
Se lanza desde el cosmódromo de Baikonur (URSS) la 
sonda lunar “Lunik 1”, primer ingenio humano que tiene 
como objetivo la Luna. Después de 34 horas de vuelo, la 
sonda, que debería haber llegado a nuestro satélite, pasa 
a 5.995 km de él y desde entonces permanece estable en 
órbita solar entre la Tierra y Marte. (Hace 56 años)
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Dice Diputado…

Fracasa la 
Seguridad
aCon la llegada del mando único  aumenta la delincuencia

aLa doctora María Cruz Zetina dijo “quiero 
agradecer al alcalde Abel Vázquez González por 
el apoyo que nos brinda para hacer nuestro tra-
bajo y llevar a las mujeres esa oportunidad de la 
detección del cáncer de mama”.

Zona Urbana

Inauguran introducción de
drenaje sanitario en Dehesa
aSon obras de mucha utilidad para la ciuda-
danía señaló el alcalde Marco Martínez Amador

Dice la coordinadora del programa….

Avanza la lucha contra 
el cáncer de mama

aLa directiva de padres de familias me-
dio pudo comprobar 100 mil pesos y eso 
con notas de un negocio de la tesorera
aLos padres de familia piden cuentas 
claras

en la ESGA!
¡Corrupción

Para juicios orales…

¡Sin 
infraestructura!
aDiez ciudades sin 
infraestructura para 
nuevo sistema de jus-
ticia: Alberto Sosa

El “churro” tiene sumido 
en la miseria a Soconusco
aNo ha hecho obra trascendente, 
solo se ha favorecido el y familia

Causan destrozos 
en pleno centro

Liga Invernal Veracruzana

Vital triunfo para 
Chileros de Xalapa

ESTANDING
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JODIERON POLÍTICOS 
A VERACRUZ

 
PASAMANOS: De Xalapa a Vera-

cruz, el año cerró de la siguiente manera:
Tres muertos en un velorio en la capi-

tal, sede de los tres poderes.
En el puerto jarocho, en el fracciona-

miento Los Volcanes, un comando ar-
mado atacó a tres personas que iban en 
un Tsuru y los tres murieron, entre ellos, 
una mujer que apenas y pudo llegar al 
hospital.

Y de la plaza comercial “Las Brisas”, 
otro comando se llevó a tres jóvenes de 
un total de ocho que iban huyendo y se 
refugiaron ahí creyendo que los malan-
dros se abstendrían de armar un revuelo 
en los plenos días decembrinos de fin de 
año.

Así, el subsecretario de Seguridad 
Pública, Federico Rivas, justificó tales ac-
ciones con la siguiente filosofía de vida:

“Es un reacomodo”… de los carteles.
Pero el sabio secretario General de 

Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, lo ex-
plicó tal cual:

“Fue una riña de bandas rivales”.

ACAYUCAN.

El pasado jueves el alcal-
de Marco Antonio Martí-
nez Amador acompañado 
por algunos ediles acudió a 
la localidad de Dehesa don-
de inauguró la introducción 
de casi kilómetro y medio 
de drenaje sanitario en esta 
comunidad, dando cumpli-
miento a un compromiso 
más con los habitantes de 
este lugar quienes acompa-
ñaron al munícipe durante 
este hecho trascendental.

 Fue recibido por el 
Agente Municipal José 
Alfredo Pino Hernández 
quien reconoció el esfuerzo 
de la primera autoridad del 
municipio por cumplirle a 
sus gobernados, dijo que 
el gobierno de Marco Mar-
tínez ha sido bastante pro-
ductivo y que en Dehesa 
confían mucho en que se 
mantendrá ese avance que 
hasta ahora se ha tenido no 
solo en la cabecera munici-
pal sino en las localidades.

 El alcalde por su parte, 
reiteró en su mensaje que 
hasta el momento se ha 
cumplido con los objetivos 
trazados, destacó que en 
dos años de administra-
ción se han ejercido más 

Zetas, Jalisco Nueva Generación y Del 
Golfo disputan la plaza jarocha.

Y por eso, en la mirada del subsecre-
tario Federico Rivas, hay un reajuste de 
carteles.

¡Ay, Veracruz, qué jodido te han de-
jado los políticos!

 
INDOLENCIA, MÁS 
IMPUNIDAD, MÁS 

INSEGURIDAD
 
BALAUSTRADAS: Si canijo fue el 

secuestro y asesinato de la niña Karime 
Alejandra, de cinco años en Coatzacoal-
cos, igual de terrible el asesinato de tres 
personas… en un velorio, en Xalapa.

Si es terrible que tan sólo en la región 
de Orizaba haya 90 desaparecidos, peor 
tantito que en el puerto jarocho levan-
ten a tres chicos de una plaza comer-
cial, en medio de la inseguridad, la im-
punidad y la indolencia oficial.

Así sea un reacomodo de los carteles 
y/o “una riña de bandas rivales”.

¿Riña de bandas rivales, como ase-
gura el dos de palacio, destapado como 
posible candidato priista a gobernador?

David Velasco Chedraui, diputado 
local, entonces presidente municipal 
de Xalapa, denunció que las bandas de 
pandillas llegaban la capital a cien en 
las colonias populares.

Elizabeth Morales García, alcaldesa 
en funciones, cuantificó el número en 
150.

Es decir, multiplicándose.
Ahora, Flavino Ríos inculpa a tales 

bandas de que en la Atenas jarocha 
ocurran asesinatos en plenos velorios.

¿Qué políticos, entonces, dejaron cre-
cer el grave pendiente social, sin atacar 
de raíz el fenómeno social?

Pero además, si así fue, entonces, 
¿por qué nunca aplicaron la Ley de 
Responsabilidades de Funcionarios 
Públicos que condena la indolencia y la 
omisión en la tarea de gobernar?

Enfermos de importancia, creyendo 
que salvan el mundo, el secretario de 
Gobierno anuncia que ha sonado la ho-
ra de “blindar la extensión territorial de 

Inauguran introducción de
drenaje sanitario en Dehesa
aSon obras de mucha utilidad para la ciudadanía 
señaló el alcalde Marco Martínez Amador

de 230 obras pero dijo estar 
consciente que hace falta ha-
cer mucho más pues tomó 
un municipio en completo 

rezago.
Mencionó el 

beneficio para 
Víctor Nolasco, 
a quien le otor-
garon este año 
una prótesis 
con la cual vol-
vió a caminar 
y que fue soli-
citada en esta 

comunidad 
de Dehesa, así 
mismo habló 
de las lumi-
narias y de la 
excavación del 
pozo profundo 
la cual conti-
núa, y donde 
mencionó que 
en caso de ser 

necesario, realizarán más es-
tudios geológicos hasta cum-
plir le a los ciudadanos ante 
esa petición. 

Barandal
•Asesinatos en velorios
•Levantones en plazas
•Duartistas choriceros

Y, por supuesto, para tranquilidad 
de las familias en Veracruz, recordó 
que “estamos al pendiente reforzando 
la seguridad en todo el estado”.

Una vez más, pues, fue repetido el 
viejo principio político del duartismo: 
“Aquí no pasa nada”.

Habría, no obstante, de recordar la 
frase bíblica de Arturo Bermúdez Zu-
rita, revelada en el mes de febrero, 2014:

“No es fácil ser secretario de Seguri-
dad Pública”.

Y “no es fácil”, porque nada puede 
esperarse de las circunstancias:

El auge de los carteles de la dro-
ga desde el chirinismo, tiempo aquel 
cuando José Alberto Quintero Meraz, 
internado en el penal de Almoloya de 
Juárez, era el tlatoani, y operaba con to-
da la impunidad del mundo.

Tiempo entonces, en el alemanismo, 
cuando Quintero Meraz se plano se 
compró una residencia en el fraccio-
namiento “Costa de oro”, de Boca del 
Río, y se convirtió en vecino de Miguel 
Alemán Velasco.

Hoy, aseguran la DEA y la PGR, los 

Veracruz”.
Según él, han firmado convenios con 

Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hi-
dalgo, y pronto con Tabasco y Oaxaca.

¡Vaya proeza!
Si son, pues, las bandas rivales de Xala-

pa y Veracruz, ningún caso tiene blindar 
Veracruz para tal efecto, a menos, claro, 
que también miren a la tierra jarocha co-
mo un paraíso terrenal y tales bandas sean 
migrantes, como los Maras de América 
Central.

Una conjura internacional, pues, contra 
el duartismo.

 
CADA QUIEN

 SUS CHORIZOS
 
ESCALERAS: El palabrerío.
Mientras el subsecretario de Seguridad 

Pública habla de reacomodo de los carte-
les, el titular de la SEGOB jarocha de ban-
das rivales.

En contraparte, el Fiscal General, Luis 
Ángel Bravo Contreras, aseguró en su mo-
mento que por aquí tomara posesión los 
carteles huyeron a las regiones montaño-
sas de otras entidades federativas vecinas, 
según él, a Tabasco, Hidalgo y Tlaxcala.

Tres versiones de un mismo hecho, en 
donde unos y otros se hacen bolas con un 
discurso incoherente y cuya resultante es 
una sola: la pérdida de la confianza ciuda-
dana ante la pifia.

Pero, además, el ridículo.
Los obispos de Veracruz han documen-

tado que cada vez resulta más difícil, más 
sórdido, más turbulento, vivir aquí.

Sean reacomodos o bandas rivales, la 
vida prende de alfileres, pues ninguna fa-
milia, ningún ciudadano, está ileso.

Lo peor de todo el sufrimiento humano 
que se anida en el corazón individual y en 
el corazón social, en tanto la elite priista 
vive en su mundo color de rosa, de espal-
das a la realidad, simple y llanamente, 
porque les vale lo que está pasando.

Peor tantito, nunca les ha interesado.
Y por eso mismo, la impopularidad que 

arrastran, pues cada habitante se lamenta 
de “la noche más extensa de los cuchillos 
largos” que se padece. 
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ACAYUCAN, VER.

Personal del Centro de 
Reinserción Social (CERE-
SO) de Acayucan habilitó 
una extensión de terreno 
como invernadero, a fin de 
que los internos e internas 

sean capacitados para culti-
var hortalizas para su auto-
consumo, y que al obtener 
su libertad puedan conti-
nuar con estas labores y se 
reincorporen a la sociedad 
de manera productiva.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de jóvenes ha 
aprovechado las fiestas de-
cembrina para extraer desde 
medidores de comercios y 
viviendas, así como también 
todo tipo de cable, incluso 

Causan 
destrozos

en pleno 
centro

cañones y “bombas” de pól-
vora que hizo que causaran 
estallidos de cristales.

Sobre la calle Plaza de Ar-
mas, una de las unidades su-
frió daños en el parabrisas al 
momento del estallido. Con 
todo y los recorridos de los 
elementos del Mando Único 
en el centro y colonias, fue 
casi imposible de impedir 
estos actos que empezaron 
a reflejarse en la mañana, ya 
cuando habían pasado los 
festejos.

En la calle Guerrero con 
Ocampo, es donde más da-
ños se registraron. Ahora 
los propietarios de los in-
muebles son los que tendrán 
que hacerse cargo de las re-
paraciones. La base de líneas 
de Telmex quedó bastante 
dañada.

El momento de daños a los 
inmuebles, quedó grabado 
en una parte del centro de la 
ciudad, pues hay sistema de 
video vigilancia en algunos 
de los negocios.

En algunos puntos los daños fueron visibles.

causaron a una base de lí-
neas de Teléfonos de México 
de donde reventaron cables, 
pero también se han llevado 
piezas; a esto se le suma que 
algunos lanzaron cohetes so-
bre los inmuebles y provoca-
ron daños.

En medio de la confusión 
de estallidos de cohetes du-
rante la madrugada del día 1 
de enero, hubo quienes pro-
vocaron también destrozos 
en algunos comercios pues 
quienes pasearon el viejo en 
unidades motrices lanzaron 

Fomentan tradición
de viejo en Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Numerosos grupos de 
ciudadanos realizaron el 
recorrido del viejo, así co-
mo también los bailes en 
diversos puntos de la ciu-
dad, fomentando así esta 
tradición.

Com bazucada y ha-
ciendo alusión a la des-
pedida del año del 2015 
los grupos salieron a las 
calles, para festejar así la 
despedida del año viejo y 
dar la bienvenida al 2016. 
Junto con los bailes y ba-
tucadas, se contó también 
con la presencia de jara-
neros, quienes con versos 
despidieron el año viejo. 
Se tuvieron varios recorri-
dos de grupos, entre ellos 
el más vistoso fue el de 
barrio Nuevo y del Rincón 
del Bosque.

Posterior a los recorri-
dos se hizo la quema de 
los “viejos” en barrios y 
colonias de Acayucan, con 
lo cual se hace que esta 
tradición de despedir el 
año viejo se mantenga vi-
gente en Acayucan.

En diversos puntos 
se dio un espectáculo de 
juegos pirotécnicos en el 
cielo, pues este año se dio 
mayor venta de este tipo 
de pirotecnia por el temor 
de lo sucedido en Coatza-
coalcos en donde falleció 
una menor por una grave 
explosión de un cohete.

Así se vivió la tradición de viejo en Acayucan.

En Acayucan…

Capacitan a internos del Cereso 
 en temas de agricultura

Por sorpresa apagón
analógico en Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por sorpresa tomó a al-
gunos ciudadanos el apa-
gón analógico que se dio 
en todo el país, pues tuvie-
ron los antiguos televiso-
res quedaron inservibles 
y tendrán que adquirir el 
decodificador.

Lo que pensaban que 
solo era una publicidad 
que fomentó el Gobierno 
Federal, aunque es nece-
sario la adquisición de los 
decodificadores y familias 
quisieron ayer mismo 1 de 
enero adquirirlos hasta con 
un costo superior a los 500 
pesos, estos no había dis-
ponibles el las tiendas de 
electrodomésticos.

En los hogares en donde 
se cuenta con servicio de ca-
ble o de otro tipo de servi-

dor, solo se reprogramaron 
unos canales y el servicio 
siguió sin ningún problema 
aunque fueran televisores 
viejos.

Los que no desaprove-
charon esta situación fueron 
las diversas tiendas comer-
ciales, quienes ofertaron 
grandes descuentos para 
las nuevas televisiones,  por 
lo cual mucha gente no dejó 
pasar la oportunidad para 
adquirir sus pantallas.

Quienes son beneficia-
rios de algún programa de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), recibieron 
con anterioridad su respec-
tivo televisor para que con 
las antenas tradicionales 
ahora tengan que captar la 
señal digital de las televiso-
ras nacionales.

Los viejos televisores con servicio de cable no tuvieron problema alguno.

XALAPA, VER.

Este año el Poder Judicial 
deberá alista 10 ciudades 
judiciales de los distritos 
en que aún no cuentan con 
infraestructura para poder 
realizar lo referente al nue-
vo sistema de justicia penal 
oral, señaló el magistrado 
presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia y Consejo 
de la Judicatura, Alberto So-
sa Hernández.

En algunos casos, según 
dijo, ya cuentan con los te-
rrenos para la construcción 
de los inmuebles, como es el 
caso de Poza Rica, Misantla, 
Orizaba, Acayucan, Coatza-
coalcos y San Andrés Tuxt-
la; sin embargo, en otros se 
tendrá que rentar edificios 
para estos efectos, pues de 
lo contrario no podrán po-
ner en marcha este sistema.

“Tenemos varios predios 
donde podemos tener esos 

inmuebles, pero requeri-
mos del recurso para poder 
hacerlo, ya tenemos el pro-
yecto ejecutivo, el estudio 
de suelo y todo lo que es 
necesario para que nosotros 
podamos empezar a cons-
truir pero nos hace falta el 
recurso”.

Con respecto al presu-
puesto de mil 494 millones 
100 mil pesos, que le fue 
asignado por el Congreso 
del estado para 2016, el ma-
gistrado presidente indicó 
que son tiempos “de ama-
rrarse el cinturón” y habrá 
algunos proyectos no po-
drán ponerse en marcha.

Lo anterior, debido a que 
los diputados del Congreso 
local no sólo no aumentaron 
el presupuesto, sino que lo 
disminuyeron al pasar de 
mil 577.9 millones de pesos 
a mil 494 millones 100 mil 
pesos.

Para juicios orales…

¡Sin infraestructura !
aDiez ciudades sin infraestructura para 
nuevo sistema de justicia: Alberto Sosa
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 •“Haz dinero, haz dinero”
 •Hacer periodismo o 

negocios
 •Estar cerca del Príncipe

DOMINGO
“Haz dinero, haz dinero” 

El maestro de periodismo, Ricardo Ravelo Galo, 
cuenta que un día platicaba, entre tantos otros, con 
su amigo y colega, Manuel Mejido.

--Haz dinero, Ricardo, haz dinero.
Ricardo le reviraba:
--Pero, maestro, usted me ha enseñado periodismo.
--Sí, sí, pero ahora te digo haz dinero, haz dinero.
--Pero, maestro…
--Mira, Ricardo, eres ahora un joven reportero. 

Pero un día tendrás 60 años de edad. Y entonces, el 
dueño del periódico donde estés te despedirá por 
cualquier pretexto. Y entonces, la calle puede ser tu 
destino.

Estemos de acuerdo o desacuerdo, así es la 
realidad. 

Veinte años después, Alberto Domingo, jefe de 
Redacción de la legendaria revista Siempre!, de José 
Pagés Llergo, le renunció.

--Pero, Alberto, por qué te vas si veinte años hemos 
estado juntos?

--Sí, Pepe, pero en veinte años tú te has enriqueci-
do y yo sigo igual de jodido.

Y se fue a buscar otro destino, otro sueño, una uto-
pía más. Pero al mismo tiempo, ya envejecido. 

Un día, el más grande reportero del siglo XX, Ri-
cardo Flores Magón, director general de Regenera-
ción, líder de un partido político, el Liberal, activista 
social, pidió dinero prestado a su hermano, secreta-
rio de Gobernación que era, porque el periodismo y 
la política que ejercía sólo daban para la precariedad. 

LUNES
“Los libros no dan dinero” 

Don Gonzalo Aguirre Beltrán fue antropólogo, in-
vestigador, escritor, académico. 

--Con tantos libros le ha de ir muy bien, le dijeron.
--Los libros, precisó, no dejan dinero. A veces, de-

jan prestigio, que al mismo tiempo, es efímero, fugaz. 
En el libro “El olor de la guayaba”, el colombiano 

Plinio Apuleyo Mendoza, cuenta los días difíciles, 
adversos, revolcados, de Gabriel García Márquez en 
la pobreza.

Por ejemplo, dormía en el periódico donde trabaja-
ba para ahorrarse el pago de la pensión. Se levantaba 
tarde para evitar el desayuno y engañar las tripas. 
De día estudiaba Leyes, reporteaba y escribía para 
el diario. En la noche, cuando la sala de redacción 
estaba semivacía, sólo con el reportero de guardia, 
escribía sus novelas. Y las escribía en las cuartillas 
que levantaba del suelo donde los colegas habían es-
crito sus notas y él tecleaba en el reverso de la hoja.

Después de “Cien años de soledad”, cuenta Plinio, 

XALAPA, VER.- 

El diputado local, 
Carlos Fuentes Urrutia, 
afirmó que la estrate-
gia de combate a la in-
seguridad está fallando 
e incluso la violencia se 
desató en los munici-
pios en donde ingresó 
el Mando Único, lo que 
deja en evidencia a los 
funcionarios encarga-
dos de esta materia en 

Veracruz.
Por esta razón, pidió 

al Órgano de Fiscali-
zación Superior (Orfis) 
y a la Secretaría de Fi-
nanzas y Planeación 
(Sefiplan) entregar un 
informe detallado sobre 
cómo se destinaron los 
recursos por parte de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, a cargo de Ar-
turo Bermúdez Zurita.

Como presidente de 

Diario de un reportero
LUIS VELÁZQUEZ

aquel joven reportero y escritor se volvió famoso. Y 
rico. Y él pagaba las cuentas de los amigos.

MARTES
Hacer periodismo o negocios 

El día cuando la contrataron en MVS, Carmen 
Aristegui preguntó al cuerpo directivo, sin rodeos, 
con claridad:

-¿Quieren hacer periodismo o quieren negocios?
Ella apostó a hacer periodismo. Quizá el tiempo 

más estremecedor fue cuando “La Casita Blanca” 
de la pareja presidencial. Le costó su renuncia. Y la 
renuncia, por añadidura, de los cuatro reporteros a 
cargo de la investigación.

Fue premio nacional de periodismo. Fue premio 
internacional de periodismo “Gabriel García Már-
quez”. Sus nombres caminaron en el mundo como 
ejemplo del buen periodismo. Publicaron un libro 
contando la historia del reportaje, paso a paso, des-
de la revista Hola! expuesta en un centro comercial, 
donde “La gaviota” posaba en su nueva residencia. 

Se cubrieron de gloria. Pero de igual manera fue-
ron lanzados de su paraíso laboral. 

Tal cual es, no obstante, el destino de un reporte-
ro cuando cuenta historias al pie de la letra, privi-
legiando la crudeza de los hechos. El ejercicio de la 
libertad a plenitud. 

Pero, en contraparte, se amontonan los días ad-
versos. Los días desempleados y subempleados. 
Cargando un nombre, un crédito, que a veces ni 
para llevar a casa el itacate alcanza.

MIÉRCOLES
El amigo del gobernador 

Un político dijo a un reportero:
“Ya verás que como amigo del gobernador te irá 

bien”.
Pero el político quería incienso a su paso. La pa-

labra laudatoria. El halago desmedido y todos los 
días. La noticia incómoda tirada al cesto de la basu-
ra tecnológica. En todo caso, si era inevitable (tres 
personas asesinadas en un velorio, por ejemplo, la 
madriza a los pensionados), entonces, la noticia pu-
blicada, pero por ahí perdida, extraviada, en la pá-
gina 40, en la parte inferior, a una columna. 

El reportero marcó su raya. Y siguió distante del 
político. Y la vida fue un infierno. El acoso. La in-
timidación policiaca. El terrorismo telefónico. La 
calumnia en las redes sociales. El despido en su me-
dio. Cerradas las puertas de otros diarios. La jauría 
en contra. 

“Haz dinero” dijo Manuel Mejido a otro reporte-
ro. Tal cual, y por ejemplo, nada para muchos como 
estar cerca del Príncipe dando tupido y duro a la 
industria del ego, la industria del halago fácil, la 
servidumbre humana, pues.

Es hora, decía un reportero, de colgar los guantes 
y lanzar incienso.

Publicar la verdad también es negocio exclamaba 
don Julio Scherer del periodismo “sin concesiones” 
ejercido en Proceso.

JUEVES
Antes que periodista, buena persona 

Don Enrique Maza, el jesuita, filósofo, escritor y 
reportero, primo hermano de don Julio Scherer, mu-
rió en los días de diciembre. Decía don Enrique:

“Para ser periodista hay que ser buena persona”. 
También lo repetía y predicaba con hechos Ryzard 
Kapuscinski.

El periodismo como una religión. La religión de 
la verdad. “Escribe lo que veas” dicen los primeros 
párrafos del Apocalipsis.

Pero antes, la prueba de fuego. El cernidor. Antes 
que las ideas, la persona humana. Antes que las pa-
siones políticas, la persona. Antes que la lucha social, 
la persona. Antes que las tribus, las hordas y los par-
tidos políticos, la persona con su identidad. 

La persona, que es el otro, el prójimo, el vecino, 
que ha de tratarse con respeto. Respeto a su liber-
tad. Respeto a su dignidad. La tolerancia como eje 
central. Estaré en desacuerdo con lo que piensas, pe-
ro respetaré tu derecho a decirlo y publicarlo, como 
afirmaba Voltaire.

Una mala persona, una persona con mala leche, 
una persona con mala vibra, mal karma. 

El carpintero de Nazareth lo dijo así: “No hagas a 
otros lo que nunca quieras ti”. 

¿Cuándo, en qué momento, se extraviaron los prin-
cipios griegos que también fueron de la revolución 
francesa?

VIERNES
Parecían gigantes… 

Manuel Buendía fue asesinado por la espalda en 
el segundo año del presidente Miguel de la Madrid.

El director de la Federal de Seguridad, José An-
tonio Zorrilla, Manuel Bartlett secretario de Gober-
nación, fue detenido y sentenciado como el asesino 
intelectual.

Buendía afirmaba lo siguiente:
--Ahí cuando estés frente a un reportero que es-

cribe con Montblanc, usa Rox Rolex, se pone ropa 
de marca, maneja un automóvil de lujo, vacaciona 
en el extranjero a cada rato y lleva un tren de vida 
confortable… estás frente a un manifiesto caso de 
corrupción.

Sin embargo, y por fortuna, “no todo está podrido 
en Dinamarca”.

En el siglo pasado, vidas que son luces, el perio-
dismo alcanzó la aurora universal, entre otros, con 
Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel 
Altamirano, Filomeno Mata, Ricardo Flores Magón, 
Ignacio Martínez y Guillermo Prieto.

El historiador Daniel Cosío Villegas decía de ellos 
que “eran hombres, pero parecían gigantes”.

Todos, afirmaba, “ferozmente independiente, fe-
rozmente críticos, ferozmente libres”.

Ninguno, por ejemplo, buscó la fortuna personal 
ni la riqueza familiar. Ninguno vivió atrás del oro-
pel. Ninguno se sometió al Príncipe en turno. Ningu-
no se intimidó ante la persecución, la cárcel, el exilio, 
el entierro. 

La noche en que su familia vela el cadáver de Igna-
cio Ramírez en su casa modesta y sencilla, un envia-
do del presidente Benito Juárez llega con la escrituras 
de una casa de regalo para la viuda. 

La viuda revira:
“Gracias, pero llévese los papeles. Diga al presi-

dente que Ignacio Ramírez me lo advirtió y que la 
respuesta es no”.

El enviado quiso dejar unos centavos para el pago 
del funeral y la viuda también los rechazó.

Dice Diputado… 

Fracasa estrategia de 
Seguridad en el Estado
a Con la llegada del mando único  aumenta la 
delincuencia

la comisión de Gober-
nación del Congreso del 
Estado refirió que en los 
últimos 2 meses la delin-
cuencia se ha desatado 
en Veracruz, de ahí que 
es necesario replantear-
se si es necesario reali-
zar cambios.

“Se le dijo en su mo-
mento al Secretario de 
Seguridad Pública que 
la estrategia está fallan-
do, desgraciadamente 

la violencia no para. En 
Coatzacoalcos está muy 
difícil, mandaron a un 
coordinador del Mando 
Único, supuestamente 
para bajar los índices 
delictivos, y salió peor 
porque se disparó más”, 
expuso.

Apuntó que los casos 
de balaceras y asesina-
tos se pueden constatar 
en los medios de comu-
nicación, especialmente 
donde ingresaron las 
fuerzas de seguridad a 
través de los programas 
de blindaje.

Igualmente, Fuentes 
Urrutia dijo que es la-
mentable que a los ele-
mentos policiacos les in-
terese más cuidarse de 
los representantes de los 
medios de comunicación 
que por hacer su traba-
jo, ya que es común que 
agredan a los ciudada-
nos y periodistas.

“Los policías se cui-

dan más de la prensa 
que de hacer su trabajo 
que es salvaguardar a la 
ciudadanía y a sus bie-
nes”, reprochó.

Cuestionado sobre 
el trabajo de la depen-
dencia, indicó que en 5 

años no se ha logrado 
disminuir los índices 
delincuenciales en Vera-
cruz y Bermúdez Zurita 
no ha dado los resulta-
dos esperados por la 
ciudadanía.
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SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Se ha avanzado en la con-
cientización y prevención del 
cáncer de mama, esto al tra-
bajo que realiza la secretaría 
de salud y municipios como 
San Juan Evangelista que 
ha invertido en materia de 
salud, dijo la doctora María 
Cruz Zetina, coordinadora 
estatal del programa de lucha 
contra el cáncer de mama.

Cruz Zetina dijo que en 
este año que recién terminó 
se presentaron unos 300 ca-
sos de cáncer de mama y un 
número similar de decesos 
por este mal, pero dijo que se 
está trabajando con las jorna-
das móviles para que todas 
las mujeres  y hombres ten-
gan la oportunidad de detec-
tar a tiempo el padecimiento.

La secretaría de Salud 
cuenta con cuatro unidades 
de salud, que se desplazan 
por todo el estado realizan-

do los estudios necesarios 
para la detección del cáncer 
de mama y en realidad se 
han estado teniendo buenos 
resultados.

Reconoció que  si todos los 
municipios trabajaran igual 
que San Juan Evangelista,  
se lograría  avanzar muchí-
simo, esto debido a la gran 
inversión que este municipio 
hizo en materia de Salud, con 
la adquisición de una unidad 
médica de alta tecnología que 
el alcalde Abel Vázquez Gon-
zález ha dispuesto que se su-
me al trabajo del sector salud 
y de esta forma hacer trabajos 
coordinados.

Destacó que San Juan 
Evangelista es  el único mu-
nicipio que está realizando 
este trabajo, por eso “quiero 
agradecer al alcalde Abel 
Vázquez González por el 
apoyo que nos brinda para 
hacer nuestro trabajo y llevar 
a las mujeres y a los hombres 
esa oportunidad de  la detec-
ción del cáncer de mama”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Ya empezaron a soltar la 
“sopa” la directiva de la so-
ciedad de padres de familia 
de la Escuela Secundaria Ge-
neral de Acayucan (ESGA) a 
cargo del profesor de la es-
cuela Miguel Alemán de es-
ta ciudad de Acayucan, Jorge 
Manuel y de Jazmín Suriano 
como presidente y tesorera 
del plantel educativo.

Mencionándose que la 
presión periodística ha sido 
muy fuerte a tal grado que 
la directiva empezó a soltar 

la “sopa” mencionando que 
presuntamente se le compro 
un carro al director del plan-
tel educativo mejor conocido 
como “El Chapo” Vargas y 
que según llega a la escue-
la allá cada 20 o 30 días sin 
que le importe lo que esté 
sucediendo en la escuela to-
tal su propósito ya lo tiene 
conseguido, sobre todo ser 
director.

La sociedad de padres de 
familia según se dijo solo al-
canzo a justificar la cantidad 
de 100 mil pesos, entre ellos 
notas de venta del negocio 
de la tesorera que se encuen-
tra en la calle Moctezuma 

 ̊ María Cruz Zetina, coordina-
dora estatal del programa de lucha 
contra el cáncer de mama destacó 
la labor del Ayuntamiento y DIF de 
San Juan Evangelista.

¡Corrupción en la ESGA!
 ̊ La Secundaria de Acayucan nuevamente en el ojo del huracán por 

la sociedad de padres de familia saliente. (TACHUN)

a pudo comprobar 100 mil pesos y eso 
con notas de un negocio de la tesorera
a Los padres de familia piden cuentas 
claras

y que no tiene nada que ver 
con los gastos de la escuela, 
pero en fin ya están justifica-
dos para el dia de la entrega 
y el resto se preguntan varios 
padres de familia.

Uno de los salones de ter-
cero tiene un enorme hoyan-
co abajo del pizarrón y se mi-
ra para afuera de donde hay 
jóvenes con morbo que po-
nen espejos para mirar a las 
jovencitas cuando están sen-
tadas con las piernas abier-
tas y el dinero donde esta 
se preguntan varios padres 
porque ni siquiera eso ve el 
director del plantel con eso 
de que nunca esta, mientras 
que el señor sol les pega de 
frente y no cuentan con clima 
y se les hace más tedioso el  
aprendizaje.

Y así como el salón de 
tercero así están todos sin 
climas, pero  la dirección si 
cuenta con clima y el dinero 
donde esta para que la socie-
dad les compre climas a los 
salones que de verdad sean 
necesarios, pero será el día  
7 de los presentes cuando la 
nueva directiva se reúnan 
en el domo para que les en-
treguen cuentas claras y pre-
cisas pero para eso tendrán 
que estar todos los padres de 
familia para que presencien 
la entrega y que también este 
presente el director, porque 
para empezar donde están 
las 300 sillas con un costo de 
150 mil pesos si solo hay 150 
sillas con una factura de 75 
mil.

Dice la coordinadora del programa….

Avanza la lucha contra 
el cáncer de mama
a La doctora María Cruz Zetina dijo “quiero 
agradecer al alcalde Abel Vázquez González 
por el apoyo que nos brinda para hacer nuestro 
trabajo y llevar a las mujeres esa oportunidad de 

“Es verdaderamente de re-
conocer el trabajo que se hace 
en San Juan Evangelista,  he-
mos logrado avanzar  mucho, 
la unidad médica funciona 
los 365 días del año, no solo 
apoya a las mujeres de aquí, 
si no que se suma al trabajo 
de la secretaría de saludad 
dando oportunidad a muje-
res de otros municipios”, dijo 
la entrevistada.

Hizo la invitación a las 
mujeres de 25 a 69 años  para 
que se realicen los estudios de 
mastografía, que acudan al 
servicio que presta la secreta-
ría de Salud y Ayuntamiento 
y DIF municipal de San Juan 
Evangelista.
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 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una mayor amplitud en tus ideas y 
conceptos te será útil para enfrentar 
una etapa de renovación y cambios, 
relacionada en forma directa con tus 
ocupaciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Alguna novedad podría impulsarte 
a adoptar nuevas estrategias en tu 
negocio o trabajo, con la fi nalidad de 
adaptarte a tiempo a ciertos cambios 
inminentes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El equilibrio y la estabilidad juegan 
un papel fundamental en tus planes y 
objetivos. Deseas por sobre todas las 
cosas estar tranquilo en relación a tus 
ocupaciones.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías comenzar a dar los pasos 
iniciales para llevar a la práctica al-
guna idea o proyecto. Por otra parte, 
resguarda adecuadamente tus bienes 
más valiosos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu sagacidad te ayudará a evitar ad-
versidades o problemas en asuntos 
importantes vinculados con tus princi-
pales ocupaciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible que se te planteen nuevos 
caminos a nivel laboral o de nego-
cios. Deberás estudiar con mucho 
detenimiento tus opciones en ese as-
pecto. En el terreno amoroso, debes 
dejar que las cosas fl uyan en relación 
acierta persona, sin precipitar los 
acontecimientos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás, tras aquello que signifi cará pa-
ra ti un gran esfuerzo, te aguada un fu-
turo más prometedor en el que podrás 
concretar cosas de gran valor para ti.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te esperan nuevas y prometedoras 
etapas en tu carrera o actividad, en las 
cuales tendrás la oportunidad de tra-
bajar para superarte y evolucionar en 
diversos aspectos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Enfrentas esta nueva etapa de tu vida 
con más sabiduría y tiendes a darle el 
lugar adecuado a cada aspecto de tu 
existencia, siendo más refl exivo a la 
hora de actuar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías acceder a alguna información 
muy valiosa, estrechamente relacio-
nada con tus principales actividades 
o proyectos. Por otra parte, podrías 
realizar un negocio muy conveniente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El día trae nuevas oportunidades, para 
comenzar proyectos o nuevas etapas 
y también para dejar atrás defi nitiva-
mente todo aquello que no te aporta 
nada positivo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podrías comenzar a reunir todos los 
elementos necesarios para llevar a ca-
bo un importante plan relacionado con 
negocios o avances económicos.

 El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos pidió a Bansefi revelar 
en versión pública cuánto y 
en qué gastó sus recursos el 
Fondo para la Protección de 
Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y Periodis-
tas, del 25 de noviembre de 
2012 a finales de 2013.

El Banco del Ahorro Na-
cional y Servicios Financie-
ros (Bansefi) había omitido 
dicha información en una 
respuesta a una solicitud 
amplia que requería datos 

desglosados por periodo, así 
como los fines a los que fue-
ron destinados los recursos.

Bansefi respondió que 
hasta el 31 de enero de 2015, 
el fondo había recibido 286 
millones 380 mil 650 pesos, 
de los cuales, durante el pe-
riodo fiscal 2014, se ejercie-
ron más de 15 millones 832 
mil 69 pesos, y con respecto 
al presente año, los recursos 
utilizados correspondían 
a 35 millones 279 mil 450 
pesos.

El banco aseguró que 
no sabía a qué fines se des-

tinaba el dinero, pues sólo 
previas instrucciones que 
recibe de la Secretaría de 
Gobernación, destina los 
recursos necesarios para im-
plementar y operar las medi-
das decretadas por la Junta 
de Gobierno del Mecanismo 
para la Protección de Perso-
nas de Derechos Humanos y 
Periodistas.

El caso llegó al INAI, a la 
ponencia de la comisionada 
Areli Cano Guadiana, quien 
consideró que Bansefi, en su 
calidad de fiduciario, se en-
cuentra en condiciones de 

La Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) estableció que la 
omisión de los congresos lo-
cales de emitir la legislación 
que regule a las candidatu-
ras independientes violenta 
el derecho político-electoral 
de ser votado.

Además, transgrede los 
principios de certeza y se-
guridad jurídica, así como 
los derechos a la igualdad 
jurídica y la no discrimina-
ción, determinó en la tesis 
LXXXII/2015 de rubro “Can-
didaturas independientes. 
La omisión de su regulación 
violenta el derecho político 

electoral de ser votado”.
En un comunicado, el or-

ganismo jurisdiccional seña-
ló que el ejercicio del dere-
cho a ser votado a los cargos 
públicos de elección popu-
lar puede materializarse a 
través de las candidaturas 
independientes.

Para lo cual recordó que el 
Congreso de la Unión otorgó 
a los órganos legislativos de 
las entidades federativas un 
plazo para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, emitie-
ran la ley correspondiente, 
a fin de cumplir con dicho 
mandato.

En este sentido, el TEPJF 
destacó que el incumpli-

miento de ese deber implica 
una privación del derecho a 
ser votado de aquellos que 
tengan interés en participar 
políticamente bajo esta mo-
dalidad de candidatura.

Ello, dado que son afec-
tados al no conocer los re-
quisitos, condiciones y tér-
minos, transgrediendo de 
esta forma los principios de 
certeza y seguridad jurídi-
ca, así como los derechos a 
la igualdad jurídica y la no 
discriminación.

El criterio encuentra su 
fundamento en los artículos 
1, 35, fracción II, 41, base I, II, 
III y IV, 116, fracciones I, se-
gundo párrafo y IV, incisos 

Alfredo Tapia, 
del Centro Hidro-
meterológico con 
sede en Boca del 
Río, en su repor-
te sobre el estado 
del tiempo infor-
mó que este fin 
de semana conti-
nuarán los vientos 
del norte que lle-
garán a rachas de 
hasta 85 km/hora 
con descenso de 
temperatura con 
ambiente de frío a 
fresco.

Señaló que hay 
un reforzamiento 

del Frente Frío No. 
24 con una masa 
de aire frío lo que 
está originando 
estos vientos del 
norte y el descen-
so de temperatura 
así como lluvias 
y lloviznas en al-
gunas zonas del 
estado de Vera-
cruz sobre todo en 
la porción norte. 
Aseguró que estas 
condiciones per-
manecerán duran-
te las siguientes 72 
horas.

“La temperatu-

Pronostican fin de semana con vientos del norte y descenso 
de temperatura ra va a descender gra-

dualmente al paso de 
esta masa de aire frio 
y el sistema frontal que 
originará en la zona de 
montañas temperatu-
ras menores de 4 gra-
dos Celsius”, dijo.

Adelantó que para 
este sábado se espera 
una taemperatura mí-
nima de 17 a 19 gra-
dos Celsius y máxima 
de 21 a 23 grados Cel-
sius. Habrá una hume-
dad entre 75 al 81 por 
ciento.

“Los vientos del nor-
te alcanzarán rachas de 

hasta 100 km/hora cos-
ta afuera y costa aden-
tro habrá rachas de 85 
hasta 90 km/hora para 
mañana sábado (…) La 
sensación térmica po-
dría llegar de 19 a 20 
grados Celsius por la 
acción del viento”.

Para el domingo el 
potencial del viento del 
norte por la tarde/no-
che comenzará a dis-
minuir y para el lunes 
tendrá intensidades 
más bajas. Para el lu-
nes el tiempo será más 
cálido.

Bansefi debe detallar gastos del 
fondo de protección a periodistas

informar sobre los recursos 
asignados y ejercidos con 
cargo al fideicomiso.

Ello, desde el 25 de no-
viembre de 2012, fecha de su 
constitución, hasta finales de 
2013, dado que sólo atendió 
en su respuesta original lo 
propio de 2014 y 2015.

Agregó que si bien, Banse-
fi no se encarga de las contra-
taciones cuenta con copias de 
las facturas de las medidas 
de protección contratadas, 
con lo que podría satisfacer 
la solicitud del particular.

Sin embargo, precisó que 

los documentos deberán 
ser exhibidos en sus ver-
siones públicas, pues di-
fundir el nombre o razón 
social de los proveedores 
de seguridad para perio-
distas y defensores de de-
rechos humanos, puede 
ser riesgoso para su vida y 
seguridad.

Llama Tribunal Electoral a regular 
candidaturas independientes

f), g) y h), y tercero transi-
torio del Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de agosto de 
2012, de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Adicionalmente, se sus-
tenta en los artículos 1°, pá-
rrafo primero y 23, numera-
les 1, incisos b) y c), y 2 de la 
Convención Americana so-
bre Derechos Humanos; 2°, 
párrafo 1°, 3° y 25, inciso b) y 
c) y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 

21, numerales 1, 2.
También en el numeral 3 

de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; 
así como la Opinión Con-
sultiva OC-14/94 de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos.

Con esta tesis, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación refrendó 
su compromiso con el for-
talecimiento de las candi-
daturas independientes en 
nuestro país.
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El actor Anthony Hopkins, ganador del premio 
Oscar, regresa a la pantalla grande con la cin-
ta “En la mente del asesino”, que se estrena 
este viernes y en la que nuevamente se vuel-

ve a transformar en la pieza clave de una historia lle-
na de misterios, personajes con secretos y crímenes sin 
resolver.

Anthony Hopkins es “John Clancy”, un doctor con ha-
bilidades psíquicas que con una exitosa carrera, deja del 
lado todo, incluso sus colaboraciones con el FBI luego de 
la muerte de su hija y sólo decide regresar al ruedo tras 
enfrentarse a perturbadoras imágenes que involucran a 
un asesino serial.

Es así como vuelve a unir fuerzas con el agente “Joe 
Merriweather” (Jeffrey Dean Morgan) y su compañera 
“Katherine Cowles” (Abbie Cornish) para dar con el pa-
radero de un asesino que acaba con sus víctimas de una 
manera silenciosa, pero perturbadora.

La investigación llena de imágenes que irrumpen la 
mente de “Clancy” se ve trastocada al aparecer otro ser 
con habilidades psíquicas llamado “Ambrose” (Colin Fa-

Anthony Hopkins 
regresa

‘En la mente del 
asesino’

Muere 
la cantante 

estadunidense 
Natalie Cole

La cantante Natalie Cole, hija de la leyenda del jazz 
Nat “King” Cole y portadora del legado musical de 
su padre, y quien mediante la tecnología cantó a 
dueto con su padre el tema “Unforgettable”, ha fa-

llecido. Tenía 65 años.
Natalie murió el jueves en la noche en el hospital Cedar 

Sinaí en Los Ángeles debido a una compilación de persis-
tentes problemas de salud, dijo la familia de la artista en un 
comunicado.

La niña creció en el seno de la realeza del jazz, con su 
padre en la cumbre y su madre, Maria Hawkins Cole, como 
voz de Duke Ellington.

Por su casa de Los Ángeles pasaron Peggy Lee, Danny 
Thomas, Lena Horne, Dorothy Dandridge, Ella Fitzgerald y 
Louis Armstrong, lo que la predestinó para una carrera de 
éxito en el negocio de la música.

A los seis años grabó con su padre, Nat King Cole, un ál-
bum de canciones navideñas y cuando a los 15 años su pa-
dre falleció de cáncer recibió uno de sus más duros golpes.

Con solo 25 años le llegó su primer gran éxito con el 
single “This Will Be (An Everlasting Love)”, que en 1975 fue 
éxito de ventas, le procuró dos Grammy y la convirtió en 
referente del R&B.

El legado de su padre lo revivió en 1991 con el álbum de 
versiones “Unforgettable ... With Love”, que se encumbró 
con seis Grammy y vendió 14 millones de copias en todo 
el mundo.

Ese éxito la redimió de una juventud marcada por la 
adicción por la heroína hasta los ochenta, de la que se recu-
peró, pero que le dejó secuelas en su salud.

En 2008 fue diagnosticada con hepatitis C y un año des-
pués tuvo que someterse a un trasplante de riñón, que la 
debilitó para siempre y puso pendiente de un hilo sus giras.

Cole se había visto obligada a cancelar varios concier-
tos en los últimos tres meses por problemas de salud y tu-
vo que ser ingresada de nuevo en plenas festividades de 
navidad.

‘Cada día estoy más 
lejos del cine populistaa’: 

González Iñárritu
Con “The Reve-

nant”, Alejandro 
González Iñárri-
tu ha obrado el 

milagro en Hollywood de 
levantar un proyecto am-
bicioso, rodado a la antigua 
usanza, con un enorme 

presupuesto y sin superhé-
roes, un reto que se propu-
so porque, tal y como admi-
te, no es partidario del cine 
que triunfa hoy día

“Casi todas las películas, 
ya pueden estar bien o mal, 
deben cumplir ciertos pa-

rámetros: que sean claras, 
que no incomoden, que no 
sean misteriosas, que no 
sean difíciles de leer...Cual-
quier ambición de otro lado 
es castigada, así que cada 
día estoy más lejos del cine 
populista”, explica el direc-

rrell), quien parece estar un paso delante de cada uno de 
los agentes para mostrar que los asesinatos han tenido una 
razón más allá de la maldad.

Acción, suspenso, misterio e inquietantes personajes 
forman parte de esta película producida por Beau Flynn 
y distribuida por Diamond Films con la que arranca este 
2016 y que pretende también crear una discusión con te-
mas morales y subversivos.

tor de Ciudad de México.
“The Revenant”, ins-

pirada en hechos reales, 
narra la historia de un 
explorador (Leonardo Di-
Caprio) que en 1823 fue 
atacado por una osa y 
abandonado por sus com-
pañeros de expedición, 
y cuyo deseo de vengan-
za le lleva a sobrevivir y 
emprender una odisea 
de cientos de kilómetros 
para dar con quienes le 
traicionaron.

El filme, tras estrenarse 
en cuatro cines en Navi-
dad, expande su proyec-
ción el próximo viernes 
a más salas de Estados 
Unidos.

DiCaprio, que consi-
dera la cinta “una obra de 
arte”, no dudó en dejarse 
la piel en el rodaje. Llegó 
a comerse crudo un tro-
zo de hígado de bisonte, 
aprendió a disparar un 
rifle, se familiarizó con 
dos lenguas nativas ame-
ricanas (el pawnee y el 
arikara) e incluso apren-
dió técnicas antiguas de 
curación.

Todo por la búsqueda 
de la verdad. “Entregar 
todo para encontrarlo des-
pués”, como explica Iñá-
rritu. Esa era la misión en 
pleno paisaje nevado bajo 
las durísimas condiciones 
climatológicas de las Ro-
cosas canadienses.
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a Esta fue a pedir ayuda a la policía 

Camioneta contra moto…

Fin de año 
sangriento
a Una persona 
falleció de manera 
instantánea luego 
del impacto, este 
viajaba con otro en 
la motocicleta

a Tampoco se sabe de los que balea-
ron al profesor Nicolás Camacho en el 
atraco a Mr. Harris

En Acayucan…

Profesor de la técnica 
140 fue herido en 
intento de asalto

a Policía y protección civil se movilizaron 
ante el llamado de la gente, que decían 
que habían asesinado a una mujer
a Al fi nal resultó que estaba 
alcoholizada

En Oluta…

Dejan tirada a mujer 
semidesnuda

Matan a maestro por 
no despachar cervezas

En el festejo de año nuevo…

¡Bala perdida 
hiere a menor!

Primer feminicidio 
en Veracruz: hallan 
a menor muerta

En Oluta…

El “Azabache” 
golpea a damisela

¡TORTURADO 
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Ejecutan a un 
sujeto y lo dejan 

encobijado 
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EMERGENCIAS

Durante la madrugada 
de este viernes, una menor 
de edad fue auxiliada por 
personal de Bomberos, lue-
go de que una bala perdi-
da impactara en su cabeza. 
Esto durante los festejos de 
fin de año, en Juchitán de 
Zaragoza, región del Istmo.

Se informó que el pro-
yectil de arma de fuego fue 
disparado por civiles que 
festejaban el año que fene-
ció. Y desafortunadamente 
dio blanco en la niña de 
siete años de edad, pues la 
bala penetró el techado de 
lámina de su hogar.

El cuerpo sin vida de 
una menor de 17 años 
fue encontrado en una 
cancha deportiva de 
Maltrata; personal del 
Ministerio Público to-
mó conocimiento del 
hallazgo, donde la aho-
ra occisa presentaba 
huellas de ser golpeada, 
por lo que éste sería el 
primer feminicidio del 
año.

El hecho se registró 
alrededor de las 05:00 
horas de este viernes, 
cuando autoridades 
policiacas, fueron aler-
tadas que había sido en-
contrado el cuerpo sin 
vida de una joven, en el 
lugar conocido como La 
Casa Redonda.

Elementos de la Poli-
cía Estatal y Municipal 
arribaron y tras confir-
mar el hecho se solici-
tó la presencia del Mi-
nisterio Público quien 

encontró el cadáver de 
una mujer de aproxi-
madamente 17 años, la 
cual presentaba múlti-
ples golpes en la cabeza 
y el rostro.

El cuerpo de la joven-
cita era de complexión 
delgada, aproximada-
mente 1.60 de estatu-
ra, cabello ondulado, 
vestía una playera azul 
con estampado en co-
lor blanco, así como un 
pantalón de mezclilla 
azul y un cinturón.

Tras tomar conoci-
miento del hecho, el 
Ministerio Público or-
denó el levantamiento 
y traslado del cuerpo 
al Servicio Médico Fo-
rense, donde le sería 
practicada la necrociru-
gía de ley, así como se 
espera que sea identi-
ficada pues está como 
desconocida.

Camioneta contra moto…

Primer feminicidio 
en Veracruz: hallan 
a menor muerta

Fin de año 
sangriento
a Una persona falleció de manera instantánea luego del 
impacto, este viajaba con otro en la motocicleta

En el festejo de año nuevo…

¡Bala perdida 
hiere a menor!

Una persona que res-
ponde al nombre de Rey 
David Romero Márquez, 
perdió la vida luego de que 
la motocicleta en laque via-
jaban colisionó contra una 
camioneta cuyo conductor 
se dio a la fuga.

Finalizando  el año e ini-
ciando el otro, se suscitó 
un accidente tipo (choque 
frontal) en la calle Pino 
Suarez, del barrio la Cruz 
del municipio de Oteapan, 
Ver, participando las si-

guientes unidades:
Una camioneta cerrada 

Dodge caravan, color rojo, 
modelo aproximado 2000, 
con placas de circulación 
YGK4409 del estado de Ve-
racruz, se desconoce nom-
bre del propietario y con-
ductor ya que abandona-
ron el lugar de los hechos.

El otro fue una motoci-
cleta italika 125, sin placas 
de circulación, modelo 
aproximado 2009, color 
blanca, conducida presun-
tamente por Rey David 
Romero Márquez de 30 
años de edad con domici-
lio en Nicolás Bravo s/n de 
la colonia San Román de 
Oteapan, quien falleció en 
el lugar de los hechos, de 
igual forma el copiloto de 
la motocicleta Arcadio Ra-
mírez Ramírez de 50 años 
de edad quien fue trasla-
dado lesionado por una 
ambulancia de protección 
civil de Oteapan, al hospi-
tal general del municipio 
de Cosoleacaque.

De este accidente que-
daron las unidades en 
el corralón de grúa Váz-
quez a disposición de la 
fiscalía en turno sub uni-
dad integral base Coso-
leacaque, así mismo cabe 
mencionar que al llegar al 
lugar del accidente ya no 
se encontró a la persona 
fallecida, toda vez que lo 
había trasladado servicios 
periciales al Semefo ubi-
cado en el municipio de 
Cosoleacaque.

VERACRUZ,.-  

La mañana de ayer 
un hombre fue encon-
trado muerto en el in-
terior de su domicilio, 
ubicado en el municipio 
de Medellín.

Las autoridades in-
formaron que todo in-
dica que el infortuna-
do identificado como: 
Antonio Guevara de 

aproximadamente, 36 
años de edad se ahorco, 
sin conocerse los moti-
vos específicos.

Vecinos del hombre 
comunicaron a las auto-
ridades que   tenía pro-
blemas con su manera 
de beber y que l hacía 
de manera contante 
junto a su pareja, Yanet 
del Carmen Sara Jimé-
nez, de 36 años de edad.

Se suicida 
iniciando el año

El cuerpo fue levanta-
do y trasladado al des-
canso municipal donde 
se le practicará la autop-

sia de ley para poste-
riormente ser entregado 
a sus familiares.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN, VER.-

 El profesor Rodolfo de 
la Vega Sarmiento, quien 
labora en la secundaria 
técnica 140 de esta ciudad, 
resultó  golpeado por dos 
sujetos que viajaban en 
una motocicleta y que in-
tentaron asaltarlo.

Los hechos ocurrieron 
en la calle Altamirano casi 
con Aquiles Serdán, en el 

barrio Zapotal, cuando los 
delincuentes quienes via-
jaban en una motocicleta 
se le acercaron con las in-
tenciones de atracarlo, pe-
ro la intervención de ve-
cinos impidieron el robo.

Sin embargo el profe-
sor resultó con una herida 
en  la cara y en la nariz, 
haciéndose necesaria la 
intervención de socorris-
tas de la Cruz Roja y de 
Protección Civil, quienes 
le prestaron los primeros 

Profesor de la técnica 140  fue 
herido en intento de asalto

auxilios.
Cabe señalar que estos 

delincuentes que viajan en 
motocicleta están traba-
jando libremente sin que 
alguna corporación poli-
ciaca haga algo al respec-
to, pero son ya varias los 
señalamientos de ciudada-
nos que han sido afectados 
por estos sujetos.
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SOCONUSCO, VER.- 

Pese a que ya rindió su 
informe de labores, José 
Francisco “Churro” Ba-
ruch Custodio, la pobla-
ción sigue sin creerle ya 
que durante este año que 
recién terminó solo bene-
fició a su familia, mientras 
que el resto de la pobla-
ción estuvo en el olvido, 
calles destrozadas, campo 
en el olvido, sin inversión 
en educación y salud, la 
delincuencia se incremen-
tó notablemente ante la 
complicidad silenciosa del 
alcalde.

El “churro” ya cumplió 
su ego de ser presidente 
municipal y como tal, así 
se la llevará sin hacer obra 
trascendente para la pobla-
ción, muestra de una obra 
que solo es parte de su ca-
pricho es el parque muni-
cipal que solo sirvió para 
justificar gastos, mientras 

que no hay obra prioritaria.
Los ciudadanos de frac-

cionamiento Santa Cruz, la 
lealtad, la propia cabecera 
municipal y de las comu-
nidades se encuentran in-
conformes por  el olvido 
en el que los tienen, pero 
además por el aumento al 
índice delictivo.

José Francisco “churro” 
Baruch, está más interesa-
do en aumentar su fortuna 
y beneficiar a sus fami-
liares, pero no en benefi-
ciar al pueblo, que como 
siempre es el que paga las 
consecuencias.

A pesar de que no ha he-
cho nada este sujeto inte-
grante del clan Baruch, ya 
otro de esta familia anda 
como loco pues pretende 
postularse, se trata de Car-
los Damián Baruch Custo-
dio (a) “el chorumbo” un 
sujeto que actúa como ma-
fioso y que le da por ame-
nazar a periodistas.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-      

La noche de ayer los ele-
mentos de la policía muni-
cipal al mando del primer 
comandante Emmanuel 
Mayo Martínez lograron 
la detención del individuo 
que dijo llamarse Abel 
Bernabé Martínez de 36 
años de edad con domici-
lio en el callejón Guada-

lupe Victoria esquina con 
Manuel R. Gutiérrez del 
barrio segundo de Oluta 
por alterar el orden en la 
vía pública. 

Dicho sujeto traía des-
integrado su pequeño ce-
rebro de tanto alcohol que 
los vecinos lo reportaron 
como una persona sospe-
chosa que andaba agre-
diendo a las jovencitas, 
siendo los vecinos quienes 
solicitaron el auxilio para 

que calmaran al Abel Ber-
nabé quien andaba hacien-
do de las suyas por todo 
los callejones del barrio 
segundo de Oluta.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto se 
echó a la fuga, siendo al-
canzado y sometido para 
trasladarlo a los separos 
donde ahí quedo interna-
do en el hotel de 3 estrellas 
San Emmanuel de Oluta. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN  
OLUTA.-    

Ayer por la tarde ante 
las oficinas de la coman-
dancia de la policía muni-
cipal de esta Villa se pre-
sentó una joven señora de 
nombre Maribel quien tra-
baja para una cantina de la 
calle Morelos para denun-
ciar al individuo quien di-
jo que se llamaba José An-
tonio Villamil Villar mejor 
conocido como “El Azaba-
che” de oficio cuerero por 

En Oluta…

El “Azabache” 
golpea a damisela
a Esta fue a pedir ayuda a la policía 

el delito de golpes o lo que 
le resulte en su contra.

Agregando con lágrimas 
en los ojos la joven señora 
que el “azabache” andaba 
como loco con unas cuan-
tas que se había resbalado 
y como no accedió a sus 
pretensiones la empezó 
a golpear en el rostro con 
la mano abierta y como  le 
dijo que lo iba a denunciar 
ante la policía municipal le 
dijo que le valía que lo hi-
ciera que no había toz con 
los polis.

Motivo por el cual la 

joven señora de nombre 
Maribel se acercó ante la 
comandancia de policía 
donde estos empezaron 
a buscarlo por el pueblo, 
pero el ”Azabache” José 
Antonio Villamil Villar 
desapareció por arte de 
magia de Oluta.

José Antonio Villamil  Villar “El Aza-
bache” fue denunciado por Maribel 
ante la policía. (TACHUN)

La joven señora Maribel denuncio al 
“Azabache” por golpes y amenazas 
ayer en Oluta. (TACHUN)

El “churro” tiene 
sumido en la miseria 

a Soconusco
a No ha hecho obra trascendente, 
solo se ha favorecido el y familia 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-    

La mañana de hoy fue 
encontrada en el callejón 
Vicente Guerrero entre Al-

dama y Reforma del barrio 
cuarto de esta Villa a una 
mujer semidesnuda que se 
encontraba bajo los efectos 
del señor alcohol y que dijo 
llamarse Mariana Jiménez 
Hernández de 35 años de 

edad con domicilio en la 
calle Aldama del barrio pri-
mero de Oluta.

Los vecinos del callejón 
al percatarse de una mujer 
que se encontraba tirada 
pensaron que se encontraba 

En Oluta…

Dejan tirada a mujer 
semidesnuda

a Policía y protección civil se movilizaron ante el llamado 
de la gente, que decían que habían asesinado a una mujer
a Al fi nal resultó que estaba alcoholizada

lesionada o muerta y que la 
habían ido a tirar a dicho 
lugar, solicitando las perso-
nas el auxilio de la policía 
municipal y estos a Protec-
ción Civil quienes de inme-
diato se acercaron al lugar 
antes señalado. 

Cuando las autoridades 
llegaron al callejón de in-
mediato pensaron que era 
una mujer que habían eje-
cutada y que la habían ido 
a tirar a dicho lugar por la 
forma en que estaba tirada 
y semi desnuda y cuan-
do Protección Civil bajo 
al mando de Rafael Palma 
Prieto “El Pirata” la exami-
no se percató de que la mu-
jer estaba alcoholizada.

Abe Bernabé Martínez Gayosso 
fue detenido en Oluta por andar 
escandalizando en la vía pública. 
(TACHUN)

Borrachales detenido 
por alterar el orden

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER;

 Como parte del  opera-
tivo de recuperación  de 
vehículo que realiza en la 
zona conurbada Veracruz-
Boca del Río, la delegación 
regional de la Policía Mi-
nisterial del Estado,  el día 
de ayer fue localizada y 
asegurada en la localidad 

Aseguran camioneta 
con reporte de robo

de Piedras Negras perte-
neciente al municipio de 
Tlalixcoyan, una camio-
neta Pick-Up,  la cual se 
dijo cuenta con reporte de 
robo.

Se trata de una camio-
neta de la marca Dodge 
tipo Ram, color blanco, 
cabina y media sin placas 
de circulación,  de la que 
se dijo carece número de 

VIN (Número Vehicular 
de Identificación), y al 
momento de ser ubicada 
abandonada en un lote 
baldío de la localidad,  se 
encontraba abierta.

Por tal motivo, los agen-
tes de la PME  procedieron 
a verificar la unidad por 
el índice delictivo de robo 
de vehículos en el estado, 
por lo que al ingresar a la 

camioneta con reporte

base de datos del Registro 
Público Vehicular “REPU-
VE”, el sistema arrojó  que 
la unidad cuenta con re-
porte de robo, en Baja Ca-
lifornia, con fecha 29 de 
Agosto del año 2007, por lo 
que se procede a trasladar 
la unidad a sus oficinas.

La unidad asegurada 
fue puesta a disposición 
de la Fiscalía Segunda del 
M.P. de Boca del Rio, esta-
cionada en el corralón ofi-
cial de la Fiscalía Regional 
del Estado, a la espera de 
ser reclamada por su legí-
timo dueño.

 Un profesor oriundo de 
Presidio que por cuestiones 
laborales emigro a Tlaxcala 
donde se casó y procreo tres 
hijos con su esposa oriunda 
también de Presidio, des-
pués de varios años regreso 
a visitar la casa de sus sue-
gros donde al filo de la ma-
drugada fue herido de un 
escopetazo en el abdomen 
por un sujeto identificado 
como José Luis el hijo del 
“Chiludo”.

Explican que llegó con 
su hermana “La Chabela”, a 
la casa de la familia del pro-
fesor para que les vendiera 
cervezas donde al decirles 
que no había servicio, agre-
dieron a la familia y fue ahí 
cuando salió a relucir una 
escopeta hiriendo en el ab-
domen al profesor de edu-
cación física.

La familia lo traslado al 
hospital integral de Tezona-
pa donde lamentablemente 
falleció a consecuencia de 

las heridas.
La esposa del finado Pa-

tricia Salgado Tepole seña-
ló que la policía municipal 
llego al auxilio dos horas 
después cuando su esposa 
ya se encontraba en el hos-
pital pese a que la familia 
había logrado la captura del 
agresor.

Este caso tiene indigna-
do a la población que exigi-
rá al gobierno el cese de los 
policías que no estuvieron 
al pendiente en el inicio de 
este año con sus deberes de 
salva guardar a la población 
en Tezonapa.

Matan a maestro por 
no despachar cervezas
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Con visibles huellas de 
tortura, maniatado, venda-
do y colgado de un puente, 
fue descubierto el cadáver 
de un hombre en Pueblo 
Nuevo. Por la forma en que 
fue ultimado, los encarga-
dos de las investigaciones 
presumen que se debe a 
una venganza; sin embar-
go, será el avance de las pes-
quisas, las que determinen 
las causas de este asesinato.
Agentes de la Policía Minis-
terial interrogan a vecinos 
de la zona donde fue halla-
do el cuerpo de este hombre, 
a fin de obtener informa-
ción que los lleve al escla-
recimiento de este crimen.
Fue la mañana de hoy vier-
nes cuando en Paseo de 
los Pueblos esquina Calle 
del Teso, Poblado Pueblo 
Nuevo, de este munici-
pio de Chalco, donde fue 
encontrado el cuerpo de 
una persona muerta por 
ahorcamiento del sexo 
masculino de 60 años de 
edad, aproximadamente.
Algunos testigos de inme-
diato solicitaron la inter-
vención de personal de los 
cuerpos de socorro y de la 
policía. Durante la inspec-
ción ocular, se logró des-
cubrir que el ahora occiso 
estaba vendado de los ojos, 
maniatado hacia atrás; vis-
te suéter azul marino con 
vivos blancos, pantalón de 
vestir beige, mismo que se 
encuentra colgado con un 

¡TORTURADO 
Y COLGADO!

Una familia veracru-
zana sufrió un accidente 
debido a la falta de se-
ñalización en la avenida 
Adolfo Ruíz Cortines, 
una de las principales de 
Villahermosa, Tabasco y 
posteriormente fue asal-
tada por taxistas.

El incidente ocurrió 

aproximadamente a las 
03:00 horas de este viernes 
cuando Pablo Cruz Chi-
güil, de origen veracru-
zano, circulaba junto con 
su familia a bordo de su 
camioneta y volcó sobre 
la avenida Adolfo Ruíz 
Cortines, en donde fue-
ron rescatados por chofe-

res de varios taxis quienes 
posteriormente los des-
pojaron de sus carteras, 
documentos personales y 
teléfonos celulares.

En el accidente re-
sultó lesionada Liliana 
Aida Camacho Ramos, 
quien fue trasladada a un 
hospital.

En Tabasco…

Se accidentan veracruzanos , los 
auxilian taxistas y luego los asaltan

En vísperas de la celebra-
ción de Año Nuevo, una tra-
gedia enlutó a una familia, 
ya que un joven de 20 años 
de edad, decidió suicidarse 
al colgarse de una viga de 
acero en el patio de su casa, 
presionado por los gastos de 
la boda que tenía programa-
da para los próximos días.

Fue alrededor de las 00:15 
horas de este jueves 31 de di-
ciembre, cuando el padre de 
Mario Alexis Flores Gámez, 
lo encontró colgado del pel-
daño de un cuarto que se en-
contraba en la parte trasera 
del domicilio ubicado en la 
Calle 18 entre 5 y 7 número 
418 de la colonia Loma Lin-
da de esta ciudad.

 El joven había tomado 
una silla y subió a ella, ense-
guida ató la punta de un me-
cate grueso al travesaño de 
la azotea de lámina, mien-
tras que la otra punta la co-
locó alrededor de su cuello.

Tras la sorpresa macabra, 
el progenitor bajó el cuerpo 
de su hijo y ayudado por 
otros parientes de inmediato 
dieron parte a las autorida-

Su prometida no quiso pasar 
el fin de año con él y se suicidalazo debajo de un puente, no 

encontrando cartel o recado 
alguno, por datos de curio-
sos manifiestan que perte-
necía a un grupo de alcohó-
licos en situación de calle.
Al lugar del hallazgo de es-
te homicidio, acudieron in-
vestigadores de Fiscalía de 
Homicidios y el Perito en 
Criminalística de la agen-
cia del ministerio público 
del fuero común del Primer 

Turno del Municipio de 
Chalco a bordo de la uni-
dad del Semefo, para dar 
fe los hechos y ordenar el 
levantamiento del cuerpo.
Luego de ello fue trasla-
dado a las instalaciones 
del Semefo del Municipio 
de Chalco, iniciando la 
carpeta de investigación 
por el delito de homici-
dio, contra quien o quie-
nes resulten responsables.

des y en cuestión de minutos 
la policía al igual que para-
médicos de la Cruz Roja lle-
garon al sitio, pero no había 
nada que hacer, el suicidio 
estaba culminado.

Los primeros reportes in-
dican que Mario Alexis lle-
vaba entre dos y tres horas 
de haber fallecido.

Trascendió que el joven 
tenía planes de casarse con 
su prometida de nombre Gi-
sela, con quien llevaba más 
de cuatro años de noviazgo y 
su boda estaba próxima. Sin 
embargo agobiado por los 
gastos de la boda y el hecho 

de solventar los gastos de 
su casa lo llevaron a deses-
perarse al no encontrar una 
salida para cubrir cada gasto 
que surgía, pues la boda es-
taba cada vez más cerca.

La tarde de ayer Mario 
Alexis tuvo una fuerte dis-
cusión con su novia, la cual 
se negó a pasar el fin de año 
juntos debido a que no tenía 
dinero para la boda; ella por 
su parte se retiró de la casa 
de sus padres, mientras que 
el joven comenzó a planear 
su suicidio, el cual llevó a ca-
bo horas más tarde.

El cadáver de un hom-
bre ejecutado fue encon-
trado abandonado en la 
Colonia San José de los 
Leones Segunda Sec-
ción. El cuerpo estaba 
cubierto con una cobija.
Policías municipales, es-
tatales y ministeriales de 
la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Esta-
do de México continúan 
las investigaciones a fin 
de obtener información 
que los lleve al esclareci-
miento de este asesinato.
El último día de 2015 fue 
encontrado el cuerpo 
de un hombre cubierto 
con una cobija en medio 
de la calle Chalchihui-
tes, de la referida colo-
nia en este municipio.
Alarmados por ello, algu-
nos testigos de inmediato 
solicitaron la interven-
ción de personal de los 
cuerpos de Socorro y de 
la Policía municipal. Pa-

Ejecutan a un sujeto 
y lo dejan encobijado 

ramédicos de la Cruz Roja 
nada pudieron hacer, debi-
do a que cuando revisaron 
el cuerpo, diagnosticaron 
que ya tenía varias horas 
de haber dejado de existir.
El ahora occiso presentaba 
una herida de arma de fuego 
en la cabeza, la cual le cortó 
la existencia. Uniformados 
de la Policía Municipal y de 
la Comisión Estatal de Se-

guridad, resguardaron el 
escenario del homicidio, 
en tanto que peritos en 
criminalística, fotografía 
y medicina forense, reali-
zaron la inspección ocular.
Una vez que los peritos 
recogieron toda evidencia 
que los lleve al esclare-
cimiento de este crimen, 
el cadáver fue trasladado 
al anfiteatro de la fiscalía 
de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado 
de México, donde en las 
próximas horas continua-
rán con las investigaciones 
para obtener datos que los 
lleve al esclarecimiento de 
este asesinato.
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Señora ciclista es 
arrollada por una moto 

POR.- ILEANA PALACIOS
PASO DEL BOBO, VER.

Una mujer que viajaba en 
una bicicleta resultó golpea-
da tras ser arrollada por un 
motociclista que fue impac-
tado por un automóvil, lo 
cual provoco que al ser pro-
yectado se pasara a traer a la 
ciclista, siendo la causa del 
percance. El automóvil que 
provoca el accidente cobar-
demente se dio a la fuga.

Los hechos sucedieron 
a las 16:00 horas en la calle 
principal en la localidad de 
Paso del Bobo, municipio 
de Ursulo Galván, a donde 
acudieron de inmediato pa-
ramédicos de Cruz Roja.

Una ambulancia de Cruz 

Roja también se hizo presen-
te en el lugar de los hechos, 
para atender a Ángeles Moc-
tezuma Contreras de 61 años 
de edad con domicilio en 
Zempoala.

La mujer presentaba 
golpes y heridas en varias 
partes del cuerpo, tras ser 
impactada y derribada de su 
bicicleta por un motociclista 
quien resultó ileso a la caída, 
tras ser impactado por un 
automóvil que se dio a la fu-
ga con rumbo desconocido 
y provoco que este a su vez 
arrollara a la señora Ángeles, 
quien fue auxiliada por los 
paramédicos y trasladada al 
Hospital General del IMSS 
no. 36 de Cardel.

Golpean a hotelero
POR.- ILEANA PALACIOS

PLAYA DE CHACHALACAS, 
VER.

Paramédicos de Cruz Roja 
acudieron a Playa de Chacha-
lacas a auxiliar a un hotelero 
que al parecer fue golpeado, 
lo que le provocó una herida 
en el cráneo.

Fue cerca de las 07:00 ho-
ras cuando recibieron el re-
porte de que una persona se 
encontraba herida en Playa 
de Chachalacas, municipio 
de Ursulo Galván, se trató de 
José de Jesús Méndez Her-
nández de 35 años de ocu-
pación Hotelero, quien se en-
contraba afuera del Hotel La 
Bamba, que se encuentra en 
la calle Dr. Sainz de la Peña, 
y presentaba una herida en el 
cráneo de aproximadamente 
5 cm y una herida en la mano 
izquierda, quien presentaba 
un cuadro de alcoholismo.

Méndez Hernández narro 
que fue golpeado por un tipo, 
que huyo de la escena antes 
de que pudiera reportarlo a 
la policía, fueron familiares 

quienes hicieron el llamado 
a los elementos de Cruz Roja 
quienes acudieron al lugar y 

dieron los primeros auxilios 
al afectado, finalmente fue 
trasladado a las instalacio-

nes de Cruz Roja donde re-
cibió atención médica.

Lancha arrolla a turista 
POR.- ILEANA PALACIOS

CARDEL, VER

La fatalidad se alió 
ayer con una familia del 
Estado de México que se 
encontraba de vacaciones 
en Playa de Chachalacas 
luego de que un señor de 
43 años resultó ayer heri-
do de gravedad tras ser 
atropellado por una lan-
cha mientras buceaba en 
mar. 

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 14:00 
horas en la zona norte 
cerca de las escolleras de 
Playas de Chachalacas, 
cuando Adolfo Contreras 
Viñaconsy de 43 años de 
edad, con domicilio en 
Naucalpan en el Estado 
de México, buceaba sin 
ningún tipo de señaliza-
ción. Una lancha bana-
nera a gran velocidad lo 
atropelló causándole gra-
ves heridas en las piernas 
a la altura del fémur y 
fractura expuesta en ro-
tula (rodilla) izquierda. 
Rápidamente fue sacado 
del agua y atendido por 
una personal del módulo 

auxiliar de la naval que se 
encontraba allí, que se en-
cargan del salvamento en 
la zona, mismos que dieron 
aviso a paramédicos de la 
Cruz Roja de Cardel. 

Contreras Viñaconsy 
fue atendido en el lugar 
rodeado de una grandísi-
ma expectación, durante al 
menos una 20 minutos en 
lo que le paraban la sangre 
y le entablillaron la pierna, 
ya que al parecer había per-
dido mucha sangre debido 
a la gravedad de las heri-

das, una vez empaqueta-
do, en una cuatrimoto del 
Agrupamiento Marítimo 
de Fuerza Civil,  fue lleva-
do hasta la ambulancia y 
finalmente trasladado  al 
Hospital General del IMSS 
no. 36 en ciudad Cardel. 

La embarcación se dio 
a la fuga pero testigos 
comentan que fue una 
lancha que hace paseos 
turísticos de banana acuá-
tica, por lo que autorida-
des, pudiera ser que sigan 
recabando datos para 

dar con el responsable.
Un restaurantero de la pla-
ya comento que Protección 
Civil y autoridades ten-
drán que tomar medidas 
pertinentes para que los 
lancheros tomen sus  pre-
cauciones, ya que aún re-
cuerdan la tragedia de hace 
unos años cuando una em-
barcación le voló la cabeza 
a un niño que una persona 
llevaba en hombros al ser 
arrollado por esta y ahora 
casi le vuelan la pierna a 
una persona.
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PAVOS DOBLE PECHUGA DE 17 A 21 KG. 75 POR KG. IN-
FORMES AL:  924- 100 66 26

OFERTA DE COMPUTADORAS CON MUEBLES PARA CI-
BERCAFE, SILLAS SECRETARIALES ASESORÍA EN INSTA-
LACIÓN TELS. 01 924 24 77865, CEL. 044 9241097803

Paso de Ovejas pasa 
sobre los Brujos
a Pitcheo de Pellegaud da triunfo a Campesinos 8-2

PASO DE OVEJAS, VER

 El pitcher Hubbie Pelle-
gaud lanzó por espacio de 
5.2 entradas espaciando cin-
co hits, recibió una carrera y 
ponchó a dos bateadores y 
fue la base sobre la cual los 
Campesinos de Paso de Ove-
jas lograron un triunfo de 8-2 
sobre los Brujos de los Tuxt-
las, en el inicio de la serie en 
el parque Deportivo Tolome.

Pellegaud recibió el apoyo 

de su ofensiva que se desató 
con 13 hits, destacando Mar-
cos Vechionacci que logró 
dos producidas, Osdanis 
Montero con un cuadrangu-
lar y Rubén Agramón quien 
atizó vuelacercas de dos 
carreras.

En el cierre de la primera 
entrada Antonio Galaz anotó 
la carrera de la quiniela tras 
recibir pasaporte con un sen-
cillo de Marcos Vechionacci. 
Para el segundo rollo, Osniel 

Madera y Rubén Agramón 
abrieron el capítulo con sen-
dos hits y anotaron con bata-
zo de Sergio Burruel.

Ya para el cuarto capítulo, 
Burruel atizó hit con un out 
en la pizarra y cruzó el pla-
to con doblete de Antonio 
Galaz, quien a su vez llegó a 
tierra prometida con un im-
parable de Vechionacci. En 
la quinta, el cubano Osdanis 
Montero conectó cuadrangu-
lar solitario para adelantar 

la pizarra 6-0 a favor de los 
locales.

Brujos logró romper el 
cero en a pizarra en el sexto 
episodio vía cuadrangular 
solitario de Karim García, sin 
embargo, cerrando la sépti-

ma Rubén Agramón se llevó 
la barda del jardín izquierdo 
con Osdanis Montero en los 
senderos.

El triunfo correspondió 
a Hubbie Pellegaud, quien 
venció en el duelo de pitcheo 

a Omar Francisco Javier en su 
primera apertura de la tem-
porada, lanzó ṕor 3.1 entra-
das, aceptó ocho imparables, 
recibió cinco hits, regaló dos 
pasaportes y ponchó a un 
bateador.

PALENQUE, CHIAPA

Guacamayas de Palenque mantiene 
con vida sus aspiraciones de avanzar a 
la postemporada luego de derrotar en 
un cerrado desafío 3-2 a los Tucanes de 
Chiapas en el estadio “Luis Anzaldo 
Arroyo”. La tropa local vino de atrás 
y sacó el importante resultado que les 
permite continuar en la búsqueda por 
un boleto a la siguiente ronda.

La rayita de la diferencia cayó en 
el séptimo tramo, ahí Héctor Rivera 
mandó al plato a Gregorio Angulo gra-
cias a incogible.

En la sexta tanda empataron mo-
mentáneamente la pizarra cuando 
Rivera negoció boleto, luego de un out 
Javier Salazar conectó sencillo, Ray-

mundo Arauza pegó doble productor 
del primer registro y en fly de sacrifi-
cio Julio Pérez llegó al plato otra.

El escuadrón visitante se manifestó 
por vez primera en el turno número 
dos, Adrián Gutiérrez atizó doble que 
colocó en el plato a Maikel Serrano, un 
capitulo después Serrano fue el encar-
gado de enviar a la registradora a su 
compatriota José Thompson mediante 
imparable.

El éxito correspondió a Mauricio Te-
quida y el descalabro a Omar Espino-
za, ambos en labor de relevo en tanto 
Alexis Lara se apuntó el rescate.

Este sábado, se llevará a cabo el se-
gundo del compromiso a partir de la 
una de la tarde.

Regresa Guacamayas 
y se lleva el triunfo
a Gran triunfo de los locales 3-2 sobre Tucanes y 
mantienen aspiraciones de play off 

LISBOA.

El entrenador de Benfica, 
Rui Vitória, aseguró estar 
satisfecho con el rendimien-
to mostrado por el atacante 
mexicano Raúl Jiménez en 
su primera temporada con 
este club y resaltó la dispo-
sición que tiene sin importar 
la cantidad de minutos que 
le destine.

El exjugador del Atléti-
co de Madrid acumula dos 
partidos haciéndose presen-
te en el marcador y en total 
lleva cinco dianas con la 
casaca “encarnada”; sin em-
bargo, aún no se consolida 

Desempeño de 
Raúl Jiménez 
da satisfacción 
en el Benfica

en el 11 titular y está en constante 
competencia con sus homólogos 
Goncalo Guedes, el griego Kons-
tantinos Mitroglou y el brasileño 
Jonas Gonçalves.

Pero este sábado, Jiménez dis-
pondrá de una nueva oportuni-
dad para convertirse en el héroe 
de las Águilas, cuando visite el 
campo del Dom Afonso Henri-
ques, hogar del Vitória Guima-
raes, con motivo de la decimo-
quinta jornada de acción en la 
Liga de Portugal 2015-2016.

El también examericanista está 

llamado a mantener en 2016 el ni-
vel mostrado el año anterior, pues 
si bien no es elemento indiscutible 
del cuadro lisboeta, su esfuerzo 
no ha pasado desapercibido para 
el timonel Vitória.

Estamos satisfechos con Raúl. 
Un delantero vive de goles. Va-
mos a ver quién juega mañana 
(sábado), mientras tanto él, Mi-
troglou y Jonas están trabajando 
muy bien. Lo más importante es 
que todos están a disposición del 
entrenador”, resaltó en rueda de 
prensa.
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Gol de Chicharito, nominado como uno de los mejores en la Bundesliga
aUno de los tres 
tantos que fi rmó 
Javier Hernán-
dez ante Borussia 
Monchengladbach 
compite por ser el 
mejor en lo que va 
de la liga alemana

CIUDAD DE MÉXICO

Javier ‘Chicharito’ Her-
nández no para de ser 
noticia en el balompié de 
Alemania, pues además de 
que ha sido distinguido en 
noviembre y diciembre co-
mo en mejor jugador de la 
Bundesliga, ahora, uno de 
los goles de CH14 podría ser 
considerado el mejor en lo 
que va del torneo de la liga 
teutona.

El 12 de diciembre fue el 

día en que Hernández con-
siguió su primer triplete en 
la Bundesliga y el primero 
de dichos tantos, por su ca-
lidad técnica podría ser dis-
tinguido. Corría el minuto 

63 de aquel cotejo, cuando 
dentro del área rival, Her-
nández controló la pelota, 
eludió a un zaguero y de-
finió rápido de ‘tres dedos’ 
para firmar un golazo.

Sin duda, el delantero 
mexicano cerró el año con 
mucha contundencia de ca-
ra a las metas rivales.

BRILLÓ EL PITCHEO, 
ÁGUILAS POR LA MÍNIMA

MEXICALI, B.C.

 Sin concesiones, que eso es 
lo que forzó el tremendo cho-
que de pelota con el que se es-
trenó el 2016 en esta frontera. 
Sobre el alambre, triunfo de 
los Águilas de Mexicali 2 por 
1 sobre los Charros de Jalisco 
en lo que fue un tenso primer 
juego de la serie de reclasifica-
ción en la  temporada POTO-
SINOS Express 2015-2016.

Culpa de lo que se vio y 
admiró hoy fue el trabajo que 
ofrecieron los abridores Te-
rance Marin y Javier Solano, 
ambos entregados a un duelo 
muy apretado que vino a de-
cidirse en la segunda entrada 
en la cual los locales lograron 
sus dos anotaciones.

Ahí, los Águilas aprove-
charon sencillo de Yuniesky 
Betancourt, wild-pitch que lo 
puso en segunda y ya con dos 
outs llegaron, sencillo de Luis 
Juárez que trajo una y doblete 
de Xorge Carrillo que impul-

só la segunda del inning.
Montado Solano (1-0) en la 

loma, su único pecado llegó 
en la parte alta al recibir cua-
drangular de Alex Liddi por 
el izquierdo que acercó a los 
Charros en la pizarra.

Merecido el triunfo para el 
abridor de los emplumados 
con su trabajo de siete com-
pletas de apenas 4 hits, una 
rayita, sin regalar base y siete 
ponches.

Por su parte, revés para un 
esforzado Marin que se sostu-
vo siete tandas y un bateador 
de la octava de dos rayitas y 
seis imparables, con tres bases 
y seis ponches.

El salvamento fue para Es-
mailin Caridad al retirar la 
novena entrada.

Para mañana, los Cha-
rros anunciaron Michael Nix 
mientras que por los Águilas 
anunciaron al refuerzo Héc-
tor Daniel Rodríguez.

JAL: Marin, Flores (8) con 
Olivo; MXL: Solano, JM Ló-

pez (8), Lara (8) con Carrillo
PITCHEO-G: Javier Solano (1-0);P: Terance Marin (0-

1);SV: Esmailin Caridad (1)
JONRONES-JAL: Alex Liddi (1)
UMPIRES-HP: Sócrates Marín. 1B: Eliseo Favela. 2B: 

Ulises Domínguez. 3B: Roberto La Madrid.

Venados pega primero, gran duelo en Mazatlán
MAZATLÁN, SIN.

 Se conformó lo anun-
ciado en la víspera y lo 
que se disfrutó fue un sen-
sacional duelo de pitcheo. 
Regalo de año nuevo el 
choque de este viernes en 
el que los Venados de Ma-
zatlan derrotaron 4 por 1 
a los Mayos de Navojoa al 
iniciar la serie de playoff 
en la temporada POTOSI-
NOS Express 2015-2016.

Ataque de tres carreras 
en la sexta entrada vino a 
destrabar el nudo forma-
do por cerrado duelo que 
se armó entre los abrido-
res Eddie Gamboa y Wal-
ter Silva, quienes durante 
cinco tandas colgaron so-
lamente ceros, escaseando 
las oportunidades de ano-
tar para ambos rivales.

Ese sexto rollo inició 
con sencillo de Erick Ro-
dríguez para luego colo-
carse en segunda con sa-
crificio de Héber Gómez. 
Tras hit de Jeremías Pine-
da, se ordenó base inten-
cional a Esteban Quiroz, 
la de la quiniela llegó con 
golpe a Yunesky Sánchez.

Las dos restantes las 

produjo Cyle Henkerd con 
oportuno incogible al iz-
quierdo, provocando ce-
rrada jugada en home en la 
llegada al plato de Quiroz.

Los Venados agregaron 
una en la cuarta anotando 
Rodríguez quien aprovechó 
lanzamiento descontrolado 
del relevista Oscar Félix.

Aprovecharon los Ma-
yos la salida de Silva en 
la octava para quitarse el 
blanqueo, gracias a doble-
tes consecutivos con un out 
de Nate Tenbrink y Quincy 
Latimore.

Gran labor la de Silva 
(1-0) al recorrer siete entra-

das un tercio de solamente 
tres hits, dos bases y siete 
ponches.

Por su parte, Gamboa se 
llevó la derrota en su tra-
bajo de seis completas de 
tres anotaciones con cuatro 
imparables, un pasaporte y 
cinco ponches.

Los Mayos habían des-
aprovechado situación de 
bases llenas en la prime-
ra entrada, situación de la 
cual salió ileso Walter silva 
recetando ponche a Carlos 
Moncrief con dos outs.

Para mañana viernes, 
juego pactado a partir de las 
seis de la tarde, el duelo de 

serpentinas será entre Héc-
tor Velázquez por los Ma-
yos y Alejandro Soto por los 
Venados.

NAV: Gamboa, Mendez 
(7), García (7), Félix (7), Bus-
tamante (8) con Andrade; 
MZT: Silva, Barradas (8), 
Hesley (9) con E Rodríguez

PITCHEO-G: Walter Sil-
va (1-0);P: Eddie Gamboa 
(0-1);SV: Steven Hensley (1)

JONRONES-No hubo
UMPIRES-HP: Jaime 

Gutiérrez. 1B: Pablo Soto. 
2B: Jesús López. 3B: Daniel 
Rubio.

Valencia, héroe de Yaquis 
en diez entradas

CD.OBREGÓN, SON.

 Hasta el límite y hasta 
donde corresponde, que 
abrieron los playoffs. Car-
los Valencia conectó jonrón 
con dos en base en la parte 
baja del décimo episodio 
coronó gran reacción de los 
Yaquis de Ciudad Obregón 
que esta viernes derrotaran 
7 por 4 a los Cañeros de 
Los Mochis en la tempora-
da POTOSINOS Express 
2015-2016

Gran jornada de Valen-
cia al producir seis de las 
siete anotaciones locales y 
que vino a decidir un juego 
al que llegó su equipo es-
tando abajo por la mínima.

En esa parte baja de la 
décima, estando en la loma 
el derrotado Andrés Ávi-
la (0-1), Leo Heras negoció 
base, Christian Villanue-
va lo avanzó con toque de 
sacrificio y Dustin Martin 
se encargó del empate con 
sencillo al derecho.

Max Ramírez mantuvo 
el empate con hit para que 
llegara Valencia a definir 
con el batazo del triun-
fo, jonrón por el callejón 
left-center.

Antes del desenlace, 
historia marcada por el 
pitcheo.

Ambos equipos aprove-
charon la segunda entrada 
para hacerse ver en el mar-
cador y señalar temprano 
empate a dos carreras por 
bando.

Los Cañeros aprove-
chando sencillo de Antonio 
Lamás, robo de segunda y 
hit impulsor de Jesús Arre-
dondo, quien fue puesto 
out en segunda.

Sin embargo, enseguida 

llegó panorámico jonrón 
de Sebastián Valle por el 
izquierdo.

Rápido respondieron 
los locales al timbrar con 
sencillo de Dustin Martin 
y cuadrangular de Carlos 
Valencia.

Se fueron adelante los 
verdes en la cuarta, rom-
piendo la igualada, al unir-
se base a Emmanuel Ávila, 
sencillo de Arredondo y 
elevado de sacrificio de 
Valle.

Fue Valencia el encar-
gado del empate a tres, 
ahora conectando sencillo 
en la sexta baja que trajo a 
la registradora a Christian 
Villanueva.

Esto hizo que ambos 
abridores salieran sin 
decisión.

Por los Cañeros, Roy 
Merritt con cinco un tercio 
de seis imparables y tres 
carreras, una base y siete 
ponches.

Por los Yaquis, Rolando 
Valdez entregó seis entra-
das también de seis hits con 
tres anotaciones, dos bole-
tos y tres ponches.

Los Cañeros parecían 
encaminarse al triunfo al 
anotar en la novena ante 
Alejandro Martínez, ataque 
que inició Dárby Myers ne-
gociando boleto, se puso en 
segunda gracias a sacrificio 
de Greg Golson y tras pase 
intencional a Saúl Soto, Li-
nares se apareció para sacu-
dir hit a lo corto del izquier-
do, suficiente para remitir 
al plato a su compañero.

El pitcher ganador resul-
tó Adrián Ramírez (1-0).

Mañana el segundo de la 
serie de playoff a partir de 
las 6 de la tarde.



Gol de Chicharito, nominado como 
uno de los mejores en la Bundesliga
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 Con cuadrangular de José 
Manuel Orozco y tres carre-
ras producidas de Valentín 
Gámez, los Chileros de Xala-
pa se imponen a los Tobis de 
Acayucan 10 a 9 en el prime-
ro de la serie.

Tobis se hace presente en 
la pizarra haciendo tres ca-
rreras en la primera entrada, 
Yadier Drake se encarga de 
producir dos carreras y Yadil 
Mújica lleva una carrera al 
plato.

Para la segunda entrada 
Acayucan aumenta su ven-
taja con dos carreras más en 
los pies de José Castañeda y 
Sergio Pérez.

Xalapa fabrica un rally de 
cinco carreras para empatar 
el encuentro, diez chileros 
pasaron a la caja de bateo, 
Adán Amezcua recibe base 
por bolas, Hernando Arre-
dondo conecta doblete, Va-
lentín Gámez produce dos 
carreras con extra base, ade-
más anotaron Yordan Veláz-
quez e Ismael Salas.

Valentín Gámez produ-
ce su tercera carrera para la 
causa verde con sencillo al 
derecho y anota con roletazo 
para doble play y así pone la 
pizarra 7 a 5 en favor de la 
Furia Verde.

En la cuarta entrada el 
“General” Amezcua se en-
cuentra a Ismael Salas posi-
cionado en la segunda col-
choneta y pega un extra base 
para aumentar la ventaja de 
Xalapa.

En la apertura del quinto 

para Chileros de Xalapa
Vital triunfo

a En cerrado duelo superan 10-9 a Tobis de Acayucan

rollo, la jauría logran acer-
carse en la pizarra, Joan Car-
los Pedroso deposita a doña 
blanca atrás de la barda y Pe-
dro Díaz también logra lle-
gar al pentágono en un role-
tazo a la primera colchoneta.

Acayucan vuelve hacer 
dos carreras más pero ahora 
en la sexta alta, Adán Veláz-
quez conecta imparable y 
anota con un doblete pro-

ductor de Yadir Drake, quien 
a su vez anota gracias a un 
hit de Yadil Mújica.

Los verdes empatan el 
juego para el cierre del sex-
to rollo, José Manuel Orozco 
conecta cuadrangular solita-
rio por el callejón de poder.

Chileros hace la carrera 
de la diferencia en el cierre 
del octavo episodio, Ismael 
Salas logra embasarse con 

infield hit y Luis Fonseca 
pega tremendo doblete para 
que Salas pise home tran-
quilamente y ponga pizarra 
final de 10 carreras contra 9.

El pitcher ganador fue 
David Domínguez en labor 
de relevo de una entrada, la 
derrota es para Hugo Caste-
llanos, mientras que el salva-
mento es de Esteban Haro.

TIRILLA   123 456 789 C          H          E
ACA  320 022 000 9       12       0
XAK  052 101 01X 10    15       1

Paso de Ovejas 
pasa sobre los 
Brujos
a Pitcheo de Pellegaud da triunfo a 
Campesinos 8-2

Desempeño de Raúl Jiménez 
da satisfacción en el Benfica

aUno de los tres tantos que fi rmó Javier Hernández 
ante Borussia Monchengladbach compite por ser el 
mejor en lo que va de la liga alemana

Venados pega primero, 
gran duelo en Mazatlán
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