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Gracias a Manuela Millán…
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¡Gloriosos!
Dos pequeños oriundos de Acayucan ganaron medalla
de oro en el Triatlón Internacional de Cozumel 2014
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MARTÍNEZ DE LEO…

PRESUME GANADO HOLANDÉS
El titular de la Sedarpa mostró actitud cínica al hacer
referencia sobre
la muerte del ganado holstein que
tiene en el rancho
Potomac

E

n su visita a esta región el titular de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesca (Sagarpa) Manuel Martínez de
Leo, presumió el ganado que
posee en su rancho “Potomac”, propiedad que han criticado diversos grupos de la
sociedad pues lo consideran
ostentoso en comparación
con la necesidad que viven
los pequeños productores.
Ante la pregunta de re-

porteros sobre la muerte del
ganado en su rancho, Martínez de Leo se mostró irritado,
pues consideró lo anterior como un comentario atrasado,
pero eso sí, reconoció que
en efecto se han presentado
muertes, sobre todo porque
su ganado, no es cualquiera
que está en los potreros de los
ganaderos de comunidades,
tiene en su mayoría ganado
“holstein”, rico en producción
de leche.
Más
información

Mi ganado es
ganado holstein
más susceptible,
de 250 que he
traído de varias
partes (de Canadá) o otras partes del país”,
Martínez de Leo.

Martínez de Leo, se mostró cínico al contestar sobre las quejas de
las muertes de ganado en su propiedad,.
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CAEVuncero
alaizquierda
Llueven las quejas por la
falta de aguas en diversos puntos de la ciudad
LA
FOTO

En Acayucan…

Unenfuerzas
contra“Bullying”
Más
información
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Te invita a que nos envíes al correo:
diarioacayucan@yahoo.com.mx
tus calaveritas para que sean
publicadas el 1 y 2 de Noviembre
con motivo de celebrar el día de
nuestros fieles difuntos. Se
recibirán hasta el 31 de Octubre.

En Acayucan…

Marchanpornormalistas Alertapornivel
delríoSanJuan

Integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) se solidarizaron con las familias de los jóvenes estudiantes desaparecidos de la zona de
Ayotzinapa, lo ocurrido lo calificaron como hechos inaceptables. ¡No están solos!.
Más
información
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Habitantes de colonias como
Cruz Verde, Chichihua, Revolución, Temoyo y Barrio Nuevo, son
los que mayormente padecen por
la falta de agua, en los últimos 3
días el líquido no ha llegado a sus
domicilios, piden la destitución
del titular.
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Persisteel
acosoescolar
Personal de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos
(CEDH), impartió el día de
ayer la charla para prevenir
el acoso escolar, que a pesar
de los esfuerzos de diversas
instituciones gubernamentales y civiles, los casos van en
aumento.

twitter: @diario_acayucan
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HOY EN OPINIÓN

A 35 días del inicio de los JCC
Veracruz listo para recibir a las delegaciones deportivas de los 31
países participantes en Juegos Centroamericanos: Erick Lagos
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Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

•Cosas bonitas de Veracruz
•Y también cositas malas
•Balance de un sexenio

Desafío de Raúl Arias

E

n Tucson, Arizona, el ex
rector de la Universidad
Veracruzana, radicado
ahora en Ecuador, sede
de la Organización Universitaria
Interamericana donde trabaja de
asesor, el doctor Raúl Arias Lovillo
dictó una conferencia ayer viernes
en la 16º. Nort American Higher
Education, analizando la educación
superior en el continente, y al mismo
tiempo, convocando a la construcción de un Espacio Común de Educación Superior en Latinoamérica y
el Caribe.
El objetivo es el siguiente: que
los países participantes cuenten con
procesos académicos comparables,
competentes y de calidad para generar un modelo de integración, de
igual manera, como por ejemplo, ya
existe el Espacio Europeo de Educación Superior, ligado a la Comisión
Europea, que ha financiado proyectos de cooperación.
Es decir, y hasta donde se entiende, que una cosita es la calidad
académica, digamos, aquí, en la aldea, en el rancho, en el pueblo. Otra,
a nivel nacional. Otra más, en América Latina. Y otra más, diferente, si se
coteja con el resto del mundo.
Y es que sólo así, planteó Arias
Lovillo ante académicos, investigadores y políticos de varias partes
del mundo, puede contribuirse al
desarrollo regional y a la sustentabilidad de las sociedades de los cinco
continentes.
Incluso, igual que en el siglo pasado Alfonso Reyes decía que México suele llegar, con otras naciones,
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con 50 años de atraso a la civilización, recordó
que en 1998, en París, fue lanzada la declaración
mundial sobre la educación superior para el siglo
XXI de la UNESCO, y que estableciera las bases, definiciones, criterios, principios y objetivos
para las instituciones educativas.
Igual que Simón Bolívar que soñara con la
integración continental, y que los escritores del
boom latinoamericano (desde Rubén Darío y Rómulo Gallegos hasta Gabriel García Márquez y
Mario Vargas llosa) que se establecieron en Barcelona para conquistar Europa, el digno exrector
de la UV sueña con la integración académica de
América Latina.
Así, y de una manera sucinta resumió algunos cambios importantes en la materia:
Una. El desarrollo de sistemas nacionales de
evaluación y acreditación.
Dos. El incremento del número de Instituciones de Educación Superiores, IES, en sus distintas modalidades.
Tres. El aumento y diversificación de redes
académicas como instrumentos de cooperación.
Cuatro. El uso creciente y progresivo de las
tecnologías de comunicación e información para
integrarlas a la docencia e investigación.
Cinco. Los procesos diversificados de internacionalización y creciente presencia de proyectos de cooperación.
Y, bueno, se trata de una gran cruzada continental que pudiera, digamos, alentar la posibilidad de un cambio social y económico, educativo
y político, cuando, por ejemplo, se ha disparado
el dominio de los países ricos sobre los pobres.
Pero más aún, de una gran mirada en el
bosque, como dijera, por ejemplo, el escritor Jorge Volpi cuando viajó por vez primera a
París para un curso de literatura y descubriera
que solo viviendo en Europa pudo adquirir conciencia de que era, más que un mexicano, un
latinoamericano.
Ya podrá el lector, por ejemplo, vislumbrar el
papel de las universidades patito, como la UPAV
(Universidad Popular Autónoma de Veracruz)
con sus egresados actuando e interactuando en
la tierra jarocha, pero más aún, en el resto del
país, pero más todavía, en el continente y en el
resto del mundo.
Por eso, apuntala Arias Lovillo, la integración
educativa.

REDEFINIR EL PAPEL DE LAS

UNIVERSIDADES
El exrector de la UV -de nadie más se recuerda una entrega tan apasionada y creativa a la
educación superior- planteó “redefinir el papel
de las universidades para generar más conocimiento y construir las condiciones para su distribución social que aliente el desarrollo social y
económico”.
Habló, claro, de una educación pertinente
para el futuro; pero al mismo, para los “entornos académicos, laborales y sociales, donde
se transforme la sociedad en colectividades humanas innovadoras, con especial atención a los
cambios demográficos y la internacionalización”.
Pero también, y por añadidura, “para desarrollar la capacidad para la investigación y la vinculación con los sectores productivos”.
Y por eso mismo exaltó y resaltó que el objetivo es ‘’lograr una calidad de vida para todos’’, que
es, además, la prioridad de todos los gobernantes, estadistas y políticos del mundo, pues nadie,
ya se sabe, y en primer lugar, vino al mundo para
ser infeliz, y segundo, entre mejor sea el nivel
de vida de cada ciudadano, cada contribuyente,
cada gobernado, significará que el Estado de
Bienestar se está cumpliendo al pie de la letra.
Y en la tarea vamos todos, cada uno con su
parte.

ESPACIO COMÚN EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
Fue entonces cuando pinceló en su exposición que América Latina y el Caribe necesitan
un espacio común de educación superior “que
favorezca la colaboración y la cooperación internacional para responder a las circunstancias
sociales locales y regionales”.
“Un espacio innovador y flexible en la oferta
educativa que favorezca el crecimiento de la calidad de las instituciones y que facilite la movilidad
regional con base al reconocimiento de créditos
académicos obtenidos en diferentes contextos”.
A partir de ahí, su ponencia consistió en plantear los caminos, la metodología, la estrategia, los
pasos y las acciones, que la OUI, Organización
Universitaria Interamericana, a la que ahora pertenece, ha propuesto para lograr la integración,
en la que ahora entrega su inteligencia y talento
y energía y experiencia adquirida, oh paradoja,
en la Universidad Veracruzana, donde dejara 30
años de su vida y de su vida académica.
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ASAMANO: El gobierno de Veracruz
pide hablar de las
cosas bonitas de la
tierra jarocha, pues la mayor
parte de la gente habla, se
queja, de las cosas malas… Y
más, como han dicho antes,
de que cacarear las cositas
malas significa mal querer a
Veracruz en vez de expresar
un amor intenso y frenético…
Por ejemplo, ellos mismos
han enlistado una serie de cositas bonitas, buenas, de buen
karma, de buena vibra, entre
ellas, las siguientes… 1) Los
Juegos Centroamericanos… 2)
La Cumbre Iberoamericana…
3) Los hoteles llenos este fin
de semana, al cien por ciento,
pues… 4) La cumbre sobre el
comercio ilícito recién efectuada… 5) El imparable crecimiento económico de Veracruz de norte a sur y de este a
oeste, creando, por añadidura,
fuentes de empleo… 6) La millonaria inversión turística…
7) La nueva policía conocida
como Fuerza Civil, a punto
de estrenarse… 7) La construcción del gran proyecto industrial en el sur de Veracruz,
conocido como Etileno Siglo
XXI que por ahora oferta 13
mil empleos, la mayoría con
el contrato colectivo de trabajo
suscrito con la Federación de
Trabajadores de la región de
Coatzacoalcos, Agua Dulce,
Moloacán, Ixhuatlán y Nanchital, comandada por Carlos
M. Vasconcelos Guevara… 8)
El número interminable de
Récord Guinness y Pueblos
Mágicos… 9) Veracruz convertido en potencia turística
fuera de serie y duda… 10) Veracruz declarado el Houston
de México y la Arabia Saudita
de América Latina… 11) Veracruz perfilado como una potencia económica mundial en
20 años… 12) Veracruz ungido
ya como el líder del turismo
de aventura en el continente
americano… 13) Veracruz, el
estado productor de la mejor
vainilla del mundo… 14) La
tenor Olivia Gorra, originaria
de Coatzacoalcos, prestigiando a Veracruz en la vida cultural del mundo, desplazando,
incluso, a Madame Salma Hayek y a Miss Adriana Abascal
y a Yuri… 15) Veracruz, el único estado de la nación donde
apenas tomó posesión el tercer procurador de Justicia, los
carteles, despavoridos, llenos
de miedo y terror, huyeron a
las zonas montañosas de otras
entidades federativas…
BALAUSTRADAS:
En
contraparte, las cosas malas
de Veracruz son, entre otras,
las siguientes… 1) Veracruz,
el peor rincón del país para el
paso de migrantes de América Central camino a Estados
Unidos… 2) Veracruz, el cementerio de migrantes más
extenso y largo de la República… 3) Veracruz, en segundo
lugar nacional de secuestros… 4) Veracruz, en segundo lugar nacional en narcofosas… 5) Veracruz, la región
del sur del país disputada por
los Zetas, el Cartel del Golfo y
Jalisco Nueva Generación… 6)
Veracruz, con 560 desaparecidos, de los cuales 144 son menores de edad… 7) Veracruz,

donde en todos y cada uno de
los 212 municipios hay familias con secuestrados, desaparecidos, mutilados, cercenados, decapitados, ejecutados,
sepultados en fosas clandestinas, arrojados a los ríos Bravo y Coatzacoalcos y tirados
a los pozos artesianos… 8)
Veracruz, donde el secretario
de Educación, Adolfo Mota,
tiene a su familia en la nómina, la esposa, las hermanas,
los primos y las esposas de
los primos… Y en donde, además, el subsecretario Nemesio
Domínguez tiene a diez metrosexuales como asesores pedagógicos… Y en donde, además, el director de las escuelas
técnicas, Fernando Arteaga
Aponte, ha sido señalado de
nepotismo con su familia
en la nómina y cargos públicos… 9) Veracruz, donde los
malandros están secuestrando y ejecutando a los familiares de ex alcaldes, como en el
caso de Ixtaczoquitlán, donde
se llevaron a un hermano del
expresidente municipal, y de
Córdoba, donde también levantaron a un sobrino de la
organización social de Érick
Lagos, conocida como los
Antorchistas… 10) Veracruz,
cocinando la ley Bermúdez
para criminalizar la protesta
social que incomoda al titular
de la Secretaría de Seguridad
Pública, quien enferma con
tantas marchas, plantones y
manifestaciones de los familiares de los desaparecidos…
ESCALERAS: 11) 800 mil
indígenas en las 7 regiones
étnicas en la pobreza, la miseria, la jodidez, el desempleo
y los salarios de hambre… 12)
800 mil personas de la tercera
edad con pensiones miserables, más aún, un 60 por ciento sin pensión… 13) Un millón
de paisanos de Veracruz con
la primaria inconclusa… 14)
Otro millón con la secundaria
incompleta… 15) 600 mil paisanos con el bachillerato a medias… 16) 650 mil analfabetas,
de 15 años en adelante… 17)
De cada cien niños egresados
de primaria solo diez llegan
a la universidad y solo unos
se titula… 18) Más del 60 por
ciento de la riqueza estatal en
manos de unas 200 familias,
quizá menos… 19) Cada 6 y 3
años aparecen nuevos ricas,
nuevas fortunas, por lo general en manos de políticos que
en su paso por el gobierno estatal y municipal se han enriquecido, de manera ilícita, a la
sombra del poder y medrando con el dinero pagado por el
contribuyente en impuestos…
20) Veracruz, el estado líder en
producción y exportación de
trabajadoras sexuales… 21)
Veracruz, uno de los 5 estados
del país en el liderazgo migratorio a la frontera norte y a Estados Unidos… 22) Las remesas de los paisanos en EU convertidas en la principal fuente
de ingresos para la economía
de Veracruz… Así, y por lo
pronto, en el apresurado repaso anterior entre las cositas
buenas y malas, el lector haga
su balance y pase un buen fin
de semana… Y alístese para
los Centroamericanos, que
serán, por decreto, los mejores
de su historia…
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PRESUME MARTÍNEZ DE LEO
SUS VACAS HOLANDESAS
Poco o nada le importa la falta de apoyo en distintos sectores que le toca cubrir; se
irritó por la pregunta sobre la muerte de semovientes en su propiedad
 Sin agua la mayor parte de colonias de Acayucan.

CAEV un cero
a la izquierda
Llueven las quejas por la falta de aguas en
diversos puntos de la ciudad

 Los corrales de Martínez de Leo, son el contraste con las propiedades de ejidatarios.
VIRGILIO REYES LÓPEZ

E

n su visita a esta región el titular de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesca (Sagarpa) Manuel Martínez de
Leo, presumió el ganado que
posee en su rancho “Potomac”, propiedad que han criticado diversos grupos de la
sociedad pues lo consideran
ostentoso en comparación
con la necesidad que viven
los pequeños productores.
Ante la pregunta de reporteros sobre la muerte
del ganado en su rancho,
Martínez de Leo se mostró
irritado, pues consideró lo
anterior como un comentario atrasado, pero eso sí, reconoció que en efecto se han
presentado muertes, sobre
todo porque su ganado, no
es cualquiera que está en los
potreros de los ganaderos
de comunidades, tiene en su
mayoría ganado “holstein”,
rico en producción de leche.
“El ganado se muere a todos los que tengan ganado,

 Manuel Martínez de Leo.
es un refrito el comentario,
mi ganado es ganado holstein más susceptible, de 250
que he traído de varias partes (de Canadá) o del país,
han muerto 25 en los cuatro
años, que es menor a la taza
que yo esperaba que se me
murieran, traigo ganado simental y brangus, la mortalidad de estos es del 12% cuando lo normal es del 3% donde
se ha disparado arriba del
5% holstein es del donde se
ha disparado año con año”,
expresó Martínez de Leo.
El funcionario estatal ha
logrado unir a los productores en su contra ha habido diversas protestas en su contra
con la del pasado mes de ju-

nio cuando cerca de mil campesinos de las 43 comunidades de Acayucan bloquearon
tres carreteras federales en
protesta por la falta de seriedad del secretario y pidieron
su destitución.
Pero también integrantes
de la Unión de Comuneros
y Ejidatarios del Norte “por
un desarrollo sustentable” ,
han hecho lo mismo. Todos
coincidieron en su respetivas
manifestaciones que mientras productores no cuentan
con apoyo, la propiedad de
Martínez de Leo, es ostentosa. Las mismas acciones han
emprendido integrantes de
Antorcha Campesina.
El dirigente del Movimiento de Unidad Popular
(MUP), Enrique Pozos Tolentino, es también uno de los
más aguerridos luchadores a
favor de pequeños productores que han manifestado su
inconformidad contra Martínez de Leo, por su ostentosa
propiedad en las inmediaciones de la comunidad de San
Miguel.

INFO:
La vaca Holstein o vaca frisona es una raza vacuna procedente
de la región frisosajona (Frisia y Holanda
del Norte, en Alemania y los Países Bajos,
respectivamente), que
destaca por su alta
producción de leche,
carne y su buena
adaptabilidad. Estas
características hicieron que fuera adoptada en ganaderías de
numerosos países,
siendo actualmente
la raza más común
en todo el mundo en
granjas para la producción vacuna de leche. Este animal nace
con un peso aproximado de 40 kg. Las vacas
Holstein llegan a pesar
alrededor de 600 kg,
mientras que los toros
alcanzan hasta los

Habitantes de colonias como Cruz Verde, Chichihua,
Revolución, Temoyo y barrio
Nuevo, son los que mayormente padecen por la falta
de agua, pues en los últimos
3 días el agua no ha llegado a
sus domicilios.
El llamado de los afectados
ha sido ignorado por parte de
las autoridades de la Comisión del Agua en el Estado de
Veracruz (CAEV) esto debido
a que no han resuelto la petición para que se concrete el
abastecimiento.
“No es posible que tengamos que seguir esperando
para que el agua llegue, estamos sufriendo mucho por
la falta de agua, ojalá y ahora
las autoridades de Acayucan
nos ayuden porque ya con la
CAEV no es posible seguir
con esta situación, el problema aunque se recrudeció desde hace unos días, llevamos

ya así 5 meses que agua una
o dos veces por semana”, detalló Cristina Ramírez Pérez.
El servicio de agua potable,
lo reciben a través de pipas
particulares y aquí se han tenido que juntar 4 o 5 familias
para pagar una pipa que tiene
un costo hasta de trescientos
pesos por cada viaje.
“Preferimos pagar por el
agua de manera particular,
así que tenemos que contratar
una o dos veces a la semana
una pipa, la cual nos sale hasta en trescientos pesos, pero
nos tenemos que juntar 4 o
5 familia, así que en promedio estamos pagando cada
quien ciento cincuenta pesos
para que no nos falte el agua,
porque si se habla a la CAEV
ahí salen que se está dando el
servicio a comunidades como
Dehesa en donde también hace falta el agua”, añadió Ramírez Pérez.

Río de San Juan
crece cada minuto
Habitantes están alerta, mientras que elementos
de Protección Civil monitorean día y noche
FÉLIX MARTÍNEZ

 Maestros del Movimiento Magisterial Popiular Veracruzano (MMPV)
marcharon en señal de protesta por el asesinato de los jóvenes en Iguala
estado de Guerrero.

MarchanenAcayucanpor
normalistasdeAyotzinapa
Integrantes del MMPV vistieron de negro en
señal de protesta por los lamentables hechos
FÉLIX MARTÍNEZ
Algunas escuelas de Acayucan se han unido al luto
que embarga al magisterior
tras la muerte de los jóvenes
estudiantes que fueron masacrados en Iguala Guerrero.
Escuelas primarias del
municipio de Acayucan
como es la Hilario C. Salas,
Leona Vicario, Presidente
Miguel Alemán entre otras,
expresaron que se encuentran consternados tras el

asesinato de los estudiantes
normalistas en Ayotzinapa
el pasado 26 de septiembre.
De igual manera así como
instituciones públicas están
consternados por lo ocurrido, por esta razón ayer por
la tarde maestros del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV)
encabezaron una marcha
vestidos de negro con una
veladora en señal de protesta por las muertes de los
normalistas.

twitter: @diario_acayucan

El grupo de maestros y
padres de familia salieron de
la Llanura y recorrieron las
calles principales de Acayucan hasta concluir en el parque central Benito Juárez de
este municipio, todos liderados por el profesor Celerino
Bautista Luis y la profesora
Jobita.
Bautista Luis señaló que
dichas acciones fueron un
acto cobarde por parte del
gobierno del estado de Guerrero así como del mismo
gobierno federal.
Estamos desobedeciendo
a las leyes injustas, y a pesar
de que existen represiones
en nuestra contra seguiremos luchando porque no estamos solos, unidos hacemos

la fuerza, vamos a seguir
luchando haciendo pública
cualquier represeión del gobierno estatal o federal, no
nos dejaremos intimidar por
nada ni por nadie”, declaró.
En la marcha no se escuchó ninguna frase, ya que
todos callaron ante el luto
guardado por las almas que
descansan de los estudiantes
que fueron prohibidos de su
libertad.
Celerino concluyó manifestando que nadieron libres
y que nada ni nadie les quitará su libertad.
“Nacimos libres y debemos ejercer esa libertad sólo
quién no tiene consciencia
no lo hace ni lucha por este
derecho”.

www.diarioacayucan.com

La crecida del río San Juan
tiene en alerta a habitantes de
aquel municipio, esto debido
a que en los últimos días los
escurrimientos han estado
llegando al afluente donde se
ha registrado un crecimiento
rápido.
Ante esto la ciudadanía ha
comentado que ya tienen como resguardo puntos estratégicos a manera de resguardo,
pues están sabidos que ante
el desbordamiento del río
San Juan nada podrían hacer
más que correr y buscar un
lugar seguro.
Las escuelas y lugares
altos son los puntos donde
ciudadanos tienen claramente identificados evitando así
alguna tragedia.
Sin embargo, autoridades
de protección han comenta-

do que el río San Juan está en
constante vigilancia, por lo
que cualquier cambio en el
nivel del afluente se lo harían
saber enseguida a pobladores y empezarían a evacuar.
Externaron que ante la
temporada de lluvias que
apenas está iniciando, las
personas que viven cerca
de ríos, arroyos o afluentes
de respuesta rápida deben
tener aparatos electrónicos
bajo resguardo en casa de familiares que vivan en partes
altas y tener a la mano linternas y todo lo necesario para
subsistir.
Hasta el momento el nivel
del río está dentro de lo normal, sin embargo las lluvias
en las zonas montañosas ha
alertado a pobladores quienes en las partes más bajas ya
empezaron a tener pequeños
detalles con la creciente.

 El río de San Juan Evangelista aumenta de nivel, Protección Civil está en
constante monitoreo para salvaguardar a los habitantes.

www.facebook.com/diarioacayucan
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URGE DENUNCIAR
EL ACOSO ESCOLAR
De esta manera se podrán establecer los mecanismos
necesarios para disminuir las cifras
VIRGILIO REYES LÓPEZ

A 35 días del inicio de los JCC

Veracruzlistopararecibiralasdelegaciones
deportivasdelos31paísesparticipantesen
JuegosCentroamericanos:ErickLagos
Destacó la presentación este jueves que hizo el gobernador Javier
Duarte del balón oficial de la gran justa deportiva
Así como la firma de convenio entre la Canirac y el Comité Organizador

P

ersonal de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos
(CEDH), impartió el
día de ayer la charla para prevenir el acoso escolar, que a pesar
de los esfuerzos de diversas instituciones gubernamentales y civiles, los casos van en aumento.
Anselmo Cruz Mendoza, titular de la delegación étnica de
la CEDH, impartió la charla y
estuvo acompañado por autoridades municipales de Acayucan
mismas que están inmerso en  El licenciado Anselmo Cruz, impartió la charla sobre el acoso escolar.
este programa para que disminuyan los casos.
bién de instituciones, se debe de son más de 15 mil a 2 meses
“Es un taller de derechos hu- aprovechar los marcos jurídicos que concluya el 2014.
manos y sobre el bullying, forma legales, pero también que en
“Recurren a mi, porque ya
parte del programa operativo las escuelas se hagan los re- recibimos quejas en contra de
anual de nosotros de orientar glamentos, para evitar este tipo maestros, si algún alumno fue
a los alumnos, ya que a nivel de violencia escolar”, comentó lesionado y hubo omisión del
nacional es una gran problemá- Cruz Mendoza.
maestro, también enfrentará el
tica esto de la violencia escolar,
Lamentó que existen casos problema, de aquí se canaliza al
tenemos programas para erradi- en donde han aumentado la área correspondiente para que
car este problema en la escuela. agresividad de las lesiones, por el problema pueda resolverse,
Prevenir el acoso es responsa- lo tanto aquí se requiere de la in- hay situaciones de algún lesiobilidad de todos, tanto de las tervención de personal de otras nado o que incluso hubo ameautoridades escolares, las res instituciones. Al hablar de cifras naza con armas punzocortante,
órdenes de gobierno, pero tam- de alumnos atendidos, estos lesiones. En el programa opera-
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tivo anual se tiene que cumplir
con una meta de capacitar con
15 mil alumnos, ya está por
cumplirse, se visitan escuelas
se dan trípticos, platicas, se pasan vídeos, aquí se atienden 20
municipios, se han recorrido escuelas de todos los municipios;
esto se seguirá haciendo y se
darán más platicas de bullying
para frenar este problema, los
padres de familia pueden solicitar las pláticas”, añadió Cruz
Mendoza.

A 35 días del inicio de los Juegos
Deportivos Centroamericanos y del
Caribe (JCC), el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, reiteró
que México y Veracruz se alistan para
recibir a las delegaciones deportivas
de 31 países que participarán en esta edición número 22 de los Juegos
Centroamericanos y del Caribe, de los
cuales dijo más allá de las preseas que
habrán de disputarse, este encuentro
permitirá fortalecer los vínculos culturales, históricos y de buena vecindad
que nos unen e identifican.
Erick Lagos destacó la presentación este jueves el balón oficial de la
gran justa deportiva que inicia en 35
días, el cual diseñó el Grupo Voit; así
como la firma de convenio entre la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados

(Canirac) y el Comité Organizador
(Cover).
“El 2014 será un año de grandes
acciones y realizaciones en materia
deportiva, por lo que Veracruz se coloca a la vanguardia en cuanto a la organización de justas deportivas, pero
también en la promoción y cuidado de
la salud a través del deporte”, agregó.
Asimismo, Lagos Hernández precisó que Veracruz, su gobierno y los
ciudadanos, están preparados para
que, juntos, se escribamos la historia,
que nos permita mostrar al mundo lo
mejor de Veracruz y la grandeza de
México.
Finalmente, el titular de la Segob
aseveró a escasos días de que inicio
esta justa deportiva se reafirma la
unión que existe entre gobierno, sociedad, instituciones e Iniciativa Privada
para hacer de estos juegos los mejores de la historia.

Gracias a Manuela
Millán…

BrindaDIFdeOluta
Serviciode colposcopia

EnAcayucanUnen
fuerzascontraelBullying
El Ayuntamiento de
Acayucan que preside
Marco Antonio Martínez
Amador y la Regiduría
Tercera en coordinación
con la Dirección del Instituto Municipal de la Juventud, el día de ayer realizaron la Jornada de Derechos
Humanos impartiendo
una conferencia a voz del
licenciado Anselmo Cruz
Mendoza Delegado Étnico de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos en
la zona sur sobre el acoso
escolar, también denominado Bullying, el cual es
un fenómeno social que ha
comenzado a estudiarse
durante las últimas cuatro
décadas y el cual repercute
en diferentes áreas del ser

humano.
Dicha conferencia estuvo dirigida a adolescentes
y jóvenes entre 12 y 18 años
de edad perteneciente a la
escuela Unidos por la Patria y Atenógenes Pérez
y Soto, en la cual se busca
proporcionar información
sobre que es el acoso escolar, sus fases, los daños que
causa en la convivencia
e integración social y las
soluciones para quienes lo
sufren.
En este sentido la regidora Lilia Márquez mencionó que la encomienda
dada por el Alcalde es la
de apoyar a las instituciones para lograr juntos el
bienestar de los estudiantes, cuestión por la cual se

twitter: @diario_acayucan

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

están emprendiendo acciones precisas para evitar
actos negativos dentro y
fuera de las instituciones
educativas.
También explicó que
desde el inicio de esta administración municipal,

se realizan conferencias
impartidas por profesionales sobre temáticas de
interés hacia la comunidad
estudiantil entre ellas como inhibir el bullying mediante el reforzamiento de
valores.

www.diarioacayucan.com

Para garantizar una mejor atención al pueblo en general, la señora
Manuela Millán Díaz presidenta del
DIF Municipal de Villa Oluta, integró a
dicha dependencia pública el servicio
médico especializado de Colposcopia,
con el objetivo de detectar a pacientes
con Papiloma Humano y prevenir el
Cáncer Cervicouterino.
Preocupada la mandataria por la
salud de todas las mujeres olutecas
así como de otros municipios, se dio a
la tarea de lograr conseguir este nuevo
objetivo, con la finalidad de que todas
las mujeres se realicen los estudios
de Colposcopia, para poder descartar
la posibilidad de padecer el Cáncer
Cervicouterino y poder brindar una
atención especializada a las personas
que presenten este problema de salud,
canalizándolas a las instituciones medicas para que reciban un trato digno

 La señora Manuela Millán Díaz presidenta del DIF Municipal en Villa Oluta,
integro el servicio médico especializado
de Colposcopia. (GRANADOS)

durante su recuperación.
Manifestó por último la señora Manuela que dichos estudios se estarán
realizando en forma permanente los
días viernes y sábados de cada semana con un horario de 15:00 a 17:00
horas, para que con acciones como
estas se logre ver el gran cambio radical que se está llevando en cuestión
de salud durante este nuevo gobierno
que preside el señor Jesús Manuel
Garduza Salcedo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Presenta IVEC libro sobre
festividades de San Juan Oluta

L

a recuperación de la cultura del sur de Veracruz es
esencial para comprender
nuestros orígenes, por lo
que en esta ocasión se presentó en
Jueves de libros en la Galería de Arte
Contemporáneo de Xalapa (GACX)
la obra Entre San Juan Bautista y el
Chenú del antropólogo veracruzano
José Carlos López y López, publicado por el Instituto Veracruzano
de la Cultura (IVEC) y el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta).
A la presentación asistió el autor
junto con Sergio Vásquez Zárate y
Manuel Uribe Cruz; los tres destacados antropólogos de la Universidad
Veracruzana (UV), quienes además

han realizado labor en otras instituciones dentro y fuera del país.
José Carlos López señaló que
su estudio se llevó a cabo en San
Juan Oluta, donde encontró que dos
festividades destacadas de la población contenían una profunda raíz

prehispánica, además de compartir
rasgos en común. “El Chenú y San
Juan Bautista permiten que, en sus
celebraciones, la gente desahogue
sus problemas, proclame contra las
injusticias y problemas, y se liberen
de la presión a través de la fiesta y de

la quema del Chenú”.
Expuso que al investigar cada vez
más del tema, descubrió que el origen de la fiesta de San Juan Bautista
se remonta a un tiempo desconocido,
del cual se ha perdido el origen pero
se mantiene la intención.
Sergio Vásquez Zárate, quien
desempeña el cargo de director en
la Facultad de Antropología de la
UV, contó que el origen de Entre San
Juan Bautista y el Chenú se dio en la
misma Facultad, pues fue el trabajo
de titulación para la licenciatura que
presentara José Carlos López. A su
vez, destacó la perfecta investigación que este realizó y cómo, tras las
correcciones necesarias, la obra se
publicó en el IVEC.

Asiste gobernador Javier
Duarte a sesión de la Conago
El gobernador Javier Duarte de Ochoa participó en los trabajos de
la XLVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Durante el encuentro celebrado en la ciudad de
Aguascalientes y que clausuró el presidente Enrique Peña Nieto,
se firmó la Declaratoria por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y
se creó una comisión para darle seguimiento.
Este viernes, en la sesión plenaria, los mandatarios estatales
presentaron acuerdos para impulsar el desarrollo del campo, profesionalizar las instituciones de Seguridad Pública y fortalecer las
políticas de protección y defensa de los derechos humanos.

Veracruz representará a México en
Foro Panamericano Infantil en Brasil
La Difusora estatal Sheyla Marian Jara
Balcázar, de 11 años de
edad y originaria de
Coatzacoalcos, será una
de los cuatro adolescentes mexicanos seleccionados por el DIF nacional para representar al
país en el Segundo Foro
Panamericano del Niño,
la Niña y el Adolescente
en la ciudad de Brasilia,
Brasil.
El Foro se efectuará
del 10 al 13 de diciembre
donde asistirán jóvenes
de todo el mundo para expresar sus ideas,
intercambiar opiniones
y proyectos.
Celebrando el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos

del Niño, Sheyla, al lado
de otros difusores, además de niños y niñas de
todo el estado, dijo que
de esta forma se hacen
valer sus derechos.
“Invito a todos los
niños y jóvenes a que se
motiven para seguir luchando y que nuestros
derechos sean respetados, así como cumplir
con nuestras obligaciones y nuestros valores”,
expuso en un mensaje a
los presentes.
De entre 27 difusores
de todo el país, cuatro
jóvenes representarán a
México en Brasil, entre
ellos la veracruzana, así
como adolescentes de los
estados de Michoacán,
Oaxaca y Jalisco.

PELUQUERIA MIRO’S SOLICITA AYUDANTE AMBOS SEXOS, INFORMES CEL. 9242466724

====================================
REMATO CANCELERÍA DE ALUMINIO C/PUERTAS DE

CRISTAL, IDEAL PARA LOCAL, TANQUE DE GAS ESTACIONARIO 300KG, TARIA 2 TINAS, INFORMES 9241168149

====================================
RESTAURANTE LAS CAZUELAS MARISCOS Y CARNES,

COMA RIQUISIMO, TORTILLAS A MANO, LO NUEVO EN ACAYUCAN, GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ

====================================
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPARTA-

MENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL OLUTA 9241008602

====================================
SE VENDE CASA CALLE MORELOS #1412 BARRIO LA PALMA TEL. 9241070317

====================================
VENDO TERRENO 9X10 BELISARIO DOMÍNGEZ #1301
ESQ. JESÚS CARRANZA, CEL. 2791055850

====================================
SE VENDE CASA NUEVA DE LOZA CALLE FRANCISCO VI-

LLA 227 COLONIA LOS RAMONES CALLE PAVIMENTADA, 2
RECAMARAS, SALA COMEDOR, COCINA INDEPENDIENTE,
BAÑO Y MEDIO, PATIO DE SERVICIO, GARAJE Y BARDEADA,
INF. 9241239281, 1064256

====================================
SE VENDE TERRENO DE 10X18 EN COLONIA LA CONCEP-

CIÓN, INF. 9241130131

====================================
SE VENDE CASA 2 PLANTAS, 3 RECAMARAS, 2 BAÑOS,

COCHERA, SALA COMEDOR, COCINA, EN EL INTERIOR DOS
DEPARTAMENTOS PARA ALQUILAR EN VERACRUZ ZONA CENTRO, INFOMRES A LOS TELÉFONOS 9241171656,
9241150881

====================================
SE VENDE LOCAL COMERCIAL. EXCELENTE UBICACIÓN,

ACAYUCAN, INFORMES 9241003556, VENDO ROKOLA, TEL.
2451370

twitter: @diario_acayucan
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 Germán
y Dalia Karina, en
su aniversario.

 Julio Germán, cumplió 9 años.

 La familia Vidal Cruz, felices en esta fecha tan especial.

 Junto a Gabriel Sosa y Gabriela de Sosa, padrinos de velación.

La familia Vidal Cruz tuvo un doble festejo por
el aniversario de bodas de los señores Germán
Vidal Carlín y Dalia Karina Cruz, junto a ellos su
pequeño hijo Julio Germán Vidal Cruz cumplió
9 años de vida.
Sin duda fue un evento en donde se dieron cita
amigos y familiares, quienes los felicitaron por
esta fecha tan especial. ¡muchas felicidades!.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Vas a tener un fuerte problema con los alimentos que
sean picantes en esta jornada, así que intenta evitar a
toda costa su consumo. Te va a costar resistirte porque tenderás a darte con facilidad a los excesos hoy y
tu estómago sufrirá las consecuencias.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
Te costará mucho confiar en los demás hoy y esta
sensación te hará cerrarte un poco en las relaciones
personales. Serás un poco arisco cuando conozcas
a una persona.
(May 20 - Jun 20)
GEMINIS
Tendrás que tener cuidado con ser demasiado intransigente y autoritario hoy en el trabajo, ya que en
general eres de ideas fijas y no aceptas ninguna opinión distinta a la tuya.
(Jun 21 - Jul 21)
CANCER
Hoy tenderás a subestimar cualquier enfermedad
que puedas sufrir y le quitarás importancia a los síntomas que puedas tener. Aunque es bueno que seas
positivo, procura poner atención a las molestias.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Puedes ser una persona que inspire gran confianza
a los demás hoy, ya que transmitirás mucha transparencia y capacidad para escuchar a los demás.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Te has levantado con ánimo de cambiar las cosas que
no te gustan en tu trabajo, por lo que puede que te
dediques a hacer todo lo que hacía tiempo que querías hacer.

 Acompañados por Bernardina y Petra Navrrete.

 Con las familia Carlín Navarrete, Vidal Mora y Ríos Vidal.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Será un buen día para realizar actividades físicas
deportivas o competiciones, ya que cuentas con una
gran energía y fortaleza física que te harán destacar
en este terreno por encima de los demás.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Puedes ser un poco patoso a la hora de tratar con
los demás y quizá hables o actúes de un modo algo brusco ante situaciones complicadas. Puede
que no sepas cómo tratar con alguien de tu familia
complicado.
SAGITARIO
(Nov 22 - Dic 21)
Se te va a dar muy bien todo lo que tenga que ver con
el arte y la creatividad hoy, por lo que, si eres escritor o desarrollas algún tipo de actividad profesional
creativa.
(Dic 22 - Ene 19)
CAPRICORNIO
Si no te cuidas hoy es muy posible que acabes cogiendo una gripe o algún tipo de virus que te obligue
a hacer reposo en casa durante varios días, así que
lo mejor es que evites salidas hasta altas horas de la
noche.
(Ene 20 - Feb 17)
ACUARIO
No tendrás ganas de enfrentarte con nadie en el trabajo hoy y Júpiter te hará ser muy benevolente con
todo el mundo. Es bueno que tomes una actitud más
pacífica.

 La Familia García Reyes, los acompañó en este festejo.

twitter: @diario_acayucan
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(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Te costará ser sincero hoy en tus relaciones personales, ya que tendrás miedo de mostrarte tal y como
eres y de ser rechazado. Una pareja que no te valore
o que sea demasiado fría contigo te podría crear una
gran inseguridad.

www.facebook.com/diarioacayucan
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os Tirado.
 Lino Viver

 Fernand
a Brito.

 Dante Alejandro Alonso.

.
a Herrera
 Alex

 Jon
athan V
iveros R
eyes.

ALE REYES
Contacto: 9241228591
Hola hola amigos, es
un gusto poder saludarles a través de la ya conocida sección cumpleañeros de la semana, donde
mandamos nuestra felicitación a todas las bellas
personas que estuvieron
o estarán de manteles largos, desprendiendo una
hoja más de su calendario personal, muchas felicidades les manda un
fuerte abrazo. El fin de
semana llego y no queda
más que disfrutar de la
compañía de los familiares y amigos. See You.

lazar.
s Noé Sa
lo
r
a
C
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En Cruz del Milagro…

¡Baleado!
Velador de restaurante recibió 2 impactos de
arma de fuego por parte de asaltantes; fue
llevado al IMSS y está grave

¡Detuvieron a
extorsionadores!

+ Pág. 02

Según que son de un grupo
delictivo y quisieron cobrar
piso en la Farmacia Unión

[ Pág03 ]

¡PACAZO
en pleno centro

bias …
En Covarru

¡DOS SUJETOS
ASALTARON

de la ciudad!

Le quitaron 40 mil pesos
a una vecina de San Pedro
Soteapan

la farmacia de similares!

[ Pág03 ]

Confirman identidad de
‘El Viceroy’

T

ras obtener los resultados de dos pruebas científicas, la Procuraduría
General de la República
(PGR) disipó esta noche cualquier
duda sobre la identidad de Vicente
Carrillo Fuentes “El Viceroy”.
Los peritajes dados a conocer

+ Pág. 04

por la dependencia, evitaron un
episodio como el ocurrido en 2005,
cuando la entonces Agencia Federal de Investigación detuvo a Joaquín Romero Aparicio en el Centro
Comercial Perisur, confundiéndolo
con “El Viceroy”.

Entre Jáltipan y Acayucan…

¡Muerto cerca ¡MOTOCICLISTAS
fueron
arrollados
de unos cañales!
por camioneta!

¡EJECUTADO

en la Costera ¡Sayuleñas
al bote por
del Golfo! robar
celular!
+ Pág. 04
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¡Plomo a velador!

Recibió 2 impactos de bala en pleno asalto en el restaurante en donde trabaja; los
atracadores también afectaron a comensales
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAYULA VER.-

UNO ESTÁ
GRAVE…

C

on dos impactos de
bala encima fue trasladado a la clínica del
IMSS de esta ciudad
de Acayucan, el velador del restaurante “El Diamante”, el cual se
identificó con el nombre de Felipe
Andrés Mauricio de 49 años de
edad con domicilio sobre la calle
Vicente Guerrero sin número de la
comunidad de la Cruz del Milagro
perteneciente al municipio de Sayula de Alemán, después de que
sujetos desconocidos cometieran
un asalto al restaurante mencionado y fue trasladado abordo de una
de las ambulancias de la Dirección
de Protección Civil de esta ciudad.
Fue a los primeros minutos de
esta madrugada cuando sujetos
armados hicieron acto de presencia en el restaurante ya nombrado,
el cual se encuentra localizado a
la altura del kilómetro 130 de la
carretera estatal Sayula Ciudad
Alemán, para cometer un robo tanto a transportistas que se encontraba cenado así como al propio
comercio.
Para después de lograr alcanzar un cuantioso botín salir huyendo sin antes lograr dispararle en
dos ocasiones al vigilante de dicho
establecimiento, el cual recibió los
impactos de bala sobre su rotula y
fémur derecho, ocasionado que de
inmediato los mismos agraviados
tuvieran que dar parte a las auto-

¡Motociclistas fueron
arrollados por camioneta!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
FOTOS. CORTESÍA
JALTIPAN VER.-

F
Tras un asalto que cometieron sujetos armados en el restaurante “El Diamante”, el velador de este establecimiento recibió dos impactos de bala y fue llevado al IMSS. (GRANADOS)
ridades así como a la corporación
de auxilios ya nombrada.
Para arribar en forma inmediata varios de sus paramédicos
y después de brindarle la atención
con los primeros auxilios, poder
trasladarlo hacia la clínica del IMSS de esta ciudad de Acayucan,
donde ingresó Felipe en estado
consciente y con un fuerte dolor
sobre las dos heridas que ocasio-

no la inmediata atención medica
que le otorgo el personal de esta
institución pública.
Mientras que en el lugar autoridades Municipales de Sayula
así como de la Policía Federal,
realizaban la diligencia correspondiente para después iniciar la
búsqueda de los responsables sin
lograr dar con ninguno de estos.

uerte accidente automovilístico registrado ayer sobre la carretera Transístmica,
dejó como saldo a los tripulantes de una
moto con severas lesiones así como
cuantiosos daños materiales, después de que el
“caballo de acero” fuese impactado por una camioneta que finalmente logró darse a la fuga.
Fue a la altura del kilometro 43 del tramo que
comprende Acayucan-Jaltipan, justo a las afueras
del rancho San Fernando, dónde se registro este
aparatoso accidente, después de que fuese embestida de frete la Motocicleta Italika que conducía
el joven Román Martínez Martínez de 22 años de
edad domiciliado en la colonia los Mangos Salinas en la comunidad de Zaragoza, para terminar
con algunas lesiones este individuo, mientras que
su acompañante un operador de maquinaria pe-

¡Ruperto mostró su manguerita!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
SAYULA DE ALEMÁN

U

n ebrio sujeto fue detenido por elementos
de la policía municipal, después de que
dicha persona estaba orinando

En Sayula…

¡A la cárcel
por robar
“negritas”!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
SAYULA DE ALEMÁN

L

a madrugada de ayer elementos de la policía municipal lograron la captura
de una persona del sexo
femenino en compañía de un hombre, esto luego de que dicha personas cuando andaban en completo
estado de ebriedad cometieran el
robo de unas llantas, motivo por el
que fueron detenidos y encerrados
en la cárcel preventiva.
Los infractores se identificaron
con los nombres de, Dulce Gómez
Aguirre de 26 años de edad con
domicilio en la Vicente Guerrero, la
mujer iba en compañía de Artemio
Bautista Sánchez de 29 años de
edad con domicilio en la calle Tomasa Valdés; ambos del municipio
de Sayula de Alemán.
Los hechos se registraron la
madrugada de ayer alrededor de
las 2 de la mañana, cuando una
patrulla que realizaba un recorrido
de vigilancia se percató de que los
dos detenidos iban rodando una
llanta de un conocido taller, posteriormente los uniformados los
intervinieron a la pareja, donde al
final la mujer se declaró culpable
absoluta del robo, saliendo a las
pocas horas el joven una vez que
pagó su multa.

Fue detenida por andar robando llanta, cuando andaba en completo estado de ebriedad. (LEOCADIO).
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sada que labora en la empresa dedicada a darle
mantenimiento a dicha arteria, acabara en estado
inconsciente tirado sobre la cinta asfáltica.
Provocando que de inmediato arribaran paramédicos de Protección Civil de Jáltipan así como
de la Cruz Roja, para brindarles el apoyo a los
dos lesionados, llevando los de PC al conductor
de la moto hacia el hospital del IMSS Coplamar
mientras que en la ambulancia de la Cruz Roja fue
trasladado con fractura en el tórax, traumatismo
craneoencefálico y demás lesiones el acompañante del conductor de la moto el cual solo se es
originario de la ciudad de Puebla.
Mientras que el responsable de los hechos,
logró darse a la fuga después de ver la magnitud
que ocasionó el conducir su unidad con exceso de
velocidad y sin las precauciones adecuadas, cabe
mencionar que tanto autoridades municipales de
Jáltipan así como de la Policía Federal, tomaron
conocimiento de los hechos para iniciar la búsqueda del responsable sin obtener buenos resultados.

en la calle.
De acuerdo a los datos obtenido el infractor se identificó
con el nombre de Félix Antonio
Ruperto de 30 años de edad y
con domicilio en la calle Morelos
de este municipio.
Los hechos ocurrieron el día

Por andar en el alcohol…

¡Roban moto a
vecino de San Juan!
MIGUEL ÁNGEL
LEOCADIO
SAYULA DE ALEMÁN

L

a tarde de ayer
Ante la Agencia
del Ministerio Público de este municipio de Sayula, acudió
un vecino del municipio de
San Juan Evangelista esto
luego de que dicha persona
cuando se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas
afuera de una cantina le robaron su motocicleta un sujeto que de piel blanca, fue
por tal motivo que acudió al
MP para denunciar los hechos y que den con el que
resulte responsable.
De acuerdo a los datos
obtenido el agraviado responde al nombre de, Pablo
Antonio Montillo de 28 años

de edad y con domicilio en
el municipio de San Juan
Evangelista.
Los hechos ocurrieron
según el agraviado de que
este entró a la cantina denominado el Sahuayo ubicado
en la calle Hidalgo para
tomarse una cerveza para
el calor, pero este ya se iba
pero antes de irse fue a una
tienda ubicada cerca del
tugurio para comprar una
cajetilla de cigarrillo, pero
al regresar se percato de
que su motocicleta FT180
modelo 2014 con placas
de circulación Z22EB color
roja con negro, el cual este
se lo llevaron su caballo de
acero fue posteriormente
que después de ese hecho
acudió al MP para denunciar los hechos y que el
responsable de dicho hurto.

En Covarrubias …

¡Dos sujetos asaltaron
la farmacia de similares!
CÁNDIDO RÍOS VÁSQUEZ
COVARRUBIAS.–

C

erca de la 1:30 de
la tarde del día de
ayer, fue asaltada
una farmacia de
similares que se encuentra
ubicada justo frente a la conocida ferretería El Mapache
de Juan Díaz Covarrubias.
Empleados de las farmacia mencionaron a este medio que fueron dos sujetos
quienes entraron al lugar preguntando por precios cuando
de un momento a otro mencionaron que era un asalto
obligando a los dos empleados a entregar el dinero de la
caja.
Indicaron que fueron dos
sujetos quienes los amenazaron con cuchillo en mano,
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describieron que los asaltantes eran de tez morena, complexión delgada, por lo que
no dudaron en llevarse hasta
las carteras de estos sujetos
junto con la cantidad de 5 mil
pesos de la caja de toda la
venta del día.
Uno de los empleados de
la farmacia asegura que los
asaltantes tenían un acento
raro por lo que mencionó podría ser un centroamericano.
Sin embargo nada está
claro ante este robo, ya que
los jueves es cuando llega el
sobre ruedas a este municipio, por lo que también tienen
sus dudas ante estas personas, puesto que los policías
que siempre andan rondando
jamás se aparecieron por la
calle de la farmacia.

de ayer cuando el ahora detenido estaba por el parque municipal orinando, posteriormente fue
por ello que detuvieron y llevaron a los separos de la cárcel en
donde después este obtuvo su
libertad al pagar su multa.

¡Sayuleñas al
bote por robar
celular!
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

L

a noche de ayer elementos de la policía municipal
lograron la captura de
dos personas del sexo
femenino, esto luego que al andar
en estado de ebriedad, con lujo de
violencia le robaron un celular a
una vecina de este municipio.
Los guardianes del orden lograron la captura de las féminas
asaltantes para después llevarlo
a la cárcel preventiva y ponerlo a
disposición del ministerio público
por el delito de robo.
Las asaltantes se identificaron
con los nombre de: Ofelia Ambrosio Hipólito de 35 años de edad
y con domicilio en la calle Morelos de este municipio, la cual era
acompañada por su cómplice de
nombre Alicia Eugenio Viviano
con domicilio en la calle Morelos;
ambas del municipio de Sayula.
La afectada es María Elena
Isidoro Marcelino, manifestó que
las dos tipas andaban en completo
estado de ebriedad y le quitaron
su celular posteriormente la agraviada pidió el apoyo de la policía
municipal, quedaron encerradas
y puestas a disposición del MP
quien resolverá su situación legal.

Vecinas de Sayula fueron detenidos por robar un celular con lujo de
violencia, después de que andaban
en completo estado de ebriedad.
(LEOCADIO).
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Es de Tenejapa….

¡Le dio un mal
aire a Chabelita!
ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
OLUTA VER.-

Encierran tras las rejas y consignan al El taxi 1026 de Acayucan también quedó a disposición del MP, Fue el propio gerente de la Farmacia Unión el
MP en turno a estos dos extorsiona- ya que fue en este mismo donde viajaban los extorsionadores. que realizo la denuncia por extorsión en contra
dores después de que fuesen interve- (GRANADOS)
de los dos sujetos. (GRANADOS)
nidos por la naval. (GRANADOS)

¡Detuvieron a
Extorsionadores!
ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

ncerrados en la cárcel
preventiva y consignados ante la agencia
segunda del Ministerio
Público de esta ciudad, quedaron
dos sujetos que intentaron extorsionar al gerente de una farmacia
en Acayucan.
Los sujetos detenidos, son:
Luis Enrique Rodríguez García
alias “El Quique” de 18 años de
edad domiciliado en la calle Miguel Negrete sin número del barrio el Tamarindo y el conductor
del taxi 1026 de Acayucan con

placas de circulación 97-59-XCX,
Juan Sánchez Sagrero de 44
años de edad oriundo en el municipio de Sayula de Alemán; después de que trataran de extorsionar ambos al gerente de la Farmacia Unión, se hicieron pasar por
integrantes de un peligroso grupo
delictivo dedicado a la extorsión y
al secuestro.
Fue alrededor de las 09:00
horas de ayer cuando estos dos
sujetos arribaron a bordo de la
unidad al servicio del transporte
público al establecimiento farmacéutico ubicado en la esquina de
las calles Hidalgo y Porvenir en
la colonia Centro. “El Quique” fue
quien se acercó con el gerente de

¡Pacazo en pleno
centro de la ciudad!
Le quitaron 40 mil pesos a una
vecina de San Pedro Soteapan
ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.-

G

ran impunidad e impotencia fue
la que mostró ayer la señora
Verónica Ramírez de la Cruz de
26 años de edad con domicilio
en la comunidad de Ocosotepec perteneciente al municipio de San Pedro Soteapan,
después de que fuese víctima de un “pacazo” y la despojaran de la cantidad de 40 mil
pesos a plena luz del día y sobre el Centro
de esta ciudad.
Fue alrededor de las 9:20 horas de la
mañana de ayer cuando esta fémina arribo
a esta ciudad de Acayucan en compañía de
su marido y su hijo para acudir al banco Banamex y realizar el cobro de dicha cantidad
de dinero, la cual le fue otorgada como un
préstamo de parte de un financiera.
Logrando llevarse acabó la operación
con éxito, para después salir Verónica y sus
acompañantes de la institución bancaria
ya con el efectivo en su poder y tener que
separarse gracias a que el marido de esta
joven tuviera que realizar una operación
bancaria en Bancomer.
Lo cual aprovechó Verónica para dirigirse a realizar sus necesidades fisiológicas
dentro de los baños públicos “Plus” que se
encuentran ubicados sobre la calle Hidalgo
casi esquina Pípila en la colonia Centró, de
donde logró salir aun con el efectivo entre
sus manos para que estando a las afueras
de este mismo lugar público, se acercase
una fémina de aproximadamente 40 años
de edad y la despojara de dicha cantidad
de efectivo.
Provocando que de inmediato la agraviada comenzará a pedir auxilio por medio
de gritos donde decía “Ayúdenme me asaltaron, me asaltaron”, mientras que la responsable de este vil acto se perdía entre las
calles de esta gran ciudad, sin que ninguna
autoridad lograra ubicarla, mediante una
búsqueda que se realizo minutos después
del hurto que sufrió Verónica.

este comercio y le pidió una cantidad fuerte de dinero por derecho
de piso, le hizo mención que era
el encargado de la plaza de un
grupo delictivo, mientras que su
cómplice Juan Sagrero le cuidaba
las espaldas.
Lo cual fue alcanzado a ser
escuchado por uno de los clientes
que se encontraba dentro del comercio y ante esta situación salió
de inmediato del local para dar
parte a la Policía Naval, inmediato
se acercaron varias unidades con
elementos de esta corporación
policía a lugar de los hechos y se
entrevistaron con el agraviado.
Se dieron a conocer los detalles de lo sucedido así como el nú-

mero económico de la unidad y el
de placas, para que de inmediato
salieron en busca de esta unidad
varios uniformados y lograron
ubicarla sobre la calle Juan de la
Luz Enríquez esquina Rebsamen
del barrio Villalta, donde les fue
marcado el alto y descenso de
la unidad a estos dos peligroso
delincuentes.
Tras ser detenidos, fueron
trasladados hacia su base a estos
dos peligrosos delincuentes, ahí
pasaron la noche ya que fueron
consignados al igual que el taxi
mencionado al MP del fuero común bajo el delito de extorsión y
los que les resulten.
Al momento en que fueron intervenidos se les encontró en su
poder, dinero en efectivo, alhajas
y otras cosas personales las cuales también quedaron a disposición del MP al igual que la situación legal de cada uno de estos
extorsionadores.

Vecino de Ixhuapan…

¡A la cárcel por “violín”!
ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.-

E

lementos de la Policía Naval de esta
ciudad lograron la detención de un
presunto violador, el cual se identificó con el nombre de Adán de Jesús
Barragán de 22 años de edad domiciliado en
la calle Benigno Mendoza sin número de la
comunidad de Ixhuapan perteneciente a este municipio de Acayucan, quien quedó en la
cárcel preventiva de esta ciudad.
Los hechos de esta detención sucedieron
la noche del pasado jueves, después de que
su familiar de este sujeto la cual resultó ser
la agraviada, pidió el apoyo de los uniformados para que intervinieran a este desquiciado
sujeto.
Dijo la afectada que ya había firmado días

después de los hechos un convenio ante la
Agencia Especializada en Delitos Sexuales
y Violencia Familiar, donde se asentó que no
volvería a meterse con ella.
Lo cual no cumplió ya que volvió a incurrir
en tratar de volver a violar a su familiar y ante
este vil acto fue señalado ante los uniformados, para arribar en forma inmediata estos
y lograran su intervención de este individuo,
para después ser trasladado hacia la cárcel
preventiva dónde quedó guardado dentro de
una de las celdas.
Para que ayer fuese llevado a rendir su
declaración ministerial en la agencia ya nombrado, por el delito de violación que cometió
en contra de su familiar para con esto tener
que esperar ahora a saber la determinación
que tomara la titular de dicha dependencia
pública sobre su situación legal.

Fue el “diablo” y su pareja a bordo
de una motocicleta
ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.-

A

nonadada y sin su bolso de mano
quedó la señora María Cruz Vázquez Zavala de 44 años de edad
domiciliada en la comunidad de
Michapan de Osorio, después de que una pareja que viajaba en una moto color rojo se lo
arrebatara cuando descendía la agraviada del
taxi y por lo tanto tuvo que recurrir a solicitar
del apoyo de la Policía Naval para que se llevara acabo la búsqueda de los responsables
sin lograr resultados.
Fue sobre la calle Guadalupe Victoria esquina de Nicolás Bravo en la colonia Centro
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Vecina de la localidad de Tenejapa sufrió un incidente y acabó
internada en el hospital de Oluta.
(GRANADOS)
Donde fue atendida por los
paramédicos de la corporación
de auxilios ya nombrada, para
después poder trasladarla hacia el nosocomio ya nombrado
y poder recibir ahí una mayor
atención medica de parte del
personal de guardia.

¡Sufrió un ataque
EPILÉPTICO!
ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.-

T

irada sobre la cinta asfáltica terminó
esta vecina de esta
ciudad, después de
sufrir un ataque epiléptico sobre la calle Prolongación Benito
Juárez en la colonia Revolución
y después de arribar los paramédicos de Protección Civil de
esta ciudad para brindarle la
atención correcta, esta se negó a recibirla ya que se levanto
de inmediato y se fue alejando
por sus propis medios del lugar
donde sufrió el incidente.
Fue la tarde de ayer cuando
los habitantes de la zona mencionada, vivieron momentos de
angustia y tristeza, al ver como
esta fémina la cual se omitió en
dar a conocer sus generales,
se retorcía sobre la cinta asfáltica tras haber sufrido un de sus
ataques epilépticos.
Por lo que de inmediato pidieron del apoyo de los para-

médicos de la corporación de
auxilios ya nombrada, para que
la atendieran y la trasladaran
hacia algún centro hospitalario,
lo cual no se llevo acabó después de que la afectada se levantase en forma inesperada y
se fuese hacia su domicilió por
sus propis medios.

Vecina de esta ciudad sufre un
ataque epiléptico dentro de la colonia Revolución de esta ciudad.
(GRANADOS)

¡Al bote por escandalosos!

En pleno centro…

¡Le robaron el
bolso a vecina de
Michapan!

I

sabel Cruz Valencia de 87
años de edad domiciliada
en la comunidad de Tenejapa perteneciente al municipio vecino de Villa Oluta, sufrió
un fuerte dolor estomacal y crisis nerviosa cuando regresaba
a su domicilio, y tuvo que ser
auxiliada por paramédicos de
Protección Civil de Oluta, para
después tener que ser llevada
al hospital civil de la localidad
nombrada.
Fue sobre la calle Aldama
entre Juan de la Luz Enríquez
y Guerrero, donde esta fémina
presento el malestar que le impidió continuar su recorrido, para que al percatarse habitantes
de la zona de lo que le sucedía,
brindarle su apoyo hasta introducirla en una de las viviendas
del lugar.

ERNESTO GRANADOS
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.de esta ciudad, donde se cometió el hurto a
plena luz del día, después de que un sujeto llamado por el sobre nombre de “El Diablo” llevando abordó a su pareja sentimental, le arrebataran su bolso de mano a esta
sanjuaneña.
En el cual contenía el pago que traía a la
financiera Compartamos y el cual ascendía a
la cantidad de 3 mil 600 pesos, mismo que al
quedar en manos de los amantes de lo ajeno provocó que no llegase a manos de dicha
financiera.
Además de causa un gran temor entre la
agraviada que de inmediato busco el apoyo
de un oficial de tránsito, para después hacer
acto de presencia elementos de la Policía
Naval, para iniciar juntos la búsqueda de los
responsables sin lograr obtener buenos resultados, pues se cree que tan pronto cometieron esta fechoría se refugiaron en su guarida
para disfrutar un dinero ajeno que obtuvieron
mediante el robo.
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J

orge Molina Flores
de 52 años de edad
y Alfredo Martínez
Nicolás de 26 años
de edad ambos domiciliado en
esta ciudad de Acayucan, acabaron tras las rejas en la cárcel
preventiva, después de que
fuesen intervenidos por personal de la Policía Naval, al estar
alcoholizándose sobre la vía
publica y rompiendo el orden.
Fue sobre la carretera Costera del Golfo entre las calles
de Melchor Ocampo y Moctezuma en la colonia Villas de
Acayucan, dónde se logró la
captura de estos dos sujetos,
después de ser reportados ante
dicha autoridad por los vecinos
de la zona.
Provocando que de inme-

diato arribaran al punto varios
uniformados, para lograr la detención de estos dos individuos
y poder trasladarlos hacia la
cárcel del pueblo, donde quedaron guardados dentro de una
de las celdas, para ser castigados con lo correspondiente
a ley.
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En Actopan…

¡Acribil anachofer
deunagasolinera!

B

¡Desapareció italiano
en Paso del Toro!

E

l ciudadano italiano Roberto Molinaro de 35 años de
edad, desapareció
el pasado 1 de octubre en
el municipio de Paso del
Toro y sus familiares temen por su vida.
De acuerdo a un reporte del periódico italiano
larepubblica.it, se explica
que desde octubre, no hay
rastros del hombre original del barrio del Mercado, visto por última vez en
Paso del Toro, “un peque-

ño pueblo de unos quince
kilómetros de Veracruz. Ni
siquiera encontrar su coche
de alquiler a su llegada”.
“Los familiares temen
por la vida del joven, que
podría terminar en manos de una banda armada.
Hasta el momento no se ha
pedido un rescate.”
La periodista Anna
Laura de la Rosa, informó
que la Embajada italiana se
mantiene atenta a los resultados de la investigación.
El comerciante llevaba

una camisa blanca, pantalones vaqueros y un par
de zapatos tenis. Llevaba
alrededor de 1500 euros
en pesos mexicanos y una
tarjeta de crédito. Desde su
declaración, parece que en
octubre se utilizó 4 tarjeta
de crédito tres veces para
un costo total de € 1.200
en un supermercado en
Veracruz antes de ser bloqueado. Y “sin duda un uso
fraudulento de acuerdo
con el abogado de Russo.
Las autoridades locales

han buscado en vano al
hombre en los hospitales y
otros sitios. “Ahora mismo
se están examinando diferentes hipótesis como la
que pudo haber terminado
en manos de un grupo armado, como ha ocurrido en
el pasado con otro napolitano publicado sobre la redención. O podría ser víctima de un robo con violencia”, concluye el reportaje.

atalla contra la
vida perdió un
hombre, después
del ataque armado que sufrió la mañana
de ayer viernes cerca de
la localidad de San Isidro,
municipio de Actopan, al
encontrarse en las instalaciones de la gasolinera
“servicio San Isidro”, donde
laboraba como chofer.
Los hechos sucedieron
cerca de las 11:00 hrs donde
fue asesinado a balazos por
una persona desconocida a
bordo de una unidad igualmente sin identificar el cual
le descargó tres tiros en el
cuerpo un empleado de la
gasolinera de San Isidro,
murió prácticamente al
instante.
El occiso llevó por nombre César Grajales Utrera,
quien contaba con 45 años,
con domicilio en la colonia

Buenos Aires, municipio
de Actopan, quien se empleaba como chofer de la
pipa de la gasolinera y al
momento del ataque se encontraba deambulando en
las instalaciones de esta.
Testigos aseguran sólo
haber escuchado las detonaciones y una unidad
circulando por lo que su
primera reacción fue tirarse
al piso sin presenciar quién
o quiénes habrán sido pues
huyeron a fuerza de carrera.
En el lugar aseguraron
casquillos de arma corta,
al lugar acudió la Policía
Estatal, Policías Ministeriales para acordonar el área,
la Agencia del Ministerio
Público quienes llevaron a
cabo las diligencias respecto al hecho, siguiendo algunas líneas de investigación
y dar fe del deceso personal de periciales.

¡Lo ejecutaron
cerca de carretera!

A

lvarado. Habitantes de la
colonia Vistahermosa alertaron a las autoridades sobre la
presencia de una persona sin
vida cerca de un rancho, a 400 metros
de la carretera federal 180 MatamorosPuerto Juárez.
En el lugar de los hechos, la policía
encontró a un hombre de aproximadamente 45 años de edad, de piel morena, que presentaba avanzado estado de
putrefacción, y que estaba con la ropa
puesta.
Además, en la escena se percataron
que el occiso mostraba numerosos hematomas en el cuerpo, así como posibles impactos de arma de fuego, y tenía las manos atadas por detrás de la
espalda.
El cadáver apareció durante las primeras horas de la mañana de hoy y fue
visto por pescadores y campesinos que
se dirigían a su trabajo.
Elementos de Forense llegaron hasta el sitio mencionado, frente al rancho
Silvio Cruz para hacer las primeras diligencias y trasladarlo a la plancha fría.
Horas después, la familia de la víctima se presentó ante las autoridades,
donde finalmente quedó acreditada su
identidad como la de Rolando Santos
Martínez, de 5’0 años de edad, y que

 Cae muerto luego de ser balaceado empleado de gasolinera.

tenía su domicilio en la colonia Lomas
del Rosario.
Trascendió que esta persona pudo
haber sido víctima de algún ajuste de
cuentas, por la ola de violencia que se
vive en Alvarado desde el arranque de
este 2014, y además, porque contaba
con antecedentes penales y una orden
de aprehensión por delitos contra la
salud.
El pasado 29 de septiembre, sujetos
armados dieron muerte a dos hermanos a las afueras del bar “La Cabaña
del Erizo”, y causaron lesiones con ar-

ma de fuego en otras cuatro personas.
En diciembre pasado, los restos de
siete personas, entre ellos tres mujeres,
fueron exhumados de una fosa clandestina encontrada por las autoridades
en la playa de La Cava.
El municipio de Alvarado vive una
de las peores época de violencia de las
que se tenga noticia, pues son numerosas las desapariciones, así como los
reportes de personas desaparecidas
ante la disputa que mantienen en la
zona el Cártel de Los Zetas con grupos
antagónicos.

¡Casi lo matan a machetazos!
VERACRUZ.

P

aramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros
auxilios y trasladaron a un
hospital a Francisco Antonio
Romero Lobato, de 21 años, tras ser
atacado a machetazos por un sujeto
con el que tuvo presuntamente una
discusión.
Ayer en la madrugada Romero Lobato, se encontraba en su domicilio
ubicado en la calle Gloria entra La Paz
y Porvenir de la colonia Paraíso.
Momentos después se dijo que acudió otro individuo, con el que se hiso
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¡Lo encuentran
muerto en cañales!
ÁNGEL R. CABADA.

L

os restos de una
persona del sexo
masculino fueron encontrados
cerca de una zona de cañales en la localidad de
Tula, cerca de la carretera federal 180.
Sin identificar, el
cadáver fue llevado
al anfiteatro de Catemaco, donde se espera
sea identificado en las
próximas horas.
El cuerpo fue dejado
boca arriba, con la camisa puesta, pero descubierta hasta la mitad de
la cintura, con pantalón

y las manos amarradas
por la espalda.
En el cadáver se mostraban señales de violencia, así como varios
tatuajes en los brazos y
costillares.
En la cabeza, y que se
presume le dio muerte,
traía puesta una bolsa
de poliestireno de baja
densidad, con la cual le
cortaron la respiración.
En el sitio en donde
fue encontrado, no se
encontraron casquillos
de arma de fuego, solo la maleza pisoteada
por los que fueron a
abandonarlo.

de pleito presuntamente por cuestiones de dinero.
El hombre enojado sacó un machete
y agredió al joven, dejándolo mal herido en su cama.
Elementos de la Policía Naval acudieron y al encontrarlo bañado en sangre solicitaron el apoyo de rescatistas
y realizaron un operativo por la zona
para dar con el agresor.
Los paramédicos lo auxiliaron y
trasladaron a un hospital, ya que sufrió severas lesiones en el cuerpo, así
como amputación de uno de sus dedos
de la mano.
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Da sabor a los alimentos,
embellece y es saludable,
descubre que otros beneficios
tiene el olivo.

A

demás de ser un
ingrediente básico
en la dieta mediterránea, el aceite
de oliva es un gran aliado de
la bellezay la salud, pues contribuye al combate del colesterol y la hipertensión.
El aceite proviene del
olivo, un árbol perennifolio de mediano porte, cuyo
fruto es una drupa que alcanza una medida de 8 a
20 mm, y el cual se conoce
como oliva o aceituna.
Del olivo suele aprovecharse la madera, que se usa

E

con la
donación de
casi 28 mil plantas
de olivos, por parte de las
comunidades libanesa y judía en México, permitiendo
una mayor oportunidad de
desarrollo para la región.
Aparte de las bondades
mencionadas, el aceite de oliva puede ser de gran utilidad
en el hogar. A continuación
sorpréndete con sus prácticos usos.
Con información de etsia.
upm.es y entremujeres.clarin

Cómoutilizaraceitedeolivaparaser
másbelladelanochealamañana

l aceite de oliva es conocido
desde hace
mucho tiempo
como un complemento
clave para una dieta
saludable. ¿Sabías que
también ha sido utilizado por las civilizaciones antiguas como
un producto de belleza
extendiéndose a través de los años? Este
accesible y eficiente
aceite es maravilloso
para la piel porque
contiene ácidos grasos omega y grandes
cantidades de vitamina E y K. También es
sabido que tiene propiedades hidratantes y
antiedad. El resultado
es un aspecto fresco y
saludable, una piel hidratada y un cabello
sedoso. Utiliza aceite
de oliva en tu régimen
de belleza de la noche
a la mañana y experimenta tanto sus beneficios inmediatos como
a largo plazo.

twitter: @diario_acayucan

también como combustible y
para fabricar carbón. Mientras que sus hojas son utilizadas con fines medicinales para disminuir la tensión
sanguínea.
Entre los estados en México que se dedican al cultivo
de la aceituna y la producción de aceite de oliva, se
encuentra Hidalgo, quien
impulsa su producción en
zonas como la del Valle de
Mezquital.
El pasado mes de junio,
varias comunidades de esta
zona se vieron beneficiadas

www.diarioacayucan.com
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Realízate un tratamiento facial intensivo. Lava tu rostro minuciosamente hasta que esté limpio. Mezcla dos partes de aceite
de oliva con una de vinagre. El vinagre combate la decoloración
y las bacterias de la piel. El aceite de oliva la humecta. Aplica la
mezcla y déjala actuar durante la noche. Enjuágate la cara a la
mañana siguiente.

Lleva a cabo un tratamiento de humectación facial. Si tu objetivo es humectar, simplemente fricciona aceite de oliva sobre
tu rostro limpio con movimientos circulares. Déjalo actuar durante la noche. Enjuaga a la mañana siguiente.

Humecta tu cabello. Aplícate aceite de oliva en el pelo antes de
acostarte. Cúbrelo con una gorra de ducha. Déja actuar durante la noche. Lava con champú y enjuaga al día siguiente. Puede
que necesites varios enjuagues. Tu cabello puede lucir sin vida
o graso durante uno o dos días. Sin embargo, finalmente se verá más suave, brillante y más fuerte que antes.

Suaviza tus manos y pies durante la noche. Aplica generosamente aceite de oliva sobre manos y pies limpios. Colócate
guantes y medias de algodón. Déjalos durante la noche. Enjuaga a la mañana. La piel de manos y pies debería estar más
suave, especialmente luego de un uso periódico.

Humecta tu cuerpo. Antes de acostarte, fricciona aceite de
oliva sobre todo tu cuerpo con movimientos circulares.

www.facebook.com/diarioacayucan
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DEPORTISTAS DESTACADOS:
ÁNGEL VILLA SANTAMARINA,

Séptimo lugar categoría 9-11 años.

ALÍN CABRERA PÉREZ

Noveno lugar categoría 12-13 años.

JAZMÍN BELTRÁN LEÓN

Séptimo lugar categoría 14-15 años.

ESAÚ NOLASCO LÓPEZ

Séptimo lugar categoría 14-15.

ALINNE MARGARITA

Séptimo lugar categoría 12-13.

En Cozumel…

¡Triunfan acayuqueños
en Triatlón Internacional!

I

ntegrantes del club Albatros
de Acayucan dirigidos por el
profesor Javier Nolasco López, obtuvieron 2 primeros
lugares en el pasado Triatlón
Itu-Cozumel 2014 celebrado el
pasado fin de semana en aquel

municipio.
Los ganadores fueron Arodi
Baruch López en la categoría
de 6 a 8 años de edad, Filiberto
Consuegra Nolasco categoría de
9 a 11 años. Ambos han salido
triunfadores, o bien ocupan los

primeros lugares en eventos nacionales y ahora se midieron con
competidores de talla internacional quienes se dieron cita en esta
justa deportiva.
No es la primera vez que este
club sobresale en justas depor-

tivas y han llenado de gloria al
deporte acayuqueño. Los pequeños Arodi y Filiberto, forman
parte de esta agrupación que tiene su sede de entrenamiento en
Vázquez Gómez 315 del barrio
Villalta.

MÉDICOS

4ta
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Pegan primero
los Reales
A

lex Gordon y Mike
Moustakas dispararon
jonrones en la parte alta
del décimo inning y llevaron a los Reales de Kansas City a
una victoria de 8-6 sobre los Orioles
de Baltimore en el primer juego de
la Serie de Campeonato de la Liga
Americana.
Los Reales tardaron 29 años en
regresar a una postemporada. Esta
noche ganaron su cuarto partido en
extrainnings en estos Playoffs, en
los que marchan invictos con 5-0.
Gordon, quien empujó cuatro
anotaciones en el encuentro, sacudió un lanzamiento del relevista

Darren O´Day y se voló la barda del
jardín derecho para quebrar un empate a cinco anotaciones, en medio
de una pertinaz llovizna.
Moustakas remató a los locales
con un cuadrangular de dos carreras y el equipo con menos cuadrangulares de las Grandes Ligas
se enfiló a una victoria labrada con
tres batazos de cuatro esquinas
En la temporada regular, los
Reales pegaron un jonrón en extrainnings. En esta postemporada
suman cuatro, un récord de Grandes Ligas. O´Day y los Orioles se
habían escapado en la novena entrada, cuando el zurdo Zach Britton

Bril anBaccay
FalcaoconColombia

Y

a lo había dicho José Pekerman antes del partido:
el retorno de Radamel
Falcao era el mejor refuerzo que podía tener la selección
de Colombia.
El astro anotó en su primer partido con la selección en casi un año,
Carlos Bacca aportó un doblete y

Colombia despachó el viernes 3-0 a
El Salvador en un partido amistoso.
Falcao, que se perdió el Mundial de Brasil, maró de cabeza a los
ocho minutos. Fue su primer tanto
con la selección desde el 14 de
noviembre de 2013, cuando anotó
uno de los goles en la victoria 2-0
sobre Bélgica en un amistoso. El

SemetealapeleaVil arreal

A

rmando Villarreal se
metió a la contienda del
título al ascender a la
tercera posición general
del Abierto de Mazatlán, torneo del
PGA Tour Latinoamérica.
El golfista sinaloense mantuvo
un buen ritmo y con seis birdies y
tres bogeys logró un 69, para un total de 139 golpes, cinco menos del

par de campo.
Con este resultado, el oriundo de
los Mochis, Sinaloa, se puso apenas
dos golpes atrás del puntero, el argentino Jorge Fernández-Valdés.
Estanislao Guerrero, quien inició
el segundo recorrido en el subliderato, se mantuvo en la misma posición
que Villarreal, hasta que cometió un
error en el hoyo 17 para caer al quin-
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otorgó base por bolas a sus tres primeros enemigos, pero Eric Hosmer
y Billy Butler fallaron con las bases
llenas.
Gordon fue la figura de la noche. Su doblete con las bases llenas en el tercer episodio remolcó
tres carreras poco después de que
el venezolano Alcides Escobar conectara jonrón sobre el abridor de
Baltimore, Chris Tillman.
A la defensiva, el jardinero izquierdo de los Reales evitó una
carrera de los Orioles, al tirarse
de cabeza hacia su izquierda para
capturar un batazo de Steve Pearce
que pintaba para doblete productor.

Baltimore llegó a estar abajo
5-1, pero reaccionó con tres carreras en el quinto capítulo e igualó la
pizarra en el sexto con hit de Alejandro de Aza. Sin embargo, los relevistas Kelvin Herrera, Wade Davis
(ganador) y Greg Holland colgaron
cinco ceros, sumaron seis ponches
y sólo permitieron un hit.
El segundo juego de la serie se
efectuará este sábado a las 16:00
horas en Camden Yards. Wei-Yin
Chen lanzará por los Orioles y Yordano Ventura por Kansas City.

delantero del Manchester United se
rompió los ligamentos de la rodilla
izquierda en enero, cuando jugaba
con el Mónaco.
Bacca marcó sus dos goles en
un lapso de dos minutos al principio
del segundo tiempo, y en ambas
ocasiones participaron James Rodríguez y Falcao.
En el primero, al minuto 49,
James envió un centro desde la
banda derecha, Falcao aprovechó
una mala salida del arquero Derby
Carrillo y remató al arco, donde un
jugador salvadoreño despejó sobre
la raya. Bacca, bien colocado, aprovechó el rebote y mandó la pelota a
las redes
Instantes después, James volvió a encontrar al “Tigre” en el corazón del área con un centro preciso,
el artillero pateó frente a la salida
del guardameta, y Bacca volvió a
empujarla a bocajarro.
Colombia venía de perder 1-0
ante Brasil en su primer compromiso después del Mundial, donde fue
eliminado por la Verdeamarela en
Cuartos de Final. El martes enfrenta
a Canadá en el mismo estadio Red
Bull Arena.

to lugar, pero apenas a tres disparos
de la cima.
Del resto de los mexicanos,
otros siete lograron pasar la línea de
corte, entre ellos los tres tricolores
del Web.com Tour, José de Jesús
Rodríguez y Sebastián Vázquez,
empatados en la posición 30 con
uno más para el torneo cada quien,
así como Roberto Díaz.
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¡Pegan primero los
REALES!

¡Acayuqueños
DE ORO!
Obtuvieron 2 primeros lugares en el Triatlón
Internacional celebrado en Cozumel
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A Christian Benítez ….

Lo recuerdan en Santos
como solidario y con una
fortaleza mental

Es por eso que Oswaldo Sánchez espera que haya un gran lleno en
el Estadio Azteca porque más allá del duelo entre América y Santos
se rendirá el partido de homenaje al “Chucho”.

“

a
c
c
a
B
n
¡BrillyaFalcao con Colombia!
+ Pág. 07

¡Se mete
a la pelea
Villarreal!
twitter: @diario_acayucan
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Quiero invitar humildemente
a la gente a que asista más allá
de que le vaya al América o a
Santos, se van a recaudar fondos para su familia, que estén mejor
y sobre todo para alguien que no estará físicamente, pero sí espiritualmente”, dijo a CANCHA el portero,
en un hotel al sur de la Ciudad de
México.
Christian era el último en irse
de los entrenamientos y no sólo es
un decir. Al ecuatoriano le gustaba
dedicar entre una y dos horas al trabajo de gimnasio.
“Un tipo raro, con fortaleza física
impresionante que le daba para jugar sin ligamento, lastimosamente,
la vida es así, te da mucha fuerza
física y de repente resulta que tenía
un mal congénito que lo hizo fallecer y es un dolor imborrable para
su familia y el futbol mexicano”,
comentó.
Oswaldo recalcó que en el plano
mental, el “Chucho” era capaz de
desobedecer las indicaciones técnicas y responder con dos o tres goles,
como ocurrió con Daniel Guzmán.
“Le respondía con esa personalidad y esa frescura, la gente que dice
eso y lo hace es digna de admirarse.

Me parece que por eso su carrera
fue tan brillante tanto en Santos como en América y con su Selección
también.
“Era un tipo humilde, como la
mayoría de los futbolistas, como yo,
venía de muy abajo y con base en
su actitud y deseo logró posicionarse en el futbol mundial”, sentenció
Oswaldo.

 Oswaldo Sánchez recuerda con mucho
cariño a su ex compañero Christian Benítez.
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