectaron que 
el cuerpo del occiso tenía hue-
llas de arrastre y se estableció 
que no se trataba de un suicidio, 
si no de un homicidio y las sos-
pechas  recayeron en contra de 
Delfina Vicente Alpuche.

Finalmente, el Ministerio Pú-
blico reunió pruebas y eviden-
cias en contra de esta mujer y 
solicitó el ejercicio de la acción 
penal en su contra.

Tras su detención, la inculpa-
da fue enviada al Reclusorio Re-
gional Duport Ostión, quedando 
a disposición del juez que la re-
clama, donde  enfrentará cargos 
por el delito de homicidio doloso 
calificado.

Delfi na Vicente Alpuche, alias “Marisol”.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Justo cuando caminaba leyendo su �Diario 
Acayucan� este habitante de la calle Fran-
cisco I. Madero del Barrio Nuevo de esta 
ciudad, el cual se identificó con el nombre 

de Marco Antonio Alemán Martínez de 38 años de 
edad, fue embestido por un vehículo que sin con-
ductor se fue en una bajada, esto luego del descui-
do que mostraron los encargados de un taller me-
cánico que se encuentra sobre la calle mencionada. 

Al haber sufrido una lesión el agraviado tuvo que 
ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja para 
después trasladarlo hacia el hospital civil de Oluta 
Acayucan, mientras que el diario que leía este suje-

to antes del accidente quedó tirado sobre la banque-
ta de la recién pavimentada calle Madero.

Al darse cuenta familiares y vecinos del agravia-
do de lo ocurrido corrieron de forma inmediata para 
ver el estado de salud que presentaba después del 
accidente del que fue víctima este sujeto, para que 
de la misma forma pidieran el apoyo de paramédi-
cos de la Cruz Roja.

Los cuales estando presentes le brindaron la 
atención pues había sufrido una herida sobre su pie 
izquierdo para después poder llevarlo hacia el hos-
pital para que recibiera una mejor atención médica.

Mientras que los responsables de este hecho se 
hicieron cargo en todo momento de las lesiones de 
la víctima de lo que fue un accidente.

¡Auto sin conductor atropella 
a fiel lector de Diario Acayucan!
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La directiva del Club Tiburones 
Rojos del Veracruz decidió con-
centrarlos en  Orizaba para evi-
tar que los jugadores se distrai-

gan en las fiestas del Carnaval 2014 que 
iniciaron el martes.

Según informaron las autoridades 
de esa institución, todo el plantel entre-
na en la cancha de los Albinegros, de 
la División de Asenso, Club propiedad 
de Fidel Kuri Grajales, presidente del 

equipo escualo.
Los Tiburones entrenan para su en-

frentamiento del sábado ante los Xolos 
de Tijuana y que es vital para el equipo 
que se encuentra en el penúltimo lugar 
de la tabla porcentual.

En entrevista a medios locales, el 
entrenador técnico de los Tiburones Ro-
jos advirtió que si no gana el partido del 
sábado renunciaría a su cargo.

El enfrentamiento sabatino en el es-

tadio Luis Pirata de la Fuente será uno 
de los más vistosos de la temporada de-
bido a que estará desarrollándose el pri-
mer desfile de El Carnaval de Veracruz.

Ante el bullicio de esa celebración, y 
la llegada de más de un millón de turis-
tas, la directiva del Club decidió alejar a 
los jugadores del Puerto Jarocho para 
que estén concentrados al 100 por cien-
to en el partido.

PARA EVITAR DISTRACCIONES, EL EQUIPO VERACRUZANO ENTRENARÁ EN LA CIUDAD DE ORIZABA, 
LEJOS DE LAS FIESTAS DEL CARNAVAL 2014

Alejan a jugadores de Veracruz del Carnaval

Hasta el presidente habla de 
él. Enrique Peña Nieto ha-
bló del caso ‘Carlos Vela 
en el Tricolor’, y aseguró, 

en una entrevista en Los Pinos para 
León Krauze, que no hay jugado-
res imprescindibles en la Selección 
Nacional.

“No hay imprescindibles. Creo 
que la aspiración que tenemos los 
mexicanos y yo como presidente de 
México es que tengamos una Selec-
ción nacional que realmente se coor-
dine, se armonice y, sobre todo, lleve 
muy puesta la camiseta, tenga todo el 

corazón y toda la entrega para poner 
muy en alto el nombre de México”, 
dijo EPN.

El primer mandatario destacó que 
lo importante para México en el Mun-
dial de Brasil 2014, es tener un equipo 
que esté dispuesto a jugársela.

“Más que hablar de personali-
dades del futbol o de jugadores en 
específico, creo que lo importante es 
que tengamos una Selección que es-
té bien armonizada, muy comprome-
tida y decidida a jugársela con todo a 
favor de México”, finalizó.

EL PRESIDENTE DE MÉXICO, ENRIQUE PEÑA NIETO, ASE-
GURÓ QUE NINGÚN JUGADOR ES IMPRESCINDIBLE EN EL 

TRICOLOR

EPN opina sobre Carlos Vela

El Bayer Leverkusen confirmó la nue-
vo fichaje del lateral brasileño Wen-
dell Nascimento para la siguiente 
temporada y de este modo la conti-

nuidad del mexicano Andrés Guardado con el 
cuadro alemán está en duda. 

Guardado Hernández llegó al Bayer en 
calidad de préstamo apenas en enero pasado 
y hasta el final de la presente campaña con la 
intención de convencer y extender su relación 
con las “aspirinas” , sin embargo eso es poco 
viable. 

Todo parece indicar que el jugador mexica-
no tendrá que regresar al equipo español Va-
lencia, dueño de su carta, para volver a luchar 
por un puesto en mencionado cuadro o bien 
buscar otras alternativas.

El jalisciense ha perdido protagonismo 
desde que en su arribo en 2012 al Valencia, 
el entonces técnico argentino Mauricio Pelle-
grino, lo convirtió en lateral izquierdo, puesto 
que continuó utilizando el mexicano con los 
entrenadores Ernesto Valverde, el serbio Mi-
roslav Djukic y el pampero Juan Antonio Pizzi. 

En Alemania bajo las órdenes del finlan-
dés Sami Hyypia en el Bayer Leverkusen, la 
situación no ha cambiado y Andrés Guardado 
sigue de lateral cuando su posición natural es 
la de mediocampista ofensivo por el costado 
izquierdo, aunque el jugador ha dicho que está 

dispuesto en jugar en cualquier puesto. 
Guardado llegó al futbol alemán en busca 

de recuperar su mejor nivel y por el momen-
to en 120 minutos de la Copa de Alemania y 
en 90 de la Champions en la “ida” de octavos 
contra el Paris Saint Germain, no ha podido 

mostrarse de la mejor manera. 
El mexicano tiene tiempo para convencer a 

Hyypia y ser más regular, aunque por lo pron-
to el portal oficial del Bayer Leverkusen dio a 
conocer la llegada de Wendell, quien firmó un 
contrato de cinco años. 

UN NUEVO FICHAJE EVITARÍA QUE EL MEXICANO CONTINÚE EN LAS FILAS DE BAYER LEVERKUSEN
Sustituirían a Guardado
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ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.  

Mañana domingo se 
jugarán los partidos 
de semifinales del 
torneo de fútbol do-

minical, que se realiza en la co-
nocida cancha del Temoyo, son 

cuatro los equipos que han lle-
gado a estas alturas del torneo, 
mañana se jugará el pase a la 
gran final.

A las 11:00 horas, Los Tibu-
rones enfrentarán a Mueblería 
del Parque  en el primer partido 
programado para este gran día, 
en la tabla general los blanquia-

zules quedaron en la segunda 
posición, mientras que los mue-
bleros se colocaron en el tercer 
lugar, estos jugadores tendrán 
que dejar en la cancha todo lo 
que traen en cuanto a fútbol se 
refiere si es que quieren seguir 
vivos en este circuito.

A las 12:00 del día, en el se-

gundo partido de semifinal el lí-
der Talleres Fronteras enfrentará 
a Mariscos Martínez último equi-
po en colarse a esta fase, por lo 
que tendrán que pelear para si 
es que anhelan ser finalistas, si 
esto sucede será gracias al es-
fuerzo y perseverancia de cada 
jugador.  

En la categoría juvenil…

¡Se jugará un torneo relámpago 
de basquetbol en Cruz Verde!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.- 

El día de hoy en la cancha 
Cruz Verde, a partir de las 
diez de la mañana se lle-
vará a cabo un torneo de 

basquetbol juvenil en la rama varo-
nil y femenil en la categoría de 15 
a 18 años y en la juvenil libre en la 
categoría 18 a 23 años, por lo que 
se invita a los jugadores, aficionados 
o directivos de equipos o escuela a 
que puedan asistir  e inscribir a sus 
equipos.

La finalidad de este torneo relám-
pago es que los jóvenes que gusten 

del básquetbol puedan enlistarse en 
algún equipo pero sobre todo pue-
dan desarrollarse en este deporte, 
a decir de los organizadores en los 
en breve se dará inicio  formalmente 
a este torneo juvenil a desarrollarse 
en esta misma cancha, por lo que 
es importante que puedan acudir el 
día de hoy para que este torneo vaya 
agarrando forma.

Además, en este torneo no solo 
participarán equipos locales, sino 
que, también podrán hacerlo los 
equipos de toda la región, hacien-
do así que  este torneo sea de muy 
buen nivel para que la afición pueda 
disfrutar de muy buenos encuentros.

En el Oluta…

¡Las féminas se lucirán con 
sus remates en el volibol!
ARTEMIO SANTOS

OLUTA, VER. 

Interesantes encuentros de vo-
leibol femenil es lo que se espera el 

día de hoy en la cancha Venustiano 
Carranza (domo) de este municipio,  
la programación para los partidos es 
la siguiente:

17:00 Horas   Osas de Texi  vs  Deportivo Paty
18:00 Horas   Texi “A”          vs  Tortillería Real Oviedo
19:00 Horas   Dtivo. Núñez  vs  Linces “B”
20:00 Horas   Dtivo. Flores   vs  Dtivo. Mariela
21:00 Horas   Ikaddessa        vs  Ultramarinos Aluxes

¡Habrá semifinales en Temoyo!
Primero se enfrentarán los Tiburones contra Mueblería del parque, esta cita es a las 11 de la mañana

Mientras que el segundo finalista se decide en punto de las 12 horas entre Talleres Frontera y Mariscos Martínez

Tiburones quiere aniquilar a Mueblería del Parque en este partido de semi-
fi nal, aunque no será nada fácil ya que los muebleros tienen al mejor rompe 
redes del torneo.

El líder Talleres Frontera quien en temporada regular quedo en el primero 
de la tabla busca un hecho histórico al querer llegar a la gran fi nal cuando 
enfrente a su similar de Mariscos Martínez.

En el Olmeca…

¡Restos del Barrio tendrá 
que enfrentar a Súper Flis!

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Mañana domingo se 
abre la jornada ocho 
del torneo de fútbol 
juvenil  que se jue-

ga en la cancha de la Unidad 
Deportiva Olmeca, a las 4 de la 
tarde Deportivo San Judas en-
frenta a los Cancheros, a las 5 
de la tarde Tigres Blancos bus-

can dar el zarpazo a equipo de 
Bandera F, a las seis de la tarde 
los carniceros del Cherry enfren-
ta al Milán.

La jornada continúa cuando 
a la siete de la noche el conjunto 
de Niños de la cancha juegue 
ante el equipo de Kilovatitos, a 
las ocho de la noche Buena Vis-
ta enfrentará al real Madrid, ce-
rrando la jornada de este día Sú-
per Flys  vs Restos del Mundo.

En la cancha de los polis…

¡En la liga Generación Y, Jáltipan 
y Juveniles inician la jornada 6!.

ARTEMIO SANTOS 
ACAYUCAN, VER.  

Hoy por la noche, continúa 
la jornada 6 del voleibol varonil 
que se desarrolla en la cono-

cida cancha de “los polis” de 
esta ciudad, sin lugar a dudas, 
habrá buenos e interesantes en-
cuentros, los partidos serán los 
siguientes:

Jaltipan  vs  Juveniles a las 18:00 Hrs.
Tobis      vs  Jaltipan    a las 19:00 Hrs.
Juveniles vs Las Choapas  a las 20:00 Hrs.
Choapaas  vs  Tobis a las 21:00 Hrs. 

¡Se aproxima la liguilla 
en el futbol de Sayula!

ARTEMIO SANTOS
SAYULA DE ALEMAN, VER. 

En lo que respecta al 
fútbol Sayuleño el día 
de mañana se juega 
la jornada  26 aproxi-

mándose así a lo que será la  
liguilla de este torneo, ya hay 
cinco equipos que  tienen me-
dio boleto para esta nueva eta-
pa y muchos otros tendrán que 
ganar sus últimos encuentros si 
quieren ser invitados de lo que 
es la siguiente etapa, así lo dio 
a conocer el presidente de la 
liga Horacio Cruz Riquet y el 
secretario de la misma Edgar 
Canseco Cruz.

Hasta este momento así 
marchan los 5 mejores equipos:

1.- Deportivo Pemex
2.- Aguilera
3.- El Refugio
4.- Cereso
5.- Almagres

Tabla de goleo:
1.- Edén Oropeza del equipo 

Cereso con 35 goles
2.- Irving Guzmán del equi-

po Cereso  con 24 goles
3.- Uziel López  del equipo 

Refugio  con 21 goles

Programación para mañana 
domingo:

12:00 HRS. REFUGIO     VS   AGUILERA
12:30 HRS.   SAN ISIDRO VS   REAL BP
12:30 HRS. CERESO        VS   EL MORAL
13:30 HRS. C. DEL MILAGRO VS PALMEIRAS
14:00 HRS. LA VICTORIA VS D. PEMEX
15:00 HRS. ALMAGRES    VS  ACHOTAL
15:00 HRS. R. AGUILERA  VS  RUIZ CORTINEZ

Buenos partidos de fútbol se esperan el día de mañana en el torneo 
que se realiza en Sayula de Alemán, la liguilla se aproxima. 



AÑO 13   ·    NÚMERO 4247    ·     SÁBADO 01 DE MARZO DE 2014
 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

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

¡Las féminas se lucirán con ¡Las féminas se lucirán con 
sus remates en el volibol!

En el Oluta…En el Oluta… [[   Pág  07      Pág  07    ] ]

¡INICIA CON 
RELÁMPAGO!

¡Se aproxima la liguilla en el futbol de Sayula!¡Se aproxima la liguilla en el futbol de Sayula!

¡En la liga Generación Y, Jáltipan 
y Juveniles inician la jornada 6!

En la cancha de los polis…

En el Olmeca…
¡Restos del Barrio tendrá 

que enfrentar a Súper Flis!

[[   Pág  07      Pág  07    ] ]

[[   Pág  06      Pág  06    ] ][[   Pág  06      Pág  06    ] ][[   Pág  06      Pág  06    ] ]

[[   Pág  07      Pág  07    ] ]

¡Habrá semifinales 
en Temoyo!

Primero se enfrentarán los Tiburones contra Mueblería 
del parque, esta cita es a las 11 de la mañana

Mientras que el segundo finalista se decide en punto de 
las 12 horas entre Talleres Frontera y Mariscos Martínez

[[   Pág  07      Pág  07    ] ]
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torneo relámpago
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