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¡Invictos!¡Invictos!

�� Tobis de  Tobis de 
Acayucan su-Acayucan su-
peran 10-5 a peran 10-5 a 
Cañeros y ligan Cañeros y ligan 
seis victorias al seis victorias al 
hilohilo

En La Liga Invernal…En La Liga Invernal…

AméricaAmérica  

rescató el rescató el 

subliderato

En  el  de Ida...En  el  de Ida...
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Juegazo Juegazo 
de Boca y Riverde Boca y River

EEmoción, intensidad moción, intensidad 
y hasta un gol mexi-y hasta un gol mexi-
cano tuvo la Final de cano tuvo la Final de 
Ida de la Copa Liber-Ida de la Copa Liber-
tadores entre Xenei-tadores entre Xenei-
zes y Millonarioszes y Millonarios

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

21º C30º C
Por primera vez en la historia un artefacto fabricado por el 
hombre consigue aterrizar en la superfi cie de un cometa, al 
alcanzar, la sonda Philae, un módulo de 100 kilos de peso de 
la Agencia Espacial Europea, la superfi cie helada y cubierta 
de polvo del cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, a 510 
millones de kilómetros de distancia de la Tierra. La sonda, 
que forma parte de la misión Rosetta, culmina un proyecto 
que busca encontrar respuestas científi cas al proceso de 
formación de los planetas. (Hace 3 años)
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¡No habrá agua!
� Guarde agua 
para el martes 
y miércoles, por 
reparación de 
la línea general 
de platanillo, se 
suspenderá el 
servicio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

M
ediante la cuenta 
oficial de Caev 
Acayucan, se in-
formó sobre la 

suspensiónde agua potable 
para el día martes 13 de no-
viembre, donde se realizarán 
trabajos en la línea general, 
por lo que solo funcionarán 
los pozos de Apaxta.

Agente municipal 
retrógrada y destructor

� En la localidad de Morelos Soteapan, man-
dó a tirar un monumento de José María y More-
los, también participó un empleado municipal
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Presionaron migrantes 
para pedir raid

� Migrantes hondureños y salvadoreños, 
ingresaron a la pista, y se postraron en la ca-
seta de peaje

En la zona centro…

Ya inició la venta 
ilegal de cohetes

Renuncia Felipe Renuncia Felipe 
Calderón al PANCalderón al PAN

Lluvias y baja Lluvias y baja 
temperatura temperatura 

por frente frío 9por frente frío 9
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La alcaldesa María Luisa Prieto La alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan disfrutó del estreno Duncan disfrutó del estreno 

de la serie Malinchede la serie Malinche
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•Crisis humanitaria en Veracruz
•Atropellos a derechos humanos
•De Javier Duarte a Yunes Linares

ESCALERAS: AMLO, el presidente electo, el pri-
mer presidente de la república que será de la izquier-
da, ha anunciado que declarará crisis humanitaria en 
Veracruz.

Y la declarará por los agravios, abusos y excesos del 
poder con los derechos humanos.

Incluso, ha revelado que ya convocó a organismos 
internacionales (la Organización de las Naciones Uni-
das, ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, la Cruz Roja Internacional, etcétera) para que 
miren a Veracruz, donde el asesinato de civiles, incluso, 
de niños y mujeres y ancianos, ocupan los titulares de 
ocho columnas de las páginas policiacas.

Y lo peor entre lo peor, la impunidad.
Una procuración de justicia que en los dos últimos 

años se ha centrado y concentrado en detener a los po-
líticos duartistas acusados de pillos y ladrones, pero 
“dejando hacer y dejando pasar” a los barones de la 
droga, carteles y cartelitos, pistoleros y sicarios, que 
han convertido a Veracruz en un río de sangre y un 
valle de la muerte.

Más todavía: un día después de tomar posesión como 
presidente de la república viajará a Veracruz para rati-
ficar la crisis humanitaria anunciada el sábado diez de 
noviembre, antes de su viaje a Campeche para vacacio-
nar el fin de semana.

PASAMANOS: La crisis humanitaria parte de un 
eje rector:

Los atropellos a los derechos humanos en los dos 
años de la yunicidad y en los seis años del duartazgo.

Ocho años en que tanto el presidente Enrique Peña 
Nieto como el presidente Felipe Calderón Hinojosa nun-
ca miraron a Veracruz.

Y si en el duartazgo, la tierra jarocha se convirtió en 
“el peor rincón del mundo para el gremio reporteril” y 
“en el peor paso del país para los migrantes de América 
Central”, ahora, en la yunicidad, y lo que será su legado 
histórico, Veracruz ascendió al peor infierno para las 

mujeres con los primeros lugares nacionales en femi-
nicidios y también el reino del infanticidio con el ase-
sinato de menores, a dos de las cuales convirtieron en 
narconiñas, una de ellas, según el boletín oficial, decla-
rada amante de un jefe narco de la plaza en Río Blanco.

CORREDORES: AMLO ha asestado su primer 
manotazo a Veracruz, mejor dicho, a la yunicidad, 
cuando faltaban veinte días para el fin de su periodo 
constitucional.

Pero desde hace ratito, los morenistas Cuitláhuac 
García Jiménez, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, Ma-
nuel Huerta Ladrón de Guevara, Amado Cruz Malpica 
y Yeidckol Povensky, presidenta del CEN de MORENA, 
más los diputados locales, tienen en la mira al Fiscal 
Jorge Wínckler para someterlo a juicio político.

Un juicio político que, de consumarse, habrá de pasar 
por el Tribunal Superior de Justicia (Edel Álvarez Peña) 
para avalarlo y dictaminar su inocencia o culpabilidad, 
y, bueno, ya se verá el resultado.

El presidente electo ha enviado el primer gran ca-
lambre al Veracruz del gobernador Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Y más, luego de que el Solecito de la vocera Lucy 
Díaz Genao, ha declarado que la desaparición de civiles 
también se ha dado en los dos últimos años.

Y más, porque luego de tantos desaparecidos, secues-
trados, asesinados y sepultados en fosas clandestinas 
en el Veracruz de Javier Duarte, incluidos los 19 repor-
teros ejecutados, más los cinco asesinados con Yunes, 
más los tres desaparecidas en el sexenio anterior, nunca, 
jamás, la captura de los asesinos físicos e intelectuales.

RODAPIÉ: Los derechos humanos están en la 
agenda nacional. Y más, porque significa un atropello al 
Estado de Derecho, cuya esencia básica es garantizar la 
seguridad en la vida y en los bienes, más, mucho más en 
la vida, porque los bienes van y vienen…, si regresan.

Y si en los últimos ocho años los abusos del poder 
se han concitado en una parte del país es en Veracruz, 
donde los políticos, los jefes policiacos y los policías se 
aliaron con los narcos y se volvieron cómplices y hasta 
socios, pues solo así, se entiende y deriva, pueden ac-
tuar como en su casa, dueños del territorio.

Quizá, la crisis humanitaria anunciada por AMLO 
constituye una respuesta al asesinato de Valeria Cruz 

Medel el jueves 8 de noviembre, en Ciudad Mendoza, 
donde estudiaba en la Facultad de Medicina, hija de la 
diputada federal, Carmen Medel Palma, quien recibió la 
noticia infausta cuando sesionada con los 499 diputados 
en el Congreso de la Unión.

Y más, luego de la versión oficial de que el homicida 
de Valeria había sido asesinado, caray, insólito, el mismo 
día por el grupo narco al que pertenece por la confusión 
de matar a la persona equivocada, solo por el parecido 
físico con la joven que era el objeto del cuartelazo.

BALAUSTRES: ¡Bendito Dios!
La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Cruz Roja Internacional, entre otros or-
ganismos, estarán en Veracruz para dar seguimiento a 
la declaratoria de crisis humanitaria a partir del primer 
de diciembre del año que corre.

¿Y?
¿Y con la ONU, la CIDH y la Cruz Roja…los carteles 

y cartelitos dejarán de asesinar a civiles?
¿En automático los carteles y sus pistoleros y sicarios 

dejarán de ejecutar a mujeres y niños?
¿En automático, Veracruz será pacificado?
¿Apurarán y presionarán para que la Fiscalía procure 

la impartición de justicia lo más ágil, rápido y expedito 
en contra de tantos y tantos y tantos expedientes pena-
les abiertos con los asesinados, desapariciones, secues-
tros y fosas clandestinas?

¿Veracruz se volverá luego luego el paraíso terrenal 
que hemos perdido desde hace ocho años?

Si en Veracruz, dice el Comisionado de Seguridad 
Pública Nacional, Renato Sales, actúan todos los carte-
les, ¿todos los carteles se replegarán luego enseguida 
que entren aquí la ONU, la CIDH y la Cruz Roja?

¿Cuál será, entonces, la función de la ONU, la CI-
HD y la Cruz Roja en un operativo llamado “crisis 
humanitaria”?

En veinte días, un nuevo sexenio federal y otro esta-
tal darán comienzo.

Pero en el largo y extenso y siniestro y sórdido túnel 
de Veracruz, ninguna lucecita está prendida.

Y aun cuando los escépticos hablan del “beneficio de 
la duda”, ahora sí como dice el viejito del pueblo, “hasta 
no ver… no creer”.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•No más excesos

•No más privilegios

•No más lujos

EMBARCADERO: El paraíso terrenal que los 
mexicanos perdimos con Enrique Peña Nieto, Felipe 
Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Sa-
linas, entre otros, está a punto de rescatarse… Será 
con AMLO, el presidente electo… Y será porque por 
decreto lo ha anunciado y “por el bien de los pobres”, 
se espera que se cumpla “al pie de la letra”… Dijo: 
“Se va a cuidar cada peso… Se van a eliminar todos 
los excesos, todos los privilegios, todos los lujos… El 
dinero público será para la inversión en programas so-
ciales e infraestructura… No se gastará más de lo que 
se tenga… Se va a detener el endeudamiento… Se 
combatirá la corrupción, se proclamará la austeridad 
republicana y se impulsará el crecimiento de la eco-
nomía”… He ahí la clave para entender los próximos 
seis años del país que están en puerta, en veinte días, 
aproximadamente…

ROMPEOLAS: Lo anterior significa que a partir 
del primero de diciembre y durante 6 años seguiditos, 
por ningún lado aparecerán políticos como nuevos ri-
cos con mejores fortunas familiares… Y que ningún 
político “meterá la mano al cajón”… Y que ninguno 
“ordeñará la vaca”… Y que tampoco “habrá año de 
Hidalgo”… Y que se acabaron las comelitonas y las 
camionetas blindadas de lujo y los escoltas y guaruras 
de cada político, y lo que era peor, de cada esposa 
e hijos y hasta amada amante de cada político… Y 
que se acabó por completo el dispendio de los recur-
sos públicos en borracheras y orgías y en contos de 
trabajadoras sexuales… Y que ningún político apare-
cerá por ahí con su Casita Blanca tipo “La gaviota” y 
Enrique Peña Nieto… Y su casita en Malinalco tipo 
Luis Videgaray Caso… Y que tampoco, menos, menos, 
habrá compañías constructoras favoritas tipo Higa… 
Ni creación de empresas fantasmas… Ni diezmos ni 

dobles diezmos… Ni casitas en Estados Unidos para 
el fin de semana… Ni viajecitos de placer para la fami-
lia con cargo al erario… Ni tampoco que los políticos 
encumbrados darán tarjetas de crédito a las novias…

ASTILLEROS: “Se a cuidar cada peso” ha dicho 
Andrés Manuel López Obrador, el primer presidente 
de la república que ha llegado al poder militando en 
la izquierda, si se quiere, la izquierda delirante, don-
de por ningún motivo, como sucediera en el PRD, se 
negociara a trasmano, y como ocurriera en el Fidelato 
y el Duartazgo con Rogelio Franco Castán, secretario 
General de Gobierno, que volvió al PRD rojo Fidel He-
rrera y rojo Javier Duarte… No más negocios lícitos e 
ilícitos a la sombra del poder público… Cada peso que 
sea captado por la secretaría de Hacienda y Crédito 
Público será vigilado con lupa y pulcritud para evitar el 
dispendio, pero más aún, para evitar que

en el transcurso del sexenio, los Morenistas de 
AMLO en el gabinete legal y ampliado se enriquezcan 
como ha sucedido en la historia priista y panista del 
país… Ha llegado la hora de cuidar con pulcritud el 
destino social de los centavos… Y más allá de que 
AMLO es un político honesto, el presidente electo 
cuando esté en funciones tendrá sus candados “a 
prueba de bomba” para evitar el desvío de recursos 
públicos… Tendrá, pues, su gente de ultra confianza 
para que ningún funcionario público de todos y cada 
uno de los niveles se vaya al monte…

ARRECIFES: La nueva generación política en el 
poder, incluidos los ex priistas (Manuel Bartlett Díaz y 
anexos y conexos) y los ex panistas (Germán Martínez 
Cázares y anexos y conexos) y ex perredistas (el can-
didato a gobernador de Puebla), habrán de reproducir 
el modelo de AMLO con la honestidad valiente y con 
la austeridad en la forma de ejercer el poder y la tarea 
de gobernar y en su vida pública y privada… Nada de 
excesos, nada de privilegios, nada de lujos, se los ha 
cantado una y otra y otra ocasión el tabasqueño… In-
cluso, ha advertido que nadie de su familia (ocho her-
manos, parece, ni sus hijos, ni tíos, primos, cuñadas, 

etcétera) tendrán privilegios como fueron una constan-
te en los más de ochenta años de hegemonía priista y 
los doce años de dominio panista…

PLAZOLETA: Por eso mismo, ha advertido a 
todos que el endeudamiento público tendrá un alto y 
levantará un hasta aquí, pues en los sexenios ante-
riores era frecuente gastar más de lo que se tenía en 
base a los créditos nacionales, incluso, internaciona-
les… Y por año, si tal significa el librito moral y político 
de AMLO, cada uno de los gobernadores emanados 
de MORENA el primero de julio (Chiapas, Tabasco, 
Veracruz, Morelos y la Ciudad de México) y los die-
cisiete Congreso estatales, más los presidentes mu-
nicipales, síndicos y regidores en los Ayuntamientos 
del país, han de ceñirse a la línea obradorista, pues 
desde la secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
desde la Auditoría Superior de la Federación les leerán 
la cartilla cada vez que trascienda un acto de pillería, 
desfalco, fraude y desviación de recursos oficiales…

PALMERAS: El cronista Fabrizio Mejía acaba de 
publicar el último de 16 libros… Se llama “Crónica de 
la victoria”… Es la historia de AMLO, desde Macus-
pana a la región chontal de Tabasco a la Ciudad de 
México, a la dirigencia nacional del PRD a la jefatura 
de Gobierno y a la presidencia de la república… Se 
detiene en muchos capítulos del tabasqueño, pero 
más aún, en los días vividos en la precariedad y en la 
austeridad y “en la medianía del salario” como decía 
Benito Juárez… Sus días y años en un departamento 
modesto, su ropita sencilla que vestía, una vida apega-
da a los principios y los valores, la vida entrega a una 
utopía al lado de los indígenas de Tabasco, su lucha 
al frente de los indígenas y campesinos en caminatas 
al Distrito Federal reclamando indemnizaciones a PE-
MEX, la madriza que alguna vez le dieron los policías 
al servicio del régimen priista… Por eso, ahora cuando 
sea presidente de la república, su pasado avala por 
completo su estilo personal de ser político y así vivirá 
cada día y cada noche desde el Palacio Federal… “No 
más excesos, no más privilegios, no más lujos”…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Un acto calificado como de ignoran-
cia, y daño al patrimonio de los pobla-
dores de Morelos Soteapan, cometió el 
agente municipal Mateo Hernández 
Pascual, y sus auxiliares.

Entre ellos también participó un 
trabajador de confianza del Ayunta-
miento que encabeza Deysi Sagrero 
Juárez, además de Antorchistas, y en 
su mayoría militantes y simpatizantes 
del PAN.

En el mes de Abril del 2018, el ex 
agente municipal Gregorio Tolentino 
Torres, inició y concluyó con la cons-
trucción de un monumento a Morelos, 
además de bancas y jardineras en el 
frente de la agencia municipal, donde 
también se encuentra la explanada del 
parque central, obra que fue bien vis-
ta por los habitantes de una de las co-
munidades más grande de Soteapan, 
y que durante este fin de semana, fue 
destruída por un promedio de 10 per-
sonas, quienes sin tomar en cuenta a 
los ciudadanos y autoridades munici-
pales, es que tiraron a golpes la cons-
trucción con valor de 9 mil pesos.

Lo mencionado por el denunciante, 
fue que dicho recurso se obtuvo con 
el pago de los impuestos de los tian-
guistas de Tatahuicapan, efectivo que 
se juntó, y se aplicó al final de la ad-
ministración de don Gregorio Tolen-
tino, siendo uno de los primeros en 
invertir recursos en las mejoras de la 
agencia municipal, por ello el acto de 
destrucción, lo calificó como retrógra-
da, y señaló que fueron varios los que 
se actuaron de mala fe, entre ellos un 
trabajador del ayuntamiento, quien es 

culpable, y ahora la alcaldesa lo pro-
tege, eso sin mencionar que la prime-
ra autoridad de Soteapan, se lavó las 
manos.

La obra fue destruída con un marro, 
participaron Pedro Hernández Felipe, 
Guárico García, Evaristo Arias, Celes-
tino Gómez Hernández, quién trabaja 

en la biblioteca municipal, Valentín 
Pascual, Ceferino González, Mauricio 
Cervantes, Martín Hernández, todos 
ellos que son en su mayoría simpati-
zantes del PAN, aunque también hu-
bieron antorchistas, los cuales en cam-
paña se daban con todo, y hoy en día se 
juntaron para hacer el mal.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de más de mil 
migrantes centroamerica-
nos, ingresaron a la pista, y 
se colocaron en el área de la 
caseta de cobro, por lo que se 
cerraron los puntos de cobro 
por algunos minutos al creer 
que se trataba de la toma de 
la caseta.

Se pensó que los migran-
tes iban a levantar las plu-
mas y pedirían dinero a to-
dos los automovilistas y via-
jeros en general, pero luego 
de algunos minutos, lo único 
que se notó fue que los hon-
dureños, estaban pidiendo 
Ride, para llegar a Ciudad 
Isla, y Juan Rodríguez Clara, 
para luego continuar su viaje 
hacia el centro de país, hasta 
llegar a México, pero antes a 
Puebla, donde hay otros que 
están agrupándose.

Al no encontrar transpor-
te tan rápido, el tráfico no se 
hizo esperar, por lo que se 
creyó, que se había tomado 
la caseta de cobro, y que se 
había cerrado la circulación, 
pero tras un par de horas, to-
do se regularizó pues varios 
traileros aceptaron llevár-
selos en sus plataformas, y 
cajas, hasta que otros inicia-
ron a caminar y continuar su 
viaje a pie.

Finalmente se sabe que 
otro grupo de migrantes 
todavía se quedó, para salir 
este inicio de semana, e irse 
por la carretera libre, rumbo 
Ciudad Alemán, de igual 
forma conseguirán que les 
den el viaje hacia aquella 
zona, se sabe que hasta el 
momento no hay problemas 
de ningún tipo entre los mi-
grantes, tampoco de parte 
de las autoridades policiacas 
hacia los hondureños.

� Migrantes hondureños y salvadore-
ños, ingresaron a la pista, y se postraron 
en la caseta de peaje

Presionaron migrantes 
para pedir raid

Agente municipal 
retrógrada y destructor
� En la localidad de Morelos Soteapan, mandó a tirar un monumento 
de José María y Morelos, también participó un empleado municipal

˚ Actúan contra el patrimonio de los habitantes de Morelos Soteapan.
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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
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DIRECTORIO 
MÉDICO

OLUTA, VER.- 

La alcaldesa del municipio 
de Oluta María Luisa Prieto 
Duncan reunió a decenas de 
hablantes de la lengua popo-
luca de este municipio para 
presenciar el estreno de la se-
rie “La Malinche” una mujer 
popoluca que pasa de ser es-
clava a interprete y consejera 
de Hernán Cortes, el escena-
rio fue el DIF municipal don-
de el presidente del mismo 
el ingeniero Edgar Silvano 
Guillen Arcos proporcionó 
las comodidades a cada uno 
de las personas adultas que 
se acercaron a presenciar el 
estreno y primer capítulo de 
cinco en una pantalla gigante 
como en el cine.

Malinche fue pieza funda-
mental durante la caída del 
imperio Mexicas, María Lui-
sa Prieto Duncan presidente 
municipal, el sindico Lau-
rentino González de Dios, el 
regidor Jorge Antonio Gon-
zález Flores, el director de la 
casa de la cultura el profesor 
Maximino López Rodríguez 
y el presidente del DIF el in-
geniero Edgar Silvano Gui-
llen Arcos estuvieron acom-
pañados del señor Diosgoro 

Junto a decenas de hablantes de la lengua popoluca…

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
disfrutó del estreno de la serie Malinche

Prisciliano Esteban quien 
destacó con su participación  
en esta serie realizada por 
el Instituto Politécnico Na-
cional, entre los asistentes 
estuvieron presentes doña 
Eustolia Santander Cruz, Ci-
ra Beltrán Santander, Juana 
Bernabé, Agustín Agapito, 
Romay Javier, Elías Valdés, 
Juan Javier, Martiniano Mor-
tera, entre otras personalida-
des que fueron por muchos 
años parte de los danzantes 
que año tras año conmemo-
raban a la Malinche.

El señor Diosgoro Pris-
ciliano Esteban dijo sentir-
se muy orgulloso de que 
una mujer este al frente de 
muestro municipio y  se le dé  
importancia a la historia de 
nuestra cultura difundiendo 
una serie realizada por el Ins-
tituto Politécnico Nacional 
conmemorando los 500 años 
de la historia de la Malinche, 
si no se tiene historia no hay 
cultura terminó diciendo 
Diosgoro Prisciliano.

En su intervención la al-
caldesa María Luisa Prieto 

Duncan dio a conocer que la 
serie consta de cinco capítu-
los de una hora  y se estará 
disfrutando en esta pantalla 
grande sábado tras sábado 
invitando a todos aquellos 
que no tengan la oportuni-
dad de poder verla en sus 
hogares para que acudan al 
DIF Municipal a presenciar 
este serie donde se narra la 
conquista de México a través 
de la mirada de una mujer 
indígena.

También mencionó la al-
caldesa que el objetivo prin-

cipal de trasmitir esta serie 
de la Malinche es dar a co-
nocer la historia de un perso-
naje fundamental de nuestro 
municipio desde una pers-
pectiva femenina que domi-
nó las lenguas totonaca, po-
poluca, maya y náhuatl para 
ser interprete y llegar hasta 
Tenochtitlán a cambio de re-
cuperar su libertad y regre-
sar a su natal Oluta.

Los directores de los di-
ferentes departamentos del 
H. Ayuntamiento de Oluta 

y personalidades presentes 
disfrutaron del inicio de una 
serie sensible, llena de valo-
res que muestra la fortaleza 
de una mujer que enorgulle-
ce al pueblo de Oluta, trasla-
dándose los presentes  por 
unos minutos a esa época 
con las actuaciones de los 
actores que relatan la vida 
de doña Marina o Malinche 
personaje de mucho interés 
que tiene una riqueza cultu-
ral para nuestro municipio.  
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SONORA

Soldados del Ejército 
Mexicano encontraron una 
camioneta blindada, que en 
la parte alta tenía montada 
un enorme fusil calibre 50 y 
en su interior un arsenal de 
rifles de asaltos y cartuchos 
útiles.

El hallazgo fue en la re-
gión desértica del municipio 
de Caborca, a escasos kilóme-

tros de la frontera entre Sono-
ra y Arizona.

Fuentes de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) 
confirmaron que el hallazgo 
fue concretado el sábado por 
efectivos de la 45 Zona Mili-
tar que realizaban labores de 
reconocimiento terrestre en 
las inmediaciones del Ejido 
Josefa Ortiz de Domínguez.

El total del decomiso fue 
una camioneta blindada tipo 

CIUDAD DE MÉXICO

El frente frío número 9 y la 
masa de aire que lo impulsa 
provocarán lluvias de fuertes 
a aisladas en 28 estados de la 
República y ocasionará ba-
jas temperaturas, informó el 
Servicio Meteorológico Na-
cional (SMN).

Para este domingo se pre-
vén temperaturas mínimas 
de -5 a 0 grados Celsius en 
sierras de Chihuahua y Du-
rango, así como temperatu-
ras de 0 a 5 grados Celsius 
en zonas montañosas de Baja 
California, Sonora, Coahui-
la, Nuevo León, Tamaulipas, 
Zacatecas, Aguascalientes, 
Guanajuato, Hidalgo, Mo-
relos, Tlaxcala, Estado de 
México, Puebla, Veracruz y 
Oaxaca.

Dicho frente frontal tam-
bién generará evento de nor-
te con rachas mayores a 60 
kilómetros por hora (km/h) 
en el Istmo y Golfo de Te-
huantepec, rachas de viento 
superiores a 50 km/h en Ba-
ja California, Sonora, Chi-
huahua y Coahuila,

Así como lluvias fuertes 
en zonas de Veracruz, Ta-
basco, Oaxaca y Chiapas, y 
chubascos en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Ta-
maulipas, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Gua-
najuato, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Estado de México, 
Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo.

Y lluvias aisladas en San 
Luis Potosí, Zacatecas, Du-
rango, Sinaloa, Nayarit, Mo-
relos, Ciudad de México y 

Tlaxcala.
A lo largo del día se esti-

man temperaturas de entre 
35 y 40 grados Celsius en si-
tios de Sinaloa, Nayarit, Jalis-
co, Colima, Michoacán, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, Ve-
racruz, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

Se prevé que durante la 
tarde-noche de hoy se apro-
xime un nuevo frente frío 
impulsado por una intensa 
masa de aire polar continen-
tal, la cual afectará la mayor 
parte del país con un marca-
do descenso de temperatura.

Se prevé la posibilidad 
de nieve o aguanieve en las 
montañas del norte y centro 
de la República Mexicana, 
evento de norte con rachas 
superiores a 90 km/h y oleaje 
de 4 metros de altura en la re-

Lluvias en 28 estados y bajas 
temperaturas por frente frío 9

gión del Golfo de México.
Dichos efectos se 

presentarán a partir de 
la noche del lunes 12 y 
hasta el día jueves 15 de 
noviembre.

Viento del noroes-
te de 15 a 30 km/h, con 
rachas superiores a 40 
km/h en el norte de Baja 
California y del Golfo de 
California.

El Pacífico Norte re-
gistrará cielo despejado 
y ambiente caluroso du-
rante el día en Sinaloa y 
fresco en Sonora. Viento 
del oeste y noroeste de 
10 a 25 km/h con rachas 
superiores a 40 km/h en 
Sonora.

Ambiente caluroso y 
viento del sur y suroeste 
de 15 a 30 km/h, con ra-
chas de hasta 40 km/h en 
zonas de tormentas.

En el Pacífico Sur el 
cielo estará nublado por 
la tarde, con potencial 
de tormentas puntuales 
fuertes acompañadas de 
actividad eléctrica en Oa-
xaca y Chiapas, así como 
intervalos de chubascos 
en Guerrero.

Ambiente caluroso y 
viento del noreste de 15 
a 30 km/h, además de 
evento de “Norte” con ra-
chas de hasta 60 km/h en 
Oaxaca y Chiapas (Istmo 
y Golfo de Tehuantepec).

Se estima para el 
Golfo de México cielo 
nublado con tormentas 
puntuales muy fuertes 
en Veracruz y Tabasco, 
así como lluvias con in-
tervalos de chubascos en 
Tamaulipas.

Ambiente cálido a ca-
luroso, además de bancos 
de niebla en zonas de Ta-
maulipas y Veracruz con 
viento del sureste de 15 a 
30 km/h.

Abandonan arsenal y camioneta 
blindada con ametralladora calibre 50
�Soldados del Ejército Mexicano encontraron la ca-
mioneta blindada y el arsenal en la región desértica del 
municipio de Caborca, a escasos kilómetros de la fron-
tera entre Sonora y Arizona

pick-up, Chevrolet LUV 
2600, sin placas de circu-
lación ni reporte de robo, 
que en la parte altatenía 
montada una ametrallado-
ra marca Browing calibre 
50; además de cuatro ar-
mas tipo fusil calibre AK-
47 y una pistola 9mm; así 

como 317 cartuchos calibre 
50 y 419 balas 7.62x39mm.

Las armas y el vehícu-
lo quedaron a disposición 
del Agente del Ministerio 
Público Federal que abrirá 
la carpeta de investigación; 
no existen sospechosos re-
lacionados a estos hechos.

 El viento aviva los mortíferos
incendios de California

PARADISE

 Las cuadrillas enfrenta-

ban “vientos del diablo” ex-

tremadamente secos y cáli-

dos mientras combatían dos 

enormes incendios forestales 

en cada uno de los extremos 

de California, incluyendo uno 

en el norte, que ha sido uno de 

los más mortales y destructi-

vos en la historia del estado.

En el norte de California, 

el incendio Camp ha matado 

al menos a 23 personas des-

de que comenzó el jueves en 

el noreste de Sacramento y 

luego consumió gran parte 

de la ciudad montañosa de 

Paradise. Más de 100 perso-

nas han sido reportadas como 

desaparecidas.

Cientos de kilómetros más 

al sur, al menos dos personas 

murieron en la conflagración 

deWoolsey que amenazaba a 

la comunidad costera de Ma-

libú, cerca de Los Ángeles.

La policía informó de 

arrestos por saqueos en la zo-

na sur del incendio.

Autoridades esperan que 

los vientos secos soplen 

hasta el martes, lo que ele-

vó la urgencia de las órdenes 

de evacuación, dijeron las 

autoridades.

“Estamos entrando en una 

nueva normalidad. La tasa de 

propagación es exponencial-

mente más alta de lo que solía 

ser”, dijo el jefe de bomberos 

del Condado de Ventura, Mark 

Lorenzen, quien sostuvo en 

una conferencia de prensa 

que los incendios en California 

en 2018 avanzan mucho más 

rápido que hace 10 años.

El gobernador Jerry Brown 

pidió al presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, que 

declare área de desastre para 

reforzar la respuesta de emer-

gencia y ayudar a los residen-

tes a recuperarse.

“Estamos poniendo todo 

lo que tenemos en la lucha 

contra estos incendios y es-

ta solicitud garantiza que las 

comunidades en las líneas del 

frente reciban más ayuda fe-

deral”, dijo la carta de Brown.

Trump, en un viaje a Fran-

cia, dijo en un mensaje de Twi-

tter a primera hora del domin-

go: “Con el manejo adecuado 

de los bosques, podemos 

detener la constante devas-

tación en California. ¡Seamos 

inteligentes!”

Las cuadrillas que comba-

ten el fuego habían contenido 

un 25 por ciento del incendio 

Camp en el norte del estado, 

que ha quemado unas 44 

mil hectáreas, según el sitio 

en internet de bomberos de 

California.

El incendio Woolsey ha 

consumido 33 mil 700 hectá-

reas, pero sólo estaba conte-

nido en un 10 por ciento

Woolsey duplicó su ta-

maño de viernes a domingo, 

lo que provocó ordenes de 

evacuación para un cuarto de 

millón de personas en el barrio 

acomodado de Malibú en la 

costa y otras comunidades en 

los condados de Los Ángeles 

y Ventura.

“Esto se está poniendo 

feo”, dijo el meteorólogo Marc 

Chenard del centro de predic-

ción del tiempo del servicio 

meteorológico nacional en 

College Park, Maryland.

“No hay más que malas no-

ticias”, agregó.

El incendio Camp ha barri-

do 6.700 hogares y comercios 

en Paradise, convirtiéndose 

en el incendio forestal más 

destructivo de la historia de 

California y probablemente 

también en el más letal si si-

gue subiendo el balance de 

víctimas mortales.

Hasta la fecha, solo el in-

cendio Griffith Park en 1933 

y el Tunnel en 1991 se han co-

brado más muertos.



AÑO 17    ·     NÚMERO  5950  ·   LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Este fin de semana, las redes 
sociales enloquecieron al saber 
que el exmánager de Juan Gabriel, 
Joaquín Muñoz, afirmara que el 
intérprete de ‘Querida’ estaba vi-
vo. De hecho, horas más tarde del 
anuncio se difundió un supuesto 
audio que comprobaba que ‘El Di-
vo’ se encontraba con vida.

“Quiero desearte mucho éxito 
en la presentación de tu libro en 
esta tarde, con muchísimo cariño 
y respeto, con el mejor de mis de-
seos”, se escucha en el audio com-
partido por Muñoz en conferen-

cia de prensa.
Ahora, a días de la polémica 

noticia usuarios de redes sociales 
han decidido tomar la noticia con 
mucho humor por lo que los me-
mes no se han dejado esperar, pe-
ro sobretodo los eventos para ce-
lebrar su regreso a los escenarios.

Uno de los que más ha llamado 
la atención es el organizado por el 
usuario Clandestino Chic el cual 
convoca a un concierto de Resu-
rrección del cantante, el cual se 
realizará el próximo 15 de diciem-
bre en el Palacio de Bellas Artes.

a actriz y productora 
Rebecca Jones cerrará 
el año trabajando y es 

que el próximo 
20 de noviembre 

comenzará el rodaje de la 
teleserie “Doña Flora y sus 
dos maridos”, que produce 
Eduardo Meza.

Jones, quien a principios 
de este año fue diagnosti-
cada con cáncer de ovario, 
luce serena y contenta por 
regresar a trabajar a la pan-
talla chica, mientras espera 
concretar un proyecto ci-
nematográfico que recien-
temente le ofrecieron en el 
Festival Internacional de 
Cine de Los Cabos.

A su paso por la al-
fombra roja del encuen-
tro fílmico, donde fue la 
encargada de entregar un 
premio, la actriz compar-
tió con emoción: Anoche 
hubo un ofrecimiento para 
cine, ojalá que se concrete.

Rebecca Jones vuelve a vencer el cáncer

Al hacer un balance de 
lo que ha sido este 2018 para 
ella, dijo: Trabajé, me enfer-
mé, me recuperé y volví a 
trabajar. He tenido muchos 
aprendizajes, entre ellos que 

en la vida hay que tomar lo 
que viene, lo bueno y lo ma-
lo. “Tenía ganas de volver a 
trabajar y de volver a la vi-
da”, anotó.

Sobre su personaje en el 

proyecto televisivo, compar-
tió que se llama “Margarita 
Méndez” y aunque no puede 
dar más detalles, se trata de 
una teleserie con persona-
jes muy humanos. “No son 
tan malos ni tan buenos”, 
anotó Jones quien recien-
temente fue declarada en 
inmunoterapia.

De acuerdo con datos de 
la producción, “Doña Flora y 
sus dos maridos” será prota-
gonizada por Ana Serradilla, 
Joaquín Ferrera y Sergio Mur.

Basada en la obra del au-
tor brasileño Jorge Amado, la 
historia gira en torno a “Flor”, 
cuya vida cambia cuando se 
casa con un simpático ladrón 
que es asesinado y tiempo 
después conoce a “Teodoro” 
con quien se recupera de las 
heridas del corazón, sin ima-
ginar que el espíritu de su 
primer marido vendrá a exi-
girle cuentas.

En los últimos meses la querida Paola Rojas 
ha estado en medio del huracán y la polémica, 
luego de que saliera a la luz un video íntimo 
de su esposo, el comentarista deportivo Luis 
Roberto Alves Zague.

Ahora, a días del escándalo Paola habló del 
tema de discriminación, y es que durante el 
programa ‘Netas Divinas’ abordaron el tema, 
ahí la periodista dejó en claro su situación.

Todo comenzó con la pregunta ¿Qué pue-
des aportar como personaje público para evi-
tar la discriminación?

 “Yo creo que llevar el micrófono a quien 
ha sido discriminado y a quien ha sido dura-
mente discriminado”, en este momento Jacky 
Bracamontes interrumpió a su compañera 
asegurando que ella (Rojas) lo podía hacer 
perfectamente, esto luego de que fuera dura-
mente criticada en redes sociales por el actuar 
de Zague.

“Sí lo hago, porque podemos decir muchas 
cosas, pero quien de verdad lo ha vivido de 
manera sistemática lo puede decir como na-
die, entonces, ese testimonio es más poderoso”, 
exclamó.

En una segunda pregunta, se le cuestionó 
a Paola si se sintió discriminada sólo por ser 
mexicana.

“Sinceramente no. Pero ojo, una cosa es dis-
criminación y otra cosa también que pueda 
generar curiosidad tu aspecto, esto lo reviví 
recientemente que estuve en Rusia, pero me 
acuerdo que cuando vivía en Viena que me 
llamaba la atención como la gente me veía sin 
pudor (quizá por el color de piel).”

Pero dejó en claro que por ser mexicana 
nunca ha sido discriminada.

Paola Rojas
hace polémica 
declaración

Circuló a través de redes sociales un par de 
fotografías de Mariana Seoane en las que se le 
puede ver solamente con una toalla que cubre 
la parte baja, pero deja al descubierto su torso y 
muestra sus pechos.

Bien dicen por ahí que una imagen vale más 
que mil palabras, y aunque el usuario de Twitter 
solo escribió: “Sabrosa Mariana Seoane”, se pue-
de apreciar en las imágenes que la intérprete de 
“Niña buena” se encuentra en el baño de 
lo que podría ser un gimnasio.

Aunque hasta el momen-
to Mariana no ha de- clarado 
nada, seguro en las próxi-
mas horas reaccio- nará 
a estas controver- sia-
les fotografías en 
donde violaron 
por completo su 
privacidad.

Es de mencio-
nar, que casi de 
inmediato la red 
social, Twitter co-
menzó a bloquear 
el contenido.  

e apreciar en las imágenes que la intérprete de
Niña buena” se encuentra en el baño de

que podría ser un gimnasio.
Aunque hasta el momen-
Mariana no ha de- clarado

ada, seguro en las próxi-
mas horas reaccio- nará

estas controver- sia-
s fotografías en
onde violaron
or completo su
rivacidad.

Es de mencio-
ar, que casi de

nmediato la red
ocial, Twitter co-

menzó a bloquear
contenido. 

En redes sociales…

Convocan a mega concierto de 
resurrección en honor a Juan Gabriel

Filtran fotos de Mariana Seoane 
como Dios la trajo al mundo
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�Don Ángel Rojano fue sorprendi-
do por la muerte cuando caminaba 
por colonias olutecas

¡Se infartó a 
media calle!

¡Vieron paparazzis 
y salieron huyendo!

¡De flojo y trácala no 
bajan a un profesor!

¡Les dio cus cus porque vieron 
hombres con tremendo pistolón!

¡Besote entre taxi y ¡Besote entre taxi y 
tracto deja dos heridos!tracto deja dos heridos!

¡Se colgó de un 
palo de guásimo!

¡Linchan y queman ¡Linchan y queman 
a cuatro plagiarios!a cuatro plagiarios!

¡Dos perros matan a 
niño de tres años!

¡Adiós a la “Reina 
de la Barbacoa”!

Caen 5 por crimen 
de Valeria

¡Uno muere y dos 
quedan heridos!

�Iban a bordo de una motocicleta y por el exceso 
de velocidad terminaron besándo el asfalto

Fuentes extraofi ciales aseguran que a la medianoche se suscitó un 
enfrentamiento entre presunto huachicoleros, hasta el cierre de la edi-
ción ninguna autoridad confi rmó el hecho.

¡Traca traca en ¡Traca traca en 
Vistahermosa!Vistahermosa!
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EMERGENCIAS

GUANAJUATO

Un niño de tres años de edad 
murió luego de ser atacado brutal-
mente por dos perros en Irapuato.

El suceso ocurrió ayer por la 
tarde en una vivienda de la colo-
nia Lázaro Cárdenas, municipio de 
Irapuato.

Estaba
 jugando

El menor se encontraba jugan-
do en la parte trasera de su casa. 
Debido a que su casa comparte 
jardín con la de sus vecinos, en un 
momento dado se alejó. La casa 
aledaña no tenía barandal ni cerca.

Los dos perros, un Rottweiler 
y un Pastor Belga, se percataron 
de su presencia y se abalanzaron 
contra él. Le mordieron el rostro y 
la cabeza, dejándolo desfigurado.

Los gritos alertaron 
a los padres

Los padres del menor, tras es-
cuchar los gritos, corrieron al patio 
y lograron quitarle los perros; de 

inmediato llamaron a los números 
de emergencia.

Al lugar acudieron paramédi-
cos de protección civil municipal 
para auxiliar al menor que tenía 
graves lesiones en el rostro; tuvo 
que ser trasladado a un hospital, 
donde horas más tarde falleció.

Según el dictamen de Protec-
ción Civil, el niño, identificado co-
mo Óscar, tenía desprendimiento 
ocular derecho, mordeduras pro-
fundas con desprendimiento de 
piel en la mejilla derecha, brazo 
derecho, costado derecho y pier-
na derecha.

También traía huellas de garra 
en el pecho y más mordeduras en 
la mano izquierda.

Pleito con
 los vecinos

Autoridades locales acudieron 
al lugar de los hechos para ase-
gurar a los dos perros, y calmar la 
situación de los padres del menor, 
ya que éstos se enfrentaron a 
golpes con los propietarios de los 
perros.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 La presencia de hombres 
armados puso en movimien-
to a elementos policiacos de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, explicándoles que se 
trasladaban a bordo de una 
unidad compacta y se habían 
metido a la comunidad de 
Ixtagapa, por lo que al pun-
to se fueron varias patrullas 
con hombres preparados pa-
ra cualquier agresión en su 
contra.

La voz de alerta se dio a 
conocer alrededor de las seis 
de la tarde de este domingo, 
mencionando a las autorida-
des que hombres con armas 
cortas y largas andaban de 
pueblito en pueblito hacien-
do de las suyas, saliendo de 
la comunidad de Comején y 
se trasladaban hacia la carre-
tera tomando el camino que 
pasa por el Tecnológico de 
Acayucan.

Sin embargo, cuando las 
autoridades se movían al 

MORELIA,(EFE)

Indígenas mazahuas 
lincharon y quemaron hoy 
a cuatro hombres acusados 
del secuestro de una niña 
en el estado de Michoacán.

La Fiscalía de Michoa-
cán informó a Efe que las 
cuatro víctimas fueron 
linchadas alrededor de las 
13:00 horas por personas 
indígenas de las comuni-
dades de Francisco Serrato 
y Crescencio Morales.

La Policía precisó que 
estos sujetos presunta-
mente asaltaron el sábado 
una tienda de abarrotes en 
Francisco Serrato, donde 
armados con una pistola 
secuestraron a la hija de la 
propietaria.

Más de 300 personas 
indígenas de los dos po-
blados se organizaron y el 
sábado por la tarde logra-
ron interceptar a los cuatro 
hombres cuando viajaban 
a bordo de un vehículo 
marca Volkswagen por la 
carretera estatal que une 
ambas comunidades.

Los presuntos secues-
tradores abandonaron el 
vehículo con su víctima y 
lograron huir al internarse 
en una zona boscosa, por lo 
que un grupo de indígenas 
se dio a la tarea de seguir-
los y capturarlos alrededor 
del mediodía del domingo.

El automóvil fue incen-
diado por los mazahuas, 
quienes golpearon y tras-
ladaron a los cuatro hom-
bres a un predio en la zona 
conocida como la Cuarta 
Manzana de Crescencio 
Morales, donde les pren-
dieron fuego.

Personal de la Fiscalía 
de Michoacán logró que 
los pobladores permitieran 
que los peritos del Servicio 
Médico Forense (Semefo) 
levantasen los cadáveres, 
mientras que las autorida-

des iniciaron una investi-
gación especial para escla-
recer lo sucedido.

En la escena del crimen, 
peritos del Semefo locali-
zaron la identificación de 
una de las cuatro víctimas 
mortales, con dirección en 
el municipio de Ixtapaluca, 
en el Estado de México, co-
lindante con Michoacán.

Las altas tasas de impu-
nidad y la desconfianza en 
la policía y en el sistema ju-
dicial han dado paso a una 
oleada de linchamientos en 
México.

LINCHAMIENTOS 
EN MÉXICO

Según registros de la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, en lo 
que va del año al menos 25 
personas fueron linchadas 
y hubo otros 40 intentos 
frustrados, cuyas víctimas 
sufrieron lesiones de dis-
tintos grados.

Los casos relacionados 
con el linchamiento han 
crecido hasta 300 por cien-
to en los últimos ocho años, 
destaca el profesor Raúl 
Rodríguez Guillen, del De-
partamento de Sociología 
de la UAM Azcapotzalco y 
autor del estudio “Lincha-
mientos en México: recuen-
to de un periodo largo”.

El académico, quien por 
años ha investigado el fe-
nómeno, plantea que en 30 
años y ocho meses se han 
registrado al menos mil 
180 casos –entre intentos 
y linchamientos consuma-
dos– en todo el país. Tan 
sólo en la Ciudad de Méxi-
co subió un 80 por ciento.

De enero a 19 de sep-
tiembre de 2018 suman a 
nivel nacional 184 lincha-
mientos, entre consuma-
dos y tentativas, de acuer-
do con el registro de la 
UAM.

¡Les dio cus cus porque vieron 
hombres con tremendo pistolón!

punto, les dijeron que ya es-
taban sobre la comunidad 
de Ixtagapa, en una cantina 
llamada “Cantina Ixtaga-
pa”, pero el encargado no 
supo o no quiso dar por-

menores a las autoridades, 
que notaron el miedo en el 
rostro del cantinero.

Finalmente, los oficiales 
hicieron operativos en pue-
blitos aledaños pero nadie 

les supo dar detalles sobre 
los hombres armados que 
lograron escabullirse de la 
acción de la justicia.

Movilización policiaca por presunta presencia de hombres armados en las comunidades.-ALONSO

a cuatro plagiarios!
¡LINCHAN Y QUEMAN¡LINCHAN Y QUEMAN

¡Encuentran camioneta 
que había sido robada!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública con 
destacamento en la ciudad 
de Acayucan aseguraron 
una camioneta que se encon-
traba abandonada a orillas 
de un camino de terracería, 
corroborando en el Registro 
Nacional Vehicular que la 
unidad tiene reporte de robo, 
siendo trasladada a un corra-
lón para dejarla a disposición 
de la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia.

Los gendarmes hacían 
su recorrido sobre el cami-
no de terracería que une a 

la cabecera municipal con la 
comunidad de La Peña, per-
teneciente a este municipio, 
encontrándose una camione-
ta color blanco, Super Duty y 
placas de circulación SS-15-
82, la cual llevaba contenedo-
res en su área de carga.

Al notar que la unidad 
tiene reporte de robo y su-
poniendo que sería usada 
para el trasiego de combus-
tible, ésta quedó asegurada 
y trasladada mediante una 
grúa hacia el corralón más 
cercano, mientras se hacía el 
papeleo para dejarla a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

¡Se colgó de un 
palo de guásimo!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAN ANDRÉS TUXTLA, 
VER.

Un campesino fue en-
contrado muerto, colgado 
de un árbol de guásimo 
dentro de su parcela, por 
lo que sus familiares die-
ron parte a las autoridades 
ministeriales indicándoles 
que ignoraban él o los mo-
tivos que tuvo el hombre 
para cometer tal acción, 
pues apenas un día an-
tes había estado con ellos 
y nunca mostró 

preocupación 
alguna.

Se trata del 
campesino  Cris-
pín Xolo Or-
ganista de 43 
años de edad, 
originario de la 
comunidad de 
Bezuapan, per-
teneciente a este 
municipio, mis-
mo que fue en-
contrado colgado 
al amarrarse una 

reata del cuello y anudarla 
a una rama de frondoso 
árbol dentro de su parcela.

Autoridades ministe-
riales acudieron al punto 
para tomar conocimiento 
y ordenar el traslado del 
cuerpo a las instalacio-
nes del Servicio Médico 
Forense para la necropsia 
de rigor mientras que los 
familiares dijeron simple-
mente no saber nada sobre 
el por qué de la decisión 
del hombre por quitarse la 
vida.

¡Dos perros matan a 
niño de tres años!
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JULIO ÁLVAREZ

OLUTA VER.-

Septuagenario origina-
rio del municipio de Juan 
Rodríguez Clara que res-
pondía al nombre de Ángel 
Rojano Román de 73 años 
de edad, pierde la vida 
tras sufrir un paro cariaco 
cuando caminaba por terri-
torio de la colonia Olmeca 
en el municipio vecino de 
Oluta.

JULIO ÁLVAREZ

JUAN DÍAZ COVARRUBIAS 
VER.-

Dos personas lesionadas 
y cuantiosos daños mate-
riales arrojó un accidente 
automovilístico registrado 
sobre la carretera federal 
180 Costera del Golfo, lue-
go de que colisionaran de 
frente un tracto camión y el 
taxi 174 de Catemaco, resul-
tando también afectado un 
vehículo Volkswagen tipo 
Gol color negro.

Fue la noche del pasado 
sábado cuando se registró 
este aparatoso y brutal cho-
que sobre el tramo que com-
prende las comunidades La 
Victoria y Temoloapan, lue-

go de que el conductor de la 
pesada unidad invadiera el 
carril por donde transitaba 
la citada unidad de alquiler 
y tras colisionar de frente, 
provocaron también daños 
sobre un tercer vehículo.

Derivado del percance, el 
conductor del taxi así como 
un pasajero que transporta-
ba resultaron con diversas 
lesiones y fueron canali-
zados algún hospital de la 
zona, mientras que el res-
ponsable que se reservó en 
dar a conocer sus generales, 
fue asegurado por la Policía 
Federal que se encargó de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de las tres unidades, hacia 
el corralón correspondiente.

JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía 
Naval implementan un es-
cueto e inesperado operati-
vo en contra de motociclis-
tas en pleno centro de esta 
ciudad y tras percatarse los 
uniformados de la presen-
cia del personal de esta ca-
sa editorial, lo suspenden 
y parten de inmediato con 
rumbo desconocido.

Fue sobre la calle Mi-
guel Hidalgo entre Amado 
Nervo y Belisario Domín-
guez donde integrantes del 
nombrado Mando Único,  
se dieron a la tarea de reali-
zar revisión de unidades de 
dos ruedas sin solicitar el 
apoyo de la Policía de Trán-
sito del Estado así como de 
Seguridad Pública.

Lo cual ejercían con mu-
cha cautela para no desper-
tar la atención de transeún-

VERACRUZ

La mañana de este do-
mingo, un joven perdió la 
vida y dos más resultaron 
lesionados luego de derra-
par la motocicleta en la que 
viajaban sobre la carretera 
federal Xalapa - Veracruz 
a la altura de la colonia 
Amapolas.

Los reportes indican que 
Gustavo Adrián L. G. de 18 
años, Ángel V. de 23 años y 
David C. de 19 años, tripu-
laban la motocicleta Honda 
tipo CB 160, supuestamente 
iban en estado de ebriedad 
y a exceso de velocidad.

A la altura del hotel Glo-
bal Express, Gustavo perdió 
el control y terminaron de-
rrapando algunos metros , 
quedando los tres en diver-
sos puntos de la carretera.

Automovilistas y habi-
tantes de la zona los auxilia-

ron, dieron aviso al número 
de emergencias 911 y des-
viaban a los vehículos pa-
ra evitar los jóvenes fueran 
atropellados, pues estaba 
oscuro aún.

Minutos después Gus-
tavo y Ángel fueron aten-
didos par paramédicos de 
Cruz Roja y llevados a un 
hospital, además confir-
maron el deceso de David, 
ya que presentaba diversas 
fracturas.

El área del accidente fue 
acordonado por elementos 
de la Policía Estatal y Fede-
ral División Caminos, estos 
últimos de tomar conoci-
miento y retener al presun-
to responsable.

Al final, peritos crimina-
listas, policías ministeriales 
y un fiscal realizaron las 
diligencias, así como el tras-
lado del cadáver al Semefo.

¡Besote entre taxi y 
tracto deja dos heridos!

¡Vieron paparazzis 
y salieron huyendo!

tes y automovilis-
tas, pero al ver las 
cámaras del Diario 
Acayucan, de in-
mediato los unifor-
mados abordaron 
la patrulla en que 
viajaban y se esca-
bulleron con mu-
cho misterio e intri-
ga hacia un rumbo 
desconocido.

¡Se infartó a 
media calle!
�Don Ángel Rojano fue sorprendido por la muerte cuan-
do caminaba por colonias olutecas

Fue en la esquina de la ca-
lle Constitución de 1947 y la 
curva que proviene de la ca-
rretera estatal Oluta-Acayu-
can hacia la carretera federal 
185 Transístmica, donde se 
registró este trágico suceso 
que paralizó a vecinos de la 
zona así como a transeúntes y 
automovilistas que cruzaban 
por el punto indicado.

Ya que estando de pie 
el ahora occiso, comenzó a 
convulsionarse hasta sufrir 
el paro cardiaco que lo privó 
de seguir con vida y tras ser 
alertados paramédicos de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil de Oluta de este  
suceso, en forma inmediata 
se dirigieron hasta el punto 
para confirmar la muerte de 
Rojano Román y de la misma 
forma fue cubierto su cuerpo 
con una sábana blanca.

Elementos de la Policía 
Municipal de la citada Villa 
se encargaron de acordonar el 
área e informar a las autorida-
des ministeriales de lo ocurri-
do, para que en breves minu-
tos hicieran acto de presencia 
elementos de la Policía  Minis-
terial Veracruzana y el perito 
Roberto Valdez Espindola de 
Servicios Periciales, los cuales 
tras realizar en conjunto las 
diligencias correspondien-
tes, ordenaron el traslado del 
cuerpo a bordo de la carroza 
de la Funeraria Osorio e Hijos 
hacia el Servicio Médico Fo-
rense (SEMEFO)  de la ciudad 
de Acayucan.

Cabe señalar que  familia-
res del occiso tras ser infor-
mados del fallecimiento que 
sufrió el citado septuagena-
rio, partieron de inmediato 
hacia la ciudad de Acayucan 
para  iniciar los trámites co-
rrespondientes y poder libe-
rar el cuerpo del occiso para 
trasladarlo de regreso a su 
natal municipio, donde está 
siendo velado por demás de 
sus familiares y amistades.

Septuagenario del municipio de Juan Rodríguez Clara, pierde la vida en Villa Oluta, tras sufrir un paro cardiaco sobre 
la vía pública. (Álvarez)

¡Uno muere y dos 
quedan heridos!
�Iban a bordo de una motocicleta y por 
el exceso de velocidad terminaron besán-
do el asfalto

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡De flojo y trácala no 
bajan a un profesor!
�Madre de familia acusa que tuvo que dar de baja a su hija de la escuela Miguel Ale-
mán porque el maestro solo encargaba tareas por whatsapp
�Por si fuera poco, asegura que “clavó” el dinero de los uniformes de su hija

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Profesor de la escuela 
Primaria Miguel Alemán 
de esta ciudad de Acayucan 
identificado con el nombre 
de Francisco Valdivieso Lara, 
fomenta la pereza sobre sus 
alumnos y es señalado de ha-
ber timado económicamente 
a varios padres de familia 
del pasado curso escolar 
2016-2017.

Fue en días pasados cuan-
do dicho profesionista fue 
cuestionado por un padre de 
familia sobre su desempeño 
académico y la pereza que 
viene mostrando al no poner 
las tareas a sus alumnos so-
bre el pizarrón, tras apoyarse 
a las redes sociales y enviarlas 
por medio del WhatsApp.

Lo cual negó rotundamen-
te Francisco ante la presencia 
de la menor y su tutora, a la 
cual pensaba timar con una 
aportación económica que le 
entregó para la adquisición 
del uniforme de su hija.

El cual jamás logró obtener 

la menor,  ya que Francisco se 
escabullía en las ocasiones 
que la tutora de la pequeña 
estudiante se acercaba con 
el profesor para que hicieran 
cuentas y así saber cuánto ha-
bía aportado y cuanto restaba.

Dicho problema llegó has-
ta la dirección del citado cen-
tro educativo y su directora, 
se hizo de la vista gorda para 
sancionar al profesor, el cual 
de inmediato por el grupo de 
WhatsApp, comenzó a escri-
bir la historia que minutos 
antes había vivido en la di-
rección con el fin de que las 
demás madres de familia le 
mostraran su apoyo y así se-
guir ocultando sus malas ma-
ñas que los han hecho famoso 
dentro de la institución.

Cabe señalar que derivado 
de este hecho, la madre de la 
menor de inmediato pidió su 
baja del citado colegio y pa-
ra evitar la directora que el 
problema llegara a mayores, 
no puso ninguna opinión en 
que la menor dejara de asistir 
a clases para ser incorporada 
a un nuevo colegio de la zona

Tranza resultó 
el profesor de la 
escuela Miguel 
Alemán,  Fran-
cisco Valdivieso 
Lara, el cual ha 
timado en cur-
sos anteriores a 
padres de fami-
lia. (Álvarez)

¡Adiós a la “Reina 
de la Barbacoa”!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

Ayer el pueblo de Oluta 
le llora a una gran señora 
a la que le decían la ‘’reina 
de la barbacoa’’ de borrego 
doña Flora Chávez Martí-
nez quien tenía su domici-
lio en la calle Hidalgo de la 
entrada de Oluta y madre 
del artista de Televisa Al-
bert Chávez quien falleció 
el sábado por la mañana y 
ayer domingo por la tarde 
fue sepultada en el panteón 
municipal de Oluta.

Doña Flora Chávez fue 
una gran guerrera, una 
mujer luchadora e incansa-
ble con la famosa barbacoa 
de borrego y las costillitas 
al mojo de ajo, que a lado de 
su esposo Orlando Álvarez 
Berra también ya fallecido, 
sacaron adelante a sus hi-
jos Alma Angelica, Albert 
Alfredo, Argelia, Arlet y 
Oscar Orlando Álvarez 
Chávez quienes ahora son 
personas profesionistas.

Doña Flora lucho hasta 
lo imposible por querer vi-
vir, pero no resistió a una 

enfermedad que le venía 
aquejando de varios años 
y el sábado por la mañana 
un fuerte infarto acabo con 
su vida porque el camino 
que realizamos por la vida 
está lleno de dificultades y 
de esperanza y solo Dios 
sabe en qué momento nos 
llamara, por lo tanto, Dia-
rio de Acayucan, sus fami-
liares y amistades hacemos 
una oración a Dios nuestro 
señor para que les otorgue 
una pronta recuperación 
en el entorno familiar a la 
familia Álvarez Chávez.

Doña Flora Chávez cuando la vi-
da le sonreía con su barbacoa de 
borrego y sus costillitas al mojo de 
ajo. (TACHUN)

 Caen 5 por crimen de Valeria
VERACRUZ, VER. 

Al término de la reunión 
del Grupo de Coordinación 
Veracruz sobre seguridad 
pública, el Mandatario esta-
tal dijo que los detenidos per-
tenecen a una célula de un 
grupo delincuencial, quienes 
habrían ejecutado a la joven 
en un gimnasio de Ciudad 
Mendoza.

“Hemos detenido, hasta el 
momento, a cinco personas 

que podrían estar vinculadas 
con este crimen”, señaló al 
presentar a los sujetos iden-
tificados como Jesús del Car-
men, José Enrique, Guiller-
mo, Luis Ángel y José Luis, 
“El Canek” o “El Caner”.

En ese sentido, Yunes dijo 
que, si bien, algunos han sido 
detenidos por otros ilícitos, 
los imputados pertenecerían 
a la organización que come-
tió el crimen.

El sujeto identificado co-

mo “El Canek” fue señala-
do por autoridades como el 
líder de la célula delictiva 
que realizó el asesinato de 
Valeria, y que además ha-
bría participado en la auto-
ría intelectual del crimen.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS, VER.

Debido a la falta de un 
espacio apropiado y medi-
das básicas de conserva-
ción y resguardo de cadá-
veres, en el anfiteatro de 
Coatzacoalcos de manera 
inadecuada e insalubre, 
se encuentran hacinados 
unos encima de otro, por lo 
menos 15 cuerpos, la ma-
yoría de ellos es resultado 
de la violencia que vive en 
la región y que no han sido 
reclamados por sus fami-
liares.

De acuerdo a la infor-
mación que se tiene y que 
es confirmado por el pro-
pio personal del departa-
mento de Servicios Peri-
ciales, en el anfiteatro hay 
restos humanos que datan 
desde el año pasado, que 
debido a una falta de con-
trol y seguimiento legal, 
tanto de los Ministerios 
Públicos, llamados ahora 
fiscales, como de la propia 
jurisdicción sanitaria, no 
han sido sepultados en la 
fosa común.

Es necesario precisar 
que existen cadáveres en-
teros y cuerpos incomple-

tos, es decir seccionados, 
toda vez que en algunos 
de los casos violentos, solo 
son hallados partes de un 
cuerpo humano y estos se 
encuentran abandonados 
en completa putrefacción 
y en medio de todo esto 
se realizan las necropsias, 
aun que en algunos de los 
casos y por conveniencia 
económica por parte de 
los elementos de Servicios 
Periciales, indebidamente 
las autopsias las practican 
en una funeraria privada 
que se ubica en la colonia 
López Mateos.

El hacinamiento de 
cuerpos en el anfiteatro del 
panteón Jardín,  aumentó, 
debido a que en las últimas 
semanas en Coatzacoalcos, 
la violencia ha sido más 
extrema y ha llegado a re-
gistrarse hasta siete perso-
nas asesinadas de manera 
violenta, esto sin contabili-
zarse los cuerpos que son 
sacados de los hospitales. 
Algunos de estos cuerpos 
tardan más de una semana 
en ser identificados por sus 
familiares y los que no son 
reclamados, son los que 
se encuentran apilados en 
un rincón del anfiteatro en 
completa putrefacción.

AGENCIAS

GUTIÉRREZ ZAMORA, VER.

De manera anónima sa-
len a relucir dos vídeos de 
los presuntos asesinos del 
presidente del Comité Mu-
nicipal del PVEM, en Gu-
tiérrez Zamora, Francisco 
Javier Riaño Santes, quién 
fuera ejecutado a las 08:09 
horas de la mañana del pa-

sado lunes 5 de Noviembre, 
en el interior del restaurante 
“La Galera”, a una cuadra 
del Ayuntamiento de esta 
ciudad.

Con la difusión de los ví-
deos queda descartado que 
se trató de un supuesto se-
cuestro, sobre el crimen, las 
autoridades ministeriales 
guardan hermetismo.

 Quedaron grabados presuntos asesinos
 del dirigente municipal del PVEM

 Cuerpos amontonados 
en la morge de Coatza
�No hay espacio para tanto cuerpo, algunos tie-
nen hasta un año de antigüedad
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El expresidente Felipe Calderón Hi-
nojosa presentó esta tarde su renuncia 
como militante del Partido Acción 
Nacional (PAN), con el argumento de 
que esa fuerza política “ha dejado de 
ser el instrumento de participación 
ciudadana para la construcción de 
un México mejor, como pensaron sus 
fundadores”.

En una carta dirigida al presidente 
nacional, Marcelo Torres, explicó que 
su decisión se deriva también porque 
“el consorcio” que controla el PAN ha 
destruido la democracia interna, lle-
gando al extremo de que durante los 
últimos años ninguna de las candi-
daturas relevantes del partido ha sido 
electa por los militantes y en cambio 
ha sido impuesta por designación de 
la membresía.

De acuerdo con Calderón Hinojo-
sa, La nueva dirigencia panista será 
una fiel expresión de la corrupción, la 
mediocridad y la manipulación que la 
ciudadanía ha castigado severamente 
en las urnas, pues “la participación de 
gente honesta en las decisiones inter-
nas iría contra la complicidad de inte-
reses que controla al PAN”.

El partido, aseguró en la misiva, 
ha cancelado el diálogo serio y respe-
tuoso sobre problemas fundamentales 
del país, el cual ha sido cambiado por 
decisiones cupulares que responden a 
intereses personales y de grupo.

México, sostuvo Calderón Hinojo-
sa, requiere urgentemente una opción 
de participación política a cuya crea-
ción ya vienen contribuyendo nuevas 
voces ciudadanas, especialmente de 
jóvenes, por lo que “permanecer en 
el PAN sólo implica una desviación 
y pérdida neta de tiempo, recursos y 

capacidad de organización  que deben 
dedicarse a impulsar ese esfuerzo con 
todo vigor”.

Advirtió en el documento que la de-
mocracia interna está destruida de for-
ma irreversible debido al uso indebido 
de los recursos del partido, así como el 
acceso privilegiado e inequitativo a la 
base de datos de la membresía en be-
neficio del grupo que controla al parti-
do blanquiazul.

Según el exmandatario, se condi-
cionan “apoyos políticos a legislado-
res, alcaldes y gobernadores electos 
de Acción Nacional, a quienes se les 
amenaza con el aislamiento y el aban-
dono si no se ponen al servicio” de ese 
grupo.

Calderón Hinojosa denunció que 
existe manipulación del padrón de mi-
litantes mediante exclusiones e inclu-
siones selectivas e ilegales, además de 
que, por quinto año consecutivo , se ha 
impedido la entrada de nuevos ciuda-
danos genuinos y desinteresados “y a 
cambio se permite el ingreso ilegal de 
miles de personas que son funcionales 
a la camarilla en el poder”.

fto.- pan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mediante la cuenta oficial de 
Caev Acayucan, se informó sobre la 
suspensiónde agua potable para el 
día martes 13 de noviembre, donde 
se realizarán trabajos en la línea ge-
neral, por lo que solo funcionarán 
los pozos de Apaxta.

El comunicado menciona que la 
suspensión de agua potable, se de-
be a una fuga a la altura de la co-
munidad de La Estribera, y por ello 
la presión será muy baja, ya que 

solo funcionarán los pozos alterna-
tivos, mientras que se recomienda 
captar el vital líquido.

Se dijo también que los trabajos 
quedarán restablecidos el mismo 
día, pero aún así el servicio estará 
funcionando hasta el día jueves por 
la tarde en las zonas altas, mientras 
que en la parte baja, hay posibilida-
des que sea en la mañana.

Los afectados serán un prome-
dio de 15 mil usuarios, incluyendo 
Oluta, y Soconusco, dichos trabajos 
no estaban previstos, por ello la re-
comendación de guardar agua, y 
desperdiciar lo menos posible.

En la zona centro…

Ya inició la venta ilegal de cohetes
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mucho antes de la tem-
porada, instalan puestos de 
cohetes ilegales en la zona 
centro de la ciudad, desde 
chispitas, hasta palomas es-
tán vendiendo sin que las au-
toridades actúen.

Hasta con 20 días de an-
ticipación fueron instalados 
los puestos ambulantes, los 
cuales dicen tener permiso 
por parte de las autoridades 
municipales, y tienen ex-
hibida su mercancía en las 
banquetas, sin importarles 
el peligro en que ponen a los 
consumidores y visitantes 

en general, quienes acuden 
al centro para realizar sus 
compras.

En carretillas, en rejas, y 
otros muebles improvisados 
son colocadas las bolsas, de 
cohetes, que van desde los 10 
pesos, hasta los 50 pesos, to-
dos ellos son exhibidos por la 
vía pública, donde la policía, 
PC, y el propio ejército mexi-
cano pasa frente y no hacen 
nada.

Es una bomba de tiempo 
la que se vive mucho antes 
del mes de diciembre, donde 
se venden estos productos, y 
que por la ambición de algu-
nos, es que se pone en peligro 
a muchos 

Guarde agua para el 
martes y miércoles
� Por reparación de la línea general de platanillo, 
se suspenderá el servicio.

Renuncia Felipe Calderón al PAN

Vinculan a proceso a conductora 
por embestida de tráiler en Santa Fe

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Un juez de control vincu-
ló a proceso a Ana “N”, con-
ductora de 41 años implicada 
en la embestida de un tráiler 
en Santa Fe, que dejó un sal-
do de 10 personas fallecidas 
y otras 17 lesionadas.

Tras calificar como legal 
su detención, el juez impu-
so como medida cautelar a 
la mujer prisión preventiva 
justificada y fijó un plazo de 
seis meses para concluir la 
investigación.

“Los delitos que se le 
imputan son homicidio y 

lesiones culposos, luego de 
que condujera la unidad a 
una velocidad mayor a la 
permitida”, informó la Pro-
curaduría capitalina en un 
comunicado.

La embestida del tráiler se 
registró el 7 de noviembre en 
la autopista México-Toluca, a 
la altura de Puerta Santa Fe.

Ayer  a las 14:30 hrs. falleció la

SRA. VICTORIA 
QUIRINO MAXIMINO

A la edad de 92 años, lo participan con profun-
do dolor su hija Guadalupe Domínguez Quirino, 
nietos, bisnietos y demás familiares.

El duelo se recibe en el callejón Vidal Díaz Mu-
ñoz #113, barrio Tamarindo de esta ciudad, de don-
de partirá el cortejo fúnebre mañana martes a las 
10 horas pasando antes por la Iglesia San Martin 
Obispo, donde se oficiará una misa de cuerpo pre-
sente para después partir a su última morada al 
panteón municipal.

“DESCANSE EN PAZ”

SRA. VICTORIA QUIRINO MAXIMINO
“CONOCIDA COMO 

“DOÑA VICKY”.

Ayer a las 10:00 horas falleció la

SRA. LUZ ENRIQUEZ 
TOLEDO

 
A la edad de 92 años, lo participan con profun-

do dolor sus hijos: Esperanza, Enriqueta, Huber, 
Baltazar, Rosario Manuel Enriquez, nietos, bisnie-
tos y demás familiares.

El duelo se recibe en la prolongación Porfirio 
Díaz #1012, col. Morelos de este municipio. De don-
de partirá el cortejo fúnebre hoy a las 15:00 horas 
pasando antes por la iglesia la lupita donde se ofi-
ciará una misa de cuerpo presente para después 
partir a su última morada en el panteón municipal 
de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SRA. LUZ ENRIQUEZ TOLEDO

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

América rescató el empate ante Santos e 
igualó a un gol en Torreón, que le alcanza 
para mantener el subliderato del Apertura 
2018, mientras que los albiverdes termina-
ron invictos de local.

Con este resultado, los dirigidos por Mi-
guel Herrera llegaron a 30 puntos y se que-
daron en el segundo lugar, mientras que los 
laguneros permanecieron en la cuarta plaza 
con 29 unidades, misma cantidad de Pumas 
que está un escalón arriba.

Los dirigidos por Salvador Reyes tuvie-
ron las más claras, pero no así contunden-

cia frente al arco rival, Julio Furch puso la 
muestra al 12’ cuando Agustín Marchesínle 
dejó el balón en bandeja de plata para ano-
tar, pero de manera increíble falló con un 
remate desviado de la portería.

Furch ya no perdonó en la segunda mi-
tad; el argentino sacó un remate de cabeza 
al 50’ para abrir el marcador. Jonathan Ro-
dríguez tuvo el segundo cinco minutos des-
pués, pero Marchesín se vistió de héroe por 
segunda ocasión en el juego.

Los dirigidos por Salvador Reyes tuvie-
ron las más claras, pero no así contunden-
cia frente al arco rival, Julio Furch puso la 
muestra al 12’ cuando Agustín Marchesínle 

dejó el balón en bandeja de plata para ano-
tar, pero de manera increíble falló con un 
remate desviado de la portería.

Furch ya no perdonó en la segunda mi-
tad; el argentino sacó un remate de cabeza 
al 50’ para abrir el marcador. Jonathan Ro-
dríguez tuvo el segundo cinco minutos des-
pués, pero Marchesín se vistió de héroe por 
segunda ocasión en el juego.

En la ultima jornada, Santos visita a Pu-
mas el domingo 25 de noviembre en CU, y 
lo hará sin Javier Abella, que fue expulsado 
a 94’, mientras que América recibe un día 
antes a Veracruz en el Estadio Azteca.

ESTADIO LA BOMBONERA, 
BUENOS AIRES -

Boca Juniors y River Plate 
deleitaron al mundo en la Final 
de Ida de la Copa Libertadores y 
empataron 2-2 en un encuentro 
en que la visita se vio abajo en 
el marcador en dos ocasiones y 
los porteros fueron clave en el 
resultado.

El partido comenzó con gran 
intensidad, con traslado rápido 
del balón, ataques verticales y 
sin expeculación. Fue en esos 
momentos que el portero Agus-
tín Rossi fue factor para que los 
Millonarios no sacaran renta 
temprana.

Guillermo Barros Schelotto 
fue el primero en quemar una 
de sus cartas por una lesión 
muscular de Cristian Pavón, 

quien luchó por mantenerse en 
el juego, pero se resintió y sa-
lió de cambio al 25’ por Darío 
Benedetto.

Ramón Ábila encendió la 
Bombonera al 33’ aprovechando 
un rebote que le otorgó Franco 

Armani, pero Lucas Pratto se 
encargó de silenciar el recinto 
dos minutos más tarde con un 
disparo de cruzado.

Los dirigidos por Marcelo 
Gallardo fueron mejores en la 
primera mitad ante un conjunto 

Xeneize impreciso, que le faltó 
futbol, pero no el ímpetu y el 
gol, y se fueron con la ventaja 
al medio tiempo con un gol de 
cabeza del mexicano Pipa Bene-
dettoal 45’.

Tras verse nuevamente abajo, 
el conjunto Millonario lo volvió 
a empatar al 61’, ahora con un 
autogol de Carlos Izquierdoz en 
un tiro libre cobrado por Gon-
zalo Martínez y dejaron abierta 
la serie luego de que Benedetto 
fallara de forma increíble un 
mano a mano con Armani al 90’.

El juego de Vuelta será el 
próximo sábado 24 de noviem-
bre a las 14:00 horas en el Esta-
dio El Monumental, partido que 
quedará para la historia y que 
entregará su séptima Libertado-
res a Boca o la cuarta a River.

 Así se jugarán los
 Cuartos de Final
del Ascenso MX

CIUDAD DE MÉXICO -

Los Leones Negros de la UdeG se con-
virtieron en el último clasificado a la Li-
guilla del Ascenso MX, por lo que ya están 
listos los ocho contendientes por el título 
del Apertura 2018.

El conjunto tapatío requería de ganar-
le al Celaya esta tarde en el Estadio Jalisco 
para sellar su clasificación y lo hizo con un 
contundente 4-1, ocupando el octavo pues-
to, por lo que le tocará enfrentar al líder FC 
Juárez en los Cuartos de Final.

Además de Leones y Juárez, los Mine-
ros, Atlante, Cimarrones, San Luis,Alebri-
jes y Dorados están en la siguiente fase de 
la División de Plata.

Las series ya estaba prácticamente de-
finidas y solamente faltaba el último invi-
tado que saldría entre los Leones Negros 
y los Potros de la UAEM, por lo que estos 
últimos quedaron fuera.

Con fechas y horarios por definir, Juárez 
líder del torneo con 35 puntos abrirá la se-
rie con UdeG primero visitando a los tapa-
tíos y cerrando en territorio fronterizo.

Los Mineros harán lo propio con los Do-
rados de Diego Armando Maradona jugan-
do la Ida en territorio culichi y culminando 
en Zacatecas.

El tercer lugar fue el Atlante que se en-
frentará a los Alebrijes y los Cimarronesju-
garán los Cuartos de Final ante el Atlético 
de San Luis. Estas llaves se abrirán primero 
en Oaxaca y San Luis para cerrar en Can-
cún y Sonora.

Se espera que este lunes el Ascenso 
MX haga oficiales fechas y horarios de los 
Cuartos de Final.

� Con UdeG como último invi-
tado, se defi nieron las series de la 
Liguilla del Apertura 2018

¡No faltó nada! ...

Juegazo de Boca y River en la Ida
� Emoción, intensidad y hasta un gol mexicano tuvo la Final de Ida de la Copa 
Libertadores entre Xeneizes y Millonarios

América rescató el subliderato 
en gris empate con Santos

� Los Guerreros no pudieron con unas Águilas que se llevaron un punto de la Comarca La-
gunera en el cierre de la Jornada 16.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

ACAYUCAN. -    

Hoy lunes en la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciudad, con dos 
partidos inicia la jornada numero 20 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 33 al enfrentarse a las 20 
horas el aguerrido equipo del Coplamar 
contra Los Combinados y a las 21 horas 
el equipo de Soconusco va remar contra 

la corriente contra los pupilos del licen-
ciado Alanís de la Escuadra Azul. 

Para mañana martes a las 20 horas 
el equipo del Temoyo va remar contra 
la corriente cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo de La Palapa San Judas 
quienes dijeron que entraran con todo 
para buscar el triunfo y a las 21 horas el 
aguerrido equipo del 30 Y Más no la va 
tener nada fácil al e enfrentarse al equi-
po de Salud animal con su velocista de-
lantero Maxiel Córdoba quien dijo que 
con dos goles que anote son suficiente 

para el triunfo de su equipo.   
Y el miércoles a las 20 horas otro par-

tido que se antoja bastante interesante 
cuando Los Navales se enfrenten al 
equipo de Campo Nuevo, mientras que 
a las 21 horas el equipo del San Román 
de Soconusco le toco bailar con la más 
fea al enfrentarse al equipo de Autos Se-
minuevos actuales campeones del tor-
neo y a las 22 horas Cristo Negro va con 
todo contra el Revolución quienes dije-
ron que si en la empresarial le pegaron 
pues en la Mas 33 le volverán a pegar.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN 

TEXISTEPEC. -   

Ayer domingo en el campo de 
beisbol de la unidad deportiva de 
Texistepec se llevo a cabo la gran 
inauguración de la Liga Invernal 
Veracruzana de beisbol profesio-
nal que dirige muy atinadamente 
la licenciada Fabiola Vásquez Saut 
por las autoridades municipales y 
deportivas no sin antes hacer los 
honores a la bandera para luego 
el alcalde Saul Reyes lanzara la 
primera bola para quedar debida-
mente inaugurado.

En el segundo partido de la 
serie de tres, por el equipo de Los 
Chileros de Xalapa inició el nova-
to José Antonio Castillo a quien le 
lanzó a un bateador para regalarle 
la base por bolas y luego entrar el 
velocista Edwar Reyes quien los 
trajo de la mano durante 6 entra-
das completas para agenciarse el 
triunfo, entrando más tarde Jesús 
García al relevo a quien ya no le 
hicieron daño alguno para que 
Chileros ganara 7 carreras por 4.

Por el equipo de Los Astros de 
Jaltex inició el derecho Felipe Vás-
quez quien dominó con un fly al 
center al primer bateador de Chi-
leros para entrar al relevo el lan-
zador estelar Fernando Morguiño 
quien los trajo de la mano durante 
3 entradas completas para luego 
explotar cuando ya su equipo te-
nía la delantera en la pizarra, 

Mientras que el segundo parti-
do lo ganó Jaltex, llevándose con 
esto la serie 3 por 2.

En la Vicente Obregón…

¡Inicia la jornada 20 del futbol Mas 33!

˚ El Revolución hasta el modito de caminar le quito al Cristo Negro y 
de paso le abollo la corona de bi campeón. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 La noche de ayer el 
fuerte equipo del Revo-
lución demostró una vez 
más su poderío al derro-
tar con marcador de 3 
goles por 0 al equipo del 
Cristo Negro y de paso 
abollarle la corona al bi 
campeón del actual tor-
neo en una jornada más 
del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría 
Empresarial que dirige 
don Mauro Ramírez.

Los pupilos del ‘’Pe-
pesca’’ y del ‘’Poli’’ en-
traron a la cancha de 
juego con todo, querían 
abollarle la corona al bi-
campeón y lo lograron 
al tocar el balón desde 
el inicio del partido para 

buscar la anotación que 
cayeron mediante José 
Manuel Montero ‘’el ni-
ño que vino de las vías’’ 
quien anoto dos goles Y 
José Luis Castro el otro 
tanto para que su equipo 
se llevaran los 3 puntos.  

Mientras que el fuerte 
equipo del Cefor Acayu-
can saca la casta en la 
segunda parte para de-
rrotar con marcador de 6 
goles por 2 al Aguerrido 
equipo del deportivo Ge-
nesis quienes en repeti-
das ocasiones llegaron 
hasta cerca del área del 
Cefor, pero fallaron en 
sus disparos, anotando 
Ángel Gómez 2 goles, 
José Armando, Alejan-
dro Chang, José Morales 
y Víctor Oropeza un gol 
cada uno y Víctor Ma-
nuel Santos anoto los dos 
goles de la honra.

¡Cefor Acayucan logra 
un importante triunfo!

¡Ñeritos se 
lleva la corona!
� Con cuatro goles se lleva la victoria ante Micha-
pan Paso Real del futbol varonil en San Miguel

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo del deportivo 
Ñeritos de la población de finca 
Xalapa se consagra campeón ab-
soluto del torneo de futbol varonil 
libre denominado Benito Juárez 
con sede en San Miguel municipio 
de Acayucan al derrotar angustio-
samente con marcador de 4 goles 
por 0 al aguerrido equipo de Mi-
chapan Paso Real. 

Los ahijados de Samuel Limón 
del equipo Ñeritos de Finca Xala-
pa empataron a cero goles en el 
partido de ida, motivo por el cual 
entraron a la cancha de la pobla-
ción de Michapan con todo para 
buscar la anotación y cayo en el 
primer tiempo reglamentario cuan-
do Víctor Lozano ‘’El Pollo’’ logra 
burlar la defensa central para lle-
gar cerca del arrea y golpear la 
esférica para ponerle cascabel al 
marcador con la primera anota-
ción a favor de Ñeritos.

Ahí fue donde el equipo ama-
rillo de Michapan Paso Real se va 
con todo en busca del empate, pe-
ro no logra su objetivo porque así 
termino el primer tiempo a favor 
de Ñeritos y en la segunda parte 
el equipo de Michapan empezó a 
bajar de ritmo y fue cuando el ex-
celente director técnico Samuel Li-
món del Ñeritos movió el abanico 
en hacer los cambios y le dieron 
resultados porque luego vino la 
anotación de Lamberto Piñón.

Y el conjunto amarillo de Mi-
chapan se le notaba el empuje ha-
cia las redes contrarias, pero con 
un empuje desordenado porque 
cuando llegaban no había nadie 
para rematar y todos los que lle-
gaban se querían meter con todo 
y balón a la portería contraria, 
pero sin resultado alguno porque 

el portero del Ñeritos no dejaba ni 
siquiera pasar una mosca, atajaba 
de todo incluso un penal lo paro 
para la alegría de la fuerte porra 
de Finca Xalapa.

Y cuando el portero de Mi-
chapan andaba fuera de su área 
Carlos Molina ‘’El Tigre’’ atrás de 
la media cancha golpeo fuerte el 
balón que cuando el portero quiso 

retener ya habían entrado ahí don-
de las arañas tejen su nido para 
el tercer gol de Ñeritos y cuando 
el partido estaba agonizando Ale-
jandro Luis Lara de cabecita en un 
tiro de esquina anota el cuarto gol 
para acabar con las aspiraciones 
de Michapan Paso Real a quien 
le arrebataron la corona y en su 
cancha.

 ˚ Víctor Lozano, Lamberto Piñón, Carlos Molina y Alejandro Luis Lara 
los que anotaron por Ñeritos. (TACHUN)

 ˚ Un pequeño amante del futbol hace entrega del trofeo al campeón 
goleador Alberto Viveros. (TACHUN)

 ̊ Autoridades municipales y deportivas inauguraron 
la liga Invernal Veracruzana de beisbol en Texistepec. 
(TACHUN)

 ̊ Encantadoras jóvenes engalanaron la bandera de 
México en la inauguración de la liga Invernal de beisbol 
profesional en Texis. (TACHUN)

En la Liga Invernal…

¡Jaltex le gana la serie a Chileros!

˚ Miguel García de Jaltex y Pedro Meré de Chileros con los ampá-
yeres antes de iniciar el segundo partido dela serie de 3. (TACHUN)

˚ El alcalde Saul Reyes lanza la primera bola para quedar debida-
mente inaugurada la liga Invernal Veracruzana de beisbol. (TACHUN)
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ZEMPOALA, VER.-

Un rally de seis carreras 
en la parte alta de la segun-
da entrada coronado por un 
doblete productor de dos de 
Ramón Ramírez, además de 
una tarde en donde Rigober-
to Armenta bateó de 4-3 con 
dos sencillos, un doblete y 
dos carreas impulsadas, lle-
varon a los Tobis de Acayu-
can al triunfo por pizarra 
de 10-5 sobre los Cañeros de 
Úrsulo Galván, ligando seis 
triunfos al hilo.

 La segunda serie por ba-
rrida para los Tobis y su sexto 
triunfo se comenzó a fraguar 
en la segunda entrada cuan-
do Rigoberto Armenta reci-
bió base por bolas y Eliseo 
Aldazaba atizó un doblete, 
a continuación, un error del 
paracroto a batazo de Da-
niel Sánchez llevó al plato 
la primera carrera del juego, 
abriendo la puerta para un 
hit productor de Daniel Jimé-
nez, un par de pasaportes pa-
ra Isidro Piña y Luis Santos, 
además del doblete produc-
tor de dos carreas de Ramón 
Ramírez, con lo Acayucan to-
mó tempranera ventaja.

 Cañeros respondió en el 
cierre del cuarto rollo tim-

brando en par de ocasiones; 
Manuel Barradas abrió con 
hit y anotó impulsado por 
triple de Roger Remes, quien 
a su vez cruzó el plato gra-
cias a sencillo de Noé Mata. 
Cerrando la quinta, Miguel 
Aguilar conectó hit y se ro-
bó la intermedia, tuvo que 
salir lesionado del juego y el 
corredor emergente Irving 
Morales, anotó la tercera para 
Úrsulo Galván con un hit de 
Manuel Barradas.

 El segundo embate de 
los Tobis llegó en la sexta en-
trada, Yadil Mujica y Heber 
Gómez comenzaron el ata-
que con sendos imparables y 
ambos cruzaron el plato con 
un doblete de Rigoberto Ar-
menta, quien a su vez, desde 
la antesala anotó la novena 
carrera de los Tobis gracias a 
un wild pitch.

 Aunque los Cañeros se 
acercaron en el cierre de la 
novena entrada anotando 
un par de carreras gracias a 
un doblete productor de Al-
do Domínguez; los acayu-
queños ya habían firmado 
el triunfo en el octavo rollo 
cuando timbraron la décima 
carrera con Heber Gómez, 
quien luego de pegar un sen-
cillo, anotó con hit de Daniel 
Sánchez, consumando la 
victoria.

 Ganó el juego Carlos Her-
nández en labor de 5.0 entra-
das con cinco hits, tres carre-
ras, sin bases y seis ponches. 
El revés fue para el abridor 
Jerjes Blanquezas, quien lan-
zó 1.0 entrada con dos hits, 
cinco carreras y dos bases 
por bolas.

¡ÑERITOS se 
lleva la corona!
� Con cuatro goles se lleva la victoria ante Michapan Paso Real 
del futbol varonil en San Miguel

¡Cefor 
Acayucan 
logra un 
importante 
triunfo!

En la Vicente 
Obregón…

¡Inicia la 
jornada 

20 del futbol 
Mas 33!

¡Jaltex ¡Jaltex 
le gana le gana 

la serie a la serie a 
Chileros!

   En La Liga Invernal…

¡INVICTOS!
� Tobis de Acayucan superan 10-5 a 
Cañeros y ligan seis victorias al hilo

Rojos GANA primera serie de la temporada
� Con doble triunfo dominical sobre los Cafetaleros

VERACRUZ, VER. 

Los Rojos de Veracruz tuvieron una 
gran jornada dominical, pues logra-
ron triunfo por partida doble 3-2 y 4-3 
sobre los Cafetaleros de Córdoba, con 
lo que lograron ganar su primer serie 
de la temporada, la doble cartelera se 
llevó a cabo en las instalaciones Liga 
Infantil y Juvenil Beto Ávila.

ROJOS LOGRA 
SU PRIMERA VICTORIA

Con un wild pitch del relevista Marco 
Quevedo, Abraham Ramos desde la tercera 

base anotó la carrera con la que los Rojos de 
Veracruz quebraron un empate a dos carreras y 
lograron su primera victoria de la temporada, al 

imponerse 3-2 en el primer juego de la doble carte-
lera dominical.

Ramos se embasó con un pelotazo y llegó a la 
intermedia luego de un toque de sacrificio de José 
Luis Cartas, tras llegar a la antesala con un roda-
do de Marcos Santiago; el relevista Marco Duarte 
lanzó un wild pitch cuando José Figueroa tomaba 
turno, convirtiéndose en la carrera de la diferencia 
a favor de los Rojos de Veracruz.

Fueron los Cafetaleros los que tomaron venta-
ja en el juego en el primer inning. Luis Fernando 
Medina inició el ataque con doblete al jardín iz-
quierdo, tras un batazo de hit de José Luis Félix, 
Yancarlo Angulo impulsó la carrera de la quiniela 
con un fly de sacrificio, la segunda carrera fue im-
pulsada por un doblete de Efrén Espinoza.

Los Rojos respondieron en el cierre de la segun-
da entrada y empataron la pizarra. Ismael Mar-

tínez abrió con doblete y 
se movió a segunda con 
un pasbol, lo que abrió la 
puerta para que Gabriel 
Gómez Topete empujara 
la primera con un doblete; 
a continuación, tras una base por bolas a Raúl Ro-
dríguez y una jugada de selección que dejó safe 
a Abraham Ramos en la inicial, José Luis Cartas 
rodó por tercera, pero el corredor Gabriel Gómez 
llegó safe al plato con la carrera de la igualada.

El triunfo fue para la labor de Marco Camare-
na, lanzando 4.1 innigns como relevo espaciando 
tres hits, no permitió carreras, regaló una base y 
ponchó a cuatro bateadores. El revés fue para el 
trabajo de Marco Quevedo, quien trabajó 5.0 in-
nings recibiendo tres carreras, regaló una base y 
ponchó a un bateador. Salvador García se apuntó 
el rescate en labor de 1.1 innings con dos ponches.
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