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En la actual México, el español Francisco de Montejo funda la 
ciudad de Mérida, hoy capital del Estado de Yucatán. El asen-
tamiento se edifi ca sobre la antigua ciudad maya de T’ho, con 
una población registrada de 70 familias españolas y 300 in-
dígenas mayas. El 13 de julio de 1618 se le concederá el título 
de “muy noble y leal ciudad” en cédula fi rmada por el rey Felipe 
II. (Hace 474 años)
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� Mueren siete cortadores de café y 14 
más están heridos por volcadura de tortón 
en Coatepec

SUCESOS

¡Esta si es  desgracia!

Efectuaron rehabilitación  en calles de Corral Nuevo
� Agradecen pobladores la atención que da el alcalde de Acayucan 

Marco Antonio Martínez Amador a cada una de sus solicitudes

La presa Yuribia, es propiedad del Gobierno del Estado de 
Veracruz, es decir, es propiedad de todos los veracruzanos

Zona Urbana

Acayucan Acayucan 
ejemplarejemplar
� A pesar de que los bloqueos y manifestaciones de trans-
porte público no se hicieron esperar, la ciudad se mantuvo en 
completa calma, los negocios se mantuvieron cerrados para 
evitar saqueos, sin embargo la ciudadanía se portó a la altura

    A nivel estatal…A nivel estatal… A nivel nacional, ive acionaA nivel nacional, 

Saqueos, balazos 
y muertos
�� El comercio fue  El comercio fue 
atracado en la ma-atracado en la ma-

yoría de la ciuda-yoría de la ciuda-
des del estado de des del estado de 

Veracruz, en Agua Veracruz, en Agua 
Dulce una persona Dulce una persona 

falleció y en Ve-falleció y en Ve-
racruz dos fueron racruz dos fueron 

baleadosbaleados

E n ChiapaE n Chiapa
también también 
hubo hubo 
robosrobos

OLUTAOLUTA SOCONUSCOSOCONUSCO

JALTIPANJALTIPAN

OJAPAOJAPA

SAYULASAYULA

ACAYUCANACAYUCAN

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Transportistas en las diversas 
modalidades efectuaron el bloqueo 
de carreteras y caminos estatales, 

tal como lo habían acordado y deja-
ron así sin servicio a miles de usua-
rios, quienes de 6 de la mañana a 4 
de la tarde, tuvieron que caminar 
para llegar a sus centros.
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En la labor permanen-
te que realiza el Alcalde 
de Acayucan  Marco An-
tonio Martínez Amador 
a favor de la ciudadanía, 
se realizan los trabajos 
de rehabilitación de ca-
lles en la comunidad de 
Corral Nuevo aplicando 
revestimiento, fresado de 
asfalto, además de traba-
jos de limpieza, rastreo y 
compactación mejorando 
así las principales calles 
de esta comunidad.

Esta intensa labor ha 
sido realizada a solicitud 
de los pobladores, quie-
nes mencionan que desde 
hace 12 años no habían 
escuchado sus peticiones 
y es hasta hoy que reali-
zan este importante tra-
bajo, así también expre-
saron su agradecimiento 
hacia el primer edil por 
brindar calles en buenas 
condiciones sumándose 
estas acciones la entrega 
de una patrulla la semana 
pasada además de apoyos 
en el sector salud.

Así, el alcalde de Aca-

•Sicosis por el gasolinazo
•Peor error de Peña Nieto
•PRI, condenado a perder
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Más allá del pillaje y la sicosis de miedo por el gasolina-
zo (la población asustada y temerosa, comercios cerrados, 
clases suspendidas, gente detenida acusada incluso de aso-
ciación delictuosa, terrorismo y motín, delitos de “la guerra 
sucia”, etcétera), el Peñismo sigue haciendo “agua”.

El politólogo Carlos Ronzón Verónica, por ejemplo, mira 
el peor de los mundos para el PRI.

De aquí para adelante, dice, el tricolor perderá alcaldías, 
gubernaturas y la presidencia de la república.

Y es que el gasolinazo, precisa, únicamente sirvió para 
sacar a flote, como el topo de Carlos Marx, el coraje social.

En ningún momento, claro, por los 103 detenidos tan sólo 
en Veracruz acusados de privación de la libertad, lesiones, 
daños, incitación a la violencia y robo agravado, acusados 
así por la Yunicidad, sino porque en automático subieron 
los precios de todo.

El agua, la luz, el gas, el transporte urbano, los taxis y 
hasta los alimentos básicos.

Lo peor: bastaría referir que mientras el salario mínimo 
aumentó ocho pesos, el boleto urbano de pasajeros subió a 
diez pesos y el tanque de gas aumentó 40 pesos.

La paradoja en contraparte. Peña Nieto vacacionando en 
Mazatlán y Miguel Ángel Yunes Linares poniendo el índi-
ce en la llaga purulenta: el presidente debió consultar a los 
gobernadores.

Todavía así, Luis Videgaray Caso fue nombrado secre-
tario de Relaciones Exteriores, confesando su ignorancia, 

dispuesto, oh maravilla, a aprender, dijo, como si fuera tan 
fácil aprender en un México pobre, miserable y jodido.

Y el presidente, el gran tlatoani, hablando de una situa-
ción “difícil, pero inevitable”.

“Comprendo, dijo, el enojo y la molestia”.
Si lo comprendiera, otro gallo cantaría al país, luego, in-

cluso, de la Casita Blanca de “La paloma”, Ayotzinapa, No-
chixtlán, Tlatlaya, Tanhuato y Donald Trump en Los Pinos.
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Por vez primera, Ronzón estuvo de acuerdo con Andrés 
Manuel López Obrador, el líder mesiánico (por ególatra y 
absorbente) de que Enrique Peña Nieto debió traslapar un 
año el gasolinazo.

Con todo y que el inquilino principal de Los Pinos se jus-
tificara diciendo que se trató de una circunstancia mundial.

Una referencia: mientras en Estados Unidos el litro de 
gasolina mexicana vale 9.50 pesos la Magna, aquí, en Vera-
cruz en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 15 pesos 
con 33 centavos.

Insólito, por ejemplo, el precio diferenciado en todo el 
país, como el caso de las delegaciones en la Ciudad de Méxi-
co, donde de una a otra existen precios distintos que a juicio 
de los dueños de las gasolineras anuncian su fracaso por 
una competencia desventajosa.

En el fondo el coraje social se derivó de una medida des-
acertada, pero al mismo tiempo, cuando la corrupción polí-
tica alcanza niveles insospechados.

México, por ejemplo, en los primeros lugares de la co-
rrupción mundial.

Y lo peor, sin que nadie sea castigado, a excepción del 
ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien tuvo la 
genial ocurrencia de presentarse a declarar a un Ministerio 
Público donde fue aprehendido junto con su hijo.

Pero de allí para el real, los Javier Duarte, los César Duar-

te, los Roberto Borge y los Rodrigo Medina, intocables.
Hoy se cumplen 81 días de Duarte “a salto de mata”, y 

cuya detención caería “como anillo al dedo” para aligerar la 
protesta por el gasolinazo.
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La piel social es demasiado frágil. “El miedo al miedo es 
peor que el miedo mismo” decía León Felipe.

Los transportistas de Veracruz paralizaron el servicio, 
pero el vandalismo causó estragos.

Una población llena de incertidumbre, zozobra, angustia.
Las ciudades amanecieron el día como una pesadilla, 

luego de mirar en el noticiero televisivo el saqueo y los co-
mercios incendiados y la gente corriendo con los aparatos 
electrónicos robados.

“La Parroquia 207 años” cerró sus puertas, sin aviso pre-
vio, por si las recochinas dudas la pillería.

Los niños sin clases.
El bulevar Ávila Camacho como si fuera el primer día del 

noche, hacia la mañana, desierto, totalmente desierto, luego 
de la romería.

Ni siquiera, vaya, los ciudadanos de siempre caminando 
y trotando, ejercitándose.

Es hora, dice Ronzón, de que Peña Nieto reconsidere la 
medida desacertada.

De lo contrario, sólo tendrá por delante una salida, como 
es la represión.

Y por añadidura, más descrédito. Caída absoluta de su 
índice de popularidad. Un presidente sin autoridad social 
y sin liderazgo.

Y su partido, el tricolor, descarrilado.
Tan es así que el gran desafío electoral se dará en las ur-

nas entre la alianza PAN y PRD y MORENA.
Y más, mucho más, en un Veracruz donde el PRI perdió 

la gubernatura y la mayoría en el Congreso local.
Muchas secuelas y estragos dejará el gasolinazo.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Efectuaron rehabilitación en calles de Corral Nuevo
�  Agradecen pobladores la atención que da el alcalde de Acayucan Marco Antonio Martínez Amador a 
cada una de sus solicitudes

yucan Marco Antonio Mar-
tínez Amador refrenda el 
compromiso que tiene con 
la población, escuchando y 
atendiendo las peticiones de 
los pobladores de las comuni-
dades, quienes tienen en esta 
administración municipal 

una atención primordial a las 
necesidades que se presentan.

El encargado de supervi-
sión de trabajos es Alberto Ta-
pia, quien mantiene también 
la revisión de acciones que se 
efectúan en el casco urbano.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ/
FÁTIMA FRANCO

Por falsos rumores en re-
des sociales, comercios en 
la zona centro de Acayucan 
fueron cerrados poco des-
pués de las 11 de la mañana 
en medio de la psicosis que 
se dio y que afectó todo el 
movimiento comercial.

La noticia del saqueó cir-
culó también vía whatsapp 
que se daría el saqueo por 
parte de pobladores de sie-
rra de Soteapan, mismos que 
se supone estaban reunidos 
en la terminal de autobuses; 
todo fue un engaño, pues en 
realidad estaban ahí reuni-
dos transportistas quienes 
protestan por el alza a los 
combustibles. 

En efecto, estaban habi-
tantes de aquella zona pero 
en espera de las unidades 
de servicio para llegar a sus 
hogares.

La información tergiver-
sada que circula en redes 

sociales, provocó así que 
empezara el cierre masivo 
de los comercios. 

De inmediato circularon 
versiones que algunos de 
estos había sido saqueados, 
cuando en realidad se trató 
de un rumor que empezó a 
cobrar fuerza y llevó a que 
los usuarios crearan falsas 
versiones.

Los comercios empeza-
ron a reabrir sus puertas a 
partir de 3 de la tarde, esto 

cuando en realidad compro-
baron que habían sido vícti-
mas de noticias falsas y que 
a pesar que se desmintieron 
por diversos usuarios, no 
pudo contrarrestará a los ru-
mores que circularon.

Desde luego hay pérdidas 
económicas en los comer-
cios, sobre todo en restau-
rantes en donde se canceló 
el servicio desde las 11 de la 
mañana. 

Las pérdidas en los diver-

sos comercios que cerraron 
sus puertas, son hasta por 
el orden de los 8 millones de 
pesos esto durante todo el 
día que duró el movimiento. 

Por la noche, algunas 
negociaciones abrieron sus 
puertas.

“Vimos que los demás 
estaban cerrando, según que 
porque les dijeron que se 
querían meter a los negocios 
para robarse las cosas, por 
eso nosotros también cerra-
mos, dicen que un hombre 
pasó gritando por la calle y 
por eso nos dio miedo y tu-
vimos que cerrar”, expresó 
Ricarda Chávez, quien es 
empleada en una tienda.

Farmacias, tiendas de 
ropa, peleterías, papelerías, 
incluso los locales del merca-
do Miguel Alemán lucieron 
completamente cerrados, 
ante el asombro de las po-
cas personas que acudieron 
a realizar sus actividades 
diarias.

    En Sayula de Alemán…

Las escuelas tuvieron  poca asistencia
� Hubo algunas que decidieron suspender las 

clases y otras que optaron por culminar temprano

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Escuelas de Sayula de Alemán se vieron afectadas por 
el bloqueo carretero que efectuaba en varios puntos de 
la zona sur.

Laura Sotelo Jiménez dijo a este medio de comunica-
ción que la Secundaria Técnica Número 60 suspendió 
labores debido al bloqueo carretero.

 “Pues dijeron que no iban a tener clases, según por-
que iban a tapar la carretera y muchos no iban a ir a la 
escuela y por eso ya nadie quiso mandarlos a la escuela”, 
expresó la madre de familia, quien mencionó que otra de 
las razones por la que suspendieron clases fue el temor 
de que se armara alguna movilización 

Cabe hacer mención que otras escuelas que otras es-
cuelas presentaron poca asistencia de alumnos, ante el 
temor de que se armaran disturbios al interior de la ca-
becera municipal.

El calvario de don Juan
“Tenía que venir a hacer unos trámites pero no creía que estuviera 

todo cerrado, el comercio bajó las cortinas con miedo que se fueran a 

meter a robar, y esto nos afectó mucho, ya no hice ningún movimiento, 

solo compré tomate que hacía falta en la casa”, externó el señor Juan 

Hernández Ochoa. 

“Tengo dos horas tratando de irme a Colonia Hidalgo pero no con-

sigo quien me lleve, intentaré caminar a la carretera y ver si alguien 

me da ray, porque los pocos taxis que andan trabajando me cobran 

150, están abusando, la verdad que los colectivos dejaron de funcio-

nar, la gente que tiene carros y transporte pensaron solamente en 

ellos, nosotros que venimos de colonias, comunidades pues estamos 

a la deriva”.   

Juan Hernández Ochoa 

Vecio de Colonia Hidalgo

Cierran comercios
�  Rumores en redes sociales provocó que comerciantes decidieran sus 

  negocios; hay pérdidas hasta por 8 millones de pesos

Caos en el sur
� Cerraron transportistas diversas carreteras; el movimiento se vio re-
basado por rumores en redes sociales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Transportistas en las di-
versas modalidades efectua-
ron el bloqueo de carreteras 
y caminos estatales, tal como 
lo habían acordado y dejaron 
así sin servicio a miles de 
usuarios, quienes de 6 de la 
mañana a 4 de la tarde, tuvie-
ron que caminar para llegar a 
sus centros.

Los transportistas en la re-
gión de Acayucan decidieron 
de manera conjunta efectuar 
los bloqueos en puntos estra-
tégicos como es el acceso a 
la terminal de autobuses de 
Acayucan; carretera Acayu-
can-Oluta (frente al hospital); 
carretera Soteapan – Aca-
yucan (cerca de la UGM); 
transístmica (entronque a 
Soconusco); carretera Coste-
ra del Golfo (entronque con 
prolongación Enríquez), Aca-
yucan-Dehesa y Acayucan-
Sayula de Alemán (cerca de 
la Nestle).

Fueron colocadas unida-
des sobre las vías de comuni-
cación, incluso hasta del ser-
vicio de transporte de carga. 

Aunado al bloqueo en 
Acayucan, también  se dieron 
manifestaciones en Sayula de 
Alemán en donde fue cerra-
do el paso en el entronque de 
la carretera Sayula-ciudad 
Alemán. 

Cada una de las manifes-
taciones de los transportistas 
concluyó pasadas las 4 de la 
tarde, hora en la que regresó 
la calma.

Pobladores de diversas lo-
calidades tuvieron caminar 
varios kilómetros para poder 
llegar a sus actividades labo-
rales o bien a sus hogares. 

En lo que respecta a escue-
las, no se tuvo clase en la ma-
yoría de ellas y será hasta el 
próximo lunes cuando se rea-
nuden las labores pues hoy la 
mayor parte de planteles no 
tendrá clases.Aunque estaba 
prevista una gran caravana a 
las 4 de la tarde desde Oluta 
a Acayucan, algunos taxistas 
decidieron dispersarse. 

Por la noche el servicio 
de taxi ya se había regu-
lado, sin embargo advir-

tieron que se darían más 
manifestaciones.

MOVIMIENTO DE 

TRANSPORTISTAS SE 

VE REBASADO POR 

RUMORES:

Pese a las afectaciones 
que generaron los diversos 
cierres carreteros, el mo-
vimiento de taxistas pasó 
a segundo plano, pues fue 
mayor el efecto de las redes 
sociales y de los mensajes 
vía whatsapp por posibles 

saqueos, hubo momentos 
en que pocos se acordaban 
del movimiento.

Lo que si aclararon 
transportistas que ellos se 
deslindaban de cualquier 
acto vandálico que pudie-
ra registrarse. Aunque hay 
que aclarar que no hubo sa-
queos ni en Súper Ahorros 
o Dipepsa, que fueron los 
negocios que se manejaron 
primeramente como si se 
hubiera efectuado actos así.

SIN SERVICIO EN 6 

GASOLINERAS:

Hasta las 6 de la tarde, un 
total de 6 gasolineras de la 
zona de Acayucan y Oluta, 
no contaban con combus-
tible, pues había desabasto 
sin que el personal pudiera 
decir a los automovilistas si 
se tendría en las próximas 
horas.

La desesperación llevó 
a que se dieran compras 
desesperadas, lo mismo 
sucedió en algunos centros 
comerciales. 

� Los usuarios tuvieron que caminar para continuar a su destino.

 � En diversos puntos se efectuó el cierre carretera.

� Hacía Sayula también se dio movimiento.



 Esta madrugada un grupo de 
personas cerraron las válvulas de la 
presa Yuribia y dejó de abastecerse 
agua a los habitantes de las pobla-
ciones citadas.  Esto implica poner 
en grave riesgo a cientos de miles 
de veracruzanas y veracruzanos 
que dejarán de recibir agua en sus 
hogares.  También se afectarán ser-
vicios básicos, fundamentalmente 
de cuidados de la salud, toda vez 
que quedarán sin agua los hospita-
les y clínicas de esa zona.  Las acti-
vidades industriales y comerciales 
se verán igualmente dañadas.  Me 
comprometo con los habitantes de 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosolea-
caque, y todos los que a partir del 
día de hoy han sido afectados por 
este acto vandálico, a que vamos a 
resolver el problema y aplicar la ley 
a quienes lo provocaron.  Quienes 
encabezan este movimiento han re-
cibido en los últimos dos años casi 
60 millones de pesos en efectivo, en 
entregas mensuales de 2  y medio 
millones de pesos que fueron pues-
tos en manos de uno de los dirigen-

tes por el Gobierno del Estado de 
Veracruz, que cedió a la amenaza 
de cerrar la presa si no se entrega-
ban estos recursos.  Es una forma 
de extorsión absolutamente in-
aceptable.  El convenio que suscri-
bieron representantes del Gobier-
no del Estado de Veracruz con los 
dirigentes de esa comunidad, es el 
más claro ejemplo de cómo durante 
el Gobierno de Javier Duarte no se 
respetó la Ley, no hubo Estado de 
Derecho, por el contrario, se nego-
ció la Ley, llegándose al extremo de 
disponerse en el convenio suscrito 
que “las autoridades del Gobierno 
del Estado no tomarán medidas pe-

nales o realizarán denuncias civiles 
o penales tanto del fuero común y 
fuero federal para los autores de 
dicha liberación”, (liberación le de-
nominan al cierre de las válvulas 
de la presa Yuribia).  Este convenio 
fue suscrito el 28 de diciembre de 
2014 por los entonces secretarios 
de Gobierno, Erick Lagos Hernán-
dez; de Finanzas, Mauricio Audi-
rac Murillo; el entonces Procurador 
de Justicia del Estado, Luis Ángel 
Bravo Contreras, e incluso por la di-
putada Anilú Ingram Vallines, que 
era presidenta del Congreso del 
Estado.  Desde el día que tomé po-
sesión anuncié que haría respetar 

la Ley y restablecería el Estado de 
Derecho en Veracruz.  No hay otra 
vía para que comencemos a vivir 
una nueva etapa, en la que tenga-
mos seguridad, desarrollo econó-
mico, empleo, combate a la pobreza 
y plena honestidad en el actuar de 
los servidores públicos.  Sería muy 
fácil ceder al chantaje y comprome-
terme a usar recursos de todos, en 
beneficio de un grupo que reclama 
un derecho que no tiene, porque 
el agua es de todos los veracruza-
nos, de todos los mexicanos y no de 
unos cuantos.  Si cediéramos a este 
chantaje, tendríamos que ceder en 
cualquier otro caso similar; cual-
quier río, cualquier presa, cualquier 
instalación hidráulica, podría ser 
tomada como propiedad de un gru-
po y afectar el interés de la mayoría 
de los veracruzanos.  Se sentaría un 
precedente funesto para todos los 
sistemas de agua potable del esta-
do.  Lo reitero, me comprometo con 
los habitantes de Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Cosoleacaque y todos 
los que han sido afectados por este 
acto vandálico, a que vamos a re-
solver el problema y aplicar la ley a 
quienes lo cometieron.
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Al menos 70 comercios 
fueron saqueados en la 
zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río y las 
pérdidas ascienden a más 
de 100 millones de pesos, 
informó el presidente de 
la Cámara Nacional de 
Comercio en Veracruz, 
Jesús Muñoz de Cote 
Sampieri.
Señaló que las protestas 
por el gasolinazo no justi-
fi can los saqueos y pidió 
al gobierno de Miguel Án-
gel Yunes y federal que se 
intensifi que la seguridad.
Dijo que este jueves po-
drían no abrir los comer-
cios ante esta situación 
lo que se sumaría al paro 
camionero anunciado.
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Al menos 70 
comercios 

saqueados en 
Veracruz

Arde plataforma petrolera de 
EUA en el Golfo de México

 ̊ Nueva Orleans, Luisiana, E.U.

La guardia Costera de Estados Unidos res-
pondió este jueves a un incendio en una pla-
taforma petrolera en el Golfo de México, en 
la costa de Louisiana, Sur de EE.UU.
De acuerdo a un comunicado emitido por la 
Guardia Costera el fuego se reportó alrede-
dor de las 02:30 de la madrugada de ayer en 
una plataforma de petróleo ubicada a unos 
130 kilómetros (80 millas) al sur de Grand 
Isle, en el estado de Louisiana.
  Las cuatro personas que estaban a bordo 
evacuaron la instalación y fueron rescatadas 
por un buque de suministros, apuntó el co-
municado. No se reportaron heridos.
Cuatro embarcaciones intentan apagar el 
incendio. Las autoridades aun desconocen 
las causas del siniestro.

Suspende ADO 
corridas Veracruz-Puebla

 por bloqueos

Toman oficinas del SAT 
en Oaxaca

Roban camioneta cargada 
con máquinas de coser 
en la Puebla-Teziutlán

˚  Puebla, Puebla

Por la presencia de manifestantes que blo-
quean carreteras, la compañía ADO suspen-
dió más de 30 viajes de todos sus servicios, 
que saldrían del Puerto de Veracruz hacia 
Puebla.
De acuerdo con información proporcionada 
por la propia línea de transporte, la empresa 
determinó por razones de seguridad, dados 
los bloqueos carreteros que se han hecho co-
mo protesta al incremento del precio de los 
combustibles, cerrar su terminal en el puer-
to jarocho y con ello, canceló las más de 30 
corridas Veracruz-Puebla en sus líneas AU, 
ADO, ADO GL y ADO Platinum.
Los usuarios que hayan comprado boleto 
para alguno de estos servicios, se informó, 
podrán hacer valer su pasaje durante los 
próximos cinco meses.

 ̊ Oaxaca, Oaxaca

Integrantes de la Asamblea de Pueblos Indí-
genas (API) realizan una protesta en el Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT), para 
exigir que disminuya el precio de la gasolina.
El representante, Octavio Hernández, ase-
guró que estos incrementos afectan de ma-
nera grave a los más necesitados, ya que se 
encarece el precio del transporte público, los 
productos básicos, así como el gas y la ener-
gía eléctrica.
Aseguraron que sus protestas serán per-
manentes hasta que logren que se atiendan 
sus demandas, pues las condiciones que se 
tienen en el país no son las más adecuadas.

 ̊ Puebla, Puebla

Sujetos armados a bordo de dos vehículos 
asaltaron al conductor de una camioneta, a 
quien le quitaron la unidad cargada con má-
quinas de coser y tela para confeccionar.
Lo anterior ocurrió a plena luz del día sobre la 
autopista Puebla-Teziutlán, a la altura de la 
caseta de peaje de San Andrés Payuca, per-
teneciente al municipio de Cuyoaco.
Sobre este hecho, la víctima refi rió a las auto-
ridades, que circulaba a bordo de una camio-
neta Nissan color blanco modelo 2016, tipo 
NP300, tipo mudanza con placas U43ABZ, 
con dirección a Teziutlán; de pronto, fue inter-
ceptado por una camioneta tipo familiar color 
negro, de donde descendieron tres sujetos 
armados y lo amagaron.
Pero por si fuera poco, instantes después 
llegó un vehículo Sedán color rojo, de donde 
bajaron dos sujetos empistolados. Es así co-
mo en grupo, los delincuentes despojaron al 
hombre de su unidad que llevaba maquina-
ria y telas para confeccionar, propiedad de la 
empresa “Modelo Deportivo y Playera”, que 
se encuentra en la Ciudad de México.
El hecho fue denunciado y ahora las autorida-
des buscan a los responsables de este atraco 
en carretera.

Así lo dio a conocer el presidente de la Cá-
mara Nacional de Comercio en Veracruz, 

Jesús Muñoz de Cote Sampieri FOTOS: ILUSTRATIVASFOTOS: ILUSTRATIVAS

Luego de los actos de vandalismo y saqueo 
de comercios que se dieron en la zona conur-
bada Veracruz-Boca del Río, Tierra Blanca y en 
mucho menor magnitud en Xalapa y  Coatza-
coalcos, las corporaciones policiales del Estado, 
en coordinación con la Policía Naval, reacciona-
ron de inmediato y detuvieron en flagrancia a 
135 probables responsables de la comisión de los 
delitos de asociación delictuosa, privación de la 
libertad, lesiones, daños, incitación a la violen-
cia, robo agravado, terrorismo y motín entre 
otros, delitos que por su naturaleza y forma de 
ejecución no tienen derecho a la libertad duran-
te el proceso.

Los presuntos delincuentes están siendo 
puestos a disposición de la Fiscalía General y 
se solicitará a los Jueces de Control competentes 
que no se les otorgue el beneficio de libertad, 
es decir, se pedirá que permanezcan en prisión 
durante el proceso.

Ocho de los detenidos tenían órdenes de 
aprehensión o antecedentes penales.

Esta mañana se ha puesto también a disposi-
ción de la Fiscalía General a uno de los autores 
intelectuales de estos actos vandálicos, quien, a 

través de su página de Facebook, convocó a la 
población a participar en los mismos e incluso 
transmitió en vivo uno de los actos delictivos.

El día de hoy se procederá contra varios au-
tores intelectuales más, que ya han sido plena-
mente identificados.

La policía  está trabajando en la identificación 
de los demás individuos que a través de diver-
sas redes sociales convocaron a la realización de 
estos ilícitos.

La penalidad por la comisión de estos delitos 
puede alcanzar más de 10 años de prisión.

A continuación se muestran algunas de las 
videograbaciones y fotos que se recabaron en 
las distintas ciudades y en las cuales aparecen 
varios de los saqueadores, así como diversos ve-
hículos en los que se transportaban.

De igual manera, la Secretaría de Seguridad 
Pública ya cuenta con los videos de las cámaras 
de vigilancia que proporcionaron los centros co-
merciales y tiendas de autoservicio que fueron 
vandalizadas y saqueadas, mismos que darán 
más evidencias para señalar y detener a  los cul-
pables de estos ilícitos.

Como se puede apreciar en los videos y fotos 

mostrados, en todos los casos los delincuentes 
roban artículos electrodomésticos, televisores, 
computadoras, juguetes y en algunos casos ro-
pa. No hay robo de alimentos ni de ningún artí-
culo de primera necesidad.

Informamos a ustedes que esta mañana fue 
asaltada una tienda de fotografía y artículos 
electrónicos en la Ciudad de Veracruz. Las fo-
tos de los delincuentes ya han sido mostradas a 
ustedes y estamos en proceso de identificarlos 
para proceder en su contra.

La Secretaría de Seguridad Pública ofrece 
medio millón de pesos a quienes identifiquen a 
los líderes de los que participaron en estos actos 
delictivos y aporten elementos que conduzcan a 
su detención.

Se han reforzado las tareas de vigilancia y 
prevención del delito en todo el Estado, en par-
ticular en las 4 zonas donde sucedieron estos 
hechos ilícitos.

El resto del Estado se encuentra en situación 
de estabilidad y no se han presentado proble-
mas de violencia.

Por su parte la Dirección General de Trans-
porte del Estado inició los procedimientos lega-
les correspondientes para cancelar las concesio-
nes de los taxis que participaron en estos hechos 
delictivos.

El Gobierno de Veracruz reitera que aplicará 
la ley con firmeza y con todo el rigor en contra 
de quienes cometan actos vandálicos y violen-
ten el Estado de Derecho.

¡Los saqueadores pudieran 
alcanzar más de 10 años de prisión!

La presa Yuribia, ubicada en el municipio de Tatahuicapan de Juárez, es propiedad del 
Gobierno del Estado de Veracruz, es decir, es propiedad de todos los veracruzanos
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Varias personas volvie-
ron a vandalizar y saquear 
por segunda ocasión la tien-
da Chedraui Ponti, Coppel 
y tiendas de autoservicio 
como Oxxo y Bodega Au-
rrerá de la zona norte en las 
unidades habitacionales y 
fraccionamiento Río Medio, 
Torrentes y Arboledas, en la 
ciudad de Veracruz.

A este centro comer-
cial, algunas personas pre-
suntamente habrían llegado
armadas.

Mientras tanto, en las
calles de Río Medio al nor-
te de la ciudad de Veracruz,
saquearon las tiendas Oxxo,
Bodega Aurrerá y hasta ca-
sas de empeño.

En Agua Dulce, al tirar balazos para ahuyentar a ladro-
nes, el conductor de una camioneta se espantó y atropelló a 
dos personas afuera de un Coppel, una de éstas fue quien 
falleció. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja.

Además las tiendas de conveniencia Oxxo y Bama fueron 
saqueadas y vandalizadas por una turba que aprovechó las 
protestas para cometer hechos delictivos.

En Coatzacoalcos, un Bama también fue saqueado por 
maleantes quienes se llevaron cervezas. De ese robo hay 
detenidos.

Continúan las balaceras 
en municipios del sur del 
estado, esta noche un grupo 
de personas fueron repeli-
dos a balazos mientras se 
encontraban a las afueras 
de la sucursal Coppel del 
municipio de Jáltipan.

El grupo de ‘vandalos’ 
intentaban ingresar a la 
tienda por lo que los ele-
mentos de SEDENA opta-
ron por disparar.

Hasta el momento no 
sean reportados fallecidos o 
heridos.

ESTATALESTATAL
En Minatitlán…

Saaquearon y hubo balazos
En el municipio de Minatitlán ele-

mentos de la Policía abrieron fuego para 
ahuyentar a saqueadores de las tiendas 
Chedraui y Coppel.

En Minatitlán, personas llegaron a 

robar el Chedraui ubicado en la Plaza 
Crystal. Autoridades hicieron disparos 
al aire y en ese momento personas que 
robaban huyeron despavoridas; sin em-
bargo, lograron llevarse gran cantidad 

de aparatos electrónicos. Un reportero 
resultó lesionado a consecuencia de una 
pedrada.

Los saqueos en la plaza continuaban 
hasta las 17:00 horas de este jueves.

En Veracruz…

Eso fue vandalismo

En Xalapa…

Se enfrentan 
policías y civiles

La tarde de este jue-
ves, cerca de las 17:00 ho-
ras, se dio el primer en-
frentamiento entre poli-
cías y civiles que preten-
dían entrar a Walmart de 
Lázaro Cárdenas.

Civiles, en su mayoría 

jóvenes, fueron descu-
biertos por elementos de 
Seguridad Pública cuan-
do se estaban reuniendo 
en la parte posterior de 
Walmart de Lázaro Cár-
denas, organizándose 
para entrar a la tienda.

En Agua Dulce…

Murió un sujeto afuera de Coppel

En Jáltipan…

¡Evitan con disparos
 saqueos en Coppel!

NACIONALNACIONAL

PUEBLA, PUE.

 Grupos de jóvenes saquearon es-
ta tarde las tiendas de autoservicio 
Bodega Aurrerá Mayorazgo y Soria-
na Torrecillas, de esta ciudad.

Los supuestos manifestantes, 
que no externaron ningún reclamo 

COLIMA.

En Colima, cinco gasolineras del 
municipio de Cuauhtémoc bajaron 
hasta 50 centavos el precio del com-
bustible impuesto por la Secretaría de 
Hacienda. Los empresarios decidieron 
sacrifican parte de su ganancia para 
no afectar severamente a un munici-
pio agrícola.

De acuerdo a los tabuladores de la 
Secretaría de Hacienda, con el gasoli-
nazo, Cuauhtémoc sería el municipio 
de Colima con la gasolina más cara 
en toda la entidad, situación que mo-
lestó a las autoridades locales, ya que 
la mayoría de su población se dedica 
completamente al campo, sobre todo a 
la producción de caña.

Con el descuento que aplican los 
gasolineros, el litro de magna se ven-
de en 16.14 pesos, es decir 40 centavos 
menos; la premium en 17.90, 50 centa-
vos menos, y el diésel en 17.21, es decir, 
47 centavos menos.

Bajan el precio 
de las gasolinas 
en Colima
�Empresarios de Cuauhtémoc 
sacrifi caron sus ganancias para 
no afectar a los consumidores; 
trabajadores del campo, los más 
benefi ciados

Reporta Walmart daños en 
CDMX, Edomex e Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO

 Tiendas de Walmart en la Ciudad de México, Estado de 
México e Hidalgo, así como proveedores y centros de distri-
bución han sido afectados por las diversas protestas tras el 
incremento en el precio de las gasolinas.

Tal situación ha afectado el abasto en las sucursales y hasta 
el momento no ha sido posible cuantificar el impacto econó-
mico, informó la empresa en un comunicado enviado a la 
Bolsa Mexicana de Valores.

Vandalizan y saquean 
20 tiendas en Tapachula

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

Al menos 20 tiendas del centro 
de Tapachula fueron saqueadas y 
vandalizadas por unas 100 personas 
que actuaron de forma coordinada, 
pero fueron reprimidos con gases 
lacrimógenos por policías estatales y 
municipales.

La tarde de este jueves, más de 100 
personas, la mayoría jóvenes llegaron 

al centro de Tapachula procedentes
de diferentes colonias populares, po-
co a poco se fueron movilizando en
el centro observando las tiendas que
podrían ser saqueadas.

Minutos después, tiendas de ropa,
zapaterías, mueblerías, una tienda de
la cadena Coppel y otras más fueron
vandalizadas por las personas, que
en automóviles y motocicletas lleva-
ron los productos hurtados.

Acusan al gobierno 
de Puebla de pagar 
a pandilleros para la 
rapiña

contra el llamado gasolinazo, llegaron 
en grupo a la tienda Aurrerá, ubicada 
en las calles 11 Sur y Boulevard Las 
Torres, destruyeron una de las puer-
tas de vidrio para luego ingresar, cau-
sar destrozos y llevarse diversos ob-
jetos, entre ellos pantallas, juguetes y 
electrodomésticos.

Se enfrentan por ‘gasolinazo’ 
en Ixmiquilpan; muere uno

IXMIQUILPAN

Un muerto y 20 perso-
nas lesionadas fue el saldo 
que dejó un enfrentamien-
to entre manifestantes del 
municipio de Ixmiquilpan 
y elementos de la Policía 
Federal. Los inconformes 
se opusieron a retirar el 
bloqueo que mantenían 

sobre la vía México-Laredo 
por el ‘gasolinazo’.

Los hechos se presen-
taron por la tarde de este 
jueves, a la altura de las co-
munidades de Dios Padre 
y Humedades, donde ini-
cialmente los pobladores 
incendiaron una camione-
ta para reforzar el bloqueo 
e impedir el desalojo.
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Chuchí n Garduza anuncia la 
pavimentació n de la calle Ignacio Allende

OLUTA, VER. 

El alcalde de Villa Oluta, 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, sostuvo una reunión 
con vecinos  de la calle Igna-
cio Allende del barrio Cuar-
to, para anunciar las obras 
de pavimentación que se 
efectuarán en esta zona, que 
incluirá además la construc-
ción de banquetas, guarni-
ciones, introducción de la 
red de drenaje sanitario y 
conexiones de agua pota-
ble, siendo la primera que se 
realizará en este 2017, anun-
ciando más obras que se lle-
varán a cabo en este cuarto 
año de administración.

Cabe destacar que estas 
acciones, son el resultado 
de las audiencias que reali-
za de manera constante el 
alcalde Chuchín Garduza 
Salcedo, en el interior del 
palacio municipal, quien 
atendiendo las peticiones 
de la ciudadanía, ha reali-
zado la gestión necesaria 
con diputados y senadores 
para bajar más recursos que 
beneficien en materia de in-
fraestructura social al pue-
blo de Villa Oluta.

Es preciso señalar que la 
pavimentación de la calle 
Ignacio Allende, vendrá a 

beneficiar a un gran núme-
ro de habitantes de este ba-
rrio, mejorando la vialidad 
para los automovilistas y 
peatones, especificándose 
que la aplicación del concre-
to hidráulico iniciará desde 
la calle Juan de la Luz Enrí-
quez hasta entroncar con la 
calle Ejido.

En virtud a ello, los ha-
bitantes del barrio Cuarto, 
agradecieron al munícipe 
por preocuparse de las ne-
cesidades del pueblo, ar-
gumentando que para esta 
calle siempre ha sido indis-
pensable la pavimentación, 
puesto que en épocas de llu-
vias se deterioraba, dificul-
tando la afluencia vehicular 
y para las amas de casas a 
quienes se les complicaba 
caminar cuando salían a 
realizar sus compras.

Por su parte, el presiden-
te municipal señaló que se-
guirá trabajando de manera 
incansable en este último 
año de administración, tal 
y como lo realizó durante 
los tres años anteriores, ges-
tionando obras en beneficio 
del pueblo que lo vio nacer, 
con el firme objetivo de 
Construir un Mejor Futuro 
para Villa Oluta.El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, sostuvo una reunión con vecinos  de la calle Ignacio Allende del barrio Cuarto, para anunciar las obras de pavimenta-

ción que se efectuarán en esta zona.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu constante búsqueda de nuevas op-
ciones profesionales o laborales tendrá 
fi nalmente éxito y te acercará a posibi-
lidades esperanzadoras. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es posible que tengas que dedicarle 
más tiempo del previsto a algún asunto 
relacionado con tu trabajo o profesión. 
Si buscas empleo, tienes que estar 
atento a cierta información. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Los astros favorecen éxitos en tu vida 
profesional o logros importantes en el 
ámbito de los negocios. Si buscas tra-
bajo, podría surgir una oportunidad que 
estabas esperando.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cierta coyuntura puede ser algo ad-
versa para tus intereses económicos, 
por lo cual deberás estar atento a todo 
lo que tenga relación con ellos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Esta puede ser una etapa de grandes 
cambios en tu vida, posiblemente po-
sitivos. Quizás encuentres nuevas po-
sibilidades laborales u oportunidades 
de negocios.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Podrías descubrir una posibilidad in-
teresante para realizar alguna inversión 
o comenzar un negocio. Si buscas em-
pleo, debes respetar ciertas reglas para 
acceder a alguna oportunidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posiblemente te concentres en una 
actividad que te interesa y te entusias-
ma. Por otra parte, podrías tener la po-
sibilidad de generar nuevos ingresos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te encontrarás especialmente acti-
vo y dinámico en este día. Resolverás 
tus tareas y obligaciones con rapidez y 
gran efi cacia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías recibir un benefi cio económi-
co que estabas aguardando para llevar 
a cabo un proyecto o adquirir un bien 
importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podría resultarte algo más difícil de 
lo previsto obtener algo vinculado con 
tareas que estás desarrollando. Si 
buscas trabajo, podrías recibir una no-
vedad esperanzadora al respecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hay nuevas e interesantes opciones 
para ti en el terreno laboral o profesio-
nal. Por otra parte, podrías saldar de-
fi nitivamente una deuda importante.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Te sientes más compenetrado con tu 
nuevo trabajo y descubres posibilida-
des futuras interesantes al respecto. 
Por otra parte, podrías obtener un bien 
material que estabas necesitando.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las populares roscas de re-
yes empiezan a invadir apa-
radores de panaderías que se 
ubican en Acayucan, donde 
propietarios buscan ofrecer la 
mejor calidad a cada uno de 
sus clientes y así arrancar el 
año con muy buenas ventas 
de la mano de esa pieza de 
pan tan colorida que se ha co-
locado en el gusto de cientos 
de familias. 

Aunque en algunos es-
tablecimientos las preparan 
envinadas, de coco rayado o 

simplemente con frutas secas 
como comúnmente se les co-
noce, la Rosca de Reyes se ha 
vuelto una tradición en cien-
tos de hogares y en Acayucan 
no ha sido la excepción. 

Al menos en el centro de la 
ciudad se lograron ver carros 
en esquinas que ofertaban el 
tradicional pan, que con su 
simple color de rojo, verde, 
amarillo llaman la atención 
de chicos y grandes. 

Al menos la señora Ro-
saura Martínez Linares men-
cionó que para ella elaborar 
una de estas piezas es algo 

muy especial, 
pues significa la 
unión familiar: 

“Para noso-
tros el elaborar 
la rosca es la 
alegría porque 
todos partici-
pamos y nos 
hacemos una 
especial para 
nosotros, porque 
todos tenemos el 
entusiasmos la 
alegría que que-
remos un mu-
ñequito, somos 
diez integrantes. 

El tema del 

Mantienen la tradición de elaboración 
roscas desde hace 16 años

Rosaura Martínez Linares comentó que la elaboración 
de la Rosca de Reyes representa unión familiar. 

muñequito es por lo regular 
la pachanga, los tamales pa-
ra nosotros es la fe, el invitar, 
el compartir, el muñequito 
como familia representa la 
unidad familiar, suerte y sa-
lud, por ello invitamos a la 
sociedad a contribuir en todo 
esto, invitado a la gente que 
no tenga miedo si trabajamos 
con amor y cariño es lo que 
debemos transmitir a todos”, 
mencionó a este medio. 

Aunque es uno de los pa-
nes más esperados año con 
año, nuestra entrevistada la 
señora Rosaura Martínez 
agregó que a pesar de la com-
petencia a la que se enfrentan 
año con año, tienen clientes 
que los han seguido desde 
hace 16 años, por ello se pre-
paran de la mejor manera.

“Alistamos los insumos, 
las materias primas; harina, 
huevos, mantequilla, leche, 
todo eso lo que lleva y las 
frutas, como es la bisanua, 
el acitrón porque se escasea 
y tenemos que conseguirlo. 
Llevamos ya 16 años elabo-
rando la tradicional Rosca de 
Reyes, este año ha disminui-
do las piezas de rosca que ela-
boramos, porque la compe-
tencia esta al día, aparte que 

hay cada año personas que 
aprenden a elaborarla, nues-
tros precios   lo mantenemos 
desde hace 4 años a pesar 
de que todo está caro, y esto 
es en agradecimiento a los 
clientes que nos han apoya-
do año con año, la mediana 
en 100 pesos, la pequeña en 
60 pesos, y la grande en 200 
pesos”, comentó. 

De igual forma hizo 
mención que hay personas 
que deciden comprar las 
roscas un día antes, aun-
que con la psicosis que se 
vivió en Acayucan por los 
supuestos saqueos de co-
mercios, indicó que la venta 
estuvo por los suelos pues 
aproximadamente lograron 
vender cinco roscas durante 
todo el día. 

Comentó que la elabora-

ción del pan, y la edificación 
de la panadería ha sido el 
triunfo de todos, ya que es 
un negocio familiar donde 
participan desde hijos, nie-
tos y nueras. 

“Esto mas que costumbre 
viene de la necesidad de un 
trabajo porque mi esposo 
entró a trabajar y aprendió el 
oficio, mi familia también se 
dedican a la elaboración del 
pan pero están aparte, no-
sotros somos originarios de 
Acayucan y aquí estamos, a 
nuestros clientes les comen-
to que no hemos incremen-
tado los costos, ni disminui-
do los ingredientes, elabora-
mos las piezas de pan con 
mucho amor y dedicación 
para todos ustedes”, finalizó 
la señora Rosaura Martínez 
Linares. 

Gaspar hizo su 
relajo en Hueyapan
� Bloqueó el acceso al municipio cañero, y el paso 
hacia Covarrubias

CÁIDO RÍOS VÁZQUEZ

El psicópata, ex alcalde 
por dos ocasiones, Gaspar 
Gómez Jiménez aprove-
chando para hacerle daño 
a sus enemigos políticos 
sin importarle el daño 
que le ocasionó a terce-
ras personas, mandó a su 
achichincle “Madrazo” de 
Corral Nuevo a tapar con 
sus dos achichincles de 
confianza los volteos a la 
salida del transformador 
en Soconusco, con un vol-
teo amarillo con placas del 
estado de México y que se 
sabe se lo regaló Gaspar y 
otro torton que presunta-
mente le fiaron. 

En la desviación a Hue-
yapan, mandó a los taxis-

tas de Covarrubias y en la entrada 
principal, también a los taxistas jun-
to con su volteo al que nombró Psi-
cópata y que lo mandó rotular. 

Cabe mencionar que estos taxis-
tas son comandados por Toño San-
tos,  por otro lado los taxistas men-
cionaron que los quieren obligar a 
ponerle calcomanías del “proyecto 

G”.
Los taxistas que taparon las ca-

rreteras también sabían que estaban 
haciéndo mal y esto se reflejó que 
como luchadores sociales cobardes 
con cartulina taparon sus números 
económicos y que al ver las cáma-
ras de la prensa todos se fueron 
dispersando.

Esperemos que las autoridades 
tomen cartas en el asunto porque es-
te es un delito ya que hubo personas 
y niños a punto de deshidratarse por 
el calor que había. Gaspar todo lo 
hace porque tienen la bandera de su 
querido compadre diputado federal 
Jorge Carballo Delfín porque su otra 
bandera Duarte anda prófugo.
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Restaurante La Cava del Tinto
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Hoy por la mañana feliz-
mente  despertaron con mucha 
alegría  los hermosos peques, 
llenos de entusiasmo y  gritos 
de felicidad al despertar y ver 
en su camita los bellos regalos 
que Melchor Gaspar y Baltazar 
les trajeron  por haberse porta-
do bien.

¡!!Hoy, los Tres Reyes Magos 
felicitan a todos los peques del 
mundo con mucho cariño!!

¡!!FELICIDADES 
PEQUEÑOS!!

LOS PEQUREÑOS TRAVIEZOS RECIBIERON CON  
ALEGRIA LA LLEGADA DE LOS TRES REYES MAGOS
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Viernes 06 de Enero de 2017 
Acayucan Veracruz México

¡SE LO LLEVÓ EL TREN!

�El coleguita que manejaba la unidad número 6 de Oluta fue 
impactado por la bestia, unos reportan al oluteco como muy 
grave, mientras que otros dicen que ya falleció

¡Gabriela se 
quiere adueñar 

de una casa 
que no es suya!

¡Camioneta de valores 
mandó a volar a motociclista!

Un hombre fue torturado 
y ejecutado; su cadáver lo

 hallan semienterrado

¡LE METEN 
dos plomazos!

�Se llama Javier de Jesús Pascual y es vecino de 
Plan de San Luis, está grave

¡Mueren siete!
�Siete cortadores de café perdieron la 
vida y 14 más están heridos por volcadu-
ra de tortón en Coatepec

Durante asalto ejecutan a 
cobrador de Banco Azteca

¡Balean a dos 
presuntos 

rateros!
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“Venid A Mi Todos Los Que Estáis Trabajados Y

 Cargados Y Yo Os Hare Descansar” Mateo 11:28 

El Día De Ayer Jueves 5 De enero 
Falleció El Profesor 

“Venid A Mi 

 Cargados Y 

El Día De
Falleció 

ÁNGEL 
MÁRQUEZ 
RAMÍREZ

A LA  EDAD DE 69 AÑOS.

Q. E. P.  D.

Lo Participan Con Profundo Dolor Su Seño-
ra Esposa La Profesora María Rosa Yáñez Elor-
za Sus Hijas Rosangela & Azucena Márquez 
Yáñez, Hermanos, Amigos Y Demás Familiares.

Las Condolencias Se Reciben En Su Domi-
cilio Particular Ubicado En La Calle Juan Sara-
bia Entre Guerrero Y Jesús Carranza Del Barrio 
La Palma.

Sera Trasladado Hoy Viernes A Su Tierra 
Natal En Colonia Hidalgo Para El Día Sábado 
Llevarlo A Cremar A La Ciudad De Coatzacoal-
cos Ver.

Q.E.P.D.   EL PROFESOR:      
ÁNGEL MÁRQUEZ RAMÍREZ

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

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

2 Viernes 06 de Enero de 2017 SUCESOS

EMERGENCIAS

AYER A LAS 2:00 HRS. FALLECIÓ LA

 SRITA. PINITA 
GAYOSSO 

GONZALEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 92 años, lo participan con profundo dolor la 
familia Gayosso y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Ricardo Flores Magón #9 
del barrio Tamarindo de esta ciudad, de donde partirá el 
cortejo fúnebre hoy a las 15:30 horas pasando antes por 
la Capilla María Madre  donde se ofi ciará una misa de 

cuerpo presente para después partir a su última morada 
en el panteón municipal de esta ciudad..

“Grábame como un sello sobre tu corazón;
llévame como una marca sobre tu brazo.
Fuerte es el amor, como la muerte,
y tenaz la pasión, como el sepulcro.
Como llama divina
es el fuego ardiente del amor.”  

                                             (Cantares 8:6)

 DESCANSE

EN PAZ

 SRITA. PINITA

 GAYOSSO

GONZALEZ

¡Esta si es desgracia!
�Mueren 
siete corta-
dores de café 
y 14 más es-
tán heridos 
por volcadu-
ra de tortón 
en Coatepec

COATEPEC

Siete  muertos y  14 heridos, 
todos cortadores de café, fue 
el saldo que dejó la volcadura 
de un torton registrada sobre 
la  carretera Las Trancas-Coa-
tepec, a la altura de la congre-
gación Bella Esperanza.

Los reportes indican que la 
mañana del jueves el camión 
tipo torton circulaba sobre di-
cha carretera y transportando 
aproximadamente 40 cortado-
res de café.

Fue  al llegar a la curva 
de  Bella Esperanza qué pre-
suntamente la unidad se que-
dó sin frenos y salió de la cur-
va, para luego volcarse sobre 
su costado izquierdo, impac-
tando además  el muro de una 
vivienda.

Durante el incidente los 
trabajadores, salieron pro-
yectos a diversos puntos, fa-
lleciendo cinco de ellos en el 

lugar, mientras que 16 más 
resultaron lesionados. 

Más tarde se informó que 
dos campesinos murieron 
por las severas lesiones que 
sufrieron.

Al sitio acudieron elemen-
tos de la Fuerza Civil, Cruz 
Roja, Protección Civil Muni-
cipal de Xalapa, Sistema de 
Ambulancias Muncipales, 
Tránsito del Estado, Centro 
Regulador de Urgencias y 
Bomberos, quienes tras su 
arribo abanderaron la zona 
del percance y prestaron au-
xilios a las víctimas.

Más tarde autoridades mi-
nisteriales realizaron las di-
ligencias correspondientes y 
levantamiento de los cuerpos, 
siendo llevados al Semefo pa-
ra la necropsia de ley.

¡Balean a dos 
presuntos 

saqueadores!
VERACRUZ

Dos hombres perdieron 
la vida tras presuntamente 
ser sorprendidos cuándo 
saqueaban varios negocios 
comerciales en las unidades 
habitacionales del Coyol, al 
poniente de la ciudad.

Según los reportes inicia-
les, todo se registró la tarde 
de este jueves en la avenida 
Eje Uno Poniente y Cafetales 
del fraccionamiento Palmas 
del Civil luego que vecinos 
de ese sector alertaron a las 
corporaciones de auxilio in-
formando sobre disparos de 
arma de fuego.

Enseguida se movili-
zaron policías estatales y 
marinos quiénes encontra-
ron tirado en el camellon a 
un hombre de edad joven y 
complexión robusta quien 
presentaba un impacto de 
bala en el rostro.

A escasos 20 metros, so-
bre la guarnición de la calle 
Cafetales de encontraba el 
cuerpo de un hombre quien 
presuntamente tenía dos 
disparos de arma de fuego 
y que quedó botado junto a 
una camioneta.

Técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz Roja va-
loraron a ambas personas, 
pero no presentaban signos 
vitales siendo acordonada 
la zona con cintas amarillas 
hasta el arribo de las autori-
dades ministeriales.

De acuerdo a los repor-
tes se establece que ambas 
personas presuntamente 
fueron perseguidas por 
unos desconocidos quiénes 
les dispararon en aras de 
evitar los saqueos a los ne-
gocios. Sin embargo, nadie 
logró saber la identidad de 
las personas que accionaron 
sus armas.

Jaltipaneco se quería tirar 
del puente en la Agraria

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Tras los incidentes que 
se vinieron dando en to-
do el estado y parte del 
país la noche de ayer una 
persona del sexo mascu-
lino intentó quitarse la 
vida al quererse aventar 
del puente Galeana que 
esta ubicado en la colonia 
Agraria.

Hasta el lugar de los 
hechos llegaron elemen-
tos de protección civil así 
como policías municipa-
les para impedir que esta 
persona lograra su come-
tido, algunas de las per-

sonas que se encontraban 
en ese lugar decían que 
esta persona solo estaba 
tratando de distraer a las 
autoridades para que un 
grupo de personas que 
se encontraban cerca de 
un conocido súper mer-
cado pudieran ingresar 
a este para poder hacer el 
vandalismo.

Fueron minutos que 
parecían eternos al tratar 
de convencer a este joven 
para que no lograra su 
propósito, hasta el cierre 
de esta edición aun no lo-
graban bajarlo ni la per-
sona se eventaba.



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

Viernes 06 de Enero de 2017 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Presunto delincuen-
te que se identificó con 
el nombre Javier de Jesús 
Pascual de37 años de edad 
domiciliado en la locali-
dad Plan de San Luis per-
teneciente a este munici-
pio de Acayucan, fue in-
gresado al Hospital Civil 
de Oluta tras haber reci-
bido dos impactos de bala 
que lo mantienen al borde 
de la muerte.

Fue durante la noche de 
ayer cuando paramédicos 
de la Dirección General de 

Protección Civil acudieron 
a la comunidad de San Mi-
guel de esta misma locali-
dad, para auxiliar al sujeto 
herido que recibió presun-
tamente de parte de auto-
ridades policiacas los dos 
impactos de bala.

Tras brindarle los pri-
meros auxilios al herido, 
fue trasladado hacia el 
nosocomio mencionado 
para que fuese atendido 
clínicamente y posterior-
mente fue llevado hacia el 
hospital de Minatitlán ya 
que su estado de salud que 
presenta es sumamente 
delicado.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En jurisdicción del 
municipio de Tuxpan fue 
localizado el cadáver de 
una persona del sexo mas-

culino. La policía local 
informó que el infortuna-
do, previo a ser asesina-
do, fue torturado por sus 
victimarios.

En el marco de las in-
vestigaciones se dio a co-

nocer que el cuerpo del 
occiso fue hallado semien-
terrado en un predio ubi-
cado en la comunidad de 
Las Cumbres.

Frente a este caso, las 
autoridades policíaco-

VERACRUZ, MÉXICO.-  

La tarde de  este jueves du-
rante un robo fue ejecutado 
un cobrador de Banco Azteca, 
mientras circulaba a bordo de 
su motocicleta, en calles de la 
comunidad de Arroyo Azul, 
municipio de Cuitláhuac.

Los ladrones los despoja-

ron de su vida, su moto y la 
cuenta del día, dejando tirado 
su cadáver en una orilla de la 
calle.

Autoridades y civiles trata-
ron de ayudar al infortunado, 
sin embargo,  ya había muer-
to, su cuerpo fue trasladado al 
descanso municipal, donde se 
espera sea identificado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ramira Domínguez Villa-
seca de 76 años de edad do-
miciliada en la calle Lázaro 
Cárdenas sin número de la 
localidad de  Tierra Colora-
da, fue ingresada al Hospital 
Civil de Oluta tras presentar 
una posible fractura sobre su 
cadera, generada de una caí-
da que sufrió en el interior de 
su propia casa.

Fue personal de Protec-
ción Civil de esta ciudad, el 
que arribaron  hasta el punto 
indicado para brindarle los 
primeros auxilios, luego de 
que la primogénita de la le-
sionada solicitara su presen-
cia al ver a su madre tirada 
sobre el piso de su recamara.

Tras estar ya presentes los 
rescatistas en el lugar indi-
cado, lograron trasladar a la 
septuagenaria al nosocomio 
mencionado para que fuera 
atendida clínicamente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Motociclista identifica-
do con el nombre de Omar 
Reyes domiciliado en esta 
ciudad de Acayucan fue in-
gresado a la clínica del doc-
tor Cruz, tras resultar poli 
contundido tras ser impac-
tada la unidad de dos rue-
das que conducía por una 
camioneta de valores en 
pleno centro de la ciudad.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando sobre 
el cruce de las calles que 
comprenden Juan de la Luz 
Enríquez y Miguel Hidal-
go, se registró el brutal ac-

Durante asalto ejecutan a 
cobrador de Banco Azteca

¡Doña Ramira se 
fracturó la cadera!

¡Le meten dos plomazos 
a presunto delincuente!
� Se llama Javier de Jesús Pascual y es vecino de Plan de San 
Luis, está grave

Presunto delincuente Acayuqueño recibe dos impactos de bala 
por parte de cuerpos policiacos la noche de ayer. (GRANADOS)

¡Camioneta de valores 
mandó a volar a motociclista!

cidente que marcó algunas 
lesiones sobre el conductor 
de una motocicleta Itálika 
FT-150.

Luego de que el conduc-

tor de una camioneta de 
valores no respetara la 
preferencia vial que favo-
recía al chofer de la uni-
dad de dos ruedas que 
acabó impactando.

Tras resultar herido 
el conductor del caballo 
de acero, fue auxiliado 
por paramédicos de la 

Dirección General de 
Protección Civil que se 
encargaron de ingresar-
lo a la clínica particular 
ya mencionada, mientras 
que personal de la Policía 
de Tránsito del Estado se 
encargó de tomar conoci-
miento de los hechos.

Motociclista resulta lesionado tras ser impactada la unidad de dos ruedas que conducía, por una 
camioneta de valores. (GRANADOS)

Un hombre fue torturado y ejecutado; 
su cadáver lo hallan semienterrado

ministeriales tomaron 
conocimiento para es-
tablecer las diligencias 
de Ley y encauzar le-
galmente este crimen.

En las primeras in-
dagatorias, se reve-
ló que el infortunado 
tenía alrededor de 25 
años de edad; su cuer-
po presentaba huellas 
de tortura y tenía el 
rostro tapado con una 
playera.



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

4 Viernes 06 de Enero de 2017 SUCESOS

“No Recuerdes Los Pecados Y Extravíos De 

Mi Juventud Señor Acuérdate De Mi Según Tu 

Misericordia” Salmo 25,7

El Día De Ayer jueves 5 De Enero 
Falleció El Señor:

“No Rec

Mi Juvent

El Día De
Falleció 

Ovidio 
Guillén 

Sánchez
Q. E. P.  D.

Lo Participan Con Profundo Dolor Sus 
Hermanos Horacio, Gilberto, Rodolfo, Ma-
ría Y Rosa Guillen Sánchez Sobrinos Her-
manos Y de mas Familiares.

El Duelo Se Recibe En La Calle Atenóge-
nes Pérez Y Soto S/n Colonia Revolución.

El Sepelio s e Llevara A cabo El día de hoy 
Viernes 6 De Enero Con Una Misa De Cuer-
po Presente En La Parroquia San Pedro Y  
San Pablo A las 10 A.M. Para Después Darle 
Cristiana Sepultura En El Panteón Munici-
pal De Esta Ciudad.

Q.E.P.D.   EL SEÑOR:      

Ovidio Guillén Sánchez

FUNERALES   “SAN DIEGO”

GPE. VICTORIA # 1105.  TEL.  245 30 06. BARRIO SAN DIEGO. ACAYUCAN, VER.

RESPETUOSAMENTE:  

BUEN SERVICIO Y ECONOMÍA

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El día de ayer se en-
contraba sobre los pasi-
llos de la Unidad Inte-
gral de Procuración de 
Justicia de la Fiscalía de 
esta ciudad de Acayu-
can la joven señora Es-
meralda Puga para citar 
primeramente por la vía 
de la conciliación a la 
señora Gabriela Iglesias 
Baeza, ambas con domi-
cilio en la calle Reforma 
del barrio cuarto de Olu-
ta por los delitos que le 
resulten.

Agregando la joven 
señora que ella tiene 
una casa en interior so-
bre la calle Reforma del 
barrio cuarto y que un 
pariente de ella se ha-
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¡Gabriela se quiere adueñar 
de una casa que no es suya!

bía casado con Gabriela y 
les dejó la casa para que la 
vivieran y tuvieran su ni-
dito de amor, pero que les 
duró poco porque a los 3 
años corrió al pariente de 
la casa o sea el pasado mes 
de agosto del 2016 para 
quedarse y adueñarse de 
la casa como si fuera del 
pariente.

Como el pariente de la 
familia ya se fue de la casa 
ahora la joven señora Es-

meralda Puga le exige a 
Gabriela que le desocupe 
la casa y que se la entregue 
y ahora la Gabriela ya no 
se quiere salir y le manda 
a decir que le ponga como 
quiera, que para eso cuan-
ta con el mejor abogado 
de Acayucan para que la 
defienda y se quede con la 
casa. 

Cuando la señora Esme-
ralda Puga les entregó la 
casa le entrego con todo lo 

que había adentro por ser 
familiar su esposo, pero 
ahora hasta con sus perte-
nencias se quiere quedar 
la Gabriela, motivo por 
el cual se presentó ante 
las oficinas de la Unidad 
Integral de Justicia para 
conciliar, de lo contrario 
se abrirá una carpeta de 
investigaciones por los 
delitos que le resulten a 
la señora Gabriela Iglesias 
Baeza. 

La casa de la señora Esmeralda Puga que está en 
interior sobre la calle Reforma de Oluta. (TACHUN)

Gabriela Iglesias Baeza se quiere 
adueñar de una casa que no es suya 
en Oluta. (TACHUN)

¡El tren impactó a coleguita de Oluta!
El taxi número 6 de Villa Oluta que fue arrollado  por el tren en el municipio de Jáltipan. (TACHUN) 

� Unos los reportan muer-
to, mientras que otros dicen 
que sigue con vida pero muy 
grave en Coplamar

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JÁLTIPAN.- 

La noche de ayer el 
conductor del taxi mar-
cado con el número 6 de 
Villa Oluta le quiso ganar 
la carrera a “la bestia” 
quien le pitaba y le repe-
tía los pitidos anuncián-
dole que en esos momen-
tos iba a pasar, pero como 
el conductor del taxi le 
calculó quea le ganaba y 
se le atravesó pero con re-
sultados fatales.

Las personas que se 
percataron de los hechos 
de inmediato solicitaron 
el auxilio de Protección 
Civil quien llegó hasta el 
lugar señalado para brin-
darle los primeros auxi-
lios, siendo canalizado de 
urgencias al hospital de 
Coplamar de la ciudad de 
Jáltipan para una mejor 
atención médica debido 
a la gravedad de la salud 
de chofer.    

Posteriormente se hi-
cieron llamadas de la ciu-
dad de Jáltipan a esta Vi-
lla, entre ellas a la coman-
dancia de policía donde 
decían que el conductor 
del taxi al parecer se lla-
ma José, había fallecido 
llegando al hospital de 
Jáltipan, otros llamaron la 
base de los taxis de Oluta 
y decían que su estado 
de salud era grave, otros 
llamaron a sus amistades 
y dijeron que las heridas 
eran leves, quedando to-
do inconcluso.

Al lugar de los hechos 
también llegó la policía 
municipal, los elementos 
de la Marina y demás 
autoridades para tomar 
conocimientos de los 
hechos.
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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

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN    

SAYULA.-   

 Mañana sábado en la 
cancha que esta frente a la 
gasolinera de la entrada a 
esta Villa se jugara el clá-
sico de clásicos entre “her-
manitos” al enfrentarse a 
partir de las 15 horas tres 
de la tarde el fuerte equipo 
del Real Sayula contra el 
equipo de Los Coyotes de 
Sayula en una jornada más 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Mas 40 con sede en Sayula.

Según los expertos 
marcan como favoritos 
para llevarse el clásico al 
equipo del Real Sayula al 
contar con jugadores de 

experiencia y sobre todo 
con el toque del balón que 
los está sumando puntos 
para buscar los primeros 
lugares de la tabla general, 
además cuenta con una 
porra que los apoya desde 
el inicio del partido hasta 
que culmina.

Los Coyotes no son una 
perita en dulce, tienen con 
que para frenar a los pu-
pilos de Genarito Reyes, 
cuenta con una defensa 
bien custodiada que ame-
nazo condecir que no de-
jara pasar a nadie y menos 
a Vito Lara, al Matute Gar-
duza, File Acevedo y com-
pañía para buscar el triun-
fo y llevarse el clásico de 
clásicos de “hermanitos”, 
así dijeron.    

 � El fuerte equipo del Real Sayula marca como favorito según los expertos 
para llevarse el clásico contra Los Coyotes. (TACHUN)

¡Real Sayula suena como 
favorito en el clásico!

¡Los Tobis de Acayucan 
 reciben a Cosamaloapan!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

 Mañana sábado des-
de las 13 horas una de la 
tarde en el flamante esta-
dio de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta, el fuer-
te y reforzado equipo de 
Los Tobis de Acayucan 
tendrá la no grata visita 
del tremendo trabuco de 
Los Broncos de Cosama-
loapan en una serie de 
dos partidos de la liga 
Estatal Veracruzana de 
beisbol semi profesional 
con sede en Veracruz.

Por el equipo de Los 
Tobis está anunciado 
para subir a la loma de 
los suspiros el derecho 
Erubiel González quien 
quiere seguir demos-
trándole a la afición de 
Oluta, Acayucan y de la 
región él porque está en 
liga Mexicana, para el re-
levo estará el látigo zurdo 
José Luis Pérez, Luis Ro-
dríguez, Luis Gutiérrez y 
los dos nuevos refuerzo 
que llegaron.

El equipo de Los Bron-
cos de Cosamaloapan di-
rigidos por Antonio Ara-
no se reservó su lanzador 
estelar ante este medio 
informativo para no te-
ner sorpresas y no darle 
confianza al enemigo, 

dijo también que cuenta con 
un staff de pitcheo sólido, 
que han perdido por errores 
pero que entraran al terreno 
de juego con todo para con-
seguir el triunfo y llegar a la 
calificación que culmina este 

fin de semana la liga estatal 
de beisbol Veracruzana, dijo.

Mientras que en el estadio 
de beisbol del parque Colon 
de la ciudad de Xalapa el 
equipo local de Los Chileros 
se enfrenta al equipo de Los 

Cañeros del Cocuite a las 13 
horas y en el legendario 18 de 
Marzo de la ciudad de Mina-
titlán el equipo de casa Petro-
leros le hará los honores al 
equipo de Los Panpanes de 
Papantla a las 13 horas.

 � Eliseo Aldazaba tendrá que seguir respondiendo con el bat a la hora cero. (TACHUN)

� Fuertes barridas se esperan en el partido Broncos y Tobis mañana sábado en el Zapata de Oluta. (TACHUN)



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

7Viernes 06 de Enero de 2017 RÉCORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Play ball, este domingo a partir de 
las 9: 00 de la mañana comienza la se-
rie de los play off en la liga de softbol 
botanero “Coyote Mix” la espera por 
ver esta atractiva fase ha culminado y 
será este domingo cuando se juegue el 
primer encuentro de esta serie que es a 
ganar dos juegos de tres posibles.

El actual campeón de esta liga, Za-
potal, será quien ponga en marcha 
esta serie de play off pues estará reci-
biendo al equipo de LIPA quienes co-
mandados por el profe “Pata” busca-
ran vencer y eliminar a Zapotal quien 
con toda su artillería querrá terminar 
esto lo antes posible para avanzar a la 
siguiente etapa, dicho encuentro está 
pactado comenzar a partir de las 9: 00 
de la mañana.

Dos horas más tarde se estará lle-
vando lo que es el partido más apreta-
do de estos play off, el equipo de Sorca 
enfrenta a los de Lapisa, encuentro el 
cual tiene más que garantizado el es-
pectáculo ya que ambos equipos hi-
cieron una buena campaña y también 
cerraron de buena manera la tempora-
da, ahora se espera que este domingo 
a ninguno de los dos equipos les afecte 
la inactividad.

Carnitas La Malinche va por la re-
vancha en este campeonato, por ello 
se reforzó hasta los dientes pues bus-
ca ser el nuevo campeón de la liga y 
olvidar aquel sabor amargo donde los 
dejaron tendidos sobre el terreno de 
juego para que Zapotal se consagrara 
campeón, Carnitas La Malinche logró 
dar el primer paso que es entrar a los 
play off ahora buscará estar de nueva 
cuenta en la final y por ello este do-
mingo a partir de las 13: 00 horas esta-
rá mandando lo mejor para enfrentar 
a Monte Grande y buscar eliminarlo.

El último encuentro de esta serie se 
jugará a las 15: 00 horas cuando los del 
Buen Pan reciban al equipo de Barrio 
Nuevo, partido el cual también se an-
toja emocionante ya que son equipos 
muy parejos.

Sin duda alguna amable lector las 
emociones en la unidad deportiva El 
Greco están garantizadas por lo que 
usted debe ser testigo de estos parti-

dos, si no tiene nada programado para 
este domingo dese una vuelta por esta 

unidad deportiva pues las emociones 
están garantizadas.

 � El Atlético Berlín busca su pase a semis ante Guerreras. (Rey)

¡El Atlético Berlín busca su 
pase a semis ante Guerreras!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la fiesta grande 
de la liga futbol libre femenil 
la cual se disputa en la mis-
mísima cancha del tamarin-
do, las féminas a partir de las 
16: 00 horas estarán listas pa-
ra echar patadas y todas ellas 
con la mentalidad de estar en 
semifinales.

A partir de las 16: 00 ho-
ras el equipo de Manchester 
estará entrando al terreno de 
juego para enfrentarse ante 
el equipo de Barchy quien 
buscara dar pelea hasta el úl-
timo minuto para buscar es-
tar en semifinales, el equipo 
de Manchester con toda su 
gente buscará imponerse y 
seguir reinando en esta liga.

Una hora más tarde el 
equipo del Atlético de Berlín 
buscara su pase a las semifi-
nales cuando se enfrente a las 
Guerreras quienes pelearan a 
capa y espada por ese boleto, 

Berlín tuvo un arranque de 
temporada bastante atractivo 
por lo que las Guerreras de-
ben de dar uno de sus mejo-
res partidos para buscar estar 
en la siguiente etapa.

A las 18: 00 horas el equi-
po de las Rebeldes recibe a 
las chicas de Restaurante La 
Malinche en un duelo que se 
antoja ser muy atractivo ya 
que las chicas de La Malin-
che buscaran hacer la mal-
dad a las Rebeldes quienes 
tuvieron muchos altibajos en 
esta temporada.

El último boleto de semi-
finales se disputará a las 19: 
00 horas cuando el equipo 
del Deportivo Chávez esté 
más que listo para recibir a 
la escuadra de la Chichihua 
quienes con el apoyo de to-
da su afición buscaran ser 
las ultimas invitadas a la li-
guilla, las pupilas de Chávez 
también están listas para este 
encuentro pues esta vez no se 
quieren quedar en el camino.

� Las Guerreras no la tienen nada fácil ante Atlético Berlín. (Rey)

En el Basquetbol semiprofesional…

¡Cañeros de Acayucan  reciben a Petroleros!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Cañeros de Acayucan reciben 
a los Petroleros de Minatitlán, esto en 
la liga de Basquetbol semiprofesional 
de Veracruz, dicho encuentro se estará 
celebrando a las 20: 30 horas en la mis-
mísima cancha de Cruz Verde.

Los Cañeros necesitan el apoyo de 
la afición acayuqueña para este en-
cuentro ya que es el primer partido de 
las semifinales, Acayucan tiene a un 
rival que no está nada fácil pero sabe 
que no es imposible eliminarlo es por 
ello que a partir de las 20: 30 horas sal-
drán con sus mejores hombres al terre-
no de juego para buscar derrotar a los 
Petroleros en el primer partido.

El segundo encuentro de semifina-

les se estará celebrando en la ciudad 
de Minatitlán en las instalaciones del 
Tecnológico de Minatitlán, donde los 
Cañeros y los Petroleros se verán las 
caras a partir de las 14: 30 horas.

Los Cañeros buscaran dar lo me-

jor de sí desde el primer partido pues 
quieren estar en la gran final de este 
circuito semiprofesional por lo que 
hay que apoyar a estos jóvenes quie-
nes han sufrido para llegar hasta esta 
etapa.

Inician play off en la 
liga de softbol botanero

 � El Zapotal inicia la batalla por el bicampeonato. (Rey)

� Carnitas La Malinche busca su pase a la siguiente ronda ante Monte Grande. (Rey)

� El Buen Pan se dará un agarrón con Barrio Nuevo. (Rey)

  En la Mas 55 Plus…

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo del Real Rojos alis-
tara maletas desde muy temprano para 
meterse mañana sábado a la cueva ama-
rilla de los Jabalíes de la cancha Revolu-
ción del puerto de Coatzacoalcos al en-
frentarse a partir de las 10 horas al ague-
rrido equipo del deportivo Ridisa en el 
partido de ida de la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en Coatzacoalcos.

El equipo del Real Rojos termino la 
actual temporada con tan solo un per-

dido, le gano los dos partidos angustio-
samente el de ida y de vuelta al equipo 
del Ridisa, motivo por el cual el partido 
de ida no estará fácil y los pupilos de 
Lino Espín tendrán que entrar con todo 
a la cancha para demostrar porque los 
expertos no se equivocan en mencionar 
que el toque de la esférica de los escar-
latas los caracteriza como los futuros 
campeones.  

El Ridisa no es una perita en dulce, 
prueba de ello lo demostró en el parti-
do de regreso de la segunda vuelta en 
la cancha del Vivero Acayucan donde 
demostró hasta el último minuto de jue-

go que querían el triunfo a como diera 
lugar, pero su portero se miraba agotado 
y dejo pasar la esférica para quedar con 
la cara al pasto.

Por lo tanto se espera un partido en 
el de ida no apto para cardiacos, don-
de estará el equipo del Ridisa con toda 
su porra y jugando en su cancha de la 
Revolución, contara además con todos 
sus estelares para frenar al equipo rojo 
Acayuqueño que con su campeón go-
leador Fernando Mendoza y compañía 
que dijeron que entraran a la cancha con 
todo para traerse un marcador favorable 
para el partido de regreso.

¡Real Rojos alista maletas!
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� Este domingo 

a partir de las 9: 
00 de la mañana 
comienza la serie 
de los play of  en 
la liga de softbol 

botanero “Coyote 
Mix”

¡El Atlético Berlín busca su 
pase a semis ante Guerreras!

¡Real Rojos alista maletas!

¡Los Tobis de Acayucan 
reciben a Cosamaloapan!.

¡Cañeros de Acayucan ¡Cañeros de Acayucan 
reciben a Petroleros!reciben a Petroleros!

 En el Basquetbol semiprofesional…

    En la Mas 55 Plus…

¡Real Say ula ¡Real Say ula 
suena como suena como 

f avoritof avor i to
 en el  clásico! en el  clásico!
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