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Muere en París (Francia), Gustave Eif el, ingeniero y construc-
tor francés especialista en estructuras metálicas, creador, 
entre otras obras de ingeniería, de la Torre Eif el construida 
con motivo de la Exposición Universal de París de 1889, para 
convertirse en símbolo del certamen. También se encargó de 
diseñar la estructura de hierro del interior de la “Estatua de la 
Libertad”, regalo de pueblo francés al norteamericano, y de 
supervisar las obras (Hace 92 años)
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� Nunca les compusieron la carretera que va de Acayucan 
  hacia esa zona, ya ni maquinaria hay

Coordinación 
con  vecinos  trae 
mayores beneficios
� Atendió el alcalde de Aca-

yucan Marco Antonio Mar-
tínez Amador y directores de 

diversas áreas     las peticiones 
de habitantes del fracciona-

miento Santa Rosa

Se puso a llorar, jefe de
la jurisdicción Sanitaria
� No le dejaron ni una jeringa, pero anda 
viendo como remediarlo; coooonózcaaa-
alo se llama Julio Malpica

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Paso obstruido en
la Flores Magón

Póngase el casco, 
no  lo vaya a lamentar

PresupuestoPresupuesto
real: Yunesreal: Yunes

� Se reunió con su gabinete para replantear lo que la anterior administración 
  envió al Congreso; habría más crisis sis e aprueba, asegura

“Chabelo” y  Carlos Brito,
están en procesos internos
� En un estado donde los jóvenes 
empujan fuerte y son la segunda ma-
yoría del padrón, el Revolucionario Ins-
titucional quiere sostenerle el tanque 
de oxígeno al de Tonalá

i l t dd A

Se olvidaron Se olvidaron 
de la sierrade la sierra

También los Mixto Rural,

traicionan a su pueblo
� Les quieren aumentar pasaje, sin decir 
agua va en los primeros días de enero

BAJO SOSPECHA, BAJO SOSPECHA, 
pollos que regala Pila Ricapollos que regala Pila Rica

�� A su ex jefe Ferrari no le aparecen 60 millones de Sedesol, donde la  A su ex jefe Ferrari no le aparecen 60 millones de Sedesol, donde la 
mantuvieron cobrando sus aliados por órdenes de Fidel Herreramantuvieron cobrando sus aliados por órdenes de Fidel Herrera
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Coordinación con vecinos trae mayores beneficios

Acayucan.-

 El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador 
acudió al fraccionamiento 
Santa Rosa de esta ciudad, 
en donde se entrevistó 
junto con directores de 
área con habitantes quie-
nes plantearon diversas 
necesidades que se tiene, 
al igual que se concretará 
la firma de un convenio de 
colaboración con el comité 
vecinal y autoridades.

Junto con el personal 
del Gobierno Municipal, 
también se dieron cita los 
elementos del Mando Úni-
co y Seguridad Pública, 
quienes efectuaron una 
reunión en este fracciona-
miento que es un primer 
acercamiento de manera 
directa y se plantearon 
acciones para resolver las 
necesidades que se tiene, 
entre ellas sobre recolec-
ción de basura, alumbra-
do público, seguridad, 
entre otros.

En nombre de los co-
lonos dio la bienvenida a 

los funcionaros del gobierno 
local, la señora Teresa Valen-
cia Vázquez, quien es tesore-
ra del grupo de vecinos del 
fraccionamiento Santa Rosa. 
Resaltó que es la primera 
ocasión que se da atención 
directa a los habitantes.

“Hasta ahorita que usted 
nos trae la atención en el frac-
cionamiento, es la primera 
vez que van a darnos aten-
ción directa para las necesi-
dades que se tiene. Esto que 
hacemos no es juego; gracias 
por venir, nuestra prioridad 

es el alumbrado, es lo que 
necesitamos”, dijo Valencia 
Vázquez, quien pidió a sus 
vecinos de que asuman la 
responsabilidad al quedar in-
tegrado el comité vecinal que 
el martes queda conformado 
y se firmará un convenio de 

colaboración.
Acudieron a la reunión el 

oficial mayor Armando Rive-
ra Santiago, quien coordinó a 
los diversos directores quie-
nes dieron detalles de los ser-
vicios que ofrecen cada uno 
de ellos.

� Atendió el alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador y directores de diversas áreas 
   las peticiones de habitantes del fraccionamiento Santa Rosa

•La última de Duarte
•Ordeñó impuestos federales
•SAT intervendrá Veracruz

PASAMANOS: La última de Javier Duarte, el prófugo de la 
justicia, es, sería la siguiente: el SAT, Sistema de Administra-
ción Tributaria, le pondrá lupa a Veracruz por irregularidades 
en el cobro de los impuestos federales.

Y cuando llaman irregularidades se refieren al (presunto) 
desvío del erario, de igual manera, como por ejemplo, aplicara 
con las participaciones, aportaciones y fondos federales y que 
sólo hacia el año 2014 significaban 35 mil millones de pesos.

Y es que a través de convenios con la Federación, los esta-
dos “pueden cobrar impuestos federales y retener parte del 
recurso cobrado, que al final les corresponde por transferen-
cias” (Reforma, Gonzalo Soto, 24 de diciembre, 2016).

Sorpresas que da la vida: otro exgobernador que también 
habría incurrido en el mismo delito que Duarte es su clon 
Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, a quien, además, 
el CEN del PRI también ha expulsado, además de estar en la 
mira de la procuraduría General de la República, PGR.

Y estar en la mira por los mismos delitos, a saber, delin-
cuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito 
y peculado.

El administrador general de Fiscalización del SAT, Ernesto 
Luna, dice que mantienen una vigilancia constante a los go-
bernadores del país sobre los convenios de cobro.

Pero hay seis estados que, por lo pronto, son objeto de una 
indagatoria profunda, entre ellos, Veracruz y Q.R.

La corrupción de que es acusado Duarte resulta insólita, 
pues meterse con los recursos federales son palabras mayores.

Malo, claro, desviar el impuesto estatal, pero de allí a usu-

fructuar con sentido patrimonialista el dinero federal ma-
nifiesta un desorden mental, porque tarde o temprano por 
algún lado “brincará la liebre”.

El caso es que a otros ex gobernadores más ha alcanzado 
el destino, entre ellos, Guillermo Padrés de Sonora, Rodrigo 
Medina de Nuevo León, Tomás Yarrington y Eugenio Flores 
Hernández de Tamaulipas, y Andrés Granier, de Tabasco.

BALAUSTRADAS: El último trastupije de Duarte expresa 
una codicia sin límites. Nunca como hoy la frase célebre de 
Fidel Herrera alcanza su plenitud. “No tenía llenadera”.

Se fregó las participaciones federales de los presidentes 
municipales. Tres mil millones de pesos en el último recuento 
según el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga.

Se fregó los fondos federales de las secretarías del gabinete 
legal para apoyos específicos, entre ellos, y por ejemplo, el del 
Fondo Nacional de Desastres Naturales.

Se fregó el dinero de los hospitales públicos y de la educa-
ción, etcétera.

Y, de ñapa, se habría fregado los impuestos federales.
Por eso mismo, el SAT acaba de anunciar que en base “al 

nuevo convenio de colaboración administrativa, y de encon-
trarse las irregularidades (que olfatean), el SAT tomaría hasta 
por un año el ejercicio de comprobación, administración de 
impuestos y la sanciones que correspondan”… en Veracruz.

¡Ah!, pero el SAT también precisa que Veracruz ni Quin-
tana Roo fueron tomados al azar, sino que existió una verifi-
cación inicial para seguir la pista durante varios meses y tal 
cual es el dictamen.

Incluso, la intervención fiscal fue aplicada en el año 2015 
en Sonora al panista Guillermo Padrés, quien privado de su 
libertad enfrenta un proceso penal, ni más ni menos, que por 
las mismas razones, es decir, por retener parte del recurso 
federal cobrado.

El día cuando el gobierno de Estados Unidos detectó la 

evasión fiscal de Al Capone su imperio y emporio descarriló, 
no obstante el número de muertos en el camino y el tráfico de 
alcohol y droga.

Nada más terrible en la vida privada, y más, mucho más, 
en la pública, que meterse con la secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y con el SAT y con la Auditoría Superior de la 
Federación y con la PGR.

Javier Duarte desafió a todas ellas.
Creyó que el trono imperial y faraónico del gobierno de 

Veracruz era el derecho de picaporte para “ordeñar la vaca” 
hasta dejarla anémica y desnutrida.

Y lo peor, el silencio atroz del ORFIS, Órgano de Fiscali-
zación Superior, y la Comisión de Vigilancia del Congreso 
local, y los tres Contralores y los seis secretarios de Finanzas 
y Planeación.

Yo renuncié, dijo Tomás Ruiz González, cuando me di 
cuenta que no me pelaba, ajá, pero volvió al gabinete, en la 
SIOP.

Yo le decía, dijo Antonio Gómez Pelegrín, que estaba mal 
desviar recursos, pero no me hacía caso, pero ahí siguió.

ESCALERAS: La parábola de Agustín Cartens (Banco de 
México) sobre Donald Trump aplica “al pie de la letra” con 
Javier Duarte.

En la campaña electoral con tantas denuncias en su contra 
de los siete candidatos a gobernador la población asistió a 
unos cortos cinematográficos de una película por estrenar.

Y varios meses después se asiste a una película de triqui-
ñuelas y trastupijes, horror y terror, en la que cada semana 
aparecen nuevas fechorías.

El simple hecho de que hoy cumpla 72 días huyendo resul-
ta insólita, aun cuando si recordamos que Mario Villanueva, 
ex gobernador de Quintana Roo, anduvo huyendo durante 
dos años, se entendería que todavía falta mucho tiempo para 
que el guión cinematográfico siga reescribiéndose.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Durante su visita a Aca-
yucan el nuevo Jefe de la 
Jurisdicción Sanitaria Julio 
Malpica Luna, hizo men-
ción que a pesar de que las 
carencias en este sector aún 
son diversas, se han aten-
didos necesidades que a lo 
largo del sexenio pasado no 
fueron resueltas.

Malpica Luna, mencionó 
que la política del goberna-
dor Yunes es dar prioridad 
a temas de salud, por eso es 
que en los Centros de Salud 
se ha dado la distribución 
de medicamentos de mane-
ra equitativa.

�Estamos en un proceso 
de un diagnóstico situacio-
nal integral, vemos que hay 
un rezago, el gobernador 
quiere una comunidad Ve-
racruSana -un Veracruz sa-
no,- ya logramos colocar en 
la primeras dos semanas, 
en los 58 centros de salud, 
la mayor cantidad de medi-
camentos, esa es la instruc-

ción del gobernador en 4 
días logramos hacer lo que 
en muchos meses no se hi-
cieron, ese es el inicio, pero 
esperamos que podamos ir 
resolviendo�, dijo Malpica 
Luna.

Sobre las carencias es-
pecíficas en el hospital 
�Miguel Alemán�, dijo 
que se irán resolviendo 
pues aunque no existen re-
cursos suficientes, se trata 
de atender las necesidades 
de todos los rubros, para no 
descuidar algunos sectores.

�Ahorita tenemos que 
repartir lo que se tiene, es-
tamos cuantificando  las 
necesidades reales, ignoro 
cuáles eran las políticas 
anteriores, en ocasiones 
hay mucho de uno y poco 
de otro, no hay muchos re-
cursos, pero estamos ha-
ciendo. Se aplica a todos lo 
rubros, ese es interés del 
secretario de salud y del 
gobernador�, añadió Mal-
pica Luna.

Atienden necesidades
en el Sector Salud
� Administración estatal pasada solo here-
dó graves carencias en Hospitales y Centros 
de Salud

 � Julio Malpica, jefe de la Jurisdicción Sanitaria.

Abusivo  aumento
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunque no es oficial, el 
aumento en las tarifas del 
Mixto Rural, al igual que de 
taxis foráneos ya empezó a 
surtir efecto a partir del pa-
sado domingo sin que has-
ta ahora Transporte Público 
evite lo anterior.

Los choferes de las uni-
dades, sin ningún proble-
ma aumentaron hasta 5 
pesos en viajes colectivos 
hacía Hueyapan de Ocam-
po, Sayula de Alemán y 
otros puntos, justificando 
el aumento de combustible, 
pero también que se dio 
el servicio durante un día 
feriado como fue el 25 de 
diciembre.

El supuesto aumento 
tendría efecto durante los 

primeros días del mes de 
enero próximo, sin embar-
go esto se adelantó. Los ta-
xistas libres, denunciaron 
de que a pesar de que no es 
oficial algunos choferes de 
organizaciones ya aplica-
ron el aumento que tal vez 
no reclaman usuarios por 
tratarse de una fecha espe-
cial como es diciembre.

Para Transporte Público, 
no hay aumentos ni a nivel 
regional, ni en otros puntos 
del estado, sin embargo a 
pesar de las quejas de los 
taxistas libres, las tarifas 
siguen aplicándose incluso 
en las corridas locales hacía 
Oluta y viceversa, en donde 
se han dado tarifas conven-
cionales que están fuera del 
tarifario.

� Se dio el incremento en las tarifas.

Pollitos que regala PilaRica,  puede ser con dinero oficial

No existe información 
sobre si se entregó una in-
versión de 60 millones de 
pesos que fueron destina-
dos a la compra de apoyos 
alimentarios en el gobierno 
anterior. 

Lo anterior lo confirmó 
la secretaria de Desarrollo 
Social (Sedesol), Indira Ro-
sales San Román, en entre-
vista previa a una reunión 
de gabinete con el gober-
nador Miguel Ángel Yu-
nes Linares en Palacio de 
Gobierno. 

La servidora pública 
informó además que pu-
dieron detectar también 
que la dependencia no 
tenía un padrón real de 
beneficiarios, de tal mane-
ra que se hacían compras 

injustificadas. 
Observó que no existe 

respaldo fotográfico y mu-
cho menos a través de au-
ditoría o fiscalización con 
respecto a quien le fueron 
entregados. 

Agregó que hasta este 
momento, de acuerdo con 
las revisiones, este es uno 
de los temas que más llama 
la atención y específico que 
la compra de los apoyos se 
hizo a mediados del 2016. 

Finalmente, señaló que 
ya finiquitó la firma de 
las actas de entrega recep-
ción pero los despachos 
y auditores están revi-
sando las verificaciones a 
fin de descartar mayores 
inconsistencias. 

� A su ex jefe Ferrari de Sedesol, no le aparecen 60 millones

Un año en el 
total abandono

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El representantes de los pueblos in-
dios Gregorio Ramírez López, dijo que 
la obra de reparación del camino de So-
teapan a Acayucan, cumplió ya un año 
que quedó en el abandono, sin que hasta 
el momento se haya responsabilizado a 
quienes en realidad no emplearon los 
recursos.

Ramírez López, confirmó que la ma-
quinaria que se encontraba en el camino 
en reparación de Acayucan a Soteapan, 

poco antes de que terminara la pasada 
administración estatal ya no le volvió a 
ver en dicho tramo.

�Ya llevamos un año que está en el 
abandono la obra de la carretera, lo que 
ahora esperamos que de nueva cuenta 
pongan la atención porque es muy im-
portante la carretera, había maquinaria 
pero también ya no se le ve, no sabemos 
qué fue lo que pasó�, dijo Ramírez 
López.

Esta obra debió de ejecutarse des-
de 2012 con recursos provenientes del 

Fondo Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden), sin embargo aunque la fe-
deración efectuó el depósito al estado, 
nunca se aplicó durante el gobierno de 
Javier Duarte los recursos en su totali-
dad, pues solo hubo depósitos a medias 
a constructores.

Los pobladores, al igual que Ramírez 
López, recuerdan que incluso se detuvo 
maquinaría, la cual de la noche a la ma-
ñana ya antes que concluyera la pasada 
administración estatal su gestión fue 
casa �desaparecida�.

� La maquinaria pesada que estaba en el camino Acayucan-Soteapan, fue retira-
da antes de que concluyera la pasada administración bajante
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Al menos tres muertos, más de 
380 mil evacuados y otros 73 mil 
afectados, además de 300 vue-
los cancelados y cortes de luz son 
algunos de los estragos causados 
por el tifón Nock-Ten que ayer atra-
viesó Filipinas con fuertes vientos y 
copiosas lluvias.
Las autoridades de las provincias 
de Albay y Catanduanes, en el es-
te del país, declararon el estado de 
emergencia, medida que permite el 
desembolso inmediato de fondos 
para afrontar la catástrofe, informa 
la cadena de televisión ABS-CBN.
Las tres víctimas mortales confi r-
madas por la policía ocurrieron en 
Albay entre antier y ayer. Se trata 
de un matrimonio septuagenario 
que perdió la vida hoy al ahogarse 
en el río Viga y de una mujer de 57 
años que falleció la víspera cuando 

se le derrumbó encima una de las 
paredes de su casa.
Nock-Ten, que se presentó en el 
país con vientos sostenidos de 
185 kilómetros por hora y ráfagas 
de hasta 255 kilómetros por hora, 
ha perdido fuerza en su avance y se 
encuentra al fi nal de esta jornada a 
las puertas del mar de China Me-
ridional con vientos sostenidos de 
120 kilómetros por hora, tras pasar 
cerca de Manila.
Detrás quedan regiones centradas 
en la limpieza y rehabilitación y 
otras, como la capital del país, que 
todavía sufren la lluvia y la fuerza 
del viento huracanado.

GRAVES AFECTACIONES

En Polangui, ciudad de Catandua-
nes, los daños han sido muchos, 
siete de cada diez casas están 
destruidas, de acuerdo con el vice-
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Al menos 3 muertos 
y medio millón 

de afectados en 
Filipinas por tifón 

‹Nock-Ten›

Interjet cancela vuelos para 
revisar sus aviones rusos

 ̊ Ciudad de México

Ante la cancelación de al menos 25 vuelos 
de Interjet por la alerta de revisión emitida 
por la Autoridad de Aeronáutica Rusa, debi-
do al desplome del avión Superjet100 en el 
Mar Negro, la Profeco intervino en distintos 
aeropuertos para garantizar el respeto a los 
derechos de los pasajeros afectados.
Personal de las delegaciones y subdelega-
ciones en las principales ciudades del país, 
así como el de los 80 módulos instalados en 
los aeropuertos con mayor tráfi co de pasa-
jeros por la temporada de fi n de año, atendió 
a los más de 680 usuarios afectados de la 
aerolínea para auxiliarlos y orientarlos.
El organismo refi ere que se entablaron pro-
cesos de conciliación inmediata en los aero-
puertos para reubicar a los pasajeros vara-
dos en el siguiente vuelo disponible y en caso 
de no existir, brindar traslado por autobús a 
otros aeropuertos.
El objetivo es buscar espacios disponibles 
en otras aerolíneas y lograr que pudiesen 
desplazarse a la brevedad posible, expuso 
en un comunicado.

Empeora falta 
de gasolina en el País

Jornada violenta deja 
al menos 13 muertos 

en Guerrero

Continuarán vientos fuertes 
y clima frío en el país

˚ Ciudad de México

Ayer lunes, al menos 12 estados del País re-
portan escasez de combustible. Tras casi dos 
semanas de haberse suscitado el problema, la 
crisis de desabasto de gasolina se agudiza en 
los estados del bajío y el occidente mexicano.
Aunque Pemex se comprometió a regularizar 
el suministro este fi n de semana, hoy se repor-
ta escasez del carburante en San Luis Potosí, 
Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Queréta-
ro y el sur de Guadalajara, Jalisco.
 En redes sociales y medios locales también 
presentan desabasto en zonas de Coahuila, 
Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y 
Durango.
Los potosinos han comparado la situación 
con Venezuela y critican la inacción del Go-
bernador de la entidad, el priista Juan Manuel 
Carreras.
  “Qué hace el Gobernador de San Luis Potosí 
respecto del desabasto de gasolina?”, cues-
tionó en Twitter un usuario llamado Pepe 
Espinosa.

˚ Chilpancingo, Guerrero

En un primer reporte, hombres armados 
arribaron a un convivio en un domicilio de la 
comunidad El Puente del Rey, ubicada en la 
sierra del municipio de Atoyac de Álvarez y 
asesinaron a siete personas, entre ellas tres 
policías.
Por otra parte, en el municipio de Chilpancin-
go, un hombre en estado de ebriedad murió 
al resbalarse de un escalón, en la colonia Los 
Ángeles. Otro más fue atropellado en el cru-
cero hacia Chichihualco y falleció a causa de 
los múltiples golpes.
En el municipio de Quechultenango, un músi-
co fue encontrado asesinado a balazos, cerca 
de un panteón de la cabecera municipal. La 
familia no permitió su traslado al Servicio Mé-
dico Forense.
En otro hecho violento, un hombre fue encon-
trado muerto a tiros, degollado y con las orejas 
cercenadas, en el poblado de El Coacoyul, mu-
nicipio de Zihuatanejo.
Horas más tarde, un empleado del Ayunta-
miento de ese mismo municipio, fue ultimado 
a balazos dentro de una marisquería.

 ̊ Ciudad de México

El sistema frontal número 17 se localizará con 
características de estacionario sobre norte y 
noreste de México, su masa de aire frío man-
tendrá bajos los valores de temperatura, con 
posibles heladas al amanecer en estados del 
noroeste, norte y noreste del país.
De acuerdo al reporte del Servicio Meteoro-
lógico Nacional 8SMN) también se prevé la 
permanencia de la zona de inestabilidad en el 
sureste del territorio nacional.
Las temperaturas serán menores a menos 
cinco grados centígrados en zonas monta-
ñosas de Durango; y de menos cinco a cero 
grados centígrados en partes serranas de 
Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Hi-
dalgo y Puebla.
Así como temperaturas de cero a cinco grados 
centígrados en zonas montañosas de Baja 
California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, 
Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Queréta-
ro, Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y 
Oaxaca.

Las autoridades también reportan graves
 afectaciones en el transporte y la infraestructura 
por los vientos y las lluvias; dos provincias se han

 declarado en estado de emergencia 

gobernador, Harold Imperial.
Las provincias de Albay, Batan-
gas, Camarines del Sur, Quezon y 
Sorsogon padecen cortes del su-
ministro eléctrico.
El transporte por tierra entre Mani-
la y la región de Bicol, que integra a 
las provincias de Albay, Camarines 
del Norte, Camarines del Sur, Sor-

sogon, Catanduanes y Masbate, 
está cortado.
Las copiosas precipitaciones caí-
das y la fi ereza del viento han cau-
sado 21 avalanchas o corrimientos 
de tierra en Catanduanes, y 10 
municipios de Albay, Camarines 
del Norte y Camarines del Sur si-
guen inundados.

XALAPA, VER..- 

Posterior a una reunión de 
trabajo con los integrantes de su 
gabinete y funcionarios de la Se-
cretaría de Finanzas, el Goberna-
dor de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, informó que se 
está revisando a detalle el presu-
puesto de cada una de las áreas, 
para plantear a los diputados la 
necesidad de adecuarlo al Plan 
Veracruzano de Desarrollo y que 
tenga viabilidad financiera.

Informó que en el presupues-

to presentado por la anterior 
administración para el año 2017 
existe un déficit superior a los 20 
mil millones de pesos.

Dijo que dicho presupuesto 
fue entregado antes de que fue-
ra aprobado el Plan Veracruzano 
de Desarrollo, por lo que no hay 
vinculación entre ambos y en 
consecuencia existe un desfase. 
“Simplemente se tomó el presu-
puesto 2016, se indexó y se man-
dó como un tema de mero trámi-
te a la Cámara”, afirmó.

“Si el Congreso aprobara la 
Ley de Ingresos y el Presupuesto 

de Egresos de la manera que está 
planteada, a finales del próximo 
año viviríamos una situación de 
desastre financiero, al tener un 
déficit de más de 20 mil millo-
nes de pesos que no sería posible 
solventar de ninguna manera”, 
reiteró.

El Gobernador Yunes dio a co-
nocer que a partir de esta misma 
tarde se instalarán mesas de tra-
bajo en la Secretaría de Finanzas 
con cada uno de los Secretarios 
y sus unidades administrativas 
para analizar a detalle el presu-
puesto de cada dependencia y 

definir los ajustes en cada área, 
particularmente de todo lo que 
se refiere a nómina, servicios 
personales y gastos operativos.

“No podemos, de ninguna 
manera, olvidar que estamos 
en una situación de emergencia 
financiera, que los servicios del 
Sector Salud se encuentran en 
una situación de extrema grave-
dad y que debemos mantener los 
servicios de Seguridad Pública. 
Veracruz merece recibir certi-
dumbre y seriedad de su Gobier-
no”; finalizó el mandatario esta-
tal, Miguel Ángel Yunes Linares.

EL GOBERNADOR EL GOBERNADOR Miguel Angel Yunes Miguel Angel Yunes 
Linares, encabezó reunión de gabinete Linares, encabezó reunión de gabinete 
para analizar el presupuesto.para analizar el presupuesto.

Mediante el diálogo con diputados, buscará el Gobernador 
Yunes ajustar presupuesto a la realidad de Veracruz
� En el presupuesto presentado por la anterior administración para el año 2017 existe un défi cit 
superior a los 20 mil millones de pesos, que sería insostenible solventar

En un estado donde los 
jóvenes son la segunda 
fuerza en el padrón, des-
pués de las mujeres, el PRI 
nombró a Carlos Brito Gó-
mez - con más de 80 años 
de edad- como el respon-
sable de la Comisión Esta-
tal de Procesos Internos, 
la que se encargará de 
designar candidatos en la 
próxima contienda.

Para esta decisión el 
Revolucionario Institu-
cional hizo el show de la 
Comisión Política Perma-
nente, aunque ya era un 
secreto a voces que el ar-
caico militante, volvería a 

Humo blanco…

“Chabelo” y Carlos Brito, son
los de Procesos internos del PRI
� En un estado donde los jóvenes están empujando fuerte y 
son la segunda mayoría en el padrón, el Revolucionario Institu-
cional, le mantiene el oxígeno a Brito

“CHAPELO” y Carlos Brito, a procesos internos.

ocupar ese puesto.
Fuentes al interior 

del PRI, informaron que 
están a la espera que 
les confirme “Chabelo” 
quien podría acompañar 
en este difícil trabajo a 
Carlos Brito y que todo 
quede En Familia.

No cambian.

La Comisión Estatal 
de Procesos Internos se 
instalará en la primera 
semana del próximo año 
y estará en funciones 
para el proceso interno 
de selección de candida-
tos que concluye el últi-
mo domingo del mes de 
marzo.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de la labor que realiza la asocia-
ción civil de Súmate contra el Cáncer donde 
atienden por lo regular a infantes de diversas 
edades, la presidenta de la asociación dio a 
conocer que lamentablemente cada vez son 
más los pequeños que padecen esta terrible 
enfermedad a lo que requieren de mayor 
apoyo de la ciudadanía.

Ana María Carrión Gómez presidenta de 
la asociación Súmate Contra el Cáncer, men-
cionó que aún falta mucho trabajo por reali-
zar el cual se debe empatar entre padres de 
familia y sociedad para tener mayores resul-
tados a beneficio de los pequeños.

 “Es triste reconocer que cada año son más 
los niños que padecen esta terrible enferme-
dad, durante los últimos seis meses hemos 
atendido a más de 26 niños, sin embargo 
ahorita en diciembre se agregaron seis más, 
es una labor que nosotros como asociación 
realizamos de ayudar a los niños que tienen 
cáncer a que lleguen a sus tratamientos a los 
diferentes hospitales que hay en el país por-
que algunos van a varios estados; los apoya-
mos con sus pasajes y viáticos, por ello traba-
jamos para poder recaudar fondos”, comentó 
la presidenta de la asociación.

 Externó que ya se preparan para conti-
nuar con los trabajos en apoyo a los pequeños 
con cáncer, por ello estarán redoblando es-
fuerzos, y mencionó que habrá nuevo nom-
bramiento en la presidencia.

 “Cumplimos dos años en octubre, y en 
este 2017 vamos a iniciar con varias activida-
des porque viene el cambio de presidente, es 
una sorpresa que tenemos pero nos va ir muy 
bien sobre todo a los niños; esto va servir pa-
ra dar más trabajo pero sobre todo apoyar a 
más niños, también se implementarán pláti-
cas en escuelas para concientizar a jóvenes a 
tener una vida saludable y a su vez lleven el 
mensaje a sus hogares con sus padres”.

 Por último agradeció a las personas que 
han hecho posible que en estos dos años la 
asociación pueda crecer, de igual manera 
destacaron la participación de la PFP quienes 
han contribuido en diversas causas.

 “El apoyo de la Policía Federal de Cami-
nos que apoyó a niños con cáncer y niños con 
capacidades diferentes, donde fue muy emo-
tivo, hubo regalos, piñatas, dulces, la verdad 
que nos apoyaron y todas las personas que 
depositan su confianza en esta asociación 
sin fines de lucro, muchas gracias” finalizó 
Carrión.

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
El delegado de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos con sede en Acayucan, 
Anselmo Cruz Mendoza, refirió que hay un 
atraso en los trabajos de remodelación de 
cárceles preventivas, por lo que podrían es-
tar siendo sancionadas de no comprobar un 
avance del 80 por ciento para inicios del 2017.

 Anselmo Cruz Mendoza indicó que son 
varios los municipios que no cuentan con las 
necesidades primordiales, acto que les esta-
ría costando una severa sanción por la falta 
de irresponsabilidad.

 “Ahorita estamos trabajando por velar 
que cada ciudadano sea respetado, las celdas 

o cárceles municipales deben tener un Wc, 
camas de loza, una regadera y mingitorio, al 
igual que luz y agua, peor en los municipios 
como Carranza, Mecayapan,  Oteapan, ne-
cesitan estar al 80% de lo contrario se tendría 
que reportar que no tienen el compromiso 
adecuado”, comentó el titular de Derechos 
Humanos de Acayucan.

 Se espera que para los primeros meses 
del 2017, estén entregando resultado ya que 
la inspección seria a finales del mes de enero 
y principios de febrero, por lo que aún queda 
tiempo para lijar las celdas y ponerlas lo más 
presentables posibles.

 Por otra parte, el representante de Dere-
chos Humanos en Acayucan mencionó que 

el 22 de diciembre recibieron una queja de 
unos padres de familia que les inquieta que 
su hija está siendo sonsacada por un joven de 
30 años de edad, con quien ha tenido la for-
tuna de platicar a lo que la joven de 18 años 
se aferra estar enamorada, esto en el munici-
pio de Sayula de Alemán. 

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Con llanto es como Theliard  

Fils despidió a su pequeña de 
tan solo once meses en su afán 
por lograr un empleo en los Esta-
dos Unidos dejó Haití pero tam-
bién como él dijo, deja una parte 
de su corazón en Acayucan.

 Theliard Fils quien es de 
creencia evangélica rompió en 
llanto cuando el féretro de color 
rosa descendía en un espacio 
que fue donado por el Ayunta-
miento de Acayucan, ahí se que-
da una parte de su corazón.

 La pequeña Esther Theliard 
fue víctima del accidente, su 
madre no pudo estar presente 
debido que fue superior la crisis 
al enterarse de la muerte de la 
infante; le acompañaron autori-
dades municipales entre ellos el 
alcalde de Acayucan Marco An-

tonio Martínez Amador al igual 
que representantes del Gobierno 
Estatal y Federal pero también 
uno de sus paisanos con quien 
compartió este dolor.

 El padre de la finada comen-
tó por medio de su traductor 
que no podía creer lo que esta-
ba viviendo, sin embargo sería 
difícil el poder continuar sin la 
pequeña.

 “Va ser difícil pensar que 
ya no está, que no tendremos a 
quien abrazar en las mañanas 
y en las noches, su mamá está 
internada porque se puso mal 
cuando se le dijo que la pequeña 
había muerto, ahora nos queda 
continuar para trabajar fuerte y 
lograr regresar porque no la va-
mos a olvidar”, fueron algunas 
de las palabras del señor The-
liard Fils.

 Continuarán su viaje sin la 

pequeña, sin embargo tienen la 
certeza que a su retorno podrán 
visitar sus restos en estas tie-
rras donde mencionan el calor 

humano es muy grande en este 
municipio donde empiezan a 
sentir cierto cariño.

 

Ayer a las 11:45  horas falleció la

SRA. LUZ PILAR 

MOLINA ANTONIO
A la edad de 43 años, lo participan con profundo 

dolor su esposo el Sr. Carlos González Alonso; sus 
hijos: Roberto Carlos, Eli Moisés González Molina y 
demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Negrete #211 del Ba-
rrio Tamarindo de esta ciudad, de donde partirá el 
cortejo fúnebre mañana miércoles a las 10 horas pa-
sando antes por la Iglesia San Martin Obispo donde 
se oficiara una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal de 
este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. LUZ PILAR 

MOLINA ANTONIO

Súmate contra 
el cáncer, sigue 

dando resultados

 � El titular de Derechos Humanos en Acayucan, An-
selmo Cruz Mendoza mencionó que los municipios que 
no cuenten con sus celdas o cárceles en buen estado 
podrían ser sancionados.

Ya chole…

El de Derechos Humanos,
vuelve a abrir la bocona
� Según él están chambeando, pero la realidad es otra en cárce-
les de la región

Mi viiiida…

Un pedacito de Haití,  se sepultó en Acayucan
� Emotivo adiós a la pequeña que murió en el fatal accidente de los haitianos que viajaban a Tijuana

� - Fue sepultada en Acayucan la pequeña haitiana que perdió la vida en el accidente 
automovilístico.
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POR NOÉ ZAVALETA 

El Fiscal Visitador de la 
Fiscalía General del Esta-
do (FGE), Jorge Winckler 
evitó entrar en polémica 
con la diputada local pa-
nista, Maryjose Gamboa 
Torales quien le recriminó 
no abrir una investigación 
en contra del anterior fis-
cal, Luis Angel Bravo Con-
treras por diversas irregu-
laridades cometidas en la 
pasada administración.

“Yo soy respetuoso de 
las opiniones de la legis-
ladora Gamboa, y esta-
mos trabajando en la Fis-
calía en la encomienda 
asignada”.

Al acudir a la segunda 

fase de entrevistas con la 
Comisión de Procuración 
de Justicia del Congreso 
Local, Jorge Winckler ex-
puso “no sentirse el elegi-
do” del gobernador, Mi-
guel Ángel Yunes Linares 
para ocupar dicho cargo.

Añadió que si hoy está 
cerca de el, se debe al ope-
rativo de coordinación Ve-
racruz y no porque haya 
alguna preferencia políti-
ca hacia su persona. 

Winckler expuso que 
será el pleno del Congre-
so Local el que avale o 
respalde su eventual pos-
tulación o rechazo como 
próximo titular de la Fis-
calía General del Estado. 

Diputada se la deja caer
al cuasi fiscal Winkler
� Se ve que se mastican pero no se tragan, aunque son del mismo equipo

 � WINCKLER, la defendió, pero se ignora como quedaron.
� MARIPOSEE Gamboa, está mina con el recomendado para la fi scalía.
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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
Si te sientes atrapado por ciertas cir-
cunstancias fi nancieras, no huyas. En-
frenta la situación de manera directa, 
de una vez y para siempre, escapar es 
irreal pues donde sea te encontrarán.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Siempre es recomendable actuar con 
cautela en las fi nanzas, sin embargo, 
evita la inacción. Protégete pero equili-
bra la balanza, no te arriesgues a perder 
por exceso de conservadurismo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La desconfi anza será tu principal alia-
da en las fi nanzas. Hay personas con 
oscuros antecedentes y de ellas no 
podrás fi arte, estudia el pasado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es necesario que saques la garra en el 
ámbito profesional. La falta de temple 
te conduciría a la pérdida de oportuni-
dades, demuestra lo que puedes hacer.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que recomponer tu situación 
profesional. Olvida los parámetros del 
pasado, otros ya están adelante, no te 
quedes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, es preciso encontrar 
soluciones y respuestas más allá de 
las fronteras conocidas. Aventúrate a 
explorar y arriesgar para poder crecer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Haz logrado construír una sólida posi-
ción fi nanciera. Sabes como proteger 
tus posesiones y eso te permitirá se-
guir creciendo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Sucesos inesperados en la profesión. 
Tendrás que desplegar todas tus habi-
lidades para enfrentar la situación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Las lamentaciones no tienen sentido, 
los errores se pagan, más aún en las fi -
nanzas. Trata de recuperar lo más que 
puedas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No arriesgues tu dinero en transaccio-
nes dudosas. Por ahora, es mejor des-
confi ar y no realizar movimiento alguno 
hasta que se aclaren las cosas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Nada es seguro por siempre y el traba-
jo no es la excepción. No des nada por 
sentado, todo lo que hoy tienes puede 
desaparecer mañana, la lucha y el es-
fuerzo deben continuar.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Mantén contacto más directo y fl uido 
con las personas que pueden colaborar 
en tu desempeño profesional. A cam-
bio de la ayuda, pon propuestas intere-
santes sobre la mesa.

Solicitan la ayuda de la población para recu-
perar a un perro chihuahua que desapareció ayer 
en la calle Moctezuma del barrio Villa Ata.

El perro es de color negro con blanco y respon-
de al nombre de Brandy.

Si alguien lo ha visto, favor de comunicarse al 
teléfono 924 122 72 42.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Cumulo de arena está 
tapando el paso sobre la 
calle Flores Magón del 
barrio Tamarindo.

“Ese montón de tierra 
nada más estorba, por-
que uno va caminando 
bien por la banqueta y 
de repente se encuentra 
con ese montón y se tiene 
uno que bajar a la calle, 

porque estorba”, expresó 
Reyna Luna,  quien iba 
caminando por el lugar.

Algunos comercian-
tes de la zona dijeron 
que el cumulo de arena 
se encuentra desde hace 
varios días sobre la ban-
queta, pues al parecer 
fueron los locatarios del 
mercado de los ambulan-
tes los responsables de 
invadir la banqueta.

“No es posible que 
ocupen la calle como si 

Cientos de motociclis-
tas exponen sus vidas día 
con día al transitar por las 
calles de la ciudad sin cas-

co de protección.
Algunos otros, trans-

portan hasta dos pasaje-
ros más, principalmente 

niños, corriendo el riesgo 
no tan sólo de ser multa-
dos, si no también de ser 
victimas de un percance

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Paso obstruido en
la Flores Magón

Montón de tierra sobre la banqueta en la calle Flores 
Magón, la cual obstruye el paso.

“No es posible que ocupen la calle como 
si fuera su casa y pongan tierra y otras 
cosas por donde pasa mucha gente”, 
Reyna Luna- peatón.

fuera su casa y pongan 
tierra y otras cosas por 
donde pasa mucha gen-
te y por donde más ca-
rros pasan, nos puede 
pasar algo”, comentó la 
afectada.

Cabe mencionar que 

hace algunas fue repor-
tado que en esa misma 
dirección se encontraba 
un pedazo de banque-
ta rota, la cual hasta el 
día de hoy no ha sido 
reparada.

Póngase el casco, 
no lo vaya a lamentar

Brandy se fue del
Hogar en Navidad
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Recientemente realizaron  
su sueño de amor de ser el 
uno para el otro mediante el 
Sacramento del matrimonio 
eclesiástico  la joven pareja for-
mada por la distinguida Srita. 
Ana Rosa Sedano Román y 
el apuesto caballero, Pedro 
Rodríguez Mendoza  ,descen-
dientes de dos  distinguidas 
familias formado por el Sr. 
M ariano Sedano Salgado, Sra. 
Antonia Román  Taboada, Sr. 
Pedro Rodríguez Flores y Sra. 
Silvia Mendoza Vázquez.

La iglesia de San  Juan Bau-
tista de Villa Oluta, Ver.la  cual 
fue adornado exquisitamente 
con  gladiolas blancas dándo-
le un toque muy especial a la 
elegante ceremonia oficiada 
por el Padre Pelayo, el cual 
sirvió como escenario para 
el enlace matrimonial de los 
enamorados.

Para tan  importante oca-
sión los novios fueron acom-
pañados por sus padrinos 
de velación, Sr. Jorge López 
Velázquez y Sra.  Antonia Ro-
mán Taboada. Posteriormente 
los felices contrayentes fueron  
felicitados por sus numerosas 
amistades y familiares, quie-
nes después los acompañaron 
a la espléndida recepción don-
de se ofreció un brindis por su 
eterna felicidad de Ana Rosa 

Relevante esponsales  

y Pedro.
Tanto  la iglesia como el sa-

lón lucieron espectacular con  
la hermosa creatividad que le 
pon e la florista Mary Fernán-
dez, quedando todos los asis-
tentes  maravillados por tan 
elegante decoración luciendo 
muy chic para la elegante bo-
da de dos  ángeles de amor.

El ambiente fue sensacio-

nal, la diversión sana se notó 
en los invitados, degustaron 
de buena comida y de diferen-
tes  bebidas para brindar por 
los novios.

¡!UN A FECHA QUE 
SIEMPRE RECORDARAN 
CON AMOR ,23 DE DICIEM-
BRE 2016!!!!

¡!FELIZ  Y ETERNA LUNA 
DE MIEL!!

PADRES DE LA NOVIA.- Sr. Mariano Sedano Velázquez 
y Sra. Ana María Román Taboada!!

TIOS DE LOS NOVIOS!! Con  la felicidad refl ejada en sus 
rostros, en la boda de sus sorinos!!

PADRES DEL NOVIO.- Sr. Pedro Rodríguez Flores y Sra. Silvia Mendoza Vázquez!!LA FOTO DEL RECUERDO EN FAMILIA!!!

PADRINOS DE VELACION.- Sr. Jorge López Velázquez y Sra. Antonia Román Taboada!!

CRISTALIZAN SU SUEÑO DE AMOR.-Ana Rosa Sedano Román y Pedro Rodríguez Mendoza!!

PRIMER BRINDIS DE AMOR.- 
Los felices contrayentes  brin-
dan por la felicidad de ambos!!

SSedano  edano  RRoman  &  oman  &  
RRodriguez   odriguez   MMendozaendoza
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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

¡No llegó 
al 2017!

�  Lo en-
contró PC de 
Oluta mori-
bundo por la 
carretera, lo 
recogió e in-
gresó al hos-
pital, donde 
minutos des-
pués dejó de 
existir

¡Se accidenta y 
va camino al cielo!

� Se 
trambucó 
allá por 
las Limas, 
ya iba de 
vuelta a 
casa en 
su troca

¡Sayuleño herido!¡Sayuleño herido!

¡Le tocó bala!¡Le tocó bala!
� Uno de Hueyapan fue 
traído de urgencia, se metió 
en pleito de vecinos y sacó 
la peor arte

¡La libró grupo de
haitianos accidentados!

� Apareció en la zona de playa por 
Rabón Grande; ya lo identifi caron sus 
familiares

¡Encuentran 
al piloto!

� Dejaron los cadáveres en una 
vivienda que fue rentada a tres in-
dividuos de los que se desconocen 
sus generales

¡Los ejecutan ¡Los ejecutan 
y losenvuelven y losenvuelven 

para regalo!para regalo!

PPág2ág2

PPág2ág2
PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Indigente  y presunto in-
tegrante al “Escuadrón de 
la Muerte” que en vida res-
pondía al nombre de Daniel 
Valenzuela Guillén de 62 
años de edad, falleció la tar-
de de ayer en el interior del 
Hospital “General Miguel 
Alemán González”, tras no 
superar los problemas de 
respiración y deshidrata-
ción que mostró desde el 
momento en que fue ingre-
sado para que fuera atendi-
do clínicamente.

Fue cerca de las 10:30 ho-
ras de la mañana de ayer 
cuando el sexagenario men-
cionado  fue auxiliado por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Oluta, tras mostrar un 
cuadro de salud alarmante 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Solo siete de los más de 15 
haitianos que fueron ingre-
sados la tarde del pasado do-
mingo al Hospital �General 
Miguel Alemán González� 
permanecen internados, gra-
cias a que el resto de esta plan-
tillo logro alcanzar ser dados 
de alta para incorporarse con 
sus paisanos que permanecen 
instalados en el refugio tem-
poral  que el DIF Municipal 
de esta ciudad de Acayucan, 
les ofreció  durante su estan-
cia dentro de este municipio 
Acayuqueño.

Fue de manera simultánea 
como los extranjeros que fue-
ron dados de alta del citado 
nosocomio fueron incorpora-
dos al refugio temporal, mien-
tras que los pocos que queda-
ban internados en el Centro 
Médico Metropolitano fueron 
trasladados hacia el citado 
Hospital Civil de Oluta para 
que continúen recibiendo las 
atenciones medicas.

Pues como bien sabemos 
estos lesionados fueron el 
producto de un descuido que 
mostro el conductor del auto-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Vecino del municipio 
de Sayula de Alemán que 
responde al nombre de  
Luis Fernando González 
Altamirano de 31añosde 
edad domiciliado en el Ba-
rrio Petróleo de la citada 
localidad, sufre accidente 
automovilístico sobre la 
carretera federal Ciudad 
Alemán Sayula y termina 
internado en el Hospital 
Civil de Oluta.

Fue a la altura del puen-
te que se ubica a la altu-
ra de la comunidad de la 
Lima perteneciente al mu-
nicipio de San Juan Evan-
gelista, donde se produjo 

la salida de camino de la 
camioneta que el ahora 
lesionado conducía con 
dirección de regreso a su 
domicilio.

Tras resultar con algu-
nas contusiones fue au-
xiliado por paramédicos 
de la ambulancia del DIF 
Municipal de la citada lo-
calidad sanjuaneña, pa-
ra después encargarse de 
trasladarlo hacia el noso-
comio mencionado para 
que recibiera mayor y me-
jores atenciones médicas.

En tanto que personal 
de la Policía Federal se 
encargó de tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de la 
unidad dañada hacia el 
corralón correspondiente.

¡Ya murió Daniel!
� Deambulaba por la carretera cuando lo encontró “El Pirata”, lo in-
gresó para atención médica, pero su organismo estaba muy minado

mientras deambulaba sobre 
la orilla de la carretera esta-
tal Oluta-Acayucan.

Y  tras ser ingresado al 
citado nosocomio en for-
ma inmediata por parte del 
personal del citado cuerpo 

de rescate para que comen-
zara a recibir las atencio-
nes médicas, fue al paso de 
unas cuantas horas cuando 
su corazón dejo de latir pe-
se al esfuerzo que mostra-
ron los médicos que lo aten-

dieron por mantenerlo 
con vida.

Lo cual provoco que de 
inmediato el licenciado 
José Martin Porras Delga-
do de Servicios Periciales 
y Detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de la 
ciudad de Acayucan, arri-
baran al Hospital nom-
brado para que realizaran 
las diligencias correspon-
dientes sobre la humani-
dad del ahora occiso.

Mismo que posterior-
mente fue trasladado ha-
cia el Semefo de la ciudad 
de Acayucan abordó de 
la carroza de la Funeraria 
Osorio e Hijos, para que le 
fuera realizada la autopsia 
correspondiente que mar-
ca la ley y permanecer en 
espera de que pueda ser 
identificado por sus fami-
liares durante las próxi-
mas horas.

¡Uno de Sayula mordió
el polvo allá por La Lima!

Brutal salida de camino sufre un sayuleño cuando transitaba en su 
camioneta sobre la carretera federal Ciudad Alemán Sayula. 

¡Continúan en el hospital 
la mitad de los heridos!
� Nomás siete haitianos fueron dados de alta, ya 
casi todos están fuera de peligro

Aun continúan recibiendo atenciones mecidas siente de los cerca de 40 haitianos que acabaron 
lesionados tras la trágica volcadura que sufrió el autobús en que viajaban. (GRANADOS)

bús en que viajaban proce-
dentes de Tapachula hacia la 
ciudad de Tijuana, para po-
der concretar el sueño de lle-
gar al país de las barras y las 
estrellas.

Mismo que se vio frustra-
do con la volcadura que sufrió 

dicha unidad cuando tran-
sitaba sobre la autopista La 
Tinaja Cosoleacaque durante 
la madrugada de la pasada 
Navidad.

En tanto que el cuerpo del 
bebe de origen haitiano que 
falleció durante dicho acci-

dente, fue sepultado la tarde 
de ayer en el camposanto de 
esta ciudad de Acayucan en 
presencia del primer man-
datario de este municipio de 
Acayucan, autoridades com-
petentes y los propios padres 
de la fallecida.

Sexagenario fallece en el interior del Hospital de Oluta a consecuencia de 
presentar problemas respiratorios y deshidratación. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Autoridades minis-
teriales descartaron un  
suicidio en la muerte que 
sufrió la joven enfermera 
Elani Jared Reich Morru-
gares de 21 años de edad 
la madrugada del pasado 
domingo, luego de que la 
autopsia que le fue reali-
zada dictaminara que fue 
una bronco aspiración lo 
que le produjo que per-
diera su vida en plena 
Navidad.

Reich Morrugares ex 
enfermera en el Centro 
Médico Metropolitano de 
esta ciudad de Acayucan 
fue víctima de la bronco 
aspiración que le produ-
jo la mala digestión que 
mantuvo su estómago des-
pués de la cena de Noche 
Buena que sostuvo en casa 
de algunas amistades.

Ya que a su regreso a 
casa opto por ingresar a su 
recámara para descansar 
por unos instantes ante el 
inapetente estado de se-
guir el convivio al lado de 
sus seres queridos por el 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Joven campesino ori-
ginario de la comunidad 
Coatotolopan pertenecien-
te al municipio de Hue-
yapan de Ocampo que se 
identificó con el nombre de 
Juan José Mateo López de 
18 años de edad,  recibe im-
pacto de bala durante una 
riña que sostenían dos de 
sus vecinos y fue ingresa-
do al Hospital Civil de Olu-
ta para que fuera atendido 
clínicamente.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando los 
vecinos del ahora herido 
comenzaron una gresca 
que afecto al joven Mateo 

López,  ya que tras interve-
nir para separar a los dos 
gallos de pelea corrió con 
la desgracia de acabar reci-
biendo un impacto de bala 
sobre su pierna derecha.

Lo cual provocó que de 
inmediato sus familiares 
buscaran los medios ade-
cuados para poderlo trasla-
dar hacia dicho nosocomio 
para que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

En tanto que del res-
ponsable de los hechos se 
desconoce su paradero, ya 
que al ver la magnitud de 
los daños que provocoó su 
valentía sobre la persona 
equivocada, salió huyendo 
para evitar que fuese inter-
venido y sancionado por 
autoridades policiacas.

MEA ROO, MÉXICO; 

Las festividades decem-
brinas se tiñeron de rojo 
en la Zona Maya, al regis-
trarse un mortal accidente 
en el que cuatro personas, 
entre éstas un recién naci-
do, perdieron la vida y casi 
una decena más resultaron 
heridas. En este trágico he-
cho se vieron involucrados 
tres vehículos particulares 
que quedaron atravesados 
en la vía de rodamiento.

Cerca de las 20:00 horas 
de este domingo, automo-
vilistas que ingresaban 
a la cabecera municipal 
alertaron a los cuerpos de 
rescate y emergencia so-
bre un aparatoso accidente 
registrado a la altura del 
kilómetro 168+500 de la 
carretera federal Reforma 
Agraria–Puerto Juárez, 
tramo Tulum–Felipe Ca-
rrillo Puerto, a escasos ki-
lómetros del crucero que 
conduce a la comunidad 
de Tres Reyes.

Al lugar arribaron pa-
ramédicos de la Cruz Ro-
ja y Cruz Ambar en tres 
unidades de rescate que 
se abocaron a brindarle 
los primeros auxilios a los 

lesionados que estaban 
tendidos en la cinta asfál-
tica e incluso uno que es-
taba prensado en una de 
las unidades que terminó 
volcada.

Minutos más tarde arri-
bó personal de Protección 
Civil y Comisión Nacional 
de Emergencias, una am-
bulancia particular y bom-
beros del municipio de Tu-
lum que se sumaron a las 
labores de rescate, aunque 
el encargado de los ‘traga-
húmo’ se olvidó de apo-
yar y se dedicó a brindar 
entrevistas a medios de 
comunicación del vecino 
municipio, a pesar de no 
tener información concreta 
del hecho.

Este lamentable hecho 
provocó la muerte instan-
tánea de tres personas, en-
tre los cuales destacan dos 
menores de edad, uno de 
ellos recién nacido. Casi 10 
lesionados fueron traslada-
dos de emergencia al Hos-
pital General para recibir 
mayor asistencia médica, 
debido a la gravedad de 
sus heridas. Sin embargo, 
minutos después se repor-
tó el fallecimiento de una 
fémina en la clínica.

Fue identificado ante las autorida-
des el cadáver de Jorge Eduardo Torres 
León, quien era copiloto de la avioneta 
Cessna 201 que se desplomó el pasado 
martes entre los límites de la villa de 
Allende y el municipio de Agua Dulce, 
en territorio Veracruzano.

De forma extraoficial se dio a cono-
cer que los familiares del ya fallecido 
arribaron a este puerto durante la tarde 
de este lunes, para llevar a cabo la di-
ligencia de identificación del cuerpo y 
reclamar sus restos para ser trasladado 
a su lugar de origen, debido al estado 
de descomposición que presentaba, 
sus familiares lo identificaron a través 
de fotografías que presentaron ante la 
autoridad.

Tal como se informó, el cuerpo en 
avanzado estado de descomposición, 
fue localizado durante la mañana de 
este lunes, en playas de la primera sec-
ción del fraccionamiento Rabón Gran-
de, situado en la zona industrial de 
Coatzacoalcos.

Una fuente cercana a la Fiscalía Ge-
neral de Justicia, informó que la depen-
dencia giró oficios de colaboración a la 
Procuraduría General de Justicia de Es-
tado de Tabasco, debido a que el pasado 
viernes, en playas de Sánchez Magalla-
nes, se localizó el cadáver de una mujer, 
que podría pertenecer a otra de las tri-
pulantes de la aeronave con matrícula 

XB-NJP, Trinidad Aldana, originaria de 
Las Choapas.

Sus restos fueron enviados al Ser-
vicio Médico Forense (Semefo) de la 

capital tabasqueña, en espera de que 
sus familiares acudan a reconocerla y 
reclamen sus restos para darle cristiana 
sepultura.

¡Fiesta y plomazos,
uno resultó herido!
� Lo trajeron de urgencia de Hueya-
pan al hospital, donde está grave

¡Vacaciones mortales!
� Taxi se da duro contra sedán, cinco 
murieron en el lugar de los hechos

¡Ya olía mal!
� Encontraron al copiloto de la avioneta que cayó en el litoral; lo identifi caron sus 
familiares

¡Investigan la muerte de Elani!
� Es la joven que qudó tendida en su recámara, ya descartaron el suicidio

malestar estomacal que mos-
traba antes de su muerte.

Lugar donde fue encon-
trada sin vida por parte de 
su hermana mayor que in-
gresó para ver sobre el es-
tado de salud que mostraba 
Reich Morrugares y pese 
al esfuerzo que ejercieron 
sus familiares en trasladar-
la hacia el Hospital Civil de 
Oluta, no lograron evitar 
el fallecimiento de la joven 
enfermera que llego sin 
signos vitales al nombrado 
nosocomio.

Tras ser velado el cuerpo 
de la difunta por familiares 
y amistades fue sepultado 
la tarde de ayer en el cam-
posanto de esta ciudad de 
Acayucan.

Familiares de la joven enfermera todavía no superan esta tragedia.. 
(GRANADOS)
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Dos heridos, entre ellos 
un policía, así como daños 
materiales cuantiosos fue-
ron el saldo de la volcadura 
de un tráiler cargado de pa-
ñales, en la carretera Xalapa-
Perote, donde un auto y dos 
patrullas que abanderaban la 
zona fueron impactadas por 
un camión de carga; personal 
de diversos cuerpos de soco-
rro acudieron en atención al 
percance.

El accidente se registró 
alrededor de las 07:40 horas 
de este lunes, cuando Hugo 
Luna, conducía un tractoca-
mión que jalaba una caja seca, 
cargada de varias toneladas 
de pañales, sobre la citada 
carretera, pero al salir de una 
curva a la altura de Rafael 
Lucio ( antes San Miguel del 
Soldado ), el conductor per-
dió el control y se salió de la 
carpeta asfáltica, cayendo  un 
terreno a desnivel donde que-
dó volcado.

Testigos solicitaron auxi-
lio al número de emergen-
cias 066, donde se canalizó 
el apoyo a elementos de la 
Fuerza Civil, Policía Muni-

cipal de Rafael Lucio, Policía 
Estatal, Bomberos de Xalapa 
y paramédicos de Emergen-
cy Medical Services, quienes 
a su arribo rescataron al con-
ductor del tráiler, para luego 
trasladarlo al Centro de Alta 
Especialidad Doctor Rafael 
Lucio.

La zona era abanderada 
por la patrulla de la Fuerza 
Civil número 1374 y la núme-
ro 01 de la Policía Municipal 
de Rafael Lucio, cuando de 
pronto se impactó en la parte 
trasera de la segunda patru-
lla, un camión Freigthliner, 
color blanco, placas de circu-
lación del Servicio Público Fe-
deral 440EY1, resultando he-
rido en una mano un elemen-
to municipal, sin que fuera 
necesaria su hospitalización; 
la patrulla municipal impac-
tó a la de la Fuerza Civil, re-
sultando dañado además un 
automóvil Chrysler tipo Sha-
dow, que se encontraba en el 
mismo lugar, por lo que mo-
mentos más tarde personal 
de Tránsito del Estado se hizo 
cargo de ambos accidentes.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

FLOR BLANCA.-

MPIO DE ACTOPAN, 
VER.-Un motociclista perdió 
la vida tras haberse salido de 
la carretera con su caballo de 
acero, resultando con trau-
matismo contuso. El cuerpo 
quedó entre unas piedras.

Esta lamentable noticia 
tuvo lugar sobre carretera 
estatal que conduce a las co-
munidades La Bocanita a Ce-
rro Gordo, en el municipio de 
Actopan, Veracruz.

Se confirmó que el hoy oc-
ciso respondía ¡al nombre de 
Juan Carlos Trujillo Santama-
ría,  de 17 años de edad,  con 
domicilio conocido en la con-
gregación La Bocanita del 
municipio de Actopan, de 
ocupación campesino.

Manejaba en aparente 
exceso de velocidad sobre la 
citada ruta de tráfico a bor-
do de una motocicleta  Di-
namo de color azul, se salió 
de la cinta asfáltica al llegar 
al cruce de la congregación 
conocida como Flor Blanca, 
procedente de Cerro Gordo. 

Fue de esa forma que ya 
no pudo retomar el control 
de la moto, proyectándose 
fuera de la cinta asfáltica a 
una distancia de cuatro me-
tros sobre un banco de tierra 
y piedras. 

Envueltos con moños de 
regalo, y atados de pies y 
manos fueron localizados los 

cuerpos de dos sujetos desco-
nocidos hasta el momento, los 
cuales se encontraban en el 

¡Se mató!
POR POCO los manda al otro mundo.

¡Tráiler con pañales,
embarró dos patrullas!

� Motociclista de 17 años iba como alma que lleva el diablo, perdió 
el control y terminó estrellándose contra las piedras

De inmediato, testigos 
de este accidente solicitaron 
ayuda a través del número de 
emergencias 066, acudiendo 
al sitio paramédicos del Es-
cuadrón Nacional de Rescate 
del municipio de Actopan  al 
mando de Raúl Altamirano 
Ramírez, así como elemen-
tos de la Policía Municipal, 
quienes a su llegada confir-
maron la muerte del moto-
ciclista quien resultó poli 
traumatizado (Con distintas 
fracturas).

Al lugar llegó personal 
del Ministerio Público In-
vestigador para dar fe de lo 
ocurrido, así como, peritos de 
Servicios Periciales, agentes 

de la Policía Ministerial del 
Estado.

Una vez finalizadas las 
diligencias del levanta-
miento de cadáver, se dio la 
orden que el cuerpo fuera 
llevado a las instalaciones 

del SEMEFO para practi-
carle la necropsia de ley, así 
como hacerle entrega del 
cuerpo a los familiares, que 
llegaron a reclamar los res-
tos mortales para ser trasla-
dado a su lugar de origen.

¡Dos ejecutados!
� Se los entregan a la muerte con moño y todo; 
estaban en el interior de una vivienda, llamada 
anónima alertó a la policía

 LUIS MIGUEL QUINTANA 
ADRADE

LA GLORIA, 

MPIO DE URSULO 
GALVÁN, VER.-Aparatoso 
choque por alcance entre 
un taxi, un coche particu-
lar y un tracto camión, se 
registró sobre carretera 
federal a la altura del libra-
miento La Gloria-Limon-
cito y colonia Francisco I. 
Madero, siendo la causa 
que el conductor de la pe-
sada unidad manejaba a 
velocidad moderada en el 
carril de alta.

El percance vial tuvo 
lugar ayer por la mañana 
sobre la carretera federal 
Matamoros-Puerto Juá-
rez, donde afortunada-
mente no hubo personas 
lesionadas.

La conductora del taxi 
Nissan línea Tsuru, nú-

� No hubo lesionados
� Participaron un tracto camión, un taxi y un coche particular

Carambola de 3 en La Gloria
mero económico 4, del sitio 
de La Gloria, nada pudo ha-
cer por evitar estrellarse en 
la parte trasera de un tracto 
camión que era conducido 
por el carril de alta a baja 
velocidad.

De igual forma, un tercer 
vehículo de la marca Volk-
swagen, en color rojo, se fue 

a estrellar contra la parte tra-
sera de la unidad de alquiler.

El chofer de la pesada uni-
dad aprovechó para darse a 
la fuga y evadir la acción de 
la justicia, mientras tanto, la 
conductora del taxi y el tri-
pulante del auto compacto, 
se quedaron en espera de su 
compañía de seguros.

Un oficial de la Policía Fe-
deral de Caminos tomó co-
nocimiento de este siniestro 
vial, pero, al contarse con la 
intervención de las compa-
ñías de seguros se retiró del 
sitio.

Elementos de la Policía Es-
tatal con base en Úrsulo Gal-
ván, se dieron cita en el lugar 
del accidente para  abanderar 
y así evitar otro percance de 
mayor gravedad.

interior de una vivienda de la 
colonia Nixtamalapa.

Los sucesos ocurrieron al-
rededor de las 07:30 horas de 
este lunes, cuando la guardia 
de la comandancia municipal 
recibió una llamada anónima, 
en donde daban a conocer 
que en interior de la vivienda 
ubicada en la calle Francisco 
Villa, estaban dos cuerpos 
inertes.

Autoridades policiacas se 

trasladaron a la vivienda para 
verificar los datos, descubrien-
do que en el sitio había dos 
cuerpos sin vida, ensangren-
tados, atados de pies y manos, 
dando aviso a las autoridades 
ministeriales para que realiza-
ran las diligencias correspon-
dientes, según los nuevos pro-
tocolos de cadena de custodia.

Aparentemente, los cuer-
pos de los occisos respondían 
a los motes de “El Pachi” y “El 
juguero”, e incluso uno de ellos 
fue identificado como el vende-
dor ambulante Gilberto Men-
doza Martínez, de 20 años de 
edad.

El propietario de la vivienda 
donde ocurrieron los sucesos, 
dio a conocer a las autoridades 
que el sitio le fue rentado a tres 
personas de las cuales dijo des-
conocer su identidad.

CON MOÑO de regalo los encontraron ejecutados.
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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

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

(CANCER DE MAMA, SIDA, SIKA Y LEUCEMIA) 
¡¡¡ SANE SIN MEDICINA !!!. CON LA BENDICIÓN DE DIOS Ó LA 
VIRGEN DE GUADALUPE. NO IMPORTA LA RELIGIÓN QUE SEA, 
INFORMES SAN FRANCISCO EL MORAL, MPIO. SAYULA DE 
ALEMÁN, VER.   

Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo
Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de Je-

 sús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el
patrón de los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi,
estoy solo y sin ayuda

Te imploro hagas uso del privilegio especial que se
te ha concedido, de socorrer pronto y visiblemente cuan-
do casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en
esta gran necesidad, para que pueda recibir consuelo y
socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones
y sufrimientos,particularmente (haga aquí su petición), y
para que pueda alabar a Dios contigo y  con todos los ele-

 Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo
nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre co-

  mo mi patrono especial y poderoso y, con agradecimiento
.hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén

R. H. M.R. H. M.

S
súsú
pp
ee

TeTe
tete
dd
eses
so
y y 
pp

Te
nn
mm
.h

CIUDAD DE MÉXICO -

La continuidad en la mesa solo fue porque “estaba fastidioso”. 
Este lunes, un día después de perder la Final con América, 

Ricardo La Volpe aclaró que seguirá con las Águilas, como tam-
bién sucederá con Rubens Sambueza y Paolo Goltz, quienes 
por ello serán compañeros de Agustín Marchesín porque será el 
1 del América y ya entrena en Coapa.

Más relajado y hasta de buen humor, el Bigotón explicó que 
este lunes recibió una llamada de la directiva para escuchar que 
de ninguna manera lo veían fuera de la institución.

“La verdad estaba fastidioso perder por penales, que no te 
superen y dije ‘no sé, lo voy a pensar, si sigo, no sigo, porque si 
no me agarro unas vacaciones y ya descanso’”, explicó.

“Me llamó la directivo y (me dijo) ‘¿qué va a ser?, ¿cómo?, 
empieza en enero el campeonato”.

¿Entonces sigues?
“Sí, sí, sí, estaba caliente ayer, hoy estoy un poco fastidioso 

pero ya con menos calentura, ya me bajó la temperatura a 32”, 
dijo de buen humor.

“Dije de que iba a pensar porque la verdad me tiene cansa-
do el futbol en algunas cosas. Terminé invicto, no perdí ningún 
partido con América en lo reglamentario, perdí dos veces por 
penales y hasta con Nacional por el tercer lugar allá en Japón.

La Volpe hizo la aclaración sobre Goltz porque era pretendi-
do por Racing.

“Hablé con él antes de la Final y le dije ‘mira, que te están 
pidiendo me parece de Racing, si quieres irte yo te apoyo, te 
ayudo, si quieres quedarte’… y me dijo ‘no, yo por ahora no me 
quiero ir’”, reveló.

Las Águilas rompieron filas este lunes pero volverán la próxi-
ma semana para debutar en el Clausura 2017 en la Jornada 2, ya 
que su partido de la Fecha 1 fue pospuesto para febrero.

� El Bigotón reveló que Goltz también permanecerá en Coapa, donde ya entrena Marchesín.
� Las Águilas rompieron fi las este lunes pero volverán la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO - ¿Entonces sigues?
“Sí, sí, sí, estaba caliente ayer, hoy estoy un poco fastidios

pero ya con menos calentura, ya me bajó la temperatura a 32
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� Las Águilas rompieron fi las este lunes pero volverán la próxima semana
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El árbitro internacional 
falló de manera garrafal en 
el partido entre el Rizespor 
y el Osmanlispor de la Su-
perliga turca.

El experimentado árbi-
tro internacional Cüneyt 
Çakır se equivocó de ma-
nera garrafal durante el 
partido entre el Rizespor 
y el Osmanlispor de la Su-
perliga turca, al pitar un 
penalti en favor del equipo 
local por una mano en el 
área del portero rival.

La imagen de la inve-
rosímil jugada ya la de 
la vuelta al mundo pues 

Zydrunas Karcemarskas 
sale hasta los linderos de 
su área a tratar de cortar 
un balón por alto, sin em-
bargo un delantero del 
Rizespor remata con la 
testa y el balón pega en la 
mano del guardameta del 
Osmanlispor.

Para desgracia de los 
locales, Jakob Jantscher fa-
lló el tiro penal. Al final, 
el Osmanlispor se llevó el 
triunfo gracias a un gol en 
el último minuto de Mu-
sa Cagiran, también de 
penalti.

De plano…

Arbitro marca penal, 
por mano ¡Del portero!
� Pero en el colmo de lo absurdo,
  el cobrador lo falla

La Volpe se La Volpe se 
convence convence 
y seguirá en y seguirá en 
AméricaAmérica
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ARLINGTON, ESTADOS UNIDOS

Dez Bryant lanzó el primer pase pa-
ra touchdown de su carrera entre dos 
recepciones para anotación, Dak Pres-
cott sumó tres envíos a las diagonales 
y Ezekiel Elliott corrió para dos TD’s, 
cuando los Vaqueros de Dallas de-
rrotaron 42-21 a los Leones de Detroit 
para negarles asegurar su boleto a la 
postemporada.

Con la ventaja de jugar los Playoffs 
de la NFC como locales ya asegurada, 
los Vaqueros (13-2) jugaron con sus ti-
tulares para ligar su séptimo triunfo 
en casa y empatar la marca de victorias 
de la franquicia, lograda en otras dos 
temporadas.

La mejor muestra de la seriedad 
con que Dallas tomó las cosas llegó en 
el tercer cuarto, cuando Bryant tomó 
una pichada reversible de Dak Presco-
tt y condujo el balón aparentando que 
correría hasta que lanzó un globito a 
Jason Witten para una fácil jugada de 
anotación de 10 yardas y la ventaja 
35-21.

Witten celebro formando una equis 
con los antebrazos, el típico festejo de 
Bryant, en dirección a su compañero.

Aunque los Leones (9-6) perdieron 
la oportunidad de asegurar su boleto 
a los Playoffs con su segunda derrota 
en fila después de cinco triunfos se-
guidos, aún controlan su destino hacia 
postemporada. Detroit recibe el do-
mingo a Green Bay (9-6) para decidir 
al campeón de la NFC Norte.

Elliott, el líder en yardas por tierra 

de la NFL, corrió 55 para su primer 
touchdown en la primera mitad y fi-
nalizó con 80 en 20 carreras.

El novato sensación está a 177 yar-
das de la marca para corredores de pri-
mer año que estableció Eric Dickerson 
hace 33 años (1,808).

El corredor de segundo año de los 
Leones, Zach Zenner suplió a Theo 
Reddick (muñeca) para acumular 64 
yardas y dos anotaciones en la primera 
mitad, pero desapareció en la segunda 
y finalizó con 67.

Stafford anotó en jugada personal 
de una yarda pero sufrió cuatro captu-
ras. Completó 26 de 46 pases para 260 
yardas y una intercepción que preparó 
la segunda anotación de Elliott en ca-
rrera de una yarda.

Prescott empató la marca de 13 vic-
torias para un novato en la era del Sú-
per Tazón que fijó Ben Roethlisberger 
en 2004, con 13, después de completar 
15 de 20 envíos para 212 yardas y tres 
touchdowns, dos a Bryant y uno a Bri-
ce Butler.

Enterado de la reacción de ma-
lestar que provocó en Ricardo Pe-
láez, el presidente del América, 
quien le llamó pelagatos por escri-
bir un mensaje en Twitter con tono 
de burla para las Águilas, José Luis 
Higuera, CEO de Omnilife, dijo no 
esperar una disculpa del directivo 
azulcrema.

“No, para nada, yo sí entiendo 
como son las cosas y no tengo nin-
gún inconveniente ni tengo ningún 
problema la vedad. No esperaría na-
da de nadie”, respondió el CEO de 
Omnilife y Chivas en entrevista con 
CANCHA.

Higuera había escrito la noche 
del domingo después de la Final que 
los Tigres le ganaron al América, un 
mensaje en su cuenta personal en el 
que avisaba que se iría a cenar, pe-
ro que había quienes les provocaba 
diarrea cenar sushis o cabrito, en 
alusión a los fracasos azulcremas en 
el Mundial de Clubes y en su visita 
a la capital de Nuevo León para dis-
putar el título.

¿Qué fue lo que te motivó a escri-
bir ese mensaje?

“Nada, como interactúo con la 
afición, la verdad es que no es nue-
vo, así lo hago y así disfruto las re-
des sociales”, respondió el ejecutivo 
de las Chivas.

Sin embargo, Higuera reconoció 
que borró el mensaje y después emi-
tió una disculpa, ante la recomen-
dación que recibió de otra persona 
cercana.

“Mira, alguien sí me recomendó 
y creo que tiene razón de que con 
lo mínimo en este país se genera 
mucha violencia, entonces para qué 

enardecer a la afición y surgir algo 
peor, en eso sí creo que el país no es-
tá para ciertas situaciones, eso sí fue 
una equivocación y para qué provo-
car violencia”.

Higuera también comprendió las 
reacciones de rechazo de los aficio-
nados, no sólo seguidores del Amé-
rica, sino hasta de las Chivas quie-
nes le critican sus mensajes de burla 
al rival, cuando el equipo rojiblanco 
ha fracasado en su intención de lle-
gar a una Final de Liga.

“Es entendible, las redes socia-
les son así, para gente que esté de 
acuerdo o para gente que no esté de 

acuerdo, es muy respetable y no pa-
sa nada, para eso trabajamos, para 
tener títulos independientemente de 
que haya redes o no, nosotros quere-
mos ser Campeones y sinceramen-
te no me afecta o me anima lo que 
me digan en redes sociales”, agregó 
Higuera.

¿Bajarás tu actividad en redes an-
te estas experiencias en las que lue-
go debes disculparte?

“No creo, no sé, va uno creciendo 
y agarrando experiencia y puede ser 
que sea imagen, pero la verdad es 
que así soy, así vivo las redes socia-
les y no me dejo guiar por nada”.

¡Domaron Leones!
� Vaqueros de Dallas en plan imparable, ya aseguró jugar de 
local los playof s

� VAQUEROS, en plan grande.

¡Pelagatos de Chivas no espera una disculpa!

� HIGUERA, nomás testereó el panal.

¡Nomás lo llamó
mentiroso a Signac!
� Por eso se armó la bronca en la fi nal, cuando La-
volpe recriminó al francés su pronta recuperación

Ricardo La Volpe relató 
cómo fue el choque verbal 
que tuvo con André-Pierre 
Gignac durante la Final.

“Lo de los periodistas en 
la semana me cayó muy mal, 
son ‘vendehumo’ y amari-
llistas algunos. Dijeron que 
había mandado el cuerpo 
técnico a pegarle al francés... 
Y eso me fastidió. Es más, di-
jeron que fue en una jugada 
que se vio por video cien mil 
veces y no lo tocamos”, seña-
ló el estratega a una estación 
de radio argentina

“En el partido estaba pro-
testando y le grité que no le 
dolía más la cabeza, que se 
había curado de un día pa-
ra el otro, le dije ‘qué rápido 
que te curaste, mentiroso’. 
Yo estaba con calentura. Es 
un jugador importante, pe-
ro apretó mucho al árbitro”, 
agregó.

La Volpe sólo necesitó un 
día para definir que sí con-
tinuará como técnico del 
América.

“Había un contrato has-
ta mayo, viene el segundo 
campeonato corto; al princi-
pio había cláusula para ver 
lo que iba a hacer en las siete 
u ocho fechas por jugar. Fui-
mos a Japón, les ganamos a 
los coreanos. Es un balance 
que tuvo la directiva en di-
ciembre y me renovaron has-
ta mayo. Volvemos a trabajar 
el 5 de enero”, dijo un día 
después de haber puesto su 
continuidad en duda.

De cara al siguiente tor-
neo, el “Bigotón” confirmó 
que Paolo Goltz, pretendi-
do por Racing, seguirá en 
el equipo, y Agustín Mar-
chesín, quien es objeto de 
deseo de Boca Juniors, tam-
poco será prestado

¡No pela Tiburones a 
Villalba, se puede ir!

El Clausura 2017 podría 
ser el último torneo del ar-
gentino Daniel Villalva en los 
Tiburones Rojos de Veracruz.

El habilidoso mediocam-
pista reveló que su contrato 
con el conjunto jarocho ter-
mina en el verano y no ha te-
nido contacto con la directiva 
de los escualos para ampliar 
su vínculo laboral.

“Mi situación sigue sien-
do la misma: me quedan seis 
meses, por lo que sería mi úl-
timo torneo con el Veracruz 
y obviamente ese contrato de 
palabra existe, así que tendré 
que sentarme con el señor 
Kuri para arreglar mi situa-
ción”, explicó Villalva este lu-
nes previo al entrenamiento 
vespertino.

“Si van a renovarme o 
voy a quedar libre, no se han 
comunicado conmigo. Este 
torneo sí estoy segurísimo 

con Veracruz, me quedan 
seis meses más, en la cual 
trataré de hacer lo mejor y 
después, conforme vayan 
pasando los días, el tiempo, 
seguramente me sentaré con 
el dueño y trataré de llegar a 
un acuerdo”.

El “Keko” se volvió un 
consentido de la afición jaro-
cha desde su llegada a Méxi-
co, en el Apertura 2014.

Villalva aseguró que hay 
un plantel muy fuerte que le 
complicará al técnico Carlos 
Reinoso, la elección de su me-
jor once.

“Se ve bien, se están adap-
tando rápido, están agarran-
do lo que quiere el profe 
Carlos, así que vamos a tener 
una competencia muy dura y 
el que va a elegir los 11 para 
arrancar el torneo va a ser el 
profe Carlos”, apuntó.
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� No lo pensó mucho Lavolpe para seguir en el timonel del América, pese al fracaso

¡¡Se queda!!
¡Nomás lo llamó 
mentiroso a Signac!
� Por eso se armó la bronca en la fi nal, 
cuando Lavolpe recriminó al francés su pron-
ta recuperación

¡Sigue pleito de 
comadres de directivos 

de Chivas y Aguilas!

¡Tiburones deshoja la
margarita con Villalva!

De plano…

Arbitro marca penal, 

por mano ¡Del portero!
� Pero en el colmo de lo absurdo,

  el cobrador lo falla

¡Vaqueros aplasta¡Vaqueros aplasta
a Leones en la NFL!a Leones en la NFL!
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