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¡Si eran los chilangos!

En San Juan Evangelista…

¡EJECUTAN A
dirigente morenista!
Le metieron dos balazos cuando se encontraba en el interior de una tienda

¡Atropellado en
la transístmica!
Luego de las pruebas forenses, confirmaron que
los cuerpos que se encontraban en las bolsas negras
eras los de los jóvenes originario de México y que desaparecieron en el municipio acayuqueño
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Ya sacó la garra el
director de la CAEV
En la clínica de IMSS en Chalcomulco
Hace falta una enfermera para cubrir los días domingo y lunes, por lo que muchos servicios son suspendidos
ROBERTO MONTALVO
SOCONUSCO, VER
Pobladores de esta localidad, hicieron público que
desde hace 3 años no cuentan con una enfermera de
base para los días domingo
y lunes, por lo que las vacu-

nas, así como citas del programa PROSPERA, y niño
sano, son suspendidas, y
pasadas para el resto de la
semana, lo crítico del caso
es que son 5 localidades las
que reciben atención médica en la clínica 190.
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Es de MORENA, y por
menos de 300 pesos
de deuda, amenaza con
suspender el servicio de
agua a una familia

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

El papá del
gobernador
Académico en la Universidad Veracruzana y en
la UPAV de Javier Duarte,
diputado local con Fidel
Herrera Beltrán, cabeza de
un movimiento paracaidista en colonias populares de Xalapa,
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ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

Malecón del Paseo

Mientras que muchos empresarios,
políticos y figuras públicas, así como
instituciones no gubernamentales
como la AGL, deben miles de pesos
a la Comisión de Agua del Estado de
Veracruz (CAEV) oficina operadora
Acayucan,

LUIS VELÁZQUEZ

•¡Basta de saqueo periodístico!
•AMLO y los medios
•Todo el poder en sus manos…
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Las familias del
predio junto al GRECO

Para no ser removido como
fiscal de Veracruz, Jorge
Winckler promueve amparo

Ya demostraron que son
dueños y el ayuntamiento no
los quiere reconocer

Winckler aseguró que realizará todos
los trámites necesarios para defenderse de los juicios políticos que se han
promovido en su contra en el Congreso
estatal, así como el intento de retirarlo del cargo que legalmente tiene por 7
años más
[ Pág04
Pág04]]

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
En días recientes llegaron al
palacio municipal, llevaron una
copia de un libro del registro público de la propiedad, lo malo es
que no la quisieron aceptar,
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29º C
Reunidos en la ciudad de Cuzco (Perú), los Presidentes de
los países de América del Sur llegan a un acuerdo y crean la
Comunidad Sudamericana de Naciones, la cual irá evolucionando a través de la Cumbre de Brasilia del 30 de septiembre
de 2005 y la Cumbre de Cochabamba, del 9 de diciembre
de 2006. El objetivo es alcanzar la integración lograda por
comunidades de naciones como en Europa. (Hace 14 años)
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Expediente 2018

aérea para entrega su pase de abordar en el vuelo de la Ciudad de México a Veracruz camino a Xalapa donde tuviera
su primera gira presidencial el domingo dos de diciembre.

LUIS VELÁZQUEZ

EL PODER ATRÁS DEL TRONO

El papá del gobernador
Académico en la Universidad Veracruzana y en la UPAV
de Javier Duarte, diputado local con Fidel Herrera Beltrán,
cabeza de un movimiento paracaidista en colonias populares de Xalapa, el padre del gobernador, el profe Atanasio
García Durán “ha puesto el índice en la llaga purulenta”
del sistema político priista y panista cuando gobernaron
desde la presidencia de la república.
Todavía hoy, incluso, con el padre de Aristóteles Sandoval, el góber de Jalisco, y el padre de Alejandro Murat, el
góber de Oaxaca, donde los padres mandan atrás del trono
imperial y faraónico.
Atanasio, por ejemplo, ha sido contundente, de igual
manera como Moctezuma II dijera a Hernán Cortés que no
estaba en un lecho de rosas.
No me voy a involucrar, dijo, en la administración de mi
hijo (Verónica Huerta, AVC).
De ser así, bendita sea la Cuarta Transformación del País
(4T) y la república amorosa.
Cada quien, entonces, a lo suyo: el padre, a seguir impartiendo clases en la UV.
Y el hijo, a ejercer el poder y gobernar de acuerdo con la
primera Constitución Moral de la nación que AMLO tiene
en proceso.
No más nepotismo en el país ni en Veracruz.
No más cuatismo.
No más tráfico de influencias para apuntalar a los amigos del papá ni a los amigos del gobernador ni a los amigos
de las tribus de MORENA en cargos públicos.
Lo dijo AMLO en su toma de posesión:
“Si mis seres queridos, mi esposa y mis tres hijos, cometen un delito habrán de ser juzgados como cualquier
ciudadano”.
Cúmplase, entonces, “al pie de la letra”.
Y al primero que se desvíe y trascienda en la cancha
pública... que lo incendien en la hoguera política.
Ya se verá. Ya se verá. Ya se verá.
SEIS AÑOS DE PRUEBA ÁCIDA

Por el contrario, el padre del góber se manifestó en declaración mediática.
Tanto él como su esposa aconsejan a sus seis hijos por igual.
Y en el caso del político de la familia, el gobernador, solo,
únicamente, le ha solicitado que escuche al pueblo, un concepto, por cierto, y de paso, caduco, porque en el nuevo lenguaje
político ahora el pueblo se llama ciudadano.
Pero, bueno, la filosofía familiar queda clara.
Escuchar al pueblo... que de manera reiterada ha sostenido
AMLO, el presidente de la república, como también era y es
habitual en políticos del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano y del Partido Verde.
Escuchar al pueblo.
Y tanto lo escucharon los priistas que terminaron desoyéndolo al grado de ubicar a México en el primer lugar en corrupción política en América Latina y en uno de los primeros
lugares en el mundo.
El góber, dijo el padre, es el hijo mayor de los seis herederos.
Y como hijo mayor, solterón, de 50 años, el padre le reconoce que la gubernatura constituye su logro personal.
Habrá de verse, porque en la percepción ciudadana está
claro, primero, que el góber ganó en las urnas “trepado en las
valencianas de AMLO”, y segundo, si ganó se debe al hartazgo social de la población de Veracruz con los gobiernos
priistas y el único panista.
Pero, bueno, méritos reconoce el padre, padre amoroso que
es como todos los padres con los hijos.
La prueba ácida, sin embargo, será durante seis años ininterrumpidos para resistir con fortaleza y firmeza las tentaciones del poder.
Por ejemplo, que si algunos amigos entrañables tocan el
corazón del padre soñando con una oportunidad en el gabinete del hijo, el padre les diga (como de hecho y derecho está
o estaría avisando a todos) que el tráfico de influencias y el
conflicto de intereses ha quedado atrás porque estamos, con
AMLO, en la construcción de un sistema político diferente.
Y si alguien lo duda que vea las fotos en la prensa nacional
donde AMLO se forma en la hilera de los viajeros de una línea

Malecón del Paseo
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EMBARCADERO: AMLO, el presidente de la
república, ha dicho que “tiene todo el poder en
las manos”, y por añadidura, tiene agarrados a todos… Entre otros, a los medios… Por las siguientes razones, entre otras… 1) El Poder Ejecutivo
Federal ha acostumbrado a la mayor parte de la
prensa a vivir del subsidio oficial, de igual manera
como en cada entidad federativa los gobernadores
a los medios y en cada pueblo los presidentes municipales a la prensa local… 2) AMLO ya anunció
la reducción del presupuesto para los medios al
cincuenta por ciento, porque el dinero público,
argumenta, es sagrado… 3) AMLO anunció, además, golpazo al corazón laboral de los medios, que
las oficinas de prensa de las secretarías del gabinete legal y ampliado desaparecerán por completo y
habrá una sola y que dependerá del presidente de
la república, con lo que el control y la vigilancia de
AMLO sobre los medios será absoluto…
ROMPEOLAS: El modelo anunciado en el terreno federal se reproducirá, mínimo, en los gobiernos de Chiapas, Tabasco, Veracruz, la Ciudad
de México, y quizá en Morelos, donde la izquierda
de AMLO ganó la silla embrujada del palacio…
Así, ninguna duda hay de que Andrés Manuel
López Obrador está construyendo un nuevo
camino de la libertad de expresión para que los
medios “vivan de sus medios”, es decir, de sus ingresos legítimos derivados de la circulación y el
rating y de la publicidad comercial, más allá de la
oficial… Por eso mismo, su insistencia para decir
que los medios tendrán la libertad establecida en
la Constitución para ejercer su libertad, incluido y
por delante su vocación crítica… Además, la advertencia de que ejercerá su derecho de réplica…
Por lo pronto, en varios medios de la Ciudad de
México le han entrado “duro y tupido” al recorte
de personal, mientras en el caso de Veracruz, y
durante el transcurso del año que termina cuarenta empresas periodísticas bajaron el telón… Y por
añadidura, el desempleo en el gremio reporteril

El padre del gobernador dice que hasta sus cinco hermanos lo aconsejan.
Pero, ojo, mucho ojo, la decisión la toma cada uno y por
añadidura, el góber también la suya.
La vida, sin embargo, es así:
Cada padre sugiere, expone, razona sus argumentos,
sus consejos, digamos, y el hijo decide en ejercicio de su
libertad y de sus legítimos derechos humanos.
Al mismo tiempo suele, no obstante, darse un límite invisible entre un consejo y una decisión, pues con frecuencia ocurre que el consejo tiene tanta solidez moral, social,
política, económica, sicológica, siquiátrica y neurológica
que constituye el único camino digno, y/o en todo caso, el
camino digno.
Además, están los antecedentes consanguíneos de otros
gobernadores.
Por ejemplo, nunca, jamás, Javier Duarte puso o quiso
imponer un alto al tráfico de influencias de algunos de sus
hermanos ni de su esposa.
Tampoco, Fidel Herrera Beltrán se los puso a sus hermanos, ni menos, a su esposa e hijos.
Ni Dante Delgado Rannauro a uno de sus hermanos.
Ni Fernando Gutiérrez Barrios a uno de sus hijos.
El colmo fue con Agustín Acosta Lagunes cuando ante
los abusos y excesos de un hermano, solo alcanzó a decir,
pero sin el manotazo consabido, que su familia solo estaba
integrada por su esposa y sus dos hijos.
Ministro sin Cartera fue un hermano de Rafael Hernández Ochoa.
La historia de la izquierda ejerciendo el poder en Veracruz apenas está iniciando, considerando que entre los
padres y los hijos suelen darse límites invisibles y que al
mismo tiempo, incluso, con finura y habilidad, se transgreden, como el caso de José Murat con su hijo Alejandro
en Oaxaca.
Y Aristóteles Sandoval con su padre en Jalisco.
Y Manlio Fabio Beltrones con su hija senadora.
Y Emilio Gamboa Patrón con su hijo legislador federal.
Y Graco Ramírez con su hijastro en Morelos, a quien
pretendió imponer de gobernador.
Y Rafael Moreno Valle con su esposita en Puebla, a quien
deseó heredar la silla embrujada del palacio y la elección
está en litigio.
En el relato bíblico, los padres heredaban el poder a los
hijos y desaparecían por completo.

•¡Basta de saqueo periodístico!
•AMLO y los medios
•Todo el poder en sus manos…

en su más alto decibel…
ASTILLEROS: La austeridad republicana está
y va en serio con AMLO presidente… Por ejemplo,
bastó que el semanario Proceso de Julio Scherer
Ibarra y herederos y de los herederos de Vicente
Leñero publicara en portada una foto de AMLO
donde se ve muy viejito y en la frustración para
que AMLO le cerrara las puertas… Incluso, y en
doble, triple jugada, otorgó entrevistas exclusivas
a Televisa, TV Azteca, Milenio, Carmen Aristegui
y La Jornada- México, nomás para mostrar el puño y el músculo… A pesar, incluso, de que Proceso le pidiera una entrevista en forma pública en
una edición… Cero subsidios, pues… Cero censura, también, aun cuando, en todo caso, la Carta
Magna consagra la libertad para todos y lo que
significa una obligación de cada gobernante…
Pero al mismo tiempo, el derecho del presidente
de la república a decidir su estrategia y modelo
social, pues basta y sobra el aislamiento de un medio, y en el caso, como Proceso, para hacer sentir
el músculo…
ARRECIFES: La otra cualidad en el caso de
AMLO es la siguiente… Su proclividad y tendencia y estilo personal de ser y actuar y reaccionar y
su formación política y su carácter y temperamento tropical es que le encanta y fascina la confrontación… Lo dejó claro, una vez más, en el Congreso
federal cuando debatió con los legisladores de
oposición y a cada uno fue contestando… Es decir,
es un político que ya está en el más alto cargo público de la nación que polemiza, y como él mismo
lo ha expresado sin rodeos ni ambages… Vamos,
ha dicho, a debatir, a un análisis de los hechos, las
ideas y las propuestas… Tan es así que cuando la
andanada de críticas en los medios, pero más aún,
en las redes sociales, sobre la boda faraónica de su
exvocero, César Yáñez, llegó un momento cuando
atajó el tsunami público pronunciando cuatro palabras: “Yo no me casé”…

PLAZOLETA: Y más, cuando en el discurso de
toma de posesión reafirmara que la lucha contra
la corrupción y la impunidad va en serio… Y más,
cuando dijo que “si mis seres querido, mi esposa
y mis tres hijos, cometen un delito serán juzgados
como cualquier ciudadano”… Y lo más indicativo,
cuando dijo que solo “mete las manos al fuego”
por su hijo menor porque es menor de edad, pero
de allí para delante, incluidos sus 7, 8 hermanos,
y familiares, ya están advertidos de que la ley se
aplicará sin distinciones… Con mas, muchísima
razón más en su política con los medios, en la inteligencia de que con su formación política y su temperamento tropical, nada ni nadie lo arredrará, ni
siquiera, vaya, los medios tan poderosos que han
sido en la historia priista y panista de la nación…
PALMERAS: Hay demasiadas heridas sociales
en un país donde 6 de cada 10 habitantes son pobres y viven atrapados y sin salida en la miseria…
6 de los 8 millones de paisanos en Veracruz, en
la jodidez total… Medio millón de habitantes de
Veracruz solo hacen dos comidas al día, y mal comidas, de tan jodidos que están… Por eso, treinta
millones de mexicanos votaron por AMLO para
presidente porque significó (y significa) la última
esperanza para continuar soñando con mejorar su
calidad de vida… Y si AMLO falla, y/o permite y
tolera que su gente desde los secretarios del gabinete legal hasta los gobernadores y los legisladores fallen, entonces, el México bronco del que tanto
hablaba Jesús Reyes Heroles despertará furioso,
igual que en 1810 con Miguel Hidalgo, igual que
en 1910 con Francisco Ignacio Madero, igual que
en Chiapas en 1994 con el EZLN… Es hora, pues,
de que los medios dejen de vivir de los subsidios y
convenios oficiales porque desde el Palacio Federal “la llave ha sido cerrada”, y por añadidura, los
gobernadores también la cerrarán... ¡Basta ya del
saqueo que tanto ha enriquecido a muchísimos
magnates periodísticos!...
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En la clínica de
IMSS en Chalcomulco
Hace falta una enfermera para cubrir
los días domingo y lunes, por lo que muchos servicios son suspendidos
ROBERTO MONTALVO
SOCONUSCO, VER
Pobladores de esta localidad, hicieron público que
desde hace 3 años no cuentan con una enfermera de
base para los días domingo
y lunes, por lo que las vacunas, así como citas del programa PROSPERA, y niño
sano, son suspendidas, y
pasadas para el resto de la
semana, lo crítico del caso es
que son 5 localidades las que
reciben atención médica en
la clínica 190.
La enfermera Juana Cervantes, se jubiló hace años,
explicó el agente municipal
de Chalcomulco, quien dijo que son un promedio de
mil familias, las que tienen
que esperar de uno a dos
días para recibir la atención,
pues la doctora que es pasante, no tiene ni el tiempo
mucho menos el personal
para atender a todos los que
llegan, por ello es que dice
es urgente que la encargada

de zona, la doctora Graciela
Bajo Ortíz, de una solución
inmediata pues ya es mucho
tiempo el perdido.
Habitantes de Rancho
Viejo de Chinameca, así
como Palmarillo, Chogota,
Rancho La Virgen, y Chalcomulco, son los que llegan
a recibir atención médica,
a de forma permanente los
días lunes no hay vacunas
para ningún niño, mientras
que los domingo ni siquiera
existe la toma de presión, o
algún otro servicio básico,
que pudieran evitar alguna
enfermedad.
La autoridad local, tiene
la esperan que con la llegada
del nuevo gobierno federal,
así como estatal, la situación
cambie, y puedan tener esa
enfermera que les hace falta,
no se quejan de la que actualmente tiene, pues siempre ha sido amable, y servicial, solo que no se da abasto
con todos los usuarios, pues
son muchos

Ya sacó la garra el
director de la CAEV

Es de MORENA, y por menos de
300 pesos de deuda, amenaza con
suspender el servicio de agua a una
familia
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Mientras que muchos
empresarios, políticos y
figuras públicas, así como
instituciones no gubernamentales como la AGL,
deben miles de pesos a la
Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) oficina operadora Acayucan,
y no pagan por el servicio,
el recién nombrado director
del gobierno de MORENA,

Ya demostraron que son dueños y el ayuntamiento no los
quiere reconocer

En días recientes llega-

ron al palacio municipal,
llevaron una copia de un
libro del registro público
de la propiedad, lo malo es

ya mostró que no habrá
cambio alguno en la forma
de administrar y dirigir la
dependencia, pues ya envió
los primeros “avisos”, disfrazados de amenazas, a los
usuarios, los cuales deben
de ponerse al corriente de lo
contrario les suspenderán el
servicio.
Este caso fue denunciado por una familia de la
colonia Revolución, que por
razones particulares, no ha
podido realizar el pago de

90 pesos por cada mes, son
dos los que no ha cubierto,
pero no se niegan a pagar,
solo que han sido días difíciles, pero ya recibieron la notificación que tienen 48 horas
para cubrir el adeudo de lo
contrario tendrán que “aplicar la ley”, y cortarles el agua,
misma que no llega todos los
días a las viviendas.
Hay que destacar que ese
aviso que envió con su firma el director Bruno Amilt
Salamanca Esparza, tiene
un costo de 60 pesos, y solo
es una hoja de papel, misma
que supera el valor comercial

A las familias del
predio junto al GRECO
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

que no la quisieron aceptar,
les dijeron que fueran a la
fiscalía, así que hay posibilidades de que se inicie un

a los 50 centavos, más la impresión otros 50 centavos, es
decir de una hoja de un peso
se la cobran 100 más su valor,
todo esto con el gobierno del
cambio, y sus funcionarios
emanados del pueblo.
No ha cumplido ni la semana, y el director de CAEV,
ya ha cometido algunos errores, así que sigue con el beneficio de la duda, pero tiene
poco tiempo para poner todo de su parte y demostrar
que si puede desempeñar el
cargo en la dirección de la
CAEV.

juicio, por lo pronto están
tranquilos, pues saben que
tienen todo el derecho de
proteger sus bienes.
Durante este fin de semana, el grupo de personas,
que se afirman ser dueños
del terreno que está junto a
la ciudad deportiva el GRECO, llegó limpiar el lugar,
también midieron y cercaron los lotes, los cuales dicen
son de la familia Guevara, y
antes de que el Gobierno de
Cuitláhuac Condado, vuelva a intentar invadirlo, decidieron comenzar un juicio.
El terreno fue vendido
por Aarón Bermejo, quien
fue notario, padre de Aarón
y Aníbal, ya con el paso de
los años, fue cedido a los hijos de la familia Guevara, y
recientemente los quisieron
despojar, pero no se dejaron, y hoy en día están limpiando sus terrenos, que fue
dividido para 17 integrantes
de la familia, y formarán un
asentamiento habitacional
privado.
Cabe señalar que hay algunas personas que creen
que la familia Guevara invadió el terreno que tiene por
medidas 70 metros de largo
por 43 de ancho, por lo que
quieren meterse personas
ajenas, para también apoderarse de un lote, por ello es
que se quedan a cuidar durante las madrugadas, todo
por un problema que inició
el gobierno de Cuitláhuac
Condado.

No les quieren hacer validos sus documentos.
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China lanza la sonda ‘Chang’e’ 4
a la cara oculta de la Luna

Global
China ha lanzado una misión
espacial histórica. Este sábado
(viernes por la tarde, en España),
la nave no tripulada Chang’e 4, con
un vehículo de exploración a bordo,
ha sido lanzada camino de la Luna

para intentar alunizar en su cara
oculta, algo que hasta ahora no se
había hecho jamás. Es un paso más
en el ambicioso programa chino de
exploración espacial.
Pekín no ha sido prolijo en de-

talles previos al lanzamiento, ni
tampoco en los posteriores. Hasta
cuatro horas antes del momento
previsto (entre las 02.15 y 02.34
del sábado en China, entre las 19.15
y las 19.34 en la España peninsu-

lar) no hubo confirmación oficial
de los planes, que llegó a través de
una notificación del Gobierno local
de Xichang, donde se encuentra
la base espacial, en la provincia de
Sichuan.
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Para no ser removido como fiscal de Veracruz,

Jorge Winckler promueve amparo
Winckler aseguró que realizará todos
los trámites necesarios para defenderse de los juicios políticos que se han
promovido en su contra en el Congreso
estatal, así como el intento de retirarlo del cargo que legalmente tiene por 7
años más
VERACRUZ
El fiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz promovió el juicio de amparo 1247/ 2018 ante el juez de distrito del
séptimo circuito con sede en Xalapa.
Esto al argumentar inconstitucionalidad de leyes en contra
del Congreso del Estado de Veracruz, por la modificación al
artículo 67 fracción 1 de la carta magna del Estado.
Esta reforma, aprobada ayer por la mayoría de Morena en
el Congreso local, permitirá a los legisladores veracruzanos
decidir cuándo remover al fiscal general del Estado.
El amparo fue dado a conocer a través de redes sociales
por el abogado y adversario político de Winckler Ortiz, Jorge
Reyes Peralta.
juicios políticos que se han promovido en su contra en el ConEn una rueda de prensa previa, el fiscal aseguró que rea- greso estatal, así como el intento de retirarlo del cargo que
lizará todos los trámites necesarios para defenderse de los legalmente tiene por 7 años más.

Dan 22 años de
cárcel a madre
que prostituía a
su hija de 6 años
‘Yo veía que mi mamña recibía dinero
a cambio de que yo me fuera con un hombre’, reveló; se está a la espera de la sentencia contra el carpintero que abusaba de la
menor
VILLAHERMOSA, TAB
Un juez de control condenó a más de 22 años de cárcel a una madre que vendía
a su pequeña hija de apenas
seis años de edad con sus
vecinos, a cambio de dinero,

según ella para comprar comida, en Tabasco.
A la infame madre se le
acusó del delito de “ trata de
persona” en la modalidad
de agravado, de acuerdo con
la denuncia de vecinos de
la colonia Las Gaviotas, de

Villahermosa.
El caso que conmocionó
a la opinión pública sucedió
en el mes diciembre de 2017,
cuando los vecinos de Ángela Ivet descubrieron que
José Manuel “ N” , de oficio
carpintero, abusaba en repetidas ocasiones de la niña, en
su propia casa, con el consentimiento de la mamá.
La pequeña vivía sola con
su madre, ya que el papá cayó en el vicio del alcoholismo
y las abandonó, según refieren los testigos.
Fueron ellos quienes en
ese entonces dieron parte a la
policía. Los agentes detuvieron al abusador y a la madre
de la pequeña, caso por el que
se abrió ante la Fiscalía General de Tabasco la carpeta de
investigación FCTP-47/2017.

“Yo veía que mi mamá recibía dinero a cambio que me
fuera con un hombre”, declaró la menor ante la autoridad
competente.
Lo anterior consta en el
expediente en poder del juez
de oralidad de un Juzgado
de Control de la Región 9, en
Villahermosa.
La declaración de la menor fue la prueba clave durante el juicio oral, que terminó esta semana con la sentencia condenatoria de 22 años y
seis meses de prisión contra
la madre quien llevó el juicio
desde la prisión del Centro
de Readaptación Social de
Tabasco (CRESET).
Se está a la espera de la
sentencia contra el carpintero que abusaba de la menor.

coágulo de sangre tras ataque de tos
Un hombre de 36 años que ingresó en
la UCI de un hospital con un problema derivado de su insuficiencia cardíaca crónica arrojó un
enorme coagulo con forma de árbol
ESTADOS UNIDOS.
Momentos de pánico
vivió un hombre que repentinamente expulsó
un enorme coágulo durante un ataque de tos.
Un sujeto fue atendido
en la unidad de cuidados
intensivos (UCI) en un
hospital de Estados Unidos debido a su delicado
estado de salud.
Este insólito caso fue
publicado por The New
England Journal of Medicine, un experto portal
médico que, ante la extraña situación, decidió
compartir la imagen.
La persona que expulsó dicho coágulo tiene un
amplio historial lleno de
problemas cardiacos.
Para estabilizarlo le
colocaron un dispositivo
de ayuda ventricular para el tratamiento de su insuficiencia cardíaca y le

inyectaron heparina para
evitar la coagulación.
Tras expulsar el árbol,
de unos 15 centímetros
de ancho, los médicos
tuvieron que intubar rápidamente su tráquea y
le practicaron una broncoscopia que reveló una
pequeña cantidad de
sangre en las ramas basilares del lóbulo inferior
derecho.
Este no es el primer caso de este tipo que se presenta en Estados Unidos,
el Diario de la Asociación
Médica Americana relata
un caso de 1926 en Estados Unidos, en el que una
mujer de 34 años ingresó
con una infección de las
vías respiratorias.
La mujer expulsó un
enorme coágulo de su interior al toser que era “un
molde de la tráquea, ambos bronquios y varios
bronquiolos”.

Se disparó la importación de maíz y frijol en 10 meses
CIUDAD DE MÉXICO
Las importaciones de maíz y frijol,
dos de los principales granos básicos
que consumen los mexicanos, aumentaron 9.3 y 24.2 por ciento, respectivamente, entre enero y octubre de 2018
respecto de igual periodo del año pasado, informó el Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (GCMA).
Además, se “perfilan” para ser las
importaciones más elevadas de años
recientes si se comparan con el promedio anual del quinquenio 2012-2016,
sostuvo Juan Carlos Anaya, director de
la firma.
En total, México compró a otros países, principalmente a Estados Unidos,
14 millones 170 mil toneladas de maíz
en los 10 meses mencionados, principalmente del amarillo, destinado a la
producción pecuaria.
Sin embargo, entre 2012 y 2016 el
promedio anual de importaciones de
maíz fue de 10 millones 700 mil toneladas. Desde el año pasado, las com-
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Hombre expulsa impresionante

pras al exterior se dispararon casi 44
por ciento respecto del promedio anual
del quinquenio referido, al llegar a 15
millones 935 mil toneladas.
Este año volvieron a subir las importaciones y el GCMA prevé que lleguen
a 16 millones 182 mil toneladas, lo que
implicará un incremento anual de sólo
5 por ciento, pero de 51 por ciento respecto del periodo 2012-2016.
Las importaciones de enero a octubre rebasaron en 49.2 por ciento la
producción nacional de maíz, que fue
de tan sólo 9 millones 946 mil toneladas en el mismo periodo, lo que implicó una caída de 3 por ciento anual.
No obstante, dado que la producción
repunta en los dos últimos meses de
cada año, Juan Carlos Anaya previó
que la producción anual cierre en 26
millones 372 mil toneladas, lo que de
todos modos implicará una caída de
4.7 por ciento respecto de 2017.
El consumo de ambos tipos de maíz
en México está calculado en 41 millones 504 mil para este año, lo que a su
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vez implica un incremento de 21.5 por
ciento al promedio anual registrado
hasta 2016. De cada 10 kilos de maíz
que se consumen en México, 3.9 se
tienen que comprar a otros países o,
dicho de otra manera, la seguridad alimentaria que tiene el país sobre este
grano es de 60 por ciento.
En cuanto al frijol, se alcanzó una
producción de 512 mil toneladas en
los 10 meses referidos, lo que implica
una caída anual de 0.7 por ciento. En
tanto, las importaciones acumuladas
en el mismo periodo llegaron a 141 mil
toneladas o un incremento de 24.1 por
ciento, por lo que “se perfilan como las
más altas de años recientes”, destacó
la consultoría.
“Tenemos un serio problema con el
frijol”, dijo Juan Carlos Anaya, pues refirió que los precios han bajado porque
existen reservas o excedentes, pero
además se han incrementado las importaciones de este grano.
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Chapo los reunía en
el Triángulo Dorado
Germán Rosero, abogado y testigo en el juicio del
narco, asegura que se vio con Guzmán Loera; lo calificó como un sujeto ecuánime
NUEVA YORK.
El abogado colombiano
Germán Rosero admitió que
entre 1998 y 2006 fungió como enlace entre el Cártel del
Norte del Valle, en Colombia,
y el mexicano Cártel del Pacífico, y que se encontró con
Joaquín El Chapo Guzmán
entre seis y ocho ocasiones.
En su segundo y último
día de testimonios, Rosero
explicó que los encuentros
que sostuvo con Guzmán
Loera fueron siempre en la
zona del Triángulo Dorado,
entre los estados de Sinaloa,
Chihuahua y Durango.
Contó que todos sus encuentros, realizados en tres
o cuatro fincas, tenían un patrón similar. Se comunicaba
con un contacto de Guzmán,
éste lo transportaban a Culiacán, donde pernoctaba para
el otro día partir en avioneta
hacia las fincas en la sierra.
Su primer encuentro con
Guzmán fue en una casa que
definió como “sencilla, pero
bonita”, con un portón grande de madera, una piscina y
una palapa. Rosero se sentó
en una mesa con Guzmán, en
una propiedad que contaba
con guardias armados.
Recordó que Guzmán usaba ese día una gorra de beisbol, un accesorio que Rosero
lo vio utilizar en varias ocasiones. Ese primer encuentro
fue en una finca “muy cerca
de Culiacán”, precisó Rosero.
Los encuentros finales, sin
embargo, eran en sitios cada
vez más aislados en la sierra

del Noroeste de México, y en
casas cada vez más austeras.
Rosero incluso calificó las
viviendas como “humildes”,
aunque con “muchísimos
guardias” armados.
Guzmán, quien siempre
iba armado con una pistola,
en una ocasión lucía también
un rifle AK-47 chapado en
oro y con incrustaciones de
piedras preciosas. No obstante, Rosero nunca lo vio entrar
en contacto con drogas
El transporte a las fincas
de Guzmán se realizaba en
avionetas Cessna que parecían muy desvencijadas,
declaró.
Según la versión del testigo, el temperamento ecuánime de Guzmán quedó revelado en una ocasión en que fue
confiscado un cargamento
con 12.5 toneladas de droga
que esperaba el Cártel del
Pacífico.
Guzmán respondió a Rosero que “debíamos seguir
adelante”, y que era preciso “echarle ganas”, y mantener la cooperación entre
organizaciones.
Rosero coordinó un primer cargamento de tres toneladas de cocaína en 1998 de
Colombia para México, para
luego retomar su labor de enlace en 2001. En total, Rosero
coordinó el envío de cerca de
medio centenar de cargas de
cocaína a México.
Antes de su labor como
enlace en México, Rosero fue
el vínculo entre el líder del
Cártel del Norte del Valle y la
clase política de Colombia.

¡EXAMÍNATE A TIEMPO!

Revisan celdas del
penal de Pacho Viejo
Hallan desde punzocortantes hasta videojuegos
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que realizó un revisión en
las celdas del penal ubicado en Pacho
Viejo.
A continuación el comunicado al
respecto:
Xalapa, Veracruz. Por instrucciones
del Secretario de Seguridad Pública
del Estado, Lic. Hugo Gutiérrez Maldonado, la noche del 06 de diciembre

de 2018, a través de la Subsecretaría de
Operaciones a cargo de el Capitán Eugenio Palma Bernal, se efectuó una revisión al interior de las celdas del Centro de Readaptación Social (CERESO)
de Pacho Viejo.
En presencia de integrantes de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se realizó con estricto
apego a la ley, la búsqueda de armas,
drogas y artefactos prohibidos al in-

terior del penal, encontrando objetos
punzocortantes, aparatos electrónicos
como pantallas, reproductores DVD y
de música, bocinas reproductoras de
música, video juegos, medicamentos y
herramientas utilizadas por internos
que deben conservarse a resguardo en
las áreas de trabajo; fortaleciendo de
este modo la seguridad al interior del
penal tanto para internos, custodios y
familiares.

En Hidalgo liberan 20 venados en zona de pumas
Pese a la posibilidad de que los venados cola blanca sean
devorados por los pumas, la Secretaría del
Medio Ambiente de
Hidalgo afirma que
la acción ayudará a
conservar el equilibrio
natural en la región
ACTOPAN
La Secretaría del Medio Ambiente de Hidalgo
consumó la liberación de
20 venados cola blanca en
comunidades del municipio de Actopan, donde
hace un año se detectó la
presencia de pumas que
han atacado el ganado de
pobladores.
Según autoridades, la
liberación se dio “para
fortalecer el ecosistema y

contribuir a la conservación
del equilibro natural en la
región de Actopan”, pese a
la posibilidad de que los animales sean devorados por los
pumas.
Con la introducción de
estos ejemplares, se realizará
una repoblación paulatina
de la zona, misma que será

controlado de forma natural
y se mantendrá en equilibrio
por las depredaciones del
puma con otras presas naturales, logrando contar con
una población sustentable en
la zona”, afirmó el titular de
Recursos Naturales de SEMARNATH, Arturo Islas.
De acuerdo con el espe-

cialista, el venado en la zona
es una especie extinta por
la caza ilegal, el sobrepastoreo y la agricultura, siendo
que estos ejemplares son
indispensables para la existencia de otras especies como aves, reptiles y grandes
carnívoros.

La dirección de la UMF No. 51 de esta ciudad
invita a la
REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MASTOGRAFÍA
A MUJERES DE 50 A 69 AÑOS, AFILIADAS AL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Con la finalidad de detectar en forma oportuna el

CÁNCER DE MAMA.
El Mastógrafo estará en la UMF los días:
8, 10, 11 y 12 de diciembre del presente año.

APOYANDO A
LA COMUNIDAD
twitter: @diario_acayucan
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Dan prisión vitalicia a expolicía
por feminicidio de su esposa e hijas
TOLUCA, EDOMEX
(apro).- El expolicía federal José de Jesús López
Bautista fue condenado
a prisión vitalicia por el
feminicio de su esposa y
sus dos hijas.
La sentencia fue
emitida la tarde de este
jueves en los juzgados
estatales de Ecatepec,
y en ella además se le
condena al pago de un
millón 330 mil 701 pesos
por concepto de reparación del daño ante el triple
feminicidio.
La Fiscalía General de
Justicia del Estado de México (FGJEM) especificó que
la jueza encargada del caso
le fijó una multa 441 mil 800
pesos, más el pago de reparación de daño. Adicionalmente, quedaron suspendidos los derechos civiles y
políticos del sentenciado.
López Bautista fue detenido el 7 de enero del 2018
-cuando contaba con 34
años de edad- al interior de
su casa ubicada en el número 4 de la manzana 68, lote
47, Colonia Héroes de Tecámac, tras el aviso de sus ve-

Vinculan a proceso a presunto pederasta
del jardín de niños Marcelino Champagnat
CIUDAD DE MÉXICO.
La Procuraduría General de la
República (PGR) informó que Raúl
Armando Moreno Ochoa, maestro
de educación física en el Jardín de
Niños “Marcelino Champagnat”, fue
vinculado a proceso por el probable
delito de pederastia en agravio de un
alumno.
En un comunicado, la dependencia precisó que el agente del Ministerio Público Federal encontró datos
que hacen probable la intervención
del sujeto en los hechos.
La Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención del Delito
y Servicios a la Comunidad (SD-

HPDSC), a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), informó que al imputado se le impuso la medida cautelar
de prisión preventiva oficiosa, por lo
que fue internado en el Reclusorio
Preventivo Norte.
La Fevimtra también señaló que
el juez de Control adscrito al Centro
de Justicia Penal Federal otorgó al
acusado un plazo de 120 días naturales para concluir la investigación
complementaria.
De acuerdo con la PGR, continúa
con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos con apariencia de delito cometidos en agra-

vio de menores de edad en el interior
de un jardín de niños ubicado en la
capital mexicana.
La primera denuncia por presunto abuso sexual contra un menor de
segundo grado fue presentada por el
padre el pasado 8 de octubre. Una semana después la directora del plantel, a quien semanas antes los mentores habían informado sobre el abuso
sexual sufrido por sus hijos, pidió
licencia.
Los padres detectaron abuso sexual en al menos 37 infantes, luego
de que les diagnosticaron herpes,
una enfermedad de transmisión sexual, y exigieron que se investigara
el caso.

cinos, quienes vieron fuego
en la vivienda.
La madre del exagente
dio aviso a los familiares de
Esther sobre su ausencia y
la de sus hijas, pues José de
Jesús evadía las llamadas y
aseguraba que la mujer se
había ido de la casa llevándose a las pequeñas.
De las indagatorias, se
desprende que el hombre
acuchilló a su pareja y asfixió a las dos niñas de 5 y
un año de edad, respectivamente. Luego, descuartizó
los cuerpos y fue detenido
cuando pretendía prenderles fuego para deshacerse de
la evidencia.

DIRECTORIO
MÉDICO

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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Matan a cinco jóvenes
en Guadalajara
Puerto Vallarta, Jal. Cinco personas fueron asesinadas esta noche del jueves en
el cruce de las calles Agua
Calibre y Agua del Rio de
la colonia Loma Linda, en
Guadalajara.
Los cuerpos quedaron
tirados en la sala y todos
corresponden a jóvenes de
entre 20 y 25 años de edad,
de acuerdo con los primeros
reportes emitidos por autori-
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Es momento de comenzar a ver a
tus amigos nuevamente, organiza una
cena o una junta agradable en tu casa
el día de hoy, no dejes que pase más
tiempo sin compartir con ellos. El trabajo marcha bien, sigue así.

dades policíacas.
Alrededor de 20 casquillos de arma, conocidos como ‘Cuerno de Chivo’, fueron hallados por parte de peritos del Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses.
Se presume que en la
finca se comercializaba droga; en tanto, los agresores
escaparon tras cometer el
multihomicidio.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Es muy probable que el día de hoy
veas a alguien que hace tiempo no
veías a la cara, será un momento un
tanto incómodo que podrías traerte
recuerdos muy malos del pasado, no
dejes que te afecte de sobremanera.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Recurre a la ayuda de un experto por
ese dolor de espalda que tienes. No dejes de pasar por ese lugar que tanto te
gusta visitar cuando necesitas pensar,
si no tienes un espacio así, entonces
crea uno para ti el día de hoy, búscalo
en tu ciudad.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Comienza a pensar mucho mejor las

Sentencian a migrante

mexicano por estafa
Frentes fríos
congelan carreteras
CHIHUAHUA
El frente frío número 15, la
segunda tormenta invernal,
y el frente 16, ocasionaron
bajas temperaturas y caída
nieve y aguanieve en los municipios serranos de Balleza,
Bocoyna y Guachochi, lo que
provocó el cierre de cuatro
tramos carreteros.
El alcalde de Balleza, Arturo Medina Aguirre, pidió
evitar la circulación por caminos congelados y cruzar
por el cauce de ríos, mientras que la Coordinación
Estatal de Protección Civil
de Chihuahua (CEPC) interrumpió la circulación en las
carreteras estatales Guachochi-Creel, Guachochi- Balleza, Guachochi-Nonoava y
Parral-Guachochi.
Este sábado prevalecerán

las temperaturas congelantes con mínimas de 7 grados centígrados en Ciudad
Juárez, 3 grados centígrados
en la capital del estado, Jiménez y Parral, -1 en Cuauhtémoc, -6 grados en Bocoyna y
-7 en Balleza.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional seguirán las probabilidades de lluvia, aguanieve y nieve en la región
serrana, además de rachas de
viento de hasta 50 kilómetros
por hora.
Las autoridades emitieron
un aviso preventivo ante las
condiciones adversas, también llamaron a la población
a resguardarse en albergues
en caso de ser necesario y
extremar precauciones en el
uso calefactores.
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Juan Miguel López, un inmigrante
mexicano que se presentaba como un
exitoso empresario en Dallas, fue sentenciado hoy a 79 años de cárcel por defraudar a decenas de hispanos que invirtieron millones de dólares en una de sus
empresas con la promesa de darles altos
rendimientos.
La sentencia, que corresponde a un
año de cárcel por cada una de las 79 personas a las que defraudó, se emitió un
día después de que un jurado en la Corte
Estatal 195 en el condado de Dallas, lo
declarara culpable de robo, fraude bursátil y lavado de dinero.
De acuerdo con las autoridades,
López convenció a decenas de pequeños
ahorradores a invertir en su compañía
Mito Financial, con la promesa de que
obtendrían rendimientos de entre 2.0 y
8.0 por ciento mensual.
Entre agosto de 2011 y agosto de 2016,
Mito Financial recibió unos nueve millones de dólares de parte de ahorradores
que esperaban recibir el pago de jugosos
intereses.
Los fiscales acusaron a López, de
operar una estafa piramidal tipo “Ponzi”, en la que el dinero de los nuevos inversionistas se utilizaba para pagar los
intereses de los que habían depositado
antes, hasta que el esquema se agotó al
no alcanzar el dinero que se captaba para cubrir los compromisos.
Un investigador financiero que testificó en el juicio por parte de la fiscalía,
determinó que de los nueve millones
captados por Mito Financial, López desvió un millón 700 mil dólares para sus
gastos personales, otros seis millones
fueron usados para el pago de intereses
y el resto se usó en pago de empleados y
oficinas.
López, de 54 años y originario del estado mexicano de Guanajuato, emigró al
norte de Texas en 2002 y trabajó primero

cómo mesero y jardinero, antes de darse
a conocer en la comunidad hispana de
Dallas, al poseer una talentosa voz de
tenor y amenizar con su canto eventos
y festivales.
En el 2010, creó Mito Financial, como
una empresa que proporcionaba servicios de educación financiera a inmigrantes mexicanos, ofreciendo préstamos,
servicios de reparación de crédito, registro de negocios, plan de negocios, asesoría financiera, y hasta diseños de páginas
en internet.
López tuvo la habilidad de convencer a decenas de pequeños ahorradores
que depositaron entre 10 mil y 300 mil
dólares.
Mito Financial publicó por un tiempo una revista mensual, “Habitual”, en
la que afirmaba que sus seminarios de
negocios habían ayudado a crear más de
mil nuevas empresas latinas.
Por sus esfuerzos, obtuvo en 2013 el
prestigioso Blue Ribbon Award de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y
fue nombrado presidente interino de la
Cámara de Comercio Hispana de Addison, un suburbio de Dallas.
Quienes le conocieron, lo describían
cómo un hombre carismático. Su estilo
de vida incluía apariciones como invitado cantando ópera en el escenario y conduciendo lujosos autos deportivos como
Ferrari y Maserati.
En calidad de presidente de la Cámara de Comercio de Addison, López invitó
en 2014 a la extesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, a ofrecer una conferencia prometiendo un pago de 15 mil
dólares por su presentación, que luego
no pudo cubrir.
Su imagen de empresario exitoso comenzó a derrumbarse a finales del 2014,
cuando empezó a girar cheques sin fondos al no poder pagar ya los intereses de
sus inversionistas.
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cosas antes de hablar, es probable que
tengas que decir mucho más de lo que
estés sintiendo para agradar a alguien,
no te arrepientas luego de lo que dices,
siempre actúa con responsabilidad
cuando se trata de amor.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
El trabajo viene bien, solo que deberás ponerte al corriente en algo nuevo
que debes hacer, no cometas errores.
Un día para pensar en lo que te está
obstaculizando el avance en tu vida,
es probable que sientas que te has
detenido y que todo parece igual al día
anterior y así sucesivamente, no dejes
que esto te suceda, no caigas en la
rutina, no dejes de ponerte metas para
cumplir.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Recuerda que siempre es bueno
tener una rutina de ejercicios diaria,
no dejes de tener esta saludable costumbre. Vuelves a ver a tu familia el
día de hoy, quizás después de largo
tiempo, te darás cuenta que quizás no
era necesario dejar pasar tanto rato sin
hacerles una visita o sin estar presente
en sus vida.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
No tienes la disposición necesaria
para conocer a una nueva persona, es
probable que estés sintiendo que el
amor no es para ti y esto nunca trae algo bueno para la vida, tienes cosas que
solucionar con tu interior primero antes
de dar el paso decisivo para querer encontrar el amor.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Estás muy bien en tu trabajo, solo necesitas comenzar a tomar decisiones
más firmes, no te dejes amedrentar por
otros. Es importante cuidar el alma, no
debes siempre estar pendiente de las
cosas que no valen la pena, hay que
tener siempre cuidado con las malas
experiencias, es probable que sufras
hoy un traspié.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Haz cambios en la rutina el día de hoy,
no es bueno que estés siempre pensando en hacer cosas que te pueden
provocar algún riesgo, es mejor que intentes hacer cosas que te traigan buenas cosas a tu vida, pese a que siempre
es bueno correr riesgos, pero si puedes
evitarlo, mucho mejor.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Un amor nuevo está haciendo estragos en tu vida, no se están llevando
bien, por lo que es buen volver a considerar si de verdad quieres seguir en
esta relación, recuerda que el amor es
para ser feliz y estar siempre bien con
la persona que tenemos al lado.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Una persona muy importante en tu
vida está pasando por un momento
muy malo gracias a otras personas que
han tratado de interferir en su relación
de pareja, no dejes de apoyarle, ya que
esto le puede pasar a cualquiera, es
probable que tú tengas experiencia en
el tema.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Hay que tomar acciones claras y precisas en el amor, no dejes que se vaya la
capacidad de estar atento y ser totalmente franco y honesto en tu relación
de pareja.
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¡Luis mordió su pastel de cumpleaños!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
El pequeño Luis O.
González fue festejado
por su señora madre
María Isabel González Prieto y por sus
abuelitos consentidos
quienes invitaron a los
familiares entre ellos
a sus primitos para
que le entonaran las
mañanitas, festejando
con todos en un día
especial con un enorme pastel de chocolate
no sin antes degustar
exquisitos platillos
con las refrescantes
bebidas. Felicidades
mi niño que cumplas
muchos años.

Luis O. González dándole la tradicional ‘’mordidita’’ al pastel de chocolate.
(TACHUN)

Con su señora
madre Luis O.
González antes de
la llegada de las
amistades y de la
familia. (TACHUN)

¡Celebraron a
Don Gonzalo!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.
El señor Gonzalo Sulvarán vecinito
de la Colonia Miguel Aleman cortó una
hojita más de su calendario particular al
cumplir un año más de vida a lado su esposa Delfina y de sus hijas quienes desde

muy temprano le entonaron las tradicionales mañanitas con el mariachi Azteca
de esta ciudad, mas tarde don Chalo partió el tradicional pastel no sin antes darle
la mordidita para luego degustar exquisitos platillos en un conocido restaurante
de la ciudad.

Don Gonzalo a lado de su esposa y con sus hijas en la grata celebración de su cumpleaños. (TACHUN)
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¡Llenan de plomo
a un camillero!
VERACRUZ
Un camillero del IMSS
Cuauhtémoc fue asesinado
a balazos la noche de este
viernes por hombres que huyeron en una motocicleta; al
parecer, se trató de un problema pasional.
El violento hecho ocurrió
en la esquina de las calles
Campanario y Gárgola, del
fraccionamiento Campanario al norte de la ciudad.
Los primeros reportes
indican que Nancy A. R. y
su pareja Adán C. A., de 38
años, llegaban a su domicilio
ubicado en dicha dirección
a bordo del automóvil Nissan tipo Tsuru, siendo ella
quien descendió para abrir el
portón.
Fue en esos momentos
que escuchó varios disparos,

por miedo se metió al garage
y al voltear vió a su pareja herido, mientras que los agresores huían en una motocicleta
color verde. Enseguida pidió
ayuda al número de emer-

gencia 911.
Al sitio llegaron elementos de la Policía Estatal y
paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron su
deceso, pues presentaba al

menos cuatro impactos de
bala en diversas partes del
cuerpo.
La mujer dió a conocer
que Adán se desempeñaba
como camillero en dicho
hospital y que regresaban
de una reunión ya que se
acababa de integrar una
planilla del sindicato de
trabajadores del IMSS.
También dió a conocer
que con las únicas personas con las que tienen problemas son sus ex-parejas,
de quienes ambos se están
divorciando.
Más tarde arribaron autoridades ministeriales para realizar las diligencias
correspondientes y levantamiento del cadáver, así
mismo dieron inicio a una
carpeta de investigación.

¡Se robaban hasta
un Buzz Light Year!
VERACRUZ
Elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP)
lograron la detención de tres
individuos cuando intentaban huir en un automóvil
luego de robar en un domicilio del fraccionamiento Dorado Real.
Fue alrededor de las cinco
de la mañana que los policías
se trasladaron hasta la calle
Granate y la avenida Dorado
Real al ser alertados sobre un
robo a casa-habitación.
Al llegar, una mujer les
comenzó hacer señas que la
casa número 62, de su vecina,
estaba siendo robada por varios sujetos, mismos al notar
la presencia de los policías
abordaron un automóvil
Ford tipo Fiesta, con placas
de circulación YKF4238 del
estado y emprendieron la
huida a toda velocidad.
Los policías rápidamente

Presuntamente…

¡Balacera deja un muerto!
VERACRUZ

Alrededor de las 21:15 horas de
este viernes, se registró una balacera
en el Puerto de Veracruz, se habla de
un muerto.
Fueron vecinos del lugar quienes

reportaron las detonaciones de armas de fuego en el Fraccionamiento
El Campanario, en la zona norte de
esta ciudad.
Reportes extraoficiales señalan
que, el saldo es de una persona del

sexo masculino fallecida.
Al lugar arribaron corporaciones
policías, quienes tomaron conocimiento del asunto

comenzaron a perseguirlos y
cuadras más adelante lograron interceparlos; sus ocupantes dijeron llamarse Israel G. R., Luis Giovanni S.
J. y Amaury Guillermo M. V..
Al revisar el interior de la
unidad, los uniformados encontraron electrodomésticos,
ropa y otros objetos de valor
que confesaron haber robado
en el mencionado domicilio.
Luego de leerles sus derechos
fueron detenidos.
Al lugar llegó la agraviada, quién al ingresar a su
casa notó que todo estaba
revuelto y tirado en el piso,
además que dañaron protecciones y puertas. Identificó
sus pertenencias que iban en
el coche.
Más tarde los hoy detenidos fueron trasladados a la
fiscalía donde determinarán
su situación legal y el vehículo llevado a un corralón.

¡Le descargaron la pistola!
CARRILLO PUERTO.

El conductor de una camioneta Nissan tipo caja,
con razón social grupo empresarial la Pirámide en la
ciudad de México, fue asesinado de varios disparos
de arma de fuego, durante
la mañana de ayer viernes
por sujetos armados que lo
asaltaron a la altura del kilómetro 35 de la autopista
Córdoba- Veracruz.
El hecho originó la movilización de elementos de la
policía municipal, así como
de Seguridad Pública del
Estado y Federal. El personal de la Fiscalía Regional
de Justicia y peritos en criminalistica tomaron conocimiento e integraron una
Carpeta de Investigación al
respecto.
Fueron los mismos automovilistas los que alertaron
a las autoridades policiacas
sobre los hechos, ocurridos

alrededor de las 10:00 horas,
en dando a conocer que sujetos armados perseguían
la camioneta tipo caja color
blanco.

Cuando las autoridades
policiacas llegaron al lugar,
encontraron la camioneta
con placas de circulación LC15461, a orilla de la carretera

y en el interior su conductor,
Pablo Durán Pichardo, de 43
años, originario de México,
sin vida, presentando impactos de arma de fuego.

de su libertad con lujo de
violencia, la autoridad nunca se percató de lo sucedido,
actualmente alegan que no
pueden intervenir ya que la
familia no interpuesto la denuncia correspondiente.

Los familiares esperan
que en el transcurso de las
próximas horas los plagiaros se comuniquen para
exigir rescate, así poder liberar al maestro en buenas
condiciones.

¡Secuestran
a profesor!
VERACRUZ,

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Este jueves 6 de diciembre se registró un secuestro
en el municipio de Río Blanco, cuando un varón fue plagiado por sujetos armados
a unos metros de la comandancia de policía.
La víctima fue identificada como Alfredo N, profesor retirado y ex director de
la escuela primaria Miguel

Hidalgo, quien es originario
de la congregación de Tecamalucan, Acultzingo.
El profesor padece diabetes, necesita medicinas
especiales y no porta medicamentos, su familia temen por su salud, asimismo, allegados señalan que
los secuestrados no se han
comunicado.
Según testigos el docente pensionado fue privado
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¡Troquita se salvó
de hacerse cenizas!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Personal de Protección
Civil y Bomberos de la ciudad acudió al Centro para
atender el incendio de una
camioneta pero a su arribo
ya los mismos dueños y locatarios de negocios habían
apagado lo que fue un conato de incendio; aunque
verificaron que todo estuviera bien y no volviera a
incendiarse la unidad.
El incidente ocurrió la
mañana de este viernes
sobre la calle Moctezuma,
entre Hidalgo y Victoria, donde una camioneta
Chevrolet pick up que se
encontraba estacionada,
comenzó a echar humo de
la parte del cofre alertando
principalmente a locatarios

del mercado público “Miguel Alemán”, temiendo
que algo grave ocurriera.
Entre los mismos locatarios y dueño de la camioneta, abrieron el cofre de la
misma para apagar lo que
parecía un incendio de pronósticos reservados mientras que otros solicitaban
el apoyo de los cuerpos de
auxilio.
Al arribo de Paramédicos de Protección Civil
y Bomberos encontraron
una camioneta Chevrolet
pick up, con placas de circulación XT-99-421, la cual
estaba sobre calentada
por el conato de incendio,
aunque ya estaba todo sin
novedad, indicando al propietario le haría una verificación para evitar volviera
a incendiarse.

¡Un estudiante del COBAEV
derrapó en su motocicleta!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER
Joven estudiante del
Colegio de Bachilleres del
Estado de Veracruz con
sede en este municipio
terminó derrapando en su
motocicleta cuando salía
de la institución, por lo que
paramédicos de Protección
Civil lo atendieron y luego
de estabilizarlo lo llevaron
al hospital regional Oluta-Acayucan para una mejor atención médica.
El jovencito Luis Ramiro Cuatzozón de 19 años
de edad y con domicilio en
la calle Gutiérrez Zamora
del Centro del pueblo, salía

de su escuela el COBAEV
y cuando circulaba en su
motocicleta sobre la calle
Juárez y Altamirano, un
horda de perros le salió al
paso por lo que perdió el
control derrapando con su
unidad motorizada.
Golpeado en la cabeza
por no traer casco de seguridad, el jovencito quedó
tendido en el pavimento
hasta la llegada de los paramédicos de Protección
Civil que rápidamente lo
estabilizaron para llevarlo
al hospital regional Oluta-Acayucan donde es reporta su estado de salud
como fuera de peligro.

Un estudiante del COBAEV de Sayula derrapó en su motocicleta; fue
trasladado al hospital.-ALONSO

¡Le robaron su patas de hule!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Ladrones de autos siguen haciendo de las suyas
aprovechando la escasa o
nula vigilancia existente
en estacionamientos privados de grandes empresas
comerciales de la ciudad,
tocándole ahora al propietario de un auto Nissan,
que acudió a surtirse para
los días de fin de año en la
tienda ubicada sobre la calle Enríquez del barrio La
Palma.
Explicó el hombre que
acudió al Centro Comercial ubicado en la calle
Enríquez, a bordo de su
auto Tsuru de Nissan, color
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¡Sí eran los
chilangos!
Los cuerpos encontrados en las bolsas negras en una camioneta,
estaban desmembrados; corresponden a los tres jóvenes que fueron
vistos por última vez en el hotel Joalicia
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Los restos humanos encontrados putrefactos dentro de cinco bolsas de naylon
en color negro, finalmente
fueron reconocidos como
de los tres oriundos de la
Ciudad de México que desaparecieron el pasado primero de diciembre, cuando
salieron del hotel donde se
hospedaban para ir a cenar.
Desde entonces sus familiares nada supieron de ellos
hasta que la mañana de este viernes identificaron los
restos en el Servicio Médico
Forense.
Como se informó de manera oportuna, automovilistas dieron a conocer que
sobre la carretera federal
Sayula de Alemán a Ciudad
Alemán, justo en la desviación de la comunidad de
La Lima, se encontraba una
camioneta Nissan, pick up,
doble cabina, color blanco
y en la batea de la unidad
cuatro bolsas en color negro, una más estaba en el
pavimento, suponiendo que
se cayó de la camioneta en
movimiento.
Lo anterior llamó poderosamente la atención de
automovilistas que dieron la
voz de alerta a las autoridades y cuando éstas llegaron
notaron que de las bolsas se
desprendían nauseabundos
olores llamando a personal
de servicios periciales y de
la policía ministerial, notando inmediatamente gracias
a su experiencia, que lo que
estaba al interior de las bolsas eran restos humanos.
Luego de hacer el trabajo
de embalaje correspondiente y abrir una de las bolsas,
notaron que había pedazos
de cuerpo humano, trasladando de inmediato las cinco bolsas a las instalaciones
del Servicio Médico Forense, donde luego de varias
horas pudieron terminar
de armar los cuerpos, que
a decir de manera extra ofi-

Los tres cuerpos encontrados en cinco bolsas de color negro, fueron identificados como de los chilangos desaparecidos el primero de diciembre.-ALONSO
cial, estaban completamente
desmembrados.
Al tener ya los cuerpos en
condiciones de ser identificados, acudieron personas
para indicar que efectivamente, los restos de los tres
cuerpos encontrados pertenecían a los tres oriundos
de la Ciudad de México que
desaparecieron el pasado
primero de diciembre.

Así, fueron identificados
como Fidel Enrique Elizalde
Flores de 22 años de edad,
Jonathan Eduardo Rocha
Cruz de 23 años de edad y
Carlos Iván Reyes Ramírez
de 31 años de edad, de quienes se dijo eran uno comerciante, el otro pintor y el otro
guardaespalda de un político del Distrito Federal.
Mientras tanto la camio-

neta Nissan NP-300, doble
cabina, color blanco y placas de circulación XU-85804 con razón socia a nombre de Eloísa Mendoza de
la comunidad La Norma,
perteneciente al municipio
de Hueyapan de Ocampo,
sin reporte de robo, fue canalizada al corralón más
cercano.

blanco, modelo 2001 y placas de circulación YHL-2065, dejándolo estacionado
en dicho estacionamiento
en lo que entraba a comprar en la tienda.
Para su mala suerte no
le dijo a nadie que vigilara
su auto, por lo que al salir
ya no encontró su auto estacionado donde lo había
dejado y por más que preguntó entre policías, franeleros y vendedores, nadie
le supo dar respuesta positiva a su cuestionamiento, acudiendo más tard a
interpor la denuncia penal
correspondiente en contra
de quien o quiénes resulten
responsables del robo de su
automóvil.

twitter: @diario_acayucan
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¡EJECUTAN A

dirigente morenista!

Le metieron dos
balazos cuando
se encontraba en
el interior de una
tienda.

Reaparece expareja
desaparecida en Coatza

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO/
JULIO ÁLVAREZ

La expareja que desde el pasado sábado fue
reportada como desaparecida por sus familiares, ayer regresó tranquilamente, sin dar una
explicación de su ausencia

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Un hombre de aproximadamente 69 años de edad
fue asesinado de dos impactos de bala al interior de una
tienda en la comunidad de
Villa Juanita perteneciente a
este municipio; se dijo que el
móvil habría sido pasional.
Los hechos se dieron alrededor de las ocho de la
noche al interior de la tienda “La Divina Providencia”
ubicada en la calle Lázaro
Cárdenas esquina Pensador
Mexicano de Villa Juanita
adonde llegó el ex dirigente
de MORENA en el municipio Agustín Pegueros Alcántara de 69 años de edad.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Sólo que en esos momentos llegó también otro sujeto
de identidad desconocida
hasta el momento y luego de
una breve discusión el sujeto
sacó una pistola de entre sus
ropas para dispararle cuan-

do menos en dos ocasiones.
Pegueros Alcántara quedó tendido al interior de
la tienda mientras que el
asesino lograba huir con
rumbo hasta el momento
desconocido.

Autoridades policiacas
acudieron al punto para tomar conocimiento y ordenar
el traslado del cuerpo a las
instalaciones del Servicio
médico forense para la necropsia de rigor.

¡Atropellado en
la transístmica!

Sin pistas de estudiante
desaparecida en Coatza

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

Un hombre murió arrollado la noche de este viernes
sobre la carretera Transistmica quedando tendido sobre la carpeta asfáltica por
lo que fue trasladado a las
instalaciones del Servicio
Médico Forense en calidad
de desconocido.
Los hechos ocurrieron alrededor de las diez de la noche de este viernes a la altura
de La comunidad de Campo
Nuevo perteneciente a este
municipio ribereño.
Se dijo que el hombre caminaba a orillas de la carretera y una unidad lo arrolló
brutalmente quedando el
cuerpo boca abajo y con po-

La ex pareja integrada
por Mariela Rodríguez
García, de 53 años de edad
y Daniel Hernández Canela, de 50 años de edad,
quienes fueron reportados
como desaparecidos, reaparecieron tranquilamente
en sus respectivos domicilios y todo indica que
ambos andaban paseando
juntos, mientras que sus
familiares los habían dado
por desaparecidos.
Como se informó, los
familiares de cada uno de
ellos reportaron que ambos
desaparecieron el pasado
sábado 1 de diciembre y
que pese a que habían in-

tentado tener contacto con
ellos, no había sido posible
ubicarlos, además de que
ya los habían buscado también en diferentes dependencias.
Daniel Hernández García, tiene su domicilio en
la colonia Emiliano Zapata,
mientras que su ex pareja
vive en el fraccionamiento
Santa Martha, donde pasó
por ella el pasado sábado y
se hicieron los desaparecidos.
Fue hasta ayer viernes
por la mañana que cada
uno de ellos llegó a sus respectivos domicilios, muy
tranquilos y sin que dieran
una explicación del motivo
por el que ambos se habían
ausentado.

Sus familiares indicaron que la estudiante de la UPAV salió la mañana del sábado a
la escuela, pero ya no regresó y hasta ahora
nada saben de ella.
sible traumatismo craneoencefálico que fue lo que le
quitó la vida.
Autoridades de Servicios
Periciales y de la policía ministerial acudían al punto
para hacer el levantamiento
del cuerpo y trasladarlo a
las instalaciones del Servicio médico forense para la
necropsia de rigor.

CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS

Vinculan a proceso a presunto
narcomenudista en Mina

A siete días de haber desaparecido, nada se sabe del
paradero de la joven Engadi Primo López, de 18 años
de edad, estudiante de la
Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV),
quien fue reportada como
desaparecida por su padres, quienes relataron que
desde el pasado sábado no
saben de ella, luego de que
salió de su domicilio para
asistir a la universidad.
La ahora desaparecida
tiene su domicilio en la ca-

lle Margaritas número 131
de la colonia Esperanza
Azcón, de donde salió el sábado a las 07:30 horas, para
asistir al Cecati número 31,
localizado sobre la Avenida
Universidad, al poniente de
la ciudad, donde se ubica la
universidad donde cursa
sus estudios.
Extrañamente, luego de
terminada las clases ya no
regresó a su domicilio y
desde esa fecha no saben
nada sobre su paradero y
temen que algo malo le haya sucedido o que su integridad física esté en riesgo.

El sujeto detenido en posesión de armas
de fuego de uso exclusivo del Ejército, cocaína y marihuana, quedo a disposición del
juez de Control
CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN
La PGR, obtuvo vinculación a proceso a
Marcos “T”, por los delitos de portación de arma
de fuego y cartuchos de
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contra la salud en su
modalidad de posesión
con fines de venta del estupefaciente denominado cocaína, marihuana y
metanfetamina.

twitter: @diario_acayucan

De acuerdo a la carpeta de investigación, elementos de la Policía Naval, en el Municipio de
Minatitlán, detuvieron
a Marcos “T” quien portaba un arma de fuego
calibre 9 mm, 27 cartuchos útiles al calibre, 160
gramos de marihuana
contenida en 31 bolsitas,
siete gramos de clorhidrato de metanfetamina
así como 10 envoltorios
con un total de un gramo
de cocaína.
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Araiza guía al triunfo a los Tobis

En buen duelo monticular vencen Tobis a Rojos en su propia casa
VERACRUZ, VER
Los Tobis de Acayucan
vencen como visitantes
por pizarra final de 3-0 a
los Rojos de Veracruz en
un juego que resultó ser un
buen duelo de pitcheo entre
los abridores Ángel Araiza
por los caninos y el venezolano Paolo Padovani de
los Rojos, quienes lograron
dejar en cero a la ofensiva
contraria por cinco capítu-

los completos de labor.
Para la sexta entrada
los Tobis le romperían el
sin hit que estaba tirando
el abridor Paolo Padovani;
Marcos Rafael Santiago atizaba hit al jardín izquierdo,
en bola ocupada llegaba a
la segunda almohadilla, el
cubano Yadil Mujica llegaba a la primera con pasaporte intencional, doblete
productor de dos carreras

del antesalista Heber Gómez, mismo que llegaría a
tierra prometida por error
en el fildeo del tercera base
José Luis Cartas.
El juego lo gano el abridor visitante Ángel Araiza,
en trabajo de 7 entradas
completas, aceptó cuatro
imparables, sin carreras
permitidas ni pasaportes
otorgados, salvando el juego Gaudencio Aguirre al

¡Los Cachorritos dejaron en
el camino a los Salineritos!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.
Los Cachorritos de
Campo Nuevo de este municipio hasta el cierre de
esta edición seguían celebrando el triunfo al dejar
en el terreno de juego con
pizarra de 20 carreras por
19 al equipo de Los Salineritos de Soconusco en una
jornada más del campeonato de beisbol Infantil de la
liga Chema Torres con sede

en Acayucan.
Los pupilos del manager Darío Clara entraron
al terreno de juego en busca del triunfo, empezando
la fiesta desde el inicio de
las primeras entradas para
anotar sus carreras, mientras que Los Salineritos no
se quedaban atrás y también hicieron lo propio y
así se fueron en toma y daca o sea que se empataba y
desempataban.
Cuando el partido ya
estaba agonizando la porra

de Los Cachorritos ya miraban el triunfo sobre Los
Salineritos y estos que se
acercaban a la pizarra para
emparejar los cartones y al
final se empate y al cierre
de la entrada Los Cachorritos terminan la obra haciendo una carrerita que al
final fue la que acabo con
las aspiraciones de triunfo
del equipo Salinero que se
quedó con un sabor amargo porque tenían el triunfo
y lo dejaron ir.

retirar dos tercios de la novena entrada. El
también abridor local, el venezolano Paolo
Padovani quien en seis entradas completas
de labor le permitió un total de 3 carreras,
dos limpias con dos hits, tres pasaportes y tres chocolates es quien cargó con la
derrota.
De esta forma el lanzador canino llega a
cinco victorias y encabeza la Liga Invernal
Veracruzana en el departamento de juegos
ganados.
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Xolos presentó a Oscar
Pareja como su nuevo DT
El colombiano asumió el compromiso de dirigir a Tijuana, para
devolverle la ilusión a la gente de
pelear por el campeonato
TIJUANA
El colombiano Oscar Pareja fue presentado como el nuevo DT de losXolos, este viernes en una conferencia de prensa, en donde
el timonel sudamericano dijo que acepta con
gusto el reto que representa dirigir por primera vez en el futbol mexicano, después de
su paso por la MLS.
A sus 50 años y tras una trayectoria como entrenador en el balompié de los Estados
Unidos, el principal reto de Pareja será el devolver al equipo de Tijuana al protagonismo
en la Liga MX, después de un Apertura 2018
para el olvido, en donde finalizaron en la posición 15 de la Tabla General con tan solo 17
puntos de 51 posibles.
“Aceptamos el reto de venir a la Liga mexicana porque tenemos respeto por la competencia y lo que representa el futbol mexicano.
El aceptar a un equipo que ya fue campeón
nos pone en una condición de retarnos fuertemente, entendemos la naturaleza de eso,

pero no vamos a cambiar el ADN que
tenemos, lo primero en lo que podemos
fallas es en inventar y en cambiar a lo
que no somos”, comentó el cafetalero.
Pareja señaló que llega con toda la
ilusión de realizar su mejor trabajo con
el equipo de la frontera, para devolver
la ilusión a los aficionados de pelear por
el campeonato.
“Me emociona formar parte del desarrollo de un equipo, que siempre está
en progreso. Vamos a poner todo lo que
tengamos en nuestra condición de entrenador para volver a ver al aficionado
reír y soñar con volver a ser campeones”, mencionó.

En el futbol de Soconusco…

¡Se jugarán dos partidos de la jornada 14!
Hoy sábado en la mini cancha de las
instalaciones de la unidad deportiva de
esta población salinera se inicia con dos
partidos la jornada numero 14 del torneo
de futbol 7 varonil libre al enfrentarse a
partir de las 17 horas el fuerte equipo de
Transportes contra el Real Temoyo y a las
18 horas Atlético Soconusco va con todo
contra el Ayuntamiento quienes marchan
en el segundo sitio de la tabla general.
Mañana domingo a partir de las 14
horas el deportivo Correa no la tiene nada fácil cuando se enfrente al equipo de
la CROC de Acayucan, para las 15 horas

nuevamente el equipo de Correa tendrá
que entrar con toda la carne al asador para
librar sus dos confrontaciones cuando se
enfrente ahora al equipo de Generación
Los Laureles quienes dijeron que van con
todo en busca del triunfo.
A las 16 horas el aguerrido equipo del
Rivera Parts quien marcha en el quinto lugar de la tabla le toco bailar con la más fea
cuando se enfrente al equipo de Genéricos
de Acayucan quienes van de líderes en el
actual torneo y Los Desobedientes al parecer la tendrá fácil cuando se enfrenten al
Atlético Lealtad a partir de las 17 horas y
para concluir la jornada el deportivo Hermanos va con todo partir de las 18 horas
contra el deportivo Pepsi.

twitter: @diario_acayucan
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PG: Ángel Araiza (5-0)
PD: Paolo Padovani (1-3)
SV: Gaudencio Aguirre (2)
HR: No hubo.

Los Cachorritos de Campo Nuevo dejan en el terreno de juego a Los Salineritos de Soconusco. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.
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Astros gana en
casa a Cañeros y
sigue en la pelea
El novato pitcher de la novena local Axel González lanza joya para guiar a los Astros al triunfo
JÁLTIPAN, VER.

¡Siboldi prepara su estrategia!
POLO LASCURAIN
VERACRUZ
Los Tiburones Rojos de
Veracruz siguen preparan
su estrategia para el torneo
Clausura 2019 y jugadores
claves como Cristian “Polaco” Menéndez y Adrián Luna, ya tienen en claro la estrategia del entrenador Robert
Dante Siboldi.
El delantero argentino y
capitán del equipo, Cristian
Menéndez, aseguró que ya se
ve la mano del estratega y en
la táctica es lo que buscan mejorar, así como tener el esférico controlado y no perderlo
de enseguida.
“Él quiere un equipo que
presione, que sea protagonista y sobre todo que tenga la
pelota, así que lógicamente
estamos basando nuestro
trabajo en lo físico que es lo
principal de la pretemporada,
pero también en la posesión
de la pelota es algo que nos
venía costando mucho, así
que creo va a ser un cambio
positivo si agarramos rápido
la mano”, dijo.
Sabe que el director técnico tiene metas claras, “por lo
que veo la verdad que Siboldi
tiene ideas muy interesantes,

tiene esa idea de presionar
arriba y que el equipo esté
más adelantado en el campo
y creo que eso también puede ser positivo”.
Sobre su futuro dijo que
está abierto a ofertas, “sea la
situación que se dé, yo voy a
estar contento. Por ahora estoy muy bien y estoy tranquilo, veremos si surge algo que
le sirva al club y lógicamente
que me sirva a mí, pero por
ahora solo son rumores”.
El estandarte actual de los
Tiburones Rojos afirmó que
el plantel está unido y los que
se queden aceptan el reto de
cumplir los diferentes objetivos, por lo cual no deben de
bajar los brazos para llegar en
forma.

“Cuando arranca un torneo nuevo se renueva las esperanzas de todos, más con
un técnico nuevo, saben que
todos se tienen que jugar su
chance en este mes que tenemos de preparación, así que
hay un ambiente lindo de
trabajo y sabemos que vamos
a tener un torneo muy duro
por delante”, finalizó.
En tanto, el mediocampista uruguayo, Adrián Luna,
reveló que ya tienen en mente lo que necesitan hacer el siguiente torneo, “es muy claro
el objetivo que tenemos, desde el principio tenemos que
sumar, hacer un torneo de
27-28 puntos ese es el objetivo claro, si no va a hacer muy
difícil que podamos salvar la

categoría”.
El jugador charrúa mandó una alerta para la afición
de los rojiazul, en donde les
pide borrón y cuenta nueva
“el mensaje es claro, olvidar
lo que ya se hizo, enfocarnos
en el torneo que va a ser muy
difícil”.
Por otra parte, Pedro Gallese, jugador que fue puesto
en la lista de transferibles, se
siente tranquilo por su situación, “me dijeron que me iban
a poner en la lista de transferibles, solo eso. Por mí no hay
problema, yo sigo entrenando
aquí. Si me quedo aquí me esforzaré el doble para levantar
al equipo”.
Sobre donde jugará el
próximo certamen, todavía
no lo tiene decidido debido a
que no depende de él, mientras se enfocará en seguir
como arquero de los Tiburones Rojos y de la selección
peruana.
“Eso la verdad lo está viendo el club con mi representante, no tengo mucha información ahorita. Le dije a mi
representante que si sale algo
me diga luego. Siempre habrá
opciones pero me lo voy a tomar con calma”, sentenció.

El novato veracruzano de los Astros de Jáltipan Axel
González guio a su equipo a una victoria más al permitir
solo un imparable y así seguir en la pelea por un boleto
a los playoffs a falta de una serie en esta temporada de la
Liga Invernal Veracruzana en su edición 2018-2019 en su
lucha cerrada con los Rojos de Veracruz.
Los locales inaugurarían la pizarra en el cuarto capítulo al anotar la carrera de la quiniela en spikes del camarero Brayan Quintero quien después de conectar sencillo,
fuera empujado a home por Sergio Constantino.
Para la sexta entrada y todavía ante los disparos de
Roberto Barradas abridor visitante, el jardinero y recién
llegado a la novena local Antoni Cazarín cruzaría el plato
gracias a doblete de Alexis Alanís para así timbrar la segunda rayita para su causa.
Ya en la octava entrada sencillos espalda con espalda
de Brayan Quintero y Antoni Cazarín ponían hombres en
base para que doblete de Alexis Alanís y elevado de sacrificio de Ivan de Jesús Jiménez los manaran a tierra prometida. La última carrera del rally la timbraría el mismo
Alexis Alanís después de sencillo productor de Gregorio
Angulo.
La victoria se la lleva el novato veracruzano Axel González quien en labor de abridor espacio un total de un
hit, tres pasaportes y nueve chocolates en seis entradas
completas. Cargando con la derrota Roberto Barradas con
labor de seis entradas, diez hits y tres ponches.
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PG: Axel Gonzalez (1-0)
PD: Roberto Barradas (0-2)
SV: No hubo.
HR: No hubo.

“SOLICITO” AGENTE DE VENTAS DE RUTAS. REQUISITOS:
EXPERIENCIA EN VENTAS DE RUTA, RESIDENTE EN ACAYUCAN. INFORMES : 924 24 487 02
“VENDO” LOTES DE 10X20, EN OLUTA POR LA COLONIA
EL MIRADOR...¡¡¡ PAGALOS CON MIL PESOS MENSUALES !!!.
INFORMES AL: 924 24 667 65
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¡El Boca Jr no la
tiene nada fácil!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
OLUTA.
Mañana domingo en la
cancha del Jaguar de la colonia Lomas de San Pablo
de esta Villa de Oluta se jugarán los cuartos de final
del torneo de futbol varonil libre que dirige Alberto Candelario ‘’El Poli’’ al
enfrentarse a partir de las
10 horas los ahijados del
‘’Abuelo’’ del equipo Segudise contra los pupilos del
‘’Pelón’’ del equipo del Boca Jr quienes la tienen difícil pero no imposible dijeron porque van con todo
para estar en la semifinal.
Y los ahijados del Conta Bernabé y Asociados
de esta Villa tendrán que
entrar con toda la carne
al asador para buscar el
triunfo y estar en la fiesta
de la semifinal cuando midan sus fuerzas a partir de
las 11 horas contra el equipo que dirige Vito Lara del
Compadres y Amigos que
dijeron que van con todo

para frenar a los amarillos
del Conta y dejarlos en el
camino para la próxima
temporada, así dijo Vito.
A las 12 horas los ahijados del buen ‘’Ruma’’ del
equipo de Los Cancheros
les toco bailar con la más
fea cuando se enfrente al
equipo de los pupilos de
Pablito Valencia del Atlético Valencia quienes son
los actuales campeones
del torneo y quienes dijeron que el equipo Oluteco
luce fuerte dentro de la
cancha con ‘’La Jaiba’’, ‘’El
Charal’’, Córdoba y otros
que dijeron que entraran
con todo para dejar fuera
al campeón.
Y para concluir los
cuartos de final los velocistas de Correa tendrán que
entrar con los colmillos afilados para degustar exquisitos tacos al pastor, mata
hambre y otros cuando se
enfrente al fuerte equipo
de Taquería El Carboncito
quienes terminaron de líderes en el actual torneo de
futbol del Jaguar de Oluta.

¡Sorca intentará dejar
en el camino a San Judas!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
Mañana domingo en
el campo de Softbol de las
instalaciones del Greco de
esta ciudad de Acayucan se
jugará el segundo partido de
los play offs de los cuartos
de final del torneo de Softbol
varonil libre tipo botanero al
enfrentarse a partir de las 10
horas los pupilos del médico
Iván Soria del fuerte equipo de los médicos del Sorca
contra el aguerrido equipo
de los ‘’Clocheros’’ del San
Judas que de perder estos se
quedarían en el camino.
Para las 12 horas otro partido que se antoja difícil para
el equipo de Los Guajolojets
de la dinastía Aguilar quienes ya pegaron el primero el
domingo pasado al equipo
del deportivo Oluta quienes
dijeron que su lanzador estelar para iniciar el partido
subirá Jaime Martínez ‘’El
Antillano’’ quien estará desde el sábado por la tarde en

¡Zacatal va por el desquite!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SOCONUSCO
Mañana domingo en el
campo de beisbol de la unidad deportiva de esta población salinera se iniciará la segunda vuelta del campeonato
de beisbol de la liga Campesina al volverse a ver las caras de nueva cuenta el fuerte
equipo de Los Jicameros de
Villa Oluta contra el equipo
de los Graveros de la población de Zacatal del municipio
de Texistepec.
En el inicio de la primera
jornada el equipo de Los Jicameros de Oluta derroto a los

de Zacatal con un cuadrangular de Ricardo Remigio
con uno a bordo que la pelota
para regresar demoro varios

twitter: @diario_acayucan

días porque fue a parar hasta
el Telebachillerato y ahí fue
donde la cochina torció el rabo porque el ‘’Antillano’’ Luis

Jugadas fuertes se esperan en el segundo partido del play off del Softbol botanero de Acayucan. (TACHUN)
concentración en el conocido
balneario de La Ceiba para
frenar a los ahijados de Tomas Aguilar.
A las 14 horas el aguerrido equipo de Los Traileros
de la dinastía Chaires con
el cambio de horario dijeron

que entraran con todo para
emparejar la serie contra el
fuerte equipo del Zapotal de
la dinastía Bocardos que dijeron que el partido no está
fácil , pero que entraran al
terreno de juego con su mejor lanzador que es Pedro

González ‘’Pichilín’’ para
buscar el triunfo y de paso dejar fuera de la fiesta a
Los Chaires que dijeron que
estarán desde el sábado en
concentración en las playas
de Ixtagapa.

Baruch cerro fuerte y ya
no permitió libertad alguna, pero el daño ya estaba
hecho al perder su equipo
2 carreras por 1.
A las 12.30 horas otro
partido que se antoja bastante interesante cuando
los pupilos del experimentado jugador Pedro Mortera Montiel ‘’Perucho’’
que es un honor que este
participando como manager del equipo del Club
Acayucan se enfrente al
equipo de Los Salineros
de Soconusco en un partido que la afición estaba
esperando para ovacionar
a su equipo favorito.
A las 15 horas el fuerte equipo de la población
de Chalcomulco que esta
reforzado hasta los dientes al parecer la tendrá
fácil cuando se enfrente al
aguerrido equipo de la población de Correa quienes
dijeron que vienen con
todo para frenar a los vecinitos de Soconusco para
buscar el triunfo y estar
mas cerca de los primeros
lugares de la table general.
Y para concluir la jornada del inicio de la segunda vuelta en el campo
de beisbol de la población
de Texistepec el fuerte
equipo del Real Oluta tendrá que entrar con todo
cuando se enfrente a partir de las 11 horas al aguerrido equipo de la población de Cruz del Milagro
del municipio de Sayula.

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 17 · NÚMERO 5976 · SÁBADO 08 DE DICIEMBRE DE 2018 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

¡Tobis imparable!
En buen duelo monticular vencen Tobis a Rojos en su propia casa

Astros gana
en casa a
Cañeros y
sigue en la
pelea

Xolos presentó a Oscar
Pareja como su nuevo DT

¡Zacatal va
por el desquite!
¡El Boca Jr no
la tiene nada
fácil!

Siboldi prepara
su estrategia!

En el futbol de Soconusco…

¡Sorca intentará dejar
en el camino a San Judas!
twitter: @diario_acayucan

¡Se jugarán dos
partidos
de la jornada 14!

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

