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Por primera vez en sus 30 años de historia se suspende el Rally 
Dakar. Las advertencias de la diplomacia francesa de no pasar 
por Mauritania, donde deberían transcurrir 8 de las 15 etapas, por 
amenaza terrorista, han pesado mucho haciendo que los organiza-
dores suspendan este año la carrera. El 24 de diciembre de 2007 
fueron asesinados en Mauritania cuatro turistas franceses por un 
comando próximo al grupo extremista islámico Al Qaeda, que ya 
había lanzado amenazas terroristas contra la prueba. Las próximas 
ediciones se correrán por tierras sudamericanas. (Hace 10 años)
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Caótica situación 
de tortilleros

 Aumentó el precio de los insumos para la elabora-
ción del comestible, pero la situación económica no 
les permite subir el precio del kilo

 Ya varios negocios han cerrados por la situación 
por la que atraviesan.

Profesores buscan 
aumento salarial del 12%

 El dirigente del SIV dice que los exámenes 

evaluatorios que le aplican a los profesores han 

cambiados, ya no son antipedagógicos.

Supervisa el Gobernador Yunes la obra de remodelación del 
Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, de Xalapa

En este hospital, se invierten 102 millones de pesos del dinero 
recuperado

En Soconusco…

“El churro” 
se llevó 

todo; solo 
dejó  unos 
calzones

Ayuntamiento y 
DIF fueron saquea-
dos, pero en la ga-
veta de presidencia 
dejaron dos calzones 
vieeeeejos

Dejó una deuda 
de más de 5 millones 
de pesos

En el periódo vacacional…

Roban en cuatro escuelas
Dos son de Acayucan y otras dos de Sayula.

Una mujer será candidata 
de  “Por Veracruz al Frente”

Están en la terna: 
Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, Ana María 
Condado Escamilla y 
Karen Orney Ramírez 
Peralta, quienes bus-
can la candidatura por 
la coalición integrada 
por el PAN-PRD-MC

En el Distrito de Acayucan…
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En Sayula…

¡Muerte a 
domicilio!

 Elizabeth Zepeda Osorio de 32 años de edad,  Elizabeth Zepeda Osorio de 32 años de edad, 
recibió varios balazos.recibió varios balazos.

 Sujetos armados entraron violentamente a  Sujetos armados entraron violentamente a 
su vivienda y sin mediar palabras la asesinaron.su vivienda y sin mediar palabras la asesinaron.

 La hoy occisa era tía de una estudiante del  La hoy occisa era tía de una estudiante del 
COBAEV que está desaparecida y cuya familia COBAEV que está desaparecida y cuya familia 
había recibido amenazas de muertehabía recibido amenazas de muerte

 El Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Li-
nares supervisó las 
obras de remodelación 
del Centro de Alta Es-
pecialidad “Dr. Rafael 
Lucio” de Xalapa, que 
se realizan con una in-
versión de 102 millo-
nes de pesos del dinero 
recuperado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque todavía no lo 
hacen oficial ante las autori-
dades competentes, ya hay 
registro de que en el sector 
educativo 018 dos escuelas 
primarias de la zona sufrie-
ron de robo, por lo que se 
espera que sea el próximo 
lunes 8 de enero que las aso-
ciaciones padres de familia, 
denuncien los hechos, aun-
que se sabe que poco pasa 
con esto, pues en este distri-
to judicial nada se investiga.

SUCESOS

   En el Hospital Acayucan-Oluta…

¡Nacieron diez!
En los primeros dias del año ya se re-

portan 10 nacimientos y hay cirugías pro-
gramadas para estos días.
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•“Ejecuciones todos los días”
•Veracruz, río desbordado
•Tres precandidatos a la silla

EMBARCADERO: Las precampañas de los precandida-
tos a la gubernatura de Veracruz arrancarán de la siguiente 
manera: la fe ciudadana en los tres está desmembrada… En 
el sótano de la credibilidad pública… Con una población en 
el oleaje más adverso de su vida si se considera que 6 de cada 
10 habitantes han sido declarados en la miseria y la pobreza 
por el Coneval… Cada habitante de Veracruz ha perdido la 
esperanza de la seguridad en la vida y en los bienes, pues 
nadie está a salvo… En 1890, el escritor Ignacio Manuel Alta-
mirano, cónsul de Porfirio Díaz en Barcelona y París, lo decía 
así: “Hay en la población contados entusiasmos”… Lo decía 
Goethe: “Todos soñamos siempre con una cosa mejor”… La 
incertidumbre y la zozobra son el río desbordado que domina 
cada nuevo amanecer… Lo dijeron el arzobispo de Xalapa, 
Hipólito Reyes Larios, y el obispo de Córdoba, Eduardo Pati-
ño Leal. “Todos los días hay ejecuciones”… Lo resume Juan 
Rulfo en “El llano en llamas” de una forma sucinta: “Noso-
tros aquí tan solos y con tanto alboroto policiaco”… Veracruz 
pareciera un río impetuoso en tiempo de lluvias, y en donde 
el sonido de la furia (el ruido de los malandros) se escucha en 
las casas que están en el otro extremo del pueblo, es decir, por 
todos lados… Y lo peor: el río huracanado está causando de-
masiado, excesivo daño sicológico… Cierto, son los grandes 
males heredados por Javier Duarte… Pero al mismo tiempo, 
trece meses después (ya sólo quedan once meses a la yunici-
dad) resulta inverosímil seguir inculpando al político preso 
en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México…

ROMPEOLAS: Veracruz era la puerta del cielo y ahora es 
la puerta del infierno… Y entonces, como dice el chamán, 
“más vale no haber nacido” en el tiempo revolcado que se 
padece… Una novela de Coetze, Premio Nobel de Literatura, 
se llama “Esperando a los bárbaros”… Los bárbaros siguen 
aquí, en Veracruz, haciendo de las suyas, peleando la jugosa 

plaza jarocha, con una autopista de sur a norte del país… Con 
tres puertos marítimos (Coatzacoalcos, Veracruz y Tuxpan) 
por donde se descarga droga proveniente del extranjero… 
Con pistas clandestinas para reproducir aquella balacera de 
policías judiciales y malandros en los Llanos de Sotavento en 
el tiempo salinista del Procurador General de la República, 
Ignacio Morales Lechuga… Y con policías y jefes policiacos 
filtrados… Ni siquiera, vaya, el Centro de Análisis y Pros-
pectiva Política de la yunicidad (antes, mucho antes, en el 
chirinismo, “El palomar”) ha servido para rastrear la pista 
de los malosos… En todo caso, igual que en el pasado, sir-
ve sólo para espiar a los incómodos, a los disidentes y a los 
indeseables al “gobierno del cambio”, tal como lo enseñaran 
Enrique Ampudia Melo y Guillermo Heitler… Y de ñapa, las 
irrefrenables ambiciones del poder, el proyecto político fami-
liar, han favorecido la rebatinga de los carteles y cartelitos, 
pues mientras los primeros buscan perpetuarse en el trono 
imperial y faraónico, la famosa silla embrujada del palacio, 
los segundos disputan los negocios de las drogas, los migran-
tes, la prostitución, los secuestros y el cobro de piso, además, 
y en muchos casos, los giros negros…

ASTILLEROS: Se vive el teatro de lo insólito… En los úl-
timos cuatro años, Acayucan, ubicado en el sur de Veracruz, 
se convirtió en el municipio del país donde más, mucho más, 
crecieron los homicidios dolosos con un tres mil cien por 
ciento de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública… Una parte de la tarea, claro, 
de Javier Duarte, y otra, de Jaime Téllez Marié… Al mismo 
tiempo, la pobreza, la miseria y la jodidez se dispararon… 
Cierto, cierto, cierto, los indígenas y los campesinos han si-
do pobres toda su vida, desde la Revolución (un millón de 
muertos) y la Independencia (600 mil muertos)… Pero con 
todo y que ninguna razón existe para soñar en lo individual 
y colectivo, la democracia y que connota la democracia electo-
ral, pero también la democracia social, económica, educativa, 
de salud y de seguridad, se ha derrumbado por completo… 
Vulnerado el Estado de Derecho… Fragmentada la división 
de poderes, donde el poder máximo lo acumula un solo hom-

bre que pretende heredar el poder a la familia… La justicia 
está obstruida y la Fiscalía tiene merecida fama de que se 
ha convertido en una fiscalía del resentimiento, el odio y la 
venganza… Hay en Veracruz, entonces, y como decía John 
Berger, una población condenada por la historia a un mundo 
fatídico… Lo peor entre lo peor: mujeres y hombres limitados 
en sus legítimos sueños…

ARRECIFES: En Rusia hay un gobierno autoritario… 
En Myannar, Venezuela y Nicaragua, un gobierno dictato-
rial… En Liberia, dominan los jefes tribales de la guerra… Y 
en Veracruz, en el Golfo de México, por donde entraron los 
españoles refugiados en el tiempo de Lázaro Cárdenas, el 
gobernador sueña con el nepotismo… El historiador Daniel 
Cosío Villegas llamaba a tal fenómeno social y político de la 
historia “monarquía sexenal”… Pero, bueno, dice el politólo-
go Carlos Ronzón Verónica, Felipe Calderón Hinojosa alcan-
zó la plenitud del nepotismo con su esposa Margarita y con 
su hermana María Luisa, la Cocoa… Lo peor, Vicente Fox 
Quesada pretendió imponer a su segunda esposa, Marta Sa-
hagún, como candidata presidencial… Incluso, fueron peores 
que el padre fundador del partido abuelito del PRI, Plutarco 
Elías Calles, quien nombró por dedazo a un hijo como go-
bernador de Nuevo León cuando era originario de Sonora, 
y al otro, fast track, diputado federal y Ministro de Estado… 
Andrés Manuel López Obrador nombró a su hijo José Ramón 
López Beltrán coordinador general de MORENA en el estado 
de México para la candidatura de la profe Delfina Gómez a 
gobernadora… El mártir de la democracia, Francisco I. Ma-
dero hizo diputado federal y local a su hermano Gustavo, en 
1912, quien, además, era un ministro sin cartera… El dictador 
Porfirio Díaz Mori impuso a su sobrino Félix García como ge-
neral brigadier, jefe policiaco en la Ciudad de México, cónsul 
en Chile, diputado federal, y durante tres días como goberna-
dor de Oaxaca y, de ñapa, quiso morir en el puerto de Vera-
cruz… El nepotismo, pues, tiene vida y vida saludable, y allá 
el precandidato priista, Pepe Yunes Zorrilla, y el de AMLO, 
Cuitláhuac García Jiménez, si “se dejan comer el mandado”…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Ayer con las pilas bien cargadas, 
iniciaron en el turno vespertino los 
encargados de la limpia publica que 
encabeza Ramiro Nuñes a recoger los 
desechos que se estaban congelando 
en los distintos barrios de Oluta, hoy 
por la mañana iniciaran sus labores 
los chamacos que trae Santiago a 
recoger toda la basura que había 
quedado desde el ultimo dia de 
Diciembre, estan al tiro de cumplir las 
ordenes de la alcaldesa Maria Luisa, 
quién quiere contar con un Municipio 
Limpio porque la limpieza es el reflejo 
de nuestro Municipio, asi es que ya 
comenzó la chamba…….Para quienes 
quieren saber cómo quedaron algunos 
empleados, les contare lo que yo he 
estado escuchando, sin ser nada oficial 
hasta que los declare la alcaldesa con 
sus respectivos nombramientos, mire 
usted esta trascendiendo que Polito 
Gonzalez y el “borreguito” Angel 
Bustamante trabajaran de vectores a 
la orden del gran jefe pluma blanca 
Andres Apolinar, ahora el mil usos 
Gabino Cruz se va de panteonero, 
Chuy y Victor serán los encargados de 
que el parque este siempre limpio, que 
las bancas estén limpias para quién 
quiera sentarse lo haga con confianza, 
abra atención para quienes visiten este 
bello Municipio asi es que tendrán 
siempre listas sys escobas……..Se 
rumora que Tomas Comezaña estará 
al frente de la cuadrilla de obras, 
cuidando esos arboles que afecten los 
cables de la CFE, reportando los viajes 

de gravilla que afectan el paso a la 
gente, invitando a los propietarios que 
metan este material a sus patios,una 
labor muy bonita si la cumple, para 
acabar con esta mala costumbre, por 
otro lado tendremos la experiencia 
de Mauricio Gomez al colaborar 
según has trascendido en cuanto a 
la repartición de agua, cuando falle 
el vital liquido a los domicilios, pues 
últimamente se a palpado que los 
encargados de distribuir el agua en 
Oluta, no lo hacen y asi pasan 7, 8, y 
hasta 10 dias sin agua, hay que evitar 

De aquí y de allá.
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 El trabajo de la límplia pública es el reflejo del Municipio
 Mauricio Gomez se encargara que no faalte el agua a Oluta

esto y vigilar de cerca a los trabajadores de Caev y si 
se trata de pensar en algún pozo profundo pues hay 
que prevenirse, son el buen plan de la contadora según 
se rumora, asi que poco a poco se esta comenzando a 
trabajar por Oluta, pero por hoy ahí la vamos a dejar, 

En el deporte al parecer Victor Mora esta deshojando 
la margarita para ver si se anima a hacer el campeonato 
de la Liga Regional, muchos dicen que seria muy bueno, 
porque de lo contario podríamos entrar a un largo ayuno 
beisbolistico, ya que la Liga Sabatina no entrego ni los 
trofeos,….Mañana nos vemos Dios Mediante. 
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Los ediles de la nueva administra-
ción municipal, se repartieron las co-
misiones en las que habrán de trabajar 
pro los cuatros últimos años.

De acuerdo con la información ob-
tenida por este medio, el reparto de las 
comisiones quedaron de la siguiente 
manera: 

Hacienda y Patrimonio Municipal la 
preside Silvia Elena Herrera Santiago; 
Silvia Reyes Huerta, secretario; De-
nisse de los Ángeles Uribe Obregón, 
vocal.

Gobierno y Reglamentación que in-
cluye Registro Civil, Panteones y Reclu-
tamiento, Gobernación, Reglamentos y 
Circulares, Promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, preside Andrés 
Baruch Maldonado; Silvia Elena Herre-
ra Santiago, secretario; y Manuel Alber-
to Flores Vázquez, vocal.

Policía y Prevención del Delito (Po-
licía y Prevención del delito, tránsito y 
vialidad, Protección Civil), presidente  
Eduardo Gómez Mariño; Jorge Arman-
do Ramírez Jerez, secretario; Fernando 
Morales Juárez, vocal.

Servicios Públicos Municipales (Co-
mercio, Centrales de Abasto, Mercados 
y Rastros, Desarrollo Económico, Or-
natos, Parques, Jardines, Alumbrado 
Público y Limpia Pública) es presidida 
por Guadalupe Valencia Valencia; An-
drés Baruch Maldonado, secretario; 
Erika Leticia Lara Patraca, vocal.

Fomento agropecuario, preside 
Erika Leticia Lara Patraca; Guadalupe 
Valencia Valencia, secretario; Manuel 
Alberto Flores Vázquez, vocal.

Educación, Recreación, Civismo, 
Deporte, Cultura y turismo que con-
centra Educación, Recreación, Cultura, 
Actos Cívicos y Fomento Deportivo, 
Bibliotecas, Fomento a la Lectura y 

Alfabetización, tiene como presidente 
a Fernando Morales Juárez; Manuel 
Alberto Flores Vázquez, secretario; y 
Fernando Morales Juárez, vocal.

Comunicación y Obras Públicas que 
incluye Asentamientos Humanos, Frac-
cionamientos, Licencias y Regulariza-
ción de la tenencia de la tierra, Comu-
nicación y Obras Públicas, es presidida 
por Denisse de los Ángeles Uribe Obre-
gón; Silvia Reyes Huerta, secretario; 
Fernando Morales Juárez, vocal.

Salud y Asistencia Pública que abar-
ca Desarrollo Social, Humano y Regio-
nal, tiene como presidente a Jorge Ar-
mando Ramírez Jerez; Andrés Baruch 
Maldonado, secretario; Denisse de los 
Ángeles Uribe Obregón, vocal.

Participación Ciudadana y Vecinal 

que incluye Equidad de Género, Impul-
so a la Juventud, Desempeño y Pobla-
ción la preside Silvia Reyes Huerta; Sil-
via Elena Herrera Santiago, secretario; 
y Jorge Armando Ramírez Jerez, vocal.

Fomento Forestal, Ecología y Medio 
Ambiente que concentra Agua Potable, 
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales, Eco-
logía y Medio Ambiente es encabezada 
por Guadalupe Valencia Valencia; Erika 
Leticia Lara Patraca, secretario; sin vo-
cal hasta el momento.

Transparencia y Acceso a la Infor-
mación, Ciencia y Tecnología la tiene 
a su cargo Manuel Alberto Flores Váz-
quez; Silvia Elena Herrera Santiago, 
secretario; y Fernando Morales Juárez, 
vocal.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Pese al aumento de los 
insumos para la elaboración 
de las tortillas, se hace im-
posible el aumento al costo 
del kilogramos de este co-
mestible, pues la situación 
económica de la ciudadanía 
es precaria y esto hace que 
bajen las ventas, aunado a la 
competencia de los super-
mercados donde el el pro-
ducto e mucho más barato.

Don Etanislao Guillén, 
dirigente de un grupo de 
comerciantes, dijo que los 
insumos para la elaboración 
de la tortilla ha aumentado, 
así por ejemplo, la tonelada 
de harina, subió de once mil 
quinientos a doce mil pesos.

El tanque de gas de mil 
kilos, tiene un costo de 10 
mil pesos y esto se gasta en 

10 o 12 días,  el aumento en 
el costo de la energía eléctri-

ca, el bulto de papel subió de 
390 a 450 pesos.

Por lo que esto los pone 
en una situación difícil, ya 
que ellos tienen que absor-
ber los gastos, teniendo el 
kilo un costo hasta de 17 pe-
sos, sin embargo hay tortille-
rías donde el kilo está en 16 o 
15 pesos, pero esto es ya una 
situación muy complicada.

Aunado a esto, está la 
competencia que les hacen 
los supermercados, las tien-
das comerciales grandes, es-
tán dando el kilo de tortilla 
en 10 pesos, y esto ocasiona 
que las ventas bajen aun 
más, pues hay gente que 
prefiere ir a comprar a esos 
lugares.

La situación por la que 
atraviesan los tortilleros es 
verdaderamente caótica, lo 
que ha llevado al cierre de 
varios negocios de este giro, 
pues la tortilla aun cuando 
es un producto de primera 
necesidad, ya dejó de ser ne-
gocios, consideró. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.-

 Se buscan un aumen-
to salarial del 10 o 12 
por ciento, para poder 
enfrentar el aumento a 
la canasta básica, dijo el 
profesor Enrique Canseco 
dirigente del SIV, quien 
además informó que los 
exámenes de evaluación 
que están aplicando a los 
trabajadores de la educa-
ción han cambiado, ahora 
son prácticos y no como 
los anteriores que eran 
antipedagógico.

Enrique Canseco, se-
cretario general del Sindi-
cato Integrador de la Edu-
cación en Veracruz (SIV), 
dijo que los profesores  se 
preparan mejor y esto los 
lleva a tener mejores re-
sultados en los exámenes 
de evaluación: “el compa-
ñero que ha presentado el 
examen lo ha pasado, por-
que al principio si eran 
exámenes antipedagógi-

cos, no iban acordes, allá 
en México los han aco-
modado a la realidad, los 
compañeros se preparan 
y los pasan sin ningún 
problema”.

Indicó que seguirán 
manteniendo la defensa 
de los derechos laborales 
de los profesores: “se-
guiremos vigilando que 
a ningún compañero se 
le quite su trabajo por el 
examen, que si alguien 
reprueba que se prepare 
y lo vuelva a presentar y 
si vuelve a reprobar hay 
una tercera oportunidad, 
el reto es que a nadie se 
le corra de su trabajo, por-
que es algo que le costó 
mucho tiempo, y no per-
mitiremos que se pierda 
por medio de un examen”.

Enrique Canseco, dijo 
que el SIV  está en busca 
de un aumento salaria del 
10 o 12 por ciento, esto de-
bido al incremento de la 
canasta básica, de modo 
que puedan hacerle fren-
te a los aumentos y a la 
inflación. 

 Enrique Canseco, dirigente del SIV dijo que buscan un aumento salarial 
del 10 o 12%.

Profesores buscan aumento 
salarial del 12%

 El dirigente del SIV dice que los exámenes 
evaluatorios que le aplican a los profesores han 
cambiados, ya no son antipedagógicos.

Caótica situación de tortilleros
 Aumentó el precio de los insumos para la elaboración del comestible, pero 

la situación económica no les permite subir el precio del kilo
 Ya varios negocios han cerrados por la situación por la que atraviesan.

 Subió el precio de los insumos para la elaboración de las tortillas, pero 
la situación económica no les permite subir el precio al kilo.

¡Así se las repartieron!
 Los ediles de la actual administración se asignaron las comisiones.

 Ya se repartieron las comisiones los ediles.
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El accidente dejó al menos 48 
muertos y seis heridos; la policía 
detuvo a una persona que robó 
las pertenencias de los cadáveres

Al menos 48 personas murie-
ron antier cuando un autobús 
cayó a un acantilado tras cho-
car con un tráiler en una zona 
conocida como la “Curva del 
Diablo” en la costa peruana 
del Pacífi co.
El vehículo quedó en una playa 
250 metros más abajo, según 
pudo apreciarse en imágenes 
de televisión.
El jefe de la policía de carre-
teras, coronel Dino Escudero, 
dijo que se contabilizaron 48 
muertos; otras seis personas 
quedaron heridas y al menos 
tres están desaparecidas.
Más de 200 rescatistas entre 
bomberos, policías y paramé-
dicos rescataban a las vícti-
mas en la estrecha y sinuosa 
carretera de la “Curva del 
Diablo”, a unos 70 kilómetros 

AÑO 15   ·     NÚMERO 5640  ·  JUEVES 04 DE ENERO DE 2018  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓNLIMA/PERÚLIMA/PERÚ

Aumentan 
fallecidos por caída 
de autobús en 
Perú; hubo rapiña

Veracruz, Veracruz

Diversos grupos de elementos de la Policía 
Estatal y la Fuerza Civil con equipo anti-
motines, fueron enviados a algunas plazas 
comerciales de la zona conurbada Veracruz-
Boca del Río para prevenir saqueos.
A través de redes sociales se está haciendo 
el llamado para repetir los hechos ocurridos 
el 4 de enero de 2017, cuando comenzaron 
una serie de saqueos que se prolongaron 
hasta el día siguiente dejando millones de 
pesos en pérdidas.
En Facebook se ha dado a conocer el tema 
“Saqueos 2.0” en réplica a la movilización 
del año pasado que inició a partir del Grupo 
de Facebook “Tepito Jarocho”.
Dos personas, Juan Alejandro “N” y Andrés 
“N”, fueron detenidas por las autoridades 
policiacas de Veracruz por presuntamente 
incitar a cometer saqueos, como ocurrió ha-
ce un año en la entidad veracruzana.

Protestan bomberos tabasqueños 
por falta de pagos

Detienen a “conocido” actor por
asesinato de modelo argentina

Falsa alarma de bomba 
en Refinería de Tamaulipas

En emergencia, 52 municipios 
de Oaxaca por heladas

Centro, Tabasco

La mañana de ayer elementos del Heroico 
Cuerpo de Bomberos dialogaron con el di-
rector de Protección Civil Jorge Mier y Te-
rán, pues mostraron su inconformidad por-
que existen algunos adeudos de la depen-
dencia a los miembros de dicha corporación.
Entre los pagos que nos les han efectuado a 
la fecha hay dotaciones complementarias, 
comidas, vales de despensa y el 25% de su 
aguinaldo.
Tras la reunión, Mier y Terán este les mani-
festó que será ekl seis de enero cuando le 
realicen todos los pagos

Ciudad de México

Después de un día de su captura, las au-
toridades de la Ciudad de México (CDMX) 
dieron a conocer la identidad del presunto 
asesino de la modelo argentina Karen Alién 
Grodzinki, el cual es un actor “conocido”.
 El asesinato ocurrió en un hotel de la dele-
gación Benito Juárez, así lo informó el pro-
curador capitalino, Edmundo Garrido.
 Garrido declaró que no identifi có al sos-
pechoso por su nombre, pero dijo que tres 
empleados de un hotel donde encontraron 
a la mujer dieron la información que llevó a 
su arresto. 
 La Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México cumplió con la orden de 
aprehensión contra Alejandro Arenas quien 
presumiblemente conoció a la joven mo-
delo en una escuela de actuación a la cual 
asistían ambos, según destacan medios de 
prensa de la capital.

Ciudad Madero, Tamaulipas

Luego de poco más de tres horas de ins-
pección en las instalaciones de la Refi nería 
Francisco I. Madero de Pemex en Ciudad 
Madero, posterior a una llamada que alertó 
sobre una presunta bomba, la paraestatal 
confi rmó que se trató de una falsa alarma.
Un enlace telefónico recibido a través del 
911 de la zona sur de Tamaulipas advirtió so-
bre la colocación de un artefacto explosivo 
en las instalaciones de Petróleos Mexica-
nos en el sur de esta entidad, la cual gene-
ró una movilización de fuerzas federales y 
estatales.
De acuerdo al vocero de Petróleos Mexica-
nos en Ciudad Madero, Omar García Váz-
quez, la llamada fue realizada aproximada-
mente a las 07:00 horas, por lo que de inme-
diato se activaron protocolos de seguridad 
en el que participan elementos de la Sedena, 
Semar y autoridades estatales.

Oaxaca, Oaxaca

La Coordinación Nacional de Protección Ci-
vil de la Secretaría de Gobernación declaró 
emergencia en 52 municipios de Oaxaca 
afectados por las heladas ocurridas del 9 al 
12 de diciembre de 2017.
Así, el gobierno del estado podrá acceder a 
los recursos del Fondo Nacional de Desas-
tres Naturales (Fonden) para atender a la 
población de las comunidades afectadas.
Los municipios en emergencia son: Asun-
ción Cacalotepec, Asunción Nochixtlán, 
Mixistlán de la Reforma, San Andrés Si-
naxtla, San Andrés Solaga, San Andrés Yaá, 
San Baltazar Yatzachi el Bajo, San Bartolo 
Soyaltepec, San Bartolomé Zoogocho y San 
Cristóbal Lachiroag.

GLOBALGLOBAL

Detienen a dos por convocar 
a saqueos en Veracruz

rescate, pero que los socorristas 
transportaron a los heridos por 
medio de un helicóptero.
Durante la noche se colocaron va-
rios cañones de luz para continuar 
con las labores.
Asimismo, la policía detuvo a un 
hombre que robó las pertenencias 
de los afectados.
Un video colgado en el Facebook 
del noticiero local La Rotativa 
muestra cómo más personas, que 
llegaron primero al sitio del acci-
dente, extraían los bienes de las 
víctimas, varias de ellas aún con 
vida.
Es muy doloroso para nosotros 
como país, sufrir un accidente 
de esta magnitud. Mi solidaridad 
profunda con el dolor de los fami-
liares”, expresó el presidente Pe-
dro Pablo Kuczynski en su cuenta 
de Twitter.

al norte de Lima.
El autobús de la empresa San Martín 
salió de la norteña ciudad de Huacho 
rumbo a Lima; al partir el vehículo lle-
vaba al menos 57 personas, señaló el 
coronel Escudero, quien teme que la 
cifra de muertos aumente.
Añadió que la neblina y las curvas de 
la carretera afectan la conducción en 
la zona.

Bruno Giu� ra, ministro de Transpor-
tes, indicó que los primeros reportes 
muestras como causa el exceso de 
velocidad de ambos vehículos, con-
forme al sistema de posicionamiento 
global que traían.
Claudia Espinoza, de la compañía de 
bomberos de Perú, comentó que no 
hay camino que conduzca de forma 
directa a la playa, lo que complica el 

XALAPA.-  

Los partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano registra-
ron ante el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) la coalición 
“Por Veracruz al Frente”.

Los dirigentes de los tres par-
tidos José de Jesús Mancha Alar-
cón, PAN; Jesús Alberto Velázquez 
Flores, PRD; y Sergio Gil Rullán, 
delegado de MC, se comprometie-
ron a trabajar para ganar las elec-
ciones e impedir que el PRI regrese 
al Gobierno de la República y al de 
Veracruz. 

En conferencia de prensa, previo 
a la entrega de la documentación de 
la coalición “Por Veracruz al Fren-
te” a las autoridades electorales,  
expresaron que la coalición es un 
proyecto que permitirá consolidar 
el cambio en Veracruz y transfor-
mar a México.

El panista José Mancha Alarcón 
dijo que la alianza significa la con-

tinuidad de un esfuerzo iniciado 
hace dos años. 

“Es un esfuerzo claro para que 
no regrese el PRI corrupto y auto-
ritario. Representa una barrera al 
populismo demagógico, de pro-
puestas sin fundamento, promesas 
fáciles e imposibles de cumplir. La 
coalición representa un esfuerzo, 
transparencia, eficiencia y efica-

cia de los gobiernos del cambio en 
Veracruz”.

Por su parte, Sergio Gil Rullán 
de Movimiento Ciudadano comen-
tó que la coalición “es un proyecto 
noble que busca terminar con un 
régimen político y acabar de sacar 
al PRI del gobierno. Es la forma de 
tener una transformación real y 
profunda en el país”.

Dijo que se trata de garantizar 
una mejor vida a los ciudadanos y 
por ello se comprometieron a tra-
bajar para ganar con la coalición a 
nivel federal y local.

En tanto que el perredista Jesús 
Velázquez dijo a las autoridades 
electorales que los partidos confían  
en que el OPLE realizará un traba-
jo acorde a su responsabilidad con 
lo que darán legalidad al proceso 
electoral.

“Estaremos vigilantes, por me-
dio de nuestros representantes, de 
lo que suceda en este proceso elec-
toral”, advirtió Velázquez Flores.

Los tres dirigentes de partido 
dieron a conocer que en el acuer-
do de coalición los distritos loca-
les quedaron distribuidos de la si-
guiente manera: 15 para el PAN, 8 
para el PRD y 7 para Movimiento 
Ciudadano.

José Mancha, Jesús Velázquez y 
Gil Rullán expresaron su confian-
za en que ganarán las próximas 
elecciones. 

 El Gobernador Miguel Ángel Yunes Li-
nares supervisó las obras de remodelación 
del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael 
Lucio” de Xalapa, que se realizan con una in-
versión de 102 millones de pesos del dinero 
recuperado.

En este hospital, se rehabilitó de mane-
ra integral toda el área pediátrica, la cual se 
pondrá en servicio en tres semanas, apro-
ximadamente, ya que sólo falta montar el 
equipo.

Así también, se está remodelando el área 

de cirugía -4 quirófanos importados de Ale-
mania-, y la instalación de nuevos elevado-
res, pues los actuales tienen ya 29 años de 
servicio.

El Gobernador Yunes informó que tam-
bién se invirtieron 94 millones de pesos en 
el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) 
y 50 millones en el Hospital Regional de Xa-
lapa “Dr. Luis F. Nachón”, con el objetivo de 
dejar un sistema de salud en buenas condi-
ciones y que los pacientes tengan servicios 
de calidad.

Registran coalición 
por Veracruz al Frente

 Coalición impedirá regreso del PRI 
 Confían en ganar las elecciones 

Supervisa el Gobernador Yunes la obra de remodelación del 
Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, de Xalapa

En este hospital, se invierten 102 millones de pesos del dinero 
recuperado

XALAPA, VER.- 

El secretario de Salud 
en el estado, Arturo Irán 
Suárez Villa, confirmó 
que se han reportado ape-
nas 11 casos de influenza 
en lo que va de la tempo-
rada invernal.

Dijo que se trata de ca-
sos registrados en Xala-
pa, Zongolica, Las Vigas 
de Ramírez, Córdoba y 
Orizaba, y que los pa-
cientes fueron atendidos 
de manera adecuada y 
por lo cual no ha habido 
defunciones.

“Solamente tenemos 

11 casos de influenza 
reportados hasta el mo-
mento, afortunadamente 
todos han salido bien y 
no tenemos ninguna de-
función por influenza. 
Hemos tenido casos en 
Orizaba, Zongolica, Cór-
doba, en Las Vigas, en 
Xalapa tuvimos dos casos 

de influenza”.
Entrevistado en el 

Centro de Alta Especia-
lidad “Doctor Rafael Lu-
cio”, señaló que por ello 
se realiza la aplicación 
de la vacuna contra la 
influenza, y para ello se 
cuenta con 2 millones 300 
mil dosis. 

Veracruz reporta 11 casos de influenza
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque todavía no lo 
hacen oficial ante las autori-
dades competentes, ya hay 
registro de que en el sector 
educativo 018 dos escuelas 
primarias de la zona sufrie-
ron de robo, por lo que se 
espera que sea el próximo 
lunes 8 de enero que las aso-
ciaciones padres de familia, 
denuncien los hechos, aun-
que se sabe que poco pasa 
con esto, pues en este distri-
to judicial nada se investiga.

Extra oficialmente se ha-
blan de 4 instituciones edu-
cativas de nivel básico, dos 
son de Acayucan, de la arte-
ria de Cascajal del Rio y dos 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El primer bebe del año 2018 
nació el día 1 de enero a la 1 
de la mañana con 32 minutos, 
siendo una niña que pesó 3 
kilos con 400 gramos, sin nin-
guna complicación médica, 
actualmente hasta las 12 del 
día del día miércoles 3 de ene-
ro habían un total de 10 recién 
nacidos, de los cuales solo 4 
permanecen hospitalizados, 
solo por observación médica, 
nada de trascendencia.

La información anterior 
fue proporcionada por la tra-
bajadora social en turno, Ali-
cia Aldana, quien entre otras 
cosas, mencionó que de los 
diez infantes recién nacidos 
de las 00 horas con del día pri-
mero de enero del 2018, 7 eran 
mujeres y solo 3 varones, los 
cuales no presentaron ningún 
inconveniente, y fueron aten-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El frente frio presente en 
la zona sur y las fuertes ra-
chas de viento provocaron 
que en una comunidad del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo, una vivienda su-
friera daños en su infraes-
tructura, siendo necesario 
el apoyo de los cuerpos de 
rescate.

De lo poco que se sabe 
sobre el caso, es que este si-
niestro ocurrió en la zona se-
rrana del municipio, donde 
una humilde familia, sufrió 
el desprendimiento de las lá-
minas de su casa, donde los 
algunos escombros, y parte 
de la estructura de metal 
cayeron al interior de la ca-
sa, pero por fortuna nadie 
salió lastimado, solo fueron 
daños materiales los que 

ocurrieron en este humilde 
hogar.

Tanto en los Mangos co-
mo en el Aguacate se sin-
tieron las fuertes rachas 
de viento, pero la mayoría 
de los habitantes ya están 
acostumbrados al frio, pero 
nunca creyeron que el te-
cho de la casa de la señora 
Alejandrina Hernández se 
desprendería, y peor aún, 
que las láminas se las lleva-
ra el viento, quedándose sin 
techo.

Se desconoce si la familia 
ya recibió el apoyo necesario 
de las autoridades, lo cierto 
es que esto puede ocurrir en 
cualquier otro municipio, 
pues el frente frio sigue pre-
sente, y sobre todo las casas 
en las localidades son humil-
des, y no se les da el mante-
nimiento necesario.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.-

 Dinero no dejaron, lo 
que si dejaron  fue un mu-
nicipio en quiebra y unos 
calzones femeninos que 
guardaban en la gaveta 
de presidencia municipal, 
esto es parte de las por-
querías que dejó “el chu-
rro” José Francisco Baruch 
Custodio.

Personal del Ayunta-
miento están haciendo 
limpieza en las oficinas 
que recién abandonaron 
los Baruch Custodio, es-
tán sacando un montón 
de basura de las oficinas 
municipales.

Al revisar las gavetas 
de presidencia municipal, 

En el Hospital Acayucan-Oluta…

¡Nacieron diez!
�En los primeros dias del año ya se reportan 10 nacimientos y 
hay cirugías programadas para estos días.

didos de forma prioritaria en 
este año nuevo, donde hay 
personal suficiente para aten-
der a los distintos pacientes.

Dentro de otros datos in-
formativos, destacan que la 

primer recién nacida es una 
niña del municipio de Sayula 
de Alemán, posteriormente 
durante la madrugada fue 
otra niña, hasta llegar a este 3 
de enero, donde el ultimo in-

fante fue un varón, todos 
están fuera de peligro, solo 
4 de los 10 menores, están 
internados, por temas de 
observación pero nada 
grave.

La trabajadora social 
dijo que “los registros 
hasta este momento nos 
marcan que hay 10 recién 
nacidos, son de distintas 
partes de la región, de 
Oluta, Acayucan, Sayula y 
comunidades de los mis-
mos municipios, a todos 
se les ha atendido de for-
ma inmediata, por fortuna 
no tuvimos casos graves 
de emergencia el día 31 y 
1ro de enero, se laboró con 
normalidad”.

Cabe señalar que ya 
hay algunas cirugías pro-
gramadas para los próxi-
mos días, y algunas pare-
jas han llegado porque las 
esposas ya presentan dolo-
res de parto, por lo que los 
nacimientos continuaran.

En toda la región son varios los bebes que han nacido. (Montalvo)

En el periódo vacacional…

Roban en cuatro escuelas
�Dos son de Acayucan y otras dos de Sayula.

Se presentan robos en escuelas de Acayucan. (Montalvo)

en Sayula de Alemán, las 
instituciones se encuentran 
en la zona rural, donde poco 
vigilancia hay por parte de 
las autoridades policiacas, y 
quienes terminan haciendo 
la labor de vigilantes son los 
padres de familia, pero por 

temporada de año nuevo es 
que se toman un descanso, 
momento en que los delin-
cuentes han aprovechado.

Las instituciones educa-
tivas pertenecen al sector 
018 con cabecera en esta 
ciudad, pero por temporada 

vacacional es que el re-
porte no se hace oficial, 
solo entre padres de fa-
milia y algunos directo-
res, al parecer en Sayula 
de Alemán, una escuela 
es estatal, mientras que 
la otra es federal, pero 
aun así son 4 primarias 
donde se metieron a ro-
bar los amantes de lo 
ajeno.

Cabe señalar que 
las pérdidas ascienden 
hasta 10 mil pesos por 
institución educativa, 
en la mayoría son com-
putadoras, y mobiliario, 
mientras que en una de 
la arteria de cascajal se 
llevaron hasta las sabri-
tas y refrescos de la coo-
perativa escolar.

Cabe señalar que la 
mayoría de los robos 
ocurrieron entre los días 
30 de diciembre y el 2 de 
enero, fecha en que los 
directivos de las asocia-
ciones de padres de fa-
milia tomaron un receso.

En Soconusco…

“El churro” se llevó todo; 
solo dejó  unos calzones
�Ayuntamiento y DIF fueron saqueados, pero en la ga-
veta de presidencia dejaron dos calzones vieeeeejos
�Dejó una deuda de más de 5 millones de pesos

Sin calzones se fue el “churro”, 
pero eso si dejaron saqueado 
todo.

José Francisco Baruch, saqueó el 
ayuntamiento.

el personal encontró dos 
calzones femeninos, lo 
que indica el desorden con 
el que se manejó la admi-
nistración que encabezó el 
“churro”.

Mientras tanto, los 
nuevos integrantes de 
la comuna que encabeza 
Rolando Sinforoso Rosas, 
está haciendo revisión con 
lupa de las finanzas públi-
cas, ya que la tesorería fue 
vaciada, pero además se 
revisan a detalles todo, se 
está cotejando los inventa-
rios, a que el Ayuntamien-
to fue saqueado.

El DIF Municipal fue 
encontrado como un ver-
dadero muladar, lleno de 
basura y completamente 
saqueado, no aparecen 
muchas cosas que se com-

praron con recursos 
públicos, por lo que la 
comuna está analizan-
do la forma en que pro-
cederán en contra de la 
comuna anterior.

Cabe señalar que Ba-
ruch Custodio no de-
jó dinero, pero si una 
deuda de más de 5 mi-
llones de pesos a CAEV 
y CONAGUA, así co-
mo vendió la camio-
neta Toyota que estaba 
asignada a presidencia 
municipal, pero ade-
más no pagó parte del 
sueldo y aguinaldo a 
trabajadores.

Las fuertes rachas de viento 
causan daños en Hueyapan
�Una familia perdió el techo de su casa

Casa afecta-Casa afecta-
da da en Hueyapan. en Hueyapan. 
(Montalvo)(Montalvo)
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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
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Una mujer será candidata 
de  “Por Veracruz al Frente”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Rosalba Rodríguez Ro-
dríguez, Ana María Con-
dado Escamilla y Karen 
Orney Ramírez Peralta, 
son las tres mujeres que 
aspiran a la candidatura 
la diputación local por 
el Distrito de Acayucan, 
por la coalición “Por Ve-
racruz al Frente” que in-
tegran el PAN-PRD-MC.

En la distribución 
de las candidaturas del 
mencionado frente, en el 
Distrito de Acayucan, le 
corresponde al Partido 
de la Revolución Demo-
crática proponer candi-
dato y por equidad de 
género corresponde a 
una mujer abanderar es-
te distrito.

Se dio a conocer que  
en este sentido, se re-
gistraron ante el PRD: 
“Paloma” Rosalba Ro-
dríguez, quien ya fue  
candidata en la pasada 
elección, actualmente es 

funcionaria del gobierno 
estatal.

Ana María Condado 
Escamilla, ex diputada 
local plurinominal, ac-
tual directora estatal del 
sistema telebachillerato, 
dependiente del gobier-
no del Estado, hija del ex-
diputado local Clemente 
Condado Mortera y de 
la actual diputada local 
Adela Escamilla Moreno 
y hermana del alcalde 
de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla.

Se suma a esta ter-
na, la actual diputada 
federal por la vía pluri-
nominal Karen Orney 
Ramírez Peralta, quien 
llegó al escaño por la vía 
plurinominal y quien en 
unos días pedirá licencia 
al congreso.

Cabe señalar que el 
día 21 de diciembre fue 
la fecha límite para el 
registro  de las aspiran-
tes ante el PRD, partido 
que postulará candida-
to en el distrito local de 
Acayucan.

�Están en la terna: Rosalba Rodríguez Rodríguez, Ana María Con-
dado Escamilla y Karen Orney Ramírez Peralta, quienes buscan la 
candidatura por la coalición integrada por el PAN-PRD-MC

En el Distrito de Acayucan…

Karen Orney Ramírez Peralta

Ana María Condado Escamilla. Rosalba Rodríguez
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una importante oportunidad de ne-
gocio aparecerá en tu camino. Todo 
puede cambiar en tu vida, no dejes pa-
sar este momento, porque no volverá a 
ocurrir.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Te cuesta encontrar soluciones en el 
trabajo. Terceras personas te mantie-
nen atado de manos para que no seas 
capaz de mostrar tu potencial, tendrás 
que encontrar la manera de librarte de 
este yugo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No tomes decisiones apresuradas en 
temas de dinero, no sería una buena 
opción. Verifi ca la información a la que 
tienes acceso antes de arriesgarte en 
una operación fi nanciera.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Emplea tu tiempo y capacidad de ma-
nera inteligente en la profesión. Ciertos 
esfuerzos resultan vanos por la reitera-
ción de tareas que se pueden optimizar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten cuidado con personas que pueden 
engañarte en la profesión. Has elegi-
do mal, resuelve el problema cuanto 
antes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Confusión en tus proyectos fi nancie-
ros, ten cuidado. La posibilidad de per-
der dinero es alta, revisa todo lo hecho 
hasta el momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Nuevas situaciones en el trabajo. Te 
verás forzado a transitar por caminos 
desconocidos hasta ahora.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Aprovecha tu buen momento en las fi -
nanzas. Las buenas oportunidades no 
se presentan más de una vez en la vida, 
no dejes pasar este regalo del destino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tendrás que ser creativo frente a cier-
tos retrasos en el trabajo. Encuentra 
nuevas y mejores formas de resolver 
tus problemas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Evita tomar decisiones que pongan 
en riesgo tus activos fi nancieros. Po-
drías perderlo todo gracias a acciones 
irracionales.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El esfuerzo desplegado en el ámbito 
profesional rendirá frutos. Tu perseve-
rancia y tesón serán reconocidos, los 
cambios soñados llegarán.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el ámbito profesional, harás pleno 
uso de tu autoridad. Eso sí, evita abusar 
del poder que posees, sé consciente 
del esfuerzo de los demás.

Después de un largo y bien 
llevado matrimonio Civíl,esta 
linda pareja se decidieron for-
malizar esta unión y termi-
narla felizmente ante el altar.

En una elegante y muy 
emotiva celebración eclesiás-
tica  realizándose el fin de 
semana en la iglesia San Mar-
tín Obispo en punto de las  2: 
p.m. postrados en de rodillas 
ante el Señor se encontraban 
 el Sr.  Luis Alberto Quecha 
García y Selene Hernández 
Sanabria.

Para este importante  acon-
tecimiento  fungieron como 
padrinos de velación los es-

Selene y 
Luis Alberto

Unen sus vidas

PADRINOS DE VELACION.- Sr. .José Andrés García Trujano y Sra. Ana 
María Ramírez Pérez!!!

posos Sr. José Andrés García Tru-
jano y la Sra. Ana María Ramírez 
Pérez. Así también acompaña-
ron  sus padres  , Sr. Héctor Da-
vid Hernández O. (+), María de 
Lourdes Sanabria R.  Sr. Jesús 

Cristóbal Quecha M. Sra.   Ma-
ría Elena García J., quienes fueron 

testigos de la unión matrimonial  
de sus queridos hijos .

Al término de la misa familiares 
y amigos se trasladaron a la palapa 
ubicada en lo Col. Revolución para 
disfrutar con alegría y compartir de 
la felicidad de Selene y Luis Alberto.

Los asistentes degustaron de una 
suculenta comida y disfrutaron de 
buen ambiente. Y como tradición 
istmeña la hermosa novia lució ele-
gante vestimenta para ese día más 
importante de su vida, y a la vez se 
quebraron los jarritos al pie de ellos 
ante la algarabía de los invitados.

Más tarde se realizó el tradicio-
nal brindis con los buenos deseos y 
la felicidad de los contrayentes.

 ¡!!FELICIDADES HOY Y 

SIEMPRE!!

BONITA TRADICIÓN.- Los novios luciendo con orgullo el tradicional traje de su tierra!!!

GUAPAS DAMAS.- Vistieron muy elegantes para la ocasión!!!

HERMOSA FOTO.- Los esposos con su hijos!!!

TESTIGOS DEL AMOR DE SUS HIJOS.- 
Señoras María de Lourdes Sanabria y  María 

Elena García!!!!

EN EL GRAN MOMENTO,. Luis Alberto Quecha García y Selene Hernández 
Sanabria!!!
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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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En Sayula…

¡Acribillada!
�Elizabeth Zepeda Osorio de 32 
años de edad, recibió varios balazos.
�Sujetos armados entraron violen-
tamente a su vivienda y sin mediar 
palabras la asesinaron.
�La hoy occisa era tía de una estu-
diante del COBAEV que está desa-
parecida y cuya familia había recibido 
amenazas de muerte

¡Brutal encontronazo!
�Taxista de Texistepec estuvo a punto de matarse en la carretera

PPág4ág4

¡Arrollado!
�Joven motociclista fue arro-
llado por una camioneta

Violento asalto
PPág4ág4

PPág4ág4

PPág3ág3

¡ Putrefacto!
PPág3ág3

Detienen a ladrón

Profesora se lesiona 
en accidente

Por un WhatsApp Por un WhatsApp 
la atropellaronla atropellaron

PPág2ág2

Agarran a taxista 
que transportaba 

marihuana
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EMERGENCIAS

PAPANTLA, VER.- 

En un puesto de control 
instalado por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública y la Policía Munici-
pal, intervinieron a un ta-
xista al cual lo encontraron 
en posesión de envoltorios 
con sustancias similares a la 
marihuana.

Fue sobre la calle  16 de 
Septiembre, a la altura de las 
instalaciones del plantel Co-
nalep, cuando marcaron alto 
al taxi número 39, con placas 
de circulación 2305XDA  del 

estado de Veracruz, ya que 
circulaba con actitud sospe-
chosa y las luces apagadas.

Al realizarle una revisión 
encontraron 81 envoltorios 
de marihuana, así como 200 
pesos en efectivo, por lo que 
inmediatamente fue deteni-
do y puesto a disposición de 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia.

El detenido responde al 
nombre de Miguel Ángel L.J., 
de 40 años de edad, quien 
fue remitido a las celdas 
preventivas.

Riña en Medellín deja 
a una persona herida

Detienen a dos personas por 
incitar a actos vandálicos 

XALAPA, VER.- 

Una mujer fue atro-
pellada frente al pasaje 
Tanos la mañana de este 
miércoles 3 de enero en 
la ciudad de Xalapa. Los 
hechos ocurrieron a las 
09:40 de la mañana en la 
colonia centro.

De acuerdo con los 
testigos, la señora iba 
con la mirada puesta en 
el celular y no se percató 

de que pasaba un taxi.
Y al conductor no le 

dio tiempo de frenar y 
la golpeó, cayó al suelo. 
Esto originó la movili-
zación de los elementos 
de seguridad que de in-
mediato llegaron para 
auxiliar a la lesionada.

El taxi estaba marca-
do con el número econó-
mico 5875 de la ciudad 
de Xalapa. 

La unidad fue trasla-

Por un WhatsApp 
la atropellaron

�Iba concentrada  contestando un mensaje cuando  un taxi le pegó

Agarran a taxista que 
transportaba marihuana
�La detención se realizó sobre la 
calle 16 de Septiembre

Tras una riña en el 
municipio de Medellín 
de Bravo, una persona 
del sexo femenino re-
sultó herida, informó el 
director de Protección 
Civil, Gerardo de Jesús 
Fernández Nava.

“Al parecer se originó 
una riña entre la pareja 
de la señora y su hijo, los 
ánimos se calentaron y 
esta persona iba a agre-
dir al hijo de la señora, 
pero la señora se metió y 
fue agredida ella, ocasio-
nándole una cortada en 
el antebrazo, lo cual hizo 
que perdiera un poco de 
sangre, acudimos al lla-

mado y se canalizó con Cruz 
Roja al hospital regional de 

Boca del Río”.
Fernández Nava comentó 

que recibieron el reporte alre-
dedor de las 9:30 de la maña-
na e inmediatamente acudie-
ron elementos de Protección 
Civil, Policía Naval, así como 
paramédicos de la Cruz roja.

La riña ocurrió en el frac-
cionamiento San Miguel 
mientras el agresor se dio a la 
fuga, puntualizó el director 
de Protección Civil.

El Grupo de Coordinación Vera-
cruz dio a conocer la detención de 
dos personas que fueron puestas a 
disposición de la Fiscalía General 
del Estado, como presuntas respon-
sables de incitación al delito y actos 
vandálicos. 

En un comunicado, indicó que a 
través de la Policía Científica de la 
Secretaría de Seguridad Pública, y 

mediante labores de inteligencia de 
las policías Naval y Estatal, se logró 
la aprehensión de Juan Alejandro 
“N” y Andrés “N”.  Estableció que 
ambos intentaron organizar actos de 
saqueo y rapiña en la zona conurba-
da Veracruz-Boca del Río, invitando 
al público en general a participar en 
estos ilícitos. 

Señaló que los sujetos hicieron uso 

de las redes sociales para fomentar e 
infundir psicosis, histeria y paranoia 
en la población, conducta con la cual 
pretendían alterar la tranquilidad y 
el buen vivir de los ciudadanos. 

Por lo anterior, dijo que, tras su 
detención, fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía General del Esta-
do y podrían pasar hasta 30 años en 
prisión.

da a las oficinas de la Di-
rección  de Tránsito y Via-
lidad, ubicada en la calle 

Rubén Bouchez de la colo-
nia Tamborrel.
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No pudo huir…

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con varios impactos de 
bala fue asesinada en el in-
terior de su propio domici-
lio, una costurera del muni-
cipio de Sayula de Alemán 
que en vida respondía al 
nombre de Elizabeth Ze-
peda Osorio de 32 años de 
edad.

Fue en el interior de una 
de las viviendas ubicadas 
sobre la calle Miguel Hidal-
go sin número de la citada 
localidad, donde hombres 
desconocidos ingresaron y 
frente a la mirada de la se-
ñora Zepeda Osorio, abrie-
ron fuego en su contra en 
repetidas ocasiones hasta 
dejarla tendía y sin vida en 
la sala del inmueble.

Lo cual provocó que de 
inmediato, vecinos y pro-
pios familiares de la ahora 
occisa se acercaran hasta su 
cuerpo que de inmediato 
fue cubierto con una cobija 
para evitar que fuese pre-
senciado por los menores 
de edad que se encontraban 
presentes y posteriormente 
dieron aviso a las autorida-

des municipales.
Las cuales estando ya 

presentes en la escena del 
crimen, se encargaron de 
acordonar el área para 
después notificarles a las 
autoridades ministeriales 
de los hechos ocurridos y 
tras arribar detectives de 
la Policía Ministerial Ve-
racruzana que comanda 
Guillermo Arredondo Sán-
chez y el corrupto perito Jo-
sé Martin Porras Delgado, 
se encargaron  de realizar 
las diligencias correspon-
dientes que permitieron el 
traslado del cuerpo hacia 
el anfiteatro de la ciudad 
de Acayucan donde le fue-
ron realzados los estudios 
correspondientes.

Mientras que familiares 
de la finada, se encargaron 
de identificar su  cuerpo 
ante la fiscalía en turno de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia, para 
después poder liberarlo y 
trasladarlo a su domicilio 
donde está siendo velando 
para después poder recibir 
una cristina sepultura.

Cabe señalar que hasta 
el cierre de esta edición se 
desconoce el móvil de este 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con ligeras lesiones fue 
ingresada al Centro Medi-
co Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan, una 
joven profesora del muni-
cipio de Minatitlán que se 
identificó con el nombre de 
Laura Guerrero Jiménez de 
24 años de edad, luego de 
que sufriera un accidente 
automovilístico sobre la 
autopista Cosoleacaque-La 
Tinaja.

Fue durante las prime-
ras horas de la mañana del 

miércoles cuando la profe-
sionista perdió el control 
de su automóvil Nissan 
tipo Tida color negro con 
placas del Estado de Vera-
cruz, a la altura del kilóme-
tro 17+300 del tramo que 
comprende Cosoleacaque 
Acayucan.

Lo cual provoco que 
paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales (CA-
PUFE),  arribaran de ma-
nera inmediata al lugar de 
los hechos para auxiliar a 
la nombrada profesora y 
posteriormente trasladarla 
hasta la clínica del Doctor 
Cruz para que fuera valora-

Desaparece el “Pato”

COSOLEACAQUE, VER

Una persona de la ter-
cera edad fue encontrada 
sin vida por sus familia-
res que tras varios días 
de no saber nada de él 
decidieron ir a buscarlo 
para hallar la inesperada 
escena.

Autoridades minis-
teriales tomaron cono-
cimiento del hecho la 
tarde de ayer sobre calle 
Uno de la colonia El Na-
ranjito, lugar al que poco 
antes de las 16:00 horas 
se presentaron consan-
guíneos de Julio Orihue-

la Salazar de 65 años.
Citaron que se les hi-

zo extraño no tener no-
ticias del individuo, y 
al acudir a la morada lo 
primero que percibie-
ron fue fétidos olores y 
posteriormente el cuer-
po que entraba ya en 
descomposición.

Por esta razón inter-
vinieron autoridades 
ministeriales que deter-
minaron la persona fa-
lleció en apariencia por 
causas naturales, siendo 
reclamado los restos por 
dolientes tras los traba-
jos de campo pertinente.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

La noche de ayer se 
escuchaba por los ‘’pa-
los’’ que hablan la des-
aparición del señor Is-
mael Domínguez Calix-
to mejor conocido como 
‘’El Pato’’ de 46 años de 
edad y que vestía panta-
lón de mezclilla, camisa 
con cuadros rojos y una 
cachucha de color verde-
cita y que había salido de 
su domicilio desde el 31 
de Diciembre.

Agregando su herma-
na Judith Domínguez 
Calixto que su hermano 
salió desde el 31 de Di-
ciembre pero que hubo 

personas que lo mira-
ron como a las 6 de la 
mañana del día primero 
y hasta el cierre de esta 
edición no aparece por 
ningún lado, aunque se 
ha preguntado a los di-
ferentes vecinos de las 
poblaciones de los alre-
dedores nadie dice nada 
al respecto si lo miraron.

Por lo tanto, cualquier 
información ahí con su 
hermana Judith Domín-
guez Calixto en la colo-
nia San Manuel que se 
ubica atrás de la Escuela 
Manuel R. Gutiérrez so-
bre la calle de la prolon-
gación Independencia 
del barrio Primero de 
Oluta. 

�Salió de su casa desde el 31 de diciembre 

En Oluta…

Cabeza...Cabeza...

 Putrefacto en 
El Naranjito

Una personas de la tercera edad fue encontrada sin vida dentro  de una 
vivienda en El Naranjito.

En Sayula…

¡Acribillada!
�Elizabeth Zepeda Osorio de 32 años de edad, re-
cibió varios balazos.
�Sujetos armados entraron violentamente a su vi-
vienda y sin mediar palabras la asesinaron.
�La hoy occisa era tía de una estudiante del CO-
BAEV que está desaparecida y cuya familia había 
recibido amenazas de muerte

Profesora de Minatitlán sufre accidente vial sobre la pista de la muerte, y 
termino internada en la Clínica del Doctor Cruz. (GRANADOS)

Profesora se lesiona en accidente
da y atendida clínicamente.

Mientras que personal 
de la Policía Federal se en-
cargaron en tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar el traslado del ve-
hículo dañado, hacia el co-
rralón correspondiente de 
la ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad de 
Acayucan termino un sujeto 
identificado con el nombre 
de Benjamín Flores Her-
nández de 39 años de edad 
domiciliado en la colonia 

Chichihua, después de que 
fracasara en su intento de 
robarle un teléfono móvil a 
una joven y fuese capturado 
por elementos de la Policía 
Naval.

Los hechos ocurrieron en 
la esquina de las calles que 
conforman Plaza de Armas 
e Hidalgo de la zona centro, 
luego de que uniformados 

que realzaban recorridos de 
vigilancia, se percataran de 
esta acción y tras lograr la 
intervención de Flores Her-
nández, fue trasladado ha-
cia la cárcel preventiva don-
de paso la noche encerrado, 
ya que deberá de ser castiga-
do conforme a ley, debido a 
que la agraviada no presen-
to cargos en su contra.

Vecino de la Chichihua acabó en-
cerrado en la cárcel del pueblo, tras 
fracasar en su intento de robarle un 
teléfono móvil a una joven en pleno 
centro de la ciudad. (GRANADOS)

�Un sujeto de la Chichihua intentaba darse a la fuga luego de robar 
un celular, pero fue detenido.

Detienen a ladrón

violento atentado y pese 
a que la Policía Ministe-
rial dio inicio de manera 
inmediata, a la carpeta de 
investigación correspon-
diente, ya que una de las 
sobrinas de la hoy occisa 
se mantiene desaparecida 
desde el pasado mes de di-
ciembre del 2017 y su ma-

dre biológica identificada 
con el nombre de María 
Elena Zepeda Osorio, ha-
bía presentado la denun-
cia correspondiente en 
días pasados, por diversas 
amenazas que había reci-
bido de parte de personas 
desconocidas.

Vecina del municipio de Sayula de Alemán, fue asesinada con varios dis-
paros de armas de fuego en el interior de su propio domicilió. (GRANADOS)
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CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

Mediante un reporte lle-
gado a la comandancia de 
la Policía Municipal de esta 
ciudad, avisaban sobre el 
cuerpo de una persona que 
se encontraba sin vida en la 
comunidad Luis Echeve-
rría Álvarez, mejor conoci-
do como Playa Santa.

Hasta ese lugar se tras-
ladaron agentes ministe-
riales y peritos de la Fis-
calía del Estado para el 
levantamiento del cuerpo, 
pero al llegar a esa comuni-
dad distante a cuatro horas 
de camino de la cabecera 
municipal, el cuerpo ya lo 
tenían en un domicilio que 
pertenece a la ciudadana 
Rebeca Hernández Rodrí-
guez, de 38 años de edad, 
quien señaló que era espo-
sa del fallecido.

En información obte-
nida por este medio, se-
ñalan que el ahora occiso, 
quien en vida respondía al 
nombre de Jorge Sánchez 
Rodríguez, de 48 años de 
edad, se encontraba con-
viviendo con familiares y 
amigos de la localidad en 
el patio de su casa, que de 
pronto se incorporó para 
realizar sus necesidades 
fisiológicas.

En el trayecto a los sani-
tarios, se desvaneció y cayó 
en una zanja que sirve de 
desagüe de la casa, de in-
mediato los presentes, tra-
taron de reanimarlo, pero 
todo fue en vano ya que no 
contaba con signos vitales.

Las autoridades con-
firmaron esta versión y 
determinaron que la cau-
sa de su muerte se debió a 
un infarto fulminante al 
miocardio.

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN,  VER.- 

Daños materiales valuados en 
aproximadamente treinta mil pesos 
fue el saldo de un aparatoso accidente 
automovilístico ocurrido en la carre-
tera Transistmica donde un taxi del 
municipio de Texistepec se impactó 

contra un pesado camión que logró 
darse a la fuga aprovechando que na-
die acudía a auxiliar al ruletero.

Víctor Hugo González,  conductor 
del taxi número trece de Texistepec 
mencionó que circulaba sobre la ca-
rretera con rumbo a su pueblo pero a 
la altura de la desviación a Soconusco 
le salió al paso un pesado camión que 

no llevaba luces.
El impacto del taxi contra el ca-

mión fue brutal pero afortunadamen-
te al ruletero nada grave le pasó;  no 
así a la unidad que terminó con fuer-
tes daños materiales. 

Personal de la Policía Federal tomó 
conocimiento trasladando el auto al 
corralón. 

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN,  VER.- 

Un joven de escasos 
quince años de edad que 
circulaba a bordo de su 
motocicleta terminó con 
fuertes golpes en el cuer-
po al ser arrollado por una 
veloz camioneta que logró 
darse a la fuga pero fue 
identificada por los testi-
gos oculares.

De acuerdo a la informa-
ción aportada, el chamaco 
Mateo Ramírez Hernández 
de quince años de edad, 
circulaba en su motocicle-
ta sobre la calle principal 
de la comunidad de Come-
jén cuando una camioneta 
conducida a exceso de ve-
locidad lo impactó brutal-
mente por alcance,  logran-
do huir y dejando al cha-
maco con fuertes golpes en 
el cuerpo.

Afortunadamente testi-
gos oculares indicaron que 

EL INFORMADOR 

ACAYUCAN, VER.- 

Severamente golpea-
do fue encontrado un 
sujeto del municipio de 
Soconusco por lo que 
paramédicos de Protec-
ción Civil le brindaron 
los primeros auxilios 
y después lo llevaron 
a su casa en la colonia 
Lealtad, pues argumen-
tó no querer ir a ni una 
clínica. 

José de Jesús Moreno 
Mateos de 32 años de 

edad fue localizado tira-
do en la esquina de las 
calles Cinco de Mayo y 
Porfirio Díaz, indicando 
que al salir de un antro 
fue golpeado por sujetos 
que al parecer lo estaban 
esperando a que saliera 
del antro.

Con el rostro bañado 
en sangre, Chepechuy 
pidió que nada más lo 
atendieran y trasladaran 
a su domicilio en la colo-
nia Lealtad del munici-
pio de Soconusco. 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

desde hace quince día, 
la estudiante  del COBAEV 
Aline Zepeda Osorio, tiene 
17 años de edad, se encuen-
tra en calidad de desapare-
cida, por lo que mediante 
redes sociales se pide la co-
laboración de la ciudadanía 
para dar con su paradero.

La joven estudiante salió 
de su domicilio con las in-
tenciones de ir a una posada 
que organizaron sus com-
pañeros, pero esta jamás re-
gresó, lo que mantiene a su 
familia preocupada.

Sobre este asunto se dio a 

conocer que el novio de la jo-
vencita dijo no saber nada de 
ella, mientras que un sujeto 
de Aguilera, que frecuenta-
ba a la estudiante amenazó a 
la familia “por estarle echan-
do la culpa”, en tanto que la 
fiscalía inició una carpeta 
de investigación por este 
asunto.

Mediante redes sociales, 
se ha estado difundiendo 
un mensaje en el que se pide 
ayudan: “Amigos se solicita 
su colaboración para locali-
zar ala jovencita Aline es de 
Sayula de Alemán.. Su ma-
má esta muy angustiada tie-
ne quince días desaparecida 

¡Brutal 
encontronazo!
�Taxista de Texistepec estuvo a punto de matarse en la carretera

Un taxista de Texistepec chocó en la carretera.

Muere campesino en zona rural de Las Choapas.

Muere campesino de 
fulminante infarto

�Mientras convivía con familia-
res y amigos en el patio de su casa 
en la comunidad Playa Santa, cayó 
fulminado cuando se dirigía al baño.

Violento asalto
�Golpean y le roban pertenencias 
a soconusqueño

Golpeado fue encontrado un sujeto de Soconusco, le robaron su dinero, 
dijo.

¡Arrollado!
�Joven motociclista fue arrolla-
do por una camioneta

la unidad es una pick up 
con placas de circulación 
XT-57-445 por lo que los 
familiares indicaron pon-
drían la denuncia penal 
correspondiente. 

Paramédicos de Pro-
tección Civil acudieron 
al punto para auxiliarlo 
y trasladarlo al hospital 
regional Oluta-Acayucan 
para su mejor valoración 
médica. 

La motocicleta terminó con fuertes datos materiales.

Un chamaco de Comején fue arrollado cuando iba en su moto.

Sigue desaparecid a estudiante sayuleña
�Mediante redes sociales se si-
gue pidiendo apoyo para dar con 
su paradero

si alguien la a visto favor de 
comunicarse a este numero 

924 149 02 89.. Muchas gra-
cias” se lee en redes sociales.
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El día de hoy jueves 4 de enero se 
estará inaugurando la nueva tempo-
rada del torneo de futbol Libre – Em-
presarial, en punto de las 20: 00 horas 
se estará dando el primer silbatazo del 
campeonato.

El equipo de la Bimbo estará arran-
cando la temporada ante el conjunto 
del Atlético Acayucan, equipo que pin-
ta para ser uno de los protagonistas al 
título de la competencia, mientras tan-
to los de la Bimbo buscaron a un par de 
refuerzos para buscar llegar más lejos 
en esta campaña, este partido entre 
Bimbo y Atlético Acayucan se llevará a 
cabo a partir de las 20: 00 horas.

Una hora más tarde entraran al 
campo de juego los vecinos de la co-
lonia Revolución quienes buscaran 
también hacer una mejor temporada y 
para ello buscaran sacar el triunfo en 
su primera jornada.

El deportivo Tapia le estará hacien-
do los honores al conjunto campeón 
del Cristo Negro, a partir de las 22: 00 
horas de este mismo jueves el conjunto 
campeón estará buscando sumar sus 

primeros puntos, pero Tapia quiere ser 
el primero en aboyarle la corona por lo 
que se espera un duelo bastante parejo.

Las emociones estarán continuan-
do el día viernes, cuando la pandilla 
de Sayula le dé la bienvenida a los del 
Deportivo Zavaleta quienes regresan a 
esta competencia, este partido se lleva-
rá a cabo en punto de las 20: 00 horas.

Mientras tanto a las 21: 00 horas el 
equipo de UVASA quien sufrió varias 
bajas para esta nueva temporada estará 

recibiendo a la oncena de San Judas, el 
último encuentro de la noche se dis-
putará a las 22: 00 horas cuando los de 
Bimbo Taller enfrenten a Hushes.

Hoy jueves estará poniéndose en 
marcha la nueva temporada, algunos 
equipos apenas se están armando, 
mientras que otros ya tienen todos sus 
refuerzos para afrontar este torneo, si 
algún promotor desea inscribir algún 
equipo puede hacerlo ya que las ins-
cripciones aún permanecen abiertas.

¡Llegó el día!
 Se inaugura el torneo de la liga empresarial

 Hoy inicia la jornada uno de la Empresarial. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

A cinco días de regresar 
a sus entrenamientos Tu-
zos Oluta mantiene abiertas 
las inscripciones para todos 
aquellos niños que deseen 
formar parte de esta escuela 
de futbol del Club Pachuca, 
equipo de primera división.

Será este 9 de enero cuan-
do los niños de Tuzos Oluta 
estén regresando a sus entre-
namientos, desde este martes 
los chiquitines estarán con 
trabajo intenso ya que el pri-
mer semestre del año será de 
mucha actividad para Tuzos 
Oluta.

La escuela filial de futbol 
este año estará participando 
en torneos locales, regiona-
les, estatales e internacio-
nales, así mismo tienen en 
puerta el torneo UFD 2018 el 
cual se estará jugando en Pa-
chuca, Hidalgo.

Tuzos Oluta ya confirmó 
su participación para este 
torneo internacional por lo 

que los niños ya tienen parti-
dos de preparación para este 
torneo donde Oluta buscará 
mejorar su posición en el ran-
king de escuelas filiales del 
Club Pachuca.

Los entrenadores que 
integran esta filial están to-
dos certificados por la FE-
MEXFUT, CONADE, UFD y 
la SICEFUT.

Las categorías que está 
recibiendo esta escuela de 
futbol son 2004 – 2005, 2006 
– 2007, 2008 – 2009, 2010 – 
20011, 2012 – 2013 todos ellos 
este año estarán participando 
en diferentes torneos por lo 
que la directiva ya piensa en 
alto y por ello tendrán a sus 
niños con mucho trabajo.

Si alguien desea inscribir 
a algún niño puede acudir el 
día martes a las instalaciones 
de la escuela primaria Prof. 
Manuel R. Gutiérrez en Villa 
Oluta en punto de las 16: 00 
horas, si alguien desea más 
información puede contactar 
al coordinador general de la 
escuela filial, Iván Millán, al 
teléfono 922 105 8876.

Tuzos sigue reclutando a pe-
queños futbolistas 

Categoría 2005 – 2006…

Vuelven las acciones
 Luego de dos semanas de inactividad, los chamacos  de las 

Águilas recibirán a Guerreros

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de dos semanas sin actividad 
futbolera, la liga infantil categoría 2005 – 
2006 de la mismísima cancha el Tamarin-
do estará retomando sus actividades este 
sábado en punto de las 15: 00 horas.

Los primeros en saltar al terreno de 
juego serán las Águilas quienes lucha-
ran por los primeros puntos del año ante 
unos Guerreros que vienen con toda su 
armadura para sacar el triunfo, mientras 
que a las 14: 00 horas los Cachorros se ve-

rán las caras ante la escuadra del Atlético 
Acayucan.

A partir de las 17: 00 horas la catedral 
del futbol estará brindando un encuentro 
no apto para cardiacos y es que los de la 
Carnicería Chilac reciben a la escuadra de 
los Changos, los ahijados de Raúl Mira-
fuentes quieren imponerse en el terreno 
de juego para seguir con un buen paso en 
la liga.

El último partido de esta quinta fecha 
se jugará a partir de las 18: 00 horas, el roll 
de la liga decretó que Delfines y Servicio 
Eléctrico se vieran las caras en esta jorna-
da por lo que este partido también se an-
toja muy atractivo.
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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

ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS SUS TARJETAS MEJORA-
VIT INFORMES AL CEL: 924  112  97 98

Carlos ‘Gullit’ Peña podría convertirse en 
nuevo jugador de Cruz Azul, según lo que 
publica el diario deportivo Récord. Todo esto 
debido a la falta de minutos que el mexicano 
ha tenido en el Rangers de Escocia y a que el 
técnico del club habría dado luz verde para 
que buscara acomodo en otro club.

Esto se suma a que Pedro Caixinha, técni-
co que lo llevó a Europa, ha llegado al banqui-
llo Cementero. Por otro lado, un tema impor-
tante para la realización de este movimiento 
es el ‘pacto de caballeros’. Al parecer Chivas 
ya habría dado el visto bueno para la repatria-
ción de Peña.

En entrevista para TV Azteca, Caixinha 
explicó la situación que viven Peña y Herrera 
con el Rangers,”Ellos cuando llegaron tenían 

un mes y medio de paro, ya entrar en ritmo 
de un futbol que es mucho más rápido es di-
ferente. Esa fue la primera barrera el tiempo 
al que llegaron en pretemporada. En segun-
do la barrera lingüística, Lalo habla un inglés 
perfecto, pero Gullit tenía clases de inglés, 
entonces no es fácil”

“La tercera el momento que cada uno ha 
tenido en sus torneos anteriores, Lalo con 
más minutos, Gullit creo que en el último 
año, año y medio con un bajón tremendo, ne-
cesitábamos recuperarlo a todos los niveles. Si 
a esto le sumas la desconfianza del medio lo-
cal, los propios jugadores de recibirlos como 
tal, hay todo un periodo de adaptación, luego 
yo me vengo para acá, se quedan en un vacío 
y no ha sido fácil”

Caixinha busca repatriar al “Gullit”  Peña

TORREÓN.

El delantero Julio Furch es consciente 
de que los logros individuales no están por 
encima de los grupales, pero su intención 
para el Torneo Clausura 2018 es superar los 
nueve tantos que registró en el último se-
mestre del año anterior. 

Me ha pedido que esté más adentro del 
área, que no trate de salir tanto a las ban-
das, que deje a los volantes que jueguen 
por fuera y que yo esté más adentro del 
área. Siempre digo que tengo que superar 
la cantidad anterior de goles, lo máximo 
que he hecho aquí en México son nueve y 
obviamente me encantaría superarlo”, dijo. 

Furch dijo desconocer por ahora el esti-
lo de juego del último refuerzo, Cris Mar-
tínez, quien posiblemente sea su acompa-

ñante al frente.
No lo conozco, no he hablado con él. 

Creo que es una variante más que pode-
mos tener arriba. Por lo que leí, llega bas-
tante al gol también, juega de central y 
puede ayudar mucho al equipo”, afirmó. 

Además, señaló que durante la pretem-
porada trabajaron diferentes parados tác-
ticos que aplicarán dependiendo de rival, 
por lo que tendrá a diferentes compañeros 
en el ataque.

El técnico tiene las variantes para for-
marnos como él quiera. Isijara quiere jugar 
más por fuera, creo que Cris es de jugar 
también por fuera, Djaniny le gusta por el 
centro, a Jona también le gusta por fuera, 
así que hay distintas variantes donde ob-
viamente buscará la mejor para hacer más 
daño al rival”, concluyó.

Julio Furch quiere vencerse a sí mismo con Santos
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

En la cancha de la po-
blación de Colonia Hi-
dalgo de este municipio 
de Acayucan se jugara la 
jornada número 14 y ulti-
ma del torneo de futbol 7 
varonil libre denominada 
Hugo Sánchez Márquez 
que dirige Abel López ‘’El 
Tomate’’ al enfrentarse 
hoy jueves a partir de las 
15 horas el fuerte equipo 
de Los Halcones contra el 
deportivo Hidalgo quien 
marca favorito para lle-
varse el triunfo.

A las 16 horas el clásico 
de clásico entre ‘’herma-
nitos’’ al enfrentarse el 

deportivo Alpesur contra 
el equipo de la población 
de Quiamolapan quienes 
según marcan favoritos 
para llevarse el clásico al 
lucir fuertes dentro de la 
cancha de juego, mientras 
que los Alpesur no son 
una perita en dulce y po-
drían dar la sorpresa a to-
da la afición al contar con 
una excelente porra.

Y para concluir la últi-
ma jornada del torneo Hu-
go Sánchez el equipo del 
Juventus va remar contra 
la corriente cuando mida 
sus fuerzas contra el fuer-
te equipo de Colonia Hi-
dalgo quienes según los 
expertos lo marcan como 
favorito para conseguir el 
triunfo al lucir fuerte den-
tro de la cancha de juego.

 Real Rojos tiene que entrar con todo, nada de confi ancita dijo Lino Espín a sus ‘’muchachitos’’. (TACHUN)

En la más 55…

Real Rojos recibe a Real Nanche
 Ambos conjuntos están empatados con 26 puntos en la tabla

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 En la flamante cancha del Vivero Aca-
yucan se jugará el próximo sábado la jorna-
da numero 18 del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 Plus con sede 
en la ciudad de Coatzacoalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el equipo visitante 
de la ciudad de Nanchital el deportivo Real 
Nanche contra el equipo consentido de la 
afición Real Rojos.

Los pupilos de Lino Espín del Real Ro-
jos están empatados en el porcentaje con 26 
puntos con el equipo del Real Nanche, pe-

ro estos están debajo de los Acayuqueños 
porque estos marcan la diferencia en goles, 
motivo por el cual el Real Rojos tendrá que 
sacar toda la carne al asador para buscar el 
triunfo y los dos puntos para alejarse de los 
Nanchitecos.      

El Real Nanche es un equipo que no se da 
fácil, entra con todo a la cancha y los últimos 
minutos los acaban como cuando empeza-
ron en busca de la anotación, por lo tanto el 
partido se antoja no apto para cardiacos ya 
que ambos equipos lucen fuertes dentro de 
la cancha de juego y Real Rojos tiene la ven-
taja de ganar al contar su consentida porra 
escarlata que dijeron que no faltaran las ma-
tracas que le compraron a Benito el de Oluta. Atlético Acayucan tendrá que entrar con todo allá en la cancha del Carrizal contra la Refaccionaria. (TACHUN)

Atlético Acayucan viajará a Coatza, 
enfrenta a Refaccionaria Jesús

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -   

El equipo del Atlético Acayucan tendrá 
que madrugar el próximo sábado para alistar 
maletas desde muy temprano para meterse 
a la cancha del Carrizal del puerto de Coat-
zacoalcos para enfrentarse a partir de las 10 
horas al aguerrido equipo de la Refaccionaria 
de Jesús en la jornada numero 18 del torneo 
de futbol varonil libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad de Coatzacoalcos. 

Los ahijados del ‘’Changuito’’ Velázquez 
del Atlético Acayucan al parecer la tendrán 
fácil el sábado contra los de la Refaccionaria 

quienes están con 12 puntos en la tabla gene-
ral, mientras que los de Acayucan están con 
22 puntos, motivo por el cual tendrá que en-
trar con todo a la cancha para buscar el triun-
fo y los dos puntos e ir en busca de los prime-
ros lugares de la tabla en donde va lidereándo 
con 29 puntos el equipo de Agua Dulce.

Y en la cancha que esta a un costado del 
hospital de Oluta el equipo de Los Azules 
tendrán que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrente a partir de las 10 horas al 
equipo de la ciudad de Jaltipán en un partido 
que se antoja difícil para los ahijados de To-
ño Telmex quien dijo que se reforzó hasta los 
dientes para buscar el triunfo y colarse dentro 
de los primeros lugares. 

Veracruz comienza el camino por la salva-
ción, un trabajo que deberán hacer todos en el 
plantel acompañados de la afición, así lo deta-
lla José ‹La Palmera› Rivas, defensa del equipo.

«Cada uno de nosotros tiene que ser líder 
en un lugar de juego, no podemos depender de 
una sola persona, todos tenemos que sacar esto 
y estar bien metidos», dijo en la zona mixta del 
‹Pirata›.

Agregó: «Ahorita vamos de visitante, noso-
tros tenemos que ir con la obligación de sacar 
los puntos. A la afición le puedo pedir que nos 
apoyen y siempre pedimos eso, estamos en esta 
situación y si todos sacamos esto adelante am-
bos festejaremos».

‹La Palmera› dijo que se deberán hacer fuer-
tes en casa y aprovechar los nueve juegos que 
tendrán como locales: «Podemos sacar muchos 
puntos de locales,   pero no solo en casa, nues-
tra situación es casi obligada en sacar puntos a 
fuera también».

En Colonia Hidalgo…

¡Duelazo!
 Los Halcones tratarán de arrebatar los tres puntos a Deportivo Hidalgo

El equipo de Quiamolapan favorito para llevarse el clásico de clásico 
en la última jornada del torneo rural Hugo Sánchez. (TACHUN)

Finca Xalapa se la llevo fácil al término del torneo para estar en la 
fi esta grande de la liguilla. (TACHUN)

 El equipo de Colonia Hidalgo no la tiene fácil en la última jornada del 
torneo Hugo Sánchez de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

Todos tenemos que 
sacar esto adelante: 
‹Palmera› Rivas
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En Colonia Hidalgo…

¡Duelazo!
 Los Halcones tratarán de arrebatar los tres puntos a Deportivo Hidalgo

Todos tenemos que 
sacar esto adelante: 
‹Palmera› Rivas

Caixinha busca repatriar 
al “Gullit”  Peña

¡Llegó el día!
 Se inaugura el torneo de la liga empresarial

Tuzos sigue 
reclutando 
a pequeños 
futbolistas 
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

A cinco días de regresar 
a sus entrenamientos Tu-
zos Oluta mantiene abiertas 
las inscripciones para todos 
aquellos niños que deseen 
formar parte de esta escuela 
de futbol del Club Pachuca, 
equipo de primera división.

Julio Furch quiere vencerse 
a sí mismo con Santos

En la más 55…

Real Rojos recibe 
a Real Nanche

 Ambos conjuntos están empatados con 
26 puntos en la tabla
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