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Muere en Ciudad de México (México) Juan Rulfo, escritor 
mexicano, perteneciente a la generación del 52, autor de la 
novela “Pedro Páramo”, considerada unánimemente una de 
las obras maestras de la literatura latinoamericana. También 
escribió la novela corta “El gallo de oro” y una colección de 
cuentos titulada “El llano en llamas”. (Hace 31 años)
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 Acayucan.- Como cada año el al-
calde de Acayucan Marco Antonio 
Martínez Amador y su esposa Es-
peranza Delgado Prado realizaron 
la tradicional partida de rosca que 
en esta ocasión fue de 21 metros, 
y festejaron a todos los niños de 
Acayucan, un evento donde hubo 
regalos, juegos y mucha diversión. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de 24 horas de 
psicosis que se vivió entre 
comerciantes y que llevó 
al cierre de negociaciones 

en en distintas zonas, fi-
nalmente se reactivaron 
los diversos giros comer-
ciales, con ello regresó el 
circulante.

�Ratas de dos patas se llevaron has-
ta el último peso de la limosna de la 
Iglesia San José de Hueyapan

Llegó la 
gendarmería
�Por órdenes 
del gobernador 
Miguel Ángel Yu-
nes Linares, arri-
baron a Veracruz, 
250 elemento de 
la Gendarmería 
Nacional para su-
marse al operativo 
de Seguridad en el 
Estado

Todo en calma
�Regresó la actividad económica en pleno día 
de reyes; surgieron rumores en redes sociales pe-
ro fueron ignoradas

La actividad regresó en la zona centro.

¡Que Dios
 los perdone!

Millonarias 
pérdidas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el cierre que se tuvo de negocios 
durante el pasado jueves, comerciantes 
de Acayucan  tuvieron pérdidas que se 
contabilizan en más de 8 millones de 
pesos por la falta de actividad un día 
antes del festejo de reyes, la cifra es ma-
yor si se suma a comercios de munici-
pios aledaños.

Sube a 300 
el número de 

detenidos por 
saqueos en 

Veracruz: 
Yunes Linares

POR NOÉ ZAVALETA 

El gobernador de Vera-
cruz, el panista-perredista
Miguel Ángel Yunes Linares
confirmó que ya van “más
de 300 detenidos” por parti-
cipar en los saqueos a plazas
comerciales, tiendas de con-
veniencia y supermercados
en 5 municipios de Veracruz.

300 
Son los detenidos por 
participar en saqueos

250
Son los elementos 
de Gendarmería que 
llegaron al estado de 
Veracruz.

Empieza a 
restablecerse

servicio de 
medicamentos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tras la llegada de medi-
camentos a la Jurisdicción
Sanitaria de la ciudad de San
Andrés, clínicas y centros de
salud estarán siendo abaste-
cidas con las medicinas que
tanta falta han hecho a los
pobladores veracruzanos. 

MEGA ROSCA 
DE REYES EN 
ACAYUCAN
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Aplicaremos mano dura a los de-
lincuentes para frenar los actos 
vandálicos. Vamos a actuar con 

fi rmeza en contra de quienes provoca-
ron estos hechos violentos y en contra 
de quienes materialmente los han lleva-
do a cabo”

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz

Compartimos con us-
ted la edición que signi-
fica un logro importante 
para quienes asumimos el 
compromiso de servirles 
desde aquel 7 de enero del 
2002: nuestros primeros 
15 años.

Ha sido un camino 
lleno de retos y logros. 
De mucho esfuerzo pa-
ra mantener con vida a 
esta empresa impulsora 
de una de las actividades 
más nobles: el periodismo.

Le hacemos partícipe 
de esta emoción de poder 
celebrar otro aniversario, 
en medio de la situación 
de emergencia económica 
que vive la entidad y de 
los cambios en el mundo 
que repercuten en el país 
y por ende a esta produc-
tiva región.

No ha sido fácil el tran-
sitar estos años y mante-
ner vigente nuestro com-
promiso de mantener 
informados a nuestros 
lectores.

En este lapso -15 años – 
hemos sido testigos de los 
cambios trascendentales 
para la vida de los mexi-
canos, particularmente de 
los veracruzanos.

Hemos afrontado al 
igual que todos ustedes 
las crisis, como la actual, 
donde los incrementos de 
precios internacionales 
nos afectan más directa-
mente porque los insu-
mos que utilizamos para 
poder darle un producto 
de calidad, se cotizan en 
dólares.

Sin embargo, nos 
mantiene firme nuestra 
convicción de seguir con-
tando con su preferencia 
y esa es nuestra principal 
satisfacción.

Ese es nuestro alicien-
te: servirle.

Gracias por permitir-
nos seguir siendo parte de 
la fuerza productiva que 
da vida a esta región. Rei 
teramos ese compromiso 
de seguir trabajando por 
impulsar nuestra tierra.

Aunque ahora con el 
avance de la tecnología 
nos pueden estar leyendo 
en el rincón más lejano del 
mundo, en Diario Acayu-
can no perdemos nuestra 
misión desde el primer 
número: dar a conocer el 
acontecer diario de esta 
importante zona.

Esa es nuestra esencia, 
ser un rotativo cuyo prin-
cipal fin es mantenerlos 
informados de lo que pasa 
en nuestro entorno.

Nuestro profundo 
agradecimiento por se-
guirnos dando su con-
fianza. Son 15 años de 
entrar todos los días a sus 
hogares, de difundir sus 
ideas y ser su voz.

Gracias por permi-
tirnos estos primeros 15 
años, ser esa voz.

¡La voz de la Gente!

Respetuosamente

Lic. José Lorrimer 
Alvarez Peña

Director General

15 años

Podría 
gendarmería

Liberar el Yuribia

POR ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMÁN

Elementos de la Policía
Federal, Gendarmería y de
Seguridad Pública, se pre-
paraban anoche para subir a
la sierra y liberar la presa del
Yuribia bloqueada por habi-
tantes de Tatahuicapan que
exigen el pago de la iguala
mensual que el gobierno an-
terior les daba por el uso de
esos manantiales.

Yuribia, hoy podría quedar liberado.
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POR LUIS VELÁZQUEZ

EMBARCADERO: La longevidad 
siempre ha sido un misterio… Hay, por 
ejemplo, familias longevas, como la de 
Fidel Velázquez, el jerarca de la CTM 
durante muchos años en el siglo pasa-
do y quien viviera, tranquilito, más de 
cien años… En el relato bíblico, Matusa-
lem con 969 años y en plena fertilidad… 
Otros apuestan a la vida sana que llevan 
a partir de buena alimentación y mejor 
ejercicio físico, lejos, muy lejos, de los vi-
cios, el alcohol y la droga… Ahora, des-
de Europa llega la última novedad… La 
longevidad es posible siempre y cuando 
la persona se abstenga de practicar el se-
xo… Una vida plena, pues, sin relaciones 
carnales… Por ejemplo, Jessie Gallan es 
la mujer más anciana de Escocia… A fi-
nales del mes de diciembre anterior cum-
plió 110 años… Y cuando le preguntaron 
el secreto fue lacónica… “Desayunar un 
plato de gachas cada mañana y alejarme 
de los hombres” (El País, Xavi Sancho, 11 
de diciembre, 2016)… Un hombre, Swami 
Silvananda, cumplió 120 años, dijo: “Sólo 
comer alimentos hervidos, sin especias 
ni aceite, y jamás jamás jamás practicar 
el sexo”… Según los lamas, cada vez que 
se tiene una relación corpórea, la energía 
se desgasta en cuestiones efímeras… Lo 
importante es la abstinencia, porque la 
fuerza de la vida queda adentro del cuer-
po, en las neuronas, reciclándose… Así, 
el ser humano se asoma a la vida eterna, 
la vida eterna aquí, en la tierra… La vieja 
tesis de Sigmund Freud de que el sexo es 
el punto de partida de todos los traumas 
está por desmoronarse… Incluso, si la 
nueva tesis de la longevidad suma adep-
tos y fans, entonces, los contenidos de 
las telenovelas habrán de cambiar, pues 
ahora, se basan en el sexo desde el pri-
mero hasta el último capítulo, como en el 
caso de “La candidata” con Silvia Nava-
rro, y en que hay sexo por todos lados y 
en nombre del sexo todos se traicionan…

ROMPEOLAS: Si el sexo ha sido 

una arma poderosa en las relaciones 
humanas y si el lector desea vivir mu-
chos años, entonces, deberá cambiar su 
tren de vida, con la abstención sexual, 
digamos, tipo los sacerdotes de la igle-
sia católica, aun cuando, claro, Marcial 
Maciel era un desobediente, pues solía 
ultrajar a los niños... Incluso, hasta a sus 
propios hijos… Con todo, los científicos 
sexuales en Estados Unidos han lanzado 
la siguiente advertencia: cada año en el 
país vecino mueren once mil personas 
en el transcurso del acto sexual que, bue-
no, nada significan ante los 300 millones 
de norteamericanos… A primera vista, 
se diría que esos once mil han muerto, 
digamos, por un ataque cardíaco y/o por 
el consumo de Viagra estando enfermos 
del corazón… Sin embargo, la mayoría 
de esas muertes ocurrió entre amantes 
furtivos, amantes clandestinos… Y por 
si las dudas, una vez más la abstención 
sexual cobra vigencia… Desde luego, los 
Porkies de Xalapa y de Boca del Río y de 
San Andrés Tuxtla, acusados de sicópa-
tas sexuales, se burlarán del postulado 
anterior, pues ellos viven la plenitud se-
xual… “Somos jóvenes y tenemos dere-
cho a vivir sin responsabilidades” dice 
un personaje de Carlos Fuentes… Okey, 
pero en el relato bíblico los profetas con 
sus mujeres, por ejemplo, eran más prolí-
ficos que los conejos… La historia de los 
emperadores romanos está ligada al sexo 
y por partida doble, tanto con mujeres 
como con hombres… Alejandro Magno, 
por ejemplo, partió a conquistar el mun-
do acompañado de su efebo en turno 
y quien también era un soldado, mejor 
dicho, su lugarteniente, su general de 5 
estrellas… Sócrates y Séneca termina-
ban de predicar en la plaza pública y se 
iban a los baños comunes con sus efebos 
a quienes, incluso, intercambiaban como 
la expresión más alta de la convivencia y 
la fraternidad universal…

ASTILLEROS: Pero la vida sue-
le cambiar y ahora el mundo lo sabe… 
“Jamás practicar el sexo” dice el hombre 

que en Bengala Occidental acaba de cumplir 120 años… 
Además, lúcido… El médico dirá que a esa edad la libido ha 
muerto y ninguna tentación carnal priva en el ser humano y 
todo lo que se alardee son cacayacas… Quizá… Pero practi-
car el sexo es como respirar, parte de la vida… En todo caso, 
en la sexta, séptima, octava década, la mujer y el hombre 
viven para la contemplación mística, cuando la expresión 
sexual se alcanza, digamos, a partir de la mirada y el arro-
bamiento, y como en “El amor en los tiempos del cólera” 
de García Márquez, la plenitud se alcanza cuando la pareja 
está junta, tomados de la mano, en silencio, mirando y ad-
mirando el atardecer… Los teólogos llaman a tal instante 
el festín de las almas, más allá de la tentación carnal… Una 
nueva vida, digamos, pues en todo caso, la posesión bioló-
gica de los cuerpos se da a través del alma, del espíritu y de 
los sentimientos, todos intangibles, pero al mismo tiempo, 
sensibles…

ACAYUCAN.

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
se reunión con Agentes y 
Sub Agentes Municipales 
además de José Santana 
Quiñones y el director de 
Fomento Agropecuario, 
donde les dieron a conocer 
las reglas de operación de 
Sagarpa durante este 2017.

Antonio Delgado Prado 
fue el encargado de brin-

DAN A CONOCER REGLAS DE
OPERACIÓN A PRODUCTORES

darles la asesoría, para que los 
productores del campo puedan 
gozar de los beneficios y mejorar 
la productividad de la tierra, to-
cándose además diversos puntos.

El Presidente Marco Martínez 
Amador los exhortó a acudir a 
la oficina de Fomento Agrope-
cuario y aprovechar la apertura 
de las ventanillas para verse fa-
vorecidos con los apoyos de la 
Sagarpa.

Al finalizar el evento, el al-
calde Marco Martínez Amador 
les entregó roscas de reyes, dul-
ces y piñatas a los Agentes y Sub 
Agentes Municipales para que 
celebren el día de reyes en sus 
comunidades.

Malecón del Paseo
•El secreto de la longevidad
•“Jamás practicar el sexo”
•Un hombre cumplió así 120 años
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Vecinos del municipio de Cha-
pantongo lograron arrebatar 
a elementos de Seguridad 
Pública del ayuntamiento una 
camioneta que aseguraron, en 
la cual era transportado diésel 
ordeñado ilegalmente de duc-
tos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).
De acuerdo con reportes de la 
autoridad municipal, la unidad 
se encontraba abandonada y al 
revisarla se localizaron cuatro 
contenedores con mil litros de 
capacidad, los cuales se en-
contraban al tope cargados con 
diésel.
Tras percatarse del asegura-
miento y derivado de la escasez 
de combustible que se registra 
en la región del Valle del Mez-
quital, los vecinos se organiza-

ron para arrebatar la unidad a 
los uniformados y comenzar a 
repartirse el diésel para lo cual 
se auxiliaron de garrafas.
En el lugar se organizó una fi la 
que alcanzó cerca de 50 perso-
nas ansiosas de abastecerse de 
combustible.
En los incidentes reportados 
este día, se registró además 
la retención de jóvenes que 
durante la noche pretendieron 
saquear tiendas de convenien-
cia Oxxo, en el municipio de Ix-
miquilpan, siendo detenidos por 
los pobladores, quienes, en cas-
tigo, los exhibieron el calles del 
municipio portando cartulinas.
Una acción similar ocurrió en el 
municipio de Atotonilco de Tula 
con otro sujeto que pretendió 
saquear.
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Pobladores 
arrebatan a policías 

diésel de ‹ordeña› 
y se lo reparten

Siguieron los bloqueos 
en autopistas del país, 

tras gasolinazo
˚ Ciudad de México

Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos (Capufe) recomendó
a los automovilistas tomar precauciones, 
debido a la presencia de manifestantes en 
algunas carreteras del país.
El organismo de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) precisa, a través 
de su cuenta en Twitter, que en la caseta de 
cobro de la autopista Durango-Mazatlán 
se han reunido inconformes, sin afectar la 
circulación.
También hubo presencia de manifestantes, 
en la plaza de cobro Amozoc de la carretera 
Puebla-Acatzingo y en la caseta de Hermo-
sillo, de la autopista Hermosillo-Magdalena.
Otras vialidades en las que se reporta la 
llegada de manifestantes, y donde hasta el 
momento no se ha afectado la circulación 
son las autopistas: Durango-Mazatlán, La 
Pera-Cuautla y la México-Cuernavaca, así 
como en el entronque Ciudad Cuauhtémoc-
Osiris, de la caseta Zacatecas.

Detuvieron en Chiapas a 
139 por saqueos a tiendas

Decretan primera 
contingencia ambiental del 
2017 en el Valle de México

Acepta Juzgado primer 
amparo contra gasolinazo

˚ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do (PGJE) de Chiapas, informó que elemen-
tos del grupo interinstitucional detuvieron a 
139 personas por los hechos registrados la 
tarde de antier jueves en los municipios de 
Tapachula, Huixtla y Reforma, donde varios 
negocios resultaron saqueados.
Los detenidos fueron puestos a disposición 
del Fiscal del Misterio Público de la Unidad 
de Investigación y Justicia Restaurativa por 
los delitos de Robo y Pandillerismo.
A través de un comunicado, se informó que 
de acuerdo a las primeras investigaciones 
que encabeza la Fiscalía de Distrito Fronte-
rizo Costa, alrededor de las cinco y media de 
la tarde de antier jueves, sujetos ingresaron 
de manera violenta a diversos negocios del 
primer cuadro de Tapachula y a una plaza 
comercial de donde sustrajeron diferentes 
artículos.
Entre los comercios más afectados se en-
cuentran una sucursal de la tienda Coppel y 
Fábricas de Francia, de la cual los delincuen-
tes sustrajeron electrodomésticos, telefonía 
celular, ropa, calzado y otros objetos.
En Huixtla saquearon una tienda Soriana; 
mientras que en Reforma causaron da-
ños a otra sucursal de la misma cadena de 
autoservicio.

˚ Ciudad de México

Ayer viernes 6 de enero las autoridades am-
bientales decretaron la primera contingencia 
ambiental al superarse en el municipio de 
Xalostoc el límite establecido, de 150 puntos 
imeca.
En tanto en la Ciudad de México, los mayores 
niveles de contaminación se presentan en las 
delegaciones Azcapotzalco con 106 puntos 
y Venustiano Carranza con 111, mientras que 
en las demás demarcaciones la capital es de 
regular a buena.

 ̊ Ciudad de México

El Juzgado Decimotercero de Distrito en 
materia administrativa de la Ciudad de Mé-
xico otorgó este jueves el primer amparo a un 
particular, el abogado Óscar Valdés Ramírez, 
contra la liberación del precio de la gasolina 
incitada el primer día de este año.
De acuerdo con el mismo abogado, el juez 
aceptó el recurso debido a que contó con to-
dos los requisitos para proceder con audien-
cia, la cual se llevará a cabo el próximo 31 de 
enero.
En entrevista con el diario El Financiero, expli-
có que “el proceso ya lo tiene el juez, entonces 
yo crearé informes para poder meter alegatos 
y así tener la audiencia constitucional, que 
derivará en una sentencia, que sin importar 
si es a favor o en contra ésta se irá a revisión, 
aunque si es negativa la revisará la Corte y 
aún así yo seguiré peleando hasta que se re-
pita el procedimiento”.
Además, explicó que si 150 mil personas lo-
gran un amparo como él, la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación podrá atraer el caso y 
fallar a favor de los particulares. Por ello, pidió 
a la población promover estos recursos, los 
cuales además “no tienen ningún costo, más 
que el de las copias”.
Incluso, subió a internet un ejemplo de de-
manda, el cual puede descargarse, y el intere-
sado sólo deberá cambiar nombre y domicilio 
por el propio.

Habitantes de Chapantongo, Hidalgo se 
apoderaron de el combustible que había sido
 saqueado de ductos de Pemex y asegurado 
por la Policía del Ayuntamiento; forman fila 

con garrafas en el reparto del ‘botín’ 

rev
d

Miguel Angel Yunes Linares
Gobernador del Estado de Veracruz

“Con más elementos de seguridad, aplicaremos mano dura a los 
delincuentes  para frenar los actos vandálicos”: Gobernador Yunes
�Arriba la Gendarmería 
Nacional para sumarse al 
Operativo de Seguridad en 
Veracruz

Aplicaremos mano dura a los delincuen-plicaremos mano dura a los delincuen-
tes para frenar los actos vandálicos. Va-tes para frenar los actos vandálicos. Va-
mos a actuar con firmeza en contra de mos a actuar con firmeza en contra de 

quienes provocaron estos hechos violen-quienes provocaron estos hechos violen-
tos y en contra de quienes materialmente tos y en contra de quienes materialmente 
los han llevado a cabo”los han llevado a cabo”

BOCA DEL RÍO.

Con la llegada del pri-
mer grupo de la Gendar-
mería Nacional se redobla 
la seguridad para recu-
perar la tranquilidad de 
los veracruzanos, afirmó 
el Gobernador del Esta-
do, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

“Aplicaremos mano du-
ra a los delincuentes para 
frenar los actos vandálicos. 
Vamos a actuar con firme-
za en contra de quienes 
provocaron estos hechos 
violentos y en contra de 
quienes materialmente 
los han llevado a cabo”, 
sentenció.

El Gobernador Yunes 
informó que en el Operati-
vo de Seguridad Veracruz 
participan la Gendarmería 
Nacional, la Policía Naval, 
Ejército Mexicano, Fuerza 
Civil y Policía Estatal.

Indicó que con la pre-

sencia policiaca adicional, 
llevará a cabo acciones 
muy concretas en contra 
de los autores intelectuales 
de estos hechos que han 
conmocionado a Veracruz.

“No hay nada que justi-
fique la violencia irracional 
y sin sentido; violencia que 
no tiene otra motivación 
que la rapiña, que el robo, 
que la violencia por sí mis-
ma”, añadió.

El Gobernador Yunes 
informó que ya suman 
más de 300 las personas 
detenidas y sometidas a 
proceso penal. 

“Yo le pido a toda la 
ciudadanía que tenga 
confianza en sus autori-
dades, que lleven a cabo 
sus actividades normales, 
estamos para protegerlos y 
darles seguridad”, conclu-
yó el Gobernador del Es-
tado, Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Sube a 300 el número de detenidos por 
saqueos en Veracruz: Yunes Linares

POR NOÉ ZAVALETA 
El gobernador de Vera-

cruz, el panista-perredista 
Miguel Ángel Yunes Lina-
res confirmó que ya van 
“más de 300 detenidos” por 
participar en los saqueos a 
plazas comerciales, tiendas 
de conveniencia y super-
mercados en 5 municipios 
de Veracruz.

Yunes Linares dio la 
“bienvenida” está mañana a 
250 elementos de la Gendar-
mería Nacional que ayuda-
rán a la Secretaria de Mari-
na, Fuerza Civil y a la Secre-
taria de Seguridad Pública 
a contener la ola de saqueos 

que desde el miércoles por 
la tarde vienen azotando a 
los municipios de Veracruz, 
principalmente en la zona 
conurbada del puerto, Boca 
del Río y Medellín de Bravo.

La mayoría de los dete-
nidos por “saquear” y pro-
tagonizar actos vandálicos 
se ha hecho en flagrancia, 
expresó el titular de la SSP, 
Jaime Tellez Marie. 

Ayer por la tarde, Yunes 
Linares acudió a Plaza Las 
Brisas a “corretear” y enca-
rar a saqueadores, al reco-
rrer el centro comercial tam-
bién pidió mesura a las ma-
dres de familia y a menores 

de edad. Diez minutos 
después de que se reti-
ró él mandatario esta-
tal, los atracos se reac-
tivaron en Chedraui y 
en la tienda Contino de 
ese mismo recinto.

La madrugada de 
este viernes, en el sur 
de la entidad, en mu-
nicipios como Jáltipan 
y Agua Dulce los sa-
queos se intensificaron 
en los principales co-
mercios de la cabecera 
municipal.

Los cuerpos policia-
cos tuvieron que lan-
zar disparos al aire y 
corretear a los saquea-
dores por varias cua-
dras, como una medida 
para poder detener los 
atracos.

C I F R A S

300

250

Son los deteni-
dos por partici-
par en saqueos

Son los elemen-
tos de Gendar-
mería que llega-
ron al estado de 
Veracruz
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por el cierre que se tu-
vo de negocios durante 
el pasado jueves, comer-
ciantes de Acayucan  tu-
vieron pérdidas que se 
contabilizan en más de 8 
millones de pesos por la 
falta de actividad un día 
antes del festejo de reyes, 
la cifra es mayor si se suma 
a comercios de municipios 
aledaños.

El presidente de la 
Cámara Nacional de Co-
mercio (Canaco) Romeo 
García López , dijo que tan 
solo en las calles Miguel 
Hidalgo, Juan de la Luz 
Enríquez, Porvenir, Vic-
toria y Guerrero, un total 
de 600 establecimientos 
cerrarona sus puertas al 
público para no verse afec-
tados en caso de que se pu-
diera generar una ola de 

saqueos pero si generaron 
una pérdida considerable.

“Con este bloqueo sa-
limos perdiendo todos no 
nada mas los comercian-
tes, también los trabaja-
dores ya que se detuvo la 
economía en la ciudad de-
bido al cierre de todos los 
accesos a la ciudad y debi-
do a la psicosis todos deci-
dieron cerrar las puertas”, 
mencionó García López.

A estas negociaciones 
se suman también las que 
fueron cerradas en  San 
Juan Evangelista, Oluta, 
Texistepec, Soconusco y 
Sayula de Alemán, se ha-
bla de más de mil estable-
cimientos afectados y de 
pérdidas que rebasan los 
12 millones de pesos. A es-
tas cifras no se suman las 
pérdidas que tuvieron los 
comerciantes informales.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de 24 horas de 
psicosis que se vivió entre 
comerciantes y que llevó 
al cierre de negociaciones 
en en distintas zonas, fi-

nalmente se reactivaron 
los diversos giros comer-
ciales, con ello regresó el 
circulante.

Los comerciantes deci-
dieron cerrar las puertas de 
negocios, principalmente 

en la zona centro esto por 
el temor que se dio por co-
mentarios en redes sociales 
de que se darían diversos 
saqueos por grupos de cho-
que, lo anterior fue solo un 
rumor que llevó incluso a 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Tras la llegada de me-
dicamentos a la Jurisdic-
ción Sanitaria de la ciudad 
de San Andrés, clínicas y 
centros de salud estarán 
siendo abastecidas con las 
medicinas que tanta falta 
han hecho a los pobladores 
veracruzanos. 

A pesar de que el desa-
basto estuvo muy fuerte y 
tuvo como fecha casi dos 
años donde ciudadanos se 
mantuvieron a la espera, y 
aunque muchos de estos 
fueron sepultados con la 
idea que pronto llegarían 
las dotaciones de medi-
camentos, se anunció que 
será durante este fin de 
semana cuando estarán 
trabajando en cada uno 
de los municipios para 
que a partir del lunes se 
esté brindando la atención 
necesaria. 

Con esto se espera que 
miles de veracruzanos 

sean atendidos para dis-
minuir el índice de enfer-
medades con las que se 
cuenta en el estado, pero 
de igual forma enfermeros 
y doctores tendrán mayor 
trabajo brindando aten-
ción ciudadana y consul-
tas médicas. 

Por ello en clínicas y 
centros de salud del muni-
cipio de Acayucan se espe-
ra tener un mejor avance 
en cuanto a materia de sa-
lud, ya que las clínicas se 
encontraban en completo 
desabasto, cosa que obliga-
ba a ciudadanos a invertir 
sus pocos pesos en medi-
camentos de farmacias de 
su conveniencia. 

Se espera que en los 
próximas horas ciudada-
nos sean atendidos con la 
mejor disposición y desde 
luego les estén entregando 
medicamentos que real-
mente ayuden a contra-
rrestar las enfermedades 
que puedan presentar.

Todo en calma
�  Regresó la actividad económica en pleno día de reyes; surgieron 
rumores en redes sociales pero fueron ignoradas

que algunos de los clientes 
permanecieran dentro de 
las negociaciones por casi 
una hora.

La actividad regresó en la zona centro.

Trabajadores de los ne-
gocios, recibieron instruc-
ciones para que en algunos 
de estos fueron colocadas 
tablas para que de esta ma-
nera no hubiera acceso en 
caso que se presentaran a 
realizar saqueos. 

Hubo negociaciones en 
donde de igual forma el 
personal que labora, per-
maneció la mayor parte del 
díacon las cortinas abajo, 
para que d esta manera pu-
diera vigilarse y así evitar 
el saqueo completo en caso 

que finalmente ingresaran. 
Todo quedó en una falsa 
alarma, pero que generó 
también que se efectuaran 
las compras a unas horas 
del “Día de Reyes”.

Aunque ayer mismo por 
la mañana surgieron nue-
vas versiones de presuntos 
saqueos, tal como sucedió 
en otros puntos de Vera-
cruz, esto no tuvo efecto y 
todo se dio en completa cal-
ma, sobre todo en la zona 
centro.

Los medicamentos Los medicamentos serána dis-serána dis-

tribuidos en los diversos centros tribuidos en los diversos centros 

y hospitales.y hospitales.Empieza a restablecerse
servicio de medicamentos

Millonarias pérdidas

Los daños mayores están en comercios de Acayucan.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que ciudadanos 
del municipio de Texistepec 
aseguraban que existían 
saqueos del museo ubicado 
en la comunidad de Teno-
chtitlán, Esteban Rodríguez 
Flores delegado del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH)  comentó 
en una visita por el muni-
cipio que todo lo que gira 
en torno a piezas extravia-
das, deterioros y saqueos, 
son completamente falsos, 
pues ellos no tienen algún 
documento y hasta el mo-
mento constatan que todas 
las piezas están en perfectas 
condiciones. 

Esteban Rodríguez Flo-

res detalló que al menos 
en el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia no 
cuentan con reportes de pie-
zas arqueológicas que hayan 
sido robas, de lo contrario 
estarían actuando conforme 
a lo que marca la ley ya que 
es un delito federal.

Hizo mención que cuen-
tan con buena comunicación 
con la Procuraduría General 
de la República (PGR), ase-
gurando lo siguiente:

 “Hasta el momento es un 
delito federal, pero en este 
momento no tenemos repor-
te de saqueo en San Lorenzo 
Tenochtitlán, ni en ningún 
lugar de esta región, si exis-
tiera con gusto lo daríamos 
a conocer y se hubiera hecho 

la denuncia pues estamos 
muy de cerca con la PGR 
para este tipo de delitos de 
saqueo de bienes patrimo-
niales arqueológicos, tene-
mos custodios en las zonas 
que están al pendiente del 
patrimonio arqueológico, 
si la hubiese pedimos a los 
medios y ciudadanía que lo 
denuncien”.

En cuanto al tema del 
deterioro de algunas de las 
piezas que existen en el Mu-
seo de Tenochtitlán de Texis-
tepec, comentó que estarán 
trabajando de manera coor-
dinada para el rescate de las 
piezas, sin embargo hay al-
gunas que requieren de ma-
yores cuidados por la rique-
za cultural que representan. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Parte de los trabajos para 
este año dentro de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
son el de brindar atención a 
la ciudadanía pero también 
de reforzar a los jóvenes 
que se están preparando co-
mo Técnicos en Urgencias 
Médicas. 

Martín Rabanales Lub-
man, Coordinador del área 
en Cruz Roja, mencionó 
que para este año se estará 
abriendo la convocatoria pa-
ra lo que podría ser la tercera 
generación de TUM, por ello 
esperan que más jóvenes se 
interesen en la carrera que 
cuenta con certificado y va-
lidez a nivel nacional. 

En cuanto a la res-
puesta que tuvieron ene l 
2016, Rabanales Lubman 
mencionó: 

“Tenemos establecido el 
curso de Técnicos en Urgen-
cias Médicas a  20 aspirantes 
los cuales estarán cursan-
do los diferentes módulos 
durante año y medio, como 
es anatomía, fisiología, con-
trol de vías aéreas, atención 
a víctimas de accidentes y 
atención de enfermos, así co-
mo tratamiento de algunas 
enfermedades propias de la 
salud, tratamiento de trau-
ma, tratamiento a personas 
de tercera edad y el control 
de accidentes masivos de 
víctimas”. 

Podría ser marzo el mes en que Cruz Roja Acayucan estará lanzando la convocatoria para 

la tercera generación de Técnicos en Urgencias Médicas. 

Se preparan jóvenes como 
técnicos en urgencias médicas

Refirió que los jóvenes 
que ya se preparan deberán 
demostrar sus conocimien-
tos adquiridos en una eva-
luación final que se realiza 
a nivel nacional donde ahí 
se verá quienes son aquellos 
que se estarán acreditando 
como verdaderos Técnicos 
en Urgencias Médicas ma-
yormente conocidos como 
paramédicos. 

Remarcó que a pesar de 
que muchos no cuentan al 
cien por ciento con el perfil 
para formar parte de TUM, a 
principios del 2016 tuvieron 
una demanda de 34 jóvenes, 
sin embargo hasta la fecha 
cuentan con 20 elementos, los 
cuales esperan estar viendo 
con su documento en mano. 

Niegan robo de piezas 
arqueológica en Teno

 Comentan que  Comentan que 
todo lo que gira al-todo lo que gira al-

rededor del robo de rededor del robo de 

piezas en Teno, es piezas en Teno, es 

falso.falso.
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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
No te sientes a gusto en el trabajo. Las 

cosas no resultaron como fueron plan-

teadas en un inicio, la búsqueda de una 

mejor opción se vuelve ineludible.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Temores fundados en la profesión. 

Preocúpate pero también actúa.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, te mueves en are-

nas movedizas. Poca información y 

situaciones difíciles de controlar te 

llevan a una total falta de seguridad, 

no sigas rumores, busca tus propias 

respuestas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Has actuado de manera inteligente en 

el trabajo. Gracias a ti, se han ahorrado 

ciertos recursos y se han destinado 

otros a nuevas actividades, serás re-

compensado por ello.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el plano profesional, te sientes débil 

y vulnerable. Deshecha las vacilacio-

nes, haz lo que sabes hacer efi cazmen-

te y prepárate mejor para acabar con lo 

que te hace sentir inseguro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Puedes quedar herido fi nanciera-

mente si no mides bien el impacto de 

ciertas decisiones. No permitas que te 

convenzan de ir por el camino más fácil.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te sientes en profunda soledad en el 

trabajo, recientes movimientos dentro 

de la organización te angustian. No 

permitas que tus emociones afecten 

tu desempeño, tienes que recuperar el 

control de tu destino.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Todo cambiará a tu alrededor en el 

plano laboral. Prepararte para escena-

rios distintos, ajenos a tus deseos pero 

igualmente favorables, es lo que debes 

hacer cuanto antes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Todo lo que dabas por sentado en el 

trabajo podría cesar de un momento 

a otro. Ten cuidado, toma decisiones 

rápidas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te será ofrecida una oportunidad in-

teresante en la profesión pero tendrás 

que apurarte. Tienes muchas tareas 

pendientes, muchas ideas que aún 

no ven la luz, date prisa que el tiempo 

apremia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el trabajo hay una trama que no te 

ha sido revelada. Hay gente más astuta 

que tú, pero lo único que debe de preo-

cuparte es hacer lo correcto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Deberás afrontar nuevos retos en el 

ámbito profesional. Prepárate para lo 

que ha de venir, actualizar tus conoci-

mientos es imprescindible.

¡Que Dios 
los perdone!

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Implementan en Acayucan Centro 
de Acopio para depositar las pilas en 
desuso y promover el reciclaje en la 
ciudadanía.

Con el fin de reciclar la gran can-
tidad que a diario se producen en la 
ciudad, la asociación civil a favor del 
medio ambiente hacen un llamado a 
la ciudadanía para que acudan a dejar 
las pilas en desuso.

Uno de los encargados de este 
programa, comentó que el centro de 
acopio se encuentra en los bajos del 
palacio municipal, el cual tiene como 
objetivo salvaguardar el medio am-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Después de los bloqueos 
que se llevaron a cabo en to-
do el sur de la entidad, por 

parte de los transportistas 
como una forma de manifes-
tase en contra del aumento a 
las gasolinas, diario Acayu-
can se dio a la tarea de salir a 
la calle para preguntarle a la 

ciudadanía cómo afectaron 
las manifestaciones en sus 
actividades.

Teniendo como resulta-
do lo siguiente:

 SON

DEO
Están enojados por 
las manifestaciones

Los únicos per-
judicados fuimos 
nosotros porque no 

hubo ni taxis, ni na-
da y las tiendas esta-

ban todas cerradas, ni 
el mercado tenía gente, la 

verdad ayer estuvo feo”, 
Alberto Sandoval.

Ayer 
me tuve 

que venir cami-
nando con mi niño desde mi 
casa hasta el centro, porque 
no había ni un taxi”, 

Lourdes Bravo.

Yo vengo 
de Carran-
za y la ver-
dad ayer no 
pude pasar 

por lo mis-
mo, nada más 

hacen que uno 
pierda el tiempo” 

Manuel López 

Pues si estu-
vo feo porque 
todo estaba ce-
rrado y a parte 

no se podía salir 
para nada, no ha-

bía nadie en la calle, 
se veía todo desierto” , 

Antonio Zuñiga 

Hay nuevo depósito 
para pilas inservibles

biente, evitando que las sustancias conta-
minantes como las pilas, terminen siendo 
quemadas.

Por lo que invitan a la ciudadanía inte-
resada a que acudan a los bajos del palacio 
municipal a depositen estos contaminantes 
y así hacer conciencian entre la población.

Implementan centro de Acopio de pilas en Acayucan, 

para crear conciencia entre la población.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Los amantes de lo ajeno se introduje-
ron a la Iglesia San José de Hueyapan, y 
desvalijaron la caja donde se encontraban 
guardadas las limosnas. Estos si no tienen 
perdón de Dios, a 20 metros de la coman-
dancia municipal, sacaron pinceles y mar-
tillos para forzar

� Ratas de dos patas se lle-
varon hasta el último peso de la 
limosna de la Iglesia San José 
de Hueyapan
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IMPLORANTES OH 
DIOS MIO A TI LLEGAMOS 
A PEDIRTE POSTRADOS 
DE RODILLAS QUE BEN-
DIGAS NUESTRO HOGAR, 
TU QUE ERES EL AMOR 
PERFECTO ENSEÑANOS 
SEÑOR A AMARNOS SIEM-
PRE A COMPRENDERNOS 
MUTUAMENTE.

Llegar a los 50 años de ca-
sados para una pareja es lo 
mejor, hace unos días tuve la 
grata fortuna de asistir al enla-
ce matrimonial de Gloria Her-
nández Fernández y Florenti-
no Reyes Jiménez, quienes en 
compañía de sus hijos quienes 
viajaron desde lejos celebraron 
la llegada de sus 50 aniversa-
rio de matrimonio es por ello 
que hoy les deseamos lo me-
jor, el festejo comenzó con una 
misa a las 12:00 del día en la 
iglesia “La Lupita” de Acayu-
can, Ver para después pasar a 
la recepción que fue en el do-
micilio de los recién casados.

ENHORABUENA MU-
CHAS FELICIDADES!! 

¡¡LA GRAN 
BODA DE ORO!!

Mas amigos dela familia

Los novios bailaron al son de la musica

Los nietos varones tambien se presentaron

Junto con Junto con toda la familiatoda la familia

Junto a Junto a su hijasu hija

Estuvieron presentes delante de la 

Virgen para darle gracias por su amor

Estamos felices de haber llegado hasta esta etapa

En compañia En compañia de sus nietasde sus nietas

Con sus Con sus hijashijas

Amistades quienes Amistades quienes asistieron a la misa de celebraciónasistieron a la misa de celebración

Felizmente 50 Felizmente 50 añosaños



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

Sábado 07 de Enero de 2017 
Acayucan Veracruz México

SE BUSCASE BUSCA

Hurtó 180 mil millones 
Hurtó 180 mil millones 

de pesos de Veracruz.
de pesos de Veracruz.

Si lo ve ¡HUYA!Si lo ve ¡HUYA!
No le vaya a robar la cartera
No le vaya a robar la cartera

� Investigan a la clínica por la muerte de una maestra indígena; no 
permiten que usen dos quirófanos en lo que se realiza la investigación

¡Clausuran 
la Durango!

¡Decomisan más droga 
en el tramo de Sayula!

� El corazón le falló 
mientras operaba una 
pipa

¡Se infarto uno ¡Se infarto uno 
de San Juan!de San Juan!

¡Uno de la Lealtad 
andaba de escandaloso!

Alerta por tiroteos 
en Tierra Blanca

Autobús AU cae a barranco
 tras salirse de la carretera

¡Los dejaron en 
cueros por uña larga!

¡Lo encontraron sin ¡Lo encontraron sin 
cabeza en camino cabeza en camino 
de terracería!de terracería!

¡Le disparan 
a taxista y se 

salió ileso!

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

XALAPA

Hombres armados que 
viajaban en una camioneta 
dispararon contra un taxi a la 
altura de la facultad de medi-
cina; el ruletero resultó ileso..

Los primeros reportes in-
dican que alrededor de las 
cuatro de la tarde sobre la 
avenida Adolfo Ruiz Corti-
nes  circulaba a toda veloci-
dad una camioneta Ford F150.

A la altura de la facultad 
sus tripulantes comenzaron 
a disparar  contra el taxi con 
número económico 1062, cuyo 
conductor perdió el control y 
se estrelló en un costado del 

VERACRUZ 

 Tres jóvenes fueron de-
tenidos por locatarios del 
mercado Hidalgo al ser sor-
prendidos presuntamente 
robando en puestos ambu-
lantes y negocios de la zona 
de mercados.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de ayer en la esquina 
de la avenida Miguel   Hi-
dalgo y la calle Hernán Cor-
tés, de la colonia Centro.

Los detenidos de entre 20 
a 25 años  fueron persegui-

dos, golpeados y desnuda-
dos por los locatarios y ciu-
dadanos que iban transitan-
do por ahí, después fueron 
entregados a las autoridades 
policiacas.

Desde que comenzaron a 
surgir rumores de saqueos 
en los mercados, los comer-
ciantes habían advertido 
que defenderían a toda cos-
ta su única fuente de ingre-
sos y no permitirían actos 
vandálicos.

“Esto le vamos hacer 
a todos los pinches ratas 

COSAMALOAPAN, VER.-

La mañana de ayer una 
llamada anónima alertó a 
las corporaciones policia-
cas, que sobre el camino de 
terracería conocido.como 
cuatro minos, en el tramo 
que conduce de San Anto-
nio Texas al municipio de 
tres valles, se encontraba 
un cuerpo sin vida.

Por lo que de inmedia-
to los cuerpos policiacos 
se trasladaron al sitio in-
dicado, y en fecto en un 
predio en despoblado en-
vuelto en una alfombra de 
vehículo, se encontraba el 
cuerpo sin vida y degolla-
do de una persona del sexo 

masculino.
Ante ello de inmediato 

informaron a las autorida-
des de la fiscalía regional, 
quienes minutos más tar-
des se apersonaron en el 
lugar, junto con peritos y 
detectives de la policía mi-
nisterial, a realizar las di-
ligencias correspondientes 
y ordenar el levantamiento 
del cadáver, que fue lleva-
do al servicio médico fo-
rense para la práctica de la 
necrocirugia de rigor.

El ahora occiso que se 
encontraba degollado, 
vestía una playera negra 
con letras rojas quedó en 
la plancha en calidad de 
desconocido.

FLORIDA.-

Al menos cinco personas 
han fallecido y otras ocho 
han resultado heridas tras 
un tiroteo este viernes minu-
tos antes de la una de la tarde 
(hora local) en el aeropuerto 
de Fort Lauderdale, una ciu-

dad de Florida integrada en 
la zona metropolitana de 
Miami. El tirador, que actuó 
solo, ha sido arrestado.

Según declaraciones del 
senador de Florida Bill Nel-
son, el atacante se llama Es-
teban Santiago y llevaba una 
identificación militar. Había 
llegado al aeropuerto en un 

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

Ingresó a la sala de urgen-
cias del Hospital Regional 
“José Cardel Murrieta” una 
persona del sexo masculino 
quien se cayó de su bicicleta 
en movimiento, resultando 
con lesiones cortantes en la 
cabeza y golpes contusos. 
La víctima iba en estado de 
ebriedad.

De acuerdo a datos recaba-
dos por este medio de comu-
nicación se establece que los 
hechos tuvieron lugar sobre 
las calles Hilario Gallo y Emi-
liano Zapata, de la zona centro 
de Ciudad Cardel.

Se dijo que la persona le-
sionada es del sexo masculino 
y como se encontraba bajo los 
efectos del alcohol no pudo 
dar a conocer su nombre.

Dicha persona circulaba a 
bordo de una bicicleta sobre 

¡Los dejaron en 
cueros por uña larga!

que quieran venir a joder-
nos, y es poco lo que les 
estamos haciendo, pinches 
perros pónganse a traba-
jar”, expresó un enardecido 
comerciante.

Tras el hecho, la seguri-
dad en la zona por parte de 
los ciudadanos aumentó, in-
cluso cerraron algunas ave-
nidas con cajas y cubetas.

Al menos 5 muertos y ocho 
heridos tras un tiroteo en un 
aeropuerto de Florida

vuelo procedente de Cana-
dá y portaba un arma en su 

equipaje. Entró al baño a car-
garla y salió a disparar.

¡Lo encontraron sin cabeza 
en camino de terracería!

Se abre la cabeza ebrio ciclista
� El siniestro fue en calles de la zona centro de Cardel,  circulaba bien 
borracho una bicicleta

la calle de Hilario Gallo, pero 
al perder el control se cayó al 
suelo y se produjo una herida 
cortante en la cabeza, así co-
mo, golpes contusos.

Al lugar de los hechos se 
dieron cita personal Paramé-
dico del H. Cuerpo de Bom-
beros Municipales de La An-

tigua para darle los primeros 
auxilios al lesionado.

Pero, para una mejor aten-
ción médica esta persona fue 
canalizada a la sala de urgen-
cias del Hospital Regional 
“José Cardel Murrieta”, don-
de se reportó que nada era de 
gravedad.

¡Le disparan a 
taxista y se salió ileso!

camión de la línea Interbús, 

número 46, que se encontraba 
estacionado en el lugar.

Testigos solicitaron auxi-
lio al número de emergencias 
066, donde se canalizó el apo-
yo a elementos de la Policía 
Estatal, quienes tras su arribo 

acordonaron la zona.
Se supo que el ruletero re-

sultó ileso y supuestamente 
huyó por miedo a que regre-
saran por él. La unidad pre-
sentaba dos impactos de bala.
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VERACRUZ, MÉXICO.- 

Sobre la pista Xalapa-Vera-
cruz, en jurisdicción del mu-
nicipio de Emiliano Zapata, 
un autobús de la línea Auto-
buses Unidos (AU) cayó a un 
barranco luego de que el con-

ductor perdiera el control del 
volante al conducir en exceso 
de velocidad, según estable-
ció la policía.

Se informó que el suceso 
ocurrió la noche de este vier-
nes en el entronque de Rin-
conada y Buena Vista, por lo 
que al lugar se movilizaron 

cuerpos de rescate, mismos 
que atendieron a los pasaje-
ros que viajaban a bordo; por 
fortuna, indicaron, no hubo 
lesionados.

Las autoridades que rea-
lizaron la labor de rescate 
establecieron que el bus cayó 
a un barranco de aproximan-

Isaac Antonio Pérez de 
57 años y originario de 
San Juan Evangelista fue 
víctima de un paro car-
diorespiratorio  según el 
reporte médico.

El obrero estaba a bor-
do de la pipa que operaba 
como todos los días, sin 

embargo de repente sin-
tió que le faltaba la respi-
ración por lo que solicitó 
ayuda a sus compañeros 
quienes solicitaron la in-
tervención de un doctor, 
sin embargo cuando los 
paramédicos llegaron al 
lugar era demasiado tarde.

Los hechos se dieron a 
unos metros del puente 
de San Juan Evangelista, 
el fallecido tenía su do-
micilio en La Ventosa, de 
Juchitán, Oaxaca.

El cadáver fue traslada-
do al Semejo a la espera de 
que sea identificado por 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

Los elementos de la po-
licía municipal al mando 
del primer comandante 
Emmanuel Mayo Martí-
nez lograron la detención 
ayer por la tarde de un co-
nocido maestro que dijo 
llamarse Martin Ramírez 
Díaz con domicilio en la 
calle Hidalgo de la popu-
lar colonia Lealtad del mu-
nicipio de Soconusco por 
andar escandalizando en 
la vía pública.

Dicho sujeto traía su pe-
queño cerebro congestio-
nado de alcohol que pensó 

que estaba tratando con 
los alumnos en regañarlos 
y gritarles que no falto una 
persona que lo reportara 
a la comandancia donde 
se solicitaba el apoyo de 
la policía porque estaba 
una persona en estado de 
ebriedad insultándolos.   

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lu-
gar señalado el profesor se 
puso a la defensiva, siendo 
sometido y llevado a los 
separos donde más tarde 
llego “la viejita” o sea su 
esposa a sacarlo para que 
entre sábado y domingo se 
la cure y el lunes se vaya a 
dar clases, eso dijeron en 
la comandancia. 

ACAYUCAN, VER.-

Nuevamente un bul-
to con marihuana fue lo-
calizado en un autobús 
en el tramo de Sayula de 
Alemán.

Elementos del Ejérci-
to Mexicano decomisa-

ron una mochila con dos 
kilogramos de marihua-
na en un operativo que 
realizaron la mañana de 
ayer, en la revisión de un 
autobús que se dirigía 
de Matías Romero hacia 
Coatzacoalcos.

La mercancía quedó a 

CUENCA DEL 
PAPALOAPAN.- 

Autoridades poli-
cíacas y ciudadanos de 
Tierra Blanca, munici-
pio de la Cuenca del Pa-
paloapan, alertaron que 
la noche de este viernes 
se registraron tiroteos 
en distintos puntos de 
la ciudad, situación que 
generó alerta.

El medio de informa-
ción Zona Info TB esta-
bleció que los tiroteos 
tuvieron lugar en dis-
tintas calles de las colo-
nias Torreón y Centro.

Es por ello que las 
fuerzas de seguridad 
activaron un operativo 
para dar cuenta del ca-
so e investigar.

De forma extraoficial 
se informó que pistole-

¡Uno de la Lealtad 
andaba de escandaloso!

Martin Ramírez Díaz maestro de la colonia Lealtad fue 

detenido por escandalizar en Oluta. (TACHUN)

¡Se infarto uno 
de San Juan!
� El corazón le falló mientras operaba una pipa sus familiares.

El ahora occiso se 
desplazaba a bordo 
de un tráiler doble re-
molque con placas del 
Servicio Público Fede-
ral (SPF) 50AB6X, con 
dirección al Estado de 
México en donde en-
tregaría la carga de 
turbosina.

El corazón le falló mientras trabajaba.

¡Decomisan más droga 
en el tramo de Sayula!

disposición de la Fiscalía 
local de la Unidad Inte-

gral de Procuración de 
Justicia del Distrito XX.

Alerta por tiroteos en 
Tierra Blanca, Veracruz

ros perseguían a dos 
hombres que viajaban 
a bordo de una motoci-
cleta, situación que se-
ría investigada por las 
autoridades.

Autobús AU cae a barranco tras salirse 
de la carretera Xalapa-Veracruz

damente tres metros.
La causa de este sinies-

tro es debido a que la uni-
dad era conducida a gran 
velocidad, provocando que 
el chofer perdiera el control 
del volante.

Se estableció que la uni-
dad procedía de Xalapa y 
tenía como destino final el 
Puerto de Veracruz.

Decomisan más droga en el tramo de Sayula.
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TUXTLA GUTIÉRREZ.- 

Elementos del Ejército y 
de las policías federal, esta-
tal y municipal tomaron esta 
noche el control de las calles 
y centros comerciales de Ta-
pachula, luego de dos días 
se saqueos.

En respuesta al clamor 
de las cámaras empresaria-
les, caravanas de vehículos 
oficiales se desplegaron por 
toda la ciudad fronteriza y 
montaron guardias en la zo-
na comercial.

Otros más patrullan ca-
lles y colonias de la periferia, 
desde donde supuestamen-
te bajaron los saqueadores 
de decenas de negocios de 
cadenas comerciales trans-
nacionales, nacionales y 
locales.

En el marco de los patru-
llajes, los uniformados detie-
nen vehículos con personas 
sospechosas para ver si lle-
van productos empaqueta-
dos de los cuales no puedan 
comprobar su procedencia.

Prácticamente se decretó 
un toque de queda en Tapa-
chula, lo que hizo que esta 
noche se frenara el saqueo 
que en días anteriores su-
frieron centros comerciales 
como Chedrahui y Aurrerá, 

y tiendas de autoservicio 
como Oxxo y cervecentros 
Modelo Plus. Salinas y Ro-
cha es otra de las tiendas 
que fueron vaciadas.

La Confederación Patro-
nal de la Republica Mexi-
cana (Coparmex) rechazó 
enérgicamente los actos van-
dálicos registrados en Tapa-
chula y, luego de asegurar 
que las autoridades habían 
sido rebasadas, demandó 
la inmediata intervención 
del Ejército y la Armada de 
México.

Señaló que con mayor 
presencia policial resguar-
dando comercios y patru-
llando las calles de Tapa-
chula, los actos vandálicos 
podrían frenarse y evitar 
con ello mayor incertidum-
bre entre la población.

“Vimos el jueves por la 
noche que la gente que esta-
ba saqueando, al mirar una 
patrulla corría o dejaba de 
hacer esas cosas; una de las 
estrategias de las autorida-
des debe ser patrullar más 
para que no se siga con esos 
actos. Nosotros seguimos en 
comunicación con las auto-
ridades y estamos pidiendo 
los recorridos del Ejército y 
Marina desde la noche del 
jueves”, expresó José Anto-

nio Toriello Elorza, presi-
dente de la Coparmex en la 
Costa de Chiapas.

El empresario manifestó 
su máxima condena con-
tra los actos vandálicos en 
Tapachula, el estado y el 
país, pues son situaciones 
perpetradas por grupos de 
oportunistas que usan el 
tema del incremento de la 
gasolina para desestabilizar 
el orden social y vulnerar el 
estado de derecho, subrayó.

“Estamos seguros los de 
Coparmex que no deben 
existir brotes de violencia 
en las manifestaciones pa-
cificas. Exigimos a las auto-
ridades garanticen la segu-
ridad para que las tiendas 
de autoservicio, los bancos, 
empresas grandes y peque-
ñas unidades de negocio 
puedan operar sin temor a 
ser atracadas”, apuntó.

Finalmente, reiteró el 
llamado a los tres órdenes 
de gobierno para que den 
muestras de sensibilidad 
política y diálogo con la 
sociedad, “pero no sugerir 
resignación, sino proponer 
medidas concretas para 
atender el descontento so-
cial y el compromiso real 
que fortalezca la economía 
de las familias del país”.

POR ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

La muerte de una maes-
tra indígena recién operada 
por cesárea, obligó a abrirle 
una investigación por parte 
del sector salud,  a la Clínica 
Duango de esta ciudad y a la 
clausura de dos quirófanos 
hasta en tanto no se esclarez-
can los hechos.

De acuerdo con la infor-
mación que trascendió, la 
maestra llegó en situación 
de urgencia por una compli-

POR ANASTASIO 
OSEGUERA ALEMÁN

Elementos de la Policía 
Federal, Gendarmería y 
de Seguridad Pública, se 
preparaban anoche para 
subir a la sierra y liberar 
la presa del Yuribia blo-
queada por habitantes de 
Tatahuicapan que exigen 
el pago de la iguala men-
sual que el gobierno ante-

rior les daba por el uso de 
esos manantiales.

Se pretendía que la 
intervención fuera esta 
madrugada, frente a la 
cerrazón de los mani-
festantes de entablar un 
diálogo que lleve a una 
negociación diferente a 
la entrega de dinero en 
efectivo.

Las ciudades que de-
penden de esa presa pa-

ra el suministro de agua, 
principalmente COAT-
ZACOALCOS y Minatit-
lán, llevaban dos días sin 
el servicio.

De acuerdo con infor-
mación apuesta trascen-
dió luego de la llegada de 
más elementos federales, 
la intención es liberar la 
presa y reanudar el sumi-
nistro del vital líquido.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La madrugada de este 
viernes murió de manera 
instantánea al caer de su mo-
tocicleta el empleado de co-
nocida casa comercial Ángel 
David Vergiles Gúzman, de 
27 años de edad quien tenía 
su domicilio en la colonia Fe-
rrocarrilera de la ciudad de 
Jáltipan.

Al sitio acudió el coman-
dante de la Policía Ministe-
rial, Ricardo Martínez Ló-

pez y Servicios Periciales, 
quienes levantaron las dili-
gencias correspondientes, 
posteriormente a bordo de 
la ambulancia de una 
ambulancia traslada-
ron el cuerpo sin vida 
al Servicio Médico 
Forense en espera 
que lo reconozcan. 

Fuentes Policia-
cas, dieron a cono-
cer que el accidente 
se registró sobre la 
autopista Cosolea-

PUEBLA.- 

Con las orejas mutila-
das y múltiples torturas 
fueron encontrados la 
mañana de ayer los cuer-
pos de tres menores que 
habían sido reportados 
desaparecidos, en una ba-
rranca que es usada como 
basurero en los límites del 
municipio de Tlachichuca 
y Ciudad Serdán.

 De acuerdo a los re-
portes policíacos, uno de 
los jovencitos fue identi-
ficado como Abel de Je-
sús López, de 15 años de 
edad, quien había sido 
testigo del secuestro de 
un abogado ocurrido el 1 
de diciembre pasado en 
Ciudad Serdán.

 El menor habría señala-
do a los responsables del 
plagio, lo que en conjun-
to con las investigaciones 
de la Fiscalía General del 
Estado finalmente lleva-
ron a la liberación de la 
víctima.

 Durante el operativo 
de liberación se dio un en-
frentamiento armado que 
derivó en la detención 
de dos de los integrantes 
de la banda, así como la 
muerte del supuesto líder 

¡Clausuran 
la Durango!
� Investigan a la clínica por la muerte de 
una maestra indígena; no permiten que 
usen dos quirófanos en lo que se realiza 
la investigación

cación de la operación que le 
realizaron en el Issste.

Sus familiares la llevaron 

a la citada clínica para su 
atención inmediata y pese a 
la gravedad del caso, fue has-
ta 2 horas y media después 
que la revisó el ginecólogo y 
ordenó su traslado a un hos-
pital con mayores recursos 
de infraestructura.

Desgraciadamente la lar-
ga espera por la atención tu-
vo funestas consecuencias, 
muriendo allí la maestra.

Sus familiares pidieron 
una investigación y se de-
termine si hubo negligencia. 
Por lo pronto procedieron 
a la clausura de dos quiró-
fanos en tanto se deslinden 
responsabilidades.

Motociclista se mata en la auto-
pista Cosoleacaque – Acayucan

caque – Acayucan cerca del 
puente Zaragoza, donde al 
parecer el joven conducía la 
moto a exceso de velocidad 
lo que provocó que derrapa-
ra sobre el asfalto; debido al 
fuerte golpe en el cráneo, es-
ta persona murió de manera 
instantánea.

Podría gendarmería
Liberar el Yuribia

Ejército y policía toman el control 
en Tapachula para frenar saqueos

Ejecutan a tres niños; los 
torturan y les cortan las orejas

de los secuestradores.
 Por esa razón, se presume 

que la ejecución de los ado-
lescentes se trata de una ven-
ganza por parte de una célula 
de supuestos miembros de 
Los Zetas.

 Los familiares habían he-
cho circular la fotografía de 
Abel a través de las redes 
sociales para su localización, 
luego de que el martes fue 
“levantado” junto con dos 
amigos, por sujetos que se 
transportaban en una camio-
neta de color vino. Un día 
después en las redes sociales 
comenzó a circular un video 
y fotografías donde se aprecia 
el momento en que personas 
desconocidas interrogan a los 
tres jóvenes levantados, uno 
de los cuales se identifica co-
mo Abel de Jesús, alias “El 

Emo”, y “confiesa” 
dedicarse a activi-
dades criminales.

 Hasta ahora la 
identidad de los 
otros dos jóvenes 
no ha sido preci-
sada, aunque se 
asegura que sólo 
acompañaban a 
Abel cuando se 
encontraban en la 
calle.

 Los cuerpos sin 
vida de los tres jóvenes fue-
ron localizados la mañana 
del miércoles en una barranca 
que también se utiliza como 
basurero. Tenían mutiladas 
las orejas.

 De momento se desco-
nocen a el o los responsables 
de estos hechos, así como las 
intenciones con las que lo 
realizaron.

 Al lugar de los hechos 
arribaron elementos de la po-
licía para llevar a cabo el ase-
guramiento del área, además 
de peritos de la Procuraduría 
General de Justicia quienes se 
encargaron de levantar regis-
tros y llevar a cabo labores de 
campo.

 Posteriormente autorida-
des ordenaron el traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense.

CLÍNICA Durango, en el ojo del huracán.
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Comité Regional Campesino de la CNC

Se ha ganado a pulso ser el periódico líder 
de la región gracias a su profesionalismo 
y mantener informado de lo que ocurre en 
nuestra zona.

Enviamos un reconocimiento a sus 
directivos y todo el personal al celebrar 
hoy su 15 aniversario.

Atentamente

LiC. José Alfredo Pavón JuárezLiC. José Alfredo Pavón Juárez
Encargo del Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio

Lic. Luis Enrique Morales GómezLic. Luis Enrique Morales Gómez
Oficial del Registro Público 

de  la Propiedad y el Comercio

CATEMACO, VER.

Elementos de la Policía 
Municipal Acreditable en 
coordinación con la Policía 
Estatal, rescataron a un me-
nor de edad, quien fuera víc-
tima de secuestro virtual en 
el municipio de Catemaco.

Los hechos se registra-
ron sobre la tarde, cuando 
el progenitor del menor de 
identidad resguardada, re-
cibiera una llamada telefó-
nica por parte de un sujeto, 
quien se decía pertenecer a 
un grupo de la delincuencia 
organizada.

En la conversación, dicho 
sujeto le manifestaba que te-
nían secuestrado a su hijo, in-
dicándole que no diera aviso 
a las autoridades policiacas, 
ya que lo tenían vigilado y en 
caso de no hacer caso a sus 
peticiones los matarían.

Para ser más creíble el su-
puesto secuestro, este sujeto 
le mando a su celular una fo-
tografía de su hijo y el cual se 
encontraba en lo que parecía 
ser un baño.

Instantes después le in-
dicaron que tendría que 
depositar en un Oxxo de 
Catemaco, cierta cantidad 
de dinero para su liberación 
de lo contrario lo matarían, 
respondiéndole el padre de 
la víctima que en Catemaco 
no había Oxxo, por lo que en-
tonces tendría que hacerlo en 
una tienda Coppel.

Temiendo por la vida de 
su hijo, se armó de valor y 
dio parte a la Policía Munici-
pal, quien con quienes tuvo 
contacto en todo momento, 

mientras se llevaba a cabo la 
negociación.

Los elementos de la poli-
cía local ya en coordinación 
con la Estatal, guiándose por 
el modo de operar de estos 
delincuentes, solicitaron a 
sus familiares que contacta-
ran con sus amigos para sa-
ber si ellos podrían ayudar-
los localizarlo.

Luego de varios minutos 
de búsqueda, dieron con un 
amigo de este, quien mani-
festó que la víctima le había 
solicitado que le llevara una 
prenda de vestir a un domici-
lio de la colonia Centro.

Fue entonces que se llevó 
a cabo un operativo por par-
te de las dos corporaciones 
policiacas y al momento que 
le entregaba dicha prenda, 
los policías se acercaron y le 
indicaron que se trataba de 
un secuestro virtual y que no 
tenía nada que temer.

El menor manifestó que 
recibió una llamada telefó-
nica por parte de un sujeto, 
quien le dijo que lo tenían vi-
gilado y que tendría que obe-
decer a sus indicaciones, de 
lo contrario le harían daño, 
solicitándole los números de 
teléfonos de sus familiares.

De inmediato le solicita-
ron que se dirigiera a un lu-
gar y se ocultara para recibir 
nuevas indicaciones, pidién-
dole que no colgara la llama-
da y una vez estando oculto 
le pidieron que se tomara 
una fotografía y la enviara a 
un número de teléfono que 
esta persona le dio.

La victima manifestó que 
posteriormente fue que le so-

licitó a un amigo que le llevara una playera y 
fue como finalmente fue rescatado sano y salvo.

Una vez resuelto el caso, los familiares indi-
caron no denunciar los hechos, por lo que al ser 
menor de edad, fue entregado a sus familiares, 
quienes se lo llevaron a su domicilio, donde les 
aconsejaron no caer en este tipo de situaciones.

Un medio de comunicación es parte 
fundamental en la vida de una ciudad.

Ha cumplido con creces esa misión 
al mantenernos informados veraz y 
oportunamente.

Hoy al cumplir 15 años de esta fruc-
tífica labor, los hombres del campo 
les enviamos una felicitación a quie-
nes hacen posible tener todos los días 
en nuestras manos este importante 

diario.

Atentamente

Celestino Gómez CarmonaCelestino Gómez Carmona

Rescatan a menor víctima 
de secuestro virtual
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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

Los Polillas le sacaron 
los tres puntos a Niupi
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Continúan las goleadas en 
la liga de futbol 7 del Rincón 
del Bosque, la escuadra de 
Polillas conquistó otras tres 
unidades tras vencer al equi-
po de Niupi, mientras que la 
Caev le pasó por encima al 
equipo de San Fernando.

Con marcador de 5 – 4 la 
escuadra de los Polillas se 
llevó otros tres puntos en es-
ta campeonato, a pesar que 
comenzaron perdiendo el 
partido de último momento 
lograron darle la vuelta al 
marcador.

Con gol de Rene Condado 
y Oscar Abreu la escuadra 
de los Niupi se fue arriba en 
el marcador, el equipo de los 
Polillas acortaron la ventaja 
con anotación de David Cer-
vantes pero esto duró poco 
tiempo ya que José Ferreira 
puso el 3 – 1 a favor de los 
Niupi.

Para la parte complemen-
taria se le vendría el mundo 
encima a los Polillas ya que 
Reynaldo Martínez haría 
de las suyas en el área rival 
y pondría el 4 – 1, Armando 
López lograría acercar a su 
equipo en el marcador ha-
ciendo dos goles para poner 

las cosas 4 – 3, Víctor Oro-
peza seria quien igualaría el 
marcador y en los últimos 
minutos haría el gol de la 
victoria para así poder irse al 
frente y los Polillas ganaran 
el partido con marcador de 
5 – 4.

En otro partido el equipo 
de la Caev le pasó por encima 
a los de San Fernando quie-
nes no han podido levantar 
en esta temporada, la escua-
dra de San Fernando se llevó 
a casa 6 goles, mientras que 
Samuel Ovando fue quien 
hizo el gol de la honra.

Pemex busca sacar 
ventaja en su cancha
�Va  a enfrentar al que se colocó como líder del torneo, 
se trata de Palo Dulce

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo se juegan los cuartos de 
final de ida en la liga de futbol municipal 
de Sayula de Alemán, los ocho equipos más 
fuertes de la liga buscaran pelearse a muerte 
para avanzar a las semifinales.

El primer partido de estos cuartos de 
final se estará jugando en las instalaciones 
del reclusorio cuando la escuadra del Cere-
so reciba al equipo del Deportivo La Cruz 
en punto de las 13: 00 horas, la oncena del 
Cereso Acayucan calificó a estos cuartos de 
final como el segundo mejor equipo de la 
liga mientras que el Deportivo La Cruz cali-
ficó como el séptimo, la escuadra del Cereso 
debe ganar esta fase por más de dos goles ya 
que como no pueden salir de visita obliga-
rían al rival a regresar a su casa.

Otro partido de estos cuartos de final 
será en las instalaciones del campo de la 
gasolinera de Sayula, el equipo de Palo Dul-
ce estará viajando a tierras popolucas para 
enfrentarse a Pemex Sayula quien deberá 
hacer su mejor presentación ya que enfrenta 
al super líder del torneo, dicho encuentro se 

estará celebrando a partir de las 14: 00 horas.
En ese mismo horario pero en cancha di-

ferente, el equipo del Real Almagres estará 
recibiendo a la escuadra del Deportivo Ca-
rranza quien empieza su lucha por buscar 
el bicampeonato, la escuadra de los Carran-
zeños viene con todo su arsenal para buscar 
la victoria de visitante y amarrar el pase a la 
semifinal en su propia cancha, dicho par-
tido se estará celebrando en la cancha de 
Almagres.

El último partido de estos cuartos de fi-
nal se disputaran a las 15: 00 horas en las 
instalaciones de la cancha de Aguilera don-
de se estará desatando la guerra civil ya que 
se enfrentan el 4 y 5 de la tabla, la escuadra 
del Deportivo Aguilera recibe al Deportivo 
Caudalosa encuentro el cual está pronostica-
do no apto para cardiacos.

De esta forma quedaron los cuartos de 
final.

Palo Dulce ( 1 ) vs Pemex Sayula ( 8 )
Cereso Acayucan ( 2 ) vs Dep. La Cruz ( 7 )

Dep. Jesús Carranza ( 3 ) vs R. Almagres ( 6 )
Dep.  Aguilera ( 5 ) vs Dep. Caudalosa ( 4 )

Pemex busca 
sacar ventaja 
en su cancha 
ante el líder del 
torneo. (Rey)
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¡Listo el terreno para ¡Listo el terreno para 
el partido de Los Tobis!el partido de Los Tobis!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 No hay mañana, tiene que 
ser hoy sábado en el flaman-
te campo de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta cuando Los 
Tobis entren al terreno de jue-
go con el coraje que los carac-
teriza para buscar el triunfo a 
partir de las 13 horas una de 
la tarde contra el equipo de 
Los Broncos de Cosamaloa-
pan en una serie de dos par-
tidos a jugarse hoy sábado en 
Oluta y mañana domingo en 
Cosamaloapan.

No hay de otra y tiene 
que ser Erubiel González el 
lanzador de confianza y de 
liga mexicana quien suba a 
la loma de los suspiros para 

buscar la victoria, tendrá el 
respaldo de la fuerte batería 
empezando desde el primer 
bat que es Alexis Facundo, 
Julio Mora, Santiago Gon-
zález “El Tato”, Eliseo Alda-
zaba, Adelaido Martínez, 
Víctor Manuel Santos, Ángel 
Ponce, Lucio Linares y José 
Ángel Chávez.

Por lo tanto se dijo que 
para los primeros 100 aficio-
nados habrá sorpresas debajo 
de sus butacas, ahí estará la 
sirena de Carmelo Aja Rosas 
para ponerle sabor y ritmo 
al partido que busca con to-
do honor el equipo “canino” 
para entrar a los play offs y 
buscar el banderín de la liga 
Estatal Veracruzana de beis-
bol semi profesional con sede 
en Veracruz.

Erubiel González el lanzador estelar de Los Tobis subirá a la loma de los sus-
piros para buscar el triunfo. (TACHUN)

Voy a defender 
esta camiseta a 
muerte: Sambueza

Hace 10 días disputaba 
una final con América, hoy 
Rubens Sambueza cam-
bió de colores y se puso 
la camiseta de los Diablos 
Rojos, la cual defenderá a 
muerte a partir de la Jor-
nada 2, cuando enfren-
te, coincidentemente, al 
equipo azulcrema con el 
que ganó dos ligas y dos 
Concachampions.

Durante su presentación 
esta tarde en Toluca, el vo-

lante argentino adelantó 
que no estará en la primera 
fecha, pero dijo que estará 
a disposición del técnico 
Hernán Cristante para ha-
cer su debut con la camise-
ta escarlata en el duelo ante 
las Águilas.

“En el América viví co-
sas importantes, creo que 
ahí me he ganado un res-
peto por los títulos. Será un 
partido especial, pero hoy 
me toca defender esta ca-

miseta y la voy a defender 
a muerte”, señaló en confe-
rencia de prensa.

Ahí, aprovechó para 
aclarar que lo dicho ayer a 
su llegada a la Ciudad de 
México, no fue con respec-
to a que salió mal del club 
de Coapa, sino que le hu-
biera gustado salir con el 
trofeo de campeón número 
13 de la institución.

“Fue un mal entendido 
ahora que llegué a México, 

dije que me hubiera gusta-
do salir de otra forma del 
club, pero era de poder 
salir campeón, yo quería 
salir campeón y no se pu-
do. Tengo la mejor relación 
con la gente de América”, 
añadió.

Rubens, quien firmó 
un contrato por tres años 
con el cuadro mexiquense 
y que portará el 19 en la 
espalda, se dijo un privi-
legiado de poder llegar a 
un club que festejará este 
torneo su centenario, y ma-
nifestó que no habría mejor 
regalo para ellos que levan-
tar el onceavo título para el 
Toluca este Clausura 2017.

“Tener la oportunidad 
de jugar otro centenario 
soy un privilegiado, un 
afortunado de estar en 
un club dentro de los tres 
más ganadores del futbol 
mexicano.

“Llego a un club que tie-
ne 10 campeonatos y ojalá 
se pueda dar la copa núme-
ro 11”, concluyó.

�El volante dijo que estará a disposición del técni-
co para hacer su debut con la camiseta escarlata en 
la Jornada 2

¡Jugadas fuertes en 
 el futbol de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

 En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del mu-
nicipio Oluteco se jugará la 
tercera jornada del torneo 
de futbol 7 varonil libre 
que dirige Alfonso Gómez 
y Rubén Hernández al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo del 
deportivo More de Villa 
Oluta contra el equipo de la 
vecina población de Correa.

Para las 11horas otro par-
tido que se antoja difícil pa-
ra el equipo de Loma Cen-
tral quien tendrá que entrar 
con toda la carne al asador 

para enfrentarse al aguerri-
do equipo de la vecina po-
blación de Encinal del mu-
nicipio de Texistepec y a las 
12 horas el equipo de Ojapa 
va remar contra la corrien-
te cundo mida sus fuerzas 
contra el deportivo T. N.T.

A las 13 horas el equipo 
de Los Taxistas no va tener 
nada fácil al enfrentarse 
al equipo de expansión de 
los pupilos de Rigo Ledes-
ma del deportivo Átomos 
y para concluir la jornada 
el equipo del Hidropura va 
con todo a partir de las 14 
horas contra el tremendo 
trabuco de Los Tiburones 
de Tenejapa. 

Jugadas fuertes se esperan después del ayuno deportivo en la cancha de 
Tenejapa. (TACHUN)

Chivas quiso negociar con 
Dueñas y Tigres lo frenó
�El directivo de los felinos destacó que el Re-
baño buscó al futbolista de la forma incorrecta

MONTERREY, NUEVO LEÓN 
Tanto Chivas como el ju-

gador felino, Jesús Dueñas 
ya se hacían unidos para el 
Clausura 2017, pero Tigres 
tuvo la última palabra y esa 
fue «no»

Alejandro Rodríguez, 
presidente de Tigres, de-
claró a Fox Sports que el 
Guadalajara actuó por la 
vía incorrecta, al negociar 
directo con el jugador y re-
presentante y no con el club, 
por lo cual la transacción no 
se efectuó.

«Fueron por el conducto 

equivocado. Dueñas tiene 
contrato firmado. No hay 
manera de que salga de Ti-
gres. Nosotros no estamos 
en el negocio de vender ju-
gadores, estamos en el nego-
cio de ganar campeonatos», 
expresó el Inge.

Dueñas había aceptado 
la oferta de Chivas, por lo 
que previo a la final ante 
América, el canterano ya se 
veía vestido con los colores 
del rebaño; sin embargo, 
Tigres echó todo abajo tras 
ser este elemento pieza clave 
del campeonato.
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