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Las tropas napoleónicas abandonan la ciudad de Ginebra que 
mantenían ocupada desde 1798. El retorno de la independen-
cia caracteriza la voluntad de borrar las huellas institucionales 
del período francés y se instaura un gobierno provisional, que a 
partir de hoy dará pie al día de la Restauración, celebrado todos 
los años. En 1815, Ginebra se adherirá a la Confederación helvé-
tica. En 1863 Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja, instalará 
su sede en la ciudad. En 1920 Ginebra resultará elegida como 
sede de la Sociedad de Naciones. (Hace 203 años)
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Mañana por ser
día festivo

NO 
CIRCULAREMOS

por lo que le
agradecemos su

comprensión, usted 
podrá leernos

nuevamente el
02 de Enero

del 2017.

¡Habemus Fiscal! ¡Habemus Fiscal! 
�Jorge Winckler recibió 38 
votos a favor,  Gerardo Ramos 
Maldonado obtuvo 11, mientras 
que Tania Vazquez Muñoz se 
quedó en cero
La LXIV Legislatura nombró 

a Jorge Winckler Ortiz como el 
nuevo Fiscal General del Estado 
por un periodo de 9 años.

Lo anterior sin el posicio-
namiento de los diputados de 
MORENA en la discusión del 
punto de acuerdo presentado 
ante el pleno por la Junta de 
Coordinación Política.

Pese a su cercanía con el go-
bernador, Miguel Ángel Yunes 

Linares, el nuevo fiscal recibió 
38 votos a favor; Gerardo Ra-
fael Ramos Maldonado 11 y 
Tania Celina Vázquez Muñoz 
no recibió ningún voto de los 
diputados.

El grupo legislativo del trico-
lor dijo que optaron por privi-
legiar a lo que Veracruz le con-
viene, “más allá de ideologías, 
intereses particulares, o pugnas 
estériles”.

Hay problemas muy graves en la entidad 
que no se resolverán en 2 años: Gobernador 

Al referir que en Veracruz se es-
tán sentando las bases para que en el 
2017 a todos los veracruzanos “nos 
vaya muy bien”, el gobernador del 
Estado, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, aceptó que hay problemas muy 
graves en la entidad que no se po-
drán resolver durante sus dos años 
de gobierno.

 Durante entrevista vía telefónica 
que otorgó para una radiodifusora 
estatal, el ejecutivo de Veracruz re-
firió que se sigue trabajando en el 
tema de la emergencia financiera en 
el Estado y hasta el momento se ha 
podido pagar todo lo que correspon-
de a sueldos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los coheteros tanto de 
Oluta y de Acayucan, que 
están de manera estableci-
da esperan que durante es-
te último día del año pueda 

concretarse el aumento de
las ventas, pues solo espe-
ran que no aparezcan los
revendedores en puntos no
establecidos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde “Churro” de 
Soconusco en su tercer in-
forme se dedicó a atacar a 
su verdadero rival en las 
próximas elecciones y el 
que sacará a la familia Ba-
ruch Custodio del Palacio 
Municipal en lugar de in-

Esperan incremento
en venta de cohetes
�Piden que no se permita que vendedores irregu-
lares arriesguen a la ciudadanía

Llora “Churro” durante
su informe de labores
�No informó de 
obras se puso a atacar 
a medio mundo

formar sobre las nulas obras
que realizó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el nuevo cambio de 
oficina que se dio a la de-
pendencia del Registro Ci-
vil en el municipio de Aca-
yucan, el titular de la mis-
ma Severo Zanatta Chávez 
mencionó que estarán labo-
rando a partir del lunes 2 de 
enero del 2017...

Cambia de piel el oficial 
del Registro Civil Zanatta

Vivales se aprovechan de la ternura de fin de año
Algunos abusan de la bon-
dad de los demás, ejemplo es 
este señor que durante varias 
horas estuvo sentado sobre la 
banqueta de la calle Hidalgo 
pidiendo dinero con su hijo en 
brazos.
Después de un rato, este se 
para junto con su hijo para 
cambiarse de lugar, pues les 
molestaba el sol. 

RINDE ALCALDE

 MARCO MARTINEZ

SU TERCER INFORME 

DE GOBIERNO
ACAYUCAN.

El alcalde de Acayucan Marco 
Martínez Amador rindió la noche 
de este viernes  su Tercer Informe de 
Gobierno en el cual destacó el gran 
trabajo realizado a pesar de la crisis 
financiera que atraviesa el Estado, 
pudo concretar acciones que han si-
do de mucho beneficio social
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Luis Velázquez

Durante “La decena trágica” de Veracruz, de Fidel 
Herrera a Javier Duarte, el PRI vivió la peor estabilidad 
partidista de su vida. A ver si ahora, partido de oposi-
ción, el viaje será en paz y más productivo que nunca.

El par de ex gobernadores actuó de acuerdo con la 
cultura política nacional. Dueños de la silla embrujada 
del palacio lo fueron de todo. Las finanzas, las policías, 
los diputados, los magistrados del Poder Judicial, los 
medios y hasta de parte de la iglesia. Sin duda, del par-
tido que los encumbró, a uno de los cuales, Duarte, lo 
terminó expulsando a partir de sus fechorías.

Con Fidel fueron presidentes del CDE del PRI, Adol-
fo Mota, Edel Álvarez Peña, Ricardo Landa, Pepe Yunes 
Zorrilla y Jorge Carvallo Delfín.

Cinco en total. Según Pitágoras, uno cada año y dos, 
tres meses.

Y con Duarte, Jorge Carvallo, Ranulfo Márquez Her-
nández, Héctor Yunes Landa, Érick Lagos, Érika Ayala, 
Elizabeth Morales, Alfredo Ferrari Saavedra, Corintia 
Cruz Oregón, Alberto Silva Ramos y Felipe Amadeo 
Flores Espinoza, él mismito que en el Chirinismo per-
diera 50 Ayuntamientos en una elección municipal y 
él mismito que descarrilara por completo al PRI el 5 de 
junio con la doble derrota:

La derrota de la gubernatura luego de 87 años de he-
gemonía priista y la derrota en el Congreso.

Diez en total. Cada uno que durara, promedio, me-
nos de un año.

Con Miguel Alemán Velasco fueron, no obstante, 
cuatro. Fidel Herrera, Raúl Ramos, Carlos Brito y Adol-
fo Mota.

La inestabilidad total y absoluta, y con tantos vaive-
nes, y considerando que cada maestro tiene su librito, 

entonces, el desempeño errático en el PRI.
“A ojo de buen cubero” el peor tiempo del PRI fue, en-

tonces, con Duarte.
Si con “El fogoso” fueron cinco, con el prófugo de la 

justicia fue el doble. Diez. Y por tanto, el desplome. La bi-
polaridad biológica, pero también, sicológica, siquiátrica 
y neurológica de Duarte está fuera de duda, una vez más.

“EL DINOSAURIO YA ESTABA AHÍ”

Cierto, durante los doce años el PRI se mantuvo en 
Veracruz. Pero poco a poco se fue perdiendo liderazgo, 
arraigo en la población, espacios en los cargos públicos y 
credibilidad, entre otras cositas.

Y más, cuando tanto Fidel como Duarte enviaron al 
partido a los suyos, sus cuates, compañeros de parrandas 
y francachelas, y de paso, de enriquecimiento ilícito, míni-
mo, bajo sospecha.

Un día, perdieron sindicaturas y regidurías y luego al-
caldías, y después diputaciones federales y locales, y más 
tarde senadurías y nunca, jamás, lo advirtieron, y/o en to-
do caso, se detuvieron a reflexionar un ratito.

Cuando despertaron, que decía Tito Monterroso, el di-
nosaurio ya estaba en las goteras de la ciudad, mejor dicho, 
en las entrañas.

Fue el 5 de junio del año desastroso y desventurado 
para ellos (y para la población) que hoy terminará.

Pero la pesadilla apenas se está reclinando. Incluso, 
comienza.

Y empieza porque el politólogo Carlos Ronzón Veróni-
ca olfatea tiempos peores, sin consultar la bolita de cristal, 
más bien fundamentado en los hechos que cacareaba “el 
topo” de Carlos Marx.

Por ejemplo, un PRI opositor en Veracruz que nunca ha 
tenido experiencia en la materia.

Un PRI con la llave cerrada de la secretaría de Finanzas 
y Planeación, y en manos de los caciques rurales y urbanos.

Un PRI con un presidente del CDE ratificado de espal-
das a la realidad, y por añadidura, sin haber planchado el 
nombramiento con las elites, cuando menos, para la corte-
sía partidista.

Y un senador, Héctor Yunes Landa, que derrotado en 
las urnas el 5 de junio por su ex primo, trae “la estaca clava-
da” y pelea, como león enjaulado más que “niño de dieces” 
que se proclama, la candidatura de nuevo a gobernador en 
el año 2018.

El pronóstico es avasallante:
Unos priistas dicen que si bien les va ganarían unas 90 

presidencias municipales el año entrante. Y si peor, 30.
Y en el caso de la gubernatura… que más, mucho más 

les vale pensar en el año 2024, pues ninguna duda existe 
que los Yunes azules han ganado la batalla futura.

Y más, con un góber azul creado y recreado, fermentado 
él mismo, para la pelea callejera, jugando, incluso, a las 
grandes ligas del altiplano.

EL PRI TAMBALEA POR COMPLETO

Por ejemplo, está claro que en la candidatura priista a 
gobernador en el 2018 sólo hay dos posibilidades: Pepe Yu-
nes Zorrilla o Héctor Yunes Landa.

Y nada puede esperarse con un Héctor avasallante des-
honrando su propia palabra, su código de honor, su ética y 
su moral pública.

Con todo y un Enrique Peña Nieto en Los Pinos, con 
otro descarrilamiento político por el gasolinazo, el PRI ja-
rocho tambalea por completo de cara a la elección de can-
didatos a las 212 presidencias municipales y 3,500 sindica-
turas y regidurías.

Cierto, y como es natural, en cada justa partidista las 
pasiones se desaforan. Pero los tiempos son hoy de uni-
dad, unidad absoluta, y por ejemplo, una parte de las elites 
(honradas y deshonradas como el lector quisiera anotar) le 
están pegando a la piñata llamada Flores Espinoza.

Y sin ninguna duda, el fogoso cabildeando desde el con-
sulado de Barcelona la posibilidad de enrocar a uno de los 
suyos en el liderazgo tricolor, pues el otro, Duarte, anda 
huyendo de sí mismo, pobrecita res en que mudara luego 
de ser el carnicero sexenal, aun cuando un priista dice que 
ya ni para carnitas sirve.

Los excesos del poder faraónico e imperial apenas se 
están recrudeciendo en el PRI. 

Expediente 2016

El peor de los tiempos

L
a LXIV Legislatu-
ra nombró a Jorge 
Winckler Ortiz co-
mo el nuevo Fiscal 

General del Estado por un 
periodo de 9 años.

Lo anterior sin el po-
sicionamiento de los di-
putados de MORENA en 
la discusión del punto de 
acuerdo presentado ante el 
pleno por la Junta de Coor-
dinación Política.

Pese a su cercanía con el 
gobernador, Miguel Ángel 
Yunes Linares, el nuevo 
fiscal recibió 38 votos a 
favor; Gerardo Rafael Ra-
mos Maldonado 11 y Tania 
Celina Vázquez Muñoz no 
recibió ningún voto de los 
diputados.

El grupo legislativo del 
tricolor dijo que optaron 

Congreso nombra a Jorge Winckler 
Ortiz nuevo Fiscal General del Estado

por privilegiar a lo que Vera-
cruz le conviene, “más allá de 
ideologías, intereses particu-
lares, o pugnas estériles”.

“Luego de una reflexión 
seria y consensuada, hemos 
decidido otorgar nuestro vo-
to a la propuesta del maestro 
Jorge Winckler Ortiz, con el 
profundo respeto y recono-
cimiento a la trayectoria de 
Tania Celina Vázquez Muñoz 
y al doctor Gerardo Rafael 
Ramos Maldonado”, expuso 
la diputada Regina Vázquez 
Saut a nombre de la bancada 
del PRI.

El diputado independiente, 
Sebastián Reyes Arellano, su-
bió a la tribuna y exigió bajar 
sueldos a los altos funciona-
rios, así como mejorar áreas 
como la Unidad de Servicios 
Periciales.

Por su parte, la coordina-
dora del PRD en el Congre-
so, Yazmín de los Ángeles 
Copete Zapot, demandó que 
se aplique la justicia por par-
te de la Fiscalía, para que los 
ciudadanos no sean los que 
hagan las pesquisas en torno 
a problemas sociales como las 
desapariciones.

El grupo mixto Juntos 
por Veracruz, al igual que 
los independientes Gerardo 
Buganza y Reyes Arellano, 
respaldaron al candidato del 
PAN-PRD como titular de la 
FGE hasta el año 2025, aunque 
tampoco realizaron ningún 
posicionamiento en tribuna.

Posteriormente, como acto 
protocolario, se designó una 
comisión de diputados para 
acompañar al Fiscal al Recinto 
Oficial de Sesiones, en donde 
acompañado por su esposa y 
sus hijos rindió protesta ante 
la Mesa Directiva. 
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Se hizo efectivo el descuento a la 
nómina de los profesores faltan-
tes durante la última jornada de 
lucha de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) de Michoacán, así lo anun-
ció el secretario de Educación de 
Michoacán, Alberto Frutis Solís, 
quien dijo que el descuento de 3 
días de salario se aplicó para el 2 
por ciento de los profesores esta-
tales, pues el 98 por ciento asistió 
debidamente a sus labores.
“Los descuentos son de los días 
que no asistieron, entonces hay 
que contabilizar y el monto general 
es el que, tres días, como les es-
toy comentando me corresponde 
aplicar de acuerdo a la ley, pues los 
descuentos”, expresó el secretario 
de Educación en Michoacán.
El mandatario educativo dijo que 

los municipios donde hubo un ma-
yor porcentaje de profesores san-
cionados fueron:

    Zamora
    Jiquilpan
    Los Reyes
    Uruapan
    Lázaro Cárdenas

Mientras que, en Morelia se regis-
tró un mínimo ausentismo por par-
te de los docentes.
“Los municipios, los mismos de 
siempre son allá del lado de Zamo-
ra, de Jiquilpan, Los Reyes, algunos 
de Lázaro Cárdenas, aquí Uruapan, 
Morelia muy poco como ustedes lo 
pudieron observar en las escuelas 
el 98 por ciento de maestros asis-
tieron a sus clases”, abundó.
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Aplican 
descuentos 
a maestros 
faltistas en 
Michoacán

Salió por cohetes y lo mata 
un pitbull en Morelos

 ̊ Jojutla de Juárez, Mor

Un menor de 2 años 11 meses, murió en el 
hospital a consecuencia de las heridas que 
le ocasionó un perro de raza pitbull, el cual 
lo mordió en la cabeza cuando acudió con 
su hermano a comprar cohetes en la privada 
Nicolás Bravo de la colonia El Mirador.
Las autoridades se enteraron del ataque, 
luego de que personal del hospital General 
de Jojutla, reportó el deceso de un niño que 
presentaba varias lesiones en la cabeza, de-
bido al ataque de un perro.
El can mordió al niño en la cabeza, su herma-
no no lo pudo separar
De acuerdo con datos recabados, Rubén, 
de casi 3 años, salió de su casa a comprar 
cohetes con una vecina frente a su vivienda, 
al llegar, el canino lo mordió en la cabeza y no 
pudieron separar al animal del menor, quien, 
al ser trasladado al hospital, presentaba un 
paro cardiorespiratorio y falleció.
Más tarde, personal de Semefo realizó el le-
vantamiento del cadáver a las 22:48 horas 
en el hospital Ernesto Meana San Román 
que se ubica en la ciudad de Jojutla.

Reparte el narco regalos 
navideños en Tamaulipas

Protestan en Guerrero 
por gasolinazo

˚  Ciudad de México

Presuntos integrantes del Cártel del Nores-
te, grupo criminal que opera en Tamaulipas 
y Nuevo León, habrían repartido juguetes, 
cobijas y cenas navideñas a habitantes de 
colonias de Nuevo Laredo, en el estado de 
Tamaulipas.
De acuerdo con la revista Sin Frontera y me-
dios locales, el reparto se realizó en las colo-
nias Unión del Recuerdo, La Joya 1 y Blanca 
Navidad el 26 de diciembre.
“Que esta navidad, la alegría sea el mejor 
traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus metas el 
mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo, 
Feliz Navidad 2016 te desea CDN”, indicaban 
las calcomanías pegadas a cada uno de los 
regalos.

AGRADECIDOS

La agrupación criminal, escisión de Los Ze-
tas y encabezada por los hermanos Treviño 
Morales, transportó los regalos en camiones 
cerrados.
De acuerdo con los reportes, los niños reci-
bieron dos juguetes, mientras que las madres 
de familia recibieron cobijas y una cena navi-
deña, que consistió en pavo y puré de papa, 
además de otras guarniciones.
“Estamos agradecidas por estos regalos, 
mis niños no iban a recibir ningún regalo este 
año, pero ahora cada uno lleva dos juguetes 
y nosotros podemos cenar pavo en familia”, 
dijo una mujer, residente de la Blanca Navi-
dad, colonia asentada al poniente de Nuevo 
Laredo.
El Cártel del Noreste se desprendió de Los 
Zetas a fi nales del sexenio pasado, e inclu-
so cuando éstos últimos formaban parte del 
Cártel del Golfo, organizaban festejos para 
los niños.

 ̊ Acapulco, Guerrero

En zonas del estado de Guerrero como Iguala 
y Acapulco, ciudadanos protestaron por el 
incremento al precio de la gasolina previsto 
para el 2017.
En Acapulco, desde las 8:45 horas de ayer, 
más de 70 personas se concentraron en la 
fuente de la Diana Cazadora.
Los inconformes portaban pancartas con 
frases como “Estamos hartos. No más incre-
mento a la gasolina”, “La gasolina más cara 
no es para un país con salarios de miseria” y 
“Exigimos la destitución inmediata de Enri-
que Peña Nieto. Pemex es de los mexicanos”.
Entre los manifestantes se observó la pre-
sencia de algunos maestros de la Coordina-
dora Estatal de los Trabajadores de la Edu-
cación de Guerrero (Ceteg); a Eloy Cisneros 
Guillén, líder de Por México hoy, y a Pericles 
Ramírez Jiménez, líder del Comité de Bases 
Ampliadas de la Educación Media Superior en 
Guerrero (CBAEMS-Gro).
A la protesta también se unieron médicos, 
integrantes de la Universidad Autónoma de 
Guerrero (Uagro) y militantes del PRD y del 
PT.
La manifestación duró hasta las 10:30 horas, 
de ayer y aunque no bloquearon la circulación 
vial, cerraron de manera simbólica una gaso-
linera de la zona.
En tanto, en la ciudad de Iguala, un grupo 
aproximado de 50 personas de la Organiza-
ción Emiliano Zapata, lideradas por el Profe-
sor Esteban Cayetano Hernández, quien ade-
más pertenece a la CETEG- Norte, marchan 
en contra del gasolinazo.
Caminaron por la carretera federal Iguala-Ta-
xco, con dirección a las ofi cinas de Hacienda 
Federal, y ahí realizarán un mitin.

En Morelia se registró el menor ausentismo 
durante la jornada de lucha de la CNTE

Asimismo, el secretario informó 
que 32 mil profesores michoaca-
nos serán benefi ciados desde el 
gobierno federal, con el bono de 
productividad y el bono navideño 
que se entregará el próximo mes 
de enero.
En el cierre del año, Frutis Solís 

comentó que la misión primordial 
de su encargo es la recuperación 
de la rectoría de la educación, ante 
lo que insistió que su deber con la 
CNTE y los normalistas, es la de 
lograr acuerdos apegados a las 
leyes mediante las respectivas 
mesas de diálogo.

Con 38 votos a favor y el 
rechazo de los 12 diputados 
del Movimiento de Regene-
ración Nacional (MORENA), 
el Congreso del Estado apro-
bó el proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos pa-
ra el Estado de Veracruz.

Los legisladores avalaron 
el artículo transitorio que les 
requirió el gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
mismo que lo faculta a re-
distribuir los recursos en 90 
días, sin que ello requiera el 
aval del Legislativo.

De esta manera la nueva 
administración podrá deci-
dir qué rubros recibirán ma-
yores recursos y a cuáles se 
les reducirá la partida des-
tinada originalmente, con 
el objetivo de equilibrar los 
ingresos y egresos que tiene 
la entidad.

Cabe recordar que Yunes 
Linares justificó que existe 
un desequilibrio de casi 21 
mil millones de pesos, de 
ahí que es necesario que im-
plemente acciones para rea-
comodar el presupuesto.

El presupuesto del 2017 
con respecto al del 2016 que 

se ubicó en 98 mil 534 millo-
nes 700 mil pesos, refleja un 
aumento del 3.5 por ciento, 
es decir, 3 mil 454 millones 
147 mil 62 pesos más.

Yunes Linares se compro-
metió a que en tres meses se 
incorporarán las previsio-
nes que resulten necesarias 
para establecer la nueva 
distribución de los recursos 
asignados a cada una de las 
unidades presupuestales 
consignadas.

También deberá incorpo-
rar la estructura programá-
tica basada en resultados, así 
como los parámetros cuan-
tificables y los indicadores 
del desempeño que resulten 
congruentes con el Plan Ve-
racruzano de Desarrollo y 
con los programas que deri-
ven de éste.

El nuevo Gobierno debe-
rá de adoptar las medidas 
preventivas y correctivas 
que resulten necesarias para 
conseguir, en el menor tiem-
po posible, un balance pre-
supuestario sostenible con-
forme a los lineamientos y 
criterios que señala la Ley de 
Disciplina Financiera de las 

Autoriza Congreso, Presupuesto de Egresos
  avalaron artículo que requirió el Gobernador

Entidades Federativas y los Municipios.
Además, deberá atender las observa-

ciones y recomendaciones dictadas por 
los órganos de control y fiscalización su-
perior, tanto del Estado como de la Fede-
ración, como resultado de las revisiones a 
la cuenta pública del Gobierno del Estado.

El Ejecutivo del Estado podrá ejercer 
los recursos del presente ejercicio fiscal, 
mediante una clasificación administrati-
va del gasto, de conformidad con lo pre-
visto por el artículo 41 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, y la Ley 
de Egresos.

Por otra parte, las dependencias, en-
tidades y organismos públicos deberán 
detallar el ejercicio de su gasto ante el 
Congreso del Estado, por medio de las co-
misiones permanentes de acuerdo con la 
materia de dichos órganos legislativos y la 
denominación de los entes públicos.

De esta forma, la distribución que apro-
baron los diputados este viernes, podría 
no servir de nada, pues quedará en manos 
del gobernador poder modificarlo a como 
él mejor lo considere, así como adoptar las 
medidas preventivas y correctivas que 
resulten necesarias para conseguir, en el 
menor tiempo posible, un balance presu-
puestario sostenible.

Distribución

Cabe señalar que de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos, por segundo año 
consecutivo, se reduciría el presupuesto 
para la Universidad Veracruzana (UV), lo 
que Yunes Linares y los diputados locales 
ya anunciaron que no pasará.

Sin embargo, el documento plantea un 
Subsidio Estatal Ordinario para la Univer-
sidad Veracruzana de 2 mil 117 millones 
834 mil 280 pesos, menos del que se le eti-
quetó para este 2016 de 2 mil 293 millones 
200 mil pesos.

Hay que recordar que en 2015 a la Uni-
versidad Veracruzana se le aprobó un 
monto de 2 mil 465 millones 465 mil pe-
sos, es decir que en los últimos dos años 
el presupuesto se reduciría en más de 347 
millones de pesos.

Conforme a lo aprobado por el Con-
greso local, la Oficina del Gobernador 
recibirá un presupuesto de 120 millones 
de pesos; SEDARPA 814 millones 700 mil 
pesos; Secretaría de Salud 6 mil 847 millo-
nes; SEV 40 mil 903 millones; SEDESOL 
553 millones 405 mil pesos; SEDECOP 
77 millones 700 mil pesos; Secretaría de 
Gobierno 493 millones 400 mil pesos; Se-
fiplan mil 105 millones de pesos; Comu-
nicación Social 73 millones 400 mil pesos; 

Contraloría General 143 millones 900 mil 
pesos; SIOP 468 millones 800 mil pesos y 
Oficina de Programa de Gobierno 36 mi-
llones 800 mil pesos.

Para la Secretaría de Seguridad Pública 
corresponden 4 mil 172 millones; Secreta-
ría de Trabajo 253 millones 300 mil pesos; 
Secretaría de Turismo 66 millones; Protec-
ción Civil 93 millones 900 mil pesos; y Me-
dio Ambiente 88 millones 200 mil pesos.

Dentro de los organismos públicos 
descentralizados destaca el IPE con 750 
millones de pesos; El COBAEV con mil 
millones de pesos; los institutos tecnoló-
gicos con 452 millones de pesos; el DIF Es-
tatal con 371 millones de pesos; el Seguro 
Popular con 7 mil 300 millones de pesos; 
RTV con 109 millones 600 mil pesos y la 
UPAV con 21 millones 500 mil pesos.

Para el Poder Legislativo el presupues-
to aprobado fue de 676 millones 900 mil 
pesos, mientras que para el Poder Judicial 
fue de mil 479 millones 547 mil pesos.

A organismos autónomos como la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos le 
fue aprobado un presupuesto de 49 mi-
llones 570 mil pesos; al Órgano de Fisca-
lización Superior 179 millones de pesos; 
al Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información 40 millones 280 mil pesos; a 
la Comisión Estatal de Atención y Protec-
ción a los Periodistas 20 millones 700 mil 
pesos; a la Fiscalía General del Estado mil 
109 millones de pesos; al Tribunal Estatal 
Electoral 86 millones de pesos y al Colegio 
de Veracruz 27 millones de pesos.

Al ser el 2017, un año electoral, en el que 
habrán de renovarse las 212 presidencias 
municipales de Veracruz, el Congreso 
aprobó al Organismo Público Local Elec-
toral un presupuesto de mil nueve millo-
nes de pesos.

De ese monto, 168 millones serán para 
servicios generales; 153 millones para ma-
teriales y suministros; 322 millones para 
servicios generales y 365 millones para 
transferencias y subsidios.

Tales transferencias son para los parti-
dos políticos los cuales recibirán recursos 
públicos de la siguiente manera: PAN 90 
millones; PRI 79 millones; PRD 37 millo-
nes; Movimiento Ciudadano 33 millones; 
Nueva Alianza 6 millones; PT 6 millones; 
PVEM 6 millones; MORENA 76 millones.

Y a pesar de haber perdido el regis-
tro los partidos Humanista, Cardenis-
ta y AVE recibirán 6 millones cada uno, 
aunque todo lo anterior estará sujeto a 
cambios.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los coheteros tanto de 
Oluta y de Acayucan, que 
están de manera estable-

cida esperan que durante 
este último día del año 
pueda concretarse el au-
mento de las ventas, pues 
solo esperan que no apa-
rezcan los revendedores 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunque ya unos ta-
xistas han aumentado de 
manera ilegal la tarifa de 
taxis, para la organización 
de Fatev es casi un hecho 
el que se incremente la 
tarifa, esto por la aplica-
ción del incremento de la 
gasolina.

A través de su dirigen-
cia regional a cargo de 
Claudio Gómez, se forma-
lizó el que el incremento 
para ellos será inminente 
pues es casi imposible que 

puedan sobrevivir con el 
aumento que se espera 
durante el inicio del año 
2017.

Los taxistas de esta 
organización, se suman 
también al clamor de 
otros taxistas esto en el 
sentido de que debe de 
formalizarse el incremen-
to, pues algunos de ellos 
aún están en proceso de ir 
pagando las unidades, pe-
ro de igual forma se debe 
de prevenir que el incre-
mento es probable que se 
siga dando.

Gómez, es de los pocos 

líderes que ha admitido 
de manera directa que es 
un hecho el incremento 
en el servicio para la mo-
dalidad de taxi, pues de 
esta manera puede con-
cretarse el que se vayan 
recuperando esto por la 
competencia desleal que 
representa el que haya so-
bresatuación de unidades 
en toda la región.

La entrada en vigor de 
las tarifas, está programa-
da para el próximo lunes 
2 de enero, aunque aún no 
es oficial, los taxistas la 
dan como un hecho.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde “Churro” de 
Soconusco en su tercer 
informe se dedicó a ata-
car a su verdadero rival 
en las próximas eleccio-
nes y el que sacará a la 
familia Baruch Custodio 
del Palacio Municipal 
en lugar de informar so-
bre las nulas obras que 
realizó.

Con base en mentiras, 
acusaciones sin sustento 
legal, argumentos para 
descalificar sin cono-
cimiento de causa José 
Francisco Baruch Custo-
dio, se mordió la lengua 
al decir “pillo”, cuando 
es él, quien no ha podido 
demostrar su trabajo co-
mo administrador de las 
arcas de Soconusco. 

“El Churro”, sin saber 
el fondo real de un juicio 
legal, dijo que Rolando 

Sinforoso Rosas, le qui-
tó la casa a una señora, 
sin aclarar ante el pue-
blo que el predio en dis-
puta ella lo heredó y el 
beneficiado se metió en 
problemas legales y dio 
el terreno como pago de 
una deuda, que adquirió 
y que ahora se niega a 
reconocer. 

El Ayuntamiento de 
Soconusco, se embarcó 
en un asunto particular 
para dañar la imagen de 
Rolando Sinforoso, por-
que es el candidato real 
y fuerte que podría arre-
batarle el poder a los her-
manos Baruch.

Churro, apoya a su 
hermano con recurso del 
municipio pero ni aún así 
podrán recuperar la con-
fianza del pueblo pues la 
perdieron con la mamá 
administración que han 
tenido.

Anuncia aumentoAnuncia aumento

Es imposible Es imposible de descartar de descartar 

el aumento de las tarifas.el aumento de las tarifas.

Esperan incremento
en venta de cohetes
� Piden que no se permita que vendedores 
irregulares arriesguen a la ciudadanía

Llora “Churro” 
durantesu informe 

de labores
� No informó de obras se puso 
a atacar a medio mundo

Durante el informe hubo quejas por parte de el “Churro”.

en puntos no establecidos.
Los vendedores de co-

hetes, piden que en este 
caso la Sedena se encar-
gue de efectuar los reco-
rridos y de esta manera 
evitar que también la ven-
ta de cohetes sea un ries-
go para los transeúntes.

Es durante este último 
día del año cuando ma-
yormente se presenta la 
venta, sin embargo si ven 
como un riesgo y tam-

bién como una competen-
cia desleal el que existan 
otros tipos de venideros 
en lugares no estableci-
dos, de aquí que también 
pidan que las autoridades 
de Protección Civil, no 
permitan que se efectúe la 
arriesgada venta.

Mencionaron que hay 
comerciantes en la zona 
centro, que incluso bajo 
los productos que expiden 
también se encuentran co-

hetes que no están permi-
tidos para su venta libre 
y que requiere permiso 
expreso por parte de las 
autoridades de la Sedena.

Incluso, se dan tam-
bién la venta cerca de la 
terminal esto por vende-
dores ambulantes quienes 
se atreven a desafiar a la 
Sedena y a los cuerpos de 
auxilio.

Piden que no se vendan cohetes en lugares no permitidos.
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Tiempo inestable, cielo nu-

blado, lluvias, tormentas eléctri-

cas y bajas temperaturas con-

tinuará registrando la entidad 

durante las próximas 24 a 36 

horas, informó la Secretaría de 

Protección Civil, de acuerdo con 

reportes del Centro de Estudios 

del Clima.

A pesar de que el frente frío 

número 45 se ha disipado sobre 

el centro del Golfo de México, 

sus remanentes seguirán do-

minando gran parte del territo-

rio veracruzano con presencia 

de lluvias localmente fuertes a 

intensas de 5 a 10 milímetros y 

puntuales superiores a 20 pa-

ra la zona de Pánuco, Tuxpan, 

Cazones, Tecolutla, Nautla, 

Misantla, Actopan, La Antigua, 

Jamapa, y Cotaxtla, y de 20 a 

30 milímetros con puntuales 

superiores a 100 en Papaloapan, 

Coatzacoalcos y Tonalá.

Los pronósticos indican ade-

más que durante las próximas 

horas persistirá el viento del nor-

te de hasta 35 kilómetros por 

hora en la costa y con algunas 

rachas en zonas de tormenta.

Para este lunes las tempe-

raturas más altas se podrían 

registrar en Poza Rica con 33.0 

grados centígrados, así como 

Gutiérrez Zamora y Pánuco 31.0 

en la zona norte; 34.0 grados 

en Actopan, Cotaxtla y 31.0 en 

Cardel, Veracruz y Boca del Río 

en la zona centro, y en la zona sur 

Acayucan con 36º grados, Tie-

rra Blanca, Jáltipan y Las Choa-

pas con 35 grados centígrados.

Así estará el clima en tu ciudad

En vísperas a las fi estas de fi n de año, el departamento de Protección Civil de Villa Oluta, pide a la ciudadanía 

mayor vigilancia a los niños durante la quema de cohetes. 

Pide PC  mayor vigilancia a 
niños con el uso de cohetes

OLUTA, VER.

En vísperas a las fiestas 
de fin de año, el departa-
mento de Protección Civil 
de Villa Oluta, a cargo de 
Rafael Palma Prieto “El Pi-
rata”, pide a la ciudadanía 
mayor vigilancia a los niños 
durante la quema de cohe-
tes, por el peligro que repre-
senta el mal manejo de la 
pirotecnia en los pequeños.

Debido a  los registros 
de accidentes ocurridos en 
otras entidades particular-
mente en niños durante la 
quema de explosivos, el ti-
tular de Protección Civil re-
comendó a todos los padres 
de familias a vigilar a los 
pequeñitos durante la que-
ma del viejo que tradicional-
mente se realiza durante los 
últimos minutos del 31 de 
diciembre.

Agregó además que no 

está permitido la venta a 
menores de edad, aseveran-
do que todos los niños que 
acudan a comprar produc-
tos de pirotecnia, deberán 
ser supervisados por algún 

adulto, evitando sobre todo 
la adquisición de cuetes de 
alto impacto, refiriendo que 
la única zona que está per-
mitida la comercialización 
de explosivos es en el tramo 

carretero Oluta-Acayucan, 
externando que no se tole-
rará la venta clandestina en 
este municipio, para garan-
tizar con ello la seguridad de 
las personas.
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¡¡FELIZ
 CUMPLEAÑOS!!

A la mejor mami del 
mundo de parte de 
sus cuatros nenas y 
su esposo que se la 
pase de lo mejor en 

su día.
Atentamente.
Elizabeth Ortiz
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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

Te sentirás atrapado por circunstan-

cias desfavorables en la profesión. Idea 

una forma ingeniosa de salir adelante, 

es posible, es imprescindible.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Reajuste a nuevas ideas y condiciones 

en la profesión. Tendrás que esforzarte 

más para acelerar procesos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Mantén los ojos abiertos ante posible 

engaño en las fi nanzas. No permitas 

que nadie ponga en riesgo tu dinero.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

Cualquier fallo podría arruinar tu fu-

turo profesional. Sé en extremo pre-

cavido, incluso con aquellas tareas que 

crees dominar a la perfección.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

Decepción en el trabajo, aunque no 

sería una sorpresa. Sabías bien lo que 

podías esperar de esa persona, sus 

actos siempre le delataron, mantén la 

guardia en alto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Estás dejando un rastro de errores en 

el trabajo. Ten cuidado, arriesgar tu po-

sición de esa manera es algo de lo que 

podrías arrepentirte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Ve con los tiempos en la profesión, 

adáptate a los cambios sin ofrecer re-

sistencia. Todo avance será siempre 

bienvenido.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

No te empecines en aplicar soluciones 

que no resultan en la práctica. No arrui-

nes lo que tanto te costó conseguir en 

la profesión.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Ansiedad ante la espera de resultados 

que no llegan en la profesión. Presiona, 

exige lo que necesitas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Crecimiento y progreso en las fi nan-

zas. Harás lo correcto si eres capaz 

de cumplir con los cambios que te 

propones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

No equivoques el rumbo en las fi nan-

zas. La terquedad es incompatible con 

una conducta racional, que siempre 

ha de tender a la maximización de los 

benefi cios.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Corrige tus errores a tiempo en la pro-

fesión. No solo se trata de un compro-

miso con tu buen nombre y la calidad 

de tus resultados, es un asunto que 

puede tener otro tipo de graves reper-

cursiones, si es soslayado.

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador 
rindió la noche de este vier-
nes  su Tercer Informe de 
Gobierno en el cual destacó 
el gran trabajo realizado a 
pesar de la crisis financiera 
que atraviesa el Estado, pu-
do concretar acciones que 
han sido de mucho benefi-
cio social tanto en la cabe-

cera municipal como en las 
comunidades permitiendo 
con ello el desarrollo de 
Acayucan.

Martínez Amador elo-
gió la labor de la Presidenta 
del DIF Esperanza Delgado 
Prado quien dio cuentas de 
su tercer informe de activi-
dades y destacó además, el 
gran trabajo de cada uno de 
los ediles del Ayuntamien-
to, ya que dijo el cumpli-
miento cabal de cada una de 

sus acciones les ha permiti-
do construir un municipio 
lleno de oportunidades y 
donde predomina la tran-
quilidad y la paz social.

El Presidente de Acayu-
can detalló cada una de las 
obras ejercidas y mencionó 
que este 2017 será el año de 
la consolidación de idas que 
muestren un camino enfo-
cado al crecimiento de to-
dos los acayuqueños.

Rinde alcalde Marco Martínez
su Tercer Informe de gobierno

Al referir que en Veracruz 
se están sentando las bases 
para que en el 2017 a todos los 
veracruzanos “nos vaya muy 
bien”, el gobernador del Esta-
do, Miguel Ángel Yunes Lina-
res, aceptó que hay problemas 
muy graves en la entidad que 
no se podrán resolver durante 
sus dos años de gobierno.

 Durante entrevista vía te-
lefónica que otorgó para una 
radiodifusora estatal, el ejecu-
tivo de Veracruz refirió que se 

sigue trabajando en el tema de 
la emergencia financiera en el 
Estado y hasta el momento se 
ha podido pagar todo lo que 
corresponde a sueldos, presta-
ciones y aguinaldos a los em-
pleados estatales.

 «No puedo decir de ningu-
na manera que hemos resuelto 
los problemas, ahí están, hay 
problemas muy graves que 
van a requerir no dos años, 
si no muchos años para resol-
verse, sobre todo el financiero; 

pero los compromisos que he-
mos asumido los hemos veni-
do cumpliendo».

 En el especial, dijo, el tema 
que los ciudadanos reclaman 
es el que el exgobernador priís-
ta, Javier Duarte de Ochoa, 
aún no está en la cárcel.

 «Pero lo digo concretamen-
te y con toda precisión, si yo 
tuviera los elementos jurídicos 
para detenerlo ya lo habría de-
tenido», asentó.

 Sin embargo explicó que el 

Hay problemas muy graves en la entidad 
que no se resolverán en 2 años: Gobernador 

expediente no está en 
manos del Estado si no 
de la Procuraduría Ge-
neral de la Republica 
(PGR) y es esta la única 
dependencia con la fa-
cultad para detenerlo.

 Por otra parte, Yu-
nes Linares hizo un 
recuento de la labor 
que ha realizado en la 
entidad a 30 días de su 
mandato.

 En este sentido, 
mencionó que se ha 
restablecido la paz po-
lítica y pública, pues 
ya no hay calles, ca-
rreteras o avenidas 
tomadas.

 «Hoy se puede tran-
sitar libremente por 
Xalapa o por cualquier 
ciudad con la certeza 
de que no se encontra-
rán con ningún grupo 
que por cualquier pre-
texto cierre las calles».

 También se han da-
do los primeros pasos 
en el concepto de una 
nueva relación con el 
Congreso del Estado, 
pues hace unos días 
asistió al recinto le-
gislativo a exponer su 
postura sobre el pro-
yecto de Presupuesto 
de Egresos 2017.

 Durante este mes, 
comentó, fue en varias 
ocasiones a reunirse 
con el presidente de la 
república en la Ciudad 
de México, así como 
con varios secretarios 
de estado.

 El objetivo es bus-
car las mejores opcio-
nes para continuar con 
el rescate de Veracruz, 
pues recordó que fue-
ron 12 años de corrup-
ción a cargo de los 
exgobernadores Fidel 
Herrera Beltrán y Ja-
vier Duarte de Ochoa, 
quienes se robaron to-
do lo que pertenecía a 
los veracruzanos.

 De igual modo rea-
lizó una gira por la 
sierra de Zongolica y 
otros municipios, reca-
bando toda la informa-
ción necesaria sobre las 
necesidades que hay en 
el Estado.

 Es así que el manda-
tario definió que este 
primer mes de gobier-
no ha sido de actividad 
intensa pero satisfac-
toria, pues aseveró 
que se van resolvien-
do los problemas para 
Veracruz.
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 El 2016 está por terminar 
y no me quería ir sin antes 
mostrarles un claro ejemplo 
de la belleza acayuqueña es 
por ello que hoy traigo una 
de las mejores selecciones de 
fotografías con las que se da-
rán el mejor taco de ojo que 
han tenido, la mujer se carac-
teriza por ser bonita y audaz 
y el hombre por ser trabaja-
dor y eficaz, bueno sin más 
que decir deléitense con estas 
bellas damas y no se olviden 
que muy pronto nos toca a 
nosotros lo caballeros lucir-
nos en esta bonita sección .

Festejan a don 
Tomás Asacanio

Las tradicionales mañanitas que don Tomás ha cantado a diferentes personas, 

en esta ocasión fueron entonadas para èl por su familia, quienes lo festejaron por 

cumplir un año más de vida, ¡Felicidades!
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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

� Autobús de Los Tuxtlas prendió a 
motociclista y lo mandó grave al hospital

¡Volaron los pollos!

DespedazadoDespedazado
� Encontraron a hombre tras atropellamiento múltiple
� La víctima presuntamente es un indigente 

Se cena perro hambriento
dos pollos en la Miguel Alemán

Cruz Roja, ojo al chícharo
en la noche del 31

Lesionada al derrapar
en  su “cuaco de acero”

¡Atropellado en la costera!

� Tráiler se volcó allá por Ixragapa 
el chofer se salvó de milagro

Literal...
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Un muerto y un lesionado 
en choque de motocicleta

Surge otro “justiciero” PPág4ág4
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EMERGENCIAS

 LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

A punto estuvo de oca-
sionar una tragedia en la zo-
na comercial del centro de 
Ciudad Cardel, luego de que 
por el descuido de una per-
sona, una varilla de incienso 
alcanzó parte de un mueble 
en un local comercial. Afor-
tunadamente todo quedó en 
un conato.

Los hechos tuvieron lu-
gar ayer por la tarde sobre 
la calle Revolución, entre 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CERRO GORDO, 

MPIO DE EMILIANO 
ZAPATA, VER.- Una per-
sona del sexo masculino 
presuntamente de aspecto 
indigente, fue atropellada 
por una camioneta donde 
viajaban integrantes de una 
familia y además, fue hecho 
pedazos por vehículos de 
carga al estar tirado sobre la 
carretera.

Estos lamentables hechos 
tuvieron lugar sobre la carre-
tera federal Xalapa-Veracruz, 
a la altura de la comunidad 
de Cerro Gordo, municipio 

de Emiliano Zapata, Ver.
Se dio a conocer que por 

esta ruta de tráfico circulaba 
una camioneta de la marca 
Dodge Caravan, tipo Vo-
yager, en color blanco, sien-
do manejada en aparente 
normalidad.

Pero, a su paso,  le salió un 
individuo que deambulaba 
por la cinta asfáltica provo-
cando el impacto en su con-
tra, por lo que de esta mane-
ra la víctima de este atrope-
llamiento falleció al instante, 
pero algunos vehículos pesa-
dos que venían detrás termi-
naron por machacarlo. 

De inmediato y por me-
dio de llamada telefónica, los 

cuerpos policiacos arribaron 
al lugar acordonando la zona 
en espera de la autoridad mi-
nisterial competente. Se dijo 
posteriormente en el informe 
de la Policía, que el finado te-
nía apariencia de indigente.

Las diligencias del levan-
tamiento de cadáver estuvie-
ron a cargo de  peritos crimi-
nalistas de la FGJE y Policías 
Ministeriales de la zona de 
Xalapa, el cual fue traslada-
do al SEMEFO de la capital 
del estado, para practicarle la 
necropsia de rigor. 

Cabe señalar que el chofer 
responsable de este homici-
dio culposo no escapó del 
lugar, siendo retenido por 

Despedazado
� Encontraron a hombre tras atropellamiento múltiple
� Los hechos tuvieron lugar en la comunidad de Cerro Gordo
� La víctima presuntamente es un indigente 

las autoridades ministeriales 
y será en las próximas horas 

cuando se determine su si-
tuación jurídica.

Conato de incendio en local comercial
� Por fortuna nada fue de gravedad
� Unas varillas de incienso, fueron las 
causantes

las avenidas Flores Magón 
y Ferrer Guardia, en Ciudad 
Cardel.

Locatarios de un local co-
mercial al momento de en-
cender varillas de incienso 

no se percataron que una 
brasa pequeña alcanzó uno 
de los muebles propiciando 
un conato de incendio.

Tras percatarse de la sa-
lida de humo, los vecinos 
solicitaron la presencia de 
personal del H. Cuerpo de 
Bomberos Municipales de 
La Antigua para que con-
trolaran la situación.

Pero tras arribar el perso-
nal de socorro, afortunada-
mente el siniestro ya había 
sido controlado y de inme-
diato, se retiraron del lugar.

Los daños materiales 
fueron estimados en mí-
nima cuantía, además de 
que no hubo personas le-
sionadas por quemaduras o 
intoxicadas.

TLALIXCOYAN, VER.  

Un pensionado de Petró-
leos Mexicanos fue asesinado 
a machetazos por un hombre, 
tras sostener una riña al calor 
de las copas en una colonia 
del municipio de Tlalixcoyan, 
hasta donde llegaron autorida-
des ministeriales para tomar 
conocimiento.

Los hechos tuvieron lugar 
la tarde de este viernes en la 
calle Francisco I. Madero y Ni-
colás Bravo de la misma colo-
nia, justo a orilla de la carrete-
ra estatal Tlalixcoyan-Piedras 
Negras.

Según los primeros repor-
tes se establece que familiares 
de Ventura Velasco Gómez, de 
77 años, lo hallaron tirado bo-
ca abajo en medio de un char-
co de sangre por lo que alerta-
ron a la Policía Municipal de la 

región.
Los uniformados, al llegar 

confirmaron el deceso del 
pensionado de PEMEX quien 
tenía severas heridas cortantes 
en el rostro, brazos, manos y 
cabeza.

La escena del crimen fue 
acordonada de inmediato has-
ta que se apersonaron los cuer-
pos de investigación de la Poli-
cía Ministerial y peritos foren-
ses para realizar las diligencias 
de ley localizando una serie de 
indicios que llevarían a la cap-
tura de un posible sospechoso.

Trascendió que el hombre 
habría sido víctima de una ri-
ña violenta con otro hombre, 
con quien presuntamente sos-
tenía una relación sentimental. 
Sin embargo, serán las autori-
dades quienes deslinden y 
finquen las responsabilidades 
correspondientes.

Machetearon 
a un petrolero

Ejecutan a funcionario 
municipal

CHILPANCINGO ,-

El director de Desarrollo 
Urbano del municipio de Pe-
tatlán, Édgar García Cerda, 
fue ejecutado ayer por la no-
che en esta franja colapsada 
por la narcoviolencia de la 
región de la Costa Grande de 
la entidad.

Previamente, un grupo 
armado privó de su libertad 
al funcionario municipal y 
sus familiares emprendieron 
una búsqueda en diferentes 
puntos de este municipio ad-
ministrado por el expriista 
postulado por el PRD, Arturo 
Gómez Pérez, quién es com-
padre de Alejandro Bravo 
Abarca, actual jefe de la ofi-
cina del gobernador Héctor 
Astudillo Flores.

Cerca de las 22:00 horas, 
fue localizado el cuerpo de 
García Cerda en el punto 

conocido como La Virgen, al 
sur de la cabecera municipal, 
indican reportes oficiales.

La víctima, con visibles 
huellas de tortura, estaba 
atada de pies y manos, y pre-
sentaba varios impactos de 
bala en diferentes partes del 
cuerpo.

El funcionario municipal 
ejecutado era un conocido 
prestamista en la región y 
militante perredista.

La ola de violencia se ha 
recrudecido en la entidad y 
en específico en la región de 
la Costa Grande donde este 
domingo se documentaron 
nueve ejecuciones y un nar-
comensaje contra el alcalde 
de Coahuayutla, Felipe Here-
dia Hernández.

Hasta el momento, las au-
toridades no han fijado una 
postura sobre el crimen de 
García Cerda.
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Una vecina de la colonia 
Miguel Alemán comentó que 
desde hace tres meses viene 
teniendo problemas con una 
de sus vecinas a consecuen-
cia de un perro que le regala-
ron que justamente ayer nue-
vamente le mató dos pollos 
que ocuparía para la cena de 
fin de año. 

María Elena Ruiz men-
cionó que rato mencionando 
que dicho perro la iba meter 
en problemas y uno de ellos 
se suscitó ayer cuando el pe-
rro de la raza pitbull se soltó 
y comenzó a corretear a dos 
de sus pollos hasta matarlos. 

“Ya anteriormente me ha-
bía lastimado un pato y una 
gallo, se los cobré a mi vecina 
y me los pagó, me pidió que 
no la sacara en el periódico 
pero su perro es muy bravo, 
ladra mucho es desesperado 
y ahora nuevamente lo mis-
mo, pero esta vez me mató 
a los pollos que me traje del 
rancho para la cena de maña-
na, es un animal peligroso, si 

me gustaría que saliera en el 
periódico porque un perro 
así es un peligro, deberían 
de dormirlo mejor o que se lo 
lleven a otro lado” externó la 
señora Elena. 

Comentó que el problema 
siempre ha sido el animal, sin 
embargo la propietaria del 
monstruo como lo describe, 
Alejandra Vargas de 42 años 
de edad con domicilio co-
nocido dentro de la colonia 
mencionada, se niega a que 
su perro sea bravo pues lo 
describe como juguetón, sin 
embargo la afectada externó 
que la estará llamando a la 
fiscalía para que puedan ha-
cer algo con el animal. 

“Quiero que se lo lleven 
que hagan algo las autorida-
des, la pienso llamar para que 
firme un acta donde se com-
prometa a respetar, porque 
ahorita fueron los pollos, ma-
ñana puede ser una persona 
o un niño, el perro tiene un 
año y es fuerte, mientras tan-
to ya me quedé sin comer este 
31” finalizó la mujer, quien 
pidió le paguen los pollos.

FÉLIX  MARTÍNEZ

A pesar de que hoy mu-
chas personas estarán fes-
tejando en familia y sobre 
todo los niños es cuando más 
acostumbran a quemar co-
hetes, el coordinador de so-
corros de la Cruz Roja Mexi-
cana delegación Acayucan, 
Pedro Alemán Hernández 
invita a los padres a tener en 
observación a los infantes pa-
ra evitar accidentes. 

El coordinador de soco-
rros y desastres en Acayucan 
mencionó que la Cruz Roja 
estará trabajando al servicio 
de la ciudadanía y no sus-
penderá su servicio, ya que 
habrá personal de guardia. 

“En ocasiones nosotros 
como ciudadanos solamen-

te acudimos cuando nece-
sitamos de un servicio pero 
a pesar de que son fechas 
muy especiales para pasar 
en familia, nosotros esta-
mos comprometidos con la 
ciudadanía, les pedimos en-
carecidamente cuiden a los 
niños por la quema de toda 
la pirotecnia de fin de año, 
pero de igual manera que no 
manejen en estado de ebrie-
dad o cansado, que tengan 
el compromiso de llegar sa-
nos y salvos a sus hogares 
para disfrutar del último día 
con sus familiares”, indicó el 
coordinador de socorros. 

De igual manera Pedro 
Alemán hizo mención que 
para este año que viene tan-
to de la directora de la Cruz 
Roja Habacúc Cruz Dodero 

Se cena perro hambriento
dos pollos en la Miguel Alemán

Vecina de la colonia Miguel Alemán pide duerman un perro asesino 

que se suelta solo para matar animales. 

Personal de la Cruz Roja recomienda a la ciudadanía en general disfrutar 

las últimas horas del 2016 con responsabilidad para evitar accidentes.

Cuidado con los cohetes...

Cruz Roja ojo al chícharo
en la noche del 31

es la reparación de la am-
bulancia, pero de igual for-
ma pide a la ciudadanía se 
involucren. 

“Si nos gustaría para este 
año 2017, sea uno de los pro-
pósitos de Cruz Roja y de la 
misma ciudadanía en apo-
yarnos para sacar adelante 
la ambulancia, anteriormen-
te te mencioné que de igual 
manera se está buscando 
poder bajar una ambulancia 
para esta dependencia, pero 
estamos en veremos aún, 
pero con el apoyo de todo 
mientras podemos reparar 
una de las que tenemos”, 
concluyó. 

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÀNDEZ

Un autobús de Los Tuxt-
las arrolló a un motociclis-
ta en la carretera Costera 
del Golfo y lo mandó gra-
ve al hospital.

Cuando las autoridades 
llegaron al kilómetro 200, 
solo encontraron una mo-
tocicleta turada y el auto-
bús mercedes benz, mien-
tras que los heridos se 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Derrapar motociclista 
sobre la calle Hidalgo y 
una mujer sale herida.

Ayer por la mañana una 
mujer, quien sólo dijo ser 

de Acayucan, sufrió una 
caída al derrapar la moto-
cicleta donde viajaba junto 
a su pareja sobre la calle 
Miguel Hidalgo, en el cen-
tro de la ciudad.

Personas que presen-
ciaron el hecho mencio-
naron que el conductor de 

la moto quiso cambiar de 
carril, pero debido a que 
el pavimento se encontra-
ba mojado este derrapó 
provocando que la mujer 
fuera a dar al suelo pro-
vocándose algunos golpes 
en la cabeza.

Al lugar acudieron los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Péridas valuadas en varios 
miles de pesos provocó la vol-
cadura que sufrió un tracto ca-
mión sobre la carretera federal 
Costera del Golfo, ante el exce-
so de velocidad con que tran-
sitaba y el mal estado en que se 

encuentra la carpeta asfáltica
Fue a la altura del kilóme-
tro 210 del tramo que com-
prende Acayucan-Colonia 
Hidalgo donde se registró 
la volcadura de la pesa-
da unidad que era utiliza-
da para el traslado de aves.
La cual después de que vol-
cara sobre la citada arteria 
sufrió severos daños mate-

¡Va grave
Al hospital!
� Un camión de Los Tuxtlas lo prendió con todo y 
moto y lo mandó al barranco

trasladaron a un noso-
comio por sus propios 
medios.

De acuerdo con los 
familuares, el lesio-
nado se llama Genéri-
co López Julián de 24 
años; aunque también 
en el accide te, el cho-
fer de Transoortes Los 
Tuxtlas resultó afec-
tado por una fuerte 
crisis.

¡Grandulón quedó con
Las llantas para arriba!
� Nomás quedaron las plumas de los pollos 
que eran para la cena dr fi n de año

riales mientras que su con-
ductor que se reservó en 
dar a conocer sus generales 
resultó sin rasguño alguno.
Personal de Protección Civil 
de la ciudad arribó al lugar 
de los hechos asi como ele-

mentos de la Policia Federal, 
los cuales se encargaron de 
tomar conomiento del ac-
cidente para despues orde-
nar el traslado de la pesada 
unidad hacia el corralón  
correspondiente.

Lesionada al derrapar
en  su “cuaco de acero”

elementos de protección 
civil, quienes después de 
realizarle un chequeó, in-
formaron que la traslada-
rían a su casa pues sólo 
tuvo algunos golpes en la 
cabeza y raspones en los 
brazos.

 Acayuqueña se accidenta en pleno 

centro al derrapar la moto en la que 

viajaba.
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Con el nuevo cambio de 
oficina que se dio a la depen-
dencia del Registro Civil en el 
municipio de Acayucan, el ti-
tular de la misma Severo Za-
natta Chávez mencionó que 
estarán laborando a partir 
del lunes 2 de enero del 2017, e 
invitó a las familias a realizar 
sus trámites y a acentar a los 
pequeños. 

Severo Zanatta Chávez 
comentó que el cambio de 
oficina se dio debido a la 
comodidad para el perso-
nal en general pero de igual 
manera por resguardo de la 
documentación ya que en el 
lugar donde se encontraba 
hay demasiada humedad y 
de momento le estarán dando 
mantenimiento. 

Agregó que ahora la ciu-
dadanía tendrá que acudir al 

interior del palacio municipal 
de Acayucan y subir unas 
cuantas escaleras para po-
der recibir el servicio, donde 
serán atendidos de la mejor 
manera por el personal de 
confianza. 

Dentro del tema de que 
dichas oficinas donde se ha 
instalado el Registro Civil era 
ocupado por el consulado de 
El Salvador y Guatemala, re-
firió que tiene en entendido 
que no fueron corridos, sin 
embargo requerían de su pro-
pio espacio pues ya contaban 
con más personal. 

Cabe mencionar que este 
consulado de El Salvador – 
Guatemala ahora se encuen-
tran instalados en una amplia 
casa con patio sobre la calle 
Melchor Ocampo Norte nú-
mero 1212 entre 5 de Mayo y 
Gutiérrez Zamora de dicho 
municipio. 

Severo Zanatta Chávez mencionó que cuentan con nuevas 

ofi cinas al interior del palacio municipal.  

Cambia de piel oficial
del Registro Civil Zanatta

Surge otro “justiciero”, 
ahora en la México-Texcoco
� El enfrentamiento dejó dos muertos, uno de ellos un asaltante, 
el otro, a decir de autoridades, sería un pasajero

“¡Ya valió madre!”, gritó 
uno de dos hombres que 
amagaron con arma de 
fuego a los pasajeros de 
una camioneta del trans-
porte público que circula-
ba por la carretera federal 
México-Texcoco, en la que 
viajaba un policía de la 
Ciudad de México que se 
opuso al asalto, con saldo 
de un usuario y un pre-
sunto ladrón mu ertos. 

Fuentes locales infor-
maron que una unidad 
de la línea Los Reyes-Chi-
malhuacán-Chicoloapan y 
Anexas salió de la colonia 
El Chocolín, en Chimal-
huacán, con destino al 
Metro Santa Martha, en la 
Ciudad de México.

Añadieron que antes de 
las 7:00 horas dos hombres 
subieron en el kilómetro 
27.5 de la carretera Méxi-
co-Texcoco, a la altura del 
puente de Piedras Negras, 
y luego de que se cerró la 
puerta uno de ellos gritó: 
“¡Ya valió madre!”; enton-
ces un pasajero sacó su 
pistola y se inició la ba-
lacera en el interior del 
vehículo.

A bordo de la camio-
neta, dijeron las fuentes, 
murió un hombre, al pa-
recer usuario, y en el ex-

terior, uno de los presun-
tos asaltantes, quien tras 
ser lesionado y caer de la 
unidad, fue pateado por 
algunos pasajeros que se 
dieron a la fuga.

Indicaron que el pasa-
jero que se opuso al robo 
es policía ministerial de 
la Ciudad de México y se 
dirigía a laborar cuando 
fue lesionado con disparo 
de arma de fuego en una 
rodilla.

Inicialmente, relata-
ron, se dijo que había 
muerto el pasajero que 

repelió el asalto y uno de 
los presuntos delincuen-
tes, aunque sólo falleció 
uno de los supuestos la-
drones y un presunto 
usuario del transporte; 
aunque versiones poli-
ciacas indican que podría 
tratarse del otro ladrón, 
lo que será determinado 
con las investigaciones 
de la Fiscalía General del 
Estado de México.

Las fuentes locales ex-
presaron que, según tes-
tigos, la unidad de trans-
porte público era seguida 

por un vehículo cuyos 
ocupantes al parecer eran 
cómplices de los dos asal-
tantes, por lo que policías 
estatales y municipales 
implementaron opera-
tivos para ubicar la uni-
dad, pero no lo lograron.

Por los hechos fueron 
detenidos el conductor 
de la camioneta del trans-
porte público y el policía 
capitalino que repelió la 
agresión, quienes fueron 
presentados ante el Mi-
nisterio Público para des-
lindar responsabilidades.

TUXTEPEC, OAXACA.- 

Sobre la carretera federal 
Tuxtepec-Cosamaloapan, a 
la altura de Cerro Colorado, 
se registró un fuerte choque 
entre un motociclista y un ca-
mión cañero que, lamentable-
mente, derivó en una persona 
muerta y una más lesionada.

Como resultado del funes-
to choque, la motocicleta se 
incendió y sus dos ocupantes 
salieron proyectados en con-

tra del asfalto, muriendo en el 
lugar uno de ellos, mientras 
que el otro sobrevivió.

En el marco del trabajo de 
corporaciones de rescate, in-
formó un portavoz policial 
a El Piñero de la Cuenca, se 
confirmó el deceso del moto-
ciclista identificado como José 
Carlos Vergara Uscanga, de 22 
años, con domicilio en la co-
lonia Adalberto Tejeda, mejor 
conocida como La Playita de 
Cosamaloapan.

Un muerto y un lesionado cobra 
choque e incendio de motocicleta

Mientras que su acom-
pañante fue rescatado con 
vida y trasladado a una 
instancia médica, mismo 
que se identificó como Ra-
fael Guadalupe Cordero 
Vergara.

Por este desafortunado 
caso, al lugar se moviliza-
ron agentes de investiga-
ción, dependientes de la 
Fiscalía General del Esta-
do de Veracruz, quienes 
realizarían las diligencias 
correspondientes.

Se estableció, en las pri-
meras investigaciones, que 
el motociclista se impactó 
en contra de la parte trasera 
del camión cañero, el cual 
circulaba sin luces, en ple-
na oscuridad, situación que 
provocó el desafortunado 
saldo.

Asimismo se dio a cono-
cer que los motociclistas ve-
nían procedentes de Loma 
Bonita, Oaxaca, lugar adón-
de recientemente habían 
adquirido la motocicleta en 
que viajaban.

Cabe mencionar que a 
este percance se dio cita 
personal de Protección Ci-
vil de Cosamaloapan, cuyo 
personal se hizo cargo de 
la situación y abanderó la 
zona del siniestro a fin de 
evitar mayores riesgos.

Muere William Salice, creador 
del “huevo Kinder”
� El huevo Kinder (que signifi ca “niños” en alemán), además de 
un producto generalmente pensado para consumidores infanti-
les, se ha convertido también en objeto de colección para adultos

William Salice, el crea-
dor del “huevo Kinder”, una 
elaboración de chocolate 
producida por la empresa 
italiana Ferrero, falleció el 
jueves en Pavía (norte), infor-
mó hoy la Fondazione Color 
your Life.

Salice, de 83 años y origi-
nario de Savona, sufrió un 
ictus y falleció en una clíni-
ca de la ciudad lombarda y 
Color your Life indicó que 
los funerales por el fallecido 
se celebrarán el sábado en la 
Colegiata de San Juan Bau-
tista de Pavía.

Giuseppe Salice, su nom-
bre original aunque se le co-
nocía como William, «deja 
a quienes lo conocieron un 
patrimonio de valores que 
marcaron su vida humana y 
profesional», agregó la fun-
dación, sin ánimo de lucro y 
en la que promovía el descu-
brimiento de talentos en los 
ámbitos del arte, la ciencia y 
la empresa.

Salice entró a trabajar en 
Ferrero en 1960 y en ella co-
laboró en el lanzamiento de 
diversos productos, el más 
conocido de ellos el «huevo 
Kinder», aunque él asegu-

raba que el inventor era el 
fundador de la empresa, Mi-
chele Ferrero, que falleció en 
febrero de 2015.

«El inventor es Ferrero, yo 
soy el ejecutor material», ase-
guraba Salice.

El fabricante de choco-
lates Ferrero SpA, una em-
presa familiar fundada en 
1946 y considerada una de 
las principales marcas euro-
peas del sector, es el creador 
además de la conocida cre-
ma de chocolate y avellanas 
Nutella.

En 1974 Salice creó el que 
quizás es el producto por el 
que más se le conoce: una 
chocolatina en forma de hue-
vo con chocolate con leche 
por fuera y chocolate blanco 
en el interior, que contiene 
un pequeño juguete que re-
quiere a menudo montarlo 
con sus piezas sueltas.

En el interior del huevo, 
que se sigue produciendo y 
comercializando, una cápsu-
la de plástico aloja el juguete 
y permite que no se rompa la 
fina capa doble de chocolate.

El huevo Kinder (que sig-
nifica «niños» en alemán), 
además de un producto ge-

neralmente pensado para 
consumidores infantiles, 
se ha convertido también 
en objeto de colección para 
adultos y se lanzaron al mer-
cado ediciones limitadas co-
mo las que incluyen piezas 
para crear una Natividad.

En Italia el huevo se cono-
ció desde el comienzo como 
Kinder Sorpresa, denomina-
ción que también se conoce 
en otros países, y Ferrero 
organizó en 2004 una ex-
posición itinerante al cum-
plirse los treinta años de su 
lanzamiento.

Como juguetes del hue-
vo Kinder se han incluido 
a lo largo de su historia re-
presentaciones de anima-
les, medios de transporte o 
personajes humanos, como 
soldados.

Desde 2013 la producción 
de los huevos de chocolate 
creados por Salice la asume 
una división específica de 
Ferrero, denominada Kinder 
Surprise Company.

Según la firma, el dulce 
tiene un contenido en leche 
es del 32 % y un 15 % de in-
gredientes de cacao.
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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 IN-
FORMES A LOS TELEFONOS:  924 24 52768  Ó  924 115 3519

VENDO TERRENO AL LADO DE CASETA FITOZANITARIA 
EN SAYULA, LUZ Y AGUA ORILLA DE CARRETERA INFORMES 
AL 924 110 0894  

El atacante mexicano 
Raúl Jiménez se encuen-
tra en duda para disputar 
con Benfica el primer par-
tido del 2017, cuando el 
próximo martes se mida al 
Vizela, en la segunda jor-
nada de la Copa de la Liga 
de Portugal para estos dos 
conjuntos. 

Raúl Alonso abandonó 

con molestias en la ingle 
el encuentro de la víspera 
ante Pacos de Ferreira, que 
terminó con victoria de las 
“Águilas” por 1-0, en hosti-
lidades de la primera fecha 
del sector D.

El hidalguense fue ti-
tular en el esquema del 
técnico Rui Vitoria, y tuvo 
una actuación aceptable, se 

El director técnico de La Máquina, Paco 
Jémez, dijo que está muy satisfecho con la 
plantilla conformada por Cruz Azul de cara 
al Clausura 2017.

Sin prometer el título, el español dijo que 
el plantel está para grandes cosas y para ilu-
sionar a la afición.

“La plantilla está completa y para ilusio-
nar a todo el mundo; yo el primero. Posible-
mente el que no está a la altura soy yo, por-
que tengo una plantilla que es un honor y un 
orgullo poder tenerla.

No voy a prometer nada (de títulos) pe-
ro sí sacrificio, trabajo, dedicación e intentar 
ganar partidos para nuestra afición. Intentar 
poner al equipo donde creo que puede estar”, 

mencionó.
Y es que el español dijo que a cualquier 

entrenador del futbol mexicano le encantaría 
tener la plantilla que tiene la Máquina y más 
con refuerzos como Gabriel Peñalba, Ángel 
Mena, Martín Cauteruccio y Martín Rodrí-
guez, estos dos últimos Jémez ya los confir-
mó en el equipo.

“Todos tenemos que demostrar tanto ju-
gadores y yo que estamos a la altura del club 
que representamos y eso es lo que ha faltado 
en este club en los últimos años en cuanto a 
resultados.

“Cualquier entrenador le gustaría tener la 
plantilla que tengo”, finalizó.

Paco Jémez se ilusiona con su máquina

Jiménez en

duda por lesión

quedó cerca del gol, pero la 
molestia muscular no le per-
mitió acabar el partido y con 
cara de dolor pidió el cambio 
al minuto 69 para que en-
trara el griego Konstantinos 
Mitroglou.

Jiménez Rodríguez ya no 
aguantó la molestia tras un 
intento de ataque que cul-
minó en fuera de juego de él, 
para después solicitar la sus-
titución. Desde la primera 
mitad el problema apareció, 
pero el jugador aguantó.

El canterano del América 
será valorado en estos días 
para conocer la gravedad de 
la lesión y saber sobre sus po-
sibilidades de jugar el martes 
en el Estadio da Luz, donde 
Benfica buscará pasar a la se-
gunda ronda de la Copa de la 
Liga de Portugal. 

El pasado 3 de septiembre, 
Raúl Jiménez sufrió un es-
guince en la rodilla izquierda 
durante el juego de elimina-
toria mundialista entre Mé-
xico y El Salvador, hecho que 
lo apartó de las canchas poco 
más de un mes.

Por lo pronto, con su ac-
tuación de este jueves, el de-
lantero mexicano fue parte 
de un triunfo más del Ben-
fica, que cerró el año con la 
marca histórica en la institu-
ción de 44 victorias en un año 
natural, así que el 2016 fue in-
olvidable para el club.
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El atacante mexicano Ja-
vier “Chicharito” Hernán-
dez, quien milita en el Bayer 
Leverkusen de Alemania, es 
pretendido por el Chelsea, 
actual líder de la Liga Pre-
mier de Inglaterra.

De acuerdo con el diario 
germano Bild, el jugador ja-
lisciense es del interés del 
cuadro londinense —que di-
rige el italiano Antonio Con-
te— para ser una opción más 
en el eje de ataque que tiene 
en su poder el español Diego 
Costa. 

El rotativo alemán explicó 
que el aspecto económico no 
sería problema para hacerse 
de los servicios del “Chicha-
rito”, ya que los “Blues” re-
cién hicieron caja con la redi-
tuable venta del volante bra-
sileño Óscar, quien emigró al 
futbol chino por 70 millones 
de dólares.

El Chelsea, junto al Va-
lencia, es de los clubes que 
desea entre sus filas al fut-
bolista tapatío, quien tiene 
contrato vigente con el Bayer 
Leverkusen, que lo adquirió 
procedente del Manchester 
United.

Sería la segunda experien-
cia de goleador mexicano en 
Inglaterra, ya que los “Red 
Devils” le compraron sus de-
rechos federativos al Guada-
lajara en 2010.

Chicharito en la 
Mira del Chelsea

Después de su actuación 
en el Mundial de Sudáfrica, 
Hernández llegó al equipo 
entonces dirigido por sir 
Alex Ferguson y, al menos 
durante su temporada de 
debut, respondió a las ex-
pectativas. Terminó como 
titular, fue pieza clave para 
la obtención de la Liga Pre-
mier y en el subcampeonato 
de la Champions League, 
cuya final perdió en contra 
del Barcelona.

En cuatro temporadas 
con el United, marcó 59 ano-
taciones, mas se fue cedido 
al Real Madrid para el ciclo 

2014-15. Con los Merengues 
firmó nueve goles.

Por ahora, Hernández vi-
ve unos días de vacaciones 
en Guadalajara ante el rece-
so de la Bundesliga alemana. 
El mexicano busca tranqui-
lidad y reinventarse, ante la 
sequía goleadora por la que 
atraviesa. No anota desde el 
pasado 1 de octubre, cuando 
perforó la portería del Bo-
russia Dortmund.

El ariete tapatío lleva 15 
compromisos en fila sin 
marcar entre Liga de Ale-
mania, Copa de Alemania 
y Champions League, ade-

más de que en los últimos 
dos partidos de eliminatoria 
mundialista, en noviembre, 
con la Selección Mexicana no 
vio puerta.

VEGAS, NEVADA 

El esperado regreso de 
Ronda Rousey sucedió, y 
no pudo haber mejor mar-
co que Las Vegas y el Cam-
peonato Gallo Femenil de 
UFC en juego. Sin embargo, 
la monarca de la división 
Amanda Nunes le arruinó 
la fiesta.

Ronda salió concentrada, 
incluso negó estrechar los 
puños con su rival. El in-
tervabio de golpes fue muy 
rápido, la monarca soltó una 
serie de golpes que Ronda 
no pudo detener e hicieron 

tambalear a Rowdy, los gol-
pes siguieron uno tras otro 
y Ronda quedó semino-
queada por lo que se tuvo 
que refugiar en la reja, pero 
de nuevo golpes llegaron a 
la cara de la retadora sin que 
pudiera defenderse, por lo 
que el réferi paró la pelea y 
dio como ganadora a Aman-
da Nunes cuando apenas 
iban 48 segundos del primer 
asalto.

Ronda cayó por segun-
da ocasión consecutiva y 
Amanda consiguió su pri-
mera defensa del Campeo-
nato Gallo.

Ni a melón le supo
Amanda noquea a Ronda

CIUDAD DE MÉXICO -

Ya con nulas opciones de hacerse de los 
servicios de Avilés Hurtado, América enfoca 
sus baterías en el mercado sudamericano pa-
ra conseguir los dos refuerzos que le hacen 
falta para redondear su plantilla de cara al 
Clausura 2017.

Como ya sucedió cuando Gustavo Ma-
tosas era el técnico de las Águilas, América 
irá por segunda vez por el volante argentino 
Sebastián Blanco, quien milita en el San Lo-
renzo de Almagro y que ilusiona por tener 
características similares a las que en su mo-
mento mostró Rubens Sambueza como un 

creativo.
Blanco surgió de Lanús donde deslum-

bró a equipos europeos como el Metalist 
de Ucrania, equipo que lo llevó al viejo 
continente y que después lo cedió al West 
Bromwich de la Premier League, donde tu-
vo escasos minutos y muy poca continuidad 
por lo que volvió a su país donde San Loren-
zo lo recibió.

Medios argentinos hablan de alrededor 
de 4 millones de dólares los que la directiva 
de las Águilas estaría dispuesta a ofrecer por 
el jugador de 28 años que se quedó cerca de 
estar en la selección albiceleste que disputó 
el Mundial de Sudáfrica 2010.

América buscará a Sebastián Blanco

Federer 
quiere
más 
títulos

El suizo Roger Federer, 
ganador de 17 títulos de 
Grand Slam, insistió, antes 
de su regreso al circuito tras 
una larga pausa por lesión, 
en que sigue sin pensar 
en el retiro y en que quiere 
jugar aún algunos años. 

“Sólo pienso en estas co-
sas cuando me preguntan”, 
aseguró el tenista de 35 años 

en Perth, donde después de 
15 años volverá a participar 
en la Copa Hopman. 

Federer hará pareja con 
su compatriota Belinda Ben-
cic en el torneo por equipos 
mixtos y por países. 

“No lo veo como si pu-
diera ser mi última gira 
por Australia, aunque por 
supuesto podría ser”, agre-

gó el suizo, que fue duran-
te años número uno del 
mundo. 

La Copa Hopman sir-
ve de preparación para el 
primer grande del año, 
el Abierto de Australia, que 
se disputa a partir del 16 de 
enero en Melbourne. 
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Tobis vs Cañeros!
� HOY a las 13 horas, pero llegue antes porque habrá música, regalos y rifa de pavos

El agarrón en el Emiliano Zapa-
ta de Oluta para cerrar el año, va a 
estar de toma y daca. Los Cañeros 
de Cocuite, comandados por el ex 
liga mayorista Narciso Elvira, vie-
nen con toda la intención de llevar-
se 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 
horas, pero usted tiene la obligación 
de llegar temprano, para participar 
en el agasajo que les tiene progra-
mado 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 as-
piran al liderato.

Así que las acciones van a estar 
de infarto.

PUEBLA, PUEBLA

A unas horas de concluir 
el 2016 un movimiento ex-
traño ocurrió en el futbol 
mexicano, a pesar de reali-
zar toda la pretemporada 
con el Club Puebla, Chris-
tian Bermúdez jugará con 
Jaguares de Chiapas el Clau-
sura 2017.

El único argumento que 
existe es que el mediocam-
pista fue dejado en depó-

sito durante el régimen de 
transferencias del balompié 
azteca.

El Hobbit se despidió este 
viernes de sus compañeros 
previo al viaje de estos estos 
Toluca dónde tendrán un 
amistoso contra los Diablos 
Rojos. Todavía el ex 10 de 
los camoteros marcó un gol 
en pretemporada el pasado 
martes.

Christian Bermúdez 
dejaría al Puebla

Paco Jémez se ilusiona con su máquina

Jiménez 
en duda 
por lesión

Federer quiere
más títulos

Ni a melón 
le supo,
Amanda 
noquea a 
Ronda

48 segundos le 
bastaron...

66

66

77
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