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En San Francisco (California, EE.UU.) comienza la construcción 
del Golden Gate Bridge, que será por unos años el puente col-
gante más largo del mundo y la mayor obra de ingeniería de su 
época, con una longitud de 1.280 metros. Estará suspendido 
de dos torres de 227 metros de altura. El puente se terminará 
de construir en abril de 1937 y será abierto al paso peatonal el 
27 de mayo a las 6:00 de la mañana, siendo abierto al tráfi co de 
vehículos al día siguiente. (Hace 84 años) 05
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Revisan  pillerías
de Marco Martínez
Una comisión edilicia está  revisando exhaustivamente todo, ayer recuperaron 

dos tractores que estaba en poder de exfuncionario

Con recursos público…

Los Baruch construyeron 
un pozo en su rancho

 De ahí surtían agua a un sector de la población, ahora como perdieron el
poder, no permiten que ese pozo sea utilizado

Se calienta 
Corral Nuevo

Cinco buscan la agencia municipal

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que la nueva 
administración recibiera 
prácticamente un ayunta-
miento sin dinero y con una 
serie de anomalías, una co-
misión de ediles está dándo-
le seguimiento y revisando 
con lupa la administración 
que presidió Marco Antonio 
Martínez Amador. Ayer  los 
nuevos funcionarios recupe-
raron dos tractores que per-
manecían en poder de un ex 
funcionario.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.-

 Los Baruch Custodio no solo saquearon 
el municipio, también invirtieron dinero 

público de un pozo profundo que constru-
yeron en el terreno propiedad de su padre, 
el exalcalde Jorge Baruch Márquez y ahora 
no permiten que personal del agua pasen 
para utilizar el pozo.

 Hoy pide apoyo de la ciudadanía para comprar 
una prótesis, su sueño es volver a caminar

 Ya tiene la prótesis de la pierna derecha, le fal-
ta de la izquierda

 Cientos de hombres y mujeres se 
van tristes al dejar a la familia, pues re-
torna al norte del país a trabajar

Regresa 
Eva

 Lugo de que la 
PGR la absolvie-
ra, regresará a su 
curul de diputada 
independiente

XALAPA, VER.-

Eva Cadena Sandoval, 
se incorporaría a partir 
de este jueves 4 de enero 
al Congreso de Veracruz 
para asumir nuevamente 
su cargo como Diputada 
Local y ocupar las ofici-
nas que tenía asignada

Iba en busca del sueño americano…

LA “BESTIA” 
le cortó las piernas; 

pero no el deseo de vivir

Se van los acayuqueños

En Sayula…

Venderán camioneta
 de lujo del Ayuntamiento

Para niños de escasos recursos…

Jóvenes acayuqueños 
reúnen juguetes

 Piden la co-
laboración de 
la ciudadanía, 
para hacer feliz 
a pequeñines 
vulnerables
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•Relato de un secuestro
•Siete peores días de una vida
•“Silencio, o mato a tu hijo”

: “Tengo aquí, en esta noche de insomnio, el recuerdo co-
mo una pesadilla. Son los siete peores días de mi vida, ahora 
cuando cumplo 47 años de edad. Son los días y noches en que 
estuve secuestrado. Las horas en que me arrastré soñando con 
la libertad en medio del volcán de madrazos y patadas que me 
dieron los malandros y quienes se iban turnando, compitien-
do entre ellos para ver quién me doblaba hasta el llanto.

Desde un principio me la cantaron. Me pidieron el teléfono 
de mi padre y le hablaron.

“Cuidado y avisas a la policía porque matamos a tu hijo”, le 
dijeron, enfrente de mí.

“Queremos cuatro millones de pesos”, le pidieron desde el 
primer momento.

“Y los traerás tu solito”, le advirtieron.
“Y te vamos a seguir desde que salgas de tu casa” le 

precisaron.
“Y si alguien más te acompaña o la policía te sigue desde 

lejos, en automático le pegaremos un tiro a tu hijo y tiraremos 
el cadáver en el camino” le dijeron.

“Todo, delante de mí. Yo, escuchando, con los ojos ven-
dados y con las manos atadas hacia atrás y con los pies 
encadenados.

“A nadie, ni a mi peor enemigo, se lo deseo”.

PASAMANOS: Mi padre se portó muy fuerte. Desde el 
primer telefonema dijo a los malandros que deseaba hablar 
conmigo. O de lo contrario, no habría negociación. El viejo se 
mantuvo. Y hablé con él.

--¿Estás bien?, me preguntó y le contesté con el monosílabo. 
“Sí”, le dije. Y más, porque tenía enfrente al jefe de ellos, un 
tipo a quien alcancé a mirar sus ojos color verde… que daban 
miedo.

--¿Te han golpeado?, preguntó mi padre con el altavoz y le 
mentí. “No, papá, no”, le dije.

El sicario de los ojos verde mar huracanado, fiera en acecho 
y a la defensiva, me quitó el celular y le preguntó a mi padre 

si ya estaba contento.
--Entonces, dijo a mi padre, a juntar el dinerito, y colgó.
Desde varios días anteriores me andaban siguiendo. Me lo 

dijeron en el día número siete del secuestro momentos antes 
de que me dejaran en libertad a la orilla de un camino de te-
rracería, pues mi padre ya había pagado el rescate. En vez de 
cuatro millones, la negociación quedó en dos millones.

Y por supuesto, nunca, jamás, mi padre avisó a la policía. 
Pa’qué? se ha dicho una y mil veces después del secuestro, si 
la policía está amafiada con los carteles.

Me levantaron una mañana, al mediodía, cuando regresa-
ba en mi motocicleta al pueblo.

“Estás secuestrado” me dijeron dos tipos, uno de los cuales 
me hizo una parada en el camino. Y yo, de buena gente que 
me detuve, pensando en que era un conocido.

Me llevaron en despoblado. A una casita solitaria en me-
dio del campo. Y los sicarios se alternaban. Nunca escuché la 
voz de una mujer… que cocinara. De seguro compraban la 
comida y sólo me daban desayuno austero y comida. Nada 
de cenar.

Había un baño y se tenía ganas un pistolero custodio me 
atendía. En los siete días nunca me permitieron bañarse. Tam-
poco me llevaron ropa interior para cambiarme. Menos un 
jabón para bañarme. Tampoco me lavé la boca. Por fortuna, 
no tomo medicinas.

Y siempre estuve vendado. Los días como noches y las no-
ches como días.

CASCAJO: Mis padres y mis hermanos se pelearon. Cada 
quien con su punto de vista. Que 4 millones de rescate es mu-
cho dinero, decían. Que de dónde los sacaremos, se pregunta-
ban. Que mejor avisar a la policía, plantearon otros. Hasta que 
mi padre dio un manotazo. Y dijo que nadie se metiera. Que 
él solito arreglaría el problema. Y que a nadie se le ocurriera 
decir nada a los amigos. Y menos, mucho menos, avisar a la 
policía.

Mi padre siguió negociando con el jefe de los ojos verdes 
y pestañas quebradas, chaparro, de labios gruesos y panza 
abultada.

Y su argumento fue siempre el mismo. Que puedo vender 
mi casa, pero nadie tiene los 4 millones para pagar luego lue-
go. Que tengo un terreno, pero nadie tiene efectivo.

Ellos tenían prisa. Pensaron en un secuestro express. Por 

aquí cobrar y por aquí desaparecer. Digamos, irse del pueblo.
Los días y las noches fueron pasando y los dos tipos que 

me golpeaban cambiaron de actitud. Cambiaron, quisiera en-
tender, cuando luego de la madriza les decía que ojalá nunca 
sus hijos fueran secuestrados. Que en Veracruz nadie está a 
salvo. Que todos los días hay plagios y ejecuciones y cada vez 
aparecen más fosas clandestinas. Y que en Veracruz varios 
carteles pelean la plaza.

RODAPIE: Entonces, creí que mis palabras surtieron efec-
to, porque un día, así nomás, dejaron de golpearme. Quizá, 
claro, el jefe les dijo que le bajaran porque la negociación se 
iba cerrando. Sabrá Dios.

En aquellos siete días me volví más católico que nunca. 
Todos los días rezaba un padrenuestro y una avemaría, las 
únicas oraciones que recuerdo de la infancia y que mi madre 
me enseñara.

Incluso, ofrecí a Dios que si la libraba iría a misa todos los 
domingos. Pero también, que me volvería el esposo más fiel 
del mundo. Y que cuidaría a mis padres como nunca jamás.

Mi libertad costó dos millones de pesos. Todos, prestados 
a mi padre por un amigo empresario. Además, generoso. Le 
dijo: “Ahí me los pagas cuando puedas. Yo también tuve un 
hijo secuestrado”.

Volví a casa, contento, porque muchos jamás regresan. In-
cluso, hay familiares que pagan el rescate y aun así sus hijos 
son asesinados.

Hoy es 2 de enero del año que corre. Esta mañana fui al 
banco. Y en el banco me topé con unos diez guaruras. Unos 
en la banqueta. Y otros en el interior del edificio. Lo supe mo-
mentos después: todos al servicio del secretario de Seguridad 
Pública, Jaime Téllez Marié, y su esposa. Luego luego los aten-
dieron. Y se fueron. La señora en una Suburban color plata 
con unos cinco guaruras, incluida una mujer policía. Y los 
otros, con el secretario, en  una Suburban coloro blanco, esta-
cionada a la puerta del banco.

Y, bueno, la vida es así.
A Marié, por ejemplo, le tiraron unos cadáveres cercenados 

frente a su oficina de litigante. De seguro está amenazado de 
muerte. Su chamba, claro, es combatir a los malandros. Miden 
fuerzas. Yo, como tantos otros, vivo agradecido con mi padre 
porque supo negociar. Otros, por desgracia, “no viven para 
contarlo”, como reza el dicho”. 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

El jueves por la noche, fueron los 
9 dias del extrañable amigo José Luis 
Cartas, fue el padre Toño quién se en-
cargo de oficiar la misa en presencia 
de los Padrinos de la cruz, de la señora 
Silvia Zamudio hoy Viuda de Cartas 
y sus dos hijos quienes portaban una 
foto del extintos jugador, desde luego 
ahí asistieron sus amigos a pedir por 
su alma con sus oraciones, ahí nota-
mos la presencia de Joel Zuñiga y otras 
amistades, después de la misa se tras-
ladaron a su domicilio para hacerles 
unos rezos y levantar la cruz,a Cartas 
se le recuerda como un guerrero en el 
beisbol, era un bateador con poder en 
las muñecas, cuantos partidos resol-
vió con sus batazos, nosotros lo cono-
cimos con su famosa cabellera ganán-
dose el sobrenombre en aquel tiempo 
del rrarotonga, era una cabellera abul-
tada que lucio jugando para el equipo 
de Acayucan, nosotros sin presumir 
creo que fuimos testigos al presenciar 
su ultimo jonrón que conecto alla en el 
estadio Gilberto Muños Mosqueda de 
Texistepec, dirijiendo al equipo Olme-
cas de ese lugar se metio de emergente 
y silencio los abucheos cuando conec-
to tras la barda en medio del jardin de-
recho y central ese quizá fue su ultimo 

batazo de vuelta entera, eso lo comen-
te con el en repetidas ocaciones, Car-
tas enseño varias generaciones, con-
quisto varios gallardetes infantiles, 
como mnager era temperamental, asi 
se jueg al beisbol, las malas desicio-
nes las reclamaba fuerte a los hombres 
de azul, se  increspaba con frecuen-
cia  reclamando lo que el creía injusto, 
asi se juega el beisbol, por eso cuando 
Chano Mora resalto sus azañas en el 
homenaje que le hicieron en el Zapata, 
dijo que en distintos estadios inclu-
yendo el estadio de Oluta,fue una gran 
figura  todos recordaron al gran José 
Luis Cartas, en paz descanse quien 
fue un  gran pelotero.

En cuanto a la grillita, ayer tras-
cendio que ahora quién se encarga de 
cuidar a los del carro de la basura es 
el gran Gabi Reyes,  y dicen que es-
ta tomando su trabajo en serio todos 
handan derechitos pero hasta ahorita 
con mucha armonía.

El jueves pasado preguntaban en la 
iglesia que cuando se va a inaugurar 
los baños de la iglesia, ya tiene mas 
de un año que estan listos pero no se 
abren las puertas , abra que pregun-
tarle a Nacho, el presidente del Patro-
nato, por hoy esto es todo.

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

 Concurrida la iglesia en los 9 dias de José Luis Cartas Nolasco.
 Gabi Reyes responsable del buen trabajo de los encargados de 

limpia Pública

José Luis Cartas se molestaba cuando el trabajo de los ampayars no era 
acertado
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Con recursos público…
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Anuncian la cancelación de to-
dos sus vuelos debido al tempo-
ral, lo mismo que las terminales 
de LaGuardia y Newark

El aeropuerto JFK, que sir-
ve a Nueva York y uno de los 
puntos principales de entrada 
a Estados Unidos, anunció 
ayer que canceló todos sus 
vuelos debido al temporal de 
nieve que sufre la ciudad y sus 
alrededores.
En un mensaje en Twitter, la 
terminal aérea dijo que la can-
celación de todos los vuelos 
se debía a los fuertes vientos y 
a la nieve, y pidió a los pasaje-
ros que contacten a las líneas 
aéreas para reprogramar sus 
vuelos.
De acuerdo con el sitio 
FlighAware, que mantiene in-
formación actualizada sobre 
los aeropuertos de Estados 
Unidos, hoy quedaron cance-
lados 399 vuelos con destino 
u origen JFK a la hora en la que 
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Cierran 
aeropuertos de 
NY por tormenta
de nieve

Centro, Tabasco

A través de un comunicado se dieron a co-
nocer los patrullajes que la Fuerza de Reac-
ción Inmediata Mixta (FRIM) realiza para 
evitar intentos de saqueos en comerciales 
de Tabasco.
Los patrullajes iniciaron el día de ayer miér-
coles 3 de enero en Macuspana y se han 
extendido a Villahermosa, ya que estos in-
cidentes se han presentado en otras enti-
dades del país. 
Esta medida se mantendrá el tiempo nece-
sario para dar certeza a empresarios y con-
sumidores. Sin embargo, Hasta ahora no se 
ha registrado incidente alguno en la entidad.
Al igual que ocurrió el año pasado cuando 
hubo más de 80 personas detenidas por 
saqueos, el Grupo de Coordinación Tabasco 
subraya que no se permitirán estos actos 
vandálicos y se procederá contra quienes 
pretendan vulnerar la tranquilidad o causar 
afectaciones en los comercios.

‘Hachi’ espera a su dueño en Clínica 
de Nuevo León; de película

Reportan 4 muertes por frío 
en Nuevo León y Tamaulipas

Por maltrato, escapan 3 menores 
de su casa en Hidalgo

Ingresa Borge a penal de 
Neza-Bordo

Nuevo, León

¿Recuerdas la historia de Hachi? El perro 
que esperaba a su dueño en la estación del 
tren, pero éste nunca llegó, pues falleció en 
su trabajo.
Pues la historia parece que se repite, sin em-
bargo, el contexto es diferente. Esta vez es 
en Nuevo León; y el protagonista ha conmo-
vido a miles de usuarios en redes sociales.
Se trata de un perro de la raza Husky, que 
desde el pasado 1 de enero está en una de 
las salas de la Clínica 6, en espera de su due-
ño, que fue internado de emergencia.

 Tamaulipas

Tres personas han muerto en Nuevo León a 
causa de las bajas temperaturas.
El tercer fallecido en la entidad es un hom-
bre, presuntamente de origen cubano, a 
quien se le conocía como “El Negro” y cuyo 
cuerpo fue localizado sin vida en la banca de 
un parque en el centro de Monterrey.
Hasta el momento, la víctima no ha sido 
identifi cada por su nombre por lo que pasó a 
las instalaciones del Anfi teatro del Hospital 
Universitario como NN.
El hombre estaba recostado en una banca 
de la Plaza de los Enamorados, ubicada en el 
cruce de Emilio Carranza y Treviño.
Trabajadores de Servicios Públicos de Mon-
terrey encontraron el cuerpo sin vida del 
infortunado.
En tanto, las bajas temperaturas de menos 
dos grados centígrados que han impactado 
a la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
ha cobrado su primer víctima.

Pachuca, Hidalgo

Tres menores de edad que escaparon de su 
casa por presunto maltrato fueron localiza-
dos y rescatados por elementos de la Policía 
Estatal en el municipio de Huichapan.
De acuerdo con la dependencia, las vícti-
mas son dos mujeres y un varón, de 12, 10 
y 9 años de edad, respectivamente, quie-
nes fueron ubicados por los uniformados 
estatales caminando solos a la orilla de la 
carretera Huichapan-Tecozautla, donde se 
dirigían a la localidad de La Sabinita.
Los elementos del estado apoyaron a los 
tres pequeños, a quienes les brindaron co-
mida y agua en la sede de la dependencia 
estatal, mediante su delegación regional.
Luego de brindarles alimentos y descanso, 
los ofi ciales los entregaron a las autoridades 
competentes, ya que derivado de esa si-
tuación se abrió la carpeta de investigación 
correspondiente.

Estado de México

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto 
Borge, ingresó al penal Neza-Bordo donde 
se tiene prevista una audiencia ante un juez 
a las 16:30 horas de ayer.
Luego de llegar a nuestro país a las 13:20 
horas, en un vuelo procedente de Panamá, 
Borge fue trasladado a dicho centro peni-
tenciario localizado en el Estado de México.
Pasado el mediodía, el exmandatario llegó 
a la Ciudad de México en un avión ofi cial del 
gobierno federal luego de haber sido extra-
ditado por las autoridades de Panamá para 
enfrentar a la justicia mexicana.
Borge fue detenido el pasado 4 de junio en el 
International Hotel & Tower Panamá, antes 
de que buscara viajar a Francia.

GLOBALGLOBAL

Resguardan de saqueos centros 
comerciales en Tabasco

York descarrilaron anoche en la 
ciudad de Savana, en el estado 
de Georgia, a causa del temporal 
que afecta también a esa región 
de Estados Unidos.
Aunque en el tren viajaban 311 pa-
sajeros, además de los operarios, 
no se reportaron heridos, según 
informó un portavoz de la fi rma 
Amtrak.

se anunció la suspensión de las ope-
raciones de la terminal.
Según estos datos, el aeropuerto de 
Newark, en Nueva Jersey, que tam-
bién sirve a Nueva York, había cance-
lado hoy 887 vuelos, y la terminal de 
vuelos nacionales de LaGuardia 574.
En este último aeropuerto los res-
ponsables dijeron que casi todos los 
vuelos hacia esa terminal o desde allí 

habían sido cancelados ayer.
En principio, las autoridades de Nueva 
York no han interrumpido el servicio 
del metro suburbano de la ciudad, que 
usan a diario millones de personas, 
y tampoco en las líneas férreas de 
las cercanías, aunque hay notables 
retrasos.
Por otra parte, tres vagones de un 
tren que conectaba a Miami y Nueva 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER.-

 Los Baruch Custodio no solo sa-
quearon el municipio, también invir-
tieron dinero público de un pozo pro-
fundo que construyeron en el terreno 
propiedad de su padre, el exalcalde 
Jorge Baruch Márquez y ahora no 
permiten que personal del agua pa-
sen para utilizar el pozo.

Fue en la administración de Jorge 
Alberto Baruch Custodio, cuando 
se construyó un pozo profundo que 
abastecería de agua potable a familias 
de esta población.

Este pozo se construyó con recur-
sos públicos, la situación es que se 
construyó en el rancho de Jorge Ba-
ruch Márquez, ex alcalde y patriarca 

de los Baruch.
Este pozo estuvo en funcionamien-

to de manera normal en el periodo de 
Jorge y José Francisco, el agua podía 
ser extraída y repartida en las vivien-
das, hasta entonces la millonaria in-
versión, que salió del recurso del pue-
blo, estaba siendo utilizado. 

Tras perder las elecciones y perder 
el poder los Baruch y llegar Rolando 
Sinforoso Rosas a la presidencia Mu-
nicipal, los Baruch, en venganza  le 
han negado el paso al personal de la 
dirección de agua, a pesar de que el 
recurso utilizado es del erario público. 

La negación para que el pozo pro-
fundo siga abasteciendo del vital lí-
quido a los habitantes, ha provocado 
que las casas que se ubican en la calle 
5 de Febrero, Zamora, 20 de Noviem-
bre, Colosio y 18 de mazo, siguen es-
tando sin agua.

XALAPA, VER.- 

El fiscal general Jorge Winckler Ortiz 
informó que del 1 de enero de 2017 a lo 
que va de este 2018, se detuvo a 247 per-
sonas vinculadas al delito de secuestro 
en el estado.

En conferencia de prensa conjunta 
con el secretario de Seguridad Pública, 
Jaime Téllez Marié, indicó que en es-
te lapso se desarticuló a 38 bandas de 
secuestradores.

Detalló que del 1 de diciembre de 2017 
al 4 enero se realizaron 23 detenciones y 
desarticulado cuatro bandas dedicadas 
al secuestro, y que operaban en zonas co-
mo Minatitlán, Xalapa y Poza Rica.

“Buscaremos que sean judicializados 
y sancionados con el mayor rigor que 
establece la ley que rige para este delito 
para que no puedan volver a lastimar a 
la sociedad y seguir cometiendo ningún 
otro ilícito”.

Detalló que el pasado 5 de diciembre 
en Minatitlán se detuvo a dos personas, 
Pedro “N” y Mario “N” por su presun-
ta participación en el delito de secues-
tro y por lo cual ya fueron vinculados a 
proceso.

El 13 de diciembre se ejecutó una or-
den de aprehensión en Tlalixcoyan, con-
tra un hombre que fue detenido y vincu-
lado a proceso por el presunto delito de 
secuestro.

Ese mismo día, se realizó un operati-
vo durante el cual se detuvieron a cinco 
personas en Playa Vicente, presunta-
mente integrantes de una banda de se-
cuestro y por lo cual fueron presentados 
ante juez.

El 15 de diciembre en Jáltipan se rea-
lizó la detención de Heriberto “N”, por 
su presunta participación en el delito de 

secuestro y por lo cual fue vinculado a 
proceso.

Winckler Ortiz detalló que ese mismo 
día en Poza Rica fueron detenidos Álva-
ro “N”, Bryan “N” y Francisco “N”, por 
el presunto delito de secuestro y les fue 
fijada prisión preventiva.

El pasado 16 diciembre en Cerro Azul 
fueron detenidos Luis “N” y Rita “N”, 
vinculados por temas de secuestro en 
esa zona; de la misma forma el pasado 
22 de diciembre en Nogales se detuvo a 
Alberto Arturo “N” y ya fue vinculado 
a proceso.

Posteriormente, el 23 de diciembre 
en Xalapa se logró detener a Javier “N”, 
Jorge “N”, y Juan Carlos “N”, por el se-
cuestro de Gerardo Ahued, hermano del 
empresario Ricardo Ahued Bardahuil, y 
por lo cual fueron vinculados a proceso.

Recientemente, el 29 de diciembre 
fue detenido Pedro de Jesús “N” por el 
presunto delito de secuestro en la zona 
de Jáltipan, y detalló que se le fijó formal 
prisión.

En Tantoyuca se detuvieron a cuatro 
personas por un secuestro ocurrido en El 
Higo; se trata de Reynaldo “N”, Liborio 
“N”, Julio del Ángel “N” y Leopoldo “N”.

Dijo que la Unidad Especializada en 
Combate a Secuestro ha trabajado de 
manera intensa y presumió que tiene un 
alto índice de efectividad, a cargo de su 
director Jorge Pucheta.

“Siempre que la ciudadanía confía en 
la autoridad y permite que se dé asesoría 
para dar una rápida liberación y deten-
ción de quienes se dedican a estos deli-
tos; lo primordial es preservar la vida de 
la persona. El Gobierno de Veracruz, la 
Fiscalía General del Estado, tienen como 
meta disminuir la incidencia delictiva y 
erradicar el delito de secuestro”.

Los Baruch construyeron 
un pozo en su rancho

 De ahí surtían agua a un sector de la población, ahora como perdieron el poder, no permiten que ese pozo sea utilizado

 En este rancho se construyó un pozo con recursos públicos, ahora no permiten que 

Regresa Eva
 Lugo de que la PGR la absolviera, regre-

sará a su curul de diputada independiente

XALAPA, VER.-

Eva Cadena Sandoval, se 
incorporaría a partir de este 
jueves 4 de enero al Congre-
so de Veracruz para asumir 
nuevamente su cargo como 
Diputada Local y ocupar las 
oficinas que tenía asignada.

Luego de que una juez 
federal resolvió el proceso 
judicial que había en su con-
tra, por los presuntos delitos 
electorales cometidos.

Ella fue acusada de deli-
tos electorales al ser captada 
en videos en los cuales se 
mostraba que recibía dinero 
presuntamente para el líder 
de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador.

En la sesión del Congreso 
Local, se le dio lectura a un 
oficio enviado por Eva Ca-
dena el cual recibe la notifi-
cación por parte de una juez 
federal con sede en Coatza-

coalcos, la cual determinó so-
breseer el expediente 76/2017, 
que había dado motivo a su 
desafuero y remoción del 
cargo de diputada local.

Cuando en la Mesa Direc-
tiva daban lectura al oficio 
personal de la Legislatura re-
tiraba los objetos personales 
de Águeda Salgado Castro 
de la curul que ocupaba des-
de que la excandidata enfren-
taba el proceso.

Ante ello se dijo que con-
forme al artículo 39 de la Ley 
de Juicio Político y Proceden-
cia del Estado de Veracruz 
se le permite reasumir su 
función, una vez que recibió 
una sentencia absolutoria por 
parte de la PGR.

Eva Cadena fue desafora-
da por el Congreso en 2017 
tras haber sido señalada de 
recibir recursos ilícitos cuan-
do era candidata a la pre-
sidencia municipal de Las 
Choapas.

En un año…

Detienen a 247 secuestradores y 
desarticulan 38 bandas: Fiscalía



5Viernes 05 de Enero de 2018 REGIÓN

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

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que la nueva 
administración recibiera 
prácticamente un ayunta-
miento sin dinero y con una 
serie de anomalías, una co-
misión de ediles está dándo-
le seguimiento y revisando 
con lupa la administración 
que presidió Marco Antonio 
Martínez Amador. Ayer  los 
nuevos funcionarios recupe-
raron dos tractores que per-
manecían en poder de un ex 
funcionario.

El regidor Andrés Baruch 
Maldonado, integrante de la 
comisión que da seguimiento 
a este caso, destacó que aun 
están analizando todo lo que 
entregó la administración sa-
liente, así como revisarán  el 

�Piden la colaboración de la ciudadanía, 
para hacer feliz a pequeñines vulnerables

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Es el momento de partir, 
el caos se hace presente, ba-
jan de taxis, coches particu-
lares, las maletas se ven por 
uno y otro lado, los abrazos, 
las despedidas, el llanto. Son 
cientos de personas que a 
diario abandonan Acayucan, 
con destino al norte del país 
donde laboran, sitio al que 
retornan luego de las fiestas 
decembrinas.

Las líneas de autobuses 
que tienen corridas a Tijuana, 
Baja California, Ciudad Juá-
rez, Ciudad Acuña, Monte-
rrey, entre otros sitios, se ven 
abarrotados, desde el pasado 
día primero, salen varias co-
rridas a esas y otras zonas del 
país, en todas se van gente de 
esta región, Acayucan, Oluta, 
Soconusco, San Juan, Texiste-
pec, Sayula, Soteapan.

Todos se van a reintegrar 
a sus labores, luego de haber 
estado con sus familiares en 
las fiestas decembrinas.

María Luisa Conde, la-
bora en una maquiladora 
en Ciudad Juárez, José Colo-
rado Hernández, trabaja en 
una maquiladora en Tijuana, 
ambos son de la colonia Chi-
chihua, se encuentran en la 
terminal y se funden en un 
fuerte abrazo, la pasaron bien, 
luego de varios años retorna-
ron a Acayucan, a vivir unas 
fiestas decembrinas con sus 
familias.

María Luisa, dice que ella 
tenía un puesto en la calle, pe-
ro que la situación económica 
la obligó a emigrar, ya tiene 
nueve años que se fue y no 
había regresado, regresó ca-
sada y con una hija, dice que 

tenía temor porque se entera 
por medio de internet que a 
diario hay muertos, asaltos y 
mucha inseguridad.

Llegamos el 23 de diciem-
bre y justo ese día por la no-
che unos sujetos se metieron a 
robar a la casa de una vecina, 
llamaron a la policía y esta 
nunca llegó.

“Ojalá que las nuevas au-
toridades trabajen para dar 
seguridad a nuestra gente, 
pero también ojala se instalen 
fuentes de empleos para que 
la gente no siga migrando”, 
dice.

José Luis Colorado, dice 
que el tiene seis años que se 
fue a Tijuana, que ha sido difí-
cil, porque se fue solo, sin co-
nocer, pero encontró trabajo, 
inició desde cero, fue escalan-
do ahora es jefe de control y 
calidad en una maquiladora, 
pero añora estar en su casa, 
con sus amigos.

Pero igual desea que las 
autoridades trabajen en el 
ramo de seguridad, fomento 
del empleo y que mejore el or-
den en la ciudad, pues ve que 
Acayucan ha crecido pero 
desordenado.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En Corral Nuevo la lo-
calidad más grande del 
municipio de Acayucan, 
hay 5 personas que as-
piran a ser candidatos a 
agente municipal, entre 
ellos destacan la herma-
na de la actual autoridad 
local, y un profesor que 
hace 4 años compitió y 
quedo en segundo lugar, 
todos estos ya han inicia-
do su recorrido para ga-
nar simpatizantes.

Aunque las elecciones 
para agente municipales 
se desarrollara en el mes 
de marzo o abril, quie-
nes quieren el cargo ya 
andan desesperados, de 

los 5 solos hay una mujer 
y cuatro hombres, de los 
que dicen poco se sabe 
de todos, lo cierto es que 
dos de ellos desde hace 4 
años la intentaron bus-
car, pero por diferentes 
circunstancias no llega-
ron hacer candidatos o 
perdieron.

Los nombres de quie-
nes quieren el cargo son; 
Luis Manuel Alegría 
alias  “Pelayo” y que de 
oficio es comerciante, 
además de Víctor de Je-
sús de la Cruz, mejor co-
nocido como Chuchin y 
es empleado de Pemex, 
además de Ángel Morte-
ra Gómez mejor conocido 
como “Borrega” y de ofi-
cio albañil, también está 

Se van los acayuqueños
�Cientos de hombres y mujeres se van tristes al dejar 
a la familia, pues retorna al norte del país a trabajar

Cientos de hombres y mujeres se 
van al norte a trabajar, dejan a sus 
familiares, para regresar el próximo 
fi n de año.

Revisan con lupa la 
administración de Ave de rapiña
�Una comisión edilicia está  revisando exhaustivamente todo, ayer recuperaron 
dos tractores que estaba en poder de exfuncionario

Confi rma el regidor Andrés Baruch, 
que revisan con lupa a administra-

ción de Marco Martínez.

paradero de algunos bienes 
propiedad del Ayuntamiento.

“En eso estamos los de la 

comisión, aun no tenemos un 
resultado, pero hoy por ejem-
plo acabamos de regresar, 
recuperamos dos tractores 
que estaban en poder de un 
exfuncionario municipal.

Indicó que estarán revi-
sando algunas cuestiones 
que debe tener claro la ciu-
dadanía, como el caso del au-
tobús que utilizaba el equipo 
de futbol Atlético Acayucan, 
unidad que estaba en muy 
buenas condiciones, pero que 
la administración pasada la 
vendió “como chatarra”.

“Date una vuelta maña-
na, seguro que mañana ya 
tendremos un panorama del 
trabajo que se está haciendo,  
yo soy parte de la comisión, la 
verdad el responsable es otro 
compañero edil”, dijo.

Cabe señalar que la admi-
nistración pasada, que presi-

dió Marco Antonio Mar-
tínez Amador, dejó la te-
sorería sin un solo peso, 
pero además “vendió” 
a los entonces ediles las 
camionetas  que fueron 
pagados con recursos 
del pueblo al inicio de la 
administración.

De la misma forma 
vendió como “chatarra” 
el autobús que utilizaba 
el Atlético de Acayucan, 
equipo de la tercera di-
visión de futbol,  mismo 
que primero estaba en el 
estacionamiento muni-
cipal, posteriormente lo 
llevaron a un terreno cer-
ca de la casa del alcalde y 
finalmente lo desapare-
cieron, este autobús fue 
visto en funcionamiento 
en el mes de noviembre, 
cuando fue trasladado a 
otro sitio.

Se calienta Corral Nuevo
�Cinco buscan la agencia municipal

la maestra Beatriz Pérez 
Viveros, hermana de la 
actual agente municipal 

Para niños de escasos recursos…

Jóvenes acayuqueños 
reúnen juguetes

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

La asociación Jóvenes 
unidos de Acayucan (JU-
DA), hace una invitación a la 
ciudadanía en general para 
que se sumen a la donación 
de juguetes, mismos que se-
rán repartidos en colonias 
vulnerables de esta ciudad.

Los jóvenes que integran 
JUDA piden a la población 
que se sumen a esta noble 
causa de llevar alegría a los 

niños de escasos recursos 
de  las colonias marginadas.

Los ciudadanos de buen 
corazón que deseen ser par-
tícipes donando juguetes, 
podrán entregarlos en la 
oficina de Nueva Genera-
ción de Acayucan, ubicada 
en calle Nicolás Bravo 415 
entre Emiliano Zapata y De 
la Peña, donde se concen-
trará todos los juguetes y 
de ahí serán repartidos a los 
niños vulnerables. Participa 
y se una bendición para un 
niño!

Todavía no Todavía no es tiempo y ya se escucha quienes buscaran ser agentes municipales en Corral Nuevo. (Montalvo)es tiempo y ya se escucha quienes buscaran ser agentes municipales en Corral Nuevo. (Montalvo)

la maestra Zoila, y fi-
nalmente el profesor 
Pablo Arias Martínez, 
quien hace 4 años que-
do en segundo lugar, 
y tuvo que competir 
contra 2 alcaldes, el 
de Acayucan y Hue-
yapan, pues apoya-
ron a la maestra Zoila 
Pérez.
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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

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Salió de su país con las 
maletas llenas de ilusiones, 
ir en busca del sueño ame-
ricano para mejorar su nivel 
de vida y poder ayudar a su 
familia, era el objetivo prin-
cipal de Efrén Medrano, 
pero la bestia le arrebató no 
solo su sueño, si no parte de 
su cuerpo, en un accidente  
perdió las dos piernas.

Hoy, se ha tratado de 
sobreponer a ese acciden-
te suscitado hace un año, 
cuenta con una prótesis, 
pero le falta la de la pierna 
izquierda y hoy apela a la 
bondad de los acayuqueños, 
pues pide apoyo para lograr 
esa prótesis que le permita 
caminar.

Efrén Medrano, hace un 
año salió de Honduras, en 
busca del sueño americano, 
de oficio mecánico indus-
trial, pero además lee, escri-
be y habla inglés, lo que lo 
animó ir en busca del sueño 
americano y de esta forma 
cambiar su forma de vida.

Honduras, un país, don-
de la extrema pobreza ataca 
a sus habitantes, donde los 
políticos corruptos han lle-
vado a la desesperación a 

los hijos de esa patria, com-
pletaron el cuadro para que 
Efrén decidiera cargar con 
una maleta donde no solo 
llevaba su ropa, si no tam-
bién sus ilusiones.

Este y otros migrantes, 
iniciaron su camino, llega-
ron a México y ahí treparon 
a la bestia, fueron paso a 
paso, hasta llegar a Nuevo 
Laredo. Tamaulipas, donde 
un movimiento brusco  la 
“bestia” lanzó a Efrén, des-
afortunadamente las calien-
tes ruedas del mastodonte 
le pasaron por encima, cau-
sando que las dos piernas 
fueran amputadas.

De pronto Efrén com-
prendió que haber salido 
de su país fue el peor error 
que cometió, pero Gracias a 
Dios seguía con vida, por lo 
que decidió luchar.

A un año del accidente, 
Efrén, logró ahorrar las mo-
nedas que la gente le daba 
y así logró mandar a hacer 
una prótesis, la de la pierna 
derecha.

Sus ilusiones es volver a 
caminar, el sabe que no se-
rá igual, pero desea volver 
a su país y lo quiere hacer 
aun cuando sea con próte-
sis, pero para esto le hace 
falta la prótesis de la pierna 
izquierda.

Iba en busca del sueño americano…

La “bestia” le cortó las piernas; 
pero no el deseo de vivir

�Hoy pide apoyo de la ciudadanía para comprar una prótesis, su sueño es volver a caminar
�Ya tiene la prótesis de la pierna derecha, le falta  de la izquierda

“Le solicito a la comuni-
dad de Acayucan, que me 
apoye, le pido a Dios que 
me ponga a las personas 
adecuadas, para mandar 
hacer la prótesis izquierda, 
me la llevo solicitando mo-
neditas en Chedraui, ahí me 
pueden localizar o al núme-
ro de celular 2961104849, de 
antemano le agradezco a la 
comunidad”, dice Efrén.

El entrevistado actual-

mente se queda en una casa 
de huéspedes en esta ciu-
dad, donde paga diario  100 
pesos, aun así en medio de 
sus carencias dice que nece-
sita la prótesis, por que así 
podrá caminar y podrá tra-
bajar  en su país. Mientras 
da gracias a Dios por estar 
con vida y estar en una país 
muy hermoso como lo es 
México  y en una zona bon-
dadosa como es Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Será durante la se-
gunda sesión de cabildo 
cuando el primer con-
sejo municipal de Sayu-
la, someta a votación la 
venta de la camioneta 
Lobo Platinum, la cual 
se compró a inicios de 
administración del 2014, 
y que tuvo un valor 
económico de casi un 
millón de pesos, con la 
venta de la unidad se ad-
quiriría un acuerdo con 

la posibilidad de vender 
la unidad de lujo que se 
compró hace 4 años, y 
que únicamente era para 
el uso de quien fue alcal-
de, este planteamiento 
será discutido en sesión.

Ante la falta de uni-
dades de obra pública, 
y de servicios munici-
pales como camiones 
recolectores de basura, 
los integrantes del con-
sejo han platicado sobre 
la problemática y ven 
como una buena opción 
la venta de la Lobo Plati-
num 2015.

En Sayula…

Venderán 
camioneta de lujo 
del Ayuntamiento

En Sayula quieren vender la Lobo Platinum. (Montalvo)
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

Y se nos acabó el 2017, 
fueron días de estrés, días 
agotadores; pero en reali-
dad fueron más los días que 
vivimos llenos de alegría y 
de felicidad en compañía de 

nuestros seres queridos.
El día de hoy les muestro 

unas pequeñas capturas, en 
donde apreciamos a dife-
rentes grupos de amigos o 
de familiares, disfrutando 

¡¡ PARA INICIAR EL AÑO !!
y platicando de sus propó-
sitos para este nuevo 2018.

Algunos recuerdos un 
poco tristes sobresalen du-
rante las pláticas, pero la 
alegría inunda cada cora-
zón de estas bellas y gran-
diosas personas. Personas 
que disfrutan de este her-
moso inicio de año.

Comencemos el año 

disfrutando de la mejor 
compañía, que es nuestra 
familia, además gocemos 
de los momentos que están 
porvenir, como siempre pa-
so el tiempo se va volando y 
no perdona si en algún mo-
mento no disfrutamos de 
los capítulos que nos ofrece

¡¡ ENHORABUENA 

FELICIDADES  !! Disfrutando de la tarde

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo eres persona valiosa, tu 
fuerza y empuje contagian al resto y 
te permite crecer. Una correcta pla-
nifi cación y un efectivo despliegue de 
efi ciencia son la clave del éxito.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Ciertas actitudes profesionales del 
pasado generaron antipatía en perso-
nas que son verdaderos enemigos. Ten 
mucho cuidado, tendrás que vigilar tu 
entorno con mucha atención.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas reinventarte en las fi nan-
zas para poder triunfar. Todo lo logrado 
hasta ahora está bien, pero los están-
dares están cambiando velozmente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sabrás infundir buen ánimo en el 
trabajo, la armonía y la camaradería 
serán los motores del triunfo. Haz lo 
más conveniente para tu futuro, debes 
afi anzar tus lazos con los demás.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás claro en cuanto a tus objetivos 
fi nancieros, sabes lo que quieres e irás 
por ello. Tus conocimientos y experien-
cia te han llevado donde estás, seguir 
creciendo en todos los planos es tu 
destino.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Hay detalles que te niegas a modifi car 
en las fi nanzas. No vivas aferrado a vie-
jos esquemas, adáptate y cambia, ve 
con los tiempos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te rindas frente a los obstáculos 
que terceras personas te pongan en el 
trabajo. Encuentra la mejor manera de 
seguir avanzando.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Ten mucho cuidado en la profesión. 
Hay personas que no dudarán en apli-
car cualquier método con tal de sa-
carte del camino, debes proteger tus 
logros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuídate de posibles malentendidos en 
el trabajo. Hay personas que pueden 
guardarte rencor por siempre.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No importa cuán complicadas se pon-
gan las cosas en la profesión, tu opción 
es clara. Solo queda seguir luchando 
pues has llegado muy lejos como para 
rendirte ahora, además, todo lo vivido 
te hará crecer más aún.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Convenios exitosos en el ámbito pro-
fesional, gozarás de paz y serenidad 
para afrontar los retos futuros. Proyéc-
tate y planifi ca tus metas con amplitud 
de miras.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que concentrarte en pocas 
actividades que puedan ser efectivas. 
Estás dispersando tus esfuerzos en el 
trabajo.

Un buen tiempo para charlar

Recordando Recordando 
bellos bellos tiempostiempos

Los mejores momentos se viven en familia

Lo mejor son los momentos en Familia Gozando de los bello momentos
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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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Se quedó en el último…

Muere acayuqueño 
en un hotel

�Entró a la habitación número 
cuatro con una sexo servidora
�Y ahí en la cama quedó tieso

¡Persecución a balazos!
�En la colonia Miguel Alemán se escuchó el rugir de las armas; 
presumen levantón

¡Se mata médico!

¡Qué iban por el yerno!

¡Le siguen robando a 
Petróleos Mexicanos!

¡Se llevaron las compus!

¡Balean a ¡Balean a 
taxista!taxista!

¡Se suicidó!

Abandonan 
vehículo

Tenía impactos de bala...
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EMERGENCIAS

CÓRDOBA.- 

Esta mañana de jueves de 
registra la segunda muerte 
del año por arma de fuego 
en esta ciudad, una persona 
del sexo masculino fue ulti-
mada de múltiples disparos 
en la Unidad Habitacional 
Arboledas.

Los sangrientos hechos 
se registraron en la Unidad 
Habitacional Arboledas en 
la zona de estacionamiento 
ubicada sobre Calle 1 entre 
Avenida 6 y 8, en donde una 
persona del sexo masculino 
abordó un vehículo Sentra, 
color gris, número de placas 
YHA-47-71.

Sujetos desconocidos arri-
baron hasta ese punto para 

atacarlo con arma de fuego, 
al menos 15 disparos fueron 
los que le privaron de la vi-
da a quien fue identificado 
como Alejandro Alarcón 
Herrera alias “La Pulga”, los 
agresores lograron huir ante 
la nula vigilancia policial en 
esta zona.

Elementos de Seguridad 
Pública y Paramédicos de 
Cruz Roja sólo confirmaron 
el deceso del sujeto, elemen-
tos ministeriales tomaron 
conocimiento, tras realizar 
las diligencias correspon-
dientes ordenaron el levan-
tamiento del cadáver; en la 
zona se mantiene un opera-
tivo de búsqueda sin resulta-
do favorable alguno hasta el 
momento.

Ejecutan a “la pulga” 
�Al menos 15 disparos fueron los que le 
privaron de la vida a quien fue identifi cado 
como Alejandro Alarcón Herrera

La mañana de es-
te jueves se registró 
un choque vehicular 
en el kilómetro 98 de 
la carretera La Tinaja 
– Veracruz, en donde 
un hombre resultó con 
amputación del brazo 
izquierdo, así lo in-
formó el director de 
Protección Civil del 
municipio de Mede-
llín de Bravo, Gerardo 
Fernández Nava.

“Al parecer el tor-
ton venía iba con 
dirección hacia la 
ciudad de Veracruz, 
invadió el carril del 
Jetta, impactándolos 
y arrastrándolo unos 
metros, el chofer del 
automóvil Jetta sale 
muy herido, en el im-
pacto se amputó un 
brazo y fue canaliza-
do por medio de Cruz 
Roja al Hospital de 
Cuauhtémoc”, explicó.

El entrevistado in-
dicó que el reporte 
del incidente lo reci-
bieron a las 7:20 de la 
mañana, y se trata de 
un joven de nombre 
Edson, quien cuenta 
con 22 años de edad, 
originario de Vera-
cruz y empleado de la 
Comisión Federal de 
Electricidad.

Tras aparatoso choque…

¡Queda prensado!

De acuerdo con el re-
porte del director de Pro-
tección Civil en Medellín, 
el conductor del vehículo 
Jetta resultó con fracturas 

múltiples y la amputación 
del brazo izquierdo,  y so-
bre el conductor del tor-
ton, indicó que se dio a la 
fuga.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Fuerza Civil, 
Policía Federal, Policía Es-
tatal, Cruz Roja y Protec-
ción Civil.

Mediante labores de inteligencia, 
la Secretaría de Seguridad Pública, de 
manera coordinada con la Policía Fe-
deral, rescató a una persona que había 
sido secuestrada y logró la detención 
de cuatro presuntos plagiarios. 

La víctima, un médico originario 
de Ciudad Madero, Tamaulipas, fue 
privada de su libertad el pasado 30 de 

diciembre, cuando se dirigía, en su ca-
mioneta, a su rancho, que se ubica en-
tre los estados de Hidalgo y Veracruz.

Fue rescatada en un predio cañe-
ro, cercano a la comunidad de Ran-
cho Alegre, municipio de El Higo, 
Veracruz, y la camioneta fue encon-
trada abandonada sobre la carretera 
Pánuco-Tempoal, a la altura del Ejido 

Molinito.
Los sujetos detenidos, Reynaldo 

“N”, Liborio “N”, Leopoldo “N” y 
Julio del Ángel “N”, fueron puestos 
a disposición de las autoridades co-
rrespondientes, y dicen pertenecer a 
la  banda de Cruz del Ángel “N”, alias 
“Bachilleres” y de Pedro “N”, alias 
“La Burra”.

Caen 4 secuestradores…

Rescatan a médico  plagiado

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOCONUSCO, VER. – 

Luego de que la po-
blación estuviera su-
friendo por la falta de 
agua, se está haciendo 
los arreglos necesarios 
para que este servicio 
sea eficiente, dijo Car-
los Francisco Tadeo, 
responsable del servi-
cio de agua.

El director de la ofi-
cina de agua en Soco-
nusco, destacó que el 
servicio de distribución 
de agua quedará igual, 
los mismos días como 
se tenía programado en 
cada sector. 

Aunque dijo que 
las tuberías de la red 
de agua potable se en-
cuentran en mal estado, 
pero para corregir esto 

Se regularizará servicio de agua en Soconusco
�La pasada administración los tenia sin el vital líquido

el personal de esta oficina se 
encuentra trabajando para 
reparar las partes dañadas y  
la población no tenga proble-
mas con el agua. 

Francisco Tadeo, dio a 
conocer la calendarización 

del servicio de agua: Jueves, 
sábado y domingo, en el ba-
rrio San Pedro y San Pablo y 
Santa Cruz. 

Viernes y sábado en el 
Fraccionamiento Santa Cruz

Sábado en la colonia San 

Antonio, San Judas Tadeo. 
De la misma forma, el 

funcionario municipal di-
jo, que se va a ir mejorando 
poco a poco el servicio, aun-
que recalcó que un pozo que 
fue construido con recursos 
públicos, se hizo en un terre-
no particular y ahora no se 
puede acceder a este, pero 
ya que se están haciendo los 
movimientos necesarios.

El nuevo funcionario, 
Carlos Francisco Tadeo, dijo 
que en caso de algún pro-
blema, la ciudadanía puede 
marcar al teléfono celular 
9241189940, donde se aten-
derá su llamado.

Aprovechó para infor-
mar que quienes paguen de 
manera anual el servicio, se 
le hará un descuento del 10 
por ciento, a la ciudadanía y 
el descuento para los abue-
litos del INAPAM tendrán 
hasta un 50 por ciento de 
descuento.

Carlos Francisco Carlos Francisco Tadeo, dijo que se Tadeo, dijo que se 
regularizará el servicio de agua.regularizará el servicio de agua.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Muere en el interior de la habita-
ción número 4 del Hotel Brandon que 
se ubica en el centro de esta ciudad de 
Acayucan, un conocido acayuqueño 
que en vida respondía al nombre de 
Alejandro Zavaleta Grajales de 57 años 
de edad.

Los hechos ocurrieron la tarde del 
jueves, luego de que el encargado del 
establecimiento, el cual se identifico 
con el nombre de Geovanny Giménez 

Gómez, se percatara de la tardanza que 
mostró el ahora occiso en desocupar la 
habitación que alquiló en compañía se 
una sexoservidora, y tras no responder 
los llamados que le hizo dicho admi-
nistrador del inmueble, provoco que 
le fuese abierta dicha habitación para 
comprobar que se encontraba inmóvil 
y de inmediato fue solicitada la presen-
cia de paramédicos de la Cruz Roja.

Y estando ya frente al cuerpo del oc-
ciso, confirmaron su fallecimiento tras 
comprobar que no tenia signos vitales 
y de manera inmediata dieron aviso al 

personal de la Policía Naval que se en-
cargo de acordonar el área y resguar-
darla hasta el arribo que realizaron las 
autoridades ministeriales.

Mismas que encabezadas por de-
tectives de la Policía Ministerial Vera-
cruzana y la licenciada Citlalli Anto-
nio Barreiro de Servicios Periciales, se 
encargaron de realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar el traslado 
del cuerpo al anfiteatro de la ciudad, 
para realizarle la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.- 

Decenas de deto-
naciones de armas de 
fuego se escucharon 
en la colonia Miguel 
Alemán y dos autos a 
gran velocidad, hasta 
que al llegar al entron-
que del boulevar del 
mismo nombre y la 
carretera Costera del 
Golfo, el conductor del 
auto que iban siguien-
do perdió el control 
y terminó chocando 
contra un pequeño 
alud de tierra, además 
de que otra unidad lo 
interceptó de donde 
supuestamente des-
cendieron sujetos ar-
mados para llevarse al 
conductor con rumbo 
desconocido.

Fue alrededor de 
las seis de la tarde 
cuando vecinos de di-
cho sector dieron a co-
nocer el intenso rugir 
de las ametralladoras, 
por lo que al punto 
acudió una patrulla 
de la policía naval 
encontrando un auto 
Chrysler, trescientos, 
de lujo, color blanco 
perla y placas de cir-

culación XYZ-437-A, 
atravesado a media 
calle, con las puertas 
abiertas pero con va-
rios impactos de bala 
en sus costados, en los 
cristales y con man-
chas de sangre en la 
carrocería y el piso.

De acuerdo a los 
reportes, se dijo que 
el conductor del auto 
era seguido por una 
camioneta desde le 
iban disparando, pero 
al llegar a dicho cru-
cero otra unidad ya 
lo esperaba también, 
donde le dispararon 
en diversas ocasiones, 
por lo que el chofer 
perdió el control y se 
estrelló contra el alud, 
aprovechando los ata-
cantes para sacarlo del 
auto y llevárselo con 
rumbo hasta el mo-
mento desconocido.

De los hechos to-
mó conocimiento 
personal de la poli-
cía naval y más tarde 
servicios periciales 
y policía ministerial 
para hacer el embala-
je correspondientes y 
trasladar la unidad al 
corralón de las grúas 
locales.

Atravesado quedó el auto de lujo, tras feroz corretiza a balazos 
en la colonia Miguel Alemán.

¡Persecución 
a balazos!

�En la colonia Miguel Alemán se 
escuchó el rugir de las armas; pre-
sumen levantón

Se quedó en el último…

Muere acayuqueño 
en un hotel

�Entró a la habitación número cuatro con una sexo servidora
�Y ahí en la cama quedó tieso

¡Le siguen robando a 
Petróleos Mexicanos!
�Encuentran fuga clandestina en la comunidad de 
San Miguel

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER.

Por enésima ocasión, ha-
bitantes de la comunidad de 
San Miguel reportaron a las 
autoridades penetrante olor a 
gasolina, acudiendo policías 
estatales y de Seguridad Físi-
ca de PEMEX para compro-
bar, encontrando en una par-
cela otra impresionante fuga 

de combustible, cercando el 
área para evitar accidentes 
mientras que personal espe-
cializado buscaba reparar el 
daño ocasionado.

De acuerdo a los datos 
aportados al respecto, fueron 
habitantes de dicha comuni-
dad, ubicada a escasos quince 
minutos de la cabecera muni-
cipal, quienes dieron parte a 
las autoridades policiacas por 

el intenso olor a gasolina que 
se percibía en el ambiente y 
como en muchas otras ocasio-
nes, pensaron que se trataba 
de una fuga de gasolinera en 
el ducto que atraviesa las par-
celas del pueblo.

Elementos policiacos acu-

dieron al punto y a buscar el 
origen del intenso olor a ga-
solina, encontrando un ducto 
perforado, por lo que se acor-
donó el área en espera de la 
llegada de personal especiali-
zado en la reparación de este 
tipo de perforaciones.

Otro ducto de PEMEX fue destruido en la comunidad de San Miguel.

¡Se llevaron las compus!
�En la Prepa Acayucan los maleantes ya hicieron de las suyas

REDACCIÓN

ACAYUCAN, VER

 Diversos aparatos elec-
trónicos fueron sustraídos 
de la dirección de la Escue-
la de Bachilleres Acayucan, 
por lo que autoridades edu-
cativas dieron parte a la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia y que se inicie con 
las primeras investigaciones 
al respecto, porque puede 
haber gente conocida meti-
da en el misterioso robo.

Personal que se encarga 

de la limpieza del plantel se 
dio cuenta del robo durante 
la mañana de este jueves al 
acudir como siempre a ha-
cer limpieza y una revisión 
general, notando que va-
rias puertas se encontraban 
abiertas y faltaban algunos 
aparatos electrónicos, con-
tabilizando cuatro compu-
tadoras de escritorio y dos 
proyectores además de otros 
objetos menores.

Autoridades educativas 
acudieron ante la Unidad 
Integral de Procuración de 

Justicia para interponer la 
denuncia penal correspon-
diente en contra de quién o 
quienes resulten responsa-
bles de este misterioso robo 
porque no hubo violencia pa-
ra forzar las cerraduras.

La prepa Acayucan, primera escuela víctima de robo denunciado de manera 
ofi cial.
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 Minutos después de que 
varios usuarios reportaran 
en las redes sociales la deto-
naciones de arma de fuego 
en la calle conocida como la 
Vía del Chile en la misma co-
lonia, aparece este automóvil 
color vino modelo Peugeot 
placas de Quintana Roo 

URX-203-C.
Tenía varios impactos de 

arma de fuego, y cruzado a 
media calle; al lugar arriba-
ron elementos de la Policía 
Municipal y Policía Ministe-
rial para el conocimiento de 
los hechos.

Un joven de 21 años de 
edad se quitó la vida fue en-
contrado sin vida en el inte-
rior de su vivienda ubicada 
en calles de la colonia Plan 
de Ayala, en Xalapa; perso-
nal del Ministerio Público to-
mó conocimiento del deceso.

El hecho se registró alre-
dedor del medio día de este 
jueves, cuando una llamada 
al número de emergencias 
911, alertó que un joven esta-
ba sin vida en el interior de 
su casa, ubicada en el inmue-
ble marcado con el número 
49 de la calle Olmo, de la cita-
da colonia, siendo canaliza-
do el apoyo a elementos de la 
Policía Estatal.

Tras el arribo de los uni-

formados, éstos confirma-
ron la muerte de un joven 
de nombre Alejandro, de 21 
años de edad, siendo acordo-
nada la zona y requerida la 
presencia del Ministerio Pú-
blico, mismo que fue hallado 
por sus familiares, quienes 
lo encontraron colgando del 
cuello con una cuerda que 
amarró a un objeto fijo den-
tro de su vivienda, pero ya 
nada se pudo hacer por él.

Momentos más tarde la 
autoridad ministerial ordenó 
el levantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio Mé-
dico Forense, donde le sería 
practicada la necrocirugía de 
ley; presuntamente el ahora 
occiso padecía de depresión.

PEDRO MEDORIO 

CARDEL, VER.- 

El mé dico del IMSS de Cardel, 
Alejandro Felipe López Arriga de 34 
años de edad, pierde la vida, luego 
de reventarle una llanta a su automó-
vil en que viajaba, los hechos suce-
dieron en el tramo de Paso de Varas 
y el Palmar,  se dirigía a Cardel, para 
cubrir el turno vespertino. 

Según testigos, señalaron que 

en este tramo carretero del carril 
de Chichicaxtle a Cardel, viajaba el 
doctor  Alejandro Felipe, en su auto-
móvil tipo Ford Figo con matricula 
de circulación XZT-561-A, luego de 
reventarle el neumático, giro a la de-
recha de la autopista, donde perdió 
la  vida de forma instantánea. 

El cuerpo del hoy occiso Alejan-
dro Felipe López  Arriaga,   fue iden-
tificado por familiares del galeno, 
quien era  originario de la ciudad 
de Xalapa y se iba a presentar a dar 

consulta a los derechohabientes  en 
el turno vespertino, era  una persona 
muy estimada en el nosocomio del 
IMSS número 36  de Cardel, descan-
se en paz . 

El lugar quedo acordonado por la 
policía de Puente Nacional y peritos 
de criminalista y ministeriales, ase-
guran que perdió la vida al reventar 
la llanta y  su cuerpo fue llevado al 
servicio médico forense para la ne-
cropsia de rigor.   

De la clínica  en La Gloria…

¡Se mata médico!
Al transitar  a 

la altura de la lo-
calidad Paso de 
Varas en Puente 
Nacional, perdi-
do el control del 
auto y luego de 
chocar contra el 
muro divisorio

REDACCIÓN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Que la muerte de la costurera de este 
municipio, la señora Elizabeth Zepeda 
Osorio fue por estar e intervenir en el 
momento equivocado, pues según fuen-
tes en el lugar de los hechos, ella se me-
tió cuando sicarios ingresaron para tra-
tar de llevarse a un hombre que estaba 
en la sala, mismo que logró huir al que-
rer intervenir la señora, siendo entonces 
asesinada de varios impactos de bala.

Lo anterior aunque no es una versión 
oficial, fue asegurada por testigos ocula-
res que acudieron segundos después de 
los violentos hechos donde asesinaron a 
la joven señora, quien por cierto es tía de 
una jovencita, estudiante del COBAEV 
que fue denunciada como desaparecida 
a mediados del mes pasado.

Fue alrededor de la siete de la noche 
cuando vecinos del parque Cantarranas 
de este municipio escucharon detona-
ciones de armas de fuego e inmedia-
tamente después a sujetos salir de un 
domicilio para huir a bordo de un auto, 
con rumbo desconocido; segundos des-
pués los gritos de terror al interior de la 
vivienda por lo que al asomarse vieron 
el cuerpo de la señora Elizabeth Zepeda 

Osorio, tirado en el piso y bañada en un 
chardo de sangre.

Por el momento las líneas de investi-
gación relacionan este feminicidio con la 
desaparición de la sobrina de la señora 
Elizabeth, aunque otras apuntan a que 
la señora intentó defender a quien fuera 
novio de la jovencita que se encontraba 
en la casa y que sería uno de los princi-
pales en buscar a la muchacha.

¡Qué iban por el yerno!
 La muerte de la costurera en Sayula fue por defender a un hombre

Tenía impactos de bala..

Abandonan vehículo¡Se suicidó!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 10 del torneo de futbol 
7 de la comunidad de Aguilera se es-
tará poniendo en marcha este domin-
go 7 de enero en punto de las 12: 00 
horas.

Luego de un pequeño receso por 
fin de año, regresa el futbol a la co-
munidad de Aguilera, en punto de 

las 12: 00 horas se estará celebrando el 
primer encuentro de esta jornada 10, 
el conjunto de los Halcones recibe al 
equipo de Caudalosa.

Mientras que a las 13: 00 horas la 
escuadra monarca de los Morros se 
enfrentan ante los estudiantes de la 
Telesecundaria, el partido de las 14: 
00 horas se llevará a cabo cuando los 
de Agua Clara ingresen al terreno de 

juego para pelearse los tres puntos 
ante Abarrotes Arely.

A las 15: 00 horas los Veteranos 
ingresaran al terreno de juego para 
medirse ante la Nueva Generación, el 
último encuentro de la noche se cele-
brará a las 16: 00 horas, dicho encuen-
tro significa mucho para el Manantial 
y los Combinados ya que este partido 
es a 6 puntos.

Viernes 05 de Enero de 2018

Este domingo…Este domingo…

Halcones recibe Halcones recibe 
a la Caudalosaa la Caudalosa

Cuervos llenó de 
cueros a Real Mandil
�Mientras que Deportivo Zavaleta go-
lea a Rincón del Bosque

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Club Cuervos y Depor-
tivo Zavaleta inician el año 
con el pie derecho en la liga 
de futbol Vivero Acayucan, 
ambos equipos conquista-
ron los tres puntos golean-
do a sus rivales en el inicio 
de la jornada 3 del mencio-
nado torneo.

El Club Cuervos hizo de 
las suyas ante el equipo del 
Real Mandil, conjunto que 
no metió ni las manos en el 
marcador donde Cuervos 
lo ganó 11 goles a 0, desde 
antes del arranque del par-
tido los mandilones tuvie-
ron problemas para a com-
pletarse en el partido pues 
disputaron el partido con 6 
jugadores.

Toda la primera par-
te fue una fiesta para los 
Cuervos quienes cada que 
disparaban a portería el 
balón se iba al fondo de las 

redes, los primeros 30 mi-
nutos de partido el partido 
terminó 6 – 0 por lo que en 
la segunda parte Cuervos 
estaría más relajado.

Los últimos 30 minutos 
de partido no se termina-
ron de jugar ya que faltan-
do 5 minutos un jugador 
de los Mandilones abando-
nó el terreno de juego por 
una expulsión, el equipo se 
quedó con cinco jugadores 
por lo que el silbante tuvo 
que terminar el partido.

Los goles fueron obra de 
Aldo Sánchez, Calixto de 
Jesús, Miguel Huesca, Mi-
guel Ángel Nieves e Idel-
fonso Méndez.

Mientras tanto, el con-
junto de Zavaleta hizo 
su debut en la liga con un 
triunfo donde golearon a 
la escuadra del Rincón del 
Bosque, 5 – 1 fue el marca-
dor de este partido donde 
Zavaleta tuvo para hacer 
más goles, pero prefirieron 
perdonar al rival.

Cuervos inicia el año con el pie derecho, goleó a los Mandilones 11 – 0. 
(Rey)

Zavaleta con goleada debuta en la liga Vivero Acayucan. (Rey)

En la liga comunitaria…

Á guilas de Vista Hermosa reciben a Apaxta
REY HERNÁNDEZ 

VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

El torneo de futbol Co-
munitario Benito Juárez 
que dirige el popular Arely 
Huantes estará retomando 
sus actividades deportivas 
este domingo 7 de enero a 
partir de las 12: 00 horas en 
la comunidad de Apaxta.

La liga comunitaria dará 
inicio a este año en la can-
cha de Apaxta en punto de 

las 12: 00 horas, el conjunto 
de las Águilas de Vistaher-
mosa estarán enfrentando 
al equipo de Apaxta en un 
partido que se antoja bas-
tante atractivo.

A las 15: 00 horas la es-
cuadra de Monte Grande 
estará recibiendo a los de 
Michapan Paso Real, mien-
tras que en ese mismo hora-
rio los Veteranos en su casa 
estarán enfrentándose ante 
los de Ixtagapa.

La escuadra del Depor-

tivo Chicharitos le tocará 
verse las caras ante el con-
junto de Agrícola Michapan 
a partir de las 15: 00 horas, 
el día de mañana sábado se 
estará jugando un partido 
pendiente en la comuni-
dad de Colonia Hidalgo, ya 
que Apaxta estará jugando 
contra el equipo de la men-
cionada comunidad, el en-
cuentro está pactado iniciar 
a las 15: 00 horas.
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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 

SE VENDE CASA GRANDE CON PATIO, GARAGE  Y  ESCRI-
TURAS EN SAYULA, VER. INFORMES:  924 104 20 63

COATZACOALCOS, VER.- 

Un hombre fue asesinado a balazos du-
rante la noche del miércoles en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

El homicidio ocurrió sobre la calle Carolina 
Anaya casi esquina con Justo Sierra, en la colo-
nia Vistalmar.

La víctima de aproximadamente 32 años re-
cibió varios impactos por arma de fuego.

El sujeto vestía pantalón de mezclilla, una 
sudadera negra y tenis oscuros. Sin embargo, 
se desconoce su identidad.

Las autoridades tomaron conocimiento de 
los hechos y realizaron las diligencias de ley.

Asesinan a balazos 
a un hombre

 Primer ejecutado del año en 
Coatzacoalcos, Veracruz

En Jáltipan…

¡Balean a taxista!
 Sujetos se hicieron pasar como pasajeros y al 

llegar a la colonia Santa Isabel, le dispararon y se 
dieron a la fuga

 Es el mismo taxi que fue asegurado en Diciem-
bre en  un operativo en donde detuvieron a dos 
secuestradores y liberaron a un plagiado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER.-

Con varias heridas ocasio-
nadas con armas de fuego, 
acabo el conductor de un taxi 
del municipio de Jáltipan que 
responde al nombre  de Mar-
cos Daniel Pérez Ríos de 42 
años de edad.

Fue durante la tarde del 
jueves cuando sujetos des-
conocidos abrieron fuego en 
contra de la humanidad del 
nombrado coleguita, el cual 
logro recibir las atenciones 
pre hospitalarias de parte 
del personal de un cuerpo 
de rescate y después tras-
ladado a la clínica del IMSS 
Coplamar de la localidad 
marcada, para que recibie-
ra las atenciones medicas 

correspondientes.
Cabe señalar que al citado 

nosocomio arribo la proge-
nitora del herido, la cual se 
identifico con el nombre de 
María de los Ángeles Ríos 
Pimentel y señalo al perso-
nal de la Policía Ministerial 
Veracruzana, que su hijo 
salió a laborar la unidad de 
alquiler al filo de las 06:00 
horas y que pasadas 12 horas 
fue informada de la agresión 
violenta que recibió de parte 
de desconocidos.

Se supo que ese mismo 
taxi fue asegurado en di-
ciembre del 2017, luego que 
elementos de la Policía Esta-
tal, detuvieran a dos sujetos 
que tenían privado de su li-
bertad a una persona del se-
xo masculino, en ese mismo 
municipio.

Coleguita del municipio de Jáltipan, fue herido con armas de fuego y termino en el 
IMSS de Coplamar. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Mañana sábado en la cancha de 
lo mas alto de la ciudad de Acayu-
can del popular barrio del Tama-
rindo se jugará la fecha número 5 
del torneo de futbol en la categoría 
infantil 2005-2006 que dirige don 
José Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 15 horas 
el fuerte equipo de Las Aguilitas 
contra el equipo de Los Guerreros.

Para las 16 horas otro partido 
que se antoja bastante difícil para 
el equipo del Atlético Acayucan 
quienes van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrente a los 
ahijados del profesor Julio Cesar 
Ortiz del equipo Los Cachorros 
quienes son los sub campeones de 
la actual categoría, mientras que el 
Atlético Acayucan dijo que entrara 
a la cancha con todo para buscar el 
triunfo.  

A las 17 horas el deportivo Los 
Changos le toco bailar con la más 
fea cuando se enfrente al equi-
po consentido de la afición de la 
dinastía Chilac quienes son los 
actuales campeones del torneo y 
quienes dijeron que entraran con 
todo para defender su aureola de 
campeón y para concluir la jornada 
Los Delfines se enfrentan a partir 
de las 18 horas al fuerte equipo del 
Servicio Eléctrico Dia y Noche. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

En la cancha de la po-
blación de Tenejapa del 
municipio de Villa Oluta 
se jugará la jornada núme-
ro 5 de la segunda vuel-
ta del torneo de futbol 7 
varonil libre que dirigen 
Alfonso Gómez y Rubén 
Hernández al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el 
equipo de Encinal a quien 
le toco bailar con la mas 

Futbol femenil…

Manchester y guerreras se 
darán con todo en la fecha 21

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

En la cancha de la loma 
del barrio Tamarindo de esta 
ciudad de Acayucan se juga-
rá la fecha número 21 del tor-
neo de futbol en la categoría 
Femenil que dirige don José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 15 
horas 3 de la tarde las cam-
peonísimas y encantadoras 
chicas del deportivo Man-
chester contra las guapas 
chicas de Las Guerreras.

Para las 16 horas el fuerte 
equipo de las encantadoras 
chicas del deportivo San Die-
go no la van a tener nada fácil 
cuando se enfrenten al equi-

po de las guapas chicas de La 
Chichihua quienes dijeron 
que entraran a la cancha con 
todo para buscar los puntos 
y el equipo del Restaurant La 
Malinche tendrá que entrar 
con todo al enfrentarse a par-
tir de las 17 horas al equipo 
del deportivo Vega quienes 
dijeron que frenaran al equi-
po de la dinastía Aguilar.

Y para concluir la jornada 
el equipo de las guapas chi-
cas del Juventus tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador para buscar los 3 pun-
tos cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo del deporti-
vo Mizto quienes según los 
expertos las marcan como 
favoritas para conseguir el 
triunfo al lucir fuertes dentro 
de la cancha de juego.

Las campeonísimas del Manchester con todo el domingo por la tarde 
para defender su aureola de campeonas. (TACHUN)

En el fut infantil…

Aguilitas y Guerreros 
abren la fecha 5

Los Delfines Van con todo contra los Eléctricos el sábado por la tarde en el Tamarindo. (TACHUN)

 Los actuales sub campeones Cachorros no la tienen fácil el sábado en la cancha del Tamarindo. 
(TACHUN)

En Tenejapa…

Encinal busca pegarle al campeón

Deportivo Morelos busca 
refrendar su poderío

 Se enfrentará al Deportivo Ángel

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la pobla-
ción de Ixhuapan del muni-
cipio Acayuqueño se jugará 
el próximo domingo una jor-
nada más del torneo de fut-
bol varonil libre que dirigen 
Fidel Evangelista y Hum-
berto Román al enfrentarse 
a partir de las 8 horas de la 
mañana el deportivo Ángel 
contra los actuales campeo-
nes del deportivo Morelos y 
a las 9.15 horas el equipo de 
La Joya va con todo contra el 
equipo de Ferritianguis.

Para las 10.30 horas el 
equipo de Las Águilas vola-
ran por todo lo alto de la can-
cha de Ixhuapan para buscar 
el triunfo ante el equipo del 
San Judas, mientras que a las 
11.45 el equipo del Barcelona 
tendrá que entrar con toda 

la carne al asador cuando 
se enfrente al equipo de La 
Lealtad y a las 13 horas Los 
Venados no la tienen nada 
fácil al enfrentarse al fuerte 
equipo de Mangueras.  

A las 14.15 horas otro 
partido que se antoja difícil 

para el equipo de Ixhuapan 
quienes tendrán que entrar 
con toda la carne al asa-
dor cuando se enfrenten al 
equipo de La Chichihua, 
mientras que el equipo del 
América tendrá que entrar 
con todas las redes que ten-

gan a su alcance para cazar 
Tiburones a partir de las 
15.30 horas y para concluir 
la jornada Atlético Barrios 
se enfrenta a partir de las 
16.30 horas al equipo de 
Los Taxistas. 

fea, contra el equipo de 
Correa actuales campeo-
nes del torneo. 

Para las 11 horas el 
fuerte equipo de Bernabé 
y Asociados no la tiene 
nada fácil contra los que 
hicieron historia en el 
futbol antaño cuando se 
enfrente a los veteranos 
Los Lobos de Tenejapa 
quienes dijeron que van 
con todo para buscar el 
triunfo y a las 12 horas 
el equipo de Los Ami-
gos y Compadres van a 
remar contra la corriente 
cuando midan sus fuer-
zas contra el equipo del 
Regis.

A las 13 horas el fuer-
te equipo de Generación 
Los Laureles saltara a la 
cancha en busca de los 3 
puntos al enfrentarse al 
aguerrido equipo de Las 
Águilas y para concluir 
la jornada un clásico de 
clásico entre vecinitos 
cuando se enfrente Vi-
drios Barrón contra los 
pupilos de Rumualdo Ba-
ruch ‘’El Ruma’’ del equi-
po More quienes según 
los expertos lo marcan 
favorito para llevarse los 
3 puntos 

¡Pablo Barrera lesionado 
y es duda para el debut!

 A dos días del debut en el Clausura 2018, 
Pumas sufrió la baja de Pablo Barrera, uno de 
los hombres clave para David Patiño.

El atacante de Universidad sufrió un cho-
que con David Cabrera y al caer se lesionó el 
hombro, por lo que su baja será de entre seis 
y ocho semanas, aunque otros reportan que 
sería solo baja para el primer juego.

El propio Club Universidad, en un boletín 
de prensa, no especifica el tiempo de recu-
peración de Barrera y argumentan: “Nuestro 
jugador Pablo Barrera sufrió una caída du-

rante el entrenamiento de este miércoles 3 de 
enero, lo cual le generó una luxación acromio 
clavicular en el hombro izquierdo. Su parti-
cipación para el juego de la jornada 1 contra 
Pachuca estará sujeta a su evolución”, dijo el 
texto.

Por otro lado los Pumas también informa-
ron que: “Con respecto a nuestro mediocam-
pista Abraham González, se recupera de un 
golpe en una costilla y estará fuera de las can-
chas un par de semanas más”.
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Este domingo…Este domingo…

Halcones recibe Halcones recibe 
a la Caudalosaa la Caudalosa

Deportivo Morelos busca 
refrendar su poderío

 Se enfrentará al 
  Deportivo Ángel

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 En la cancha de la población 
de Ixhuapan del municipio Aca-
yuqueño se jugará el próximo do-
mingo una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre que dirigen 
Fidel Evangelista y Humberto Ro-
mán al enfrentarse a partir de las 
8 horas de la mañana el deporti-
vo Ángel contra los actuales cam-
peones del deportivo Morelos y a 
las 9.15 horas el equipo de La Joya 
va con todo contra el equipo de 
Ferritianguis.

En Tenejapa…

Encinal busca 
pegarle al campeón

¡PABLO BARRERA 
lesionado y es 

duda para el debut!

    Futbol femenil…

Manchester y guerreras se 
darán con todo en la fecha 21

    En el fut infantil…

Aguilitas y Guerreros 
abren la fecha 5

Cuervos llenó 
de cueros a 
Real Mandil

Mientras que Deportivo 
Zavaleta golea a Rincón 
del Bosque
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