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Luego de que un gru-
po de personas armadas 
se llevaran al segundo 
comandante de la policía 
municipal de Jáltipan, Flo-
rentino Morales San Juan, 
el regidor con la comisión 
de seguridad Lorenzo 
Vargas Martínez, quien 
junto con el director de 
seguridad pública muni-
cipal mayor Valentín Díaz 
Reyes acompañaran a la 
esposa del plagiado a de-
nunciar los hechos, pidió 
calma a la ciudadanía y 

que no se “alarme” por la 
situación.

16º C21º C

En Ginebra (Suiza), se reúnen por primera vez los miem-
bros de la Sociedad de Naciones, organismo internacio-
nal surgido tras el fi n de la I Guerra Mundial, con la idea 
general de la resolución de confl ictos entre las naciones 
de manera pacífi ca. Participan 42 países. (Hace 98 años) 15

1920

NOVIEMBRE

˚ Florentino Morales San Juan 
(a) “el globo”, fue secuestrado por 
sujetos armados.

SUCESOS

¡CUATRO EJECUTADOS!¡CUATRO EJECUTADOS!
¡Temor por explosión¡Temor por explosión

en Colonia Hidalgo!en Colonia Hidalgo!
� Los habitantes de la mencionada co-
munidad vivieron momentos de terror al 

ver la humazón que se alzó debido a la ex-
plosión en ductos de Pemex

•• Los cuatro hombres degustaban sus alimentos cuando un solitario sujeto llegó a rociarlos de bala Los cuatro hombres degustaban sus alimentos cuando un solitario sujeto llegó a rociarlos de bala

Jáltipan se violenta, regidor de 

seguridad pide calma a la población

Un lesionado tras el término 
de la regada de frutas

˚ Se cayó de su caballo en la rehabilitación de frutas.

� Se cayó en dos ocasiones de su caballo, ahora 
no hubo presencia de los cuerpos de rescate

Protestan en la Fiscalía
� “Nos vamos hacer justicia por nuestras propias manos”: Ejidatarios

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

C
ampesinos 

del predio 
“San Loren-
zo”, se mani-

festaron la mañana de 
ayer en la Unidad de 
Procuración de Justicia 
de esta ciudad, en de-
manda de que se agilice 
la denuncia presentada 
el año pasado en contra 
de un grupo de perso-
nas que invadieron sus 
tierras de las que fueron 
dotadas por el gobierno 
federal en el 2015.

˚ Los ejidatarios del predio “San Lorenzo”, protestaron ayer ante la fi scalía, ya que hace un año denunciaron la inva-
sión, el robo y daños que han sufrido y no hay respuesta.

Reconocen en Hong Kong
calidad de la Sotavento

El Presidente del DIF realizó conferencia
de salud para prevenir la diabetes
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Retrato hablado
El gobernador electo de Veracruz está convencido 

de que AMLO, el presidente electo, lo rescatará en todo 
y con todo y a pesar de todo para cumplir su mandato 
constitucional.

A cada rato, por ejemplo, cuando la liebre se le esca-
pa, convoca a Andrés Manuel López Obrador como gran 
amigo de Veracruz y lo canoniza como el Mesías que la 
tierra jarocha ha esperado desde los días y las noches de 
todos los tiempos sórdidos y siniestros.

Se ignora si los gobernadores electos y en funciones 
como por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, tam-
bién invoquen a AMLO como Niño Pípila, como Narciso 
Mendoza, para cumplir con la expectativa social levantada 
en la campaña electoral.

Pero aquí, en Veracruz, para el góber electo todo gira 
alrededor de AMLO.

Felicidad total, por ejemplo, porque el día 2 de diciem-
bre, un día después de su toma de posesión, el presi-
dente de la república estará en Veracruz para declarar 
la crisis humanitaria por tantos atropellos a los derechos 
humanos.

Pero luego luego, el góber electo le planteará, quizá ya 
lo hizo, que necesita treinta mil millones de pesos para cu-
brir sueldos de fin de año, más los aguinaldos, y enfrentar 
alguno que otro gran pendiente social, como si la secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público los tuviera disponibles.

Sin embargo, ha de recordarse que semanas anterio-
res, el góber electo se entrevistó con la futura secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para solicitar 
el auxilio con la caída de Marcos Even Torres Zamudio 
como Fiscal Anticorrupción, “y el tiro le salió por la culata”, 
porque de ahí salió diciendo que la tarea corresponde a 
los diputados locales de Morena y lo que queda del PT y 
el PES.

Así, la tarea se ha recrudecido, porque los diputados 
locales de AMLO en Veracruz también se han fijado como 
tarea inequívoca el juicio político al Fiscal Jorge Wínckler.

Es decir, que con finura, la ex magistrada de la Supre-
ma Corte de Justicia puso al góber electo en su realidad.

Por eso quizá, el bravucón secretario General de Go-
bierno que será, Éric Patrocinio Cisneros Burgos, fue con-
tundente diciendo al Fiscal que una vez que ellos lleguen 
al palacio verá lo que le espera…

Y, bueno, igual que el pastorcito de Oaxaca lo ha dicho 

tantas veces que de plano se duda, aun cuando la solici-
tud ya fue interpuesta en la LXV Legislatura el martes 13.

EL ESTILO PERSONAL DE GOBERNAR

Cada gobernante suele imponer su estilo personal de 
ejercer el poder y de gobernar de acuerdo con su identi-
dad y su personalidad.

Por ejemplo, del góber electo se afirma que es un sol-
terón cien por ciento desconfiado, a tal grado que anda 
por la vida desconfiando de todos, olvidando que cuando 
se camina dudando del mundo cada persona solita se 
descarrila.

Por ejemplo, algunos políticos que han estado cerca 
dicen que nunca, jamás, informa a su chofer el destino 
siguiente, de tal forma que cuando trepa a su camioneta, 
agarra por sorpresa al conducto y le dice el lugar a dónde 
irán.

Y aun cuando la desconfianza expresa un grado deter-
minado de inseguridad en sí mismo, según las versiones 
la única persona en quien confía es el diputado Raymun-
do Andrade Rivera, de Coatepec, un ingeniero agrónomo 
cercano al director de Pemex de AMLO, el tabasqueño 
Octavio Romero Oropeza.

Además, Raymundo Andrade ni siquiera es de MORE-
NA, sino del Partido del Trabajo, a diferencia, digamos, del 
ex diputado Zenyazen Escobar, quien milita en el Movi-
miento de Renovación Nacional, y le ha dado por vestirse 
con traje morado de terciopelo y una cadena colgando 
del pecho y unos le llaman “Ludovico Peluche” y otros 
“Güicho Domínguez”.

Es más, hay quienes dicen que el góber electo tiene un 
número reducido de aliados de toda la vida y la poca gen-
te a su lado está peleada o se ha peleado con los demás.

Fue el caso, por ejemplo, de la embestida del góber 
electo, a través de Zenyazen, a través del diputado local, 
Jorge Cazarín, para descarrilar a Amado Cruz Malpica.

Y más, porque Javier Gómez Cazarín, el antiguo ven-
dedor de automóviles, sin trayectoria política ni biografía 
social, tiene un solo mérito, como es alabar sin cesar al 
góber electo, y que, bueno, suele consistir la estrategia de 
los Morenos remisos para ganarse la voluntad del futuro 
jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

EL GÓBER ELECTO, EN LAS NUBES

Los detractores del góber electo aseguran que anda 

en las nubes y lo que, bueno, resulta lógico, cuando de 
diputado federal brincó a la gubernatura, sin más biografía 
política.

Y más, cuando a partir del primer de diciembre será el 
jefe máximo de la izquierda en el poder estatal y la mitad 
del mundo y la otra mitad se le pondrá a sus pies.

Y más, claro, las mujeres, pues a los 50 años de edad 
es un solterón quien con todo el poder político, económico 
y social se volverá, ya se volvió acaso, un soltero codicia-
do. Yo me volví sexy decía Javier Duarte.

Pero al mismo tiempo, se afirma que aun cuando tiene 
seguidores entre Morenos de abolengo y Morenos remi-
sos, más desertores de otros partidos políticos, carece de 
operadores políticos y sociales.

Por ejemplo, en su momento designó a Diana Este-
la Aristegui como enlace con la secretaría de Seguridad 
Pública del yunista Jaime Téllez Marié, y según las ver-
siones, ni siquiera, vaya, le han permitido entrar al IPAX 
donde gobierna y establece su ley el policía Mario Marín.

En tanto, nombró como su enlace a Enrique Antonio 
Ávila Contreras, de unos 34 años de edad, jugador de 
fútbol en el Club Britania, con licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, con cédula profesional, bajito de esta-
tura y gordito, buena persona y que habla de usted a todo 
mundo, ante Comunicación Social, y ni fu ni fa con Elías 
Assad Danini.

Y mientras, con su nombramiento, Ávila Contreras 
sorprendió a todos en su Club Britania de Xalapa, por la 
designación tan inesperada, al grado que pocos, excep-
cionales, le creían, con todo y que su nombre ya estaba 
aplicado en la lista consabida.

Y mientras “son peras o manzanas”, el doctor Hilario 
Barcelata cuenta que repetirá como director de lnstituto de 
Pensiones, más que por su amistad con el góber electo, 
porque él es un hombre de izquierda.

Y la diputada local, Ana Míriam Ferráez, aquella que 
como panista decía que “AMLO me da asquito”, y quien 
en el Congreso suele hablar por un celular que un auxiliar 
le carga, se promueve como directora estatal del DIF, con 
todo y que AMLO ya anunció que el DIF desaparecerá a 
partir del primero de diciembre.

En el periódico “AZ”, todavía están esperando la en-
trevista exclusiva que el góber electo les ofreció con mo-
tivo de su aniversario, mientras algunos profesionales de 
Xalapa ya se hartaron de que el padre del góber electo 
les tome el pelo solicitándoles proyectos sexenales para 
llevarlos con el hijo.

•Mal fario en MORENA
•La mano de Cuitláhuac
•Diputados sometidos

EMBARCADERO: La Junta de Coordinación Política, 
apodada la JUCOPO, de la LXV Legislatura ha queda-
do integrada… El mandamás es el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, el antiguo vendedor de coches en el 
sur de Veracruz, impuesto por el ex diputado, el pro-
fe Zenyazen Escobar, acatando órdenes del gobernador 
electo… Al lado de Gómez Cazarín estarán como jefes 
de las bancadas legislativas los siguientes legisladores… 
PRI, Érika Ayala, elegida por sus dos compañeros priis-
tas, Juan Carlos Molina Palacios y Jorge Moreno Puga… 
Gonzalo Guízar Valladares, cuya bancada lleva el nom-
bre pomposo de “Del lado correcto de la historia”, en 
referencia y pitorreo al “Juntos Hacemos Historia”, de 
MORENA, y que, bueno, nadie desea que hagan historia 
ni del lado correcto, sino que todos juntos empujen el 
gran cambio social, económico, laboral, educativo, de 
salud, de seguridad y de procuración de justicia que 
Veracruz reclama…

ROMPEOLAS: También está la bancada de la izquier-
da delirante de MORENA, encarnada en el diputado 
Amado Cruz Malpica, el legislador con mayor experien-
cia en la LXV Legislatura… He Man Sergio Hernández 
Hernández repitió como coordinador de la bancada pa-
nista, y más ahora cuando su padrino y tlatoani, Pepe 
Mancha, fue reelecto presidente del CDE del partido 
azul… Y en la sexta bancada, Brianda Kristel Hernán-
dez Topete, del PRD y Movimiento Ciudadano… Seis 
bancadas en el Congreso local, como nunca antes, y lo 
que expresa una verdad universal, como es la búsqueda 
de cargos públicos por los cargos públicos, sin ninguna 
mística ni apostolado social… Incluso, la lideresa del 
COBAEV, ex senadora de la república y dirigente ce-
nopista, Érika Ayala, se lo dijo a su homóloga Marijose 
Gamboa Torales: “¿Qué ofrecen?”… Porque MORENA le 

ofrece todo y todo significa, digamos, chambita jugosa 
para la compañía constructora que, se afirma en la can-
cha política, tiene en sociedad con sus hermanos y que 
ha trabajado con el gobierno del Estado…

ASTILLEROS: En medio de todo, y considerando MO-
RENA ganó la presidencia de la república, la mayoría en 
las Cámaras de Diputados y Senadores, 5 gubernaturas 
(Chiapas, Tabasco, Veracruz, Morelos y la Ciudad de 
México) y diecisiete Congresos locales, está el proyecto 
social de AMLO, el presidente electo… Y si en Veracruz, 
con la elección de la Mesa Directiva y de la JUCOPO 
los intereses partidistas fueron decisivos reproducien-
do el viejo método priista, entonces, y de continuar así, 
los 6 de los 8 millones de habitantes de Veracruz en la 
miseria, la pobreza, la jodidez, el desempleo, el subem-
pleo y los salarios de hambre, quedarán con su velita 
apagada… Apagada la velita de AMLO y apagada la 
velita de Cuitláhuac García Jiménez, pues nada indica 
con la rebatinga por los cargos legislativos que se diera 
en el Congreso local que la utopía social del tabasqueño 
pueda aterrizar en el Golfo de México con tales prácti-
cas… Y más, cuando enfrente están tantos pendientes 
como son, entre otros, los secuestros, las desapariciones, 
los asesinatos, las fosas clandestinas, los robos a casas 
habitación y negocios, el pago de los laudos y el pago a 
las empresas que arrastran deudas desde Javier Duarte, 
entre otras cositas, y ni se diga, la terrible y espantosa 
desigualdad social…

ARRECIFES: Entre las huestes de MORENA se ha 
creado un concepto partidista… Le llaman “los Morenos 
remisos”, para determinar a los aspirantes a políticos 
y políticos que llegaron de última hora al Movimiento 
de Regeneración Nacional en el entendimiento de que 
ya les tocaba un cargo público… Por eso, y entre otras 
cositas, la filosofía social de la diputada Érika Ayala de 
que “MORENA me da todo”… Incluso, haciendo a un 
lado la militancia de la izquierda durante muchos años, 
militancia probada y comprobada en las pocas buenas y 
en las muchas malas… Y bueno, así como están las cosas 
con el culto a la personalidad y la adoración de sí mismo 

y los negocios lícitos e ilícitos a corto plazo, el proyecto 
social de AMLO puede descarrilar… Y más, porque el 
góber electo está equivocando el camino al privilegiar 
en la LXV Legislatura tanto a José Manuel Pozos como a 
Javier Gómez Cazarín…

PLAZOLETA: Por fortuna, el maestro Manuel Huerta 
Ladrón de Guevara, coordinador estatal de MORENA, 
camina con pies de plomo atrás del proyecto obrado-
rista… Pian pianito, con bajo perfil, sigue cumpliendo 
con la integración de cuadros en el barrio y en la colonia 
y en los comités municipales de MORENA, todos, re-
lacionados con la vida municipalista… Pero con todo, 
desencanta que el grupo de los llamados “Cui/cui”, es 
decir, los Cuitláhuac de MORENA Veracruz, lograran 
la mesa Directiva y la JUCOPO, como se afirma en el 
pasillo legislativo, cooptando voluntades al mejor estilo 
tricolor, ofreciendo cargos públicos inmediatos y me-
diatos, y hasta un billetito, y que mucho, sin embargo, 
se duda, pero, bueno, se anota entre los trascendidos… 
Y se anota, porque como dice el viejito del pueblo, el olor 
del billete es el olor del billete…

PALMERAS: Hay otro poder alterno al futuro go-
bierno de Veracruz y es Andrés Manuel López Obra-
dor, quien cuando el góber electo jarocho jugaba a las 
canicas, el tabasqueño ya andaba en la operación social 
al lado de los indígenas de la Chontalpa… AMLO, un 
político honesto “a prueba de bomba”, porque así lo de-
muestran tantos años de vida pública, más allá del sim-
ple decir como otros, pecaría de ingenuo si dejara hacer 
y dejara pasar a los cinco gobernadores del país elegidos 
por la vía de MORENA… Habrá un gran filtro porque 
han sido demasiados años de lucha contracorriente, y 
ni modo que ahora cuando ya llegó a la presidencia de 
la república se vuelva tolerante en nombre, digamos, de 
la libertad, si de por medio entre su gente se cruzan y 
entrecruzan abusos y excesos de poder… Ya se verá, en-
tonces, cuando AMLO aseste un manotazo en Veracruz, 
aun cuando se afirma que ya lo dio cuando envió a la 
presidenta del CEN de MORENA, Yeidckol Polevnsky, a 
una encerrona con el góber electo en un hotel...
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LUIS VELÁZQUEZ
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Campesinos del predio 
“San Lorenzo”, se mani-
festaron la mañana de 
ayer en la Unidad de Pro-
curación de Justicia de es-
ta ciudad, en demanda de 
que se agilice la denuncia 
presentada el año pasado 
en contra de un grupo de 
personas que invadieron 
sus tierras de las que fue-
ron dotadas por el gobier-
no federal en el 2015.

Fue en el 2017, en el mes 
de Noviembre, cuando un 
grupo de aproximada-
mente 80 personas, que 
encabeza Nabor Patiño 
Fernández invadieron es-
te predio que se compone 
de más de 900 hectáreas, 
siendo en la parcela de la 
señora Yolanda Beltrán, 
donde estas personas se 
situaron.

Estas personas, empe-
zaron a causar desastres 
en este predio, desapa-
reciendo el ganado y las 
propiedades de los pro-
pietarios de este predio.

Por lo que acudieron 
ante la Fiscalía a denun-
ciar los hechos, la inva-
sión, los daños a terceros 
y el saqueo que han sufri-
do en esas tierras.

Lorenzo Hernández 
Patraca, dijo que desde 
ese entonces han estad 
acudieron a la fiscalía, 
donde han aportado las 
pruebas necesarias y has-
ta el momento el fiscal 
Lauro Erick Huidobro 
Chávez, no permitido que 
las investigaciones avan-
cen y es el cao que a un 
año, esta denuncia sigue 
en la fiscalía sin que los  
responsables sean castiga-
dos conforme a la ley.

Ayer un grupo de be-
neficiarios que en el 2015 
recibieron este predio por 
parte del gobierno fede-
ral, se apostaron frente 
a la fiscalía en esta ciu-
dad, pidieron dialogar 
con el fiscal Lauro, quien 
por cierto estaba en una 
reunión en la ciudad de 
Coatzacoalcos, por lo que 
fueron atendidos por el 
licenciado Antonio Esaú 
Lino Federico.

El licenciado Antonio 
Esaú, explicó que el expe-
diente se está trabajando 

Protestan en la Fiscalía…

“Nos vamos hacer justicia por 
nuestras propias manos”: Ejidatarios
� Desde hace un año los posesionarios del predio “San Lorenzo” de San Juan Evangelista denunciaron la invasión, 
robo y daños a terceros, luego de que un grupo de personas les invadieran y hasta el momento no ven claro….bajante
� Por lo que amenazaron con hacerse justicia, pues en la fi scalía no hacen nada, solo los traen a las vueltas…bajante

˚ Este es el predio que fue invadido por un grupo de personas y a pesar de que fueron denunciados, no hay justicia, 
denuncian los agraviados.

conforme a derecho 
y que pronto se ve-
rán los resultados.

“Mira, estamos 
en el Ministerio 
Público, porque te-
nemos un año de 
estar luchando con 
los que nos inva-
dieron el ejido San 
Lorenzo, aquí en la 
fiscalía va muy len-
to el caso, nosotros 
tenemos todos los 
documentos, donde  
indica que el predio 
es de los campesi-
nos que luchamos 
durante 25 años y 
gracias a Dios el 
gobierno federa nos 
dotó de estas tierras,  
que se ubica cerca 
de Medias Aguas 
y que pertenece al 
municipio de San 
Juan Evangelista.

Somos 113 afecta-
dos, la mas afectada  
doña Yolanda Bel-
trán Patraca, porque 
están en su parcela.

Han provocado 
muchos daños, en 
la madrera, en los 
animales (becerros, 
borregos, patos y 
demás, explica Lo-
renzo Hernández 
Patraca, represen-
tante del predio.

Los quejosos con 
cartulinas en el que 
se leen las incon-
formidades, dijeron 
que no van a permi-
tir más daños, que 

 ˚ Lorenzo Hernández Patraca, representante del predio “San Lorenzo”, 
dice que tiene un año que denunciaron y a fi scalía no hace su trabajo.

se van a tomar las justicias 
pro sus propias manos, 
que ya se cansaron de que 

la justicia sea lenta y que 
no vean los resultados.

˚ Los ejidatarios del predio “San Lorenzo”, protestaron ayer an-
te la fi scalía, ya que hace un año denunciaron la invasión, el robo y 

 ˚  Los inconformes fueron atendidos por el fi scal Antonio Esaú,
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de que un grupo 
de personas armadas se 
llevaran al segundo coman-
dante de la policía munici-
pal de Jáltipan, Florentino 
Morales San Juan, el regidor 
con la comisión de seguri-
dad Lorenzo Vargas Martí-
nez, quien junto con el di-
rector de seguridad pública 
municipal mayor Valentín 
Díaz Reyes acompañaran 
a la esposa del plagiado a 
denunciar los hechos, pi-
dió calma a la ciudadanía 
y que no se “alarme” por la 
situación.

Entrevistados en las 
Unidad de Procuración de 
Justicia en esta ciudad de 
Acayucan, el regidor “mo-
renista”, al respecto del se-
cuestro del “globo” como 
es conocido el elemento 
policiaco, dijo: “No sabe-
mos con exactitud cual fue 
el móvil, el elemento salió 
de la guardia y regresó a su 
casa, nos informa su espo-

sa, que llegó a las 7:30 de la 
mañana a su domicilio para 
llevar a su niña a la escuela 
y cuando volvió fue cuando 
lo interceptaron”.

Explicó que los integran-
tes del cabildo y el director 
de seguridad pública muni-
cipal, están dando todo el 
apoyo a la familia del poli-
cía, así como se están coor-
dinando con todas las cor-

poraciones para localizar al 
elemento.

“Nos quedamos sorpren-
didos que lo levantaron, es 
un buen elemento no se me-
te con nadie, cumplía con 
su trabajo”, dijo el regidor.

¿Tiene usted temor? Le 
cuestionó la prensa, “Es co-
mo todo la inseguridad está 
en todo el país, no podemos 
decir que no tenemos, que 

la ciudadanía nos apoye, 
estamos buscando el apoyo 
de las autoridades y sabe-
mos que todo saldrá bien”.

El edil envió el siguiente 
mensaje al pueblo jaltipa-
neco: “Al pueblo le pedi-
mos mantener la calma y 
sobre todo confiar en las 
autoridades y creemos en 
las autoridades y va haber 
justicia”.

Jáltipan se violenta, regidor de 
seguridad pide calma a la población
� Ayer sujetos armados secuestraron al segundo comandante, mismo que no era policía acreditable, pero ya con 
varios años en la corporación
� En el mes de abril, la policía municipal fue desarmada, porque de los 53 elementos solo 15 habían acreditado 
los exámenes de confi abilidad

Cabe señalar que en Jál-
tipan en el mes de abril, la 
mayoría de los elementos 
de la policía municipal fue-
ron desarmados y la segu-
ridad quedó en manos del 
gobierno del Estado a través 
de la Fuerza Civil y es que 
de los 53 elementos poli-
ciacos, solo 15 habían acre-
ditado todos los exámenes 
de confiabilidad, el resto no 
tenían ni los cursos elemen-

tales en materia policial.
Por su parte el director 

de la policía municipal, el 
mayor Valentín Díaz Reyes, 
al ser cuestionado por la 
prensa, se concretó a decir, 
“Por el momento aí lo va-
mos a dejar”, “nos apega-
mos a lo que el ya dijo”.

Aunque reconoció en el 
policía secuestrado no era 
policía acreditable, apenas 
estaba en vías de.

˚ Lorenzo Vargas Martínez, regidor del ramo de seguridad pide calma a la 
población.

˚ Fuerza Civil, desarmó a la policía de Jáltipan en el mes de abril por no acreditar los exámenes de confi abilidad.

 ̊  Florentino Morales San Juan (a) 
“el globo”, fue secuestrado por suje-
tos armados.

 ̊ Confi rma el director de la poli-
cía que el elemento secuestrado no 
era policía acreditable.



7Jueves 15 de Noviembre de 2018 ESPECTÁCULOS

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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un buen amigo te presentará a al-
guien que podría echarte un cable pro-
fesional algo más adelante o darte una 
información valiosa que podría servirte 
para tu carrera.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si quieres prosperar económicamen-
te, necesitas proponerte metas más 
concretas a corto plazo y dedicar más 
tiempo de calidad a lo que verdadera-
mente te apasiona.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Surgirá como de la nada una oportu-
nidad única que podría hacerte crecer 
en todos los niveles, pero al mismo 
tiempo tendrás mucho miedo de ha-
cerle frente a todo lo que se te viene 
encima.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuidado con los celos: podrían afec-
tar, más de lo que ahora piensas, a tu 
relación de pareja. Puede que en los úl-
timos tiempos hayas visto indicios que 
te hacen dudar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En un evento o acto social, te encon-
trarás con alguien de tu pasado y vivi-
rás una situación algo tensa, al menos 
en un principio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás en un buen momento personal, 
pero no te acompañan unos buenos 
ingresos económicos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Sentirás la tentación de abandonar 
algo por lo que has estado luchando 
mucho tiempo, pero no debes hacerlo. 
Rendirse no debe ser una opción.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si alguien de tu familia está atra-
vesando un duro periodo en lo que se 
refi ere a su salud, calma. Si te pones 
nervioso, te perjudicarás a ti mismo y 
tampoco favorecerás su recuperación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás demasiado centrado en tu 
mundo y eso te hace aislarte un poco 
de los demás. Si te muestras más cer-
cano con tus compañeros en el trabajo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás dedicando demasiada energía 
a asuntos laborales y apenas reservas 
tiempo para lo personal. Es posible 
que alguien de tu entorno reclame tu 
atención.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La Luna creciente en tu signo favo-
rece la comunicación y tus relaciones 
sociales se verán enriquecidas debido 
a tu cambio de actitud.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Hoy te sentirás muy bien de salud y 
ciertas molestias de días anteriores 
desaparecerán casi por completo. Tó-
malo como una oportunidad para cui-
dar más de ti mismo y no vuelvas a caer 
en los mismos errores.

Nos enteramos que el youtu-
ber mexicano Luisto Comunica, 
de 27 Años, podría someterse a 
una cirugía estética con el ciru-
jano plástico del momento, el Dr. 
José Achar Zavalza. Una fuente 
cercana a Luisito reveló esta in-
formación luego de que se le vie-
ra visitando las instalaciones de 
Corpus and Rostrum, clínica del 
cirujano de las estrellas.  

Todo esto luego de que el 
también vlogger Venezolano 
Víctor Gámez, de 22 años, me-
jor conocido en YouTube como 
Ideas Abstractas, presentara a 
su amigo con su cirujano plásti-
co, tras haberse realizado varios 
cambios en su apariencia física, 
realizándose una rinoplastia (na-
riz), una otoplastia (orejas) y un 
implante de mentón, causando 
sensación en redes sociales por 
el increíble cambio que logró.

“El youtuber, quien es famo-
so por sus viajes alrededor del 
mundo, se le ha visto en los qui-
rófanos del afamado Dr. Achar”

Y fue nada más y nada me-
nos que la amistad que une a es-
te par de influencers la que llevó 
al viajero mexicano a adentrarse 
en el mundo de las cirugías es-
téticas, cuando Víctor, su gran 
amigo, decidiera cambiar su vi-
da para siempre mejorando su 
aspecto físico, cosa que Luisito 
aprovechó para documentar y 
transmitir en sus redes sociales.

“Vine a acompañar al buen 
vikingo, ¿Cómo estás Vic?, a Vic 
le van a hacer una cirugía un pro-
cedimiento todo bien, agradece 
sus buenas vibras, pero todo 
bien, bajo riesgo, bajo riesgo”.

Pero lo que llevó a Luisito a 
pensar en someterse a una ci-
rugía fueron los sorprendentes 
y positivos cambios que observó 
en su amigo, ya que él fue testi-
go presencial de la cirugías que le 
practicaron, quedando verdade-
ramente sorprendido, momen-
tos que aprovechó para docu-
mentar el hecho antes, durante y 
después del procedimiento.

¡Luisito Comunica 
a cirugía plástica!

¡Crece polémica! Estos cantantes de banda
 serán mencionados en el juicio de ‘El Chapo’

“Esta muy tranquilo, creo que 
estoy más nervioso yo, a mí tam-
bién me uniformaron, como ven es-
ta cool, como voy a estar entrando 
ahí de a ratitos necesito tener mi 
uniformito y todo, ¿Les Gusta?, 
Luisillo asistente de cirujano, todo 
chido”.

A pesar de que nuestra fuente 
no precisó ni la fecha ni la hora en 
la que Luisito podría realizarse al-
gún cambio físico, no es difícil que 
en próximas fechas lo veamos lu-
ciendo un nuevo perfil o tal vez un 
marcado y escultural abdomen de 
lavadero para lucir en sus próxi-
mos viajes y así ganar muchos más 
seguidores.

El juicio del controversial capo Joaquín, ‘El 
Chapo’, Guzmán está poniendo en jaque a otras 
personas, no sólo del medio político, sino tam-
bién a artistas y deportistas que podrían ser re-

lacionados con él.
De acuerdo con medios de comunicación 

en Los Ángeles, además de Kate del Cas-
tillo, tres cantantes de banda podrían ser 
mencionados durante el juicio que enfren-
ta en Nueva York.

Gerardo Ortíz, Roberto Tapia y Valentín 
‘El Gallo de Oro’ Elizalde son los artistas que 

serán referidos en el proceso legal.

Luego de que Sofía Castro comentó 
que su mamá, Angélica Rivera, podría 
regresar a trabajar si así lo decide, los 
rumores sobre verla de nueva cuen-
ta en la pantalla chica ‘suben como la 
espuma’.

Ahora, el canal de YouTube Chaca-
leo fue el encargado de decir que Pati 
Chapoy está interesada en que vuelva 
a la televisora del Ajusco, “para cuan-
do quiera”.

De acuerdo con dicho canal, duran-
te un desayuno organizado por la Pri-
mera Dama, en agradecimiento por el 
apoyo de los medios en los últimos seis 
años, Chapoy se acercó a ella y le dijo 
que en caso de que quisiera retomar su 
carrera artística las puertas de TV Az-
teca estaban abiertas para cuando ella 

¿Angélica Rivera vuelve a la pantalla chica?

quisiera, a lo que Rivera contestó con una 
sonrisa.

Irina Baeva y Gabriel Soto se separan
Irina Baeva y Gabriel Soto llevan su 

romance en completo hermetismo, y 
trasciende que se separarán durante al-
gún tiempo, pero no porque tengan pro-
blemas, sino por los compromisos de tra-
bajo que tiene la actriz, de 26 años.

Como Baeva se unió al elenco de la 
producción ‘El Último Dragón’, tendrá 
que viajar a varios países para grabar 

algunas escenas, y su pareja no podrá 
acompañarla porque se encuentra traba-
jando en ‘Mi marido tiene más familia’, 
informa Univision.com.

Irina grabará en locaciones en Japón, 
España, Estados Unidos y México, y tras 
varias semanas volverá a la Ciudad de 
México.
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 Magno evento se reali-
zo la noche del día sábado 10 
de noviembre en la víspera 
de nuestro Santo San Martín 
Obispo en la explanada del 
parque Benito Juárez  con la 
asistencia de cientos de perso-
nas que llegaron para celebrar 
en grande esta fecha tan espe-
cial, iniciando con  el recorrido 
por las principales calles de la 
ciudad con la imagen de San 
Martín Obispo acompañan-
do los padrinos de la feria los 
distinguidos esposos Lic. Fer-
nando  Mendoza Villanueva y 
la bella  Lic. Cinthya Arvea de 
Mendoza para más tarde  ad-
mirar la regia presentación de 

ELEGA NTE FIESTAS EN HONOR AL
SANTO PATRONO SAN MARTIN OBISPO

NTRO. SANTO PATRONO SAN MARTIN OBISPO

Fina Reyes

los jaraneros más sobresalientes 
de nuestro querido Acayucan y 
sus alrededores. Una noche  de 
fiesta jaranera.

Y dentro del marco de fes-
tejo los asistentes cantaron las 
mañanitas a San Martín Obis-
po para más tarde escuchar la 
solemne misa donde ofició el 
señor Obispo. Al término de la 
celebración los asistentes salie-
ron al recorrido hasta llegar al 
parque central donde se pre-
sentaron los extraordinarios “ 
Los Arrieros de Temoyo  “ y en 
verdad fue muy aplaudido por 
los asistentes demostrando este 
grupo que los arrieros siguen 
vivos. Así también las bellas 
mujeres  hicieron gala con su 
presencia luciendo  muy hermo-
sas vestidas de Acayuqueña..

¡!!FELICIDADES 

ACAYUCAN!!!Y

 QUE VIVA SAN MARTIN 

OBISPO!!

UNA MUESTRA CON ORGULLO.- Bailando fandango  el Lic Fernando Mendoza con su hija ZAPATEADO JAROCHO.- Así se baila en Veracruz

PADRINOS DE LUJO.- Lic. Fernando Mendoza y Lic. Cinthia Arvea de 
Mendoza

ESPECTACULAR.- Los Arrieros de Temoyo
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En la “Leña Loca”…

¡Se echaron 
A CUATRO!

�Un sujeto llegó a bordo de un auto y llegó 
directamente a dispararle a cuatro varones 
que degustaban sus alimentos Pág3

¡Privan de su libertad a 
comandante de policía!

¡Muere joven de 17 
años de Texistepec!
�Desde hace varios años una enfer-
medad lo llevó a la muerte

¡Recuperan siete 
autobuses robados!

¡Indigente cae 
y sufre algunas
 lesiones!

¡Pemex ignoró 
advertencia 

de olor a gasolina!

¡Temor por explosión¡Temor por explosión
en Colonia Hidalgo!en Colonia Hidalgo!

�Los habitantes de la mencionada comunidad vivieron momentos de terror al 
ver la humazón que se alzó debido a la explosión en ductos de Pemex

¡Amarran a vecina de la 
Revolución y le desvalijan la casa!

Choque de 
motos en La Palma
�Un adul-
to mayor y 
un chamaco 
se dieron de 
frente

Pág2

Pág2

Pág3

Pág2

Pág3

Pág4

Pág4
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER

 Elementos de la Policía Federal 
lograron ubicar y asegurar siete uni-
dades del transporte público de pa-
sajeros de la línea AU, mismos que 
habían sido robados o secuestrados 
en el estado de Oaxaca per que fue-
ron abandonados en este municipio, 
dejándolos a disposición de las auto-
ridades competentes.

Luego de darse a conocer que los 
hechos ocurrieron en San Juan Bau-
tista, Tuxtepec, en el estado de Oa-
xaca, autoridades policiacas imple-

mentaron un operativo de revisión 
y vigilancia en todas las carreteras 
federales y estatales de la zona, has-
ta que una llamada a la base policial 
indicó que siete unidades con las ca-
racterísticas de las robadas estaban 
estacionadas en el Centro del muni-
cipio piñero.

Las siete unidades están marcadas 
con los números económicos 3050, 
3051, 3052, 3064, 4351, 4460 y 4576 y 
se encontraban estacionadas sobre la 
calle Marco Antonio Muñoz de la ca-
becera municipal, quedando asegura-
das y a disposición de las autoridades 
competentes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un hombre que se encuentra en 
calidad de indigente se cayó de su 
propia altura, golpeándose la ca-
beza de manera brutal, por lo que 
paramédicos de Protección Civil 
de Oluta encabezados por Pedro 
Serrano acudieron para brindarle 
los primeros auxilios, retirándose 
más tarde pues el hombre dijo sen-
tirse bien y no tener familiares en 
la ciudad.

El incidente ocurrió sobre la 
calle Tomasa Valdés esquina An-
tonio Plaza del barrio Tamarindo, 
hasta donde acudieron paramé-
dicos para atendier a quien dijo 
llamarse Ramón, de aproximada-
mente 56 años de edad, mismo que 
dijo no tener familiares y vivir en 
la calle.

El hombre presentaba un fuerte 
golpe en la cabeza, siendo aten-
dido para quedarse en el mismo 
lugar.

¡Temor por explosión
en Colonia Hidalgo!

�Los habitantes de la mencionada comunidad vivieron momentos de terror al ver la 
humazón que se alzó debido a la explosión en ductos de Pemex

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Incertidumbre, miedo, 
terror y mucho nerviosismo 
dejó en pobladores de la co-
munidad de Colonia Hidalgo 
la explosión y posterior in-
cendio de un ducto de Petró-
leos Mexicanos ocurrido este 
miércoles al mediodía en las 
inmediaciones de la pobla-
ción, poniendo a correr a todo 
y solos buscaron la manera 
de evacuar y alejarse del in-
minente peligro que parecía 
cernirse sobre ellos.

Alrededor de las doce del 
día pobladores indicaron ha-
ber escuchados dos fuertes 
explosiones que hicieron cim-
brar vidrios de puertas y ven-
tanas e inmediatamente des-
pués intensas columnas de 
humo negro surcaron el cielo. 
Pobladores de la comunidad 
de Colonia Hidalgo, a unos 
cuarenta minutos de la cabe-
cera municipal, se asomaron 
con precaución para llenarse 
de terror al ver que el humo 
se dirigía hacia el pueblo.

Alumnos de niveles de 
los tres niveles primarios 
de educación rápidamente 
evacuaron sus respectivas 
escuelas para dirigirse a sus 
domicilios y estar con sus fa-
miliares en caso de cualquier 
emergencia, mientras que el 
agente municipal solicitaba 
la presencia de los cuerpos de 

nos adentrándose hacia la 
zona donde era el origen 
del espeso humo, llegando 
a la parcela “La Bomba”, 
del señor Pedro Cervantes 
Ramírez, ubicado a dos ki-
lómetros de la población, 
donde localizaron el incen-
dio de un área de seiscien-
tos metros cuadrados.

Tras una revisión minu-
ciosa dentro del área a la 
que podían accesar pues 
el intenso humo no dejaba 
acercarse mucho además 
de que la zona, la tierra, 
estaba caliente, sintiéndose 
en la suela de los zapatos, 
mencionaron que fue un 
ducto de Petróleos Mexi-
canos que tenía una fuga y 
quizá un chispazo ocasionó 
el incendio.

Al punto rápidamente 
acudió personal de Protec-
ción Civil y Bomberos de 
Acayucan, para intentar 
sofocar el incendio pero no 
había acceso para unidades 
pesadas por lo que tuvieron 
que abrir brecha a puro ma-
chetazo para poder llegar al 
área y buscar la manera de 
controlar el fuego que para 
entonces ya había consumi-
do buena parte de terreno, 
mientras que el combus-
tible regado afectó una re-
presa, propiedad del  due-
ño de la parcela, quien indi-
có tener peces en cautiverio.

auxilio para evitar posibles 
pérdidas humanas.

ARDIO DUCTO DE 

PETROLEOS 

MEXICANOS

Luego de la sorpresa de 
las explosiones, más tarde 
acudieron elementos de Se-
guridad Pública del Estado 
y Personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexica-

Intenso humo negro levantó el incendio de una parte en el ducto de 
Pemex.-ALONSO

Personal de Protección Civil de Acayucan acudió al punto, aunque tuvo que 
batallar para llegar al lugar del siniestro.-ALONSO

¡Pemex ignoró advertencia 
de olor a gasolina!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Luego del fuerte incendio 
y serias afectaciones en te-
rrenos del señor Pedro Cer-
vantes, éste fue entrevistado 
por este medio informativo 
mencionando que “Pemex ya 
tenía conocimiento de lo que 
está sucediendo en el pueblo, 
pero cuando llegaron ya era 
demasiado tarde”.

Pedro Cervantes, dueño 
de la parcela “La Bomba”, 
donde se dio el incendio, ex-
plicó que él percibió intenso 
olor a gasolina por lo que lla-
mó a personal de Petróleos 
Mexicanos para indicarles la 
situación pero al parecer es-
tos hicieron caso omiso, y fue 
cuando él escuchó dos fuer-
tes detonaciones que volvió a 
insistir pero ya todo era de-
masiado tarde, el incendio se 
había dado y con ello serias 

afectaciones a su parcela.
Mencionó finalmente que 

nadie se ha acercado a él pa-
ra preguntarle por los daños 
ocasionado a su propiedad, 
considerándose pérdidas 
graves pues se le quemó su 
pastizal, el agua de la repre-
sa donde toman sus anima-
les se contaminó además de 
morir los peces que había en 
su interior pero también su 
bomba de agua se le quemó, 
esperando que la empresa le 
pague todas las afectaciones.

Por otro lado, Carlos Al-
berto Montiel Rodríguez, 
titular de Protección Civil a 
nivel regional, quien llegó al 
punto, mencionó que afortu-
nadamente no hubo víctimas 
humanas y personal de pri-
meros auxilios estará labo-
rando con todas las precau-
ciones posibles para evitar 
posterior afectación.

¡Privan de su libertad a comandante de policía!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

El Segundo comandan-
te de la Policía Municipal 
de esta población fue pre-
suntamente privado de su 
libertad la mañana de este 
miércoles cuando arribaba 
a su domicilio en la colo-
nia Ampliación Deportiva, 
mencionando su esposa 
que sujetos armados arriba-
ron hasta su domicilio para 
sacarlo violentamente sin 
darle explicación alguna.

Se trata del Segundo Co-
mandante Florentino Mo-
rales San Juan, conocido co-
mo “El Globo”, quien salía 
de su turno como vigilante 

de la población y al llegar a 
su domicilio, luego de haber 
acudido con su esposa a dejar 
a su menor hijo a la escuela, 
es cuando sujetos armados 
arribaron y con lujo de violen-
cia se lo llevaron con rumbo 
desconocido.

Hasta el momento nadie 
se ha comunicado con la es-
posa del gendarme por lo 
que no saben si fue una pri-
vación ilegale de la libertad 
o una orden de aprehensión 
ejecutada.

PRESENTAN 

DENUNCIA PENAL

Por otro lado, en el trans-
curso del mediodia, el direc-
tor de la Policía Municipal de 
Jáltipan de Moreos, Mayor 

Valentín Díaz y el regidor pri-
mero de este municipio, Lo-
renzo Vargas Martínez, acu-
dieron a la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para 
interponer la denuncia penal 
correspondiente en contra de 
quienes resulten responsa-
bles por este hecho presunta-
mente delictivo.

Al término de su compare-
cencia, fueron entrevistados 
por este medio informativo, 
indicando ambos, por sepa-
rado, que estarán apoyando 
en lo que se pueda a la familia 
del segundo comandante, de 
quien dijeron es una persona 
dedicada a su trabajo e igno-
ran el por qué del hecho vio-
lento en su contra.

El segundo comandante de la policía 
municipal de Jáltipan, Florentino Mo-
rales San Juan, fue presuntamente 
privado de su libertad.-ALONSO

¡Recuperan ¡Recuperan 
siete autobuses siete autobuses 
robados!robados!

¡Indigente cae y sufre
  algunas lesiones!
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JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.-

Cuatro sujetos que inge-
rían alimentos en el Asadero 
“La Leña Loca” del municipio 
de Sayula de Alemán fueron 
asesinados por un solitario 
sujeto que descendió de un 
vehículo compacto y sin li-
diar palabra alguna, descar-
gó una lluvia de plomo en su 
contra.

Los hechos ocurrieron la 
noche de este miércoles so-
bre el citado establecimiento 
que se ubica a la orilla de la 
carretera federal 185 Tran-
sístmica, después de que el 
responsable de este violento 
hecho aprovechara la distrac-
ción que mostraban los ahora 
occiso y tras disparar sobre 
cada uno de ellos en repetidas 
ocasiones provocó su muerte 
instantánea.

Elementos de la Policía 
Municipal de la localidad 
nombrada, Secretaria de Se-
guridad Pública y Federales, 
de manera inmediata se con-
centraron a los alrededores 
del establecimiento al igual 
que decenas de transeúntes 
que promovieron el morbo y 
tras ser acordonada el área, 
fueron alertadas las autorida-
des ministeriales de este vio-
lento incidente ocurrido.

Personal del Asadero y 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER

 Joven discapacitado de 
este municipio falleció la 
madrugada de este miérco-
les al interior de su humilde 
vivienda en la colonia Vicen-
te Fox; familiares indicaron 
a las autoridades que el mu-
chacho venía padeciendo de 

una enfermedad viral y al 
no poder trasladarlo al hos-
pital o alguna clínica, éste 
se agravó muriendo en la 
madrugada.

Los hechos se dieron a co-
nocer alrededor de las cinco 
de la mañana mencionándo-
se que en la cale Río Danubio 
de la colonia Vicente Fox, un 
jovencito de escasos 17 años 

¡Amarran a vecina de la 
Revolución y le desvalijan la casa!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Violento atraco ocurrió 
la tarde de este miércoles en 
la colonia Revolución, adon-
de llegaron sujetos arma-
dos y luego de amarrar a la 
dueña de la casa y a dos de 
sus empleados, revisaron to-
do el interior de la vivienda 
llevándose objetos de valor 
así como cuarenta mil pe-

sos en efectivo, de acuerdo 
a lo dicho a las autoridades 
ministeriales.

El robo a la casa habitación 
ocurrió alrededor de las dos 
de la tarde de este miércoles 
en la calle Vicente Guerrero 
de la Colonia Revolución de 
Acayucan, hasta donde llega-
ron cinco sujetos fuertemente 
armados y  cubiertos el rostro 
con pasamontañas para so-
meter a la dueña de la vivien-

da, que a la vez funciona 
como taller de elaboración 
de quesos.

Tras someterla a ella y 
a los dos empleados, ama-
rrándolos de pies y manos 
con cinta canela, los hom-
bres pudieron revisar todo 
el interior de la vivienda, 
llevándose computadores, 
alhajas, diversos objetos de 
valor y aproximadamente 
cuarenta mil pesos que te-
nían ahorrados.

Los agraviados die-
ron a conocer los hechos 
ante las autoridades 
correspondientes.

¡Muere joven de 17 
años de Texistepec!

de edad, Gabriel Hipólito 
Cruz, originario de Oluta pe-
ro avecindado en esta pobla-
ción, habría dejado de existir 
al parecer por padecer de gri-
pe y tos.

Su madre, la señora Adria-
na Cruz Ramírez mencionó 
que su hijo estaba enfermo 
pero al no tener dinero para 
llevarlo al hospital y ante la 
falta de apoyo gubernamen-
tal, éste dejó de existir.

Personal de Servicios Pe-
riciales tomó conocimiento 
de los hechos, ordenando el 
traslado del cuerpo a las ins-
talaciones del Servicio Mé-
dico Forense de la ciudad de 
Acayucan.

�Desde hace varios años una enfermedad lo lle-
vó a la muerte

¡Se echaron a cuatro
 en la “Leña Loca”!
�Un sujeto llegó a bordo de un auto y llegó directamente a dispararle a cuatro 
varones que degustaban sus alimentos

algunos de los comerciantes 
de los alrededores que pre-
senciaron todos los hechos, 
manifestaron a este Diario 
Acayucan que los cuatro fi-
nados descendieron de una 
camioneta Polito Volkswa-
gen tipo Transporter color 
amarillo de la empresa Fle-
tes de México S.A,  de C.V. y 

con placas de circulación KZ-
231-61 del Estado de México 
y tras ingresar al comercio 
para pedir sus respectivos 
platillos favoritos, comen-
zaron a ingerirlos hasta que 
fueron abatidos a plomo por 
un solitario sujeto.

Elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana que 

comanda Rafael Rascón Me-
dina y Roberto Valdez Espin-
dola de Servicios Periciales, 
se encargaron de realizar las 
diligencias correspondientes 
y levantar más de 30 casqui-
llos percutidos calibre .223 
que quedaron esparcidos en 
el interior y exterior del cita-
do comercio.

Posteriormente a bordo 
de carrozas de la Funeraria 
Osorio e Hijos, los cuatro 
cuerpos fueron llevados has-
ta el Servicio Médico Foren-
se (SEMEFO)  de la ciudad de 
Acayucan, donde se espera 
la presencia de sus respec-
tivos familiares para poder 
ser reconocidos y recibir una 
cristina sepultura.

Los hombres asesinados 
respondían a los nombres 
de Daniel Moreno Barrón de 
34 años de edad, Abraham 
León López de 36 años de 
edad ambos originarios de 
la ciudad de Hidalgo, Oscar 

Alonso Reyes de 51 años de 
edad y Gustavo Rodrigo Cer-
vantes de 39 años de edad, e                                                                                                                                    
stos originarios y residentes 
de la ciudad de México.

Cabe señalar que han sido 
varios los asesinatos, asaltos 
y actos violentos que se han 
venido cometiendo dentro 
del citado Asadero y autori-
dades policiacas señalaron 
que resguardaran la vigilan-
cia por la zona para evitar 
que se sigan registrando este 
tipo de actos que provocan 
temor entre la población en 
general.

Cuatro sujetos son asesinados en el interior del Asadero “La Leña Loca” y testigos señalan que descendieron de una 
camioneta piloto de la empresa Fletes de México. (Álvarez)

La unidad en que presuntamente viajaban los ahora 
muertos, fue asegurada y puesta a disposición de las 
autoridades competentes. (Álvarez) 

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

ACAYUCAN, VER.

Con una lesión en la 
frente, y un golpe en la nu-
ca, terminó un hombre de 
la tercera edad, quien cayó 
de su propia altura en la 
calle Tomasa Valdés, y fue 
auxiliado por vecinos de 
dicho sector, luego de que 
por más de media hora lla-
maron a las oficinas de PC 
Acayucan, y les respondie-
ron que no tenían unidad, 
por lo que terminaron 
molestos.

Los hechos se registra-
ron muy cerca de la escue-
la primaria Leona Vicario, 
entre las 3 y 4 de tarde, un 
grupo de vecinos rodearon 
a un hombre, el cual esta-
ba inconsciente y tirado en 
una banqueta, y presenta-
ba algunas lesiones en su 
cuerpo, por lo que hasta 
un médico de dicha zona, 
intervino para controlar al 
hombre, que había perdido 
el conocimiento, y tras mu-
cha insistencia a los núme-
ros de rescate, finalmente 
llegaron dos paramédicos 

de PC de Oluta, le dieron 
la atención, mientras que 
los vecinos se solidariza-
ron y dieron alimento y 
cobijas al hombre, que no 
sabía dónde vivía y cuán-
tos años tenía.

Se dijo que esta persona 
de la tercera edad, es un 
migrante establecido des-
de hace muchos años en la 
ciudad, y por mucho tiem-
po vivió en el albergue de 
la iglesia Lupita, por lo que 
de dicho lugar, se hizo una 
llamada telefónica, para 
poder el apoyo al DIF y al 
ayuntamiento, para darle 
la atención, pero está nun-
ca se presentó.

Al final el hombre fue 
recibido por la señora 
Yadira Aguirre Chontal, 
propietaria de la tienda de 
abarrotes El Tamarindo, 
dejando que el lesionado 
ingresara a su casa, don-
de le dio sopa, atole y una 
cobija, pues al no tener fa-
milia, ni recordar nada, y 
mucho menos la falta de 
apoyo del Ayuntamiento, 
se iba a quedar en la calle 
a pasar frío.

PC de Oluta, tiene que hacer el trabajo de los de Acayucan.

Un lesionado tras el término 
de la regada de frutas
�Se cayó en dos ocasiones de su caballo, ahora no hubo presencia 
de los cuerpos de rescate

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Mucha admiración causó entre las 
familias que se encontraban en la zona 
centro de Acayucan, disfrutando el pa-
seo de la comunidad Istmeña, en ho-
nor al santo patrono San Diego de Al-
calá, y que terminó con un lesionado.

La primera ocasión en que un hom-
bre de aproximadamente 35 años, 
se cayó de su caballo, fue cerca de la 

tienda Holanda, ahí fue auxiliado por 
otros jinetes, mientras que los asisten-
tes a este paseo, se espantaron al ver 
el caballo relinchar, por ello es que se 
pidió la ayuda de PC, para que bajaran 
al jinete, pues tenían que algo más gra-
ve ocurriera.

Casi al finalizar el recorrido en la 
calle Hidalgo esquina Nicolas Bravo, 
fue que se cayó por segunda ocasión el 
hombre, pero ya en esta sufrió una pe-
queña fisura en la cabeza, al grado de 

sangrar, pero por estar bajo los efectos 
del alcohol, es que se negaba a recibir 
atención médica, mientras que uno de 
los espectadores solicitó el apoyo de 
Cruz Roja.

Al final el hombre fue cargado por 
un paramédico de Cruz Roja, los ami-
gos del lesionado refirieron que tenía 
su domicilio contra esquina del par-
que constitución en la zona centro de 
Acayucan.

Se cayó de su caballo en la regada de frutas.

Ayer  a las 17:25 hrs. falleció el

SR. EDMUNDO 
ARMAS BEJAR

 
A la edad de 74 años, lo participan con profun-

do dolor su esposa la Sra. Amelia Martínez de Ar-
mas; Hijos: Giovana, Edmundo Armas Martínez, 
hermanos y demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio Osorio e Hi-
jos Funeral Home, ubicado en Ocampo Sur 504, 
Col. Tamarindo de esta ciudad, de donde partirá 
el cortejo fúnebre mañana viernes a las 10 horas 
pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo, 
donde se oficiará una misa de cuerpo presente pa-
ra después partir a su última morada al panteón 
municipal.

DESCANSE EN PAZ
SR. EDMUNDO 
ARMAS BEJAR

Choque de 
motos en La Palma

�Un adulto mayor y un chamaco se dieron de 
frente

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

En el cruce de la calle 
Vázquez Gómez esquina 
con Juan Sarabia, del ba-
rrio La Palma, se suscitó 
un percance automovilísti-
co entre dos motociclistas, 
los cuales no respetaron 
la preferencia, además del 
exceso de velocidad en el 
que viajaban, terminaron 
con sus caballos de acero 
destruidas, y con lesiones.

Cerca de las 5 de la 
tarde de este miércoles, 
cuerpos policiacos fueron 
alertados, de que un fuer-
te choque había ocurrido 
muy cerca de una empre-
sa de grúas, por lo que al 
llegar, encontraron dos 
motocicletas tiradas, y con 
varias partes destruidas, 
por lo que se dio parte a 
la delegación de Tránsito, 
para deslindar la respon-
sabilidad correspondiente.

Los involucrados son 

Rubén Clemente Vidales 
Baeza, un hombre de apro-
ximadamente 55 años de 
edad, quien se desplaza 
en su motocicleta, y dijo 
fue impactado por el joven 
Giovanni Reyes Mora, ve-
cino del barrio La Palma, y 
al viajar a exceso de veloci-
dad, nada pudo hacer para 
detenerse, y terminaron 
chocando de frente, resul-
tando ambos motociclistas 
con lesiones en las piernas 
derechas.

Al final los involucra-
dos decidieron llegar a 
un arreglo de palabra, 
para evitar que las uni-
dades participantes fue-
ran llevadas al corralón, 
y aceptaron en que cada 
uno pagaría sus daños y 
lesiones, pues no cuentan 
con seguro, mucho menos 
con recurso económico, y 
como se conocen, es que 
decidieron hacer el acuer-
do de palabra.

En el Tamarindo….

Hombre de la tercera 
edad cayó de su propia altura
�Por falta de ambulancia en la ciudad a la Van-
guardia, tuvo que intervenir PC de Oluta

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

ucan.
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Por su altos estándares educativos y empresariales, 
la Universidad de Sotavento AC recibió este miércoles en 
Hong Kong, China, el Premio Diamante que le entregó la 
Confederación Mundial de Negocios (WorldCob, por sus 
siglas en inglés).

 “La Universidad de Sotavento se congratula por el 
trabajo de sus maestros y estudiantes que han puesto en alto 
el nombre de la universidad en todo el mundo”, expresó la 
directora de Posgrado del Grupo Sotavento, Rosa Aurora 
Rodríguez Caamaño, durante su discurso en representación 
de la institución.

Durante la cena de gala ofrecida por la World Cob en el 
Hotel Intercontinental de Hong Kong se congregaron repre-
sentantes de más de 100 empresas de diferentes giros y que 
operan en 52 países de todo el mundo.

 La World Cob reconoció por décimo cuarta ocasión 
a la Universidad de Sotavento por su liderazgo empresarial, 
estándares en la calidad educativa, creatividad, responsabi-
lidad social e innovación.

 El Premio Diamante fue recibido por el rector de la 
Universidad de Sotavento, Juan Manuel Rodríguez García, 
quien asistió acompañado por su distinguida esposa, la pre-
sidenta de la Fundación Sotavento, Rosa Aurora Caamaño 
Rosado.

 Rodríguez García recibió también en lo particular 
el Premio Líder Mundial de la Educación por su impulso a 
los estudios superiores durante más de 40 años en el sureste 
de México.

La Universidad de Sotavento también estuvo represen-
tada en Hong Kong por el presidente del Grupo Sotavento, 
Juan Manuel Rodríguez Caamaño; la directora del campus 
Villahermosa de la US, Ylenia Rodríguez Caamaño, y el di-
rector de Mercadotecnia, Osbaldo Chang Domínguez, 

 Ante empresarios de todas las culturas del mundo, 
Rosa Aurora Rodríguez Caamaño destacó que los mexica-
nos y latinos son gente agradecida con Dios por los triunfos 
obtenidos y que ahora la Universidad de Sotavento también 

se siente parte de la familia World Cob.
 “El año que viene cumpliremos 25 años de vivir 

grandes experiencias y emociones, de ser la familia Sotaven-
to, de ser orgullosamente UNAM, de ser mexicanos. ¡Viva 
México!”, puntualizó.

La Confederación Mundial de Negocios se fundó en el 
año 2004 en Houston, con un grupo de profesionales de di-
ferentes nacionalidades y expertos en la consultoría empre-
sarial que promueven el desarrollo de las empresas como 
impulsoras de las economías para el desarrollo sostenido 
de las naciones.
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OLUTA. VER.- 

Una extraordinaria conferencia impar-
tió el médico cirujano y diabetólogo Miguel 
Sánchez Méndez y la nutrióloga Karla Nabila 
Montané Alfonso en el Dispensario Médico 
al conmemorar el Día Mundial de la Diabe-
tes, hasta ese reciento llegaron decenas de 
personas a escuchar este tema de mucho in-
terés para el público en general.

El diabetólogo Miguel Sánchez reconoció 
la ardua labor que está realizando el gobier-
no municipal dirigido por la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan y el gran esfuerzo que 
ha puesto el presidente del DIF el ingeniero 
Edgar Silvano Guillen Arcos quien en cues-
tión de salud les ha brindado a los habitantes 
de este municipio  maratónicas jornadas y 
ferias de la salud.

El tema principal fue la prevención en 

donde el Médico Cirujano Sánchez Méndez 
invitó a la ciudadanía para que cuiden su 
salud y que visiten regularmente a su médi-
co de cabecera y que aprovechen las briga-
das médicas que se realizan por parte del 
municipio.

Para darles una mayor información a las 
personas la nutrióloga Karla Nabila Monta-
né Alfonso explicó la manera en que debe 
de alimentarse una persona con diabetes y 
también como prevenir esta enfermedad co-
rrigiendo malos hábitos alimenticios  además 
de realizar una actividad física. 

Estando presentes el sindico Laurentino 
Gonzales de Dios, el regidor Jorge Antonio 
González Flores, la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y el presidente del DIF el in-
geniero Edgar Silvano Guillen Arcos entre-
garon un reconocimiento a la Nutrióloga y al 
Diabetólogo por su valiosa colaboración a la 
comunidad en lo que respecta a la salud.

Acompañado de la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan…

El Presidente del DIF realizó conferencia de salud para prevenir la diabetes

Reconocen en Hong Kong calidad de la Sotavento
� Confederación Mundial de Negocios entrega a la US el “Premio Diamante” 

  por sus altos estándares educativos y empresariales

� ” Nos congratulamos por el trabajo de maestros y estudiantes que ponen 

  en alto el nombre de la US en todo el mundo”, expresa Rosa Aurora Rodríguez Caamaño

2005.- Houston, USA

2006.- Nueva York, USA

2007.- Punta Cana, 

República Dominicana

2008.- Panamá

2009.- Cusco, Perú.

2010.- Houston, USA

2011.- Roma, 

Italia/Orlando, Florida.

2012.- Doha, Qatar

2013-2014.- Hawai, USA

2015.- Atenas, Grecia

2016.- Washington, USA

2017.- Bucarest, Rumania

2018.- Hong Kong, China

14 VECES PREMIADA
La Universidad de Sotavento ha 

sido siempre reconocida por la World Cob:

Asesores & Consultores 
Legales

F E L I C I T A  .F E L I C I T A  .

De manera puntual, cumplida y bastante.

Al señor licenciado: 

 Don David 
Dávila Domínguez.

Quien ha puesto a disposición de amigos, clientes y pú-

blico en general, su Despacho de orientación profesional 

en materia jurídica, en el  domicilio de la calle Porfirio Díaz 

número 5, con horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde y 

desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche.

Resulta valioso contar con la opinión profesional de un 

maestro en la materia, de ahí la importancia de un bufete 

de servicios jurídicos; razón por la que unimos nuestro sa-

ludo y felicitación, deseando éxito en sus tareas.

Lic. Luis Fernando 

        Moreno Gilbón

Lic. Gustavo Antonio 

        Reyes Solares.

Lic. Ana María 

        Iglesias Román.

Lic. Víctor Manuel 

        Salinas Hernández.

Lic. Sergio Gerardo 

        Posada Trejo.

Lic. Enrique Espinoza  Priego.

Lic. Sergio M. Trejo González.

Lic. Leo Landa Sanchez

Lic. David 

       Fernández Dominguez.

Lic. Jose Jiménez Jacinto 

Lic. Alfredo  Ortiz Carrión

Lic. Cecilio Pérez Cortés

ATENTAMENTE.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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LOTES TERRENOS, CASAS ECONÓMICAS. PATRIMONIO 
SEGURO. LOTIFICADOS. BOULEVARD  ACAYUCAN  - OLUTA. 
INFORMES AL:  924 105  67 01 

AGENCIAS

HUIMANGUILLO, TABASCO

Una persona del sexo masculino 
desnuda y ejecutada fue localizada en 
la comunidad Ogarrio, perteneciente 
al municipio de Huimanguillo y pre-
sentaba huellas de tortura.

Alrededor de las 14:30 horas de 
ayer, personas que transitaba por el 
puente de esta localidad, cercano a la 
vía libre Coatzacoalcos-Cárdenas, se 
percataron que entre el monte estaba 
tirado el cadáver de un joven, sin ro-
pa y con las manos amarradas con un 
pantalón de mezclilla color azul.

Al acercarse al lugar, los testigos 
presenciaron que la víctima presen-
taba una lesión en la cabeza por un 
impacto que le provocó sangrado y 
otra enorme herida atrás de la rodilla 
izquierda también producida por ar-
ma de fuego.

Además tenía marcas de haber 
sido tableado por sus asesinos en los 

glúteos.
Posteriormente, vía telefónica die-

ron aviso a la Dirección de Seguri-
dad Pública de Huimanguillo, que se 

movilizaron al lugar para acordonar 
la escena del crimen y dar aviso a la 
Fiscalía General del Estado con sede 
en esta localidad.

 ¡Investigan violento asalto 
a empleados de pollería!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Siguen las investigaciones 
en torno al asalto violento 
que sufrieron dos empleados 
de la Pollería �La Victoria2 
del municipio de Catemaco 
y las agresiones con arma de 
fuego que recibieron, en te-
rritorio de este municipio de 
Acayucan el pasado lunes.

Como informamos de 
manera oportuna fue la tar-
de del día antes mencionado 
cuando se registró este suce-
so sobre el camino de terra-
cería que conecta Michapan 
de Osorio-Vista Hermosa,  ya 
que hombres armados que 
salieron de entre el monte y 
apuntaron sobre las humani-
dades del conductor y copilo-

to de una camioneta   Nissan 
NP300  con placas de circula-
ción XU-00-387, que se iden-
tificaron con los nombres de 
Félix Hernández Velásquez 
de 42 y Vilikan Paz Gonzá-
lez de 26, lograron despojar-
los de más de 26 mil pesos y 
provocarles severas heridas 
de bala.

Lo cual provoco que am-
bos heridos fueran ingresa-
dos al Hospital Civil de Oluta 
para ser atendido y solo uno 
de ellos fue operado para evi-
tar que le causara un daño 
mayor uno de los impactos 
de bala que recibió.

Cabe señalar que ambos 
sujetos ya se mantienen fue-
ra de peligro y en la espera de 
que las autoridades ministe-
riales les den a conocer los 
avances de la investigación.

 Fuera de peligro y en la espera de resultados positivos de la investigación, se 
mantienen los dos polleros que fueron heridos con arma de fuego el pasado 
martes. (Álvarez)

Hallan ejecutado, torturado 
y desnudo en Huimanguillo
� El joven que estaba maniatado y presentaba huellas de haber sido 
tableado en los glúteos, t y con dos heridas de balas en el cuerpo, fue 
localizado en la comunidad Ogarrio de este municipio.

Ejecutado tras ser torturado.

VERACRUZ

Una hombre originario de Chacal-

tianguis murió calcinado luego de re-

gistrarse un incendio en el departamen-

to donde vivía;  su hermano logró salir 

a tiempo.

El trágico hecho ocurrió este miérco-

les alrededor de las siete de la mañana 

en la calle Orizaba entre las avenidas 

Díaz Mirón y La Fragua, en la colonia 

Zaragoza, justo a un costado de la cen-

tral  ADO.

Fueron personal de Protección Civil, 

paramédicos de Cruz Roja, policías de 

la SSP y Naval, así como  bomberos mu-

nicipales de Veracruz los que acudieron 

al auxilio.

En el sitio los rescatistas brindaron 

las debidas atenciones a José Luis C. P. 

de 35 años, el cual con desesperación 

pedía que ayudaran a su hermano Nar-

ciso, de 39 años, pues no había logrado 

salir 

Los tragahumos por varios minutos 

combatieron el fuego que abarcaba tam-

bién un negocio ubicado en la planta 

baja. Tras  varios minutos lograron con-

trolar el incendio y hallaron en el pri-

mer piso  al mencionado hombre, cuyo 

cuerpo estaba calcinado en un pasillo.

Fueron peritos criminalistas de la 

Fiscalía General del Estado y policías 

ministeriales los que realizaron las dili-

gencias y levantamiento del cadáver pa-

ra después trasladarlo al Semefo donde 

sería reclamado por su hermano.

Hasta el momento se desconoce que 

inició el siniestro, sin embargo, se pre-

sume se trató de un cortocircuito en la 

instalación eléctrica.

¡Murió calcinado dentro 
de su departamento!
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN0

OLUTA. -   

Mañana viernes el fuerte equipo de los peque-
ños gigantes del beisbol Infantil Jicameritos de Olu-
ta tendrán la no grata visita en el estadio de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta a partir de las 15 horas del 
equipo de Los Salineritos de Soconusco quienes son 
los sub campeones del torneo de beisbol Infantil ca-
tegoría 8-10 años de la liga Chema Torres con sede en 
Acayucan. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

La noche de ayer el fuerte equipo 
de los médicos del Sorca sorprenden 
a toda la afición de esta ciudad y de la 
región al darle las gracias por su parti-
cipación en el actual torneo nocturno 
de Softbol varonil libre de veteranos y 
dejarlos en el camino para la próxima 
temporada al equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos al derrotarlos con 
pizarra de 10 carreras por 7.

El partido estuvo de estira y jala y 
no había nada para nadie porque los 
lanzadores de ambos equipos estaban 
fuertes y según la afición dijo  que 

el que bateara en las ultimas entradas 
ese ganaría y fue Sorca quien al cerrar 
la entrada numero 7 cuajaron las carre-
ras para dejar tendidos con la cara a los 
reflectores a la dinastía Bocardos.

Por lo tanto, el día de hoy jueves a 
partir de las 20 horas el fuerte equipo 
de Comisión Federal de Electricidad 
SUTERM se estará enfrentando en el 
último partido del play off al equipo 
de Los Piñeros de la dinastía Aguilar 
y de ganar estos se estarán enfrentan-
do al Sorca quienes están esperando al 
ganador, mientras que Gerardo Mar-
tínez ‘’El Jefe de Jefes’’ ya pidió la bola 
para ganarles a los Piñeros y dejarlos 
en el camino.    

¡Los Cañeros ya están listo para¡Los Cañeros ya están listo para
 llevarse el primero del play off! llevarse el primero del play off!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El próximo sábado en la cancha de las 
instalaciones de la unidad deportiva del 
Greco de esta ciudad de Acayucan inician 
la semifinal de los play off de la liga se-
mi profesional de Basquetbol varonil libre 

al enfrentarse el equipo de casa de Los 
Cañeros de Acayucan contra el equipo 
de la Ola Verde de la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.  

Los pupilos de Humberto Blanco Rive-
ra del equipo Cañeros de Acayucan ten-
drán que entrar con todo a la cancha para 
buscar el primero de la serie que consta de 
3 partidos a ganar 2, motivo por el cual se 
dijo que el equipo local anda optimista y 
seguros en pegar primero al argumentar 
que el que pega una vez pega dos veces 

para estar en la fiesta grande de la final.  
El equipo de La Ola verde de Coatza-

coalcos también luce fuerte dentro de la 
cancha, motivo por el cual se antoja una 
semifinal no apta para cardiacos ya que el 
equipo porteño menciono que llegara con 
todas sus estrellas para buscar el primer 
triunfo y esperar en su casa para conse-
guir de nueva cuenta el triunfo y estar en 
la fiesta grande, mientras que Los Cañeros 
según los expertos marcan favoritos para 
llevarse el primero del play off.   

¡Autos seminuevos quiere dejar 
 en el camino a La Huaca!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

El próximo sábado en 
la cancha del ‘’Calaco’’ que 
se ubica sobre la carretera 
Acayucan Soteapan a un 
costado de la desviación de 
Ixhuapan se jugara el partido 
de regreso del torneo de fut-
bol varonil libre de la catego-
ría Mas 50 Plus con sede en 
Coatzacoalcos al enfrentar-
se a partir de las 10 horas el 
fuerte equipo de La Huaca de 
Cosoleacaque contra el equi-
po de Autos Seminuevos.

En el partido de ida los 
pupilos de José Luis Gil del 
equipo Autos Seminuevos 
tenían el triunfo en la bolsa 
con anotación del ‘’Bolis’’ y 
del ‘’Barahona’’ y al final ter-
minaron empatados a 2 goles 

por bando con dos ‘’horro-
res’’ que los conminaron al 
empate, motivo por el cual 
tendrán que entrar con toda 
la carne al asador para buscar 
el triunfo y pasar a la siguien-
te ronda que es la fiesta gran-
de de la final. 

Por lo tanto, Autos Semi-
nuevos cuenta con, jugado-
res de la talla de ‘’El Pato’’, 
‘’La Muñeca’’, ‘’El Barry’’, 
‘’Billick’’, ‘’El Ajo’’, ‘’El Shore’’, 
‘’El Bolis’’, ‘’El Calaco’’, ‘’El 
Chato’’, ‘’Chano y Chanito’’, 
‘’El Flaco’’ ‘’El Mojón’’, ‘’El 
Antillano’’ ‘’El Barahona’’ y 
otros que dijeron que van con 
todo y que no dejaran solo al 
portero de lujo, al popular 
‘’antillano’’ Jaime Martínez 
contra La Huaca para hacerle 
su chambita y darles las gra-
cias por su participación en el 
torneo.

˚ Autos Seminuevos con todo en el partido de regreso para dejar Enel ca-
mino a La Huaca. (TACHUN)

¡CFE quiere eliminar 
a la dinastía Aguilar!

˚ Gerardo Martínez ‘’El Jefe de Jefes’’ pidió 
la bola por Comisión para mojar la pólvora de 
los cañones de Los Piñeros. (TACHUN)

¡Tobis defenderá su aureola de campeón!

˚ Los Tobis de la categoría 11-12 años no la tiene fácil contra los ac-
tuales campeones de Nueva Generación. (TACHUN)

˚ Los Tobis de la categoría 8-10 tendrá que entrar con todo para de-
fender su aureola de tri campeones. (TACHUN)

Mientras que el equipo de Los Venaditos no la 
tendrá nada fácil cuando se enfrente a partir de las 
15 horas al fuerte equipo de Los Tobis de Acayucan 
quienes entraron al torneo con el pie derecho ganan-
do su primer partido, motivo por el cual Los Vena-
ditos tendrán que entrar con todo a para buscar su 
primer triunfo en el actual torneo donde están recién 
estrenaditos.

Mientras que en la categoría 11-12 años se anto-
ja un partido no apto para cardiacos cuando se ven 
por primera vez ‘’los rostros’’ los ahijados de Manuel 
Morales colon ‘’el cubano’’ y Delfino Aguilar ‘’Che-
mita’’ del equipo Nueva Generación quienes son los 
actuales campeones del torneo contra Los Tobis de 
Acayucan.
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CÓRDOBA, ARGENTINA -

La Federación Mexicana de Futbol llegó a un 
acuerdo de palabra con el entrenador argentino, Ge-
rardo Martino, para que se convierta en entrenador 
del Tricolorpara el proceso rumbo a Qatar 2022 y 
solo falta que se plasme la firma en el contrato, lo 
cual se hará en cuanto termine la participación del 
Atlanta United en la MLS.

Una fuente confirmó a Mediotiempo el acuerdo 
que existe con el Tata, quien será el entrenador mejor 
pagado en la historia de la Selección Mexicana, con 
un salario de 2,3 millones de dólares por año.

La mayor parte de la negociación la han hecho a 
través de la hija del Tata, María Noel Martino, quien 
fue pieza fundamental para que el estratega se deci-
diera por la opción de México, ya que también tenía 
ofertas de Colombia y Argentina.

En caso de que Atlanta United logre eliminar al 
New York Red Bulls en la Final estará avanzando a 
la Final de la MLS, por lo la firma deberá retrasarse 
una vez más, pero todo este panorama lo tienen bien 
contemplado al interior de la Federación, pues espe-
raban a más tardar concretar la operación a media-
dos del mes de diciembre.

Yon de Luisa y Guillermo Cantú tuvieron la apro-
bación de los dueños de la Asamblea de dueños de 
la Liga MX para cerrar al estratega, pues entienden 
que alguien con esa experiencia puede hacer que el 
Tri consiga los objetivos trazados.

¡Los Cañeros ya están listo para¡Los Cañeros ya están listo para
 llevarse el primero del play off! llevarse el primero del play off!

¡Defenderán su¡Defenderán su
tricampeonato!tricampeonato!
� Los Venaditos no la tendrá nada fácil cuando se enfrente a partir 
de las 15 horas al fuerte equipo de Los Tobis de Acayucan quienes 
entraron al torneo con el pie derecho ganando su primer partido

¡CFE¡CFE
 quiere  quiere 

eliminar eliminar 
a  la a  la 

dinastía dinastía 
Aguilar!Aguilar!

¡Autos seminuevos 
quiere dejar en el 

camino a La Huaca!

¡El Tata al TRI!
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