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En Francia, tras haber gobernado durante seis meses me-
diante decretos, y supervisado la redacción de una nueva 
Constitución por orden del presidente René Coty y de la 
Asamblea Nacional, Charles de Gaulle, toma posesión co-
mo nuevo presidente de la recién creada V República. (Hace 
60 años) 08

1959

ENERO

¡Sanguinaria
muerte a 4!

�� Los encontraron cerca de  Los encontraron cerca de 
Almagres; les cercenaron las Almagres; les cercenaron las 

manos y genitales, la muerte se manos y genitales, la muerte se 
la adjudica un cartel, según la la adjudica un cartel, según la 

cartulina que allí dejaroncartulina que allí dejaron

¡Ejecutan a
Mecánico!

� Sicario llega y le mete de plomazos 
delante de la familia

Siete muertos 
por tiroteo
 en un bar

� Viene un fuereño, improvisado 
y perfecto desconocido

Ni se la dieron a oler a
Orozco en Obras Públicas

No solo ese…

Texistepec pueblo
Olvidado por CFE
� Un gran sector no tiene “luz” y donde 
hay llega con poco voltaje

Y chaleco blindado…

Vino titular del IVM con 20
mil vírgenes y un niño Dios

� Ni su familia quería 
que viniera a Acayucan 
por lo peligroso que lo 
considera el Gobierno 
del Estado; luego mini-
mizó el ataque a muje-
res en Veracruz

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Los feminicidios no es 
exclusivo de Veracruz, por 
lo que estamos impartiendo 
charlas y talleres, consideró 
la Directora del Instituto Ve-
racruzano de las Mujeres Yo-
landa  Olivares Pérez, quien 
estuvo en esta ciudad.

Saquearon garita 
de INM Pagan 

miseria a empleados
� La empresa que surtía 
comida está en contuber-
nio con  uno de los man-
dos de la casa del terror

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y 
DE ALLA 
Por Enrique Reyes Grajales
| Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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•Desencanto en Veracruz
•Pesimismo galopante
•Días sórdidos y siniestros
•Estado Terrorista

EMBARCADERO: Luego de la emboscada a migrantes 
en Isla con una guatemalteca ejecutada… y de la embos-
cada a los paisanos norteamericanos de Actopan… Y de 
los feminicidios que están ocurriendo en el puerto de Ve-
racruz… Y de los tres chicos de Atzalan asesinados y cu-
yos cadáveres se comían los coyotes y zopilotes… Y de la 
niña asesinada, con sus padres, en Santa Ana Atzacan… 
Etcétera, etcétera, la pregunta al secretario de Seguridad 
Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, el responsable nú-
mero uno de la seguridad, es conocer el paso siguiente, la 
respuesta concreta y específica para combatir y abatir la 
ola de incertidumbre y zozobra… Desde luego, nadie pue-
de borrar de un plumazo ni por decreto el dolor, el sufri-
miento y la tristeza de los familiares… Más si se considera 
que en cada familia se ha velado un pariente asesinado, 
un conocido, un vecino, un amigo o un compañero de 
trabajo… Por encima de todo, solo es esperan medidas de 
seguridad más fuertes, más efectivas, incluso, radicales, si 
se parte de una realidad avasallante, como es el fracaso de 
las policías estatales y municipales y la Fuerza Civil y los 
soldados y los marinos…

ROMPEOLAS: Quizá lo mejor, digamos, sería que los 
soldados aparezcan más seguido en las calles y aveni-
das de los pueblos y ciudades de Veracruz… Acaso que 
se resucitara a la Policía Rural de los tiempos de Benito 
Juárez y Porfirio Díaz… Y/o a la Policía Intermunicipal… 
Y/o integrar la Policía Charra como Claudia Sheinbaum 
como jefa de Gobierno de la Ciudad de México… Y/o la 
apuesta por las Guardias Comunitarias, con todo y el eno-
jo de la Cuitlamanía… Y/o integrar comités vecinales de 
vigilancia… Y/o crear y recrear el grupo de los llamados 
AntiZetas… Y/o cruzarse de brazos para el arribo de la 
Guardia Nacional, con todo y los graves cuestionamientos 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… 

El caso es que hemos tocado fondo en los 212 municipios 
de Veracruz y ninguna, absolutamente ninguna lucecita 
alumbra el largo y extenso túnel de la incertidumbre y la 
zozobra…

ASTILLEROS: El paisaje urbano, suburbano, indígena 
y rural de Veracruz, el paraíso terrenal que asombrara a 
Alejandro de Humboldt en el siglo XVIII, está formado 
hoy por secuestrados, desaparecidos, asesinatos, fosas 
clandestinas, feminicidios, infanticidios, robos a casas 
habitación y comercios y bancos, asaltos a personas en los 
estacionamientos y en los mercados y en las calles y en las 
avenidas y hasta en las iglesias y restaurantes… Más las 
balas perdidas y los robos de autos en estacionamientos 
y en las calles… Unas veces con pistolas, otras con R-15, 
otras hasta con cuchillos, el caso es que de “la noche tibia 
y callada” de Agustín Lara hemos brincado en un salto 
al vacío a los días y noches sórdidos y siniestros, donde 
nadie, ningún ciudadano, ninguna familia, está a salvo ni 
nadie tampoco puede cantar victoria de que ya la libró, así 
tenga escoltas y guardaespaldas… Y lo peor, el desaliento 
y el desencanto, el pesimismo y el escepticismo, consu-
miendo las horas del día y de la noche…

ARRECIFES: Ninguna autoridad ha podido en los últi-
mos ocho años frenar a los carteles y cartelitos, sicarios y 
pistoleros… Para ellos, resulta fácil armarse y delinquir… 
Y ni policías, soldados y marinos han impedido que los 
malandros y malosos sigan matando, como si fueran unos 
terroristas del Medio Oriente, de Londres, de España… 
Y es que todos ellos cumplen la orden de trabajo “al pie 
de la letra”, como es matar, exhibiendo al gobierno en su 
incapacidad, principio de Peter, para evidenciar el llama-
do Estado de Derecho… Simple y llanamente, el Estado 
Delincuencial que vivimos y padecemos ha originado, 
incluso, que en algunas cabeceras municipales de Vera-
cruz domine y predomine hasta un Estado de Sitio en que 
apenas pardea, antes de que la noche se instaure, las fa-
milias estén reclutadas en sus hogares, temerosas de la 
violencia… Y más, porque todos ellos son unos suicidas, 
dispuestos a matar, igual que los terroristas en el otro ex-
tremo del planeta…

PLAZOLETA: Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Li-

nares, los gobernadores números 73 y 75 (el 74 fue Flavi-
no Ríos Alvarado, 48 días en el trono imperial) ya fueron 
juzgados por la historia y la población… Incluso, Duarte, 
por la ley y que lo confinara en el Reclusorio Norte de la 
Ciudad de México y en donde sueña con una revisión de 
su condena de 9 años de cárcel… Ahora, es el tiempo de 
Cuitláhuac García y los suyos… Y la epidemia de atenta-
dos contra la población civil sigue vigente, frenética, ava-
sallante, impetuosa, mucho más allá de que sigamos en 
un ajuste de cuentas entre carteles para adueñarse de la 
jugosa plaza Veracruz… Incluso, con el mismo frenesí que 
en otras latitudes del país… Pero en todo caso, allá cada 
gobernador con su estrategia para garantizar la tranquili-
dad en la vida cotidiana… Aquí, entre nosotros, “la muer-
te sigue teniendo permiso” y el túnel que atravesamos es 
el más largo y extenso de los días y las noches…

PALMERAS: Quizá sea la hora de otra estrategia… Por 
ejemplo, ante el terror, el horror, el miedo y “el miedo al 
miedo”, en el sur de Veracruz, los vecinos de Coatzacoal-
cos iniciaron una resistencia civil y pacífica y que de pron-
to, ¡zas! entró en viaje esotérico, en el limbo, y nada más 
ha trascendido en una lucha que llegó a la ONU, Organi-
zación de las Naciones Unidas, y a la protesta cibernética 
levantando firmas a través de la plataforma Charge.org… 
Acaso, entonces, convendría que cada familia conserve 
la mesura y la prudencia y “siga viviendo como siempre” 
(John Carlín), es decir, con bajo perfil, sin exponerse ni 
andar de noche en las calles y avenidas ni visitar antros y 
menos a deshoras de la noche ni exponerse en prostíbulos 
ni salir a cenar en los restaurantes, es decir, llevar una 
vida monástica, hasta donde sea posible… Con todo, in-
cluso, que así salgas a trotar en un parque público, se corre 
el riesgo de un secuestro y un asesinato como ocurriera en 
el puerto jarocho con un par de mujeres asesinadas en las 
últimas semanas… Ya se verá, entonces, la política reacti-
va de la Cuitlamanía para, digamos, establecer medidas 
de seguridad más fuertes y contundentes… Cierto, se han 
vivido y padecido 8 años ininterrumpidos de caos, barba-
rie y saña… Pero ninguna culpa tiene la población civil de 
la incapacidad o indolencia oficial… Además, la izquierda 
está en la cancha… Es su tarea y su tiempo, y seguir incul-
pando a los antecesores es “lavarse las manos” 

Fue en la misa del domingo pasado donde 
los Olutecos se enteraron  del fallecimiento 
de don Ramón Roca Morteo, ya que  el padre 
Pelayo pedía en las oraciones por el alma de 
don Ramón, a quién  conocí  muy poco, sólo 
cuando visitaba el Diario del Sur nos saluda-
ba a todos, después poco a poco me identifi-
có y me llamaba por mi nombre, quién con 
frecuencia mencionaba su nombre era Gus-
tavo Gonzalez Godina, y mencionaba esta 
anécdota.

 En una ocasión cuando los ganaderos de 
Acayucan hacían sus reuniones en el salón 
del cine San José, como siempre había dos 
grupos que se disputaban la presidencia de 
esa Unión, una de las juntas se pospuso para 
el siguiente domingo y Gustavo comentó en 
su columna que para esa ocasión iba a llover 
mierda de parte de ambos grupos, dado  la 
rivalidad que estos tenían, parece que al ter-
cer dia Gustavo pasó a saludarlo ahí en su 
negocio de papelería que tenía a un costado 
del banco Santander en la calle Victoria, en 
ese tiempo don Ramón tenia bien surtido su 
negocio, Gustavo le preguntó, oiga don Ra-
món, para que tiene usted tantos rollos de 
papeles sanitarios, y la respuesta fue de in-
mediata, pues tu dijiste en tu columna que 
va a llover kk, pues para que el público se 
surta, y tenga conque limpiarse y es que don 
Ramón era muy agil de  mente, por algo fue 
presidente, yo también lo recuerdo y lo salu-
daba con respeto cómo el así lo asía con un 

servidor, también recuerdo cuando buscaba 
una diputación al parecer por el PRD, lo salu-
de en Oluta en campaña, pues visitó el barrio 
segundo donde todos salían a saludarlo, tam-
bién nos encontramos cuando el licenciado 
Angel Leodegario  Gutierrez  tomó protesta 
allá en Xalapa cómo presidente del PRI Esta-
tal , en la felicitación que le dio don Ramón 
se demoraron abrazados platicando al oído 
cómo unos dos minuto,que se decían, quién 
s abe  eran cómo hermanos. Descanse en paz 
don Ramón Roca.

Sin querer queriendo escuche a Chuchin 
Garduza diciéndole a unos cámpiras  de Olu-
ta, que va por la tercera, pero ahí le toca a 
Sabinín, decían, bueno eso es aparte, el por 
su lado y yo por el mío decía, también le pre-
guntaban, pues no que tu hermana Sabina 
también la va a buscar, esto es mentira les 
aclaró Chuchín al tiempo que volteaba don-
de estaba un servidor tomándose un helado, 
como que tenía desconfianza a que yo dijera 
algo en este espacio, pero al final no tuvo de 
otra más que sonreir y despedirse meneando 
la mano derecha.

Y ahora que vamos hacer con los Tobis, esa 
batería que trae, se quedó silenciosa en los 
dos partidos y los relevistas fallaron el único 
que se vio dominador fue el inicialista, pe-
ro lo sacaron y ahí vino el debacle, ahora no 
se saben los motivos porque fueron sentados 
en la banca en el juego en Oluta el jonrone-
ro Rigoberto Armenta y Aldazaba, ya que el 
manager tiene que ir con todo, ahora para re-

gresar otra ves a Acayucan están obligados a 
ganarles dos juegos allá en Jalapa a los Chile-
ros , si no lo hacen ahí muere todo, esperemos 
que lo hagan para que si han de morir que 
mueran luchando y el pitcheo se ponga las 
pilas.

Por hoy esto es todo.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� En Oluta, se dieron cuenta del fallecimiento de Ramón Roca en la misa.
� Los Tobis obligados a ganar 2 juegos de los 3 que se jugaran en Xalapa
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Con amigas así…

Minimiza titular del IVM
ataque a mujeres en Veracruz
� Dice que no es privativo del estado y que además nada lo detiene, ni las leyes

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Los feminicidios no es 
exclusivo de Veracruz, por 
lo que estamos impartiendo 
charlas y talleres, consideró 
la Directora del Instituto Ve-
racruzano de las Mujeres Yo-
landa  Olivares Pérez, quien 
estuvo en esta ciudad.

Momento antes de impar-
tir una conferencia sobre la 
“Cero Tolerancia a la impu-
nidad y violencia contra las 
mujeres”, la funcionaria esta-
tal, comparó a Acayucan con 
una fábrica de muertos, “vine 
con 10 mil recomendaciones, 
ni mi familia quería que vi-
niera, porque esta muy fuer-
te la delincuencia”, confió a 
reporteros.

¿Qué opina del incremen-
to de los feminicidios en 
Veracruz?

“No.  no es un asunto ex-
clusivo del Estado de Vera-
cruz, es un problema ya de 
tejido social muy grave que 
tenemos que trabajar  con las 
familias y  el gobernador está 
muy preocupado por eso es-
tamos aquí, para decirle a la 
sociedad cero tolerancia a la 
violencia contra las mujeres.

Desde el IVM estamos 
trabajando la prevención y la 
atención.

¿Es alto el índice de la 

 ̊ LA Directora del Instituto Veracruzano de las mujeres Yolanda  Olivares 
Pérez, dice que el sur es donde más violencia hay.

˚ Se realizó el taller “Cero Tolerancia a la impunidad y violencia contra las mujeres”.
˚

violencia contra la 
mujer?

“Pues si es alto, 
o sea ni para que 
dar cifras, ustedes 
las conocen es ato, 
tenemos que dar 
un mensaje que la 
violencia contra las 
mujeres no es nor-
mal, que hace daño 
al tejido social, que 
la violencia contra 
las mujeres daña la 
familia y a los mis-

mos hombres.
La mayor parte de la vio-

lencia en el Estado  está en el 
sur, Coatzacoalcos y Minatit-
lán los que tienen mayor ín-
dice y la violencia mayor es 
la familiar, la física que se da 
en el ámbito familiar, el lugar 
menos seguro para las muje-
res es el hogar”.

¿Habría la necesidad de 
penas más severas, de mo-
dificar la ley, para erradicar 
esta situación?

Hemos visto que el au-
mento de las penas no ha 
dado resultados en el ámbito 
penal, sin embargo platica-
ban hace unos días que pue-
de ser sobre todo en los casos 
de violencia psicológica que 
es la que se agudiza más,  es 
el segundo tipo de violencia 
que  hay en incidencias en 
el Estado y hay que revisar 
el código penal y ver si real-
mente las penas que podrían 
imponerse”.

 Un perfecto desconocido,
a obras públicas municipal

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Se confirmó la exclusiva de Diario Acayucan y 
ayer tomó posesión como nuevo director de obras 
públicas el arquitecto Raúl Gómez Martínez.

Como dimos a conocer hace unos días, el inge-
niero Jaime Rodríguez Rentería se convirtió en el 
primer funcionario municipal en dejar su cargo 
en esta administración que preside Cuitlacoche 
Condado.

Se dijo que desde el primer día del año, el ex regi-
dor Rodríguez Rentería dejó el cargo que desempe-
ñaba y que era la dirección de obras públicas.

Rodríguez Rentería  es del equipo de Nagasaki 
Condado Escamilla,  por eso fue colocado como di-
rector de obras públicas desde el inicio de la admi-
nistración municipal.

Ayer, fue presentado y tomó posesión del cargo 
el arquitecto Raúl Gómez Martínez, quien se hace 
cargo del citado departamento.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 Al cierre de diciembre de 2018, el 
saldo en el Sistema de Ahorro para el 
Retiro (SAR) fue de tres billones 327 mil 
785 millones de pesos, lo que significó 
un ligero repunte tras dos meses conse-
cutivos de minusvalías y creció 5.0 por 
ciento respecto al término de 2017.

De acuerdo con cifras de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar), esta cifra representó un 
incremento de 48 mil 548 millones de 
pesos, equivalente a 1.48 por ciento más 
respecto al cierre de noviembre pasado; 
en tanto, termina con un aumento de 
158 mil 594.6 millones de pesos en com-
paración con diciembre de 2017.

De esta manera, el ahorro para el re-
tiro que manejan las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (Afores) logró 
revertir la tendencia negativa que tuvo 
en los meses de octubre y noviembre (en 
los que se tuvieron minusvalías por un 
total de 136 mil 024 millones de pesos).

Ello, derivado de la incertidumbre 
generada por la cancelación del aero-
puerto en Texcoco junto a otros factores 
locales e internacionales que incentiva-
ron las preocupaciones de los inversio-
nistas en los mercados financieros.

En 2018, las Afores registraron mi-
nusvalías en tres ocasiones, pues tam-
bién en el mes de febrero tuvieron una 
disminución; pero para septiembre, el 
SAR registró su saldo máximo histórico 
que fue de tres billones 415 mil 260.9 mi-
llones de pesos.

Al cierre de diciembre de 2018, en 
el SAR se registraron 62.4 millones de 
cuentas individuales y durante todo el 
año se reportaron dos millones 235 mil 

030 traspasos de cuentas entre Afores.
La Comisión destacó que el rendi-

miento del sistema durante el periodo 
1997-2018 fue de 10.93 por ciento nomi-
nal anual promedio y 5.03 por ciento re-
al anual promedio.

De acuerdo con el Indicador de Ren-
dimiento Neto (IRN), la Sociedad de 
Inversión Especializada en Fondos pa-
ra el Retiro (Siefore) Básica Cuatro, la 
que opera el ahorro de trabajadores de 
36 años y menos, tuvo el mayor rendi-
miento, de 6.58 por ciento.

En tanto, la Siefore Básica Tres, para 
las personas de 37 a 45 años, tuvo un 
beneficio de 6.05 por ciento; la Siefore 
Básica Dos, de 46 a 59 años, ganó 4.97 
por ciento y la Siefore Básica Uno, de 60 

años y mayores, mostró un rendimiento 
de 4.49 por ciento.

Según la Consar, del total de los re-
cursos en el SAR, el 51.37 por ciento se 
invirtió en instrumentos del gobierno; 
el 19.14 por ciento en deuda privada na-
cional; 13.24 por ciento en renta variable 
internacional y 6.21 por ciento en accio-
nes nacionales.

Además, se colocó el 6.08 por cien-
to de los recursos en instrumentos es-
tructurados como los Certificados de 
Capital de Desarrollo (CKDes); 2.63 por 
ciento se invirtió en Fideicomisos de In-
versión en Bienes Raíces (Fibras); el 0.98 
por ciento en deuda internacional y el 
0.35 por ciento en mercancías.

 XALAPA, VER.- 

La convocatoria para la integración de un Consejo 
Estatal Ciudadano a la Comisión de Búsqueda se que-
dó corta, se registraron 13 personas, número mínimo, 
pero falta un representante de los tres sectores.

El consejo ciudadano estará integrado por fami-
liares de desaparecidos, especialistas en el tema, así 
como integrante de asociaciones civiles, expertos en 
defensa de derechos humanos.

Por lo anterior, existe la posibilidad de que se emita 
una segunda convocatoria, confirmó la diputada pre-
sidenta de la Comisión Especial para el Seguimiento 
a la Problemática de la Desaparición de Personas en el 
Estado de Veracruz, Elizabeth Cervantes de la Cruz.

En entrevista, previo a las reuniones programadas 
este lunes con familiares de desparecidos, se compro-
metió a que en esta ocasión ya no habrá simulación en 
la búsqueda de personas no localizadas.

 El Fiscal General del 
Estado de Veracruz, Jorge 
Winckler Ortiz, dijo que 
hay datos que señalan 
que presumiblemente hu-
bo un delito de tortura y 

abuso de autoridad en la 
detención de una familia 
estadounidense, el pasado 
uno de enero en Actopan, 
Veracruz.

“Porque hay datos que 

me permiten presumir que 
sí hubo un delito de tortu-
ra, de robo, de lesiones, de 
abuso de autoridad, y que 
posiblemente participaron 
las personas que firman 

XALAPA, VER.

En un hecho histórico, anuncia que todos los traba-
jadores del Poder Judicial tendrán derecho a Infonavit 
a partir del mes de abril 

Creación de juzgados virtuales, de justicia para 
adolescentes y microrregionales así como 21 ciudades 
judiciales, serán una realidad

Reitera su agradecimiento al gobernador del Esta-
do y al Congreso Local por asignar el 2 por ciento del 
presupuesto general al Poder Judicial 

Al compartir la tradicional Rosca de Reyes con ser-
vidores públicos del Poder Judicial en el marco del 
inicio de año, el Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Estado, Edel Humberto Álvarez Peña, aseguró que el 
2019 será un año de grandes realizaciones y proyectos 
en beneficio de los veracruzanos. 

Luego de reiterar su agradecimiento tanto al gober-
nador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez como al 
Congreso Local por la asignación del 2 por ciento del 
presupuesto total del estado al Poder Judicial, destacó 
que entre los proyectos que se llevarán a cabo s obresa-
le la creación de juzgados microrregionales, de justicia 
para adolescentes y los nuevos juzgados virtuales:

“En los últimos dos años se crearon cerca de 50 juz-
gados a lo largo y ancho de Veracruz;  este año están 
programados aproximadamente 40 juzgados más; ne-
cesitamos que la impartición de justicia sea pronta y 
expedita pero también que haya una justicia de mayor 
calidad; el próximo lunes inicia funciones el juzgado 
virtual en Xalapa; será histórico, daremos el primer 
paso y de ahí vendrán los juzgados mercantiles y los 
juzgados para adolescentes; comienza así la transfor-
mación real del Poder Judicial”, sostuvo.

Dijo también que este año iniciará formalmente la 
edificación de 21 ciudades judiciales lo que permitirá 
dignificar la labor que realizan los servidores públicos 
en los distintos juzgados de todo el estado: 

“Esto permitirá que nuestros compañeros puedan 
trabajar con más dignidad y podamos dar una mayor 
calidad a la impartición de justicia; no podíamos vivir 
con ese rezago ni podíamos estar en esas condiciones; 
esperamos que al final del presente año estén inician-
do labores muchas de estas ciudades judiciales”. 

Por otra parte, aseguró que gracias al presupues-
to autorizado por el Gobernador del Estado del 2 por 
ciento del total general, a partir del mes de abril todos 
los trabajadores del Poder Judicial tendrán derecho a 
Infonavit, una aspiración  largamente anhelada: 

“He dado indicaciones al área de administración 
para que inicie los trámites correspondientes para que 
a más tardar en el mes de abril todos los trabajadores 
del Poder Judicial tengan derecho a Infonavit; para 
que el trabajador y su familia pueda acceder a los be-
neficios del gobierno federal, gracias al gobernador y 
poder tener una vivienda digna con las nuevas moda-
lidades que ofrece esa institución”.

Ampliarían convocatoria para 
integrar Consejo Estatal Ciudadano 

de Comisión de Búsqueda

Ahorro en Afores cierra 2018 
con plusvalías, pese a volatilidad

Tenemos grandes proyectos por rea-
lizar en el 2019, señala el Magistrado 
Presidente del TSJ, Edel Álvarez Peña

Hay datos que permiten presumir que policías torturaron 
a familia estadounidense en Actopan, Veracruz: Fiscalía

los informes de policía”.
En este sentido el fiscal 

dijo que existen “policías 
malos”, por lo que dijo 
que no se puede “permitir 
que siga esta gente en la 
calle”.

Señaló que ante estos 
hechos, presentará una 
investigación seria por lo 
que espera contar con el 
apoyo del Estado.

“Lo que pasó, derivó 
evidentemente de poli-
cías malos, y no puedo 
permitir que sigan esta 
gente en la calle, entonces 
tenemos que trabajar para 
presentar una investiga-
ción seria y que nos per-
mita judicializar. Yo pien-
so contar con el apoyo del 
estado y si no lo tengo, se-
guiré investigando”.

Y agregó: “El que fir-
ma la detención eviden-
temente está confesando 
que participó en un acto 
ilícito, yo espero que hoy 
o mañana me remita la 
Procuraduría General 
de la República todo el 
expediente”.

Cabe recordar que una 
familia celebraba el fin 
de año en la localidad 
de Santa Rosa munici-
pio de Actopan, cuando 
elementos de la Fuerza 
Civil entraron a su casa 
por la fuerza y presun-
tamente los torturaron.
Los integrantes de la fa-
milia fueron sacados por 
la fuerza de una vivienda 
sin tener una orden de 
aprehensión.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ACAYUCAN, VER.

Del nacimiento que 
se colocó en el parque 
central de la comunidad, 
desaparecieron dos mu-
ñecos, uno de ellos fue el 
Borrego y el otro fue El 
Gallo, por lo que la auto-
ridad responsable, llevó 
a cabo una búsqueda 
por toda la comunidad, 
hasta que logró dar con 
una de las dos piezas 

Kikirikihaga….

Viene el FBI 
a Acayucan
�Junto con la Interpol buscan el gallo y el borrego que se perdió del na-
cimiento de Dehesa; sospechan que también los guisaron para la elec-
ción del comisariado ejidal
�La exclusiva la trae el reportero Roberto Montalvo; de última hora se 
informa que el borrego ya fue rescatado, al gallo lo vieron echándose su 
polvorete

que se perdieron.
Fue durante la cele-

bración de fin de año, 
que algún borracho o la-
drón, decidió llevarse los 
muñecos, y al percatarse 
el agente municipal, de 
que hacían falta los per-
sonajes, decidió iniciar 
su búsqueda, ya que por 
primera ocasión se arre-
gló de esta forma el par-
que, y por ello su preo-
cupación de recuperar el 
personaje.

Luego de dos días de 
búsqueda, por diversos 
puntos de la comunidad, 
que cuenta con poco más 
de 7 mil habitantes y un 
promedio 500 casas, en 
el barrio Tepito, se supo 
de la presencia de uno de 
los dos personajes, por 
lo que al acudir, a corro-
borar la información, se 
encontró con el Borrego, 
mismo que fue regresado 
a su lugar en el parque.

Todavía falta en apa-
recer El Gallo, muñeco 
que fue sustraído el mis-
mo día que el Borrego, 
por lo que la autoridad 
local, sigue pidiendo la 
colaboración de los po-
bladores, ha estos robos 
se le suman los asaltos y 
otros delitos que se han 
presentados en 3 comu-
nidades cercanas.

En Dehesa, se robaron hasta los muñecos del nacimiento.

Se hincharon con migración
y pagan miseria a empleados
�Es la empresa que llenó las alforjas junto con un 
mando de la garita del horror

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Durante la tarde de ayer 
lunes, un promedio de 15 
personas que laboraban 
para la empresa de comida 
CIMCSA, fue notificada de 
que el empleo en esta ci u-
dad, había terminado, lue-
go de que el Gobierno Fede-
ral, decidiera terminar su 
relación laboral, por lo que 
personal jurídico llegó para 
supuestamente liquidar a 
los trabajadores.

Al tiempo de informar-
les sobre el término de su 
trabajo, la nueva empresa 
que consiguió el contrato, 
les ofreció empleo a todos 
los que laboraban en la 
cocina, por lo que prácti-
camente todos aceptaron, 
el problema fue cuando la 
representante legal de la 
empresa les dijo las canti-
dades de sus liquidaciones 
a los empleados, que son 
hombres y mujeres que tra-
bajaban más de 10 horas por 
un sueldo mínimo.

El pago de liquidación 
fue desde los 300 pesos, 

hasta los 800 pesos, pese a 
que existían empleados que 
tenían poco más de un año 
trabajando, mientras que a 
la gran mayoría se le dijo 
que si no aceptaban ese re-
curso, tendrían que acudir 
hasta el puerto de Veracruz, 
a dialogar con los dueños 
o representantes, por ello 
es que la mayoría aceptó y 
firmó su hoja de término 
laboral.

Hay que mencionar que 
otra de las promesas, fue 
que la empresa CIMCSA, 
pagaría la quincena de 
enero, pero será hasta el 
próximo fin de semana, por 
ello la desconfianza de los 
trabajadores.

La empresa dedica a su-
ministrar alimento al Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción INM, fue protagonista 
en diversas ocasiones de 
problemas públicos, por el 
despido de empleados, así 
como el adeudo a provee-
dores de verduras, tortillas 
y carne, por tal motivo la 
desconfianza y molestia de 
los ex empleados.

ACAYUCAN, VER.

Un camión pesado, que circulaba sobre la calle Hidalgo, esquina con Belisario Domín-
guez, presentó una falla mecánica poco después de las 3 de la tarde, por lo que su chofer, 
se retiró del lugar, luego de no poder encender el camión tipo pipa, por lo que la unidad se 
quedó por más de 3 horas a mitad de la calle, provocando tráfico y caos vehicular. (Roberto 
Montalvo)

Pipa vieeeeeja causó
caos vial en la Hidalgo

En San Miguel…

Causa daños a vivienda el
tiradero de agua del pozo

�Al encargado de apagar la bomba se le duer-
me el gallo y permite que se inunden viviendas 
contiguas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Integrantes de la fami-
lia Linares Gutiérrez, se 
inconformaron pública-
mente, contra el respon-
sable del bombeo de agua 
potable en la localidad, 
pues aseguran que por su 
falta de atención, el tan-
que se llena, provocan-
do que el agua se salga y 
termine adentro de su 
vivienda.

Cansado de dicha si-
tuación, el señor Ismael 
Linares, decidió denun-
ciar los hechos, esperan-

do que el bombero, cum-
pla con su trabajo, pues 
de lo contrario tendrá 
que exigirle un pago por 
los daños ocasionados a 
su vivienda, pues el agua 
potable termina adentro 
de su casa.

Y es que por no estar 
al tanto de lo que pudie-
ra ocurrir al momento de 
bombear agua para los 
hogares de San Miguel, es 
que el vital líquido sobre-
pasa el límite, y muchos 
litros se desperdician, 
pero parece que se volvió 
costumbre, pues han si-
do en varias ocasiones el 

mismo problema.
Con el llamado público, el 

afectado espera un cambio 
significativo en la forma de 
trabajar por parte del encar-
gado de enviar agua a los ho-

gares, pues ya no quiere más 
afectaciones, de igual forma 
espera que los integrantes del 
comité del agua, pongan más 
atención, y no le dejen todo el 
trabajo a una sola persona.

Este lunes personal 
del Ejército y la Marina 
tomaron el control total 
de seguridad en las re-
finerías de Salamanca 
en Guanajuato, Ciudad 
Madero en Tamaulipas, 
Minatitlán en Veracruz, 
Salina Cruz  en  Oaxaca 
y Caderayta en Nuevo 
León.

Aunado a esto tam-
bién tomaron el control 
en terminales de abaste-
cimiento y distribución 
de Pemex, esto por las 
medidas implementa-
das contra el robo de 

hidrocarburo.
De acuerdo con El 

Universal, se desplega-
ron alrededor de cuatro 
mil militares y marinos 
quienes permanecerán 
un mes a cargo de la 
seguridad.

Paso este tiempo, se-
rán las autoridades de 
las secretarías de la De-
fensa Nacional, Marina 
Armada, Seguridad y 
Pemex quienes determi-
nen si las fuerzas arma-
das continuarán a cargo 
de la seguridad.

Ejército y Marina toman 
control de seguridad en 
instalaciones de Pemex

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Encargado de CFE
la tiene muy chiquita
�En Texistepec apenas y le llega “una fl amita” y otro gran 
sector está a oscuras

POR: FABIÁN SANTIAGO

TEXISTEPEC, VER.

Continúan los proble-
mas en la población por el 
pésimo servicio de ener-
gía eléctrica, la CFE tiene a 
gran parte de la población a 
oscuras.

Pobladores manifestaron 

su inconformidad y es que 
una parte de la población no 
tiene energía eléctrica y otra 
parte  tienen luz, pero muy 
bajita, pues hay problemas 
con el voltaje.

Piden los pobladores que 
la CFE arregle los proble-
mas que está generando en 
la población.

Ya están cansados los 
ciudadanos de  que constan-
temente  tengan problemas 
con la energía eléctrica, de 
lo contrario volverán a pro-
testar como lo hicieron hace 
unos meses, para haber si 
así les pone atención la CFE.

Siguen los pobladores teniendo problemas con la energía eléctrica.

Siguen las protestas 
en Chinameca

�Por que el Gobierno del Estado quiere construir un relleno sanitario en esa 
municipio

POR: FABIÁN SANTIAGO

CHINAMECA, VER.

continúan las manifesta-
ciones ciudadanas en contra 
de a instalación de un relleno 
sanitario que pretende reali-
zar el gobierno del Estado. 

Como se informó de ma-
nera oportuna, el gobierno 
del Estado pretende convertir 
a este municipio en el tirade-
ro de los desechos de muni-
cipios como Coatzacoalcos,  
Minatitlán, Cosoleacaque, en-
tre otros, este se ubicaría en la 
zona de Agua Fría, en terreno 
de una empresa gravera.

Lugo de esto, los pobla-
dores se han manifestado en 
contra de esta situación e in-

cluso el alcalde José Antonio 
Carmona Trolle, se ha pro-
nunciado en contra de este 
relleno sanitario que preten-
de construir el gobierno del 
Estado.

Por lo que ayer un grupo 
de ciudadanos protestó en 

los límites de Chinameca y 
Oteapan, exigiendo al go-
bierno del Estado respeto 
a la autonomía municipal 
y que no construya este 
foco de infección en esta 
municipalidad.

Ciudadanos protestan por que el Estado quiere construir relleno sanitario.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO MÉDICO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es tiempo de dejar de lado las acti-
tudes infantiles que puedas estar te-
niendo. No me malentiendas, es bueno 
ser niños muchas veces, pero eso no 
quiere decir que debes tomar actitudes 
que no están contribuyendo a tu cre-
cimiento personal en ningún aspecto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Ser receptivo con las necesidades de 
los demás no implica que vayas a estar 
a merced de ellos para realizar todas las 
labores que te pidan. Por supuesto, es-
to no se aplica a tu trabajo, donde siem-
pre tienes que mostrarte dispuesto a 
respetar los plazos y realizar las tareas 
que te sean encomendadas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es tiempo de hacerle una visita a tu 
alma, de recuperar un poco la espiritua-
lidad en tu vida. Un viaje hacia el interior 
de tu ser siempre viene bien y esta no 
será la excepción. Tienes un potencial 
único para realizar esta tarea, eres un 
ser sensible y con un alma caritativa 
para ayudar a quien te necesita, no lo 
pierdas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un excelente momento para que 
los Cáncer que están comprometidos 
piensen en la opción de hacer crecer 
la familia. Si te encuentras en etapa 
de embarazo, puedes estar tranquila 
porque todo saldrá muy bien con el 
nacimiento del nuevo integrante a tu 
núcleo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los hijos del radiante Sol, estarán pa-
sando por un momento difícil el día de 
hoy. Hay intranquilidad sobre el destino 
al que te estás dirigiendo, pero no te-
mas a lo desconocido, recuerda que so-
mos nosotros quienes damos los pasos 
para llegar a cumplir nuestras metas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alcanzar una etapa de plenitud en el 
vida, no es algo sencillo. Es muy proba-
ble que te sientas así en este momen-
to. Si tienes hijos, ellos están creciendo 
bien y tomando decisiones correctas 
gracias a tu buena crianza. En el amor 
las cosas marchan bien, por lo que de-
bes poner atención a otros aspectos 
que pueden estar prontos a generar 
difi cultades y amenazar el buen mo-
mento que estás viviendo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cruzar un río turbulento requiere de 
paciencia y de calcular bien los pasos 
que vas a dar. Aplica esto mismo a tu 
vida, ya que te encuentras en un mo-
mento donde las decisiones que debes 
tomar con importantes y defi nitorias 
para una gran etapa de tu vida.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Nuestra mente es una máquina 
perfecta, con engranes bien defi nidos, 
debes alimentarla y entregarle conoci-
miento para que tome buenas decisio-
nes. No pases tanto tiempo en redes 
sociales o viendo televisión, opta por 
leer libros y adquirir más conocimiento 
para compartirlo con otros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tiempo de poca estabilidad para 
Sagitario, sepárate del grupo un mo-
mento y analiza lo que está saliendo 
mal. Eres un guerrero por naturaleza y 
no debes pensar en que todo ha aca-
bado aquí.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los sentimientos nacen en noso-
tros para ser expresados hacia otra 
persona. Si tienes fi jación por alguien 
en específi co, no dudes en decirlo, ya 
que el reprimirlos y seguir albergando 
una ilusión no te hará bien.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Realizar un deporte o actividad física 
puede ayudarte a botar estrés y a en-
trar en contacto con otras personas. 
Estás dejando de lado algo muy im-
portante, tu entorno y la comprensión 
hacia el medio donde te desenvuelves. 

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La ilusión es algo hermoso que nos 
mantiene atentos y nos lleva a lograr 
nuestros objetivos, pero no te dejes 
engañar. Muchas veces creemos que 
las personas que están a nuestro lado 
están llenos de buenas intenciones y 
realmente no nos damos cuenta que 
algunos buscan solo su conveniencia.

E
l gobierno de Perú deter-
minó impedir el ingreso a 
su territorio al presidente 
de Venezuela, Nicolás Ma-

duro, así como a miembros de su 
gabinete y familiares, informó este 
lunes el canciller peruano, Néstor 
Popolizio.

Indicó que desde la cancillería 
enviaron a la Superintendencia 
Nacional de Migraciones la lista 
de los venezolanos vinculados a la 
administración de Maduro que no 
podrán entrar al Perú.

Al respecto, el funcionario dijo: 
“Vamos a pasar esta información a 
entidades que tienen la posibilidad 

de controlar todo el manejo o trans-
ferencias bancarias de este grupo 
vinculado a la cúpula”.

Lo anterior fue declarado luego 
de la reunión del Grupo de Lima, 
el pasado 4 de enero, donde deter-
minaron desconocer la legitimidad 
del segundo mandato para el que 
fue elegido Nicolás Maduro, y que 
habrá de asumir el próximo 10 de 
enero.

Según Popolizio, la decisión del 
gobierno del Perú responde a la de-
terminación alcanzada por el Gru-
po de Lima y para ejercer “presión 
directa” al gobierno de Maduro.

Perú impedirá el ingreso de 
Nicolás Maduro y miembros 
del gobierno de Venezuela

D
urante el sexenio 
de Enrique Peña 
Nieto desapare-
cieron al menos 

4,980 menores y adoles-
centes, de las cuales 3,067 
fueron niñas (61.6 %), aler-
tó a Red por los Derechos 
de la Infancia en México 
(REDIM).

Las organizaciones seña-
laron que por cada cuatro 
desapariciones de menores 
(tanto niñas y niños), tres 
ocurrieron durante la admi-
nistración pasada (75.3 %).

En la presentación de su 
balance anual, la REDIM 

expuso que el fenómeno se 
relaciona a diversos factores, 
principalmente a los delitos 
de trata de personas, o los 
relacionados con violencia 
y explotación sexual, tráfico 
de niñas y niños, así como a 
la violencia ejercida por gru-
pos armados y delincuencia 
organizada.

El Estado de México y 
Puebla son las entidades 
señaladas con el mayor nú-
mero de casos; ambas acu-
mulan 40.5 % de las desapa-
riciones del país durante el 
último sexenio.

Sobre los municipios más 

preocupantes, las organiza-
ciones enlistaron a Puebla 
(389 casos); Tijuana (249); 
Ciudad Juárez (206); Monte-
rrey (182); Hermosillo (160); 
Toluca (155); Culiacán (132); 
Matamoros (131); Ecatepec 
(123) y Nezahualcóyotl (122).

Tres de los municipios 
pertenecen al Estado de 
México, con mayor propor-
ción a víctimas mujeres que 
hombres; en Ecatepec, por 
ejemplo, tres de cada cuatro 
víctimas de desaparición in-
fantil o adolescente fueron 
mujeres.

Balance Anual REDIM: 

Desafíos del nuevo gobierno 
para garantizar los derechos 
de niñas, niños y adolescen-
tes en México.

  “Los datos van en ascen-
so hasta ahora y lamentable-
mente, sobre todo, la cifra de 
niñas desaparecidas”,  dijo 
Juan Martín Pérez García, 
director del red al hablar del 
balance.

También dijo que lo 
más preocupante es que 
se comience a generar “un 
foco rojo que va a traer a 
más grupos criminales in-
ternacionales porque en 
México existe un paraíso 

impunidad”.
La REDIM alertó que 

actualmente en México 
hay 6,614 menores des-
aparecidos, el 17.7 % del 
total de desapariciones 
en el país. También des-
tacó que ocho de cada 10 
niñas y jóvenes desapa-
recidas se encontraban 
entre los 13 y 17 años.

Alerta 
por

 presupuesto

Las organizaciones 
explicaron también que 
el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación en 
los últimos años “no ha 
sido suficiente para que 
el Estado pueda cumplir 
lo señalado en la Ley 
General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de 2014”, por lo 
que invitaron al nuevo 
gobierno a tomar más en 
serio sus compromisos 
con la niñez.

Sobre el presupuesto 
para este año, Redim dijo 
que solo para el ramo del 
Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) hubo una 
reducción del 16 %, res-
pecto al año anterior.

“Dicho presupuesto 
impacta los recursos de 
la Procuraduría de Pro-
tección a niñas niños y 
adolescentes, la cual tie-
nen un papel relevante, 
entre otras, en la evalua-
ción y determinación del 
Interés Superior de niñez 
y adolescencia, así como 
en el diseño y seguimien-
to a planes de restitución 
de derechos”, destacó.

�Las organizaciones señalaron que por cada cuatro desapariciones de menores 
(tanto niñas y niños), tres ocurrieron durante la administración pasada (75.3%).

En los últimos seis años más de 3 mil niñas han 
desaparecido en México, alertan organizaciones
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OLUTA, VER

 Doña Tomasa Cinta López y don 
Juan Andrade Méndez, festejaron en 
compañía de sus hijos, nietos y bis-
nieto, 60 años de  matrimonio, amor 
que han ido cultivando a lo largo del 
tiempo.

Como fruto de ese inmenso amor, 
nacieron: Georgina, Leonardo, Toma-
sa, Maximino, Magdalena, Mauricia, 
Carolina y Nayeli.

Por lo que en días pasados en com-
pañía de sus familiares, festejaron 60 
años de matrimonio, amor que sigue 

intacto y que día a día se lo demuestran.
En este festejo estuvieron además 

sus bisnietos Leonardo y Luciana.
Todos dieron gracias al creador del 

universo por las bendiciones que ha 
traído a este matrimonio.

Festejan Tomasa y Juan
 60 años de felí z matrimonio

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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!Ejecutan con saña a cuatro 
hombres y los tiran cerca de Alma-
gres; les cortaron las manos y los 
miembros, les dejan cartulina con 
mensaje…

!Confi rma su aparición la Directora del Institu-
to Veracruzano de la Mujer

¡Que ya 
apareció Iris!

¡Robo de gasolina, no
para en esta región!

!Cayó de su propia altura y casi pierde el rostro 
de muñeco

¡Exigen justicia!

!Olutecos realizan 
manifestación por-
que el asesino de un 
joven, el del taxi 954, 
se pasea muy cam-
pante por las calles

¡Se partió la rosca
Ismael de Oluta!

Masacre en el
 bar, 8 muertos

¡Ebrio derrumba un 
“caballo” y escapa!

¡Abandonan transporte
especializado en huachicol!

¡Monstruo se
va a la cuneta!
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¡Ebrio derrumba un 
“caballo” y escapa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Ebrio automovilista 
derrumba una motocicle-
ta que estaba estacionada 
sobre la calle Hidalgo de 
esta ciudad de Acayucan 
y sale huyendo con rumbo 
desconocido.

Fue la noche de este do-
mingo cuando se registró 
este incidente entre las ca-
lles que conforman Plaza 
de Armas y Pípila de esta 
localidad.

Luego de que el conduc-
tor de un automóvil Nissan 
tipo Tsuru color blanco con 

placas del estado de Vera-
cruz, estando alcoholizado 
y al frente del volante no 
se percatará de la presen-
cia de la motocicleta Italika 
FT-125 color rojo que estaba 
estacionada y tras querer 
ingresar su vehículo en un 
espacio estrecho, acabó de-
rrumbado el citado caballo 
de acero.

Lo que provoco que de 
inmediato saliera huyendo 
la unidad compacta y su 
conductor, mientras que el 
propietario de la unidad de 
dos ruedas, se mostró des-
concertado y un tanto mo-
lesto por el hecho ocurrido 
en contra de su motocicleta.

En día de Reyes...

¡Se desfigura el rostro de
muñeco conocido oluteco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. 

Vecino de la colonia San 
Manuel del municipio de 
Oluta que responde al nom-
bre de Ismael Domínguez 
Cruz de 45 años de edad, 
sufre severa caída desde su 
propia altura estando alcoho-
lizado y se produce una heri-
da cortante por encima de su 
ceja izquierda.

Fue en la esquina de las ca-
lles que conforman 5 de mayo 
y José María Morelos del Ba-
rrio Tercero de Oluta donde 
se produjo la caída de nom-
brado sujeto empedernido.

El cual, estando atrapado 
por las garras del alcohol, no 

logro mantener su equilibrio y 
tras caer de frente hacia la cin-
ta asfáltica, ocasiono que se le 
marcara la herida que le produ-
jo un intenso sangrado.

Y tras ser alertados los pa-
ramédicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de la 
citada Villa, de manera inme-
diata se dirigieron hacia el pun-
to ya indicado, para brindarle 
las atenciones pre hospitalarias 
al lesionado y posteriormen-
te lo trasladaron a su propio 
domicilio.

¡Abandonan transporte
especializado en huachicol!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. 

A disposición de las auto-
ridades competentes y guar-
dada en el corralón de esta 
ciudad, quedo una camione-
ta Ford Súper Duty F-350 con 
caja seca color blanco, luego 
de que fuese asegurada por 
autoridades preventivas a la 
orilla de la carretera federal 
185 Transistmica. 

Fue en el tramo que com-
prende Acayucan-Jaltipan 

donde uniformados de la 
Secretaria de Seguridad Pu-
blica adscritos a la delegación 
de esta localidad, lograron 
llevar acabó el aseguramien-
to de la citada unidad que se 
encontraba abandonada a la 
orilla de la citada arteria.

La cual tras contar con 
reporte de robo fue de in-
mediato trasladada hacia el 
corralón correspondiente y 
posteriormente a disposición 
de la fiscalía en turno de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia

SSP A segura una camioneta con reporte de robo sobre el tramo que 
comprende Acayucan-Jaltipan, de la carretera federal 185 Transistmica. 
(Granados)

Sigue el robo…

¡Se la Pérez Prado con música
de Agustín Lara a huachicoleros!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Pese al anuncio de que 
el robo de combustible a 
disminuido, al menos en 
esta zona cañera autorida-
des estatales descubrieron 
una nueva toma clandesti-
na ubicada en el poliducto 
Minatitlán-México, por lo 
que acordonaron el área 
en espera de la llegada de 
personal especializado de 
Petróleos Mexicanos para 
sellar la toma.

Fueron habitantes de la 

comunidad de Estación Cua-
totolapan quienes dieron a 
conocer el fuerte olor a com-
bustible, acudiendo elemen-
tos policiacos para hacer una 
revisión a lo largo del ducto, 
encontrando una toma clan-
destina entre esta ciudad y La 
Palma, ambas pertenecientes 
al municipio de Hueyapan de 
Ocampo.

En el lugar, los oficiales 
sólo encontraron la toma sin 
equipo alguno para la sus-
tracción o almacenamiento 
del combustible, por lo que 
esperaron pacientemente la 
llegada de personal de Pe-
tróleos Mexicanos y sellar 
nuevamente la toma, espe-
rando que el robo en esta zo-
na disminuya como según el 
Gobierno Federal se está ha-
ciendo en otros puntos de la 
República Mexicana.Autoridades estatales descubren nueva toma clandestina de combustible en 

Hueyapan de Ocampo.-ALONSO

¡Mucho iris!
�Que ya está en casa  la estudiante acayuqueña, 
es la versión ofi cial de una funcionaria del Gobierno 
estatal

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Aunque autoridades po-
liciacas locales guardan to-
tal hermetismo en torno al 
caso, la directora estatal del 
Instituto Veracruzano de la 
Mujer, en un taller-confe-
rencia realizado en palacio 
municipal, indicó que la 
joven acayuqueña plagiada 
el pasado tres de enero ya 
apareció sana y salva, igno-
rándose si los familiares pa-
garon algún tipo de rescate.

Como se informó de ma-
nera oportuna, fue la maña-
na del pasado tres de enero 
cuando sujetos armados 
interceptaron a una pareja 
de jóvenes que caminaban 
sobre la calle Hidalgo, en-
tre Porvenir y Enríquez, 
en el Centro de la ciudad, 
obligando con violencia 
extrema, a una joven mu-
jer a subirse a una camio-
neta para huir con rumbo 
desconocido.

Desde entonces, a sabien-
das que con las autoridades 

policiacas locales no se pue-
de contar, la familia estuvo al 
tanto para conocer el parade-

ro de la jovenci-
ta, identificada 
como Iris Ana-
hí G.V. de 25 
años de edad y 
con domicilio 
conocido en el 
fraccionamien-
to Casas Vivah.

Pese al her-
metismo de 
las autoridades 
policiacas que 
prácticamente 

fueron hechas 
a un lado por 
la familia, la 
mañana de es-
te lunes, la di-
rectora estatal 
del Instituto 

Veracruzano 
de la Mujer, Yolanda Oliva-
res Pérez.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Del 1 al 31 de diciembre, 
la Fiscalía General del Es-
tado recibió 138 denuncias 
por homicidio, de las cua-
les 19 son feminicidios, 38 
secuestros y 80 robos a casa 
habitación.

En conferencia de pren-
sa, el fiscal Jorge Winckler 
Ortiz dio a conocer los deli-
tos donde ya hay integradas 
carpetas de investigación 
y comentó también que se 
registraron  315 robos a ve-
hículos y 259 robos a comer-
cios; 93 robos a transeúntes 

y 17 extorsiones.
Respecto a los altos índi-

ces de feminicidios, dijo que 
se están investigando pues 
la Fiscalía trabaja conforme 
a los protocolos y confía en 
la policía ministerial para 
lograr sentencias condena-
torias.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Autoridades policiacas 
y de auxilio acudieron a un 
supuesto accidente ocurrido 
a un costado del libramiento 
de la carretera Costera del 
Golfo, mismo que quedó en 
una salida de camina de un 
tracto camión, cayendo a un 
desnivel y la unidad ligera-
mente canteada hacia uno 
de sus costados debido al 
peso de veinte toneladas de 
cemento.

Se trata de un tracto ca-
mión marca Dina, con pla-
cas de circulación 79-AE-5K 
del Servicio Público Federal, 
mismo que transportaba 

veinte toneladas de cemento 
y de acuerdo a su conductor 
Natalio Gómez Figueroa de 
54 años de edad, viajaba con 
dirección al puerto de Vera-
cruz aunque tomaría la ca-
rretera libre para dejar carga 
en otros puntos intermedios.

Sin embargo, a la altura de 
la colonia Miguel Alemán, 
el chofer hizo una maniobra 
para detener la unidad a ori-
llas de la carretera, cayendo 
en una cuneta fangosa don-
de comenzó a hundirse y la-
dearse levemente; lo bueno 
es que no pasó a mayores y a 
través de una grúa fue remol-
cado para poder continuar su 
camino.

¡Monstruo se
va a la cuneta!

Diciembre cierra con 138 homicidios y
 38 secuestros: Fiscalía de Veracruz

Una tracto camión tipo Dina cayó a un desnivel a orillas de la 
carretera.-ALONSO

Ya es normal…

¡Le echan tierra a los
de Seguridad Física!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Ligeros daños materiales 
dejó el choque por alcance 
entre una patrulla de Segu-
ridad Física de Pemex y un 
tráiler tipo tolva cargado con 

arena sílica; personal de la 
Policía Federal arribó al pun-
to para tomar conocimiento 
de los hechos, esperando la 
llegada de las aseguradoras 
de ambas unidades para lle-
gar a un buen arreglo.

El percance ocurrió la 

mañana de este lunes sobre 
la carretera Transístmica, en 
el tramo comprendido entre 
Sayula de Alemán y Acayu-
can, circulando con dirección 
al puerto de Coatzacoalcos 
un tráiler tipo tolva cargado 
con arena sílica y provenien-
te del municipio de San Juan 
Evangelista.

Se dijo que en el tramo 
antes mencionado, la patru-
lla de Seguridad Física se le 
metió improvisadamente al 
pesado tráiler que ya no pudo 
frenar y colisionó por alcance 
contra la camioneta equipada 
como patrulla, dejando solo 
daños materiales.

¡Exigen justicia
para su muertito!
�El asesino, un 
taxista, que se pa-
sea por el pueblo 
gracias a su lana

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Se manifestaron fami-
liares del joven arrollado 
y muerto el pasado mes 
de septiembre en el mu-
nicipio de Oluta, cuando 
fue chocado por un rau-
do taxista que le provocó 
fuerte golpe en la cabeza, 
muriendo más tarde de 
un derrame cerebral; el 
enojo de los familiares es 
porque el taxi ya anda cir-
culando nuevamente y el 
que lo conducía en ese en-
tonces, también se pasea 
por las calles del pueblo y 
de la ciudad de Acayucan 
como si nada hubiera he-
cho el angelito.

Fue la media noche 
del pasado cinco de sep-
tiembre del año pasado, 
cuando el taxista Felipe 
López Melchor, condu-
ciendo la unidad número 
954 de Acayucan y placas 
de circulación 11-73-XCY, 
en la esquina de las ca-
lles Hidalgo y Comonfort 
del barrio Primero arro-
lló brutalmente al joven 

motociclista José Alfredo 
Melchor Santos, quien sufrió 
fuerte golpe en la cabeza pro-
vocándole derrame cerebral 
que dos días después le cau-
só la muerte.

Desde ese entonces los 
padres del joven, Alfredo 
Melchor Nazario y Maribel 
Santos, han tocado puertas y 
buscado el castigo ejemplar 
en contra de su mismo pa-
riente, el taxista Felipe López 
Melchor, para que pague por 
lo que hizo, pues en total 
descaro, luego de arrollar a 

su familiar se fue a esconder 
con todo y taxi en un taller 
mecánico del barrio Tercero.

Los familias y amigos ma-
nifestaron este lunes frente a 
las instalaciones de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia, que desde ese día 
ellos han buscado quién los 
ayude y asesore para que se 
castigue tanto al concesiona-
rio de la unidad como al mis-
mo ruletero que al parecer 
esa fatídica noche andaba en 
estado de ebriedad, porque 
el taxi ya anda circulando 

nuevamente llevando el tufo 
a muerte en un costado de 
la misma y el taxista en ese 
entonces, también ya anda 
caminando por las calles del 
pueblo como si nada.

La molestia de los padres 
y familiares es que en la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia la carpeta de in-
vestigación en torno a los 
hechos pareciera que sigue 
empolvada y mientras tanto 
una familia sufre la pérdida 
de su hijo.

El taxi en ese entonces fue escondido en un taller mecánico, 
pero los familiares lo encontraron.-ALONSO

Familiares del joven José Alfredo Melchor Santos se manifestaron frente a la UIPJ de Acayucan.-ALONSO

El jovencito murió dos días después de haber sido 
arrollado el cinco de septiembre por la noche.-

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Cuatro hombres fueron asesina-
dos y mutilados de sus miembros y 
manos para después abandonarlos 
en el camino que lleva de la cabece-
ra municipal hacia la comunidad de 
Almagres; también les dejaron una 
cartulina con un mensaje adjudica-
do por un grupo de la delincuencia 
organizada. 

Los hechos se dieron a conocer al-
rededor de las nueve de la noche de 
este lunes mencionado que los cuer-
pos estaban tirados en uno de los ca-
rriles de la carretera estatal. 

Al arribo de las autoridades co-
rrespondientes se localizaron los 
cuatro cuerpos, dos tirados boca arri-
ba y dos tirados boca abajo.

En la inspección física se logró 
observar que los cuatro cuerpos esta-
ban mutilados de ambas manos y de 
sus miembros viriles además de estar 
golpeados en los glúteos y espalda. 

Los cuatro cuerpos fueron levan-
tados y trasladados a las instalacio-
nes del servicio médico forense de 
la ciudad de Acayucan para los es-
tudios correspondientes quedando 
en calidad de desconocidos hasta el 
momento. 

Cabe hacer mención que las ma-
nos cercenadas estaban sobre los 
cuerpos no así los miembros viriles 
mientras que el cartelón indicaba 
que eso les pasaba por meterse con 
las mujeres.

¡Horrible muerte!
�Les cortan manos, genitales y los torturan antes de ejecutarlos; los 
cuerpos aparecieron en camino vecinal cerca de Almagres

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 CIUDAD DE MÉXICO.

La rivalidad que Clemson y Ala-
bama nutrieron desde hace dos años 
en la que sería la primera de sus tres 
disputas por el título del futbol ameri-
cano colegial de la NCAA, toma otros 
tintes después de tener una victoria 
por bando en las dos ediciones ante-
riores, con la opción de inclinar la ba-
lanza hacia algún lado.

Por tercera vez en cuatro años 
Crimson Tide y los Tigers saltan al 
emparrillado esta noche de lunes para 
conseguir el campeonato, sin embar-
go, poco queda en los rosters de los 
equipos campeones anteriores.

Clemson Alabama Clásico, Clem-
son Alabama, Futbol Colegial, Final 
Americano, Crimson Tide, Tua Ta-
govailoa, Trevor Lawrence, Final, Ti-
gers, NCAA, Noticias, Adrenalina, 
Excélsior, 

Tua Tagovailoa tomó la titularidad 
en los controles de Alabama y lo con-
dujo hasta estas instancias. Su calidad 
podría llevarlo a ser considerado uno 
de los finalistas a llevarse el Heisman 
de este año con 3,671 yardas durante la 
temporada.

Su contraparte, Trevor Lawrence 
también tomó la responsabilidad co-
mo estelar con Clemson en el inicio de 
la temporada, en el quinto encuentro, 
aunque el poderío de los Tigers está en 
el aparato defensivo, a diferencia de su 
rival, quien ataca mejor.

Clemson Alabama Clásico, Clem-
son Alabama, Futbol Colegial, Final 
Americano, Crimson Tide, Tua Ta-
govailoa, Trevor Lawrence, Final, Ti-
gers, NCAA, Noticias, Adrenalina, 
Excélsior, 

Las finales pasadas terminaron con 
victoria para Alabama, en 2017 por 45-
40, y en 2017 por 35-31 para Clemson.

¿Quién se llevará la victoria esta 

noche?
Mientras tanto, por Alabama no se 

puede dejar de seguir a nombres que 
en poco tiempo podrían estar en los 
mejores equipos de la NFL: el quarter-
back Tua Tagovailoa, el receptor Jerry 
Jeudy (63 recepciones, 1,176 yardas y 
13 anotaciones), Damien Harris (con 
más de 1,000 yardas terrestres y un 
promedio de 5.9 yardas por acarreo), 
así como los tacles Jonah Williams y 
Quinnen Williams.

Por Clemson no se puede perder de 
vista a su mariscal de campo Trevor 
Lawrence, el corredor Travis Etienne 
(con 1,572 yardas, 22 anotaciones y 
promedio de yardas por acarreo de 
8.3), los receptores Justyn Ross, Hun-
ter Renfrow, y el tacle Kendall Joseph, 
sobreviviente de las ediciones anterio-
res de esta final, en las que registró un 
total de 16 y 2.5 tackles para pérdida 
de yardaje.

LISBOA.

El Porto continuó su ra-
cha de victorias al imponerse 
al Madeira (3-1) y se colocó 
todavía más líder en la Liga 
portuguesa, después de que 
el hasta ahora segundo clasi-
ficado, el Sporting, tropezase 
con el Tondela (2-1).

Con una gran actuación 
del mexicano Jesús Corona 
y la participación de Héctor 
Herrera, ambos como titula-
res y 90 minutos de juego, el 
conjunto blanquiazul cose-
chó su decimoctava victoria 
consecutiva en todas las com-
peticiones con el triunfo en 
Do Dragão ante el Nacional.

TE INTERESA: Golazo de 
Raúl Jiménez para eliminar 
al Liverpool

El argelino Yacine Brahi-
mi marcó el primero en el mi-
nuto 32 con un remate colo-
cado y el brasileño Tiquinho 
Soares hizo el segundo en el 
38, tras cabecear a puerta un 
centro del ‘Tecatito’ Corona.

 Héctor Herrera, Porto 
Portugal, Tecatito Corona, 
Mexicanos Europa, Porto 
Madeira, Líder Potugal, Yaci-
ne Brahimi, Tiquinho Soares, 
Porto, Noticias, Adrenalina, 
Excélsior,

El Nacional reaccionó rá-
pido al segundo tanto y con-
siguió superar a Casillas en el 
40’ con un gol anotado por el 

hondureño Bryan Rochez.
Ya en la segunda parte, 

Brahimi apareció de nuevo 
para ampliar la ventaja del 
Porto en el minuto 57 , des-
pués de otras asistencia de 
Corona y la posterior filtra-
ción de balón a su compañero 
para poner el resultado defi-
nitivo en el marcador, que 
dejó al Nacional en posición 
11 en la tabla.

Héctor Herrera, Porto 
Portugal, Tecatito Corona, 
Mexicanos Europa, Porto 
Madeira, Líder Potugal, Yaci-
ne Brahimi, Tiquinho Soares, 
Porto, Noticias, Adrenalina, 
Excélsior,

Los “dragones” saltaron al 
césped cuando ya conocían 
el resultado del Sporting de 
Portugal, que cayó hoy en el 
feudo del Tondela.

En la decimosexta jor-
nada, y con el clásico entre 
Sporting y Porto el próximo 
fin de semana, los Dragones 
lideran la tabla con 42 pun-
tos, mientras que los leones 
cayeron a la cuarta posición, 
con 34 puntos.

El Sporting de Braga figu-
ra segundo con 36 puntos, 
tras vencer el domingo al 
Boavista (1-0), y el Benfica es 
tercero con 35, después de es-
trenarse también ayer en su 
primer partido tras la desti-
tución de Rui Vitória con una 
victoria ante el Rio Ave (4-2).

COATZACOALCOS, VER.- 

Este medio día un hombre fue privado 
de la vida cuando se encontraba trabajando 
en un automóvil sobre calles de la Colonia 
El Tesoro.

El reporte al 911 alertaba a las autorida-
des sobre detonaciones de arma de fuego 
en el cruce de la calle Primero de Mayo y 
Avenida 2, en dónde un sujeto trabajaba en 

un automóvil Volkswagen tipo Golf, color 
negro.

Testigos refieren que un sujeto se acercó 
a dónde se encontraba el mecánico trabajan-
do, sin mediar palabra disparó en múltiples 
ocasiones contra el hoy occiso.

Paramédicos de Cruz Roja confirmaron 
el deceso, la zona fue acordonada varios 
metros a la redonda,el occiso fue identifica-
do como Manuel Aguja Capetillo alías “El 
Güero”.

Doble asistencia 
de ‘Tecatito’ en 

victoria del Porto
� El ahora lateral mexicano sirve en dos ocasiones 

para un par de goles en el triunfo del líder, con el que 

también actuó Héctor Herrera los 90 minutos 

Clemson vs. Alabama, 
en vías de ser un Clásico
� La fi nal del futbol americano colegial vuelve tener a estos dos equipos des-
pués de verse las caras en 2016 y 2017 con un triunfo para cada uno

Ejecutan a mecánico 

Hasta el momento no se conocen 
más datos sobre el número de heri-
dos y tampoco 

 La cifra de muertos en un tiroteo 
en el bar “Las Virginias” de Playa del 
Carmen, en el Caribe mexicano, su-
bió a siete tras el fallecimiento de un 
herido grave en el hospital, informa-
ron hoy fuentes oficiales.

La fiscalía general de Quintana 
Roo dio a conocer que seis perso-
nas perdieron la vida en el lugar de 
los hechos y un séptimo una vez 
hospitalizado.

Descartó que haya turistas entre 
las víctimas de este suceso, aconteci-
do en un barrio popular de este turís-
tico balneario.

Hasta el momento no se conocen 
más datos sobre el número de heri-
dos y tampoco hay detenidos.

Dos hombres entraron al local Las 
Virginias sobre las 20:00 horas de este 
domingo y dispararon con armas de 
alto calibre, por lo que se escucharon 
varias ráfagas. A continuación, salie-
ron del lugar de los hechos y escapa-
ron en un vehículo.

El suceso recuerda al tiroteo el 16 
de enero de 2017 en la popular disco-
teca Blue Parrot, que dejó seis muer-
tos y una quincena de heridos en Pla-
ya del Carmen durante un festival 
de música electrónica, debido a una 
disputa entre traficantes por la venta 
de drogas

A diferencia del Blue Parrot, ubi-
cado en la zona hotelera y de restau-
rantes, este establecimiento se situa-
ba en la periferia de la ciudad y era 
frecuentado mayoritariamente por 
residentes de la localidad.

Al menos siete muertos por tiroteo 
en bar de Playa del Carmen
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NOS 105 MTS2  Y  BODEGA EN REBSAMEN. INFORMES AL TEL: 
924 24 386 56
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228 313 39 07  Y 924 113 49 46... ¡¡¡ OFERTAS SERIAS !!!... EN 
SOCONUSCO
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 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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LONDRES.

El Wolverhampton eliminó al Liver-
pool en los treintaidosavos de final de 
la FA Cup tras imponerse por 2-1 en el 
encuentro disputado en el Molineux 
Stadium, gracias a los goles del mexica-
no Raúl Jiménez y del portugués Rubén 
Neves.

El conjunto de Jurgen Klopp, líder 
de la Premier, encajó en cinco días dos 
derrotas. Perdió la condición de invic-
to en la Liga, al caer en el Etihad contra 
el Manchester City y ahora en la Copa 
contra el Wolverhampton que dirige el 
luso Nuno Espirito Santo.

Klopp afrontó el compromiso copero 
con un once poco habitual. De hecho, 
dejó a su tripleta atacante habitual en el 
banquillo. El brasileño Roberto Firmi-
no, el senegalés Sadio Mane y el egip-
cio Mohamed Salah fueron suplentes. 
El preparador germano solo recurrió a 
ellos en el tramo final, cuando su equi-
po avistaba la eliminación.

El Wolverhampton tomó ventaja en 
el minuto 38 gracias al mexicano Jimé-

nez, después que Diego Jota recuperó 
un balón detrás de medio campo.

Pero el Liverpool enderezó la situa-
ción al inicio de la segunda parte con el 
tanto del belga Divock Origi.

Sin embargo, cinco minutos después 
del empate, en el 55, un disparo lejano 
de Ruben Neves sorprendió al meta bel-

ga Simon Mignolet.
Fue entonces cuando Klopp dio en-

trada en el campo a Firmino, que salió 
por Daniel Sturridge, y a Salah, por 
Curtis Jones. Salieron a la vez, en el 70. 
Pero los cambios no impidieron la clasi-
ficación de los Wolves ni la eliminación 
de los reds.

Golazo de Raúl Jiménez 
para eliminar al Liverpool
� El delantero mexicano abre el marcador para colaborar en la victoria del Wol-
verhampton en la FA Cup

CIUDAD DE MÉXICO

El argentino Gerardo Martino fue presentado como 
técnico de la selección mexicana, el Tricolor será su tercer 
representativo nacional en dirigir, después de tener expe-
riencia en Argentina y Paraguay.

Mi agradecimiento para el presidente, para Guillermo. 
Agradecerles por habernos invitado a participar en este 
proyecto de la selección mexicana. La discreción, la profe-
sionalidad. El estar con otro trabajo impedía poder hacer 
las cosas con tiempo de anticipación. Cumplimos con los 
procesos respetando al Atlanta y a la Selección Mexicana. 
En los días que van, es muy difícil encontrar lugares don-
de se respeta la palabra”, comentó Gerardo Tata Martino, 
ex entrenador del Atlanta United de la MLS y técnico de la 
selección mexicana.

Gerardo Martino técnico del Tricolor
En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendi-

miento (CAR) de la FMF, el federativo le dio la bienvenida 
a Martino y manifestó que “la experiencia que tiene en 
clubes y elecciones nacionales nos da una garantía de un 
funcionamiento en equipo que es lo que buscamos para 
México en este gran reto que se llama Qatar 2022”.

Mientras que Guillermo Cantú, director general depor-
tivo de la FMF, indicó que existe una gran ilusión por el 
inicio de este nuevo proceso, en el cual trabajaron mucho 
para realizar la mejor elección.

El Tata Martino, que también estuvo al mando del Bar-
celona, estará al frente de la selección mexicana durante 
de cuatro años, con la intención de que se quede por un 
lapso de ocho años. Además, aclaró que buscará acercarse 
a los entrenadores y dueños de los equipos, para hacer 
“mini concentraciones” entre semana.

Martino toma las riendas 
de la selección mexicana
� El estratega argentino fue presentado ofi cialmente como estratega 
de la selección mexicana por Yon de Luisa y Guillermo Cantú

Lo primero es empezar con visitas a los clubes locales. 
No he tenido la oportunidad de trabajar en el futbol mexi-
cano, me parece bueno conectarme con todos los entre-
nadores. Empezamos algo con Miguel Herrera, lo segui-
remos haciendo con equipos de la capital”, puntualizó el 
argentino.

Después, hacer un listado de futbolistas que nosotros 
entendemos deban de ser seguidos. Hay muchos equipos, 
muchos esquemas donde ver a los futbolistas que nosotros 
entendemos que tienen posibilidades de estar”, comentó 
Martino.

Si los tiempos dan, la idea es ir a Europa a visitar a los 
futbolistas que allá se desempeñan. Hablar con ellos para 
que sepan que la Selección Mexicana cuenta con ellos”.

Estamos muy contentos e ilusionados en este inicio, co-
mo cabeza de la dirección deportiva tengo un equipo de 
trabajo muy importante, hemos trabajado duro para traer a 
Gerardo y a su cuerpo técnico, lo que nos da mucho gusto 
y con una gran ilusión para lo que viene en el inicio de esta 
nueva etapa”.

Por su parte, el “Tata” se dijo agradecido por la posibi-
lidad de hacerse cargo del conjunto mexicano y por la ma-
nera en que se llevó a cabo todo el proceso para su llegada.

Muchas gracias por estar aquí, solo me resta agradecer 
al presidente Guillermo (Cantú), a Gerardo (Torrado), agra-
decer por habernos invitado a participar en este nuevo pro-
yecto; también agradecerles la forma en que han llevado 
adelante las negociaciones, el profesionalismo”, sentenció.

Martino estará acompañado de un equipo de trabajo 
compuesto por siete personas, entre las que resalta Nor-
berto Scoponi, argentino y ex arquero del Cruz Azul, Jorge 
Theiler, auxiliar técnico, y Sergio Giovagnoli.
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Ante una fuerte asistencia que se 
congregó en la cancha de las insta-
laciones del Greco de esta ciudad de 
Acayucan el fuerte equipo del Real Ba-
rrio Nuevo demostró una vez más su 
poderío al derrotar con marcador de 
5 goles por 0 al aguerrido equipo del 
Real Sayula quienes dijeron que iban 
a entrar con todo, pero que al final fa-
llaron sus jugadores porque pensaron 
que no iban a jugar debido a la fuerte 
lluvia que cayó desde temprano.

Y Los Coyotes se llevan fácilmente 
el clásico de clásicos entre ‘’hermani-
tos’’ al llenarse cueros después de de-
rrotar con marcador de 9 goles por 2 
a sus vecinitos del deportivo Sugardi 
quienes se perdieron en la media con-
tención cuando iniciaron la segunda 
parte y ahí donde la cochina torció el 
rabo porque Los Coyotes aprovecha-
ron la confusión para anotar sus goles.

Mientras que el equipo de La Cruz 

del Milagro llego con todo su arsenal 
para venir de atrás y empatar el parti-
do a 3 goles contra el equipo del Real 
Oluta quienes ya tenían el triunfo en 
la bolsa y lo dejaron ir para que los ve-

cinitos de la Cruz al final se llevaran el 
punto extra en tiros de penal y Alma-
gres derrota fácilmente 6 goles por 0 al 
aguerrido equipo de Aguilera quienes 
se quedaron con la cara al sol.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 El fuerte equipo de Co-
lonia Hidalgo frena por 
completo con un empate al 
tremendo trabuco de Ixta-
gapa quienes hasta cierre 
de esta edición no conocen 
la derrota todavía dentro 
del torneo de futbol varo-
nil libre denominado Beni-
to Juárez con sede en San 
Miguel que dirige el señor 
Areli Huantes Santibáñez.

Desde el inicio del par-
tido el equipo de Ixtagapa 
entro con todo en busca del 
triunfo, pero el equipo de 
Colonia Hidalgo entro a la 
cancha con intenciones de 
frenar al equipo vecinito 
quien al final empatan a 
4 goles y cumple con ello 
su cometido al frenarlos, 
pero tampoco pierde Ix-
tagapa para permanecer 
invictos en el actual torneo 
rural Benito Juárez de San 

Miguel.
Mientras que el equipo 

de Las Águilas derrota con 
marcador de 4 goles por 
2 al aguerrido equipo de 
Agrícola Michapan quie-
nes entraron con el pie iz-
quierdo al torneo y Los Pu-
mas sacan las garras para 
derrotar con marcador de 
4 goles por 0 al aguerrido 
equipo de Los Chicharos 
quienes fallaron en repe-
tidas ocasiones al salir sus 
disparos desviados por 
la fuerte defensa de Los 
Pumas.

 Y el Atlético Comején 
se lleva el clásico de clá-
sicos de ‘’hermanitos’’ al 
derrotar con marcador de 
4 goles por 1 al aguerrido 
equipo del Real comején 
quienes se perdieron en la 
segunda parte al andar a 
los balonazos y el equipo 
de Agua Pinole quinees 
están en el segundo lugar 
empatan a dos goles contra 
el equipo de Agrícola Jr. 

MARANELLO, ITALIA.

Ferrari reemplazó a 
Maurizio Arrivabene con 
Mattia Binotto como di-
rector del equipo el lunes 
después de otro intento 
fallido por el título de la 
Fórmula Uno.

Binotto, que trabaja-
ba como jefe del equipo 
técnico de Ferrari, forma 
parte de la escudería des-
de hace 25 años.

Después de cuatro 
años de incansable com-
promiso y dedicación, 
Maurizio Arrivabene deja 
el equipo”, anunció Ferra-
ri en un comunicado. “La 
decisión fue tomada junto 
con la máxima directiva 
de la compañía después 
de prolongadas discusio-
nes relacionadas con los 
intereses personales de 
Maurizio a largo plazo, 
así como los del equipo 
mismo.

Con efecto inmediato, 
Mattia Binotto asumirá 
como el director de equi-
po de la escudería Ferra-
ri’. Todas las áreas técni-
cas seguirán reportando 
directamente a Mattia”.

Si bien el piloto alemán 
Sebastian Vettel ganó las 
primeras dos carreras de 
la temporada 2018 y se hi-
zo de la pole en tres de las 

primeras cuatro fechas, 
la actuación de Ferrari se 
fue apagando mientras la 
temporada transcurría, lo 
que permitió a Mercedes 
conquistar su quinto títu-
lo de pilotos seguido con 
Lewis Hamilton.

Arrivabene había es-
tado en el cargo desde la 
temporada 2015, y pre-
viamente había trabaja-

do para Philip Morris, 
un patrocinador clave de 
Ferrari.

Las críticas que Arri-
vabene lanzó al departa-
mento técnico de la escu-
dería italiana pudo ser un 
factor de su salida.

De acuerdo con algu-
nos reportes, Binotto ha-
bía sido elegido previa-
mente como el sucesor 
de Arrivabene por el ex-
director ejecutivo de Fe-
rrari, Sergio Marchionne, 
quien falleció en julio.

En cuatro temporadas 
bajo las órdenes de Arri-
vabene, Ferrari ganó 14 
carreras —13 de Vettel 
y una por Raikkonen— 
y terminó tres veces en 
el segundo lugar en la 
tabla de posiciones de 
escuderías.

La temporada 2019 ini-
cia con el Gran Premio de 
Australia en Melbourne 
el 17 de marzo.

Ferrari da las gracias a Arrivabene 
como director del equipo
�  Mattia Binotto será quien ocupe el cargo a partir de esta nueva 
temporada de Fórmula Uno que inicia en marzo

Real Barrio Nuevo sin piedad 
le pegó a Real Sayula

 ̊ Real Barrio Nuevo saca la casta y se lleva fácilmente los 3 puntos en el torneo Mas 40 de Sayula. 
(TACHUN)

Colonia Hidalgo frena a Ixtagapa en el fut varonil

˚ Jugadas fuertes se desarrollaron en la jornada del torneo de futbol va-
ronil libre de San Miguel. (TACHUN)

˚ Los Guajolojets de la dinastía Aguilar ya están en la fi nal del torneo de 
Softbol tipo botanero de esta ciudad. (TACHUN) 

En el softbol Botanero...

Guajolojets y San Judas
 disputan la gran final

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo del San 
Judas ya está en la fiesta 
grande de la gran final del 
torneo de Softbol varonil li-
bre tipo botanero al caer en 
el primero con pizarra de 15 
carreras 4 ante el equipo del 
Zapotal de la dinastía Bocar-
dos, pero en el cuarto partido 
lo gana de nueva cuenta San 
Judas con pizarra de 7 carre-
ras por 3 para dejar en el ca-
mino al Zapotal.

La semana pasada se sus-
pendió la serie del play off 
final debido a las fiestas del 
fin de año que fue cuando le 
gano San Judas los dos parti-
dos al Zapotal y el domingo 
al reiniciar con el tercer parti-
do lo gana Zapotal y los áni-
mos se calientan, pero al final 
el partido lo gana San Judas 
y Zapotal y quienes eran los 

tri campeones se queda en 
el camino para la próxima 
temporada.

Mientras que el equipo de 
Los Guajolojets de la dinastía 
Aguilar le propinan la derro-
ta al inicio del tercer partido 
del play off final al equipo 
del Sorca quienes ya estaban 
contra la pared al perder los 
dos partidos en el inicio del 
play off al derrotarlos con 
pizarra 8 carreras por 6 pa-
ra que los ahijados del mé-
dico Iván Soria se quedaron 
el camino para la próxima 
temporada.

Por lo tanto lo próximo do-
mingo inicia el play off final 
del torneo de Softbol varonil 
libre tipo botanero que cons-
ta de 5 partidos a ganar 3 al 
enfrentarse a partir de las 10 
y 13 horas el fuerte equipo de 
Los Guajolojets de la dinastía 
Aguilar contra el equipo del 
San Judas del popular ‘’Clo-
chero’’ Víctor Pérez

˚ Los ‘’Clocheros’’ del San Judas dejan en el camino a la dinastía Bocardos 
y ya están en la fi nal del softbol botanero. (TACHUN)
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