
Año 17 

Jueves 22 de 

Noviembre de 

2018 

Acayucan 

Veracruz 

México

$5.00 PESOS

NÚMERO  5960

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

21º C28º C
Se inaugura el servicio de línea supersónica regular entre 
París y Nueva York cuando el avión anglo-francés “Con-
corde”, que es capaz de lograr velocidades superiores a la 
del sonido, despega del aeropuerto parisino de Roissy a las 
11:11 h con 140 pasajeros a bordo y llega a Nueva York tres 
horas y treinta y ocho minutos después, tras haber cruzado 
el “charco” a una velocidad de crucero de 2,2 mach. El único 
y grave accidente ocurrido el 25 de julio de 2000, unido a 
otros factores como la poca rentabilidad, precipitarán su re-
tiro defi nitivo el 26 de noviembre de 2003. (Hace 41 años)
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˚ Trabajadores encabezados por el apoderado legal de “Roma Lagunes”, se posesionaron del predio “La Concepción” de donde sacan grava y gravilla para 
el grupo Roma, la heredera quiere despojarlos y desconocer la sociedad que tenían.

Pelean por lo suyo
� Trabajadores toman predio en San Juan, Grupo Roma quiere despojar a sus socios
� La muerte del socio mayoritario ha traído consigo la ambición y que se desconozcan 
tratos con empresas que fueron creadas para evadir impuestos
� Trabajadores se posesionaron del predio “La Concepción” en San Juan Evangelista, 
pues la hija del difunto socio mayoritario los quiere despojar de todo sin liquidarlos y sin 
respetar la sociedad, ya demandaron ante la fi scalía

Piden una liquidación tras culminación de obra
� Albañiles de Oluta, piden un fi niquito a la 
empresa DM, se plantaron en la entrada de la 
bodega para negociar

¡Sayuleña 
fue mordida

 por una víbora!

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Paramédicos de Pro-
tección Civil municipal, 
trasladaron de urgen-
cias a una mujer de 54 
años de edad, la cual 
fue picada por una ví-
bora, cuando se encon-
traba al interior de su 
vivienda, ubicada en la 
zona centro de Sayula 
de Alemán.

Que poca ma…

 No le reciben denuncia
a mujer golpeada

� En la fi scalía le recomiendan: “Piénselo usted bien, 
es su esposo, es el papá de sus hijos”

Enorme tornado 
provoca 

destrucción 
en Italia

� Pánico y caos provocó un tornado 

registrado en las costas de Italia; ninguna 

persona resultó lesionada

En Oluta…

 Se quemó transformador
de la calle Independencia
� Los vecinos salieron asustados de sus ca-

sas, al ver fuego sobre los cables de alta tensión

De Texistepec…

Frente a la agencia…

Les ponen orden  a los taxistas

Nuevamente destruyó 
el busto de Morelos

� Ya no se podrán estacionar en los 
dos lados de la calle Enríquez, invaden el 
paso y molestaba a vecinos

� Procederán legalmente contra el cuñado del 
agente municipal de Morelos Soteapan
� Al ser exhibida la alcaldesa, ordenó que se volviera 
a poner, pero este fi n de semana lo destruyeron de 
forma defi nitiva

ITALIA.

Italia se encuentra en alerta luego de 
que varios tornados se registraran en 
diversos puntos del país europeo.

 Frente frío 11 favorecerá
tormentas fuertes en el sureste

El frente número 11 favorecerá 
este miércoles tormentas muy fuer-
tes en el sureste del país, reportó es 

Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).
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� Rebatinga por la SEV
En la rebatinga por la secretaría de Educación de Cuit-

láhuac García Jiménez hay un par de caballos desbocados.
Uno, el profesor Zenyazen Escobar, quien de acuerdo 

con las versiones en su carterita trae la solicitud de unos 
veinticinco reporteros y pasquineros para una chambita 
en la oficina de prensa de la SEV.

Y dos, el exduartista y defenestrado ex líder del Panal, 
Eduardo Muñoz Carreón, para quien Javier Duarte, el po-
lítico preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, 
era un estadista, “adelantado a su tiempo. El político del 
futuro”, decía.

Así, y como dicen en el rancho, la noticia buena es que el 
gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ya se va y la no-
ticia mala es que Cuitláhuac llegará al gobierno del estado 
con sus hordas y tribus a la SEV, en un Veracruz donde hay 
600 mil personas de 14 años de edad en adelante totalmen-
te analfabetas y un millón de paisanos con la educación 
primaria inconclusa y otro millón con la secundaria a me-
dias y 600 mil con el bachillerato sin terminar.

El par, Zenyazen y Muñoz Carreón, “trepados en los 
cuernos de la luna”, incluso, según se afirma, con el orga-
nigrama de los cargos públicos de la SEV ya distribuidos 
entre los amigos, con lo que el viejo modelo priista del 
cuatismo alcanzará su dimensión estelar.

Claro, la última palabra la pronunciará el góber electo, 
todo indica, el domingo 25 de noviembre, hacia las once 
horas, cuando en el parque Juárez de Xalapa, su plaza pú-
blica, revele el nombre de los titulares de la SEV, Medio 
Ambiente, Protección Civil, la Contraloría y el DIF estatal.

Pero mientras, un titipuchal de profesionales, digamos, 
de la educación y de la política tienen su destino sexenal 
fijado en Zenyazen y Eduardo Muñoz.

Y por lo pronto, unos y otros cumplen como niños es-
colares con el curso de capacitación de funcionarios im-
partido en el Colegio Veracruz, COLVER, y en donde los 

pulen y los vuelven a pulir para trabajar por “los pobres 
y los pobres entre los pobres” en un Veracruz donde 6 de 
los 8 millones de habitantes están en la miseria y la jodidez 
según el INEGI y el CONEVAL y en donde uno de cada 
tres jefes de familia llevan el itacate y la torta casa con el 
dinerito obtenido con la venta de fritangas (tacos, tortas, 
tostadas, tamales, panuchos y garnachas con refresco de 
cola) en la vía pública.

DE ADORADOR DE DUARTE A CUITLÁHUAC

En el pasillo del rey azteca, el Cuitláhuac del siglo XXI 
en Veracruz, hay dos versiones sobre la rebatinga en la 
SEV.

Zenyazen Escobar, el candidato de Cuitláhuac, y Eduar-
do Muñoz Carreón, el candidato, digamos, del nieto de la 
profe Elba Esther Gordillo, con quien operara la llamada 
“Red jóvenes por AMLO” en la campaña electoral, y en 
donde el ex panista Alejandro Vázquez Cuevas, “El Pipo”, 
era el coordinador estatal.

Muñoz Carreón, fino y exquisito, delicadito como José 
Ives Limantour, el ministro de Hacienda de Porfirio Díaz, 
de acuerdo con “las benditas redes sociales” como les lla-
ma AMLO, fue destituido de la Universidad Politécnica de 
Huatusco por los elevados sueldos a su pareja, amigos y 
familiares.

Con fama pública de un político millonario, también fue 
destituido del Panal en el año 2014 por ilícitos en el manejo 
del presupuesto, pues según las redes sociales desviaba 
recursos públicos hasta para operaciones plásticas de los 
suyos.

Ahora, su apuesta es que con la bendición de la profe 
Elba Esther Gordillo sea nombrado secretario de Educa-
ción, tan seguro como está que el 5 de septiembre del año 
que corre se destapó ante sus amigos y conocidos, por-
que la emoción de rebasar en calidad educativa a Enrique 
Rébsamen, Enrique Laubscher, Carlos A. Carrillo, Rafael 

Delgado y a Enrique Pérez Rodríguez, se desbordó en la 
ciudad de Xalapa.

Antes, adorador de Javier Duarte, ahora, quizá, adora-
dor de Cuitláhuac García.

Ya lo decía Benito Juárez, todos los hombres tienen la-
dos flacos y frágiles.

Sólo falta que Muñoz Carreón copie al sacerdote José 
Alejandro Solalinde y de igual manera diga que Cuitlá-
huac “tiene mucho de Dios”.

El sillón de la SEV bien vale la pena…

UN STRIPPERO CON “LA SOGA AL CUELLO”

El profe Zenyazen también trae “la soga al cuello”.
Primero, en el fuego amigo o enemigo de “las benditas 

redes sociales” (la frase es de AMLO) le recordaron su pa-
sado juvenil como strippero.

Luego, el Movimiento Magisterial Popular Veracruza-
no, MMPV, le ha recordado “a tiro por viaje lo siguiente”:

“El utilizó a la base magisterial para beneficiarse y dejó 
de lado la lucha del movimiento. No confiamos en él como 
persona y ahora como probable funcionario. Zenyazen fue 
base del MMPV. Después, fue vocero. Pero la diferencia 
con la actual dirigencia es que buscó su beneficio y su pri-
mer regalo fue la diputación local. A partir de ahí él solo 
busca su beneficio propio” (La Jornada Veracruz, Fernan-
do Inés Carmona, 20 de noviembre, 2018, entrevista con 
Ernesto Brito Santana).

He ahí, pues, el retrato sicológico, político, social, moral 
y educativo de Zenyazen.

Ya se verá, entonces, si la moraleja de la novela “El arle-
quín”, de Morris West se cumple con Zenyazen y Eduardo 
Muñoz, donde dos magnates se enfrentan, primero uno 
mata a los familiares del otro y viceversa y luego se matan 
entre sí, y un tercero queda dueño del mercado.

Y/o como dijera el viejito del pueblo, la fábula del perri-
to de las dos tortas…

•“Al diablo las instituciones”
•Valió Sistema Anticorrupción
•Todos, en la milonga…

EMBARCADERO: El Sistema Estatal Antico-
rrupción de Veracruz “está haciendo agua”…Por 
ejemplo, el Fiscal Anticorrupción, el profe Marcos 
Even Torres Zamudio “anda con la soga al cuello”, 
temeroso de que el juicio político a su discípulo 
y amigo, el Fiscal General, tumbe a Jorge Wínc-
kler, y por añadidura, también lo arrastre como 
lava de volcán en erupción… Y por eso mismo, en 
tres meses nunca se ha presentado a las reunio-
nes… El presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, el expriista Sergio Vázquez Jiménez, 
ahora morenista, y quien pidió el juicio político a 
Wínckler, ha enloquecido por completo y pidió 
un presupuesto de cien millones de pesos para el 
año entrante, pues sueña con salarios fabulosos… 
Y el secretario Ejecutivo, Martín Quintano, sintió 
demasiada, excesiva presión tanto de la yunicidad 
como de los Morenos, y mejor “tiró la toalla” y re-
nunció… Mientras, Andrés Manuel López Obra-
dor, AMLO, el presidente electo, ya marcó la línea 
el lunes 19 en la noche en el programa noticioso 
“Tercer Grado” de Televisa, y dijo, en nombre de 
la república amorosa, que hay tanta corrupción 
política que no alcanzarían las cárceles, y por eso 
mismo, perdonaría a todos, pues de lo contrario, 
sería mucha confrontación… A menos, claro, 
advirtió, que el pueblo le pida cárcel para Carlos 
Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Cal-
derón y Enrique Peña Nieto…

ROMPEOLAS: Más todavía… Creado hará 
unos tres meses, el Sistema Estatal Anticorrupción 
varias dependencias tienen sus representantes… 
Entre ellas, el Tribunal Superior de Justicia, el Ins-
tituto de Acceso a la Información, la Contraloría, 
el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la 
Fiscalía General… Además de la silla para el Fis-
cal Anticorrupción… Y entre todos están hechos 
pelota, pues aun cuando han de sesionar, nada de 
nada… Incluso, las posibles reuniones se han roto 

por desacuerdos interiores… Y aun cuando todos 
han pasado lista de presentes ocurre que el profe 
Marcos Even ausente por completo, y ni modo, 
pulverizada la sesión… Ninguna esperanza de 
que Jorge Wínckler anduviera por ahí y/o enviara 
a un comisionado, pues también pasa los días y 
las noches “con la soga al cuello”, esperando que 
los diputados de MORENA, el PT y el PES lleven 
su juicio político a la sesión plenaria y comience a 
vivir el peor infierno de su vida, de igual manera 
como su antecesor, Luis Ángel Bravo Contreras…

ASTILLEROS: Las reglas para Torres Zamudio 
y Wínckler han cambiado por completo… Des-
de el primero de julio del año que corre, día de 
las urnas, el triunfo de MORENA con la guber-
natura y la mayoría en la LXV Legislatura y con 
los diputados federales y con los Senadores y con 
la presidencia de la república estremeció a todos 
ellos… Y ni hablar, el ajuste de cuentas entre los 
Morenos y los panistas está en el carril… Ene nú-
mero de veces, los morenos, el góber electo, Cuit-
láhuac García, el futuro secretario de Gobierno, 
Éric Patrocinio Cisneros Burgos, el diputado local, 
Amado Cruz Malpica, y la presidenta del CEN 
de MORENA, y los 29 diputados locales de la iz-
quierda, han anunciado la caída de Wínckler… 
Así ni modo que “dejen hacer y dejen pasar” al 
Fiscal… El Fiscal de Veracruz, aquí y en China, 
tiene los días contados… Y Torres Zamudio, ni se 
diga… Y ni se diga el Fiscal de los Desaparecidos, 
Eduardo Coronel junior…

ARRECIFES: Podrá llamarse justicia divina… 
Podrá repetirse la historia, caja de sorpresas, con-
siderando que “los carniceros de hoy serán las 
reses del mañana”… Podrá decirse que se trata 
de una simple venganza de los puros (Morenos) 
que están llegando al poder contra los impuros 
(panistas) que ya se van… Etcétera, etcétera…Pe-
ro por eso mismo, el Sistema Estatal Anticorrup-
ción está descabezado…Y descabezado desde que 
el secretario Ejecutivo, el jefe máximo, Martín 
Quintano, renunció… Más todavía: nadie duda-
ría de que cuando el góber electo tome posesión, 
el presidente del Comité de Participación Ciuda-
dana, el expriista Sergio Vázquez Jiménez, quien 

fue presidente del Colegio de Contadores en la era 
duartiana, también se vaya, pues ni modo que “de 
la noche a la mañana” se haya purificado y que ni 
siquiera, vaya, lograra Kafka con Gregorio Samsa 
en su ya famoso cuento de que “al despertar el 
dinosaurio seguía ahí”…

PLAZOLETA: Tres meses, más o menos, en-
tonces, en la inactividad… La dichosa vida buro-
crática… Cobrar buen salario mensual, sin hacer 
nada… Mirándose unos a los otros, viviendo cada 
día en gerundio, es decir, planeando y planeando 
como decía Agustín Acosta Lagunes en el sexe-
nio de 1980/1986… Y mientras, “tirios y troyanos” 
acusándose de corrupción… Por ejemplo, el góber 
electo, Cuitláhuac García Jiménez, asegurando 
que revisarán con lupa (sí, lector, con lupa) todas 
y cada una de las secretarías del gabinete legal, 
pues tienen muchas sospechas de malos mane-
jos… Y ni se diga el futuro secretario de Salud, 
el consentido de “las benditas redes sociales”, el 
doctor Roberto Ramos Alor, de que en la SS hay 
un estercolero… Además de que todavía hay mu-
chos duartistas presos en el penal de Pacho Viejo, 
quienes según el futuro secretario General de Go-
bierno, Éric Patrocinio, el fan de los caricaturistas, 
saldrán en libertad por la incompetencia del Fis-
cal Wínckler…

PALMERAS: Por eso, nada fácil es vislumbrar 
que la Fiscalía Anticorrupción y el Sistema Estatal 
Anticorrupción fueron creados al vapor burocrá-
tico, sin la planeación suficiente ni la mesura y 
cordura política… Y más porque si hay un fiscal 
general, caray, ningún caso tienen otras Fiscalías, 
a menos que la petulancia y la egolatría tengan 
estatura universal y sean creados cargos públi-
cos para la red de amigos, y de paso, profesores a 
quienes agradecer sus enseñanzas… Y más por-
que por aquí Cuitláhuac García tome posesión en 
nueve días, los cambios sobrevendrán en todas 
las dependencias… Un nuevo estilo de ejercer el 
poder y de gobernar… Y de gobernar desde la 
izquierda cuando los dos últimos años han sido 
desde la derecha… En fin, y como ha repetido to-
da su vida AMLO, el presidente electo, “al diablo 
las instituciones”…

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN SANTIAGO
San Juan Evangelista, Ver.- 

La ambición está destru-
yendo al grupo “Roma”, al 
morir el socio mayoritario, la 
hija está tratando de despojar 
a los socios y a los trabajado-
res, de empresa “indepen-
dientes” que ese mismo gru-
po formó y de las que maneja 
los recursos.

Desde el pasado viernes, 
un grupo de trabajadores, 
encabezados por el ingenie-
ro Javier Alberto Pérez La-
gunes, apoderado legal de la 
empresa “Pétreos Roma-La-
gunes”, tomaron el predio 
“La concepción” donde fun-
ciona una de las graveras que 
están en sociedad con la em-
presa Roma.

Al respecto el represen-
tante de “Roma-Lagunes”, 
al ser entrevistado dijo: “Las 
tomamos desde el día vieres 
pasado, debido a que este 
predio es explotado por la 
empresa “Pétreo Roma La-
gunes”, que es una filial de 
las empresas Génesis 2000 y 
Roma Stronger, el cual el so-
cio mayoritario  era el señor 
Rolando Fernández Fernán-
dez que falleció en el mes de 
septiembre.

Nosotros somos una filia 
del grupo Roma, que es el 
nombre comercial,  esta em-
presa se dedica  a la explo-
tación de grava y gravilla, a 
la fabricación de plantas de 
concreto, estructuras y otras 

cosas.
Hay otras empresas filia-

les como fermart, reingenie-
ría, entre otras, pero ahora 
con el fallecimiento del socio 
mayoritario, sus herederas 
o los herederos, la licencia 
Martha Gabriela Fernández 
de León y su mamá Martha 
Eugenia de León Meza, están 
teniendo unas actitudes en 
contra de nosotros, nosotros 
como trabajadores tememos 
por nuestras vidas, están 
tomando represalias, están 
reclamando este predio, es 
de la empresa efectivamen-
te, pero nosotros lo hemos 
explotado por más de 3 años, 
somos socios y deberían de 
pagarnos y darnos la parte 

que nos corresponde.
Buscamos la manera de 

negociar con los trabajadores 
que mediante un diálogo, 
porque la administración 
que están tomando es coerci-
tiva, autoritaria, que utilizan 
la fuerza para intimidar al 
trabajador y no debe ser así.

No están despojando del 
predio sin ninguna notifica-
ción, diálogo y acuerdo, y así 
como lo están haciendo con 
nosotros, lo harán con los 
otros compañeros.

Este predio es de Génesis 
2000, tenemos una sociedad 
con ellos, nosotros  le damos 
material para la construc-
ción de los edificios que ellos 
hacen”.

El apoderado legal de 
“Roma Lagunes”, que fun-
ciona en esta municipalidad, 
explica que aun cuando son 
una empresa “independien-
te”, legalmente constituida, 
“Ellos manejan las cuestas 
del banco, los impuestos, el 
seguro social, tienen el con-
trol de la empresa, nosotros 
somos unos simples peones, 
el mayor beneficiario de es-
to son los dueños de génesis 
2000, con el señor Fernández 
había una forma como nos 
compensaba esta situación, 
ahora ya no y los herederos 
quieren despojarnos.

Todo el material que sa-
can de aquí se manda a ellos, 
todas las casas que ha hecho 

el grupo Roma, han salido de 
estos bancos, no se vale como 
no están tratando.

Quieren imponer su po-
der como ellos tienen dinero, 
la verdad estamos cansa-
dos de esta situación, de-
nunciamos en la fiscalía de 
Acayucan.

Queremos un acerca-
miento, un trato justo, li-
quidación, trato justo por-
que hemos hecho rico a esa 
empresa, 

Aunque somos una em-
presa “independiente”, for-
mamos parte de ese grupo 
y ellos reciben los recursos y 
ellos deciden y tiene tres se-
manas que no le han pagado 
a los trabajadores”, afirma.

Por otro lado en las afue-
ras del predio, hay varias 
unidades tipo van, así como 
unos camiones de volteo, 
señalan los agraviados que 
es gente fue enviada para 
intimidarlos, para esperar 
la oportunidad y meterse 
a la fuerza al predio, por lo 
que hacen responsable de lo 
que pase a los herederos del 
señor Fernández, pues ellos 
son los que quieren despojar-
los de estas tierras.

Al momento de que los 
reporteros llegaron al sitio, la 
gente que se encuentran en 
las camionetas se acercaron 
a tomar fotos en forma de 
intimidar.

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

“Piénselo usted bien, 
es su esposo, es el papá de 
sus hijos”, fue la recomen-
dación que en la Unidad 
de Impartición de Justicia, 
le dieron a una mujer que 
llegó golpeada, pisoteada, 
vituperada, maltratada y 
humillada por el barbaján 
que tiene como esposo.

Doña Fologonia, se 
cansó de tantos golpes, de 
tantas agresiones, por lo 
que acudió a la fiscalía, ahí 
planteó su problema a la 
fiscal, quien la escuchó y le 
recomendó “Piénselo usted 
bien, es su esposo, es el pa-
pá de sus hijos”.

La mujer, desconsolada 
y llena de temor regresó a 
casa más asustada, más te-

merosa, pues no es la pri-
mera vez que es agredida, 
golpeada, vejada y la última 
vez a pesar de que pidió el 
apoyo de la policía naval, 
estos nunca llegaron.

De paso, en la fiscalía, 
donde debieron atenderla, 
donde debieron protegerla, 
simple y sencillamente la 
escucharon pero no hicie-
ron nada, ni la denuncia le 
recibieron.

Es preocupante que se 
esté dando este tipo de ca-
sos,  pues las mujeres acu-
den a las instancias corres-
pondientes buscando pro-
tección, pero no encuentran 
el apoyo.

“Me vuelve a golpear y 
me voy hacer justicia por 
mis propias manos, ya no 
voy a acudir a la justicia, 
entonces si harán caso”, di-
ce molesta la víctima.

 ̊ “Piénselo usted 
bien, es su esposo, es 
el papá de sus hijos”, 

le recomiendan a una 
mujer golpeada en la 

fi scalía.

Que poca ma…

No le reciben denuncia 
a mujer golpeada 
� En la fi scalía le recomiendan: “Piénselo us-
ted bien, es su esposo, es el papá de sus hijos”

Trabajadores toman predio en San Juan…

Grupo Roma 
quiere despojar 
a sus socios  ̊ En las afueras del predio, hay persona enviada por la hija del dueño del 

grupo Roma, para intimidar a los inconformes.

� La muerte del socio mayoritario ha traído consigo la ambición y que se desconozcan tratos con empresas que fueron crea-
das para evadir impuestos
� Trabajadores se posesionaron del predio “La Concepción” en San Juan Evangelista, pues la hija del difunto socio mayorita-
rios los quiere despojar de todo sin liquidarlos y sin respetar la sociedad, ya demandaron ante la fi scalía

 ̊ Trabajadores encabezados por el apoderado legal de “Roma Lagunes”, se posesionaron del predio “La Concepción” de donde sacan grava y gravilla para el grupo Roma, la heredera quiere des-
pojarlos y desconocer la sociedad que tenían.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MÉRIDA, YUC. (APRO).- 

El Tribunal Primero de Enjuicia-
miento declaró culpable a Alejandro 
López Geded por el homicidio del fotó-
grafo Luis Abraham González Contre-
ras, cuyo cuerpo se halló desmembrado 
y quemado en la comisaría de Chelem, 
en el municipio de Progreso, en diciem-
bre del año pasado.

González Contreras, reconocido fo-
tógrafo de eventos sociales, compartía 
su departamento con López Geded, un 
instructor de gimnasio a quien le renta-
ba una habitación.

La víctima, de 31 años, fue reportada 
como desaparecido el 19 de diciembre 
de 2017, y nueve días después su cadá-
ver fue localizado en el interior de una 

bolsa –quemado y con las extremidades 
cercenadas–, en un basurero de la comi-
saría de Chelem. El cuerpo fue identifi-
cado en el Servicio Médico Forense por 
sus huellas dactilares.

De acuerdo con la causa penal 
238/2017, los hechos ocurrieron dentro 
de un predio ubicado en el fracciona-
miento Jardines del Norte, en esta ciu-
dad. En ese lugar, López Geded golpeó 
a González Contreras en la cabeza con 
un objeto contuso, provocándole un 
traumatismo craneoencefálico que le 
causó la muerte.

En la audiencia de deliberación, este 
miércoles, el Tribunal de Enjuiciamien-
to encontró a López Geded culpable de 
homicidio calificado, al no haber duda 

razonable de que su actuar fue doloso, y 
programó para el próximo viernes 23 la 
audiencia de individualización de san-
ciones y reparación del daño, en la que 
se determinará la condena.

El frente número 11 favorecerá 
este miércoles tormentas muy fuer-
tes en el sureste del país, reportó es 
Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

A su vez, la masa de aire frío que 
se le asocia mantendrá evento de 
norte con rachas superiores a 60 ki-
lómetros por hora (km/h) en el lito-
ral de Tamaulipas, Veracruz, Istmo 
y Golfo de Tehuantepec.

Los sistemas meteorológicos 
mencionados ocasionarán tormen-
tas fuertes a muy fuertes en Oaxaca 
y Chiapas; intervalos de chubascos 
con tormentas fuertes en Veracruz 
y Tabasco; lluvias con intervalos 
de chubascos en zonas de Nuevo 
León, Tamaulipas, Puebla, Campe-
che y Quintana Roo; y lluvias ais-
ladas en Coahuila, San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Yu-
catán y Tlaxcala.

En cuanto a temperaturas, se 
prevén mínimas inferiores a -5 gra-
dos en las montañas de Chihuahua 
y Durango; de -5 a 0 grados en las 
sierras de Baja California, Sonora, 
Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, 
Hidalgo, Estado de México, Tlax-
cala, Puebla, Veracruz y Oaxaca; 
de 0 a 5 grados en las parte altas de 
Baja California Sur, Jalisco, Michoa-
cán, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Querétaro y Ciu-
dad de México; y máximas de 35 a 
40 grados en sitios de Jalisco, Coli-
ma, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas y Quintana Roo.
El SMN y la Comisión Nacional 

del Agua (Conagua) exhortan a la 
población a mantenerse informa-
da sobre las condiciones meteo-
rológicas mediante las páginas de 
internet www.gob.mx/conagua y 
http://smn.conagua.gob.mx, así 
como en las cuentas de Twitter @
conagua_mx y @conagua_clima y 
de Facebook www.facebook.com/
conaguamx.

En el reporte por regiones, el 

SMN, dependiente de la Conagua, 
indicó que en la Península de Baja 
California se prevé cielo parcial-
mente nublado, ambiente caluroso 
durante el día y viento de dirección 
variable de 15 a 30 km/h.

En el Pacífico Norte predomi-
nará cielo parcialmente nublado, 
ambiente caluroso durante el día y 
viento de dirección variable de 15 a 
30 km/h.

Se estima para el Pacífico Centro 
cielo parcialmente nublado la ma-

yor parte del día. El ambiente será 
caluroso con viento de dirección 
variable de 10 a 25 km/h.

Para el Pacífico Sur se prevé cie-
lo parcialmente nublado durante el 
día con tormentas vespertinas muy 
fuertes en Oaxaca y Chiapas, así 
como lluvias aisladas en Guerrero, 
y bancos de niebla en zonas mon-
tañosas. Prevén ambiente cálido y 
viento de dirección variable de 15 
a 30 km/h en la región, así como 
un evento de norte con rachas su-

Enorme tornado provoca 
destrucción en Italia

� Pánico y caos provocó un tornado 

registrado en las costas de Italia; ningu-

na persona resultó lesionada

ITALIA.

Italia se encuentra en alerta luego de que va-
rios tornados se registraran en diversos puntos 
del país europeo.

En redes sociales fueron publicadas diversas 
imágenes en las que se puede apreciar la fuer-
za con la que los fenómenos destruyen todo a su 
paso.

En Italia, los tornados no son comunes en esa 
parte de Europa.

Este tornado se registró el pasado 20 de 
noviembre.

Usuarios de redes sociales compartieron el 
susto que vivieron cuando uno de estos fenóme-
nos golpeó un tren en Calabria dejando varios pa-
sajeros lesionados mientras una tromba de aire 
volcócontenedores del puerto de Salerno. Tam-
bién varios automóviles fueron arrollados por 
una avalancha en Campania.

Se reportó que vientos de 116 kilómetros por 
hora azotaron la región durante horas y dos per-
sonas fueron trasladadas a hospitales locales 
y por fortuna no presentaron heridas graves. 
Los accidentados fueron ayudados por un equipo 
de rescatistas.

Muere migrante en 
autopista Mexicali-Tijuana

TIJUANA, BC.

 Un adolescente de la Caravana del 
Migrante murió durante la noche del 
martes cuando caminaba por la auto-
pista Mexicali-Tijuana, a la altura de 
La Rumorosa, confirmaron autorida-
des locales.

La víctima, quien formaba parte 
de un grupo de 600 centroamerica-
nos que decidieron ir a pie a Tijuana 
ante la imposibilidad del gobierno de 
Baja California —por carecer de re-
cursos para trasladarlos a Tijuana—, 
identificada como Oscar Baudel Cruz 
Acero, de 17 años de edad, originario 
de Honduras, fue atropellado por un 
vehículo en el tramo que conduce de 
La Rumorosa a la ciudad de Tecate, en 
el kilómetro 122.

La causa, según un reporte oficial, 
fue “caminar imprudentemente sobre 
la superficie de rodamiento”, por lo 
que la Policía Federal realizó un pro-
tocolo de protección y seguridad vial.

Durante la noche del martes y los 
primeros minutos de este miércoles, 
una veintena de autobuses arribaron 
al refugio temporal Benito Juárez de 
la Zona Norte de Tijuana, procedentes 
de Mexicali, por lo que la cifra oficial 
de migrantes centroamericanos en es-
te espacio habilitado por el gobierno 
municipal es de 4 mil 009 hombres, 
mujeres y niños. Cáritas aportó ocho 
de estos camiones. Se dio a conocer 
ante señalamientos que la caravana 
era financiada con intereses ajenos a 
la migración.

En albergues de Mexicali perma-
necen alrededor de mil 500 migran-

tes que esperan iniciar su trámite en 
el puerto fronterizo de Calexico, con 
base en un acuerdo sostenido en una 
asamblea de la caravana del migrante.

La mañana de este miércoles, cer-
ca de las 7:30 horas tiempo local (9:30 
del centro de México), cinco autobuses 
cruzaron el Río Colorado, procedentes 
de Sonora, que trasladan a 300 migran-
tes para dirigirse al centro de Mexicali. 
De esta manera el contingente de mi-
grantes en la capital de Baja California 
alcanzó los mil 800.

Trascendió que en el Hospital Ge-
neral de Mexicali fueron atendidos 
ocho migrantes que resultaron lesio-
nados en un choque del autobús que 
los transportaba hacia esta frontera 
con una patrulla que los guiaba a la 
altura de Sonoyta, Sonora, durante la 
madrugada del 16 de noviembre.

Frente frío 11 favorecerá 
tormentas fuertes en el sureste

periores a 60 km/h en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y 
Chiapas).

En el Golfo de México el cielo 
permanecerá nublado con tormen-
tas fuertes en Veracruz y Tabasco, 
así como intervalos de chubascos 
en Tamaulipas. El ambiente se 
espera sea templado con presen-
cia de bancos de niebla en zonas 
montañosas de Veracruz y zonas 
de Tamaulipas. Habrá un evento 
de norte con rachas superiores a 60 
km/h en el litoral de Tamaulipas y 
Veracruz.

La Península de Yucatán regis-
trará cielo parcialmente nublado 
durante el día con intervalos de 
chubascos en Campeche y Quin-
tana Roo, así como lluvias aisla-
das en Yucatán. Prevén ambiente 
cálido y viento del noreste de 15 a 
30 km/h con rachas mayores a 50 
km/h en la Sonda de Campeche.

El pronóstico para la Mesa del 
Norte indica cielo parcialmente 
nublado a lo largo del día con in-
tervalos de chubascos en Nuevo 
León, además de lluvias aisladas 
en Coahuila y San Luis Potosí. El 
ambiente será templado a lo largo 
del día con heladas matutinas con 
viento de dirección variable de 15 
a 30 km/h y rachas mayores a 40 
km/h en Chihuahua, Coahuila, 
Durango, San Luis Potosí y Nuevo 
León.

La Mesa Central registrará cie-
lo parcialmente nublado a lo largo 
del día con intervalos de chubas-
cos en Puebla y lluvias aisladas en 
Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. El 
ambiente será templado a lo largo 
del día con posibles heladas ma-
tutinas en zonas altas. Se espera 
viento de dirección variable de 10 
a 25 km/h.

Hombre mata a su compañero 
de vivienda en Yucatán

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

ACAYUCAN, VER.

El ex agente municipal 
de Morelos Soteapan, fue 
quien realizó la denuncia 
pública, también informó 
que había dado parte a la 
alcaldesa Deysi Sagrero 
Juárez, sobre los daños 
que ocasionó el agente 
municipal, y sus auxilia-
res, así como un emplea-
do municipal, al destruir 
una figura de Morelos, y 

las jardineras, una vez se 
hizo de conocimiento pú-
blico, la edil, ordenó que se 
volviera a poner el busto, 
pero este fin de semana 
volvió a ser destruido.

Ahora fue por acto del 
cuñado del agente muni-
cipal, quien tomó un ma-
rro y le pegó en repetidas 
ocasiones a la figura de 
Morelos, hasta partir-
lo, dicha acción molestó 
por completo al pueblo 
en general, pues refieren 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Paramédicos de Protección Civil 
municipal, trasladaron de urgencias a 
una mujer de 54 años de edad, la cual 
fue picada por una víbora, cuando se 
encontraba al interior de su vivienda, 
ubicada en la zona centro de Sayula 
de Alemán.

Los hechos se registraron cerca 
de las 4:30 de la tarde, sobre la calle 
Juárez, cuando los rescatistas de PC, 
recibieron la llamada de auxilio por 
parte de la fémina, quien al parecer se 
encontraba sola, y gracias a la oportu-
na intervención de los paramédicos, 
es que lograron darle los primeros 
auxilios.

La mujer de nombre Alicia Candi-
do Rufino, y de 54 años de edad, con 
domicilio en la calle Juárez, de la zona 
centro, fue dejada en el hospital regio-
nal Oluta-Acayucan, donde no había 
llegado ningún familiar con ella, por 
lo que los rescatistas, hicieron la labor 
de búsqueda de sus parientes.

Tras el cierre de esta nota informa-
tiva, se dijo que la fémina sayuleña, 
se encontraba estabilizada, y todo se 
debió a la rápida reacción de los cuer-
pos de rescate.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Obreros dedicados a la 
construcción en Villa Oluta, 
se agruparon a la entrada de 
una bodega ubicada sobre 
la carretera OIuta-Acayu-
can, para pedir un finiqui-
to, luego de varios meses de 
trabajo, por lo que dijeron 
no dejarían salir la maqui-
naria, hasta que les dieran 
una solución, ya que por 
derechos les corresponde 
cuando menos una parte 
del aguinaldo.

Cerca de las 2 de la tar-
de, un total de 3 empleados, 
que iniciaron su trabajo 
con la empresa contratista 
que realizó el bulevar Olu-
ta-Acayucan, se inconfor-
maron con el encargado de 
la obra, al decirles que este 
viernes terminan los traba-
jos, y luego de esto no habrá 

ningún finiquito al respec-
to, por lo que buscaron a 
su líder y le explicaron la 
situación.

Los inconformes son Al-
fredo Martínez, con 8 me-
ses en la obra, otro es Jesús 
Cruz, y Juan Carlos, los cua-
les entienden que no deben 
de ser liquidados, pero por 
lo menos deben de recibir 
una compensación, y más 
ahora que viene el mes de 
diciembre, incluso el de ma-
yor antigüedad, afirmó que 
demoraron mucho tiempo 
para darle seguro social, y 
hoy no sabe si todavía cuen-
ta con el beneficio.

Al enterarse que la ma-
quinaria se iba al puerto de 
Veracruz, los obreros deci-
dieron hablarle a su líder, y 
exigir un finiquito, para que 
así todos tengan un guarda-
dito en lo que encuentran 
nuevamente trabajo, y ad-

En Oluta…

 Se quemó transformador
de la calle Independencia
�Los vecinos salieron asustados de sus casas, al 
ver fuego sobre los cables de alta tensión

ROBERTO MONTALVO

OLUTA, VER.

A los números de rescate 
se recibió el reporte, de que 
un transformador se estaba 
quemando a la vuelta del 
palacio municipal en Villa 
Oluta, por lo que policías, 
así como elementos de PC, 
llegaron al lugar de los he-
chos, ahí se encontraron con 
varias personas, las cuales 
comentaron que había posi-
bilidades que el problema se 
deba al exceso de ramas de 
un árbol.

Fue sobre la calle In-
dependencia esquina con 
Nicolás Bravo, donde se re-
gistró el siniestro, y que por 
fortuna solo fue un susto 
para los vecinos, quienes en 
un momento creyeron que 
el transformador explota-
ría, pues afirman que por 
los cables de alta tensión, 

vieron pasar una flama de 
fuego, para luego votar la 
cuchilla.

Dicho problema abarcó 
por lo menos 2 cuadras, y 
un promedio de 50 familias, 
las cuales también solicita-
ron el apoyo de CFE, para 
la atención inmediata, pues 
de lo contrario, pasarían las 
horas, y no les brindarán el 
servicio, tal y como ha pa-
sado en muchas ocasiones 
anteriores.

Los vecinos, coincidie-
ron que el problema se de-
bió al exceso de ramas que 
ocasiones un árbol que está 
en un domicilio particular, 
por lo que también pidieron 
a PC, la intervención para 
derribar las ramas, mien-
tras que llegaba personal 
de la Comisión Federal de 
Electricidad, a componer el 
transformador.

Transformador echó lumbre en la calle Independencia de Oluta.

De Texistepec…

Les ponen orden a los taxistas
�Ya no se po-
drán estacionar 
en los dos lados 
de la calle Enrí-
quez, invaden el 
paso y molesta-
ba a vecinos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Este día se instalaron 
señalamientos en varios 
puntos de la calle principal 
de Texistepec, con la única 
finalidad de poner un alto 
a los taxistas, los cuales in-
vaden la zona centro, afec-
tando el comercio y a veci-
nos, los cuales pidieron una 
solución, y esta se le otorgó, 
ahora hay lugares prohibi-
dos para los ruleteros.

De acuerdo a lo mencio-
nado por algunos vecinos 
de la calle Enríquez, los 
ruleteros hacían sitio por 
varias horas, los viajes eran 
desde Acayucan, Jáltipan, 

y otros municipios circun-
vecinos, pero ocupaban una 
gran parte de calle, incluso 
se estacionaban de lado a la-
do, provocando caos vial, y 
accidentes, eso sin mencio-
nar las discusiones con otros 
taxistas foráneos.

Para terminar con este 
y otros problemas, se colo-

caron señalamientos en la 
esquina de la calle Enríquez 
con Libertad, del primer cua-
dro del municipio, donde por 
su puestos los taxistas no se 
mostraron de acuerdo, pero 
por el reporte oficial, no hu-
bo de otra más que llegar a la 
colocación de señalamientos.

No se sabe si los ruleteros 

que no cumplan con el regla-
mento, serán infraccionados, 
o llevados por alguna grúa, 
lo cierto es que policias mu-
nicipales, cuidan el área, y 
hablan con los taxistas, para 
que respeten y a la vez se en-
teren de estos nuevos seña-
lamientos, que prohíben que 
los taxis se estacionen.

Frente a la agencia…

Nuevamente destruyó 
el busto de Morelos

�Procederán legalmente contra el cuñado del 
agente municipal de Morelos Soteapan
�Al ser exhibida la alcaldesa, ordenó que se vol-
viera a poner, pero este fi n de semana lo destru-
yeron de forma defi nitiva

que los panistas de Morelos 
Soteapan, dicen estar respal-
dados por Sagrero Juárez, y 
por ello es que elaboraron un 
oficio de demanda, y levanta-
ron firmas, donde exigieran 
una solución inmediata a la 
alcaldesa.

De no tener una res-
puesta rápida y favorable, 
también incluirán en su de-
nuncia penal al primer edil, 
así como Mauro García 
Felipe, el autor intelectual 
de los daños, y al mismo 
agente municipal Mateo 
Hernández Pascual, quien 
permitió que todo esto ocu-
rriera, y no le dijo nada a su 
cuñado.

Cabe señalar que esta 
es la segunda ocasión, en 
que dañan los bienes de 
la agencia municipal, y el 
ayuntamiento no hace na-
da al respecto, además de 
una disculpa pública, los 
inconformes exigen que 
se repare el daño, de lo 
contrario no descansaran 
hasta que el responsable y 
sus cómplices estén en la 
cárcel, por atentar contra el 
patrimonio y la bienes de 
los habitantes de una de las 
comunidades más impor-
tantes de Soteapan.

Van con todo contra quienes des-
truyeron el patrimonio de Morelos 
Soteapan

Piden una liquidaciónPiden una liquidación  
tras culminación de obratras culminación de obra
�Albañiles de Oluta, piden un fi niquito a la 
empresa DM, se plantaron en la entrada de la 
bodega para negociar

virtieron que si no les daban una solu-
ción, no dejarían que la maquinaria de 
fuera de Oluta, y taparon el paso de la 
bodega.

Al final les dijeron que esperaran, 
que intentarían llegar a un acuerdo, y 
otorgarles un finiquito en base a su an-
tigüedad de trabajo.

Obreros exigen un fi niquito a empresa que construyó el bulevar de Oluta.

¡Sayuleña fue 
mordida por 
una víbora!

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

OLUTA, VER.-

Dos coloridos desfiles se 
llevaron a cabo en el muni-
cipio de Oluta, autoridades 
municipales estudiantes y 
maestros se organizaron 
para conmemorar el 108 
aniversario de la Revolución 
Mexicana, cientos de per-
sonas disfrutaron el desfile 
que se realizó por las princi-
pales calles céntricas los días 
20 y 21 de noviembre.

Cerca de mil quinientos 
estudiantes de las diferentes 
escuelas desde pre-escolar 
hasta preparatoria realiza-

Muy concurrido desfile
se realizó en Oluta
�Conmemorando el 108 aniversario de la Revolución 
Mexicana

ron diferentes tablas rítmi-
cas, pirámides y bailes donde 
se lucieron las bastoneras así 

como quienes se caracteri-
zaron con personajes revo-
lucionarios y Adelitas todos 

fueron muy aplaudidos por 
quienes observaban.

La alcaldesa María luisa 
Prieto Duncan disfrutó los 
dos días del desfile frente al 
palacio municipal acompa-
ñada del sindico Laurentino 
González de Dios, el regidor 
Jorge Antonio González Flo-
res así como el presidente del 
DIF el ingeniero Edgar Silva-
no Guillen Arcos y el direc-

tor del Desarrollo Integral 
de la Familia el licenciado 
Omar Serrano Vargas.

Rafael Vargas director de 
la COMUDE en Oluta fue el 
encargado de la organiza-
ción de este desfile apoyado 
por personal de ese depar-
tamento hicieron un gran  
trabajo el día 20 de noviem-
bre fue la escuela primaria 
Manuel R. Gutiérrez quien 

encabezó el desfile y el miér-
coles 21 el desfile de pre es-
colar fue encabezado por los 
niños de Educación Inicial 
CONAFE.   

Durante los dos días del 
recorrido la calle Hidalgo 
y Morelos permaneció con 
mucha vigilancia por parte 
de la Policía Municipal y P.C 
reportando saldo blanco en 
estos lucidos desfiles.   
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En tus estudios tienes una jornada 
muy agotadora que te dará la idea de 
que no estás haciendo las cosas bien y 
que quizás has equivocado el camino, 
no sueltes lo que ya decidiste, estás en 
el lugar correcto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No dejes que los temores del pasado 
te impidan querer a una nueva perso-
na, recuerda que siempre debemos ir 
sanando las heridas que nos dejan las 
malas experiencias, sobre todo en el 
amor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No estás escuchando el sabio conse-
jo que dice que la vida se debe dar paso 
a paso, no siempre las cosas ocurrirán 
de la forma que quieres y al momento 
que tú quieres, es probable que necesi-
tes más tiempo que otros para realizar 
algunas tareas, lo que no es algo malo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es momento de pensar en lo que 
dejaste de hacer ayer, es mejor centrar-
te en el futuro que se viene a pasos agi-
gantados sobre ti. Tienes en tu poder 
algo que no te pertenece, es parte del 
patrimonio de alguien más, por lo que 
debes asegurarte de devolver lo que te 
han prestado o lo que has pedido, si se 
trata de algo que encontraste,.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un amor del pasado podría venir el 
día de hoy a hacerte preguntas sobre 
el tiempo cuando estuvieron juntos, si 
ya no tienes ningún sentimiento arrai-
gado a esa persona, considera darle 
una mano, podrías ser una de las pocas 
personas que le conoce de verdad y que 
esté dispuesta a ayudarle.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si estás viviendo un distanciamiento 
de tu pareja, entonces debes pensar la 
posibilidad de que sea una situación 
permanente, no dejes que esto suceda 
si es que no quieres perder a la persona 
amada, prueba esforzarte una vez más, 
si no resulta, entonces al menos ten-
drás el consuelo de que hiciste todo lo 
que pudiste.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas hacer crecer tus fi nanzas, 
intenta idear un método para hacerlo, 
busca ayuda en la persona que está a 
tu lado para lograr este objetivo, podría 
tener una brillante idea que te comuni-
cará el día de hoy.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio debe entender que es parte 
de un equipo de trabajo, siempre será 
así, independiente que hagas un tra-
bajo en solitario, siempre necesitarás 
gente que te apoye o que esté contigo 
en el proceso de tu creación, venta, 
idea, entre otros

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En el trabajo tendrás una jornada un 
tanto difícil por lo que ármate de pa-
ciencia para aguantar el día. El amor 
necesita que estés más presente, es 
probable que estés dejando de lado un 
poco a la persona que amas, lo que no 
es bueno, porque lo está resintiendo y 
te lo hará saber.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Para los que trabajan en los negocios, 
hoy se perfi la una muy buena jornada, 
no dejes pasar las oportunidades que 
se están presentando en este momen-
to, hoy podrías cerrar algunos tratos 
que serán muy buenos en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No es momento de cambiar de empleo 
o de hacer cambios fuertes en tu estilo 
de vida, necesitas calmarte y tomar un 
poco de distancia de decisiones fuer-
tes que podrían desviar el camino que 
estás llevando en este momento, re-
cuerda que hay momentos y momen-
tos en la vida, no puedes ser siempre 
una persona que le dé en el clavo a todo 
lo que vas ideando.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un buen momento para la pareja, ya 
que podrían vivir un rato muy agrada-
ble de carácter íntimo, algo que les hará 
desatar toda la pasión que quizás lle-
vaban un tanto reprimida en el interior 
al ver que no había motivación de una 
de las partes, es probable que ambos 
hayan estado esperando lo mismo el 
uno del otro, por eso siempre es bueno 
hablar de la intimidad en la pareja.

�Una pareja en Estados Unidos encontró un 
billete de lotería premiado mientras realizaba la 
limpieza; ganaron 1.8 millones de dólares

La Cofepris autorizó la comercia-
lización, exportación e importación 
de los productos que tienen hasta 
1% del THC, componente psicotró-
pico de la cannabis.

La Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) liberó el primer paquete 
de 38 productos con cannabis (ma-
riguana) que podrán ser comercia-
lizados en México por empresas 
nacionales y extranjeras.

De este total, 21 son suplementos, 
nueve cosméticos, seis alimentos y 
dos materia prima.

El titular de la Cofepris, Julio 
Sánchez y Tépoz, precisó que a la 

fecha se recibieron 43 solicitudes, 
pero solamente 38 productos cum-
plieron los requisitos y serán comer-
cializados, exportados o importa-
dos por siete empresas nacionales y 
extranjeras.

Las compañías con capital mexi-
cano autorizadas son CBD Life, 
CBD Science, Endo Natural Labs y 
Farmacias Magistrales, además de 
Med Mex y Aceites Orgánicos de 
América (de capital estadunidense) 
y la española Finat México.

Los productos autorizados con-
tienen concentraciones de hasta 1% 
o menos de THC, el componente 
psicotrópico de la mariguana.

Un jurado en una Corte 
Federal de Tucson, Arizona, 
declaró hoy no culpable de 
homicidio involuntario al 
agente de la Patrulla Fronte-
riza, Lonnie Swartz, quien 
asesinó a un adolescente 
mexicano tras disparar en 10 
ocasiones contra él a través 
de la cerca fronteriza, en oc-
tubre de 2012.

Tras un juicio de un mes 
de duración, el jurado no lle-
gó a ninguna conclusión en 
un segundo cargo por homi-
cidio voluntario, por lo que 
los fiscales argumentaron de 
inmediato que el agente fron-
terizo podría ser juzgado de 
nuevo.

Esta es ya la segunda oca-
sión en que Swartz es juzgado 
y declarado no culpable de la 
muerte de José Antonio Elena 
Rodríguez, de 16 años.

En el primer juicio, reali-
zado en abril pasado, Swartz 
fue declarado inocente del 
cargo de asesinato en segun-
do grado, pero el jurado en 
ese proceso no pudo tomar 
una decisión sobre cargos 
menores de homicidio in-
voluntario y homicidio no 
premeditado.

Los fiscales decidieron 
volver a intentar el caso y el 
segundo juicio comenzó el 23 
de octubre pasado.

El 10 de octubre de 2012, 
Elena Rodríguez se dirigía 
caminando hacia su casa por 
la Calle Internacional, una vía 
de Nogales, en el estado mexi-
cano de Sonora, que corre 
paralela a la valla que limita 
la frontera, cuando el agente 
Swartz le disparo a través de 
la cerca fronteriza desde el la-

38 productos con cannabis ya pueden 
venderse libremente en México

Sánchez y Tépoz señaló que la 
Cofepris recibió 43 solicitudes, de 
las cuales solo 38 cumplieron con 
todos los requisitos.

Añadió que aún no hay solicitu-
des  para comercializar medicamen-
tos con concentraciones mayores a 
1% de THC.

“Cuando se tenga la primera soli-

citud (de medicamentos) tendrá que 
cumplir con los lineamientos estric-
tamente y su uso será controlado”, 
explicó, según el diario Reforma.

El titular de Cofepris señaló que 
solo en Estados Unidos y Canadá se 
comercializan dos medicamentos 
con THC.

Limpian su casa y encuentran 
boleto de lotería premiado

ESTADOS UNIDOS.

Ser hacendoso en las ta-
reas de casa tuvo una millo-
naria recompensa para una 
pareja de Luissiana, en el sur 
de Estados Unidos.

Y es que tras hacer la lim-
pieza previa al Día de Acción 
de Gracias, la pareja encontró 
un boleto de lotería premiado 
con 1.8 millones de dólares.

Harold y Tina Ehrenberg 
encontraron el billete ganador, 
que obtuvo el premio gordo en 
el sorteo de la lotería estatal 
el pasado 6 de junio, mien-
tras limpiaban y acomodaban 
su casa para recibir visitas 
familiares.

Tenemos familia que va a 
venir a la ciudad por el Día de 
Acción de Gracias (el jueves), 
entonces estaba limpiando la 
casa y encontré algunos bo-
letos de lotería en mi mesa de 
noche que no habíamos che-
queado”, contó Tina, según 
un comunicado de la Lotería 

de Luisiana.
La pareja revisó la página 

web de la lotería y ahí mismo 
descubrió que uno de sus bi-
lletes coincidía con todos los 
números listados en uno de 
los sorteos. Además, pudieron 
cobrar su premio cuando solo 
quedaban dos semanas del 
límite de 180 días para poder 
hacerlo.

Tras descontar impues-
tos, los Ehrenbergs se llevan a 
casa 1.27 millones de dólares, 
que planean guardar para su 
jubilación.

No tenemos ningún plan 
de comprar algo loco o de 
hacer ningún viaje grande”, 
explicó Tina.

Un único ganador de Caro-
lina del Sur se llevó en octubre 
un premio récord acumulado 
de mil 537 millones de dólares 
en la lotería estadounidense 
Mega Millions, dejando atrás 
la marca anterior de 656 mi-
llones establecido en marzo 
de 2012.

Absuelven en EU a agente 
que mató a joven mexicano

do estadunidense.
Una autopsia determinó 

que el adolescente recibió 
ocho balazos en la espal-
da y dos en la cabeza y un 
video muestra que Elena 
Rodríguez se encontraba ti-
rado ya en el suelo cuando 
continuó siendo acribillado 
sobre la Calle Internacional.

Los fiscales argumenta-
ron que el uso de la fuerza 
letal por parte de Swartz 
no estaba justificado y que 
el agente había seguido 
disparando al adolescente 
después de que éste cayó al 
suelo.

Los abogados defenso-
res de Swartz no negaron 
que el agente disparó y ma-
tó al adolescente, pero ar-
gumentaron que lo hizo en 
defensa propia, al sostener 
que Elena Rodríguez lan-
zó piedras contra el agente 
fronterizo para ayudar a un 
par de traficantes de dro-
ga a escapar hacia el lado 
mexicano.

Los abogados defenso-
res argumentaron además 
que como el adolescente fue 

muerto por uno de los pri-
meros balazos, el resto de 
los disparos son legalmente 
irrelevantes.

Swartz declaró que tuvo 
que tomar una decisión de 
una fracción de segundo y 
eligió defenderse a sí mis-
mo y disparar a través de 
la valla fronteriza en No-
gales, para proteger su vida 
al estar siendo atacado por 
un grupo de personas que 
le lanzaban piedras des-
de el lado mexicano de la 
frontera.

La parte acusadora ase-
guró que Swartz no tenía 
porque haber usado fuerza 
letal y en su lugar pudo ha-
berse cubierto o aumentar 
la distancia entre él y quie-
nes le lanzaban piedras, co-
mo testificaron otros agen-
tes en el lugar.

Swartz es uno de los po-
cos agentes de la Patrulla 
Fronteriza que ha enfren-
tado juicios por usar fuerza 
letal. Hasta ahora, ningún 
agente fronterizo ha sido 
declarado culpable en al-
guno de los casos.
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En una emotiva ceremo-
nia celebrada el sábado 18 de 
noviembre en la iglesia San 
Juan Bautista de Villa Oluta, 
Veracruz ,el hermoso bebé 
Gabriel Sosa Coutiño  reci-
bió las aguas del Jordán ante 
la presencia amorosa de sus 
padres, Dr. Gabriel Yair Sosa 
Domínguez y guapa señora 
Abigaíl Coutiño de Sosa

Por esta importante ce-
lebración ,el pequeño Gabo 
llevó padrinos de lujo ,Ing. 
Carlos Crúz López y su be-
lla esposa Bianka Coutiño 
de Crúz. También estuvie-
ron presentes sus amorosos 
abuelitos, Dr. Gabriel Sosa 
Crúz y su encantadora espo-
sa Gabriela Domínguez de 
Sosa, Sra. Norma Fuentes y 
Rosa Culebro.

Al término de la ceremo-
nia, la familia y amistades se 

EL PEQUEÑO GABRIEL SOSA RECIBE 
EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO

trasladaron a conocido salón 
de eventos donde tuvo lugar 
la elegante recepción en ho-
nor del nuevo integrante de 
la grey católica para celebrar 
este acontecimiento tan im-
portante en la vida del pe-
queño Gabo.

Agradable fiesta resul-

tó con las vistosas piñatas, 
globos y dulces en el cual 
tanto niños como adultos 
se divirtieron  mucho parti-
cipando en todos los juegos 
preparados para esta oca-
sión. Después se sirvió una 
espléndida comida acompa-
ñado de refrescantes bebidas. 

Además los asistentes fueron 
muy bien atendidos por la 
familia anfitriona de esta bo-
nita fiesta.

¡!IY COLORIN 

COLORADO 

ESTA FIESTECITA SE 

GHA ACABADO!! 

Fina Reyes

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡EXPLOTÓ!¡EXPLOTÓ!
�Un cuarto usado como bodega ardió al prenderse el combustible almacenado clandestinamente

�Es comerciante de ropa y la dejaron tirada en 
su sala

 Menor desaparece 
desde hace seis días

¡Asaltan a
 una pareja 
a punta de 

pistola!

¡Dejan a pata a 
un jaltipaneco!

¡Muere 
el padre, 

quedó 
prensado!

Presuntamente…

¡Privan de su libertad a un taxista!
�Según ver-
siones, un co-
mando armado 
lo bajó de la uni-
dad del servicio 
público con lujo 
de violencia

A un abogado…

¡Lo denunciaron 
por mala paga!

¡Encuentran ¡Encuentran 
una cabeza una cabeza 

humana en un humana en un 
bolsa negra!bolsa negra!

¡Le dan balazo en la cabeza para asaltarlo!¡Le dan balazo en la cabeza para asaltarlo!

En el Barrio Tamarindo…

¡Ebrio sujeto cae 
de una barda!

¡Apuñalan a una mujer!¡Apuñalan a una mujer!

¡Le roban su camioneta ¡Le roban su camioneta 
a vecino de San Juan!a vecino de San Juan!

Pág2
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Pág3

Pág3

Pág3
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Pág4
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Pág4 Pág4
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BOCA DEL RÍO

Este miércoles en el bu-
levar Ávila Camacho volcó 
llantas arriba  una camione-
ta blindada,  tripulada por  
los escoltas del empresario 
Ruiz Anitua, mismos que 
salieron ilesos.

Se trata de una GMC Sie-
rra, con placas del estado de 
Quintana Roo, la cual cir-
culaba sobre dicho bulevar 
con dirección a Veracruz, 
según testigos, iba a exceso 
de velocidad.

Fue a la altura de la 
avenida Reyes Heroles, 
del fraccionamiento Cos-
ta Verde que la unidad se 
estrelló contra el muro de 
contención, una luminaria 
y después volcó llantas arri-
ba sobre ambos carriles del 
bulevar.

Al auxilio llegaron perso-
nal  de Protección Civil de 
Boca del Río, parámedicos 
de Cruz Roja y Unipar, sien-
do atendido solo el conduc-
tor que dijo llamarse Noé P. 
S.

Dicha persona informó 

a los elementos de la Policía 
Estatal y al perito de Trán-
sito Municipal de Boca del 
Río que tuvo una falla Me-
cánica ya que se le bloqueó 
la dirección por lo cual per-
dió el control. 

La pesada unidad fue 
retirada enseguida con una 
grúa para así regresar a la 
normalidad la circulación.

CÓRDOBA. 

El sacerdote  de la dió-
cesis de Orizaba, Luis Tru-
jillo Llame, murió prensa-
do, mientras  que un diáco-
no de la iglesia de Paso del 
Macho  resultó lesionado de 
gravedad, luego de que el 
vehículo en el que viajaban 
chocara por alcance contra 
un camión de carga,  durante 
la mañana  de ayer miércoles  
en la autopista Córdoba-  Ve-
racruz,  a la altura del kilóme-
tro 292+300.

Lo aparatoso del accidente, 
que dejó daños materiales por 
unos 100 mil pesos,  originó la 
movilización de paramédicos 
de Capufe y de Cruz Roja, así 
como personal de Rescate Ur-
bano y bomberos, que traba-
jaron de manera coordinada 
para rescatar  al lesionado, de 
nombre Víctor  Alfonso  Gar-
cía,  vecino de Alpatlahuac, y 
con equipo de corte extraer el 
cadáver de quien fue identifi-
cado como Luis Trujillo  Llá-
me, vecino del municipio de 
Ixtaczoquitlan, sacerdote  de 
la diócesis de Orizaba.

Oficiales de la Policía Fe-
deral permanecieron   en el 
lugar, mientras  personal de la 
Fiscalía y peritos en crimina-
listica tomaron  conocimien-
to del deceso e integraron la 
Carpeta de Investigación co-
rrespondiente. Uno de los ca-
rriles estuvo cerrado durante 
más de dos horas.

El accidente se registró al-

¡Muere el padre, 
quedó prensado!

rededor de las 05:30 horas, en el tra-
mo de la autopista que comprende 
del distribuidor vial el Diamante 
hacia el trebol de Amatlan, cuando 
los dos religiosos viajaban en dicha 
unidad, pero a la altura del kilóme-
tro 292 el conductor perdió el control 
y chocó contra la parte trasera de un 
camión de carga que siguió su cami-
no hacia Veracruz.

El vehículo quedó como pérdida 
total y en su interior prensados, el 
sacerdote ya sin vida  y el diácono,  
gravemente lesionados. Oficiales de 
la Policía Federal abanderaron la cir-
culación, mientras que el personal 
de la Fiscalía Regional de Justicia 
tomaba conocimiento del deceso pa-
ra integrar  la Carpeta de Investiga-
ción correspondiente,  mientras que 
peritos en criminalistica realizaban 
una inspección ocular para después 
ordenar el levantamiento y traslado 
del cadáver hacia las instalaciones 
del Servicio Médico Forense en el 
ejido San Miguelito.

¡Camioneta blindada 
paró las llantas!

¡Calcinan camioneta y 
amenazan a uno de SP!

POR : FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

 Un coche fue incendiado la 
noche de este miércoles sobre la 
carretera costera del golfo a la 
altura de la secundaria Técnica 
91, ademas de que dejaron un 
mensaje dirigido a un presun-
to miembro de SSP apodado 
“Danielon”.

Fue al rededor de las 8:20 de 
la noche cuando los vecinos del 
lugar reportaron por vías redes 
sociales que estaban incendian-
do un vehículo sobre la citada 

carretera.
Una nube de policías llega-

ron al lugar, donde un coche 
tipo march blanco fue encon-
trado calcinado.

En el lugar se encontró en 
una lona un mensaje que dice: 
“Nomas entras a una de nues-
tras casas y lastimas a nuestras 
familias puto DANIELON de 
la SSP los quemamos a la verga 
en este tramo, ya saben que los 
uniformes de perros mugrosos 
no respetamos comprobado es-
ta” atte. CJNG

Se dio a conocer que el vehí-

culo incendiado es un automóvil particular.
Fue un elemento de la SSP quien retiró la 

lona con el mensaje.
Policía Federal, SSP y ministerial llegaron 

al lugar de los hechos.
Bomberos de Acayucan sofocaron el 

incendio.
El vehículo fue movido del lugar por una 

grúa.

¡Encuentran una cabeza 
humana en un bolsa negra!

SAN RAFAEL

Una cabeza humana 
dentro de una  bolsa y un 
narcomensaje fueron halla-
dos  en el parque de la co-
munidad Puntilla Aldama, 
generando la movilización 
de las autoridades.

Fueron padres que la 
mañana de este miércoles 
al ir a dejar a sus hijos a la 
escuela realizaron el maca-
bro hallazgo debajo de una 
banca.

Elementos de la Secre-

taría de Seguridad Pública 
(SSP) y Policía Municipal 
rapidamente se trasladaron 
al sitio y al confirmar el re-
porte acordonaron la zona 
como parte del protocolo.

Se supo que la cartulina 
era firmada por un grupo 
delictivo y tenía amenazas 
contra varias personas que 
solo identificaban con sus 
apodos.

Más tarde peritos cri-
minalistas y agentes de la 
Policía Ministerial se aper-
sonaron para realizar las di-

ligencias de ley y pos-
teriormente ordenar 
el levantamiento de la 
cabeza.

Horas después la 
víctima fue identifica-
do como  Luis Beltrán, 
vecino de esa locali-
dad, el cual se dedi-
caba supuestamente a 
actividades ilícitas.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Resultó mala paga como 
inquilino el licenciado Ri-
goberto Aranda Carrión, 
pues de acuerdo al juicio 
ordinario civil 764/17-III 
que se sigue en su contra, 
fue denunciado por los 
dueños de una casa habi-
tación porque éste se niega 
a pagar la renta desde hace 
poco más de tres años y no 
encuentran como hacerle 
entender que en esta vida 
ya nada es gratis y tiene 
que pagar para ocupar ese 
inmueble.

De acuerdo a los da-
tos obtenidos al respecto, 
se mencionó que Aranda 
Carrión llegó a vivir el do-
micilio ubicado en la calle 
Cinco de Mayo esquina Pí-
pila, en las inmediaciones 
del Centro de la ciudad y el 
barrio Villalta desde el año 

2014, llegando para ello a 
un acuerdo con los propie-
tarios para pagar una ren-
ta mensual de dos mil 800 
pesos.

Los primeros meses to-
do iba bien y el conocido 
abogado pagaba sus rentas 
de manera puntual, pero 
de buenas a primeras de-
jó de hacerlo y a la fecha 
han trasncurrido aproxi-
madamente tres años en 
los que los propietarios no 
han recibido un solo peso 
procediendo entones a de-
mandar ante las autorida-
des correspondientes.

Sabiendo que el licen-
ciado ya no les pagará por-
que es mucho dinero, los 
dueños solo quieren que 
el hombre deje la casa para 
poder componerla pues la 
misma se está deterioran-
do al no tener los servicios 
básicos.

¡EXPLOTA BODEGA 
clandestina de gasolina!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

MECAYAPAN, VER

 Pavoroso incendio termi-
nó de despertar a habitantes 
de la zona centro de este mu-
nicipio, al escucharse una 
fuerte explosión y posterior 
fuego dentro de un inmue-
ble donde se dijo se almace-
naban grandes cantidades 
de combustible, al parecer 
robado; familiares enteras 
tuvieron que evacuar ante el 
temor de una reacción en ca-
dena aunque horas después 
todo quedó bajo control.

La explosión y posterior 
incendio ocurrió alrededor 
de las siete de la mañana de 
este miércoles en la calle Hi-
lario C. Gutiérrez del Barrio 
Primero de este municipio, 
alertándose los vecinos que 
indicaron haber escucha-
do una fuerte explosión y 
al salir de sus domicilios es 
cuando sintieron el ambiente 
muy caliente y una inmensa 
columna de humo se levan-
taba hacia el cielo.

De inmediato supieron 
que el incendio se había da-
do en el domicilio del pro-
fesor Tomás Ortiz Castillo, 
donde al parecer se almace-
naba combustible de dudosa 
procedencia.

Debido al fuerte incendio 
y ante el temor de una reac-
ción en cadena, autoridades 
policiacas evacuaron alrede-
dor de treinta domicilios en 
las inmediaciones del inmue-
ble siniestrado, temiendo 
fueran intoxicados por el es-
peso humo que se levantaba.

Al arribo de personal de 
Bomberos de Cosoleacaque 

y Minatitlán y tras conju-
rarse el peligro, se notó que 
el lugar del incendio es un 
cuarto pequeño, usado como 
bodega, de aproximadamen-
te veinte metros cuadrados, 
donde estaban algunos con-
tenedores para el combusti-
ble almacenado.

Afortunadamente no se 
reportaron víctimas morta-

les ni personas lesionadas, 
por lo que el profesor Tomás 
Ortiz Castillo sería llamado 
a declarar ante las autorida-
des policiacas, mientras que 
el alcalde de Mecayapan Bul-
fre Alfonso Bautista no dio la 
cara a los medios de comu-
nicación para hablar sobre 
el problema que sucede en el 
municipio que gobierna

¡Apuñalan a 
una mujer!

�Es comerciante de ropa y la dejaron 
tirada en su sala

CARLOS GONZALEZ ALONSO

VALLE DEL UXPANAPA, VER.

Una mujer dedicada al 
comercio en ropa y acce-
sorios para toda la familia 
fue encontrada muerta, al 
parecer asesinada a pu-
ñaladas, al interior de su 
domicilio en la Congrega-
ción Hermanos Cedillo, 
por lo que se dio parte a las 
autoridades policiacas co-
rrespondientes quienes ya 
investigan si fue homici-
dio para robarle o por otras 
cuestiones personales o 
familiares.

Los hechos se dieron a 
conocer la mañana de este 
miércoles en dicha congre-
gación, cuando familiares 
llegaron al domicilio de la 
comerciante Angélica Gar-
cía García de 38 años de 
edad, donde por cierto vi-
vía sola, para salir a traba-

jar en el Poblado 10, donde 
vendían ropa que la señora 
compraba en otro lado.

Sin embargo, grande fue 
sorpresa al encontrar a la se-
ñora tirada en la sala de su 
vivienda, bañada en sangre 
y ya muerta, dando parte a 
las autoridades policiacas 
que acordonaron el área en 
espera de la llegada de per-
sonal de Servicios Periciales 

y de la Policía Ministerial para 
hacer el levantamiento de in-
dicios y del cuerpo.

Sobre el caso se mencionó 
que la dama presentaba varias 

lesiones provocadas por arma 
punzo cortante, por lo que 
se investiga si el móvil fue el 
robo o quizá algún problema 
familiar o pasional.

La fuerte explosión y posterior incendio puso a 
temblar a más de uno.-ALONSO

La columna de humo negro se miraba a kilóme-
tros de distancia.-ALONSO

La casa del profesor Tomás Ortiz era usada como bodega de 
combustible robado.-

Un cuarto usado como bodega es el que ardió al prenderse el 
combustible almacenado.-ALONSO

A un abogado…

¡Lo denunciaron 
por mala paga!

Presuntamente…

¡Privan de su libertad a un taxista!

�Según versiones, un comando armado lo ba-
jó de la unidad del servicio público con lujo de 
violencia

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Intensa movilización poli-
ciaca reportaron habitantes de 
la colonia Benito Juárez de este 
municipio al mencionar poste-
riormente que un taxista habría 
sido presuntamente plagiado 
por sujetos armados que viaja-
ban a bordo de una camioneta; 
aunque al arribo de las autorida-
des no supieron dar con algún 
indicio.

El reporte dado a conocer 
menciona que los hechos se 
dieron en el cruce de las calles 
Juan Álvarez y Familia Mexi-

cana de dicho asentamiento 
humano, donde sujetos arma-
dos interceptaron a un taxista, 
a quien habrían bajado de la 
unidad con lujo de violencia y 
después llevárselo con rumbo 
desconocido.

Luego de la acción, se dio 
parte a las autoridades pero 
cuando patrullas de la policía 
estatal y naval arribaron al pun-
to, nadie dijo nada y solo coin-
cidieron con otra patrulla que 
resguarda un establecimiento 
comercial en construcción, 
donde se dijo también intenta-
ron plagiar al encargado de la 
obra.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

 Por anda bebiendo a des-
horas de la noche y luego 
llegar a su casa para meterse 
como los gatos, un hombre 
del barrio Tamarindo termi-
nó lesionado y trasladado 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan, indicándose 
que se había caído de la bar-
da de su domicilio, a donde 
se había subido para entrar y 
no despertar a su domadora.

Los hechos se dieron la 
media noche del martes en 
la calle Dolores del barrio Ta-
marindo, donde solicitaron la 

presencia de los cuerpos de 
auxilio, pues un hombre se 
encontraba tirado en el patio 
trasero de su casa, en esta-
do semi inconsciente por el 
golpe recibido al caer de una 
barda y por el estado etílico 
en el que se encontraba.

Al arribo de los paramédi-
cos, el hombre fue identifica-
do como Luis René Martí nez 
Chávez de 46 años de edad, 
de quien se dijo intentó me-
terse por el patio trasero a su 
casa para no despertar a su 
mujer y evitar de esta manera 
la regañada o golpiza que le 
iban a propinar.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

En camión de pasajes se 
tuvo que regresar un comer-
ciante sanjuaneño luego de 
que al dejar su camioneta es-
tacionada en céntricas calles 
de  la ciudad, los amantes de 
lo ajeno le hicieran la maldad 
de robársela, presentando 
más tarde la denuncia penal 
correspondiente en la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia.

Leoncio Chávez García, 
comerciante de la comuni-
dad de La Caudalosa, per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, llegó 
a esta ciudad a bordo de su 
camioneta Ford Ranger color 

azul y placas de circulación 
XU-912-27 del Estado, misma 
que dejó estacionada sobre la 
calle Francisco Javier Mina, 
entre Hidalgo y Guerrero del 
Centro de la ciudad.

Explicó a las autoridades 
que acudió al primer cua-
dro de la ciudad para hacer 
algunos trámites bancarios 
y posteriores compras en el 
mercado, por lo que al re-
gresar adonde había dejado 
la unidad notó que ya no 
estaba, preguntando entre 
comerciantes y autoridades 
pero nadie le supo dar res-
puesta sobre su unidad, no 
habiendo más remedio que 
presentar la denuncia penal 
en contra de quienes resulten 
responsables.

En el Barrio Tamarindo…

¡Ebrio sujeto cae 
de una barda!

 VERACRUZ,

Alrededor de las 19:20 
horas de este miércoles, 
un hombre fue asesinado 
de un balazo en la cabe-
za, presuntamente por 
resistirse a un asalto, en 
la ciudad del Álamo, per-
teneciente al municipio 
de Temapache.

Los hechos se regis-
traron sobre la calle He-
riberto Jara Corona, casi 
esquina con Justo Sierra 
de la colonia Francisco I. 
Madero, donde Arturo A. 
H. de 34 años de edad, se 
dirigía a su domicilio en 
compañía de su esposa, 
ahí fue interceptado por 
sujetos desconocidos que 
intentaron asaltarlo.

Al resistirse le dispa-
raron a la altura del ojo 
derecho, lo que le causó 
la muerte instantánea, en 
tanto su esposa de nom-

bre Ana Laura L. C., reci-
bió un impacto de bala en 
brazo derecho.

Hasta la escena del 
crimen lugar se trasla-
daron paramédicos de 
Emergency Medical Ser-
vices (EMS) y de la Cruz 
Roja Mexicana, quienes 
atendieron a la lesionada, 
porque el varón se encon-
traba sin signos vitales.

 El occiso era emplea-
do de pinturas “Gómez”, 
con domicilio en calle 
Albino Flores Beltrán del 
Río, de la colonia Unidad 
y Trabajo.

 Autoridades minis-
teriales hicieron acto de 
presencia para levantar 
el cadáver, asimismo, se 
inició la carpeta de in-
vestigación correspon-
diente para dar con los 
agresores.

MINATITLÁN, VER.

Familiares de María Inés 
Castillo López, reforzaban 
las acciones de búsqueda y 
localización al cumplirse seis 
días desde la última vez que 
la vieron.

Detallaron que la menor 
de 14 años, salió de su hogar 
con la idea de presentarse 
a la vivienda de una de sus 
tías, ubicada por el rumbo 
del camino conocido como 
“La Compresora”, en la colo-
nia Insurgentes Norte.

Indicaron que desde ese 
momento ya nada supieron 
de la también estudiante de 

secundaria y por lo cual al 
paso de las horas dieron avi-
so a las corporaciones poli-
cíacas aunque de poco sirvió 
la estrategia.

Agregaron las fuentes 
que, desde ese momento 
desconocían del paradero de 
Castillo López, y por lo cual 
solicitaron la colaboración 
de la sociedad para tratar de 
encontrarla.

Por esta causa dejaron a la 
disposición la línea de con-
tacto directo 922-20-8-86-38, 
para recibir cualquier infor-
me que permita reencontrar-
se con María Inés.

 Menor desaparece 
desde hace seis días

¡Le roban su camioneta 
a vecino de San Juan!

Siguen los robos en la ciudad; ahora se llevaron una camioneta de comer-
ciante sanjuaneño.-ALONSO

¡Le dan balazo en la 
cabeza para asaltarlo!

¡Asaltan a una pareja 
a punta de pistola!

JULIO ÁLVAREZ

OLUTA VER. –

Joven pareja es despoja-
da de sus pertenencias de 
valor cuando caminaban 
en territorio del municipio 
de Oluta, luego de que un 
par de adolescentes que 
portaban armas de fuego 
los encañonaran cuando 
regresaban a su domicilio.

Fue en la madrugada de 
este miércoles cuando un 
par de rufianes, intercep-
taron a la pareja conforma-
da por la señora Andrea 
Palacios Jiménez y Alberto 
Morales sobre la calle Co-
monfort del barrio prime-
ro y tras amagarlos con 
presuntas armas de fuego, 
los obligaron a entregar 
sus pertenencias de valor 

para quedar concretado el 
asalto y salir huyendo con 
rumbo desconocido los 
responsables.

Atemorizados los agra-
viados pidieron el apoyo 
de parte de las autoridades 
policiacas locales y tras 
arribar uniformados, se 
encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos 
e iniciar la búsqueda de 
los dos asaltantes sin que 
lograran obtener buenos 
resultados.

Versiones de parte de 
los agraviados señalaron 
que fueron aproximada-
mente 1350 pesos en efec-
tivo, un celular Samsung 
tipo Galaxy y documentos 
personales los que les fue-
ron arrebatados por dichos 
rufianes.

Bajo un cielo obscurecido una pareja originaria de Oluta, fue despojada de 
sus pertenencias la madrugada de este miércoles. (Álvarez)

¡Dejan a pata a un jaltipaneco!
JULIO ÁLVAREZ

JALTIPAN VER.

Campesino del municipio de Jalti-
pan es agredido por sujetos no iden-
tificados y despojado de una camio-
neta de batea, el cual fue auxiliado e 
ingresado a la clínica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
Coplamar, para que fuera valorado y 
atendido clínicamente.

Fue durante las primeras horas de 

la mañana de este miércoles cuando 
se registró la agresión y el despojo de 
su unidad en contra del citado campe-
sino que aseguro tener su domicilio en 
la colonia Agraria de dicha localidad.

El cual, tras dirigirse a la ordeña de 
vacas en su parcela ubicada dentro de 
este mismo territorio, fue interveni-
do por sujetos desconocidos que tras 
amagarlo fue obligado a descender de 
su unidad y posteriormente golpeado 
con saña y abandonado a la orilla de 

un camino de terracería.
Y tras ser auxiliado el agraviado 

por parte de integrantes de la cuadri-
lla de paramédicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil, fue traslada-
do hacia el nosocomio ya nombrado 
para ser atendido por los médicos de 
guardia.

Mientras que sus familiares del 
afectado, aseguraron que presentara 
la denuncia correspondiente ante las 
autoridades competentes. 

Campesino es 
agredido y des-
pojado de su 
medio de trans-
porte en el muni-
cipio de Jaltipan 
por hombres 

desconocidos. 
(Álvarez)
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Seguramente millares de mu-
jeres coincidirán en que dar luz es 
una de las cosas más maravillosas 
que le puede pasar a una. Y segu-
ramente sea cierto. Traer una nue-
va vida al mundo no es algo que 
hagamos a diario. Pero todo tiene 
su lado B, ese que muchas veces 
no se dice pero que toda mamá ha 
atravesado.

Por eso, si has tenido hijos, segu-
ramente reconoces muchas de es-
tas cosas. Y sino, ya estarás prepa-
rada si algún día decides tenerlos.

1. Expulsar la placenta se sien-
te más o menos como un segundo 
parto.Es una de las partes menos 
romantizadas de dar a luz, pero 
tan cierta como la salida del bebé.

2. Reírse después del parto pue-
de ser una experiencia extrema-
damente dolorosa. Y en casos más 
extremos, hasta mantener en pie 
puede serlo.

3. No vuelves a tu casa con la ro-

pa de antes de estar embarazada. 
Sí, es cierto que postparto sentirás 
unos cuántos kilos menos, pero tu 
cuerpo no volverá a ser el mismo 
de la noche a la mañana.

De cualquier modo, no desespe-
res: tu cuerpo “normal” volverá a 
su debido tiempo.

4. Sangrarás (más de lo que 
piensas). La cosa no se acaba sen-
cillamente en el parto. Durante un 
par de días, toda la herida causada 
por el desprendimiento de la plan-

NADIE TE DIJO que esto 
sucede después de dar a luz
• Dar a luz es probablemente una de las cosas más maravillosas que pueden 
pasarle a una mujer. Sin embargo, tiene un lado B que casi nadie cuenta.

Una de las cosas más hermosas de la vi-
da y lo mejor es que puedes hacerlo cuando 
quieras.

Paso mucho tiempo al día leyendo y es-
cribiendo, a veces por convicción y otras 
por profesión. Pero algo que siempre nece-
sito para concentrarme, es música. A veces 
me siento como un disco rayado, pues ya he 
encontrado el tipo de música que me per-
mite pensar y al mismo tiempo disfrutar. 
Por eso a veces no puedo escuchar música 
nueva o música en español. Seguramente 
tú sabes a lo que me refiero.

De lo que no queda duda, es que la mú-
sica es parte importante en mi vida, pues 
todos los días la escucho, la disfruto y me 
permite llevar el peso de un mundo cada 
vez más hostil sobre los hombros. Pero no 
se trata de un placer o una droga, la música 
es benéfica en muchos sentidos.

ALIVIA EL ESTRÉS
Además de liberar dopamina, escuchar 

música te ayuda a bajar los niveles de cor-
tisol, la hormona que provoca el estrés y 
que es causante del 60 % de todas nuestras 

enfermedades. Así que la 
próxima vez que 

te pregunten 
por qué 

escu-
chas 

esa 
can-

ción que 
tanto amas a 

un volumen tan alto, ya tienes tu respuesta.

TE AYUDA A CORRER
Una de las mejores formas de hacer ejer-

cicio es con música, pero sin duda, correr 
es el deporte que más se relaciona con el 
arte musical. Escuchar música de cualquier 
tipo, te permite correr más y mejor, es una 
gran forma de inspirarse y no rendirse. Si 
necesitas una mejor explicación, el libro 
“De qué hablo cuando hablo de correr” del 
escritor japonés Haruki Murakami lo expli-
ca muy bien.

TE HACE FELIZ
Es muy fácil. Cuando escuchas música 

que te gusta, el cerebro libera dopamina, lo 
que te hace sentir bien. Una neurocientífica 
de la Universidad McGill inyectó una sus-
tancia que le permitió ver cómo liberaban 
dopamina ocho personas que aman la mú-
sica y cuando éstas escucharon sus tracks 
favoritos, la explosión de dopamina fue 
evidente.

REDUCE LA DEPRESIÓN
Con tanta gente sufriendo de esta enfer-

medad silenciosa, la música es uno de los 
mejores aliados, pues ayuda a reducir los 
síntomas. No los elimina, pero da fuerzas 
para seguir un día más, incluso puede ser 
motivar a la gente a pedir ayuda. Estudios 
han demostrado que la música tecno y el 
metal ayudan más a la gente con depresión 
que la música clásica.

MEJORA LA MEMORIA
Un estudio llegó a la conclusión que 

esto funciona siempre y cuando ames la 
música (fácil), pero no seas un músico 
profesional. Los resultados mostraron 
que los participantes que eran músicos 
aprendieron mejor con música neutral, 
pero se probaron mejor cuando tocaban 
música placentera. Los que no eran músi-
cos, por otro lado, aprendieron mejor con 

música positiva pero probaron mejor con 
música neutral.

La música es medicina para el alma. 
Nunca dejes que alguien te critique por no 
escuchar lo que está de moda o por escu-
char una canción una y otra vez. La pasión 
está ligada al sonido y a veces sólo nece-
sitamos escuchar algo que nos haga sentir 
vivos.

centa seguirá sangrando.
Tranquila, consulta a tu médi-

co pero mantén la calma pues es 
normal.

5. Puedes llegar a tener que usar 
pañales. Bueno, ese sangrado no va 
a poder detenerse con tampones o 
copa menstrual, pues estás de pos-
parto. Compresas y pañales quizá 
sean lo único que te salven.

6. Aumentarán tus senos. Sí, 
mucho. Especialmente si te decides 
por la lactancia materna. Tus senos 
estarán tan grandes y firmes que 
casi no los reconocerás.

7. También pueden subir calo-
res. A muchas mujeres les da un 
fuerte calor en el pecho cuando su-
be la leche.

Ya sabes, si creías que con el em-
barazo habías experimentado to-
dos los cambios de los que tu cuer-
po es capaz… ¡Estás equivocada!

8. Te puedes volver a quedar 
embarazada. No es común, pero 

muchas mujeres terminan quedan-
do embarazadas muy poco des-
pués de tener un hijo porque creen 
que no van a quedar de vuelta tan 
rápido.

Lo mejor es que consultes con tu 
ginecóloga y vuelvas a cuidarte en 
cuanto vuelvas a tener sexo.

9. Tu barriga se verá diferente. 
Tranquila. Son simples señales de 
que has llevado dentro un ser que 
ya ha nacido. Además, si te cuidas, 
le dedicas tiempo y tienes pacien-
cia, dejará de lucir tan mal.

Pero lo importante es que abra-
ces tu nuevo cuerpo, que lleva en él 
las marcas de la maternidad.

10. Odiarás a tu pareja. Les pa-
sa a muchas, y no es una cuestión 
de lo que el otro haga. Se trata de 
que durante meses tú eras la única 
“dueña” de ese bebito que ahora es-
tá fuera de ti. Y las hormonas harán 
de lo suyo.

Ten paciencia y recuerda que 
para tu pareja también es un cam-
bio trascendental en su vida.

5 beneficios de escuchar 5 beneficios de escuchar 
música todos los díasmúsica todos los días
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“VENDO TERRENO”  1,700  MTS2  $170 MIL. AMBULANCIA 
$70 MIL, FOR FIESTA  IKON, CLIMA $29 MIL. INFORMES AL CE-
LULAR:  924  118  09  24 

“VENDO TERRENO” 970 MTS2. EN JUAN DÍAZ COBARRU-
BIAS. INFORMES A LOS TELS.  922 134 88 01  Y 921 274 83 79

Dos integrantes de la novena de la 
Garra, los Tobis de Acayucan, dieron el 
salto al béisbol invernal triple “A”; una 
excelente noticia para ellos quienes han 
dejado todo en el terreno en cada una de 
sus actuaciones, igual que toda la jauría 
que marcha de líder en la Liga Invernal 
Veracruzana.

Se trata de Iván Zavala, el larguiru-
cho oriundo de Moroleón, Guanajuato, 
que ya firmó con los Caribes de Vene-
zuela que participan en la Liga Invernal 
de aquel país sudamericano.

En tanto que el sinaloense Omar Es-
pinoza, el famoso “Maromas”, en las 
próximas horas será activado por Cañe-
ros de Los Mochis en la Liga Mexicana 
del Pacífico.

Tanto Zavala como Espinoza tuvie-
ron un buen paso en las tres series que 
se llevan jugadas en la temporada 2018 
de la Liga Invernal Veracruzana.

Zavala con números impecables de 
tres ganados y cero perdidos, encabe-
zando varios departamentos.

Mientras que Omar Espinoza, pese a 
su tropiezo en Córdoba, continúa entre 
los primeros lugares de efectividad, así 
como de ponchados.

Enhorabuena por estos dos Tobis y 
por todos lo que han hecho posible que 
la afición vibre con sus actuaciones.

¡Esto es prueba IRREFUTABLE de 
que tenemos un equipo de gran nivel! 

¡Que siga por ese camino y con ese 
espíritu!

¡Dos Tobis van a la grande: 
IvánZavala a Venezuela y 

“Maromas” Espinoza 
a Cañeros de Mochis! 

En Premundial Sub-20…

Hijo de padres mexicanos dio título a EE.UU

IMG ACADEMY STADIUM -

Alex Méndez, jugador de 18 años e hijo de padres 
mexicanos, marcó los dos goles con los que la Selección 
de Estados Unidos se impuso esta noche 2-0 a México 
para proclamarse Campeón del Preolímpico Sub-20.

El Tricolor no fue rival para los norteamericanos. 
Ni Diego Lainez, ni Misael Domínguez, ni el golea-
dor José Macías, jugadores que habían destacado en 
el torneo, aparecieron hoy, y le facilitaron la victoria al 
equipo de las barras y las estrellas, que pudo llevarse 
el triunfo con un resultado más holgado.

Desde el arranque los locales mostraron superiori-
dad, con una presión alta complicaron la salida del Tri, 
que nunca se pudo sentar y estar cómodo en la cancha.

Así al minuto 16, y en una jugada por la banda de la 
izquierda, Méndez apareció fuera del área para recibir 
un pase a la altura de la media luna. De primera inten-
ción prendió la pelota y con un tiro cruzado venció al 
arquero Carlos Higuera para poner el 1-0.

Después del gol y con la complacencia de Estados 
Unidos, México logró tener el control del esférico, sin 

embargo, tuvo poca profundidad lo que provocó que 
tuviera una o dos jugadas de escaso peligro en la por-
tería rival.

Al minuto 27, Efraín Orona evitó el segundo gol de 
los estadounidenses, al sacar en la línea un remate de 
cabeza de Justin Renninks

Los dirigidos por Diego Ramírez pasearon la pelo-
ta de un lado a otro, buscando deshacer el muro que 
impuso en la zaga Estados Unidos, que basó parte de 
estrategia defensiva en cubrir y hacer muchas faltas a 
Lainez y Domínguez, dos de los jugadores más habili-
dosos del cuadro mexicano.

Ya en la parte complementaria, cuando México in-
tentaba proponer y dominar el duelo, Méndez volvió a 
aparecer cerca del área, y con una combinación magis-
tral, aumentó la ventaja apenas al minuto 50.

Alex se combinó en los linderos del área con Paxton 
Pomykal, y con una pared, dejaron desarmada a la de-
fensa mexicana, que se quedó viendo como el número 
8 de Estados Unidos definía el segundo tanto por en 
medio de las piernas de su arquero, y de esa manera 
concretaba el segundo título consecutivo del represen-
tativo norteamericano.

� Alex Méndez marcó el doblete con el que la Selección Mexicana cayó esta noche



7Jueves 22 de Noviembre de 2018 RECORD

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

Equipos    JJ JG JE JP        PTOS

01.-  Salmo 127.   18 11 6 1 39

02.- Tiburones de la Lealtad. 19 11 6 2 39

03.- Chavos Rucos.  20 12 3 5 39

04.- Modas Yareli.  18 11 4 3 37

05.- C.S.R.   29  9 5 6 32

06.- Bonachones.  19  9 3 7 30

07.- Poke.   19  8 2 9 26

08.- Palapa San Judas.  18  7 3 8 24

09.- Grupo Ríos.  20  7 3           10 24   

    GOLEO INDIVIDUAL

           NOMBRES  EQUIPOS             GOLES 

01.- Alfredo Arias.  Salmo 127   19

02.- Marcos Bravo.  Tiburones Lealtad.   12

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. - 

Los Tobis de Acayucan se encuen-
tran listos para abrir serie mañana 
viernes a partir de las 19 horas en el 
estadio de beisbol Luis Díaz Flores de 
esta ciudad antes “La Arrocera” contra 
el equipo de los Chileros de Xalapa en 
una serie más de la Liga Invernal Vera-
cruzana de beisbol profesional que di-
rige la licenciada Fabiola Vásquez Saut 
y la Historia Continua.

Hace dos semanas Los Chileros 
de Xalapa perdieron su serie contra 
el equipo vecino de Jaltex quienes les 
ganaron dos partidos por uno que se 
llevaron ‘’los picositos’’, motivo por el 
cual los visitantes vienen con todo en 
busca de la serie y de paso hacerle un 
alto total al equipo de Los Tobis quie-
nes hasta el cierre de esta edición mar-
chan de lideres en el actual torneo.

El manejador de Los Tobis Félix Te-
jeda es probable que inicie el viernes 
en la loma de los suspiros con su lan-
zador estelar Omar Espinosa quien en 

los próximos días viajara a Los Mochis 
Sinaloa para incrustarse con en la liga 
del Pacifico con el equipo de Los Ca-
ñeros de Los Mochis quienes dijeron 
que les urge el lanzador de Los Tobis 
de Acayucan.

Se dijo también que el lanzador Iván 
Zavala tendrá que reportarse con su 

equipo de Los Caribes de Venezuela 
donde están jugando la liga Invernal 
en ese país y de pasar su equipo estará 
por estos rumbos peleando la liga lati-
noamericana, por lo tanto, son dos ex-
celentes lanzadores que el Club Tobis 
estará despidiendo este fin de semana 
a Omar Espinosa e Iván Zavala. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA. -  

 Todo está listo en la cancha de la 
población de Almagres del municipio 
de Sayula de Alemán para jugarse el 
partido de ida de la semifinal del tor-
neo de futbol varonil libre categoría 
Mas 50 Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos al enfrentarse a partir 
de las 10 horas el fuerte equipo local de 
la 20 de Noviembre contra el aguerri-
do equipo del Frente Liberal sindica-
lista de la ciudad de Minatitlán.

El equipo del Frente Liberal Sindi-
calista FLS es un equipo aguerrido, 
busca siempre la anotación mediante 
el popular ‘’Moronga’’, cuenta con un 
equipo tradicional que siempre esta 
peleando la corona, no es un equipo 
que se queda a la mitad del camino, no 
afloja en ningún momento que diga la 
afición ‘’esos viejitos ya se cansaron’’, 
es un equipo que entrara a la cancha 
de los queseros de Almagres con todo 
para llevarse el triunfo.

Mientras que el equipo de la 20 de 
Noviembre no es una perita en dulce, 

trae dentro de sus filas a jugadores se-
gún menciona ‘’La Plebada’’ más velo-
ces que los Minatitlecos, entre ellos ‘’El 
Húngaro’’ deja fácil al ‘’Moronga’’, ‘’el 
Huesos’’ también burla fácil al ‘’Chon 
Cremas’’ y si usted amable lector se 
pone a comparar los de la 20 son mas 
veloces pero los del Frente Liberal los 
tiene como favoritos los expertos por 

la experiencia dentro de la cancha de 
juego.

Por lo tanto, se antoja el partido de 
ida se antoja no apto para cardiacos al 
lucir fuertes los dos equipos y la ven-
taja de la 20 es que juegan el primero 
en su casa que estarán rodeaditos de 
quesos de reata, de hebra, del fresco y 
otros para buscar el triunfo.  

Los mejores 9 equipos de la categoría 

Mas 33 del Tamarindo en su última jornada
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

¡Tobis recibe a Chileros!

 ̊ Los Chileros de Xalapa vienen con todo contra los Tobis el viernes, sábado y domingo. (TACHUN)

¡A la Palapa San Judas le 

podrían cantar las golondrinas!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. - 

   Mañana viernes y sába-
do se jugarán partidos pen-
dientes del torneo nocturno 
de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 33 que dirige 
José Manuel Molina Antonio 
al enfrentarse a partir de las 
20.30 horas el equipo de la 
Palapa san Judas contra los 
ahijados del ‘’Chester’’ Gutié-
rrez del equipo Salmo 127 de 
esta ciudad de Acayucan. 

Para las 21.30 horas el de-
portivo Poke le toco bailar 
con la mas fea cuando se 
enfrenten a los ahijados del 
‘’gordito’’ de Modas Yareli 
quienes son los actuales cam-
peones del torneo y quienes 
dijeron que ellos ya califican, 
pero la tendrán difícil los del 
Poke porque van entrar con 
todo a la cancha para bus-
car el triunfo y de paso los 3 
puntos. 

Para el sábado a las 20.30 
horas nuevamente en un 
partido que se antoja no apto 
para cardiacos el equipo del 

‘’gordito’’ de Modas Yareli 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador para dejar 
con el rostro a los reflectores 
a los pupilos del ‘’Chester’’ y 
a las 21.30 horas Los Bona-
chones van a remar contra la 
corriente cuando se enfrente 
al equipo de La Palapa san 
Judas.

La Tabla esta en una ta-
blita si se mueve se cae, por 
ejemplo, el equipo de la Pa-
lapa San Judas está obligado 
a ganar sus partidos para en-
trar a la fiesta pero de perder 
y Grupo Ríos llegara a ganar 
estos entrarían a la fiesta y 
la tabla se movería desde el 
inicio hasta el último lugar, 
motivo por el cual los partido 
pendientes estarán no apto 
para cardiacos.

Y además la liga de futbol 
varonil libre convoca a todos 
los patrocinadores o delega-
dos de equipos que hoy jue-
ves a las 20 horas en el lugar 
de costumbre es la reunión 
para iniciar el lunes la próxi-
ma temporada, incluso se di-
jo que ya hay varios equipos 
programados.

˚ Los Chaves Rucos tienen asegurado su pase a la fi esta grande de la ligui-
lla de la Mas 33 del Tamarindo. (TACHUN)

¡FLS vienen con todo contra la 20 de Noviembre!

˚ Frente Liberal sindicalista de Minatitlán vienen con todo contra la 20 de Noviembre en la cancha 
de Almagres. (TACHUN)

¡Atractiva jornada en el 

beisbol de semilleros!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Mañana viernes a partir 
de las 15 horas en el cam-
po de beisbol de la escuela 
ex semilleros de la unidad 
deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad se 
jugará la jornada número 
3 del campeonato de beis-
bol infantil de la categoría 
8-10 años de la liga Chema 
Torres con sede en Acayu-
can al enfrentarse el fuerte 
equipo de Los Mini Tobis 
de Acayucan contra Sali-
neritos de Soconusco.

Los Mini Tobis son los 
actuales tri campeones de 
la categoría 8-10 años y sus 
más acérrimos enemigos 
dentro del terreno de juego 
son Los Salineritos quie-

nes son los sub campeo-
nes, motivo por el cual se 
antoja un platillo bastante 
fuerte para que los aficio-
nados disfruten desde el 
inicio y sobre todo escojan 
sus mejores butacas donde 
se dijo que habrá sorpre-
sas para los primeros 100 
aficionados.

Y en el flamante esta-
dio de beisbol Emiliano 
Zapata de Oluta lucirá en 
todo su esplendor para que 
los cientos de aficionados 
disfruten de un magnifico 
partido cuando se enfren-
ten a partir de las 15 horas 
el fuerte equipo de Los Ji-
cameritos de Oluta contra 
ele quipo de Los Venaditos 
quienes dijeron que vie-
nen con todo para llevar-
se el triunfo al contar con 
una excelente porra que los 
apoyara desde el inicio.

˚ Jugadas fuertes se esperan mañana viernes en la categoría 8-10 años en 
el campo de beisbol de la unidad deportiva. (TACHUN)

¡El equipo del Revolución  
al parecer la tendrá fácil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

   Hoy jueves con 3 partidos inicia 
la jornada número 13 del torneo noc-
turno de futbol varonil libre Empresa-
rial que dirige don Mauro Ramírez al 
enfrentarse a partir de las 19.30 horas 
el equipo de Comején contra Atlético 
Bachilleres Acayucan, para las 20.30 
horas los pupilos de don Mauro Mo-
guel del equipo de Casa Moguel ten-
drá que entrar con toda la carne al 

asador cuando enfrente a Impresiones 
Ramírez y a las 21.30 horas San Judas 
va con todo contra el Genesis.

Mañana viernes a partir de las 19.30 
horas los ahijados de Gustavo Antonio 
del equipo Cristo Negro al parecer 
la tendrá fácil cuando se enfrente a 
Los Laureles, para las 20.30 horas Los 
Principiantes se enfrentan al aguerri-
do equipo del Santa Rosa y a las 21.30 
horas de nueva cuenta Impresiones 
Ramírez va contra los velocistas de 
la Carnicería Suriano de Sayula de 
Aleman.

El sábado a las 19.30 horas los de 
Mariscos La Fuente tendrá que entrar 
con todo para buscar unas medicinas 
para la indigestión cuando se enfrente 
a los de la Farmacia san Martin, para 
las 20.30 horas los velocistas del Uba-
sa de Sayula se enfrenta al aguerrido 
equipo de Los Potros y para concluir la 
jornada los estudiantes del Itsa-Tróni-
ca se enfrentan al fuerte equipo del Re-
volución quienes dijeron que entraran 
con todo a para continuar sin conocer 
la derrota en el actual torneo.
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¡Tobis recibe ¡Tobis recibe 
a Chileros!a Chileros!

� Los Tobis de Acayucan se encuentran listos para abrir serie mañana 
viernes a partir de las 19 horas en el estadio de beisbol Luis Díaz Flores

¡Dos Tobis van a la grande: Iván¡Dos Tobis van a la grande: Iván

Zavala a Venezuela y “Maromas”Zavala a Venezuela y “Maromas”

Espinoza a Cañeros de Mochis!Espinoza a Cañeros de Mochis!

¡A la Palapa San Judas le 
podrían cantar las golondrinas!

¡Atractiva jornada en el 
beisbol de semilleros!

¡FLS vienen con todo 
contra la 20 de Noviembre!

¡El equipo del 
Revolución 
al parecer la 
tendrá fácil!
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