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¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!
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Prensa extranjera pública un escrito en 
el que el Gral. Álvaro Obregón escribe a 
Venustiano Carranza, pidiéndole fueran 
expulsados del seno de la revolución va-
rios personajes que desempeñan cargos 
de más o menos importancia.
Obregón al enterarse de dicha publica-
ción del memorial privado, telegrafía a V. 
Carranza, haciéndole saber su disgusto y 
que realicen investigaciones mutuas para 
saber el motivo de dicha edición.

! Su policía care-
ce de confi abilidad

No hay misión cumplida en Veracruz…

No confían
ciudadanos en Duarte

Duarte no paga a los estudiantes

POR REDACCIÓN / SIN EMBARGO 
ENERO 

Ciudad de México.- (SinEmbargo).– 

Los padres de los cinco jó-
venes desaparecidos en Tierra 
Blanca hicieron hoy un llamado 
al Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
para que evalúe y garantice la 
limpieza de las corporaciones 
de seguridad en Veracruz por-
que no confían en la policía 
del Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa. También le recorda-
ron al Presidente Enrique Peña 
Nieto que en la entidad no hay 
#MisiónCumplida.

En Texistepec….

Vamos a defender con 
nuestra vida las tierras
! Eso dicen los posesionarios de 
los terrenos que fueron de la CEDI

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con todo y la complicidad que existe 
por parte de de autoridades de Texistepec 
comandados por Enrique Antonio Paul 
los pobladores de terrenos en disputa han 
librado los juicios en su contra y anuncian 
que no desistirán en su lucha para obtener 
las propiedades que tanto han reclamado 
por años. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por lo menos 3 meses es lo que 
adeuda en su mayoría la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, a estu-

diantes no solo de Acayucan, sino de 
la mayor parte del estado en cuanto 
al concepto de diversas becas que de-
bió de cumplir durante el 2015.

Gendarmería y Fuerza Civil captura 
a jefe de plaza en Tierra Blanca

XALAPA, VERACRUZ.- 

La madrugada de este 
domingo personal de la Di-
visión de Gendarmería de 
la Policía Federal, detuvie-
ron a Francisco Navarrete 

Serna, quien presuntamen-
te coordinaba la distribu-
ción de droga, la operación 
de secuestros y posible-
mente varias ejecuciones 
cometidas en el municipio 
de Tierra Blanca Veracruz.

La iglesia defiende la vida
! Al menos eso dice el Obispo, quien está de 
acuerdo con la ley aprobada por los diputados

FÉLIX  MARTÍNEZ

El obispo de la dióce-
sis de San Andrés Tuxtla, 
Fidencio López Plaza co-
mentó que la iglesia católica 

siempre defenderá la vida 
desde su concepción hasta 
la muerte, esto en referencia 
a la aprobación que se hizo 
en el Congreso Local de la 
ley de protección de la vida. 

•Veracruz, enlodado de violencia 
•Detiene Gendarmería jefe narco
•Logro de padres de desaparecidos
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! Domingo Flores Álvarez asegura que ellos se nom-
brarán como propietarios de las tierras que tanto han 
defendido. 

Gigantes, Caimanes, Nacionales 
y Tobis listos para Serie 

Latinoamericana de Béisbol
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•Veracruz, enlodado de violencia 
•Detiene Gendarmería jefe narco
•Logro de padres de desaparecidos
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El fin de semana en Veracruz, como tantos otros, fue truculento. La 

muerte cabalgando, impune, en el territorio jarocho. Fuego cruzado, 
muertos, asesinados y secuestrados. 

Un hecho, no obstante, de esperanza, digamos:
La Gendarmería de Enrique Peña Nieto ubicó y detuvo (oh sorpresa, 

señor Arturo Bermúdez Zurita) a Francisco Navarrete Serna, de 54 años 
de edad (a su hijo y a un sicario), presunto jefe de plaza en Tierra Blanca, 
que en la región operaba el manejo de la droga, los secuestros y posibles 
ejecuciones, según reza el boletín oficial. 

El boletín también notifica que el sicario aprehendido reveló que per-
tenece al Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los tres (con los Ze-
tas y Del Golfo) que según la Procuraduría de Justicia de la nación y la 
DEA, agencia antinarcóticos de Estados Unidos, operan en el estado de 
Veracruz.

Javier Duarte tuiteó la triple detención; pero olvidó escribir que los 
policías de Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública, entregaron 
a los cinco jóvenes de Playa Vicente a un cartel.

Además, está claro: si la Gendarmería llegó a Tierra Blanca se debe 
a las gestiones de los padres de los chicos levantados por el delegado de 
Seguridad Pública, Marcos Condes Hernández, y sus policías. 

 Tal cual, y con la esperanza inflamada para lograr, ojalá, el rescate 
de los chicos plagiados por los elementos policías, algunos de los cuales 
están certificados, la radiografía de la violencia fue así el fin de semana: 

Soledad de Doblado: un hombre ejecutado a pedradas. Lapidado, 
como en el mundo árabe las mujeres cuando son descubiertas en una 
aventura amorosa prohibida.

Papantla: un profesor pensionado asesinado de 23 puñaladas, que 
fueron más, 40, con las que asesinaron el año anterior a una chica de 20 
años en un hotel de paso en Córdoba.

Maltrata: ahí donde asesinaran a la primera mujer, una jovencita, del 
año, dos ejecutados y son cadáveres tirados en la cajuela de un taxi 
abandonado.

San Andrés Tuxtla: un joven arrollado, digamos, por un cafre del volan-
te… que cafre al fin, huyó. Ajá.

Nogales: dos muertos en una doble balacera, uno de ellos, un jubilado 
en su vivienda.

Córdoba: otro taxista ejecutado a balazos en la segunda tierra de 
Javier Duarte. 

Xalapa: la Alerta Ámber por la desaparición de la niña Aydee Michelle 
Espíritu Hernández… que, por fortuna, dice el boletín, fue rescatada. 

Martínez de la Torre: fuego cruzado. Saldo: tres muertitos más.
Acayucan: un mecánico de motos acribillado de siete balazos. 
Minatitlán: un médico secuestrado escapó a los malosos.
Tierra Blanca: la ciudad más conocida de Veracruz ahorita en el mun-

do por el secuestro policiaco de cinco jóvenes, otra vez salpicada del 
mundo sórdido, turbulento y revuelto. Dos jóvenes más secuestrados. 
Pero ahora, asesinados.

Es el Veracruz de Arturo Bermúdez Zurita y el Veracruz de Luis Ángel 
Bravo Contreras.
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El territorio jarocho, salpicado de violencia. A tono con el resto del 

país.
Y si gracias al secretario de Seguridad Publica, Javier Duarte terminó 

el año anterior con más de 4,500 crímenes, de seguir como aconteció el 
fin de semana, concluirá el sexenio en el estrellato nacional.

Es más, en otras latitudes del mundo, y con el caso de los cinco jóve-
nes plagiados en Tierra Blanca y entregados a los malandros, el nombre 
de Veracruz ha sido ligado a Ayotzinapa.

El Ayotzinapa de Veracruz en Tierra Blanca.
Así, el año 2016 se está pareciendo y mucho a los años peores años 

duartistas. 2011, 2012 y 2013. 
Nada, pues, ha cambiado, por más que el oficialismo repique que 

“hemos avanzado”. 
Es más, dado el grado de violencia, nadie habla de la madriza a los 

pensionados, los estudiantes, los campesinos, los indígenas y los maes-
tros que se oponen a la reforma educativa.

La agenda pública y la percepción ciudadana está en el mundo 
sórdido alimentado por el duartismo con su indolencia e incapacidad 
manifiesta.

Siete policías de Arturo Bermúdez detenidos por la tragedia de Tierra 
Blanca/Ayotzinapa.

Seis con auto de formal prisión por el delito de lesa humanidad cono-
cido como desaparición forzada.

Dos fosas clandestinas aparecidas en Emiliano Zapata y Maltrata con 
más de 22 cadáveres según ha trascendido.

Una vez más el duartismo posicionándose como el peor sexenio en la 
vida pública de Veracruz.

L a Secretaría de Educación de Vera-
cruz (SEV) informó que este fin se sema-
na concluyó la evaluación docente con 
los maestro que estaban pendientes:

Tal y como lo estableció la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV), este sá-
bado y domingo docentes de nivel bási-
co y medio-superior presentaron la Eva-
luación reprogramada del Desempeño 
correspondiente a 2015, cumpliendo así 
con las disposiciones de la Reforma Edu-
cativa en materia de profesionalización.

Los maestros que acudieron al Com-
plejo Deportivo Omega de esta ciudad a 
presentar su examen son de Educación 
Especial, Física, Preescolar, Primaria, Se-
cundaria y de los subsistemas de la Di-
rección General de Bachillerato (DGB), 

Telebachillerato de Veracruz (TEBAEV), 
Colegio de Bachilleres del Estado (CO-
BAEV) y Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos de Veracruz (CECYTEV).

Cabe recordar que la reprogramación 
se debió a que dicho grupo justificó, con-
forme a los lineamientos, su no asisten-
cia a la evaluación que se desarrolló en 
noviembre del año pasado, respetando 
con ello su derecho a participar en este 
proceso que busca elevar la calidad de la 
educación.

Con la conclusión de esta etapa, Vera-
cruz se encuentra preparado para con-
tinuar durante este 2016 con la segunda 
fase de evaluaciones de Ingreso, Promo-
ción, Diagnóstico y Desempeño Docente.

De acuerdo con el Calendario 
Escolar 2015-2016, del 02 al 15 de 
febrero se realizará el proceso de 
Preinscripción en los niveles de 
Educación Básica para el perio-
do 2016-2017, informó la Secre-
taría de Educación de Veracruz 
(SEV).

Con la finalidad de evitar fi-
las de padres de familia afuera 
de los planteles, los centros edu-
cativos que lo soliciten previa-
mente a la SEV, podrán realizar 
este proceso en línea.

Para Preescolar, será prio-
ritario atender a los menores 
de cuatro y cinco años de edad 
cumplidos al 31 de diciembre 
de este año, para ingresar a se-
gundo y tercer grado, respecti-
vamente; en caso de contar con 
la infraestructura física y los re-
cursos humanos necesarios, se 
atenderá a los niños de tres años 
cumplidos al último día de 2016, 
quienes podrán ingresar al pri-
mer grado.

En Primaria, serán preins-
critos en primer grado quienes 
tengan seis años cumplidos al 31 
de diciembre del presente año, 
y en Secundaria (modalidades 
general y técnica), los estudian-
tes que estén cursando el sexto 

grado de primaria cuyo prome-
dio sea aprobatorio, así como los 
egresados de este nivel que sean 
menores de 15 años.

En la modalidad de Telese-
cundaria, podrán preinscribirse 
los mayores de 16 años y me-
nores de 18 que habiten en co-
munidades rurales e indígenas 
y carezcan de los servicios que 
ofrece la educación secundaria 
para adultos.

La preinscripción no deberá 
condicionarse a través de apor-
taciones económicas o en espe-
cie; para favorecer la inclusión, 
las escuelas registrarán a aque-
llos que lo soliciten sin discrimi-
nación por origen étnico, lengua, 
discapacidad o religión.

No obstante, en ningún ca-
so se autorizarán dispensas de 
edad ni deberán recibirse aspi-
rantes a alumnos como oyentes, 
y deberán reinscribirse los estu-
diantes de los niveles que por di-
ferentes circunstancias dejaron 
de asistir al plantel sin concluir 
el ciclo escolar.

Del 18 al 24 de febrero, se da-
rá conocimiento a la comunidad 
escolar sobre las escuelas que 
cuentan con cupo en cada zona.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Ni siquiera, vaya, con Agustín Acosta Lagunes tanta sordidez.
Cierto, “La Sonora Matancera” operando en el mundo revolcado. Los 

pistoleros de los caciques saqueando negocios y robando casas, asaltan-
do en carretera, en tanto, grandes concesiones edilicias con alcaldías y 
regidurías para los señores de horca y cuchilla, con el caso más notorios, 
Cirilo Vázquez Lagunes en la región de Acayucan.

Pero a diferencia de ahora, un bajo, bajísimo perfil de secuestrados y 
desaparecidos.

Es más, según se recuerda, nunca entonces se habló de fosas 
clandestinas.

Y si así fue, entonces, ahora (1,200 desaparecidos de los cuales 144 
son menores, más de 4,500 crímenes, la impunidad en la mayor parte de 
los casos), el mundo es peor con los duartistas.
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Si “la muerte tiene permiso” en Veracruz, nadie está a salvo.
Si la impunidad reina en el territorio local, nadie está a salvo.
Si los policías secuestran y entregan a las personas a los malosos, 

nadie está a salvo.
Si hay desaparecidos que nunca encuentran, y/o en otros casos, que 

son asesinados aun cuando la familia ha pagado el rescate, nadie está a 
salvo.

Si el secretario de Seguridad Pública y el Fiscal se la pasan justificando 
las “cosas malas que pasan”, nadie está a salvo.

Si el gabinete policiaco de Javier Duarte siempre tiene excusas para 
inmolarse como ángel de la pureza, no obstante el dolor y el sufrimiento 
humano causado por tanta inseguridad e impunidad, nadie está a salvo.

Si el duartismo rechaza la Alerta de Género no obstante el alto número 
de feminicidios, nadie está a salvo.

Si en Veracruz secuestran a niños y adolescentes y los ejecutan y los 
sepultan en fosas clandestinas y/o tiran en la vía pública (los casos más 
conocidos, Karime Alejandra, en Coatzacoalcos, y Columba, en Boca del 
Río), nadie está a salvo.

Si una madre, Aracely Salcedo, encara a Duarte sobre la desaparición 
de su hija Rubí, septiembre de 2012, y el gobernador se pitorrea, nadie 
está a salvo.

¡Cuídense todos y cada uno! 
Da miedo, mucho miedo, terror, zozobra, incertidumbre, vivir en el Ve-

racruz de Javier Duarte.
No salga de noche, aun cuando y como en el caso de los cinco jóvenes 

de Tierra Blanca, policías los levantaron entre diez y once de la mañana.
Si puede cancelar salidas a los antros, mucho mejor. 
Si necesita salir de día y noche, procure ir acompañado.
Evite emborracharse en el antro y/o la cantina.
Evite los moteles en la noche, pero también en el día.
Nunca desafíe con la mirada al vecino en un alto.
Absténgase de malas amistades. Y/o en todo caso, de amistades bajo 

sospecha. Desconocidos que se le acerquen.
Y, sobre todo, huya, huya, huya, huya de los policías.

En febrero, preinscripciones 
a educación básica: SEV

Concluye aplicación de 
evaluaciones reprogramadas: SEV
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Se tendrá que modificar la convoca-
toria que emitió el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) para aspirantes a 
candidatos independientes a diputados 
locales, debido a que no se respetaron los 
periodos que marca la misma.

 Luego de que la madrugada de este 
domingo la Comisión de Prerrogativas y 
Partidos Políticos decidiera suspender la 
sesión y entrega de actas a los aspirantes 
que cumplieron con la primera fase de 
entrega de requisitos, se vulneró la con-
vocatoria, pues según los plazos estable-
cidos, se tenían que entregar las actas el 
viernes 22 de enero y desde el sábado los 
aspirantes aceptados podían empezar 
con la recabación de firmas.

 Sin embargo, aún existe una lista de 
51 aspirantes que se encuentran en la in-
certidumbre y no saben si les entregara 
su constancia, ya que la Comisión pre-
sidida por la consejera Eva Barrientos, 
decidió revisar nuevamente todos los 
documentos de los aspirantes, incluso a 
quienes ya se les había entregado el acta 
de aceptación.

 Cabe recordar que el pasado jueves se 
aprobaron 40 de 91 aspiraciones que se 
entregaron al OPLE y quedaba pendien-
te por resolver 51 aspiraciones restantes.

 En entrevista, la Consejera presiden-
ta de la comisión, Eva Barrientos, explicó 
que a quienes se les entregó la constancia 
de aceptación ya iniciaron con la labor 
de recolección de firmas desde el día de 
ayer sábado, de modo que la convocato-

ria se tendrá que modificar para aportar 
un día más a quienes se les entregue la 
constancia el día de hoy.

 De este modo, se encontrarán en la 
misma condición de periodo de 30 días 
para solicitar el apoyo ciudadano del 3 
por ciento del padrón del distrito donde 
desean participar.

 La Consejera aceptó que durante la 
sesión se encontraron inconsistencias en 
la documentación y por ello se decidió 
hacer una nueva revisión.

 “’Más vale revisarlos nuevamente pa-
ra que todo salga bien”.

 Al cuestionarle si eran muchos los 
errores que se habían encontrado, aún 
cuando se supone ya se había realizado 
un análisis, respondió que no eran mu-

chos casos y sólo se trataba de una mues-
tra que debía valorarse nuevamente.

 “Más vale verificar todo; había una 
que no estaba un documento en origi-
nal, fueron inconsistencias mínimas, 
pero vale la pena revisar”, consideró la 
entrevistada.

 Eva Barrientos puntualizó que tam-
bién se hará una revisión a los documen-
tos de los aspirantes que ya habían sido 
aceptados el viernes pasado, “más vale”.

 Por último, se le cuestionó sobre los 
posibles cambios en las listas que incluso 
ya se habían entregado y donde se ha-
blaba de 68 aspirantes aceptados en total.

 “Yo espero que no (haya cambios) pe-
ro todo depende de la revisión”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un promedio de 30 
jóvenes que participaron 
en elecciones federales 
pasadas, que sirvieron a 
partidos políticos como 
representantes de casillas, 
quisieron incrustarse en 
el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en los cargos 
de supervisores.

La acción fue detecta-
da por personal del INE, 
quienes les hicieron ver 
a los jóvenes que la ley 
electoral así lo establece. 
Hubo de todos los parti-
dos, entre ellos PRI, PAN, 
PRD, MORENA y otros 
que llegaron a solicitar el 
puesto antes mencionado.

“Nosotros el INE y el 
OPLE nos cruzamos in-
formación de los mucha-
chos que ya participaron 
con los partidos políticos, 
a esos yo les mando un 
documento, los detecta-
mos, y revisamos la in-
formación en la base de 
datos. Yo le digo a Juan 
Pérez, oye amigo en la 
elección del 2014-2015 eras 
representante de partido 
en la casilla 3025 y desde 
luego ellos lo van a negar 
siempre, diciendo, cómo 
crees,  y les decimos tene-
mos las pruebas, las actas 
de escrutinio y de insta-

lación de las casillas, ahí 
viene el nombre y firma 
de ellos”, mencionó Félix 
Ciprián, titular del INE en 
Acayucan.

Hubo casos en donde 
tuvieron incluso que acu-
dir con los presidentes de 
las casillas, esto debido a 
que los jóvenes negaban 
su participación como re-
presentantes de partido, 
incluso hablaban hasta 
de la falsificación de sus 
firmas. Los casos fueron 
detectados en los muni-
cipios que conforman el 
distrito de Acayucan.

“No se contrata a los 
jóvenes que han partici-
pado con partidos políti-
cos, hacemos una depu-
ración de los aspirantes, 
aunque muchos de ellos 
niegan argumentando 
que son imparciales pero 
no es cierto, la comproba-
ción la tenemos nosotros 
con las actas donde apare-
ce su firma y su nombre”, 
añadió Ciprián.

Los cargos de super-
visores son esenciales en 
el proceso electoral ve-
nidero, de aquí de que el 
INE haya negado la par-
ticipación de quienes han 
estado relacionados con 
partidos en elecciones 
pasadas.

Se modificará convocatoria
! P ara aspirantes a candidatos independientes por diputación

 ! El INE detectó a por lo menos 30 jóvenes que sirvieron a partidos 
políticos y quisieron ocupar cargos de supervisores.

Partidos políticos quisieron
“acomodar” a gente en el INE

Duarte no paga
a los estudiantes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por lo menos 3 meses 
es lo que adeuda en su 
mayoría la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, 
a estudiantes no solo de 
Acayucan, sino de la ma-
yor parte del estado en 
cuanto al concepto de di-
versas becas que debió de 
cumplir durante el 2015.

Los estudiantes acu-
saron que el gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa, 
ha incumplido con los 
pagos y acaso ha abona-
do en algunos casos, sin 
embargo el adeudo es en 
su mayoría para los estu-
diantes desde bachillera-
to y universidad.

Existe adeudo en be-
cas de educación superior 
(manutención), becas de 
excelencia y de buen pro-
medio. Los estudiantes 
tanto de tecnológicos y de 
la Universidad  Veracru-
zana, hicieron referencia 
de que en diciembre pa-

sado que se dieron movi-
mientos para exigir el pa-
go de las becas, se había 
realizado el compromiso 
de que se daría a inicio de 
este mes el pago, sin que 
se haya efectuado.

Los estudiantes hi-
cieron referencia de que 
existe a retención de los 
recursos provenientes de 
la federación para el pago 
de las becas, pues el Go-
bierno Federal trasladó 
puntualmente el concep-
to para el pago de becas y 
a nivel estado, solo se ha 
retenido lo referente a es-
te concepto.

Para esta semana, se 
darán manifestaciones, 
pues consideran que con 
la llegada del proceso 
electoral querrán condi-
cionarlos a apoyar diver-
sos proyectos con la pro-
mesa de que se de el pago 
de becas se realizará, tal 
como ya ha sucedido en 
otras ocasiones.
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Los padres de los cinco jóvenes desapareci-
dos en Tierra Blanca hicieron hoy un llamado al 
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, para que evalúe y garantice la limpieza de 
las corporaciones de seguridad en Veracruz porque 
no confían en la policía del Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa. También le recordaron al Presidente Enrique 
Peña Nieto que en la entidad no hay #MisiónCumplida.

“Reiteramos que NO CONFIAMOS en la Policía Es-
tatal porque fueron ellos quienes se llevaron a nuestros 
hijos y los entregaron a una célula del crimen; como hoy 
se sabe 3 de los 7 policías detenidos, incluido el delegado 
de la policía en Tierra Blanca, son presuntos responsa-
bles. Ellos no habían pasado los controles de confianza 
y seguían en activo”, señalaron los padres de los jóvenes 
en un comunicado.

Recordaron que este lunes se cumplen dos semanas 
del secuestro de Susana Tapia Garibo, Mario Arturo 
Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz, Bernardo Bení-
tez Arroniz y José Benítez de la O, a manos de la Policía 
Estatal, que depende de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del gobierno de Veracruz.

Los padres de los cinco desaparecidos confiaron en la 
intervención del Gobierno federal en el caso, a través del 
subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Roberto Campa Cifrián, del titular de la 
Gendarmería de la Policía Federal, Manelich Castilla, de 
la Procuraduría General de la República (PGR) y Jaime 
Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas.

 ”El envío de 100 elementos de la Gendarmería a Tierra 
Blanca el sábado 23 de enero nos alienta porque confia-
mos en que falta menos para reencontrarnos con Susy, 
Mario, Bernardo, José y Alfredo”, destaca el comunicado.

Los padres de los cinco jóvenes le recordaron al Pre-
sidente Enrique Peña Nieto que en Veracruz todavía no 
hay #MisiónCumplida.

Hicieron un llamado al Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, para que en Veracruz se 
implemente el Mando Único Policial debido a la “incapa-
cidad de los municipios para proteger a la ciudadanía”.

Reiteramos a las personas que tienen a sus hijos que 
se los devuelvan

“Ustedes seguramente tienen hijos; nosotros no les de-
seamos las horas de angustia y sufrimiento que nos han 
hecho vivir y seguimos sin saber por qué y para qué se 
los llevaron. Somos familias honradas y trabajadoras; lo 
único que queremos es PODER TENER DE VUELTA A 
NUESTROS HIJOS EN CASA , ABRAZARLOS Y TRA-
TAR DE SEGUIR LA VIDA COMO LA LLEVÁBAMOS 
ANTES DE QUE USTEDES NOS LOS ARREBATARAN”, 
destacaron.

Los padres agradecieron a los usuarios de las redes 
sociales y medios de comunicación nacionales y estatales 
que se han sumado a la cobertura de la desaparición de 
los cinco jóvenes de Tierra Blanca.

“Amigos de las redes sociales y medios de comunica-
ción, su apoyo y mensajes de aliento nos han reconfortado 
día con día. Sabemos que no estamos solos. Gracias por 
sumarse y por aspirar, como nosotros a tener un MÉXICO 
EN PAZ donde podamos transitar libremente sin temor 

a que 
la policía al servicio 

del crimen nos agreda y lastime co-
mo sociedad”, mencionaron.

El comunicado está firmado por Dionisia Sánchez Mo-
ra, madre de Mario Arturo Orozco; María del Carmen 
Díaz Garrido, madre de José Alfredo González Díaz; 
Carmen Garibo Maciel, madre de Susana Tapia Garibo; 
Columba Arroniz González, madre de Bernardo Benítez 
Arroniz y Gloria de la O Santos, madre de José Benítez 
de la O.

VINCULAN A LÍDER DETENIDO 
CON DESAPARICIÓN

Miembros de la policía federal detuvieron este domin-
go en Veracruz a tres presuntos integrantes del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación (CJNG), presumiblemente 
vinculados a la desaparición de los cinco jóvenes, infor-
maron autoridades.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Seguri-
dad informó que las tres personas fueron detenidas en la 
localidad de Tierra Blanca cuando viajaban en dos camio-
netas con armas y droga, y vinculó a los detenidos con 
los delitos de secuestro y homicidio.

Un funcionario federal que pidió el anonimato por no 
estar autorizado a dar declaraciones públicas, indicó a The 
Associated Press que eran parte del Cártel de Jalisco Nue-
va Generación, uno de los grupos criminales más fuertes 
del país en estos momentos, y agregó que se les vinculaba 
a la desaparición de los cinco jóvenes, por lo que ahora 
confiaban en poder recabar pistas para localizarlos.

Cuatro hombres 
y una mujer (menor de edad) 

fueron detenidos por policías estatales en Tierra 
Blanca el pasado 11 de enero, cuando —según dijeron sus 
familiares a la prensa local— regresaban de celebrar un 
cumpleaños en el puerto de Veracruz.

La Fiscalía veracruzana detuvo a varios agentes que 
confesaron haberlos detenidos pero que, en un primer 
momento, ocultaron los arrestos. Desde entonces no se 
tiene ninguna pista de su destino.

Familiares de las víctimas viajaron esta semana a la 
Ciudad de México para intentar agilizar su búsqueda y 
se reunieron, entre otros, con el subsecretario de Dere-
chos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, quien 
dijo que encontrar a los muchachos era una “obligación” 
de las autoridades.

Con este fin, se desplegaron en Veracruz elementos de 
la Gendarmería, quienes este domingo hicieron las tres 
detenciones mencion adas.

Si se confirman tanto los vínculos de los agentes po-
liciales como de los miembros del cártel en la desapari-
ción de los jóvenes, el caso sería una nueva muestra de 
la connivencia entre elementos de seguridad y el crimen 
organizado.

En otros puntos del país ya se ha acreditado la parti-
cipación de agentes policiales con el crimen y en graves 
violaciones de los derechos humanos. Entre los casos 
más sonados está la desaparición de los 43 estudiantes 
en Guerrero en 2014, o la matanza de 193 migrantes en 
2011 en San Fernando, Tamaulipas, estado fronterizo 
con Texas, cuyos cadáveres fueron encontrados en fosas 
clandestinas.

En Veracruz están presentes varios grupos de la de-
lincuencia organizada, entre ellos los Zetas, el Cártel de 
Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante la transmisión de un pro-
grama radiofónico, el alcalde Mar-
co Antonio Martínez Amador dio a 
conocer que el proyecto del nuevo 
Panteón Municipal avanza y en los 
próximos meses será una realidad.

Martínez Amador, hizo mención 
que el espacio ubicado en el área de 
Las Cruces, tiene una superficie de 4 
hectáreas y cumplió con las especifi-
caciones solicitadas por las autorida-
des de salud.

Dijo que el nuevo espacio será de-
sarrollado con las normas vigentes 
solicitadas para Panteones Munici-

pales y contará con adecuaciones de 
vanguardia para que las familias en-
cuentren un espacio digno para sus 
difuntos.

“El proyecto ya está aprobado, es 

una extensión de 4 hectáreas de te-
rreno y es un espacio que ya era ne-
cesario, pues el actual panteón ya es 
insuficiente; hemos estado buscando 
cumplir con todas las especificacio-
nes solicitadas y ahora ya se aprobó 
el terreno. Estuvimos en Xalapa con 
las autoridades de salud, es viable y 
será un espacio que hasta puede con-
tar con sala de velación y se analiza 
lo del crematorio”, explicó Martínez 
Amador.

Al igual agradeció las aportacio-
nes que realizan los ciudadanos con 
el pago del predial, pues dijo que así 
puede seguir desarrollándose accio-
nes que benefician a la población.

No hay misión 
cumplida en 
Veracruz. 
No confiamos 
en policía de 
Duarte

Padres de Tierra Blanca: 

Habra nuevo panteón municipal en Acayucan

 ! El alcalde Marco Martínez, anunció la 
creación
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El obispo de la diócesis de 
San Andrés Tuxtla, Fidencio 
López Plaza comentó que la 
iglesia católica siempre de-
fenderá la vida desde su con-
cepción hasta la muerte, esto 
en referencia a la aprobación 
que se hizo en el Congreso 
Local de la ley de protección 
de la vida. 

López Plaza mencionó 
que la aprobación de la ley de 
protección a la vida en el es-
tado de Veracruz lejos de ser 
un tema lleno de controver-
sia, respeta cada una de las 
expresiones.

“Tenemos mucho respeto 
por las diferentes opiniones 
y espero que ellos igual, no-
sotros respetamos y sabe-
mos que esto está dentro de 
la legalidad y los derechos 
humanos”. 

Por otra parte debido a 
que se avecinan tiempos 
electorales, invitó a todos a 
asumir la responsabilidad 
para poder elegir a las auto-
ridades que nos gobernaran 
pero también a aquellos que 
serán nuestra voz como ciu-
dadanos en una tribuna. 

“A todos los fieles laicos 
y católicos les pide vicerri-
miento y compromiso cívico 
que voten, y a los hermanos 
que buscan el servicio públi-
co les pido que también ten-
gan oído lo que Dios pide”. 

De igual forma invitó a los 
feligreses a estar al pendiente 
de la llegada de su santidad a 
quien estarán acompañando 
a su visita programada en los 
estados que estará visitando, 
llamó al pueblo veracruzano 
a mantenerse en oración y 
disfrutar de su vista. 

El obispo Fidencio López Plaza comentó que la iglesia católica siempre de-
fenderá la vida desde su concepción.  

La iglesia defiende la vida
aAl menos eso dice el Obispo, quien está de 
acuerdo con la ley aprobada por los diputados

En Texistepec….

Vamos a defender con 
nuestra vida las tierras
aEso dicen los posesionarios de los terrenos que fueron de la CEDI

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con todo y la complici-
dad que existe por parte de 
de autoridades de Texistepec 
comandados por Enrique 
Antonio Paul los pobladores 
de terrenos en disputa han li-
brado los juicios en su contra 
y anuncian que no desistirán 
en su lucha para obtener las 
propiedades que tanto han 
reclamado por años. 

Domingo Flores Álvarez 
representante de Unidos por 
Texistepec comentó que hay 
quienes ya se ampararon, sin 
embargo tres ya fueron a pa-
rar al cereso por el delito de 
supuesto despojo, por ello 
comentó lo siguiente.

“En el tema de los terrenos 
tenemos 44 órdenes de apre-
hensión nos denunciaron por 
el delito de despojo y esta-
mos procesados penalmente, 
a tres de los compañeros los 
detuvieron, dos están bajo 
causión, y uno que es Daniel 
Olvera salió con boleta de li-
bertad al no haberse compro-
bado el delito de despojo. 

Que sigue, bueno; con 
respecto a nosotros ya nos 

amparamos para compa-
recer ante la juez, para que 
respetuosamente ante la ley 
veremos quien despojó a 
quien realmente ya que ahí 
nacimos, ahí hemos crecido 
y algunos ahí están murien-
do, y los de Cosoleacaque di-
cen que nosotros los estamos 
despojando”.

Comentó que el líder de 
Cosoleacaque es Carlos Jimé-
nez quien se dice ser comisa-
riato ejidal del nuevo centro 
poblacional de Francisco I. 

Madero. 
Flores Álvarez hizo men-

ción del tema de los terrenos 
donde trató algunos puntos 
para que la ciudadanía ten-
ga bien presente cómo sur-
ge este conflicto y porqué 
ellos se aferran a reclamar 
lo que aseguran por ley les 
corresponde. 

“Estas tierras fueron de 
la Compañía Exploradora 
del Istmo, posteriormente a 
través de un convenio se la 
pasan a la filial que es TYSA, 
una vez que termina la azu-
frera, todo esto queda bajo 
responsabilidad de Petró-
leos Mexicano simplemente 
bajo el tema de la remedia-
ción ambiental, cuando estas 
tierras quedan de manera 
osiosa todos les brillaron los 
ojos,  a nosotros nos fue mal 
porque fuimos mal liquida-
dos como ex trabajadores de 
la azufrera y nos metimos a 
los predios, ahí se hicieron 
cuatro colonias: Vicente Fox, 
Las Palmas, Miguel Alemán 
y Benito Juárez. 

Posteriormente se vio la 
necesidad por la falta de em-
pleo de tener suelo para la 

producción agrícola y don-
de también le entramos a 
esto, esto es de más de 15 
años, y de la noche a la ma-
ñana nos sale una resolu-
ción del Tribunal Superior 
Agrario beneficiando a 35 
personas que son de Co-
soleacaque y nosotros ahí, 
inclusive ya con escrituras 
dos colonias la Vicente Fox 
y Las Palmas, por acuerdo 
del 10 de octubre del 2010 
por el acuerdo 097 que giró 
el Congreso del Estado be-
neficiando a 130 familias 
con escrituras y todo eso 
se nos hizo inverosímil”. 

Será durante los próxi-
mos días cuando los de Co-
soleacaque estarán usando 
el último recurso, donde 
los te Texistepec aseguran 
no les podrán comprobar 
el delito de despojo. 

“Ya este es el último 
recurso que tiene Cosolea-
caque como para deman-
darnos por el delito de 
despojo, dado a que no nos 
comprobarán el delito o 
dependiendo de las autori-
dades es el final de todo lo 
que hemos pasado, y si no 
se comprueba delito noso-
tros los de Texistepec pasa-
remos a ser propietarios”. 

Domingo Flores Álvarez asegura 
que ellos se nombrarán como pro-
pietarios de las tierras que tanto han 
defendido. 

Nota vieeeeeja…

Cañeros retrasan entrega de su producto
FÉLIX  MARTÍNEZ

Van a marcha forzada 
los trabajo al interior del 
Ingenio Coatotolapan esto 
luego de que algunos pro-
ductores retrasaron la en-
trega de caña, pues se te-
nía pensado que durante 
el fin de semana estarían 
entrando 40 toneladas, 
sin embargo no llegó ni la 
mitad. 

Ante esto, productores 
de la región deberán de 

estar más comprometidos 
con las cargas que están 
entrando al ingenio pa-
ra poder obtener buenos 
resultados ante el cierre 
de mes que ya están unos 
cuantos días. 

Sin embargo producto-
res han exigido a su perso-
nal se activen lo antes po-
sible para poder entregar 
mayor cantidad para el 
mes de enero y así poder 
superar el porcentaje que 
fue entregado en la mo-

lienda del año pasado, ya 
que de superar esto, sería 
un nuevo punto a favor de 
los productores del sur del 
estado. 

La molienda de este 
año espera dar resultados 
en el mes de abril-mayo 
por lo que productores se 
estarían beneficiando con 
sus respectivos pagos pa-
ra mediados del mes de 
octubre. 

Consejo Ciudadano revela  números 
más usados para extorsionar
aEl Consejo Ciudadano realizó un registro de teléfonos que fueron utili-
zados para extorsionar  durante el año pasado; su informe detalla también 
que el 50 por ciento de las llamadas de extorsión se realizan entre las 12:00 
y las 18:00 horas.

Si recibiste una llamada 
de los números 5513505730, 
5570079641 o 5541123125, eres 
víctima de una de las 283 mil lla-
madas de extorsiónque durante 
2015 registró el Consejo Ciudada-
no de la Ciudad de México.

Dichos número junto con 
el 5550311814, 5535817690, 
5569175905, 5544439902, 
5535961461, 3731055004 y 
5514561687, componen el “Top 
Ten” de los números más utilizados 
para extorsionar.

Según los registros del Conse-
jo Ciudadano estos diez números 
suman un total de mil 585 llama-
das de extorsión. Es decir que con 
estos número de hicieron cuatro 
intento de extorsión durante cada 
uno de los 365 días de 2015.

En el marco de la presentación 
del Reporte de Índice Delictivo 
2015, que a partir de este año con-
templa el delito de extorsión tele-
fónica a nivel nacional, el Consejo 
ofreció la lista de los diez números 
más utilizados para extorsionar, 
con la finalidad de que la gente los 

conozca y se prevenga.
Destacar que en 2015 la ex-

torsión telefónica registró un in-
cremento del 41.7 por ciento, al 
pasar de 199 mil 808 reportes en 
la Línea Ciudadana 5533 5533 
durante 2014, a 283 mil 245 el 
año pasado.

“A pesar de este aumento el 
número de extorsiones consu-
madas se mantuvo en 1 por cien-
to, es decir, 9 de cada 10 casos 
se frustran, principalmente en 
la ciudad de México”, advirtió el 
Consejo Ciudadano.

El informe detalla también 
que el 50 por ciento de las lla-

madas de extorsión se realizan 
entre las 12:00 y las 18:00 horas, 
es decir, los delincuentes inten-
tan aprovechar el horario laboral 
para engañar a la población, ya 
que es más difícil ubicar en esa 
hora a los familiares.

Lo anterior va de la mano con 
el hecho de que el modus ope-
randi más utilizado durante el 
año pasado fue la amenaza de 
secuestro a un familiar, con un 
29.9 por ciento de los casos, en 
tanto que los supuestos integran-
tes de un cártel delictivo ocupa el 
segundo lugar, con un 20.7 por 
ciento.
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Con la finalidad de evitar 
filas de padres de familia 
afuera de los planteles, los 
centros educativos que lo so-
liciten previamente a la SEV, 
podrán realizar este proceso 
en línea.

Para Preescolar, será prio-
ritario atender a los meno-
res de cuatro y cinco años 
de edad cumplidos al 31 de 
diciembre de este año, para 
ingresar a segundo y tercer 
grado, respectivamente; en 
caso de contar con la infraes-
tructura física y los recursos 
humanos necesarios, se aten-
derá a los niños de tres años 
cumplidos al último día de 
2016, quienes podrán ingre-
sar al primer grado.

En Primaria, serán pre-
inscritos en primer grado 

En febrero, preinscripciones 
a educación básica: SEV
aDe acuerdo con el Calendario Escolar 2015-2016, del 02 al 15 
de febrero se realizará el proceso de Preinscripción en los niveles de 
Educación Básica para el periodo 2016-2017, informó la Secretaría 
de Educación de Veracruz (SEV)

los servicios que ofre-
ce la educación secun-
daria para adultos.

La preinscripción 
no deberá condi-
cionarse a través de 
aportaciones econó-
micas o en especie; 
para favorecer la in-
clusión, las escuelas 
registrarán a aquellos 
que lo soliciten sin 
discriminación por 
origen étnico, len-
gua, discapacidad o 
religión.

No obstante, en 
ningún caso se au-
torizarán dispensas 
de edad ni deberán 
recibirse aspiran-
tes a alumnos como 
oyentes, y deberán 
reinscribirse los estu-
diantes de los niveles 
que por diferentes 
circunstancias deja-
ron de asistir al plan-
tel sin concluir el ciclo 
escolar.

Del 18 al 24 de fe-
brero, se dará conoci-
miento a la comuni-
dad escolar sobre las 
escuelas que cuentan 
con cupo en cada 
zona.

quienes tengan seis años 
cumplidos al 31 de diciembre 
del presente año, y en Secun-
daria (modalidades general y 
técnica), los estudiantes que 
estén cursando el sexto grado 
de primaria cuyo promedio 
sea aprobatorio, así como los 

egresados de este nivel que 
sean menores de 15 años.

En la modalidad de Tele-
secundaria, podrán preins-
cribirse los mayores de 16 
años y menores de 18 que ha-
biten en comunidades rura-
les e indígenas y carezcan de 

Concluye aplicación 
de evaluaciones
 reprogramadas: SEV

Tal y como lo estableció la Se-
cretaría de Educación de Veracruz 
(SEV), este sábado y domingo do-
centes de nivel básico y medio-su-
perior presentaron la Evaluación 
reprogramada del Desempeño 
correspondiente a 2015, cumplien-
do así con las disposiciones de la 
Reforma Educativa en materia de 
profesionalización.

Los maestros que acudieron al 
Complejo Deportivo Omega de 
esta ciudad a presentar su examen 
son de Educación Especial, Física, 
Preescolar, Primaria, Secundaria y 
de los subsistemas de la Dirección 
General de Bachillerato (DGB), 
Telebachillerato de Veracruz (TE-

BAEV), Colegio de Bachi-
lleres del Estado (COBAEV) 
y Centro de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos de 
Veracruz (CECYTEV).

Cabe recordar que la 
reprogramación se debió 
a que dicho grupo justifi-
có, conforme a los linea-
mientos, su no asistencia 
a la evaluación que se de-
sarrolló en noviembre del 
año pasado, respetando 
con ello su derecho a par-
ticipar en este proceso que 
busca elevar la calidad de la 
educación.

Con la conclusión de 
esta etapa, Veracruz se 
encuentra preparado pa-
ra continuar durante este 
2016 con la segunda fase de 
evaluaciones de Ingreso, 
Promoción, Diagnóstico y 
Desempeño Docente.
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El líder y fundador de La Arrolladora Banda El 
Limón, René Camacho, anunció que rebasaron 
ya los 16 millones de seguidores en Facebook, 
“y vamos por los 20, porque día a día se siguen 
sumando fans que gustan de nuestro estilo”.

En entrevista vía telefónica, Camacho subra-
yó que esa cifra de seguidores nada más es en 
Facebook, sin tomar en cuenta los de Twitter, In-
tagram, Periscope.

Indicó que las redes sociales son la herra-
mienta más efectiva para promover sus con-
ciertos: “Tenemos contempladas diez fechas en 

febrero”.
“El 1 de febrero vamos a Autlán de Navarro 

Jalisco, el día 5 a San José Iturbide, Guanajuato”.
Detalló que para el 9 de febrero regresan a 

Jalisco para visitar Ahualulco de Mercado y de 
ahí volarán a Estados Unidos, donde festejarán 
con sus fans el Día del Amor y la Amistad.

René Camacho subrayó que estarán de regre-
so en San Luís Potosí, luego se presentarán en 
Santa María Tequepexpan, y después volverán a 
visitar la Unión Americana, para llevar sus éxitos 
a Phoenix, Arizona, y Primm, Nevada, los días 26 
y 27 de febrero, de manera respectiva.

La Arrolladora suma 16 millones 
de seguidores en Facebook

Rafael Sánchez Navarro, 
listo para las series

Éste ha sido el trabajo más inten-Éste ha sido el trabajo más inten-
so de mi carrera, pero es una gran so de mi carrera, pero es una gran 
satisfacción. Siempre he respetado satisfacción. Siempre he respetado 

mi trabajo y el de los demás y sobre todo mi trabajo y el de los demás y sobre todo 
al público. No sé en qué momento te llegan al público. No sé en qué momento te llegan 
las cosas, si es el mejor o no. Lo que sí sé es las cosas, si es el mejor o no. Lo que sí sé es 
reconocer un buen proyecto y entregarme a reconocer un buen proyecto y entregarme a 
él y un personaje como Salvador Pereyra y él y un personaje como Salvador Pereyra y 
una serie como esta lo es”,una serie como esta lo es”,

CIUDAD DE MÉXICO.

Con más de 35 años de ca-
rrera, Rafael Sánchez Navarro 
se estrena en el mundo de las 
series y lo hace como protago-
nista de Dios Inc. en donde com-
parte créditos con Luis Arrieta, 
Rocío Verdejo, Carlos Torresto-
rrija e Isabel Burr.

En esta producción de HBO, 
Sánchez Navarro da vida a Sal-
vador Pereyra, un filósofo que 
pasó más de una década en 
Oriente Medio, donde descubrió 
algo que podría cambiar la his-
toria del mundo para siempre: la 
tumba de Marduk, el creador del 
concepto de Dios.

Al llegar a México, Pereyra 
pronto se da cuenta de que su 
descubrimiento fue plagiado por 
Askar Hyrum, líder del culto Los 
Hijos de Indra. Con la ayuda de 
Dante (Arrieta), un joven espe-
cialista en hacer toda clase de 
negocios, Salvador lanza una 
campaña para desenmascarar 
a Askar y a sus seguidores an-
tes de que se convierta en una 
religión oficial.

“Esto preocupa a personas 
que no han visto la serie com-
pleta. Se preguntan cómo se 
recibirá el proyecto, pero debe-
mos aclarar que no hablamos 
de una religión en particular, lo 
hacemos de las sectas y de la 
explotación de la fe para bene-
ficio propio por un lado y por el 
otro, los orígenes de Dios o de 
su concepto.

“Ésta es la historia de una 
secta que busca convertirse en 
religión, obtener la firma para 
serlo. Nuestro tema es el fana-

tismo. Todo ser humano necesita 
de la fe para salir adelante y es 
grave explotarlo a niveles oscu-
ros. Tan sólo hay que ver lo que 
sucede hoy en día”, comentó.

Escrita y dirigida por Sergio 
Sánchez, Dios Inc., la tercera 
producción original de HBO pro-
ducida en México, en opinión de 
Sánchez Navarro tiene una pare-
ja protagónica con química, refi-

riéndose a su personaje y al de 
Arrieta.

“Somos el hilo conductor. 
Salvador y Dante, Dios – Inc- el 
idealista y el pragmático. Esto 
permite el acercamiento porque 
hay intereses entre ambos. La se-
rie cuenta la relación entre estos 
dos con todos los altibajos que 
tienen porque al final somos los 
que contamos la historia”, finalizó.

aEl actor hace su 
debut como protago-
nista de una serie en 
‘Dios Inc.’, producción 
de HBO que hace una 
crítica a las sectas

Patricia Reyes Spíndola, feliz 
por trabajar con nuevos talentos

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz Patricia Reyes Spíndola aseguró 
que trabajar con nuevos talentos siempre es 
un gusto, debido a que existe una constante re-
troalimentación, además de que es contagioso 
su ánimo y entusiasmo.

En declaraciones a la prensa, Spíndola, 
quien actualmente participa en la telenovela 
“Un camino hacia el destino”, expresó sentirse 
feliz por ser parte de esta historia, en la que la 
productora Nathalie Lartilleux ha decidido su-
mar caras nuevas al elenco.

Por lo que Patricia Reyes Spíndola recono-
ce que para ella es un gusto poder intercambiar 
conocimientos con estos jóvenes, que además 
refrescan con su entusiasmo el ambiente.

Sin embargo, dejó muy en claro que ella 
aunque siempre está dispuesta a cooperar, no 
interviene en el trabajo de los jóvenes, ya que 
eso lo hacen los directores de escena, “hay 
una buena relación y confianza, pero cada 

quien tiene que asumir su rol”.
En algunas cosas los orientas, pero nada más, hay 

directores de escena muy buenos”, apuntó la primera 
actriz, quien también participó recientemente en “El 
color de la pasión”.

Siempre es un privilegio trabajar con jóvenes y por 
eso me dedico también a la docencia y tengo escue-
las”, indicó.

La actriz explicó que por el momento se encuentra 
totalmente concentrada en esta telenovela, por lo que 
se enfocará a nuevos proyectos hasta mediados de 
año que concluya el melodrama.

NUEVA YORK.

La saga en la nieve “The Re-
venant” fue la cinta con mejor 
recaudación en las salas de ci-
ne de Estados Unidos y Canadá 
durante el fin de semana, pese 
a una enorme tormenta invernal, 
con una taquilla calculada en 16 
millones de dólares.

La tormenta “Jonas” afectó 
fuertemente la asistencia de ciné-
filos a lo largo de la Costa Este, 
incluso forzando el cierre de sa-
las en Washington DC y Nueva 
York. Cientos de cines también se 
vieron obligados a suspender las 
proyecciones.

Los ejecutivos de los estudios 
de cine dijeron que la tormenta 
golpeó gravemente sus negocios.

Irónicamente, la película que 
tuvo mejor desempeño pese a la 
ventisca fue la nominada al Oscar 
“The Revenant”, cuyo relato se 
desarrolla en la nieve.

La cinta, protagonizada por 

‘The Revenant’
congela la taquilla de EU y Canadá, con 16 mdd
a Ni la tormenta invernal ‘Jonas’ puede con la cinta de G. Iñárri-
tu, que en este gélido fi n de semana se mantiene como la más 
vista en Norteamérica

Leonardo DiCaprio, con direc-
ción del mexicano Alejandro 
González Iñárritu, recaudó 16 
millones de dólares en su terce-
ra semana.

“Star Wars: The Force 
Awakens” se colocó en segundo 
lugar con 14,3 millones. La me-

jor colocada de la semana pasa-
da, la comedia de Kevin Hart y 
Ice Cube “Ride Along 2” cayó al 
tercer lugar con 13 mdd.

Un trío de estrenos ocuparon 
los siguientes lugares: “Dirty 
Grandpa”, “The Boy” y “The 5th 
Wave”.
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Grato festejo en honor del padre 

La  hermosa y fresca tarde 
del  día sábado 23 del presente 
mes, lucio esplendorosamente 
lleno de hermandad, y fue el 
marco perfecto para celebrar 
con cariño a una persona muy 
querida y apreciable en le 
grey católica y que además se 
le recuerda con mucho afecto 
por haber dejado huella de 
amor, simpatía y amabilidad.

Esa tarde todo estaba dis-
puesto  en la bella terraza de 
la  residencia   de la distin-
guida familia Borja López las 
largas mesas con mantelería 
en color blanco y verde y las 
finas copas de cristal, para 
recibir con beneplácito  y con 
mucha alegría la  distinguida 
presencia  del padre Vicente 
Zamarripa Díaz, y esto fue 

lugar ,el festejado llego con 
una sonrisa amable y gentil 
saludando a todos los asis-
tentes al convivio recibiendo 
abrazos y los buenos deseos 
de todos.

 Esta bonita reunión fue 
organizada por el entusiasta 
y encantador grupo de apre-
ciables amigos, quienes se 
dieron a la tarea de preparar 
todo con cariño. Ellos son, 
Dr, Flavio Franyutti y Pauli-
ta Prado, Dr. Arnulfo Nava-
rro y Eva Flores, Ing. Jaime 
Rentería y Anita  Azotla, Lic. 
Armando Díaz Carballo y 
Elissa Ortíz y los anfitriones 
el Biólogo Esteban Borja y la 
Química Tina López

 Por supuesto  que el deli-
cioso y menú fue servido co-
mo siempre por nuestro chef 
consentido Cecilio, con una 
gran variedad de exquisitos 
platillos que todos saborea-
mos con gusto. El brindis lo 
realizó el padre Vicente, y 
por supuesto que todos brin-
damos en su honor.

Una hermosa tarde que 
siempre recordará el padre 
. ¡!FELICIDADES PADRE!!!

por un motivo muy especial, 
celebrar con gusto su feliz 

cumpleaños.
Al hacer su entrada  al 

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Muy contento recibió este bello momento el padre 
Vicente Zamarripa Díaz!!

FESTEJANDO AL PADRE

HERMOSO MOMENTO.- Las guapas amigas, Anita de Rentería, Paulita 
de Franyutti, Tina de Borja y Evita Flores.

 LA FOTO DEL RECUERDO.- No podía faltar este momento tan especial 
para recordar toda la vida!!

CIUDAD DE MÉXICO

La nueva película de Dead-
pool, el antihéroe más gamberro 
de Marvel estrenó hoy su nuevo 
avance y tres nuevas imágenes 
previas a su estreno del próximo 
12 de febrero.

La cinta de 20th Century Fox, 
protagonizada por Ryan Rey-
nolds (Wade Wilson/Deapool), 

Morena Baccarin (Copycat) y Gi-
na Carano (Angel Dust), mues-
tra en su recién estrenado spot, 
difundio en Twitter, nuevas es-
cenas y un poco más del com-
bate entre Coloso, recreado por 
Stefan Kapicic, y Angel Dust.

Basada en el antihéroe de los 
cómics de Marvel y dirigida por 
Tim Miller, “Deadpool” narra la 
historia de Wade Wilson, inte-

Lo nuevo del antihéroe 
más gamberro de 
Marvel... ‘Deadpool’
aLa cinta de 20th Century Fox, pro-
tagonizada por Ryan Reynolds, Morena 
Baccarin y Gina Carano, se estrenará el 
próximo 12 de febrero

grante del operativo de las fuerzas 
especiales convertido en mercena-
rio, quien después de ser sujeto de 
un experimento adquiere una serie 

de poderes de curación acelerada, 
con los que adopta el “álter ego” de 
Masacre (Deadpool).

Armado con sus nuevas habi-

lidades y un sentido del humor 
muy retorcido, el antihéroe busca 
atrapar al hombre que le destrozó 
la vida.
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No hay pistas…

¿Quién mató 
al Corompa?

aPiden familia-
res que se inves-
tigue a fondo el 
caso
aSegún testi-
gos los ocupantes 
de un carro ne-
gro abrieron fue-
go en contra del 
mecánico

Uno del Barrio La Palma…

Se lesiona 
motociclista 
al derrapar
aFue cerca del reclusorio, 
donde cayó causandose lesio-
nes en la tibia y peroné

Uno la colonia El Fénix…

Por agredir a su hermano 
fue enviado al CERESO

¡Lo matan ¡Lo matan 
a pedradas!a pedradas!

Melones y Mangos volaron…

¡Vuelca frutero!
aDejando daños por más de 
100 mil pesos

Mató y calcinó a su hermana  porque le decía 
‘gorda y fea’

Gendarmería y Fuerza
Civil captura a jefe de plaza

En Tierra Blanca
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Campesino que se 
identificó con el nombre 
de Raúl Medina Martínez 
de 48 años de edad domi-
ciliado en la calle Ave Fé-
nix esquina Golondrinas 
de la colonia el Fénix de 
esta ciudad de Acayucan, 
fue encerrado en el Cetro 
de Reinserción Social (CE-
RESO)  de esta misma ciu-
dad, tras ser señalado por 
su propio hermano de los 
delitos de lesiones dolosas 
y amenazas cometidas en 
su contra.

Medina Martínez fue 
denunciado por su her-
mano de nombre Joel 
Mendoza Martínez ante 
las autoridades correspon-
dientes por los delitos an-
tes mencionados, lo cual 

generó que le fuera girada 
la orden de aprehensión 
correspondiente girada 
por el Juzgado de Primera 
Instancia.

A la cual le dieron 
cumplimiento la tarde 
de ayer Detectives de la 
Policía Ministerial que se 
encuentran bajo el mando 
de su comandante Emilio 
Sánchez Hernández, ya 
que lograron la captura de 
Raúl Medina bajo la causa 
penal número 106/2015-I.

Mismo que después de 
haber sido presentado fue 
trasladado hacia su nue-
vo domicilió ubicado en 
la comunidad del Cereso, 
donde paso su primera 
noche ya que quedo con-
signado ante el Juzgado 
antes mencionado, el cual 
se encargara de resolver su 
situación legal durante los 
próximos días.

Vecino de la co-
lonia el Fénix que 
agredió y amena-
zado a su hermano 
ya duerme en el 
Cereso tras haber 
sido intervenido 
la tarde de ayer. 
(GRANADOS)

Uno la colonia El Fénix…

Por agredir a su hermano 
fue enviado al CERESO

Uno del Barrio La Palma…

Se lesiona 
motociclista 
al derrapar
aFue cerca del reclusorio, 
donde cayó causandose le-
siones en la tibia y peroné

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con posible lesión sobre 
la tibia y peroné izquierdo 
terminó un sujeto que se 
identifico con el nombre de 
Luis Martínez Dominguez 
de 30 años de edad domici-
liado en el Callejón Juan de 
la Barrera sin número del 
Barrio la Palma de esta ciu-
dad de Acayucan, después 
de haber derrapado abordo 
de la motocicleta que el mis-
mo conducía, lo cual genero 
que fuera internado en el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).

Fue frente al Centro de 
Reinserción Social (CERE-
SO)  de esta misma ciudad 
que se encuentra a un costa-
do del kilometro 1 de la ca-
rretera Transistmica donde 

se registro el brutal acciden-
te, el cual fue derivado del 
exceso de velocidad con que 
era conducía una motocicle-
ta Honda tipo Cargo color 
rojo sin placas de circula-
ción que realizaba Martínez 
Dominguez.

Lo cual genero que el 
caballo de acero junto con 
su conductor se deslizaran 
sobre la cinta asfáltica y re-
sultara con severas lesiones 
el susodicho mientras que 
la unidad de dos ruedas 
acabó con algunos daños 
materiales.

Y  tras auxiliar de in-
mediato al lesionado, ele-
mentos de la Secretaria de 
Seguridad Publica que se 
encuentran al mando de la 
entrada y salida del centro 
penitenciario, pidieron el 
apoyo del personal del cuer-
po de rescate ya nombrado, 

para que estando ya presen-
tes algunos de sus paramédi-
cos que se encuentran bajo el 
mando del socorrista Valerio 
García, le brindaran la aten-
ción pre hospitalaria al ahora 
lesionado.

El cual fue trasladado pos-
teriormente hacia la Unidad 
Medica Familiar número 51 

del (IMSS) para que fuera 
atendido clínicamente, mien-
tras que personal de la Policía 
de Tránsito del Estado se en-
cargo de tomar conocimiento 
de estos hechos para después 
ordenar el traslado del caba-
llo de acero hacia el corralón 
correspondiente.

Vecino del Barrio la Palma absorbe el polvo de la cinta asfáltica y termina con lesiones tras 
derrapar abordó de su caballo de acero. (GRANADOS)

Golpean a coche estacionado
aLa unidad causante del accidente se dio a la fuga

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantioso y sorpresivo 
para sus propietarios fue el 
golpe que recibió un automó-
vil Volkswagen tipo GOL co-
lor blanco con placas de cir-
culación YJR-93-32, el cual se 
encontraba estacionado sobre 
la esquina de las calles que 
comprenden Riva Palacios y 
Belisario Dominguez del Ba-
rrio Nuevo, cuando fue im-
pactado por una unidad que 
se logro dar a la fuga.

Fue la mañana de ayer 
cuando el propietario de di-

cha unidad se percato de los 
daños materiales que sufrió 
su vehículo compacto, el cual 
dejo la noche del sábado esta-
cionado a las afueras de su do-
micilió que se ubicada sobré 
las calles antes mencionadas.

Y tras no haber responsa-
ble alguno de los hechos men-
cionados, el agraviado solicito 
la presencia del ajustador de 
la compañía de seguros, para 
que tomara conocimiento de 
este lamentable acto y pos-
teriormente girara la orden 
correspondiente para que la 
unidad fuera enviada a un 
taller de hojalatería para que 
fueran reparados los daños 
materiales que presento des-
pués del fuerte impacto.

Gran sorpresa se llevaron los propietarios de un vehículo compacto que fue 
impactado durante la madrugada de ayer por una unidad que se logro dar a la 
fuga. (GRANADOS)

CIUDAD DE MÉXICO.

Fastidiada de que siem-
pre la maltratara y le dijera 
que estaba gorda y fea, una 
joven estranguló a su her-
mana y posteriormente le 
prendió fuego al cuerpo en 
un estacionamiento de la 
Colonia Valle de Luces, en la 
delegación Iztapalapa.

Fue la madrugada del 
pasado 18 de enero, cuando 
el Ministerio Público de la 
Fiscalía Desconcentrada de 
Investigación en Iztapala-
pa , tomo conocimiento del 
hallazgo de una mujer sin 
vida, la cual había sido cal-
cinada junto a un vehículo 
en el estacionamiento de la 
Unidad Habitacional Valle 
de Luces.

Una vez identificada la 
víctima, Grecia Vielma Mo-
ya, quien vivía con su padre 
y una hermana, la Unidad 
de Laboratorio Móvil de Ser-

Mató y calcinó a su hermana 
porque le decía ‘gorda y fea’

vicios Periciales y elementos 
de la Policía de Investigación 
(PDI) acudieron al lugar para 
recabar indicios, como fue-
ron rastros de una cuerda de 
plástico, sangre y un “diablo” 
metálico, donde al parecer 
trasladaron el cadáver.

Testigos señalaron que 
momentos antes vieron a la 
hermana de la víctima y a su 
novio transportar un bulto en 
bolsas de plástico, amarrado 
con una cuerda.

Mientras declaraban como 
testigos de identidad el padre 
y la hermana de la occisa, 
espontáneamente, Cecilia 
Vielma Moya, de 21 años de 
edad, comenzó a llorar mani-
festando que la había matado 
porque su hermana la agre-
día constantemente, además 
de que siempre le decía que 
estaba fea y gorda.

Declaró que el día 17 de 
enero, alrededor de las 18:00 
horas, nuevamente la ofen-

dió y cuando su hermana 
se encontraba acostada se 
lanzó sobre ella y le apretó 
el cuello hasta que dejó de 
respirar.

Confesó que para des-
hacerse del cuerpo le pidió 
ayuda a su novio Eduardo 
Cortés Montaño, y la ma-
drugada del lunes 18 de 
enero lo bajaron al estacio-
namiento de la mencionada 
Unidad Habitacional y le 
prendieron fuego con ga-
solina que previamente ha-
bían comprado.

Cortés Montaño fue de-
tenido por elementos de la 
Policía de Investigación que 
custodiaban el lugar de los 
hechos ante quienes reco-
noció su participación en el 
crimen y los resultados de 
la necropsia confirmaron 
muerte por asfixia.

Ante esto, el Ministerio 
Público determinó ejercer 
acción penal contra los in-
culpados y trasladó a Eduar-
do Cortés Montaño al Reclu-
sorio Preventivo Sur, y a Ce-
cilia Vielma Moya al Centro 
Femenil de Reinserción So-
cial Santa Martha Acatitla, 
ambos acusados del delito 
de feminicidio agravado.
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MINATITLÁN, VER 

 Derivado de una 
denuncia ciudadana al 
número de emergencias 
066, en la que reportaron 
a una persona alterando 
el orden público, las poli-
cías Estatal y Naval detu-
vieron a una persona del 
sexo masculino, que tenía 
una orden de aprehen-
sión por tentativa de ho-
micidio en agravio de un 
periodista de esta ciudad.

La madrugada de es-
te domingo, durante un 
operativo realizado en 
diferentes puntos del 
municipio, elementos de 
la Policía Estatal recibie-
ron el reporte de este he-
cho ocurrido en la calle 
Damián Carmona, entre 
Ayuntamiento y Díaz Mi-
rón de la colonia Obrera.

Con la prontitud de-
bida, los preventivos se 

trasladaron hasta dicho 
domicilio, donde ubica-
ron a un joven de apro-
ximadamente 25 años de 
edad escandalizando en 
la vía pública, por lo que 
fue capturado y traslada-
do a los separos preven-
tivos de la Policía Naval.

Durante el proceso de 
la falta administrativa 
por infringir el Bando de 
Policía y Buen Gobierno, 
al ser consultado con sus 
generales en las bases de 
datos digitales, la búsque-
da arrojó como resultado 
un mandamiento judicial 
en su contra por el proba-
ble delito de tentativa de 
homicidio en contra de 
un comunicador.

Ante tal situación, la 
Policía Estatal lo puso a 
disposición de la autori-
dad ministerial que lo re-
quería para que determi-
ne su situación jurídica.

Melones y Mangos volaron…

¡Vuelca frutero!
aDejando daños por más de 100 mil pesos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA  
VER.

Cuantiosos daños mate-
riales y perdidas valuadas en 
más de 100 mil pesos fue el 
saldo que arrojó la volcadu-

ra de un camión Frehigtliner 
de redilas color amarillo con 
placas de circulación 192-EC-
9 que transportaba más de 30 
toneladas de mangos y melo-
nes, los cuales junto con las 
cajas en que eran transporta-
dos quedaron esparcidos so-
bre la carpeta asfáltica de la 

carretera Transistmica.   
Fue cerca de las 22:00 ho-

ras del pasado sábado cuan-
do se registrero el brutal ac-
cidente sobre el tramo que 
comprende Campo Nuevo-
Aguilera, el cual fue produc-
to del mal manejo de la cita-
da unidad que realizaba su 

conductor.
El cual tomo mal una de 

las peligrosas curvas que se 
encuentran sobre dicha arte-
ria rápida para generar que 
se diera la volcadura de la 
pesada unidad y la pérdida 
de los productos comestibles 
que transportaba con direc-
ción hacia el Distrito Federal 
proveniente   de la localidad 
Chagüites del estado de 
Oaxaca.

Provocando además que 
de inmediato el conductor y 
copiloto de la misma unidad 
salieran de inmediato de la 
cabina para después darse a 
la fuga y con ello evitar que 
fueran interrogados por los 
elementos de la Policía Fede-
ral que arribaron al lugar del 
accidente.

Los cuales solo se encar-
garon de abanderar la zona 
durante era removida hacia 
el corralón correspondiente 
la pesada unidad junto con 
la poca carga que quedo el 
interior de la caja.

Aparatosa volcadura se registró la noche del sábado sobre la carretera Transistmica de un camión cargado con más 
de 30 toneladas de mangos y melones. (GRANADOS)

Detienen policías Estatal y Naval 
a sujeto que agredió a periodista

No hay pistas…

¿Quién mató 
al Corompa?
aPiden familiares que se investigue a fondo el caso
aSegún testigos los ocupantes de un carro negro abrieron 
fuego en contra del mecánico

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con muchas preguntas 
sin respuesta familiares de 
Israel Garduza Urbano alias 
�El Corompa� de 32 años de 
edad domiciliado en la calle 
Ayuntamiento numero 303 
de la colonia Emiliano Zapata 
de esta ciudad de Acayucan, 
velaron su cuerpo después de 
que fuera acribillado la noche 
del sábado en el interior de 
su propio negocio por sujetos 
desconocidos que arribaron 
abordo de un vehículo com-
pacto color negro.

Mientras que detectives 
de la Policía Ministerial bajo 
el mando de su comandante 
Emilio Sánchez Hernández, 
abrieron la carpeta de inves-
tigación correspondiente al 
atentado ocurrido en el inte-
rior del taller de motos deno-
minado �Sinaí� que se en-
cuentra ubicado sobre la calle 
Porvenir número 48 del Ba-
rrio San Diego y del cual era 
propietario el ahora occiso.

Garduza Urbano dedicado 
anteriormente a la repartición 
de tortillas inclino su vida a 
la reparación de motos desde 
hace algunos años dado a que 
era un amante a las unidades 

dos ruedas.
Oficio con el que logro 

concretar varias de sus me-
tas, hasta que la noche del 
pasado sábado de manera 
extraña fuera asesinado a 
quemarropa por sujetos que 
hasta el momento son desco-
nocidos por sus familiares y 
por las propias autoridades.

Las cuales han manifes-
tado que aun no han logran 
fijar el móvil  que provoco el 

semejante acto que dejo sin 
vida al experto reparados de 
caballos de acero.

Ya que los pocos testigos 
que lograron poder observar 
paso a paso la forma en que 
fue asesinado �El Corompa� 
se han negado a declarar en 
torno a lo sucedido, ya que 
temen por sus vidas o que los 
responsables de este crimen 
actúen de la misma forma en 
su contra.

El cuerpo del Israel Gar-
duza Urbano alias �El 
Corompa� será sepultado 
este día en el panteón muni-
cipal de esta misma ciudad, 
mientras que los respon-
sables de su muerte conti-
núan prófugos de la justicia 
y pocas son las esperanzas 
de que se pueda dar con sus 
paraderos.

Hoy será sepultado el cuerpo del “Corompa” mientras que de los responsables de su muerte se desconocen sus para-
deros. (GRANADOS)

Familiares del Corompa  piden a las autoridades que se haga justicia y que no 
quede en el olvido la muerte del técnico en reparación de motos. (GRANADOS)

Mientras tanto el taller del “Corompa” se podría ver cerrado por algunos días 
ante la muerte que sufrió la noche del pasado sábado. (GRANADOS)
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ORIZABA, VER

 La tarde de este domin-
go un camión de pasaje de la 
línea de Dos Ríos impactó a 
una ambulancia de la Dele-
gación de Ciudad Mendoza 
dejando el saldo de tres pa-
ramédicos lesionados, uno 
de ellos es reportado como 
grave.

El accidente provocó una 
fuerte movilización de cuer-
pos de rescate este domingo.

Se conoció que la ambu-
lancia de la Cruz Roja de 
Ciudad Mendoza con ma-
tricula VER-151, descendía 
sobre la calle sur 17 de la 
colonia Ferrer Guardia y al 
llegar a la avenida oriente 
26 de la colonia Ferrer Guar-
dia, fue embestida por el au-
tobús de pasaje de Dos Ríos 
con ruta; Circunvalación 
Plaza Valle.

Al lugar arribaron los pa-

Autoridades de la fis-
calía general del estado 
investigan la muerte de un 
hombre que fue asesinado 
a garrotazos y pedradas, y 
de quien su cuerpo se halló 
tirado en un terreno baldío 
del municipio de Soledad 
de Doblado.

La policía reportó que el 
infortunado sujeto falleció 
a consecuencia de los gol-
pes que recibió en el crá-
neo, mismo que le dejaron 
destrozado.

El cadáver fue localiza-
do en un predio propiedad 
del señor Enrique Reta, 
mismo que alertó a las au-
toridades sobre el macabro 

escenario.
Al lugar arribaron diver-

sas instancias policíacas, 
las cuales rodearon la zona 
del crimen y realizaron su 
trabajo correspondiente.

De acuerdo con el peri-
taje, el occiso tenía entre 30 
y 35 años de edad; vestía 
pantalón de mezclilla, co-
lor azul, playera tipo polo, 
color azul marino, tenis co-
lor blanco. Era de comple-
xión robusta, cabello lacio 
corto, portando una cade-
na de oro con un dije de la 
Santísima.

Hasta el momento, se 
desconoce la identidad del 
ahora occiso.

¡Choca ambulancia!
aTres heridos el es resultado del encontronazo entre el vehículo 
de rescate y un autobús 

ramédicos de la Roja de Ori-
zaba, quienes en cuestión de 
minutos estabilizaron y tras-
ladaron a sus compañeros al 
Hospital del IMSS.

Más tarde arribaron poli-
cías municipales y elemen-

tos de Tránsito de la ciudad, 
así como el perito en turno 
quien manifestó que en el 
accidente ambas unidades 
tenían responsabilidad al 
viajar en exceso de velocidad.

Cabe señalar que la uni-

dad de rescate fue declarada 
como pérdida total y ambas 
unidades chocadas fueron 
remolcadas al corralón oficial 
hasta deslindar culpas.

¡LO MATAN 
a pedradas!

 MÉXICO, DF (proceso.com.
mx).- Fuerzas federales asumie-
ron este domingo el control de la 
seguridad en el municipio vera-
cruzano de Tierra Blanca, donde 
desde hace 13 días cinco jóvenes 
están desaparecidos.

Elementos del Ejército, la 
Marina y la Policía Federal lle-
garon al lugar para patrullar y 
garantizar la seguridad de los 
ciudadanos.

La presencia de los elementos 
será por tiempo indefinido ya 

que se pretende reasignar a nue-
vos oficiales para evitar vínculos 
con el crimen organizado.

El personal también partici-
pará en las investigaciones que 
se realizan para dar con el para-
dero de cinco jóvenes desapare-
cidos el pasado 11 de enero por 
agentes de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del estado.

Los convoyes de los federa-
les se apostaron en el cuartel 
de la Policía Estatal, ubicado a 
unos metros de donde fueron 

interceptados los cinco jóvenes 
desaparecidos.

De acuerdo con las investiga-
ciones, los jóvenes fueron entre-
gados a un grupo del crimen or-
ganizado que opera en la zona.

Se indicó que se reforzará la 
seguridad en Tierra Blanca y 
en el corredor que va de La Ti-
naja a Loma Bonita con la lle-
gada de más elementos federa-
les, incluida la caballería de la 
Gendarmería.

Fuerzas federales asumen seguridad en Tierra Blanca
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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 directamente en nuestras redes sociales 

Facebook:  Diario de Acayucan 

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás decidido a emprender un cami-
no muy personal, basado en esas ideas 
que has madurado a lo largo del tiempo. 
Tu intuición te anima a seguir adelante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las personas que te aprecian te alen-
tarán a desarrollar tus ideas y proyec-
tos. Por otra parte, alguien podría ofre-
certe una ayuda que te será muy útil.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En esta jornada experimentarás una 
gran paz interior que te llevará a rela-
cionarte de manera armónica con tu 
entorno y las personas que te rodean.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrías concretar algo que es de su-
ma importancia para ti y tus seres que-
ridos. Por otra parte, podrías elaborar 
un plan muy adecuado para mejorar tu 
economía.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un intercambio de ideas con alguien 
lleno de experiencia podría llevarte a 
considerar nuevos aspectos o puntos 
de vista en relación a asuntos de tu 
interés.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Las personas más importantes de tu 
vida estarán más cerca que nunca para 
respaldarte y ofrecerte su ayuda incon-
dicional en todos los aspectos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te entregas a profundas refl exiones 
en busca de esas respuestas que sólo 
puedes encontrar en tu interior. Podrías 
llegar a conclusiones importantes.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te esperan tareas o gestiones im-
portantes en los próximos días, por 
lo cual será mejor que descanses y 
reúnas la energía necesaria para tales 
instancias.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hoy disfrutarás de un logro personal 
y sentirás una profunda satisfacción 
por haberte superado en algo que te ha 
costado un gran esfuerzo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Posiblemente evalúes nuevas opcio-
nes y posibilidades de cara al futuro. Si 
realizas una refl exión profunda podrías 
adoptar determinaciones importantes 
en ese aspecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quizás te esté costando un poco 
aceptar cosas inevitables que son 
inherentes a la existencia humana. El 
tiempo te dará perspectiva y entendi-
miento en estos aspectos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Crece tu entusiasmo en relación a 
nuevos planes y proyectos que estás 
deseoso de iniciar o continuar. Por otra 
parte, tu economía tiende a mejorar.

XALAPA, VERACRUZ.-

La madrugada de este domingo personal 
de la División de Gendarmería de la Policía 
Federal, detuvieron a Francisco Navarrete 
Serna, quien presuntamente coordinaba la 
distribución de droga, la operación de se-
cuestros y posiblemente varias ejecuciones 
cometidas en el municipio de Tierra Blanca 
Veracruz.

Con información proporcionada por ele-
mentos de la Fuerza Civil Veracruz, un gru-
po de inteligencia y operaciones especiales 
de Gendarmería, establecieron recorridos 
de vigilancia en la colonia Lomas de Jazmín, 
donde de acuerdo con los datos proporciona-
dos por los agentes estatales, el presunto res-
ponsable reunía a su gente para coordinar las 
operaciones ilegales.

La madrugada de este domingo, los ele-
mentos federales identificaron dos camio-
netas estacionadas con tres civiles armados, 
los cuales intentaron huir amagando con las 
armas a los uniformados, pero en una rápida 
acción fueron sometidos, sin la necesidad de 

efectuar un solo disparo.
Se identificó entre los detenidos a Francis-

co Navarrete Serna de 54 años de edad, junto 
con su hijo y otro sujeto quien manifestó ser 
uno de los sicarios al servicio de este presunto 
criminal del CJNG. Los tres iban armados y 
se les aseguraron una pistola 9 calibre milí-
metros, un fusil de asalto AK-47 y otro AR-15, 
además de diversos equipos de telefonía los 
cuales están proporcionando valiosa infor-
mación sobre la red de complicidades en el 
municipio de Tierra Blanca.

Anteriormente ya se contaba con indicios 
de la vinculación de Navarrete Serna en acti-
vidades ilícitas, como la detención de un ho-

POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER; 

En aparente estado etílico, un motociclista que 
circulaba por una de las calles de la colonia El Mo-
delo en ciudad Cardel, cayó en una zanja de des-
agüe de aguas negras ubicada cerca de la planta 
descontaminadora del Ingenio El Modelo.

El accidentado se identificó como Simón Váz-
quez Domínguez de 22 años de edad con domicilio 
conocido en la cabecera municipal de Ursulo Gal-
ván, quien viajaba  en una motocicleta Italika color 
rojo con blanco. 

El accidente ocurrió ayer domingo, cuando Si-
món quien conducía en estado de ebriedad no se 
percató de la zanja, y callo en ella.

Los vecinos de la calle sin nombre de dicha colo-

nia, dijeron que escucharon un fuerte impacto y de 
inmediato se asomaron para ver que sucedía pero 
que no vieron nada anormal, minutos después un 
niño que se asomó a la zanja fue quien alerto a los 
vecinos quienes realizaron la llamada para reportar 
el accidente a unidades de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil de La Antigua 
arribaron al lugar, sin embargo el lesionado no qui-
so ser atendido por ellos, y pidieron a Cruz Roja que 
acudiera al lugar para que aceptara atenderse y ser 
trasladado al Hospital Regional José Cardel Murrie-
ta, ya que presentaba aparente fractura en un dedo 
de la mano izquierda.

Oficiales de Tránsito de la delegación 47 de ciu-
dad Cardel se hicieron cargo de la unidad, que fue 
sacada de la zanja con apoyo de una grúa, trasla-
dándola al corralón.

Gendarmería y Fuerza Civil 
captura a jefe de plaza en Tierra Blanca

micida contratado por un grupo de la delincuencia organi-
zada para asesinarlo, además de conductas violentas como 
la agresión a representantes de los medios de comunica-
ción. Cabe señalar que apenas este fin de semana inició 
el arribo a Tierra Blanca, Veracruz, de elementos federales 
por instrucción del Comisionado Nacional de seguridad 
Renato Sales

Motociclista cae a una zanja
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SE VENDE CASA HABITACIÓN INDEPENDENCIA N0.804 
ENTRE 5 DE MAYO Y ALTAMIRANO TELS. 22-28907530 
Y  22 25637264

VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOS-
CO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.

SE VENDE SALÓN DE EVENTOS COL. CHICHIHUA CALLE 
VERACRUZ CEL. 924-1175082 Ó 924-1239702

VENDO TRANSFORMADOR NUEVO DE 100 KVA. TIPO PE-
DESTAL  TELÉFONO 229-208546

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-     

La liga de futbol varonil libre 7 
que dirigirán Pedro Castillo y To-
mas Comezaña en coordinación con 
la Dirección de la Comude de esta 
Villa, está invitando a todos los de-
legados y patrocinadores de los di-
ferentes equipos a que participen en 
el actual torneo que se llevara a cabo 
en la cancha de las instalaciones de 
la unidad deportiva Olmeca.

La reunión se llevara a cabo ma-
ñana martes a partir de las 19 horas 
en las oficinas de la Comude, a un 
costado del Domo del parque cen-
tral para echar a rodar un nuevo 
campeonato que se denominara fut-
bol 7, estando inscritos 6 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 mañana martes, ya 
que según se dijo que se hará el rol 
y se fijara el costo del arbitraje para 
iniciar este fin de semana. 

En Oluta…

Invitan a 
participar 
en el fut7

En la liga Vivero…

Interesantes duelos en la Jornada 2
! Abren Deportivo Zavaleta y Forta & Jarana

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Será al filo de las 16:50 horas de este día 
cuando arranque la jornada 2 del torneo de 
futbol de la liga Vivero Acayucan que preside 
Irving Cumplido Pavón, después de que sal-
ten al emparrillado las escuadras del Depor-
tivo Zavaleta y Forta & Jarana para disputar 
los tres puntos de este cotejo futbolístico.

Encuentro de que se hablo durante todo el 

fin de semana entre la afición futbolera, dado 
a que ambas escuadras cuentan con una gran 
plantilla de jugadores que  con solo una ju-
gada individual podrían definir la contienda 
que se llevara acabo en las instalaciones del 
Vivero.

Mientras que los equipos de los Jicamo-
nes y los Compadres medirán sus fuerzas el 
próximo martes, para que el miércoles con-
tinúe la actividad de este evento deportivo 
que tuvo un comienzo fenomenal con el en-

cuentro que sostendrán el equipo Fénix con-
tra los Halcones de Villalta a las 15:45 horas 
para después continuar esta jornada con el 
encuentro entre Palapa San Judas Tadeo en 
contra del Deportivo Morelos.

Ya que el jueves la actividad continuara 
con el cotejo que disputaran los equipos de 
Leones de Aguilera y Deportivo Arellano 
para cerrar la jornada el próximo viernes con 
el encuentro que sostendrán Millonarios y 
Atléticos Lealtad.
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! Los Cachorros de la Chichihua actuales campeones del torneo van con todo para defender su aureola de 
campeones. (TACHUN)

Se alistan para el próximo torneo de fut9
! Este lunes hay reunión de delegados 

Anastasio Oseguera ALEMAN
Acayucan.- 

  Hoy lunes a partir de las 20 horas en la can-
cha de la Colonia de La Chichihua atrás de la 
capilla se llevara a cabo la reunión de delega-
dos y patrocinadores de los diferentes equipos 
que participaran en el próximo torneo de futbol 
9 varonil libre que dirigirá de nueva cuenta el 
profesor Rufino Marcial.

La temporada anterior al primer lugar que 
fueron Los Cachorros de la Chichihua recibie-
ron 10 mil pesos en efectivo y un enorme trofeo, 
de igual manera se dijo que al primer lugar se le 

dará la misma cantidad de dinero, al segundo 
lugar 5 mil, 3 mil al tercero y al campeón golea-
dor 1,500 pesos para una bolsa de 20 mil pesos 
en premios con sus respectivos trofeos.

Por lo tanto se dijo que actualmente hay 13 
equipos que participaran en el próximo torneo 
nocturno donde los partidos se jugaran en la 
cancha de la Chichihua que esta atrás de la ca-
pilla y la reunión de hoy lunes es para hacer el 
roll y programar en el resto de la semana que 
equipos estarán buscando abollarle la corona a 
Los Cachorros de la Chichihua que no los dejo 
muy contentos en la temporada anterior lleván-
dose los 10 mil pesos.

Beisbol infantil…

Jicameritos fueron a San 
Juan a vencer a los Guerreros
! Con pizarra de 11 carreras a 6, los Olutecos regresaron locos de contentos con 
este signifi cativo triunfo 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-  

El fuerte equipo de Los Jicameritos 
de Oluta se mete a la cueva del tigre 
allá en el campo de beisbol de San Juan 
Evangelista para arrebatarle el triunfo al 
equipo local de Los Guerreros para de-
rrotarlos con pizarra de 11 carreras por 6 
en una jornada más de la categoría 13-14 
años de la liga Chema Torres.

Por ele quipo de Los Jicameritos de 
Oluta dirigidos por el experimentado 
manager José Luis Cartas, mando a la 
loma de los suspiros al derecho Alexis 
Román, a quien le siguió Jesús Manuel 
Ríos quien hizo un magnifico relevo y 
termino a tambor batiente el derecho 
Mauricio Cortez quien se agencio el 
salvamento.

Por el equipo de San Juan Evange-
lista inicio Eduardo Acevedo a quien 
le dieron desde temprano para entrar 
al relevo Cesar Gómez quien freno  por 
completo la artillería pesada de los Jica-

meros de Oluta, estando el daño hecho. 
Y Los Guerreros de San Juan Evange-

lista se metieron a la cueva de la dinas-
tía Chaires allá en el campo de beisbol 
de Apaxta para derrotarlos con pizarra 

de 16 carreras por 8 a Los Traileritos de 
la categoría 10-12 años, siendo Manueli-
to Hernández quien se agencio el triun-
fo en 4 entradas completas.

! Los 3 lanzadores que le dieron el triunfo a Jicameros de Oluta, Alexis Ro-
mán, Jesús Ríos y Mauricio Cortez. (TACHUN)

 ! Los Guerreros de San Evangelista se traen el triunfo de Apaxta al derrotar a los Traileritos de la 
dinastía Chaires.  (TACHUN) 

! Espectacular barrida paro de sus butacas a la afi ción en una jugada fuer-
te allá en San Juan contra Jicameros. (TACHUN)

En el fut varonil libre…

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Las inmediaciones de 
la cancha Emiliano Zapata 
fueron insuficientes para 
los cientos de aficionados 
que  disfrutaron la gran 
semifinal del torneo de 
futbol varonil libre Olute-
co que dirigen Pedro Cas-
tillo y Tomas Comezaña al 
estar en la fiesta grande de 
la final equipo del Átomos 
quien derrota fácilmente 
5 goles por 0 al aguerri-
do equipo del deportivo 
Zapata.

Desde el inicio del par-
tido el equipo blanco del 
Átomos demostró su peli-
grosidad dentro de la can-
cha de juego al dominar 
el balón por toda la media 
contención para buscar las 
anotaciones que se deja-
ron llegar desde temprano 
mediante Miguel Nieves 
“El Charal” quien le puso 
cascabel al marcador para 
la alegría de la fuerte porra 
Oluteca. 

Ahí fue donde los rojos 

del Zapata empezaron a 
buscar el empate pero no 
llego nunca y de nueva 
cuenta “El Charal” Miguel 
Ángel Nieves aprovecho la 
confusión para anotar su 
segundo gol, seguido de 
Edier Armas “El Jackson”, 
Pedro Olán y Gerardo 
Ocampo quienes anota-
ron un gol cada uno para 
el triunfo y el pase para la 
gran final del torneo libre 
Oluteco. 

Y Los Azules de esta 
Villa sorprenden a chi-
cos y grandes al venir de 
atrás para dejar con la ca-
ra al pasto y derrotar con 
marcador de 6 goles por 
3 al aguerrido equipo de 
la Chichihua quienes te-
nían el triunfo en la bolsa 
3 goles por 0 y empezaron 
hacer los cambios mal fun-
dados y eso los conmino a 
la derrota para quedarse 
en el camino, por lo tanto 
Los Azules ya están en la 
gran final del torneo libre 
Oluteco quienes se enfren-
taran a sus más acérrimos 
enemigos deportivos del 
equipo Átomos.

Átomos “cuerea” 
a Deportivo Zapata
! Solo cinco goles le 
metieron

! Jugadas fuertes se desarrollaron en la semifi nal de ayer por la tarde en el Zapata de Oluta.  (TACHUN)  
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ESCUELA SECUNDARIA  
Y DE BACHILLERES  

“UNIDOS POR LA PATRIA” 
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CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

““ATENOGENES PÉREZ Y SOTO” 
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS 
!

**COMPUTACION     ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD     ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL  ACUERDO 988725-04/03/98 
 
INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6° 
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BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 
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SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC. 

B696(6)!

16666!

                                                           1°, 2°, 3°,4°, 5° y  6° SEMESTRE 

MANAGUA.- 

La IV Edición de la Serie Latinoamericana 
de Béisbol, despega éste martes 26 de enero, 

y los equipos que estarán batallando por el 
trofeo de Campeón serán Gigantes de Rivas, 
Caimanes de Colombia, Tobis de México y 

MAAMAMANNANAGUGUGUGUA.A.A.----- y los equipos que estarán batallando por el 

GIGANTES, GIGANTES, CAIMANES, CAIMANES, NACIONALESNACIONALES  y y TOBIS TOBIS 
listos para Serie Latinoamericana de Béisbollistos para Serie Latinoamericana de Béisbol

Nacionales de Panamá.
El martes, los duelos que se realizarán en 

el estadio Dennis Martínez, serán  Caimanes 
de Colombia vs Tobis de Acayucan, México 
a la 1:30 de la tarde y a las 6:30 de la tarde 
Gigantes de Rivas, Nicaragua se medirá a 
Nacionales de  Panamá. 

“Los aficionados podrán disfrutar de un 
gran espectáculo, porque además de buen 
nivel de Béisbol, tendremos en los equipos 
a jugadores que pertenecen al Béisbol Orga-
nizado y también a ex Grandes Ligas”, dijo el 
Cro. Ajax Delgado, Secretario de la Asocia-
ción Latinoamericana de Béisbol. 

AQUÍ LOS EQUIPOS

CAIMANES DE COLOMBIA: El equi-
po sudamericano se clasificó a la IV Edición 
de la Serie Latinoamericana, tras vencer en 
la Gran Final 4 juegos a 2 a los Leones de 
Comfacor, campeones de la edición anterior 
de la SL.

NACIONALES DE PANAMÁ: En una 
Serie Final al mejor de 5 juegos, los Canaleros 
lograron vencer en cuatro juegos a las Águi-
las Metropolitanas… Los Nacionales tienen 
entre sus filas a Rubén Rivera (Ex Yanquis de 
Nueva York). 

TOBIS DE MÉXICO: Ganaron el dere-
cho de estar en la IV Serie Latinoamericana, 
tras vencer en la Final de la Liga Veracruzana 
a los Chileros de Xalapa… Los Ex Grandes 
Ligas Karim García (Yanquis) y Manny Cor-
pas (Rockies) están con el equipo azteca. 

GIGANTES DE NICARAGUA: Equipo 
Campeón de la XI Edición de la Liga de Béis-
bol Profesional de Nicaragua, al vencer en 
7 juegos al Oriental de Granada.  Cuentan 
con los Ex Grandes Ligas Wilton López (As-
tros de Houston y Rockies de Colorado), Ru-
ben Mateo (Texas y Cincinnatti) y Yurendel 
D’Caster (Piratas de Pittsburgh.

“CHOCOLATITO” GONZÁLEZ, 
ELIAN RAYO Y LÉSTER MEDRANO

Román “El Chocolatito” González, a 
quien se le dedica la IV Edición de la Serie 
Latinoamericana de Béisbol, estará reali-
zando el “lanzamiento de la primera bola”, 
en la Ceremonia Inaugural de éste evento 
deportivo.

Junto a Román, estarán también partici-
pando en la ceremonia inaugural los niños 
Elián Rayo y Léster Medrano, quienes brilla-
ron en el Mundial de Béisbol U-12 en Taiwán, 
y de igual manera en el Torneo Panamerica-
no de la misma categoría en nuestro país.

“Indiscutiblemente Chocolatito es un 
orgullo nicaragüense y no hubo la mínima 
duda en dedicarle el torneo a él”, dijo Ajax 
Delgado. “Y en cuanto a Elián y Léster, son 
niños peloteritos ejemplos, y por ello le da-
mos el lugar que se merecen”, añadió. 

CANAL 4 TRASNMITIRÁ TODOS 
LOS JUEGOS DE LA IV EDICIÓN DE LA 
SERIE LATINOAMERICANA

El Cro. Ajax Delgado, Secretario de la 
Asociación Latinoamericana de Béisbol, 
informó que Canal 4, tiene los derechos de 
TV para la transmisión de la IV Edición de 
la Serie Latinoamericana, por consiguiente 
sea llegado a un acuerdo, que dicho medio 
televisivo, estará transmitiendo TODOS los 
juegos de éste evento deportivo. 

Por consiguiente, la transmisión de Canal 
4, inicia el martes a la 1:30 de la tarde con el 
duelo México vs Colombia y seguido a las 
6:30, presentarán Gigantes ante Nacionales.

“Los juegos podrán ser disfrutados por 
televisión, y no sólo en Nicaragua, sino que 
en los otros países como Panamá, México y 
Colombia, ya que la señal será subida al saté-
lite”, dijo Ajax.

Junto con el equipo Tobis de Acayucan, 
también viene un grupo de narradores mexi-
canos, quienes estarán desde Nicaragua 
transmitiendo los juegos de su equipo. 

“Ellos usarán la señal del canal 4, y harán 
su versión de narración para su país”, dijo 
Ajax. “La Serie Latinoamericana va crecien-
do. Es ya una industria sólida y seria, y nos 
complace ser parte de ella”, culminó dicien-
do Delgado.

NICARAGUA

MEXICO
COLOMBIA

PANAMA
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