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22º C30º C
En Wittenberg (Alemania) el monje agustino Martín Lutero en-
vía una carta al arzobispo de Maguncia, a la vez que la expone 
al publico al clavarla en la puerta de la iglesia de la localidad. En 
la misiva le advierte de los peligros que, en su opinión, se halla 
la doctrina de la Iglesia por motivo de la venta de indulgencias. 
Adjunta a este escrito sus 95 tesis relativas al valor de la bula 
de indulgencias. Con rapidez, estas tesis se propagarán por 
el Sacro Imperio dando origen a la Reforma. (Hace 501 años)
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SUCESOS

¡Sayuleño colgado!¡Sayuleño colgado!

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Por causas que hasta el momento se desconocen, un sobrino sanguí-
neo del dirigente campesino Celestino Gómez Carmona decidió colgarse 
y quitarse la vida al interior de su domicilio en el Ejido El Refugio de este 
municipio; sus padres indicaron que lo dejaron un momento solo como 
en otras ocasiones sin imaginar lo que ya tenía pensado.

� Sus padres lo deja-
ron solo en su casa sin 

imaginar que cuando 
regresaran lo encontra-

ría atado a una cuerda

Trasladaron de urgencias a
 una menor de Soconusco

Mujer recibió amenazas de 
muerte de parte de su marido

� La pequeña de dos años, se fracturó el 
brazo izquierdo tras caer de una cama

� Hay 6 menores 
que se quedaron 
desprotegidos, 
mientras que su 
hija de 15 años, la 
busca y no logra 
encontrarla

En la sierra de Soteapan…

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

Juez pide reducir el número 
de asesinatos que se le 

imputan a “El Chapo”

Evacuan a estudiantes y 
comerciantes por sismo

� Sonaron las pocas alarmas que hay en la ciudad, y todos 
salieron a protegerse

˚ Todos al parque Juárez por temblor de ayer al mediodía.

Por el eterno descanso 
de “Cerete”….

En Texcoco…

Párroco se niega oficiar una 
misa; quiere cobrar mil pesos
� Pero si va otro sacerdote, el permiso 

cuesta 500 pesos, denuncia Francisco Borja 

Rufi no Marcial, hijo de don Silvestre Rufi no.

˚ Francisco Borja Rufi no, denuncia que el párroco de 
Sayula quiere mil pesos por ofi ciar una misa.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

La iglesia católica de Sayula de Alemán cobra por 

todo, por oficiar una misa a domicilio cobran mil pesos 

y si otro párroco acude a realizara la homilía cobran 

500 pesos, denunció el señor Francisco Borja Rufino 

Marcial.

NACIONAL

Enfrentamiento entre policías y 
gatilleros deja cuatro muertos

Juez federal otorga 
amparo a ex fiscal de Veracruz
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•Los días contados

•Adiós al fiscal

•Patrocinio “pela la piña”

•Demagogia barata y 
ramplona
•En el discurso, la desigualdad
•País rico, con gente pobre
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•Demagogia barata y ramplona
•En el discurso, la desigualdad
•País rico, con gente pobre

EMBARCADERO: Ex secretario de Hacienda 
y Crédito Público y ex secretario de Relaciones 
Exteriores, secretario general de la OCDE (Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico), José Ángel Gurría, llamado “El ángel de 
la dependencia”, ha descubierto “el agua tibia”… 
Y dice que “acabar con la pobreza y la desigual-
dad económica y social” constituye el gran de-
safío para el gobierno de AMLO, el presidente 
electo… ¡Vaya!... La misma tesis, sin embargo, está 
en el politólogo Ramón Benítez y el albañil y el 
velador de la esquina y en la señora que vende 
fritangas (picadas, gordas, negritas, tacos y tor-
tas y refresco de cola) en el puesto callejero de la 
esquina… La misma tesis que desde “la noche 
de todos los siglos” enarbolan los expertos en 
economía, ciencias políticas y sociales y en antro-
pología social… La misma tesis de los sacerdotes 
en la homilía dominical… México, y Veracruz, 
demarcaciones ricas, habitadas por gente pobre, 
en la miseria y jodida… Y lo peor entre lo peor, 
sólo doscientas familias son dueñas de más del 60 
por ciento de la riqueza nacional… Y sólo quin-
ce familias figuras en la lista Forbes de cada año 
que reseña a los hombres y familias más ricas del 
planeta…

ROMPEOLAS: En cada nuevo sexenio el mis-
mo estribillo… Ha de lucharse contra la pobre-
za… Ha de combatirse la desigualdad social, eco-
nómica, educativa, de salud, de seguridad y de 
procuración de justicia… Y presidentes de la re-
pública y gobernadores y presidentes municipa-
les van y vienen y la misma cantaleta prosigue… 
Por eso, la declaratoria de José Ángel Gurría sue-
na a populismo mesiánico y a demagogia barata 
y ramplona… Y, por añadidura, el funcionario, 
quien toda su vida ha vivido en pañales de seda, 
“se corta las vestiduras” en nombre de los pobres 

y “de los pobres entre los pobres” y habla de “po-
ner más atención a la igualdad de las oportunida-
des que tienen que ver con la educación, la salud 
y con el futuro del trabajo”… Así, parece predicar 
en el desierto… Levanta la voz sólo “para curarse 
en salud”, porque todo sigue igual, o peor que an-
tes, y peor porque a pesar del llamado reiterado 
ninguna autoridad escucha, ninguna generación 
política replica, con todo y que el mismo Gurría 
fue secretario de Estado en un par de gabinetes 
federales…

ASTILLEROS: Bastaría referir lo siguiente… 
En Veracruz se han sentado 75 gobernadores 
en la silla embrujada de palacio… 76 serán con 
Cuitláhuac García Jiménez… Y según el INEGI 
y CONEVAL, de los 8 millones de habitantes de 
Veracruz seis están en la jodidez total y absoluta, 
sin ninguna esperanza de repuntar en su calidad 
de vida… Uno de cada tres jefes de familia lleva 
el itacate a casa del ingreso derivado del chan-
garro en la vía pública… Un millón de paisanos 
está de migrante sin papeles en Estados Unidos, 
de tal forma que las remesas están convertidas en 
el sustento de la economía local encima de los in-
gresos de la caña de azúcar, el café y los cítricos… 
Veracruz, dice la investigadora Patricia Ponce, 
ocupa el primer lugar nacional en producción y 
exportación de trabajadores sexuales… Veracruz 
está en el sótano de la calidad educativa y el or-
gullo de la secretaría de Educación es que ocupa-
mos el primer lugar nacional en bailable regional 
con “El tilingo lingo” y “La bamba”… Lo único 
que en la tierra jarocha están creciendo, fuera de 
control, son los cementerios y los panteones y las 
fosas clandestinas… Y en tales circunstancias, 
hablar de la desigualdad social y económica co-
mo el gran reto constituye una ofensa, una bofe-
tada social…

ARRECIFES: Según Gurría, los tres grandes 
retos de AMLO y sus gobernadores afines, ane-
xos y conexos, son la pobreza (que ya todos sabe-
mos) y la desigualdad (que es un corrido popu-
lar sabido y consabido)… Y más, dice, en la era 
digital, ¡vaya descubrimiento!... Entonces, lanzó 

su descubrimiento bíblico de que “el país debe 
ponerse al día, si no se rezagará en competitivi-
dad”… La noticia, se ignora si pagada, fue pu-
blicada en portada de la prensa nacional… Por 
ejemplo, ha de recordarse el estado de la educa-
ción en Veracruz… 600 mil paisanos analfabe-
tos que no saben leer ni escribir… Un millón de 
habitantes con la educación primaria incomple-
ta… Otro millón con la educación secundaria a 
medias… 600 mil paisanos con el bachillerato 
inconcluso… De cada cien alumnos egresados de 
la escuela primaria únicamente diez llegan a la 
universidad y sólo uno se titula… Y mucho se 
duda tenga empleo, y empleo pagado con justicia 
social… Por eso, el funcionario habla con una de-
magogia ramplona y barata y habría de pregun-
tarse el México que logró cuando fue dos veces 
secretario de Estado…

PLAZOLETA: Tantos sexenios federales y es-
tatales han pasado que a estas alturas sólo el es-
cepticismo y la duda y la incredulidad dominan 
y predominan en el escenario nacional cuando 
se escucha el discurso utópico y mesiánico… 
AMLO, y su chico en Veracruz, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez, han retomado el mismo discurso 
de la justicia social, pero, bueno, en el tiempo 
de las promesas y las palabras fáciles sólo res-
ta esperar… Con todo, incluso, que el sacerdote 
José Alejandro Solalinde Guerra asegure que el 
tabasqueño “tiene mucho de Dios”, en tanto Lay-
da Sansores besa la mano al tabasqueño… Han 
sido excesivas y demasiadas estafas y engaños 
oficiales a la población para creer así nomás en la 
generación política de la izquierda, la izquierda 
delirante, en puerta… La pobreza y la desigual-
dad se han vuelto milenarias llegando a la trage-
dia social y económica con población, como en 
Veracruz, donde de los 8 millones de habitantes 
medio millón sólo hace dos comidas, y mal comi-
das, cada día, dada la jodidez en que están atra-
padas y sin salida… Y en contraparte, México en 
el primer lugar de corrupción política en América 
Latina y en uno de los primeros lugares mundia-
les, de tal forma que cada elite partidista “se corta 
las venas” declarándose ángeles de la pureza…

•Los días contados
•Adiós al fiscal
•Patrocinio “pela la piña”

ESCALERAS: El Fiscal Jorge Wínckler tiene los días 
contados. Por más y más cacayacas que lance a los 29 
diputados locales de MORENA y al góber electo de que 
todavía le faltan siete años en el mando como procura-
dor de justicia.

Y si alguna duda existiera el penúltimo mensaje le fue 
enviado por el futuro secretario General de Gobierno, 
Éric Patrocinio Cisneros Burgos.

Incluso, por vez primera una gente de AMLO y de la 
senadora Rocío Nahle, le ha ampliado la lectura de la 
cartilla, y, por ejemplo, culpa a Wínckler de que Javier 
Duarte, en efecto, está sentenciado a 9 años de cárcel, 
pero “de los delitos por el cual lo sentenciaron no hay 
uno solo que lo haya acreditado el fiscal de Veracruz”.

Por eso, el ingeniero agrónomo de 53 años de edad, 
formado en Baja California Sur, en el otro extremo del 
país porque para vivir debió migrar, se lo dice con cla-
ridad meridiana:

“El responsable de lo que hoy está sucediendo con 
Duarte no es Duarte. Es el fiscal de Veracruz”.

Por ejemplo, el delito de desaparición forzada que to-
davía está pendiente, el más grave.

PASAMANOS: Hay, entonces, en el equipo de AMLO 
en Veracruz una obsesión, una fijación, para llevar al 
Fiscal a un juicio político y que dados los vientos hura-
canados significa, simple y llanamente, su caída.

Más aún: por aquí caiga Wínckler también caerá su 
Fiscal Anticorrupción, el profesor Marcos Even Torres 
Zamudio.

Y, por añadidura, el fiscal de los Desaparecidos, 
Eduardo Coronel junior, quien ingresó al relato bíblico 

por su frase de “¿Cuál prisa si los desaparecidos desapa-
recidos están?”…por más y más que la diputada local, 
Marijose Gamboa Torales, jure y perjure que nunca la 
pronunció.

“Wínckler está haciendo todas las tropelías posibles. 
Ha de revisar su actuar y todo lo que no ha cumplido y 
ha atropellado será revisado. En todos los casos que ha 
sido omiso, pero sobre todo abusivo”.

Bastaría referir que en la lista de agravios en manos 
del góber electo, Cuitláhuac García Jiménez, y del futuro 
secretario de Gobierno están, entre otros, los lanzados 
en contra del Solecito, integrado con madres con hijos 
desaparecidos.

Y es que al mismo tiempo que Wínckler y compañía 
rafaguearon al grupo de la maestra Lucy Díaz Genao 
cabildearon para ganarse la voluntad del Colectivo de 
la señora Aracely Salcedo, madre de Fernanda Rubí, la 
chica secuestrada en un antro de Orizaba.

CORREDORES: En ningún caso, la gente de AMLO 
en Veracruz ha sido tan expresiva y categórica como con 
el Fiscal y aun cuando han sido reiterativos se debe a 
que Wínckler se ha puesto los guantes, engreído, sober-
bio y ególatra como es, y se cree y siente el fantomas del 
Golfo de México, impoluto, intocable.

Y como está contestando “a tiro por viaje”, entonces, 
se la están devolviendo, a diferencia, por ejemplo, de su 
antecesor, Luis Ángel Bravo Contreras, a quien luego de 
que el gobernador Yunes le apretara tuercas y obligara 
a renunciar, prefirió el silencio, el bajo perfil y la dis-
creción y, no obstante, semanas después fue apañado y 
sigue internado en el penal de Pacho Viejo acusado de 
desaparición forzada.

Wínckler, por el contrario, y quizá debido a su juven-
tud e inmadurez, está muy echado pa’lante, olvidando 
el funcionamiento del sistema político donde el jefe es el 
jefe y nadie está por encima, y en el caso, del gobernador 
en turno ni tampoco del presidente de la república en 
turno.

Y más cuando los diputados locales de MORENA se-
rán mayoría, 29 en total, más los anexos, conexos y simi-
lares, para descarrilar por completo a Wínckler.

Nada fácil será que cuando el juicio político proceda 
terminaría igual que Bravo Contreras en el penal de Pa-
cho Viejo.

BALAUSTRES: Incluso, en su plática con el diario 
Notiver (21 de octubre, 2018), Éric Patrocinio Cisneros 
recuerda que, por ahora, cuatro escoltas, cuatro guar-
daespaldas, cuatro policías, “cuidan a la esposa del fis-
cal, cuando esa señora no trabaja en el gobierno y tiene 
seguridad”.

El futuro secretario General de Gobierno engloba la 
circunstancia:

“Todo eso será retirado. No puede ser así. El fis-
cal creo que anda buscando que lo cuide todo mun-
do, porque le debe a todos y sobre todo justicia a los 
veracruzanos”.

Nunca antes desde el primero de julio, día de la elec-
ción triunfante para MORENA, un morenista se ha ocu-
pado con tanta precisión del fiscal.

Y más como en el caos, cuando Patrocinio será el jefe 
político de Veracruz, a tal grado que, por ejemplo, tam-
bién dice que “hace unos días fuimos a la Academia de 
Policía y el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez 
Marié, trae nueve Suburban que lo cuidan… Calcúlele, 
cuanta seguridad trae… No sé cuántos escoltas irían en 
cada Suburban y así andan todos”.

Cisneros Burgos “ha pelado la piña” a una parte del 
gabinete de la yunicidad.

Y nadie pensaría que se trata de un simple alarde, 
una faramalla.

Hora, pues, de recoger varas.
El bienio azul está terminando. Le quedan cinco se-

manas. Y por delante, hay seis largos y extensos años en 
que MORENA y AMLO y los suyos en Veracruz tendrán 
“el látigo en la mano”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ/ PARTE II Y ÚLTIMA

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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CIUDAD DE MÉXICO.

En los últimos meses, Thalía ha estado muy acti-
va en las redes sociales; después del éxito viral “Me 
Oyen, Me Escuchan”, la cantante mexicana nueva-
mente captó la atención de los internautas. A través de 
su cuenta de Instagram, la esposa de Tommy Mottola 
informó a sus seguidores que fue detenida por mane-
jar en exceso de velocidad.

“Híjole, nos paró la policía porque andábamos un 
poquito rápido”, se escucha en la grabación; en el vi-
deo se alcanza a observar una patrulla detrás.

Al final, el incidente no pasó a mayores, todo con-
cluyó con una simple llamada de atención, y la intér-
prete continuó su trayecto rumbo a una firma de autó-
grafos en la ciudad de Nueva York, para promocionar 
su más reciente álbum ‘Valiente’. Incluso, culpó a los 
policías si llegaba tarde a su cita.

Por el eterno descanso de “Cerete”….

Párroco se niega oficiar una 
misa; quiere cobrar mil pesos

˚ Francis-
co Borja Ru-
fi no, denuncia 
que el párroco 
de Sayula 
quiere mil pe-
sos por ofi ciar 
una misa.

� Pero si va otro sacerdote, el permiso 
cuesta 500 pesos, denuncia Francisco 
Borja Rufi no Marcial, hijo de don Silvestre 
Rufi no.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

 La iglesia católica de Sayula de Alemán cobra por 
todo, por oficiar una misa a domicilio cobran mil pesos 
y si otro párroco acude a realizara la homilía cobran 
500 pesos, denunció el señor Francisco Borja Rufino 
Marcial.

El hijo del recién fallecido Silvestre Rufino “Cere-
te”,  dio a conocer que acudieron a la iglesia católica 
del municipio de Sayula de Alemán, para buscar que 
se oficiara una misa por el fallecimiento del que fuera 
integrante del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA).

Rufino Marcial,  dijo que el sacerdote Juan Carlos les 
cobra mil pesos por oficiar la misa por los nueve días 
del fallecimiento de su padre y además les advirtió que 
si buscan a otro sacerdote, tienen que solicitar un per-
miso en la iglesia y pagar la cantidad de 500 pesos para 
que pueda oficiar la misa.

“Es muy triste esta situación, esto derivado que mi 
padre era ferviente católico, entonces no entiendo por-
que el sacerdote Juan Carlos se pone así, somos humil-
des, no tenemos dinero”, explica Francisco, quien dijo 
es chef y trabaja en Monterrey.

˚  Don Silvestre Rufi no, falleció recientemente.

 Detienen a Thalía por
 conducir a exceso de
velocidad; se hace viral

� ¿Será parte de su estrategia publicitaria o el 
inicio de otra canción ‘viral’?

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Un juez federal otorgó un amparo 
a favor del ex fiscal general de Vera-
cruz, Luis Ángel Bravo Contreras.

El titular del juzgado Décimoquin-
to de Distrito en el Estado de Vera-
cruz, Jorge Holder Gómez, resolvió 
a favor del amparo interpuesto el 

pasado 9 de julio de 2018, número de 
expediente 648/2018, en contra de la 
imposición de prisión preventiva de-
terminada por la Jueza de Control del 
Juzgado de Proceso y Procedimiento 
Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, 
Alma Leida Sosa.

El juez federal declaró insubsisten-
te o sin fundamento la medida caute-
lar de prisión preventiva que determi-
nó la titular del Juzgado de Control en 
Pacho Viejo, donde se encuentra re-
cluído bajo proceso Bravo Contreras.

BOGOTÁ.

Una bebé de cinco meses ha sido asesinada bru-

talmente en el corregimiento (zona) de Vegáez, mu-

nicipio de Vigía del Fuerte, en el departamento de 

Antioquía.

La madre dio la voz de alarma por la mañana, por 

lo que la bebé debió de ser raptada durante la noche 

mientras la madre y el hermano de ocho años dor-

mían, pero no era la primera vez que desaparecía de 

esta manera. La noche anterior la encontraron en la 

orilla de un humedal ubicado en una zona retirada de 

la vivienda, por lo que, tras la segunda desaparición, 

acudieron al mismo lugar para encontrarla, pero no 

corrieron la misma suerte porque esta vez la encon-

traron sin vida.

Según el alcalde de la localidad, Manuel Cuesta, la 

escena fue aterradora. Encontraron a la bebé decapi-

tada, sin uno de los brazos, con el corazón arrancado 

y las vísceras por fuera.

Los líderes sociales de la zona son quienes han 

informado de la situación y han afirmado que la pobla-

ción siente temor pues alegan que no es un asesinato 

común sino parte de algún ritual satánico, teniendo en 

cuenta la fecha de Halloween.

“Ellos dicen que han estado viendo cosas muy 

extrañas en el sector en los últimos días. El mismo 

viernes hubo algo muy raro, una especie de huracán 

se posó sobre la casa de la madre de la bebé y que-

ría desbaratarla”, ha asegurado Cuestas al medio ‘El 

Colombiano’.

Las autoridades exhumarán el cuerpo para tras-

ladarlo a Medellín donde los forenses realizarán la 

autopsia y determinarán las causas de la muerte. 

Además, la madre también se someterá a algunas 

pruebas médicas para averiguar si fue drogada antes 

de que raptasen a la menor.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

Por sus aportes en el campo de la 
inmunoterapia, el estudiante mexica-
no  Alejandro Jiménez Sánchez recibió 
el premio a la mejor tesis doctoral del 
año que otorga el Instituto de Investi-
gación sobre el Cáncer de Cambridge, 
en Reino Unido (Cancer Research UK 
Cambridge Institute).

Jiménez Sánchez se dio a la tarea de 
estudiar la forma en la que el sistema 
inmunológico puede reconocer como 
una amenaza las células de un tumor 
canceroso para combatirlas.

Para ello, hizo un análisis genómi-
co de cinco tumores de una paciente a 
quien le fue detectado cáncer de ovario 
en etapa avanzada y fue sometida a 
cirugía para removerlo pero, tras siete 
meses de quimioterapia el cáncer regre-
só y dio inicio el estudio del mexicano.

Al estudiar los datos genéticos y 
moleculares de las muestras del tumor 
original de la paciente y de sus cuatro 
metástasis, refiere el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en un 
comunicado, el estudiante y la investi-

gadora Alexandra Snyder, hallaron ele-
mentos que sugieren que la reducción 
de dos de cuatro tumores estudiados 
era el propio sistema inmunológico.

Alejandro Jiménez pudo observar y 
analizar cómo diferentes regiones del 
cuerpo tienen distintos microambien-
tes inmunológicos y cómo cada tumor 
envía señales inmunológicas propias, 
detalló el Conacyt.

Ello podría ser de utilidad para ex-

plicar cuando en un mismo paciente 
un solo tratamiento no resulta efecti-
vo e incluso, cuando el paciente logra 
activar su sistema inmunológico, pero 
no puede reconocer todas las células 
cancerosas.

Tal análisis fue realizado con herra-
mientas de cómputo e información bio-
lógica de la paciente y fue portada de la 
revista “Cell”, y también generó varios 
artículos científicos.

MORELIA, MICH. 

Por tormentas y bajas temperaturas en Estados Unidos y el 
norte de México, el arribo de mariposas monarca se ha retra-
sado un poco, afirmó Homero Gómez González, autoridad 
comunal del ejido El Rosario, municipio de Ocampo, donde 
se ubica el santuario de El Campanario, lugar donde llegan el 
mayor número de lepidópteros.

“Según el monitoreo, las mariposas comenzará a llegar el 
próximo 2 de noviembre a los bosques de Michoacán y el 
Estado de México. Todo parece indicar que llegarán más de 
120 millones tan solo al cerro El Campanario, lo que implica 
que ocuparán unas cuatro hectáreas de oyameles”, apuntó el 
presidente de bienes de comunales.

Homero Gómez, quien lleva más de 20 años en actividades 
de protección de la mariposa, informó que han reforestado un 
millón de árboles en esa zona del municipio de Ocampo, ade-
más cuentan con viveros para continuar con esta actividad 
para el próximo año. No obstante, admitió que buen parte de 
la región de la mariposa, que abarca municipios como Zitá-

 Juez federal otorga
amparo a ex fiscal de Veracruz

Estudiante mexicano gana
premio a la mejor tesis doctoral

En Reino Unido Asesinan a bebé durante 
ritual satánico por Halloween
� Encontraron a la bebé decapitada, sin uno de 
los brazos, con el corazón arrancado y las vísceras 
por fuera

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).– 

El juez Brian Cogan solicitó este martes a la Fiscalía 
que reduzca el número de asesinatos que se le busca 
atribuir a Joaquín El Chapo Guzmán, debido a que 
intentar probar que ordenó 30 homicidios supondría 
una “complicación innecesaria” en un juicio sobre trá-
fico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas 
de fuego.

En una comparecencia preliminar extraordinaria 
celebrada a seis días del inicio del juicio, el juez del 
Distrito Este de Nueva York avisó que no aceptará que 
la Fiscalía intente sustentar los más de 30 asesinatos 
dentro del primero de los 11 cargos que enfrenta.

Los asesinatos están incluidos en el primer cargo, 
“empresa criminal continua”, en el que se intentará 
probar que Guzmán Loera encabezó durante 25 años 
al Cartel de Sinaloa. Para intentar probar ese delito, la 
Fiscalía buscará probar que El Chapo ordenó y ejecutó 
a 30 de sus rivales o traidores.

Sin embargo, de acuerdo con la agencia Notimex, 
el juez pidió a la Fiscalía concentrar sus esfuerzos en 
alrededor de una decena de casos de conspiración de 
asesinatos, pues afirmó que ninguno de los cargos 
que se le imputan está directamente relacionado con 
actos de violencia.

Juez pide reducir el número 
de asesinatos que se le imputan 
a “El Chapo” Guzmán

Frío retrasa arribo de mariposas 
monarca a Michoacán

cuaro, Angangueo y Tlalpujahua, siguen siendo deforesta-
das o han sido afectadas por plagas e incendios forestales.

A fines de marzo de este año, tras haber pasado el in-
vierno en los diferentes santuarios de Zitácuaro, Ocampo, 
Tlalpujahua y Angangueo, más de 100 millones de maripo-
sas retornaron al norte del continente, en diferentes puntos 
de Estados Unidos y Canadá, después de haber pasado el 
invierno, y reproducirse en estas tierras.

El santuario más visitado por los turistas es el conocido 
como El Campanario, ubicado en el ejido El Rosario, muni-
cipio de Ocampo, al que llegaron la temporada anterior vi-
sitaron más de 210 mil personas, nacionales y extranjeras. 
En esta temporada, el santuario de la mariposa se abrirá 
el próximo 17 de noviembre, por lo que están preparando 
una gran fiesta las comunidades mazahuas y otomíes.

Más de 15 mil indígenas habitan esa región de Ocam-
po. La mayoría vive en pobreza porque no son tierras para 
cultivo o ganadería y los bosques están protegidos o ya 
se acabaron. No hay infraestructura suficiente para crear 
los empleos que se necesitan, y las pocas ocupaciones son 
temporales porque la mariposa está en estas tierras menos 
de cuatro de meses.

El cambio climático, la tala inmoderada y el uso de pes-
ticidas y transgénicos redujo 14.6 por ciento la presencia de 
la mariposa monarca en la temporada invernal 2017-2018, 
por lo que la comunidad científica y el aparato de gobierno 
advierten la necesidad de replantear estrategias para su 
conservación.

Global
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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

TOLUCA, EDOMEX

 Tres presuntos gatilleros y 
un policía ministerial muer-
tos fue el saldo de un enfren-
tamiento entre elementos de 
la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FG-
JEM), las policías Federal, Es-
tatal y Municipal y el Ejército 
contra un grupo armado en la 
localidad de Pentecostés, mu-
nicipio de Texcoco.

Por la refriega ocurrida al-
rededor de las 11:00 horas de 
este martes, fueron detenidos 
tres presuntos delincuentes y 
dos policías más resultaron 
lesionados.

De acuerdo con los prime-
ros reportes, mientras realiza-
ban una diligencia, elementos 
de la Policía de Investigación 
(PDI) fueron atacados por 

En Texcoco…

Enfrentamiento entre policías 
y gatilleros deja cuatro muertos

hombres encapuchados que usaron ar-
mas de alto poder y circulaban a bordo 
de una camioneta negra.

Los presuntos delincuentes intenta-
ron darse a la fuga, pero debido a que 
los policías adscritos a la FGJEM solici-
taron refuerzos, se vieron superados en 
número y se atrincheraron en una vi-
vienda, desde donde dispararon contra 
los uniformados.

Para contrarrestar el ataque, se su-
maron elementos de la Policía Federal, 
la Secretaría de Seguridad del Estado de 

México (SS), la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) y de la Policía Muni-
cipal de Texcoco.

Finalmente, elementos de las distin-
tas corporaciones rodearon a los pre-
suntos criminales y lograron ingresar 
al domicilio y los detuvieron.

La tarde del pasado domingo 28, cua-
tro elementos de la Policía Estatal falle-
cieron tras ser emboscados en la loca-
lidad Sexta Manzana, entre los parajes 
Los Pinos y Plan de Viga, del municipio 
sureño de Almoloya de Alquisiras.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes trabajar más en tu relación 
con los demás, estás dejando que la ira 
se apodere muy rápido de ti y no estás 
reaccionando bien ante los errores de 
otros, no son infalibles.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes muy buenas oportunidades 
para el futuro, es probable que el día de 
hoy alguien te ofrezca un proyecto en el 
que tenías mucho interés de participar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes un problema que puede estar 
afectando tu vida, pero como dice el 
viejo refrán, al mal tiempo buena cara, 
por lo que es importante que comien-
ces a ver los aspectos positivos de tu 
vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La persona que quieres está pasando 
por un momento malo, podría ser una 
baja en su salud o la pérdida de alguien 
importante para su vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La persona que creías estar cono-
ciendo y con quien proyectabas algo 
que podía resultar en el futuro, podría 
darte una sorpresa desagradable el día 
de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona muy importante quiere 
decirte un secreto de su vida, date el 
tiempo para ir a verle.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es probable que tengas que esperar 
un tiempo más para volver a amar, las 
cosas en este ámbito no se darán de 
manera fácil y automática para quie-
nes estén solteros.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si estás pensando en tener hijos, es 
momento que mires bien si serás ca-
paz de darle todo lo que necesitan, no 
siempre es un buen momento para em-
barcarse en la aventura de ser padres.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si tienes la oportunidad de separar-
te un poco del grupo y de buscar más 
cosas en solitario, también de volver 
a pensar en la manera de resolver los 
problemas por ti mismo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si has descubierto una mentira que te 
ha dicho alguien muy importante en tu 
vida, no dejes que esto te eche abajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No te descuides en tu trabajo, podrías 
estar teniendo difi cultades con alguna 
persona que no desea que te vaya bien, 
no le cuentes tus cosas personales a 
cualquiera.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes que la necesidad de acu-
mular dinero o riquezas, permita que 
descuides el amor, es una parte funda-
mental de la vida y no te puedes dar el 
lujo de perder a un ser amado o de no 
darte la oportunidad de conocer a al-
guien nuevo.

GUATEMALA

Siguiendo la ruta de mi-
les de migrantes hondure-
ños, por lo menosunos 500 
salvadoreños llegaron hasta 

la frontera entre Guatemala 
y México, con el objetivo de 
llegar a Estados Unidos, an-
nque no con los mismos re-
flectores mediáticos que sus 
compañeros hondureños

Desde el momento que sa-
lí de mi casa estoy consciente 
que vengo arriesgando mi 
vida, tampoco pienso regre-
sar con las manos atadas, y 
decirle aquí vengo a mi fami-

lia de regreso sin nada… si 
los he dejado sin nada pienso 
regresar con algún día pero 
no ahora”, comenta Hugo 
García quien salió con la ca-
ravana migrante de la ciudad 

ARGENTINA.

Un chico que sufría de acoso sexual por 
parte de un sacerdote en Argentina decidió 
terminar con eso y publicar toda la conver-
sación del menor con el sacerdote.

José Ortega, conocido como “Pepe” y 
presbítero de la parroquia Santa Teresita de 
Jesús, en Argentina, presentó su renuncia y 
compartió un video admitiendo los hechos:

He usado las redes de manera indebida” 
afirmó en la publicación.

Las capturas de los mensajes fueron pu-
blicadas en un falso Facebook llamado Tri-
queta Diversx, en el que admiten haberle 
tendido una trampa a Ortega.

Según el relato de quien hizo la denun-
cia pública, un amigo le había contado que 
estaba recibiendo mensajes del párroco y él 
quiso hacer algo al respecto. Así fue como 
empezó el chat con el párroco.

En las capturas compartidas se ve la con-
versación en la que el sacerdote envió fotos 
en ropa interior y audios. “Estás buenísimo” 
y “Estoy re caliente”, fueron algunos de los 

Migrantes salvadoreños, 
los mejor portados del grupo

�En contraste con la caravana migrante de Honduras, este grupo de 500 salvado-
reños espera en orden y con sus documentos en la mano las instrucciones del perso-
nal de migración mexicano en el Consulado instalado en Guatemala

de El Salvador.
Se estima que dia-

riamente salen unas 
300 personas, mayormen-
te hombres, en busca de 
lo que llaman “el sueño 
Americano”, arriesgando 
incluso la vida al cruzar 
por lugares desconocidos 
e inseguros.

Muchos de los salva-
doreños están cansados 
de la corrupción en su 
país, la falta de empleo y 
la inseguridad por lo que 
deciden salir rumbo a Es-
tados Unidos en busca de 
una mejor vida.

Tenemos la intencio-
nes de buscar oportu-
nidades ese es nuestro 
lema hemos salido de El 
Salvador buscando opor-
tunidades buscando em-
pleo buscando asistencia 
médica, hay muchos que 
vienen enfermos y to-
do, los hospitales allá no 
se dan abasto no tienen 
medicamentos no hay 
trabajo por eso es que ve-
nimos” afirma Pablo Fi-
gueroa, otro migrante del 
contingente salvadoreño.

En contraste con la 
caravana migrante de 
Honduras, en orden y 
con sus documentos en 
la mano, este grupo de 

salvadoreños que aseguran 
son la primera caravana de este 
país, fueron ingresando a Mé-
xico cruzando por el puente in-
ternacional Rodolfo Robles, que 
une el estado sureño de Chia-
pas con Guatemala. 

En el consulado, los salvado-
reños esperan tranquilamente 
las indicaciones de la misión 
diplomática.

El calor, la distancia y los 
problemas que sus antecesores 
hondureños provocaron y que 
ya dejó a un migrante muerto 
no son obstáculo para fami-
lias completas que caminaran 
por territorio mexicano para 
lograr cumplir con el sueño 
americano.

Publican chat entre un cura y 
un chico al que trató de seducir
�Luego de las denuncias, el chico 
afi rma que ha recibido amenazas 
de muerte por lo que pide ayuda a 
las autoridades

A las pocas horas, él 
mismo filmó un video en 
el que expresó:

Queridos hermanos, 
la comunidad de la pa-
rroquia Santa Teresita del 
Niño Jesús, quiero comu-
nicarles que debido a una 
mala conducta mía, que 
no corresponde a un sa-
cerdote, he usado las re-
des de manera indebida, 
haciendo propuestas que 
no corresponden a mi 
condición de célibe”.

mensajes.
Luego de que estas capturas se hicieran 

virales en redes sociales, el domingo por 
la madrugada la iglesia mandó un mail a 
todos los medios locales asegurando que 
Ortega había decidido renunciar para “rea-
lizar un camino de conversión interior”.
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DEVOTA CELEBRACION EN 
HONOR A SAN JUDAS TADEO

La señora Zoila Toledo Rasgado e 
hijos, tuvieron el agrado de festejar con 
devoción y amor a San Judas Tadeo. Este 
festejo tuvo lugar en conocido salón de 
fiestas en punto de las 5 p.m.  iniciando 
la celebración el sacerdote Héctor Ahedo.

Ante la asistencia de familiares, ami-
gos y amistades, la famil8ia Toledo Ras-
gado compartieron su felicidad  por es-
te día tan especial para dar gracias a su 
Santo de devoción por todo los favores 
que han recibido.

Al término de la celebración se sirvió 
una suculenta cena acompañado de bue-
nos vinos, postres además  bonitos obse-
quios de recuerdo para todos los asisten-
tes que repartió la hermosa señora Zoila 
Toledo quién no cabía de la felicidad.

¡!!QUE VIVA SAN JUDAS TADEO!!!

SAN JUDAS TADEO.- en bello altar

AMOR Y DEVOCION.- Familia Toledo Rasgado

GRATOS MOMENTOS.- Doña Zoila con sus lindas primas
VENERADO CON AMOR POR.- la señora Zoila Toledo Rasgado

EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACION
EN LA FIESTA.- La anfi triona con las guapas, Mago Pavón y Charito 
Mijangos

Fina Reyes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Se colgó!
�Higinio Gómez Trejo escapó 
por la puerta falsa, sus padres lo 
encontraron colgado a una viga 
de su casa

¡NO HAY CONTROL

 de los maleantes 
en el panteón!

¡Acayuqueños 
protagonizaron 

una riña en el centro!

¡La culpa fue 
del campesino!

¡Se los echaron en 
camino de terracería!

¡Lo llenaron de plomo en 
las vías del ferrocarril!

�Se trata de Cuauhtémoc León, quien ya 
fue denunciado por doña Cristina Díaz Rodrí-
guez y Sandra Luz Prisciliano

¡Lo encontraron con 
huellas de violencia!

¡Asaltan
 una casa 

de empeño!

¡Motociclista 
se embarró 

contra un auto 
compacto!

En Oluta

Yerno agredió a su suegra

¡Sigue peligroso el 
tramo Oluta-Texistepec!

Elemento de la PGR 
fue agredido a balazos
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CÓRDOBA.

Dos sujetos armados  asal-
taron  por segunda vez en 
menos  de dos meses una ca-
sa de empeño ubicada en el 

bulevar San Francisco y calle 
Santa Mónica,  en el infonavit 
San Román,  luego de someter 
al vigilante y a los empleados 
para apoderarse de dinero en 
efectivo y diversos aparatos 

de valor, escapando en el 
taxi número 2011.

El asalto, registrado  al-
rededor  de las 10:15 horas,  
originó la movilización de 
elementos de la Policía Es-
tatal que implementaron  
un operativo de búsqueda 
pero no lograron detener 
a los responsables. 

Los hechos se registra-
ron al momento en que 
los empleados  se encon-
traban  laborando  y en la 
entrada un vigilante, el 
cual no cuenta con arma 
de fuego,  sólo  con un to-
lete  y un gas lacrimógeno 
para actuar ante cualquier 

situación de riesgo. 
De momento dos suje-

tos llegaron,  en un taxi, 
amagaron al vigilante 
y se dirigieron hacia los 
empleados para exigirles  
y despojarlos de dinero en 
efectivo y joyas, así como 
quebrar el cristal de una 
vitrina y apoderarse de 
diversos  aparatos de va-
lor, como telefonía,  vídeo 
y fotografía.

Ya con el botín en su 
poder,  salieron y escapa-
ron en el mismo taxi,  el 
número  2011, un Chevro-
let Spark,  sin que nadie 
lograra detenerlos. 

¡Se los echaron en 
camino de terracería!

VERACRUZ

La madrugada de este 
martes dos personas  fueron 
asesinados a balazos en el 
camino de terracería que lle-
va de la localidad La Lajilla, 
del municipio de Jamapa a la 
comunidad de Calaya perte-
neciente a Medellín de Bravo.

Se trató  de dos hombres 
de aproximadamente 35 
años, quienes vestían panta-
lón de mezclilla, uno con pla-
yera color blanco y otro con 
camisa deportiva. Ambos 
presentaban impactos de bala 
en diversas partes del cuerpo.

El hallazgo fue realizado 
por pobladores quienes aler-
taron a los elementos de la 
Policía Estatal y Municipal, 

mismos que acudieron al 
sitio y al confirmar el re-
porte acordonaron la zona.

Horas más tarde arriba-
ron autoridades ministe-
riales para realizar las di-
ligencias correspondientes, 
así como levantamiento 

de los cuerpos y asegura-
miento de dos casquillos 
percutidos calibre nueve 
milímetros.

Las víctimas fueron 
trasladadas en calidad de 
desconocidos al Semefo, 
donde se espera sean iden-

tificados en las próximas 
horas. 

Por su parte, los agentes 
de la Policía Ministerial ya 
investigan para dar con los 
agresores y esclarecer  este 
múltiple homicidio.

¡Asaltan una casa de empeño!

¡Lo llenaron de plomo en 
las vías del ferrocarril!

PASO DEL MACHO.-

Un hombres  fue asesi-
nado de varios disparos de 
arma de fuego, durante   la 
tarde de ayer martes  en las 
vías del ferrocarril  en la co-
lonia Emiliano Zapata, por 
desconocidos que escaparon 
del lugar.

Las detonaciones  alerta-
ron a los habitantes del lugar 
y estos a las autoridades po-
liciacas   municipales  que al 
llegar de inmediato acordo-
naron el lugar para preservar 
la escena siguiendo el proto-
colo de cadena de custodia, 
en espera del arribo del per-
sonal de la fiscalia regional 
de Justicia.

Los hechos se registraron 
cerca de las 13:00 horas,  se-
gún vecinos,  al momento 
en que se escucharon va-

rias detonaciones y al salir 
se percataron que entre las 
vías  estaba tirado  un sujeto 
ensangrentado.

De inmediato  dieron avi-
so a las autoridades policia-
cas y personal de auxilio,  sin 
embargo  esta persona ya no 
tenía signos vitales.

Fue la fiscal regional  en 
turno la encargada de tomar 
conocimiento e integrar una 
Carpeta de Investigación, 
mientras peritos en crimina-
listica realizaban una inspec-
ción ocular para asegurar los 
casquillos percutidos.

Momentos  después or-
denaron el levantamiento y 
traslado del cadáver hacia 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense en el ejido 
San Miguelito, en Córdoba, 
en donde fue identificado de 
manera oficial.

¡Lo encontraron con huellas de violencia!
MARTÍNEZ DE LA TORRE

El cadáver de un hom-
bre el cual tenía huellas de 
violencia, fue hallado en-
vuelto en un cobertor  en 
el interior de una parcela 
dedicada a la siembra y 
recolección de cítricos.

Fue  la mañana del 
martes  cuando campe-
sinos que iniciaban sus 
labores de agricultura 
quienes reportaron a los 
servicios de emergencia 
sobre el sangriento hecho, 
por lo que acudieron fuer-
zas policiales.

Los uniformados se 
trasladaron hasta el ran-
cho denominado “Los 
Pinos” en la localidad 
de Joyas del Diamante, 
donde confirmaron el la-
mentable hallazgo de un 
sujeto ejecutado envuelto 
en la cobija.

Tras realizar el asegu-
ramiento de la escena del 
crimen, los Policías Muni-

cipales pidieron el apoyo de la 
Subunidad de Procuración de 
Justicia de aquel distrito para 
darles la cadena de custodia.

Servicios periciales llevaron 
a cabo las diligencias corres-
pondientes para recoger el ca-
dáver del ultimado de manera 
aviolenta y luego fue abando-
nado en la parcela dentro de la 
cobija.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 Un elemento de la Pgr 
en esta ciudad fue agre-
dido a balazos durante 
la noche de este martes 
cuando circulaba sobre 
el boulevard 5 de febrero.

Casi frente al bar co-
nocido como La Palapa 
quedó la unidad jetta 
color azul metálico con 
placas de circulación 
ykc6744, y que se sabe 
por fuentes extraoficia-
les era conducido por el 
elemento de nombre “Ta-
deo”, quien junto a una 
acompañante fueron li-
teralmente roceados por 
balas de armas R15 y 
Ak47.

Aunque en un prin-
cipio se presumió que 
ambas personas habían 
sido secuestradas, y otras 
versiones indicaron que 

habían sido levantadas 
por sus agresores más 
tarde se logró saber que 
están siendo atendidos 
en el hospital civil de la 
ciudad debido a que Ta-
deo recibió impactos de 
bala en tórax y estómago, 
mientras que su acompa-
ñante recibió impactos 
de proyectil en una ma-
no y clavícula.

Peritos adscritos a San 
Andrés Tuxtla realizaron 
las diligencias mientras 
que fueron apoyados 
por policía municipal, y 
lograron contabilizar al-
rededor de 63 casquillo 
percutidos.

Hasta el momento se 
desconoce la calidad de 
salud de ambas perso-
nas agredidas, y tam-
bién del paradero de sus 
agresores.

Elemento de la PGR 
fue agredido a balazos
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¡La culpa fue 
del campesino!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Luego de haber dado 
muerte de manera impru-
dencial a un campesino 
que se le atravesó en la ca-
rretera, el ajustado de se-
guros Rubén Moctezuma 
podría quedar en libertad 
en las siguientes horas al 
hacerse responsable de to-
do lo ocurrido y sobre todo 
porque nunca intentó huir 
de la escena del crimen.

Como se dio a conocer 
de manera oportuna, la no-
che del pasado lunes, una 
camioneta que era conduci-
da por el agente de seguros 
Rubén Moctezuma de 58 
años de edad, arrolló en la 
carretera Transístmica al 
campesino José Luis Osorio 
Merino de 38 años de edad, 
cuando éste de manera im-
prudente intentó cruzar la 

cinta asfáltica sin ver que 
cerca venía la unidad con-
ducida por el tlaxcalteca.

Al atravesarse el cam-
pesino fue arrollado bru-
talmente por el conductor 
de la unidad, quedando el 
hombre de campo tirado a 
un costado de la carretera y 
pese a los primeros auxilios 
recibidos ya nada se pudo 
hacer al tener fuerte golpe 
en la cabeza que le provo-
có traumatismo cráneo 
encefálico.

Pese a tener las posibili-
dades, el presunto respon-
sable jamás intentó huir del 
lugar por lo que al acudir 
la policía local el hombre 
fue retenido y trasladado a 
las instalaciones de la Sub 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia con sede 
en Jesús Carranza, donde 
se está ventilando la posibi-
lidad de dejarlo en libertad.

El ajustador de seguros conoce del tema y pagará todas las afectacio-
nes, lo que lo dejaría en libertad.

¡Sigue peligroso el 
tramo Oluta-Texistepec!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

En la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia de 
esta ciudad estuvo presen-
te un joven empleado de la 
tienda Elektra para dar a 
conocer que sujetos empis-
tolados lo interceptaron en 
el camino Oluta-Texistepec 
para despojarlo de la moto-
cicleta propiedad de la em-
presa así como de dinero en 
efectivo y un teléfono celu-
lar de su propiedad.

Se dijo que los hechos 
ocurrieron este martes al-
rededor del mediodía a la 
altura de las vías del tren, 
desplazándose en una mo-
tocicleta tipo Cargo, con 

razón social de la empresa 
Elektra, el jovencito Luis 
Ramírez Cristóbal, pero en 
dicho lugar al disminuir su 
velocidad, le salieron del 
monte dos sujetos armados 
con pistolas pidiéndole que 
se detuviera, por lo que an-
te el temor de ser lesionado 
optó por hacerles caso.

Luego de lograr su co-
metido, los maleantes 
huyeron con dirección a 
Texistepec, dejando al em-
pleado asustado y tirado 
en el monte, por lo que una 
vez repuesto pidió apoyo y 
más tarde acudió ante las 
autoridades para interpo-
ner la denuncia penal co-
rrespondiente en contra de 
los responsables del atraco.

La muerte del campesino en Jesús Carranza pudo haber sido provocado 
por su imprudencia.

¡No hay control de los 
 maleantes en el panteón!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

A un sólo día de que 
inicien las actividades por 
el Día de Muertos, los ván-
dalos tienen asolados a 
los visitantes del panteón 
local y no hay autoridad 
policiaca ni civil que los 
pueda meter en cintura, 
por lo que existe el temor 
de que durante los dos 
días festivos éstos hagan 
de las suyas en contra de 
los visitantes al panteón 
local.

Se dio a conocer este 
martes que vándalos es-
tán haciendo de las suyas 
en las tumbas recién pin-
tadas, destrozando cruces 
o en su defecto llevándo-
selas quizá para venderlas 
como fierro viejo, todo es-
to ante la falta de vigilan-
cia por parte de personal 
del mismo inmueble y de 
las autoridades locales.

El enojo de la ciudada-
nía es que están acudien-
do a limpiar, pintar y com-

poner el sitio donde descan-
san los restos mortales de sus 
familiares y cuando vuelven 
al otro día se llevan la sor-
presa de que la pintura fue 
deteriorada, que las coronas, 
floreros y flores son robados 
y las cruces de fierro también 
son arrancadas sin saber de 
su paradero.

Sin embargo y pese a que 
todo lo anterior ya fue dado a 
conocer ante las autoridades 
respectivas, no se ve en el in-
terior operativos de la policía 
naval y mucho menos al regi-
dor encargado del ramo, An-

drés Baruch, cuando menos haciendo presencia para poner 
a trabajar a sus empleados y logran mantener la tranquilidad 
en el inmueble.

¡Sayuleño se colgó!
�Sus padres lo dejaron solo en su casa sin imaginar que cuando regresaran lo encontraría
atado a una cuerda

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Por causas que hasta el 
momento se desconocen, 
un sobrino sanguíneo del 
dirigente campesino Celes-
tino Gómez Carmona deci-
dió colgarse y quitarse la vi-
da al interior de su domici-
lio en el Ejido El Refugio de 
este municipio; sus padres 
indicaron que lo dejaron 
un momento solo como en 
otras ocasiones sin imagi-
nar lo que ya tenía pensado.

Los lamentables hechos 
se dieron a conocer alrede-
dor de las tres de la mañana 
de este martes, mencionan-
do que al interior de un do-
micilio en la calle principal, 
Miguel Hidalgo, del Ejido 
El Refugio perteneciente 
a este municipio, un joven 
se había quitado la vida sin 
que sus padres supieran las 
causas pues no dejó carta 
póstuma.

Más tarde se supo que 
el muerto era el jovencito 
Higinio Gómez Trejo de 20 
años de edad, sobrino di-
rector del líder de la CNC, 
Celestino Gómez Carmona 
y de acuerdo a la versión 
dada a conocer por el pa-
dre del joven, él salió con 
su esposa para dirigirse a 
su trabajo quedándose el 
muchacho solo en su habi-
tación, como generalmente 

lo hacía.
Pero al volver horas des-

pués y ver las luces encen-
didas en el cuarto de su hijo 
se asomó y tremenda fue su 
sorpresa al encontrarlo colga-

do, dándose cuenta que era 
imposible reanimarlo, dando 
entonces parte a las autorida-
des policiacas.

El cuerpo fue descolgado 
y trasladado a las instalacio-

nes del Servicio Médico Fo-
rense de la ciudad de Acayu-
can en espera de practicarle 
la necropsia de rigor.

Un campesino joven murió al colgarse del cuello en Sayula de Alemán.

El cuerpo del joven fue llevado al SEMEFO de la ciudad de Acayucan.w

Sigue peligroso el tramo Oluta-Texistepec. Los robos están a la alza.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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POR: FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER

Doña Cristina Díaz Rodrí-
guez, fue agredida verbal-
mente por su yerno Cuauh-
témoc León, quien la insultó 
en su domicilio ubicado en 
la calle Comonfort, camino 
a la normal de la colonia Los 
Laureles.

Narra doña Cristina de 74 
años de edad, que ella se en-
contraba con su hija Sandra 
Luz Prisciliano Díaz, cuando 
llegó Cuauhtémoc, quien le 
empezó a reclamar el porqué 
había cortado un árbol que es-
taba en el terreno de Sandra.

La señora le dijo que ha-
bían cortado el árbol porque 
así lo requerían y que estaba 
en el terreno de su hija San-
dra, quien tiene los documen-
tos que lo acredita.

Esto enfureció al “Temo” 
quien la empezó a insultar, 
diciéndole  “lo que pasa es 
que usted es una vieja solapa-

JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Jóvenes acayuqueños 
intercambiaron golpes la 
noche de este martes en 

pleno centro de la ciudad, 
luego de que protagoniza-
ran una riña sobre la ca-
lle Guerrero casi esquina 
Pípila.

Fue cerca de Las 19:00 

COATZACOALCOS, VER.

Alrededor de la media 
noche de este lunes sobre 
la calle Carlos Gómez ca-
si esquina con José María 
Caracas de la colonia 20 
de Noviembre, fueron ha-
llado los cuerpos de un 
hombre y una mujer quie-
nes fueron ejecutados con 
impactos de bala y hasta el 
momento permanecen co-
mo no identificados.

No se había determina-
do si en ese punto ambas 
personas fueron asesina-
das o solo fueron arrojados 
sus cuerpos y descubiertos 
alrededor de las 23:30 ho-
ras de este lunes, bajo una 
pertinaz lluvia, dándose 
aviso a los paramédicos de 
la Cruz Roja, pero al llegar 

En Oluta…

Yerno agredió a su suegra
�Se trata de Cuauhtémoc León, quien ya fue denunciado por doña Cristina Díaz 
Rodríguez y Sandra Luz Prisciliano

dora y alcahueta”,  mientras 
que su otra hija, Cristina, na-
da mas escuchaba sin calmar 
a su marido y lo peor que 
“Temo” hasta llevó a la po-
licía con engaños, diciendo 

que el terreno es de su pro-
piedad, cosa que no es cierto.

Por lo que Doña Cristina 
y su hija Sandra, acudieron 
a la Fiscalía del Estado a pre-
sentar la denuncia corres-

pondiente, mismos que no 
se presentaron a la primera 
cita y este día será la segunda 
cita, de no comparecer en-
tonces seguirá su curso esta 
denuncia.

 ̊  La señora Cristina y su hija Sandra, denunciaron a Cuauhtémoc León.

¡Siguen los dimes y 
diretes en Carranza!

JULIO ÁLVAREZ

JESÚS CARRANZA VER.

No cesa la cizaña de parte 
de la directora de la escuela 
Justo Sierra del municipio 
de Jesús Carranza,  ya que 
mediante profesoras que la 
apoyan, publicaron por me-
dio de la cuenta de Facebook 
�Jesús Carranza Aldía�, 
que la toma del colegio es 
producto de la codicia y am-
bición que mantiene el profe-
sor Alejandro B.R., para que 
su hija o se hermano que la-
boran en dicha institución se 
queden ocupando su puesto.

Fue desde la tarde-noche 
del pasado lunes cuando fue 
publicado un relato en torno 
a la toma de la escuela que 
inicio el citado profesor ya 
jubilado, el cual con funda-
mentos claros y con el apo-
yo de una gran cantidad de 
padres de familia, coincidie-
ron en no seguir soportando 
la actitud y mal comporta-
miento que  ha venido mos-
trando la actual directora 
Dalila Camacho Mollinedo, 
desde que tomo el cargo co-
mo directora ante la ausen-
cia de la profesora Carmen 
Joachin.

De igual forma en la mis-
ma página del  Facebook an-
tes mencionado, fue subida 
otra publicación donde se 
aseguraba que el profesor 
Alejando había sido ya de-
nunciado penalmente de 
manera oficial ante las au-
toridades correspondientes, 
por haber promovido el cie-
rre del colegio  e impedir el 

ingreso del personal docen-
te así como de los alumnos.

Lo cual fue desmentido 
la mañana de este martes 
cuando personal de esta 
casa editorial acudió por se-
gundo día consecutivo a la 
institución académica nom-
brada y se concretaran a 
cuestionar a diversos padres 
de familia que coincidieron 

¡Motociclista se embarró 
contra un auto compacto!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso acciden-
te sufre el conductor de 
una motocicleta en pleno 
centro de esta ciudad de 
Acayucan, luego de que el 
imprudente conductor de 
una vehículo Volkswagen 
tipo Jetta color verde con 
placas de circulación YJR-
27-01, impactara el caballo 
de acero cuando intentaba 
doblar hacia la calle Nico-
lás Bravo.

Fue la noche de este 
martes cuando se registró 
el accidente que causo solo 
daños materiales sobre la 
unidad de dos ruedas, ya 
que el conductor de dicha 
unidad compacta, no se 

percató del transitar que 
ejercía sobre la calle Gua-
dalupe Victoria y doblar su 
volante hacia la calle antes 
mencionada, acabó colisio-
nado la citada motocicleta 
y provoco que su conduc-
tor acabara besando el pol-
vo de la cinta asfáltica.

Mismos que soportan-
do algunos dolores provo-
cados por la caída, logro 
ponerse de pie y levantar 
su motocicleta del asafalto 
para después tomar la Ni-
colás Bravo y con ello evito 
que el responsable asumie-
ra la responsabilidad de los 
hechos ante autoridades 
policiacas para que fuese 
sancionado conforme a ley.

en señalar a Camacho Mo-
llinedo de ser una profeso-
ra sin la capacidad de po-
der ocupar tan importante 
puesto, el cual ha venido 
opacando con sus acciones 
de amedrentar a los alum-
nos y realizar actos irrepro-
chables ante la mirada de los 

menores de edad.
Padres de familia con-

tinúan en la espera de que 
autoridades de la ciudad de 
Xalapa, acudan a la institu-
ción y tomen cartas en este 
delicado asunto, el cual está 
afectando a los pequeños 
estudiantes.

¡Acayaqueños protagonizaron 
una riña en el centro!

horas cuando se desato 
una fuerte e intensa pelea 
callejera entre ambos su-
jetos, los cuales dieron y 
recibieron golpes a diestra 
siniestra para desahogar to-
do el coraje que mostraban 
mutuamente.

Vecinos de la zona y au-
tomovilistas que cruzaban 

por el punto indicado, se 
percataron de este violento 
hecho y solicitaron la pre-
sencia de uniformados que 
tardaron en llegar y ello 
permitió a que los protago-
nistas tomaran sus rumbos 
correspondientes después 
de la riña que sostuvieron.

 Ejecutan a hombre y mujer
�Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos en una de las colonias de Coatzacoalcos quie-
nes permanecen como no identifi cados

al lugar se dieron cuenta que 
se trataba de cuerpos ya sin 
vida.

Los cuerpos fueron levan-
tados y trasladados a la mor-
gue del panteón jardín y se 
suman al resultado de la es-
calada de violencia que se ha 

desatado en Coatzacoalcos, 
aparentemente como resul-
tado de la disputa de la plaza 
entre integrantes del crimen 
organizado.

Se indicó que el mascu-
lino solo vestía un pantalón 
oscuro y la mujer una blusa 

rosada y sus edades oscilan 
entre los 30 y 35 años desco-
nociéndose mayores datos, 
ambos cuerpos permanecen 
depositados en la morgue del 
panteón Jardín en espera de 
sea identificados.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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LA FUNDACION EDUCACION

 Y DESARROLLO HUMANO
 DE LA CD. DE XALAPA, LLEVÓ AL
 MUNICIPIO DE ACAYUCAN EL

 “PROGRAMA EDUCACION PARA TODOS”

˚ Acayucan, Ver.- El pasado 27 octubre del presente año, se llevó a cabo la Ceremonia de Inauguración del 
“programa Educación para Todos”, donde estuvieron presentes autoridades escolares y representantes de la 
Fundación Educación, Liderazgo y Desarrollo Humano procedente de la ciudad de Xalapa, Ver; quienes traen para 
benefi cio de los estudiantes de los diferentes niveles educativos (Primaria, Secundaria Y Preparatoria) capacita-
ciones de Inglés multinivel con la metodología de aprendizaje utilizado por la Universidad de Cambridge.

˚ Estuvieron presentes la Profe-
sora Josefa María Martínez Castillo 
Directora de la Telesecundaria de Ix-
huapan, en representación de la Tele-
secundaria Independencia del Muni-
cipio de Acayucan, la Profesora Eliza 
Xalteno y El Ing. Aníbal G. Mendoza 
Rodríguez; por parte de la Fundación 
Educación Y Liderazgo Humano, el 
Mtro. Luís Ángel Solórzano director 
de la sede Acayucan y los coordinado-
res del Programa para el Municipio de 
Acayucan: Lic. Antonio Medina Zava-
leta y el Lic. Marco Antonio Gutiérrez 
León. Se hizo una mención especial al 
supervisor escolar de Primarias Fede-
rales Zona 021, Prof. Jesús Navarrete 
y al Prof. Jorge Manuel Juan Anto-
nio, Director de las Escuela  Primaria 
“Josefa Ortiz de Domínguez” plantel 
sede del programa en Acayucan, Ver. 
Ubicada en la calle Vázquez Gómez 
No.20 Barrio Villa Alta.

Trasladaron de urgencias a
 una menor de Soconusco
�La pequeña de dos años, se fracturó el brazo iz-
quierdo tras caer de una cama

ROBERTO MONTALVO  

SOCONUSCO, VER.

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Soconusco, 
atendieron de urgencia a 
una pequeña de la colonia 
San Pedro y San Pablo, luego 
de que su madre solicitara 
ayuda, pues la menor había 
sufrido una fractura en una 
de sus extremidades, por lo 
que fue necesario su traslado 
al hospital civil para recibir 
atención médica.

Los hechos ocurrieron al 
interior de la vivienda de la 
familia, se dijo que la peque-
ña Sinaí de dos años de edad, 
jugaba en la cama, cuando 
cayó al piso y al meter su ma-
no, todo el peso de su cuerpo 
quedó sobre su extremidad, 
por lo que la menor, empezó 
a llorar y pedir ayuda, a su 
vez, la madre salió a pedir el 

auxilio de sus vecinos.
Al llegar los paramédicos 

de PC de Soconusco, proce-
dieron a brindar los prime-
ros auxilios, mientras que 
la señora Madeline Torales 
Hernández, explicaba lo su-
cedido a los rescatistas, quie-
nes le dijeron que la llevarían 
al hospital regional, para la 
valoración de un experto, 
y en su caso intervención 
quirúrgica.

Por fortuna la pequeña Si-
naí recibió la atención nece-
saria, y lograron controlar la 
situación, aunque tendrá que 
continuar con un tratamien-
to médico, así como terapias, 
para evitar secuelas en un 
futuro.

La hermana mayor de la 
lesionada, sufrió una crisis 
nerviosa, y como su mamá se 
iba al hospital, fue una veci-
na quien la llevó a su casa.

Lesionan a un sujeto  tras discutir en una cantina

Evacuan a estudiantes y 
comerciantes por sismo

� Sonaron las pocas alarmas que hay en la ciudad, y todos salieron a protegerse

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de las 12:40 de ayer martes, 
se registró un sismo en el sur de Ve-
racruz, mismo que se logró sentir en 
la ciudad de Acayucan, por lo que los 
protocolos y alarmas se activaron en 
escuelas, edificios públicos, oficinas, 
así como comercios en general, más 
de uno buscó protección en el parque.

Quienes cumplieron al 100% el 
protocolo de seguridad, fueron los 
alumnos y maestros del colegio Carlos 
Grossman, los cuales descendieron de 
la segunda y tercera planta, cruzaron 
la calle Hidalgo y se dirigieron a la ex-
plana del parque Juárez, donde otras 
personas ya estaban esperando que 
terminara el movimiento telúrico.

El sismo de magnitud de 4.7 en la 
escala de Richter, y que se originó a 
27 kilómetros de profundidad de Juan 

Rodríguez Clara, se presentó en ho-
rarios de clases, y de trabajo, por ello 
es que muchas personas salieron a 
las calles, escuchándole en el primer 
cuadro de la ciudad, las pocas alarmas 
que existen en materia de sismos.

Cabe señalar que por fortuna no 
hubo lesionados ni heridos, solo el 
susto, y pocas personas, toman con 
responsabilidad este sismo que se 
presentó durante el día de ayer, el cual 
cada vez está más cerca de Acayucan.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La noche de este martes, se regis-
tró una riña entre varias personas, al 
interior de una cantina, ubicada en la 
calle Porvenir, donde dos personas re-
sultaron lesionadas, uno de ellos con 
una cortadura en el brazo, el cual se 
retiró en un taxi, mientras que la otra 
que estaba bajo los efectos del alcohol, 
quedó tirado frente a una tienda de 
conveniencia.

Los hechos ocurrieron minutos 
antes de las 10 de la noche, cuando 
al menos 5 personas discutieron, y 

luego iniciaron una riña, donde hubo 
golpes, y hasta participaron mujeres, 
resultado más afectado el obrero de 
Congregación Hidalgo, Alejandro Us-
canga Ramírez, quien quedó incons-
ciente sobre una banqueta.

Al lugar llegaron elementos de la 
policía naval, quienes al ver la situa-
ción intervinieron, pero como ambos 
estaban lesionados, y no sabían qué 
había ocurrido, es que procedieron a 
separar a las personas, mientras que 
solicitaron el apoyo de una ambu-
lancia a la Cruz Roja, pero no tenían 
servicio, mientras que PC, no tenía 
ambulancia.

Si, ni la ambulancia 09 de PC 
Acayucan, llegó a atender este lesiona-
do, pasaron varios minutos, y la nueva 
ambulancia que donó el Gobernador 
del Estado para los Acayuqueños, 
tampoco está en servicio, primero 
se mantuvo estacionada en un lugar 
muy cerca al centro, al ser exhibidas 
las autoridades municipales, la movie-
ron de lugar, pero todavía no está en 
servicio.

Mucho más tarde llegó una camio-
neta acondicionada como ambulancia, 
la 02, donde se trasladó al lesionado al 
hospital Civil.

�La riña terminó en la calle Victoria entre Porvenir e Hilario C. Salas frente a Tony

� Lo dicho por este medio informativo, la Ambulancia nueva, solo está de lujo.

En la sierra de Soteapan…

Mujer recibió amenazas de 
muerte de parte de su marido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el pasado 17 de Octubre del presente año, 

la señora Celia González Gutiérrez de 32 años de 

edad, se salió de su casa en Ocotal Chico, luego de 

continuar siendo víctima de violencia física y psicolo-

gía, de parte de quien es el padre de sus 7 hijos, se 

dijo que ahora fue amenazada de muerte, y antes 

de que ocurriera algo malo, es que decidió irse de 

su casa, pero sus hijos se quedaron sin nadie que 

los atiendan.

Originaria de la localidad de Mazumiapan, pero 

desde hace muchos años habita en Ocotal Chico, 

con el padre de sus hijos de nombre Salomé Gutié-

rrez, quien ya tiene dos denuncias penales, una de 

ella ante la fiscalía, y la otra ante un regidor de la pa-

sada administración, quien no hizo nada al respecto, 

en la última ocasión que tiene un par de años, que 

se pidió el apoyo de las autoridades, le dijeron a la 

humilde mujer, que le construirían una casa, la cual 

está en obra negra.

En total son 7 hijos los que se quedaron solos en 

Ocotal Chico, tras la desaparición de Celia González 

Gutiérrez, de todos ellos, hay uno solo de nombre 

Daniel Gutiérrez González, que se preocupa por sus 

hermanos, él trabaja en ciudad Isla, y tampoco sabe 

nada del paradero de su madre, la única que está 

buscando a la señora Celia González, es su hija de 

14 años de edad, quien tuvo que enviar a sus her-

manos más chicos con su papá, el cual ya tiene otra 

esposa y familia, mientras que ella que estudia el 

nivel secundaria, se fue con una tía.

Los datos fueron aportados por algunos familia-

res, quienes han confirmado que el padre de los hijos 

de la señora Celia, no se ha preocupado por buscar-

la, no saben si está bien, o tiene problemas, mientras 

que muchas veces no cuentan con suficiente alimen-

to, por lo que hacen el llamado al DIF, y la presidenta 

municipal Deysi Sagrero Juárez, quien siempre ha 

dicho que su lucha es por las mujeres, las cuales 

son objeto de humillaciones, y maltrato, este caso ya 

es público, por lo que esperan la intervención de la 

autoridad competente.

Cualquier dato o información de la señora Celia 

lo pueden proporcionar al 9221358400.

� Hay 6 menores que se quedaron desprotegidos, mien-
tras que su hija de 15 años, la busca y no logra encontrarla
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JUBILADO, IMSS, ISSSTE, PEMEX. ¡¡¡PRESTAMO EFEC-
TIVO - VÍA NÓMINA!!!. INF. LIC. LILIANA. TEL. 924 102 72 81

“SE RENTA” CASA EN INTERIOR, CÉNTRICA Y DEPARTA-
MENTO AMPLIO EN PLANTA ALTA. INF. AL TEL. 924 143 88 57

CIUDAD DE MÉXICO -

Luego de que su salida de Xolos de Tijuana era un 
secreto a voces, el timonel argentino, Diego Cocca, se 
despidió esta tarde de la afición fronteriza, haciendo ofi-
cial su destitución.

El club canino decidió no darle continuidad al pro-
yecto de Cocca, a pesar de que en el Clausura 2018 los 
llevó a Semifinales y que actualmente su contrato seguía 
vigente hasta diciembre.

Ante esto, Xolos citó a los medios de comunicación pa-
ra brindar una rueda de prensa a las 15:00 horas (tiempo 
de Tijuana), en la cual el estratega confirmó los rumores.

“Para que sepa la afición que nos juntamos con la di-
rectiva y hablamos para ver si estaban convencidos de 
un proyecto a futuro y la directiva no estaba dispuesta a 
seguir la continuidad del cuerpo técnico”.

“Se tomó esa decisión, estoy agradecido con el club 
por la oportunidad de trabajo, agradecerles a todos, esto 
es parte de nuestro trabajo, hoy estamos, otro día no; mi 
contrato era hasta diciembre, se adelantaron un poquito 
las fechas. Les deseo lo mejor, nosotros pensando en un 
futuro, seguramente nos vamos a seguir viendo en una 
cancha de futbol”, declaró Cocca en la conferencia de 
prensa que inició con media hora de retraso.

El argentino deja a Tijuana en el lugar 14 de la tabla 
general del Apertura 2018 con 16 puntos, aún con espe-
ranza de Liguilla faltando tres jornadas por celebrarse. 
Trasciende que su lugar sería ocupado de manera interi-
na por Frankie Oviedo.

CIUDAD DE MÉXICO -

Que el Real Madrid no busque más 
porque su gran opción para llegar co-
mo entrenador del primer equipo se 
llama Hugo Sánchez, quien se auto-
candidateó públicamente para ocupar 
el puesto dejado por Julen Lopetegui.

El histórico delantero Merengue 
mandó un mensaje a Florentino Pérez, 
presidente del club, para que le dé la 
oportunidad de dirigir al club de sus 
amores, ya que ese vestidor no puede 
ser manejado por cualquiera.

“Son pocos en el mundo que pue-
den estar en frente de ese vestuario y 
se lo digo a Florentino Pérez que ya 
estoy listo. Si me llama, ya sabe dónde 
localizarme. Estoy capacitado y pre-
parado para ello, pero si no, que sigan 

buscando y a ver si lo encuentran. Ya 
sabes, Florentino, aquí te espero”, dijo 
en ESPN.

Ser un personaje admirado por los 
logros conseguidos en el Madrid es 
una característica clave para ser el di-
rector técnico y Sánchez Márquez pu-
so como ejemplo el muy exitoso paso 
de Zinedine Zidane tanto dentro como 
fuera del terreno.

“El hecho de ser muy severo y drás-
tico no encaja en el Real Madrid. Sí 
disciplina, alegría, diálogo y justicia 
deportiva, así que Vicente del Bosque 
es un perfil parecido como también 
Carlo Ancelotti (...) luego Zidane es el 
último ejemplo de perfil de entrena-
dor que debe buscar el Real Madrid”, 
mencionó.

“Zidane es el último ejemplo con 

una Liga, tres Champions, dos Mun-
diales de Clubes y dos Supercopas de 
Europa. Fueron muchos títulos, pero 
los jugadores quieren alguien a quien 
respetar mucho y admirar y a la vez 
decir ‘yo les digo esto porque yo ya lo 
hice’”.

En su trayectoria como DT, el Pen-
tapichichi tiene dos títulos de Liga MX 
conPumas, un paso de un año por el 
Almería español y estuvo a cargo de 
laSelección Mexicana entre 2007 y 
2008, cuando fue cesado tras el fraca-
so en el Preolímpico rumbo a Beijing 
2008.

Por el momento, Santiago Solari se-
rá el encargado del banquillo blanco, 
con su debut programado para este 
miércoles en la Copa del Rey contra el 
Melilla.

Tras ser cesado, Diego Cocca 
se despidió de Xolos

� Después de una junta con la direc-
tiva, se determinó no continuar con un 
proyecto a futuro en Tijuana.

‘Florentino, estoy listo’; 
Hugo Sánchez pide ser 
el DT del Real Madrid

� En su calidad de leyenda del Real Madrid, Hugo Sánchez se candidateó públi-
camente para ser el próximo entrenador blanco ante el cese de Lopetegui
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El próximo viernes el fla-
mante estadio de beisbol Luis 
Diaz Flores antes La Arrocera 
lucirá en todo su esplendor 
para presenciar la gran in-
auguración del campeonato 
de beisbol de la liga Invernal 
Veracruzana donde estarán 
las autoridades municipales 
y deportivas de Acayucan 
y Texistepec al igual que la 
directiva de la liga Invernal 
para darle más realce a todos 
los aficionados que estarán de 
manteles largos.

El partido esta pactado a 
las 19 horas, pero antes se ha-
rán los honores a la bandera y 
se cantará el himno nacional 
y habrá actuaciones de artis-
tas y catrinas de esta ciudad 
de Acayucan, para luego 
lanzar la bola para que los 
ampáyeres cante play ball y 
terminar con el ayuno depor-
tivo de la pelota profesional al 
enfrentarse el equipo local de 
Los Tobis de Acayucan con-
tra el fuerte equipo de Jal-Tex 
que viene reforzado hasta los 
dientes.

El equipo de Jal-Tex cuenta 
con los lanzadores venezola-
nos José Ramón Flores Asca-
nio de la ciudad de Maracay 
y Celis Flames de Caracas, 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

  Hoy miércoles en la 
cancha de la población de 
Colonia Hidalgo del mu-
nicipio de Acayucan se ju-
gará la jornada número 14 
del torneo rural de futbol 7 
varonil libre denominado 
Hugo Sánchez que dirige 
Abel López ‘’El Tomate’’ al 
enfrentarse a partir de las 
15 horas el fuerte equipo del 
deportivo Newpy contra el 
deportivo de La Rubia.  

Para las 16 horas el equi-
po de Gran Bretaña le toco 
bailar con la más fea al en-
frentarse al fuerte equipo 
del deportivo Quiamolapan 
quienes son los actuales 
campeones del torneo rural 
y quienes dijeron que entra-
ran con todo para defender 
su aureola de campeón y 
a las 17 horas otro partido 
que se antoja difícil para el 
equipo de Vista Hermosa 
cuando se enfrente al equi-
po de Colonia Hidalgo.

Mañana jueves a las 16 
horas el fuerte equipo del 
deportivo Punky va remar 
contra la corriente cuando 
se enfrente a los ahijados 
de Juan Muñoz del equipo 
de Finca Xalapa quienes 
según los expertos lo mar-
can como favorito para lle-
varse los 3 puntos y a las 
17 horas el fuerte equipo 
de Los Combinados va con 
todo contra el equipo de los 
‘’guapos’’ de Los Galácticos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El próximo sábado a partir de las 10 
horas en la cancha de las instalaciones del 
Greco de esta ciudad de Acayucan se jugará 
la jornada numero 30 del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Mas 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coatzacoalcos al en-
frentarse el fuerte equipo de Los Azules de 
Acayucan contra el equipo visitante de Los 
Catedráticos de Coatzacoalcos.

La semana pasada el equipo de Los Azu-
les jugo un partido muy conflictivo contra 
el Santos de la Transístmica de la cual sa-
lieron dos jugadores Acayuqueños expulsa-
dos, motivo por el cual los Azules tendrán 
que buscar quien les pague los platos rotos 
porque cuando un equipo de Acayucan 
juega en Coatza el arbitraje está en contra y 
mas que entrarle a belén cantando. 

Ahora bien, al iniciarse el partido el equi-
po del Santos logro desconcentrar al defen-
sa lateral don Limón a quien se lo llevan y 
mandan tiro al centro y ahí llega el primer 
gol para Santos, en el segundo cuarto Benyi 
Núñez anota el gol del empate por Azules, 
en el tercer cuarto estando Patraca dentro 
del arrea chica recibe un balón y en lugar 
de reventarlo hacia afuera se lo quitan como 

cuando le quitan el dulce a un niño y cae el 
segundo gol para Santos.

Luego en un contra golpe del Chino para 
Arreola y este la manda elevadita para que 
el portero ni siquiera alcanzo a retener para 
el 3 por 2, luego en otra jugada el árbitro 
desde la media cancha se avienta un clava-
do un jugador de Santos y marca penal y 
nunca el defensa de Azules lo había tocado 
y cae el 4 por 2 y luego en media cancha el 
defensa de Azules le gana el balón por estar 
mas alto y golpea al Acayuqueño y este le 
contesta con dos zurdazos que lo mando al 
césped, ahí vino la primera expulsión. 

En el último cuarto Los Azules estaban 
sobre los de la Transístmica y fallando co-
mo siempre como cuando jugaron el clá-
sico de clásicos contra El Atlético y en un 
centro el profe Fidel Cabecea dentro del 
área y anota para el 4 por 3 y ahí mismo 
de inmediato u1n jugador de Santos no le 
gusto esa anotación y golpea a Fidel y este 
como ‘’perro’’ se le fue encima y vino la se-
gunda expulsión para Los Azules quienes 
cayeron en el juego del Santos porque ahí 
vino la terminación del partido a favor de 
los porteños.

Por lo tanto, el sábado viene el desquite 
según dijeron los Azules contra los Cate-
dráticos pero hablando deportivamente 
para buscar quien les pague los platos rotos.

¡Los Azules de Acayucan no dan una!

˚ Los Azules de Acayucan no ven una desde que perdieron el clásico de clásicos, van con todo contra los por-
teños el sábado. (TACHUN)

¡A Gran Bretaña le tocó 
bailar con la más fea!

˚ Gran Bretaña le toco bailar con la más fea del torneo hoy miércoles en la 
cancha de Colonia Hidalgo. (TACHUN)

˚ Finca Xalapa no la tiene fácil para mañana jueves contra el Punky. 
(TACHUN)

˚ El deportivo Newpy va con todo hoy miércoles contra La Rubia en la can-
cha de colonia Hidalgo. (TACHUN)

En la liga Invernal…

¡Jaltex listo para 
enfrentar a Tobis!

César González Castillo de 
Sonora, Jesús Antonio Godí-
nez de Oaxaca y los veracru-
zanos Roque de Jesús Pine-
da, Omar Levi Cabrera, Jorge 
Trujillo, José Andrés Ramón 
y Felipe Aldahir Vásquez es 

el cuerpo de lanzadores del 
equipo visitante. 

El fildeo estará compuesto 
por el nativo de Oluta Ricar-
do Remigio Cardoso, Samuel 
García, el veterano Alejandro 
Barrón y el Texistepecano Jo-

sé Salomón, mientras que los 
Infilder estarán Manuel Al-
fonso, Ramón Arano, Marco 
Aurelio Davis, Sergio Alonso 
Constantino, Adelaido Mar-
tínez, Irving Balan, Manuel 
Alejandro Cruz, Fredy Mata 

y Raúl Alexis Alanís.   
En la receptoría estarán 

Carlos Puga, Eduardo San-
tos y el nativo de la ciudad de 
Monterrey Carlos Antonio 
Ramírez y el manager del 
equipo Jal-Tex es el gran se-

ñor y lanzador ex liga mexi-
cana Miguel García y como 
coach van Julio César Cortés, 
José Antonio Pérez y Jhony 
Alexander Ponce y como bat 
boy el amigo de todos los afi-
cionados Tomás Valencia. 

 ̊ Juan Grijalva probable lanzador derecho de Los 
Tobis quien al parecer estará de regreso con los con-
sentidos de la afi ción. (TACHUN)

 ̊ El lanzador zurdo Elvira que brilló en los últimos 
partidos de Los Tobis para conseguir el campeonato. 
(TACHUN)

˚ ‘’El Guerito’’ Aldazaba fuerte cañonero que es probable que regrese 
con Tobis de Acayucan. (TACHUN)

 ̊ Ahí estará el señor Tejeda dirigiendo a Los Tobis de Acayucan. 
(TACHUN)
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¡Habrá duelazos!¡Habrá duelazos!
� Hoy miércoles 

en la cancha de 
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Colonia Hidalgo 

del municipio 
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libre

¡Jaltex listo para 
enfrentar a Tobis!
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del torneo rural de futbol 
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Abel López ‘’El Tomate’’ 
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EN LA LIGA INVERNAL… ¡Los Azules de Acayucan no dan una!

Hugo Hugo 
Sánchez Sánchez 
pide ser pide ser 
el DT el DT 
del del 
Real MadridReal Madrid
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