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Coincidiendo con un eclipse total de sol, fallece en Madrid, 
España, a los 34 años de edad y a causa de una tubercu-
losis, Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español y una de las 
fi guras más importantes del romanticismo de su país. Su 
obra “Rimas y Leyendas” ha supuesto el punto de partida 
de la poesía moderna española. (Hace 147 años) 22

1870

DICIEMBRE

SUCESOS

¡Muerte a ¡Muerte a 
domicilio!domicilio!

�Tres personas fueron ejecutado en una casa de San Miguel, dos 
eran primos, les metieron más de veinte balazos

Ejecutan a dos 
hombres y una mujer
�Los cuerpos fueron encontrados por policía lo-
cal que realiza recorridos de vigilancia en el ejido 
San Fernando

¡Murió en Jáltipan
 pero es de Sayula!
�Santos Gómez Rufi no originario de Sayula de 
Alemán, fue mordido por una víbora que lo mandó 
al otro mundo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 A través de redes socia-
les se ha advertido y anun-
ciado que este sábado habrá 
un bloqueo de parte de los 
transportistas de Villa Olu-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

La mañana de este vier-
nes, en las instalaciones de 
la comandancia de la Poli-
cía Auxiliar, se llevó a cabo 
el cambio de comandante, 
llegando el licenciado y ex 
elemento retirado Roberto 
Arturo Velencia Gracia.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Luego de que conclu-
yera el convenio entre 
el gobierno federal y los 
ayuntamientos, en ma-

teria de seguridad, se ha 
dicho, que la policía naval 
no se va de Acayucan, 
todo lo contrario, se dijo 
que se reforzará con más 
elementos federales.

HOY EN OPINIONHOY EN OPINION

POR LUIS VELÁZQUEZ /PAG 2

Transportistas bloquearán 
la carretera Transístmica
� Exigirán pa-
go a la empresa 
contratista que 
realizó el bulevar 
Acayucan-Sayula.

ta, luego de existir un adeudo de por lo menos 80 mil pesos.

Malecón del Paseo

•¡Basta de violencia!
•Resistencia pacífica
•Sublevación se recrudece

�Un informe muy entendible 
pronunció la contadora María 
Luisa
�Entérese de los saludos y 
abrazos de  los polítólogos de 
Oluta

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES/PAG 2

Les van a dar otro chance…Les van a dar otro chance…

Navales no se Navales no se 
irán  de  Acayucanirán  de  Acayucan

�Confi rman autoridades municipales que AMLO, seguirá 
con el mismo esquema de Seguridad

 Nuevo comandante 
del IPAX en Acayucan
�Tomó posesión del 
cargo este fi n de semana, 
los elementos estuvieron 
presentes

A lo que hemos llegado: meme y 
selfi ingresan a la Real Academia
�Meme, selfi , escrache, sororidad o viralizar 
son algunas de las palabras nuevas que incor-
poró el Diccionario de la Real Academia en su 
edición digital

Legisladores están
 “secuestrados” en San Lázaro

Se registra sismo de 7.3 en 
Rusia; activan alerta de tsunami
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EMBARCADERO: Del sur de Veracruz, 
Coatzacoalcos y Minatitlán, llegan vientos 
de libertad y dignidad… Mejor dicho, de 
madurez cívica… Mejor dicho, de resistencia 
pacífica y sublevación ciudadana contra la 
violencia… Pero también, contra la indolen-
cia y la desidia oficial… Y más, cuando los 
ciudadanos organizados, tipo “Los Chalecos 
Verdes” que han estremecido las entrañas 
del presidente de Francia, Emmanuele Ma-
cron, caminan sin un liderazgo visible, pues 
todos están en igualdad de circunstancias… 
Primero, fue la indignación crónica ante el 
tsunami creciente, descarrilado, fuera de 
control, desbocado, de la incertidumbre y la 
zozobra… Luego, las caminatas en las calles 
y avenidas… Después, los plantones frente 
a los palacios municipales… De inmediato, 
la plataforma Charge.org para levantar fir-
mas… Y enseguida, la solicitud a la ONU, 
Organización de las Naciones Unidas, pren-
diendo la alerta… Ahora llevan un conteo re-
gresivo a las autoridades (presidentes muni-
cipales, gobernador y gobierno federal) para 
aplicar acciones “que contengan la violencia y 
la delincuencia en el sur”… Y en contraparte, 
los diputados maravilla, Adriana Linares Ca-
pitanachi y José Manuel Castro Pozos (ex PRI, 
ex PAN, ex PRD y MORENA, ahora, como 
quien cambia de ropa interior) defendiendo a 

ultranza, pasión devoradora, al Príncipe del 
palacio de Xalapa, porque desde la prensa lo 
están presionando, ¡vaya ridiculez!...

ROMPEOLAS: Todos los días, los ciuda-
danos de Coatzacoalcos (La Jornada-Vera-
cruz, Sayda Chiñas) llevan un conteo en la 
página de facebook denominada “Coatza-
coalcos Exige Paz” de los días y noches trans-
curridos y con los llamados a los tres niveles 
de gobierno en el limbo… Mejor dicho, en la 
incapacidad, “lavándose las manos”… Enton-
ces, determinaron un pliego petitorio para so-
lucionar la violencia hasta donde es posible… 
1) Más policías municipales… 2) Una zona 
militar en el pueblo sureño… 3) El regreso de 
los soldados… 4) Un centro de asesoría legal 
para ciudadanos extorsionados… 5) Un cen-
tro de control municipal para cerrar la ciudad 
cuando existan delitas cometidos… 6) Una 
encuesta donde preguntan a la población si 
se siente segura y que solo en las primeras 
horas significara seiscientas respuestas… 7) 
Y la convocatoria, como en Minatitlán, para 
una segunda marcha de protesta, coraje e in-
conformidad social…

ASTILLEROS: Un año después de que los 
alcaldes de MORENA gobiernan Coatza y 
Mina, el Principio de Peter los ha avasallado y 
descarrilado en la credibilidad ciudadana… 
Ahora, todo indica, dejaron y siguen dejan-

El domo central de Oluta, estuvo a reventar el jueves 
pasado, en el primer informe del Gobierno de la contadora 
María Luisa Prieto Duncan, a todos nos picaba la curio-
sidad de saber el trabajo que hizo la contadora en coordi-
nación con el DIF a un año de Gobierno, y a pesar de que 
tanto los apoyos del Gobierno Estatal como federales y el 
cambio de poderes recientemente, prácticamente estuvie-
ron escasos, se logró lo que humanamente se pudo y de 
esto todos estuvieron consientes.

Sin embargo la gente escuchó las realidades mostrando 
los hechos mediante videos para informar al pueblo.

Entre lo más  destacado fueron, los recursos del erario 
público Municipal que se invirtió en los detalles que le fal-
taron hacer al boulevard, de esto cuando se pasó el video 
en forma de agradecimiento la gente comenzó a echar po-
rras con el grito de si se pudo, si se pudo, se ve que tenían 
ganas de que esta obra estuviera realizada para el benefi-
cio de Oluta, sin importar como llegó, lo importante es que 
ahí está el tan esperado boulevard que data desde varios 
años anteriores Municipales.

Nadamás comentaban y planeaban hacer esta obra pe-
ro nunca se llevó  a cabo y desde luego que la contadora 
está consiente que en la pasada administración lo gestionó 
y ahora a ella le tocó la suerte de ver la terminación con 
los costosos detalles que faltaron,  repito poniendo todo 
lo que faltaba.

El informe tuvo más valor, porque sin tantas palabras  
que en ocasiones no entendemos, mejor nos lo mostró en 
los videos donde tanto los hechos en esta nueva tecnología  
como en fotos fueron más entendibles.

En cuanto al DIF, muchos coinciden que el informe a la 
salud fue el mas destacado de otras tantas y tantas gestio-
nes ante el Gobierno del Estado, tanto al programa de  ca-
taratas que más de un centenar de operados recuperaron 
la vista como la visita que nos hizo el tren vagón donde 
la alcaldesa le metió ganas para solicitar que a su paso se 
detuvieran aquí en Ojapa para que asistiera la gente que 
necesitaba de las consultas donde llegó gente de diferentes 
Municipios, el trabajo que hizo el presidente del DIF con el 
apoyo de la presidencia fue muy bueno.

Pero vamos a narrarles los personajes conocidos que 
con orgullo se saludaba ahí en el domo como pocas veces 
lo hemos visto, fueros políticos, algunos  por no decir la 
mayoría, con guayaberas y otros con camisa blancas, pero 
se distinguían.

do crecer el volcán en erupción social… Y de 
acuerdo con la expresión gubernamental, les 
vale… O en todo caso, han quedado atónitos, 
sorprendidos, de la insurrección popular, 
creyendo que el factor AMLO los salvaría y 
la población se aplacaría apostando a la pa-
labra… ¡Pobres alcaldes!... La luna de miel ya 
terminó… Y la pasión devoradora del par de 
diputados mendigando paciencia y tiempo 
al tiempo para menguar la delincuencia, ca-
yendo en el

vacío, pues nadie les hizo caso… Todo, 
claro, para quedar bien con el gobernador 
y los secretarios General de Gobierno y Se-
guridad Pública… Y más, cuando ofrecen 
“hacha, calabaza y miel” en la mejor tradi-
ción panista y priista, los dos partidos en los 
cuales militara el tuxpeño Pozos Castro, el 
Rey Camaleón de Veracruz, quien de plano 
con toda la desvergüenza del mundo “se tira 
al piso” del secretario de Seguridad Pública, 
asegurando “que es un hombre comprome-
tido que no está descuidando ningún deta-
lle”… Aplausos, aplausos, aplausos”…

ARRECIFES: En campaña electoral a go-
bernador, Cuitláhuac García prometió “las 
perlas de la virgen”… Una, profesionalizar a 
los policías… Dos, coordinarse con las fuer-
zas federales… Tres, opciones sociales, como 
la atención al campo y a los jóvenes… Cua-
tro, encontrar a todos los desaparecidos… Y 
cinco, y entre otros, esclarecer los asesinatos 
de los 19 reporteros ejecutados en el duar-
tazgo y los tres desaparecidos y los cinco pe-
riodistas ejecutados en la yunicidad… Tarea, 
claro, y de entrada, del Fiscal, el Fiscal Jorge 
Wínckler con quien trae un pleito casado y 
constituye la única obra pública en el primer 
mes de su mandato sexenal de izquierda… 
En cambio, los vecinos de Coatzacoalcos y 
Minatitlán lanzaron una frase célebre en 
un mensaje a AMLO, Cuitláhuac y el alcal-
de Víctor Carranza… “Por favor, no nos de-
frauden”… Y como andan las cosas con la 
resistencia civil significa que todos ellos, la 
población, se siente timada… Así, apenas, 
apenitas, apenititas han transcurrido vein-
tidós días del gobierno de izquierda con un 
saldo de más de ochenta muertos, entre ellos, 

dieciséis feminicidios, más el par de niños 
asesinados…

PLAZOLETA: El gobernador la ha pa-
sado como dama de compañía de AMLO, 
ya con la primera piedra de la refinería en 
Tabasco, ya en el anuncio federal de la in-
versión de la Nestlé en Veracruz, ya, inclu-
so, con Claudia Sheinbaum en su toma de 
posesión, además de viajar en ADO como 
parte de un populismo burdo y barato que 
a nadie convence… Y sin embargo, así como 
la población jarocha está acalambrada por la 
incertidumbre y la zozobra era para insistir 
una y otra y otra vez al presidente de la re-
pública acuartelar el sur y el norte y el este y 
el oeste con soldados y marinos pues los car-
teles y cartelitos siguen mostrando el puño 
y el músculo, invictos, dueños de la agenda 
pública, amos y jefes absolutos en la jugosa 
plaza Veracruz…

PALMERAS: Del sur llegan vientos de 
libertad, aun cuando en el norte acuñaran 
en frase memorable la tragedia humanita-
ria que estamos padeciendo, expresada por 
la señora Gabriela Mar Betancourt (Naran-
jos, 7 de noviembre) cuando los malandros 
asesinaran a su hija Itzel Mar Betancourt, 
de 24 años, y tiraran su cadáver en Tanco-
co días después… “Perdóname hija, porque 
no trabajé lo suficiente para poder pagar tu 
rescate y te dieron muerte”… Y ni se diga la 
tragedia en Yanga, donde los restos huma-
nos de Samantha Aparicio Alvarado, de 25 
años de edad (mesera en Córdoba) fueron 
embolsados y arrojados en la vía pública… 
La resistencia pacífica ya inició… Solo falta 
que la denominada sociedad civil, las ONG, 
los académicos, las elites eclesiásticas y la 
población vejada y humillada y agraviada 
también se levante en el resto de Veracruz 
y se unan a los vecinos de Coatzacoalcos y 
Minatitlán… Es la hora de la insurgencia… 
Solo así la cúpula gobernante, de izquierda, 
derecha, el centro, y anexos y conexos, escu-
chará al pueblo… Es el único camino… La 
protesta y el coraje social con inteligencia y 
estrategia… Y con mucha, muchísima firme-
za… Sin doblarse…

Malecón del Paseo

•¡Basta de violencia!
•Resistencia pacífica
•Sublevación se recrudece

LUIS VELÁZQUEZ

Ahí vimos entrar muy contento y muy 
bién vestido a Tomas Gómez Ledesma, quien 
al primero que saludó fue a Mauricio Gómez 
a quién acababan de entrevistar  después 
como buen  político el siguió abrazando a la 
gente que estaba en la primera fila.

A quien vimos que la mayoría de la gente 
saludaba con los abrazos de políticos, fue a 
Vicente Obregón, él no se daba abasto a reci-
bir los saludos y abrazos de muchos conoci-
dos, y doña Adriana Solano Roda por otro la-
do, son dos personas  muy conocidas y apre-
ciadas, el otro que fue muy aplaudido  fue 
el presidente de la ganadera  Abraham Bo-
cardo, quién también llegó saludando a sus 
amigos fue Chuchín Garduza, el presidente 
de Sayula Fredy Ayala fue ovacionado en su 
presentación, desde luego también se acorda-
ron de los ex síndicos Pedro Ignacio Guzmán 
y doña Josefina Octárula granda que recibió 
el aplauso de varias   personas, la respetable 
señora Gaby Valdés la contadora reconoció a 
Diosgoro Prisciliano que casi ya es actor de 
cine al salir en la serie de la pantalla chica en 
el documental MALINCHE. 

La contadora reconoció el apoyo del sindi-

co Laurentino González De Dios y su regidor 
Jorge Antonio Gonzalez, han hecho equipo, 
pero del síndico Laurentino quiero decirles 
que ya aprendió bastante, al tiempo que los 
presentaron que bárbaro saludó como Peña 
Nieto, con bastante elegancia, eso es aprender 
a ser político a un año de en funciones, y esto 
no lo digo yo si no que lo escuché a quienes 
estaba atrás de mi.

Despues que la contadora bajó a recibir las 
felicitaciones, se amontonaron más de 30 pe-
riodistas que llegaron a cubrir el evento, has-
ta nuestro amigo el galáctico, aunque otros 
se apartaron a entrevistar a Chuchin quién 
platicaba alegremente con el Wily Prisciliano, 
este al salir del domo me alcanzó a saludar, 
cómo estás Willy le dije, aquí muy contento 
trabajando para la que viene, ahora si voy a ir 
con todo, no le entendí pero le dije bueno ahí 
te ves, y nos despedimos, por hoy ya estuvo 
bueno de cotorreo, mañana le seguimos Dios 
mediante.

En la foto presentamos a estos invitados 
en los instantes de los honores a la bandera.

Esto es Todo

�Un informe muy entendible pronunció la contadora María Luisa

�Entérese de los saludos y abrazos de  los polítólogos de Oluta

De aquí y de allá…
POR ENRIQUE REYES GRAJALES
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 Navales no se  irán
 de Acayucan

�Confi rman autoridades municipales que 
AMLO, seguirá con el mismo esquema de 
Seguridad

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Luego de que concluyera el convenio entre el go-
bierno federal y los ayuntamientos, en materia de 
seguridad, se ha dicho, que la policía naval no se va 
de Acayucan, todo lo contrario, se dijo que se refor-
zará con más elementos federales.

Incluso hay 18 policías municipales acreditados, 
por parte del ayuntamiento, que a su vez, los entre-
nó la SSP en la capital del Estado, estos elementos 
se van a incorporar a la comandancia de Acayucan.

Fue este viernes, cuando la autoridades munici-
pales, confirmaron que no hay notificación alguna, 
para que los navales dejen la ciudad, todo lo con-
trario, pues parece indicar que únicamente llegarán 
más elementos.

Así pues, queda descartada la salida de esta ciu-
dad, de los uniformados que tienen por lo menos 6 
años a cargo de la seguridad, y que ha caído mucho.

 Nuevo comandante 
del IPAX en Acayucan
�Tomó posesión del cargo este fi n de se-
mana, los elementos estuvieron presentes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La mañana de este viernes, en las instalaciones 
de la comandancia de la Policía Auxiliar, se llevó a 
cabo el cambio de comandante, llegando el licencia-
do y ex elemento retirado Roberto Arturo Velencia 
Gracia.

El cambio se dio, luego de que la institución su-
friera una de las peores crisis de trabajo, pues por la 
inseguridad, es que muchos de los comercios, han 
tenido que cerrar sus negocios, por ello ahora la en-
comienda es recuperar la confianza entre los inver-
sionistas, y reactivar la economía.

Roberto Arturo Velencia Gracia, es originario de 
Catemaco, de profesión abogado, y también elemen-
to policiaco retirado, trayendo experiencia en ramo, 
sobre todo en el tema de función pública.

El cambio se dio sin problemas, los elementos 
que siguen activos, se comprometieron a recuperar 
la confianza de los empresarios, y comerciantes de 
la región de Acayucan, pues la comandancia cubre 
por lo menos 8 municipios.

Transportistas bloquearán Transportistas bloquearán 
la carretera Transístmicala carretera Transístmica

�Exigirán pago a la empresa contratista que realizó el bulevar Acayucan-Sayula
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

A través de redes sociales 
se ha advertido y anuncia-
do que este sábado habrá 
un bloqueo de parte de los 
transportistas de Villa Olu-

ta, luego de existir un adeu-
do de por lo menos 80 mil 
pesos.

El bloqueo carretero será 
de Acayucan-Sayula, a la 
altura de la CFE, se espera 
la participación de de por lo 
menos 10 concesionarios en 

la modalidad de carga, por 
lo que se hace el anuncio a 
los visitantes así como auto-
movilistas que busquen vías 
alternas,  pues se prevé que 
dure por lo menos 3 horas.

Con dicha acción em-
prendida por la FATEV, se 

pretende que se llegue a un 
acuerdo, pues la obra es del 
gobierno del estado, y la em-
presa contratista es de Xala-
pa, por ello el bloqueo para 
hacer presión, antes de que 
los trabajos de la obra finali-
cen y se vayan.

Son por lo menos 80 mil 
pesos los que se les debe a los 
concesionarios de los volteos, 
mismos que requieren su re-
curso para poder trabajar, y 
pagar a sus proveedores, la 

promesa de pago ya se ven-
ció, desde hace un mes, ante 
la falta de respuesta, fue que 
se decidió llevar a cabo dicha 
acción de bloqueo.

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

Un sismo magnitud 7.3 sacudió el jue-
ves el lejano oriente de Rusia, informó el 
Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS).

El USGS dijo que el movimiento telú-

rico, que se reportó inicialmente con una 
magnitud 7.8, se produjo a 88 kilómetros 
al suroeste de Nikolskoye, a una profun-
didad de 33 kilómetros.

Luego de unos minutos, las autorida-
des han activado la alerta de tsunami pa-
ra la costa oriental de Rusia.

Las autoridades y medios locales han 
reportado decenas réplicas a unos pocos 
minutos del sismo inicial.

No hay reporte de personas heridas 
o víctimas mortales tras el movimiento 
telúrico.

Se registra sismo de 7.3 en 
Rusia; activan alerta de tsunami

MADRID

La muestra más palpable de que 
los tiempos cambian es la transfor-
mación del lenguaje. 

Meme, selfi, escrache, sorori-
dad o viralizar son algunas de las 
palabras nuevas que incorporó el 
Diccionario de la Real Academia en 
su edición digital y que han sido pre-
sentadas por la académica Paz Bat-
taner y el director en funciones de la 
institución Darío Villanueva.

Entre otras modificaciones, el 
Diccionario de la Lengua Española 
incorpora también la enmienda de 
acepción según la cual el feminicidio 
es el asesinato de una mujer a ma-
nos de un hombre por machismo o 
misoginia

Asimismo, se ha añadido a la 
acepción de la palabra “maltra-
to” el tratar con crueldad, dureza y 
desconsideración además de a una 
persona a un animal, o no darle los 
cuidados que necesita.

En total, se han incorporado al 
diccionario en línea de la RAE 2.451 
modificaciones de las que 748 son 
adiciones, 1.680 enmiendas y 23 
supresiones, frente a los 3.345 
cambios producidos el pasado año, 
un descenso que, según Villanue-
va, se debe a que en diciembre de 
2017 se presentaron las modifica-
ciones de dos años de trabajo de los 
académicos.

Aunque la palabra “escrache” 
comenzó a utilizarse hace años no ha 
sido hasta hoy cuando se ha incluido 
en el diccionario de la RAE, según 
explicó Battaner, responsable del 

RAÚL FLORES MARTÍNEZ

El exgobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés Elías seguirá en 
prisión debido a que el Juzgado Dé-
cimo Segundo de Procesos Penales 
Federales, con sede en el reclusorio 

oriente, rechazó la garantía ofreci-
da por Diego Fernández de Cevallos 
por considerarla de menor valor.

Entrevistado vía telefónica, el 
abogado Antonio Lozano Gracia 
señaló que la determinación del juz-
gador se basó en que el valor catas- tral del predio es menor a los 100 

millones de pesos que se le había 
solicitado.

El juzgado dice no se tiene por 
satisfecha la garantía porque hay 
un reglamento en el estado de 
Guerrero que dice que el valor ca-
tastral es valor fiscal, o sea, este 
señor o este juzgado antepone 
un reglamento al código que en 
sus términos señala que un ava-
lúo fiscal y el avalúo fiscal, según 
el artículo tercero del reglamen-
to del Código Fiscal, lo tiene que 
aplicar un corredor público que es 
como está presentado, exhibido”, 
comentó.

Lozano Gracia destacó que el 
evaluó fiscal del predio ofrecido 
por Fernández de Cevallos realiza-
do por un corredor público, excede 
los 402 millones de pesos, tres 
veces más del pago de la garantía.

Dijo que el juzgado Décimo 
Segundo tomó una decisión abe-

rrante que afectó directamente al 
exgobernador sonorense.

Esta determinación aberrante 
rompe toda lógica afecta grave-
mente a una persona que tendría 
el derecho de estar gozando de 
su libertad y afecta sus derechos 
humanos y va contra toda lógica”, 
dijo.

Lozano Gracia destacó que el 
juzgado notificó de manera injus-
ta e ilegal la determinación, la cual 
calificó como un caso político.

El asunto es netamente polí-
tico, eso es evidente ha quedado 
evidenciado durante todo este 
tiempo, tenemos dos años y le di-
go ocho resoluciones en ese asun-
to del juzgado doce hemos ganado 
ocho resoluciones”, afirmó.

Concluyó que se buscarán al-
ternativas para que Padrés Elias 
pueda alcanzar su libertad en los 
próximos días para que pueda re-
unirse con su familia.

ESTADOS UNIDOS.

El mexicano Marco Anto-

nio de la Garza Jr. se declaró 

culpable de mentir al afirmar 

que era ciudadano estaduni-

dense para obtener empleo 

como agente de la Patrulla 

Fronteriza de Estados Uni-

dos, informaron hoy fuentes 

oficiales.

La Oficina del Procurador 

Federal en Arizona señaló 

que De la Garza Jr., de 37 

años, admitió haber mentido 

en una solicitud de pasapor-

te, al asegurar que nació en 

Texas, aunque es originario 

de México.

La declaración de culpabi-

lidad ante un juez federal en 

Tucson pide que se deseche 

un cargo por mentir sobre su 

ciudadanía durante una veri-

ficación de antecedentes rea-

lizada en 2016, relacionada 

con su trabajo.

El mexicano podría ser 

condenado a una pena máxi-

ma de 10 años de prisión, 

aunque se espera que reciba 

una sentencia menor.

De acuerdo con las autori-

dades federales, De la Garza 

“es un ciudadano mexicano 

que utilizó un acta de naci-

miento de Texas obtenida de 

manera fraudulenta para soli-

citar un pasaporte de Estados 

Unidos”.

Luego, deliberadamente, 

utilizó la misma acta de naci-

miento para hacer valer la ciu-

dadanía de Estados Unidos 

y obtener en 2012 un empleo 

como funcionario de Ofici-

na de Aduanas y Protección 

Fronteriza (CBP).

El caso se descubrió cómo 

parte de una investigación que 

se realizó sobre actas de naci-

miento emitidas por parteras 

en el sur de Texas.

Los investigadores dijeron 

que la partera que afirmó que 

De la Garza nació en Texas 

fue declarada culpable de 

conspirar para hacer decla-

raciones falsas en actas de 

nacimiento en 1984.

También señalaron que 

los registros de De la Garza 

en México confirmaron que 

estaba registrado en la escue-

la con un acta de nacimiento 

mexicana.

A lo que hemos llegado: meme y selfi 

ingresan a la Real Academia
�Meme, selfi , escrache, sororidad o viralizar son algunas de las palabras nuevas que incorporó el 
Diccionario de la Real Academia en su edición digital

diccionario, que destacó la influen-
cia de los medios de comunicación 
en los cambios que experimenta la 
lengua.

Además de “escrache”, la pa-
labra “meme” aparece desde hoy 
reconocida por la Academia de la 
Lengua en una segunda acepción 
como “una imagen, vídeo o texto, 
por lo general distorsionado con 
fines caricaturescos, que se di-
funde principalmente a través de 
internet”.

Y “sororidad” es definida como 
“amistad o afecto entre mujeres” 
o “relación de solidaridad entre las 
mujeres, especialmente en su lucha 
por su empoderamiento”.

La palabra “viagra” también 
puede verse desde hoy en el diccio-

nario de la RAE, al igual que “virali-
zar” y “viral” en su acepción referida 
a un mensaje o contenido que se di-
funde con gran rapidez a través de 
las redes sociales.

Y el término “humo” tiene una 
nueva acepción, la de cosa o hecho 
sin entidad o relevancia, que puede 
añadirse a la palabra vender para 
definir aquella acción de “tratar de 
convencer con palabras o argumen-
tos carentes de sentido”.

También se incorporan anglicis-
mos puros como “feedback”, que 
deberá ser escrito en cursiva y que 
se define como retroalimentación o 
retorno en su acepción tecnológica.

Entre los tecnicismos, explicó 
Battaner, aparece ISO referida al 
sistema de regulación de calidad, y, 

entre los americanismos ha desta-
cado la palabra “ñeco”, para referir-
se a una persona que ha perdido un 
brazo o una mano.

Estos cambios no están en la 
versión impresa del diccionario de la 
RAE sino que se incorporan anual-
mente al diccionario digital que con-
sultan cada día miles de personas 
desde todo el mundo.

Respecto a estas consultas, Vi-
llanueva indicó que es una “leyenda 
urbana” que la RAE acepte “cocre-
ta” y ha garantizado que nunca lo 
hará.

Precisamente “cocreta” es la 
segunda palabra (de las no inclui-
das en el diccionario del español) 
más consultadas por los usuarios de 
internet, con más de 96.000 con-
sultas en la plataforma de servicios 
lingüísticos del Enclave RAE.

Le supera la palabra “ey”, casi 
con cien mil consultas. Por detrás 
aparecen términos como “femina-
zi”, “almóndiga”, “resilencia”, “mur-
ciegalo”, “hembrismo”, “agendar” o 
“hechar”.

De las palabras que sí aparecen 
en el diccionario de la RAE, los usua-
rios han consultado en más de un 
millón de ocasiones cómo se escribe 
“haber” e “ir”.

“Resiliencia”, “feminismo”, “pro-
crastinar”, “haya”, “hallar” o “basto” 
son otras de las palabras que susci-
tan más dudas y consultas.

Por países, es España, con un 
33,5 %, el que más consulta el 
Diccionario de la Lengua Española, 
seguido de Estados Unidos, con un 
13,6 %, y México, con el 11 %. 

Guillermo Padrés 
seguirá en prisión

Mexicano admite haber mentido para 
trabajar en Patrulla Fronteriza de EU

Legisladores están
“secuestrados” en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO

Luego que campesinos de 

diversas organizaciones blo-

quearan los accesos al recin-

to legislativo de San Lázaro, 

la diputada Tatiana Clouthier 

denunció en redes sociales 

que han sido ‘secuestrados’.

SOS, no se si para bien 

o para mal mas estamos se-

cuestrados en Congreso. Lo 

que no está bien y @SPCCD-

MX debería hacer algo pues 

encadenaron  puertas y es 

peligroso”, publicó en Twitter.

Mientras los diputados 

federales analizan en el inte-

rior de San Lázaro el Paque-

te de Egresos 2019, afuera 

del recinto, integrantes de 28 

organizaciones campesinas, 

entre ellas Antorcha Campe-

sina, bloquearon los accesos 

e impiden a diputados fede-

rales y personal que labora 

en el recinto salir del Palacio 

Legislativo.

Desde las primeras horas 

de la mañana, campesinos 

se sumaron al bloqueo para 

exigir que los legisladores 

asignen más recursos para 

el campo en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 

(PEF) 2019.

Hasta el mediodía se per-

mitió el ingreso de personal y 

diputados, la sesión se llevó a 

cabo con normalidad, sin em-

bargo, al querer retirarse, los 

legisladores se encontraron 

con bloqueos en las 10 puer-

tas de acceso.

Por la contingencia, los 

dos restaurantes que se en-

cuentran al interior del recin-

to se quedaron sin alimentos 

y ante el intento por ingresar 

alimentos preparados a través 

de las rejas del recinto, los 

empleados y comerciantes 

fueron amenazados por los 

manifestantes.

Son casi 3 mil 500 ma-

nifestantes los que se con-

centraron para exigir mayor 

presupuesto al campo; esto 

ocasionó problemas viales 

sobre Eje 2 oriente Congreso 

de la Unión, desde la zona del 

Viaducto Río de la Piedad.

Global
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CIUDAD DE MÉXICO

(ADNPolítico).- Despidos injustificados 
y fuera de la ley denuncian decenas de tra-
bajadores del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) a través de redes sociales, 
con videos que se han viralizado desde la 
tarde del jueves.

En su conferencia de prensa matutina, 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor fue cuestionado al respecto y asegu-
ró que revisará los presuntos despidos 
injustificados.

“Lo voy a revisar. Se están respetando 
los derechos de los trabajadores de base, de 
los sindicalizados. Ya hemos dicho que el 
ajuste es arriba, voy a revisar este tema, lo 
voy a hacer”, dijo López Obrador, respondió 
el mantario a la prensa.

Denuncian administraciones del SAT en 
cinco estados

El jueves, trabajadores del SAT en Vera-
cruz, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato y 
Michoacán denunciaron que han sido des-
pedidos de la dependencia sin justificació 
y, en algunos casos, sin que se les hayan 
pagado todavía presentaciones correspon-
dientes a este año.

En varios videos compartidos a través 
de Twitter se observa cómo, en grupos, los 
empleados son notificados de su despido; 
en muchos casos, se escuchan reacciones de 
sorpresa, preguntas sobre sus liquidaciones 
y comentarios de que aún se les deben vaca-
ciones o aguinaldos.

El SAT confirma los recortes

En un comunicado emitido este viernes, 
el SAT confirmó el recorte de personal, aun-
que no precisó cuántos trabajadores han si-
do despedidos ni cuántos más lo serán. Los 
despidos, informó, son resultado de una 
medida de austeridad.

“Derivado de un análisis organizacional 
y con la finalidad de evitar duplicidad de 
funciones e incrementar la eficiencia, las 
Administraciones Generales del SAT pro-
pusieron reajustar sus unidades adminis-
trativas, determinando las áreas y plazas 
que se podrían compactar, previendo no 
impactar la calidad de los servicios ni los 
procesos recaudatorios”, justificó el órgano 
recaudatorio.

El SAT, organismo dependiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), detalló que los despidos comenza-
ron esta semana en la Ciudad de México y 
a partir del jueves se hicieron en el resto del 
país. Además informó que la reorganiza-
ción incluye la supresión total de algunas 
administraciones desconcentradas.

Finalmente, confirmó que han recibi-
do quejas sobre la forma en que la medi-
da de austeridad se está aplicando, por lo 
que solicitó a la Administración General de 
Recursos y Servicios que, en los términos 
de la normatividad aplicable, revise que la 
acciones sean realizadas en estricto apego 
a la ley.

Veracruz, segunda entidad 
con mayor número de ‘ninis’
�En primero se en-
cuentra el Estado de 
México

D
e acuerdo al es-
tudio realizado 
por el Centro de 
Estudios de las 

Finanzas Públicas (CEFP) de 
la Cámara de Diputados, Ve-
racruz es la segunda entidad 
con mayor número de ‘ninis’.

En la caracterización del 
segmento de jóvenes que ni 
estudian ni trabajan en Mé-
xico, del segundo trimestre 
de 2017 y 2018, actualmente 
existen aproximadamente 3.8 
millones de ‘ninis’, de los cua-
les 3 millones son mujeres y 
800 hombres.

“Chiapas es la entidad 
con el mayor número de ‘ni-
nis’ respecto a la población 
de 15 a 24 años (28.35%). Por 
sexo, Querétaro cuenta con 
la mayor proporción de jóve-
nes ninis hombres (9.43%) y 
Chiapas con el mayor porcen-
taje de jóvenes ‘ninis’ mujeres 
(48.46%)”.

De estos jóvenes que no 
estudian ni trabajan, 1.7 sola-

mente cuenta con secunda-
ria, 1.1 tienen la preparatoria, 
500 mil con primaria, pero 
también 260 mil cuentan 
con una carrera técnica y 
profesional.

De igual forma, 4 mil 
cuentan con maestría y 91 
mil no cuenta con estudios, 
773 solamente tienen estu-
dios de preescolar.

“El Estado de México, Ja-
lisco, Ciudad de México y Ve-
racruz son las entidades que 
cuentan con mayor número 
de población de 15 a 24 años 
de edad al segundo trimestre 
de 2018. En estas entidades es 
importante mencionar que 
las tres primeras tienen un 
índice de marginación por 
debajo del promedio nacio-

nal; mientras que Veracruz 
tiene uno de los mayores 
índices de marginación, so-
lo por debajo de Guerrero, 
Chiapas y Oaxaca”.

En Veracruz la población 
económicamente activa de 15 
a 24 años es de 523 mil 421 de 
los cuales 496 mil 465 cuen-
tan con un empleo y 26 mil 
956 están desocupados. Sin 

embargo, Veracruz es uno de 
los estados con mayor pobla-
ción económicamente acti-
va (PEA) en el rango de esta 
edad.

“La PNEA de la Ciudad 
de México y Nuevo León 
tienen un menor índice de 
marginación y Veracruz el 
mayor, inclusive por encima 
del promedio nacional”.

El documento mencionó 
que Chiapas, Veracruz, Hi-

dalgo, Michoacán y Tabasco 
son las entidades que cuen-
tan con mayor porcentaje de 
Ninis respecto a la Población 
de 15 a 24 años al segundo 
trimestre de 2018.

Además, estas entidades 
tienen un índice de margina-
ción por arriba del promedio 
nacional. Destaca Chiapas 
con el mayor índice de mar-
ginación y el mayor porcen-
taje de ninis

¿Viste los videos sobre despidos en el SAT? 
Esto dicen AMLO y el organismo

�Mientras el SAT confi rma despidos denunciados en redes sociales en 
varios estados, Andrés Manuel López Obrador dijo que “revisará” que los 
recortes se estén dando “arriba”
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Jacqueline Bracamontes 
ya ha dado a luz, y ha sido 
Martin Fuentes, su esposo, 
quien anunciaba que hoy 
sería el día en el que conoce-
rían, por fin, a sus pequeñas 
Paula y Emilia.

El programa “Un Nue-
vo Día” hizo el anuncio del 

nacimiento de las mellizas a 
través de las redes sociales:

“Nacieron las mellizas de 
la presentadora mexicana @
jackybrv a las 9:14 am en un 
hospital de Miami, Florida. 
Paula pesó 2.6kg (o 5.7lbs) 
y 47cm (18.5 pulgadas) y 
Emilia pesó 2.9kg (o 6.3 lb) 

Marco Antonio Solís 
canceló su actuación en 
San Luis Potosí el pasado 
15 de diciembre, pero no 
se aclararon las causas de 
la suspensión del evento. 
Ahora se sabe que sufrió 
un accidente y se encuentra 
en el hospital.

Las hijas del cantautor 

michoacano revelaron al 
programa ‘Intrusos’ que 
su padre se encuentra hos-
pitalizado: “Mi papá se 
hirió y está en el hospital, 
y estamos rezando por su 
recuperación. Ya está me-
jorando poco a poco, y con 
el tiempo va a poder estar 
estable”.

Las hijas del Buki no 
dieron más detalles acerca 
de lo que le sucedió a su 
papá, pues aseguran que ni 
ellas saben: “Es que la ver-
dad ni nosotros sabemos, 
no nos han dicho nada, nos 
quiere decir en persona 
cuando ya regrese”.

Las próximas presenta-

Marco Antonio Solís “El Buki” 
sufre accidente y fue hospitalizado

Jacqueline Bracamontes 
ya dio a luz a sus mellizas

ciones de Marco Antonio Solís si-
guen en pie, y hasta el momento no 
han cancelado ninguna.

y 44.45cm (17.5 pul-
gadas). Las tres están 
muy bien de salud. ? 
@holacom”.

Tanto la madre 
con las niñas se en-
cuentran en perfecto 
estado, y para esta 
próxima Navidad en 
la familia de los Bra-
camontes Fuentes se-
rán siete, seis mujerci-
tas y Martin, el único 
hombre del hogar.

Gabriel Soto aparece junto a 
Irina Baeva en pauta publicitaria

Gabriel Soto aparece en un video promocionando ce-
lulares junto a su novia Irina Baeva, y parece un directo 
mensaje a su ex esposa Geraldine Bazán.

Por primera vez el actor aparece con Irina Baeva, pues 
su relación siempre la habían llevado de una manera muy 
discreta, pero en esta ocasión hicieron juntos este video en 
el que lucen en actitud muy romántica.

Esto coincide con las recientes fotografías que se publi-
caron de Geraldine Bazán junto al actor Santiago Ramun-
do, quienes tomaron unos días de vacaciones en el Caribe 
Mexicano, y en las imágenes se ve abiertamente que han 
iniciado un romance, por lo que muchos creen que Gabriel 
quiso vengarse y pagarle con la misma moneda.
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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
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si estás conociendo a alguien hace 
muy poco, tienes que poner más inte-
rés en sus conversaciones y las cosas 
que te cuente, no dejes de creer en el 
amor porque te ha ido mal en el pasado, 
no funciona de esta forma, siempre es 
tiempo para querer nuevamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes la valentía necesaria para en-
frentar cualquier obstáculo en la vida, 
aunque estos sean personas, ya que 
no tienes miedo a decir lo que piensas y 
eso es algo muy positivo. Una persona 
muy importante en tu vida está pasan-
do por un momento muy malo gracias a 
una mala y obsesiva relación de pareja, 
no dejes de apoyarle.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es un problema importante el que 
tendrás con tu pareja el día de hoy, por 
lo que si te sientes un poco abrumado 
por lo que ocurra entre ustedes, debes 
dejar esta sensación en ese mismo 
momento. En los estudios, si estás en 
esta etapa, recibirás un buen resul-
tado, se vienen muchos mejores más 
adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hoy es día de poner a prueba tu pa-
ciencia, algo difícil para Cáncer. Si te 
encuentras soltero, recuerda que el 
amor no debe ser presionado, por lo 
que relájate y espera por la persona in-
dicada. En la salud, procura no agotarte 
demasiado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El periodo complicado que puedes 
estar viviendo está pronto a terminar, 
solo ten paciencia. No es un buen día 
para el amor, ni tampoco para tomar 
compromisos serios en esta materia. 
Es probable que quienes estén solte-
ros y hayan estado probando suerte 
con una persona dentro de este último 
tiempo vean sus esfuerzos ir a ninguna 
parte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El espíritu de lucha que posees, en-
contrará que esto es una tarea difícil, 
pero no desesperes. Diversas situacio-
nes a tu alrededor te demostrarán que 
no hay necesidad de tomar decisiones 
a la ligera, por lo que no te apresures y 
piensa antes de actuar. Nunca dejes 
de proyectarte en la vida ni de querer 
conseguir mejores logros de los que ya 
has tenido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es probable que estés en un excelen-
te momento profesional y que hoy veas 
que tienes una excelente oportunidad 
entre manos, solo necesitas atreverte 
un poco más y dar el paso a la conso-
lidación que estabas esperando hace 
tanto tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es bueno que pierdas a la persona 
que tienes a tu lado por un descuido 
que podrías haber evitado, muchas ve-
ces decimos cosas que no queremos y 
herimos a quienes queremos, es proba-
ble que hayas cometido una infi dencia 
o hayas errado en un comentario que 
no llevaba mala intención.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías brillas mucho en tu trabajo si 
te lo propones, solo tienes que tener las 
ganas y encontrar el lugar correcto pa-
ra hacerlo, comienza desde hoy a pre-
parar esto. Comienzas a salir del lugar 
oscuro donde te encontrabas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es bueno que siempre intentes 
hacer todo por los demás, en especial 
por tus hijos o tu pareja, no conviene ser 
siempre la persona que soluciona todo 
para todos, recuerda que también es 
importante que aprendamos a hacer 
las cosas por nosotros mismos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor se encuentra calmo y seguirá 
así mientras así lo desees. Si tienes una 
deuda, es probable que te llegue algún 
tipo de notifi cación de pago el día de 
hoy, haz todo lo posible por ponerte al 
día con tus cuentas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En tus manos está la opción de co-
menzar a ver con mayor claridad las 
oportunidades que se están presen-
tando ante ti, no dejes de tomar las 
riendas de ellas y comienza a hacer 
cambios positivos a tu vida.

¡MUCHAS 
FELICIDADES!

Para la niña Mía Mon-
serrat. El día de HOY se 
encuentra cumpliendo 

6 aniversario. 
La felicitan familiares 

y amistades,
 quienes les desean 

 muchas bendiciones 
en este gran día 

y que pase un 
¡¡FELIZ 

CUMPLEAÑOS!!

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En la cancha de la 
Loma del barrio Tama-
rindo se jugará la fecha 
número 10 del torneo 
de futbol varonil libre 
en la categoría Juvenil 
que dirige José Manuel 
Molina Antonio al en-
frentarse a partir delas 
10 horas el fuerte equipo 
del Temoyo quienes son 
los actuales campeones 
del torneo Juvenil contra 
el equipo de Talleres Jr 
quienes van por el des-
quite de la temporada 
anterior.

Joakim Soria 
es el nuevo pitcher 

de los Atléticos
 de Oakland

CIUDAD DE MÉXICO 

(apro).- Los Atléticos de 
Oakland anunciaron la con-
tratación del pitcher coahui-
lense Joakim Soria por dos 
años y 15 millones de dólares.

El lanzador derecho de 34 
años vestirá su séptima fra-
nela con un equipo en Gran-
des Ligas desde que debutó 
en 2007 con Reales de Kansas 
City.

También ha jugado con 
Rangers de Texas, Tigres 
de Detroit, Piratas de Pitts-
burgh, Medias Blancas de 
Chicago y Cerveceros de 
Milwaukee.

Soria es el lanzador mexi-
cano con más salvamentos en 
la historia de las Mayores con 
220 rescates en 267 oportuni-
dades, es decir, un porcentaje 
del 82.4 % de efectividad pa-
ra asegurar la victoria de su 
equipo.

El mexicano ha sido ope-
rado en dos ocasiones del 
brazo de lanzar -cirugía 
“Tommy John”- , sin embar-
go, continúa con una carrera 
prolífica en el mejor beisbol 
del mundo.

¡Manchester quiere 
estar en la fiesta grande!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

En lo más alto de la 
loma de esta ciudad de 
Acayucan del popular 
barrio del Tamarindo se 
jugará la semifinal del 
torneo de futbol en su 
categoría Femenil que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al enfrentar-
se mañana domingo a 
partir de las 17 horas las 
campeonísimas Man-
chester de esta ciudad 
contra el aguerrido equi-
po de las guapas chicas 
de La Máquina.  

Las encantadoras 
mujeres del Manchester 
desde que tomaron las 
riendas del barco no lo 
soltaron y se fueron des-
de el inicio hasta el final 

en el primer lugar, motivo 
por el cual el equipo de La 
Maquina no la tiene nada 
fácil porque el enemigo 
luce fuerte dentro de la 
cancha de jugo ya que ter-
minaron de líderes en el 
actual torneo Femenil del 

Tamarindo. 
A las 18 horas otro par-

tido que se antoja no apto 
para cardiacos al enfren-
tarse el fuerte equipo de las 
encantadoras chicas de Las 
Bambinas contra el equipo 
de las guapas chicas del 

San Diego quienes dijeron 
que entraran con todo a la 
cancha para bajar de sus 
nubes a las Bambinas quie-
nes dicen que están en su 
mejor forma para buscar el 
banderín del torneo Feme-
nil del Tamarindo.  

¡Vero y Bayer Munich  se verán las caras!
buscar el triunfo y los 3 
puntos.

Y para concluir la jor-
nada el equipo del Bayer 
Munich va remar contra 
la corriente cuando es-
te midiendo sus fuerzas 
contra los pupilos del 
Contador Bocardo de 
Ropas y Novedades Ve-
ro quienes dijeron que 
entraran con todo a la 
cancha para buscar los 
3 puntos, mientras que 
los del Bayer dijeron que 
ellos no pagarán platos 
rotos de otros que entra-
ran a la cancha con inten-
ciones de llevarse los 3 
puntos.

Para las 11 horas otro 
partido que antoja difícil 
para el equipo de la pobla-
ción de Aguilera del muni-
cipio de Sayula quienes van 
a remar contra la corriente 

cuando se enfrente al fuerte 
equipo del deportivo Villal-
ta quienes todavía traen la 
espinita clavada dela tem-
porada anterior y dijeron 
ue entraran con todo para 
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GUADALAJARA

Carlos Salcido le dijo 
adiós a Chivas tras 16 tor-
neos en dos etapas, pero es-
to no significa que el zague-
ro ya nunca más vuelva a 
trabajar para la institución 
rojiblanca.

Con todavía la posibili-
dad de jugar un torneo más 
con otro club, Salcido espe-
ra volver al Rebaño algún 
día como entrenador, para 
lo que se ha formado en la 
Escuela Nacional de Direc-
tores Técnicos (ENDIT) en 
Guadalajara.

“En un futuro me gus-
taría ser entrenador de 
Chivas, pero de Primera 
División, no de Fuerzas Bá-
sicas, es así, me gustaría y 
Dios quiera, podría ser una 
de mis metas o sueños”, co-
mentó a Mediotiempo.

El defensa jugó su últi-
mo partido este martes en 
la derrota del Mundial de 
Clubes frente al Espérance 
de Túnez. Aunque todavía 
busca jugar, sabe que luego 
deberá poner en práctica lo 
que ha aprendido en la ca-
rrera de DT, misma que ha 
compartido con exfutbolis-
tas como Héctor Reynoso y 
el Negro Medina.

“A mí me gusta ser ofen-
sivo, así sabroso. Defender 
y cosas de esas, mira que 
soy defensa y no me gus-
ta mucho, yo creo en el 
espectáculo, en el futbol 
alegre; yo empecé siendo 
delantero y goleador y mira 
donde terminamos, ya casi 
terminamos de portero”, 
mencionó.

Durante su carrera ha 
sido dirigido por Ricardo 
Ferretti, Ricardo La Volpe, 
Chepo de la Torre y Matias 
Almeyda, entre otros, pero 
es a estos a quienes agra-
dece especialmente, sobre 

todo al ‘Youtuber’ Bigotón.
“He apuntado bastante 

y a todos les he robado mu-
cho, actualmente veo situa-
ciones hasta de La Volpe, 
ya ves que de repente habla 
y saca videos y cosas de 
esas”, explicó.

A pesar de tener entre-
nadores de distintos estilos, 
Salcido se siente tranquilo 
al no haber sido un futbo-
lista impulsivo, algo que es-
pera mantener en la banca.

“Si soy el jugador que 
soy, o el jugador que fui fue 
gracias a todos esos entre-
nadores que he tenido en 
mi carrera, porque todos 
me han aconsejado, todos 
me dieron su palmadita en 
la espalda para ser gente 
importante de sus alinea-
ciones”, señaló.

Con un guiño melan-
cólico, recordó que en su 
curso como entrenador por 
fin entendió los ejercicios 
que tantas veces hizo como 
jugador.

“Como jugador a ve-
ces dices ‘¿por qué hoy fue 
un día tan pesado?, ¿por 
qué nos ponen tan físico, 
o porqué entrenamos es-
to?, ¿por qué le dedicamos 
tanto tiempo a un balón pa-
rado?, ¿para qué sirve una 
pretemporada?’ Todas esas 
cosas ahora las estás vien-
do y te estás dando cuenta 
el porqué de cada cosa”, 
detalló.

“Y empiezas a tener un 
panorama que dices ‘si hu-
biera sabido esto a los 20 
años ¿sabes qué?, a lo me-
jor me comporto, a lo mejor 
profesionalmente soy me-
jor, a lo mejor entiendo a un 
profesor, a un preparador 
físico’, no sé, muchísimas 
cosas, sí te abre un pano-
rama muy grande en estas 
circunstancias”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.

 Mañana domingo en 
la cancha de la entrada a 
este Villa que esta frente a 
la gasolinera se jugara una 
jornada mas del torneo de 
futbol varonil libre de Los 
Barrios que dirige Genarito 
Osorio al enfrentarse a par-
tir de las 10 horas el equipo 
de Los Comerciantes contra 
el deportivo Veracruz quie-
nes según los expertos lo 
marcan como favorito para 
llevarse los 3 puntos al lucir 
fuertes en la cancha.

A las 11.30 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Alto Lu-
cero quienes van a remar 
contra la corriente cuando 
se enfrenten al fuerte equi-

po del Real Matamoros 
quienes dijeron que entra-
ran con todo para buscar 
el triunfo y a las 13 horas 
el aguerrido equipo de La 
Zamora tendrá que entrar 
con todo cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de 
La Juárez.

Para las 14.30 horas los 
velocistas del Uvasa al pa-
recer la tendrán fácil cuan-
do se enfrente al Barrio Co-
munal de esta Villa quienes 
dijeron que entraran con to-
do a la cancha para hacerle 
un alto total a los famosos 
velocistas y para concluir 
la jornada a las 16 horas el 
equipo de la Transístmica 
tendrá que entrar con todo 
para buscar el triunfo por-
que el enemigo a enfrentar-
se es el equipo de La Belisa-
rio Domínguez. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Mañana domingo en la cancha de la po-
blación de Agua Pinole de este municipio de 
Acayucan se jugara la jornada número 6 del 
torneo de futbol varonil libre denominado Be-
nito Juárez que preside el señor Areli Huan-
tes Santibáñez al enfrentarse a partir delas 12 
horas del mediodía el fuerte equipo de Agua 
Pinole contra el equipo de La Vulcanizadora 
y Enel mismo horario de las 12 horas Atlético 
comején espera hasta con lonche al equipo de 
Los Pumas.

Para las 15 horas otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de los rancheros del Re-
al Comején quienes van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten al fuerte equipo de 
Colonia Hidalgo quienes dijeron que entraran 
a la cancha con todo para buscar los 3 puntos y 
continuar a la casa de los primeros lugares dela 
tabla general.

Mientras que en la población de Ixtagapa 
se antoja otro partido no apto para cardiacos 
cuando el equipo de Agrícola Michapan haga 
su presentación a partir de las 15 horas contra 
el equipo local de Ixtagapa quienes dijeron que 
entraran con todo a la cancha para buscar el 
triunfo y para concluir la jornada en el mismo 
horario de las 15 horas Las Águilas tendrán 
que volar muy alto para buscar los 3 puntos 
cuando se enfrente al deportivo Chicharos.

En Covarrubias…

�Fueron examinados para la promoción de grados y demostraron el nivel de apren-
dizaje obtenido

ACAYUCAN, VER.-

óvenes que practican 
el Taekwondo, lograron si 
promoción  de grado, otros 
logaron la cinta negra, una 
clara muestra de la discipli-
na y amor a este deporte.

Fue el pasado fin de se-
manas, cuando los alumnos 
de la Academia Nacional de 
Taekwondo  con sede en 
Covarrubias y que dirigen 
los profesores Alberto Se-
gura Moreno (cinta negra 
tercer Dan)  y Samantha 
Gómez Caldelas (cinta ne-
gra segundo Dan) se realizó 
este evento.

Fue el profesor Miguel 
Acosta  Morales (cinta negra 
séptimo Dan) quien fungió 
como examinador y los jó-
venes participantes logra-
ron  excelentes resultados 
de parte de los alumnos.

Así les fue otorgada la 
tan anhelada cina negra 

Excelente resultados obtuvieron Excelente resultados obtuvieron 
ALUMNOS DEL TAEKWONDO

Primer Dan y primer Poom 
a los alumnos Gilberto An-
tonio Chiquito Linares, Rey 
Alexander Fararoni Cano, 
Felipe de Jesús Martínez 
Pascual, Dereck Leonardo 

Fonseca Caballero y Tristán 
Domínguez Román.

Los resultados obtenido 
por los alumnos demuestra 
el crecimiento de la Acade-
mia Nacional de Taekwondo  

con sede en Covarrubias, que 
trabaja de manera constante 
en beneficio de los niños, jó-
venes y adultos de Huyapan 
de Ocampo.

¡Cheque su rol, se juega una 
jornada más en Ixhuapan!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana domingo en la 
cancha de la población de Ix-
huapan de este municipio de 
Acayucan se jugará una jor-
nada más del torneo de futbol 
varonil libre que dirige Heri-
berto Román y don Fidel Evan-
gelista al enfrentarse a partir 
delas 11.15 horas en un partido 
no apto para cardiacos el fuer-
te equipo del San Judas contra 
Los Venados de Ixhuapan.

Para las 12.30 horas el de-
portivo Ixhuapan le toco bailar 
con lamas fea cuando mida sus 
fuerzas contra el fuerte equipo 

de Los Anónimos quienes son 
los actuales campeones del 
torneo de futbol de Ixhuapan y 
las 13.45 horas otro partido que 
se antoja interesante cuando 
el equipo de Los Tiburones se 
esté enfrentando al equipo de 
Las Águilas.

Y para concluir la jornada a 
partir de las 15 horas el ague-
rrido equipo de la Purificado-
ra Alexa no la tiene nada fácil 
cuando se este enfrentando al 
potente equipo del deportivo 
Aldamar quienes dijeron ue 
entraran con todo para buscar 
los 3 puntos y seguir escalo-
neando hacia los primeros lu-
gares dela tabla general.

¡Prometen buenos 
partidos en Colonia Hidalgo!

Salcido anhela volver a Chivas 
como DT y ‘ser ofensivo, así sabroso

¡El Uvasa enfrenta a Barrio 
Comunal el domingo!

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

Tres individuos arma-
dos con pistolas y un marro 
asaltaron, la tarde de este 
viernes,  el Empeños Mexi-
canos ubicado en Laguna 
Verde y Laguna del Coyol,  
de la Unidad Habitacional 
El Coyol.

Los primeros reportes 
indican que los delincuen-
tes ingresaron con el rostro 
cubierto y con pistolas en 
mano, dos de ellos amaga-
ron al guardia de seguridad 
y a las empleadas, ordenan-
doles que se tiraran al piso.

El segundo individuo 
con un marro rompió las 
vitrinas y en una mochila 
comenzó a meter diversa 
joyería de oro; Segundos 
después, los otros dos cóm-
plices ayudaron a hurtar el 
dinero y celulares.

MINATITLÁN, VER. 

La movilización de pa-
ramédicos de Cruz Roja y 
Policía se registró la ma-
ñana de ayer cuando el 
conductor de un camión 
urbano presuntamente se 
infartó en pleno tráfico.

El hecho se desarrolló 
alrededor de las 10:00 ho-
ras, cuando el conductor 
circulaba en el cruce de la 
avenida Instituto Tecnoló-
gicos y Berlín, de la colonia 
Nueva Mina, viniendo el 
malestar en el pecho que 
básicamente lo dejó in-
consciente a bordo de un 

camión de pasaje.
Fueron   los usuarios 

que al percatarse de la 
emergencia dieron aviso a 
los cuerpos de rescate que 
al arribar a la escena co-
menzaron a reanimar a la 
persona de identidad des-
conocida y que de urgen-
cia fue trasladado en una 
ambulancia a un hospital 
cercano.

En lo que concierne al 
camión quedó en el mis-
mo sitio para después ser 
asegurado por los com-
pañeros del infortunado 
empleado.

 Auto desconocido 
atropelló a indigente

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Paramédicos de la Cruz 
Roja le brindaron los pri-
meros auxilios y traslada-
ron la sala de urgencias a 
una persona indigente, 
quien la noche del jueves, 
fue atropellada en la ave-
nida Juan Osorio López y 
la carretera Transístmica 
frente a la tienda comercial 
Soriana.

El lesionado es un joven 

de unos 20 años de edad, 
quien debido a su condi-
ción de indigencia, además 
de que aparentemente se 
encontraba bajo los efectos 
del alcohol, no proporcio-
nó sus datos personales.

Afortunadamente las 
lesiones que sufrió no fue-
ron graves, solo resultó 
con algunas contusiones 
y heridas leves, mientras 
que el vehículo que lo atro-
pelló se retiró del lugar del 
accidente.

 Urbanero es rescatado 
luego de un infarto

 en pleno tráfico

¡Con marros asaltaron 
a una casa de empeño!

Al obtener un botín de 
aproximadamente  200 mil 
pesos, los asaltantes salieron 
del negocio y supuestamen-
te corrieron sobre la avenida 
J. B. Lobos. Se desconoce si 
después abordaron algún 
vehículo para huir.

Al ser alertados del atraco 

arribaron elementos de la Po-
licía Estatal y Naval, quienes 
al obtener las características 
de los agresores por medio 
de los vídeos captados por 
las cámaras de vigilancia, 
implementaron operati-
vos de búsqueda por los 
alrededores, sin resultados 

positivos.
La encargada del empeño 

mencionó que acudiría con 
personal jurídico a la fiscalía 
para interponer su formal 
denuncia contra quienes re-
sulten responsables.

Ejecutan a Ejecutan a 
dos hombres  dos hombres  
y una mujery una mujer
�Los cuerpos fueron encontrados por policía local que realiza recorridos de 
vigilancia en el ejido San Fernando

AGENCIAS

HUIMANGUILLO

Elementos de la poli-
cía del municipio de Hui-
manguillo cerca de las 
17:30 horas de ayer, rea-
lizaron la localización de 
tres personas ejecutadas 
cuando transitaban en el 
ejido San Fernando en un 
camino de terracería. 

Los elementos se en-
contraban realizando 
recorrido de vigilancia 
sobre la carretera cuando 
en un camino de terrace-
ría que se encuentra a un 
costado de la carretera 

que comunica a Cárdenas 
con Coatzacoalcos, encontra-
ron los cuerpos de presun-
tamente dos hombres y una 
mujer, quienes presentaban 

diversos impactos de balas. 
Al lugar acudió  perso-

nal de la Policía Municipal 
que acordó la zona y más 
tarde hicieron acto de pre-

sencia personal de la Fisca-
lía General del Estado para 
realizar las investigaciones 
correspondientes.

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



10 Sábado 22 de Diciembre de 2018 RECORD

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

“VENDO”... CASA COLONIA ZAPOTAL, CASA COLONIA LIN-
DA VISTA, TERRENO  COLONIA CHICHIHUA, TERRENO COLONIA 
CRUZ VERDE. INFORMES AL CEL.  924  (24)  386 56 

RESIDENCIA CÉNTRICA 4 RECÁMARAS AMPLIAS. IN-
FORMES ASESORES INMOBILIARIOS:  22 930 167  59

REDACCIÓN 

ACAYUCAN, VER

 Sujetos fuertemente armados ha-
brían privado de la libertad a un hom-
bre que se encontraba comprando en 
una tienda de conveniencia en el Barrio 
Nuevo; hasta el momento se espera la 

denuncia penal en la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia.

Los hechos habrían ocurrido en la 
esquina de las calles Riva Palacio y Be-
nito Juárez de Barrio Nuevo, donde se 
encontraban cuatro sujetos a bordo de 
un auto Tsuru Nissan color blanco y en 
su interior cuatro sujetos. 

Se dijo que al punto arribaron sujetos 
armados que amagaron a los ocupantes 
del Nissan para bajarlos y llevarse vio-
lentamente a uno de ellos sin que se co-
nozca al momento del paradero tanto de 
la unidad como del chofer.

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Preocupación existe 
entre el gremio de taxista 
de la ciudad por la des-
aparición de uno de sus 
compañeros con todo y 
unidad, por lo que en las 
próximas horas podrían 
manifestar su preocupa-
ción por la situación que 

atraviesa el gremio.
Indicaron a este medio 

informativo que se trata 
del taxi local marcado 
con el número 286 del 
sitio de Chedraui y de 
acuerdo a compañeros 
ruleteros desde el pasado 
jueves nada saben de él. 

La preocupación entre 
los taxistas se agrava ca-
da día más, pues apenas 
el pasado miércoles por 

la noche uno más fue le-
sionado a balazos y este 
jueves se dio a conocer 
la desaparición de otro 
coleguita más de quien 
hasta el momento nada 
se sabe.

Finalmente explicaron 
a este medio informativo 
que algo tratarán de ha-
cer porque la violencia 
continúa en contra de va-
rios de ellos.

BOCA DEL RIO, VER

 El Club Tiburones Rojos de Veracruz fue vícti-
ma de un robo millonario perpetrado durante la 
madrugada de este viernes en sus oficinas, donde 
sujetos hasta el momento desconocidos sustrajeron 
cerca un millón y medio de pesos, documentos y 
diversos artículos. 

Los hechos ocurrieron durante la madrugada 
de este viernes en las instalaciones ubicadas sobre 
la esquina de la avenida España y Paseo de las Ja-
carandas en este municipio veracruzano, ahí debi-
do a la nula presencia policiaca los amantes de lo 
ajeno forzaron las puertas y entraron.

De manera extraoficial se sabe que el monto de 
lo robado asciende a un millón y medio de pesos, 
sin embargo se espera que la directiva del equipo 
de a conocer en las próximas horas el daño ocasio-
nado, ya que hacen falta documentos, artículos y 
demás objetos de valor.

Cabe señalar que esta es la segunda ocasión en 
este año que los Tiburones Rojos son víctimas de 
un robo, ya que en las vísperas de las elecciones a 
gobernador, sujetos desconocidos ingresaron a sus 
instalaciones para consumar el ilícito, del que ya 
tienen conocimiento las autoridades encargadas de 
la procuración de justicia en Veracruz.

Vooooy a creer…

¡Les roban millón y 
medio los Tiburones!

¡Privan de su libertad 
a uno en Barrio Nuevo!

¡Desapareció el del 286!¡Desapareció el del 286!

¡Lo secuestran y se 
lo llevan en un taxi!

COATZACOALCOS, VER

Los secuestros se mantienen a 
niveles alarmantes en la entidad 
veracruzana, durante la madru-
gada de este viernes, hombres 
desconocidos secuestraron a un 
trabajador de Pemex a bordo de 
un taxi en esta ciudad, confirma-
ron fuentes policiacas.

La víctima fue identificado 
como O.A.L., de 51 años de edad, 
quien se desempeña como petro-
lero en Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron durante 
la madrugada, cuando el agravia-
do se encontraba en compañía de 
su esposa, ambos abordaron un 
taxi en la calle Hidalgo, entre Úr-
sulo Galván y José Cardel, en la 
colonia Benito Juárez Norte.

En el trayecto el taxista y dos 
hombres más los amagaron con 
armas de fuego para secuestrar-
lo, sin embargo a unas cuadras 
bajaron de la unidad de motor a 
la acompañante del trabajador y 
hasta el momento se desconoce el 
paradero de la víctima.
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Tres hombres fueron ase-
sinados a balazos la tarde de 
este viernes cuando se encon-
traban reparando una camio-
neta en su domicilio particu-
lar de la comunidad de San 
Miguel, hasta donde llegaron 
sujetos armados para acribi-
llarlos con al menos veinte 
disparos de armas largas.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las tres de la tarde 
en un domicilio particular 
de la calle Morelos donde se 
encontraban dos parientes 
alrededor de una camioneta 
cuando fueron sorprendidos 
por varios sujetos que con 
armas de fuego comenzaron 
a disparar en contra de la hu-
manidad de los dos hombres.

Metros más adelante, ya 
sobre la calle Guadalupe Vic-
toria los hombres dispararon 
en contra de otro sujeto que 
igual quedó tendido en el pa-
tio de su vivienda. 

Al arribo de autoridades 
de servicios periciales, en el 
primer punto encontraron 
una camioneta Ford Explo-
rer color plata, misma que 
era reparada por los hoy fi-
jados, identificados como los 
parientes Álvaro Santiago 
Linares y Horacio Santiago 
Cruz, mismos que quedaron 
tendidos en el patio de su 
domicilio.

Mientras que el otro cuer-
po fue levantado e identifi-
cado como Esteban Juárez 
García, todos con domicilio 
conocido en la comunidad de 
San Miguel. 

En el lugar de los hechos se 
levantaron alrededor de vein-
te casquillos percutidos de ar-
mas largas, calibre .223, tam-
bién conocidos como cuerno 
de chivo.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

JALTIPAN VER.-

Campesino del municipio 
de Jaltipan que en vida res-
pondía al nombre de Santos 
Gómez Rufino de 30 años de 
edad, muere luego de que fue-
ra mordido por una venenosa 
víbora cuando realizaba los 
trabajos del campo.

Fue en el interior de su 
propio domicilio ubicado 
en el interior del Rancho “El 
Negrito” que se ubica a la ori-
lla de la carretera federal 185 
Transistmica, donde se regis-
tró este incídete que cobro la 
vida de manera instantánea 
del citado campesino.

El cual de acuerdo a datos 
aportados por algunos cam-
pesinos, se encontraba labo-
rando en el campo cuando 
fue atacado por el ponzoñoso 
animal y tras penetrar sobre 
su humidad el mortal vene-
no, provoco que de inmediato 
fuese requerida la presencia 
de la Paramédicos de la Di-
rección General de Protección 
Civil de Jaltipan. 

Los cuales tras estar ya 
presentes frente al cuerpo 
confirmaron su muerte y tras 
darles aviso a las autoridades 
policiacas, provocaron que 
arribaran uniformados de la 

¡Un jogua dejó medio 
cachete en la transístmica!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino del municipio 
de Texistepec que se iden-
tificó con el nombre de 
Alexis Antonio Quirino 
de 22 años de edad sufre 
accidente, tras colisionar el 
caballo de acero que con-
ducía, contra un automóvil 
Nissan tipo Versa que le 
corto la circulación y que 
se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera federal 
185 Transístmica y el en-
tronque que conforma con 
la calle Mariano Abasolo, 
luego de que el conductor 
del citado automóvil, le 
bloqueara la circulación al 
ahora lesionado que con-
ducía una motocicleta Ita-

lika 150 color negro.
Lo cual provocó que 

dicho motociclista sufrie-
ra una posible fractura de 
su tibia derecha y algunas 
raspaduras, lo que provocó 
que de inmediato arriba-
ran socorristas de Protec-
ción Civil y tras brindarle 
las atenciones pre hospita-
larias, lo trasladaron hacia 
el Hospital “General Mi-
guel Alemán González” 
para que fuera atendido 
clínicamente.

Al lugar arribo el perito 
Vidal Aculteco Tepach de 
la Policía de Tránsito del 
Estado, el cual solo tomó 
los generales del agravia-
do ya que el responsable 
se logró dar a la fuga y esto 
evitó su intervención.

¡Se echan a tres!
�El numeroso asesinato se dio en San Miguel, dos de los ejecutados eran primos, el tercero se 
mantiene en calidad de desconocido

El tercer sujeto que también perdió la vida, trató huir de la muerte pero cayó frente al campo de futbol de la comu-
nidad de San Miguel. (GRANADOS)

Dos residentes de la comunidad de San Miguel pierden sus vidas tras recibir una lluvia de plomo de parte de 
sujetos desconocidos. (GRANADOS)

¡Murió en Jáltipan pero es de Sayula!
�Santos Gómez Rufi no originario de Sayula de Alemán, fue mordido por una víbora 
que lomandó al otro mundo

Fuerza Civil, para encar-
garse de acordonar el área 
e informarles a las autori-
dades ministeriales de este 
incidente.

Y tras arribar detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana y personal 
de Servicios Periciales, se 

encargaron de realizar en 
conjunto las diligencias 
correspondientes para des-
pués ordenar el traslado del 
cuerpo hacia el Servicio Mé-
dico Forense (SEMEFO)  de 
la ciudad de Acayucan.

Donde les fueron reali-
zados los estudios corres-

pondientes que marca la 
lay, mientras que su pro-
genitora de la nombre Ru-
tila Rufino Antonio, fue 
la encargada de realizar la 
identificación del cuerpo de 
su hijo ante las autoridades 
competentes.

Campesino de Jaltipan es atacado por ponzoñosa víbora y pierde la vida de manera instantánea. (GRANADOS)

Los familiares del campesino muerto, lamentaron el hecho y 
apoyaron a su progenitora que desconsolada acabó ante este 
lamentable hecho. (GRANADOS) 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Los  primos Álvaro Santiago Linares y Horacio Santiago Cruz y Esteban Juárez García 
fueron privados de la vida en una casa de San Miguel; los bañaron de plomo

¡Desapareció el del 286!¡Desapareció el del 286!
¡Privan de su libertad 
a uno en Barrio Nuevo!

¡Con marros asaltaron 
a una casa de empeño!

¡Murió en Jáltipan¡Murió en Jáltipan
 pero es de Sayula! pero es de Sayula!
�Santos Gómez Rufi no originario de 
Sayula de Alemán, fue mordido por una 
víbora que lomandó al otro mundo

Ejecutan a Ejecutan a 
dos hombres  dos hombres  
y una mujery una mujer
��Los cuerpos fueron encontrados por policía local Los cuerpos fueron encontrados por policía local 
que realiza recorridos de vigilancia en el ejido San que realiza recorridos de vigilancia en el ejido San 
FernandoFernando

¡Un jogua
 dejó medio 

cachete en la 
transístmica!

Vooooy a creer…

¡Les roban millón y medio a los Tiburones!
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