
En Haití, inmerso en una profunda crisis económica y tras 
reprimir varias insurrecciones, tiene lugar la entrada en la 
capital de las fuerzas revolucionarias encabezadas por 
el General Fabre Geff rard, Duque de Tabara, tras varios 
combates contra las fuerzas imperiales de Faustino I. El 
monarca se ve obligado a refugiarse en el consulado fran-
cés. Poco después se le permitirá abandonar el país rumbo 
a Jamaica, llevando consigo a su familia, abundante dinero 
y piedras preciosas. Sus bienes en Haití serán confi scados 
por las nuevas autoridades. (Hace 156 años)

19ºC29ºC
ENERO

1859
15

Año 15 

Viernes 15 de 
Enero de 2016 

Acayucan 
Veracruz 

MéxicoNÚMERO 4926

$5.00 PESOS

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

Faltan 321 díasFaltan 321 días

Para que termine 
Para que termine 

el suplicioel suplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!

! El segundo encuentro de la serie fi nal de la 
Liga Invernal Veracruzana entre Tobis de Acayu-

can y Chileros de Xalapa se reanudará hoy a las 
13:30 horas en el Emiliano Zapata bajante

! El partido de ayer se suspendió en la décima 
entrada por falta de luz y con el marcador 2-2RE

CO
RD ¡EL SEGUNDO ¡EL SEGUNDO 

en suspensoen suspenso!

PRI va conPRI va con
el más maloel más malo

! A espaldas de su militancia, 
unos cuantos, ya decidieron que 
Héctor Yunes será su candidato 

en la de dos años; lo mandan al 
matadero

POR CECILIO PEREZ CORTES
CEPECOS42@HOTMAIL.COM

El PRI se inclinó por la demagogia, la 
mentira, la perorata, el blofeo y el enga-
ño. No cambia, pese a pasar por el peor 
momento de su historia en Veracruz, 
sigue fiel a sus métodos antidemocráti-
cos. Ahora, unos cuantos, han decidido 
que ya tienen candidato a gobernador 
para  el período de dos años.

!!    HECTOR YUNES, viene lo peor.   HECTOR YUNES, viene lo peor.

!  Alrededor de 40 policías adscritos a aquel lugar fueron 
citados a declarar sobre la desaparición forzada de José Be-
nítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 
27 años; Alfredo González Díaz, de 25 años; Bernardo Be-
nítez Arróniz, de 25 años; y Susana Tapia Garibo, de 16 años

Texistepec en pie de lucha
contra el nefasto alcalde
! “Chino” Paul tiene al pueblo en el olvido, pero ade-
más permite agresiones a sus ciudadanos

Cáncer y cirrosis, están
acabando con el pueblo
! Preocupación en comunidades y cabecera municipal 
del “Texas” , ya son muchas muertes

Una de reciclaje…
Graveras continúan
contaminando arroyos

Lo entrevistó el 
reportero
Enrique Zetina 
acusa destruc-
ción de caminos
! Asegura que volteos 
que entran por mate-
rial pétreo los tienen 
intransitables 

! Es tema vieeeeeeeeeejo pero nadie hace nada 
por detenerlo; ya acabaron con los pocos peces

 ! Aspecto de la contaminación que ocasionan las graveras.

! El camino se encuentra en 
malas condiciones.

Culpan a Bermúdez de  secuestro en Tierra Blanca
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OLUTA, VER.

El titular de Fo-
mento Agropecuario 
de Villa Oluta, Rubén 
Damián Aguirre, in-
formó que a partir de 
hoy se abrieron las 
ventanillas en este 
municipio para que 
todos los producto-
res agrícolas y pe-
cuarios que quieran 
beneficiarse con pro-
yectos productivos o 
adquisición de insu-
mos agrícolas entre-
guen sus documen-
tos de manera opor-
tuna en esta oficina 
operadora, para que 
puedan ser tramita-
das en las oficinas de 
la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimenta-
ción (SAGARPA).

Aseveró que en 
este año se preten-
den gestionar pro-
yectos y programas 
que beneficien a la 
gente del campo, ad-
quiriendo productos 
subsidiados con re-
cursos del gobierno 
federal, destacando 
bombas aspersoras 
motorizadas, picado-
ras a gasolina, cha-
peadoras, picadoras, 

rastra, entre otros con sub-
sidios del 50 por ciento.

Aunado a estos equi-
pos, se pretenden gestio-
nar recursos para apoyar 
con 200 mil pesos a los 
productores que quieran 
adquirir un tractor con 
los implementos agríco-
las, entregando toda la 
documentación requerida 
en las oficinas de Fomen-

to Agropecuario ubicado 
a un costado del domo 
del parque central de este 
municipio.

Con estas acciones se 
pretende brindar mayor 
impulso al campo, tecni-
ficando el trabajo agrícola 
y pecuario de este muni-
cipio, Construyendo así 
un mejor futuro para Villa 
Oluta.

• Policías secuestradores 
• Sórdida historia en Veracruz
• Coraje social en Playa Vicente 

1
El cerco informativo del gobierno de Veracruz en la 

prensa del altiplano es manifiesto. Un velo para ocultar la 
realidad lacerante.

Por ejemplo: en Tierra Blanca, todo indica, la policía es-
tatal levantó a cinco jóvenes, originarios de Playa Vicente, 
y sus padres interpusieron la denuncia en la agencia del 
Ministerio Pública y convocaron a una parte de la prensa. 
Incluso, hablaron a uno que otro noticiero defeño  ante el 
silencio expreso.

Mucho gana, pues, el duartismo con el simple gesto de 
callar, aun cuando las redes sociales ofrezcan la realidad 
tal cual. 

En contraparte, el mismo día la prensa capitalina se ocu-
pa, entre otras, cositas, de las 17 personas secuestradas en 
Arcelia, Guerrero, de las cuales dos fueron asesinadas.

Pero además, de los 5 profesores plagiados en el pueblo 
de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán del Progre-
so, también en Guerrero.

Incluso, y hasta en la portada principal.
Incluso, la simple nevada, un hecho natural cada año, 

ocurrida en los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el 
estado de México, resulta una novedad y hasta de noticia 
principal.

Un padre de familia de los cinco jóvenes secuestrados en 
Tierra Blanca lo dice así:

“Es mejor confiar en Dios que en la autoridad”.
Nada, sin embargo, gana el duartismo con levantar tal 

bola de humo. 
 Es más, cuando de por medio los padres señalaron a los 

policías estatales de Tierra Blanca, a quienes, oh paradoja, 
los trasladaron (un total de 40) a Xalapa para ser interroga-
dos, sin que al momento un boletín, un comunicado, una 
declaración.

Más aún, en algunas columnas políticas de la prensa 

defeña se ocupan de la inseguridad en Guerrero.
Ni una palabra sobre Veracruz. 
El colmo: mientras Enrique Peña Nieto ha dado manota-

zo en Guerrero (un gobernador depuesto) y en Michoacán 
(otro gobernador depuesto) y en Oaxaca (el góber coopta-
do) y en Tamaulipas (el góber cooptado), aquí, entre noso-
tros, y por algún pretexto inexplicable, deja hacer y deja 
pasar. 

Unos dicen que porque la autonomía de los estados.
Pero, bueno, en nombre de la autonomía, Carlos Salinas 

cambió a 17 gobernadores y Peña Nieto ha intervenido a 
cuatro entidades federativas.
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Otra vez los policías en el centro del huracán político y 
social.

Un recuento de los años 2011 y 2012:
Siete policías detenidos en Tuxpan, Alberto Silva presi-

dente municipal, acusados por los marinos del secuestro 
y asesinato de un marino, cuyo cadáver flotara en el río 
Tuxpan.

Ocho policías de Poza Rica, Alfredo Gándara alcalde, 
detenidos por los marinos por ligas con el jefe local de los 
carteles, ejecutado por cierto en un fuego cruzado en una 
plaza comercial.

Nueve policías del centro de Veracruz, detenidos por la 
desaparición de un maestro en Peñuela, que llevó al ma-
gisterio a sitiar el palacio municipal de Córdoba, con el 
alcalde, Francisco Portilla Bonilla, en el palacio.

Seis policías detenidos en Fortín, por sus nexos con el 
narcotráfico. 

18 policías detenidos en Cosamaloapan, Homero Arró-
niz alcalde, por sus ligas con el narcotráfico.

Los policías y hasta el comandante de Tres Valles dete-
nidos por sus malas amistades.

Los policías desaparecidos en Úrsulo Galván, a la altura 
de Chachalacas. 

Los policías, en el primer lugar de abusos y atropellos a 
los derechos humanos según la Comisión Estatal.

La drástica observación de la Comisión Nacional de De-

rechos Humanos por la desaparición forzada del cantante 
de �La Voz México�, Gibrán, en la que los policías de Ar-
turo Bermúdez fueron involucrados.

Los policías de Medellín bajo sospecha en el secuestro y 
asesinato del reportero y activista social, Moisés Sánchez 
Cerezo.

Los policías de Coatepec bajo sospecha del plagio y ase-
sinato del tesorero municipald e Juanelo.

Los policías de Alvarado bajo sospecha de ligas con el 
narco en el crimen del secretario particular de la ex alcal-
desa, Sara Luz Herrera Cano, internada en el penal de alta 
seguridad de Amatlán de los Reyes. 

Y, en contraparte, la Constitución Política de Veracruz 
fue reformada para otorgar más fuerza policiaca y de se-
guridad al secretario de Seguridad Pública, manejando, 
además de las corporaciones, la vialidad y los 22 penales, 
y que en conjunto significa un manejo insólito de recursos. 

Ahora, los policías estatales asignados en Tierra Blanca 
bajo sospecha de la desaparición de los 5 jóvenes de Playa 
Vicente que ha originado la indignación social en el pueblo.

Y, de ñapa, el cerco informativo del gobierno de Vera-
cruz en la llamada prensa nacional.

3 

Es el Veracruz que Arturo Bermúdez Zurita y Luis Án-
gel Bravo Contreras han armado para los 8 millones de 
habitantes.

Es la pesadilla cotidiana que estamos viviendo y pa-
deciendo como una larga, extensa “noche de los cuchillos 
largos”.

El gran fracaso de la utopía cuando predicaban un Vera-
cruz de seguridad y de justicia.

Los policías como sospechosos de la incertidumbre y la 
zozobra en el discurrir cotidiano.

Y si un policía actúa con toda la impunidad del mundo 
es porque el jefe inmediato y el jefe siguiente y el jefe supre-
mo lo permiten y toleran. 

Más que principio de Peter, complicidad, y lo peor, indo-
lencia, falta de voluntad política para gobernar de acuerdo 
con la ley. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Abren ventanillas en 
Fomento Agropeciario de Oluta

Ya se abrieron las ventanillas de Fomento Agropecua-
rio en Villa Oluta, para impulsar los proyectos y pro-
gramas que benefi cien a la gente del campo, aseveró 
Rubén Damián Aguirre.
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Arroyos 
contaminados
!  Graveras de Monte Grande, Rancho La Virgen, El Hato y de 
otras comunidades sufren graves daños a consecuencia de las 
graveras

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de las in-
mediaciones de El Hato 
solicitaron a autoridades 
estatales y municipales, 
que se sancione a las gra-
veras esto debido a que 
las pesadas unidades 
de acarreo de material 
han deteriorado el ca-
mino y en ocasiones es 
difícil acceder hasta la 
comunidad.

Aunado a esto es que 
señalaron que se niegan 
los mismos propietarios 
de las graveras a realizar 
el arreglo de los cami-
nos, al igual que aportar 
material para que sea 
esparcido en la terrace-
ría que va de la carretera 
Costera del Golfo hasta 
la cabecera de la comu-
nidad de El Hato.

“Los puentes están 
muy dañados, ya en 
diciembre hasta un ac-
cidente fuerte hubo y 
salieron heridos varios 
profesores, pero es el 
tramo donde está uno de 
los puentes porque ya no 
aguanta tanto peso y se 
venció, pero así siguen 
pasando. Las autorida-
des deben de ayudarnos 

a que mínimo se com-
prometan los dueños de 
las graveras a que nos 
compongan el camino 
porque apenas lo medio 
raspan y a la semana ya 
está otra vez en mal es-
tado”, mencionó Enrique 
Zetina.

Expresaron que no es 
el único camino dañado, 
pues está también el que 
va a parar directamente 
hacía la colonia Chichi-
hua en Acayucan, el cual 
es un camino alterno, 
sin embargo también es 
utilizado por los camio-
neros para cortar vuelta 
y llegar más pronto a di-
versos puntos de la ciu-
dad evitando así pasar 
por el tramo carretero 
Costera del Golfo.

Explicaron que han 
solicitado a los encar-
gados de las graveras 
que ellos efectúen la 
reparación del camino, 
no han encontrado res-
puesta. Por lo anterior, 
expusieron que se ve-
rán en la necesidad de 
cobrar por el paso de las 
unidades tal como ya lo 
han efectuado en otras 
ocasiones.

! El camino se encuentra en malas condiciones.

Destruyen caminos 
camiones de volteo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Graveras que se localizan en comunidades 
de Acayucan y Soconusco, son causantes de 
graves contaminaciones a arroyos que cru-
zan en ambos municipios, esto derivado de 
las filtraciones que tienen las “lagunas de oxi-
dación” en donde van a parar los residuos.

En la comunidad de Rancho La Virgen en 
Soconusco, las graveras incluso carecen de 
las lagunas, así que los desechos son vertidos 
casi directamente a los arroyuelos y el agua 

es la que consumen los animales, o bien se 
utiliza por pobladores.

En lo que respecta a la comunidad de 
Monte Grande, los arroyuelos incluso care-
cen ya de peces como anteriormente había 
en algunas de las pozas pues los desechos de 
grava y gravilla causan daños.

Es notable el daño que provocan las gra-
veras en las inmediaciones de la comunidad 
de El Hato en donde al encontrarse los arro-
yos que provienen de diversas direcciones, se 
puede observar la contaminación que se da 

de los que proviene del área de las graveras.
A pesar de la queja de los habitantes para 

que se actúe por parte de las autoridades de 
medio ambiente, no se puede realizar la revi-
sión a nivel local pues los permisos son dados 
directamente a nivel estado o la misma fede-
ración para que puedan operar las graveras.

Sin embargo el daño que ocasiona, afecta 
directamente a los habitantes de las comuni-
dades de Acayucan y de Soconusco en su ma-
yoría. Los mismos afectados hacen referencia 
que anteriormente se podía pescar ahora ni 
eso se puede realizar.

 ! Las graveras evaden las revisiones locales.

 ! Aspecto de la contaminación que ocasionan las graveras.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-  

Existe preocupación en 
los habitantes de este muni-
cipio y es que las muertes por 

cirrosis y cáncer han ido en 
aumento, desconociéndose 
las causas.

 Ayer, un carrito anuncia-
ba el fallecimiento de una 
persona del sexo masculino, 
lo que generó esa preocupa-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-  

¡Se alebrestó el pue-
blo! Ayer  elementos de 
Transporte Público con 
sede en la ciudad de 
Acayucan realizaron 
operativo y aseguraron 
tres moto-taxi, lo que 
molestó a la población 
ya que es un medio de 
transporte económico, 
pero además protesta-
ron plantándose en pa-
lacio municipal ya que 
el acalde prometió pro-
tegerlos y no ha cumpli-
do su palabra.

Fue al rededor del me-
dio día, cuando elemen-
tos de transporte públi-
co de la ciudad de Aca-
yucan y elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, que efectuaron 
una incursión al muni-
cipio y detuvieron a los 
tres moto-taxis.

Efraín Hernández Li-
brado, conductor de una 
de las unidades asegu-
radas, dijo a este medio, 
que el estaba trabajan-
do como todos los días, 
cuando se le atravesó 
una patrulla de la poli-
cía estatal y elementos 
de Transporte Público, 
“me dijeron que entrega-
ra la unidad, les pregun-
té que porque, respon-
diéndome que había co-
metido una infracción, 
los cuestioné que cual 
y ya no me respondie-
ron nada y con lujo de 

En Texistepec...

“Chino” Paúl
traiciona a su pueblo
! Permite agresiones de parte de Transporte Público y 
Policía contra Moto-taxistas
! Ayer se alebrestó el pueblo por las arbitrariedades de 
las autoridades y el alcalde les dio la espalda

! Efraín Hernández Librado, 
uno de los conductores de moto 
taxis que fueron agredidos por 
transporte público y SSP.

 ! Se alebrestó el pueblo, por la detención de los mato taxistas.

En Texistepec...

¡Alarma!
! Son muchos los casos de perso-
nas fallecidas de cirrosis y cáncer
! La población se encuentra 
alarmada

! Preocupación en el municipio, por fallecimientos de cáncer y cirrosis

ción y es que durante el año 
pasado fallecieron por lo 
menos una docena de perso-
nas, afectados por la cirrosis 
hepática.

Otro número de personas 
fallecieron por cáncer, afir-
man los lugareños, quienes 
se muestran preocupados 
por esta situación, pues este 
mes también se registra el 
fallecimiento de una persona 
por cirrosis.

Según la American Me-
dical Association, las causas 
más comunes de la cirrosis 
son: Infección por el virus de 
la hepatitis B o de la hepatitis 
C.

Enfermedades autoinmu-
nitarias del hígado como la 
hepatitis autoinmunitaria, 
la cirrosis biliar primaria 
o la colangitis esclerosante 

primaria.
Enfermedades del híga-

do graso no alcohólico, que 
puede darse en personas con 
obesidad.

Enfermedades heredita-
rias metabólicas del hígado 
como la hemocromatosis, la 
enfermedad de Wilson o la 
deficiencia de antitripsina.

Exposición prolongada al 
alcohol que provoca la infla-
mación del hígado.

Síntomas: En los prime-
ros estados de la patología 
muchos de los pacientes no 
presentan síntomas. Según 
avanza la enfermedad, pue-
den empezar a detectarse los 
siguientes: Debilidad y fati-
ga, Pérdida de apetito y de 
peso.

Náuseas y vómitos, Dolor 
e hinchazón abdominal, los 

vasos sanguíneos adquieren 
forma de araña en la superfi-
cie de la piel.

En estados avanzados de 
la enfermedad, también se 
pueden empezar a presentar 
síntomas más graves: Ede-
mas y ascitis, Moretones y 
hemorragias frecuentes.

 Hipertensión portal: es 
un aumento de presión san-
guínea en la vena porta, la 
cual conecta los intestinos y 
el bazo con el hígado.

Aparición de varices eso-
fágicas y gastropatía.

Esplenomegalia.
Ictericia: ocurre cuando 

un hígado enfermo no eli-
mina suficiente bilirrubina 
de la sangre, lo que hace que 
la piel y el blanco de los ojos 
adopten un tono amarillento, 
así como un oscurecimiento 

de la orina.
Cálculos biliares, Ma-

yor sensibilidad a los me-
dicamentos, Encefalopatía 
hepática.

 Diabetes tipo 2: la cirrosis 
provoca resistencia a la insu-
lina, lo que acaba provocan-
do un exceso de glucosa en el 
torrente sanguíneo. Cáncer 
de hígado.

Ayer acudimos al Centro 
de Salud, para dialogar con 
el médico para saber si llevan 
un registro de esta situación, 
sin embargo no encontramos 
a quien pudiera atendernos.

La reocupación de los ciu-
dadanos es latente, pues los 
fallecidos por cirrosis son 
hombres y mujeres, en la ma-
yoría de los casos personas 
que no consumían alcohol.

violencia me quitaron la 
unidad.

Aun compañero lo es-
posaron y se lo estaban 
llevando por no entregar 
la moto, en total fueron 
tres unidades las que 
agarraron, ya que cuan-
do pretendían llevarse la 
cuarta moto, se juntó la 
gente y salieron huyen-
do, llevándose en una 
grúa las motos”, explicó.

Una de las unidades es 
propiedad de Romeo Ro-
mán Luis, otra de Miguel 
Regino, quienes fueron 
avisados por sus trabaja-
dores de esta acción.

De inmediato un gru-
po de vecinos se concen-
tró en apoyo de los mo-
to-taxistas, ya que es un 
medio de transporte, que 
si bien es cierto no está 
regulado, también es 
cierto que es económico 
y que esto vino a despla-
zar a los taxistas.

Los moto-taxistas y 

pobladores acudieron a 
palacio municipal, don-
de buscaron al alcalde 
Enrique Antonio Paúl, ya 
que este se comprometió 
con ellos de protegerlos 
de los abusos que ha ve-
nido cometiendo Tránsi-
to y Transporte Público, 
sin embargo el alcalde 
les dio la espalda y se ne-
gó a apoyarlos.

En protesta un gru-

po de personas protestó 
plantándose frente a pa-
lacio municipal, sin em-
bargo la policía recuperó 
el lugar.

Los pobladores y los 
moto-taxistas  mani-
festaron que si hoy no 
encuentran apoyo del 
alcalde tomarán de ma-
nera definitiva el palacio 
municipal.



El actor británico Alan Rickman fa-
lleció en esta ciudad a los 69 años de 
edad tras una batalla contra el cáncer, 
confirmó hoy su familia.

El actor, conocido por las nuevas 
generaciones como el ProfesorSeverus 
Snape en la saga de Harry Potter, tuvo 
una trayectoria de cuatro décadas en el 
teatro y el cine de Hollywood y Gran 
Bretaña.

Rickman debutó en la pantalla 
grande como el temido terrorista ale-
mán Hans Gruber en la cinta “Die 
Hard” (1988) protagonizada por Bruce 
Willis.

El actor, reconocido por sus papeles 
de villano a lo largo de su carrera, in-
cursionó en Broadway como el Vizcon-
de de Valmont en la puesta en escena 
“Les Liaisons Dangereuses” en 1987, 
por lo que fue nominado por un pre-

mio Tony, de acuerdo con la biografía 
de IMDb.

El profesor Severus Snape, con su 
aspecto sombrío y dicción perfecta en 
las ocho cintas de Harry Potter, actuó 

también en la comedia romántica “Lo-
ve Actually” (2003), al lado de Hugh 
Grant y Martine McCutcheon, y en 
“Robin Hood” (1991) junto a Kevin 
Costner.
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La rectora de la Univer-
sidad Veracruzana, Sara 
Ladrón de Guevara, asegu-
ró que reiteró al Gobierno 
del Estado la petición de 
que le sean entregados a la 
casa de estudios los recur-
sos que le adeudan.

A través de su cuenta de 
Twitter, la académica afir-
mó que insistió en que se 
les entreguen los recursos 
correspondientes:

“Congruentemente, 
insistí en nuestra firme 
postura: solicitamos al 
Gobierno nos sean entre-

gados los recursos que 
corresponden”.

Cabe señalar que este 
jueves, la rectora de la UV 
participó en la firma del 
Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto del Esta-
do de Veracruz, el cual fue 
firmado también por el go-
bernador Javier Duarte de 
Ochoa.

“”Con PAL materiali-
zamos anhelo de gobierno 
con trasparencia, rendición 
de cuentas y fiscalización 
@Javier_Duarte”, posteó la 
académica.

WASHINGTON. 

El departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos ha 
iniciado conversaciones con 
autoridades mexicanas para 
lograr la extradición del capo 
del narcotráfico Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, dijo el jue-
ves un portavoz.

El envío del capo a Esta-
dos Unidos para enfrentar 
a la justicia fue discutido el 
martes durante una reunión 
en Miami entre la procura-
dora mexicana Arely Gómez, 
y representantes de la jus-
ticia estadunidense, dijo el 
portavoz bajo condición de 
anonimato.

No identificó a los funcio-
narios estadounidenses pre-
sentes en esa reunión.

Antes de la reunión de 
Miami, la fiscal general de 
Estados Unidos, Loretta 
Lynch, había llamado el vier-
nes a su contraparte mexi-
cana para felicitarla por la 
recaptura de Guzmán, quien 
había escapado en julio del 
año pasado de una prisión de 
máxima seguridad del país 
latinoamericano.

La reunión en Miami fue 
la primera discusión cara a 
cara entre funcionarios es-
tadunidenses y mexicanos 
acerca del tema, dijo el porta-
voz. Funcionarios de ambos 
países han dicho que el pro-
ceso para extraditar a Guz-
mán podría tardar un año o 
más.

Estados Unidos ha emi-
tido más de una petición 
para extraditar a El Chapo, 
según funcionarios de ese 
país. Medios mexicanos han 
dicho que tras su recaptura 
funcionarios le presentaron 
a Guzmán copias de dos 

CIUDAD DE MÉXICO

Los supuestos nexos entre Kate del 
Castillo y Joaquín Guzmán Loera ya son 
corrido… la relación entre ‘La Reina del 
Sur’ y ‘El Chapo’ son tendencia en redes 
sociales: memes, cartas de amor, tarjetas 
y ahora canción…

‘La Pantera del Corrido’, Gonzalo Pe-
ña, retomó la historia de la actriz, quien 
desde pequeña estaba destinada a la 
grandeza, la misma que la catapultó co-
mo estrella internacional de cine.

Allá en lo alto de la sierra, con el can-
to de las aves, se juntaron dos figuras, 
para un proyecto muy grande, la señora 
Del Castillo y el capo más importante”, 
afirma la letra.

Desde niña demostró de México ser 
la grande, con agallas y poder, en eso 
heredó a su padre, cuando te miran que 
avanzas, no hay perro que no te ladré”.

La versión musical fue lanzada un 
día después de que Kate del castillo 
anunciara a través de su cuenta de Twit-
ter que pronto dará su versión.

MÉXICO.-- 

Se forma el primer hu-
racán del año en el Atlán-
tico, fuera de temporada 
y en pleno mes de enero, 
algo que no sucedía desde 
1938. El huracán ‘Alex’, con 
categoría 1, hará impacto 
este viernes en Azores con 
lluvias muy abundantes y 
rachas de viento de hasta 
¡150-170 km/h!.

Hace un par de días co-
menzábamos a seguirle la 
pista a una borrasca muy 
particular, con característi-
cas subtropicales en mitad 
del atlántico, que amena-
zaba con convertirse en un 
ciclón tropical o subtro-
pical, pero no sería capaz 
de alcanzar la categoría de 
huracán debido, básica-
mente, a la baja temperatu-
ra de las aguas por las que 
merodeaba, que rondan los 
22-23ºC.

Pues bien, contra to-
do pronóstico, en pleno 
mes de enero y totalmen-
te fuera de temporada, se 
ha formado oficialmente 
el primer huracán de este 

2016 en el Atlántico, y ame-
naza con afectar de lleno al 
archipiélago de las Azores 
dejando una situación ver-
daderamente complicada 
durante este viernes.

Así lo ha confirmado 
hoy el Centro Nacional de 
Huracanes de Florida que, 
poco antes de las 16 horas 
de este jueves (hora espa-
ñola), la baja subtropical al 
oeste de Canarias se con-
vertía oficialmente en un 
huracán de categoría 1 con 
vientos sostenidos de unos 
140 km/h y rachas de hasta 
¡170 km/h!.

Asombroso el fortale-
cimiento de esta baja en 
cuestión de horas y con 
unas condiciones no muy 
favorables para su desa-
rrollo, sobre todo por esas 
temperaturas oceánicas 
tan lejos de los parámetros 
oficialmente establecidos 
para el desarrollo ideal 
de estos sistemas. Profe-
sionales y aficionados a la 
meteorología siguen con 
mucho interés estos días 
la situación en aguas del 
Atlántico.

Se forma huracán en 
pleno mes de enero

EU y México inician pláticas 
para extraditar a ‘El Chapo’

Lanzan “La Gallina de los 
huevos” el corrido de Kate

solicitudes de extradición 
pendientes.

Una fuente policial esta-
dunidense dijo que al me-
nos las fiscalías federales de 
San Diego, en California, y 
El Paso, en Texas, han pre-
sentado ante México en el 
pasado solicitudes de extra-
dición de Guzmán.

El portavoz no quiso es-

pecificar cuántas solicitu-
des de extradición han sido 
presentadas ni cuáles fisca-
les acusadores lo han hecho.

La fuente policial dijo 
que aunque los fiscales de 
San Diego y el Paso han 
reclamado formalmente so-
meter a juicio a Guzmán en 
caso de que sea extraditado, 
era posible y probable que 

otras fiscalías con casos en 
su contra también pidan ser 
las primeras en llevarlo ante 
el juez una vez en Estados 
Unidos.

Las fiscalías de Chicago, 
Miami, Brooklyn y Man-
hattan tienen casos abiertos 
contra Guzmán. La fiscal 
general Lynch fue previa-
mente fiscal en Brooklyn.

Que entreguen los recursos que nos corresponden, insiste rectora de la UV

Fallece Alan Rickman, ‘Severus  Snape’ en la saga ‘Harry Potter’
! Conocido como el profesor ‘Severus Snape’ en la franquicia de ‘Harry Potter’, el 
histrión inglés tuvo una trayectoria de cuatro décadas en teatro y cine
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Acusan a elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de hostigar a una 
persona que fue detenida 

en el mes de diciembre por 
elementos del ejército mexi-
cano, pues en el patio de la 
vivienda se encontró una 

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
El supervisor de la zona 

escolar 028 Acayucan Locales, 
Paulino Morrugares Ramos 
mencionó que para este año 
los trabajos vienen más re-
forzados para los profesores, 
quienes estarán en cursos con 
la finalidad de poner a prueba 
nuevas estrategias en cuanto 
al tema de certificados. 

Hizo mención que ante 
este nuevo método que esta-
rán utilizando, son pocos los 
estados que contarán con di-
cho privilegio, destacando a 
Veracruz entre estos. 

“Tendremos una reunión 

con directores donde tene-
mos información sobre todo 
lo que es de control escolar, 
donde ahorita los certificados 
que van a ser de sexto grado, 
utilizando las nuevas técnicas 
del sistema, las fotografías se 
van a subir al sistema y de 
ahí se van a jalar para que los 
certificados salgan sellados, 
sobre todo que Veracruz ten-
drá ese privilegio de control 
escolar donde se están rea-
lizando estos trabajos de vía 
electrónica”. 

Pidió a padres de familia 
estar al pendiente de las ca-
lificaciones de sus hijos, ya 
que ahora todo se manejará 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Elementos del Aca1 aun 
no están al cien por ciento 
para brindar la atención ne-
cesaria a los habitantes de 
este municipio, ya que has-
ta el momento no cuentan 
con doctores especialistas 
ni con los medicamentos 
que la Secretaría de Salud 
había prometido durante el 
2015. 

Aunque ciudadanos co-
mentan a este medio que en 
los centros de salud no hay 
ni pastillas para un dolor 
de cabeza o una leve fiebre, 

los habitantes en ocasiones 
corren a las consultas de si-
milares, donde por una mí-
nima cantidad económica 
tienen la atención necesaria. 

Al igual que en las co-
munidades, habitantes pi-
den sean escuchados ya que 
parece ser que están atrapa-
dos en el olvido, e indican 
que las veces que necesitan 
de medicamentos en sus 
clínicas terminan viajando 
a las farmacias de la cabece-
ra municipal donde surten 
sus recetas médicas. 

Ni doctores ni 
medicina en el ACA 1

En Sayula...

Policía estatal allana 
casa de comerciante
! Se trata de la vivienda de Noé Doroteo León (a) “Culicsa”, quien 
en diciembre pasado fue detenido por el ejército y luego dejado en 
libertad, ahora acusa hostigamiento de parte de la policía

camioneta que se dijo era de 
una persona que había sido 
plagiada.

Se trata de Noé Doroteo 
León, conocido en este mu-
nicipio como “Culicsa”, esta 
persona quien es vicioso, 
durante el mes de diciem-
bre, su domicilio ubicado a 
orillas de la carretera, fue 
cateado por elementos de la 
SEDENA, ya que en su patio 
estaba una camioneta que 
traía una persona que está 
desaparecida.

En su patio, el “culicsa” 
tenía un montón de bolsas 
con las que se drogaba con 

resistol e incluso se dijo que 
ahí llegaban varias perso-
nas, amigos de este para 
drogarse.

Este fue dejado en li-
bertad días después de su 
detención y volviendo a su 
domicilio, donde vive solo 

! Esta es la vivienda que allanaron 
los elementos de SSP.

El 2016 será de trabajos reforzados 
para profesor dice Morrugares

de manera digital y será un 
problema corregir alguna de 
ellas. 

“Para poder integrar la ca-
lificación final de educación 
primaria que ahorita es de 
educación básica, cada padre 
de familia debe colaborar con 
los directores, con los maes-
tros, por que deben integrar 
todos los promedios de cada 
grado, antes era que el niño 
que cursaba sexto grado se le 
ponía únicamente la califica-
ción que tenía en sexto gra-
do, pero ahorita será distinto 
pues ahora se van a ir suman-
do todos los promedios de 
todas las boletas de cada uno 

de los grados hasta terminar 
sexto grado”.

Manifestó que este nuevo 
método ha sido algo compli-
cado para algunos profesores, 
los cuales tienen en ocasiones 
hasta tres o más certificados, 
ya que los padres cambian 
constantemente de un lugar a 
otro por su trabajo. 

“Si ha sido un poco com-
plicado ya que hay niños 
que se trasladan de un lugar 
a otro, muchas veces pierden 
los documentos, y eso no es 
impedimento, pues hasta 
ahorita el sistema nos ha per-
mitido que si tienen cuatro 
boletas en el transcurso de los 
cuatro grados, se ponen en 
el reporte de calificaciones, y 
con esos promedios se saca el 
promedio general evaluando 
al alumno de manera inme-
diata” finalizó.

pues se encuentra separado 
de su pareja sentimental.

Culicsa quien era comer-
ciante de carne enchilada,  
dijo que el pasado miérco-
les un grupo de policías de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública allanó su domicilio, 
rompieron la cerradura y se 
llevaron algunos objetos de 
su vivienda.

El otro día mismos ele-
mentos de SSP, preten-
dieron detenerlos cuando 
viajaba con unos amigos, 
desconociéndose los moti-
vos por el cual es víctima de 
esta persecución.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o 
contactanos:  en las redes sociales Facebook:  

Diario de Acayucan 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Alguna ocupación será bastante prio-
ritaria para ti en esta jornada, y quizás 
postergues otras actividades para de-
dicarte a ella por entero. En el terreno 
del amor, hay cierto desequilibrio en tu 
actual vínculo sentimental

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Trabajas arduamente pero con mucho 
optimismo en todo aquello que te per-
mitirá acceder a nuevas perspectivas 
de futuro. Los astros están de tu parte 
en estos aspectos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Podrías acceder a alguna ventaja eco-
nómica o material que te permitirá dar 
un nuevo impulso a tus proyectos más 
valiosos. En cuanto al amor, podrías 
involucrarte en romances exentos de 
compromisos afectivos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguna ocupación será bastante prio-
ritaria para ti en esta jornada, y quizás 
postergues otras actividades para de-
dicarte a ella por entero. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás dispuesto a aceptar los desafíos 
que te plantearán tus intentos por al-
canzar tu realización personal. Lograrás 
vencer muchos obstáculos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La situación astral favorece resultados 
positivos en tu trabajo o profesión. Si 
buscas empleo, podrías superar con 
éxito alguna evaluación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los astros te impulsan a mantener 
una total coherencia en tus acciones y 
propósitos. Seguramente estás transi-
tando el camino más idóneo para llegar 
a tus metas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes aprovechar esta etapa, en la 
que se dan las condiciones adecuadas 
para obtener excelentes resultados en 
tu negocio o actividad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sientes un creciente grado de satis-
facción con respecto a alguna acti-
vidad que te está brindando buenos 
resultados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ciertos asuntos que complicaban el 
desarrollo normal de tus actividades 
comienzan a resolverse. Se inicia una 
etapa más calma y equilibrada en tus 
ocupaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes ser sumamente responsable 
en relación a un cometido que te han 
asignado en tu trabajo o profesión. Por 
otra parte, no te distraigas al manipular 
dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu desempeño y dedicación contribu-
yen a mejorar tus perspectivas labo-
rales o profesionales. Por otra parte, 
quizás asumas alguna responsabilidad 
fi nanciera.

POR CECILIO PEREZ CORTES
Cepecos42@hotmail.com

El PRI se inclinó por la 
demagogia, la mentira, la pe-
rorata, el blofeo y el engaño. 
No cambia, pese a pasar por 
el peor momento de su his-
toria en Veracruz, sigue fiel 
a sus métodos antidemocrá-
ticos. Ahora, unos cuantos, 

han decidido que ya tienen 
candidato a gobernador para  
el período de dos años.

Y sin asomo de vergüen-
za por la falta de respeto a 
su militancia, han hecho cir-
cular en redes oficiales que 
será Héctor Yunes Landa, 
un vividor de la política, su 
abanderado.

De hecho no es noticia. 

Acaso lo es que le hubiera 
ganado el duelo de caprichos 
al gobernador Javier Duarte 
que hasta ayer seguía empe-
cinado en que el candidato 
fuera el impopular Alberto 
Silva Ramos.

En verdad poco importa 
a los veracruzanos y a los 
propios priistas quién pueda 
ser el candidato del PRI. Los 

aAlrededor de 40 policías adscritos a aquel lugar fueron ci-
tados a declarar sobre la desaparición forzada de José Benítez 
de la O, de 24 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27 años; 
Alfredo González Díaz, de 25 años; Bernardo Benítez Arróniz, 
de 25 años; y Susana Tapia Garibo, de 16 años

PRI va con
el más malo
aA espaldas de su militancia, unos cuantos, ya 
decidieron que Héctor Yunes será su candidato 
en la de dos años; lo mandan al matadero ciudadanos están más preo-

cupados por la inseguridad, 
la falta de empleo y la crisis 
económica en la que los ha 
sumido esta administración 
–priista por supuesto- que en 
los destinos políticos.

Por lo que respecta a Héc-
tor Yunes tendrá que luchar 
contra su enemigo número 
uno: el propio Héctor Yunes.

Es un “hombre” que ha vi-
vido de la política desde sus 

tiempos juveniles. Nunca 
ha desarrollado ninguna 
actividad empresarial por 
ejemplo, ni ha aportado al 
Producto Interno Bruto 
de Veracruz y el país.

En cambio, siempre se 
las ha ingeniado para es-
tar en una nómina oficial 
y busca ahora la más alta 
en el estado.

Ya habrá tiempo pa-
ra el análisis de lo que 
será su destino a partir 
de ahora, si se hará reali-
dad el acuerdo para que 
los otros suspirantes lo 
apoyen o si Javier Duarte 
cumplirá su palabra de 
apoyar a un independien-
te –Buganza- si no salía 
su candidato Alberto “El 
Cisne” Silva.

En algo tiene razón 
Javier Duarte, Héctor 
Yunes debe bajarle dos 
rayitas…a su demagogia. 
Y en el mundo de revés 
del PRI, como siempre, ya 
ungieron a un candidato 
y la convocatoria saldrá 
hasta hoy. No aprenden.

HECTOR YUNES, viene lo peor.

Culpan a Bermúdez de 
secuestro en Tierra Blanca

POR DAVID ARCOS/EXCLUSIVA 

El Partido del Trabajo (PT) responsabiliza 
al titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, 
del secuestro de cinco jóvenes por parte de 
policías estatales el pasado lunes en Tierra 

Blanca. 
De acuerdo con el coordinador estatal de 

Asuntos Municipales del PT, Urbano Bau-
tista Martínez, indicó que radica en el mu-
nicipio de Playa Vicente, lugar de donde son 
las víctimas, y destacó que los familiares po-
seen evidencias que vinculan a policías en el 
“levantón”. 

“Hay pruebas, hay datos en que están los 
elementos de Seguridad Pública, deteniendo 
a los jóvenes, aparentando una revisión, estos 
datos los tienen los familiares, quienes han 
manifestado por todos los medios que apa-
rezcan estos jóvenes”.

Cabe destacar que alrededor de 40 policías 
adscritos a aquel lugar fueron citados a decla-
rar sobre la desaparición forzada de José Be-
nítez de la O, de 24 años; Mario Arturo Oroz-
co Sánchez, de 27 años; Alfredo González 
Díaz, de 25 años; Bernardo Benítez Arróniz, 
de 25 años; y Susana Tapia Garibo, de 16 años. 

El entrevistado detalló que el vehículo en 
que viajaban los jóvenes fue localizado en el 
municipio de Medellín de Bravo. 

En los últimos meses, se ha registrado una 
ola de desapariciones en la zona sur de la en-

tidad veracruzana, sobre 
todo de jóvenes.  “Las au-
toridades de la Secretaría 
de Seguridad Pública eran 
actuando, desapareciendo 
y acabando con las oportu-
nidades de los jóvenes vera-
cruzanos. No sabemos y no 
tenemos idea del porqué, 
son familias de trabajo que 
se dedican 100 por ciento 
al campo, a la agricultura”, 
apuntó Bautista Martínez. 

Comentó que ya se han 

registrado varios secues-
tros en los que policías 
estatales han participado, 
a pesar de que han sido 
sometidos a exámenes 
de confiabilidad para su 
acreditación. 

El PT exigió al titular de 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), Luis Ángel Bravo 
Contreras, la aparición con 
vida de los jóvenes y el cas-
tigo a los responsables. 
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Muchas flores bellísimas y 
perfumadas duran poco horas, 
sin embargo la belleza espiri-
tual de la persona es eterna, y 
me refiero a esta bella  y dulce 
mujer porque esparce  por to-
dos los rincones de su hogar 
la alegría de su corazón. Suv 
alegría es como un rayo de luz 
que aleja la tristeza, porque si 
hay luz en su interior su hogar 
siempre brillara de amor.

Y no hay mejor lugar que el 
pintoresco y bellísimo lugar  

de Bogotá, Colombia para fes-
tejar el feliz cumpleaños de la 
distinguida dama Sigrid Acar 
Maldonado. Ella dis-
frutó el viaje como 
siempre muy feliz 
en la compañía 
de sus hijos y 
nietos.

¡!!MUCHAS 
FELICIDA-

DES SEÑORA 
HERMOSA!!

Que hermoso es estar rodeado de la familia en una fecha muy especial siendo el 
momento para recibir con esperanza la llegada del Año Nuevo. La convivencia fue 

muy bonita y todos compartieron con felicidad la exquisita cena que fue servida para 
una noche muy especial.

¡!FELICIDAD , SALUD, AMOR Y ÉXITO PARA TODOS!!

Festejan a la distinguida Festejan a la distinguida 
SSigrid igrid AAcar car MMaldonadoaldonado

! MMM…MMMM ¡!QUE RICO PASTEL DE CUMPLEAÑOS!! Rodeada del amor de su linda familia!!!.

! MUY FELICES.- La bonita familia Cañas Acar!!
! BELLISIMA COMO SIEMPRE.- Disfrutando 
de su cumpleaños en Bogotá, Colombia.!!!

La familia Condado Espinosa 
reciben la luz del año nuevo

! Muy contentos festejaron el año nuevo y con mucho amor la hermosa 
familia Condado Espinosa!! FELICIDADES!!
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aLa investigación por el ase-
sinato de ”El Pelusa”  sigue su 
curso, sin embargo los rumo-
res dicen que el chatarrero an-
daba en malos pasos

La gente rumora…

¡Ajuste de cuentas!
Acayucan Veracruz México

¡Uno de Soconusco 
se fue al cereso!

¡A punta de pistola 
asaltan negocio en 
Soconusco!

Arrollado y muerto por un fantasmaArrollado y muerto por un fantasma

¡Minusválido recibió
 pelotazo de faul!

¡Abandonan ¡Abandonan 
camioneta!camioneta!

Exigen aparezcan los 5 jóvenes Exigen aparezcan los 5 jóvenes 
detenidos por Seguridad Públicadetenidos por Seguridad Pública

aDos camionetas en la esquina 
de las antiguas ofi cinas de la Po-
licía de Tránsito del Estado

¡Aparatoso ¡Aparatoso 
choque!choque!

Identifican Identifican 
a degolladoa degollado

¡Parejita oluteca¡Parejita oluteca
 dejó los dientes  dejó los dientes 

en el asfalto!en el asfalto!
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EMERGENCIAS

COSOLEACAQUE, VER.

Fue la noche  de ayer jue-
ves cuando las corporacio-
nes policiacas fueron aler-
tadas de la presencia de un 
cuerpo tirado sobre la auto-
pista de la muerte Cosolea-
Nuevo Teapa a la altura de 
la gasolinera Veracruz. 

Al arribar al lugar obser-
varon a una persona ya sin 
vida, y según algunos testi-
gos manifestaron que esta 
persona intento cruzar la 
autopista de la muerte pe-
ro desafortunadamente fue 
alcanzado por un vehículo 
de la cual no lograron ver 
las características, ya que 
no se paró imprimiendo 
más la velocidad.

Al lugar arribaron ele-

mentos de protección civil 
de Cosoleacaque quienes 
trataron de darle los prime-
ros auxilios pero desafortu-
nadamente este ya no pre-
sentaba signos vitales. Por 
lo que fue necesario darle 
aviso a las autoridades mi-
nisteriales que acompaña-
dos de servicios periciales 
dieron fe de los hechos. Or-
denando el levantamiento 
del cuerpo para ser tras-
ladado al semefo de coso-
leacaque, y a base de una 
identificación oficial se lo-
gró saber que la persona en 
vida se llamó  Álvaro Her-
nández Rodríguez de 50 
años de edad con domicilio 
en la colonia Benito Juárez 
de Minatitlán

¡A base de amenazas quieren 
resolver el fraude en la ESGA!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  En días pasados este me-
dio informativo les dio a co-
nocer en exclusiva la noticia 
donde la actual directiva de 
la sociedad de padres de fa-
milia de la Escuela Secunda-
ria General de esta ciudad de 
Acayucan empezaban a soltar 
la sopa, tan es así que el presi-
dente saliente el que tiene los 
cuatro nombres propios Jorge 
Manuel Juan Antonio amena-
za de muerte a una vocal de 
nombre Verónica por andar 
metiendo las narices donde 
no debe.

Diciéndole que ahí solo le 
incumbe al presidente de la 
actual sociedad de padres de 
familia que es su primo Mar-
co Antonio Juan Fernández 
investigar pero como su “pri-
mito” le tapa las “eses” como 
los gatos este tampoco quiere 
hacer reunión de padres de 
familia para dar a conocer la 
cantidad que recibieron y la 
cantidad faltante, haciéndose 
de la vista gorda el Marco por 
ser de su familia.

Y como la vocal al igual los 
que integran la mesa directi-
va de la sociedad de padres 
dijeron a no dejarse de tanto 
robo que hicieron durante los 
4 años, ya que según se dijo 
que hasta el supervisor esco-
lar al igual que el  director del 
plantel y la tesorera Jazmín 
Suriano está dentro del juego, 
pero todo eso se tendrá que 
saber mañana sábado cuando 
todos los padres de familia se 

haya invitado a la misma 
favor de suspenderla…los 
que podamos citar a junta 
son el directivo junto con 
el presidente de la asocia-
ción…nos vemos el dia 
martes a las 4 de la tarde 
para platicar y aclarar la si-

tuación…posteriormente 
les confirmo el dia…claro 
que no la reunión de ayer 
también se debió autorizar 
y ni tan siquiera me tina-
ron parecer para efectuar-
la…así que por favor de 
igual manera como la acor-
daron ahora suspéndala….    

Por lo tanto se dijo que 
la vocal de nombre Veró-
nica ya acudió a la Fiscalía 
de la Federación para de-
nunciar las amenazas del 
presidente de padres de 
familia saliente de la Es-
cuela Secundaria General 
de Acayucan Jorge Manuel 
Juan Antonio.

reúnan a partir de las 8 horas 
en las instalaciones del plan-
tel educativo. 

Incluso por ahí anda la 
amenaza del nuevo presi-
dente de la sociedad de pa-
dres de familia que él no ha 
convocado a ninguna junta 
de trabajo con los padres de 
familia y por lo tanto  les dice 
que no asistan y todo porque 

quiere tapar las “eses” de su 
“primito” por lo tanto aquí 
ponemos el mensaje dirigido 
del “primito” Marco a varias 
personas para que no asistan 
a la reunión del sábado a par-
tir de las 8 horas.

“buen dia integrantes de la 
sociedad, me estoy enterando 
que están citando a reunión 
el dia sábado …así que quien 

Jorge Manuel 
Juan Antonio 
anda desespe-
rado ya empezó 
amenazar a la 
gente en lugar 
de que resuel-
va el problema. 
(TACHUN)

La Secundaria de Acayucan en el ojo del huracán por tanto fraude entre el presidente y la tesorera de padres de 
familia. (TACHUN)

Exigen aparezcan los 5 jóvenes 
detenidos por Seguridad Pública
aPadres de familias se reunieron en el do-
mo principal de Playa Vicente, la tarde de 
este jueves para exigir al gobierno estatal 
y federal atención para que los cincos jó-
venes originarios de este localidad y desa-
parecidos en Tierra Blanca por policías de 
la SSPE la madrugada del pasado lunes, 
regresen sanos y salvos a sus hogares.

PLAYA VICENTE , VER.

“El pueblo unido jamás 
será vencido, la familia 
unida jamás será venci-
da“, gritaron padres de 
familias en el domo prin-
cipal de Playa Vicente, la 
tarde de este jueves como 
protesta para exigir al go-
bierno estatal y federal 
atención para que los cin-
cos jóvenes originarios de 
este localidad y desapare-
cidos en Tierra Blanca por 
policías de la SSPE la ma-
drugada del pasado lunes, 
regresen sanos y salvos a 
sus hogares.

Y es que cabe men-
cionar que un total de 30 
elementos de la octava 
región de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal 
con base en Tierra Blanca, 
fueron asegurados duran-
te la noche del miércoles y 
madrugada de este jueves 
por elementos de la Fisca-
lía General del Estado y la 
Fuerza Civil para llevar-
los a Xalapa para rendir 
declaración en torno al 
caso de la desaparición de 
cinco jóvenes oriundos de 
Playa Vicente y vistos por 
última vez en Tierra Blan-
ca en una fricción con ele-
mentos de la SSPE.

La seguridad de los ha-
bitantes de Tierra Blanca 
está a cargo de elementos 
de la fuerza civil y perso-
nal militar principalmen-
te, este mismo jueves el 
fiscal general del estado, 
Luis Ángel Bravo Contre-
ras, informó que 4 de los 
30 elementos, admitieron 
haber participado en la 
detención de los 4 varones 
y una mujer, misma acción 
que no reportaron en la bi-
tácora de actividades de su 
respectiva base, pero que 
al momento tampoco han 
especificado sobre el para-
dero de los jóvenes.

Bravo Contreras, infor-
mó que se han asignado 
a 100 efectivos entre ellos 
elementos de la SEMAR 
para realizar operativos 
de búsqueda por tierra y 
aire en las zona de Tierra 
Blanca, Playa Vicente, Ve-
racruz y Medellín inicial-
mente, cabe mencionar 
que en este último mu-
nicipio fue localizado el 
auto Jetta que conducían 

los jóvenes la noche que 
tuvieron el desafortunado 
encuentro con los policías 
de la SSPE.

La Fiscalía informó que 
ha dispuesto todos los re-
cursos con los que cuenta 
para dar los primeros re-
sultados en un lapso de 40 
horas que tienen a partir 
de las 04:00 am de este 
jueves en que arribaron 
los elementos de la SSPE 
de Tierra Blanca a presen-
tar su versión, al tiempo 
que se subrayó que a los 
padres de las víctimas, se 
les ha brindado la debida 
atención para proporcio-
narles también seguridad 
en el caso de solicitarlo.

La búsqueda de los 
jóvenes se sigue bajo la 
investigación ministerial 
número 027/2016 activada 
el lunes 11 en que se pre-
sentó la debida denuncia 
de parte de los padres por 
la desaparición de sus hi-
jos; José Benítez de la O, 
de 24 años de edad; Mario 
Arturo Orozco Sánchez, 
de 27 años de edad; Al-
fredo González Díaz, de 
25 años de edad; Bernar-
do Benítez Arróniz, de 25 
años de edad y Susana Ta-
pia Garibo, de 16 años de 
edad, todos ellos origina-
rios de Playa Vicente.

Cabe mencionar que 
la marcha que se infor-
mó que padres de familia 
realizarían de Playa Vi-
cente, hacia Tierra Blanca 
e Isla por carretera fede-
ral, podría traducirse en 
la visita al municipio de 
Catemaco, este próximo 
sábado durante la visita 
del gobernador Duarte de 
Ochoa quien inaugurará 
el nuevo malecón, donde 
presuntamente solicitarán 
en forma pacífica su apoyo 
para la localización de los 
jóvenes, pues no obstante 
a que la fiscalía general del 
estado ha brindado toda la 
atención, también admitió 
que hay presencia de ele-
mentos que no están com-
prometidos con la seguri-
dad de la población en las 
diferentes instancias y que 
empaña el trabajo que el 
mismo mandatario estatal 
ha ordenado para el bien-
estar de los veracruzanos.

 Arrollado y muerto 
por un fantasma
aUna persona del sexo masculino 
perdió la vida al intentar cruzar la ca-
rretera frente  a la gasolinera  Vera-
cruz y se da a la fuga en la autopista 
de la muerte.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Pese al secreto a voces 
que se difundió sobre la 
presunta comercialización 
de marihuana que realizaba 
el chatarrero Álvaro Roma-
no García alias “El Pelusa” 
de 36 años de edad domi-
ciliado en la calle Ignacio 
Zaragoza casi esquina Fran-
cisco Villa del Barrio Cuar-
to de Villa Oluta, el cual fue 
acribillado la noche del pa-
sado miércoles por sujetos 
desconocidos, elementos de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando de 
su comandante Emilio Sán-
chez Hernández iniciaron 
la investigación ministerial 
correspondiente sobre su 
muerte.

Romano García regresa-
ba a su domicilio después 
de haber realizando la pre-
sunta venta de desperdi-
cios reciclables cuando fue 
sorprendido por varios 
sujetos que viajaban en un 
vehículo Jetta color rojo, 
los cuales descendieron de 
dicha unidad para cometer 
su objetivo que era termi-
nar con la vida del presunto 
chatarrero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Reynaldo Díaz Francis-
co de 28 años de edad do-
miciliado en la calle Ama-
do Nervo sin número del 
Centro del municipio de 
Soconusco, fue encerrado 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de esta 
ciudad de Acayucan, tras 
estar señalado como pre-
sunto responsable del in-
cumplimiento de un deber 
legal, al haber legalizado 61 
vehículos de nacionalidad 
extranjera de una manera 
ilícita.

Fue mediante un tra-
bajo de investigación que 
realizaron Detectives de 

la Policía Ministerial Ve-
racruzana bajo el mando 
de su comandante Emilio 
Sánchez Hernández, como 
se logro la captura de Díaz 
Francisco bajo la causa pe-
nal número 01-2016.

El cual una vez que es-
tuvo bajo la custodia de los 
detectives que lograron su 
captura, fue trasladado ha-
cia su nueva casa instalada 
en el interior de la comuni-
dad del Cereso.

Donde paso su primera 
noche encerrado y consig-
nado ante el Juzgado de 
primera Instancia, el cual 
deberá de definir su si-
tuación legal durante los 
próximos días, después de 
que haya rendido su decla-
ración preparatoria.

Vecino del Centro de Soconusco ya duerme en el Cereso tras ser encerrado 
bajo el delito del incumplimiento de un deber legal. (GRANADOS)

¡Uno de Soconusco 
se fue al cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Aturdido y con un fuerte 
dolor sobre su cabeza termi-
nó un minusválido comer-
ciante que estaba presente en 
el segundo encuentro de la 
gran final del la liga invernal 
de beisbol que se llevó acabó 
en el campo Emiliano Zapata 
de Villa Oluta entre los equi-
pos Tobis de Acayucan y Chi-
leros de Xalapa, luego de que 

una bola que salió de faul lo 
impactara pese a la malla de 
nylon que se encuentra justo 
detrás del home.

Fue en la apertura de la 
novena entrada cuando se 
suscito este incidente que 
movilizo algunos de los afi-
cionados que se encontraban 
cerca de donde recibió el pe-
lotazo el minusválido, el cual  
presento síntomas de sufrir 
un desmayo liego de quedar 
aturdido mentalmente ante 
el duro impacto que recibió.

Comerciante minusválido que acudió al campo Zapata recibió un fuerte pelotazo sobre su cabeza y a punto 
estuvo de desmayarse en la apertura de la novena entrada. (GRANADOS)

¡Minusválido recibió
 pelotazo de faul!

Provocando que de inme-
diato el masajista del equipo 
canino y personal de la Di-
rección General de Protec-
ción Civil de la citada Villa, 
le brindaran la atención pre 

hospitalaria hasta que logro 
concientizar nuevamente pa-
ra después no aceptar a que 
fuera trasladado hacia el Hos-
pital Civil para que recibiera 
un mayor atención medica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque se re-
gistró durante la mañana de 
ayer entre dos unidades de 
trabajo, el cual solo generó 
daños materiales y un lige-
ro caos vial, dado a que los 
conductores de las unidades 
que participaron resultaron 
ilesos del fuerte impacto.

Fue en el cruce de las ca-

lles que comprenden Porfi-
rio Díaz y Vicente Guerrero 
en el barrio Zapotal de esta 
ciudad de Acayucan, donde 
se registró el choque entre 
una camioneta  DODGE 350 
de �Materiales Baruch� 
con placas de circulación 
XT-88-259  y una camioneta 
Nissan tipo Estaquitas color 
blanco con placas de circula-
ción  XN-33-856 del Estado 
de Veracruz.

Luego de que el conduc-

tor de esta última unidad 
el cual se identificó con el 
nombre de Martin Leonar-
do Landa Hernández de 54 
años de edad domiciliado 
en la colonia la Virgen de la 
ciudad de Xalapa, no respe-
tara la preferencia vial que 
favorecía a la camioneta re-
partidora de materiales pa-
ra construcción que era con-
ducida por el joven Ernesto 
Hernández Herrera de 19 
años de edad domiciliado 

La gente rumora…

¡Podría ser ajuste 
de cuentas!
! La investigación por el asesinato de “El Pelusa” sigue 
su curso, sin embargo los rumores dicen que el chatarrero 
andaba en malos pasos

Los propios familiares del Pelusa  
externaron que sabían que andaba 
en malos pasos pero jamás les hi-
zo caso. (GRANADOS) 

El cual tras haber recibido 
uno de los tantos disparos 
que realizaron en su con-
tra los responsables de su 
muerte, trató de correr con 
dirección hacia su casa sin 
conseguir evadir a la muer-
te, ya que recibió un mortal 
impacto que lo dejo tendido 
sobre la banqueta de la es-
quina que comprenden las 
calles Zaragoza y Zapata 
del citado barrio, justo a las 
afueras del domicilio del se-
ñor Cirilo un conocido ven-
dedor de carne de cochino.

Lugar hasta donde arri-
bo la señora María Ramírez 
Cruz madre del ahora occiso 
junto con su esposo el señor 
Filogonio Romano García, la 
cuales con sus rostros baña-

La muerte del Pelusa  podría estar involucrada en un ajuste de cuentas 
dado a que se rumoró que comercializaba de la verde. (GRANADOS)

dos en lágrimas externaron 
que ya le habían advertido a 
su hijo “El Pelusa” que me-
jorara su comportamiento y 
que dejara de hacer negocios 
ilícitos que al final lo lleva-

ron a su muerte.
Lo cual dio toda la pauta 

para que los detectives ini-
ciaran una línea de investi-
gación en torno al sucesos 
desde la noche en que fue 
acribillado Romano García, 
sin descartar la posibili-
dad que la muerte de este 
sujeto pudiera estar inmis-
cuida con un crimen pasio-
nal, pues en años pasado 
este sujeto fue ingresado 
al Centro de Reinserción 
Social (CERESO)  de esta 
ciudad de Acayucan, por el 
delito de violencia familiar.

¡Aparatoso choque!
! Dos camionetas en la esquina de las antiguas ofi cinas de la 
Policía de Tránsito del Estado

en el Callejón Cartas del ba-
rrio Villalta de esta misma 
ciudad.

Y tras presentar ambas 
unidades daños materiales 
de inmediato uno de los con-
ductores solicito la presencia 
del personal de la Policía de 
Tránsito del Estado, para 
que minutos después arri-
bara el perito en turno para 
que tomara conocimiento 
del incidente, el cual tuvo un 
arreglo en el lugar donde se 
generó entre ambos conduc-
tores,  ya que el responsable 
pago los daños materiales 
que sufrió la pesada unidad 
para con ello continuar cada 
una de las unidades su ca-
minar después del incidente 
que sufrieron.

Los conductores de ambas unidades se arreglaron en el lugar de los he-
chos, para con ello evitare que interviniera la Policía de Tránsito del Estado. 
(GRANADOS)

Aparatoso choque 
protagonizaron dos 
camionetas en la es-
quina de las antiguas 
ofi cinas de la Policía 
de Tránsito del Esta-
do. (GRANADOS)



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

4 Viernes 15 de Enero de 2016 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con ligeras lesiones re-
sultó el señor Alberto López 
Palacios de 37 años de edad 
y su esposa la cual se reser-
vó su derecho en dar a cono-
cer sus generales, después 
de que ambos derraparan 
abordo de la motocicleta en 
que viajaban, los cuales no 
solicitaron el apoyo de para-
médicos de la citada Villa ya 
que fueron trasladados en 
un vehículo particular hacia 
el Hospital Civil de Oluta.

Fue frente a la escuela 
primaria Gutiérrez Zamora 
de Villa Oluta donde se re- gistro el incidente durante las primeras horas de ayer, el 

cual fue producto del exceso 
de velocidad en que López 
Palacios conducía su moto-
cicleta Italika FT-125.

Lo cual produjo que per-
diera el control del maniu-
bro para que después la cita-
da pareja de esposos besara 
el polvo de la cinta asfáltica 
tras derrapar el caballo de 
acero.

Y tras resultar con ligeras 
lesiones los dos tripulantes 
de la unidad de dos ruedas, 
de inmediato fueron apoya-
dos por vecinos de la zona 
que por medio de una ca-
mioneta particular fueron 
trasladados hacia el nosoco-
mio mencionado para que 
recibieran la atención médi-
ca necesaria.

EL SALMORAL, VER.

Como Esteban Gonzales 
Romero, de aproximada-
mente 45 años, fue iden-
tificada la persona que el 
pasado 12 de enero, fue en-
contrada sin vida, identifi-
cación que realizaron fami-
liares de la víctima.

Ante personal de la Fis-
calía General de Justicia 
del Estado (PGJE) revela-
ron que era originario de la 
misma congregación del eji-
do de El Salmoral, con do-
micilio actual en Heriberto 
Montoya, en el municipio 
de La Antigua.

Según las indagatorias 
desapareció en su centro 
de trabajo y posteriormen-
te campesinos de la zona lo 

localizaron en un sembra-
dío de caña, ubicado en el 
camino viejo Salmoral-San 
Pancho, en la parte trasera  
de la Telesecundaria.

El cuerpo de Esteban 
Gonzales Romero fue halla-
do al mediodía del martes 

entre un sembradío de gra-
mínea, con varios golpes en 
el cuerpo y una herida pro-
funda en el cuello produci-
da por arma blanca.

Las investigaciones se-
guirán activas a fin de re-
solver el crimen cometido.

¡Parejita oluteca dejó 
los dientes en el asfalto!

 ! Vecino de la calle San Miguel de Villa Oluta junto con su cónyugue 
derraparon en su caballo de acero y fueron trasladados al Hospital de Oluta. 
(GRANADOS)

¡Abandonan camioneta!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Vecinos de la colonia las 
Cruces de esta ciudad dieron 
a conocer a este Diario Aca-
yucan sobre la presencia de 
una camioneta Chevrolet tipo 
Blazer color blanco con placas 
de circulación  YGD-30-08 
que se encuentra abandonada 
por más de tres días a escasos 
metros de esta casa editorial, 
lo cual fue dado a conocer a 
diversos cuerpos policiacos 
sin que jamás se presentarán 

a tomar conocimiento de los 
hechos.

Fue desde el pasado lu-
nes cuando dicha unidad fue 
abandonada sobre la calle Pro-
longación Miguel Hidalgo y la 
entrada que conlleva a la nom-
brada colonia.

Lo cual ha generado cier-
to temor entre algunos habi-
tantes de la zona pues según 
datos extra oficiales fue du-
rante la madrugada cuando 
fue colocada la citada unidad 
sobre el punto indicado y se 
presume que podría estar in-
miscuida con la delincuencia 
organizada.

! Son más de tres días los que esta unidad se encuentra aban-
donada a un costado de las instalaciones de esta casa editorial. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Violento asalto se registró 
en el interior de una tienda 
de Abarrotes denominada 
�Arely� que se encuen-
tra ubicada sobre las calles 
Benito Juárez y Pípila de la 
colonia Santa Ana del mu-
nicipio de Soconusco, donde 
sujetos armados perpetraron 
al comercio para adueñarse 
de más de 80 mil pesos en 
efectivo e hirieran con un 
rozón de bala al propietario 
del citado establecimiento, el 
cual fue auxiliado por para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
la citada localidad.

Fue la noche del pasado 
miércoles cuando ocurrieron 
los hechos, después de que 
un par de sujetos que viaja-
ba abordó de un caballo de 

acero ingresaran a la citada 
abarrotera para amagar con 
armas de altos calibres a los 
propietarios.

Y tras despojarlos de una 
considerable cantidad de 
dinero  en efectivo salieron 
huyendo del establecimiento 
sin dejar de accionar uno de 
los asaltantes su arma, para 
provocar que resultara lesio-
nado el señor Santos Valor 
Mora tras recibir un rozón 
de bala.

Lo cual genero que de in-
mediato arribaran elemen-
tos de la Policía municipal 
así como paramédicos del 
citado cuerpo de rescate pa-
ra que realizaran sus tareas 
correspondientes, mientras 
que de los responsables no 
se logro dar con su paradero 
pese a la intensa búsqueda 
que mantuvieron en su con-
tra uniformados del citado 
cuerpo policiaco.

¡A punta de pistola 
asaltan negocio en Soconusco!

 ! Sujetos armados cometen un asalto en contra de una tienda de 
abarrotes de Soconusco y hieren con un rozón de bala a su propietario. 
(GRANADOS)

Identifican a degollado

Detiene a esposa 
de José Luis Utera

Minatitlán, Ver.
Rocío del Carmen Ri-

cardez Villalobos, quien 
fungiera como tesorera 
municipal de esta ciudad, 
durante la administración 
de Guadalupe Porras David 
de 2010-2011, fue detenida 
la tarde de este jueves por 
autoridades ministeriales, 
luego de que le fuera girada 
una orden de aprehensión.

A la ex-tesorera, se le 
señala como una de las 
responsables del delito de 
desvíos de recursos, donde 
además están inmiscuidas 
otras personas, entre ellas 
la madre del diputado Ciro 
Porras, la ex-alcaldesa.

Rocío Ricardez Villalo-

bos, ex-tesorera.
La ex edil se le sigue la 

causa penal 425/2015, lle-
vada en el juzgado primero 
de primera instancia de es-
te municipio, donde es se-
ñalada del delito de abuso 
autoridad en agravio de la 
institución bancaria BBVA 
Bancomer.

Cabe señalar que desde 
el año 2010, cuando Ricar-
dez Villalobos se desempe-
ñaba como titular de la te-
sorería de ese municipio, se 
llevó a cabo una acción legal 
en contra de la institución 
bancaria luego de que esta 
retuviera de forma arbitra-
ria recursos por el pago de 
impuestos prediales, luego 

de que la institución banca-
ria presuntamente violara la 
Ley Orgánica de Municipio 
Libre.

Ahora, en base a un am-
paro, la empresa mercantil 
promovió una demanda por 
el delito antes señalado, el 
cual derivó en dicha orden 
aprensión, por lo que Laura  
del Carmen fue detenida e 
ingresada a los separos del 
penal regional, sin embargo 
existe la posibilidad de que 
la ex munícipe salga libre en 
cuestión de horas, pues este 
delito alcanza fianza.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Mañana sábado cae 
el telón del torneo de 
futbol varonil libre de 
la categoría Más 40 con 

sede en Sayula de Ale-
mán que dirigió muy 
atinadamente “El Cha-
parrito” Juan Mendoza 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del 
municipio de Villa Olu-
ta se jugara una jornada 
más del torneo de futbol 

varonil libre de salón en 
pasto que dirige Alfon-
so Gómez “El Fiscal de 
Hierro” al enfrentarse a 
partir de las 11 horas el 
fuerte equipo de Loma 
Central del municipio de 
Texistepec contra el equi-
po de Los Taxistas.

Para las 12 horas del 
medio dia otro partido 
que se antoja difícil pa-
ra el equipo de San Pan-
cho cuando se enfrente 
al tremendo trabuco del 
deportivo Ferresur quie-
nes según los expertos lo 
marcan como favorito pa-

¡Ferrosur es el favorito 
 ante San Pancho!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-

Todo listo para dar 
inicio la temporada 
2016 de la liga del Su-
reste de beisbol profe-
sional con sede en esta 
Villa que dirigirán los 
entusiastas deportis-
tas Víctor Manuel Mo-
ra Rodríguez, Chanito 
Mora, don Enrique Re-
yes, Rosalino Díaz, Ed-
mundo Medina y otros 
para reunirse mañana 
sábado a partir de las 16 
horas en la sala de jun-
tas del Ayuntamiento 
Oluteco.

Por lo tanto Liga del 
Sureste les hace la in-
vitación a delegados y 
patrocinadores de esta 
Villa, de Acayucan, Jal-
tipan, Chinameca, Mi-
natitlán, Coatzacoalcos, 

Nanchital, Las Choa-
pas, Agua Dulce, Texis-
tepec, Jesús Carranza, 
San Juan Evangelista, 
Juanita, Rodríguez Cla-
ra, Ciudad Isla y de la 
región para que asistan 
a la primera junta de 
trabajo para presentar a 
los integrantes que con-
formaran la liga, ana-
lizar los estatutos y or-
ganizar el rol de juegos 
temporada 2016.

Hasta el momento 
hay 6 equipos que par-
ticiparan en el próxi-
mo campeonato entre 
ellos el campeón Lon-
ganiceros de Chiname-
ca, quien brincara al 
terreno de juego para 
defender su aureola de 
campeón, Jicameros de 
Oluta, Piñeros de Ro-
dríguez Clara, Petrole-
ros de Minatitlán quie-
nes son los sub campeo-

¡Los longaniceros defenderán
 su aureola de campeón!

nes, Canarios de Aca-
yucan y otro equipo de 
Minatitlán.

La fecha según se di-
jo para arrancar el cam-
peonato es el próximo 6 
de marzo en diferentes 
plazas que serán asig-
nadas según el roll, mo-

tivo por el cual se está 
invitando a todos los 
delegados o patrocina-
dores para que asistan 
mañana sábado a partir 
de las 16 horas en la sa-
la de juntas del Palacio 
municipal de Oluta.       

! Longaniceros de Chinameca se encuentra listo para defender su aureola de campeón en la liga del Sureste. 

¡El Real Oluta hará su
presentación en el Zapata!

! El Real Oluta con todas sus estrellas hará su presentación en el Zapata en el último partido del actual 
campeonato Mas 40. (TACHUN)

 ! Servicio Eléctrico Dia y Noche ya tiene seguro su boleto para estar en la liguilla de la Más 40 
con sede en Sayula. (TACHUN)

al enfrentarse a partir 
de las 15 horas en la 
cancha del deportivo 
Emiliano Zapata de es-
ta Villa el fuerte equipo 
del Real Oluta contra 
el equipo visitante del 
Servicio Eléctrico Dia y 
Noche de la ciudad de 
Acayucan.

El equipo del Real 
Oluta pierde o gane ya 
no se mueve de la tabla 
general y en liguilla se 
verá las caras contra el 
equipo de Barrio Nue-
vo quienes no son una 
perita en dulce, pero 
por lo tanto mañana 
sábado tendrá que en-
trar con toda la carne 
al asador para terminar 
como los grandes, ga-
nando el último parti-
do de la pretemporada. 

Mientras que los pu-
pilos de Carmelo Aja 
Rosas del Servicio eléc-
trico Dia y Noche na-
die los mueve del ter-
cer lugar pierde o gane 
contra los ahijados del 
“Matute” Garduza y 
estarán en espera del ! Al deportivo Campito lo tamalearon y lo dejaron fuera de la liguilla con los partidos de 6 puntos. (TACHUN)

ra conseguir los 3 puntos 
y a las 13 horas el clásico 
de clásicos entre los equi-
pos de Los Tiburones y el 
equipo de Tenejapa quie-
nes son los sub campeo-
nes del actual torneo.

Y para concluir la jor-
nada el equipo de Farma-
cias no la tiene nada fácil 
cuando ida sus fuerzas 
contra el equipo de la po-
blación de Encinal quie-
nes según los expertos 
lo marcan como favorito 
para conseguir los 3 pun-
tos al lucir fuertes dentro 
de la cancha de juego.

equipo ganador entre 
San Juan Evangelis-
ta y el Magisterio de 
Nuevo Morelos porque 
quien pierda de estos 
dos equipos les darán 
las gracias por haber 
participado en el actual 

campeonato.
Por lo tanto Servicio 

Eléctrico Dia y Noche 
y Real Oluta pierdan o 
ganen están “adentro” 
de la liguilla que inicia 
la próxima semana. 
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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

YA NI LE  BUSQUES EMPIEZA UN PATRIMONIO HOY MIS-
MO VEN Y ESCOJE UN TERRENO Y PAGALO COMO PUE-
DAS ESTAN EN OLUTA Y SON DE  200  METROS VALEN 
35 MIL  ESCRITURA GARANTIZADA APURATE AUN TENE-
MOS COMUNICATE  CON NOSOTROS ASESORES INMOBI-
LIARIOS CEL. 2291841072

SE VENDE CASA ESQUINA QUINTANA-ROO CALLE RAMÓN 
CORONA INFORMES EN LA CALLE PINO SUAREZ #501

RENTO CUARTO AMUEBLADO ENTRADA INDEPENDIENTE 
CON GARAGE TEL. 924 - 1138133

RENTO CASA EN SAYULA 2 RECAMARAS BAÑO, COCINA, 
SALA, TODOS LOS SERVICIOS TEL. 924-1042063

SE “SOLICITA COCINERA” PARA RESTAURANT INFOR-
MES EN GASOLINERA FRENTE A LA ESTACIÓN DE 
MIGRACIÓN,SOCONUSCO, VER.

DINERO RAPIDO DESCUENTO VÍA NÓMINA SEV FEDERAL 
(AUN TENIENDO REFINANCIAMIENTO BANSEFI) CBTA, 
CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS (IMSS), SIN AVAL, SIN  
GARANTÍA INFORMES: TEL. 924-1180614

VENDO TERRENO EN CALLE PAVIMENTADA CENTRICO EN 
ACAYUCAN 500 MTS. CON ESCRITURAS $180 MIL CEL. 
921-1127210, 921-1538388

VENDO BONITO TERRENO DE 1,000 MTS. CENTRICO DE-
TRÁS DE CHEDRAUI EN ACAYUCAN CALLE PAVIMENTADA, 
DRENAJE TODOS LOS SERVICIOS CON ESCRITURAS CEL.  
921-1127210, 921-1538388

RENTAMOS DEPARTAMENTO: SALA, COMEDOR, COCINA, 
BAÑO. CUARTO: CAMA, BAÑO, TV/VTV VENTILADOR TEL. 
24- 53617

ACAYUCAN, VER.- 

Los Chileros de Xalapa 
y Tobis de Acayucan em-
pataron a dos carreras lue-
go de 10 entradas jugadas 
y dejan en suspenso el re-
sultado del segundo duelo 
de la Serie Final de la Liga 
Invernal Veracruzana cele-
brado en el parque Emilia-
no Zapata de Oluta.

 Fueron los Tobis los que 
rompieron el empate en el 
cierre de la tercera entrada 
anotando la carrera de la 
quiniela. Daniel Sánchez 
recibió base por bolas y 
avanzó a segunda con un 
sacrificio toque de Daniel 
Núñez y a la antesala con 
wild pitch del abridor Fe-
lipe Arredondo y con un 

elevado al jardín izquierdo 
de Yadil Mujica, la primera 
carrera del juego llegó al 
plato para los locales.

 Chileros empató el jue-
go en el quinto inning al 
anotar en los spikes de 
Hernando Arredondo, 
quien con un out en la pi-
zarra conectó batazo de hit 
y abrió la puerta para un 
imparable dentro del cua-
dro de Manuel Bobadilla y 
un sencillo de Willy Arano 
al prado derecho para lle-
var al plato el 1-1.

 Daniel Núñez se en-
cargó de darle ventaja a 
Acayucan en el cierre de 
la quinta entrada, cuando 
le cazó un envío al abridor 
y la sacó del parque en so-
litario sobre la barda del 

Chileros y Tobis dejan en 
suspenso el segundo juego
! En diez innings, pizarra empatada a dos. Se reanudará mañana 
a las 13:30 horas

! Y que se enoja el bateador con el ampáyer, no se sabe si porque lo 
poncho o porque le tira la “patadita”. (TACHUN) ! Daniel Núñez la bota por el jardín 

izquierdo en la quinta entrada, aquí 
pasando por  tercer y llegando atierra 
prometida del home. (TACHUN)

 ! El equipo de Chileros empata a dos carreras con un lanzamiento 
malo de Toni Córdoba para empatar el partido a 2 carreras. (TACHUN)

 ! Quieto le dicen al receptor Daniel Sánchez después de un tiro 
malo para remontar el marcador a dos carreras. (TACHUN)   ! El lanzador inicialista los trajo 

de la mano durante 4 entradas un 
tercio. (TACHUN)

 ! Y que se roba la segunda Adán Velázquez para luego anclar en tercera 
base con un rodado a segunda del siguiente bateador. (TACHUN)

jardín derecho. Sin embar-
go, Xalapa empató el juego 
de inmediata, cerrando la 
quinta, Luis Fonseca dio 
de hit y tras toque de sacri-
ficio de Jesús Rivera, anotó 
el empate mientras corría 
por la antesala gracias a 
un wild pitch del relevista 
Tony Córdoba.

 Cuando se iniciaba el 
décimo inning, los seño-
res umpires acordaron 
junto con los managers 
de ambos equipos que ese 
sería el último inning del 
encuentro, debido a la fal-
ta de luz natural y que se 
reanudaría al día siguien-
te en caso de no haber un 
ganador.

 De este modo, el segun-
do juego de la Serie Final 
de la Liga Invernal Vera-
cruzana, se reanudará este 
viernes 15, a partir de la 
entrada 11, con la pizarra 
empatada 2-2. Por su par-
te, la directiva de la Liga 
Invernal Veracruzana ha 
anunciado, que el día de 
descanso, se anula, por 
lo cual, el tercer juego de 
la serie final se jugará el 
sábado 16, a partir de las 
16:00 horas en el parque 
Deportivo Colón.

! Y que falla el toque el bateador 
de Tobis estando a unos pasos del 
home Adán Velázquez con la carre-
ra del triunfo en la décima entrada. 
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 ! San Juan no ha caminado bien en esta temporada y confía en sacar 
la victoria fuera de casa. (Rey)

¡San Juan no ha caminado 
bien en esta temporada!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Este Domingo se estará 
disputando una jornada 
más del futbol municipal 
femenil de San Juan Evan-
gelista, la liga que está al 
cargo de la Comude y el H. 
Ayuntamiento está dejan-
do frutos pues las féminas 
sanjuaneñas demuestran 
que también son buenas 
para el futbol.

Las acciones en esta jor-
nada estarán arrancando a 
partir de las 11: 00 de la ma-
ñana cuando la escuadra 
de Bellaco este visitando 
al equipo de las aguerridas 
de Villa Juanita, cancha la 
cual hay que tenerle miedo 
pues las aguerridas de Villa 
Juanita conocen su casa a la 
perfección y saben cómo 
hacer daño en este campo. 

Al mediodía el equipo 
de Achotal saldrá a visi-

tar al equipo de la Miguel 
Alemán equipo el cual está 
dolido por su derrota ante 
Villa Juanita y anda en bus-
ca de quien page los platos 
rotos, Achotal viene de una 
victoria y está motivado pa-
ra conseguir otros tres pun-
tos fuera de casa.

Reforma Agraria a las 
12: 00 horas del mediodía 
recibe la visita de San Juan 
Evangelista equipo el cual 
no ha caminado muy bien 
pero nunca es tarde para 
empezar a despuntar y es-
peran que fuera de su casa 
consigan los ansiosos tres 
puntos y terminar con la 
sequía de victorias.

A las 15: 00 horas el equi-
po de Las Lomas estará 
viajando a Juan Rodríguez 
Clara para disputarse los 
tres puntos ante esta escua-
dra la cual está más que lis-
ta para recibir a Las Lomas 
y buscar derrotarlas en su 
propia casa para darle ale-
gría a su afición.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

San Juan Evangelista, Ver.

Arranca la lucha por 
el título de la liga munici-
pal de Beisbol de San Juan 
Evangelista, el campeona-
to que estuvo al cargo de 
la Comisión Municipal del 
Deporte en coordinación 
de H. Ayuntamiento tuvo 
una atractiva campaña y 
emocionantes play off este 
domingo inicia la batalla 
por el título entre el equipo 
de Zacatal la novena de la 
Jimba.

Esta serie final se defini-
rá cuando uno de estos dos 
equipos conquiste cuatro 
victorias en siete posibles 
juegos, los primeros dos en-
cuentros se estarán dispu-
tando en la casa de Zacatal 
este domingo, el primero 
dará comienzo a las 11: 00 
de la mañana mientras que 
el segundo estará dando 
inicio a partir de las 13: 30 
horas.

En el equipo de Zacatal 
de manera extremadamen-
te sencilla consiguió el pa-
se a la final pues blanqueó 
a su rival en los primeros 
tres encuentros, por el lado 
de La Jimba las cosas fue-
ron muy diferentes todo se 
definió en un quinto juego 
y las cosas fueron bastante 
complicadas.

Este domingo ambos 
equipos se estarán viendo 
las caras en la lucha por el 
campeonato municipal, por 
lo que ambos manager no 
se guardaran nada y man-
daran desde el inicio del 
primer encuentro a sus me-
jores cartas pues entran en 
una etapa donde no puedes 
dar la más mínima venta-
ja ya que puede costar el 
campeonato.

La afición sanjuaneña 
está lista para asistir a los 
encuentros pues así como 
La Jimba luchó para estar 
en la final esperan ver una 
verdadera batalla entre es-
tos dos equipos

¡La Jimba hará el viaje a 
Zacatal junto con su afición!

! La Jimba hará el viaje a Zacatal junto con su afi ción para disputar los 
primeros dos encuentros de la serie fi nal. (Rey)

¡Los carniceros pelearan 
al tú por tú ante Villalta!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana sábado estará 
arrancando la jornada seis de la liga 
de futbol infantil categoría 2002 – 2003 
el equipo de Carnicería Chilac liderea 
nuevamente este campeonato pero 
las cosas hasta el momento están muy 
parejas. 

La jornada estará dando inicio 8: 00 
de la mañana las cuando el equipo de 
Cruz Verde se esté enfrentando ante 
Electromecánicos Duncan X3 escuadra 
que apenas acaba de conseguir sus pri-
meros puntos la jornada pasada y ahora 
busca aplicarle la misma dosis a los pu-
pilos de Rufino Marcial.

A las 9: 00 de la mañana escuadra del 
Deportivo Acayucan se peleará las tres 
unidades ante unas peligrosas Aguili-
tas que en este campeonato han dado 
una gran sorpresa al mantenerse en los 
primeros puestos.

Una hora más tarde las bravas Chi-
vitas invadirán el terreno de juego pa-
ra pelearse contra unos bravos Xolos 
de Tatahuicapan los cuales la semana 
pasada no se presentaron al terreno de 
juego y ahora buscan entrar con todas 
las ganas de llevarse los tres puntos del 
encuentro.

A las 11: 00 de la mañana el equipo 
de los Pumitas estará dándose un buen 
agarron contra del vecinitos de Tecua-

napa, la escuadra Felina viene de ganar 
un partido por default mientras que 
los de Tecuanapa vienen de empatar 
ante Cruz Verde en un encuentro muy 
parejo.

Al mediodía los poderosos Juventus 
se verán las caras ante unos Tiburones 
con hambre de tres puntos pues buscan 
estar entre los primeros lugares ya que 
la ventaja que hasta el momento hay con 
el líder es por tres puntos.

El último encuentro estará para sa-

car chispas dentro del terreno de juego 
pues el líder Carnicería Chilac enfren-
tará ante unos Carniceros de Villalta 
los cuales andan reforzados hasta los 
dientes y esperan ansiosamente este 
encuentro pues quieren aboyarle no so-
lamente el actual campeonato a Chilac 
sino quieren ponerle un alto en el torneo 
pero este sábado en punto de las 13: 00 
horas se verá quien es mejor dentro del 
terreno de juego.

 ! Los carniceros pelearan al tú por tú ante Villalta y buscaran demostrarle porque son los octacam-
peones de la liga. (Rey)

¡Los Armadillos buscan otra  victoria ante Salmo 127!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre los Delfi-
nes y los Guerreros estará dando 
inicio la jornada 14 de la liga de 
futbol infantil categoría 2002 – 
2003, el torneo que está al cargo 
de José Molina ha estado maneján-
dose de una buena manera por lo 
que las cosas como tal se están lle-
vando muy bien, la temporada re-
gular está por finalizar por lo que 
los equipos buscan acomodarse de 
la mejor manera para arrancar la 
liguilla. 

La jornada estará iniciando a 
las 15: 00 horas cuando el equipo 
de los Delfines se esté enfrentan-
do ante unos Guerreros los cuales 
lucharan a capa y espada por sacar 
la victoria ante los Delfines.

A las 16: 00 horas los Pumitas 
estarán buscando sacar las tres 
unidades ante el equipo de los Ca-
chorros, encuentro el cuan busca-
ran demostrar quien tiene más col-
millo pues los Cachorros vienen 
de una dolorosa derrota y buscan 
sanar heridas ante los Pumitas. 

Los Armadillos estarán inva-
diendo el terreno de juego a las 
17: 00 horas, en esta jornada 14 les 

toca enfrentarse ante Carnicería 
Salmos 127, la escuadra Toche vie-
ne de pegar una goleada mientras 
que los Carniceros vienen de en-
frentarse ante los Monarcas en un 
partido bastante parejo.

La ultima final de este torneo se 
estará repitiendo a las 18: 00 horas 
cuando la escuadra del Atlético 
Acayucan reciba a Colombia, par-
tido el cual ya es de roses pues los 
cafeteros fueron doblegados en la 
final y en la primera vuelta tam-
bién ahora tienen de nueva cuen-
ta la revancha y buscan sacarse la 
espinita.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

San Juan Evangelista, Ver.

Todo listo para dar ini-
cio con la jornada siete de 
la liga de futbol varonil de 
Villa Juanita comunidad 
de San Juan Evangelista, 
el torneo que está al cargo 
de la Comisión Municipal 
del Deporte junto con el H. 
Ayuntamiento se está des-
empeñando de una magni-
fica forma, los delegados se 
encuentran satisfechos con 
este campeonato ya que 
el apoyo del alcalde Abel 
Vázquez es incondicional 
al igual que en los demás 
deportes.

La jornada se pondrá 
en marcha a partir de las 
13: 00 horas cuando la es-
cuadra de los Venados se 
esté enfrentando ante los 
Halcones encuentro bas-
tante ya que los dos equi-
pos están muy parejos en el 
campeonato.

A las 14: 00 horas la es-
cuadra campeona, La Co-
rona, se estará midiendo 
ante el equipo de Bellaco 

los cuales vienen de una 
derrota pero ahora buscan 
hacer mejor las cosas para 
aboyarles el campeonato a 
los monarcas. 

A las 15: 00 horas esta-
rá entrando al terreno de 
juego el equipo de Bellaco 
Loma para pelearse los tres 
puntos ante la escuadra 
de San Pedro, el equipo de 
Bellaco Loma viene de una 
derrota mientras que la es-
cuadra de San Pedro no ju-
gó la semana pasada por lo 
que ambos quieren las tres 
unidades para presionar al 
líder de la competencia ya 
que la semana pasada ni 
uno ni otro saco puntos a 
su favor.

La Hacienda está más 
que listo para verse las 
caras ante el equipo de la 
Llorona en punto de las 16: 
00 horas, La Llorona quiere 
volver a la senda del triun-
fo ya que en la jornada pa-
sada fue derrotado por los 
campeones y ahora tendrá 
que salir con toda la carne 
al asador ya que el rival que 
tiene enfrente no está nada 
fácil. 

¡La Hacienda va en 
 busca de otra victoria!



¡La Hacienda va en  busca de otra victoria!
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! El segundo encuentro de la serie fi nal de la Liga Invernal Veracruzana 
entre Tobis de Acayucan y Chileros de Xalapa se reanudará hoy a las 13:30 
horas en el Emiliano Zapatahoras en el Emiliano Zapata
!! El partido de ayer se suspendió en la décima entrada por falta de luz y  El partido de ayer se suspendió en la décima entrada por falta de luz y 
con el marcador 2-2con el marcador 2-2

!!El segundo encuentro de la serie final de la Liga Invernal VeracruzanaEl segundo encuentro de la serie final de la Liga Invernal Veracruzana

¡EL SEGUNDO ¡EL SEGUNDO 
en suspenso!

¡La Jimba hará el viaje a  Zacatal junto con su afición!

¡El Real Oluta hará su presentación en el Zapata!

¡Los carniceros¡Los carniceros
 pelearan  al tú por  pelearan  al tú por 

tú ante Villalta!tú ante Villalta!

¡Los Armadillos ¡Los Armadillos 
buscan otra buscan otra 
victoria ante victoria ante 
Salmo 127!Salmo 127!

¡Ferrosur es ¡Ferrosur es 
el favorito el favorito 

ante San Pancho!ante San Pancho!
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