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En el contexto de la Guerra de Independencia de Norteamé-
rica tiene lugar la Batalla de Princeton donde las tropas de 
Georges Washington, con la ayuda de refuerzos, derrota a un 
regimiento británico comandado por Charles Mawhood que 
pretende reunirse con Charles Cornwallis. Tras esta derrota, 
las fuerzas británicas de Cornwallis tendrán que retirarse a 
New Brunswick, en Nueva Jersey y no podrán entrar en Fila-
delfi a. (Hace 239 años)
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� Protestas en todo el país por el alza a los combustibles; nomás 
falta un cerilllito, la estopa y que venga el diablo a soplarle

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Se pasaron de abusivos
los taxistas: Ciudadanos

� Con el pretexto del alza, les clavaron la faca 
con las tarifas; ya dijo el gobernador que no 
habrá aumento

Doña Susana quiere que 
le devuelvan sus “papeles”

A punto de
incendio

Por ajustes en Seguro 
Popular,  no se 

atiende a enfermos

� Los comerciantes le dan su billetón, por eso no 
permiten que nadie se estacione; y así quiere su 
chilpayate ser el sucesorEscuelas vacías, se toman

un día más de vacaciones

M
ás de dos mil 
personas se ma-
nifestaron la tar-
de de este lunes 

en las calles de Guadalajara; 
es en esta ciudad donde se 
establecieron algunos de 
los precios más altos para el 
combustible en el país has-
ta que éstos se liberen en 
esta región en noviembre 
próximo.

El contingente comenzó a 
reunirse aproximadamente a 
las 14 horas en la glorieta de 
La Minerva y durante más 
de dos horas avanzó por ave-
nida Vallarta hasta el centro 
tapatío causando problemas 
de tráfico en la zona.

    No tiene llenadera…

Vende “Chichel” banquetas 
de Sayula al mejor postor

Como encausar a un niño 
especial, curso del Usaer

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En diversos planteles 
de Acayucan fue notoria la 
ausencia de alumnos, quie-
nes no fueron llevados por 

padres de familia en lo que 
fue el primer día de clases 
del 2017, lo que llevó a que 
maestros suspendieran 
labores antes del horario 
acordado.

DIF Acayucan rindió su Tercer Informe de Labores
Gracias por este trabajo en conjunto en donde siempre habrá  
una esperanza para las familias de Acayucan”
 Esperanza Delgado 

El pasado viernes 30 de diciembre de 2016, la 
contadora Esperanza Delgado Prado presidenta del 
DIF Municipal de Acayucan rindió su tercer informe 
de labores en la explana del palacio municipal. Du-
rante este informe se proyectó un video en donde se 
dieron a conocer cada una de las actividades que 
realizó el DIF Acayucan durante todo el año 2016.

En su mensaje la presidenta del DIF Municipal dijo 
“Me siento orgullosa del trabajo que hemos realizado 
en estos tres años, basado en tres ejes importantes: 
velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescen-
tes, mejorar la salud de las mujeres y sus familias, 
reforzar el papel que juegan los adultos mayores en 
nuestra sociedad. Durante estos tres años hemos 
cosechado logros, satisfacciones, y también se han 

hecho sacrificios que hoy se ven reflejados en accio-
nes y programas encausados siempre en favor de los 
grupos más vulnerables”.

Durante este mensaje la contadora Esperanza 
Delgado Prado agradeció el apoyo de todo el equipo 
del DIF por su compromiso y entrega en cada uno de 
los quehaceres y funciones, a la sociedad civil organi-
zada, a los comercios, a los médicos a todos quienes 
de una u otra forma han participado en beneficio de la 
población Acayuqueña; de igual forma agradeció a su 
esposo, el Ing. Marco Antonio Martínez Amador  por 
brindarle  todo su apoyo y respaldo, que además de 
ser compañero de vida, es compañero de este gran 
proyecto que es Acayucan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el hospital �Miguel 
Alemán� de Acayucan-Olu-
ta  trabajadores del Seguro 
Popular, también les fue res-
tringido el acceso como en 
otros nosocomios y están en 
espera de que pueda resol-
verse su situación.

� Los trabajadores se ven afec-
tados por la suspensión de contrato.
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* Alcaldes caciques
* El poder para los suyos
* Caso San Andrés Tuxtla
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La moneda por la sucesión municipal está en el aire. Gi-

ra. Y las pasiones políticas desaforadas, ajá, por el bienestar 
social.

En unas demarcaciones, los caciques locales, alcaldes y 
diputados locales y federales, soñando con imponer a los 
suyos, camino, digamos, entre otras cositas, además de “or-
deñar la vaca”, pensando en el año 2018.

Lo peor, y como ha sido la tónica desde que Plutarco Elías 
Calles fundara el partido abuelito del PRI y luego Lázaro 
Cárdenas lo corporatizara y Miguel Alemán Valdés lo con-
virtiera en una maquinaria electoral, para adueñarse del po-
der y del poder absoluto.

Caso Veracruz: alcaldes enloquecidos con heredar la silla 
embrujada del palacio municipal a su esposa. Jorge Gonzá-
lez Azamar, entre tantos otros, de Catemaco.

El ex alcalde de Santiago Tuxtla por dos ocasiones, Rene-
cio Domínguez, y su esposa por una, y ex diputado local y 
federal, otra vez soñando con regresar al trono imperial y 
faraónico.

Manuel Rosendo Pelayo, de San Andrés Tuxtla, por for-
tuna, piensa en su secretario del Ayuntamiento y diputado 
local suplente de Vicente Benítez, “El señor de las maletas 
voladoras”, Roberto Virgen Riveroll para la candidatura, co-
mo si las arcas fueran una hacienda porfirista.

Incluso, si en Xalapa inició el reinado de los Porkies en el 
sexenio de Miguel Alemán Velasco, hijito del cacique huas-
teco, Ricardo García Guzmán, involucrado, y el fenómeno 
sicológico mudó en Boca del Río con los llamados Porkies de 
Boca del Río, en San Andrés Tuxtla también.

Allá, por ejemplo, un hijo de Virgen Riveroll fue señalado 

en tiempo y forma de impudicias sexuales con una chica, un 
video teniendo relaciones con él y o joven.

Incluso, la versión fue de que el amigo político de Rosen-
do Pelayo, y en nombre del Ayuntamiento, amenazó a la 
familia y se abstuvo de interponer la denuncia.

Ahora, buscan reelegirse en el poder local, luego, incluso, 
de que tras la luna de miel entre Pelayo y Jorge Carvallo, la 
relación comercial con la familia de los Pérez Garay pudiera 
más.

Y es que si Pelayo tiene su candidato a la alcaldía, Carva-
llo Delfín, “El naricitas”, de igual manera, allí mismo donde 
su padre soñaba con la curul federal, a tal grado que resu-
miera la biografía moral de su hijo:

“Es el hijo más ruin que he tenido”.
¡Vaya familia y vaya familia priista!

2
La biografía de Rosendo Pelayo se resumiría de la si-

guiente manera:
En pleno duartismo, el Orfis, Organo de Fiscalización 

Superior, le detectó en el año 2015 ocho millones y medio 
de pesos sin licitar por arrendar camiones recolectores de 
basura “a dedazo puro”.

La versión pública fue “el pueblo chico… infierno gran-
de” que las unidades eran propiedad de sus prestanombres 
y hasta dueños de medios de comunicación.

También arrendó servicio de fotocopiado por 300 mil pe-
sos sin una licitación simplificada, vaya.

La fama es que ha traído o trae planchados y acosados en 
el Cabildo a los regidores a quienes exige firmar todo.

Hay quienes aseguran que solo a una estación de radio le 
pasa cien mil pesos mensuales.

Todo, al cobijo y la sombra de Vicente Benítez González, 
el diputado que cuando era Oficial Mayor de la secretaría de 
Educación del duartismo, el famoso prófugo de la justicia 
desde hace 79 días, compró una bodega millonaria y al día 

siguiente la tenía alquilada a la SEV.
Y ahora, oh paradoja, como diputado priista avaló por 

completo el nombramiento de Jorge Winckler como Fiscal 
por 9 años, los mismitos para los que fuera designado Luis 
Angel Bravo Contreras, arrodillado de pronto… por alguna 
razón…, digamos, solo digamos, negociada.

Ahora, y luego de que el Ayuntamiento tuxteco se “tiró al 
piso” de Benítez, “El chileno”, también apodado “El costa-
rricense” por sus presuntas inversiones duartistas en aquel 
país, empujaría al candidato de Pelayo para que las arcas 
queden en manos de la familia tricolor.
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Atrás del objetivo imperial y faraónico (el paso que va 
de los tlatoanis, reyes, virreyes y caciques a jefes máximos, 
alcaldes, gobernadores y presidentes, el paso del autoritaris-
mo), Pelayo y Gustavo Pérez Garay, ex diputado local, hijo de 
la ex diputada y ex alcaldesa Marina Garay, se han enfrasca-
do en una guerra de lodo mediático.

La vieja y antigua lucha atroz y soez por el poder político 
que por añadidura es poder económico y poder social.

Y aun cuando el fuego amigo y enemigo es local también 
rebota en el Congreso de la Unión, porque el candidato de 
Jorge Carvallo a la presidencia municipal es Pérez Garay, 
de quienes siempre se afirmó eran socios en un equipo de 
beisbol.

Incluso, Carvallo, igual que su hermano, el ex alcalde del 
estado de México, continúa soñando con un feudo en Los 
Tuxtlas para que algún día, quizá, también le levanten una 
estatua en el zócalo del pueblo como a su hermano, Héctor 
Karim Carvallo, en Cuatitlán-Ixcalli y que habría, digamos, 
corrido la misma suerte que la estatua de Vicente Fox en 
Boca del Río descarrilada por la elite priista de Adolfo Mota 
y Raúl Zarrabal Ferat. 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

“Chuchín” brinda primera audiencia ciudadana del 2017
OLUTA, VER.

El alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, inició este 
lunes su primer día de trabajo 
de este año 2017, atendiendo 
a la ciudadanía, ofreciendo au-
diencias en el interior del pala-
cio municipal, escuchando las 
peticiones de cada uno de los 
asistentes, destacando solici-
tudes de construcción de pavi-

mento hidráulico con banquetas 
y guarniciones, así como la in-
troducción de redes de drenaje, 
además de la continuación del 
proyecto de vivienda para las 
familias más necesitadas, con 
el firme objetivo de Construir un 
mejor futuro para Villa Oluta.

Cabe destacar que durante 
la realización de las audiencias, 
el alcalde refrendó su total apo-

yo y respaldo a las necesidades 
prioritarias de los ciudadanos, 
dando a conocer que afortuna-
damente para este año, ya exis-
ten recursos etiquetados con 
el que se podrán continuar los 
trabajos de pavimentación para 
diversas calles, añadiendo que 
trabajará de manera incansable 
al lado del gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares para ate-

rrizar más proyectos que bene-
ficien al pueblo olutense.

En virtud a ello, el munícipe 
acudirá durante el transcurso 
de esta semana a diversas ca-
lles que no están pavimentadas, 
para reunirse con los vecinos y 
con ello integrar los nuevos pa-
tronatos de construcción, cum-
pliendo con los lineamientos 
que se requieren para realizar 

estas obras de gran impacto.
Por otra parte, es preciso se-

ñalar que en estas audiencias, se 
contó con la presencia del coor-
dinador Diocesano de la Pastoral 
de Migrantes de la Diócesis de 
San Andrés Tuxtla, el presbíte-
ro Ramiro Baxin Ixtepan, quien 
acudió al palacio municipal pa-
ra solicitar el apoyo del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo 
para la construcción de la nueva 
Casa del Migrante, con recursos 
provenientes del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR).

En respuesta, el mandatario 
municipal dio todas las facilida-
des para la edificación de este 
albergue, sobre los terrenos que 
se ubican en las inmediaciones 
del comedor de migrantes “San 
Martín de Porres”, donde se 
pretende brindar alojamiento a 
un promedio de 3 mil migrantes 
y solicitantes de asilo, agrade-
ciendo el presbítero al munícipe 
por las atenciones brindadas, 
pero sobre todo por contar con 
una respuesta favorable, aña-
diendo que en otros municipios 
no pudo contar con este apoyo, 
agregando que en la brevedad 
posible iniciarán con los trabajos 
de construcción.

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, inició su primer día de trabajo de este año 2017, atendiendo a la ciudadanía, ofreciendo audiencias en el interior del palacio municipal.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el hospital �Miguel Alemán� de 
Acayucan-Oluta  trabajadores del Segu-
ro Popular, también les fue restringido 
el acceso como en otros nosocomios y 
están en espera de que pueda resolverse 
su situación.

A los trabajadores les fue cambiada 
las chapas de la puerta y con ello ya no 
pudieron ingresar desde el pasado sába-
do 31 de diciembre. Aseguran que solo 
recibieron un correo en donde se habló 
que había terminado su contrato.

�Estábamos informados el día vier-
nes que nos notificaron que era el fin 
de nuestro contrato individual, pero 
nosotros tenemos un contrato colecti-
vo que anula todo contrato individual 
con el Régimen Estatal de Protección a 
la Salud, el sábado que quisimos entrar 
ya no pudimos entrar porque las chapas 
fueron cambiadas, desconocemos quié-
nes son las personas que hicieron ese 
tipo de trabajo, no nos han notificado�, 
dijo Julio Jesús Santos Sánchez encarga-
do del módulo del Seguro Popular en 

Acayucan.
Mencionó que no se pudo dar aten-

ción a persona de urgencias que llegó 
a solicitar alzas o bien renovación para 
estar dentro del beneficio que ofrece 
el Gobierno Federal, y esperan que se 
les indique los motivos por el cual de-
jaron suspendidos sus derechos como 
trabajadores.

�Hoy nos presentamos a laborar de 
forma normal, estamos en espera de al-
gunas respuestas aquí se ven afectadas 
unas 60 mil personas que no podemos 
efectuar su trámite para los servicios, 
sobre todo para los de urgencias, pedi-
mos que nos den un motivo por el cual 
no nos están dando el acceso�, añadió 
Santos Sánchez.

Afecta a enfermos
despido de empleados
� Les fue impedido el paso al personal que laboraba en la ofi cina regional del Seguro Popular

� Los trabajadores se ven afectados por la suspensión de contrato.

Fue mínima la asistencia de alumnos a escuelas
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En diversos planteles de 
Acayucan fue notoria la au-
sencia de alumnos, quienes 
no fueron llevados por pa-
dres de familia en lo que fue 
el primer día de clases del 
2017, lo que llevó a que maes-
tros suspendieran labores 
antes del horario acordado.

A pesar de que el retorno 
a clases después de las vaca-
ciones decembrinas, estaba 
programado para el día de 
ayer, tal parece que esto se 
normalizará hasta el próxi-
mo 9 de enero, pues ponen 
los padres de familia como 
excusa de que el próximo 
viernes 6 también se suspen-

derán las labores con motivo 
del �Día de Reyes�.

El ausentismo fue mayor 
en los preescolares, pues hu-

bo grupo que de 15 alumnos 
solo se presentó uno. Los 
maestros se mantienen en la 
postura que acudirán a cla-

ses aunque los alumnos no 
se presenten en su totalidad, 
pues tienen el temor de que 
los días le sean suspendidos 
a ellos.

Las supresiones escolares, 
se dieron a la tarea de ins-
peccionar los planteles para 
ver la presencia de maestros 
y fueron ellos los que des-
cubrieron que el ausentismo 
de alumnos fue notorio y es 
probable que así siga durante 
los próximos días. Hay plan-
teles en donde los maestros 
aprobaron salir el día 22 de 
diciembre para que se retor-
nara hasta el próximo 9 de 
enero y así ajustarse a cum-
plir con el calendario escolar.

� En los planteles se tuvo poca presencia de alumnos.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Sayula de 
Alemán reportaron que 
comerciantes ambu-
lantes no permiten que 
carros particulares se 
estacionen sobre la calle 
principal, ocupan los lu-
gares con rejas y cuanto 
pueden.

“Esta gente que ven-
de en la calle cree que 
la banqueta es suya, 
porque les apartan los 
lugares para estacionar-
se a quien ellos quieren, 
quien sabe, a lo mejor 
han de cobrar por el lu-
gar, porque ponen cubos 
y todo lo que pueden pa-
ra que la gente no se es-
tacione”, comentó Edgar 
Ruiz, quien se comunicó 
mediante una llamada 
telefónica para expresar 
el hecho.

Menciona que cerca-
no a esta se encuentra 
el parque central y múl-

tiples negocios como 
carnicerías y  tiendas de 
abarrotes, por lo que es 
bastante concurrida por 
gente que acude a com-
prar, quienes se ven afec-
tados al no encontrar lu-
gar donde estacionar su 
vehículo.

Por otro lado el afec-
tado mencionó: “los am-
bulantes hasta se enojan 
cuando uno les dice algo 
de los lugares, hasta pa-
rece que fueran suyos, 
o que cobraran por ocu-
parlos y eso no se me 
hace justo porque ese 
espacio es público y uno 
puede llegar a poner su 
carro si quiere”, además 
dijo que en ocasiones, 
los puestos como verdu-
lerías también recurren 
a esto para tener un lu-
gar para descargar sus 
productos.

Por lo que espera que 
estas personas sean san-
cionadas, pues no le pa-
rece justo que se adue-
ñen de la banqueta.

� Le caen con una buena lana a “Chichel” y 

se las adueñan comerciantes

Banquetas al mejor
postor en Sayula

Bara, bara…

� Aseguran conductores que los comerciantes ambulantes no per-
miten que se estacionen sobre la calle principal.
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Al menos 60 presos murieron du-
rante un motín en una cárcel del 
estado de Amazonas, en el norte 
de Brasil, informaron las autorida-
des estatales el lunes.

El secretario de Seguridad Pública 
del estado, Sergio Fontes, dijo que 
fue la masacre más grande en una 
prisión en la historia del estado.

Un número no confi rmado de in-
ternos escapó durante el motín en 
el complejo penitenciario de Anisio 
Jobin, que se extendió desde la tar-
de del domingo hasta el lunes por 
la mañana.

Dos de los grupos delictivos más 
grandes de Brasil comenzaron el 
año pasado a disputarse el control 
de varias prisiones y las autorida-
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Motín en
cárcel de
Brasil, 60 
muertos

Detienen a exalumno de ‘La 
Academia’ por asalto a Uber

 ̊ Mexicali, Baja California Norte

Se hizo famoso por el reality show ‘La Aca-
demia’, pero el éxito no le acompañó en el 
medio artístico, por lo que tras su efímera 
participación desapareció. Nada se había 
sabido hasta el pasado 30 de diciembre, 
cuando Juan Sebastián Garzón fue deteni-
do por robo a un chofer de Uber en Mexicali.
De acuerdo con lo referido por medios loca-
les, se detuvo al exparticipante del reality 
por robo y privar de la libertad a uno de los 
conductores de Uber.
Trascendió que Juan Sebastián fue deteni-
do junto a su cómplice por elementos de la 
policía municipal, mientras se trasladaban 
en la unidad que habían robado al taxista, al 
que abandonaron en un canal.
Las investigaciones permitieron ubicar a ‘El 
Mesero’ o ‘El Académico’, de 27 años, como 
parte de una banda de asaltantes que opera 
bajo las órdenes de Osiris Egrin y Emanuel, 
alias ‘El Peso’.
Su acompañante, Uriel, además lo señaló 
como conductor de Uber, lo que les permitía 
saber los itinerarios de varios conductores 
para poder asaltarlos.

Volcán de Colima lanza
 exhalación de más de 

mil 800 metros de altura

Grupo de encapuchados 
destroza gasolinera

 en Chiapas

Representante estafa a papás 
de Rubí con 105 mil pesos

Colima, Colima

El Volcán de Colima siguió ayer lunes con su 
actividad al lanzar esta madrugada una exha-
lación de mil 800 metros de altura, informó 
el coordinador nacional de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe 
Puente
A través de su cuenta en Twitter, @
LUISFELIPE_P, el funcionario señaló: “#Ex-
halación del #VolcándeColima a las 05:40 
horas, con una altura superior a 1,800 me-
tros en dirección noreste”.

 ̊ TAPACHULA, CHIAPAS

Presuntos normalistas cubiertos del rostro, 
provocaron destrozos a la gasolinera Macal 
en Tapachula, Chiapas, y regalaron gasolina y 
aceite al público en general.
Los jóvenes protestan contra el alza de la 
gasolina anunciados por el gobierno fede-
ral, la gasolinera quedó completamente 
destrozada.
Los tanques fueron apedreados, las mangue-
ras quedaron tiradas con el combustible re-
gándose lo que podría ocasionar un incendio.
Tras 20 minutos de desastre, al lugar arriba-
ron elementos de la policía estatal para res-
guardar el lugar e investigar los hechos.

EMPRESARIOS PIDEN INCREMENTAR 
VIGILANCIA

Luego de los destrozos causados por su-
puestos normalistas en la gasolinera Macal 
en Tapachula, el gerente general del Grupo 
Picorsa, Mauro Zavala, aseveró que pedi-
rán que se resguarden y se incrementen las 
medidas de seguridad en las gasolineras en 
región.
El empresario de Tapachula, remarcó que, 
ante estos hechos, se sienten indefensos y 
desprotegidos.
Se mandó una alerta a la unión de gasolineras 
de la zona costa para que cada uno tome las 
medidas necesarias para hacer frente a esta 
situación”.
Aseguró que los daños causados por los es-
tudiantes quedaron grabados en el sistema 
de vigilancia para poder interponer la denun-
cia ante las autoridades competentes.
Aseveró que los presuntos normalistas en 
su intento de repartir gasolina a la población, 
amenazaron con quemar la gasolinera.

 ̊ CIUDAD DE MÉXICO

Crescencio Ibarra levantó una denuncia ante 
el Ministerio Público de Matehuala en contra 
de Bernardo Ramírez Portales por fraude. El 
señalado es acusado de ostentarse como 
representante del grupo musical ‘Los Cacho-
rros de Juan Villareal’ y fi rmar un contrato por 
220 mil pesos.
De acuerdo con un video difundido por el dia-
rio ‘La Razón El Periódico del Altiplano’, el jefe 
de familia de los Ibarra García entabló con-
tactó con un representante musical, a quien 
le hizo entrega de tres cantidades de dinero, 
con la fi nalidad de asegurar la actuación de la 
agrupación en los XV años de Rubí.

M
ás de dos mil 
personas se 
manifestaron la 
tarde de este lu-

nes en las calles de Guadala-
jara; es en esta ciudad donde 
se establecieron algunos de 
los precios más altos para el 
combustible en el país has-
ta que éstos se liberen en 
esta región en noviembre 
próximo.

El contingente comenzó a 
reunirse aproximadamente 
a las 14 horas en la glorieta 
de La Minerva y durante 
más de dos horas avanzó 
por avenida Vallarta hasta el 
centro tapatío causando pro-
blemas de tráfico en la zona.

En varios puntos los asis-
tentes pidieron que se reti-
raran de la manifestación 
algunos legisladores que 

acompañaban la marcha. 
Además se convocó a in-
tentar boicotear al gobierno 
no pagando impuestos y se 
propuso eliminar el Impues-
to Especial sobre Producción 
y Servicios.

Colima

Unas 150 personas se ma-
nifestaron frente a una esta-
ción de combustible locali-
zada en la glorieta del DIF, 
en la capital del estado.

Después de impedir que 
varios vehículos ingresaran 
a la gasolinera, caminaron 
hacia el Jardín Libertad para 
continuar con la protesta.

En tanto, en el municipio 
de Cuauhtémoc, por acuer-
do con el presidente muni-
cipal Rafael Mendoza, los 

cinco empresarios gasolineros con presen-
cia en la demarcación decidieron reducir 
hasta 50 centavos el precio establecido por 
Hacienda para igualarlo al que aplicó a 
partir del 1 de enero en Colima, Villa de 
Álvarez, Comala y Coquimatlán.

Zacatecas

Una treintena de ciclistas partieron 
del municipio conurbado de Guadalupe 
rumbo a la Legislatura local de Zacatecas, 
ubicada en el Centro Histórico. Durante el 
recorrido también se paraban en cada ga-
solinera que pasaban y protestaban por los 
altos precios del combustible.

Mientras que en el municipio de Río 
Grande, un centenar de barzonistas tam-
bién se manifestaron y bloquearon la ca-
rretera federal 49 por unos minutos, don-
de simbólicamente quemaron un tractor, 
confirmó Marco Vargas Duarte, vocero de 
seguridad del gobierno estatal.

Dijo que en esta última manifestación 
no hubo afectaciones viales, ya que sólo 
bloquearon por menos de cinco minutos 
y todo el acto fue simbólico, ya que sólo se 
incendió el tractor, pero de inmediato se 
apagó el fuego con extinguidores.

Guerrero

Por tercer día consecutivo hubo protes-
tas contra el incremento a las gasolinas en 
cinco ciudades de Guerrero: Tlapa, Aca-
pulco, Chilpancingo, Copala y San Luis 
Acatlán, las últimas dos en la Costa Chica. 
Entre todas las protestas hubo al menos 
500 participantes y gente que se sumaba 
en las calles contra el aumento.

En Chilpancingo desde mediodía in-
tegrantes del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), maestros de la Coordi-
nadora Estatal de Trabajadores de la Edu-
cación Guerrero, activistas y otros ciuda-
danos protestaron y bloquearon por una 
hora los accesos de una gasolinera al norte 
de la ciudad contra el gasolinazo.

En Acapulco, por tercer día consecuti-
vo, militantes del PRD y Morena protesta-
ron contra el aumento a los combustibles. 
Se apostaron frente al asta bandera y con 
pancartas se inconformaron contra la me-
dida. En la calzada Pie de la Cuesta taxis-
tas bloquearon la vía de manera intermi-
tente, en forma de protesta.

Quintana Roo

Ciudadanos de Chetumal también se 
sumaron a las manifestaciones.

Un contingente de unos 50 manifes-
tantes partieron esta tarde desde el Mu-
seo de la Cultura Maya hasta el Palacio 
de Gobierno, recorrido en el que gritaron 
consignas.

Con gritos en contra del presidente 
Enrique Peña Nieto, protestaron por el 
aumento en el precio de la gasolina, pero 
también manifestaron su inconformidad 
por el emplacamiento que habrá de efec-
tuarse este año en este estado.

Y en Cancún, ciudadanos se apostaron 
frente al Monumento de las Estrellas y los 

Caracoles, popularmente conocido como 
“Glorieta del Ceviche”.

En el acto -que inició en la mañana con 
un primer plantón y continuó a lo largo del 
día con un par de protestas más, incluido 
un acto pacífico en el kilómetro cero que 
conduce a la zona hotelera- participaron 
integrantes de la Coordinadora de Madres, 
Padres y Tutores en Defensa de la Nación, 
ciudadanos que realizaron guardias para 
defender el “Malecón Tajamar”, académi-
cos, activistas y militantes de Morena.

Baja California Sur

El precio del gas doméstico en la ento-
dad subió al menos un 36%, situación que 
ha causado enojo y preocupación en cien-
tos de ciudadanos.

Desde muy temprano, usuarios de re-
des sociales comenzaron a compartir in-
formación sobre el alza de precios y mos-
traron su indignación al respecto.

Las dos empresas que abastecen de gas 
a la capital del estado, consultadas por EL 
UNIVERSAL, confirmaron nuevos pre-
cios. Global Gas confirmó la venta de 30 
kg de gas por 594 pesos; en tanto, Gaspasa, 
lo ofrece al público a 591.

Con los ajustes de inicio de año, BCS 
se posiciona de nueva cuenta como la en-
tidad en donde más caro se vende el gas 
doméstico.

Coahuila

“Señor presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, como usted pide en sus 
anuncios: Déjenos Mover a México. No 
más alzas a los combustibles”.

Así exigieron cientos de concesionarios 
y choferes agremiados en la Confedera-
ción Nacional de Transportistas Mexica-
nos (Conatram), delegación Coahuila, en 
una mega protesta por el aumento del 16 % 
al precio de las gasolinas y el diesel, en una 
“caravana de camiones” que se extiende a 
lo largo de al menos seis kilómetros.

En manifestación participan tráilers y 
personal de empresas a bordo de centena-
res de camiones de carga, de materiales, 
de empleados de la industria y hasta auto-
buses de pasajeros, las cuales efectúan un 
recorrido por tres municipios de la zona 
sureste de Coahuila.

Tamaulipas

Ante la presencia de manifestantes en 
Ciudad Victoria, una señora se acercó, 
tomó una cartulina y motivada les dijo 
a quienes protestaban: “les ayudo cinco 
minutos”.

Pasaron 5, 10, 15 y 60 minutos, y la se-
ñora Ana Wilchis seguía firme. ”Yo ando 
en micro, no tengo auto, pero me van a 
aumentar el pasaje y los productos de la 
canasta básica”, expresó

Luego tomó el teléfono y le dijo a su hi-
jo, “ven más tarde por mí, porque estoy en 
protesta”.

Y así como ella llegaron otros ciudada-
nos junto al Mercado Argüelles, en el cen-
tro de Ciudad Victoria, donde la tarde del 
lunes se realizó la quinta jornada del movi-
miento denominado “¡No al Gasolinazo!”.

¡Se levanta¡Se levanta
el país

�Protestas en varios estados, piden rectifi -
car antes que “inicie” una revolución

por alza a gasolina!

des en Amazonas creen que esa 
es la razón detrás del primer dis-
turbio de 2017.

Fontes dijo que los presos hicie-

ron pocas demandas para acabar 
con el motín, lo que indicaría una 
matanza organizada por miem-
bros de una pandilla local contra 
los de otra que tiene su sede en 

Sao Paulo.

Incidentes similares ocurrieron 
en octubre en diversas prisiones 
en Brasil.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

A petición de maes-
tros regulares que aún no 
cuentan en comunidades 
con el Servicio de Apoyo 
a la Escuela Regular, la 
profesora de apoyo de la 
Usaer Q de Acayucan, 
Laura Anabel Segura 
Mauleón, comentó que 
están a la espera de agen-
dar fecha para impartir 
los cursos y talleres de 
enseñanzas a niños con 
capacidades diferentes.

 Laura Anabel Segura 
Mauleón mencionó que 
esta idea surgió luego de 
una plática que sostuvo 
con el supervisor de la zo-
na escolar 028 Acayucan 
Locales.

“Vamos a impartir ta-
lleres con la supervisión 
028 y en conjunto con la 
maestra Maciel Vázquez 
Viveros, donde estos ta-
lleres van dirigidos a 
maestros regulares que 
trabajan en comunidades 
del municipio de Aca-
yucan, aunque sabemos 
que educación especial 
es hoy una realidad, te-
nemos que saber que en 
las comunidades no se 
cuenta con el servicio de 
una Usaer, entonces los 
maestros regulares en su 
preocupación por aten-
der a alumnos con capa-
cidades diferentes como 
es auditiva, intelectual, 
o problemas de conduc-
ta pidieron el apoyo a la 

supervisión 028, es como 
nacen los talleres”.

Agregó que dentro 
de los temas que estarán 
abordando en los talleres 
harán mucho hincapié en 
cómo atender un niño con 
discapacidad auditiva, las 
estrategias que se requie-
ren o cómo atender a un 
niño con discapacidad 
intelectual, cómo atender 
a un niño con problemas 
de conducta, dislexia, o a 
un niño con alguna nece-
sidad específica o alguna 
discapacidad.

“Nosotros como maes-
tros de Usaer estamos a la 
espera solamente de que 
nos confirmen la fecha 
para empezar a trabajar, 
estamos muy seguras 
que aprovecharán estos 
talleres al máximo, siem-
pre estamos dando la 
atención y prioridad con 
temas que sean los más 
necesarios”.

 Por último subrayó en 
que reforzarán sus activi-
dades con el programa de 
lectura el cual es un pro-
ceso imprescindible, en 
el cual estarán aplicando 
estrategias innovadoras y 
nuevas habilidades lecto-
ras para niños Usaer.

 Agradeció a los maes-
tros que durante el año 
2016 formaron parte del 
programa de apoyo de la 
inclusión educativa, de 
quienes reconoce su es-
fuerzo y entusiasmo.

Idea loca regularizar
moto taxis en Veracruz
�Amotac se prepara para dar la pelea, así como protestas con-
tra el aumento a las gasolinas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será a partir de este jue-
ves cuando los integrantes 
de la Alianza Mexicana de 
Organizaciones de Trans-
portistas (Amotac), realiza-
rán una huelga en señal de 
protesta a dos puntos que 
les están afectando el prime-
ro el aumento a la gasolina, 
y el segundo que se cose en 
el Congreso Local donde se 
promueve la aprobación para 
que circulen las “mototaxis” 
en municipios del sur del es-
tado veracruzano.

 Por ello transportistas 
sostuvieron una reunión 
pasada de las dos de la tar-
de donde comentaron que 
es un peligro el incremento 
del combustible, y aún más 
que se quiera dar espacio a 
las mototaxis, ya que esto 
afectaría gravemente a los 
transportistas.

 Ante esto el representan-
te de Amotac en la zona sur, 
Rubén Escobar, declaró que 
dicha idea loca fue propuesta 
de la diputada Gamboa para 
que pudieran los “mototaxis” 
circular libre y tranquila-
mente en los municipios.

 Al menos en la zona de 
Acayucan, los conflictos en-
tre urbaneros, taxistas y mo-
totaxis ha sido notorio y otro 

claro ejemplo es en el muni-
cipio de Texistepec donde 
se han volcado, e inclusive 
atropellado a personas por 
manejar como locos, y ser 
jóvenes menores de edad 
quienes están al volante de 
las unidades.

 Aunque el cierre de tra-
mos carreteros se estará 
dando en los próximos días, 
se espera que más transpor-
tistas se estén uniendo en se-
ñal de protesta, exigiendo al 

gobierno estatal los apoye  y 
los escuche pero de igual ma-
nera que el presidente de la 
república atienda la solicitud.

 “Estamos haciendo esto a 
manera de reproche a todo lo 
que están haciendo allá arri-
ba, el aumento a la gasolina 
es un detonante que nos está 
afectando mucho, además 
esa idea de las mototaxis es 
algo que nos va a terminar 
de enterrar, son cosas con 
las que estamos en contra de  

ello”, comentó.
 Escobar, mencionó tam-

bién que también hay taxis-
tas que se unirán a este pa-
ro de labores  con lo que se 
perjudicará mayormente a 
los usuarios. Coinciden que 
son los “mototaxis” un ries-
go para los usuarios porque 
carecen de seguros y además 
que prestan el servicio en 
lugares no permitidos, pues 
incluso circulan en carreteras 
federales.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Susana Hernández acu-
dió a esta casa editorial para 
solicitar la ayuda de la po-

La primera del año…

Usaer capacitará a maestros
para atender a niños especiales
�Principalmente en comunidades donde no 
hay posibilidad de instalar una unidad

Susana Hernández extravió un folder con documentos en el mercado 
Alemán.

blación, ya que ayer por la 
mañana extravió un folder 
color rojo con documenta-
ción a nombre de su padre 
Jacob Hernández 

Comenta que la carpe-
ta contenía documentos 
del seguro social, así como 
del programa federal “65 y 
más” posiblemente lo per-
dió al interior del mercado 
Miguel Alemán, en el centro 
de Acayucan.

“Vine a ver lo de su segu-
ro porque le toca cita ahorita 
el 16 , pero pasé a comprar 

unas cosas y traía e folder 
rojo en las manos pero se 
quedó adentro del mercado”, 
expresó Susana Hernández, 
quien dijo además que el 
folder también contenía una 
fotografía de su padre.

Por lo que pide que si al-
guien lo encuentra, favor de 
comunicarse al teléfono 924 
112 80 41, o en las oficinas del 
Diario Acayucan, ubicadas 
en la calle Miguel Hidalgo, 
número 8, altos en el centro 
de la ciudad.

Perdió carpeta con 
“papeles” de su papi

 Laura Anabel Segura Mauleón, maestra de Apoyo de la Usaer en la 
primaria Miguel Alemán de Acayucan.

Taxistas los más golpeados
por aumento a la gasolina
�Apenas y le vienen quedando 80 pesos lue-
go de una intensa jornada; está se va a poner 
del cocol

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al incremento 
a la gasolina y el diésel, 
taxistas del municipio de 
Acayucan se encuentran 
realmente desconcerta-
dos de la situación a la 
que se enfrentaron du-
rante estos dos primeros 
días del año 2017, donde 
sus ganancias no han sido 
mayores de los 80 a cien 
pesos.

 A pesar de que la si-
tuación obliga a algunos 
a despertarse mucho más 
temprano de lo normal 
para buscar los clientes, 
otros mencionan que no 
tienen la suerte debido 
a que sus patrones no 
les sueltan los vehículos 
para guardarlos en sus 
domicilios.

Tal es el caso del señor 
Luis Fernández quien 
mencionó lo siguiente:

“Mira de entrada le 
eché 300 y feria de pesos 
porque está muy alto el 
costo de la gasolina y aho-
ra te puedes imaginar a 
este costo cuánto me voy 
a llevar a mi casa, es in-
soportable esta situación 
ya dentro de poco vamos 
a tener que andar en bu-
rros, carretas o saber en 

qué, porque no se le pon-
drá gasolina a la unidad, 
o paramos todos o nos 
manifestamos todos, mi-
ra que a nosotros nos es-
tán pidiendo 25 pesos por 
corrida mínima pero esto 
obliga que habrá menos 
servicios de usurarios”.

Por su parte el señor 
Isiquio Martínez Ortíz, 
comenta que los patro-
nes solo piden la cuenta 
completa sin embargo 
no se dan cuenta de las 
vueltas que se tienen que 
hacer para juntar para la 
gasolina.

“Estamos de la triste-
za porque el gobierno ya 
nos acabó y ahora sí que 
los pobres usuarios están 
pagando el pato, no sabe-
mos si nos iremos a un 
paro o ver que hacemos, 
ahorita fui a echar 10 li-
tros y fueron 282 pesos 
de Premium, antes era 
220; yo con 250 trabajaba 
mi turno y ahorita va ser 
imposible, ahorita va ser 
casi 500 pesos y cuánto le 
voy a llevar a mi familia 
y además los patrones 
exigen los 300 pesos de 
su cuenta, ya mejor nos 
movernos en burro para 
no gastar tanto o en carre-
tilla” finalizó. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE
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DEO
Todo mundo inconforme
por abusos de taxistas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ante el aumento de los combustibles 
como el diésel y las gasolinas durante las 
primeras horas del nuevo año, taxistas de la 

región aumentaron los precios de sus corri-
das sin que hubiera autorización previa de 
transporte público, por lo que los usuarios 
mostraron su molestia por esta situación.

Por lo que Diario Acayucan salió a las ca-
lles para saber la opinión de la ciudadanía.

Teniendo como resultado lo siguiente:

La verdad si La verdad si 
nos va afec-nos va afec-

tar bastante, porque tar bastante, porque 
por lo menos yo si por lo menos yo si 

ocupo mucho ocupo mucho 
los taxis y subie-los taxis y subie-
ron mucho, es ron mucho, es 
casi una cuarta casi una cuarta 
parte de lo que parte de lo que 

costaba antes”costaba antes”
                     Elena Vela.                     Elena Vela.

“No es justo, “No es justo, 
imagínese no te-imagínese no te-
nemos dinero y nemos dinero y 

todavía nos suben el todavía nos suben el 
transporte  a dónde transporte  a dónde 
vamos a ir a dar “vamos a ir a dar “

Beato Rodríguez Beato Rodríguez 
Miguel.Miguel.

Si está bien que suban el precio, pero que Si está bien que suban el precio, pero que 
no abusen, la verdad están cobrando mu-no abusen, la verdad están cobrando mu-
cho, yo no me opongo a que cobren más, cho, yo no me opongo a que cobren más, 

pero que no se pasen, aunque no son todos es pero que no se pasen, aunque no son todos es 
mucho”mucho” Petra Lara.Petra Lara.

Pues hasta Pues hasta 
donde se no donde se no 
está per-está per-

mitido que suban el mitido que suban el 
costo, pero muchos costo, pero muchos 
ya están abusando ya están abusando 

y como mucha y como mucha 
gente no sabe gente no sabe 
pues cae, pero pues cae, pero 
nunca se que-nunca se que-
jan con quien jan con quien 

deben”deben”
           Luisa Ramírez.           Luisa Ramírez.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te sientes conforme con tu situa-
ción profesional, pero es poco lo que 
haces para cambiarla. Comienza con 
tu relación con los demás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Argucias y trampas se tejen en tu 
entorno profesional. Estás disperso y 
desubicado, no eres consciente de los 
acontecimientos que te rodean, no de-
jes que te ganen tan fácilmente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas obtendrás lo que espe-
ras pues has hecho lo que debías. Las 
mejores decisiones han sido tomadas, 
por eso le excelencia y el triunfo serán 
contigo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
En las fi nanzas, has movido muy bien 
tus piezas, los resultados estarán a la 
altura. Ingentes recursos serán pues-
tos a tu disposición, materializar tus 
proyectos sólo dependerá de ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás que cambiar ciertos paráme-
tros convencionales en la profesión. 
Nuevas situaciones requieren nuevas 
formas de reaccionar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, no has calculado bien 
el riesgo de algunas decisiones. Ten 
mucho cuidado, podrías enfrentar pér-
didas considerables, evalúa bien cada 
movimiento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Harás buen uso de los recursos asig-
nados en la profesión. Una adminis-
tración efi ciente e inteligente hará la 
diferencia.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estás construyendo algo importan-
te en la profesión. Siéntete confi ado 
acerca del futuro que te toca, todo será 
propicio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En las fi nanzas, padeces un desajus-
te que complica las cosas. Utiliza tu 
creatividad, busca nuevas maneras de 
obtener dinero, no dejes que la inesta-
bilidad se apodere de tus negocios.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Esa persona no es de fi ar, sus verda-
deras intenciones están ocultas, cuida 
tu futuro profesional. Indaga más, no 
te conformes con lo que se ve en la 
superfi cie.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Liderazgo que lleva al éxito en la pro-
fesión. Estás en condición de crear 
caminos, de explorar nuevas opcio-
nes, no temas aventurarte hacia lo 
desconocido.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que ser más práctico. Ciertas 
ideas están obstaculizando tu avance 
fi nanciero.

El día de hoy felicitamos a Miguel Ure-
ña quien hace unos días quitó una hiojita 
más de su calendario personal y lo celebró 
de una manera sencilla, en compañía de 

su esposa e hijos quienes le desearon lo 
mejor en su día de aniversario.

ENHORABUENA FELICIDADES 

MIGUEL!!

Hoy queremos felicitar 
a Yaquelin Ixtepan Do-
mínguez quien el día 25 
de diciembre festejó con 
sus amigos y familiares la 
llegada de sus XV prima-
veras luciendo  un vestido 
rojo. 

Los chambelanes no 
desentonaron y llegaron 
muy elegantes, entre los 
invitados nos encontra-
mos con Owen y Rafael 
grandes amigos de la 
quinceañera.

 Los padres se sentían 
muy orgullosos viendo a 
su bella hija.

Yaquelin llega a los xv

Felicidades Miguel

La festejada disfruto 
de la velada

En compañia de sus damas y los galanes chambelanes.jpg

Sus padres estuvieron alegres durante la noche de celebración.jpg Los primitos de la festejada.jpg

Miguel Ureña festeja un año mas de vidaMiguel festejo en compañia de su esposa e hijos
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Antes de terminar el año 
los padres de Madelyn  deci-
dieron festejarle sus xv años 
para esta ocasión la festejada  
quien escogió un color rojo 
para su vestido el cual lució 
el domingo 25 de diciembre 
en compañía de todos sus 
seres queridos y amigos más 
cercanos.

En la fiesta de Mady nos 
encontramos con sus gran-
des amigas Keren Aguilera, 
Naomi Guadalupe y la bella 
Alejandra quien en compañía 
de sus padres asistieron para 
festejar con la quinceañera .

Anthony Galindo fue el 
galán chambelán que acom-
pañó en el baile a Madelyn en 
esa noche tan especial para 
nuestra gran amiga, al igual 
que la familia Santander y la 
familia Salas quienes acom-
pañaron a la quinceañera en 
este día inolvidable.

¡EN HORA BUENA 

MUCHAS FELICIDADES 

MADELYN!

MadelynMadelyn
 Inolvidable fiesta de XV años de

Felicidades Mady

Madelyn festeja los esperados Xv Años

Sus padres estuvieron alegres durante el festejo de su hija

Su papá bailo con ella el tradiucional vals
Su madre se vio muy alegre 
durante el festejoLa familia de Naomy asistio para festejar con la bella Madelyn

Mady recibio la ultima muñeca de su niñez

Naomy, Alejandra y Keren grandes amigas de la festejada

La pequeña La pequeña 
fue quien le fue quien le 
entrego la entrego la 
muñecamuñeca

Mdelyn Mdelyn 
Bailo el vals Bailo el vals 
con Anthonycon Anthony
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¡Están graves!¡Están graves!
�Se estamparon de frente contra un taxi; los le-
sionados viven en Dehesa y Campo Nuevo, el en-
contronazo fue brutal

¡Dolor por la muerte
del taxista José  Zúñiga!

�Como lo informamos ayer, falleció ahoga-
do en un río de la sierra, cuando acudió a ba-
ñarse con su familia; vivía en la colonia “Mi-
guel Alemán”, hoy lo sepultan a las 16 horas

Ay que bochorno…

¡Presume en “feis” 
sus garritas, pero le 
debe a medio mundo!
�A Celerino Reyes Nolasco 
de Sayula lo andan persi-
guiendo para que liquide un 
crédito y los “papos” que sa-
có en “B Hermanos”

¡Uno de la Morelos casi
se vuela la “manopla”!

�Se sintió valiente y rom-
pió una ventana con la ma-
no, lógico terminó cortado y 
ensangrentado

�Se salió de la carretera y cayó al río con todo; 
el carro quedó llantas pà  rriba, el conocido sol-
dador no pudo salir y murió ahogado

�Es el operativo más grande, ocurrió en el norte del estado gracias al 
Grupo de Coordinación Veracruz

¡Venadean a 
ganadero,

se lo echan
 por la espalda!

¡Se mata “Macumba”!

a la delincuencia, apañaron a 31 secuestradores!

¡Golpazo¡Golpazo

Cuide a sus hijas…

¡Intentan secuestrar
 a dos niñas a la 

salida de la “secu”!

¡Ejecutan a
 restaurantero, le
meten un plomo 

en la frente!
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EMERGENCIAS

¡Hoy sepultan a Zuñiga!
�Lo velan en la Miguel Alemán, sale a las 4 de  la tarde el cortejo 
fúnebre para darle el último adiós
El deceso del taxista José 

Antonio Zúñiga Muñoz, cau-
só consternación en el medio, 
además de dolor en familia-
res y amigos.

Como lo informamos 
oportunamente en nuestra 
edición de ayer, Zúñiga Mu-
ñoz acudió a bañarse con 

su familia al río Texizapan 
en la sierra, municipio de 
Tatahuicapan.

José Antonio Zúñiga Mu-
ñoz de 30 años, acudió a di-
cho río en compañía de fami-
liares y amigos.

A decir de su prima, des-
pués de haber almorzado, an-

tonio se metió  a nadar, pero 
minutos después vieron có-
mo se hundía , siendo resca-
tado por sus familiares. 

Aún con signos vitales, el 
taxista fue llevado al hospital 
regional de Tonalapa, donde 
minutos después de haber si-
do ingresado, fue reportado 
como muerto.

De los hechos tomó cono-

cimiento personal de la Po-
licía Ministerial y servicios 
periciales para trasladar el 
cuerpo al servicio médico 
forense para la necropsia de 
rigor. 

El cadáver ya fue entrega-
do a sus familiares quienes lo 
velan en su domicilio y hoy 
lo van a sepultar.

JOSE ANTONIO Zúñiga Muñoz.

¡Encontronazo!
�Continúan 
graves los le-
sionados del 
choque de 
frente de uan 
particular con-
tra taxi de Palo 
Dulce

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave continúa siendo el 
estado de salud que presentan 
las cuatro personas lesiona-
das que surgieron del apara-
toso choque que se registró la 
tarde del pasado domingo en 
la carretera Transístmica.

Un automóvil particular 

que era conducido en estado 
etílico por su propietario, 
acabó invadiendo el carril 
opuesto para  chocar de fren-
te contra el taxi  94 de la loca-
lidad de Palo Dulce pertene-
ciente al municipio de Jesús 
Carranza.

Fue cerca del kilometro 81 
sobre el tramo que compren-
de Aguilera-Sayula donde se 
registraron los hechos que 

dejaron cuantiosos daños 
materiales y severas lesiones 
sobre el responsable que se 
identifico con el nombre de 
Anatolio Macedonio López 
de 53 años de edad así como 
en el conductor de la unidad 
de alquiler, el cual se identifi-
co con el nombre de Vladimir 
Valdemar Molina de 38 años 
de edad domiciliado en Jesús 
Carranza y los tripulantes 

Alfredo Zúñiga Padua de 
60 años de edad  de Campo 
Nuevo y Felipe Zetina Her-
nández de 50 años de edad 
domiciliado en la Congrega-
ción Teodoro A. Dehesa.

Mismos que tras ser in-
gresados al Centro Médico 
Metropolitano de esta ciudad 
de Acayucan por personal de 
la Cruz Roja, no han logra-
do ser dados de alta debido 

a la gravedad de las lesiones 
que presentaron después del 
fuerte y aparatoso accidente 
que vivieron durante el pri-
mer día de este nuevo año 
2017.

Mientras que las unidades 

que participaron continúan 
encerradas dentro del corra-
lón correspondiente, ya que 
el causante de los hechos, de-
berá de hacerse cargo de pa-
gar por los daños materiales 
que sufrieron.

Del brutal accidente ocurrido el pasado domingo sobre la Transistmica, los cuatro lesionados continúan internado en 
la clínica del doctor Cruz. (GRANADOS)

Vecino de Sayula resulto ser mala paga y podría afrontar severos 
problemas legales durante los próximos días. (GRANADOS)

¡Se siente carita, 
pero no quiere
 pagar deudas!
�Van a denunciar a Celerino Reyes Nolasco 
porque no liquida crédito, ni calzado que sa-
có a crédito en “B Hermanos”

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Conocido habitante 
del municipio de Sayula 
de Alemán que responde 
al nombre de Celerino 
Reyes Nolasco domici-
liado en la calle Valentín 
Gómez Farías sin núme-
ro del Barrio Pobre de la 
citada localidad, podría 
vivir severos problemas 
legales luego de negarse 
a pagar  el préstamo eco-
nómico que solicitó a la 
Financiera “Con Crédi-
to” así como los za-
patos con que vistió 
a su familia y que ad-
quirió con un vale de 
“B Hermanos” que 
solicitó a la distribui-
dora “América”.

“Dime de qué 
presumes y te diré 
de qué careces”, es 
la frase que  rima a 
la perfección para 
tan desvergonzado 
sujeto, pues aunque 
anda en el “feis” to-
mándose “selfies” 
con ropa y calzado 
que no paga, es mo-

roso y agresivo hacia las 
personas que les debe 
considerables cantida-
des de dinero cada oca-
sión que lo buscan para 
poder obtener un pa-
go o liquidación de los 
financiamientos.

Lo cual ha generado 
que las partes afectadas 
se mantengan a un paso 
de ejercer la denuncia 
formal en contra de dicho 
sujeto, para que sean las 
autoridades correspon-
dientes, las encargadas 
de aplicar  la sanción que 
se amerite Reyes Nolasco.

¡Hizo añicos una ventana, pero
se tasajeó la mano el muy valiente!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Bartolo Ramírez Carmona 
de 30 años de edad domici-
liado en la colonia José María 
Morelos de esta ciudad, fue 
ingresado al Hospital “Ge-
neral Miguel Alemán Gon-
zález”, tras haber sufrido 
una herida cortante sobre su 
mano derecha cuando se en-
contraba en el interior de su 
propio domicilio.

Fueron paramédicos de 
la Cruz Roja delegación 
Acayucan los encargados de 

brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al ahora heri-
do, para después trasladarlo 
hacia el nosocomio ya nom-
brado donde fue atendido 
clínicamente.

Ya que estando alcoholiza-
do se dispuso a golpear uno 
de los cristales de la ventana 
y terminó con una severa 
herida que  produjo cierto te-
mor entre sus familiares, los 
cuales de manera inmediata 
solicitaron la presencia del 
personal del citado cuerpo 
de rescate para que le brin-
dara el apoyo necesario y 
oportuno.

CON LA MANO ensangretada terminó el valiente Bartolo.
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AYER FALLECIÓ EL

SR. JOSE 
ANTONIO 

ZUÑIGA MUÑOZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 30 años, lo participan con profundo 
dolor su madre la Sra. Julia Muñoz Morales, su 
padre el Sr. Marcelino Zúñiga Pérez, hermanos, 
hermanas, tíos, tías, primas, sobrinos y demás 

familiares.
El duelo se recibe en la calle Mirador esquina 

Hipólito Landero s/n colonia Miguel Alemán de 
esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy a las 16 horas partiendo a su última morada 

en el panteón municipal de esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. JOSE ANTONIO ZUÑIGA 
MUÑOZOcupantes de un auto-

móvil Nissan, tipo Tsuru y 
de color blanco atentó contra 
dos señoritas estudiantes de 
una escuela telesecundaria y 
cuyos hechos se registraron 
en el sur del estado.

Las jovencitas Jennifer Ro-
dríguez Méndez, de 12 años 
y Daniel Montiel Rodríguez, 
de 13, sufrieron el sospecho-
so atentado sobre la carretera 
Coatzacoalcos-Villahermosa, 
a la altura del kilómetro nú-
mero 31, cuando se encon-
traban esperando la tarde de 
este lunes  el autobús que las 

Una mujer y dos hom-
bres  fueron secuestrados 
por tres hombres encapu-
chados durante la noche 
de ayer -domingo- , en el 
municipio de Chontalpa, 
Tabasco.

Tras el secuestros los 
captores mataron a un 
hombre, mientras que a la 
mujer la hirieron de bala en 
cara y hombro, dejándola 
gravemente herida.

El otro masculino fue 
abandonado desnudo, y fue 
él quien dijo a las autorida-
des como fueron secuestra-
dos y que la persona ejecu-
tada era su hermano, y que 
la señora responde al nom-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Cerca de la carretera fe-
deral Tecolutla-Gutiérrez 
Zamora fue localizado el ca-
dáver de Luis Otoniel Oliver 
Gómez, propietario del res-
taurante “El Tlacuache” de 
Gutiérrez Zamora.

Autoridades que acudie-

ron al lugar del hallazgo 
dieron a conocer que el ca-
dáver presenta un impacto 
de bala en la frente y otro en 
la mejilla.

Se añadió que el hom-
bre fue secuestrado en 
días anteriores  por sujetos 
desconocidos.

La tarde de este lunes 
antes de recibir atención 
médica en el área de ur-
gencias del Hospital Gene-
ral de Minatitlán (HGM), 
después de ser herido 
de bala en la zona rural, 
murió el ganadero Alber-
to García Estrada de 48 
años, originario del ejido 
la Palma del Municipio de 
Hidalgotitlán. 

En los datos aportados 
por uno de los familiares 
a la policía, los hechos se 
registraron en aquella leja-
na comunidad, donde por 
razones hasta el momento 
ignoradas, el ahora occiso 
fue baleado por la espalda 
por sujetos desconocidos 
cuando caminaba hacía 
su rancho en la misma 
comunidad. 

La familia al verlo mal 
herido de inmediato le 
brindó auxilio y pidieron 
el servicio de un vehículo 
de alquiler para trasladar-
lo a la ciudad, donde in-
gresó por el área de urgen-
cias, desafortunadamente 

¡Asesinan a ganadero,¡Asesinan a ganadero,
lo venadean por la espalda!lo venadean por la espalda!

¡Secuestro y muerte!

al ser examinado por el 
médico de guardia, la 
víctima ya no contaba 
con signos vitales. 

De los hechos levan-
taron las diligencias co-
rrespondientes las au-
toridades Ministeriales 
quienes ordenaron que 
el cuerpo sin vida fuera 
llevado al Servicio Mé-
dico Forense (SEMEFO) 

para la necropcirugía de 
rigor, quedando en espera 

de ser reclamado por al-
gún familiar. 

¡Matan a restaurantero, le
meten un plomo en la frente!

bre de Gladis Lagunes.
Los heridos fueron 

trasladados al Hospital 
más cercano, en tanto el 

cadáver fue llevado al 
Servicio Médico Forense.

¡Atacan a jovencitas a 
la salida de la escuela!

llevara a casa tras haber sali-
do de la escuela telesecunda-
ria número 956, ubicada en el 
ejido Nuevo Teapan, munici-

pio de Coatzacoalcos.
En ese lugar fueron 

envestidas por un cafre 
sin causa aparente que 
las aventó a más de tres 
metros de distancia y re-
sultando con lesiones y 
fuertes golpes en sus cuer-
pos, acto tras lo cual  él o 
los agresores huyeron con 
rumbo desconocido.

Las menores, origina-
rias y residentes del ejido 
Miguel Alemán, fueron 
recogidas por una ambu-
lancia de Protección Civil 
de Las Choapas, a bordo 
de la cual fueron traslada-
das al hospital general de 
aquella ciudad sureña de 
la entidad.

Familiares cercanas de 

ambas estudiantes se pre-
sentaron en el nosocomio 
tras ser informadas acerca 
del infortunio que las meno-
res sufrieron cuando aguar-
daban el autobús que las 
llevara a su lugar de origen.
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ERWIN ROMEL

CD. CARDEL.-

Nuevamente en el 
crucero de la muerte en 
el noreste de esta ciudad 
de Cardel, se suscitó un 
accidente de consecuen-
cias solo de daños mate-
riales, ya que un tráiler 
fue el causante de que 
dos automotores salieran 
dañados.

La noche de este mar-
tes una tráiler que trans-
portaba carga hacia el 
norte del estado,  cuando 
transitaba por la autopis-
ta 180 Veracruz Puerto 
Juárez, se le cerro a una 
camioneta roja  ford lobo, 
que de igual manera cir-
culaba por esta arteria, y 
a la altura del mal llama-
do crucero de la muerte 

TRES VALLES, 
VERACRUZ.- 

Un trágico accidente 
se suscitó la madrugada 
de este lunes en el cami-
no vecinal que conduce 
al ejido Paraíso Río Ton-
to, fue a la altura del ki-
lómetro 8 en el Puente 
del Muro, cuando al ir 
conduciendo con exce-
so de velocidad, Rubén 
Mojica Torres, de oficio 
soldador conocido por 
sus amigos como “Ma-
cumba” perdió el control 
de su vehículo y cayó en 

Una mujer de 48 años 
quedó atrapada en la cor-
nisa del primer piso de 
un edificio tras olvidar 
las llaves de su depar-
tamento cuándo subió 
a tender la ropa en la 
azotea.

Lo anterior sucedió 
la tarde de este lunes en 
los departamentos ubica-
dos en el 443 de la calle 
Ignacio de la Llave entre 
Víctimas del 5 y 6 de ju-
lio y Flores Magon de la 
colonia Ignacio Zarago-
za hasta dónde llegaron 
elementos de Bomberos 
Municipales y Protección 
Civil.

Según los reportes, 
Griselda Cruz H. de 48 
años, minutos antes su-
bió a la azotea del edificio 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un camión de valores 
embistió a una camione-
ta tipo Honda sobre la 
carretera estatal Córdoba 
– Atoyac, provocando su 
volcadura y dejando co-
mo saldo una mujer poli 
contundida.

Unidades de auxilio se 
trasladaron hasta la des-
viación a la Concha,  don-
de se ubica una empresa 
gasera del municipio de 
Atoyac.

 La mujer lesionada fue 
identificada como s Elsa 

Pantiga Rosette, quien 
viajaba con su esposo Au-
relio Ortíz Contreras,  de 
51 años, conductor del 
vehículo.

El matrimonio testificó 
que fueron impactados 
por una camioneta de  va-
lores,  número 2728, pla-
cas 356DM8,  operada por 
Alfredo Razo  Cuello,  de 
37 años de edad.

Autor idades v ia-
les realizaron la toma 
de hechos y asegura-
miento de los vehículos, 
hasta que se deslinden 
responsabilidades.

GUERRERO, MÉXICO.- 

Las cabezas decapita-
das de tres personas del 
sexo masculino fueron 
encontradas encima de 
un auto abandonado en 
la colonia Progreso de 
Acapulco, la mañana del 
pasado  sábado.

El macabro hallazgo se 
suscitó alrededor de las 
08:00 horas en la calle Ta-

basco esquina con Vallar-
ta de la citada colonia, en 
plena mancha urbana del 
puerto.

Las extremidades fue-
ron colocadas en el toldo 
de un automóvil mar-
ca Seat tipo Ibiza de co-
lor plata, sin placas de 
circulación.

Las víctimas eran de 
entre 25 y 30 años de edad 
y sus cuerpos no fueron 
localizados en el área.

¡Guerrero caliente,
tres descabezados!

¡Rico golpe!
� Camioneta de valores los arrolló y 
volcó, salieron con varios golpes

¡Se mató la
“Macumba”!
� Derrapó con su auto y cayó al río, como quedó llantas 
pà rriba no pudo salir y pereció ahogado

las contaminadas aguas 
que desembocan en el Río 
Tonto.

El auto compacto corsa, 
color gris de la marca Che-
vrolet, con placas YGR 5504 

del estado de Veracruz, 
al derraparse en la zanja 
quedó con las llantas hacia 
arriba, de las cuales única-
mente se lograban apreciar 
las traseras, permaneciendo 
el resto bajo el agua, lo cual 
provocó que el conductor 
Rubén Mojica Torres, con 
domicilio en el Boulevard 
Álvaro Obregón Núm. 406 
de esta ciudad, al quedar 
golpeado por el impacto no 
pudiera salir y perdiera la 
vida ahogado, según el re-
porte previo.

Extraoficialmente se sabe 
que fue hasta las 9 de la ma-
ñana de este lunes, cuando 
campesinos de la zona al 
ir pasando por el lugar del 
fatal accidente vieron el co-
che sumergido en las aguas 
residuales de las fabricas 
locales, y reportaron a las 
autoridades competentes, 
las cuales se trasladaron 
inmediatamente al lugar de 
los hechos y al realizar las 
pesquisas correspondien-
tes, sacaron el vehículo del 
agua y encontraron el cuer-
po del occiso

¡Se sentía la mujer araña!
� Se subió al techo a tender y no llevó llave; se quedó fuera del 
departamento y luego quería entrar por la ventana

A LA POBRE DOÑA la confundieron con una ladrona.

para tender ropa, pues aca-
baba de lavar.

Sin embargo, al regresar, 
se dio cuenta que había olvi-
dado las llaves y se aventuró 
a tratar de meterse por una 
de las ventanas de su depar-

tamento. Así, brinco la barda 
de un ojo de patio y caminó 
por la orilla de la cornisa 
dónde vio que no tenía for-
ma de avanzar.

Asustada y atrapada sin 
poder regresar, empezó a 

pedir ayuda a gritos y fue re-
cibida a insultos por sus pro-
pios vecinos quiénes la con-
fundieron con una ladrona. 

Luego de varios minutos, 
personal de Bomberos Mu-
nicipales se trasladó al lugar 
junto con elementos de Pro-
tección Civil para rescatar a 
la mujer quien fue encontra-
da sentada y a las risas de los 
«nervios» por lo que estaba 
pasando.

Con maniobras y utili-
zando cuerdas y arneses, la 
ama de casa fue subida ayu-
dada por un bomberos y tras 
casi 25 minutos, fue rescata-
da. Incluso un rescatista hi-
zo maniobras e ingresó por 
la ventana para tomar las 
llaves y así poder ingresar la 
agraviada. 

La mujer dio las gracias a 
los bomberos, pues luego re-
capacito de lo que pretendía 
hacer y dijo que afortuna-
mente no cayó al vacío, pues 
se encontraba a una altura 
de casi 10 metros, una caída 
que pudo ser mortal.

¡Atacan a cañero!
� Un gigante lo embistió en el crucero de la muerte, 
le desbarató su lobo roja

fue embestido por el mas-
todonte llevándose la peor 
parte, ya que fue arrojado 
sobre el muro de contención, 
perdiendo así el control de 
su unidad.

Por la inercia del acciden-
te la camioneta ford lobo de 
color roja envio material que 
se desprende al chocar, en-

viandoles del otro lado del 
carril, con dirección de Po-
za Rica Hacia Veracruz, por 
lo que un automotor de la 
marca Volkswagen Golf ve-
nía a velocidad inmoderada, 
bajando del libramiento,por 
lo que no se percató que se 
encontraba material de la ca-
mioneta, y fue a estamparse 

de frente, haciendo que tam-
bién perdiera el control el 
chofer de dicha unidad pa-
ra también salir proyectado 
hacia el muro de contención 
y terminar su loca carrera 
estampado.

La camioneta de color 
roja de la marca Ford Lobo 
es propietario del primo 
de Quiroz Roque líder de 
la CNC regional, quien se 
llevo la peor parte, aunque 
solo fueron daño materiales 
cuantiosos tanto en la ca-
mioneta como en el muro de 
contención.

El automóvil Marca Vo-
lkswagen color blanco es de 
propiedad del joven Aldo 
Patrón vecino del Boca de 
río, quienes se trasladaban 
hacia la ciudad de Veracruz, 
cuando transitaban por esta 
arteria federal.

Al lugar de los hechos se 
dio cita personal paramédi-
cos de la Cruz Roja Mexicana 
delegación Cardel, quienes 
pretendían dar los primeros 
auxilios pero afortunada-
mente no hubo heridos en 
este percance automovilísti-
co que lo inició un trailer.

La peor parte del accidente se la llevó la ford lobo
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Este mes, las tarifas eléc-
tricas para el sector indus-
trial aumentan entre 3.7 y 
4.5 por ciento; para el sector 
comercial, entre 2.6 y 3.5 
por ciento; y la tarifa de uso 
doméstico de alto consumo 
(tarifa DAC) reporta un in-
cremento de 2.6 por ciento, 
en todos los casos con res-
pecto a diciembre de 2016, 
informó la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE).

El ajuste de las tarifas en 
el mes de enero de 2017 está 
relacionado con los incre-
mentos de los precios de los 
combustibles para generar 

energía eléctrica registra-
dos en diciembre de 2016, 
en comparación con diciem-
bre de 2015, explica la CFE.

Añade que el precio del 
gas natural que la CFE utili-
za en sus procesos de gene-
ración se incrementó 77 por 
ciento en diciembre de 2016, 
con respecto a diciembre de 
2015.

Estos precios son los uti-
lizados en la fórmula deter-
minada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Públi-
co para calcular las tarifas 
eléctricas, explicó la CFE.

En tanto, las tarifas eléc-

Gracias a la eficiente coordinación entre las dependen-
cias federales y estatales, el pasado 31 de diciembre, se 
logró capturar a 37 presuntos delincuentes en el munici-
pio de Poza Rica.

 Así lo informó el gobernador Miguel Ángel Yunes Li-
nares en conferencia de prensa, luego de la sexta reunión 
con el Grupo de Coordinación Veracruz, donde además 
dijo que se logró la liberación de una víctima que perma-
necía secuestrada.

 El Mandatario manifestó que éste se trata del golpe 
más fuerte “en términos de número” que se ha asestado a 
la delincuencia en Veracruz.

 Yunes Linares explicó que los hechos se registraron 

Manifestantes realizaron 
varios bloqueos en distintas 
autopistas y carreteras de 
Puebla, en protesta por el alza 
a los combustibles que entró 
en vigor desde el primer mi-
nuto de 2017.

Uno de ellos fue hecho por 
transportistas, quienes reali-
zaron bloqueos en la Autopis-
ta México-Puebla a la altura 
del kilómetro 150.

Los choferes de las unida-
des de carga arribaron a la zo-
na por la tarde e iniciaron la 
protesta colocando vehículos 
en el acotamiento, donde col-
garon pancartas con mensa-
jes de repudio al incremento.

Posteriormente, durante 
tres horas, ejecutaron cierres 
intermitentes para mostrar 
su inconformidad y, cada 30 
minutos, permitieron el paso 
a los usuarios de la supervía.

Ya por la noche bloquea-
ron en su totalidad ese tramo 
de la autopista, lo que pro-
vocó caos en la circulación 
en dirección a la Ciudad de 
México.

A la altura de San Fran-
cisco Ocotlán, Municipio de 
Coronango, también se regis-
tró otro bloqueo en la tarde 
noche que duró cerca de dos 
horas.

En el primer tramo las fi-
las alcanzaron más de 10 ki-
lómetros debido a las compli-
caciones, por lo que muchos 
conductores particulares, de 

ERAMOS MUCHOS y parió la abuela. Ahora también sube la luz.

Y ahora también la “luz”:
A dónde vamos a parar

¡Cayeron secuestradores!
� Los doblega el Grupo de Coordinación Veracruz, el oprativo fue en el norte 
del estado

EL GOBERNADOR EL GOBERNADOR Miguel Miguel 
Angel Yunes Linares, infor-Angel Yunes Linares, infor-
mó de la detención de varios mó de la detención de varios 
delincuentes.delincuentes.

luego de tareas de inteligencia de las fuerzas armadas 
federales, la PGR, CISEN y fuerzas del orden estatales.

 Detalló que los presuntos delincuentes se encontraban 
en una casa de seguridad en Poza Rica, pero durante va-
rios días los investigaron con sistemas modernos, usaron 
drones por primera ocasión y lograron como consecuen-
cia detener a 37 personas sin un solo disparo.

 Se trata de 30 hombres, 5 mujeres y 2 menores de edad, 
que ya fueron puestos a disposición de las autoridades 
correspondientes.

 Asimismo, se decomisaron 11 armas cortas, cartuchos, 
cinco taxis con reporte de robo y 3 motocicletas. Los dete-
nidos fueron puestos a disposición de un juez de control. 

¡Bloqueo de autopistas
por alza de combustibles!

BLOQUEOS en las carreteras. La inconformidad crece.

transporte de pasajeros y 
cargueros, tomaron vías al-
ternas para continuar con 
sus viajes.

Mientras que en las in-
mediaciones de Coronango 
la circulación provocó una 
fila de cinco kilómetros, que 
continúa debido a la carga 
vehicular que propició la 
movilización por parte de 
los transportistas.

Sin embargo, alrededor 
de las 21:00 horas un gru-
po de aproximadamente 
50 personas volvió a cerrar 
ambos sentidos del kilóme-
tro 113 de la México-Puebla.

En esta ocasión, los ma-
nifestantes, todos hombres 
y adolescentes, quemaron 
llantas sobre la pista al tiem-
po que colocaban piedras 
sobre las laterales impidien-
do el paso a los vehículos.

Automovilistas y trans-
portistas consultados se 
mostraron a favor de que se 
proteste contra el Gobierno 
por el aumento de precios a 

la gasolina, aunque se vean 
afectados por los bloqueos.

Una hora más tarde se 
reabrió el sentido a la Ciu-
dad de México y a las 23:00 
horas, el sentido hacia 
Orizaba.

Asimismo, en la Auto-
pista Cuacnopalan-Oaxaca, 
también se reportó un cierre 
a la circulación de parte de 
una organización transpor-
tista local.

Un grupo de manifestan-
tes tomó la caseta de peaje 
en esa vialidad y dejó el pa-
so libre a los automovilistas.

Aunque en otro punto, 
transportistas de la Aso-
ciación Mexicana de Orga-
nizaciones Transportistas 
(AMOTAC) cruzaron sus 
unidades a lo ancho de la 
superficie de rodamiento 
para impedir la circulación.

Hasta este noche comen-
zó a regularizarse el paso en 
la ruta que conecta a la ca-
pital del País con el sureste 
mexicano.

“El día 31 de diciembre, del año 2016, logramos dar 
un golpe muy fuerte, probablemente el más fuerte que 
se ha dado en términos de número, a la delincuencia de 
Veracruz. Ese día, después de tareas de inteligencia en 
que participaron tanto las fuerzas armadas, como la Pro-
curaduría General de la República, como el CISEN y las 
dependencias de Gobierno que les he venido presentan-
do, ese día logramos detener en Poza Rica a 37 personas”, 
dijo.

 El Mandatario, su gabinete de seguridad y elemen-
tos federales dieron los pormenores de los operativos de 
seguridad de los últimos días del año pasado a los que 
calificaron como positivos.

 El Gobernador agradeció la participación de la Secre-
taría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina-
Armada de México, a la Policía Federal, al Cisen, a la 
Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad 
Pública y a la Fiscalía General del Estado por su activa 
participación en el operativo.

 “Había una persona una persona secuestrada en el lu-
gar en donde fueron detenidos, presuntamente esas per-
sonas tuvieron participación en el secuestro, había armas, 
había taxis robados, había algo de mariguana, probable-
mente se dediquen al narcomenudeo, pero evidentemente 
hay una coparticipación en hechos delictivos”, indicó.

 Una banda tendría asolada Veracruz puerto
 En este sentido, Yunes Linares dijo que en la reunión 

que tuvo este lunes analizaron las cuestiones de segu-
ridad en todo el Estado, pero en particular la de la zona 
conurbada Veracruz-Boca del Río.

 Indicó que, tras indagar, hay la posibilidad de que sea 
una sola banda la que esté cometiendo los robos en la 
conurbación, como el que se dio el 31 de diciembre en La 
Montañesa, donde murió un presunto ladrón a manos de 
un elemento del IPAX.

 “Han sido montos muy pequeños. Montos que van 
desde los 100 pesos, una Coca-Cola, son los montos que se 
están denunciando, los montos máximos no superan los 4 
mil pesos; sin embargo, nos preocupa todo, aunque sean 
100 pesos, no deben de ninguna manera permitir”, dijo.

 El Gobernador comentó que buscarán la mayor parti-
cipación de las tiendas para dar con los ladrones como la 
obtención de sus videos de circuito cerrado y para eso ya 
pactaron una reunión con las cámaras de comercio.

 Mencionó que el problema es que no hay las denuncias 
formales y las autoridades se enteran por lo que publican 
los medios de comunicación y en las redes sociales.

 Aunque no desestimó los hechos, aseguró que los ín-
dices que analizaron es que van a la baja desde el 21 de 
diciembre que comenzaron los operativos.

 Yunes Linares argumentó que diciembre es un mes 
atípico en el que se dan muchos delitos, pero aún así las 
acciones que ha tomado han dado resultado, tanto que no 
se ha presentado ni un secuestro en la zona conurbada.

tricas para los clientes de 
bajo consumo se man-
tendrán sin aumento en 
enero de 2017, con res-
pecto a las registradas en 
diciembre de 2016, con lo 
que suman 25 meses con-
secutivos sin incrementos 
en este rubro.
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VENDO TERRENO AL LADO DE CASETA FITOZANITARIA 
EN SAYULA, LUZ Y AGUA ORILLA DE CARRETERA INFORMES 
AL 924 110 0894

PRESTAMOS PERSONALES VÍA INFONAVIT, FO-
VISSSTE, DESCUENTO VÍA NÓMINA, EFECTIVO INMEDIATO 
INFORMES: 924 105 6701  

NAVOJOA, SONORA. 

El batazo del primer bateador del 
juego en el inicio de los Play Offs de la 
Temporada Potosinos Express semejó 
un mal augurio que conforme pasaron 
las entradas se fue esfumando, de eso 
se encargó Héctor Velázquez. Labor de 
poco más de siete entradas del derecho 
y batazo clave de Jesús Castillo en el 
sexto episodio hicieron que los Mayos 
de Navojoa derrotaran 4 por 2 a los 
Águilas de Mexicali en el primer juego 
de la serie de playoff.

Primer choque de postemporada 
ante estadio lleno y en el que dos bata-
zos marcaron la diferencia en el espe-
rado duelo entre el ganador Velázquez 
(1-0) el a la postre derrotado Javier So-
lano (0-1).

El abridor de los Mayos caminó sie-
te entradas un tercio en las que admitió 
tres hits, le hicieron dos carreras, rega-
ló solamente una base y ponchó a siete.

La historia del encuentro práctica-

mente se redactó en ese sexto rollo que 
inició Alan Sánchez recibiendo pa-
saporte y tras caer dos outs, doble de 
Yosmany Guerra y boleto para Tony 
Thomas congestionaron los senderos 
llegando Castillo a decidir con batazo 
al izquierdo que el patrullero buscó co-
rriendo hacia atrás hasta que la pelota 
lo superó, convirtiéndose en doblete 
que vació la casa para colocar a los Ma-
yos adelante 3 por 1.

Lo que pareció el remache llegó 
en la sexta tanda, la cual abrió Lance 
Zawadzki abrió con doblete, avanzó 
a tercera con toque de Niko Vásquez 
y vino entonces batazo de hit de Alan 
Sánchez con el que pusieron out en 
home al norteamericano, avanzando 
Sánchez hasta segunda en el tiro para 
anotar desde ahí con sencillo remolca-
dor de Fernando Flores.

El batazo sirvió para poner fuera de 
la loma a Solano quien entregó cinco 
dos tercios de ocho hits y cuatro carre-
ras, regalando tres bases y ponchando 

a dos.
Para Velázquez, gran susto al iniciar 

el juego luego de que apenas el primer 
bateador, Chris Roberson, se apareció 
para saludarlo conectando cuadrangu-
lar por el prado derecho.

En la cuarta, los Águilas se acerca-
ron a solo una de distancia con base 
a Yordany Linares, rola de Yuniesky 
Betancourt que avanzó al corredor y 
sencillo productor de CJ Retherford.

Esteban Haro apareció por los Ma-
yos para trabajar en la novena retiran-
do en cinco bateadores la tanda para 
así acreditarse el salvamento. Para el 
segundo de la serie, por los Águilas 
de Mexicali abrirá Kameron Loe (2-2, 
2.11) mientras que por los Mayos de 
Navojoa el probable será Troy Marks 
(4-0, 3.46).

W: Héctor Velázquez   (1-0)
L:   Javier Solano        (0-1)
S:   Esteban Haro             (   1  )

¡Mayos ¡Mayos 
adelante!adelante!
� Empezó pegando a Mexicali en el play-of  de la Liga Mexicana del Pacífi co

CIUDAD DE MÉXICO -

Con América y Tigres 
como casos atípicos, las pre-
temporadas de los equipos 
de cara al Clausura 2017 se 
caracterizaron porque el 
tiempo de preparación de 
los equipos fue de extremo a 
extremo.

En total 10 clubes (Vera-
cruz, Cruz Azul, Chiapas, 
Atlas, Gallos, Monarcas, 
Rayados, Toluca, Santos y 
Puebla) tuvieron su último 
partido el 20 de noviembre, 
ahí comenzaron vacaciones 
y después reportaron para 
tener siete semanas de vaca-
ciones/pretemporada, situa-
ción diametralmente opuesta 
a los contados días que ten-
drán Águilas y Tigres.

De acuerdo con el prepa-
rador físico Ricardo Gómez, 
quien ha trabajado para Pu-
mas y Cruz Azul, el tiempo 
ideal para una pretempora-
da es de ocho semanas. Sin 
embargo, estos tiempos no 
se cumplen ni siquiera para 
los eliminados en la Jornada 
17 y ya no se diga para los fi-
nalistas, que a cinco días de 
comenzar el torneo aún están 
de vacaciones.

Los eliminados en cuar-
tos de final (Pumas, Pachuca, 
Chivas y Xolos) tendrán seis 
semanas y los de semifinales 
(Necaxa y León) poco más de 
un mes antes del siguiente 
certamen.

«Lo máximo que puedes 

tener son seis semanas. Ahí 
lo que haces es utilizar la ba-
se que creaste en el verano y 
en este tiempo corto buscas 
enfocarte a una parte espe-
cífica», explicó Gómez en 
entrevista.

América y Tigres jugaron 
la final del torneo anterior 
apenas una semana atrás. 
Las Águilas lograron repro-
gramar su primer juego, pero 
los Tigres tendrán que jugar 
el primer partido 14 días des-
pués de su último encuentro.

-¿Qué haría en los casos 
de América y Tigres que 
no tendrán tiempo para 
pretemporada?

«En el caso de Tigres yo le 
hubiera dado una semana de 
micrositio de recuperación. 
La semana que viene sería 
una carga media, normal, 
con algunas competencias 
donde permitiría afinar des-
de la parte táctica.

«Con América no hay 
mucho que se pueda hacer. 
Es complejo aseverarlo por-
que no nos olvidemos que el 
futbol es un deporte de con-
diciones y tuvieron un trajín 
muy importante, no depende 
directamente de las cualida-
des físicas, es más integral 
(técnica y táctica)».

América será el único club 
de toda la Liga que habrá 
descansado solo 10 días pa-
ra el inicio del Clausura 2017, 
pues Tigres tuvo un periodo 
de descanso mientras Améri-
ca estaba en Japón.

¡AL VAPOR!
� A cinco días que comience el torneo de clausu-
ra, nadie cumplió con una pre temporada adecua-
da; los fi nalistas llegan directo a la cancha
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ACAYUCAN, VER.

Todo está más que listo para que el día de hoy martes 
arranque la sexta jornada de la liga de futbol Vivero Acayu-
can, el campeonato que está bajo la batuta de Irving Cumpli-

do reanudará las acciones a partir de las 16: 45 horas.
Serán los Traileros Chaires y los del Centro Botanero el 

Tiburón quienes arranquen las actividades deportivas de este 
año, la escuadra de los Traileros busca sacar los tres puntos 
ante un rival que ha tenido buen arranque de campaña.

ACAYUCAN, VER.

Después de dos semanas 
por fin regresan las activi-
dades deportivas a la liga de 
futbol 7 Rincón del Bosque, el 
campeonato tiene programa-
dos partidos bastante atracti-
vos para este inicio de año.

Con el partido entre Pala-
pa San Judas y la escuadra de 
la Lealtad se estará poniendo 
en marcha las acciones, a par-
tir de las 20: 00 horas los afi-
cionados podrán congregar-
se en esta mini cancha para 
disfrutar de este encuentro.

El mismo martes pero a 
las 21: 00 horas el equipo del 
Atlético Abogados estará 
entrando al terreno de juego 
para pelearse los tres puntos 
ante el equipo de los Tejones 
quienes quieren iniciar el año 
con el pie derecho.

Para el día miércoles tam-
bién hay programados bue-
nos partidos, el equipo de 
Banamex no la tendrá nada 
fácil ya que se estará enfren-
tando ante la escuadra de los 
colonos del Barrio San Diego, 
dicho encuentro está pactado 
comenzar a las 20: 00 horas.

Una hora más tarde se 
llevará a cabo uno de los par-
tidos más esperados de la 
temporada ya que la escua-
dra del Zapotal comandada 
por el conocido Eder, estará 
midiendo sus fuerzas ante 
el equipo de los Camaradas 
quienes hasta el momento 
caminan con paso perfecto, 
dicho partido tiene el espec-
táculo más que garantizado.

El jueves jugarán tres par-
tidos, el primero de ellos se-
rá a las 20: 00 horas entre el 
equipo de la Caev y los de 
San Fernando, encuentro que 
es muy importante para estas 
dos escuadras ya que ambas 
están en la parte inferior de la 
tabla de posiciones.

A las 21: 00 horas se lleva-
rá a cabo el partido entre los 
Polillas en contra de Niupi 
partido el cual también se 
antoja bastante atractivo pa-
ra los aficionados, el último 
encuentro de la noche se lle-
vará a cabo a las 22: 00 horas, 
cuando los Chicos del Barrio 
se midan ante el Deportivo 

¡Se activa el Futbol 7
del Rincón del Bosque!
� Se van a dar un entre La Lealtad y Palapa San Judas, mientras que los Tejones 
hacen honores a los Abogados

 � Los Chicos del Barrio quieren sus primeros puntos del año

� Los colonos del Rincón del Bosque se verán las caras ante sus vecinitos de la Morelos. Foto: San Judas

� Palapa San Judas abre la jornada ante la Lealtad. 

Lealtad.
Las actividades se culmi-

nan el día viernes, a las 20: 
00 horas los de la Chelvrone 
tendrán un que luchar por 
los tres puntos ante los Va-

queros quienes deben de an-
dar finos pues la Chelvrone 
aún no conoce la derrota en 
el torneo.

El partido de las 21: 00 
horas lo disputarán los colo-

nos de La Palma ante Grúas 
Aché mientras que a las 22: 
00 horas se cierran las accio-
nes con el partido del Rincón 
del Bosque y los colonos de 
la Morelos.

¡También el Vivero vuelve a la actividad!
� Abarrotes El Amarillo se dará un agarrón ante Palapa San Judas. � Macon Ranch va por los tres puntos ante Juventus.  

� Chaires y Tiburón, van a medir fuerzas

Para el día miércoles también habrá actividad deportiva y 
este encuentro también se celebrará a las 6: 45 horas, el equipo 
de la Juventus remará contra la corriente cuando se enfrente 
ante los de Macon Ranch.

Los Cuervos estarán entrando al terreno de juego el día 
jueves, y esto para enfrentarse ante los colonos del Atlético 
Lealtad quienes van con todo su arsenal para buscar los tres 
puntos del partido.

Con broche de oro se estará culminando esta jornada, y es  
que el día viernes se vivirá una guerra futbolera en las ins-
talaciones del Vivero Acayucan, esto será cuando el equipo 
de Palapa San Judas reciba a los de Abarrotes el Amarillo a 
partir de las 16: 45 horas.

¡Se apagó el héroe!
MILWAUKEE, EE.UU. -

Russell Westbrook no 
pudo ser héroe esta noche 
para Oklahoma City y, de 
hecho, perdió el balón en la 
última posesión del juego 
en que su equipo perdió 98-
94 frente a Milwaukee.

Lejos de su producción 
acostumbrada de triple-
doble en esta temporada 
(30 puntos, 7 rebotes y 6 
asistencias), el guardia del 
Thunder dejó escapar la po-

sibilidad de buscar el empa-
te para su quinteta cuando, 
al avanzar por el callejón de 
la duela, perdió el balón que 
fue otorgado a los Bucks 
luego de que los árbitros re-
visaran la repetición.

La figura en ofensiva 
para Milwaukee fue Gian-
nis Antetokounmpo con 26 
puntos y 10 rebotes, mien-
tras que el novato Malcolm 
Brogdon convirtió dos tiros 
libres a ocho segundos del 
final.

Con el objetivo de escri-
bir una nueva historia para 
Cruz Azul, el mediocam-
pista Martín Rodríguez 
llegó a la Ciudad de México 
para incorporarse al equipo 
que inicia su participación 
en el Clausura 2017 este fin 
de semana.

En medio de un mar de 
cámaras, el jugador chileno 
afirmó que debido a la can-
tidad de refuerzos que han 
llegado al equipo, la Má-
quina celeste está para ser 
campeón.

«Creo que han llegado 

muchos refuerzos de muy 
buena calidad así que está 
para salir campeón», dijo el 
mediocampista.

En este mercado inver-
nal, al equipo celeste han 
llegado el contención Ga-
briel Peñalba, el extremo 
Ángel Mena, además de 
Rodríguez y de la próxima 
incorporación del delantero 
Martín Cauteruccio.

«Vengo a hacer las cosas 
de la mejor manera estoy 
muy ansioso y en lo depor-
tivo vamos a hablar maña-
na cuando me presenten.

¡Según que Cruz Azul
tiene para ser campeón!

 Ah chingá…
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� Gana el primero de la serie a Aguilas de Mexicali en EL play-of  de la Liga Mexicana del Pacífi co; 
  el ex Tobi Héctor Velázquez, se acreditó la victoria

¡MAYOS ¡MAYOS 

adelante!adelante!

¡Vuelven a la cancha en el futbol del Vivero!

¡También Rincón del Bosque ya está listo!

¡Muy flojas pre temporadas
de los equipos de la Liga MX!
� A cinco días que comience el de clausura, 
algunos jugadores siguen de vacaciones y lle-
gan directo a jugar

¡El “Tin” sueña con que el
Cruz Azul, será campeón!
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