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Coincidiendo con un eclipse total de sol, fallece en Madrid, 
España, a los 34 años de edad y a causa de una tuberculosis, 
Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español y una de las fi guras 
más importantes del romanticismo de su país. Su obra “Ri-
mas y Leyendas” ha supuesto el punto de partida de la poesía 
moderna española. (Hace 145 años)
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

“Veracruz saldrá de la 
emergencia financiera y con 
nuevas bases podremos recu-
perar la seguridad pública, el 
crecimiento económico, el em-
pleo y mejorar servicios bási-

cos como salud, alimentación 
y educación”, declaró el Go-
bernador Miguel Ángel Yunes 
Linares al concluir la reunión 
celebrada el día de hoy en las 
oficinas de BANOBRAS en la 
Ciudad de México.

“Veracruz saldrá de la 
emergencia financiera”
� Tendremos inversión, empleo, 

mejor seguridad y servicios de 
salud y educación”: Gobernador 

Yunes

Niños y adultos mayores los 

más afectados  por cambio climático
“Hemos recibido pacientes con faringitis que es 
en otras palabras inflamación de la garganta, 
tos, gripe, fiebre, rinitis o rinofaringitis, porque 
neumonís si la hay pero aquí no, al igual que pa-

cientes que presentan asma, de estos últimos que te 
mencionó han sido niños de 3 a 6 años, que por descuido de los 
padres enferman la no abrigarlos bien”.

ABELARDO MORTER

Meterán en cintura
al Transporte Público

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En reunión con taxis-
tas libres y de diversas or-
ganizaciones, pidieron al 

nuevo director de Trans-
porte Público el que se re-
gularice y acaben las viejas 
prácticas entre los mismos 
compañeros.

 � Rafael Eugenio Escobar, director de Transporte Público.

Estacionamiento
es inseguro

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los últimos días se 
han presentado diversos 
robos a automovilistas que 
dejan las unidades en el es-

tacionamiento de Soriana, 
lo que ha llevado a que los 
clientes sospechen inclu-
so hasta de quienes se en-
cargar de vigilar diversos 
puntos en esta área.

� No hay vigilancia especial en el estacionamiento.

Recibe alcalde a 
líder de empleados 
municipales

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
recibió en el Palacio Muni-
cipal al secretario general 
de la Federación Estatal de 
Empleados Municipales 
adheridos a la CROC, Fer-
mín Cruz Hidalgo quien 
visitó a empleados de esta 
ciudad.

Sube a 33 la cifra de muertos Sube a 33 la cifra de muertos 
por la explosión en Tultepecpor la explosión en Tultepec

El número de muertos por las 

explosiones en el mercado de fue-

gos artificiales más conocido de 

México, ubicado en Tultepec, Esta-

do de México, al norte de la capital 

y que presumía de ser el más se-

guro de América Latina, ascendió 

a 33 personas. 

PC Oluta supervisa 
áreas de venta de cohetes

SON 

DEO

Hay que tener 
cuidado con 
los cohetes

“Hay que tener cuidado con niños, porque luego son ellos los que 
más se emocionan con los cohetes, pero en la casa nosotros no los 
dejamos solos cuando están jugando con ellos”-

 MARITZA TORRES.
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•El prostituto sexenal
•Duarte se corrompió
•Y corrompió a todos

EMBARCADERO: Javier Duarte desprestigió por comple-
to a la política… La llenó de lodo y suciedad… Convirtió la 
tarea de servir a la población en la filosofía más degradada y 
degradante… Si antes la historia registra a políticos corruptos, 
con Duarte fue el capítulo estelar… Lo dirá siempre la frase 
bíblica de Flavino Ríos, el góber interino de 48 días: “Era mi 
amigo, pero me engañó”… La Procuraduría General de la Re-
pública, PGR, lo resume en los cinco delitos que sirvieran para 
expedir la orden de aprehensión… Delincuencia organizada, 
lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado e incum-
plimiento del deber legal… Lo peor entre lo peor, incluso, 
más allá de lo peor… Y por añadidura, mentiroso y farsante… 
Una frase descifra la calaña sórdida de su alma y sus neuro-
nas: “El que nada debe nada teme”… Lo decía una y otra y 
otra y otra vez, quizá, para convencerse inocente, en tanto 
sabía la dimensión de sus pillerías y trastupijes, entre otras, 
disponer de los recursos estatales y federales con sentido pa-
trimonialista… Incluso, poner el avión oficial, comprado con 
el dinero del contribuyente, a los pies de su esposa, Karime 
Macías, para viajar dos veces al mes a la Ciudad de México a 
darse manicure en un salón de belleza en la plaza Antara, en 
Polanco… Todavía peor: las fiestecitas en Polanco, en el DF, 
en el departamento de Jaime Porres, donde “llegaba a las seis 
de la tarde y salía hasta las seis de la mañana hasta el full, no 
podía ni sostenerse” como lo describió un escolta al periódico 

Reforma…

ROMPEOLAS: El ex gobernador de Quintana Roo, Rober-
to Borge Angulo, se queda pendejo al lado de Duarte, cuando 
en su cumpleaños contrataba a los artistas más famosos, entre 
ellos, Shakira, Luis Miguel y Juan Gabriel, éste último con 
quien en la locura se trepó a la pasarela y se puso a cantar al 
mismo tiempo “Querida”… Y/o la locura de otro priista, An-
drés Granier, ex de Tabasco, quien se ajuaró con 400 camisas, 
400 trajes, 400 pantalones y 200 pares de zapato... Y/o la locu-
ra del ex gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho, 
quien en su rancho se emborrachaba con los suyos y ebrio se 
trepaba a la espalda de ellos y aupaba dándoles chilillazos y 
gritando que relincharan como caballos ante las carcajadas de 
los demás… Y/o las travesuras de Fidel Herrera cuando en sus 
fiestecitas perseguía a Érick Lagos y el pobre de Érick sólo de-
cía: “No, señor, eso no, eso no, eso no”… Con Duarte se llegó, 
pues, a la degradación política, social, moral y ética de la po-
lítica y de la vida pública… A una de sus barbies, y con cargo 
al erario, le regaló una casita de 4 millones de pesos, además 
de dos camionetas blindadas con escoltas y armas a la puerta 
de su casa que la cuidaban… Además de un cargo público 
para ella y sus amiguitas… Y además, con todo el desparpajo 
del poder sexenal ejercido con sentido patrimonialista… Y lo 
peor, sin rendir cuentas a nadie, porque todos, absolutamente 
todos, lo aplaudían y aprobaban sus trastupijes con el erario, 
sin duda, y como mera premisa, porque ellos también “orde-
ñaban la vaca”… Carlos Loret le preguntó si solicitaba licencia 
para huir y Duarte le pitorreó… “No, nunca, la licencia es 
para enfrentar los cargos, porque estoy limpio de las manos 
y tengo la frente en alto”… ¡Pinche mentiroso y farsante!... Lo 
peor del asunto es que la PGR nunca intuyó ni olfateó ni quiso 

ver ni deseó saber si Duarte decía la verdad y en ningún mo-
mento le puso vigilancia para evitar que huyera, cuando hoy 
cumple 67 días como un fugitivo de la justicia…

ASTILLEROS: Duarte se corrompió, lo que la mitad de la 
población y la otra mitad lo sabe… Pero al mismo tiempo, 
corrompió a todos los que pudo… Corrompió a políticos mu-
nicipales, estatales y federales… Corrompió a diputados loca-
les y federales… Corrompió a policías… Corrompió a líderes 
sociales… Corrompió a empresarios… Corrompió a reporte-
ros y magnates periodísticos… Corrompió, vaya, a uno que 
otro ministro de Dios… Si el Rey Midas convertía en oro todo 
lo que tocaba, Duarte lo prostituía… Fue el gran prostituto 
sexenal de Veracruz… Y todo, absolutamente todo, con cargo 
al erario… Y por añadidura, prostituyó la política y la admi-
nistración pública… Muchos, muchísimos años pasarán para 
que el PRI se recupere de la alta traición de uno de los suyos… 
Si se mira en el contexto nacional, ningún otro gobernador ha 
causado (y causará) tanto daño al partido tricolor como Duar-
te… Incluso, y sin consultar la bolita de cristal, varios priistas 
están ciertos de que en el año 2018 la gubernatura quedará en 
manos, otra vez, del PAN con o sin alianza con el PRD, y/o de 
Morena, a menos, claro, y como hipótesis, que el PAN y el PRI 
se alíen para descarrilar a Andrés Manuel López Obrador, 
quien irá por Los Pinos… El daño de Javier Duarte a la vida 
económica y social de Veracruz fue brutal, pero de igual ma-
nera, acaso peor, para el tricolor… Y, lo peor: que siempre se 
pitorreaba y ningún político federal de altos vuelos ni siquiera 
tuvo, vaya, malicia para tomar medidas precautorias por más 
y más que las ONG, Solecitos y Colectivos alertaron a todos 
de su desfachatez corruptora

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Ama-
dor, recibió en el Palacio 
Municipal al secretario 
general de la Federación 
Estatal de Empleados 
Municipales adheri-
dos a la CROC, Fermín 
Cruz Hidalgo quien vi-
sitó a empleados de esta 
ciudad.

Martínez Amador, 
mencionó que en Acayu-
can con todo y las difi-
cultades financieras que 
se han presentado se ha 
cumplido con pagos a 
empleados sindicaliza-
dos que prestan sus ser-
vicios en distintas áreas 
del Ayuntamiento de 
Acayucan.

Cruz Hidalgo, agra-
deció al mandatario mu-
nicipal el que en Acayu-
can se tenga un trabajo 
incansable a favor de la 
ciudadanía, en la cual 
contribuyen no solo sin-
dicalizados, sino que 
también empleados de 
confianza. Dijo que el 
trabajo en equipo y con 
una buena dirección se 
da excelentes resultados 
a favor de Acayucan.

A lo largo del día el 
alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador, estu-
vo presente en diversas 
reuniones con personal 
de áreas municipales, al 
igual se entrevistó con 
directivos de las tiendas 
OXXO de esta región.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Recibe alcalde a líder de empleados municipales
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los últimos días se han pre-
sentado diversos robos a automovi-
listas que dejan las unidades en el 
estacionamiento de Soriana, lo que 
ha llevado a que los clientes sospe-
chen incluso hasta de quienes se en-
cargar de vigilar diversos puntos en 
esta área.

A los automovilistas, les ha sido 
quitado desde estéreos, hasta mer-
cancía que es dejada en las unida-
des, o en el peor de los casos han 
perdido hasta las unidades; a pesar 
de las quejas, nadie responde por los 
robos que en la mayoría se dan por 
cristalazos.

De la misma área de estaciona-
miento en Soriana, se ha presenta-
do también el robo de motocicletas 
que en un abrir y cerrar de ojos son 
quitados a los propietarios sin que 
nadie responsa, pues la tienda es 
clara al externar de que no se hace 

responsable de los objetos perdidos 
en el área de estacionamientos.

Los robos se han incrementado en 
los últimos días de diciembre, esto 

cuando se da la mayor parte de la 
actividad comercial en esta plaza lo-
calizada en los límites de Acayucan 
y Oluta.

Estacionamiento
es inseguro

 � No hay vigilancia especial en el estacionamiento.

 � Rafael Eugenio Escobar, director de Transporte Público.

Meterán en cintura
al Transporte Público

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En reunión con taxis-
tas libres y de diversas 
organizaciones, pidie-
ron al nuevo director de 
Transporte Público el que 
se regularice y acaben las 
viejas prácticas entre los 
mismos compañeros.

Rafael Eugenio Esco-
bar Torres, quien acudió 
a esta zona a ratificar car-
gos en el área de Trans-
porte Público dijo que el 
programa que pondrá 
en marcha el gobernador 
Yunes es precisamente el 
de poner orden en esta 
área por las quejas que se 
han tenido.

�Todo el programa 
de política pública res-
pecto al transporte lo va 
a dar a conocer el señor 
gobernador, será un am-
bicioso programa para 
regularizar el Transporte 
Público�, señaló Escobar 
Torres.

Los taxistas partici-
pantes en la reunión die-
ron a conocer que inclu-

so entrará en marcha la 
revista vehicular con lo 
cual podrá reducirse las 
irregulares que se han 
presentado en este sector, 
incluso de las unidades 
clonadas, aunque de esto 
Escobar Torres no quiso 
abundar pues esto se lo 
dejó al propio goberna-
dor Yunes.

�Lo que prohibió el 
mal uso de la grúa, el 
abuso, no el uso cuan-
do la ley o reglamento lo 
marca, se regula el abuso 
en el uso, pero esta polí-
tica pública se dará a co-
nocer en breve�, hizo re-
ferencia por las acciones 
a las se vieron reducidas 
las empresas de servicio 
de grúas.

Al tomar el tema de los 
nuevos delegados, men-
cionó que se han dado re-
moción y nombramientos 
en diversas delegaciones 
entre ella la de Acayucan, 
a donde fue nombrado 
Luis Antonio Mendoza 
García.

Ya inició el invierno a las 
04:45 horas de este miércoles

El miércoles inició el 
invierno, el solsticio tuvo 
lugar a las 04:45 horas y 
terminará el 20 de marzo 
con el comienzo de la pri-
mavera en el Hemisferio 
Norte del Planeta.

El invierno, la última 
de las cuatro estaciones 
del año, con noches más 
largas y días con menos 
luz, durará 88 días y 23 
horas; y terminará el 20 
de marzo con el comien-
zo de la primavera en el 
Hemisferio Norte del Pla-
neta, mientras en el lado 
sur, iniciará el verano.

El solsticio de invierno 
corresponde al instante 
en que la posición del Sol 
en el cielo se encuentra a 
la mayor distancia angu-
lar negativa del ecuador 
celeste.

En este periodo, el Sol 
sale más tarde y se pone 

más temprano y provoca 
que en el invierno pare-
ciera que el astro sale y se 
pone por el mismo lugar, 
mientras que en verano 
da la sensación de que sa-
le por un punto y se pone 
por el opuesto.

El cálculo aproximado 
y dependiendo de cada 
lugar en la Tierra, es que 
la duración del perio-
do de luz será de nueve 
horas y 17 minutos, y 15 
horas y tres minutos que 
suele durar el día más 
largo.

El solsticio de invierno 
se produce cuando la ele-
vación máxima diaria del 
Sol está en su punto más 
bajo y el Polo Norte está 
inclinado más lejos del 
Sol, lo que se traduce en 
menor número de horas 
de luz del día y la noche 
más larga del año.
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El gobierno de Coahuila, 
promulgó este martes la 
reforma que elimina la te-
nencia vehicular en el esta-
do para 2017.
En el evento desarrollado 
en el Cecytec de Ramos 
Arizpe, estuvieron presen-
tes el gobernador Rubén 
Moreira, el secretario de 
Finanzas, Ismael Ramos 
Flores y representantes 
de organismos empresa-
riales, así como diputados 
locales.
El secretario de Finanzas, 
Ismael Ramos Flores, di-
jo que dicho impuesto se 
viene eliminando de forma 
gradual desde 2012 y a 
partir del 2017, ya no se 
cobrará.

El funcionario destacó que 
el cumplimiento de dere-
chos vehiculares es del 80 
por ciento.
Destacó que para 2017, 
se otorgarán a los contri-
buyentes cumplidos, un 
seguro de daños contra 
terceros, además de que 
se rifará un Porsche, dos 
casas, diez autos, así co-
mo dos viajes a Cancún y 
becas.
Añadió que con el progra-
ma Bienvenido a Casa, que 
son los contribuyentes que 
plaquearon en otro esta-
do, regresen al conocer la 
eliminación de la tenencia, 
además del benefi cio de 
los automovilistas que 
se piensa captar de otras 
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la tenencia vehicular 
para 2017

Explota polvorín
 en Hidalgo; hay un muerto

 y tres lesionados
˚ Tula de Allende, Hidalgo

Una persona murió y tres resultaron lesio-
nadas durante una explosión en una fábri-
ca clandestina de cohetes, ubicada en la 
comunidad de Tentla, municipio de Lolotla, 
Hidalgo.
Éder Arteaga, vocero de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Hidalgo, informó que la 
causa de la explosión fue el mal manejo de 
la pólvora.
El taller quedó totalmente destruido por la 
onda expansiva.
El lugar de la explosión se encuentra en los 
límites con San Luis Potosí.
La Procuraduría General de Justicia de 
Hidalgo inició una la carpeta de investi-
gación para conocer las causas reales del 
accidente.

Frente frío 15 continuará
 generando clima frío 
en la mañana y noche

Cae árbol en boda y mata 
a madre de la novia

Decomisan 200 kilos 
de pirotecnia en 

3 delegaciones de CDMX

 ̊ Ciudad de México

A pesar de que el frente frío número 15 se 
encontrará en etapa de disipación sobre occi-
dente y suroeste del Golfo de México, su masa 
de aire frío mantendrá temperaturas frías por 
la mañana y noche en estados de norte y cen-
tro de México.
El Servicio Meteorológico indicó que también 
generará evento de norte con rachas de viento 
superiores a 80 kilómetros por hora en Istmo 
y Golfo de Tehuantepec, condiciones que dis-
minuirán gradualmente en el transcurso del 
día.
Una zona de inestabilidad permanecerá frente 
a la costa occidental de la Península de Baja 
California, ocasionando vientos con rachas 
superiores a 60 kilómetros por hora en dicha 
región.
Las temperaturas serán menores a menos 
cinco grados centígrados en zonas montaño-
sas de Chihuahua y Durango; y de menos cinco 
a cero grados centígrados en Sonora, Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Esta-
do de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
Además de temperaturas de cero a cinco 
grados centígrados en zonas montañosas de 
Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guana-
juato, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz 
y Oaxaca.

 ̊  Zacatecas, México

Es lo que menos te esperas cuando llega el día 
de tu boda: unir tu vida a la persona que amas, 
y a la vez brindarle un inesperado adiós a la 
mujer que te dio vida.
Fue justo lo que le pasó a la hija de Margarita 
Mojarro el sábado 18 de diciembre, fecha de 
celebración que fue teñida de tragedia cuan-
do al celebrar su boda, un árbol se derrumbó, 
colapsándose sobre su madre y matándola.
Bomberos de Los Ángeles intentan remover 
árbol caído en Penn Park.
El lunes la Ofi cina del Forense Médico del 
condado de Los Ángeles identifi có a la occisa 
como Mojarro, de 61 años, residente de San 
Pedro y originaria de Zacatecas, México.
Fue alrededor de las 4:30 p.m. en el parque 
Penn en Whittier, cuando ocurrió la tragedia, 
según la Policía de Whittier.
Un eucalipto de 80 pies colapsó encima de 
Mojarro y otras 20 personas cuando estos 
posaban para la foto de la boda, puesto que el 
parque es usualmente el fondo para este tipo 
de eventos, por su escenografía.
Al menos seis otras personas resultaron heri-
dos, entre ellos una niña de 4 años que se en-
cuentra en condición grave en el hospital por 
las lesiones que sufrió.

 ̊ Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de 
la Ciudad de México aseguró ayer miércoles 
más de 200 kilogramos de fuegos artifi cia-
les en las delegaciones Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa y Venustiano Carranza, como 
parte del Operativo Cometa que emprende la 
dependencia cada época de fi n de año, y un 
día después de la explosión de un mercado de 
pirotecnia en Tultepec, Estado de México, que 
ha dejado hasta el momento 31 muertos y de-
cenas de heridos.
Más de 400 elementos de la corporación y 15 
vehículos formaron parte del operativo, en el 
que ubicaron distintas bodegas y puestos que 
ofrecen pirotecnia en Eje 2 Oriente, la colonia 
Mártires de Río Blanco y los alrededores de la 
estación Escuadrón 201 del Metro.

El impuesto se viene eliminando de forma 
gradual desde 2012, señaló el secretario 

de Finanzas del estado

entidades que estima sean alrededor de 
100 mil.
Finalmente manifestó que en total se eli-

minaron 27 conceptos de cobro de la Ley 
de Hacienda del estado.

XALAPA, VER

El Gobernador de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes 
Linares, firmó dos decretos 
para subsidiar y condonar 
los siguientes impuestos, 
actualizaciones, multas y 
recargos:

1. Se otorga un subsidio 
del 100% del Impuesto Es-
tatal sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos (IESTUV) que 
se cause en los ejercicios 
fiscales 2017 y 2018. 

2. Se condona al 100% el 
Impuesto Estatal sobre Te-
nencia o Uso de Vehículos 
públicos o privados, a las 
personas físicas y morales 
propietarias de automoto-
res nacionales o de proce-
dencia extranjera, inscritas 
en el Registro Estatal de 
Contribuyentes que tengan 
adeudos en los ejercicios 
fiscales del 2012 al 2015.

3. Se condona en un 
60% el Impuesto sobre 
Adquisición de Vehícu-
los Automotores Usados 
(ISAVAU) para personas 

CIUDAD DE MÉXICO.

“Veracruz saldrá de la 
emergencia financiera y con 
nuevas bases podremos re-
cuperar la seguridad públi-
ca, el crecimiento económi-
co, el empleo y mejorar ser-
vicios básicos como salud, 
alimentación y educación”, 
declaró el Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares al 
concluir la reunión celebra-
da el día de hoy en las ofi-
cinas de BANOBRAS en la 
Ciudad de México.

Dijo que su gobierno 
pondrá orden en el manejo 

de los recursos públicos. “Se 
aplicarán con honestidad 
y plena transparencia en 
beneficio de todos los vera-
cruzanos, en particular de 
los que más lo requieren”, 
afirmó.

“Saldremos de la crisis, 
dejaremos atrás largos años 
de corrupción, falta de pla-
neación y desorden en el go-
bierno”, añadió.

Señaló que antes de fin 
de año habrá de presentar a 
los veracruzanos el progra-
ma que analiza el día de hoy 
con las instituciones finan-
cieras y dará a conocer los 

“Veracruz saldrá de la 
emergencia financiera”
�Tendremos inversión, empleo, mejor se-
guridad y servicios de salud y educación”: 
Gobernador Yunes
� Se reúne con altos funcionarios de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, el Di-
rector de BANOBRAS y representantes de 
todos los bancos con los que Veracruz tiene 
adeudos
�Analizan la situación fi nanciera de la enti-
dad y se establecen compromisos para me-
jorar en el corto plazo las fi nanzas del Go-
bierno del Estado

acuerdos que tomaron.
“En este proceso de reingeniería fi-

nanciera para rescatar a Veracruz nos 
acompañará la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, BANOBRAS y todos 
los bancos que hoy se comprometieron 
a hacerlo en la reunión que sostuvimos”, 
afirmó el Gobernador Yunes Linares.

Estuvieron presentes en la reunión 
Abraham Zamora Torres, Director Ge-
neral de BANOBRAS; Marcela Andrade 

Martínez, Titular de la Unidad de Coor-
dinación con Entidades Federativas y 
Bernardo González Rosas, Titular de la 
Unidad de Banca de Valores y Ahorro, 
ambos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

Participaron representantes de los 
bancos Interacciones, Banorte y Multiva.

Al Gobernador Yunes le acompañó la 
Secretaria de Finanzas y Planeación, Cle-
mentina Guerrero García.

El Gobernador Yunes subsidia al 100 
por ciento la tenencia para 2017 y 2018
�Condona total-
mente este impues-
to del 2012 a 2015, 
así como las actua-
lizaciones, multas y 
recargos generados 
de 2012 a 2016

físicas o morales que 
tramiten un cambio de 
propietario dentro de los 
primeros cuatros meses 
de 2017, siempre y cuando 
el endoso proceda de los 
ejercicios fiscales 2014 y 
subsecuentes.

4. Se condona el 100% 
de las actualizaciones, 
recargos y multas de per-
sonas físicas o morales 
inscritas en el Registro 
Estatal de Contribuyen-
tes que tengan adeudos 
por omisión del Impuesto 
Estatal sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, así 
como los Derechos de 
Control Vehicular que se 
hayan generado hasta el 
31 de diciembre de 2016, 

siempre y cuando los con-
tribuyentes regularicen 
su situación fiscal del 1 
de enero al 30 de abril de 
2017.

A los contribuyentes 
que se encuentren al co-
rriente al momento de 
la entrada en vigor del 
decreto de condonación 
vehicular y que paguen 
los derechos de control 
dentro de los primeros 
dos meses de 2017, goza-
rán de un estímulo del 5% 
durante este periodo. 

La Secretaría de Finan-
zas y Planeación emitirá 
las reglas de operación 
y plazos para gozar de 
los beneficios de estos 
decretos.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante los cambios bruscos de tempe-
ratura el médico general Abelardo Mor-
tera Cruz comentó que las personas más 
susceptibles ante estas temporadas son 
las personas de la tercera edad y desde 
luego los niños menores de 6 años de 
edad. 

El médico de conocida clínica de 
Acayucan mencionó en entrevista para 
Diario de Acayucan que ha recibido un 
total de 14 pacientes en lo que va de la 
semana que presentan gripe, escurri-
miento nasal, temperatura y sobre todo 
infección en la garganta conjugaba con 
tos. 

“Hemos recibido pacientes con fa-
ringitis que es en otras palabras infla-

mación de la garganta, tos, gripe, fiebre, 
rinitis o rinofaringitis, porque neumo-
nís si la hay pero aquí no, al igual que 
pacientes que presentan asma, de estos 
últimos que te mencionó han sido niños 
de 3 a 6 años, que por descuido de los 
padres enferman la no abrigarlos bien”, 
detalló. 

Mencionó que en menores de edad 
e infantes se han presentado problemas 
de bronquitis a los cuales aconseja abri-
garse bien, entre otras recomendaciones: 

“Para esta temporada que está muy 
cambiante es recomendable no salir si 
no lo requerimos, no exponernos al fres-
co de la noche ni tampoco de la madru-
gada, debemos cubrirnos, no estar con 
el aire acondicionado tan fuerte, el ven-
tilador a un costado no directo, tomar 

mucha agua de frutas de la temporada 
y de frutas ácidas, es lo más recomen-
dable, aparte de comer saludablemente 
con verduras y caldos”.

Dentro del tema de la automedica-
ción refirió que esto es un grave error 
de los ciudadanos por ahorrarse unos 
pesos al ir al médico: 

“Esto es lo peor que pueden hacer las 
personas el automedicarse, solo porque 
el compadre o el vecino les recomendó 
que le hizo efecto a ellos, al contrario 
esto solo lo prolonga y le sale más ca-
ro para el paciente, deben acudir a su 
doctor de cabecera quien va evaluar en 
qué condición se encuentran para poder 
recetar lo adecuado”, finalizó el doctor 
Mortera Cruz.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Con el objetivo de 

brindar apoyo a la ciuda-
danía acayuqueña mayo-
res beneficios en materia 
de salud, Habacúc Cruz 
Dodero titular de la Cruz 
Roja delegación Acayu-
can mencionó que será 
hasta este viernes 23 de 
diciembre el último día 
para poder realizar los 
estudios del oído. 

Cruz Dodero comentó 
que esto es de gran bene-
ficio para las personas de 
la tercera edad, pero de 
igual forma lo han apro-
vechado personas de 
35 años en adelante que 
presentan síntomas de 
sordera. 

“La ciudadanía ha 
respondido muy bien en 
estos días, iniciamos el 
lunes 19 y estaremos to-
da la semana, donde los 
especialistas evalúan el 
problema de la sordera o 
analizan los casos que se 
presentan, aquí todo es a 
un muy bajo costo, todo 
es accesible y la verdad 
que es mejor acercarse 
que quedarse con la du-
da o dejarlo para el año 
siguiente, estos estudios 
en clínicas particulares 

salen el triple, ahorita se 
realizan en la Cruz Roja y 
es a beneficio de todas las 
personas que padecen es-
te problema, si no oye, le 
zumban los oídos, se ma-
rea, escucha voces y no 
entiende, son síntomas 
alertas que se deben aten-
der”, mencionó Habacúc. 

Externó que la aten-
ción se realiza de mane-
ra general, sin embargo 
la cuota de recuperación 
es mínima, aunque para 
el siguiente año se conti-
nuará con el proyecto pa-
ra aquellas personas que 
se quedaron con la inten-
ción de realizar alguna 
evaluación. 

“Los especialistas 
estarán regresando en 
el 2017, aún no tenemos 
fecha pero nos gustaría 
que aprovechen las jor-
nadas que trae Cruz Roja 
Acayucan, esto se hace 
con el fin de reducir este 
índice de enfermedad, 
este problema que afecta 
y es muy feo padecerlo, 
aquí mismos se realizan 
lavados de oídos a muy 
bajo costo cuando un oto-
rrinolaringólogo lo hace 
por 600 pesos o más”, 
concluyó.  

El número de muertos por 
las explosiones en el merca-
do de fuegos artificiales más 
conocido de México, ubicado 
en Tultepec, Estado de Mé-
xico, al norte de la capital y 
que presumía de ser el más 
seguro de América Latina, 
ascendió a 33 personas. 

El fiscal del Estado de 
México, Alejandro Gómez, 
indicó que de las 33 perso-
nas, 26 murieron en el lugar 
de los hechos y otras 7 en 
los diferentes hospitales, de 
los cuales, 5 son mujeres y 2 
hombres.

En su reporte previo, 
de las 12:40 horas, las au-
toridades del Estado de 
México informaron que 47 
personas heridas seguían 
hospitalizadas.

En cuanto a los fallecidos, 
18 han sido identificados por 
sus familiares.

“Todo estaba 
explotando”

El mercado de fuegos arti-
ficiales de San Pablito, al nor-
te de la Ciudad de México, 
era considerado por las auto-
ridades estatales como el más 
seguro de América Latina.

Ocho días antes de las ex-
plosiones que dejaron el re-
cinto en ruinas y totalmente 
calcinado, el gobierno de la 
ciudad se jactaba en un co-
municado de prensa de que 
el Instituto Mexiquense de la 
Pirotecnia había calificado el 
mercado como el más seguro 
de toda la región.

El comunicado citaba a 
Juan Ignacio Rodarte Corde-
ro, director del centro —una 
entidad del gobierno estatal 
— indicando que esa seguri-
dad se debía a que San Pabli-
to contaba con “puestos per-
fectamente diseñados y con 
los espacios suficientes para 
que no se dé una conflagra-
ción en cadena en caso de un 
chispazo”.

En esa misma nota de 
prensa oficial, Germán Ga-
licia Cortes, presidente del 
mercado, aseguraba que el 
lugar contaba con extintores, 
agua, arena, pico, pala y per-
sonal cualificado que sabía 
cómo actuar en caso de algún 
incidente.

La realidad fue otra.
Un video del incidente 

muestra las espectaculares 
explosiones en cadena que 
destruyeron el mercado poco 
después del mediodía, cuan-
do cientos de personas com-
praban cohetes para celebrar 
Navidad y Año Nuevo.

Los puestos quedaron re-
ducidos a cenizas, escombros 
y metal retorcido. Es la ter-
cera ocasión que las llamas 
destruyen el mercado desde 
2005.

Crescencia Francisco Gar-

cía dijo que estaba en medio 
del mercado cuando empe-
zaron las explosiones alre-
dedor de las 2:30 de la tarde. 
Primero quedó pasmada, mi-
ró al cielo como acto reflejo 
y empezó a correr en medio 
del humo en cuanto se dio 
cuenta de que todo el mun-
do huía. Mientras corría, vio 
personas con quemaduras, 
cortaduras y mucha sangre.

“Todo se estaba prendien-
do. Todo estaba explotando”, 
dijo la mujer de 41 años. “Las 
piedras salían volando, pe-
dazos de tabique, todo estaba 
volando”.

Las autoridades no han 
dicho qué pudo haber causa-
do la explosión, pero anun-
ciaron que se inició una 
averiguación.

“Vamos a identificar quié-
nes son responsables”, dijo 
Ávila.

El mercado de San Pablito 
abrió hace 16 años, pero Tul-
tepec se dedica a la fabrica-
ción y comercialización de 
pirotecnia desde hace dos 
siglos, una industria a la que 
se dedica el 65% de su pobla-
ción de forma directa o indi-
recta. Las previsiones de este 
año apuntaban a vender 100 
toneladas de productos a to-
do el país.

“Mis condolencias a los 
familiares de quienes per-
dieron la vida en este acci-
dente y mis deseos de pronta 
recuperación para los lesio-
nados”, tuiteó el presidente, 
Enrique Peña Nieto.

En 2005, otro incendio 
engulló el mismo mercado, 
desencadenando una se-
rie de explosiones que des-
trozaron cientos de locales 
comerciales justo antes de 
la celebración del Día de la 
Independencia de México. 
Un año después, un inci-
dente similar en San Pablito 
también destruyó cientos de 
puestos de venta de juegos 
pirotécnicos.

Portuguez, el alcalde de 
Tultepec, dijo que la elabora-
ción de cohetes es una parte 
fundamental de la economía 
local. Agregó que es una ac-
tividad regulada por la ley y 

que está bajo “supervisión 
constante” de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, que 
es la encargada de regular 
armas de fuego y explosivos.

“Esto es parte de la acti-
vidad de nuestro municipio. 
Es lo que nos da identidad”, 
señaló Portuguez. “Sabemos 
que es una actividad de al-
to riesgo, lo lamentamos 
mucho, pero mucha gente, 
desafortunadamente mucha 
gente, tiene su sustento en 
esta actividad”.

Ha habido explosiones le-
tales de pirotecnia con cierta 
regularidad en México: En 
2002, una explosión en un 
mercado de la ciudad de Ve-
racruz dejó 29 muertos. En 
la ciudad de Celaya en 1999, 
murieron 69 personas por 
una explosión de pirotecnia 
almacenada ilegalmente. En 
1988, una explosión de cohe-
tes en el mercado de La Mer-
ced, en la Ciudad de México, 
mató a por lo menos 68.

Niños y adultos mayores los más
afectados por cambio climático

Sube a 33 la cifra de muertos por la explosión en Tultepec

Hasta el viernes hay chance 
de realizarse estudios del oido



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

6 Jueves 22 de Diciembre de 2016 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

PC Oluta supervisa 
 á reas de venta de cohetes

OLUTA, VER.

Con la finalidad de garan-
tizar seguridad en las zonas 
donde se comercializa la ven-
ta de cohetes, el Ayuntamien-
to Constitucional que preside 
el alcalde Jesús Manuel Gar-
duza Salcedo, a través del de-
partamento de Protección Ci-
vil, a cargo de Rafael Palma 
Prieto “El Pirata”, implemen-
tó un operativo permanente 
de vigilancia, con el objeto 
que todo comerciante autori-
zado cumpla con las normas 

que exige la Dirección del Re-
gistro Federal de Control de 
Explosivos de la SEDENA, 
para evitar accidentes y con 
ello pasar las fiestas decem-
brinas con saldos blancos.

Los requisitos que deben 
cumplir los vendedores de 
productos pirotécnicos es 
contar con extintores, tambos 
de 200 litros de agua, arena, 
palas, entre otros, pero sobre 
todo, contar con el permiso 
otorgado por la Secretaría de 
la Defensa Nacional.

Hasta el momento, el úni-
co espacio autorizado para 
la comercialización de estos 
productos en este municipio, 
es frente al Hospital Civil 
“General Miguel Alemán 
González”, donde se encuen-
tran instalados un grupo de 
comerciantes con la expe-
riencia en la venta y manejo 
de artificios pirotécnicos.

Cabe destacar, que debido 
a la efervescencia que se vive 
en esta época decembrina,  la 
dirección de Protección Civil 
y la corporación policiaca 
mantendrán los recorridos 
en los barrios y colonias de 
este municipio para que no 
se realice la venta clandestina 
de cohetes, recomendándose 
asimismo a los padres de fa-
milia, tener mayor cuidado 
en sus hijos pequeños para 
que no sufran algún acciden-
te por el mal manejo de los 
explosivos.

Supervisa Protección Civil y Policía municipal de Villa Oluta, puestos autorizados para la venta de cohetes.
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¡ MUCHAS
 FELICIDADES!

Para la Señora
 Tomasa Pérez

 Enríque el día de HOY 
está cumpliendo un 

aniversario más de vi-
da de parte de sus hi-
jos, nietos y bisnietos. 

¡¡FELIZ CUMPLE!!

¡¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS!!!
Para la Señora E va 

Roman Castillo.  Les 
deseamos un feliz 

cumpleaños el día de 
hoy de parte de sus 
nietos Karen, José y 
sinai de Jesús. Dios 

la bendiga y que siga 
cumpliendo muchos 

años más
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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
Tu prestigio, tu buen nombre, es la pri-
mera prioridad en la profesión. Cons-
truye todo lo demás alrededor de una 
imagen sólida e incuestionable.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertas personas obstaculizan tu 
avance profesional. Vigila, podrías ser 
engañado con cierta información falsa 
o tendenciosa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Selecciona muy bien a las personas 
que te representen profesionalmente. 
Algunos podrían arrogarse prerrogati-
vas que no les corresponden.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Profundos e intempestivos cambios 
se producirán en el trabajo. Para man-
tenerte actualizado y siempre útil para 
tus superiores, sé fl exible en grado 
sumo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Enfrentarás una situación de inesta-
bilidad en el trabajo. Tu única opción 
es seguir haciendo las cosas bien para 
que tus superiores te sigan viendo co-
mo un activo valioso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La razón debe seguir imperando en 
las fi nanzas. Para que tu sacrifi cio no 
resulte estéril, no desistas en tu apli-
cación de las experiencias obtenidas 
en el pasado.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sucesos inesperados en las fi nanzas. 
Puede que no sepas cómo reaccionar 
en un primer momento, pero ese lap-
so de inacción no podrá durar mucho 
tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes que mostrarte más abierto a las 
críticas, por más feroces que parezcan. 
Al fi nal, saldrás ganando profesional-
mente con lo aprendido.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Enemistarte por dinero no tiene sen-
tido. Mantén buenas relaciones con 
todos, deudores y acreedores, cada 
quien tendrá algo bueno que aportarte, 
más allá de lo estrictamente material.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En las fi nanzas debes enfocarte en lo 
que importa de verdad. No pierdas el 
tiempo con cosas que no hacen crecer 
tu dinero.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Administra bien el tiempo en la profe-
sión, no dupliques tareas, haz buen uso 
de tu capacidad. Ir de un lado al otro sin 
resolver nada concreto, es una lamen-
table pérdida de tiempo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El éxito fi nanciero llegará de la mano 
de buenas personas que te ayudarán. 
Haber creado amistades incluso en 
quienes en apariencia no harían nada 
por ti, hizo la diferencia, mantén esa 
política de puertas abiertas.

Es peligroso hasta que los gran-Es peligroso hasta que los gran-
des agarren los cohetes, porque des agarren los cohetes, porque 
con tantito pueden explotar, si con tantito pueden explotar, si 
a veces los niños se andan que-a veces los niños se andan que-

mando con las chispitas, imagí-mando con las chispitas, imagí-
nese lo que le puede pasar si es uno nese lo que le puede pasar si es uno 

como las palomascomo las palomas

Leonardo Ruiz.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncia vecina de Aca-
yucan  haber sido estafada 
por una mujer que le vendió 
productos de belleza.

Carolina Millán, quien 
dijo tener su domicilio en la 
colonia Morelos de Acayu-
can, expresó que hace dos 
meses intentó comprar algu-
nos productos por catalogo a 
una mujer de nombre Rocío 
Pozos, pero esta no le entre-
gó los productos acordados 
quedándose con el dinero.

“No tiene mucho que co-
nocí a esta mujer, porque me 
vendía cosas por catálogo y 
pues un día llegó a la casa a 
ofrecerme, como mis conoci-
das le compraban  pues  se 
me hizo fácil comprarle yo 
también, nunca pensé que 
me fuera a hacer eso”, ex-
presó la denunciante, quien 

dijo que no es la primera vez 
que le compraba productos 
a la mujer, pero esta nunca le 
había fallado, por lo que se 
le hizo fácil pagarle por ade-
lantado los productos.

Dijo que desde mes y me-
dio que le debía de entregar 
los productos, por lo que al 
no ser así, intentó buscarla 
con las demás mueres que 
también le compraban, pero 
no supieron decirle donde 
encontrarla, pues ninguna 
de ellas sabe dónde vive.

“Según ellas no saben de 
donde es, unas me dijeron 
que supuestamente es de 
Sayula, pero no saben bien, 
bien de dónde”, comentó la 
mujer, quien por esta razón 
decidió denunciar lo sucedi-
do ante las autoridades, pa-
ra que sean ellas las que se 
encarguen de buscarla, pues 
quiere que le regresen el di-
nero que le dio.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncian robo de au-
tomóvil en el estaciona-
miento de una tienda de 
conveniencia 

Claudia Morales pide 
ayuda a la población para 
localizar un automóvil Vo-
lkswagen, tipo bocho mo-
delo 96,  que fue robado  el 
pasado fin de semana en el 
estacionamiento de la tien-

da de conveniencia que se 
encuentra en la Plaza “La 
Florida”, ubicada en la ca-
rretera Oluta –Acayucan.

Asegura que el pasado 
domingo 18 de diciembre 
se encontraba al interior de 
la tienda de conveniencia, 
por lo que al salir se perca-
tó de que el automóvil con 
placas YGD – 3584 ya no se 
encontraba en el lugar.

Por lo que pide ayuda 
a la población para poder 
dar con el vehículo.

 SON

DEO
Hay que tener cuidado 
con los cohetes

No hay que dejar que los No hay que dejar que los 
chamacos jueguen con eso, chamacos jueguen con eso, 
porque son peligrosos, se porque son peligrosos, se 

pueden hasta quemar o que pueden hasta quemar o que 
les pase algo peor si uno no les les pase algo peor si uno no les 

tiene cuidado cuando los están tiene cuidado cuando los están 
agarrandoagarrando

Alberto Toto.

Noso-Noso-
tros tros 

casi no casi no 
los de-los de-

jamos que jamos que 
jueguen con eso, porque jueguen con eso, porque 
luego se queman y hasta luego se queman y hasta 
uno mismo corre peligro de uno mismo corre peligro de 
que le explote en la cara o que le explote en la cara o 

cerca de uno y se quemecerca de uno y se queme

 Noé Domínguez.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de la explosión 
del Mercado de Cohetes 
que se diera el pasado mar-
tes en el municipio de Tul-

tepec, Estado de México, 
donde murieron alrededor 
de 33 personas y otras 72 
resultaron heridas.

Diario Acayucan salió 
a las calles para preguntar 
a la ciudadanía los cuida-

dos que ellos tienen du-
rante esta temporada de-
cembrina al utilizar estos 
explosivos.

Los resultados fueron 
los siguientes:

Hay Hay 
que que 

tener tener 
cuidado cuidado 

con niños, con niños, 
porque luego son ellos porque luego son ellos 
los que más se emo-los que más se emo-
cionan con los cohetes, cionan con los cohetes, 
pero en la casa nosotros pero en la casa nosotros 
no los dejamos solos no los dejamos solos 
cuando están jugando cuando están jugando 

con elloscon ellos

Maritza Torres.

Le roban su patas de 
hule en Plaza La Florida

Automóvil que fue robado en el estacionamiento de Soriana Oluta. 

La estafan con productos de belleza

Denuncia a supuesta mujer de 
Sayula que la estafó con produc-
tos por catálogo. 
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“Las  ocho 
mejor vestidas“

¡!Hola…hola.!! amigos 
prepárense para ver a estas 
ocho mujeres que hoy están 
en este bello día más hermo-
sas que nunca luciendo muy 
hermosas en el paraíso de las 
islas de Hawai.  Además en el 
mes maás  lindo del año!! El 
mes del amor, de convivencia 
familiar y rodeado de los me-
jores amigos, por eso comen-
zamos con las mejores vibras 

porque este mes es el más 
prendido del año!!.

Como ven ,lo prometido 
es deuda, prepárense  para 
ver quienes fueron las estre-
llas  en un día en Hawai. Pa-
ra esta ocasión, elegimos un 
pintoresco y bello  lugar, por-
que esta es la imagen ¡!pop”!!.
Aquí están “Las Ocho Muje-
res Mejor Vestidas del 2016!!!

¡¡ALOHA!!!

CINTHYA SANTA-CINTHYA SANTA-
MARIA MARIA PRADO.- Ella PRADO.- Ella 
es una mujer súper es una mujer súper 
fashion,y luce sen-fashion,y luce sen-
sacional. Su estilo sacional. Su estilo 
un buen look y lucir un buen look y lucir 
elegante para cada elegante para cada 
ocasión!!!ocasión!!!

SUSANA SUSANA 
CARDENAS.-Su CARDENAS.-Su es-es-
tilo discreto ,sencillo tilo discreto ,sencillo 
pero elegante, su debi-pero elegante, su debi-
lidad un buen perfume lidad un buen perfume 
,además, es una her-,además, es una her-
mosa mujer!!mosa mujer!!

SARITA HERRE-SARITA HERRE-
RA.- RA.- Ella es una mu-Ella es una mu-
jer preciosa y tiene jer preciosa y tiene 
una sonrisa que la una sonrisa que la 
hace ver más bella!!hace ver más bella!!

AIDA SOLEDAD AIDA SOLEDAD ACUA ACUA 
GONZALEZ.- Es muy GONZALEZ.- Es muy 
guapa y muy alegre guapa y muy alegre 
,su debilidad son los ,su debilidad son los 
zapatos y un buen zapatos y un buen 
perfume.!!!perfume.!!!

RAQUEL ROMERO RAQUEL ROMERO 
LARA.- Guapísima y LARA.- Guapísima y 
elegante, le gusta lucir elegante, le gusta lucir 
muy fashion y verse bien muy fashion y verse bien 
para cada ocasión!!!para cada ocasión!!!

LENY DONN.-Es LENY DONN.-Es muy muy 
bella, encantadora, bella, encantadora, 
amable y muy risueña ,y amable y muy risueña ,y 
su sonrisa es como un su sonrisa es como un 
rayo de luz que brota de rayo de luz que brota de 
su corazón!!”!su corazón!!”!

YANETT ARODY.- YANETT ARODY.- 
Ella es muy linda Ella es muy linda 
y para una fiesta y para una fiesta 
Hawaiana,se vistió Hawaiana,se vistió 
sencilla pero muy sencilla pero muy 
fashion!!fashion!!

GRACIELA CARRAS-GRACIELA CARRAS-
CO.- CO.- Ella es una mujer Ella es una mujer 
muy alegre ,le gusta muy alegre ,le gusta 
verse bien, su afi ción verse bien, su afi ción 
,los accesorios ,y lucir ,los accesorios ,y lucir 
un buen look!!un buen look!!
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¡PAPANTLECOS 
sufren  accidente 
en la transístmica!

¡Sin manos, sin 
pies y sin vida!

�Un hombre fue hallado sin vida en una barda de la
colonia Ejido Primero de Mayo Norte; la víctima esta-
ba mutilado, además le fue dejada dos cartulinas con
mensajes escritos

Cuatro muertos 
por choque de pipa

¡Jugaba con una pistola y ¡Jugaba con una pistola y 
mata su prima de 13 años!mata su prima de 13 años!

¡Asaltan a 
transportista 
en la pista de 
la muerte!

¡Otro identificado!
�Luego de varios días de la refriega en Suchilapan, identifi caron 
a otro cadáver, era de Jalisco

¡El decapitado se 
fue a la fosa común!

�Una pipa de agua fue la causante del choque con seis vehículos más

¡Abandonaron auto
 con casquillos de bala!
�Tiene varios días que está estacionado 
en Cruz Verde, piden la presencia de las 
autoridades

¡La amenazan 
por whatsapp!
�Una joven oluteca denun-
ció a uno de Texistepec en la 
Fiscalía
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RÍO 

Un hombre fue hallado sin 
vida en una barda de la colo-
nia Ejido Primero de Mayo 
Norte; la víctima estaba mu-
tilado, además le fue dejada 
dos cartulinas con mensajes 
escritos.

La noche del miércoles ele-
mentos de la Policía Naval y 
Estatal, así como Fuerza Civil 
se trasladaron hasta la esqui-
na de las  calles A.M. Carlón 
y 24 de Febrero justo atrás de 
la escuela secundaria Lázaro 
Cárdenas al ser alertados de 
la presencia de una persona 
asesinada.

Se trató de un hombre de 
aproximadamente 25 años, 
el cual estaba desnudo, sen-
tado sobre una colchoneta y 
recargado en una barda, esta-
ba  sersenado  de  las manos, 
pies, orejas. También tenía 
una gran herida cortante en la 
mandíbula.

En el sitio ya se encontra-
ban, vecinos de la zona, auto-
movilistas, incluso niños to-
mando fotografías al cuerpo 
y al leer los textos expresaban 
“que bueno por pasados de 
ver..a”, “muy bien, que sigan 
la limpia esos vengadores del 
pueblos”, entre otras cosas 
“positivas” al hecho.

Una de las cartulinas que 
fue pegada en el muro de-
cía, “Veracruz seguro *soy el 

¡Sin manos, sin 
pies y sin vida!

del video del robo del frac-
cionamiento reforma y de 
banco*soriana boca*sigue la 
limpia”.

Mientras que la otra, “Es-
to me paso X robar bancos y 
carros con violencia y casas 
en el Reforma*feliz navi-
dad*”, ambas finalizaban con 

el dibujo de una escoba.
El área se vio enseguida 

acordonada por los unifor-
mados para que la gente ya 
no siguiera tomando fotos, ni 
vídeos, pues algunos hasta 
hacían transmisión en vivo 
para el facebook.

Más tarde autoridades 
ministeriales acudieron pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y el levan-
tamiento del cuerpo, siendo 
llevado en calidad de des-
conocido  al Semefo de Boca 
del Río

¡Jugaba con una pistola y 
mata su prima de 13 años!

CIUDAD DE MÉXICO.

Un niño de 13 años mató 
accidentalmente a su prima, 
de la misma edad, cuando 
jugaba con una pistola al 
interior de un domicilio ubi-
cado en la colonia Miguel 
Hidalgo, en delegación Ál-
varo Obregón de la Ciudad 
de México.

Los hechos ocurrieron 
durante la madrugada de 
este martes. El menor jugaba 
con la pistola y accidental-
mente accionó el arma cuan-
do su prima estaba a pocos 
metros de distancia.

Inmediatamente se dio 
paso a la Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP) capitali-
na, cuyos efectivos detuvie-
ron al menor y lo trasladaron 
a la Fiscalía Central de In-
vestigación para la Atención 
de Niñas y Adolescentes con 

la finalidad de definir su si-
tuación legal.

En febrero de este año, 
se registró un caso similar, 
cuando Fernando “N”, de 10 
años de edad, mató a su pri-
ma Camila Daniela “N”, de 
6 años, cuando jugaba con 
una pistola y por accidente 
le disparó en la cabeza.

La tragedia habría ocu-
rrido durante una reunión 
dominical en el rancho “El 
Profe”, del ejido El Mezquite, 
en el municipio de Sabinas 
en Coahuila.

El suceso trágico causó 
indignación en la opinión 
pública, y a través de redes 
sociales, la gente criticó a los 
responsables de los menores 
por tener un arma de fuego 
en el domicilio sin haberla 
guardado adecuadamente, 
lejos del alcance de los niños.

¡Árbol cae sobre 
una mujer y la mata!

VERACRUZ, MÉX

 La tarde de ayer -martes- 
un árbol podrido no resistió 
más y cayó, provocándole 
la muerte a una mujer, en la 
comunidad de Tlamatoca, 
Huatusco.

La tragedia sucedió, 
cuando Rosa P.P, se encon-

traba cortando café en una 
finca, de un momento a otro 
el árbol cayó sobre ella, pro-
vocándole la muerte.

Se añadió que la infor-
tunada era acompañada 
por otra mujer, quien fue 
rescatada y trasladada a un 
hospital.

¡Un muerto y un intoxicado por 
inhalar monóxido de carbono!

VERACRUZ, MÉX

Una joven muerta y una 
más grave, fue la escena 
que encontraron cuerpos 
de emergencias, luego de 
que fueran avisados de que 
al interior de un hogar de 
Poza Rica se encontraban 
dos jóvenes inconscientes al 
interior de de una casa, ubi-
cada en la colonia México 
del municipio de Poza Rica.

Se informó que las jóve-
nes se encontraban al inte-
rior de una de las recama-

ras del municipio, y fueron 
encontradas por familiares, 
luego de que habían tarda-
do en despertar.

Autoridades informaron 
tras el primer peritaje, que 
el deceso se pudo dar luego 
de que las jóvenes durmie-
ran con un calentador toda 
la noche, sin embargo, los 
peritajes continuaran.

Se sabe que los calenta-
dores de gas pueden produ-
cir monoxido de carbono, el 
cual en grandes cantidades 
puede llevar a la muerte.

Liberan con vida a víctima
 secuestrada en Tihuatlán
�Dos detenidos y un secuestrador neutralizado en operativo encubierto

TIHUATLÁN, VER

En respuesta inmediata a una 
denuncia anónima interpuesta en la 
zona norte del estado, la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), a través de su 
representación regional, implementó 
una operación táctica encubierta, me-
diante la cual fue liberada una perso-
na que se encontraba privada de su 
libertad y por quien era exigida una 
cantidad de dinero en efectivo a cam-
bio de no dañar su integridad física.

En el operativo, las fuerzas de 
seguridad estatal, coordinadas por 
agentes de la Policía Ministerial, re-
pelieron la agresión de tres integran-
tes de una célula delictiva, logrando 
detener en flagrancia a dos probables 
secuestradores y en los hechos fue 
neutralizado un tercer sujeto.

La autoridad ministerial fue aler-

tada mediante la denuncia, que los 
hoy detenidos identificados como Eli 
“N”, de 29 años de edad y José Pablo 
“N”, de 22 años y el hoy occiso Víctor 
Bulmaro “N”, en diversas ocasiones 
les exigieron diversas cantidades de 
dinero, bajo amenazas de agresión.

Como resultado del despliegue 
policiaco, realizado en la localidad 
Palo de Rosa, municipio de Tihuat-
lán, fue asegurado un vehículo mar-
ca Nissan, tipo Tsuru, con caracterís-
ticas de taxi y un automóvil marca 
Chevrolet, tipo Corsa, los cuales eran 
empleados por los probables secues-
tradores, al momento de pretender 
realizar efectuar el cobro del dinero 
exigido a familiares de la víctima.

Al verse copados por las fuerzas 
del orden, realizaron disparos con 
arma de fuego calibre 380 milíme-
tros, e intentaron darse a la fuga; sin 

embargo, los detectives ministeriales 
lograron la captura de Eli y José Pablo 
y fueron remitidos de inmediato ante 
la autoridad.

A su vez, con el debido embalaje, 
fueron puestos a disposición del fis-
cal investigador mediante cadena de 
custodia los vehículos asegurados, el 
arma de fuego y dos pasamontañas; 
así como una bolsa conteniendo di-
nero en efectivo.

La Fiscalía General del Estado em-
pleará los recursos que le confiere la 
Ley para garantizar la irrestricta apli-
cación de la justicia en contra de los 
detenidos.

Con hechos contundentes, las 
fuerzas del estado refrendan su com-
promiso de combatir de manera fron-
tal a la delincuencia y resguardar la  
integridad de los veracruzanos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecinos de la calle Ni-
colás Bravo entre Benito 
Barriovero y Emiliano Za-
pata del Barrio Cruz Verde 
de esta ciudad, se mantie-
nen atemorizados por la 
presencia de un automóvil 
Nissan tipo Sentra color 

rojo con placas de circula-
ción YKZ-13-64 del Estado, 
el cual  fue abandonado 
desde el pasado jueves y 
en su interior se observan 
casquillos de bala.

Fueron propios habitan-
tes de la zona los que die-
ron a conocer a este Diario 
Acayucan su problemática 
sobre la presencia de la 
citada unidad que perma-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Familia originaria del 
municipio de Papantla re-
sultó ilesa tras la colisión 
que sufrió sobre la carre-
tera Transístmica, luego de 
que fuera impactado el au-
tomóvil Nissan tipo Aprio 
color blanco con placas de 
circulación YJP-74-84 en 
que viajaban, por un auto-
bús Mercedes Benz de la lí-
nea ADO con número eco-
nómico 0984 y placas del 
Servicio Federal 85-HA-6J.

Fue a la altura del puen-
te de la autopista Coso-
leacaque-La Tinaja donde 
se registró el aparatoso y 
brutal accidente,  luego de 
que el conductor del au-
tobús marcado el cual se 
identificó con el nombre 
de Clemente Hernández 
Osuna de 44 años de edad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Familiares de uno de los 
14 cuerpos que fueron abati-
dos a plomo durante enfren-
tamientos ocurridos en días 
pasados dentro de la comu-
nidad de Suchilapan per-
teneciente al municipio de 
Jesús Carranza  y que fueron 
sepultados en la fosa común 
del camposanto de esta ciu-
dad de Acayucan,  se presen-
taron ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
para identificar su cuerpo, el 
cual respondía al nombre de  
Abraham Ramírez Miranda 
de 36 años de edad originario 
de Zapopan Jalisco.

Fue la señora Bertha Mi-
randa Jiménez madre del 
ya finado la que arribó con 
el Fiscal correspondiente en 
compañía de su cónyugue 
para ejercer el trámite de la 
identificación del cuerpo de 

su hijo,  el cual se dice fue uno 
de los últimos 14 muertos que 
fallecieron durante un en-
frentamiento que sostuvie-
ron con las fuerzas federales 
durante el tercer y último día 
de enfrentamiento que dejó 
un saldo total de 20 presun-
tos integrantes del cartel de 
“Jalisco” sin vida en los tres 
días de batalla.

El cual de acuerdo con 
datos otorgados por su pro-
genitora a las autoridades 
correspondientes, fungía co-
mo albañil en su tierra natal 
hasta que decidió partir en 
busca de nuevos horizontes y 
oportunidades de trabajo.

Y tras encontrarse ya se-
pultado en la fosa común el 
cuerpo de Ramírez Miranda, 
sus familiares promoverán la 
exhumación del cuerpo ante 
las autoridades competentes, 
para poderle dar una cris-
tiana sepultura a sus restos 
dentro de la tierra que lo vio 
nacer.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin ser identificado el 
cuerpo decapitado que 
fue localizado la mañana 
del pasado lunes dentro 
de la comunidad de Al-
magres perteneciente al 

municipio de Sayula de 
Alemán, ayer fue sepulta-
do en la fosa común ante 
la presencia del Fiscal de 
Distrito licenciado Mar-
tin Hernández Vidaña.

Fue tras haber perma-
necido más de 48 horas 
en el Anfiteatro de es-
ta ciudad de Acayucan 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Temerosa por su vida arri-
bó a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de es-
ta ciudad de Acayucan, una 
joven oluteca de nombre Car-
men domiciliada en la calle 
Aldama del Barrio Cuarto de 

Oluta, para solicitar que fuera 
citado  un vecino del muni-
cipio de Texistepec que res-
ponde al nombre de Salomón 
Hernández, ya que por medio 
del WhatsApp le ha declarado 
varias amenazas de muerte. 

Fue a raíz de un présta-
mo económico que solicito la 
agraviada al señor Salomón 
Hernández lo que produjo 

¡Otro identificado!

Los familiares del sujeto que fue identifi cado promoverán la exhumación del 
cuerpo ante las autoridades competentes ya que fue enviado a la fosa común. 

� Luego de varios días de la re-
friega en Suchilapan, identifi ca-
ron a otro cadáver, era de Jalisco

A la fosa común se fue el cuerpo del sujeto decapitado que fue encon-
trado embolsado debajo del puente que se ubica sobre el camino viejo a 
Almagres. (GRANADOS) 

¡El decapitado se 
fue a la fosa común!

el cuerpo putrefacto del 
ahora occiso, como paso 
a ser sepultado en la fo-
sa común del camposanto 
de este mismo municipio.

Ya que ante la falta de 
rostro fue imposible que 
sus familiares lograran 
reconocerlo para después 
realizar el trámite de 
identificación de su cuer-
po ante las autoridades 
competentes.

¡Abandonaron auto
con casquillos de bala!
� Tiene varios días que está estaciona-
do en Cruz Verde, piden la presencia de 
las autoridades

Lujoso vehículo que en su interior mantiene casquillos de arma de fuego, 
se encuentra abandonado desde el pasado jueves en el Barrio Cruz Verde 
de la ciudad. (GRANADOS)

nece abandonada desde 
hace varios días.

Por lo que piden por 
medio de esta nota perio-
dística el apoyo de las au-
toridades correspondien-

tes para que tomen cartas 
en el asunto e investi-
guen el estatus de dicha 
unidad que se encuentra 
abandonada sobre la cita-
da arteria.

¡La amenazan por whatsapp!
� Una joven oluteca denunció a uno 
de Texistepec en la Fiscalía

que este último realizara las 
graves amenazas de muerte 
en contra de la nombrada 
oluteca.

Ya que tras haber sido 
cubiertos al 100% los pagos 
pactados, el sujeto ha tratado 
de sacar jugo de un árbol tor-
cido al marcarle a la afectada 
que aun resta el pago de los 
intereses que se generaron 
por el préstamo.

Y tras hacer caso omiso la 
afectada al  abuso que trata 

de cometer en su contra  Sa-
lomón Hernández, se con-
virtió en su víctima ya que 
de inmediato le envió varios 
mensajes donde la amenaza-
ba de muerte.

Por lo que de inmediato se 
presento ante dicha fiscalía 
la agraviada, para solicitar a 
las autoridades competentes 
que sea citado el sujeto ya 
nombrado  y deje de seguir 
ejerciendo amenazas de 
muerte en su contra.

¡Papantlecos sufren  
accidente en la transístmica!

Conductor de un autobús de la línea ADO, produce accidente automovi-
lístico al impactar un automóvil compacto sobre la carretera Transístmica. 

domiciliado en la ciudad 
de Coatzacoalcos, no mi-
diera la distancia correcta 
y terminara chocando al 
automóvil compacto que 
era manejado por el señor 
Cristian Martin Bonilla 
González de 28 años de 
edad.

Resultando ilesos ambos 
conductoras así como los 

tripulantes que viajaban 
en el vehículo particular, 
los cuales se identificaron 
con los nombres de Barina 
Ramírez González de 30 
años de edad y los peque-
ños Alejandro de 3 años de 
edad y Camila de 6 años de 
edad ambos con apellidos 
Bonilla Ramírez.

Y tras tener conocimien-

to de los hechos elemen-
tos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil 
de esta ciudad de Acayu-
can, en forma inmediata 
arribaron al lugar de los 
hechos varios de sus ele-
mentos para brindarle 
el apoyo a los afectados, 
mientras que personal 
de la Policía Municipal 
de Sayula de Alemán así 
como Federales que arri-
baron al punto donde se 
registró el percance auto-
movilístico  que solo pro-
dujo daños materiales so-
bre las unidades que par-
ticiparon en el choque.

Se encargaron de to-
mar conocimiento del 
accidente para después 
ordenar el traslado de 
ambas unidades hacia 
las instalaciones de la 
Policía Federal, donde los 
conductores deslindaron 
responsabilidades.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Transportista de nombre Joaquín Pérez Mal-
pica de 33 años de edad originario del estado de 
Tlaxcala se presentó ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de esta ciudad de Acayu-
can, para formular la denuncia correspondiente 
por el asalto que sufrió sobre la carretera federal  
Sayula-Ciudad Alemán, donde sujetos descono-
cidos lograron descender varios de los productos 
electrónicos que transportaba a bordo de una ca-
mioneta Ford F-350 con caja cerrada.

Los hechos de acuerdo con la denuncia que in-
terpuso el agraviado ocurrieron durante la tarde 
noche del pasado martes a la altura de la entrada 
a la comunidad Cruz del Milagro perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán.

Luego de que sujetos armados intervinieran 
la unidad que conducía con dirección a la ciudad 
de Ciudad Campeche, logrando violar el candado 
de seguridad de la caja seca para poder descender 
varios de los aparatos electrónicos que transpor-
taba y escapar con ellos hacia el monte sin dejar 
rastro alguno que lograra llevarlos hasta el punto 
donde se refugiaron.

Por lo que tuvo que solicitar el apoyo de cuer-
pos policiacos el agraviado, para después po-
der presentar la denuncia contra quien resulte 
responsable.

Un hombre se encuentra 
desaparecido luego que ac-
cidentalmente cayera al río, 
cuando caminaba sobre un 
puente y empujaba su mo-
tocicleta, en la localidad de 
Cuatotolapan, en Hueyapan 
de Ocampo .

Los hechos ocurrieron so-
bre la carretera estatal Cuato-
tolapan-Nopalapan, cuando 
el ciudadano Romualdo de 
la O., de 33 años de edad, se 
desplazaba a bordo de una 
motocicleta en compañía de 
su esposa y, al llegar al puen-
te, se detuvieran para pasar 
caminando.

Mientras empujaba Ro-
mualdo la unidad, por la os-
curidad pierde el equilibrio 
y resbala, cayendo al vacío, 
esto ante la presencia de su 
esposa, quien le gritaba sin 
que recibiera respuesta algu-
na, por lo que pidió ayuda a 
la Policía Municipal y Protec-

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

XALAPA, VERACRUZ.-

La tarde de este miércoles, 
en la avenida Lázaro Cárde-
nas, a la altura de la unidad 
Pomona, una pipa cargada 
de agua chocó contra seis au-
tomóviles, para luego incen-
diarse quemando tres autos, 
dejando un saldo de cinco 
lesionados y cuatro muertos: 
tres adultos y un menor de 14 
años.

El accidente sucedió a las 
15:40 horas cuando una pi-
pa color blanco cargada de 
agua se desplazaba sobre la 
avenida Lázaro Cárdenas, 
en el carril que conduce a Las 
Trancas.

Hasta la noche se descono-
cía si el conductor no guardó 
su distancia o se quedó sin 
frenos, pero pasó chocando 
contra varios automóviles, 
entre los que se encontraba 
una camioneta Renault Dus-
ter, una camioneta Honda, un 
auto Chevy, una camioneta 
Chevrolet y dos autos Nissan, 
uno de estos del servicio de 

¡Asaltan a transportista 
en la pista de la muerte!

Transportista originario Transportista originario de la ciudad de Tlaxcala, es víctima de la ciudad de Tlaxcala, es víctima 
de un robo sobre la carretera federal Sayula-Ciudad Alemán. de un robo sobre la carretera federal Sayula-Ciudad Alemán. 

 En Xalapa…

Cuatro muertos 
por choque de pipa
� Una pipa de agua fue la causante del choque con seis vehículos más

taxi.
Entre la pipa y una camio-

neta quedó aplastado un auto-
móvil particular Nissan que 
comenzó a incendiarse, alcan-
zado el fuego a la camioneta, 
la pipa y otro taxi Nissan.

Por el accidente resultaron 
cinco personas lesionadas, no 
de gravedad, que fueron aten-
didas por paramédicos de las 
agrupaciones de auxilio.

Asimismo se atendió por 
crisis nerviosa a dos menores 
de 4 y 3 años, a dos de 14 años 
de edad, así como Adrián 
Alarcón Salazar y Alicia 
Edith Salazar González, de 73 
años.

Bomberos y Protección Ci-
vil comenzaron a sofocar el 
incendio que consumía tres 
automóviles y la pipa.

Una vez que fue sofocado 
el fuego, los bomberos des-
cubrieron que en el interior 
del auto Nissan particular 
prensado se encontraban tres 
cuerpos de dos adultos y un 
menor, dos de ellos totalmen-
te calcinados.

La avenida Lázaro Cár-
denas fue cerrada en su to-
talidad en los dos carriles, 
para que los cuerpos de au-
xilio trabajaran y para que 
así personal de la Fiscalía y 

Servicios Periciales tomaran 
conocimiento.

Los cuerpos de las perso-
nas fallecidas fueron retirados 
y depositados en el Servicios 
Forense, donde esta noche lle-
garon familiares para realizar 
la identificación. Respecto al 
conductor de la pipa, se dijo 
que este fue detenido cuando 
pretendía darse a la fuga.

Posteriormente, a través 
de un comunicado, el Ayun-
tamiento de Xalapa señaló 
que la pipa era procedente 
de Coatepec y en la colisión 
resultaron calcinadas las cua-
tro personas que viajaban a 
bordo de un vehículo Tsuru 
placas YGM 5175. 

“También se quemaron 
una vagoneta Mazda, un 
Tsuru III y un camión mar-
ca International y sufrieron 
daños un camión de volteo 
particular, una camioneta 
Outlander, una camioneta 
Duster marca Renault, un ve-
hículo tipo Chevy, un Tsuru 
II y un camión marca Dodge 
tipo cisterna”, detallaron las 
auteridades.

¡Cayó de su moto al río y no aparece!

ción Civil.
Tras varias horas de búsqueda y por 

las inclemencias del clima, el operativo 
se suspendió, por lo que los familiares, 
quienes perdieron las esperanzas de en-
contrarlo con vida, piden a los poblado-
res de las localidades aledañas a este río, 
que en caso de ver su cuerpo, den aviso 
a las autoridades policiacas.

Su esposa dijo que viste chamarra co-
lor negra y pantalón de mezclilla azul, 
además es de complexión delgada.
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Miami es el nuevo cam-
peón de la liga de Basquet-
bol de segunda fuerza, en 
una digna final se coronó 
tras vencer 68 puntos a 56 
al equipo los Pollos quienes 
buscaban su quinta corona 
consecutiva.

Se acaba el reinado del 
equipo de los Pollos en el 
Basquetbol de segunda 
fuerza, los aficionados y 
los jugadores del equipo de 
Miami lo festejaron con mu-
cha alegría ya que los cuatro 
periodos de juego estuvie-
ron de ida y vuelta.

Los primeros en abrir el 
marcador fueron los Pollos 
quienes después de cobrar 
un faul se fueron arriba 
por un punto, la respuesta 
de Miami fue sumamente 
inmediata pero esto desató 
una guerra de puntos ya 
que los equipos se fueron 
al tú por tú los primeros 
cinco minutos de partido, 
pues tras pedir un tiempo 
fuera los de Miami lograron 
sacarle ventaja al rival para 
así terminar el periodo de 
juego con una muy amplia 
ventaja, 19 – 9 fue el marca-
dor hasta el término del pri-
mer periodo.

Para el segundo capítulo 
de juego el equipo de los Po-
llos pondría loca a la afición 
ya que en más de una oca-
sión bloquearon bien al rival 
para que no encestara más 
balones, en el contrataque 
los polleros también fueron 
más eficientes, pues ahora 
serian ellos los que ganaran 
este segundo capítulo con 

Miami es el nuevo campeón del Basquetbol de Segunda Fuerza. (Rey)

Del Basquetbol de Segunda Fuerza…Del Basquetbol de Segunda Fuerza…

¡Miami es el 
nuevo campeón!
� En una digna fi nal se coronó tras vencer 68 puntos a 56 al equipo los Pollos 
quienes buscaban su quinta corona consecutiva

Los Pollos después de cuatro campeonatos consecutivos cayeron ante Miami. (Rey)

Sayula conquistó un digno cuarto lugar. (Rey)

marcador de 17 – 6, de esta 
manera los Pollos se irían 
al frente en el marcador 
global por solamente un 
punto de diferencia ya que 
las cosas estaban 26 – 25.

Miami volvió a dar pe-
lea en el tercer periodo de 
juego, las jugadas tácticas 
les funcionaron bien y a 
pesar que los Pollos esta-
ban al frente en el marca-
dor Miami no bajó la guar-
dia ningún momento pues 
logró ganarles el periodo 
con un marcador de 17 

puntos a 11, ahora serían 
los de Miami los que se 
irían al frente en el marca-
dor global y comenzaran 
a acariciar el titulo pues el 
marcador global marcaba 
42 – 37.

Los polleros en el úl-
timo capítulo de juego se 
arriesgaron mucho ya que 
buscaban los cinco puntos 
de diferencia para lograr 
empatar el juego, Miami 
sin mucho nerviosismo lo-
gró hacer un buen periodo 
ya que el rival les brindó 

Huevones se llevó un honroso tercer lugar. (Rey)

más espacios y así lograron 
ampliar la ventaja, aunque en 
los últimos cuatro minutos 
de juego de este periodo los 
Pollos terminaron por enci-
ma de Miami no les alcanzó 
para empatar el juego, Miami 
ganó el cuarto capítulo de 

juego con marcador de 26 
– 19 y con un global de 68 
puntos a 56 lograron consa-
grarse como los nuevos mo-
narcas de la liga.

En el partido por el ter-
cer lugar las cosas también 

marcharon parejas pues Sa-
yula con sus mejores hom-
bres logró darle bastante 
pelea a los Huevones quie-
nes supieron imponerse en 
el partido para conseguir 
un honroso tercer lugar.
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¿NECESITAS DINERO? INFONAVIT, MEJORAVIT, FOS-
VISSSTE EFECTIVO INMEDIATO VÍA NÓMINCA, APROBACIÓN 
INMEDIATA INF. TEL. 924 105 6701

RENTO CUARTO 6X3 MT2, BAÑO INTERIOR, AGUA CA-
LIENTE, TV-CABLE, COCHERA, INTERNET 2 CUADRAS ATRÁS 
DE CHEDRAUI, INFORMES: 924 108 8590

VENDO SILO PARA GANADO “BARATO” EN GRAN BRETA-
ÑA  INFORMES AL CEL. 924 122 0227

VENDO ROSTICERO PARA 24 POLLOS (3 VARILLAS) 
$11,500.00 INFORMES AL CEL. (924) 112 4166

SOLICITAMOS PROMOTORAS, CONTRATACIÓN IN-
MEDIATA, MÍNIMOS REQUISITOS, MAYOR INFORMACIÓN AL 
245-9182 O EN VICENTE GUERRERO 507 COLONIA CENTRO.

SOLICITAMOS EMPLEADA DE MOSTRADOR, DISPO-
NIBILIDAD HORARIO, SEPA USAR COMPUTADORA, MAYOR 
INFORMACIÓN AL 245-9182 O EN VICENTE GUERRERO 507 
COLONIA CENTRO.

Un balance  positivo
� Gane o no gane la Final del Apertura 2016, Amé-
rica ya demostró un balance positivo en los años re-
cientes, dice el delantero Oribe Peralta

Gane o no gane la Final del Apertura 2016, América ya 
demostró un balance positivo en los años recientes.

El delantero Oribe Peralta comentó lo anterior al tiempo 
de aseverar que la crítica dependerá de cada perspectiva, 
pero los números marcan que se ha cumplido.

“Creo que el equipo ha hecho todo lo posible por ganar 
los torneos en los que ha estado participando, después de 
ahí es percepción de cada persona. Nosotros siempre hace-
mos un esfuerzo por hacer lo mejor las cosas y en la Final lo 
haremos así”, resaltó Peralta.

“No lo veo como una obligación, el equipo ha estado, 
desde que llegué a acá, participando en todas las Liguillas, 
en todas las competencias importantes ha llegado a Finales, 
Semifinales, entonces he estado en un equipo muy exitoso, 
más que en otros”.

Reconoció que al América se la valora poco lo que va 
consiguiendo, si no se trata de un título, y se dice que está 
en crisis cuando apenas pierde un par de partidos.

“En América siempre se magnifican las cosas. Pónganse 
a revisar y América en los últimos dos años y medio que 
he estado acá siempre ha estado en Liguilla, hemos sido 
dos veces campeones de Concachampions, para mí es un 
balance muy positivo desde que llegué”, aseguró.

Al comparecer al día de medios que organizó la Liga 
MX, Oribe confesó sentir sueño y cansancio luego de com-
petir en el Mundial de Clubes y regresar a México, aunque 
ya después al ser grabado dijo que ha dormido bien y está 
adaptado al cambio de horario.
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Estadio El Sadar 

 El equipo de Granada, 
donde milita el portero mexi-
cano Guillermo Ochoa, fue 
eliminado de la Copa del 
Rey al caer 2-0 ante Osasuna 
en los dieciseisavos de final 
del certamen en el Estadio El 
Sadar.

Los nazaríes habían logra-
do sacar ventaja en el juego 
de ida al ganar 1-0, por lo que 
su misión en este compromi-
so era intentar mantener el 
resultado para acceder a la si-
guiente fase, por lo que en la 
vuelta salieron a defenderse 
para mantener la diferencia.

El conjunto rojillo fue do-
minador del duelo y al 25’ 
tuvieron la oportunidad de 
empatar la eliminatoria, pero 
el delantero Sergio León falló 
el disparo desde los once pa-
sos, dándole vida a la escua-
dra visitante.

A poco antes de terminar 
la primera parte, el medio-
campista Alejandro Beren-
guer igualó el global y le dio 
un impulso anímico impor-
tante a su equipo al marcar 
antes del descanso.

Con la misma propuesta 
ofensiva, los de Pamplona in-
tentaron romper el empate, lo 
cual consiguieron al 58’ gra-
cias al volante Jaime Romero, 
quien con la zurda mandó el 
balón al fondo del arco para 
darle vuelta a la serie.

Luego de la anotación, 
los dirigidos por Lucas Al-
caraz no tuvieron respuesta 
y terminaron eliminados en 
dieciseisavos de final de la 
Copa del Rey a manos del 
Osasuna.El portero mexica-
no Guillermo Ochoa no salió 
ni a la banca en lo que fue el 
último duelo del año para el 
Granada.

El 2016 fue un año de ensueño para 
Óscar ‘Conejo’ Pérez. El veterano por-
tero de los Tuzos del Pachuca cumplió 
con algunos propósitos pendientes en 
su carrera.

El Conejo se ha consolidado como 
el jugador profesional de mayor edad 
en la Liga mexicana de futbol y ha roto 
distintas marcas. Y lo que más le llena 
de alegría es el hecho de haberse co-
ronado como Campeón en el Clausura 
2016. 

“En 2016 realicé un sueño que te-
nía pendiente, se dio el poder volver a 
ser Campeón. La Final fue un partido 
muy emotivo, cerrando de visita ante 
los Rayados de Monterrey, un gran ri-
val, creo que fue un año de ensueño. 
Quiero mejorar lo que se hizo el 2016 
y quiero volver a ser Campeón”, plati-
có a RÉCORD el arquero del conjunto 
hidalguense. 

Otro de los logros obtenidos por el 
jugador en este año que termina fue 
haber cumplido 700 partidos en Pri-
mera División, situación que lo llena 
de orgullo y satisfacción porque con su 
trayectoria ha logrado hacer historia en 
el futbol mexicano.

“Es un gran logro para mí, si recor-
damos un poquito siempre mi idea fue 
trascender en todo lo que hago, quería 
dejar huella y todas las estadísticas me 
dan una gran satisfacción, me pone 
contento. Nunca pensé en jugar tantos 
partidos y si me hubieran dicho que en 
un futuro llegaría a los 700 partidos, no 
lo hubiera creído”, expresó.

CONEJO NO PIENSA 
EN EL RETIRO 

Para este 2017, el arquero sólo busca-
rá seguir haciendo bien su trabajo, re-

conoce que el momento del retiro está 
cerca, pero prefiere no pensar en eso y 
disfrutar cada una de las experiencias 
que aún le faltan por vivir en el terreno 
de juego. 

“Soy un afortunado, bendecido por 
Dios, tanto tiempo jugando, pocas le-
siones graves. No tengo nada qué re-
prochar, estoy muy feliz, muy contento 
con todo, sólo le pido a Dios que me 
permita terminar de la mejor manera.

“Por ahora no quiero pensar en el 
retiro, ya llegará el momento en que lo 
tenga que hacer. Todos me dicen que es 
difícil y luego más de tantos años, uno 
se tiene que acomodar a ese tipo de 
cambios, será algo triste y difícil. Ojalá 
tenga la capacidad de asimilarlo rápido 
e involucrarme en lo que venga”, agre-
gó el veterano arquero.

CIUDAD DE MÉXICO -

De cara a la final que lo 
marcaría en la historia de 
Tigres, Javier Aquino ase-
guró que difícilmente va a 
salir de la institución que lo 
arropó tras su paso por Eu-
ropa pese al interés de Chi-
vas por llevarlo a sus filas.

El mediocampista seña-
ló que por ahora son rumo-
res lo de su salida de club 
felino, aunque agradece 
las palabras expresadas 
por el entrenador del Gua-
dalajara Matías Almeyda, 
quien aceptó que le gusta-
ría reforzar su plantel con 
Aquino.”

Ya me lo han preguntado 
un par de veces y he con-
testado siempre lo mismo, 
no estoy distraído por esa 
situación, estoy agradecido 
con Tigres, la institución 
que me dio la oportunidad 
después de una etapa difí-
cil en mi carrera, donde la 
pasé bastante mal.

”Estoy agradecido con 
ellos y agradezco el interés 

de Chivas y las palabras 
de su entrenador pero la 
confianza y la estabili-
dad en Tigres es algo que 
difícilmente cambiaría”, 
expresó.-¿Sabes de algún 
acercamiento en concreto 
entre directivas?-pixel.gif ¬

“No tengo conocimiento 
de nada, la verdad nadie 
ha faltado al respeto en ese 
aspecto, han respetado que 
estamos por jugar una final 
de liga pero todo han sido 
rumores”, sentenció.

Aquino espera entrar a 
la historia de Tigres como 
uno de los jugadores con 
más títulos pues está por 
disputar su tercera final 
con saldo de una ganada 
en el Apertura 2015 y una 
perdida en la Liga de Cam-
peones de Concacaf ante 
América.”(Ansío jugar ) por 
la espera y por la historia 
que podemos hacer con Ti-
gres, es mi tercera final con 
Tigres y en caso de levantar 
un título sería algo que po-
cos jugadores pueden pre-
sumir”, apuntó.

Agregó que no siente 

Conejo Pérez cumple en 2016 el 
sueño de volver a ser Campeón
� El portero de Pachuca logró varias de sus metas en el año que está por terminar y no piensa en el retiro

En amistoso…

Lalo Herrera seestrenó 
con los Tiburones

Veracruz logró impo-
nerse en casa, con un gru-
po de aficionados presen-
tes, a Alebrijes de Oaxaca 
por goleada, en lo que fue 
su quinto duelo de prepa-
ración rumbo al Torneo 
Clausura 2017, donde la 
mayoría de sus refuerzos 
ya vieron acción.

El duelo celebrado a 
cuatro tiempos de 30 mi-
nutos cada uno, tuvo como 
anotadores a Eduardo He-
rrera, que pudo estrenarse 
con la casaca de los Tibu-

rones Rojos gracias a un 
penal, además de Daniel 
Villalva, Leobardo López 
y un golazo de tiro libre de 
Edgar Andrade.

Por parte del equipo 
oaxaqueño, Diego Caste-
llanos y Raymundo Torres 
descontaron, para hacer 
un poco más decoroso el 
marcador. A Veracruz le 
resta solo un amistoso, 
contra Rayados en Mon-
terrey, previo al arranque 
del torneo

Memo Ochoa no jugó y el Granada 
quedó fuera de la Copa del Rey
� El portero mexicano no salió ni a la banca en lo 

que fue el último duelo del año para el Granada

Javier Aquino agradece 
interés de Chivas
� Aquino espera entrar a la historia de Tigres co-

mo uno de los jugadores con más títulos pues está 

por disputar su tercera fi nal

Chaco Giménez aseguró estar 
‘para lo que necesite Cruz Azul’

Ciudad de México -

A manera de retribuir todos estos años que ha por-
tado orgulloso la camiseta celeste, Christian el “Cha-
co” Giménez aseguró estar dispuesto a hacer lo que 
sea con la Máquina de Cruz Azul, a pesar de que no 
ha logrado el ansiado título.”

Para lo que necesite Cruz Azul voy a estar dispo-
nible siempre”, aseguró el ídolo celeste en la presen-
tación de su libro “Christian Giménez Chaco, Mi His-
toria”, donde además expresó que se prepara como 
director técnico.

Anécdotas, historias, pero sobre todo la experien-
cia adquirida en las canchas de futbol es lo que el 
Chaco comparte en su libro. 

Una de ellas fue su paso por el América, y que des-
pués de ser campeón con Pachuca, las Águilas lo bus-
caron para que regresara; otra de ellas fue recordar y 
explicar por qué su apodo.
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�En una digna fi nal se coronó tras vencer 68 
puntos a 56 al equipo los Pollos quienes busca-
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ban su quinta corona consecutiva
q p q

Del Basquetbol de Segunda Fuerza…

¡MIAMI¡MIAMI es el  es el 
nuevo campeón!

Un balance  positivo
� Gane o no gane la Final del Aper-
tura 2016, América ya demostró un 
balance positivo en los años recien-
tes, dice el delantero Oribe Peralta

JAVIER AQUINO 
agradece interés de Chivas
� Aquino espera entrar a la historia de Tigres como 
uno de los jugadores con más títulos pues está por 
disputar su tercera fi nal

Memo Ochoa Memo Ochoa 
no jugó y el Granada no jugó y el Granada 
quedó fuera quedó fuera 
de la Copa del Reyde la Copa del Rey

� El porte-
ro mexicano 
no salió ni a 
la banca en 
lo que fue el 
último duelo 
del año para 
el Granada

Conejo Pérez cumple Conejo Pérez cumple 
en 2016 el sueño de en 2016 el sueño de 

volver a ser Campeónvolver a ser Campeón

En amistoso…

LALO HERRERA se
estrenó con los Tiburones

CHACO GIMÉNEZ 
aseguró estar ‘para lo 
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