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¡SECUESTRAN
A JOVEN!

Sangran a ambulantes,
pero los quieren quitar
 Director de Comercio pasa la charola con
sus inspectores, vende las banquetas al mejor
postor, pero ahora quiere que se vayan el 6 de
enero

SUCESOS

 Se echaba unas empanadas con las “Tecas”
cuando llegaron por ella
a punta de pistola; el galán se escondió en las
enaguas de las paisanas,
mientras se llevaban a su
pareja
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Grrrrrr…

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Le rascan los esos
al tigre de la sierra

Joven acayuqueña que es identificada con
el nombre de Iris González, fue privada de su
libertad por hombres desconocidos que la interceptaron cuando deleitaba su paladar en el
interior de un comercio de antojitos, ubicado
sobre la calle Miguel Hidalgo del centro de esta
ciudad.

 Protesta el pueblo contra el abuso de autoridades y policías municipales; denuncian extraño
suicidio de un detenido

Yiiiijaaaaa…

Pierde fuerza Naga Naga,
corren a su amigo íntimo
 Trasciende que ponen de patitas en la calle a Jaime
Rodríguez Rentería, dejan al inchimo de Cuitlacoche

¡Buen viaje y
Bienvenidos!

ACAYUCAN, VER.Cayó el primero, se trata del director de Obras Públicas Jaime Rodrí-

guez Rentería, su lugar estaría siendo
ocupado por Alberto Orozco, quien se
desempeñaba como subdirector de la
mencionada dependencia.
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 Tumultos en zona de
terminal, todo mundo
quiere transportarse
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¡Desgraciados abusivos!
 Las chatarras esas disfrazadas de “Turibus”,
bajan en plena carretera a una pareja que iba
hacia el “norte”

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –
Enorme caos vial provoco el tumulto de
habitantes de esta ciudad de Acayucan y personas foráneas que pretendían abordar algún
autobús de turismo para poder desplazarse a
diversas ciudades de la República Mexicana,
lo cual provocó que personal de Transito del
Estado se activara y se pusiera a chambear
para poder limpiar el caos vial que se formó.
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Ahí tienen
al barbajan
coordinador
de Morena
Juan Javier
Gómez
Cazarín

El único que vende
más barato
en la región

Torturan a gringos
 Policía de Veracruz mete en problemas internacionales al gobierno del Estado, así contribuye a la paz
Homero Gutiérrez
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26º C
Por primera vez en sus 30 años de historia se suspende el
Rally Dakar. Las advertencias de la diplomacia francesa de
no pasar por Mauritania, donde deberían transcurrir 8 de las
15 etapas, por amenaza terrorista, han pesado mucho haciendo que los organizadores suspendan este año la carrera.
El 24 de diciembre de 2007 fueron asesinados en Mauritania cuatro turistas franceses por un comando próximo al
grupo extremista islámico Al Qaeda, que ya había lanzado
amenazas terroristas contra la prueba. Las próximas ediciones se correrán por tierras sudamericanas. (Hace 11 años)
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Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

•ADN priista en AMLO
•Su radiografía política
•La MORENA tricolor
EMBARCADERO: En AMLO, el presidente de la república, hay un ADN priista… Cierto, fue presidente del CDE del
PRI en el tiempo del gobernador Enrique González Pedrero,
en Tabasco… Pero a la primera de cambios renunció cuando empujó comités municipales paralelos a los establecidos
como una alternativa, digamos, democrática… Pero como
dice el vecino, todos los mexicanos llevan un PRI chiquito
en sus vidas… Bastaría referir que el tricolor fue la cuna de
los políticos de izquierda más connotados del país, entre
ellos, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés
Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard Casaubón y Ricardo Monreal… Incluso, de Rafael Moreno Valle, recién fallecido en accidente aéreo… Por eso, la siguiente radiografía de
AMLO cae “como anillo al dedo” y en donde su ADN rojo,
rojo PRI, está manifiesto, y que en todo caso, expresa la cultura priista reproducida hasta en los políticos de izquierda
por más radicales que sean…
ROMPEOLAS: 1) En el siglo pasado, el PRI se adueñó de
los héroes patrios, y AMLO, se ha apropiado de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco Ignacio
Madero y Lázaro Cárdenas, pues, incluso, son los íconos
de su lema presidencial… 2) El viejo PRI, igual que ahora,
satanizó a sus críticos… AMLO, por ejemplo, llamó neofascistas y canallas a los panistas de Puebla cuando el sepelio
de Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora… 3)
El PRI exorcizaba a los Luzbeles de la política por decreto
y obra y magia, igual que AMLO con, entre otros, Manuel
Bartlett, Germán Martínez y Napoleón Gómez Urrutia… 4)
El creador del partido abuelito del PRI, Plutarco Elías Calles,
nombró a un hijo, por dedazo, gobernador de Nuevo León,
y a otro hijo, diputado federal y luego Ministro de Estado,
y ahora, en Tabasco, un hermano de AMLO, José Ramiro
López Obrador, subsecretario de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos con el gobernador, incluso,
y luego de que como alcalde de Macuspana se retirara del

carril político “En medio de acusaciones por desvíos millonarios en la venta de terrenos y el mal ejercicio del respuesto 2004 a 2006” (Notiver, 31 de diciembre, 2018) , con lo
que sus otros hermanos bien pueden reaparecer en cargos
públicos, además, de sus tres hijos… 5) Si el PRI perdía elecciones arrebataba para quedarse con todas, y luego de la
derrota del candidato de MORENA y AMLO a gobernador
de Puebla, Miguel Barbosa, Barbosa se declaró gobernador
legítimo… Y ahora, con la muerte de la gobernadora, ha sido
lanzado de nuevo por la dirigente nacional de MORENA, y
aun cuando ninguna ley política electoral lo prohíbe, desde el punto de vista de la moral resulta improcedente, aun
cuando, claro, “la moral es un árbol que da moras”…

locura, al grado de creerse y sentirse candidata presidencial
del PAN… La esposa de Felipe Calderón también acarició la
posibilidad del nepotismo para que el marido le heredara
la estafeta… La esposa de Enrique Peña Nieto de nuevo la
locura del poder, y ahora, la esposa de AMLO, con el bajo
perfil en el ir y venir, en la ruleta rusa sexenal, jugar con el
tiempo histórico… 10) Cada presidente con su tiempo, luego
de tantos derroches, excesos y abusos del PRI y del PAN, el
tricolor, sobre todo, dictó clases de historia a AMLO y López
Obrador ha apostado (era la única salida cívica) por la austeridad y la honradez…
PLAZOLETA: 11) En la era priista y panista, los planes
faraónicos e imperiales, y con AMLO, el mismo ADN… El
Tren Maya, la siembra de millones de árboles frutales, el
nuevo aeropuerto en Santa Lucía, la Gendarmería Nacional
luego del fracaso de soldados, marinos y la Policía Federal,
y ni se digan las policías estatales y municipales… 12) Igual
que en el priismo y panismo, el culto a la personalidad, “el
país de un solo hombre” que escribiera Enrique González
Pedrero sobre Antonio López de Santa Anna… Todos los
políticos son, ahora, austeros y honestos… El país, purificado porque yo, el presidente de la república, soy honrado…

ASTILLEROS: 6) El PRI imponía su estilo de ejercer el poder como lo describe el historiador Daniel Cosío Villegas en
su libro sobre Luis Echeverría Álvarez, y hoy, la moda con
AMLO es que todos los
políticos son austeros y honestos, incluso, por decreto,
frivolidades que genera la vida pública… 7) Con el PRI en el
poder sexenal, Gustavo Díaz Ordaz impuso a Irma Serrano,
“La Tigresa”, de Senadora de la República, y Miguel de la
Madrid a la poeta Griselda Álvarez de gobernadora de Colima, su tierra, y José López Portillo, a Rosa Luz Alegría, de
secretaria de Turismo, y AMLO, a Luisa María Alcalde, de
33 años de edad, de secretaria del Trabajo y Previsión Social,
con cero experiencia laboral, dedazo puro… 8) José López
Portillo encarceló a siete secretarios de Luis Echeverría Álvarez y Miguel de la Madrid a tres y Ernesto Zedillo a Raúl,
el hermano de Carlos Salinas… AMLO, sin embargo, ha cacareado la amnistía política para sus antecesores, Enrique
Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y
Carlos Salinas, aun cuando, claro, y en tono populista, lanzará consulta popular para determinar el siguiente paso, es
decir, amnistía o condena penal…

PALMERAS: 13) Los presidentes priistas y panistas imponían la agenda pública hacia el mediodía, o más tarde,
quizá en una gira o en una rueda de prensa… AMLO la
establece desde las 7 de la mañana de cada día con la conferencia de prensa, al mejor estilo priista intenso y volcánico,
huracán tropical, “El ciclón del sureste” llamaban a Carlos
Alberto Madrazo… Desde las 7 horas, el mundo girando
alrededor de AMLO, marcando línea como parte de una
práctica priista y panista llevada a dimensión estelar… Así,
y con las trece similitudes anteriores entre el viejo PRI y
el PAN, AMLO con MORENA reproduce el sentido de la
historia que como decían Carlos Marx y Federico Engels se
repiten y como advertía Octavio Paz, la historia es una caja
de sorpresas… Ningún cambio, al momento, del sistema
político… “La misma gata, pero revolcada”… Gritonear, festinar, cacarear, el mundo nuevo, millón de veces anunciado,
pero sin aterrizar, con todo y que ha de darse “tiempo al
tiempo” como cantara Renato Leduc…

ARRECIFES: 9) Las esposas de los presidentes de la república han jugado con el péndulo de la historia… Por ejemplo, la esposa de José López Portillo en el escándalo político,
social y mediático con sus excesos logró el bajo perfil de las
esposas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto
Zedillo… Pero con la esposa de Vicente Fox fue de nuevo la
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Esta debía ser una felicitación, todavía
puntual, cordial y fraterna, de año nuevo,
pero mi naturaleza melancólica es… así.
Así, como todo, se va, el año viejo se
fue; quizá solo nos queda el espectro de
vida vivida, que a manera de recuerdos
también se desvanece al momento del repaso de uno a uno de los meses, una a
una de las semanas y minuto a minuto
de las horas, de aquello que a diario hicimos, sin premeditación. Para no retornar
nunca.
En esa entelequia me zambullía cuando mi atención se fija en un panorama desolado un tanto cuanto raro. Entendiendo
que esto significa algo así como fuente
primigenia de misterio, terror o de algo
que no alcanzo a descifrar.
circulaba por el kilometro 50, aproximadamente, de la carretera 185. Acayucan – Já ltipan.
Me bajo para rápido del vehiculo que
conduce mi amigo Fernando Fernández
Mendoza, estudiante acucioso y aplicado de la Universidad Autónoma de
Chapingo.
Oh paradoja!
Ahí está, tétricamente nos contem-

pla…como avenida, como cañada, como
tajo en la tierra; donde las horas se recuestan sobre esas laderas desvanecidas
por la erosión y por tanta maquinaria que
corta y recorta el terreno, despertando los
sueños inclinados, de lado, recostados.
Con algunas piedras como almohadas.
Lugar donde se inunda todo, para luego levantarse un espectáculo árido, estéril, silencioso, sin protesta alguna por
la agresión e infamia del progreso, que
realiza estragos irreversibles, desnudando los arboles que semejan fantasmas, en
un poema de muerte donde las mustias
formas resultan monumentos propios de
un cementerio.
Ahí, donde debía existir un bosque de
la fecundidad, todo se hunde y se va por
los pantanos en una depresión cenagosa que convirtió la pradera no sé, en una
exagerada especie de puna o paramo fosilizado, donde la tierra se ha entregado
a todo un espectáculo de futuro sin sentido… un musgo blanquecino les mancha
los relictos de corteza al tronco carcomido y polvoriento.
Ni hojas ni zarzas ni matorrales tienen
horizonte seguro: Bajo triste cielo van

por ese paraje doliente. Tallos y ramas
son triste figura. Un mundo extraño donde las huellas se extravían en la aventura desesperada: mutante, espeluznante,
escalofriante.
No hay cantos de aves, ni susurros del
viento. Todo es sigilo que grita muy bajito y elmtopo parece detenerse por una
claridad que se ha tornado oscurana.
Llegué a ese retiro, para sentirme
acompañado, rodeado por todos esos árboles desabridos, antipáticos, disecados...
recordando a Machado ¿Quién más? Para
recrear la imagen del árbol agonizante,
que ya viejo será destruido hasta la ceniza, pero también con esa brizna de esperanza, sobre la aparición de unas hojas
nuevas, del mismo modo que cuando nosotros muramos otros ocuparan nuestro
lugar en la humanidad:
Antes que te desgaje un torbellino, y
tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el rio hasta la mar te empuje
por valles y barrancas… quiero anotar en
mi cartera la gracia de una rama verdecida. mi corazón espera también, hacia
la luz y hacia la vida, otro milagro de la
primavera.
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Afectará a 30 mil niños de Veracruz
el recorte presupuestal a estancias
Alrededor de 30 mil niños en el estado de Veracruz se verán afectados por el
recorte presupuestal a estancias infantiles en el paquete económico 2019, señaló
la diputada federal Anilú Ingram.
La legisladora, integrante de la comisión de Desarrollo Social en San Lázaro,
afirmó que la disminución del presupuesto mantiene en “incertidumbre” a
quienes brindan el servicio y “nadie les
ha dado la cara”.
“Inician el curso el próximo lunes y
no saben si va a haber menos subsidio,
si van a quitar estancias, si van a dar de
baja al personal, no tenemos claridad de

cuál va a ser el esquema”.
Ante esa situación solicitó una audiencia con el nuevo delegado federal
en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.
“Lo mismo han hecho las maestras
y los maestros, siguen esperando la
cita, queremos saber qué va a pasar”,
cuestionó.
Sobre las presuntas irregularidades
en estancias infantiles sostuvo que existen lineamientos y una normatividad
bajo la cual se rigen y en caso de que
haya faltas “que se aplique la ley”.

¿En Veracruz no se detectó durante
su gestión como delegada?
“Nosotros siempre tuvimos un trabajo en el marco de la transparencia
y rendición de cuentas, y cuando en
algún momento dado se llegó a dar
estos casos se aplicó la ley, se aplicó la
normatividad”.
También respondió que se deben
demostrar las supuestas anomalías de
programas que tenía a su cargo la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y
que a decir del delegado Manuel Huerta
Ladrón de Guevara, han sido detectadas en el “Censo del Bienestar”.

Alerta C4 por “cadena en redes
sociales” que refiere el derecho
a retirar 40 mil pesos
La Unidad de la Policía Científica Preventiva
alertó que en redes sociales circula una cadena
que refiere un supuesto derecho a retirar 40 mil
pesos del Instituto del Seguro Social, la cual indican es falsa, por lo que piden a la ciudadanía
evitar compartir dicha información.
A través de su cuenta de Twitter indicó:
El C4 a través de la Unidad de Policía Científica Preventiva, informa a toda la ciudadanía,
que circula en redes sociales una cadena que hace
referencia a un supuesto “derecho a retirar un
monto de $40,000 del Instituto del Seguro Social
(ISS) si trabajaron entre 1990 y 2018”.
Esta información es totalmente falsa, ya que se
trata de una publicación realizada el 31 de agosto en Colombia, por lo que se recomienda evitar
compartir información de la cual se desconoce su
procedencia, invitando a la comunidad a llamar
al número único de emergencia 9-1-1 para conocer la veracidad del mensaje y evitar ser víctima
de suplantación de identidad o mal uso de tus
datos personales.

Bolsa Mexicana baja 0.54%
en línea con Wall Street
En el segundo día de operaciones
de 2019, la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) finalizó con una baja de 0.54 por
ciento y después de registrar un arranque positivo, fue arrastrada por Wall
Street ante un aumento en la aversión al
riesgo.
En cifras definitivas de cierre, el
principal indicador accionario, el S&P
BMV IPC, se ubicó por arriba de los 42
mil 044.32 puntos, con un descenso de
226.82 puntos respecto al nivel previo.
Al término de la jornada accionaria,
en la Bolsa Mexicana se operó 155.6 millones de títulos, por un importe económico de cinco mil 509 millones de pesos,
con 42 emisoras que ganaron, 60 perdieron y nueve se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que contribuyeron a

la baja del mercado fueron: Mexichem
con un retroceso de 3.16 por ciento; WalMart con una baja de 1.95 por ciento; Cemex descendió 1.94 por ciento y Grupo
Financiero Banorte, con una depreciación de 1.61 por ciento.
La plaza accionaria local tuvo un desempeño más defensivo que sus pares
estadounidenses, de los cuales el Dow
Jones cayó 2.83 por ciento, el Standard
and Poor’s 500 descendió 2.47 por ciento
y el Nasdaq tuvo un desplome de 3.04
por ciento.
En la penúltima sesión de la semana,
los principales mercados de capitales del
mundo registraron pérdidas, en donde
predominó el pesimismo en torno a las
señales de una desaceleración económica global, explicó la directora de Análi-

sis Económico-Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.
Además, agregó, entre los indicadores PMI que causaron incertidumbre,
destaca el Caixin de China, el cual se
ubicó en 49.7 unidades, por debajo de los
50.2 puntos.
No obstante, durante la sesión se observó optimismo ante la información en
medios de que Arabia Saudita recortó
sus exportaciones petroleras a 7.25 millones de barriles diarios, añadió.
Respecto al tipo de cambio, el peso
cerró la sesión con pocos cambios con
respecto al cierre de ayer, mostrando
una depreciación moderada de 0.20 por
ciento o 3.8 centavos y cotizando alrededor de 19.61 pesos por dólar, de acuerdo
con Banco Base.

CEDH abre queja por
presunta detención ilegal
de familia de EU en Veracruz
XALAPA, VER. -

La Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) abrió un expediente de queja por la detención presuntamente ilegal de una familia de
origen estadounidense por parte de elementos de
la Fuerza Civil en el municipio de Actopan.
La presidenta de la CEDH en Veracruz, Namiko Matzumoto Benítez, indicó que la queja se
abrió este miércoles bajo el expediente número
COQ005/2019, y que ya cuentan con los testimoniales de cinco personas, entre ellas dos menores
de edad, que fueron sacados por la fuera por elementos de la Fuerza Civil bajo el argumento de
que portaban armas largas.
“Ya se abrió una queja luego de que recibimos
una llamada solicitando la intervención de la Comisión, se apersonó el visitador para recoger la
queja y se interpuso en razón de que los quejosos
consideran que fueron lesionados en su integridad personal y en su libertad personal”.
Dijo que la queja se está integrando mediante
la recopilación de datos de prueba, entre estos
los videos que circulan en medios de comunicación en los que se observa el ingreso el pasado
31 de diciembre de los elementos policiacos a la
vivienda.
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Corren por la puerta de

atrás a Rodríguez Rentería
Cobran a ambulantes,
pero los quieren quitar
Silvino Ramos es un hampón que sirve bien
a los intereses del Cuitlacoche y el tesorero
hambriento
POR: FABIÁN SANTIAGO
ACAYUCAN, VER.
Cera de 200 vendedores
son los que tienen “secuestrada” las calles y banquetas
de la ciudad, problema que se
incrementó desde la llegada
del gobierno del la “Ciudad
a la vanguardia” y que a decir del director de comercio
Silvino Ramos, estos se tienen que quitar luego del 6 de
enero.
El funcionario municipal
negó que estén ocupando
hasta el área delimitada como paso del peatón, dice que
los inspectores de comercio
están pendientes de esta situación, sin embargo luego
de ser entrevistado acudimos
al lugar indicado y sigue bloqueado el paso del peatón.
Reconoció que el Ayuntamiento otorgó los permisos,

pero niega que están cobrándole a los comerciantes.
La mayoría de los comerciantes que están en las calles
y banquetas, tienen locales
en los mercados, en la plaza
comercial y en el domo de la
calle Constitución, pero prefieren estar en las banquetas.
En relación a esto el director de comercio dice que en
la calle Constitución van a
construir unos baños para los
comerciantes y les van a remodelar esa área aun cuando
se dijo que los comerciantes
estarían en las banquetas especìficas de ese sitio sin bloquear la calle.
En ese domo, solo están
dos o tres comerciantes ocupando esos lugares, los demás están en la calle Victoria
obstruyendo el espacio destinado para que puedan caminar los ciudadanos.

En la calle piensan construir baño a los comerciantes semifijos.

El íntimo de Naga Naga que
impuso en Obras Públicas se fue
de patitas a la calle
Aseguran que los parches que
llaman obras fueron mal hechos y
con cuentas infladas
ACAYUCAN, VER.

tración anterior y que tuvo
la comisión de seguridad,
tema que dejaron pendiente con la construcción de la
base de seguridad, y nombrado director de obras públicas en la administración
de “Cuitlacoche” Condado,
habría sido relevado del
cargo.
En los pasillos del palacio se dio a conocer esta si-

Cayó el primero, se trata
del director de Obras Públicas Jaime Rodríguez Rentería, su lugar estaría siendo
ocupado por Alberto Orozco, quien se desempeñaba
como subdirector de la
mencionada dependencia.
Ayer trascendió que el
ex regidor de la adminis-

Se levanta el pueblo contra autoridades de Pajapan; policías detienen a un
presunto golpeador y luego lo encuentran
colgado en su celda
POR: FABIÁN SANTIAGO
PAJAPAN, VER.
Familiares y vecinos
del poblado El Mangal,
acudieron a plantarse
frente a palacio municipal, exigiendo una investigación concreta sobre
el caso de una persona
que fue detenido por la
policía municipal y que
presuntamente se suicidó
al interior de la cárcel preventiva municipal.
Fue el pasado 30 de
diciembre, cuando Sanos
Fermín, de 34 años de
edad, fue detenido por la
policía municipal, luego
de que este golpeara a su

Protestaron en palacio familiares de una persona que fue encontrada
esposa, que fue quien so- ahorcada en la celda de la policía municipal
licitó el apoyo policiaco.
Este fue detenido y
trasladado a la cárcel preventiva municipal, donde horas más tarde fue
encontrado muerto, estaba ahorcado en la celda
municipal.
Por lo que este jueves,
familiares y amigos, unas
100 personas acudieron
hasta el palacio municipal para exigir una investigación concreta, ya que
no creen que este se haya ron una fracción con po- pañamiento a los familiasuicidado.
licías, mismos que fueron res, para que acudan a la
Cabe señalar que un desarmados y encarcela- fiscalía de Tatahuicapan a
grupo de personas de dos, por lo que el alcalde denunciar los hechos y se
la cabecera se sumó a se comprometió a que el realice las investigaciones
esta protesta y tuvie- Ayuntamiento dará acom- correspondientes.

Tumultos en zona de terminal, todo mundo quiere
transportarse

Enorme caos vial provoco
el tumulto de habitantes de
esta ciudad de Acayucan y
personas foráneas que pretendían abordar algún autobús de turismo para poder
desplazarse a diversas ciudades de la República Mexicana, lo cual provocó que
personal de Transito del Estado se activara y se pusiera
a chambear para poder limpiar el caos vial que se formó.
Fue en el perímetro que
comprende las arterias de
Manuel Acuña, Mariano
Abasolo y Miguel Hidalgo
del Barrio Tamarindo de

esta ciudad de Acayucan,
donde se formó un enorme
aglomeramiento vial que
dos uniformados que están
acostumbrados a estar abordo de sus respectivas unidades de trabajo, tuvieron que
descender de ellas para tratar
de poner orden en lo que fue
una pesadilla para muchos
automovilistas.
Los cuales tuvieron que
esperar alrededor de 20 minutos para poder transitar a
vuelta de ruda sobre las calles mencionadas, luego de
que una enorme fila de autobuses de turismo, interrumpiera la circulación vial sobre
la Manuel Acuña con rumbo
a la Miguel Hidalgo.

¡Ladrones
protegidos!

twitter: @diario_acayucan

trasladados abordó de un
taxi olutence hacia los alrededores de la terminal
de autobuses de esta ciudad de Acayucan.
Lo cual provoco que los
agraviados se mostraran
sumamente molestos y
teniendo pagado el viaje,
aseguraron que pedirían
la devolución de su dinero para adquirir en otra
agencia de autobuses de
viaje, sus boletos que los
harán llegar a la ciudad de
Monterrey.

Gran abuso cometió una agencia de autobuses de viajes de esta ciudad de Acayucan, sobre una pareja de acayuqueños que
pretendía llegar a Monterrey. (Granados)

Una de esas chatarras que se hacen llamar
transporte turístico, bajaron a media carretera
a una pareja que iba hacia el “norte” a trabajar
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

Autobuses de turismo provocan un intenso caos vial a los alrededores de la
terminal
nal de autobuses dde esta ciudad. (Granados)

en la oficialía mayor se dijo
que no sabían del tema, sin
embargo empleados manifestaron que se notificó que
habría cambios en Obras
Públicas.

Infierno
en la sierra

¡Buen viaje y bienvenidos!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER. –

tuación y que en su lugar estaría Alberto Orozco, quien
era el subdirector.
Acudimos a la mencionada dependencia, pero nos
dijeron que el ingeniero Rentería no estaba, mientras que

Pareja originaria de esta ciudad de Acayucan es
víctima de un abuso cometido en su contra por
parte de una agencia de
autobuses de viaje, luego
de que no les respetaran
el boleto y fueran descen-

didos del autobús en que
pretendían llegar a tierras
regiomontanas.
Fue sobre la carretera
federal 185 Transistmica y
el entronque que conlleva
a la Plaza Florida del municipio de Oluta donde la
citada pareja fue obligada
a descender el autobús de
la línea “Turibus” y junto con su equipaje fueron

www.diarioacayucan.com
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Norteamericanos vivieron infierno
con policías de Hugo Gutiérrez
IGNACIO CARVAJAL
fotos: Ignacio Carvajal

ACTOPAN
Abraham Rosado Zárate y seis
miembros de su familia fueron lanzados al suelo por policías estatales
que los encañonaban y cortaban
cartucho exigiéndoles que confesaran a que Cártel le trabajaban.
Los siete hombres, uno menor
de edad, fueron esposados y puestos contra la loza del patio de la casa
que minutos antes de las seis de la
tarde del 31 de diciembre allanaron
varios elementos de la Fuerza Civil
presuntamente alertados por la presencia de gente armada en la comunidad de Santa Rosa.
“Durante varios minutos nos
estuvieron golpeando en la cara.
Nos daban de patadas y cachazos.
Además disparaban contra el suelo
cuando nos tenían contra el piso
para que confesáramos que éramos criminales según ellos”, cuenta
Abraham Rosado Zárate.
Ahí en el patio de la casa familiar quedaron las huellas del atropello, la puerta echada a marrazos, el
cristal roto en la entrada a la casa,
las marcas de los disparos contra el
concreto del piso y un asador lleno
de leña pues al momento del arribo
de los oficiales, la familia veracruzana avencindada desde hace varios

años en Estados Unidos, se preparaba para celebrar el Año Nuevo.
Y no fue así, quedaron detenidos supuestamente bajo cargos
inventados y consignados ante la
PGR. Así pasó está familia la velada del Año Nuevo, además con
el drama de haber visto como eran
golpeados salvajemente por los oficiales del gobierno de Veracruz.
Los sobrevivientes al atropello
recuerdan que los policías llegaron
preguntando por las camionetas de
lujo que estaban estacionadas en la
calle, afuera de la casa familiar.
Inmediatamente tumbaron la
puerta a marrazos y otros ingresaron trepando la barda. No traían orden judicial y los de la casa comenzaron a exigir que se salieran pues
estaban cometiendo un delito.

Los oficiales encañonaron a la
familia, mujeres y niños también, y
sometieron a los hombres.
También les quitaron las carteras, las visas, varias botellas de
whisky fino y dos planchas de cerveza estadounidense que habían
traído desde EU para pasar las fiestas. Se llevaron la carne marinada
que era para la cena, dos relojes de
oro, varias cadenas, pulseras de oro
y tres televisores.
La policía cargó con todo eso,
carteras y documentos oficiales de
Paul Sergio Reyes Rodríguez, de 17
años, ciudadano de EU; Abraham
Rosado Zarate, de 58, veracruzano
con residencia en EU; José Aniceto
Rosado Zarate, 54, veracruzano
con residencia en EU; David Rosado

Jácome, de 26, ciudadano de EU;
Abraham Rosado Junior, ciudadano
de EU; Israel Kevin Cruz, ciudadano
de EU y de Héctor Márquez Rosado,
veracruzano con residencia en EU
de 50 años de edad.
Desde ahí los oficiales pidieron
más apoyo y llegaron más patrullas.
La gente en el pueblo cuenta que
cerraron todos los accesos a Santa
Rosa, una pequeña comunidad actividades agrícolas y dependiente
al 100 por ciento de las remesas de
los paisanos en EU.
“Nadie pudo salir esa noche del
pueblo. Dicen que hasta el ejército
llegó en apoyo. Vaya, ni para detener al Chapo se hizo tanto operativo”, cuenta José Aniceto Rosado
Zarate.
Al notar lo que pasaba en el

pueblo, los demás vecinos, muchos
igual migrante y gente con ciudanía
en EU llegaron a dónde los oficiales
para abogar los detenidos.
“La gente les gritaba que no
eran malos, que eran hombres de
trabajo que venían a ver a sus familiares a pasar la fiesta para después
irse a EU y no hacieron caso.
“Es más, los policía se apoderaron de la iglesia católica, ubicada
frente a la casa de los inculpados, y
evitó la misa y la jornada de oración
que iban a realizar los creyentes esa
noche como acción de gracias por
un año más.
Durante dos horas el poblado de
Santa Rosa quedó en manos de los
gendarmes de la Fuerza Civil. A los
paisanos los sacaron esposados,
tapados de la cara y golpeados con
rumbo a Xalapa.
Abraham Rosado Zárate cuenta
que le tocó ir junto a su nieto menor
de edad quien le decía “granpa”,
“granpa”, “granpa, me van a matar”
y trataba de pegarse más a él ante la
angustia de no saber que les pasaría
pues desde EU están enterados de
los casos de desapariciones forzadas cometidos por autoridades
veracruzanas y podía sentir el terror
que sentía su nieto.
Fue gracias a la rápida intervención de la familia que por fin lograron contactar a la embajada Norteamericana y abogó para que se
les investigara apegado a derecho
cuando fueron consignados ante la
PGR.
Acusados de portar armas y de
agredir a los oficiales, en PGR no se
les dió prisión ya que se mostró como prueba a favor de los detenidos
un vídeo en donde se mira como los

de la Fuerza Civil ingresan a la casa
por la fuerza, trepando por la barda
y golpeando a las personas que se
preparaban para la cena de año
nuevo.
En su comunicado, la SSP insistió en que los ciudadanos norteamericanos quedaron detenidos
cuando circulaban en una camioneta Tundra “con actitud sospechosa,
quienes ignoraron la indicación,
pero metros adelante descendieron
lanzando disparos”,y que “fueron
aseguradas dos armas de fuego
largas y dos cortas, 178 cargadores
útiles y un cargador desabastecido”.
En ese documento la SSP destaca que Hugo Gutiérrez Maldonado no tolerará ninguna violación
a los derechos humanos y que por
eso se va a investigar, pues hay un
elemento de la SSP lesionado.
Abraham Rosado Zárate dijo
que van a demandar justicia. Qué si
los dejaron libres fue por apoyo de
la Embajada que demostró los atropellos y que ahora espera se haga
justicia pues se trató de un abuso
contra personas que se fueron de
Veracruz buscando un mejor futuro, quienes puntualmente están
enviando remesas para sus seres
amados en México y por lo cual no
es justo un trato así.
Desde que entré a México por
Reynosa -dijo- me vienen tratando
a todo dar. Muy bien y mira lo que
pasa acá en Veracruz. Íbamos a estar más tiempo pero ya mejor nos
regresamos.
Hasta el cierre de este reporte
las víctimas no habían recibido llamada de alguna autoridad veracruzana, menos del gobernador, Cuitlahuac García Jiménez.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com
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Ya se fueron pal norte
Familias completas salieron la tarde de ayer hacia el norte del país
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.

Sismo en el centro del Estado,
sacudió a Acayucan
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.
Minutos después del
jueves 03 de diciembre del
2019, en la región se logró
sentir un temblor, mismo
que alertó a las personas que
aún estaban despiertas, otras
más al sentir el movimiento
telúrico, se levantaron de sus
camas, y salieron a las calles.
El fenómeno natural tuvo
su origen en el municipio de
Xico Veracruz, muy cerca
de la zona centro, pero por
su intensidad de 4.2 en la
escalara de Richter, es que
se dejó sentir en la zona sur,
provocando que los cuerpos
de rescate y policial, iniciara una movilización por las
principales calles y colonias
de la ciudad.

Urge reactivar
economía
del histórico
Texistepec
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
TEXISTEPEC, VER.
La cabecera municipal
se puede convertir en un
pueblo fantasma en caso
de que no se reactive la
economía local o se inicien con obras en el Ayuntamiento que pueda contratar mano de obra local.
Este jueves nada más de la
cabecera municipal, cuatro unidades de pasajeros
se llenaron con personas
que viajan hacia el norte
del país para buscar tra-

Sin daños materiales a
edificios públicos, así como
personas enfermas o afectadas por el fenómeno, fue
el reporte final de PC local,
mientras que en redes sociales, se dejaron ver muchos
comentarios al respecto,
donde aseguraban que solo habían sufrido un susto,
pero por el corto tiempo que
duró el temblor, es que no
pasó a mayores.
Cabe señalar que en la
ciudad, son muy pocas las
alarmas que existen, y curiosamente ninguna se logró
escuchar en la zona centro,
por ello el asombro de los
habitantes de esta parte de
la ciudad, quienes ya se han
confiado de los pocos equipos que existen en dicha
área de la ciudad.
bajo y solventar el sustento diario de sus familiares.
Con tristeza en el alma,
se vio partir a cuatro autobuses de turismo, repletos
de paisanos que buscan en
el norte del país las oportunidades laborales que
en su pueblo se les está
negando, mientras que
sus familiares se quedaban esperanzados en que
este año puedan tener una
vida mejor con las divisas
que mandarán los que ya
se fueron.
Por otro lado, los varones en edad laboral que
no se animaron a viajar
al norte del país, esperan
que con el inicio de las
obras en el Ayuntamiento
puedan ser contratados
aunque sea eventualmente para poder obtener un
ingreso diario y llevar el
sustento a la familia

twitter: @diario_acayucan

Finalmente el periodo vacacional de
diciembre concluyó, para muchos desde
el día primero de enero del 2019, para
otros más, todavía les alcanzó un par de
días más, sin embargo la fecha se cumplió y por ello se regresaron a los diversos estados del norte del país, para continuar con su vida de trabajo, y así ofrecer
una mejor calidad de vida para los que
radican en esta región.
Toda la esquina de la calle Manuel
Acuña, frente del mercado municipal Vicente Obregón, se lograron ver por lo menos unas 400 personas, entre hombres,
mujeres, jóvenes y niños, así como adultos mayores, todos ellos en la espera de la
llegada de sus camiones, los cuales son
los “tours”, pues empresas como el ADO,
AU, y otras líneas, muchas veces no tienen viajes director a ciertas ciudades.

Los destinos más comunes para la
mayoría de estos viajeros, era; Ciudad
Juárez, Tijuana, Monterrey Nuevo León,
Cancún, Acapulco, solo por mencionar
algunos, las maletas gigantescas, cargadas de ropa, comida y muchos víveres
que no se encuentran tan fácilmente
por aquellos lugares del país, eran los
que más se podían ver entre las familias, quienes en lágrimas, y abrazos se
despidieron de quienes acudieron a
despedirlos.
Por su parte la familia Gutiérrez Palma, de la colonia Chichihua, en esta
ocasión se fueron 7 de los 9 integrantes,
solo se quedó la jefa de familia, la señora
María, y su hija de 15 años, la jovencita
María Luisa, quien cursa la secundaria,
y que ya tiene planeado irse a Monterrey,
cuando termine este nivel escolar, así como esta familia, son muchas las que se
han ido, y se disponen a irse al norte, para continuar con su trabajo.

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Estar encerrado en uno mismo todo
el tiempo puede traer problemas en todo ámbito. Es un día para abrirte más
a las personas que te rodean y se preocupan por ti. Decisiones importantes
en el trabajo, prepárate para posibles
cambios el día de hoy.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Una persona cercana a ti necesita
de tu ayuda. Los Tauro son personas
fuertes y luchadoras, por lo que pueden entregar a los demás una suerte de
sabiduría sobre cómo sobrellevar cualquier problema que se presente.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Día de descanso para Géminis. La
seguridad que has ganado durante el
tiempo y la confianza que han depositado en ti para realizar una tarea, te
permitirá estar tranquilo en tu lugar de
trabajo, incluso tomarte el día de manera relajada y sin presiones.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Los cambios que has estado experimentando son para bien y eso se nota
en tu nueva postura frente a la vida.
Tendrás un buen día en lo que respecta
a tu relación con los demás. Recibirás
varios cumplidos por lo radiante que te
verás el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Problemas en el trabajo, dificultad
para pagar las cuentas y preocupaciones varias pueden estar provocando en
ti un cierto grado de ansiedad. Debes
tranquilizarte y tomarte un tiempo para
ordenar tu vida y tus obligaciones. No
dejes para después esta pausa necesaria en tus actividades, ya que podrías
tener problemas para dormir o cansancios matutinos más adelante.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Escuchar a quienes tienes más experiencia en la vida será la misión del día
para Virgo. Buenos consejos de parte
de una persona llena de sabiduría podrán darle solución a alguna inquietud
que tengas. Si te encuentras en etapa
de estudios, un profesor te dará una
ayuda extra para poder sortear cualquier examen, debes prestar atención.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Una persona nueva está entrando en
tu vida, no le cierres la puerta ni tampoco cometas los errores del pasado.
Ten confianza en ti mismo y toma la
riendas de tu camino, ya que necesitas
concentrarte en lo que vendrá.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Dudas y desconfianzas está inundan-

Detienen la entrega de títulos
a concesionarios de la región
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER
Desde hace un par de semanas, los
transportistas en las diversas modalidades, no han podido llevarse a sus casas,
sus títulos de las concesiones que ingresaron al programa de regularización que
inició la administración estatal anterior,
pese a que lograron acreditar con éxito
toda su documentación.
La administración estatal Morenista,
ha provocado un verdadero disgusto en
los concesionarios de taxi principalmente, luego de no poder recibir su título de
concesión, y que todavía no hay fecha
para cuando se les de la autorización, por
ello hacen un llamado al Gobernador del
Estado, para que se olvide de los temas
políticos, y permita a la clase transportista trabajar.

Los títulos que aún están en el interior
de la delegación de transporte en esta
ciudad, ya son pocos, muchos transportistas estaban fuera de la ciudad, o enfermos, algunos otros hicieron el cambio
en su momento, y por ello es que no les
había dado tiempo de acudir por ellos,
pero con la llegada de la nueva administración, quisieron detener todo, con una
finalidad que todavía se desconoce, por
ello el descontento.
Hay que precisar, que dicho documento, acredita al concesionario como
un prestador de oficial del servicio en
la modalidad de taxi, urbano, volteo, y
mixto rural, por ello es que no se les hace justo, que por temas ajenos a los que
les corresponde a los transportistas, les
quieran afectar, cuando ellos solo cumplieron con lo solicitado por la pasada
administración.

www.diarioacayucan.com

do tu mente, no dejes que te controlen.
Posible ruptura en el amor, por lo que
debes estar atento a las señales que se
están presentado. Una discusión entre
tú y tu pareja, dejará al descubierto un
problema que vienen acarreando hace
algún tiempo. Aún hay esperanzas para
solucionarlo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Agotamiento mental y físico para
los nacidos bajo Júpiter. Será un día
muy atareado, por lo que debes prepararte bebiendo mucha agua y comida
abundante, pero sana. Desafíos nuevos en el trabajo, por lo que debes estar
listo para trabajar duro.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Los hijos de Saturno están en un excelente momento para hacer planes
de compromiso amoroso, así como
también firmar documentos legales el
día de hoy. La fuerza interna que caracteriza a Capricornio está dando frutos.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Los problemas que se han suscitado
a tu alrededor están dando vueltas en
tu cabeza y necesitas salir urgentemente hacia otro lugar. Si no puedes
irte del país a buscar nuevos rumbos,
siempre puedes salir un fin de semana
al campo o fuera de la ciudad.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Piscis puede estar tranquilo el día
de hoy, ya que será una jornada tranquila y llena de mensajes positivos. Te
encuentras totalmente receptivo a
las cosas buenas de la vida, por lo que
aprovecha el día observando todo a tu
alrededor, podrías encontrar un buen
consejo o conocer una persona nueva
donde menos lo esperes.
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¡Gracias 2018!
MI FESTEJO DE CUMPLEAÑOS.-FAM RIVERA BARRANCOS

RICA CENA.- FAMILIA DIZ REYES

PORQUEA A LO LARGO DE ESTOS MESES
AME Y ME AMARON A
LOS QUE ME TENDIERON LA MANO CUANDO MÁS LO NECESITABA, CON LOS QUE
COMPARTI LA VIDA, EL
TRABAJO, EL DOLOR Y
LAS ALEGRIAS. BENDICE CON TU DLCE AMOR
A TODA LAS PERSONAS
LINDAS, A TODOS LOS
QUE HICIERON FELIZ MI
VIDA CON SUS LINDOS
DETALLES. GRACIAS,
MUCHAS GRACIAS DE
TODO CORAZÓN.

NOCHE DE CHICAS MI LINDA FIESTA

DESAYUNO RICO POR MI CUMPLEAÑOS Y ANIVERSARIO

FELIZ AÑO NUEVO PARA TODA LA GENTE BONITA DE
ACAYUCAN Y SUS ALREDEDORES, QUE EL 2019 SEA MEJOR QUE EL AYER.
s
eye
aR
Fin

¡FELICIDADES Y UN AFECTUOSO ABRAZO PARA TODOS!
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¡Secuestran

a joven!

Se echaba unas empanadas con
las “Tecas” cuando llegaron por ella a
punta de pistola; el galán se escondió
en las enaguas de las paisanas, mientras se llevaban a su pareja
Pág3

Se endrogó
chofer ebrio
Provocó accidente que dejó daños
por más de 50 mil pesos
Pág2

¡Bombazo a
Los Tucanes!
Ejecutan a comerciante
junto al retén de policía
Pág2

Matan a
otra mujer
Tenia aproximadamente 25 años, su
cuerpo fue dejado abandonado en un paraje
solitario
Pág2

Comando
armado
“levanta” a
un hombre
Pág2

El centro de vicio que funciona en el traspatio
del palacio, fue objeto de un ataque terrorista Pág3

Rescatan a
mujer
a punto de
ahogarse
Pág4

Ejecutan
a joven
Otro ejecutado
Pág2
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Ahora un hombre de unos 50 años, fue
asesinado a balazos en su casa Pág3
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COMANDO ARMADO
“levanta” a un hombre
A pesar de la llegada de mil marinos a la zona sur, los índices de violencia no disminuyen

Matan a
otra mujer

MINATITLÁN, VER.
Esta tarde un hombre de
identidad hasta ahora descocida, fue ‘levantado’ por un
comando armado, en la colonia Aurora de esta ciudad.
Los hechos se registraron
en la calle Adalberto Tejada,
cuando un grupo de hombres armados le cerró el paso
al conductor de un vehículo
tipo Matiz en color rojo, luego
descendieron de la unidad en
que ellos viajaban y a punta
de pistola lo obligaron a su
victima a bajar de su automó-

vil para llevárselo privado
de su libertad.
Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, así como

personal de la Policía Ministerial quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido.
El vehículo fue arrastrado por una grúa y fue pues-

Tenia aproximadamente 25 años, su cuerpo
fue dejado abandonado en un paraje solitario

to a disposición de la Fiscalía Regional para que se
realicen las investigaciones
correspondientes.

CÓRDOBA, VER
Este día se encontró una
femenina ejecutada en las
vías del tren, entre la colonia
La Sidra y Moderna, atrás de
la aceitera la Patrona en la
zona industrial de Córdoba,
Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes, tiene aproximadamente 25 años, complexión
media y tez apiñonada. A
simple vista se nota que viste
un pantalón azul marino, camisola oscura y zapatos color
mostaza.

Ejecutan a joven
PÁNUCO, VER

Esta tarde, un joven de aproximadamente 30 años fue acribillado a balazos por hombres
armados.
Los hechos se registraron en
el Malecón de esta ciudad, donde
dos hombres armados dispararon
en repetidas ocasiones contra su
víctima el cual vestía una playera roja y un pantalón de mezclilla
azul marino.
Elementos de la Policía Estata ocurrido y posteriormente
y Fuerza Civil arribaron al lugar iniciar con la búsqueda de
para tomar conocimiento de lo los agresores.

Esta tirada entre las hierbas, y se espera el arribo de
peritos criminalistas para
realizar las diligencias de ley
a fin de moverla y tener más
pistas del feminicidio. Este
sería el primero del año en la
zona centro Córdoba-Orizaba, luego del cierre del 2018
con 17.
El cuerpo será llevado
al Servicio Médico Forense
(Semefo), en donde se espera
sea identificado y reclamado
para saber quién es y a qué se
dedicaba.

Se endrogó chofer ebrio
Provocó accidente que dejó
daños por más de
50 mil pesos
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
OLUTA, VER.
Daños materiales estimados en cincuenta mil
pesos y una persona en
aparente estado de ebriedad detenida, fue el saldo
de un aparatoso accidente
automovilístico ocurrido
la noche de este jueves en
la entrada a este municipio
jicamero.
El accidente ocurrió en
el cruce de las calles Morelos y Allende en el barrio
Cuarto, donde el taxi de
Acayucan marcado con el
número económico 1578,
sin placas de circulación
y conducido por Gonzalo

Martínez Ramírez de 32 años
de edad, con domicilio en el
fraccionamiento Santa Cruz
de Soconusco, se impactó
brutalmente en un costado
de un camión urbano que cubría la ruta Oluta Acayucan.
El chofer del autobús, Taurino Muñoz Ríos de 57 años

de edad y con domicilio conocido en el Fraccionamiento Casas Vivah de Acayucan
explicó que sólo sintió el
fuerte golpe y que iba de vacío por lo que no hubo personas lesionadas.
Personal de la policía municipal arribó rápido al pun-

to para detener al presunto
responsable que ya buscaba
correr pero en su aparente
estado de ebriedad no pudo
hacerlo, quedando a disposición de las autoridades correspondientes mientras que
las unidades eran arrastradas
a un corralón de Acayucan.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan
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¡No hay para cuando con
la municipal acreditable!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
Con el inicio del presente año se esperaba también que la nueva policía
municipal acreditable se
pusiera en marcha, pues
25 elementos acudieron a
la Academia de El Lencero
para capacitarse en el área
y poder desempeñar su
trabajo dentro de la actual
comuna, pero al parecer el
regidor encargado del ramo tiene otros planes pues
de acuerdo a fuentes extra
oficiales el contrato no se
ha realizado todavía y los
“rambos” no tienen para
cuando conocer de su situación laboral.
La mañana de este jueves se citó a los 25 elemen-

tos policiacos en la regiduría cuarta que encabeza
Eduardo Gómez Mariño,
pero para sorpresa de los
nuevos gendarmes era para solicitarles devolvieran
el uniforme que se les dio
durante su entrenamiento
en la Academia y posteriormente se les devolvería en
caso de ser contratados por
el Ayuntamiento.
La moneda está en el
aire, mencionándose que
el regidor quiere hacer caravana con sombrero ajeno
faltando a la promesa de
contratar a los policías acreditables que aún están en
veremos sobre su situación
laboral con el Ayuntamiento y todo por las malas maneras del regidor Eduardo
Gómez Mariño.

¡Bombardean
a Los Tucanes!
Una molotov estuvo a punto de causar una tragedia en el centro de vicio
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER

Quiere hacer caravana con sombrero ajeno el regidor de seguridad
Eduardo Gómez Mariño

Otro ejecutado
Ahora un hombre de unos 50 años, fue
asesinado a balazos en su casa

LAS CHOAPAS, VER.
La tarde de este jueves,
un hombre de aproximadamente 50 años de edad,
fue baleado al interior de su
vivienda.
Los hechos se registraron alrededor de las 18:00
horas, en la calle Revolución de la colonia J. Mario
Rosado, de este municipio,
donde el ahora occiso fue

atacado a balazos por dos
hombres armados que lograron darse a la fuga.
Vecinos identificaron
a la víctima como Marcos
Santos Segovia Meraz.
Al lugar arribaron elementos de La Secretaría de
Seguridad Pública, Así como paramédicos de la Cruz
Roja para verificar que el
baleado ya no contaba con
signos vitales.

twitter: @diario_acayucan

Ahora la delincuencia toma tintes terroristas, pues la
madrugada de este jueves en
pleno corazón de la ciudad,
sujetos desconocidos hasta
el momento arrojaron una
bomba molotov (de las llamadas caseras también) hacia el
interior del antro de vicios llamado “Los Tucanes”; afortunadamente ya nada más estaban los empleados limpiando
y uno que otro parroquiano
que alcanzaron a salir ante la
tremenda humareda que dejó
el artefacto.
Los hechos ocurrieron al- Los vidrios quebrados y el local lleno de humo.-ALONSO
rededor de las tres de la mañana al interior del antro de
vicios “Los Tucanes” que funciona en horario no permitido
y está a un costado del palacio
municipal, justo en la esquina
de las calles Victoria y Nicolás
Bravo.
Al respecto se mencionó
que los empleados del antro
de vicios ya estaban en labores de limpieza y algunos parroquianos se terminaban la
última cerveza del día, cuando de pronto escucharon uno
de los cristales romperse en
mil pedazos y un artefacto
era lanzado hacia el interior,
identificado como una bomba
casera o molotov que afortunadamente no ardió como los
agresores esperaban.
Al punto rápido acudió
personal de Protección Civil
y Bomberos, aunque no fue porque el artefacto no explotó y solo comenzó a echar humo, reportándose solo daños matenecesaria su participación riales en la quiebra del cristal que da al exterior.

www.diarioacayucan.com
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¡Secuestro

en el centro!
No está resultando eso de construir la paz, la joven privada de su
libertad vive en Casas Carpín y estudiaba en el ITSA
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Joven acayuqueña que es
identificada con el nombre
de Iris González, fue privada
de su libertad por hombres
desconocidos que la interceptaron cuando deleitaba su paladar en el interior de un comercio de antojitos, ubicado
sobre la calle Miguel Hidalgo
del centro de esta ciudad.
Fue durante la mañana de
este jueves cuando uniformados de la Policía Naval y de la
Secretaria de Seguridad Pública, fueron alertados sobre
el presunto plagio cometido
en agravio de la joven antes
mencionada, el cual fue cometido por dos hombres que
portaban armas de fuego e
ingresaron al citado establecimiento identificado como el
de la “Teca”.
Y tras lograr los responsables de este acto adueñarse de
la situación, así como de su
objetivo, salieron entre clientes y transeúntes que cruza-

Joven acayuqueña es privada de su libertad cuando se encontraba en el interior de los antojitos conocidos como los de la “Teca” en pleno centro de esta
ciudad. (Granados)
ban por el punto, para después partir con Iris en su poder, con rumbo desconocido.
Minutos más tarde acu-

dieron al llamado uniformados de los citados cuerpos
policiacos y tras encontrarse con uno de los presuntos

acompañantes de la víctima,
el cual vestía pantalón de
mezclilla azul claro y playera color negro, así como tenis
del mismo tono, fue auxiliado y acompañado hasta su
automóvil Volkswagen tipo
Batlle color rojo con placas
de circulación UZ9ARM del
Distrito Federal, para que
después partiera de la zona
siendo escoltado por una de
las unidades de los Navales.
Cabe señalar que dicho
sujeto portaba también un
radio de comunicaciones
con el cual entablo diálogos
con personas desconocidos
y ante la presencia de uniformados, lo cual comprueba que la víctima fue privada de su libertad, así mismo
es importante remarcar que
hasta el cierre de esta edición
los familiares de la joven no
han presentado denuncia
alguna y se presume que
probablemente ya entablaron una comunicación con
los plagiarios para iniciarse
la negociación por la libertad
de Iris González.

Un joven acompañante de la víctima fue auxiliado por Navales y escoltado
hasta el lujoso automóvil en que viajaba. (Granados)

La zona donde se dieron los hechos la mañana de este jueves, se vio muy
tensa y rodeada de uniformados de distintas corporaciones policiacas.
(Granados)

Rescatan a mujer
a punto de ahogarse
COATZACOALCOS, VER.
Una mujer fue rescatada
cuando estaba a punto de
ahogarse en las playas de
Coatzacoalcos.
Los hechos acontecieron
alrededor de la una de la
tarde a la altura del paseo
de las Escolleras debido al
crecimiento de la marea y la
formación de pozas.
Un elemento de la Policía
Turística se percató de la situación y se lanzó al rescate
de la dama, originaria del
Estado de México
Personal de Protección
Civil trasladó a la víctima,

Ejecutan a
comerciante
junto al retén
de policía
XALAPA, VER.
Un vendedor de discos
pirata fue asesinado durante
la noche de este miércoles en
la zona sur de la capital, hasta donde se movilizaron las
fuerzas del orden público para tomar conocimiento.
Testigos relataron que alrededor de las 9 pm, un hombre fue ultimado a tiros por
un sujeto que lo sorprendió
mientras concluía su jornada
laboral, para posteriormente
darse a la fuga sin ser detenido.

identificada como Martha López Varela de 46
años, al hospital del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).

El hecho se dio a un
costado de la carretera
Xalapa-Veracruz, a la altura de donde se localiza
una sucursal de Farmacias del Ahorro, a unos
metros de donde se ubica
un constante retén de vigilancia de la Secretaria
de Seguridad Pública.
El cuerpo del hombre
que no ha sido identificado, quedó tendido junto
a sus películas en el local
que se encuentra abajo
del puente peatonal que
atraviesa la carretera hacia la zona de Las Tran-

twitter: @diario_acayucan

El rescatista se llevó
los aplausos de los presentes luego de su valiente intervención.

cas.
Efectivos de la SSP
rápidamente hicieron el
acordonamiento de la
zona para evitar el arribo
de curiosos, mientras que
vecinos y comerciantes
de la zona se alertaron
luego de escuchar el atentado.
Posteriormente, agentes de la Unidad integral
de Procuración de Justicia
hicieron acto de presencia
para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el retiro del
cuerpo al SEMEFO.

Asesinan a 17 personas
en diversos hechos
Alrededor de 17 personas
fueron asesinadas este jueves en diversos hechos efectuados en cinco municipios
de Guanajuato.
De acuerdo con los primeros reportes, se registraron seis asesinatos en Valle
de Santiago, 5 en Pénjamo,
dos en Celaya, 3 en Tarimoro
y uno en Jaral del Progreso.
Sujetos armados ingresaron a una bodega de granos
ubicada sobre la carretera
que conduce a la comunidad
La Gachupina, lugar donde

www.diarioacayucan.com

perdieron la vida seis hombres.
En tanto en la Moncada,
perteneciente al Municipio
de Tarimoro, sujetos irrumpieron en una tortillería y
asesinaron a tres personas,
así como dos lesionados.
Mientras que en Celaya,
dos hermanos fueron asesinos a disparos afuera de un
taller eléctrico en la Colonia
Santa Rita; dos personas resultaron lesionadas.
En Pénjamo, cinco hombres fueron asesinados en

dos hechos distintos; cuatro
víctimas fueron acribilladas
y sus cuerpos arrojados a un
basurero que se localiza en
la comunidad Palo Alto de
Abajo.
Una persona de sexo masculino fue asesinada en un
camino de terracería rumbo
a la comunidad El Talón al
poblado San Bernardo. Por
otra parte, en Jaral del Progreso, otro hombre fue ejecutado a un costado del río
Lerma.
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Caixinha quiere que la
tercera sea la vencida
 El estratega portugués del Cruz Azul espera que en su tercer torneo al frente
de La Máquina, pueda conseguir el título de liga
CIUDAD DE MÉXICO
El director técnico portugués Pedro
Caixinha manifestó su deseo por que
la tercera sea la vencida y conquiste el
título de la Liga MX con Cruz Azul, al
que dirigirá en su tercer certamen con
este Clausura 2019.
En conferencia de prensa, en la que
no lucieron los nuevos patrocinadores
de La Máquina, aunque sí la marca
española en la vestimenta, el timonel
precisamente anhela que con nuevos uniformes la unión pueda rendir
frutos.
Una nueva alianza para que la tercera sea la vencida (y ganar la Liga
MX), Cruz azul tiene una identidad en
su ropa manteniendo los mismos colores”, señaló el estratega, quien insistió
que se trabaja para cumplir ese deseo
del título liguero, que se le niega a los
cementeros en los últimos 21 años.
Esperamos que sí (la tercera sea la
vencida), estamos trabajado con eso,
tenemos esa convicción, tenemos esa
ilusión, determinación, y yo soy una
persona que nunca desiste; si hay algo
en mí que puedo entenderlo como muy
bueno es la convicción de las cosas y el
compromiso que tengo en las cosas”.
Solo desisto para después empezar
de nuevo para más cuando alcanzó las
cosas, ese es un dato que tengo que generar en los demás y está conectado todo lo que haces en la vida del deporte
tiene que ver convencimiento”.
Recordó que cuando llegó a Cruz
Azul para afrontar el Clausura 2018
encontró “un grupo convencido, un
grupo convencido que quiere llevar
las cosas por delante, un grupo que

Para Chivas no hay
excusas, advierte Cardozo
 El estratega paraguayo del Rebaño Sagrado puntualizó que el equipo tapatío debe
ser protagonista en el Clausura 2019
GUADALAJARA
quiere defender esta institución, un
grupo que quiere hacer historia y está
preparado”.
Con dos certámenes al frente de
Cruz Azul, Caixinha rozó el título de
Liga MX en el anterior Apertura 2018,
pero el equipo perdió la final frente a
América y tuvo que existir un trabajo
importante para levantar el ánimo con
miras ya al Clausura 2019, así como afinar detalles en su estilo de juego.
Gran parte del trabajo en este corto espacio de preparación del equipo
(pretemporada) fue darles esa confianza”, y ahora en este Clausura 2019
el estratega luso dejó en claro que se
verá un Cruz Azul que busque mayor
posesión del balón, y para lograr eso se
eligieron los refuerzos.
(Queremos) ser un equipo que tenga más balón, jugar en bloque en lo
defensivo y ofensivo y llegue con más

gente, manteniendo lo que es el equilibrio, es lo que estamos trabajando, y
las características de los jugadores que
llegaron nos van a permitir ir en esa
dirección”.

Para el estratega de Chivas, José Cardozo, la obtención del campeonato del
América en el pasado torneo,
generó una presión extra
en el Guadalajara. El timonel reconoció que ya existía
una presión importante por
regresar a los primeros planos, pero tras la coronación
del cuadro Azulcrema, esta
aumentó.
De la presión en el equipo es normal, es Chivas es el
equipo más grande, es el club
más grande y por lo tanto
el rival de enfrente ganó un
título, que nos tira un poco
más de presión, más de lo
que tenemos. Me gusta mucho el desafío, es el reto más

SE SABEN CANDIDATOS
En el campamento de Cruz Azul
saben que comenzarán el torneo de
Clausura 2019 como serios candidatos
para pelear por el título de liga, razón
por la que el técnico Pedro Caixinha
asume este rol, pues sabe que la exigencia será máxima para la presente
campaña.
Nosotros sí somos candidatos, desde el principio he dicho lo que quiero
para este torneo, si tienes el objetivo
de ser bicampeón de Copa y si quieres
pelear por el título de Liga, pues tienes
que ser candidato”, declaró.

importante de mi carrera y
buscaremos llegar mucho
más arriba de lo que normalmente estamos”, aseguró.
Ante el poco tiempo de
preparación de cara a la
próxima campaña, Cardozo,
estableció que no habrá excusas de su parte, debido a
que consideró que el tirar excusas por el poco tiempo de
preparación y descanso es de
mediocres.
Las excusas no me gustan
porque son de mediocres, la
realidad es que no lo tuvimos. Siempre asumo responsabilidades y las excusas no
sirven, aquí es de resultados.
No gané cosas importantes
tirando excusas y la gente
quiera resultados, nunca me
vas a escuchar tirar excusas”,
agregó.

Tri confirma duelos ante Chile y Paraguay en marzo
 La selección mexicana jugará ante la escuadra andina el 22 de
marzo y se medirá el representativo guaraní el 26 del mismo mes
NUEVA YORK

Toluca hace oficial la llegada
de Emmanuel Gigliotti

La selección mexicana de futbol enfrentará a sus similares de Chile y de Paraguay el 22 y 26 de marzo, de manera
respectiva, confirmaron la Federación
Mexicana de Futbol (FMF) y Soccer United Marketing (SUM).
Aunque ya se conocía el nombre de los
rivales, este jueves quedaron confirmados, a través de un comunicado, los partidos que se realizarán en San Diego y en
Santa Clara, ambos en California, como
parte de la gira del equipo “azteca” en
territorio estadunidense.
La selección de Chile será el primer rival del “Tri” en la fecha FIFA, duelo a realizarse en el estadio SDCCU de San Die-

go, California, que marcaría la presentación del técnico Gerardo “Tata” Martino
con la selección mexicana, aunque aún no
se hace oficial su llegada.
Cuatro días después el “Tri” jugará
en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, para chocar con los guaraníes,
escuadra que ahora es dirigida por Juan
Carlos Osorio, quien estuvo al mando del
cuadro mexicano en Rusia 2018.
Los horarios de los juegos, así como los
detalles sobre otros partidos de la Gira
por Estados Unidos 2019 de la Selección
Nacional de México se anunciarán próximamente”, menciona el documento, incluido un encuentro el 9 de junio en el
AT&T Stadium de Arlington, Texas, ante
rival por confirmar.

 El equipo escarlata anunció al delantero argentino de 31 años como jugador
de los Diablos Rojos por los próximos tres
años
CIUDAD DE MÉXICO

Como lo habíamos anticipado el pasado 31 de
diciembre en Adrenalina, Emmanuel Gigliotti es
nuevo refuerzo del Toluca, luego de que el conjunto
escarlata hizo oficial la contratación en sus redes
sociales durante la noche del miércoles.
El delantero argentino de 31 años llega procedente de Independiente de Avellaneda, con un contrato por tres años, la cifra del fichaje ronda los 4
millones de dólares. El Puma, como es apodado
en Argentina es el actual goleador de la Superliga
Argentina con 12 goles, marcó 27 tantos con “El
Rojo” en 71 partidos y en su carrera suma hasta el
momento 148 goles.
Medios argentinos señalan que sería este viernes cuando Gigliotti viaje a México para incorporarse a su nuevo club, así que vivirá sus primeros
entrenamientos, la semana previa en la que el Toluca reciba al Puebla en la jornada 2 del Clausura
2019.
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Este sábado da inicio
la Serie Final de la LIV
 Final con sabor a revancha, en la última edición de la Liga Invernal Veracruzana, Tobis derroto 4 juegos a 1 a los Chileros, logrando el campeonato.
(VERACRUZ, VER.

Después de dos años de ausencia
de la Liga Invernal Veracruzana, esta
lista la Serie Final de esta temporada
2018-2019 que fue la del resurgimiento
del circuito invernal, gracias a las licenciadas Regina y Fabiola Vázquez Saut,
incansables promotoras del rey de los
deportes en el estado.
La final deseada por miles de fanáticos se vuelve a dar, después de que en la
temporada 2015-16 los Tobis les ganaran
a los Chileros en cinco juegos. Por lo que
en esta nueva temporada tendría tintes
de revancha para los capitalinos.
La final será jugada a ganar cuatro
juegos de siete posibles, en formato 2-32, iniciando en casa del mejor posicionado en el standing final de la temporada
regular, que en este caso fueron los Tobis de Acayucan, por lo que las hostilidades empezarían el Sábado 5 de enero
del 2019 en el Parque Luis Díaz Flores
de la ciudad de Acayucan Veracruz.
De cara a la final las novenas tomaron un par de refuerzos cada una para
apuntalar su roster.
Los Chileros de Xalapa reforzaron su
lineup agregando al bat más encendido
de la serie de semifinales, bateando en
cinco juegos para un porcentaje de .579,
con 11 indiscutibles repartidos en 6 sencillos, 1 doble, 1 triple y 3 cuadrangulares en 19 turnos oficiales al bat; estamos
hablando del patrullero central Yancarlo Angulo que jugo toda la temporada
con los Cafetaleros de Córdoba, además
de reforzar el staff de pitcheo con el gato
Efrén Guzmán de los Astros de Jaltipan
quien tuvo efectividad de 2.70, ganando
un juego y perdiendo otro.

Así se jugará toda la #SerieFinal:
JUEGO UNO
SÁBADO 5 DE ENERO

Chileros de Xalapa vs
Tobis de Acayucan
Parque Luis Díaz Flores, Acayucan,
Veracruz a las 16:00 horas.
JUEGO DOS
DOMINGO 6 DE ENERO

Chileros de Xalapa vs
Tobis de Acayucan
Parque Emiliano Zapata, Oluta, Veracruz a las 13:00 horas.
JUEGO TRES
VIERNES 11 DE ENERO

Tobis de Acayucan vs
Chileros de Xalapa
Parque Deportivo Colón, Xalapa, Veracruz a las 19:00 horas.
JUEGO CUATRO
SÁBADO 12 DE ENERO
Por su parte los Tobis de Acayucan
sumaron a su ya poderoso lineup, el
bate del mazatleco Rogelio Noris de los
Astros, quien en cinco juegos en playoffs bateo para .478 incluyendo 7 imparables repartidos en 4 sencillos, un doblete y un par de cuadrangulares en 19
turnos oficiales; además de apuntalar el
pitcheo con el lanzador José Wilfredo
Ramírez de los Cafetaleros quien termino con par de salvamentos en esta postemporada y una efectividad de 1.80.
De esta manera los managers Félix
Tejeda por los Tobis y Juan Carlos Hernández Barandica se declaran listos y
estrenan en sus parques de pelota, afinando detalles de cara a esta trepidante

Serie Final que está a pocos días de dar
inicio.
Además de los tintes de revancha
con los que cuenta esta Serie Final, está
el plus de representar a Veracruz México en la VII edición de la Serie Latinoamericana de Béisbol a disputarse en
territorio veracruzano del 26 de enero al
1 de febrero de este año.
Como mencionamos anteriormente
iniciará el Sábado 5 de enero cuando los
Tobis de Acayucan reciban en el Parque
Luis Díaz Flores en punto de las 16:00
horas a los Chileros de Xalapa en el juego uno de esta Serie Final, siendo José
Piña por los Chileros y Ángel Araiza
por los Tobis el posible duelo de pitcheo.

Tobis de Acayucan vs
Chileros de Xalapa
Parque Deportivo Colón, Xalapa, Veracruz a las 19:00 horas.
JUEGO CINCO (DE SER NECESARIO)
DOMINGO 13 DE ENERO

Tobis de Acayucan vs
Chileros de Xalapa
Parque Deportivo Colón, Xalapa, Veracruz a las 13:00 horas.
JUEGO SEIS (DE SER NECESARIO)
SÁBADO 19 DE ENERO

Chileros de Xalapa vs
Tobis de Acayucan
Parque Luis Díaz Flores, Acayucan, Veracruz a las 16:00
horas.
JUEGO SIETE (DE SER NECESARIO)
DOMINGO 20 DE ENERO

Chileros de Xalapa vs
Tobis de Acayucan
Parque Emiliano Zapata, Oluta, Veracruz a las 13:00 horas.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS,
ASIFIC
CADOS, C
CLASIFICADOS,
LA
AS
SIFICADOS
S,, C
CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS

“ASESORES INMOBILIARIOS”. VENDE CASA, TERRENOS 105 MTS2 Y BODEGA EN REBSAMEN. INFORMES AL TEL:
924 24 386 56

“REMATO” 2 CASAS DUPLEX 144 M2 , CONSTRUCCIÓN 600
M2 TERRENO. TODO Ó PARTES. TRATO DIRECTO. CEL. 228
313 39 07... ¡¡¡ OFERTAS SERIAS !!!... EN SOCONUSCO
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Contra la pared
Zapotal y Sorca
 Se presenta interesante la semifinal del softbol
˚ Talleres Luria le toco bailar con la mas fea contra los actuales campeones del Santa Cruz. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. -

Talleres Luria van
contra los campeones
de Santa Cruz

Este próximo domingo les podrían
cantar las golondrinas a los fuertes
equipos del Zapotal de la dinastía Bocardos y al equipo de los médicos de
la dinastía Sorca quienes están contra
la pared con dos perdidos y el play off
semifinal del torneo de Softbol Botanero consta de 5 partidos a ganar 3,
motivo por el cual las series estarán
no aptas para cardiacos.
El equipo de los ahijados de Víctor
Pérez ‘’El Clochero’’ del equipo del
San Judas le birló los dos partidos al
tri campeón Zapotal de la dinastía Bocardos, motivo el cual el partido inicia
a las 10 horas y de ganar los ‘’Clocheros’’ estarían cantándole las golondrinas al Zapotal para estar ellos en
la fiesta grande de la final, de ganar
los pupilos de Martin Bocardo el otro
partido seria a las 14 horas.
Para las 12 horas otro partido que
se antoja no apto para cardiacos cuando los pupilos del médico Iván Soria
de la dinastía Sorca quienes también
están contra la pared con dos perdi-

ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. El próximo domingo
a partir de las 10 horas
en la cancha de Chávez
que se ubica sobre la carretera transístmica casi
frente a grúas amarillas
se jugará una jornada
más del torneo 7 de futbol varonil libre que dirige la señora María Luria
Jiménez al enfrentarse el
equipo de Talleres Luria
a quien le toco bailar con
la más fea contra el equipo del Santa Cruz actuales campeones del torneo
de Chávez.
Mientras que los ahijados de Pablito Aleman
del equipo de La Chichihua va remar contra
la corriente cuando se
enfrente a partir de las
11 horas al fuerte equipo
del Zaragoza y Madero
del centro de Acayucan y
quienes son los actuales
sub campeones del torneo de Chávez y quienes
dijeron que entraran con

todo para frenar los vecinitos de la Chichihua.
A las 12 horas del medio día otro partido que
se antoja bastante cerrado para el equipo del Hotel Acar quienes tendrán
que entrar con toda la
carne al asador cuando
estén midiéndose los rostros contra el equipo de
los pupilos de don Yito
Fonseca de los campeonísimos del Flores Magón quienes dijeron que
entraran con todo para
buscar el triunfo.
Y para todos aquellos
aficionados incrédulos
el fuerte equipo del Genesis saltara a la cancha
de juego para frenar por
completo a partir de las
13 horas al equipo del
San Diego y para concluir la jornada el aguerrido equipo de Talleres
Franco va con todo a partir de las 14 horas contra
el equipo del deportico
Castro quienes dijeron
que van por los bigotes del chipocludo del
Genesis.

˚ Jugadas fuertes se esperan en el tercer partido del play off semiﬁnal del torneo de Softbol botanero
(TACHUN)

dos se estén enfrentando al equipo
del Guajolojets de la dinastía Aguilar
quienes dijeron que al que le pegan
una vez le pegan dos veces y como
ya les pegaron dos veces van por uno
para estar en la gran final del torneo
Softbol botanero de Acayucan.
De ganar el equipo del Sorca se es-

taría jugando el siguiente partido a
las 16 horas para buscar el triunfo y
emparejar la serie de la semifinal del
play off y están obligados a ganar para
buscar el quinto y último partido para
entrar al play off semifinal del torneo
botanero de Softbol Acayuqueño.

En la más 40…

Cristo Negro se enfrenta a Ganadero de San Juan
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana sábado en la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva de
esta ciudad de Acayucan se jugará la
jornada número 23 del torneo de futbol
de veteranos Más 40 con sede en Sayula
de Aleman al enfrentarse a partir de las
15 horas el fuerte equipo del Cristo Negro contra el equipo de Los Ganaderos
de San Juan Evangelista.

Los pupilos de Gustavo Antonio y
Carmelo Aja Rosas del equipo Cristo Negro de esta ciudad de Acayucan
marchan como líderes en el actual torneo y el equipo de Los Ganaderos de
San Juan Evangelista le llevan solo una
ventaja de tan solo dos puntos al equipo de los ahijados de José Luis Gil ‘’El
Calaco’’ quienes al parecer la tendrán
fácil a partir de las 15 horas contra el
equipo de Jesús Carranza quienes dijeron que entraran con todo para hacerle
un alto al equipo Acayuqueño de Auto

Seminuevos.
Mientras que en la cancha de la Malinche que se ubica a un costado del
hospital de Oluta el equipo del Real
Oluta tendrá que entrar con todo para
buscar el triunfo y estar dentro de la 8
mejores equipos para entrar a la liguilla
porque de perder les estarían cantando las golondrinas y el equipo del Real
Barrio Nuevo se estaría enfrentado a
partir de las 15 horas al aguerrido equipo del Real Sayula en la cancha de las
instalaciones del Greco.

Fut varonil…

En Ixhuapan se jugarán
tres partidos pendientes
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. El próximo domingo en la cancha de la
población de Ixhuapan se jugarán 3 partidos pendientes del torneo de futbol varonil libre que dirigen don Fidel Evangelista y don Heriberto Román al enfrentarse
partir de las 11.15 horas el fuerte equipo
del Migración contra el equipo de Los
anónimos quienes son los actuales campeones del torneo y quienes están a solo
dos puntos del líder Migración de Gabriel
Blanco.
Mientras que a partir de las 12.30 horas
el aguerrido equipo del deportivo Ixhuapan van a remar contra la corriente cuando midan sus fuerzas contra el equipo del
San Judas quienes dijeron que entraran
con todo para buscar el triunfo y y los primeros lugares de la tabla general ya que o
van muy atrás van cerca del líder Migración y Anónimos.
Y para concluir con los partidos pendientes el equipo de Los Venados al parecerá tendrán fácil cuando se enfrente
al aguerrido equipo de Los Tiburones
quienes amenazan con degustar exquisito lomo de venado y sin faltar sus costillitas, pero estos dijeron que entraran a la
cancha preparados con sus arpones para
hacer ceviche de Tiburón.

˚

Los Anónimos van con todo contra los de Migración para bajarlos de sus nubes. (TACHUN)
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Este sábado da inicio
la Serie Final de la LIV
 Final con sabor a revancha, en la última edición de la Liga Invernal Veracruzana, Tobis derroto 4 juegos a 1 a los Chileros, logrando el campeonato.
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Caixinha
quiere que
la tercera sea
la vencida
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Tri confirma
duelos ante
Chile y
Paraguay
en marzo
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Para Chivas
no hay
excusas,
advierte Cardozo
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