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El presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft , reco-
noce al gobierno nicaraguense de Juan José Estrada Morales a la 
vez que ordena la retirada de sus tropas de dicho país, que ocupan 
desde diciembre de 1909. Estrada, que cuenta con el beneplácito 
estadounidense por iniciar la rebelión contra el gobierno del Gene-
ral José Santos Zelaya, fi rmará los “Pactos Dawson” que conver-
tirán a su país en una dependencia norteamericana. Será relevado 
del poder el próximo mayo por su aliado conservador Adolfo Díaz 
Recinos, que pondrá bajo control estadounidense a las principales 
empresas estatales. (Hace 106 años)
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Marco robó y dejó a 
funcionarios corruptos

 Fue un caos en el primer día laboral de la nueva administración, los nuevos sindicalizados 

no pudieron entrar, otros llegaron a buscar chamba

 Hubo quienes no pudieron laborar por que los de la administración pasada se llevaron 

hasta las herramientas

Podría Duarte enfrente 
tres juicios en este mes

Siguen robando 
medidores

10 medidores se han hurtado en la Chichihua, 
los afectados se querían manifestar en la CAEV.

¡En tinieblas!
Dos colonias 

se quedaron sin 

luz a inicios de 

año y CFE sigue 

celebrando.

El próximo 
10 de enero 

elegirán a 
consejeros 
distritales

ACAYUCAN, VER.- 

H
oy fue un caos  en 
el Ayuntamiento, 
el servicio a la po-
blación fue limi-

tada, los pasillos de palacio 
se vio lleno de gente, unos 
que iban en busca de traba-
jo, otros que la tenían ase-
guradas y otros más que no 
pudieron laborar, porque no 
tenían herramientas de tra-
bajo, acusan que la adminis-
tración pasada cargó con to-
do, pero dejó como herencia 
a sindicalizados y a varios 
que hoy ocupan direcciones 
en esta administración.

XALAPA, VER.- 

El próximo 15 de enero se 
instalarán los 30 consejos distri-
tales, que serán los responsables 
de apoyar en la organización 
de las elecciones a diputado y 
gobernador.

El mes de enero sería clave en el proce-
so que enfrenta el ex gobernador de Vera-
cruz, actualmente preso, Javier Duarte de 
Ochoa, ya que podría enfrentar hasta tres 
juicios distintos

De acuerdo con publicación que reali-

za Animal Político, en el proceso de Duar-
te “a nivel federal se realizará la audiencia 
intermedia tras concluir el plazo de inves-
tigación que un juez le dio a PGR. En tan-
to habrá dos audiencias iniciales por las 
acusaciones de la Fiscalía de Veracruz.

No conforme que saqueó Soconusco…

“El churro” Baruch 
sindicalizó a sus allegados

 Pretendían este día tomar sus 
“puestos”, pero no se los permitieron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.- 

25 nuevos sindicaliza-
dos se presentaron el día 

de ayer al ayuntamiento, se 
trata de la gente que dejó el 
alcalde saliente José Fran-
cisco Baruch Custodio, por 
lo que la nueva adminis-
tración no les permitió el 
acceso.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Poco faltó para que un 
total de 10 familias de es-
ta ciudad, se manifesta-
ran este día en las oficinas 
de la Comisión de Agua 
del Estado de Veracruz 

(CAEV), luego de que los 
amantes de lo ajeno, se ro-
baran la misma cantidad 
de medidores de agua de 
sus hogares, y el servicio 
les falto desde muy tem-
prana hora, y pese a que lo 
reportaron no les habían 
atendido el llamado.

SUCESOS

¡Secuestran a médico! 
 Sería el primero del año

MALECON 
DEL PASEO 
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y 
DE ALLA
Enrique Reyes Grajales| Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•“Sueños de libertad”

•Nueve duartistas presos

•Los días en Pacho Viejo

 Comienzan a trabajar los 
nuevos colaboradores de 
Oluta
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•“Sueños de libertad”
•Nueve duartistas presos
•Los días en Pacho Viejo

EMBARCADERO: Hay una película fascinante… Se lla-
ma “Sueños de libertad”… La protagonizan Morgan Free-
man y Tim Robbins… Interpretan a un par de presos inter-
nados en una cárcel de Estados Unidos… El filme cinemato-
gráfico recuerda a los políticos presos en el penal de Pacho 
Viejo, los siguientes: Arturo Bermúdez Zurita, Mauricio Au-
dirac Murillo, Gina Domínguez, Francisco Valencia, Cesá-
reo Augusto Morando, Isaías Alonso Salas, Misié José Oscar 
Sánchez tirado, José Antonio Villegas Rosas y Juan Antonio 
Nemi Dib, el último… Más, Flavino Ríos Alvarado, quien 
estuviera unos días, y César del Ángel, internado por salud 
en un hospital, digamos, con arraigo domiciliario… La his-
toria, como en “Sueños de libertad”, de unos hombres libres 
que de pronto, la vida, tan canija como es con frecuencia, 
terminan encarcelados… Y como dice el sicólogo, la cárcel 
siempre marca, así duermas una noche en la prisión, una 
semana, un mes, un año, más tiempo…Todavía peor si eres 
inocente, considerando que el 95 por ciento de los internos de 
un penal en cualquier extremo del mundo siempre se decla-
ran inocentes… En un penal, por ejemplo, la gran lucha de 
todos los días es mantenerse ocupado día y noche simple y 
llanamente para vivir, pues de lo contrario, si el preso pasa 
las horas pensando en su destino inmediato (vivir tras las 
rejas), entonces, la vida se amarga y se pudre… Y más, si se 
considera que todo ser humano (mujer, hombre) tiene un 
punto débil… Y que por lo regular, naturaleza humana al 
fin, la debilidad predomina encima de la fortaleza…

ROMPEOLAS: Por eso, en un penal siempre ha de tenerse 
ocupado la mente, pues las horas caminan lentamente, muy 
despacio, a paso de tortuga, y que, bueno, en la fábula el paso 
de la tortuga sale recompensado ante el paso de la liebre… 
Pero atrás de las rejas, todos los días y noches son iguales… 

Días y noches largas, muy largas, demasiado largas… Y 
más, cuando el insomnio asalta sin avisar… Y más, cuando 
el interno está enfermo… Son los días más largos de la vida, 
cuando los días son iguales que las noches y viceversa… Y 
en donde sólo puede liberar la voluntad de cada quien para 
sobreponerse, arrastrando en cada nuevo amanecer el ansia 
de libertad… Peor tantito si se considera que por lo regular 
en las cárceles hay un programa, ajá, de readaptación social 
alejado cien por ciento de la realidad… Y peor aún, porque 
en contraparte, todos los servicios suelen tener un precio… 
Un precio, digamos, para que todos los días la familia pudie-
ra, digamos, llevar de desayunar, comer y cenar, quizá… Un 
precio para una mejor celda… Un precio para ver televisión a 
deshoras… Un precio para leer y para tener cuadernos esco-
lares donde escribir por si escribir significa un exorcismo… 
Un precio para garantizar la seguridad, como dijera Nemi 
Dib de que su vida peligraría en el penal de Pacho Viejo… 
Un precio para que los internos malandros respeten la vi-
da… Entonces, viviendo todos los días y noches en el infier-
no, lo único que puede conservar la vida es la esperanza… 
La esperanza de que algún día se regresará a la libertad…

ASTILLEROS: El ciudadano ha de preguntarse cómo 
serán los días y las noches de los nueve presos de Miguel 
Ángel Yunes Linares en el penal de Pacho Viejo, allí mis-
mo donde antes tuviera a Dante Delgado Rannauro, Porfirio 
Serrano Amador y Gerardo Poo Ulibarri… Por ejemplo, la 
hora en que despertarán y la hora en que conciliarán el sue-
ño, si es que, claro, les llega a la hora acostumbrada en que 
han de dormir por decreto penitenciario… La actividad que 
tendrán cada día, por ejemplo, en una tarea de readaptación 
social, quizá aprendiendo carpintería o tejido de hamacas y 
bolsas... Si estarán leyendo algún libro y cuántos libros lleva-
rán leídos en los meses privados de su libertad… Qué tipo 
de libros estarán leyendo… Incluso, si cursarán, digamos, 
algún posgrado… Las horas que mirarán televisión… La te-
lenovela que todos los días los tendrá alucinados… Si escu-
chan noticieros en la televisión… Si todos los presos tendrán 
acceso a un Internet reglamentario, bajo vigilancia, y si ellos 

participarán… Si entre los nueve duartistas presos habrán 
fortalecido la relación amical y la confianza mutua… Si por 
el contrario, tendrán ya otros internos como nuevos amigos, 
entre ellos, acusados de ladrones y rateros, pero también sen-
tenciados por violadores o timadores… Incluso, si tendrán 
como nuevos amigos a malandros, considerando, como es 
la versión popular, de que en los penales hay un cogobierno 
entre la dirección de Prevención Social y los internos y que 
por lo general cae y recae en malosos…

ARRECIFES: Los nueve presos de Yunes pasarán quizá 
los días y noches lamentando su estadía penitenciaria, di-
ciéndose víctimas de una injusticia… Conscientes y seguros 
de que ninguno de ellos ha de estar encerrado, y al mismo 
tiempo, ni modo, arrastrándose por el sombrío y terrible 
pantano… En cada nuevo amanecer despertarán con la es-
peranza de que sea el último día y en la tarde/noche, cuando 
todos son reclutados en su celda, tomar conciencia de que 
fueron hombres libres, pero ahora son hombres reclutas… 
Vivir con la mancha de un delito endilgado por la Fiscalía… 
Y más, cuando pensarán y sentirán que mientras el goberna-
dor Yunes dure en el poder político ellos seguirán presos… Y 
si el primogénito gana la gubernatura, entonces, resignarse 
a que seguirán presos… Y si la población se expresa en las 
urnas por el candidato del PRI, entonces, quizá el sol alum-
bre de nuevo sus vidas… Y si la población votara por MORE-
NA, sabrán también que la moneda libertaria seguirá dando 
vueltas en el aire, sin saber el lugar donde caerá… Algún 
día obtendrán la libertad pero su hoja de servicios estará 
enlodada con el sello presidiario… Entonces, acaso, serían 
exonerados declarándose presos políticos… Pero con todo, el 
daño estará causado y será difícil remontar… En la película 
“Sueños de libertad”, Tim Robbins se fuga y Morgan Feee-
man cumple la condena y lo liberan, y vuelven a juntarse 
atrás de un sueño con un negocio turístico propio, por cierto, 
en el Océano Pacífico, en Zihuatanejo… La vida es soñar to-
dos los días y noches en la utopía… “Soñemos lo imposible” 
decían los estudiantes de Nanterre en el 68 y que antes había 
expresado Ernesto “El che” Guevara… 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Me decía don Claudito Morales Dominguez 
que la repetición del comandante Emmanuel al 
frente al cuerpo de la policía Municipal de Oluta 
fue un acierto, pues ha sabido meter orden para 
conservar la seguridad de la sociedad Oluteca, 
además dijo Claudito que este jefe policiaco tiene 
la virtud de escuchar las queja de la ciudadanía 
en los momentos de auxilio,también  a sabido 
meter orden cuando los amantes de lo ajeno se 
quieren pasar de la raya,por eso lado Claudito 
asegura que seguiremos de película con la se-
guridad en nuestro Municipio dijo………..Por 
otro lado en la secretaría del Ayuntamiento ten-

dremos al profesor jubilado José Luis Cruz una 
persona tratable y educado, 

En protección Civil estará Pedro Serrano 
quién ya cuenta con bastante experiencia en este 
ramo, además cuenta con una voluntad enorme 
de servir a quienes neseciten los servicios de este 
trabajo.

Ayer que nos dimos la vuelta ahí en Palacio 
nos dimos cuenta de lo ocupada que estaba la 
alcaldesa despachando en el dispensario, pero 
atendio a toda la raza y esto gustó, mostro sen-
cilles en su trato,pero un servidor al andar re-
cabando los chismes nos dimos cuenta que casi 

es un hecho que Victor Oviedo quede como se-
cretario general de la Comude, también escuche 
que el profesor “Chimino” se queda en la casa de 
la cultura y que el quimico Angel Saenz según 
los rumores quede al frente como oficial mayor, 
pero ahun faltan varios que instalar, pero poco 
a poco les estaremos dando a conocer quienes 
estarán trabajando a las ordenes de la nueva al-
caldesa Maria Luisa Prieto Duncan , quien co-
mienza a instalar a todos sus colaboradores,pero 
por hoy ahí la vamos a dejar.

De aquí y de alla
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Comienzan a trabajar los nuevos colaboradores de Oluta
  Con un agitado dia de trabajo comienza la alcaldeza
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ACAYUCAN, VER.- 

Hoy fue un caos  en el Ayuntamiento, el servicio a 
la población fue limitada, los pasillos de palacio se vio 
lleno de gente, unos que iban en busca de trabajo, otros 
que la tenían aseguradas y otros más que no pudieron 
laborar, porque no tenían herramientas de trabajo, acu-
san que la administración pasada cargó con todo, pero 
dejó como herencia a sindicalizados y a varios que hoy 
ocupan direcciones en esta administración.

Desde antes de las nueve de la mañana, el Ayunta-
miento se vio muy concurrido. A las 9 de la mañana se 
abrió el portón.

Las oficinas permanecieron cerradas, poco a poco 
fueron entregándolas, los nuevos empelados fueron to-
mando su lugar.

Los del departamento de alumbrado público no pu-
dieron laborar, estuvieron fuera de palacio “no tenemos 
herramientas, no nos dejaron nada, hasta las pinzas se 
robaron”, dijo uno de los empleados sindicalizados, al 
momento de esbozar una sonrisa.

Los nuevos sindicalizados caminaban por los pasi-
llos, buscaban acomodarse en sus puestos, pero no se 
los permitieron, porque simple y sencillamente se trata 
de recomendados, gente que fueron heredados en la pa-
sada administración.

Hoy esos que en la administración pasada no habla-
ban, que se sentían intocables, hoy a todos les sonríen, 
a todos le muestran otra cara, la cara de la hipocresía .

Trascendió que Marcos Martínez, dejó en cero las 
cuentas del Ayuntamiento, con una gran deuda, que se 
llevó las camionetas que tripulaba el y su esposa, que 
dejaron vacío el palacio municipal, que desapareció el 
autobús que utilizaba Atlético Acayucan, pero eso sí, 
dejó como herencia a algunos funcionarios, que trata-
ron mal a la ciudadanía y que hoy a todos les sonrien.

Trasciende que los que se quedan son:  Joselyn Vir-
ginia Padua Escobar en Educación, Alejandro Gallegos 
Revueltas Alumbrado, Parques y Jardines,  Darío Cubi-
llos Guillén Director de Seguridad Pública Municipal,  
Juan Martínez Ibarra encargado de sonido, y mampa-
ras, entre otros.

MAMA se robó hasta las pinzas; 
pero dejó a funcionarios corruptos

 Fue un caos en el primer día laboral 

de la nueva administración, los nuevos 

sindicalizados no pudieron entrar, otros 

llegaron a buscar chamba

 Hubo quienes no pudieron laborar por 

que los de la administración pasada se 

llevaron hasta las herramientas
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En Guerrero han ocurrido tres de los homi-
cidios ocurridos tras el inicio de precam-
pañas; el último caso reportado es el de 
Adolfo Serna, quien buscaba la alcaldía de 
Atoyac de Álvarez, en Guerrero

En el marco de las elecciones 
de julio próximo, en los últi-
mos 10 días cinco aspirantes 
a ediles fueron ejecutados en 
el país.
Desde el inicio de las precam-
pañas en distintos estados 
han sido ejecutados conten-
dientes a un cargo de elección 
popular, siendo el último caso 
registrado el de Adolfo Serna 
Nogueda, el pasado 31 de di-
ciembre, quien buscaba ser el 
edil de Atoyac de Álvarez, en 
Guerrero.
Alrededor de las 20:45 horas, 
el también empresario del 
ramo de la construcción fue 
interceptado en las inmedia-
ciones de en la calle Emiliano 
Zapata, donde se ubica edifi -
cio en que tenía su domicilio y 
ofi cina.
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En casi 
2 semanas son 

ASESINADOS
5 aspirantes a ediles

Sinaloa

La Fiscalía General del Estado informó que 
en 2017 fueron robados 7 mil 21 autos en 
Sinaloa, lo que signifi có un aumento del 
43.72% en comparación al año anterior que 
concluyó con 4 mil 885 unidades robadas.
El coordinador de la Unidad Especializada 
en la Investigación de Robo de Vehículo, 
Julio César Romanillo Montoya, reconoció 
que el año pasado fueron robadas 2 mil 136 
unidades más, un promedio de 19 autos 
diariamente.
Tan solo en diciembre fueron robadas 464 
unidades, sin embargo, el mes con mayor 
incidencia fue mayo, con 682 reportes de 
robo, 22 unidades diariamente.
En ese entonces el promedio de recupera-
ción era del 34% y actualmente oscila entre 
el 55 y 60%, dijo Romanillo Montoya.

Negligencias médicas y omisiones 
de Fiscalía presentes en muerte 
de 8 bebés en Gro

Continúa búsqueda de niño atacado
por cocodrilo en Oaxaca

Seis heridos por bala perdida 
en Sonora; tres son menores

Reportan primera toma clandestina 
de 2018 en Hidalgo

Guerrero

La Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH) acreditó que el fallecimiento de 
ocho bebés en el Hospital de la Madre y el 
Niño Indígena Guerrerense en Tlapa, Gue-
rrero, a causa de bacterias, se debió a negli-
gencias ocasionadas por el mismo hospital.
La CNDH descubrió insufi ciencias en las 
medidas sanitarias, infraestructura y equi-
pamiento para la atención de recién nacidos 
prematuros en el Hospital, donde 20 recién 
nacidos sufrieron afectaciones; de ellos, 
ocho fallecieron contagiados por las bac-
terias “escherichia coli” (E Coli) y “acineto-
bacter baumanni”.
En la recomendación se evidenció que en 
este centro hospitalario hubo prácticas de 
negligencias en partos prematuros, debi-
do a que en los ocho casos de los menores 
existían coincidencias en los padecimientos 
y complicaciones asociadas a la prematurez 
de bebés.

Oaxaca

La Coordinación Estatal de Protección Civil 
de Oaxaca (Cepco) busca a un niño de 12 
años de edad atacado por un cocodrilo en La 
Blanca, una de las playas del municipio de 
Pinotepa Nacional, en la región de la Costa.
De acuerdo con la dependencia, los hechos 
ocurrieron el uno de enero, en la playa La 
Blanca, donde la familia del chico, origina-
rios del vecino estado de Guerrero arribaron 
para recibir el año nuevo.
Según los testigos del evento, el menor fue 
atrapado y arrastrado por el reptil hacia la la-
guna cercana, de tal manera que las autori-
dades municipales y voluntarios mantienen 
la búsqueda, mientras que padre y madre del 
niño aguardan en el lugar.

Hermosillo, Sonora

Durante el festejo por el año nuevo, al me-
nos seis personas resultaron heridas por una 
bala perdida, tres de ellos son menores de 
edad y uno se encuentra en delicado estado 
de salud.
El secretario de Seguridad Pública, Adolfo 
García Morales, urgió al Congreso de Sono-
ra que legisle para endurecer las sanciones 
contra quienes celebran con disparos al aire.
El pasado 25 de diciembre un anciano fue 
alcanzado por una bala perdida en San Luís 
Río Colorado.
El caso más grave es el de Estefanía, una 
niña de 11 años quien recibió un impacto de 
bala en el pómulo derecho mientras dormía 
junto a sus hermanos en un colchón en la sa-
la de su casa, donde la bala penetró a través 
del techo.

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

Una toma clandestina desde la que era or-
deñado combustible a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) fue detectada por elementos de 
Seguridad Pública estatal, en lo que es la 
primera perforación del año descubierta en 
ductos de la empresa productora que atra-
viesan por el estado de Hidalgo.
El hallazgo se dio en un paraje del Barrio 
del Huizache del municipio de San Agustín 
Tlaxiaca, localidad ubicada en la zona me-
tropolitana de Pachuca.
La toma fue descubierta luego que el ducto 
presentaba derramamiento de combustible, 
el cual se extendió por el camino.
Al sitio arribó personal de la policía estatal y 
municipal, así como de Protección Civil de 
San Agustín Tlaxiaca, quienes acordonaron 
la zona para evitar que la población se acer-
cara al lugar.

PAÍSPAÍS

Robo de autos aumentó 
casi 50% en Sinaloa

El alcalde recibió tres impactos de 
arma de fuego, calibre 9 milíme-
tros, en ambos brazos y el tórax. 
Fue trasladado a un hospital don-
de murió minutos después.
Ese mismo día, el precandidato 
del PRD a la alcaldía de Tomatlán, 
en Jalisco, Saúl Galindo Plazola, 
fue interceptado por un grupo ar-
mado mientras viajaba con su hijo 
en su camioneta en la carretera 
federal 200.
A pesar de haber sobrevivido al 
ataque, el perredista perdió la vida 
poco tiempo después en un hos-
pital en el que era atendido.
En lo que va del periodo electoral 
en el país, el aspirante del PAN al 
gobierno de Tampamolón, en San 
Luis Potosí, Ángel Medina Burga-
ña, fue asesinado el pasado 21 de 
diciembre por un par de sujetos en 
un criadero de gallos en un racho.

Un día antes, en esa misma entidad, 
el director de Servicios Generales de 
Zihuatanejo, Mariano Catalán, quien 
competía por el PRD por esa alcaldía, 
fue ultimado a balazos ene l momen-
to en el que viajaba en su camioneta 
rumbo a Zihuatanejo.
Tras el ataque de un grupo armado, 
elementos de la Cruz Roja Mexicana 
intentaron ayudar a la víctima; sin 

embargo, no pudieron salvarlo.
El 28 de diciembre ya había sucedi-
do otro homicidio en Guerrero, el del 
alcalde de Petatlán, Arturo Gómez, 
quien buscaba ser reelegido.
Los testigos refi rieron que cerca de 
las 23:00 horas vieron a un hombre 
encapuchado pararse afuera del res-
taurante Casa Vieja, mismo que dis-
paró a través de una de las ventanas.

XALAPA, VER.- 

El próximo 15 de enero se instalarán los 30 
consejos distritales, que serán los responsa-
bles de apoyar en la organización de las elec-
ciones a diputado y gobernador.

La consejera electoral, Eva Barrientos Ze-
peda, adelantó que el 10 de enero se some-
terá a votación del pleno las propuestas de 
ciudadanos que integrarán dichos órganos 
desconcentrados.“En el mes de diciembre 
acabó el periodo de entrevistas y ahorita ya 
la comisión de Organización y Capacitación 
va a sesionar el próximo 4 para presentar una 
propuesta, esta propuesta el Presidente se la 
tendrá que hacer llegar a los representantes 
de partidos políticos para sus observaciones”.

Del 4 al 10 de enero, los representantes 
partidistas podrán analizar y observar si 

alguno de los funcionarios tiene algún nexo 
partidista, y en caso de acreditar sus dichos 
se tendrá que promover el cambio de las pro-
puestas a consejero distrital.

Algunas observaciones más recurrentes 
es que los potenciales funcionarios son mi-
litantes partidistas o en otro momento repre-
sentaron a algún  partido político en la los 
órgano desconcentrado ya sea municipal o 
distrital.

Se prevé que los consejos distritales ope-
ren a lo largo de nueve meses, en tanto se 
concluye la calificación de la elección local y 
señaló que está garantizado el pago de sala-
rio a los funcionarios electorales.

“Depende de factores como el presupues-
to y que sean definitivas las elecciones, pero 
más o menos estarían funcionando del 15 de 
enero a septiembre”.

El mes de enero sería cla-
ve en el proceso que enfrenta 
el ex gobernador de Vera-
cruz, actualmente preso, Ja-
vier Duarte de Ochoa, ya que 
podría enfrentar hasta tres 
juicios distintos

De acuerdo con publica-
ción que realiza Animal Polí-
tico, en el proceso de Duarte 
“a nivel federal se realizará 
la audiencia intermedia tras 
concluir el plazo de inves-
tigación que un juez le dio 
a PGR. En tanto habrá dos 
audiencias iniciales por las 
acusaciones de la Fiscalía de 
Veracruz.

Destaca que “por un lado 
se vence el plazo que un juez 
federal le dio a la PGR para 
completar la investigación 
en su contra por lavado de 
dinero y delincuencia orga-
nizada antes de ir al juicio, y 
por el otro, se realizarán dos 
audiencias iniciales en juzga-
dos de la Ciudad de México 
donde la Fiscalía de Veracruz 
le imputará nuevos delitos”.

Adelanta que “si todos 
los casos prosperan, a final 
de mes el exgobernador de 
Veracruz podría tener hasta 
tres juicios abiertos”.

El próximo 10 de enero elegirán 
a consejeros distritales

Podría Duarte enfrente tres juicios en este mes

 De acuerdo con una jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), los diputados del Congreso 
de Veracruz que quieran reelegirse no 
deberán removerse del cargo, aunque 
no deben utilizar recursos públicos, con 
la finalidad de no obtener una ventaja 
indebida sobre los demás contendientes, 
en razón de su cargo.

Así lo determinaron en sesión los 
magistrados del Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV), quienes consideraron 
pertinente inaplicar, la porción normati-
va del párrafo cuarto del artículo 13 del 
Código Electoral local y 17, fracción XIII 
Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo de Veracruz, en la parte relaciona-
da con la separación del cargo de las y 
los diputados que pretendan reelegirse.

 “Lo anterior, sin perjuicio de que 
quien así lo desee y pretenda reelegir-
se, se separe del cargo, lo cual deriva de 
una interpretación sistemática y fun-
cional de lo establecido en el artículo 5º, 
párrafo cuarto y 116, segundo párrafo, 
fracción II, segundo párrafo, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues en todo caso, será op-
tativo y resultado de la decisión de la o 
el Diputado”, se detalló.

 Aunque anotaron que en todo mo-
mento deben salvaguardarse los princi-
pios de imparcialidad y equidad en la 
contienda electoral, por lo que deberán 
abstenerse de utilizar los recursos públi-
cos, con la finalidad de no obtener una 
ventaja indebida sobre los demás con-
tendientes, en razón de su cargo

 Con lo anterior revocaron el acuerdo 
OPLEV/CG305/2017, del 1 de diciembre 

del año pasado, dictado por el Consejo 
General del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE), mediante el cual da 
contestación a una consulta formulada 
específicamente respecto a la respuesta 
recaída a la pregunta “¿Cuál es la fecha 
límite para que, en específico, los Dipu-
tados Locales en funciones que preten-
dan reelegirse se separen del cargo?”, 
marcada con el inciso E.

 El Recurso de Apelación identifica-
do con la clave RAP 134/2017, fue inter-
puesto por José Mancha Alarcón, presi-
dente del Comité Directivo Estatal del 
PAN en Veracruz, en contra del acuerdo 
mencionado.

 Al efecto, el actor manifestó como 
agravio, que la respuesta emitida resulta 
inconvencional e inconstitucional, pues 
el requisito de separación del cargo de 
los diputados que pretendan reelegirse, 
previsto en el párrafo 4º del artículo 13 
del Código Electoral de Veracruz y la 
fracción XIII Bis de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo de Veracruz, constitu-
ye una restricción al derecho político-
electoral de ser votado, tal como lo ha 
señalado la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en diversas controversias y 
acciones de inconstitucionalidad.

 En el acuerdo impugnado, el OPLE 
expresó que “los diputados que preten-
dan reelegirse deberán separarse del 
cargo a más tardar el día anterior al ini-
cio de la campaña respectiva; y la cam-
paña para las diputaciones será del 29 
de mayo al 27 de junio del 2018; por con-
siguiente, se tiene que los diputados lo-
cales que pretendan reelegirse deberán 
separarse a más tardar el 28 de mayo”.

Diputados de Veracruz que quieran 
reelegirse no tendrán que dejar el cargo

 Así lo determinó el Tribunal Electoral de Veracruz ante jurisprudencia de 
Suprema Corte

 Advierte que los legisladores no deberán utilizar recursos públicos
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Dice el Delegado de Tránsito…Dice el Delegado de Tránsito…

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.- 

25 nuevos sindicaliza-
dos se presentaron el día 
de ayer al ayuntamiento, 
se trata de la gente que 
dejó el alcalde saliente Jo-
sé Francisco Baruch Cus-
todio, por lo que la nueva 
administración no les per-

mitió el acceso.
En la administración 

pasada,  se manejó con va-
lemadrismo los recursos 
públicos, las pocas obras 
fueron asignadas a la gen-
te allegada al “churro”.

Los Baruch se convirtie-
ron en caciques, e incluso 
pretendieron imponer a 
Carlos Damián (a) “Cho-
rumbo”, pero la población 

se los sacudió, votando por 
una persona ajena a esta 
familia, es decir por Rolan-
do Sinforoso Rosas, mismo 
que logró ganar.

Sin embargo, a su sali-
da,  “El churro”, dejó sin-
dicalizado a unas 25 per-
sonas, de sus allegados y 
con el firme propósito de 
engrosar la nómina y crear 
conflicto en la nueva ad-

ministración municipal.
Por lo que, este martes, 

se presentaron los nuevos 
sindicalizados e intenta-
ron tomar sus “puestos”, 
sin embargo la nueva ad-
ministración no se los 
permitió.

Por lo que una fuente 
municipal descartó que es-
tas personas vayan a que-
darse a trabajar.

Nombra el cabildo  a titulares 
de áreas en el Ayuntamiento

Roscas de Reyes toda una 
tradición en Acayucan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Panaderos de toda la 
región ya están ofertando 
en distintos puntos de la 
ciudad, las tradicionales 
roscas de reyes, esto por 
la celebración del día 6 
de enero, día de reyes, los 
micro empresarios espe-
ran el apoyo de la ciuda-
danía, pues refieren que 
la gran mayoría de los 
consumidores prefieren 
comprar este produc-
tos en supermercados, 
cuando ellos tienen pre-
cios más accesibles y son 
100% caseras.

La gran mayoría de los 
pequeños comerciantes 
de este giro, afirman que 
las roscas que venden 
ellos, son mejores que las 
de cualquier supermer-
cado, pues son caseras, 
cocidas en hornos, y en 
leña, mientras que las 
que se hacen al interior 
de una empresa, no tie-
nen ese toque especial, 
la cual ellos le dan a cada 
rosca, sea desde la más 
pequeña hasta la más 
chica.

El panadero Jesús Do-

mínguez Navarrete con 
domicilio en la colonia 
Revolución dijo que “ya 
estamos listo para tra-
bajar este año, tenemos 
clientes y buenos pro-
ductos, además de pre-
cios muy bajos, lo único 
que nos preocupa es que 
las personas prefieren 
irse a otros lugares a 
comprar roscas más ca-
ras, sin buen sabor, y to-
do porque luego sale un 
producto en la tele, no-
sotros hacemos pan tra-
dicional, tenemos años 
dedicándonos a esto y es-
peramos el apoyo de los 
consumidores”.

No obstante el micro 
empresario acayuqueño 
destaco que los costos 
continuaran como los de 
hace 3 años, no pueden 
subir demás, pues la cri-
sis económica está cada 
vez peor, aunque si qui-
sieran subir los precios 
a sus productos, pues el 
gas, la levadura, y otros 
productos siguen incre-
mentando su precio cada, 
y el producto que ellos 
venden no, por ello pide 
que apoyen la económica 
local.

�Comerciantes piden a los 
consumidores apoyar la econó-
mica local y no ha empresas.

Fueron designados los nuevos funcionarios municipales. 

Roscas de Reyes la esperanza para los panaderos. (Montalvo)

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.-  

José María Cabrera San-
tos, Jesús Augusto Morales 
Reyes, David Hernández 
Nolasco y Oswaldo Nemo-

rio Lino Lara, fueron de-
signados: secretario del 
Ayuntamiento, tesorero 
municipal, director de 
obras públicas y director 
de seguridad pública mu-
nicipal, en la nueva admi-

�Secretario, tesorero, director de obras y director 
de Seguridad Pública

En Soconusco… nistración municipal.
El alcalde Rolando Sin-

foroso Rosas, la síndico 
Lucinda Joachín Culebro 
y el regidor Santos Cruz 
Prieto, acordaron en se-
sión de cabildo el nombra-
miento de los funcionarios 
municipales.

Por lo que una vez apro-
bada los nombramientos, 
les fue tomada la protesta 
de ley por parte de los in-
tegrantes de la comuna de 
este municipio salinero.

En el transcurso de esta 
semana se estarán dando 
los demás nombramiento 
para completar de esta for-
ma la plantilla de directores 
de áreas del Ayuntamiento.

No conforme que saqueó Soconusco…

“El churro” Baruch 
sindicalizó a sus allegados
�Pretendían este día tomar sus “puestos”, pero no se los permitieron

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Tras asegurar que 
cuentan con solo seis ele-
mentos, el delegado de 
Tránsito Eduardo Evaristo 
López, señaló que se hace 
necesario el trabajo de los 
elementos de “apoyo vial”.

El jefe de la delega-
ción 20 de Tránsito del 
Estado, hizo un recorrido 
por el primer cuadro de 
la ciudad para verificar 
la vialidad y hacer los 
movimientos necesarios 
para darle agilidad a la 
circulación de los vehícu-
los, dijo que es necesario 
dar mayor movilidad a la 
vialidad, pero dijo que se 
ven limitados por que solo 

cuentan con seis elemen-
tos de Tránsito que tiene 
a su cargo el trabajo de la 
vialidad.

Por lo que destacó que 
se hace necesario la par-
ticipación de los elemen-
tos de apoyo vial, que 
funcionaron hasta el año 
pasado, pero como estos 
dependen del Ayunta-
miento, es necesario que 
el nuevo alcalde deter-
mine si este programa de 
apoyo vial continúa o no, 
pero si es importante este 
apoyo que va en beneficio 
de la población.

Por otro lado dijo que 
en este año se reforza-
rán las acciones para el 
fomento de la cultura 
vial, en niños, jóvenes y 
adultos.

Necesario el funcionamiento 
de elementos de apoyo vial

Eduardo Evaristo López, delegado de Tránsito, dice que es necesario el 
funcionamiento de los de apoyo vial.

Los nuevos sindicalizados se quedaron esperando.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) arran-
ca con el pie izquierdo, la 
tarde noche del día 2 de 
enero, fallo el suministro 
de energía eléctrica en 
dos colonias de la ciudad, 
afectando a al menos 2 
mil familias, quienes dije-
ron que desde la mañana 
habían estado reportando 
que había apagones en sus 
hogares.

Esta es la primera si-
tuación del año 2018, y la 
tercera en un mes, pues 
a mediados de diciembre 
el suministro de energía 
eléctrica fallo de igual 
forma en la colonia Benito 
Juárez y en la colonia Ma-
gisterial, donde vecinos 
de dicho lugar termina-
ron sobre las calles al no 
estar preparados con vela-
doras o con lámparas.

El problema hasta don-
de se sabe es un transfor-
mador de la colonia Be-
nito Juárez, donde cons-
tantemente se votan las 
cuchillas y es como causa 
el apagón en al menos 2 
colonias, en ocasiones son 
hasta 3, y lo malo es que 
cuando reportan el caso a 

Siguen robando medidores

¡En tinieblas!
�Dos colonias se quedaron sin luz a inicios de 
año y CFE sigue celebrando.

la CFE tardan en llegar, 
y esto afecta a muchas 
familias.

Cabe señalar que de 
todos los puntos de la 
ciudad, este es de los 
más consecutivos donde 

hay fallas del servicio 
de energía eléctrica, y 
tal parece que a la CFE 
no le interesa cambiar el 
transformador para que 
ya no siga ocurriendo lo 
mismo cada 20 días.

De nueva cuánta en la Magisterial se quedaron sin luz. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Poco faltó para que un 
total de 10 familias de esta 
ciudad, se manifestaran es-
te día en las oficinas de la 
Comisión de Agua del Es-
tado de Veracruz (CAEV), 
luego de que los amantes 
de lo ajeno, se robaran la 
misma cantidad de medi-
dores de agua de sus ho-
gares, y el servicio les falto 
desde muy temprana hora, 
y pese a que lo reportaron 
no les habían atendido el 
llamado.

Así fue como los vecinos 
de la colonia Chichihua ll 
recibieron el año, molestos 
por los miles de litros que 

se desperdiciaron, y por la 
falta del vital líquido en su 
casas, de la forma en que 
pudieron taponearon las 
líneas, para evitar el des-
perdicio, y reportaron el 
asunto ante la dependencia 
competente, y al ver la poca 
negatividad, decidieron or-
ganizarse para acudir a las 
oficinas de la calle Ocampo.

Los hechos ocurrieron 
en la calle Tamaulipas es-
quina Veracruz, de acuerdo 
a lo narrado por los afecta-
dos, el robo ocurrió entre 
las 3 de la mañana y las 5, 
porque habían familias 
reunidas hasta esa hora, 
aunque lamentablemente 
la policía Naval nunca han 
hecho un buen trabajo de 

prevención del delito, y por 
ello es que los delincuentes 
hacen de las suyas a la hora 
que sea.

Los denunciantes se-
ñalaron que “nos íbamos 
manifestar en la CAEV 
este martes porque no nos 
atendían, nos reunimos los 
afectados y decidimos acu-
dir a la oficina, pero luego 
unos se adelantaron, y por 
ello es que no lo hicimos 
más grande, presionamos 
hasta que nos atendieran 
y por esta razón es que nos 
vinieron a dar solución, 
lo que no entendemos có-
mo es que se roban tanto 
medidores, alguien de la 
dependencia debe de estar 
coludido”.

�10 medidores se han hurtado en la Chichihua, 
los afectados se querían manifestar en la CAEV.

Molestia en la Chichihua por robo de 10 medidores.  (Montalvo)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tendencia a que las cosas mejoren 
en el trabajo. El riesgo es que quizá te 
conformes con poco, tienes que seguir 
luchando.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Quedarte estancado como profe-
sional no debe ser nunca una opción. 
Busca cómo innovar para crecer, en-
contrarás certeras guías.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que prestarle más atención al 
manejo de tu dinero. Acciones descui-
dadas siempre ocasionan pérdidas, no 
te fíes de una supuesta buena suerte 
que no siempre funciona.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Habrá personas interesadas en blo-
quear tu avance en las fi nanzas. No lo 
lograrán pues tus cimientos son sóli-
dos y tus intenciones son claras, aun-
que llegue tarde, el triunfo será contigo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En el ámbito laboral pronto llegará lo 
que esperas. Continua desempeñán-
dote como siempre y todo irá bien.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Busca oportunidades de negocio más 
seguras y tranquilas. Puede que sean 
menos rentables, pero te evitarás con-
fl ictos y problemas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Se requiere de ti algo grande, algo 
importante en el plano profesional. 
Por ello, no desperdicies tu tiempo en 
discusiones menores, hay otros que 
pueden encargarse de dichos asuntos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Te espera un largo camino por recorrer 
en el trabajo. Nuevos intentos, nue-
vas formas de resolver los problemas 
de siempre, innovar será la clave para 
crecer.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes que mostrarte siempre aten-
to, siempre al día en la profesión. Ten 
presente que tus contratantes estarán 
muy bien informados de las tendencias 
en boga y por ello, tendrás que estar 
siempre listo para sorprenderles.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes que esforzarte más si deseas 
ganar más dinero. No vas por el camino 
correcto aún, hay mucho por hacer y 
tendrás que investigar más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Algo nuevo, algo que nace y tiene todo 
para triunfar. Buenas ideas generarán 
dinero.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Gratas sorpresas en cuanto a dinero. 
Tendrás la oportunidad de corregir el 
rumbo y crecer fi nancieramente.

El 2017 se fue, pero antes de que terminara Aracely de Dios 
y Genaro Cruz, unieron sus vidas en matrimonio.

Ante la mirada de la Virgen de Guadalupe, ambos novios 
se juraron amor hasta el último día de sus vidas.  La madre 
de la novia Sra. Adelina Antonio Apolinar entrego a su hija 
a quien a partir de este hermoso día seria su compañero de 
vida, las lágrimas, bajaban por el rostro de Adelina mientras 
caminaba junto a su bella hija.

De igual manera Celia Aguilar y Serafín Cruz padres del 
novio, se hicieron presentes en la misa religiosa, momento en 
el cual ambos contrayentes quedan unidos ante la bendición 
del padre de la iglesia; para ahora formar un nuevo cuerpo.

José Antonio Apolinar, fue quien tuvo el honor de hacer 
el tradicional brindis en honor a los recién casados, y lo hizo 
mientras les deseaba bendiciones y mucha prosperidad en su 
nuevo comienzo como Marido y Mujer.

Obviamente la novia no podía llegar sola a la recepción 
donde sería el festejo, por haber contraído nupcias; es por ello 
que Yari tza, Miriam, Erika y Jazmín la acompañaron como 
sus damas de honor en este maravilloso enlace.

¡¡ MUCHAS FELICIDADES !!

¡¡ Unidos en 
Matrimonio !!

Junto a los padrinos de Arras

Ambos padres acompañaron a sus hijos en este comienzo

Unidos en matrimonio

Genaro y Aracely unidos en Matrimonio

Gozando de la boda con su tio Crer-
sencio de Dios

Festejando con sus hermanos
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“Gran“Gran Festival  Festival de día de Reyes”de día de Reyes”

La FundaciónLa Fundación
  CCausas y ausas y VValoresalores

yy

A recibir su juguete de manos de los Reyes Magos

INVITAN A TODOS LOS NIÑOSINVITAN A TODOS LOS NIÑOS

Escribe tu cartita y acude a dejarla a “La Villa de Gaspar, 
Melchor y Baltazar”,  UBICADA EN EL MANGAL y el día 07 de 
Enero en el tradicional Festival recibirás un bonito obsequio.

SE INVITA
 también a todas 

las familias a que 

acudan a tomar-

se la foto del Re-

cuerdo en la Villa 

de los Santos 

Reyes en horario 

de 9 a 18 horas, 

contribuyendo 

a preservar las 

tradiciones

Nombre_____________________________________________________

Calle________________________________________________________

Colonia______________________________________________________

Ciudad_______________________________________________________

Nombre de los Papitos.

Papá________________________________________________________

Mamá_______________________________________________________

Teléfonos____________________________________________________

RECORTA Y DEPOSITA

¡ NO FALTES, TE ESPERAMOS !¡ NO FALTES, TE ESPERAMOS !

¡Causas y Valores… 

El Espíritu de un Líder!
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¡Secuestran 
a médico! 

�� Sería el primero del año Sería el primero del año PPág3ág3

Lo balean  frente a su casa

 Padrastro la violaba;
 la mamá al parecer

lo consentía
�A la menor se le prac-
ticaron los estudios mé-
dicos y estos resultaron 
positivos al ataque sexual

Trasciende lo Trasciende lo que sería el primer secuestro del que sería el primer secuestro del 
año, esto a pesar de que la policía redobló la año, esto a pesar de que la policía redobló la 
vigilancia en esta ciudad. vigilancia en esta ciudad. 

Lo mató el tren
�Un hombre de la tercera edad 
fue encontrado muerto

Delincuentes casi Delincuentes casi 
lo matan a golpes lo matan a golpes 

¡Atracan farmacia!

Identifican a 
mujer ejecutada

 Encuentran a
pescador ahogado

Identifican a joven dego-
 llado; vivía en el puerto

¡Se dieron 
sabroso!

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág3ág3 PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2PPág3ág3

PPág4ág4

PPág3ág3
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EMERGENCIAS

SAN RAFAEL, VER.- 

Después de una inten-
sa búsqueda por parte de la 
Coordinación Regional de 
Protección Civil comandada 
por Patricio Guevara Alanco 
y con el apoyo Raymundo 
Ramírez Lovato, así como 
pescadores esta mañana fue 
encontrado ahogado un pes-
cador que había desapareci-
do desde la mañana del 1 de 
enero.

Familiares de Daniel Al-

varado García de 24 años, 
pescador que perdió la vida 
en el río Bobos, manifestaron 
que desde muy temprano el 
mencionado se había salido a 
pescar y como al parecer iba 
en estado de ebriedad, cayó 
de su lancha al agua.

El ahora occiso era ori-
g inario de la comunidad de 
Metidero del municipio de 
San Rafael, lugar donde salió 
a pescar y fue unos metros 
más abajo donde fue encon-
trado el cuerpo.

Identifican a joven degollado; 
vivía en el puerto 

� Testigos del incidente reportaron que el joven 
trató de defenderse pero uno de los agresores lo 
golpeó con una piedra en el rostro

Padrastro la violaba; la mamá al parecer lo consentía

VERACRUZ, MÉXICO.-  

La tarde de este mar-
tes fue localizado el ca-
dáver de un hombre de 
la tercera edad, en medio 
de las vías del ferrocarril 
que cruzan la comuni-
dad de Moreno Sur, Tie-
rra Blanca.

Autoridades que acu-
dieron al sitio indica-
ron que la víctima fue 
arrollado por el tren; 
así mismo realizaron el 
levantamiento y trasla-
do el cadáver al Semefo 
municipal, donde per-
manece en calidad de 
desconocido.

Lo balean  frente 
a su casa

Lo mató el tren
�Un hombre de la tercera edad 
fue encontrado muerto

 Una menor de 13 años 
acusó a su padrastro del 
delito de violación; la pro-
bable agresión al parecer 
fue consentida por la ma-
dre biológica de la menor, 
por lo que Pablo B. C. y 
Martha Irene G. M., ambos 
de 34 años, fueron deteni-
dos, informó la Secretaría 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal (SSPM).

La víctima, y sus herma-
nas, quedarán bajo custo-
dia temporal de la Subpro-
curaduría de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes, a cargo del DIF estatal, 
mientras el Ministerio Pú-
blico investiga y se localiza 
a un familiar que les brinde 
protección, se informó.

Arturo Sandoval Figón, 

vocero de la SSPM, dijo que 
inicialmente los agentes 
aseguraron a tres niñas de 
5, 10 y 13 años, por omisión 
de cuidados, por lo que las 
trabajadoras sociales de la 
SSPM las canalizaron a esta 
Subprocuraduría.

En esta dependencia 
la adolescente de 13 años 
declaró que su padrastro 
la violentaba sexualmente 
con el consentimiento de 
su madre biológica.

A la menor se le practi-
caron los estudios médicos 
y estos resultaron positivos 
al ataque sexual.

Por la tarde la pareja 
acudió a las instalaciones 
estatales para reclamar a 
las tres menores y ante la 
acusación realizada por la 

ofendida, los empleados es-
tatales llamaron al 911 para 
informar que la pareja estaba 
en las instalaciones oficiales y 
una unidad de la SSPM acu-
dió a realizar el arresto.

Ahora el padrastro enfren-
ta cargos por su probable res-
ponsabilidad en el delito de 
violación, mientras que la ma-
dre biológica será acusada co-
mo presunta responsable de 
omisión de cuidados y encu-
brimiento por favorecimiento, 
entre otros, se informó.

�A la menor se le practicaron los estudios médicos 
y estos resultaron positivos al ataque sexual

CÁRDENAS, TABASCO.- 

Durante la madrugada 
de este martes, un par de 
criminales asaltaron y gol-
pearon brutalmente a un 

joven en el crucero cono-
cida como “La Minerva” 
en el municipio de Cár-
denas, ya que según los 
reportes de la ciudadanía, 
el joven fue atacado por 

los delincuentes quienes 
le exigieron que entregara 
todas sus pertenencias, no 
obstante, la victima única-
mente contaba con un ce-
lular de bajo costo, lo cual 

genero la molestia de los 
malhechores quienes le die-
ron una severa golpiza.

Cabe destacar que algu-
nos testigos del incidente 
reportaron que el joven trató 
de defenderse pero uno de 
los agresores lo golpeó con 
una piedra en el rostro, cau-
sándole una severa herida 
que lo dejó casi inconsciente.

Tras el asalto, los residen-
tes de la zona llamaron a los 
agentes de la Policía Muni-
cipal de Cárdenas, quienes 
auxiliaron al joven lesiona-
do, el cual tuvo que ser aten-
dido por los paramédicos 
de la Cruz Roja Mexicana, 
quienes trasladaron al lesio-
nado al hospital regional de 
Cárdenas.

En tanto, las autoridades 
realizaron un gran operati-
vo para tratar de arrestar a 
los dos asaltantes, los cuales 
lograron darse a la fuga pese 
al operativo montado por los 
uniformados.

Por no traer dinero…Por no traer dinero…

Delincuentes casi lo matan a golpes 

ÁLAMO, VER.- 

La madrugada de este 
martes, mediante una lla-
mada telefónica al núme-
ro de emergencia, repor-
taban que una persona 
había sido herida de bala 
frente a su domicilio por 
un desconocido, quién 
una vez consumado su 
cometido se dió a la fuga.

La agresión se regis-
tró alrededor de las 05:30 
horas en el domicilio ubi-
cado en calle Loma Boni-
ta del ejido Tierra Blanca 
Booxter de este municipio, 
donde el señor Demetrio 
Salazar Osorio de 45 años, 
al estar descansando en 
su domicilio, una voz que 
llamaba fuera de su do-
micilio lo hizo despertar, 

al salir a ver de quién se 
trataba, recibió un dispa-
ro de arma de fuego cuyo 
proyectil hizo blanco en 
su chamorro derecho.

Una vez realizada esta 
acción, el desconocido, del 
cual se mencionó que ves-
tía ropa oscura, se dió a la 
fuga, en tanto el herido, 
fue auxiliado por su es-
posa para posteriormente 
poner en alerta a las au-
toridades policiacas del 
Mando Coordinado de lo 
sucedido.

Salazar Osorio, men-
cionó a las autoridades 
que desconoce cuales ha-
yan sido los motivos para 
que fuera agredido de esa 
forma y mucho menos co-
nocer a su verdugo.

Hasta el lugar arribó la 
ambulancia de la Cruz Roja 
cuyos socorristas traslada-

ron al herido hasta el Hospi-
tal General del Ídolo.

Encuentran a 
pescador ahogado

CATEMACO, VER.– 

Álvaro Eliot Cruz Miranda 
se llamó en vida el hombre que 
fue hallado  degollado a unos 
metros de la carretera estatal 
Catemaco- Coyame, el lunes 
a la altura del rancho Arroyo 
Agrio en este municipio. Te-
nía una herida de aproxima-
damente 25 centímetros en el 
cuello.

Fue María de Lourdes M. 
M., de 51 años de edad, quien 
acudió a las instalaciones del 
Servicio Médico Forense (Se-

mefo) para realizar la identifi-
cación del cadáver.

Manifestó que su hijo tenía 
25 años de edad y su domicilio 
en calle Francisco Villa, de la 
colonia Tepetapan en Catema-
co y el cual trabaja en el puer-
to de Veracruz en una tienda 
departamental.
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REDACCIÓN 

ACAYUCAN,  VER.- 

Fuerte surgió el rumor 
por la presunta desapari-
ción de un conocido mé-

dico del barrio Zapotal y 
aunque las autoridades no 
lo han confirmado tam-
poco han querido des-
mentirlo por lo que sería 
el primer caso de posible 

¡Secuestran 
a médico! 

EL INFORMADOR 

JÁLTIPAN, VER.- 

Un botín de aproxima-
damente cinco mil pesos es 
lo que se llevaron dos suje-
tos armados que asaltaron 
la Farmacia Guadalupana 
aunque al sentir cerca a la 
ley huyeron y en el camino 
dejaron abandonado u  auto 
Jetta color rojo.

El violento atraco ocurrió 
la noche del pasado lunes 
cuando sujetos armados 
arribaron a dicho estableci-
miento ubicado a orillas de 
la carretera, justo enfrente 
de la terminal de autobuses, 
amagando a los empleados 
para quitarles el dinero de la 
venta del día. 

Cometida su fechoría, los 
maleantes huyeron a bordo 
de un auto Jetta color rojo 
y placas de circulación de 
la Ciudad de México por lo 
que fueron boletinados, ini-
ciándose así una peliculezca 
persecución por la carretera. 

Al sentir que les pisaban 
los talones, los maleantes 
huyeron hacia el camino 
que lleva a Lomas de Taca-
michapan pero a medio ca-
mino dejaron abandonado 
el auto para internarse en el 
monte y perderse en la oscu-
ridad de la noche.

La unidad fue asegurada 
y puesta a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia y deslindar 
responsabilidades. 

¡Atracan farmacia!
�Sujetos armados se llevan 
lo de la cuenta del día

Un auto Jetta fue usado por maleantes para cometer un atraco en Jáltipan.

� Sería el primero del año secuestro en la ciudad.
El posible secuestro se 

dio a conocer alrededor 
del medio día de este mar-
tes al indicarse que el po-
sible  plagio se dio en las 
afueras del consultorio 
médico ubicado sobre la 

calle Altamirano.
Sin embargo, autorida-

des no han dado a cono-
cer la veracidad de la in-
formación por lo que todo 
podría quedar en un solo 
rumor.

ACAYUCAN,  VER.- 

Con dolores en el cuer-
po terminó un motoci-
clista repartidor de pollos 
luego de estrellar su mo-
tocicleta en contra de una 
camioneta particular,  to-
mando conocimiento de 
los hechos personal de la 
Policía Federal división 
Caminos.

El percance ocurrió en 
el tramo Acayucan a Sayu-
la de Alemán, a la altura 
del entronque a la pista, 
donde un raudo repartidor 
de Pollos Los Reyes, iden-
tificado como Eduardo 
Hernández Fararoni, con-
duciendo una moto Hon-
da se impactó por alcance 
contra una camioneta Nis-
san X-Trail con placas de la 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Una persona ligeramen-
te lesionada y daños ma-
teriales valuados en apro-
ximadamente ocho mil 
pesos fue el saldo de un 
aparatoso accidente auto-
movilístico ocurrido en el 
centro del pueblo.

Los hechos se dieron en 
el cruce de la calle Benito 
Juárez y carretera Tran-
sistmica, justo a un lado 
del puente peatonal.

En el accidente partici-
paron un auto Chevrolet 
Spark conducido por el 
sayuleño Emmanuel Sul-
varán Tadeo de 21 años 
de edad y una motocicleta 
Italika conducida por un 
sujeto que dijeron se lla-
maba Iván “X”, ambos ori-
ginarios de este municipio 
sayuleño.

Sobre los hechos se 

ACAYUCAN,  VER.- 

Soconusco y Texistepec 
estrenan nuevos coman-
dantes policiacos mien-
tras que en Oluta la alcal-
desa confió en la excelen-
te labor del comandante 
Emmanuel Mayo quien 
con Chuchin Garduza hi-
zo excelente trabajo por lo 
que le dio la oportunidad 
nuevamente. 

En Texistepec el alcal-
de Saúl Reyes Rodríguez 
le apostó por un hombre 
de gran experiencia y 
nombró a Armando Kuri 
quien lleva varios años 
como Policía ocupando 
diversos cargos que ha-
rán que el pueblo se sienta 
más confiado.

Mientras que en Soco-
nusco, Rolando Sinforoso 
dispuso dejar la seguri-

Le apuestan a la seguridad
�Nuevos alcaldes quieren gente de con-
fi anza en la Policía municipal

dad en manos de un hombre 
de todas sus confianzas como 
Oswaldo Nemorio Lino Lara 
y Oluta repite con Emmanuel 
Mayo, quien ha venido reali-
zando una excelente labor.

Faltaría saber a los nuevos 
comandantes en San Juan 
Evangelista y Sayula de Ale-
mán porque en Acayucan el 
alcalde Cuitlahuac Condado 
Escamilla quiere más segu-
ridad pero no se le ve acción 
aún .

En Texistepec estrenan nuevo co-
mandante policiaco.

¡Solito se impactó!
�Motociclista de Pollos Los Reyes andaba entregando solo el equipo

ciudad de México. 
Al impacto el joven ter-

minó con golpes diversos 
en el cuerpo aunque no 
requirió atención médica,  
tomando conocimiento de 
los hechos personal de la 
Policía Federal trasladan-
do las unidades al corralón 
en lo que se deslindaban 
responsabilidades. 

La motoci-La motoci-
cleta cleta de Po-de Po-
llos Los Re-llos Los Re-
yes y su con-yes y su con-
ductor, res-ductor, res-
ponsable del ponsable del 
accidente.accidente.

Fuerte golpe Fuerte golpe 
del motociclis-del motociclis-
ta contra una ta contra una 
camioneta.camioneta.

¡Se dieron sabroso!
�Motociclista terminó impactado en auto sayuleño

El auto particular sufrió daños materiales en su costado.

mencionó que el chofer del 
auto se metió al paso del 
motociclista quien se le 
impactó a un costado de la 
unidad quedando el joven 
renegado tirado en el pavi-
mento hasta que arribaron 
al punto para auxiliarlo y 
llevarlo al hospital regio-
nal Oluta Acayucan. 

Más tarde personal de 
tránsito del estado acudió 
para tomar conocimiento y 
ordenar el traslado de las 
unidades al corralón de la 
ciudad de Acayucan. 

La motocicleta quedó tirada a media carretera.

Aparatoso choque en el crucero de 
Sayula de Alemán. 



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

4 Miércoles 03 de Enero de 2018 SUCESOS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Un verdadero acto bo-
chornoso se vivió dentro de 
las instalaciones de la tienda 
Monte de Piedad que esta 
ubicada en la calle Moctezu-
ma numero 208 del centro de 
esta ciudad al presentarse 
ante esta casa editorial la jo-
ven señora Liliana Bello Rico 
para manifestar su inconfor-
midad en contra de Elizabeth 
Alcalá Contreras quien es la 
recepcionista de las alhajas 
que entrega. 

Agregando la señora Li-
liana que pagó el desempeño 
de sus alhajas y le hicieron la 
entrega de su recibo para que 
le fuera a la ventanilla donde 
esta Elizabeth Alcalá y co-
mo hay vidrios polarizados 
no se miraba hacia adentro 
y entonces tocó la ventanita 
para que escuchara y se pre-
ocupara por entregarle sus 
prendas y como no habría 
seguía insistiendo en tocar 
hasta que abrió y ahí fue don-
de la cochina torció el rabo al 

demostrar una vez mas su 
prepotencia y su baja cultura.

Al abrirle la ventanilla se 
escucharon los gritos de la 
empleada al decir que si se-
guía tocando no le entregaría 
ninguna prenda en ese mo-
mento ahí fue donde se pren-
dió la mecha y como la seño-
ra Liliana esta algo esbelta le 
empezó a decir a la Elizabeth 
que si era muy chingona que 
se saliera para la calle para 
darse un tirito porque a ella 
no le iba a gritar y menos una 
gata como tu le dijo Liliana.

El Gerente de Tienda 
Monte de Piedad no se aso-
mó para nada, los gritos se 
escuchaban afuera de la 
tienda sobre la calle Mocte-
zuma y como la empelada es 
chaparrita y la clienta es alta 
y esbelta la empleada la vio 
difícil y se calmó, entregando 
cuando ella quiso las alhajas, 
entonces la señora Liliana 
Bello puso su queja en la ciu-
dad de México bajo el folio 
numero 290649 del departa-
mento de quejas y a la ciudad 
de Veracruz donde al parecer 
la empleada es del puerto de 
Veracruz.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Reprochable para la ciu-
dadanía en general de esta 
ciudad de Acayucan fue la 
actitud y comportamiento 
que ejercieron elementos de 
la Policía Naval, luego de 
transitar una de las patru-
llas en sentido contrario pa-
ra solo intervenir un par de 
sujetos alcoholizados que 
alteraban el orden público en 
pleno centro.

Los hechos se dieron la 
tarde del martes sobre la ca-
lle Guadalupe Victoria entre 
Nicolás Bravo y Moctezuma 
del centro de esta ciudad.

Luego de que arbitraria-

mente y con mucha prepo-
tencia, los uniformados que 
viajaban en la unidad 22-
9723, transitaran en sentido 
opuesto para poder abordar 
a dicha unidad, a dos ciuda-
danos que alcoholizados al-
teraban el orden público.

Lo cual provoco un gran 
descontento y malestar entre 
algunos automovilistas que 
se vieron obligados a ceder-
les el paso a los uniformados.

Mismos que después de 
concretar su objetivo, tuvie-
ron que realizar una serie 
de maniobras para colocar 
la patrulla en dirección co-
rrecta y partir hacia la cárcel 
del pueblo, para encerrar de-
trás de las rejas a los sujetos 
intervenidos.

La madrugada de hoy se 
registró  el incendio de un 
remolque tipo nodriza, en la 
autopista Veracruz-Córdoba, 
kilómetro 72, tramo Vera-
cruz-La Tinaja.

La unidad de carga circu-
laba con varias unidades de 
la marca Volkswagen, todas 
modelo 2018. A decir del con-

ductor notó una falla mecá-
nica y de momento el fuego y 
humo se hicieron presentes. 

Los hechos movilizaron 
a elementos de la Fuerza Ci-
vil, Policía Federal, CAPUFE 
y Bomberos conurbados de 
Boca del Río. Las pérdidas 
materiales fueron cuantiosas.

XALAPA, VER.- 

La noche de este lunes 
cerca de las 23:00hrs, unos 
jóvenes que circulaban so-
bre el Boulevard Xalapa-
Banderilla, sufrieron un 
aparatoso accidente, a la 
altura de la Colonia 21 de 
Marzo, en el carril con di-
rección a Xalapa, abordo 
de un automóvil Marca 
Mitsubishi, tipo Lancer de 

color gris. Impactándose 
contra el muro que divide el 
boulevard.

Llegaron al lugar de los 
hechos paramédicos del Es-
cuadrón Nacional de Res-
cate, Cruz Roja y Elemen-
tos de Seguridad Pública, 
para brindar los primeros 
auxilios. El conductor del 
automóvil fue trasladado 
al CAE,  debido a los fuer-
tes golpes  que sufrió en la 
cabeza.

¡Se quema la nodriza!
 Varios coches nuevos, quedaron reduci-

dos a chatarra

Aparatoso accidente deja daños materiales

TLAPACOYAN, VER.- 

Una fuerte movilización policiaca 
se registró la tarde del día lunes cer-
ca del campo de la comunidad de San 
Pedro, sitio en donde lugareños repor-
taban la presencia de personas fuer-
temente armadas lo que desplegó un 
operativo coordinado por elementos 
de Seguridad Pública de este munici-
pio y Martínez de la Torre.

Elementos policiales arribaron al 
sitio asegurando a dos personas habi-
tantes de dicha comunidad, así como 
una camioneta Jeep Cherokee, número 
de placas YKJ-88-94 del estado, en cuyo 
interior se encontraban lo que se supo-
nía era un rifle de asalto.

Al inspeccionar la supuesta arma se 
corroboró que se trata de una réplica 
de juguete bastante realista; la supues-
ta arma así como el vehículo y los dos 
detenidos fueron asegurados y trasla-

dados a los separos de la comandancia 
de la Policía Municipal de Martínez de 
la Torre en dónde quedaron internados 
por falta administrativa.

Caen dos con arma… de juguete
 La supuesta arma así como el vehículo y los dos detenidos fueron asegurados y 

trasladados a los separos de la comandancia de la Policía 

En casa de empeño 
agreden a clientaNavales infractores

 Para detener a dos borrachos navales transitan en sentido contrario, 
violando la ley de tránsito

 Mucho escandalo y arbitrariedades, cometen navales, para so-
lo intervenir a dos alcohólicos que escandalizaban en pleno centro. 
(GRANADOS)

VERACRUZ, MÉXICO.- 

De acuerdo con el repor-
te oficial, la mujer taxista 
secuestrada el 28 del mes 
próximo pasado en la región 
de Orizaba y que apareció 
asesinada en un paraje de la 
comunidad de Buena Vista, a 
orillas de la autopista Fortín-
Orizaba, ya fue identificada 
por sus familiares, quien en 
vida respondió al nombre de 
Leticia Amparo Carrera Ri-
co, de 52 años de edad.

La hoy occisa conducía el 
automóvil de alquiler núme-
ro 1419, justamente cuando 
fue contratada para realizar 
un viaje a la población de Ne-

coxtla, municipio de Ciudad 
Mendoza, desapareciendo a 
partir de entonces y  como 
consecuencia del cual sus 
familiares recibieron llama-
das anónimas mediante las 
cuales exigían dinero de por 
medio tras ser presuntamen-
te secuestrada.

Fuentes de las redes so-
ciales dieron a conocer, por 
su parte, que los plagiarios 
demandaban una fuerte su-
ma económica a cambio de 
ser liberada, sin embargo, los 
secuestradores suspendieron 
toda comunicación con la fa-
milia de  la malograda taxis-
ta, cuyo cuerpo apareció el 31 
del mes próximo pasado sin 
vida tras ser ejecutada.

Identifican a mujer ejecutada
 Se trata de una trabajadora del volante

La mañana de este 
martes se registró un 
choque en el Centro 
Histórico del Puerto de 
Veracruz.

El accidente se dio 
entre dos vehículos par-
ticulares en la avenida 
Ignacio Zaragoza esqui-
na Esteban Morales, en 
el Centro Histórico de 
Veracruz.

El percance vial no 
dejó personas lesionadas 
solo daños materiales y 
tráfico lento en esa zona.

Choquecito  en pleno centro
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Javier Hernández no se 
pone límites y asegura que 
México tiene el potencial no 
solo para pensar en los Cuar-
tos de Final del Mundial Ru-
sia 2018, incluso el delantero 
del West Ham, piensa en que 
los aztecas pueden ganar el 
Mundial.

“No sólo aspiramos a 
los cuartos de final, no que-
remos ponerle un límite a 
nuestras ambiciones. Quere-
mos apuntar tan alto como 
podamos porque sabemos 
que tenemos el potencial. 
Queremos dar lo mejor de 
nosotros, llegar a la final e 
incluso ganar el Mundial”, 
señaló Hernández en una 
entrevista publicada hoy en 

el sitio oficial del West Ham.
Agregó: “Tendremos un 

buen periodo de preparación 
los próximos seis meses, con 
muchos partidos en el mes 
anterior a la Copa del Mun-
do, los cuales serán cruciales 
para ayudarnos a ponernos 
en forma y llegar en el mejor 
nivel”.

‘Chicharito’ calificó de 
‘interesante’ el grupo que le 
toco en el Mundial: “No pue-
des decir qué selecciones van 
a avanzar a la siguiente ron-
da. Alemania es obviamen-
te la favorita, pero los tres 
equipos restantes tratarán de 
hacer lo mismo. Va a ser un 
gran torneo”.

El actual campeón Águi-
las de Mexicali inició ano-
che con el pie derecho el 
primer playoff 2017-18 de la 
Liga Mexicana del Pacífico 
(LMP), al vencer 2-1 a Vena-
dos de Mazatlán, ante un 
repleto Estadio B-Air.

De esta forma, el cuadro 
“emplumado” arrancó con 
un triunfo esta primera 
serie de postemporada, la 
cual es a ganar cuatro de 
siete posibles encuentros, 
en camino a la Serie Final 
por el título 2017-18 del cir-
cuito invernal de pelota.

Luis Juárez (1) con un 
jonrón solitario en la sépti-
ma entrada, y el estaduni-
dense C.J. Retherford con 
un doblete en el noveno 

acto, fueron los causantes 
de las dos carreras de Águi-
las, con las que venció a 
Venados.

El estadunidense 
Anthony Carter (1-0) se lle-
vó la victoria para la novena 
monarca de la LMP, mien-
tras que Santiago Gutiérrez 

(0-1) cargó con el revés para 
los porteños sinaloenses.

Este martes se realizará 
el segundo partido, de siete 
posibles, de este primer pla-
yoff 2017-18 de la LMP, en 
esta misma sede de Mexica-
li, Baja California, casa del 
campeón defensor Águilas.

El triatleta veracruzano 
Eric Yamir Ramos Croda 
tendrá rápidamente en este 
año un desafío importante 
en su joven carrera.

El cuatro de febrero bus-
cará confirmar las marcas 
mínimas que le pide su 
Federación para ser inte-
grante de la Selección Na-
cional y mantenerse como 
aspirante al Campeonato 
Panamericano de la espe-
cialidad y para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
en Buenos Aires en octubre 
próximo.

“Estamos en la etapa de 
preparación, peleando pa-
ra dar las marcas de Selec-
ción Nacional y posterior-
mente estar compitiendo 
para poder luchar por un 
lugar para México”, señaló 
el xalapeño.

La Federación Mexicana 
de Triatlón (FMTri) solicitó 
al representante de los Hal-
cones de la Universidad 
Veracruzana unos topes de 

4:34.99 minutos en 400 me-
tros de natación estilo libre, 
mientras que en mil 500 de 
carrera pedestre el registro 
pedido es de 4:18.99.

“Ahorita estamos 11 
mexicanos preseleccio-
nados, los 11 somos los 
posibles para ir a Juegos 
Olímpicos de la Juventud, 
de esos 11 posteriormente 
competiríamos en el Triat-
lón de Mérida y darían 
seis lugares a los primeros 
mexicanos nacidos en los 
años 2001 y 2002.

“Después que se hayan 
acreditado las marcas se 
representaría a México 
en el Campeonato Pana-
mericano Júnior (Salinas, 
Ecuador); a Buenos Aires 
a su vez solamente va un 
mexicano”, explicó el pu-
pilo de Santiago González 
Serralde.

Ramos Croda, de 16 
años, estuvo concentrado 
con la preselección nacio-
nal a finales del 2017 en el 

Centro Nacional de Alto 
Rendimiento, donde fue 
objeto de diversas pruebas 
físicas y descubrió que to-
dos sus rivales deportivos 
están parejos en cuanto a 
nivel competitivo.

Y en lo particular con-
sideró que es una buena 
forma de ver que el triatlón 
veracruzano se ha ido re-
cuperando a nivel juvenil e 
infantil, porque en su opi-
nión vienen atrás un grupo 
aún más joven que él que 
ayuda al crecimiento de es-
te deporte.

Además de la visita a 
Mérida, el xalapeño acudi-
rá a otra prueba selectiva a 
La Paz, Baja California Sur, 
con la intención de mostrar 
lo aprendido en las opor-
tunidades que tuvo ya de 
participar no sólo con juve-
niles, sino con gente Sub 23 
y Elite en distancia sprint 
(750 metros nado, 20 kiló-
metros de ciclismo y cinco 
mil metros corriendo).

Chivas regresará más fuerte
 El golpe que recibió Chivas en el semestre anterior, donde no pudo defender su título en la 

liguilla, dejó enseñanzas importantes

GUADALAJARA.

 El experimentado defensa Carlos 
Salcido afirmó que ve a un Chivas 
más fortalecido de cara al Torneo 
Clausura 2018 de la Liga MX.

Después de firmar un Apertura 
2017 para el olvido siendo el vigen-
te campeón, en el que finalizó en el 
puesto 13 con 18 puntos acumulados, 
el Rebaño Sagrado aprendió la lec-
ción y se verá un mejor equipo para 
este certamen del primer semestre del 
2018.

Con lo que pasó el torneo anterior 
nos dimos cuenta de las cosas que nos 
hacían falta como equipo, de lo que 
hay que pulir y estamos trabajando a 

tope”, manifestó.
En declaraciones al portal oficial 

del Guadalajara, Salcido prometió que 
para el siguiente torneo estarán total-
mente fortalecidos.

Hemos madurado mucho, cada 
uno poniendo la frente y el pecho para 
lo que disputaremos”, dijo.

Prácticamente en la recta final de 
su carrera como profesional, el de-
fensor de 37 años edad ve las pretem-
poradas como un reto personal para 
saber si se encuentra en óptimas con-
diciones para aportar lo suficiente en 
Chivas.

Me siento muy bien, he disfruta-
do cada vez más las pretemporadas, 
desde las dos o tres más recientes. Son 
retos personales que tomo el ver que 

estoy a tope para competir”, aseveró.
Valoró que la pretemporada les sir-

ve para mostrar que es un buen grupo 
y afrontar de la mejor forma lo que se 
viene el próximo semestre.

Salcido enfatizó el valor que tiene 
portar los colores rojiblancos, de ahí 
que tengan la responsabilidad de con-
cretar buenas actuaciones. Estar en los 
primeros planos y pelear por títulos es 
una obligación que no se puede dejar 
a un lado. 

Sabemos la camiseta que portamos 
y todos estamos centrados en sudarla 
al máximo para hacer bien las cosas 
desde el principio”, comentó, previo 
a asegurar que los jóvenes ayudarán 
a que aumente la competencia en el 
club.Llegar a la Final y ganar la 

Copa del Mundo: ‘Chicharito”

LMP Playoffs: Mexicali comienza ganando

Triatleta veracruzano con aspiraciones internacionales
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¿NECESITAS DINERO?, PRESTAMOS EFECTIVOS SIN 
CHECAR BURÓ, ACTIVOS, APROBACIÓN INMEDIATA, INFOR-
MES AL: 924 11 16 088   

SOLICITA  TU CRÉDITO TELMEX  PERSONAL Ó BIEN TÚ 
CRÉDITO TELMEX COMERCIAL, ¡¡FÁCIL, RAPIDO Y SENCI-
LLO!!. COMUNICATE UN ASESOR FINANCIERO TE ATIENDE AL 
CEL. 924 120 86 22 Ó AL MAIL: jpatracam@asesorinbursa.com

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de hoy miércoles en punto de las 
19: 00 horas se estarán reanudando las accio-
nes en la liga Vivero Acayucan, el conjunto 
del Real Mandil se enfrentan ante el Club 
Cuervos en un partido que se antoja bastante 
atractivo.

Luego de una semana de descanso por 
cuestiones de fin de año, el día de hoy miér-
coles 3 de enero estarán rehabilitándose las 
actividades en la cancha del Vivero Acayu-
can, el conjunto del Real Mandil enfrenta al 
Club Cuervos en esta tercera jornada, ambos 
equipos tienen una plantilla bastante buena 
por lo que buscaran dar lo mejor para buscar 
salir con la victoria, dicho encuentro se estará 
celebrando a partir de las 19: 00 horas.

A partir de las 20: 10 horas de este mismo 
miércoles la escuadra del Deportivo Zavaleta 
estará haciendo su presentación en el torneo 
ante los del Rincón del Bosque quienes busca-
ran iniciar el año con tres puntos.

Las acciones no quedaran ahí pues el jue-
ves 4 de enero a partir de las 19: 00 horas el 
equipo de Taquería Tobi se verá las caras ante 
JVS Muebles, mientras que a las 20: 10 horas 
los de Grúas Acayucan estarán enfrentán-
dose ante el conjunto dirigido por el oficial 
Adolfo Flores, Bolis y Quesitos K, quienes es-
tán listos para este duelo y además buscaran 
salir victoriosos pues esta temporada quieren 
levantar el título de la liga pero deberán de 

hacer un partido casi perfecto ya que el rival 
que tienen enfrente no está nada sencillo.

El viernes estarán finalizando las activida-
des de esta tercera fecha, a las 19: 00 horas se 
llevará a cabo el duelo de Atléticos, los colo-
nos de la Lealtad se enfrentan a los del Tama-
rindo quienes buscaran ligar otro triunfo en 
el torneo.

A partir de las 20: 10 horas de la noche se 
celebrará el ultimo encuentro de la jornada 
los Amigos buscaran iniciar el torneo con el 
pie derecho ya que aún no suman sus prime-
ros puntos en la temporada, pero ante Grúas 
Aché quieren dar la sorpresa.

Peparan nueva temporada 
en la cancha del Jaguar 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Regresa el futbol a la mini cancha del 
Jaguar, este jueves en punto de las 20: 00 
horas se estará llevando a cabo la prime-
ra asamblea para dar inicio con la nueva 
temporada del torneo categoría libre.

La liga de futbol 7 que se desarrolla en 
la mini cancha del Jaguar este jueves ten-
drá su primera reunión del año para ha-
cer los preparativos de la nueva campaña 
la cual estará bajo el mando del popular 

“Poli”
Hasta el momento son pocos los equi-

pos que están listos para la nueva cam-
paña, la inscripción está abierta para to-
dos aquellos que deseen formar parte de 
esta temporada 2018, el campeón hasta el 
momento tiene listo a sus jugadores para 
comenzar a defender su corona.

La escuadra de Bernabé Asociados 
también está listo para la nueva tempora-
da que está por comenzar, algunos otros 
equipos de esta Villa ya están en busca 
de jugadores pues quieren armarse bien 
para esta campaña.

En la Vivero…

Real mandil se mide a Cuervos
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

Mañana jueves a par-
tir de las 20 horas 8 de la 
noche la liga del Jaguar de 
futbol varonil libre esta 
convocando a su primera 
y única asamblea que se 
llevara a cabo a un costado 
de las instalaciones de las 
oficinas de la Comude pa-
ra la iniciación del próxi-
mo torneo que se efectuara 
el próximo domingo en la 
cancha de la Colonia Lo-
mas de San Pablo de esta 
Villa.

Los delegados de los 
diferentes equipos dije-
ron que ya basta de ayu-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

El próximo sábado en cancha de la uni-
dad deportiva que esta a un costado dela 
pequeña selva Sayuleña allá por el panteón 
municipal, se jugara una jornada mas del 
torneo de futbol de veteranos Mas 40 con 
sede en Sayula de Alemán al enfrentarse 
a Partir de las 15 horas el equipo local del 
deportivo Sugardi quien se reforzó hasta 
los dientes con jugadores ex profesionales 
va con todo contra el fuerte equipo del Real 
Oluta.

Mientras que en la flamante cancha del 
Vivero Acayucan se antoja un partido no 
apto para cardiacos cuando los pupilos de 
Gustavo Antonio del Cristo Negro mida 
sus fuerzas a partir de las 15 horas contra 
el equipo de Los Zorros de Nuevo Morelos 
y en el mismo horario en la cancha del Ca-
laco el equipo de Autos Seminuevos espera 
hasta con lonche al equipo de Suchilapan. 

En la cancha que esta a un costado del 
hospital de Oluta el fuerte equipo del Real 
Berrio Nuevo le harta los honores a partir 
de las 15 horas al aguerrido equipo de los 
Queseros de Almagres y en el mismo ho-
rario en la cancha que está en la entrada de 
Sayula frente a la gasolinera el equipo del 
deportivo Azteca no la tiene nada fácil al 
enfrentarse al fuerte equipo de Barrio Nue-
vo. 

Y en la cancha de la población de Agui-
lera el equipo de casa tendrá que entrar 
con toda la carne al asador al enfrentarse 
a partir de las 15 horas al equipo del Real 
Sayula, mientras que en la cancha que está 
a un costado del Rio el equipo de Los Ga-
naderos de San Juan Evangelista esperan a 
las 3 de la tarde al equipo vecino de la Cruz 
del Milagro y en la cancha de Loma Bonita 
del municipio de San Juan Evangelista Los 
Coyotes de Sayula alistaran maletas desde 
temprano para enfrentarse a las 15 horas al 
equipo del Real Loma.

Jugadas fuertes se esperan desde hoy miércoles en la fl amante cancha del 
Vivero Acayucan. (TACHUN) 

Rincón del Bosque recibe 
a Deportivo Zavaleta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Hoy miércoles inicia La 
jornada número 3 del torneo 
de futbol varonil libre del Vi-
vero Acayucan al enfrentar-
se en la cancha numero 1 a 
partir de las 19 horas el ague-
rrido equipo del Real Mandil 
contra el fuerte equipo del 
Club Cuervos de esta ciu-
dad y a las 20.10 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo del Rincón 
del Bosque quien se enfren-
tara al tremendo trabuco del 
deportivo Zavaleta.  

Para mañana jueves a 
partir de las 19 horas el 
equipo de la Taquería Tobi 
no la tiene nada fácil al en-

frentarse al fuerte equipo de 
JVS Muebles quienes lucen 
fuertes dentro de la cancha 
de juego y a las 20.10 horas el 
equipo de Los Bolis y Quesi-
tos K van a remar contra la 
corriente cuando midan sus 
fuerzas contra el fuerte equi-
po de Grúas Acayucan. 

El viernes que parir de las 
19 horas otro partido que se 
antoja interesante para toda 
la afición que asista para pre-
senciar el partido entre los 
equipos del Atlético Lealtad 
contra el Atlético Tamarindo 
y para concluir la jornada el 
fuerte equipo de Los Amigos 
va con todo contra el equipo 
de Grúas Aché quienes se-
gún los expertos lo marcan 
como favorito para conse-
guir el triunfo al lucir fuerte 
dentro de la cancha.  

Sugardi se reforzó para 
enfrentar a Real Oluta

Los Piñeros de Ciudad Isla esperan con lonche a los de Coapiloloya del municipio de Ca-
rranza. (TACHUN)

Real Oluta tendrá que entrar con toda la carne al asador contra los Sayulitas del Sugardi. 
(TACHUN)

Carboncito actual campeón del torneo tendrá que entrar con todo porque todos quieren abollarle la corona. (TACHUN) Bernabé y Asociados la trae contra Carboncito porque le arrebato la corona en la gran fi nal. (TACHUN)

Cónclave de delegados para el próximo torneo Oluteco no deportivo, que hay que 
pegarle al campeón y abo-
llarle la corona que es el 
equipo del Carboncito, en-
tre ellos esta el equipo de 
Bernabé y Asociados y El 
Valencia quienes traen la 
espinita clavada y dijeron 
que se reforzaran con todo 
para buscar la corona del 
Jaguar.    

Por lo tanto, Alberto 
Candelario ‘’El Poli’’ di-
jo que mañana jueves es 
la cita a las 8 de la noche 
en el lugar de costumbre 
para programar y llegar a 
un arreglo con los árbitros 
sobre el costo de su traba-
jo, incluso se dijo que hay 
un equipo de la ciudad de 
Jáltipan que viene con to-
do para buscar el bande-
rín por lo tanto, todavía 
no empieza el torneo y ya 
se empiezan a calentar los 
ánimos entre los equipos 
participantes. 

El deportivo Valencia trae la espinita clavada contra los actuales campeones del Carboncito. (TACHUN)
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En la Vivero…En la Vivero…

Real Mandil se 
mide a Cuervos

Peparan nueva 
temporada en la 

cancha del Jaguar 

Rincón del Bosque recibe 
a Deportivo Zavaleta

Sugardi se reforzó para 
enfrentar a Real Oluta

Cónclave de delegados para 
el próximo torneo Oluteco 
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