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En San Francisco (California, EE.UU.) comienza la construc-
ción del Golden Gate Bridge, que será por unos años el puente 
colgante más largo del mundo y la mayor obra de ingeniería 
de su época, con una longitud de 1.280 metros. Estará sus-
pendido de dos torres de 227 metros de altura. El puente se 
terminará de construir en abril de 1937 y será abierto al paso 
peatonal el 27 de mayo a las 6:00 de la mañana, siendo abier-
to al tráfi co de vehículos al día siguiente. (Hace 86 años)
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Síndica anda 
de pata deperro 

y el municipio 
a oscuras �Ya se le acabó el año a Naga Naga, ese fue el 

compromiso con su hermanito

Tobis recibe a Chileros….Tobis recibe a Chileros….

Hoy el primeroHoy el primero

Obra chafa deObra chafa de
La vanguardiaLa vanguardia
��El “parche” del pan-El “parche” del pan-
teón ya presenta fi -teón ya presenta fi -
suras; y así están to-suras; y así están to-
das los remedos del das los remedos del 
CuitlacocheCuitlacoche
��Obras de porqueríaObras de porquería

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

No han transcurrido ni 
dos meses, desde que fue 
inaugurado el teatro al aire 
libre que construyó el per-
sonal de obras públicas del 
ayuntamiento de Acayucan, 
a un costado del panteón mu-
nicipal, y la obra, ya presenta 
severos desperfectos, que po-
nen en tela de juicio la calidad 
de la construcción.

Los daños están desde 
las jardineras, hasta la barda 
de la parte trasera, así como 

en el frente de la fachada de la obra, y para el 
tiempo que tienen de existencia y utilidad, no 
debería de contar con dichos problemas, por lo 
que existe inconformidad entre los visitantes a 
dicha área de la ciudad, así como de parte de 
los vecinos.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Casa de huéspedes
es foco de infección
�El Embrujo 
además trata 
con la punta 
del pie a sus 
clientes; la hi-
ja de la dueña 
se siente de la 
realeza

Opinan comerciantes…

Que vuelvan a las raíces
y valores los pequeños

En Chinameca…

No quieren que los
llenen de basura

�Protestan contra decisión del gobierno estatal de instalar en sus 
terrenos un relleno sanitario

Toluca vence a
 Monarcas en inicio 

de la Liga MX

R E C O R D

Confirmado: corrieron a
Rentería desde el día 20

�Apañan al 
asesino de la 
empleada de 
la zapatería, 
apuñalada 
en la Navidad 
pasada; se 
llama Adrián 
Gómez y le 
dicen “La 
Cuija”

¡Fue el primo!
S U C E S O S
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ESCALERAS: El año se estrenó de manera escalofriante. 
Fue la tarde del martes primero. En la colonia Márquez 
Hoyos, de Córdoba.

Unos chicos deportistas convivían con unos panaderos. 
Entre ellos un menor. Hacia las 13 horas. Afuera de una 
casa ubicada en el callejón de la avenida 15, entre las calles 
31 y 33.

De pronto, en medio de la sorpresa, la sorpresa propia 
de un ejército para derrotar al adversario, aparecieron dos 
sujetos. Armados.

Y dispararon a diestra y siniestra, a la izquierda y a la 
derecha, como jugando “tiro al blanco” en un carrusel de 
caballitos.

Los chicos corrieron tratando de ponerse a salvo.
En tanto, los vecinos aterrorizados cerraron las puertas 

de sus casas y se escondieron.
Unos veinte casquillos de bala quedaron desperdigados.
Según el reporte del colega Antonio Osorio Ojeda mu-

rió Miguel Alejandro Báez Orranti, de 31 años de edad, el 
árbitro de fútbol.

Murió en el hospital el estudiante de 13 años de edad, 
Gustavo Abraham Ramírez Contreras.

César Ramón Ojeda y Arturo Fernández Morales, de 
22 y 25 años, y David Arturo Evangelista Coyuhua, de 30 
años, quedaron hospitalizados, graves.

Los cadáveres fueron identificados por los familiares.
Es el retrato de la ola desbordada y avasallante de la vio-

lencia en Veracruz.
Y en el primer día del año que comienza, igual, igualito, 

que el mes de diciembre 2018, que cerrara con ciento treinta 
y  cuatro asesinatos, entre ellos, diecienueve feminicidios, 
el último, en el puerto jarocho del alcalde panista, Fernan-
do Yunes Márquez.

“¿Qué hacer?” se ha preguntado siempre Lenin en su 

tirado en un río o en una laguna o en la vía pública.

CORREDORES: Está claro: luego de los doce años de 
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con los soldados y 
marinos y la Policía Federal en las calles y en los pueblos, 
los carteles y cartelitos siguen dominando.

Ahora, inventaron la Guardia Nacional, y de ñapa, la 
Policía Charra en la Ciudad de México de Claudia Shein-
baum, encumbrada como “la octava maravilla del mundo”.

Y en contraparte, los carteles y cartelitos, adueñados de 
la vida nacional, y por añadidura, de Veracruz.

Por lo pronto, la Policía Federal está resguardando ya, 
ya, ya, y como parte de una política reactiva, a una parte de 
los autobuses de pasajeros (ADO y AU) luego del asalto de 
pasajeros en un AU en la carretera a Los Tuxtlas.

Incluso, están escoltando a las unidades hasta los lími-
tes de Veracruz con Chiapas y Tabasco, porque el viaje al 
infierno se ha vuelto imprevisible.

Imprevisible, por ejemplo, los tres chicos ejecutados en 
Atzalan el día último del año, los tres, con tiros de gracia, 
y luego, tirados en camino de terracería, y en donde sus 
cadáveres empezaron a ser tragados y devorados por los 
coyotes y zopilotes, paisaje urbano dantesco, infernal, la 
pesadilla en la dimensión más alta, el Veracruz que vivi-
mos y padecemos en la Cuitlamanía.

Y la bala perdida que hirió de gravedad a un niño en 
Martínez de la Torre, porque su casa tiene paredes y te-
cho de lámina, es decir, más que pobreza, miseria, miseria 
atroz y canicular.

BALAUSTRES: El recuento del primer mes de la Cuitla-
manía es el siguiente:

136 muertos.
Es decir, cada 5 horas un crimen en el mes de diciembre 

2018.
Diecinueve mujeres asesinadas, de las cuales doce casos 

se consideran feminicidios.
Diez personas reportadas como secuestradas, aun 

cuando de manera extraoficial en la Fiscalía trasciende que 
son cuarenta.

Seis secuestros en proceso, digamos, de liberación.
Noventa y tres personas desaparecidas, algunas, claro, 

por cuestiones pasionales.
De nuevo, los asaltos a los ferrocarriles de carga en el 

tramo de Veracruz a Puebla, a la altura de Acultzingo.
En el último asalto, tipo viejo oeste, los malandros ase-

sinaron al maquinista y al vigilante.
Y en correspondencia a la inseguridad, la incertidum-

bre y la zozobra, tarea de la secretaría de Seguridad Públi-
ca, el Fiscal Jorge Wínckler cortó el pastel con sus amigos 
festinando el segundo año como Fiscal, pitorreándose del 
secretario General de Gobierno, Éric Patrocinio Cisneros 
Burgos, el ingeniero agrónomo con su obsesiva obsesión 
de descarrilarlo.

Y
a estamos en 
plenas   elec-
ciones de las 

asociaciones 
ganadera del sur de Vera-
cruz, unas ya lo hicieron 
otras nó, en lo que respecta 
a la de Oluta, esta asamblea 
para elegir a la nueva di-
rectiva o para que se reelija 
la misma se llevara a cabo 
el próximo día 26 de este 
mes, pero hasta la fecha no 
se a podido escuchar algu-
na planilla con ganas de 
entrarle al relevo, quizá se 
supone, que se deba a que 
con la experiencia de los 
años los actuales directi-
vos en esta ocasión se han 
distinguido por mostrar el 
trabajo que le han hecho 
a su edificio, sin embargo 
uno que conoce cómo se 
las gastan algunos socios 
puede que a últimas fechas 
salgan algún gallo con as-
piraciones, aunque para es-
to ya estamos a unos cuan-
tos días y al parecer todo ha 
estado en calma debido a la 
unión que prevalece en el 
Municipio de Oluta.

En días pasados apa-
recieron los compradores 
de oro, anunciando en los 
palos que hablan que esta-
ban comprando este valio-
so metal, quizá pensando 
que debido a los gastos de 
Diciembre la gente iban a 
vender hasta los aretes de 
la vieja, lo que pasa es que 
ya nadie cuenta fácilmen-
te con prendas valiosas, al 
menos Oluta ya no cómo 
quiera existe el oro, apura-
damente hay para comer 
dice el famoso Palemón.

Quienes ya andan pre-
guntando cuando vendrá 
el apoyo, son los señores 
que reciben 65 y más, se le 
cuecen las habas por tener 
esta lanita.

La afición al beisbol se 
prepara para ver hoy en 
Acayucan el primer juego 
de la serie del play-off final 
entre chileros y Tobis y el 
domingo agárrense porque 
se jugara en Oluta y júrelo 
usted que las  gradas  esta-
rán a reventar, los perrunos 
deben tomar ventaja para 
asegurar la serie y estar en 

la fieste Latinoamericana y 
tomar desquite lo que nos 
hizo hace un año el equipo 
de Nicaragua.

En días pasados Medias 
Aguas se volvió a ponerse 
de luto, falleció el conocido 
Delfino Solorza   Antonio 
más conocido cómo el Pico 
de Oro, lo despidieron con 

una misa de cuerpo presente 
en la iglesia Santa Martha de 
esa Comunidad, en ese ins-
tante comenzaron a sonar el 
silbato de las maquinas que 
estaban en el patio de los 
vías frente a lo que antes fue 
la estación del ferrocarril, 
pues el fue un gran trabaja-
dor jubilado y radicaba en 

la colonia ferrocarrilera, era 
en vida un gran tipo, por eso 
muchos lo sintieron, nues-
tro pésame a la ahora viuda 
Lidia Soto de los Santos que 
encuentre pronta resigna-
ción.

Por hoy es todo.

�El 26 del presente será la elección de la ganadera local de Oluta
�Falleció Pico de Oro, las maquinas del ferrocarril lo despidieron

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

famoso libro en el tiempo aquel de la revolución rusa.

PASAMANOS: Agustín Acosta Lagunes habría contestado 
a Lenin diciéndole, por ejemplo, que “la violencia es inevita-
ble, y ni modo”.

Fernando Gutiérrez Barrios le contestaría pacificando Ve-
racruz en los primeros 40 días de su mandato constitucional, 
tiempo cuando encarcelara a varios caciques y sicarios, y otros 
huyeran de la tierra jarocha.

A Javier Duarte le valdría un cacahuate la pregunta de Le-
nin y se la pasaría por allá.

Miguel Ángel Yunes Linares diría que en un semestre pa-
cificaría Veracruz... y que nunca pudo con todo y sus juntitas 
semanales.

Cuitláhuac García Jiménez reiteraría una y otra y otra y 
otra vez para que le crean que en dos años Veracruz será de 
nuevo el paraíso terrenal, a tono, digamos, con la frase céle-
bre de Napoleón Bonaparte de que un político ha de vender 
esperanzas.

El secretario de Seguridad Pública de la Cuitlamanía le 
contestaría a Lenin con pistola al cincho y mientras Veracruz 
se desangrara en el primer mes del sexenio de la izquierda 
tomaría un curso intensivo de correspondencia para conocer 
la geografía local, soñando con conocer el territorio.

El secretario General de Gobierno respondería a Lenin di-
ciendo que aquí operan varios carteles, pero sin detallar nin-
guno, quizá como medida precautoria.

El Fiscal de 9 años se atrincharía en su palacio buscando 
estrategias para permanecer en el cargo un tiempecito, cons-
ciente y seguro de que es el Fiscal incómodo e indeseable.

Y mientras, los 8 millones de habitantes de Veracruz, vi-
viendo cada día con las neuronas y el corazón en la mano, 
temerosos de un asalto, una bala perdida, un secuestro, una 
desaparición, un asesinato, una fosa clandestina, el cadáver 

•¿Qué hacer... en Veracruz? 

          •La vida, una pesadilla 

                    •Escalofriante tarde en Córdoba

                               •Cadáveres comidos por coyotes
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Pobladores se manifi estan en contra de la construcción del relleno sanitario en este municipio, pues traerá benefi cios a otros municipio y perjuicio a los 
pobladores de Chinameca

Se queja del “Embrujo”
�Una casa de huéspedes o motel que es una 
verdadera porquería, dice un cliente

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.

Pésimo servicio presta 
la “Casa de Huéspedes” 
“El embrujo”, que se ubica 
en la calle Hilario C. Sa-
las, donde maltratan a los 
clientes, dice el señor Ar-
turo Márquez Mayo.

El molesto cliente, ase-
guró que el diario paga 
100 pesos en la citada casa 
de huéspedes donde vive 
con su pequeña hija, pero 
resulta que la hija de la 

dueña es muy grosera, el 
otro día le abrió la puerta 
del baño a la menor, pero 
además le dice groserías.

Comentó además que 
no hay higiene en el cita-
do lugar, las sábanas están 
sucias, los baños son una 
porquería, además de que 
tienen  un perro y la su-
ciedad de este están por 
todos lados, por lo que ha-
ce un llamado a las autori-
dades sanitarias, para que 
verifiquen este lugar y sea 
clausurado.

Arturo Márquez Mayo, se quejó del “embrujo”.

Se levanta Chinameca,
no quieren ser basurero
�El pueblo realiza una protesta para manifestar su inconformidad contra el 
gobierno estatal

POR: FABIÁN SANTIAGO

CHINAMECA, VER.

 “No vamos a permitir que 
el municipio se convierta en 
basurero de la región”, sen-
tencian pobladores de este 
municipio, quienes partici-
paron en una reunión donde 
manifestaron su inconformi-
dad luego de que el gobierno 
del Estado anunciara la cons-
trucción del citado. 

Por su parte el alcalde José 

Antonio Carmona Trolle, 
destacó que su comuna de-
fenderá el territorio del mu-
nicipio y que no han otorga-
do permiso alguno en este 
sentido.

Ayer se realizó una 
asamblea pública, donde 
fueron convocados los ciu-
dadanos de la zona de Agua 
Fría y de la cabecera munici-
pal, ahí el alcalde José Anto-
nio Carmona Trolle, destacó 
que el cabildo se enteró de 
la decisión del gobierno del 
Estado el pasado 27 de di-
ciembre, cuando se dijo que 
el estado pretende construir 
un relleno sanitario.

El gobierno del Estado 
al clausurar el tiradero de 
“Las Matas”, pretenden que 
en un terreno de la grave-
ra del Sureste, instalar un 
relleno sanitario, que sirva 
de tiradero a los municipios 
del sur, entre ellos Cosolea-
caque, Minatitlán, Coatza-
coalcos, entre otros.

Los pobladores manifes-
taron que no van a permitir 
que este municipio se con-
vierta en tiradero del sur, 
pero además que las auto-
ridades estatales no tomen 
en cuenta el parecer de la 
población y ni de las auto-
ridades municipales y de 

manera unilateral quieran 
convertir a Chinameca en el 
depositario de los desechos 
de otros municipios.

Al término de la reunión, 
pobladores e integrantes de 
la comuna, firmaron un do-
cumento en donde fijaron su 
postura sobre este asunto, 
mostraron su inconformi-
dad y le dicen al Gobierno de 
Cuitláhuac García, así como 
a la ex diputada Rocío Pérez 

Pérez, hoy titular de la SEDE-
MA, que no quieren que se 
traiga ese foco de infección al 
municipio de Chinameca.

Mientras que en grupo de 
ciudadanos inició un bloqueo 
a la zona de Agua Fría, donde 
se ubican varias graveras y el 
terreno en el que se pretende 
construir el relleno sanitario 
que beneficiaría a unos mu-
nicipios y traería problemas 
de salud a los pobladores.

¡A oscuras calles de Sayula!
�La síndica descuida su comisión de alumbrado público sostienen veci-

nos de la calle Juárez y Colosio

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Vecinos de las calles 
Juárez y Colosio, manifiestan 
su inconformidad, luego de 
que las lámparas están fun-
didas y en la noche se pone 
peligroso ese tramo, aun 
cuando ya pusieron de su co-
nocimiento a la edil Claudia 
Quiñones, quien tiene la co-
misión de alumbrado, nada 
hace al respecto.

Vecinos pidieron que a 
través de Diario Acayucan, 
se de a conocer que desde el 
año que recién inició, las lám-
paras están fundidas, lo que 
en la noche hace peligroso 
este tramo que se ubica en el 
centro del municipio.

“Le hemos dado a conocer 
a la síndico, Claudia Quiño-
nez, quien tiene la comisión 
de alumbrado y hasta el mo-
mento no ha hecho nada, no 
ha mandado cuando menos a 
que chequen esta situación”, 
explicó un vecino al momen-
to de mostrarnos cuales lám-
paras son las que no están 

funcionando.
Los vecinos manifiestan que es urgente que las autori-

dades municipales hagan algo, que manden cambiar las 
lámparas el alumbrado público.

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



 Los juguetes chinos han 
afectado la venta de jugue-
tes tradicionales de made-
ra, lo que ha representado 
bajas de 20 por ciento, dijo 
Jesús Manjarrez, comer-
ciante de juguetes artesa-
nales de madera.

--Esto significa alguna 
baja en la venta en cuanto 
a estos juguetes?

--“Si, ha bajado en un 20 
por ciento más o menos”.

Comentó que por lo 
regular es la gente mayor 
que busca los juguetes 
artesanales.

Agregó que entre lo que 
más venden están los jue-
gos de futbolito y pupitres.

Cabe recordar que la 
Feria del Juguete estará 
en el estacionamiento de 
Reino Mágico hasta el 7 de 
enero.

Juguetes chinos afectan venta de juguetes 
artesanales hasta en 20 por ciento: Jugueteros

La Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) cerró 
este viernes con una ga-
nancia de 0.98 por ciento, 
siguiendo el rebote que 
tuvieron los mercados en 
Estados Unidos, luego de 
un buen dato de empleo 
en ese país, que superó 
las expectativas.

En cifras definitivas 
de cierre, el principal 
indicador accionario, el 
S&P/BMV IPC, se ubicó 
por arriba de los 42 mil 
455.14 puntos, con un 
avance de 410.81 puntos 
respecto al nivel previo.

Con este resultado, la 
BMV terminó la semana 
con un balance positivo 
en 2.40 por ciento, mien-
tras que en los primeros 
tres días de 2019 acumu-
la un avance de 1.96 por 
ciento.

El avance del merca-
do mexicano estuvo en 
línea con sus pares esta-
dunidenses, de los cuales 
el promedio industrial 
Dow Jones subió 3.29 por 
ciento, el Standard and 
Poor’s 500 ganó 3.43 por 
ciento y el tecnológico 
Nasdaq avanzó 4.26 por 
ciento.

Luego de las fuertes 
caídas que presentaron 
la víspera, los mercados 
mostraron un rebote, 
apoyados por las noti-
cias positivas en materia 
comercial, así como los 
estímulos monetarios 
anunciados en China, in-
dicaron analistas de Ban-
co Ve por Más (BX+).

A eso se sumó un 
buen dato de empleo en 
Estados Unidos, pues la 
nómina no agrícola regis-
tró la creación de 164 mil 
empleos en diciembre y 
la tasa de desempleo se 
mantiene cerca de míni-

mos de 18 años.
“El dato resultó con-

siderablemente superior 
al esperado de 184 mil, 
siendo además el mayor 
incremento en 10 meses. 
Las cifras apuntan a que 
el mercado laboral esta-
dunidense se mantiene 
robusto, pero la Reser-
va Federal ha expresa-
do que tendrá paciencia 
para subir las tasas ante 
las amenazas que repre-
sentan la incertidumbre 
y las tensiones comercia-
les sobre la evolución del 
crecimiento económico”, 
indicaron analistas de 
Monex.

Al cierre de la jornada 
accionaria, en la BMV 
se operó un volumen de 
164.6 millones de títulos, 
por un importe econó-
mico de cinco mil 938.5 
millones de pesos, con 73 
emisoras que ganaron, 28 
perdieron y 1

Este día destacaron las 
ganancias que tuvieron 
Grupo México, con 5.91 
por ciento, así como IE-
nova con 6.88 por ciento, 
además de Wal-Mart con 
1.87 por ciento.

En el mercado cam-
biario, el peso mexicano 
ganó terreno por sexta 
semana consecutiva, 
mostrando una aprecia-
ción de 1.21 por ciento o 
23.8 centavos, cotizando 
alrededor de 19.42 pesos 
por dólar, de acuerdo con 
Banco Base.

La institución finan-
ciera agregó que aunque 
el tipo de cambio se man-
tuvo estable durante la 
mayor parte de la sema-
na, el avance del peso se 
concentró en esta jornada 
de viernes, en la que se 
apreció 1.06 por ciento o 
20.8 centavos.

 XALAPA, VER.

El secretario ejecutivo de la Comisión Es-
tatal de Atención a Periodistas (CEAPP), Jorge 
Morales Vázquez, acusó que las afirmaciones 
sobre un nulo trabajo en dicho organismo son 
falsas y que “es muy fácil atacar” pero no dar 
propuestas.

En entrevista insistió en que las críticas he-
chas frente al gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez por parte incluso de familiares de 
reporteros asesinados, “son irresponsables”. 

“Decir nada más una opinión no me pa-
rece serio ni responsable, por eso dijo que si 
alguien dice que la Comisión no funciona y 
que se puede hacer mejor las cosas, no lo di-
gan, háganlo”.

Al encarar a los reporteros, Jorge Morales 
insistió en pedir argumentos para que se ha-

ya pedido la renuncia de los integrantes de la 
CEAPP, ya que reprochó que la Comisión “no 
puede adivinar” situaciones de riesgo en las 
que no piden su intervención. 

“Que sostengan lo que dicen y yo lo ana-
lizaría (...) esto no es de caprichos, no es de 
quiero o creo o siento, sino de saber qué lo 
que se tiene que hacer”.

El secretario ejecutivo convocó a los pe-
riodistas a debatir sobre su trabajo, a fin de 
hablar sobre los resultados que ha dado la 
CEAPP. 

“Ustedes no saben en cuántas cosas la 
Comisión no ha intervenido en casos de alto 
riesgo, en casos muy graves y complejos y ha 
cumplido con esa función”.

Es por ello que aseguró que está dispues-
to a renunciar al cargo, siempre y cuando 
asuma el cargo la reportera Norma Trujillo, 

quien durante el acto solemne por el Día del 
Periodista, demandó la refundación de la Co-
misión o la renuncia de sus integrantes.

“Le voy a presentar mi renuncia al gober-
nador pero con el compromiso de que la per-

sona que señala todos estos temas, la repor-
tera Norma Trujillo, asuma ese cargo porque 
no están siendo objetivos los posicionamien-
tos de que la Comisión no ha cumplido con 
su función”.

Es muy fácil dar opinión, pero la CEAPP 
sí ha cumplido: Jorge Morales

COATZACOALCOS, VER

La titular de la Secreta-
ría del Medio Ambiente en 
el Estado (Sedema), Rocío 
Pérez Pérez, señaló que 
entre los archivos de la de-
pendencia hay dos proyec-
tos para construir rellenos 
sanitarios en el sur de Ve-
racruz.

Informó que una de las 
dos alternativas para la 
construcción de un relleno 
sanitario regional en el sur 
de Veracruz es el predio 
de la empresa “Gravas del 
Sureste”, propiedad de la 
familia Quintanilla. 

En entrevista, la fun-
cionaria confirmó que 
la Sedema tiene el expe-
diente tanto del terreno 
en Chinameca como otro 
que corresponde a un sitio 
ubicado en Ixhuatlán del 
Sureste.

“En los expedientes de Se-
dema tenemos el de Ixhuat-
lán del Sureste que cuenta 
con toda la factibilidad y 
todas las certificaciones de 
la propia Semarnat; sin em-
bargo, cuando hacemos la 
visita nos encontramos que 
está colapsado y requerirá 
más adelante una planeación 
para poder aterrizar una in-

versión en una ampliación de 
ese proyecto.

“El otro expediente que 
tenemos en Sedema es el de 
Gravas del Sureste que está 
ubicado en el municipio de 
Chinameca; sin embargo, 
igualmente está en valora-
ción porque todavía no se ha 
integrado completamente, 
pero está en revisión para 

que pueda ser considera-
do”, expresó.

Pérez Pérez dijo que el 
depósito de los desechos 
tendrá que ser acordado 
con las autoridades muni-
cipales, pues a la adminis-
tración estatal únicamente 
le compete el aspecto nor-
mativo.

Cuestionada sobre el  el 
cierre y saneamiento del 
basurero de Villa Allende, 
la funcionaria reconoció 
que tendrá que esperar 
hasta que suceda lo mis-
mo con el tiradero a cielo 
abierto de “las Matas”.

“Hay una petición que 
hizo el ayuntamiento de 
Coatzacoalcos hacia la 
propia profesora González 
Blanco para igualmente in-
cluir un plan de remedia-
ción; sin embargo, primero 
vamos a atender las Matas 
y después vamos revisan-
do, este proyecto va a tener 
mucha réplica, pero va-
mos a atender lo que es un 
compromiso del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador”, agregó.

Sedema analiza dos terrenos para 
rellenos sanitarios en el sur de Veracruz

Bolsa Mexicana avanza 
0.98 por ciento, en línea 

con mercados de EU
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Algunos de los edi-
les del ayuntamiento de 
Acayucan, han confir-
mado la salida de Jaime 
Rodríguez Rentería, ex 
regidor en la administra-
ción 2014-2017 y titular 
de Obras Públicas en el 
2018 en el mismo Ayunta-
miento, todo indica que el 
próximo titular sea el sub-
director Alberto Orozco, 
arquitecto de profesión.

El caso no termina solo 
ahí, se dice que el ex edil 

y funcionario municipal, 
habría dejado el cargo des-
de el día 20 de diciembre, 
y la posición habría sido 
otorgada por el hermano 
del actual alcalde, y por 
razones que se descono-
cen es que ya no está más  
en el área, por ello es que 
ahora todo depende del 
subdirector.

Alberto Orozco, inició 
en la administración de 
Cuitláhuac Condado des-
de el primero de enero del 
2018, y se desempeñaba 
como subdirector de área, 
con la salida de Jaime Ren-

CIUDAD DE MÉXICO

(apro).- Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la diri-
gente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, reite-
ró que su correligionario Luis Miguel Barbosa Huerta 
repetirá como candidato a la gubernatura de Puebla.

“Va Barbosa y va con todo”, declaró en conferencia 
de prensa en la que también sostuvo que su partido 
ganará.

En conferencia de prensa, recordó que “Barbosa 
ganó la elección pasada y que a él le “robaron” la elec-
ción.

La dirigente morenista comentó también que su 
partido pugnará porque el proceso electoral de Pue-
bla no quede en manos de las autoridades locales, si-
no que lo coordine el INE, a pesar de que el consejero 

Ahora en Reyes…

Que regalen juguetes 
tradicionales a niños

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Para la gran mayoría de 
los padres de familia, así co-
mo para los niños, los jugue-
tes artesanales están pasados 
de moda, pero los comer-
ciantes dedicados a este giro, 
afirman que sus artículos 
pueden ser igual de diverti-
dos que los carros y muñecos 
eléctricos.

Como el 6 de enero ya es-
tá próximo, día en que llegan 
los reyes magos a las casas 
para traerles regalos a los 
niños, muchos comerciantes 
han inundado las calles con 
diversos productos, entre 
ellos los carros de plásticos, 
al igual que los muñecos, en 
su mayoría ahora los jugue-
tes son eléctricos, o llevan al-
gún tipo de batería, dejando 
a un lado lo tradicional.

No obstante don Javier, 
mejor conocido como Hidal-
go, por ser proveniente de di-
cho estado, decidió invertir 
este año en los juegos de ma-
dera, artículos con diferentes 
formas y aspectos, para ni-
ños muy pequeños, así como 

para más grandes, entre los 
que destacan, los carros, trái-
ler, cuadriláteros de lucha 
libre, muebles miniatura, 
culebras, y gran número de 
juegos, todos ellos mil por-
ciento seguros, no como lo 
que hay ahora e inducen a la 
agresión.

En breve entrevista, el co-
merciante, que se ubica en el 
primer cuadro de la ciudad, 
dijo “nuestros productos no 
representan ninguna mala 
influencia para sus niños, to-
do lo contrario, regresamos a 
la época donde la conviven-
cia era lo primordial, alejan a 
los menores de la tecnología 
y de los celulares principal-
mente, además contribuyen 
a la economía de familias de-
dicadas a la artesanía”.

Hay que destacar que los 
productos de este tipo, son 
hasta 50% más económicos 
que los eléctricos o de plás-
tico, eso sin mencionar que 
no dañan el medio ambiente, 
por esta y otras razones, es 
que se debe considerar en re-
galar en estas fechas uno de 
estos juguetes.

¿Cuáles son los juguetes que más 
piden los Reyes Magos para los niños?

 En la Expo Juguete, ubicado en el estacionamiento de 
Reino Mágico, lo que más llevan los Reyes Magos son 
súper héroes y juguetes de marca, dijo el comerciante 
Martín Gutiérrez.

“Te piden más el Rayo McQueen, todo lo que es de 
Marca, mejor dicho, por ejemplo, los súper héroes que 
son Superman, Batman, los Vengadores, que son lo que 
más piden y pues los más sencillitos son los que menos 
se venden”.

Por el contrario los que menos venta registran, son 
los juguetes que no son de alguna marca reconocida, 
indicó.

presidente de este último órgano electoral, Lorenzo Córdova, 
anticipó que no cuentan con recursos para encargarse de esa 
tarea.

A Puebla, “va Barbosa”, 
insiste Polevnsky

Desde el 20 no tiene jefe
de obras públicas Acayucan

tería, él es el encargado inte-
rino, pero por ley se tienen 
que convocar a una sesión 
de cabildo, para presentar las 
propuestas, o en su caso de-
signar al nuevo funcionario 
municipal.

Los regidores tienen que 
ser convocado antes del 15 de 

enero, para discutir el plan 
de obras del 2019, mismo que 
tiene que ser enviado al con-
greso local, eso sin mencio-
nar que existen temas pen-
dientes por parte del alcalde 
Cuitláhuac Condado, esto 
podría ser el inicio del fin de 
la administración municipal.

�Pusieron de patitas en la calle a Rentería, pe-
ro no querían darlo a conocer

Tienen que convocar a sesión de cabildo para elegir al nuevo director de Obras
en Acayucan.

No aguantó ni dos meses
el “parche” del panteón
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

No han transcurrido 
ni dos meses, desde que 
fue inaugurado el teatro 
al aire libre que construyó 
el personal de obras públi-
cas del ayuntamiento de 
Acayucan, a un costado 
del panteón municipal, y 
la obra, ya presenta severos 
desperfectos, que ponen en 
tela de juicio la calidad de la 
construcción.

Los daños están desde 
las jardineras, hasta la barda 
de la parte trasera, así como 
en el frente de la fachada de 
la obra, y para el tiempo que 
tienen de existencia y utili-
dad, no debería de contar 
con dichos problemas, por 
lo que existe inconformidad 
entre los visitantes a dicha 
área de la ciudad, así como 
de parte de los vecinos.

Unos días antes de que 
se llevará a cabo la celebra-
ción del día de muertos, en 
el mes de noviembre del 
2018, fue inaugurada y uti-
lizada la construcción, que 
funciona teatro al aire libre, 
desde entonces han sido 
contadas las ocasiones en 
que se ha ocupado el espa-
cio público, por lo que no se 
entiende, su mal estado.

En el caso del daño que 
tiene la fachada de obra, se 
nota que ocurrió después 
de que se concluyó la obra, 
y que el personal obrero, se 
percató del problema, y lo 
único que hicieron fue un 
remedio casero, pues hoy 
en día se ve la fisura, y parte 
donde fue repellada, pero el 
daño ahí continúa, al igual 
que las filtraciones en los 
costados.

Obras de mala calidad las del primer año de Cuitlacoche.
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 BOGOTA

 (apro).- El gobierno de Mé-
xico se marginó este viernes 
del Grupo de Lima, creado 
por varios países latinoame-
ricanos para posicionarse 
frente a la crisis en Venezue-
la, y decidió no respaldar 
una declaración de ese foro, 
donde desconoce el segundo 
periodo de Nicolás Madu-
ro como presidente del país 
sudamericano.

En la capital peruana, a 
la que asistió el subsecre-
tario para América Latina 
de la Cancillería mexicana, 
Maximiliano Reyes Zúñi-
ga, el Grupo de Lima emitió 
una declaración firmada por 
Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Guyana, Hondu-
ras, Panamá, Paraguay, Perú 
y Santa Lucía, en la que lla-
man “ilegítimo” el periodo 
presidencial que iniciará Ma-
duro el próximo jueves 10.

La declaración no fue fir-
mada por México, en lo que 
constituye el primer deslinde 
del nuevo gobierno de An-
drés Manuel López Obrador 
frente a las posturas que ha 
asumido el Grupo de Lima 

exilio, han sido desconoci-
das por medio centenar de 
países.

De acuerdo con la oposi-
ción venezolana, observado-
res internacionales y dirigen-
tes sociales, el Consejo Nacio-
nal de Venezuela (CNE) y el 
Poder Judicial responden a 
los lineamientos de Maduro, 
lo que imposibilita que cual-
quier elección se realice en 
condiciones de equidad.

Hace tres años la oposi-
ción ganó con amplitud las 
elecciones legislativas y ob-
tuvo las dos terceras partes 
de los escaños de la unica-
meral Asamblea Nacional, 
pero Maduro, con el respaldo 
del CNE y el Poder Judicial, 
desconoció en los hechos a 
esa instancia legislativa y 
convocó a una Asamblea 
Nacional Constituyente de 
la que marginó a los partidos 
opositores.

Maduro ganó su reelec-
ción con 67.84% de los votos, 
según los resultados oficia-
les, pese a que todos los son-
deos de opinión indican que 
entre el 80% y 90% de la po-
blación quiere su salida del 
poder tras cinco años de rece-
sión, escasez de alimentos y 
medicinas, una generalizada 
corrupción y una hiperinfla-
ción que el año pasado llegó a 
un millón 500 mil por ciento.

En su declaración de este 
viernes, el Grupo de Lima 
pidió a Maduro que no asu-
ma la Presidencia el próxi-

mo jueves 10 de enero, que 
respete las atribuciones de 
la Asamblea Nacional y que 
le transfiera –en forma pro-
visional– el Poder Ejecutivo, 
“hasta que se realicen nue-
vas elecciones presidenciales 
democráticas”.

De igual manera, reafirmó 
“su inequívoca y firme con-
dena a la ruptura del orden 
constitucional y del Estado 
de Derecho en Venezuela”, 
y resaltó que “sólo a través 
del pleno restablecimiento, 
lo más pronto posible, de la 
democracia y el respeto de 
los derechos humanos, se po-
drán atender las causas de la 
crisis política, económica, so-
cial y humanitaria que atra-
viesa ese país”.

También manifestó que la 
solución a la crisis política en 
Venezuela corresponde a los 
venezolanos y, por lo tanto, 
reiteró su determinación “pa-
ra apoyar las iniciativas polí-
ticas y diplomáticas que con-
duzcan al restablecimiento 
del orden constitucional, de 
la democracia y el Estado de 
derecho en ese país, a través 
de la celebración de un nuevo 
proceso electoral con garan-
tías democráticas”.

El subsecretario mexi-
cano para América Latina, 
Maximiliano Reyes Zúñi-
ga, aparece en la foto que se 
tomaron los cancilleres del 
Grupo de Lima al término de 
la reunión de este viernes en 
la capital peruana.

México se margina del Grupo de Lima y decide 
no apoyar declaración contra Maduro

en rechazo al régimen de 
Maduro.

Durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, que 
culminó el pasado 1 de di-
ciembre, México había sido 
uno de los más activos par-
ticipantes del Grupo Lima, y 
en mayo pasado firmó una 
declaración en la que ese fo-
ro integrado por 14 naciones 
latinoamericanas desconoció 
las elecciones en las que Ma-
duro resultó reelecto como 
presidente de Venezuela.

Esos comicios, señaló el 
grupo, no cumplieron con los 
estándares internacionales 
de un proceso “democrático, 
libre, justo y transparente”.

Durante la campaña elec-
toral que se realizó en Mé-
xico el año pasado, López 
Obrador advirtió que en su 
política exterior retomaría 
los principios de la Doctrina 
Estrada, que pugna por la no 
intervención en asuntos in-
ternos de otros países y por 
el respeto a la autodetermi-
nación de los pueblos.

Maduro fue uno de los 
gobernantes que el pasado 1 
de diciembre asistieron a una 
comida en Palacio Nacional 
en México tras la juramenta-
ción de López Obrador como 
presidente, lo que contrastó 
con la distante y tensa re-
lación que había tenido Pe-

ña Nieto con el mandatario 
venezolano.

La declaración que este 
viernes firmaron 13 cancille-
res del Grupo de Lima cata-
loga de “ilegítimo” el segun-
do periodo presidencial que 
iniciará Maduro el próximo 
jueves 10, por ser producto de 
unas elecciones que no con-
taron con la participación de 
todos los actores políticos ve-
nezolanos, ni con la presencia 
de observadores internacio-
nales independientes.

Además –abunda–, ca-
recieron de “las garantías y 
estándares internacionales 
necesarios para un proceso 
libre, justo y transparente”.

El proceso electoral al que 
se refiere el Grupo de Lima 
se realizó el 20 de mayo de 
2018, luego de que Maduro 
convocó sorpresivamente a 
elecciones mientras sostenía 
un diálogo con dirigentes de 
la oposición venezolana en 
República Dominicana. El lla-
mado a los comicios rompió 
esa negociación política.

Las elecciones, en las que 
no pudieron participar lí-
deres opositores por estar 
presos, inhabilitados o en el 
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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
Aprender a ser menos confi ado con 
las personas nuevas que entran en tu 
vida, puede ser difícil para Aries, pero 
debes entender que no todos los que 
nos rodean tienen buenas intenciones 
y desean lo mejor para ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El siempre fuerte y compuesto Tauro 
tendrá una jornada difícil el día de hoy. 
La frialdad no es buena compañera en 
la pareja, por lo que si tienes un proble-
ma que aún no han resuelto de buena 
forma, es el momento de hacerlo. Re-
cuperar el amor en una relación es una 
tarea difícil, pero no imposible.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Buen momento para compartir con 
la familia, amigos y la pareja si es que 
estás comprometido. Recuerda que 
muchas veces el exceso de trabajo 
puede alejarte de los que más quieres.
Dedícales tiempo el día de hoy a los 
tuyos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Día para disfrutar de la amistad y re-
cordar viejos tiempos. Una invitación 
a una reunión de amigos te llegará el 
día de hoy, por lo que te recomiendo 
darte el tiempo para asistir. Beber 
unas copas con los amigos en algún 
bar o en casa, puede ser un buen modo 
de aliviar la tensión que puedes estar 
viviendo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Comenzando el día te vas a encon-
trar con desafíos que debes cumplir 
para lograr tu meta. El talento que 
tienes para realizar la labor que has es-
cogido como trabajo te permitirá lograr 
cualquier objetivo que te propongas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cambios bruscos en tu vida están 
provocando que te sientas inseguro.
Toma un tiempo acostumbrarse a las 
cosas nuevas, pero no decaigas, ya que 
son totalmente positivos para ti y para 
los tuyos.Hoy deberás acatar una or-
den, no intentes quitarte la responsa-
bilidad que te encargarán, será bueno 
para tu futuro en el trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Avances importantes en el trabajo 
y en el amor. Hoy es un día para com-
partir con la pareja o la persona de tu 
interés. Haz una reserva en algún res-
taurante o una invitación al cine. El tra-
bajo estará con retos importantes para 
cumplir, por lo que necesitas poner to-
do en orden y realizar una buena labor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Haz uso de todas tus habilidades 
en el trabajo para poder realizar una 
misión que te será encomendada.
Estás brillando con luz propia y es un 
buen momento para pedir un aumento 
de sueldo o para hacer una inversión 
fuerte, como comprar una casa usan-
do un crédito o adquirir algún bien 
importante.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La verdadera fuerza radica en tu re-
lación con el mundo y los que te rodean.
Meditar sobre las acciones del pasado 
siempre viene bien. No te quedes pega-
do en las cosas que salieron mal, con-
céntrate en lo positivo y podrás solu-
cionar cualquier problema que tengas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Evita compararte con otros el día de 
hoy. Muchas veces vemos los logros 
de los demás como una amenaza para 
nuestro propio éxito, pero nada más le-
jos de la realidad. Siéntete bien contigo 
mismo y con lo que has conseguido en 
la vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás mirando la vida de una forma 
negativa y eso está afectando en tu 
salud. Debes comenzar a ver lo positivo 
que tienes y lo bueno que has logrado 
gracias a tu trabajo y a tus esfuerzos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Aprovecha este tiempo que estás 
viviendo para disfrutar de lo que más te 
gusta. Si realizas una actividad extra a 
tu trabajo o si tu trabajo está relaciona-
do al arte y al diseño, procura aventu-
rarte y hacer de tu espacio de trabajo 
un lugar para explorar y jugar. Si traba-
jas enseñando a niños y jóvenes, dale 
una vuelta a la forma en que realizas 
tus clases y utiliza formas novedosas 
para traspasar el conocimiento.
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Como cada año presentamos 
los mejores eventos para recordar 
los momentos más felices y volver 
a recordar lo un día se vivió en 
cada etapa de la vida de los y las 
protagonistas.

En cada etapa de la vida del ser 
humano es muy bello y este es el 
momento para recordar lo que dis-
frutaron  y vivieron en un día mue 
especial, y como ven  la felicidad 
está  a flor de piel, cantan bailan de 
alegría cuando la jovencita llega a 
la edad soñada,  como son cumplir 
sus lindo  quince años Y como ven, 
para ella la vida es color de rosa y 
su ilusión es llegar a la etapa más 
feliz de su vida, cumplir sus quin-
ce  floridas primavera, Esta etapa 
si es hermosa, pero también deben 
saber que no todo es color de rosa, 
también hay espinas y piedras  en 
el camino que cerrarán las puertas 
de la felicidad y triunfos en tu vida, 
pero esto te servirá porque  te ha-
rán abrir los ojos y no cometer erro-
res. Pero tu juventud e inteligencia 
sabrás enfrentarte a los retos de la 
vida y obstáculos que se presenten 
en tu camino.

¡MUCHAS 

FELICIDADES!

 del 2018

MIS QUINCE AÑOS.- Saidy Verónica García Zarate, 23 de junio

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Mireya López de Blanco, 20 de octubre

MI TERCER ANIVERSARIO.- Hatsumi Ximena 
Castro Chaires
MI TERCER ANIVERSARIO H t i Xi MIS CUATRO AÑITOS.- Irma Vázquez MIS XV PRIMAVERA.- Arahí Armas Corro!! 15 de 

diciembre 2018
MI BAUTIZO.- Gabo Sosa Coutiño. 17 de noviembre 2018

NUESTRO FELIZ ANIVERSARIO.- Sr. Juan Andrade Méndez  y Tomasita Cinta López   29 de diciembre

Fina Reyes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Fue el primo!
�Apañan al asesino de la empleada de la zapate-
ría, apuñalada en la Navidad pasada; se llama Adrián 
Gómez y le dicen “La Cuija”

�A 36 horas del secues-
tro de una jóven nada se 
sabe

Un misterio

¡Ataque a 
cuchilladas!
�Joven talachero de la Miguel 
Alemán fue navajeado por su rival

¡Queman palapa!
�El fuego amenazó a varias casas de la colo-
nia Magisterial; corporaciones de auxilio acu-
dieron al lugar

¡Pegan roba carros!

�Se llevan tres con lujo de violencia; amenazan 
con pistola a sus propietarios y a quien se resiste, 
le meten plomo

Traicionan las “sanguijuelas”
de taxistas; van a Morena

¡Mujer herida!¡Mujer herida!
�La em-
bistió el taxi 
428, la dejó 
tirada en la 
Porfi rio Díaz

Encueran y 
amarran a ocho 

personas 
durante asalto

�Los delincuentes 
lograron huir con un 
botín de aproximada-
mente 50 mil pesos

46 mil pesos el botín46 mil pesos el botín
 en atraco a Comex  en atraco a Comex 

Pág2
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Pág3

Pág3

Pág3 Pág3

Pág4
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¡Quema de palapa puso
a temblar a la Magisterial!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos 
prendieron fuego a una Pala-
pa que se ubica en territorio 
de la colonia Magisterial de 
esta ciudad y elementos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil, se encargaron de 
sofocar las llamas que estu-
vieron a punto de causar da-
ños en propiedades ajenas.

Fue la madrugada de este 
viernes cuando el sonido de 
las sirenas de las unidades 
del citado cuerpo de rescate 
y Policía Naval se hicieron 
notar por diversas calles de 
la ciudad, luego de que fue-
ran alertados del incendio 
provocado en la citada Pa-
lapa que se ubica en la calle 
Venustiano Carranza casi 
esquina con Plutarco Elías 
Calles de la citada colonia.

Y tras arribar uniforma-
dos de ambas agrupaciones, 
de inmediato se inició un 
duro trabajo de parte de los 
rescatistas para lograr so-
focar las inmensas llamas 
que por fortuna de Dios no 
llegaron a los inmuebles cer-
canos, mientras que los uni-
formados se encargaron de 
cuestionar al propietario del 
inmueble, el cual es un cono-
cido profesor de esta misma 
localidad y se identificó con 
el nombre de Hugo Daniel 
Cruz.

Cabe señalar que de este 
atentado no se logró la in-
tervención de alguno de los 
responsables y tras haber 
presentado la denuncia co-
rrespondiente el agraviado, 
se inició la carpeta de inves-
tigación a modo de poder 
dar con el paradero de los 
causantes de este hecho.

¡Apañan 
al asesino!

POR: FABIÁN SANTIAGO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública, 
detuvieron a tres mucha-
chos de Juan Díaz Cova-
rrubias y hasta el momento 

están en calidad de desapa-
recidos.

Elementos policiacos 
montaron un operativo en 
la comunidad de Estación 
Cuatotolapan, lugar donde 
detuvieron a los tres jóve-
nes, que responden a los 

 SSP a balazos detiene e incomunica a tres jóvenes
�Fueron detenidos a las 16:30 y hasta pasa-
do las 20 horas no los había puesto a disposi-
ción de alguna autoridad
�Los jóvenes viajaban en un Jetta y los poli-
cías los pararon a balazos

nombres de Julio César Mar-
tínez Pérez, Moisés Chávez 
Pérez y Kevin Aldair Román 
Chiguil, mismos que se tras-
ladaban en un coche tipo je-
tta de color blanco al que le 
dispararon para que el con-
ductor detuviera su marcha.

De acuerdo con testigos, 
señalan que en este operati-
vo participaron  las patrullas 
marcadas con los números 
3029, 3030 y 3060, quienes 
detuvieron el vehículo y a 
sus tripulantes y los trasla-
daron presuntamente a San 

Andrés Tuxtla.
Al enterarse los familia-

res, se dirigieron a la policía 
estatal para sabe los motivos 
de la detención, porque estos 
habían salido a buscar unas 
cervezas.

Sin embargo, los familia-
res no han podido encontrar-
los, pues hasta las 20 horas 
de ayer, estos no había sido 
presentados ante alguna 
autoridad, aun cuado estos 
fueron detenidos a las 16:30 
horas

�La Ministerial detuvo al que ultimó a joven empleada 
la madrugada de la pasada Navidad; es su primo Adrián 
Gómez

CARLOS GONZALEZ ALONSO/
ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Policía 
Ministerial de esta ciudad, 
lograron la detención de 
un hombre que se dijo es 
el autor material del asesi-
nato de una joven el pasa-
do 25 de Diciembre en el 

barrio La Palma; la joven 
mujer fue encontrada des-
nuda, tirada en el suelo y 
masacrada a golpes, pen-
sando en ese entonces que 
pudo haber sido el novio el 
culpable.

Fue el pasado 25 de di-
ciembre cuando se dio a 
conocer que al interior de 
un domicilio ubicado en la 

Privada del Callejón Car-
tas, en el barrio Villalta, se 
encontraba el cuerpo inerte 
de una joven mujer, identi-
ficada como Rocío Floren-
tino Gómez de 25 años de 
edad, quien era empleada 
de una zapatería en la calle 
Moctezuma del Centro de 
la ciudad.

La mujer fue encontrada 

muerta en el piso de su hu-
milde vivienda y se dijo que 
fue asesinada a golpes.

Desde ese momento las 
autoridades se abocaron a las 
investigaciones correspon-
dientes y dieron con quien les 
informó que el asesino no era 
el novio, sobre quien ya pen-
saban girar la orden de apre-
hensión, sino que era un pri-
mo de la joven mujer, quien al 
parecer por celos enfermizos 
es que desquitó su coraje en 
contra de la fémina a quien 
terminó asesinado esa fecha 
de diciembre.

Fue así como al presunto 
asesino se le fincó una res-
ponsabilidad penal por ultra-
jes a la autoridad en lo que le 
hacían el papeleo para enjui-
ciarlo como el asesino de la 
joven mujer y este viernes por 
la noche al cumplir su térmi-
no en prisión por el delito de 
ultrajes, al salir de la coman-
dancia de la policía naval, ya 
los ministeriales lo estaban 
esperando para decirle que 
él era el asesino y que tendría 
que pagar por ello.

Sorprendido, el hombre ya 
no dijo nada y se dejó llevar 
hacia su nuevo destino qui-
zá como responsable o como 
chivo expiatorio.

Más tarde se logró saber 
que el presunto feminici-
da, responde al nombre de 
Adrían Gómez, de 26 años de 
edad, de oficio albañil y con 
domicilio en el barrio Villalta 
quien esa fatídica tarde in-
gresó al domicilio de la hoy 
finada a quien supuestamen-
te mató a golpes luego de que 
ésta se resistiera a tener rela-
ciones sexuales con él.

El presunto asesino fue esperado a la salida de la cárcel para decirle que él era el matón de su prima.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Navajazo mortal!
�Casi matan a tala-
chero de certero na-
vajazo; lo atendieron 
los de Capufe

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Joven talachero y habi-
tante de la colonia “Miguel 
Alemán” fue lesionado a na-
vajazos cuando se encontraba 
trabajando en un negocio ale-
daño a la caseta de cobro de 
Sayula de Alemán, por lo que 
paramédicos de Caminos y 
Puentes Federales acudieron 
para auxiliarlo y brindarle 
los primeros auxilios, lleván-
dolo después al hospital re-
gional Oluta-Acayucan para 
unos puntos de sutura que 
necesitaba.

El incidente ocurrió la ma-
ñana de este viernes en una 
talachera ubicada a escasos 
dos kilómetros de la caseta 
de peaje de la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, donde 

laboraba el joven Francis-
co Hinojosa Guerrero de 25 
años de edad, originario de el 
país de El Salvador pero con 
domicilio actual en la colonia 
Miguel Alemán.

De acuerdo a los datos 
aportados, el joven se encon-
traba haciendo labores pro-
pias de su oficio, cuando lle-
gó hasta él otro sujeto quien 

sin mediar palabra se le fue 
encima a golpes y en un ins-
tante sacó una navaja de en-
tre sus ropas para asestarle 
dos heridas en el glúteo iz-
quierdo, quedando sangran-
te, tirado en el pavimento.

Rápido el joven fue aten-
dido por paramédicos de la 
empresa, quienes se encuen-
tran de guardia en la case-

ta de cobro, trasladándolo 
después al hospital pues el 
hombre necesitaba puntos 
de sutura para evitar seguir 
desangrándose.

Del agresor nadie supo 
dar detalles, mencionando 
solamente que cruzó la cua-
tro carriles y se perdió detrás 
de los baños existentes en el 
punto.

Joven habitante de la colonia “Miguel Alemán” fue lesionado en la pista.-ALONSO

Un misterio
�A 36 horas del secuestro de una jóven 
nada se sabe

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Treinta y seis horas des-
pués de haberse dado el 
presunto plagio de una jo-
ven estudiante ocurrido en 
pleno corazón de la ciudad, 
autoridades ministeriales 
no han recibido la denun-

mientras que el jovencito que 
logró escabullirse fue escol-
tado por policías navales pa-
ra evitar algún otro atentado.

Sin embargo, treinta y seis 
horas después del presunto 
plagio de la jovencita nada 

se ha logrado saber y se teme 
por su integridad física.

Aunque  por otro lado 
trascendió que ya había apa-
recido e incluso que ya ha-
bía sido presentada ante las 
autoridades.

cia penal correspondiente 
por lo que seguramente se-
ría la Unidad Especializa-
da en Combate al Secuestro 
quien entraría de lleno en la 
búsqueda de la joven, sobre 
quien hasta el momento nada 
se ha dicho con respecto a su 
paradero.

Fue la mañana del pasado 
jueves cuando sujetos fuerte-
mente armados intercepta-
ron a una jovencita de esca-
sos 25 años de edad, quien 
caminaba junto a un mucha-
cho, en la calle Hidalgo, en-
tre Enríquez y Porvenir de la 
colonia Centro de la ciudad, 
llevándosela con rumbo has-
ta el momento desconocido.

Más tarde se supo que la 
jovencita responde al nombre 
de Iris Anahí G.V. de escasos 
25 años de edad, con domi-
cilio conocido en el Frac-
cionamiento Casas Carpín, 

¡Robos con plomo!
�Roba carros se adueñaron de la ciudad, se 
han llevado por lo menos tres vehículo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Empezaron con todo los 
roba carros en la zona de 
Acayucan, pues al menos 
se dieron a conocer tres car-
petas de investigación por 
el robo con violencia de tres 
unidades en diversos pun-
tos de la ciudad, sin que 
hasta el momento se tenga 
conocimiento del hallazgo 
de cuando menos una de 
ellas.

Información aportada al 
respecto, indica que uno de 
los robos ocurrió en el frac-
cionamiento Casas Carpín, 
hasta donde arribaron su-
jetos armados para despo-
jar con violencia al dueño 
de una camioneta Capti-
va color negro y placas de 
circulación DSG 68-56, hu-
yendo los facinerosos con 
rumbo hasta el momento 

desconocido.
Más tarde, en las inme-

diaciones de la entrada a la 
ciudad, sobre la carretera 
Costera del Golfo, sujetos 
armados interceptaron y 
despojaron a un hombre de 
una camioneta Ford Explo-
rer, modelo 2003 y placas de 
circulación XX-38-766, men-
cionando el propietario que 
los hombres lo intercepta-
ron a punta de pistola obli-
gándolo a detenerse para 
quitarle la unidad.

Finalmente, sobre la mis-
ma carretera del Golfo, pero 
a la altura de la desviación 
al Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan, hom-
bres armados robaron una 
camioneta Nissan NP300, 
color blanco y placas de cir-
culación SK66-386 del Esta-
do de Puebla.

Sin embargo, se mencio-
nó extra oficialmente que 

aparte de estos tres hurtos, 
otros más se han dado, pero 
los afectados están buscando 
la documentación necesaria 
para indicar que efectiva-
mente son los propietarios y 
de esta manera interponer la 
denuncia penal de manera 
formal ante las autoridades 
correspondientes.

¡Tendida en Zapotal!
�Mujer que iba en una moto, fue embesti-
da por el 428

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Aparatoso accidente 
entre una moto y un ta-
xi local, dejó a una per-
sona lesionada y daños 
materiales mínimos, to-
do derivado de la perti-
naz llovizna y el exceso 
de velocidad; personal 
de Protección Civil acu-
dió al punto para tomar 
conocimiento y auxiliar 
a la persona lesionada, 
trasladándola a una clí-
nica particular.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 
siete de la noche de este 
viernes en la calle Mu-
rillo Vidal casi esquina 
con prolongación Porfi-
rio Díaz, donde circula-
ba el taxi local número 
428 y placas de circula-
ción A-698-XDG y fue 
impactado por la con-

ductora de una moto-
cicleta Italika color rojo, 
esto al querer meterse a 
la circulación de la calle 
principal.

Al impacto, la jo-
ven María del Rosario 
Martínez de 20 años de 
edad, quedó tendida en 
el pavimento queján-
dose de dolores en las 
piernas principalmen-
te, no faltando quien 
hiciera el llamado a los 
cuerpos de auxilio para 
atender a la lesionada y 
más tarde trasladarla a 
una clínica particular.

El perito de tránsito 
en turno, Vidal Lean-
dro Aculteco, acudió 
al lugar para tomar 
conocimiento, ordenar 
el traslado de las uni-
dades al corralón en 
lo que se deslindaban 
las responsabilidades 
correspondientes.

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

Un botín de 46 mil pesos 
fue lo que obtuvieron dos 
delincuentes tras asaltar a 
punta de pistola a un em-
pleado de la empresa Co-
mex, cuyo dinero lo había 
retirado de un banco.

 Los hechos ocurrieron 
este viernes en el estaciona-
miento de dicho negocio de 
pinturas localizado en la es-
quina de la avenida General 
Prim y la calle Manuel Do-
blado, de la colonia Centro.

Al auxilio de quién dijo 
llamarse Francisco Ramírez 
S. de 42 años, llegaron ele-
mentos motorizados de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP).

 El agraviado relató que 
había acudido a un banco 
a cambiar unos cheques, 
después se trasladó al tra-
bajo, siendo en el estaciona-

POZA RICA, VER

Un asalto se registró al 
filo de las 15:00 horas en las 
oficinas del Sindicato FA-
TEV de Poza Rica, que se 
ubican en calle Michoacán 
esquina con Veracruz de la 
colonia Lázaro Cárdenas, 
donde los agraviados fue-
ron sorprendidos por los 
asaltantes, quienes los deja-
ron amarrados y desnudos 
para evitar que pudieran 
pedir auxilio.

 Cecilia Flores, quien se 
encontraba en el Sindicato 
narró a Noreste los hechos, 
“Eran como tres o cuatro, 
no los vi bein, nos ame-

nazaron con pistolas, nos 
desnudaron y dejaron ama-
rrados, para que no pudié-
ramos salir a pedir auxilio”.

Ocho personas se en-
contraban al interior de las 
oficinas, algunos de ellos, 
lograron desatarse y pedir 
auxilio a las corporaciones 
policíacas, que enviaron pa-
trullas y elementos al sitio 
para conocer detalles del 
asalto e iniciar la búsqueda 
de los delincuentes en los 
alrededores.

Extraoficialmente se co-
noció que el monto del di-
nero robado podría llegar a 
50 mil pesos en efectivo.

Arrastrados y lambiscones 
los vividores de taxista

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Los que al parecer ya 
quieren traicionar o ya trai-
cionaron al partido que les 
dio poder en su momento, 
son los representantes de 
los taxistas en esta ciudad, 
pues a todos se les vio muy 
acomedidos invitándole 
la comida a la diputada 
local del partido MORE-
NA, Deysi Juan Antonio, 
en lo que se rumoró como 
una reunión en lo oscuri-
to para buscar más bene-
ficio propio que para sus 
agremiados.

La citada reunión se dio 
en céntrico hotel de la ciu-
dad, en donde la diputada 
local por el partido MORE-
NA, Deysi Juan Antonio, 
logró reunir a los represen-

tantes de los taxistas en la 
ciudad, aún sabiendo que 
en su tiempo cuando esta-
ban “en la plenitud del pin-
che poder”, obedecían cie-
gamente al partido tricolor.

Sin embargo, a la caída 
de éste, los representantes 
al parecer ya quieren huir 
de quien les dio poder y co-
bijo en su momento, escon-
diéndose ahora bajo las fal-
das del partido en el poder 
como lo es MORENA.

Así, en la reunión que 
se quiso mantener en el 
anonimato, se pudo a ver 
a Uziel García Mundo; al 
“pirata”, brazo derecho de 
Saturnino, a Benito Reyes, 
al “Chino” Alarcón y Car-
mona de Soconusco, entre 
otros más que seguramente 
ya dirán adiós al PRI para 
afiliarse con MORENA.

Los que ya al parecer andan buscando cobijo en el partido MORENA son 
los representantes de taxistas en Acayucan. Ahí los tiene reunidos con la 
diputada de dicho partido.-

Encueran y amarran a ocho 
personas durante asalto
�Los delincuentes lograron huir con un botín 
de aproximadamente 50 mil pesos

46 mil pesos el botín
 en atraco a Comex 

miento donde lo amagaron 
dos individuos con cascos de 
motociclistas.

Tras amenazarlo con 
una pistola, los malandros 
le quitaron el dinero, 20 mil 
pesos en moneds y 26 mil en 
billetes que llevaba en una 
mochila. Con el botín ambos 

abordaron una motocicleta 
Honda, tipo Cargo de color 
rojo y huyeron con dirección 
al bulevar Ávila Camacho.

Los policías al contar 
con las características de los 
agresores y de la unidad, 
la boletinaron a las demás 
corporaciones policiaca, así 

mismo realizaron operativos 
de búsqueda por la zona, sin 
éxito.

El agraviado y el personal 
jurídico de Comex, informa-
ron acudirían más tarde a la 
fiscalía a interponer su for-
mal denuncia contra quienes 
resulten responsables.

Múltiples accidentes
vehiculares en la carretera

XALAPA, VER.

Cuantiosos daños ma-
teriales y una mujer le-
sionada, ha sido el saldo 
de múltiples accidentes 
vehiculares registrados 
durante toda la mañana 
de este viernes sobre la 
carretera Xalapa Coate-
pec.

Desde temprana hora 
las fuerzas de rescate y 
seguridad pública han 
tenido bastante trabajo y 
si han tenido que movili-
zar en múltiples ocasio-
nes debido a la aparente 
falta de precaución de los 
conductores.

Alrededor de las nue-
ve de la mañana se regis-
tró el primero de los inci-
dentes a la altura del Río 
Sordo, donde una camio-
neta se impactó contra el 
camellón central mien-
tras viajaba por el carril 
que va hacia Xalapa.

Elementos de la Poli-
cía estatal la fuerza civil 
y bomberos municipales 
de Coatepec, se presenta-
ron en el punto luego de 
recibir el reporte de que 
había personas lesiona-
das, pero esto resultó ser 
falso.

Momentos más tarde 
un vehículo particular 
Nissan march, se estam-
pó contra la parte trasera 
de un autobús foráneo 

de pasaje de la línea Excél-
sior marcado con el número 
económico 18.

Técnicos en urgencias 
médicas de la Cruz roja 
y bomberos de Coatepec 
atendieron a la conductora 
del automóvil compacto 
quién sufrió diversas lesio-
nes, por lo cual tuvo que ser 
trasladada a un hospital.

Poco después un auto-
móvil Chevrolet Corsa coli-
sión por alcance contra un 
camión de volteo a la altura 
del retorno localizado casi 
frente a la tienda de refac-
ciones Auto Zone, cerca de 
la congregación La Florida.

En este incidente no se 
registraron personas lesio-
nadas, únicamente algunos 
daños materiales por lo que 
fue requerida la presencia 
de un perito de tránsito pa-
ra tomar conocimiento.

En otro incidente más se 
vieron involucrados un au-
tobús de pasajes de la línea 
Loma de Oro cuyo chofer 
perdió el control al ingre-
sar a una curva para luego 
terminar sobre el camellón 
central.

Este hecho tampoco de-
jó personas lesionadas, pe-
ro debido a que la unidad 
quedó atravesada provocó 
un intenso tráfico vehicular 
en la zona, así que de nueva 
cuenta fue necesaria la pre-
sencia de tránsito.

Habitantes reportaron 
otro par de incidentes más 
con menores consecuen-
cias, pero todos ellos debi-
dos a la evidente falta de 
precaución para conducir 
por parte de las personas 
que por ahí transitan a dia-
rio y a las condiciones cli-
matológicas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Desprecian a ‘Chicharito’
� Marcelino García Toral, técnico del Valencia, prefi ere quedarse con sus delanteros an-
tes que contratar al mexicano

VALENCIA.

El entrenador del Valencia CF, Mar-
celino García Toral, afirmó que prefiere 
a los cuatro delanteros con los que cuen-
ta en la plantilla antes que al atacante 
mexicano Javier Chicharito Hernández, 
al que se vinculó con el club español en 
este mercado invernal.

Es imposible que brindemos por eso, 
tiene una gran trayectoria (Chicharito) 
pero nos gustan más los delanteros que 
tenemos. A día de hoy, no vendrá nadie 

a no ser que alguna de las lesiones se 
alargue en el tiempo”, añadió el técnico.

Sobre la posible salida de los delan-
teros Gameiro y Batshuayi, Marcelino 
declaró que “nunca sabes lo que puede 
pasar” y que solo piensa a corto plazo. 
“Lo que sabemos es que Kevin y Michy 
vienen con nosotros a Vitoria queriendo 
colaborar con el equipo”, comentó.

En relación a ello, el técnico asturia-
no recalcó que le transmiten que “se 
quieren quedar” y que se les pidió que 
aumenten el rendimiento.

Por ello, Marcelino descarta el fichaje 

de otro delantero. “No contemplo la po-
sibilidad de quedarnos con cinco delan-
teros, es masificar una posición y traería 
más problemas que beneficios, lo que 
tenemos que hacer es que mejoren los 
que tenemos”, reconoció el entrenador.

El técnico asturiano reiteró que en 
el Valencia serían “poco profesionales” 
si decidieran deshacerse de un jugador 
solo por el rendimiento del último mes, 
y destacó, además, la complejidad del 
mercado de invierno por su poco tiem-
po de planificación y por darse en plena 
competición.

CIUDAD DE MÉXICO

Santiago Baños, presi-
dente del América, señaló 
que se complicó la posible 
incorporación del delantero 
chileno Nicolás Castillo pa-
ra el Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

Se dificultó porque co-
rrieron a su técnico (Rui 
Vitória), hay que ver quién 
llega, si lo toman en cuenta, 
si él se quiere quedar, por lo 
que ahorita los tiempos con 
Castillo son más compli-
cados”, indicó el directivo 
azulcrema.

América Nico Castillo, 
Águilas América, Nico Cas-
tillo, Clausura 2019, Liga 
Mx, Santiago Baños, Benfi-
ca Portugal, Mauro Boselli, 
Miguel Herrera, Noticias, 
Adrenalina, Excélsior,

En el caso del argentino 
Mauro Boselli, quien fue 
pretendido por el cuadro 
capitalino, comentó a la ca-
dena ESPN que fue cuestión 
de calendario lo que les im-
pidió ficharlo. “Él prefirió la 
oportunidad de marcharse 
a Brasil”, aseveró. 

Boselli no dudó en acep-
tar oferta del Corinthians 

El cuadro que dirige Mi-
guel Herrera no ha sumado 
ninguna incorporación para 
el certamen que inicia este 
viernes y ha sufrido las bajas 
de Pedro Arce, Joe Corona y 
la del argentino-paraguayo 
Cristian Insaurralde.

América iniciará la de-
fensa de su título el viernes 
11 de enero cuando visite el 
estadio Jalisco para verse las 
caras con el Atlas, dentro de 
la se gunda fecha.

Fichaje de Fichaje de 
Nico CastilloNico Castillo
 con el América  con el América 
se complicase complica

Quieren que Lainez 
se quede en América

CIUDAD DE MÉXICO.

La permanencia de 
Diego Lainez al menos 
seis meses más, es algo 
que desearía el presiden-
te deportivo del América, 
Santiago Baños, quien se-
ñaló que en los próximos 
días podría resolverse su 
traspaso al futbol de Euro-
pa o su permanencia.

Aún no hay nada cerra-
do, tenemos prácticamen-
te todo el mes para hacer 
negociaciones. Hasta el 
día de hoy no hay nada 
oficial ni nada cerrado, 
pero a mí me gustaría que 
se quedara por lo menos 
seis meses más”, dijo.

Manifestó que el joven 
elemento demostró su ca-
lidad y que sin duda su 
aporte fue importante pa-
ra la obtención del título 
del Torneo Clausura 2019 
de la Liga MX.

 Es un jugador impor-
tante, titular, pero vere-
mos qué pasa, puedo en-
tender que es importante 
que el jugador mexicano 
salga y se pruebe en Euro-
pa, pero Diego ha sido cla-
ve para el campeonato”, 
declaró a ESPN.

Recordó que “en Eu-
ropa la ventana cierra en 
febrero, tenemos todo el 
mes, trato de no meterme 

mucho, no hay nada ofi-
cial, por lo que esperamos 
que la próxima semana 
haya algo más concreto”.

Por otra parte, el di-
rigente explicó que el 
mediocampista francés, 
Jérémy Ménez está por re-
cibir el alta médica, por lo 
que ahora necesita tomar 
ritmo para regresar a las 
canchas.

El 11 de enero recibe 
el alta médica, y a partir 
de ahí, solo será cuestión 
de ponerlo en ritmo de 
juego y Miguel lo tendrá 
disponible por ahí de la 
fecha 3-4, a finales de mes 
o principios de febrero”, 
sentenció.

Fichaje de Nico Castillo 
con el América se compli-
ca 

El equipo del Améri-
ca pospuso su partido de 
la fecha uno del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga 
MX ante Necaxa, el cual 
se disputará el martes 5 
de marzo en el estadio 
Azteca.

Ante esta situación, 
el cuadro que dirige Mi-
guel Herrera comenzará 
la defensa de su título el 
viernes 11 de enero cuan-
do visite el estadio Jalisco 
para verse las caras con el 
Atlas.

Un triplete del atacan-
te argentino Enrique Tri-
verio opacó el emotivo 
homenaje que le rindió la 
afición de Morelia a una 
de sus últimas figuras 
Carlos Adrián Morales, 
pues Toluca se impuso a 
los michoacanos por 3-1.

El peruano Ray Sando-
val, al minuto 16, adelantó 
a Monarcas, pero Triverio 
perforó las redes a los mi-

nutos 19, 43 y 75 para darle 
el triunfo a los Escarlatas 
en el arranque del Torneo 
Clausura 2019 de la Liga 
MX.

Con este resultado, en 
el estadio José María Mo-
relos y Pavón, los purépe-
chas se quedaron en blan-
co en esta jornada uno y 
Diablos Rojos sumó sus 
primeras tres unidades.

¡Triverio! Toluca vence a Monarcas 
en inicio de la Liga MX

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“ASESORES INMOBILIARIOS”. VENDE CASA, TERRE-
NOS 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  Y 924 113 49 46... ¡¡¡ OFERTAS SERIAS !!!... EN 
SOCONUSCO

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

 Hoy sábado en el parque de beis-
bol Luis Diaz Flores de esta ciudad de 

Acayucan inicia el play off final de la 
Liga Invernal Veracruzana de beisbol 
profesional que dirige la licenciada Fa-
biola Vásquez Saut al enfrentarse a par-
tir de las 16 horas el fuerte equipo de 

Los Tobis de Acayucan contra ele quipo 
de Los Chileros de Xalapa, mientras que 
el domingo a partir de las 13 horas se 
jugara el partido número 2 en el estadio 
Emiliano Zapata de Villa Oluta.

 Fiesta beisbolera…. Fiesta beisbolera….

�La afi ción espera un gran duelo, inicia el partido  a las 16:00 horas en el “Luis 
Díaz Flores”

El tercer partido del play 
off final que es el viernes 11 
de Enero se estará jugando 
en el parque de beisbol Co-
lon de la ciudad de Xalapa 
cuando se enfrenten a partir 
de las 19 horas Los chileros 
de Xalapa contra el equipo 
de Los Tobis de Acayucan y 
el cuarto partido en el mismo 
horario de las 19 horas y en el 
parque Colon de Xalapa ahí 
se estará enfrentando ambos 
equipos de nueva cuenta. 

El partido numero 5 del 
play off final (en caso de ser 
necesario) se estará jugando 
el domingo 13 de Enero en el 

parque de beisbol Colon de la 
ciudad de Xalapa entre Tobis 
de Acayucan y Chileros de 
Xalapa.

El juego numero 6 (en ca-
so de ser necesario) se 3estara 
jugando el próximo sábado 
19 de Enero en el parque de 
beisbol Luis Diaz Flores de 
la ciudad de Acayucan entre 
Los Tobis y Chileros de Xala-
pa a partir de las 16 horas y el 
juego numero 7 (en caso de 
ser necesario) se estará jugan-
do el domingo 20 de los pre-
sentes en el parque de beis-
bol Emiliano Zapata de villa 
Oluta a partir de las 13 horas.

Félix Tejeda manager de Los Tibis tendrá que entrar con toda la carne al 
asador para buscar el primero del play o� . (TACHUN)

Talleres Jr se enfrascará en 
un duelo contra Aguilera

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

 En la cancha dela Loma del popular barrio del 
Tamarindo se jugará la fecha numero 12 del torneo 
de futbol varonil libre en su categoría Juvenil que 
dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte equipo de Talleres 
Jr contra el equipo de la población de Aguilera del 
municipio de Sayula. 

Para las 11 horas otro partido que se antoja difí-
cil para el equipo de Ropa y novedades Vero quie-
nes tendrán que entrar con toda la carne al asador 
cuando se enfrenten al aguerrido equipo del Vi-
llalta quienes según los expertos lo marcan como 
favorito para llevarse los 3 puntos al lucir fuertes 
dentro de la cancha de juego.

Y para concluir la jornada el equipo del Bayer 
Munich le toco bailar con la mas fea cuando se en-
frente al fuerte equipo del Temoyo quienes son los 
actuales campeones del torneo Juvenil del Tama-
rindo y quienes dijeron que entraran con todo para 
buscar el triunfo y de paso defender su aureola de 
campeón ya que el ‘’Bigotón’’ menciono que bajaran 
de sus nubes a los aguadores. 

El lanzador estelar de Los Chileros Rene Coss ya pidió 
la bola para iniciar por Chileros. (TACHUN) Barrida fuertes se esperan en el inicio del play o�  fi nal entre Chileros y Tobis de Acayucan. 

(TACHUN)

Tobis recibe a ChilerosTobis recibe a Chileros
en los play off finalen los play off final
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MONTERREY

Enner Valencia no ha teni-
do la actividad que quisiera 
en Tigres, por lo que todos sa-
ben su deseo de emigrar, pero 
el delantero felino señaló que 
pensará bien su decisión, ya 
que no tiene oferta formal y 
muchos aficionados le piden 
que se quede.

Valencia viajó con el equi-
po este viernes rumbo a León 
para el duelo de la Jornada 1 
y previo a tomar el vuelo, se-
ñaló que está concentrado con 
su escuadra, pero al mismo 
tiempo dejó ver que descono-
ce qué pasará con su futuro.

“Por ahora estoy en Tigres 
y estoy muy concentrado con 

Me piden que no me vaya de Tigres, 
pero es complicado: Enner Valencia
� Pese a no tener 
ofertas formales, el 
delantero medita la 
posibilidad de salir del 
club de la UANL

También dijo que hasta 
ahora no conoce alguna ofer-
ta formal del extranjero, “eso 
le podríamos preguntar a Mi-
guel (Ángel Garza)”.

“He escuchado algo por 
ahí (del fubol árabe), pero 
también el torneo pasado, 
así que mientras que no haya 
algo concreto van a ser puras 
especulaciones”.

Superman subrayó que 
pensará en tomar la mejor de-
cisión, la cual será consultada 
siempre con su esposa, pues 
también desea que su familia 
se sienta a gusto y en Nuevo 
León siendo parte de Tigres 
se han sentido bien, solo con 
la excepción de que desea 
más minutos en la cancha.

“Por ahora estamos tran-
quilos en Tigres, nos han tra-
tado muy bien; el deseo que 
dije en un principio de jugar 
lo saben todos ustedes, pero 
el trato ha sido magnífico”, 
apuntó.

el equipo pensando en el 
partido de mañana. Sí, mu-
chos (aficionados piden que 
me quede), sabemos que son 

cosas complicadas, hay que 
seguirlo pensando y tomar 
la mejor decisión”, declaró el 
ecuatoriano.

AUCKLAND, NUEVA 
ZELANDA.

La adolescente cana-
diense Bianca Andreescu 
derrotó a otra exnúmero 
uno del mundo, luego de 
imponerse a la siete veces 
campeona de Grand Slam, 
Venus Williams, por par-
ciales de 6-7 (1), 6-1, 6-3, y 
avanzó a las semifinales 
del Clásico ASB de la WTA.

Andreescu, de 18 años 
y que ocupa el sitio 152 del 
ranking, tuvo que pasar 
por los clasificatorios para 

llegar al torneo. En la se-
gunda ronda, venció a la 
favorita para ganar el tor-
neo, Caroline Wozniacki.

Pienso que todo es po-
sible y esta noche creo que 
hice lo imposible”, comen-
tó Andreescu. “Mi meta 
era solo calificar y quizás 
avanzar un par de rondas, 
pero ahora vencí a dos de 
las mejores jugadoras así 
que ¿quién sabe? Creo en 
mí hasta el final. Luché y 
realmente lo disfruté”.

Luego de que le rompie-
ron el saque en el primer 

Bianca Andreescu, el
 terror de las gigantes

juego del segundo set, Andre-
escu se llevó 11 juegos conse-
cutivos para tomar el control 
del partido.

En tanto, la campeona de-

fensora Julia Goerges salvó 
un match point en el tercer set 
para vencer a Eugenie Bou-
chard por 3-6, 6-3, 7-6 (6).

� La adolescente de 18 años vuelve a eliminar a otra 
de las tenistas favoritas en el Clásico ASB de la WTA, 
tras vencer a Venus Williams en tres sets

Boselli no dudó en aceptar 
oferta del Corinthians

RÍO DE JANEIRO.

El delantero argentino 
Mauro Boselli afirmó hoy, 
tras desembarcar en Brasil 
para someterse a los exá-
menes médicos en el club 
Corinthians, que jugar con 
el conjunto más popular de 
Sao Paulo será un orgullo y 
que por eso no dudó ni un 
minuto cuando recibió la 
oferta del equipo brasileño.

Me siendo muy contento 
por esta nueva experiencia. 
Cuando aparece la oportu-
nidad de venir a un equipo 
tan grande como el Corin-
thians no se puede dudar 
ni un minuto”, aseguró el 
exjugador del Boca Juniors, 
cuyos derechos federativos 
pertenecen al León, en de-
claraciones a periodistas 
en el aeropuerto interna-
cional de Sao Paulo.

Boselli, que juega des-
de 2013 en México, donde 
convirtió 130 goles y ha 
sido campeón dos veces, 
no llegó a un acuerdo pa-
ra renovar su contrato con 
el León, que aún tiene seis 
meses de vigencia, por lo 
que recibió propuestas de 
diferentes clubes.

El argentino, que antes 
de partir de México anun-
ció en las redes sociales que 

viajaría a Sao Paulo para 
someterse a exámenes mé-
dicos con el Corinthians, 
será evaluado este mismo 
viernes por los galenos del 
conjunto brasileño y, en ca-
so de ser aprobado, podrá 
firmar un contrato por dos 
años en los próximos días.

“Conozco algo del Co-
rinthians, donde jugaron 
futbolistas importantes 
como (los también argen-
tinos Carlos) Tévez y (Ja-
vier) Mascherano. Como 
sudamericano, disputé va-
rios partidos contra clubes 
brasileños y sé lo que es su 
futbol y la importancia del 
Corinthians. Para mí será 
un orgullo vestir su cami-
sa”, dijo.

El delantero agregó que, 
como estaba en pretem-
porada con el León, está 
en condiciones físicas de 
sumarse al equipo de Sao 
Paulo inmediatamente.

“Estoy bien físicamente. 
Pero primero espero pasar 
en los exámenes médicos 
para quedar a disposición 
del club”, dijo el atacante de 
33 años, quien aclaró que, 
antes de unirse a la plan-
tilla, tendrá que volver a 
México para resolver pro-
blemas personales.

�A su llegada a Brasil, el delantero dice estar 
bien físicamente antes de pasar las pruebas 
médicas

MONTERREY.

A un día de iniciar el Clau-
sura 2019, Diego Alonso, técni-
co de los Rayados de Monte-
rrey, se mentaliza en conseguir 
el quinto título para el club.

Nuestra meta es ser cam-
peón. Tenemos que estar con-
vencidos, buscaremos como 
hemos hecho el torneo pasado, 
buscar el éxito. Debemos ser 
ambiciosos, poder superarnos, 
buscar la exigencia entre noso-
tros”, declaró el uruguayo. 

Para Alonso su primer ob-
jetivo será mejorar su registro 
durante la fase regular, ade-
más habló sobre los refuerzos, 
de ellos espera explosividad 
en el campo, por lo que están 

agilizando todo para poder 
disponer de ellos; en el caso de 
Adam Bareiro y Maximiliano 
Meza se encuentran en revi-
sión las visas.

“El objetivo es superar los 
puntos del torneo pasado co-
mo mínimo. A los jugadores 
que recién llegaron los hemos 
visto bien, todo tiene un proce-
so de adaptación. Tenemos que 
ser pacientes, no pueden mos-
trar su mejor versión en la Jor-
nada 1. Seguimos con el tema 
de las visas”, afirmó sereno. 

Los Rayados debutarán en 
el Clausura 2019 ante los Tuzos 
de Pachuca el sábado 5 de ene-
ro a las 17:00 horas. 

Monterrey quiere ser más ambiciosoMonterrey quiere ser más ambicioso
�El técnico Diego Alonso se mentaliza en ser campeón con los Rayados y espera que, como mínimo, su-
peren la cantidad de puntos que hicieron la temporada pasada
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��La afi ción espera La afi ción espera 
un gran duelo, ini-un gran duelo, ini-
cia el partido  a las cia el partido  a las 
16:00 horas en el 16:00 horas en el 
“Luis Díaz Flores”“Luis Díaz Flores”

Tobis recibe a Chileros en los play off finalTobis recibe a Chileros en los play off final

HOY EL PRIMEROHOY EL PRIMERO

Desprecian a ‘Chicharito’
� Marcelino García Toral, téc-

nico del Valencia, prefi ere que-

darse con sus delanteros antes 

que contratar al mexicano

Quieren que Lainez 
se quede en América Fichaje de 

Nico Castillo
 con el América 

se complica

Boselli no dudó en aceptar 
oferta del Corinthians Monterrey quiere ser más ambicioso
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