
�  Más del 20% de aumento, el más alto 
en los últimos 19 años; viene aumento en 
cascadas y los abusos seguirán
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El afamado poeta y dramaturgo inglés William Shakespea-
re, de 18 años, se casa con Anne Hathaway de 26. Parece 
ser que ha habido prisa en concertar la boda, porque Anne 
está embarazada de tres meses. El 26 de mayo de 1583, la 
hija primogénita de la pareja, Susanna, será bautizada en 
Stratford. El 2 de febrero de 1585 un hijo, Hamnet, y otra 
hija, Judith, nacidos mellizos, serán asimismo bautizados. 
Hamnet morirá a los once años, y solamente llegarán a 
edad adulta sus dos hijas. (Hace 434 años)
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EXPLOTAN 
en gasolinera

� Rondó la muerte en la autopis-
ta, dos vehículos fueron reducidos 
a cenizas, luego de que uno de 
ellos chocara contra una bomba 
despachadora
� El accidente provocó caos ve-
hicular y huida despavorida de em-
pleados, clientes y automovilistas

Despiadado 
gasolinazo

NOS TOCAN ESTAS ZONAS
• COATZACOALCOS • COATZACOALCOS 

Magna- 15.40 pesos Magna- 15.40 pesos 
Premium-17.18 pesos Premium-17.18 pesos 
Diesel-16.48 pesos Diesel-16.48 pesos 

MUNICIPIOS: San Juan Evangelista, Oluta, Jáltipan, 

 Las Choapas, Agua Dulce, Oteapan, Cosoleacaque, 

 Ixhuatlán del Sureste, Moloacán, Nanchital. 

• MINATITLÁN • MINATITLÁN 
Magna- 15.45 pesos Magna- 15.45 pesos 
Premium-17.22 pesos Premium-17.22 pesos 
Diesel-16.52 pesos Diesel-16.52 pesos 

MUNICIPIOS: Sayula de Alemán, Chinameca, 

 Acayucan, Zaragoza, Mecayapan y Texistepec. 

Hubo impulso a los  Campesinos de la CNC

No hubo pollito para Vectores, no les pagaron

Vamos a 
dialogar
� El Gobernador Miguel Angel Yunes Li-
nares, invita a diputados a analizar juntos el 
Presupuesto 2017 para Veracruz, luego que 
las fracciones de Morena y PRI abandonaron 
la sesión en el Congreso del Estado

Ni fin de año detuvo flujo de migrantes

   En el 2016...

Protestan en la Jurisdicción…
Viene la PGR por el “Churro” Apañan en operativo anti

abigeato a la Sota de Oro
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•“El cascabel al gato”
•Narco/alcaldes en la mira
•“Las barbas a remojar”

1
El góber azul de Veracruz le sigue poniendo “el cascabel al 

gato”. Hizo talco a Javier Duarte. Arrodilló a sus prestanom-
bres Moisés Mansur y José Juan Janeiro Rodríguez. Trae azo-
rrillados a uno que otro duartista. Acalambró a las esposas 
de algunos de ellos. Y ahora, va por los alcaldes. Los acusa de 
tener amistades peligrosas con los narcos.

Su R-15 política tiene más chamba que nunca.
El domingo 25 de diciembre (los domingos son para eva-

luar, dijo, la política de seguridad) lo expresó. Fue unos mi-
nutos antes de pasear en Los Portales y el zócalo jarocho y 
tomarse selfies.

“Exhorto, dijo, a los presidentes municipales… para que 
no se dejen someter por la delincuencia. Es un delito. Y no lo 
vamos a permitir”.

Y aun cuando refiriera que por lo pronto su Cisen jaro-
cho ha identificado a un alcalde sometido a los malandros, 
tampoco dijo el nombre. Lo reservó. Calambre puro. Terro-
rismo en la más alta escuela. Pongan todos, pues, “las barbas 
a remojar”.

Y es que en el pasillo político, muchos alcaldes tienen la 
fama pública de ligas, cierto, con los malosos.

Pero también con “los chupa-ductos”. Incluso, se habla de 
que hay quienes son dueños de gasolineras donde venden la 
gasolina robada a Pemex en un Veracruz en el primer lugar 
nacional de “la ordeña” de combustible.

Y por añadidura, ligados a otros delitos, en que se ano-
tan secuestros y desapariciones tanto de civiles como de 
migrantes.

Y ni se diga las alianzas con los ladrones de casas y coches 
y de negocios y de bancas y de personas.

Así, dejó “la víbora chillando” a los ediles. “Si confían más 

en la delincuencia que en las instituciones cometen un delito”.
Y para que nadie lo evidenciadara, reveló, por lo pronto, 

el siguiente paso. Vamos “a dar golpes a giros negros, des-
huesaderos ilegales, sitios donde es evidente la realización de 
actividades ilícitas”.

Luego, con toda “la sangre fría” del mundo paseó en el 
zócalo y se tomó selfies, una y otra y otra y otra, con la gente. 
En la prensa le publicaron una foto donde está con varias mu-
jeres, entre ellas, una chica guapa, vestida de color negro, con 
un sombrerito negro y coquetón.

Habría de preguntarse, entonces, si tales señales pueden 
considerarse, digamos, los signos de una esperanza tan soña-
da para que así, digamos, y como dice John Carlin, “se mire el 
lado brillante de la vida”.

Por lo pronto, quizá, lo que los teólogos llaman “el benefi-
cio de la duda”.

2
El góber azul está librando una guerra. Y en su guerra (que 

también, claro, es política) incluye la mano firme. “Tengo ex-
periencia”, ha dicho.

El mismo domingo 25 reveló que removió de un cereso a 
un par de operadores de “Los Zetas”, el cartel integrado con 
ex militares y que opera en el resto del mundo, incluso, en 
Rusia, la Rusia de Vladimir Putin, quien fue jefe máximo de 
la KGB, el equivalente de la CIA y de la Dirección Federal de 
Seguridad en México.

Los malandros de la llamada “Ultima letra” fueron tras-
lados del penal de “La Toma” de Amatlán a Pacho Viejo (allí 
donde el chirinismo refundiera a Dante Delgado, Porfirio Se-
rrano y Gerardo Poo), porque desde “ese penal coordinaban 
actividades delictivas”.

Uno de los presuntos delincuentes, José Márquez Balderas, 
“El Chichi”, está considerado el jefe de Los Zetas en Orizaba, 
y el otro, Manuel Escalona, “El cachorro”, fue acusado del 
secuestro y asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar el 
8 de febrero del año que termina.

De paso, el góber reconoció (ni modo, otro madrazo a Ja-

vier Duarte y Fidel Herrera) que en los penales hay un co-
gobierno entre los funcionarios públicos y los malandros.

Incluso, data de mucho tiempo atrás.
Bastaría referir que cuando Fidel Herrera gobernaba nom-

bró a Zeferino Tejeda Uscanga, experto electoral, como direc-
tor de Prevención Social.

Y el mismo día en que tomara posesión sonó el teléfono 
privado de su oficina.

--Danos tu cuenta bancaria, le dijeron los malosos, advir-
tiendo que a su antecesor le depositaban cuenta millonaria 
cada mes.

--Luego les digo, contestó.
Y al otro día y en días siguientes la presión continuó, de tal 

manera que Ceferino renunció. Así nomás.
Una política priista tomó el mando y ella terminó el 

sexenio.

3

Según la politóloga Denise Dresser, el combate al crimen 
organizado pasa por muchas cosas.

Entre ellas, “acusaciones penales contra políticos (en el ca-
so del góber azul contra los alcaldes) y contra los empresarios 
vinculados al narcotráfico así como el desmantelamiento de 
sus múltiples redes de negocio.

Más que descabezar cárteles habrá que ir tras sus bienes y 
sus flujos financieros” (Reforma, 26 de diciembre).

He ahí “una verdad histórica” de tanto peso que resulta 
paradójico que Enrique Peña Nieto la haya omitido desde el 
arranque del sexenio.

Pero, bueno, el góber azul ha dicho que tiene la asesoría 
de israelitas y colombianos y del súper policía de Felipe Cal-
derón, Genaro García Luna, y con ellos pacificará Veracruz.

Mientras tanto, en el territorio jarocho sigue corriendo la 
sangre como el valle de la muerte en que fue convertido.

“Tengan paciencia. Estamos llegando”, justifica el secreta-
rio de Seguridad Pública, apodado “El fantomas” en su tiem-
po de director de Tránsito en el chirinismo.

POR ENTIESO GRANADAZO

En un relampagueante y bien llevado operativo por las fuerzas del 
orden, lograron la captura del famoso René Reyes mejor conocido como 
Sota de Oro, a quien acusan de ser uno de los principales cabecillas de 
roba ganado en la zona de Acayucan.

Sota de Oro fue interceptado cuando salía de su rancho ubicado en la 
colonia Las Cruces, con un mondongo en la mano.

De inmediato le hicieron el alto y aunque trató de escurrirse, de vo-
lada le echaron el guante y tomaron la evidencia en sus manos que 
más tarde, en un trabajo de peritaje criminalístico, acabó hirviendo con 
papas y garbanzos para verificar que efectivamente el mondongo per-
tenecía al animal que había sido objeto de la denuncia.

Sota de Oro trató de justificar su inocencia, sacando mil charolas y 
hasta una botella de reciclaje recién recolectada, antes de mandarla a 
un centro de acopio a donde manda miles de desechos ahora que es 
jefe de limpia pública y que le reditúan jugosos dividendos utilizados 
para tratar de cumplir su sueño de ocupar la principal silla del palacio 
municipal.

Ya en los separos le sacaron su largo historial donde se le menciona 
como uno de los principales cabecillas que cierran el círculo del jugoso 
negocio el abigeato, hasta el último eslabón que son sus carnicerías.

No, no, no, no puede ser, gritaba la Sota de Oro, cuando en eso la 
palomita que sorprende a muchos en estos días de los Inocentes le decía 
en su idioma de pájaro ¡Despierta de tu sueño, es pura mentira, te están 
engañando!. Feliz Día de los Inocentes Sota.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Apañan en operativo anti
abigeato a la Sota de Oro

SOTA DE ORO, detenido por abigeato.

Viene la PGR por el “Churro”
�  Quieren que les de unas clases de como 
hacerse millonario en tan poco tiempo

POR FELIZ MARTINA

Agentes de la Procuraduría Ge-
neral de la República y personal de 
inteligencia de los Estados Unidos, 
arribaron a esta región en busca 
del alcalde de Soconusco Francis-
co “Don Churro” Baruch, a quien 
pretenden ofrecerle un puesto de 
alto nivel a cambio de información 
privilegiada.

La fuente que pidió el anonima-
to por ser una información “top se-
cret” dijo que el “Churro” -Chorro 
traducido al inglés- ha estado en 
la mira de esta dependencia desde 
hace muchos años, interés al que se 
sumó la embajada de los Estados 
Unidos.

Dijo que en la administración 
del “Churro”, se ha incrementa-
do la ordeña de combustible y se 
han encontrado nuevas “vetas” del 
combustible.

Incluso aparecen pipas a cada 
rato, así como herramientas propias 
de esta actividad y que el “Churro” 
se enoja con sus policías si no llegan 
antes que la Policía Estatal a ver que 
sucede o a echarle la mano a los que 
están chambeando, no se sabe a 
ciencia cierta.

Por lo que respecta a la embajada 
de los primos del norte, dicen que el 
“Chorro” -ya estamos en inglés- ha 
sido uno de los principales impulso-
res de los migrantes. También en su 
cuatrienio se incrementó el paso de 
estos y se encontraron nuevas rutas 
dentro de su municipio.

Además puede competir por el 
premio nobel de la paz, pues ordena 
a sus elementos que les guarden su 
dinerito a los migrantes, no sea que 
más adelante vayan a pederlo en 
otras manos.

El “Churro” -otra vez en espa-
ñol- será invitado a compartir sus 
experiencias que le han permitido 
amasar fortuna en tan poco tiempo.

Mansiones y ranchos en la re-
gión, pero también invierte en otros 
estados del norte, en donde también 
tuvo incursiones.

Están a la espera de que el “Chu-
rro” diga que si, pero fuentes desde 
el palacio de Soconusco, aseguraron 
al reportero que lo seguirán espe-
rando, pues el está preparándose 
para caerle con todo al presupuesto 
de Sedesol del estado que le fue en-
tregado a su hermano “Coquito”.

Ojalá y las dos noticias se den so-
lamente en este Día de los Inocentes 
y no se hagan realidad en el futuro, 
sobre todo lo de Sedesol. By “Cho-
rro”. La palomita de las inocenta-
das se despide en inglés.

“ELCHORRO” -en inglés- amasó fortunas.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El encargo de la Pastoral 
de Migrantes en la diócesis 
de San Andrés Tuxtla pres-
bítero Ramiro Báxin Ixta-
pan hizo mención que en 
los últimos días y con base 
a los registros en los alber-
gues de la zona, ha bajado 
el flujo de 

Báxin Ixtepan, men-
cionó en el marco de la 
celebración del �Día del 
Migrante� que seguirán 
haciendo la labor a través 
de la Iglesia Católica para 
brindar asistencia a quie-
nes están de paso o buscan 
obtener su estancia legal en 
México.

�El pasado 18 de di-
ciembre se celebró el día 
del migrante, pues cuestión 
de tiempo lo celebramos el 
día 27 de diciembre tenien-
do como actor importante 
a los migrantes, que están 
de tránsito o quienes bus-
can su refugio, aquí se les 
brinda el alojamiento, ser-
vicios de salud, atención 
psicológica, también la 

ayuda espiritual�, dio Bá-
xin Ixtapan.

Mencionó además que 
es casi un hecho la dona-
ción del terreno donde será 
construido un nuevo alber-
gue, pues ahora están en 
funciones en la Casa de la 
Caridad en Villa Oluta.

�Hasta ahorita te puedo 
decir que ha aumentado el 
flujo de los hermanos mi-
grantes en un 40%, es im-
portante que la sociedad 
contribuya pueden marcar 
al 2941156048 con un ser-
vidor, también pueden ha-
cerlo al albergue que se en-
cuentra en Oluta, Veracruz 
que está por ahora en la 
casa de la caridad en Oluta. 
Hemos estado en diálogos 
para que se nos pueda dar 
por parte del municipio un 
terreno en donde se cons-
truirá un nuevo albergue 
y ahí se va a cubrir la ne-
cesidad de los hermanos 
migrantes y atender a los 
grupos  diferenciados que 
pasan por aquí�, añadió 
Báxin Ixtapan.

No disminuye presencia
de migrantes en la zona
� Festejaron el “Día del Migrante” en la 
casa de la caridad 

 � El padre Ramiro y los migrantes estuvieron presentes en la 
celebración.

Atemorizan Atemorizan 
a defraudadosa defraudados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Afectados por el 
fraude que causó la fi-
nanciera �La Llave del 
Sureste� en Acayucan, 
empezaron a ser intimi-
dados vía telefónica por 
personal de un despa-
cho jurídico denomina-
do �Soto y asociados� 
mismo que en aparien-
cia compró la cartera 
vencida.

Los afectados, son 
contactado a través de 
un número de teléfo-
no con clave lada de la 
ciudad de México, en el 
cual el personal que es 
femenino en su mayoría, 
se presenta para darles 
a conocer que la inten-
ción de la empresa es la 
recuperación de dinero 
para poder pagar lo más 
pronto posible a los afec-
tados, sin embargo algu-
nos de estos tenían tam-
bién préstamos y es un 
arma de doble filo, pues 
aunque han proporcio-
nado datos finalmente 
los utilizan para que les 
cobren.

Les han notificado 
por teléfono que en me-

nos de un mes iniciará 
el embargo precautorio 
de algunos bienes, pues 
firmaron por préstamos 
desde el 2010 lo que ha 
generado numerosos 
intereses que ahora ten-
drán que pagar a la em-
presa jurídica.

Los afectados se ha 
unido, para no dejarse 
engañar por el personal 
jurídico, pero también 
advirtieron a quienes no 
están enterados que no 
se dejen engañar por el 
personal de la empresa 
que no existe, ni mucho 
menos a que brinden 
más información como 
ha pasado con algunos 
de ellos quienes han sido 
sorprendidos y han brin-
dado información que 
es utilizada para tener 
referencias.

Entre los embargos 
que les han anunciado es 
de sus viviendas en don-
de están registrados los 
domicilios que tenían en 
la financiera desapare-
cida, sin embargo algu-
nos de estos solo son de 
alquiler y en algunos de 
los casos ya no habitan 
en ellos.
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De enero al 3 de febrero de 
2017 los costos vigentes de 
los combustibles serán de:

José Antonio González Anaya, 
director general de Petróleos 
Mexicanos sostuvo que la libera-
ción de los costos de las gasolinas 
representa un importante esfuer-
zo por lograr la desvinculación 
que éstos tienen con las fi nanzas 
públicas, lo cual, obedece a un te-
ma de homologación de criterios 
internacionales.
A lo que estamos llegando, es com-
pletamente a divorciar el precio del 
petróleo de cualquier otra conside-
ración que se tenga de las fi nanzas 
públicas o de otro tipo, los impues-
tos van a ser fi jos y si el precio de la 
gasolina sube, subirá en México y 
si baja, y también bajará. Es como 
ocurre en otros países del mundo, 
esto ocurre cuando separamos las 
consideraciones de fi nanzas públi-
cas o de política del precio”, acotó 

durante entrevista radiofónica.
PEMEX, GASOLINAS, México, Finanzas

Apuntó que se trata de un tema 
que también podría benefi ciar, ya 
que los precios de los combusti-
bles se moverán de acuerdo con la 
lógica de los mercados internacio-
nales, permitiendo que suban o ba-
jen las cotizaciones de los costos.
González Anaya también expresó 
que la política para la liberación de 
los costos de las gasolinas permiti-
rá que se incremente la competiti-
vidad de las empresas gasolineras, 
ya que incluso ahora, hay esta-
ciones que ofrecen un precio más 
bajo, atrayendo así a más clientes.
Hemos visto de manera aislada, 
que algunas de las gasolineras 
están reduciendo sus márgenes y 
vendiendo más barato, estos pre-
cios son máximos, y tenemos no-
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Urge desvincular
 el precio 

del petróleo: 
Pemex

Imponen multa de casi 2 
mdp a embarcación que dañó 

Arrecife Alacranes
 � Mérida, Yucatán

A casi dos años de encallar y provocar da-
ños en el Área Nacional Protegida Parque 
Nacional Arrecife Alacranes, en Yucatán, se 
resolvió multar al propietario y al patrón de la 
embarcación “Empacador VI”, con un total 
de un millón 962 mil 800 pesos.
La Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) informó que se multó 
con un millón 647 mil 350 pesos al propie-
tario, mientras que al operador se le sancio-
nó con una obligación de pago de 315 mil 
450 pesos.
De acuerdo con los antecedentes de es-
te caso, fue el pasado 5 de enero de 2015 
cuando la tripulación del “Empacador IV” 
ocasionaron daños en el ecosistema del 
Arrecife Alacranes, en un área de 520 me-
tros cuadrados de formaciones rocosas y 
pasto marino.
Al realizarse una inspección por parte de es-
pecialistas de la Profepa, se confi rmó que la 
embarcación realizaba actividades pesque-
ras sin autorización.

Chispita quema casa
 de delegada, en Reforma

A una semana 
de la tragedia en Tultepec

Prevé Interjet cancelación 
de 25 vuelos al día; detectan 

anomalías en 11 aviones

�  Reforma Chiapas

Un tronador ocasionó un fuerte incendiola tar-
de de ayer dentro de una vivienda que se en-
cuentra en el municipio de Reforma, Chiapas.
El suceso ocurrió alrededor de las 13:00 horas 
sobre la ranchería Morelos primera sección 
cuando según reportes extraofi ciales varios 
vecinos se encontraban quemando cohetes 
cerca de la casa de la delegada municipal Car-
men Fuentes Morales, la cual tiene techo de 
guano.
Fue así que una chispa ocasionó que las lla-
mas iniciaran, por lo que varios testigos llama-
ron a los elementos de Protección Civil para 
que controlaran la situación y no ocasionara 
una desgracia.
Posteriormente el fuego se extinguió a causa 
de que vecinos y bomberos lograron erradicar-
lo con cubetas llenas de agua; así mismo men-
cionaron que ese tipo de accidentes ocurren 
debido a que no hay precaución al quemar los 
fuegos pirotécnicos.

� TULTEPEC, Estado de México

Han pasado ocho días, y los vecinos y comer-
ciantes del municipio de Tultepec en el Estado 
de México no han podido olvidar las explosio-
nes que acabaron con el Mercado de San Pa-
blito, su única fuente de ingresos, y que cobra-
ron la vida de 36 de sus familiares y amigos.
El predio que albergaba 300 puestos del mer-
cado de pirotecnia, el más importante del Es-
tado de México quedó reducido a escombros 
que ya han empezado a retirar.
Los rostros de dolor y tristeza aún están pre-
sentes en Tultepec, por la pérdida de 36 de 
sus compañeros y familiares.
Las familias todavía están al pendiente de los 
21 pacientes que permanecen internados en 
los hospitales de la Ciudad de México y el Es-
tado de México.
Y aunque las autoridades les han dado apoyos 
e iniciaron las labores de limpieza en el predio 
todavía hay incertidumbre de que pasara con 
su fuente de ingresos.
Hasta el momento y aunque ya concluyeron 
los peritajes todavía no se sabe que provocó 
las explosiones que acabaron con este mer-
cado a donde acudían comerciantes de toda 
la República a comprar pirotecnia.

 � Ciudad de México

El director de Interjet, José Luis Garza, pre-
cisó que se prevén hasta cancelación de 25 
vuelos al día por la revisión a la que son so-
metidas las aeronaves al haberse detectado 
anomalías en 11 aviones.
Señaló que estas anomalías se hallaron en 11 
aviones Superjet 100, mismos que ya están 
en tierra.
“Once aviones Superjet de una fl ota total de 
que tiene Interjet de 22, mostraron una ano-
malía por lo que se pusieron en tierra desde 
el pasado sábado 24 de diciembre”, dijo el 
director.
Sobre la afectación a pasajeros, José Luis 
Garza señaló que prácticamente se tienen 
50 por ciento de la fl ota en tierra, por lo que 
es imposible cubrir el itinerario de las rutas.
“De manera inevitable estamos haciendo re-
estructuras cada 24 horas para determinar 
cuál es el óptimo de utilización de fl ota, lo que 
lleva a la cancelación de muchos vuelos”.

González Anaya indicó que la liberación de 
los costos es un esfuerzo para homologar 

criterios internacionales.

ticias de que algunas gasolineras 
de la Ciudad de México que están 
vendiendo más barato, los des-
cuentos han sido pequeños, pero 
se van a ir ampliando, si vemos la 
diferencia en precios en Estados 
Unidos y en México, es bastante 
grande, es del 30 por ciento, entre 
el estado más caro que es Texas, 
mientras que en México va a ser 
del 8 por ciento, porque tenemos 

el tema de la recuperación del cos-
to del traslado”, expuso.

Pemex, Gasolinas, fi nanzas

Del 1 de enero al 3 de febrero, los 
costos asignados son:

Magna -  15.99 pesos

Premium -  17.79 pesos

Diésel -  17.05 pesos

Aumento mensual a gasolina 
Premium es el más alto en 19 años
Para el combustible Magna es el segundo incremento mensual más elevado desde noviembre de 1998.

No las quieren dejar caer...

Ciudad de México

E
l aumento al precio 
de los combustibles, 
anunciado por la Se-
cretaría de Hacien-

da y Crédito Público (SHCP) 
es el más alto registrado pa-
ra la gasolina Premium y el 
Diésel en 19 años, mientras 
que para la Magna es el se-
gundo incremento mensual 
más elevado desde noviem-
bre de 1998, cuando se ajustó 
al mes inmediato anterior.

De acuerdo con el regis-
tro histórico de precios de 
las gasolinas del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en no-
viembre de 1998, la gasolina 
Premium tuvo un aumento, 
el cual era el más elevado 
hasta ahora, de 16.3%, res-
pecto al mes anterior; en 
tanto que para enero de 2017 
el incremento será de 20.1%, 
por lo que su precio máximo 
será de 17.79 pesos. 

En la misma fecha de ha-
ce 19 años, el Diesel registró 
un aumento mensual de 

16.1%, mientras que para es-
te año que está por iniciar, 
el incremento será un nuevo 
máximo de 16.5%, con res-
pecto al precio observado 
en diciembre de 2016.

En el caso de la gasolina 
Magna, el aumento que se 
determinó para 2017, que es 
de 14.2% es el segundo más 
alto de lo que se tiene regis-
trado por el INEGI, ya que 
en noviembre de 1998 su 

precio tuvo una alza men-
sual de 16 por ciento. 

De enero al 3 de febrero 
de 2017 los costos vigentes 
de los combustibles serán 
de:

15.99 PESOS
 PARA GASOLINA MAGNA

17.79 PESOS 
PARA GASOLINA PREMIUM

17.05 PESOS 
PARA DIÉSEL

El secretario de Hacien-
da, José Antonio Meade Ku-
ribreña atribuyó los incre-
mentos a los precios de las 
gasolinas al aumento obser-
vado en el precio del petró-
leo durante este año, el cual 
subió casi 17 por ciento sólo 
durante el cuarto trimestre 
de 2016, dijo.

Defendió la nueva polí-
tica de precios máximos de 
las gasolinas que entrará en 

15.99
 pesos para gasolina Magna

17.79 
pesos para gasolina Premium

17.05 
pesos para Diésel

vigor a partir del 1 
de enero y que esta-
rá vigente hasta que 
inicie la apertura de 
los mercados en las 
regiones y fechas de-
finidas por la Comi-
sión Reguladora de 
Energía.

Al respecto, agre-
gó que cuando inicie 
la apertura de mer-
cados, habrá dos sis-
temas de precios: el 
de precios liberados 
en regiones abiertas 
a la libre competen-
cia, y el de precios 
máximos fijados por 
la SHCP en las áreas 
cerradas.  

Los primeros esta-
dos donde se libera-
rán los precios a par-
tir del 30 de marzo 
serán Baja California 
y Sonora, fronterizos 
con Estados Unidos, 
seguidos por Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas y el 
municipio de Gómez 
Palacio, en Durango, 
el 15 de junio.

El 30 de octubre to-
cará el turno de resto 
de Durango, Baja Ca-
lifornia Sur y Sinaloa, 
y un mes después a 
20 entidades del cen-
tro y sur del país.

La última etapa 
se cumplirá el 30 de 
diciembre de 2017 
en los estados de la 
península de Yuca-
tán, en el sureste de 
México.

El 1 de enero de 
2018 en todo el país 
habrá precios libres 
de gasolina y se pa-
sará de un modelo 
de proveedor único, 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex), a un esque-
ma en el que varios 
jugadores llevarán 
combustibles a todo 
el país y competirán, 
como parte de la re-
forma energética.
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Xalapa – Enríquez, diciembre 27 de 2016

Oficio número 30/2016

DIP. MARÍA ELISA MANTEROLA SÁINZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXIV LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E

Muy distinguida Diputada:

Hace 27 días tomé la responsabilidad de gobernar Veracruz.

  Me comprometí a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.

  Hice también el compromiso de mantener con el Congreso del Estado una relación distinta, basada en el respeto a su 
Soberanía y en la colaboración que debemos establecer para lograr que Veracruz resuelva sus muy graves problemas.

  Al tomar posesión del cargo ya se habían presentado ante ustedes las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos para el año 2017, que son instrumentos básicos para la conducción del Estado.

  Una de las tareas que hemos llevado a cabo en estas primeras semanas de gobierno ha sido analizar con seriedad y 
rigor técnico las iniciativas citadas.

  Este análisis nos ha permitido llegar a conclusiones muy preocupantes que confirman lo que he afirmado reitera-
damente: Veracruz se encuentra en emergencia financiera.

  La corrupción brutal que durante 12 años azotó a nuestro Estado, la falta de planeación y el desorden administrativo 
nos llevaron a la situación límite que hoy vivimos.

  En la Iniciativa de Presupuesto de Egresos presentada por el anterior gobierno, no se habla a los veracruzanos con 
la verdad.

  Se pretende acreditar un equilibrio financiero que no existe en la realidad.

  Por el contrario, se oculta un déficit de más de 20 mil millones de pesos que es real y que tendremos que enfrentar 
para que Veracruz no siga hundiéndose más.

  En razón de lo anterior, y cierto como lo estoy de que el Congreso del Estado comparte el objetivo de resolver la crisis 
financiera para poder empezar a resolver los graves problemas de pobreza, desempleo, inseguridad, pésimos servicios 
de salud y educativos, y otros que debemos atacar, por su amable conducto me permito invitar a las diputadas y dipu-
tados a reunirnos el día de mañana 28 de diciembre de 2016 a las 17:00 horas, a efecto de dialogar sobre el Presupuesto 
de Egresos para el año 2017.

  A la reunión asistiría el suscrito en compañía de la Secretaria de Finanzas y Planeación, servidores públicos de esa 
dependencia y asesores que han participado en el análisis de dicho documento.

  La misma podría celebrarse en Palacio de Gobierno o en Palacio Legislativo, donde ustedes lo determinen.

  El objetivo sería presentar la visión del Ejecutivo sobre la iniciativa de Presupuesto de Egresos que fue presentada 
a su consideración y escuchar su opinión sobre la misma, en un ejercicio de diálogo republicano y democrático, en 
presencia de los medios de comunicación y de las personas que deseen asistir.

  En espera de su amable respuesta, envío a usted y por su conducto a las diputadas y diputados integrantes del Con-
greso del Estado un respetuoso saludo.

Invita el Gobernador Yunes a los diputados a reunirse
 para analizar el Presupuesto y encontrar soluciones

Se reproduce íntegramente el oficio:

    A T E N T A M E N T E

MIGUEL ANGEL YUNES LINARES
GOBERNADOR DEL ESTADO
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

La figura de los vectores casi ha 
desaparecido en esta jurisdicción 
sanitaria, pues al igual que en otros 
municipios la pasada administración 
estatales les quedó a deber hasta 5 
quincenas, al igual no les dieron de 
nueva cuenta el contrato.

Prestaron sus servicios hasta la 
segunda quincena de octubre, de ahí 
los anduvieron trayendo a las vueltas 
de que les sería liquidado el total de 
quincenas adeudadas, así como tam-
bién su finiquito.

Los vectores que estaban bajo 
contrato, finalmente ni finiquito, ni 
quincena y lo peor es que trabajaron 
durante casi 3 meses sin equipo, sin 
embargo cuando se presentaron a re-
clamar el pago hasta les externaron 
que les sería descontando el unifor-
me que nunca recibieron.

En Acayucan, son por lo menos 10 
los vectores que se vieron afectados  
y que el anterior jefe de la jurisdic-

ción sanitaria nunca pudo resolver-
le, con la excusa de que el estado por 
una crisis financiera y así los trajeron 
hasta que finalmente entró la nueva 
administración estatal.

Los vectores con todo y los paros 
que efectuaron no pudieron lograr 
que les fuera pagado sus servicios 
durante los 3 meses que laboraron.

No les pagaron
�  Vectores fueron despedidos por la pasada administración estatal 
no recibieron 5 quincenas

 � Sin fi niquito y sin 5 quincenas los vectores de la región.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de barrio Nuevo 
reporta que sobre la calle Al-
dama esquina Carranza se 
producen fugas de aguas ne-
gras, debido a la mala instala-
ción del drenaje.

“Se sale toda el agua negra 
y corre a por toda la orilla de la 
calle, es pura agua puerca por-
que apesta muy feo, se llena 
toda la banqueta de agua y no 
se puede pasar, expresó Ana 
Escobar, quien tiene un co-
mercio sobre la calle Aldama.

Según los vecinos cada 5 
días es cuando se producen 
estas fugas, provocando que 
escurran por todas la calle de-
jando malos olores que moles-
tan a los vecinos.

“Aquí nos afecta por el 
puesto de comida y pues el 
olor que les llega a todas las 
casas que están cerca”, comen-

tó la vecina, quien además dijo 
que ya lo han reparado infini-
dad de veces, pero a los pocos 
días se vuelve a romper.

Por lo que hace un llama-
do a las autoridades para que 
repararen definitivamente el 
drenaje y así ya no vuelvan a 
sufrir por las fugas que ade-
más son un foco de infección 
para ellos.

Borbotones de aguas 
negras en la Aldama
� Ya le han llamado a la CAEV, pero Isidro 
Lagunes anda de vacaciones

� Drenaje del que supuestamente 
sale la fuga de agua.
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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
Actitud poco realista en la profesión. 

Tienes que poner en práctica lo que 

sabes, no lo que supones sin haber 

analizado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No te rindas, tienes un prestigio pro-

fesional que proteger. Experiencias 

amargas pueden hacerte retroceder 

en la aplicación de ciertas ideas, no lo 

permitas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, habrá friccio-

nes por la toma del poder. Defi éndete 

como puedas o cambia de actitud, sé 

menos beligerante y más astuto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mantente al margen de discusiones y 

peleas en el trabajo. Podrías verte afec-

tado de manera indirecta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Evita enfrascarte en discusiones inúti-

les en la profesión. Todos deben ir por 

el mismo camino de orden y progreso.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Importante información te será entre-

gada en el trabajo. Tendrás que actuar 

rápidamente para ofrecer los resulta-

dos esperados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No adelantes decisión alguna en las 

fi nanzas. Estudia bien todos los aspec-

tos de esta nueva inversión, hay mucho 

por aclarar, mucho por defi nir.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Éxito en negociaciones fi nancieras. Si 

logras conciliar las fuerzas que se opo-

nen todo irá sobre ruedas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Deseo de aprender y crecer en el traba-

jo. Tus superiores sabrán premiarte si 

ven una actitud esforzada de tu parte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te mostrarás muy solícito y colabora-

dor en el plano profesional. Esa actitud 

será de gran ayuda para el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay muchas cosas a tu favor que no 

aprovechas en la profesión. No estás 

obteniendo ventajas estratégicas que 

dejas pasar y quizá no vuelvan.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Alguien se aproximará a ti en el traba-

jo con una propuesta. De la sorpresa 

inicial, pasa a un análisis sereno de 

la situación, te llevarás más de una 

sorpresa.

Cumple Celestino Gómez
a los campesinos de la región

ACAYUCAN.- 

El líder regional de la CNC 
Celestino Gómez Carmona, rin-
dió su informe de actividades 
del 2016 en medio de represen-
tantes de diversos municipios, 
quienes coincidieron que bajo 
la administración del también 
regidor se han logrado grandes 
cambios en el campo.

Gómez Carmona, estuvo 
acompañado del alcalde de Aca-
yucan Marco Antonio Martínez 
Amador, quien lo llamó como 
un aliado de los más necesita-
dos, pero también un líder que 
ha sabido lograr mediante ges-
tiones grandes beneficios que 
se traducen en mejoras para los 
campesinos.

El líder de la CNC agradeció 
el respaldo del líder estatal de 
esta organización Juan Carlos 
Molina Palacios quien ha sabido 

� Agradeció el respaldo de Juan Carlos Molina para que se concretaran proyec-
tos durante el 2016 

ser un aliado de los campesinos, 
pero también ha logrado con su 
apoyo que se bajen diversos pro-
yectos que hoy son un éxito.

Gómez Carmona, mediante un 
video presentó los apoyos que se 
han concretado desde paquetes 
tecnológicos, pero también apoyos 
en cuanto a maquinaria, así como 
también el impulso que se da a los 
programas sociales desde agrupa-

ciones como Mariana Trinitaria 
que ha dado grandes beneficios 
a toda la región; asimismo resaltó 
los programas de salud que han 
logrado.

Hizo mención que el compro-
miso con los campesinos sigue y 
más durante el venidero 2017 que 
será un año de grandes retos, pe-
ro que con unidad podrán vencer 
cualquier adversidad.

Estuvo acompañado por campesinos de diversos municipios.

Van más de 160 cráneos y miles de restos óseos encontrados 
en narcocementerio del puerto de Veracruz: FGE

POR NOÉ ZAVALETA

El Fiscal Visitador de Veracruz, Jor-
ge Winckler Ortiz confirmó que van 
más de 160 cráneos, miles de restos 
óseos y apenas se han podido analizar 
pruebas para lograr la identificación 
de 60 cadáveres del narcocementerio 
de Colinas de Santa Fe, en el traspatio 
del recinto portuario.

Winckler Ortiz dejó entrever que 
son ciertas las quejas de colectivos de 
desaparecidos de que los trabajos de 
excavación, exhumación de cadáveres 
y restos óseos se encuentra semipara-
lizado por la falta de recursos econó-
micos para hacer las diligencias, pero 
también por la saturación de los servi-
cios médicos forenses.

Jorge Winckler, Fiscal Visitador y 
quien es el subordinado del gober-
nador, Miguel Ángel Yunes Linares 
y por ello se perfila para ocupar la 
titularidad de la Fiscalía General del 
Estado, siempre y cuando lo apruebe 
el Congreso Local en próximos días, 
comentó que ya trabaja coordinada-
mente con la PGR para subir una base 
única de personas desaparecidas, pero 
también de cuerpos hallados en dis-
tintos cementerios clandestinos.

“Estamos cruzando datos, e infor-
mación, en próximos días lo tendre-
mos que dar a conocer dijo”.

Winckler Ortiz explayó que aunque 
se han efectuado más de 900 pruebas 
de ADN a familiares de personas des-
aparecidas en Veracruz, los resultados 
no se han visto, pues el desahogo de 
pruebas tarda hasta cinco meses.

“Hemos realizado infinidad de 
pruebas de ADN, sin embargo, los 
resultados llevaran de tres a cinco 
meses”.

Apenas la semana pasada, colecti-
vos de desaparecidos en Xalapa, Vera-
cruz y Córdoba-Orizaba hicieron un 
llamado enérgico al gobernador Yunes 
Linares a que rectifique en su decisión 
de nombre a Jorge Winckler, Fiscal 
General del Estado (FGE), reprocha-
ron que carezca de experiencia para 
ocupar el cargo, pues apenas tiene dos 
años con su cédula profesional.

Además –atajan los colectivos- co-
menzó el pie izquierdo su encomienda 
como Fiscal Visitador, pues el pasado 
6 de diciembre en su primera reunión 
con Colectivos de Desaparecidos, Jor-
ge Winckler los dejó plantados, pues 
priorizó irse al tercer informe de labo-
res del alcalde panista, Miguel Ángel 
Yunes Márquez.

“Es nuestra primera reunión con el 
titular de la FGE y no estará presente, 
pese a que el sábado pasado, en la en-

trega de la medalla Ruiz Cortines, él 
mismo hizo el compromiso de estar y 
conocer nuestra situación”, señalaron 
integrantes del Colectivo el pasado 6 
de diciembre.

Winckler Ortiz anunció que la 
próxima semana tendrá una reunión 
con la Policía Científica y la Subsecre-
taría de Gobernación del Gobierno 
federal, para poder “obtener recur-
sos” para capacitar al personal de la 
Fiscalía.

Cifras oficiales destacan 
que en el sexenio de Duar-
te –prófugo de la justicia– se 
registraron más de mil desa-
pariciones en Veracruz, y en 
los últimos diez años mil 800 
personas no han podido ser 
localizadas.

Del total de desapareci-
dos, 70% son jóvenes de entre 
17 a 27 años de edad.

Hasta el 15 de noviem-
bre pasado se encontraron 
alrededor de 6 mil 33 restos 
óseos y 111 cráneos de 47 
fosas clandestinas ubicadas 
en Santa Fe, pero faltan más 
de 60 “cosas positivas” sin 
ser procesadas por la Policía 
Científica, según datos de la 
anterior administración de 
procuración de justicia.

En uno de sus primeras 
acciones como gobernador, 
el gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares se comprome-
tió ante el pleno del Congre-
so local a darle prioridad a la 
búsqueda de personas desa-
parecidas, e incluso anunció 
la creación de una “Comisión 
de la verdad”.

FOSAS, el recuento de la masacre
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Los festejos en este mes surgen 
todos los días y en esta ocasión le 
tocó a un jardín de niños de la ciu-
dad quien festejó con el tema de 
navidad, el festejo se llevó a cabo 
en un conocido salón de Acayu-
can en donde los padres de los 
alumnos realizaron la tradicional 
posada.
Los pequeños hicieron reír 
a los padres de familia con 
la bonita representación 

Belén campanas de Belén

musical del nacimien-
to del niño Dios en 
donde los pre esco-
lares bailaron y deleit-
aron a los presentes.
   ¡FELIZ NAVIDAD! 
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Ay carbón…

¡Amenaza con ejecutar
a doña Clara Ramírez!
�José Luis Román fue denun-
ciado por amenazas de muerte, 
dice él que es de la banda

Gracias a Dios…

¡VOLVIÓ A CASA
joven de San Juan!

¡Terror en ¡Terror en 
gasolinera!

�Dos vehículos terminaron achicharrados en el nego-
cio del oluteco Víctor Hugo Ledesma; una camioneta 
chocó con la bomba y de volada agarró lumbre

¡Roban 17 animales
al Borrego de Oro!

�Los maniataron, torturaron y luego los manda-
ron al otro mundo

¡Drama en Soconusco!¡Drama en Soconusco!
��Joven madre de la Joven madre de la 
familia Valentín, per-familia Valentín, per-
daió su bebé de siete daió su bebé de siete 
meses, cuando cayó meses, cuando cayó 
en su hogaren su hogar

¡Ejecutan a los hermanos!

Para otro informe…

¡Nadie lo 
reclama!
�En la fría plancha de la mor-
gue permanece el cuerpo del
indigente Daniel Valenzuela

Lo que nos faltaba…

¡Intenta 
tirarse del 
puente de 
Oluta!
�Ya van varias veces que don Pascual ha-
ce lo mismo, la bronca es que despierta a 
todo mundo en la madrugada

¡Aparece muerta allá por la sierra!
�La encontraron por Peña Hermosa, se infiere 
que cayó en el despeñadero
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

A punto de acabar con su vida por 
segunda ocasión estuvo el señor Pas-
cual Romero Ramos de 50 años de 
edad domiciliado en la colonia More-
los de la ciudad de Acayucan, luego de 
que intentara lanzarse del puente de 
Oluta hacia la carpeta asfáltica de la 
carretera Transistmica durante la ma-
drugada de ayer.

Fue alrededor de las 05:00 horas 
cuando Romero Ramos se mantuvo al 
borde de lanzarse hacia el precipicio, 

luego de que su estado mental el cual 
no le funciona correctamente lo llevara 
a volver a desafiar a la muerte como lo 
hizo el pasado día 26 de Abril del pre-
sente año que logró lanzarse del citado 
puente y terminó con severas lesiones 
físicas así como internado en el Hospi-
tal Civil de Oluta.

Tras tener conocimiento de estos he-
chos elementos de la Policía Municipal 
de la citada Villa así como paramédi-
cos de la Dirección General de Pro-
tección Civil de esta misma localidad,  
acudieron en forma inmediata para 
lograr evitar que Romero Ramos con-
cretara su objetivo de volverse a lanzar 

del puente ya nombrado.
Ya en manos de los uniformados 

y del personal del citado cuerpo de 
rescate, fue trasladado hacia la cárcel 
preventiva donde fue encerrado y ho-
ras más tarde fueron contactados sus 
familiares para que acudieran a la co-
mandancia de la Policía Municipal de 
Villa Oluta y se hicieran cargo de aten-
der a Romero Ramos.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Otra tragedia se registró a unos días 
de acabar el 2016, la señora Marzie Ve-
lázquez Valentín de apenas 22 años, su-
frió una caída en su domicilio y por el 
golpe perdió su bebé con siete meses de 
gestación.

La triste historia se desarrolló anoche 
en la calle Benito Juárez de la colonia 
San Antonio del citado municipio.

De acuerdo con lo informado, la caí-
da desprendió el producto, por lo que 
de inmediato sus familiares solicitaran 
la presencia de la Cruz Roja delegación 
Acayucan.

Mismos que tras ingresar al domici-
lio de la afectada corroboraron el deceso 
de la sietemesina que presuntamente 
mostró algunos movimientos y con ello 
permitió a que dieran parte a la Policía 
Municipal que de igual forma arribó 
para trasladar el producto a bordo de la 
patrulla hacia el Hospital Civil de Oluta 
donde ingresó ya sin vida la recién na-
cida y minutos más tarde fue ingresada 
su madre  para su valoración y atencio-
nes médicas.

Mientras que el licenciado Roberto 
Valadez Espindola de Servicios Peri-
ciales junto con detectives de la  Policía 
Ministerial Veracruzana y la titular de 
la Fiscalía Especializada en Delitos Se-
xuales y Violencia Familiar, arribaban 
al citado nosocomio para tomar conoci-
miento de los hechos y ordenar el trasla-
do de la pequeña occisa hacia el Semefo 
de la ciudad de Acayucan.

Mientras que la joven madre era tras-
ladada hacia el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de Coplamar en la 
ciudad de Jaltipan, para que continua-
ra recibiendo las atenciones médicas 

necesarias.
Cabe señalar que la tía de la hoy fi-

nada la cual se identificó con el nombre 
de Norma Valentín Salvador, fue la en-

cargada de identificar el cadáver de la 
pequeña y rendir la declaración de los 
hechos que sufrió su sobrina antes del 
fallecimiento de la sietemesina.

Acaba ya 2016…

¡Tragedia en Soconusco!
� Joven madre cae de su propia altura y pierde a su bebé de siete meses de gestación.

Joven madre originaria de Soconusco produce la muerte de su pequeña hija de apenas 7 meses tras 
sufrir una caída desde su propia altura. (GRANADOS)

La madre y la tía de la joven que perdió a su hija así como demás de sus familiares, se mantuvieron a las 
afueras del nosocomio desde que fueron ingresadas. (GRANADOS)

Aun no ha sido identifi cado el cuerpo del indigente Daniel Valenzuela 
Guillen y podría ser enviado a la fosa común durante las próximas horas. 
(GRANADOS)

¡Triste fin de Daniel, nadie
reclama el cuerpo en la morgue!

� El indigente que murió en el hospital es muy 
probable que falla a la fosa común

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Son más de 24 horas 
las que han transcurrido 
después de la muerte que 
sufrió el indigente Daniel 
Valenzuela Guillén de 62 
años de edad y su cuerpo 
aún no ha sido reclamado 
por alguno de sus fami-
liares, lo cual  ha permi-
tido que se mantenga aun 
en el interior del Anfi-
teatro de esta ciudad de 
Acayucan.

Valenzuela Guillen 
fue ingresado al Hospital 
“General Miguel Alemán 
González” por paramédi-
cos de Protección Civil de 
Oluta durante la mañana 
del pasado lunes,  luego 
de que deambulando por 
la vía publica presentara 
graves problemas res-

piratorios y una fuerte 
deshidratación.

Y pese al esfuerzo que 
mostraron los médicos 
de dicho Hospital por 
mantener con vida al se-
xagenario al paso de un 
par de horas en que ha-
bía sido ingresado acabó 
falleciendo.

Tras haber tomado co-
nocimiento de los hechos 
autoridades competentes, 
su cuerpo fue trasladado 
al nombrado Anfiteatro 
para que le fueran reali-
zados los estudios corres-
pondientes que marca la 
ley.

Y al no ser aun identi-
ficado por sus familiares 
para brindarle una cris-
tiana sepultura, el cuer-
po de Valenzuela Guillen 
podría ser enviado a la 
fosa común durante las 
próximas horas.

¡Se quiere morir Pascual el de la colonia Morelos!
� Otra vez intentó tirarse del puente de Oluta, de milagro lo salvaron

Acayuqueño que en meses pasados se lanzó 
del puente de Oluta, la madrugada de ayer fue 
intervenido cuando intentaba volver a desafi ar a 
la muerte. (GRANADOS)

Fue en el mes de Abril del presente año cuando este sujeto se lanzó del puente  donde fue intervenido 
la madrugada antes de que volara nuevamente al precipicio. (GRANADOS)

¡Madrugan al Borrego de Oro,
se llevan 17 rechonchos animales!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Sujetos desconocidos ingresan a un ran-

cho instalado a la orilla de la carretera Tran-

sistmica dentro del municipio de Oluta, para 

adueñarse de 17 borregos propiedad del co-

nocido propietario del comercio denominado 

“El Borrego de Oro”, el cual presentó la de-

nuncia correspondiente contra quien resulte 

responsable.

Fue durante la madrugada de ayer cuando 

se efectuó el robo de los animales ya nombra-

dos, el cual fue descubierto por el agraviado y 

demás de sus familiares durante las primeras 

horas de la mañana de ayer que se percataron 

de la inexistencia de los 17 borregos.

Lo cual permitió al afectado que se identi-

ficó con el nombre de José Valente Escamilla 

acudir en compañía de uno de sus hijos a la 

Unidad Integral de Procuración de Justicia pa-

ra ejercer la denuncia correspondiente contra 

quien resulte responsable y al mismo tiempo 

se iniciara la carpeta de investigación por parte 

de la Policía Ministerial.

Roban 17 borregos al dueño del comercio denomi-
nado “El Borrego de Oro” durante la madrugada de 
ayer y ya presentó la denuncia contra quien resulte 
responsable. (GRANADOS)



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

Miércoles 28 de Diciembre de 2016 3SUCESOS

¡Fuego en la gasolinera!¡Fuego en la gasolinera!
�Puso a correr a todo mundo, cuando dos vehículos se incendiaron 
luego de chocar uno de ellos, contra una bomba despachadora

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Momentos de terror y an-
gustia vivieron los empleados 
y clientes que se encontraban 
en la gasolinera “Cristo Rey” 
S.A. de C.V.,  ubicada a la altu-
ra del kilómetro 4 de la auto-
pista La Tinaja Cosoleacaque, 
luego de que un dispensario 
y dos unidades ardieran en 
llamas sin que surgieran per-
sonas lesionadas y solo cuan-
tiosos y millonarios daños 
materiales.

Fue alrededor de las 15:30 
horas de ayer cuando se pro-
dujeron los hechos,  luego de 
que una camioneta Toyota 
tipo Sequoia color plata con 
placas del Distrito Federal 
que era conducida por el se-
ñor Gordillo Andrade, se im-
pactara sobre el dispensario 
que de inmediato ardió en 
llamas al igual que la unidad 
mencionada y un automóvil 
Renault tipo Flourens color 
negro con placas de circula-
ción HNM-18-88 del Estado 
de Hidalgo.

Lo cual  generó que de in-
mediato los empleados pre-
sentes corrieran al igual que 
otros clientes que abastecían 
los tanques de gasolina de 
sus respectivos automóviles, 
mientras que cuerpos de res-
cate como Protección Civil de 
Oluta, Acayucan, Cosoleaca-

que y Minatitlán así como 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan se diri-
gían hacia el punto en forma 
inmediata para sofocar el 
fuerte incendio y evitar que 
se presentara una desgracia 
mayor.

Quedando calcinados por 
completo tanto el dispensario 
y las dos unidades menciona-
das después del gran trabajo 
y esfuerzo que mostraron el 
personal de cada uno de los 
citados cuerpos de rescate.

Tras estar ya presente per-
sonal de la Policía Federal, de 

la Secretaria de Seguridad 
Publica y Municipales de 
Oluta y Sayula, se encarga-
ron de resguardar el área así 
como de darle fluidez a la cir-
culación vial sobre el tramo 
que comprende Acayucan 
Cosoleacaque.

Mientras que el responsa-
ble de los hechos el cual viaja-
ba en compañía de su madre 
y su hermano menor con des-
tino a la ciudad de Chiapas 
proveniente de la Ciudad de 
México, señaló en exclusiva a 
este Diario Acayucan que fue 
una falla sobre los frenos lo 

que provocó que terminara 
impactándose la camioneta 
que conducía sobre el citado 
dispensario.

En tanto que el conduc-
tor y propietario del Renault 
que también quedó calcina-
do y que se identificó con el 
nombre de Erick Morales 
Baños domiciliado en el Es-
tado de Hidalgo, externó que 
no esperaba pasar por algo 
como lo ocurrido pero que 
agradecía al creador por ha-
berle  permitido a su esposa 
y dos hijos lograr descender 
del automóvil para que no 

sufrieran lesiones físicas, ya 
que juntos se dirigían hacia 
la ciudad de Cancún, Quin-
tana Roo.

Mientras que el hijo del 
propietario de dicha abas-
tecedora de combustibles 
“Cristo Rey” el señor Víctor 
Hugo Ledesma, lamentó lo 
sucedido y solo pidió a las 
autoridades correspondien-
tes que el responsable se ha-
ga cargo de cubrir los daños 
materiales que se originaron.

De igual forma cabe seña-
lar que el causante de estos 
hechos en forma inmediata 
contactó al ajustador de la 
compañía de seguros que 
protege su unidad, para que 

tomara cartas en el asunto y 
se lograra a la brevedad posi-
ble reparar todos y cada uno 
de los daños que se produje-
ron ante la falla en los frenos 
que sufrió la lujosa camioneta 
que conducía.

Posteriormente se ordenó 
el traslado de ambas unida-
des calcinadas hacia el corra-
lón correspondiente, mien-
tras que  el servicio  de venta 
de combustibles se verá afec-
tado hasta que no se realice 
una autoevaluación corres-
pondiente por parte del per-
sonal de la empresa Petróleos 
Mexicanos de los daños  que 
generó el incidente.

El conductor del vehículo afectado dio gracias a “Dios” de que no se re-
gistraran pérdidas humanas o lesiones físicas sobre los ahí presentes. 
(GRANADOS)

Cuerpos de rescate logran sofocar el fuego, quedando las dos unidades 
calcinadas al igual que el  dispensario que fue impactado por una de ellas. 
(GRANADOS)

El responsable de los hechos quería que se lo tragara la tierra al saber el 
monto de los daños que produjo la presunta falla que sufrió la camioneta que 
conducía. (GRANADOS) 

Presunta falladle freno sobre una lujosa camioneta, produce un fuerte incendio en la Gasolinera “Cristo Rey” ubicada 
en la pista de la muerte. (GRANADOS)
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 � Vecina de la comunidad de Chogota perte-
neciente al municipio de Soconusco, fue amena-
zada de muerte por uno de sus vecinos y teme 
por su vida. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la falta de pruebas o acusacio-
nes  en contra de los hermanos Héctor 
de 21 años de edad y Eduardo de 27 
años de edad ambos con apellidos San-
tiago Aja domiciliados en el municipio 
de Minatitlán, fueron puestos en liber-
tad la tarde de ayer mientras que los 400 
mil pesos que mantenían en su poder el 
día de su detención ya fueron reclama-
dos por su presunto propietario ante las 
autoridades correspondientes.

Fue durante la tarde del pasado 25 
de Diciembre del presente año  cuando 
ambos sujetos fueron intervenidos por 
personal del Ejército Mexicano sobre el 
reten instalado en el kilometro 81 de la 
carretera Transistmica sobre el tramo 
que comprende Aguilera-Sayula, luego 
de encontrarles en su poder la cantidad 
de dinero mercada que no lograron 
comprobar su procedencia y que trans-
portaban a bordo de un vehículo Che-

vrolet tipo Corsa color rojo con placas de 
circulación YGS-34-73.

El cual junto con el dinero y ambos 
sujetos fueron puestos a disposición de 
la Fiscalía en Delitos Diversos de esta 
ciudad de Acayucan, para después ser 
encerrados en la cárcel preventiva y la 
unidad encerrada en el corralón corres-
pondiente mientras se llevaban acabó 
las investigaciones correspondientes o 
arribaba la parte afectada para presen-
tar cargos en contra de los detenidos.

Acción que no se dio durante las 36 
horas que permanecieron encerrados 
detrás de las rejas los hermanos  San-
tiago Aja y por ello fue que lograron al-
canzar su libertad del encierro donde se 
mantuvieron cerca de dos días.

Mientras que el efectivo que trans-
portaban aseguro su propietario el cual 
dijo ser del municipio del municipio Jo-
sé Azuetea que presentara la documen-
tación correspondiente y necesaria para 
poder recuperar billete por billete, ya 
que le fue hurtado por sujetos que dijo 
desconocer.

¡Tiene miedo doña Clara
que la ejecute su vecino!
� José Luis Román la amenazó de mandarla al otro mundo, por si acaso ya lo denunciaron

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cansada de las amenazas de muer-
te que ha recibido la señora Clara Ra-
mírez Santiago de 45 años de edad 
domiciliada en la comunidad de 
Chogota perteneciente al municipio 
de Soconusco, por parte del ex presi-
diario José Luis Román Martínez, se 
presentó ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para formular 
la denuncia correspondiente en con-
tra del nombrado ex convicto.

Fue durante la mañana de ayer 
cuando el ama de casa Ramírez San-
tiago arribó a la dependencia marca-
da para presentar los cargos corres-
pondientes en contra de Román Mar-
tínez, luego de que durante el pasado 
domingo enfrascaran un conato de 

pleito donde la agraviada fue amena-
zada  de muerte por dicho sujeto.

El cual además de la agresión ver-
bal que ejerció en contra de la seño-
ra Ramírez Santiago, se autonombró 
como integrante de un grupo delic-
tivo que lo respalda en todo y cada 
momento.

Acción que causo un grande temor 
sobre la afectada, ya que aseguro a 
las autoridades competentes que este 
sujeto ha estado recluido en el Cen-
tro de Reinserción Social (CERESO)  
de esta misma ciudad y teme que 
cumpla la amenaza que ejerció en su 
contra.

Por lo  que pidió a las autoridades 
correspondientes que tomen cartas 
en este asunto antes de que sucedan 
los hechos y que de resultar respon-
sable dicho sujeto sea sancionado 
conforme a ley.

 � Joven menor de edad originaria de Campo Nuevo que se fue a los 
brazos de un hombre por varios días, ayer fue recuperada por ministe-
riales. (GRANADOS) 

Obvio, no le cumplió…

¡Un hombre le bajó la luna
y las estrellas a quinceañera!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Mi-

nisterial Veracruzana adscritos 

a este Distrito de Acayucan 

lograron recuperar y presentar 

ante la Unidad Integral de Pro-

curación de Justicia a una menor 

de apenas 15 años de edad de 

identidad resguardada y con 

domicilio conocido en poblado 

el Manantial perteneciente Cam-

po Nuevo del municipio de San 

Juan Evangelista, la cual partió 

de su hogar al lado de un hom-

bre y se mantuvo desaparecida 

durante algunos días.

Fue durante las primeras ho-

ras de la mañana de ayer cuan-

do la menor en compañía de su 

abuela de nombre Petra Ríos 

Nolasco fue presentada ante el 

Fiscal en turno por parte de los 

ministeriales, luego de que se ini-

ciara la carpeta de investigación 

por la desaparición que sufrió y 

la cual fue denunciada ante esta 

misma dependencia pública.

Lo cual obligó a que la menor 

detallara paso a paso el lugar 

donde se mantuvo y las causas 

que la orillaron a cometer seme-

jante acto, para después de con-

cluir el trámite correspondiente 

partiera la menor al lado de sus 

seres queridos de regreso a su 

domicilio donde posiblemente 

será cuestionada por sus demás 

familiares que vivieron días de 

angustia y terror.

¡Libres los que traían camarón de 400 mil!

� Ayer fueron puestos en libertad los herma-
nos del municipio de Minatitlán que transporta-
ban cerca de 400 mil pesos en efectivo el dio de 
su detención. (GRANADOS)

Un empresario fue herido de un 
balazo en la espalda por hombres 
armados que asaltaron la llantera 
Michelin ubicada a un costado del 
puente Ignacio Allende, en la colo-
nia Centro. 

El atraco se registró alrededor 
de las cinco de la tarde  del mar-
tes en el negocio ubicado en  la 
avenida Montesinos casi esquina 
Emparan.

Las versiones indican  que al 
sitio llegaron tres individuos, 
quienes ingresaron con pistola en 
mano para amagar a empleados y 
clientes.

En minutos, los malhechores se 
apoderaron de dinero y pertenen-
cias de valor, además hirieron de 
un balazo al  empresario Isaac To-
balina C., de 49 años, pues presun-
tamente se opuso al asalto.

Tras obtener el botin, del cual 
se desconoce la cantidad huyeron 
a bordo del taxi 7362 tipo Aveo o 
Atos, según los curiosos que pre-
senciaron los hechos.

Técnicos en urgencias médicas 
de la Cruz Roja atendieron al em-
presario que pertenece al ramo au-
tomotriz y llantero, y quien es fa-
miliar de la familia Fuster, también 
conocidos empresarios en la zona 
conurbada Veracruz Boca del Río.

Finalmente fue llevado a un 
hospital donde es atendido de 
los golpes y herida de bala que 

presentaba. 
Autoridades policíacas de la 

SSP, Policía Naval y Fuerza Civil 

tomaron conocimiento del suceso. 
Agentes ministeriales y peritos se 
hicieron cargo de la investigación

Cobardes…

¡Le meten plomo por la espalda!

� COMERCIANTE en llantas fue asaltado y herido por la espalda.

Traía carro robado...

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Líder de los campesinos en 

la comunidad de Huazuntlán 

perteneciente al municipio de 

Mecayapan el cual responde 

al nombre de Adrián González 

Castillo, fue intervenido por fuer-

zas policiacas tras conducir un 

vehículo Nissan tipo Tsuru color 

negro con reporte de robo y tras 

contar presuntamente con orden 

de aprehensión por el delito de 

extorsión podría ser encerrado 

en algún centro penitenciario.

Fue durante la tarde de ayer 

cuando González Castillo  fue 

intervenido por uniformados du-

rante una revisión rutinaria que 

ejercían en contra de automovi-

listas y tras resultar con reporte 

dicho vehículo, fue intervenido 

su conductor y asegurado el 

automóvil para ponerlos a dis-

posición de las autoridades 

correspondientes.

¡Líder de campesinos, 
detenido por raaatón!
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El cadáver en avanza-
do estado de descompo-
sición de una mujer ma-
yor de edad, fue hallado 
en una zona rocosa de 
la playa Peña Hermosa, 
perteneciente al muni-
cipio de Pajapan, hasta 
donde se trasladaron las 
autoridades para dar fe 
del hallazgo.

Fue durante la ma-
ñana de este martes, 
cuando se dio a conocer 
el hallazgo del cadáver 
de una mujer que vestía 
pantalón de mezclilla 
color blanco, cinturón 
dorado, blusa azul y cha-
marra color café 

Al lugar arribaron 
elementos de la Policía 
Municipal quienes die-
ron aviso a las autori-
dades competentes, por 

lo que acudió al sitio el 
personal de la Agencia 
del Ministerio público y 
el Servicio Médico Fo-
rense del municipio de 
Cosoleacaque.

Al inicio se creyó que 
podría tratarse de otras 
de las víctimas del avio-
nazo, sin embargo las 
autoridades descartaron 
esa posibilidad, mien-
tras que fuentes extraofi-
ciales indicaron que pre-
sentaba claras muestras 
de haber sido torturada 
antes de morir.

Además se infiere que 
la mujer había camina-
do por la playa debido 
que el pantalón lo tenía 
remangado, incluso su 
muerte pudo ser a causa 
de un accidente al caer 
sobre el pedregal.

¡Aparece muerta, al
parecer la torturaron!

CD. DE MÉXICO 

Contar dinero dentro del 
banco, pedir en voz alta los 
montos y hacer grandes re-
tiros facilitó que una banda 
asaltara a cuentahabientes.

No obstante, luego de 
amagar a su última víctima, 
cinco miembros del grupo 
delictivo fueron arrestados 
por agentes de la Secretaría 
de Seguridad Pública capi-
talina (SSP).

Ayer, los probables res-
ponsables, tres de los cuales 
contaban con antecedentes 
penales, fueron ingresados 
al Reclusorio Oriente, infor-
mó la Procuraduría General 
de Justicia local (PGJ).

En conferencia, Lucia 
Reza, titular de la Agencia 
Central de Investigación 
(ACI), precisó que los im-
putados operaban en calles 
de la Delegación Gustavo A. 
Madero.

Agregó que policías se 
dieron cuenta que los sospe-
chosos despojaron de dine-
ro a una persona en la Colo-
nia Progreso Nacional, por 
lo que fueron detenidos; tras 
aplicarles una revisión les 
encontraron dos pistolas ca-
libres 6.35 y .380 milímetros.

“Los montos de los que 
se apoderaban iban desde 
los 5 mil hasta los 15 o 40 mil 
pesos; tenían un monitor 
dentro de los bancos que se 
formaba en las filas y obser-
vaba a los cuentahabientes 
que hacían retiros conside-
rables”, detalló Reza.

La banda está vinculada 
a un asalto el 29 de noviem-

bre, en la Colonia Amplia-
ción Popular, y el 8 de di-
ciembre, cuando le quitaron 
dinero a una pareja en Ave-
nida Politécnico, Colonia 
Residencial Zacatenco.

Finalmente, el 18 de di-
ciembre, los sospechosos in-
terceptaron a un carpintero 
que retiró dinero; a punta 
de pistola lo despojaron del 
efectivo y un celular.

Entre los arrestados está 
el hombre que vigilaba a las 
víctimas de los bancos, y sus 
cuatro presuntos cómplices 
recibían la información del 
cuentahabiente para ubicar-
lo y asaltarlo.

Según las indagatorias, 
el que monitoreaba, de 39 
años de edad, estuvo en el 
Reclusorio Norte por falsifi-

cación de títulos al portador 
y documentos de crédito 
público.

Otro de los detenidos, 
de 32 años, purgó una con-
dena en el Reclusorio Norte 
por robo y portación de ar-
ma de fuego; un tercero, de 
33, estuvo preso por robo 
calificado.

Entre los denunciantes 
está una persona que, pese 
a ser visión débil, reconoció 
a uno de los delincuentes 
debido a que lo tomó por 
el cuello y lo tuvo a escasos 
centímetros.

Reza pidió a los cuenta-
habientes dialogar con la 
cajera en voz alta y contar 
el efectivo dentro de los 
bancos.

Se espera que en las 

Póngase buzo…

¡Acechan a víctimas
dentro del banco!
� Contar dinero, pedir el retiro en voz alta o sacar fuertes sumas, es la invitación a que lo ro-

ben; vea como operan

próximas horas, los presun-
tos asaltantes, cuya deten-
ción fue calificada como legal 
por un Juez de Control, sean 
vinculados a más casos, ya 
que por su modo de operar, 
se cree estén detrás de por lo 
menos dos atracos más.

 � CAYO UNA banda pero hay más sueltas.

La tarde del martes dos 
hermanos fueron hallados 
muertos en un terreno de la 
comunidad Ojital Viejo de 
este municipio.

Las víctimas  presen-
taban impactos de bala, 
huellas de tortura, estaban 
amarrados de manos y pies, 
además de estar cubiertos 
del rostro con sus propias 
camisas.

Se trató de  Omar y Ja-
vier  G. P., de 27 y 29 años 
respectivamente, ambos 
con domicilio en la comuni-
dad del Chote y  ocupación 
Chatarreros.

Los primeros reportes 
indican que los familiares 
de los finados habían repor-
tado su desaparición y que 
presuntamente hombres ar-
mados los habrían privado 
de la libertad un día antes.

El lugar del hallazgo fue 
resguardado en todo mo-
mento por elementos de la 
Policía Municipal, Secreta-
ría de Seguridad Pública y 
Fuerza Civil.

¡Matan a dos
hermanitos!
� Los torturaron, maniataron y luego los ejecutaron; 
  no para la ola de sangre

Las diligencias y levan-
tamiento de los cuerpos 
fueron realizados por au-
toridades ministeriales, 

quienes ya investigan las 
causas por las que fueron 
asesinados y el paradero de 
los responsables.

� PAR DE HERMANOS torturados y 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 Jesús!,
la Iglesia te honra e invoca universalmente, como el patrón de
los casos difíciles ydesesperados. Ruega por mi, estoy solo

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 elegidos por

Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo nunca
olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi pa-
trono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para fomentar
.tu devoción. Amén

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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Héctor Velázquez cerró 
el rol regular de la Tem-
porada Potosinos Express 
con triunfo mientras que 
la ofensiva de los Mayos 
de Navojoa no dio descan-
so al pitcheo rival para así 
superar 8 carreras a 1 a los 
Charros de Jalisco en el 
tercer juego de la serie que 
concluyó este martes ante 
estadio lleno.

Velázquez (9-3) se 
afianzó en el liderato de 
juegos ganados así como 
el departamento de pon-
ches, agregando seis para 
totalizar 87 en la campaña.

El derecho lanzó seis 
entradas un tercio de cua-
tro hits, permitió una ca-
rrera y no regaló pasaportes.

Los Mayos contaron con 

Estuvo en Tobis…

¡Velázquez, líder de ganados en el Pacífico!

cuadrangulares de Quincy 
Latimore en la cuarta entra-

da sin gente en base 
y de Niko Vásquez 
en la sexta con uno a 
bordo.

El gran remache 
llegó en la séptima 
cuando los de casa ar-
maron rally de cuatro 
ante el bull pen de los 
Charros.

Edwin Salas (3-3) 
fue el derrotado en la-
bor de cinco entradas 
de dos carreras y cua-
tro hits, con un base y 
tres ponches.

Los Charros ce-
rrarán el rol regular 
recibiendo en su casa 
a los Tomateros de 
Culiacán mientras los 

Mayos lo harán jugando en 
Los Mochis ante los Cañeros.

HECTOR VELAZQUEZ, ex pitcher de Tobis tiene 
gran temporada en la Liga Mexicana del Pacífi co.

México presentaría México presentaría 
cuadro de lujo para cuadro de lujo para 
Clásico Clásico MundialMundial

los primeros jugadores de 
Grandes Ligas confirmados 
para jugar con México.

El manager azteca agre-
gó otros nombres que ha-
rían ver mucho mejor a su 
equipo. Khris Davis (Athle-
tics), el intermedista Danny 
Espinosa (Nationals), el an-
tesalista Brandon Laird, de 
Nippon Ham en Japón, Luis 
Cruz, el prospecto Alex Ver-
dugo y Ramiro Peña tam-

bién son considerados.
Edgar González también 

mencionó a los lanzadores 
Marco Estrada y Aaron Sán-
chez, de Toronto; Jaime Gar-
cía, de Bravos de Atlanta; 
Julio Urías, de los Dodgers; 
Vince Velásquez, de Filis de 
Filadelfia; Yovani Gallardo, 
de Orioles de Baltimore, y 
A.J. Ramos, de Marlins de 
Miami, como potenciales 
fichas para el Clásico.

CIUDAD DE MÉXICO 

La Selección Mexicana 
que participará en el Clá-
sico Mundial de Beisbol 
podría presentar el mejor 
cuadro de su historia, lue-
go que Édgar González 
confirmara a los primeros 
integrantes del cuadro 
Tricolor.

Adrián ‘’Titán’’ Gonzá-
lez, de los Dodgers de Los 
Ángeles (hermano de Éd-
 gar) y los lanzadores Óli-
ver Pérez, de Washington 
Nationals, Roberto Osuna 
de Toronto Blue Jays, son 
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POR TACHUNO

ACAYUCAN.

Juan Tejeda manager del 
equipo Tobis de Acayucan 
le tiran una recta de casi 98 
millas que lo cepillan de ra-
ya en medio al darle de baja 
el lunes en la reunión que 
se efectuó en  la ciudad de 
Veracruz la directiva de Los 
Tobis para darle de alta al 
nuevo manager y ampáyer 
de liga Invernal Leandro 
Garrido “El Toro” quien 
llevara de coach  a Manuel 
Morales Colon “El Cubano”.

Los dos nuevos mane-
jadores de inmediato no lo 
pensaron y dieron de alta al 
látigo zurdo de esta ciudad 
de Acayucan Rufino Gue-

Cambio de timonel en Tobis…

¡Cepillan a Tejeda,
entra Toro Garrido!

esta ciudad, el problema del 
zurdo nativo de Barrio Nue-
vo es que tenían que haberle 
entregado ayer el traje el po-
pular sastre Nahúm Nolasco 
“Juan del Diablo” porque de 
lo contrario no jugaría.

Por lo tanto “El Mil Amo-
res” Juan Tejeda no logró 
despedirse de la afición de 
Oluta, Acayucan y de la re-
gión por sus malos manejos 
como manager al quedarle 
grande el paquete, incluso el 
partido del sábado allá en el 
campo de beisbol del Cocuite 
se suspendió a una carrera en 
la séptima entrada porque si 
se llegara a terminar lo pier-
de en la última entrada por-
que su pequeño cerebro no le 
da la capacidad para más.  

Por lo tanto el nuevo ma-
nager Leandro Garrido “El 
Toro” agradece a la directiva 
por darle la confianza de di-
rigir a  Los Tobis que siempre 
ha sido esa su ilusión y nom-
bró a la vez a Rafael Barce-
lata como la nueva persona 
que hará feliz a su familia en 
sustitución del “Traga-Balas” 
y al “Coyote Mix” como el 
encargado de la venta de las 
Cervezas y si usted amable 

vara “La Cría” como novato 
y como el jugador que tiró sin 

hit ni carrera en el campeona-
to de Softbol que se juega en 

lector no recuerda que dia es 
hoy se lo vamos a recordar, 
es dia de los santos inocentes 

y no creemos que haya caído 
como una santa palomita.      

Rafael Barcelata es ahora 
el que hará feliz a su familia 
en sustitución del Traga-
Balas en el campo Zapata 
de Oluta. 

Leandro Garrido “El 
Toro” nuevo manager 
de Los Tobis de Aca-
yucan en sustitución 
del “mil amores” 
Juan Tejeda. 

Mañana viajan a Papantla…

¡Tobis recibe a
Cocuite el 31!

�Los Cañeros vienen dirigidos por el ex liga ma-
yorista Narciso Elvira; será un agarrón de miedo; 
van a rifar pavos y otros regalos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

   Con nuevas contratacio-
nes el fuerte equipo de Los 
Tobis de esta ciudad de Aca-
yucan alistará maletas desde 
el jueves muy temprano para 
estar el viernes 30 de Diciem-
bre a partir de las 13 horas 
una de la tarde en el estadio 
de beisbol del equipo de Los 
Papanes de Papantla para 
buscar el desquite de la de-
rrota sufrida en días pasados 
en el estadio Emiliano Zapa-
ta de Oluta.

Y para el próximo sábado 
31 de Diciembre para despe-
dir el año 2016 en el estadio 
de beisbol Emiliano Zapata 
de Oluta el equipo de Los 
Tobis recibe al fuerte equipo 
de Los Cañeros de la ciudad 
del Cocuite Veracruz quienes 
traen de manager al zurdo ex 
liga mexicana Narciso Elvira 
y quienes están empatados a 
dos juegos para llegar al pri-
mer lugar de la tabla general.

Para el viernes 30 de Di-
ciembre en el legendario es-

tadio de beisbol 18 de Marzo 
de la ciudad de Minatitlán el 
equipo de casa Petroleros en 
un partido no apto para car-
diacos recibe a Los Chileros 
de Xalapa quienes van pun-
teando en el actual campeo-
nato seguidos de los de casa, 
mientras que Los Cañeros 
del Cocuite reciben al equipo 
de Los Broncos de Cosama-
loapan partidos a celebrarse 
a las 13 horas.

Y para el sábado 31 de 
Diciembre el equipo de Los 
Chileros de Xalapa recibe 
a los Papanes de Papantla y 
Los Broncos de Cosamaloa-

pan reciben a Los Petroleros 
de Minatitlán.

HABRA RIFA DE PAVOS
Y OTROS REGALOS

La directiva del Club To-
bis de Acayucan encabezada 
por las licenciadas Fabiola 
Vázquez Saut y Regina Váz-
quez Saut, informaron que 
en el juego del 31 de diciem-
bre a las 13 horas en el “Emi-
liano Zapata”, se estarán ri-
fando pavos y otros regalos 
en agradecimiento a la prefe-
rencia de los aficionados.

No falten.

Eliseo Aldazaba espera que no lo aten de las manos contra Los Panpanes 
como lo hicieron en Oluta. (TACHUN)

Agustín Marchesín, 
Óscar Jiménez y Cristhian 
Paredes reforzarán el pro-
yecto de Ricardo Peláez y 

Ricardo Antonio La Volpe 
para el próximo semestre.

Los tres jugadores fue-
ron anunciados está ma-

¡Adiós ¡Adiós 
Sambueza!Sambueza!

La directiva del Améri-
ca anunció este martes la 
lista de transferibles para 
al Clausura 2017 y apare-
ce un pez gordo: Rubens 
Sambueza.

El volante argentino fue 
expulsado en el partido de 

vuelta de la Final del Aper-
tura 2017 y que terminaron 
perdiendo los azulcremas 
en penales 3-0 ante Tigres, 
por lo que no pudieron ce-
lebrar su Centenario con un 
título.

El sudamericano llegó 

a Coapa para el Apertura 
2012.

Los otros tres que apa-
recen en la ‘lista negra’ son 
Carlos Darwin Quintero, 
Erik Alan Pimentel y Luis 
Donaldo Pineda.

¡Llegaron refuerzos
para las Aguilas!
�Se va Muñoz y llega Marchesín ñana en la página web del 

club, en lo que ya era un 
secreto a voces.

Marchesín y Jiménez, 
provienen de Santos y 
Chiapas, respectivamen-
te, tendrán la tarea de 
cubrir las salidas de los 
arqueros Moisés Muñoz y 
Hugo González, quienes 
reforzarán a Jaguares y 
Monterrey.

En tanto que Paredes, 
de 18 años de edad, se des-
empeña como mediocam-
pista y proviene del Sol de 
América de Paraguay, con 
el que disputó sólo 26 par-
tidos antes de ser traspasa-
do a las Águilas.

De esta forma, los azul-
cremas ya delinean al 
equipo que afrontará el 
Clausura 2017 a la espera 
de sumar a otro jugador 
más antes del arranque del 
campeonato.
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¡Van a ¡Van a 
regalar regalar 
pavos!pavos!

� Tobas recibe al Cocuite el sábado 31 a las 13 horas, volverán a rifar regalos y cenas para 
  los afi cionados que asistan; mañana viajan a Papantla

¡POR FIN ¡POR FIN 
corren a corren a 

Sambueza!Sambueza!

¡Héctor Velázquez en 
plan grande en LMP!

¡Trabuco armará México
para el Clásico Mundial!

¡Llega nuevo portero ¡Llega nuevo portero 
para las Aguilas, para las Aguilas, 
FUERA MUÑOZ!FUERA MUÑOZ!

¡Fuera Juan Tejeda,
llega el Toro Garrido!
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