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En la ciudad de León, México, una multitud de personas que se 
concentra ante la casa municipal para reclamar democracia y 
protestar por unas elecciones que considera ilegítimas, es ti-
roteada y vilmente asesinada por tropas al mando del General 
Bonifacio Salinas Leal, que masacra así a gran número de civi-
les. Este lugar se llamará posteriormente “Plaza de los Mártires 
del 2 de enero”. (Hace 70 años)
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¡Y la burla del salario mínimo!

� Se aprovecharon por la afl uencia de visitantes; 
hay que denunciar a los que imponen sus tarifas

Hay 
enojo
� Alza a gasolinas une 
al pueblo y comienza una 
ola de protestas en todo el 
país; autoridades analizan 
la situación para evitar una 
revuelta Taxis abusaron el fin de año,

no han autorizado aumento

� Que la vendan a 20 si quieren, pero que vigilen a los raaa-

aaatones como la gasolinera que está a la entrada de Soco-

nusco; en Oluta está 5 centavos más barata

Y sobre el aumento,  el robo descarado

   No se necesita ser…

   Se mete a la pelea...

SE   LA   JALA 

el  brujo  de  Catemaco, 
dice   que  el  PRI   va a  la  baja
� Que el 2017 estará difícil 
y que Morena seguirá cre-
ciendo; “no pos’ guau con sus 
predicciones”

Elije EZLN 
candidato indígena 

para el 2018

¡Inicio de 
tragedia!

� El 2017 trajo mucha muerte a la zona sur en su primer día¡Acayuqueño se 
ahoga en la sierra!

¡Se mató  el del 719! ¡Salvó sus hijos pero murió él!¡Salvó sus hijos pero murió él!

Invierten recursos de Fortaseg para 
adquisición de patrullas y motopatrullas
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•Decepcionó rectora UV
•Callada ante Yunicidad
•Ni una palabra de la deuda
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En aquellos días del duartazgo, la rectora de la Universi-
dad Veracruzana, UV, estaba a punto de alcanzar la estatura 
de Javier Barrios Sierra, el gran rector de la UNAM con Gus-
tavo Díaz Ordaz.

Bragada, echada para adelante, sin medir la realidad, se 
lanzó a la calle y en su llamado movimiento pacífico “fue de 
todo y sin medida”.

Pero, oh paradoja, sin resultados.
Entonces, de pronto, zas, se entregó al candidato a gober-

nador de la alianza PAN y PRD y, juntos, digamos, ganaron 
en las urnas el 5 de junio.

Muchas, demasiadas promesas, palabras deshonradas, 
quedaron en el camino.

Por ejemplo, 31 días después de la Yunicidad, la LXIV Le-
gislatura redujo (otra vez) el presupuesto para el año entrante.

Así, y por segundo año consecutivo, de Javier Duarte al 
Yunes azul, la UV en la estrechez.

Y lo peor, ahora, ni una palabra, absolutamente ninguna 
de la rectora.

Callada. Omisa, sumisa y occisa.
Quizá, apostaría con su nueva filosofía académica a la re-

signación, aquella virtud teologal que según Albert Camus 
significa la total y absoluta cruzada de brazos para dejar que 
el mundo corra como pueda.

Fatalismo le llamarían unos. Derrotismo, otros. En el fon-
do, dejar hacer y dejar pasar.

Un académico de la UV lo dice de la siguiente manera:
A la rectora irá bien. Mucho se duda a la UV.
Con todo y que, por ejemplo, en los días nublados y bo-

rrascosos, el prófugo de la justicia desde 78 días lanzó en el 
carril populista ramplón y barato su iniciativa de ley de un 
aumento del 3 por ciento al subsidio anual a la máxima casa 
de estudios.

Con todo y que el director del Instituto de Pensiones, IPE, 
entonces soñando con la rectoría, pretendía representar una 

postura académica de primer nivel, igual de populista que 
Duarte, de que el incremento al subsidio fuera del 5 por ciento.

Tan loco Duarte como Hilario Barcelata, a quien, por cier-
to, parte del personal señala sus preferencias sexuales en la 
elección de la burocracia femenina, a tono con su tiempo en el 
salón de clases de la facultad de Economía.

La rectora, ¡vaya desencanto!, reducida al silencio.
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Los hechos son así:
En el año 2016, el último del fugitivo, becado por la UV en 

tiempo de Víctor Arredondo Álvarez, Mauricio Rullán, QE-
PD, y Édgar Spinoso Foglia, el presupuesto de la UV fue de 2 
mil 293 millones 200 mil pesos.

El año entrante, el primero de la Yunicidad, será de 2 mil 
117 millones 834 mil pesos 280 pesos.

Simple y llanamente, menor.
Y la gran rectora a quien en noche de pesadilla miramos 

como la Xaviera Barrios Sierra de Veracruz en el siglo XXI, 
callada.

También ha permanecido callada luego de que en el prime-
ro de los 24 meses de la Yunicidad, ni un pago de la deuda de 
2,500 millones de pesos heredada por Duarte.

Y si el gobierno de Veracruz entregó en tiempo y forma el 
subsidio federal a la UV en el mes de diciembre y el suyo se 
debió, incluso, a una estrategia:

Por un lado, en el mes de diciembre, más que nunca, los 
salarios son sagrados.

Y por el otro, más, mucho más sagrado son los aguinaldos.
Y si la UV se hubiera atrasado un solo día, entonces, todas 

y cada uno de los campus de norte a sur y de este a oeste de 
Veracruz encabezarían la gran sublevación en contra del go-
bierno azul.

Así de simple, incluso, con todo y el riesgo de aplicar la 
ley “Enrique Ampudia” de cinco años de cárcel a quienes 
bloqueen las vías de comunicación, ejecutada ya a Topacio, 
la lideresa priista de Arco, presa en el penal de Pacho Viejo.

Y todo indica, según los tambores de guerra, que en la lis-
ta negra de la represión tienen al líder político de Morena, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, acusado de azuzar a los 
indígenas de la sierra de Tatahuicapan con el bloqueo a la 
presa Yuribia, quien declarara a os medios que “el gobierno 
de Miguel Ángel Yunes Linares es racista, en el que los indí-

genas serán los más reprimidos” (La Jornada Veracruz, 31 de 
diciembre).

Y el riesgo de otra represión en contra de los campesinos 
de Tenampa, localidad el Suchil, quienes se levantaron ante el 
desabasto de agua, bloquearon la carretera y cuando hacia las 
diez de la mañana enviaron a una comisión para hablar con 
la presidencia municipal, Celia Santoya Taval, y su esposo, 
el señor síndico, Fidencio Mendoza, estaban durmiendo, y 
en respuesta, pidieron a la Yunicidad la fuerza pública para 
desalojar a los revoltosos.

Por fortuna, la SEFIPLAN de Lady Audio, Clementina 
Guerrero, ex secretaria de Administración de la UV, cubrió 
en tiempo y forma el dinerito a la UV para cubrir salarios y 
aguinaldos.
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Quizá la rectora de la UV está satisfecha por los foros para 
elaborar el Plan Estatal de Desarrollo y el pago de 70 millones 
de pesos, con todo y que el plan estelar fue diseñado por unos 
despachos de la Ciudad de México.

Acaso porque incrustó en puestos claves (SEFIPLAN, IPE, 
jefe de la Oficina de Gobierno, y hasta expidió el título pro-
fesional del secretario de Gobierno y lo salvó del ridículo, 
etcétera).

Y de paso, porque con el cargo al director del IPE lo sacó de 
la tentación de la rectoría.

Pero con los 347 millones de pesos menos que ejercerá este 
año, caray, existen demasiado tela social y académica para 
levantar la mano y seguir en pie de lucha.

Ninguna duda hay, entonces, de que la Yunicidad empu-
jará su reelección con el control de los grupos magisteriales 
para evitar lancen a un candidato con mucha mayor acepta-
ción en la vida académica… ante la manifiesta sumisión al 
gobierno azul.

En el Chirinismo, el esposo de la rectora fue con el filósofo 
Enrique Ampudia, manejó, incluso, con hordas estudiantiles, 
el creador de “El palomar”, el siniestro centro de espionaje, 
intimidación y represión.

Y la historia, dice el viejo del pueblo, suele repetirse, unas 
ocasiones como tragedia (represión en puerta) y otras como 
comedia (Javier Duarte, el pobrecito, huyendo de sí mismo, 
más que de la PGR).

ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez 
Amador, hizo entrega de 
patrullas y motopatrullas 
durante el fin de año, con 
lo cual se refuerza la se-
guridad en el municipio.

El Gobierno Munici-
pal ha efectuado accio-
nes para que los mandos 
policiacos cuenten con 
equipo, pero también con 
tecnología de punta pa-
ra que tengan un mejor 
desempeño.

La seguridad en el mu-
nicipio está a cargo del 
Mando Único que fue la 
corporación encargada de 
recibir las unidades.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Invierten recursos de Fortaseg para 
adquisición de patrullas y motopatrullas
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Aunque hay un consi-
dero número de taxistas 
que han aplicado durante 
este fin de semana una 

nueva tarifa, estas siguen 
siendo irregulares y au-
toridades del Transporte 
Público piden denunciar 
a choferes quienes de ma-
nera arbitraria están apli-

Piden denunciar
aumento de tarifas
�  El Congreso del Estado no ha ha autorizado aún el incremento; ta-
xistas abusaron durante el fi n de año

Prefieren gasolina
de Villa Oluta
�  Cuesta 5 centavos menos que en Aca-
yucan; en Soconusco no es confi able por el 
robo en los litros.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado que en el muni-
cipio de Oluta perteneciente 
a la región de Pajaritos el pre-
cio de la gasolina es menor 
por unos centavos a muni-
cipios como Acayucan, se 
mantiene mayor actividad 
en las estaciones de servi-
cios del primer municipio 
mencionado.

En Oluta los precios fija-
dos para el litro de combus-
tible están en $15.40 (magna); 
$17.18 (premium) y $16.48 
(diesel). Mientras que en Aca-
yucan está en $15.45 (magna); 
$17.22 (premium) y $16.52 
(diesel). Al ser zona conurba-
da, hay gasolineras que están 
solo a unos metros lo que ha-
ce que se de mayor demanda 

en algunos puntos. 
Al igual que en Oluta, el 

mismo precio de la gasoli-
na se maneja desde ayer en 
el municipio de Soconusco, 
sin embargo debido a que 
algunas de las estaciones de 
servicios han tenido quejas 
porque no despachan litros 
completos y hasta sanciones 
han recibido.

Por ahora se descartan 
que exista desabasto de com-
bustible en las gasolineras 
del municipio conurbado 
con Acayucan, aunque no es-
tá lejos de suceder, pues en la 
región de Acayucan solo en 
Oluta, Soconusco y San Juan 
Evangelista aplica el precio 
menor en la gasolina y en el 
diesel.

cando un aumento que no 
existe.

El delegado de Trans-
porte Público Luis Anto-
nio Mendoza García, no 
solo ha descartado el au-
mento, sino que también a 
que se den los reportes de 
quienes de manera abusiva 
han aumentado la tarifa, lo 
cual también aplica para 
el servicio de urbanos y 
microbuses.

La autorización tiene 
que pasar por el Congreso 
Local, cosa que no ha suce-
dido y son las mismas au-
toridades quienes invitan 
a los usuarios a que acu-
dan a reportar los abusos 

que se cometen por parte 
de conductores.

Cabe destacar que du-
rante el cierre de fin de 
año, se dieron diversos 
abusos por parte de taxis-
tas quienes de los 20 pesos 
autorizados de la zona co-
nurbada de Oluta al centro 
de Acayucan, hasta 30 pe-
sos cobraron con la excu-
sa de que era casi un día 
festivo, pero también que 
por el inminente aumento 
de la gasolina.

Lo mismo sucedió en el 
servicio de taxis colectivos 
en donde de Sayula a Aca-
yucan, se incrementó hasta 
5 pesos.

� La gasolina tiene ya mayor demanda en Oluta.

El “viejo” una tradición
de arraigo en Acayucan

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una de las tradiciones 
que en Acayucan se sigue 
preservando es la de los pa-
seos y bailes con los “vie-
jos” que minutos antes de 
la media noche fueron que-
mados en calles de colonias 
y barrios de esta ciudad.

Hubo grupos de fami-
lias que designaron luga-
res específicos para partir 
y uno de estos que contó 
con la mayor participación 
fue el que partió del barrio 
Temoyo, mismo que reco-
rrió diversas calles hasta 
llegar finalmente al parque 
Juárez y ahí junto con las 
tradicionales mojigangas, 
se hicieron diversos bailes 
al ritmo de batucada para 
despedir así al 2016. 

�Año con año efectua-

mos el recorrido desde 
Cruz Verde y Temoyo, es 
una manera de despedir 
así el año viejo y con ale-
gría recibir el nuevo año, 
es uno de los continentes 
más grandes y en donde 
participan niños y fami-
lias de todas las edades, 
es una manera muy sana 
de divertirnos�, dijo Jesús 
Andrade.

Posterior a los bailes que 
se efectuaron, los diversos 
viejos fueron llevados a los 
domicilios de familias en 
donde fueron quemados 
para que así se despidiera 
el año 2016.

Los cuerpos de auxilio, 
solo reportaron un cona-
to de incendio en la calle 
Ocampo del centro de la 
ciudad, esto producto de 
una chispa de los cohetes. � Diversas melodías bailaron con el viejo.



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

4 Lunes 02 de Enero de 2017 LOCAL

De los diarios y 
sus vendedores. 

Uno de los oficios más antiguos desde que se inventa-
ron los medios impresos ha sido el de ser voceador. Aqui, 
existen varios de ellos, todos muy trabajadores y en-
tusiastas en su labor, pero hay alguien 
que de manera es- pecial se le debe 
mención aparte. Su nombre 
es  Francisco Javier Nolasco Cam-
branis,  acayuque- ño del famoso 
barrio el tamarin- do y  muy 
querido por sus vecinos.  Pa-
quito como cariño- samente se le 
conoce, inicia su jor- nada diaria a 
las 5:00 de la mañana para empezar a 
vender periódicos y ter- minar apróxima-

FÁTIMA SE RELAJÓ 
y empezó floja el año

FÁTIMA FRANCO

Debido a la falta de empleo y las pocas oportunidades 
que existen en la región, muchas personas  han optado 
por trabajar de manera informal.

Un ejemplo de esto son las personas que realizan ma-
niobras en los semáforos para ganarse unos cuantos pe-
sos, aun arriesgando su vida.

Malabares por la vida

Credencial perdida
en nuestra redacción

A las oficinas de Diario Acayucan llegó una creden-
cial de elector a nombre de María Goretti González 
Hernández, quien tiene su domicilio en la calle Maria-
no Arista de la colonia Centro, en Soconusco.

Si alguien la conoce, favor de pasar a recoger la iden-
tificación a las oficinas del centro, ubicada en la calle 
Hidalgo, altos número 5, esquina Pípila.

Se perdió el “Gordo”,
todos a buscarlo

Se busca un perro de raza Schnauzer Mini, que des-
apareció el jueves pasado en el barrio Belén de Sayula 
de Alemán.

La mascota que es de color gris con blanco, respon-
de al nombre de “Gordo” y como seña particular tien3e 
una placa con su nombre colgada en un collar amarillo.

Para cualquier información, al teléfono 924 158 24 
33, con Tania Lozano Pérez.

Wilka Aché Teruí

existen varios de ellos, tododdododdodododdododododododoo oooososososoooossoss mmuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyyuyyyy trabajadores y en-
tusiastas en su labor, pepepepepepepeppepepepepepepero hay alguien 
que de manera es- ppppeppppppppppppp cial se le debe 
mención aparte. SuSSSSSSSSSS  nombre 
es  Francisco Javier Nolasco Cam-
branis,  acayuque- ño del famoso
barrio el tamarin- do y  muy 
querido por sus vecinos.  Pa-
quito como cariño- samente se le 
conoce, inicia su jor- nada diaria a 
las 5:00 de la mañana para empezar a 
vender periódicos y ter- minar apróxima-

damente entre 4 y 5 de la tarde. Así lleva 8 años 
haciéndolo  frente a la Cruz Roja en la calle Ocampo 
de esta ciudad. Tiene 31 años pero quienes lo cono-
cen aseguran que tiene alma de niño. Paquito es un 
ejemplo de vida, pues a pesar de su padecimiento 
como el lo afirma, nada le ha impedido ser una per-
sona responsable y comprometida  en su trabajo. 
Hace varios años colaboró en el Ayuntamiento co-
mo auxiliar, luego incursionó en esto de la venta 
de los llamados diarios. “ Me gusta porque es un 
trabajo que me deja  tener contacto con la gente y 
hago muchos amistades , muchos taxistas son mis 
clientes y  particulares estoy muy agradecido con 
mis amigos de la Cruz Roja porque me permiten 
colocarme ahi y es una manera honesta de ganarme 
la vida”  expresó al cuestionarle si ha tenido proble-
mas en encontrar un trabajo de planta. 

Muy propio al hablar y de manera muy respe-
tuosa le da los buenos días a las personas que tran-
sitan por la banqueta y dice estar muy atento de 
anunciarle a alguien si ha salido en alguna nota 
para que asi, tenga una venta segura.  Ese es el dia-
rio vivír de Paquito, un personaje con carisma, que 

goza de la estima de muchos, su sueño es ser rey 
del carnaval.

El propósito de la vida, es una vida con 
propósito.

Ya es enero y todos decimos que la dieta la 
empezaremos después de la partida de la rosca de 

reyes. ¡ Mentira ! es el propósito más mencionado 
y el menos realizado,  la verdad es que en los te-
mas de salud alimenticia poco nos aplicamos, só-

lo necesitamos los pretextos ideales para darle 
rienda suelta a la comida con los días festivos. 

Malo decirlo, pero cada vez se ven más perso-
nas adultas  y niños obesos por las calles, 

en los montones de basura acumulada 
de estos recientes festejos por ca-
da diez botellas de plástico  de 
refrescos escasamente se encon-

traba una de agua pura. 
Hacer ejercicio, es otro de los propó-

sitos que de manera constante 
decimos y al que más pretexto 
le ponemos. “ es que no tengo 
tiempo, es que no hay a donde ir 
, el gimnasio    me queda lejos o 
es caro” y asi por el estilo se nos 
va el año en las puras buenas 

intenciones.
El ahorro. Ahí sí para que vea ,con  este propó-

sito lo veo en chino  poder realizarlo porque a como 
se ve la cosa este año se ve que pintará apretado pa-
ra los bolsillos de todos. El tema obligado es el alza 
de la gasolina. Y es que comparaba la tabla de pre-
cios de los diferentes estados y Veracruz tendrá de 
los más altos,como si gozaramos de una estabilidad 
económica estatal   y es que para quienes se dedican 
al campo tendrán un panorama más negro con el 
incremento del diésel. De verdad que no logramos 
entender, como es que esta entidad  siendo tan pro-
ductiva en caña de azúcar, maíz, cítricos, ganade-
ría,  nos dan de garrotazos en el sector primario, si 
ya de por sí la estamos padeciendo con el cambio 
climático con los fenómenos naturales ahora hay 
que agregarle esto. Cada vez la vida es más cara, 
más competida y más contaminada. 

Para los dos primeros propósitos mencionados, 
deberíamos hacer una verdadera conciencia de que 
con la salud no se juega y con el último pues de 
plano recurrir en guardar aunque sea la morrallita 
en el cochinito. 

Que tengan un buen año 2017.
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Al reconocer en primer 
término la labor de quienes 
trabajan en el Palacio Muni-
cipal para servir a la ciuda-
danía, el alcalde de Acayu-
can Marco Martínez Ama-
dor rindió, flanqueado por 
su cuerpo edilicio, su Tercer 
Informe de Gobierno en el 
cual quedaron plasmadas las 
acciones ejecutadas en el año 
2016, donde destacó el trabajo 
del Síndico del Ayuntamien-
to así como de las y los Regi-
dores a quienes dio emotivo 
mensaje, y agradeció que a 
pesar de diferir en cuanto a 
ideas partidistas, predominó 
la consolidación de acuerdos 
los cuales han sido para be-
neficiar a los acayuqueños.

Esperanza Delgado Prado, 
Presidenta del DIF Municipal 
dio a conocer a los presentes 
el informe detallado de acti-
vidades en esta noble institu-
ción durante el año 2016, en 
él, mostró a los acayuqueños 
la labor humanitaria que se 
ejerce todos los días, benefi-
ciando con programas esta-
tales y federales a aquellos 
que habitan en condiciones 
de vulnerabilidad pero a su 
vez, haciéndolo de una forma 
incluyente ya que ha logrado 
tener la capacidad de poder 
tener la ayuda de la sociedad.

Dentro de la labor a desta-
car se encuentra aquella que 
se realiza mediante terapias 
de rehabilitación y ayuda 
médica, tanto en atención y 
medicamento en la cabecera 
municipal y en comunida-
des, además de ofrecer ayuda 
psicológica, jurídica así como 
consultas odontológicas; 
Esperanza Delgado Prado 
aplaudió el trabajo de quie-
nes representan cada una 
de las áreas del DIF Munici-
pal señalando que han sido 
tres años de esfuerzo pero a 
su vez, citó que indudable-
mente el apoyo de su esposo, 
el alcalde Marco Martínez 
Amador, ha sido invaluable 
ya que además de ser compa-
ñeros de vida, portan juntos 
la encomienda de servirle a 

Consolidamos ideas para el mejor
desarrollo de Acayucan: Marco Martínez

�El alcalde acayuqueño rindió su Tercer Informe de Gobierno resaltando que el trabajo en
equipo ha sido fundamental para obtener buenos resultados

los acayuqueños.
En lo que respecta al Pre-

sidente Municipal, ofreció un 
informe en relación a lo que 
como administración han 
logrado a pesar de las adver-
sidades, “Estar al frente de 
una administración munici-
pal, no es fácil”, narró en su 
discurso, donde reprochó la 
acción del anterior Gobierno 
encabezado por Javier Duar-
te de Ochoa, el cual limitó a 
los acayuqueños de disfrutar 
de obras de mucha necesidad 
sin embargo, elogió el tra-
bajo que encabeza acompa-
ñado por el resto del cuerpo 
edilicio, ya que a pesar de la 
crisis financiera, Acayucan 
se mantuvo firme, sin cerrar 
puertas y ejecutando accio-

nes de beneficio social: “Si 
con lo que tuvimos, construi-
mos, con lo que nos quitaron, 
hubiéramos realizado obras 
de las cuales estaríamos dis-
frutando los que aquí vivi-
mos” citó el munícipe.

Ante la presencia de Enri-
que Samberino Lara, Jefe de 
la Unidad Jurídica de CAEV 
y representante personal del 
Gobernador de Veracruz Mi-
guel Angel Yunes Linares, el 
Presidente de Acayucan fue 
claro en señalar que como 
administración son institu-
cionales y respetuosos de la 
democracia, pero también 
que son aliados de los bue-
nos gobernantes, siempre 
y cuando, su objetivo prin-
cipal sea el de privilegiar al 

pueblo, con ideas que lleven 
al Estado por un camino 
convincente.

Martínez Amador, ex-
hortó a aquellos que de al-
guna forma hacen política, 
a conducirse con respeto y 
compromiso, ya que lo que 
menos les preocupa a los aca-
yuqueños son las pugnas po-
líticas y de partidos, sino sol-
ventar sus necesidades que 
se presentan día a día. Agre-
gó que el liderazgo, el traba-
jo y el desarrollo no tienen 
siglas partidistas, que lo que 
hace fuerte a la actual admi-
nistración son los resultados 
obtenidos en base a la labor 
que desempeñan por lo que 
se mantendrán –sentenció- 
dando rumbo de progreso al 

municipio.
El Alcalde de Acayucan se 

dirigió a la representatividad 
de todos los sectores de la 
sociedad los cuales estuvie-
ron presentes, con quienes 
se comprometió a redoblar 
esfuerzos para seguir en-
tregando resultados positi-
vos, ejerciendo su encargo 
con firmeza manteniendo 
al municipio por el camino 
del  éxito. Parte importante y 
fundamental en el desarrollo 
en los últimos tres años en el 
municipio, ha sido la labor en 
cada una de sus comisiones 
del cuerpo edilicio presente, 
el Síndico Dagoberto Marcial 
Domínguez y los Regido-
res Joaquín Tapia Amador, 
Pedro Reyes Morales, Lilia 

Domínguez Márquez, Luis 
Acuña de la Fuente, Jaime 
Rodríguez Rentería, Yadira 
López Palacios, Martina Pas-
cual López, Arturo Gómez 
Mariño y Dinorath Guirao 
Arvea.

Asistió como represen-
tante de la federación Tomás 
Carrillo Sánchez delegado 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) en Veracruz; 
la diputada federal acayu-
queña Karen Orney Ramírez 
Peralta; el subdirector de la 
Sedesol Jorge Baruch Custo-
dio; así como alcaldes de la 
región como: Jesús Manuel 
Garduza Salcedo (Oluta); 
Graciel Vázquez Castillo 
(Sayula de Alemán); entre 
otras personalidades.
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Integrantes del Frente Ciudadano en 
Defensa de la Economía Familia, se mani-
festaron pacíficamente este domingo, en 
una conocida gasolinera ubicada sobre la 
calle Francisco I. Madero, por el incremen-
to a la gasolina que se comenzó aplicar este 
1 de enero del 2017.

El movimiento es encabezado por Pedro 
Pérez Libreros; los inconformes se aposta-
ron frente a la gasolinera y colocaron algu-
nas mantas en las instalaciones, de igual 
forma por algunos minutos mostraban 
pancartas que llevaban.

De acuerdo con el Líder social, es una 
acción contra el nuevo gasolinazo, “pedi-
mos a la ciudadanía que se sume, sabemos 
que inician hoy, se estarán dando más in-
crementos durante este mes debido a los 
costos internacionales, le pedimos al Go-
bierno Federal pare este tipo de acciones ya 
que van en contra del pueblo”.

Lamentó que esta situación desencade-

Libreros encabeza protesta
por alza de combustibles
�En el país se generaliza la inconformidad por el aumento que 
aplicó el primer día del 2017

nará un incremento a la ca-
nasta básica afectando sobre 
todo a la población más vul-
nerable, “estamos dando la 
cara y demostrando que nos 
queda mucha dignidad, nos 
manifestamos ya que no es 
posible que el Presidente de 
la República siga entregando 
las paraestatales a los gran-
des consorcios transnacio-

nales por eso, es importante 
alzar la voz en contra del 
neoliberalismo, ya que no es 
posible que a los ricos sólo les 
cobre 1.34 por ciento y la cla-
se trabadora se le cobra más”.

Cabe destacar que sólo fue 
una protesta y toma simbóli-
ca, ya que el servicio se conti-
nuó dando a la población.

PROTESTAS POR alza en las gasolinas.

EN TODO EL PAIS
CHILPANCINGO, GRO. 

(proceso.com.mx).- Inte-
grantes de organizaciones 
de transportistas y miem-
bros de la sociedad civil 
tomaron esta mañana al 
menos ocho gasolinerías 
en el balneario de Zihua-
tanejo para protestar ante 
el incremento al precio del 
combustible.

Reportes oficiales re-
fieren que desde las 08:00 
horas de este día, decenas 
de choferes bloquearon 
con unidades de transpor-
te público los accesos de las 
estaciones ubicadas en di-
ferentes puntos del destino 
turístico.

La acción es respaldada 
por ciudadanos y represen-
tantes de sectores produc-
tivos como docentes y mé-
dicos, indican los informes 
consultados por proceso.
com.mx.

De esta forma, transpor-
tistas y sociedad de Zihua-
tanejo expresa su molestia 
ante el aumento al precio 
de la gasolina que impuso 
el gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto.

Hasta el momento, las 
ocho gasolinerías de Zi-
huatanejo permanecen 
bloqueadas para impedir 
la venta del combusti-
ble en plena temporada 
vacacional.
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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
Tus logros del pasado dicen mucho de 

ti, pero no puedes seguir basándote 

en ellos para crecer laboralmente. Las 

nuevas tendencias deben ser domina-

das cuanto antes, renueva tus conoci-

mientos y métodos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En la profesión, estás en condiciones 

de seguir sorprendiendo a propios y 

extraños. Algo importante tienes entre 

manos, sigue plasmando tus ideas en 

la realidad, tu esfuerzo te hará grande.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mala inversión de dinero, has cometido 

algunos errores. Las cosas pudieron 

hacerse mejor, mantén un curso fi rme 

y seguro, es lo único que te mantendrá 

a fl ote.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas tienes un futuro auspi-

cioso, tu posición se refuerza. Contarás 

con la ayuda del socio que tanto tiempo 

has estado esperando, juntos serán el 

equipo perfecto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que construir una relación más 

sólida con el grupo en la profesión, hay 

un exceso de protagonismo y soledad 

que debes desechar. El futuro depende 

de tus elecciones del presente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Progreso en las fi nanzas, avance, 

concreciones que ayudan a ver con 

más claridad el futuro. Aprovecha 

el momento lleno de interesantes 

posibilidades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay cuestiones que no debes tomar 

a la ligera en las fi nanzas. No pierdas 

contacto con quienes sí te dan buena 

información.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ten mucho cuidado en las fi nanzas, no 

formes parte de actividades al límite 

de la legalidad. No cedas ante la ten-

tación de mayores ganancias, medita 

bien antes de dar un paso que luego 

lamentarás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Harás lo correcto en las fi nanzas. To-

marás decisiones arriesgadas y no falla-

rás, pero en lo sucesivo, menos instinto, 

más información.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No puedes darte el lujo de tomar deci-

siones apresuradas en el trabajo. Hay 

demasiadas cosas en juego, ve lento, 

ve seguro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Presta atención a los detalles en el 

trabajo. Sólo siendo perfeccionista 

te harás indispensable dentro de la 

organización.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Tendrás que enfrentar los cuestiona-

mientos de personas con gran autori-

dad profesional. Ten cuidado con cier-

tos aspectos de tu desempeño pasado, 

no dejes cabos sueltos.

Ecos de las fiestas 
decembrinas 

C
omo todos sabemos, la 
época Navideña es su-
mamente muy especial 
en todo el mundo, en 

gran parte de esta ciudad a través  
de su canto, se sintió el espíritu 
navideño en el corazón de de cada 
uno de las personas que esperan 
con alegría el Nacimiento del niño 
Jesús.

Y para lograr los objetivos de-
seados en cada uno del ser huma-

no se constituye cada año en un 
motivo muy especial, compartir 
con nuestros familiares y amigos  
porque el año  2017 esté pleno de 
los mejores augurios y que los 
deseos de todos lleguen a feliz 
término.

¡MUCHAS FELICIDADES A 
TODOS LOS AMIGOS Y MU-
CHO ÉXITO EN EL AÑO 2017!

¡Y FELIZ AÑO NUEVO!

FELIZ NAVIDAD.- Para la hermosa y distin-

guida dama, Maricela Ledesma y para su hijo 

Jesús Ledesma

 NOCHE DE PAZ.- Para los esposos  Julio 

Sosa y Olguita Rueda de Sosa y familia

NAVIDAD ES ALEGRIA  Y ES AMOR.- Sra. 

Nancy Hernández y familia

FELICIDAD, ALEGRIA Y AMOR.- Para 

la  hermosa Valeria Blanco y familia

FELICIDAD Y AMOR.- Para la hermosa 

Rosasnna González Guerra y familia

FELIZ AÑO NUEVO.- Para la distinguida familia Henaine Mathey

UN  AÑO LLENO DE AMOR Y FELICIDAD.- Para la hermosa  Lucía Sánchez y familia

QUE LA LUZ DIVINA ILUMINE SU HOGAR.- 

Para la familia Cruz López

 ÉXITO PARA EL 2017.- Para la hermosa Cha-

rito y Kevin  , y familia
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A
mistades y fami-
liares se reunie-
ron en conocido 
salón de esta 

ciudad,  para festejar a este 
par de jóvenes que toma-
ron la decisión de unirse en 
matrimonio.

Ante el apluso de los 
presentes hicieron su entra-
da al recinto donde se llevó 
a cabo el festejo por tan im-
portante acontecimiento en 
la vida de Daniel y Elena. 

El tradicional vals no po-
día faltar, así como el baile 
del ramo, el de la cola y por 
supuesto el “taconazo”.

Posteriormente todos 
se divirtieron sanamente 
bailando a ritmo de cum-
bias, salsa, rock y hasta con 
batucada donde el novio 
mostró que si sabe pegarle 
al tambor.

¡Muchas felicidades para 
Elena y Daniel!

En lace matrimonial de 

Bailando el tradicional vals

Con los papás de la novia

Con su mamá Con su tìa Celia

Con su hermana Anahí La afortunada del ramo Con sus amigos

El baile del ramo

Tocando con la  batucada
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¡Taxista muerto!¡Taxista muerto!

�Fernando Vique que manejaba el 719, se estampó en 
un árbol cuando volvía a casa; ya no llegó al 2017

�El acayuqueño fue a 
bañarse a la sierra en el 
primer día del año, pe-
ro ocurrió la tragedia; lo 
llevaron al hospital pe-
ro no sobrevivió

¡Se ahoga Zúñiga!

¡Drama de año nuevo, salva
a sus hijos, pero muere él!

¡Choca y 
convulsiona

en el Barrio 
Zapotal!

�Asaltantes le cayeron 
al Oxxo de la entrada a 
Tecuanapa, se llevaron 
un buen botín

¡Taxi lo manda a volar
y aterriza en el asfalto!

¡Atropellado y muerto!
�Un carro le pasó encima y muchos lo remataron en la 
carretera Transístmica

Oh por Dios..

¡El mar se tragó
a una pequeña!

¡Se echaron el último!

¡Asaltan dos autobuses
en la pista de la muerte!
�Otra vez atraviesan 
piedras y obligan a dete-
ner las unidades; corrie-
ron hacia Cuadra I. Piña

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág3
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Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

Ayer a  las 17:46 horas  a la 
edad de 42 años falleció la 

señora:

Lo participan con el más profundo dolor su 
esposo  el señor Luciano Domínguez Basurto, 
sus hijos: Yazmín del Carmen, Luis Daniel y 
Cristian Uriel Domínguez Antonio.

Las condolencias se reciben en el domicilio 
ubicado en calle Benito Juárez S/N entre calle 
20 de Noviembre y Niños Héroes del Barrio 
La Palma.

El cortejo fúnebre partirá Mañana MARTES  
a las 10:00 a.m. pasando antes por la Iglesia 
de San Martín Obispo donde se le ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después 
proseguir hacia el panteón municipal de esta 
ciudad para darle cristian sepultura

DESCANSE EN PAZ
LA SEÑORA PETRA ANTONIO 

DOMÍNGUEZ

PETRA
ANTONIO

DOMINGUEZ

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 
ESQ. OCAMPO CENTRO, TEL. 9241040957, 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN

(Q.E.P.D.)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A escasas horas de que 
cerrara el año 2016 aman-
tes de lo ajeno concretan 
un jugoso asalto sobre 
los pasajeros del autobús 
ADO  y uno de Turis-
mo sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Fue durante la madru-
gada del pasado domingo 
cuando sujetos desconoci-
dos invadieron la carpeta 
asfáltica con piedras y pa-
los a la altura del kilome-
tro 184 de la citada arteria 
rápida.

Lo cual provocó que 
ambas unidades queda-
ran varadas a escasos kiló-

metros de poder cruzar la 
caseta de peaje de Sayula 
y a la vez los delincuentes 
abordaran los vehículos 
para despojar de sus per-
tenencias a los pasajeros.

Logrando concretar un 
valioso botín para la cena 
del �fin de año� y salir 
huyendo con dirección ha-
cia el monte que conlleva 
a la comunidad de Cuadra 
I. Piña sin que algún cuer-
po policiaco frustrara su 
cometido.

Al lugar arribaron mi-
nutos más tarde elementos 
de la Policía Federal para 
tomar conocimiento de 
los hechos y realizar la in-
tensa búsqueda de los res-
ponsables sin lograr dar 
con sus paraderos. 

¡Triste Año Nuevo!
�Su familia lo fue a recoger muerto 
a la carretera; lo atropellaron y luego le 
pasaron encima más vehículos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN  VER.-

Vecino de la colonia Agra-
ria del municipio de Jáltipan 
que respondía al nombre de 
Rogelio Lorenzo Valencia de 
50 años de edad domiciliado 
en la calle Cándido Aguilar 
sin número de la citada co-
lonia, falleció al ser arrollado 
sobre la carretera Transistmi-
ca por una unidad que logró 
darse a la fuga.

Fue alrededor de las 04:00 
del primer día de este año 
2017 cuando Lorenzo Valen-
cia dejó de existir tras sufrir 
el accidente que le arrebato su 
vida al ser arrollado cuando 
alcoholizado se dispuso a ca-
minar a la orilla de la citada 
arteria rápida.

Elementos de la Policía 
Municipal de la citada locali-
dad arribaron hasta el punto 
donde se registraron los he-
chos para encargarse de acor-
donar el área y resguardar 
la zona hasta el arribo que 
ejercieron las autoridades 

correspondientes.
Tras hacer acto de presen-

cia el licenciado Roberto Val-
dez Espindola de Servicios 
Periciales así como detectives 
de la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscritos al Distrito 
de Acayucan, se encargaron 
de realizar las diligencias co-
rrespondientes que al final 
permitieron a que el personal 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
trasladara el cuerpo del aho-
ra occiso hacia el Semefo de 
la ciudad de Acayucan para 
realizarle la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

En tanto que la señora 
Lucila Flores Valencia de 40 
años de edad la cual dijo ser 
hermana del ya finado, fue 
la encargada de acudir a la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta misma 
ciudad, para ejercer la iden-
tificación del cadáver de su 
hermano y después liberar el 
cuerpo para trasladarlo de re-
greso a casa donde será vela-
do por familiares y amistades 
antes de que pueda recibir 
una cristina sepultura.

Vecino de Jaltipan que caminaba alcoholizado a la orilla de la carretera Tran-

sistmica fue arrollado por un automóvil y perdió su vida en forma instantá-

nea. (GRANADOS)

¡Asalto en la autopista!
�Desvalijan dos autobuses y huyen hacia Cua-
dra I. Piña, dicen que agarraron a uno

Sujetos desconocidos concretan asaltos jugosos tras despojar de 

sus pertenencias a pasajeros de un autobús ADO  y uno de Turismo. 

(GRANADOS)

El del 719…

¡Se estampó y murió!
�Iba raudo y con 
varios alcoholes a su 
casa luego del abra-
zo; antes se lo llevó 
diosito al cielo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Conductor del taxi 719 
de Acayucan con placas de 
circulación 93-28-XCX que 
respondía al nombre de Fer-
nando Vique Prieto de 35 
años de edad domiciliado 
en la Congregación de Quia-
moloapan perteneciente a 
este municipio de Acayu-
can, falleció la  madrugada 
de ayer en el interior de la 
clínica Durango de esta ciu-
dad tras sufrir un accidente 
sobre la carretera Costera del 
Golfo durante las primeras 
horas de este año nuevo 2017.

Fue cerca de las 04:00 ho-
ras de la madrugada de ayer 
cuando se registró el trágico 
accidente sobre el tramo que 
comprende Campo de Águi-
la-Quiamoloapan, luego de 
que la unidad de alquiler ya 
mencionada que conducía el 
propio Vique Prieto, a exceso 
de velocidad y mal estado en 
que se mantiene la carpeta 
asfáltica provocaran que di-
cho vehículo sufriera la vol-
cadura que produjo cuantio-
sos daños materiales sobre 
la unidad y graves lesiones 
sobre su conductor.

Destrozado en gran parte acabó el taxi 719 de este municipio, tras volcar 

sobre la carretera Costera del Golfo y provocar la muerte de su conductor 

que falleció horas más tarde. (GRANADOS) 

El cual tras ser auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
fue trasladado hacia la cita-
da clínica particular  para 
que fuese atendido clínica-
mente y a la vez perdiera su 
vida pese al esfuerzo que 
mostraron los médicos que 
lo atendieron por mantener-
lo con vida.

Acción que produjo la in-
mediata presencia del licen-

ciado José Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Pe-
riciales así como detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana, para que en 
conjunto realizaran las di-
ligencias correspondientes 
que permitieron al final  
que el cuerpo del ya fina-
do fuera trasladado hacia 
el Semefo de esta ciudad a 
bordo de la carroza de la 
Funeraria Osorio e Hijos, 
para que le fuese realizada 
la autopsia correspondien-
te que marca la ley.

Mientras que la se-
ñora Lidia Vique Prieto 
hermana del ya finado se 
encargaba de identificar 
el cadáver del trabajador 
del volante ante la fiscalía 
correspondiente en la Uni-
dad Integral de Procura-
ción de Justica.

Así mismo cabe señalar 
que personal de la Policía 
Federal arribó al lugar 
de los hechos para tomar 
conocimiento del mortal 
accidente y posteriormen-
te ordenar el traslado del 
vehículo dañado hacia el 
corralón correspondiente.

Trágico principio de año sostuvo el coleguita del 719 de Acayucan tras perder su vida después de que se volcara 

sobre la carretera Costera de Golfo. (GRANADOS)



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

Lunes 02 de Enero de 2017 3SUCESOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 La mañana del sábado 31 
de Diciembre del pasado año 
un automóvil marca Nissan 
tipo March modelo 2015 con 
los colores oficiales de taxi 
marcado con el número 3,468 
de la ciudad de Minatitlán, 
sin placas para circular solo 
con un permiso, propiedad 
de la señora Zorayda Monter 
Hernández con domicilio en 
la ciudad de Cosoleacaque.

Mientras que la otra uni-
dad es una motocicleta mar-
ca Itálica de color gris con-
ducida por su propietario el 
señor Marcelo Rincón Gó-
mez de 38 años de edad con 
domicilio en esta ciudad de 
Acayucan y venia sobre la 
carretera transístmica bajan-
do del puente libramiento de 
la ciudad de Acayucan hacia 
Oluta a un costado sobre un 
motel que se ubica cerca de los 
acontecimientos.

El taxi de la ciudad de Mi-
natitlán era conducido por el 
señor José Luna Martínez de 
33 años de edad con domicilio 
en el barrio Primero de la ciu-
dad de Cosoleacaque cuando 
se encontró con la motocicleta 
del vecinito de Acayucan a 

¡Taxista lo hizo volar, 
azotó en el asfalto!
�Pobre Marcelo no pudo evitar que el coleguita lo mandara a dormir temprano

quien mandó a volar aproxi-
madamente como 10 metros 
de distancia para rebotar del 
asfalto. 

Al lugar de los hechos 

llegaron los paramédicos de 
Protección Civil de Oluta a 
cargo de Rafael Palma Prieto 
“El Pirata” quien le brindó 
los primeros auxilios a los 

dos conductores, saliendo 
con más golpes el de la mo-
tocicleta quien fue trasladado 
a una clínica particular para 
una mejor atención médica. 

El conductor del taxi de Minatitlán José Luna reportando al seguro los daños. (TACHUN) 

La motocicleta Itálica de color gris que fue em-

bestida por el taxi Minatitleco. (TACHUN)  
El taxi de la ciudad de Minatitlán que madrugó para chocar en el 

municipio de Acayucan. (TACHUN)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Conductor de una camio-
neta GMC color rojo con pla-
cas de circulación del Estado 
fue auxiliado por paramédi-
cos de la Cruz Roja después 
de que se convulsionara tras 
registrarse un choque entre 
dicha unidad y un automó-
vil compacto en el Barrio el 
Zapotal de esta ciudad.

Fue sobre la calles que 

conforman 5 de Mayo casi 
esquina con Porfirio Díaz de 
esta ciudad donde se regis-
tró el accidente vial que pro-
vocó  una fuerte convulsión 
al conductor de la camioneta 
mencionada.

El cual fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja 
delegación Acayucan, mien-
tras que personal de la Po-
licía de Tránsito del Estado 
se encargó de tomar conoci-
miento de los hechos.

Conductor de una camioneta GMC sufre fuerte convulsión tras chocar la 

camioneta que conducía sobre un automóvil compacto. (GRANADOS)

¡Severo mameyazo en la 
Porfirio Díaz, hay un herido!
�El chofer de una de las unidades, luego del fuer-
te golpe convulsionó en el lugar

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER

Intensa movilización de 
parte de cuerpos de rescate 
provocó el incendio regis-
trado en la tienda de herra-
mientas “Truper” ubicado 
en la calle 2 de Abril número 
71 en la comunidad de Nue-
vo Morelos perteneciente 
al municipio de Jesús Ca-
rranza, el cual fue sofocado 
a tiempo para evitar que 
se suscitara una desgracia 
mayor.

Fue durante las primeras 
horas del primer día de este 

nuevo año 2017 cuando se 
registraron los hechos, lue-
go de que un posible cohete 
fuese lanzado al interior del 
inmueble para generar que 
se incendiara  el estableci-
miento mencionado.

Arribaron diversos cuer-
pos de rescate que se encar-
garon de sofocar las llamas 
de manera oportuna, mien-
tras que la propietaria del 
comercio la cual se identificó 
con el nombre Araceli Jaime 
Arriola lamentó lo ocurrido 
ante las pérdidas valuadas 
en varios miles de pesos que 
se registraron después de los 
hechos. 

  Seeee loosss dijeeeee…

¡Chispa de “cuete”, iba a
acabar con una ferretería!

Arde “Truper” de la comunidad de Nuevo Morelos la madrugada de ayer. 

(GRANADOS)

¡Asaltan Oxxo el último día del 2016!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN

La noche del 31 del pa-
sado mes de Diciembre del 
2016 dos astutos ladrones 
quienes al parecer empu-
ñaban armas de grueso 
calibre penetraron a las 
tiendas Oxxo que se ubica 
en la entrada a la población 
de Tecuanapa que está a un 
costado de la gasolinera so-
bre la carretera del Golfo del 
municipio Acayuqueño pa-
ra robar dinero en efectivo y 
valores.

Presuntamente los ladro-
nes ingresaron a la tienda y 
obligaron a los empleados a 
entregar el efectivo, mien-
tras que uno de ellos se apro-

piaba de botellas de licor y 
otros productos para salir 
con toda la calma del mun-
do no sin antes amenazar a 
los de la tienda si reportaban 
el robo, una vez que tocaron 
calle salieron con rumbo 
desconocido que los emplea-
dos no se percataron para 
donde huyeron. 

Posteriormente se dio 
parte a la policía Naval y 
Seguridad Publica quienes 
formaron un fuerte operati-
vo para dar con los ladrones 
pero sin resultado alguno, 
siendo hasta el dia de hoy 
que se pondrá la denuncia 
correspondiente ante la fis-
calía de la ciudad de Acayu-
can donde se presentaran los 
videos donde aparecen los 
ladrones.

¡Ardía choza, por culpa
de un “cuete” perdido!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 Ayer por la tarde los po-
bladores de la comunidad 
de Correa del municipio 
de Oluta alertaron a los pa-
ramédicos de Protección 
Civil de Oluta a cargo de 
Rafael Palma Prieto sobre 
la quema de una choza de 
palmas, llegando a tiempo 
“El Pirata” para sofocar 
la lumbre que  buscaba 
internarse por completo 
dentro de la casita y de sus 
alrededores.

Una llamada por la vía 
telefónica puso en alerta a 
los de Protección Civil de 
Oluta quienes acudieron 
de inmediato a dicha po-
blación cuando la palma 
estaba a punto de agarrar 
lumbre siendo sofocada pa-
ra calmar los ánimos de las 
personas quienes se empe-
zaban a desesperar para so-

focar la lumbre que amenazaba 
con extenderse.  

Agregando varios vecinos 
que esto se debió a la chispa 
de uno de tantos cohetes que 
tiraron que la palma empezó a 
quemarse de a poco, llegando 
a tiempo “El Pirata” quien les 
recomendó a las personas que 
tuvieran el cuidado de tirar sus 
cohetes para evitar un inciden-
te que más tarde se estuvieran 
lamentando. 

La choza que amenazaba con agarrar lumbre y que fue sofocada por Protec-

ción Civil de Oluta. (TACHUN) 
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Lamentable suceso se re-
gistró en la playa de Monte-
pío en el municipio de San 
Andrés Tuxtla, luego de que 
una menor de edad perdiera 
la vida al ahogarse. 

Los hechos sucedieron el 
último día del 2016, cuando 
la hoy occisa de 10 años de 
edad, llegó hasta la playa con 
su familia, provenientes del 
Estado de México, para pasar 
un rato agradable, sin em-
bargo al no conocer el lugar, 
cayó en un vado en donde ya 
no salió. 

Su familia pidió ayuda 
de las pocas personas que 
se encontraban en el lugar, 
quienes se metieron al agua 
a buscarla, la cual fue loca-
lizada como a la media hora 
pero ya no tenía signos vita-

Por Dios…

¡Niña se ahoga
en Monte Pío!
�Vino de paseo 
pero ya no regresó 
el mar se la tragó

les, había fallecido.
La víctima respondía al 

nombre de Karol Ximena Pé-
rez Lara de 10 años de edad 
y era hija de los señores Julio 
Cesar Pérez Díaz y María de 

los Ángeles Lara Sombrerero. 
Personal de la Fiscalía 

General del estado acudió 
al lugar para el traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense para la necropsia 

de rigor, siendo entregado el 
cuerpo horas más tarde para 
su trasladado a su lugar de 
origen para darle cristiana 
sepultura. 

CD. DE MÉXICO

Un hombre muerto y 
otros dos lesionados, fue 
el saldo que dejó una bala-
cera en la Colonia Carmen 
Serdán, en la Delegación 
Coyoacán.

Según reportes de la 
Policía capitalina, los tres 
vecinos continuaban con 
los festejos de fin de año e 
ingerían bebidas alcohólicas 
frente a una vivienda ubica-
da en Andador Agustina 
Ramírez, entre Calle Adeli-

ta y Andador Las Coronelas.
Al lugar se presentaron 

varios sujetos armados, con 
quienes intercambiaron in-
sultos y comenzaron una 
riña.

Durante el enfrenta-
miento, los sospechosos dis-
pararon contra los colonos 
en al menos 10 ocasiones 
para después darse a la fu-
ga con rumbo desconocido.

Debido a los impactos de 
bala que recibieron, los tres 
colonos resultaron heridos 
de gravedad.

˚ EFREN MATUS, sacrifi cio de padre.

¡Otro taxista muerto!
�Se trata de José Antonio Zúñiga Muñoz quien acu-
dió a bañarse a la sierra para celebrar el inicio del año

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

El día de diversión para 
recibir el 2017, terminó en 
tragedia para una familia 
de Acayucan. José Antonio 
Zúñiga Muñoz, pereció aho-
gado en uno de los tantos 

afluentes de la zona serrana 
y aunque lo sacaron echando 
espuma por la boca pensaron 
que podía salvarse y lo lleva-
ron al hospital de Tonalapan 
ubicado en esa misma área.

Zúñiga Muñoz de oficio 
taxista, acudió con su fami-
lia a bañarse al río Texizapan 

ubicado en la comunidad 
de Hipólito Guerrero. Todo 
transcurría normal, pero en 
determinado momento el 
acayuqueño comenzó a hun-
dirse más, hasta que ya no 
pudo salir, teniendo que ser 
auxiliado por sus familiares, 
aunque desgraciadamente 

no pudieron salvarlo.
De inmediato lo trasla-

daron al hospital de Tona-
lapan, al área de urgencias, 
donde desgraciadamente les 
confirmaron que José Anto-
nio Zúñiga Muñoz de 25 
años, ya había fallecido.

El cadáver fue identifica-
do formalmente por su her-
mana Isabel Zúñiga Muñoz 
ante las autoridades compe-
tentes que se dieron cita en 
el lugar para dar fe de los 
hechos.

¡Dio la vida por sus hijos!
�Se ahogaban cuando decidió sacar-
los, pero murió en la proeza

Trágica resultó la visita a 
la playa por parte de la fami-
lia Matus Granados, luego 
de que Efrén Matus Nieto de 
30 años, murió ahogado tras 
haberse metido con su mujer 
y dos hijos. 

La familia Matus Gra-
nados acudió el primer día 
del año a la playa luego de 
haber festejado la partida 
del año viejo, siendo por ello 
que decidieron acudir entre 
Abasolo y Pedro Moreno, en 
una zona cercana donde tra-
dicionalmente hay personal 
de auxilio y más ahora con el 
llamado “Plan Marina”. 

Lamentablemente una ola 
los arrastró, logrando sacar 
con vida a los menores de 
edad y a la señora, mientras 
que Efrén Matus Nieto se 
hundía en la playa, misma 
que parecía estar en calma. 

Luego de algunos mi-
nutos, el cuerpo de Efrén lo 
sacaron por lo que el perso-
nal de la Marina procedió a 
brindarle los primeros au-
xilios, dándole respiración 
cardiopulmonar, tratando 
de reanimarlo. 

El tiempo transcurría pe-
ro Efrén Matus no respon-
día, por lo que comprobaron 
que había perdido la vida, 
ante el dolor desgarrador de 
su mujer, quien no salía de 
su asombro. 

La mujer no se le aparta-
ba, abrazándolo, aferrándose 
al cuerpo de su pareja, de la 
persona con quien había pa-
sado los mejores años de su 
vida. Ella lo besaba, lo mira-
ba y a la vez lo estrujaba sin 
que reaccionara. 

La zona donde estaba el 
cuerpo sin vida de Efrén, fue 
acordonado por Protección 
Civil y Bomberos, estando 
presente de igual forma gran 
cantidad de elementos de la 
Marina, además de la lla-
mada Fuerza Civil quienes 
aguardaban la llegada de los 
Servicios Periciales y la Poli-
cía Ministerial. 

Cientos de personas que 
paseaban en el Malecón Cos-
tero, veían lo que ocurría en 
la playa, además 

de que la presencia de 
varias unidades de auxilió 
alarmaban de que algo grave 
había pasado. 

Luego de varios minutos, 
las autoridades ministeria-
les llegaron para realizar la 
fijación del lugar y proceder 
al levantamiento del cuerpo 
del joven Efrén Matus Nieto 
quien contaba con 30 años de 
edad y tenía su domicilio en 
Francisco Villa 109 de la colo-
nia Frutos de la Revolución. 

Efrén fue la primer perso-
na que muere ahogada en es-
ta ciudad en el presente año. 

¡Balacera deja un
muerto y dos heridos!

¡Se echan a 5 en Guerrero!
CHILPANCINGO, MÉXICO

 En el inicio de 2017, cinco 
personas fueron asesinadas 
a balazos y otras dos lesio-
nadas en distintos munici-
pios de Guerrero, informa-
ron autoridades estatales.

De acuerdo con el repor-
te policiaco, el sábado por la 
noche una persona fue heri-

da de bala en la Costera Mi-
guel Alemán, en Acapulco; 
murió cuando era atendida 
en una clínica particular.

En tanto, en la carretera 
local La Unión-Coahuayut-
la, en la región de la Costa 
Grande, fue encontrado el 
cuerpo sin vida de un hom-
bre ejecutado a tiros.
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OVENTIK, CHIS. (PROCESO.COM.MX).- 

U
nos 3 mil delegados participantes del Con-
greso Nacional Indígena (CNI), con el apoyo 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), dieron a conocer la constitución de 

un Consejo de Gobierno Indígena (CGI) como un go-
bierno paralelo autónomo para el país.

De igual manera, delinearon hoy el perfil que tendrá la candi-

data que postularán en las elecciones del 2018 para la presidencia 

de la República.

En el marco del 23 aniversario del alzamiento armado del 

EZLN, en el Caracol II de Oventik, el CNI llamó hoy “a todos los 

pueblos originarios de todo el país, a todas las personas de buen 

corazón a cerrar filas y pasar a la ofensiva”, en esta nueva etapa 

de lucha, para reconstruirnos ya no sólo como pueblo sino como 

nación.

Luego de dos días de sesiones a puertas cerradas, este domin-

go 1 de enero, el CNI y el EZLN celebraron una reunión plenaria 

a puertas abiertas a la que tuvieron acceso los medios de comu-

nicación. En ella dieron a conocer el informe de los resultados de 

la consulta realizada durante octubre, noviembre y diciembre del 

2016 en al menos 43 pueblos originarios diferentes de todo el país.

La mesa en la que estaba presente el Comandante David, co-

mo anfitrión en ese bastión del EZLN de los Altos de Chiapas y 

por el Subcomandante Insurgente Moisés, mando militar del grupo 

armado, estuvieron una media docena de delegadas participantes 

del CNI quienes dieron a conocer los detalles de cómo se creará 

el CGI y como se perfilarán hacia el 2018 con una mujer candidata 

independiente.

“La indignación, la resistencia y la rebeldía figurarán en las 

boletas electorales del 2018, dijeron las mujeres que leyeron los 

resultados de la consulta en aquel extenso auditorio reunido entre 

una gran estructura de madera con techo de lámina.

Indicaron que unos 43 pueblos originarios diferentes de 25 es-

tados del país fueron los consultados.

Los indígenas acordaron construir caminos de resistencia don-

de la lucha sea colectiva y sobre todo se propusieron eliminar de 

sus comunidades todo aquello que divide a los pueblos indíge-

nas como los partidos políticos y los programas gubernamentales 

asistencialistas.

Se propusieron ampliar la comunicación y hacerla permanente 

entre los pueblos en todo el país; de igual forma, crear comisiones 

desde las comunitarias, las regionales, las estatales y la nacional.

Indicaron que tras la consulta durante los tres meses anteriores, 

el CNI salió fortalecido y duplicó su número de asistentes en sus 

reuniones plenarias, pero que sobre todo ampliaron su presencia 

en más comunidades que participaron en la consulta y que ante-

riormente no eran consideradas.

Si bien manifestaron la necesidad de respetar a los pueblos que 

no están de acuerdo con este proceso de lucha que plantea el CNI 

y el EZLN, reconocieron que en muchas comunidades no se pudo 

realizar la consulta por la situación de violencia que se vive o bien 

por el cambio de autoridades en esas comunidades.

Las mujeres dijeron que tras la reunión a puerta cerrada por 

dos días, se acordó continuar la consulta, que ésta sea permanen-

te, como se da tradicionalmente entre los pueblos y comunidades 

originarias. Además de que faltan por ser consultados afroameri-

canos y migrantes.

Como uno de los acuerdos principales, ratificaron la creación 

de un Consejo de Gobierno Indígena (CGI) como representante de 

todos los pueblos y tribus de este país. Este Consejo, precisaron, 

será colectivo; no hará lo que se le ocurra, sino lo que mandaten 

todos los pueblos originarios ahí representados.

También se acordó que este CGI tendrá como voz a una mujer 

indígena del CNI. Esta misma será la candidata en las elecciones 

del 2018.

Se dijo que será el 18 de mayo próximo cuando se constituya 

formalmente el CGI, y que la voz de esa instancia será una mujer 

que tenga permanencia en el CNI, que pertenezca a un pueblo 

originario de México, que hable esa lengua indígena, que debe ser 

Obviedades predice
el brujo de Catemaco

El Brujo Mayor de Catemaco, Enrique Marthen Berdón, dio a 

conocer diversas predicciones para este 2017 en nuestro país, en 

el ámbito político, social, económico, además de las relaciones 

con el exterior y algunos desastres naturales.

 Dio a conocer que el 2016, fue un año con grandes cambios, 

tanto positivos como negativos, con noticias estremecedoras para 

nuestro país, donde el temor por salir a la calle era el pan de cada 

día, pero aun así considera que México es bendecido por sus 

antiguos dioses y cuya creencia va en aumento en gran parte de 

las poblaciones con ascendencia étnica.

 Para el 2017, anunció que habrá grandes cambios en el ámbi-

to político, anunció que para las próximas elecciones, habrá cam-

bios de poderes en la que el Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) se verá disminuido, sin embargo seguirá siendo una de las 

primeras fuerzas.

 El PRI seguirá teniendo un buen número de votantes, pero 

partidos políticos que ya estaban perdiendo adeptos, resurgirán y 

darán batalla, como el Partido Acción Nacional (PAN) o Partido de 

la Revolución Democrática (PRD).

 Por su parte el partido fundado por Andrés Manuel López 

Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), irá 

creciendo, creando gran expectativa entre los mexicanos, convir-

tiéndose en una fuerza política del país de cara a las elecciones 

federales del 2018, pero quien tendrá todas las miradas será un 

desconocido bien conocido, no dando a conocer de quién se trata.

 Mencionó que la mentalidad malinchista que actualmente 

existe en nuestro país, disminuirá en sector importante de la po-

blación, ya que en este año los mexicanos se darán cuenta de lo 

que México tiene y eso los llenará de orgullo.

 Anunció que la muerte de algunos dirigentes sociales pro-

vocará una serie de manifestaciones a lo largo y ancho del país, 

esto ante las investigaciones realizadas por algunas autoridades y 

las cuales no arrojarán datos importantes, quedando en el olvido, 

como el caso de Ayotzinapa.

 Aunque no dio a conocer de quien se trata, dijo que un mando 

importante de nuestro país, sufrirá un atentado, pero éste saldrá 

con bien de éste.

 En el ámbito económico, refirió que el tipo de cambio llegará a 

los 23.00 pesos, en los primeros meses del 2017, pero ha mediado 

del año habrá un cambio favorable.

 El Tratado de Libre Comercio de América del Norte no se can-

celará, sin embargo habrá negociaciones, donde se pondrán nue-

vas cláusulas que pondrán entre dicho la continuidad del mismo.

 Nuevas empresas del extranjero llegarán a México por las 

facilidades de nuestro gobierno, se registrará una alza al sala-

rio mínimo, que será bien visto por los trabajadores mexicanos, 

se contará con nuevos mejores servicios de primer mundo y 

con ello México entrará en una nueva era de desarrollo social y 

económico.

 El entorno internacional se volverá muy complejo, grandes 

cambios importantes se avecinan y México no será la excepción, 

habrá una reestructuración en el tratado de Libre Comercio de 

América del Norte que provocará una disminución en las ganan-

cias, pero el gobierno buscará nuevas alternativas, como un trata-

do con Brasil y países orientales.

 Sobre los desastres naturales, mencionó que la Península de 

Yucatán, será víctima de movimientos telúricos, que generarán 

el temor entre la población, un fuerte huracán golpeará la cos-

ta de Oaxaca, teniendo afectaciones, los estados de Guerrero y 

Chiapas.

 Veracruz y el norte de Tabasco tendrán un sistema frontal que 

traeré consigo fuertes lluvias, que provocarán grandes inundacio-

nes, un pequeño remolino de viento se registrará en el Valle de la 

Ciudad México, con algunos daños materiales.

 Citó que el volcán Popocatépetl hará erupción sin crear gran-

des daños y por último dijo que un sismo de mediana intensidad 

se sentirá en la zona centro de país sin crear daños, pero sí una 

gran cantidad de personas con psicosis.

CD. DE MÉXICO

 Un hombre sin vida fue hallado esta maña-

na por vecinos de la Colonia Guadalupe Prole-

taria, en Gustavo A. Madero.

La víctima, quien era el novio de una joven 

del lugar, fue encontrada hacia las 8:00 horas 

a unos metros de la vivienda de su pareja, ubi-

cada en Calle 12, casi esquina con Luis Olve-

ra, por lo que dieron aviso a los servicios de 

emergencia.

La movilización policiaca despertó a la chica 

y a sus familiares, quienes al salir de su hogar, 

verificaron que se trataba de su novio Carlos.

Paramédicos de Protección Civil certificaron 

la muerte del hombre, quien presentaba una he-

rida en la cabeza.

La pareja de la víctima señaló que la noche 

anterior habían tenido una discusión durante los 

festejos de fin de año y no le permitió pasar la 

noche dentro de la vivienda, por lo que las au-

toridades indagan si fue asesinado durante una 

posible riña con gente de la zona.

¡Lo corrió la novia  y lo matan en la calle!

Pueblos indígenas unidos, van
por la Presidencia de la República
� Realizan Congreso Nacional con el apoyo del EZLN, en Chiapas

propuesta y legitimada por la asamblea, que se distinga como una persona 

que haya acompañado a los pueblos en sus luchas.

Además que practique los principios de mandar obedeciendo, que sepa 

que la toma de los acuerdos serán por consenso y que quienes formen el 

Consejo y sea la vocera, deberán estar conscientes que será la Asamblea 

del CNI la única que podrá quitarlos de ese cargo cuando así lo considere.

El CGI tendrá varias comisiones, tales como la de seguridad, finanzas, 

comunicación, cultura, consejos de ancianos, salud, medio ambiente y una 

comisión encargada de la madre tierra y el territorio.

Tal consejo que gobierne para todos los pueblos originarios de todo el 

país, fue definido como un colectivo anticapitalista, desde abajo y desde 

la izquierda, que respete las decisiones del pueblo y decisiones del CNI. 

Y que sobre todo tendrá la capacidad de crear alianzas con otros pueblos 

que no son del CNI.

Se dijo que la mujer candidata estará en la boleta en el 2018, pero 

advirtieron:

“No nos confundan no pretendemos competir con ellos porque no so-

mos lo mismo. Somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda”.

Indicaron que mientras el país está sumergido en el miedo y el terror, 

los pueblos han creado condiciones de seguridad y justicia verdadera. Que 

sólo desde abajo es posible construir la autonomía.

Ante este escenario es que es necesario, insistieron, la creación del 

CGI que se proponga gobernar este país y que para ello impulsarán su 

propia candidata. Y que este proyecto no es excluyente, que caben todos 

los pueblos originarios del país.

El Subcomandante Moisés dijo que llegó la hora de los pueblos, de 

todos los que están en el campo y en la ciudad. Y que lo que ahora propone 

el CNI es un “¡ya basta!” de esperar que otros y otras nos digan qué hacer 

y cómo hacerlo.

Expuso que se ha pretendido engañar a los pueblos de México “con 

promesas y mentiras descaradas” y que lo que ahora plantea el CNI es que 

los mismos pueblos se dirijan a sí mismos.

Moisés planteó luchar por la verdad y la justicia, luchar por la demo-

cracia, pero esa donde el pueblo mande y el gobierno obedezca, llamó a 

luchar por la libertad. Y que para ello es necesario rescatar la historia de los 

pueblos originarios que llevan siglos resistiendo por la vida.

Dijo que llevan ya muchos años de conocerse entre el EZLN y el CNI.

Ratificó que el EZLN va e irá siempre con el CNI en su camino que se 

ha planteado.

“Vamos con ustedes, sí vamos con el Congreso Nacional Indígena (…) 

Escuchen el dolor y la rabia que hay en todos los rincones de este país. 

Que retiemble en sus centros la tierra con sus pasos. Que los miren con 

sorpresa y admiración, que los pueblos del mundo en las decisiones y 

metas de ustedes se admiren. Y sobre todo, no importa que pase en todo 

lo que tienen en contra, que los ataquen en todas las formas, no se rindan, 

se vendan, no claudiquen”, concluyó Moisés.

 � CONGRESO para decidir candidata indígena a la Presidencia de la 

República.
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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  

¡Forja “La Pinga” Olguín,¡Forja “La Pinga” Olguín,
campeones en Soconusco!campeones en Soconusco!
� Quieren afi liarse a un equipo de la primera, hay talento, solo falta 
impulsarlos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-

 Ernesto Olguín “La Pinga” sigue 
forjando a los pequeños gigantes del 
futbol Soconusqueño.

 La liga que preside Josué Monti-
llo ha tenido buenos resultados, entre 
ellos que el equipo de Los Guerreros 
le quito lo invicto al equipo de Los Tu-
sos de Oluta quienes están afiliados al 
Pachuca y juegan en diferentes catego-
rías en la región.

Los Tuzos de Oluta cuentan con el 
medio campista Porfirio Alafita quien 
se despliega fácil por un balón en la 
delantera, cuenta también con los me-
dios campistas Fredy Ramírez y Ed-
son Domínguez todos ellos visoreados 
por los del Pachuca, mientras que los 
equipos de Soconusco en ningún mo-
mento los han visoreados pero juegan 
un futbol de alta escuela.

El equipo del Atlético Marino cuen-

ta con un equipo sólido de niños que 
desde la ciudad de Jáltipan los han 
seguido y ya quieren que para este 
próximo año que iniciamos el día de 
ayer jueguen con ellos, incluso el equi-
po del San Judas es otro equipo que 

también fue visto por “plebes” de la 
región y que incluso “”El Chango” 
Velázquez anda en busca de una afi-
liación del Atlas para los pequeños de 
Soconusco porque dice que tienen ya 
la capacidad. 

� Portero de lujo 
del Atlético Marino 
César Aléxis Ol-
guín “El Pinguitas”. 
(TACHUN)

� Edson Domínguez y Fredy Ramírez medios 
campistas de los Tuzos de Oluta. (TACHUN)

 � Porfi rio Alafi ta delantero de Los Tuzos de 
Oluta. (TACHUN)

¡Fracaso del Cruz Azul, desde
el más chiquito hasta la grande!
� Tuvieron un 2016 para olvidar en todas 

sus categorías

El fracaso de Cruz Azul 
no es exclusivo de la Pri-
mera División.

La Máquina inicia el 
2017 con la mira puesta 
en meter a alguno de sus 
equipos a la Liguilla luego 
de un Apertura 2016 pa-
ra el olvido en todas sus 
categorías.

Como ocurrió con el 
primer equipo, la Sub 20, 
la Sub 17, la Sub 15 y los 
dos equipos celestes en Se-
gunda División tampoco 
clasificaron.

Esto es consecuencia de 
unas fuerzas básicas que 
están en el olvido, reco-
noció Emmanuel Gonzá-
lez, gerente de formación 
celeste.

“Cuando yo estuve en 
Cruz Azul, por ahí del 
2002, recuerdo, porque in-
clusive lo hemos platicado; 
había en la foto oficial del 
primer equipo 19 jugado-
res que habían pasado por 
fuerzas básicas; éramos 
5, 6 que no veníamos de 
Cruz Azul”, aceptó Gon-
zález en entrevista con 
CANCHA.

“Entonces regreso y 
encuentro que es práctica-
mente al revés, entonces lo 
que se hizo, se hizo; lo que 
estaba, ya está, y ahora hay 
que ver hacia adelante”.

Cuando Eduardo de la 
Torre fue designado di-
rector deportivo prometió 

enfocarse en un trabajo in-
tegral que contemplara no 
sólo la obtención del ansia-
do título, sino también el 
crecimiento de las fuerzas 
básicas.

Tras un año al frente del 
club, todavía no se refleja 
la labor del “Yayo”, que vio 
a un Cruz Azul sin luchar 
por la gloria en cualquier 
edad.

La Sub 20 cerró en el 
lugar 10 de la clasificación 
con 26 puntos, a dos de la 
zona de Liguilla.

La Sub 17 se quedó más 
lejos de la Fase Final tras 
ubicarse 13 de la Tabla, con 
23 unidades, a cinco del 
octavo lugar.

Mientras que la Sub 15 
terminó en la posición 14 
con sólo 14 puntos, lejos de 
la Liguilla.

“Nos han llamado algu-
nos jugadores de nuestras 
básicas, eso quiere decir 
que poco a poco se va re-
activando el programa de 
fuerzas básicas”, apuntó 
González.

“Eso depende de la fi-
losofía del cuerpo técnico 
que esté en ese momento, 
puedes tener un proyecto 
institucional pero la gen-
te del primer equipo es 
quien toma las decisiones 
de quién, cómo y cuándo, 
eso es algo más profundo, 
ojalá fuera más fácil”.
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¡Apalearon 
al Cocuite!
� Tobis despidió el año ganando en la Liga de Beisbol Estatal Vercruzana; joya 
de pitcheo de Erubiel González que solo permitió tres hits
� Las licenciadas Regina y Fabiola Vázquez Saut, enviaron regalos a los 
afi cionados

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-     

En el flamante campo de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta, el fuerte 
equipo de Los Tobis despide a su afición 
como fin de año con una importante 
victoria y con regalos al derrotar con pi-
zarra de 12 carreras por 0 al aguerrido 
equipo de Los Cañeros del Cocuite en la 
penúltima jornada de la liga semi pro-
fesional de beisbol Estatal Veracruzana.

Por el equipo de Los Tobis inició el 
derecho de liga mexicana Erubiel Gon-
zález quien lanzó durante 7 entradas 
completas, aceptó 3 miserables hits, 
regaló una base por bolas y recetó 5 
chocolates-

 Le siguió Juan Alceda con una entra-
da y recetó un chocolate, luego Carlos 
Jair González a quien le conectaron dos 
imparables y no sacó un out, entrando 
el zurdo José Luis Pérez quien regaló 
una base y sacó dos outs, terminando 
Joel Peña.

Por el equipo de Los Cañeros del Co-
cuite inició el zurdo Luis A. Rodríguez 
quien lanzó durante 3 entradas, le co-
nectaron 3 hits, le anotaron una carrera 
y ponchó a uno.

Le siguió Sergio Martínez quien soló 
sacó un out, le conectaron 4 hits, le ano-
taron 4 carreras, siguió Víctor Gordillo 
pero como no estaba en el roster de lan-
zadores fue sacado del  partido, entran-
do José Luis Reyes quien aceptó 4 hits, 6 
carreras y regaló una base, siguió Kevin 
Acosta a quien le anotaron 3 carreras 
con 4 hits y terminó Abraham Elvira.   

Cabe recalcar que el manager del Co-
cuite Narciso Elvira es el presidente de 
la liga y en las reuniones siempre ha exi-
gido que el coach sea de liga mexicana 
por jugarse una pelota semi profesional, 
pero como en esa cuarta entrada donde 

le hicieron el rally al equipo del Cocuite 
el manager Narciso Elvira no sabía qué 
hacer y nadie quería ir de coch y mandó 
al bat-boy, incluso en una jugada en ho-
me un pequeño que andaba recogiendo 
los bates interfirió en una jugada que el 
ampáyer solo alcanzó a reírse porque 
estaba tratando con el presidente de la 
liga.

En las gradas causó revuelo una 
persona adulta mayor que en las rifas 

que la directiva de Tobis por indicacio-
nes de las licenciadas Fabiola y Regina 
Vázquez Saut hizo como regalos con su 
boleto de entrada se sacó una botella de 
wiski pero le preguntaron que si que-
ría la botella o un pavo y el señor dijo 
que el pavo y una vez que lo tuvo en sus 
manos dijo “adiós y que tengan un feliz 
año, saludo a las licenciadas” y se fue, 
siendo ovacionado por toda la afición.   

� Los ampáyeres reciben la protesta del mane-
jador de Tobis donde el lanzador Víctor Gordillo no 
aparece en el roster. (TACHUN)

� Una conocida maestra se sacó la botella de 
wiski en la rifa con su boleto de entrada. (TACHUN) 

� La porra de Los Tobis siempre fi el apoyando y despidiendo el año a sus jugadores favoritos. 
(TACHUN) 

� Alexis Facundo es puesto out forzado en segunda base y el manager de Tobis alegó que la pelota llego después. (TACHUN)  

� Narciso Elvira manager y presidente de la liga siempre re-
comienda que los coach sean de liga mexicana y mando al bat 
boy. (TACHUN)

� Erubiel González se anotó el triunfo ante Cañeros en 7 
entradas completas. (TACHUN)

� “El Borrego” primera base de los Cañeros y ex jugador de 
Los Tobis. (TACHUN)

 � Un pequeño que pusieron de bat boy porque el ofi cial estaba de coach interfi rió en home sobre una jugada. (TACHUN)
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� Ya tiene varios prospectos en Soconusco donde está 
   trabajando con la chamacada

¡Fiesta de batazos¡Fiesta de batazos
                y regalos!                y regalos!

� Tobis en el terreno de juego apaleó al Cocuite y en las gradas agasajó a sus afi cionados rifando 
  pavos y otros regalos que enviaron Fabiola y Regina Vázquez Saut

¡Forja “La Pinga” Olguín,¡Forja “La Pinga” Olguín,
campeones en Soconusco!campeones en Soconusco!

¡Fracaso del Cruz Azul, desde
el más chiquito hasta la grande!
� Tuvieron un 2016 para olvidar en todas sus categorías

El atacante mexicano 
Carlos Vela, quien milita en 
Real Sociedad, es una de las 
opciones para reforzar al 
Olympique de Lyon en este 
mercado invernal de traspa-
sos que se efectúa en enero, 
ya que el cuadro francés tie-
ne ausencias notables en la 
ofensiva.

De acuerdo al diario 
“ĹEquipe”, Vela Garrido es 
pretendido por Les Gones a 
causa de la lesión de su go-
leador Alexandre Lacazette, 
quien suma 15 dianas en 
la Ligue 1, aunado a la au-
sencia del argelino Rachid 
Ghezzal, quien disputará la 
Copa Africana de Naciones.

Florian Maurice es el en-
cargado de concretar los fi-
chajes del Lyon y ha estado 
viendo al delantero quinta-
narroense, quien tiene con-
trato vigente con la Real So-
ciedad hasta 2018.

El atacante mexicano Raúl 
Jiménez se encuentra en la 
mira del Liverpool, de la Liga 
Premier de

Inglaterra, para que sea 
refuerzo en la próxima cam-
paña 2017-2018, aunque tiene 
contrato vigente

con Benfica.
El futbolista de las “Águi-

las” es del agrado del técnico 
red, el alemán Jurgen Klopp, 
para aportar en

el eje de ataque en la si-
guiente temporada, por lo 
que estaría dispuesto en co-
menzar negociaciones.

De acuerdo, al diario lusi-
tano “A Bola” y medios ingle-
ses, Raúl Alonso es pretendi-
do por el histórico

Carlos Vela suena para
el Olympique de Lyon

Raúl Jiménez está 
en la mira del Liverpool

� Carlos Vela cumple su sexta campaña, 
en defender los colores del conjunto vasco

� El atacante mexicano es del agrado del 
técnico alemán Jurgen Klopp
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