
En EE.UU. Entra en vigor la Ley Volstead, conocida popu-
larmente como “Ley Seca”, consistente en la ilegalización 
de la fabricación, elaboración, transporte, importación, 
exportación y venta de alcohol. Casi inmediatamente las 
bandas mafi osas comenzarán a disputarse el mercado 
clandestino de este producto, siendo peor el remedio que 
la enfermedad. Finalmente, en 1933, la Ley será derogada 
vista su perversidad. (Hace 96 años)
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Faltan 320 días

Para que termine 
el suplicio

¿Usted volvería a votar por el PRI?
¡YO TAMPOCO!

aAdán Velázquez conectó batazo de hit 
al jardín central en la parte baja de la déci-
mo cuarta entrada y llevó al plato a Pedro 
Díaz con la carrera con la que los Tobis de 
Acayucan vencieron por pizarra de 3-2 a los 
Chileros de Xalap

Para Tobis el segundo,
gana en 14 innings

Serie Final de la LIV

¡Chino Paúl extorsionador!
aLe bajó 500 
pesos a cada pro-
pietario de moto-
taxis, para “prote-
gerlos” de que no 
fueran molesta-
dos por Transpor-
te Público
aPero además 
aplicó “infraccio-
nes”, revelan los 
moto-taxistas

¡Alto a la barbarie!¡Lorenzo 
quiebra a 
Hueyapan!
aAyer un accidente automovilístico que 
tuvo la auxiliar de la ventanilla de SEDESOL 
evidenció que no hay ni para la gasolina
aLa sobrina de “Juan Yona” criticó lo mal 
que están en el Ayuntamiento
aAcusan a la hija de “lencho” de tener a 
su servicio particular la ambulancia y que 
el regidor del ramo de Salud no atiende su 
comisión.

Diputado abusa 
con venta de 
placas: Taxistas

aAyer tuvieron su primera reunión

Dicen madres de desaparecidos…

No queremos otro Ayotzinapa SUCESOS

¡Estaba  putrefacto!
aUn cuerpo fue localizado de-
bajo del puente Taxcalahuazapan 
que se encuentra entre  Acayucan 
y Congregación Hidalgo

En brutal accidente 
muere trailero
aVivía en el fraccionamiento La pal-
ma, conducía un Sentra e iba a Monte 
Grande a dejar a sus primos

Se alistan los “mapaches” del OPLE
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EL PUEBLO HABLA
 Y A TODOS DA MIEDO… 

EMBARCADERO: En uno 
de sus tres libros que han 
llegado a México (Voces de 
Chernóbil, La guerra no tiene 
rostro de mujer y El fin del ho-
mo sovieticus), la escritora y 
reportera bielorrusa Svetala-
na Alexiévich, premio Nobel 
de Literatura, 67 años, acuña 
la siguiente frase:

 “Ya ve lo que sucede con 
el pueblo. Se puede esperar 
cualquier cosa”.

 Entonces, escribe:
“En los noventa pedíamos 

libertad y la gente callaba. 
No estaba preparada para el 
cambio. Llegó la violencia, la 
degradación moral y, cuando 
Putin de repente apretó el bo-
tón más primitivo, el pueblo 
se puso a hablar y, y cuando 
habló, a todos nos dio miedo”. 

Tal cual, la enseñanza de la 
historia. 

¡Oh, Veracruz!
Insólito: el activismo de la 

población de Playa Vicente 
que tanto en el pueblo como 
en Xalapa denuncian con 
volantes la desaparición de 
cinco jóvenes secuestrados 
en Tierra Blanca, como nun-

en el último año del sexenio.
¡Ya basta, Javier Duarte!

EL TIEMPO DE 
ARTURO

 BERMÚDEZ 

ROMPEOLAS: Estado de 
cosas en el Veracruz duartista:

1,200 desaparecidos, de los 
cuales 144 son menores de 
edad.

Más de 4,500 asesinatos co-
metidos en los últimos cinco 
años del sexenio.

16 reporteros ejecutados, 
más cuatro desaparecidos, 
más tres exiliados.

20 abogados desaparecidos 
y asesinados.

20 activistas sociales desa-
parecidos y asesinados.

900 indígenas presos en las 
cárceles por el robo de un po-
llito, una gallinita, para llevar 
el itacate a los niños, las seño-
ras y los ancianos.

Carteles y cartelitos, ban-
das y banditas de norte a sur 
y de este a oeste.

Tres carteles disputando la 
jugosa plaza jarocha según la 
PGR y la DEA: los Zetas, Ja-
lisco Nueva Generación y Del 
Golfo.

Los ríos Blanco y Coatza-
coalcos, convertidos en el ce-
menterio flotante más grande 
de los malosos.

Los cañaverales en la 
Cuenca del Papaloapan, fo-
sa común y abierta de los 
malandros.

Los pozos artesianos de 
agua dados de baja en la ruta 
Omealca-Tezonapa, mudados 
en cementerios privados.

ca antes en los días y noches 
sórdidas del duartismo, qui-
zá, acaso, como cuando en 
Coatzacoalcos los reporteros 
se fueron a la calle por el se-
cuestro y asesinato del colega 
Gregorio Jiménez.

Pero además, algunos pa-
dres de familia llamando a 
uno que otro noticiero radio-
fónico de la ciudad de México 
(desde Brozo hasta Carmen 
Aristegui) para denunciar el 
secuestro cometido, todo in-
dica, por los policías estatales. 

Insólito: también el pue-
blo, los pensionados, habló 
en Xalapa y en respuesta les 
enviaron a los cuerpos poli-
ciacos. “Yo di la orden” reco-
noció el secretario General de 
Gobierno.

Insólito: el activismo en 
Veracruz y en el país, y has-
ta en el extranjero, del padre 
de Gibrán, el cantante de “La 
Voz México”, desaparecido 
y asesinado por elementos 
policiacos de Arturo Bermú-
dez Zurita, al grado de que 
la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos lo calificó 
como desaparición forzada y 
forzosa.

Insólito: el activismo de la 
señora Aracely Salcedo, ma-
dre de Fernanda Rubí, secues-
trada y desaparecida en Ori-
zaba en el mes de septiembre 
de 2012, y que encarara al go-
bernador reclamando justicia.

Insólito: el pueblo de Vera-
cruz está hablando. Ejercien-
do su libertad. Reclamando 
justicia. Un alto a la barbarie. 
Un freno a la indolencia. 

El duartismo, acorralado 

Las carreteras, a orilla 
del camino, sepultadas de 
cadáveres.

Veracruz, segundo 
lugar nacional en fosas 
clandestinas.

Veracruz, “el cementerio 
de migrantes más largo y 
extenso del país”.

Veracruz, “el peor rincón 
del mundo para el ejercicio 
reporteril”.

Todos y cada uno de los 
hogares de Veracruz tienen 
un familiar, un compadre, 
un amigo, un vecino, un 
conocido… secuestrado, le-
vantado, desaparecido y/o 
asesinado.

Por eso, el pueblo jaro-
cho, como dice Svetlana 
Alexiévich, ha decidido 
hablar. 

“Y cuando el pueblo 
habló… a todos nos dio 
miedo”.

Y todos, incluye, a la elite 
gobernante en el poder.

Por eso, en Veracruz, la 
ley Ampudia, la ley Bermú-
dez, la ley Flavino Ríos, con 
un solo objetivo: aniquilar la 
voluntad contestataria. 

Insólito: la diputada lo-
cal, Mónica Robles Barajas, 
levantó su voz en el Congre-
so para exigir una investi-
gación sobre las 13 edecanes 
desaparecidas en Xalapa en 
el año 2011. Ahora se espe-
ra también la levante por 
los 5 jóvenes desaparecidos 
en Tierra Blanca, luego de 
que, oh paradoja, oh espe-
ranza, oh aliento, también 
votó en contra de Namiko 
Matsumoto para presiden-
ta de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, el 
peor flagelo, el peor pen-
diente, el peor agravio en el 
duartismo. 

EL FISCAL DEFIENDE 
LO INDEFENDIBLE… 

ASTILLEROS: El pueblo 
de Playa Vicente ha habla-
do con su activismo social 
y mediático. Los padres de 
los jóvenes desaparecidos, 
de guardia en el MP de Tie-
rra Blanca. Los amigos, con 
mítines en Xalapa. Enlaces 

Malecón del Paseo
aAlto a la barbarie 
aPlaya Vicente, sublevado 
aEl pueblo decidió protestar… 

Luis Velázquez

MADRID, ESPAÑA.

Han sido más de cuatro 
horas declarando en estos 
juzgados centrales de la 
Audiencia Nacional, en 
Madrid, los que ha estado 
Humberto Moreira.

Más de cuatro horas en 
las que, según han infor-
mado a Excelsior fuentes 
presentes en el interroga-
torio, Moreira ha estado 
en todo momento desa-
fiante y muy poco colabo-
rador ante el juez José de 
la Mata, encargado de la 
instrucción.

Finalmente, el magis-
trado De la Mata ha de-
cretado el envío a prisión 
incondicional y sin fianza 
para Humberto Moreira, 
acusado de dos presuntos 
delitos: uno de lavado de 
dinero procedente presun-
tamente del narcotráfico y 
otro de corrupción.

Ya de madrugada 
en España, su abogada 
abandonó el edificio de la 
Audiencia Nacional a la 
carrera, huyendo de los 
periodistas ocultándose 

en un taxi y sin querer rea-
lizar declaración alguna 
sobre su cliente.

Humberto Moreira era 
detenido por la policía 
española en el aeropuerto 
de Madrid-Adolfo Suá-
rez-Barajas junto a cinco 
miembros más de su fami-
lia, que lo acompañaban, 
aunque ninguno de sus fa-
miliares ha sido detenido. 
Antes de ser trasladado a 
la cárcel de Soto del Real 
esta madrugada, Moreira 
podía recibir la vista de 
un miembro de su familia, 
aunque solo por breves 
minutos.

Decretan prisión incondicional para 
Humberto Moreira en España
a El ex gobernador de Coahuila es acusa-
do de lavado de dinero procedente presun-
tamente del narcotráfi co y corrupción

con noticieros defeños.
Entonces, el Fiscal General 

de nueve años, obligado a “ti-
rar su espada en prenda”. Tal 
cual, hablando en Milenio y 
aceptando la realidad: cierto, 
reconoció, unos policías se los 
llevaron. Pero tenemos, alar-
deó, a cien policías siguiendo 
la pista. 

Tal cual el duartismo aco-
rralado. Y lo peor, en el des-
crédito. El descrédito en el úl-
timo año del sexenio, tiempo 
de la campaña electoral del 

sucesor.
Cuando el pueblo habló en 

Rusia, a todos los políticos les 
dio miedo.

Solo el diputado federal, 
Adolfo Mota Hernández, po-
dría, digamos, salvar a Luis 
Ángel Bravo Contreras del 
descrédito ahora cuando de 
manera oficiosa defiende al 
secretario de Seguridad Pú-
blica, Arturo Bermúdez, el 
único responsable y culpable 
de “la noche más larga de los 
cuchillos largos”.

Policía española hace un guiño al gobierno 
mexicano con hashtag #misióncumplida

CIUDAD DE MÉXICO. 

La policía española lan-
zó un guiño al gobierno 
mexicano con al hasthag 
#misióncumplida, al infor-
mar sobre la detención de 
Humberto Moreira, ex go-
bernador de Coahuila, en 
un operativo a su llegada 
al aeropuerto de Barajas, en 

Madrid. 
En su posteo de Twitter 

informó de la detención 
del exfuncionario mexica-
no por orden de la Fiscalía 
Anticorrupción. 

El ex presidente del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional fue detenido por de-
litos presuntamente cometi-
dos cuando fue gobernador 

de Coahuila.
Según medios españo-

les, Moreira fue detenido 
por orden del juez de la Au-
diencia Nacional española, 
Santiago Pedraz, y esta se 
cumplimentó tras llegar el 
político mexicano a la ter-
minal aérea en vuelo proce-
dente de México.
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Un grupo de taxistas 
que prestan sus servicios 
en la central camionera 
de Coatzacoalcos, al sur 
de la entidad, acusaron 
que el diputado local 
Edgar Díaz Fuentes pide 
80 mil pesos a diversas 
agrupaciones a cambio 
de placas.

Al protestar este vier-
nes en el parque Inde-
pendencia, los inconfor-
mes señalaron que esta 
situación únicamente 
beneficia a los líderes de 
las organizaciones co-
mo la Unión General de 
Obreros y Campesinos 
de México (UGOCM) y la 
Confederación Nacional 
Campesina (CNC), pues 
los choferes no tienen el 
dinero que les exigen pa-
ra regularizarse y circu-
lar como taxis “rojos” y 
no “amarillos”, como su-
cede con ellos desde hace 
varios años.

“El que lleva la situa-
ción es el diputado Edgar 

Díaz de la CNC, él es el 
que está pidiendo ese di-
nero. Nosotros llevamos 
15 años y hasta ahorita 
no tenemos placas ni 
nada, le vuelvo a repetir 
estamos quedando fuera 
nosotros que somos los 
verdaderos choferes por 
no tener el dinero para 
pagar los 80 mil pesos”, 
expresó el taxista Martín 
Morales Melchor.
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¡Chino Paúl extorsionador!
aLe bajó 500 pesos a cada propietario de moto-taxis, para “proteger-
los” de que no fueran molestados por Transporte Público
aPero además aplicó “infracciones”, revelan los moto-taxistas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

 Moto taxistas acusan que 
el alcalde Enrique “chino” 
Paul, les cobró la cantidad de 
500 pesos a cada uno con el 
compromiso de que los pro-
tegería que no los extorsio-
naran y que no los molesta-
ra Transporte Público, pero 
además el alcalde usurpó 
funciones de vialidad al in-
fraccionar a los conductores 
de las motos.

En una reunión en la que 
participaron algunos moto-
taxistas se estableció que  el 
acalde Enrique Antonio Paul, 
cuando surgieron las mo-
to taxis, ordenó a la policía 
municipal que detuviera y 
encarcelara a los conductores 
que fueran menores de edad 
o los que conducían a exceso 
de velocidad.

“Nos encarcelaba y luego 
nos cobraban las multas, co-
mo si fueran agentes de trán-
sito o transporte público los 
policías municipales hacían 
este trabajo, luego en la teso-
rería nos cobraban como si 
se tratara de la Secretaría de 
Finanzas y no daban recibo 
por el cobro hecho.

Luego se llegó a un acuer-
do entre ambas partes, el 
alcalde cobró la cantidad de 
500 pesos a cada una de las 
84 moto taxis, bajo el com-

promiso que el nos protege-
ría de que no fuéramos extor-
sionados por los elementos 
de Tránsito y mucho menos 
por los elementos de Trans-
porte Público”.

La molestia de los pro-
pietarios de las moto taxis, 
es porque el alcalde les dio 
la espalda y no los protegió 

y permitió que elementos de 
Transporte Público levanta-
ran tres unidades y se las lle-
vara al corralón.

El alcalde es dijo que el 
solucionaría el problema 
que ya había hablado con el 
delegado de Transporte Pú-
blico, quien desmintió esta 
situación, diciéndole a los in-

conformes que el alcalde no 
había hablado con él.

Ahora los inconformes se 
alistan para tomar el palacio 
de manera definitiva, porque 
fueron prácticamente enga-
ñados por el acalde y de nada 
sirvió que le hayan pagado 
los 500 pesos, en total el alcal-
de recibió 42 mil pesos.

Tomarán defi nitivamente el palacio los  moto taxistas.  

Diputado abusa con venta 
de placas: Taxistas

¡Lorenzo 
quiebra a 
Hueyapan!
aAyer un accidente automovilístico que tuvo la auxiliar de la ven-
tanilla de SEDESOL evidenció que no hay ni para la gasolina
aLa sobrina de “Juan Yona” criticó lo mal que están en el 
Ayuntamiento
aAcusan a la hija de “lencho” de tener a su servicio particular 
la ambulancia y que el regidor del ramo de Salud no atiende su 
comisión.

La hija de “lencho” tiene a su servicio particular la ambulancia, dicen 
ciudadanos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, 
VER.

 El accidente automovi-
lístico que tuvo la profe-
sora Guadalupe Martínez 
Hernández, dejó al descu-
bierto que el Ayuntamien-
to está en quiebra, no hay 
dinero ni para gasolina, 
pero además la ambulan-
cia es ocupada para todo 
menos para lo que debe 
ser,  ni el regidor del ramo 
de salud atiende su comi-
sión.

La profesora jubilada, 
quien es auxiliar de la 
ventanilla de SEDESOL, 
cuya titular es María del 
Carmen Marcial Gómez,  
sobrina de Juan Gómez 
“Juan Yona”, tesorero mu-
nicipal, tuvo un accidente 
automovilístico en las cer-
canía de Corral Nuevo, del 
municipio de Acayucan.

Desde el momento en 
que se solicitó el apoyo pa-
ra el traslado de la profeso-
ra Guadalupe, se dijo que 
no había dinero para gaso-
lina y que tampoco había 

ambulancia disponible, pues 
andaba ocupada.

Por lo que llegó una am-
bulancia de la ciudad de Aca-
yucan, quien prestó el apoyo 
a Martínez Hernández.

En el municipio es bien 
sabido que las ambulancias 
son ocupadas para cosas 
distintas a sus labores y esto 
bajo las ordenes de la presi-
denta del DIF Municipal, que 
encabeza la hija del alcalde 
Lorenzo Velázquez, quien 
tiene a su servicio particular 
los vehículos de auxilio.

Los mismos ciudadanos 

afirman que ni el regidor del 
ramo de salud José Luis Ro-
dríguez, atiende su comisión 
y ni solucionan nada.

Ayer tras el accidente, la 
titular de la ventanilla de 
SEDESOL María del Carmen 
Marcial Gómez, mostró su 
molestia diciendo: “Que ver-
güenza  tan grande me da, la 
verdad, la verdad, que pési-
mo servicio tenemos en nues-
tro municipio, pensar que 
llegó más pronto una ambu-
lancia de Acayucan que de 
Hueyapan de Ocampo”.

Lorenzo Velázquez, tiene en quiebra el municipio 
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En Representación de 
este Municipio Sayuleño, 
partirán  el día sábado 
hacia la Ciudad de Boca 
del Rio, el Médico Mario 
Cesar Cirilo Zetina y su 
esposa la Señora Antonia 
Luciano Lara, los cuales 
participaran este día 20 de 

FÉLIX  MARTÍNEZ

A dos semanas de que 
concluya la entrega de car-
tillas liberadas del Servicio 
Militar Mexicano, son po-
cos los jóvenes que han acu-
dido a la entrega recepción 
de este valioso documen-
to en los bajos del palacio 
municipal. 

El teniente encargado 
de mesa, mencionó que el 
tiempo se está agotando 
para aquellos jóvenes que 
no han pasado a recoger la 
cartilla, sin embargo hacen 
un atento llamado. 

“Tenemos muchos jó-

venes que no han acudido, 
esto es algo serio y en oca-
siones les falta un docu-
mento que claramente les 
dijimos la primera vez, que 
si no contaban con la docu-
mentación completa que no 
les podíamos liberar la car-
tilla, todos los papeles tal 
como se los acomodamos 
la primera vez, así deben 
traerlos”. 

Señaló que el tiempo se 
les está terminando a los jó-
venes ya que solamente les 
quedan dos semanas más 
para la entrega, de lo con-
trario tendrán que acudir 
hasta las instalaciones del 

A Boca del Río… 

Atletas sayuleños 
van al medio maratón

Enero en la Ciudad antes 
mencionada en el medio 
Maratón y carrera de 10 ki-
lómetros respectivamente.

En entrevista el Medico 
Mario Cesar Cirilo Zetina, 
menciono que desde los 
18 años ha estado partici-
pando en diferentes justas 
deportivas, en las cuales 
destaco el medio maratón 
de Riter en los años 90, el 
medio maratón de Liberal, 
de la Victoria en la Ciudad 
de Villa hermosa y la ca-
rrera de los 10 Kilómetros 
en la Ciudad de Xalapa en-
tre otros, menciono que su 
entrenamiento para este ti-
po de eventos es muy rigu-
roso tanto en alimentación 
como físico, al igual que su 
esposa.

En esta ocasión como ya 
se mencionó acudirán am-
bos a la Ciudad de Boca del 
Rio en donde el, tendrá la 
participación en el medio 

maratón de 21 kilómetros 
categoría Master, mien-
tras que ella, participara 
en la carrera de 10 kilóme-
tros, donde ambos espe-
ran poner muy en alto el 
nombre de Sayula de Ale-
mán, esta gran familia de 
deportistas la cual está in-
tegrada por el Medico Ma-
rio Cesar Cirilo Zetina, su 
esposa Antonia Luciano 

Lara y sus 4 hijos, Mario 
Cesar, Erick Antonio, Mi-
rian de Carmen y Jesús 
Cirilo Luciano, de 17, 12, 9, 
y 6 años respectivamente 
son un claro ejemplo que 
lo primordial para todos 
en General, debería de ser  
alimentarse de manera 
adecuada y practicar al-
gún tipo de deporte, y con 
esto llevar una vida sana.

Se alistan los 
“mapaches” del OPLE
! Ayer tuvieron su primera reunión

! Estamos listos para emprender el vuelo a los trabajos del proceso 
electoral 2016, Juan Gabriel Chaires, consejero presidente. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Arrancó de manera ofi-
cial la primer reunión del 
OPLE en Acayucan, mismo 
que está representado por 
Juan Gabriel Chaires Leyva 
bajo el cargo de Consejero 
Presidente. 

Chaires Leyva mencio-
nó que estarán trabajando 
con transparencia tal como 
lo solicitan las leyes que ri-
gen al Organismo Público 
Local Electoral del Distrito 
27 de Acayucan, y precisó 
que el OPLE resurge de la 
reforma electoral obvia-
mente con atribución del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) el cual les conce-
de salir a recorrer los ocho 
distritos que corresponden 
a Acayucan como cabecera 
distrital. 

“Hoy queda formal-
mente instalado el Consejo 
Distrital para este proceso 
electoral 2016 donde se van 
a elegir a gobernadores y 
diputados, 30 por mayoría 
relativa y 20 por represen-
tación proporcional en el 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como último día 
para poder realizar el 
trámite de la creden-
cial de elector, el Insti-
tuto Nacional Electoral 
desde temprana hora 
lució abarrotado de ciu-
dadanos de distintos 
municipios quienes se 
dieron cita para poder 
obtener su identifica-
ción que los avala como 
mexicano. 

Jóvenes de diversas 
edades, amas de casa 
y personas de comuni-
dades, acudieron des-
de muy temprano para 
ser de los primeros en 
ser atendidos por el 
personal capacitado 
del INE de Acayucan, 
por lo que hasta las 8 
de la noche, el módulo 
continuaba recibiendo 
documentación. 

Algunos comentaron 
que desde antes de las 
seis de la mañana acu-

dieron al edificio para 
poder ser atendidos 
antes del medio día, 
mientras que otros se 
apresuraban a llegar 
para que su credencial 
quedara lista. 

El encargado del 
módulo mencionó que 
fueron muchos los ciu-
dadanos que dejaron 
pasar la fecha para tra-
mitar su credencial, al 
igual que aquellos jó-
venes que cumplían la 
mayoría de edad antes 
del 5 de junio. 

“Se recibió un poco 
más de 300 personas en 
el módulo de creden-
ciales, no se esperaba 
tantas personas, pero 
la verdad que en otros 
municipios alcanzaron 
el doble, fueron muchos 
los jóvenes, amas de ca-
sa, otros acudían por 
el cambio de domici-
lio, pero la mayoría era 
para realizar el primer 
trámite del plástico”. 

estado de Veracruz,  tam-
bién es importante mencio-
nar que este consejo en reu-
nión previa con los vocales, 
vamos a tratar de erradicar  
esa metodología antigua de 
los procesos locales y muni-
cipales, esa manera de estar 
solamente encerrados en 
la oficina, aquí se trata de 
participar, de salir a tocar 
puertas por puertas”. 

De igual forma invitó a 
los medios de comunica-
ción a ser partícipes y por-
ta voz de los trabajos que 
estará realizando el OPLE, 
como es el caso de la erradi-

cación del abstencionismo. 
“Haciendo uso del prin-

cipio rector de máxima res-
ponsabilidad, se les pide a 
los medios a ser portado-
res, que salgamos a votar, 
salgamos a promocionar el 
voto del ciudadano, que no 
se quede encerrado en casa 
el día de la jornada electo-
ral, esa es una situación que 
nosotros como consejo te-
nemos como objetivo, erra-
dicar el abstencionismo”. 

Ahí mismo el consejero 
del PRD, solicitó al OPLE 
se maneje de manera trans-
parente para que exista 

la confianza entre los 
habitantes. 

“Nuestra postura es re-
girnos apegados a las le-
yes, vamos los principios 
rectores de la institución, 
bajo la legalidad del códi-
go electoral veracruzano, 
obviamente habrá opinio-
nes de los diferentes tipos 
de partidos políticos pe-
ro si tengo la convicción 
que dentro de mi equipo 
de trabajo como conseje-
ros electorales y vocales 
vamos a trabajar en coor-
dinación con el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
ya que tenemos respon-
sabilidades compartidas, 
y nosotros nos compro-
metemos a mantener-
nos firmes  dentro de los 
principios rectores de la 
institución apegados a la 
realidad”. 

Por último declaró que 
están listos para empren-
der el vuelo al proceso 
electoral 2016, y pese a las 
críticas de que el OPLE 
en Acayucan tuvo contra-
tiempos para instalarse, 
mencionó:

“Definitivamente no 
será un obstáculo, noso-
tros tendremos la infor-
mación oportuna en cuan-
to al tema de la logística 
y demás considero que 
estamos preparados, y 
se estar{a entregando en 
tiempo y forma” Chaires 
Leyva.

No se interesan 
jóvenes por la cartillla

! Se vence el plazo para la entrega de Cartillas Liberadas del 
Servicio Militar Mexicano. 

! Son pocos los que han acudido 
a realizar el trámite

Como todo buen mexicano…

Abarrotado el INE
! Al vencerse el plazo para renovar 
credencial

 ! Así lució el edifi cio del INE  en Acayucan tras el último día para 
tramitar la credencial de elector.

Batallón en la ciudad de 
Minatitlán. 

“Si ya casi estamos por 
concluir el periodo de en-
trega de liberación de car-
tillas, tenemos solamente 
dos fines de semana más, 
estamos hablando que se-
ría el próximo sábado 23 y 
domingo 24 de enero, y el 
30 y 31 de enero como últi-

mo día en Acayucan”. 
Recordaron a los jó-

venes y a todo aquel que 
realizó el trámite para la 
liberación de la cartilla del 
servicio militar, que el ho-
rario es solamente de 8 de 
la mañana hasta el medio 
día en los bajos del palacio 
municipal y conforme van 
llegando son atendidos. 

Madres de jóvenes des-
aparecidos en Tierra Blan-
ca piden a las autoridades 
que intensifiquen la inves-
tigación y localicen a sus 
hijos, pues no quieren que 
el caso se convierta en uno 
más como el de los 43 nor-
malistas desaparecidos de 
Ayotzinapa.

Carmen Garibo, mamá 
de la menor desaparecida; 
María González, herma-
na de Alfredo; Dionisia 
Sánchez, madre de Mario; 
Columba Arroniz, mamá 
Bernardo y Gloria de la O, 
mamá de José, junto a otros 
familiares, se reunieron este 
viernes con el Fiscal General 
del Estado, Luis Ángel Bra-
vo Contreras, para conocer 
avances de la investigación.

“Nos dieron información 
de que ya están investigan-
do en el caso, nos pidieron 
que tuviéramos confianza 
en ellos y por unos días les 
vamos a dar el beneficio de 
la duda (…) ojalá pronto po-

damos las madres abrazar a 
nuestros hijos”, señaló Co-
lumba Arroniz González.

Arroniz González, ma-
dre de Bernardo Benites 
Arroniz, uno de los cinco 
jóvenes desaparecidos pre-
suntamente a manos de po-
licías estatales de Veracruz, 
aseguró que los muchachos 
no son delincuentes.

“No queremos que pase 
como los muchachos que 
veo allá pegada la foro en la 
pared que están desapareci-
dos, como los normalistas, 
porque nuestros hijos no 
son delincuentes. Su úni-
co delito fue haber pasado 
por esa carretera y haberse 
encontrado a esa policía co-
rrupta”, dijo.

“Ellos tiene que hacer 
su trabajo, investigar a esas 
personas que tienen como 
policías y lo único que noso-
tros queremos es que se en-
foquen en encontrar a nues-
tros hijos”, agregó Columba 
Arroniz.

Dicen madres de desaparecidos…

No queremos otro Ayotzinapa
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Con golpes en diver-
sas partes del cuerpo re-
sultó la enfermera Isaura 
Antonio de la Rosa lue-
go de que impactara su 
coche contra un poste 
de comision federal de 
electricidad, el vehícu-
lo quedó materialmente 
destrozado.

Los hechos ocurrieron 
durante las primeras ho-
ras del día a la entrada de 
la comunidad Juan Díaz 
Covarrubias, cuando la 
enfermera del IMSS, de 35 
años de edad, se dirigía 
a la ciudad de Acayucan, 
luego de haber “celebra-
do” con sus compañeros 
el cambio de adscripción, 
de este lugar le dieron su 
cambio para laborar en 
el IMSS de la ciudad de 
Acayucan.

En Covarrubias….

¡Aparatoso 
accidente!
! Enfermera de del IMSS chocó contra un poste de 
CFE, ella resultó con golpes en diversas partes del cuerpo 

La enfermera salió de 
su departamento que ren-
ta en  la colonia Juan Bos-
co, ya iba en camino, pero 
se tuvo que regresar al re-
cordar que tenía que pasar 
por un compañero, así que 
trató de apurarse para que 
no se le hiciera tarde.

Fue entonces cuando se 
impactó contra un poste 
de la CFE, deribandolo por 

el fuerte encontronazo, ca-
yendo con su coche chevy 
de color plateado a un va-
cío de unos cinco metros, 
quedando la unidad mate-
rialmente destrozado.

La enfermera resul-
tó con golpes en diver-
sas partes del cuerpo, 
por lo que fue traslada-
da al IMSS del puerto de 
Coatzcoalcos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un proyecto o negocio que estas desa-
rrollando demandará bastante tiempo 
y dedicación de tu parte. Si buscas em-
pleo, debes abordar todas las opciones 
que se presenten.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Gran parte de tus esfuerzos estarán 
encaminados a alcanzar ese equilibrio 
que tanto anhelas en tu vida. Buscas 
la satisfacción en tus actividades y la 
armonía en tu vida personal.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Algunos sucesos positivos refuer-
zan tu entusiasmo con respecto a 
tus objetivos económicos. Si buscas 
trabajo, podrías recibir una propuesta 
interesante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Contarás con herramientas para su-
perar algún problema práctico que te 
tiene preocupado. Por otra parte, no 
debes perder el control de tus gastos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La conquista de algún objetivo im-
portante te generará entusiasmo y 
renovados deseos de aspirar a metas 
aún más importantes en tu carrera o 
actividad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Este puede ser un día de importan-
tes refl exiones para ti. Quizás una 
conversación o una lectura te lleven a 
considerar en profundidad aspectos 
trascendentes de tu existencia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes solucionar algunos asuntos 
antes de realizar un cambio importan-
te o emprender un nuevo camino en tus 
ocupaciones. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Este puede ser un día bastante diná-
mico, en el que posiblemente te tras-
lades entre varios lugares en busca de 
cumplir un objetivo personal.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
De pronto podrías descubrir algo que 
era evidente y se escapaba a tu com-
prensión. Estarás más atento a lo que 
te rodea, percibiendo nuevos matices 
y posibilidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Siendo perspicaz comprenderás que 
debes esforzarte mucho para evitar 
ciertas equivocaciones en el futuro. 
Los errores y sus consecuencias son 
una gran fuente de aprendizaje.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay ciertos aspectos de tus obligacio-
nes en los cuales no debes correr nin-
gún riesgo, ni introducir innovaciones 
de última hora que podrían complicarlo 
todo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El dinero y la prosperidad están más 
cercanos en tu vida, en parte por las 
buenas influencias astrales, pero 
más que nada como resultado de tu 
esfuerzo.

NOÉ ZAVALETA
XALAPA, VER.- 

Fidel Kuri Grajales, di-
putado federal del PRI y 
dueño de los Tiburones 
Rojos, arremetió a gol-
pes en contra de Edgardo 
Codesal, visor de la Co-
misión de Árbitros de la 
Federación Mexicana de 
Fútbol (Femexfut), irri-
tado luego de que en el 
encuentro que perdió su 
equipo contra el León, 
resultó expulsado el ar-
gentino Daniel El Keko 
Villalba.

Cuando el encuentro 
ya se encontraba en tiem-
po agregado (92), el políti-
co priista se paró del pal-
co oficial para dirigirse a 
la zona técnica destinada 
al arbitraje, asistentes y 
demás directivos y viso-
res de la Femexfut, donde 
a gritos la emprendió en 
contra de Codesal, quien 
optó por ignorarlo.

La indiferencia del 
exárbitro mundialista 
mexicano irritó más al 
dueño de los Tiburones 
Rojos, quien empezó a 
lanzar puñetazos e im-
properios a diestra y si-
niestra, razón por la que 
tuvo que ser contenido 
por su hijo, Fidel Kuri 
Mustieles –director de-
portivo del club vera-
cruzano– y por amigos y 
empleados de la directiva 
que lo acompañaban.

Asistentes a otros pal-
cos y de la zona prefe-
rente aseguraron que el 
diputado federal Fidel 
Kuri Grajales observaba 

Kuri se volvió loco… 

Dueño de Tiburones Rojos 
agrede a Edgardo Codesal

el desarrollo del encuen-
tro en estado de ebriedad, 
situación que propició que 

perdiera los estribos.
El partido correspon-

diente a la segunda fecha 

de la Liga Mx concluyó 
tres a uno a favor del con-
junto guanajuatense.

En redes sociales ya 
circula de forma viral 
un video de la transmi-
sión realizada por TV 
Azteca y en donde se 
observa cómo Fidel Ku-
ri está hecho un ener-
gúmeno y sus emplea-
dos batallan para poder 
controlarlo y evitar que 
siga lanzando golpes.

Al concluir el par-
tido, reporteros de la 
fuente deportiva cap-
taron imágenes de có-
mo Kuri Grajales salía 

custodiado por elementos 
de seguridad privada y de la 
Policía Naval.

Un empleado privado em-
pezó a “tumbar” los teléfo-
nos móviles y cámaras de 
comunicadores que inten-
taban documentar el esta-
do etílico de Kuri Grajales; 
incluso uno de ellos, retó a 
golpes a reporteros de las 
radiodifusoras que tienen 
las transmisiones de los en-
cuentros de los Tiburones 
Rojos.
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La actriz mexicana 
Ana Claudia Talan-
cón, encargada de 
conducir la primera 

edición de “Top chef Méxi-
co”, estará acompañada de 
cuatro expertos de la cocina 
en este “reality” que llegará 
a través de un canal de paga 
a partir del 21 de febrero.

Este programa está ins-
pirado en el origen de los 
sabores, colores, tradiciones 
y el gran valor de la cultura 
mexicana.

El “reality” de cocina 
producido en México por 
Cinemateli Content, tiene 
la más alta calidad y como 
prueba de ello, es que con-

tará con cuatro de los chefs 
más reconocidos en México 
e internacionalmente.

Los chefs concursantes 
vivirán a lo largo de seis se-
manas aislados de sus hoga-
res, restaurantes y de su vida 
social y compartirán habita-
ciones en un hotel exclusi-
vo de la Ciudad de México 
frente a la Alameda Central, 
uno de los monumentos más 
emblemáticos de la capital.

De acuerdo con un comu-
nicado de prensa, los 16 par-
ticipantes no son amateurs, 
son verdaderos chefs que 
compiten por ser “Top Chef 
México”, lo que le da expe-
riencia, profesionalismo y 
calidad al programa.

E l actor galés 
Christian Ba-
le abandonó el 
proyecto cine-

matográfico sobre la 
vida del fabricante de 
vehículos Enzo Ferrari, 
que planea dirigir Mi-
chael Mann, informó 
hoy el blog especializa-
do Deadline.

El intérprete de 41 
años se ha visto obliga-
do a renunciar a la cin-
ta por el riesgo que iba 
a asumir una vez más 
con otra gran transfor-
mación física.

Bale, conocido por 
su facilidad para ganar 
mucho músculo (“Ame-
rican Psycho” o la trilo-
gía de Batman a cargo 
de Christopher Nolan), 
engordar (“American 
Hustle”) o adelgazar 

de forma extrema (“The 
Machinist”), debía mo-
dificar mucho su peso 
de nuevo y estar listo 
para el comienzo del 
rodaje en primavera.

Pero los especialis-
tas, según indica la 
publicación, le han re-
comendado abstenerse 
en esta ocasión para 
evitar poner su salud 
en riesgo.

Para “The Machi-
nist” (2004), Bale llegó a 
adelgazar 28 kilos.

Aquello no se lo es-
peraba Brad Anderson 
(el director)”, dijo Bale 
en una entrevista de 
2008.

Necesito siempre 
una razón para ese 
cambio de peso, pero 
ahora tengo que pensar 
en mi salud. Me digo a 

L a cantante mexica-
na Gloria Trevi ex-
presa su apoyo to-
tal a la actriz Kate 

del Castillo y dijo que si 
se le hubiera presentado 
la oportunidad de entre-
vistar al narcotraficante 
Joaquín “el Chapo” Guz-
mán, lo habría hecho.

“Si yo hubiera tenido la 
oportunidad de entrevis-
tarlo (a él) o al presiden-
te de la República o (...) 
a personas que mueven 
tantas vidas, para bien o 
para mal, yo lo haría para 
cuestionar, para tratar de 
entender”, señaló en una 
rueda de prensa en la ca-

pital mexicana.
Del Castillo “es una 

actriz, es una conducto-
ra y una comunicadora, 
ella no tiene una charolita 
(placa) de policía, ella no 
tiene esa responsabilidad, 
su trabajo en una parte es 
informar y comunicar”, 
afirmó.

La actriz y cantan-
te Verónica Castro 
regresará a los es-
cenarios teatrales 

este año con la puesta en 
escena “Aplauso. ¡Un mu-
sical en una estrella!”, de la 
productora Fela Fábregas.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada por 
el Teatro San Rafael, la ac-
triz protagonizará la obra, 
que abre su período de au-
diciones para seleccionar a 
los intérpretes y bailarines.

El año pasado, se espe-
raba el regreso de Verónica 

al teatro con la obra “Ma-
me”, pero al final declinó 
el proyecto, al igual que 
Patricia Reyes Spíndola, 
porque no la convenció y 
consideró que no estaba 
bien montada.

Verónica Castro partici-
pó en la versión teatral de 
la película “Chiquita pero 
picosa” en 2008, esa fue 
la última vez que realizó 
teatro, antes fue parte del 
elenco del musical “La mu-
jer del año” en 1995, con un 
reparto de 16 bailarines y 
cuatro acróbatas.

Ana Claudia Talancón 
se apoya en expertos 
en ‘Top chef México’

Christian Bale deja 
proyecto de cine 
sobre Enzo Ferrari

mí mismo: ‘Oye, a lo mejor 
no soy invencible’...”, decla-
ró el actor.

Michael Mann (“Heat”), 
que lleva 15 años preparan-
do esta historia, ya busca 
un sustituto para encarnar 
a Ferrari.

El proyecto sobre el fun-
dador de la escudería Fe-
rrari, que cuenta con un 

guion de Troy Kennedy-
Martin (“The Italian Job”), 
no se va a detener y el estu-
dio Paramount Pictures es-
tá barajando otros grandes 
nombres para el personaje.

La historia se basa en el 
libro de Brock Yates “Enzo 
Ferrari, The Man, The Cars, 
The Races”.

Gloria Trevi 
defiende a Kate 

Del Castillo

“Estamos en un país 
donde hay libertad de 
expresión y hemos dado 
muchos pasos a favor 
de eso”, indicó la intér-
prete, quien añadió que 
respalda “totalmente a 
Kate como mujer y como 
profesional”.

Del Castillo facilitó la 
entrevista que el actor 
estadounidense Sean 
Penn hizo al “Chapo” 
a inicios de octubre en 
el noroeste de México 
cuando este último era 
el delincuente más bus-
cado del mundo, según 
el relato publicado el 
sábado pasado por el ac-
tor en la revista Rolling 
Stone.

Del Castillo, prota-
gonista de la serie de 
televisión “La Reina 
del Sur” en la que in-
terpretó a una poderosa 
narcotraficante, sirvió 
como traductora en el 
encuentro y, según las 
autoridades mexicanas, 
estaba al frente de un 
proyecto para filmar 
una película sobre el 
capo.

El “Chapo”, líder del 
cártel de Sinaloa, la con-
tactó después de que en 
2012 la actriz publicara 
una carta en Twitter en 
la que le pedía que se 
convirtiera en héroe ha-
ciendo el bien.

Verónica Castro prota-
gonizará ‘Aplauso. ¡Un 
musical en una estrella!’
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Acayucan Veracruz México En brutal accidente 

muere trailero
 ! Vivía en el fraccionamiento La palma, conducía un Sentra e iba a Monte Grande
a dejar a sus primos
 ! La unidad dio varias volteretas, prensando al conductor y dejando con golpes
contusos a los otros dos ocupantes

¡Estaba 
putrefacto!

Desaparece estudiante 
de la ESGO

Intentan secuestrar esta 
noche a hermano de la di-
putada Gladys Merlín. Hoy 
alrededor de las 22:40 horas 
un grupo armado baleo al 
Heliodoro Merlín, Hijo de 
Heliodoro Merlín Castro, 
que a su vez es hermano de 
la diputada Gladys Merlín.

El joven se trasladaba a 
bordo de su Camaro 2015 co-
lor negro y fue interceptado 
sobre la calle 18 de octubre, 
a la altura del Monumen-

Intentan plagiar a 
hermano de Diputada
! Un sobrino resultó herido 

to a la Madre en la ciudad de 
Minatitlán.

Al parecer el Sobrino de la 
Diputada logro evadir a los 

sujetos y darse a la fuga (al 
parecer Herido).

Por el momento continua 
un operativo por parte de las 
fuerzas de seguridad para 
ubicar al C. Emigdio Merlín.

Pág3

Pág4
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Mata carro 
fantasma 
a Oluteco

Pág2



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

2 Sábado 16 de Enero de 2016 SUCESOS

EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

MEDIAS AGUAS.-   

Ayer por la mañana en 
la carretera transístmica 
en la parada de la desvia-
ción a la población de Re-
fugio del municipio de Sa-
yula de Alemán se suscitó 
un fuerte choque donde 
participo un autobús de 
pasajeros de los llamados 
ADO GL  con número eco-
nómico 8236 y con placas 
para circular 986-HY-7 del 
Servicio Público Federal. 

Mientras que la otra 
unidad fue una motoci-
cleta marca Itálika de co-
lor negra con franjas rojas 
sin placas para circular 
conducida por el indivi-
duo Cesar Martínez quien 
es vecinito de la población 
de Campo Nuevo del mu-
nicipio de San Juan Evan-
gelista y quien venía con-
duciendo a alta velocidad 
cuando intento rebasar al 
autobús de pasajeros.

El autobús venia de la 
ciudad de Salina Cruz 
Oaxaca y su punto final 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

La media noche del 
jueves los elementos de la 
policía municipal de esta 
Villa al mando del primer 
comandante Emmanuel 
Mayo Martínez lograron 
la detención del individuo 
Lorenzo Martínez Martí-
nez de 590 años de edad 
con domicilio en la calle 
Constitución de la colonia 
Olmeca de este municipio 
Oluteco por alterar el orden 
en la vía pública. 

Dicho sujeto traía su 
pequeño cerebro conges-
tionado de alcohol cuando 
iba para su domicilio par-

ticular e intento meterse en 
otro donde nada tenía que 
ver, pero como ahí estaba 
“el patrón” de la casa y que 
llama a la policía munici-
pal porque adentro estaba 
una persona sospechosa 
con intenciones de meterse 
a su casa.  

Cuando la policía llego 
al lugar señalado dicho 
sujeto se rehusaba a salir 
o no le quedaba de otra 
más que seguir mintiendo, 
por lo tanto fue detenido 
y llevado a los separos de 
la comandancia donde ahí 
quedo hasta el dia de ayer 
por la tarde cuando sus 
familiares fueron a sacar-
lo, no sin antes pagar su 
respectiva.

En Oluta…

Detiene la policía 
a escandaloso

Lorenzo Martínez de la colonia Olmeca fue detenido por meterse a una 
casa que no era la suya. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Trágica muerta en-
cuentra una persona que 
tenía su domicilio en la 
Colonia de La Macaya al 
ser atropellado por un 
carro fantasma la noche 
de ayer alrededor de las 
19:40 horas frente al cam-
po de beisbol de dicha 
colonia, estando casi a 
escasos metros antes de 
llegar a su domicilio par-
ticular cuando fue alcan-
zado por una unidad que 
se dio a la fuga.

El cuerpo de la perso-
na atropellada respondió 
al nombre de Felipe Enrí-
quez Jiménez de aproxi-
madamente 48 años de 
edad y tenía su domi-
cilio en la Colonia de la 
Macaya pero según ar-
gumentaron los vecinos 
quienes se acercaron al 
lugar de los hechos que 
últimamente se dedica-
ba al alcoholismo y que 
su señora madre quien 
padece la de la vista no 
podría hacer nada por el 
para que dejara de tomar. 

Era de la Macaya …

Mata carro 
fantasma a Oluteco
! Fue atropellado y dejado tirado a unos cuantos 
metros de su domicilio
! Respondía al nombre de Felipe Enríquez Jiménez

Don Felipe Enríquez Jiménez 
“El nueve” fue arrollado y muerto 
por un carro fantasma frente al 
campo de beisbol de la Macaya. 
(TACHUN)

Al lugar de los hechos 
llego su carnal de don Feli-

pe Enríquez Jiménez para 
reconocer el cadáver ante 

las autoridades de la Fis-
calía de Servicios Peri-
ciales, llegando  también 
Protección Civil de esta 
Villa a cargo de Rafael 
Palma Prieto “El Pirata” 
quien en coordinación 
con la policía municipal 
acordonaron el área para 
evitar la contaminación 
de las evidencias.  

En Almagres…

ADO es colisionado 
por moto tortillero
! Solo hubo daños materiales, el causante del accidente es 
de Campo Nuevo

Imprudente tortillero quedo atarantado de la arrastrada que le pego el 
autobús y todo por conducir a alta velocidad. (TACHUN)

era la ciudad y puerto de 
Veracruz, conducía la uni-
dad por el señor Pedro de 
la Mora González con do-
micilio en la ciudad de Mé-
xico y quien según Federal 
de Caminos el responsable 
del incidente fue el conduc-
tor de la motocicleta quien 
fue arrastrado como 30 me-
tros por el autobús al no 
darle tiempo de rebasar.

Por poco y le vuela la defensa al autobús el tortillero luego de rebasarlo 
en la desviación del Refugio. (TACHUN)  
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Desesperado y temeroso 
se presento ante la Unidad 
de Procuración de Justicia 
de esta ciudad de Acayucan, 
un habitante oluteco que se 
reservo en dar a conocer sus 
generales, luego de que su hi-
ja una joven estudiante de la 
Secundaria General de Oluta 
(ESGO) permanece desapa-
recida y sujetos desconoci-
dos le solicitaron al padre 

de la menor la cantidad de 
2 mil pesos para darle a co-
nocer sobre el paradero de la 
desaparecida.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando el padre de la es-
tudiante recibió una llamada 
telefónica de parte de unos 
presuntos extorsionadores, 
los cuales le exigieron la can-
tidad de dinero mencionada 
a cambio de darle a conocer 
sobre el paradero de su hija.

Lo cual provoco que de 
inmediato el agraviado se 
dirigiera hacia la comandan-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Conocida profesora 
que responde al nombre 
de Guadalupe Martínez 
Herrera de 60 años de 
edad domiciliada en el 
Centro de Hueyapan de 
Ocampo, termino con se-
veras lesiones físicas tras 
haber sido impactado el 
automóvil que conducía 
por un pesada unidad 
que se logro dar a la fu-
ga y fue internada en el 
Centro Médico Metropo-
litano de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue cerca de las 20:00 
horas de ayer cuando so-
bre la carretera Costera 
del Golfo justo a la al-
tura del panteón que se 
encuentra en la comuni-
dad de San Ángel perte-
neciente a este municipio 

de Acayucan se registro 
el brutal accidente que 
generó cuantiosos daños 
materiales y severas le-
siones sobre la docente 
jubilada.

La cual fue auxiliada 
por personal de Protec-
ción Civil de Corral Nue-
vo bajo las órdenes del al-
cohólico encargado de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan Valerio 
García, para después ser 
trasladada hacia la clíni-
ca del doctor Cruz para 
que recibiera la atención 
medica correspondiente.

Mientras que personal 
de la Policía Federal se 
encargo de tomar cono-
cimiento de estos hechos 
para ordenar el traslado 
del vehículo Volkswagen 
tipo Jetta color blanco 
que conducía la profesora 
Martínez Herrera.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval lograron la interven-
ción de tres sujetos que in-
gresaron a un conocido Sú-
per Mercado para robarse 
algunos de los artículos que 
se comercializan dentro del 
establecimiento, los cuales 
fueron observados por per-
sonal de seguridad del co-
mercio para después ser en-

tregados a los uniformados 
y terminaron encerrados tras 
las rejas en la cárcel preventi-
va así como a disposición de 
la unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.

Fueron Jesús Rodrigo Re-
yes Pérez de 21 años de edad, 
Benjamín Ernesto Rodríguez 
de 18 años de edad y Gua-
dalupe Pascual Pérez de 20 
años de edad domiciliados 
en la colonia Chichihua de 
esta ciudad, los sujetos que 
se introdujeron al estable-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con su rostro vendado, 
en estado de putrefacción 
y con un posible disparo de 
arma de fuego marcado so-
bre su cabeza, fue encontra-
do el cuerpo de un sujeto de 
aproximadamente 30 años 
de edad, el cual presentaba 
huellas de haber sido tortu-
rado antes de ser asesinado 
y lanzado debajo del puen-
te Taxcalahuazapan que se 
encuentra sobre la carretera 
estatal Acayucan-Congrega-
ción Hidalgo.

Fue por medio de rule-
teros de este municipio de 
Acayucan como personal de 
la Policía Naval así como de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica logró tener conoci-

miento sobre la presencia 
del cuerpo putrefacto tirado 
debajo del nombrado puente.

Lo cual provoco que de in-
mediato varias unidades de 
los diversos cuerpos policia-
cos arribaran hasta el punto 
mencionado para corroborar 
la presencia del cuerpo pu-
trefacto, el cual vestía una 
bermuda color azul y su ros-
tro y manos estaban venda-
das con pedazos de su propia 
playera tipo sport que vestía 
el día en que fue asesinado.

Por lo que de inmediato 
realizaron el acordonamien-
to de la zona para resguardar 
y presuntamente evitar que 
se contaminara el lugar de 
los hechos antes del arribo 
que posteriormente realizo 
la licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Pericia-
les y Detectives de la Policía 

Conocida profesora de Hueyapan de Ocampo resulto con severas le-
siones tras ser impactado el automóvil que conducía por una pesada 
unidad que se dio a la fuga. (GRANADOS)

Se accidente profesora 
de Hueyapan

! Es auxiliar de la ventanilla municipal 
de SEDESOL en este municipio
! Fué impactada por una pesada uni-
dad que transportaba caña

¡Estaba 
putrefacto!
! Un cuerpo fue localizado debajo del puente Taxcalahuazapan 
que se encuentra entre  Acayucan y  Congregación Hidalgo.
! Presentaba huellas de tortura, estaba vendado de  la cara y 
maniatado, al parecer le dieron un balazo en la cabeza

Demasiado prepotentes se 
mostraron Navales ante los me-
dios informativos que acudimos 
a cubrir el evento del cuerpo pu-
trefacto. (GRANADOS)

Durante la diligencia que realizaban periciales y detectives de la Policía 
Ministerial, Navales aprovecharon a tomar grafi cas pese al que el nuevo 
sistema penal no lo permite. (GRANADOS)  

Ministerial Veracruzana bajo 
el mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández.

Los cuales en conjunto 
realizaron las diligencias 
correspondientes sin antes 
sacar del lugar a los Navales 
que prepotentemente exter-
naron que ningún medio 
informativo iba a poder con-
juntar una grafica del ahora 
occiso.

Ya que fue sacado del lu-
gar donde fue lanzado por 
personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos, para después 
ser trasladado hacia el se-
mefo de esta misma ciudad, 
donde le será realizada la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley, ya que dicho 
cuerpo hasta el cierre de esta 
edición se permanecía son 
ser identificado.

Desaparece 
estudiante de la ESGO
! El padre de la joven recibió una llamada, 
unos sujetos le pidieron dos mil pesos por 
decirle donde está la muchacha

cia de la Policía Municipal 
de la citada Villa para darle 
a conocer a los uniformados 
sobre la desaparición que 
sufrió su hija así como de la 
extorsión que pretendieron 
cometer en su contra los pre-
suntos extorsionadores.

 Y tras realizar una inten-

sa búsqueda de la menor los 
guardones del orden jamás 
lograron dar con su parade-
ro, por lo que el padre de la 
menor se tuvo que presentar 
ante la fiscalía correspon-
diente para presentar la de-
nuncia sobre la desaparición 
de su adorada hija.

Joven estudiante de la Secundaria General de Oluta (ESGO) se encuentra 
desaparecida y presuntos extorsionadores solicitaron al padre de la menor 
2 mil pesos. (GRANADOS)

Tres ladrones de la colonia Chichihua 
fueron intervenidos por los Navales 
tras haber intentado robar diversos 
productos de un conocido Súper 
Mercado. (GRANADOS)

Son de la Chichihua…

Detienen a tres 
sujetos por robo
! Se metieron a un súper a cometer sus 
fechorías

cimiento mencionado para 
intentar cometer una más de 
sus fechorías.

Lo cual no les resulto como 
esperaban ya que al momento 
que intentaba cruzar la entra-
da del comercio fueron asegu-
rados por personal de segu-
ridad de la tienda, el cual se 
encargo de desenmascararlos 
tras sacarles los diversos pro-
ductos que intentaban robar.

Y tras dar parte a los Na-
vales de inmediato arribaron 

varios uniformados al nom-
brado Súper Mercado para 
lograr el aseguramiento de 
los tres ladrones para trasla-
darlos hacia la de cuadros, 
donde fueron encerrados en 
diversas celdas ya que que-
daron a disposición de la fis-
calía correspondiente de esta 
ciudad.

Bajo el puente Taxcalahuazapan fue encontrado el cuerpo putrefacto de un sujeto el cual presuntamente presentaba signos de tortura y un impacto de bala. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido trailero que 
respondía al nombre de 
Martin Delfín Cruz de 25 
años de edad domiciliado en 
el Fraccionamiento la Palma 
de esta ciudad de Acayucan, 
perdió su vida tras volcar 
el automóvil que el mismo 
conducía sobre la carretera 
Costera del Golfo, mientras 
que sus dos primos que lo 
acompañaban resultaron 
con algunas contusiones y 
fueron internados en el Cen-
tro Médico Metropolitano 
de esta misma ciudad.

Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilometro 
216+600 de la citada carre-
tera, después de que los tres 
traileros que viajaban abor-
do de un automóvil Nissan  
tipo Sentra color gris con 
placas de circulación YHL-
65-95 que conducía el ahora 
occiso, se saliera de la cinta 
asfáltica tras sufrir una frac-
tura uno de los neumáticos 
delanteros de la unidad y se 
volcara en varias ocasiones 
hasta introducirse al interior 
del " Rancho Marimar" .

Quedando presando y 
sin vida en el interior de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bochornoso momento 
vivió una vecina de la calle 
Moctezuma número 105 del 
barrio Villalta de esta ciudad 
de Acayucan que se identifi-
co con el nombre de Guadalu-
pe Lara Vargas de 24 años de 
edad, luego de que al ir via-
jando abordo de su motoneta 
ItalikaGS-150 color negro, se 
derrapo de la citada unidad y 
tras ser valorada por personal 
de Protección Civil, se negó a 
que fuera trasladada hacia al-
gún Hospital o clínica de esta 
misma ciudad.

Fue durante la noche de 
ayer cuando se registro dicho 
accidente sobre la calle Moc-

tezuma y su entronque con la 
carretera Costera del Golfo, el 
cual fue producto de un claro 
descuido que mantuvo Lara 
Vargas al frente del maniubro 
de su unidad de dos ruedas.

 Y tras besar el polvo de 
la cita asfáltica la fémina, de 
inmediato automovilistas 
que presenciaron los hechos 
solicitaron la presencia del 
personal del cuerpo de res-
cate antes mencionado, el 
cual arribó hasta el punto 
indicado de la misma forma 
para brindarle la atención pre 
hospitalaria a la conductora 
del caballito de acero, para 
después quedarse sobré el 
punto ya que se negó a recibir 
una mayor y mejor atención 
medica.

Dios bendito…

Fémina derrapó 
con su moto

! Lupita Lara solo resultó con el susto 
y golpes leves

 ! Vecina del barrio Villalta sufrió un accidente al derrapa en su ca-
ballo de acero y fue auxiliada por personal de Protección Civil de esta 
ciudad. (GRANADOS)

En brutal accidente 
muere trailero

! Vivía en el fraccionamiento La palma, conducía un Sentra 
e iba a Monte Grande a dejar a sus primos
! La unidad dio varias volteretas, prensando al conductor y 
dejando con golpes contusos a los otros dos ocupantes

 ! Oswaldo fue dado de alta de 
la clínica particular horas después 
del accidente, luego de que fuera el 
menos lesionado del mortal acci-
dente. (GRANADOS)

 ! Omar primo hermano del ahora occiso resulto con una fractura 
sobre su cabeza pero su estado de salud es estable. (GRANADOS)

unidad Martin Delfín Cruz, 
mientras que sus primos 
Oswaldo Silva Cruz alias 
" El Chino"  de 26 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Venustiano Carranza sin 
numero de la comunidad de 
Monte Grande y Omar Cruz 
Hernández de 27 años de 
edad domiciliado en la calle 
5 de Mayo de la citada comu-
nidad resultaron solamente 
lesionados ante la brutal y 
mortal volcadura que sufrió 
la citada unidad.

Los cuales lograron re-
cibir el apoyo de parte de 
paramédicos de la Benemé-
rita Cruz Roja delegación 
Acayucan, para después ser 
trasladados hacia la clínica 
del doctor Cruz para que re-
cibieran la atención médica 
correspondiente.

Mientras que personal 
de la Dirección General de 
Protección Civil de esta mis-
ma ciudad se encargaron 
de sacar el cuerpo de Delfín 
Cruz para después ser colo-
cado a escasos metros donde 
quedo la unidad totalmente 
destrozada.

 Y tras estar presentes ele-
mentos de la Policía Naval y 
de la Secretaria de Seguridad 
Publica, de inmediato rea-
lizaron el acordonamiento 
del lugar para resguardar el 
cuerpo del ahora occiso antes 
de que arribara el delegado 
de Servicios Periciales Li-
borio Pérez Delgado, el cual 
junto con detectives de la 
Policía Ministerial que se en-
cuentran bajo el mando de su 
comandante Emilio Sánchez 
se encargó de realizar las di-
ligencias correspondientes 
para después ordenar el le-
vantamiento del cuerpo del 
ya finado.

El cual fue realizado por 
personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos para trasla-
darlo hacia el semefo de esta 
misma ciudad donde le fue 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley, 
mientras que la señora Nor-
ma Cruz González madre del 
occiso y su hijo de nombre 
Hugo Delfín Cruz se encar-
garon de realizar el reconoci-
miento del cuerpo del occiso 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, pa-
ra después poder liberar el 
cuerpo de Martin del semefo 
y trasladarlo hacia la casa de 
su abuela donde será velado 
antes de recibir una cristiana 
sepultura.

Cabe señalar que los tres 
sujetos que viajaban en dicho 
automóvil se dirigían hacia la 
comunidad de Monte Gran-
de después de haber estado 
presentes en el segundo en-
cuentro de la gran final de la 
liga Invernal Veracruzana de 
Beisbol entre los equipos de 
Tobis de Acayucan y Chile-

! La madre del occiso así como uno de sus hermanos arribaron de inme-
diato al lugar para que desconsolados lamentaran la muerte que sufrió Mar-
tín Delfín. (GRANADOS)

! El automóvil sufrió una falla sobre uno de sus neumáticos y esta 
provoco que se generara el accidente que dejo sin vida a Martin Delfín 
Cruz. (GRANADOS)

ros de Xalapa celebrado en 
campo Emiliano Zapata del 
municipio de Villa Oluta.

De igual forma es bueno 
señalar que la unidad des-
trozada fue trasladada hacia 

el corralón correspondiente 
de esta ciudad de Acayucan, 
después de que personal de 
la Policía Federal tomara co-
nocimiento de este fatídico 
accidente.

! Conductor de tráiler que habitaban en el Fraccionamiento Carpin de 
esta ciudad de Acayucan, fallece tras sufrir un mortal accidenté sobre la 
carretera Costera del Golfo. (GRANADOS)
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En cumplimiento a una 
orden de aprehensión, per-
sonal de la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do de Michoacán capturó a 
probable responsable de un 
domicilio doble homicidio 
ocurrido en el 2011.

Como resultado de los 
trabajos de colaboración con 
las autoridades del estado 
de Guanajuato, se logró la 
detención de Daniel F., de 
26 años de edad, quien fue 
presentado ante el juez que 
lo reclama por estar relacio-
nado en el homicidio de una 
pareja, hechos ocurridos en 
el municipio de Santa Ana 
Maya, en Michoacán.

De acuerdo a constancias 
que integran el expediente, 
el inculpado sostenía pro-
blemas con su esposa con 
quien recientemente se ha-
bía separado, motivo por el 
cual la amenazó para que 
regresara con él ya que de lo 
contrario atentaría contra su 

familia.
Derivado de lo anterior, 

el 11 de agosto de 2011, el 
indiciado estuvo ingiriendo 
bebidas embriagantes y pos-
teriormente se trasladó has-
ta el domicilio de los padres 
de la joven, lugar a donde 
ingresó sin consentimiento 
alguno para llegar hasta una 
de las habitaciones y accio-
nar un arma de fuego que 
portaba, privando de la vida 
a sus suegros José Ramón P. 
y María D.

Sobre este hecho tuvo co-
nocimiento la Procuraduría 
General de Justicia del Esta-
do de Michoacán, quien ini-
ció la Averiguación Previa 
correspondiente, logrando 
establecer la presenta res-
ponsabilidad de Daniel, 
quien fue requerido en la 
ciudad de Celaya, Guana-
juato, con base a una orden 
de aprehensión girada por 
un juez de distrito.

COATZACOALCOS, VER.

 Una mujer murió luego 
de haber sido baleada por 
sujetos hasta ahora desco-
nocidos en la colonia Ran-
cho Alegre I, al poniente de 
Coatzacoalcos. Se presume 
que los agresores intenta-
ron secuestrarla a ella y su 
acompañante.

Los hechos ocurrieron 
esta madrugada cuando la 

víctima y el conductor de 
un automóvil Seat tipo Altea 
fueron interceptados por un 
par de camionetas a la altura 
del Centro de Convenciones 
de esta ciudad.

Al no detener su mar-
cha, los tripulantes de las 
camionetas comenzaron a 
dispararles.

Las víctimas lograron 
llegar a la Unidad de Medi-
cina Familiar (UMF) 60 del 

XALAPA, VER.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), a través de 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS), rescató a una per-
sona sana y salva sin pagar 
rescate y detuvo a dos pre-
suntos secuestradores.

Desde el primer momen-
to de los hechos, los familia-
res interpusieron la denun-
cia UECS/01/2016 y acepta-
ron la asesoría en gestión de 
crisis, que además dio inicio 
a los trabajos de investiga-
ción e inteligencia policial.

Derivado de las pesqui-
sas, los detectives antise-
cuestros ubicaron un predio 
en el municipio de Puente 
Nacional, lugar donde hoy, 

con apoyo de elementos de 
la Fuerza Civil, rescataron 
sana y salva a la víctima 
identificada con las iniciales 
M. L. R. V. y detuvieron en 
flagrancia a dos sujetos.

Asimismo, fueron asegu-
rados dos armas de fuego 
tipo pistola, cartuchos úti-
les, teléfonos celulares, pa-
samontañas y hierba verde 
con las características de la 
marihuana.

Los detenidos, así co-
mo los indicios asegurados 
mediante la respectiva ca-
dena de custodia, fueron 
puestos a disposición del 
Fiscal Investigador adscri-
to a la UECS, que integra 
la indagatoria para hacer la 
consignación ante el Juez 
competente.

PAPANTLA,VER.

Cuerpo de una persona 
del sexo masculino fue lo-
calizada la mañana de este 
viernes sobre la carretera que 
comunica a la localidad de 
Santa Águeda, aparentemen-
te se trata de un taxista pero 
hasta el momento no ha sido 
identificado .

Fue mediante una llama-
da anónima que se alertó que 
a un costado de la carretera 
principal estaba una persona 
sin vida con el rostro ensan-
grentado, por lo cual elemen-
tos de la Fuerza Civil de Poza 
Rica y Policía Municipal de 

¡15 puñaladas le dieron!
aUn sujeto fue encontrado sobre la carretera Papantla se trasladaron al 

lugar para acordonar el área.
Se trataba de un individuo 

de complexión robusta de 
entre 30 y 40 años de edad, 
vestía un pantalón negro con 
una playera roja, con el nom-
bre del sitio de taxis los delfi-
nes de la ciudad de Poza Rica.

El cuerpo presentaba 
aproximadamente 15 heridas 
con algún tipo de arma blan-
ca, por lo cual se acordonó to-
da el área para que personal 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia realizara 
el levantamiento del cadá-
ver, la Policía Ministerial co-
menzó con las indagatorias 
correspondientes.

Rescatan a víctima 
de secuestro 
aDetienen dos presuntos 
secuestradores

Detienen en Veracruz a presunto homicida buscado en Guanajuato
Mediante una acción táctica deri-

vada de los acuerdos emanados de la 
Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) detuvo en territorio veracru-
zano a un presunto homicida buscado 
por el Gobierno de Guanajuato.

Con base en los efectos de un oficio 
de colaboración, agentes ministeriales 
cumplieron la orden de aprehensión 
girada por el Juez Interino Penal de 
Partido, con sede en Moroleón, Gua-

najuato, en contra de J.M.M.C.
Al imputado se le imputa la comi-

sión del delito de homicidio calificado, 
en agravio de quien en vida se identi-
ficó como S. R. L., según consta en la 
Causa Penal 58/2014.

La detención tuvo lugar cuando el 
presunto homicida salió del Centro 
Federal de Readaptación Social (CE-
FERESO) ubicado en Villa Aldama, 
donde purgaba una condena.

Atendiendo al debido proceso, fue 

entregado de inmediato a las autorida-
des ministeriales de la entidad que lo 
reclama, donde enfrentará el proceso 
que se le instruye en contra.

 Mujer muere baleada tras presunto intento de secuestrarla 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), ubicada en 
la colonia Rancho Alegre II, 
donde pidieron ayuda.

Ambas personas fueron 
atendidas de inmediato y 
luego trasladadas al hospital 
regional “Valentín Gómez 
Farias”, donde murió la mu-
jer mientras que el hombre se 
reporta estable.

Policías navales acordona-
ron el área donde ocurrió la 
agresión, en tanto, autorida-
des ministeriales dieron fe de 
lo sucedido.

Hasta el momento se igno-
ran los generales de las vícti-

mas, no obstante, de manera 
extraoficial se dio a conocer 
que una era estudiante uni-
versitaria, aunque otra ver-
sión apunta a que trabajaba 
en el reclusorio de la ciudad.

Elementos de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional 
(Sedena), de la Secretaría de 
Marina-Armada de México 
(Semar) así como corporacio-
nes de auxilio acudieron al 
lugar donde quedó estacio-
nado el automóvil tipo Altea, 
cuyos vidrios del conductor y 
el copiloto fueron destruidos 
a balazos.Asesinó a sus suegros porque 

lo abandonó su esposa

La mañana de este vier-
nes en el kilómetro 17 de la 
carretera federal Paso del 
Toro-Santa Fe fue hallada 
muerta una mujer de apro-
ximadamente 35 años, la 
cual presentaba 2 impactos 
de bala en la espalda.

Reportes de las autorida-
des señalan que fueron au-
tomovilistas que circulaban 
por dicho tramo carretero 
quienes alertaron al núme-
ro de emergencia 066 sobre 
la presencia de una persona 
muerta entre la maleza a la 
altura de la comunidad El 
Cedral.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Federal para confirmar 

que se trataba de una mujer 
de aproximadamente 30 ó 
35 años, quien vestía panta-
lón de mezclilla azul y blu-
sa rosada además de unas 
sandalias; la occisa que es-
taba boca abajo y se le apre-
ciaban rastros de sangre en 
la espalda.

Más tarde, autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes hallando al menos 
2 casquillos percutidos pre-
suntamente calibre 9 milí-
metros.

Finalmente la mujer fue 
trasladada en una camione-
ta fúnebre al Semefo donde 
esperan sea identificada por 
sus familiares.

¡De dos balazos 
matan a una mujer!
aHallan en la carretera Paso del Toro-Santa Fe
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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

CIUDAD DE MÉXICO.

La fiebre que ‘Chicharito’ provo-
có durante la gira que realizó el Ba-
yer Leverkusen en Florida fue desta-
cada este viernes por la Bundesliga, 
a través de un video que publicó en 
donde muestra la emoción de los afi-
cionados por convivir con el delante-
ro mexicano.

En dicho clip, la Liga de Alema-

nia define como ‘Chicharomanía’ a 
los tumultos que Hernández Balcá-
zar provocaba en cada lugar donde 
se presentaba.

Este recuento sobre la estadía del 
equipo alemán en territorio estadu-
nidense y del fenómeno llamado 
‘Chicharito’, coincide con las decla-
raciones del director deportivo de 
las ‘Aspirinas’ Jonas Boldt, en las 
que reitera que el ariete azteca no es 

negociable en estos momentos, por 
lo que garantizó la permanencia de 
Hernández en el Leverkusen.

El cuadro germano regresó a Ale-
mania tras disputar la Florida Cup, 
y preparará ahora la segunda vuelta 
de la Bundesliga, la cual se reanuda-
rá la próxima semana. El Leverku-
sen se medirá Hoffenheim el próxi-
mo sábado 23 de enero.

“Chicharomanía” 
el fenómeno que destaca la Bundesliga

 La competitividad y nivel 
de la Liga MX se debe, en gran 
parte, a la llegada de jugadores 
extranjeros, aseguró el técnico 
de los Rayados de Monterrey, 
Antonio Mohamed, quien an-
te esa consideración mencionó 
también que se necesitan to-
mar medidas para darle opor-
tunidad a los jóvenes futbolis-
tas mexicanos.

Se tiene que pensar que la 
globalización, le hace muy 
bien a la Liga mexicana, pero 
se tiene que meter un candado 
para que haya una forma de 
que jueguen más mexicanos”, 
expresó.

Tenemos bien en claro que 
los jugadores que han llegado 
de fuera han enriquecido a la 
Liga mexicana, ojalá que se 
encuentre una solución pron-
to y que los directivos tomen 
una decisión adecuada pa-
ra que el nivel de la Liga siga 
aumentando”.

El argentino recordó que 
cuando él llegó a este país no 
había tantos elementos forá-
neos y sin duda se ha aumen-
tado la cantidad, pero desde su 
punto de vista hay buenos fut-
bolistas en México y prueba de 

ello es que existen varios que 
militan en el futbol europeo.

El timonel del cuadro regio-
montano resaltó el hecho de 
que los clubes ya trabajan en 
sus fuerzas básicas, algo que 
no sucedía cuando llegó a este 
país, en virtud de que sólo At-
las, Pumas y América trabaja-
ban con las fuerzas inferiores.

Por otra parte, Mohamed 
habló del partido que tendrá 
Monterrey este fin de semana 
contra Puebla, dentro de la se-
gunda fecha del Torneo Clau-
sura 2016 y confió en tener un 
buen resultado y funciona-
miento, tal y como lo hicieron 
en la primera fecha ante Pumas 
de la UNAM.

Respecto a si el guardame-
ta Jonathan Orozco estaría lis-
to para reaparecer luego de la 
operación de hombro a la que 
fue sometido, Mohamed decla-
ró que sería en la siguiente se-
mana cuando ya podría jugar.

Extranjeros benefician 
al futbol mexicano, 
considera Mohamed
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Bahena se peleara los tres puntos ante Hidalgo. (Rey)

En el inicio de la Jornada 17…

Tamarindo se enfrenta a Novedades
aEsto en la categoría 2000-2001

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre el 
Tamarindo y Novedades en 
punto de las 9: 00 de la ma-
ñana estará dando inicio la 
jornada 17 de la liga de fut-
bol infantil categoría 2000 – 
2001 el torneo que se está lle-
vando en la cancha del tama-
rindo está por culminar por 
lo que las escuadras buscan 
acomodarse de la mejor ma-

nera para entrar a la liguilla.
Las emociones como ya 

lo mencionamos estarán 
dando inicio a las 9: 00 de la 
mañana entre la escuadra 
del Tamarindo y el equipo 
de Novedades Vero, a las 10: 
00 de la mañana el equipo 
campeón de Talleres Bahe-
na estará peleándose las tres 
unidades ante el Deportivo 
Hidalgo.

Una hora más tarde, o sea 
a las 11: 00 de la mañana la 

escuadra de Aguilera ten-
drá un encuentro bastante 
sencillo cuando se esté en-
frentando a los estudiantes 
del CEFIM los cuales han he-
cho una temporada bastante 
desastrosa.

A las 12: 00 horas del me-
diodía el equipo de Tecuana-
pa se estará enfrentando ante 
la escuadra de los Galácticos 
los cuales están ansiosos de 
conseguir los tres puntos, pa-
ra finalizar esta jornada 17 el 
equipo de Villalta  se enfren-
tara ante San Judas a las 13: 
00 horas.

¡Todo listo!
aArranca mañana domingo  la temporada de 
futbol en la cancha del Deportivo chávez

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana domin-
go estará dando inicio la 
nueva temporada del torneo 
de futbol libre varonil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
Deportivo Chávez, el torneo 
que está bajo la batuta del 
profesor Antolín Santos está 
por dar apertura pero las ins-
cripciones aún siguen abier-
tas por si alguien aún está 
interesado en anotar algún 
equipo.

Empunto de las 9: 00 de la 
mañana se estará dando la 
primera patada de este nuevo 

campeonato, cuando el equi-
po de las Águilas se estén mi-
diendo ante los Combinados 
B –B.

A las 10: 00 de la maña-
na la escuadra de Temoyo 
estará recibiendo al equipo 
de los Pedreros los cuales 
quieren hacer su presenta-
ción en el campeonato con 
una victoria y demostrar que 
buscan el campeonato de la 
competencia.

El encuentro de las 11: 00 
de la mañana el equipo de la 
Croc le estará dando la bien-
venida a la Vulcanizadora los 
cuales son nuevos en este tor-
neo y buscan hacer un buen 

papel en la competencia.
A las 12: 00 horas del me-

diodía la escuadra de Camila 
estará viéndose las caras ante 
los Subcampeones Millona-
rios los cuales buscan conse-
guir en esta ocasión el título 
de la competencia.

El último encuentro de es-
ta primera jornada se dispu-
tará a las 13: 00 horas cuando 
la escuadra de la Chichi-
hua se esté midiendo ante 
Coppel.

Los actuales monarcas 
aun no hacen presencia en el 
campeonato por lo que hasta 
el momento no hay quien de-
fienda esa corona.

La Chichihua busca arrancar el campeonato con el pie derecho. (Rey)

Mañana…

Arrancan las acciones en la liga Jaguar
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de mañana domin-
go regresan las emociones 
futboleras a la liga del ju-
gar la cual estará dando su 
patada inicial a este nuevo 
torneo empunto de las 9: 00 
de la mañana, 13 equipos 
buscaran aboyarle y quitar-
le la corona a Carnicería El 
Cherry el cual es el actual 
monarca de la liga.

A las 9: 00 de la mañana 
los pupilos del magnate Pa-
blo estarán iniciando el tor-
neo ante el equipo de Servi-
mec, a las 10: 00 de la maña-
na la escuadra de Taquería el 
Carboncito le estará dando 
la bienvenida a este torneo 
a la escuadra de Santa Lucía 
los cuales buscan ser uno 
de los protagonistas de la 
competencia.

A las 11: 00 de la mañana 
la escuadra del Deportivo 

Nino estará recibiendo al 
equipo de Taquería el Paraí-
so el cual se reforzó hasta los 
dientes para ahora si pelear 
por el título, a las 12: 00 del 
mediodía Vidriería Barrón 
se peleara los primeros tres 
puntos ante Zapatería Mar-
got los cuales aran su debut 
en esta competencia.

A las 13: 00 horas los sub-
campeones, Sección 11 reci-
ben al nuevo equipo del De-
portivo Luna una hora más 
tarde la escuadra de Correa 
le hará los honores a los mo-
narcas, Carnicerías El Che-
rry los cuales emprenderán 
el camino para conquistar 
el bi.

A las 15: 00 horas salta al 
terreno de juego la escuadra 
del Barcelona que se medi-
rá ante los Ruiz Cortines al 
finalizar este encuentro se 
cierra el telón de la primer 
jornada.

Hasta el momento 14 

equipos están inscritos pero 
la convocatoria sigue abierta 
para todos aquellos amantes 
de este bonito deporte. El Campeón empieza la lucha para defender su corona. (Rey)

En el Tamarindo…

Feria de goles en la Jornada 13
Los Armadillos superaron dos por cero a Mariscos Pucheta. (Rey)

aUn total de 20 anotaciones se registró al cie-
rre de la citada jornada

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

 Finalizó la jornada 13 de 
la liga de futbol varonil del 
tamarindo, las acciones de 

esta semana culminaron de 
una buena manera pues se 
culminó con feria de goles 
ya que la jornada se cerró 
con 20 goles.

El pasado jueves el equi-

po de los Taxistas se midió 
ante la escuadra de Olu 
Wings el equipo de los Ta-
xistas no pudo hacerle cos-
quillas a los de Olu Wings 
saliendo derrotado con un 
marcador de cuatro por 
uno.

Abarrotes Yoli también 
le puso una goleada a la es-
cuadra de Valencia, el equi-
po de los Abarroteros no se 
quiso quedar atrás luego 
de ver el resultado de Olu 
Wings y también sacó una 
victoria de cuatro goles por 
uno.

La escuadra de Club 
Deportivo Purina con un 
apretado marcador se llevó 
la victoria ante el equipo de 
Chilac, la escuadra de Puri-
na apenas y pudo superar 
al rival con un marcador de 
dos goles por uno.

Los Armadillos derro-
taron dos goles por cero al 
equipo de Mariscos Pu-
cheta, la escuadra de los 
marisqueros no pudieron 
conquistar la victoria en 
su doble jornada, en am-
bos encuentros se fueron 
descalabrados.

El Deportivo Poke le pe-
leó al tú por tú al equipo de 
Plátanos el Cuate y logró 
sacarle el empate con un 
marcador de tres goles, el 
equipo del Poke pudo haber 
sacado la victoria pero los 
del Cuate traían el santo a 
su favor pues se salvaron de 
puro milagro.El Deportivo Poke le peleó al tú por tú al Cuate y le sacó el empate. (Rey)
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Luego de que el juego 
terminó empatado a dos 
el jueves pasado y tuvo 
que ser detenido debido 
a la falta de luz natural; 
en la reanudación, los 
pitchers Sergio Lizárraga 
por los Tobis y Alejandro  
Ríos por los Chileros se 
trenzaron en un buen 
duelo de pitcheo, ambos 
equipos tuvieron opor-
tunidades dese el mismo 
inicio de la reanudación 
para romper el empate, 
pero los lanzadores apre-
taron en la loma y baja-
ron la cortina.

Ya en la entrada 14, 
Pedro Díaz recibió base 
por bolas con un out en 
la pizarra, lo que sacó 
a Ríos de la loma, en la-
bor de relevo, Heriberto 
Rodríguez pegó sencillo 
en una jugada de batear 
y correr que llevó hasta 
tercera a Díaz, así llegó a 
la caja de bateo Adán Ve-
lázquez quien conectó el 
batazo de hit que dio la 
victoria a los locales.

Fueron los Tobis los 
que rompieron el empa-

Para Tobis el segundo,
gana en 14 innings

Serie Final de la LIV

aAdán Velázquez 
conectó batazo de 
hit al jardín central 
en la parte baja de la 
décimo cuarta en-
trada y llevó al plato 
a Pedro Díaz con la 
carrera con la que 
los Tobis de Acayu-
can vencieron por 
pizarra de 3-2 a los 
Chileros de Xalapa, 
para adelantar la Se-
rie Final de la Liga In-
vernal Veracruzana

te en el cierre de la tercera 
entrada anotando la carrera 
de la quiniela. Daniel Sán-
chez recibió base por bolas 
y avanzó a segunda con un 
sacrificio toque de Daniel 
Núñez y a la antesala con 
wild pitch del abridor Feli-
pe Arredondo y con un ele-
vado al jardín izquierdo de 
Yadil Mujica, la primera ca-
rrera del juego llegó al plato 
para los locales.

Chileros empató el jue-
go en el quinto inning al 
anotar en los spikes de Her-
nando Arredondo, quien 
con un out en la pizarra co-
nectó batazo de hit y abrió 
la puerta para un imparable 
dentro del cuadro de Ma-
nuel Bobadilla y un senci-
llo de Willy Arano al prado 
derecho para llevar al plato 
el 1-1.

Daniel Núñez se encargó 

de darle ventaja a Acayucan 
en el cierre de la quinta en-
trada, cuando le cazó un en-
vío al abridor y la sacó del 
parque en solitario sobre la 
barda del jardín derecho. 
Sin embargo, Xalapa em-
pató el juego de inmedia-
ta, cerrando la quinta, Luis 
Fonseca dio de hit y tras 
toque de sacrificio de Je-
sús Rivera, anotó el empate 
mientras corría por la ante-

sala gracias a un wild pitch 
del relevista Tony Córdoba.

El pitcher ganador fue 
Sergio Lizárraga en labor 
de relevo, lanzó 4.0 entra-
das espaciando tres hits, 
sin recibir carreras, regaló 
una base y ponchó a cuatro 
bateadores. Alejandro Ríos 
cargó con el revés en traba-
jo de 3.1 episodios, recibió 
dos hits, una carrera, con 
dos bases y tres ponches.

Con la serie 2-0 a favor 
de los Tobis, la Serie Final 
se traslada mañana sábado 
al Parque Deportivo Colón 
de la capital del estado, en 
donde a partir de las 16:00 
horas se disputará el tercer 
juego de la serie con Rodol-
fo Aguirre como probable 
por los Tobis, para enfren-
tar a Raúl Carillo, lanzador 
anunciado por los Chileros 
de Xalapa.

Adán Velázquez es felicitado por José Salazar después de conec-
tar batazo entre center y jardín izquierdo para impulsar la carrera del 
triunfo. (TACHUN)

Sergio Pérez “El Checo” llega a home con la carrera del triunfo en la catorceava entrada para el segundo triunfo 
de Tobis en el play off  fi nal. (TACHUN) 

Sergio “El Checo” Pérez se ancla en tercera bases después de que 
Salazar conecta sencillo. (TACHUN)

“El Checo” después de gorrear la primera base por poco y lo pescan 
en una revirada. (TACHUN)El inicialista de Tobis quien se anotó el triunfo en 4 entradas completas. (TACHUN)
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