
Fallece a los 64 años, en Reykiavik (Islandia), Bobby 
Fischer, americano, excampeón del mundo de ajedrez. 
En 1972, y en la misma ciudad que le ve morir, destruyó 
la hegemonía soviética al destronar a Boris Spasski de 
la cima mundial del ajedrez, en plena guerra fría entre 
Estados Unidos y la URSS. (Hace 7 años)
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Faltan 318 días

Para que termine 
el suplicio

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

MÉXICO, DF (proceso.com.mx).- 

En una carta abierta que publicó este do-
mingo en su portal de internet, el Congre-
so Nacional Ciudadano exige al presidente 
Enrique Peña Nieto actuar contra otros go-
bernadores y exgobernadores acusados de 
corrupción y de desvíos de recursos.

Además, la organización pide al manda-
tario festejar con su gabinete y en cadena na-
cional “la captura de alguien más peligroso 
que El Chapo, tu amigo, Humberto Moreira”.

Piden cárcel para Javier 
Duarte y Fidel Herrera
! El Congreso Nacional  Ciu-
dadano, mediante una carta 
está pidiendo al presidente de 
la República Enrique Peña Nie-
to cárcel para viarios.

No les cumplieron
!  A campesinos no les ayu-
daron con áreas siniestradas 
por las lluvias del 2015; la Sa-
garpa ignoró su petición

Tec Acayucan trabaja en el 
seguimiento de su Sistema 
de Gestión de Calidad
! Actualmente el ITSA cuenta 
con la certifi cación de la Norma 
ISO 9001-2008, una herramien-
ta que los apoya a brindar una me-
jor atención a los estudiantes.

PGR busca 5 desaparecidos en 
Veracruz, pero una lista larga 
ligada a policías se acumula
! La Fiscalía Especializada de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, adscrita a la PGR, re-
cibió la denuncia de Bernardo Benítez, padre de 
una de las víctimas, sobre la desaparición de los 
cinco jóvenes en Tierra Blanca.

Moto-taxistas 
y pobladores…

Tomarán el palacio Municipal de Texistepec
! Exigirán la devolución de las tres unidades levantadas por 
transporte público, así como el repudio en contra del  alcalde 
“Chino” Paúl, quien los traicionó

Siguen consumiendo
agua sucia en Sayula

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los problemas en el sistema de Agua Pota-
ble en Sayula de Alemán, siguen no solo por la 
falta del vital líquido, sino que también lo sucio 
que llega el agua a los hogares, aunque los re-
cibos mensuales están puntuales, al igual que 
las amenazas de corte.

Exigen cuentas 
claras en la ESGA
! Hubo reunión y nombraron a nueva 
sociedad de padres de familias 
! Van a investigar a fondo el robo que 
sufrieron de las cuotas por parte de la 
directiva pasada [   Pág  0   6    ]
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! Héctor Yunes, planchado 
PACTO BELTRONES Y FIDEL 

Hacia la tercera semana de diciembre, 2015, el senador 
Héctor Yunes Landa ya había sido informado de que los as-
tros de Los Pinos estaban cruzados a su favor.

“Yo soy”, confió una tarde a un amigo de la Preparatoria en 
un restaurante frente al Golfo de México y al hijo de Fernando 
Gutiérrez Barrios. 

Y sin embargo, estaba atrapado entre la espada y la espada.
Por ejemplo:
El fogoso Fidel Herrera Beltrán seguía enviando tuiters a 

los suyos asegurando que Héctor era el candidato. 
Incluso, la señora Rosa Margarita Borunda Quevedo publi-

có el siguiente twitter en su cuenta:
“Felicidades a Héctor Yunes por su nominación a la guber-

natura! Excelente político! A ganar!”. 
Pero al mismo tiempo, sus diputados federales (Jorge 

Carvallo junior, Érick Lagos, Adolfo Mota y Alberto Silva) 
seguían como Niños Pípilas, azuzados, claro, y además, por 
Javier Duarte.

Por eso mismo, el senador Pepe Yunes volvió a meterse en 
la percepción ciudadana y precisó al noticiero de la XEU que 
seguía jugando, bajo la misma advertencia: uno, se disciplina-
ba si Hector iba. Y dos, si Héctor era vetado… iría.

Así, y ante el fuego amigo, el padrino de Javier Duarte, el 
fogoso, y el padrino de Héctor, Manlio Fabio Beltrones, anti-
guos conocidos, hablaron.

Exgobernadores ambos, exdiputados federales y exsena-
dores, hijos de la vieja cultura priista donde el tlatoani su-
premo manda, negociadores y calculadores, Fidel y Beltrones 
dialogaron y pactaron con reglas claras y sencillas, las mis-
mas, por ejemplo, que Plutarco Elías Calles pusiera de moda 
en 1929 cuando fundara el partido abuelito del PRI.

Una. Héctor iba, siempre y cuando jurara ante el PRI, ante 
Dios y ante la familia, que en caso de ganar la elección en las 
urnas, por ningún motivo tocaría, oh mi pequeño Amado 
Nervo, “ni con el pétalo de una rosa” a Javier Duarte.

Dos. Pero además, tampoco a los duartistas más conspi-
cuos, más prominentes, aquellos a quienes el pueblo ha iden-
tificado como “pillos y ladrones” que en el mejor lenguaje de 
Gerardo Buganza Salmerón, “ordeñaron la vaca y metieron la 
mano al cajón”.

Héctor aceptó y el camino le fue allanado.
¡Ah, pero faltaban otros puntitos…

JAVIER HERRERA, 
EN EL GABINETE DE HÉCTOR YUNES 

Tres. Si ganaba los comicios, entonces, garantizaba que el 
diputado federal, Javier Herrera Borunda, hijo del fogoso, se-
ría nombrado en tres posibles cargos: secretario General de 
Gobierno, secretario de Educación y/o secretario de Desarro-
llo Social.

La pelota deslizada en la cancha fue sustentada a partir del 
siguiente dato:

Javier Herrera, como candidato a diputado federal por el 
PVEM, obtuvo doscientos mil pesos.

Cien mil que el PVEM logró con su propaganda nacional 
en los medios.

Y cien mil que Herrera Borunda amarrara para él solito, 
luego de que en la jornada cívica correspondiente anduvie-
ra por ahí, trepado en un helicóptero y en un avión, de nor-
te a sur y de este a oeste de Veracruz, apareciéndose en los 
mítines.

Y Héctor aceptó.
Así, ninguna duda hay de que Javier Herrera ya tiene, des-

de ahora, un cargo secretarial en el gabinete legal de Yunes 
Landa.

Cuatro. Pero además, en la mesa fue deslizada la siguiente 
circunstancia: 

Javier Herrera entrará al gabinete de Héctor con el único 
objetivo de trabajar la plaza electoral para buscar la candi-
datura a gobernador de Veracruz en el año 2018, sea por el 
PVEM, sea por el PRI, sea por los dos partidos.

Y, bueno, en tales circunstancias, ni hablar, mientras Héc-
tor ha reiterado que en el año 2018 el senador Pepe Yunes 
Zorrilla sería su candidato, el pacto Fidel y Beltrones abre el 

camino para otro más.
Tal cual, y en nombre de la unidad, la inclusión y la cohe-

sión, el trío de Jinetes del Apocalipsis manejado por Beltrones 
para las doce candidaturas a gobernador de este año, Héctor 
Yunes negoció.

Por eso, cuando Beltrones recibiera en el CEN del PRI a los 
siete aspirantes tricolores y la mayoría se expresara por Héc-
tor, Yunes Landa repitió su frase bíblica favorita:

“Estoy listo”.
Horas más tarde diría a una de sus hijas:
“Seré el mejor gobernador en la historia de Veracruz”.
 Ojo, lo mismo alardeaba Javier Duarte en el mes de di-

ciembre del año 2010 y está quedando como el peor en toda 
la historia pública de la tierra jarocha, en que 73 mandatarios 
han desfilado por el palacio principal de Xalapa.

LA POLÍTICA ES NEGOCIAR 

El fogoso perdió su Maximato por culpa de sus cuatro dis-
cípulos incapaces de construir su liderazgo popular y encabe-
zar la tendencia de la encuesta histórica y también perdió la 
curul federal para su discípula privilegiada, Carolina Gudiño 
Corro. 

Pero, al mismo tiempo, oh paradoja, logró el consulado del 
presidente Enrique Peña Nieto en Barcelona (el profe Hum-
berto Moreira está preso en España acusado de lavado de di-
nero y malversación de fondos), la curul federal para su hijo, 
y de cara a la transición en Veracruz ha amarrado al lado de 
Héctor Yunes la posición para su hijo.

Ha salido, pues, ganando.
Queda comprobado la tesis sobre la naturaleza política de 

Héctor Yunes: en el forcejeo, la política es negociación. 
Y en vez de quedarse sin el cien por ciento, preferible pac-

tar para quedarse con el 50 por ciento. 
Hacia el final del túnel, el fogoso dejó solos a sus 4 diputa-

dos federales y pactó para su hijo.
Claro, de paso, negoció impunidad para su discípulo Javier 

Duarte.

REDACCIÓN | ACAYUCAN, 
VER.

El Instituto Tecnológi-
co Superior de Acayucan 
(ITSA), se prepara para 
auditoria de seguimiento 
sobre el Sistema de Ges-
tión de Calidad (SGC) en 
la Norma ISO 9001-2008, 
señaló en entrevista el in-
geniero Ray Alfredo Gon-
zález Cancino, director 
planeación y vinculación 
de esta institución.

El entrevistado dijo a 
este medio que sostuvo 
una reunión con todo el 
personal de las diferentes 
áreas sustantivas de este 
plantel para darle segui-
miento a los trabajos del 
SGC, ya que el próximo 
mes de febrero recibirá la 
auditoria de seguimiento 
por la casa certificadora 
Lloyd’s Register Quality 
Assurance (LRQA).

 “El Tecnológico de 
Acayucan, es una escuela 
de calidad de clase mun-
dial, ya que la norma ISO 
9001-2008, esta aplicada 
en todas las organizacio-
nes de clase mundial, por 
ello en el ITSA aplicamos 
esta norma en todos nues-
tros procesos como una 
directriz”, puntualizó el 

entrevistado.
Destacó que se capacita 

ampliamente al personal de 
manera continua en lo que es 
la fundamentación y segui-
miento de la Norma de Cali-
dad “Asignamos actividades 

de capacitación para que el 
personal esté involucrado en 
el sistema, lo que nos forta-
lece como institución y nos 
permite cumplir nuestros 
objetivos y mejorar nuestros 
procesos que es la atención a 

los estudiantes”.
Finalmente, González 

Cancino dijo que a través de 
esta norma han avanzado 
rápidamente como institu-
ción, y señaló que esto habla 
muy bien de la visión que ha 

tenido el director, el doctor 
Luis Alberto Escamilla Ortíz 
de mantener activo el siste-
ma en todos sus procesos, 
lo que ha permitido brindar 
la mejor atención a todos los 
estudiantes.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Tec Acayucan trabaja en el seguimiento 
de su Sistema de Gestión de Calidad

! Actualmente el 
ITSA cuenta con 
la certifi cación 
de la Norma ISO 
9001-2008, una 
herramienta que los 
apoya a brindar una 
mejor atención a los 
estudiantes.

Personal del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA), se prepara para auditoria de segui-
miento sobre el Sistema de Gestión de Calidad en la Norma ISO 9001-2008.

González Cancino dijo que a través de esta 
norma han avanzado rápidamente como insti-
tución, y señaló que esto habla muy bien de la 
visión que ha tenido el director, el doctor Luis 
Alberto Escamilla Ortíz.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por daños sufridos a más de mil 
hectáreas en cultivos tanto de Aca-
yucan y Hueyapan de Ocampo, los 
productores afectados no recibieron 
la ayuda por parte de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa), ellos demandaron el apoyo debi-
do a inundaciones por lluvias.

Demandaron en tiempo y forma 
que fueran incluidos en el programa 
de apoyos por zonas siniestradas, 
pues se perdieron los cultivos pasa-

dos, sin que pudieran restituirle la in-
versión que efectuaron.

Algunos de los afectados, que son 
integrantes de Antorcha Campesina 
demandaron que primero que nada 
la Sedarpa en el estado de Veracruz, 
con ayuda del personal de la Sagarpa 
efectuaran los daños de evaluación a 
través del censo físico, sin que en rea-
lidad se revisara la totalidad de los 
daños que se ocasionaron en los cul-
tivos que son en su mayoría en maíz.

Los integrantes de Antorcha Cam-
pesina en las comunidades de Hue-
yapan de Ocampo, solicitaron que se 

hiciera la revisión pasadas las lluvias 
en el mes de octubre pasado, lo cual 
no sucedió y con esto no pudieron 
acceder a los paquetes de apoyos pa-
ra que recuperaran la inversión que 
efectuaron.

Algunos de ellos tuvieron que ac-
ceder a créditos con financieras y has-
ta hoy no han podido efectuar el pago 
ni si quiera de los intereses, pues no 
recuperaron nada de la inversión que 
realizaron. Calculan que entre Hue-
yapan y Acayucan, existen por lo me-
nos mil hectáreas que fueron pérdida 
total.

No les cumplieron
!  A campesinos no les ayudaron con áreas siniestradas por las lluvias del 2015; la 
Sagarpa ignoró su petición

! Los daños en cultivos no fueron atendidos por las autoridades estatales y federales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Padres de familia de la escuela Be-
nito Juárez en la comunidad de Co-
rral Nuevo, dieron a conocer que exis-
ten presuntas irregularidades en la 
aplicación de recursos del programa 
Escuela Digna, pues no ha sido con-
cluida la obra que fue programada.

Expusieron que han existido dife-
rencias por parte de los mismos pa-
dres de familia e incluso de los maes-
tros, quienes apoyan por un lado al 
contratista que dejó la obra a medias 
y lo que fue edificado hoy presenta 
daños.

Mencionaron los padres que la 
profesora Socorro Nuñez, no ha he-
cho valer su autoridad y exigir al con-
tratista de apellido Alarcón para que 
concluya la obra, sobre todo que exis-
ten salones inconclusas, lo que afecta 

notablemente a los alumnos.
La entrega de los recursos para la 

remodelación de la barda tiene más 
de un año, lo que preocupa a los pa-
dres pues la obra sigue en espera de 
que sea concluida.

Señalaron que este plantel acuden 
más de 500 niños entre los  turnos,  al 
igual pidieron la intervención de las 
autoridades educativas pues ahora lo 
que piden es que se evalúe a calidad 
de la obra, pues el repello en algunos 
salones se cayó, al igual faltan por 
instalar ventanas y puertas en algu-
nas de las aulas.

Los padres tienen el temor de de-
nunciar directamente, pues ante las 
divisiones que existen ya habido re-
presalias contra alguno de los niños, 
lo cual también ya lo conocen las au-
toridades educativas.

Incumplen con  Escuela Digna

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los problemas en el sis-
tema de Agua Potable en 
Sayula de Alemán, siguen 
no solo por la falta del vital 
líquido, sino que también 
lo sucio que llega el agua 
a los hogares, aunque los 
recibos mensuales están 
puntuales, al igual que las 
amenazas de corte.

 El agua llega turbia, sin 
conocer las causas de este 
problema, aunque también 
les preocupa que el agua 
tiene un mal olor. Los ciu-
dadanos afectados expli-
can que a esto se le suma 
que la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Sanea-
miento (Cmaps) está tar-
dando en enviarles el vital 

líquido, a veces se retrasan 
hasta 3 días.

En Sayula de Alemán, la 
falta de agua es una nece-
sidad de hace varios años, 
aunque ahora el proble-
ma que se recrudeció en 
los últimos días y la poca 
que llega está de manera 
deficiente. A pesar de que 
existe promesa de apoyo 
con pipas por parte de esta 
oficina, no se da la atención 
total.

La única solución que 
tienen los habitantes es 
que en algunos hogares 
se cuenta con pozos arte-
sianos, de esta manera se 
puede resolver la escasez, 
pero también de que no se 
consuma agua sucia.

Siguen consumiendo
agua sucia en Sayula

 ! El agua llega en estas condiciones.

En Corral Nuevo...
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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

POR IGNACIO CARVAJAL
XALAPA, VER.- 

La Procuraduría General de la República (PGR) inició una 
averiguación previa por la desaparición de los cinco jóvenes 
en Tierra Blanca, Veracruz, ocurrida el pasado 11 de enero. 
Pero una infinidad de casos que involucran a fuerzas de se-
guridad pública permanecen en el olvido.

Anoche, a través de un comunicado, la dependencia infor-
mó que la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, adscrita a la PGR, recibió la denuncia de Ber-
nardo Benítez, padre de una de las víctimas, sobre la desapa-
rición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca.

La PGR y elementos de la Comisión Nacional de Segu-
ridad (CNS), apoyados por efectivos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), han llevado a cabo distintas in-
vestigaciones en el municipio veracruzano, donde cinco jóve-
nes, de entre 16 y 27 años de edad, fueron interceptados por 
elementos de la Policía Estatal el pasado 11 de enero, sin que 
hasta el momento se conozca su paradero.

De acuerdo con la Procuraduría, las indagatorias se han 
extendido hacia otros lugares en los que se podría contar con 
información sobre el paradero de los jóvenes.

“El Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fisca-
lía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
ordenó también la práctica de diversas diligencias que serán 
desahogadas este fin de semana, con apoyo de la Policía Fede-
ral y peritos de la PGR”, detalló la dependencia.

Ayer sábado, la Fiscalía General de Veracruz consignó ante 
un Juez a los cuatro elementos de la Policía Estatal detenidos 
el pasado 14 de enero, acusados de desaparición forzada por 

llevar a cabo la detención de los jóvenes sin que lo reportaran 
a sus superiores.

Los acusados son René Pelayo Vidal, Luis Rey Landeche 
Colorado, Omar Cruz Santos y Edgar Omar Ruiz Tecalco, 
policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adscritos 
a la Delegación de Tierra Blanca, quienes ya fueron ingresa-
dos al penal regional por el delito de desaparición forzada de 
personas.

La dependencia estatal informó que los trabajos de bús-
queda y localización de los jóvenes “continúan de manera 
permanente, para lo que el Fiscal General del Estado, Luis 
Ángel Bravo Contreras, ha designado más de 100 elementos 
operativos de tres delegaciones de la Policía Ministerial”.

Familiares de jóvenes secuestrados recriminan al Go-
bernador Javier Duarte la desaparición de sus hijos. Foto: 
Cuartoscuro

Familiares de jóvenes secuestrados recriminan al Go-
bernador Javier Duarte la desaparición de sus hijos. Foto: 
Cuartoscuro

“En la integración de la indagatoria participaron tres fis-
cales regionales y especializados; siete fiscales investigado-
res, 15 auxiliares de fiscales, 10 peritos especializados, dos 
asesores, así como la Unidad de Análisis e Inteligencia, con 
lo que suman 140 personas desplegadas para la atención de 
este caso”.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas del lu-
nes 11 de enero en Tierra Blanca, cuando sujetos uniforma-
dos, cubiertos del rostro y con armas de fuego detuvieron a 
los jóvenes en un tramo carretero de dicho municipio.

Bernardo Benítez, papá de uno de los desaparecidos, de-
talló esta semana en entrevista con distintos medios que 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Vera-
cruz detuvieron al grupo de jóvenes, en el que también 
iba su sobrino, en una carretera de Tierra Blanca mientras 
almorzaban.

Dijo que un conocido que presenció la detención se co-
municó por teléfono con su sobrino, pero este aseguró que 
se trataba de “un procedimiento que están haciendo las au-
toridades”. Minutos después, el testigo observó la moviliza-
ción de las patrullas, a las que subieron a dos de los jóvenes, 
y del carro en el que viajaba el hijo de Bernardo.

“Siguen de largo [...] se salen de la carretera y entran a 
una terracería que son calles, pero donde no está pavimen-
tado todavía [...] Hasta ahí, él [el testigo] ya nada más lo ve, 
porque vuelve intentar hablar con mi sobrino pero ya no le 
contesta, entonces a él como que le da un poco de miedo y 
ya se va”.

Bernardo Benítez dijo que a partir de ese momento no 
se volvió a tener conocimiento de sus familiares. Fue hasta 
las 21:00 horas del mismo lunes cuando cerca de la ciudad 
de Medellín fue encontrado el coche de su hijo, cerrado y 
abandonado.

“No somos ricos, no nos han hablado para pedirnos al-
gún rescate, no sabemos qué pasa, nadie se comunica”, des-
tacó el padre del joven en entrevista para Grupo Fórmula.

Las madres de los jóvenes desaparecidos exigen a las 
autoridades resultados, y a los criminales clemencia. Foto: 
Cortesía, BlogExpediente

Las madres de los jóvenes desaparecidos exigen a las 
autoridades resultados, y a los criminales clemencia. Foto: 
Cortesía, BlogExpediente

VERACRUZ: DESAPARICIONES FORZADAS

Durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa –de 
acuerdo con un recuento de los casos expuestos en la prensa 
veracruzana, documentados con denuncias ante el Minis-
terio Público– hay al menos 42 casos de desaparición forza-
da en los cuales los señalados son policías. Más del 90 por 
ciento de esos ausentes no han recibido ni una pizca de la 
atención que la Fiscalía de Luis Ángel Bravo Contreras ha 
dado al caso de los cinco de Playa Vicente llevados de Tierra 
Blanca.

Desde 2011, a medida de que se recrudeció la violencia en 
la zona centro, en el puerto y en el sur de Veracruz, de estos 
casos se desprende que el gobierno ha aplicado la desapari-
ción forzada como una política de estado para quitar a quien 
“se porta mal”.

Aunque el primer caso reconocido en todos sus aristas 
fue el del joven Gibrán Martiz, sustraído en Xalapa por po-
licías de la SSP –materia de una recomendación al gobierno 
de Veracruz por la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos-, hay además de esos 42 casos, otros 16 homicidios en 
los que se han visto involucrados gendarmes.

Ni la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ni la 
Comisión de Atención a Víctimas del Delito, menos la Fis-
calía, ha dado elementos suficientes para pensar que estos 
asuntos han sido atendidos y resueltos, salvo en situaciones 
donde la política ha estado de por medio, como lo fue con 
los alcaldes de Coatepec y el de Medellín de Bravo, Roberto 
Pérez Moreno, y Omar Cruz, que ahora andan a salto de 
mata, y sólo por eso hay policías detenidos y presentados 
ante el juez.

O peor aún, los policías señalados de malos manejos sólo 
han sido requeridos por la ley, cuando la Secretaría de Mari-
na Armada de México (Semar) ha intervenido y los presenta 
ante la Procuraduría General de la República, como ha pa-
sado en lo que va del gobierno de Duarte, con al menos seis 
redadas en los que han sido apresados unos 80 oficiales por 
vínculos con la delincuencia organizada.

En la solicitud de información 00017000303015, la PGR 
indicó que en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, 
la SEIDO en Veracruz ha consignado ante jueces federales 
a unos 77 civiles por delitos del fuero federal. La misma 
dependencia, en la petición 00017000389715, dijo que en ese 
mismo lapso de tiempo, son 186 los elementos de la policía 
del estado y municipales que se han presentado ante un 
juez federal por diversos delitos, desde el secuestro hasta 
delincuencia organizada. Es decir, las autoridades federales 
apresan a más uniformados que a civiles por violar las leyes.

 Familiares de desaparecidos marcharon del asta ban-
dera al Zócalo de la ciudad para exigir a las autoridades el 
esclarecimiento de sus casos, en el marco del Día Internacio-
nal del Desaparecido. Foto: Cuartoscuro

Familiares de desaparecidos en Veracruz han acusado 
a la policía estatal de estar involucrados en los secuestros.  
Foto: Cuartoscuro

Así, Blogexpediente presenta el recuento de casos de ca-
sos en donde uniformados fueron mencionados en desapa-
riciones y o que terminaron encerrados porque presunta-
mente quebraron la ley.

PGR busca 5 desaparecidos en Veracruz, 
pero una lista larga ligada a policías se acumula
! La Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita a la PGR, re-
cibió la denuncia de Bernardo Benítez, padre de una de las víctimas, sobre la desaparición de 
los cinco jóvenes en Tierra Blanca.
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El comité de la Cuenca Ba-
ja y el Consejo de Vigilancia 
del municipio de Tatahuica-
pan subieron a las instalacio-
nes del Yuribia y realizaron 
el cierre de válvula por lo 
cual se dejó de suministrar el 
vital líquido a Coatzacoalcos, 
este domingo informaron.

Se trata de unas mil perso-
nas encabezadas por Inocen-
te Bautista Luis del Consejo 
de Vigilancia quienes a las 
19:30 horas de este domin-
go comenzaron a subir a la 

presa, luego de terminar una 
reunión con el alcalde, Filo-
gonio Bautista Hernández y 
donde no hubo acuerdo por 
el terreno donde se pretende 
edificar el Hospital prometi-
do por autoridades del Go-
bierno del Estado y del mu-
nicipio de Coatzacoalcos.

En el asunto se identifi-
ca a los profesores Esteban 
Bautista Hernández y Cele-
rino Bautista Luis, donde se 
suman por lo menos unas 
800 personas y los 23 agentes 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que ya se em-
pezaron a realizar las pri-
meras capacitaciones a 
supervisores locales en el 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE) de Acayucan, el 
representante del módulo 
comentó que los jóvenes 
han estado respondiendo 
muy bien. 

Félix Ciprian, vocal eje-
cutivo de la Junta Distrital 
20 con sede en este muni-
cipio precisó que durante 
esta semana estarán labo-
rando referente a las capa-
citaciones, aunque por otra 
parte agregó que los traba-
jos en el INE continuarán 
con el empadronamiento y 
las diversas solicitudes de 
ciudadanos, pero no habrá 
reposición de credenciales. 

De igual modo Ciprian 
detalló que un total de 10 
mil ciudadanos son los 
que se quedaron sin hacer 
el trámite correspondiente 
de su credencial de elector, 
mismos quienes se queda-
rán sin la oportunidad de 
participar en las elecciones 
donde se renovará al go-

bernador del estado y a los 
diputados que integran el 
congreso local.

Aclaró que todos aque-
llos jóvenes y ciudadanos 
que aprovecharon a trami-
tar su credencial para votar, 
la podrán recoger a partir 
del primero de marzo para 
que puedan participar en la 
elección del próximo 5 de 
junio.

Insistir en que aquellas 
que cuentan con la termina-
ción 09, 012 ya perdieron su 
vigencia para identificarse, 
mientras que la 015 servirá 
para votar en las elecciones 
pero después del 5 de ju-
nio perderá su validez co-
mo identificación oficial al 
igual como para ejecutar al-
guna acción llámese cobro 
de dinero, trámite o cual-
quier otra cosa donde se 
requiere una identificación. 

Ante esto el taller para 
los supervisores electorales, 
Félix Ciprian indicó estarán 
concluyendo el 22 de enero, 
día en que darán inicio las 
contrataciones a quienes 
mejores habilidades hayan 
demostrado. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con la finalidad de bus-
car un espacio donde des-
cansar y les ofrezcan un 
plato de comida, ciudada-
nos de diversas comunida-
des se han dado cita en los 
últimos días en el comedor 
que se ubica a la entrada de 
Villa Oluta, donde también 
han estado atendiendo a 
algunos migrantes, pese a 
sus carencias. 

Aunque los encargados 
del comedor comentan que 
se hace lo que se puede pa-
ra mantener este espacio, 
indicó que es muy poco 
el apoyo que tienen de la 
ciudadanía, por lo que en 
algunas ocasiones han te-
nido que disminuir porcio-
nes alimenticias para poder 
brindar el servicio. 

La casa de caridad, cuen-
ta con espacio suficiente pa-
ra dar alojo a aquellas per-
sonas que acuden al hospi-

tal a visitar a sus enfermos, 
cubriendo así una de las 
necesidades de quienes 
no cuentan con un techo o 
alimentos. 

Este espacio está abierto 
a indigentes, migrantes y 
demás seres humanos que 
en verdad lo necesitan, aun-
que hacen un llamado a la 
población en general tanto 
de Oluta, Acayucan y Texis-
tepec a unir esfuerzos para 
poder tener más y mejores 
servicios. 

Algunos de los ciuda-
danos que han sido bene-
ficiados por esta casa de 
caridad comentaron que es 
un buen servicio el que se 
brinda ya que en ocasiones 
no cuentan con los recursos 
para poder alimentarse, co-
sa que para ellos es de gran 
ayuda que exista un lugar 
así, aunque algunos pasan 
semanas con familiares 
internados. 

Crece afluencia en 
el comedor de Oluta

Piden apoyo para poder más servicios en el comedor donde se atienden a 
migrantes, familiares de enfermos y demás personas. 

Avanza la capacitación 
para “mapaches” en el INE

 Será hasta el 
22 de enero 
cuando se es-
tarán dando las 
contrataciones 
a supervisores 

electorales 
locales. 

Miles se quedan sin agua…

¡Cierran el Yuribia!
aLa diferencia entre ejidatarios y Ayun-
tamiento de Tatahuicapan, por la cons-
trucción del Hospital, lleva al cierre del 
acueducto
aCoatzacoalcos, Minatitlá n y Cosoleaca-
que se quedan sin agua

municipales.
Existe autorización para 

que la construcción sea en un 
terreno donado por Lourdes 
Gómez Cruz, y no donde el 
Consejo de la Cuenca de Vi-

gilancia dispone.
Asunto que llevó a la in-

conformidad y toma del 
Yuribia esta tarde- noche de 
Domingo.
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Exigen cuentas 
claras en la ESGA
aHubo reunión y nombraron a nueva sociedad de padres de familias 
aVan a investigar a fondo el robo que sufrieron de las cuotas por parte 
de la directiva pasada

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

A punto estuvieron de 
boicotear la reunión que dos 
mujeres y un maestro que tu-
vieron las agallas de hacer la 
asamblea de la sociedad de 
padres de familia de la Es-
cuela Secundaria General de 
Acayucan (ESGA) para exigir 
cuentas claras a la sociedad 
anterior que estuvo enca-
bezada por el profesor de la 
Escuela Miguel Alemán de 
Acayucan Jorge Manuel Juan 
Antonio y Jazmín Suriano 
como presidente y tesorera y 
que nunca llegaron.

La directiva que convoco 
a la reunión fue nombrada 
por grupos de salones entre 
ellos al primo del profesor 

Jorge Manuel Juan Antonio 
quien se encargaría de tapas 
las “eses” de la danza de los 
millones faltantes, pero que 
10 minutos antes de iniciar la 
asamblea renunció al cargo, 
quedando el secretario Juan 
Estanislao, Mayra Cristal 
Gómez Jiménez quien esta-
ba fungiendo como tesorera 

y Verónica Edith Hernández 
Morales como vocal.  

Estas 3 personas empeza-
ron a trabajar con una can-
tidad de dinero que le hizo 
entrega la tesorera Jazmín 
Suriano debido a que tenían 
dos cuentas en el banco y co-
mo estaba un faltante fuerte 
se dijo que iban a convocar a 

una reunión para el sábado 
pasado y como que no les 
gusto esa idea y se les dijo 
para que los padres de fami-
lia se enteraran de cuanto es-
taban recibiendo y de cuanto 
era el faltante por el cual te-
nían que responder.

Ahí empezó el calvario 
para el  ex secretario don 

Juan Estanislao y para Veró-
nica Edith como vocal quien 
fue amenazada por el ex 
presidente de la sociedad de 
padres de familia Jorge Ma-
nuel Juan Antonio quien les 
decía que nada de reuniones 
porque de lo contario les pe-
saría más tarde, a pesar delas 
amenazas las tres personas 
cumplieron con su cometido 
en convocar a la  reunión y 
se hizo.

Una vez estando la mayo-
ría de los padres de familia y 
el director del plantel educa-
tivo profesor Joel Vargas, se 
dio inicio la reunión y cuan-
do el profe Juan Estanislao 
estaba hablando para decir-
les a todos lo que habían he-
cho durante los días que es-
tuvieron al frente, el profesor 
Edgar le quito el micrófono 
para decir y señalar quien los 
había nombrado como mesa 
directiva de la sociedad de 
padres de familia de la Se-
cundaria, tratando de boico-
tear la reunión. 

Posteriormente pasan 
personas hablar y mencio-
nan lo mismo y decretan 
como presidente los debates 
al profesor Edgar quien se 
ganó la confianza de los pa-
dres de familia pero cuando 
se dijo que lo querían como 
presidente de la sociedad se 
rehusó y no acepto más sin 
embargo cuando la señora 
Mayra Cristal Gómez la pro-
pusieron para tesorera solo 
alcanzo 43 votos y el profe 
Edgar no le pareció esa cifra 
y empezó a decir que no era 

justo esa cantidad pero que 
dejaba el micrófono para 
que lo propusieron como tal 
y nadie lo acepto, “el chulo” 
quería la tesorería y al final 
termino como vocal.

Por lo tanto la nueva mesa 
directiva quedo encabezada 
como presidente por Antonio 
Navarro Reyes, Vice Presi-
dente Ricardo Casas, Secre-
taria General Verónica Edith 
Hernández Morales y como 
Tesorera Catalina García 
Vásquez, como vocales Ma-
yra Cristal Gómez Jiménez, 
Crisanta González y otros 
que no proporcionaron sus 
generales.

Posteriormente el director 
del plantel educativo profe-
sor Joel Vargas le tomo la pro-
testa a todos los integrantes 
de la nueva mesa directiva 
que solo fungirán dos años 
y no cuatro como lo hicieron 
Jorge Manuel Juan Antonio y 
Jazmín Suriano.

La nueva directiva de la sociedad de padres de familia de la ESGA de esta ciudad tomo la protesta a cargo del profesor 
Varga. (TACHUN) 

El profesor Edgar y otros intentaron 
boicotear la asamblea pero no fue 
posible  se llevó a cabo tranquila-
mente. (TACHUN)
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Piden cárcel para 
Javier Duarte y 
Fidel Herrera

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

Propietarios de moto taxis 
con apoyo de la ciudadanía 
tomarán este día el palacio 
municipal en demanda que 
las tres unidades que fueron 
levantadas por transporte 
público sean devueltas y que 
el alcalde Enrique Antonio 
Paúl cumpla con su palabra 
de protegerlos.

Será a partir de las ocho 

MÉXICO, DF (PROCESO.COM.MX).-

En una carta abierta 
que publicó este domingo 
en su portal de internet, el 
Congreso Nacional Ciu-
dadano exige al presiden-
te Enrique Peña Nieto ac-
tuar contra otros goberna-
dores y exgobernadores 
acusados de corrupción y 
de desvíos de recursos.

Además, la organiza-
ción pide al mandatario 
festejar con su gabinete 
y en cadena nacional “la 
captura de alguien más 
peligroso que El Cha-
po, tu amigo, Humberto 
Moreira”.

Moreira fue deteni-
do en España hace unos 
días y enfrenta cargos 
por lavado de dinero, co-
rrupción y malversación 
de fondos que pueden al-
canzar hasta seis años de 
cárcel.

En la carta, el Congre-
so Nacional Ciudadano 
incluyó una imagen de 
Peña Nieto acompaña-
do del exgobernador de 
Coahuila y del presidente 
nacional del PRI Manlio 
Fabio Beltrones, en la que 
se advierte: “Vamos por 
los demás de la foto. Co-

mo sabes estás denuncia-
do ya”.

El texto, firmado por 
Gilberto Lozano, exige 
a Peña Nieto emprender 
acciones legales contra 
Fidel Herrera, César y Ja-
vier Duarte, Mario Marín, 
Narciso Agúndez, Euge-
nio Hernández, Rodrigo 
Medina y familia, Juan 
Sabines, entre otros.

Señala que la forma 
simple de tener a todos los 
personajes menciona-
dos, es aprehenderlos en 
la Conago o en captura 
múltiple en la Cámara de 
Diputados y Senadores de 
un solo golpe.

“Recibe como manda-
to del pueblo de México, 
el confiscar los bienes de 
estos ladrones, tal que 
se repare el daño al pa-
trimonio de las familias 
mexicanas.

“Ello permitirá decir: 
Misión cumplida.

“Esta última frase, 
que te convirtió en el ridí-
culo mundial, al no haber 
confiscado un solo peso 
de El Chapo, confirmas en 
cada una de tus acciones, 
una vez más que los mexi-
canos no te merecemos”.

aEl Congreso Nacional  Ciudadano, me-
diante una carta está pidiendo al presidente 
de la República Enrique Peña Nieto cárcel 
para viarios.
aEl congreso Nacional Ciudadano, está 
exigiendo al Presidente de México Enrique 
Peña Nieto, meter a la cárcel al ex goberna-
dor Fidel Herrera Beltrán y al actual gober-
nador Javier Duarte de Ochoa.
aEn una carta abierta publicada hoy en su 
portal, pide cárcel para otros ex gobernado-
res como Manlio Fabio Beltrones.

Moto-taxistas y pobladores…

TOMARÁN EL PALACIO 
Municipal de Texistepec
*Exigirán la de-
volución de las tres 
unidades levanta-
das por transpor-
te público, así co-
mo el repudio en 
contra del alcal-
de “Chino” Paúl, 
quien los traicionó

de la mañana, cuando los 
propietarios de las 84 mo-
to taxis y con el apoyo de la 
población, que se planten 
frente a palacio municipal y 
no permitirán el acceso a los 
empleados.

Ayer se realizó una reu-
nión en el que pobladores no 
solo de la cabecera, acorda-

ron participar en esta protes-
ta y de esta forma protestar, 
para exigir que Transporte 
Público regresen las tres mo-
to taxis que fueron levanta-
dos la semana pasada.

Pero además exigirán el 
cumplimiento del pacto que 
hizo el alcalde Enrique “Chi-
no” Paúl y por el cual cobró 

500 pesos a cada moto taxi, 
para protegerlos de las extor-
siones de los agentes de trán-
sito y transporte público.

Por lo que este día le re-
cordarán al alcalde esta si-
tuación, por lo que el palacio 
municipal será tomado desde 
muy temprano.

Tomarán hoy el palacio los moto taxistas.

Este sábado dieron el último 
adiós a la pareja de veracruzanos 
que fueron asesinados en diciembre 
en Estados Unidos.

Sofía Paredes, madre de Víctor 
Francisco Méndez Paredes, una de 
las víctimas, confirmó que los res-
tos llegaron en días pasados al mu-
nicipio de Manlio Fabio Altamirano, 
su lugar de origen.

Sin embargo, refirió que se des-
conoce si se está investigando el 
asesinato de su hijo y su nuera, el 
cual tuvo lugar el pasado 25 de di-
ciembre en Columbus, Ohio en Es-
tados Unidos.

“Pues la verdad yo desconozco, 
yo con mi dolor lo único que quería 
era que me los entregaran aquí y 
pues ya no les pregunté a mis her-
manos, que son los que están allá”.

Dijo que Gobierno del Estado 
le dio el apoyo para repatriar los 
cuerpos, y con los gastos para el 
traslado.

“Nada más nos ayudaron pa-
ra traer los restos y nada más, nos 
ayudaron por parte del doctor Duar-
te y el licenciado Pascual Lagunes, 

Familiares dan último 
adiós a pareja de 
veracruzanos 
asesinada en EU

ellos fueron los que nos ayu-
daron”, refiere la señora Sofía.

Sin embargo, indicó que al 
momento, la cancillería mexi-
cana no le ha ofrecido apoyo 
alguno para resolver el caso.

En relación al bebé de tres 
años que tenía su hijo, refirió 
que este permanecerá en Es-
tados Unidos con su abuela 
materna.

“La verdad yo desconozco 
de eso... está con su abuelita... 
la verdad yo si quiero pero pues 
son partes legales, quiero ver 
si más adelante que ya este-
mos un poco más calmados 
pues le pido a ella que me lo 
preste de vez en cuando unos 
meses o a ver cómo le hace-
mos, que me lo preste para 
verlo”, concluyó la madre que 
recién perdió a su hijo.

Cabe señalar que el día 25 
de diciembre del 2015, fueron 
hallados en un vehículo los ca-
dáveres de Víctor Francisco 
Méndez Paredes de 24 años y 
de su esposa Sayuri Casas Ye-
rena, de 18 años en Columbus, 
Ohio en Estados Unidos.

Aunque eran originarios de 
la localidad de Manlio Fabio 
Altamirano, ambos radicaban 
desde hace aproximadamente 
ocho años en Norteamérica.
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En casa, Salma Hayek pren-
de el televisor, lee los diarios o 
se entera de noticias tan desa-
gradables de México, que hasta 
el estómago se le revuelve y la 
preocupación aumenta día con 
día.

Le angustia ver que no hay 
cambios, le sorprende y entris-
tece que la ola de violencia no 
cesa, lo mismo que a su mari-
do, François-Henri Pinault, el 
francés que también ya siente 
el dolor gracias a que su mujer 
ama tanto a su país.

Anoche, ella estuvo presente 
en un hotel de la Ciudad de Mé-
xico para promover su película 
El Profeta, que estrena el 22 de 
enero en 55 salas. Junto con 
ella, estaban Sandra Echeverría 
y Loreto Peralta, las encargadas 
del doblaje de su cinta en espa-
ñol.

Hayek expresó que desde 
Francia está convencida que 
el cambio en México está en la 
conciencia, no en una revolución 
armada como ocurrió en 1910; y 
en la educación y formación de 
las nuevas generaciones que 
tomarán, algún día, las riendas 
de su tierra.

Lo que se tiene que cambiar 
es la conciencia colectiva, y eso 
no se cambia con armas”, sen-
tenció desde su asiento en un 
estrado, donde su palabra fue 
escuchada con atención por 
más de 50 medios mexicanos.

“Sí, hay que incitar al cam-
bio, pero creo que tenemos que 
buscar otras avenidas. Es impor-
tante que esta película la vean 
los niños, porque estimula su 
pensamiento. Cuando los niños 

se esfuerzan a visitar lugares 
nuevos del cerebro, espero que 
ellos se levanten con una mane-
ra de pensar que no se nos haya 
ocurrido a nosotros.

Yo creo que ahorita no hay 
nadie que se nos haya ocurrido 
una solución para la situación. 
Sabemos el problema; si leyé-
ramos la Constitución, estaría 
resuelto, el problema está en 
que todos nosotros lo implemen-
temos. Hay que estimular a que 
los niños sean mejores a noso-
tros y sean nuevos pensadores”, 
agregó.

En ningún momento, Salma 
titubeó. Su español sigue im-
pecable, apenas y se le escapó 
una incorrecta pronunciación de 
la palabra descubierto, pero su 
argumento tenía solidez. Nada 
estaba estudiado, pues su ideo-
logía claramente radicaba gra-
cias a una personita que tiene 
en casa: Valentina, su hija.

Tampoco se negó a hablar 
de su niña, mucho menos de 
su marido, cuyo lazo de amor lo 
cargaba en el anillo brillante que 
lució en el anular derecho.

Que por cierto le hacía juego 
con su belleza envidiable para 
las féminas y que dejaba boquia-
biertos a los caballeros, pues a 
sus casi 50 años de edad, pre-
sume unas curvas que pondrían 
a sudar a cualquiera que estu-
viera a centímetros de ella, y 
las cuales se destacaban pese 
al conjunto blanco y negro que 
vistió, que dejaba presenciar sus 
piernas bien conservadas.

“(A Valentina) sí le promue-
vo que no trate de ser como los 
demás, su creatividad, individua-
lidad, y me aguanto porque res-
peto quién es ella. Quiero que 

siempre aprecie la naturaleza, 
los animales, a las personas; 
que se pare a pensar cómo un 
cerebro puso a volar a un avión 
tan grande.

Ojalá que las nuevas gene-
raciones se limiten a utilizar su 
imaginación y no sólo la tecno-
logía, como una extensión del 
cerebro”, dijo la actriz, compro-
metida tanto con su chiquilla al 
grado de que ha descuidado un 
poco su faceta de actriz, pues 
está concentrada en la escuela 
de su niña.

Durante 50 minutos de 
conferencia, dejó en claro que 
está enterada del problema del 
narcotráfico, la crisis, los des-
cabezados; logros deportivos 
y artísticos, como las nomina-
ciones al Oscar por parte de 
Alejandro González Iñárritu y 
El Chivo Lubezki, por The Re-
venant: El Renacido.

Obviamente, también sabe 
de la polémica entre Kate del 
Castillo y El Chapo Guzmán, 
una pregunta que minorizó, 
pues, a su parecer, ése no es 
el problema por el que hay que 

preocuparse en México. Inclu-
so, cuestionó a un reportero y 
lo hizo razonar al respecto de 
su pregunta.

Que si hay entrevista o no, 
eso es una cosa muy diferente 
a lo que está pasando. Ojalá 
que las madres en México, 
que esperan a que sus hijos 
regresen, se puedan sentir 
tranquilas. Trabajo con unas 
fundaciones con las que en-
cuentro soluciones para mu-
chos problemas, pero para esa 
(el narcotráfico), no”, aseguró.

El Profeta, que fue produci-
da por ella misma, está basada 
en el libro del mismo nombre 
de autoría del escritor libanés 
Kahlil Gibran.

Esta, de 85 minutos de du-
ración, cuenta la historia de có-
mo Mustafá, un poeta y artista 
promueve mensajes acerca 
del amor, naturaleza, comida, 
vida y libertad en la ciudad de 
Orfales, pensamiento que es 
reprimido por el gobierno al ser 
considerado como un revolu-
cionario alborotador.

Salma Hayek 
incita al cambio
La actriz espera que las nuevas generaciones 
‘se limiten a utilizar su imaginación y no sólo la 
tecnología como una extensión del cerebro’

La Gusana Ciega llegará al 
Auditorio con su ‘Tour Monarca’

La banda mexicana La 
Gusana Ciega, considerada 
uno de los pilares del rock na-
cional, regresará al Auditorio 
Nacional el 18 de marzo próxi-
mo como parte de su “Tour 
Monarca”.

Además, la agrupación 
está de manteles largos, pues 
celebra 20 años de andar en 
la escena musical, por lo que 
todos sus éxitos no podrán 
quedarse fuera de esta fiesta, 
de acuerdo con un comunica-
do de prensa.

Ωras la nominación al 
Grammy Latino 2015, en 
la categoría “Mejor ¡ lbum 
Rock”, por el disco “Monarca”, 
La Gusana Ciega demuestra 

su influencia en el ámbito mu-
sical, convirtiéndose en una 
de las bandas más importan-
tes de rock en México.

Temas clásicos como “Ce-
lofán”, “No puedo verte”, “No 
me tientes”, “Dulce afrodita” y 
demás temas característicos 
de la década de los noventa 
serán interpretados en un 
“show” que forma parte del 
“Tour Monarca”.

“Monarca”, es el nombre 
del séptimo álbum de estudio 
de La Gusana Ciega, produc-
ción donde la agrupación une 
sonidos como el del piano y 
las guitarras, sin dejar de lado 
su estilo característico.

LOS ÁNGELES.

Tras cuatro semanas al tope 
de la taquilla en Estados Unidos, 
la película de Disney “Star Wars: 
The Force Awakens” cedió el 
primer lugar a “Ride Along 2” de 
Universal y el segundo a “The Re-
venant”, protagonizada por Leo-
nardo DiCaprio bajo la dirección 

del mexicano Alejandro González 
Iñárritu.

La secuela de la comedia ven-
dería 39 millones de dólares en el 
fin de semana largo por un feria-
do nacional.

Mientras que la aventura es-
pacial de J.J. Abrams, en tanto, 
cayó al tercer lugar de la taquilla 
con 25,1 millones de dólares en 

tres días y casi 30 millones para 
el período de cuatro días. Ha re-
caudado 851 millones de dólares 
en el país y mil 860 millones a ni-
vel global.

Universal gastó 40 millones de 
dólares para volver a reunir a Ice 
Cube y Kevin Hart en “Ride Along 
2”, en la que los actores interpre-
tan a dos policías que intentan 

‘The Revenant’ derrota a ‘Star Wars’ en EU y Canadá
 El fime de G. Iñárritu recauda 29,5 mdd en tres días, siendo su total doméstico de 87,7 
mdd y debería alcanzar los 34 mdd con el día feriado

llevar a una red de narcotráfico de 
Miami ante la justicia.

“The Revenant”, de 20th  Cen-
tury Fox, recibió un impulso tras 
las nominaciones al Oscar cono-
cidas el jueves, en las que la his-
toria de supervivencia y venganza 
recibió 12 candidaturas, entre ellas 
como Mejor Película, Mejor Direc-
tor y Mejor Actor para Leonardo 
DiCaprio.

La historia recaudó 29,5 mi-
llones de dólares en tres días. Su 
total doméstico suma 87,7 millones 
de dólares y debería alcanzar los 
34 millones con el feriado.

La película de acción de Pa-
ramount “13 Hours: The Secret 
Soldiers Of Benghazi”, basada en 

“The Revenant”, de 20th  
Century Fox, recibió un im-
pulso tras las nominaciones 
al Oscar conocidas el jueves, 
en las que la historia de su-
pervivencia y venganza re-
cibió 12 candidaturas, entre 
ellas como Mejor Película, 
Mejor Director y Mejor Actor 
para Leonardo DiCaprio.

los incidentes en la ciudad libia 
en los que murió un embajador 
estadunidense, logrará un sólido 
debut con 16 millones de dólares 
en tres días. La producción, que 
recibió una reprimenda de la CIA, 
recaudará unos 19 millones de 
dólares durante el fin de semana 
largo.

La animación de Lionsgate 
“Norm Of The North” recaudó 6,7 
millones de dólares. La película, 
sobre un oso polar desplazado 
de su hogar en el ¡ rtico que llega 
hasta Nueva York, alcanzaría los 
8,8 millones de dólares en entra-
das en los cuatro días desde el 
viernes.
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Suzuki impacta 
a motociclistas 
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Fuera de la Unidad Deportiva…

Motociclista atropella a menor
aEl chamaco salió corriendo por un balón y lo arrollaron

Taxi se pega 
contra camellón

Murió en el hospital…

¡Ocho balazos 
le dieron! 

Bala perdida 
hiere a una mujer
aEstaba en su casa descan-
 sando, cuando fue alcanzada por
el proyectil
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El “Tincho” de Oluta encarcelado 
por agredir a su esposa

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

La noche del sábado los 
elementos de la policía mu-
nicipal de esta Villa al man-
do del primer comandante 
Emmanuel Mayo Martínez 
lograron la detención del indi-
viduo que dijo llamarse Mar-
tin Lorenzo Muñoz “El Tin-
cho” de 36 años de edad con 
domicilio en la calle Manuel 
R. Gutiérrez entre Reforma y 
Aldama del barrio primero de 
Oluta por agredir a su espo-
sa la señora Adriana Santos 
Aguilando.

Dicho sujeto quien andaba 
con su pequeño cerebro con-
gestionado de alcohol, minu-
tos antes de ser detenido em-
pezó a tirar piedras de grueso 
espesor sobre las láminas de 

la casa de su vecina que les 
abrió un enorme hoyanco, 
que incluso llego la policía 
para constatar los hechos y 
les dijo que denunciaran los 
daños ante la Fiscalía de la 
ciudad de Acayucan donde 
ya se formula por oficio los 
daños a la lámina de la fami-
lia Lara.

Pero como dicho sujeto 

andaba mal se fue sobre su 
esposa a quien agredió pri-
meramente bajo amenazas y 
luego a los golpes, siendo la 
familia quienes solicitaron 
el auxilio de la policía mu-
nicipal para que calmaran 
al “Tincho” que cuando se 
percató de los guardianes del 
orden intento darse a la fuga, 
siendo sometido y llevado los 

separos para que responda 
por los señalamientos de su 
esposa la señora Adriana 
Santos Aguilando.

Mientras que los daños 
ocasionados a las láminas de 
la familia Lara se proseguirá 
por oficio ante la Fiscalía de 
la Federación de la ciudad de 
Acayucan. 

Martin Lorenzo 
Muñoz deteni-
do en Oluta por 
agredir a su es-
posa la señora 
Adriana San-
tos Aguilando. 
(TACHUN) 

Dos láminas salieron con huecos debido a 
las pedradas que tiro el Martin a la casa de 
la familia Lara en Oluta. (TACHUN) 

El “colibrí” Oluteco detenido 
por allanar propiedad

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 Tremenda rebambaram-
ba armo la noche del sába-
do el individuo que dijo 
llamarse José Enrique Díaz 
Herrera mejor conocido co-
mo “”El Colibrí” de 19 años 
de edad con domicilio en 
la calle Carlos Grossman, 
quien se introdujo a los te-
rrenos de la señora Horten-
sia Cruz Ramírez de la calle 
Carlos Grossman y Manuel 
R. Gutiérrez del barrio se-
gundo de Oluta.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos de alguna droga 
cuando se metió al terreno 
de doña Hortensia quien al 

verlo sintió que la virgen 
le hablaba al ver como di-
cho sujeto le daba honor a 
su “apodo”, solicitando de 
inmediato el auxilio de la 
policía municipal para decir 
que una persona parecida al 
“chamuco” andaba dentro 
del terreno de su casa.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado se encontraron 
dentro del terreno de do-
ña Hortensia al popular y 
celebre “Colibrí” quien le 
dijo a la policía “tranquilos 
mis coash” y de inmediato 
lo trasladaron a los separos 
de la comandancia donde 
hasta el dia de ayer domin-
go ahí permanecía tras los 
barrotes.

Le roban un becerro 
a ganadero de Texis

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Un vecinito de la po-
blación de Encinal del 
municipio de Texistepec, 
se presentó ante la Uni-
dad Integral de la Fiscalía 
de la ciudad de Acayucan 
para presentar la denun-
cia por el delito del robo 
de un becerro mesteño 
de la raza suiza de apro-
ximadamente 6 meses 
con un valor aproximado 
a los 8 mil pesos, según 
menciono el dueño del 
animal don Agustín Ba-
silio Tomas.

Agregando que la ma-
ñana del jueves acudió a 
su “ranchito” para darle 

de comer a sus animales 
pero que cuando se per-
cató de la ausencia del 
becerro de la raza suizo 
empezó la búsqueda por 
todo el ranchito y sus al-
rededores, preguntando 
a los vecinos si lo habían 
visto y nadie dio señales 
del becerro.  

Motivo por el cual 
don Agustín Basilio acu-
dió ante la Fiscalía de la 
ciudad de Acayucan pa-
ra formular la denuncia 
correspondiente por el 
delito del robo de su be-
cerro, ya que en Oluta no 
hay autoridad alguna pa-
ra denunciar los hechos 
que es el lugar más cerca-
no de donde vive, según 
menciono. 

Uno de la Macaya detenido 
por faltas a la moral

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 
OLUTA.

 La tarde de ayer domin-
go fue intervenido por los 
elementos de la policía mu-
nicipal el individuo que dijo 
llamarse Fidencio González 
Domínguez de 51 años de 
edad con domicilio en La 
Colonia de La Macaya de 
este municipio Oluteco por 
el delito de faltas a la mor-
tal por meterse a un terreno 
ajeno para hacer sus necesi-
dades fisiológicas. 

Don Fidencio traía su 
pequeño cerebro conges-
tionado de alcohol que se le 

facilito meterse a un terreno 
privado para hacer del uno 
y del dos, pero lo que nunca 
se imaginó que era visto por 
la familia de la casa quien 
solicitó el auxilio de la poli-
cía para que interviniera a 
dicho sujeto quien se ronco 
las trancas para hacer sus 
necesidades.  

Una vez que llego la po-
licía al lugar señalado por la 
familia agraviada señalaron 
donde estaba “El Cague-
tas” de don Fidencio quien 
fue detenido y llevado a los 
separos para que responda 
por el delito de allanamiento 
de morada o lo que le resulte 
en su contra.

Fuera de la Unidad Deportiva…

Motociclista atropella a menor
aEl chamaco salió corriendo por un balón y lo arrollaron

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

El medio dia de ayer do-
mingo en el frente de la uni-
dad deportiva Vicente Obre-
gón Velard de esta ciudad 
se suscitó un leve incidente 
al ser atropellado un menor 
de edad quien intento atra-

vesar la calle al ir en busca 
de un balón cuando en esos 
momentos pasaba un rau-
do y veloz motociclista para 
arrollarlo.

El menor de edad dijo 
llamarse Leonardo de Jesús 
Patraca Jiménez de 11 años 
de edad con domicilio en el 
Barrio Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan, mien-

tras que la motocicleta que lo 
arrollo es una Itálica de color 
roja conducida por el indivi-
duo Daniel Ríos Alvarado de 
25 años de edad con domici-
lio en la calle Lázaro Cárde-
nas de la Colonia Revolución 
de esta ciudad de Acayucan.

En la orilla de la calle so-
bre la banqueta están esta-
cionados los carros de lado y 
lado, por lo tanto el pequeño 
menor Leonardo de Jesús 
en ningún momento se per-
cató si venia o no venía ca-
rro o motocicleta alguna, el 
atravesó la calle cuando fue 
arrollado por el motociclis-

ta quien tiene que saber que 
detrás de un carro le puede 
salir una persona menor o 
adulta, teniendo que bajarle 
la velocidad.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos de 
Protección Civil de esta ciu-
dad de Acayucan quienes le 
brindaron los primeros au-
xilios al menor Leonardo de 
Jesús Patraca, mientras que 
la policía que llego tarde por-
que no ubicaban la unidad 
deportiva, siendo atendido 
el pequeño y llevado por sus 
familiares a su domicilio.

Leonardo de Jesús Patraca Jiménez fue atropellado por un raudo y veloz 
motociclista frente al unidad deportiva. (TACHUN)    

Moto- taxi choca contra camioneta
aDeja varios lesionados

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC

   Moto taxi choca la tarde 
del sábado contra una ca-
mioneta que estaba estacio-
nada, resultando cuatro per-
sonas lesionadas, entre ellas 
un menor de edad de apro-
ximadamente 10 años y sus 
padres con lesiones leves.

El choque causo cierto 
revuelo en contra de las au-
toridades municipales quie-
nes están amparando a las 
motos-taxis de cualquier 
problema que se les venga 

encima, pero el sábado fue 
el acabose ya que no miden 
la velocidad y les importa 
poco que lleven menores o 
adultos, ellos quieren ganar 
el pasaje a como diera lugar 
sin importarles los riesgos. 

Por lo tanto ya son varios 
los accidentes que comenten 
las motos-taxis y las autori-
dades de Transportes Pú-
blicos se hacen de la vista 
gorda y no hacen nada por 
evitar este tipo de transporte 
que salen a cubrir fuera de 
la población y es donde más 
riesgo corren las familias. 

Otra de las mo-
tos-taxis que 
choca con una 
camioneta en 
Texistepec de-
jando 4 lesiona-
dos. (TACHUN)
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FORTÍN DE LAS FLORES, VER

 Un hombre de 32 años, 
intentó salir por la fuerza fal-
sa, pero fue detenido por ele-
mentos de la policía estatal, 

que evitaron una tragedia.
Una rápida llamada al 

número de emergencias 066, 
de la señora Benita Martínez 
García con domicilio en la 
avenida Libertad y 5 de ma-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una familia porteña que 
se dirigía de paseo hacia el 
municipio de San Andrés 
Tuxtla sufrió un fatídico acci-

dente sobre la autopista Co-
soleacaque La Tinaja y perdió 
la vida una señora que res-
pondía al nombre de Francis-
ca Pavón García de 64 años de 
edad domiciliada en la calle  
12 de Febrero numero 188 de 
la colonia Villas de la Rivera 

Discutió con su madre…

¡Intentó suicidarse!
aLa pronta intervención de la policía  le salvó la vida 

yo de Monte Blanco, alertó 
a los oficiales del Mando 
Único que se trasladaron al 
lugar.

La señora explicó que 
discutió con su hijo de 
nombre Laurentino More-
no Martínez, quien había 
amenazado con quitarse 
la vida y salió corriendo 
con rumbo al camino del 
panteón.

Inmediatamente los ofi-
ciales iniciaron la búsque-
da del sujeto, luego que les 
avisaran que se había inter-
nado en una finca frente al 
panteón. 

Llegaron justo a tiempo 
para evitar que el sujeto, 
quien se encontraba arriba 
de un árbol con una soga al 

cuello de color amarillo, se 
aventara.

Cortaron la soga y tras 
asegurarlo fue trasladado 
a los separos de la Coman-
dancia por petición de sus 
familiares, para evitar que 
se hiciera daño.

En la autopista…

¡Una 
muerte 
más!
aUn Tiida sufrió la ponchadura 
de una llanta y se estampó con-
tra un trailer 

de la ciudad de Coatzacoal-
cos, mientras que los otros 
cinco tripulantes resultaron 
con severas lesiones por los 
que fueron trasladados a di-
versas clínicas de esta ciudad 
de Acayucan.

Fue al filo de las 14:00 ho-

ras de ayer cuando a la altura 
del kilómetro 10 del tramo 
que comprende Cosoleaca-
que Acayucan, el vehículo 
Nissan tipo Tida color blan-
co con placas de circulación  
YKW-56-24 del Estado de 
Veracruz en que viajaba la 

familia porteña y el cual era 
conducido por el señor José 
Manuel Carranza Pavón de 
32 años de edad hijo de la 
ahora occisa.

Presento una falla sobre 
uno de sus neumáticos tra-
seros y provoco que su con-
ductor perdiera el control del 
volante para quedar la uni-
dad atravesada verticalmen-
te sobre la citada autopista, 
para después ser impactada 
y arrastrada por casi 100 me-
tros por un tráiler que no lo-
gro frenar su caminar a tiem-
po y genero que la unidad 
compacta se impactara contra 
el muro de contención para 
con ello generase la muerte 
de la sexagenaria y presentar 
severas lesiones los demás 
pasajeros que viajaban abor-
dó de la unidad compacta.

Los cuales fueron auxilia-
dos de manera oportuna por 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (CAPUFE) 
así como de la Cruz Roja de-
legación Acayucan, para  ser 
ingresada a la clínica del doc-
tor Anuar la señora Magdale-
na Luna, mientras que María 
Elena Dominguez Mayo de  
86 años de edad madre de la 
ya finada fue trasladada ha-
cia la clínica del doctor Cruz 
junto con la joven Yesenia  
Carranza Pavón y los dos 

menores de edad que res-
pondieron a los nombres de 
Carolina Carranza Luna de 
15 años de edad y Fernando 
García Carranza de 4 años de 
edad, para que recibieran las 
atenciones medica necesarias 
luego de que cada uno de 
ellos presentara contusiones 
de bajo riesgo.

Mientras que el conductor 
del vehículo así como el cuer-
po sin vida de su madre, se 
mantuvieron sobre el lugar 
donde ocurrieron los hechos, 
para esperar a que arribara 
la licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro de Servicios Pericia-
les para que en coordinación 
con Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana, ini-
ciaran las diligencias corres-
pondientes que permitieron 
posteriormente el levanta-
miento del cuerpo de la ya 
finada.

El cual fue realizado por 
personal de la Funeraria 
Osorio e Hijos para ser trasla-
dado hacia el semefo de esta 
ciudad donde le fue realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley, ya que Poli-
cías Federales se encargaron 
de ordenar el traslado de la 
unidad severamente dañada 
hacia uno de los corralones 
de esta ciudad.

Vecina porteña pierde su vida tras sufrir junto con demás integrantes de su fami-
lia un fatídico accidente sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)

Yesenia y Carolina sobrinas de la ahora occisa sufrie-
ron ligeras lesiones al igual que otra de sus primas y un 
menor de edad. (GRANADOS)  

El vehículo tras haber sufrido una falla mecánica fue impactado y arrastrado por un tráiler lo que genero la muerte de 
la porteña. (GRANADOS)

La madre de la ya fi nada también sufrió algunas lesiones 
y fue trasladada a la clínica del doctor Cruz para que fuera 
atendida. (GRANADOS)
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SUZUKI IMPACTA A
motociclistas de Soconusco

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Aparatoso accidente au-
tomovilístico ocurrido sobre 
el puente de la autopista que 
se encuentra sobre la carre-
tera Transistmica, dejo como 
saldo a dos hermanos lesio-
nados y algunos daños ma-
teriales, luego de que fuera 
impactada una motocicleta 
Dinamo 180 color amarillo 
por un vehículo Suzuki color 
gris con placas de circulación 
YKV-52-28  del Estado de Ve-
racruz que pretendía entrar a 
la citada arteria rápida.

Iván de 27 años de edad y 
Manuel de 29 años de edad 
de apellidos Cortes Mateos 
originarios y habitantes del 
municipio de Soconusco 
fueron los nombres con que 
se identificaron los dos le-
sionados, los cuales tras ir 
abordo del caballo de acero 
provenientes del municipio 
de Sayula de Alemán y con 

dirección hacia su tierra na-
tal de Soconusco, terminaron 
besando el polvo de la cinta 
asfáltica al ser impactada por 
el lujoso vehículo su unidad 
de dos ruedas.

Los cuales fueron auxilia-
dos por personal de la Direc-
ción General de Protección 
Civil que comanda el alco-
hólico y vividor socorrista 
Valerio García, para después 
ser  trasladados hacia una 
clínica particular de esta ciu-
dad de Acayucan para que 
fueran valorados y atendidos 
clínicamente.

Mientras que el respon-
sable de los hechos que via-
jaba junto con su familia, fue 
asegurado por elementos de 
la Policía Federal que se en-
cargaron de trasladarlo hacia 
su base para darle solución al 
incidente después de que se 
pagaran los daños materiales 
y médicos que se generaron 
ante el brutal accidente que 
provoco el chofer del lujoso 
vehículo.

El vehículo y la motocicleta que participaron en el duro choque registrado 
sobre el puente de la pista terminaron con daños materiales. (GRANADOS)

El conductor del lujoso vehículo fue asegurado por federales para que se hi-
ciera cargo de pagar los daños materiales y médicos que surgieron del acci-
dente que provoco. (GRANADOS)

Hermanos de Soconusco acaban con algunas lesiones tras ser impactada la 
motocicleta en que viajaban sobre la carretera Transistmica. (GRANADOS)

TAXI SE PEGA 
contra camellón

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero accidente sufrió 
el conductor del taxi 602 de 
Acayucan con polacas de 

circulación 93-66-XCX tras 
impactar la unidad sobre 
un poste de luz que se en-
cuentra sobre el camellón 
que esta sobre el Boulevard 
Juan de la Luz Enríquez, el 
cual fue remolcado del lugar 

por el propio conductor y al-
gunos de sus demás colegas 
para evitar que intervinie-
ra la Policía de Transito del 
Estado.

Fue frente a un conocido 
Súper Mercado donde se 

registró el incidente al filo 
de las 16:00 horas, el cual fue 
producto de un claro y grave 
descuido que mostro al fren-
te del volante el conductor de 
la unidad de alquiler antes 
mencionada.

Ya que se impacto el mis-
mo sobre el metálico poste 
para después remendarlo al 
conseguir mover la unidad 
del lugar de los hechos y des-
pués ser remolcada por unja 
camioneta que arribo hasta el 
punto para  trasladarlo hacia 
un taller de hojalatería, don-
de serán reparados y maqui-
llados los daños materiales 
que sufrió.

El taxi 602 de Acayucan se impacta contra un poste de energía eléctrica sobre la calle Juan de la Luz Enríquez y es removido del lugar de forma inmediata. 
(GRANADOS)

Una mujer fue vícti-
ma de una bala perdida 
la noche de ayer mien-
tras descansaba en su 
hogar en el municipio de 
Las Choapas.

Según el informe po-
liciaco la mujer recibió 
un balazo en la parte iz-
quierda lo que provocó 
hemorragia por lo que 
tuvo que ser traslada-

da al hospital para ser 
valorada.

La víctima fue iden-
tificada como: Tomasa 
Alejandro Hernández, 
de 19 años de edad.

Las autoridades han 
iniciado las investiga-
ciones correspondientes 
para establecer de donde 
vino el proyectil.

Bala perdida hiere 
a una mujer
aEstaba en su casa descansan-
do, cuando fue alcanzada por el 
proyectil 

COATZACOALCOS, VER.

 Finamente las heridas 
producidas por arma de fue-
go que recibió llevaron a la 
muerte a Jaime Humberto 
Guerra Sosa.

Falleció esta tarde de do-
mingo en uno de los pabe-
llones del IMSS, donde era 
atendido.

Esta persona fue baleados 

en las inmediaciones de la co-
lonia Miguel Hidalgo.

Y de acuerdo a datos apor-
tados este había estado preso 
en el año 2012, fue señalado 
del delito de extorsión.

Ahora se dedicaba a la 
venta de perfumes, según la 
información que hizo su es-
posa, la cual no vio quien o 
quienes le dispararon.

Murió en el hospital…

¡Ocho balazos le dieron! 
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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

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Naval lograron la in-
tervención de dos rijosos  comerciantes de la co-
lonia Lealtad del municipio de Soconusco que 
protagonizaron una riña a las afueras de uno 
de los tugurios de esta ciudad de Acayucan, los 
cuales fueron remitidos a la cárcel preventiva pa-
ra ser castigados por los hechos ocurridos.

Fue durante la madrugada de ayer cuando 
Francisco Martínez Valencia de 24 años de edad 
y Luis Antonio Hernández de 27 años de edad, 
desataron una riña sobre la esquina de las calles 
que conforman Melchor Ocampo y 5 de Mayo en 
el Barrio Villalta de esta ciudad.

La cual fue producto de la disputa del amor 
fingido de una mesera que compartió varias 
cervezas con los dos sujetos en el interior de un 
bar que se encuentra por la citada zona y tras 
ser reportada la riña ante la autoridad antes 
mencionada.

De inmediato arribaron varios uniformados 
al lugar de los hechos, para lograr la detención 
de ambos individuos para después ser traslada-
dos hacia la de cuadros, donde pasaron la noche 
encerrados en ambas celdas ya que serán castiga-
dos con lo que corresponde a ley por el desmane 
que provocaron sobre la vía pública.

Motociclista atropelló a un menor
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Repartidor de toda clase de bebidas 
embriagantes que viajaba a realizar la en-
trega de un pedido abordo de un caballo 
de acero, arrollo a un menor de edad que 
se identificó con el nombre de Leonardo 
de Jesús de 11 años de edad domiciliado 

en la colonia Revolución de esta ciudad 
y tuvo que ser trasladado a la clínica del 
Doctor Cruz para que fuera atendido 
clínicamente.

Fue al filo de las 13:00 horas de ayer 
cuando sobre la calle Álvaro Obregón de 
la citada colonia se registro el incidente 
que generó algunas contusiones sobre el 
cuerpo del menor de edad, el cual tras ser 
apoyado por sus padres y por paramédi-

cos de la Cruz Roja fie llevado hacia la ci-
tada clínica particular.

Mientras que el responsable de estos 
hechos el cual se identifico con el nom-
bre de Daniel Aarón Ríos Alvarado de 21 
años de edad domiciliado en el Barrio el 
Tamarindo de esta misma ciudad, se en-
cargo de pagar los gastos médicos que 
surgieron por el incidente que el mismo 
provoco en contra del menor de edad.

Par de rijosos soconusqueños 
fueron detenidos

! Comerciantes de Soconusco protagonizaron una riña en 
vía publica durante la madrugada de ayer y fueron encerrados 
en la cárcel preventiva de esta ciudad. (GRANADOS)

! Peligrosos asaltantes despojan de sus pertenencias y hieren con arma de fuego a un campesino de la comunidad de 
Santa Rita Laurel. (GRANADOS)

Abalazos atracan a campesino
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto sufrió un campesino de la 
comunidad de Santa Rita Laurel perteneciente 
a este municipio de Acayucan que responde 
al nombre de Isidro Pablo Arias de 23 años 
de edad, el cual fue despojado de sus perte-
nencias para después recibir un impacto de 
bala que lo llevo a ser internado en la clíni-
ca del doctor Cruz para que fuera atendido 
clínicamente.

Fue durante la madrugada de ayer cuando 
se registro este suceso sobre el camino de te-
rracería que conecta las comunidades de Ix-
tagapa y Santa Rita Laurel, ya que sobre este 
punto dos sujetos tomaron por la espalda al 
campesino antes mencionado, la cual amaga-
ron con armas de fuego para después despo-
jarlo de sus pertenencias y herirlo con un im-
pacto de bala.

Lo cual provoco que de inmediato vecinos 
de la zona que se percataron de este hecho pi-
dieran el apoyo de socorristas de la Dirección 
General de Protección Civil que comandan el 
alcohólico Valerio García, los cuales tras estar 

sobre el punto mencionado le brindaron la 
atención pre hospitalaria al ahora lesiona-
do para después trasladarlo hacia la citada 
clínica particular. 

Mientras que elementos que acudieron 
atender el llamado de auxilio que también 
recibieron, se encargaron de buscar a los 
responsables de este hecho sin jamás lo-
grar dar con su paradero.

! Fue en el camino Santa Rita-Ixtagapa
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SE REMATA CASA EN LA COLONIA LA CHICHIHUA INFOR-
MES A LOS TELEFONOS 924 -1179777 Y 924-1338903

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

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

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

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

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

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

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

CIUDAD DE MÉXICO

A los Pumas de la UNAM les costó, pero al final 
lograron su primer triunfo del torneo Clausura 2016 de 
la Liga MX al vencer 3-2 a Toluca, en partido corres-
pondiente a la fecha 2 disputado en el estadio Olímpico 
Universitario.

Los goles de la victoria fueron obra del argentino Is-
mael Sosa, a los minutos 39 y 53, así como de Eduardo 
Herrera al 76. El peruano Christian Cueva había logra-
do el empate momentáneo al 51 y el argentino Enrique 
Triverio marcó el segundo al 83.

Con este resultado el cuadro capitalino sumó tres 
unidades, en tanto que el conjunto de Toluca se quedó 
con la misma cantidad de puntos. Pese a que el cuadro 
mexiquense había sido mejor sobre la cancha, una des-
atención cerca del final del primer tiempo le permitió a 
los de casa irse al descanso con la ventaja, la cual no 
les duró mucho ya que apenas en el inicio del comple-
mento los escarlatas emparejaron los cartones.

Los “diablos rojos” generaron las más importantes 
de los primeros 45 minutos, pero la falta de contunden-

cia evitó que se fueran arriba en el marcador.
Primero, el colombiano Fernando Uribe mano a ma-

no con Palacios fue incapaz de definir de buena mane-
ra, lo que le permitió al guardameta recostar para evitar 
la caída de su marco, e instantes después, el argentino 
Enrique Triverio se encontró con un rebote dentro del 
área y de media vuelta mandó su disparo por arriba.

Una falla en la zaga visitante le permitió a los “au-
riazules” romper el cero en el cobro de un tiro libre por 
derecha al área, donde el argentino Ismael Sosa entró 
sin marca para poner el esférico pegado al poste y dejar 
sin oportunidad a Alfredo Talavera al minuto 39.

El técnico paraguayo José Saturnino Cardozo mo-
vió sus piezas y ordenó los ingresos de su compatriota 
Richard Ortíz y del peruano Christian Cueva, quien rá-
pidamente hizo sentir su presencia al conseguir el tanto 
del empate, al minuto 51.

El empate fue efímero ya que sólo dos minutos des-
pués, Javier Cortés filtró un balón para Sosa, quien tra-
bó y ganó el esférico a Talavera para devolver la ventaja 
a su equipo.

Pumas consigue primera victoria 
del torneo ante Toluca
!  Los universitarios hacen valer la localía y se impone por marcador de 3-2 a 
los choriceros con dos tantos de Ismael Sosa y uno de Eduardo Herrera

Dueño del Veracruz se disculpa por agresión a Codesal
CIUDAD DE MÉXICO.

El propietario de los Tiburones Rojos del 
Veracruz, Fidel Kuri Grajales, emitió una 
carta en donde pide disculpas tras su mal 
comportamiento el pasado viernes en el 
estadio Luis ‘Pirata’ de la Fuente, en don-
de agredió a Edgardo Codesal, director del 
área técnica de la Comisión de Arbitraje.

El incidente se dio después de la tarje-
ta roja mostrada por el silbante Erick Yair 
Miranda al jugador de los jarochos Daniel 
‘Keko’ Villalva, en el partido entre Veracruz 
y León de la jornada dos del Clausura 2016, 
lo que encendió los ánimos del dueño del 
equipo para después encarar al directivo.

A través de redes sociales, Kuri Grajales 
publicó una carta dos días después de lo 
acontecido, en la aceptó haberse equivoca-
do y dijo acatará cualquier sanción que la 
Comisión Disciplinaria de la Federación 

Mexicana de Futbol (FMF) le imponga.
Quiero aprovechar esta carta para pedir-

le una sincera disculpa al Sr. Edgardo Co-
desal”, refiere la carta, “mi sentir sobre las 
acciones que se estaban dando en el campo, 
eso no justifica mi reaccionar y definitiva-
mente no es la forma en que se solucionan 
las cosas”.

Una simple carta no será suficiente pa-
ra enmendar estas acciones, pero no que-
ría dejar pasar un día más sin expresar mi 
enorme pesar y decirles que me siento muy 
apenado por todo lo sucedido (...) este error 
no define quien soy, sino mis acciones de 
aquí en adelante”, se lee en el documen-
to firmado por el dueño de los Tiburones 
Rojos.

En esta semana se espera haya una pos-
tura por parte de la FMF respecto a los he-
chos del pasado viernes, donde Veracruz 
terminó por llevarse la derrota por 1-3 ante 
los Esmeraldas.

!  Fidel Kuri Grajales se dice apenado por la forma en la que reaccionó el pasa-
do viernes en contra del director del área técnica de la Comisión de Arbitraje
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, 

VER.

Zacatal ganó los prime-
ros dos encuentros de esta 
serie final contra el equipo 
de La Jimba, en el primer en-
cuentro blanquearon al rival 
mientras que en el segundo 
partido un excelente picheo 
de Luis Valente Alfonso Cruz 
los encaminó para remontar 
el partido y llevarse la vic-
toria en estos dos primeros 
encuentros.

Ante toda su afición Zaca-
tal sacó la victoria en los pri-
meros dos juegos de esta se-
rie final de Beisbol municipal 
de San Juan Evangelista,  en 
el primer encuentro el equi-
po de Zacatal le dio la pri-
mera alegría tras vencer a La 
Jimba con un marcador de 15 
carreras por 5, agenciándose 
del triunfo Conrado Trinidad 
lanzando las nueve entradas 
haciendo una excelente labor 
pues dominó a todo el equi-
po rival, Jacinto Catarino se 
llevó el descalabro en este en-
cuentro mientras que Ricar-
do Hernández intentó salvar 
el encuentro pero no pudo 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTASAN JUAN EVANGELISTA, ,

VER.

En Play off final…

Zacatal gana los dos primeros juegos
! Le dio un repaso a La Jimba, con marcador de 15-5y 9-4
! Los jugadores se muestran contento con la organización de este torneo y el 
apoyo de las autoridades municipales.

frenar a la batería de Zacatal.
En el segundo encuentro, La Jimba empezó tomando 

ventaja desde la primera entrada pues anotó tres carre-
ras, aprovechando el desconcierto de Luis Valente Alfonso 
Cruz, en la quinta entrada la batería de Zacatal despertó 
y volvió a darle alegría a su afición anotando cinco ca-
rreras e irse adelante en el marcador por dos carreras, en 
la parte alta de la sexta entrada La Jimba se acercó en el 
marcador haciendo una carrera más pero Zacatal confir-
mó su superioridad en la parte baja de la octava entrada 

anotando cuatro carreras 
más y poniendo como loca 
a su afición.

Nueve carreras por cua-
tro fue el marcador final 
agenciándose de la victoria 
Zacatal, Luis Valente Al-
fonso Cruz a pesar de que 
estaba descontrolado en las 
primeras entradas mejo-
ró el resto del partido y en 
más de una ocasión dominó 
al rival agenciándose del 
triunfo.

Jugadores y aficionados 
del equipo de Zacatal mani-
festaron estar muy conten-
tos por el apoyo del alcalde 
Abel Vázquez ya que los 
apoyó para tener un campo 
en muy buenas condicio-
nes para disputar de esta 
fase, además el interés que 
ha puesto en la liga ha sido 
bastante bueno y el apoyo a 
todos los equipos siempre 
ha estado presente.

! La Jimba obligado a sacar la victoria en su casa el próximo domingo. (Rey)

! Zacatal se impone en los dos primeros encuentros ante La Jimba. (Rey)

! Conrado Trinidad se llevó el triunfo en el primer en-
cuentro. (Rey)

! Luis Valente obtuvo las palmas al llevarse la 
victoria del segundo partido de la serie fi nal. (Rey)
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MEXICALI, B.C.

Vaya clase de juego el 
protagonizado hoy por dos 
equipos con la meta puesta 
en la cima, para guardarlo 
en el mejor de los recuerdos. 
Elevado de sacrificio del 
emergente Fernando Flores 
en la parte alta de la décima 
entrada hizo anotar a Jesús 
Castillo lo que marcó la dife-
rencia en el agónico 1 por 0 
con el que los Mayos de Na-
vojoa vencieron a los Águi-
las de Mexicali en la tempo-
rada POTOSINOS Express 
2015-2016.

Sensacional choque de 
pelota que tuvo que caminar 
entradas extras luego de épi-
co duelo de pitcheo entre los 
abridores Héctor Velázquez 
y Héctor Daniel Rodríguez, 
rosario de ceros al que se pu-
so fin en ese décimo rollo.

Ahí, Jesús Castillo abrió 
conectando hit al derecho 
ante el derrotado Mauricio 
Lara (0-1) para que ensegui-
da viniera José Guadalupe 
Chávez con  toque que forzó 
mal tiro del pitcher a la ini-
cial para que ambos corredo-
res quedaran a salvo.

Vino sacrificio de Na-
te Tenbrink y ya ante José 
Manuel López, Flores salió 
desde la banca para produ-
cir con su elevado al prado 
central.

Antes, extraordinaria la-
bor la que tuvieron hoy los 
abridores de ambos equipos 
y quienes con toda justi-
cia salieron sin decisión del 
juego.

Por los Mayos, soberbio 
Velázquez con siete entradas 
que se excedieron de domi-
nantes, apenas tocado por 
par de sencillos, sin regalar 
un solo pasaporte para a 
cambio ponchar a siete.

Su trabajó lo terminó 
retirando a los 16 últimos 
bateadores a los que enfren-
tó. Se fue de la loma con 85 
lanzamientos.

Por lo Águilas, también 
sobrada calidad en la aper-
tura del zurdo, quien ofre-
ció esmerada labor de seis 
un tercio de apenas tres im-
parables, una base y ocho 
ponches.

El mayor problema que 
tuvo vino en la sexta anda 
cuando los Mayos llegaron 
a tener dos hombres en base 
con un out pero Rodríguez 
salió del problema domi-
nando a los dos siguientes 
bateadores con un elevado al 
cuadro y ponche.

Para mañana lunes, sép-
timo y definitivo encuentro 
en el que los Mayos enviarán 
a la loma a Eddie Gamboa y 
los Águilas podrían estar re-
pitiendo apertura de Marco 
Duarte.

XALAPA, VER..

José Manuel Orozco conectó cua-
drangular de dos carreras en la parte 
baja de la octava entrada, coronó un 
rally de tres con el que los Chileros 
de Xalapa lograron un triunfo de 7-5 
sobre los Tobis de Acayucan, ganaron 
el primer juego de la serie y obligan a 
que la Serie Final de la Liga Invernal 
Veracruzana llegue a su quinto juego.

Con la pziarra a favor de los Tobis, 
al romper el empate en la alta de la oc-
tava, José Manuel Orozco se encontró 
con un pitcheo de Manuel Corpas y lo 
sacó del parque sobre la barda del jar-
dín derecho para igualar la pizarra y a 
continuación,  Domingo Castro pegó 
el imparable que le dio la carrera del 
seguro a los de casa.

Los Chileros de Xalapa tomaron 
ventaja en la pizarra en el cierre del 
mismo primer inning al fabricar un 
par de carreras Eliezer Ortiz se em-
basó con un error del paracorto y Do-
mingo Castro llegó safe a la inicial con 
una rola dentro del cuadro, que ade-
más de combinó con un nuevo error 
de Mujica que llevó al plato la primera 
carrera del juego, a continuación, Luis 
Fonseca dio sencillo y Adán Amezcua 
con elevado de sacrificio impulsó el 
2-0 a favor de los locales.

Abriendo la tercera entrada Aca-
yucan le dio la vuelta al juego al fa-
bricar un rally de tres carreras. Daniel 
Sánchez y Daniel Núñez abrieron el 
inning con sendos hits, abriendo la 
puerta para que con un doblete Yaidl 
Mujica impulsara la primera carrera y 
Yadir Drake con otro sencillo llevó al 
plato carrera del empate, finalmente, 
un batazo de dos esquinas de Pedro 
Díaz adelantó a los Tobis 3-2.

Sin embargo hubo una rápida reac-
ción de los Chileros en el cierre de la 
tercera, cuando Eliezer Ortiz le cazó 
un envío al abridor Jaciel Acosta y lo 
depositó del otro lado de la barda del 

jardín izquierdo.
Fue en la sexta entrada cuando 

Acayucan rompió el empate y tomó 
ventaja de una carrera. José Casta-
ñeda conectó un doblete al jardín iz-
quierdo, ya con un par de outs en la 
pizarra, Daniel Núñez conectó senci-
llo al jardín derecho, que llevó al plato 
la carrera de la diferencia a favor de 
los visitantes.

Peleando en el terreno de juego, 
Chileros empató el juego en el cierre 
de la séptima entrada cuando anota-
ron en los spikes de Jordan Velázquez, 
quien tras correr como emergente por 
Valentín Gámez, anotó con un fly de 
sacrificio de Issmael Salas.

Tobis de Acayucan rompió el em-
pate en el octavo capítulo, José Casta-
ñeda se embasó con una bola ocupada 
y llegó hasta  la tercera con n rodado 
de Daniel Sánchez, a continuación, 
Daniel Núñez conectó un doblete 
pegado a la raya del jardín izquier-
do y le dio ventaja en la pizarra a los 
visitantes.

De nueva cuenta Xalapa reaccionó 
y en el cierre de la octava José Manuel 
Orozco conectó cuadrangular de dos 
carreras por el jardín derecho, se lle-
vó por delante a Juan Martínez que 

corría como emergente por Jesús Ri-
vera y cargó la pizarra a favor de los 
Chileros. Todavía, Willy Arano dio de 
hit, avanzó con toque de sacrificio de 
Jordan Velázquez y anotó con un sen-
cillo de Domingo Castro que le puso 
en el bolsillo el triunfo a los Chileros, 
forzando el quinto juego de la Serie 
Final.

El triunfo fue para la labor en la lo-
ma de Jon Sintes, quien recibió un hit 
y una carrera con dos bases y un pon-
che en trabajo de una entrada com-
pleta. El revés es de Manny Corpas, 
quien también como relevo recibió 
tres hits, tres carreras, y tres ponches. 
Esteban Haro se apuntó el salvamento 
en una entrada completa, con un hit, 
una base por bolas y un ponche

El quinto juego de la serie se jugará 
este lunes en el parque Deportivo Co-
lón, a partir de las 18:30 horas.

¡Tobis sigue a uno!
! Deja ir el triunfo en un polémico cuarto juego de la serie fi nal 
de la Liga Invernal; hoy se juega el quinto

TIRILLA 123 456 789      C  H  E 
ACA 003 001 01          5  9  3
XAL 201 000 13          7  8  0
PG.- Jon Sintes (1-0)
PD.- Manny Corpas (0-1)
SV.- Esteban Haro (4)
HR.- XAL: J. Orozco (3), E. Ortiz (1)

¡HABRÁ SÉPTIMO JUEGO! 
! TRIUNFO DE MAYOS

NAV: Velázquez, Bustamante (8), Félix (8), Moskos (9) 
          con Andrade, Flores (10); MXL: Rodríguez, Sánchez (7), 
           Caridad (9), Lara (10), JM López (10) con Carrillo

PITCHEO-G: Daniel Moskos (1-0);P: Mauricio Lara (0-1)

JONRONES-No hubo

UMPIRES- HP: Daniel Rubio. 1B: Ulises Domínguez. 2B: 
                              Orlando López. 3B: Jaime Gutiérrez.

En Play off final…

Zacatal gana los dos 
primeros juegos
! Le dio un repaso a La Jimba, con 
marcador de 15-5y 9-4
! Los jugadores se muestran conten-
to con la organización de este torneo y el 
apoyo de las autoridades municipales.

Dueño del Veracruz 
se disculpa por 
agresión a Codesal
!  Fidel Kuri Grajales se 
dice apenado por la forma 
en la que reaccionó el pa-
sado viernes en contra del 
director del área técnica de 
la Comisión de Arbitraje


	2016-01-18
	2-doos
	3-+reees


