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En México, por la noche, el presidente Francisco Madero, tras ha-
ber sido obligado a fi rmar su renuncia y pese a la promesa de los 
golpistas de respetar su vida y facilitar su exilio a la isla de Cuba, 
y el vicepresidente José María Pino Suárez, son sacados de Pa-
lacio Nacional para trasladarlos por separado a la penitenciaría 
del Palacio Negro de Lecumberri. En las cercanías de la prisión, 
Cecilio Ocón, un partidario de Félix Díaz, con un grupo de gendar-
mes, simula un ataque a los automóviles en que viajan los prisio-
neros. Con esta excusa, son bajados a toda prisa de los coches y 
asesinados por los agentes que los custodian. (Hace 102 años)
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Para que termine el Para que termine el 
Veracruz del horrorVeracruz del horror

Que pague JDO el saqueo a Veracruz: Cambranis
! Diputados y senadores del PAN darán puntual se-
guimiento a las denuncias y pedirán a la PGR que llame 
a cuentas al gobernador

Taxistas  Olutecos 
siguen inconformes
! Preparan una manifestación en contra de 
Transporte Público

    El caso irá a Ginebra…    El caso irá a Ginebra…

Padres de 
los desapa-

recidos se 
reúnen con 

ONU y AI
! Luego de una charla privada, las víctimas decidieron emitir una solicitud de ob-
servación hasta Ginebra, Suiza, a la ofi cina de las Naciones Unidas.
! El ofi cio será reenviado al consulado mexicano para que estén al tanto de que 
la ONU está al tanto de lo suscitado el pasado 11 de enero de 2016, la desaparición 
forzada de los cinco muchachos de Playa Vicente.

VIRGILIO REYES 
LÓPEZ

El agente muni-
cipal de la comuni-
dad de Almagres 
Sabás Contreras 
Fernández, dio a 
conocer que existe 
una grave contami-
nación del arroyo 
que algún día era 
aprovechado por 
los pobladores.

Contamina arroyo
por falta de drenaje

En Acayucan violento….

¡SECUESTRAN a 
hermano de Regidor!
! El profesor Giovanni Acuña 
de la Fuente, hermano del re-
gidor de comercio fue plagiado 
por un comando armado que lo 
esperaba fuera de su casa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Giovanni Acuña 
de la Fuente co-
nocido profesor 
de nivel secunda-

ria  y hermano del regidor 
Carlos Acuña, fue privado 
de su libertad la madruga-
da de ayer cuando arribaba 

a su domicilio en el Barrio 
Villalta de esta ciudad abor-
do de una motoneta Italika 
GS-175.

Fue sobre el callejón Ro-
virosa donde fue secues-
trado Acuña de la Fuente, 
el cual era ya esperado a 
las afuera de su domicilio 
por sujetos desconocidos 
que finalmente lograron 
secuestrarlo.

! Sujetos desconocidos privan de su libertad al hermano del regidor Carlos 
Acuña la madrugada de ayer. (GRANADOS)

SUCESOS

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Los veracruzanos ya están hartos 
de la inseguridad, de la falta de servi-
cios y del saqueo al que han sometido 
al estado, es por eso que Javier Duarte 
de Ochoa tiene que responder, los di-
putados y senadores panistas vamos a 
dar puntual seguimiento a las denuncias 
que presentó la Auditoría Superior de la 
Federación y pediremos a la PGR que 
proceda en contra del gobernador, dijo 
el diputado federal Enrique Cambranis 
Torres.
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Wilka Aché Teruí

• Veracruz derrumbado 
• Muchos premios negros...
• Habla Ana de la Reguera

EMBARCADERO: Ana de la Reguera acaba de estre-
nar en Los Ángeles la serie “Drunk Histori”, transmi-
tida por Comedy Centry, y en que recrea episodios de 
la historia en México... Ella, por ejemplo, da vida a una 
hija del dictador Porfirio Díaz, de nombre Amanda, ca-
sada con un gay de clóset, que por cierto participara en 
aquella orgía de homosexuales en la ciudad de México 
conocida como “Los 43”, y a quienes hacia la madru-
gada la policía porfirista descubriera en la francachela 
y el hijo del dictador huyó por la azotea ayudado por 
un elemento policiaco... Ahora está filmando la serie 
“Jane the Virgin”, y se abre espacio en la televisión y el 
cine norteamericano... El reportero del diario Reforma, 
Rodolfo G. Zubieta, la entrevistó por teléfono y otras 
cositas dijo lo siguiente: “El gobierno (de Javier Duarte) 
es tan terrible que hasta me da miedo hablar... me da 
miedo dar mi opinión por las cosas que suceden”, entre 
ellas, los asesinatos de reporteros, además de la corrup-
ción que se vive y que, por cierto, ha sido documentada 
hasta por la Auditoría Superior de la Federación... “Yo 
soy actriz, pero no sabes qué te puede pasar por dar tus 
opiniones, pues no sabes lo que hay por debajo o qué 
intereses se están moviendo”... Así, resulta inverosímil 
que Ana de la Reguera, quien pasa la mayor parte del 
tiempo en la ciudad de México y en Estados Unidos, 
lejos del turbulento y revolcado Veracruz duartista, es-
té llena de miedo y temor... Y más aún, de expresarse 
a plenitud, ejerciendo las garantías constitucionales, 
como es la libertad de expresión... Y, bueno, si la actriz 
ha llegado a tales niveles de incertidumbre y zozobra 
ya podrá imaginarse el estado sórdido en que ha de en-
contrarse el resto de la población... Y es que cuando de 

plano existe terror a expresarse con libertad hablamos 
de un Estado autoritario y represivo al mismo tiempo 
que ante su descrédito moral y ético transmite al ciuda-
dano la percepción de que le espían y por todos lados 
hay micrófonos ocultos y “orejas” vestidos de civiles y 
ciudadanos sencillos, entonces, se vive “la noche más 
larga y extensa de los cuchillos largos”... 

ROMPEOLAS: La actriz, que ha inyectado una nue-
va vida y esperanzas al poblado de “La Antigua”, di-
ce: “A donde quiera que vaya, ya sea a otras partes de 
México o al extranjero, siempre recibo noticias trágicas 
de Veracruz, algo que alarma y entristece”...Tal cual 
resume la imagen que Javier Duarte se ha creado como 
gobernador... Por ejemplo, según el cura José Alejandro 
Solalinde, «el cementerio de migrantes más grande de 
México»... Según ONG de reporteros, «el peor rincón 
del mundo para el gremio reporteril»... Según la Audi-
toría Superior de la Federación, el peor lodazal y cochi-
nero con la cuenta pública... Según la secretaría de Go-
bernación, el primer lugar nacional en fosas clandesti-
nas... Según la Procuraduría General de la República y 
la DEA, agencia antinarcóticos de Estados Unidos, el 
paraíso terrenal de tres carteles (los Zetas, Jalisco Nue-
va Generación y Del Golfo) que operan aquí, entre no-
sotros, como en tierra pródiga, su casa... Según la PGR, 
el primer lugar nacional en desaparición forzada, que 
significa el plagio y desaparición de personas secues-
tradas por elementos policiacos y/o por funcionarios 
públicos y políticos...  Según la secretaría de Educación 
Pública, en el sótano de la calidad educativa nacional y 
solo con un premio nacional en bailables regiones con 
«El tilingo lingo» y «La bamba»... Según la secretaría 
de Salud federal, el segundo lugar en cáncer de mama... 
Según la investigadora Patricia Ponce, el primer lugar 
nacional en producción y exportación de trabajadoras 
sexuales que venden su cuerpo para llevar el itacate a 
casa... Según la secretaría de Agricultura, uno de los 

tres primeros lugares nacionales donde más del 50 por 
ciento de la población consume alimentos importados 
dado el desplome en la producción de granos básicos... 
Y, bueno, con tales récord Guiness logrados en el viaje 
sexenal duartista, resulta lógico que por todos lados, 
sea en México o en el extranjero, Ana de la Reguera 
reciba noticias lamentables de Veracruz...

ASTILLEROS: En aquel tiempo, cuando Ana de la 
Reguera era novia de Tomás Ruiz González, entonces 
secretario de Finanzas y Planeación, trascendió que 
alguna vez fueron invitados a una cena, parece, don-
de estuvo Carlos Salinas de Gortari... Y cuando Ruiz 
González la presentó y platicaron, la actriz le dijo que 
ella votaría por Andrés Manuel López Obrador como 
candidato presidencial... Así, con la misma entereza y 
claridad con que se expresó ante el expresidente, Ana 
de la Reguera dijo al periódico Reforma la siguiente 
filosofía de su vida... «Desafortunadamente mucha 
de la prensa en Veracruz está amarrada de manos o 
comprada, y si hablas en contra (del gobierno), pues... 
encuentran a periodistas muertos. Es alarmante lo que 
sucede»... He ahí, pues, testimoniada una de las tantas 
verdades publicadas por la casa encuestadora, Latino-
barómetro, para la que la credibilidad de los políticos, 
los policías y los reporteros se ubica en el sótano de 
la confianza ciudadana... Y, por tanto, son los peores 
actores sociales en la credibilidad pública... Desde lue-
go en ningún momento la actriz descubre «el agua ti-
bia»; pero, al mismo tiempo, su integridad y entereza 
le permite tocar la llaga purulenta de los medios... Una 
prensa amarrada, una prensa comprada... Desde lue-
go, lamentable para quienes ejercemos el periodismo, 
y más cuando la mayoría llega a creerse ángel de la pu-
reza, donde los corruptos son los otros... Y más porque 
el sentido social del periodismo queda por los suelos... 

CATEMACO

Muchas veces pensamos que para sa-
lir de viaje, tenemos que gastar mucho 
y eso no siempre es cierto. En nuestro 
estado existen lugares mágicos y mara-
villosos que podemos visitar en un solo 
día. Aprovechemos las riquezas que te-
nemos. En este caso me refiero exclusiva-
mente a Catemaco, lugar único que cuen-
ta con tradición, gastronomía y bellezas 
inigualables. 

Catemaco es uno de los municipios 
del estado de Veracruz, famoso por la 
laguna y por los brujos que viven en las 
inmediaciones de la misma. Catemaco 
cuenta con alrededor de  49 000 habitan-
tes.  Se ubica en el centro de la Sierra de 
Los Tuxtlas, en el extremo centro sureste 
del estado. Su cabecera es la ciudad de 
Catemaco. Sin lugar a dudas, es uno de 
los municipios más bellos del estado, 
pues está enclavado en la Sierra que po-
see la mayor biodiversidad de nuestro 
país. En la región de los Tuxtlas se en-
cuentran peces, cocodrilos, mariposas, 
arañas, tortugas y muchos animales e 
insectos más. Posee una exhuberante sel-
va y bosque mesófilo de montaña; gran 
abundancia de agua. Además de la La-
guna de Catemaco, lo bañan numerosos 
ríos como el San Juan Michapan, Comoa-
pan, Grande y San Andrés, este último 
da origen a la cascada de Temapa.

 Su nombre significa “casas que-
madas”, probablemente por los efectos 
de la erupción del volcán San Martín. La 
cabecera municipal fue fundada en 1774. 
Durante el siglo XVI, Catemaco pertene-
cía a la provincia de Santiago Tuxtla. Al 
consumarse la independencia, constitu-
yó una municipalidad. Por decreto del 25 
de mayo de 1881, se eleva a la categoría 
política de Villa, el pueblo de Catema-

co, del Cantón de los Tuxtlas. El decreto 
del 9 de noviembre de 1966, se otorga la 
categoría política de ciudad a la Villa de 
Catemaco. 

El municipio de Catemaco se encuen-
tra en las inmediaciones de la Laguna de 
Catemaco que es una de las principales 
atracciones turísticas, por sus especia-
lidades gastronómicas lacustres (tego-
golos, topotes, mojarras de Catemaco 
y varias especies endémicas de peces) 
¿Quién no quisiera disfrutar de una mo-
jarra fresca y frita al lado de la laguna? 
Los tegogolos también son un manjar 
preparados con pico de gallo y dicen los 
pobladores que son también afrodisia-
cos.   Los topotes, por su parte, son pes-
caditos fritos de la laguna. Otra delicia 
gastronómica es la malanga frita que se 
cultiva en toda la región. 

 Catemaco es también un centro im-
portante de la tradición ancestral de la 
brujería. La fama de los brujos ha tras-
cendido fronteras, pues “los brujos de 
Catemaco” se pueden encontrar en va-
rias partes del país. Por ejemplo, al llegar 
a la ciudad de México por la carretera de 
Puebla, se pueden ver varios letreros que 
anuncian limpias por brujos de este be-
llo lugar. La tradición de la brujería en 
Catemaco lo ha dado a conocer en todo 
el mundo, miles de creyentes acuden ca-
da año el primer viernes del mes marzo 
para asistir a las llamadas misas negras, 
ofrecidas en el Cerro del Mono Blanco 
por el brujo mayor, un personaje que de 
acuerdo con la tradición posee poderes 
especiales  que le permiten realizar todo 
tipo de trabajos de hechicería. La historia 
de la brujería en Catemaco se pierde en 
el tiempo; durante la época prehispánica 
era un lugar donde se efectuaba un tian-
guis de herbolaria y plantas medicinales, 
muy abundantes en la selva de los Tuxt-

las, al que acudían los chamanes y curanderos de 
distintas partes de Mesoamérica para proveerse de 
material para sus curaciones y rituales. 

La medicina tradicional sigue siendo el recurso 
médico favorito para muchos en Los Tuxtlas. Para 
ello existen diferentes tipos de brujos: Culebreros 
(curadores de la mordedura de la serpiente) son es-
pecialmente bien conocidos en la  región debido a su 
variedad de serpientes venenosas, así como yerberos 
que toman ventaja de la  producción medicinal de 
las plantas de Los Tuxtlas. Hueseros (una forma de 
quiropráctico), también siguen siendo populares. 

Además de todo, en la zona hay diferentes opcio-
nes de hospedaje y comida. Una de las más destaca-
das es la de Nanciyaga, hotel ecoturísitico que ofrece 
desde un pequeño tour hasta renta de cabañas.  Al-
rededor de la laguna hay otras pequeñas localidades 
que tienen su encanto y riqueza. Por ejemplo la loca-
lidad de Coyame, lugar donde brota un manantial de 
agua mineral. De ahí se extrae y embotella el agua. 
Otro precioso lugar es la Bahia de Sontecomapan, 
playa casi virgen a pocos kilómetros de Catemaco. 

Veracruz tiene lugares paradisiacos y Catemaco es 
sólo uno de ellos. Sigamos valorando la naturaleza, la 
tradición. Hablemos bien de Veracruz.  

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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CIUDAD DE MÉXICO (PROCE-
SO.COM.MX).- 

El gobernador de Mo-
relos, Graco Ramírez, acu-
só ayer a Javier Duarte de 
Ochoa de “saquear y no go-
bernar a Veracruz”.

Durante una visita a Ta-
basco, Ramírez destacó que 
la inseguridad que vive Ve-
racruz es dramática.

El perredista dijo en con-
ferencia de prensa que con-
fía en que en las próximas 
elecciones los veracruza-
nos voten por la oposición, 
pues “ya saben lo que ha 
pasado en Veracruz por mu-
cho tiempo; es dramática 
la situación en Veracruz”, 
enfatizó.

Agregó que la adminis-
tración de Javier Duarte se 
dedicó a saquear al estado y 
no a gobernar.

 El gobernador de More-
los visitó Villahermosa este 

sábado para respaldar la 
candidatura a la alcaldía de 
Centro de Gerardo Gaudia-
no Rovirosa.

Ahí, Ramírez consideró 
que los tabasqueños tienen 
que hacer un esfuerzo para 
hacer frente al desastre que 
llega desde el estado vecino 
(Veracruz).

“Cuando no hay gobierno 
en Veracruz y la inseguridad 
se ha adueñado de ese esta-
do donde hay desaparicio-
nes, una crisis profunda de 
inseguridad, cómo no va a 
afectar a Tabasco”, afirmó el 
gobernador de Morelos.

Indicó que los asesinatos 
de periodistas son la ex-
presión de la crisis en Vera-
cruz, lo cual es un fenóme-
no en las entidades donde 
“la descomposición es muy 
grande”.

Dijo que al igual que 
Duarte en Veracruz, Andrés 
Granier se dedicó a saquear 
Tabasco.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Taxistas de Oluta pre-
paran una manifesta-
ción ante la Delegación 
de Transporte Público, 
esto debido a que conti-
núa la invasión de ruta, 
por parte de Taxistas 
de Acayucan, ante el 
nulo trabajo de los en-
cargados de regular el 
transporte.

Taxistas de Villa Olu-
ta, se mostraron incon-
formes ante los contan-
tes cambios que se vie-
nen dando en la delega-
ción de Transporte Pú-
blico, lo que causa que 
no se de seguimiento a 

la queja por la invasión 
de la jurisdicción.

Taxistas de Acayucan 
entran al municipio de 
Oluta y salen con pasaje, 
causando graves pérdi-
das a los ruleteros olute-
cos, por eso la molestia 
y es que afirman que 
por la mañana entran al 
menos unos 200 taxis en 
busca de pasaje, princi-
palmente  estudiantes 
que viajan a Acayucan.

Esta inconformidad 
no es nueva, pero  con 
los constantes cam-
bios en la delegación de 
transporte público, oca-
siona el retraso en los 
operativos y acciones 
para hacer que se respe-
ten las jurisdicciones.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Los veracruzanos ya están hartos 
de la inseguridad, de la falta de servi-
cios y del saqueo al que han sometido 
al estado, es por eso que Javier Duarte 
de Ochoa tiene que responder, los di-
putados y senadores panistas vamos a 
dar puntual seguimiento a las denun-
cias que presentó la Auditoría Superior 
de la Federación y pediremos a la PGR 
que proceda en contra del gobernador, 
dijo el diputado federal Enrique Cam-
branis Torres.

 El legislador panista en su gira en 
la zona sur destacó que el auditor su-
perior de la  federación confirmó el 
desvío de recursos que el PAN ha ve-
nido denunciando, por eso se le dará 
puntual seguimiento a las denuncias 
que ya están realizadas.

Javier Duarte, no solo tiene que 
responder por el millonario desvío de 
recursos, también tiene que responder 

por los múltiples homicidios y desapa-
riciones forzadas que se han dado de 
manera alarmante  y que ha evidencia-
do el vínculo entre la policía veracru-
zana y el crimen organizado.

Cambranis Torres, dijo que los ve-

racruzanos castigarán al PRI en estas 
próximas elecciones y que será este 
el momento en que empiece la limpia 
del Estado y los saqueadores tendrán 
que responder  por todo lo que se han 
robado.

Duarte se dedicó a “saquear y 
no gobernar Veracruz”: Graco

Que pague JDO el saqueo 
a Veracruz: Cambranis
! Diputados y senadores del PAN darán puntual seguimiento a las 
denuncias y pedirán a la PGR que llame a cuentas al gobernador

! El diputado Enrique Cambranis, afi rmó que darán seguimiento a las denuncias en contra de 
Javier Duarte.

Taxistas 
Olutecos 

siguen 
inconformes

! Preparan una manifestación en contra de 
Transporte Público

! Taxistas de Oluta se siguen quejando de la invasión de su jurisdic-
ción por parte de taxistas de Acayucan.



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

4 Lunes 22 de Febrero de 2016 REGIÓN

POR: MIGUEL ÁNGEL LEÓN 
CARMONA

Ciudad de México.- (SinEmbargo/
Blog Expediente).– 

“Exigiremos con la Ofi-
cina del Alto Comisionado 
de la ONU las declaracio-
nes de los policías con-
fesos, ante el juez de Co-
samaloapan. Mañana ire-
mos con nuestros aboga-
dos y la Gendarmería Na-
cional a hacer uso de nues-
tros derechos”: Bernardo 
Benítez Herrera, padre de 
Bernardo Benítez Arroniz, 
uno de los jóvenes desapa-
recidos en Tierra Blanca y 
que su cuerpo fue presun-
tamente localizado.

Tom Haeck, represen-
tante de la Oficina Alto 
Comisionado de la Unidad 
de Observación de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en 
México, se reunió con los padres de los cinco jóvenes 
desaparecidos de Playa Vicente en el ministerio público 
de Tierra Blanca; al sitio también arribó Daniel Zapico 
Alonso, director de Amnistía Internacional México.

Luego de una charla privada, las víctimas decidieron 
emitir una solicitud de observación hasta Ginebra, Sui-

za, a la oficina de las Naciones Unidas (UNOG) por sus 
cifras en inglés. El oficio será reenviado al consulado 
mexicano para que estén al tanto de que la ONU está al 
tanto de lo suscitado el pasado 11 de enero de 2016, la 
desaparición forzada de los cinco muchachos de Playa 
Vicente.

De igual manera solicitarán al licenciado Óscar Her-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de un atraco 
que sufrió un conductor de 
un camión de tortón, el pa-
sado miércoles por la ma-
drugada justo en el tramo 
de Cruz del Milagro a La 
Cerquilla, los conductores 
han pedido que se redoble 
la vigilancia y de esta ma-
nera no sigan sufriendo por 
esta situación.

Entre los mismos con-
ductores ya han advertido 
de lo grave que es transitar 
también por esta vía de co-
municación, la cual carece 
de vigilancia nocturna y 
por las madrugadas los 
que facilita el que sujetos 
puedan realizar este tipo 
atracos.

A través de las claves en 

las frecuencias de radios, 
los mismos conductores 
se protegen y fue esto lo 
que hizo que al conductor 
de nombre Felipe Antonio 
Montés, no fuera despoja-
do del camión torton, solo 
de su teléfono, así como 
también de su billetera.

El atraco ocurrió muy 
cerca de la comunidad de 
La Cerquilla, casi en la en-
trada de una de las grave-
ras, que fue ahí en donde se 
escabulleron los maleantes 
en motocicletas, pues atrás 
de la unidad propiedad de 
la empresas Transportes 
Fernández del estado de 
Puebla, venían también 
otros conductores quienes 
fueron los que prestaron 
ayuda y no pasó a mayores.

Piden reforzar
la vigilancia

En la carretera  Sayula a San Juan…

! La carretera en este 
tramo es insegura.

El caso irá a Ginebra…

Padres de los desaparecidos 
se reúnen con ONU y AI
! Luego de una charla privada, las víctimas decidieron emitir una solicitud de observación 
hasta Ginebra, Suiza, a la ofi cina de las Naciones Unidas.
! El ofi cio será reenviado al consulado mexicano para que estén al tanto de que la ONU está 
al tanto de lo suscitado el pasado 11 de enero de 2016, la desaparición forzada de los cinco 
muchachos de Playa Vicente.

nández Carmona, juez primero, de Primera instancia 
en el distrito judicial de Cosamaloapan, las declara-
ciones de los siete policías confesos por la Fiscalía 
General del Estado.

“Hemos visto todo lo que ha pasado, que obvia-
mente nos parece lamentable. En la oficina estuvimos 
platicando y concluimos que debíamos venir a Tierra 
Blanca” declaró Tom Haeck.

De acuerdo con el Alto Comisionado, la dili-
gencia, que hoy dio inicio, constará de tres partes 
fundamentales:

-Domingo 21 de febrero visitar y atestiguar el cam-
pamento de los padres de Playa Vicente: “Nosotros lo 
leíamos en la prensa; pero debíamos vivirlo con uste-
des”. Acudir al lugar de los hechos, donde elementos 
de la Seguridad Pública del Estado levantaron a los 
cinco jóvenes y los estregaron presuntamente al Car-
tel Jalisco Nueva Generación.

-Lunes 22 de febrero: entrevista con el licenciado 
Óscar Hernández Carmona, juez primero de Prime-
ra instancia en el distrito judicial de Cosamaloapan. 
Análisis de las causas penales 15/2016 y 16/2016. 
“Queremos saber cómo está integrando el expedien-
te, cómo están realizando la búsqueda y presentar 
estándares de desaparición forzada”.

-Martes 23 de febrero: asistir a la Fiscalía General 
para evaluar los avances de la investigación al mando 
del Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras y de Rosario 
Zamora, directora del Centro Estatal de Atención a 
Víctimas del Estado.

 LA DESAPARICIÓN

Los cinco jóvenes, entre ellos una mujer de 16 
años, desaparecieron el lunes 11 de enero después 
de que policías se los llevaron en la región de Tierra 
Blanca cuando cargaban gasolina en una estación de 
servicio, de acuerdo con familiares.

Los jóvenes habían ido a la ciudad de Veracruz 
a divertirse y regresaban por carretera a su pueblo, 
Playa Vicente.

Un conocido vio cuándo eran interrogados por los 
policías y llamó a uno de ellos para ver si todo estaba 
bien, según el testimonio de los padres. La respuesta 
fue que no había problema.

Sin embargo, de acuerdo con ese relato, el testigo 
estuvo observando y vio que se los llevaban en una 
patrulla y en el automóvil. Los siguió durante un tra-
mo, vio que dejaban la carretera y que se metían por 
un camino de tierra y alertó a las familias.

Pero ya no se tuvo más noticia sobre su destino. 
Cámaras de video registraron el paso de la patrulla y 
el vehículo y el regreso una hora después con menos 
gente.

De acuerdo con las autoridades, hay indicios de 
la participación de terceros. Al parecer, los policías 
los entregaron a algún grupo delictivo. No se sabe 
el motivo.

El pasado 14 de enero, el Fiscal General del estado, 
Luis Ángel Bravo Contreras, informó a través de un 
comunicado que cuatro elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de Veracruz fueron deteni-
dos por llevar a cabo la detención de los jóvenes sin 
que lo reportaran a sus superiores.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía 
Ministerial de Veracruz informaron que se activaron 
los protocolos de actuación ministerial para búsque-
da y localización de personas y se trasladaron a 40 
elementos de la Policía Estatal adscritos al municipio 
de Tierra Blanca como parte de las investigaciones 
para dar con el paradero de los jóvenes.

Por este caso, que empieza a ser llamado el Ayo-
tzinapa de Veracruz, han sido detenidos hasta el mo-
mento siete policías como probables responsables.
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OLUTA, VER

 En la visita del precan-
didato de la coalición PAN-
PRD “Unidos para rescatar 
Veracruz”, al municipio de 
Villa Oluta, el alcalde Jesús 
Manuel Garduza Salcedo, 
aseveró que Miguel Ángel 
Yunes Linares, es un hombre 
de fiar, que conoce las necesi-
dades de la gente, conoce al 

territorio veracruzano y que 
sin duda, es el hombre que 
sabrá llevar a la prosperidad 
a todo el estado de Veracruz.

Durante una reunión 
efectuada este fin de sema-
na, en el salón de la ganade-
ra local con simpatizantes y 
militantes del Partido Acción 
Nacional (PAN), al que asis-
tieron figuras importantes 
del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), el pri-
mer panista de este lugar, 
Chuchín Garduza Salcedo, 
arropado por una gran can-
tidad de gente y ex alcaldes 
de este municipio, aseguró 
que Miguel Ángel Yunes Li-
nares es la persona que saca-
rá adelante a Veracruz, con 
grandes avances en materia 
de desarrollo social, pero so-
bre todo, mejorará las condi-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Luego de que el Poder Eje-
cutivo Estatal junto con dipu-
tados locales de los diversos 
partidos votaran a favor de 
la Ley de Verificación Vehi-
cular durante el 2014, más de 
800 verificentros del estado 
de Veracruz están de mane-
ra irregular, pues al menos 
en la región sur del estado, 
se encuentran algunos de 
estos que están engordan-
do los bolsillos de familias 
reconocidas. 

Eduardo Mario Casares, 
asesor de la Unión de Cen-
tros de Verificación del Esta-
do de Veracruz, manifestó a 
este medio que los verificen-
tros que se encuentran en la 
zona sur del estado no están 
autorizados por la Cenam. 

“Los nuevos verificentros 
deben estar autorizados por 
la Cenam, esa norma o esa 
calibración para esos centros 
no hay un tercero, para que 
los calibre, pero no hay nin-
guno calibrado bajo la norma 
47/2014, la orden la autorizó 
el Secretario de Medio Am-
biente Víctor Alvarado, quien 
está haciendo un negocio re-
dondo con todo esto”.  

Comentó que el Cen-
tro Nacional de Metrología 
(Cenam) no ha calibrado en 
Veracruz ningún dinamó-
metro con el que se supo-
ne que deben hacerse las 
verificaciones. 

Ante esto, Eduardo Mario 
anunció que ya han puesto 
una denuncia como agentes 
económicos, sin embargo 
van por la segunda ante   la 
Secretaría de Economía pa-
ra desmentir que realmente  
están regulados y calibrados 
esos aparatos. 

A principios del mes de 
febrero fue cuando realmen-

ciones de vida de las familias 
veracruzanas.

Por su parte, el precandi-
dato albiazul, señaló que Ve-
racruz es un estado con enor-
me riqueza cultural, de gran-
des aportaciones de recursos 
naturales, con grandes yaci-
mientos de petróleo, rica en 
su flora y fauna, sin embargo 
el mal gobierno, ha llevado 
al abismo a este estado, con 
86 años de poder del PRI en 
esta entidad, enfatizando que 
hoy, los espacios de salud no 

cuentan con instalaciones 
necesarias para brindar 
atenciones, no hay medica-
mentos, las escuelas están 
abandonadas, no hay recur-
sos para los maestros ni para 
los jóvenes universitarios, los 
municipios no cuentan con 
avances en infraestructura, 
las carreteras están en ma-
las condiciones, el dinero no 
aterriza donde debiera llegar, 
la pobreza y la marginación 
crece cada vez más, porque el 
gobierno sólo ha privilegiado 

a unos cuantos.  
Por ello, externó la urgen-

te necesidad de limpiar el 
palacio de gobierno, con per-
sonas que si tienen ganas de 
trabajar, con manos limpias, 
garantizando una finanza 
transparente, con el firme 
compromiso de mejorar las 
condiciones en las que hoy se 
encuentra Veracruz, “por eso 
quiero ser gobernador”, con-
cluyó Yunes Linares. 

Miguel Ángel Yunes Linares es el hombre que necesita Veracruz, conoce las necesidades de la gente y sin duda, 
sabrá llevar a la prosperidad al territorio veracruzano, aseveró el primer panista de Oluta, Chuchín Garduza Salcedo.

Militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional y del Sol Azteca de Villa Oluta refrendaron su apoyo al precan-
didato a la gubernatura del estado, Miguel Ángel Yunes Linares.

Chuchin Garduza refrenda su apoyo a Yunes Linares

“Los verifi centros no están cali-
brados, y que las pruebas que se 
realizan en estos negocios son úni-
camente pruebas simuladas, es una 
tomada de pelo para sacar dinero a la 
conductores”. 

Irregulares los verificentros 
en el sur de Veracruz

“Tengo entendido hay 
dos en Coatzacoalcos, 
parece que en Minatitlán 
otros, bueno sería cuatro 
o cinco, y ahorita en Xa-
lapa ya van tres carros 
que se incendian, ante la 
prueba de dinámica, y no 
hay personal capacitado, 
y vienen con la maña del 
DF, dejan 250 pesos en el 
cenicero y no pasan las 
pruebas, y en la segunda 
oportunidad tampoco pa-
san, y en la tercera vuel-
ves otros 365 pesos, y no 
pasas finalmente, pero es-
to es un negocio redondo 
de la Secretaría de Medio 
Ambiente, la familia Che-
draui, la familia Mubarak 
y varios gentes del Go-
bierno” declaró. 

Expuso que aunque Se-
fiplan anunció que condo-
nará aquellos que no han 
cubierto el pago y no han 
realizado el servicio de la 
verificaciones, es algo que 
va en conjunto con el ne-
gocio de los verificentros. 

“La intención de Se-
fiplan es que todos los 
automovilistas vayan a 
los verificentros, porque 
la multa la condonan en 
los verificentros, además 
que están incrementando 
el 140% anual en el cos-
to de la verificación, una 
verificación costaba 213 y 
ahora vale 365 pesos, y la 
tienes que hacer dos veces 
al año, esto es de un costo 
de la verificación cuando 
antes se incrementaba en 
base al salario mínimo”. 

En otras palabras afir-
mó que los verificentros 
no están calibrados, y que 
las pruebas que se rea-
lizan en estos negocios 
son únicamente pruebas 
simuladas, pues solo en-
gañan a las personas, con-
cluyó, Eduardo Mario Ca-
sarez  asesor de la Unión 
de Centros de Verificación 
del Estado de Veracruz. 

te empezaron a operar estos 
aparatos, por lo que el Se-
cretario de Medio Ambiente 
comentó se habían abierto 
52 de ellos, por lo que no hay 
más de 15 verificentros en el 
Estado. 

“En febrero el señor Alva-
rado comentó que se habían 
abierto 52 de estos, y no hay 
más que 15 verificentros en 
el estado, nosotros seguimos 
trabajando acotados porque 
nos están vendiendo 150 cer-
tificados por semana, y nos 
hicieron creer que solo po-
damos acreditar una serie de 
vehículos de super lujo, Fe-
rrari, BMW, Mercedes Benz, 
Rolls Royce, Lamborgine, 
entre otros, y en esa lista no 
especifica que efectivamente 
sean esos vehículos los que 
podemos verificar, hay una 
incongruencia ahí y es lo que 
estamos exponiendo ante la 
ley”.

Advirtió que en Coatza-
coalcos y Minatitlán ya se 
encuentran operando, don-
de indican es una tomada 
de “pelo” para los ciuda-
danos, pues el dinero es la 
mina de “oro” para familias 
de renombre en el estado 
veracruzano. 
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El agente municipal de la comunidad 
de Almagres Sabás Contreras Fernández, 
dio a conocer que existe una grave con-
taminación del arroyo que algún día era 
aprovechado por los pobladores.

Ahí van a parar los desechos de las vi-
viendas, todas las aguas negras la cual son 
un grave contaminante para el arroyo que 
en los días de seca se convierte un foco de 
infección.

“Los drenajes de la comunidad de Al-
magres desembocan en un arroyo que 
desembocan en el centro de la comunidad, 
en tiempo de agua no hay problemas, el 
problema es cuando hay secas porque 
ahí se queda y hay un foco de infección, 
ya hay una red, falta la terminación de la 
obra, siempre se ha hablado de una planta 
tratadora de agua residuales, desembocan-
do los drenajes bien el arroyo se limpia”, 
explicó Contreras Fernández.

Hizo mención que la petición de que 
concluya la obra ya se la hicieron al actual 
alcalde y ahora esperan que esto finalmen-

Contamina arroyo
por falta de drenaje

te pueda darse, para que de esta manera no 
siga la contaminación.

“Ya hemos pedidos la obra al alcalde, ahora 
esperamos la oportunidad de que se cumpla, 
para que primero Dios se cumpla la obra, por-
que es una de las prioridades que se tiene en 
la comunidad”, añadió Contreras Fernández.

Sabás 
Contreras 

Fernández, 
agente mu-
nicipal de 
Almagres.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).

 La Secretaría de Go-
bernación (Segob) infor-
mó que en enero se con-
tabilizaron 107 denuncias 
por secuestro.

De esa cifra, 78 casos se 
denunciaron del fuero co-
mún y 29 del fuero federal, 

indicó en un comunicado.
Lo anterior, dice, repre-

senta una disminución 
de 21.32 por ciento en el 
comportamiento de la in-
cidencia de este delito, con 
relación al mismo mes de 
2015, cuando la cifra de las 
denuncias fue de 136, 89 
en el fuero local y 47 en el 

federal.
“Las cifras del Secreta-

riado Ejecutivo de Seguri-
dad Pública destacan que 
en la investigación y per-
secución de ese flagelo, en 
enero de este año se con-
tabilizaron 29 secuestros 
menos que en el mismo 
mes del año anterior”.

Registran 107 denuncias 
por secuestro en enero
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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
Tus conocimientos y talentos pueden 
estar en su apogeo. Utiliza estos dones 
para todo aquello que deseas empren-
der. Por otra parte, tu economía tiende 
a mejorar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hoy tienes una gran oportunidad para 
prepararte adecuadamente con res-
pecto a instancias importantes que te 
aguardan en tu futuro próximo. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás muy concentrado en temas que 
te apasionan y en los cuales estás dis-
puesto a emplear mucho tiempo y de-
dicación. Tu fervor favorecerá buenos 
resultados.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hoy podrías tener grandes alegrías 
y satisfacciones relacionadas con tu 
entorno más cercano. Por otra parte, 
podrías adquirir un bien importante en 
breve.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Surge en ti una pequeña esperanza 
que te hará olvidar o relativizar algu-
nas preocupaciones. Por otra parte, no 
realices gastos que no sean demasiado 
necesarios.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible que llegues a determinadas 
conclusiones de gran importancia para 
tu destino. Podrían avecinarse grandes 
cambios, propiciados en parte por tu 
accionar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estas dispuesto a reconsiderar tus 
ideas en algunos aspectos, lo cual es un 
indicio muy positivo. Ello signifi ca que 
tu mente está activa y abierta a nuevas 
posibilidades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Con el tiempo te vuelves más sabio y 
aprendes a interpretar las sutilezas de 
tus emociones. Todo ello te ayuda a 
alcanzar una mayor serenidad interior.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Has elaborado ciertos planes para lle-
var a la práctica algunas ideas, pero de-
bes ser consciente de las limitaciones 
que la realidad impone.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No permitas que las adversidades te 
hagan claudicar de tus sueños. Mués-
trate fuerte y dispuesto a luchar por 
alcanzar aquello que mereces.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás decidido a defender tu posición 
con respecto a un terma de cierta im-
portancia. La razón te asiste y los as-
tros están de tu parte en este aspecto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ciertas inquietudes pueden privarte 
de disfrutar plenamente de esta jorna-
da. Intenta confi ar más en tu destino y 
aguarda con paciencia los resultados 
de tus acciones.

A Javier Duarte se le descompuso la vida 
de la noche a la mañana.

De tener la posibilidad real de sobrevivir 
y pasar en la impunidad ante un eventual 
acuerdo político con Enrique Peña Nieto y 
el PRI nacional, hoy su futuro se encamina 
al deslinde de responsabilidades penales 
que pudieran llevarlo a la cárcel.

Y es que si no es por el lado de la fede-
ración francamente decidida a quitarle 
presunto dinero público que se embolsó y 
ponerlo tras las rejas, será por el lado de Mi-
guel Angel Yunes Linares, quien el mismo 
día que entregue la gubernatura será dete-
nido para que responda por el brutal daño 
financiero hecho a Veracruz.

Tanto insistirle a este controvertido man-
datario con señalado desprestigio nacional 
e internacional, así como francamente odia-
do por buena parte de sus paisanos. Tanto 
llamarlo a que transitara por el camino de la 
institucionalidad. Tanto recordarle que su 
tiempo se acabó y que el poder era presta-
do y tanto explicarle con peras y manzanas 
que no iba a ser el gran elector ya que un 
Yunes iba a ser el candidato, hoy su único 
camino es rumbo a Pacho.

Para estas horas el mandatario agoni-
zante se mueve prácticamente en la total 
soledad de la mano de su incontrolable 
nerviosismo.

Salvo sus ayudantes y escolta, obligados 
a permanecer a güevo a su lado, al igual 
que sus secretarias y asistentes, así como el 
personal de servicio en su casa, todo su en-
torno de poder ya se desmarcó.

Esos Duartistas que todavía a principios 
de año daban el alma y la vida por el jefe; 
los Fidelistas que hicieron pacto de sangre 
en su defensa, los amigos-amigos –hoy di-
putados federales con fuero-, los empresa-

cales bajo la firma de los 22 
duartistas responsables del 
saqueo a las arcas?

El tema, sin embargo, 
con toda la gravedad que 
reviste habría podido me-
diarse, acaso negociarse 
y devolverse una parte, si 
el señor gobernador no se 
hubiera perdido en los eflu-
vios del poder, si hubiera 
acatado el mandato del cen-
tro y una vez consumado el 
“dedazo” se hubiera ple-
gado con todo el apoyo…y 
dinero, a la voluntad priista 
manifiesta en Héctor Yu-
nes Landa. 

El tema Héctor
De todo mundo es cono-

cido que Yunes Landa en-
tra con fórceps en el ánimo 
de la Fidelidad que apos-
taba por uno de los suyos, 
por su aliado Alberto Silva 
Ramos.

Al no lograrse el objeti-
vo “el presidente ya me au-
torizó que yo fuera el gran 
elector” y recaer el dedo del 
señor en el segundo perso-
naje más odiado por Fidel 
Herrera y heredado a Javier 
Duarte (el primero es Mi-
guel Angel Yunes Linares), 
el desprecio y los desplan-
tes se hicieron manifiestos 
hacia Héctor.

A ningún acto prose-
litismo más acudieron 
Duarte y sus despanzu-
rrados e incluso se ordenó 
a su prensa, radio y TV 
fieles que empezaran a co-
quetear con Yunes Linares 
para crear confusión me-
diática y obligar a Héctor a 
arrodillarse.

El tema se agravó al ce-
rrarse la llave de los recur-
sos tras declarar el propio 
Duarte que “para el PRI mi 
voto y mi cuota” y dejar a la 
deriva al inminente candi-
dato priista que hoy de ma-
nera peligrosa se precipita 
a la derrota al aventajarlo 
su primo hermano 8 pun-
tos arriba en la preferencia 
ciudadana.

¿Cuánto se necesita?
Hay quien habla de mil 

200 a mil 500 millones de 
pesos para quien pretenda 
ganar la gubernatura. 

Yunes Linares tiene eso 
y más, tanto en lo personal 
como de parte del “Grupo 

Hidalgo” interesado en 
derrotar más que a Héctor 
Yunes, a Manlio Fabio Bel-
trones ya que la real dispu-
ta es por el 2018. 

Héctor está caído. Hace 
esfuerzos por levantarse, 
no puede. Pacta con Fidelis-
tas con promesas a futuro 
a cambio de votos, pero se 
equivoca. No le sirven car-
tuchos quemados, ni políti-
cos engañabobos.

Jorge Carvallo y Ranulfo 
Márquez solo lo van a em-
pinar. Gonzalo Morgado 
y Carlos Brito y Marcelo 
Montiel ya cumplieron su 
ciclo; Toño Nemi, Vicente 
Benítez y Gabriel Deantes 
están bajo sospecha y con 
señalado desprestigio y 
todos los días se le suman 
diputados federales y ré-
moras priistas que cambian 
oro por espejitos.

Pero además el propio 
Héctor Yunes Landa se re-
siste a cambiar el discurso 
con la esperanza de que 
Duarte afloje, pero…Duar-
te está en el berrinche, en la 
total inmadurez; no apren-
dió nada del mañoso Fi-
del Herrera, salvo el gusto 
por el dinero y los apetitos 
mundanos. 

Tal vez cierto o no que se 
la pase sedado y embriaga-
do la mayor parte del tiem-
po producto de supuesta 
crisis emocional, pero in-
negable el hecho del que 
no está apoyando a Héctor 
Yunes Landa. 

Es por ello el revire de la 
Federación que con mensa-
jes y admoniciones diver-
sas le advierte a Duarte que 
su futuro es cárcel o cárcel.

No de gratis la Auditoria 
Superior de la Federación a 
través de su titular la man-
da a decir al gobernador 
Javier Duarte –vía Televi-
sa- el tamaño de la deuda 
en la que ha metido a Vera-
cruz y que “¡Ojalá!” vaya a 
la cárcel. 

Son tiempos muy com-
plicados para Javier Duarte 
que ni con sus diputados 
aliados se muestra en posi-
bilidades de librarla. 

Con el centro no se 
juega.

Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de 

Periodismo

Línea Caliente
POR EDGAR HERNÁNDEZ*

¡Duarte, entre dos fuegos!
rios periodísticos y “ginistas” que enrique-
ció desmesuradamente y su misma familia, 
como dice la canción “hoy se aconsejan y se 
van”.

Ya para estas alturas ninguna jugada le 
sale. La mujer barbada del circo se volvió 
lampiña y los enanos le crecieron.

Escribe “AZ” que familiares y cercanos al 
gobernador poseen enormes mansiones en el 
fraccionamiento El Conchal, “la del hermano 
del gobernador, Eugenio Duarte de Ochoa, 
así como la del Secretario de Turismo, Harry 
Grappa, en el Fraccionamiento El Dorado, la 
de Cecil Duarte de Ochoa, Luis Iván y Héctor 
Duarte Dehesa, un departamento de lujo en 
un acantilado de Córdoba, así como el nue-
vo edificio de departamentos ubicado en la 
Riviera”. 

Eso se publicó el viernes 19, un día des-
pués Diario de Xalapa da cuenta de 35 mil 
millones de pesos no comprobados a la Au-
ditoría Superior de la Federación, así como 
desvíos millonarios por 721 millones por los 
Juegos Centroamericanos y, lo mas impor-
tante las exigencias de que “se actúe contra 
Duarte y funcionarios”.

Eso dicen los medios que a lo largo del se-
xenio defendieron a ultranza a Javier Duarte, 
los mismos que desataron inclementes ata-
ques a Héctor Yunes Landa, hoy objeto de 
sus mejores encomios.

La escalada para ahí.
Este día a sotto voce los universitarios re-

claman dos mil 200 millones, los jubilados 
y pensionados que les regresen los 25 mil 
millones de pesos que tenían en bancos en 
el 2009, adeudos a OPLE por 150 millones, 
pendientes con el Poder Judicial por 800 mi-
llones… Uff!!

¿Demasiada plata?
No, en realidad hay pendiente un tema 

poco hurgado.
¿Dónde y en que se aplicaron los casi 480 

mil millones de pesos que le entregaron a 
Duarte en los últimos cinco años de gobier-
no, es decir, qué hizo con el presupuesto 
anual que casi alcanzó los cien mil millones 
de pesos? ¿Dónde está pues una obra, una 
sola obra que acredite el multimillonario 
desembolso?

Esos 500 mil millones de pesos están en 
la bolsa de alguien, al igual que el dinero fe-
deral que se entregó para obras y servicios, 
al igual que los multimillonarios préstamos 
que tienen a Veracruz embargado con 122 
mil millones de pesos.

Veracruz es la entidad más endeudada de 
la república ¿A cambio de qué?

Es demasiado dinero como para que no 
se investigue ¿Acaso está en los paraísos fis-
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Cabello de John 
Lennon es subastado 
por 35 mil dólares

‘Deadpool’ se apunta otra 
semana al frente de la taquilla

CIUDAD DE MÉXICO.

Se encontró una nota, escrita 
del puño y letra de Michael Jak-
son, cuando el desaparecido can-
tante tenía 21 años, y en la que ya 
se autoproclama “Rey del Pop” 
con sus ambiciones planes musi-
cales que no tardaría en concretar.

En el texto habla de sus planes 
como solista, tras su salida de la 
banda The Jackson 5.

La carta fue hallada en 2013 

por la periodista Lara Logan y el 
productor John Hamlin del pro-
grama “60 Minutos”, mientras to-
maban imágenes de un almacén 
donde se guardaban los objetos 
personales del ídolo musical.

MJ va a ser mi nuevo nom-
bre. No más de Michael Jackson. 
Quiero ser personaje totalmente 
nuevo con un aspecto totalmente 
nuevo. Las personas nunca deben 
pensar en mí como el niño que 
cantó ABC, [o] I Want You Back.

Encuentran carta 
donde Jackson se 
autoproclamó ‘Rey 
del Pop’

aLa película del antihéroe de Marvel domina las sa-
las de EU y Canadá, por segunda semana consecuti-
va, recaudando 55 millones de dólares

DALLAS

Un mechón de cabe-
llo de John Lennon que 
fue obtenido cuando él 
se preparaba para un 
papel en una película 
fue subastado por 35 mil 
dólares.

La casa de subastas 
Heritage Auctions, con 
sede en Dallas, informó 
el sábado que el mechón 
de 10 centímetros (cua-
tro pulgadas) fue com-
prado por Paul Fraser, 
un coleccionista que re-
side en Reino Unido.

Un peluquero alemán 

conservó el mechón des-
pués de hacerle un corte 
antes de que el Beatle co-
menzara a filmar “How 
I Won the War” (Cómo 
gané la guerra), una co-
media oscura estrenada 
en 1967.

La película trata de 
las desventuras de un 
grupo de soldados bri-
tánicos de la Segunda 
Guerra Mundial dirigi-
dos por un comandante 
inepto.

El cabello fue uno de 
varios artículos relacio-
nados con los Beatles en 
la subasta.

NUEVA YORK.

El antihéroe de Marvel, 
“Deadpool”, dominó las ta-

quillas de Estados Unidos y 
Canadá por segunda semana 
consecutiva, recaudando 55 
millones de dólares de vier-

nes a domingo para superar 
a tres estrenos.

Tras recaudar un impre-
sionante total de 152,2 millo-

aEn el texto hallado en 2013, el cantante 
de entonces 21 años habla de sus planes 
como solista, tras su salida de la banda The 
Jackson 5

nes en su debut la semana 
previa, la cinta protagoni-
zada por Ryan Reynolds 
como un mercenario mal-
hablado —que costó 58 mi-
llones— ha conseguido ya 
235,4 millones de dólares y 
se encamina a ser una de las 
más exitosas películas para 
adolescentes y adultos en la 
historia.

Entre los estrenos, la cinta 
religiosa “Risen”, protago-
nizada por Joseph Fiennes, 
debutó con 11,8 millones de 
dólares.

El thriller “The Witch” 
abrió con 8,7 millones y “Ra-
ce”, sobre el legendario atleta 
negro Jesse Owens, tuvo 7,3 
millones.

A continuación, las primeras diez 
posiciones de la taquilla de Estados 
Unidos y Canadá:

1.- “Deadpool”, 55 millones de 
dólares.
2.- “Kung Fu Panda 3”, 12,5 mdd.
3.- “Risen” (“Resurrección”), 11,8 
mdd.
4.- “The Witch” (“La Bruja”), 8,7 
mdd.
5.- “How To Be Single” (“Cómo ser 
Soltera”), 8,2 mdd.
6.- “Race”, 7,3 mdd.
7.- “Zoolander 2”, 5,5 mdd.
8- “Star Wars: The Force 
Awakens”, 3,84 mdd.
9.- “The Revenant”, 3,80 mdd.
10.- “Hail, Caesar!”, 2,6 mdd.

La comedia mexicana se encuentra de 
luto, muere Alberto Rojas “El Caballo”

Murió Alberto Rojas 
(comediante mexicano 
mejor conocido como “El 
Caballo”) después de una 
complicación causada 
por cáncer de vejiga, pa-
decimiento con el cual se 
encontraba peleando du-
rante los últimos 8 meses.

Acompañado de sus 
nietos, hijos y su inse-
parable esposa, Alberto 
Rojas de 72 años, partió 
rodeado de su familia. Su 

hija Angélica señalo que:
“Mi padre falleció por 

causa del cáncer y afortu-
nadamente le ganó, y di-
go afortunadamente por-
que ahora está en el cielo 
con el señor, tomándose 
un tequila. Mi hermano 
Beto y yo estuvimos con 
mi mamá, mi hermana 
Luz se fue a dar función 
porque ese fue el ejemplo 
que nos dio mi padre.”
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Es de la Palma…

Cae extorsionador 
de comerciantes
aSe hacía pasar como in-
 tegrante de la delincuencia
organizada, para poder co-
 meter sus actos delictivos
 en agravio de vendedores
de piratería

En Acayucan violento….

¡Secuestran 
a hermano 
de Regidor!
aEl profesor Giovanni Acuña de la 
Fuente, hermano del regidor de co-
mercio fue plagiado por un coman-
do armado que lo esperaba fuera de 
su casa

Terminó en el IMSS…

Taxista atropella 
a motociclista

Incendio cerca de
 gasolinera movilizó 

a bomberos

Encuentran a Taxista….

aPor la mañana vendía agua de coco y por las noches era ruletero, 
fue encontrado ejecutado la mañana de ayer

¡Degollado!

La violan 
y lapidan 

¡Chocaron!
aUna llanta de la camioneta se ponchó, 
por lo que la camioneta se estrelló en el 
camellón de la autopista Cardel-Veracruz 

Motociclista 
se arruina el 
perfil griego
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EMERGENCIAS

Un taxista fue encontrado 
ejecutado en un camino de te-
rraceria que comunica con la 
carretera que va a la comuni-
dad Adolfo Ruiz Cortinez en 
la zona de la montaña de este 
municipio.

La víctima respondía al 
nombre de José Fonseca Min-
quiz, tenía domicilio en Cate-
maco y al parecer sólo traba-
jaba de taxista por las noches 
ya que en el día vendía agua y 
cocos en Catemaco.

Fue la mañana de este Do-
mingo, cuando se localizó el 
cuerpo sin vida del taxista y el 
cual se encontraba degollado, 
esto sobre una brecha que se 
localiza en el tramo de carre-
tera estatal, que comunica a 
la localidad de Ruiz Cortinez 
con esta cabecera municipal.

El hallazgo lo realizaron 
campesinos, que se dirigían a 
una parcela en el ejido Belén 

AGENCIAS
TUXPAN

Con señales de violencia 
sexual, lapidado, apareció el 
cadáver de una mujer joven 
al interior del panteón Jardín, 
de la colonia Centro de este 
municipio.

El reporte llegó a la policía 
a las 10:00 AM del domingo, 
por parte de personas que 
acudieron a ver a sus difun-
tos y se encontraron a la víc-
tima de lo que al parecer fue 
una violación tumultuaria.

En la zona donde la encon-
traron, había huellas de va-
rias pisadas de zapatos, por 
lo que las autoridades creen 
que fue más de un agresor. 

Además, la contundencia 
de los golpes, y las huellas 
en la piel, hacen pensar que 
mientras dos la sostenían, 
otro la ultrajaba. 

La mujer fue encontrada 
semidesnuda cerca de una 
tumba, sobre su cara, una 
gran piedra que le sacó los 
ojos de órbita. 

La víctima vestía blusa 
color rojo, tenis gris con una 
franja roja.

A varios metros del lugar, 
apareció un short color azul 

La violan y lapidan 
de mezclilla el cual se pre-
sume le pertenecía y le fue 
despojado al momento del 
ultraje.

Entre sus ropas, no había 
documentos para confirmar 
su identidad y por eso fue 
trasladada en calidad de 
desconocida a la plancha del 
Servicio Forense.  

Encuentran a Taxista….

¡Degollado!
aPor la mañana vendía agua de coco y por las noches era ruletero, 
fue encontrado ejecutado la mañana de ayer

taxi con número económico 
938 de la ciudad de San An-
drés Tuxtla, viendo que a un 
costado de este se encontra-
ba el cuerpo sin vida de un 
hombre ensangrentado.

Fue por ello que dieron 
parte a las autoridades po-
liciacas, quienes se traslada-
ron de inmediato al lugar y 
corroboraron dicha versión, 
solicitando la presencia de 
detectives de la Policía mi-
nisterial y personal de ser-
vicio periciales.

Peritos de la fiscalía ob-
servaron que esta persona 
presentaba degollamiento, 
además de otra herida más 

en el mentón, producidas 
presuntamente por un arma 
blanca (machete).

Es preciso mencionar, 
que sobre el pecho se en-
contraba una cartulina con 
un texto escrito mano y cu-
yo contenido no quisieron 
revelar las autoridades po-
liciacas, quienes no permi-
tieron el acceso al lugar del 
hallazgo.

Dentro del taxi, las auto-
ridades encontraron un tar-
jetón a nombre del taxista 
Jesús Fonseca Minquiz. 

El cuerpo fue trasladado 
al SEMEFO de la ciudad de 
Catemaco.

Chico, en dicho lugar obser-
varon que se encontraba el 

¡Chocaron!
aUna llanta de la camioneta se pon-
chó, por lo que la camioneta se es-
trelló en el camellón de la autopista 
Cardel-Veracruz 

VERACRUZ.

Cuatro integrantes de 
una familia originaria del 
Distrito Federal resultaron 
lesionados al volcar la ca-
mioneta en la que viajaban 
con destino al Puerto de 
Veracruz, pues una de las 
llantas se reventó.

Los hechos a dieron la 
tarde de ayer sobre la au-
topista Cardel- Veracruz 
por donde circulaba una 
camioneta Ford Expedi-
tion con placas del DF, 
tripulada por seis adultos 
y dos niños de aproxima-
damente tres y cinco años.

A decir de José Esteban 
Valenzuela Blanco, con-
ductor de la unidad, fue 
a la altura del entronque 
a San Julián qué  la llanta 
derecha trasera se reventó, 
ocasionando que perdie-
ra el control, se estrellara 
contra el muro de conten-
ción y finalmente volcara 
hasta quedar sobre las 
llantas.

Al sitio acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Roja 

para brindarles los prime-
ros auxilios a los turistas, 
siendo trasladados a un 
hospital tres adultos y un 
niño ya que sufrieron gol-
pes, raspones y probables 
fracturas.

Valenzuela Blanco, di-
jo a los rescatistas que se 
dirigían a pasar algunos 
días de vacaciones al puer-
to y que son originarios 
del Distrito Federal.

La zona fue acordona-
da por elementos de la Po-
licía Estatal y Federal Di-
visión Caminos, quienes 
además ordenaron retirar 
la unidad siniestrada.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran temor causo entre los 
habitantes del barrio el Ta-
marindo la presencia de un 
integrante del “escuadrón de 
la muerte” tirado  sobre la ca-
lle Miguel Alemán y Miguel 
Negrete, el cual solo sufrió un 
desmayo y fue atendido en el 
lugar de los hechos por para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil que 
comanda el socorrista Valerio 
García.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando después de ha-
ber comprado una suculenta 
empanada de jamón en una 
conocida pastelería que se en-
cuentra en la esquina mencio-
nada,  el sujeto solo logro dar 
unos cuantos pasos ya que 
sufrió un desmayo en plena 
carpeta asfáltica.

Lo que provoco de inme-

Cordobés acaba besando el polvo sobre la carretera Costera del 
Golfo, después de que fuera impactada la motocicleta que condu-
cía por un bocho viejo. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Motociclista originario 
del municipio de Lerdo de 
Tejada que se identifico con 
el nombre de Miguel Her-
nández de 24 años de edad, 
acabó internado en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)  de esta ciu-
dad, después de que fuera 
arrollado por un taxista que 
se logro dar a la fuga.

Fue sobre la carretera 
Costera del Golfo y el en-
tronque hacia la entrada a la 
comunidad de Apaxta don-
de se registro el accidente, 
después de que al ir transi-
tando con dirección hacia 
el municipio de Hueyapan 
de Ocampo el motociclista 
abordo de una potente Ya-
maha CC 500 color azul obs-
curo, fuese impactado por 
un coleguita de este mismo 
municipio que al percatar-

A uno del escuadrón…

Se lo quería llevar la muerte
aPero se aferró a la vida, siendo trasladado por Protección civil al 
Hospital

diato distintas reacciones 
entre los testigos que presen-
ciaron los hechos así como 
entre vecinos de la zona y 
de inmediato dieron aviso al 
nombrado cuerpo de rescate 

para que de igual forma arri-
baran hasta el punto varios 
de sus paramédicos.

Mismos que de forma pre-
cisa y oportuna le brindaron 
las atención correcta al in-

crospedo sujeto  que al vol-
ver en sí, tomo su empanada 
para partir de inmediato del 
lugar sin dar a conocer sus 
respectivos generales.

Alcoholizado sujeto sufre desmayo en plana vía pública después de haber comprado una suculenta empanada en 
el Barrio el Tamarindo. (GRANADOS)

Motociclista se 
arruina el perfil griego
aUn vocho vieeeeeejo se 
le atravesó 
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Con múltiples con-
tusiones fue internado 
en la clínica Medisur de 
esta ciudad Acayuqueña 
un motociclista que se 
identifico con el nombre 
de Ricardo López Plata 
de 33 años de edad ori-
ginario y habitante  de 
la ciudad Cordobesa, ya 
que conduciendo una 
motocicleta Yamaha co-
lor azul, un vocho viejo 
le obstruyó el camino y 
termino impactándolo al 
mismo tiempo para que 
resultara lesionado.

Fue sobre la carrete-
ra Costera del Golfo a la 
altura de la comunidad 
de Vista Hermosa perte-
neciente a este municipio 
de Acayucan donde se 
registro el accidente, des-
pués de que el conductor 
de un vehículo Volkswa-
gen tipo Sedan color rojo 

con placas del Estado de 
Veracruz, se le cruzara 
en su camino al citado 
motociclista.

El cual no logro frenar 
el caballo de acero y tras 
ser golpeada la unidad 
de dos ruedas por el ve-
hículo compacto, López 
Plata acabó besando el 
polvo de la cinta asfáltica 
así como con múltiples 
lesiones que permitieron 
el arribo inmediato de 
Paramédicos de la Direc-
ción General de Protec-
ción Civil de esta misma 
ciudad.

Los cuales se encar-
garon de brindarle la 
atención pre hospitalaria 
al motociclista para des-
pués ser trasladado hacia 
la citada clínica particu-
lar, para que recibiera la 
atención medica corres-
pondiente, mientras que 
personal de la Policía 
Federal se encargo de to-
mar conocimiento de los 
hechos.

Terminó en el IMSS…

Taxista atropella a motociclista
se de su imprudencia acabó 
partiendo del lugar donde se 
registro el percance.

Mientras que el agraviado 
al resultar con múltiples lesio-
nes tuvo que ser auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de esta ciudad Acayuqueña, 
para después ser trasladado 
hacia la citada clínica del (IM-
SS) para que fuera atendido 
clínicamente.

En tanto personal de la 
Policía Federal se encargo de 
tomar conocimiento de los 
hechos para después ordenar 
el traslado de la unidad de 
dos ruedas hacia el corralón 
correspondiente.

Taxista de este municipio de Acayucan arrolla a motociclista del municipio 
de Lerdo de Tejada sobre la carretera Costera del Golfo y se logro dar a la 
fuga. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Una pareja resultó con li-
geras contusiones después 
de que la camioneta en que 
viajaban hacia la ciudad de 
Coatzacoalcos Veracruz, se 
saliera de la cinta asfáltica 
en el kilometro 10+300 de la 
autopista la Tinaja Cosoleaca-
que y tras ser auxiliados por 
expertos paramédicos fueron 
internados en el Centro Mé-
dico Metropolitano de esta 
ciudad.

Fue cerca de las 14:00 ho-
ras de ayer cuando se registro 
el incidente sobre la pista de 
la muerte, el cual tuvo como 
patrón el mal estado en que 
se encuentra la carpeta asfál-
tica, ya que al pasar la uni-
dad por un enorme hoyanco 
provoco que el conductor de 
la misa perdiera el control del 
volante y acabara fuera de la 
citada carpeta asfáltica.

Resultado lesionado el 
propio chofer de una camio-
neta de reciente modelo el 
cual se identifico con el nom-
bre de Jaime Selorio Gabriel 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Decía ser integrante de un 
grupo delictivo cuando in-
tentaba extorsionar a varios 
comerciantes de artículos pi-
ratas, un vecino del barrio la 
Palma que se identifico con 
el nombre de Carlos Omar 
Guillen Dominguez de 23 
años de edad domiciliado 
en la calle Belisario Domin-
guez sin número del citado 
barrio y fue intervenido por 
personal de la Policía Na-

val  para después ser puesto 
a disposición de la fiscalía 
correspondiente.

Fue la tarde noche del pa-
sado sábado cuando Guillen 
Dominguez fue intervenido 
por la autoridad ya mencio-
nada, después de que   fuera 
señalado por comerciantes 
de discos piratas y de algu-
nos otros comercios, de que 
intentara extorsionarlos al 
nombrarse    como integrante 
de un grupo delictivo.

Lo cual no funciono para 
el presunto extorsionador 
ya que fue señalado ante los 

uniformados y tras ser inter-
venido fue trasladado hacia 
la cárcel preventiva donde 
paso la noche encerrado de-
trás de los barrotes ya que 
fue denunciado ante la Uni-
dad Integran de Procuración 
de Justicia.

Cabe señalar que este 
mismo sujeto mantiene an-
tecedentes de también extor-
sionar a comerciantes de Sa-
yula de Alemán de la misma 
forma en que intento hacerlo 
con comerciantes de esta 
ci9ufdad Acayuqueña.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Giovanni Acuña de la 
Fuente conocido profesor de 
nivel secundaria  y hermano 
del regidor Carlos Acuña, 
fue privado de su libertad la 
madrugada de ayer cuando 
arribaba a su domicilio en el 
Barrio Villalta de esta ciudad 
abordo de una motoneta Ita-
lika GS-175.

Fue sobre el callejón Rovi-
rosa donde fue secuestrado 
Acuña de la Fuente, el cual 
era ya esperado a las afuera 

de 50 años de edad, su espo-
sa la señora Rosa Isela Ramos 
Antonio de 51 años de edad y 
su amiga de ambos la porte-
ña María del Carmen Posada 
Ríos de 55  años de edad.

Mismo que de inmediato 
recibieron las atención pre 
hospitalarias de parte de 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales (CAPU-
FE) para después ser tras-

ladados hacia la clínica del 
doctor Cruz para que reci-
bieran las atenciones medica 
correspondientes.

En tanto personal de la 
Policía Federal adscrita a este 
distrito Acayuqueño, se en-
cargo de tomar conocimien-
to de los hechos para después 
ordenar el traslado de la uni-
dad hacia el corralón de esta 
misma ciudad.

En Acayucan violento….

¡Secuestran a hermano de Regidor!
*El profesor Giovanni Acuña de la Fuente, hermano del regidor de comercio 
fue plagiado por un comando armado que lo esperaba fuera de su casa

de su domicilio por sujetos 
desconocidos que finalmente 
lograron secuestrarlo.

Después de que al llegar 

a las afueras de su domici-
lio Giovanni Acuña, fuera 
intervenido por sujetos fuer-
temente armados que de 

inmediato lo colocaron en 
el interior de la unidad en 
que viajaban para con ello 
concretar la privación de la 
libertad del hermano de de 
regidor de este municipio 
Acayuqueño.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición se 
desconoce si los responsa-
bles de este acto ya iniciaron 
algún tipo de negociación 
por la liberación del pro-
fesor Giovanni Acuña así 
como la presentación de la 
denuncia correspondiente 
por parte de los familiares 
del plagiado-

Sujetos desconocidos privan de su libertad al hermano del regidor Carlos 
Acuña la madrugada de ayer. (GRANADOS)

Uno de la Palma…

Cae extorsionador de comerciantes
aSe hacía pasar como integrante de la delincuencia orga-
nizada, para poder cometer sus actos delictivos en agravio 
de vendedores de piratería

Vecino del barrio la Palma se nom-
bro integrante de un grupo delictivo 
para tratar de extorsionar a comer-
ciantes de esta ciudad y fue inter-
venido por Navales. (GRANADOS)

Dos lesioandos en accidente en la autopista

Accidente ocurri-
do sobre la pista 
de la muerte man-
da al Metropoli-
tano a una pareja 
originaria de Oa-
xaca y una porte-
ña. (GRANADOS)

Taxista de Sayula se metió a ferreteria con su vehiculo
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Aparatoso y cuantioso 
accidente genero la maña-
na de ayer el conductor del 
taxi numero 106 de Sayula 
de Alemán con placas de 
circulación 54-66-XDB, 
luego de impactar dicha 
unidad sobre  el portón de 
la bodega de la ferretería 
San Juditas ubicada en la 
colonia José María More-
los de esta ciudad.

Fue sobre la calle Porfi-
rio Díaz esquina con Ruiz 

Cortinez de la citada co-
lonia donde se registro el 
accidente, después de que 
conductor de la unidad de 
alquiler el cual se identifi-
co con el nombre de Agus-
tín Estrada Ocaña e apa-
rente estado de ebriedad 
provocó el accidente.

Del cual tomaron cono-
cimiento los uniformados 
para después hacerlo de 
igual forma el perito de la 
Policía dee Transito del Es-
tado, el cual de inmediato 
remitió la unidad hacia el 
corralón correspondiente.

Taxista de Sayula pierde la visión al frente del volante y genera lesio-
nes sobre sus tripulantes. (GRANADOS)

Incendio cerca de gasolinera 
movilizó a bomberos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Fuerte incendio de 
pastizal generado en un 
terreno baldío ubicado a 
un costado de la gasoli-
nera �Acayucan� pro-
piedad del empresario 
Martin Bocardo Mayo, 
puso a trabajar inten-
samente a personal de 
la Dirección General de 
Protección Civil de esta 
ciudad que comanda el 
paramédico Valerio Gar-
cía,  para evitar que se 
suscitara un desgracia 
mayor que pudo haber 
perjudicado a vecinos de 
varias colonias de esta 
misma ciudad.

Los hechos ocurrieron 
pasadas las 14:00 horas 
de ayer, después de que 
algún imprudente veci-
no de las colonias aleda-

ñas al punto ya indicado, 
realizaran la quema de 
basura en el citado terre-
no baldío y se prolifera-
ra un fuerte incendio de 
pastizal al paso de unos 
minutos.

El cual genero temor 
entre los empleados de la 
citada gasolinera que se 
ubica sobre la carretera 
Costera del Golfo y algu-
nos vecinos cercanos, por 
lo que de inmediato pi-
dieron el apoyo del cuer-
po de rescate menciona-
do para que sofocaran el 
incendio registrado.

Y tras una intensa 
labor de parte de los pa-
ramédicos, el fuego fue 
controlado y sofocado 
en su totalidad para con 
ello devolver la calma 
y tranquilidad entre las 
personas que mostraron 
cierto temor por los he-
chos ocurridos.
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COSAMALOAPAN, VER.

Un joven de nombre 
Ángel de Jesús Bautista 
Cobos de 25 años de edad 
decidió quitarse la vida 
frente a su ex pareja de 
nombre Esmeralda Yami-
leth Chávez Zamudio de 
17 años de edad porque ya 
no quiso volver con él.

Según versión de Esme-
ralda, Ángel de Jesús llego 
hasta su domicilio ubicado 
en el Andador Tomás Gar-
cía Rosales de la colonia 
Mártires de Veracruz, más 
conocida como la colonia 
Obrera al filo de las 12:00 
horas pidiéndole que vol-
viera a vivir con él pero 
ella le dijo que ya no que-
ría regresar.

Por lo que el ahora occi-
so Ángel de Jesús Bautista 
Cobos tomó un cuchillo 
y se lo clavo en el pecho, 
causándose varias heridas 
por lo que ante la dantesca 
escena Esmeralda perdió 
el conocimiento, siendo 
su abuela de nombre Ma-
ría de Jesús García Corro 
de 61 años de edad quien 
solicitó una ambulancia al 
IMSS de Cosamaloapan, 
así como a la unidad de 
protección civil.

Por lo que personal a 
cargo de la directora Eva 
Leal Molina acudió al lu-
gar de los hechos, encon-
trándose a la jovenÂÂ  
Esmeralda tendida en el 
piso inconsciente por lo 
que le brindaron los pri-
meros auxilios logrando 
reanimarla. Mientras que 

Vinculan a proceso a 
dos por robo de ganado

Falleció el día  de ayer a las 7 de la noche a la edad de 
96 años la señora 

(Q.E.P.D.)
Lo participan con profundo dolor sus hijas Francisca y Paulina Valencia Cabrera, 

nietos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular s/n de la calle Ignacio López Rayón 

de Soconusco de donde partirá el cortejo fúnebre el día de mañana martes a las 10 
de la mañana pasando antes por la iglesia Santa Ana para después despedirse hacia 
el panteón municipal de Soconusco donde será su última morada.

Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso de su alma.

! Acayucan, Ver. 22 de Febrero 2016

INÉS CABRERA SANTIAGO

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

¡Se mató frente a su ex!
! Ella no quiso volver 

su ex pareja Ángel de Jesús 
era trasladado a la sala de 
urgencias de la Clínica 35 
del Seguro Social. Donde 
desafortunadamente dejó 
de existir a las 12:40 horas.

Por su parte la joven Es-
meralda Yamileth fue ase-
gurada en calidad de pre-
sentada para que declare 
en relación a los hechos.

Al término del venci-
miento constitucional, el 
Juez Penal de este Distri-
to Judicial dictó el Auto 
de Vinculación a Proceso 
a dos sujetos capturados 
el pasado 12 de febrero, 
cuando también fueron 
aseguradas 66 cabezas 
de ganado, cuya proce-
dencia legítima no pudo 
ser comprobada.

Durante el operativo 
táctico realizado en coor-
dinación con la Fuerza 
Civil, en la localidad Pa-
lo de Rosa, municipio de 
Tihuatlán, se recuperó 
un tracto camión en el 
cual eran transportadas 
las reses, así como do-
cumentación apócrifa 
con la que los detenidos 
pretendían burlar la ac-
ción de la justicia, lo cual 

fue puesto a disposición 
del Fiscal Investigador 
mediante la Carpeta 
de Investigación UIPJ/
DVIITIH/88/2016.

Con base en la con-
tundencia de las pruebas 
presentadas por la auto-
ridad ministerial, el Juez 
de Control determinó 
la formal vinculación a 
proceso de ambos, ade-
más de prisión preven-
tiva de un año y cuatro 
meses de investigación 
complementaria.

Por los hechos que se 
les imputan, los sujetos 
enfrentarán un proceso 
penal cuya pena mínima 
será de seis años de pri-
sión, con base en el Có-
digo Penal vigente en el 
estado.

Al interior del inmue-
ble ubicado en el cen-
tro de la Ciudad de La 
Cruz de Elota, Sinaloa, 
se llevaba a cabo una 
fiesta amenizada por el 
grupo Enigma Norte-
ño, cuando tuvo lugar el 
enfrentamiento.

Según las primeras 
versiones, en el inmueble 
se suscitó una riña entre 

varios hombres, quienes 
sacaron armas de fuego 
y se agredieron entre sí.

El incidente dejó un 
saldo de cinco muertos, 
éntrelos que se encuen-
tra un policía federal que 
se encontraba en el lugar.

Así también, dos per-
sonas resultaron heridas 
de bala.

Cinco muertos durante 
enfrentamiento 
en una fiesta
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DINERO RAPIDO SNTE 32, CBTIS, CBTA, JUBILADOS, 
PENSIONADO (IMSS) SIN CHECAR BURÓ INF. 924 118 
0614

SE VENDE O SE RENTA SALÓN DE FIESTA POR MES COLO-
NIA CHICHIHUA, INF. CELS. 924 117 50 82, 924 123 97 02

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SALTILLO.-   

 El campo de beisbol de 
la población de Saltillo del 
municipio de San Juan Evan-
gelista fue insuficiente para 
los cientos de aficionados 
que disfrutaron de la gran 
final del torneo de beisbol 
de cuarta fuerza de la liga In-
termunicipal, al consagrarse 

campeón absoluto el fuer-
te equipo de Los Tobis del 
Aguacatillo al derrotar en 5 
partidos al equipo local del 
deportivo Saltillo.

El partido suspendido en 
la sexta entrada por falta de 
visibilidad y que lo estaba 
ganando Tobis del Aguaca-
tillo con pizarra de 9 carre-
ras por 7 al final termino 10 
carreras por 7 al anotarse el 
triunfo Maximino Zetina “El 

choco”, mientras que el que 
prosigo el partido fue Fermín 
Gallardo quien termino per-
diendo el partido.

Al iniciar el quinto par-
tido por el equipo Tobis del 
Aguacatillo mando a la loma 
de los suspiros al derecho 
Trinidad Valencia “Míster 
Berrinches” a quien le estaba 
llegando la esférica al home 
sobre las 89 millas para te-
ner el dominio completo de 

En el beisbol…

Tobis de Aguacatillo 
se queda con la corona
! Derrota  en 5 encuentros al Deportivo Saltillo 

Saltillo a quien los trajo de la 
mano para terminar el parti-
do en relevo Carlos Gómez 
“Caliche” quien se agencio el 
salvamento.

Por el equipo de Saltillo 
inicio el derecho Rogelio 
Herrera “Nanay” a quien 
le quedo grande el paque-
te al explotar en la segunda 

entrada, entrando de nue-
va cuenta Fermín Gallardo 
quien tampoco pudo apagar 
los cañones del Aguacatillo, 
prosiguiendo Mincho García 
a quienes entre todos les co-
nectaron 3 cuadrangulares 
con casa llena, dos de Mario 
Zetina “El Buda” y el otro de 
Maximino Zetina “El choco”.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
San Juan Evangelista, Ver.-

 Mucha actividad deporti-
va se vivió en San Juan Evan-
gelista, eventos muy buen ni-
vel disfrutaron los habitantes 
de este municipio, los cuartos 
de final del futbol Femenil es-
tuvieron lleno de goles y en-
cuentros bastante atractivos, 
en el ejido las Flores se llevó a 
cabo una final de futbol  siete 
donde Barcelona consiguió 
la corona  mientras que en el 
beisbol los Cardenales de San 
Juan emparejaron la serie an-
te Carranza.

EN EL EJIDO 
LAS FLORES.
Barcelona se consagra co-

mo campeón ante el equipo 
Las Flores en el torneo de 
futbol siete que se celebró en 
dicho ejido, con un marcador 
de cuatro goles por dos, Bar-
celona levantó la corona de 
este campeonato. Los orga-
nizadores del torneo Mauro 
Hernández Álvarez y Felicia-
no Rosado Santa María die-
ron gracias al alcalde Abel 
Vázquez por haber apoyado 
con las premiaciones para 
este campeonato donde el 
primer lugar obtuvo un tro-
feo y uniformes mientras que 
el segundo lugar obtuvo un 
trofeo.

Una final muy pareja se 
llevó a cabo entre Barcelo-
na y Las Flores, Barcelona 
vino de atrás para adelante 
para poder consagrarse co-
mo campeón del torneo ya 
que el equipo de las Flores 
fue quien hizo la primera 
anotación pero Barcelona en 
cuestión de minutos empare-
jó las cosas, antes de que se 
culminara la primera mitad 
Las Flores de nueva cuenta 
tomaba ventaja en el marca-
dor y asi irse al descanso con 
marcador de 2 – 1.

En la parte complemen-
taria el equipo del Barcelona 
entró al terreno de juego con 
otra cara, logrando empatar 
el marcador y luego darle la 
vuelta ya cerca del final Bar-
celona hizo el gol que ase-
guraba el campeonato pues 
firmó el 4 – 2.

Los jugadores del Barce-
lona se sintieron contentos 
con la premiación pues ma-
nifestaron que entregar uni-
formes es una buena manera 
de promover el deporte pues 
muchos no entran a los tor-

neos por falta de patrocina-
dores para los uniformes.

CUARTOS DE 
FINAL FEMENIL.
Villa Juanita y Rodríguez 

Clara consiguieron su pase 
a la ronda de semifinales en 
el torneo de futbol munici-
pal de San Juan Evangelista, 
Villa Juanita derrotó a Re-
forma Agraria mientras que 
Rodríguez Clara eliminó a 
Achotal.

Con un marcador global 
de 5 – 2 Villa Juanita obtuvo 
el boleto a la ronda de semi-
finales, en su casa el día de 
ayer derrotó 4 – 1 a Refor-
ma Agraria, Zurani Herrera 
Molina fue quien tuvo una 
magnifica tarde ya que fue la 
encargada de hacer las cua-
tro anotaciones del partido 
mientras que Grisel Gonza-
les descontó el marcador pe-
ro serviría de poco pues las 
féminas de Villa Juanita ya 
tenían la goleada a su favor.

En Juan Rodríguez Clara, 
el equipo de Achotal salió 
goleado de tierras piñeras ya 
que le equipo local de Rodrí-
guez le metió 5 goles a Acho-
tal quienes con un marcador 
global de 7 – 0 abandonaron 
la competencia al quedar 
eliminadas.

El próximo jueves se sa-
brán los horarios y los rivales 
de cada equipo para dispu-
tar el próximo domingo las 
semifinales de este torneo 
municipal que organiza la 
Comisión Municipal del De-
porte en coordinación con el 
H. Ayuntamiento.

EN SAN 
JUAN EVANGELISTA
En San Juan Evangelista 

el pasado sábado se disputó 
el tercer, cuarto y quinto jue-
go de la serie final ente Car-
denales de San Juan y Jesús 
Carranza, el equipo de los 
Cardenales llegaba a su casa 
con la serie empatada a un 
juego, el equipo Carranceño 
se llevó la victoria en el tercer 
encuentro pero los Cardena-
les de San Juan Evangelista 
no bajaron la guardia por lo 
que se adueñaron del cuarto 
encuentro, el quinto partido 
fue suspendido por falta de 
luz por lo que el próximo sá-
bado se culminará en Jesús 
Carranza, en este partido los 
Cardenales llevan la ventaja 
en el marcador.

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Talleres Bahena, San 
Judas Tadeo, San Gabriel 
y Tecuanapa consiguen 
avanzar a la ronda de 
semifinales del torneo 
de futbol Infantil 2000 – 
2001 en el campeonato 
que se lleva a cabo en la 
cancha del Tamarindo, 
Catedral del futbol.

Los Campeones, Ta-
lleres Bahena, lograron 
defender bien su corona 
ante el equipo de Agui-
lera, con marcador de 
2 – 1 los monarcas de la 
liga obtuvieron su boleto 
a semifinales, Jair Mota 
fue el autor de los dos go-
les por parte de Bahena 
mientras que por parte 
de Aguilera Fernando 
Laureano fue el autor del 
gol.

San Judas de mane-
ra dramática avanzó a 
las semifinales luego de 
vencer al Tamarindo en 

 ! Villa Juanita golea a Reforma y logra boleto a semifi nal. (Rey)

Fin de semana 
deportivo en San Juan 

! Los organizadores del torneo dieron gracias al alcalde por el apoyo hacia 
el deporte. (Rey)

Con marcador de 1-0…

Yendi Montillo lleva a 
Rebeldes al campeonato
! Un partido lleno de emociones se vivió ayer, en la fi nal del torneo libre femenil

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.- 

Rebeldes se consagran Campeonas del 
torneo libre femenil que se llevó a cabo en la 
cancha del Tamarindo, con marcador de un gol 
por cero las Rebeldes alzaron la corona que 
tanto querían, Yendi Montillo fue quien hizo el 
gol del campeonato.

En una primera mitad bastante pareja, 
donde las cosas estuvieron muy peleadas en 
el centro del campo los equipos no lograron 
hacerse daño alguno, Rebeldes tenia un po-
co mas el esférico, tuvo llegadas a gol pero los 
disparos no fueron certeros que la guardameta 
con toda tranquilidad resolvía los disparos.

Al minuto 18 de esta primera mitad, un afi-
cionado intentó apagar esta final ya que no le 
gustó que Yendi Montillo se llevara a dos ju-
gadoras y con la tercera se peleara el balón 
muy fuerte incluso las dos féminas se jalaron 
la playera, el arbitro central marcó la falta y fue 
cuando el aficionado entró corriendo al terreno 
de juego para pegarle un empujón por la es-
palda a Montillo, todas las chicas de Rebeldes 
se iban en busca del “hombre” que hizo esta 
agresión pero la capitana del equipo las calmó 
y el sujeto se fue a las gradas donde minutos 
después salió de piernas.

Sin el invitado especial terminó la primera 
mitad de esta final, los aficionados esperaban 
que los equipos salieran con otra cara a la se-
gunda mitad.

Los equipos se mostraron mas aferrados al 
balón en la segunda mitad pero de nueva cuen-
ta las cosas estarían muy peleadas en el centro 
del campo y cuando uno de los dos equipos 
tenia la oportunidad de abrir el marcador hacían 
un disparo fallido, la segunda mitad también se 
culminó sin goles por lo que todo quedaría para 
definirse en tiempos extras.

Donde en el primer tiempo seguirían ama-
rradas las cosas en el centro del campo y en 
la segunda mitad seria donde las Rebeldes 

encontrarían el gol del campeonato.
Luego de un pase largo en el minuto 4 de 

este segundo tiempo extra, una jugadora de 
Rebeldes le ganó por carrera a la defensa de 
Manchester y esta le puso medio gol a Yendi 
Montillo quien también por carrera dejó a otra 
defensa y esta quedaría solita contra la guar-
dameta que no atajaría el disparo que haría 
Yendi Montillo y el esférico se iría al fondo de 
las redes.

Los gritos de gol, brincos y sonrisas para 
Rebeldes no se harían esperar mas pues es-
taban a minutos de conseguir el tan ansioso 
titulo, después de esta anotación Manchester 
intentó reaccionar rápidamente pero Rebeldes 
se puso mas firme en la defensa y no permitió 
que Manchester hiciera mucho, las féminas de 
Manchester se peleaban muy duro el esférico 
incluso en una jugada su delantera le llegó muy 
fuerte a la portera la cual se lastimó pero no 
abandonó el terreno de juego.

El arbitró Mario Chima dio el silbatazo final 
donde Rebeldes se consagraría campeón y se 
vengaría de la final pasada donde ellas ocupa-
ron el subcampeonato.

En el encuentro por el tercer lugar, la es-
cuadra de Vital – Lab se llevó la victoria con un 

marcador de dos goles por cero ante el equipo 
de Chávez, Brenda Chontal  Hernández y Yenni 
Mayo fueron las encargadas de hacer las dos 
anotaciones del partido.

 ! Un “hombre” salió de la porra de Manchester para meterse al campo y empujar a Yendi Montillo. 
(Rey)

! La portera de Rebeldes en el terminó del 
encuentro tuvo que ser atendida por sus compa-
ñeras luego del fuerte choque con una jugadora 
de Manchester. (Rey)

En la categoría 2000-2001….

¡Ya están los cuatro invitados!
! Talleres Bahena, San Judas Tadeo, San Gabriel y Tecuanapa, son los semifi nalistas en 
la liga infantil del Tamarindo

tanda de penales, en tiempo 
regular estos equipos se dis-
putaron el partido con mu-
cha intensidad pero ninguno 
de los dos logró hacer el gol 
que les diera la victoria por 
lo que tuvieron que definir 
el boleto en tanda de penales 
donde el equipo de San Judas 
venció 6 – 5 al Tamarindo.

Con un marcador de tres 
goles por cero San Gabriel 
logró conseguir el boleto a 
la ronda de semifinales pues 
eliminó a Villalta, en un en-
cuentro donde Villalta no 
apareció en el todo el partido.

Novedades Vero y Tecua-
napa también dieron un en-
cuentro no apto para cardia-
cos pues las cosas estuvieron 
bastante calientitas ya que ni 
uno de los dos quería aban-
donar la competencia pero al 
final Tecuanapa logró salir 
victorioso con marcador de 
4 – 3.

El próximo domingo se 
estarán disputando las semi-
finales de este torneo, los ho-
rarios se definirán en la junta 
de cada semana.! Tecuanapa sufrió para vencer a Novedades Vero pero está en las semis. 

(Rey)

! San Gabriel listo para las semifi nales. (Rey)
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El día de hoy lunes en punto de las 18: 00 horas se estará 
llevando a cabo la ultima junta para dar inicio con el nuevo cam-
peonato de futbol femenil en las flamantes canchas del vivero 
Acayucan.

Con la intención de armar un torneo femenil de gran nivel, el 
joven Irving Cumplido lanzó una convocatoria a todos los patroci-
nadores y promotores del futbol femenil para inscribir a su equipo 
en este campeonato.

Hasta el momento se cuentan con equipos de Acayucan, Oluta 
y Sayula para arrancar este torneo pero las puertas aun siguen 
abiertas por si alguien aun tiene interés por inscribir algún equipo, 
las canchas donde se disputaran los encuentros son totalmente 
empastadas.

La junta se llevará a cabo el día de hoy en punto de las 18: 00 
horas en las instalaciones del vivero Acayucan el cual está ubicado 
en la carretera costera del golfo entre Porfirio Díaz y Javier Mina.

Con marcador de 1-0…

Yendi Montillo lleva a 
Rebeldes al campeonato

! Un partido lleno de emociones se 
vivió ayer, en la fi nal del torneo libre 

femenil

p
vviivvió ayyer, en la fi nal de  ! Yendi Montillo anotadora del encuentro y campeona goleadora con 

27 dianas. (Rey)

! Rebeldes consigue la corona del futbol femenil. (Rey) ! Manchester fue un digno subcampeón del torneo.(Rey)

Fin de semana  deportivo 
en San Juan 

El equipo campeón recibe trofeo y uniformes. 
(Rey)

 ! Barcelona campeón del futbol siete del ejido Las Flores. (Rey) ! Las Flores recibiendo su trofeo. (Rey)

En el beisbol…

Tobis de Aguacatillo 
se queda con la corona
! Derrota  en 5 encuentros al 
Deportivo Saltillo 

     En la viveros…
Hoy la junta para el
 torneo femenil de futbol

     En la categoría 2000-2001….

! Tecuanapa sufrió para vencer a Novedades Vero pero está en las 
semis. (Rey)! San Gabriel listo para las semifi nales. (Rey)

! Talleres 
Bahena de-
fendió bien 
su corona y 
está en semis. 
(Rey)

! San Judas 
venció a Tama-
rindo y se va a 
semis. (Rey)

¡Ya están los ¡Ya están los 
cuatro invitados!cuatro invitados!

! Son los semifi nalistas en la liga infantil del Tamarindo
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