
Fernando de Aragón, que desde 1469 está casado con 
Isabel de Castilla, es coronado rey tras la muerte de su 
padre, Juan II. Con esta subida al trono, la península 
ibérica entra en una etapa primordial de su historia ya 
que en poco tiempo, Fernando e Isabel, iniciarán el rei-
nado conjunto de Castilla y Aragón. (Hace 536 años)
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Faltan 317 díasFaltan 317 días

Para que termine 
Para que termine 

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

¡YO TAMPOCO!

RECORD ! El quinto partido entre 
Tobis de Acayucan y Chi-
leros de Xalapa se repro-
grama para este martes a 
partir de las 13:00 horas

¡SUSPENDIDO 
¡SUSPENDIDO 

POR LLUVIA!
POR LLUVIA!

NO PUEDE
con el paquete
! Habitantes de Texistepec, vuelven a tomar las instalaciones del 
palacio municipal, exigían que el alcalde “Chino” Paul, les regresara 
tres mototaxis que estaba reteniendo nadamás porque a él le daba 
la gana

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Por espacio de varias ho-
ras el palacio municipal fue 
tomado por pobladores y 
moto-taxistas, esto en de-
manda de que fueran libe-
radas las tres motos que fue-
ron levantadas por parte de 
Transporte Público. Luego 
del diálogo entre moto-taxis-
tas y transporte público las 
tres unidades fueron recupe-
radas esto a pesar de que el 
alcalde “Chino” Paúl estaba 
metiendo las manos para 
que  las unidades no fueran 
regresadas.  ! Por espacio de varias horas el palacio estuvo tomado

El Fiscal General del 
Estado, Luis Ángel Bravo 
confirmó la detención del 

séptimo policía por el caso 
de los jóvenes desaparecido 
en Tierra Blanca.

   En Texistepec...

Eligen nueva directiva de la 
unión de Moto taxistas
! La presidenta anterior renunció porque su hijo 
trabaja con el “chino” Paúl
! 200 empleos ofrece esta organización, ahora el 
siguiente paso es capacitar a todos los conductores

! Tiene 19 años sin embargo su edad mental 
es de una niña de 5 años, sus medicamentos 
son difíciles de adquirir para su familia que es 
de bajos recursos

Suman siete policías detenidos 
por caso Tierra Blanca

Semefo es un foco de infección
!  Vecinos que acudieron a sepultar a un familiar tuvieron 
que soportar el olor a putrefacto de un cuerpo que está 
abandonado en dicho centro en donde no funciona nada

Kuri, Reinoso:  mentiras peligrosas
! Las afi rmaciones no probadas de Carlos Reinoso 
y la disculpa a medias de Fidel Kuri no ayudan en na-
da y sí en cambio, provocan una tensión innecesaria 
que puede provocar una tragedia en los árbitros

Impartirán curso en juicios Impartirán curso en juicios 
orales en Acayucanorales en Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZFÉLIX  MARTÍNEZ
El presidente de abogados de Acayucan comentó que en El presidente de abogados de Acayucan comentó que en 

próximas fechas dicho municipio estará recibiendo a un master próximas fechas dicho municipio estará recibiendo a un master 
en materia de Juicios Orales, quien tendrá la encomienda de en materia de Juicios Orales, quien tendrá la encomienda de 
desarrollar un curso donde se está invitando a la ciudadanía desarrollar un curso donde se está invitando a la ciudadanía 
en general. en general. ++  Pág. 05Pág. 05
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SUCESOS

Nancy Margarita Nancy Margarita 
necesita de tu ayudanecesita de tu ayuda
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Falleció el día de ayer a las 4 de la tarde a la 
edad de 53 años el señor:

(Q.E.P.D.)

Lo participan con profundo dolor su esposa la señora Yolanda Duarte García, 
sus hijos Javier Pascual Duarte y Elizabeth Pascual, hermanos y demás familiares.

El duelo se recibe en su domicilio particular No.306 de la calle Hidalgo de la 
colonia Chichihua 2 de donde partirá el cortejo  fúnebre  el día de mañana miér-
coles a las 11 de la mañana hacia la iglesia Jehova Nissi para una celebración de 
la colonia Chichihua 2 para después partir hacia el panteón municipal donde será 
su última morada. Que las oraciones al Creador sean por el eterno descanso de 
su alma.

Acayucan, Ver. 19 de Enero de 2016

NICOLAS PASCUAL GUTIERREZ

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

•Polis, aliados de carteles 
•Narcos tienen a los cinco jóvenes
•Capos, dueños de Veracruz 

1
Se cumplen hoy, desde el 11 de enero, 9 días de que 5 jóve-

nes originarios de Playa Vicente fueron secuestrados en Tierra 
Blanca por elementos policiacos de Arturo Bermúdez Zurita, 
secretario de Seguridad Pública.

Ocho días después (y ojalá estuviéramos cien por ciento 
equivocados), la esperanza se pierde.

Mucho, pues, se teme el peor desenlace.
Y más porque desde hace 5 días seis policías, incluido el 

delegado de Seguridad Pública, fueron internados en el pe-
nal de Cosamaloapan como culpables y nadie conoce sus 
declaraciones.

La Fiscalía General las ha expropiado con todo sigilo polí-
tico que huele a podredumbre. 

Nadie quisiera pensar que están muertos.
Tampoco que si los policías los entregaron a los malosos 

han de tener un destino incierto.
�Vivos se los llevaron� y todos quisiéramos que vivimos 

regresaran con sus padres y familiares.
Pero ocho días después, cualquiera piensa lo peor.
Y más, porque en ocho días nunca, jamás, Javier Duarte se 

ha reunido con los padres.
Y más porque el general Arturo Bermúdez Zurita, titular 

de la SSP, también permanece agazapado.
Y más agazapado el secretario General de Gobierno, Flavi-

no Ríos Alvarado, tan dado a echarse la culpa de dar órdenes 
para madrear a pensionados, repliegue le llama según la teo-
ría política del Estado de Derecho.

Si los cinco jóvenes son devueltos a sus padres vivos, sanos 
y salvos, gracias a Jesús de Nazareth.

Pero también, evitaría, digamos, la posibilidad de que Ve-
racruz se vuelva un infierno y la llama social se multiplique 
de norte a sur y de este a oeste, pues todos los rincones están 
incendiados.

Peor será que los 5 jóvenes sean devueltos sin vida.
Y peor, mucho peor, que nunca, jamás, regresen. 
El Veracruz sangriento de Arturo Bermúdez.
El Veracruz impune de Luis Ángel Bravo Contreras.

2
El Fiscal habló con MVS Noticias. Y reveló hecho 

escalofriante:
Los policías de Arturo Bermúdez detuvieron a los cinco 

jóvenes.
Los policías, a su vez, los entregaron a los malosos.
¿Cuáles malandros, Fiscal? 
¿De qué cartel? 
¿A qué jefe de plaza?
¿En qué lugar?
¿Con qué fin? 
¿A cambio de qué?
¿Desde cuándo los polis de Bermúdez actúan así? 
Y dado que de por medio está la delincuencia organizada, 

ellos, el Fiscal y Seguridad Pública, se lavan las manos y entra 
la procuraduría General de la República, cuando, caray, olvi-
dan lo fundamental: los gobernadores son corresponsables de 
la inseguridad en sus entidades federativas. 

¡Ah!, el Fiscal pide que nadie generalice, porque ni modo 
que unos cuantos policías, oh paradoja, ensucien el crédito de 
las instituciones de seguridad en Veracruz.

Antes de que el Fiscal llegara al cargo.
Antes de que la DEA y la PGR revelaran que en Veracruz 

operan los Zetas, Jalisco Nueva Generación y Del Golfo.
Antes de que José Albino Quintero Meraz, preso en el pe-

nal de Almoloya por delitos contra la salud, comprara una 
residencia en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río 
y convirtiera en vecino de Miguel Alemán Velazco.

Antes, mucho antes, unos 450 años antes de Cristo, los poli-
cías de Veracruz ya entregaban los secuestrados a los malosos.

Es más, el director de Seguridad Pública del gobernador 
Fernando López Arias, 1962/1968, ex procurador de Justicia 
de la nación con el presidente Adolfo López Mateos, se ahorcó 
en una cárcel de Estados Unidos, detenido como estaba por 
sus ligas con los carteles de la época.

Y de entonces a la fecha, con Javier Duarte, la historia se 
ha repetido, sin que nunca haya existido la voluntad política 
de garantizar con hechos y resultados el llamado Estado de 
Derecho.

Que no venga el Fiscal con tales golpes de pecho.
Los policías de Bermúdez secuestraron a los 5 jóvenes y los 

entregaron a los malandros.
¿Por qué, a cambio de qué, desde cuándo aplican tales ope-

rativos, por qué Seguridad Pública los ha mantenido, pues ni 
modo ignore lo que sucede en casa?

3
Según el Fiscal, los policías (igual como sucediera en Ayo-

tzinapa) secuestraron a los cinco jóvenes y los entregaron 
(igual que en Ayotzinapa) a los malandros.

¿Hay, pues, razones de mantener viva la esperanza de que 
serán devueltos, y serán devueltos con vida, sanos y salvos?

4 
El Fiscal, quien ha dado la cara por Arturo Bermúdez, dice, 

no obstante, que siguen buscando a los cinco jóvenes.
Y los siguen buscando.
Y los siguen buscando.
Pero sin resultados.
Ocho días después. 
“Estamos trabajando” dice Bravo Contreras.
¡Felicidades, Fiscal, por chambear tanto!
En la vida, Fiscal, se puede trabajar mucho, pero con un 

bajo índice de productividad. 
Y no se haga tonto: el delegado de Seguridad Pública en 

Tierra Blanca, detenido y acusado de desaparición forzada, 
tiene negro historial en la región de Cardel, y en donde le 
achacan la desaparición de unos policías, entregados a los 
malosos; y de unos jóvenes, entregados a los malosos, y de un 
reportero, entregado, todo indica, a los malosos.

¿Por qué, entonces, lo mantenían en el cargo? 
A partir del activismo de los padres de los jóvenes desapa-

recidos, la lumbre les llegó a los aparejos y por eso internaron 
a los policías en el penal de Cosamaloapan, sin que al momen-
to, varios días después, nadie conozca sus declaraciones que 
la autoridad se ha reservado ex profeso.

Quizá argumentan la seguridad nacional. 

5 
Veracruz está podrido, digamos, igual que el resto de la 

nación.
Los carteles dominando, mandando, gobernando en la pla-

za jarocha.
Los policías, al servicio de la delincuencia organizada.
¿Cómo, Arturo Bermúdez ajeno a tales alianzas 

putrefactas?
Escenario uno: si tiene conocimiento y lo ha tolerado, 

terrible.
Escenario dos: si lo ignora, peor tantito.
Escenario tres: lo conoce, lo sabe, tiene conocimiento y se 

hace tonto. 
Dejar hacer, dejar pasar, aplica el principio francés de la 

vida política.
Si los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca regre-

san a sus hogares sanos y salvos, como dijo Raúl Castro luego 
de la visita del Papa Francisco, el tecleador jura que volverá a 
creer en Dios. 

La prueba de que Dios existe será que los jóvenes regresen 
a casa.  

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Brinda atenció n el alcalde Chuchí n 
Garduza a los habitantes de Oluta

OLUTA, VER. 

Atento a las necesidades del munici-
pio de Villa Oluta, el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo, brindó audiencia 
a todo el público, durante el transcurso 
de este lunes, en las instalaciones del pa-
lacio municipal, con la finalidad de escu-
char las peticiones del pueblo que lo vio 
nacer, efectuando la relación de obras so-
licitadas por los habitantes, mismas que 
formarán parte de las acciones que se 
sumarán a las que ha venido realizando 
a lo largo de estos dos años de adminis-
tración municipal.

Dentro de las necesidades prioritarias 
que se solicitaron, fue la ampliación de 
redes de energía eléctrica en diversos 
barrios y colonias, pavimentación, intro-
ducción de redes de drenaje, agua pota-
ble, entre otros, haciéndose la relación de 
obras que serán gestionadas por el presi-
dente municipal.

Cabe destacar que el gran afecto que 

tiene el alcalde Chuchín Garduza Salce-
do a su gente, generó que un gran nú-
mero de pobladores acudieran al palacio 
municipal, desde tempranas horas, para 
ser escuchados por el amigo del pueblo, 
quien atendió a todos los asistentes, sin 
distinción de personas, brindando poste-
riormente una entrevista a los medios de 
comunicación, a quienes dio los porme-
nores de lo que será parte de los trabajos 
que se realizarán en este ejercicio fiscal, 
con obras y acciones que transforman a 
este municipio olutense.

En entrevista, el señor Moisés Bernabé 
Comezaña, vecino de la calle Ampliación 
Antonio Castillo, del barrio Segundo, 
agradeció al munícipe por las atenciones 
brindadas, con respuestas favorables, se-
ñalando que es un alcalde que ha estado 
pendiente de su pueblo, de sus paisanos, 
con un gobierno de puertas abiertas para 
todos, cumpliendo con lo prometido en 
campaña, añadiendo que la gente que lo 
busca se va contenta, porque los recibe 
de una manera muy especial.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Por espacio de varias 
horas el palacio municipal 
fue tomado por poblado-
res y moto-taxistas, esto 
en demanda de que fueran 
liberadas las tres motos 
que fueron levantadas por 
parte de Transporte Públi-
co. Luego del diálogo entre 
moto-taxistas y transporte 
público las tres unidades 
fueron recuperadas esto 
a pesar de que el alcalde 
“Chino” Paúl estaba me-
tiendo las manos para que 
las unidades no fueran 
regresadas.

Fue a las ocho de la ma-
ñana, cuando pobladores, 
propietarios de moto taxis 
y conductores de estas uni-
dades, se apostaron frente 
a palacio municipal  en de-
manda de que fueran libe-
radas las tres unidades que 
la semana pasada levantó 
transporte público.

Narciso Flores Álvarez, 
dijo que les pedían la can-
tidad de 30 mil pesos por 
unidad y que si pasaban de 
los cinco días entonces pa-
garían 70 mil pesos, lo que 
se les hacía injusto, pues 

! Por espacio de varias horas el palacio estuvo tomado

En Texistepec...

Le ganan el primer 
round al “chino”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Quedó formalmente in-
tegrada la directiva de la 
Unión de Moto Taxistas 
“Unidos por Texistepec”, 
luego de que la que era pre-
sidenta renunció por cuidar 
sus intereses personales y 
no los del gremio.

María Victoria Hilario 
Marcelino, quien se desem-
pañaba como representante 
de los moto-taxistas renun-
ció al cargo, ya que su hijo 
trabaja con el alcalde Enri-
que Antonio Paúl, así que 
ella decidió dimitir en car-
go por cuidar sus intereses 

personales se dio a conocer  
ayer.

Por lo que en asamblea 
en la que participaron los 
propietarios de las moto 
taxis y choferes, se eligió a 
una nueva directiva.

La directiva que desde 
ayer representa a la Unión 
de Moto Taxistas “Unidos 
por Texistepec”, es la si-
guiente, Presidente: Narci-
so Flores Álvarez, suplente: 
Fredy Javier Teodoro.

Secretario: profesora 
Nely Esteban Soto y su su-
plente: profesor Romeo Ro-
mán Luis.

Tesorero: Rangel Avelino 
Barragán y su suplente Da-
niel Hernández Librado.

! Habitantes y moto taxistas le tomaron el palacio municipal por varias horas, el 
munícipe pedía que fueran a su casa a “dialogar”
! Ya fueron liberadas las tres unidades que había decomisado Transporte Público

 ! La nueva directiva de los moto taxistas.

dijo que ellos han estado 
solicitando a Transporte 
público que regularicen es-
te servicio.

“No nos oponemos que 
regularicen a las moto-ta-
xis y estamos de acuerdo 
con que se nos de un cur-
so de capacitación para dar 
mejor servicio al pasajero,  
pero que todo sea dentro 
del marco legal, desafortu-
nadamente el alcalde Enri-
que Antonio Paúl de esto 
se valió para cobrar multas 
y cobrar la supuesta pro-
tección que nunca nos dio, 
por eso estamos molestos, 

por eso tomamos el palacio 
municipal”, destacó.

Una comisión de moto 
taxistas y con el apoyo del 
ingeniero Saúl Reyes Ro-
dríguez y de Domingo Flo-
res, acudieron a la delega-
ción de Transporte Público, 
donde lograron mediante 
el diálogo que fueran libe-
radas las tres moto taxis 
sin pago alguno, así mismo 
pactaron que el día jueves 
se realizará una reunión 
para lograr acuerdos que 
beneficien  al transporte y 
a la ciudadanía.

Ya pasado de las doce 
del día, los inconformes 
recibieron con cohetes las 
tres unidades que había 
decomisado transporte pú-

blico y a la comisión nego-
ciadora, quienes explicaron 
los acuerdos.

Fue así como se liberó el 
palacio municipal, en tanto 
que el alcalde Enrique An-
tonio Paúl no dio la cara y 
mediante un emisario pe-
día que una comisión fuera 
a su casa para “dialogar”.

A esta protesta se su-
maron los habitantes de 
los predios que están en 
disputa, lo que quieren ser 
despojados por gente de 
Cosoleacaque con apoyo 
del mismo alcalde texiste-
pecano y dijeron que van a 
defender con todo las tie-
rras que tienen en posesión 
desde 1998.

En Texistepec...

Eligen nueva directiva de 
la unión de Moto taxistas
! La presidenta anterior renunció por-
que su hijo trabaja con el “chino” Paúl
! 200 empleos ofrece esta organiza-
ción, ahora el siguiente paso es capaci-
tar a todos los conductores

La nueva directiva infor-
mó que su primer tarea es 
capacitar a todos los con-
ductores de las unidades,  
pues es una fuente de em-

pleo en la que 200 personas 
tienen la forma de llevar el 
sustento a sus casas.

Vamos a capacitarnos, a 
aprender bien el reglamen-
to de vialidad, a ser ama-
bles con el pasajero, puesto 
que somos un medio de 
transporte muy requerido, 
pues se cobran 5 o 10 pesos 
la corrida, entonces vamos 
a corresponder al 100% a 
nuestros usuarios, dijo el 
nuevo presidente de esta 
organización.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes del muni-
cipio de Texistepec to-
maron las instalaciones 
del Palacio Municipal de 
Texistepec, esto en apoyo 
a los mototaxis y a la vez 
exigen la liberación de las 
3 unidades que la sema-
na pasada fueron reteni-
das por los elementos de 
Transporte Público.

Desde temprana hora 
los manifestantes insta-
laron en la entrada prin-
cipal del Palacio Munici-
pal diversas unidades de 
mototaxis, así se impidió 
el paso para que se diera 
atención al interior del in-
mueble municipal.

Los manifestantes exi-
gen que se efectúe la li-
beración de las unidades, 
pero también que se de el 
diálogo entre Transporte 
Público, los representan-
tes de las agrupaciones, 
así como también de las 
autoridades municipales. 
La población apoya en su 
mayoría a los mototaxis 
pues ellos son los que 
ofrecen tarifas más bajas. 
Asimismo los inconfor-
mes exigen que Transpor-
te Público, no ceda las pre-

siones por parte de otros 
transportistas. 

Una comisión estuvo 
presente en la oficina de 
Transporte Público de 
Acayucan en donde se 
efectuó la solicitud pa-
ra que las unidades fue-
ran regresadas y de esta 
manera se liberaría las 
instalaciones del Palacio 
Municipal.

Finalmente después de 
que liberaron las unida-
des pasada la una de la 
tarde, de igual forma des-
alojaron las instalaciones 
del Palacio Municipal. En 
medio de la protesta que 
hubo, se dio a conocer que 
existe una clara interven-
ción del alcalde Enrique 
Antonio Paul, pues pre-
suntamente también tiene 
unidades de mototaxis en 
servicio.

Después de la presión 
que ejercieron los incon-
formes, también se expu-
so que los transportistas 
de diversas modalidades 
realizarán acciones, para 
que no se permita a los 
mototaxis el que operen 
libremente y sigan con 
más unidades en tránsito 
en este municipio.

Falleció el día de ayer a las 4 de la tarde a la 
edad de 53 años el señor:

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor su esposa la señora Yolanda Duarte García, 

sus hijos Javier Pascual Duarte y Elizabeth Pascual, hermanos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular No.306 de la calle Hidalgo de la 

colonia Chichihua 2 de donde partirá el cortejo  fúnebre  el día de mañana miér-
coles a las 11 de la mañana hacia la iglesia Jehova Nissi para una celebración de 
la colonia Chichihua 2 para después partir hacia el panteón municipal donde será 
su última morada. Que las oraciones al Creador sean por el eterno descanso de 
su alma.

!Acayucan, Ver. 19 de Enero de 2016

NICOLAS PASCUAL GUTIERREZ

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ

 ! A temprana hora fue tomado el Palacio Municipal.

Toman palacio y
liberan las unidades

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Poco antes de las 9 de la 
mañana centenares de con-
tribuyentes llegaron a las 
instalaciones del Palacio Mu-
nicipal de esta ciudad, esto 
para efectuar el pago del Pre-
dial 2016.

Los contribuyentes res-
pondieron así el llamado 
que hizo el Ayuntamiento 
de Acayucan a través de la 
Tesorería Municipal, para 
que aprovecharan los des-
cuentos que ofrecen a quie-
nes cumplan puntualmente 
con el pago del predial. Para 
los jubilados y pensionados 
existe el 50% de descuento, 
mientras que para el resto de 
los contribuyentes el 20% de 
descuento.

Con el pago del predial 
pueden realizarse acciones 
a favor de la ciudadanía, por 
eso la invitación para que 
cumplan y aprovechen los 
descuentos que se ofrecen en 
estos primeros días.

Al igual el departamento 
de Tesorería Municipal, dio a 
conocer que el alcalde Marco 
Antonio Martínez Amador 
quiso que este año también 
se efectuara la rifa del Pre-
dial 2016 y así los contribu-
yentes reciben su boleto para 
que puedan obtener grandes 
regalos en el sorteo que se 
efectuará el próximo 21 de 
marzo. El horario de atención 
a contribuyentes es de 9 de la 
mañana a 3 de la tarde de lu-
nes a viernes. 

! El cobro del impuesto predial inició el día de ayer.

Inició el cobro del impuesto predial

Semefo es un
foco de infección
! Vecinos que acudieron a sepultar a un familiar tuvieron que 
soportar el olor a putrefacto de un cuerpo que está abandonado 
en dicho centro en donde no funciona nada

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Familias de esta ciudad 
que acudieron a darle una 
cristiana sepultura a uno 
de sus familiares, tuvieron 
que soportar el fuerte olor 
a putrefacto que emanaba 
de un cuerpo que fue de-
positado en el Servicio Mé-
dico Forense (Semefo) de 
Acayucan.

El Semefo estaba abierto 
de par en par, no solo en el 
portón principal, sino que 
también en del inmueble 
que algún día funcionó con 
equipo de primera para po-
der mantener los difuntos 
en la cámara de refrige-
ración, la cual está total-
mente en el abandona y sin 
funcionar.

Los familiares del difun-
to tuvieron que apresurarse 
a realizar el rezo en el des-
canso, para después dar 
cristiana sepultura. El olor 
podía percibirse hasta la 
gasolinera que está locali-
zada cerca del lugar, sin que 
nadie pudiera hacer nada, 
pues está en el abandono.

El inmueble está total-
mente un desastre, no se 
cumplen con los linea-
mientos de la fiscalía, pues 
ahí no pueden preservarse 
los cuerpos, al contrario se 
echan a perder como sucede 
ahora con el cuerpo que ahí 
se cuenta y que toda indica 
que se trata del desconocido 
que fue encontrado en la co-
munidad de Dehesa.

Hasta la tarde de ayer no 
había sido retirado el cuer-
po, al igual el Semefo seguía 
abierto sin que nadie se pre-
sentara al lugar.

! El cuerpo desprendía un 
fuerte olor.

! El Semejo está abierto de par en par.
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Por ningún motivo puede 
justificarse la agresión nivel 
barbaján del diputado Fidel 
Kuri, dueño de los Tiburones 
Rojos, a Edgardo Codesal, 
quien es el mandamás en el 
tema de coordinación técnica 
de la Comisión de Arbitraje 
que dirige Héctor González 
Iñárritu.

Esto se dio el pasado vier-
nes en la derrota del Vera-
cruz ante el León por 1-3, los 
del puerto se dicen robados 
y perjudicados una y otra 
vez por el arbitraje, tema can-
dente que hay que dirimir de 
frente, pero nunca a golpes.

Disculpa limitada

Horas después y cuidan-
do letra por letra, palabra por 
palabra, frase por frase, Fidel 
Kuri ofrece disculpas en una 
“auto-entrevista” al hacerla 
solo a su gente de la oficina 
de medios de sus Tiburones, 
aún así la disculpa pública 
queda corta:

“Mis acciones de ayer no 
fueron buenas, definitiva-

mente; ofrezco una disculpa 
a la afición, a los niños, lo que 
hice ayer estuvo muy mal, 
no hay excusa para que yo 
diga que estuvo bien… Fue 
la gota que derramó el vaso, 
defendí a mi equipo, he ve-
nido defendiendo los colores 
del Tiburón, a los Tiburones. 
Desde el inicio que llego a 
Veracruz no nos ha ido muy 
bien con los árbitros”.

La bronca sigue

Falta, desde luego incluir 
en esa disculpa al agredido 
Edgardo Codesal, no solo co-
mo persona agredida en des-
ventaja, sino en su calidad de 
visor y miembro de la Comi-
sión de Arbitraje, no hay que 
buscarle mucho para enten-
der que la acusación y seña-
lamientos de que los árbitros 
trae consigna de pegarle sin 
pruebas de por medio a sus 
Tiburones sigue en en la me-
sa, mucho tienen que ver…

Los rencores del 
‘Maistro’ Reinoso

En Texistepec…

Les regresaron sus unidades
a conductores de mototaxis

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de que se efectuara 

una reunión con elementos 
de Transporte Público en la 
ciudad de Minatitlán, la cal-
ma regresó a los mototaxis 
de Texistepec, donde por fin 
les fueron entregadas las uni-
dades que habían sido reteni-
das en un operativo el jueves 
pasado. 

Las unidades que se des-
plazan dentro del municipio 
de Texistepec, fueron entre-
gadas sin ningún costo, fue 
lo que declaró Iván García 
Toledo elemento de Trans-
porte Público de la ciudad de 
Acayucan. 

Mismo quien comentó 
que en la reunión estuvo pre-
sente el jefe de los delegados 
de transporte Jorge Luis Díaz 
Flores, con quien trataron al-
gunos puntos hasta liberar 
las unidades que se encon-
traban en un corralón. 

Agregó que pese a que 
trabajadores y propietarios 
habían acudido a las oficinas 
de Acayucan, les fue notifi-
cado que las unidades serían 
liberadas, ya que la orden se 
había dado a primera hora 
del día. 

El elemento Iván García 
Toledo al ser cuestionado 
sobre el cambio de su subor-
dinado, Jesús Durán Cortina 
bajo el cargo de delegado de 
Transporte Público, única-
mente manifestó que desde 
hace unos días fue notificado 
que tenía que presentarse en 
Xalapa, aunque hasta el mo-
mento desconocen a qué se 
deba o si de plano contarán 
con un nuevo delegado en la 
zona de Acayucan. 

Fueron entregadas las mototaxis sin haber pagado alguna multa, declaró 
Iván García Toledo.

Suman siete policías 
detenidos por caso 
Tierra Blanca

El Fiscal General del Es-
tado, Luis Ángel Bravo con-
firmó la detención del sép-
timo policía por el caso de 
los jóvenes desaparecido en 
Tierra Blanca.

En entrevista telefonía 
con XEU Noticias, el fiscal 
señaló que se detuvo al poli-

cía Edgar Ramón Reyes Her-
mida, con lo que suman siete 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de-
tenidos por la desaparición 
forzada de cinco jóvenes en 
Tierra Blanca el pasado 11 
de enero del año en curso, y 
que está por definirse su si-

tuación legal.
El Fiscal General, Luis 

Ángel Contreras, adelantó 
que se logró obtener testi-

monios que 
refieren la 
probable par-
ticipación de 
grupos delin-
cuenciales en 
estos hechos.

Detalló que 
se dará vista a 
la Procuradu-
ría General de 
la República 
(PGR), toda vez 
que se presu-
me la participa-

ción de delincuencia orga-
nizada, asunto que compete 
a la autoridad federal.

KURI, REINOSO: 
mentiras peligrosas
aLas afi rmaciones no probadas de Carlos Reinoso y la disculpa a me-
dias de Fidel Kuri no ayudan en nada y sí en cambio, provocan una ten-
sión innecesaria que puede provocar una tragedia en los árbitros

El hoy Director Técnico 
del Veracruz señala en la 
conferencia de prensa pos-
terior al partido que pierden 
con León:

“Para mí ya es recurrente 
la cosa del arbitraje, es más, 
le dije a los chicos que si yo 
soy el del problema voy a re-
nunciar, porque no se vale, 
me acerqué al abanderado 
y al cuarto árbitro y le dije 
que le diga a Codesal que si 
el problema soy yo, no sigo, 
y se los pueden preguntar; la 
expulsión del ‘Keko’ es ridí-
cula, yo estoy ahí a un lado; 
este equipo estuvo un año sin 
expulsiones y ahorita en dos 
partidos lleva dos… A mí se 
nota a lo lejos que Codesal no 
me quiere de hace muchos 
años de una Final que juga-
mos, por eso digo, si no yo 
me hago a un lado, todas las 
semanas se habla del arbitra-
je mexicano y no sólo de este 
partido”.

Estos ataques sistemáticos 
al arbitraje mexicano se con-
vierten en mentiras repetidas 
que algo dejan, de entrada el 
que el técnico del Veracruz 
se exprese así de forma cons-
tante, norma también el crite-
rio del dueño del equipo, que 
al no ser experto en el tema 
del fut tiene en su técnico 
Carlos Reinoso a su hombre 
harto conocedor del tema de 
toda la vida.

Se tira para 
que lo levanten

Decir con mucha jiribilla a 
sus jugadores que si él es el 
problema se haría a un lado 
es una burda maniobra para 

“Tirarse para que lo levan-
ten”, tema que por cierto 
no necesita Carlos Reinoso 
cuando son sus resultados 
exitosos los que lo mantie-
nen en el peldaño de “casi 
héroe” en el bello Puerto.

León gana bien
El cuerpo arbitral se 

equivoca en la expulsión al 
“Keko” Villalva, pero para 
entonces León ganaba bien 
2-1, triste error del arquero 
jarocho “Matute” para el 
segundo y antes el propio 
Villalva falla una imperdo-
nable, acto seguido viene 
el chutazo de ROCHA que 
pone a León 1-0 arriba.

Mensaje equivocado…
De Reinoso, que forma 

un criterio absolutamente 
equivocado poniendo a su 
grupo de jugadores, a su 
directiva y lo más grave, a 
la noble y muy fiel afición 
jarocha en contra de todo 
lo que huele al arbitraje 
mexicano.

Lo que se afirma se 
prueba y si bien los errores 
arbitrales son recurrentes, 
NO ES contra Veracruz, si-
no errores en general que 
perjudican a unos y por de-
fault ayudan a otros sin ser 
esta un instrucción o, peor 
aún, una consigna de per-
judicar al Veracruz.

Árbitros en peligro

Las afirmaciones no pro-
badas de Carlos Reinoso y 
la disculpa a medias de Fi-
del Kuri no ayudan en na-
da y sí en cambio provocan 
una tensión innecesaria, 
que en medio de la violen-
cia que nos rodea, puede 
provocar una tragedia en 
la persona de árbitros y 
auxiliares, NO solo en el 
Estadio, sino en sus vidas 
privadas y familias.

Es urgente que la Fe-
mexfut intervenga de inme-
diato llamando a cuentas a 
los involucrados, que ade-
más como parte del futbol, 
deben bajarle públicamente 
muchas rayitas a su escan-
daloso ruido.. Así de fácil..

Impartirán curso en juicios 
orales en Acayucan

FÉLIX  MARTÍNEZ

El presidente de aboga-
dos de Acayucan comentó 
que en próximas fechas 
dicho municipio estará re-
cibiendo a un master en 
materia de Juicios Orales, 
quien tendrá la encomien-
da de desarrollar un curso 
donde se está invitando a la 
ciudadanía en general. 

Francisco Diz Herlindo, 
presidente de Abogados, 
detalló que durante este 
mes se estarán realizando 
algunas actividades para 
el desarrollo de los aboga-
dos y jóvenes que están en 
proceso. 

“Dos cosas uno un curso 
de juicios orales de rápido 
de tres días, ese curso de 
juicios orales, si aceptan 
lo viene a implementar un 
doctor especializado en 
dichos juicios y va ser más 
práctico que teórico”. 

Por otra parte, Diz Her-
lindo manifestó que hay 
planes de trabajar con la 
Universidad Veracruza-
na para desarrollar un 
proyecto.

“Tengo propuestas de 
una institución depen-
diente de la Universidad 
Veracruzana para venir a 
implementar un diplomado 
de cinco meses que iniciaría 
en su caso el 30 de este mes 
de enero con el objeto que 
poner a todos los abogados 
que ahora si quieran asistir 
al curso en condiciones ple-
nas de poder resolver sus 
problemas personales que 

se les presenten sino apo-
yar adecuadamente a todas 
las gentes que se acerquen a 
ellos para tratar lo que es el 
nuevo sistema de justicia pe-
nal y adversarial”. 

Aunque el presidente de 
abogados de Acayucan indi-
có que el colegio está integra-
dos por 150 abogados, aclaró 
que son pocos los que asisten  
a reuniones o eventos que se 
realizan, por lo que los invitó 
a retomar el mando del Cole-
gio de Abogados. 

“Aprovecho para invi-
tar a los compañeros para 
ver quién quiere retomar 
la bandera del Colegio de 
Abogados y hacer el cambio, 
quienes estén interesados la 
reunión se llevará a cabo el 
jueves a las siete de la noche 
en el hotel plaza” concluyó. 

 Francisco Diz Herlindo, Presidente 
de Abogados de Acayucan.  

Citan a Kate del 
Castillo a declarar 
por caso Chapo

CIUDAD DE MÉXICO.

La actriz Kate del Cas-
tillo, famosa por la teleno-
vela “La Reina del Sur”, 
fue citada a declarar por 
autoridades mexicanas en 
calidad de testigotras haber 
intercedido para que el ac-
tor Sean Penn entrevistara 
al capoJoaquín “El Chapo” 
Guzmán, quien fue recap-
turado el 8 de enero.

El citatorio es para que 
se presente la próxima se-
mana ante la Procuraduría 
General de la República, en 
calidad de testigo

El ci-
tatorio es 
para que 
se presente 
la próxima 

semana 
ante la Pro-

curaduría 
General de 
la Repúbli-
ca (PGR, 
fiscalía fe-
deral), dijo 
el lunes a 
Reuters un 

funciona-
rio de la dependencia.

Aparte de la entrevis-
ta, la semana pasada fue-
ron divulgados supues-
tos mensajes de texto entre 
el capo y la actriz, donde 
él parece flechado por ella, 
algo que según un funcio-
nario del gobierno lo llevó 
a bajar la guardia y descui-
dar su seguridad.

Guzmán, de 57 años, 
fue arrestado en la ciudad 
de Los Mochis seis meses 
después de fugarse espec-

tacularmente y por segun-
da ocasión de una cárcel de 
máxima seguridad a través 
de un túnel. Actualmente 
está en la misma prisión, 
pero con fuertes medidas 
de seguridad.

Autoridades mexicanas 
dijeron que interceptaron 
una serie de conversacio-
nes por mensaje de texto en 
las que Del Castillo, de 43 
años, negoció un encuentro 
secreto entre Guzmán, ella 
y la estrella de Hollywood 
Sean Penn en octubre, lo 
que ayudó a rastrear al 

capo.
Del Castillo hizo el pa-

pel de Teresa Mendoza en 
“La Reina del Sur”, una 
joven de Sinaloa, el esta-
do natal de Guzmán, que 
huye de narcotraficantes y 
va a dar a España, don-
de construye un imperio 
de tráfico de drogas entre 
América, España y Euro-
pa. La novela está basada 
en la novela homónima 
del escritor español Arturo 
Pérez-Reverte.
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Desaparecidos en Tierra 
Blanca, Veracruz, comenzaron 
a circular una imagen en recla-
mo al presidente Enrique Peña 
Nieto.

“Hoy hace una semana que 
nos los robaron. ¿Hasta cuándo 
señor presidente Enrique Peña 
Nieto seguirá permitiendo que 
estemos en manos de la delin-
cuencia? Aquí no hay #misión-
Cumplida”, se lee en el mensaje.

Los familiares añaden: “Aquí 
en Veracruz la policía secuestra 
y roba inocentes”.

El lunes 11 de enero, cinco jó-
venes que regresaban de pasar 
un fin de semana en la playa pa-
raron en Tierra Blanca para al-
morzar y cargar combustible; en 
ese momento fueron intercepta-

dos por elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública (SSP).

El policía que conducía la 
patrulla donde fueron interve-
nidos los jóvenes se encuentra 
prófugo y es una pieza clave 
en la historia para saber dón-
de se encuentran los jóvenes 
desaparecidos.

Actualmente existen cuatro 
policías detenidos por la desa-
parición de los jóvenes; los uni-
formados fueron captados en 
flagrancia cuando detuvieron 
e intervinieron a Mario Arturo 
Orozco Sánchez, Bernardo Bení-
tez Arronis, José Benítez de la O, 
Alfredo González Díaz y Susana 
Tapia Garibo, ésta ultima de 16 
años.

CIUDAD DE MÉXICO

 La última pista que llevó a la Ma-
rina de México a dar con el narco-
traficante Joaquín “El Chapo” Guz-
mán Loera fue una “enorme orden 
de tacos”, dijeron oficiales mexicanos 
a The New York Times.

El diario estadounidense detalla 
que Guzmán Loera llegó a princi-
pios de enero a la ciudad de Los Mo-
chis, en Sinaloa. El capo se ocultó en 
una casa donde las autoridades ha-
bían localizado a uno de los hombres 
que lo ayudó a cavar el túnel por el 
que se escapó del penal de máxima 
seguridad del Altiplano, en el Estado 
de México, el pasado 11 de julio.

La publicación refiere que duran-
te semanas equipos de construcción 
trabajaron en la casa, mientras que 
las llamadas interceptadas a la gen-
te de “El Chapo” indicaban que al-
guien importante estaba por llegar.

Sin embargo, “la última pista fue 
una orden de comida”, así lo dije-
ron oficiales mexicanos al periodis-
ta del The New York Times, Azam 
Ahmed.

“A sólo dos cuadras, un hombre 
que manejaba una camioneta blanca 
recogió una enorme orden de tacos 
después de la media noche del 8 de 
enero; se creía que los hombres de 
Guzmán manejaban una camioneta 
igual”, dijeron los testigos al diario 
neoyorquino.

El medio detalla que horas más 

tarde, los militares ingresaron al 
lugar donde se ocultaba Guzmán 
Loera “enfrentándose a una barrera 
de puertas y la feroz resistencia de 
hombres armados”. Aunque el capo 
resultó escapar de los marinos por 
un túnel, policías federales lo detu-
vieron junto a su jefe de seguridad 
Iván “El Cholo” Gastélum Ávila.

La captura de “El Chapo” Guz-
mán fue el resultado de la cacería 
humana más intensa de la historia 
moderna de México. Al menos 2 mil 
500 agentes de seguridad y de inte-
ligencia estuvieron detrás del rastro 
del hombre, cuya fuga avergonzó al 
Presidente Enrique Peña Nieto.

El Gobierno dice que la persecu-

ción del capo de la droga implicó 
reunir información fragmentada de 
inteligencia, datos, interrogatorios 
y allanamientos, así como el segui-
miento a los actores Sean Penn y 
Kate del Castillo, que vinieron a Mé-
xico a entrevistar al narcotraficante 
más buscado del mundo.

Pese a la cantidad de recursos 
desplegados, las autoridades tarda-
ron seis meses en atraparlo mientras 
que los medios de comunicación 
mexicanos informaban, en repeti-
das ocasiones, de incursiones de las 
autoridades en las montañas de Si-
naloa, estado natal de Guzmán.

En Veracruz no hay #misióncumplida, 
reclaman familiares de desaparecidos a Peña

La última pista para dar con “El Chapo” fue 
una  “enorme orden de tacos”, revela el NYT
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Siempre fue mi destino
ser tu amigo y no tu 
enemigo, arriba ya 

habían decidido por 
nosotros, que nos

 gustemos y que no nos 
odiemos, mejores
 amigos, siempre 

seremos. 
¡QUE TENGAS UN 
GRAN CUMPLE!, 
¡FELICIDADES!  
 de parte de  A.C.

¡MUCHAS 
FELICIDADES!

mi niña Yoselin 
Vicente Bautista, 

por otro añito que Dios  
te esta regalando,

 te felicita tu manita 
y hermanita Yatzil

 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
Estarás bastante expectante ante un 
acontecimiento de gran importancia 
para el desarrollo de tus actividades o 
tu futuro profesional.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus actividades te están sometien-
do a un creciente estrés, incentivado 
por una incertidumbre sobre etapas 
venideras.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Algunos logros vendrán acompañados 
de ciertos desafíos e incertidumbres 
inevitables, pero posees las herramien-
tas y capacidades para enfrentarlas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Atraviesas una etapa algo turbulenta 
en tus ocupaciones, más allá de los 
esfuerzos que realizas para cumplir tus 
cometidos y responsabilidades.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu actitud positiva y entusiasta será 
muy útil para tus propósitos profesio-
nales o laborales. Tienes por delante 
algunos pasos importantes en estos 
aspectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es importante que des los pasos 
adecuados en tus intentos por lograr 
determinados objetivos laborales o 
económicos. Hay ciertos errores que 
tienes que evitar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Personas cercanas podrían ayudarte a 
resolver algún problema imprevisto re-
lacionado con tu entorno o vivienda. En 
el terreno amoroso, podrías comenzar 
a salir con alguien que te resulta muy 
agradable.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Cierto resultado o desenlace que 
aguardas será benefi cioso para tus 
intereses y objetivos económicos. Por 
otra parte, podrías comenzar a reunir 
un pequeño capital.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu negocio o proyecto exigirá toda 
tu atención, pero tal dedicación te 
será recompensada por resultados 
positivos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Cumplirás efi cazmente con los obje-
tivos que tienes pendientes para este 
día en tus ocupaciones habituales. Si 
buscas empleo, estarás atento a una 
comunicación importante.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Empleando el esfuerzo necesario lo-
grarás cambiar aspectos internos que 
no son favorables para tu plenitud y 
bienestar. Tienes las herramientas ne-
cesarias para superarte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Deberás dejar de lado algunas cosas 
para dedicarte de lleno a una activi-
dad que promete brindarte muchas 
satisfacciones y logros. En el terreno 
amoroso, deseas despejar ciertas du-
das sobre esa persona que parece tan 
interesada en ti.

Hace unos días se ha-
bían filtrado los nombres 
de los posibles nuevos co-
ches de la temporada 5 
de ‘La Voz…México’, sin 
embargo, ya rumoran 
que la colombiana Sha-
kira aceptó ser parte del 
reality show de talentos, 
pero con sus condiciones 
específicas.

Pues como una estrella 
de talla internacional y ta-
lento inigualable, tienen 
que cumplirle sus capri-
chos, tal y como lo hicie-
ran con Ricky Martin en 
la edición pasada, según 

difundió un programa de 
radio de Los Angeles.

Sus caderas no mien-
ten, pero tampoco su acti-
tud, y es que la intérprete 
una vez que pise territorio 
mexicano y cumpla con 
sus labores como coach 
con su equipo, no quiere a 
la prensa persiguiéndola 
todo el tiempo, así como a 
los empleados de la televi-
sora de San Ángel, porque 
su trayectoria lo vale.

Shakira sigue disfru-
tando de su familia y pre-
parativos para regresar a 
los escenarios próxima-

En esta semana muchas 
son las predicciones que ha 
lanzado Mhoni Vidente, y 
no para de augurar cómo les 
irá a los famosos este 2016. 
El turno llegó para la con-
ductora de deportes Vanessa 
Huppenkothen.

“Encontrará el amor ver-
dadero con un empresario o 
político, divorciado igual que 
ella y hablará de comprome-

terse con él. A los Leo les irá 
súper bien en este año y do-
minarán en todos los aspec-
tos”, destacó Mhoni.

Además, volverá a surgir 
el tema de sus transtornos 
alimenticios. “Hablará de sa-
car un libro, en el cual expon-
drá lo que pasó con su exjefe 
Javier Alarcón y sus proble-
mas alimenticios. Se le verá 
denuevo en un programa de 

concursos”.
La vidente sentencia en lo 

que Huppenkothen debe po-
ner atención: “Cabe mencio-
nar que como en su vida pa-
sada ella fue hombre, su pri-
mer hijo será varón. Vanessa 
siempre deberá tener cuida-
do con los problemas hormo-
nales”, finalizó.

Cuauhtémoc Blanco no puede disimular lo 
feliz que está al enterarse de que su esposa Na-
talia Rezende está esperando bebé.

El ex futbolista y hoy alcalde de Cuernavaca 
no para de bromear y decir lo feliz que están 
él y Natalia, quien tiene 31 años y es brasileña.

Para Cuauhtémoc éste será su tercer hijo, 
mientras que para ella es el primero, y él bro-
mea diciendo que si es niño, se llamará como 
su suegro: Otacilio.

mente, por lo pronto le restará 
alistarse para su ingreso a ‘La 
Voz…México’, para enseñarles a 
los nuevos talentos la experien-
cia con que cuenta, pues ya fun-
gió como coach en ’The Voice’ 
por 2 temporadas.

Rumoran que Shakira sí estará en La 
Voz…México ¡pero quiere trato de diva!

Vanessa Huppenkothen encontrará el amor 
verdadero con un divorciado ¡y tendrá un hijo varón!
aEl afortunado estará en las mismas circunstancias que ella

Esposa de Cuauhtémoc 
Blanco está embarazada
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En medio de un ambien-
te alegre y lleno de amor, 
la residencia de una bonita 
familia se unió para festejar 
el feliz cumpleaños del apre-
ciable Profr. Ramón Gonzá-
lez Hernández, y convivir 
como siempre lo han hecho 
con mucha alegría y diver-
sión sana.

La noche lució muy bella 
y  fresca , la cena lista, los 

buenos vinos, botanas sin 
faltar el rico pastel de cum-
pleaños. Don Ramón se en-
contraba muy contento com-
partiendo con su esposa la 
Sra. Sonia Pita de González, 
así como de sus dos guapas 
hijas, Angeles y Gabriela, 
por supuesto que los adora-
bles nietos no podían faltar.

Muchas felicidades don 
Ramón!!

Desde las Vegas, Neva-
da me enviaron esta bonita 
foto y con mucho gusto la 
vamos a plasmar en las pá-
ginas del Diario Acayucan.

Disfrutando muy con-
tentos mis apreciables 
amigos, Guillermo, Súsan, 
la preciosa Susy y  Memo.  

Solo vean  que maravilla 
y espectacular  paisaje , y 
que buenos momentos es-
tán pasando esta hermosa 
familia.

¡!UUUN AAABRRRAZZZO Y SSII-
GGGANNN DIIISFRRRUTTTANNNNDOOO 

DEEEL RRRICOOO FRRRIOOOO!!!

El profr. Ramon Gonzalez Hernandez 
fue festejado con amor

! MI FELIZ COMPLEAÑOS.- Profr. Ramón González Hernández!!
! CON MIS ADORABLES HIJOS Y NIETOS.- Rodeado del amor de 

su familia!!
!  CON MI BELLA ESPOSA.- Muy feliz el cumpleañero al 

lado de su esposa!!

 ! QUE BELLO PAISAJE.- Así disfrutan con felicidad, Guillermo, 
Susan, Memo y Susy!! Un afectuoso abrazo chicos!!

L A S   V E G A S   L U C E
E S P E C T A C U L A R

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Carlos Arres Chagala 
celebró en compañía de su 
mujer la Licenciada Rubí 
Rosas Carbajal y sus dos 

pequeños hijos de nombres 
Mario Alexis y Kaleth Ade-
li de apellidos Arres Rosas, 
celebró un año más de vida 
en un reconocido restauran-
te de mariscos de esta ciu-
dad de Acayucan.

Fue con una suculenta 

¡Feliz cumpleaños Carlos!
parrillada de mariscos co-
mo celebró su cumpleaños el 
señor Arres Chagala, el cual 
además de estar rodeado de 
su familia contó con la pre-
sencia de la licenciada Car-
men Garmendia Machuca 
que acudió al evento en com-

pañía de su hija la señorita 
Diana Vidal Garmendia.

Para que juntos disfruta-
ran del exquisito platillo así 
como del pastel que tradicio-
nalmente mordió el festejado 
rodeado de sus propios hijos.

¡FELICIDADES CARLOS!

! Agradecido con DIOS 
se mostro el festrjado por 
un añ o mas de vida.

! La licenciada Rubi Rosas Carbajal 
felicito a su esposo y le deseo lo mejor 
en este nuevo añ o de vida.

! Rodeado de su familia y de una gran amistasd, el 
festejado celebro un añ o mas de vida.

! Carlos con su rostro bañ ado de pastel y rodeado de 
sus dos hijos.
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¡ESTABA POSEÍDO!
aEl Chuki causó destrozo y medio en la casa de su vecina, se aventó del 
techo y se rompió algunas costilla, pero de todos modos lo detuvieron

¡Intentó robarse dos ¡Intentó robarse dos 
botellas de whisky!botellas de whisky!

¡Elemento del IPAX se
 impactó contra otra moto!

¡Murió antes de llegar al hospital!
aDon Roberto 
Artigas Alemán, 
padecía de la Dia-
betes, sus fami-
liares intentaron 
todo por salvarle 
la vida, pero fue en 
vano

Atropellan a la mascota de la Técnica
¡Después de dos días de  embriagarse se colgó!

¡Se olvidaron de pipa cargada con diesel!
Identifican al hombre ejecutado en la curva el Camarón

Pág3

Pág3

Pág2

Pág3

Pág3

Pág2

¡Murió atropellado!¡Murió atropellado!
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EMERGENCIAS

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.-

Gran indignación 
causó el hecho de que 
una madre de familia 
de una alumno de la Es-
cuela Secundaria Técni-
ca no. 79, atropellara a 
la mascota que cuidara 
durante mucho tiempo 
las instalaciones de esta 
institución.

La mañana de es-
te lunes, una persona 
que tiene a su hijo estu-
diando en mencionada 

institución y quien con-
ducía sin precaución, 
atropelló al perro que 
cuida las instalaciones 
de la 79, acción que dejó 
al animal con diversas 
fracturas, pero la in-
consciente mujer dejó 
al perro a su suerte.

La directora Guada-
lupe, tomó conocimien-
to del accidente, sin 
embargo dice no tener 
como mandar a operar 
a la mascota.

Padres de familia, 
quienes prefirieron 

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.-

Destrozado quedó el 
cuerpo de un hombre que 
fue atropellado en la ca-
rretera federal 180 Cardel-
Veracruz, a la altura del 
kilómetro 216+700, en el 
municipio de La Antigua.

Durante la tarde noche 

de este lunes, Policías Es-
tatales de Cardel y Fuerza 
Civil, al recibir el reporte 
de que en la autopista se 
encontraba el cuerpo de 
una persona atropellada, 
se movilizaron al sitio y al 
llegar se dieron cuenta que 
era imposible hacer algo 
por la vida de esta persona.

El cuerpo estaba prác-

Luego de varios días 
que se encontrara ingi-
riendo alcohol de caña, un 
hombre decide quitarse 
la vida, al ahorcarse con 
unos vejucos a orillas de 
un arroyo, que pasa por 
la localidad de Puerta 
Nueva de este municipio.
 Fue la noche de este do-
mingo, cuando se repor-
tó a la comandancia de la 
policía local, el cuerpo sin 

vida de una persona del 
sexo masculino en la lo-
calidad antes citada y el 
cual se había ahorcado.
 Tras el reporte, los oficia-
les del policía se dirigieron 
al lugar y observaron que 
efectivamente, un hom-
bre se encontraba boca 
abajo sobre las rocas del 
arroyo, teniendo alrede-
dor del cuello un vejuco.
 Luego de corroborar la ver-

¡Después de dos días 
de embriagarse se colgó!

REDACCIÓN
COSOLEACAQUE, VER.

 Durante la noche del 
pasado sábado, familia-
res y amigos llegaron al 
Semefo de Cosoleacaque, 
para poder identificar el 
cuerpo del hombre que 
fue ejecutado con un dis-
paro en la cabeza; esto 
el lunes 11 de enero del 
presente año, cuando 
fue encontrado tirado su 
cadáver envuelto en una 
lona de color azul, en la 
curva el “Camaron” so-
bre la autopista Cosolea-
caque-Nuevo Teapa.

 El hombre fue iden-
tificado como, Miguel 
Ángel Sánchez Ojeda de 
48 años de edad, con do-
micilio en el municipio 
de Minatitlán; el domin-
go  cerca de las  14:00 ho-
ras, el cuerpo fue entre-
gado a sus familiares, sin 
dar más datos del oficio 
o a que se dedicaba esta 
persona, simplemente se 
supo que podría ser un 
trabajador jubilado de 
Petróleos Mexicanos, de 
la refinería general Lá-
zaro Cárdenas y que en 
alguna época se pudo 
dedicar a  prestar dinero.

 Cabe mencionar que 
esta información se ma-
nejó de manera hermé-
tica, ya que por las con-
diciones en las que fue 
encontrado, torturado, 
baleado y envuelto en 
una lona, podría tratar-
se de una ejecución por 

ajuste de cuentas, por 
lo que a pesar de que su 
hermana, Beatriz Sán-
chez Ojeda,  lo identifi-
có, su nombre fue pro-
tegido hasta la mañana 
del lunes, cuando los fa-
miliares ya habían con-
cluido  los trámites para 
que se les entregara el 
cuerpo. Incluso ya hasta 
lo había incinerado 

Se recordará que hace 
ocho días, el  lunes a las 
10:00 horas,   la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
(SSP) del estado, repor-
tó que en el circuito de 
la carretera federal con 
autopista Cosoleacaque-
Nuevo Teapa, se encon-
traba tirado un cadá-
ver  envuelto en una lo-
na de color azul; la zona 
fue acordonada por la 
Policía Naval. 

El hallazgo ocurrió en 
uno de los retornos pa-
ra tomar a la pista a un 
costado del puente jus-
to frente a la agencia de 
autos 10 de Minatitlán. 
El cuerpo sin vida de 
esta persona que ingre-
só al Semefo en calidad 
de desconocida,  fue le-
vantada por personal 
de Servicios Periciales 
de la Fiscalía General 
del Estado (FGE),� pa-
ra subirla a un vehículo 
oficial donde lo trasla-
daron para realizarle la 
autopsia de ley. El móvil 
de este homicidio aún se 
desconoce.

Identifican al hombre 
ejecutado en la curva 

el Camarón

¡Murió atropellado 
en la Veracruz-Cardel!

ticamente despedazado, 
irreconocible y con las vís-
ceras expuestas, ya que va-
rios vehículos le pasaron 
encima luego que una pri-
mera unidad cometiera el 
atropellamiento.

El cuerpo del hoy occiso 
quedo tendido sobre el as-
falto, en el carril derecho de 
baja velocidad.

Por los restos de las ropas 
del occiso -que también es-
taban desgarradas-; sin em-
bargo, quedó en calidad de 
desconocido.

El lugar de los hechos fue 
resguardado por personal 
de la Policía Federal y se le 
dio conocimiento Policías 
Ministeriales y al Fiscal Ge-
neral de Cardel, mismo que 
inició las investigaciones co-
rrespondientes no. 73/2016/
CAR/1

Personal de peritos crimi-
nalistas realizaron el levan-
tamiento del cuerpo que fue 
trasladado al SEMEFO para 
la necrocirugía de ley.

REDACCIÓN
MINATITLÁN, VER.  

Una denuncia ciuda-
dana alertó al número de 
emergencias 066 sobre 
una pipa que había sido 
dejada abandonada en 
el ejido Tacoteno, por lo 
que  la Policía Naval en 
coordinación con Policía 
Estatal, lograron recupe-
rar un tractor camión que 
personas desconocidas 
dejaron olvidada en la vía 
pública.

Serían alrededor de las 
22:00 horas del domingo, 
cuando elementos de la 
Policía Naval recibieron el 
reporte de que en la calle 
Reyes Azteca, a la altura 

del puente que cruza por 
la autopista Cosoleaca-
que-Nuevo Teapan, se en-
contraba un grupo de per-
sonas alterando el orden.

Inmediatamente, po-
licías navales atendieron 
el reporte, arribando al 
lugar donde encontraron 
un vehículo pesado con 
un remolque tipo pipa co-
lor blanco, con placas de 
circulación 485 DY3, con 
combustible diesel.

Para prevenir la comi-
sión de un delito, policías 
preventivos aseguraron 
el tracto camión y el com-
bustible, para ponerlo a 
disposición de la Fiscalía 
General del Estado para lo 
correspondiente a la ley.

Se olvidaron de pipa cargada con diesel

Atropellan a la mascota de la Técnica 
! La Responsable se dio a la fuga, y la directora no quiere hacerse 
cargo de los gastos que corresponden a la operación del perro

quedar en el anonimato, 
se encuentran indigna-
dos ya que manifiestan 
que para algunas otras 
cosas si piden coope-
raciones y para la ope-
ración, la directora no 
quiere hacer nada, “gra-
cias a esta mascota han 
evitado robos en la insti-
tución, no es posible que 
ahora que este requiere 
intervención no pueda 
responder”.

La molestia de parte 
de los padres y alumnos 
a llegado a las redes so-

ciales que integran ciu-
dad Cardel y también 
con enojo comentan la 
injusticia e inconscien-
cia de parte de la di-
rectora y la madre de 
familia que atropello al 
perrito.

Aseguran que de sa-
ber quién fue la respon-
sable, denunciaran ante 
las autoridades para que 
responda conforme a la 
ley ya que saben que en 
el estado de Veracruz el 
maltrato animal ya es 
penado.

sión, se solicitó la presencia 
del personal de la jefatura 
detectives de la policía mi-
nisterial y servicios peri-
ciales para la realizaran las 
diligencias preliminares.
 En el lugar, las autorida-
des ministeriales, se entre-
vistaron con la ciudadana 
Cristina Fiscal Seba, de 34 
años de edad, quien dijo ser 
esposa del ahora finado y el 
cual respondía al nombre de 
Genaro Memeche Ambros, 
de 38 años de edad y quien 
tenía su domicilio en la lo-
calidad de Puerta Nueva.
 La hoy viuda relató a los 
detectives, que su esposo 
tenía varios días de estar 
tomando alcohol de ca-

ña de azúcar y que le ha-
bía dicho que dejara de 
tomar, cosa que no hizo.
 Indicando que aproxi-
madamente una hora an-
tes, llegó alcoholizado y le 
dijo que se quería quitar 
la vida, trayendo consi-
go una cuerda, la cual le 
quito y se retiró del lugar.
 Más tarde fue cuando le 
avisaron que este se en-
contraba muerto a la ori-
lla del arroyo debido a 
que se había ahorcado.
 Tras los trabajos de crimi-
nalística de campo por parte 
de los peritos de la fiscalía, 
el cuerpo fue trasladado al 
SEMEFO para la práctica de 
la necrocirugía de ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización poli-
ciaca se registró a las afueras 
de un conocido Súper Mer-
cado, después de que perso-
nal de seguridad del mismo 
establecimiento lograra la 
captura de un presunto la-
drón que intentaba salir del 
comercio con dos botellas de 
Whisky sin antes haber paga-
do el importe de cada una de 
ellas y junto con el cuerpo del 
delito fue trasladado hacia la 
cárcel preventiva, donde que-

dó encerrado tras las rejas y 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

Fue cerca de las 13:30 ho-
ras de ayer cuando se desató 
el incidente en el interior del 
Súper Mercado, el cual dejó 
como saldo la captura de un 
presunto ladrón y  con algu-
nas lesiones sobre sus ojos 
a una de las clientas del lu-
gar, la cual se identificó con 
el nombre de Isidra Pulido 
González de 54 años de edad 
domiciliada en la localidad la 
Gloria del municipio de Hue-
yapan de Ocampo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Roberto Artigas Alemán 
conocido radiotécnico de 
45 años de edad domicilia-
do en la calle Libertad sin 
número del Barrio Camino 
Viejo a Jaltipan, perdió su 
vida cuando era trasladado 
por sus propios familiares 
hacia el Hospital Civil de 
Oluta, abordo de un taxi 
del citado municipio de 
Texistepec.

Fue cerca de las 07:00 
horas de ayer cuando per-
sonal del citado municipio 
dio a conocer a la licenciada 
Citlalli Antonio Barreiro de 
Servicios Periciales sobre el 
fallecimiento que sufrió el 
señor Artigas Alemán,  el 
cual durante el recorrido 
que realizó la unidad de al-
quiler en que era traslada-
do hacia el citado Hospital, 
presentó un infarto que le 
arrebató su vida de forma 
instantánea.

Lo cual permitió a que 
la nombrada licenciada 
arribara hacia el punto ya 
indicado para que realizará 
las diligencias correspon-
dientes en compañía de 
los Detectives de la Policía 
Ministerial que se mantie-
ne bajo el mando de su co-
mandante Emilio Sánchez 
Hernández.

Para después permitir a 
que el personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos sacara 
el cadáver del occiso del ci-
tado nosocomio para tras-
ladarlo hacia el semefo de 

esta ciudad de Acayucan, 
donde le fue realizada la 
autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Mientras que una de 
sus hermanas del finado 
la cual se reservó en dar a 
conocer sus generales fue 
la que identifico el cadáver 
ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta misma ciudad de Aca-
yucan, donde señaló que  
su hermano era diabético 
desde hace muchos años 
atrás y que desde la madru-
gada comenzó a presentar 
severos dolores sobre su 
abdomen, los cuales fueron  
la advertencia de que per-
dería su vida.

La hermana del occiso recocido su 
cuerpo ante la fi scalía de esta ciu-
dad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Murió antes de 
llegar al hospital!

Muere radiotécnico del municipio de Texistepec que padecía de una 
fuerte diabetes, cuando era trasladado abordo de un taxi al Hospital 
de Oluta. (GRANADOS)

! Don Roberto Artigas Alemán, padecía 
de la Diabetes, sus familiares intentaron 
todo por salvarle la vida, pero fue en vano

¡Se posesionó “El Chuki”, 
destrozó el techo de una casa!
! Fue detenido por los navales, no es la primera 
vez que pasa la noche en la de cuadros

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Atrapado por las garras 
del alcohol y las drogas el 
conocido soldador que res-
ponde al nombre de Bartolo 
Ramírez Carmona alias “El 
Chuki” de 31 años de edad 
domiciliado en la calle Porfi-
rio Díaz número 608 interior 
del Barrio el Zapotal, destro-
zó el techo de un domicilio 
ajeno  y amenazó de muerte 
a sus habitantes, por lo que 
fue entregado a la Policía Na-
val, que posteriormente se 
encargó de trasladarlo hacia 
el Hospital Civil de Oluta, 
para que fuera atendido de la 
lesión que sufrió ante el des-
mane que causó.

Fue durante la madrugada 
de ayer cuando Ramírez Car-
mona con un tubo metálico 
entre sus manos se subió al 
techo de su hogar para des-
pués brincarse hacia el del 
domicilio que se encuentra a 
un costado, el cual derrumbó 
después de someter severos 
golpes sobre las láminas de 
asbesto, para generar severos 
daños materiales sobre algu-
nas de las pertenencias del 
señor Francisco Iván Arias.

El cual procurando por la 
integridad física de su fami-
lia, esperó el momento opor-
tuno para poder salir de su 
recámara y poder asegurar 
al demente soldador, luego 
de que personal de la Policía 
Naval mostrara cierta negli-
gencia por arribar al punto ya 
indicado para lograr la deten-

ción del adicto soldador.
Mismo que estando en 

manos del agraviado fue tras-
ladado hacia la cárcel preven-
tiva, donde solo se mantuvo 
encerrado detrás de los barro-
tes por un breve momento, ya 
que después argumentó que 
mantenía un posible fractura 
sobre una de las partes de su 
cuerpo y fue llevado hacia el 
citado nosocomio.

Donde las primeras horas 
de ayer arribó su padre para 
mantenerse al tanto sobre la 
salud de Bartolo Ramírez, 
mientras que el inquilino del 
inmueble dañado junto con la 
propietaria del mismo la cual 
señora María Eugenia Jerez 
Ortiz, se presentaron ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta ciudad 
de Acayucan, para presentar 
cargos en contra del respon-
sable de haber derrumbado el 
techo de un inmueble.

El cual ha sostenido pro-
blemas con la justicia como el 
que mantuvo el pasado día 21 
de Enero del año 2015, cando 
fue intervenido por personal 
del mismo cuerpo policiaco, 
por negarse a pagar el consu-
mo de cervezas que realizó 
dentro del Bar Fantasy, don-
de además les gritó cada una 
de sus verdades a las meseras 
que laboran en dicho tugurio.

Posteriormente el día 30 de 
Marzo del mismo año fue de-
tenido cerca de su domicilio 
después de que estando alco-
holizado agrediera físicamen-
te a su padre, el cual solicitó el 
apoyo de los uniformados pa-
ra que lograr la intervención 

Bartolo el diabólico derrumbó el techo del inmueble que se encuentra a un 
costado de su hogar con un tubo metálico durante la madrugada de ayer 
(GRANADOS)

de Bartolo Ramírez y fuera 
encerrado detrás de los ba-
rrotes de una celda de la cár-
cel preventiva de esta ciudad.

Mientras tanto dicho suje-
to pasó la noche internado en 
el nosocomio ya nombrado 
y para evitar ser sancionado 
con todo el peso de la ley, 

deberá de reparar los daños 
materiales que ocasiónó des-
pués de que Bartolo el muñe-
co diabólico ingresara en su 
persona cuando se mantenía 
bajo los efectos de alguna 
sustancia tóxica y de bebidas 
embriagantes.

Varios de los artículos electrónicos quedaron dañados en la casa 
de la familia agraviada, tras el desmane que ocasionó Bartolo el 
diabólico la madrugada de ayer. (GRANADOS)

¡Intentó robarse dos 
botellas de whisky!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elemento del Instituto de 
la Policía Auxiliar y Protec-
ción Patrimonial para el Es-
tado (IPAX) que se identificó 
con el nombre de Pascual 
Felipe Lucio de 34 años de 
edad domiciliado en la co-
munidad Colonia Hidalgo 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, impactó su 
caballo de acero sobre otro 
similar en pleno centro de la 
ciudad y tras resultar lesio-
nado el conductor de la moto 
que fue impactada, tuvo que 
ser auxiliado por paramédi-
cos de la Cruz Roja y Protec-
ción Civil.

Fue sobre el cruce de las 
calles que comprenden Juan 
de la Luz Enríquez y Guerre-
ro del Centro de esta ciudad 

La cual recibió parte del 
gas lacrimógeno que perso-
nal de seguridad lanzó en 
contra del presunto ladrón el 
cual se negó en dar a conocer 
sus generales antes de que 
fuera trasladado hacia la de 
cuadros.

Mientras que la señora 

Pulido González fue au-
xiliada por el socorrista y 
alcohólico encargado de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil Valerio García, 
para después ser trasladada 
hacia el domicilió de uno de 
sus familiares que habita en 
esta ciudad.

Durante la captura que el personal 
de seguridad realizaba en contra del 
ladrón de licor, una de las clientas re-
sultó lesionada tras recibir parte del 
gas lacrimógeno sobre su rostro. 

Con 2 botellas de Whisky intentó sa-
lir de un Súper Mercado un joven de-
lincuente, el cual terminó encerrado 
en la de cuadros. (GRANADOS)

¡Elemento del IPAX se
 impactó contra otra moto!

Elemento del IPAX que viajaba abordo de un caballo de acero impacta a otra 
unidad de las mismas características en pleno Centro de esta ciudad. 

donde se registró el inciden-
te, después de que el unifor-
mado no respetara el señala-
miento vial que marca 1X1 lo 
cual generó que impactara 
con su motocicleta Italika FT-

125 color rojo a otra unidad 
de las mismas características 
que era conducida por el se-
ñor Simón Villa Guevara de 
42 años de edad domiciliado 
en la calle Veracruz de la co-

lonia Chichihua.
El cual tras resultar con 

ligeras contusiones tuvo 
que ser auxiliado por los 
cuerpos de rescate ya nom-
brados sin aceptar que fuera 
trasladado hacia algún hos-
pital para que recibiera una 
mayor atención medica.

Mientras que el perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado se encargó de tomar 
conocimiento de estos he-
chos para después ordenar 
el traslado de los dos caba-
llos de acero hacia el corra-
lón correspondiente.
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A  la persona que entregue o de 
informes acerca de un celular 

extraviado el día 18 de Enero de 
2016 en un taxi. La unidad fue 
abordada por el pasajero en el 
ADO y lo trasladó al municipio 

de Hueyapan de Ocampo.

Si usted tiene informes o encontró 
el dispositivo móvil favor de comu-
nicarse al número 24 55681 o acu-

dir a las oficinas de este medio de 
comunicación.

¡ATENCIÓN, ¡ATENCIÓN, 
ATENCIÓN!ATENCIÓN!

Se gratificará

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

 Nancy Margarita Ro-
sas García, tiene 19 años de 
edad, pero su edad mental 
es similar a la de una niña 
de cinco años, ella presenta 
severos problemas de salud, 
desde nacida se convulsiona. 

Ella acude a la Escuela de 
Educación Especial “Mar-
garita Nieto Herrera”, pero 
requiere de mucha ayuda, 
consume medicamentos que 
a sus padres les cuesta 900 
pesos semanales, no cuentan 
con apoyo oficial.

La señor Mirta Dalia Gar-
cía Hernández, es su madre 
y el señor José Manuel Rosas, 
es su padre, ella labora en 
la intendencia de la escuela 
de educación especial, don-
de recibe un modesto pago, 
producto de la cooperación 
de los padres de familia, el es 
fontanero. Tienen su domici-
lio en la calle Benito Juárez 
sin número, en el barrio San 
Pedro y San Pablo, en Soco-
nusco, Veracruz.

A los ocho días que nació 
Nancy, empezó a convulsio-
narse, situación difícil para la 
familia porque empezó a te-
ner la pequeña serios proble-
mas de salud e incluso ella 
estuvo prácticamente muerta 
20 minutos -narra la madre-

Nancy presenta serios 
problemas, tiene rasgos de 
autista,  es de lento apren-
dizaje, el lado izquierdo del 
cerebro lo tiene muy peque-
ño, su caso es muy delicado, 
cuando le da crisis convulsi-
va, es como si se muriera, no 
reacciona.

“Nos desespera, nos 
preocupa que mi hija esté 
pasando por esta situación, 
ella presenta retraso mental 
que día a día le va afectando, 
no tenemos apoyo, estamos 

NANCY MARGARITA 
necesita de tu ayuda
! Tiene 19 años sin embargo su edad mental es de 
una niña de 5 años, sus medicamentos son difíciles de 
adquirir para su familia que es de bajos  recursos

luchando mi esposo y yo, mi 
esposo no tiene trabajo fijo”, 
dice afligida doña Mirta.

“No tenemos apoyo  de 
nadie, de ni una institución, 
la hemos llevado a Xalapa, 
Veracruz y Villahermosa, 
pero siempre con nuestros 
recursos, no tiene seguro 
popular, apenas me dieron 
unos papeles, por primera 
vez me la van a atender en 
el Hospital Comunitario de 
Coatzacoalcos, hemos busca-
do una cita con el neurólogo, 
pero hasta el cuatro ocasio-
nes hemos ido gastando y no 
la pueden atender, porque 
no está el especialista, por 
una u otra razón no se pue-
de, ahora nos dieron fecha 
para el 27 de este mes, ha-
ber si pueden atenderla, la 
verdad ya no veo como o de 
donde obtener ayuda”.

Ella consume tres me-
dicamentos: LAMICTAL, 
ANTEPERATORS y FENI-
TOINA, son medicamentos 
caros, dice la madre de la jo-
vencita, que se gasta 900 pe-
sos semanales y cuando no 
cuenta con recursos, compra 
en similares, pero no le ha-
ce el mismo efecto, lo que ha 
llevado a que día a día la sa-

lud de Nancy empeore.
No cuenta con apoyo de 

ninguna autoridad, el alcal-
de de Soconusco José Fran-
cisco Baruch Custodio, solo 
le ayuda con el transporte 
para que la niña vaya a la Es-
cuela especial.

El profesor José Domín-
guez San Martín, quien labo-
ra en la escuela de educación 
especial “Margarita Nieto 
Herrera”, quien acompañó a 
doña Mirta y a Nancy en el 
diálogo con quien esto escri-
be, ve muy delicado el caso 
de  Nancy.

Dice que el desempeño 
de Nancy era adecuado, de 
acuerdo a su capacidad, pe-
ro debido a las convulsiones 
que hacen que se mueran 
millones de neuronas, el ce-
rebro se va afectando, y eso 
afecta el proceso de apren-
dizaje, no pone mucha aten-
ción, come mas lento, trabaja 
más lento, le cuesta trabajo 
adentrarse a las actividades.

Debido a su edad no se 
pudo integrar al preescolar o 
primaria, por lo que la única 
opción que le ofrece educa-
ción especial es capacitarla 
en un oficio, ahí la labor de la 
compañera que la está aten-

diendo es grande, porque 
tiene que trabajar más con 
ella sin descuidar a los otros 
alumnos.

El profesor considera que 
es necesario que un especia-
lista, un neurólogo o quien 
tenga que ser, revalore la sa-
lud de Nancy, para saber  el 
porque no le hace efecto los 
medicamentos.

Los medicamentos para 
evitar las convulsiones son 
caros, la familia no tiene re-
cursos y es triste que tengan 
que recurrir a medicamentos 
que no le hacen el mismo 
efecto, por eso esta pidiendo 
ayuda doña Mirta, vemos el 
sufrimiento.

Nancy ocupa un nebuli-
zador, pero como la familia 
no tiene para comprarlo, lo 
tienen que rentar y pagan 150 
pesos por noche, la situación 
es grave y se requiere de ur-

gente apoyo.
Se convulsiona en casa, 

se convulsiona en la escuela 
y en verdad es desesperante 
para todos, para la familia y 
para los maestros, hemos pe-
dido apoyo al Ayuntamiento 
de Acayucan a través de la 
regiduría de educación, pero 
no hemos tenido respuesta 
-dice el profesor-

Fabiola, la trabajadora 
social se encarga de hacer 
las gestiones, en este caso 
de varios alumnos, de ca-
nalizarlos a Coatzacoalcos, 
donde están los especialis-
tas, pero desafortunada-
mente no los atienden de 
inmediato, está en una es-
pecie de lista de espera, no 
los atienden de la noche a la 
mañana, agrega el profesor 

José Domínguez San Martín, 
quien dice que ojala alguna 
institución pueda ayudarles 
con los medicamentos, pues 
no tiene caso que Nancy sea 
revalorada por los especia-
listas y no se tenga para los 
medicamentos.

Sin duda alguna, este es 
un caso triste, un caso que a 
cualquier dolería la situación 
y más cuando no se tiene 
apoyo. Hoy es el día en que 
podemos hacer algo, el día 
en que podemos ponernos 
la mano en el corazón y des-
prendernos de algo, hoy es 
el día en que podemos hacer 
nuestra labor y apoyar a esta 
familia, hoy por ellos.

Quien esto escribe, a nom-
bre de este medio, ha donado 
el nebulizador que Nancy 
necesitaba, sabemos que no 
es suficiente, pero si entre to-
dos ponemos un granito de 
arena podemos lograr que 
Nancy tenga mejor  expecta-
tiva de vida.

Quienes deseen hacer 
alguna donación o apoyar 
a Nancy, pueden hacerlo a 
través de este medio o direc-
tamente con la familia, en el 
domicilio ubicado en la calle 
Benito Juárez sin número, en 
el barrio San Pedro y San Pa-
blo, en Soconusco, Veracruz.

También pueden llamar 
al teléfono 924 130 73 55, con 
la señora Mirta Delia García 
Hernández.

! Mirta Dalia, la madre de Nancy Margarita,  pide apoyo.

 ! iene graves problemas de salud.

! El profesor José Domínguez San Martín, dice que la salud de Nancy va 
empeorando, afectando su proceso de aprendizaje.
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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

XALAPA, VER,

Las condiciones cli-
máticas adversas que 
han azotado este lunes 
en la capital del estado 
de Veracruz, impidieron 
que se pudiera celebrar 
el quinto juego de la Se-

rie Final entre los Tobis 
de Acayucan y los Chi-
leros de Xalapa.

 Horas antes del inicio 
oficial del encuentro, las 
condiciones del clima 
comenzaron a ser adver-
sas, la lluvia y la neblina 
aparecieron sobre Xala-

pa, dejando así en ma-
las condiciones el terre-
no de juego del parque 
Deportivo Colón, por 
lo que la directiva de la 
Liga Invernal Veracru-
zana, luego de analizar 
el terreno junto con los 
ampayers y ejecutivos 

de los Chileros de Xala-
pa, decidieron suspen-
der el encuentro.

 De este modo, el 
quinto juego de la Serie 
Final de la Liga Invernal 
Veracruzana, se jugará 
este martes 19 de enero a 
partir de las 13:00 horas.

Lluvia impide el quinto 
juego de la Serie Final
! El partido se reprograma para este martes a partir de las 13:00 horas
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Cae el telón del torneo 
de futbol varonil libre Aca-
yuqueño que se jugó en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva de 
esta ciudad que dirigió muy 
atinadamente el entusiasta 
deportista Eder Fonseca al 
venir de atrás el equipo del 
Súper Sayula para terminar 
empataos a dos goles contra 
el equipo de La Raza.

El equipo de La Raza ya 
tenía el triunfo asegurado 
con anotaciones de Isaí de la 
O y de Alan Oseguera quie-
nes habían concretado para 
el triunfo del equipo negro, 
pero cundo el partido estaba 
agonizando al faltar escasos 
dos minutos Alberto Mag-
diel en un tiro de esquina le 
pega con la espalda para ha-
cer comba y meterse la esfé-
rica al ángulo para el gol del 
empate que minutos antes 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Las instalaciones de 
la unidad del ”Greco” 
fueron insuficientes pa-
ra los cientos de aficio-
nados que disfrutaron el 
triunfo del equipo de los 
Tusos de la CAEV quie-
nes derrotaron con piza-
rra de 22 carreras por 4 al 
aguerrido equipo de La 
Malinche en una jorna-
da más del campeonato 
de Softbol tipo botanero 
que dirige “El Coyote 
Mix”, alzándose con el 
triunfo Rodolfo Ramos 
“El Cloro” mientras que 
Eugenio Texcalco cargo 
con el descalabro. 

Mientras que el equi-
po del Zapotal de la di-
nastía Bocardos busco 
también quien le pagara 
los platos rotos al derro-
tar con pizarra de 11 ca-
rreras por 2 al aguerrido 
equipo de Monte Gran-
de, siendo el veterano de 
mil batallas Martín Bo-
cardo quien se agencio el 
triunfo en todo el cami-
no mientras que Gabriel 
Ramírez “El Erickson” 
cargo con la derrota. 

Y en otro partido no 
apto para cardiacos el 
equipo del deportivo 
Sorca no busco quien se 
las hizo la semana pasa-
da al derrotar con piza-
rra de 8 carreras por 7 al 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-    

 La liga de futbol varonil libre 7 que dirigirán 
Pedro Castillo y Tomas Comezaña en coordinación 
con la Dirección de la Comude de esta Villa, está 
invitando a todos los delegados y patrocinadores de 
los diferentes equipos a que participen en el actual 
torneo que se llevara a cabo en la cancha de las ins-
talaciones de la unidad deportiva Olmeca.

La reunión se llevara a cabo hoy martes a partir 
de las 19 horas en las oficinas de la Dirección de la 
Comude, a un costado del Domo del parque central 
para echar a rodar un nuevo campeonato que se 
denominara futbol 7, estando inscritos 5 equipos y 
el dia de la reunión se dará a conocer la cantidad en 
premios que se darán al primero, segundo y tercer 
lugar.

Por lo tanto la liga encabezada por los entusiastas 
deportista Pedro Castillo y Tomas Comezaña están 
invitando para hoy martes, ya que según se dijo que 
se hará el rol y se fijara el costo del arbitraje para 
iniciar este fin de semana. 

EQUIPOS   JJ   JG         JE            JP           PP            GF          GC          DIF         PTS
01.-  Flores Magón.- 14 11 2 1 1 51 24 27 35
02.-  Estudiantes. 14 11 1 2 1 67 26 41 34
03.-  Chichihua. 14  9 2 3 1 50 29 21 28
04.-  Escuadra Azul. 16  8 3 6 0 18 30         -12 24
05.-  Juventud. 14  7 1 7 1 28 38         -10 22
06.-  Súper Sayula. 14  6 4 4 1 37 47         -10 22
07.-  Dep. La Raza. 15  3 2 9 0 23 54         -31 11
08.-  Real San Diego.  11 3 0 8 4  6 28         -22  9

 ! Los Estudiantes sacan la casta en los últimos minutos para terminar llevándose los 3 puntos y anclarse en el 
segundo lugar de la tabla. (TACHUN)

 ! El equipo del Flores Magón viene de atrás para dejar con la cara al pasto al deportivo Juventud. (TACHUN) 

! Los anotadores del equipo de Los Estudiantes de esta ciudad de Aca-
yucan. (TACHUN)

¡Los Estudiantes sacan la casta
en los últimos minutos!

COMO TERMINARON LOS EQUIPOS  DEL TORNEO DE FUTBOLVARONIL LIBRE

también había anotado Yordi 
Morales.

Mientras que el equipo del 
Flores Magón viene de atrás 
para derrotar con marcador 
de 7goles por 3 al deportivo 
Juventud quienes en la pri-
mera parte tenían el triunfo 
a favor 3 goles por 1 y parecía 
que ya habían encontrado a 
su “cliente” al Flores Magón 
a quien le habían pegado en 
la primera vuelta, pero va-
mos por parte.

Al iniciar el partido Wil-
bert Martínez de Flores Ma-
gón ataca y anota el gol de 

la quiniela, pero en saque 
de media cancha José Luis 
Castro le atina a la portería y 
el portero del Flores Magón 
solo alcanza a ver la esférica 
como destruye las redes para 
emparejar el marcador, al fi-
nal termina el primer tiempo 
a favor de Juventud con mar-
cador de 3 goles por 1.

En la segunda parte am-
bos equipos ya no tenían 
cambios pero al llegar el 
“velociraptor” Carlos Clara 
y percatarse de que los ahi-
jados de don Fredy Martínez 
estaban bajando de ritmo y 

que el gozo se les iba al pozo 
para aprovechar la confusión 
y anotar 5 goles mientras que 
Wilbert Martínez anotaba el 
otro gol para hacer un total 
de 2 goles y terminar ganan-
do Flores Magón 7 goles por 
3 y tomar desquite de la de-
rrota sufrida en la primera 
vuelta.  

Mientras que los Estu-
diantes sacan la casta pata 
terminar derrotando con 
marcador de 4 goles por 2 al 
equipo de la Chichihua en 
un partidazo de ida y vuelta 
donde el “medico” Enrique 

de León pega dos rayazos en 
el poste para luego venir Pe-
gueros con un riflazo y ano-
tar en los linderos del área 
grande para abrir el marca-
dor a favor delos Estudiantes.

Mientras que Ever Cruz 
en un contra golpe burla al 
portero y empata el mar-
cador a un gol por bando y 
con la experiencia de Delvis 

Ramírez “El Diablo” en la 
media acercaron el marcador 
a 3 goles por 2 pero en otra 
jugada Zindel Domínguez 
volvería a marcar su segun-
do gol para acabar con las as-
piraciones del equipo blanco 
del Chichihua quien deleito 
a la afición al igual que Es-
tudiantes con un partido no 
apto para cardiacos. 

equipo de Los Taxistas, 
iniciando por los médi-
cos Fredy Domínguez 
quien salió sin decisión 
para dejarle la loma de 
los suspiros a su “car-
nal” Aurelio Domín-
guez quien se agencio 
el triunfo, mientras que 
Carlos Huesca cargo 
con el descalabro al ha-
cerle errores su cuadro.   

Pastelería Anita si-
gue sin conocer la de-
rrota en el actual cam-
peonato ahora derrotar 
con pizarra de 9 ca-
rreras por 3 al equipo 
de los Industriales del 
FIPA, saliendo con el 
triunfo a cuesta Raúl 
Valencia “El Wilo”, 
mientras que su “car-
nal” Enrique Valencia 
sufrió el descalabro en 
toda la ruta.   

¡Hay invitación para que 
participen  en el futbol 

varonil libre 7!

! Jugadas fuertes se desarrollaron en la jornada dominguera de Soft-
bol en la unidad deportiva del Greco de esta ciudad. (TACHUN)

¡La batería de Los Pasteleros sigue ¡La batería de Los Pasteleros sigue 
intratable en el softbol varonil!intratable en el softbol varonil!
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El quinto partido entre Tobis de El quinto partido entre Tobis de 
Acayucan y Chileros de Xalapa Acayucan y Chileros de Xalapa 
se reprograma para este martes se reprograma para este martes 
a partir de las 13:00 horasa partir de las 13:00 horas

¡SUSPENDIDO ¡SUSPENDIDO 
POR LLUVIA!POR LLUVIA!

¡La batería de ¡La batería de Los Pasteleros Los Pasteleros 
SIGUE  INTRATABLE!SIGUE  INTRATABLE!

¡Los Estudiantes ¡Los Estudiantes 
SACAN LA CASTASACAN LA CASTA

 en los últimos minutos! en los últimos minutos!
COMO TERMINA-

RON LOS EQUIPOS 
DEL TORNEO 
DE FUTBOL

VARONIL LIBRE

¡Hay invita-
ción para que 

participen 
en el futbol 

varonil libre 7!
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