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Fallece en Lima (Perú), Juan Francisco Velasco Alvarado, que 
el 3 de octubre de 1968 lideró un golpe de Estado que derrocó 
al presidente Fernando Belaúnde Terry, formando un gobierno 
de tendencia socialista que aproximó a los países de la órbita 
socialista, al llamado “bloque soviético”, convirtiéndose en 
Presidente del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Arma-
das del Perú de 1968 a 1975, realizando cambios progresistas 
sin precedentes en el país y dando a las clases trabajadoras un 
reconocimiento que nunca habían tenido. (Hace 38 años
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Mañana por ser
día festivo

NO 
CIRCULAREMOS

por lo que le
agradecemos su

comprensión, usted 
podrá leernos

nuevamente el
26 de Diciembre

del 2016.

Abrazo de 
paz y amor
� El presbítero 
Héctor Aedo Do-
mínguez hizo re-
ferencia que los 
tiempos difíciles 
son momentos de 
prueba donde al fi -
nal lograrán sobre-
vivir los más aptos 
y fuertes a los cam-
bios que se están 
dando

FÉLIX  MARTÍNEZ

La situación en materia 
de inseguridad y desestabi-
lidad económica ha sido el 

resultado del mal gobierno 
que dejó el anterior gober-
nador de Veracruz, Javier 

Duarte de Ochoa fue lo que 
mencionó el presbítero Héc-
tor Aedo Domínguez de la 

iglesia católica San Martín
Obispo en Acayucan. 

�La señora Florinda 

Hernández Soto resultó 

benefi ciada luego de que 

otras administraciones 

únicamente le tomaran 

los datos y a lo último se 

olvidaran de ella

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los últimos días se han
presentado llamadas de ex-
torsión con diversos número
de telefónicos con cada 444,
de los cuales personas con
voz de mujeres se encarga-
do de solicitar determinadas
cantidades de dinero, para
que no se realice el secuestro
de algún familiar.

Aumentarán tarifas en
 taxis y mixto rural

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del aumento 
en combustibles, no se des-
cartan el aumento en taxis y 
mixto rural, para que de es-
ta manera puedan recupe-
rarse del mal año que pasan 
los integrantes de ambas 
modalidades.

El primer aumento y en 

algunos de los casos, ya se 
aplicó es en las corridas de 
taxis, pues tan solo en la 
zona conurbada de Acayu-
can, del centro de la ciudad 
hacía Soriana ya se cobran 
25 pesos en vez de los 20 
que se venían cobrando 
cotidianamente.

Las tarifas han sido aumentadas arbitrariamente.
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Autoridades de Costa Rica 
ordenan búsqueda de JDO

Luego de que El Finan-
ciero diera a conocer que el 
exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte de Ochoa fue 
detectado por servicios de 
inteligencia mexicanos en 
este país centroamericano, el 
Ministerio de Seguridad cos-
tarricense inició un operativo 
para determinar si ingresó 
de manera ilegal y, si es así, 
detenerle para su deporta-
ción inmediata.

++  Pág. 07Pág. 07

En la Santa Cruz..

Roban tubería
de agua potable

Se presentan robos en la zona de Santa Cruz.

Analiza 
Gobernador 
Yunes Linares 
pagar 
recompensas 
para atrapar 
delincuentes

E
l gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res, afirmó que en coordi-
nación con la Fiscalía Ge-

neral del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, se encuentran 
evaluando la posibilidad de trabajar 
con esquema de recompensas para 
atrapar a los delincuentes en la enti-
dad veracruzana.

  Estamos evaluando con la Fiscalía Ge-  Estamos evaluando con la Fiscalía Ge-
neral del Estado —que es autónoma— neral del Estado —que es autónoma— 

pero también con la Secretaría de Seguridad pero también con la Secretaría de Seguridad 
Pública —que depende de mí— la posibilidad de Pública —que depende de mí— la posibilidad de 
empezar a trabajar con esquema de recompen-empezar a trabajar con esquema de recompen-
sas sobre blancos específicos y seguramente sas sobre blancos específicos y seguramente 
lo haremos en las próximas semanas, lo hare-lo haremos en las próximas semanas, lo hare-
mos públicos en las próximas semanas”.mos públicos en las próximas semanas”.

Llamadas
de extorsión

Se realizan diversas llamadas de
extorsión.

MARCO  MARTÍNEZ  AMADOR 
ENTREGA  SILLA DE RUEDA 
A VECINA DEL TAMARINDO

Les hace cus cus…

Reportan local 
lleno de cohetes

Clientes del mercado Obregón, en Acayucan,  reportan 
un local lleno de cohetes, por lo que temen ocurra algún 
accidente
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Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Luis Velázquez

E
l año entrante revolución silen-
ciosa en la Universidad Veracru-
zana, UV. Será a partir del mes 
de febrero, digamos. Entonces, 

iniciará el proceso sucesorio de la recto-
ra, Sara Ladrón. Y aun cuando ella podrá 
reelegirse, este año terminará con el peor 
escenario: una rectora, una UV, tendida 
al piso del gobernador en turno.

Y en nombre de la libertad y de la 
autonomía, la soberanía de la UV an-
te el poder público significa el más alto 
valor y atributo académico, pues resulta 
inaceptable que la máxima casa de estu-
dios se entregue al Príncipe…que ya de 
por sí el sometimiento de los intelectua-
les y ni se diga de los poderes Legislativo 
y Judicial, y parte de los poderes eclesiás-
ticos y mediáticos.

Y más cuando el mensaje ha sido cla-
ro, como se deriva de la cárcel para la 
dirigente de la Alianza Revolucionaria 
Constitucional, Topacio Citlali Hernán-
dez Ramírez, y cinco dirigentes más, to-
dos ellos los primeros presos políticos de 
la Yunicidad.

Y aun cuando todos son priistas, re-
sulta impresionante y ominoso el silen-
cio del presidente del CDE del PRI, el 
yunista Felipe Amadeo Flores Espinoza, 
más ocupado y preocupado con los ex-
perimentos genéticos en su rancho “La 
chicharra” en Cotaxtla.

Así, el garrote y la macana constituyen 

ACAYUCAN.

Por instrucciones del 
alcalde Marco Martínez 
Amador, direcciones como 
Tenencia de la Tierra, Co-
mercio, Protección Civil y 
Ecología y Medio Ambiente 
se han dado a la tarea en la 
presente semana, se visitar 
a los diversos comercios 
ubicados en la calle Hidal-
go con la finalidad, de libe-
rar las banquetas y evitar 
colgar lonas y trapos que, 
son distractores para los 
automovilistas y en el caso 
de las banquetas, evitan el 
libre tránsito de la ciudada-
nía que muchas veces debe 
caminar en el arroyo vehi-
cular poniendo en riesgo su 
integridad física.

El Presidente de Acayu-
can Marco Martínez Ama-
dor solicitó el respaldo de 
todos los comerciantes pa-
ra dar orden en la ciudad, 
agregó que no es que no 
quiera que muestren sus 
productos a la ciudadanía, 
pero que es necesario para 

TRABAJA AYUNTAMIENTO EN EL
ORDENAMIENTO DE LAS BANQUETAS

evitar el desorden y que 
todos, tanto comprado-
res como vendedores 
puedan realizar sus 
actividades de la mejor 
manera.

Es por eso que ins-
truyó al director de 
Tenencia de la Tierra 
Marco Tulio Tufiño, a la 
directora de Comercio 
Judith Cárdenas Gracia, 

al director de Protección Civil 
Valerio García y a la directora 
de Ecología y Medio Ambiente 
Guadalupe Valencia Valencia, 
los cuales de forma coordinada 
y educada se acercaron a los co-
merciantes para exponerles esta 
solicitud.

El Alcalde de Acayucan co-
mentó que esta, es una de las ciu-
dades más importantes del sur 
veracruzano, muy visitada en 

estas épocas y agregó que el tra-
to a quienes acuden a estar con 
sus familiares debe ser digno y 
desde luego, también para quie-
nes aquí habitan y que a diario 
recorren las calles de la cabecera 
municipal, con la única finalidad 
de salvaguardar el orden y el res-
peto tanto para quienes venden 
como para quienes utilizar las 
banquetas y trasladarse de un 
lado a otro.

Sucesión en la UV
bandazos en el proyecto académico, 
sin ton ni son, caminando al día, sin 
un objetivo, más que ocurrencias.

Y lo peor, si ante Duarte la respues-
ta a la deuda que llegara a 2,500 millo-
nes de pesos fueron las marchas, los 
desplegados, el cabildeo en el Senado 
y la ANUIES y la denuncia implacable, 
ahora, 24 días después ni una palabra 
sobre la Yunicidad que tampoco ha 
cubierto un abonito de la deuda.

Y si en tiempo y forma la secreta-
ría de Finanzas y Planeación entregó 
el subsidio fue para pagar los salarios 
y los aguinaldos, pues de lo contrario, 
Xalapa y varias ciudades de Veracruz 
se hubieran encendido con la protesta 
académica.

Así, resulta indicativo el silencio de 
la rectora y lo que reitera el vasallaje al 
Príncipe.

Y más, en un tiempo social en que 
todo mundo espera que nunca, jamás, 
la UV se entregue a los brazos políti-
cos de nadie.

Por eso, la rectora se reinventa o de 
lo contrario, hacia el mes de septiem-
bre cambiará de oficina, una, en la Yu-
nicidad, porque el año terminará con 
la efervescencia magisterial para com-
petir ante la Junta de Gobierno por la 
sucesión.

HACERSE TEMER ANTES QUE 

el nuevo lenguaje político en Veracruz y 
que se agrega a la imagen universal de 
una parte sustancial de los diputados 
locales contando la billetiza para los 
reporteros.

Y a “la tomadura de pelo” a las ONG, 
colectivos y Solecitos, padres de los fa-
miliares de los desaparecidos con la me-
dallita “Adolfo Ruiz Cortines”.

Y a la renuncia negociada de Luis 
Ángel Bravo Contreras a la Fiscalía por 
nueve años nombrado por el Congreso 
como premio a la medida para Jorge 
Winckler.

Cierto, la rectora fue rechazada y ti-
mada por Javier Duarte, el fugitivo de 
la PGR desde hace 69 días, y se tiró a los 
brazos del góber azul.

Pero al mismo tiempo, resulta incom-
prensible, indigna, la entrega inusual, 
digamos, quizá convencida por su espo-
so, amigo del Yunes azul desde el chi-
rinismo, acaso desde antes, y por la ex 
secretaria de Administración, Clemen-
tina Guerrero.

El resultado en la vida académica de 
la UV fue catastrófico: la rectora perdió 
la credibilidad y la confianza.

Y los maestros se sintieron 
defraudados.

“LA VÍBORA CHILLANDO”

Tres años y meses después, en la UV 

HACERSE RESPETAR

En la UV hay un maestro con una hones-
tidad moral y ética a prueba de bomba, con 
una calidad académica probada y compro-
bada, con el reconocimiento de los suyos y 
de los externos y con un proyecto académico 
que empuja.

Es el doctor Jorge Manzo Denes, director 
del Centro de Investigaciones Cerebrales, 
quien ningún lazo ni nexo ni vaso comu-
nicante tiene ni desea con el poder público, 
pues su formación cívica, en su lógica uni-
versitaria solo cuenta la excelencia en el sa-
ber, el conocer y el hacer.

Unos profes lo están mirando con made-
ra para la rectoría, aun cuando él mismo se 
resiste y que por fortuna sigue sopesando.

Ya se verá.
Y se verá porque si la Yunicidad respeta la 

vida interna de la UV, entonces, la comuni-
dad académica se expresará a plenitud.

De lo contrario, ningún caso tendría, por 
ejemplo, hacer enojar al Príncipe, cuya mano 
dura es capaz de todo para conservar el auto-
ritarismo, consciente y seguro como afirma-
ba Fouché que el político se hará temer antes 
que hacerse respetar.

POSDATA: Muchas felicidades al lector. 
Pero muchísimas gracias por su compañía 
en el año por terminar. Y aun cuando al-
gún día la tecnología logrará que un escri-
bidor y el lector se conozcan, aquí vivimos 
agradecidos.
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Pese a que hay un amparo 
para evitar que sean congela-
das las cuentas bancarias de 
los suegros de Javier Duarte, 
el Gobierno federal ha llevado 
a cabo esa acción.
Antonio Macías, padre de 
Karime, la esposa del exgo-
bernador de Veracruz, ha 
presentado escritos ante 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CN-
DH) quejándose sobre las 
medidas.
Señala a la Comisión Banca-
ria y de Valores (CNBV) y a la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) de congelar 
su cuentas. Dijo que se inclu-
yó una en la que se depositó 
un supuesto premio de la Lo-
tería Nacional.

El quejoso dijo que el ase-
guramiento precautorio fue 
dictado en el ofi cio 214-
4/6488415/2016 por la 
CNBV.
“Con motivo de nuestras 
actividades comerciales, 
acudimos a las sucursales 
bancarias de las institucio-
nes Santander y BanBajio, 
donde se nos informó que no 
podíamos disponer de nues-
tros recursos”, expuso en el 
documento.
“Ya que existían órdenes 
escritas de la CNBV y del 
agente del Ministerio Públi-
co de la Federación, mismas 
que desconocemos, a virtud 
de que no fuimos notifi cados 
previamente de dicho acto”, 
apuntó.
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Congela Gobierno 
cuentas bancarias 

de suegros de 
Javier Duarte

Aseguran 500 kilos de 
pirotecnia en Monterrey

 ̊  Monterrey, Nuevo León

Elementos de Protección Civil, de la Direc-
ción de Comercio y la Policía de Monterrey, 
decomisaron 500 kilos de pirotecnia, duran-
te un operativo realizado en el primer cuadro 
de la ciudad.
La mercancía fue asegurada en diversos 
negocios que no cumplían con el permi-
so correspondiente para llevar a cabo su 
venta, además de incumplir con su manejo 
adecuado.
El ayuntamiento local indicó que uno de 
los decomiso se llevó a cabo en un negocio 
ubicado en la Calle Ruperto Martínez, entre 
Juárez y Colegio Civil, en donde se encon-
traron 100 kilogramos de cohetes, por lo 
cual se aplicó una suspensión temporal al 
comercio.
Señaló además que se detectó un estacio-
namiento que era utilizado como almace-
namiento en donde se decomisó un camión 
con poco más de 350 kilogramos de piro-
tecnia, el cual será entregado la Procuradu-
ría General de la República (PGR).

Vuelca camioneta con 
turistas en Cancún; hay 

16 lesionados

Incautan 40 kilos de 
mariguana en empresa de
 paquetería en Nuevo León

Volcán El Colima emite 
exhalación de dos kilómetros

˚ Cancún, Quintana Roo

 Al menos 16 personas resultaron lesionadas, 
algunas de gravedad, al volcar una van del sin-
dicato de taxistas “Lázaro Cárdenas del Río” 
que cubría la ruta Playa del Carmen-Cancún.
De acuerdo con los primeros reportes, al pare-
cer el vehículo circulaba a exceso de velocidad 
y una maniobra imprudente al tratar de reba-
sar a un tráiler provocó que volcara.
Asimismo, se informó que el accidente ocurrió 
alrededor de las 12:50 horas a unos 3 kilóme-
tros de Puerto Morelos, informó Noticaribe.
La unidad iba cargada, en su mayoría con tu-
ristas sudamericanos, al parecer de Uruguay y 
Argentina, cuando se estrelló contra el tráiler 
en la parte posterior para inmediatamente 
volcarse a la altura del kilómetro 317
El chofer y dos pasajeros que iban en la parte 
delantera quedar prensados, ya que esa parte 
de la unidad quedó totalmente destrozada.

 ̊ Ciudad de México

Agentes de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) en Nuevo León aseguraron en 
una empresa de paquetería, 40 kilogramos de 
un vegetal verde y seco con las características 
propias de la mariguana.
Elementos de la Agencia de Investigación Cri-
minal AIC, con ayuda de un binomio canino, se 
presentaron en dicha empresa donde lograron 
detectar ocho mesas decorativas, las cuales 
en su estructura, se encontraban ocultos un 
total 55 paquetes con el enervante.
La dependencia federal señaló que la droga 
tenía como destino Chicago, Illinois, en los 
Estados Unidos de América, procedente de la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Lo asegurado, dijo, quedó a disposición del 
Representante Social de la Federación, quien 
continúa integrando la Carpeta de Investiga-
ción, que permita identifi car al o los responsa-
bles de los hechos.
La PGR subrayó que con estas acciones, se 
reitera el compromiso de combatir los delitos 
federales con todos los recursos que le pro-
vee la ley y exhorta a la ciudadanía a denunciar 
cualquier ilícito.

 ̊ Colima, Colima

El Volcán El Colima emitió esta mañana una 
exhalación de dos kilómetros, informó el coor-
dinador nacional de Protección Civil, Luis Fe-
lipe Puente.
 La fumarola del coloso ubicado en los límites 
de Colima y Jalisco se registró a las 09:17 ho-
ras de ayer viernes, que los vientos dispersa-
ron hacia el oeste.
 “#Exhalación del #VolcánDeColima a las 
09:17 horas con una altura de 2,000 metros 
dirección oeste”, indicó en su cuenta de Twit-
ter @LUISFELIPE_P, en donde compartió una 
imagen de la actividad del volcán.

En una de las cuentas aseguradas 
se depositó un supuesto premio de la 

Lotería Naciona

El gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Linares, 
afirmó que en coordinación 
con la Fiscalía General del 
Estado y la Secretaría de Se-
guridad Pública, se encuen-
tran evaluando la posibilidad 
de trabajar con esquema de 
recompensas para atrapar a 
los delincuentes en la entidad 
veracruzana.

“Estamos evaluando con 
la Fiscalía General del Esta-
do —que es autónoma— pe-
ro también con la Secretaría 
de Seguridad Pública —que 
depende de mí— la posibi-
lidad de empezar a trabajar 
con esquema de recompen-
sas sobre blancos específicos 
y seguramente lo haremos en 
las próximas semanas, lo ha-
remos públicos en las próxi-
mas semanas. Recompensas, 
darle difusión a los nombres, 
a las fotos de las personas que 
están delinquiendo en esta 
zona y en otros lugares del 
Estado”, recalcó.

 Entrevistado en el aero-
puerto de la ciudad de Vera-
cruz, donde mencionó que 
regresaba de la Ciudad de 
México de una reunión con 
Gobierno Federal en la que 
habló de los temas que im-
plementaron en materia de 
seguridad, señaló que solici-
taron un apoyo adicional el 
cual es probable les sea otor-
gado en el mes de enero.

 “La evaluación que se ha-
ce en el Gobierno Federal de 
las acciones que llevamos a 
cabo a partir de diciembre es 
positiva, sin embargo, es evi-
dente que no estoy satisfecho, 
tenemos que ser mucho más 
precisos”, enfatizó.

 Especificó que el apoyo 
consta de más elementos y 
aclaró que existen limitacio-
nes del Gobierno Federal, 
pues manejan operativos en 
muchas partes del país, pero 
reconoció que hasta el mo-
mento han recibido todo el 
apoyo que se ha pedido.

Analiza Gobernador 
Yunes Linares pagar 
recompensas para 
atrapar delincuentes

Ya hay denuncia contra
 Flavino Ríos por ayudar en 
el escape de Duarte: MAYL
El gobernador Miguel Ángel Yu-

nes Linares, dio a conocer que ya hay 
denuncia penal en contra del exgo-
bernador interino, Flavino Ríos Alva-
rado por haber prestado al exmanda-
tario prófugo Javier Duarte de Ochoa 
un helicóptero para que huyera.

 “Ya hay denuncia penal, ya hay 
carpeta de investigación contra el 
gobernador anterior (Flavino Ríos), 
porque prestar un helicóptero de un 
Gobierno estatal a un particular aun-
que no sea para que huya, el simple 
hecho de prestarlo, ya es un delito y 
también en contra del propio Duarte 
porque utilizó bienes sin ser ya go-
bernador, entonces ya hay un delito”, 
aseveró.

 En entrevista con Carlos Loret de 
Mola, el titular del Ejecutivo mani-
festó que hay indicios de que Duarte 
está fuera del País, primero estuvo 
en México y aparentemente hoy está 
fuera de México.

 “Yo creo que ha llegado el mo-
mento, si le queda algo de respeto así 
mismo, amor por sus hijos sobre to-
do, debiera pensar que ha llegado el 
momento de entregarse a la justicia y 
devolverle a los veracruzanos lo que 
les robó”, expresó y dijo que día con 
día los veracruzanos le mandan un 
mensaje para que se responsabilice 
de lo que hizo.

 Yunes Linares manifestó que los 
hijos de Duarte son inocentes, pero 
pagarán el resto de sus vidas y no só-
lo ellos, sino hasta los nietos por lo 
que cometió, de manera que Duarte 
debiera hacer el esfuerzo, de tomar la 
decisión de entregarse, de devolver lo 
que se robó, de ordenar a su banda 
que devuelva lo que se robó.

 Definió que la organización cri-
minal de Duarte es una pirámide, en 
la parte superior están él y el exgo-
bernador Fidel Herrera.

 Señaló que mientras hoy Veracruz 
está en una situación económica difí-
cil el cónsul en Barcelona despierta 
en un palacio pagado por los mexi-
canos y recibe cientos de miles de pe-
sos al mes y está tranquilo, lo cual no 
puede ser, debe haber una acción de 
justicia en su contra.

 El titular del Ejecutivo estatal dijo 
que hay molestia de los veracruzanos 
porque no atrapan a Duarte, incluso 
contra las autoridades locales, pero 
recordó que el expediente por las 
denuncias que interpuso fue atraído 
por la Procuraduría General de la 
República.

Ante ello consideró que las autori-
dades federales están haciendo un es-
fuerzo por localizar al exmandatario 
y el esfuerzo va a fructificar pronto.

“Pudo haber sucedido que en los 
primeros días él hubiera actuado con 
más malicia que quienes lo iban a de-
tener, de eso no hay duda, también el 
hecho de que hubo complicidad. Le 
prestan un helicóptero para que es-
capara”, señaló.

Refirió que la denuncia que pre-
sentó el pasado 3 de abril en contra 
de Duarte es un caso muy sólido que 
tiene todos los elementos, ya hay de-
claraciones de quienes fueron sus 
cómplices formales ante la PGR y de 
manera particular dijo que aportará 
más elementos a dicha Procuraduría, 
declaraciones no formales, pero que 
son expresiones de cómo le hicieron 
para estructurar el fraude en contra 
del Estado y el País.

Sostuvo que no ve ningún riesgo 
de que una vez que sea detenido pue-
da salir.

Advirtió que en contra de Fidel 
Herrera se empieza a armar un caso 
y ya hay también elementos muy só-
lidos que en su momento presentará 
ante la Fiscalía General del Estado.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

La situación en materia 
de inseguridad y desestabi-
lidad económica ha sido el 
resultado del mal gobierno 
que dejó el anterior gober-
nador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa fue lo que 
mencionó el presbítero Héc-
tor Aedo Domínguez de la 
iglesia católica San Martín 
Obispo en Acayucan. 

El presbítero Héctor 
Aedo Domínguez hizo re-
ferencia que los tiempos 
difíciles son momentos de 
prueba donde al final logra-
rán sobrevivir los más aptos 
y fuertes a los cambios que 
se están dando, por ello pi-
de para estas fiestas del 24 
de diciembre y fin de año se 
haga mucha oración por las 
personas que desesperan 
antes de ver la luz. 

“Dios llegó para darnos 
la luz y la vida para libe-
rarnos de todo mal, este 
mensaje es para todos los 
veracruzanos para que re-
ciban el abrazo de paz y 
amor en estas fechas. Vera-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del aumento 
en combustibles, no se des-
cartan el aumento en taxis 
y mixto rural, para que de 
esta manera puedan recu-
perarse del mal año que 
pasan los integrantes de 
ambas modalidades.

El primer aumento y en 
algunos de los casos, ya se 
aplicó es en las corridas de 
taxis, pues tan solo en la 
zona conurbada de Acayu-
can, del centro de la ciu-
dad hacía Soriana ya se co-
bran 25 pesos en vez de los 
20 que se venían cobrando 
cotidianamente.

Aunque oficialmente no 
hay aumento por parte de 
Transporte Público, los ta-
xistas de manera arbitraria 
y aprovechando esta tem-
porada decembrina que 
se da el mayor movimien-
to vehicular, decidieron 
aumentar la tarifa que a 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los últimos días se 
han presentado llamadas 
de extorsión con diversos 
número de telefónicos con 
cada 444, de los cuales 
personas con voz de muje-
res se encargado de solici-
tar determinadas cantida-
des de dinero, para que no 
se realice el secuestro de 
algún familiar.

Se han detectado 2 ca-
sos que han sido denun-
ciados, en uno de ellos 
intervino directamente 
la policía estatal, a fin de 
que no se consumara la 
extorsión, pues el afectado 
casi depositaba la canti-
dad solicitada. Ayer mis-
mos, otra vecina del barrio 
Cruz Verde a punto estuvo 
de ser engañada, cuando 
se daba la advertencia de 
una mujer denominada 
“Lucero” quien le hizo re-
ferencia conocer incluso 

la comunidad donde tiene 
su plaza como maestra, lo 
que llevó a que solicitara 
información sobre lo que 
estaba sucediendo, no se 
dejó sorprender y solo re-
portó la llamada sin que se 
presentara a denunciar la 
extorsión.

La cantidad solicitada 
era de 40 mil pesos, para 
que no secuestraran a un 
familiar que en ese mo-
mento se encontraba en la 
ciudad de Coatzacoalcos. 

Lo que si intuyó la afec-
tada es que se trata de 
personas que conocen las 
actividades qué efectúan, 
esto por saber a  qué acti-
vidad se dedica, al igual lo 
que en ese momento uno 
de de sus hijas hacía en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

Los casos han ido en au-
mento, sobre todo en estos 
días cuando se da la mayor 
actividad comercial por 
ser fiestas decembrinas.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En casas donde familias 
han tenido que salir con mo-
tivo de vacaciones en el la 
colonia Santa Cruz, se ha da-

Aumentarán tarifasen
 taxis y mixto rural

Las tarifas han sido aumentadas arbitrariamente.

pesar que es la aplicará 
a partir de próximo año 
y con la supuesta auto-
rización de Transporte 
Público, aquí ya la hicie-
ron efectiva, aunque sin 
autorización.

Asimismo, para las 
unidades del Mixto-Ru-
ral las tarifas ya aplica-
ron en estos últimos días 

del mes diciembre, lo 
anterior se pudo debido 
a que no había titular en 
la oficina de Transporte 
Público y tras el nombra-
miento del nuevo dele-
gado, se siguen viendo 
rebasado los elementos 
por los municipios que 
se atiende.

Los aumentos efecti-

vos y por este temporada 
son de Acayucan a Sotea-
pan (viceversa), al igual 
la ruta que cubren con 
dirección a la zona del 
Uxpanapa. 

En esta última ruta, 
ya se anunció el aumen-
to efectivo a partir del 
próximo mes e inicio de 
año.

Dios nos dio luz y la vida para 
liberarnos del mal: Pesbítero

El presbítero Héctor Aedo de la iglesia San Martín Obispo señaló que la misa de gallo será en hoy a las diez de la noche. 

cruz ha sufrido por muchas 
cosas, nuestro mensaje es 
que tengan calma y tengan 
fe en Dios, ahorita estamos 
pasando por pruebas muy 
duras pero vendrán cosas 
mejores, hay que estar en 
continua oración para que 
vivamos en paz, orar por 
aquellas personas que an-
dan mal, que Dios los ilumi-
ne y toque sus corazones”, 
externó el presbítero Aedo. 

Aprovechó a resaltar la 
participación que han teni-
do los jóvenes durante este 
año, a quienes les reconoce 
el dinamismo y sobre todo 
la energía que los caracteri-
za, por ello invita a más jó-
venes talentos a sumarse a 
la fila de la palabra de Dios. 

“En los jóvenes se ve un 
aumento cada día más en 
su gozo, los vemos en pas-
torelas, peregrinaciones, y 

eventos de la fe católi-
ca, los invitamos a que 
se animen a participar 
en este camino; reco-
nozco el talento que 
estos muchachos que 
día a día se integran se 
apasionan con las cosas 
de Dios y demuestran 
que todo se puede en la 
vida”.  

Remarcó que la misa 
de gallo o misa de Na-
vidad será en punto de 
las diez de la noche en 
la iglesia San Martín 
Obispo, por ello invitan 
a que acudan a festejar 
el nacimiento del Niño 
Dios. 

Se realizan diversas llamadas de extorsión.

Llamadas de extorsión

Se presentan robos en la zona de Santa Cruz.

En la Santa Cruz...

Roban tubería
de agua potable

do el robo de material de la 
tubería de agua potable, por 
lo que familias se han visto 
afectados por la carencia del 
líquido.

Es lo sucedido en la calle 
San Felipe de Jesús, en don-
de la familia Santos tras salir 
por un día de su vivienda, se 
encontró con la novedad de 
que la tubería había sido sus-
traído en parte, con lo cual se 
quedaron sin servicio.

Aunado a los robos que se 
presentan en viviendas que 
si son habitadas, es que tam-
bién se han presentado robos 
en viviendas abandonadas, 
de donde hasta las ventanas 
han sido sustraídas, dado 
que existe poca vigilancia.

Los habitantes de esta 
fraccionamiento, constante-
mente se ven afectados por 
la falta de vigilancia en algu-
nos puntos, pues se aprove-
chan los malvivientes de que 
existe viviendas que dan con 
ranchos aledaños para que 
desde ahí se introduzcan con 
facilidad y sin ser visto.

Los robos se han presen-
tado tanto de día y de noche, 
lo que ha llevado que los 
mismos vecinos implemen-
ten el programa de vecinos 
vigilantes, para así que se 
eviten ser víctimas de los ro-
bos que se presentan casi a 
diario.
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El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador hizo entrega de 
una silla de ruedas a la ciu-
dadana Florinda Hernán-
dez Soto del Barrio Tama-
rindo, esto luego de que su 
nuera se acercara al muní-
cipe a solicitar el apoyo, sin 
imaginar que su petición 
se cumpliría de manera 
inmediata.

La señora Florinda Her-
nández Soto comentó que 
tenía tiempo buscando una 
silla de ruedas en mejores 
condiciones, ya que la que 
anteriormente tenía era 
prestada pero sobre todo 
incómoda por que se encon-
traba muy desgastada.

Marco Antonio Martí-
nez Amador escuchó a la 

Marco Martínez Amador entrega
silla de rueda a vecina del tamarindo
� La señora Florinda Hernández Soto resultó benefi ciada luego de que otras administra-
ciones únicamente le tomaran los datos y a lo último se olvidaran de ella

nuera de la señora Florinda, 
a quien la felicitó por tener 
ese cariño tan especial por 
su suegra y no dudó en que 
su petición fuese su regalo 
para esta navidad.

Ante esto la persona be-
neficiada mencionó que 
tenía años solicitando una 
silla de ruedas pero princi-
palmente en el DIF de otras 

administraciones donde so-
lamente le prometían y le-
vantaban datos sin cumplir 
con su palabra:

“Tenía rato esperando 
que me cumplieran con una 
silla de rueda, estoy más có-
moda porque al jalarle no 
me lastima la llanta mi pie, 
tenía años que la pedía y la 
verdad nunca me dieron la 

silla de rueda solo me pe-
dían mi nombre y nada, a 
mi nuera le dije que te van 
a dar mija, no creo que nos 
apoyen y fue rápido, estoy 
asombrada, me emociona 
ver que este alcalde es muy 
noble y de buen corazón, 
muchas gracias que nos 
atendió y me dio la silla de 
rueda para no andar bata-

llando con aquella silla, le 
agradezco mucho al alcalde 
Marco Martínez, que Dios 

lo bendiga por este apoyo”, 
comentó la señora Florinda 
Hernández Soto.
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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

Las fi nanzas van viento en popa, las 

cosas funcionan como se supone que 

deben. Ha llegado el momento de la 

expansión.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Cambios tan profundos como veloces 

en el plano profesional. Un fructífero 

diálogo alterará el rumbo de las cosas, 

prepárate para enfrentar lo inesperado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Ten cuidado en el trabajo, quizá no es-

tés preparado para ciertos retos. Bus-

ca ayuda, indaga, no te quedes con las 

dudas sin hacer nada al respecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

En el trabajo, estás buscando informa-

ción en el lugar equivocado. Tienes que 

afi nar tus métodos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Algunos imprevistos alteran tu desa-

rrollo laboral. Mantén la tranquilidad y 

el control, sólo así manejarás la situa-

ción adecuadamente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

No vayas de un sitio a otro sin sentido 

en el trabajo. Tienes que ofrecer re-

sultados concretos, cuantifi cables, 

palpables, algo que haga sentir a tus 

superiores que valió la pena el esfuerzo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

El camino se presentará libre de obs-

táculos, con personas dispuestas a 

ayudar. Nuevas opciones futuras en la 

profesión.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

En el trabajo, las emociones no pue-

den dominar el panorama. Enfócate, si 

quieres alcanzar tus objetivos sé efec-

tivo y racional.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

En las fi nanzas, afrontas tensas situa-

ciones que te hacen sentir temor por 

el futuro. Reacciona ya, cuanto más 

rápido mejor, porque si no, podría ser 

demasiado tarde.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

En la profesión, las cosas mejoran, 

tu esfuerzo será recompensado. Con 

tu desempeño has logrado llamar la 

atención de las personas adecuadas, el 

futuro es prometedor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Necesitas dedicarle tiempo a otras 

actividades. Problemas profesionales 

te absorben demasiado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Obstáculos en las ganancias materia-

les futuras. Tienes que replantear mu-

chas cosas en las fi nanzas, minimizar 

la incertidumbre.

A 
unas cuantas horas de celebrar la 
navidad, las calles de la ciudad se 
llenan de colorido, pues múltiples 
piñatas se pueden ver por las ca-

lles del centro.
Muchos de los vendedores aseguran que 

estas fechas son unas de las temporadas 
más altas para vender sus productos, por 
lo que se preparan desde finales del mes 
de septiembre, un ejemplo de esto es Mario 
Sulvaran García, quien lleva 10 años dedi-
cándose a crear piñatas.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Locatarios y ocupantes 
del mercado Obregón se 
reportan que hay un  local 
lleno de pirotecnia, lo que 
representa un peligro pa-
ra quienes se encuentran 
en el establecimiento.

“Un local de mucho pe-
ligro porque está lleno de 
cuetes, somos clientes y 
corremos ese peligro era 
un local de los de afuera, 
creo que el 211”, expresó 
Raúl Maldonado, quien 
dijo encontrarse compran-
do al interior del mercado 
cuando se percató del lo-
cal repleto de pirotecnia.

 Asegura que cerca de 
local se encontraban al-
gunos niños jugando con 
los explosivos, lo que re-
presentaba un peligro 
para todos aquellos que 
se encontraban al interior 
del mercado, o en las cer-
canías del mismo.

“Había niños tronando 
los cuetes afuera del local 

y nadie les decía nada, 
además creo que tienen 
una bodega llena de cue-
tes, imagínese la bomba 
que hay ahí, es un peligro 
eso”, comentó el afectado, 
quien se comunicó a esta 
casa editorial mediante 
una llamada telefónica.

Por lo que hace un lla-
mado a las autoridades 

Les hace cus cus…

Reportan local  
lleno de cohetes Clientes del Clientes del mercado Obre-mercado Obre-

gón, en Acayucan,  reportan gón, en Acayucan,  reportan 

un local lleno de cohetes, por un local lleno de cohetes, por 

lo que temen ocurra algún lo que temen ocurra algún 

accidente.accidente.

Dale, dale, dale…

para que revisen si los 
locatarios cuentan con 
permisos para vender 
estos productos, pues 
creen correr grave pe-
ligro, ya que a tras del 
local se encuentra una 
bodega llena de estos.

Luego de que El Financiero diera a 
conocer que el exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de Ochoa fue 
detectado por servicios de inteligen-
cia mexicanos en este país centroa-
mericano, el Ministerio de Seguridad 
costarricense inició un operativo para 
determinar si ingresó de manera ile-
gal y, si es así, detenerle para su de-
portación inmediata.

“No se permitirá la presencia del 
exgobernador mexicano”, dijo el mi-
nistro de Seguridad, Gustavo Mata. 
“Como autoridades queremos dejar 
de manera contundente que Costa Ri-
ca no será refugio de criminales. Si es 
detectado será detenido y deportado 
de inmediato”.

Tras darse a conocer que Duarte 
fue avistado en un hotel de lujo de la 
capital costarricense hace no más de 
tres días, Mata sentenció que ya se le 
busca exhaustivamente. Pidió a la po-
blación reportar al exgobernador ante 

Autoridades de Costa Rica 
ordenan búsqueda de JDO

las autoridades, si es que se le llega a reco-
nocer en público.

En conferencia de prensa, Mata indicó 
que también se están revisando las propie-
dades del extesorero de Veracruz y colabo-
rador cercano de Duarte, Vicente Benitez, 
quien cuenta con residencias y hoteles en 
el poblado de Ciudad Quesada, a dos horas 
de la capital.

Hasta el momento, precisó el ministro, 
no hay registros de que Duarte haya entra-
do de manera legal a territorio costarricen-

se, “pero esto no implica que no haya ingresado con 
papeles falsos”.

Una revisión a las bases de datos de la autoridad 
migratoria arrojó como resultado que el exmandata-
rio estuvo en San José en octubre de 2010, visita que 
también ya está siendo analizada para determinar 
su motivo.
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Alguien cumple 
años hoy, ¿Quien 
será?, pues es 
alguien muy que-
ridísima por to-
dos, bella como 
persona, bella por 
dentro, bella por 
fuera. Pasa un es-
tupendo día, que 
este mensaje sea 
el inicio de todos 
tus regalos.  ¡¡ Fe-
liz cumple para la 
Señora Conchita 
González por un 
aniversario más!!.

“El mundo está en manos 
de aquellos que tienen el co-
raje de correr el riesgo y vivir 
sus sueños”

Las confortables instala-
ciones de un conocido Sa-
lón de Eventos de Acayucan 
fueron el espacio ideal en 
donde Eduardo Sánchez ce-
lebro el haber concluido los 
estudios universitarios. El 
elegante Festejo de Gradua-
ción de Eduardo se llevó a 
cabo el sábado 17 de este mes 
en horario de  las 8:00 horas, 

el salón se llenó de algarabía 
y bullicio provocado por los 
asistentes reunidos, quie-
nes compartieron la última 
noche como compañeros de 
estudios. Los invitados baila-
ron, platicaron y degustaron 
de ricos bocadillos y bebidas, 
además compartieron abra-
zos y besos de despedida con 
el festejado junto con sinceros 
parabienes en la etapa que 
iniciara en poco tiempo.

ENHORABUENA FELI-

CIDADES EDUARDO!!                                                                                                                               

Un peldaño más 
para Eduardo

Felicidades Hidalberta por este aniversario

Invitados de Hidalberta quienes le desearon lo mejor

Lilia Dominguez Marquez fuer la bella madrina de Eduardo Felicidades Yumara por tu merecido festejo

Universitarios Graduados

La familia de Eduardo asistio al festejo para desearle lo 

mejor en esta nueva etapa

En compañia de su bella madre la Sra.Lucia Sanchez Perez

En compañia de los maestros

De las mejores personas fue de quien se lleno 

este salón de eventos

Acompañada de su esposo
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SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones de pesos de Veracruz.de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

� Sus amigos le adelantaron su Navidad, le dieron para el año 
nuevo y hasta su día de Reyes

¡Santa 
madrina!

� El “clavo” 
venía como 
siempre en un 
autobús SUR 
y nadie dijo 
esta boca es 
mía ¿Apoco 
los choferes 
no saben?

¡Coca y mota!

¡Una mujer herida por 
asalto a papelería!

� Su compa no se dio cuenta y por poco 

lo deja sin pie; no hubo delito que perse-

guir porque fue un accidente

Pá su…Pá su…

¡Tractor le 
aplastó un callo!

¡Riña por unas 
“guachas”!

Lo encuentran Lo encuentran 
rociado de plomorociado de plomo

¡Un 
derrape 
le costó 
la vida!

¡Encuentran un 
cuerpo, creen que 

era un secuestrado!

� Chupó y no quiso pagar, la fl ota se le 
fue encima

¡Un perro atacó 
a una pareja
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EMERGENCIAS

VERACRUZ 

Un individuo tomó por 
asalto la papelería Ofix ubi-
cada en el fraccionamiento 
Reforma donde se hizo de va-
rios miles de pesos, celulares y 
demás mercancía; una mujer 
de seguridad privada resultó 
lastimada del rostro.

El atraco se dió  la tarde de 
ayer en la avenida Simón Bolí-
var entre 20 de Noviembre y 
Dos de Abril.

De acuerdo a los primeros 
datos recabados en el lugar de 
los hechos de detalla que, el 
hombre de entre 25 y 30 años 
ingresó a la papelería hacién-
dose pasar cómo cliente.

En determinado momen-
to, el agresor sacó un arma de 
fuego con la que amenazó con 
accionar si no le entregaban el 
dinero que había en las cajas 
registradoras.

De esta forma, el ladrón 
logró apoderarse de al menos 

siete mil pesos en efectivo y 
algunos teléfonos celulares de 
las víctimas, pues había varios 
empleados y una mujer res-
ponsable de la seguridad pri-
vada del establecimiento.

Antes de huir, el sujeto for-
cejeo con un empleado y la 
guardia quien estaba desar-
mada, siendo aventada de un 
golpe que le provocó lesiones. 

Elementos de la Policía 
Naval y  Estatal realizaron 
un fuerte dispositivo de se-
guridad para dar con el res-
ponsable mediante las carac-
terísticas físicas y de la ropa, 
pero luego de varios minutos 
nada pudieron hacer. No hubo 
detenidos.

Técnicos en urgencias mé-
dicas de la Cruz Roja valora-
ron a varias mujeres entre es-
tas a la guardia privada quien 
tenía crisis nerviosa y un 
golpe en la cara, aunque no la 
trasladaron a algún hospital.

PUEBLA.-

A Originaria de San 
Luis Potosí fue secuestra-
da el pasado 4 de octubre 
y desde entonces no se 

sabía nada de ella, hasta 
ahora que logró escapar 
de sus victimarios.

Privada de su liber-
tad estaba en Puebla y 
Cinthia N, maestra de 
danza, logró huir de sus 

captores la madrugada 
del juevesÂ  logrando lle-
gar hasta una Gasolinería 
donde pidió ayuda.

Por fortuna la mujer 
recibió el apoyo y fue en-
tregada a las autoridades 

NOGALES

Un hombre de aproxima-
damente 41 años de edad fue 
encontrado sin vida la maña-
na de este viernes en la con-
gregación el Encinar, hasta el 
momento está en calidad de 
desconocido.

Fueron habitantes de la pri-
vada Nayarit quienes a prime-
ra hora de este viernes pidie-
ron la presencia de paramé-
dicos de la Cruz Roja, ya que 
un hombre estaba tirado en 
el paso; los vecinos pensaron 
que aún estaba con vida, sin 
embargo, los Técnicos en Ur-
gencias Médicas sólo llegaron 
a corroborar que este hombre 
estaba muerto.

El cuerpo de esta persona 
que vestía pantalón de mez-
clilla, camisa beige y playera 
blanca estaba masacrado del 
rostro, posiblemente por una 
salvaje golpiza que recibió, 
sin embargo, paramédicos de 
Protección Civil de Nogales 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Luego de varios días, 
que un hombre cayera al 
rio Cuatotolapan y desa-
pareciera, este viernes fue 
hallado el cuerpo de Ro-
mualdo de la O, a la altura 
de la localidad de San Be-
nito, perteneciente al mu-
nicipio de Juan Rodríguez 
Clara.

Como se recordara 
la alerta se dio el pasa-
do martes, luego que 
diera a conocer sobre la 
desaparición del antes 
citado, cuando cruza-
ba el puente ubicado so-
bre la carretera estatal 
Cuatotolapan-Nopalapan.

En esa ocasión la hoy 
viuda manifestó que al 
llegar al puente se bajaron 
de la motocicleta para pa-
sarlo a pie y Â mientras el 
ahora finado empujaba la 
unidad, resbaló y cayó al 
vacío.

Durante varios días, 
cuerpos de auxilio y ele-

mentos policiacos se su-
maron a la búsqueda, al 
igual que familiares y 
amigos, quienes final-
mente lo encontraron este 
viernes a orillas del men-
cionado rio.

En la búsqueda partici-
paron, elementos de la Po-
licía Estatal destacamen-
tados en Juan Rodríguez 
Clara, Fuerza Civil, Agru-
pamiento Marítimo de la 
SSP y Protección Civil.

Tras el hallazgo, auto-
ridades de la fiscalía re-
gional, acudieron al lugar 
para dar fe del cadáver, 
mismo que se encontra-
ba putrefacto, para luego 
trasladarlo al SEMEFO y 
posteriormente entregarlo 
a sus familiares.

Romualdo de la O, de 
33 años de edad, tenía su 
domicilio en calle Ferro-
carril, de la colonia Aca-
huales, de la localidad Es-
tación Cuatotolapan, per-
teneciente al municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

CARDEL

La tarde de ayer se registró 
un accidente sobre la carretera 
federal Veracruz Cardel lo que 
dijo como resultado algunos 
daños materiales y los perso-
nas con diversas lesiones.

De acuerdo al relato de los 
agraviados, señalaron que se 
trasladaban sobre dicha auto-
pista cuando fueron embesti-
dos por un vehículo que se dio 
a la fuga a toda velocidad.

Esto ocurrió en el kilóme-

tro 228 de la mencionada ruta, 
donde los dos jóvenes viaja-
ban en una motoneta marca 
dínamo tipo metro cuando 
presuntamente fueron golpea-
dos por la otra unidad.

Al lugar se trasladaron 
paramédicos de Cruz Ro-
ja delegación Cardel Ursulo 
Galván, los cuales brindan los 
primeros auxilios y los trasla-
daron al Hospital regional de 
Veracruz.

Asimismo elementos de 
la fuerza civil y de la policía 

VERACRUZ 

Cuando regresaba a su 
casa tras ir a desayunar, un 
hombre de 75 años fue sor-
prendido por la muerte en 
calles de la colonia centro. 
Vecinos trataron de ayudarlo, 
pero fue en vano. 

El hecho se dio la tarde de 
este viernes frente a la casa 
marcada con el número 1141 
de la avenida Gonzáles Pages 
entre Francisco Javier Mina y 
Alacio Pérez.

En ese sitio y según las 
versiones que corrieron en el 
lugar, se establece que la víc-
tima se llamó Ubaldino H. 
G. de aproximadamente 75 
años quien vivía sólo y estaba 
jubilado.

Reportes oficiales apunta a 
que el hombre salió de su casa 
para ir a desayunar cuadras 
adelante. Tiempo después re-

gresó y a metros de la puerta 
de su casa, este se desplomó 
llevándose la mano al pecho 
mientras se quejaba.

Gente que lo conocía co-
rrió ayudarlo mientras que 
otros llamaron al número de 
emergencias 065 de la Cruz 
Roja cuyos paramédicos poco 
pudieron hacer, pues la vícti-
ma ya no tenía signos vitales.

Policías navales y estatales 
tomaron conocimiento de la 
muerte del hombre acordo-
nando con cintas amarillas 
varios metros a la redonda 
hasta que investigadores de la 
Fiscalía Regional de Veracruz 
y peritos forenses llevaron a 
cabo diversas diligencias.

Preliminarmente se supo 
habría sido víctima de un in-
farto al corazón, pero sus res-
tos fueron llevados al servicio 
médico forense donde le prac-
ticarian la necropsia de rigor.

¡Septuagenario no
 llegó a la Navidad!

Lo encuentran 
rociado de plomo

quienes llegaron al lugar 
bajo el mando de David Be-
tanzos, advirtieron que esta 
persona pudo haber sido he-
rida con arma blanca y el ob-
jeto punzocortante provocó 
la muerte.

Algunos de los habitantes 
dijeron que sólo escucharon 
algunos gritos pero debido a 

que esa zona colinda con la 
autopista, y no salieron por 
miedo, sin embargo a tem-
prana hora se percataron del 
cuerpo que estaba ahí tirado.

Al sitio de presentaron 
elementos de la policía mu-
nicipal, Secretaría de Segu-
ridad Pública y Fuerza Civil, 
así como investigadores mi-

nisteriales, que acompaña-
ron al Fiscal para realizar el 
levantamiento del cadáver, 
tras haber resguardado el 
sitio del crimen.

Se espera que en las 
próximas horas, alguien se 
presente a identificar el ca-
dáver de esta persona ante 
las instancias judiciales.

¡Después de dos meses y 
medio, escapó de sus captores!

de la Fiscalía Gene-
ral del estado quie-
nes se comunicaron 
con la Procuraduría 
General de Justicia 
de San Luis Potosí y 
estos a su vez con los 
familiares de la mu-
jer quienes viajaron a 
Puebla por ella.

Hasta el momento 
no hay detenidos.

¡Ya apareció motociclista 
que cayó al río!

¡Una mujer herida 
por asalto a papelería!

¡Cardelenses heridos
por accidente de moto!

Naval tomaron conocimiento 
de los hechos, además de re-
cabar datos sobre el vehículo 
que presuntamente los golpeó 
y escapó.

Por último un comisario de 

la policía Federal adscrito a la 
delegación regional, deslinde 
responsabilidades y solicitó el 
apoyo de una grúa para retirar 
la motocicleta del asfalto.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

A la clínica del IMSS de esta ciu-
dad fue a dar un campesino de la 
comunidad de la Lima perteneciente 
al municipio de San Juan Evangelis-
ta, el cual se identificó con el nom-
bre de Federico Flores Sánchez de 24 
años de edad domiciliado en la calle 
principal de la citada comunidad, 
después de trabajando en el campo 
sufriera un accidente con una pe-
sada máquina de trabajo y resultar 

con un severa herida sobre su pie iz-
quierdo, para ser trasladado a bordo 
de la ambulancia de la Cruz Roja de 
esta ciudad.

Los hechos ocurrieron la mañana 
de ayer después de que el chofer de 
un tractor agrícola, no se percatara 
de que este sujeto se encontrara la-
borando y le ocasionara un severo 
daño al arrollar su pie izquierdo 
con una de las enorme llantas de la 
unidad, para ocasionarle la herida 
que provocó la inmediata moviliza-
ción de algunos campesinos ya que 

dieron parte a la corporación de au-
xilios y trataban de tranquilizar al 
lesionado.

El cual una que recibió la aten-
ción de los primeros auxilios fue 
llevado hacia la clínica del IMSS 
en esta ciudad de Acayucan, para 
que fuera atendido clínicamente y 
en forme inmediata, cabe mencio-
nar que familiares del lesionado no 
procedieron en contra del conductor 
del tractor agrícola luego de que sus 
compañeros aseguraran de que se 
trató de un accidente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Direc-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Jugoso decomiso de 
sustancias tóxicas se logró 
sobre el retén implantado 
sobre la carretera Tran-
sístmica por parte de la 
Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA),  tras 
incautar de un autobús de 

pasajeros más de 50 gra-
mos de cocaína y cerca 
de 70 kilos de marihuana 
que venían en el interior 
de dos maletas sobre la 
cajuela de la unidad al 
Servicio del Transporte 
Público Federal.

Fue sobre el retén ins-
talado sobre el tramo que 
comprende Aguilera-
Sayula donde las fuerzas 

castrenses lograron el 
aseguramiento del carga-
mento de droga mencio-
nado que era transportado 
a bordo de un autobús de 
pasajeros de la línea SUR.

El cual  tras no ser iden-
tificado por algunos de 
los tripulantes que viaja-
ban a bordo de la pesada 
unidad que procedía de 
Salina Cruz Oaxaca con 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Fuerte riña se suscitó 
ayer a las afueras de un 
depósito de cervezas ubi-
cado sobre la calle Juan de 
la Luz Enríquez del muni-
cipio de Texistepec, don-
de un sujeto fue golpeado 
por un empleado de Pe-
mex ya que no quiso pa-
gar las tres caguamas que 
había ingerido, sin ser 
intervenido algún de los 
dos sujetos por la Policía 

Municipal ya que cuando 
arribaron todo estaba en 
calma como si nada hu-
biera ocurrido.

Los hechos se suscita-
ron la tarde ayer cuando a 
las afueras del negocio de 
venta de cervezas propie-
dad de la señora  Briseida 
Cruz, después de que el 
muñeco se negara a pagar 
rotundamente el consu-
mo de las cervezas que in-
girió, provocando que de 
inmediato un empleado 
de la empresa Pemex que 
se alcoholizaba en dicho 

¡Maquinaria pesada 
le lastimó el pie!
� Vecino de San Juan Evangelista fue internado luego de que se 
lesionara trabajando

Vecino de la Lima fue víctima de un accidente que le ocasionó severas lesiones 

y fue trasladado hacia la clínica del IMMS. (GRANADOS)

¡Le dieron su regalito de navidad!
� Sus amigos 
de parranda le 
acomodaron 
una soberana 
tranquiza

ción General de Protección 
Civil ingresan al Hospital 
Civil de Oluta, a un suje-
to que se identificó con el 
nombre de Alfredo Gon-
zález Flores de 34 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Juan de la luz Enríquez 
sin número de la colonia 
Francisco Villa de esta ciu-
dad, luego de que estando 
alcoholizado fuera agredi-
do por desconocidos a las 
afueras de un tugurio de 
esta misma ciudad.

Fue sobre la calle Porve-
nir entre Guadalupe Vic-
toria y Benito Barriovero 
donde se registró la agre-

sión física sobre la huma-
nidad  de González Flores 
por parte de dos sujetos 
con los que previo a los 
hechos ingería toda clase 
de bebidas embriagantes.

Y tras quedar tirado 
sobre la vía pública y con 
severas lesiones Gonzá-
lez Flores, fue auxiliado 
por personal del citado 
cuerpo de rescate que se 
encargaron de trasladar-
lo hacia el nosocomio ya 
nombrado para que reci-
biera las atenciones médi-
cas necesarias.

Agreden a vecino de Texistepec ayer en un depósito de cervezas por 

parte de un empleado de Pemex. (GRANADOS)

¡Se la partieron en una 
cantina de Texistepec!

lugar, saltara en favor de 
la agraviada y le propi-
nara una soberana golpi-
za a su contrincante.

Para después salir hu-
yendo este último con 
lesiones marcadas en di-
versas partes de su cuer-
po así como su agresor, 
para evitar que fuese in-
tervenido por los guar-
dianes del orden, que de 
inmediato acudieron a 
ver la magnitud del pro-
blema, luego de que un 
soplón los alertara de es-
te incidente ocurrido.

¡Decomisan más droga 
en la transístmica!

Personal del Ejército Mexicano asegura un cargamento de droga que era transportado en un 

autobús de pasajeros de la línea SUR. (GRANADOS)

direccion a la ciudad de Coatzacoalcos, 
fue puesto a disposición de las autori-

dades federales para los fines que le 
resulten.
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VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un perro de raza labra-
dor, causo heridas en ca-
beza y brazos a dos perso-
nas, mientras caminaban 
sobre la avenida Ignacio 
Aldama, en el centro de 
Coatzacoalcos.

Las víctimas fueron 
identificadas como Mal-
ena Chacón Palomeque 
de 57 años, y Alfredo Pa-
lomeque Martínez de 67 
años, quienes tuvieron 
que ser trasladados a un 
taxi a la clínica del Seguro 
Social de la ciudad.

Testigos del hecho dije-
ron que el perro comenzó 
a atacando a la mujer y en 
un intento desesperado 
del hombre por detener al 
perro se metió y también 
fue agredido.

Un vecino fui quien 
con un golpe calmó al pe-
rro, el cual fue amarrado 
a un poste por policías y 
bomberos que llegaron al 
lugar.

Los mismos vecinos di-
jeron que el perro se salió 
porque su dueño dejó el 
portón abierto

EL CHICO, 

Emiliano Zapata, Ver.- Un derrape 
le costó la vida a Enrique Francisco 
Alonso Aguilar de 24 años de edad, 
quien conducía una motocicleta 
motor 150 marca Italika con placas 
Z47VM del Estado color negra con 
rojo.

En una curva derrapó y cayó a un 

barranco muriendo de forma inme-
diata, relatan los socorristas quienes 
confirmaron su deceso.

El occiso habitaba en la Privada 16 
de Septiembre 2b de la localidad de 
El Chico.

El cuerpo del finado Alonso Agui-
lar, fueron sacados de la pendiente y 
trasladados al SEMEFO para la prác-
tica de la necropsia de ley.

PAPANTLA, VER.- 

Sobre el camino de te-
rracería de la comunidad 
Escolín, fue descubierto el 
cadáver de un varón con 
impactos de bala.

El camino donde se loca-
lizó el cuerpo conduce a un 
pozo de PEMEX y es cono-
cido como campo Escolín.

Se trata de un sujeto de 
sexo masculino de apro-
ximadamente 24 años de 
edad vestido con pantalón 
de mezclilla color azul, za-
patos cafés y blusa color 
azul con rayas blancas.

Â Se presume que éste 
podría ser un sujeto que 
fue reportado como desa-
parecido desde el día 21 de 
diciembre.

El desaparecido, res-

El Consejo de ministros 
español firmó este viernes la 
extradición de Diego Cruz 
Alonso para que sea trasla-
dado y juzgado en México, 
anunció el ministerio de 
Justicia en un comunicado. 
El presunto violador queda 
sólo a la espera de que en los 
próximos días las autorida-
des mexicanas envíen a los 
agentes policiales que debe-
rán recogerlo en Madrid y 
escoltarlo desde la frontera 
española.

 Cruz puede ser conde-
nado en México a 40 años 
de cárcel por “pederastia 
tumultuaria” en lugar de 
los 15 por agresión sexual 
agravada a los que aspiraba 
como condena máxima en 
España.

 La firma de la extradi-

ción era el último paso de 
un proceso que se ha alar-
gado seis meses desde que 
Alonso fue detenido el 10 de 
junio en la capital española, 
donde vivió tres meses bajo 
otra identidad tras huir de 
México anticipándose a una 
orden de detención.

 Al día siguiente, en su 
primera comparecencia an-
te el juez, el joven de 21 años, 
conocido como uno de los 
“Porkys de Costa de Oro”, se 
negó a ser extraditado a Mé-
xico alegando que tenía na-
cionalidad española a través 
de su abuelo y que en Méxi-
co no se cumplían las garan-
tías para un juicio justo.

Artículo
España ratifica extradi-

ción a Diego Cruz, uno de 
“Los Porkys”

Los magistrados rechaza-
ron hoy el recurso del dete-
nido después de que los jue-
ces accedieran a su entrega 
a las autoridades mexicanas, 
por la violación de “Daph-
ne” en Veracruz

 Cruz fue entonces inter-
nado en la cárcel de Soto del 
Real y se abrió un largo pro-
ceso judicial.

 El 28 de octubre tres ma-
gistrados de la Sección Ter-
cera de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional espa-
ñola desestimaron todos sus 
argumentos y determinaron 
su traslado a México para 
ser encausado en el juzgado 
de Veracruz que investiga su 
caso, una acusación de “pe-
derastia tumultuaria” por 
la violación colectiva de una 
menor de 17 años en Vera-

Lista la extradición 
del Porky Diego Cruz

cruz en 2015.
 La defensa de Cruz per-

dió el último de los recursos 
posibles el 2 de diciembre, 
cuando el Pleno de la Sala 
Penal de la Audiencia Na-
cional (el conjunto de los 20 
jueces de la institución) de-
cretó que no había argumen-
tos legales para que Cruz no 
fuese procesado en México.

 Los jueces considera-
ron entonces “que se dan 
los requisitos para acceder 
a la entrega, y que el delito 
cuya persecución se solicita 
la entrega es de naturaleza 
común, no se advierte moti-
vación espuria en la deman-
da, no concurre el instituto 
de la prescripción dada la 
fecha de los hechos y no ca-
be apreciar circunstancias 
extintivas de la responsabi-
lidad penal, siendo incues-
tionable la jurisdicción de 
México atendido el principio 
de territorialidad”.

Artículo
España ratifica extradi-

ción a Diego Cruz, uno de 
“Los Porkys”

Los magistrados recha-
zaron hoy el recurso del 
detenido después de que 

los jueces accedieran a su 
entrega a las autoridades 
mexicanas, por la violación 
de “Daphne” en Veracruz

 Respecto a la nacionali-
dad española del reclamado 
como obstáculo para su en-
trega, otro de los pilares en 
los que se basó la defensa, 
los jueces consideraron que 
poseer pasaporte español 
“en manera alguna” impe-
día la extradición.

 El paso por el Consejo 
de Ministros de este vier-
nes se consideraba un me-
ro trámite. Los ministros 
sólo frenan extradiciones 
en circunstancias muy ex-
cepcionales, que no reunía 
en el caso de Cruz. Deben 
darse motivos de seguridad 
nacional, irregularidades 
manifiestas en el proceso 
o amenazas de injerencias 
políticas.

 Tras el visto bueno acor-
dado por el gobierno, la 
justicia española debe co-
municárselo oficialmente 
a la contraparte mexicana 
y coordinarse con la PGR 
para que en los próximos 
días sean enviados agentes 
mexicanos al aeropuerto 
español de Madrid-Bara-
jas. Allí les será entregada 
la custodia de Diego Cruz 
para que lo trasladen a 
México. Todo este proceso 
podría retrasarse incluso 
semanas por las fiestas na-
videñas. A la espera, Cruz 
seguirá ingresado en la pri-
sión de Soto del Real.

El caso de los “Porkys 
de Costa de Oro” ha cau-
sado una gran indignación 
popular ante las sospechas 
de impunidad que penden 
sobre los sospechosos. Los 
cuatro jóvenes presunta-
mente implicados en la vio-
lación de una menor a la sa-
lida de una discoteca proce-
dían de familias adineradas 
y con buenas conexiones 
políticas en Veracruz. Tras 
los hechos no se interpuso 
denuncia y éstos se hicieron 

conocidos sólo después de 
una confesión difundida 
por el padre de la menor en 
redes sociales. 

Cuando comenzó el pro-
ceso judicial en su contra, 
Cruz huyó a España. La 
PGR emitió entonces una 
orden de detención que se 
tramitó internacionalmen-
te mediante Interpol. Tras 
una investigación conjunta 
de las autoridades mexica-
nas y españolas, se descu-
brió que Cruz vivía como 
estudiante en una lujosa 
residencia en el centro de 
Madrid. Se había cambiado 
el peinado, utilizaba gafas y 
ocultaba su identidad legal 
recurriendo a su segundo 
nombre (Gabriel) y el apelli-
do materno (Alonso).

 Fue detenido por poli-
cías españoles una noche 
que salía de fiesta, se negó 
a identificarse y propició 
una pelea en la que varios 
de sus acompañantes inten-
taron defenderlo al pensar 
que estaba siendo víctima 
de un secuestro. Posterior-
mente se supo que Cruz 
había mentido a su círculo 
social madrileño. Ninguno 
conocía los hechos que se le 
imputaban en México.

 Durante el proceso judi-
cial, Cruz alegó que había 
sido víctima de un “elabo-
rado chantaje” por parte de 
la familia de la menor agre-
dida. Aseguró que el padre 
de la joven lo amenazó con 
un arma para lograr una 
falsa confesión, y que su 
caso se había visto amplifi-
cado por una conspiración 
de políticos y medios de co-
municación que pretendían 
distraer la atención de los 
problemas de corrupción en 
el estado de Veracruz.

 Los jueces españoles no 
dieron ninguna credibili-
dad a estos argumentos y 
determinaron que su caso 
debía ser juzgado en Vera-
cruz, donde se encuentran 
todos los testigos y pruebas.

¡Un perro atacó 
a una pareja!

¡Encuentran un cuerpo, 
creen que era un secuestrado!

ponde al nombre de Cruz 
Francisco Salazar Jiménez, 
el cual presuntamente fue 
privado de su libertad por 
sujetos armados, cuando 

éste se encontraba en la ca-
lle 16 de Septiembre.

El cuerpo localizado 
este viernes, presenta ori-
ficio en la región temporal 

izquierda del cráneo. Cabe 
señalar que a un costado 
del cuerpo fueron localiza-
dos tres cartuchos percuti-
dos, calibre 9 milímetros.

¡Un derrape le 
costó la vida!
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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.

VENDO CONSECIÓN DE TAXI OLUTA CON TODO Y CO-
CHE I NFORMES: 924 132 3808 

¡Dejaron en el
 terreno a Los Tobis!
�Luego de ir ganando por una amplia ventaja, 
les dieron la vuelta en la última entrada

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Falta de actitud y expe-
riencia fue lo que se reflejó 
ayer en la tarde en el estadio 
de beisbol Emiliano Zapata 
de Oluta que después de ir 
ganando el equipo de Los To-
bis con pizarra de 10 carreras 
por 5 le empaten el partido en 
la apertura del octavo episo-
dio y en la novena quedando 
con el rostro al pasto con pi-
zarra final de 11 carreras por 
10 ante unos Panpanes de 
Papantla que demostraron 
una actitud deportiva para 
buscar el triunfo.  

El manager del equipo 
Juan Tejeda como que le que-
da grande el paquete, porque 
debe de saber que todos los 
equipos vienen con intencio-
nes de pegarle al campeón 

de la liga Invernal, entran 
con todo al terreno de juego 
y sobre todo con esa actitud 
de pararse atrás del home 
con intenciones de conectar, 
la experiencia de Erubiel 
González como jugador de 
liga mexicana donde se que-
dó porque fue al que más le 
conectaron.

La afición no daba crédito 
a la derrota de Los Tobis ar-
gumentando todos que San-
tiago “El Tato” González otro 
jugador de liga mexicana no 
se la ha visto nada en las dos 
últimas series, al primera ba-
se Aldazaba lo cruzaron de 
brazos dándole 3 bases por 
bolas y eso no pudo mandar 

Juan Tejeda manager de To-
bis con Noé Mata el cuarto 
bat de Papantla quien fue el 
que los destrozo regando ba-
tazos por todo el terreno de 
juego. 

Todavía empatados en la 
apertura del noveno episo-
dio a 10 carreras le conectan 
triple a Yair Elvira otro lanza-
dor con experiencia y quién 
sabe dónde la dejaron porque 
en el Zapata no traían nada 
en la bola y con un passball 
que se le va la bola a Lucio 
Linares a sus 50 años porque 
no hay más cátcher anotan la 
carrera de la diferencia por-
que en la novena ponchan 
a Nacho Mata, José Ángel 
Chávez con elevado y Julio 
Mora es ponchado y quien se 

fue con dos “chocolates” en-
gañando también a la afición 
con sus batazos la semana 
anterior que hasta de primer 
bat lo pusieron ahora. 

Falta de actitud de los pe-
loteros Tobis y la falta de ex-
periencia del manager Juan 
Tejeda hicieron que fracasara 
de nueva cuenta el equipo, 
incluso la afición gritaba que 
el partido parecía de chama-
cos ya que inicio José Luis 
Pérez quien lo dejo ganado, 
siguieron Luis Rodríguez, 
Luis Gutiérrez, Abel Gonzá-
lez, Mauricio Duarte, Erubiel 
González y lo termino Yair 
Elvira.    

Por Los Panpanes que 
quiere decir Voladores inicio 
Rene Coz quien Juan Tejeda 

se la hizo de toz para sacar-
lo del partido y querer ganar 
pero le salieron respondones, 
porque según traía brea en el 
guante y estuvo a punto de 
armarse la bronca porque el 
manager de Tobis quería a 
como diera lugar el triunfo, 
siguiendo Roberto Torres, 
Nicho Uscanga, Omar Cas-
tellanos, Iván Olivares, José 
Antonio Bauza y termino 
con el triunfo a cuestas Feli-
pe Pacheco. 

Cabe recalcar que en el 
inicio del quinto episodio la 
directiva de Tobis invitaron 
a todos los pequeños que 
estaban dentro del estadio a 
romper varias piñatas como 
la celebración de la llegada de 
la navidad. 

Y que se arma a bronca porque el manager Juan Tejeda se agarraba de todo 
para buscar el triunfo. (TACHUN)

El  lanzador derecho Rene Coz traía de la mano al 
equipo Tobis y según fue sacado del partido por 
traer brea en el guante. (TACHUN)

Omar Mendoza ex Tobis se les vino a home y fue enfriado por 
Lucio Linares. (TACHUN)
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Para las Águilas del Amé-
rica este 24 de diciembre será 
como cualquier otro.

Los jugadores y el cuer-
po técnico decidieron man-
tenerse muy concentrados, 
evitando distracciones o 
cualquier otro tipo de even-
tos que pudieran sacarlos 
de balance y de su objetivo 
primordial que es ir a tierras 
regiomontanas a conseguir 
el título 13 de su historia.

El cuadro azulcrema re-
cibió unas horas de asueto 
para darle oportunidad a 
los integrantes del plantel 
para que arreglaran algunos 
temas familiares. y viajaran 
sin pendientes.

Este sábado entrenarán 
de manera normal por la 

mañana, haciendo trabajo 
táctico bajo el mando del téc-
nico Ricardo La Volpe y su 
auxiliar, Rafael García.

Se hará el parado del 
equipo, en espera de hacerle 
los últimos ajustes a la plan-
tilla que jugará el domingo 
en el Estadio Universitario.

La Volpe también apro-
vechó para estar en contacto 
con sus hijas, nietos y espo-
sa, pero buscando meter-
se de lleno en la Final esta 
Nochebuena.

El equipo comerá de ma-
nera normal en el club y via-
jará por la tarde a Monterrey, 
donde se trasladarán de in-
mediato al hotel de concen-
tración, en el que no habrá 
atención a medios.

La cena de Nochebue-
na estará apegada a lo que 
siempre suelen degustar, 
sin festejos ni celebracio-
nes, o algún menú en espe-
cial, pues quieren llegar en 
óptimas condiciones para 
el 25 de diciembre y evitar 
cualquier descompensación 
estomacal.

Tampoco viajarás las 
familias en el charter del 
equipo, ya que los jugadores 
quieren estar metidos al 100 
por ciento en el encuentro.

Las Águilas aún no han 
definido si habrá festejos 
por la madrugada del 26 de 
diciembre, en caso de que 
regresen con el trofeo de 
campeones.

Ricardo Ferretti se mos-
tró preocupado por la le-
sión de André-Pierre Gig-
nac, a quien considera uno 
de sus “hijos”:

“Me preocupan mis hi-
jos y él (Gignac) es uno de 
ellos. Esperamos noticias 
positivas.

“No sé nada, fue al hos-
pital y espero que llegando 
al hotel podamos saber al-

go”, mencionó.
¿Estará para la vuelta?
“Aún no lo sabemos, es-

pero que si”, respondió.
El “Tuca” agregó que en 

24 horas se sabrá si juega 
Gignac la vuelta, además 
pedirá a la Comisión de 
Arbitraje revisar la jugada 
y una de Oribe Peralta so-
bre Nahuel Guzmán.

Carlos Vela y Jonathan dos 
Santos podrían enfrentarse en la 
cancha durante los Octavos de la 
Copa del Rey.

La Real Sociedad y el Villarreal 
chocarán a principios de enero 
por un pase a los Cuartos de Final.

El Barcelona, actual bicampeón 
del torneo, se enfrentará al Athle-
tic Club, equipo al que ya derrotó 
en la Final de la edición 2014-15.

El Real Madrid salió empareja-
do con el Sevilla, mientras que el 
Atlético disputará un boleto ante 
Las Palmas.

Los otros choques son Al-
corcón-Córdoba, Deportivo La 
Coruña-Alavés, Valencia-Celta y 
Osasuna-Eibar.

América sin 
celebraciones
�Los jugadores y el cuerpo técnico del América decidieron 
mantenerse muy concentrados, evitando distracciones, por lo 
que el 24 lo pasarán entrenando y sin menú especial

Choque de mexicanos  en la Copa del Rey

Mete Tigres 
inconformidad
La directiva de Tigres in-

gresó una inconformidad 
ante la Comisión Disciplina-
ria, solicitando que se revi-
sen dos jugadas del partido 
de ida de la Final, en las que 
están involucrados los juga-
dores del América, Bruno 
Valdez y Pablo Aguilar.

La dirigencia de los fe-
linos se refirió de manera 
especifica a las acciones en 
las que estuvieron involu-
crados André-Pierre Gignac 
y Valdez. la cual le costó al 
delantero francés tener que 
abandonar el partido para 
ser trasladado a un hospital 
cercano al Estadio Azteca, 
donde le realizaron diversas 
pruebas.

La otra acción que se está 
solicitando que revisen es 
una donde participaron Pa-
blo Aguilar e Ismael Sosa, y 
en la cual el defensa de las 
Águilas comete una falta.

La directiva de Tigres 
busca la suspensión de am-

bos jugadores y en caso de 
proceder, estarían fuera de 
la Final de vuelta, que ten-
drá lugar el domingo 25 de 
diciembre.

De igual forma se pidió 
que que se haga la investi-
gación pertinente debido 
al uso de un denominado 

“láser”, objeto que presun-
tamente distrajo y molestó 
durante todo el partido a los 
jugadores del Club Tigres.

La Comisión Discipli-
naria analizará las pruebas 
presentadas y determinará 
lo conducente, se espera su 
veredicto para este sábado

Preocupa a  Ferretti 
su ‘hijo’ Gignac

Mena se estrenó 
y Cruz Azul 
derrotó a Toluca

CIUDAD DE MÉXICO

En su penúltimo 
partido de preparación 
de cara al Torneo Aper-
tura 2017, Cruz Azul se 
impuso por la mínima 
diferencia a los Diablos 
Rojos, en la recién re-
modelada cancha del 
Estadio Nemesio Diez.
El nuevo delantero 
de la Máquina, Ángel 
Mena se estrenó con la 
camiseta celeste, y fue 

el encargado de hacer 
el único gol de la tarde, 
con el que los cemente-
ros se llevaron la vic-
toria ante el conjunto 
mexiquense.Antes de 
debutar el próximo 7 
de enero ante el Neca-
xa, en la cancha del Es-
tadio Azul, Cruz Azul 
concluirá su pretem-
porada enfrentando a 
los Toros de Celaya el 
próximo viernes 30 de 
diciembre.

�El delantero ecuatoriano 
hizo el único tanto de la tarde 
en el Estadio Nemesio Diez
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��Los Tobis luego de ir ganando 10 carreras a 5, le empatan el partido y en la última entrada Los Tobis luego de ir ganando 10 carreras a 5, le empatan el partido y en la última entrada 
los dejan en el terreno de juego y terminan perdiendo 11 a 10 los dejan en el terreno de juego y terminan perdiendo 11 a 10 

¡Se dejan ganar!¡Se dejan ganar!

América sin celebraciones

Mete Tigres sin conformidadMete Tigres sin conformidad

Preocupa a Ferretti su ‘hijo’ Gignac

Choque de 
mexicanos  en 
la Copa del Rey
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