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En San Francisco (California, EE.UU.) comienza la construc-
ción del Golden Gate Bridge, que será por unos años el puente 
colgante más largo del mundo y la mayor obra de ingeniería 
de su época, con una longitud de 1.280 metros. Estará sus-
pendido de dos torres de 227 metros de altura. El puente se 
terminará de construir en abril de 1937 y será abierto al paso 
peatonal el 27 de mayo a las 6:00 de la mañana, siendo abier-
to al tráfi co de vehículos al día siguiente. (Hace 84 años)

El único que 
vende más barato
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� Los camiones recolectores no han dado golpe desde el año pasado, 
la gente ya anda inquieta

� Desde 
diciembre 
ya le habían 
dado la 
puñalada 
trapera al 
pueblo

� Se temen actos vandálicos; sitiarán 
gasolineras y municipios de la región

� Retiran de exhi-
bición la mercancía 
con mayor valor, 
ante los saqueos 
que han ocurrido en 
otras partes

EN ALERTA CIUDADANOS, 
por  lo menos cargaron gasolina

Anoche liberaron plumas de
la caseta, los desalojaron

REDACCIÓN

Anoche, un grupo de personas ya se  había pose-
sionado en la caseta de cobro de la autopista Sayula-
La Tinaja. Por unas horas “alzaron las plumas” y deja-
ron pasar pasar a los automovilistas con una módica 
cooperación.

Más tarde llegaron elementos de la Policía Federal y 
de Seguridad Pública, quienes los desalojaron y volvió 
el cobro con normalidad.

No se descarta que hoy vuelvan otra vez, aun-
que el operativo por parte de las corporaciones, será 
permanente. 

A RÍO REVUELTO…
hay vandalismo…

La decisión de aumentar el precio de los combustibles  La decisión de aumentar el precio de los combustibles  
afecta directamente   la economía popular y pone en riesgo afecta directamente   la economía popular y pone en riesgo 
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Y ahora 
también 
sin agua.
� Ya empezó el nuevo 
inútil de CAEV, quiere 
que le tomen Platanillo 
para que se eduque

“Chichel” puercote,  no levanta su basura

No pues como a él 
no le está afectando 
pues no le importa, 
pero está bien que la 
gente haga paros y no 
deje que las gasoline-
ras vendan”, 

Miguel Ramos.

Se la jala 
Peña Nieto,
opinan 
acayuqueños
� No están de acuer-
do con el mensaje que 
emitió referente a los 
gasolinazos

[[   Pág   06      Pág   06    ] ]

[[Sucesos   Pág   04   Sucesos   Pág   04    ] ]
[[Sucesos   Pág   04   Sucesos   Pág   04    ] ]

[[Sucesos   Pág   04   Sucesos   Pág   04    ] ]

Hambrientos camioneros,
subieron el pasaje antes

Paralizada la zona
desde las 6: 30 horas

TOMAN 
PRECAUCIONES

comercios locales
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•Despido de burócratas
•Exceso de trabajadores
•Hora de poner orden

1
Hay sicosis burocrática con la Yunicidad. Cientos de 

empleados serán, son, despedidos. Unos, ni modo, “avia-
dores”. Otros, incluso desde hace varios sexenios, a quie-
nes cada año les renovaban el contrato. Y los traían con la 
esperanza por delante.

En realidad, el mismo fenómeno social que se repite en 
el país. El exceso de trabajadores en las oficinas públicas.

Cada gobernador en Veracruz, por ejemplo, aumentaba 
la burocracia, sin que existieran razones. Digamos, más 
carga laboral.

Y de un sexenio a otro, cuando en la lógica de Tito Mon-
terroso “despertaron el dinosaurio ya estaba ahí”. Y más 
vivo que nunca. Y multiplicándose.

Y ahora, cuando las arcas fueron saqueadas como nunca 
antes en la historia, y cuando se llegó a “una crisis humani-
taria” con hospitales y clínicas públicas sin medicinas, sólo 
resta entrar en la austeridad.

Y la austeridad incluye, ni modo, enfrentar la realidad.
Y la realidad tiene el nombre de una excesiva burocracia.
Claro, en el proceso hay abusos. Por ejemplo, la versión 

de que el director del Instituto de Pensiones, IPE, en menos 
de un mes ya tenía 30 nuevos nombramientos, desde ede-
canes y asistentes hasta funcionarios.

Se dirá que unos se van y otros llegan. Pero, y en el caso 
del IPE, se habla de 15 barbies, las ladies tan famosas en el 
duartazo y en el fidelato.

Bastaría referir, en contraparte, que en la dirección de 
Comunicación Social hay unos 200 trabajadores.

Y lo peor: en una dependencia encargada del manejo de 
la imagen y la información del gobierno unos 50 reporteros 
que de por sí son un exceso, pero, oh paradoja, unos 70 en el 
área de administración, un exceso por demás inverosímil.

Nadie diría, con mesura, que todos entraron con Javier 
Duarte o Fidel Herrera. En el mejor de los casos vienen des-
de más atrás. Miguel Alemán Velasco y Patricio Chirinos 
Calero, por ejemplo.

Pero “haiga sido como haiga sido”, la elefantiasis buro-
crática ha aflorado.

2

Hora de poner orden. Y más, en una capital como Xala-
pa que suele vivir, uno, de la burocracia; dos, de las pensio-
nes estudiantiles, y tres, de los servicios.

El destino de un egresado de la Universidad Veracruza-
na y/o de cualquier otra casa de estudios superiores es en 
el aparato gubernamental.

Unos, como empleados. Otros, como “aviadores”. Y 
“aviadores” en muchos casos de varias dependencias. Más, 
mucho más, los llamados “influyentes”.

Famosa la historia, por ejemplo, de un reportero, profe-
sor él mismo de escuela primaria, que tenía (¿tiene?) siete 
plazas en la secretaría de Educación, SEV, y a quien en el 
transcurso de los años cada gobernador en turno le fue 
otorgando una o dos y que sólo cuando fuera boletinado 
por la CNTE lo suspendieran en el medio.

Y sin menoscabo de Javier Duarte, el peor ex goberna-
dor del país, “los aviadores” han existido desde siempre.

Sólo en la SEV, se afirma, más de 2,500, cuya lista el 
mundo político ofreció, quizá, acaso, dejando “la víbora 
chillando”, pues a la fecha, ningún nombre.

Famosa la lista de los profesores de las secciones 32 y 
56 del SNTE comisionados (cobrar sin trabajar) ya con el 
líder sindical, ya con unos políticos, ya sin hacer nada, ya 
en tareas electorales.

El destino, sin embargo, alcanzó a la Yunicidad.
¡Y qué bueno!, pues si el senador Héctor Yunes Landa 

fuera el gobernador, ninguna duda de que todo seguiría 
igual, él mismo con la fama pública de que tiene a los suyos 
en la nómina oficial.

Y, además, como dice el politólogo Carlos Ronzón Veró-
nica, con sueldos de lujo: más de 50 mil pesos.

3

El despido de personal es inevitable. Solito, el paquider-
mo se está desmoronando.

Pero si unos burócratas son despedidos, con todo y 
varios sexenios de antigüedad, mal fario que otros los 
sustituyan.

Y si “unos aviadores” son relevados por otros, tantito 
peor.

Es la hora “de hacer más con menos”.
Y la hora, más aún, de pensar en el bienestar social.
Han sido muchos, demasiados, años de saqueo. Y de un 

enriquecimiento ilícito traducido en nuevos ricos sexena-
les. Y en todos los niveles. Un ex presidente municipal de 
Boca del Río lo resume así: “Dejé de ser alcalde y dejé de 
ser pobre”.

¡Basta ya, por ejemplo, de que los alcaldes impongan 
a sus esposas, hijos, hermanos y hasta novias en la silla 
edilicia!

¡Basta ya de mirar la política con sentido patrimonia-
lista, cuyo caso explosivo, ruin y miserable se llama Javier 
Duarte!

Fidel Herrera, por ejemplo, igual que Duarte, con tan-
tos excesos para sus ladies. Cargos públicos, cargos para 
sus amigas, tarjetas de crédito, casitas de regalo, viajes, 
negocitos.

El aparato gubernamental manejado como una hacien-
da porfirista y el gobernador y el alcalde en turno como un 
gerente general, administrador insaciable, feroz capataz.

Así, el caso de la burocracia excesiva y hasta de “los 
aviadores” resulta una caricatura, una vacilada.

Pero sumando personal de más en todos lados, el fin 
del mundo.

Por encima de ellos está el destino social del millón de 
indígenas y los dos millones de campesinos y los tres mi-
llones de obreros.

Seis de cada 10 habitantes de Veracruz en la miseria, la 
pobreza y la jodidez según CONEVAL.

ACAYUCAN.- 

El director de Atención a Migrantes en 
el estado de Veracruz Arián Gabriel Her-
nández, presentó junto al alcalde de Aca-
yucan Marco Antonio Martínez Amador 
el programa “Fondo de Apoyo a Migran-
tes 2016” mismo que otorga recursos a pai-
sanos que han sido deportados por diver-
sas circunstancias de Estados Unidos.

El mandatario municipal, agradeció la 
distinción del gobierno del estado para 
que sea Acayucan zona receptora de los 
proyectos que puedan presentar conna-
cionales que durante el 2016 y hasta el cie-
rre de la convocatoria (febrero) haya per-
manecido en la Unión Americana. Cabe 
destacar que esta convocatoria se extendió 
para Veracruz por la solicitud de la pró-
rroga por la transición de gobierno estatal.

“La fecha límite era la del 30 de diciem-
bre en la cual se emite la convocatoria para 
que los repatriados, connacionales, los mi-
grantes veracruzanos que han sido retor-
nados a sus lugares de origen accedan al 
Fondo de Apoyo al Migrante 2016.

“Estamos ejerciendo porque hay un re-
traso en el tema de transición es esa fecha 
cuando se hace el trámite ante la Secretaría 
de Hacienda, se procedió con una prórro-
ga el 30 de diciembre y para apoyar a los 

migrantes que han sido repatriados, que 
pueden presentar un proyecto que son 4 
en 4 áreas”, mencionó Gabriel Hernández.

Los proyectos que se apoyarán están 
en el rubro de: procesadoras de alimentos, 
establecimientos de servicios, transforma-
ción de materias primas y agropecuarias. 
Cada uno de los proyectos presentados 
y aprobados puede obtener hasta 25 mil 
pesos.

“Los apoyos pueden llegar hasta los 25 
mil pesos por proyectos como máximo, lo 
que les pide como requisito es presentar 
sus comprobantes de haber sido repatria-
dos, con documentos que compruebe que 
estuvieron laborando fuera del país y pue-
dan tener acceso a este fondo. Se recibirán 
las solicitudes del 16 de enero al 17 de fe-
brero, el apoyo es por 15 millones de pesos 
que son asignados al estado de Veracruz, 
hay considerar el número de solicitudes en 
el estado”, dijo Gabriel Hernández quien 
además mencionó que se trata que los 
apoyos lleguen a todos los rincones de la 
entidad.

En la reunión celebrada en el Palacio 
Municipal de Acayucan estuvieron pre-
sentes, representantes del gobierno estatal 
y autoridades municipales como el regidor 
Arturo Gómez Mariño encargado del área 
de Atención a Migrantes.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

PRESENTAN EN ACAYUCAN PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTE 2016
� El Ayuntamiento de Acayucan servirá para recibir la documentación de ciudadanos mexicanos que 
han sido reportados y que quieran acceder a recursos federales
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La delegación de la PGR en Ta-
basco informó que el almace-
namiento ilícito de gasolinas es 
vigilado en toda la entidad, prin-
cipalmente en la región Chontal-
pa, al occidente del estado, pues 
además representa un riesgo 
para los ciudadanos.
El delegado de la Procuraduría 
General de la República (PGR), 
Raúl Martínez Hernández, ex-
puso que existe una ley especial 
con penalidades altas a quien 
tenga posesión ilícita de hidro-
carburo, sobre lo cual ya han 
obtenido sentencias condena-
torias al respecto.
En entrevista, comentó que 
se han dado aseguramientos, 
sobre todo en trailers con con-
tenedores que son habilitados 
para ello, así como vehículos con 

bidones de gasolinas.
El peligro de su manejo es que la 
ciudadanía estaría en riesgo al 
estar comprando ese combus-
tible”, mencionó.
Además, adquirir ese tipo de ga-
solinas es un riesgo para los ve-
hículos por las impurezas o líqui-
dos añadidos en los trasvases.
Martínez Hernández precisó 
que se cerró 2016 con efecti-
vidad del 30 por ciento de los 
asuntos iniciados en ese año, 
pues de unos mil se logró un 
poco más de 300 resoluciones 
favorables.
Puntualizó que los principales 
delitos detectados en el ámbito 
federal son la posesión ilegal de 
armas, de hidrocarburos, de trá-
fi co de indocumentados, entre 
otros.
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Vigila PGR 
en Tabasco 

almacenamiento 
ilegal 

de gasolinas

Reportaron sismo
 en Chiapas de 5.2 grados

 � Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) in-
formó que a las 10:45 horas de ayer miér-
coles ocurrió un temblor con magnitud pre-
liminar de 5.2 grados, con epicentro a 340 
kilómetros al sureste de Ciudad Hidalgo, 
Chiapas.
El fenómeno se registró a una profundidad 
de 10 kilómetros y en las coordenadas 13.22 
grados latitud norte y -89.38 longitud 
oeste.
Hasta el momento se desconoce si hubo  da-
ños o lesionados por el movimiento telúrico.

Desalojan edificio 
en Monterrey por amenaza 

de bomba

Abuelito se suicida tras
 padecer cirrosis, en Reforma

Desnudan y exhiben a 
presunto saqueador en Hidalgo

�  Monterrey, Nuevo León

Ayer  miércoles, alrededor de las 10:00 ho-
ras, se desató una fuerte movilización, luego 
de una denuncia que alertaba sobre una su-
puesta bomba en la Torre Meridiano.
Más de 800 personas fueron desalojadas de 
inmueble y resguardadas en un área cercana 
a la Macroplaza, cuando un taxista informó a 
las autoridades que escuchó a tres pasajeros 
comentar que habían colocado un artefacto 
explosivo en el lugar, ubicado en la calle Doc-
tor Coss entre Matamoros y Allende.
Asimismo, fueron cerradas las calles Doctor 
Coss, desde Padre Mier hasta Juan Igna-
cio Ramón y desde Zuazua hasta Diego de 
Montemayor.
De acuerdo con diarios locales, no hubo inci-
dentes mayores, únicamente cuatro mujeres 
fueron atendidas con ataque de histeria por 
paramédicos de la Cruz Verde y Cruz Roja.
Alrededor de las 12:00 horas, las vialidades 
fueron reabiertas a la circulación, una vez 
que las autoridades descartaron la supues-
ta amenaza, tras hacer una revisión con tres 
perros adiestrados para detectar explosivos, 
armas, drogas y contrabando.

 �  Reforma Chiapas

Un hombre de la tercera edad murió durante 
la tarde de ayer en el municipio de Reforma, 
Chiapas, luego de aparentemente suicidarse 
debido a que presentaba una enfermedad.
El suceso ocurrió en la calle Benito Juárez la 
cual se encuentra en el Centro de la ciudad, 
cuando Emilio Uscanga de 72 años de edad 
decidió tirarse de la azotea de su vivienda 
presuntamente por la depresión en que lo 
mantenía la cirrosis que presentaba desde 
hace meses.
Hasta el lugar de los hechos se presentaron 
los servicios de emergencias para trasladar-
lo al Hospital Rovirosa donde los médicos lo 
internaron para poder salvarle la vida, sin em-
bargo los esfuerzos fueron en vano, por lo que 
falleció alrededor de las 20:00 horas de ayer.

 � HIDALGO.

Pobladores del municipio de Progreso de 
Obregón, en Hidalgo, se organizaron pa-
ra hacer frente a un grupo de cerca de 100 
presuntos saqueadores quienes irrumpie-
ron a la tienda Coppel de esta localidad para 
asaltarla.
En la corretiza, vecinos lograron detener a uno 
de los involucrados a quien golpearon, desnu-
daron y amarraron con un lazo para hacerlo 
caminar por las calles de este municipio.
En tanto que en Tlehuelilpan, alrededor de las 
15:30 horas de ayer fueron saqueadas dos 
tiendas de conveniencia Oxxo en la colonia 
Cuauhtémoc y San Primitivo. 
Mientras que en el municipio de Tlahuelilpan, 
otro grupo de saqueadores irrumpió a la tien-
da de autoservicio Aurrera, en plena cabecera 
municipal para hurtarla.
Por su parte, comerciantes del municipio de 
Mixquiahuala empezaron a organizarse para 
repeler a saqueadores que se quieran presen-
tar en esta localidad.

El delegado de la PGR en Tabascco, Raúl Martí-
nez Hernández, dijo que se han asegurado varios 

contenedores; alerta sobre el peligro que implica el 
almacenaje sin medidas de seguridad

XALAPA, VER., 

 El Gobernador del Estado 
de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, mostró su 
solidaridad con quienes legí-
timamente se sienten afecta-
dos en su economía personal 
y lamentó que se hayan auto-
rizado estos nuevos precios a 
los combustibles.

“Llamo al Gobierno Fe-
deral a que evalúe estas me-
didas y a que en paralelo 
aplique un ajuste severo a su 
elevado gasto corriente”, dijo.

El Gobernador Yunes hi-
zo el exhorto al pueblo de 

Veracruz para que no atien-
da los llamados al conflicto 
y a generar desórdenes que 
no contribuirán en nada a re-
solver la situación de emer-
gencia que atraviesa nuestra 
entidad.

“Entiendo y respeto el de-
recho a la protesta pacífica; es 
una garantía constitucional”.

“Rechazo y condeno el 
que -con el pretexto de pro-
testar- se cometan actos van-
dálicos y se afecten derechos 
de terceros. Actuaremos con-
forme la Ley lo dispone”, su-
brayó el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares.

La decisión de aumentar el precio de los combustibles 
afecta directamente  la economía popular y pone en riesgo 

la estabilidad política: Gobernador Yunes

14 detenidos por robos y actos vandálicos
 en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río

� - Están ya a disposición de la Fiscalía General y se solicitará al Juez de 
Control no se les otorgue el benefi cio de libertad provisional, es decir que 
permanezcan en prisión durante el proceso
� - La Secretaría de Seguridad Pública ofrece medio millón de pesos de 
recompensa a quienes identifi quen a los que participaron en estos actos 
vandálicos
� - Igualmente se ha ordenado iniciar la cancelación de concesiones de 
taxis que participaron en estos hechos

El Gobierno del Estado 
de Veracruz reitera que 
actuará con toda severi-
dad en contra de quienes 
cometan actos vandálicos 
escudándose en preten-
didas manifestaciones de 
protesta, como sucedió 
esta noche en algunos 
centros comerciales de 
la zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río.

Han sido detenidas ya 
14 personas quienes es-

ta misma noche fueron 
puestas a disposición de 
la Fiscalía General del 
Estado.

Las autoridades estata-
les cuentan con videogra-
baciones donde aparecen 
varios de los saqueadores, 
videos que serán dados a 
conocer el día de mañana.

Se ofrecerá medio mi-
llón de pesos a quienes 
identifiquen a los que 
participaron en estos 

actos delictivos y 
aporten elementos 
que conduzcan a su 
detención.

Se tienen datos 
de las personas que 
a través de redes so-
ciales están convo-
cando a estos actos 
delictivos y ya se 
han dado instruccio-
nes de detenerlos y 
ponerlos a disposi-
ción de la autoridad 
correspondiente.

Igualmente es-
ta misma noche la 
Dirección General 
de Transporte Pú-
blico inició los pro-
cedimientos legales 

correspondientes 
para cancelar las 
concesiones a varios 
taxis que participa-
ron en estos hechos 
delictivos.

El Gobierno del 
Estado de Veracruz 
reitera su compro-
miso de respetar la 
libre manifestación 
y expresión de las 
ideas y en paralelo 
sancionar con toda 
firmeza los actos de-
lictivos que se come-
tan amparados en 
pretendidas expre-
siones de protesta.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Desde la tarde de ayer se dio un 
inusual aumento de venta de gaso-
lina en las estaciones de servicios 
de la región, esto ante el temor que 
han surgido mayormente en redes 
de que se se realizarán bloqueos ca-
rreteros, tomas de gasolineras y la 
suspensión de servicios por fecha 
indefinida.

Por si o por no, los automovilistas 
decidieron medio o llenar el tanque 
de combustible de sus unidades, es-
to en caso de que surjan más ver-

siones sobre las acciones que habrán 
de emprenden. Aunado a la psicosis 
que se vive por la serie de manifes-
taciones, es que también vía redes 
sociales se hizo el llamado a que se 
programen saqueos en tiendas, esto 
después de lo que está sucediendo 
en otras ciudades.

Los transportistas tienen progra-
mado para esta zona la paraliza-
ción de los servicios durante todo el 
día; aunque hay grupos ajenos a la 
Amotac que llamaron pero a efec-
tuar bloqueos carreteros para que 
así se presione al gobierno para que 

reduzca finalmente el costo de la 
gasolina. 

Aunado al llamado de transpor-
tistas a suspender el servicio en 
urbanos, taxis, mixto-rural y de 
pasajeros, es que también se hizo el 
llamado que no se haga uso del ser-
vicio de gasolina.

En la noche, los usuarios particu-
lares aún se daba a la tarea de car-
gar en las diversas gasolineras de la 
zona, pero más en los del munici-
pios de Oluta y Soconusco en donde 
están a 5 centavos menos por litro 
de gasolina.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El representantes de 
pueblos indios de la zo-
na de Soteapan Grego-
rio Ramírez López, hizo 
mención que al igual que 
en otras regiones del es-
tado, se estará en apoyos 
a transportistas y demás 
corporaciones que están 
en contra del alza a los 
combustibles.

Ramírez López, ad-
virtió que es viable el 
bloqueo carretero de Aca-
yucan a Soteapan, pues 
mencionó que a ellos 
también como usuarios 
del servicio de transporte 
público les afecta por el 
inminente alza.

“Vamos apoyar con 
paros, porque con esto 
de alza en la gasolina 

también vendrán tam-
bién nuevas tarifas en los 
urbanos, en los taxis, en 
las camionetas del mixto 
rural, es un apoyo solida-
rio a los transportistas, a 
las demás agrupaciones, 
nos unimos como pue-
blos indios”, dijo Ramírez 
López.

Los integrantes del 
mixto-rural y taxistas 
de Soteapan que prestan 
servicio a Acayucan, se 
unen al paro regional que 
tendrá como sede esta 
ciudad, en donde se in-
cluye también un posible 
bloqueo carretero. Au-
nado a la manifestación 
que tendrán, grupos de 
ciudadanos anunciaron 
que se darán bloqueos en 
entradas de gasolineras.

Psicosis porPsicosis por
protestasprotestas

� Automovilistas aprovecharon a cargar 
combustible por rumores de cierres de 
gasolineras, bloqueos carreteros y sus-
pensión de transporte Los usuarios Los usuarios del servicio de gasolina del servicio de gasolina 

compraron ayer desesperadamente.compraron ayer desesperadamente.

Lo que faltaba…

Falla toma 
de Platanillo
� Realizarán reparaciones y hoy podría no darse el servicio 
de agua potable

La tubería de Platanillo presentó falla.
VIRGILIO REYES LÓPEZ

El día de hoy por repara-
ciones que se efectuarán en 
la tubería proveniente de los 
manantiales de  Platanillo, 
una buena parte de la pobla-
ción de Acayucan no con-
tará con el servicio de agua 
potable.

Los trabajos aunque 
inician de madrugada, si 
dejarán por lo menos doce 
horas sin servicio a fami-
lias de colonias y barrios en 
zonas altas; aunque existen 
los pozos de Apaxta, estos 
no abastecen la totalidad de 
viviendas.

La tubería de Platanillo 
cuenta con diversos des-
perfectos por rebasar los 40 
años de servicio, lo que re-
quiere que continuamente 
se les de mantenimiento en 
algunos tramos que se loca-

lizan sobre todo en la zona 
serrana, esto por las diver-
sas pendientes que se tienen 
y más que nada que el agua 
llega por gravedad.

La suspensión del servi-
cio se da justo en el día en 
el que también se anuncian 
diversas movilizaciones por 
parte de agrupaciones de la 
sierra, mismas que amena-
zan con cerrar el tramo ca-
rretero de Soteapan a Aca-
yucan, de aquí depende si 
también se efectuará el corte 
pues en caso de que no se 
permita el paso a trabajado-
res de la CAEV se aplazará 
la reparación.

Son seguidas las repa-
raciones de los tramos que 
han sido dañados, no solo 
por el paso del tiempo, sino 
que también por desprendi-
mientos de tierra que se dan 
en la zona de cerros, lo que 

También en la sierra
habrá manifestaciones

Gregorio Ramírez, Gregorio Ramírez, 
anunció una serie de anunció una serie de 

manifestaciones.manifestaciones.

lleva a que los tramos queden en el ai-
re y la presión del agua que corre por 
la tubería genere daños en la tubería.
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La mañana de ayer, el 
presidente de la Republi-
ca, Enrique Peña Nieto, 
dio un mensaje en cadena 
nacional para explicar a 
los mexicanos el por qué 

de el aumento a los com-
bustibles, excusándose 
en que la medida se tomó 
debido al aumento en los 
precios internacionales 
de la misma, por lo que 
dijo que no se bajaran los 
costos.

Cabe mencionar que 
los precios internacio-

nales de las gasolinas no 
han aumentado, por lo 
que Diario Acayucan sa-
lió a la calle para conocer 
la opinión de la gente ante 
tales declaraciones.

Teniendo como re-
sultado lo siguiente:

Pues sí 
porque todo 

el dinero se lo 
quedan ellos, no-

sotros estamos cada 
vez más pobres porque todo 
nos suben, menos el salario 
porque ellos no bajan lo que 
ganan”, Froilán 

Santos.

Nos quiere 
dejar más po-
bre de lo que 

ya estamos, to-
do el dinero va a 

dar a su bolsa por-
que según no tiene di-

nero pero los políticos si ganan bien”, 
Julia 

Baeza.

No la va a bajar 
porque no le con-
viene, porque el 

gobierno no tiene 
dinero para el pue-

blo pero si para gas-
társelo en los diputados 

y subirles el sueldo, estaría 
bien que se fueran a manifestar 
allá donde está él”, 

Ángel.

No pues como 
a él no le está 
afectando pues 
no le importa, 
pero está bien 

que la gente ha-
ga paros y no deje 

que las gasolineras 
vendan”, 

Miguel Ramos.

Reprueban acayuqueños
mensaje de Peña Nieto
� No creen que vaya a rectifi car y a bajar precio de gasolinas

 S
ON

DEO
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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
En la profesión, es el momento de res-
catar tus viejas ideas del olvido, serían 
de gran utilidad. Retoma lo que dejaste 
atrás, sería exitoso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el ámbito profesional, sé paciente 
para lograr lo que esperas. Habrá una 
encarnizada batalla por ocupar un lugar 
preponderante, tu actitud deberá ser, 
por sobre todas las cosas, impecable.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No sigas perdiendo dinero por terque-
dad y actitudes equivocadas. Si las ga-
nancias previstas no llegan, ha llegado 
el momento de cambiar de rumbo, así 
evitarás el fracaso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tus respuestas en el trabajo siempre 
son negativas, tu imagen se deteriora-
rá. Actúa con precaución, no cometas 
errores, pondrías en riesgo tu posición 
dentro de la organización.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes alejarte de cualquier fuente de 
confl icto en el trabajo. Un compañero 
de labores se dedica a impedir tu avan-
ce, incluso podría actuar en tu contra, 
mantente alerta.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, tienes difi cul-
tades para adaptarte a nuevas situa-
ciones. Haz uso de todo tu conocimien-
to para estar siempre a la vanguardia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En las fi nanzas experimentarás cre-
cimiento, prosperidad. Gozarás de los 
resultados de buenas decisiones en 
cuanto a dinero.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Todo accionar imprudente y guiado 
por impulsos debe ser evitado en la 
profesión. No creas que por entregar 
rápidos resultados serás alabado, la 
calidad ha de ser tu máxima prioridad.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es imprescindible que generes con-
fi anza en el trabajo, haz de la efi cacia 
tu insignia. Si quieres ser tomado en 
cuenta, para seguir en la organización, 
demuestra tu valía.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás cayendo presa de ciertas dis-
tracciones en el trabajo. Debes prestar 
más atención si quieres ser tomado en 
cuenta.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Nunca has estado tan cerca del éxito 
en el trabajo como ahora. Tus oponen-
tes se rendirán, el campo de batalla 
quedará libre.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Estás en el camino correcto en las fi -
nanzas. Quizá tengas que esperar un 
tiempo más para ver resultados, pero 
llegarán.

Saludos para el 
pequeño Emiliano 
Morales. Por su 2 

aniversario de parte 
de la familia Morales 

Espronceda.

¡¡ MUCHAS
 FELICIDADES !!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de Sayula de Ale-
mán se quejan de la falta de 
camiones recolectores de ba-
sura en las colonias.

“Ya pasaron las fiestas, pe-
ro no han mandado a los de 
la basura para que limpie las 
calles, tenemos toda la basu-
ra amontonada en bolsas en 
la casa”, expresó Cecilia Ven-
tura, quien dio a conocer su 
molestia a este medio.

La vecina comentó que 
desde antes de que termina-
ra el año ya tenían problemas 
con la basura, pero esta se 
acumuló más al terminar los 
festejos de año nuevo, pues 
las calles se encontraban lle-
nas de papeles y pirotecnia 
quemada.

“Muchos quemaron el 

“Chichel” tiene convertido
Sayula en un gran chiquero
� No ha mandado camiones recolectores desde el año pasado, 
denuncian vecinos

Se quejan de la falta de ca-
miones recolectores de ba-
sura en Sayula de Alemán.

“Ya pasaron las fi estas, pero no 
han mandado a los de la basura 
para que limpie las calles, tene-
mos toda la basura amontona-
da en bolsas en la casa”, Cecilia 
Ventura- Vecina.

viejo o rompieron piñatas en 
la calle y ahí dejaron todo su 
tiradero de basura, la gente lo 
barría al otro día pero hubo 

quien dejo toda la basura en 
la calle y pues se ve feo”, co-
mentó la afectada.

Por lo que esperan que los 

desechos sean recogidos lo 
más pronto posible, pues ya 
es demasiada basura la que 
tienen es sus casas.

CÁNDIDO RIOS VAZQUEZ.

Debido a las protestas 
que han existido en dife-
rentes estados de la re-
pública en protesta la te-
rrible alza en el combus-
tible donde se han origi-
nado atropellos a comer-
cios y daños a terceras 
personas e incendios a 
gasolineras. A conse-
cuencia de esta violen-
cia originada la gerente 
de la gasolinera servicio 
Covarrubias la cual se 
encuentra ubicada a la 
entrada de dicho lugar 
perteneciente a este mu-
nicipio de Hueyapan de 
Ocampo que a partir de 
las 11 de la noche iba a 

suspender su servicio 
de despachar porque ya 
se hizo propaganda de 
que ciudadanos de las 
comunidades indígenas, 
rurales, congregaciones 
y la cabecera tienen pro-
puesto que a las 10 de la 
mañana llegarán a dicho 
lugar para hacer su pro-
testa manifestándose 
contra el abuso que ha 
ocasionado el presidente 
Enrique Peña Nieto acu-
sándolo de que la Refor-
ma energética fue puro 
engaño porque se decía 
todo lo contrario.

Servicio Covarrubias 
suspende sus servicios 
porque mañana está 
propenso a la violencia.

En Hueyapan...

A 20 metros de la comandancia 
roban a la iglesia

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Se nos dio a saber que la 
iglesia san José de esta cabece-
ra Hueyapan de Ocampo  los 
amantes de lo ajeno se intro-
dujeron. Nos dimos a la tarea 
de llegar al lugar de los hechos 
percatándonos que el mueble 
en donde se encuentra en su 
interior la cajita fuerte donde 
se depositan las monedas de 
la limosna se encontraba tira-

da y con sus puertitas abiertas 
usando cinceles y martillos 
y no había gran cantidad 
de monedas. El pesar de la 
gente que estos rateros ya no 
ven que es la casa de Dios ni 
mucho menos que la policía 
se encuentra a 20 metros de 
distancia quienes no se die-
ron cuenta de nada ya que el 
palacio ya que el palacio está 
pegado a dicha iglesia. De los 
rateros nada se sabe.

Aquí se aprecia el mue-
ble tirado con las puertas 
abiertas.

La iglesia a 20 metros de 
la policía. A los rateros les 
valió.

En Hueyapan...

Llega protesta contra el 
gasolinazo y se suspende 
el servicio en gasolinera
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FATIMA IRENE

La noche del viernes 29 de 
diciembre la parroquia de las 
Hermanas Clarisas se llenó de 
alegría, de amor y felicidad al 
recibir a la encantadora joven-
cita . Fátima Irene  Collí Beltrán 
al llegar a la edad anhelada por 
toda mujercita.

Fátima Irene  arribó a la  pa-
rroquia ataviada en un lindo 
vestido en tono azul  y radian-
te de felicidad la cual resalta-
ba aún más su juvenil belleza. 
Ahí escuchó  con mucha aten-
ción la misa de acción de gra-
cia en su honor impartida por 
el apreciable sacerdote, Abra-
ham Cuevas, en la que estuvo 
acompañada por su madre la 
Sra. María Dolores Collí Bel-
trán, sus abuelitos Sr. Eduardo 
Collí Loeza, Sra. Irene Beltrán 
de Collí,  su hermana Karla 
Ivonne así como de sus padri-

Sus xv primavera de

La
diciem
Herm
alegrí

MIS XV MIS XV PRIMA-PRIMA-
VERA.- Fátima VERA.- Fátima 
Irene Collí Beltrán!Irene Collí Beltrán!

nos de velación Dr. Ramón Pé-
rez López y  la L.E.P. Maribel 
Pérez Nieves.

Al término de la misa la 
hermosa quinceañera fue fe-
licitada por sus numerosas 
amistades y familiares, quie-
nes la acompañaron a celebrar 
esa gran noche en la palapa los 
pinos donde  la preciosa quin-
ceañera fue presentada ante la 
sociedad por su padrino Lic. 
Edgar Vázquez Alegría, para 
seguir con  Tiempo de Vals  y 
bailar su primer vals con sus 
señora madre para seguir con 
su abuelito quién se veía muy 
feliz de ver a su bella princesa 
convertida en toda una linda 
mujercita.

La bonita fiesta se prolongó 
hasta un nuevo amanecer  ,y la 
bella debutante disfrutó como 
nunca de todas las sorpresas 
preparadas esa noche tan es-
pecial de su vida en la que de 
niña se convierte en una her-
mosa joven llena de ilusiones. 

¡!MUCHAS FELIVCIDA-
DES Y QUE TU HERMOSA 
VIDA DE JUVENTUD SEA 
UN REGALO BELLO DE 
DIOS!!

PADRINOS DE BRINDIS.- Lic. Edgar Vázquez 
Alegría y Miryam García de Vázquez!!

MIS PADRINOS.. Dr. Ramón  Pérez López y 
la L.E.P. Maribel  Pérez Nieves!!

MI FOTO DEL RECUERDO.- Con mis tres damitas 
de honor y mis chambelanes!!MI HERMANITA.- Karla Ivonne y yo!!

MMM..MMM  .- MMM..MMM  .- Con mi rico pastel de cumpleaños!!Con mi rico pastel de cumpleaños!!

MI PRIMER VALS.- Con mi madre María Dolores Collí Beltrán!!

MI FAMILIA. Mi madre y mis adorables abuelitos!!
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¡Cayó fulminado!
� Mayoral de Paso Limón quedó tendido en el interior de su hogar; 
suponen que fue paro cardiaco

¡Lo matan allá por Sayula!
� Lo dejaron tendido en la carretera, está como desconocido

SEGÚN TESTIGOS del saqueo a tiendas departamentales, 
dicen haber visto al experto en este tipo de robos. Aseguran 
que vieron a uno con cara de Duarte,  como el Pìpila, con un 
refri en la espalda.

¡También vieron a¡También vieron a
Duarte en el saqueo!Duarte en el saqueo!

� Los persiguieron por varias 
cuadras hasta que los alcanza-
ron y les llovió plomo

¡Ejecutan a uno, al
carnal se lo llevaron!

� Personal de PEMEX que no puede cui-
dar los ductos, se ponen machitos con los 
que venden combustible más barato

¡Van sobre huachicoleros!

� Se estrelló contra un taxi, la 
italika se hizo como papel, que-
dó arrugadita

� Fueron a bañarse a La Florida y les cayó la 
banda; les quitaron todo, hasta la ropa interior

¡Troca suicida!

� Quedó de lado uno de Los Tuxtlas 
tempranito ahí en la Costera; chofer se 
iba limpiando la lagaña

¡Heridos graves!

¡Los dejaron en cueros!

� Se estrelló contra una barda de un domicilio 
del Barrio Villalta; hubo arreglo y no la detuvo 
Tránsito

¡Abuelos quedaron 
tendidos en el asfalto!

PPág5ág5

¡Muere el 
soldado!

PPág5ág5

PPág5ág5

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3
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JUAN RODRÍGUEZ CLARA.-

Este miércoles un grupo de 
aproximadamente 150 perso-
nas, tomaron las instalaciones 
de una gasolinera y bloquea-
ron la carretera 145 Sayula-
Ciudad Alemán, en la acción 
un periodista fue agredido 
por estas personas, quienes 
intentaron quitarle su celular, 
mismo que fue rescatado por 
la Policía Estatal.

Fue este mediodía, cuando 
un grupo de personas incon-
formes por el alza de la ga-
solina, arribaron a bordo de 

varios vehículos particulares 
a la gasolinera ubicada en la 
colonia Alfonso Román, a la 
altura del kilómetro 86+400 e 
impidieron que abastecieran a 
los clientes.

Mientras esto sucedía otro 
grupo bloqueó los dos ca-
rriles de la carretera Sayula-
Ciudad Alemán, impidiendo 
el paso a automovilistas y 
transportistas.

Durante varios minutos 
se pudo observar que más 
gente se unía a esta manifes-
tación, sin embargo algunas 
personas en su mayoría jó-

Mediante una llamada 
anónima autoridades del mu-
nicipio de José Azueta  fueron 
avisados de la presencia de 
un cadáver a orilla de la ca-
rretera federal 145,  a la altura 
de la entrada a la comunidad 
de Guadalupe, perteneciente 
al municipio mencionado.

A la llegada de las autori-
dades encontraron el cadáver 
de una persona que vestía 
pantalón negro, playera blan-
ca a rayas negras y estaba 
descalzo, y presento un im-
pacto de bala a la altura de la 
cabeza.

El área fue acordonada 
por autoridades municipa-
les, en espera de peritos  de la 
Fiscalía.

El hijo de un coman-
dante retirado de la Policía 
Federal, fue ejecutado a 
balazos, mientras que otro 
fue privado de su libertad, 
cuando se desplazaban a 
bordo de su automóvil, en 
la colonia Rosa Linda de 
la ciudad de Minatitlán; la 
mañana de este miércoles.

Información recabada 
en el lugar de los hechos, 
indican que fue alrededor 
de las 10:00 horas, sobre la 
calle Rio de Janeiro, don-
de transitaban los herma-
nos Juan Antonio y Juan 
Carlos Carmona Jasso, de 
25 y 28 años de edad res-
pectivamente, a bordo de 
un vehículo marca Che-
vrolet Chevy, color blanco, 
con placas YJR-13-14 del 
estado.

Antes de llegar a la ca-
lle Berlín, frente a la bo-
dega de Coppel, sujetos 
desconocidos a bordo de 
otra unidad, le cerraron 
el paso al auto compacto, 
provocando que este cho-
cara contra un tráiler es-
tacionado y detuviera su 
marcha.

Acto seguido varios su-
jetos descienden de la uni-
dad y uno de ellos le dis-

para en repetidas ocasio-
nes a Juan Antonio, quien 
era el que conducía el ve-
hículo, mientras que los 
otros sujetos bajaban a su 
hermano y se lo llevaban 
con rumbo desconocido.

Vecinos del lugar indi-
caron que al sitio arribó el 
progenitor de las víctimas, 
mismo que al ver que su 
hijo se encontraba herido, 
se lo llevó a la clínica 32 
del Seguro Social, donde 
se reportó más tarde el de-
ceso de este.

Por su parte elemen-
tos de la Policía Estatal, 
SEMAR y Policía Naval, 
arribaron al lugar para in-
dagar sobre lo sucedido, 
mismos que acordonaron 
el área y dieron parte a las 
autoridades ministeriales, 
quienes llevaron a cabo el 
levantamiento de indicios.

Sobre el paradero Juan 
Carlos, ex Policía Federal, 
se desconoce, sin embargo 
las autoridades policiacas 
se encuentran llevando a 
cabo un fuerte operativo 
policiaco por la zona.

Por su parte el cuerpo 
de Juan Antonio fue lleva-
do al SEMEFO para practi-
car la necrocirugía de ley.

CHILPANCINGO.- 

Al menos 10 comercian-
tes, murieron en un ataque 
por un grupo armado que 
irrumpió y abrió fuego en 
un tianguis ubicado en la 
zona conurbada del puerto 
de Acapulco.

De acuerdo con reportes 
oficiales, en el lugar mu-
rieron tres hombres y tres 
mujeres y cuatro personas 
más que resultaron heridas 
y que fueron trasladadas 
a un hospital, fallecieron 
cundo eran atendidas. La 
masacre ocurrió cerca de 
las 12:00 horas en el esta-
cionamiento de la Comer-
cial Mexicana de la colonia 
Emiliano Zapata, sobre el 
bulevar Vicente Guerrero 
donde se instala un mer-
cado identificado como 

Vecinos del fracciona-
miento Las Palmas, retu-
vieron a Israel Torrecillas 
Díaz, vecino de Las Palmi-
tas, luego de que presunta-
mente asaltó a una joven en 
dicho sector, ubicado en el 
poniente de la ciudad. Los 
hechos ocurrieron alrede-
dor de las 21:00 horas. 

Los pobladores lo detu-
vieron cuando trataba de 
huir por la fechoría cometi-

da, y lo mantuvieron inmo-
vilizado en un área verde 
de la calle Mayorca, para 
después entregarlo a las au-
toridades que acudieron al 
lugar, tras haberse notifica-
do lo ocurrido. 

El joven, de aproximada-
mente 28 años, se resistía 
a ser fotografiado, ante la 
acusación y señalamiento 
directo que hicieron los ve-
cinos, quienes dijeron estar 

¡La ejecutan y la tiran
por carretera a Sayula!

¡Desgracia 
de hermanos!
� Matan a uno y a otro lo secuestran; 
los seguían en un jetta

¡Regalan gasolina
en Rodríguez Clara!

venes llegaron con galones 
para intentar abastecerse de 
gasolina.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Publica con se-
de en Juan Rodríguez Clara, 
arribaron al sitio y dialoga-
ron con la gente para evitar 
que estos realizaran actos 
vandálicos, permaneciendo 
en el lugar a una distancia 
considerable para evitar al-
gún tipo de enfrentamiento.

En dicha gasolinera se 
encuentra una larga fila de 
automovilistas y motociclis-
tas con galones para cuando 
vean la oportunidad, llevar a 
cabo el robo de gasolina.

Mientras cubría un perio-
dista este evento, un grupo 
de jóvenes se acercaron a él 

con la intención de quitarle 
su celular con el que tomaba 
algunas gráficas, sin embar-
go oponerse, estos se le fue-
ron a los golpes, por lo que 
tuvo que intervenir la Policía 
Estatal y evitar que este re-
sultara lastimado.

Es preciso mencionar que 
en esta manifestación, como 
en otras que se han registra-
dos en el estado, vándalos 
que nada tiene que ver con la 
acción original, aprovechan 
la oportunidad para hacer 
sus fechorías, como el saqueo 
de tiendas, como lo sucedido 
en Catemaco, o el despojo de 
celulares de la gente que es-
tá grabando video o toman-
do fotos, entre otros actos 
vandálicos. .

¡Masacre en el tiaguis!
� Sicarios atacan a comerciantes y ciudadanos, por lo menos 
hay diez muertos

¡Apañan a ladrón
allá por las Palmas!

hartos de la delincuencia 
que asola la ciudad. 

Habitantes manifesta-
ron que el sujeto pretendía 
huirse, pero los vecinos se 

armaron de valor para en-
frentarlo y poder presentar-
lo ante los elementos de la 
Policía Naval. 

Acatianguis.
Los informes refieren 

que sujetos armados que 
se desplazaban en vehí-
culos particulares, irrum-
pieron en el concurrido 
lugar y frente a decenas 
de testigos abrieron fue-
go contra ciudadanos y 
comerciantes.

Los sicarios se retiraron 
tras la masacre a pesar de 

que en la colonia Emiliano 
Zapata existe un operativo 
especial de seguridad para 
tratar de revertir los efec-
tos de la narcoviolencia.

Entre las víctimas se 
encuentra un hombre dis-
capacitado, así como tres 
mujeres, todos comercian-
tes del Acatianguis.

Desde hace seis años, 
los tianguistas han sido 

objetivo de ataques arma-
dos y atentados porque se 
niegan a pagar cuotas al 
narco.

En abril de 2011, los 
puestos del Acatianguis 
fueron incendiados por 
un grupo armado que du-
rante su huida se enfrentó 
con soldados en las calles 
de las colonias Emiliano 
Zapata y Renacimiento, lo 
que dejó un saldo de tres 
muertos –dos gatilleros y 
un militar–, así como cua-
tro heridos.

Apenas el 16 de octu-
bre, un presunto cobrador 
de cuotas fue asesinado 
en las instalaciones del 
Acatianguis y un mes des-
pués, hombres armados 
dispararon al aire y advir-
tieron a los comerciantes 
que se retiraran del lugar 
o de lo contrario serían 
asesinados.

Dos meses después de 
esta amenaza, los sicarios 
ejecutaron a seis comer-
ciantes en una refriega que 
dejó también dos heridos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Habitantes del Barrio la 
Palma que disfrutaban las 
aguas de un rio ubicado en la 
comunidad la Florida perte-
neciente al municipio de So-
teapan, fueron sorprendidos 
por vándalos que tras agredir-
los físicamente lograron des-
pojarlos de sus pertenencias.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando tres sujetos que 

se omitieron en dar a conocer 
sus generales, fueron víctimas 
de uno de los muchos ataques 
violentos que sujetos desco-
nocidos han estado efectuan-
do durante los últimos días.

Los cuales tras aprove-
char la poca vigilancia poli-
ciaca que existe por la zona 
mencionada, lograron arre-
meter diversos golpes sobre 
los agraviados para después 
hurtarles sus pertenencias 
y salir huyendo con rumbo 
desconocido.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevaron 
los habitantes de uno de los 
domicilios que se ubican so-
bre la calle Aquiles Serdán 
de esta ciudad, luego de que 
una camioneta que transpor-
taba materiales para cons-
trucción se impactara sobre 
la barda de dicho inmueble.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando se re-
gistraron los hechos, luego 
de que la citada unidad que 
conducía el señor Aristeo 
Bastida Rocha acabó impac-
tándose sobre la barda de 
uno de los inmuebles.

Lo cual generó fuertes 
daños materiales y tras in-
tervenir las autoridades co-
rrespondientes se llego a un 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

José Ramírez Jiménez 
de 28 años de edad domi-
ciliado en la calle Plaza de 

Armas de la comunidad 
de Paso Limón pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, falleció la ma-
ñana de ayer  tras sufrir 
un paro cardiaco en el in-
terior de su casa.

Fue durante las prime-

ras horas de la mañana de 
ayer cuando el mayoral 
Ramírez Jiménez dejó de 
existir tras sufrir el inci-
dente que le cortó la vida 
de forma inmediata.

Elementos de la Direc-
ción General de Protec-

ción Civil que acudieron 
a solicitud de los familia-
res del ahora occiso, nada 
lograron hacer en favor 
del mismo tras confirmar 
el fallecimiento de dicho 
mayoral.

El cual fue certificado 

¡Se estrelló 
en Villalta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-     

La mañana de ayer sobre 
la carretera del Golfo en el 
tramo comprendido de Co-
lonia Hidalgo del municipio 
de Acayucan, el conductor 
de un autobús de pasajeros 
de los llamados Los Túxtlas 
con número económico 2212 
perdió el control de la uni-
dad para terminar volcán-
dose para dejar un saldo de 
10 personas lesionadas.

El autobús de pasajeros 
venia de la ciudad de Coat-
zacoalcos y se dirigía al 
puerto de Veracruz, pasan-
do minutos antes por la cen-
tral camionera de la ciudad 
de Acayucan para terminar 

su loca carrera en el poblado 
de Colonia Hidalgo, donde 
viajaban en su mayoría es-
tudiantes, amas de casa y 
trabajadores y otros que se 
decían turistas porque iban 
a la ciudad de Veracruz. 

Entre los pasajeros que 
salieron lesionados está la 
señora Herminia Santos de 
54 años de edad con domici-
lio en esta ciudad de Acayu-
can y viajaba a la ciudad de 
Catemaco, al igual que Dey-
si Martínez Ramírez de 28 
años de edad de la ciudad de 
Jáltipan, quienes fueron tras-
ladadas al hospital de Oluta 
para una mejor atención mé-
dica, los demás pasajeros se 
llevaron solo el susto de su 
vida al sentir que la virgen 
les hablaba.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

Todo el corredor de hua-
chicoleros que comprende 
desde Sayula de Alemán 
hasta Ciudad Isla fueron 
amenazados por los elemen-
tos de Seguridad Industrial 
de Pemex de que si se per-
catan que están vendiendo 
combustible serán levanta-
dos y presentados ante las 
autoridades competentes de 
su distrito.

Manifestando uno de 
ellos que con el incremento 
del precio a los combustibles 
en las ciudades a ellos se les 
facilita más la venta porque 
ellos compran a un precio a 
los traileros y venden a otro 
precio, que aunque su ga-
nancia es poca pero en estos 
días se ve reflejada la venta 

y como a los policías de Pe-
mex no le gusta es por eso 
que vinieron amenazarnos, 
dijeron.     

Mientras que otro Hua-
chicolero dijo “Los de Pemex, 
vinieron y nos dijeron que 
no nos quieren ver vendien-
do, ni comprando, porque 
nos van a llevar, nos van a 
“levantar”, porque ya nos ad-
virtieron que hagamos otra 
cosa”, precisó el joven a quien 
se le guardan sus generales, 
por motivos de seguridad a 
las represalias.

Agregando otra de las 
personas que son camione-
tas de color blanco, con logo-
tipos de Pemex, los que les 
prohibieron que compren y 
vendan combustible, es decir 
que son elementos de Seguri-
dad Industrial de la Empresa 
Productiva del Estado.

¡Su corazón también 
protestó y se paró!
� El mayoral José Ramírez murió en el interior de su hogar, llegó la ayuda pero 
nada puso hacerse

Muere mayoral domiciliado en la comunidad Paso Limón, tras sufrir un paro 
cardiaco durante las primeras horas de la mañana de ayer. (GRANADOS)

por un médico particular 
para con ello evitar la in-
tervención de las autori-

dades competentes, ya que 
padecía una enfermedad 
patológica.

¡Los atacaron en la sierra!
� Los agarraron bañándose en el río y la banda le quitó hasta 
los calzones

Mientras que paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 

Acayucan, se encargaron de 
arribar al lugar de los hechos 
para auxiliar a los afectados 
que posteriormente trasla-
darlo a una clínica particular 
para que fueran atendidos 
clínicamente

Tres vecinos del Barrio la Palma que se bañaban en los ríos de la comunidad la 
Florida, fueron agredidos y despojados de sus pertenencias por desconocidos. 

¡Se trambucó
uno de los Tuxtlas!
� Tempranito quedó de lado ahí por la Costera; 
hubo varios heridos graves

Deysi Martínez de Jáltipan es otra de las lesionadas que solo fueron dos. 

� La troca llevaba en la batea una casa; bueno, 
todavía sin armar: cemento, varilla y alambrón

buen acuerdo para que la unidad 
no fuese encerrada en el corralón 
correspondiente.

Según el chofer de la unidad, 
Aristeo Bastida Rocha se quedó sin 
frenos por eso se impactó en la vi-
vienda del taxista Samuel Sánchez 
Ventura. Hubo arreglo en bue-
nos términos y la cosa no paso a 
mayores.

¡Amenazan a 
huachicoleros!

� Personal de PEMEX les advirtió que no los 
quieren vender gasolina a bajo precio los levantan
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DÍA A DÍA HAS VIVIDO EN 
NUESTROS  CORAZONES Y 

QUE DIFÍCIL HA SIDO VIVIR SIN 
TI, PORQUE ES IMPOSIBLE BO-

RRAR A SERES COMO TÚ. 

LA FAMILIA
MELCHOR FLORES

Le invita a la misa de 9 dias 
de su sentido fallecimiento el 
señor

CIRILO 
MELCHOR 

ASISTENTE
En la parroquia  San Juan Bau-
tista el día 6 de enero a las 7 de 
la noche.
Para despues pasar al levanta-
miento de la Cruz en su domi-
cilio ubicado en calle Aldama 
303 de Villa Oluta, Ver.

XALAPA, VER.- 

A través de redes socia-
les, ciudadanos de fraccio-
namientos y colonias del 
puerto de Veracruz con-
vocaron a una marcha-sa-
queo en el Chedraui Pon-
ti, ubicado cerca de Casas 
Geo Los Pinos, al norte de 

la ciudad.
A las 7 de la noche, y 

por espacio de diez minu-
tos, los manifestantes ape-
drearon el centro comer-
cial y con consignas contra 
el alza a los precios de los 
combustibles y de la ca-
nasta básica, intimidaron 
a los empleados del centro 

La tienda Chedraui en 
Acayucan para prevenir 
cualquier incidente, reali-
zó la instalación de tarimas 
en las entradas principales, 
pero también el personal 
se dio a la tarea de recoger 
todo el electrodoméstico 
que era exhibido en pasillos 
principales.

Las tarimas fueron colo-
cadas con la ayuda de mon-
tacargas y los trabajos se 
efectuaban cerca de media 
noche en medio de la pre-
sencia de curiosos quienes 
reportaban el incidente.

La tienda se previno así 
de actos sucedidos en el 
puerto de Veracruz con otras 
sucursales, pero también de 
cadenas que circularon en 
redes sociales donde invita-
ban a la población a efectuar 
saqueos. 

DESABASTO DE 
GASOLINA:

En algunas gasolineras 
de la zona, inició ya el desa-
basto de combustible tal co-
mo sucedió después de las 6 
de la tarde en la estación de 
servicio 9710 en los límites 
de Acayucan - Oluta, fueron 
colocados carteles en donde 
advierten a los usuarios que 
no existe el servicio por el 
motivo antes mencionado.

El personal no sabe si será 
hoy mismo si se abastecerá el 
servicio, pues mencionaron 
que con el bloqueo general 
que se dará es casi imposible 
que se llegue a abastecer. La 
carencia del combustible en 
esta estación genera que ha-
ya sobredemanda en otras, 
lo que traerá a las pocas ho-
ras más debato.

Recrudecen protestas en 
zona metropolitana por el 
gasolinazo; ejército intervie-
ne para restaurar el orden en 

el Estado de México
La violencia se desbordó 

ayer en la Zona Metropo-
litana del Valle de México 

(ZMVM), al pasar de las 
protestas, bloqueos y mani-
festaciones a los saqueos de 
tiendas departamentales, 

La Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoser-
vicio y Departamentales 
de México informó que 
debido a los disturbios y 
saqueos registrados en 
el país que iniciaron por 
protestas contra el alza a 
gasolinas, suman más de 
170 tiendas cerradas y 79 
saqueadas.

En un comunicado, re-

fiere que  «es importante 
destacar que el mantener el 
cuidado de la paz social, la 
seguridad económica y el 
abasto interno son condi-
ciones indispensables para 
el desarrollo nacional».

Afirma además que 
los bloqueos carreteros 
y de las principales vías 
en diversas ciudades han 
generado problemas en 

la distribución de mer-
cancías afectando seve-
ramente el servicio a los 
consumidores.  

«Al problema de abas-
to se suman los bloqueos 
a tiendas -más de 170-, y 
más grave aún los saqueos 
-79 tiendas- que, además 
de robo de mercancía po-
nen en riesgo la vida de 
los clientes y de los cola-

comercial.
Desde afuera, repor-

teros y cibernautas em-
pezaron a documentar el 
saqueo en ropa, electro-
domésticos, productos de 
la canasta básica, cerve-
za, bebidas refrescantes y 
hasta juegos de video.

Poco después de que la 
anarquía se apoderó del 
centro comercial, arriba-
ron al lugar patrullas de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) para 
restablecer el orden.

Apenas ayer a media-
noche, taxistas y ciuda-
danos de Coatzacoalcos 
tomaron por asalto una 
gasolinera a las afueras 
de la ciudad, donde hur-
taron aceites, aditivos 
e insumos de autos, así 
como para despachar ga-
solina gratuita por espa-
cio de una hora, ello, en 
franco reto al gobierno 
federal por haber incre-
mentado el precio de los 
combustibles al arrancar 
el año.

La misma operación 
de saqueo ocurrió en una 
pequeña gasolinera del 
municipio de Cuichapa.

En el sur del estado, 
en el municipio de Agua 
Dulce, las únicas tres 
gasolineras que hay en 
la zona decidieron ce-
rrar sus estaciones de 
abasto por miedo a actos 
vandálicos.

Mientras, en otros mu-
nicipios del sur del esta-
do el combustible empie-
za a escasear, razón por 
la que particulares han 
tenido que irse a surtir 
de combustible hasta la 
ciudad de Nanchital.

La primera gasolinera 
en cerrar este mediodía 
fue la que está ubicada en 
la colonia Benito Juárez; 
además, la estación co-
nocida como “Fragoso”, 

casi en las afueras de la 
ciudad, también cerró las 
bombas y en la tarde, la 
ubicada en la carretera 
Transístmica, decidió de-
jar de dar servicio, está 
ultima por quedarse sin 
combustible.

En Xalapa también se 
convocó a saquear un 
Walmart en Arco Sur, sin 
embargo, la amenaza no 
surtió efecto, aunque di-
versos comercios aleda-
ños a dicho centro comer-
cial decidieron bajar sus 
cortinas la tarde de este 
miércoles.

Apenas hoy el go-
bernador Miguel Ángel 
Yunes Linares reprochó 
que, en el aumento a los 
combustibles, el presi-
dente Enrique Peña Nieto 
y la Federación no hayan 
“consultado” a los man-
datarios de las entidades, 
a sabiendas de que el ma-
lestar ciudadano se veía 
venir.

En rueda de prensa, 
Yunes lamentó que la 
decisión de aumentar el 
precio de los combusti-
bles afecta directamente 
la economía popular y 
pone en riesgo la estabi-
lidad política.

En la sesión de pregun-
tas, Yunes Linares señaló 
que será tolerante con las 
protestas por el aumento 
de precios, no así con los 
actos vandálicos y robos 
que se presenten deriva-
dos de la inconformidad 
social por el aumento de 
la gasolina.

El expriista dijo que 
habrá responsabilidad 
penal con todos aquellos 
que vandalizaron una ga-
solinera de Coatzacoalcos 
o en la caseta de Fortín de 
las Flores: “Tenemos las 
cámaras de video para 
deslindar responsabili-
dades”, advirtió.

¡Se puso muy
fea la cosa!

de conveniencia, el amago 
de incendiar gasolineras 
y la colocación de barrica-
das para impedir el paso 
de elementos del Ejército 
Mexicano en algunas colo-
nias de Naucalpan.

El momento más álgido 
se registró en Nicolás Ro-
mero, donde un grupo de 
50 encapuchados saquea-
ron una tienda Chedraui, 
de la que principalmente 
sustrajeron pantallas de 
televisión y otros artículos 
electrónicos.

¡Saquean 179 tiendas: Antad!
� Quieren intervención rápida del gobierno ante constantes saqueos

boradores de las tiendas, 
principalmente en Esta-
do de México, Michoa-
cán, Hidalgo y Ciudad 
de México», detalla.

ANTAD, sostiene, ha 
solicitado la interven-
ción de los Gobiernos 
Federal y Estatales, toda 
vez que esta situación no 
sólo trastoca la operación 
normal de la cadena de 
suministro del país, sino 
también pone en riesgo 
futuras inversiones de 
las cadenas Asociadas 
en los estados afectados, 
lo que repercutirá en la 
generación de empleo.

¡Veracruz violento!
� Plazas, comercios y gasolineras 
saqueadas por la turba

Se previenen 
comercios

� Gasolineras reportan desabasto de 
combustible; hay demandas en otras y con 
bloqueos puede darse carencia en otras es-
taciones de servicios
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante el previo aviso para los cien-
tos de usuarios y sin autorización 
de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte, concesionarios de au-
tobuses de las líneas Sur, Sotavento 
e Istmo, incrementaron el costo del 
pasaje hasta los 12 pesos; alza que 
se ha visto reflejada desde el mes de 
diciembre. 

El argumento de los representan-
tes tanto de líneas del Istmo y Sota-
vento es el incremento que se dio 
al diésel y la gasolina de un 20 por 
ciento desde el primero de enero del 
presente año. 

Ante dicho tema uno de los con-
cesionarios refirió que no es ilegal el 
aumento, al contrario es peor que los 
castiguen a ellos con la elevación del 
combustible.

“Nosotros no estamos cometiendo 
un delito, al contrario estamos traba-
jando para poder sacar lo que inver-
timos, no es ilegal el alza, es ilegal 
que nos hayan aumentado todo, que 
no tomen en cuenta al pueblo de Mé-
xico”, externó uno de los ciudadanos 
quien omitió sus generales. 

Al ser cuestionado respecto a la 
cantidad de medio boleto que pagan 
los alumnos que viajan en dichos me-
dios de transporte, respondió: 

“Nosotros respetamos siempre a 
los alumnos, nunca les hemos nega-
do el medio boleto lo que si pedimos 
es que traigan consigo la credencial 

que los acredita como estudiantes, 
sin importar sea escuela de gobierno 
o particular, porque luego se daban 
los casos de la problemática; hoy que 
se realiza el bloqueo masivo, pues 
tendremos que dejar a miles de estu-
diantes y personas sin moverse pero 
es por el bien de todos, a nosotros co-
mo concesionarios nos afecta y a ellos 

tanto amas de casa, señores, jóvenes y 
estudiantes igual en sus bolsillo, por 
eso pedimos que se unan a la marcha 
pacífica”, subrayó. 

Por último pidió a la  ciudadanía 
en general y a padres de familia su 
valiosa comprensión ante el acto que 
desarrollan contra del gasolinazo y el 
ingreso de las moto taxis.

Camioneros aumentaron
tarifa antes de gasolinazo
� En algunas corridas subieron hasta 12 pesos, es la misma hambre rusa de siempre

� Transportistas de líneas como Sotavento, Sur y Transportes del Istmo, aumentaron sus pre-
cios desde el 22 de diciembre del 2016.

Un hombre de aproxima-
damente 40 años perdió la 
vida supuestamente al su-
frir un infarto cuando cami-
naba por las inmediaciones 
de  plaza  Las Américas.

Lo anterior tuvo lugar la 
mañana de este miércoles 
en la avenida Paseo Ejército 
Mexicano a la altura del ac-
ceso de personal del centro 
comercial Chedraui ubicado 
en uno de los costados de 
dicha  plaza en el fracciona-
miento Américas. 

Versión de testigos, seña-
lan que el hombre  caminaba 
por la guarnición cuando  se 
empezó a sentir mal y el do-
lor lo llevó al suelo, quedan-
do atorado entre la barda de 
unas escaleras de concreto y 
una pequeña palmera.

Hasta ese lugar llegaron 
paramedicos de la Cruz Roja 
y Bomberos Conurbados, así 
como elementos de la Policía 
Naval,  Estatal y Fuerza Civil, 
quienes solo conformaron su 
deceso.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes, dando a co-
nocer que en la parte de aba-
jo del rostro, había restos de 
sangre por lo que presumen 
se golpeó fuertemente  al 
caer.

Finalmente el cadáver fue 
trasladado en calidad de des-
conocido al Semefo para la 
necropsia y saber si su muer-
te se dió por infarto o por el 
golpe en la cabeza.

La mañana del miércoles 
un militar que viajaba en su 
motocicleta murió tras estre-
llarse de frente contra un taxi 
en la carretera federal Mar-
tínez de la Torre-San Rafael 
a la altura de la juguera de 
Citrofrut. 

Los primeros reportes 
indican que  con dirección a 
San Rafael circulaba la moto-
cicleta Italika, tripulada por 
el militar,  Heriberto O. V., de 
23 años, el cual a la altura de 
la empresa de jugos, supues-
tamente rebasó a otro vehí-
culo sin precaución.

Fue así que al invadir ca-
rril contrario terminó impac-
tándose de frente contra el 
taxi  con  número económico 
227, cuyo conductor tras la 

colisión, huyó.
Al sitio acudieron para-

médicos de Cruz Roja dele-
gación San Rafael, quienes 
hallaron el cuerpo sin vi-
da del motociclista varios 
metros de donde se dió el 
choque.

La zona se vio acordona-
da por elementos de la  Poli-
cía Municipal de San Rafael, 
mientras las autoridades mi-
nisteriales realizaron las dili-
gencias y levantamiento del 
cadáver, siendo llevado al Se-
mefo de Martínez de la Torre.

En tanto, las unidades si-
niestradas fueron retiradas 
con ayuda de grúas y pues-
tas a disposición de la fiscalía 
para las indagatorias.

SON 

DEO

Que vería…

¡Se infartó  en la plaza!
� Caminaba tranquilo por la banqueta y de 
pronto se desvaneció para no volver a pararase

¡Se mata el militar!
� Se estrelló de frente contra un taxi; la moto quedó 
inservible y él viaja al más allá

¡Chancludo mucha prisa
provocó severo mameyazo!

Aparatoso accidente entre un 
taxi y una camioneta particular dejó 
dos personas lesionadas y daños 
por 40 mil pesos en la colonia Pró-
coro Alor. 

Este accidente ocurrió la noche 
del martes donde participó el taxi 
3547, tipo Nissan Tsuru, con placas 
4606XCY de Veracruz, manejado 
por Ernesto Nájera López, quien 
tiene su domicilio en la colonia Bri-
sas del Golfo. 

Los reportes viales indicaron 
que esta unidad de alquiler no res-
petó el color rojo del semáforo en 
el cruce de Juan Escutia y Avenida 
Tres, lo que ocasionó que se impac-
tará de frente contra la camioneta 
Nissan Pick Up de color negro, con 
placas RE 95820 del estado de 
Nuevo León. 

Esta unidad era tripulada por el 
trabajador de petróleos Francisco 
Javier Cruz Juárez, con domicilio 
en la colonia Emiliano Zapata, debi-
do al fuerte golpe ambas unidades 
quedaron en sentido contrario de 
como circulaban a mitad del cruce 
en mención. 

Ambos conductores resultaron 
lesionados por lo que uno de ellos 
fue llevado a la clínica de Pemex y 
el segundo a las instalaciones de la 
Cruz Roja, para ser atendidos por 
personal médico. 

De este accidente se reportaron 
daños materiales por varios miles 
de pesos y fue necesario el traslado 
de las dos unidades a la delega-
ción de Tránsito para el deslinde de 
responsabilidades. 

ORIZABA, VER.- 

Llegaron del municipio de 
Nogales a Orizaba para hacer 
algunas compras, pero cuan-
do el matrimonio de abuelos 
intentaban cruzar el boule-
vard de poniente 7 un cafre 
del volante que tripulaba una 
camioneta a exceso de veloci-
dad atropelló a los ancianos 
que de inmediato socorristas 
de la Cruz Roja los traslada-
ron a un hospital.

Los octogenarios Teodora 
H. y a Joaquín S. H., iban al 
mercado Melchor Ocampo, 

pero de pronto apareció An-
drés Z. A., quien tripulaba 
una camioneta estaquitas 
marca Nissan, color blanca 
con lona azul, con placas de 
circulación XU-82084 del es-
tado de Veracruz.

Iba tan rápido que no pu-
do frenar a tiempo, y arrolló 
a los dos ancianos que que-
daron tendidos en el asfalto, 
hasta donde llegó una am-
bulancia de la Cruz Roja pa-
ra trasladarlos a una clínica 
particular, mientras el cafre 
del volante quedó a disposi-
ción de Tránsito del Estado.

¡Abuelos quedaron 
tendidos en el asfalto!

Paro afecta también 
a quienes menos tienen

� No están de acuerdo que se deje a la población sin transporte

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante el tema de la manifestación 
pacífica que se lleva a cabo el día de 
hoy por transportistas en gran parte 
del estado, algunos ciudadanos es-
tán de acuerdo con las acciones de 
parar toda actividad en las diversas 

modalidades de líneas urbanas, sin 
embargo otra para de la población 
indica todo lo contrario. 

En un sondeo que realizó Diario 
de Acayucan, ciudadanos expresa-
ron que están en descontento por el 
aumento del combustible, pero de 
igual manera se encuentran moles-

tos pues con las acciones de no brin-
dar servicio de transporte muchos 
perderán el día en sus trabajos y por 
lógica les descontarán de su jornada 
laboral; a lo que refieren deberían 
tomar otras medidas para hacer la 
protesta.

“Si estoy a favor porque nos per-
judica a todos, esto es de manera 

general, el gobierno está fuer-
te con darnos en la torre a 

todos, padres de familia, 
conductores, taxistas, jó-
venes, alumnos, todos 
somos afectados, prime-
ro fueron las reformas y 
ahora esto, a donde va-
mos a parar con tantos 
cambios, tantas cosas que 
van subiendo sus precios 

desbordadamente, todos 
nos debemos de unir para 

manifestarnos en contra del 
gobierno” mencionó 

VERÓNICA MILLÁN. 

“Está mal que todos se estén ma-
nifestando, eso pienso porque 

los que trabajan lejos como 
le harán para llegar a su 

destino, los estudiantes 
que van hacer, ahora 
que todo está subien-
do debemos trabajar 
más para vivir al día, 
pero también tra-
tar de ahorrar, si la 
gasolina subió pues 
caminamos un poco 

o usamos los urbanos 
en vez de agarrar el co-

che la camioneta, o sino 
un día a la semana usamos 

la bicicleta”

 MARÍA MAGDALENA

“Está canija esta situación to-
do sube y nosotros tenemos 

que comprar las cosas por-
que son necesarias, no sa-
bemos cómo vaya a estar 
mañana esto de los paros 
de servicios, esperemos 
que solo se dé un día hay 
quienes estudian lejos y 
salen a trabajar, esto es 
una afectación fuerte pa-

ra todos, si estoy de acuer-
do que exijamos todos al 

gobierno al presidente de la 
república, pero que no nos de-

jen en que movernos” mencionó 

ARMANDO MARTÍNEZ

“No voy acudir, pero si consi-
dero que deberían exigir más 

arriba las cosas, porque aquí 
van a ver personas que tal 

vez pierdan el día en sus 
trabajos, jóvenes que se 
quedarán sin ir a clases 
o personas que tienen 
chequeos médicos 
fuera, aunque servi-
rá para remediar un 
bien que es el incre-
mento a la gasolina, 
por otro lado estamos 
causando afectacio-

nes, pero veamos cuá-
les serán los resultados, 

estamos igual que aque-
lla vez que se dio lo de las 

reformas todos molestos y al 
paso de los años aquí seguimos 

con ellas” comentó 

TEO DOMÍNGUEZ
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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  

VENDO TANQUE DE 220 LTS. DE GAS PARA CARBURA-
CIÓN INF. AL 924 110 0894

VENDO CONEJOS ZELANDA GRANDES Y CHICOS INF. AL  
924 100 8048

El mánager Édgar González se puede ir olvidando de Marco Estrada para lide-
rar su rotación para el Clásico Mundial de Beisbol.

El as de los Azulejos de Toronto confirmó que su participación con 
México en la primera fase de la justa del orbe, cuyo Grupo D se 

disputará en Guadalajara, está en duda por los problemas 
en la espalda que mermaron su accionar en las Grandes 

Ligas la temporada pasada.
La Selección Mexicana chocará ante Italia, 
Puerto Rico y Venezuela, del 9 al 12 de marzo, 

en el Estadio Charros de Jalisco.
«Es por eso que voy a tener que per-

derme el Clásico de este año. Tengo que 
asegurarme de estar al 100 por ciento 

para la temporada. Conociéndome y 
lo competitivo que soy, voy a salir y 
tratar de dar lo mejor de mí, y pro-
bablemente aún no esté listo para 
lanzar.

«Tengo que dar un paso al cos-
tado y, desafortunadamente, no 
creo que lance, pero quien sabe, 
si me siento bien para entonces tal 
vez cambie de opinión o si avan-
zamos a la siguiente  ronda, tal vez 

esté listo para entonces», declaró Es-
trada a MLB Network Radio.

El derecho sonorense, de 33 años, 
tuvo marca de 9-9 con 3.48 de efectivi-

dad en 176 capítulos; sin embargo, se per-
dió casi todo julio con una hernia discal y 

tuvo 4.27 en carreras limpias en 13 aperturas, 
tras regresar del hule.
Estrada perdió ante Canadá en el Clásico Mun-

dial de 2013, al tolerar cuatro carreras en tres innings 
de labor como abridor.

Adrián González y Khris Davis liderarán a la novena en el 
bateo, mientras que Roberto Osuna y Jaime García, quien recién 

confirmó su participación, lo harán en el pitcheo.

¡En duda!¡En duda!
� Marco Estrada casi está fuera del Clásico Mundial; el as de Toronto se sigue doliendo de la espalda

¡Vela brilla y Real
Sociedad gana 3-1!

Carlos Vela marcó un gol 
en la victoria de la Real Socie-
dad 3-1 sobre el Villarreal en 
la Ida de Octavos de la Copa 
del Rey.

El «Bombardero» se impu-
so así en el duelo con su com-
patriota Jonathan dos Santos, 
quien al igual que su equipo 
tuvo una actuación gris en 
Anoeta.

Ambos mexicanos fue-
ron parte del 11 inicial de sus 
clubes, siendo los txuri urdin 
quienes tomaron la iniciativa 
y con ello más protagonismo, 
aunque sin dominar por com-
pleto las acciones.

El marcador se abrió al 
minuto 17 con un gol de Wi-
llian José, quien aprovechó un 
pase de Mikel Oyarzábal pa-
ra quedar mano a mano con 
Sergio Asenjo, a quien le picó 
el balón para vencerlo.

La ventaja se duplicaría 
para el 33› y fue un regalo de 
Reyes adelantado por parte 
de la defensa del Submarino 
Amarillo.

En un intento por despejar 
el balón de su área, José Án-
gel apenas lo elevó y cuando 
Mario Gaspar y Asenjo fueron 
por el rebote lo único que lo-
graron fue chocar entre ellos 
y dejar el esférico muerto para 
que Vela lo empujara.

Este fue el quinto tanto 
del mexicano en la tempora-
da luego de que en la Liga ya 
sumara cuatro, fue relevado al 
62› en tanto que Dos Santos, 
sin mucho aporte salió al 76›.

El tercer gol de la Real 
fue producto de una jugada 
personal de Oyarzábal, quien 
desbordó por la banda iz-
quierda, recortó a Musacchio 
y disparó a quemarropa para 
vencer a Asenjo.

El descuento llegó al 77› 
por medio de Manu Trigueros 
que se lució con un tiro desde 
tres cuartos de cancha que se 
metió en el ángulo de la porte-
ría de Gerónimo Rulli.

La Vuelta se disputará en 
el Madrigal el siguiente miér-
coles 11 de enero.
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POR ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

Tobis no tiene otro 
camino más que ganar. 
Aunque tiene dos partidos 
pendientes que de ser ne-
cesarios tiene que jugarlos, 
primero tiene que librar la 
aduana contra Broncos de 
Cosamaloapan este fin de 
semana en la última jor-
nada del beisbol de la Liga 
Estatal Veracruzana.

Los ahijados de Juan 
Tejeda tienen que salir 
con todo esta semana si 
quieren tener prendida su 
velita, pues la pelea por el 
cuarto boleto quedó entre 
ellos, Cocuite y Broncos, 
pues de acuerdo al stan-
ding los otros tres ya están 
casi calificados y son Chi-
leros de Xalapa, Petroleros 
de Minatitlán y Pampanes 
de Papantla.

Al margen de lo que pa-
se con las otras series bus-

cando las matemáticas, el 
destino de Tobis está en 
sus manos. Ganar los dos 
últimos de la temporada 
regular y luego ir por los 
dos pendientes, uno con-
tra Cocuite y otro contra 
Papantla, con eso está 
adentro.

Pero los caninos tienen 
que salir con mentalidad 
ganadora, volver a explo-
tar como el sábado ante-
rior cuando apalearon al 
Cocuite.

Tienen con qué, solo es 
cuestion que se la crean 
pues hombre por hombre 
son mejor que cualquier 
equipo, incluyendo a los 
novatos que están dando 
una buena imagen con la 
novena de casas.

La cita es el sábado a 
las 13 horas en el campo 
“Emiliano Zapata” de Vi-
lla oluta y està anunciado 
Erubiel González, el popu-
lar “Tochero” para abrir.

¡Tobis va 
por Broncos!
� Tiene todo para pasar a play-of  pero depende de ellos; ganar los dos a Broncos y por 

lo menos uno de los pendientes

� ERUBIEL GONZALEZ, con el equipo a sus espaldas.

 � Palapa San Judas le sacó los tres puntos a la Lealtad. (Rey)

¡Faena de San Judas en
el Futbol 7 del Rincón!

¡Despedaza Tiburón
a unos de la Lealtad!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Con goleadas arrancan las 
emociones en la liga de fut-
bol 7 Rincón del bosque, el 
fuerte equipo de Palapa San 
Judas enfrentó al equipo del 
Atlético Lealtad con toda su 
gente ya que no quiere dejar 
ir más puntos, en otro partido 
la escuadra de los Abogados 
sacó la casta para llevarse otra 
victoria en este torneo.

Hugo Ambrosio dueño 
del equipo de Palapa San 
Judas enfrentó al equipo del 
Atlético Lealtad con todo su 
arsenal, la escuadra de San 
Judas fue un amplio domi-
nador de este encuentro pero 
el guardameta de la Lealtad 
hizo lo propio para evitar 

que esto terminara con un 
marcador más amplio, Ale-
jandro Lara se despachó tres 
anotaciones en este encuentro 
mientras que Anselmo Lara 
hizo una anotación más para 
que Palapa San Judas termi-
nara ganando 4 goles a 1.

La escuadra del Atlético 
Abogados también sumó tres 
unidades luego de ganar con 
este mismo marcador, el equi-
po de los Tejones tuvo mu-
chas oportunidades de gol 
pero estos no fueron efectivos 
a la hora de disparar a porte-
ría por lo que los Abogados 
supieron aprovechar los erro-
res del rival para así terminar 
conquistando otra victoria 
más en este campeonato.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Mejor arranque de jorna-
da no pudo tener la liga de 
futbol Vivero Acayucan, en 
su primer partido del año 
llovieron los goles en el en-
cuentro entre Tiburón y los 
Traileros Chaires.

Más de una docena de go-
les se llevó a casa el equipo 
de los Traileros Chaires ya 
que estos no jugaron ni como 
se juega una cascarita por la 
“coca” o los “bolis” los Trai-
leros desde el inicio del en-
cuentro mostraron muchos 
errores cosa que los del Tibu-

rón aprovecharon para sacar 
la mayor ventaja posible.

En la primera mitad del 
partido las cosas terminaron 
5 goles a 0, en la segunda mi-
tad la escuadra de los Traile-
ros hicieron algunos cambios 
en el terreno de juego pero 
esto en vez de ayudar termi-
nó por afectarles más pues el 
Tiburón les hizo 8 goles, los 
Traileros en los últimos mi-
nutos descontaron el marca-
dor con un solo gol pero esto 
no sirvió de mucho pues el 
Tiburón terminó ganando el 
partico con marcador de 13 
goles a 1.

¡Va Atlético por
nuevos valores!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
Este sábado el equipo de tercera división profesio-

nal, Atlético Acayucan estará buscando nuevos talen-
tos, es por ello que estará realizando visorias en las ins-
talaciones de la Unidad Deportiva Vicente Obregón, la 
invitación es para todos aquellos jóvenes nacidos en los 
años 1998, 1999 y 2000.

A partir de las 10: 00 de la mañana la unidad de-
portiva Vicente Obregón de esta ciudad de Acayucan 
estará siendo testigo de los talentos que deseen formar 
parte del equipo de la tercera división profesional de 
esta ciudad.

La invitación es para los jóvenes de la región naci-
dos en los años 1998, 1999 y 2000 cabe mencionar que 
estas visorias son totalmente gratuitas solo deben llevar 
ropa deportiva, tacos para jugar futbol y agua para su 
hidratación.

� Los Tiburones buscan su pase a semis ante Mariscos Pucheta. (Rey)

¡Tiburones, favorito en  semifinales Más 33!
� El viernes empiezan en el Tamarindo a las 20: 30 horas

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Este viernes comienza la fiesta 
grande de la liga de futbol varonil ca-
tegoría Más 33, a partir de las 20: 30 
horas la etapa de cuartos de final se 
estará llevando a cabo en las instala-
ciones de la mismísima cancha del 
Tamarindo.

La primer llave de estos cuartos 
de final será para afinar gargantas ya 
que el equipo de los Tiburones de la 
Lealtad estarán enfrentando al equipo 
de Mariscos Pucheta, de acuerdo a los 
antecedentes en la temporada regular 
quien tuvo mejor campaña fueron los 
Tiburones mientras que la escuadra de 
los Marisqueros tuvieron muchos alti-
bajos, por lo que este viernes a partir 
de las 20: 30 horas Mariscos Pucheta 
buscará hacer uno de los mejores par-
tidos de la temporada, mientras que 
los Tiburones no buscaran inventar 
para estar en la siguiente etapa.

El equipo que no la tiene nada fá-
cil en esta etapa es Pastelería México, 
quien entró de panzazo a la liguilla 
por lo que le toca enfrentar al líder y 
campeón del torneo, Laboratorios RH 
– Krebs, Pastelería México este viernes 
a las 21: 30 horas tiene una difícil tarea 

por lo que deberá asistir con todo su 
arsenal a este encuentro si es que quie-
re estar en semifinales ya que al rival 
que tiene enfrente no está para nada 
sencillo.

El día sábado saldrán los otros dos 
semifinalistas, el equipo de Autopar-
tes San Adres recibe a nada más y na-
da menos que Palapa San Judas quien 
comandados por su principal artillero 
Hugo Ambrosio buscaran meterse a 
las semifinales, los de San Andrés tie-
nen una cita a las 20: 30 horas por lo 

que ya alistan sus cosas para hacer de 
esto una guerra por el tercer boleto a 
semifinales.

El ultimo invitado a las semifinales 
saldrá del partido entre Repostería el 
Divino Niño y los de la Tribuna, am-
bos equipos tuvieron una campaña 
bastante dispareja pero los dos logra-
ron cerrar el torneo de la mejor mane-
ra posible por lo que ahora medirán 
fuerzas a las 21: 30 horas para pelearse 
el ansioso boleto a las semifinales.

 � El actual campeón y líder del torneo recibe a Pastelería México en los cuartos de fi nal. (Rey)
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� No tiene otro camino más que ganarle los dos a Broncos de 
Cosamaloapan si quiere entrar a play-of s

¡Tobis a ¡Tobis a 
morder!morder!

� Otra vez en la Mas 33 se va a poner el 
asunto al rojo vivo

¡Hay semifinales!¡Hay semifinales!

¡Palapa zarandeó a la 
Lealtad en el futbol 7 

del Rincón del Bosque!

¡Masacre en el vivero!
� Tiburón se dio un festín con Traileros 
Chiares, nomás les metieron 13 a 1

Ora chamacos…

¡Visoría del Atlético
el próximo sábado!

¡Estrada en duda 
para el  clásico 

mundial de beisbol!

¡Anota Vela en
 triunfo del Real 
Sociedad 3-1!
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