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El Parlamento polaco, una vez derribado el muro de Berlín el 
día 9 del mes pasado, aprueba el cambio de sistema político y 
económico y concluye la reforma constitucional proclamán-
dose la República de Polonia, con Wojciech Jaruzelski como 
presidente, hasta que en las elecciones presidenciales del 
9 de diciembre de 1990, Lech Walesa le sustituya en esta 
cargo durante los próximos cinco años. (Hace 26 años)
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¡Peligro de Muerte!
POR FÁTIMA FRANCO 

Los famosos “cuetes”, 
siempre han sido un pe-
ligro. En la región y ACA-
YUCAN hay muchas his-
torias de niños y jóvenes 
principalmente que han 
perdido parte de su cuer-
po por una explosión de 
estos artefactos de pólvo-
ra que cada vez los hacen 
más peligrosos.

En otros casos han 

perdido hasta la vida. 
Realmente no hay un 
control de calidad en la 
manufactura de esta pól-
vora envuelta, que ya de-
jó su estela de muerte en 
el 2016 con la explosión 
de un mercado entero.

No se arriesgue. Cele-
brar en paz es mejor que 
con una desgracia, una 
chispa entre tanta pólvo-
ra puede traer lágrimas a 
su hogar.

 Mucha 
desgracia

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

� Las carreteras se han teñido de mucha sangre en el cierre de año
Revise su auto
Salga a tiempo
No corra
No maneje cansado
Maneje con precaución 
Proteja a su familia

Juntos y en paz, la mejor
forma de celebrar el 31

Obama se la hace 
de  tos a los rusos

 No quieren al “Tata” en el PRI
� Demandan a En-
rique Ochoa para que 
renueve comité y saque 
al vetusto líder.

POR NOÉ ZAVALETA 

Enrique Ochoa Reza, Presiden-
te del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI fue demandado ante el 
Tribunal Electoral de Veracruz 
(TEV) por irregularidades y omi-
siones a los estatutos priistas para 
mantener en el cargo al presidente 
estatal priista, Felipe Amadeo Flo-
res Espinosa.

Lo que nos faltaba…. 

MARCO MARTÍNEZ 
ATIENDE GESTIONES  

DE POBLADORES DE SANTA RITA LAUREL

Defraudan con vales

� Las afectadas con “B-Hermanos” le quitan mil 500 
pesos.

Protegen derecho de 
los migrantes
� Concretaron donación del terreno 
que será el albergue para quienes están 
de paso en esta región
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•Desbandada priista
•Todos, al PAN y MORENA
•Derrota anunciada en el PRI
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En el PRI de Veracruz hay desbandada en puerta. Ene 

número de militantes solo cree tener dos caminos. Buscar 
una candidatura edilicia en la alianza PAN y PRD. O en 
MORENA. El resto de los partidos, condenados a la derrota. 
Incluso, el tricolor.

Y más, porque están conscientes que de aquí al 2018 la 
Yunicidad los tiene cercados. Pero todavía más: ninguna 
duda tienen de que hasta el año 2024 quedarán atados. Si 
Fidel Herrera fracasó en su Maximato, el Yunes azul podría, 
digamos, triunfar. La esperanza por delante, la posibilidad 
de que ellos sean.

Hay quienes, claro, gallitos de pelea, sueñan con la pre-
sidencia municipal. Otros, una sindicatura o una regiduría, 
pues, total, son 3,500 a repartir.

Y si el PAN y PRD llegaron a palacio en mancuerna, nin-
guno de los dos partidos tiene el suficiente material huma-
no, menos de reserva, para cubrir tantos cargos públicos a 
distribuirse.

Aparte, además, de los cargos de confianza en los Ayun-
tamientos. Directores y subdirectores, jefes y subjefes, pues, 
vaya, hasta el reparto de la basura es un negociazo, como 
bien lo testimonio el “Rey Lopitos” de Veracruz, el rey de 
la basura, Nino Baxzi, quien ya fue diputado local y ahora 
sueña con la alcaldía jarocha.

La desbandada arrecia en la militancia priista porque 
miran el arcoíris y “la caballada está demasiado pobre” pa-
ra ganar en las urnas.

Desde ahora, y por ejemplo, sienten que varias alcaldías 
están perdidas. Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Los 
Tuxtlas, Boca del Río, Veracruz, Córdoba, Orizaba, Poza 

Rica, Tuxpan, Tantoyuca y Pánuco, entre otras, de las más 
importantes.

Y si tal cual sucedería en las demarcaciones anteriores, 
en el resto, peor.

El PAN, con el góber azul, es ciento por ciento absorben-
te. Quieren de todas… todas, como en la cargada eufórica 
del PRI del siglo pasado.

Y en MORENA, con Andrés Manuel López Obrador, son 
igual de fogosos.

El PRI, con el pasiflorine Felipe Amadeo Flores Espino-
za, en el limbo. Peor tantito, arrodillado ante el Yunes azul.
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En la primera elección municipal del Chirinismo, 
1992/1998, Felipe Amadeo Flores Espinoza perdió 50 mu-
nicipios. Y en la segunda, Miguel Ángel Yunes Linares, 107.

De entonces a la fecha, Yunes desertó del PRI luego de 26 
años ininterrumpidos de pasión roja y se volvió panista. Y 
desde el PAN entró al palacio como gobernador.

Flores Espinoza sigue con bajo perfil, sobreviviendo. 
Y cuando en el duartismo lo sacaron de diputado federal 
para envolverlo en papel celofán como Procurador bajo la 
promesa de un salto a la SEGOB camino a la candidatura 
estelar, lo engañaron.

Ahora, cohabita a plenitud con el Yunes azul, pensando, 
digamos, en tiempos buenos para su hijo, el magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia que soñara con la presidencia 
y perdiera.

El caso es que la militancia tricolor observando que el 
PRI se ha vuelto un PRI azulado multiplica la desbandada 
mil veces anunciada.

Y más, cuando advierten la rijosidad del senador Héctor 
Yunes Landa, arrasando con todo y con todos para adue-
ñarse de la candidatura a gobernador en el año 2018 y en 
donde una vez más enfrentará a su exprimo, pues uno de 
sus hijos será el candidato al trono imperial y faraónico.

Y con un PRI como partido de oposición, noqueado en la 

arena económica y financiera, arrastrando el peor descrédi-
to en la historia local, y un Yunes azul fuerte, todopoderoso, 
y un gallito de pelea fina como MORENA, la militancia, la 
base, los mandos medianos y bajos, se reinventan.

MORENA y el PAN/PRD los espera.
Y más, luego de que durante muchos años han vivido de 

la esperanza, confiando en una mejor oportunidad, ningu-
neados y despreciados por una tribu en el poder excluyente 
e intolerante como los Duarte, los Fidel, los Lagos, los Car-
vallo, los Silva y los Mota.
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Está claro que la competencia electoral en el mes de junio 
del año entrante con las alcaldías se dará entre el PAN/PRD 
y MORENA.

El PRI, un simple invitado a una tajadita del pastel.
Más podría, incluso, ganar el PVEM, una de cuyas mu-

jeres emblemáticas, Carolina Gudiño Corro (directora del 
Instituto de la Mujer, diputada local y federal y alcaldesa 
en las filas del tricolor) se ha convertido en dirigente del 
partido verde, luego de perder por vez primera en las urnas 
la curul federal que creyéndose invencible la quiso por Boca 
del Río, el feudo de los Yunes azules.

Muchos líderes priistas tronando en contra de sus mis-
mos compañeros, azuzando la fractura interna, incluso, 
más allá de las pasiones efímeras, como el caso de Raúl 
Díaz Diez, en el puerto jarocho, quien vive para odiar a 
Salvador Manzur Díaz.

Un expriista lanzó al tricolor del palacio de gobierno de 
Xalapa y también de la mayoría en el Congreso.

Pero todo indica que lo descarrilará en el fondo del pan-
tano de aquí al año 2024, mínimo.

El Maximato de la Yunicidad, pues, a tono con la sabia 
enseñanza de Plutarco Elías Calles, quien impusiera a cua-
tro presidentes de la república, luego de que él mismo la 
usufructuara, rebasando por completo a su amigo Álvaro 
Obregón. 

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio 

Martínez Amador presidente 

del municipio de Acayucan 

estuvo presente en el domicilio 

del comisariado ejidal Ricardo 

Santiago Hernández con quien 

entabló el diálogo respecto al 

terreno del panteón que solici-

taron tiempo atrás.

El munícipe externó su 

compromiso con los habitan-

tes de la comunidad de Santa 

Rita Laurel y detalló que su 

visita era para realizar la ins-

pección del terreno que será el 

nuevo panteón municipal.

“Estamos comprometidos 

con los ciudadanos y cono-

cemos las necesidades de 

las personas, ya estamos en 

pláticas de que este año que 

inicia podamos tener toda la 

documentación en orden pa-

ra que las personas de San-

ta Rita Laurel no tengan que 

trasladarse a otros puntos 

para dar cristiana sepultura 

a sus parientes”, mencionó el 

munícipe.

De igual manera el agente 

municipal de Santa Rita, Clau-

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

MARCO MARTÍNEZ ATIENDE 
GESTIONES  DE POBLADORES 

DE SANTA RITA LAUREL
dio Arias Felipe estuvo presente en la plática, y 

agregó que en la comunidad están dispuestos a 

trabajar en equipo para lograr que se concrete el 

terreno para el nuevo panteón.

En dicha visita el munícipe se trasladó al 

terreno en motocicleta acompañado por jóve-

nes y pobladores ya que se encuentra un poco 

retirado.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una mujer oriunda de Oluta defrau-
dó a un grupo de amas de casa de diver-
sas colonias de Acayucan con vales de 
la empresa denominada “B-Hermanos”, 
esto bajo un esquema de tandas que al 
final de cuenta no cumplió.

La señalada de nombre Lucila Tadeo, 
quien se hizo pasar como representante 
de “B-Hermanos” llegó a escuelas pri-
marias, esto con el ofrecimiento de los 
vales de tres mil pesos por números, 
dando el mismo número que es el cinco 
a cada una de las afectadas que hasta 
ahora son tres. 

Iniciaron las tandas quincenales de 
300 pesos, esto a partir del 15 de octu-
bre, cubrieron cada una la cantidad de 
mil 500 pesos, sin embargo a las 3 les 
llego la fecha del 15 de diciembre que es 
cuando le tocaría recibir los 3 mil pesos 
de vale, sin embargo hasta ahora no les 
ha sido entregada. La mujer que dio el 
nombre de Lucila, se hizo pasar como 
madre de familia de escuela Miguel 

Alemán, sin embargo han indagado y 
ahí descubrieron que se trata de un en-
gaño, pues ni es madre de familia de 
dicho plantel, al igual que no tiene rela-
ción con “B-Hermanos”.

Acordó la acusada que se entregaría 
los vales en el plantel antes señalado, 
antes de que iniciaran las vacaciones 

decembrinas, sin embargo nunca se 
presentó.

Aunque ya preguntaron con las de-
más promotoras de los vales, no han da-
do con el paradero de la mujer a quien 
solo la identifican por un tatuaje d un 
ancla en un brazo.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las compras de última hora por 
el fin de año en el centro de la ciu-
dad, ha llevado a que se redoble la 
vigilancia esto para evitar atracos y 
demás acciones.

Los esfuerzos de parte de la Po-
licía Naval han valido la pena pues 
están muy atentos a las afueras de 
plazas comerciales, zona centro y 
colonias donde en estas últimas rea-
lizan rondines con patrullas. 

Con esto familias enteras se ven 
por diversas avenidas unos corrien-
do de un lugar a otro con la compra 
del tradicional pavo, otros buscan 
las prendas de vestir para verse bien 
y despedir elegantemente el año. 

El titular de seguridad en el mu-
nicipio de Acayucan indicó que  al 
menos en el primer cuadro de la ciu-
dad los rondines se efectúan con la 
unidad móvil y de igual manera con 
elementos que se encuentran al al-
cance de los ciudadanos. 

Los elementos de la Policía Naval 

recomendaron a la población evitar 
acudir solo a los cajeros automáticos 
o sucursales bancarias, y sobre todo 
tener especial cuidado al momento 

de pagar compras en efectivo, y por 
su puesto evitar salir con cantidades 
importantes de dinero.

Defraudan con vales

� Las afectadas con “B-Hermanos” le quitan mil 500 pesos.

Inician compras de última hora

 � Se da la actividad por fi n de año.

Año Vieeeejo.
Entre los estertores, la agonía, jadeos y todos los sín-

tomas que presenta el 2016…A pesar de la temperatura 
sofocante que se combina con lluviecita y friecito madru-
gador, disfrutamos algunos muñecos que de acuerdo a 
las tradiciones y costumbres representan al año viejo… 
En Acayucan he observado la creación de tales monigo-
tes rellenos de hojas de plátano, completamente secas o 
de viruta… ahora venden hechos, por algunas esquinas, 
tales manufacturas, pero ¡no! A mí me encanta la con-
fección doméstica, con la familia reunida, aportando su 
idea o su fabricación… a manera de trabajo artesanal. Los 
vemos así: luciendo su indumentaria de clima tropical: 
sombrero, camisa de manga larga, abotonada hasta el 
cuello, paliacate o bufanda, que sirve de corbata, pantalón 
de mezclilla, botines de cuero. Con su escoba o un rifle de 
juguete en la mano derecha y una botella de aguardien-
te en la otra. Algunos cabrones adquieren mascaras de 
algún político ratero y hasta le ponen sus anteojos para 
que tenga mayor parecido al que se acaba de fugar. Otros 
prefieran al barbón de cachucha, con la boca entreabierta 
y su habano.

La inscripción que llevan al pecho a manera de epitafio 
resulta igual de ingeniosa… “Como te ves me vi, como 
me ves te verás”, en otro viejo, con otro retazo de cartuli-
na, hay un mensaje dirigido a los transeúntes: “Seguir en 
guerra para que haya paz es como tener sexo para defen-
der la virginidad”.

Javier Duarte de Ochoa, sin duda aparecerá entre tan-
to monigote de paja, relleno con trapos o con aserrín, de 
por si su apariencia atroz causa hilaridad entre los tran-
seúntes: barbas revueltas, gorros contrahechos, gafas sin 
cristales, zapatos rotos.

El muñeco de Año Viejo es un símbolo de los últimos 
días del año, Por estos días se enseñorea por todas partes 
con sus vestimentas estrafalarias y su exaltación del gozo:

“No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Déja-
lo para pasado mañana y así estarás libre hoy y mañana”.

En vísperas de Año Nuevo, en las oscuranas del 31 de 
diciembre, salían en mis tiempos de chamaco, la familia 
Alemán, de mi barrio de Cruz Verde, en una comparsa 
inigualable, en una tradición arraigada cargando a uno 
de esos “viejitos” para pedir una moneda, haciendo alu-
sión el canto. “Una limosna para este pobre viejo, que ha 
dejado hijos, para el año nuevo”, reza el estribillo. Así, 
acostumbraban salir a las calles a bailar y cantar como 
símbolo de que ya concluye el año, deambulando can-
tando: “Ya llegó el viejo muriéndose de risa, porque a 
medianoche lo vuelven cenizas. Tiraban al viejo frente 
a las casas y comenzaba la participación del doctor para 
su diagnóstico, el Notario para levantar el testamento y el 
cura para la unción de los Santos Óleos… un relajo de los 
prtendientes de la viuda con tamaña barriga de embarzo 
y la ralea de huerfanitos, mientras el chamuco y la muerte 
giran esperando las doce campanadas.

Pero bueno estábamos con los epigramas y dedica-
torias. El muñeco de Año Viejo siempre se pronuncia a 
favor o en contra, independientemente de lo que piensen 
quienes verán sus glosas. Jamás elige el cómodo centro 
que dictan los mandamases de la corrección política. Es 
intenso, chillón, altisonante, radical. Suele darles a ciertas 
adversidades una interpretación satírica: “Que el próximo 
año nos sigan meando si quieren, pero que no nos digan 
que está lloviendo”. El Muñeco de Año Viejo descubre el 
peso de nuestra realidad en una balanza que la exagera.

En fin, el 31 de diciembre el muñeco es quemado al aire 
libre, a media calle, entorpeciendo el tráfico y llamando 
la atención del vecindario en una competencia de juegos 
pirotécnicos en una velada colectiva. Los oficiantes supo-
nen que es un rito liberador por cuanto destruye ciertos 
males encostrados durante el año: desempleo, corrupción, 
congojas, inseguridad. Cuando el Año Viejo termina de 
arder todos nos alivianamos, vienen los abrazos y más 
abrazos. A veces elevamos nuestras oraciones manifes-
tando algún deseo para el ciclo que comienza, añorando 
los tiempos transcurridos y la perspectiva de que más 
temprano que tarde llegaremos... con ese mismo rumbo 
vamos. Solo necesitamos un ritual o ceremonia para su-
primir selectivamente algo del pasado, para alimentar 
cada tanto la ilusión de una existencia un poquito mejor, 
más justa para todos. El próximo año lo delicioso no será 
tan caro ni estará prohibido ni nos matará. Está escrito en 
la humareda que, a partir de hoy, la mujer amada tirará 
el beso y esconderá la piedra y el amor eterno remplazará 
al desamor crónico. Además, gozaremos de buena salud, 
ahorraremos dinero, tendremos tiempo para visitar luga-
res mágicos y paisajes de fantasía.

Quiero terminar como dice el dicho: “El que nace pa-
ra tres pesos, se encuentra diez y se le pierden siete”. Al 
final, de todos modos, el dinero se nos saldrá de los bolsi-
llos. Entonces sigamos celebrando con el sencillo que lle-
vamos en la cartera. ¿Para qué diablos nos preocupamos 
por lo que sucederá mañana, si lo que está sucediendo 
ahora es sabroso? ¡Salud, amigo! ¡Salud, compadre! ¡Salud 
hermanos!

Si la fogata del muñeco no despeja el futuro, por lo me-
nos atiza el presente. Espanta a los zancudos y nos ilumi-
na el rostro para despabilarnos un poquito, a nosotros los 
que preferimos ya recostarnos un ratito mas temprano.

El Año viejo, ese de trapo y relleno de periódicos o 
de basura, nos ayuda a volver niño nuestro corazón; ese 
niño que fuimos, que gustaba de prender y tirar cohetes. 
A él lo engañamos más fácilmente con la ficción de que 
el próximo año, en cuanto  digamos el “requiescat” por 
el año que habrá  pasado a formar entre los muertos, co-
menzaran a cumplir se nuestros deseos, que nos traerá 
ensueños… “que no sea su equipaje un cúmulo de amar-
gos desconsuelos”.

Déjame que te cuente...
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ.
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El cabildo de Cuernavaca fue sus-
pendido luego de que la mayoría 
de los regidores no aprobaron la 
orden del día, en el cual pretendían 
que se discutiera la asignación del 
contrato para realizar la Feria de la 
Primavera en Cuernavaca, la cual 
se realiza en la Semana Santa.
El órgano que decide estás cues-
tiones es el cabildo de Cuernavaca, 
el alcalde tiene la facultad que le 
dimos de fi rmar los contratos, pero 
los contratos que el cabildo esta-
blezca, no se confunda un tema de 
confi anza o un tema de economía 
procesal, con un tema de que el al-
calde pueda hacer lo que él quiera, 
este cabildo determinó formar una 
Comisión de la Feria y pedimos que 
se cometa a votación la inclusión 
del punto en este momento”, de-
talló el regidor Eduardo Bordonave 

Zamora.
Los regidores pidieron que se in-
cluyera en la orden del día, pero el 
alcalde les informó que el punto 
ya no tenía posibilidad de ser dis-
cutido por considerarse extem-
poráneo, además de que ya había 
sido asignado el contrato a una 
empresa, fue entonces cuando los 
regidores arrebataron la palabra al 
Secretario del Ayuntamiento Gui-
llermo Arroyo, para exigir que se 
incluyera el punto.
Guillermo Arroyo Secretario del 
Ayuntamiento les pidió a los regi-
dores mantener el orden, “Regidor 
Rafael Domínguez Galindo, con 
fundamento con fundamento en 
los artículos 54, 55 y 57 del regla-
mento interior del cabildo de Cuer-
navaca, Morelos solicitó a usted se 
abstenga de entablar polémicas o 
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Regidores 
intentan ‘atar’ 

a ‘El Cuau’; 
revientan sesión 

de cabildo

Incautan casi 3 toneladas 
de pirotecnia 

en Tuxtla Gutiérrez
 � Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) Chiapas, logró el asegura-
miento de 500 kilos de material pirotécnico 
que se expendía en las inmediaciones de los 
mercados de Tuxtla Gutiérrez.
El aseguramiento del material se realizó 
al interior de un domicilio ubicado en la 2ª 
Oriente Sur, entre 3ª y 4ª Sur.
En el lugar se logró el aseguramiento de un 
total de 500 kilos de material explosivo co-
mo artefactos de pirotecnia: triques, cohe-
tes, cohetones y volcanes, entre otros.
La dependencia estatal informó que estos 
trabajos se realizan con el objetivo de sal-
vaguardar la integridad de la población, evi-
tando el almacenamiento, transportación y 
distribución indebida de material peligroso.
En un segundo operativo, Autoridades de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas lograron deco-
misar más de dos toneladas de pirotecnia 
almacenada, en bodegas y al parecer en vi-
viendas particulares del centro de la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, y que podían provocar 
un accidente.

Paga Gobierno de NL 
el crédito más caro

 de la deuda

Cae en Hermosillo ‘El Nito
 Amavizca’, jefe de plaza 

de los Beltrán Leyva

Dejan choques 15 muertos
 en Chihuahua

� Monterrey, Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León informó que el 
Estado liquidó un crédito 4 mil 923 millones 
de pesos con el banco Inbursa que se había 
contrató a durante la administración anterior 
a un plazo de 21 años y medio.
A través de un comunicado el Secretaría de 
Finanzas, Carlos Garza Ibarra, destacó que 
el préstamo que se saldó era el más caro 
del gobierno estatal y que se logró gracias a 
la reestructura de la deuda que desarrolla la 
dependencia.
Deuda, Nuevo León, liquidez
El funcionario estatal indicó que para cubrir 
el crédito se contrató fi nanciamiento público 
con Banobras, Multiva e Interacciones con 
una tasa ponderada de 1.1 por ciento a un 
plazo de 20 años.
Lo anterior, indicó Garza Ibarra, represen-
ta un ahorro anual de 86 millones de pesos 
aproximadamente y serán destinados a pro-
gramas del Plan Estatal de Desarrollo.

� HERMOSILLO, Son.

Agentes de la Policía Estatal de Seguridad 
Pública detuvieron en Hermosillo a Rodolfo 
“N” alias “El Nito Amavizca”, identifi cado co-
mo el jefe de la plaza en Sonora para el cártel 
de los Beltrán Leyva, quien fi gura en el lugar 
12 de los objetivos prioritarios del Gobierno 
Federal y cuenta con orden de extradición de 
los Estados Unidos.

� Chihuahua

Dos accidentes carreteros en Chihuahua de-
jaron ayer  jueves un saldo de 15 muertos y 10 
heridos, informó la Policía Federal (PF).
El primer incidente ocurrió minutos antes de 
las 5:00 horas, tiempo de Chihuahua, en el 
kilómetro 223+900, en la carretera Gómez 
Palacio-Jiménez, en el tramo conocido como 
Entronque Bermejillo-Corralitos.
En el percance murieron 11 personas y resul-
taron lesionadas nueve.
Teófi lo Gutiérrez, comisario de la PF, explicó 
que el autobús procedía de Pijijiapan, Chia-
pas, con destino a Ciudad Juárez, mientras 
que el tractocamión se dirigía a Monterrey.
Entre los occisos están los conductores de 
ambas unidades. Los heridos fueron trasla-
dados al Hospital General de Jiménez.
De acuerdo con los primeros reportes de la 
PF, el chofer del autobús de pasajeros invadió 
el carril contrario.
Por otro lado, cuatro personas muertas y 
una lesionada dejó un accidente entre tres 
vehículos en la carretera Ahumada-Flores 
Magón.
La Policía Federal reportó que el hecho ocu-
rrió a la 1:30 horas, tiempo local, en el kilóme-
tro 13.
Uno de los vehículos involucrados es un ca-
mión Pick up Ford blanco modelo 2006, con 
placas del estado de California.
El conductor, identifi cado como Carlos Sa-
lazar, de 50 años de edad, resultó lesiona-
do, pero cuatro adultos que viajaban con él 
murieron.
Otro automóvil que resultó afectado fue un 
Chevrolet Cobalt gris, modelo 2005, con pla-
cas de Chihuahua, conducido por Raúl Rueda 
Valdez, de 25 años de edad, quien resultó ile-
so, de acuerdo con el reporte de la PF.

La mayoría de los regidores no aprobaron la 
orden del día, en el cual pretendían que se dis-
cutiera la asignación del contrato para realizar 

la Feria de la Primavera en Cuernavaca

debates, o generar controversias 
y discusiones en un tema que es-
tá superado, -Rafael Domínguez 
respondió-, discúlpeme, pero no 
está superado”.
A la sesión llegaron comerciantes 
del mercado Adolfo López Ma-
teos, quienes apoyan al alcalde 
Cuauhtémoc Blanco y protes-
taron porque está es la tercera 

sesión de forma consecutiva que 
revientan los regidores de Cuer-
navaca, con el fi n de paralizar 
la actividad del ayuntamiento y 
acusaron a los regidores de ac-
tuar bajo las órdenes del líder del 
PRD en Morelos, Rodrígo Gayos-
so Cepeda y del gobernador Graco 
Ramírez.

POR NOÉ ZAVALETA 

Enrique Ochoa Reza, Pre-
sidente del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI fue deman-
dado ante el Tribunal Elec-
toral de Veracruz (TEV) por 
irregularidades y omisiones 
a los estatutos priistas para 
mantener en el cargo al pre-
sidente estatal priista, Felipe 
Amadeo Flores Espinosa.

En el cuadernillo 277/2016, 
del TEV -al que APRO tuvo 
acceso- se desprende que los 
exdiputados locales priistas, 
Marco del Ángel Arroyo, 
Edgar Diaz Fuentes y la Se-
cretaria General del PRI ad-
junta, Lorena Piñon Rivera 
promovieron un Juicio de 
Protección para los Derechos 
Ciudadanos (JDC) en contra 
del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI y del Comité 
Estatal por la tercera reelec-
ción de Flores Espinosa, de 
quien alegan ocupa el cargo 
por medio de argucias parti-
distas, solapadas por la diri-
gencia nacional, con pésimos 
resultados electorales.

En el “juicio per saltum” 
los priistas entregan elemen-
tos probatorios de las irre-
gularidades en el proceso de 
renovación del Comité Eje-
cutivo Estatal del PRI y que 
serían violatorios de los es-
tatutos priistas y del Código 
Electoral Veracruzano. 

En la ampliación de la de-
manda del juicio ciudadano, 
los quejosos alegan que la 

militancia priista desconoce 
si hubo una segunda prórro-
ga al proceso establecido por 
la dirigencia priista, o sí el ac-
tual presidente estatal priista 
“cumple” el calendario esta-
tutario exacto para el que fue 
elegido. 

Flores Espinosa ya fue 
presidente del PRI en el esta-
do durante el sexenio de Pa-
tricio Chirinos, además entró 
de emergente para el proceso 
de elección de este año (2016), 
donde el PRI perdió la guber-
natura, una vez concluido el 
proceso electoral, Amadeo 
Flores tomó protesta por 
tercera vez, ante un consejo 
político apócrifo, alegan Del 
Angel, Diaz Fuentes y Piñon 
Rivera.

Con un año y dos meses 
como Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRI, 
Enrique Ochoa Reza enfren-
ta su primer demanda elec-
toral, desde el interior de su 
partido.

Fue después de la fuga del 
exgobernador priista, Javier 
Duarte cuando Ochoa Reza 
ratificó a Amadeo Flores co-
mo líder estatal del PRI en 
Veracruz.

Flores Espinosa llegó a 
la dirigencia del PRI, pro-
veniente de la Procuraduría 
General de Justicia de Ve-
racruz (PGJ) de ahí salió de 
forma poco decorosa, pues 
se le acusó de entrampar las 
investigaciones en los asesi-
natos de periodistas, entre 

Demandan a Enrique Ochoa ante Tribunal 
Electoral por imponer a líder del PRI en Veracruz
� Continúa pugna al interior del PRI para destituir a Amadeo Flores

ellos la de la corresponsal 
de Proceso en Veracruz, 
Regina Martínez, crimen 
que continua impune, 
la de Gregorio “Goyo” 
Jiménez y la de Miguel 
Ángel López Velasco, en-
tre otros. 

Además colectivos de 
desaparecidos le repro-
charon su nula acción en 
la agilización de las dili-
gencias para buscar a sus 
seres queridos.

Amadeo Flores recaló 
en el PRI en un acuer-
do político que hicieron 
el exgobernador, Javier 
Duarte y el entonces 
candidato priista a la 
gubernatura, Héctor Yu-
nes Landa, hoy, la propia 
militancia veracruzana, 
rechazan que siga en el 
cargo.

Lorena Piñon, exdi-

rectora del Instituto de 
la Juventud Veracruza-
na y Secretaria General 
Adjunta del PRI repro-
chó que en el ámbito 
político y con el proceso 
electoral municipal ya 
iniciado, Amadeo Flores 
este “sepultando” al PRI 
al estar en la inanición 
política y al convertirse 
en un “aplaudidor más” 
del gobierno del panis-
ta, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

“Hoy el PRI no tiene 
un jefe político, y desde 
el partido no asumimos 
que somos oposición, 
quien ostenta la presi-
dencia, Amadeo Flores 
olvida que pertenece 
a un partido distinto a 
quien ostenta el poder, 
y dice que está bien y da 
palmadas en el hombro 

al gobierno de Yunes Li-
nares”, expuso. 

En otros municipios 
de Veracruz, alcaldes y 
regidores priistas tam-
bién han exigido la reno-
vación de la dirigencia 
estatal y de los Comités 
Municipales.

La querella en contra 
de Enrique Ochoa y de 
Amadeo Flores fue pues-
ta el pasado 20 de diciem-
bre y aunque el TEV ya 
le dio curso legal, hasta 
el momento el Comité 
Ejecutivo Nacional no ha 
emitido una respuesta. 

El PRI estatal envió 
una contestación por es-
crito en donde excusa 
que la tercera reelección 
de Amadeo Flores fue su-
gerida por el propio líder 
nacional del PRI, Enrique 
Ochoa. 

Protegen derecho de los migrantes
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Se concretó la donación del terreno donde se-
rá edificado el albergue de migrantes, obra que 
se edificará de manera conjunta con la  dióce-
sis de San Andrés Tuxtla y a la oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur).

El terreno fue donado por la gestión del go-
bierno local, quien a la vez efectuó el trámite de 
papeleo ante un notario público. En la actua-
lidad el albergue para migrantes funciona en 
la Casa de la Caridad ubicado en el municipio 
de Villa Oluta, sin embargo esto es provisional 
pues al vencerse el comodato en la Iglesia de 
Nuestra Señora de Guadalupe fue pasado para 
aquel municipio.

Con la llegada de la Acnur a la región de Aca-
yucan, se proyectó la edificación de un alber-
gue digno para los migrantes, en especial para 
niños quienes pasan por esta zona en busca de 
continuar si viaje al norte del país.

El terreno fue cedido al presbítero Rami-
ro Báxin Ixtepan en su calidad de titular de la 
Pastoral de Migrantes, quien ha mostrado gran 
interés para la atención de migrantes, la defen-
sa de sus derechos, así como también el que se 
brinde la atención médica.

El albergue podrá dar atención a por lo me-
nos 100 migrantes, quienes podrán permanecer 
por espacio de 3 días, pues es pensado a quienes 
están en tránsito. Sin embargo habrá un área 

especial para quienes están en trámite de regu-
lar si situación de estancia en el país, esto en 
calidad de refugiados área que está cargo de la 
Acnur.

� Concretaron donación del terreno que será el albergue para quienes están de paso en esta región

El nuevo albergue estará ubicado en Acayucan.
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ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
inauguró este jueves la 
construcción de dos au-
las en la localidad de San 
Ángel, las cuales benefi-
ciarán a los estudiantes de 
la escuela Telesecunda-
ria, los cuales recibían la 
educación en condiciones 
precarias.

El munícipe acayuque-
ño agradeció primero las 
muestras de afecto por 
parte de los habitantes 
de esta localidad y señaló 
que el compromiso adqui-
rido al inicio de la admi-
nistración, fue la de trans-
formar el municipio y sus 
comunidades y San Ángel 
es muestra de ese cambio.

Por su parte, poblado-
res reconocieron el gran 
trabajo del Presidente 
Municipal Marco Martí-
nez Amador, la estudian-
te Karen Rodríguez, dijo 
sentirse contenta por ser 
parte de la historia de su 
escuela al estrenar estas 
aulas, y que agradecen el 
gran apoyo que el alcalde 
Marco Martínez Amador 
ofrece a la educación.

INAUGURA ALCALDE CONSTRUCCIÓN 
DE AULAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL

CIUDAD DE MÉXICO.– 

El desabasto de gaso-
linas y diesel en diversas 
entidades de la República 
Mexicana ha causado ma-
lestar en la ciudadanía e 
incluso protestas, como 
bloqueos carreteros.

Desde hace dos semanas 
se reporta este desabasto 
de combustibles, e incluso 
operaciones especulativas, 
como esconder las gaso-
linas o hacer compras a 
granel para venderla más 
cara. Hasta ayer, al menos 

15 estados del país seguían 
presas de esta crisis. Sin 
embargo, Guanajuato, Mi-
choacán, San Luis Potosí 
y Oaxaca son los estados 
donde se reportan los ca-
sos más graves.

También ayer, la Secre-
taría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) informó 
que desde el 1 de enero 
y hasta el 3 de febrero de 
2017, los precios promedio 
del litro de gasolina a ni-
vel nacional serán de 15.99 
pesos para la Magna, 17.79 
para la Premium y 17.05 
pesos para el diésel, un 

CIUDAD DE MÉXICO.– 

Home Biogas es una 
máquina de uso amigable 
y accesible para cualquier 
hogar que transforma los 
desechos orgánicos en 
gas. Puede ser colocada en 
el patio, el jardín, la azotea 

o zotehuela, es una uni-
dad compacta que no pesa 
más de 40 kilogramos.

Este aparato fue crea-
do en Israel por un grupo 
de personas preocupadas 
por el medio ambiente y 
por el gran desperdicio de 
residuos orgánicos que se 
desechan día a día en los 

hogares.
 Funciona de forma muy 

fácil, sólo debes deposi-
tar los desechos orgánicos 
dentro del contenedor con 
un poco de agua. Des-
pués una trituradora ma-
nual reduce al mínimo los 
desechos. Posteriormente 
se acciona una manija y 

Ya son 15 los estados que 
padecen desabasto de gasolina

Home Biogas: una máquina casera que 
te permite convertir los desechos en gas

Estuvieron presentes 
la regidora Tercera Lilia 
Domínguez Márquez 
encargada de la comi-
sión de educación, el 

regidor Primero Joaquín 
Tapia Amador y la direc-

tora de Educación Jocelyn 
Padua Escobar.

Malestar, bloqueos y compras de pánico...

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), a través del 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN), informó que el 
Frente Frío Número 18 y su 
masa de aire polar propicia-
rán temperaturas de frías a 
muy frías en el norte, el nores-
te y el oriente de la República 
Mexicana, así como posible 
precipitación de aguanieve 
en el norte de Chihuahua.

Pronóstico para hoy
Indicó que para maña-

na viernes, persistirán las 
temperaturas de frías a muy 
frías en el norte, el noreste, el 
oriente y el centro del país, 
con formación de bancos de 
nieblas y el evento de Norte 
con rachas de hasta 60 km/h 
en las costas de Tamaulipas, 
Veracruz y Tabasco, de hasta 
70 km/h en el Istmo y el Gol-
fo de Tehuantepec.

Se prevén temperaturas 
inferiores a -5 grados Celsius 

en las montañas de Durango 
y Chihuahua; de -5 a 0 grados 
Celsius en las sierras de Baja 
California, Sonora, Coahuila 
y el Estado de México, y de 0 a 
5 grados Celsius en las zonas 
altas de Nuevo León, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Aguas-
calientes, Zacatecas, Jalisco, 
Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.

Tormentas muy fuertes, se 
prevén en áreas de Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Veracruz 
y Chiapas; tormentas fuertes 
en regiones de Puebla, Oaxa-
ca y Tabasco; lluvias con in-
tervalos de chubascos en Chi-
huahua, Durango, Coahuila, 
Nuevo León, Hidalgo, Cam-
peche, Yucatán y Quintana 
Roo, y lloviznas en Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa, Jalisco, Co-
lima, Michoacán, Querétaro, 
Ciudad de México, Estado de 
México y Tlaxcala.

las bacterias descom-
ponen de forma natu-
ral los residuos y el gas 
comienza a producirse, 
y se recolecta en un 
tanque.

No se requiere ener-
gía eléctrica para que 
funcione.

La unidad puede 
convertir un sólo kilo-
gramo de desechos ali-
mentarios en cerca de 
200 litros de gas, más 
que suficiente para co-
cinar durante una hora.

Habrá bajas temperaturas 
en buena parte del país

aumento de hasta 20 por 
ciento, en el caso de la 
Magna y Premium, res-

pecto al precio máximo 
observado en diciembre 
de 2016.
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 Con la aproximación de las fies-

tas de fin de año y el aumento en 
los combustibles, Diario Acayucan 
salió a las calles para preguntar a 
la ciudadanía cómo celebrará estas 

fechas.
El resultado 

fue el siguiente:

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

 SON

DEOJuntos y en paz, la mejor
Forma de celebrar el 31

 No salimos a nin-
gún lado porque 
no hay dinero, pe-
ro vamos a cenar 
con la familia para 

convivir un rato y 
celebrar que lo im-

portante es que esta-
mos con salud, gracias a dios, 

porque no hay para más

Norma Osorio.

Pues ahí con 
la familia, una 

pequeña ce-
na porque ya 

no alcanza para 
más, lo importante es 

que la pasemos juntos y 
convivamos

Mario.

No hay para 
hacer la gran 
cosa, pero lo 
importante es 

estar en familia 
y que celebremos 

todos juntosque tenemos 
salud

Estela Huesca.

Con la familia y 
los amigos más 
allegados, ahí 
aunque sea con 

un pollito porque 
la cosa está difí-

cil para gastar en algo 
grande, nada más que este-
mos todos y estemos bien que 
es lo importante

Concepción Santos.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ideas poco claras en las fi nanzas. No 

vivas de fantasías irrealizables, es pre-

ciso pisar tierra fi rme para ganar dinero.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Esas personas son mala infl uencia en 

la profesión. Tienen un pasado com-

plicado que te puede perjudicar, ten 

mucho cuidado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Puedes actuar tú mismo en tu contra 

en el trabajo. No te encierres, no te li-

mites, sal del círculo vicioso que otros 

crearon pero que tú mismo ayudaste a 

reforzar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ignoras cosas muy importantes en las 

fi nanzas. Deberías establecer un curso 

de acción claro y defi nido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Todo aquello que hiciste en el pasa-

do y tuvo éxito, puede ser aplicado 

nuevamente en las fi nanzas. El en-

torno es propicio, los resultados serán 

favorables.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes la sensación de no ser valorado 

en el trabajo. Es preciso que las cosas 

cambien, pero también se requiere una 

modifi cación de tu propia actitud.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Fuerza constructiva, creación de ri-

queza. Decisiones certeras te llevarán 

por el camino correcto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Una actitud racional, inteligente y 

fl exible, te hará ganar dinero. Sabes có-

mo anticiparte a ciertas fl uctuaciones 

del mercado fi nanciero, el éxito será 

una consecuencia natural de tus actos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Guardar silencio no resolverá nada en 

el trabajo. Lo ocurrido debe ser comu-

nicado de inmediato a las autoridades 

competentes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu falta de ambición en el trabajo pue-

de complicar las cosas. Tus superiores 

necesitan estar convencidos de que 

quieres mejorar, ten cuidado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Aléjate de falsas promesas en la pro-

fesión. Construye un camino cierto, 

aunque sea de manera lenta, porque 

su seguridad nunca te hará retroceder.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

No te dejes vencer por las difi cultades 

en las fi nanzas. Es posible encontrar 

soluciones, solo tendrás que abrir bien 

los ojos, estar muy atento.

POR NOÉ ZAVALETA 

La Fiscalía General del Estado (FGE) 
logró la aprehensión de Cristian de Je-
sús Castillo “Wachi” de 23 años y de 
Lucina Ramón Quintero “La luci” de 
44 años como dos de los presuntos tres 
responsables en el secuestro de Gerson 
Quevedo González de 19 años y en la 
ejecución de Alan Quevedo González, 
portero sub17 de los Tiburones Rojos 
de Veracruz. Doble delito cometidos en 
marzo del 2014.

El Juzgado Quinto del Distrito Ju-
dicial del Puerto de Veracruz liberó la 
orden de aprehensión, a partir de la 
investigación ministerial 131/2016, por 
lo que Jesús Castillo y Lucina Ramón, 
declararon está mañana en las rejillas 
del llamado “penalito” de la ciudad de 
Veracruz. 

La detención de los presuntos inte-
grantes de la delincuencia organizada 
se da 34 meses después de ocurrido el 
homicidio de Alan Quevedo y la desa-
parición de su hermano, Gerson Que-
vedo, quien al día de hoy se ignora su 
paradero. Por el doble delito la familia 
Quevedo González se tuvo que exiliar 
de Veracruz porque las amenazas vía 
telefónica a diversos de sus integrantes 
continuaban.

Una fuente de la Fiscalía General 

del Estado confirmó que la detención 
se dio la noche del día 27 de diciembre 
en el Puerto de Veracruz, derivado de la 
carpeta de investigación inicial, la 015/
UECS-DM/2014.

Fue 15 de marzo del 2014, cuando 
Gerson Quevedo González, de 19 años, 
estudiante de arquitectura y prospecto 
de jugador de fútbol profesional, fue 
secuestrado en el fraccionamiento Ar-
boledas San Ramón, en el municipio de 
Medellín.

Por el secuestro de Gerson, un día 
después –la madrugada del 16 de marzo 
de ese año-, su hermano, Alán Queve-
do –ex portero de los Tiburones Rojos 
categoría Sub-17- y su cuñado, Miguel 
Caldelas fueron acribillados por el mis-
mo comando armado que secuestro a 
Gerson.

Durante un año, el padre de ambos, 
Gerson Quevedo reclamó justicia para 
dar con el paradero de su hijo secues-
trado y para los homicidas de Alán, a 
inicios del 2015 se tuvo que exiliar del 
estado pues seguido sufría amenazas 
de muerte e intimidaciones a su teléfono 
celular y a los móviles de otros integran-
tes de su familia. Le pedían, presuntos 
integrantes de la delincuencia organi-
zada, que desistiera de pedir justicia y 
aparecer en medios de comunicación. 

Incluso en la FGE confirman que no 

han podido “entablar comunicación te-
lefónica” con la familia para ponerlos al 
tanto de la detención de los presuntos 
secuestradores.

Alan Quevedo fue abatido en el ope-
rativo del 16 de marzo, donde Policías 
Estatales llegaron minutos después de 
que Alan y Miguel Caldelas fueran acri-
billados en el interior de su vehículo Ma-
zda color rojo, con placas YJX5999, ello, 
luego de que descubrieran la casa de se-
guridad donde tenían a Gerson, cuyos 
captores procedieron a llevárselo con 
rumbo desconocido en otro automóvil.

“Lo dije la otra vez, en la camioneta 
donde apareció el sicario muerto, ahí 
fueron encontrados documentos de 
Alan: una credencial de estudiante, una 
papeleta de empeño y otros documentos 
personales. La clave está ahí, ¿De quién 
es la camioneta?”, recriminó en su mo-
mento el papá de los jóvenes.

Gerson Quevedo padre tuvo un au-
tentico viacrucis para exigir el avance de 
las investigaciones, en cinco ocasiones 
fue citado en Xalapa para declarar en el 
Ministerio Público y en la nueva Unidad 
Especial Antisecuestros, hoy adscrita a 
la FGE, sin embargo, Quevedo recrimi-
nó que los trámites se tienen que hacer 
desde Xalapa, mientras que el doble ho-
micidio y secuestro ocurrió en Medellín, 
ocurridos a 120 kilómetros de distancia.

3 años después detienen a asesinos 
del portero sub17 Tiburones Rojos

En 2015, Quevedo reme-
moró  que fue hace un año, 
cuando la indiferencia del 
C-4 (Centro de Comunica-
ciones, Cómputo, Control 
y Comando) y del número 
de emergencias 066, orilló 
a su familia a negociar con 
los captores, acordando 
pagar los 50 mil pesos de 
rescate que les exigieron y 
depositarlos en el estacio-
namiento de Plaza Crystal. 
Pasaron las horas pero el 
mayor de los hijos de Ger-
son Quevedo no volvió a 
casa, la comunicación con 
sus plagiarios se cortó.

Horas antes, el folio 
56699 de la SSP detalló, que 
cuando la familia Quevedo 
se quejó por el secuestro de 
uno de sus hijos, del otro 
lado de la línea, un oficial 
les respondió: “Segura-
mente se trata de un se-
cuestro virtual. Mándenle 
un mensaje al celular de su 
hijo; díganle que ustedes 
están bien, que regrese a 
casa”.

En la detención de Jesús 
Castillo y Lucina Quintero 
únicamente se les fincó res-
ponsabilidad por “secues-
tro agravado” tendrá que 
ser en el desarrollo de su 
proceso penal, cuando se 
les finque responsabilidad 
por homicidio y por el ase-
sinato de Alán Quevedo y 

La anunciada respuesta de 
la Administración Obama al 
‹hackeo› ruso por interferir 
en las elecciones presidencia-
les para favorecer a Donald 
Trump y perjudicar a Hillary 
Clinton, según concluyó la in-
vestigación de las agencias de 
Inteligencia de EEUU el pasa-
do octubre, llegó este jueves 
con contundencia.

El Gobierno estadouni-
dense anunció la expulsión 
de 35 «operativos de inteli-
gencia rusos» como represa-
lia por los cibertaques, según 
el comunicado del presidente 
Barack Obama difundido por 
la Casa Blanca. El Departa-
mento de Estado dio 72 horas 
para abandonar el país a estos 
‹diplomáticos› ‹non gratos› de 
la embajada de Washington y 
el consulado de Los Angeles 
(California).

El castigo también recae 
sobre cinco entidades rusas: 
los servicios de inteligencia 
GRU (servicios secretos mili-
tares rusos) y FSB (el Servicio 
Federal de Seguridad), y tres 
empresas que les proveían de 
materiales. Cuatro oficiales 

de la la principal agencia de 
espionaje también han sido 
sancionados. Además la Ad-
ministración Obama ha acor-
dado el cierre de dos centros 
«recreativos» en Maryland 
y Nueva York propiedad del 
Gobierno ruso. La Secretaría 
de Estado notificó a Moscú 
que este viernes no se les per-
mitirá el acceso.

«Estas acciones no son la 
suma total de nuestra res-
puesta a las agresivas activi-
dades de Rusia», apuntó el 
presidente Obama al hacer 
públicas las sanciones. En el 
comunicado señalaba que se 
seguiría adoptando acciones 
a «algunas de las cuales se 
dará publicidad».

El texto difundido por la 
Casa Blanca hacía también 
hincapié en que «todos los es-
tadounidenses deberían estar 
alarmados» por las acciones 
de Moscú tanto por los cibe-
rataques -que interfirieron en 
el proceso electoral- como por 
el «inaceptable nivel de aco-
so» que están experimentan-
do los diplomáticos estadou-
nidenses en Moscú.

«EEUU, sus amigos y sus 
aliados en el mundo deber 
trabajar conjuntamente con-
tra los esfuerzos de Rusia 
para socavar las normas de 
comportamiento internacio-
nales establecidas», resaltó 
Obama.

Por su parte, Trump ha 
asegurado que se reunirá 
con los jefes de inteligencia. 
«Es hora de que nuestro país 
avance hacia mayores y me-
jores cosas», dijo el presiden-
te electo. «No obstante, en el 
mejor interés de nuestro país 
y su gente, me reuniré con los 
jefes de la comunidad de inte-
ligencia para informarme de 
esta situación», agregó.

En el seno del Partido Re-
publicano, han apoyado las 
sanciones a Rusia al tiempo 
que han pedido una mayor 
contundencia. El portavoz de 
la Cámara de Representantes, 
Paul Ryan, criticó que estas 
llegasen tarde, pero recono-
ció que «Rusia no comparte 
los intereses de EEUU». En 
su opinión, el castigo casi en 
tiempo de descuento es una 
muestra de «los ocho años de 

EEUU expulsa a 35 agentes rusos de Inteligencia 
por injerencia en las elecciones presidenciales

política fallida» con Moscú.
Del mismo modo, el se-

nador John McCain ha ma-
nifestado durante una visita 
a Lituannia que Rusia sigue 
siendo «una amenaza para 
los fundamentos de la de-
mocracia» y señaló que tanto 
él como el senador Lindsey 
Graham impulsarán sancio-
nes adicionales contra Mos-
cú, informa EFE.

El presidente Obama fir-
mó al mediodía la actualiza-
ción de la orden ejecutiva de 
abril de 2015 para imponer 
las nuevas sanciones ante la 
«emergencia nacional» de-
rivada de los ciberataques 
a los ordenadores de varios 
miembros del Comité Nacio-
nal Demócrata y del director 
de campaña de Hillary Clin-
ton, y filtrar la información.

Los datos robados y la 
publicidad de ellos, añadía 
Obama, fueron «dirigidos 
por las más altas instancias 
del Gobierno ruso». Una 
afirmación que había hecho 

el pasado 16 de diciembre, 
en su última rueda de pren-
sa en la Casa Blanca antes de 
partir a Hawai, y por la que 
había advertido su Adminis-
tración adoptaría medidas. 
«Nos tenemos que asegurar 
de que evitaremos cualquier 
tipo de interferencia a través 
de ciberataques en el futu-
ro», subrayó entonces.

Reacciones desde el 
Kremlim

Desde el Kremlin, el por-
tavoz del presidente Putin 
apuntó que «se considera-
ránmedidas de represalia» 
a las acciones adoptadas 
por EEUU y ha defendido 
el derecho del mandatario a 
responder «con medidas de 
igual magnitud.

El ministro de Asuntos 
Exteriores ruso, Serguei La-
vrov, indicó que estas nue-
vas sanciones son «contra-
producentes y que dañarán 
la recuperación de las rela-
ciones bilaterales», según 
informó la agencia Reuters.
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“Que la estrella de Belén 
te ilumine en esta Navidad y 
que cada día del Nuevo año la 
bendición del Señor te guar-
de a ti y a tus familiares.”

Las fiestas en este bello 
mes no paran y en esta oca-
sión le tocó festejar a un gru-
po muy unido de trabajado-
res, los cuales decidieron fes-
tejar a lo grande de su posada 
de fin de año.

El festejo estuvo organiza-
do por los encargados de la 
empresa y déjenme decirles 
que fue una gran noche, las 
chicas con bonitos vestidos 
de noche y los caballeros con 
sus trajes elegantes, en el me-
recido convivio de los trabaja-

dores nos encontramos con la 
guapa Wendy Valle en com-
pañía de su hija Joou al igual 
que Marcos se presentó en la 
fiesta para celebrar con sus 
esposa.

Quienes forman este gran 
grupo de trabajo decidieron 
comenzar el festejo como se 
hace tradicionalmente: pi-
diendo posada.

 Todo fue buen ambiente, 
alegría y diversión, los asis-
tente disfrutaron también de 
las palabras que se dijeron 
entre ellos para desearse lo 
mejor durante este año que 
está por venir .

¡MUCHAS FELICIDA-
DES A TODOS!

¡Siguen los festejos !

Todos disfrutaron del festejo

Recibieron regalos por su esforzado trabajo

Muy guapa nuestra amiga disfruto de la noche

Los familiares de los trabajadores se presentaron para desearles lo mejor

La bella Joou celebro con su mami de esta velada sorprendente

Iniciaron el festejo pidiendo la tradicional posada

Formados por equipos se dieron el abrazo de celebraciónEl grupo de las chicas guapas donde se encuentra Wendy

El equipo de trabajo se tomo la popular foto del recuerdo

De las mas guapas de la noche
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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

�  Seis 
plomazos 
le metie-
ron pasa-
da la me-
dia noche, 
hay otra 
perso-
na herida 
que fue 
llevada al 
Coplamar

¡Ejecutado en la
“Ramón Corona”� Lo apañan con carro robado a Ar-

turo Arano lo pusieron a disposición del 
Fiscal

� Estudiante defendió a indefensas mu-
jeres que asaltaban, le rebanaron el cuello

� Monstruo se incendió y mantuvo parada la circulación varías horas 
de Cardel hacia otros destinos

� Lo sor-
prendieron 
sentado en 
una banca, 
llegaron los 
sicarios y le 
soltaron la 
ráfaga

� Otro feminicidio, a la pobre mujer 
le metieron bala y luego la echaron al 
afl uente

� Salieron de Chiapas con destino a Cd. Juárez, 
no llegaron a su destino, murieron 11 en el brutal 
encontronazo

� Cuatreros terminan el 2016 a tambor batien-
te, ahora el rancho La Espina fue la víctima

¡Año Nuevo 
En el bote!

¡Se llevan seis 
animales!

¡Fuego en la pista!¡Fuego en la pista!

¡Que tragedia Dios mío!

¡Muerta en el río!

¡Tres plomazos!¡Casi matan¡Casi matan
A un héroe!A un héroe!
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EMERGENCIAS

VERACRUZ 

Cerca del mediodía del 
jueves dos hombres armados 
con una pistola y un cuchillo 
se llevaron un «jugoso» botín 
luego de asaltar a clientes y 
empleados del AT&T.

Dicha sucursal de telefonía 
se encuentra ubucada en la 
avenida Rafael Cuervo de la 
colonia Astilleros hasta donde 
acudieron elementos de la Po-
licía Naval y Estatal, así como 
parámedicos de la Cruz Roja.

En el sitio los rescatistas 
brindaron los primeros auxi-
lios a las personas ahí presen-
tes, quienes sufrieron crisis 
nerviosa y algunos tenían 
golpes.

Por su parte, los oficiales 

recabaron información so-
bre lo sucedido y caracterís-
ticas de los asaltantes para 
boletinarlos.

Se dió a conocer fueron 
dos hombres armados con 
un cuchillo y una pistola los 
que ingresaron y amagaron 
al guardia de seguridad, pa-
ra después amenazar a todos 
que entregaran sus pertenen-
cias de valor y el dinero.

Los delincuentes se hicie-
ron de celulares, cadenas, relo-
jes, dinero tanto de los clientes 
y empleados como de la caja 
registradora. 

Presuntamente huyeron 
en un automóvil Volkswagen 
Jetta color gris con dirección 
hacía el Centro de la ciudad, 
sin que fueran detenidos.

VERACRUZ 

 Un estudiante se en-
cuentra grave de salud 
en un hospital luego que 
la madrugada del jueves 
fuera herido en el  cuello 
por  individuos con los que 
se enfrentó por auxiliar a 
una mujer que asaltaban.

El violento hecho se dió 
en la esquina de las calles 
Alfredo Iglesias y General 
Miguel Aleman de la colo-
nia Electricistas.

Los primeros reportes 
indican que  el estudiante 
Cristian G.A. de 21 años, 
caminaba  por dicha direc-

ción rumbo a su casa.
Sin embargo, fue testi-

go como dos hombres que 
viajaban en una motocicle-
ta Italika  tenían  sometida 
a una muchacha, pues la 
estaban asaltando.

El  jóven se armó de va-
lor y  decidió auxiliar a la 
víctima, siendo atacado a 
golpes por los maleantes, 
quiénes ya en el suelo, le 
cortaron el cuello con una 
navaja o cuchillo,  deján-
dolo severamente herido.

La situación provocó 
que los agresores huyeron 
corriendo hacía la avenida 
La Fragua, dejando la mo-

VERACRUZ 

Aproximadamente 17 mil pesos fue lo 
que un individuo obtuvo tras asaltar con 
pistola en mano una refaccionaria ubi-
cada en la esquina de la avenida Cuau-
htémoc y la calle Francisco Canal de la 
colonia Centro.

Versión de los empleados del nego-
cio autopartes Kwai, dieron a conocer 
que la mañana de este jueves un hom-
bre de aproximadamente 25 años con 
vestimenta color negro  ingresó y con la 
pistola apuntaba  a todos para que entre-
garan el dinero.

Supuestamente el maleante para me-
ter presión, agredió a cachazos a algu-
nos de los empleados y fue así que obtu-
vo dicha cantidad de  dinero.

Al cometer la fechoría salió corriendo 
y al parecer vieron abordó una motoci-
cleta donde lo esperaba un cómplice.

Al ser alertados acudieron elementos 
de la Policía Naval y Estatal así como 
Fuerza Civil y paramédicos de la Cruz 
Roja, estos brindaron el auxilio a los 
agraviados.

POZA RICA

Mientras se encontra-
ba sentado en una banca 
del Boulevard Adolfo Ruiz 

Cortines, un hombre fue 
asesinado de al menos tres 
balazos, sin que testigos 
pudieran identificar a los 
agresores.

¡También le pegaron
a  empresa de celulares!
� Agarraron parejo, despelucaron a 
clientes y lo que había de ventas

¡Empistolado 
se lleva botín de 

refaccionaria!

¡Le rebanan el pescuezo 
a valiente estudiante!
� Defendió a unas mujeres en un asalto, le tiraron a matar

to tirada.
 El herido fue apoyado 

por los vecinos quiénes 
salieron alarmados por 
los gritos del muchacho. 
Mientras que la fémina  sa-
lió corriendo sin importar-

le que su «salvador» se 
desangraba.

Más tarde, técnicos en 
urgencias médicas de la 
Cruz Roja le brindaron 
los primeros auxilios y lo 
trasladaron de emergen-
cia a  la clínica 14 del IM-
SS de Cuauhtémoc donde 
es reportado cómo deli-
cado, pues habría perdi-
do mucha sangre. 

De los hechos toma-
ron  conocimiento ele-
mentos de la Policía Na-
val y Estatal, quienes im-
plementaron operativos 
por la zona para dar con 
los agresores, sin tener 
éxito.

Triste fin de año!
� De tres plomazos se despachan a un 
cristiano que tranquilamente descansa-
ba en una banca

Los hechos se dieron alre-
dedor del mediodía en el ca-
mellón de la citada avenida, 
donde el agraviado estaba 
sentado cuando de pronto fue 
intervenido por dos sujetos 
que se le aproximaron.

Según los primeros repor-
tes, los agresores le dispara-
ron a quemaropa con una pis-
tola tipo escuadra con balas 
calibre .223 y posteriormente 
huyeron sin que nadie pudie-
ra brindar características.

Así mismo, se dijo que va-
rias personas pasaron junto al 
cuerpo pero ninguna se per-
cató de que estaba muerto, 
pues al parecer creyeron que 
solo se encontraba dormido 
por la posición en que estaba.

No fue sino hasta que un 
testigo se aproximó al ver 
la sangre y dio aviso a las 
autoridades, quienes se pre-
sentaron poco después para 
acordonar el área y realizar el 
levantamiento del cuerpo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval aseguraron en es-
ta ciudad de Acayucan al 
conductor de un vehícu-
lo con reporte de robo, el 
cual responde al nombre 
José Arturo Arano Escri-
bano de 28 años de edad 
domiciliado en la calle Be-
nito Juárez número 59 del 
centro de Jaltipan el cual 
junto con el vehículo Nis-

san tipo Sturu color blan-
co  sin placas de circula-
ción que manejaba, fue-
ron puestos a disposición 
de la Fiscalía en Delitos 
Diversos.

Fue al filo de las 05:20 
horas de la madrugada de 
ayer cuando se logro el 
aseguramiento de la uni-
dad compacta y la deten-
ción de su conductor sobre 
la esquina de las calles 
que conforman Porfirio 
Díaz y Vicente Guerre-
ro de esta ciudad, luego de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales fue el saldo que 
arrojó un accidente au-
tomovilístico registrado 
sobre la carretera Tran-
sistmica durante las pri-
meras horas de la mañana 
de ayer,  después de que 
el conductor del taxi 2746 
de Coatzacoalcos pegara 
por alcance sobre un au-
tomóvil Volkswagen tipo 
Polo color plata con placas 
de circulación DSF-51-43 
que se desplazaba con di-
rección a esta ciudad de 
Acayucan.

Fue cerca de las 06:30 
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abigeos ingresan al 
Rancho “La Espina” ubi-
cado en la comunidad de 
San Miguel pertenecien-
te a este municipio de 
Acayucan y hurtan seis 
cabezas de ganado con 
peso aproximado de 250 
kilogramos cada una.

Fue el señor Grego-
rio Apolinar Gutiérrez 
que funge como mayo-
ral dentro del nombrado 
Rancho el que se percato 
del robo de los seis se-

movientes que se había 
cometido durante la ma-
drugada, tras encontrar 
averiado el alambrado 
que marca las inmedia-
ciones del lugar.

Y tras darles aviso a 
los propietarios del lugar 
sobre los hechos ocurri-
dos, en forma inmediata 
se desplazaron todos jun-
tos hacia la Unidad Inte-
gral de Procuración de 
Justicia de esta ciudad de 
Acayucan para presentar 
la denuncia correspon-
diente contra quien re-
sulte responsable.

Seis cabezas de ganado fueron hurtadas por abigeos la madruga-
da de ayer en el interior de un Rancho ubicado en la comunidad de 
San Miguel. (GRANADOS)

¡Cierra con todo el 
2016, el abigeato!
� Se llevaron unos animalitos 
del rancho La Espina

¡Mega trancazo en
La Transístmica!
� Taxi iba en la baba y le dio por atrás a un pointer que 
parecen de papel

cuando a la altura de la 
entrada a la comunidad 
Hipólito Landeros per-
teneciente al municipio 
de Texistepec se registró 
el brutal accidente, lue-
go de que el conductor 
de la unidad porteña al 
servicio del Transporte 
Público, perdiera la vi-
sión al frente del volan-
te por segundos y termi-
nara chocando sobre el 
automóvil particular.

En el cual viajaban 
habitantes del munici-
pio de Jaltipan de More-
los que se reservaron en 
dar a conocer sus gene-
rales así como de recibir 
las atenciones que les 
brindaban paramédicos 
de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan.

Personal de la Poli-
cía Federal tomó cono-
cimiento de los hechos 
y ordenó el traslado de 
ambas unidades a las 
afueras de  sus ofici-
nas para que los con-
ductores deslindaran 
responsabilidades.

Taxi porteño choca sobre la cola de un vehículo particular en que viajaban 
vecinos de Jaltipan  sin que surgieran personas lesionadas. (GRANADOS)

¡Apañan a Arano
Con carro robado!
� Lo trabó la Naval y se lo puso de a 
pechito al Fiscal para la cena de Año 
Nuevo

Vecino de Jaltipan conducía un Sturu con reporte de robo en nuestra 
ciudad y fue intervenido por Navales durante la madrugada de ayer. 

una intensa persecución 
que se inicio en la calle 
5 de Mayo y Moctezuma 

del Barrio Villalta de esta 
misma ciudad.

Lugar donde los uni-

formados comprobaron 
que dicho automóvil con-
taba con reporte de robo 
con fecha del 28 de Di-
ciembre del presente año 
en ciudad de Jaltipan, 
mediante un reporte soli-
citado al Registro Publico 
Vehicular (REPUVE).

Lo que permitió que de 
manera inmediata Arano 

Escribano fuese traslada-
do hacia la cárcel preven-
tiva mediante los protoco-
los que marca la ley, para 
después enviar al corralón 
correspondiente la unidad 
compacta y ponerla junto 
con su conductor a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes para los 
fines que les resulten.

XALAPA 

El cuerpo sin vida de una 
mujer fue encontrado en el 
río Orizabeño, ubicado en la 
parte trasera del ingenio Ma-
huixtlán, municipio de Coa-
tepec; personal del Ministerio 
Público tomó conocimiento 
del hallazgo, donde la ahora 
occisa presentaba supuestos 
impactos de bala y está como 
desconocida.

El rescate del cuerpo se 
realizó la mañana de este jue-
ves, debido a las difíciles con-
diciones de la zona donde fue 

¡Ejecutan a mujer!
� Le metieron de balazos y luego la echaron al río

hallado el cadáver de la mujer, 
siendo la tarde de ayer miér-
coles cuando habitantes de 

la congregación Mahuixtlán, 
se percataron que había una 
persona sin vida en el citado 

río, dando aviso a elementos policiacos.
Los uniformados confirmaron que se trata-

ba del cuerpo de una mujer, el cual presentaba 
un avanzado estado de descomposición así 
como dos orifios en el pecho, al parecer por 
impactos de bala, por lo que se solicitó la pre-
sencia del Ministerio Público, así como de ele-
mentos del cuerpo de Bomberos de Coatepec, 
para rescatar el cadáver.

La fuente indicó que esta mañana, los bom-
beros bajo el mando de Diego Solano, se tras-

ladaron al lugar del hallazgo, donde descen-
dieron por una barranca de aproximadamente 
300 metros, para luego más tarde la autoridad 
ministerial ordenar el levantamiento y tras-
lado del cuerpo al Servicio Médico Forense, 
donde le sería practicada la necrocirugía de 
ley

La mujer tenía aproximadamente 10 
días  de muerta, y vestía una blusa rosada y 
un pants color negro, por lo que se espera que 
sea identificada pues está como desconocida.
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El accidente en que se 
vio involucrado un ca-
mión de pasajeros que te-
nía como destino Ciudad 
Juárez Chihuahua, le cos-
tó a la vida a 11 personas.

 El camión de transpor-
te tipo ómnibus marca 
Sultana había salido de la 
ciudad Pijijiapan Chiapas.

La invasion de carril 
ocurrió a las 4:50 horas de 
hoy 29 de Diciembre en el 
kilómetro 223+900 de la 
carretera Gómez Palacios, 
en su tramo entronque 
Bermejillo – Corralitos.

El tracto camión Ken-
worth, había salido de 
Ciudad Juárez, con des-
tino al estado de Nuevo 
León, a la localidad de 
Monterey.

 Ambos conductores 
fallecieron en el lugar, 
además de nueve más, re-
sultando lesionadas mue-
ve más las cuales fueron 
trasladas a diferentes cen-
tros médicos.

Agentes de la Poli-
cía Federal apoyaron en 
las labores de rescate y 
aseguramiento del tra-
mo. Por el momento no 
se cuenta con la lista de 
nombres de personas he-
ridas y fallecidas.

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

Un albañil identificado.
como Carlos Castillo Do-
mínguez, fue ultimado a 
balazos en los  primeros 

minutos de este día.
De acuerdo con la in-

formación surgida esta 
madrugada, el hoy occiso 
se enconrraba tomando 
con otras personas en el 
depósito Chonita, cuando 

llegaron individuos a bor-
do de un vehículo y solta-
ron la lluvia de plomo.

El hot occiso se encon-
traba en la calle Ramón 
Corona esquina Francis-
co VIlla de la colonia San 

¡Ejecutado en la
«Ramón Corona»
� Seis plomazos le metieron pasada la media noche, hay otra persona 
herida que fue llevada al Coplamar

Cristóbal de Jáltipan de 
Morelos.

En el evento resultó le-
sionado uno de.los acom-
pañantws a quien trasla-
daron a la clínica del iMSS 
Coplamar. De.los agresores no hay información.

¡Mueren 11!
� Brutal choque de un camión que salió de Chiapas 
a Juárez, fue un cuadro del horror

Incrustado en la par-
te posterior izquierda 
del camión Freghtliner, 
terminó el automóvil Vo-
lkswagen Gol gris mo-
delo 2012, luego de que 
su conductor perdió el 
control de la dirección al 
transitar sobre General 
Anaya frente al número 
360 de la colonia Esperan-
za Azcón de esta ciudad, 
siendo posteriormente co-
lisionado por el Hyundai 
I10 taxi local 4138. Esto se 
generó cerca de las 13 ho-

ras, cuando el automóvil 
Volkswagen Gol gris de 
placas YKJ4790 del estado 
de Veracruz, transitaba de 
oriente a poniente en Ge-
neral Anaya, siendo con-
ductor por Tuyushi Blan-
co Corpi. 

El citado joven perdió 
el control de la dirección 
al pasar el cruce con Emi-
liano Zapata, donde ter-
minó por incrustarse en 
la parte posterior izquier-
da del camión Freghtliner 
blanco modelo 2005 con 

Mediante las redes socia-
les, piden el apoyo de la po-
blación para localizar a dos jó-
venes los cuales están desapa-
recidos: Uno de ellos es Víctor 
Alexis Santiago, de 19 años 
de edad en tanto que el otro 

es Alejandro Zárate Martínez.
 La unidad en la que se 

transportaban la noche del 
martes, fue asegurada por la 
Policía Municipal, tras ser re-
portada como abandonada en 
la colonia Murillo Vidal.

Están desaparecidos
dos jóvenes

 Lo anterior trascendió 
en redes sociales, en don-
de familiares de uno de los 
chicos piden el apoyo de la 
ciudadanía. En torno a es-
te caso no existe denuncia 
alguna. 

Ambos salieron de sus 
casas la noche del martes 
para dirigirse a un evento 
cultural en la calle Madero 
en donde fueron vistos con-
viviendo con otros amigos. 

Horas después salieron 
del lugar a bordo de una 
motocicleta. En torno a 
ellos ya no se supo más. Esa 
misma noche, vecinos del 
callejón Las Américas de la 
colonia Rafael Murillo Vidal 
reportaron una motocicleta 
abandonada. 

Instantes después ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal que acudieron al lu-
gar, aseguraron la unidad 
abandonada y resultó que 
era la de uno de los jóvenes 
hoy desaparecidos: Víctor 
Alexis Santiago, de 19 años 
de edad, con domicilio en el 
centro de la ciudad.

“Vochito”  termina
incrustado en un tráiler

razón social Organización 
Sahuayo de placas 30AA4J 
que se encontraba en repa-
ración en ese sector de la 
ciudad. 

Tras incrustarse el Golf, 
fue colisionado por el Hyun-
dai I10 modelo 2014 taxi 4138 
que manejaba Felipe Ma-
nuel Aguilera Barrera quien 
dijo haberse patinado sobre 
el piso mojado. A pesar de 
lo aparatoso que resultó este 
fuerte percance, no se repor-
taron personas lesionadas, 
siendo solo los daños mate-
riales, por lo que se procedió 
a liberar la circulación, don-
de el taxi fue movido por el 
conductor, en tanto que el 
Volkswagen Gol fue retira-
do con grúa por el daño que 
presentaba. 
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VERACRUZ 

Tres hombres armados 
con pistolas y cuchillos 
despojaron de pertene-
cías a empleados y clien-
tes de  Megacable ubica-
do en el fraccionamiento 
Moderno. 

El atraco se dió alrede-
dor de las tres  de la tarde 
del viernes en la sucursal 
de la esquina  de Simón 
Bolívar y Salvador Díaz 
Mirón.

Según los primeros re-
portes, se establece que 
tres individuos ingresa-
ron con pistola en mano 
y cuchillos, de inmediato 
amagaron a un guardia 
de seguridad privada.

En segundos  despoja-
ron de dinero, celulares  y 
más pertenencias de va-
lor   a clientes y emplea-
dos, así como del efectivo 

de la caja registradora.
Los delincuentes agre-

dieron a golpes a varias 
víctimas dejándolas he-
ridas y en medio de una 
crisis nerviosa para des-
pués huir con el botín en 
mano supuestamente en 
un automóvil.

Al ser alertados arri-
baron elementos de la 
Policía Naval y Estatal, 
quiénes buscaron por las 
calles y colonias cercanas 
sin tener éxito. 

Hasta el momento  se 
desconocía el monto total 
de lo robado.

La mañana de este jueves, un tráiler 
que circulaba sobre la carretera Cardel 
Veracruz sufrió un fuerte accidente 
contra el muro de contención y poste-
riormente terminó carbonizado tras 
incendiarse.

Testigos en el lugar de los hechos, 
relatar un que la pesada unidad venía 
procedente de la Ciudad de México con 
rumbo a esta ciudad, cuando al llegar 
al lugar conocido como Valle Dorado se 
accidentó.

Señalaron que el conductor del trái-
ler de la marca Frailand de color blanco 

que arrastraba una caja de remolque 
vacía, perdió el control y se fue estrellar 
contra el muro de concreto que separa 
los carriles.

Debido a la velocidad en que viajaba 
y a lo pesado de la unidad, esta termi-
nó encima de la división de cemento y 
en cuestión de unos pocos minutos co-
menzó a incendiarse la cabina.

Automovilistas que pasaban por el 
lugar, fueron quienes dieron aviso a los 
números de emergencia, los cuales en-
viaron de inmediato unidades de bom-
beros municipales.

Tras varios minutos de combatir 
las llamas, los Vulcanus lograron sus 
buscar por completo el siniestro, en 
tanto protección civil acordonó la zo-
na y cerró los carriles para evitar otro 
accidente.

Para su fortuna, el conductor que se 
identificó con el nombre de Víctor R.S 
de 22 años de edad, no sufrió ninguna 
lesión ni tampoco golpeó a ningún otro 
vehículo por lo que no se reportaron 
lesionados.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Ladrones que no fueron identificados y 
lograron huir antes de que la policía llegara, 
intentaron robar un cajero automático ubi-
cado a orilla de la carretera federal, aprove-
chando el apagón que se dio cerca de la una 
de la madrugada.

El expendio de billetes se encuentra ubi-
cado junto a la ferretería El Mapache, donde 
se aglomeró la Gente frente al cajero de San-
tander para tratar de obtener algún dinero.

Ya el área se encontraba acordonada, 
pues los delincuentes trataron de despegar-
lo del piso con cincel y martillo, obviamente 
sin conseguir su objetivo.

Al lugar llegó un camión de transporte 
de valores con solo un elemento sin realizar 
ninguna acción

De los delincuentes nada se sabe y lo 
único que lograron fue que en quincena la 
pobre gente no tuviera como retirar el dine-
ro, pues el cajero quedó fuera de servicio.

¡Fallan delincuentes, intentan robar cajero!
� Largas fi las para poder sacar centavitos, a martillazos querían 
separarlo de su base

¡Violento asalto!
� Golpean a clientes y los despojan de su lana cuando pagaban 
su cable, parecía una serie de terror.

¡Ardió el gigante!
� Tráiler agarró lumbre en la pista y hubo que cerrar la circulación por varias horas
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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

 se venden cachorros French Poodle Mini Toy

 ٩٢٤  ó  ٩٢٤ ٢٤ ٥٢٧٦٨  :informes a los telefonos

١١٥ ٣٥١٩

 vendo terreno al lado de caseta itozanitaria en

 sayula, luz y agua orilla de carretera informes al

  ٩٢٤ ١١٠ ٠٨٩٤

Tobis vs Cañeros!
� El Látigo del Cocuite viene dispuesto a llevarse el triunfo y lo caninos están obli-
gados a ganar; mañana a las 13 horas, pero llegue antes porque habrá música, rega-
los y rifa de pavos

El agarrón en el Emiliano Zapata 
de Oluta mañana para cerrar el año, 
va a estar de toma y daca. Los Ca-
ñeros de Cocuite, comandados por 
el ex liga mayorista Narciso Elvira, 
vienen con toda la intención de lle-
varse la victoria frente a los Tobis 
de Acayucan en el último partido 
del año de la Liga Estatal de Beisbol 
Veracruzana.

El partido está pactado a las 13 ho-
ras, pero usted tiene la obligación de 
llegar temprano, para participar en 
el agasajo que les tiene programado 
el Club Tobis de Acayucan con una 
gran fiesta y lluvia de regalos.

Además, volverá a haber rifas de 
diversos regalos, entre los que se 
cuentan pavos para la cena de Año 
Nuevo.

En lo deportivo no hay más que 
decir. Tobis tiene que ganar para 
seguir vivo en sus aspiraciones de 
alcanzar los play-off mientras que 
los Cañeros de Cocuite vienen con la 
morena desenvainada porque aspi-
ran al liderato.

Así que las acciones van a estar 
de infarto.

� Tobis tiene que ganar.
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CIUDAD DE MÉXICO -

Rubens Sambueza tiene 
nuevo equipo. Los Diablos 
Rojos del Toluca hicieron 
oficial la contratación del vo-
lante argentino a través de 
sus redes sociales y de esa 
forma se convirtió en refuer-
zo escarlata para el torneo en 
el que el cuadro mexiquense 
celebrará su centenario.

Después de varias horas 
de negociación, la directiva 
del Toluca encabezada por 
Francisco Suinaga, vicepre-
sidente ejecutivo de la ins-
titución, logró concretar la 
llegada del exjugador de las 
Águilas que el pasado lunes 
fue puesto transferible por la 
dirigencia de las Águilas.

“Sí (es el refuerzo del cen-
tenario), con él cerramos, 
necesitábamos alguien que 
venga a aportar inmediata-
mente y que no tuviera un 
periodo de adaptación ni a la 
altura un al futbol mexicano 
y platicando con directiva y 
cuerpo técnico, el ideal era 

Rubens.
“Es lo que necesita el plan-

tel, hablamos con el cuerpo 
técnico, con Hernán Cris-
tante y él dice que es exacta-
mente el jugador que necesita 
porque sabemos las exigen-
cias para lo que viene, el año 
del centenario, hablamos con 
América, Rubens y podemos 
oficializarlo”, expresó el di-
rectivo a Mediotiempo.

El naturalizado mexica-
no llega a Toluca en compra 
definitiva después de haber 
pasado cuatro años y medio 
con las Águilas.

“Ya arreglamos con Amé-
rica, con él porque él quiere 
venir, su prioridad era Tolu-
ca, sabe del compromiso y de 
la exigencia, estamos con el 
tema del contrato y las prten-
ciones económicas con algu-
nas variables”, dijo Suinaga.

Aún resta la firma del 
contrato por parte del juga-
dor que se encuentra vaca-
cionando en Argentina pero 
la idea es que firme por dos 
años con opción a uno más.

Cruz Azul tendrá nuevo artillero si 
Martín Cauteruccio no tiene problemas 
con las evaluaciones médicas.

La Máquina ha dado a conocer en su 
portal oficial que el delantero uruguayo 
jugará para los cementeros a partir del 
Clausura 2017.

Fuentes cercanas a la institución con-
firman que el contrato del charrúa sería 
por dos años con los de La Noria.

El delantero de 29 años viene proce-
dente del San Lorenzo de Argentina, 
donde fue campeón de la Copa Liberta-
dores 2014.

CIUDAD DE MÉXICO -

Tuvieron que pasar varias semanas 
pero por fin explotó una bomba en la 
Agencia Libre de las Grandes Ligas. El 
veterano pelotero Edwin Encarnación 

firmó por tres años y 65 mdd con los 
Cleveland Indians.

El dominicano rechazó una oferta 
para regresar con los Toronto Blue Jays, 
donde brilló las últimas 7 temporadas.

En quizás el último gran contrato 
de su carrera, Edwin se une a unos In-

dians con sed de revancha tras caer en 
siete juegos de la Serie Mundial ante 
los Chicago Cubs.

Encarnación solo se perdió dos jue-
gos la campaña pasada, bateó para un 
promedio de .263, conectó 42 cuadran-
gulares y produjo 127 carreras.

Encarnación se
une a la Tribu

Rubens Sambueza
se viste de diablo

CIUDAD DE MÉXICO (NOTIMEX) -

Será la próxima semana 
cuando el boxeador mexicano 
Saúl “Canelo” Álvarez y su 
equipo tomen una decisión 
respecto al oponente que en-
frentará el mes de mayo, en es-
pera de que se concrete contra 
Julio César Chávez Jr.

Luego de que hace unas se-
manas se hablara de la posibi-
lidad de la pelea entre ambos 
pugilistas, las negociaciones 
continúan, pues es el deseo de 
Canelo, aseguró el presidente 

de Golden Boy Promotions, 
Eric Gómez.

“Queremos hacer la pelea 
de Chávez, le vamos a dar to-
das las atenciones este año, ya 
la semana que entra tomare-
mos una decisión, por lo pron-
to las pláticas van bien y va-
mos a seguir hablando”, dijo el 
directivo.

“Lo que puedo decir es que 
todavía no está la pelea, esta-
mos trabajando duro, hacien-
do todo el esfuerzo, es la pelea 
que quiere Canelo, estamos en 
pláticas y veremos, hablaremos 
hoy otra vez y seguir hasta que 
tengamos un sí”, comentó.

Por otra parte, señaló que 
la primera pelea del año para 
el pugilista tapatío será la de 
mayo próximo, y los planes 

contemplan hacer otra en sep-
tiembre, posiblemente ante el 
kazajo Gennady Golovkin, y 
una más en diciembre.

Ciudad de México -

El «capricho» de Ricar-
do La Volpe está muy cerca 
de cerrarse. El técnico del 
América quería a toda costa 
contar con Avilés Hurtado 
en la plantilla para el próxi-
mo torneo y pese a que en 
un principio las negociacio-
nes no fructificaron por el 
alto costo, ahora todo está 
muy cerca de concretarse.

El pasado lunes, la direc-
tiva de América decidió po-
ner transferible a Darwin 
Quintero con el fin de po-
derlo negociar con Xolos y 
de esa forma bajar el costo 

de lo que los fronterizos pe-
dían por Hurtado.

Dicha situación abrió 
la puerta de nueva cuenta 
pues al cuerpo técnico no 
le parece mala idea y a la 
directiva encabezada por 
la familia Hank tampoco 
pues además de la llegada 
del Científico, América pa-
garía una suma extra que 
serviría para sostener otro 
torneo a elementos como 
Dayro Moreno y Guido Ro-
dríguez, además de mante-
ner sanas las finanzas del 
equipo.

En consecuencia el cam-
bio está muy cerca de darse 

Darwin, en trueque
por Avilés Hurtado

y de esa forma, este jueves 
por la tarde América tendría 
a su cuarto refuerzo para es-
ta campaña, el tercer prove-

niente de la frontera luego 
de la llegada de Pellerano y 
de Benedetto hace un par de 
años.

Cauteruccio 
nuevo  refuerzo 
del Cruz Azul

Quieren pactar pelea
Canelo contra Chávez
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