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Era de Sayula…

¡Lo secuestran 
y lo ejecutan!

�Apareció con varios tiros en la cabeza y amarrado de pies y manos

¡Dieron vueltas 
y están heridos!

¡Balean a presunto asaltante!
�Intentaba robarle a un sujeto que llevaba guar-
daespaldas quienes salieron al quite

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

21º C29º C

Muere en Ciudad de México, el pintor muralista mexica-
no, perteneciente a la corriente del realismo y reconocido 
comunista, Diego Rivera. Pintó grandes murales de alto 
contenido social en edifi cios públicos. Estuvo casado con 
la también pintora Frida Kahlo, con quien mantuvo una 
agitada relación sentimental. (Hace 61 años) 24
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 El único
 que vende

más barato en
la región Pág .  03Pág .  03

�El titular de CAEV tiene conocimiento 
de esto, pero no hace nada, las aguas ne-
gras se están fugando
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Drenaje en la calle Hidalgo 
un foco de infección

En Puebla…

Hallan 8 cuerpos en 
una fosa clandestina

�Los cuerpos fue-
ron localizados en 
los municipios de 
Palmar de Bravo y 
Ciudad Serdán, des-
pués de la detención 
de los seis integran-
tes de una banda 
delictiva

No les llega la Vanguardia 
a colonos de la Chichihua

��Años han pa-Años han pa-
sado y sigue el sado y sigue el 
peligroso tra-peligroso tra-
ga tormentas, ga tormentas, 
que ahora es que ahora es 
traga perso-traga perso-
nas por tantos nas por tantos 
accidentesaccidentes

Amenazan 
con volver a 

protestar por 
abuso policial
�Pobladores de va-
rias comunidades de 
Hueyapan acusan que 
policías se meten a las 
viviendas y los agreden, 
además de que saquean 
las casas

HOY EN OPINIONHOY EN OPINION
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Diario de un 
reportero

Malecón del 
Paseo

Baja probabilidad de lluvia 
en gran parte del país

[[   Pág05    Pág05  ] ]



Opinión AÑO 15   ·  NÚMERO 5962   · 

 SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018  ·  

ACAYUCAN, VER.   ·   MÉXICO 

Pag.
2

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

DOMINGO
Cabezones en LXV Legislatura

De que los diputados locales de la izquierda (MO-
RENA, PT y Pes) se agandallaron con el reparto de las 
comisiones, ni duda cabe.

Simple y llanamente, y en nombre de la mayoría sim-
ple, se fueron cabezones.

Mejor dicho, se han ido.
A: El presidente de la Mesa Directiva es de MORE-

NA, con todo y su transformación camaleónica en su 
vida pública.

B: La Mesa Directiva de la LXV Legislatura es un 
Club de Tobi y lo que en un Veracruz con 6 de cada 10 
habitantes mujeres, significa el agandalle total.

Con todo y la pluralidad de que habla la izquierda y 
la igualdad de género y los derechos humanos de las 
mujeres.

C: El presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca, la JUCOPO, es de MORENA.

D: El presidente de la Comisión de Vigilancia del 
Congreso, la que acuchilla y ajusticia a los políticos pi-
llos y ladrones, es de MORENA.

Pero el agandalle mayor fue en el reparto de las Co-
misiones integradas por un presidente, un secretario y 
un vocal para decidir los asuntos.

Y resulta que en muchas Comisiones los tres son de 
MORENA y en otras dos son de MORENA y el tercero de 
un partido opositor.

Y peor aún, la izquierda delirante se quedó con 
“hacha, calabaza y miel” en el reparto de las mejores 
Comisiones.

El agandalle, así sangren de la boca cacareando la 
república amorosa y la Constitución Moral.

LUNES
“El Estado soy yo”

Ejemplos claros y específicos:
En la Comisión de Vigilancia, el presidente, Éric Do-

mínguez, y la secretaria, Mónica Robles, de MORENA.
En la Comisión de Hacienda, la presidenta, Rosa-

linda Silva, y el vocal, Érick Domínguez, de MORENA.
En la Comisión de Justicia y Puntos Constituciona-

les, la presidenta, Mónica Robles, y la secretaria, Rosa-
linda Galindo, de MORENA.

En la Comisión de Administración y Presupuesto, 
Jessica Ramírez, María Esther López Callejas y Ana 
Míriam Ferráez Centeno, presidenta, secretaria y vocal, 
de MORENA.

En la Comisión de Gobernación, la presidenta, 
Adriana Paola Linares, y el secretario, Raymundo An-
drade Rivera, de MORENA.

En Seguridad Pública, el presidente, Érick Iván 
López, PT (izquierda), el secretario, Rubén Ríos, PES 
(izquierda) y Nora Jessica Lagunes, MORENA.

Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal, el presi-
dente, Raymundo Andrade Rivera, la secretaria, Marga-
rita Corro Mendoza, y la vocal, Elizabeth Cervantes de la 
Cruz, de MORENA los tres.

Procuración de justicia, el presidente, Víctor Manuel 
Vargas Barrientos, y el vocal, Rubén Ríos Uribe, PES 
(izquierda), de MORENA.

Todo, pues, para el ganador. Yo mando. La ley soy yo. 
El Estado soy yo.

MARTES
Agandalle total, corrupción total

Comisión Instructora, el presidente, Rubén Ríos, 
PES, y la secretaria, Jessica Ramírez, MORENA, los dos 
de la izquierda. Nada, entonces, podrá hacer el panista 
Enrique Cambranis Torres, vocal.

Educación y Cultura, presidente, León David Jimé-
nez Reyes, el secretario, Víctor Emmanuel Vargas Ba-
rrientos, y la vocal, Adriana Esther Martínez Sánchez, 
de MORENA los tres.

El agandalle total y absoluto, y el agandalle total 
y absoluto, lo dijo aquel, corrompe de manera total y 
absoluta.

Desarrollo Social, Humano y Regional, el presidente, 
José Andrés Castellanos Velázquez, y la vocal, María 
Candelas Francisco Doce, los dos de MORENA, para 
echar candela pura al desarrollo social de los 6 de los 
8 millones de habitantes de Veracruz en la pobreza, la 
miseria y la jodidez.

Salud y Asistencia, secretaria, Magaly Armenta Oli-
veros y vocal, Margarita Corro Mendoza, de MORENA, 

EMBARCADERO: Por fin, a 
destiempo, la diputada local, priis-
ta Érika Ayala, habló…Habló en la 
tribuna parlamentaria, luego de mu-
chos años de silencio… Silencio en el 
duartazgo, silencio en el fidelato… 
El silencio ante, y por ejemplo, los 
feminicidios en Veracruz… Lidere-
sa sindical del COBAEV, dirigente 
cenopista, senadora de la repúbli-
ca, parece que un cargo en el CDE 
del PRI, la diputada pluri se levan-
tó para decir que durante el bienio 
azul han sido asesinadas doscientas 
cuarenta mujeres en un feminicidio 
sin precedente… El dato lo atribuye 
a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública… Y 
luego de reclamar un frente común 
para frenar, digamos, el asesinato 
impune de mujeres de norte a sur de 
Veracruz, “que aparece el peine”… 
Y “el peine apareció” para decir que, 
caray, las elites políticas de la tierra 
jarocha deben, están obligadas, a 
frenar la violencia en contra de las 
mujeres, pero… Pero que el primer 
paso deberá darse en la LXV Legis-
latura donde las mujeres son dis-
criminadas… Es decir, Érika Ayala 
reclamando un alto a la violencia 
discriminatoria pero en el Palacio 
Legislativo, donde a pesar de que 
hay 25 mujeres diputadas el club de 
Tobi con el ex priista, ex perredista, 
ex panista y morenista ahora, José 
Manuel Pozos, Castro las hicieron 
a un lado… ¡Vaya protesta contra el 
feminicidio!...

ROMPEOLAS: En Coatzacoal-
cos, por ejemplo, un día antes del 
grito libertario de la legisladora Éri-
ka Ayala, las trabajadoras sexuales 

levantaron la voz para decir al mun-
do que “ahorita da miedo salir a tra-
bajar” y vender sus cuerpos en el Pa-
seo del Malecón, el lugar tradicional 
para la prostitución femenina… An-
tes, dijo, unas setecientas mesalinas 
estaban registradas en la Dirección 
Municipal de Salud Pública, y ahora, 
por culpa de la violencia en picada 
libre sólo hay unos cien chicas… 
Todas las demás migraron, quizá 
a otros pueblos, acaso pusieron su 
changarro de picadas y gordas en 
la vía pública, afuera de sus casas… 
Incluso, denunciaron que cuando 
por ahí hay zozobra, incertidumbre, 
inseguridad, llaman a la policía y 
nunca hay respuesta (La Jornada-Ve-
racruz, 21 de noviembre)… Pero, oh 
paradoja, Érika Ayala ignora esta 
realidad avasallante en el sur de la 
entidad y ella mejor clama un alto 
a la violencia legislativa del club de 
Tobi en contra de las 25 legisladoras 
locales, pobrecitas…

ASTILLEROS: En la Catedral 
de Xalapa festejaron a Santa Cecilia, 
la madrina y protectora de los mú-
sicos… Y los músicos todos juntos 
pidieron a Santa Cecilia, por favor, 
por favorcito, porfis, en nombre de 
la república amorosa que haga el 
milagro de garantizar la seguridad 
en la vida a todos ellos, cada noche, 
cada madrugada, cuando ofrecen 
sus servicios para las serenatas en 
las noches de Xalapa… Pero, bueno, 
ese mismo día, en Nogales fue ase-
sinado un taxista más y su cadáver 
quedó en el interior del automóvil… 
En Paso del Macho, ese mismo día, 
un albañil fue ejecutado

en una obra en pleno centro de la 

ciudad… Y en San Rafael, en la loca-
lidad de Puntilla Aldama, fue tirada 
una cabeza humana, sin el cuerpo, 
sin las extremidades superiores 
e inferiores, sólo la cabeza, con un 
narcomensaje… Fue la mañana del 
miércoles y la cabeza metida en una 
bolsa de plástico, con un alambre 
metálico oxidado… Y bajo el cráneo, 
el mensajito del crimen organizado, 
en donde amenazaron de muerte a 
varias personas más del pueblo…

ARRECIFES: Con todo, y aun 
cuando la palabra de la dirigente 
cenopista, diputada local pluri en 
la LXV Legislatura, se ha levanta-
do a destiempo, ocho días antes del 
fin del periodo constitucional de 
Miguel Ángel Yunes Linares como 
gobernador, la lista de doscientas 
cuarenta mujeres asesinadas en los 
dos últimos años resulta alarman-
te… 240 mujeres que significan 240 
hogares, 240 familias enlutadas… 
240 víctimas más de la violencia que 
se unen a la lista negra del duar-
tazgo y desde cuando Veracruz fue 
convertido en un río de sangre y en 
un valle de la muerte donde como 
escribiera el escritor Edmundo Va-
ladés, “la muerte tiene permiso”… 
Y más, por tantos agravios a la po-
blación femenina, considerando, 
por otro lado, que seis de cada 10 
habitantes son mujeres… Y lo peor 
entre lo peor, que mes con mes la 
estadística de la muerte femenina 
fue creciendo imparable, fuera de 
control, desbordada, recrudeciendo 
la incompetencia del secretario de 
Seguridad Pública, Jaime Téllez Ma-
rié, y la indolencia del Fiscal, Jorge 
Wínckler, para procurar justicia… Y 

más, porque ningún feminicida ha 
sido detenido y castigado y sujeto 
a proceso penal y sentenciado… Y 
como los asesinos de mujeres veían 
que nada pasaba, entonces, el femi-
nicidio siguió y siguió y siguió hasta 
completar, en datos del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, 240 en 
el bienio azul…

PLAZOLETA: Pero ni hablar, 
“ni llorar es bueno” porque la yuni-
cidad ya se va… Bueno, le restan 7 
días y en una semana, la numeralia 
de las mujeres asesinadas puede au-
mentar… Y sin embargo, los diputa-
dos locales, y más los de la izquierda 
(MORENA, PT y PES) están ocupa-
dos con revisar con lupa las Cuentas 
Públicas de cada secretaría del ga-
binete legal del Yunes azul, en tan-
to ninguno, al momento, ha puesto 
“el índice en la llaga purulenta” del 
feminicidio… Quizá, esperarían las 
comparecencias de Téllez Marié y 
Wínckler para enfrentarlos, caray, 
cuando el feminicidio significa uno 
de los peores agravios a la dignidad 
humana… Y más, si se considera la 
lista de tantas hijas de familia desa-
parecidas y asesinadas y sepultadas 
en fosas clandestinas, buscadas por 
sus señoras madres integradas en 
diecisiete Colectivos, entre ellos, el 
Solecito de la señora Lucía Díaz Ge-
nao, que la próxima semana organi-
zará un bingo en el puerto jarocho 
para reunir fondos y seguir con la 
búsqueda frenética de los suyos… 
Y, en contraparte, caray, la diputada 
Érika Ayala quejándose de la vio-
lencia contra las 25 mujeres diputa-
das… ¡Vaya conciencia social y vaya 
solidaridad femenina!...

LUIS VELÁZQUEZ

�Veracruz feminicida

�Desparpajo de diputada

�Quiere justicia en Congreso

Malecón del Paseo

para echar montón a la presidenta, la verde, del PVEM, 
doctora Andrea de Guadalupe Yunes Yunes.

Transporte, Tránsito y Vialidad, la presidenta, Ma-
galy Armenta Oliveros, y el secretario, Wenceslao Gon-
zález Martínez, los dos, de MORENA.

Transparencia, Acceso a la Información y Parla-
mento Abierto, el presidente, Henri Christopher Gó-
mez Sánchez, la secretaria, Nora Jessica Lagunes, y 
la vocal, Adriana Paola Linares Capitanachi, el trío de 
MORENA.

MIÉRCOLES
Izquierda delirante

Protección Civil, presidenta Ana Míriam Ferráez 
Centeno, secretaria, Elizabeth Cervantes De la Cruz, y 
el vocal, José Magdaleno Torales Torres, de MORENA 
los tres.

Turismo, presidenta, María Esther López Callejas, 
secretaria, María Candelas Francisco Doce, y vocal, Ro-
salinda Galindo Silva, todos de MORENA.

Igualdad de Género, secretaria, Ana Miriam Ferráez, 
y vocal, Nora Jessica Lagunes, para echar montón a la 
presidenta, la priista Ivonne Trujillo Ortiz.

Asuntos Indígenas, presidente, Henri Cristopher 
Gómez y vocal Cristina Alarcón Gutiérrez, de MORENA.

Agua Potable y Saneamiento, presidenta, Deysi 
Juan Antonio, y vocal, Vicky Virginia Tadeo Ríos, de 
MORENA.

Organización Política y Procesos Electorales, secre-
tario, Amado Cruz Malpica, y vocal, León David Jiménez 
Reyes, de MORENA.

Juventud y Deporte, Elizabeth Cervantes de la Cruz, 
Adriana Esther Martínez Sánchez y María Graciela Her-
nández Iñiguez, presidenta, secretaria y vocal, los tres, 
de MORENA.

Participación Ciudadana y Gestoría, secretario, Jo-
sé Magdaleno Rosales Torres, y vocal, Gonzalo Guízar 
Valladares (ex PES, pero de izquierda, ajá), de MORENA.

JUEVES
MORENA, dueña de 28 de 40 Comisiones

Desarrollo Artesanal, secretario, José Andrés Cas-
tellanos Velázquez, y vocal, Cristina Alarcón Gutiérrez, 
de MORENA.

Límites Territoriales Intermunicipales, presidente, 
León David Jiménez Reyes, y vocal, Jessica Ramírez 
Cisneros, de MORENA.

Pesca y Acuacultura, presidenta, Vicky Virginia Ta-
deo Ríos, y vocal, José Andrés Castellanos Velázquez, 
MORENA.

Promoción Comercial y Fomento a la Inversión, pre-
sidenta, María Candelas Francisco Doce, y vocal, Ama-
do Jesús Cruz Malpica, MORENA.

Zonas Especiales y Desarrollo Económico, pre-
sidente, Amado Jesús Cruz Malpica, y vocal, Mónica 
Robles, MORENA.

Y en la Comisión de Vigilancia, presidente, Wences-
lao González Martínez, y Vocal, José Magdaleno Rosa-
les Torres, de MORENA.

Como se ve, de cuarenta comisiones, en veintiocho, 
MORENA quedó con todas las pelotas y las canicas, y 
ellos tomarán las decisiones sociales en puerta pues 
suman, de entrada, mayoría.

Tal cual, salieron igual de rapaces que “la mafia en el 
poder” que tanto critica AMLO, el presidente electo, a 
una parte de las cuales y, por cierto, ha perdonado, pri-
mero, con su cuerpo asesor empresarial, y segundo, con 
su amnistía política a cinco ex presidentes antecesores.

Por fortuna, de las cuarenta comisiones, en veintiu-
na las presidentas son mujeres y respetaron, más que 
la llamada cuota de género, la tendencia poblacional.

VIERNES
Autoritarismo puro

He ahí el agandalle.
Desde la óptica legislativa, y toda vez que la izquier-

da tiene mayoría simple, dirán que el reparto estuvo 
bien.

Pero desde el punto de vista moral y ética, que 
tanto ocupa y preocupa a AMLO, siembra la duda y el 
desconcierto.

Incluso, deja el sabor del priismo puro, tiempo aquel 
del dedazo, la aplanadora, de todas todas, el triunfalis-
mo y el autoritarismo.

Así, ninguna necesidad, como dice el senador Ricar-
do Monreal de la Cámara Alta, de construir consensos, 
pues MORENA en ningún momento los necesitará los 
próximos tres años.

Y si les falta mayoría calificada, entonces, simple 
y llanamente, a reproducir la leyenda bíblica del presi-
dente Álvaro Obregón de que ningún general “resiste 
un cañonazo de 50 mil pesos”.

Y es que, a la hora de buscar un acuerdo, una ini-
ciativa de ley, a votación en cada Comisión, de en-
trada ganará MORENA, en la expresión más alta del 
autoritarismo.

La democracia y la calidad de vida democrática, al 
sótano de la historia.

Rudeza innecesaria, dice el politólogo Ramón 
Benítez.

El Congreso Soviético, en su más alta dimensión 
universal.

El control total. Ningún equilibrio.
Peor aún: el presidente de la Junta de Coordinación 

Política, el verdadero poder, está en un Morenista, an-
tiguo vendedor de automóviles en el sur de Veracruz, 
tirando incienso al góber electo, y lo que favoreció el gol-
pe de Estado al diputado Amado Cruz Malpica, el polí-
tico más experimentado, con más fogueo, con capital 
político propio de la LXV Legislatura.

Un vendedor de coches, dueño del Congreso, pues 
el presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos, 
ex de todos los partidos, es y será una figura decorativa.

Diario de un reportero

•Agandalle en LXV Legislatura     
 •MORENA, dueña de Comisiones

•Congreso soviético

LUIS VELÁZQUEZ
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Bloque de hielo cae de un piso 11 y mata a una mujer
�El exceso de hielo en la cornisa de un edifi cio provocó la muerte instan-
tánea de la mujer luego de que le cayera un bloque en la cabeza

KAZAJISTÁN.

Una mujer de 60 años de edad perdió la vida 
instantáneamente luego de un terrible accidente 
en Almaty, la ciudad más poblada de la exrepúbli-
ca soviética de Kazajistán.

Un bloque de hielo que se desprendió de la 

cornisa de un edificiogolpeó brutalmente su ca-
beza causándole la muerte instantánea.

Desde hace algunos días se había reportado 
una ola de frío polar llegó aAlmaty, por lo que el 
hielo y la nieve se ha acumulado en las calles y los 
techos de casas y edificios.

Precisamente esa acumulación de nieve y 

hielo causó un terrible accidente en el distrito de 
Bostandyk.

El bloque de hielo que se había desprendido 
desde lo más alto de un edificio de 11 pisos y cayó 
como una roca sobre su cabeza.

Cámaras de seguridad del edificio registró el 
brutal momento del impacto.

Drenaje en 
la calle 

Hidalgo 
un foco de 
infección

�El titular de CAEV tiene co-

nocimiento de esto, pero no 

hace nada, las aguas negras se 

están fugando
POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.-

Vecinos de la calle Hidalgo, en el municipio 
de Sayula se encuentran molestos y es que ha-
ce más de un mes que hay una fuga de aguas 
negras, lo que ocasiona un verdadero foco de 
infección.

Señalan vecinos que la CAEV no ha toma-
do en cuenta sus  peticiones, puesto que desde 
hace un mes, las aguas negras del drenaje se 
esparce entre la calle por varios metros, cau-

sando severo foco de infección, ade-
más de fuerte pestilencia.

Este asunto ya fue puesto de co-
nocimiento del titular de la CAEV 
Guadalupe Sulvarán, pero este no 
hace nada al respecto, mientras tan-
to el problema se sigue haciendo 
más grande, siendo ya intolerable, 

afirman.
Las quejas por el mal servicio de 

la CAEV es innumerable, los ciuda-
danos de Sayula ya no aguantan la 
ineficiencia del titular del sistema 
operador de agua, por lo que pedi-
rán sea sustituido.

El drenaje se tira en las calles y en CAEV ni en cuenta, la inefi ciencia de su titular es grande.

Detectan casos de VIH en adolescentes 
de hasta 14 años en Veracruz

A
dolescentes de hasta 14 años 
de edad han sido detectados 
con VIH en la ciudad de Ve-
racruz, informó la coordina-

dora de Centros Ambulatorios para la 
Prevención y Atención en SIDA e In-
fecciones de Transmisión Sexual (Ca-
pasits), Victoria Trujillo Chaparro.

“Sí tenemos casos de adolescentes, 
no hay porqué ocultarlo y es correcto 
que lo sepa la población, porque tan-
to se arriesga el adolescente, como 
se arriesga el de la tercera edad al no 
utilizar una protección; todos esta-

mos expuestos si no utilizamos una 
protección”.

Aunque no se ha incrementado el 
número de casos en menores de edad, 
la búsqueda de posibles pacientes “ha 
sido intensiva” y “entre más busque-
mos más vamos a encontrar”.

Explicó que el VIH es “asintomáti-
co” y las personas infectadas pueden 
tener el virus sin saberlo.

Aunado a la desinformación, el per-
sonal se encuentra con muchos “blo-
queos”, como personas que creen que 
por tener una sola pareja o relación es-

table no se pueden contagiar.
“O muchas veces personas de la ter-

cera edad que dicen ‘hace 10 años no 
tengo una relación sexual y no tengo 
el riesgo de tener VIH’, claro que lo tie-
nen, no podemos saber si desde hace 
10 años tienen ya el virus y viven con él 
sin darse cuenta”.

Fue entrevistada en el zócalo de la 
ciudad de Veracruz en donde se reali-
za una jornada de aplicación de prue-
bas en el marco  del día nacional de la 
prueba de detección del VIH.

Amenazan con volver a 
protestar por abuso policial
�Pobladores de varias comunidades de Hue-
yapan acusan que policías se meten a las vivien-
das y los agreden, además de que saquean las 
casas

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER

Habitantes de Esta-
ción Coatotolapan, La 
Guadalupe, Juan Díaz 
Covarrubias, Lomas de 
los Ingleses, amenazan 
con volverse a manifestar 
luego de que están siendo 
objetos de agresión por 
elementos policiacos.

Fue la noche del jue-
ves, cuando un grupo 
de ciudadanos se mani-
festaron y bloquearon la 
carretera federal entre la 
población Hueyapan de 
Soconusco y Lomas de 
los Ingleses, para exigir 
a las autoridades que ce-
sen los operativos ilega-

les de los elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Publica.

Argumentan que los 
elementos al mando del 
comandante Canela, se 
meten a las viviendas, 
agreden a los que se en-
cuentran en estas y se lle-
van todo lo que pueden.

Durante la madru-
gada de este viernes, 
volvieron a incursionar 
los elementos policiacos 
y volvieron a agredir a 
pobladores.

Por lo que pobladores 
amenazan con volver a 
manifestarse, para exigir 
a las autoridades que ce-
sen este tipo de acciones.

RALEIGH

Un inmigrante mexicano 
que se refugió durante 11 me-
ses en una iglesia de Carolina 
del Norte para no ser deportado 
fue arrestado este viernes des-
pués de llegar a una cita con las 
autoridades migratorias, lo que 
hizo que más de una decena de 
simpatizantes cerraran el paso 
a un vehículo oficial y también 
fueran detenidos.

Samuel Oliver Bruno, de 47 
años, fue detenido en una ofici-
na de inmigración en el área de 
Raleigh, informó en un comuni-
cado el Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de Esta-
dos Unidos (ICE).

El grupo defensor Alerta 
Migratoria NC dijo en un comu-
nicado que Oliver fue a que le 
tomaran las huellas dactilares 
para que pudiera solicitar re-
sidencia en Carolina del Norte 
con su esposa e hijo. El mexica-
no vivió desde finales de 2017 
en la Iglesia Metodista Unida 
CityWell en Durham para elu-
dir a las autoridades migrato-
rias, quienes por lo general no 
arrestan a personas en iglesias 
y otros lugares delicados.

El ICE informó que Oliver, 
quien lleva dos décadas vivien-
do en Carolina del Norte, no 
tenía base legal para estar en 
Estados Unidos y agotó todas 
sus apelaciones. En 2014 se 
declaró culpable de utilizar do-
cumentos falsos para reingre-
sar por Texas a Estados Unidos 

después de salir del país, según 
documentos de la corte.

Varias decenas de ma-
nifestantes acudieron a la 
oficina de inmigración en Mo-
rrisville con la esperanza de 
disuadir a las autoridades de 
que detuvieran a Oliver. Alerta 
Migratoria informó que el mi-
grante mexicano fue detenido 
y subido a una camioneta des-
pués de entrar a la oficina de 
asuntos migratorios y que sus 
simpatizantes fueron arresta-
dos cuando intentaron impedir 
el avance del vehículo oficial.

El departamento de policía 
de Morrisville emitió un comu-
nicado diciendo que acudió al 
sitio porque había una multitud 
que, aunque de forma pacífica, 
se resistía a dispersarse cuan-
do las autoridades migratorias 
se llevaban a Oliver en el vehí-
culo. La oficina policial dijo que 
trató de calmar la situación, 
pero los manifestantes igno-
raron dos órdenes para disper-
sarse antes de ser arrestados.

Alerta Migratoria NC dijo 
que Oliver presentó una soli-
citud al Servicio de Ciudadanía 
e Inmigración (USCIS) para no 
ser deportado. En un comuni-
cado tras su arresto, el grupo 
dijo que a Oliver le pidieron ir 
para un registro biométrico 
como parte de la solicitud y 
estaba consciente del riesgo: 
“Para cumplir con su petición, 
Samuel tendrá que dejar el 
santuario y arriesgarse a ser 
detenido”.

Arrestan en EU a mexicano que 
se refugió en iglesia por 11 meses

Global
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El exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de 
Ochoa, sentenciado a nueve 
años de prisión por lavado 
de dinero, enfrenta aún dos 
procesos penales abiertos 
en su contra por diversos 
delitos en el estado, entre 
ellos peculado y tráfico de 
influencias. Éstos se acercan 
a una fase clave: el pasado 
21 de noviembre concluyó el 
plazo que un juez había da-
do a los fiscales de Veracruz 
y a la defensa para reunir 
pruebas, previo al juicio.

Con ello quedaría cerra-
da la fase de investigación 
complementaria de estos 
procesos en los que se res-
ponsabiliza a Duarte de 
haber desviado más de 200 
millones de pesos de recur-
sos destinados a obras, y de 
haber usado ilegalmente un 
helicóptero en el que se dio 
a la fuga.

Sin embargo, fuentes de 
la defensa del exgobernador 
indicaron que solicitarán 
al juez una ampliación del 
plazo de investigación para 
continuar reuniendo evi-
dencias. Si el juez lo conside-
ra procedente, dicha amplia-
ción podría ser concedida 
solo una vez y por un perio-
do de seis meses más como 
máximo.

Este escenario ya se pre-
sentó en el proceso federal 
que la PGR promovió en 
su momento en contra de 
Duarte por lavado de dine-
ro (y que terminó con una 
sentencia de 9 años de pri-
sión). La defensa del exgo-
bernador priista solicitó una 
ampliación, por lo que se le 

concedieron seis meses más.
Luego de concluido ese 

periodo extra Javier Duarte 
–siguiendo el consejo de sus 
abogados – optó por decla-
rarse culpable para seguir 
un proceso abreviado, y evi-
tar así el juicio donde existía 
el riesgo de que se le impu-
siera una sentencia mayor.

Cabe señalar que los dos 
procesos promovidos por la 
Fiscalía de Veracruz en con-
tra del exmandatario vera-
cruzano son los únicos que 
actualmente se encuentran 
abiertos y en curso en contra 
suya. Por ambos procesos el 
juez capitalino Júpiter López 
Ruiz ordenó la medida de 
prisión preventiva justifica-
da en contra de Duarte.

Procesos lentos y con 
obstáculos

Los casos que la Fiscalía 
de Veracruz ha promovido 
en contra de Javier Duar-
te integraron – junto con la 
acusación por lavado de di-
nero de la PGR –  la solicitud 
formal de extradición pre-
sentada por México ante 
Guatemala en junio de 2017. 
Pero a diferencia del caso fe-
deral, estos dos procesos se 
han desarrollado más lento 
y con algunos obstáculos.

Una primera causa que 
retrasó el desarrollo de es-
tos procesos fueron los am-
paros que promovieron los 
abogados de Duarte (enca-
bezados originalmente por 
el despacho de Marco del 
Toro) para que no se le tras-
ladara ante la jueza de Ve-
racruz que había girado las 
dos órdenes de aprehensión 
obtenidas por la Fiscalía.

La Suprema Corte de Nueva 
York rechazó la moción para des-
estimar la demanda interpuesta 
contra la Fundación Trump por la 
fiscal general del estado, lo que 
significa que sigue adelante este 
proceso legal contra el presiden-
te Donald Trump y sus tres hijos 
mayores.

El juez Saliann Scarpulla anun-
ció este viernes que puede proce-
der la demanda interpuesta por 
la fiscal general de Nueva York, 
Barbara Underwood, en contra de 
la Fundación Trump, así como de 
sus directores: el ahora presidente 
Donald Trump y sus tres hijos ma-
yores, Eric, Don Jr. e Ivanka.

La fundación “funcionó como 
poco más que una chequera para 
servir los intereses comerciales y 
políticos del Trump. Hay reglas que 
rigen las fundaciones privadas, y 
tenemos la intención de hacerlas 
cumplir” sin importar quién las 
dirige, expresó Underwood en un 
comunicado.

Interpuesta en junio pasado, la 
demanda argumenta que la Fun-
dación Trump funcionó bajo un pa-

trón de conducta ilegal persisten-
te, que ocurrió durante más de una 
década, que incluye una extensa 
coordinación política ilegal con la 
campaña presidencial del ahora 
mandatario.

Estas conductas violatorias de 
las leyes que regulan las entida-
des sin fines de lucro en el estado 
incluyeron, de acuerdo con la de-
manda, transacciones repetidas y 
deliberadas en beneficio de los in-
tereses personales y comerciales 
de Trump y violaciones de obliga-
ciones legales básicas.

En ese sentido, la fiscal general 
inició un procedimiento especial 
para disolver la Fundación Trump, 
así como para obtener una resti-
tución de 2.8 millones y sanciones 
adicionales.

La demanda de la fiscal general 
también busca vetar por 10 años 
a Trump como director de una or-
ganización sin fines de lucro en 
Nueva York, e imponer vetos de 
un año para cada uno de los otros 
miembros de la junta directiva, es 
decir, sus tres hijos mayores.

Luego de varios meses de 
análisis se determinó que Duar-
te debería permanecer en el Re-
clusorio Preventivo Norte y que 
sería un juez capitalino el que se 
haría cargo de los procesos.

Así, la audiencia inicial por 
ambos casos se desarrolló el 
pasado 16 de mayo, casi un año 
después de que el exgoberna-
dor de Veracruz fuera extradita-
do a México. Originalmente la 
Fiscalía de Veracruz pretendía 
que Duarte fuera procesado por 
siete delitos distintos derivado 
de dos investigaciones.

En la audiencia donde se pre-
sentó la imputación inicial los 
fiscales sostuvieron que Duarte 
había conseguido – a través de 
funcionarios de su gobierno – 
que se retuvieran poco más de 
220 millones de pesos de recur-
sos federales que estaban desti-
nados a la Comisión Estatal del 

Agua y que fueran desviados 
a otras cuentas. Ello termi-
nó afectando al menos a 80 
obras hidráulicas.

Los fiscales también acu-
saron a Duarte de haber uti-
lizado ilegalmente un heli-
cóptero oficial en octubre de 
2016, luego de que ya había 
solicitado licencia al cargo 
por las investigaciones inicia-
das en su contra. Fue en ese 
helicóptero donde el exman-
datario había conseguido 
escapar de Veracruzpara ini-
ciar su fuga hacia Guatemala.

Luego de escuchar los ar-
gumentos de los fiscales y de 
la defensa de Javier Duarte 
(encabezada por el abogado 
Ricardo Reyes Retana) el juez 
Júpiter López Ruiz resolvió 
que había datos de prueba 

suficiente para someter a 
proceso al político veracru-
zano por ambas acusaciones.

No obstante, el juez consi-
deró que algunos de los deli-
tos que la Fiscalía promovía 
no se justificaban o resulta-
ban repetitivos, por lo que 
consideró que Duarte solo 
podría resultar responsable 
de tres ilícitos: peculado, trá-
fico de influencias e incum-
plimiento de un deber legal.

Lo que no ha 
llegado a juicio

En contra de Javier Duarte 
existen otras investigaciones 
abiertas o en integración que, 
por distintas circunstancias, 
no se han traducido en nue-
vos procesos penales.

Uno de esos casos es por la 

presunta responsabilidad del 
exgobernador en el delito de 
desaparición forzada. Según 
la investigación de la Fiscalía 
de Veracruz, Duarte presun-
tamente consintió que en su 
administración, la policía 
estatal realizara sistemática-
mente detenciones ilegales de 
personas que posteriormente 
desaparecieron.

Por este hecho ya hay va-
rios exfuncionarios de la po-
licía detenidos y procesados, 
incluido el exsecretario de Se-
guridad Pública de la entidad 
Arturo Bermúdez. En el caso 
de Duarte, un juez concedió 
ya la orden de aprehensión 
en su contra para que se le 
procese por este caso.

Sin embargo, dicho pro-
ceso no ha podido iniciar ya 
que la Fiscalía de Veracruz 
necesita primero el consen-
timiento de Guatemala. Lo 
anterior debido a que los tra-
tados de extradición indican 
que una persona solo puede 
ser juzgada por los delitos por 
los cuales fue extraditado y, 
en caso de que surjan nuevas 
acusaciones, tiene que pedir-
se un permiso especial al país 
donde ocurrió la captura.

No les llega la Vanguardia 
a colonos de la Chichihua
�Años han pasado y sigue el peligroso traga tormentas, que ahora es traga personas 
por tantos accidentes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Mientras que algunos 
ya han perdido la esperan-
za, otros más continúan 
exigiendo a las autoridades 
municipales, que cumplan 
con su trabajo, y cambien, 
o den mantenimiento al 
traga tormentas de la calle 
Tamaulipas, ya que repre-
senta un verdadero peligro 
para los colonos, principal-
mente niños y adultos ma-
yores, los cuales han sufri-
do en repetidas ocasiones 
los accidentes.

“ya no es un traga tor-
mentas, sino un traga per-
sonas, pues en repetidas 
ocasiones se han ido nues-
tros niños, los cuales tienen 
que pasar con mucho cui-
dado por la calle y banque-
ta, y se pone peor cuando 
hay lluvia, pues hay riesgo 
hasta de ahogarse, por ello 
queremos que nos hagan 
caso, antes de que cobre 
una vida este problema”, 
dijo la señora Rosa Do-
mínguez, vecina de la calle 
Chiapas.

El desperfecto en el traga 
tormentas, tiene alrededor 
de 4 años, pero ni la admi-
nistración anterior como 
presente, se ha preocupado 
por atender el problema, 
pese a que se han hecho 
un sinfín de solicitudes y 

peticiones directas al alcalde, 
al director de obras, así como 
a la CAEV, y otros funcio-
narios, los cuales deben de 
intervenir.

El problema ocurre en la 
calle Tamaulipas con Chiapas 
de la colonia Chichihua, don-
de algún carro podría irse, y 
causar un problema mayor, 
existe el temor entre los colo-
nos porque haya muertes, ya 
que es muy peligroso, exigen 
una solución.

Traga tormentas es un peligro para niños y ancianos.

Su defensa busca ampliar plazo…

Se acaba el tiempo para reunir 
pruebas en juicio de Duarte

Suprema Corte de Nueva York da luz 
verde a demanda contra Fundación Trump
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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

MÉXICO.

 Este viernes prevalecerán condiciones 
estables y baja probabilidad de lluvia du-
rante el día en gran parte del país, con in-
tervalos de chubascos en zonas de Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, 
y lluvias aisladas en Guerrero y Campeche.

De acuerdo con el Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN), el predominio de una 
circulación anticiclónica favorecerá un au-
mento en las temperaturas diurnas en gran 
parte del territorio nacional.

En tanto un débil sistema frontal se des-
plazará sobre la frontera norte y noreste del 
territorio, sin generar efectos significativos 
en el país.

Para este día se prevén temperaturas 
matutinas inferiores a -5 grados Celsius en 
la sierra de Chihuahua, y de -5 a 0 grados 
Celsius en montañas de Baja California, 
Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, 
Zacatecas, Veracruz y Oaxaca.

Así como de 0 a 5 grados Celsius en las 
partes altas de Baja California Sur, Jalisco, 
Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Esta-
do de México, Tlaxcala y Puebla.

A lo largo del día se prevé incremento de 
temperatura en gran parte del territorio na-
cional, con valores de 35 a 40 grados Celsius 
en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas.

En el pronóstico por regiones, el orga-
nismo de la Comisión Nacional del Agua 

(Conagua) indicó que la Península de Baja 
California mantendrá cielo parcialmente 
nublado, ambiente caluroso durante el día 
y viento de dirección variable de 15 a 30 
km/h.

El Pacífico Norte presentará cielo par-
cialmente nublado durante el día con am-
biente caluroso y viento de dirección varia-
ble de 15 a 30 km/h.

Se prevé para el Pacífico Centro cielo 
despejado la mayor parte del día, ambiente 
caluroso y viento de dirección variable de 
10 a 25 km/h.

En el Pacífico Sur el cielo estará parcial-
mente nublado durante el día, por la tarde 
se incrementará la nubosidad y se prevén 
intervalos de chubascos en Oaxaca y Chia-
pas, así como bancos de niebla en zonas 
montañosas.

Se pronostica ambiente cálido y viento 
de componente norte de 15 a 30 km/h.

Para el Golfo de México se estima cie-
lo mayormente nublado con intervalos de 
chubascos en Veracruz y Tabasco.

En esta región se espera ambiente tem-
plado, bancos de niebla en zonas montaño-
sas y viento del este y noreste de 15 a 30 
km/h.

La Península de Yucatán registrará cie-
lo despejado durante el día, por la tarde se 
incrementará la nubosidad esperándose 
intervalos de chubascos en Quintana Roo.

Ambiente cálido y viento del noreste de 
15 a 30 km/h.

Hallan 8 cuerpos en una 
fosa clandestina en Puebla
�Los cuerpos fueron localizados en los municipios de Palmar de Bravo y Ciudad 
Serdán, después de la detención de los seis integrantes de una banda delictiva

PUEBLA, PUEBLA.

Fueron localizados en fo-
sas clandestinas los cadáve-
res de 8 personas que habían 
sido secuestradas por una 
banda delictiva liderada por 
un exdirector de seguridad 
pública de Ciudad Serdán.

Los cuerpos fueron loca-
lizados en los municipios de 
Palmar de Bravo y Ciudad 
Serdán, después de la deten-
ción de los seis integrantes de 
la banda delictiva el pasado 

18 de octubre.
Para la localización de 

las víctimas fue necesario el 
apoyo de bomberos de Te-
huacán y del grupo canino 
k9 de Puebla.

Fernando Rosales Solís, 
fiscal de secuestros y delitos 
de alto impacto, comentó: 

“En octubre fueron dete-
nidos 6 integrantes de la or-
ganización delictiva, inclui-
do el secretario de seguridad 
publica de Ciudad Serdán; 
se les relacionó con los 8 ca-

sos; privaron de la vida de 
las personas al momento de 
secuestrarlas … Se continúo 
con las labores de campo 
hasta lograr la localización 
de todas las víctimas sin 
vida”

Ahora se analiza el ADN 
de los restos para confirmar 
sus identidades. Con estos 
elementos probatorios, el Mi-
nisterio Público se encuentra 
en posibilidad de solicitar la 
vinculación de estos 7 casos 
restantes.

Baja probabilidad de lluvia 
en gran parte del país

�Cielo mayormente nublado con intervalos de chubascos en Veracruz y 
Tabasco
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Posibles problemas en el trabajo y 
en el ambiente laboral traerá el día de 
hoy para Aries, no dejes que esto te 
afecte y comienza a tomar acciones 
para arreglar cualquier situación mala 
que veas a tu alrededor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es el momento para dar ese salto 
al vacío que estás pensando, necesitas 
arreglar muchos asuntos en tu vida y 
tienes muchas responsabilidades aún 
que debes atender, no puedes darte el 
lujo de dar un salto que no sabes có-
mo resultará mañana, espera un poco 
hasta que tengas una situación mucho 
mejor y tengas más seguridad en pue-
des corres un gran riesgo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Deja de postergar tu vida por los de-
más, no siempre puedes solucionar los 
problemas que tiene la gente que quie-
res, muchas veces debes dejarles ac-
tuar en solitario y solo así aprenderán a 
como sortear las difi cultades de la vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Hoy es un día para darse un pausa y 
admirar lo mucho que has conseguido 
en la vida, es un buen momento para 
realizar un análisis de las metas que 
has logrado y aquellas que todavía no 
se hacen realidad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás perdiendo la paciencia dema-
siado rápido y la gente que te rodea lo 
está notando, mucho temen acercar-
se a ti a hacerte algún comentario en 
tu trabajo, debes calmarte un poco e 
intentar tomar las críticas como algo 
bueno, no siempre todo el mundo bus-
ca hacer un ataque personal a tu ego.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Pasas por un agotamiento debido 
a la carga laboral que has tenido últi-
mamente, no dejes que esto te pase la 
cuenta, tienes que comenzar a sacar 
cuentas alegres de lo que has obtenido 
gracias a tu esfuerzo, date el permiso 
de tomar unas vacaciones y no te dijes 
en gastos, comienza desde hoy a pla-
near un viaje que te entregará mucho.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
 Dejaste de tener el control sobre tus 
decisiones, estás dejando todo en ma-
nos de otra persona, no puedes tomar 
esta opción, ya que no será sana para 
ti, tienes que comenzar a tomar tus 
propias opciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Situaciones de estrés se vivirán en 
el trabajo, por lo que debes prepararte 
para un día un tanto agotador en esta 
materia, es probable que termines la 
jornada con un cansancio extremo, así 
que prepara todas tus cosas persona-
les para la próxima jornada y procura 
dormir bien durante la noche.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
 Un día para pensar en lo que te está 
obstaculizando el avance en tu vida, 
es probable que sientas que te has 
detenido y que todo parece igual al día 
anterior y así sucesivamente, no dejes 
que esto te suceda, no caigas en la 
rutina, no dejes de ponerte metas para 
cumplir.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Vuelves a ver a tu familia el día de hoy, 
quizás después de largo tiempo, te da-
rás cuenta que quizás no era necesario 
dejar pasar tanto rato sin hacerles una 
visita o sin estar presente en sus vida, 
muchas veces tomamos nuestro ca-
mino, lo que está muy bien.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Las alegrías de la vida se están ha-
ciendo presentes, pero necesitas 
experimentar mucho más para poder 
verlas y hacerlas realidad ante tus ojos.
Tu alma necesita cuidados que te has 
demorado en darle, debes comenzar a 
mirar mucho más las cosas lindas que 
tienes a tu alrededor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes el valor para enfrentar todo 
lo que pueda suceder en tu vida, no 
hay nada que puede hacerte frente ni 
tampoco mellar tus ganas de surgir y 
de estar bien en este mundo, no dejes 
que nada te acobarde, tienes todas las 
herramientas que necesitas para tener 
el éxito que te mereces.

XALAPA, VER

Esta noche fue baleado el pe-
riodista Rodrigo Acuña Morales, 
de 40 años, en el municipio de 
Tepetzintla, ubicado al norte de 
Veracruz.

De acuerdo con los prime-
ros reportes, el comunicador fue 
agredido de dos impactos de ar-
ma de fuego, a las afueras de su 
domicilio.

El periodista y director de El 
diario Tepetzintla fue traslada-

do de inmediato al hospital civil 
de Cerro Azul, Veracruz, a las 
20:20 horas, para posteriormente 
ser reubicado a la ciudad de Tux-
pan Veracruz, donde será canali-
zado a la policlínica de la ciudad.

No se informó si hay detenidos.

Van 53 denuncias por 
desvíos en Veracruz: ASF
�El titular de la ASF, 
David Colmenares, in-
dicó que lo ideal es que 
no hubiera observacio-
nes, ni denuncias pe-
nales, pero mientras no 
cambie esa situación 
continuará con esta 
dinámica

CIUDAD DE MÉXICO

El auditor Superior de la 
Federación, David Colme-
nares, informó que en lo que 
va de su gestión, que inició 
en febrero de este año, ha-
presentado 53 denuncias por 
desvíos en Veracruz y agre-
gó que están próximas a dar 
resultados.

y tengo entendido que ya 
algunas van a tener resul-
tados pronto a partir de 
esta coordinación con la 
PGR”, puntualizó David 
Colmenares.

Al inaugurar el Foro: 
Entre Legisladores en 
Materia Hacendaría, para 
perfilar el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 
en la Cámara de Diputa-
dos, el auditor Superior 
de la Federación senten-
ció que lo ideal es que no 
hubiera observaciones, ni 
denuncias penales, pero 
mientras no cambie esa 
situación continuará con 
esta dinámica.

No es nada más casti-
gar por castigar sino casti-
gar para corregir y eso va 
a ser lo más importante, 
por eso la importancia 
que nosotros le damos a 
la relación permanente 
con el congreso no sólo 
con la Comisión de Vi-
gilancia sino con el resto 
de las comisiones que tie-
nen que ver con el gasto 
público”, destacó David 
Colmenares.

El caso de Veracruz pues videntemente que esto fue atroz, pero lo impresionante es que 
realmente las sanciones no se han materializado de la manera que quisiéramos todos, algo 
se está ya haciendo y hay muchas denuncias en mi gestión llevamos 53 denuncias penales 

Novia leyó los mensajes de su
 prometido infiel en plena boda
�En plena boda, una novia decidió terminar con el engaño en el que vi-
vía desde hace tiempo leyendo los mensajes de infi delidad de su futuro 
esposo

AUSTRALIA.

Dicen que nunca terminamos de cono-
cer a las personas y creo que no hay frase 
más cierta, pero de eso a que resulten to-
talmente diferentes a lo que pensábamos, 
hay una gran diferencia.

Una novia australiana de nombre Ca-
sey, relató al portal Whimm, la terrible ex-
periencia que vivió antes de unir su vida 
con su prometido con quien llevaba seis 
años de relación.

Casey iba a casarse con Alex el pasado 
15 de noviembre del 2018 en Australia. 

Cuando ambos se encontraban frente 
al altar y era su turno para decir los votos 
matrimoniales, leyó varios mensajes de 

texto que su pareja le había mandado a 
otra mujer.

Hoy no habrá boda. Parece que Alex 
no es quien yo pensaba que era”, anunció 
Casey. Sacó su móvil, que llevaba oculto 
tras el ramo, y comenzó a leer.

Llegué al frente del altar, respiré hondo 
y enfrenté a nuestros amigos, a nuestros 
padres y conté la verdad sobre Alex”, pro-
sigue relatando.

Tienes un cuerpo delicioso y vaya que 
sabes cómo usarlo. Ya quisiera que mi no-
via tuviera la mitad de tus habilidades”, 
fue uno de ellos.

Pero, ¿cómo se enteró? 
Estaba divirtiéndome con mis mejo-

res amigos en un hotel muy glamouroso 

cuando mi teléfono comenzó a vibrar al otro lado de la ha-
bitación e hice un movimiento con la copa en mi mano para 
tomarlo.

Los mensajes eran una serie de capturas de pantalla de un 
número desconocido.

Junto a las imágenes decía: ‘Yo no me casaría con él.  ¿Tú sí?”.
Decidí seguir con la boda como estaba planeado y exponer-

lo frente a nuestros amigos y familia. ‘No habrá boda este día. 
Parece que Alex no es la persona que creía”.

Finalmente, el novio se retiró sin decir nada, mientras que 
la novia prefirió continuar la fiesta y celebrar que descubrió el 
engaño a tiempo.

Balean a periodista en Veracruz



AÑO 17    ·     NÚMERO  5962  ·   SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Mujeres bella de nuestra ciudad lucen 
sensacional en los eventos, les gusta di-
vertirse y vivir la vida con alegría y me 
place en presentar a las ocho mujeres 
mejor vestidas del mes de noviembre.

Aquí podemos admirar la belleza de 
la mujer bonita que lucieron con elegan-
cia y glamour para una fecha muy es-
pecial. Todas en sí son bellas, y para la 
ocasión elegimos una linda escenografía 
para plasmar a ocho encantadoras da-
mas.  Es el top de la semana otoñal

Como ven, cada una tiene su encanto, 
una linda sonrisa, su presencia, persona-
lidad ,atractiva y belleza. Es la clave per-
fecta para ser una mujer con clase ,estos 
son los factores que debe reunir la mujer,  
sencillez, amorosa, el buen trato a los de-
más y sobre todo un corazón de amor.

¡! AMIGAS NOS VEMOS EN LA 
PROXIMA PORQUE AUN HAY MAS ¡!

Las ocho mujeres
 mejor vestidas

Fina Reyes

IVETTE VIDAÑA TORRES.-encantadora y bella

MARINA DOMI GUEZ.- Una mujer con clase, atractiva y bonita

ANGELITA MENDOZA.- Dulce y bondadosa

FIDELIA ARELLAO.- Belleza acayuqueña
ANGELITA MEZA.- Su amabilidad la hace 
una mujer bonita

CARMELITA BAÑARES DE PAVON.- Una 
mujer con claseLETY PINEDA.- Preciosa y gentil

KARINA ORTIZ DE RAMIREZ.- Alegre ,her-
mosa y encantadora

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Sayuleño 
ejecutado!
�Sin vida y con el ros-
tro desfigurado fue 
encontrado el cuerpo 
maniatado de Alejan-
dro Muñoz López
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¡Se daba
 un toque

 en plena vía 
pública!

 ¡Uno de la Chichihua
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¡Se alocó en pleno centro!

�Intentaba robarle a un sujeto que llevaba guar-
daespaldas quienes salieron al quite

¡Ataque a bar deja cuatro muertos!

¡Dieron vueltas ¡Dieron vueltas 
y están heridos!y están heridos!

¡Balean a presunto asaltante!

Choque en el 
centro de Sayula

�Taxistas le pegó a una motociclista, la cual no sabía 
qué hacer, pues no tenía ni papeles de su unidad
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EMERGENCIAS

XALAPA

Un presunto ladrón resultó 
herido de bala luego que escol-
tas de una persona que inten-
taban atracar, lograran evitarlo, 
esto en las oficinas ubicadas en 
la torre Olmo, localizada a un 
lado del distribuidor vial El 
Trébol, en Xalapa.

El hecho se registró alrede-
dor de las 15:00 horas de este 
viernes, cuando dos hombres 
armados habrían llegado a las 
oficinas ubicada en el octavo 
piso, donde intentaron atracar 
a una persona, quien contaba 
con escoltas armados, quienes 
dispararon en contra de los 
atracadores.

Los ladrones intentaron 
huir, pero uno de ellos resultó 
herido de bala en una pierna, 
por lo que testigos pidieron au-
xilio al número de emergencias 
911, donde se canalizó el apoyo 
a elementos de la Policía Estatal 
y Fuerza Civil.

Los uniformados lograron 
ubicar y detener al presunto 
ladrón cuando huía cerca del 
mencionado distribuidor, mis-
mo que fue atendido por pa-
ramédicos del grupo Pantera 
de Seguridad Pública, el cual 
fue trasladado más tarde a un 
hospital, donde quedaría en 
calidad de detenido, mientras 
que su cómplice logró escapar.

El edificio fue evacuado y 
resguardado por los unifor-
mados, donde posteriormente 
llegó personal del Ministerio 
Público, así como policías mi-
nisteriales, siendo asegurados 
algunos casquillos percutidos 
en una escalera que comunica 
al inmueble con la avenida.

¡Balean a presunto asaltante!
�Intentaba robarle a un sujeto que llevaba guardaespaldas quienes salieron al quite

¡Se alocó en 
pleno centro!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un hombre que deambulaba sobre la 
calle Hidalgo, en el Centro de la ciudad, 
de pronto comenzó a ponerse agresivo 
con los transeúntes e intentó ingresar a 
una tienda de las llamadas de convenien-
cia para seguramente robarse algunas be-
bidas; afortunadamente elementos de Se-
guridad Pública que pasaban por el lugar 
detectaron la acción para detenerlo.

El incidente ocurrió este viernes al me-
dio día sobre la calle Hidalgo, entre Pípila 
y Nicolás Bravo del Centro de la ciudad, 
encontrándose sentado en la banqueta un 
sujeto vestido únicamente con pantalón 
azul de mezclilla y desnudo del torso.

De pronto comenzó a molestar a los 
transeúntes amagando con golpearlos, 
hasta que lo señalaron ante las autorida-
des policiacas, arribando una patrulla de 
la policía estatal para controlarlo y llevár-
selo a otro lado de la ciudad.

Un hombre al parecer indigente se alocó 
y amenazaba a transeúntes. Los polis lo 
calmaron.-ALONSO

¡Uno de la Chichihua
 se quebró la patita!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Con posible fractura de 
tibia y peroné de la pierna 
izquierda, un jovencito de 
la colonia Chichihua fue 
trasladado de urgencias 
al interior del hospital re-
gional Oluta-Acayucan, 
donde quedó internado 
para ser valorado por los 
médicos de guardia, ya 
que el jovencito se queja-
ba de fuertes dolores en la 
pierna.

Paramédicos de Pro-

tección Civil arribaron a 
la calle Tamaulipas de la 
colonia Chichihua, don-
de les habían reportado la 
presencia de una persona 
lesionada.

A su arribo atendieron 
a un jovencito de escasos 
16 años de edad, identifi-
cado como Marco Antonio 
y de acuerdo a los datos 
aportados por su señora 
madre, Gabriela Lozano, 
el joven se cayó cuando 
jugaba en las afueras de 
su casa, sufriendo posible 
fractura en los huesos de 
la pierna izquierda.

¡Decomisan más de 2 mil 
litros de gasolina robada!

AGUA DULCE

 La Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), 
Delegación Veracruz, dio 
cumplimiento al acto de 
investigación de cateo, otor-
gado por el Juez de Distrito 
Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio, adscrito 
al Centro de Justicia Penal 
Federal en el Estado, para 
la inspección de un inmue-
ble ubicado en el Municipio 
de Agua Dulce, donde se 
recuperaron cuatro vehícu-
los y dos mil 104 litros de 
hidrocarburo.

Derivado de una denun-
cia presentada por elemen-
tos de la Policía Estatal, el 
agente del Ministerio Pú-
blico de la Federación inició 
la carpeta de investigación 
correspondiente, dentro de 
la cual se solicitó y obtuvo 
la autorización del cateo en 
un domicilio ubicado en la 

calle 16 de Septiembre, de 
la colonia Díaz Ordaz, en el 
municipio referido, llevada 
a cabo por elementos de la 
Agencia de Investigación 
Criminal (AIC).

 En el lugar inspecciona-
do, los elementos de la AIC, 
localizaron una camioneta 
tipo Windstar, un vehícu-
lo tipo Tsuru, un tráiler y 
un camión tipo torton con 
placas del Servicio de Auto-
transporte Federa así como 
el hidrocarburo antes men-
cionado contenido en tres 
contenedores y 227 garrafas 
de plástico.

El inmueble, le hidro-
carburo y los vehículos 
fueron asegurados y que-
daron a disposición del 
Ministerio Público de la 
Federación, quien conti-
núa con la integración de 
la carpeta de investigación 
correspondiente.
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JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.-

Sin vida y con su rostro 
desfigurado fue encontrado 
el cuerpo maniatado de un 
joven conocido comerciante 
de carne enchile anchada que 
respondía al nombre de  Ale-
jandro Muñoz López de 22 
años de edad, el cual fue pri-
vado de su libertad cuando 
gozaba del baile realizado a 
Santa Cecilia en el municipio 
de Sayula de Alemán.

Fue en la mañana de este 
viernes cuando el cuerpo de 
Muñoz López fue ubicado a 
la orilla de la carretera federal 
185 Transistmica y el puente 
de la autopista federal 145 
Cosoleacaque-La Tinaja, esto 
frente a la empresa de asfaltos 
“Escudero”.

El cual presentaba al me-
nos tres impactos de bala so-
bre su rostro que quedó total-

JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Dos sujetos lesionados 
y cuantiosos daños ma-
teriales arrojó la salida 
de camino y volcadura 
que sufrió una camione-
ta Tahoe color blanco con 
placas de circulación Y57-
AYP del Estado de Méxi-
co y ambos fueron ingre-
sados al Hospital Civil de 
Oluta, donde uno de ellos 
se debate entre la vida y 
la muerte.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 11:00 horas de 
este viernes a la altura del 
kilómetro 186 de la auto-
pista La Tinaja Cosolea-
caque, esto sobre el tramo 
que comprende Ciudad 
Isla-Acayucan.

Luego de que el con-
ductor de dicha unidad 
identificado con el nom-

¡Dieron vueltas 
y están heridos!

bre de César Antonio Blanco 
Pérez de 29 años de edad, per-
diera el control del volante y 
tras salirse de la cinta asfáltica, 
se generó la volcadura de la 
unidad y severas lesiones sobre 
el citado conductor, mientras 
que el copiloto un joven de ape-
nas 18 años de edad, resulto con 
ligeras lesiones y ambos fueron 
auxiliados por paramédicos de 
Caminos y Puentes Federales 

(CAPUFE).
Los cuales se encargaron 

en trasladar a los dos lesiona-
dos hacia Hospital “General 
Miguel Alemán González” 
de Oluta, para que ambos 
fueran atendidos de mane-
ra inmediata y por expertos 

médicos en la materia.
Personal de la Policía Fe-

deral tomo conocimiento 
de estos hechos y ordenó el 
traslado de la unidad hacia el 
corralón correspondiente de 
la ciudad de Acayucan.

¡Se daba un toque
 en plena vía pública!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Vecino de esta ciudad de 
Acayucan identificado solo 
por el nombre de Armando 
Fernández de aproximada-
mente 38 años de edad, es 
intervenido por Navales 
tras ser detectado inhalan-
do sustancias tóxicas en 
plena vía pública y fue en-
cerrado en la de cuadros.

Fue justo al mediodía 
día de este viernes cuando 
uniformados del mando 
único que realizaban reco-
rridos de vigilancia en ple-
no centro de esta ciudad, 
se percataron de la falta 
administrativa que cometía 
dicho sujeto sobre las calles 

Miguel Hidalgo y Pípila del 
centro de este municipio.

Y tras márcale el alto los 
uniformados, le realiza-
ron una revisión de rutina 
dónde le fue encontrado en 
el interior de una mochila 
azul que portaba, un enva-
se de plástico conteniendo 
gran cantidad de Resistol 
5000 y de inmediato fue 
esposado y a abordado a 
la patrulla, para después 
ser traslado hacia la cárcel 
preventiva.

Misma donde pasó el 
resto del día y la noche en-
cerrado detrás de los barro-
tes y en la espera de cum-
plir la sanción que le fue 
impuesta conforme a ley.

Era de Sayula…

¡Lo secuestran 
y lo ejecutan!
�Apareció con 
varios tiros en la 
cabeza y ama-
rrado de pies y 
manos

mente desfigurado y signos 
de haber sido previamente 
torturado físicamente, así co-
mo atado de pies y manos.

Elementos de las Policías 
Municipales de Sayula y de 
Oluta así como  del Instituto 
de la Policía Auxiliar y Pro-
tección Patrimonial para el 
Estado de Veracruz (IPAX) y 
federales, acudieron de inme-
diato al llamado que propios 
automovilistas les realizaron 
al notar el cuerpo tirado boca 
bajo, sobre la maleza y a es-

casos metros de la caseta de 
peaje 119 Acayucan.

Y tras corroborar el ha-
llazgo los uniformados y 
apegados al protocolo que 
marca la ley, se encargaron 
de acordonar el área y res-
guardarla hasta el arribo que 
realizaron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana que comanda Rafael 
Rascón Medina y personal 
de Servicio Periciales.

Mismos que en conjunto 
llevaron a cabo las diligen-
cias correspondientes y tras 
no ubicar algún casquillo 
percutido  o evidencia alre-
dedor del cuerpo, se ordenó 
su trasladado hacia el Servi-
cio Médico Forense (SEME-
FO) de la ciudad de Acayu-
can, donde posteriormente 
acudieron sus familiares 

para iniciar los trámites de la 
identificación del cuerpo an-
te la fiscalía correspondiente.

Cabe señalar que datos 
aportados por fuentes fide-
dignas de crédito, señalaron 
que fue cerca de la cancha 
“Cantarranas” que se ubica 
en el municipio de Sayula, 
donde se llevó a cabo la pri-
vación de la libertad del aho-
ra occiso, el cual comentan 
algunos testigos que disfru-
taba del baile cuando sujetos 
desconocidos se le acercaron 
para intervenirlo y darle 
muerte posteriormente.

Ministeriales dieron ini-
cio a la carpeta de investiga-
ción correspondiente, a mo-
do de esclarecer la muerte 
del citado comerciante, a mo-
do de que no quede impune 
como muchas otras

Tras ser privado de su libertad un joven comerciante de Sayula de Alema, fue asesinado y abandonado cerca de la 
caseta de peaje 119 de Acayucan. (Álvarez)  

Distintos cuerpos policiacos acudieron al punto para tomar conocimiento de 
los hechos y resguardarla la escena del crimen. (Álvarez)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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TLAPACOYAN, VER.- 

Cuatro personas heridas 
de bala, fue el saldo que dejó 
un nuevo ataque a un bar en 
pleno centro de Tlapacoyan, 
donde un hombre fuerte-
mente armado irrumpió en el 
antro de vicio donde realizó 
disparos contra la gente que 
encontraba en el lugar pa-
ra posteriormente darse a la 
fuga.

El atentado se dio al filo de 
las 20:00 horas de esta noche, 
en el denominado Bar “Skan-
dalo’s”, ubicado en la calle 
Gutiérrez Zamora casi esqui-
na con la avenida Arriaga, en 
pleno centro de Tlapacoyan.

Información preliminar 
señala que un sujeto no iden-
tificado, armado con armas 
de grueso calibre ingresó al 
sitio y atacó a balazos a per-

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

 Pasado de las 4 de la tar-
de, sobre la calle Juárez, es-
quina con Hidalgo, se regis-
tró un percance automovilís-
tico, donde resultó lesionada 
una joven mujer, además que 
la motocicleta donde viajaba 
sufrió algunos daños, por lo 
que el responsable se ofreció 
a pagar los daños, pero por el 
nerviosismo de la fémina, es 
que no se arreglaron.

Elementos de Protección 
Civil, así como la policía mu-
nicipal, fueron solicitados, 
para que atendieran a una 
joven y a su tía, las cuales ha-
bían sido impactadas por un 
taxista, el cual nunca negó su 
responsabilidad, pero ante el 
nerviosismo de la conductora 
de la motoneta, es que no su-
po qué hacer, y terminó por 
aceptar la intervención de 
tránsito del estado.

La lesionada recibió el au-
xilio de paramédicos de PC, 
mientras que la conductora 
y el taxista se quedaron en el 
lugar de los hechos, que fue 
resguardado por elementos 
policiacos, mientras que lle-
gaba la grúa de tránsito, así 
como el perito en turno, para 
tomar conocimiento de los 
hechos, y luego deslindar 
responsabilidades.

Las piezas dañadas de la 
motocicleta terminaron so-
bre la calle, mientras que las 
unidades eran llevadas al co-
rralón, el acuerdo que ofreció 
el chofer de la unidad 144 de 
Sayula de Alemán, no tuvo la 
aceptación de la agraviada, 
quien solo quería que arre-
glaran su motocicleta, pero 
lograron concretar el acuer-
do, pues al final la fémina re-
cibía muchas recomendacio-
nes de gente que estaba como 
espectadora.

Choque en el 
centro de Sayula
�Taxistas le pegó a una motociclista, la cual no sabía 
qué hacer, pues no tenía ni papeles de su unidad

Taxista de Sayula, mandó a volar a una motociclista y su acompañante en la 
zona centro.

¡Ataque a bar 
deja cuatro muertos!

sonas que en ese momen-
to estaban al interior del 
inmueble, posteriormente 
se dio a la fuga, en el lugar 
quedaron heridos cuatro 
personas heridas de bala, 
dos hombres, un travesti y 

una mujer, uno de ellos con 
heridas de gravedad.

Al sitio arribó personal 
de la policía local y para-
médicos de los servicios de 
emergencia, los cuatro heri-
dos fue llevados al Hospital 

General donde ingresaron a 
la sala de urgencias. El lu-
gar fue acordonado hasta la 
llegada del personal de la 
policía Ministerial y de la 
Fiscalía General del Estado.

Ejecutan ganadero Ejecutan ganadero 
de Cotaxtlade Cotaxtla
�Familiares indicaron que el ganadero fue “levan-
tado” en su domicilio de Soledad de Doblado un día 
antes

AGENCIAS

COTAXTLA

Un ganadero identificado 
como César Lagunes Pérez, 
fue hallado muerto, con los 
ojos vendados e impactos de 
arma de fuego, en un paraje 
de la localidad El Gitano mu-
nicipio de Cotaxtla.

Al mediodía de ayer, po-
bladores de El Gitano quie-
nes caminaban sobre el tra-
mo El Gitano-El Limoncito 
se percataron que estaba ten-
dido, casi sobre una cerca de 

alambre de púas, el cadáver 
de un hombre.

La víctima vestía panta-
lón beige y sudadera color 
gris, además playera tipo 
polo  color azul, por lo que 
de inmediato reportaron el 
hallazgo ante la Policía Mu-
nicipal de Cotaxtla.

Poco después, un perito 
criminalista de la Fiscalía de 
Boca del Río estableció que 
la víctima tenía las manos 
esposadas y los ojos ven-
dados, además huellas de 
tortura.

El cadáver presentaba 
dos balazos, una herida 
producida por proyectil de 
arma de fuego en región 
cervical y otra herida a la 
altura de la ceja derecha, 
además se localizó junto al 
cuerpo un casquillo calibre 
.380 milímetros.

Allí en el lugar del ha-
llazgo fue identificado co-
mo César Lagunes Pérez, 
de 42 años, ganadero, con 
domicilio en Soledad de 
Doblado, ordenándose que 
el cadáver fuera trasladado 
a Medicina Forense para la 
práctica de la necropsia

AGENCIAS

VILLAHERMOSA

De al menos tres im-
pactos de balas fue ul-
timado un ex militar y 
presunto vendedor de 
combustible robado, 
cuando dos gatilleros 
irrumpieron en su vivien-
da ubicada en la colonia 
Emiliano Zapata, de este 
municipio.

Una llamada anónima 
alertó a elementos de la 
Policía Municipal sobre 
un tiroteo registrado so-
bre la avenida principal 
del Poblado C-16, sitio 
donde sujetos armados 
abandonaban una casa 
luego de realizar varios 
disparos en contra de Jor-
ge Luis “N”, de 46 años de 
edad, apodado «El Pote».

De acuerdo a la ver-
sión de los testigos de la 

ejecución, los hechos se 
suscitaron justo al medio 
día de ayer, cuando la víc-
tima había recibido una 
llamada telefónica, moti-
vo por el cual se dirigiría 
a la salida de su casa, dos 
personas se adentraron 
por el pasillo donde lo in-
terceptaron y dispararon 
en repetidas ocasiones.

Los agresores empren-
dieron la huida a bordo 
de un vehículo Sedán, del 
cual no se pudo obtener la 
matrícula, mientras que 
vecinos y familiares del 
baleado intentaban ayu-
darlo, al mismo tiempo 
que solicitaban el auxilio 
de una ambulancia de la 
Cruz Roja, misma que 
arribó en la escena mi-
nutos después, sólo para 
declarar el deceso de la 
persona.

Ejecutan a
huachicolero
�El exmilitar fue acribillado a balazos por su-
jetos que entraron a su domicilio donde quedó 
tirado en medio de un charco de sangre

Trasladan a Guanajuato 
 a presunto violador

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Detectives de la Policía 
Ministerial trasladaron al 
presunto violador del esta-
do de Guanajuato detenido 
en Coatzacoalcos, a Irapuato 
donde era buscado por haber 
atacado sexualmente a dos 
menores de edad, quienes re-
sultan ser sus sobrinas.

El detenido responde al 
nombre de Julio César N., 
quien desde el año 2015 era 
prófugo de la justicia, pero 
finalmente al ser capturado 
en esta ciudad, fue traslada-
do a Irapuato, Guanajuato, 
toda vez que de ese distrito 
judicial se emitió la orden de 
aprehensión.

Se logró establecer que 
este sujeto a quien se le si-

gue la causa penal número 
118/2015,  abusó sexualmen-
te de sus dos sobrinas en esa 
época y darse cuenta que 
había sido delatado y se pre-
sentaron cargos penales en 
su contra, optó por darse a la 
fuga.

Luego de andar a salto de 
mata por diferentes puntos 
del país, finalmente se esta-
bleció en Coatzacoalcos, pen-
sando que tal vez la policía 
de esa entidad no se enteraría 
de su escondite.

Sin embargo, al ser ubi-
cado se montó un operativo 
para ser detenido y  una vez 
capturado, fue trasladado a 
Irapuato, para ser puesto  a 
disposición del juez primero 
de Primera Instancia, quien 
emitió la orden de aprehen-
sión en su contra.
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¿Comienzas el día con un 
café fuerte? ¿O eliges en cam-
bio una taza de té?

Tu decisión puede estar 
determinada por tus genes, 
principalmente por los impli-
cados en la percepción del sa-
bor amargo, según un nuevo 
estudio.

Tanto el té como el ca-
fé contienen componentes 
amargos que contribuyen a 
darles su sabor característi-
co, como la cafeína. Y el café 
puede contener además otra 
sustancia amarga llamada 
quinina, también presente en 
el agua tónica.

Ahora, investigadores en 
Australia y Estados Unidos 
concluyeron que los genes re-
lacionados con la percepción 
de sabores amargos influyen 
en nuestras preferencias por 
consumir té o café.

Sensibilidad a la cafeína
“Ya sabíamos de estudios 

¿Prefieres el té o el café?¿Prefieres el té o el café?
 La respuesta puede estar en tus genes

previos que los factores he-
redados juegan un rol en 
la cantidad de café o té que 
consume una persona”, se-
ñaló Daniel Hwang, investi-
gador de la Universidad de 
Queensland en Australia.

“Pero no sabíamos si es-
pecíficamente los genes im-
plicados en la percepción del 

sabor amargo influían en el 
consumo de bebidas con ese 
sabor”, agregó Hwang, uno 
de los autores del estudio pu-
blicado en la revista Scientific 
Reports.

Hwang y sus colegas de la 
Universidad del Noroeste en 
Chicago, Estados Unidos, se 
basaron en datos de un pro-

yecto británico llamado UK 
Biobank, que tiene informa-
ción sobre la salud y el geno-
ma de más de 400.000 perso-
nas en Reino Unido.

Los investigadores estu-
diaron la relación entre el 
consumo de té, café y alcohol 
con los genes de receptores 
del sabor relacionados con 

tres sustancias amargas:ca-
feína, quinina y una sustan-
cia artificial llamada propilu-
racilo (PROP).

Los participantes con va-
riantes genéticas en los re-
ceptores del sabor amargo 
que los hacen más sensibles a 
la cafeína tenían un 20% más 
de probabilidad de consumir 
más de cuatro tazas de café 
por día.

Estos altos consumido-
res de café tenían al mismo 
tiempo menos probabilidad 
de consumir té. Ello podría 
deberse a que las personas 
que detectan con más facili-
dad la cafeína tienen una ma-
yor probabilidad de volverse 
adictos a sus efectos estimu-
lantes, y el café contiene más 
cafeína que el té.

5 tazas de té
Sin embargo, los partici-

pantes con variaciones ge-
néticas que los hacían más 
sensibles a los sabores de la 
quinina y el propiluracilo te-
nían mayor probabilidad de 
consumir más de cinco tazas 
de té al día, y menos posibili-
dades de consumir café.

Cada copia extra del gen 
receptor del sabor de la qui-
nina o el PROP estaba vin-
culada a un aumento de 9% 
y 4% respectivamente en la 
probabilidad de consumir 

más de cinco tazas de té al 
día.

No esta claro cuál es la ra-
zón de esa conexión. Una po-
sibilidad es que las personas 
más sensibles a la quinina y 
al propiluracilo, que son sus-
tancias más amargas que la 
cafeína, sean más sensibles 
a los sabores amargos en ge-
neral y encuentren el fuerte 
sabor amargo del café dema-
siado intenso.

Los investigadores tam-
bién encontraron que las per-
sonas con una mayor sensibi-
lidad al propiluracilo tienen 
una menor probabilidad de 
consumir alcohol.

“Puedes aprender”
Sin embargo, Hwang ase-

gura que “no todo está en la 
genética”.

“Tal vez no te gustaban las 
características amargas del 
café o el té cuando eras ni-
ño, pero habrás visto que los 
sabores o comportamientos 
dietéticos pueden cambiar 
con el tiempo”, afirmó el in-
vestigador en una columna 
publicada en el sitio web The 
Conversation.

“Así que aún si tuvieras el 
gen ‘equivocado’ en materia 
de sabores, puedes aprender 
a disfrutar bebidas y comidas 
con sabores deliciosamente 
amargos”.

A 184 años luz…

El inédito descubrimiento del 
hermano gemelo del Sol

Es tan parecida al Sol que los científicos aseguran 
que no solamente es su hermana, sino su gemela.

Un equipo internacional de astrónomos detectó 
una estrella que parece un calco de la nuestra.

Tiene su misma temperatura y luminosidad, una 
composición química muy parecida y casi la misma 
edad, unos 4.500 millones de años.

La estrella gemela, llamada HD 186302, se en-
cuentra a 184 años luz y permitirá a los científicos 
investigar el lugar del nacimiento del Sol, que sigue 
siendo un misterio.

“Como no hay mucha información sobre el pasado 
del Sol, estudiar estas estrellas hermanas puede ayu-
darnos a comprender en qué lugar de la galaxia y en 
qué condiciones se formó el Sol”, señaló en un comu-
nicado Vardan Adibekyan, astrónomo del Instituto de 
Astrofísica y Ciencias del Espacio de Portugal, quien 
lideró la investigación.

Cunas de estrellas
Los astrónomos buscan desde hace mucho tiem-

po hermanas del Sol, es decir, estrellas que se forma-
ron en la misma nube de gas y polvo que la nuestra.

Hasta el momento se han identificado muy pocas 
candidatas a ser hermanas solares.

Se sabe que miles de estrellas se formaron en 
esas cunas o semilleros estelares, pero con el paso 
del tiempo se dispersaron en la Vía Láctea por lo que 
es muy difícil hallarlas.

Adibekyan y sus colegas utilizaron un método so-
fisticado en su investigación.

“Con la colaboración de Patrick de Laverny y Ale-
jandra Recio Blanco, del Observatorio de la Costa 
Azul, obtuvimos una muestra de 230.000 espectros 
del proyecto AMBRE (una iniciativa creada por el Ob-
servatorio Europeo Austral y el Observatorio de Costa 
Azul)”.

Los científicos usaron además esos datos espec-
trales en una muestra muy amplia de estrellas obte-
nida gracias al satélite europeo Gaia.

“Tierra 2.0”
Una de las grandes preguntas que los astrónomos 

buscarán responder es si algún planeta en torno a HD 
186302 podría albergar vida.

“Algunos cálculos teóricos muestran que existe 
una probabilidad no despreciable de que la vida se ha-
ya podido extender desde la Tierra a otros planetas o 
sistemas exoplanetarios durante el período del último 
bombardeo intenso”, afirmó Adibekyan.

El bombardeo intenso fue un período hace unos 
4.000 millones de años en que los cuerpos del Siste-
ma Solar fueron impactados por grandes asteroides.

La posibilidad de detectar señales de vida en 
un exoplaneta de la gemela solar entusiasma a 
Adibekyan.

“Si tenemos suerte y nuestra hermana solar tiene 
un planeta y el planeta es de tipo rocoso, está en la 
zona habitable, y finalmente, si ese planeta fue con-
taminado por las semillas de vida de la Tierra, enton-
ces tenemos lo que uno podría soñar: una Tierra 2.0, 
orbitando un Sol 2.0”.
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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 

“VENDO” HORNO DE MICROONDA, DESAYUNADOR CON 
BANCOS, REFRIGERADOR SEMINUEVOS. INFORMES A LOS 
TELEFONOS:  24 5 48 39  Y  924 144 46 71

“SÁBADO 1 DE DICIEMBRE”. SALIDA 1 DÍA AL TIANGUIS GUA-
DALUPE EN PUEBLA. ¡¡¡¡ APROVECHA !!!!. TEMPORADA FRIO 
COMPRANDO, COLCHAS, EDREDONES, COBERTORES, SA-
BANAS DE FRANELA, SWETER DE  TEMPORADA, CHALECOS, 
CHAMARRAS, PELUCHES, BLUSAS DE TEMPORADA, MEZCLI-
LLA... ¡¡¡APROVECHA  $1,500 PASAJE!!!.. INFORMES AL CEL. 
924  107  44  99

CIUDAD DE MÉXICO.

El futuro de Javier “Chi-
charito” Hernández con el 
West Ham no es muy claro 
y el técnico Manuel Pelle-
grini da respuesta sobre las 

especulaciones de una posi-
ble salida del mexicano en el 
mercado de enero.

Siempre quiero más de 
cada jugador. Por el mo-
mento, Javier ha tenido una 
temporada difícil porque 

Jair Pereira prolonga 
su estadía en Chivas
�Una fuente allegada al equipo reveló que la re-
novación del zaguero es por año y medio

GUADALAJARA

Chivas terminó con los 
pendientes en cuanto a re-
novaciones se refiere, pues 
este viernes anunció que 
llegó a un acuerdo con Jair 
Pereira para que permanez-
ca en el equipo de José Sa-
turnino Cardozo.

“@jairpereira16 renueva 
con el equipo de #Puro-
Mexicano. ¡Venga ‘Coman-
dante’!”, publicó Chivas en 
Twitter.

Y aunque la directiva no 
precisó por cuánto tiempo 
prolongó el contrato del za-
guero, una fuente allegada 

al equipo reveló que que 
la renovación es por año y 
medio.

Con lo anterior, Pereira 
podrá asistir al Mundial de 
Clubes que se disputará en 
diciembre en Abu Dhabi.

Pereira era el último pen-
diente por renovar, pues 
hace unos días Eduardo 
López también prolongó su 
estadía en el Rebaño.

Ahora la directiva se en-
focará en los refuerzos para 
el siguiente torneo, entre los 
que destacan Alexis Vega, 
Hiram Mier, Dieter Villal-
pando y Marcel Ruiz.

Pellegrini tendrá bajo 
la lupa a ‘Chicharito’

siempre es difícil regresar de 
la Copa del Mundo ya que no 
tienes tiempo para tener una 
buena pretemporada”, indicó.

Pero no fue todo, agregó 
que “después de eso, fue ti-
tular un partido y luego tuvo 
un virus durante un mes o 
cinco semanas y debe comen-
zar de nuevo. Creo que es 
un buen jugador y veremos 
cómo mejora su rendimien-
to entre ahora y el final de la 
temporada”.

El próximo duelo del West 
Ham será ante Manchester 
City, este sábado a las 9:00 
horas, tiempo del centro de 
México.

�El técnico del West Ham vigilará el rendi-
miento del mexicano en lo que resta de la tem-
porada, ante una posible salida del delantero

Cruz Azul amarra Cruz Azul amarra 
el superlideratoel superliderato
��Los celestes fi nalizan con 36 puntos Los celestes fi nalizan con 36 puntos 
en la Fase Regular y ni América puede en la Fase Regular y ni América puede 
quitarles la cimaquitarles la cima

ESTADIO MORELOS 

La Máquina sigue firme y sin tropiezos 

con el título en mente. Esta noche, Cruz 

Azul venció 2-0 a Monarcas en el cierre de 

la Fase Regular delApertura 2018, con eso 

eliminaron a los purépechas y amarraron el 

liderato para laLiguilla.

Martín Cauteruccio y Pablo Aguilar 

fueron los encargados de armar la fiesta en 

el Morelos que se llevó de paso a Pachuca 

y Querétaro, pues con la derrota de la Mo-

narquía ambos equipos tienen todavía una 

posibilidad de colarse la siguiente ronda de 

la campaña.

Pedro Caixinha no utilizó a sus elemen-

tos habituales, en la portería, como ya lo 

había adelantado el mismo técnico, salió 

Guillermo Allison, Igor Lichnovsky en lugar 

de Julio César Domínguez y Ángel Mena por 

Roberto Alvarado.

Los dirigidos por Roberto Hernández 

no pudieron aprovechar esos factores para 

conseguir el triunfo que les diera su boleto y 

definiera así a los ocho finalistas.

Allison sorprendió con una gran ataja-

da ante un perfecto cabezazo de Sebastián 

Vegas, el purépecha fue preciso, pero atrás 

lució el cancerbero celeste para salvar a 

su arco. Las emociones fueron pocas en el 

primer tiempo

Para el complemento, Caixinha metió 

a Roberto Alvarado y con eso la plantilla 

cementera mostró una nueva cara que tu-

vo su recompensa al 68’. El Piojo comenzó 

una buena jugada para apoyarse con Elías 

Hernández quien entró al área, recortó aE-

manuel Loeschbor y centró para Caute y su 

sentencia a la Monarquía.

Seis minutos después, apareció Pablo 

Aguilar con un remate para el 2-0 y acabar 

de silenciar el Morelos que conocía su futu-

ro ante el fatal resultado. En la recta final, 

los locales buscaron opciones y apretaron, 

Edison Flores con un disparo al poste y lue-

go Diego Valdés en un uno a uno con el por-

tero de La Máquina que terminó por perder.

La calma llegó al conjunto celeste con 

la entrada del Cata Domínguez para amino-

rar el ímpetu de la Monarquía y así fue hasta 

el final. Morelia solo espera que Gallos y los 

Tuzos no ganen para quedarse en la Fiesta 

Grande del futbol mexicano.

Mientras tanto, Cruz Azul solo espera 

rival en la cima con 36 unidades, cantidad 

que no puede superar el cuadro azulcrema 

en caso de vencer este sábado a Veracruz.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -

  Mañana domingo en 
la cancha del Jaguar que 
se ubica sobre la colonia 
Lomas de San Pablo de 
Villa Oluta se jugará una 
jornada mas del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirige Luis Alberto Can-
delario ‘’El Poli’’ al en-
frentarse a partir de las 10 
horas el fuerte equipo de 
La Taquería El Carbonci-
to contra el equipo de Los 

Cancheros.
Para las 11 horas el 

aguerrido equipo de Los 
Yiyos no la va tener na-
da fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo 
de la población de Correa 
y a las 12 horas el equipo 
de Compadres y Ami-
gos tendrán que entrar a 
la cancha con todo para 
degustar exquisitos tacos 
del pastor, de tripas, de 
res, las gringas y las me-
melas de los ahijados del 
‘’Pelón’’ del equipo Boca 
Jr quienes dijeron que ahí 

¡Traileros de la dinastía 
Chaires obligados a ganar!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en el 
campo de Softbol de las ins-
talaciones del Greco de esta 
ciudad se jugará una jornada 
más del campeonato de soft-
bol varonil libre tipo botane-
ro al enfrentarse a partir de 
las 9 de la mañana el fuerte 
equipo de Los Traileros de 
la dinastía Chaires contra el 
equipo de Los Guajolojets 
quienes con sus nuevas con-
trataciones en la loma de las 
serpentinas es probable que 
consiga el triunfo.  

Para las 11 horas de nue-
va cuenta el fuerte equipo de 
Los Guajolojets tendrá que 
entrar con toda la carne al 
asador cuando se enfrenten 
al tremendo trabuco del Za-
potal de la dinastía Bocardos 
quienes dijeron que hasta ahí 
llegaron sus ‘’clientes’’ los de 
la dinastía Aguilar porque 
entraran al terreno de juego 
con todo en busca del triunfo.

A las 13 horas otro parti-

do que se antoja bastante di-
fícil para el equipo de Oluta 
cuando mida sus fuerzas 
contra el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos quie-
nes dijeron que entraran con 
todo al terreno de juego para 
buscar el desquite de la pri-
mera vuelta cuando cayeron 
con Oluta quien dijo que nue-
vamente va Isaac Guillén al 
montículo para pegarles otra 
vez porque cuando se pega 
una vez se pegan dos veces, 
así dijeron los Olutecos. 

Y para concluir la jorna-
da de partidos pendientes el 
equipo de la Chichihua es 
probable que gane su partido 
por Fort Fitch cuando se en-
frente al equipo del San Judas 
Tadeo quienes metieron un 
bat prohibido al terreno de 
juego y como se lo quitaron 
se molestaron y dijeron que 
iban a sacar el equipo del tor-
neo, por lo tanto, La Chichi-
hua tendrá que presentarse 
y encaso que los ahijados de 
Víctor Pérez no lo hagan les 
cantaran las golondrinas. 

Los Traileros de la dinastía Chaires obligados a ganar para entrar a la fiesta 
grande. (TACHUN)

Los Guajolojets la tienen difícil en sus dos confrontaciones del domingo 
Enel Greco. (TACHUN)

¡Se jugará una jornada
 más del futbol femenil!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.

 mañana domingo en la 
cancha de lo más alto del 
barrio Tamarindo de esta 
ciudad se jugará la fecha nú-
mero 20 del torneo de futbol 
en la categoría Femenil que 
dirige don José Manuel Mo-
lina Antonio al enfrentarse a 
partir de las 16 horas el equi-
po de las guapas chicas de 
La Chichihua contra las en-
cantadoras chicas del equipo 
azul de La Máquina.

A las 17 horas el equipo 
de las guapas chicas del Ta-
marindo les toco bailar con 
la más fea cuando se en-
frenten al fuerte equipo de-
las encantadoras chicas del 
San Diego quienes son las 
actuales campeonas del tor-

neo Femenil del Tamarindo 
y a las 18 horas el equipo de 
Las Combinadas tendrá que 
entrar con todo a la cancha 
cuando midan sus fuerzas 
contra las campeonísimas 
del Manchester.

Y para concluir la jornada 
el fuerte equipo de las pu-
pilas de Mireya Alcudia del 
Barchis tendrá que entrar 
con todo a la cancha para 
enfrentarse a partir de las 19 
horas al equipo de las gua-
pas chicas de Las Bambinas 
quienes fueron las campeo-
nas del torneo relámpago 
que se efectuó en la unidad 
deportiva de esta ciudad 
que patrocino don Mauro 
Moguel, motivo por el cual 
Barchis tendrá que meter to-
so su arsenal para buscar el 
triunfo.

¡Atlético Bachilleres llena 
de cuero a Comején!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

La noche de ayer ante 
una fuerte asistencia que 
se congrego en las gradas 
de las instalaciones de la 
unidad deportiva de esta 
ciudad, el fuerte equipo 
de Casa Moguel saca la 
casta para derrotar angus-
tiosamente con marcador 
de 2 goles por 1 al equipo 
de Impresiones Ramírez 
en una jornada más del 
torneo de futbol varonil 
libre categoría Empresa-
rial de esta ciudad.   

Los pupilos de don 
Mauro Moguel del equi-
po Casa Moguel entra-
ron a la cancha con todo, 
sabían que los vecinitos 
de Impresiones Ramírez 
no eran una perita en 
dulce porque desde el 
inicio estos le pusieron 
cascabel al marcador me-
diante Samuel Villaseñor 
y así terminaron la pri-
mera parte para irse al 
descanso.

Ya en la segunda parte 
cuando el partido estaba 
iniciando Mario Cruz se 
subió a su bicicleta para 
llegar cerca del área chica 
y golpear fuerte la esférica 
que el portero no alcanzo a 
retener ni siquiera con los 
dedos al pasarle como un 
zumbido por el rostro pa-
ra emparejar los cartones 
y cuando el partido esta-
ba agonizando de nueva 

cuenta Mario Cruz anota 
el segundo gol para acabar 
con las aspiraciones de los 
Ramírez.

Y el Atlético Bachille-
res Acayucan demostró 
una vez más su poderío al 
derrotar fácilmente a los 
‘’Rancheros’’ de la pobla-
ción de Comején quienes 
se perdieron desde el ini-
cio del partido, anotando 
Alberto Viveros, Brayan 

Zúñiga y Edgar Zepeda 2 
goles cada uno, mientras 
que Alexis Francisco ano-
to el de la honra por los 
perdedores.

Y el equipo dela Clíni-
ca San Judas vuelve por la 
senda del triunfo al derro-
tar 6 goles por 0 al aguerri-
do equipo del deportivo 
Genesis de esta ciudad de 
Acayucan.

Esta encantadora señora no sintió las inclemen-
cias del frio para apoyar a su equipo de Casa Miguel. 
(TACHUN)

Los anotadores del equipo de Casa Moguel quie-
nes le dieron el triunfo cuando el partido estaba 
agonizando. (TACHUN)

¡Los Yiyos tendrá que entrar 
con toda la carne al asador!

no hay amigos ni compadres 
que van con todo para buscar 
los 3 puntos.

Y para concluir la jornada 
el fuerte equipo del ‘’Cha-
parrito’’ del equipo Atlas 
va remar contra la corriente 
cuando se enfrente a partir 

de las 13 horas a los pupilos 
de Marcelo Fortuna de la 
Carnicería El Cherry quie-
nes dijeron que entraran con 
los cuchillos afiladitos para 
repasarlos cobre los blocs pa-
ra agarrar más filo y de paso 
llevarse el triunfo. 

¡El balón se echará a rodar 
en la cancha de Ixhuapan!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

   En la cancha de la población 
de Ixhuapan de este municipio de 
Acayucan se jugará mañana domingo 
una jornada mas del torneo de futbol 
varonil libre que dirigen don Fidel 
Evangelista y Heriberto Román al en-
frentarse a partir de las 11.15 horas el 
aguerrido equipo del Atlético Barrios 
contra el equipo de Las Águilas de la 

Revolución de la ciudad de Acayucan. 
Y Los de Migración tendrán que 

salir de casería con todo su arsenal 
a la cancha de Ixhuapan en busca de 
Venados desde las 12.30 horas para 
buscar los 3 puntos y a las 13.45 horas 
el equipo de Los Anónimos quienes 
son los actuales campeones del torneo 
tendrán que entrar con toda la carne 
al asador porque el enemigo no está 
fácil al medir sus fuerzas contra ele 
quipo del Atlético Lealtad quienes en 

sus ultimas confrontaciones no cono-
cen la derrota.

A las 15 horas el equipo del Alda-
mar tendrá que entrar a la cancha co-
mo lo hizo la semana pasada cuando 
se enfrente al equipo de Ixhuapan y 
para concluir la jornada el equipo de 
la Purificadora Alexa no la tiene na-
da fácil cuando se enfrente al equipo 
de Los Tiburones quienes dijeron que 
degustaran exquisita agua de purifi-
cadora para llevarse los 3 puntos. 
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¡El primero es ¡El primero es 
para…Toooobis!para…Toooobis!

�Con un marcador de 8 carreras a 5 derrotan en el prime-
ro de la serie a Chileros de Xalapa

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

Con cuatro carreras desde 
el inicio de la primera entrada 
el fuerte equipo de Los Tobis de 
Acayucan toma la delantera en 
el primer partido de la serie que 
consta de 3 partidos para termi-
nar ganando con pizarra final de 
8 carreras por 5 al equipo de Los 
Chileros de Xalapa ante una fuer-
te asistencia que se congregó en el 
parque de beisbol Luis Diaz Flo-
res de esta ciudad de Acayucan.

Por el equipo de Los Tobis ini-
cio el novato Carlos Ali Hernán-
dez quien regaló una base por 
bolas para venir al relevo el lan-
zador profesional Ángel Araiza 
quien lanzó durante 6 entradas 
completas para aceptar 7 hits, le 
cometieron 4 errores, regaló una 

base por bolas y aceptó un total 
de 5 carreras, siguiéndolo Rafael 
Cruz quien solo lanzó un tercio 
y le conectaron un hit, siguió Jor-
ge Quiñones con una entrada y 
un tercio para continuar Erubiel 
González con un tercio y terminó 
Gilberto Méndez quien aceptó la 
última carrera. 

Por el equipo de Los Chileros 
de Xalapa inicio el novato Daniel 
Lovato quien lo recibió Ramon 
Ramírez con una línea que al fi-
nal cometió error el parador en 
corto, entrando al relevo René 
Coss quien lanzó durante 5 en-
tradas completas aceptó 6 hits, 
regaló 2 bases por bolas y acepto 
4 carreras, prosiguiendo Irvin Ro-
dríguez, Julio Cesar Muñiz, Jesús 
García y Erick Preciado quien ter-
minó el partido.

Ramon Ramírez se embaza por 

error, Yadil Mújica recibe bases 
por bolas, Heber Gómez con hit se 
llena la casa, Rigoberto Armenta 
es ponchado y con la casa llena 
de Tobis Yadir Drake con doblete 
impulsa las 2 primeras carreras 
de Los Tobis para que Eliseo Al-
dazaba impulsara las otras dos 
carreras para las primera cuatro 
carreras de Los Tobis.  

Mientras que chileros empare-
ja el partido en la tercera entrada 
con hit de Alfredo López, Eduar-
do Arredondo también conecta 
hit y Kevin Flores con hit impulsa 
la primera carrera y Omar García 
con un cuadrangular sobre el jar-
dín derecho empareja los cartones 
a cuatro carreras y al final Los To-
bis ganan 8 carreras por 6 en un 
partido bastante cerrado que la 
afición disfrutó desde el inicio.

¡Traileros de la dinastía 
Chaires obligados a ganar!

¡Atlético 
Bachilleres 

llena de 
cuero a 

Comején!

¡Se jugará una jornada
 más del futbol femenil!

¡El balón se echará a rodar 
en la cancha de Ixhuapan!

77

77
77

77

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


	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08

