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¡Humildes ejecuciones!

El sello de la casa…

Perverso encargado
de baños públicos
� Les abre la puerta a da-
mas y niñas cuando están 
usando el servicio; piden al 
que se clava las cuotas que 
ponga orden

Pájaro de cuentas, es 
Presidente de la Jucopo
� Juan Javier Gó-
mez Cazarín, fue de-
nunciado por fraude 
cuando era vendedor 
de carros de la VW

�� Asesinan a tiros   Asesinan a tiros  
a dos que vivían con a dos que vivían con 
sus familias  en pau-sus familias  en pau-
pérrimas casas en pérrimas casas en 
Texistepec   Texistepec   
  ¿Qué razón hay? ¿Qué razón hay? 
  ¿Qué harían?¿Qué harían?
�� El papá de uno de  El papá de uno de 
ellos fue señalado ellos fue señalado 
  en su momento en su momento 
por invasor de tierraspor invasor de tierras

REDACCIÓN

Ver para creer. Solo en 
MORENA y en Veracruz 
ocurre; el nuevo presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política de la Legislatura 
del Estado, fue denunciado 
por la venta fraudulenta de 
un carro, asunto por el que 
nunca respondió. ˚ MARCADO por el pasado ¿Con esos antecedentes no se prestará a malos 

manejos?

� Y el pueblo que se joda sin el vital líquido; 
por algo no quería el pueblo darle el voto, 
quien los aguanta ahora

Agua nomás para papito

˚ A plena luz del día, con vehículo ofi cial dan servicio de agua 
potable, a la casa de los papás del alcalde, aun sabiendo que no 
había agua en toda la ciudad.

Telesecundarias olvidadas,
son el patito feo de Veracruz

De noche y a escondidas,  salen taxis irregulares
� Son los que no realizaron el empadronamiento; 
 tenga cuidado pueden prestarse a ilícitos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

La delegación de Transpor-
te Estatal en esta ciudad, tiene 
contempladas un aproximado 
de 300 unidades de transporte 
público en modalidad de taxis, 
que no realizaron su trámite 
de empadronamiento, y por 
tal razón es que pueden ser 
inseguras.
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16º C19º C

Francisco Pizarro abandona el puerto de Panamá en su 
primera expedición, con dos barcos, para explorar tierras 
peruanas. Tendrá que hacer frente a las fuerzas de la na-
turaleza y al hambre, por lo que no llegará a su destino. No 
será hasta 1531, cuando en una tercera expedición, alcan-
ce las tierras del Imperio Inca. (Hace 494 años) 14

1524
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•Diputados misóginos
•Bloqueo a Marijose Gamboa
•Denuncia en el Tribunal

ESCALERAS: Una parte de los 25 diputados 
locales de Veracruz son machistas. Mejor dicho, mi-
sóginos. Peor tantito, anteponen los intereses eco-
nómicos, quizá políticos, a la pluralidad de la vida. 
Un hecho lo consigna: la LXV Legislatura es la úni-
ca del país donde la Mesa Directiva está integrada 
por tres hombres. Ninguna mujer. Y eso que son 25 
legisladoras.

Más aún:
Queda confirmado que la peor enemiga y adversa-

ria de una mujer diputada es otra mujer diputada.
Por ejemplo:
La semana anterior, cuando la bancada panista 

propuso a la legisladora Marijose Gamboa Torales 
para secretaria de la Mesa Directiva, la dirigente ce-
nopista y lideresa del sindicato del COBAEV, ex secre-
taria General del CDE del PRI y ex senadora (un ratito) 
de la república, la papanteca Érika Ayala, le contestó 
así cuando le pidió su voto:

“¿Y ustedes qué ofrecen?”.
Y aun cuando Gamboa Torales ya tenía el visto 

bueno del PAN, el PES y hasta parte de la bancada 
tricolor, Érika Ayala decidió irse con MORENA, el par-
tido del cual se ha dicho pronto, “antes de san Pedro 
niegue a Jesús”, se afiliará al Movimiento de Regene-
ración Moral de AMLO, el presidente electo.

Y más si se considera que ella con sus hermanos 
tienen una compañía constructora con vientos favora-
bles desde el aparato gubernamental.

PASAMANOS: 25 diputadas y 25 diputados y, 
sin embargo, los pactos entre las bancadas partidistas 
encumbraron a tres hombres en la Mesa Directiva.

Por eso, Marijose Gamboa tomó la sabia decisión 
de interponer una denuncia y solicitar un juicio pa-
ra la protección de los derechos políticos electorales 
del ciudadano ante los magistrados de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación.

Ella, pues, sigue luchando por la llamada “Cuota de 
género” y porque, además, seis de cada 10 habitantes 
del país son mujeres.

Y porque, además, ya está bueno que el Club de 
Tobi continúe imponiéndose en la vida civil cuando es-
tamos, dicen por ahí, en la república amorosa donde 
todos, absolutamente todos, somos iguales.

Y si somos iguales, caray, está canijo soportar el 
machismo y que en el caso expresa el interés eco-
nómico de los diputados para mantener privilegios y 
canonjías.

CORREDORES: Más absurdo si se considera 
lo siguiente:

El priista Jorge Moreno Puga quedó como secreta-
rio de la Mesa Directiva en vez de Marijose Gamboa.

Unos dicen que Moreno Puga se encumbró en la 
silla gracias a su amigo y padrino y hacedor, el dipu-
tado federal, Héctor Yunes Landa, obsesionado como 
anda con la candidatura tricolor a la gubernatura en el 
año 2024 para así, igual que su primo ilustre, buscar el 
trono imperial y faraónico por tercera ocasión.

Pero el mismo Moreno Puga ha dicho que llegó a la 
secretaría de la Mesa Directiva “por los desencuentros 
internos” en que, para bloquear al PAN, los diputados 
de MORENA bloquearon a Marijose.

Incluso acuñó la siguiente frase bíblica: “Llegué… 
de chiripa”.

Y en su pluralidad fue más allá. Lo dijo así:
“No hubo negociaciones. Buscaremos siempre el 

mejor acuerdo. Y si la coincidencia es con MORENA 
ahí caminaremos”.

Por eso mismo, quizá, Érika Ayala fue claridosa 
con Marijose “¿Y ustedes qué ofrecen?”.

Por eso, de igual manera, Héctor Yunes se “ha ti-
rado al piso” en varias ocasiones tanto de Cuitláhuac 
García Jiménez, el góber electo, como de AMLO, el 
presidente electo.

Dijo a AMLO:
“Si nos quiere recibir a Miguel Ángel Yunes Linares 

aquí estoy yo”.
El botepronto, pues.

RODAPIÉ: Una cosita es que la bancada del 
PAN esté integrada por trece diputados, y otra, que 
Gamboa Torales defienda los derechos políticos elec-
torales de las mujeres.

Y más, si se considera que la bancada más fuer-
te es una de las dos de MORENA, con 18 diputados 
locales y como coordinador, el antiguo vendedor de 

coches, y en abonos, pastoreado por el exlegislador, 
Zenyazen Escobar, el operador de Cuitláhuac, Javier 
Gómez Cazarín, y al paso que van, nadie dudaría que 
pronto, la izquierda en el Congreso local, con 29 dipu-
tados (19 de MORENA, cinco del PT y cinco del PES) 
termine integrada, mínimo, en nueve bancadas si se 
considera que con tres diputados puede integrarse 
cada una.

Tres diputados, por ejemplo, son los únicos del 
PRI, los tres, por la vía pluri, porque si hubieran jugado 
en las urnas, Juan Carlos Molina Palacios, Érika Ayala 
y Jorge Moreno, habrían salido derrotados.

Cuatro diputados locales forman la gloriosa banca-
da “Del lado correcto de la historia”.

Tres diputados locales de los fracturados MC y 
PRD formaron otra bancada.

Y en contraparte, el PAN con trece diputados, 
todos, y por ahora, coaligados en un solo haz de 
voluntades.

BALAUSTRES: Por lo pronto, esta semana en 
el Palacio Legislativo seguirá la lucha para nombrar 
al presidente de la Junta de Coordinación Política, 
luego de que MORENA con el PES y PT tenían todo 
para quedarse con ella, pues se fracturaron en dos 
bancadas para la felicidad del ex diputado Zenyazen 
Escobar, feliz de parecerse cada vez más a “Ludovico 
Peluche” con su traje morado de terciopelo y su cade-
nota colgando del pecho tipo “Güicho Domínguez” y 
que le permite levitar, no caminar, en los pasillos del 
Congreso.

Lo de menos sería, digamos que “Ludovico Pelu-
che”, el gran hacedor del antiguo vendedor de coches 
en el sur de Veracruz, hubiera dado el visto bueno 
para apoyar a Marijose Gamboa con la secretaría de 
la Mesa Directiva.

Pero… Zenyazen olvidó muy pronto los favores 
como, por ejemplo, aquella vez cuando en el tiempo 
de la CNTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, Javier Duarte lo encarceló en Las 
Choapas y Marijose Gamboa y otros diputados lo 
defendieron.

La vida, sin embargo, es así de ingrata, y más si se 
entiende que Zenyazen está ocupado en una lucha in-
testinal con el diputado Amado Cruz Malpica, a quien 
odia el góber electo, y ni modo de quemar las baterías 
con Gamboa Torales.

•AMLO, en el infierno
•Colinas de Santa Fe lo espera
•Veracruz, en crisis humanitaria

UNO. AMLO, en el infierno

Veracruz será declarado en crisis humanitaria. AMLO, 
como presidente de la república, lo anunciará el primero de 
diciembre. Un día después, estará en Veracruz para formali-
zar el caos social que lleva a la muerte por tantos atropellos a 
los derechos humanos.

Se desconoce el lugar de la ceremonia. Quizá en Xalapa. 
Acaso, en el puerto jarocho, para más facilidad, pues atracará 
aquí, ya se sabe, en el vuelo comercial.

Pero si Miguel Ángel Yunes Linares ni Javier Duarte nun-
ca, jamás, pisaron, por ejemplo, las fosas clandestinas de Co-
linas Santa Fe, ni menos, Yunes Linares las fosas del Km. 
13.5 donde según el Solecito habría unos quinientos cuerpos, 
entonces, lo ideal sería que AMLO hiciera la declaratoria de 
crisis humanitaria… desde allí.

Y/o desde las fosas de El Arbolillo, en el municipio de 
Alvarado.

O las fosas de Tres Valles y Carlos A. Carrillo.
Y desde las fosas de Río Blanco.
Y más, en un Veracruz, como publicara el periódico El 

País, donde hay más fosas que municipios, incluido el muni-
cipio frustrado de la Jazmín Copete en Tres Zapotes.

Significaría, además, un trascendente acto icónico y sim-
bólico que el presidente de la república pisara los terrenos del 
infierno con las fosas clandestinas.

Y más, porque al momento, Felipe Calderón ni menos En-
rique Peña Nieto tuvieron espacio y tiempo en seis años para 
visitar algunas fosas del país.

Y si así fuera estaría a tono con la llamada Cuarta Trans-
formación del País y la república amorosa y la Constitución 
Moral.

Todavía más indicativo, luego de que tanto el ex Fiscal Luis 
Ángel Bravo Contreras (Javier Duarte) y el Fiscal Jorge Wínc-
kler (Yunes Linares) se han pitorreado de los desaparecidos, 
los secuestrados, los muertos, las fosas clandestinas y las ma-

dres de todos los desaparecidos, al grado de que Wínckler, 
por ejemplo, y obsesionado con permanecer en el cargo, divi-
dió y fracturó a los diecisiete Colectivos, entre quienes le tiran 
incienso y quienes lo evidencian y cuestionan.

DOS. Libres, homicidas físicos e intelectuales

En Colinas de Santa Fe, donde han exhumado los restos 
de casi trescientos personas, el Solecito logró, por fin, una 
misa en la segunda quincena del mes de octubre, cuando la 
Universidad Notre Dame, de Estados Unidos, les hiciera un 
reconocimiento.

La vocera Rosalía Castro Toss lo dijo así:
“Una madre nunca olvida”.
Es más, el gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, 

estuvo al lado del Solecito, sus amigas.
Y si Cuitláhuac ya estuvo ahí, entonces, razones suficien-

tes, y de peso moral, y más porque el obispo Luis Felipe Ga-
llardo Martín del Campo oficializó una misa, para convencer 
a AMLO de que la crisis humanitaria ha de ser declarada en 
alguna fosa y que bien podría ser Colinas de Santa Fe, consi-
derada la más grande de América Latina.

Días después, la ex vocera, señora Lucía Díaz Genao, dijo 
al recibir el premio de Notre Dame, que los agentes del Mi-
nisterio Público y Fiscales “son corruptos e ineptos, sin volun-
tad para investigar tantas denuncias” y que en sus oficinas 
“se amontonan expedientes intocados, polvorientos, testigos 
mudos del abandono y la indiferencia de las autoridades” (La 
Jornada-México, Fernando Camacho Servín).

Por eso, la declaratoria de la crisis humanitaria, pues ade-
más del secuestro, la desaparición, el asesinato y la sepultura 
en fosas clandestinas, ha de lamentarse, y por desgracia, la 
negligencia de la Fiscalía para la procuración de justicia.

A ellos, con Wínckler, sólo interesó en los dos últimos años 
encarcelar al mayor número de políticos duartistas acusados 
de pillos y ladrones, y de paso, de desaparición forzada.

Y el grave pendiente social continúa desbordado, fuera de 
control y que, con la declaratoria de AMLO, convencido sin 
duda por Cuitláhuac García, significará la posibilidad (ya se 
verá) para detener a los homicidas físicos e intelectuales de la 
matanza en el territorio estatal.

TRES. 500 cadáveres en el Km. 13.5
La guadaña trepida en el aire.
En el Km. 13.5, dice el Solecito, habría quinientos cuerpos, 

y aun cuando ya entraron con el aval de la Procuraduría Ge-
neral de la República, PGR, área de su jurisdicción, todavía 
ningún resultado…, hasta donde se sabe si se sabe bien.

La búsqueda comenzó el 5 de noviembre. Están en una 
primera etapa, la del chapeo del terreno. Las hierbas y la ma-
leza impiden el trabajo exploratorio. Hay brigadas en los tres 
kilómetros objetivo de las pistas de acuerdo con un mapa que 
una persona anónima les entregó, de igual

manera como aquella caminata en la avenida Indepen-
dencia del puerto de Veracruz cuando un par de jóvenes se 
acercaron y les entregaron el mapa del infierno llamado Co-
linas de Santa Fe.

Por eso, recibirían de AMLO un gran espaldarazo social y 
moral y oficial si ya ungido presidente de la república estu-
viera el 2 de diciembre en Colinas o en el Km. 13.5.

Y es que el Solecito, igual que los dieciséis Colectivos res-
tantes cuyas madres buscan a sus hijos, necesita del aliento 
institucional.

Nunca fue suficiente, por ejemplo, que les entregaran la 
medalla “Adolfo Ruiz Cortines” en la anterior Legislatura.

Tampoco que en la campaña electoral, Miguel Ángel Yu-
nes Linares las apapachara.

Tampoco que Cuitláhuac García les haya abierto la puerta 
y acompañado el día de la misa en Colinas.

Claro, Cuitláhuac apenas, apenitas está a dieciocho días de 
tomar posesión y ha de esperarse.

Pero los Colectivos necesitan de hechos concretos y especí-
ficos para buscar a los suyos, pues como en el caso del Soleci-
to suelen organizar vendimia de antojitos y tianguis de ropa 
usada para avenirse de recursos.

La Universidad de Notre Dame hizo visible al Solecito 
en el concierto internacional, más aún si se considera que el 
mismo premio ha sido entregado, entre otros, a la madre Te-
resa de Calcula y al ex presidente de Estados Unidos, Jimmy 
Carter.

Ahora, la respuesta está en la cancha del par de nuevos 
gobiernos federal y estatal que asumirán el poder el primero 
de diciembre durante seis años.

Y más, porque son de izquierda.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Con la participación de 120 empresas, se realizará 
del 16 al 19 de noviembre  el “Buen fin 2018”, esperan 
los comerciantes una derrama económica de más de 
15 millones de pesos, el comercio estará ofertando sus 
productos con un 5 y hasta un 50%, anunció el diri-
gente de la CANACO Darvelio Gómez Reyes, quien 
además dijo que la PROFECO estará  en operativo 
permanente para darle seguridad a los consumidores.

Fue durante la mañana de este martes, cuando la 
CANACO Acayucan, en voz de sus representantes, 
hicieron la presentación de este programa que tiene 
como finalidad activar al comercio y que los usuarios 
aprovechen las ofertas de los negocios establecidos y 
que están aglutinados en esta Cámara.

El representante de los comerciantes, dijo que la 
CANACO ha estado capacitando constantemente a 

Comerciantes acayuqueños…

Esperan derrama  
económica por el Buen Fin

los empresarios para brindar un mejor servicio y para evitar 
que se de publicidad engañosa de los productos que ofertan.

Anunció a los consumidores que las empresas participan-
tes en este Buen fin, estarán ofertando sus productos y se po-
drá encontrar ofertas de un 5 y hasta un 50%, así como otras 
ofertas.

El representante de la Cámara de Comercio, dijo que se es-
pera una derrama económica de más de 15 millones de pesos 
aproximadamente.

  ̊ Más de 15 millones de pesos esperan captar comercian-
tes con el Buen Fin 2018.

 Padres de familias esperan que cumpla el alcalde con su 
compromiso.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Padre de familias de la Escuela Primaria “Vicente 
Guerrero” manifestaron que el alcalde debe cumplir 
con su compromiso de apoyar con clima al grupo de 
quinto grado y que esto no debe traer represalias por 
haberse expuesto el caso.

Diario Acayucan, en si edición de ayer  retomó este 
asunto, luego de que por las redes sociales se hizo una 
publicación, recordando el compromiso que contrajo 
el alcalde Fredy Ayala González con los alumnos del 
quinto grado, en el turno vespertino.

Fueron padres de familias, quienes pidieron a este 
medio que se diera a conocer esta inconformidad, por 
lo que así se hizo.

La publicación en redes sociales llamó la atención 
de algunos padres de familias de la institución y se 
pidió a Diario Acayucan que se hiciera la nota y en 
ningún momento el profesor Juan Carlos Barraza Cal-
derón pidió la publicación. 

Sin bien es cierto el profesor Barraza Calderón, fue 
quien posteó una foto en las redes sociales, este lo hi-
zo en estricto apego a la libertad de expresión, como 
también la información vertida por Diario Acayucan 
y por la cual no debe haber represalia alguna y mucho 
menos señalamientos de que se hizo con dolo.

Lo cierto es que los padres de familias esperan que 
el alcalde Fredy Ayala González cumpla con  el com-
promiso contraído.

Esperan padres 
de familias que 

cumpla el alcalde

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

ACAYUCAN, VER.- 

Es insensible el que abandona a una 
mascota, por eso debemos cuidarlas, 
esterilizarlas, procurarlas, una mascota 
es para siempre, si no quieres a un perri-
to, a un gatito, no lo tengas, si no te vas 
hacer responsable no lo tengas, porque 
es como un hijo, hay que bañarlos, se 
enferman y hay que curarlos, darles de 
comer, dijo  Yezmin Marisol Burgos, del 
refugio “Lentejitas”.

Yezmin Marisol Burgos Santiago, 
siempre tuvo el sueño de poder te-
ner muchos perros, pero no tenía ca-
sa propia, por lo que trabajaron duro 
con su esposo y lograron adquirir una 
vivienda.

Desde entonces, hace tres años em-
pezaron a dar atención a perritos de la 
calle, perritos enfermos, así empezó con 
uno. 

“Empezamos adoptando a un perri-
to, teníamos la idea de  tener 40 perritos 
propios, pero no teníamos casa propia, 
pero gracias a Dios compramos esta ca-
sa y empezamos el sueño de rescatar de 
las calles a perritos enfermos y abando-
nados, fue de uno en uno, hoy tenemos 
44 perritos y 3 gatos”.

La entrevistada confiesa: “Ha sido 
muy difícil, somos tres los que  estamos 
trabajando en este proyecto, el apoyo es 
muy poco, la mayoría de los gastos co-
rren por nuestras cuenta”.

Yezmin, dijo estar en desacuerdo 
que las personas abandonen a sus mas-
cotas,  “una mascota es para siempre, si 
no quieres a un perrito a un gatito, no lo 
tengas, si no te vas hacer responsable no 
lo tengas, porque es como un hijo, hay 

que bañarlos, se enferman y hay que 
curarlos, darles de comer, cuidarlos, si 
no tienes tiempo pues no lo tengas o si 
no puedes no lo tengas, hay que estili-

zarlos, hay mucha gente a la que se le le 
hace fácil tirarlo o llevarlo a un refugio 
porque no los quieren”.

El refugio “Lentejitas”, no recibe apo-
yo de las autoridades, solo de algunos 
ciudadanos, pero es insuficiente, actual-
mente tienen cinco perritos enfermos y 
a esos hay que llevarlos con el veteri-
nario, comprarles sus medicamentos, 
la mayoría de los gastos los absorbe 
Yezmin.

Por lo que se hace un llamado a la 
población que desee colaborar con este 
refugio, lo que más se utiliza es el ali-
mento, arroz, sopa, jabón para lavar sus 
espacios, cloro, desparasitantes, vacu-
nas, jabón para bañarlos, cobijas, llantas 
viejas, láminas, entre otros artículos, 
quienes deseen colaborar, este refugio 
se ubica en la calle Querétaro, en la co-
lonia Lealtad, atrás del campo de futbol 
y tienen  el número 9241506151, para 
contactarlos.

En el refugio para mascotas…

Mucho trabajo 
pero poco apoyo
� No hay sensibilidad en la sociedad, por lo que refugios como 

  “Lentejitas” ha brindado ayuda a más animales abandonados
� Desde hace tras años están trabajando dando atención a perritos 

 en situación de calle

DUBLÍN.

Las autoridades irlandesas investigan una extraña 
aparición en el cielo de objetos voladores no identifi-
cados (ovni) reportada por varios pilotos de aviones 
comerciales el pasado 9 de noviembre.

La Autoridad Irlandesa de Aviación notificó en un 
comunicado que unas aeronaves reportaron el viernes 
ver inusual actividad aérea y que el caso está siendo 
investigado bajo el usual proceso confidencial.

Según la prensa local, los destellos fueron avis-
tados el viernes por la mañana por pilotos de British 
Airways, Virgin Atlantic y Norwegian Air.

 Una serie de ovnis causa
conmoción en Irlanda

� La Autoridad Irlandesa 
de Aviación investiga los 

reportes de tres pilotos de 
vuelos comerciales que co-

municaron haber avistado 
extraños objetos brillantes a 

gran velocidad

˚ En aumento el abandono de mascotas, lo que aumenta el trabajo en los refugios de atención a 
perritos en situación de calle.

˚ Yezmin Marisol Burgos, del refugio “Lente-
jitas”, pide el apoyo de la ciudadanía para poder 
darle atención a los perritos en situación de calle.

Roberto Moreno, el mexicano que 
será ejecutado en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.

El gobierno mexicano intenta frenar la ejecución 
del mexicano Roberto Moreno, que está programada 
para este miércoles 14 de noviembre a las 18:00 horas 
(tiempo local) a través de una inyección letal.

Roberto Moreno Ramos, originario de Aguas-
calientes, fue condenado a pena de muerte en 1993 
por el asesinato de su esposa Leticia, de 42 años y 
sus dos hijos, Abigail y Jonathan, de siete y tres años, 
respectivamente.

Los tres cadáveres fueron enterrados por Moreno 
Ramos en el baño de su vivienda familiar ubicada en 
la localidad Progreso, en el área de Río Grande Valley. 
El mexicano los habría matado a golpes con un objeto 
que nunca fue encontrado, de acuerdo con AFP.

Él volvió a casarse tres días después del triple ho-
micidio con una mujer con la que tenía una relación 
extramarital y vivió en la misma casa donde los cuer-
pos estaban enterrados.

La hermana de Leticia reportó la desaparición de 
los integrantes de la familia ante las autoridades loca-
les. Luego de una búsqueda exhaustiva en la localidad 
y tras revisar varias líneas de investigación encontra-
ron los cuerpos.

Moreno Ramos, de 62 años, fue detenido en 1992 
y sentenciado a muerte un año después, por el triple 
asesinato.

Deberás recibir tu aguinaldo a 
más  tardar el 15 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO. 

A dos días de que las empresas entreguen algu-
nos incentivos como el aguinaldo, 64 por ciento de 
los mexicanos vive preocupado por el dinero en estas 
fechas, y uno de cada tres adelantará sus compras na-
videñas en El Buen Fin.

El aguinaldo deberá pagarse a más tardar el 15 de 
noviembre, dicha gratificación se otorgará al personal 
operativo de confianza de las dependencias y entida-
des de la administración pública, entre otros.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
dio a conocer las disposiciones para el otorgamiento 
del aguinaldo o gratificación de fin de año para servi-
dores públicos correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 
el cual deberá pagarse a más tardar el 15 de noviem-
bre próximo.

En un decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, precisó que los servidores públicos cu-
ya relación jurídica de trabajo se regula por la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Apartado B) del artículo 123 de la Constitución tienen 
derecho a un aguinaldo anual equivalente a cuando 
menos 40 días de salario, sin deducción alguna.

La dependencia detalló que el pago del aguinaldo 
o gratificación de fin de año se realizará en una sola 
exhibición a más tardar el 15 de noviembre, salvo que 
conforme a la disponibilidad presupuestaria, tenga 
que realizarse en dos exhibiciones.

Mientras tanto en la ciudad a la Vanguardia….

Dos meses sin agua en Dehesa

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

 Dos meses tienen sin agua entu-
bada los habitantes de la población 
“Teodoro A. Dehesa”, esto ante la 
ineptitud del agente municipal, 
quien no se ha preocupado por po-
ner orden en la comunidad y en este 
servicio.

Los pobladores manifiestan su 

inconformidad, pues ni el Agente 
municipal, pero tampoco las autori-
dades municipales hacen algo para 
darle solución al problema, recien-
temente las autoridades mandaron 
camiones para llevar a la gente a la 
feria, para eso si hay dinero y ganas, 
pero no existe el interés de solucio-
nar el problema.

Los quejosos afirmaron que las 
autoridades municipales no son 

capaces de mandar pipas para que 
surtan de agua a los pobladores, pe-
ro eso si para la feria si mandaron 
vehículos.

El pretexto que pone el agente 
municipal es que la bomba se dañó 
y que por esto no se puede dotar de 
agua a la población, pero tampoco 
hace nada para que se solucione el 
problema, pero eso sí, se da tiempo 
para ir por su “agua amarga”.

� Autoridades municipales les mandan camiones para que vengan a la 
feria, pero no les mandan pipas con agua

Global
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la calle Ruiz 
de Alarcón del barrio Za-
potal de esta ciudad, de-
nunciaron públicamente, 
que la casa de la familia 
del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, reci-
bió miles de litros de agua 
potable con una unidad 
oficial, para así abastecer 
sus cisternas y tinaco, y 
no padecer de la falta del 
vital líquido, mientras que 
muchas viviendas de jun-
to, y de toda la ciudad, se 
encontraban sin una gota 
de agua potable.

La pipa rotulada con la 
frase Ciudad a la Vanguar-
dia, llegó hasta una casa de 
dos pisos, color amarilla, 
se estacionó y encendieron 
la bomba, para mandar 
agua limpia a la planta al-
ta de la casa, mientras que 
todos los vecinos veían la 
acción, y se quejaban por 
la falta del vital líquido, 

mientras que en este lugar, 
se llegó a desperdiciar por 
un momento, lo que causó 
mucha molestia entre los 
vecinos.

La casa es propiedad de 
los padres del alcalde Cuit-
láhuac Condado Escami-
lla, ubicada en la calle Ruiz 
de Alarcón entre Guerrero 
y Altamirano del barrio 
Zapotal, hasta donde llegó 
la pipa del ayuntamiento, 
y dejó el vital líquido solo 
a un par de personas, el 
resto se aguantó y se tuvo 
que quedar viendo.

Calificado como abuso 
de poder, y falta de sensi-
bilidad, es como los veci-
nos de dicho lugar, vieron 
la situación, que ocurrió el 
día de ayer cuando CAEV 
suspendió el servicio de 
agua potable en tres mu-
nicipios, por la rehabili-
tación de la línea general, 
determinaron que en 
Acayucan, hay ciudada-
nos de primera y segunda.

Se pasa de abusivo
el Cuitlachoche
�Pipa del ayuntamiento de Acayucan, surte agua potable a la casa de los papás del 
alcalde, mientras que miles de familias, no contaban con el servicio

A plena luz del día, con vehículo ofi cial dan servicio de agua potable, a la casa 
de los papás del alcalde, aun sabiendo que no había agua en toda la ciudad.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Las escuelas secun-
darias de sistema estatal, 
Héroe de Nacozari de la 
colonia Lealtad, y Juan 
de la Barrera, del fraccio-
namiento Santa Cruz, no 
tienen personal de inten-
dencia, además en am-
bas escuelas hacen falta 
un maestro, la SEV no ha 
dado respuesta a las soli-
citudes de los padres de 
familia, así lo afirmó el 
supervisor escolar Ulises 
González López de la zo-
na 633.

Entre otros cosas, el ins-
pector escolar, dijo que en 
los 14 planteles educativos 
que atiende en 7 munici-
pios, no hay ninguno que 
tenga al 100% sus equipos 
de televisores, antenas, 
computadoras y otros más 
que sirven para la ense-
ñanza de este nivel edu-
cativo, por ello refirió que 
hay un total de 18 oficios 

ingresados en este año a la 
SEV, sin recibir respuesta 
de uno solo.

Entrevistado en la ciu-
dad Acayucan, Ulises 
González López, explicó 
que en la colonia Lealtad, 
es un maestro y un inten-
dente el que hace falta, por 
lo que mensualmente los 
padres de familia, tienen 
que pagar una cuota, para 
poder cubrir el salario de 
la persona que hace lim-
pieza, mientras que en el 
plantel de la Santa Cruz, 
es otro docente, y también 
un intendente el que hace 
falta, pero en este caso, son 
los propios estudiantes los 
que hacen los trabajos de 
limpieza, se turnan por 
grado, y salón para rea-
lizar las actividades de 
limpieza.

También destacó que 
en una localidad de Hue-
yapan de Ocampo, en un 
plantel de nueva creación, 
no tienen servicio de ener-
gía eléctrica, y todas las 

Tenga cuidado, hay 
unidades de taxis irregulares
�Un promedio de 300 unidades, no realizaron 
su empadronamiento, y por ello solo salen a tra-
bajar después de las 6 de la tarde

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La delegación de Trans-
porte Estatal en esta ciudad, 
tiene contempladas un apro-
ximado de 300 unidades de 
transporte público en moda-
lidad de taxis, que no realiza-
ron su trámite de empadro-
namiento, y por tal razón es 
que pueden ser inseguras, 
ya que no tienen documen-
tación oficial para trabajar, y 
por ello es que salen después 
del horario laboral de la ofici-
na de gobierno.

Este martes se dio a cono-
cer que hay concesionarios 
que no realizaron su empa-
dronamiento el año pasado, 
y por tal motivo no pudieron 
acceder a la revista vehicular, 
y posteriormente al emplaca-
do de su taxi, mucho menos 
a la entrega de refrendo de 
su concesión, y por ello es 
que hoy tienen problemas, 
mientras que muchos deci-
den trabajar después de las 
6 de la tarde, durante toda 
la madrugada, para no ser 

infraccionados y sacados de 
circulación.

Esos taxis no traen ningún 
permiso para circular, por lo 
que no hay garantías en tema 
de seguridad, el personal de 
la oficina de transporte pú-
blico, informó que los usua-
rios siempre deben de fijarse 
del número de unidad, y re-
visar si traen o no placas de 
circulación, o las anteriores 
que son de color rojo, mien-
tras que las nuevas son de 
color azul, dijo que con estos 
tips tendrán mayor seguri-
dad en un viaje.

La dependencia de Acayu-
can, no ha podido intervenir 
las unidades, pues como se 
mencionó solo salen a traba-
jar durante la tarde noche, y 
madrugada, lo que imposibi-
lita que puedan actuar, solo 
cuando hay operativos, pero 
en este momento están sus-
pendidos, mientras tanto hay 
muchas unidades irregulares 
prestando el servicio princi-
palmente durante la noche, 
sin saberse quienes son los 
choferes y dueños.

Peligroso hueco 
en la calle Enríquez
�Le colocaron un pedazo de plástico, pero solo 
hace más peligroso el problema

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Desde hace varias sema-
nas, sobre la banqueta que 
funciona como estaciona-
miento en conocida tienda de 
zapatos, hay un hueco, pro-
vocado por la falta de tapa, en 
un drenaje de cableado sub-
terráneo, por lo que más de 
uno se cayó, como solución 
al problema, se le colocó un 
pedazo de plástico.

Los empleados de la za-
patería, afirman que ya han 
reportado a sus superiores 
el desperfecto, pero senci-
llamente no les hacen caso, 
mientras que la gran mayoría 
ve, como es que los propios 
clientes, se han caído, y lasti-
mado luego de no percatarse 
de la falta de tapa, por ello es 
que luego de colocar, palos, 

ropa, y otros artículos como 
forma de señalamiento, final-
mente lograron incrustar un 
pedazo de plástico.

Aun así continúan los ac-
cidentes, y hasta que alguien 
no salga gravemente lasti-
mado, es hasta cuándo van 
a atender la situación, que ya 
cumple cerca de mes y me-
dio, y que fue a causa del ro-
bo de la tapa de metal, la cual 
seguramente fue vendida a 
fierro viejo.

Finalmente los denun-
ciantes quieren que la CFE, la 
misma empresa para la que 
trabajan, o el ayuntamiento, 
logre dar una solución a di-
cho problema que afecta a to-
dos los ciudadanos que cami-
nan sobre la calle Enríquez, y 
por ello es que hacen pública 
su inconformidad.

Tiene mes y medio un drenaje destapado.

Telesecundarias sin maestros 
y sin personal de intendencia
�En una de ellas los padres de familia pagan 
a una persona que hace la limpieza, en otra 
más, son los propios estudiantes los que se 
encargan de los trabajos

demás, no sirven las tele-
visiones, antenas, y el resto 
de equipos de enseñanza 
educativa.

Como mínimo sería un 
promedio de 200 mil pesos 

por escuela la inversión que 
se necesita, para tener equi-
pos de cómputo, televisiones 
en todos los salones, así como 
proyectores y mobiliario.
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dirigiéndose al jurado respecto a lo que de-
mostrará durante el proceso para desmentir 
los cargos que el Departamento de Justicia 
le imputa al narcotraficante mexicano más 
famoso en el mundo entero.

El equipo de la defensa de El Chapo, in-
tegrado por cuatro abogados que encabeza 
Eduardo Balarezo, apuntó que la Administra-
ción Federal Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA) creó un mito respecto a las actividades 
criminales del mexicano nacido en La Tuna, 
Sinaloa.

“Ni siquiera es el gran capo de las drogas 
de México, el verdadero capo tiene 70 años, 
lleva 40 años de carrera criminal y se llama 
Ismael ‘El Mayo’ Zambada García”, enfatizo 
Litchman en la sala de la Corte en Brooklyn 
bajo la tutela del juez federal Brian Cogan.

Estados Unidos acusa a Guzmán de 11 
delitos federales, que van desde narcotrá-
fico, lavado de dinero y portación de armas 
ilegales.

Al arranque del juicio, la defensa de quien 

fuera líder de una de las fracciones del Cártel 
de Sinaloa argumentó que existe otra parte 
de la historia que oculta el gobierno de Es-
tados Unidos en concordancia con el de 
México.

En este sentido, Litchman explicó al ju-
rado que los gobiernos federales de estos 
dos países se coluden para exagerar las acu-
saciones contra su cliente por defender los 
intereses criminales de ‘El Mayo’ Zambada.

“Lo que les estoy diciendo”, subrayó el 
abogado hablándole directamente el jurado, 
“viene directamente de los testigos que la 
parte acusadora usará para acusar falsa-
mente a mi cliente, quienes todos los días 
mienten y cometen delitos; no pueden confiar 
en que los testigos del gobierno digan la ver-
dad”, subrayó el abogado de Guzmán Loera.

La versión de la defensa, para anular a la 
del Departamento de Justicia que acusa al 
narcotraficante mexicano, establece que es 
imposible pensar que su cliente sea el gran 
criminal y el más peligroso del mundo, cuando 
desde 1993 hasta el 2017 se ha mantenido 
huyendo de la justicia o en prisión.

En este sentido le pidió al jurado que re-
flexionara en el hecho de que mientras su 
cliente era perseguido por la justicia estadu-
nidense y mexicana, cómo era posible que el 
Cártel de Sinaloa continuara siendo la organi-
zación que más drogas exportaba y exporta al 
mercado estadunidense.

“Es falso, no es verdad (…) es un mito y 
una leyenda creada por la DEA”, insistió el 
abogado estadunidense, descalificando a los 
testigos que presentará el Departamento de 
Justicia durante el juicio que el mismo juez 
declaró que será largo y tedioso.

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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�El atacante mexicano fi gura en la lista de un portal in-
glés en el que aparecen los futbolistas más destacados 
del mundo 

‘Chucky’ Lozano, entre 
los 50 mejores del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.

El atacante mexicano Hirving “Chuc-
ky” Lozano fue reconocido por un portal 
inglés de futbol como uno de los mejores 
50 jugadores del mundo, por su actuación 
durante la temporada 2017-2018.

Debido a sus actuaciones con el PSV 
Eindhoven y con la selección mexicana, 
“Chucky” obtuvo el puesto número 47 de 
la lista, por encima de jugadores como el 
italiano Ciro Immobile, el español Andrés 
Iniesta y el francés Florian Thauvin.

En la temporada anterior, el canterano 
del Pachuca debutó en el futbol europeo 
con el conjunto granjero, con el cual anotó 

17 goles en Liga en 29 partidos y fue pieza 
fundamental para que el PSV regresara a 
Champions League en esta temporada.

Gracias por elegirme. El futbol es un 
deporte que se trata de ganar trofeos 
junto a un equipo, pero es muy bueno que 
uno sea recompensado individualmente”, 
expresó el jugador mexicano en mensaje 
dedicado al portal Goal.

La primera posición de la lista la obtu-
vo el croata Luka Modric, el segundo sitio 
fue para el portugués Cristiano Ronaldo, el 
tercero para el egipcio Mohamed Salah, el 
cuarto para el francés Kylian Mbappé y el 
quinto para el argentino Lionel Messi.

NUEVA YORK 

(apro).– La defensa legal del 
narcotraficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera acusó de narcoco-
rrupción al presidente Enrique Peña 
Nieto, a su antecesor, Felipe Calde-
rón, a todo el gobierno de México y 
a las agencias federales de Estados 
Unidos como la DEA.

“Todo el gobierno de México, 
hasta el actual presidente (Peña 
Nieto) y el anterior (Calderón), reci-
ben cientos de millones de dólares 
del narcotráfico”, declaró Jeffrey 
Lichtman, integrante del equipo de 
abogados de “El Chapo” Guzmán, al 
iniciar la presentación de argumen-
tos en el juicio del narcotraficante 
mexicano ante la Corte Federal del 
Distrito Este, en Brooklyn, Nueva 
York.

Para abundar en su afirmación 
y en defensa de su cliente, al cual el 
gobierno de Estados Unidos identi-
fica y acusa como criminal número 
uno y el más peligroso del crimen 
organizado, Litchman indicó que el 
encargado de corromper a las au-
toridades de México a todos los ni-
veles es Ismael “El Mayo” Zambada 
García.

“El gobierno de Estados Unidos 
sólo pretende que busca capturar a 
‘El Mayo’ (…) la DEA permite que los 
capos del droga funcionen, obstru-
ye la justicia y la paga a otros (como 
informantes)”, acotó el abogado, 

Abogado de ‘El Chapo’ afirma que
hubo sobornos para EPN y Calderón
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A
unado a la presen-
cia de fuerzas mili-
tares, la Oficina de 
Aduanas y Protec-

ción Fronteriza de EU anun-
ció el cierre de carriles en dos 
de sus garitas colindantes con 
Tijuana. La seguridad se ha 
reforzado en los últimos días.

Ante la llegada de una 
parte de la caravana migran-
te a los estados fronterizos de 
México, la Oficina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos (CBP por 
sus siglas en inglés) anun-
ció el refuerzo de seguridad 
y el cierre de carriles en sus 
garitas de San Ysidro y Otay 
Mesa, en San Diego, Califor-
nia, ambas colindantes con la 
ciudad de Tijuana.

A través de un comunica-
do la CBP informó que a par-
tir de las 8 de la mañana de 
este martes, estarán cerrados 
al menos tres carriles de ve-
hículos en dirección a EU en 
San Ysidro y un carril en Otay 
Mesa.

El cierre servirá para ins-
talar y preubicar equipos de 
infraestructura con los cuales 
se “endurecerá” la seguridad 
de la frontera y se evitará el 
paso de la caravana migran-
te, la cual califican como un 
“riesgo potencial de seguri-
dad” para su país.

Peter Flores, director de 
Operaciones de Campo, en 
San Diego, agregó que los 
preparativos de la CBP para 

nes, el presidente estadou-
nidense, Donald Trump, 
decretó el fin de los pedidos 
de asilo para quienes ingre-
sen ilegalmente al país, con 
lo cual buscaba disuadir a 
los integrantes de la carava-
na migrante de su intento 
por llegar a EU.

Trump argumentó que 
la negación de las solicitu-
des de asilo de los migran-
tes sin documentos es para 
salvaguardar el “interés na-
cional” de su país. 

Aclaró que esta medida 
no afectará a ningún ex-
tranjero que pida protec-
ción presentándose debida-
mente en un puesto fronte-
rizo, ni a ningún residente 
permanente legal en Esta-
dos Unidos, sino más bien 
está dirigida a la caravana 
migrante que atraviesa Mé-
xico desde hace algunas 
semanas.

A pesar de las adverten-
cias de Trump y su gobier-
no, miles de integrantes de 
la caravana migrante no 
han desistido de su afán 
de llegar a Estados Unidos 
y pedir asilo. Desde hace 
unos días se espera la lle-
gada de algunos de sus in-
tegrantes a estados como 
Baja California, Chihuahua 
y Sinaloa. Este lunes se re-
portó el arribo de un grupo 
de aproximadamente 80 
migrantes a la ciudad de 
Tijuana. 

EU blinda paso fronterizo en Tijuana 
por el arribo de la caravana migrante

Desmantelan en Colombia banda 
al servicio de “El Mayo” Zambada

BOGOTÁ

(apro).- Una organiza-
ción del narcotráfico que 
trabajaba para el jefe del 
Cártel de Sinaloa, Ismael 
El Mayo Zambada, y de 
la cual formaban parte un 
político y un profesor, fue 
desmantelada en Colombia 
y nueve de sus integrantes 
fueron capturados, infor-
mó este martes la Policía 
Nacional.

El grupo criminal, cono-
cido como “El Clan Fami-
liar”, se encargaba de pro-
ducir y transportar unos 
800 kilogramos mensuales 
de cocaína con destino a 
Centroamérica y México, 
para lo cual contaba con el 
financiamiento directo de 
El Mayo Zambada, quien 
hacía llegar esa droga a Es-
tados Unidos a través de su 
organización.

De acuerdo con las in-
vestigaciones de la Direc-
ción Antinarcóticos de la 
Policía Nacional de Co-
lombia, que contó con la 
cooperación con agencias 
mexicanas y estaduniden-
ses, la banda criminal uti-
lizaba lanchas rápidas y se-
misumergibles para llevar 
la droga desde diferentes 
puntos del Pacífico colom-
biano hacia Panamá, Cos-
ta Rica, México y Estados 
Unidos.

El coronel Fabián Solarte, 
jefe de Interdicción de la Di-
rección Antinarcóticos, dijo 
que un indicador de la gran 
capacidad de producción de 

“El Clan Familiar” es que 
durante el año que duró la 
investigación la policía le 
incautó cuatro toneladas de 
cocaína.

Esa droga tendría un valor 
de 120 millones de dólares en 
el mercado estadounidense.

El jefe de “El Clan Fami-
liar”, Iván Darío Vallecilla, El 

Pali, enlace de El Mayo Zam-
bada en Colombia y quien 
hacia las “coordinaciones 
directas” de los envíos con 
el capo del Cártel de Sinaloa, 
se encuentra entre los captu-
rados, informó la policía.

Además, fueron dete-
nidos el concejal del su-
roccidental municipio de 
Timbiquí Rubén Vallecilla, 
familiar de Pali y quien par-
ticipaba en la organización 
de la logística del transpor-
te, y Jhon Rodríguez, profe-
sor de una escuela primaria 
en Santinga, al suroeste de 
Timbiquí, que manejaba los 
laboratorios para procesar la 
droga y era el encargado de 
las finanzas del grupo.

Otros seis integrantes de 
la banda fueron capturados 
en la suroccidental Cali y 
el puerto de Buenaventura, 
ubicado en la costa del Pací-
fico colombiano.

La organización operaba 
en los departamentos (es-
tados) de Nariño, Valle del 
Cauca, Cauca y Chocó, que 
se encuentran en la región 
Pacífico de Colombia, donde 
están hoy las principales ru-

tas del narcotráfico.
El operativo policiaco 

confirma la creciente pre-
sencia de los cárteles mexi-
canos en Colombia y su ca-
pacidad logística y financie-
ra para poner a trabajar a su 
servicio, como abastecedo-
res de cocaína, a los grupos 
criminales colombianos.

El Mayo Zambada y el 
jefe del Cártel de Jalisco 
Nueva Generación, Neme-
sio Oseguera Cervantes, 
El Mencho, son los narco-
traficantes mexicanos más 
buscados.

Tras la recaptura de Joa-
quín El Chapo Guzmán, en 
enero de 2016, El Mayo Zam-
bada asumió la jefatura del 
Cártel de Sinaloa, la organi-
zación mexicana del narco-
tráfico que, según reportes 
de inteligencia de la policía 
colombiana, mayor presen-
cia tiene en este país.

El director de la Direc-
ción Antinarcóticos, general 
Fabián Laurence Cárdenas, 
dijo que la policía colombia-
na continuará persiguiendo 
a las organizaciones asocia-
das a los cárteles mexicanos.

la llegada de los migrantes 
centroamericanos han in-
cluido “trabajo de capacita-
ción y asociación con el ejér-
cito de EU para fortalecer 
nuestros puertos de entrada 
y el área fronteriza”.

Aunado a esto, el Depar-
tamento de Defensa informó 
que han colocado barricadas 
y cercas en los pasos fronte-
rizos mediante un operativo 

denominado “Línea Segu-
ra”, con el cual apoyarán a la 
CBP en las tareas de seguri-
dad y el cierre temporal de 
los carriles.

El blindaje de la frontera 
se mantendrá desde las pri-
meras horas de este martes 
hasta que la caravana mi-
grante arribe a la zona e in-
tente cruzar, por lo que las 
autoridades estadouniden-

ses recomiendan a las perso-
nas que usen esta garita en 
para entrar a EU anticipen 
sus tiempos pues el cruce 
tardará más de lo normal por 
el cierre de carriles.     

Los funcionarios de la 
CBP argumentan que estas 
medidas se toman “para 
garantizar la seguridad del 
pueblo estadounidense y el 
público que viaja”.

Hace unas semanas el 
Pentágono anunció que en-
viaría a más de 5 mil elemen-
tos de seguridad a la fronte-
ra con México. “No vamos a 
permitir que un grupo gran-
de de personas entre en Esta-
dos Unidos de una forma pe-
ligrosa e ilegal”, dijo en aquel 
momento Kevin McAleenan, 
comisionado de la CBP.

Entretanto el pasado vier-
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Luego de que dimos a 
conocer hace un mes que 
Sergio Goyri, de 61 años 
le pidió matrimonio a su 
novia Lupita Arreola de 
52 para no perder a su 
millonaria novia, pese a 
que sigue casado con Te-
lly Filipini. El actor insiste 
en mantener contenta a 
‘su prometida’, por lo que 
la pareja viajó a Paris, la 
llamada ciudad Luz para 
disfrutar de unos román-
ticos días.

El actor aprovechó 
una velada para pedirle 
de nuevo matrimonio a 
su pareja, con quien lleva 
siete meses de relación, 
teniendo como marco la 
vista de la torre Eiffel. En 
un discurso improvisado, 
sujetando una luz de ben-
gala y la sortija le dijo a su 
amada: 

“Lupita estamos en un 
lugar maravilloso, con 
gente maravillosa, quie-
ro proponerte que seas la 
mujer de mi vida eterna-
mente. Quiero que seas mi 

Bárbara Mori se prepa-
ra para dirigir su primera 
ópera prima como direc-
tora se cine, y lo hará con 
una historia inspirada en 
la dura niñez que ella tuvo.

“Tuve una infancia muy 
dura, y la infancia es la que 
nos define en la vida, las 
experiencias duras te for-
man. Hablo de todo lo que 
pasa cuando somos niños, 
y crecemos en un mun-
do como en el que crece-
mos”, dijo la actriz nacida 
en Uruguay, y desde muy 
chica llegó a México tras el 
divorcio de sus padres.

Bárbara se encuentra 
ya escribiendo el guión: 
“No actuaría, las protago-
nistas serían solo niñas, 

quiero hacerla por esta 
necesidad de decir tantas 
cosas, y querer decírselas 
al mundo”.

Mori con esto, se une a 
la lista de actrices que han 
incursionado en la direc-
ción, como el caso de Mar-
ha Higareda, Ludwika Pa-
leta y Giovanna Zacarías.

Con amplia experiencia 
en cine, Bárbara Mori es-
tá por estrenar la cinta ‘El 
complot mongol’, de Sebas-
tián del Amo, en el que in-
terpreta a una mujer china 
que está enterada de los se-
cretos de varios asesinatos, 
investigados por el perso-
naje que encarna Damián 
Alcázar.

Sergio Goyri le pide otra vez 
matrimonio a su millonaria novia

La CNN ha presentado 
una demanda contra el 
presidente Donald Trump 
y varios de sus ayudantes, 
en busca de la restaura-
ción inmediata del acceso 
a la Casa Blanca del corres-
ponsal Jim Acosta.

La demanda es una 
respuesta a la suspensión 
por parte de la Casa Blan-
ca del pase de prensa de 
Acosta, la semana pasada. 
La demanda alega que los 
derechos de la Primera y 
Quinta Enmienda de la 
CNN y el mismo Acosta 
están siendo violados por 

la prohibición.
La demanda fue pre-

sentada en el Tribunal de 
Distrito de los EE. UU. En 
Washington, DC el martes 
por la mañana.

La Casa Blanca alega 
haber retirado la acredi-
tación al reportero, luego 
que “Acosta le hiciera dos 
preguntas al presidente 
–a las cuales respondió– 
y físicamente se rehusó a 
entregar el micrófono de la 
Casa Blanca a una pasante, 
para que otros reporteros 
pudieran seguir haciendo 
sus preguntas”.

mujer por siempre”.
Después de que ella acep-

tó y se colocó el anillo, brin-
daron con una copa de vino 
y un corto beso. 

La pareja también visi-
tó lugares como el arco del 
triunfo donde no dejaron de 
demostrarse su cariño. Lupi-
ta quien es una importante 

empresaria inmobiliaria su-
bió fotos de este viaje. Cabe 
destacar que se nota que está 
muy enamorada del actor.

La CNN demanda 
al presidente 

Donald Trump

Bárbara Mori se 
prepara para debutar 

como directora
No soportan a Salinas y Marjorie 

de Sousa en set de grabación
‘Un poquito tuyo’ es 

el nombre que llevará la 
telenovela de Imagen Te-
levisión en unión con Tele-
mundo, protagonizada por 
Jorge Salinas y Marjorie de 
Souza, pero una persona 
de la producción nos con-
tó que el elenco ya inició 
grabaciones en foro, así co-
mo cortinillas de la trama. 
Además que para sorpresa 
de todos, los protagonistas 
que tienen fama de inso-
portables demostraron to-
do lo contrario.

Pues desde el primer 
llamado se han portado de 

lo más lindos, puntuales y 
profesionales, pues han co-
mentado con el resto de los 
compañeros que esperan el 
apoyo y la entrega del resto 
del talento para que las co-
sas fluyan, y que la prensa 
reciba para bien este pro-
yecto, para que se hable 
bien de esta nueva serie y 
que alcance los niveles de 
audiencia esperados.

Pero es no lo es todo, es-
ta persona nos contó que 
tanto Marjorie como Jorge 
se han llevado de maravi-
lla, han platicado de sus 
vidas privadas.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Llegan primero a humilde hogar atrás del 
panteón y le meten ocho balazos a un joven; 
luego en el camino viejo a Jáltipan ejecutan 
al otro

En Texistepec…

�Su madre 
quiso defen-
derlo y le me-
tieron varios 
balazos, la de-
jan grave

¡Secuestran a abogado!¡Secuestran a abogado!

Asesinan taxista 
en la Veracruz

�Un trabajador del volante 
fue asesinado a balazos; este 
homicidio se registró en la ca-
lle Niños Héroes

¡Se le arrugó al fiscal!
�Ciudadano se le fue encima al sangroncito de 
atención temprana Héctor Manuel Navarro; se lo 
quitaron de encima porque ni las mano iba a meter

A balazos se lo 
echaron  afuera 
de un Oxxo

¡El colmo, chocan en el
centro de Texistepec!
�Como es la gran urbe, con tránsito intenso, un 
torton y un taxi no cabían en la misma calle y se 
dieron arremangón

¡Madruga la muerte!¡Madruga la muerte!
��Se llevó a vendedor ambulante; un Se llevó a vendedor ambulante; un 
sedán lo impactó con todo y lo mandó sedán lo impactó con todo y lo mandó 
a volara volar
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

A primera hora de este 
martes, un vendedor am-
bulante murió al ser im-
pactado por un automóvil 
compacto justo frente al 
centro comercial Walmart 
localizado al norte de la 
ciudad

Fue en la unión de la 
avenida Rafael Cuervo y 
la autopista Cardel a Vera-
cruz hasta donde llegaron 
elementos de la Policía 
Estatal y paramédicos de  
Cruz Roja al ser alertados 
de un accidente vial.

Allí, los rescatistas con-
firmaron  el deceso de un 
hombre que yacía en el 
pavimento cerca del ca-
mellón y el cual fue iden-
tificado más tarde como 
Óscar Javier G. H. de 54 
años.

Metros atrás, estaba 

Perversidad hasta 
en los baños públicos
�Si el de arriba no 
pone orden y anda 
regalando raspa-
dos a mujeres ca-
sadas en eventos 
ofi ciales, pues los 
empleados de ter-
cera también sa-
can a relucir sus 
bajas pasiones

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Personal del sexo mas-
culino realiza las tareas de 
limpieza en los baños pú-
blicos municipales que se 
encuentran frente a la ca-
lle Pípila del centro de esta 
ciudad y provoca malestar 
entre niñas, adolescentes y 
mujeres de todas las eda-
des que hacen uso de este 
servicio.

Fue a raíz de la pre-
sencia que tuvo el encar-
gado de la limpieza en el 
sanitario de “Damas”, lo 
que provocó malestares y 
cierta desconfianza entre 
las niñas y mujeres que se 
encontraban presentes.

De las cuales dos de 
ellas expresaron que el su-
jeto abrió las puertas de los 
sanitarios que utilizaban 
para corroborar que es-
tuvieran vacíos y con ello 
aprovechó para echarse 
un taco de ojo.

Y por medio de esta nota 
periodística se pide al en-
cargado de comercio Silvino 
Ramos, que tomen cartas en 
este asunto y coloquen a una 
mujer para la limpieza de los 
sanitarios de “Damas” y un 
caballero para el de los “Hom-
bres”, lo cual dará mayor con-
fianza a las usuarias que por 
emergencia hacen uso de los 
citados baños públicos.

Encargado de la limpieza de los Baños Públicos Municipales, ingresa al de las “Damas” y provoca malestares entre 
niñas, adolescentes y mujeres. (Álvarez)

¡Un par de panchudos, son puro
 puro y al amanecer cigarro!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Conductor de una 
camioneta de la tienda 
departamental Coppel 
y chofer de un autobús 
de pasajeros de la línea 
Azules de Acayucan, 
sostiene pequeña discu-
sión sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez y tras 
recordarse cada uno el 
10 de Mayo, partieron 
con rumbos distintos.

Fue la mañana de este 
martes cuando se susci-
tó dicho incidente a las 
afueras de dicha tienda 
departamental que se 

ubica en la zona centro 
de este municipio.

Luego de que el con-
ductor de la citada ca-
mioneta, invadiera el 
punto permitido para 
abordar y descender 
pasaje el autobús, y tras 
percatarse de esta acción 
el conductor del citado 
autobús, descendió de 
la unidad para iniciar 
una serie de insultos en 
contra del empleado de 
dicho comercio, el cual 
respondió de la misma 
manera para después 
oírse cada uno de los 
protagonistas con rum-
bos diferentes.

¡Atropellado y muerto!
�Ni bien empezaba el día cuando ya le estaba rindiendo cuentas al creador

el auto Chevrolet tipo Spark, 
dañado del parabrisas y el 
cofre, mismo que era con-
ducido por Eloy M. M. de 31 
años.

El presunto responsable 
relató que circulaba con di-
rección al centro de Veracruz 
cuando el hoy finado cruzó 

corriendo, además por la os-
curidad no lo vió y no logró 
frenar a tiempo.

Testigos manifestaron 
que el  vendedor ambulan-
te de la misma manera, sin 
precaución, cruzó el carril 
que va hacia Cardel y al  in-
tentar probar su suerte, lo 

atropellaron.
Momentos después auto-

ridades de la Fiscalía General 
del Estado tomaron conoci-
miento y llevaron a cabo el 
levantamiento del cadáver, 
así como aseguramiento del 
vehículo y conductor.

A balazos se lo echaronA balazos se lo echaron
 afuera de un Oxxo afuera de un Oxxo

CERRO AZUL

A balazos fue asesinado un joven 
cuando se encontraba afuera de un 
Oxxo, además su agresores le dejaron 
una cartulina con narcomensaje.

Los reportes indican que la noche 
del martes el joven de aproximada-
mente 25 años   acudió a la tienda de 
autoservicio localizado sobre la calle 
Ignacio Alende esquina José María 
Morelos de la colonia Campo 1 de 
Mayo.

Testigos mencionaron que este  
había ingresado minutos antes al 
citado negocio, cuando al salir apa-
rentemente los agresores ya lo espe-
raban en un vehículo.

El muchacho no había ni pisado el 
estacionamiento cuando los malhe-
chores se le acercaron y sin mediar 
palabra alguna, le dispararon a que-
marropa, dejaron la cartulina fosfo-
rescente y escaparon.

Elementos de la Policía Estatal que 
fueron notificados de este violento 

hecho se movilizaron minutos más 
tarde y confirmaron su deceso.

Trascendió que la cartulina dejada 
encima de las piernas del agraviado, 
contenía un mensaje firmado por un 
grupo de la delincuencia organizada 
en la que advertía a sus rivales que la 
limpia continúa.

Agentes de la Subunidad Integral 
de Procuración de Justicia se moviliza-
ron más tarde para realizar el embalaje 
de los casquillos y la cartulina, para 
luego ordenar el retiro del cuerpo al 
SEMEFO.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un joven que era aten-
dido en las oficinas de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia (UIPJ), 
de pronto entró en cólera 
e intentó agredir a  golpes 
al encargado de la Unidad 
de Atención Temprana, li-
cenciado Héctor Manuel 
Navarro Reyes; afortuna-
damente otras personas 
que se encontraban pre-
sentes evitaron la agresión, 
sometiendo al sujeto hasta 
la llegada de elementos 
policiacoos.

Los hechos se dieron 
la tarde de este martes en 
las oficinas de la UIPJ, es-
pecíficamente en la mesa 
de atención que preside el 
licenciado Héctor Manuel 
Navarro Reyes, interro-

¡Torton y taxi no caben 
en calles de Texistepec!
�Se dieron un llegue por imprudentes, ignoran-
tes, chocantes y sácale punta

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

 Aparatoso accidente 
automovilístico ocurrió el 
mediodía de este martes en 
el Centro de la población, 
luego de que un taxi y un 
torton quisieron dar vuelta 
en una calle cerrada pero 
nadie cedió ni un milímetro 
de espacio al otro, ocasio-
nando que se  dieran de la-
dito, con más daños para la 
unidad del servicio público.

El incidente ocurrió so-
bre la calle Enríquez y Mo-
relos del Centro de la ciu-
dad, donde un pesado ca-
mión tipo torton, de redilas 
ganaderas quiso dar vuelta 
de la calle Enríquez hacia 

la Morelos pero en sentido 
contrario venía el taxi local 
número 42.

Al no haber demasiado 
espacio en la calle por una 
construcción que se está 
llevando a cabo y que ocu-
pa parte de la misma para 
almacenar su material, oca-
sionó que las dos unidades 
chocaran de costado, dejan-
do más daños en la unidad 
del servicio público.

Afortunadamente la pe-
sada unidad tipo torton, al 
parecer es propiedad de la 
familia del extingo Ángel 
Herrera y rápido llegaron 
a un acuerdo para reparar 
los daños ocasionados por 
el percance.

Desigual choque entre torton y taxi en el Centro de Texistepec.-ALONSO

Es un peligro latente el cruce de Enríquez y Morelos por una construcción. 
El material lo tienen casi a media calle.-ALONSO

¡Lo secuestran y a su 
madre casi la matan!
�Comando se llevó a abogado, cuando su mami intentó defenderlo, le dieron de plomazos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.

A punta de balazos, un 
joven abogado de este mu-
nicipio fue supuestamente 
plagiado la mañana de este 
martes en el centro de esta 
población; sujetos armados 
interceptaron el auto donde 
éste viajaba con su madre pa-
ra llevárselo a  la fuerza y con 
lujo de violencia pues cuando 
la mamá quiso intervenir, los 
sujetos le dispararon en di-
versas ocasiones quedando la 
dama mal herida siendo tras-
ladada después a una clínica 
particular.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las seis de la maña-
na sobre la Avenida Raúl San-
doval, entre Circunvalación 
Norte y Salvador Díaz Mirón, 
del Centro de la población, 
frente a la escuela Secundaria 
“Eduardo Lara Arteaga”.

Se dijo que la dama y su 
hijo viajaban a bordo de un 
auto Nissan Versa color gris, 
placas de circulación YHK-
64-56 del Estado de Veracruz, 
cuando una camioneta cerra-
da se les emparejó obligando 
a la pareja a detenerse y acto 
seguido obligaron al joven 
Héctor Navarro, abogado 

de profesión, de 25 años de 
edad, a bajar de la unidad.

Al ver de lo que se trataba, 
la señora de 59 años de edad, 
madre del joven, intentó de-
tener la presunta privación 

ilegal de la libertad, siendo 
herida de varios impactos 
de bala, quedando la señora 
sangrante dentro de la uni-
dad mientras que los sujetos 
huían con el joven presunta-

mente secuestrado.
Autoridades ministeria-

les tomaron conocimiento 
de los hechos e iniciaron con 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

Sobre la calle Circunvalación quedó el auto chocado del joven abogado presuntamente plagiado.-ALONSO

Los impactos de bala en  el auto muestran la violencia con la que actuaron los sicarios.-ALONSO

No que muy muy…

¡Le dan su estate quieto
a fiscal Héctor Navarro!
�Ese que se pone prepotente, altanero y presume de galán, un ciudadano le 
iba a poner sus buenos guamazos

gando en esos momentos a un 
sujeto que dijo llamarse Luis 
Borbonio Abarca, mismo que 
fue citado para desahogar 
un acto conciliatorio al haber 
sido señalado en un hecho 
violento.

Sin embargo, en un mo-
mento dado el sujeto se levan-
tó de su asiento y comenzó a 

insultar al licenciado hasta 
querer agarrarlo a golpes 
aunque para ello ya otros que 
estaban presentes se habían 
parado también y evitaron 
que el muchacho golpeara al 
licenciado.

Más tarde arribó personal 
de la Policía Naval para lle-
varse al furibundo muchacho 

a la base de  las instalaciones 
policiacas mientras que el li-
cenciado dijo no interponer 
denuncia pues quizá el  joven 
sufrió un arrebato de cólera.

Tuvieron que amarrar al joven furi-
bundo por querer golpear a uno de la 
Fiscalía.-ALONSO

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



4 Miércoles 14 de Noviembre de 2018 SUCESOS

COSOLEACAQUE, VER.

Al momento de redactar 
esta información no había 
datos sobre los generales del 
occiso, pero manejaba el au-
tomóvil en la modalidad de 
taxi, marcado con el número 
económico 73, del sitio de 
Minatitlán.

Aproximadamente a las 
19:45 horas de ayer, sujetos 
que se desplazaban en una 
motocicleta interceptaron al 
ruletero que circulaba sobre 
la arteria Niños Héroes y de 
manera directa lo atacaron a 
balazos, falleciendo de ma-
nera instantánea, quedando 
en el asiento del piloto de la 
unidad de alquiler; los sica-

rios se dieron a la fuga con 
rumbo desconocido una 
vez cumplieron con su en-
comienda, posteriormente la 
Policía Naval y Estatal acor-
donó la escena del crimen.

El taxista recibió por lo 
menos cuatro impactos de 
proyectil de arma de fuego, 
asimismo, peritos de la Uni-
dad de los Servicios Pericia-
les levantaron las diligencias, 
encontrándose los casquillos 
percutidos; el cadáver fue 
enviado al SEMEFO para 
la práctica de la autopsia de 
ley, se estaba a la espera de la 
identificación legal por parte 
de sus familiares ante la fis-
calía en turno

 Asesinan taxista en la Veracruz
�Un trabajador del volante fue asesinado a balazos; 
este homicidio se registró en la calle Niños Héroes de 
la colonia Veracruz, perteneciente a esta cabecera 
municipal

XALAPA, VER.

Una explosión al interior 
del mercado Jáuregui, en la 
zona de las cocinas econó-
micas, ocasionó un incendio, 
daños a un veintena de loca-
les comerciales y por lo tanto 
la evacuación de comercian-
tes y compradores.

El incendio ocurrió al re-
dedor de las 15:00 horas, 
generando la inmediata mo-
vilización de elementos de 
Bomberos, Protección Civil 
y Policía Estatal, así como 
Cruz Verde, para atender la 
emergencia.

Apenas ocurrida la explo-
sión e iniciado el incendio de 
locales cercanos, el merca-
do fue evacuado de inme-
diato, para evitar pérdidas 
humanas.

Al rededor del mercado, 
en las calles de Revolución, 
Lucio, Altamirano y otras, los 
negocios cerraron sus corti-
nas y los comerciantes eva-
cuaron a su personal, para 
que pudieran salir de la zona 
de emergencia.

A una cuadra del Merca-
do, los estudiantes del Cole-
gio Preparatorio de Xalapa, 
fueron evacuados también y 
llevados por la calle de Revo-
lución a los bajos del Palacio 

Municipal, para evitar poner-
los en riesgo.

De acuerdo con un co-
municado del Gobierno del 
Estado no se registraron 
personas lesionadas, sin 
embargo si hubo locatarios 
con crisis nerviosas por las 
pérdidas en el interior del 
mercado a consecuencia del 
incendio.

Para atender la emer-
gencia llegaron al rededor 
de cinco pipas cargadas de 
agua, además de las dos uni-
dades de Bomberos y poste-
riormente una pipa más de 
Bomberos de Coatepec, que 
acudieron a apoyar.

Antes de que pudiera 
controlarse el incendio, los 
locatarios intentaron ingre-
sar para rescatar lo que pu-
dieran de sus mercancías, 
sin embargo el personal de 
Protección Civil y de Policía, 
no les permitieron el acceso, 
hasta que estuviera total-
mente apagado el fuego y 
controlado el riesgo.

Del interior del mercado, 
una vez pudo controlarse 
el incendio, se sacaron al 
rededor de seis cilindros de 
gas de diferentes tamaños, 
algunos de ellos totalmente 
negros, por estar en la zona 
con el humo y el fuego.

Explota un tanque y 
se incendia el mercado

�Con diferencia de cinco minutos los mandaron al otro mundo con un baño de plomo
JULIO ÁLVAREZ

TEXISTEPEC VER.-

Eran Amigos…
Dos vecinos del munici-

pio de Texistepec que en vida 
respondían a los nombres de 
Fidel Díaz Zacarías alias “El 
Fide” de 22 años de edad y 
Raúl Olvera Martínez alias 
“El Loco” de 23 años de edad, 
fueron asesinados por hom-
bres desconocidos, en distin-
tos puntos geográficos de la 
citada localidad.

La Historia…
Eran aproximadamente 

las 17:15 horas de este martes 
cuando el dolor y la desgracia 
para dos conocidas familias 
del municipio ya nombrado 
se hicieron presentes, luego 
de que hombres fuertemente 
armados ingresaran hasta el 
domicilio ubicado sobre la ca-
lle Concepción Romero Díaz 
sin número de la colonia Mi-
guel Alemán y a quemarropa, 
dispararon en repetidas oca-
siones sobre la humanidad 
de Olvera Martínez, el cual 
era hijo del conocido líder in-
vasor y ex presidiario Daniel 
Olvera Millán.

Mientras que Díaz Zaca-
rías fue asesinado de igual 
forma en el interior de su do-
micilio ubicado en la calle Ex-
cede sin número del camino 
viejo que conlleva al munici-
pio de Jáltipan y ante la mira-

da de su progenitora y demás 
familiares.   

Las Reacciones 
y el Dolor…

Familiares de ambos suje-
tos de manera inmediata hi-
cieron notar el dolor que les 
provocó las muertes de sus 
respectivos seres queridos 
y en el caso del “Fide”, sus 
padres, hermanos, primos 
y tíos, se preguntaban entre 
ellos sin encontrar respuesta 
alguna,  las causas o motivos 
por lo cual fue asesinado, 
mientras que su progenitora 
con su rostro bañado en lá-
grimas, se mantuvo un poco 
distante de la situación así 

como de los medios de comu-
nicación que estuvimos pre-
sentes, hasta que fue sacado 
de su hogar el cuerpo de su 
hijo, camino detrás de las au-
toridades y con un dolor in-
menso, se informó sobre los 
trámites a seguir para poder 
recuperar el cuerpo de Fidel 
y trasladarlo de regreso a su 
domicilio, donde está siendo 
velado por demás familiares 
y amistades así como propios 
vecinos de la zona. 

Mientras que en el domi-
cilió de “El Loco”, el dolor 
entre los familiares presen-
tes y habitantes de la zona se 
hizo notar con mayor inten-
sidad y dominio, ya que su 

concubina de nombre Ana, 
gritaba desesperada ¡POR 
QUE RAUL, POR QUE TU 
MI AMOR!.

En tanto que su padre, se 
mostró un tanto valiente ante 
la presencia de las autorida-
des y una vez que fue saca-
do el cuerpo de su hijo, fue 
rodeado por amistades que 
le exclamaban frases como 
¡TIENES QUE SE FUERTE 
DANIEL!, ¡LA VIDA DEBE 
DE CONTINUAR, ESTA-
MOS CONTIGO DANIEL!,  
entre muchas otras.

Y tras ser cuestionado el 
progenitor de Raúl por par-
te del personal de esta casa 
editorial con referencia a es-

te violento hecho, manifestó, 
que su hijo era un joven eléc-
trico que tenía un taller deno-
minado como de los “Miran-
da”, además de que Fidel el 
otro sujeto que fue asesinado, 
era su gran amigo y trabaja-
ban en algunas ocasiones en 
conjunto.

Las Autoridades…
Elementos de la Policía 

Municipal y de la Secreta-
ría de Seguridad Púbica se 
mantuvieron resguardando 
ambas escenas del crimen 
hasta el arribó que realiza-
ron detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana que 
comanda Rafael Rascón Me-
dina y personal de Servicios 
Periciales representado por 
Martin Porras Delgado.

Los cuales en conjunto 
ingresaron a los respectivos 

domicilios de los dos occisos 
para realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar 
el traslado de los cuerpos 
abordó de la carroza de la 
Funeraria Osorio e Hijos, 
al Servicio Médico Foren-
se (SEMEFO)  de la ciudad 
de Acayucan, donde les fue 
practica la rigurosa autopsia 
que marca la ley.

Mientras que los familia-
res de los respectivos muer-
tos, se encargaron de acudir 
ante el fiscal en turno de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de este XX 
Distrito de Acayucan, para 
iniciar los trámites de identi-
ficación de cada cuerpo y tras 
ser liberados del citado Anfi-
teatro, fueron trasladados de 
regreso a su natal localidad, 
donde recibirán una cristiana 
sepultura.

Fidel, amigo fi el del “Loco” cayó muerto en el interior de su domicilio, tras recibir al menos tres impactos de bala .9 
milímetros. (Álvarez)

Raúl, hijo del líder invasor y ex presidiario Daniel Olvera Millán, cayó muerto 
sobre su cama tras ser sorprendido con una lluvia de plomo. (Álvarez)

El domicilio de Fidel se mostró en completo silencio después de los hechos y su padre al igual 
que demás familiares se mostraron fuertes ante este suceso. (Álvarez)

La pareja de Raúl, consternada por los hechos, buscó a su 
suegro para recibir un consuelo de su parte y darle fuerzas 
para seguir de pie. (Álvarez)

El hogar donde quedó el cuerpo de Raúl, se vio rodeado por familiares, amis-
tades y vecinos de la zona, los cuales se unieron a la pena que embarga a su 
familia. (Álvarez)

¡Ejecutados en Texistepec!¡Ejecutados en Texistepec!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás asumiendo ciertos com-
promisos que sabes que son exclusi-
vamente tuyos. Esta situación puede 
que sea cómoda para ti.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Puede que a nivel sentimental estés 
algo inquieto y no confíes del todo en la 
persona a la que quieres.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Algunos amigos están opinando 
más de la cuenta sobre tu relación de 
pareja y eso no os está favoreciendo. 
Debes marcar límites y defender a la 
persona que quieres pues.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un buen momento profesio-
nal, pero al mismo tiempo no consigues 
que arranque un proyecto en el que has 
trabajado bastante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas hacer nuevos contactos 
a nivel profesional para no quedar-
te estancado. A veces te da pereza 
socializar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Disfrutarás mucho con la compañía 
de quienes son tus verdaderos amigos, 
pero uno de ellos te trasladará un pro-
blema que podrías llegar a cargar sobre 
tus hombros.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ten cuidado a la hora de aconsejar a 
un amigo que lo está pasando algo mal 
por un asunto relacionado con el co-
razón. En un principio verás muy claro 
qué es lo que le conviene hacer.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No puedes estar todo el día hablan-
do de preocupaciones y problemas. 
Intenta tener una actitud más positiva 
y mejorará tu relación con el mundo y 
con los demás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Descubrirás que alguien a quien te-
nías aprecio está hablando mal sobre 
ti y te sentirás fatal por ello. Pero no 
debes darle demasiada importancia a 
esos comentarios que tal vez sean pro-
nunciados sin plena conciencia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estuviste mal de salud hace unos 
días, puede que tengas una pequeña 
recaída. Pero eso no impedirá que hoy 
sea un día excepcional en el que las 
casualidades.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Alguien te dará una noticia que no 
será ni mucho menos agradable para ti 
y tendrás que ayudar a un familiar, pero 
aún así debes esforzarte por tomar dis-
tancia de la situación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es un excelente amigo dispuesto a 
ayudar y hacer favores. Es sensible, 
amable e intuitivo y suele acertar en 
sus juicios. Son afectuosos y casi 
siempre sinceros y pacífi cos.

MARTÍNEZ DE LA TORRE

La  noche de  este  mar-
tes un sujeto fue asesinado  
a balazos que se encontraba 
en el interior de su camione-
ta por hombres armados en  
la colonia  Tlatelolco de este 
municipio.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 20:00 horas, 
en la calle Xochicalco, de la 
colonia antes mencionada, 
lugar donde se encontraba a 
bordo de su camioneta marca 
Ford, tipo Explorer, color azul 
marino, con placas de circula-
ción HFL-l573-B, un hombre 
que permanecía en calidad 
de desconocido.

Testigos dijeron, que so-
lo escucharon varias deto-
naciones de arma de fuego, 
cuando salieron encontraron 
a un hombre dentro de su 
camioneta el cual había sitio 
atacado a balazos, mismo que 
murió en el lugar.

Al sitio arribó personal de 
la policía local, estatal y una 
ambulancia, el lugar fue acor-
donado y arribó personal de 
la Fiscalía general del Estado, 
así como Servicios Periciales 
quienes realizaron el levanta-
miento del cadáver.

MÉXICO.- 

En solo 10 años se ha registrado el ha-
llazgo de cerca de 2 mil fosas clandestinas 
en México. Lugares donde se enterró a 
personas que fueron desaparecidas y ase-
sinadas, de las que ya no se supo de ellas, 
hasta la ola de colectivos que comenzaron 
a buscar a sus familiares.

Fue la investigación periodística “A 
dónde vas los desaparecidos”, que reveló 
las casi 2 mil fosas clandestinas que han 
sido encontradas en el país con informa-
ción oficial de las distintas fiscalías esta-
tales, datos que corresponden al lapso del 
2006 – 2016.

En la investigación se señala que las fo-
sas clandestinas en México, se encuetran 
dentro de 24 estados, y en uno de cada 7 
municipios.

Tras realizar 200 solicitudes de acce-
so de información a las fiscalías locales 
de los 32 estados, los periodistas pudie-
ron confirmar el hallazgo de 1.978 fosas 
por las autoridades locales, mientras que 
la Procuraduría General de la República 
(PGR, fiscalía nacional) reportó otras 232

En estos sitios se encontraron al menos 
2.884 cuerpos, 324 cráneos y miles de frag-
mentos óseos, pero solo 1.738 individuos 

fueron identificados.
El recuento revela que los estados con 

el mayor número de fosas son Veracruz 
(332), Tamaulipas (280), Guerrero (216), 
Chihuahua (194), Sinaloa (139), Zacatecas 
(138), Jalisco (137), Nuevo León (114), So-
nora (86), Michoacán (76) y San Luis Potosí 
(65).

Las autoridades de Baja California, 
Chiapas, Ciudad de México, Guanajua-
to, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán 
dijeron no haber encontrado fosas entre 
2006 y 2016.

Sin embargo, la investigación sostiene 
que Yucatán es el único estado en el que 
no hay ninguna evidencia de que existan 
fosas, mientras que en el resto sí ha habido 
reportes por parte de organizaciones civi-
les o la prensa.

La primera fosa clandestina encontra-
da en México fue, según la investigación, 
el 7 de septiembre de 2006 en el municipio 
de Angahuan, en el occidental estado de 
Michoacán.

El fenómeno de las fosas ha ido incre-
mentando en paralelo con la guerra mili-
tar contra el narcotráfico emprendida por 
el presidente Felipe Calderón (2006-2012), 
y desde 2012 el hallazgo de fosas nunca ha 
descendido de las 200 anuales.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) informó 
la intensa masa de aire po-
lar continental del frente frío 
número 10 y la primera tor-
menta invernal, que se des-
plazarán sobre el norte y el 
noreste de México, provoca-
rán caída de nieve o agua-
nieve en sierras de estados 
del norte, el centro del país 
y elevaciones por arriba de 
tres mil 200 metros sobre el 
nivel del mar que rodean la 
Ciudad de México.

Los estados que serán 
afectados por este fenóme-
no en las siguientes horas, 
son Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Durango, Za-
catecas, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Guanajuato, 
Querétaro, Hidalgo, Vera-
cruz, Puebla, Tlaxcala y Es-
tado de México.

El organismo dependien-
te de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) indicó 
que la temperatura des-
cenderá en gran parte del 
territorio nacional por una 
intensa onda gélida, y que 
en estados como Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, 
Durango, Zacatecas, Hidal-
go, San Luis Potosí y Ve-
racruz ocasionará densos 
bancos de niebla.

El frente frío también 
ocasionará tormentas pun-
tuales fuertes en el norte de 
Chiapas y el sur de Tabas-
co; tormentas intensas en el 
oriente de Puebla, el sur de 
Veracruz, el norte y el orien-
te de Oaxaca, el norte de 
Tabasco y el norte, el sur y 
el occidente de Campeche; 
tormentas locales muy fuer-
tes en Yucatán y Quintana 
Roo.

En los estados de Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Guanajuato, Queré-
taro, Hidalgo, Tlaxcala, Es-
tado de México, Ciudad de 
México, Morelos, Michoa-
cán y Guerrero también ha-
brá tormentas fuertes.

Mientras que para Mi-
choacán, Guerrero, Estado 
de México y Morelos, se 
prevén tormentas fuertes de 
corta duración y de fuertes 
a muy fuertes con posible 
caída de granizo en los es-
tados del centro y el sur del 
país.

El evento de Norte pasa 
de intenso a severo, y afec-
tará con rachas superiores 
a 90 kilómetros por hora y 

olas de dos a cuatro metros de al-
tura en las costas de Tamaulipas, 
Tabasco, Campeche y el norte y el 
centro de Veracruz.

Las rachas serán mayores a 
100 kilómetros por hora, con olas 
de tres a seis metros de altura en 
el sur de Veracruz, el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec; mientras 
que en la Península de Baja Cali-
fornia y Sonora se esperan vientos 
fuertes con rachas superiores a 80 
kilómetros por hora.

De presunto delincuente
a presidente de la Jucopo
� Gómez Cazarín de Hueyapan, tiene pendiente 
un asunto por venta fraudulenta de un carro

REDACCIÓN

Ver para creer. Solo en 
MORENA y en Veracruz 
ocurre; el nuevo presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política de la Legislatura del 
Estado, fue denunciado por 
la venta fraudulenta de un 

carro, asunto por el que nun-
ca respondió.

Convertido ahora en dipu-
tado por esa extraña circuns-
tancia electoral, Gómez Ca-
zarín presume de ser amigo 
íntimo del gobernador electo 
y gracias a ello desplazó a co-
nocidos abogados diputados 
de Morena con experiencia 

en estos menesteres.
De ese nivel estará el 

cabildeo y el trabajo legis-
lativo en el Congreso, con 
un diputado cuyo pasado 

inmediato está manchado 
por la duda de la honradez, 
de acuerdo con la denuncia 
y/o querella que puede ser 
constitutiva de un delito.

Caerá nieve y aguanieve 
en gran parte del país

¡Lo dieron de 
plomazos

 dentro de su 
camioneta!

Revelan hallazgo de casi 2 mil 
fosas clandestinas en México
� El estado con mayor número es Veracruz con 332
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El dominicano Miguel Tejada, ex-
beisbolista de Grandes Ligas, fue dete-
nido momentáneamente debido a dos 
demandas en su contra por haber rea-
lizado pagos con cheques sin fondos 
por unos $29.000 dólares.

El extorpedero de 44 años fue arres-
tado la noche de lunes ante su negativa 
a presentarse a los citatorios del tribu-
nal que lleva una de las dos demandas 
por fraude, explicó a los periodistas 
Henry Soto, abogado que presentó una 
de las denuncias.

“Hemos tratado de ser tolerantes”, 
aseguró Soto. El abogado agregó que 
Tejada, a base de pretextos, retrasó de 
forma constante el pago y tampoco se 
había presentado de manera volunta-
ria ante el tribunal, por lo que un juez 
lo declaró en rebeldía y emitió la orden 
de conducencia para que acudiera a la 
audiencia.

Soto detalló que Tejada le pagó por 
sus servicios con un cheque sin fondos 
por 900.000 pesos (unos 18.000 dóla-
res). Se abstuvo de precisar el concepto 
del pago.

Tras pasar la noche detenido, el ex-
deportista fue puesto libertad. El tri-
bunal le ordenó el pago de la deuda y 
una indemnización de otros 300.000 
(6.000 dólares) a favor de Soto.

“Lo que me querían hacer era una 
estafa”, afirmó Tejada al salir del tri-
bunal, en referencia a la demanda 
penal por fraude. No ofreció mayores 
detalles.

Teófilo Peguero, abogado del ex-
beisbolista, explicó a los periodistas 

que su cliente fue descargado de la 
querella por fraude porque se trata de 
una deuda de carácter civil y no penal.

De forma paralela a la denuncia de 
Soto, otro tribunal también debatió el 
martes una acusación similar en con-
tra de Tejada.

Una agencia de cambio y remesado-
ra acusó al expelotero por haberle emi-
tido un cheque sin fondos por 550.000 
pesos (unos 11.000 dólares).

Carlos Pla, propietario de la agencia 
de cambio, dijo a los periodistas afuera 
del tribunal que Tejada se comprome-
tió el martes a saldar la deuda en un 
periodo de 15 días. Debido a esa de-
manda, el tribunal prohibió a Tejada 
salir del país.

Tejada, apodado “la Guagua” (au-
tobús) por su capacidad para remolcar 
carreras, estuvo activo 16 tempora-
das en las Grandes Ligas como terce-
ra base y paracorto tras debutar con 
los Oakland Athletics en 1997.

En 2002 Tejada fue nombrado el 
Jugador Más Valioso de la Liga Ame-
ricana y tres años más tarde, cuando 
militaba con los Orioles en 2005, fue 
declarado Jugador Más Valioso del 
Juego de Estrellas.

El expelotero se declaró culpable 
en 2009 por emitir en 2005 falso testi-
monio ante la comisión del Congreso 
estadounidense que investigaba el 
uso de esteroides por parte de otro 
beisbolista.

CIUDAD DE MÉXICO -

México ha quedado muy 
mal parado ante los ojos de la 
NFL luego de que este mar-
tes se anunció la cancelación 
del partido entre Kansas 
City Chiefs y Los Angeles 
Rams pactado para el lunes 
19 de noviembre en el Estadio 
Azteca.

A través de un comunica-
do, la NFL explicó las razo-
nes para tomar esta determi-
nación, acusando principal-
mente el pésimo estado de la 
cancha.

“La NFL anuncia oficial-
mente que el partido Chiefs 
vs. Rams programado para 
jugarse en elEstadio Azte-
ca de la Ciudad de México 
cambiará de sede al Los An-
geles Memorial Colliseum. 
La decisión se basa en una 

inspección realizada en con-
junto con la Asociación de 
Jugadores en la que se de-
terminó que las condiciones 
del campo no cumplen con 
los mínimos estándares que 
la NFL exige para jugar y no 
los alcanzará para el lunes”, 
apunta el texto.

En el mismo comunicado 
se expone que el procedi-
miento para el reembolso de 
los boletos se anunciará en 
los próximos días.

Este iba a ser el tercer año 
consecutivo en el que México 
sería sede de un partido ofi-
cial de temporada regular de 
NFL, pues en 2016 se tuvo el 
Houston Texans vs Oakland 
Raiders y en 2017 el New 
England Patriots vs Oakland 
Raiders, ambos en el Coloso 
de Santa Úrsula.

¡Oficial!…¡Oficial!…

NFL cancela Chiefs-Rams en México
� La Ciudad de México se queda sin partido 
de NFL por el impresentable estado del cés-
ped del Estadio Azteca

Detienen a expelotero de 
Grandes Ligas Miguel Tejada

Quique Sánchez Flores, interesado en dirigir el TRIQuique Sánchez Flores, interesado en dirigir el TRI
MADRID, ESPAÑA (NOTIMEX) -

Aunque Gerardo “Tata” Martino 
es el candidato más fuerte para to-
mar las riendas del Tricolor, el técni-
co español Enrique Sánchez Flores 
está interesado en dirigir a la Selec-
ción Mexicana, por lo que mantiene 
conversaciones para ese objetivo, 
afirmó este martes su agente, Rodol-
fo Patrón.

En declaraciones a Notimex, ex-
puso que al exentrenador de equipos 
como Atlético de Madrid, Espanyol 

de Barcelona y otros, “sí le seduce la 
idea de dirigir a la Selección Mexi-
cana, la que está buscando cosas 
importantes”.

Por ello, reiteró que si bien Sán-
chez Flores tiene ofertas de otros clu-
bes, “se está trabajando con represen-
tantes de la Federación Mexicana de 
Futbol y Quique, y habrá reuniones 
para abordar esto”.

Patrón comentó que para el téc-
nico español es un desafío para su 
carrera profesional dirigir una Se-
lección Nacional y que eso forma 
parte de su interés hacia la Selección 

Tricolor.
Sánchez Flores, actualmente sin 

equipo, ha logrado como entrena-
dor una Copa UEFA ySupercopa 
de Europa en 2010 con el Atlético de 
Madrid; una Copa de Portugal con 
elBenfica en 2009; y dos copas y Su-
percopa en Emiratos Árabes Unidos 
entre 2012 y 2013 con el Al-Ahli.

Sin embargo y a pesar del inte-
rés de Quique Sánchez, el estratega 
argentino Tata Martino,Entrenador 
del Año MLS, es el candidato más 
firme para la Federación Mexicana 
de Futbol.
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¡Llantera Moro va remar
 contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

Con dos partidos inicia el día de 
hoy la jornada número 15 del torneo de 
futbol varonil libre Empresarial en la 
cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva Olmeca de Oluta que dirige 
don Pedro Castillo Quintero y Tomas 
Comezaña al enfrentarse alas 19 horas 
Constructora Tamarindo contra Grafi-
tos Gómez y a las 20 horas Gas El Galli-

to va con todo contra el equipo de Los 
Arrieros. 

Mañana jueves alas 20 horas el equi-
po de Bimbo Ventas no la tiene nada 
fácil cuando mida sus fuerzas contra 
los pupilos de la Alcaldesa María Lui-
sa Prieto del fuerte equipo del Ayunta-
miento y a las 21 horas los dulceros de 
la Dulcería El Payaso va remar contra la 
corriente cuando se enfrente al aguerri-
do equipo de Bimbo Despacho quienes 
aseguran que se llevaran los 3 puntos. 

El viernes habrá 3 partidos iniciando 
a partir de las 19 horas el equipo de Los 
Taxistas de Sayula al parecer la tendrán 
fácil cuando se enfrenten a sus ‘’colegui-
tas’’ de Su Taxi de Acayucan, para las 20 
horas Los Taxistas de Acayucan actua-
les campeones del torneo van contra el 
equipo de Unidos por la Patria y para 
concluir la jornada el fuerte equipo de 
Grúas Aché tendrá que entrar con toda 
la carne al asador cuando se enfrente a 
Llantera Moro. 

˚ El Ayuntamiento de Oluta al parecer la tendrá fácil mañana jueves contra 
Bimbo Ventas. (TACHUN)

˚ Llantera Moro va remar contra la corriente cintra los grueros del Aché el 
viernes por la noche. (TACHUN)

¡Casa Moguel se va 
a echar un cevichito!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana jueves a par-
tir de las 19.30 horas en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vi-
cente Obregón Velard de 
esta ciudad se jugará una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre Empre-
sarial que dirige don Mau-
ro Ramírez al enfrentarse 
el fuerte equipo de Bachi-
lleres Acayucan contra el 
aguerrido equipo de Los 
Potros quienes dijeron que 
van con todo para llevarse 
los 3 puntos.

Para las 20.30 horas los 
pupilos de don Mauro Mo-
guel del fuerte equipo de 
Casa Moguel tendrá que 
entrar con todo para degus-
tar exquisitos camarones al 
mojo de ajo, ceviche, arroz 
a la tumbada y otros cuan-
do se enfrente a Mariscos 
La Fuente y a las 21.30 ho-
ras el Revolución al parecer 
la tendrá fácil cuando se 
enfrente a los ‘’rancheros’’ 

del deportivo Genesis. 
El viernes a las 19.30 

horas el equipo del Cris-
to Negro quienes son los 
actuales bi campeones del 
torneo la semana pasada le 
abollaron la corona y ahora 
dijeron que van con todo 
cuando se enfrenten a Los 
Principiantes quienes di-
jeron que ellos no pagaran 
los platos rotos de otros, 
a las 20.30 horas los estu-
diantes del Itsa-Trónica van 
contra Carnicería Suriano y 
a las 21.30 horas la Clínica 
del San Judas va contra el 
equipo de los velocistas del 
Ubasa de Sayula.

El sábado a partir de las 
19.30 horas con su nuevo 
director técnico el fuerte 
equipo del Cefor Acayucan 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador cuando se 
enfrente a los de Comején, 
para las 20.30 horas Impre-
siones Ramírez no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al 
equipo del Santa Rosa y pa-
ra concluir la jornada Super 
Chelas se enfrenta a partir 
de las 21.30 horas al equipo 
de Los Laureles.

˚ Casa Moguel espera degustar exquisitos mariscos de La Fuente mañana 
jueves. (TACHUN) 

 ̊ Cristo Negro en busca de quien le pague los platos rotos de la semana pa-
sada. (TACHUN)

 ̊ Azules de Acayucan tendrán que entrar con toda la carne al asador 
para buscar el desquite del clásico de clásicos. (TACHUN)

¡Los Azules intentarán 
ganarle a los Rojos!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Ya se empezaron a ca-
lentar los ánimos entre ‘’La 
Plebada’’ para presenciar 
el clásico de clásico entre 
‘’hermanitos’’ al enfren-
tarse el próximo sábado a 
partir de las 10 horas en la 
cancha de las instalaciones 
del Greco el fuerte equipo 
del Real Rojos y Los Azules 
de Acayucan en una jorna-
da más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 
Mas 55 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.

El equipo de Los Azules 
anda optimistas y seguros 
en llevarse el clásico de clá-
sicos, ya que el sábado pasa-
do lograron un importante 
triunfo sobre el equipo de 
Los Pumas y esto ha moti-
vado a todos los ahijados de 
Romagnoli para buscar el 
desquite de la primera vuel-
ta y según se dijo que todos 
estarán en concentración en 
el balneario La Ceiba desde 

el viernes por la tarde para 
entrar a la cancha del Greco 
‘’relajaditos’’ para buscar el 
triunfo.   

Mientras que los pupilos 
de Lino Espín del Real Ro-
jos mencionaron que el to-
que que traen es lo que los 
caracteriza como los futu-
ros bi campeones del actual 
torneo, motivo por el cual se 
dijo que entraran con todo 
para llevarse el clásico de 
clásico como lo hicieron en 
la primera vuelta ya que al 
que le pegan una vez le pe-
gan dos veces, eso dijeron 
los ‘’muchachitos’’ de Lino. 

Por lo tanto, el partido 
estará no apto para car-
diacos ya que el equipo de 
Los Azules con su defensa 
estrella Pepe González dijo 
a este medio que no deja-
ra pasar nada, ni siquiera 
una mosca y que su equipo 
estará siempre con Benyi 
Núñez el goleador del equi-
po listo para el contra golpe 
y anotar goles porque eso es 
lo que se necesita para ga-
nar, anotar goles, dijeron.

˚ La defensa de Los Azules en máximo dialogo para bajar de sus nubes 
al Real Rojos en el clásico. (TACHUN)

¡La 20 de Noviembre se 
 juega el pase a la final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El próximo sábado fuer-
te equipo de la 20 de No-
viembre tendrá que alistar 
maletas desde muy tempra-
no para meterse la cueva de 
la cancha de La Lasalle de 
Coatzacoalcos para enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
en el partido de regreso al 
equipo de Restos 77 en la 
semifinal del torneo de fut-
bol varonil libre de la cate-
goría Mas 50 Plus con sede 
en Coatzacoalcos.

El sábado pasado en el 
partido de ida el equipo de 
Restos 77 se metió a la cue-
va del queso en la cancha de 
la población de Almagres 
en donde ambos equipos 
terminaron empatados a 3 

goles que al final esto favo-
reció al equipo de Restos 77 
porque no hay nada para 
nadie y con un empate lo-
graría pasar a la gran final, 
mientras que la 20 de No-
viembre tendrá que entrar 
con todo para conseguir el 
triunfo y estar en la fiesta 
grande.

El equipo de la 20 de No-
viembre tendrá que llegar 
con todo su arsenal para 
anotar goles estando como 
en sus mejores tiempos el 
popular ‘’Húngaro’’, ‘’El 
Huesos’’, ‘’el profe Miguel’’, 
Lewis y otros que dijeron 
que se meterán a la cancha 
con todo, que ya los tienen 
mediditos con el partido de 
la semana pasada, motivo 
por el cual todos estarán en 
concentración desde el vier-
nes en el barrio Villalta de la 
ciudad de Acayucan.

 ̊ La 20 de Noviembre tiene que conseguir el triunfo para estar en la 
fi esta grande de lo contrario le cantarían las golondrinas. (TACHUN)
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