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Perrospeligrosos
 En el barrio Villalta atacaron a un indigente
a vecinos; piden los trasladen a resguardo
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 En este punto los perros han ocasionado daños.
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Sufrieron con lodazal
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 Calles de la colonia Chichihua 2 de vieron afectadas por el frente frio
y las lluvias.

En Cruz Verde…

Terreno abandonado
causa molestia a vecinos
+ Pág. 05

 Terreno abandonado en la calle Hilario C Salas incomoda a los vecinos.

El Gobernador de Veracruz, Miguel
Ángel Yunes Linares, anunció que mediante el diálogo se logró la liberación

de la presa Yuribia en el Municipio de
Tatahuicapan, restableciendo el servicio de agua para más de medio millón
de habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
“Nos comprometimos a que este

Regresó
eltemor
 Negocios se
protegen de nueva
cuenta para no ser
víctimas en caso
que se cumplan los
rumores del saqueo

problema se resolvería y cumplimos,
esto no se va a volver a repetir. Abrimos las válvulas para que hoy mismo
tengan agua todos sus habitantes”,
aseguró.
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Los de las mixto rural…

Abusanchoferesen
aumentodecuotasdepasaje
 De 24 pesos que cobraban le subieron
a 42 pesos por persona

EL DIF MUNICIPAL DE ACAYUCAN
FESTEJA A MILES DE NIÑOS
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 Habitantes de la sierra están molestos por los aumentos en pasajes y
en la gasolina.

22ºC
Los aliados vencedores de la I Guerra Mundial, al ver que
Alemania infringe voluntariamente las entregas de carbón
acordadas, deciden hoy que el próximo 11 de enero, tropas
francesas y belgas ocupen el distrito alemán del Ruhr. Los
británicos se mantendrán aparte de esta decisión y los italianos tampoco tomarán parte en esta medida. (Hace 93 años)
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POR EL DIA DE REYES…

EL DIF MUNICIPAL
DE ACAYUCAN
FESTEJA A MILES
DE NIÑOS
ACAYUCAN, VER
El DIF municipal de
Acayucan que preside la
CP. Esperanza Delgado
Prado y apoyada por su esposo el Alcalde de esta ciudad Ing. Marcos Martínez
Amador lograron festejar
a miles de niños de Acayucan el pasado 6 de enero
día que se celebra la llegada de los reyes magos. Un
show infantil donde los
Reyes Magos estuvieron
presentes, princesas de
Walt Disney, Luchadores
y con la música de Tatiana los niños Acayuqueños
fueron muy felices y se
llevaron bonitos regalos
que fueron entregados por
la Presidenta del DIF y el

Presiente Municipal. También en esta tarde de reyes la pareja presidencial
invitaron a padres e hijos
a partir la rosca de reyes
que este año midió 21 metros y alcanzo para todos.
Padres de familia agradecieron a la Delgado Prado
y a Marti8nez Amador y
al personal del DIF por
preocuparse por los niños
de esta ciudad y brindarles una bonita tarde donde los pequeños sonreían
emocionados por cada juguete que recibieron. Un
DIF preocupado por los
niños que menos tienen y
que no olvida celebrar por
todo lo alto fechas tan importantes como es el “Día
de Reyes Magos”
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acreditado por esta casa editorial

Un tapicero es un artesano que ejerce el oficio de cubrir
con tela o piel diversos enseres. Se sabe que desde los faraones egipcios se utilizaban lujosas sillas tapacidas mismas que enterraban en las tumbas como símbolo de ostentosidad, estos son los vestigios más antiguos encontrados
en el arte de la tapicería.
Aquí, en esta ciudad en una popular calle en una casita
de tejas de paredes de ladrillos repellados de donde cuelgan utensilios propios , don Ernesto Ixtepan Chiguil de 65
años de edad, de raíces Olmecas por sus apellidos de la
región de los Tuxtlas, con 45 años de experiencia tapizando muebles, sillas, asientos de autos, sillines de bicicletas
y motocicletas, dice estar muy orgulloso de ser tapicero. “ Nadie lo ve, pero quienes nos dedicamos a esto, somos artistas porque confeccionamos, cosemos, trazamos,
cortamos y diseñamos, es un arte; es más, hasta conocimiento de carpintería tenemos porque también barnizamos,
con una enorme sonrisa nos platicaba mientras hacía un
dobladillo, sentado en una hermosa y antigua máquina de

coser...<< desde chiquillo me llamó la atención este oficio,
aprendí de un tío allá en San Andrés , luego me vine a vivír
aquí y estando acá fuí aprendíz de don Jesús Martínez ya
fallecido; precisamente en esta misma casa de la cuál no me
he querido mover porque la gente ya identifica a Ixtepan el
tapicero de la calle porvenir, me casé , tengo cuatro hijos y
aquí sigo, llevo cuatro décadas y media en el mismo lugar
, en este pequeño local donde he atendido hace muchos
años , a conocidos personajes acayuqueños como don
Erasto Armas cuando lidereaba la línea de transportistas,
a don Guillo Domínguez con su hotel y restaurant, a doña
Elena Aché cuando tuvo camiones de fletes , al ex alcalde
tío Cali (Calixto Patraca) y don Raymundo Martínez de la
estación de radio. En algunas ocasiones también fabricamos cortinas y trabajamos el hule espuma. Esto, es lo
mío, para esto nací . Sólo un chamaco me ha aprendido el
oficio, mi hijo Jaime y deseo que mis nietos continuen con
este artesanal trabajo para que sea de generación”. >>
Luego pasamos a la mesa de corte y confección en donde nos mostró un sin fin de llaves que utiliza para desarmar
y armar los asientos de los automóviles. Sus herramientas
de trabajo son: tijeras, mazos de gomas, grapas, escua-
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Ernesto Ixtepan Chiguil. Tapicero 45 años de ejercer este
oficio.
dras, alicates, cinta métrica, agujas, martillos y hasta un
comprensor.
Pero el alma de esta labor es la máquina de coser que en
sus inicios nos comenta don Ernesto era de pedal, y aunque
se conserva antigua está adaptada de manera eléctrica para
agilizar los trabajos. Después nos enseñó el muestrario de
telas con una gama de colores y texturas. “Aquí los clientes
llegan como a una casa de modas , tardan en escoger el
material y se van con la ilusión de ver forrados y de buen
aspecto los asientos de sus coches, porque en su mayoría
de ellos viven. Viene de todo, particulares, taxistas, camionetas de transporte rural , camioneros, traileros, repartidores de motos y hasta los que andan en triciclos vendiendo
raspados, para mi todos los clientes son importantes, reconozco que este oficio es modesto pero me ha permitido
vivir de manera honesta y me da tiempo de atender a mis
guajolotes y gallinas, que es lo que me gusta hacer en mis
ratos libres” terminó llevándonos a su pequeño criadero de
aves domésticas.
Al despedirnos del famoso Ixtepan el tapicero, como
último comentario nos pidió que agregaramos a esta entrevista, que de Acayucan y la región tiene un profundo
agradecimiento.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Regresó el temor
 Negocios se protegen de nueva cuenta para no ser víctimas en caso que se cumplan
los rumores del saqueo
VIRGILIO REYES LÓPEZ
 Los taxistas y demás transportistas no descartan más
manifestaciones.

Nodescartan
manifestaciones
 Los inconformidad de los taxistas fue rebasada por los rumores de
saqueos
VIRGILIO REYES LÓPEZ
La
manifestación
efectuada por taxistas de
la región de Acayucan
tuvo muy poco efecto,
esto por la serie de rumores que surgieron de
saqueos en comercios,
de aquí que no se pudiera ni efectuar finalmente
la caravana de protesta
dado que había psicosis
entre la población.
Los taxistas por lo anterior, no descarta que se
realicen nuevas manifestaciones para que así
siga presionando al gobierno federal, para que
se pueda concretarse la
reducción al alza que entró el vigor a parte del 1
de enero en el rumbo de
combustibles.
Los manifestantes decidieron cerrar todas las
entradas a Acayucan, así
se dejó sin comunicación
por 12 horas a pobladores de esta zona, lo que
provocó afectaciones
también en otros rubros

y generó que se diera desabasto de combustible
en diversas estaciones de
servicio.
Una de las acciones
de taxistas es que se efectuará una manifestación
en conjunto en la ciudad
de Xalapa, para que de
esta manera se ejerza la
presión y en esta ocasión,
no se vean rebasados por
la psicosis que generó el
cierre masivo de comercios, sobre todo en la zona centro de Acayucan,
con lo cual su protesta
pasó a segundo termino.
Se generó, de igual
forma una serie de malos entendidos dado
que fueron acusados de
ser ellos los que provocarían los saqueos, de
aquí que algunos líderes
se deslindaran de todo
tipo de acto vandálico;
en las próximas hora de
determinará qué acciones son las que seguirán
por protesta al alza de
combustible.

Durante el fin de semana se generaron nuevos rumores en redes sociales
que llevó a que se diera el cierre de algunos comercios, al igual que se reforzara
las entradas, sobre todo en los centros
comerciales.
En tiendas como Coppel o Soriana, se
permite el paso de 5 en 5 clientes, para
que de esta manera no se arriesgue si se
concreta el desorden de la amenaza de
los saqueos.
Los propietarios de los comercios
prefirieron cerrar sus negocios y así ser
víctimas de saqueos, sin embargo todo
se trató de rumores tal como sucedió el
pasado jueves. Algunos de los comerciantes, no creyeron en los rumores y
prefirieron comunicarse con diversos
mandos para cerciorarse sobre lo que
había surgido.
Algunos de los comerciantes ya habían caído en el juego del pasado jueves,
sumando fuertes pérdidas que afectó
también a municipios como Oluta y Sa-

yula de Alemán, principalmente. Los
nuevos rumores surgieron luego que
se diera a conocer videos vía whatsapp
donde se observaban saqueos.
Los falsos rumores llevaron también
a que no se se diera actividad nocturna
durante el sábado. Los diversos mandos
pidieron a los pobladores a no dejarse
llevar por falsas noticias, pues al final
se esta perjudicando todo tipo de ac-

tividad no solo en los comercios, sino
que también en transportistas esto por
el mínimo de pasajeros que decidieron
utilizar el servicio sobre todo en la modalidad de taxis.
Los comercios más grandes, decidieron colocar tarimas para que así se
impidiera el paso a quienes intentaran
realizar los saqueos, que al final quedó
solo en meros rumores.

 En este punto los perros han ocasionado daños.

Perrospeligrosos
 En el barrio Villalta atacaron a un indigente
a vecinos; piden los trasladen a resguardo
VOZ DE LA GENTE
Vecinos de la calle
Gutiérrez Zamora y De
La Rosa en el barrio Villalta pidieron que se
efectúe la revisión en este punto, debido a que es
frecuente la presencia de
perros callejeros quienes
durante el fin de semana
mordieron a un indigente a quiene le causaron
heridas.
Asimismo, los canes
hicieron lo mismo con
otro vecino, al igual que
una de las inconformes
quien pidió a las autoridades que se llevaran bajo resguardo, pues han
causado daño a quienes transitan por dicho
lugar.

Mencionaron que
son continuos los pleitos callejeros entre los
canes, por eso piden que
si algún vecino sabe de
quién es los recojan, pues
ya han causado mordeduras a transeúntes. De
lo contrario solicitaron
que sea alguna asociación la que los recoja y
los ponga bajo control
y así dejen de afectar a
quienes pasan por dicho
lugar que ha servicio para resguardo de perros.
Los vecinos piden
que la ciudadanía haga
consciencia al no tirar a
los perros a la calle, pues
están generando un problema a terceros tal como
sucedió durante el fin de
semana.
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ElGobernadorYunesliberalaPresaYuribia
queabastecedeaguaamediomil ónde
personasenelSurdelEstado
 Sin necesidad de hacer uso de la fuerza pública, mediante un proceso de diálogo y
manteniendo su decisión de no entregar dinero en efectivo para ninguna organización social o política
 Los habitantes de Tatahuicapan se beneficiarán con acciones institucionales, con
programas sociales que mejorarán la calidad de vida de sus familias
COATZACOALCOS.El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, anunció
que mediante el diálogo se logró la
liberación de la presa Yuribia en el
Municipio de Tatahuicapan, restableciendo el servicio de agua para
más de medio millón de habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán y
Cosoleacaque.
“Nos comprometimos a que este
problema se resolvería y cumplimos, esto no se va a volver a repetir.
Abrimos las válvulas para que hoy
mismo tengan agua todos sus habitantes”, aseguró.
Señaló que se liberó la presa
manteniendo su decisión de no entregar dinero en efectivo para ninguna organización social o política,
como lo venía haciendo el anterior
gobierno.
“El gobierno no puede usar recursos de los veracruzanos para
distribuirlos de manera arbitraria e
indiscriminada, entre quienes pretenden chantajear a la población”,
señaló.
El Gobernador Yunes afirmó que

apoyará a través de los programas
sociales a todas las comunidades
indígenas de Tatahuicapan, Soteapan, Pajapan, Mecayapan, entre
otras, en la zona sur del Estado.
En este sentido, informó que hoy
mismo se instala la mesa de trabajo
de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) para dar cobertura institucional a las personas de la zona
que lo necesiten y así mejorar su ca-

lidad de vida.
Por último, afirmó que parte importante del cambio en Veracruz es
que se respete la Ley. “Los veracruzanos deben tener la más absoluta
certeza de que cumpliremos nuestra palabra de cambiar radicalmente a nuestra entidad para que vivamos con certidumbre, con apego
a la ley y con respeto al Estado de
Derecho”.

El profesionalismo es
determinante en el éxito
de una empresa.
Esa ha sido la clave del

Que hoy orgullosamente

CUMPLE 15 AÑOS
de servir a Acayucan y su región
Enviamos nuestro reconocimiento
a quienes laboran en este importante medio y que sigan los éxitos.

Este 9 de enero arrancará
en Veracruz el servicio del
número de emergencia 911,
así lo confirmó el coordinador regional de Protección
Civil en Coatzacoalcos,
Luis Castro Mendizabal.
Agregó que se trata de la
segunda etapa de la puesta
en marcha de este servicio
donde 16 estados de la República fueron tomados en
cuenta.
“Con esto se pretende unificar la atención de
emergencias, principalmente dirigido a la atención de emergencias médicas, de seguridad pública
y protección civil con otros
servicios que irán acompañados de asesoría y otros
que presta el 066”, abundó.
Recordó que en esta
nueva etapa de atención a
emergencias no es que la

cantidad de llamados de
auxilio aumente, sino que
se tendrá un sistema más
eficiente sobre todo para
la comunicación a los cuerpos de emergencia con información más completa
y concreta para atención
oportuna e inmediata.
Explicó que a través del
066 se canalizan muchos
servicios como accidentes viales o emergencias
médicas.
“La gente que opera este
servicio es la que recibe la
capacitación, la función es
recibir la información y canalizar el servicio para ser
atendido de forma oportuna, a través de las áreas de
Protección Civil se ha capacitado a quienes atienden
las llamadas vía telefónica
o por las frecuencias de radio”, finalizó.

Registra
fuerte
explosión
volcánde
Colima
El Volcán de Colima registró una fuerte explosión que provocó caída de ceniza
en varios municipios
de Colima y Jalisco.
De acuerdo con
información de Protección Civil de Colima la erupción fue a
las 16:17 horas de este
domingo con una columna de gas que superó los 2 kilómetros
de altura.
También se reportaron flujos de gases
volcánicos hacia el estado de Jalisco.
El estruendo se escuchó en poblaciones
cercanas al cráter.

Atentamente
CLÍNICAMEDISUR
LAE.RicardoGómezMariño
Administrador.
twitter: @diario_acayucan

Yahabrá911paraVeracruz

www.diarioacayucan.com

Elfrentefríonúmero21
provocará temperaturas
muybajasyluvias
CIUDAD DE MÉXICO.-

La Comisión Nacional del
Agua (Conagua), a través del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se
prevén bajas temperaturas en
la mayor parte de México, así
como intensas lluvias en algunas zonas del país, como
consecuencia del Frente frío
número 21.
A través de un comunicado, el SMN señaló que el día
de hoy en la Ciudad de México se espera una temperatura
máxima de 20 a 22 grados
centígrados y mínimas de
cinco a tres grados centígrados, con potencial de heladas
en zonas montañosas.
Mientras en los estados
de Chihuahua, Durango,
Zacatecas, Coahuila, Nuevo
León, San Luis Potosí, Hidal-

go, Puebla, Tlaxcala y Estado
de México podrían presentar
una temperatura de hasta -5
grados en respectivas zonas
montañosas.
Asimismo, los estados de
Oaxaca, Chiapas y Tabasco
presentarán lluvias intensas;
muy fuertes algunas zonas
de Veracruz; fuertes en Puebla; con intervalos de chubascos en Hidalgo, Campeche y
Quintana Roo, y escasas en
Tamaulipas, San Luis Potosí
y Yucatán.
Además existe la posibilidad de caída de nieve o
aguanieve en las cimas del
Pico de Orizaba y del Cofre
de Perote.
La dependencia exhortó
a toda la población a mantenerse informada sobre las
condiciones meteorológicas
que prevalecerán en el país
mediante su portal oficial,

www.facebook.com/diarioacayucan
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Toño Vázquez
Un productor e impulsor del desarrollo en SAYULA DE ALEMÁN se une a la
celebración de los 15 años del

Un medio de comunicación líder en la región, que como él, tiene una historia
de perseverancia y trayectoria de trabajo en este municipio.
Enhorabuena y que sigan los éxitos.
Atentamente
Su amigo.

Toño Vázquez Ortiz
Los de las mixto rural…

Abusan choferes en
aumento de cuotas de pasaje

De 24 pesos que cobraban le subieron a 42
pesos por persona
FÉLIX MARTÍNEZ
Debido a los aumentos en
diversos productos y desde
luego en el combustible como lo es el diésel y la gasolina, habitantes de la sierra
reprueban el abuso que choferes tuvieron en las camionetas del mixto rural.
A pesar de que ahora el salir de su comunidad para realizar sus compras y así surtir
sus pequeños negocios, para
ellos ya representa un gasto
mayor pues es el aumento
fue notorio de 24 pesos a 42
pesos por persona.
Lo anterior lo dio a conocer un ciudadano de nombre
Trinildad Santos de 43 años
de edad quien indicó tiene
que aprovechar el pasaje para comprar todas las cosas
que hacen falta y no hacer doble o triple viaje a la semana.
“Para nosotros ya es un
gasto todo esto, antes se po-

día viajar con los niños o mi
esposa, ahora con todo lo que
ha subido mejor venimos
uno y los demás se quedan
porque son casi cien pesos
que se gastan y eso se ocupa
para otras cosas para jabón y
vender allá”, mencionó.
Dentro del tema del aumento del pasaje agregó que
a ellos solo les habían avisado que tendrían que subir
todo por motivo de la alza
de la gasolina, donde señaló
que esto ha subido porque

todo México permitió con los
años de no poner un alto a las
deudas.
En el tema de los bloqueos
que generalmente se realizan, compartió su punto de
vista desde otra perspectiva:
“La verdad que no es bueno eso de ponerse a cerrar las
carreteras, nosotros lo hacemos por salud para que nos
lleguen medicinas porque
si hemos padecido mucho
estos dos años, y ahora que
cerraron nosotros nos afecta
mucho porque no podemos
bajar a comprar cosas, si vamos al otro lado del cerro tenemos que cruzar en lancha
y es más peligroso, por eso
mejor bajamos a Acayucan
y surtimos todo, no deben
cerrar porque luego hay mujeres que enferman y tienen
que ser atendidas de manera muy rápida”, concluyó el
ciudadano.

aHabitantes de la sierra están molestos por los aumentos en pasajes y en la
gasolina.

V O Z
DE LA GENTE

Perdió su cartera,
ayúdele a recuperarla
La tarde del sábado se extravió una cartera
de caballero de color negra marca “levis” la
cual contenía tarjetas bancarias y de tiendas
departamentales a nombre de Marcos Jimé-

nez Ortega, el cual pide el apoyo de la
ciudadanía.
Si usted amable lector tuvo la fortuna
de recoger la cartera, por medio de este
servicio social podría entregarla en las
oficinas de este su Diario de Acayucan o
comunicarse directamente con el propietario al teléfono 924 146 0197, ya que en
ella de igual manera va su credencial de
elector y licencia de manejo que es indispensable dentro de su trabajo.

twitter: @diario_acayucan

Terreno abandonado en la calle Hilario C Salas incomoda a los vecinos

En Cruz Verde…

Terrenoabandonadocausamolestiaavecinos
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

la intervención de las autoridades ya que cerca de este se
encuentran varios negocios
de comida y vecinos, quienes

se ven en riesgo de que algún
animal ponzoñoso entre a
sus casas.

Vecinos del barrio
Cruz Verde reportan
terreno lleno de monte
sobre la calle Hilario C.
Salas.
“Hay un terreno que
ya es puro monte, por
ahí pasa mucha gente caminado y pues corre peligro de que salga algún
animal”, expresó Jesús
Martínez, quien dijo que
desde hace varios años
fue puesto en venta, pero
nadie se ha preocupado
por limpiarlo.
“Según lo iban a vender, pero a lo último ya
no hicieron nada y se llenó de monte, por eso nos
da miedo de que algún
maleante se vaya a esconder ahí”, comentó el
inconforme.
Por esta razón, piden
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Ganaron redes sociales
•“El miedo al miedo”
•Políticos, tomados de sorpresa
PASAMANOS: El pillaje por el gasolinazo tomó de sorpresa a las elites políticas.
Enrique Peña Nieto sin convencer a nadie
con su discurso patriótico. El coraje social,
multiplicado con el vandalismo. Noticias falsas, rumores y el miedo, “el miedo al miedo”
causaron estragos en la piel social.
Las calles, desiertas, temerosos todos de
caminar en sus ciudades. Casi casi, como si
estuviéramos en la antesala de un cuartelazo, un golpe militar, una asonada.
Si por un lado, las redes sociales aumentaron la sensación del temor y el terror, por el
otro, el aparato gubernamental fue incapaz
de responder con una eficaz política de comunicación social.
Desde sus búnkers en palacio los políticos
fueron rebasados.
El góber azul de Veracruz, por ejemplo,
enfrentó a los saqueadores en una plaza comercial. Pero de nada valió si pensaba que el
efecto desactivante se multiplicaría. De cualquier manera los saqueos continuaron.
Más aún, el miedo.
Las calles y avenidas de las ciudades,
desiertas. Todo mundo acuartelado en sus
casas.
Las madres de familia se tuitearon y entre
todos acordaron dejar que sus hijos durmieran sin llevarlos a la escuela.
Los negocios siguieron cerrados. Las

plazas comerciales temían más saqueos. Incluso, hubo comercios que se armaron para
confrontar a los saqueadores, conscientes y
seguros de la ineficacia policiaca.
Todavía el 6 de enero, luego de su mensaje televisivo a la nación el día anterior, Enrique Peña Nieto siguió insistiendo. Piensen
en México, decía. Pero nadie le creía. Perdió la confianza social, y por añadidura, el
liderazgo.
Faltó, se insiste, una política reactiva de
comunicación social. Simple y llanamente,
contrarrestar las redes sociales.
Todos quedaron pasmados, atónitos, sorprendidos, cuando en política la capacidad
de reaccionar pronto, rápido y con eficacia
resulta decisiva.
BALAUSTRADAS: El politólogo y sociólogo, Carlos Ronzón Verónica, apunta el
origen del pillaje:
Uno, la protesta social por el gasolinazo
que significa el aumento en la gasolina, el
gas, la luz y el agua, más el incremento en
todos los servicios.
Dos, el vandalismo, a cargo de delincuentes del orden común.
Tres, los instigadores que han convertido
la irascibilidad social en una fuente de ingresos. Una industria.
Cuatro, quizá, acaso, líderes políticos que

siempre han apostado al terror y el miedo para hacerse notar.
Cinco, los carteles y cartelitos, tan especializados en organizar revolturas.
Seis, ex convictos, con antecedentes
penales.
Siete, faltaría rastrear la pista de uno que
otro partido político para descarrilar el índice
de impopularidad al peñismo y que por ahora llega al 80 por ciento.
Y más, por los antecedentes nublados y
turbulentos y que van desde la “Casita Blanca” de “La gaviota” hasta Ayotzinapa, Nochixtlán, Tlatlaya y Tanhuato.
Con todo, el aparato oficial quedó evidenciado pues si por un lado existió un manejo
turbio de las redes sociales, por el otro, ninguna autoridad contrarrestó, más, mucho
más allá, digamos, del mensaje presidencial
televisivo que, está visto, fue insuficiente y lo
peor, rebasado.
“Los mensajes de móvil corrían más rápido que las declaraciones oficiales y los llamados a la calma” escribió el reportero Jacobo
García en “El País”.
Lo peor: Peña Nieto ofreció una explicación sobre el gasolinazo que sembró más
confusión en las amas de casa quienes
simple y llanamente, en ningún momento
entendieron.
El presidente se enredó. Y las redes sociales causaron estragos convocando a la protesta extendida de norte a sur y de este a oeste
del país, como si de plano, todos se pusieran
de acuerdo.
Un albañil, Benito Valbuena, de 32 años,
del estado de México, publicó en su twitter:
“Nos han chingado sin aviso y a traición,
aprovechando la Navidad”.
Y su frasecita fue más lapidaria que el
mensaje presidencial.
Y los rumores, y el miedo, y las noticias
falsas se enseñorearon, sin que nadie del gobierno reaccionara.
ESCALERAS: La tarde del viernes 6, el
góber azul caminó en la capital para checar el
pulso social, el estado de ánimo de la población y confirmar, digamos, que después de la

tempestad suele llegar la paz.
Ajá.
Pero el daño ya estaba causado.
Ha de revisarse, entonces, la política de
comunicación social para tiempos adversos.
Pero además, aceitar la maquinaria tipo
CISEN, Centro de Información y Seguridad Nacional (C-4 le llamarían en Veracruz)
para adelantarse a los hechos teniendo a la
mano el pulso social y prever, digamos, lo
imprevisible.
En todo caso, ya lo sabían. Desde las primeras horas del gasolinazo, la efervescencia y
el coraje y la indignación. Anuncio mil veces
publicitado.
Y sin embargo, los hechos rebasaron a la
autoridad. El simple saqueo en tiendas comerciales manifiesta la fragilidad del llamado Estado de Derecho. “Los orejas”, los espías,
dejaron de espiar. Falló el termómetro social.
El topo husmeando la temperatura política
que cacareaba Carlos Marx.
Y no obstante, la Yunicidad operó a tiempo, digamos, en el caso de Topacio con su primera protesta en Xalapa. Y con la toma de la
presa Yuribia en la sierra de Tatahuicapan, en
el sur de Veracruz.
Pero el vandalismo por el gasolinazo rebasó a las elites gobernantes. Y afloró la piel
social. Hay coraje. Miedo. Temor. Incertidumbre. Zozobra. Las familias encerradas en sus
casas como si estuviéramos en un Estado de
Sitio expresa la sicosis vivida.
Una vez más las redes sociales se impusieron, de igual manera como aquella mañana cuando en el duartazgo corrió la versión
de que secuestraban niños en las escuelas
primarias y las ciudades desquiciaron con
padres de familia intentando rescatar a sus
hijos.
En tiempos así, hasta una secretaría de Redes Sociales habría de crearse.
El latir social, a cargo de las secretarías
General de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Pública y Protección Civil, fallaron
en Veracruz.
Famosa aquella frasecita de “más vale prevenir que lamentar” ajá.
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Festeja el alcalde Chuchín Garduza por 4
años consecutivos el Día de Reyes en Oluta
(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
No imagines más situaciones de crisis
en las finanzas. Aunque parezcas haber
tocado fondo, todo mejorará.

OLUTA, VER.
Más de tres mil niños recibieron sus regalos con motivo a los festejos del Día de
Reyes, de manos del alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo y de la señora Manuela Millán Díaz, presidenta
del DIF municipal, quienes
juntos celebraron el cuarto y último evento de esta
administración municipal,
destinado para los reyes del
hogar.
La celebración dio inicio
desde tempranas horas en
la localidad de Correa, donde cientos de pequeñitos
arribaron en la cancha de
fútbol de pasto sintético, organizándose una carrera de
atletismo en la rama varonil
y femenil, entregando como
premio bonitas bicicletas
a los ganadores, regalando además sorprendentes
juguetes a todos los niños,
consistente en carritos de
fricción, tráilers, volteos, tolvas, muñecas, juegos de té,
carriolas, entre otros.
Minutos posteriores, la
caravana de reyes continuó
a la comunidad de Tenejapa, donde un gran número
de niños y madres de familias ya esperaban a las autoridades municipales para
celebrar el Día de Reyes,
efectuándose de la misma
manera la carrera infantil
donde un grupo de niños y
niñas participaron de este
acontecimiento obteniendo
como premio una flamante
bicicleta para los mejores
competidores y regalos para
todos pequeñitos.
Es preciso señalar que la
entrega de regalos también
se efectuó en la localidad del
Encinal y la Yeguada, pa-

(Abr 20 - May 19) TAURO
Elabora una estrategia que te ayude a
superar crisis financiera. No actúes en
contra de tus propios intereses.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Te verás en una situación laboral en la
que es preciso compartir información
y recursos. Hacer lo contrario sería un
riesgo.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Nuevos proyectos, nuevas iniciativas
profesionales que llenan de energía y
entusiasmo. Todo aquello que comienza, primeros pasos.
Más de tres mil niños recibieron sus regalos de manos del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo y de la señora Manuela Millán Díaz, celebrando juntos
el cuarto y último evento de Reyes de esta administración municipal
sando la travesía por los caminos de terracería para llevar los obsequios hasta
las zonas más recónditas de la cabecera
municipal, regalando juguetes de gran
calidad, sin distinción de nadie, pero
sobre todo, con el cariño que el munícipe y su esposa hicieron para festejar
este evento.

Horas más tarde, la fiesta masiva se
realizó en la explanada del domo del
parque central, donde la animación
estuvo a cargo de los payasitos consentidos de Villa Oluta, Toribio y Pepín,
quienes hicieron reír a chicos y grandes
con sus ocurrencias, haciendo bailar a
un gran número de niños y niñas quie-

nes también se llevaron bonitas bicicletas para los ganadores, otorgándose
miles de juguetes y la alegría de disfrutar de un acontecimiento que sin duda
marcará en la historia de esta administración municipal presidida por el
alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
En la profesión no gozas de una posición de fuerza. Hay otros que están
logrando más cosas que tú, mantente
alerta y reacciona con rápidez.
(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
En el ámbito profesional, eres parte de
algo interesante, has sabido rodearte
de personas valiosas y eso te ayudará a
crecer. No permitas que la comunión se
rompa, tus triunfos futuros dependerán
del grupo.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
No puedes permitirte el lujo de una distracción en la profesión. Hay demasiadas cosas en juego.
(Oct 23 - Nov 21)
ESCORPION
Hay personas en tu trabajo que actúan
con mala intención. Ante situaciones
confusas, mejor abstente de participar.

Manuela Millán Díaz, presidenta del DIF municipal de Villa Oluta hizo entrega de sorprendentes regalos en la localidad de Tenejapa, en el marco de la
celebración del Día de Reyes.

Los Reyes Magos llegaron a Villa Oluta entregando bonitos obsequios
para todos los niños, sin distinción de nadie, pero sobre todo, con el
cariño que el munícipe y su esposa hicieron para festejar este evento.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Con coraje y determinación saldrás
adelante en las finanwzas. Vencerás
a quienes quieran poner en riesgo tu
dinero.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Tu trabajo será justamente gratificado.
Has realizado una buena labor, por eso
el triunfo es ahora contigo, tus jefes
cuentan contigo para llevar a cabo sus
planes.

Cumpleañeros
DEL DÍA

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Posible viaje por asuntos relacionados
con las finanzas. No tomes ninguna
decisión antes de llegar a destino, evita
juicios equivocados o apresurados.

Siguenos en

facebook

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

Los Reyes Magos llevaron bonitos regalos en el ejido de Correa, gracias a la participación del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
No vivas presa del conflicto generado
por terceros en el trabajo. Crea tus propias soluciones, tus propias respuestas,
lejos de quienes solo incentivan el caos
para salir ganadores.
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Acontece volcadura y choque de

tráileres en la autopista Orizaba-Puebla
MÉXICO.
Durante la tarde
de este domingo han
acontecido dos accidentes en la autopista
Orizaba-Puebla, tramo
las cumbres de Maltrata, donde se vieron
involucrados unidades
pesadas
El primero de ellos
fue una volcadura de
tráiler en el kilómetro
244 ( cumbres de Maltrata) dirección Veracruz tramo de autopis-

Carambola mantiene
atrapados a cientos de

vacacionistas y transportistas
VERACRUZ, MÉX

ta Esperanza-Ciudad
Mendoza.
Más tarde choqué de tráileres en el
kilómetro 241 dirección Puebla tramo
de autopista Ciudad
Mendoza-Esperanza.
Ambos incidentes
fueron atendidos por
paramédicos, sin que
dejaran lesionados, sólo afectaciones materiales y en el tránsito de la
autopista.

En Boca del Río…

Cientos de personas
permanecieron atrapados más de 12 horas en la
autopista Orizaba-Puebla, debido a una carambola donde participaron
al menos veinte películas.
Usuarios desesperados dieron testimonios
de la experiencia a través de las redes sociales,
donde informaron que la
temperatura alcanzo hasta 4° con sensación térmica de 0°.
La fila de carros empezó justo antes de llegar a
la caseta de la Esperanza.

El comunicador Javier López Díaz informó
a través de su cuenta de
Twitter que en el kilómetro 175 de la Orizaba
Puebla, existe un camión
varado con niños desde ayer. Urgen agua y
alimentos.
Ante esta eventualidad CAPUFE ha informado que la circulación
ha sido
restablecida
lentamente.
“Registra tránsito intenso dirección Acatzingo debido a carga vehicular acumulada durante la
atención del incidente del
km 221.”

Árbol es derribado por los fuertes

vientos y mata a un hombre
VERACRUZ, MÉX

los fuertes vientos que azotaEn la congregación San José Novillero de Boca del Río, un ron el municipio, la tarde de
hombre murió luego de que un árbol cayera sobre él, a causa de ayer -sábado.
El occiso fue identificado
como Manuel Carvallo, de 45
años de edad, de oficio comerciante, quien salió de su casa a
recibir a un amigo, encontrando la muerte.
Paramédicos de la Cruz
Roja arribaron al lugar de
la desgracia, sin embargo,
nada pudieron hacer por la
persona.

Motochancleto
se estrelló contra
un autobús
Lo ejecutan y lo abandonan
atrás de Bodega Aurrera
VERACRUZ, MÉX.
Una el cadáver de un
hombre, maniatado de pies
y manos con cinta amarilla y
metida parcialmente en una
bolsa negra fue localizada la
mañana de ayer -sábado- en
la colonia Esperanza, justo
de atrás de una tienda Aurrera, de Córdoba.

Peritos del estado acudieron al lugar indicado, mediante una llamada anónima, donde efectivamente se
encontraba por lo que procedieron a realizar el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al SEMEFO
de la ciudad.

Paramédicos del Escuadrón Nacional de
Rescate auxiliaron la
tarde de este domingo
a un joven motociclista
que resultó herido al estrellarse de frente contra
un autobús en la avenida Antonio Chedrui
Caram.
Los hechos se registraron a las 13:00 horas,
cuando el joven, del que
sólo se sabe responde al
nombre de Jesús, conducía a alta velocidad una
motocicleta Italika color
rojo, sobre la avenida
Antonio Chedraui Caram, con dirección a El
Castillo.
Al entrar a las curvas
de la colonia Casa Blan-

ca, invadió el carril contrario y chocó de frente
contra un autobús de pasaje urbano y suburbano
de la línea ATAC, placas
169-790-X.
El joven motociclista
tenía aliento alcohólico
y tras el impacto quedó
tenido en la cita asfáltica con fractura de fémur
izquierdo y heridas en la
cabeza.
A su auxilio acudieron paramédicos de Escuadrón Nacional del
Rescate, quienes luego
de proporcionarle la
atención prehospitalaria, lo trasladaron en la
ambulancia al Centro de
Alta Especialidad.

En Jáltipan…

Un hombre fue acribillado y otro
secuestrado por un comando armado
VERACRUZ, MÉX

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

La noche de ayer un hombre fue
acribillado y otro secuestrado por un
comando armado, en calles de la colonia
Las Tinas, en el municipio de Jáltipan.

Elementos de la Policía Municipal
y Estatal dieron a conocer que el hombre presentó varios impactos de bala,
sin embargo, fue trasladado con vida
al hospital, mientras se logró establecer que su acompañante fue privado de

www.diarioacayucan.com

libertad.
Las investigaciones de rigor han iniciado por parte de las autoridades para
dar con los autores de ambos crímenes.
La persona herida fue trasladada al
hospital, donde se reporta grave.
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No se sabe nada del chofer
que atropelló a voceador
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sin pistas sobre el paradero del conductor del taxi
5129 de Coatzacoalcos y placas de circulación 74-44-XDB
se mantienen las autoridades
correspondientes, luego de
que al haber atropellado a al
voceador identificado con el
nombre de Maximino Pérez
Martínez de 72 años sobre la
carretera federal Costera del
Golfo, dejará abandonada
dicha unidad cerca de la Secundaria Técnica numero 91 y
fuese asegurada por la Policía
Federal.
Fue durante la mañana del
pasado sábado cuando Pérez
Martínez fue víctima de un

Se estaba infartando
jovencita de Aguilera
atropello por parte de la citada unidad de alquiler que
era conducida con exceso de
velocidad, lo cual permitió
a que presuntos socorristas del cuerpo de rescate
municipal de esta ciudad
le brindaran las atenciones
pre hospitalarias antes de
poderlo ingresar al Hospital
“General Miguel Alemán

González” de Oluta para
que fuera atendido clínicamente y mantenerse en delicado estado de salud hasta
el cierre de esta edición.
En tanto que el vehículo
al servicio de Transporte
Público que fue asegurado
por los Federales, se mantiene encerrado en el corralón correspondiente de esta

misma ciudad y a disposición de las autoridades correspondientes, ya que ni su
propietario se presentó ante
la Unidad Integral de Procuración de Justicia, para realizar el trámite para liberarlo
del encierro que mantiene
desde la mañana que ocurrieron los hechos.

En Ciudad Victoria...

NIÑOS SICARIOS

ejecutan a 3 adolescentes
Autoridades ligan los asesinatos al control
del narcotráfico; los homicidas dispararon desde una camioneta a sus víctimas; reportan a un
sorbreviviente
CIUDAD VICTORIA

¡Estuvo a punto de morirse!
Ebrio sujeto sufrió una congestión alcohólica;
se salvó de irse al otro mundo
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Campesino de San Juan
Evangelista que se identificó
con el nombre de Israel Martínez Sánchez de 33 años de
edad, fue ingresado a una
clínica particular luego de
que el mal estado climatológico y el estado etílico en
que se encontraba, le ocasionara una posible congestión
alcohólica que lo mantuvo al
borde de la muerte.
Fue durante la tarde de
ayer cuando familiares del
nombrado campesino notaron el mal estado de salud
en que se encontraba sobre
el patio de su casa y de manera inmediata solicitaron
la presencia de paramédicos
de la Dirección General de
Protección Civil de la citada
localidad.

Autoridades mexicanas
señalaron que un grupo
de sicarios compuesto por
dos adolescentes, un niño
y una mujer fueron detenidos por el supuesto homicidio de tres menores
de 13, 14 y 15 años de edad
en un vecindario pobre del
norte de México.
Un agente de policía
en el estado fronterizo de
Tamaulipas dijo que los
asesinatos en la capital,
Ciudad Victoria, aparentemente estaban relacionados con una disputa sobre

el control del narcotráfico
callejero. El agente no estaba autorizado a ser citado
por su nombre.
El grupo de acusados
viajaba en una camioneta
y les dispararon a sus víctimas en la calle. Un joven
de 17 años sobrevivió al
tiroteo, pero se encuentra
en estado delicado en un
hospital.
En 2010, un ciudadano
estadounidense de 14 años
confesó el asesinato de
cuatro personas en México, cuyos cuerpos decapitados fueron encontrados
colgando de un puente

Los cuales tras estar ya
presentes en el inmueble de
Martínez Sánchez, le brindaron las atenciones pre
hospitalarias antes de que
lo trasladaran hacia la citada
clínica particular, donde fue
atendido clínicamente de
manera oportuna
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ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con graves problemas
respiratorios fue ingresada
al Hospital “General Miguel Alemán González” de
Oluta una joven vecina de
la comunidad de Aguilera
que responde al nombre de
Alejandra Morales Osorio
de 21 años de edad, luego
de que sufriera un pre infarto en el interior de su propio
domicilio.
Fue durante helada mañana de ayer cuando Morales
Osorio sufrió dicho incidente

que movilizo a sus familiares
así como al personal de Protección Civil de esta ciudad,
los cuales tras ser notificados
acudieron de inmediato al
llamado para brindarle las
atenciones pre hospitalarias
a la lesionada antes de que
la trasladaran hacia el citado
nosocomio para que fuera
atendida clínicamente.
Por lo que de inmediato
los médicos de guardia le
brindaron de manera oportuna las atenciones correspondientes, para poder conseguir estabilizarla y mantener
su vida fuera de peligro.

Ayyyyy mamaaaaá…

Le encontraron
tremendo pistolón
Elementos de la Secretaria
de Seguridad Pública Municipal de Tuxpan, detuvieron
a un sujeto en posesión de
una arma de fuego de grueso
calibre, logrando huir otro individuo que lo acompañaba.
El aseguramiento se dio
cuando elementos de la policía local efectuaban un recorrido preventivo sobre la avenida Juárez y, a la altura del
parque Reforma, observaran
a dos sujetos sospechosos
que transitaban a bordo de
un vehículo Tiida, color gris.
Al intentar marcarle el
alto para una revisión de
rutina, el conductor aceleró

la unidad, sin embargo, los
uniformados le dieron alcance y lograron al detención
de uno de ellos, quien tenía
en su poder una arma larga,
mientras que la otra persona
que lo acompañaba alcanzó a
huir a pie.
Tras ser detenido dicho
sujeto, quien fue identificado
como F. B. P, fue trasladado al
cuartel de la policía, donde
fue puesto a disposición de
la autoridad federal correspondiente, por la portación
un arma de fuego de uso exclusivo de ejército y fuerza
aérea.
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En San Andrés Tuxtla…

Encuentran a un hombre muerto
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER
- La tarde de este domingo, un hombre fue hallado
muerto, al parecer por causas naturales, en un predio
ubicado a un costado de la
carretera federal MatamorosPuerto Juárez, en el tramo
San Andrés Tuxtla-Santiago
Tuxtla.
Fue alrededor de las 18:00
horas, cuando se reportó a
la comandancia de la Policía
Municipal, sobre la presencia del cuerpo sin vida de un
hombre, dentro de un predio
a la altura del lugar conocido
como el “Kilometro 3”.
Al arribar los elementos
policiacos al lugar del reporte, constataron a versión por
lo que acordonaron el área y
dieron aviso a detectives de
la Policía Ministerial y Servi-

cios Periciales, para que dieran fe del cadáver.
Al llegar los peritos de la
fiscalía, observaron que el
cuerpo no presentaba lesiones, por lo que se presume
que su muerte haya sido por
causas naturales.
Se trataba del cadáver de
una persona de aproximadamente 70 años de edad, con
complexión delgada, tez morena y cabello lacio, el cual
vestía camisa color negra,
chamarra color azul, pantalón del mismo color y zapatos negros.
Luego de llevar a cabo las
diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado
al SEMEFO para practicar la
necrocirugía de ley y determinar las causas de su muerte, donde quedó depositado
en calidad de desconocido.

Arrollamotoaancianitode100años
LUIS MIGUEL QUINTANA ANDRADE
RINCONADA
MPIO DE EMILIANO ZAPATA,
VER
Con diversas lesiones en el cuerpo
resultó una persona del sexo masculino de 100 años, esto luego de haber sido
arrollado por una motocicleta cuyo conductor también resultó lesionado.
Los hechos tuvieron lugar sobre la
avenida principal de la comunidad de
Rinconada, municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.
Se dijo que el responsable

es quien dijo llamarse Miguel
Bernabé González Rodríguez, de 34
años de edad, vecino de la colonia Huitzilapan (El Aserradero), municipio de
La Antigua.
Por circular en aparente exceso de
velocidad, no pudo frenar y arrolló al
señor Manuel Candelario Dorantes
Grajales, de 100 años de edad, con domicilio conocido en la comunidad de Casa
Blanca municipio de Puente Nacional.
Dicha persona cruzaba la calle en
esos momentos, producto del golpe,
tanto el conductor de la motocicleta co-

mo el anciano cayeron al suelo, ocasionándose lesiones en el cuerpo.
Socorristas de la Cruz Roja delegación Cardel, les brindaron los primeros
auxilios a los implicados, no siendo necesario su traslado al hospital pues el
ancianito sólo presentaba lesiones dermoabrasivas en brazo izquierdo y una
en tobillo derecho, quedándose en el
lugar pues el responsable se haría cargo
de los gastos médicos.
Oficiales de la Fuerza Civil tomaron
conocimiento de estos hechos y acordonaron la zona para evitar otro percance
de mayor gravedad.

Por la poca llovizna…

Sufrieronconlodazal
enlaChichihua
FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.
Tras la entrada del
frente frío y las pasadas
lluvias algunas calles,
como las de la colonia
Chichihua2, sufrieron
afectaciones, pues debido
a que no están pavimentadas se llenaron de lodo.
“No llovió mucho,
pero hacia aire y las calles se pusieron feas por
el lodo, no podíamos ni
pasar”, expresó Margarita García, quien dijo ser
vecina de dicha colonia.
Las calles que sufrie-

Foto Calle: Calles de la colonia Chichihua 2 de vieron afectadas por
el frente frio y las lluvias.
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ron afectaciones fueron:
Nayarit, Tamaulipas y
Chihuahua, las cuales
además se encuentran
deslavadas debido a que
en varias ocasiones se
han deslavado.
“Siempre sufrimos de
lo mismo, porque como
es pura tierra se ponen
feas, aparte los carros
pasan mucho y el lodo
se bate más”, comentó la
vecina.
Los habitantes esperan que las lluvias no
continúen, pues se seguirán viendo afectados.

Sesaledela
carreteraAU
LUIS MIGUEL QUINTANA
ANDRADE
BUENAVISTA,
MPIO DE EMILIANO
ZAPATA, VER.Un autobús de pasajeros
de la línea Autobuses Unidos
(AU) se salió de la carretera
luego de que su operador
perdiera el control del volante. El exceso de velocidad
fue la causa de este aparatoso
siniestro.
Se confirmó que el accidente vial tuvo lugar sobre
la carretera federal 140 Veracruz-Xalapa, entre las comunidades de Rinconada y Buenavista, en el municipio de
Emiliano Zapata, Veracruz.
El operador de la unidad
marcada con el número económico 4117, con placas de
circulación 82HA1C del Servicio Público Federal, venia
procedente de Xalapa con
dirección al puerto de Veracruz, pero al llegar al puente
de Buena Vista se salió de la
cinta asfáltica y cayó al desnivel de aproximados tres
metros.
Afortunadamente los pasajeros, lograron salir ilesos
en tanto la policía de Emiliano Zapata de inmediato, se movilizó al sitio para
abanderar y auxiliar a los
ocupantes.
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Con gol agónico y polémica
arbitral Rayados vence al Puebla

 El conjunto regio se vio beneficiado por las marcaciones del silbante y logró remontar para vencer de visita 3-2 a La Franja
PUEBLA

Con fallas arbitrales que le favorecieron, Rayados de Monterrey vino de
atrás en dos ocasiones para remontar
y dar cuenta 3-2 de Puebla, en intenso
partido que cerró la actividad de la primera fecha del Torneo Clausura 2017 de
la Liga MX de futbol, disputado en el estadio Cuauhtémoc.
Los goles de la victoria fueron obra
de Jesús Molina en dos ocasiones, a los
minutos 23 y 56, así como del colombiano Edwin Cardona por la vía del penal,
al 85. El argentino Alexis Canelo marcó
para los de la “Franja”, a los 21 y 37.
Con este resultado, el conjunto regiomontano sumó sus primeras tres unidades, en tanto el cuadro de la “Angelópolis” se quedó sin puntos.
El juego fue equilibrado, de poder a
poder, en el que quizá futbolísticamente
Monterrey era mejor, pero con un cuadro de Puebla más eficiente al momento
de atacar.
El primer aviso llegó del lado visitante, en los pies del colombiano Yimmi Chará, quien quedó dentro del área
con balón controlado, pero estrelló su
remate en la pierna derecha del portero
argentino Cristian Campestrini, quien
achicó muy bien.
Los de casa poco habían generado al
frente, sin embargo, una jugada a balón
parado bastó para permitirles adelantarse en el marcador al minuto 21, en
un tiro de esquina por derecha que el
argentino Damián Schmidt prolongó a
la llegada en solitario de su compatriota
Alexis Canelo, quien con la testa cruzó

su remate.
El cuadro visitante reaccionó de manera casi inmediata, ya que al minuto
23, Jesús Molina picó a primer poste para conectar un sólido cabezazo a tiro de
esquina ejecutado por el uruguayo Carlos Sánchez, para batir a Campestrini y
poner la paridad.
Los de la “Franja”, sin embargo, lograron recuperar la ventaja antes del
descanso en una jugada en la que Carlos Gutiérrez por izquierda mandó un
centro al área, donde Canelo entró solo
para conectar de diestra y poner el 2-1,
al minuto 37.
El cuadro que dirige el argentino
Ricardo Antonio Mohamed tuvo que
remar otra vez contra corriente y lo hizo de gran forma al lograr la paridad al
minuto 56, por medio nuevamente de
Molina, quien dentro del área controló
con el pecho y de media tijera puso el

esférico pegado al poste izquierdo.
Inclusive, los de la “Sultana del Norte” pudieron haberle dado la vuelta. Primero al 58 en un centro por izquierda
de Édgar Castillo a segundo poste, donde Carlos Sánchez llegó de frente, pero
de manera increíble envió su remate a
un lado, y al 77, el colombiano Edwin
Cardona puso su disparo en la base del
poste derecho.
Cuando mejor jugaba el Puebla, el
juez central señaló un penal muy dudoso por una supuesta falta de Damián
Schmidt sobre Rogelio Funes Mori, que
el colombiano Cardona se encargó de
ejecutar de manera correcta, al minuto
86.
Todavía en tiempo agregado, el portero ecuatoriano Alexander Domínguez
le regaló una oportunidad al Puebla al
salir mal y dejarle el esférico al uruguayo Pablo Miguez, quien se enredó
con el esférico, que terminó enviando
a un lado para decretar el triunfo de
Monterrey.
El arbitraje estuvo a cargo de Adalid
Maganda, quien tuvo una mala labor al
perdonarle la tarjeta roja al uruguayo
Carlos Sánchez por un golpe en el cuello a David Toledo, además del dudoso
penal que marcó.
Muchos problemas tiene la Comisión
de Árbitros si los silbantes que debutó
en esta primera fecha son sus apuestas
para el futuro, ya que, al menos en este
juego, la actuación de Adalid Maganda
influyó de manera directa en el marcador, al perdonarle una expulsión a Monterrey y señalar un polémico penal que
dio el triunfo al local.

Marchesínconfíaenqueresponderá
alaexigenciadelAmérica
 El guardameta argentino está convencido que
desde su primer partido como azulcrema, demostrará por qué llegó como refuerzo a Coapa
CIUDAD DE MÉXICO
El portero argentino
Agustín Marchesín confía que podrá responder
a la exigencia de lo que
es el equipo América, algo que deberá demostrar
desde el primer partido,
el domingo cuando visiten al Toluca.
He hablado con Paolo
(Goltz) y (Silvio) Romero,
ellos me han adelantado
lo que es el club, peor
vivirlo de adentro ya es
diferente, la afición. Uno
debe estar a la altura de la
primera fecha”, dijo.
Manifestó que pese a
la altura de la capital del
país ha trabajado al 100
por ciento, acoplándose
a lo que significa esta si-

tuación, la cual siempre
afecta a los que no están
acostumbrados.
La verdad que bien, a
medida que van pasando
los días uno se va acostumbrando más, sabemos
que acá hay altura, para
el jugador que viene de
fuera cuesta un poquito, pero hemos trabajado
muy bien, así que estamos muy contentos”, en
declaraciones que reproduce el Club América.
Así mismo, reiteró
lo que significa llegar a
una institución como la
“azulcrema”, con la que
se compromete a ofrecer su mejor desempeño para responder a las
expectativas.

VENDO TANQUE DE 220 LTS. DE GAS PARA CARBURACIÓN INF. AL 924 110 0894

VENDO CONEJOS ZELANDA GRANDES Y CHICOS INF. AL
924 100 8048
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El Zapotal recibió regalo de
reyes, el rival le tuvo miedo
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.
Sorca le propina una
paliza al equipo de Lapisa
en los Play Off de la liga de
Softbol Botanero, 17 carreras por 6 fue como terminó
el marcador en este encuentro, por otro lado el equipo
de Lipa le tuvo miedo a los
del Zapotal, mientras que el
partido de Carnitas La Malinche en contra de Monte
Grande y el de Barrio Nuevo
contra el Buen Pan no se llevaron a cabo por cuestiones
climatológicas.
La sorpresa de estos play
off se vivió en el duelo de
Sorca contra Lapisa pues
la historia de David contra
Goleada se repitió, ya que el
equipo que culminó la temporada regular en séptimo
lugar le sacó el partido y por
blanqueada a quien terminó
en segundo lugar.
En la primera entrada de
juego Jairo Rasgado puso al
frente al equipo de Sorca,
mientras que Lapisa solamente veía desfilar a sus
bateadores pues no ocasionaron daño alguno, en el segundo capítulo de este par-

 El Pitcher de Sorca se fajó bien en la loma de las responsabilidades. (Rey)
 Sorca le pega a Lapisa y está a un juego de avanzar a la siguiente etapa. (Rey)
tido Sorca anotó dos carreras
más pero en la parte baja
Lapisa despertó su batería
para empatar el juego a tres
carreras.
Sorca volvió a tomar ventaja en el score en la tercera
entrada pues se adueñó de
cuatro carreras más para irse
al frente 7 carreras a 3, Lapisa se acercó en el marcador
anotando dos carreras para
cerrar esta entrada con marcador de 7 – 5.
En la cuarta entrada los de
Lapisa se fueron a bajo, los
errores comenzaron a atacar
al equipo mientras que Sorca

aprovechaba pues logró hacer 6 carreras para terminar
esta entrada con marcador de
13 carreras a 5 ya que Lapisa
en su turno al bat logró hacer
carreras.
Para el quinto episodio las
cosas se alargaron aún más
pues Sorca descolgó 2 carreras más, pero Lapisa haría
solamente una carrera para
terminar este episodio 15
carreras a 6, las últimas dos
carreras de Sorca llegaron en
la séptima entrada para así
adueñarse del triunfo 17 carreras a 6.
El partido que estaba pro-

gramado a las 9: 00 de la mañana no se pudo llevar a cabo
ya que el equipo de Lipa no
se presentó al terreno de juego, el campeón Zapotal sin
mojarse se llevó el triunfo del

encuentro y ahora solo esperará al próximo domingo a
ver si el rival se presenta o le
da su regalo de avanzar fácilmente a la siguiente etapa.
Los partidos de Carnitas

La Malinche contra Monte
Grande y Barrio Nuevo contra El Buen Pan se estarán
jugando el día sábado ya que
los partidos fueron suspendidos por lluvia.

Por mala organización
suspenden cuartos de final
 La lluvia no le hizo nada a la catedral del futbol, pero no pintaron el campo
ni pusieron las redes

Realizaránúltimasvisorías
paraelAtléticoAcayucan

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Momentos antes que
dieran las 16: 00 horas delegados de los equipos que
forman la liga de futbol libre femenil a través de llamadas telefónicas se comunicaron con el presidente
de la liga José Molina para
saber si la fase de cuartos
de final se pospondría por
cuestiones de lluvia, el presidente de la liga a todos les
dijo que la cancha estaba en
perfectas condiciones para
jugar.
Llegó la hora del primer
partido y tanto el equipo de
Manchester como el de Barchy estaban listas para escuchar el silbatazo inicial,
el arbitró entró al terreno
de juego hizo sonar su silbato y llamó a las capitanas de los equipos pues les
dijo que el partido no podría dar inicio si la cancha
no estaba pintada ni mucho menos tenia las redes
puestas.
10 minutos después de
haber sonado el silbato el
arbitró, apareció uno de los
recoge balones y dijo que
él no tenía las llaves para
abrir la bodega por lo que
no podía sacar las cosas ya
que el presidente de la liga
no les dejó las llaves.
Entre él recoge balón, el
arbitró y las capitanas de
los equipos se pusieron de
acuerdo que esperarían las
llaves las cuales nunca llegaron, por lo que después
de 40 minutos de esperar se
optó por mejor suspender
la jornada.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

 Los dos equipos que abrirían los cuartos de final estaban listos para jugar el partido. (Rey)

Este miércoles en punto
de las 4: 30 horas se estará
llevando la segunda y última visoria del Atlético
Acayucan, la búsqueda por
los nuevos talentos de la región tiene hasta el momento 12 integrantes por lo que
se espera que más jóvenes
formen parte de la filial del
equipo de tercera división.
De las visorias que se realizaron el pasado sábado 12
jóvenes fueron seleccionados para formar parte de las
fuerzas básicas del equipo
de tercera división, Atlético

Acayucan, este miércoles se
estará llevando a cabo otro
visoria por lo que una vez
más el club acayuqueño invita a los jóvenes nacidos en
el año 1998, 1999 y 2000.
La segunda y última
oportunidad de formar parte de las fuerzas básicas del
Atlético Acayucan se estará
llevando a cabo a las 4: 30
horas en las instalaciones
de la unidad deportiva Vicente Obregón, la invitación
es para todos los jóvenes de
esta región, las visorias son
totalmente gratuitas solamente deben de llevar ropa
adecuada para jugar futbol
y su respectiva agua para su
rehidratación.

 Las capitanas de los equipos y el árbitro se pusieron de acuerdo en esperar las llaves las cuales nunca llegaron por lo que tuvieron que suspender los cuartos de final. (Rey)

 En perfectas condiciones estaba la cancha, pero no lo pintaron ni pusieron las redes. (Rey)
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GanaMéxicoaAustralia
enMundialsub20de
hockeysobrehielo
 El representativo mexicano
superó en tiempo extra 6-5 al
conjunto australiano en su segundo compromiso del torneo
CIUDAD DE MÉXICO

La selección mexicana
varonil sub 20 de hockey sobre hielo superó en tiempo
extra 6-5 a Australia en el
segundo partido del Mundial correspondiente a la división IIB que se realiza en
Logroño, España, con lo que
ahora tiene marca de una
victoria y una derrota.
El juego se definió a los
56 segundos, cuando el capitán mexicano Jorge Pérez
recibió la asistencia de Arunas Bermejo y definió para
darle el triunfo a la selección
azteca.
El juego tomó forma
cuando Australia se adelantó en el marcador con anotación de Lynden Lodge en
el primer tercio, y para el segundo fue un enfrentamiento de poder a poder con tres
anotaciones por escuadra.
Por México marcaron
Andy Senties, el capitán Pérez y Luis Cruz, mientras
que por el equipo de Oceanía se hicieron presentes
Jakob Ruck, Corey Stringer
y Ellesse Carini.

México, con desventaja
de un gol, se fue al frente y
logró un par de anotaciones
con goles de Antonio Nájera y Bermejo nuevamente,
mientras que Autralia marcó el quinto con Jakob Ruck.
En el tiempo extra, los
mexicanos atacaron y marcaron la diferencia antes
del primer minuto de juego, quedándose con marca
de un triunfo y una derrota (el sábado ante Bélgica) y
dejando a Australia con dos
derrotas en fila.
Luego de dos jornadas
en el evento que se realiza
en Logroño, España y Corea
del Sur suman dos triunfos,
Bélgica y México un triunfo
y una derrota, mientras que
Australia y Serbia tienen
dos descalabros.
Este lunes hay descanso
y la actividad se reanuda
el martes con la selección
mexicana enfrentando a España en el duelo estelar.
Fuerza
De los 18 jugadores que
integran la selección varonil sub 20 de hockey, 13
juegan en Estados Unidos o
Canadá.

ElZapotalrecibióregalode
reyes,elrivalletuvomiedo
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Realizaránúltimas
visorías parael
AtléticoAcayucan
 Marchesín confía en que responderá a la exigencia del América
 El guardameta argentino está
convencido que desde su primer
partido como azulcrema, demostrará por qué llegó como refuerzo
Pág7
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Congolagónicoypolémicaarbitral
RayadosvencealPuebla

Metamorfósis
seperfila parael
bicampeonato
 El equipo Estética Metamorfósis le dio tremenda goliza al Real OImeca, el pasado sábado
obtuvo el triunfo con un marcador de 10 goles a
5 en el torneo libre nocturno de Oluta.
 El aguerrido equipo se ha desempeñado
tan bien que se han colocado en la primera
posición del torneo, cabe mencionar que la escuadra cuenta con jugadores de la talla del reconocido futbolista Alejandro Luis Lara, Eder
Pérez (Gonzo) y Alberto Rivas (Chon Cremas).
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