
Muere en Nueva York (EE.UU.) Louis Comfort Tiff any, 
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Faltan 319 días

Para que termine 
el suplicio

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

VIRGILIO REYES LÓ PEZ

No conforme con el engaño del que fueron 
objeto y del despojo de cantidades de dinero 
que oscilan entre los 500 a 10 mil pesos, ciuda-
danos ahora se ven amenazados por un des-
pacho jurídico que fue contratado por la deno-
minada financiera GYA, el cual le advierte que 
hasta perderán sus viviendas.

! Tobis le mete el tercero 7 a 4 a los Chileros de Xalapay 
acaricia el campeonato de la Liga Invernal Veracruzana

RE
CO

RD ¡A UNO DE LA GLORIA!

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) detuvo a 
Marcos Conde Hernández, 
delegado de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 

en Tierra Blanca, y a Otho-
niel Cruz Linares, policía 
de esa corporación, por su 
probable responsabilidad 
en la 

Financiera
del fraude
! Engañó a deudores, ahora 
pueden perder hasta sus ca-
sas; les están cobrando hasta 
las perlas de la virgen por sus 
créditos ¿No serán lavadores 
de dinero?

! La fi  nanciera es la que engañó a acauqueños.

Apañan al Delegado
de Seguridad Pública 
! Lo acusan de junto con sus elementos de la 
desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca

Nos pasará cerquita
El Cometa Catalina

El cometa C/2013 US10 o también llamado Catalina será 
visible este domingo en toda la República Mexicana, cuan-
do el cuerpo celeste se aproxime a la Tierra a una distancia 
de 108 millones de kilómetros.

Estará tan cuero...
Policías blindan al “Chino” Paul

POR: FABIÁ N ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Continúa la molestia de 
parte de los ciudadanos de 
este municipio, ya que el al-

calde  aparte de que no les 
resuelve sus problemas, es 
difícil hablar con el, quien 
permanece custodiado por 
gente armada dentro de pa-
lacio municipal.

 !  A que le teme el “chino”,  pregunta la población, en la foto una de sus 
guaruras, en una foto aparece con metralleta y en otra con una pistola.

Le hacen noche su
quincena en Banamex

POR: FABIÁ N ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Trabajador se presentó a 
la sucursal banamex que se 
encuentra en supermerca-
do en la calle Enríquez y al 
tratar de retirar el pago de 

su nómina, en el cajero de-
cía “error” y luego “saldo 
insuficiente, por lo que se 
queja de que le robaron por 
segunda ocasión, ya que el 
no pudo retirar el efectivo, 
pero si aparece como que le 
fue entregado.

Pobre Hueyapan…

Se acabó el dinero Lorenzo, no
pagó a empleados municipales

    ¿En serio?...

Muchos “piratas”  en el mixto rural
VIRGILIO REYES LÓ PEZ

Unidades del Mixto Rural 
siguen circulando de manera 
irregular en esta región, sin que 

las autoridades de Transporte 
Público efectúen acciones para 
que se impida el tránsito de las 
unidades.
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EL RENCOR ALIMENTA LA VIDA 

El odio y el rencor a Fidel Herrera Beltrán será la re-
ligión de Miguel Ángel Yunes Linares en la campaña 
electoral de candidato a gobernador y en la silla embru-
jada de palacio en caso de ganar en las urnas.

Y el resentimiento en contra de Javier Duarte, JD, será 
la religión de Héctor Yunes Landa en la jornada cívica 
en puerta y en el trono imperial y faraónico de ganar en 
las urnas. 

Tal cual, el político panista y el político priista alcan-
zan la plenitud de sus vidas, pues desde antes, y más 
en el caso de Héctor, fueron muchos, demasiados, los 
agravios.

Todavía antier cuando, por ejemplo, mesiánicos, los 
diputados federales, Érick Lagos Hernández y Alberto 
Silva Ramos, se abstuvieron de levantar la mano a favor 
de Yunes Landa, no obstante que la mayoría, el resto 
(Pepe Yunes, Jorge Carvallo (distanciado de JD), Adolfo 
Mota y Tomás Ruiz (con vida independiente a JD) se 
expresaron sin reticencias. 

Además, claro, de tantas heridas y vejámenes, que 
van desde la caña de pescar hasta el incendio del restau-
rante “El amate”, donde Héctor efectuaba sus reuniones 
partidistas.

Por eso, la religión de Héctor será el rencor en con-
tra de JD, tarde o temprano que será aterrizado en los 
hechos.

Y la religión de Miguel Ángel será el rencor en con-
tra del góber fogoso, porque en caso de ganar en las 
urnas, habrá llegado el momento tan esperado desde 
hace 23 años, cuando entre ambos se cruzaran destinos 
contrariados.

Nadie duda, y en el caso de Héctor, de acuerdos, di-
gamos, institucionales como les llaman desde el poder 
público.

Pero, bueno, si Héctor ha jurado una y otra vez que 

irá por los políticos pillos y ladrones para refundirlos 
en la cárcel, incluso, por varios años entre más hayan 
robado, entonces, solo le queda cumplir con su palabra 
que sin hechos se pierde y diluye.

En todo caso, y como ha dicho el senador Pepe Yunes 
Zorrilla, la suerte del gobernador, es decir, JD, quedará 
en manos de Los Pinos, pero del secretario General de 
Gobierno pa’abajo, nadie se librará.

En el caso de Miguel Ángel, está claro: cuatro meses 
le serán suficientes para encarcelar a medio mundo, em-
pezando por los jefes máximos.

Es decir, Fidel y JD.

LA PRUEBA DE FUEGO

Héctor y Miguel Angel quedaron invictos en el carril 
político.

En tiempo y forma están listos para la campaña elec-
toral en el juego sucesorio.

Uno y otros son seductores del poder y con poder y 
hacen alucinar al más pintado, al más agnóstico, al más 
incrédulo.

Incluso, hacen creer al enemigo y adversario el más 
fregón del mundo.

Pero al mismo tiempo, como la mayoría de los políti-
cos, son demasiado susceptibles a la crítica.

Tienen, pues, la piel ligera.
Y, por tanto, aun cuando pudieran ser, sean, toleran-

tes, de igual manera como políticos, son reacios ante 
quienes piensan diferente.

Así, una vez más se expondrán a la prueba de fuego, 
pues trepados “en la plenitud del pinche poder” que 
significa la candidatura soñarán con un pensamiento 
uniforme.

Peor tantito: ya se verá si en la jornada cívica en puer-
ta abren las puertas y los espacios a tantos dolientes de 
la inseguridad, la impunidad y la indolencia duartista 
que ha convertido a Veracruz en un infierno, como ha 

reiterado el padre de uno de los ciinco jóvenes origina-
rios de Playa Vicente, levantados en Tierra Blanca, todo 
indica, por elementos policiacos de Arturo Bermúdez 
Zurita, secretario de Seguridad Pública.

Pero además, que luego de escuchar y como candi-
datos del PRI y la alianza electoral PAN y PRD a la gu-
bernatura también cabildeen soluciones inmediatas, sin 
esperar a que ganen o pierdan en las urnas.

LLEVAR TORTAS A DUARTISTAS EN 
LA CÁRCEL

Del lado de Miguel Ángel, su religión en contra del 
fogoso será avasallante.

Primero, desde antes del año 2000, cuando se incor-
porara al gabinete de Vicente Fox, dejó de ser priista.

Segundo, su relación histórica con el fogoso.
Tercero, si en el Chirinismo fue como fue, quizá, 

acaso, ahora, y en el lado panista, el partido que tanto 
alardea de luchar por la democracia, el bien común y la 
justicia social, la vida lo haya cambiado.

Y cuarto, como militante de un partido opositor en 
Veracruz, su naturaleza genética es la oposición a todo 
lo que huela a priismo.

Héctor, en cambio, podría, digamos, recordar la ense-
ñanza bíblica de que con tanto odio, tanto rencor, tantos 
resabios, el alma suele envejecer y se pudre, y por aña-
didura, en vez de refundirse en la venganza, pensar y 
vivir con sentido social.

Pero, bueno, de ser así, tampoco puede soslayar el co-
raje popular en el alma ciudadana que exige y reclama 
sangre en el ruedo, es decir, ver en la cárcel a uno que 
otro duartista.

Es más, en la mirada del politólogo Carlos Ronzón 
Verónica, gane quien gane en las urnas, solo podrá legi-
timarse cuando el ciudadano, el contribuyente, la pobla-
ción electoral le lleven tortas a un duartista en el penal 
de Pacho Viejo.

Y entre más sean, mucho mejor 

EXPEDIENTE 2016
LUIS VELÁZQUEZ

¡Le ro-
baron su 

quincena 
en 

el banco!
POR: FABIÁN ANTONIO 

SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Trabajador se presentó a la 
sucursal banamex que se en-
cuentra en supermercado en la 
calle Enríquez y al tratar de retirar 
el pago de su nómina, en el ca-
jero decía “error” y luego “saldo 
insuficiente, por lo que se queja 
de que le robaron por segunda 
ocasión, ya que el no pudo retirar 
el efectivo, pero si aparece como 
que le fue entregado.

Muy molesto el señor Alberto 
Meza, dijo que el gana 1181 pe-
sos y que el viernes por la noche 
acudió al cajero que está en la 
sucursal banamex de la calle En-
ríquez y las veces que intentó re-
tirar el dinero le decía que había 
un error y luego le salió que tenía 
saldo insuficiente.

Decidió marcar a la empresa 
en la que trabaja, donde le con-
firmaron que si le habían depo-
sitado, por lo que acudió ayer a 
la sucursal, para solucionar este 
problema, sin embargo se en-
contró con que ahí en la sucursal 
le insistían que si retiró el efec-
tivo, por lo que el pidió que se 

revisaran las cámaras de seguridad 
para checar que el no pudo retirar, 
pero se negaron a su petición.

Indica le hicieron realizar un 
reporte y le dijeron que en 20 días 
aproximadamente se tendría una 
respuesta, lo que causó más in-
dignación en el quejoso, pues dice 

que tiene una familia que mantener, 
como para que le roben de esta ma-
nera en el banco.

Indica que el año pasado de 
igual forma le hicieron perdedizo 
la cantidad de 500 pesos y que lo 
trajeron a las vueltas y nunca pudo 
recuperar su dinero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Marcos 
Conde Hernández, delegado de la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) en Tierra Blanca, y a Othoniel Cruz 
Linares, policía de esa corporación, por su probable res-
ponsabilidad en la desaparición forzada de cinco jóvenes 
el pasado lunes 11 de enero, con lo que suman seis los 
elementos policiacos detenidos por estos hechos.

 Basado en la contundencia de las pruebas presen-
tadas por la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, 
este sábado, el Juez de Primera Instancia radicado en el 
Distrito Judicial de Cosamaloapan giró las órdenes de 
aprehensión solicitadas por la representación social con 
base en la Causa Penal 15/2016.

 Cabe señalar que en seguimiento a la indagatoria que 
realiza la FGE, en las primeras horas de hoy fueron con-
signados los cuatro elementos de la SSP como presuntos 
responsables del delito de desaparición forzada.

 Al ahondar en las investigaciones, la FGE encontró 
elementos suficientes para demostrar la probable res-
ponsabilidad de dos elementos policiacos más, por lo 
que a la par de las cuatro primeras consignaciones, so-
licitó y obtuvo de la autoridad judicial la emisión de las 
respectivas órdenes de aprehensión.

 Una vez cumplidos los mandatos judiciales, se refor-
zó el traslado de Marcos Conde Hernández y Othoniel 
Cruz Linares, quienes se encontraban en la ciudad de 
Xalapa, con el objetivo de ingresarlos al penal regional 
de Cosamaloapan, donde en las siguientes horas serán 
puestos a disposición del Juez que los reclama para que 
respondan por los delitos de los que se les acusa.

Capturan al Delegado de SSP
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Unidades del Mixto Rural siguen 
circulando de manera irregular en es-
ta región, sin que las autoridades de 
Transporte Público efectúen acciones 
para que se impida el tránsito de las 
unidades.

Es de Acayucan a Hidalgotitlán y 
rutas aledañas, en donde con facilidad 
las unidades pueden efectuar los reco-
rridos sin que sean molestados, de esto 
ya han dado a conocer irregularidades 
directas como las que hizo Rubén Es-
cobar Huervo quien es representante 
de la agrupación del sur, quien expuso 

que hasta acuerdo se firmó para que se 
respetaran los convenios desde 2015 en 
donde se comprometen a que se reali-
zarán acciones en concreto para evitar 
el pirataje.

Tanto Escobar Huervo, así como 
otros transportistas exponen que en 
Hidalgotitlán, existen por lo menos 62 
unidades las cuales transitan sin per-
miso, ni mucho menos con documen-
tación para que puedan desplazarse 
libremente. 

Por otro lado, también los transpor-
tistas señalaron que dichas unidades 
tiene documentación sin validez, esto 
en cuanto a los permisos otorgados por 

Hacienda del Estado en aquella región, 
documentos que no tienen validez algu-
na para que se les pueda dejar transitar.

Las unidades piratas también se ex-
tienden sobre la sierra de Soteapan, así 
como también Sayula de Alemán en 
donde son unidades del mixto rural que 
cumplen solo con el tipo de vehículo, 
pero carecen de todo permiso. Asimis-
mo no cuenta con seguros por daños a 
terceros, que es un requisito para que 
puedan transitar.

Los transportistas pidieron la inter-
vención de Transporte Público, así como 
también de la oficina de representación 
de Gobierno del Estado en la zona sur.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

No conforme con el en-
gaño del que fueron objeto 
y del despojo de cantidades 
de dinero que oscilan entre 
los 500 a 10 mil pesos, ciu-
dadanos ahora se ven ame-
nazados por un despacho 
jurídico que fue contratado 
por la denominada finan-
ciera GYA, el cual le advier-
te que hasta perderán sus 
viviendas.

Entre el 2012 y 2013 la fi-
nanciera ofertó créditos en 
diversas publicaciones de 
medios regionales y citó a 
los interesados en un hotel 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos, entre los requisitos es-
taba en que cumplieran con 
el 10% del total del monto 
solicitado. Fue así como al-
gunos de ellos solicitaron 
hasta 100 mi pesos, deposi-
tando la cantidad de 10 mil 
pesos, sin embargo también 
firmaron documentación 
de aceptación de préstamo 
y al final todo resultó un 
engaño.

Los afectados no solo 
perdieron el 10% del dinero 
solicitado, sino que también 
fueron engañados con la do-
cumentación la cual en rea-
lidad firmaron y ahora de 
ahí el despacho jurídico con 
sede en Pachuca, Hidalgo 
les expone que en realidad 
si hicieron el trámite total, lo 
cual es falso.

La señora Maricela Prieto 
Bravo, una de las afectados 
hizo referencia a este medio 
de comunicación que el di-
nero que solicitó fue de 8 mil 
pesos, otorgó la cantidad de 
800 pesos pesos. Aunque ya 
había dado por terminado 
el tema, finalmente ahora 
la empresa desde el pasado 
2 de enero pasado empezó 
a cobrarle vía telefónica de 
que su caso ha pasado a un 
juicio y están por embargar-
le su vivienda. 

Hizo referencia que hay 
otros 3 afectados en esta 
ciudad, los cuales solicita-
ron también cantidades su-
periores a los 10 mil pesos, 
al igual el despacho le hizo 

saber que por la documen-
tación aceptaron las condi-
ciones, lo cual es falso.

Aunque se presentaron 
al medio de comunicación 
en la ciudad de Coatzacoal-
cos para conocer quién fue 
el que contrató el anuncio, 
no hubo daños mayores 
pues a pesar de que les pro-
porcionaron un número de 
la ciudad de México, no les 
contestan.

Tienen conocimiento que 
la financiera GYA también 
defraudó a más personas en 
otros puntos del país. 

MÉXICO, DF (PROCESO).- 

Sólo unas horas después 
de que fuera detenido, Joa-
quín El Chapo Guzmán 
Loera, líder del Cártel de 
Sinaloa, les ganó una bata-
lla a los gobiernos de Méxi-
co y de Estados Unidos 

De acuerdo con fuentes 
vinculadas a la administra-
ción federal mexicana y a la 
defensa del capo, el viernes 
8 logró que las autoridades 
estadunidenses no pudie-
ran llevárselo inmediata-
mente y que fuera reingre-
sado al Cefereso No. 1 El 
Altiplano, de donde hacía 
apenas seis meses se había 
fugado.

Según las personas 
consultadas, la familia y 
los abogados de Guzmán 
Loera se enteraron de su 
detención antes de que el 
presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, lo anuncia-
ra mediante su cuenta de 
Twitter. Desde los prime-
ros minutos, eso le dio una 
ventaja importante a El 
Chapo y permitió a su de-
fensa interponer amparos 
para evitar su extradición, 
incomunicación, tortura y 

malos tratos.
La información recaba-

da asienta que cuando el
avión que traía a Guzmán
de Los Mochis, Sinaloa,
aterrizó en el Aeropuerto
de la Ciudad de México, lle-
garon enviados de Wash-
ington con la intención
de llevarse al capo inme-
diatamente, lo que generó
tensión con los elementos
de la Secretaría de Marina
que lo custodiaban. Los
amparos interpuestos por
la defensa del sinaloense
imposibilitaron la deporta-
ción exprés.

Los entrevistados se-
ñalaron que la adminis-
tración del presidente En-
rique Peña Nieto no había
considerado reingresar a El
Chapo a El Altiplano, sino
encerrarlo en el Campo Mi-
litar Número 1. No obstan-
te, los defensores del nar-
cotraficante lograron judi-
cialmente que lo enviaran
al mismo penal desde don-
de pudo manejar sus nego-
cios antes de que se fugara
el 11 de julio de 2015, según
quedó acreditado en el ex-
pediente abierto por la hui-
da # del cual esta revista ti
ene copia.

El cometa C/2013 US10 o también lla-
mado Catalina será visible este domingo 
en toda la República Mexicana, cuando el 
cuerpo celeste se aproxime a la Tierra a una 
distancia de 108 millones de kilómetros.

De acuerdo con la agencia espacial 
norteamericana NASA, el paso del come-
ta podrá observarse en lugares oscuros y 
siempre que haya las condiciones meteo-
rológicas desde la medianoche y hasta la 
salida del sol, cerca de la Osa Mayor, entre 
las estrellas Mizar y Alkaid.

“Los cometas son cuerpos congelados 
que están formados por una combinación 
de hielos de diferentes elementos como me-
tano y amoniaco y tienen muchas incrusta-
ciones rocosas y metálicas en su interior# , 
explicó en entrevista el astrónomo Wilder 
Chicana Nuncebay.

Los cometas pueden tener órbitas abier-
tas en forma de hipérbole o de parábola y 
pasar una sola vez, agregó el responsable 
del área de Astronomía y Ciencias del Es-
pacio del Planetario Luis Enrique Erro del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El cometa Catalina se descubrió en 2013 
por el programa de rastreo de asteroides 
Catalina Sky Suvervey y proviene de la 
Nube de Oort, detalló el especialista.

Este cometa ingresó al sistema solar 
debido a un # empujón gravitatorio#  por 
alguna estrella cercana, pero escapará a la 
atracción solar adentrándose en el espacio 
interestelar.

Mientras que otros cuerpos son perió-
dicos al tener orbitas elípticas, los cometas 
cuando son atrapados por la gravedad del 
Sol permanecen girando en torno a este as-
tro dentro del sistema solar.

Chicana Nuncebay explicó que cada vez 

que se acercan al Sol, los cometas pierden 
mucho material hasta perderse. Por ejem-
plo, se tiene registro que el cometa Halley 
está en la última fase, pues en su último 
acercamiento con la Tierra se observó que 
su núcleo se fracturó.

# Eso significa que en el siguiente en-
cuentro, dependiendo de qué tanto se 
aproxime al Sol, podría romperse# , indicó 
el astrónomo.

Lo anterior ocurre debido a que estos 
cuerpos se componen de hielos que a medi-
da que se acercan al Sol se calientan, por lo 
que el material del que se componen sufre 
un fenómeno de sublimación que pasa de 
ser sólido a gaseoso, sin ser líquido.

# Mientras se va sublimando el material 
gaseoso forma una cola, pero también en el 
momento en el que el material gaseoso se 
calienta suelta al material sólido que tenía 
atrapado y este se convierte en otra cola de 
polvo# , manifestó.

# Además la radiación del Sol que le pe-
ga al material del cometa lo carga electró-
nicamente, entonces se produce gas iónico, 
que forma otro tipo de cola# , característica 
que hace que los cometas se vean de una 
forma de abanico, detalló.

Chicana Nuncebay resaltó que los co-
metas son cuerpos celestes pequeños que 
no representan riesgo para el planeta. En 
promedio pueden tener entre 100 y 500 me-
tros de diámetro.

Guzmán Loera gana el primer 
round contra la extradición
! El principal frente de guerra de Joaquín El Chapo Guz-
mán se encuentra hoy en los juzgados del país. Y ya ganó 
las primeras batallas: logró frenar una intentona de extra-
dición exprés y consiguió que las autoridades lo regresaran 
al penal del Altiplano y no lo recluyeran en el Campo Militar 
Número 1. El narcotrafi cante ha interpuesto amparos a 
mansalva y ahora se concentra en evitar que el gobierno 
mexicano lo mande a Estados Unidos.

En el mixto rural…

Circulan piratas

Los engañan y amenazan
! Financiera patito quiero despojar a clientes hasta de sus viviendas

 ! La fi nanciera es la que engañó 
a acauqueños.

 Cometa Catalina podrá 
verse el domingo en México
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que no existe 
un control de las condicio-
nes con las que continúan 
operando gaseras de la re-
gión, ni de las unidades y 
condiciones de los tanques 
portátiles a las empresas que 
circulan, y se venden por las 
calles de municipios y colo-
nias, empresarios indican 
que es un riesgo latente esta 
situación. 

Aunque no existe una 
dependencia como tal que 
se encargue de llevar una es-

tricta supervisión de las em-
presas gaseras, ante esto el 
director de Protección Civil 
en Acayucan, comentó que 
ya se tiene dentro de la lista 
de visitas las gaseras. 

Refirió que si hay gaseras 
que están ofertando Gas LP 
sin las más mínimas medi-
das de seguridad, e inclusive 
hizo mención que algunas 
de estas son nuevas en el 
municipio, donde solamente 
llegan a cargar pipas y cilin-
dros medianos. 

Pese a que hay pipas que 
surten a locales en el centro 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Empleados municipales 
y de confianza se quedaron 
sin cobrar su quincena, esto 
bajo el argumento de que no 
hay recursos para realizar la 
mencionada erogación.

Fue el viernes que es quin-
cena cuando los empleados 
recibieron la mala noticia de 

parte del personal de la teso-
rería municipal que encabeza 
Juan Gómez (a) “Juan Yona”, 
de que no les sería pagada la 
quincena.

Mediante una circular 
le explicaron a los emplea-
dos que no existen recursos 
para hacerles el pago co-
rrespondiente de la quince-
na  para los más de ochenta 
empleados.

Los empleados municipa-

les están molestos ya que les 
dijeron que el pago podría 
hacerse después del día 20 
de Enero, es decir  cinco días 
después de la fecha de cobro, 
lo que les causa severos pro-
blemas a los burócratas sobre 
todo que estamos en plena 
cuesta de Enero.

Los empleados exigirán al 

alcalde Lorenzo Velázquez 
que les pague su quincena, 
los mismos empleados saben 
que el Ayuntamiento está en 
bancarrota financieramente, 
pues el ORFIS les detectó una 
daño patrimonial de más de 
10 millones de pesos de la 
cuenta pública 2014.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.- 

Continúa la molestia de parte de los 
ciudadanos de este municipio, ya que 
el alcalde  aparte de que no les resuelve 
sus problemas, es difícil hablar con el, 
quien permanece custodiado por gente 
armada dentro de palacio municipal.

La llamada casa del pueblo  es un 
fuerte amurallado, puesto que en la par-

te baja de palacio y escaleras, permane-
ce la vigilancia de la policía municipal y 
en fuera de su privado el alcalde tiene a 
dos o tres personas amadas con rifles de 
asalto (metralletas).

Los ciudadanos se preguntan cual es 
el miedo que tiene el presidente munici-
pal, pues a donde va, lleva a sus guaru-
ras, quienes son déspotas con la misma 
ciudadanía a quienes intimidan con su 
armas.

En días pasados, cuando los moto-

taxistas fueron levantados por elemen-
tos de Transporte Público, fueron a pa-
lacio municipal y al intentar hablar con 
el munícipe, sus guaruras se pararon 
en la puerta para impedir el acceso, fue 
gracias a la presión que ejercieron que 
recibió a una comisión de quejosos.

Dos hombres y una mujer vestidos 
de civil y con armas de alto poder, cus-
todian al alcalde  y cuidan todos sus 
movimientos, lo que es duramente criti-
cado por la misma ciudadanía.

CIUDAD DEL VATICANO.

En un libro cuya publicación 
es inminente, el Papa Francis-
co responderá las preguntas 
que le enviaron unos 30 niños 
de entre seis y 13 años de diver-
sos países del mundo, inclusive 
aquellos que sufren la guerra.

Según informaron los edi-
tores el texto, que saldrá a la 
venta también en México, se 
titula: “Querido Papa Francisco. 
Las respuestas del Papa a las 
preguntas de los niños en todo 
el mundo” e incluirá dibujos rea-
lizados por infantes y dirigidos al 
líder católico.

La idea surgió en mayo de 
2015, cuando uno de los direc-
tivos de Loyola Press, una ca-
sa editorial ligada a la congre-
gación de los Jesuitas, viajó a 
Roma y le propuso al Pontífice 
si estaría dispuesto a escribir un 
libro para niños.

Jorge Mario Bergoglio estu-
vo de acuerdo en responder a 
las cartas de los pequeños. Dos 
meses más tarde, la editorial 
recopiló 259 cartas de 26 paí-
ses en los cinco continentes, de 
las cuales fueron seleccionadas 
unas 30.

En su viaje apostólico a Es-
tados Unidos, en septiembre de 
2015, el Papa mencionó una de 

esas cartas en un diálogo infor-
mal en Filadelfia.

“Un niño me preguntó, uste-
des saben que los niños hacen 
preguntas difíciles, él me pre-
guntó: ‘Padre, ¿qué hacía Dios 
antes de haber creado el mun-
do? Yo te aseguró, me es difícil 
responder la pregunta.

Pero le respondí lo que les 
digo a ustedes: antes de crear el 
mundo Dios amó. Porque Dios 
es amor”, dijo en ese entonces.

Además, una niña de 10 
años, originaria de Filipinas, 
preguntó: “¿Usted sabe por qué 
algunos padres se pelean entre 
ellos?”.

Todos nos peleamos, todos 
somos humanos, también yo me 
he peleado (...) Estate cerca de 
tu papá y tu mamá, habla bien 
de ellos. Eso sería bueno para 
todos”, contestó Francisco.

El 22 de febrero próximo, 
ocho niños, cuyas cartas apare-
cen en el libro, viajarán al Vati-
cano para un encuentro privado 
con el Papa durante el cual pre-
sentarán el libro terminado y to-
das las 259 cartas recopiladas.

El libro saldrá al mercado el 
1 de marzo próximo en Estados 
Unidos y será publicado simul-
táneamente en México, Italia, 
España, Polonia, Indonesia, In-
dia y Filipinas.

Ohhhh!...

No hay control de 
gaseras y son un peligro

de la ciudad, se espera que en 
el rondín que se estará rea-
lizando, puedan comprobar 
con la documentación nece-
saria que cuentan con cada 
uno de los permisos y estra-
tegias ante cualquier desgra-
cia que pudiera suscitarse. 

Algunas no cuentan con 
oficinas en el municipio de 
Acayucan, por lo que tienen 
que trasladarse a otro muni-
cipio donde están desde hace 

algunos años. 
Juan Cordero precisó que 

para evitar accidentes se de-
ben orquestar más y mejores 
medidas de seguridad para 
que no ocurran tragedias la-
mentables, puntualizando 
que hace algunos años una 
pipa se incendió en la calle 
Enríquez, por lo que dejó da-
ños materiales, esto se podría 
evitar. 

Nota vieeeeja…

Y el IMSS sigue  sin ambulancias
FÉLIX  MARTÍNEZ

El IMSS de Acayucan 
continúa sin ambulancias, 
esto debido a que derecho-
habientes han solicitado en 
varios momentos el servi-
cio de traslado, por lo cual 
les niegan el servicio, jus-
tificando que no cuentan 
ni para las llantas de las 
unidades. 

Los quejosos han comen-
tado en repetidas ocasiones 
que ya han realizado docu-
mentos dando a conocer es-
te punto de que el IMSS no 
está brindando las facilida-
des, por lo que tienen que 
recurrir a unidades parti-
culares o bien ambulancias 
de otra dependencia. 

Ante tal situación ciu-
dadanos comentan que les 
ponen diversos pretextos 
en el IMSS para poder brin-
dar la atención necesaria en 
cuanto al tema de las am-
bulancias, ya que primero 

les indican que no tienen 
gasolina y no está la perso-
na indicada para firmar los 
vales, por otra parte otro de 
los pretextos son el desgas-
te de las llantas, donde las 
unidades supuestamente 
no cuentan con llantas nue-
vas o para salir a viajes a 
carretera. 

Algunos derechohabien-
tes han tenido que buscar 
apoyo con clínicas particu-
lares donde les terminan 
cobrando el servicio, sin 
embargo en otras veces son 
ignorados ya que primero 
están los pacientes que pa-
gan al ser internados en las 
particulares. 

Las camionetas de batea 
en ocasiones sirven de mu-
cho, ya que son utilizadas 
para realizar traslados ante 
la negación de las unidades 
que supuestamente el Go-
bierno junto con la Secreta-
ría de Salud debería tener 
en perfectas condiciones. 

“Lencho” los dejó sin salario
! Empleados sindicalizados y de con-
fi anza se quedaron sin cobrar

El Chino Paul se proteje  a piedra y lodo
! Los ciudadanos de Texistepec, manifi estan que no pueden hablar con él debido a que la policía lo resguarda

El centro de salud de 
Oluta, está abandonado

FÉLIX  MARTÍNEZ

En completo abandono 
se encuentra el Centro de 
Salud de Villa Oluta mismo 
que prácticamente perma-
nece cerrado la mayor parte 
del tiempo, y eso debido a 
que no cuenta con medica-
mentos para los habitantes. 

El inmueble que ha sido 
utilizado por año por per-
sonal capacitado, luce des-
cuidado, lleno de monte y 
con ventanales rotos, por lo 
que pobladores indican son 
raras las veces que se obser-
va abierto. 

Algunas de las ocasio-
nes, amas de casa han seña-
lado que el edificio es utili-
zado para juntas de progra-
mas federales, o bien para 
pago de financieras, puesto 
que de las ocho enfermeras 

con las que contaba ante-
riormente solo dos acuden 
a inspeccionar el lugar de 
vez en cuando. 

Solicitan que este Centro 
de Salud sea rescatado por 
las autoridades correspon-
dientes, ya que es el único 
lugar donde acudían cada 
que enfermaban, aunque 
ahora corren a las clínicas 
particulares a gastar el po-
co ahorro que con tanto es-
fuerzo han juntado. 

Tras la pérdida de inte-
rés por parte de personal 
del Centro de Salud de Villa 
Oluta, algunos ciudadanos 
mencionan que ya no abren 
el inmueble, aunque otros 
dan su versión que solo dos 
o tres veces por semana lo 
mantienen abierto y por las 
tardes siempre permanece 
cerrado. 

Papa Francisco responderá 
cartas a niños en libro
! La publicación, que saldrá a la venta en marzo 
próximo, contiene 30 misivas de niños de todo el 
mundo seleccionadas por la editorial

Respetuosamente:
FUNERALES SAN DIEGO

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

En el Barrio San Diego de Acayucan, Ver.

Q. E. P. D.
La sra. CATALINA FONSECA AGUIRRE

Asi mismo les invitamos a los rezos que 
se están realizando todos los días a las 5:00 
de la tarde y levantamiento  de la Santa 
Cruz el día lunes con una misa en la parro-
quia de San Martín Obispo a las 7:00 de la 
noche para despues trasladarse al domicilio 
particular ubicado en al calle Porfirio Diaz 
No. 621 del Barrio Zapotal de esta ciudad. 

SINCERO AGRADECIMIENTO
Ante la imposibilidad de ha-

cerlo personalmente, la familia 
Del Valle-Fonseca agradece 
las muestras de solidaridad y 
afecto con motivo del falleci-
miento de nuestro ser querido 
la señora

CATALINA
FONSECA  AGUIRRE
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

“Quiero que me traigan 
a mi hija, abrazarla, cubrirla 
de besos y llevármela a casa. 
Es lo que me mantiene firme. 
Me ofrecen pastillas para los 
nervios, para que me relaje, 
yo les digo que sí, pero me-
nos de las que te agarra sue-
ño, debo estar despierta para 
cuando regrese”.

Carmen Garibo Maciel es 
una de las cinco madres de 
Playa Vicente, cornadas por 
la bestia sórdida de la inse-
guridad en Veracruz. “No 
nos iremos de aquí hasta que 
nos traigan a los hijos”, es su 
grito de protesta desde las 
instalaciones del Ministerio 
Público de Tierra Blanca, a 
escasos 100 metros del sitio 
donde sus jóvenes fueron 
grabados con vida por úl-
tima vez, con base en la de-
nuncia 27/2016.

Hace 120 horas que ele-
mentos de la seguridad 
pública del estado no sola-
mente raptaron a sus hijos, 
se llevaron también su tran-
quilidad, su vida misma, de-
claran sollozas las madres. 
Desde entonces, incontables 
plegarias eucarísticas han 
sido ofrecidas por la salud 
de sus desaparecidos, y a la 
vez por los agresores, “pedi-
mos a Dios que les recuerde 
que también tienen madre y 
hermanas”.

La entrevistada, es madre 
de Susana Tapia Garibo, la 
víctima de 16 años entre los 
desaparecidos de Playa Vi-
cente. Conserva en el celu-
lar la última foto, sonriente, 
que le hizo llegar el ocho de 
enero de 2016, a dos días del 
aberrante suceso, a 24 horas 
de perderla.

Tirada en el pavimento, 
sin haber podido dormir 120 
horas, desde la dependencia 
abandonada donde las auto-
ridades del estado alojaron 
a las madres, desde ahí, la 
señora Carmen Garibo com-
parte su historia, describe 
además a la menor de edad, 
a la hija, a la niña agredida 
por la deslealtad policial.

ME PIDIÓ PERMISO 
PARA IR A VERACRUZ

Susana Tapia Garibo, des-
pertó a las nueve de la maña-
na, su madre desatendió un 
rato la tienda de abarrotes 
familiar para cocinarle hue-
vos con jamón, desayunó y 
se bañó enseguida, recogió 
los trates sucios de la mesa, 
barrió la cocina. Se estaba 
ganando su primer permiso 
para salir de Playa Vicente, 
Veracruz. “Madre, ¿me das 
permiso de salir con mis 
amigos a Boca del Río?”, dijo 
la menor.

La adolescente explicó 
que se trataba del cumplea-
ños número 27 de su ami-
go Mario Arturo Orozco, 
además iría con Bernardo 
Benítez Arróniz, hijo de su 
maestra durante dos años 
en el nivel preescolar. Asis-
tirían al bar La Berrinchuda, 
ahí escucharían música de 
banda en vivo, la favorita de 
“Susy”, como llaman los cua-
tro hermanos a la mujer más 
pequeña de la casa.

“Órale, mamita, nomás 
pórtate bien, vete con mucho 
cuidado”, accedió la madre.

Madre clama piedad para su hija 
desaparecida en Veracruz; los 

policías se llevaron a cinco
! “A las autoridades, les digo que no nos abandonen, que se apiaden de nosotros, que se 
pongan en nuestro lugar. Estamos aquí en el suelo, no se han podido aparecer por acá a 
darnos la cara. Los estamos esperando, no nos vamos a mover”, exige la madre de uno de 
los cinco secuestrados por policías veracruzanos el pasado lunes 11 de enero.

La jovencita, entusiasma-
da, comenzó a arreglarse. 
Pasarían por ella en punto 
de las tres de la tarde, mien-
tras aprovechó para aplicar 
esmalte color negro en las 
uñas de sus pies, además de 
alaciar su cabello café oscuro 
y preparar su par de mudas 
que usaría el fin de semana.

“Todavía me dijo que 
ocuparía sus ahorros de seis 
meses para comprarse pan-
talones en la Plaza Américas, 
le dije que estaba bien”, com-
parte la madre con la mirada 
perdida. Susana Tapia lleva-
ba consigo tres mil pesos en 
efectivo, en una cartera color 
rosado mexicano.

La hora acordada llegó, un 
claxon proveniente del Jetta, 
color gris, placas: 566-XNS, 
de su amigo Mario Arturo 
Orozco la esperaba afuera de 
su domicilio. La despedida 
se dio entonces; fue el último 
contacto físico que tuvieran 
madre e hija. No supo doña 
Carmen Garibo que la bendi-
ción que le entregó el sábado 
8 de enero de 2016 sería lo 
único que la acompañaría en 
un viaje que lleva siete días 
sin terminar.

“Ya me voy, mami“.
“Órale pues, mamita, te 

vas con cuidado”, se des-
pidieron con un beso en la 
mejilla.

Salió aquella tarde, lu-
ciendo un vestido holgado, 
sin mangas, color negro, 
adornado con flores en tonos 
rosados, a la altura de las ro-
dillas. Llevó unas sandalias 
color dorado, dejando al des-
cubierto sus uñas de los pies 
pintadas de negro.

Susy se caracteriza entre 
sus familiares por preocu-
parse siempre por su apa-
riencia física. Mujer de piel 
morena clara, ojos color miel, 
delgada, de nariz afilada, la-
bios diminutos, suele depilar 
sus cejas. Acostumbra ir al 
gimnasio, a caminar por la 
unidad, “como toda niña no 
quiere engordar”.

Una señorita alegre, socia-
ble, platicona, popular en el 
pueblo, es la consentida de la 
casa, asegura su madre, con 
una sonrisa que apenas se 
asoma entre su rostro depri-
mido. Le encanta bailar reg-
gaeton y música electrónica. 
Se la pasa escuchando temas 
de Julión Álvarez, Calibre 50 
y La Adictiva. Gusta de escu-
char música con sus audífo-
nos, platicar en WhatsApp y 
Facebook.

“No estaba estudiando, 
por problemas económicos 

no pudimos sacar la ficha 
para ingresar al Colegio de 
Bachilleres del Estado de 
Veracruz, (COBAEV) 13, en 
Playa Vicente. Me dijo que no 
me preocupara, para este año 
iba a regresar a hacer la pre-
paratoria abierta en la ciudad 
de Tuxtepec, Oaxaca”.

PRESENTÍ ALGO 
MALO

Carmen Garibo Maciel 
confiesa que noches previas 
al levantamiento cometido 
por: René Pelayo Vidal, Luis 
Rey Landeche Colorado, 
Omar Cruz Santos y Edgar 
Omar Ruíz Tecalco, los cua-
tro policías detenidos por la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), ella no pudo dormir, 
presintió un mal aconteci-
miento, nunca pensó que se 
trataría de su pequeña Susy.

“Ya llegué a Boca del Río, 
mami. Te aviso cualquier co-
sa, te amo“. Así comenzó el 
sábado 9 de enero para Susa-
na Tapia Garibo.

Cayó la tarde, la joven avi-
só que estarían en el antro La 
Berrinchuda, incluso mandó 
la última fotografía antes de 
salir a cantar música de ban-
da en vivo. En la imagen se 
le ve planchando una camisa 
color rosado de uno de sus 
cuatro amigos, se le nota ale-
gre con su atuendo color ne-
gro y saco en tonos dorados, 
previo a su noche de fiesta.

La noche pasó sin incon-
venientes, Susy se reportó 
con su madre durante toda la 
noche, tuvo permiso vía ce-
lular de ingerir bebidas alco-
hólicas. “Una piña colada, no 
más”, advirtió la madre.

Se reportó el domingo 10 
de enero a las 10 de la ma-
ñana: “Estamos bien, mami, 
buenos días, voy a ir a desa-
yunar con los muchachos, te 
amo”. Susana fue a Plaza Las 
Américas a comprar sus pan-
talones. El segundo cometido 
del viaje de fin de semana se 
había realizado, todo mar-
chaba con normalidad.

El resto del domingo Su-
sana Tapia lo gastó descan-
sando en la casa donde se 
hospedó, sus cuatro compa-
ñeros asistieron al casino Ca-
liente, ella no los acompañó 
pues seguramente le impedi-
rían la entrada por ser menor 
de edad.

Así terminaba el fin de 
semana. El grupo de cinco 
amigos regresaría la maña-
na siguiente. Por su parte, los 
hermanos de Susy acordaron 
asar carnes en familia para 

recibirla, sería sorpresa. Sin 
saber que su hermana, la más 
pequeña no regresaría a Pla-
ya Vicente, policías estatales 
lo impedirían.

ESTOY EN TIERRA 
BLANCA, AHORITA 

LLEGO 

Salieron finalmente de Bo-
ca del Río el lunes 11 de enero 
a las diez de la mañana. Una 
hora con veinte minutos más 
tarde su hermana, quien por 
seguridad será omitido su 
nombre, se comunicó con 
ella: “¡hepa! ¿Qué haces?”, le 
dijo.

Susana dio la última con-
testación, el último registro 
que se tiene de los cinco via-
jeros, la referencia que servi-
ría posteriormente para bus-
carlos en un perímetro más 
reducido, para reclamar las 
grabaciones que hoy tienen 
detenidos a cuatro elementos 
de la Policía Estatal.

A partir de ese momento 
se perdería todo tipo de con-
tacto con Susana Tapia Gari-
bo, a las 13:31 horas los men-
sajes en WhatsApp no serían 
leídos.

El tiempo comenzó a 
morir, pasaron las 3, 4, 5 de 
la tarde, la preocupación co-
menzaba a aparecer en la fa-
milia, al comienzo, trataron 
de culpar a la poca señal de 
teléfono que hay en el tramo 
carretero Tierra Blanca -Playa 
Vicente, o una pinchadura en 
las llantas.

Sin embargo, la vida cam-
biaría para la familia Tapia 
Garibo a las 17:30 horas, 
cuando la hermana de José 
Alfredo González Díaz las 
llamaría para reunirse en ca-
sa del otro desaparecido Ber-
nardo Benítez Arróniz. Por 
información de un conocido 
del pueblo, a los cinco hijos 
los habían levantado, estaban 
en problemas.

Fue así como la intensa 
búsqueda inició, los hombres 
salieron en camionetas, las 
mujeres se quedaron en casa 

a orar por el pronto regreso 
de su hija. “Yo no dejaba de 
marcar a su teléfono; pero na-
da. Una desesperación horri-
ble, al no saber nada, no ten-
go palabras, dónde están, qué 
les pasó. No sabes qué hacer”, 
comenta la madre mientras 
se ahoga en lágrimas.

NO TENGO MIEDO; 
POR MI HIJA DOY LA 

VIDA

“Mi niña lleva tos, me 
preocupa que se pueda po-
ner peor, no sé si está ama-
rrada, tirada en el piso, no 
quiero que tenga frío, no sé si 
le duela la garganta, son tan-
tas cosas horribles que pien-
so como madre de una niña 
de 16 años”.

Doña Carmen enciende 
una veladora frente a la fo-
tografía de su hija sonrien-
do, realiza lecturas bíblicas, 
pregunta si hay noticias a sus 
conocidos, pero la respuesta 
es la misma multiplicada por 
cinco. Doña Carmen tiembla 
de sus manos, se levanta de 
momento, rasca su cabeza, 
está impaciente.

“Algunos dicen que pare-
ciera un sueño todo esto, pe-
ro no es así, estoy consciente, 
lo estoy viviendo, me duele. 
Hubiera preferido mil veces 
que me hubieran llevado a mí 
y no a mi Susy. Tengo la espe-
ranza en Dios que va a apare-
cer. Debo ser fuerte por mis 
otros hijos, no tienen papá y 
todavía tengo obligaciones”.

Doña Carmen Garibo 
Maciel debe terminar la en-
trevista, preparará pancartas 
que entregará a sus familia-
res para que sean distribui-
das en la ciudad de Xalapa, 
Playa Vicente, Tierra Blanca, 
sin importar el operativo po-
licíaco y militar que ronda a 
las afueras del Ministerio Pú-

blico, ella no dejará de gritar 
hasta que su hija aparezca. 
“No tengo miedo. Por mi hija, 
doy mi vida”.

Para terminar, lanza tres 
discursos, dirigidos a los 
agresores que tienen a Susa-
na Tapia, a ella y a las auto-
ridades; palabras de una ma-
dre herida de muerte con la 
desaparición de su jovencita. 
Frases acompañadas de llan-
to incontrolable, sus cuatro 
hijos la toman del brazo para 
no desfallecer:

“A las personas que la 
tienen les digo que no sean 
inhumanos, que se compa-
dezcan de este sufrimiento 
de madre, que piensen que 
también tienen mamás y 
hermanas. Nosotros no que-
remos problemas con nadie, 
devuélvanos a nuestros hijos 
y nos vamos a casa.

“A las autoridades, les di-
go que no nos abandonen, 
que se apiaden de nosotros, 
que se pongan en nuestro lu-
gar. Estamos aquí en el suelo, 
no se han podido aparecer 
por acá a darnos la cara. Los 
estamos esperando, no nos 
vamos a mover.
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Al Juzgado Quinto de 
Primera Instancia de la ciu-
dad de Veracruz fueron 
consignados el mecánico 
Carlos Alfredo Rivera Her-
nández, alias “El Gordo” 
y el obrero Rafael Veláz-
quez Pérez, debido al deli-
to de secuestro en agravio 
de una mujer de identidad 
reservada en el munici-
pio de Puente Nacional.
 Al respecto los sujetos se 
declararon confesos del ilí-
cito, negándose a declarar, 
acogiéndose a la protec-
ción del Artículo 20 Cons-
titucional para no respon-
der a cuestionamientos.
 Carlos Alfredo Rivera Her-
nández, de 22 años de edad, 
alias “El Gordo”, con domi-
cilio en la calle de Pípila en 
la localidad de Rinconada, 
en el municipio de Emilia-
no Zapata y el obrero Ra-
fael Velázquez Pérez, de 
26 años de edad, vecinos 
también del citado muni-
cipio; fueron consignados 
por secuestro agravado.
 Esto quedó fundamenta-
do dentro de la causa penal 
07/2016 del Juzgado Quinto 
de Primera Instancia de la 

ciudad de Veracruz por se-
cuestro agravado, en agra-
vio de una mujer de unos 
45 años de edad, de identi-
dad reservada, identifica-
da con las siglas M.L.R.V.
 Los familiares inter-
pusieron la denuncia 
UECS/01/2016 y aceptaron 
la asesoría en gestión de cri-
sis, que además dio inicio 
a los trabajos de investiga-
ción e inteligencia policial.
 Derivado de las pesquisas, 
los detectives antisecuestros 
ubicaron un predio en el 

municipio de Puente Nacio-
nal, lugar donde este sábado, 
con apoyo de elementos de 
la Fuerza Civil, rescataron 
sana y salva a la víctima 
identificada con las inicia-
les M.L.R.V y detuvieron 
en flagrancia a dos sujetos.
 La mujer estuvo en el mon-
te, cerca de La Curvas, en la 
localidad de Casa Blanca en 
el municipio de Puente Na-
cional. Mediante videos que 
hacían llegar a la familia, los 
hostigaban para mantener-
los con vida recolectando di-

nero para el pago del rescate.
 Asimismo, se asegura-
ron dos armas de fuego 
tipo pistola, una escuadra 
y un revolver, cartuchos 
útiles, teléfonos celula-
res, pasamontañas y hier-
ba verde con las caracte-
rísticas de la mariguana.
 A los sujetos le fue leída sus 
declaraciones ministeriales, 
en el sentido de que se me-
tieron a colaborar por nece-
sidad, pues les ofrecieron 
entre 500 y mil pesos por 
cuidar a unas personas rete-
nidas, dándoles de comer y 
obligándolas a que sus seres 
queridos dieran el rescate.
 Para ello, su jefe, uno apoda-
do “El Patrón” o “El Coman-
dante”, les indicó que graba-
ran a la mujer con sus celu-
lares para hacerlos llegar a la 
familia y se vieran obligados 
a pagar el rescate del plagio.
 La agraviada estuvo des-
aparecida cuatro días, lo-
grando ser rescatada el 13 
de enero de 2015 por la Po-
licía Ministerial y de la FGE, 
asegurando a dos presun-
tos plagiarios, dos armas, 
celulares y unos celulares.
 Los sujetos ante el citado 

¡Consignan a dos de Puente
Nacional por secuestro!

juzgado ratificaron la decla-
ración en el sentido de que 
participaron por necesidad, 
cuidando a la plagiada por 
lo que iban a recibir un pago 
entre 500 pesos y mil pesos.
 Los detectives mientras tan-
to buscaron el paradero de 
otros cómplices y el cabeci-
lla de la banda, apodado “El 
Comandante” o “El Patrón”, 
así como dos sujetos apo-
dados “Los Chintos”, que 
proporcionaban comida a 
la víctima y los cómplices.
 Así mismo buscan asegu-
rara los carros usados en 
los plagios, dos unidades 
con placas del DF, un carro 
tipo Jetta, color gris, un ca-
rro marca Ford, y un carro 
tipo Camaro, si como un 
compacto tipo Tsuru, en el 
cual uno de los miembros 

de  la banda, recorriendo la 
zona de Cardel en busca de 
prospectos para ser secues-
trados y sacarles el dinero.
 El presunto cabecilla de 
la banda dijo a la víctima 
identificada con las inicia-
les M.L.R.V que eso le pa-
saba, por que hace dos años 
no quiso pagarles dinero 
por no molestarla y ahora 
debían pagar por su libera-
ción, pues eran de la “raza” 
y venían con más fuerza.
 Ambos jóvenes se negaron 
a declarar, acogiéndose al 
Artículo 20 Constitucional 
para no responder a cues-
tionamiento. Ellos alegaban 
que por necesidad accedie-
ron a colaborar y por estar 
amenazados con atentar en 
contra de su familia sino los 
ayudaban en los plagios.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abandonado quedó un 
camión tipo torton sobre la 
carretera Transístmica y su 
entronque con la entrada a 
la localidad de Hipólito Lan-
deros perteneciente al muni-
cipio de Texistepec, después 
de que impactara contra otra 
unidad durante la madruga-
da de ayer, la cual fue remiti-

da al corralón correspondien-
te después de que personal de 
la Policía Federal tomara co-
nocimiento de estos hechos.

Fue cerca de las 04:00 ho-
ras del sábado cuando se sus-
citó este incidente que movili-
zó algunos cuerpos de rescate 
así como al personal de la Po-
licía antes mencionada, luego 
de que recibiera el reporte del 
accidente que ocasiono el con-
ductor de esta unidad.

El cual tras haber impac-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Enorme sorpresa y eno-
jo mostró un vecino de 
la comunidad de Ojapan 
perteneciente al munici-
pio vecino de Oluta que se 
identificó con el nombre 
de Agustín Basilio Tomas,  
después de que se percata-
ra del robo de un becerro 
que sufrió en su parcela, la 
cual fue violada por pre-
sunto abigeos durante la 
madrugada de ayer y pre-
sento su denuncia corres-
pondiente ante la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Fue durante las prime-
ras horas de ayer cuando el 

campesino Basilio Tomas 
se percató del robo de ga-
nado que sufrió, luego de 
que al llegar a dar alimen-
tos a su ganado notara la 
inexistencia de un becerro.

Lo cual desató que de 
inmediato se dirigiera 
hacia la fiscalía de esta 
ciudad para presentar la 
denuncia contra quien re-
sulte responsable del robo 
de su becerro.

Dejando claro con esto 
que el abigeato es uno de 
los delitos que mas fre-
cuentan dentro de esta 
zona sur del Estado de Ve-
racruz y el cual no ha po-
dido ser contraatacado por  
las autoridades policiacas 
que rigen dentro de esta 
misma zona.

! Campesino de la comunidad de Ojapan sufre el robo de uno de sus 
becerros durante la madrugada de ayer. (GRANADOS)

Una mujer que tenia pro-
blemas maritales, decidió 
asesinar a su bebé asfixián-
dolo y posteriormente se qui-
tó la vida al ahorcarse de las 
escaleras en el interior de su 
domicilio.

Los hechos ocurrieron 
ayer alrededor del medio 
día en la casa marcada con el 
4-B sobre la calle Alberto Ro-
man entre Guillermo Prieto y 
Calle Carranza, de la colonia 
Ejido Primero de Mayo Sur.

El señor Erik Azamar 
Cinta de 25 años de edad, fue 
quien solicitó los servicios de 
emergencia, pues al llegar a 
su casa, encontró los cuerpos 
colgados de su mujer y su 
bebé.

De inmediato paramédi-

¡Le dieron bajín con su 
ganado mientras dormía!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después de haber trans-
currido más de 24 horas en 

que fue descubierto el cuer-
po putrefacto de un sujeto de 
aproximadamente 30 años 
de edad, tirado debajo del 
puente Taxcalahuazapan que 
se encuentra sobre el tramo 

El bebé que culpa tenía…

¡Por pelear con su 
marido, mató a su bebé!
! Luego decidió colgarse, dejó carta póstuma, le desea felicidad a su marido que 
sea feliz con Graciela

cos de la Cruz Roja se trasla-
daron al lugar, aunque nada 
pudieron hacer por salvarles 
la vida, pues al proporcionar-
le los primeros auxilios ya no 
contaban con signos vitales.

La mujer fue identificada 
como Judith Martínez Abra-
ham de 23 años de edad, 
quien antes de arrebatarse la 
vida, decidió asesinar a su be-
bé de dos años de identidad 
reservada.

Así mismo, trascendió que 

la occisa dejó una nota pós-
tuma donde reclamó las 
supuestas infidelidades de 
su marido, lo cual se infie-
re la orilló a una profunda 
depresión y a tomar la fatal 
decisión.

De acuerdo a las prime-
ras declaraciones de Aza-
mar Cinta a las autorida-
des ministeriales, desde 
hace tiempo ya arrastraban 
problemas en la relación e 
incluso estaban a punto de 
separarse.

El Fiscal en turno de 
Boca del Río tomó conoci-
miento de los hechos y el 
cuerpo fue trasladado al 
Servicio Médico Forense 
para realizar la autopsia de 
ley.

¡Todavía no
saben quien es!
! El cuerpo que encontraron en avanza-
do estado de putrefacción aun sigue sin 
ser identifi cado bajante

de la carretera estatal Acayu-
can Congregación Hidalgo, 
no ha sido identificado por 
alguno de sus familiares y 
por lo tanto permanece en el 
semefo de esta misma ciudad 
de Acayucan.

Fue la noche del pasado 
viernes cuando fue descu-
bierto el cuerpo del ahora oc-
ciso, el cual de acuerdo al re-
porte extra oficial que realizó 
personal de Servicios Pericia-
les que se encargó de realizar 
el levantamiento del mismo, 
no presentaba ninguna lesión 
ocasionada por arma de fue-

go o de arma blanca.
Lo cual podría compli-

car el desempeño que están 
mostrando los Detectives 
de la Policía Ministerial Ve-
racruzana adscritos a este 
Distrito de Acayucan, des-
de el momento que abrie-
ron la carpeta de investiga-
ción correspondiente.

Y  de no ser identificado 
durante las siguientes 24 
horas dicho sujeto, su cuer-
po podría ser sepultado en 
la fosa común del panteón 
municipal de esta misma 
ciudad de Acayucan.

¡Hoy sepultarán a trailero que 
se murió en Monte Grande!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Enorme consternación 
provocó entre habitantes de 
esta ciudad y de la comu-
nidad de Monte Grande el 
trágico accidente automovi-
lístico que generó la muerte 
del trailero que respondía 
al nombre de Martín Delfín 
Cruz y severas lesiones a dos 
de sus primos hermanos, de 
los cuales uno ya fue dado 
de alta del Centro Médico 
Metropolitano de esta mis-
ma ciudad, mientras que el 
otro continua bajo atención 
médica.

Fue la tarde noche del pa-
sado viernes cuando se regis-
tró el fatídico accidente a la 
altura del kilometro 216+600 
de la carretera Costera del 
Golfo, el cual da acuerdo al 
peritaje realizado por perso-
nal de la Policía Federal, fue 
provocada mediante una fa-
lla mecánica que mostro la 
unidad que transitaba con 
dirección hacia la desviación 
de Monte Grande.

Donde el ahora occiso 
dejaría a sus primos de nom-
bres Oswaldo Silva Cruz 
alias " El Chino"  y Omar 
Cruz Hernández, luego de 
haber convivido juntos en 
el estadio Emiliano Zapa-

! Uno de los primos del trailero que perdió su vida continúa internado en 
el Centro Médico Metropolitano de esta ciudad de Acayucan. 
ta de Villa Oluta durante 
el segundo encuentro de 
la final de la Liga Invernal 
Veracruzana de Beisbol que 
disputaron los equipos To-
bis de Acayucan y Chileros 
de Xalapa.

Lo cual no sucedió de-
bido al accidente que su-
frieron y del cual resulto 
muerto Delfín Cruz, el cual 
según versiones de parte 
de sus propios familiares 
estaba preparándose para 

partir el pasado sábado ha-
cia la ciudad de Monterrey 
al frente del volante de una 
pesada unidad.

Y tras haber sido velado 
por amistades y familiares 
en el rancho de su abuela, 
su cuerpo será sepultado 
este día en el panteón mu-
nicipal de esta ciudad, don-
de se espera la presencia de 
un enorme cortejo fúnebre,  
que estará dándole el último 
adiós a Martin Delfín Cruz.

En horario laboral…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con múltiples lesiones fue 
ingresado al Centro Médico 

Metropolitano de esta ciudad 
de Acayucan, un joven cam-
pesino de la comunidad de 
Vista Hermosa que se iden-
tificó con el nombre de Ale-
jandro Hernández González 

¡Empleado de gravera 
sufre accidente!

de 28 años de edad, el cual 
estando laborando en una 
de las graveras que se en-
cuentran en la comunidad 
las Palomas de Soteapan, 
sufrió un accidente que per-
mitió a sus compañeros tras-
ladarlo hacia la citada clínica 
particular.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se registró el 
incidente que marcó severas 
lesiones al señor Hernández 
González, el cual según ver-

siones de parte de algunos 
de sus compañeros sufrió 
una herida provocada por 
una de las pesadas maqui-
nas de trabajo que se en-
cuentran en el interior de la 
gravera.

Y tras ser ingresado a la 
clínica del doctor Cruz por 
sus propios medios, de in-
mediato recibió la atención 
médica necesaria para des-
pués quedarse internado y 
bajo observación médica.

¡Abandonan un torton en la transístmica!
tado a un vehículo compacto 
por alcance se dio a la fuga in-
mediatamente para evitar ser 
intervenido por los uniforma-
dos, mientras que el conduc-

! Torton impacta 
a un vehículo com-
pacto por alcance la 
madrugada de ayer 
y posteriormente 
su conductor se 
logró dar a la fuga. 
(GRANADOS)

tor del vehículo compacto  
tras haber mostrado cierto 
malestar por los hechos 
ocurridos, continúo su 
trayecto dado a que su des-
tino final era la ciudad de 
Villa Hermosa Tabasco.
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¡Empleado de gravera 
sufre accidente!

¡MATÓ A 
SU BEBÉ!
! Una mujer se quitó la vida luego de que asfi xiara a su bebé, lo hizo 
como venganza por los problemas que tenía con su marido

¡Consignan a dos 
por secuestro!

! El cuerpo que encontraron en 
avanzado estado de putrefacción 
aun sigue sin ser identifi cado

¡Todavía no 
saben quien es!

¡Le dieron bajín 
con su ganado 

mientras dormía!

¡Hoy sepultarán a 
trailero que se murió 
en Monte Grande!

¡Abandonan 
un torton en 

latransístmica!

En horario laboral…
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Hospitalizan a 'El Caballo'
De acuerdo con la ANDA ingresó de 
urgencia al hospital a consecuencia de 
una aguda descompensación.

El actor y comedian-
te Alberto Rojas "El 
Caballo" ingresó de 
urgencia al hospital 

la tarde de este miércoles a 
consecuencia de una aguda 
descompensación, informó 
Lourdes Pellegrino, secreta-
ria de Previsión Social de la 
ANDA.

En entrevista vía telefóni-
ca, la funcionaria de la Aso-
ciación Nacional de Actores, 
destacó que "El Caballo", 
quien padece cáncer en la ve-
jiga, llegó al hospital Ángeles, 
para ser canalizado con suero 
y permanecer en observación 
clínica.

"Está bien, me informaron 
que está muy delgado, por lo 
que le canalizaron con suero 
para recuperar energía. Me 
reportan que como siempre 
está de buen humor. Vamos 
a esperar a que los médicos 
hagan un diagnóstico más 

exhaustivo sobre su estado 
de salud y saber qué procede, 
por lo pronto está en piso".

Sobre el rechazo del actor 
a recibir quimioterapia, Pe-
llegrino destacó que el come-
diante aún sigue controlando 
su enfermedad con medicina 
alternativa.

"No sabemos que vaya a 
decidir el día de mañana, por 
lo pronto está en observación 
médica".

Afirmó que está a dispo-
sición del comediante cual-
quier tratamiento respecto a 
la lucha contra el cáncer.

Pellegrino dijo que a sus 
72 años de edad, Alberto Ro-
jas ve la vida con optimismo 
y cree que se puede vencer es-
ta enfermedad con otro tipo 
de opciones.

"Estaremos al pendiente 
de su evolución, cualquier 
cambio de decisión lo estare-
mos comunicando".

Balconean millonaria casa 
de Kate del Kastillo

La adquisición de la mansión, en la calle Sunrise Hill Drive 
en 2010, fue por 2.39 millones de dólares.

Entre los detalles en torno a la relación en-
tre Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y 
Kate del Castillo, destacan los momentos 
y lugares elegidos por los personajes para 

comunicarse.
Varias de las conversaciones que hizo la ac-

triz, desde un teléfono celular BlackBerry, con el 
líder del cártel de Sinaloa, se realizaron desde 
una casa que compró en 2010 en Los Ángeles, 
California.

Esa mansión se encuentra en el fracciona-
miento del Mountain Gate Country Club, a 20 
minutos en auto de Bel Air y media hora de 
Beverly Hills y cuando se vendía, se desta-
caba que la casa es de dos pisos con 4 recá-
maras, tres de ellas con amplio vestidor, 5 
baños, alberca y terraza con una vista pa-
norámica al campo de golf contiguo, las 
montañas y la bahía de Santa Mónica.

Entre la noche del 26 y madrugada 

del 27 de septiembre de 2015, Kate entabló conver-
sación con “El Chapo” a través de un BlackBerry 
y cuando la actriz se despide, le dice al capo que al 
día siguiente estará todo el día sola en su casa de 
Los Ángeles para poder chatear.

Y ya en otro momento del diálogo, el 10 de oc-
tubre, ella estaba en su mansión.

Se informó que la adquisición de la mansión 
en la calle Sunrise Hill Drive en 2010, fue por 2.39 
millones de dólares, de acuerdo con la oficina 
del tasador de propiedades del Condado de Los 
Ángeles.

En los medios trasciende que en esa casa, la ac-
triz organiza fiestas con frecuencia. En una ima-
gen, incluso, aparece con el actor Sean Penn, otro 
de quienes se reunión con el capo de la droga.

La mansión tiene alberca, jacuzzi y terraza. 
Del Castillo ha subido fotografías y videos a Ins-
tagram sobre momentos en su casa a la que ha 
hecho distintas remodelaciones.

'México fue 
humillado'
El actor rompe el silencio y se expresó arre-
pentido de su encuentro con ‘El Chapo’.

Luego de la polémica tras el 
encuentro de Sean Penn con 
Joaquín 'El Chapo' Guzmán 
Loera, por primera vez, rom-

pió el silencio sobre su reunión con 
el capo más buscado en el mundo, en 
una entrevista con Charlie Rose para 
la cadena CBS.

Penn hizo énfasis en que su en-
cuentro con el narcotraficante fue an-

tes de que fuera capturado.
Asimismo, señaló que las autori-

dades mexicanas fueron humilladas: 
"Claramente ellos fueron muy humi-
llados por el hecho que alguien lo ha-
ya encontrado antes que ellos. Bueno, 
nadie los encontró antes que ellos. No, 
no somos más inteligentes que la DEA 
o la inteligencia de México. Teníamos 
un contacto que nos permitió obtener 

una invitación", dijo Sean Penn.
Admitió que siente arrepentimien-

to del encuentro, pues su artículo 
publicado en la revista Rolling Stone 
perdió todo su propósito. "Toda la 
discusión alrededor de este artículo 
perdió su propósito, que era intentar 
contribuir a la discusión sobre la polí-
tica y la guerra contra las drogas", dijo 
Penn.

El actor habría matado con una espada a 
su compañero de cuarto; enfrentará car-
gos en la Corte Superior de Los Ángeles

Actor de los Power Rangers 
es acusado de homicidio

Ricardo Medina Jr., quien in-
terpretó a unos de los Power 
Rangers en una serie de televi-
sión, fue acusado formalmen-

te de homicidio tras haber asesinado el 
31 de enero de 2015 a su compañero de 
habitación.

El actor fue detenido la mañana del 
jueves y presentado en la Corte de An-
telope Valley, de la Corte Superior de 

Los Ángeles para enfrentar los cargos de 
asesinato.

Medina fue detenido por primera vez 
en enero del año pasado en Palmdale, Ca-
lifornia, luego de que él mismo llamara a 
los servicios de emergencia para solicitar 
ayuda para su compañero de habitación 
Joshua Shutter, quien resultó herido con 
una espada a causa de una riña entre 
ambos.

En esa ocasión, el actor pagó una fian-
za de un millón de dólares para salir en 
libertad. De acuerdo con las investiga-
ciones, tras la discusión entre Medina y 
Shutter, el segundo entró a la fuerza a la 
habitación del actor, quien lo golpeó con 
una espada en el abdomen.

De ser encontrado culpable, Medina 
podría recibir una pena de entre 26 años 
de prisión y cadena perpetua.

g g

Las siguientes imágenes que circulan en las redes sociales son tomadas de  http://www.estately.com/
 y del instagram de Kate del Castillo.

En los medios 
trasciende que en esa 
casa, la actriz organiza 

fiestas con frecuencia. En una 
imagen, incluso, aparece con 
el actor Sean Penn, otro de 
quienes se reunión con el 

capo de la droga.
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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
Los astros te ayudarán a mantener ese 
empuje que te lleva a trabajar en forma 
incansable para consolidar tus proyec-
tos más ambiciosos. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus pensamientos podrían llevarte 
a encontrar una clave fundamental 
para alcanzar metas importantes. Te 
sientes estimulado para luchar por tus 
sueños.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás no logres concretar ciertos ob-
jetivos en la presente jornada, pero en 
cambio tendrás alguna satisfacción a 
nivel personal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Lograrás cubrir ciertas necesidades 
o concretar algo relacionado con tu 
calidad de vida. Por otra parte, emplea 
algo de tiempo para organizar mejor tu 
economía.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes que tu afán por alcanzar cier-
tos objetivos materiales te haga pos-
tergar otros aspectos de tu vida que 
son muy importantes. Comparte más 
tiempo con tus seres queridos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás sientas un gran impulso de 
enriquecer tus conocimientos y ca-
nalizar ciertas inquietudes o intereses 
personales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes solucionar algunos asuntos 
antes de realizar un cambio importan-
te o emprender un nuevo camino en tus 
ocupaciones. Por otra parte, podrías 
obtener algo material que anhelabas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es preciso tener en cuenta ciertos 
aspectos de la relación que han sido 
prácticamente abandonados. El amor 
es sentimiento y emoción, pero para 
que pueda prosperar, nada debe dis-
traerle, menos las cuestiones de índole 
material.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posees una mayor madurez y sabidu-
ría para enfrentar los desafíos y perma-
nentes cambios que la vida te plantea. 
Has sabido aprovechar positivamente 
ciertas experiencias.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Enfrentarás algunas difi cultades en 
el trabajo. No te preocupes demasiado, 
nada de lo que ocurra será tan impor-
tante como para sentirte amenazado

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Evita ser engañado en el plano profe-
sional. La información fl uirá de un lado 
al otro, pero debes ser precavido con su 
manejo, y sobre todo con sus fuentes

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Todo comienza a funcionar de mejor 
manera en las fi nanzas. Contarás con 
personas de gran trayectoria, intere-
sadas en invertir junto a ti, tu poder de 
convencimiento solo será la punta del 
iceberg

 ¡MUCHAS 
FELICIDADES !

Al señor Albino 
Cuevas Mendosa

quien cumple años
 el día de Hoy 

 bendiciones y que 
cumpla muchos años 

más de parte
 de su familia

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 

 Papito Bernardo 
Bautista hoy en tu día 
que Dios te conceda 
muchos años más de 
vida, te lo desean tú 
esposa Clarita hijos 

nuera y nietas

 ¡MUCHAS 
FELICIDADES !

Tres días después se celebraron unas 
bodas en Caná de Galilea, y la madre 
de Jesús estaba allí. 

Jesús también fue invitado con sus 
discípulos. 

Y como faltaba vino, la madre de Je-
sús le dijo: “No tienen vino”. 

Jesús le respondió: “Mujer, ¿qué te-
nemos que ver nosotros? Mi hora no ha 
llegado todavía”. 

Pero su madre dijo a los sirvientes: 
“Hagan todo lo que él les diga”. 

Había allí seis tinajas de piedra des-
tinadas a los ritos de purificación de los 
judíos, que contenían unos cien litros 
cada una. 

Jesús dijo a los sirvientes: “Llenen de 
agua estas tinajas”. Y las llenaron hasta 
el borde. 

“Saquen ahora, agregó Jesús, y lle-
ven al encargado del banquete”. Así lo 
hicieron. 

El encargado probó el agua cambia-
da en vino y como ignoraba su origen, 

aunque lo sabían los sirvientes que ha-
bían sacado el agua, llamó al esposo 

y le dijo: “Siempre se sirve primero 
el buen vino y cuando todos han bebi-
do bien, se trae el de inferior calidad. 
Tú, en cambio, has guardado el buen 
vino hasta este momento”. 

Este fue el primero de los signos de 
Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así 
manifestó su gloria, y sus discípulos 
creyeron en él. 

Evangelio según San Juan 2,1-11. 

LABERINTO ILUMINA
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Después de que se conoció que la cantan-
te Gloria Trevi apoya a Kate del Castillo an-
te la situación que está atravesando y en la 
que se le relaciona con Joaquín “El Chapo” 
, Alicia Machado, acusó a Trevi de ser “vio-
ladora de niñas y ser una expresidiaria”.

Trevi había dicho cuando se le cuestionó 
sobre Kate del Castillo: “Ella como actriz 
no tiene la responsabilidad de policía, par-
te de su trabajo es informar y comunicar… 
he visto entrevistas de reporteros a crimi-
nales y no les hacen el pedo que le están 
haciendo a ella”.

Pero esto no fue del agrado de la ac-
triz Alicia Machado, que leyó la nota en la 
cuenta de Twitter de Joaquín López Doriga, 
a quien respondió:

Más tarde Machado borró el tuit, y pu-
blicó: “RELAX! No pasa nada! Todos opi-
namos y si una persona para mí está en un 
mal concepto como yo para otros cuál es 
el problema?”. Después se disculpó con los 
fans de Gloria Trevi y resaltó que al igual 
que muchos, está desde joven en el negocio, 
“con altos y bajos con errores”, y que por 
eso había borrado el comentario personal.

A muchos causó extrañeza esa respuesta 
visceral de Alicia Machado, pues cabe re-
cordar que su nombre ya ha estado relacio-
nado con condenados por narcotráfico, tal 
y como fue publicado por la prensa mexi-
cana en 2010, donde un testigo protegido 

Alicia Machado 
INSULTA a Gloria Trevi 
y  después se disculpa

de la PGR aseguró el padre de la hija 
de la ex Miss Universo, es José Gerar-
do Álvarez Vázquez, ‘El Indio’, quien 
era operador del cartel de los Beltran 
Leyva, incluso al bautismo de la niña 
habrían acudido los hermanos Arturo 
y Héctor Beltran Leyva, Edgar Valdés 
Villarreal (La Barbie) y un capo co-
lombiano apodado ‘El Conejo’.

Auguran compromiso 
a Osvaldo Benavides 
¡podría casarse con 
Camila Sodi!

De acuerdo con lo que les vaticina 
en el ámbito personal, tanto Osvaldo 
como Camila darían el siguiente pa-
so en su relación, dando pie a un po-
sible compromiso para llegar al altar.
Así es, pues esas risas en voz baja, susu-
rros y salidas casuales donde los papa-
razzi los captan muy acaramelados no 
son casualidad.

 “Osvaldo Benavides tendrá éxito en 
materia de actuación, lo cual ha anhelado 
desde hace mucho tiempo. Finalmente, 
después de tantos chismes y polémica, 
se comprometerá con Camila Sodi, llegán-
dose a casar con ella”, aseguró Mhoni a la 

Revista Nueva.
 Cabe recordar que Benavides y Sodi se 

distanciaron en noviembre pasado porque 
el ex de ella, Diego Luna, no veía con bue-
nos ojos la relación, pero podría pasar algo 
inesperado este año, que los vuelva a unir y 
reafirme lo que sienten.

El círculo más cercanode amigos de Mi-
ley Cyrus y Liam Hemsworth, cuentan que 
la pareja podría estar planteándose el com-
promiso una vez más..

La revista Life&Style reveló que una 
fuente cercana a Liam y Miley, asegura que 
se habrían comprometido: “Miley no puede 
esperar para ser la señora de Hemsworth y 
quiere casarse tan pronto como sea posible, 
tal vez esta primavera”.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth rom-
pieron su relación en 2013 estando compro-
metidos. Ahora, tras haber estado ella en 
Australia pasando unos días junto a Liam y 
su familia, parece que se ha consolidado de 
nuevo la relación y todo apunta a que muy 
en serio, aunque pareciera lejano para mu-
chos la idea de un matrimonio en la pareja.

Miley Cyrus y Liam 
Hemsworth podrían 
finalmente casarse

Niurka se mostró indignada por los ataques 
que está recibiendo Kate del Castillo por una 
parte de la prensa en México, por la entrevista 
que intermedió con ‘El Chapo’ Guzmán, y por su 
intención de hacer una película biográfica sobre 
la vida del famoso ‘capo’ mexicano.

“Lo más fácil es tratar de enlodar una imagen 
tan sólida, tan exquisita y talentosa como la de la 
señorita Kate del Castillo, que siempre ha sacado 
la casta por los mexicanos, para distraer todos los 
errores que otros han hecho”.

Sobre los chismes de un supuesto romance 
entre Kate del Castillo y ‘El Chapo’, Niurka fue 
categórica al decir: “Es muy fácil decir que las 

mujeres somos pu.... La señorita Kate del Castillo 
ha demostrado con todos esos años de carrera 
que ha tenidoser una mujer talentosa. No hay de-
lito en ir a proponer . Se les olvidó preguntarle si 
ella le va a pagar al señor para que le de su histo-
ria; le han preguntado a ella y al señor americano 
(Sean Penn) si ellos son los que van a pagar por 
la historia... Eso no lo he visto en ninguna nota”, 
apuntó la controvertida actriz cubana.

NIURKA SE INDIGNA
 por ataques en contra de Kate del Castillo
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6 cosas que no 
sabías de los dientes

1. Algunos bebés 
nacen con dien-
tes: Aproximada-
mente uno de ca-

da 2,000 bebés nace 
con dientes natales, 
así que a veces la pri-
mer cita con el dentis-
ta es sólo unos pocos 
días después del na-
cimiento. Los dientes 
natales suelen crecer 
en las encías inferio-
res y tienden a tener 
raíces débiles y mu-

chas veces se extraen 
para evitar problemas 
con la lactancia ma-
terna y la ingestión 
accidental. Nacer con 
los dientes puede ser 
un síntoma de ciertas 
condiciones médicas, 
pero por lo general es 
inofensivo. Dos per-
sonajes famosos que 
nacieron con dientes 
fueron Napoleón y Ju-
lio César. 2. No todo 
el mundo pierde sus 

dientes de leche: A 
los 3 años, el niño 
promedio tiene un 
juego completo de 
20 dientes tempo-
rales. Estos peque-
ños dientecillos se 
aflojan y finalmente 
se caen para que 
salgan los dientes 
permanentes infe-
riores. Los niños 
suelen empezar a 
perder los dientes 
alrededor de los 5 
o 6 años y terminan 
en la adolescencia. 
Pero si una persona 
no tiene un diente 

de reemplazo per-
manente, el diente 
de leche se quedará 
donde está. 3. Y ¡hay 
gente que no puede 
dejar de perder los 
dientes!: Las perso-
nas con hiperdoncia 
extra, tienen dientes 
que permanecen 
ocultos debajo de la 
línea de las encías, 
pero de vez en cuan-
do van a surgir. Si los 
dientes adicionales 
lastiman las encías, 
pueden enchuecar 
los dientes, por lo 
que un ortodoncis-
ta puede sacarlos y 
enderezarlos. 4. El 
ratón o el hada de 
los dientes: Bueno 
si quisieras sacarle 
provecho a tantos 
dientes podrías ven-
derlos a la tienda Et-
sy, dedicada a crear 
joyería con dientes 
humanos. Inclu-
so la actriz Scarlett 
Johansson hizo un 

collar de oro de una 
de sus muelas del 
juicio y se lo dio a 
su ex-marido Ryan 
Reynolds, ¿lo habrá 
recuperado después 
de la separación? 5. 
Los dientes también 
pueden desarrollar 
tumores: Nadie sabe 
que hacer frente a 
un crecimiento anor-
mal que desatan los 
tumores, pero los 
teratomas son es-
pecialmente repulsi-
vos. Los tumores de 
células germinales 
pueden contener 
varios tipos de teji-
dos y se encuentran 
generalmente en los 
ovarios, los testícu-
los y cerca del coxis. 
Algunos de ellos, 
incluso, pueden sur-
gir en los dientes. Y 
el pelo. Y de vez en 
cuando los ojos, las 
manos y otras ex-
tremidades! Afortu-
nadamente, muchos 

teratomas son 
benignos y pue-
den ser removidos 

quirúrgicamente. 
6. Pero un diente 
en su ojo no tiene 
por qué ser algo 
malo. ¿Alguna vez 
escuchaste la ex-
presión “Daría mis 
colmillos”? Una 
mujer literalmente 
lo hizo, en 2000, 
Sharon Thornton 
perdió la visión 
por el síndrome de 
Stevens-Johnson, 
una enfermedad 
que destruye las 
células en la su-
perficie del ojo. 
Nueve años más 
tarde, la mujer de 
60 años de edad 
fue elegida para 
intentar una ope-
ración inusual. 
Uno de sus cani-
nos se retiró, por 
lo que su tejido de 
la mejilla y dental 
se implantó en el 
ojo izquierdo, en 
sustitución de la 
córnea dañada. 

chistosas
Imágenes

No hay nada como 
disfrutar de un 
buen y delicioso 
chocolate , ahora 

con mas seguridad co-
meremos chocolate, pues 
esté ayuda a proteger el 
corazón, porque ayuda a 
cortar una enzima que re-
percute directamente en 
el aumento de la presión 
sanguínea. Estudios re-
cientes sugirieron que el 
cacao o el chocolate ne-

gro puede poseer ciertos 
efectos beneficiosos so-
bre la salud humana. Esto 
es principalmente causa-

Comer chocolate protege el corazón
do por una particular sus-
tancia presente en el ca-
cao llamada epicatechin.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

En un encuentro no apto 
para cardiacos Carnicería 
Chilac demostró porque 
son los que reinan en la li-
ga de futbol infantil de la 
categoría 2002 – 2003 la es-
cuadra de los carniceros se 
enfrentó ante unos duros 
Carniceros de la Villalta los 
cuales querían aboyarle la 
corona a los octacampeo-
nes, en los demás encuen-
tros de esta jornada hubo  
sorpresas pues equipos que 
están en la parte inferior de 
la tabla sacaron las tres uni-
dades a su favor para poner 
las cosas más emocionantes.

La primera sorpresa de 
este sábado futbolero se dio 
en el partido de los Electro-
mecánicos Duncan X3 y la 
escuadra de Cruz Verde, el 
equipo de los Electromecá-
nicos sin duda alguna ha 
demostrado que está listo 
para ser un protagonista 
por el campeonato ya que 
volvió a sacar la victoria 
y así conseguir otras tres 
unidades para empezar a 
presionar a sus demás riva-
les, los Electromecánicos se 
llevaron la victoria con mar-
cador de dos goles por cero.

La oncena del Deportivo 
Acayucan tuvo la oportuni-
dad de sacar los tres puntos 

ante las Aguilitas pero las 
cosas no marcharon de a 
su favor por lo que tuvie-
ron que conformarse con el 
empate a dos goles y dividir 
sus puntos.

Las Chivitas sacaron la 
victoria sin necesidad de 
andar corriendo tras la pe-
lota ya que los Xolos de Ta-
tahuicapan no hicieron acto 
de presencia sobre el terre-
no de juego por lo cual las 
chivitas se llevaron las tres 
unidades.

Los Pumas le pegaron 
una cueriza de goles al 
equipo de Tecuanapa, la 
escuadra felina con un mar-
cador de siete goles por cero 
se impuso ante Tecuanapa 
el cual llegó motivada por 
sacar los tres puntos pero la 
escuadra felina demostró la 

garra en el ataque e intimi-
dó al rival.

Los Tiburones salieron 
chimuelos en su respectivo 
partido contra Juventus ya 
que estos se impusieron con 
un marcador de cinco goles 
por uno, Juventus fue muy 
superior al rival durante to-
do el encuentro haciéndole 
la vida de cuadritos pues no 
les prestaban el balón por 
mucho tiempo.

El partido más esperado 
de esta jornada no defrau-
dó a los aficionados ya que 
las cosas estuvieron suma-
mente atractivas, Carnicería 
Chilac sacó las tres unida-
des ante los carniceros de la 
Villalta, el equipo de Chilac 
le quitó el invicto a Villalta 
a pesar que dentro del terre-
no de juego eran un jugador 

menos y sin todas “sus es-
trellitas” Chilac se impuso 
con un marcador de dos go-
les por uno.

Los Carniceros de Chilac 
empezaron ganado el par-
tido con un golazo de Luis 
Ramos “el guito” posterior-
mente el equipo de Villalta 
emparejo los cartones atre-
ves de un penal ejecutado 
por José Luis Hernández, 
cerca del final del encuen-
tro Luis Ramos “el guito” 
máximo rompe redes de la 
temporada pasada y el que 
hasta el momento liderea 
de nueva cuenta el goleo, le 
dio el triunfo a Chilac atre-
ves de un tiro libre además 
amarraron por una jor-
nada más el liderato de la 
competencia.

Chilac frena a Villalta
! Carniceria Chilac con un jugador menos y sin sus entrellitas le quita el invicto a Villalta…

! Tatahuicapan fue devorado por unos felinos muy hambrientos de goles. (Rey)

Cayó el líder
! La secundaria Héroes de Nacozari fueron 
derrotados por la Técnica 91

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Por fin perdió el invicto la 
escuela secundaria Heroes 
de Nacozari, tuvieron que 
pasar siete jornadas para que 
esta escuadra fuera doble-
gada, en otros encuentros el 
equipo del Colegio Carlos 
Grossman sigue por buen 
camino al conseguir su se-
gunda victoria consecutiva 
de este nuevo año, el Real 
Madrid también se llevó las 
tres unidades en un encuen-
tro ampliamente parejo.

El equipo de Real Madrid 
abrió esta jornada junto con 
la Telesecundaria Indepen-
dencia, el Club de los meren-
gues se complicó las cosas 
ante la Independencia ya 
que tuvo para matarlos en 
la primera mitad pero estos 
le dieron vida y en la parte 
complementaria le estaban 
poniendo las cosas muy difí-
ciles, al final el Real Madrid 
consiguió los tres puntos con 
un marcador de dos goles 
por uno. Ambos equipos tu-
vieron buen comportamien-
to dentro del terreno de juego 
no dejando ningún incidente.

La sorpresa de la jornada 
se dio en el encuentro de la 
Heroes de Nacozari contra 
la Telesecundaria Técnica 91 
escuadra la cual logró quitar-
le el invicto a la Nacozari ya 

que marchaban sin derrotas 
ni empates en el torneo pero 
los pupilos del profesor Mar-
co Villa supo manejar las co-
sas a su estilo logrando salir 
con el resultado a su favor, la 
Técnica 91 empezó ganando 
el encuentro pero posterior-
mente la Heroes empató las 
cosas, faltando dos minutos 
para terminar el encuentro la 
Técnica 91 volvió a tomar la 
ventaja en el marcador y así 
terminar las cosas con una 
victoria.

La oncena del Colegio 
Carlos Grossman sigue por 
la senda del triunfo, el día de 
ayer conquistó su segunda 
victoria al derrotar con un 
marcador de tres goles por 
uno al equipo de la secun-
daria Lázaro Cárdenas, el 
CCG de nueva cuenta volvió 
a depender de su portero el 
cual anda en un buen mo-
mento además Víctor Ma-
nuel se despachó con tres 
anotaciones.

Las cosas en este torneo de 
futbol inter secundarias es-
tán marchando de una bue-
na manera, el apoyo que da 
Ernesto “La Pinga” Olguín, 
Director de la Comude en es-
te municipio es incondicional 
a este campeonato y como tal 
tanto profesores como presi-
dente de la liga están agrade-
cidos por dar oportunidad a 
este tipo de eventos.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El torneo de futbol empre-
sarial de Acayucan el día de 
mañana lunes estará dando 
inicio a una jornada más, el 
torneo que sin duda alguna 
ha  dado buenas premiacio-
nes tanto en efectivo como 
en trofeos aún mantiene sus 
inscripciones abiertas por si 
alguien desea inscribir algún 
equipo.

El día de mañana lunes la 
jornada estará comenzando 
con el partido entre Chedraui 
y la escuadra de Real Aguile-
ra, el encuentro apunta estar 
bastante atractivos pues los 
dos equipos han demostrado 
estar muy parejos y en esta 
ocasión le toca verse las caras 
para ver de qué cuero salen 
más correas, la cita entre es-
tas dos escuadras será a las 
21: 30 horas en la cancha de 
pasto sintético de la unidad 
deportiva Vicente Obregón.

El día martes en punto de 
las 20: 30 horas el equipo del 
Frigorífico estará peleándose 
las tres unidades ante la es-
cuadra de la Refaccionaria 
Sinaí los pupilos del “Corom-
pa” desean salir con las tres 
unidades en este partido el 
cual estará también bastante 
interesante ya que el Frigo-
rífico es uno de los fuertes 
candidatos al título pero la 
Refaccionaria quiere demos-
trar que aquí no hay favoritos 
pues ellos también pueden 
dar la sorpresa.

El mismo día martes Ta-
lleres Chávez estará viéndo-

se las caras ante los vecinitos 
de la Revolución, el equipo 
de Talleres Chávez cuenta 
con todo un arsenal de ata-
que muy peligroso pero los 
vecinitos de la Revolución 
no se quedan atrás y sin du-
da alguna se darán hasta por 
debajo de los codos para ver 
quien es mejor dentro del te-
rreno de juego, el encuentro 
entre estos dos equipos se es-
tará llevando a cabo a las 21: 
30 horas.

Amable lector si usted 
es amante de las emociones 
puede acudir a esta cancha 
de pasto sintético de la uni-
dad deportiva Vicente Obre-
gón pues la liga empresarial 
que dirige el flamante Mauro 
Ramírez está muy competiti-
va y sin duda alguna las co-
sas en cada partido estarán 
para sacar chispas.

Los encargados de este 
torneo, Mauro Ramírez y 
Freddy Martínez aún man-
tienen las inscripciones 
abiertas para este torneo el 
cual anda en busca de nuevo 
rey ya que el actual monarca 
aun no hace acto de presencia 
en la competencia, el torneo 
sin duda alguna desde que 
ha estado al cardo de estas 
dos personas han sorprendi-
do con sus premiaciones ya 
que les toca premios a los pri-
meros cuatro equipos, junto 
con el campeón goleador co-
mo es de costumbre, Mauro 
Ramírez y Freddy Martínez 
se han caracterizado por dar 
unos grandes trofeos y buena 
cantidad de dinero para los 
cuatro primeros lugares.

Todo listo para una jornada más

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Nuevamente el equipo 
del Atlético Acayucan se 
impuso ante la escuadra 
de Colombia en la liga de 
futbol infantil categoría 
2005 – 2006 la escuadra 
de los cafeteros deseaba 
salir con los tres puntos 
en este encuentro y borrar 
las heridas que quedaron 
en la final pasada y en la 
primera vuelta de este tor-
neo, el equipo del Atlético 
Acayucan no lo permitió 
y volvió a derrotarlos aho-
ra con un marcador de 
dos goles por cero y ano-
taciones de Alan Rodrigo 
y Felipe González.

El encuentro entre la 
escuadra de Carnicería 
Salmos 127 y los Armadi-
llos las cosas estuvieron 

muy cardiacas pues el 
equipo de los Carniceros 
estuvieron muy encima 
de su rival pero no su-
pieron aprovechar todas 
sus llegadas a gol, al final 
ambas escuadras tuvie-
ron que conformarse con 
el empate y con un punto 
cada quien.

Los Pumitas también 
sacaron una victoria con 
un marcador de dos goles 
por cero ante el equipo de 
los Cachorros, Antonio 
Hernández fue el encar-
gado de hacer las dos ano-
taciones para darle la vic-
toria a la escuadra felina.

Los Delfines golearon a 
su rival con un marcador 
de ocho goles por cero, la 
escuadra de los Guerreros 
no pudo dañar al equipo 
rival pues fue muy supe-
rior dentro del terreno de 
juego.

Feria de goles en la liga infantil
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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

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

que de sacrificio de Pedro Díaz, Sergio Pérez le cazó un envío 
a Erubiel González  lo sacó por el jardín central, para dar ven-
taja a los visitantes por pizarra de 5-4.

 Fue en la octava entrada cuando los Tobis de Acayucan 
volvieron a anotar. Pedro Díaz abrió el inning con base por 
bolas y tras llegar a segunda con toque de sacrificio de Sergio 
Pérez, anotó ya con dos outs, impulsado por un infield hit de 
Daniel Sánchez por las paradas cortas, lo que llevó al plato la 
sexta carrera para los visitantes.

 Acayucan terminó de firmar el triunfo y una ventaja im-
portante en la serie, cuando Yadil Mujica y Yadir Drake liga-
ron hits uno detrás del otro, luego de un out, Pedro Díaz atizó 
sencillo al jardín central, impulsando la carrera con la que los 
Tobis finiquitaron la victoria a su favor.

 Para este domingo, en el cuarto juego de la Serie Final, 
programado para iniciar a las 16:00 horas, los Chileros de 
Xalapa anuncian a Jesús Manuel Carlos, para enfrentar a Ja-
ciel Acosta, pitcher anunciado como abridor por los Tobis de 
Acayucan.

XALAPA, VER.

Sergio Pérez conectó cuadrangular de dos carreras en la 
parte alta de la sexta entrada, ante los envíos de Erubiel Gon-
zález, con el que los Tobis de Acauyucan le dieron la vuelta 
a una pizarra adversa y se encaminaron a un triunfo de 7-4 
sobre los Chileros de Xalapa y así colocar la Serie Final de la 
Liga Invernal Veracruzana 3-0 a favor de los Tobis.

 Fueron los Chileros los que tomaron ventaja en la pizarra 
en el cierre de la misma primera entrada. Issmael Salas conec-
tó cuadrangular de tres carreras cuando se encontró en las 
bases con José Manuel Orozco y Domingo Castro, quienes 
habían recibido pasaporte y pelotazo, respectivamente.

 Pero con la misma moneda pagaron los Tobis y en la se-
gunda entrada igualaron la pizarra a tres. Pedro Díaz dio un 
sencillo y luego de un out José Catañeda recibió una base por 
bolas, lo que dio la oportunidad para que llegara a la caja de 
bateo Adán Velázquez, quien le cazó un envío al abridor Raúl 
Carillo y lo sacó del parque para igualar el juego.

 El duelo de pitcheo que protagonizaban los abridores Ro-
dolfo Aguirre por los Tobis y Raúl Carillo por los Chileros, 
fue roto en el cierre de la quinta entrada, cuando José Manuel 
Orozco conectó cuadrangular sobre la barda del jardín iz-
quierdo para dar ventaja a los Chileros 4-3.

 La reacción de los Tobis de Acayucan fue inmediata, pues 
en la parte alta de la sexta entrada Christian Zazueta como 
emergente conectó doblete contra la barda del jardín derecho, 
lo que hizo explotar al abridor Raúl Carrillo, luego de un to-

TIRILLA  123         456         789         C  H  E
ACA        030         002         011         7 13 1
XAL         300         010         00           4  8  0
 
PG.- Rodolfo Aguirre (2-0)
PD.- Erubiel González (0-1)
SV.- Raúl Barrón (4)
HR.- XAL: I. Salas (1). J. Orozco (2). 
                       ACA: A. Velázquez (1). S. Pérez (1)

Acayucan 
a uno del 

campeonato
! Cuadrangular de Sergio Pérez en la 
sexta, defi ne el juego a favor de los Tobis
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Roberto García Oroz-
co, silbante del duelo en-
tre Cruz Azul y Chivas 
de este sábado, habló a su 
salida del Estadio Azul 
sobre el incidente de ayer 
en la casa de los Tiburones 
Rojos.

El árbitro pidió justicia 
y castigo para el dueño 
del conjunto jarocho, Fidel 

Kuri Grajales, quien agre-
dió al Edgardo Codesal, 
Director del Área Técnica 
de la Comisión de Arbitra-
je de la Federación Mexi-
cana de Futbol.

«Le hablamos apenas 
supimos del incidente y 
afortunadamente no pasó 
a más y la verdad es que 
nos indigna y levantamos 

la voz. Ojalá que las ins-
tancias correspondientes 
actúen y exista una san-
ción para la persona que 
hizo esto.

«Confiamos en las au-
toridades y dependiendo 
del castigo nosotros esta-
remos en comunicación y 
tomaremos una decisión», 
señaló García Orozco, 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-     

En la cancha del deporti-
vo Emiliano Zapata de esta 
Villa el fuerte equipo del 
Servicio Eléctrico Dia y No-
che de la ciudad de Acayu-
can termina como los gran-
des la actual temporada de la 
categoría Más 40 con sede en 
Sayula de Alemán que diri-
gió muy atinadamente Juan 
Mendoza “El Chaparrito” al 
derrotar con marcador de 4 
goles por 1 al tremendo tra-
buco del Real Oluta.

Los pupilos de Carmelo 
Aja Rosas del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche entraron a 
la cancha de juego con todo, 
querían el triunfo a como 
diera lugar para terminar la 

Cruz Azul rescató el 
empate a uno con Chi-
vas en su estreno en casa 
dentro del Clausura 2016.
La Máquina debió remar 
a contra corriente tras ver-
se abajo muy pronto, pero 

luego se quedó corta para 
lo que generó a la ofensiva.
Un Rebaño dinámico se 
adelantó al 5› con gol de 
Orbelín Pineda, quien em-
pujó un centro de Isaac 
Brizuela desde la derecha.

 Francisco «Maza» Rodrí-
guez perdió la marca de Pi-
neda, quien aprovechó que 
el «Conejito» le cedió el ba-
lón sin presión de parte del 
lateral Fabio Santos

¡Partidazo entre Real 
Oluta y Eléctricos!

 ! Jugadas fuertes se desarrollaron ayer por la tarde en la cancha Zapata de Oluta entre Electricos y 
Real Oluta. (TACHUN) 

 ! Con pase de Javier Lara Federico Zanatta anota el gol de la honra 
ayer por la tarde en la cancha Zapata de Oluta. (TACHUN)

actual temporada ganando 
su último partido y lo logro 
tocando la esférica para ha-
cer las paredes y buscar las 
anotaciones, mientras que el 
equipo de Oluta de la misma 
manera hizo lo propio para 
no dejar que los Eléctricos 
anotaran.  

Pero como los ahijados del 
“Matute” Garduza no tenían 

cambios empezaron a bajar 
de ritmo que fue donde el 
equipo azul de los Electricos 
aprovecho la confusión para 
anotar sus goles mediantes 
Gabino Molina, Martin Me-
del, Cliserio Pérez y José Ma-
nuel Zavaleta, mientras que 
Federico Zanatta anotó el gol 
de la honra por el equipo del 
Real Oluta. 

Cruz Azul y Chivas 
se llevan un punto

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

AGUACATILLO.- 

Hoy domingo a partir de 
las 10.30 y 14 horas se juga-
ran el tercero y cuarto par-
tido del play off semifinal 
de la liga Intermunicipal 
de beisbol de cuarta fuer-
za que dirige el arquitecto 
José Rosas al enfrentarse el 
equipo local de Los Tobis del 
Aguacatillo del municipio 
Sanjuaneño contra el equipo 
visitante de Los Salineros de 
Soconusco.

La semana pasada el equi-
po de Los Salineros gano el 
primero con lanzamientos 
del novato Jaltipaneco Pe-
dro Torres quien los trajo de 
la mano en todo el camino, 
aflojando en la última entra-
da pero al final cerro fuerte 
para agenciarse el triunfo, 
por lo tanto es probable que 
inicie el tercer partido estelar 
porque para el segundo es-
tará el Sanjuaneño José Luis 
Valencia “El Cheli” quien va 
por el desquite.

Por el equipo de casa es 
probable que inicie para 
asegurar el primero Carlos 
Gómez “Caliche” quien ga-
no el segundo partido allá 
en Soconusco, porque para 
el segundo partido subirá 
el veterano de mil batallas 
Maximino Zetina “El Cho-
co” quien los freno por com-
pleto la semana pasada para 
no permitir más libertades 
después de que los Salineros 
atacaron el pitcheo de Rene 
Hipólito “El caballo negro”. 

Mientras que allá en la 
población de Saltillo tam-
bién municipio de San Juan 
Evangelista el equipo local 
con Rogelio Herrera “El Na-
nay” en la loma de los sus-
piros se jugara el primero y 
segundo partido del play off 
semifinal contra el equipo 
de Corral Nuevo quien fue 
el equipo mejor perdedor 
y que ojala no lo vuelvan a 
suspender por ir a ver a los 
Tobis a Xalapa, porque se-
gún se dijo la semana pasa-
da lo suspendieron por ir a 
San Andrés.

¡Los Salineros de Soconusco 
van con todo al Aguacatillo!

¡Fidel Kuri agredió a un árbitro! quien manifestó ante los 
medios de comunicación, 
que el gremio merece res-
peto de parte de todos los 
protagonistas del balom-
pié mexicano.

«Merecemos respeto, 
si bien tenemos claros los 
errores que perjudican, 
merecemos respeto estoy 
seguro que este año será 
muy bueno para el arbi-
traje mexicano. Los he-
chos hablan por sí solos, 
el video es muy claro», 
concluyó.

! Pedro Torres el orgullo de Jal-
tipan va por el primero por Salineros 
de Soconusco contra Aguacatillo. 
(TACHUN)

! Carlos Gómez “Caliche” podría 
conseguir su segundo triunfo de la 
semifi nal de la liga Intermunicipal. 
(TACHUN)

! El equipo del Aguacatillo en su casa se torna peligroso y podrían conseguir los dos partidos para estar en la 
fi esta grande. (TACHUN)

! Los Salineros de Soconusco van con todo al Aguacatillo para traerse los dos partidos y estar en la gran fi nal. 
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¡A uno de la gloria!

! Tobis le mete el tercero 7 a 4 a los Chileros de Xalapay acaricia el 
campeonato de la Liga Invernal Veracruzana

Gana América su 
primer juego del C2016

América volvió a la senda del triunfo ayudado 
por un autogol y al aprovechar la salida de Rafael 
Márquez, al medio tiempo.

Las Águilas sepultaron con un 3-0 sobre el At-
las, esta noche en el estadio Jalisco, las dudas so-
bre su futbol, luego que sufrieron para igualar a 
cero en el primero del Clausura 2016.

Pero el conjunto azulcrema necesitó de la bue-
na suerte para encaminarse a su primera victoria 
en este torneo, luego que, al 40’, Álvaro González 
empujara el balón a su arco.

El uruguayo quiso cortar un centro de Rubens 
Sambueza a primer poste, pero desvió la trayec-
toria del esférico que se fue al fondo de las redes.

! Cruz Azul rescató el empate a uno 
con Chivas en su estreno en casa dentro 
del Clausura 2016

Cruz Azul y Chivas 
se llevan un punto

¡Partidazo entre Real 
Oluta y Eléctricos!

Resultados de la primera división…
¡Fidel Kuri 
agredió a 
un árbitro!
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