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En Haití, inmerso en una profunda crisis económica y tras repri-
mir varias insurrecciones, tiene lugar la entrada en la capital de 
las fuerzas revolucionarias encabezadas por el General Fabre 
Geff rard, Duque de Tabara, tras varios combates contra las 
fuerzas imperiales de Faustino I. El monarca se ve obligado a 
refugiarse en el consulado francés. Poco después se le permiti-
rá abandonar el país rumbo a Jamaica, llevando consigo a su fa-
milia, abundante dinero y piedras preciosas. Sus bienes en Haití 
serán confi scados por las nuevas autoridades. (Hace 157 años)
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� Estuvo internado durante varios días 
por graves problemas de salud que lo lle-
varon a la muerte

S
oy Miguel Ángel Yunes 
Linares. Respeto el dere-
cho de todos a expresarse 
con plena libertad y ejer-

zo el mío. Desde hace muchos años 
Andres Manuel López Obrador me 
ha agredido con acusaciones ab-
surdas. Nunca he respondido. Pero 
hoy soy Gobernador de los veracru-
zanos y por respeto a ellos doy una 
respuesta a la última de sus afirma-
ciones falsas. 

Esta es mi respuesta: durante 
muchos años, mientras yo combatía 
a Javier Duarte y a Fidel Herrera, 
López Obrador negociaba con ellos. 
Yo logré sacar a Duarte de gobierno 
y antes de tomar posesión recuperé 
más de mil doscientos millones de 
pesos que estaban en la bolsa de sus 
cómplices. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde la madrugada del 
sábado fue suspendido el 
servicio del agua potable en 
algunas colonias y barrios 

del municipio de Acayu-
can, por ello ciudadanos 
exhortan al titular dichas 
oficinas tenga a bien notifi-
car al pueblo para prevenir 
la situación.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), una circulación anticiclónica en el Golfo de México, mantendrá 

vientos fuertes de componente sur con rachas de hasta 50 kilómetros 

por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional 

(SMN), una circulación anticiclónica en el Golfo de México, mantendrá 

vientos fuertes de componente sur con rachas de hasta 50 kilómetros 

por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz.

Para el 4 de febrero…

Y prepárense, porque 
viene un nuevo gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Asociación Mexica-
na de Empresarios Gasoli-
neros (Amegas) manifestó 
su rechazo al alza de la ga-

solina de hasta un 20 por 
ciento, y se pronunció en 
contra también de nuevo 
aumento de 1 peso y 20 
centavos el próximo mes.

Oxitocina reduciría dolor en pa-
cientes con cáncer: estudio

China Blanca, la nueva heroína mexicana 
que amenaza a Estados Unidos
� Históricamente, la heroína mexicana ha sido color 
café oscuro, de ahí recibió su apodo “chapopote mexi-
cano”, por lo que con el cambio de color a blanco compi-
ten con la droga que se trafi ca desde Asia

Hombre 
de trabajo

� Soy Miguel Ángel Yunes Linares. Respeto el derecho de todos a 
expresarse con plena libertad y ejerzo el mío

Suspensión del servicio de 
agua nos tomó por sorpresa

�  En algunas colonias y barrios de Acayucan no se contó con el servicio de 
agua potable. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con poca educación se 
mostró el conductor de la 
unidad del servicio urba-
no de Acayucan marcado 
con el número económico 
38 la tarde de ayer luego 

de que manejara a exceso 
de velocidad en el primer 
cuadro de la ciudad, acto 
que fue reportado por una 
ciudadana que casi se lleva 
de ronsa al descender de la 
banqueta e intentar cruzar 
la calle.

� Traía mucha prisa y por poco y atrope-

lla a una señora en pleno centro

Se quejan de 
chofer de autobus

� Fue señalado urbanero que casi atropella a mujer en pleno centro 
de la ciudad. 

¡Falleció Aarón Bermejo!¡Falleció Aarón Bermejo!Fuertes rachas  para Veracruz

++  Pág. 03Pág. 03 ++  Pág. 07Pág. 07

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   102      Pág   102    ] ]

[[   Pág04      Pág04    ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]



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

2 Domingo 15 de Enero de 2017 NACIONAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Félix Martínez Urbina
Delfi na Reyes

Anastacio Oseguera Alemán
Rey David Hernández Villanueva

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

Durante los últimos 10 años las agencias antinarcóticos estadouniden-

ses han sido testigos de una epidemia de consumo de heroína, que no solo 

triplicó el número de adictos a la droga y provocó más de 40 mil muertes 

por sobredosis a nivel nacional, también incrementó las ganancias de los 

cárteles de la droga mexicanos.

La epidemia es el resultado de diversos factores como el alto número de 

adictos a los fármacos controlados, y las alianzas entre pandillas carcelarias 

que controlan la distribución nacional de los narcóticos. Pero existe un factor 

determinante para su crecimiento y a la vez muy sencillo: el cambio de color 

de la heroína.

Tradicionalmente, la heroína producida en México ha sido color café 

oscuro, de ahí recibió su apodo “chapopote mexicano”, y era consumida 

principalmente en las ciudades de la costa oeste de Estados Unidos. En 

cambio, los consumidores de la costa este prefieren la “china blanca”, una 

variedad de heroína blanca en polvo, popularizada por los traficantes chinos 

a principios del siglo pasado.

Obedeciendo la regla básica de la demanda y la oferta, los cárteles 

mexicanos han cambiado sus métodos de procesamiento del opio, introdu-

ciéndose a un mercado creciente, generando una amenaza para la salud 

y la seguridad pública que “se extiende a un ritmo sin precedentes”, de 

acuerdo con los reportes de inteligencia de la Agencia Antinarcóticos de 

Estados Unidos (DEA).

ALIANZAS CRIMINALES

Era la 1 de la tarde del 26 de agosto de 2014 cuando Gary Pentis, asis-

tente del sheriff del Condado de Ventura, California, anunciaba ante miem-

bros de la prensa el resultado de una investigación a una red de narcotra-

ficantes que operaban desde penitenciarías del Estado, en alianza con el 

Cartel de Sinaloa.

Por un año los agentes policiales investigaron las actividades de extor-

sión, venta y tráfico de drogas, de integrantes de la Mafia Mexicana, una 

de las pandillas carcelarias más grandes y antiguas de Estados Unidos, así 

como de miembros la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha.

El resultado fue la detención de siete pandilleros, y el aseguramiento de 

3.37 millones de dólares en efectivo, 35 armas, 31 kilos de metanfetaminas, 

23 kilos de cocaína, y 1.3 kilos de heroína negra. Pero el mayor logro para 

el Departamento del Sheriff de Ventura fue el decomiso de 12.7 kilos de 

heroína blanca.

“La llaman china blanca, pero no proviene de China” aclaró Pentis. La 

droga provenía de México y había sido suministrada por el Cartel de Sina-

loa, uno de los principales proveedores de narcóticos de ambas pandillas.

El Asistente del Sheriff explicó que la calidad de la droga era tan alta 

que alcanzaba un 98 por ciento de pureza, por lo que se calculaba que su 

valor en el mercado sobrepasaba los 5 millones de dólares.

La heroína blanca había sido descubierta en el interior del respaldo de 

un vehículo, empaquetada en 28 ladrillos plateados de aproximadamente 

20 centímetros de largo por 10 de ancho. Un cargamento compacto pero 

con un valor de más de 100 millones de pesos.

Pentis explicó que el Condado de Ventura, ubicado al norte de Los An-

geles, había sido el centro de operación de la red criminal. Ahí se recibían 

los cargamentos de droga provenientes de México, que después serían 

transportados hacia otros estados de la unión americana como Texas, 

Mississippi y Nueva York.

Las negociaciones eran orquestadas por miembros de las pandillas en-

carcelados en distintas penitenciarías de California. Sin embargo, las deci-

siones finales eran tomadas por los líderes de la Mafia Mexicana y la Mara 

Salvatrucha recluidos en la prisión de máxima seguridad de Pelican Bay.

CÁRTELES MEXICANOS: “LOS VENDEDORES MÁS 

PROMINENTES”

La investigación de la Oficina del Sheriff de Ventura deja al descubierto 

una tendencia creciente en el tráfico de drogas en los Estados Unidos: los 

cárteles mexicanos están expandiendo sus operaciones y ganando terreno 

en los mercados de la heroína en el este del País.

De acuerdo con la Evaluación Nacional de los Riesgos de la Heroína 

(ENRH) de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), “las organiza-

ciones mexicanas son los vendedores al mayoreo más prominentes en las 

áreas de responsabilidad de la DEA en Chicago, Nueva Jersey, Filadelfia 

y Washington. Además, han incrementado su presencia en la ciudad de 

Nueva York.”

Ayer a las 06:00 hrs. falleció el

SR. MAURICIO 
GONZALEZ RICAÑO

A la edad de 62 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa la Sra. Aurora Guzmán Pavón, hi-
jos: Guillermo, Ignacio, María

Teresa, Viridiana, Joanna, Camila, Mauricio, Án-
gel, hermanos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Hidalgo #1220 de la 
colonia Santa Lucia de Oluta, Ver., de donde partirá 
el cortejo fúnebre hoy a las 16 horas pasando antes 
por la Iglesia San Juan Bautista donde se oficiará 
una misa de cuerpo presente para después partir a 
su última morada en el panteón municipal de dicha 
ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
SR. MAURICIO 

GONZALEZ RICAÑO

Durante la primera mitad de 

la década de 1990 los cárteles 

colombianos dominaban el trá-

fico de heroína hacia Estados 

Unidos. Actualmente han sido 

desplazado los traficantes mexi-

canos, ya que cuentan con una 

mayor infraestructura de trans-

porte y distribución de droga, lo 

que “les permite suministrar de 

manera confiable a los distintos 

mercados de los Estados Uni-

dos”, según la ENRH.

De acuerdo con el Sistema 

Nacional de Decomisos de Es-

tados Unidos, la mayoría de la 

droga decomisada en los noven-

tas y principios de la década del 

2000 era transportada en rutas 

aéreas comerciales desde Amé-

rica del Sur. A partir de 2008, los 

decomisos comenzaron a virar 

hacia la frontera suroeste de los 

Estados Unidos y era transpor-

tada vía terrestre por traficantes 

mexicanos.

Cada vez más heroína está 

ingresando a través de la fronte-

ra suroeste de Estados Unidos, 

particularmente por el Estado de 

California, reveló la Evaluación 

de Riesgos de la DEA. “Conse-

cuentemente, ha incrementado 

el rol de los estados del oeste co-

mo áreas de tránsito de heroína.”

Los datos de la DEA coin-

ciden con los de la oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza 

(CBP). En 2015 cerca de la mitad 

de las incautaciones realizadas 

por CBP a nivel nacional (2.12 

toneladas) fueron realizadas en 

el corredor fronterizo de San Die-

go, California (1.04 toneladas).

Los decomisos en este sec-

tor se cuadriplicaron desde 2010, 

mientras que los corredores de Tucson, Arizona y el Valle de Río Grande, 

Texas, también registraron incrementos significativos.

El reporte de inteligencia sobre el consumo de heroína de la DEA tam-

bién señala que las organizaciones mexicanas están trasladando sus cen-

tros de operación de los grandes centros urbanos a las áreas suburbanas 

o rurales, “donde les resulta más fácil ocultar sus actividades”. Lo anterior 

explica por qué el Cartel de Sinaloa estableció su base en el Condado de 

Ventura y no en Los Angeles.

LOS ORÍGENES DE LA EPIDEMIA

De acuerdo con el Centro para el Control y la Prevención de Enferme-

dades de Estados Unidos (CDC), una de las causas de la actual epidemia 

de adicción a la heroína es el incremento en el abuso de analgésicos 

derivados del opio registrado desde 1999.

“Aproximadamente tres de cada cuatro nuevos usuarios de heroína 

han reportado haber abusado de opioides antes de usar heroína. El au-

mento en la oferta, el precio más barato, y el incremento en la pureza de la 

heroína en Estados Unidos han sido identificados como posibles causas 

del aumento en el uso de heroína.”

De 2007 a 2014 más de 40 mil estadounidenses murieron por sobre-

dosis de heroína. Tan solo en 2014 murieron 10 mil 574, más del triple que 

en 2010.

La Evaluación Nacional de los Riesgos de la Droga de 2016 (ENRD) 

de la DEA revela que los traficantes de heroína aumentaron su clientela al 

ingresar al mercado de los adictos a los opioides.

“Para los adictos a los opioides la transición hacia la heroína blanca 

es más natural, ya que muchos muelen las tabletas, convirtiéndolas en un 

polvo blanco que inhalan o diluyen y se inyectan.”

El reporte señala que hoy en día el consumo más común de la heroína 

es inhalado. “Cuando la heroína tiene un mayor nivel de pureza puede ser 

inhalado o fumado, volviéndola más atractiva para los nuevos usuarios. 

También resulta atractivo a un sector más amplio de consumidores de 

drogas, en gran medida porque elimina el estigma asociado con el uso 

de jeringas.”

Para los cárteles el trafico de heroína tiene una ventaja mercantil: bajo 

volumen y alto costo. Al ser una droga muy compacta puede ser transpor-

tada en vehículos particulares o escondidas en equipaje, mientras que los 

paquetes más pequeños puede ser adheridos al cuerpo o introducidos en 

las cavidades corporales.

Los registros del Sistema Nacional de Decomisos (NSS) muestran que 

a nivel nacional los decomisos de heroína aumentaron en un 80 por ciento 

en cinco años, de 3.73 toneladas en 2011 a 6.72 toneladas en 2015.

También indican que el tamaño de los cargamentos decomisados por 

las agencias policiales en los últimos dos años han ido en aumento. En 

2014 el 79 por ciento del total de la heroína decomisada era producida en 

México.

EL CAMBIO DE COLOR

Históricamente las ciudades de la costa este de Estados Unidos han 

sido el mercado más grande y lucrativo para la heroína. La variedad de 

preferencia ha sido, y sigue siendo, la llamada china blanca.

Los traficantes chinos popularizaron este narcótico a principios del 

siglo pasado. La droga era producida en países del sureste de Asia co-

mo Myanmar, Tailandia y Laos, una región conocida como el Triangulo 

Dorado.

En cambio, los usuarios del oeste de Estados Unidos acostumbran 

consumir la heroína café oscuro apodada “chapopote mexicano”, por su 

color y país de origen. Por lo general los usuarios de heroína prefieren una 

variedad específica y son renuentes a cambiar.

Estas tendencias de consumo han sido estudiadas durante las últi-

mas tres décadas por el Programa de Monitoreo Doméstico de Heroína 

(HDMP) de la DEA. La Agencia también ha indagado el país de origen 

de la droga, y de acuerdo con sus expedientes, los países del sureste de 

Asia producían la mayor cantidad de heroína introducida a Estados Unidos 

durante la primera mitad de los años noventa.

En 1995 los países sudamericanos, en particular Colombia, se convir-

tió en el principal productor de heroína consumida en Estados Unidos, y 

mantuvo su hegemonía por casi dos décadas. Los colombianos copiaron 

a los asiáticos sus métodos tradicionales de procesamiento del opio, pro-

duciendo la variedad color blanca y en polvo tan demanda al este de la 

unión americana.

A partir de 2013 los cárteles mexicanos desbancaron a los colombia-

nos y se convirtieron en los productores y proveedores más importantes 

de heroína blanca de Estados Unidos.

Esta heroína contiene una mezcla de amapolas mexicanas y colom-

bianas, y es procesada utilizando los métodos de preparación utilizados 

tradicionalmente en países del sureste de Asia. La nueva categorización 

otorgada por la DEA a este narcótico es “MEX-SA” (México – Sudamérica).

Actualmente ni la heroína colombiana ni la asiática pueden competir 

con la mexicana en términos de costo y pureza. Un kilogramo de heroína 

asiática puede costar entre 5 y 10 mil dólares más que la mexicana. Esta 

última puede alcanzar un grado de pureza de hasta 74 por ciento, más del 

doble que la oriental.

La oficina de San Diego de la DEA típicamente incautaba heroína ne-

gra y café de origen mexicano, sin embargo las investigaciones relaciona-

das al tráfico de heroína blanca han ido en aumento. Esta droga es vendida 

al menudeo como “china blanca”, aunque no provenga de China.

la nueva heroína 
mexicana que amenaza 
a Estados Unidos

CHINA 
BLANCA,

� Históricamente, la heroína mexicana ha sido co-
lor café oscuro, de ahí recibió su apodo “chapopote 
mexicano”, por lo que con el cambio de color a blanco 
compiten con la droga que se trafi ca desde Asia
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Con poca educación se 
mostró el conductor de la 
unidad del servicio urbano 
de Acayucan marcado con 
el número económico 38 la 
tarde de ayer luego de que 
manejara a exceso de veloci-
dad en el primer cuadro de 
la ciudad, acto que fue re-
portado por una ciudadana 
que casi se lleva de ronsa al 
descender de la banqueta e 
intentar cruzar la calle. 

Guadalupe Ramírez con 
domicilio conocido reportó 
al conductor de la unidad 
del cual se desconocen sus 
generales debido al bochor-
noso acto que pasó , del cual 
detalló que estuvo a unos 
segundos de ser atropellada 

por el autobús. 
 “La verdad que me asus-

té mucho y las personas que 
presenciaron el acto pensa-
ron que si me había atrope-
llado pues justo cuando bajo 
el señor que no conozco su 
nombre pero solo puedo 

decir que no deberían tener 
este tipo de personas ante 
un volante, casi me atropella 
cuando descendí de la ban-
queta para cruzar la calle, 
sino es porque volví a subir 
fue que me salvó, fue por-
que el señor salió disparado 

desde el semáforo y le quiso 
ganar el paso a un taxista, 
pero si me asusté demasia-
do”, exclamó la ciudadana a 
este medio. 

La ciudadana indicó que 
estará presentando su que-
ja en la oficina de Tránsito 
del Estado para que le  ha-
gan un llamado de atención 
al conductor de la unidad, 
debido que pudo haber cau-
sado algún daño material o 
humano. 

 “Considero que debe ser 
llamado para que maneje 
con más precaución, que tal 
se lleva a una anciana, un 
carro  mal acomodado o un 
niño todo por ganar el paso 
a otro vehículo”, concluyó la 
mujer. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Desde la madrugada del 
sábado fue suspendido el 
servicio del agua potable en 
algunas colonias y barrios 
del municipio de Acayucan, 
por ello ciudadanos exhortan 
al titular dichas oficinas ten-
ga a bien notificar al pueblo 
para prevenir la situación.

Aunque fueron muchas 
las familias que se quedaron 
sin el vital líquido durante 
varias horas, ante esto el titu-
lar de CAEV, Emmanuel Do-
roteo Valentín no dio la cara a 
los medios de comunicación 

pero tampoco comentó algo 
en redes sociales.

Ciudadanos expresaron 
en redes sociales que a pesar 

de que en días pasados ha 
estado llegando el agua pota-
ble con una presión muy baja, 
ayer sábado no corrieron con 

la suerte, y por ello la escasez 
en algunos domicilios. 

Se desconoce si la falta  de 
agua estará durante  el fin de 
semana o qué día se reanu-
dará el servicio a la población 
en general, puesto que las 
amas de casa son la que más 
han comentado la falta del vi-
tal líquido. 

A pesar de que semanas 
atrás se decía de la reparación 
de un tramo de la tubería de 
agua, hoy no se tiene res-
puesta de cómo han sido los 
avances, si se dio la continui-
dad correspondiente o mejor 
aún qué se está haciendo.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El frente frío número 22 
junto con la tercera tormen-
ta invernal mantendrán 
clima muy frío, lluvias y 
vientos fuertes con rachas 
superiores a 50 kilómetros 
por hora sobre noroeste y 
norte de México; así como 
la posible caída de nieve o 
aguanieve en Baja Califor-
nia, Sonora, Chihuahua y 
Durango.

De acuerdo al pronósti-
co del Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN), una 
circulación anticiclónica en 
el Golfo de México, man-
tendrá vientos fuertes de 
componente sur con rachas 
de hasta 50 kilómetros por 
hora en el litoral de Tamau-
lipas y Veracruz.

El organismo prevé tem-
peraturas menores a menos 
cinco grados centígradoz 
en zonas montañosas de 
Durango; y de menos cinco 
a cero grados centígrados 
en regiones serranas de 
Baja California, Sonora y 
Chihuahua.

Además de temperatu-
ras de cero a cinco grados 
centígrados en partes al-
tas de Baja California Sur, 
Coahuila, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Po-
tosí, Zacatecas, Aguasca-
lientes, Nayarit, Jalisco, 

Michoacán, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Esta-
do de México, Ciudad de 
México, Morelos, Tlaxcala, 
Puebla, Veracruz, Oaxaca y 
Chiapas.

Con vientos de compo-
nente oeste y rachas supe-
riores a 50 kilómetros por 
hora en Baja California, 
Baja California Sur, Sonora, 
Sinaloa, Durango, Coahui-
la y Nuevo León; y de sur y 
sureste con rachas de has-
ta 50 kilómetros por hora 
en el litoral de Veracruz y 
Tamaulipas.

Por región se espera que 
la Península de Baja Cali-
fornia muestre cielo nubla-
do probabilidad de tormen-
tas puntuales fuertes de 80 
por ciento en la región, am-
biente muy frío y viento del 
oeste con rachas superiores 
a 50 kilómetros por hora y 
caída de nieve o aguanieve 
en Baja California.

El Pacífico Norte tendrá 
cielo nublado, probabilidad 
de tormentas puntuales 
fuertes de 80 por ciento en 
Sonora y lluvias con inter-
valos de chubascos en Si-
naloa, ambiente muy frío y 
viento de componente oes-
te de 15 a 30 kilómetros por 
hora con rachas superiores 
a 50 kilómetros por hora 
y posible caída de nieve o 
aguanieve.

Ciudad de México. 

Científicos de la UNAM 
descubrieron que la oxito-
cina, hormona relacionada 
con el parto, la lactancia, 
la afectividad y fidelidad, 
actúa como un potencial 
agente analgésico para re-
ducir el dolor crónico en pa-
cientes con cáncer. Este ha-
llazgo contribuirá a ofrecer 
una mejor calidad de vida 
a las personas con ese pa-
decimiento, señaló Miguel 
Condés-Lara, quien dirige 
al equipo de investigadores 
del Instituto de Neurobio-
logía (INb).

Aunque los fármacos de 
primera línea (como los de-
rivados de la morfina) son 
útiles para aliviar el ma-
lestar, de manera gradual 
se suministran en dosis 
más altas, lo que provoca 

Se quejan de 
chofer de autobus
� Traía mucha prisa y por poco y atropella a una señora en pleno centro

� Fue señalado urbanero que casi atropella a mujer en pleno centro de la 
ciudad. 

Suspensión del servicio de  agua nos tomó por sorpresa

Ayer a las 07:00 hrs. falleció el

LIC. AARÓN 
BERMEJO PORTILLA

A la edad de 61 años, lo participan con profun-
do dolor sus hijos Yessica, Andrea, Beatriz, Aa-
rón, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos 
ubicado en la calle Ocampo sur 503, barrio Tama-
rindo perteneciente a este municipio, de donde 
partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 horas 
pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo 
donde se oficiará una misa de cuerpo presente 
para después hacia la ciudad de Coatzacoalcos al 
crematorio “crematorum”

 “DESCANSE EN PAZ”
LIC. AARÓN 

BERMEJO PORTILLA

Fuertes rachas  para Veracruz

Oxitocina reduciría dolor en pacientes con cáncer: estudio
efectos adversos como seda-
ción y, por lo tanto, menor 
interacción con la familia y el 
entorno, además de provocar 
estreñimiento y, en algunos 
casos, depresión respiratoria, 
subrayó.

Los resultados del estudio 
de los universitarios, publi-
cado recientemente en CNS 
Neuroscience and Thera-

peutics, demuestran que la 
administración epidural (en 
el espacio entre la médula 
espinal y las vértebras de la 
espina dorsal) de la oxitocina 
actúa como un analgésico si-
milar a la morfina, pero sin 
los efectos adversos.

Sistema oxcitocinérgico
La oxitocina es un pépti-

do sintetizado por nuestro 

organismo en el núcleo para-
ventricular y en el supraóp-
tico del hipotálamo (en el 
cerebro). Luego de haber sido 
descifrada su estructura quí-
mica (1953), las farmacéuticas 
comenzaron a sintetizarla 
con fines terapéuticos, entre 
ellos facilitar el parto y la lac-
tancia, y detener el sangrado 
uterino.
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CIUDAD DE MÉXICO,

 La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) 
manifestó su rechazo al alza de la gasolina de hasta un 20 por ciento, 
y se pronunció en contra también de nuevo aumento de 1 peso y 20 
centavos el próximo mes.

Amegas, que agrupa a más de 12 mil gasolineros, apuntó que el 
Gobierno Federal debió advertir a la población sobre el alza en los 
precios del combustible, e incluso, realizar el alza de forma escalonada.

Ninguna de ambas se llevó a cabo el pasado 1 de enero, cuando 
los precios se posicionaron en 15.99 pesos para la Magna, 17.79 la 
Premium y 17.05 para el Diésel; incrementos de 14.2 por ciento, 20.1 
por ciento y 16.5 por ciento, de forma respectiva.

Juan Pablo González Córdova, presidente de Amegas, señaló que es 
falsa la versión oficial de que los aumentos golpearán a las clases más 
altas. “Hay 30 millones de automotores en el país”, insistió.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha dicho que el 
alza se debió al aumento de los precios internacionales de los combus-
tibles. Más los críticos han hecho énfasis en los impuestos que carga 
el producto. Un ciudadano paga del precio de cada litro el 44 por ciento 
en gravámenes.

Hacienda explicó que el nuevo sistema para determinar el costo de 
la gasolina divide al país en 90 regiones, y realiza cálculos conforme 
a los precios de referencia internacional, los costos de transporte, los 
impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de 
servicio.

El pasado jueves, el Presidente Enrique Peña Nieto volvió a defender 
el “mega gasolinazo”, e incluso en esta ocasión fue paso más allá y 
aseveró:

“La gallina de los huevos de oro [Pemex] se secó. Cantarell se nos 
fue secando. Mantener un precio artificial en 2017 habría significado un 
gasto adicional de más de 200 mil millones de pesos”.

Sin embargo, economistas, líderes y oposición, consultados por 

Soy Miguel Ángel Yunes Linares. Respeto el derecho 
de todos a expresarse con plena libertad y ejerzo el mío. 
Desde hace muchos años Andres Manuel López Obrador 
me ha agredido con acusaciones absurdas. Nunca he res-
pondido. Pero hoy soy Gobernador de los veracruzanos 
y por respeto a ellos doy una respuesta a la última de sus 

afirmaciones falsas. 
Esta es mi respuesta: durante muchos años, mientras 

yo combatía a Javier Duarte y a Fidel Herrera, López 
Obrador negociaba con ellos. Yo logré sacar a Duarte de 
gobierno y antes de tomar posesión recuperé más de mil 
doscientos millones de pesos que estaban en la bolsa de 

SinEmbargo, coincidieron en algo: las cosas no se secan solas. Pemex 
no se secó de la nada.

En una entrevista con SinEmbargo Juan Pablo González Córdova, 
presidente de Amegas, explica los aumentos que están por venir en el 
precio del combustible.

— ¿Es este aumento de los precios de la gasolina justificado?
— La Amegas se declara en contra del gasolinazo. Desde que 

nació Pemex sabemos de la historia de los precios de las gasolinas, 
y siempre tuvieron un parámetro y cuidado a la población. Estamos 
molestos por el aumento indiscriminado que se dio el día primero.

— ¿Cuál es la diferencia de este aumento con el de años anteriores?
— Antes prevaleció un parámetro que era lo que dictaminará el 

Banco de México, como inflación proyectada para el próximo año. Y 
siempre los aumentos estaban basados en el 3 por ciento de inflación, 
3.5, 3.2. Pero ahora subieron el precio de la gasolina de golpe y po-
rrazo. En eso no estamos de acuerdo, porque fíjate bien, si subía antes 
3 por ciento, y hoy sube a 24 por ciento, entonces sube 800 por ciento 
en un solo año. Es la inflación de ocho años. Eso es lo que se está 
aumentando ahorita. Eso es lo que no concebimos.

— ¿Cuánto de lo que pagamos por la gasolina se va en impuestos?
— Guatemala no tiene un pozo petrolero pero vende gasolina de 

calidad. Mejor que la que vendemos en México. Es más barata porque 
hay un factor, pagamos 7.50 pesos en impuestos por cada litro. Ése es 
un impuesto que no hay en Guatemala.

— Las autoridades indican que este aumento no va afectar a la 
población más pobre, ¿cómo lo ven ustedes?

— Están equivocados. También el Presidente Enrique Peña Nieto, 
con respeto a su investidura. Porque son 30 millones de automotores 
los que hay en el país. Estos 30 millones de automóviles movilizan 
a 120 millones de mexicanos que todos necesitan de gasolina y el 
diésel. No tendrán su carro pero sí necesitan la verdura, el pescado, la 
fruta, ropa. La comodidad ciudadana es con gasolina.

— Ahora vemos una ola de protestas. ¿La Secretaría de Hacienda 
pudo haber manejado este aumento de forma distinta?

— Pudo haber preparado, ilustrado, informado, y decirles no [a 
quienes tomaron la decisión del aumento]. Pero guardaron sus pape-
les abajo del escritorio. Estaban con los tipos de Santa Inquisición. No 
hubo ningún consenso. Ninguna evaluación de lo que es el impacto 
social.

— En otras ocasiones se han propuesto aumentos escalonados, 
¿el impacto pudo haber sido de forma deslizada?

— Mira, yo tuve la oportunidad de participar en los debates de la 
Reforma Energética desde el 2008. Cuando apareció la cuota de 37 

centavos por litro. Y se acordó 2 centavos por 18 meses. Y dijeron que 
se acaba en 18 meses. La solución es el deslizamiento.

— ¿Le plantearon este esquema a Hacienda?
— Eso es lo que le aconsejamos a Hacienda, y lo hicimos por 

escrito, en Amegas, al Presidente de la República, a la SHCP y no 
hicieron caso.

— ¿Continuarán los aumentos de la gasolina?
— Diría Raúl Velasco “aún hay más”. Los 16.52 pesos están sub-

sidiados [precio de la gasolina magna en Jalisco]. La cuota que puso 
el Gobierno no la pudo cobrar ahorita. Hay un peso y 20 centavos que 
no cobraron. No subió el precio a 17.70 pesos. Ahora si a 16.52 le 
quitas 7 pesos de impuestos, te quedan 9.52, y si de los 9.52, 9 pesos 
te cuesta importar el producto de Luisiana o de Texas te quedan 50 
centavos. Los gasolineros ganamos 89 centavos por litro. No ajusta. 
Quién va pagar el buque tanque.

— ¿Qué sucederá cuando se inicie la liberación de los precios de 
la gasolina estipulada para el 30 de marzo?

— Si hubiera liberación de precios ahorita se va a cerca de 20 
pesos por cada litro de gasolina Magna. Lo que se hizo ahorita el 
Gobierno fue soltar una guamazo de tres pesos o dos. Pero el 4 de 
febrero hay otro aumento a cómo amaneció el dólar y el producto de 
importación. Y luego hay otro aumento el 18 de febrero.

— ¿Descarta la posibilidad de que con la liberación bajen los 
precios de la gasolina?

— Va aumentar todo. Puede bajar si se quita el IEPS [Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios]. Y si el Gobierno se amarra 
el pantalón y a los mexicanos nos cueste un poquito. Si realmente se 
libera el precio va estar cerca de los 20 pesos por litro. Creo que tiene 
que haber de alguna manera un subsidio para que la economía del país 
no sufra tanto daño.

— Pagamos más por la gasolina, pero no es de mejor calidad…
— Por qué la gente va pagar más si sigue siendo el mismo pro-

ducto. La misma gasolina Magna, Premium, Diésel que se está distri-
buyendo durante hace años en México. A excepción de la Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey, los principales mercados petrolí-
feros de la república, en el resto del país se consumen gasolinas que 
no están cumpliendo con las normas internacionales.

— ¿Qué tiene el producto que no cumple con los estándares 
internacionales?

— Hay contenidos de azufre, un agente cancerígeno que está en la 
gasolina. En Estados Unidos todas las gasolinas respetan 15 partes de 
azufre por millón, y el diésel 20 partes por millón. En México tenemos 
500 partes por millón.

Respuesta del Gobernador 
Yunes a AMLO

sus cómplices. 
Mientras eso sucedía líderes de MORENA del sur de 

Veracruz recibían del gobierno de Duarte 2.5 millones de 
pesos cada mes con la amenaza de cerrar las válvulas de 
la presa Yurivia y dejar sin agua a Coatzacoalcos. López 
Obrador lo sabía y lo consentía. Yo documenté y presenté 
múltiples denuncias contra Javier Duarte, mismas que 
fueron la base de las órdenes de aprehensión que hoy 
existen en su contra. Mientras tanto López Obrador a 
través de sus líderes negociaba con Duarte apoyo para 
sus candidatos, tal y como consta en las declaraciones 
de Gabriel Deantes “operador político” y cómplice de 
Duarte que era el conducto para entregarles el dinero.

Hoy nuevamente viene Lopez Obrador a tratar de en-
gañar al pueblo veracruzano con sus mentiras, que de 
repente parecieran alucinaciones. Me acusa de recibir 7 
mil 500 millones de pesos del gobierno federal a cambio 
de “complicidades” etc. etc. Es muy sencillo. Si tiene al-
guna prueba que la presente en público y ante las autori-
dades, es su obligación hacerlo. 

Que no salga con el cuento de siempre de que “los 
acuso de ladrones no de tontos”, que muestre las prue-
bas. Si quiere hacerlo en público le ofrezco estar pre-
sente. Estamos muy cerca. Mientras el se encuentra en 
Tecolutla repitiendo las mismas tonterías yo me encuen-
tro esta noche de sábado en Tuxpan analizando como 
vamos a combatir con firmeza a la delincuencia en todo 
Veracruz y en particular en el norte donde sus amigos 
Fidel Herrera y Javier Duarte tendieron alfombra roja a 
la delincuencia organizada. 

Esa es la diferencia entre nosotros. Yo me dedico a 
trabajar. Tomé posesión hace 45 días y no he descansado 
un minuto tratando de resolver una enorme crisis, mien-
tras que López se dedica a mentir, a difamar y a vivir de 
nuestros impuestos (incluyendo el impuesto a las gasoli-
nas que tanto critica).

Decirle que es un vividor del presupuesto no es ofen-
sa, es una descripción objetiva de su realidad. Lo invito 
a que presente pruebas, donde quiera lo veo. Más pronto 
cae un hablador..

Y prepárense, porque 
viene un nuevo gasolinazo 
para el 4 de febrero
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VERACRUZ, MÉXICO.– 

Con un arma de fuego 
de uso exclusivo, carga-
dores, balas y dinero en 
efectivo de dudosa pro-
cedencia, dos sujetos fue-
ron detenidos por perso-
nal de la Policía Naval.

Aunque se desco-
noce el contexto de las 
detenciones, se estable-
ció que ambos sujetos 
fueron puestos a dispo-

sición de la autoridad 
correspondiente.

Durante la revisión 
que les realizaron, se in-
formó, les encontraron un 
arma de fuego, tres car-
gadores y 43 cartuchos 
útiles; asimismo, porta-
ban una cantidad consi-
derable cantidad de di-
nero, la cual no pudieron 
comprobar la legalidad 
del mismo.

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.-

El chofer responsable del 
aparatoso accidente vial don-
de cinco integrantes de una fa-
milia vecinas del municipio de 
Coatepec, quienes resultaron 
lesionados, entre ellas una be-
bé fue puesto a disposición de 
la Fiscalía Regional de Cardel 
para que responda conforme 
a derecho por los delitos de le-
siones y daños culposos.

Este siniestro vial tuvo lu-
gar la noche del pasado viernes 
sobre la carretera federal Vera-
cruz-Cardel, a la altura de co-
nocida estación de combusti-
ble, tomando conocimiento las 
autoridades correspondientes.

Se dio a conocer que el con-
ductor de un automóvil Chrys-
ler tipo Spirit, modelo atrasado, 
con placas YJH-1011 del Estado 
de Veracruz, de ocupación 
mecánico pero de identidad 
reservada, en completo estado 
de ebriedad acompañado por 
otro alcoholizado sujeto, al cir-

cular a una velocidad desme-
dida impactó en ángulo a una 
camioneta Chevrolet Pick Up, 
en color rojo, cabina y media, 
con placas XB-76-349 del Esta-
do de Veracruz.

Tras el fuerte choque, cin-
co integrantes de una familia  
vecina de Coatepec resultaron 
con lesiones en diversas partes 
del cuerpo. 

Al lugar se dieron cita, so-
corristas de la Cruz Roja dele-
gación Cardel y le dieron los 
primeros auxilios a quienes 
dijeron llamarse: Ignacio Mo-
lina López, de 47 años, Miriam 
Yuerlet Molina Reyes, de 23, 
Juan Antonio Martínez Mo-
lina, de 25,  el menor Yeimi 
Maximiliano de tres años y la 
bebé de un año y medio Aita-
na Jaizeth. 

El acompañante del alcoho-
lizado sujeto se dio a la fuga, 
mientras que la policía estatal 
deslindó responsabilidades 
y turnó al responsable ante la 
fiscalía regional en Cardel, por 
los delitos de daños y lesiones 
culposas.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Dos hombres fueron 
masacrados por varios su-
jetos armados en la ciudad 
de Córdoba, región centro 
del estado, informaron 
hoy aquí  fuentes oficiales.

La balacera y doble eje-
cución fue perpetrada en 
las inmediaciones de las 
colonias cordobesas Tox-
pan y México, donde dos 
personas del sexo mascu-

lino fueron acribilladas  a 
mansalva por tipos pro-
vistos de armas de fuego, 
quienes tras realizar su co-
metido se dieron a la fuga 
con rumbo desconocido.

Las víctimas fueron 
identificadas como Ricar-
do A.C. (56) y Cipriano 
S.L. (55) respectivamente, 
cuyos cadáveres fueron 
trasladados al SEMEFO de 
Córdoba para la práctica 
de la necropsia de ley.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Las autoridades minis-
teriales investigan la iden-
tidad de un taxista de Po-
za Rica que fue ejecutado 
la madrugada de este sá-
bado en un pozo petrolero 
de Tihuatlán, al norte del 
estado, informan fuentes 
locales.

Se estableció que el tra-
bajador del volante fue 
interceptado y levantado 
por hombres armados que 
lo persiguieron a balazos 
hasta el puente Cazones 
2, del cual se lo llevaron 
al pozo petrolero de la co-
lonia Agustín Melgar de 
Tihuatlán,  donde lo ejecu-
taron de varios impactos 
calibre nueve milímetros.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Fueron identificados las 
personas que fueron ejecu-
tadas tras balacera en el bar 
“1900” de Papantla, revelan 
las autoridades.

Las víctimas son: El sue-

gro del alcalde de la muni-
cipalidad Víctor Olivier Mel-
garejo, a “EL Bobi”; el promi-
nente dirigente transportis-
tas Hugo Moreno Moreno, 
así como una joven mesera 
conocida como “Bety”.

Los tres ahora infortu-
nados fueron acribillados a 

Masacre en Córdoba; 
balacera y ejecuciones

Tras ser perseguido por 
matones, ejecutan a taxista

Mecánico ebrio quedó 
a disposición del MP
� La noche del viernes estrelló su coche contra una camioneta
� En el accidente vial cinco personas resultaron lesionados, entre ellos una bebé

En centro comercial de Coatzacoalcos 
capturan a sujetos con poderosa arma, 
cargadores y dinero en efectivo

Masacrados en Papantla
� Acribillaron al suegro del alcalde, líder transportista, y la Bety

quemarropa por matones a 
sueldo que lograron burlar la 

acción de las autoridades.
Como dato curioso, 

abundaron fuentes poli-
ciales, el líder transpor-
tistas había sido secues-
trado y rescatado por 
fuerzas del orden en días 
pasados.
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CIUDAD DE MÉXICO.

A menos de un mes de que se 
registraran las explosiones que aca-
baron con el mercado de San Pabli-
to de Tultepec, Estado de México, 
subió a 40 el número de personas 
que perdieron la vida .

Lo anterior, luego del falleci-
miento de Petronila Solano Gar-
cía, quien luchaba por su vida en 
el hospital Las Américas, debido a 
las lesiones que sufrió el pasado 20 
de diciembre cuando se registró la 
tragedia que acabó con el principal 
mercado de pirotecnia del Estado 
de México.

Hasta el último corte de las au-
toridades de la secretaría de Salud, 
permanecían hospitalizadas 12 
personas, ocho de ellas mujeres, 
entre ellas Petronila, quien perdió 
la vida la tarde de este sábado.

CD. DE MÉXICO.- 

Cuatro secuestradores fueron detenidos en 
Coatzacoalcos, Veracruz, por elementos de la 
PGR durante un operativo en el que se rescató 
a una persona plagiada, por quien exigían un 
pago de medio millón de pesos.

En los hechos participaron elementos de la 
Agencia de Investigación Criminal (AIC), la 
Coordinación Nacional Antisecuestro (CO-
NASE) y la Unidad Especializada en Combate 
al Secuestro del estado de Veracruz (UECS).

Durante el operativo, también se asegu-
raron equipos telefónicos, un arma de fuego 
corta, dos vehículos y parte del dinero que los 
delincuentes habían pedido por la víctima.

Los detenidos quedaron a disposición 
de las autoridades en las instalaciones de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Veracruz.

En dicho Estado y principalmente en 
Coatzacoalcos se ha desatado una ola de se-
cuestros desde mediados del año pasado, de 
acuerdo con reportes ministeriales.

Esos hechos se han adjudicado a células de 
la organización criminal de Los Zetas, aun-
que otras escondidas de ese grupo también se 
han detectado en ese Municipio.

Cae banda de 
plagiarios en Veracruz

Sube a 40, número de muertos 
por explosiones en Tultepec
� Petronila Solano García falleció esta tarde debido a las lesiones que sufrió en la 
explosión que se registró el pasado 20 de diciembre en el mercado de cohetes de 
San Pablito
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Gran consternación 
causó entre habitantes 
del municipio de San 
Juan  Evangelista la 
muerte que sufrió la no-
che del pasado viernes 
el ganadero Rafael Her-
nández Mortera de 55 
años de edad, tras volcar 
la camioneta que condu-
cía en estado etílico so-
bre la carretera federal 
Ciudad Alemán-Sayula.

Fue desde  la mis-
ma madrugada de ayer 
cuando arribaron al do-
micilio del ahora occiso, 
decenas de amistades  
que se unieron al dolor 
que embargan  los fa-
miliares del nombrado 
ganadero.

El cual tras haber si-
do velado será sepultado 
esta tarde en el panteón 
municipal de la locali-
dad nombrada, donde su 
cónyugue y sus dos hijos 
estarán presentes para 
darle el último adiós.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Muere en el interior de 
una clínica particular de 
esta ciudad de Acayucan 
el licenciado Aarón Ber-
mejo Portilla de 61 años de 
edad domiciliado en el mu-
nicipio de Oluta, luego de 
mantenerse internado por 
algunos días tras presentar 
severos y graves problemas 
de salud.

Fue durante las prime-
ras horas de ayer cuando 
comenzó a ventilarse por 
medio de las redes sociales, 
la noticia del fallecimiento 
que sufrió el ex funcionario 
público Bermejo Portilla.

El cual como bien recor-
daremos fungió como di-
rector de la Comisión del 
Agua del Estado de Vera-

cruz (CAEV) no sin antes 
haber ocupado el cargo 
como presidente del desa-
parecido Instituto Federal 
Electoral (IFE), además la-
boró en la notaría número 
01 que encabezaba su padre 
el ya finado notario Aarón 
Bermejo Colmenares que 
se postuló por el (PRD) a la 
diputación federal en el año 
2007.

El cuerpo de Bermejo 
Portilla fue velado en el ve-
latorio de la Funeraria Oso-
rio e Hijos para que este día 
después de recibir una mi-
sa de cuerpo presente en la 
Iglesia de San Martin Obis-
po será trasladado hacia la 
ciudad de Coatzacoalcos 
donde será cremado ya que 
fue esta una de las últimas 
peticiones que pidió le fuera 
concedida después de que 
falleciera a sus familiares.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la colonia 
Magisterial de esta ciu-
dad de Acayucan que se 
identificó con el nombre 
de Alfredo Juárez Pérez 
de 46 años de edad, fue in-
tervenido por elementos 
de la Policía Naval tras ser 
detectado alcoholizado, 
escandalizando y alteran-
do el orden público, por lo 
que fue encerrado en la de 
cuadros.

Fue durante la tarde 
noche de  ayer cuando 
uniformados fueron aler-
tados por habitantes de 
la calle Benito Juárez del 

Barrio San Diego, sobre la 
presencia de este sujeto 
que atrapado por las ga-
rras del alcohol comenzó 
a alterar el orden público.

Lo cual provocó que de 
inmediato varios elemen-
tos del nombrado cuerpo 
policiaco arribaran hasta 
el punto indicado para 
lograr intervenir a Juárez 
Pérez.

El cual fue trasladado 
de inmediato hacia la cár-
cel preventiva donde pasó 
la noche encerrado, ya que 
deberá de ser sancionado 
con lo que corresponde a 
ley, por la falta adminis-
trativa que cometió estan-
do alcoholizado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sujetos desconocidos 
despojan de 180 mil pesos 
al gerente de la gasolinera 
“Servi-Facil” que se ubica so-
bre la carretera estatal Oluta-
Acayucan, cuando arribaba 
al Banco Santander que se 
ubica sobre la calle Melchor 
Ocampo del Centro de esta 

ciudad.
Fue durante la tarde de 

ayer cuando se registraron 
los hechos, luego de que al 
tener presuntamente cono-
cimiento los delincuentes 
del depósito en efectivo que 
ejercería en la citada institu-
ción bancaria el empleado 
de la nombrada gasolinera, 
lo esperaran para lograr des-
pojarlo de la valiosa suma de 
dinero.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Intensa movilización 
por parte de la Policía Fe-
deral generó los disparos 
por arma de fuego que 
presuntos asaltantes ejer-
cieron la noche del pasado 
viernes sobre la carretera 
federal Sayula-Ciudad 
Alemán,   los cuales logra-
ron darse a tiempo a la fu-
ga para evitar  que fuesen 
intervenidos por las fuer-
zas federales.

Fue a la altura del co-
medor el “Diamante” que 
se ubica en la orilla de la 
citada carretera donde se 
registraron los hechos, 
luego de que en su inten-
to por concretar un asalto 
mas en agravio de algún 
transportista los presun-
tos delincuentes, utili-
zaran el uso de armas de 
fuego para intimidara sus 
agraviados y con ello con-
cretar con éxito una fecho-
ría más.

Lo cual esta vez se vio 
frustrado gracias a la in-

Por escandaloso…

¡Encierran a uno de la 
magisterial en la de cuadros!

Habitante de la Magisterial escandalizaba sobre la vía pública y acabó en-
cerrado en la de cuadros al ser intervenido por los Navales. (GRANADOS)

¡Falleció Aaron Bermejo!
� Estuvo internado durante varios días por graves problemas de 
salud que lo llevaron a la muerte

Fallece el licenciado Aarón Bermejo la mañana de ayer en el interior 
de una clínica particular de esta ciudad de Acayucan. (GRANADOS)

¡Le quitan 180 mil pesos 
a gerente gasolinero!
� Estaba por entrar al banco Santan-
der de la Ocampo cuando dos sujetos lo 
interceptaron

Tras tener conocimiento 
de estos hechos elementos 
de la Policía Naval así como 
de la Secretaria de Seguri-
dad  Pública, arribaron a la 
brevedad posible al Banco 
ya nombrado para entrevis-

tarse con el agraviado e ini-
ciar la búsqueda de los dos 
individuos que concretaron 
el robo en su contra, sin que 
lograran nunca dar con sus 
paraderos.

Un par de sujetos armados que viajaban a bordo de un caballo de acero, 
logran despojar de 180 mil pesos al gerente de la gasolinera “Servi-Facil” a 
las afueras de Santander. (GRANADOS)

¡Sonaron disparos en Sayula!
� La policía no dio con los sujetos que accionaron sus 
armas, pero varios comerciantes entraron en pánico

mediata presencia que 

mantuvieron los uni-
formados del nombra-
do cuerpo policiaco que 
al ser notificados de lo 
ocurrido, implementa-
ron la búsqueda de los 
responsables que termi-
naron por salir huyendo 
con rumbos desconoci-
dos al ver la presencia 
de los federales.

Presuntos delincuentes ejercen una serie de disparos con armas de fuego 
cerca del comedor “El Mirador” la noche del pasado viernes. (GRANADOS)

¡Darán sepultura a sanjuaneño accidentado!

Hoy será sepultado el cuerpo del ganadero de San Juan Evangelista que per-
dió la vida durante un trágico accidente que sufrió la noche del pasado viernes. 
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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

Asalto de 
180 mil

� Un par de sujetos a bordo de una moto le quitaron 180 mil pesos a gerente gaso-
linera que estaba a punto de entrar al banco Santander de la Ocampo
� Según testigos, los asaltantes ya estaban esperando al empresario

� La policía no dio con los su-
jetos que accionaron sus armas, 
pero varios comerciantes entra-
ron en pánico

¡Sonaron ¡Sonaron 
disparos disparos 

en Sayula!en Sayula!

¡Darán sepultura a 
sanjuaneño accidentado!

¡Encierran a uno de la 
magisterial en la de cuadros!

Masacre en 
Córdoba; 
balacera y 
ejecuciones

� Asesinaron al suegro del alcalde, líder 
transportista, y la Bety

Mecánico ebrio quedó 
a disposición del MP

Tras ser perseguido por 
matones, ejecutan a taxista

En centro comercial de 
capturan a maleantes

Acribillados 
en Papantla
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Por escandaloso…
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C
on alegría en su hogar Irma Vi-
llanueva Olmedo festejo el haber 
desprendido una hojita de su ca-
lendario personal, ella lo hizo en 

compañía de su esposo e hijos además de 

sus familiares y amigos que hicieron ac-
to de presencia en su hogar festejada pa-
ra desearle un bonito y feliz cumpleaños, 
en el festejo se hizo presente la madre de 
la cumpleañera Gabina Olmedo Cortina, 

además de que el esposo de la festejada es-
tuvo muy cariñoso con ella.

¡¡MUCHAS 
FELICIDADES!! 
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES

Debilidad y confusión que pueden ser 

aprovechados por tus detractores. 

Muéstrate como un profesional sólido 

así no tengas la respuesta ahora.

(Abr 20 - May 19)            TAURO

Haz lo necesario para sentirte segu-

ro en el trabajo. Un buen desempeño 

siempre será garantía de ser elegido 

cuando las cosas se compliquen.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS

Buena época en la profesión. Ingentes 

recursos permitirán que desarrolles 

una mejor labor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER

No estás en condiciones de exigir 

mucho en las fi nanzas. Adáptate a la 

realidad, a tus verdaderas condiciones, 

eso será más sabio que insistir con lo 

imposible.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO

No abandones aquellas ideas que 

tuvieron un inicio tan auspicioso en el 

trabajo. Las desviaciones encontradas 

se pueden corregir, es solo cuestión de 

cambiar el enfoque.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO

Estás descuidando aspectos impor-

tantes en las fi nanzas. No hay espacio 

para cometer errores, no habrá segun-

das oportunidades, sé precavido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA

Falsa prosperidad fi nanciera. Respon-

sabilidades no afrontadas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION

El conocimiento bien aplicado tendrá 

su momento de gloria en el trabajo. 

Estarás en condiciones de superar 

a todos tus compañeros de labores 

gracias a un inteligente y cuidadoso 

desempeño.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO

Prosperidad fi nanciera pero sin feli-

cidad plena, sin satisfacción absoluta. 

Sientes que algo no se hizo bien, por 

eso el vacío generado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO

Estás poniendo en riesgo tu estabili-

dad fi nanciera. Necesitas más control 

en tus gastos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO

Situaciones que no terminan de con-

vencer en las fi nanzas. Tienes que 

planifi car mejor las cosas si no deseas 

poner en riesgo tu dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS

Todo retraso en las fi nanzas debe 

evitarse. La falta de claridad puede y 

debe resolverse, generar confl ictos 

inútiles solo traerá pérdidas para todas 

las partes.

 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

Para Veronica Bea-
tríz Flores Mendoza 
de parte de sus hijos 
Alfredo y Yoselin por 
un aniversario más. 
¡Feliz cumpleaños!

Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: “Este es el Cordero de Dios, que quita 
el pecado del mundo. 

A él me refería, cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque 
existía antes que yo. 

Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a 
Israel”. 

Y Juan dio este testimonio: “He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma 
y permanecer sobre él. 

Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: ‘Aquel sobre el que 
veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo’. 

Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios”. 

Evangelio según 
San Juan 1,29-34

Sopa de letras

Colorear

Une los puntos
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La espía. 
PAULO COELHO.

“No sé si en el futuro se me recordará, 
pero si así fuera, que nadie me vea como 
a una víctima, sino como a alguien que 
nunca dejó de luchar con valentía y pa-
gó el precio que le tocó pagar”, podría 
haber dicho Mata Hari sin imaginar si-
quiera que acabaría convirtiéndose en 
una leyenda. Cuando falta muy poco 
para que se cumpla el centenario de su 
muerte, Paulo Coelho ahonda de forma 
magistral en la vida de una de las muje-
res más fascinantes y desconocidas de la 
Historia. Sensual, fuerte y contradictoria, 
Mata Hari se ha convertido en un icono 
por enfrentarse a los cánones de su época 
y luchar por ser una mujer independiente 
y libre en un mundo convulso. 

Augusto Nicolás Calderón Sandino (1895 - 
1934), conocido como Augusto “Cesar” Sandino, 
fue un patriota y revolucionario nicaragüense. 
Fue un líder de la resistencia nicaragüense contra 
el ejército de ocupación estadounidense en la pri-
mera mitad del siglo XX. El Gral. Anastasio Somo-
za, a traición, ordenó su asesinato. A Sandino se le 
llamaba “General de Hombres Libres” .

“El amor a mi patria lo 
he puesto sobre todos 
los amores y tú debes 
convencerte que pa-
ra ser feliz conmigo, 
es menester que el 
sol de la libertad brille 
en nuestras frentes”. 
Augusto “Cesar” 
Sandino.

BIOGRAFÍA DE LA SEMANA:

FRASE DE LA SEMANA:

LIBRO DE HOY 

MAX OTTO.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

 MILTON SUSILLA ©

Telegram
Escalones hacia la nada.
Senderos que se bifurcan, choques entre sí. 
Caminos gastados.
Ventanas caducas, Nulidad de horizontes, Esperanzas 

muertas.
Puertas inciviles, Goznes bárbaros, Cerrados.
Peldaños de espiral, Ascenso y descenso. 
La vieja cantinela jurídica, el mismo mal.
Puertas falsas, inconducibles.
Ladrillos sin evolución, Polvo petrificado.
Vicios evidentes, Viciados permanentes.
Tartufos sin comedia, Actores trágicos, Malos.
Protestantes confundidos, Negadores sin cruz, Simples 

refutados. 
Mimetistas de estrategia torpe. 
Camaleones del mal, Palabras del bien.
Gris mate, Brillos perdidos.
Promiscuidad barata, devaluados, su quien para su cual.
Humos pensados, Piedras en la mente, Etilismo psíquico. 
Tiempo que se pierde.
Oportunidades infecundas. 
Colapso que arrastra. 
Incomodidades del oficio, Efectos de papel oficio.
Decisiones apolilladas, Réplicas sucias, Enmendaduras 

tardías o lo ya perdido.
Un no hacer, labor sin afán.
Resortes inflexibles, Engranajes con herrumbre, Tornillos 

o locura.
Penumbras delictuosas, Fuego a priori. 
Caracol de oscuridad.

Ich bin hier. S.O.S.

Con tus versos
amé, volé y soñé…
Conocí lugares mágicos
con tu poesía.

En el beso del sol a la luna
acariciémonos el alma.

En vínculo mágico y
quimera lunar
demos libertad al espíritu.

Levemos velas con versos y 
hagamos el amor sin tocarnos,
sólo con
en tibio aliento de la palabra; 
sin manos ni piel.

Esgrime la pluma,
regálame la noche
antes que el alba encienda.

En ofrenda de amor silenciosa
develemos los secretos;
seamos poema… pasión.

En danza etérea de musas
remontemos madrugadas
sobre lomos de unicornios
rodeados de hados.

Salta a la estela
surca el infi nito.

Probemos encontrarnos en
el mar movedizo y
perdámonos en las estrellas. 

En clímax de silencio
hagamos del poema un brindis…
bebamos vino,
embriaguémonos de egos y
sigamos sin ellos.

Mi cuerpo reclama tu piel
soy adicto a ella;
me provoca mil mareas.
A los ojos de la luna
sin tocarte
estrello en las rocas
mis alas.
De espalda sobre la arena
rompo las cadenas.
Cuerpo, casa en todo tiempo.
Soy dueño de la noche,
de tu piel y mis palabras
poco entendibles.
Aves devotas húmedas de espuma.
Mis olas desdibujan tus fronteras y
tus dunas a la intemperie.
Amor encendido, cautivo…
tus entrañas
yacen asidas a mí.
Te dejo mi cuerpo, 
juramentos y
mis alas lastimadas por el viento.
Usurpo tu piel, tu nombre, tu voz,
eres río, catarata, ulular de palomas.
Amortiguo tus besos con mis labios
en tierna mansedumbre de las horas.
Espero emerjas del sueño desnuda y
se cumplan fechas marcadas
por los astros.
Despiertas del conjuro de sílabas exactas
y te devoro en caricias entre limo fecundo
rito de amor… placer pletórico.
Canta tu vientre vuelos del alba
de pie, silencioso
la espera no termina 
ni la libido en nuestros cuerpos.

Tibio aliento

Tu piel

No somos
No somos ni buenos, ni somos malos,
nadie realmente nos conoce como para juzgarnos,
porque nadie sabe lo que habita en nuestro interior,
solo tú puedes tu propio juez,
mas no seas benevolente contigo mismo,
ni tampoco inquisidor, se imparcial, amate,
perdónate, corrígete, y finalmente ama todo.

Hola mi amor
Hola mi amor… Es el primer día del invierno, la noche 

apenas empieza a reinar, la temperatura desciende a cada 
hora y yo aún sigo aquí, vacío, sin ti.

Solo quería decirte que sigo esperándote, que algunas 
noches no duermo, porque te espero en cualquier momen-
to, sé que tu arribo vendrá pronto.

Anhelo desde hace tiempo tu presencia, déjame decirte 
que nunca he perdido la fe, cuanto más pasa el tiempo 
más pronto sé que se aproxima tu llegada.

Te espero, con el corazón abierto, dispuesto a darte has-
ta mi alma, hasta mi último aliento.

Sé que me ha costado noches de insomnio y lágrimas 
amar así, pero sabes bien que no se hacerlo de otra forma, 
simplemente no sería yo.

Tengo tantos deseos que estés aquí, que no podría ima-
ginarme ni por solo un segundo de mi vida, sin ti… Ca-
chito de cielo.

Tortura
La peor de las torturas para un ser enamorado es la 

indiferencia
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En los últimos meses, las relaciones amorosas de 
Adrián Uribe han dado mucho de qué hablar, debido 
a que el comediante se ha relacionado con mujeres 

PROFESIONISTAS 2016.
¡!!Amigos!!! lo prometido es deuda y co-

mo cada año tenemos el gusto de presentar 
as los grandes profesionistas más destaca-
dos del 2016.

Con esta nueva nominación   dedicada 
aquellos a aquellas qure ejercen su profe-
sión con entusiasmo, con amor y entrega 
total a un sueño hecho realidad por el joven  
que tiene la vocación de servir y ayudar al 
prójimo es digno e admiración y respeto.

Hoy nos enorgullece en presentar a las 
nuevas profesionistas del año que desta-
caron en su carrera profesional con mucho 
éxito Dra. Kenya Franyutti Prado y Lic. En 
Derecho Sara Franyutti Prado para orgullo 
de sus padres el  apreciable  y distinguido 
matrimonio formado  por el excelente In-
ternista Dr. Flavio Fanyutti Hernández y 
Profra. Paula Prado Sánchez.  Quienes 
con su ejemplo abrieron camino bien ci-
mentado para servir a la humanidad con  
cariño y respeto.

¡!FELICIDADES A LAS NUEVAS PRO-
FESIONISTAS 2016!!

La quinceañera Rubí Ibarra está aprovechando su 
fama para cumplir uno de sus más grandes sueños, que 
es el de convertirse en modelo.

Y es que en YouTube circula un video de la sesión 
que le tomó el estudio Carlocis Fotografía de Matamo-
ros, Tamaulipas, en el que se ve a la jovencita posando 
para la cámara.

En el video, Rubí Ibarra García aparece con un vesti-
do rojo, teniendo como marco las bellezas naturales del 
lugar donde vive, la comunidad de La Joya, en Villa de 
Guadalupe, San Luis Potosí.

¡QUÉ SORPRESA!...

FAMOSA
CONDUCTORA 
ANUNCIA BODA 
CON ADRIÁN 
URIBE

muy guapas y sensuales del espectáculo como 
Candela Márquez. Sin embargo, ahora su com-
pañera Consuelo Duval impactó al revelar que 
contraerá nupcias con el conductor.

Este 12 de enero, a través de su cuenta ofi-
cial de Twitter, la presentadora publicó una fo-
tografía en la que aparece muy sonriente junto 
al artista, quien da vida a «El Vítor». «Después 
de tantos años, de tantas experiencias y apren-
dizaje juntos. De nuestros enojos y locuras@
Adrian_Uribe y yo Nos vamos a CASAR!», 
escribió.

Por su parte, el actor también compartió 
una fotografía de la reunión que tuvo con 
Consuelo Duval; pero Adrián Uribe no se re-
firió a los supuestos planes de boda que tiene 
con su colega y se limitó a escribir: «Qué padre 
reencontrarnos y más para festejar un año más 
de tu vida. Te quiero @consueloduval».

Hasta el momento, ni Adrián Uribe ni Con-
suelo Duval han revelado si se trata de una 
broma o si pertenece a una «boda ficticia» de 
los personajes que ambos interpretan, «El Ví-
tor» y «La Nacaranda».

Quinceañera Rubí se luce en su primera 
sesión fotográfica como modelo

¡!!”E    N    E    R    O      I    N    N    “
¡1Amigos! Pero aquí estoy lista para lle-

varle hasta su hogar  “ENERO INN”, per-
dón, pero no ser me había olvidado,y como 
ven aquí estoy presente. Gracias.

Ahora sí, les digo que ENERO  me recibió 
mal, porque desde el día 31 estoy en cama y 
no me he podido componer.

Port eso siempre he aborrecido “ ENE-
RO;” porque me da la impresión de un lunes 
muy, pro muy largo. Después de todo el rui-
do ,los gritos de felicidad de la entrada de las 
fiestas navideñas, cae como en un espacio de 
“INCOMPRENSIBLE” melancolía.

A “ ENERO “· lo siento “ INODORO” 
“INSABORO “, luego se vuelve  “INADAP-
TABLE “,” INALTERABLE “; toda la gente 
está “INEXPLICABLE “·,INARMONICA “ y 
de paso “ INARTICULADA”.

Cuando despierto en “ ENERO “,todo es 
“ INANIMADO “,INADECUADO “,INAC-
CESIBLE. Los días pasan y se ponen peor 
de “ INTOCABLES”, “INDIRECTOR “,los 
animales son “INDISCIPLINADOS “ y ca-
minan como “INEXISITENTES “.

Hasta los “INTERLECTUSALES “ dejan 

INTACTO” su trabajo y se hunden “INTEN-
CIONALMENTE “ en una “INSUBORDI-
NACION “ de su propio “INTELECTO “.

Ya para que hablo de los diabéticos a to-
dos se les sube la “INSULINA” y con lo que 
comemos y bebemos en Diciembre ser nos 
descompone el “INTESTINO “,y la situación 
se nos vuelve “INTOLERABLE “ la “·IN-
TENSION “ INVEROSIMIL “.

Y para colmo, “ ENERO “ es “INCOBRA-
BLE “, y los peor!! Es el mes en que uno tiene 
que pagar el ¡!”PAY- YOUR-TAXES!!!

ASI ES QUER MIS  QUERIDOS AMI-
GOS, SI ME PENSABASN “ INCLUIR “ ¿?

¡!””!RECUERDEN!! QUE EN  “ENERO” 
SOY “INTOCABLE ¡! ESO QUE NI QUE ¡!!

¡!FELIZ 2017 ¡!

� LO MEJOR D3EL 2016!!”- Dra. Kenya Franyutti y 
Lic. Sara Franyutti Prado!!

‘Homeland’ estrena este 
lunes su sexta temporada

� La nueva entrega de la serie que protagoniza la gana-
dora de cuatro Globos de Oro y dos Premios Emmy, Claire 
Danes, llegará a la TV el 16 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.

La nueva temporada del thriller Home-
land que protagoniza la ganadora de cua-
tro Globos de Oro y dos Premios Emmy, 
Claire Danes, se estrenará este lunes.

La oficial Carrie Mathison se encuentra 
de vuelta en Estados Unidos luego de sus 
misiones en Afganistán, Irán, Pakistán, Ve-
nezuela y Alemania. Trabaja para una fun-
dación de la integración de musulmanes 
en la ciudad, donde reside junto a su hija 
Frannie (Luna Pfitzer).

En los nuevos capítulos, Saul Beren-
son (Mandy Patinkin) se encarga de los 

preparativos para una nueva presidente 
electa junto a Dar Adal (F. Murray Abra-
ham), en tanto que Quinn (Rupert Friend) 
sigue convaleciente.

La sexta temporada de Homeland conta-
rá con 12 episodios y llegará a las pantallas 
el 16 de enero y se transmitirá todos los lu-
nes en punto de las 20:00 horas a través de 
FOX Action, se informó en un comunicado.

La nueva entrega, que suma a su elen-
co a Elizabeth Marvel, quien interpretará 
a la presidenta electa Elizabeth Keane, se 
centrará además en los intereses y motiva-
ciones que se revelan durante la transición 
del poder dentro de los 70 días entre la ad-
ministración entrante y saliente.
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SE VENDE  1  CASA  Y  1  LOCAL EN SOCONUSCO INFORMES 
A LOS TELS. 924 112 6613  Y  924 24 5 3880

SE SOLICITA SEÑORITA LIC. EN INFORMÁTICA PRESEN-
TARSE CON SOLICITUD ELABORADA INFORMES:  CONSTI-
TUCION Nº. 5 (ENTRE ALLENDE Y NEGRETE) CENTRO, ACA-
YUCAN, VER.

SE SOLICITA CHOFER DE TAXI PARA ACAYUCAN INFOR-
MES AL 924 24 62 206

VENDO CASA CERCA SORIANA POR EL PANTEÓN, LOSA, 
ASESORES INMOB. INF. 229184 1072 
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CULIACÁN, SIN.- 

Los Tomateros de Cu-
liacán tuvieron lo que ne-
cesitan en la sexta entrada 
para quitarse el acoso de 
rival. Elevado de sacrifi-
cio de Oscar Robles y cua-
drangular de tres anota-
ciones ayudaron a que con 
Héctor Daniel Rodríguez 
en la loma, los guindas 
derrotaran 7 por 3 a los 
Cañeros de Los Mochis en 
el juego 3 de la semifinal 
en la Temporada Potosinos 
Express.

Con el juego empatado 
a tres carreras, llegó ese 
sexto rollo en donde ya 
con un out hubo sencillos 
ligados de José Manuel 

Chávez resuelve con 
HR para tomateros

Rodríguez y Ronnier Mus-
telier, llenándose las ba-
ses con pelotazo a Issmael 
Salas.

Saliendo de la banca 

como emergente, Robles 
trajo la del desempate con 
elevado al central para que 
enseguida Chávez amplia-
ra la ventaja con batazo 

de cuadrangular por el 
izquierdo.

Juego que había iniciado 
con los Tomateros toman-
do ventaja en la primera 

entrada, aprovechando ye-
rros de la defensiva verde.

Maxwell León abrió el 
juego llegando a salvo en 
error del primera base y 
enseguida Ryan Lollis sa-
có rola a tercera con la que 
no pudieron forzar en se-
gunda, quedando ambos 
corredores a salvo.

Ramiro Peña los avanzó 
con toque de sacrificio pa-
ra que enseguida llegara 
a producir con elevado de 
sacrificio al central.

La ventaja creció al 3 
por 0 en la segunda con 
ataque de dos que arrancó 
con base a Ronnier Mus-
telier, bola ocupada de 
Román Alí Solís y Chávez 
produjo con doblete al de-
recho, anotando ensegui-
da con sencillo de León.

El buen trabajo que ve-
nía haciendo Héctor Da-
niel Rodríguez (3-0) en las 
primeras cuatro entradas 
se vino abajo en la quin-
ta en donde los Cañeros 
atacaron con cinco impa-
rables y le empataron el 
encuentro.

El inning empezó con 
hits ligados de JC Linares, 

Leandro Castro y Saúl So-
to, que trajeron la primera 
para los verdes.

Tras bola ocupada de 
Yosmany Guerra, sola en 
la que se forzó al corredor 
de tercera, wildpitch pu-
so corredores en segunda 
y tercera llegando Sebas-
tián Valle a producir con 
“Texas” al derecho y Juan 
Carlos Gamboa se encar-
gó de cuajar el empate con 
sencillo al izquierdo.

Rodríguez se llevó el 
triunfo tras labor de siete 
completas de tres carreras 
con seis hits sin base y tres 
ponches. La derrota para 
Roy Merritt (0-1) cargan-
do con seis rayitas y siete 
imparables en cinco un 
tercio, con una base y un 
ponche.

Con el resultado la serie 
se coloca dos juegos a uno 
en favor de los Cañeros, 
prosiguiendo las acciones 
este domingo en choque 
pactado a las 5 de la tar-
de, hora local, con el due-
lo anunciado entre Julián 
Arballo (0-0, 3.00) por los 
verdes y Edgar González 
(0-1, 8.00).



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.

El fuerte equipo de Los Guerreros le vuel-
ve a pegar a Los Bulls quienes agarraron la 
“picada” y no se pueden levantar después 
de que perdieron lo invicto al caer ahora con 
marcador de 42 puntos por 34 a favor de Los 
Guerreros quienes concretaron en el tercero 
y último cuarto sus canastas para dejar con 
la cara a los reflectores a Los Bulls en una 
jornada más del torneo de Basquetbol varo-
nil libre Oluteco.

Mientras que Los de Abajo derrotan an-
gustiosamente con marcador de 43 puntos 
por 30 a los estudiantes del ITSA quienes 
pelearon hasta el último segundo del último 
cuarto para buscar emparejar los cartones 
pero Los de Abajo ya habían concretado sus 
canastas tranquilamente y solo buscaron ir 
para atrás para estar al contra ataque para 
finalmente se llevaran el triunfo.

Y Los Jicameros de Oluta jugaron un 

partido de alta escuela al derrotar cómoda-
mente con marcador de 43 puntos por 27 al 
equipo de Los Rebeldes quienes apenas es-
tán ajustando las piezas de cara al torneo, 
aunque se les noto que bajaron de ritmo en 
el tercero y último cuarto no se daban fácil-
mente por vencidos pero al final cayeron. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

Las instalaciones de la flamante 
cancha del Vivero Acayucan fueron 
insuficientes para los cientos de afi-
cionados que disfrutaron de una gran 
final al consagrarse campeón absoluto 
de la categoría Mas 55 Plus con sede 
en Coatzacoalcos el fuerte equipo del 
deportivo Ridisa al derrotar en global 
4 goles por 3 al fuerte equipo del Real 
Rojos de esta ciudad.

En el partido de ida en la cancha Re-
volución de Coatza el equipo del Ridisa 
le anotó un gol al equipo del Real Rojos 
y ese gol fue suficiente porque al entrar 
a la cancha del Vivero lo hicieron con 
actitud, se fueron sobre los de casa pa-
ra buscar las anotaciones y lo lograron 
en el primer cuarto mediante Fernan-
do Rueda quien logra burlar la defensa 
central para hacer en global el dos por 
cero.      

Al iniciar el segundo cuarto de nue-
va cuenta el equipo amarillo del Ridisa 
entra a la cancha con esa calma, con 
esa lentitud para tocar la esférica y de 
nueva cuenta Fernando Rueda logra 
burlar a 3 enemigos hasta llegar cerca 

de la portería custodiada por Tufiño 
para anotar el segundo gol y tercero en 
global, poniendo las cosas más difíciles 
para el equipo rojo que hora tenía que 
buscar más goles.

Y cuando el segundo cuarto estaba 
por finalizar Sergio Mijares logra bur-

lar la defensa central que era custodia-
da por 3 rojos para anotar el tercer gol 
para hacer un total de 4 goles en glo-
bal, más difícil todavía para los Rojos 
que así se fueron al descanso porque 
los Rojos jugaban para ellos no para el 
equipo porque en lugar de ir siempre 
para adelante jugaban el balón atrás 
como si el marcador estuviera favor de 
ellos.

En el tercer cuarto empieza Lino Es-
pín hacer cambios y empiezan a rodar 
la esférica sobre el extremo izquierdo 
porque en el primero y segundo cuar-
to jugaron en el extremo derecho y los 
porteños ya los tenían mediditos y 
mediante Salomón Navarrete y Tomas 
Conde que estuvo sentado los dos tiem-
pos anotan el primer gol para agarrar 
más confianza el equipo de casa pero 
el tiempo se les termina.

Al iniciar el último cuarto de nueva 
cuenta vienen los cambios y empiezan 
a dar resultados para anotar dos goles 
más el equipo de casa que al final se les 
acabo el tiempo y termina ganando el 
equipo del deportivo Ridisa con mar-
cador de 4 goles por 3 para coronarse 
campeones absolutos de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en Coatza. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

XALAPA.-  

El fuerte equipo de Los Chileros de Xa-
lapa demostró su localía al derrotar en el 
primer partido del play off de la liga Estatal 
Veracruzana de beisbol semi profesional 
con sede en la ciudad de Veracruz al equipo 
de Los Tobis de la ciudad de Acayucan con 
pizarra de 13 carreras por 2 ante un lleno 
total en el estadio del de beisbol del parque 
Colon de esta ciudad.

Por el equipo de Los Chileros de Xalapa 
subió a la loma de los suspiros Rafael Servín 
quien lanzo durante 7 entradas completas 
para agenciarse el triunfo, siguiéndole Ga-

briel Cervantes y termino Sixto Báez, mien-
tras que por Los Tobis subió al montículo 
el refuerzo Jorge Trujillo a quien le quedo 
grande el paquete para terminar perdiendo.

Los Chileros de Xalapa conectaron 15 
hits, cometieron 3 errores y anotaron 13 ca-
rreras, mientras que Tobis conecto solo 5 mi-
serables hits, cometieron 5 errores de conse-
cuencias y anotaron solo 2 carreras, por lo 
tanto hoy domingo en el campo Emiliano 
Zapata de Oluta regresan Los Chileros para 
enfrentarse a  Los Tobis a partir de las 13 
horas en el segundo de la serie semifinal del 
play off y Petroleros de Minatitlán derrotan 
4 carreras por 1 al equipo de Los Panpanes 
de Papantla.

En el primero de la serie…

¡Los Tobis cayeron ante los Chileros!

� Managers y ampáyeres antes de dar inicio el primer partido del play off  semifi nal entre Chileros y Tobis en 

Xalapa. (TACHUN)

Los Guerreros sacan la casta 
y al final se llevan la victoria

� Los Guerreros sacan la casta y al fi nal se llevan la victoria ante un equipo que busca salir del “hueco”. (TACHUN)

� Los de Abajo aprovechan la confusión de los Arma-

dillos para conseguir el triunfo en el torneo de Basquet-

bol Oluteco. (TACHUN) 

� El deportivo Ridisa se consagra campeón absoluto de la categoría Mas 55 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)  � Real Rojos dignos sub campeones del torneo de futbol varonil libre categoría Más 55 Plus de Coatza. (TACHUN)

¡Ridisa obtuvo 
el campeonato!
� Derrotó 4 goles por 3 al fuerte equipo del Real Rojos de esta ciudad

� La terna de árbitros de Nanchital que hicieron un buen trabajo en la fi nal 

de regreso entre Ridisa y Real Rojos. (TACHUN) 

� Fernando Rueda y Sergio Mijares los que anotaron ayer en la cancha del 

Vivero para darle el triunfo a Ridisa. (TACHUN)

� Fernando Mendoza campeón goleador de la categoría Mas 55 Plus con 

38 dianas. (TACHUN)

 � La otra cara de la moneda de Lino Espín don-

de se nota la tristeza porque hasta el cielo lloro (llo-

vió) en el inicio del último cuarto. (TACHUN)  
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Los Tuzos tuvieron que 
emplearse a fondo para 
vencer 1-0 a Chiapas por 
la Jornada 2. El conjunto 
de Diego Alonso ya suma 
dos victorias en el arran-
que de este Clausura 2017 
y marcha como líder del 
campeonato.

Jaguares jugó de tú a tú y 
metió en problemas a Óscar 
Pérez en más de una oca-
sión, aunque el guardameta 
de los locales aguantó bien 
los embates del rival.

Rubén Botta abrió el 
marcador al 41’, con un dis-
paro a las afueras del área 
para vencer a Moisés Mu-
ñoz, quien tuvo un debut 
destacado con el equipo de 
la selva.

Para la segunda parte, 
Chiapas pudo igualar el 

marcador en dos ocasiones, 
la primera en una tijera del 
Luis Mendoza y después 
con un tiro libre de Dieter 
Villalpando, mismo que es-
trelló en el travesaño.

Pachuca también tuvo 
sus oportunidades para ex-
tender su ventaja. Como al 
95’, cuando Erick Aguirre 
se internó dentro del área 
chica para sacar un disparo 
potente, sin contar que Mu-
ñoz sacaría la mano dere-
cha para desviar el tiro.

Los Tuzos lucieron de 
gala esta noche con un uni-
forme en blanco y negro 
que sirvió para homenajear 
al Chapecoense tras su acci-
dente aéreo. El nuevo jersey 
le dio suerte, pues ahora 
son lideres del torneo con 6 
puntos.

Gullit da triunfo al Leon
� Carlos ‘Gullit’ Peña, que había entrado de cambio al minuto 77, 
sepultó sus problemas extra cancha con un gol al 85’ para darle el 
triunfo al León 1-0 sobre Necaxa

Carlos “Gullit” Peña se-
pultó sus problemas extra 
cancha con un gol al 85’ para 
darle el triunfo al León 1-0 
sobre Necaxa.

Los Panzas Verdes habían 
sido más insistentes sobre el 
arco de Marcelo Barovero, 
pero la falta de contundencia 
y las atajadas del arquero de 
Rayos no permitía a La Fiera 
irse arriba en el marcador.

Peña, que entró al 77’ por 
Luis Montes, metió tremendo 
zurdazo dentro del área para 
batir al portero argentino y 
darle al conjunto esmeralda 
su primer triunfo.

El “Gullit” metió el rema-
te luego que Maxi Moralez le 

bajó de cabeza el balón tras 
un trazo de lado a lado de 
Fernando Navarro, un dolor 
de cabeza para los necaxistas 
por la banda derecha.

Carlos festejó por todo lo 
alto su anotación, luego que 
apenas el jueves en León, 
tuvo un accidente automo-
vilístico junto a su hermano, 
entre versiones de que pre-
sentaba aliento alcohólico al 
momento del incidente.

El conjunto esmeralda se 
apoyó principalmente en An-
drés Andrade, quien llegó al 
área riva como quiso.

Al 52’, Moralez le bombeó 
el balón al arquero argentino, 
pero Marcos González alcan-

zó a despejar sobre la línea de 
gol.

Barovero también sacó 
sendos remates de Montes, al 
59’, y de Mauro Boselli, al 68’.

Por eso tuvo que venir 
un contundente zurdazo del 
“Gullit” Peña para meter el 
balón al fondo de las redes, 
tras pegar en el poste izquier-
do del arco necaxista.

León rugió pese a tener 
una semana convulsa en la 
que Peña se accidentó y Die-
go Novaretti se fue suspen-
dido seis partidos por una 
agresión a Hirving Lozano, 
el sábado pasado.

Sí que batalló
� Con apuros, pero Pachuca manda en el torneo.

¡Ridisa obtuvo 
¡Ridisa obtuvo 

el campeonato!
el campeonato!

¡Los Tobis cayeron 
ante los Chileros!

En el primero de la serie…Los Guerreros sacan la casta 
y al final se llevan la victoria

�� Derrotó 4 goles por 3 al fuerte equipo del Real  Derrotó 4 goles por 3 al fuerte equipo del Real 
Rojos de esta ciudadRojos de esta ciudad

CHÁVEZ RESUELVE CON 
HR PARA TOMATEROS
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