
En España, el rey Felipe V abdica a favor de su hijo Luis, a 
través de un comunicado que dirige al Consejo de Estado 
en el que manifi esta su deseo de descanso tras 22 años de 
reinado, aprovechando que su hijo ha llegado a una edad 
competente para llevar la corona. Casi con seguridad, sus 
auténticas razones son las esperanzas de poder ocupar el 
trono de Francia, una vez muerto el duque de Orleáns, al 
estar gravemente enfermo Luis XV. (Hace 291 años)
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Faltan 326 díasFaltan 326 días

¿Qué tal les  suena esto?¿Qué tal les  suena esto?

“He escuchado voces que dicen: 
ǵobernador, póngase canijo, 

deles unos guamazos y quítelos”.

para que acabe 
el suplicio.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SOCONUSCO, VER.- 

Vecinos del fraccionamiento “San-
ta Cruz” siguen sufriendo los emba-
tes de la delincuencia, ante la nula 
vigilancia de la policía municipal y el 
poco interés del alcalde José Francisco 
“churro” Baruch Custodio.

A través de un comunicado 
la Secretaría de Protección Ci-
vil de Veracruz informó que 
este sabado ingresaría el fren-
te frío número 28 a territorio 
veracruzano:

En la presente temporada 
aún se pronostica que 31 frentes 

fríos puedan afectar al territo-
rio mexicano en los siguientes 
meses, por lo que el Comité de 
Meteorología reiteró el llamado 
a estar atentos a los pronósticos 
que se emitan, pues algunos de 
ellos podrían ingresar al estado 
de Veracruz.

MÉXICO, DF.- 

Tras la recaptura ayer 
del Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, la Procuraduría 

General de la República 
(PGR) informó que iniciará 
el proceso de extradición a 
Estados Unidos.

¡Extraditarán  al Chapo a EU!

13 jóvenes, desaparecen de una 
fiesta “de jefes” en Actopan

Yunery Citlally Hernández Delgadillo desapareció 
hace 50 meses, su madre, Victoria Delgadillo Romero, ha 
indagado y sabe que otras doce compañeras también des-
aparecieron la misma noche que Citlally…

Churro hunde
a Soconusco
! Vecinos de la 
Santa Cruz sufren 
por la delincuencia 
en el municipio

! La caseta de vigilancia en “Santa Cruz” está cerrada.

   En Texistepec…

LOS CAPTURAN por 
estacionarse frente al palacio

Comerciantes cerraron 
con buenas ventas el 2015

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Ediles pedirán de manera formal la 
“caída” del tesorero municipal ya que 
carece de perfil para el manejo de los 
recursos públicos, ya que se dice con-
tador, pero no aparece en el registro 
nacional de profesiones.

Piden que le corten la 
cabeza a Juan Gómez.

CLUB ROTARACT 
conmemoró el día de reyes

FÉLIX  MARTÍNEZ

En conmemoración del Día de 
Reyes, jóvenes del Club Rotaract 
Acayucan se disfrazaron de estos 

personajes para llevar alegría y di-
versión a comunidades de este mu-
nicipio, donde padres de familia 
agradecieron cada gesto a favor de 
los niños. 

Vuelve el frío
MALECON DEL 
PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

DUARTE Y SU GABINETE 
EMBARCADERO
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DUARTE Y SU GABINETE 
EMBARCADERO 

Hacia el sexto y último año (y daño) del sexenio duartista, 
habría de preguntarse algunas cosas, entre ellas, las siguientes

Si Enrique Ampudia Mello es filósofo metido a político, la 
duda es la mirada con que observa y mira a Javier Duarte, JD, 
cuando está en acuerdo: si como filósofo, si como exyunista 
azul o como secretario particular.

Flavino Ríos Alvarado es doctor en Derecho Constitucio-
nal. Y notario público. Tal cual, también hay curiosidad por 
saber la mirada que expresa ante JD: si como secretario de 
Gobierno, si como doctor en Derecho y si como notario, para 
dar fe del saldo sexenal.

Ramón Ferrari Pardiño es dentista, sicólogo y empresario 
turístico y piñero. Sería interesante descifrar la mirada con 
que escudriña a JD cuando está en acuerdo: si como dentista, 
sicólogo, empresario o secretario de Desarrollo Agropecuario. 

Érik Porres Blesa es finito y exquisito, el único del gabinete 
legal que habla inglés a la perfección. Habría de saber el tono 
de su mirada inquisitiva cuando está con JD. Si como políglo-
ta, como ex secretario particular de un dirigente nacional del 
PAN, Manuel Espino, y/o como empleado de JD.

Tomás Ruiz González es el genio del SAT cuando despa-
chaba en la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Ernesto 
Zedillo. Además, gente cercana a Carlos Salinas. Playboy az-
teca. “Hechito a mano” dice el alcalde de Boca del Río, Miguel 
Ángel Yunes Márquez. Expareja de la actriz internacional 
Ana de la Reguera. 

Así, con tantas prebendas de hombre de mundo habría de 
saberse la forma con que mira al Jefe Máximo del PRI cuando 
está en acuerdo: si como genio del SAT, si como excolaborador 
de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo o si como titular de la se-
cretaría de Infraestructura.

EL CERNIDOR DUARTISTA

ROMPEOLAS: Juan Antonio Nemi Dib es un genio. Hom-

bre público debió vivir en el siglo XVIII cuando los hombres 
eran universales. Político. Escritor. Periodista. Experto policia-
co. Médico por vocación. Amigo y cómplice de Miguel Ángel 
Yunes Linares. 

Por eso, resultaría interesante la mirada a JD, pues en él se 
cruzan y entrecruzan varias vocaciones, tan crítico que es, 
que ha de comparar al Jefe Máximo con otros actores políticos 
para derivar conclusiones.

Arturo Bermúdez Zurita es general condecorado por la 
DEA. Egresado de West Point. Inició en la política jarocha 
con Sergio Alemán, el pariente de Miguel Alemán Velasco, 
hombre universal. El único, con Érik Porres, que se mantiene 
en el gabinete legal.

Su mirada entonces ante JD ha de ser como secretario de 
Seguridad Pública, pero también como policía, sin llegar a la 
mirada siniestra que dirige al gremio reporteril, por ejemplo. 

Luis Ángel Bravo Contreras es el más frívolo, junto con 
Alberto Silva Ramos, del duartista. Ególatra, enamorado de 
sí. Se quiere así mismo. El mundo, antes y después de él. ¿Así 
mirará a Javier Duarte? ¿Con mirada de perdona-vidas, yo soy 
el Estado, yo soy la Luz que necesitabas, sin mí estás perdido? 

Fernando Benítez Obeso es médico cirujano, académico, 
graduado en Bruselas. Miembro de familia de abolengo. Un 
arzobispo emérito en la familia. Por eso cada vez que está 
en audiencia con JD convendría saber si mira al góber como 
secretario de Salud, si como profesor universitario, si como 
médico acostumbrado a escrudiñar la naturaleza humana.

Ricardo García Guzmán es el cacique huasteco. Doctor en 
Ciencias Ocultas. Finito y exquisito. Inflamado así mismo co-
mo un impoluto. Amigo entrañable de Miguel Ángel Yunes 
Linares. Académico que ha deseado ser. Calculador. Renco-
roso y vengativo.

Y, por tanto, su mirada hacia JD resultaría sintomática. Si 
como cacique, como doctor en Ciencias Ocultas y/o si como 
amigo de Yunes Linares, que serviría, digamos, de tabulador 
para compararlo con Yunes como político.

LA MIRADA CALCULADORA 
QUE CALIBRA A DUARTE

ASTILLEROS: Antonio Gómez Pelegrin ha sido adminis-
trativo en otros gobiernos, al lado de políticos de gran nivel, 
fogueados en el campo de batalla, como Juan Maldonado Pe-
reda, QEPD, el más culto de todos los políticos cultos de Vera-
cruz, anexos, conexos y similares.

Su mirada ante JD es interesante. Si comparando, por ejem-
plo, el estilo personal de gobernar de Juan Maldonado con el 
de JD. 

Alfredo Ferrari Saavedra es conocedor de la complejidad 
humana. Por eso mismo, ganó a su primo hermano la presi-
dencia del CDE del PRI, que ha sido viejo sueño de Ramón 
Ferrari. Conoce la naturaleza del hombre en las buenas y en 
las malas. Sabe medir, escudriñar, taponear, calcular. Ha caí-
do pa’arriba en el duartismo.

Así, su mirada ante JD ha de ser de gratitud, pues nunca 
antes alcanzó tales dimensiones. Pero también, ha de mirar al 
Jefe Máximo con una lupa, cotejando y comparando acciones 
con otros políticos. Medir, para exprimir los últimos carcaña-
les. Forma, pues, de sobrevivencia.

Juan Nicolás Callejas Arroyo es el otro gran cacique sexe-
nal, como lo ha sido desde hace 5 sexenios, mínimo. Muestra 
el puño con su “equipo, equipo”. En cada elección municipal, 
20 alcaldías y cien regidurías para repartir entre los profes. 
Cinco veces diputado local y federal, y siempre pluri. Pluri 
será su hijo, Callejitas. Pluri quizá también su sobrina. 

Tal cual ha medido a JD. Y se deja usar, pero al mismo 
tiempo, utiliza. Chivo brincado, chivo pagado. Quizá sea uno 
de los pocos, excepcionales, políticos que han calibrado en su 
exacta dimensión a JD. Y más, porque su mirada ante el jefe 
ha de ser de profesor de pueblo, pero también, de siquiatra, el 
psiquiatra de la política. Igual que Fouché, que radiografiaba 
la conducta pública y privada de sus adversarios para sacar 
jugo a la primera oportunidad.

Todo un caso de estudio neurológico del góber egresado de 
la Complutense como doctor en Economía, que le habría de 
retirar el título luego del “desorden administrativo, el caos fi-
nanciero y la corrupción política” denunciada por el senador 
Pepe Yunes Zorrilla.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Detienen en Cardel a presunto jefe de la delincuencia organizada
! A través de un comunicado, se informa que fue detenido en Cardel, Veracruz, 
  el presunto jefe de la delincuencia organizada en Coahuila

A continuación el comunicado:
Cardel, Ver.-

 Como resultado de una acción táctica 
de inteligencia realizada por agentes de la 
Policía Ministerial adscritos a la zona cen-
tro del estado, se detuvo en Cardel a un 
presunto jefe de plaza de la delincuencia 
organizada, con base de operaciones en el 
estado de Coahuila.

Luego de su detención por posesión de 
un auto robado y de su declaración mi-
nisterial, la Fiscalía General del Estado 
(FGE), con base en los convenios de cola-
boración derivados de la Conferencia Na-
cional de Procuración de Justicia, se cru-
zó información de manera inmediata con 
las autoridades de esa entidad, las cuales 
confirmaron la identidad de Rogelio Ló-
pez Alemán, alias El Kelo.

Asimismo, la Fiscalía de Coahuila 
confirmó una orden de aprehensión en 
su contra, por lo que fue entregado a las 
autoridades de ese estado para que res-
ponda ante la instancia que lo reclama.

Rogelio López Alemán, de 29 años de 
edad, con domicilio en Apodaca, Nuevo 
León, dijo ser miembro activo y líder de 
la organización delictiva autodenomina-
da Cártel del Noreste.

En Coahuila es requerido por el Juez 
Primero de Primera Instancia del Distri-
to Judicial con sede en Sabinas, toda vez 
que cuenta en su contra con una orden de 
aprehensión como presunto responsable 
de los delitos de robo agravante con vio-
lencia a casa habitación, robo agravante 
con violencia de robo de vehículo y pri-
vación de la libertad en agravio de tres 
víctimas, según consta en la Causa Penal 
04/16.

En la misma acción fue detenido Erick 
Elíptica Torres Alemán, de 18 años, con 
domicilio en el municipio Garza García, 

del mismo estado, quien en el momento 
de ser intervenido circulaba a bordo de 
un vehículo automotor tipo camioneta 
Suburban con reporte de robo.

Torres Alemán será consignado en 
próximas horas ante el Juez de Primera 
Instancia con sede en Veracruz, por el de-
lito de robo de vehículo.

La estrecha coordinación y unión de 
facultades entre instancias encargadas de 
hacer efectivos los ordenamientos judicia-
les emanados de investigaciones sólidas, 
fortalece las acciones tácticas y elimina 
barreras jurisdiccionales, geográficas u 
obstáculos materiales, haciendo efectiva 
la labor de capturar a quienes trasgreden 
la paz, el orden público y el abatimiento a 
la impunidad.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.-

 Ediles pedirán de mane-
ra formal la “caída” del teso-
rero municipal ya que care-
ce de perfil para el manejo 
de los recursos públicos, ya 
que se dice contador, pero 
no aparece en el registro na-
cional de profesiones.

Juan Gómez Martínez, 
quien es aliado del alcalde 
Lorenzo Velázquez, se os-
tenta como contador, por lo 
que tiene  que comprobarlo, 
pues ya se buscó en el regis-
tro nacional de profesiones 
y este no aparece, pero ade-
más es junto con el alcalde 
el responsable del  presunto 
daño patrimonial por 10 mi-
llones de pesos que detectó 

el ORFIS en la cuenta públi-
ca del 2014.

Por lo que será en el 
transcurso de la semana en-
trante, cuando ediles estén 
pidiendo al alcalde Lorenzo 
que convoque a una sesión 
de cabildo donde deberá 
ponerse en claro la situa-
ción del tesorero y pedirán 
que sea dado de baja por su 
incapacidad de manejar los 
recursos públicos.

Cabe señalar que se se-
ñala al alcalde Lorenzo Ve-
lázquez, al síndico y al teso-
rero municipal de ser cóm-
plices en el mal manejo de 
los recursos públicos y que 
derivaron el presunto daño 
patrimonial por el orden su-
perior de los 10 millones de 
pesos.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SOCONUSCO, VER.- 

Vecinos del fraccionamiento “Santa 
Cruz” siguen sufriendo los embates de 
la delincuencia, ante la nula vigilancia 
de la policía municipal y el poco inte-
rés del alcalde José Francisco “churro” 
Baruch Custodio.

Vecinos de este sector dieron a co-
nocer que el módulo de vigilancia de 
la policía municipal que se ubica a la 
entrada del fraccionamiento perma-
nece cerrado, sin elementos, mientras 
tanto en las calles la delincuencia sigue 
haciendo de las suyas.

Los robos a las viviendas y negocios 
son constantes ante la falta de vigilan-
cia, dijo el señor José Ernesto Montiel, 
quien tiene su domicilio (vive en una 
casa en renta) en el citado fracciona-
miento, por lo que indicó que están 
convocando a los vecinos para reunir-
se y de esta forma fimar un documento 
en el que le harán del conocimiento al 

alcalde, la molestia que tienen todos los 
vecinos por la falta de seguridad.

Afirma que de no hacer caso el 
“churro” entonces bloquearán la ca-

rretera a Soteapan o harán un plantón 
frente a palacio municipal, pues el ín-
dice delictivo en esta colonia ha ido en 
franco aumento.

 ! Pedirán ediles la caída del tesorero Juan Gómez.

Piden que le corten la 
cabeza a Juan Gómez.

Vecinos de la Santa Cruz sufren 
por la delincuencia en el municipio

CATALINA 
FONSECA 
AGUIRRE

Q. E. P. D.

El dia de ayer a las 4:00 de la mañana dejó 
de existir la señora:

A la edad de 70 años.

Lo participan con el más profundo dolor su hijos:  
Sixta, C.P. José Antonio, Tomas, Victor, Fernan-
do y Juan del Valle Fonseca. y demas familiares.

Las condolencias   se  recibe   en   su domici-
lio particular ubicado en la calle Porfi ro Diaz 
No. 621 en el barrio Zapotal de esta ciudad.
El sepelio será hoy Domingo con una misa de cuer-
po presente a las 4:00 de la tarde en la paroquia de 
San Martin Obispo. para despues partir hacia el pan-
teon Municipal donde se le dará cristiana sepultura. 

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. El Sr. CCatalina atalina FFonsecaonseca A Aguirreguirre

“Me has dado a conocer la senda de la vida, me 
llenaras de alegria en tu presencia y de dicha 

eterna a tu derecha”. SALMO 16:11.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

El alcalde Enrique 
“Chino” Paúl, no quiere 
que le ensucien la imagen 
de su remodelado palacio 
municipal, pues quien 
se osa en estacionarse en 
la cercanía de la casa del 
pueblo se les retiene la 
unidad.

Hace unos días el con-
ductor de una mototaxi 
se estacionó a un costado 
del palacio, por lo que un 
policía de inmediato con 
groserías y prepotencia 
intentó quitarlo y como el 
joven, que tiene su domici-
lio en la Francisco Villa, no 
quiso, de inmediato lo re-
tuvieron con todo unidad.

Esta situación fue du-
ramente criticado por los 
ciudadanos que se per-
cataron de este hecho, ya 
que es una verdadera ar-
bitrariedad que está come-
tiendo el alcalde Enrique 
Antonio Paúl a través de 
los policías municipales.

Cabe señalar que “Chi-
no” Paúl ya se olvidó que 
con el voto de la ciuda-
danía llegó a la alcaldía 
y ahora de esta forma los 
agrede, así mismo ha to-
mado una serie de decisio-
nes que ofenden al pueblo.

Los texistepecanos es-
tán inconformes  pues el 
alcalde es visceral, como 
por ejemplo ha emprendi-
do una campaña en con-
tra de vecinos de colonias 
como la Vicente Fox, entre 
otras.

Los capturan por estacionarse frente al palacio
En Texistepec…
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MÉXICO, DF.- 

Tras la recaptura ayer del Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, la Procuradu-
ría General de la República (PGR) 
informó que iniciará el proceso de 
extradición a Estados Unidos.

En un comunicado, precisó que, 
una vez notificado, el reclamado 
contará con un término de tres días 
para oponer excepciones y 20 días 
más para probarlas, y que éste últi-
mo término podrá ser extendido.

De acuerdo con información de la 
PGR, el 16 de junio y el 31 de agosto 
de 2015, el gobierno estadouniden-
se presentó las peticiones formales 
de extradición, ante la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, del líder del 
Cártel de Sinaloa.

Asimismo, el 25 de junio y el 3 de 
septiembre, la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE) determinó que 
se reunían los requisitos del tratado, 
por lo que turnó las peticiones a la 
Procuraduría.

El 29 de julio y el 18 de septiem-
bre, la PGR “promovió ante los jue-
ces federales las peticiones formales 
de extradición”, quienes el 29 de 
julio y el 21 de septiembre ordena-
ron la detención formal con fines de 
extradición.

Sostuvo que una vez ejecutadas 
las órdenes de aprehensión con fi-
nes de extradición, tras la detención 
ocurrida ayer, se notificará a los jue-
ces, así como a la Cancillería, quien 

informará a Estados Unidos el inicio 
del procedimiento.

“Notificado el reclamado de la 
petición formal de extradición se 
otorgan 3 días para oponer excep-
ciones y 20 días para ofrecer prue-
bas para su desahogo”, entonces se 
iniciará la etapa probatoria ante el 
juez, explicó.

Luego, el juez federal deberá 
emitir una opinión jurídica sobre la 
procedencia o no de la extradición 
con base en el expediente, y una vez 
hecho lo anterior, contará con 5 días 
para remitir el expediente con la 
opinión a la Cancillería.

Cuando la SRE reciba la opinión 
del juez y el expediente, tendrá un 
plazo de 20 días para dictar el acuer-
do concediendo o negando la extra-
dición, precisó la PGR.

Sostuvo que en caso de que la 
Secretaría emita un acuerdo conce-
diendo su extradición, el reclamado 
tiene derecho a interponer un juicio 
de amparo en contra de dicha deter-
minación, en sus dos instancias; tan-
to en juzgado de distrito como ante 
el tribunal colegiado de circuito.

En caso de que se le niegue la 
negativa de amparo, se podrá mate-
rializar su entrega en extradición a 
Estados Unidos.

La Procuraduría advirtió que 
aportará los elementos necesarios 
para combatir las excepciones que 
interponga Guzmán Loera pa-
ra que sea extraditado y manten-
drá una estricta vigilancia en los 

procedimientos.
El gobierno estadunidense acusa 

a “El Chapo” Guzmán de asociación 
delictuosa para importar y poseer, 
con la intención de distribuir cocaí-
na, delincuencia organizada contra 
la salud, lavado de dinero, homici-
dio y posesión de armas de fuego.

La mañana de ayer viernes 8 de 
enero, Joaquín “El Chapo” Guzmán, 
líder del cártel de Sinaloa, fue recap-
turado en Los Mochis, Sinaloa.

La procuradora general de la 
República, Arely Gómez, informó 
que el capo sería trasladado de nue-
va cuenta al penal mexiquense de 
máxima seguridad de El Altiplano.

Gómez González aseguró que 
tras haber descubierto la intención 
de Guzmán Loera de filmar una pe-
lícula autobiográfica, y el contacto 
que hizo con los encargados del fil-
me, permitió a las autoridades recap-
turar al presunto narcotraficante.

La Procuraduría dijo que los am-
paros tramitados por la defensa de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera 
“no significan que las autoridades 
estén impedidas de ejecutar órdenes 
de aprehensión con fines de extra-
dición, debido a que algunos ampa-
ros que solicitó fueron sobreseídos, 
mientras que otros siguen en trá-
mite. Y ninguno de ellos impide la 
ejecución de estos mandamientos y 
mucho menos el inicio del procedi-
miento de extradición”.

A través de un comunica-
do la Secretaría de Protección 
Civil de Veracruz informó 
que este sabado ingresaría el 
frente frío número 28 a terri-
torio veracruzano:

En la presente tempora-
da aún se pronostica que 31 
frentes fríos puedan afectar 
al territorio mexicano en los 
siguientes meses, por lo que 
el Comité de Meteorología 
reiteró el llamado a estar 
atentos a los pronósticos que 
se emitan, pues algunos de 
ellos podrían ingresar al es-
tado de Veracruz.

Durante la tradicional 
conferencia de prensa, se 
señaló que tal es el caso del 
Frente Frío número 28 que 
estaría llegando a la entidad 
veracruzana este sábado, 
causando fuertes rachas de 
viento del norte, así como 
descenso de temperatura y 
algunas lluvias.

Los integrantes del Co-
mité señalaron que el fin de 
semana será de contrastes, ya 
que el sábado aún se podrían 
presentar temperaturas rela-
tivamente altas en gran parte 

del estado, pero por la tarde 
y noche en la zona litoral se 
registraría un evento de nor-
te con velocidades de 50 a 60 
kilómetros por hora y rachas 
de 70 a 85 km/h.

Asimismo, habrá mayor 
probabilidad de lluvias, sien-
do de más importancia en el 
sur; mientras que el día do-
mingo podría ser frío a fres-
co; la temperatura máxima 
en la costa no superará los 24 
grados, mientras que en la re-
gión montañosa no superaría 
los 14 ó 15.

De igual forma, se indicó 
que el fenómeno climático de 
El Niño, que ha disminuido 
ligeramente su intensidad, 
continúa catalogándose co-
mo fuerte, pero actualmente 
los modelos indican condi-
ciones diferentes para los 
meses de febrero, marzo y 
abril.

En Febrero se esperan llu-
vias de lo normal y no tan 
frío; marzo con lluvia dentro 
del promedio y no tan frío; 
y abril dentro de lo normal, 
tanto en lluvias como en 
temperaturas.

FÉLIX  MARTÍNEZ

En conmemoración del Día de Re-
yes, jóvenes del Club Rotaract Acayu-
can se disfrazaron de estos personajes 
para llevar alegría y diversión a co-
munidades de este municipio, donde 
padres de familia agradecieron cada 
gesto a favor de los niños. 

El presidente del Club Rotaract, 
Christián Reyes señaló que la activi-
dad la planearon desde hace dos se-
manas, por lo que decidieron visitar 
algunos preescolares y comunidades 
como El Hato, donde gracias al apoyo 

del agente municipal pudieron desa-
rrollar cada una de las actividades. 

Pelotas, dulces, fotos, piñatas y mu-
cha diversión fue lo que los Rotaract 
llevaron  a los niños de la comunidad 
mencionada, ahí socias del club quie-
nes se preparan como maestras pusie-
ron algunas actividades, mientras que 
otros preparaban la entrega de jugue-
tes y sorpresas que llevaron. 

Melchor, Gaspar, y Baltazar estu-
vieron presentes en la entrega de los 
pequeños obsequios, donde trompos, 
peluches, balones y juegos de mesa 
fueron los mejores regalos que estos 
personajes llevaron a los pequeños. 

“Junto con mis compañeros decidi-
mos llevar la gira de los Reyes Magos 
por escuelas y comunidades donde es-
te proyecto es desde hace años dentro 
de Rotary de festejar a los niños que 
menos tienen, estamos trabajando en 
Rotaract donde jóvenes realizamos 
trabajos de servicio, visiten nuestro Fa-
cebook y ahí les daremos a conocer las 
sesiones y mas detalles, de igual forma 
agradecemos al agente municipal Ar-
temio Mendoza Cayetano por las fa-
cilidades y al alcalde Marco Martínez 
por el apoyo dentro de la comunidad 
donde la gente ha sido muy cálida” 
finalizó. 

 ! Club Rotaract Acayucan llevó a los Reyes Magos a comunidades y escuelas. 

Club Rotaract conmemoró  el día de reyes

 ! Niños los más felices con la llegada de los Reyes Rotaract. 

Comerciantes cerraron 
con buenas ventas el 2015

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue buena la derrama 
económica que dejaron los 
turistas durante las vacacio-
nes decembrinas por Aca-
yucan, a lo que empresarios 
consideran que esto es el 
principio de lo que podría 
ser un buen año para ellos. 

El encargado de la Cáma-
ra de Comercio en Acayu-
can, Romeo García López 
detalló que las ganancias 
durante el puente se debie-
ron a la cantidad de pro-
mociones que se tuvo du-
rante todo el año por parte 
del municipio al exterior, 
donde se vieron respuestas 
positivas. 

“Hoteles y restaurantes 
así como otros comercios 
lucieron abarrotados, pue-
do decir que fue un cierre 

de año muy exitoso para 
muchos comerciantes, pero 
también esto marca un año 
venidero, lleno de grandes 
retos”. 

Se espera que duran-
te este 2016, comercios y 
demás departamentos 
puedan tener el doble de 
aprovechamiento. 

“Las ofertas en las tien-
das son muy buenas, por 
lo regular los ciudadanos 
buscan más lo que está al al-
cance de sus bolsillos, pero 
también aunque sean dos 
pesos la diferencia, las per-
sonas siempre buscarán lo 
que más se ajuste a sus po-
sibilidades, por eso repito, 
este año vendrán grandes 
cambios y cambios buenos 
para el comercio al menos 
en Acayucan” finalizó. 

Vuelve el frío

¡Extraditarán al  Chapo a EU!
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“Se fueron a un evento a Actopan, en un rancho. Al parecer hubo 
funcionarios importantes del gobierno, pero también gente mala. Recen 
por tu hermana y las demás chicas. A lo mejor ya no las vuelven a ver”. 
Yunery Citlally Hernández Delgadillo salió de casa el 28 de noviembre 
de 2011 a trabajar como edecán. Nunca regresó. Tampoco lo hicieron 
sus otras doce compañeras.

Fue la sentencia macabra de la contratista de edecanes, “Mireya”, 
nombre asignado a petición de la entrevistada, quien más tarde sería 
nombrada principal sospechosa en la desaparición de trece mujeres, 
oriundas de Xalapa, Veracruz; declarado en el expediente AP/PGR/
SDHPDSC/M8/119/2013 ante la Fiscalía Especializada en Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, en la Ciudad de México.

Han transcurrido 50 meses, mil 520 días, aproximadamente, desde 
que la belleza de trece mujeres las condujo hasta la tierra del nunca 
jamás, en Actopan, Veracruz. Desde entonces la señora Victoria Delga-
dillo Romero no deja de imaginar el cuerpo de su hija torturado, violado, 
o víctima de alguna mutilación.

“PARECÍA UN DÍA NORMAL…”
Yunery Citlally Hernández Delgadillo, madre soltera de dos menores, 

como todos los días llevó a su hijo el más pequeño al jardín de niños, lo 
despidió en el zaguán de la entrada con un beso en la mejilla, posterior-
mente se dirigió a casa de su madre, ahí prepararía la comida del lunes 
28 de noviembre de 2011, el último guisado que dejaría hecho para sus 
pequeños.

“Me llamó por teléfono, como todos los días, para avisarme que ha-
bía cocinado pollo a la jardinera, mi platillo favorito: ‘Mami, te guardo un 
poquito para que cuando llegues del trabajo comas. También te dejo un 
tinte que compré para aplicármelo, un rojo bien padre, quiero que las dos 
andemos del mismo tono de cabello’”.

Doña Victoria Delgadillo, integrante del Colectivo por la Paz Xalapa, 
aún conserva un rojo cobrizo sin retocar, el mismo tono que le recomen-
dó Citla, como ella la llama. Lucha por mantener una apariencia agrada-
ble, pero las ojeras en su rostro dan fe de su ardua batalla.

La madre de voz ronca aceptó dar la entrevista, con la condición de 
que se llevara a cabo en un lugar público que ella misma eligiera. Las 
amenazas y hostigamientos en su contra se han vuelto más frecuentes 
y tenebrosas.

Victoria Delgadillo mira precavida hacia cada uno de los puntos en 
la Rosa de los Vientos, truena sus dedos, revisa las notificaciones en 
su teléfono inteligente, traga saliva mientras responde el cuestionario, 
habla despacio para escuchar las voces a sus espaldas. Nunca baja la 
guardia.

“En los últimos meses he recibido diferentes llamadas y mensajes 
de texto, diciéndome que deje de buscar a mi hija. Que ya no la voy 
a encontrar. Que ya no insista. Que por mi bien me detenga. Pero no 
pienso rendirme, debo encontrarla. No es un reto para la gente que me 
la secuestró. Simplemente es el amor de madre”.

La señora Delgadillo, de 46 años, prosigue la narración y recuerda 
que regresó de su antiguo empleo el 28 de noviembre a las 20:00 horas, 
entonces se percató que sus nietos se encontraban todavía en su domi-
cilio, algo inusual, pues para esa hora los tres, la madre y los menores, 
ya debían haber regresado a su departamento en la colonia Zapata, en 
Xalapa.

“¿Qué hacen aquí todavía mis niños, por qué no se los llevó Citlally?”, 
cuestionó Victoria. “Al rato viene, me dijo que la llamaron para cubrir un 
evento por Actopan“, respondió la hermana menor de la desaparecida.

El municipio de Actopan, Veracruz, o “playa lodosa”, traducido del 
náhuatl, estaba a 43 kilómetros de distancia, a una hora en vehículo 
particular, aproximadamente. El trato que propuso “Mireya” a las trece 
edecanes estipulaba que recibirían 500 pesos por cada hora de servicio.

La cita fue en punto de las 17:00 horas en el centro comercial Plaza 
Cristal, a las afueras de la ciudad capital. De acuerdo con el horario de 
trabajo establecido, Yunery Hernández debió haber regresado antes de 
que terminara ese día.

Con base en la información de la sábana de llamadas, exigida pos-
teriormente en la Fiscalía de Xalapa, la madre soltera de 26 años estuvo 
afuera de Plaza Cristal, cerca de una tienda Telcel hasta poco antes de 
las 18:00 horas. Ahí realizó varias llamadas a un número telefónico que 
ya investiga la Procuraduría General de la República (PGR), mismo al 
que se comunicaron sus trece compañeras de trabajo.

Doña Victoria Delgadillo no desconfió de la situación, entró a la co-
cina y recalentó el pollo a la jardinera para ella y sus nietos, quienes 
seguían esperando el regreso de su madre, era tarde y ya deseaban 
regresar a casa.

Sin embargo, dieron las 12 de la noche y Yunery no regresaba. Fue 
entonces cuando Victoria intentó contactarla mediante una llamada tele-
fónica, pero la voz grabada, la más odiada por las madres de desapare-
cidos en Veracruz, encargada de mandarlas a buzón de voz, fue lo único 
que volvería a escuchar de número telefónico de la joven.

“¿Dónde está mi mamá? ¡Quiero a mi mamá! ¿Por qué no llega, 
abuela?”, reclamaban los menores. Pero no había respuestas. Victoria 
Delgadillo se cuestionaba de la misma forma en su interior. Lo que igno-
raba es que Yunery Citlally Hernández no volvería a entrar por la puerta 
de su vivienda.

“RECEN POR ELLA”

13 jóvenes, desaparecen 
de una fiesta “de jefes” en Actopan
! Yunery Citlally Hernández Delgadillo desapareció hace 50 meses, su 
madre, Victoria Delgadillo Romero, ha indagado y sabe que otras doce 
compañeras también desaparecieron la misma noche que Citlally

“A mí se me hizo muy raro porque mi hija me llamaba al día hasta cinco 
o seis veces. Cuando tenía eventos en los antros me avisaba si llegaba 
más tarde. Si se le acababa la batería, ella veía la manera de conseguir un 
mensaje regalado y se reportaba, pero ese día nada”.

Las horas murieron hasta que el ocho de noviembre terminó, la madre 
amaneció sin poder dormir. “Yo me levantaba y me levantaba y veía la hora 
y seguía insistiendo, pero nada. Entonces pedí a mi hija la más chica que 
se pusiera en contacto con ‘Mireya’”; inmediatamente aceptó y prendió la 
computadora:

“Hola, buenos días, soy hermana de Yunery. ¿Qué pasó, no sabes dón-
de anda? Ya pasó mucho tiempo y no regresa”, tecleó la hermana desde su 
cuenta personal en Facebook.

“Hola, mira, cómo te explico: se fueron a un evento a Actopan, en un ran-
cho. Al parecer hubo funcionarios importantes del gobierno, pero también 
gente mala. Recen por tu hermana y las demás chicas. A lo mejor ya no las 
vuelven a ver“. “Mireya” se desconectó de la red social.

La pantalla de la computadora personal fue cerrada de golpe, sin em-
bargo se abrieron los pensamientos negativos para la familia Hernández 
Delgadillo. “Me puse a llorar, supe que algo malo estaba pasando. Las 
cosas ya estaban muy feas en Xalapa para ese entonces”.

“Yo tengo las pruebas de las conversaciones impresas. Le he dicho en 
la Fiscalía que la localicen, debe declarar porque sabe dónde y con quienes 
están las trece muchachas”.

Han pasado cuatro años con dos meses y simplemente las autoridades 
no pueden localizar a la sospechosa ni mucho menos a aquellas víctimas 
de la inseguridad en Veracruz.

Las personas que fueron raptadas en Actopan, Veracruz, con base en 
la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de De-
lincuencia Organizada (SEIDO), en el expediente PGR/SEIDO/UEIDMS/
AC/039/2014 son:

Yunery Citlally Hernández Delgadillo; Adriana Saraí Ceballos Váz-
quez; Mayra Salas Durán; Nancy Hernández Moreno; Luz Abril Landa 
Ávila; Ana Laura Hernández; Teresita del Rocío Vázquez; María de Je-
sús Landa Martínez; Verenice Guevara Gómez; Lisbeth Yetsil Amores 
Roldán; Roxana Retureta; Karla Nayeli Saldaña Hernández, y Luisa Itzel 
Quintana.

Los familiares de las desaparecidas presentaron en su momento denun-
cia, sin embargo la mayoría por miedo han abandonado los casos.

UNA INVESTIGACIÓN INOPERANTE Y AMAÑADA
Doña Victoria Delgadillo, muerta de miedo, asistió la mañana siguiente 

a la Agencia Séptima del Ministerio Público de Xalapa, pero la regresaron. 
Le advirtieron que no podían hacer nada. Mucho menos proceder con la 
denuncia sin haberse cumplido 72 horas.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 12, cláusula II de la Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra Desapari-
ciones Forzadas, los mandos municipales deben iniciar una investigación 
inmediata, aún cuando no se haya presentado una denuncia formal.

“Señor, vengo a poner una denuncia, mi hija no llegó a dormir y tengo 
pruebas de que está en grave peligro”, dijo la madre ante los agentes.

“No señora, es muy pronto, a lo mejor al ratito regresa“, le respondieron.
“Entienda que es muy raro, oficial, mi hija nunca deja de reportarse tanto 

tiempo”, recrimino Victoria.
“Seguramente se quedó sin ba-

tería su celular, ¡no grite por favor! 
Ya le dije que debemos esperar las 
72 horas“, le dijeron las autoridades 
y la mandaron a su casa.

Desesperación, rabia, decep-
ción, son las palabras que despren-
de la madre, mientras solloza, al 
no recibir apoyo de inmediato por 
parte de las autoridades locales. 
Debió aguardar las 72 horas que le 
impuso el oficial en turno.

“Llamé a cada uno de sus co-
nocidos, pero simplemente no me 
daban respuestas positivas. Los ni-
ños estaban inconsolables, querían 

que su mamá regresara. No me acordé de llevarlos a la escuela. Quería 
desaparecer”, comenta la madre bañada en lágrimas.

Por si fuera poco, la denuncia no pudo hacerla efectiva sino hasta el 5 de 
diciembre de 2011; siete días después, 168 horas posteriores a la desapa-
rición de las trece edecanes. El motivo: los encargados de la dependencia 
municipal se encontraban en días de asueto.

Finalmente rindió su declaración en el Ministerio Público de Xalapa, 
que quedó dentro de la investigación ministerial 1586/2011. Acto seguido la 
enviaron a las instalaciones de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, 
(AVI), donde le dijeron, la podrían trasladar a los posibles sitios donde su 
hija pudiera estar.

-¿Cuándo desapareció su hija?, le cuestionaron en la AVI.
El 28 de noviembre, señor, informó la madre.
El comandante encargado le mostró desde su laptop una galería de 

cinco señoritas desaparecidas en el mismo evento de Actopan, todas con-
tactadas por “Mireya”. Se puso a las órdenes de la madre y prometió dar con 
su hija lo más pronto posible.

Días posteriores, el mismo comandante fue capturado y puesto a dis-
posición de la PGR.

A CUATRO YA LAS MATARON
Doña Victoria Delgadillo regresó a su domicilio, no pensaba quedarse 

tranquila y dejar todo en las manos de la AVI, pidió nuevamente a la hija 
menor que contactara a “Mireya” vía Facebook; la hija volvió a obedecer. 
Una respuesta escalofriante llegaría 24 horas después.

“Seré breve: una fuente muy cercana me acaba de decir que de las 
trece ya mataron a cuatro. Si a las otras nueve les va bien, las van a soltar 
para el 26 de diciembre“.

La madre quedó petrificada. Perdió el aliento y el desmayo le amagó. 
“En ese momento comencé a pensar cosas espantosas. Quizá a mi hija la 
habían torturado, la habían violado, o me la habían hecho pedacitos, como 
lo muestran cientos de fotografías en internet. Es algo que no puedo expli-
car. Me encuentro viviendo dentro de una pesadilla”.

“Pero ¿por qué sabes tanto? dame más información por favor”, insistió 
la hermana de Yunery.

“Un amigo me anda investigando. Si quieres más información te veo en 
casa de Nancy Moreno, otra edecán desaparecida, ahí un amigo te dará 
más detalles. La condición es que vayas sola“.

A doña Victoria Delgadillo la oferta le pareció insegura. “Deja las co-
sas por el momento en paz, imprime la conversación. No quiero perderte 
a ti también”. Fue el último contacto que la familia tuvo con “Mireya”, la 
contratista.

“CUANDO CAPTURAN AL COMANDANTE 
EQUIS EL MUNDO SE VIENE ABAJO”
Para el asombro de la familia Delgadillo, una semana después de haber 

acudido con el comandante de la AVI, fuerzas federales lo trasladarían a 
la PGR, para finalmente trasladarlo al penal de Nayarit, acusado por tener 
nexos con el crimen organizado.

Lo anterior fue posible gracias a las declaraciones del también detenido 
Raúl Lucio Hernández Lechuga, alias “El Lucky”, jefe regional de Los Zetas, 
capturado el 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Córdoba, Veracruz, 
quién señalaría posteriormente a “El Equis” como encargado de reportar 
todos los operativos del Ejército, Marina y de la Policía Federal (PF) en 
Xalapa, Veracruz.

“Fue algo que como ciudadano te deprime, te horroriza. A la persona 
que le confié el caso de mi hija resultó ser parte de la delincuencia orga-
nizada. A quién fui a confiarle mi caso. A quién le di cada detalle de la 
información que había obtenido. Desde entonces dejé de confiar en todo 
mundo. No sabía a dónde ir, ni qué hacer”, comenta la madre, quien no deja 
de remirar.

Hasta la fecha el caso sigue sin resolverse, impune. A la desesperación 
de la madre se le debe sumar las amenazas que ha recibido en numerosas 
ocasiones, ella prefiere no detallar por miedo a que alguien atente en contra 
de sus familiares.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atemorizados y molestos 
se presentaron a las afueras 
de la cárcel preventiva de esta 
ciudad habitantes del barrio 
San Diego que fueron vícti-
mas de amenazas y despojo 
de sus respectivas pertenen-
cias por un sujeto que fue in-
tervenido por los Navales y 
que se identifico con el nom-
bré de Fernando González 
Ramírez de 36 años de edad 
domiciliado en la calle Fran-
cisco I. Madero número 9807 
interior de la colonia Benito 
Juárez de esta ciudad.

Fue al filo de las 21:00 ho-
ras de ayer cuando Gonzá-

lez Ramírez amago con una 
filosa navaja a una pareja de 
esposos que salía de su domi-
cilio ubicado en el Callejón Ix-
megallo del citado Barrio San 
Diego, amagando al señor 
Miguel Ángel y obligándolo 
a que le entregara todas sus 
pertenencias ya que quería 
seguir degustado cervezas en 
algún tugurio de esta ciudad.

Y tras haber recibido una 
cartera el delincuente con 300 
pesos aproximadamente en 
su interior, partio del punto 
para después dirigirse a un 
comercio de antojitos deno-
minado �Evenezer� donde 
con la misma arma blanca 
solicitó al propietario del mis-
mo que le preparara algunos 
alimentos, logrando despo-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aldrin Torres Castillo de 
23 años de edad domiciliado 
en la calle 8 M-1 L-14  del Frac-
cionamiento Casas Vivah de 
esta ciudad de Acayucan, fue 
encerrado en el Centro de 
Reinserción Social (CERESO)  
de esta misma ciudad,  tras 
estar señalado del delito de 
pederastia cometido en agra-
vio de una menor de edad 
que es representada ante las 

autoridades correspondien-
tes por su abuela de nombre 
Carmen Bonifacio.

Torres Castillo fue inter-
venido a las afueras de su 
propio domicilio por Detec-
tives de la Policía Ministerial 
Veracruzana que se encuen-
tran bajo el mando de su co-
mandante Emilio Sánchez 
Hernández, después de que 
satisficiera sus instintos 
sexuales y llenos de locura 
sobre una menor de edad 
de identidad resguardada 
y fuera denunciado ante la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Santiago Rodríguez 
Aguirre de 63 años de 
edad domiciliado en la 
comunidad de Almagres 
perteneciente al munici-
pio de Sayula de Alemán, 
fue ingresado al hospital 
civil de Oluta, después de 
haber sido agredido por 
desconocidos con arma 
blanca cerca de su domici-
lio y fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil del citado municipio de 
Sayula.

Fue alrededor de las 
22:00 horas cuando Rodrí-

guez Aguirre fue agredi-
do cobardemente por dos 
sujetos que trataron de 
despojarlo de sus perte-
nencias, lo cual al ser con-
seguido no les basto a los 
delincuentes y le propina-
ron un navajazo sobre su 
cabeza.

El cual provocó que 
se alarmara su esposa de 
nombre María Linares 
Hernández, la cual de in-
mediato solicitó el apoyo 
de los socorristas para que 
estando ya presentes en el 
lugar donde se dieron los 
hechos, auxiliaran al sexa-
genario y lo trasladaran a 
paso veloz hacia el noso-
comio ya nombrado donde 
pasó la noche internado.

 ! Asaltantes agreden a un sexagenario de la comunidad de Almagres 
con arma blanca y terminó en el hospital civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Asaltantes agreden 
a un sexagenario!

 ! Vecino de la colonia Benito Juárez ya duerme tras las rejas tras haber 
sido intervenido después de despojar a dos vecinos del Barrio San Diego 
con una arma punzo cortante. (GRANADOS)

 ! Vecino del Fraccionamiento 
Casas Vivah fue ingresado al Ce-
reso tras estar acusado del grave 
delito de pederastia cometida en 
agravio de una menor de edad. 
(GRANADOS)

¡Vecino de Casas Vivah es 
acusado de Pederasta!

¡Lo capturaron los vecinos 
del San Diego por asalto!

jar a los nietos del dueño del 
comercio de un platillo que 
contenía varias empanadas  
y tras salir corriendo termino 
por tirarlas en su intento de 
huída.

Para después ser interve-
nido por los guardianes del 
orden, que al ser notificados 
de los hechos ocurridos arri-
baron en forma inmediata 
hasta el punto donde cometió 
el segundo robo el asaltante 
de tendedero, el cual fue in-
gresado a la cárcel preventi-
va, donde paso la noche en-

cerrado dentro de una celda 
ya que fue puesto a disposi-
ción de la Unidad Integral de 
Justicia.

La cual tendrá la obliga-
ción de definir la situación 
legal de este demente sujeto, 
el cual datos otorgados por 
los propios agraviados seña-
laron que no es la primera 
ocasión que comete esta clase 
de actos y exigen a las autori-
dades correspondientes que 
González Jiménez sea casti-
gado con todo el peso de la 
ley.

! Lo acusan de haber abusado de un 
menor de edad

Fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencias 
Familiares con sede en esta 
ciudad.

La cual turno el caso al 
Juzgado de primera Instancia 
que se encargo de girar la or-
den de aprehensión en contra 
de Torres Castillo, el cual tras 
ser intervenido bajo la causa 
penal número 289/2015-III, 
fue trasladado hacia las ins-
talaciones de los Detectives 
que lograron capturarlo para 
que posteriormente fuera in-
gresado a su nuevo domicilio 
ubicado en el interior de la 
comunidad del Cereso.

Donde paso su primera 
noche encerrado ya que de-
berá de rendir su declaración 
preparatoria tras las rejas de 
la mesa de prácticas del cita-
do Juzgado, para que la juez 

Araceli Estrada defina su 
situación jurídica durante 
los próximos días.
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Tremenda bronconona 
deja una persona lesio-
nada en la colonia de La 
Macaya de este municipio 
Oluteco, al salir lesionado 
de dos severos macheta-
zos el señor Roberto Blan-
co Domínguez quien es 
despachador de los carros 
azulitos que siempre está 
en las esquinas de Hilario 
C. Salas y Victoria, frente 
a la Parisina de la ciudad 
de Acayucan.

SE dijo que Roberto 
estaba trabajando en una 
casa de la calle 5 de Mayo, 
a un costado de  donde vi-
ve su señora madre cuan-
do su “carnalita” Araceli 
González Domínguez le 
hablo por la vía telefónica 
de la colonia La Macaya 
para que fuera porque su 
esposo el señor Abraham 
Acevedo lo estaba espe-
rado, no mencionando los 
motivos de la espera.

Con toda la calma del 
mundo Roberto tomo un 
taxi para trasladarse a la 
colonia La Macaya y que 
cuando llego fue recibido 

por su “cuñadito” Abra-
ham Acevedo con un tre-
mendo machete de los lla-
mados acapulqueños para 
zorrajarle dos machetazos 
por el rostro, pegándole 
uno por la cara que pone 
en riesgo el ojo izquierdo 
y el otro golpe fue en el 
brazo donde al parecer se 
quería defender, según así 
dijeron los vecinos.   

Y según se dijo que el 
mismo taxi lo trajo de re-
greso ya lesionado, sien-
do avisado de inmediato 
Protección Civil a cargo 
de Rafael Palma Prieto 
“El Pirata” quien lo abor-
do sobre la carretera para 
luego trasladarlo al Segu-
ro Social de la ciudad de 
Acayucan donde al pa-
recer será trasladado a la 
ciudad de Veracruz debi-
do a la gravedad del ma-
chetazo sobre su rostro.

Por lo tanto se dijo que 
Abraham Acevedo esposo 
de Araceli González Do-
mínguez ya tiene antece-
dentes penales y salió por 
el monte para esconderse 
a piedra y lodo según así 
dijeron los vecinos quie-
nes lo vieron llegar al 
callejón 

 ! La  gente llegaba al domicilio de doña Petronila Domínguez madre 
de Roberto quien estaba desesperada para apoyarla. (TACHUN)

¡Un herido en La 
Macaya por una riña!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Sin vida fue ingresada al 
Hospital General Miguel Ale-
mán González una señorita 
que respondía al nombre de 
Blanca Isabel Pérez Isidoro de 
32 años de edad domiciliada 
en la comunidad de Tenejapa 
perteneciente al municipio de 
Villa Oluta, la cual presentó 
problemas de salud desde 
las primeras horas de la ma-
ñana de ayer y sus familiares 
mostraron todo su interés por 
mantenerla con vida.

Fue cerca de las 10:00 horas 
cuando Blanca Isabel empezó 
la agonía que la llevo hasta la 
muerte, luego de que estan-
do en su casa presentara un 
fuerte dolor sobre su corazón, 
lo cual permitió a que su her-

mana de nombre Emma Pé-
rez Isidoro junto con demás 
integrantes de su familia, 
solicitaran la presencia de 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de la citada Villa.

Los cuales de manera in-
mediata arribaron hasta el 
domicilio en que habitaba la 
ahora occisa al lado de sus pa-
dres los señores Pascual Pérez 
Pablo e Isabel Isidoro Beltrán, 
los cuales angustiados por el 
estado de salud que presenta-
ba la menor de sus hijas, mos-
traron cierta preocupación 
que mantuvieron por un par 
de horas ya que fue traslada-
da hacia dicho nosocomio la 
señorita mencionada.

Misma que no logro sopor-
tar maslos intensos dolores 
que presentaba y fue durante 
el recorrido que realizaba la 

¡Murió por problemas 
del corazón!

! Blanca Isabel Pérez logró vivir durante 32 
años, padecía un mal en el corazón desde su 
nacimiento

! Triste muerte patológica se registró ayer en Villa Oluta, luego de que 
una señorita de Tenejapa perdiera su vida tras haber nacido con proble-
mas en su corazón. (GRANADOS)

ambulancia de dicho cuerpo 
de rescate hacia el hospital ya 
mencionado, cuando perdió 
su vida para solo conseguir 
ser ingresada ya sin vida.

Provocando que de inme-
diato su hermana resintiera el 
suceso que cambio la vida de 
todos los integrantes de su fa-
milia, ya que Blanca Isabel era 
la consentida para muchos 
de ellos por la sencilla razón 
que desde que nació presento 
problemas sobre su corazón, 
los cuales cobraron la factura 
después de haber transcurri-
do 32 años.

Y al dar parte el personal 

del nosocomio mencionado 
de lo sucedido a las autorida-
des correspondientes, arri-
baron de manera inmediata 
Detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
los cuales se encargaron de 
entrevistar a los familiares 
de la ya finada, para después 
dar paso a que la perito en 
turno.

La cual de igual forma 
que los Detectives tomo los 
datos correspondientes para 
solo archivarlos ya que fue 
un médico particular el que 
certifico la muerte de la seño-
rita Pérez Isidoro, la cual fue 
trasladada por la Funeraria 
Osorio e Hijos hacia el se-
mefo donde fue colocada en 
el interior de un ataúd para 
después regresarla a su casa 
donde fue velada antes de re-
cibir una cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con todos los documen-
tos que la acreditaba como 
inocente de un delito que ja-
más cometió y que la envió al 
Centro de Reinserción Social 
de esta ciudad de Acayucan 
en días pasados, se presentó 
en las oficinas de este Diario 
Acayucan la señora María 
Dolores Barrera Olmos de 
48 años de edad domiciliada 
en la calle Morelos sin nú-
mero del barrio la Palma de 
esta misma ciudad, para dar 
a conocer que todo lo ocu-
rrido fue un abuso y engaño 
que cometió en contra de las 

autoridades la señora Alberta 
Cruz Valencia.

“Fue el pasado día 6 de 
Marzo del año 2013 cuando 
Alberta Cruz Valencia pro-
pietaria de la “Cerrajería La-
lo” que se encuentra ubicada 
sobre la calle Independencia 
casi esquina Hidalgo del ba-
rrio el Zapotal, me entregó la 
cantidad de 32 mil pesos co-
mo enganche de la compra de 
mi casa quedando a deber 133 
mil pesos para cubrir la canti-
dad de 165 mil pesos en que 
yo vendía mi casa”.

“Cantidad que jamás lo-
gró cubrir la señora Alberta y 
contemplando que era vecina 
mía accedí a devolverle su en-
ganche en diversos pagos, los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tres de las cuatro personas 
que fueron ingresada al Cen-
tro Médico Metropolitano 
de esta ciudad de Acayucan, 
tras el fuerte accidente que 
se registró el pasado viernes 
sobre la carretera Federal 185 
Sayula-Ciudad Alemán, aun 
continúan hospitalizados y 
con problemas graves de sa-
lud, mientras que el respon-
sable continua a disposición 
de la Unidad de Procuración 
de Justicia de esta ciudad de 

Acayucan.
María de Lourdes Prieto 

Aburto de 43 años de edad 
domiciliada en la localidad 
de Juan Díaz Covarrubias, Jo-
sé Luis Dominguez Martínez 
de 43años de edad originario 
del estado de Tamaulipas y el 
conductor del taxi 93 de Villa 
Juanita el señor Tomas Agui-
rre Mayo de 39 años de edad 
domiciliado en esta última lo-
calidad perteneciente al mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista,  son los nombres de los 
tres lesionados que continúan 
bajo tratamiento médico en la 
clínica del Doctor Cruz.

¡Muestra prueba 
de que es inocente!

cuales realice ante la presen-
cia del licenciado Oscar Tere-
so Mar Chagoya titular de la 
ex Agencia en Responsabili-
dad Juvenil y Conciliaciones 
en esta ciudad de Acayucan”. 

“Lo cual no basto para que 
Doña Alberta quedara con-
forme y realizara la denuncia 
en mi contra por el delito de 
fraude, misma que ocasiono 
que el pasado día 3 de Enero 
del presente año Detectives de 
la Policía Ministerial Veracru-
zana que se encuentran bajo 
el mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
me intervinieran y encerraran 
en la comunidad del Cereso”.

“Donde logró comprobar 
mi inocencia para que la licen-
ciada Rubí Rosas Carbajal me 
otorgara mi libertad inmedia-
ta, luego de que presentara to-
dos los documentos que reali-
zamos durante el negoció de 
la compre vente de mi domi-
cilio que forme con la señora 
Alberta”.

! Vecina del barrio la Palma que 
fue encerrada por el presunto de-
lito de fraude en el Cereso de esta 
ciudad, comprobó ser inocente y 
así lo dio a conocer a este Diario 
Acayucan. (GRANADOS)

2Por lo que ahora pido 
sea haga pública la noticia 
de que soy una persona ino-
cente y que la abusiva fue 
Alberta Cruz Valencia pues 
trato de sacar ventaja de un 
negocio que jamás cumplió 
y por el cual pase un triste e 
inolvidable momento cuan-
do fui encerrada en dicho 
Centro Penitenciario”.

Por accidente en San Juan…

¡Tres de los lesionados 
siguen hospitalizados!

Ya que la señora María de 
Lourdes presento lesiones 
sobre su columna, el tamau-
lipeco con severas lesiones 
marcadas sobre diversas par-
tes de su cuerpo y el taxista 
con una fractura sobre una 
de sus dos piernas luego de 
que quedaran prensadas 
ambas entre los escombros 
de la unidad de alquiler que 
conducía con dirección ha-
cia esta ciudad de Acayucan 
cuando fue impactado por el 
tracto camión que conducía 
dopado el trailero de nombre 
Antonio Romo Arrieta origi-
nario del estado de Hidalgo.

El cual en su declaración 
manifestó que no recuerda 
nada sobre los hechos ocurri-
dos ya que argumento que se 
encontraba bajo los influjos 
del alcohol y no de sustancias 
toxicas como se dio a conocer 
por medio de comentario de 

los habitantes de la zona que 
lograron capturarlo para que 
no lograra darse a la fuga.

Mismo que durante la 
madrugada de ayer fue 
puesto a disposición de las 
autoridades correspondien-
tes para que sean estas las 
que determine su situación 
legal durante las próximas 
horas, mientras tanto con-
tinua encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad de 
Acayucan.

Así mismo cabe señalar 
que la menor de edad ya fue 
dada de alta y las unidades 
que participaron en el brutal 
accidente a la altura del ki-
lometró 123 sobre el tramo 
que comprende Cruz del 
Milagro-La Cerquilla, conti-
núan encerradas en uno de 
los corralones de esta misma 
ciudad antes mencionada.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

La noche de ayer 
cuando la gente corría 
de un lado a otro sobre 
el problema de la seño-
ra Petronila que había 
anunciado por el palo 
que habla, el individuo 
que dijo llamarse Santos 
Alvarado Sosa aprove-

cho la confusión para in-
tentar golpear a un me-
nor de edad frente a sus 
padres para luego ame-
nazarlo no sin antes dar-
le un pequeño empujón 
que el “chamaco” cayo al 
pavimento. 

Los hechos sucedie-
ron en la calle 5 de Ma-
yo entre Nicolás Bravo y 
Ruiz Cortínez del barrio 
segundo cuando dicho 

En Villa Oluta…
¡Santos Alvarado Sosa fue detenido 
por amenazar a un menor de edad!

sujeto al parecer anda-
ba bajo los efectos del 
señor alcohol cuando 
aprovecho la confusión 
de la gente para agredir 
al “chamacoÇ” a quien 
le cambiaba de un color 
a otro su rostro infantil.

Cuando llego  la poli-
cía al lugar de los hechos 
el Santos fue señalado 
por la familia del menor 
de edad que había sido 
amenazado y empujado 
al pavimento y cuando 
estaba siendo detenido 
salió su “carnal” Miguel 
Ángel Alvarado Sosa al 
quite quien le dijo a la 

policía que asu herma-
no no se lo iban a llevar 
y si se lo iban a llevar 
también se lo llevarían a 
él, siendo detenido tam-
bién y llevado a los se-
paros por los delitos que 
le resulten a ambos. 

Ya estando detenidos 
llego una señora hasta 
las afueras de la coman-
dancia tirando rayos 
y centellas en contra 
de la familia agredida 
a  lo que dijeron varios 
que ahí estaban “y eso 
que son hermanos de la 
religión”.
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¡LE FALLABA 
EL CORAZÓN!

! Blanca Isabel Pérez logró vivir durante 32 
años, padecía un mal en el corazón desde su 
nacimiento

En Villa Oluta…

¡Santos Alvarado 
Sosa fue detenido 
por amenazar a un 
menor de edad!

¡Vecino de Casas 
Vivah es acusado 
de Pederasta!
! Lo acusan de haber abusado 
de un menor de edad ¡Muestra prueba ¡Muestra prueba 

de que es inocente!de que es inocente!

¡Asaltantes agreden 
a un sexagenario!

Por accidente en San Juan…

¡Tres de los lesionados siguen hospitalizados!

¡Un herido en La 
Macaya por una riña!

¡Lo capturaron los 
vecinos  del San 
Diego por asalto!
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Quizás vivías alguna situación deli-
cada o problemática, relacionada con 
ciertos aspectos de tu vida que debes 
dejar defi nitivamente atrás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No debes apresurarte a la hora de 
realizar ciertas acciones relevantes 
en relación a tus próximos proyectos 
u objetivos profesionales. Cultiva tu 
sentido de la oportunidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Gradualmente obtendrás ciertas 
respuestas que necesitas en relación 
a futuras decisiones de gran impor-
tancia para tus intereses laborales o 
profesionales.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Posiblemente tengas que asumir 
ciertos riesgos inevitables para llevar 
adelante un proyecto o concretar un 
cambio necesario en tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Asegúrate de tener el control de todo 
aquello que está en tus manos para 
lograr tus objetivos. Asume la plena 
responsabilidad de tus acciones y 
estrategias.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes cumplir ciertas etapas y ape-
garte a ciertas normas preestablecidas 
para lograr alguna meta en tu carrera o 
negocio. De lo contrario podrían surgir 
inconvenientes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás estés considerando la posibili-
dad de asociarte a otras personas para 
llevar adelante un emprendimiento. El 
momento es propicio para las iniciati-
vas compartidas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Intenta superar tus debilidades y ca-
nalizar tus energías en aquellas cosas 
que son de suma importancia para ti en 
esta etapa de tu vida. En lo sentimen-
tal, alguna persona podría obstaculizar 
tus intentos de acercamiento hacia 
alguien que te gusta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes prepararte apropiadamente 
para superar un último desafío antes 
de alcanzar un importante avance 
en tu carrera o negocio. Confía en tus 
capacidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Alguien podría pedirte que reconside-
res cierta decisión relativa a negocios 
o cuestiones fi nancieras, pero quizás 
no sea conveniente para ti acceder a 
su solicitud.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es el momento adecuado para realizar 
cierta inversión o negocio que podría 
brindarte beneficios importantes. 
Por otra parte, los astros favorecen tu 
prosperidad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Utiliza tu sabiduría interna y tu intui-
ción para transitar esta nueva etapa, 
sin dejar de lado la razón y el pragmatis-
mo cuando las situaciones lo requieran.

Como el pueblo esta-
ba a la expectativa y to-
dos se preguntaban si 
Juan no sería el Mesías, 
él tomó la palabra y les dijo: 
“Yo los bautizo con agua, 
pero viene uno que es más 
poderoso que yo, y yo ni si-

quiera soy digno de desatar 
la correa de sus sandalias; 
él los bautizará en el Es-
píritu Santo y en el fuego. 
Todo el pueblo se hacía bau-
tizar, y también fue bauti-
zado Jesús. Y mientras esta-
ba orando, se abrió el cielo 

y el Espíritu Santo descen-
dió sobre él en forma cor-
poral, como una paloma. 
Se oyó entonces una voz 
del cielo: “Tú eres mi Hi-
jo muy querido, en quien 
tengo puesta toda mi 
predilección”. 

Evangelio según San 
Lucas 3,15-16.21-22. 

Dibujar Laberinto

Crucigrama

Encuentra la diferencias
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1.LA JIRAFA es el único mamífero 
que no tiene cuerdas vocales, por lo que 
es completamente muda, además, duer-
me tan solo 7 minutos por día y lo hace 
de pie.

2.LA MEDUSA conocida como “avis-
pa de mar” es el animal más venenoso 
del mundo. Su veneno tarda 45 segun-
dos en matar a una persona.

3.LOS MOSQUITOS prefieren picar 
a los niños que a los adultos y a los ru-
bios que a los morenos.

4.SE ESTIMA que millones de árbo-
les en el mundo son plantados acciden-
talmente por ardillas que entierran sus 
nueces y olvidan dónde las escondieron.

5.EL KOALA Australiano nunca to-
ma agua, ya que se alimenta únicamente 
de hojas de eucalipto y de ellas obtiene la 
humedad que necesita.

6.A LOS GATOS les encanta saltar 
sobre el regazo de las personas a las que 
no les gustan los gatos. Esto se debe a 
que las personas que odian a los gatos 
tratan de no mirarlos y, con ello, el felino 
sabe que puede acercarse, pues esa per-
sona tratará de no molestarlo.

7.CUANDO LOS INGLESES con-
quistadores llegaron a Australia se 
asombraron al ver unos extraños ani-
males que daban saltos increíbles. In-
mediatamente llamaron a un nativo e 
intentaron preguntar mediante señas 
para conocer el nombre de esas criatu-
ras. El nativo respondió “Kan-Ghu-Ru” 
y de ahí, se adoptó el vocablo canguro. 
Sin embargo, los lingüistas determina-
ron que esa palabra significaba “No le 
entiendo”.

8.EL “CUAC” de un pato no produce 
eco y nadie sabe por qué.

9.A PESAR de ser mamífero, el or-
nitorrinco pone huevos, su pico es se-
mejante al de un pato, su cola tiene las 
mismas funciones que las del castor, los 
machos tienen un espolón con veneno 
en sus patas traseras y posee algunos 
genes que sólo se han hallado en aves, 
reptiles y anfibios.

10.LOS PULPOS tienen tres corazo-
nes, dos de ellos llevan la sangre sin oxí-
geno a las branquias (que son sus órga-
nos respiratorios) y el tercero transporta 
la sangre oxigenada al resto del cuerpo. 
Son criaturas bastante inteligentes, se ha 
demostrado que tienen memoria a largo 
y corto plazo, pueden resolver proble-
mas y laberintos, e incluso son capaces 
de utilizar herramientas.

10 datos sobre animales 
que tal vez no sabías
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El diseñador Rafael 
Hernández revela que 
todavía no le saldan la 
deuda del vestido de 
novia de Sherlyn, quien 
está pasando ya por una 
grave crisis matrimonial.

El modisto, quien tie-
ne una estrecha amistad 
con la actriz desde hace 
ya mucho tiempo decla-
ró: “Es un tema del que 
no había querido hablar 
ante ningún medio, has-
ta ahora hago mención 
de esto. Todavía quedan 
unos detalles por ahí por 
saldar. He hablado con 
Gerardo, que siempre 
se porta muy amable y 
confío en que todo se va 
a arreglar”.

Hernández dijo que 
en el vestido de Sherlyn 
trabajaron al menos 30 
personas bordando los 
más de 30 mil cristales 
que adornaron el vestido 
y la cola de 8 metros, que 
según reveló, en el mer-
cado tendría un valor 
aproximado al millón de 
pesos.

Sherlyn todavía 
no  paga su 
vestido 
de novia

Livia Brito ha compartido un comunicado a través de sus redes sociales en el cual niega 
de que exista alguna relación amorosa con José manuel Figueroa, hijo del fallecido cantante 
Joan Sebastian.

“A los medios que publican historias amarillistas alejadas totalmente de la vida pro-
fesional de los actores, les comunico que soy SOLTERA, no soy novia de José Ron, nunca 
hemos sido novios y no tengo ningún romance con José Manuel Figueroa”, escribió la actriz 
cubana.

Brito y Figueroa protagonizan la serie que relatará la vida de Joan Sebastian, 
don- de José Manuel interpreta a su padre y Livia a la 

cantante Maribel Guardia.

Revelan fotografías de Shakira con jugadores del Real 
Madrid que originan burlas dirigidas a su marido Gerard 
Piqué.

En las fotografías, tomadas en el 2005, cuando todavía 
Shakira no conocía al padre de sus hijos, ella aparece al lado 

de Ronaldo y Zidane con camiseta del Real Madrid y su 
nombre grabado en la parte posterior.

Esto originó muchas burlas y memes que circulan en las 
redes sociales, pues el equipo madrileño es el acérrimo rival 
del club Barcelona, donde juega Piqué.

Livia Brito niega romance  con José Manuel Figueroa

Se burlan de Piqué por fotos de Shakira con el Real Madrid

Salvador Zerboni intercambia bofetadas 
con productor de telenovela

Salvador Zerboni y el productor Carlos Moreno se 
agarraron a golpes en el set de rodaje de la telenovela 
“A que no me dejas”, que es transmitida por el Canal de 
las Estrellas.

De acuerdo con fuentes de la producción, fue Lenny 
de la Rosa quien intervino para detener la pelea, que 
pasó de los insultos a las bofetadas.

A finales del año pasado ambos personajes ya habían 
tenido un desentendido en un restaurante de Cancún, 
donde el actor lanzó una copa de vino al productor du-
rante una discusión.

La telenovela llega a su fin en febrero, y aun se des-
conoce si Zerboni participará de ellas o será excluido de 
manera definitiva. 
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ESPECIAL
Escrito por:  Viridiana Cervantes P.     

Diseño: R.Hernández Hernández

n brazos de sus queridos padres 
Ivonn Arlett Alvarez García y Abra-
ham Ismael Mora Aguilar, la pequeña 
Stephanya recibió el sacramento del 

bautismo, esto en una misa oficiada en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe

Sus padrinos Hassem Montes de Oca Moreno y 
Grissel Menjivar Valencia, ante Dios prometieron 
hacerse responsables del crecimiento en la fe de 
Stephanya, así como de guiarla por el buen camino.

Al término de la misa, se ofreció un gran fes-
tejo donde celebraron este gran acontecimiento el 
cual es sin duda muy importante para la hermosa 
Stephanya Mora Alvarez.

E
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Bautizan a la  hermosa 
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SE REMATA CASA EN LA COLONIA LA CHICHIHUA INFOR-
MES A LOS TELEFONOS 924 -1179777 Y 924-1338903

SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

SE  SOLICITA  SEÑORA PARA  TRABAJAR ANTOJITOS MA-
GUI CALLE  BELISARIO DOMINGUEZ ESQ. RIVA PALACIOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

APAXTA.- 

  En el campo de beisbol 
de la población de Apaxta del 
municipio de Acayucan el 
fuerte equipo de Los Guerre-
ros de San Juan Evangelista 
sorprenden a chicos y gran-
des al derrotarlos con pizarra 
de 18 carreras por 7 al equipo 
de los Traileritos de la dinas-
tía Chaires en un partido de 
exhibición de la categoría 
9-12 años de la liga Infantil 
de beisbol Chema Torres. 

Por el equipo de Los Gue-
rreros de San Juan Evangelis-
ta inicio el derecho Eduardo 
Aguilera quien solo lanzo 
una entrada al perder el ho-
me, entrando al relevo Ismael 
Hernández quien se agencio 
el triunfo en 3 entradas com-
pletas para frenar por com-
pleto la artillería pesada de 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
JALTIPAN.-   

En el campo de Softbol de la unidad 
deportiva Fernando López Arias de esta 
ciudad de Jaltipan el fuerte equipo de Las 
Angelinas del Instituto Tecnológico (ITSA) 
de la ciudad de Acayucan sacan la casta 
para derrotar por la vía de la vergüenza 
del nockout al aguerrido equipo de Las 
Chogosteras con pizarra de 19 carreras 
por 0.

Por el equipo de Las Angelinas del Ins-
tituto Tecnológico de Acayucan (ITSA) ini-
cio Flora Fernández quien trajo de la mano 

en las 5 entradas completas al equipo de 
Las Chogosteras quienes solo le conecta-
ron un sencillo y su equipo le cometió 3 
errores que no fueron de consecuencias, 
poncho a 5 enemigas y no golpeo a nadie 
para agenciarse el triunfo. 

Por el equipo de Las Chogosteras de Jal-
tipan inicio Margarita Domínguez quien 
lanzo durante las 5 entradas completas, 
acepto las 19 carreras, acepto 8 hits en toda 
la ruta, su cuadro le cometió 6 errores y 
no golpeo a nadie para perder el partido 
cuando el ampáyer concreto el nockout a 
favor de Las Angelinas del Tecnológico de 
Acayucan. 

 ! Las Angelinas del Tecnológico siguen intratables en el actual torneo de Softbol de Jaltipan. (TACHUN) 

¡Las Angelinas del 
Tecnológico siguen intratables!

! Flora Fernández lanzó un magnifi co partido de 
tan solo un imparable por Las Angelinas del Tecno-
lógico de Acayucan. (TACHUN)

! Buen mascoteo de la receptora oriunda de 
Aguilera Cindy Marlen Díaz por Las Angelinas. 
(TACHUN)  

En un amistoso…

¡San Juan Evangelista  se lleva el triunfo!

 ! “El Pollo” es uno de los jugadores más chicos de la dinastía Chaires y 
está peleando la cuarta posición de bateo. (TACHUN)

los Traileritos quienes tenían 
el triunfo en las manos y al 
final perdieron por nockout. 

Por el equipo de la dinas-
tía Chaires inicio el  derecho 
Hugo Molina Chaires quien 
no soporto el señor sol para 
dejare el partido a su “pri-

mo” Francisco Suarez Chai-
res quien al final fue quien 
perdió en el resto del parti-
do, por lo tanto el equipo de 
Los Traileritos de Apaxta ya 
empezaron a calentar trac-
tor-motores para entrar en la 
próxima temporada.

 ! Los Guerreros de San Juan Evangelista se llevan el triunfo de un partido amistoso ayer en Apaxta. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con una goleada his-
toria se reinició el torneo 
de futbol infantil catego-
ría 2002 – 2003 de la liga 
el Tamarindo, la escuadra 
de los Electromecánicos 
Duncan X3 inició el año 
con una goleada históri-
ca pues le metieron seis 
goles al equipo de los Ti-
burones los cuales no se 
supieron defender en nin-
guna sola ocasión.

En otro partido el equi-
po de los Pumitas se llevó 

las tres unidades sin ne-
cesidad de sudar la cami-
seta ya que el equipo de 
los Xolos de Tatahuicapan 
no se presentó al terre-
no de juego por lo que la 
escuadra felina se quedó 
vestida y alborotada pero 
con sus tres unidades.

Los octacampeones de 
Carnicería Chilac tam-
bién arrancaron con el 
pie derecho este 2016 
pues con dos golazos de 
Luis Ramos el “wuito” los 
carniceros se llevaron los 
tres puntos ante la escua-
dra de las Chivitas.

Tecuanapa y Cruz 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Multiservicios Chechere-
reche junto con El Campito 
abrieron una jornada más 
de futbol del torneo más 33 
el cual se lleva a cabo en la 
catedral del futbol, la cancha 
del Tamarindo. 

El equipo de los Multiser-
vicios se llevó la victoria con 
un marcador de dos goles 
por cero ante la escuadra del 
Campito los cuales jugaron 
bien al futbol pero les faltó 
el pase final para definir las 
anotaciones para su equipo.

Los Galácticos también 
se llevaron la victoria con 
marcador de dos goles por 

cero ante la escuadra de 
Murotex, la escuadra de los 
Galácticos sufrió por ratos 
ya que el equipo de Murotex 
llegaba constantemente a su 
portería pero el guardameta 
hacia que las cosas se calma-
ran pues atajaba los disparos 
de manera sencilla.

El equipo de la Morelos 
le pegó cuatro goles por dos 
a Santos Moctezuma los 
cuales han venido bajando 
su ritmo de juego, la More-
los aprovechó este mal mo-
mento que atraviesa Santos 
Moctezuma y con puros to-
ques los marearon para salir 
victoriosos y llevarse las tres 
unidades del partido.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con dos atractivos parti-
dos finalizó la primera vuel-
ta del torneo de futbol inter 
secundarias que se lleva a 
cabo en la unidad deporti-
va Luis Donaldo Colosio, el 
equipo de Heroes Nacozari 
fue el mejor en esta primera 
vuelta ya que no fue derro-
tado en los primeros seis 
partidos, además solo reci-
bió dos anotaciones.

En el primer encuen-
tro de esta nuevo año el 
equipo del Colegio Carlos 
Grossman recibía la visita 
del Club Real Madrid, la es-
cuadra del CCG consiguió 
su segunda victoria de esta 
temporada y todo fue gra-
cias a que su portero se pu-
so el traje de héroe en varias 
jugadas incluso en el último 
minuto atajó un penal para 
que su equipo se llevara la 
victoria con marcador de 
uno por cero.

En otro encuentro la es-
cuadra de la Telesecunda-
ria Independencia dio la 
sorpresa al derrotar cuatro 
goles por dos al equipo de 
la Lázaro Cárdenas, la es-
cuadra de la Telesecundaria 
Independencia inició el año 
con el pie derecho y a pesar 
que le expulsaron a un ju-
gador no fue impedimento 
para sacar la victoria.

! Santos Moctezuma volvió a perder ahora con marcador de 
cuatro por dos ante la Morelos. (Rey)

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los chiquitines de la 
categoría 2005 – 2006 re-
gresaron muy contentos a 
echar patadas a la cancha 
del Tamarindo, los cuatro 
encuentros disputados es-
tuvieron muy entretenidos 
pues estos chiquitines le 
dan a los aficionados un 
buen espectáculo futbolero.

Los actuales monarcas 
de esta categoría sacaron 
una apretada victoria ante 
el equipo de Carnicería Sal-
mos 127, la escuadra del At-
lético Acayucan sufrió para 
llevarse los tres puntos con 
un marcador de tres goles 
por dos, los Carniceros es-
tuvieron por encima del 
rival el cual si aprovechó 
bien sus oportunidades de 
gol que fue lo que marcó la 
diferencia.

Los Pumitas y los Delfi-
nes caminaron de la mano 
todo el partido pues no lo-
graron hacerse daño ni mu-

cho menos lograron hacer 
que las porras gritaran el 
tan ansioso gol, los guarda-
metas le pusieron candado 
a las porterías y no dejaron 
que pasara ni una sola mos-
ca al finalizar el encuentro 
las cosas quedaron cero por 
cero.

Los colombianos esta-
ban más que listos para 
echar patadas ante la es-
cuadra de los Guerreros pe-
ro estos nunca llegaron al 
centro del combate y deja-
ron como novias de rancho 
a los cafeteros los cuales se 
fueron tristes con sus tres 
puntos pero sin disputar el 
partido.

Los Armadillos le die-
ron un banquete de goles 
al equipo de los Cachorros 
pues les dieron la bienveni-
da a este nuevo año con un 
marcador de siete goles por 
cero, la escuadra de los Ar-
madillos traía el santo a su 
favor pues todas las llega-
das eran peligro de gol ya 
que el portero colaboró mu-
cho en varias anotaciones.

! La Morelos hizo lo que quiso con Santos Moctezuma dentro 
del terreno de juego. (Rey)

¡Santos Moctezuma
  volvió a perder!

¡Los Armadillos le dieron un 
banquete de goles a los Cachorros!

! Los Armadillos le dieron un banquete de goles a 
los Cachorros. (Rey)

DORIS REYES 
DECEANO

Q. E. P. D.

El dia de ayer a las 11:00 de la mañana dejó 
de existir la señora

A la edad de 80 años.

Lo participan con el más profundo dolor 
su hija Izcalli Citlalli Isabel Reyes Decia-
no, su yerno Pedro Vidal Carlin, sus  nie-
tos Daniel Guillermo y Dylan Gabriel.

El  duelo   se  recibe   en   la casa No. 104  del callejon  Car-
los Grossman en la Colonia Magisterial de esta ciudad.
El sepelio se efectara hoy Domingo 10 de ene-
ro, con una misa de San Martin Obispo a las 
10:30 de la mañana para despues partir ha-
cia su ultima morada en el panteon Munici-
pal donde descansaran sus restos mortales. 

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.Q. E. P. D.
El Sr. El Sr. DDoris oris RReyes eyes DDeceanoeceano

“Y al altar del seños me acercaré, al dios de mi 
alegría, jubiloso con arpas cantaré, a mi dios, al 

señor”. SALMO 43:4.

¡El Colegio Carlos Grossman 
consiguió la victoria ante Real Madrid!

 ! El Colegio Carlos Grossman consiguió la victoria ante Real Madrid. (Rey)

! La Heroes de la Nacozari culminaron la primera vuelta sin conocer 
la derrota. (Rey)

! El guardameta del CCG fue la 
fi gura del partido al hacer varias ata-
jadas claras de gol y parar un penal 
en el último minuto. (Rey)

Los Héroes de la Nacoza-
ri culminaron esta primera 
vuelta con puras victorias 
pues en su último partido 
derrotaron a Bic Mix con 

marcador de un gol por ce-
ro y así adueñarse de la pri-
mera posición sin problema 
alguno.

En otro partido del Club 

Real Madrid también consi-
guieron la victoria ante Bic 
Mix de igual forma con la 
mínima diferencia se lleva-
ron la victoria.

¡Carnicería Chilac inicia 
el año con victoria!

Verde disputaron un en-
cuentro bastante parejo, 
las escuadras no pudieron 
sacarse ventaja en el mar-
cador y todo finalizó em-
patado a dos goles por lo 
que los equipos tuvieron 
que dividirse los puntos.

El fuerte equipo de Ju-

ventus abrió su calendario 
deportivo con una victoria 
la cual fue por goleada al 
equipo de las Aguilitas el 
marcador en dicho partido 
finalizó tres goles por cero 
a favor de la Juve.

Carnicería Villalta y el 
Deportivo Acayucan die-
ron un encuentro no apto 
para cardiacos pues las 
cosas dentro del terreno 
de juego estuvieron al rojo 
vivo, al final el equipo de 
Villalta se llevó la victoria 
con un marcador de cua-
tro goles por tres.

! Tecuanapa dividió puntos con Cruz Verde luego de culminar su 
partido empatado a dos goles. (Rey)

! Carnicería Chilac inicia el año con victoria. (Rey)
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ACAYUCAN, VER.-

Los brujos tomaron la de-
lantera desde la segunda en-
trada anotando una carrera, 
cuatro en la quinta, tres en la 
sexta y dos más en la última.

Los tobis reaccionaron in-
mediatamente a la primera 
carrera que les anotaron, sin 
embargo, los bateadores de 
los Brujos hicieron sonar los 

cañonazos constantemente.
Los Tobis de Acayucan 

intentaron reaccionar en la 
octava anotando cinco ca-
rreras, sin embargo ya era 
demasiado tarde.

Hoy se jugará el cuarto 
partido de la serie semifinal 
de playoff de la liga invernal 
veracruzana en punto de las 
19 horas.

¡Habrá cuarto partido!
! Los Brujos de los Tuxtlas 
derrotaron a los Tobis de Aca-
yucan 10 carreras a 6

¡El Colegio Carlos Grossman 
consiguió la victoria ante Real Madrid!

¡Los Armadillos le dieron un 
banquete de goles a los Cachorros!

¡Las Angelinas ¡Las Angelinas 
del del 

Tecnológico Tecnológico 
siguen siguen 

intratables!intratables!
¡Santos Moctezuma

 volvió a perder!
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