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19º C23º C
Alfred Nobel, que inventó la dinamita en 1867 y posee una enorme fortuna 
por éste y otros descubrimientos, pero a la vez un cierto complejo de culpa-
bilidad por el mal y la destrucción que sus inventos pueden haber causado 
a la Humanidad en los campos de batalla, fi rma en el Club Sueco-Noruego 
de París (Francia), su testamento, estableciendo que con su fortuna se 
cree un fondo destinado a premiar anualmente a aquellas personas que 
más hayan hecho en benefi cio de la Humanidad en distintos ámbitos como 
son la Física, la Química, la Medicina, la Literatura y la Paz. El primer Premio 
se entregará en 1901 al físico Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X 
aplicados en muchos campos de la medicina. (Hace 123 años)
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¡Asesino en potencia!¡Asesino en potencia! PRESUNTO AGRESORPRESUNTO AGRESOR

¡BRUTAL ENCONTRONAZO!

� El imprudente motociclista Hugo Alberto Marín se estrelló contra un taxi, besó el piso, 
  se levantó y con una llave,   le vació el ojo al chofer del taxi 1064 el muy abusivo
� Aprovechó la confusión y que familiares llegaron en su ayuda, para emprender la huida 
 en las narices de los policías

�� Dos conocidos jóvenes  Dos conocidos jóvenes 
  se accidentaron en el  Barrio se accidentaron en el  Barrio 
  La Palma; están gravesLa Palma; están graves

¿Es de Abel o de Andrés?...

Vientecito evidencia obra
de porquería en Juanita

Coyote ronda la fiscalía, ni
el reportero lo pudo cazar

� Las láminas del domo se doblaron y 
amenazaban con volar; vecinos las asegu-
raron por el inminente peligro

Auuuuuuuuuuuuu…

� Estira la mano por él 
y todos sus compañeros 
fi scales

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante este fin de semana, 

una joven  mujer que acudió a de-

nunciar un problema particular, fue 

interceptada por un hombre quien 

dijo ser abogado, le dijo a la “clien-

te”, que tenían que pagar una cierta 

cantidad de dinero para que así el 

fiscal les diera la atención.

Se dan festín 
los mosquitos,

incrementa 
dengue y zika

¡AGÁRRESE 
que habrá 

ventarrones 
y frío!

Modificaron su ADN…

NACEN 
GEMELAS 

inmunes al VIH
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SUCESOS

� Un familiar acu-
dió a denunciar la 
violación que sufre 
por parte de su pro-
pio padre; la fi scal 
lo invitó a que fuera 
al DIF y explicara su 
situación ¿ Y la pro-
tección inmediata de 
la víctima?.

Ojalá no pase nada…

Fiscalía omisa, en Agresión a menor
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•Adoptar un desaparecido
•Que nunca se olvide…
•Cruzada de un reportero

ESCALERAS: El corresponsal de Proceso en Vera-
cruz, Noé Zavaleta, y el fotógrafo Germán Canseco, 
autores, con otros más, del libro “Los buscadores”, 
lanzaron una insólita cruzada cívica, social y moral 
desde la facultad de Comunicación de la Universidad 
Veracruzana, FACICO/UV.

La cruzada moral consiste en lo siguiente:
De entrada, que cada uno de los estudiantes de la 

FACICO adopte, o pudiera adoptar, a un desaparecido 
con un solo objetivo, como es contar su historia en to-
dos lados, en el mayor número posible de lugares, por 
todos los caminos, desde el medio impreso y hablado 
hasta “las benditas redes sociales” para que nunca, ja-
más, su historia trágica y desventurada sea olvidada.

Pero, también, para que a la secretaría de Segu-
ridad Pública se le recuerde su incapacidad, fracaso 
e indolencia para garantizar el Estado de Derecho y 
que significa garantizar la seguridad en la vida y en 
los bienes.

Y, de igual manera, para recordar cada vez que se 
pueda al fiscal el grave, gravísimo pendiente de bus-
car a los desaparecidos.

PASAMANOS: Desde hace ocho años que dura ya 
el peor capítulo social de Veracruz con los desapa-
recidos (seis años de Javier Duarte y dos de Miguel 
Ángel Yunes Linares), por vez primera un trabajador 
de la información levanta la mano para encabezar un 
movimiento social sin precedente.

Y que si en otras entidades federativas las ONG 
lanzaron, por ejemplo, que cada ciudadano adop-
tara un funcionario público para seguir la pista de 
corrupción…

Y entre los animalistas hay un movimiento social 
para adoptar un animalito callejero, perrito o gatito, 

de preferencia…
Y si en algunos países de Europa hay una corriente 

para adoptar a un senil sin familia…
Entonces, Noé Zavaleta abandera la mejor causa so-

cial de su vida, luego de escribir dos libros sobre desa-
parecidos, un caso alarmante que ha llevado a AMLO, 
el presidente electo, a que el próximo 2 de diciembre, 
en su primera gira de trabajo a Veracruz, declare a la 
entidad jarocha en “una crisis humanitaria”.

Según el Solecito de la maestra Lucy Díaz Genao, 
hay en Veracruz treinta mil desaparecidos.

Según la diputada local, Marijose Gamboa, son 
quince mil.

Según la Fiscalía de Jorge Wínckler, apenas, apeni-
tas, apenititas llegan a unos cuatrocientos.

Según las ONG de académicas y ciudadanos en ge-
neral son unos diez mil.

Pero, bueno, y como nadie tiene una estadística real 
y confiable, entonces si dejamos la numeralia (con una 
disculpa para las madres con hijos desaparecidos) en-
tre unos quince a veinte mil desaparecidos, entonces, 
hablamos de unos veinte mil ciudadanos de norte a 
sur y de este a oeste que adoptarían a un desapareci-
do…para que su historia y la historia de su secuestro 
nunca, jamás, se olvide.

CORREDORES: El corresponsal de Proceso ha 
adoptado ya a varios desaparecidos y a quienes sigue 
la pista, además, a través de su pluma, su pluma al 
servicio de una noble y generosa causa y en donde el 
reclamo es la justicia, simple y llanamente, la justicia, 
y que es el mismo clamor de los diecisiete Colectivos 
de Veracruz.

Y por eso, y sin detenerse ni enfrascarse en diferen-
cias innecesarias, y más allá de siglas partidistas y de 
celos y recelos, cada ciudadano bien podría adoptar 
un desaparecido para ver si así, digamos, los políticos 
de todos los niveles (municipales, estatal y federal) to-
man decisiones categóricas para frenar, detener, achi-
car, parar el tsunami desbordado de desaparecidos, 
secuestrados, feminicidios, infanticidios en la tierra 

jarocha, y en donde hay más fosas clandestinas que 
municipios.

Por lo pronto, el sábado 24 de agosto, en Xalapa, el 
gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, se reu-
nió con el Colectivos para agendar la reunión cumbre 
y estelar con Andrés Manuel López Obrador, el pre-
sidente electo, el próximo domingo dos de diciembre 
en Xalapa.

AMLO será presidente. Y entonces, la esperanza de 
los padres con hijos desaparecidos es que la cumbre 
signifique el punto de partida para un nuevo país, un 
nuevo Veracruz, donde se prenda la lucecita en el lar-
go, extenso, sórdido y siniestro tren de la violencia, y 
en donde la única obra social del par de gobernadores 
(Javier Duarte y Yunes Linares) fue y es, por un lado, 
el crecimiento exponencial de los panteones, y por el 
otro, el desarrollo insólito de las fosas clandestinas.

BALAUSTRES: Veamos, entonces, con simpatía la 
cruzada cívica, social y moral de Noé Zavaleta para 
que cada ciudadano adopte un desaparecido.

Desde luego, nadie dudaría que el colega dará se-
guimiento a su propuesta, pues de lo contrario, nadie 
le hará fuerte.

Y más, porque la mañana aquella cuando presentó 
su libro “Los buscadores” y formalizó la propuesta, 
varias madres con hijos desaparecidos lo acompa-
ñaron y dos de ellas contaron sus historias ante los 
alumnos de la FACICO, una parte mayoritaria de los 
cuales terminaron desgarrados, llorando.

Es la hora de la gran solidaridad del ciudadano co-
mún y sencillo con los Colectivos, pues ellos, solitos, 
sobre todo, las madres de familia, las más participati-
vas, han caminado solas en el viaje al infierno.

Y lo peor, con el desdén, primero, de la Fiscalía 
de Javier Duarte, con Luis Ángel Bravo Contreras, y 
luego, con el menosprecio del Fiscal Jorge Wínckler, a 
quien el futuro secretario General de Gobierno, Éric 
Patrocinio Cisneros Burgos, le está dando seguimien-
to para que su juicio político en la LXV Legislatura 
termine en su derrumbe.

Hace unos días estrené el tramo Olu-
ta-Plaza Florida que, hay que reconocer, 
quedó muy bien. Concreto hidráulico, ban-
quetas y su camellón están de lujo y fueron 
recientemente inaugurados por la Alcalde-
sa oluteca María Luisa Prieto en compañía 
del representante del aún Gobernador del 
Estado, Miguel Angel Yunes. Y sí, repito: el 
tramo concluye abruptamente en la plaza 
mencionada quedándonos con la interro-
gante de por qué no se concluyó hasta la 
entrada a nuestra ciudad. 

Me parece inexplicable porque si el 
Ayuntamiento de Acayucan que preside 
Cuitláhuac Condado mejora el acceso para 
que quienes vengan de la autopista o de la 
carretera Transístmica se lleven una buena 
impresión, aunque lo de Oluta-Acayucan 
parezca de menor importancia, se verá 
francamente mal que después de la mag-
nífica obra iniciada por el gobierno estatal 
como lo dejaron claramente establecido 
tanto la alcaldesa de Oluta como el repre-

sentante del gobernador, no gestione o rea-
lice por su cuenta Cuitláhuac lo que falta 
para que quienes circulemos de Acayucan 
a Oluta lo hagamos no sólo en lo bonito y 
bien hecho en lo principal del tramo pues, 
hay que señalarlo, de Soriana para entrar 
a esta ciudad es mucho menos distancia 
y está en franco deterioro, aparte de que 
cuando se realizaron esos trabajos los ca-
rriles quedaron muy estrechos. El que nos 
visite y por alguna razón se traslade a Olu-
ta o venga de allá y vea la carretera o bou-
levard incompleto preguntará por qué se 
quedó a medias y a ver qué justificación 
le van a dar o qué imagen se llevará de las 
autoridades municipales.

Es cierto, esas obras se consideran de re-
lumbrón, no se entierra el dinero como en 
el caso de las de drenaje y agua potable y 
hacen que la autoridad se adorne aunque 
no sean prioritarias, pero ya que se hizo lo 
primero, pues hay que concluir lo segun-
do. Lo menos que se dirá es que cómo es 

posible que Oluta siendo villa tenga una 
vía de acceso digna en una zona que, ade-
más, podría considerarse ya conurbada 
con Acayucan.

Pasando a otra cosa y posterior al maca-
bro cuadro del difunto sayuleño que deja-
ron en el entronque a la autopista, la case-
ta de ésta volvió a ser tomada después de 
un largo tiempo. Se dijo que ahora fueron 
unos campechanos que vaya usted a saber 
qué pretexto usaron para instalarse ahí. 
Ojalá no volvamos a los mismos desórde-
nes de cuando casi eran diarios este tipo de 
eventos por parte, en su mayoría, de profe-
sores y campesinos, según manifestaban 
los que pedían dinero en ese entonces.

BOQUELUMBRE
Emulando a Andrés Manuel, no le irá a 

dar a Cuitláhuac por mandar dependen-
cias fuera de Xalapa?

LA MANGA
ANGEL GUTIERREZ CARLIN 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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JOEL VARGAS.

“Si los hombres se hicieran sabios sólo por viejos, no 
hubieran tantos viejos pendejos”, fue la respuesta con-
tundente de mi joven y ameritado maestro don Miguel 
Silva Sánchez, a la impertinencia de añoso supervisor de 
escuelas normales que exigía obediencia ciega, diciendo: 
“hágame caso, soy el supervisor, además soy viejo, obe-
dezca”. La sola vejez no siempre es símbolo de sabiduría, 
hay viejos farfulleros y ominosos de óptimas expansiones 
en el mundo de la cultura. No habrá de imponerse siempre 
la vejez por sobre la juventud por razones cronológicas. 

No sé si se esté dando en México y en el mundo una 
inevitable coyuntura generacional, el relevo de los viejos 
pragmatistas por la bisoñería primaveral de los jóvenes 
que presumen maestrías y doctorados. En buen número 
de países hay un empuje juvenil, que concita a lo nuevo, a 
la imposición de nuevas ideas, a la impresión democrática 
de concepciones doctrinales a la par de los nuevos tiempos 
y de las exigencias. Lo arcaico, lo obsoleto, lo caduco, pa-
sará seguramente al museo de la reminescencias, para dar 
paso a la briosidad de las ideas innovadoras.

Existe como terquedad irreductible la vieja dicotomía 
entre lo viejo y lo nuevo, entre el adolescente y el senes-
cente, pero la verdad es que lo nuevo tiene que relevar lo 
viejo, por mucho que los viejo se crean sabios solamente 
por el hecho de serlo. Y aquí en México se yergue, con la 
impetuosidad de cambio, el potencial de una juventud que 
reclama sus espacios históricos. Maestros, obreros, profe-
sionistas sin destinos ciertos y jóvenes universitarios van 
por el cambio impostergable. 

Nunca serán los viejos decrépitos los que promuevan el 
cambio y menos los jóvenes envejecidos prematuramente 
que se desplazan en la ominosidad de lo imposible. Serán 
los jóvenes atrevidos, los que saben retar sus destinos, los 
que no temen equivocarse, pues saben que solamente se 
equivocan los que actúan. México, el país empobrecido 
por malos gobernantes tendrá que encontrar pronto los 
senderos del desarrollo con justicia o será víctima de ex-
plosiones de inconformidad. 

La política como ciencia conductora de la sociedad nos 
muestra anticipadamente los perfiles humanos por su lu-
cha de cambio y superación. Y serán los partidos políticos 
y sus líderes los que tienen que jugar un papel estelar. “La 
política es un arte del carajo que a mi modo de ver estri-
ba en darles las nalgas al de arriba y picarles el trasero a 
los de abajo”, motiva a pensar que nuestros jóvenes deben 
alejarse de ella. Sería muy triste dar las nalgas para crecer. 
Primero la dignidad del poder. 

ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Desde poco antes de las 12 del me-
diodía, se dejaron sentir fuertes rachas 
de viento en la zona sur, por lo que 
muchos jefes de familia, subieron a los 
techados de sus casas, para reforzar 
las láminas, evitar que se volaran con 
el fuerte aire, nadie pensaba que una 
obra de recién creación tuviera algún 
problema.

Para las 2 de la tarde, ya se habían 
registrado algunos daños en cultivos, 
así como como viviendas, pero llamó 
mucho la atención el daño presentado 
en el Domo de Villa Juanita, el cual se 
dobló sobre el faldón de entrada, escu-
chándose un golpe, pues las rachas de 
viento habían hecho daño en una obra 
municipal de gran magnitud.

El mal tiempo continuó, y más de 
uno llegó a pensar que las láminas 
del techo terminarían volándose, ya 
que no había faldón, que protegiera la 
entrada del domo, y el viento entraba 

de golpe, así que se dio parte a la di-
rección de Protección Civil, para que 
acudiera a supervisar la obra.

Al paso de una llegó personal de 
rescate, quien valoró la situación, y 

recomendó a los pobladores que no se 
utilizara el espacio, hasta que se ase-
gurara la estructura para evitar algún 
problema mayor, mientras que el daño 
era muy visible en la obra.

Merodean coyotes por la 
Fiscalía, nadie los caza
� Pide para las aguas de los fi scales, pero 
no se conforma con un popote

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante este fin de sema-
na, una joven  mujer que acu-
dió a denunciar un problema 
particular, fue interceptada 
por un hombre quien dijo ser 
abogado, le dijo a la “cliente”, 
que tenían que pagar una 
cierta cantidad de dinero pa-
ra que así el fiscal les diera la 
atención, y fuera mucho más 
rápido su trámite.

El hombre incluso le reco-
mendó a la denunciante que 
no ventilara su problema a 
los medias, pues de lo con-
trario no tendría el apoyo de 
las autoridades de procura-
ción de justicia, mientras que 
al verse descubierto, intentó 
huir del lugar, pues la mujer 
dijo que no tenía dinero para 
pagar al fiscal, y mucho me-
nos a él, pues dijo que era un 
servicio gratuito.

El hombre que se dijo abo-
gado, fue señalado por otras 
personas, al cual lo conocen 
como coyote, mismo al que 
le permiten operar en la fis-
calía, y lo han visto muy de 
cerca de algunos fiscales, los 
cuales dejan que litigue, por 
ello es que la agraviada, hizo 
pública su denuncia, respec-
to al hombre que le pidió di-
nero, de lo contrario le afirmó 
que no le atenderán.

Al final el hombre que se 
dedica coyotear en el fiscalía, 
se retiró del lugar, al verse 
exhibido públicamente, por 
lo que al ser abordado, di-
jo que así tenían que ser las 
cosas, de lo contrario, la agra-
viada, no recibiría la aten-
ción, sino pagaba una cierta 
cantidad, tendría que esperar 
8 meses para que iniciara la 
investigación de su denun-
cia, para luego irse hablando 
por teléfono.

 Se incrementan casos de
Dengue, nadie fumiga
� Se echan la bolita Ayuntamiento y 
vectores y los mosquitos dándose vida

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A menos de 35 días, de 
que culmine el año 2018, se 
sabe que en la ciudad, no se 
logró cumplir ni una etapa 
de fumigación, por lo que 
se han incrementado los ca-
sos de dengue, zika y chi-
kungunya, afectado princi-
palmente a niños y adultos 
mayores, los cuales han ido 
aparar al hospital.

Es el mismo personal de 
Vectores, quienes reconocen 
que no hubo apoyo económi-
co de parte del ayuntamien-
to, directamente del alcalde 
Cuitláhuac Condado, y por 
ello es que de las 4 etapas de 
fumigación en Acayucan, 
no se a completó ninguna, y 
por ello los casos de enfer-
medad febril en las colonias 
populares.

Lo único que se hacía 

cuando se detectaba algún 
caso positivo, mediante el 
reporte del sector salud, uno 
a dos elementos de vectores 
Acayucan, acudían a los do-
micilios de los enfermos, y de 
ahí se iniciaba con la fumiga-
ción, después de ello se hacía 
un cerco de 3 a 4 casas como 
máximo, pero no había ma-
yor extensión de fumigación 
en el barrio o colonia.

A menos de 35 días, de 
que termine el 2018, Vectores 
atraviesa uno de sus peores 
momento, pues únicamen-
te donde no se logró conse-
guir un buen apoyo, fue en 
esta ciudad, mientras que en 
Sayula y Soconusco, hubo 
mayor participación, y por 
ello hubo fumigación en una 
buena parte de ambos muni-
cipios, mientras que la ciu-
dad quedó en el olvido, por 
el poco interés y apoyo de la 
autoridad municipal.

˚ Complicidad en la fi scalía de Acayucan.

LA JUVENTUD AL PODER
Sentimos que la vieja expresión de Fidel Velázquez, 

quien como dueño de un estamento político determinante 
decía: “La política es como la fotografía, el que se mueve no 
sale”, triste cliché de antes y peor si cobra actualidad. Los 
jóvenes de México deben construir sus destinos políticos 
sin temores, actuando siempre a favor de la patria. 

Pero no todo es a favor de los jóvenes. El difunto médico 
Gabriel Armenta, quien gustaba de platicar temas políticos 
afirmaba que el origen de la corrupción en México se debía 
a que se designaban en puestos importantes a jóvenes que 
resultaban voraces por su edad. En los puestos importan-
tes, decía, de grandes decisiones y de manejo de recursos, 
deben ser nombrados hombres de sesenta años en adelan-
te, cuando se han agotado las ambiciones por el dinero y la 
lujuria del sexo.

La sociedad votante está más a favor de la honestidad, 
sean jóvenes o adultos mayores. No se es corrupto por ser 
joven o viejo, sino por una falta de conciencia moral que 
permita una visión diferente a la indecencia publica esta-
blecida. Entender la política como arte, como la más bella 
expresión del hombre. Y lo más hermoso nunca será la co-
rrupción, la perversidad y la mentira. México y Veracruz 
en busca del hombre nuevo. 

López Obrador tendrá en el gabinete federal funciona-
rios jóvenes, maduros, inteligentes y patriotas y varios per-
sonajes adultos mayores que rebasan los setenta años. Fun-
cionarios viagreros que ojala no se colapsen, pues hacen 
mucha falta su sabiduría y experiencia. Hombres y mujeres 
que van por la Cuarta Transformación . 

 ̊ Deja daños el frente frío en la región Acayucan.

Vientecillo destrozó obra
de relumbrón en Juanita
� Parecía de papel la lámina del domo que quedó inservible; un caso para el Orfi s
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CIUDAD DE MÉXICO.

Un juez federal con-
cedió al exgobernador 
de Sonora, Guillermo 
Padrés, continuar el 
proceso que se le sigue 
por lavado de dinero 
en libertad, siempre 
y cuando cumpla con 
una serie de requisitos, 
entre los que destaca 
el pago de una garan-
tía por 40 millones 
de pesos y la coloca-
ción de un localizador 
electrónico.

También tendrá pro-
hibido abandonar el te-
rritorio nacional y de-
berá presentarse cada 
15 días, sin falta, ante 
el Juzgado Séptimo de 
Distrito de Procesos 
Penales Federales en el 
Estado de México con 
residencia en Toluca.

Se concede el benefi-
cio, al haberse satisfe-
cho los requisitos que 
establece el Código Na-

cional de Procedimien-
tos Penales y el artícu-
lo Quinto transitorio 
constitucional para 
sustituir la prisión pre-
ventiva que le fue im-
puesta en la causa pe-
nal que se le sigue por 
el delito de operaciones 
con recursos de proce-
dencia ilícita, previsto 
en el artículo 400 Bis 
del Código Penal Fede-
ral”, detalló el juez.

En junio pasado un 
Tribunal Colegiado de 
la Ciudad de México 
declaró infundada la 
inconformidad de la 
Procuraduría General 
de la República (PGR) 
contra la resolución de 
un juez que anuló el 
auto de formal prisión 
dictado al exgoberna-
dor de Sonora, Padrés 
Elías por defraudación 
fiscal equiparada por 
8.8 millones de dólares 
y operaciones con re-
cursos de procedencia 
ilícita.

NUEVA YORK.

 Con referencias a un padrino, otra 
vez más corrupción y traiciones entre 
narcotraficantes, se reanudó el juicio de 
Joaquín Guzmán Loera El Chapo ante 
un tribunal federal en Brooklyn, donde 
hoy un testigo protegido por la fiscalía 
llegó para contar de los primeros años 
del cártel de Sinaloa y de los pagos mul-
timillonarios al “súper policía” y con 
ello traicionar a su compadre.

Nadie del público, incluyendo los 
medios, saben quiénes serán presenta-
dos como testigos en este juicio, y hoy el 
suspenso se incrementó cuando el juez 
dictó instrucciones para proteger par-
cialmente la identidad del testigo de la 
fiscalía en su caso contra El Chapo, en-
tre ellos a las cuatro mujeres que se de-
dican al arte antiguo de dibujar escenas 
en los tribunales, donde no se permiten 
fotos, y quienes recibieron la orden de 
no dibujar la cara o ninguna caracterís-
tica del quien estaba por entrar.

Apareció Miguel Ángel Martínez 
Martínez alías El Gordo y El Tololoche 
quien dijo que había trabajado para el 
cártel de Sinaloa entre 1986 y 1998 -des-
de antes de que la organización se iden-
tificara con ese nombre- y quien señaló 
como su jefe y compadre al hombre sen-
tado en la mesa de los abogados de de-
fensa a unos 15 metros del banquillo de 
testigos. El Chapo, en un traje negro con 
una corbata azul que hoy se quitó, lo 
miró fijamente a lo largo del día mien-
tras su compadre lo traicionaba.

Los colegas periodistas expertos en 
el mundo del narcotráfico habían visto 
referencias a Martínez, pero no recorda-
ron que hubiera sido arrestado y se su-
pone que por lo tanto no está negocian-
do alguna reducción de condena como 
otros testigos cooperantes de la fiscalía 
que ya declararon aquí o que pronto lo 
harán. Por lo tanto, algunos suponen 
que está cooperando como algún tipo 
de testigo protegido.

El fiscal asistente Michael Robbotti 
guió a su testigo en otra gira detallada 
del negocio del narcotráfico de los años 
iniciales del cártel de Sinaloa, obligán-
dolo a repetir una y otra vez que todo 
estaba bajo la batuta de Guzmán -“era 

quien daba las órdenes”. El testigo 
se identificó como primero un piloto 
quien después estaba “encargado de 
hablar con los cárteles colombianos”, co-
mo de transporte y almacenamiento de 
drogas, sobre todo cocaína, y asegurar 
el dinero, funciones que resumió “como 
un gerente” de una empresa.

Dijo que había viajado con El Chapo 
no sólo dentro de México, sino a Colom-
bia, Los Ángeles y en una ocasión a Las 
Vegas porque su jefe “quería jugar”.

Lo más dramático, aunque no sor-
prendente, del día, fue cuando Martí-
nez, hablando de la corrupción de poli-
cías en México para facilitar el negocio, 
identificó a Guillermo González Calde-
roni - comandante de la Policía Federal 
Judicial de la Federal de Seguridad- co-
mo “un amigo” de El Chapo, quien lo 
elogiaba como “un policía muy inteli-
gente” y a quien le pagaban 10 millo-
nes de dólares “cada vez en unas dos o 
tres ocasiones” desde 1987 hasta inicios 
de los noventa. Le llevaban sus pagos a 
Reynosa en los jets de Guzmán.

Indicó que el licenciado Humberto 
Loya Castro era el encargado de “hacer 
los arreglos” con la policía en esos pri-
meros años.

Guzmán recibía información de 
González Calderoni “todos los días” 
para saber dónde trabajar, dónde esta-
ría seguro y dónde estaban ubicados 
sus enemigos como los Arellano Félix.

Martínez habló de la logística del 
movimiento de cocaína en esos años a 
fines de los ochenta y principios de los 
noventa, incluyendo el transporte del 
“producto” por avión y después por bu-
ques, las negociaciones con los colom-
bianos y la red de narcotraficantes que 
incluía a El Chapo, los hermanos Bel-
trán Leyva, Amado Carrillo Fuentes y 
sus hermanos y Juan José El Azul Espa-
rragoza, a quien El Chapo le identificó 
como “el jefe de todos nosotros“.

También abordó sus aventuras en 
transportar cientos de kilos y hasta 
toneladas de cocaína en aviones, las 
“pisas clandestinas” en varios puntos 
de México y la vez que voló desde Co-
lombia con otro piloto -quien había sido 
piloto de cazas F-5 en la Marina de Es-
tados Unidos.

Contó de cómo entre 1987 y 1993 
abrió varias oficinas para El Chapo en 
diferentes partes “bonitas” de la Ciu-
dad de México.

El día empezó con declaraciones de 
un oficial de aduanas y un experto en 
temas de lavado de dinero vinculado 
con el narcotráfico en Mexico y Estados 
Unidos.

El juicio continuará con este mismo 
testigo este martes. Alguien reportó que 
si uno pone “cártel” en el buscador de 
Netflix, salen por lo menos 21 progra-
mas. Al parecer, este podría ser el 22.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Colectivos de víctimas de desaparición en Veracruz re-
procharon las recientes resoluciones judiciales de amparo a 
favor de Luis Ángel Bravo Contreras –fiscal de Veracruz en el 
gobierno de Javier Duarte– para librar la prisión preventiva 
ante las acusaciones en su contra por desaparición forzada 
de personas.

En un comunicado –también firmado por familiares de 
víctimas y defensores de derechos humanos que integran 
los colectivos Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdova 
y la Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz– repro-
baron que el juez Decimoquinto de Distrito de Xalapa, Jorge 
Holder Gómez, y los magistrados del Segundo Tribunal Co-
legiado en Materia penal del Primer Circuito, Alejando Gó-
mez Sánchez, José Alfonso Montalvo Martínez y Mario Ariel 
Acevedo Cedillo, resolvieran que la desaparición forzada de 
personas “no es un delito grave”.

Para los familiares de las víctimas, los resolutivos los agra-
vian “y son muestra de una profunda indiferencia y descono-
cimiento de las obligaciones constitucionales, en particular el 
principio de interpretación de la norma más favorable, la ley 
general de víctimas”, así como criterios de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CoIDH).

En ese sentido, hicieron un llamado al Consejo de la Ju-
dicatura Federal para que exhorte a jueces y magistrados a 
tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de 
desaparición forzada, pues la clasificación del delito como no 
grave puede “impactar sobre los procesos penales que se lle-
van en todo el país en contra de los autores materiales e inte-
lectuales de este crimen, fomentando con ello la impunidad”.

De igual manera, pidieron al CJF que impida que los res-
ponsables obtengan beneficios, por ejemplo, el enfrentar sus 

procesos en libertad, lo que pondría en riesgo la integridad 
de víctimas indirectas y testigos del delito de desaparición 
forzada.

“En un país con más de 37 mil personas desaparecidas, 
según cifras oficiales, en donde una gran parte ha sido co-
metida por servidores públicos del Estado, resulta insultan-
te y sumamente insensible el hecho de que jueces federales 
minimicen el delito de desaparición forzada, ignorando la 
situación de incertidumbre y zozobra que vivimos los fa-
miliares de los desaparecidos”, destacaron los firmantes del 
pronunciamiento.

Tras resaltar que fueron los familiares de las víctimas quie-
nes posicionaron la problemática de la desaparición e impul-
saron políticas públicas “para garantizar nuestros derechos a 
la verdad, la justicia y la reparación”, subrayaron que al consi-
derar como “no grave” la desaparición forzada, los miembros 
del Poder Judicial incurren en “un enorme retroceso”.

Para los familiares de desaparecidos, las resoluciones que 
favorecen a Bravo “resultan violatorias de tratados internacio-
nales de los que México es parte”, entre ellas la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así 
como los criterios de la SCJN de que ese delito es “extrema-
damente grave y que en circunstancias específicas puede ser 
catalogado como un crimen de lesa humanidad”.

Ante una situación de desapariciones generalizadas en el 
país, como lo clasificó el Comité contra la Desaparición For-
zada de la ONU, (CED), para los familiares de las víctimas “es 
necesario que las fiscalías soliciten y sustenten, y los jueces 
valoren en todos los casos la necesidad de aplicar la medida 
cautelar de prisión preventiva, en razón de la situación de 
riesgo de sustracción de la justicia de los imputados, el riesgo 
para la seguridad de las víctimas y/o testigos y el riesgo para 
la integridad del procedimiento en general”.

Por ello, demandaron al Poder Judicial de la Federación 
que, “de conformidad con el Código Nacional de Procedi-

mientos Penales, garanticen la seguridad de víctimas y testi-
gos, y prevengan la sustracción de personas imputadas, me-
diante la solicitud sustentada y el otorgamiento de la medida 
cautelar de prisión preventiva (…) por el impacto social o la 
trascendencia que ésta causa y el daño a la sociedad, como lo 
es la desaparición forzada de personas”.

De continuar considerándose el delito de desaparición for-
zada como no grave, por parte de los jueces y magistrados 
federales, anunciaron que harán un llamado al Congreso de 
la Unión para que reforme el artículo 19 constitucional y “se 
contemplen los delitos relacionados con la desaparición forza-
da de personas y la desaparición cometida por particulares, 
como delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa”.

Asimismo, advirtieron que la omisión de dichos delitos en 
el artículo 19 constitucional “ha servido de pretexto para que 
algunos juzgadores, ya sea motivados por la complicidad, 
corrupción o insensibilidad, soslayan la gravedad de estos 
delitos y permiten la impunidad de los responsables”.

Insistieron en solicitar un pronunciamiento del CJF “para 
que conforme a los tratados internacionales de los que nues-
tro país es parte, se reconozca la extrema gravedad de la des-
aparición forzada y se exhorte a las autoridades correspon-
dientes a reconocerla”.

El resolutivo del juzgado de distrito reprueba que el juez 
de Control del estado de Veracruz haya fundamentado la pri-
sión preventiva oficiosa para Bravo en el Estatuto de Roma, 
que clasifica la desaparición forzada como crimen de lesa 
humanidad.

El comunicado está firmado por el Colectivo Familias de 
Desaparecidos Orizaba-Córdoba, Red de madres Buscando a 
sus Hijos Veracruz, Centro de Derechos Humanos Colectivo 
Toaltepeyolo, Centro de Ciencia y Desarrollo de la Comple-
jidad Humana de la Asamblea Consultiva de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, y decenas 
de familiares de víctimas.

Compadre de ‘El Chapo’ revela más 
historias de traición y narcotráfico

Guillermo Padrés seguirá proceso 
por lavado de dinero en libertad

� El exgobernador de Sonora debe 
cumplir con una serie de requisitos entre 
los que destaca el pago de una garantía 
por 40 millones de pesos y la colocación 
de un localizador electrónico

Colectivos reprueban amparo a favor de exfiscal 
de Veracruz acusado de desaparición forzada
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CIUDAD DE MÉXICO

Un científico chino asegu-
ra haber ayudado a crear a los 
primeros bebés genéticamente 
editados mediante la alteración 
de su ADN, con la esperanza de 
hacerlos inmunes al virus del si-
da y otras enfermedades.

La información ha causado 
controversia desde que se dio a 
conocer el domingo. Parte de la 
comunidad científica ha mani-
festado sus objeciones éticas 
hacia esa investigación, mien-
tras que reporteros  han encon-
trado datos que pondrían en du-
da su veracidad.

La página web del MIT Tech-
nology Review, publicación del 
Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts, difundió el domingo 
una nota en la que revela, citan-
do dos reportes médicos chinos, 
que un equipo académico de la 
ciudad de Shenzen reclutó pare-
jas que esperaban bebés, en un 
esfuerzo para crear los primeros 
niños con edición genética por 
medio de fertilización in vitro.

Para ello se usaría una po-
derosa herramienta inventada 
en China desde 2015 llamada 
CRISPR, barata y fácil de aplicar. 
La intención era eliminar un gen 
llamado CCR5, con la esperanza 
de lograr que la descendencia 
pudiera ser resistente al VIH, la 
viruela y el cólera.

La revista del MIT asegura 
que contactó con He Jiankui, el 
científico detrás de ese esfuerzo, 
quien se negó a comentar si se 
había logrado un nacimiento vi-
vo, aun cuando los datos presen-
tados en los reportes muestran 
que se llevaron a cabo pruebas 
genéticas en fetos hasta de 24 
semanas o seis meses.

Sin embargo, tras la difusión 
de esa nota, la agencia estadu-
nidense The Associated Press 
(AP) publicó un amplio reportaje 
en el que, de acuerdo con el pro-
pio He Jiankui, una pareja logró 
dar a luz este mes a una pareja 
de gemelas con el ADN alterado 
gracias a la nueva herramienta 
capaz de reescribir el proyecto 
original de la vida.

En su despacho y en un video 
en YouTube, AP reveló las entre-
vistas que el propio He Jiankui le 
concedió previo a la celebración 
de la Segunda Cumbre Interna-
cional sobre la Edición de Geno-
ma Humano, que comenzará en 
Hong Kong este martes.

Según el cable de la agencia, 
el investigador aseguró haber 
alterado embriones para siete 
parejas durante tratamientos de 
fertilidad, y hasta ahora obtuvo 
un embarazo.

Su meta no era curar ni pre-
venir una enfermedad heredita-
ria, sino intentar otorgar una ca-
racterística que poca gente tiene 
en forma natural: una capacidad 
de resistir una infección en el fu-
turo con VIH, el virus que provoca 
el sida.

INVESTIGAN
 A ASESOR

AP reveló que un científico 
estadunidense, Michael Deem, 
reconoció haber participado en 
el trabajo de edición genética en 
China, el cual está prohibido en 
Estados Unidos porque los cam-
bios en el ADN pueden pasar a 
las generaciones futuras y se co-
rre el riesgo de que otros genes 
resulten dañados.

La Universidad de Rice, en 

Texas, informó este lunes que 
abrió una amplia investigación 
sobre el involucramiento en este 
caso de Deem, quien fue asesor 
de He Jiankui cuando éste se 
graduó en esa casa de estudios.

“Independientemente del 
lugar donde se llevó a cabo, este 
trabajo, tal como se describe en 
los informes de prensa, viola las 
pautas de conducta científica y 
es inconsistente con las normas 
éticas de la comunidad científica 
y la Universidad Rice”, dijo la ins-
titución en un comunicado.

Los padres involucrados 
declinaron ser identificados o 
entrevistados, y no se revelará 
dónde viven ni dónde se efectuó 
el trabajo.

AP no pudo confirmar las 
afirmaciones de He en forma 
independiente, ni éstas han si-
do publicadas en alguna revista 
científica, donde serían exami-
nada por otros expertos.

En la entrevista con la agen-
cia estadunidense, He dijo sen-
tir “una fuerte responsabilidad 
que no es sólo por hacer algo por 
primera vez, sino también para 
poner el ejemplo”. La sociedad 
decidirá qué hacer después en 
términos de permitir o prohibir 
ese tipo de adelantos científicos, 
añadió.

El cable de AP incluye entre-
vistas con científicos que expre-
saron su asombro tras escuchar 
la afirmación y la condenaron.

Es  “inconcebible… un expe-
rimento en seres humanos que 
no es defendible ni ética ni mo-
ralmente”, dijo el doctor Kiran 
Musunuru, experto en edición 
genética de la Universidad de 
Pensilvania y editor de un diario 
de genética.

“Esto es demasiado prema-
turo”, dijo el doctor Eric Topol, 
quien encabeza el Scripps Re-
search Translational Institute 
en California. “Estamos lidiando 
con las instrucciones de opera-
ción de un ser humano. Es algo 
muy grande”.

Sin embargo, un famoso 
genetista, George Church de la 
Universidad de Harvard, defen-
dió el intento de edición genéti-
ca para VIH, lo que definió como 
“una creciente e importante 
amenaza a la salud pública”.

“Creo que es justificable”, di-
jo Church sobre ese objetivo.

Tras la publicación del des-
pacho de AP, el sitio Techcrunch 
publicó una nota de su reportera 
Rita Liao, quien contactó a un re-
presentante del hospital que su-
puestamente aprobó el estudio 
de He Jiankui y que negó relación 
con ese caso.

“Lo que podemos decir con 
certeza es que el proceso de edi-
ción de genes no se llevó a cabo 
en nuestro hospital. Los bebés 
tampoco nacieron aquí”, señala 
la nota de Techcrunch, la cual 
agrega que ese hospital también 
está investigando la validez de 
los documentos relacionados 
con el estudio.

AP había revelado que He 
Jiankui recibió el aval del hospi-
tal de maternidad HarMoniCare 
para su experimento. Uno de 
los documentos difundidos por 
la revista del MIT indican que el 
comité de ética médica de esa 
clínica dio su aval.

Sin embargo, el portavoz 
consultado por Techcrunch negó 
que HarMoniCare tuviera alguna 
relación con ese caso.

MÉXICO.

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) reportó que 
el frente frío número 12 inte-
raccionará con una corriente 
de viento fuerte en altura, así 
como con el posible desarro-
llo de un vórtice de núcleo 
frío sobre el noroeste país. En 
tanto que una masa de aire 
polar provocará descenso de 
temperatura sobre gran parte 
de la República Mexicana.

En el reporte más reciente 
del organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), también 
pronosticó que estas condi-
ciones originarán evento de 
“Norte” intenso con rachas 
superiores a 90 kilómetros 
por hora en las costas de Ta-
maulipas y Tabasco, y rachas 
superiores a 100 kilómetros 
por hora en la costa de Vera-
cruz, el Istmo y Golfo de Te-
huantepec; además de poten-

PUEBLA

Una estudiante de Dere-
cho de la Universidad Cris-
tóbal Colónfue asesinada la 
mañana de este lunes tras 
resistirse a un asalto entre la 
colonia Roma y la unidad ha-
bitacional Tecnológico.

La mujer de 23 años de 
edad, quien respondía al 
nombre de Karla Fernanda 
González España, falleció de 
un balazo a quemarropa que 

En la mayor parte del país…En la mayor parte del país…

Pronostican descenso 
de temperatura

�Se espera evento de ‘Norte’ con rachas superiores a 100 kilómetros por 
hora en la costa de Veracruz

do, ambiente caluroso y vien-
to de dirección variable de 15 
a 30 kilómetros por hora en la 
región, es lo que se espera es-
te lunes en el Pacífico Norte.

Para el Pacífico Sur se es-
tima cielo parcialmente nu-
blado a lo largo del día y se 
prevén tormentas puntuales 
intensas en Oaxaca y Chia-
pas, así como intervalos de 
chubascos en Guerrero. Nie-
blas matutinas en zonas de 
montaña.

A lo que se sumará am-
biente caluroso y viento de 
dirección variable de 15 a 
30 kilómetros por hora, con 
evento de “norte” intenso con 
rachas superiores a 100 kiló-
metros por hora en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec.

En el Golfo de México se 
registrará cielo medio nubla-
do con tormentas puntuales 
intensas Veracruz y Tabasco, 
así como intervalos de chu-
bascos en Tamaulipas. Am-
biente templado. Bancos de 
niebla en zonas montañosas 
del centro de la región duran-
te la mañana.

Esto se complementará 
con evento de “Norte” in-
tenso con rachas superiores 
a 100 kilómetros por hora en 
Veracruz y superiores a 90 ki-
lómetros por hora en Tamau-
lipas y Tabasco.

cial para la caída de aguanie-
ve o nieve en zonas serranas 
de Chihuahua, Coahuila y 
Nuevo León.

Mientras en su registro 
por regiones, el SMN estable-
ció para la Península de Baja 
California cielo parcialmente 
nublado y lluvias aisladas 
en Baja California Sur. Nie-

blas matutinas en zonas de 
montaña.

Además ambiente caluro-
so durante el día y viento de 
dirección variable de 15 a 30 
kilómetros por hora, con ra-
chas superiores a 40 kilóme-
tros por hora en la Península 
y Golfo de California.

Cielo parcialmente nubla-

Matan a universitaria en Puebla a metros de su casa

hizo blanco en el pecho.
Karla había salido de su 

hogar, localizado a unos 
metros de donde sucedió el 
crimen, con el fin de dirigir-
se a clases en su institución 
educativa.

Familiares de Karla Fer-
nanda llegaron hasta el pun-

to del asesinato para sólo ob-
servar las diligencias de las 
autoridades ministeriales.

El gobernador José An-
tonio Gali Fayad condenó 
el homicidio a través de sus 
redes sociales y prometió 
que este delito no quedará 
impune.

El mandatario instruyó 
a la Secretaría de Seguri-
dad Pública y a la Fiscalía 
General del Estado que se 
comience con las investiga-
ciones pertinentes para dar 
con el responsable de este 
asesinato.

�Karla, de 23 años 
y estudiante de Dere-
cho de la Universidad 
Cristóbal Colón, fue 
asesinada al resistirse 
a un asalto

Modificaron su ADN…

Nacen gemelas 
inmunes al VIH

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

CIUDAD DE MÉXICO

La bolsa mexicana se hundió este lunes más 
de cuatro por ciento a su mínimo nivel en más 
de cuatro años y medio en un entorno de incer-
tidumbre sobre las políticas del gobierno del 
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, quien asumirá el próximo fin de semana.

El peso, en tanto, cerró con pérdidas pre-
sionado además por amenazas del presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, de ce-
rrar la frontera con México por la caravana de 
migrantes que pretende ingresar a territorio 
estadunidense.

El referencial índice accionario S&P/BMV 
IPC, que retrocedió por quinta sesión consecu-
tiva, se desplomó 4.17 por ciento, a 39 mil 427.28 
puntos -su nivel de cierre más bajo desde mar-
zo de 2014-, con un volumen de 287.1 millones 
de títulos negociados.

“A mucha gente no le gusta la forma en que 
se harán las cosas en el próximo gobierno. Al 
mercado no le gusta que se tomen decisiones 
tan precipitadas antes de estar en el gobierno”, 
dijo Gerardo Copca, analista de la consultoría 
Metanálisis.

La consulta ciudadana, convocada por 
López Obrador, el fin de semana pasado apro-
bó la construcción del Tren Maya y de otro en 
el Istmo de Tehuantepec además de una refine-
ría en Tabasco.

Esta es la segunda consulta convocada por 
el gobierno entrante. La primera se realizó a 
finales de octubre sobre la construcción de un 
multimillonario Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México (NAIM), en la que ganó la 
opción de cancelar la obra, golpeando fuerte-

mente a los mercados.
Algunos analistas mencionaron que la 

fuerte caída estuvo relacionada también con 
un proyecto de reforma presentado la semana 
pasada por diputados del Partido del Trabajo 
(PT), que busca regresar la administración de 
los fondos de retiro al Estado.

Este lunes se destacó la pérdida de un 12.88 
por ciento a 83.7 pesos de las acciones del gru-
po financiero Banorte, que opera al segundo 
banco más grande del país.

Los títulos de otros bancos también sufrie-
ron fuertes caídas, como los de la unidad mexi-
cana de Santander y Banco del Bajío.

La caída se dio luego de que Morena pre-
sentara en el Congreso un proyecto de reforma 
para limitar el cobro de comisiones bancarias.

La moneda cotizaba en 20.61 por dólar a las 
15.25 hora local, con una baja de 1.03 por ciento, 
o 21.10 centavos, frente a los 20.4 de referencia 
del viernes pasado.

En el mercado de deuda local, el rendimien-
to del bono a 10 años subió 15 puntos base a 
9.24 por ciento, mientras que la tasa a 20 años 
sumó 19, a 9.68 por ciento. Estos papeles opera-
ron en niveles no vistos desde 2008.

El presidente Enrique Peña Nieto expidió el 
Decreto por el que se declara mujer ilustre a Sor 
Juana Inés de la Cruz, y se instruye llevar a cabo 
los homenajes póstumos correspondientes.

En el Decreto, publicado en la edición ma-
tutina del Diario Oficial de la Federación (DOF), 
se destaca que se declara mujer ilustre a Jua-
na Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana -Sor 
Juana Inés de la Cruz- por su aportación desta-
cada en los campos de las ciencias, de las artes 
y de la cultura nacional.

Por ello se instruye a la Secretaría de Gober-
nación para que lleve a cabo los homenajes pós-
tumos y obras necesarias para conmemorar a 
Sor Juana Inés de la Cruz como mujer ilustre en 
la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón 
Civil de Dolores.

Además, se subraya la importancia de difun-
dir la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, 
destacando el referente cívico que ofrecen a las 
mexicanas y los mexicanos de hoy y del mañana, 
a través de acciones que deberán desplegar las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y bajo la coordinación de la Se-
cretaría de Gobernación.

En el documento también se puntualiza que 
Sor Juana Inés de la Cruz, nació en San Miguel 
Nepantla (hoy perteneciente al Estado de Mé-
xico) el 12 de noviembre de entre 1648 y 1651 
y murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 
1695, víctima de la epidemia de tifo que asoló al 
Convento de la Orden de San Jerónimo, al pro-
curar cuidados a otras religiosas enfermas.

Recuerda que durante su vida reunió una se-
rie de múltiples conocimientos, los cuales que-
daron registrados en diversas obras literarias. 
Se adentró en el estudio de la retórica, física, 
matemáticas, geometría, gramática latina, ar-
quitectura, música, entre otros campos, y su 
obra atrajo el interés de virreyes, arzobispos, 
obispos y canónicos, así como de otros poetas 
y hombres de letras, que reconocieron en su 
momento la calidad indiscutible de su escritura.

Además, resalta que es una de las principa-
les representantes de la literatura castellana del 
Siglo de Oro y su obra fue impresa, difundida y 
conocida en el mundo hispánico desde finales 
del siglo XVII.

El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Declaran mujer ilustre a Sor Juana Inés de la Cruz

Cae la Bolsa a nivel de hace 
cuatro años; dólar a 20.61
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un día excelente para Aries, no solo 
lograrás ponerte al corriente de una 
materia difícil que te estaba costando 
trabajo aprender, para quienes están 
en etapa de estudios, sino que también 
vas a ser capaz de darte cuenta de los 
problemas de otros y darle solución.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un amor lejano está a punto de vol-
ver a estar en el lugar donde vives, 
pero tienes miedo a que vuelva a irse, 
necesitas tener más confi anza, pero 
nunca descuides tu corazón, es pro-
bable que vivas algo muy intenso pero 
sin mucha proyección, pero al menos 
siempre tendrás una bella experiencia 
para recordar.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento para dar una respuesta 
a una pregunta importante que te ha 
hecho la persona con la que has estado 
saliendo por un tiempo, podría tratarse 
de la posibilidad de formalizar un poco 
la relación, piensa bien si estás en el 
momento correcto para responder 
bien a un compromiso más serio, si no 
puedes entonces déjale en libertad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Verás en tu familia que hay una pre-
ocupación excesiva por ti, todo esto 
debido a un error que cometiste en el 
pasado, hazles ver que ya creciste y 
que ya lograste superar lo ocurrido, no 
necesitas que guarden cada paso que 
das como si te fueses a quebrar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que tengas que hacer un 
regalo a alguien que te va a sacar de un 
apuro el día de hoy, no dejes que esto 
siga así, tienes que poner más atención 
a lo que haces, solo así no cometerás 
tantos errores.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No es bueno que estés siempre pen-
sando en lo que debes hacer y en lo que 
no puedes hacer, es tiempo de tomar 
acciones concretas para no tener que 
prohibirte el realizar cosas importan-
tes para ti y para las personas que te 
rodean.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es bueno que estés siempre pen-
sando que la vida te entregará cosas 
difíciles de conseguir, todo representa 
un gran reto, pero no es excusa para no 
hacer las cosas bien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes que una persona muy pre-
sente en tu vida se sienta desplazada 
por otras, necesitas darte el espa-
cio para todos los que componen tu 
mundo. No siempre es bueno estar en 
contacto con las personas de nuestro 
pasado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te encuentras en un nuevo momen-
to de tu vida, algo que puede ayudarte 
a salir delante de una forma que quizás 
no tienes pensado, espera un poco pa-
ra que este cambio logre mostrar sus 
verdaderos colores y las bondades que 
podría presentar en tu vida, no dejes 
que te pase la cuenta el tener miedo 
ante las modifi caciones necesarias 
que siempre vamos viviendo en la vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Personas muy importantes para tu 
vida te han llenado de buenos consejos 
que te han permitido avanzar hasta el 
punto donde te encuentras el día de 
hoy, pero es probable que hayas co-
menzado a olvidar estos sabios con-
sejos por culpa de una situación que 
estás viviendo en este momento, algo 
que no se proyecta como positivo para 
el resto de tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
omienza un día de diversión para 
Acuario, procura sonreír. Es probable 
que tengas un muy buen momento 
profesional y esto para un Acuario es 
de suma importancia, no dejes que se 
pase la oportunidad de poner ciertas 
exigencias para poder realizar una me-
jor tarea.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tengas miedo a ser la persona 
madura en la relación, todos tenemos 
roles en una familia, en el trabajo y 
también en nuestra relación amorosa, 
lo ideal sería que ambos estuviesen a 
la par en el grado de madurez, pero es 
algo muy difícil de lograr.

OLUTA, VER.-  

Con la inauguración del boule-
vard de cuatro carriles José María 
Morelos la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan pasa a la historia en 
este municipio, esta obra gestiona-
da ante el gobierno del estado por la 
primer mujer presidente municipal 
de este municipio tiene un costo de 
31.5 millones de pesos y beneficia-
rá a miles de personas que diaria-
mente circulan por esta carretera 
que por muchos años estuvo en 
muy malas condiciones y con  esta 
transformación  Oluta es un pueblo 

encaminado a ser una cuidad.
Con la sencillez que caracteriza 

a la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan agradeció la presencia de 
quienes han logrado proyectos im-
portantes para el progreso de este 
municipio así como el ex alcalde 
Mauricio Gómez Delgado y Jesús 
Manuel Garduza Salcedo quien 
inició este proyecto siendo ella te-
sorera municipal en su administra-
ción, platicaron en varias ocasiones 
sobre este gran proyecto que era un 
sueño y que ahora siendo alcaldesa 
ella logra hacerlo realidad gracias al 
gran apoyo brindado por el goberna-

dor Miguel Ángel Yunes Linares.
Al inicio de este año nos dedica-

mos arduamente a buscar al señor 
gobernador buscando aterrizar este 
proyecto, jamás bajamos los brazos 
dijo la alcaldesa, a inicios del año 
tocamos puertas y casi diariamen-
te estábamos en Xalapa buscando 
al gobernador Miguel Angel Yunes 
Linares quien nos atendió y el 2 de 
febrero nos llegó la primera buena 
noticia y continuamos insistiendo, 
el  9 del mismo mes le dieron se-
guimiento a este proyecto, el 16 de 
febrero ya estaban los ingenieros en 
el municipio, el proyecto era hasta 

En cuanto al beisbol, el 
estadio Emiliano Zapata de 
Oluta, se convirtió el domin-
go pasado en el “paraíso “ del 
pitcheo, decimos esto porque 
los lanzadores de los Tobis 
estuvieron muy dominado-
res con excepción de algunas 
dos entradas en que gene-
raron ataques de peligro los 
Chileros de Xalapa, de ahí 
“pal” real todo fue un do-
minio puro, jugaron con los 
Chileros al gato y al ratón, 
hasta del novato que inició el 
partido.

A propósito yo no sé si 
será alguna regla o acuerdo 
de que el lanzador novato 
sólo debe lanzarle a un ba-
teador, porque  Carlos Alí 
Hernández dominó con un 
inofensivo elevado al cua-

dro del primer bat jalapeño, 
pero ahí le aplicaron la grúa 
ante la protesta del respeta-
ble que pedía lo dejara y yo 
creo que si se trata de darle 
oportunidad al novato lo hu-
bieran dejado hasta que se le 
embazara algún chilero, lo 
mismo sucedió con el lanza-
dor jalapeño Daniel Lobato, 
dominó con un largo elevado 
al jardinero central y va para 
afuera, entonces como van a 
salir buenos lanzadores si es-
tán sentenciados a salir pase 
lo que pase tras lanzarle a un 
solo jugador.

Por otro lado  quien andu-
vo grillando al “tragabalas” 
fue el famoso vendedor de 
cartas conocido como el “bi-
gotes” al vender sus cartas 
gritaba que había mandado 

De aquí y de allá

�Entérese de los “Chismes” del domingo 
en el estadio “Zapata”

�La “grilla” del famoso “bigotes” contra el 
conocido “tragabalas”

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

al “tragabalas”a un curso, 
por otro lado afirman que 
el si entrega los premios no 
como otros y seguían los 
cañonazos contra el pobre 
“tragabalas” que le han de 
haber andado zumbando 
los oídos.

Cosas de la competen-
cia, lo que si fue notorio 
es que en esta ocasión los 
aficionados que estuvie-
ron en la sombra bajo los 
arbolitos allá por el jardín 
derecho y central, se hicie-
ron notar más con sus po-
rras que quienes estaban 
en las gradas del estadio, 
quien se estrenó clareando 
la barda del jardín izquier-
do fue Yadir Drake, le dio 
en las meras narices a doña 
blanca, oiga usted es digno 
mencionar al joven jardi-
nero derecho de los Chile-

ros Eruviel Conde, lo que 
tiene de chiquito lo tiene 
también de picoso, como 
estuvo haciendo contacto 
con la bola, y es un pedaci-
to de persona que es. 

Por ahí saludamos a 
nuestra compañera Susa-
na Arellano quién andaba 
con nuestro amigo Memo 
Fentanes y otra compañera 
reportera tomándole foto a 
la botarga de Tobis ahí en 
las gradas, por cierto que a 
falta de una fueron dos bo-
targas las que divirtieron 
al respetable, por otro lado 
vimos muy bien a nuestro 
amigo Gonzalo Azcárraga 
quien hasta  baila la bamba 
en las gradas del estadio, 
también saludamos ahí 
en el estadio al amigo y 
compañero de siempre Ar-
mando Remigio, también 

saludamos a Ricardo Remigio 
quién acompañaba al gran 
jefe.

Por ahí se escuchaba la voz 
de doña Petra Zetina animan-
do a los Tobis, recordando 
sus buenos tiempos cuando 
animaba a los Jicameros de 
los 60’s, desde luego también 
saludamos nada menos que 
al huevo de zapotes, antes en 
la entrada vimos muy activo 
recogiendo boletos al famoso 
Chacho Israel.

Bueno ahí estaba toda la 
planilla del Itsa pues había 
que trabajar para captar estos 
recursos que por cierto fue 
una muy buena entrada, a 
quien saludamos también fue 
al güero Jara quién por unos 
instantes prendió la chispa 
con sus ocurrencias a toda la 
afición beisbolera.

Oportunamente se anun-
ció la serie contra los Rojos 
de Veracruz para el siguiente 
domingo, ahí viene con ellos 
nuestro conocido Cartitas, 
otro orgullo Oluteco, ahí des-
pués del partido saludamos a 
nuestro amigo y compañero 
Fabian Santiago quién fue con 
la familia a presenciar y gozar 
de este bonito espectáculo.

En la foto el bigotes y su 
grilla

Por hoy esto es todo. 

 Inaugura la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan el

Boulevard José María Morelos, Oluta-Acayucan

donde estamos reunidos en este 
momento metros antes de subir 
al puente  pero luchamos,  segui-
mos gestionando y conseguimos 
terminarlo bien con pavimenta-
ción de entradas, salidas y que 
continuara la pavimentación hi-
dráulica cruzando el puente cul-
minando cerca de la Plaza Florida 
y una gaza de manera preventiva 
con la finalidad de que haya me-
nos accidentes y ahora tenemos 
este boulevard que transforma 
completamente al municipio de 
Oluta.

En representación del Go-
bernador el director general de 
proyectos programación y pre-
supuestos de obras públicas de 
la SIOP el maestro José Manuel 
Cortina Ramírez en su interven-
ción dijo a todos los presentes 
que gracias a la gestión y perse-
verancia de la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan quien nunca 
aceptó un no como respuesta e 
insistió hasta lograr conseguir 

este magnífico boulevard.
Entre los presentes estuvo 

el síndico Laurentino González 
de Dios, el regidor Jorge Anto-
nio González Flores, el doctor 
Lino Lara Prieto, Julián Milagros 
Ramos, el doctor Gabriel Adrián 
Jauregui Moheno así como el de-
legado de transito Eduardo Eva-
risto Martínez, el licenciado Por-
firio Alvarado Cruz quien estuvo 
en representación del diputado 
Enrique Cambranis Torres.

La alcaldesa agradeció a los 
dueños de los terrenos que dona-
ron un área de su propiedad para 
construir las banquetas para el 
beneficio de todos los habitantes 
del municipio, agradeció también 
la presencia de representantes 
del Comisariado Ejidal, Ganadera 
Local, Agentes Municipales de 
las comunidades de Correa y Te-
nejapa y habitantes del municipio 
de Oluta quienes felicitaron a la 
alcaldesa por realizar esta magna 
obra. 
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Las hermanas Cruz Mora-
les festejaron en el calor de su 
hogar su cumpleaños núme-
ro siete, en compañía de sus 

primos y sus amigos.
Muy alegres recibieron 

a sus invitados desde muy 
temprana hora, para dar paso 

a romper las piñatas de uni-
cornio que fueron parte de la 
diversión de la tarde.

No pudo hacer falta el pas-

tel con la velita que ambas pe-
queñas apagaron al momen-
to en el que les entonaban las 
tradicionales mañanitas.

Cumplen 7 Añitos…

¡Felicidades para María del 
Carmen y María Guadalupe!

Mujeres bella de nuestra ciudad 
lucen sensacional en los eventos, les 
gusta divertirse y vivir la vida con ale-
gría y me place en presentar a las ocho 
mujeres mejor vestidas del mes de 

Las ocho mujeres mejor vestidas

Fina Reyes

noviembre.
Aquí podemos admirar la belleza de la mujer 

bonita que lucieron con elegancia y glamour para 
una fecha muy especial. Todas en sí son bellas, y 
para la ocasión elegimos una linda escenografía 
para plasmar a ocho encantadoras damas.  Es el 
top de la semana otoñal

Como ven, cada una tiene su encanto, una lin-
da sonrisa, su presencia, personalidad ,atractiva 
y belleza. Es la clave perfecta para ser una mujer 
con clase ,estos son los factores que debe reunir 
la mujer,  sencillez, amorosa, el buen trato a los 
demás y sobre todo un corazón de amor.

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

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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�Dos conocidos jóvenes 
se accidentaron en el Barrio 
La Palma; están graves

¡Le vació el ¡Le vació el 
ojo a taxista!ojo a taxista!
�Por un percance vial un violento motociclista le des-
gració la vida para siempre al del 1064; es una amena-
za que ande en las calles

¡Masacre!¡Masacre!

Ojalá no pase nada…

Fiscalía omisa, en agresión a menor
�Un familiar acudió a denunciar la violación que sufre por parte de su propio padre; la fi scal lo 
invitó a que fuera al DIF y explicara su situación ¿ Y la protección inmediata de la víctima?

Hallan osamenta
de abuelito perdido

Nissan vende 
autos robados
�Le facturó uno al 
popular “Frijol” de Ixta-
gapa y se lo quitaron en 
otro estado; ahora no le 
responden

Bien endrogado…

¡Heridas mujeres de
las cuatro décadas!

Reprobó calculo…

¡Ingeniebrio parte la
Troca en una vivienda!
�Es de NR Finance México, por poco hace una 
matazón en la prolongación de Hidalgo

�Matan a 
cinco suje-
tos, están en 
calidad de 
desconocidos

Pág2Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

¡Brutal!¡Brutal!
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VERACRUZ, VER

Un comando armado ata-
có a un grupo de jóvenes que 
platicaba en calles de la ciu-
dad de Minatitlán, al sur del 
estado de Veracruz, dejando 
como saldo cinco personas 
muertas.

Los primeros reportes in-
dican que cerca de las 18:00 

horas, las víctimas estaba 
sobre la banqueta de la calle 
Guadalupe Victoria de la co-
lonia Insurgentes Sur, cuan-
do los agresores llegaron en 
una camioneta y disparó en 
su contra.

Tras las detonaciones, ve-
cinos corrieron a refugiarse 
y llamaron a la Cruz Roja 

Mexicana y a la Secretaría 
de Seguridad Pública del es-
tado, que llegaron en pocos 
minutos, pero no pudieron 
detener a nadie.

Los jóvenes estaban sin 
vida, tirados alrededor de un 
poste y de dos motocicletas 
estacionadas en la polvorien-
ta arteria.

JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Un accidente de tránsito 
puede dejar marcado de por 
vida al chofer del taxi 1064, 
don Rosalino Reyes Torres de 
47 años de edad.

Después de colisionar con-
tra un imprudente motoci-
clista, éste se levantó del piso, 
constató que había salido sin 
un raspón y hecho una fiera 
se le fue encima al conductor 
de la unidad de alquiler y le 
golpeó la cara con una herra-
mienta metálica.

El agresor Hugo Alberto 
Marín, abusó de su fuerza y 
juventud, pues el hombre del 
volante a todas luces fue pre-
sa fácil de su furia e instinto 
asesino.

¿SE SIENTE JUEZ?...

De acuerdo con el códi-
go penal y las agravantes de 
la agresión, Hugo Alberto 
Marín puede ser denun-
ciado hasta por intento de 
homicidio.

Su prepotencia lo convir-
tió en juez y verdugo de un 
percance donde participan 
dos automotores. Incluso, él 
circulaba sin la protección 
que la ley de Tránsito exige a 
los motociclistas

Los hechos ocurrieron 
frente a las oficinas de la Po-
licía Federal que se ubican a 
la orilla de la carretera fede-
ral 180 Costera del Golfo y 
la calle prolongación Miguel 
Hidalgo de este municipio.

Aunque no media un pe-
ritaje, se dice que le obstruyó 
el paso a la motocicleta  color 
negra y tras impactarse sobre 
uno de los costados de dicho 
automóvil con placas de cir-
culación A-184-XCT, provocó 
que el conductor de la unidad 
de dos ruedas identificado 
con el nombre de Hugo Al-
berto Marín con domicilio en 
la calle Juan Sarabia de este 
mismo municipio, rodara por 
el asfalto.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Gran desinterés muestra 
la Fiscalía Especializada en 
atender Delitos Sexuales 
y Violencias Intrafamilia-
res, luego de canalizar una 
presunta violación sexual 
cometida en agravio de una 
menor de edad de identi-
dad resguardada y la de la 
cual se omite la ubicación 
para evitar afectaciones en 
la carpeta de investigación 
que pudiera generarse en 
los próximos días.

Fue la tarde de este jue-
ves cuando familiares de la 
víctima acudieron ante la li-
cenciada Narcisa Sulvarán, 
titular de dicha dependen-
cia ubicada en la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de este XX Distrito 
de Acayucan, para externar-
le de la violación sexual que 
está sufriendo la menor y la 
cual es cometida por su pro-
pio padre.

Lo cual no fue suficiente 
para que se diera inicio a 
una investigación en torno 
a los hechos y se procediera 
a proteger a la víctima, pese 
que el código así lo estable-
ce, independientemente de 

los tratados internacionales 
y de derechos humanos a 
los que México está suscrito.

Es decir, no se hubo pro-
ridad para la seguridad de 
la menor que está en riesgo 
hasta de muerte, solo por un 
asunto burocrático.

Aunque el delito de vio-
lación se persigue de oficio 
y pese a que hay denuncia 
de por medio, la fiscal se 
inclinó por el burocrático 
protocolo.

Intentó contactar vía tele-
fónica a las autoridades del 
DIF del municipio donde se 
registró el presunto delito, 
pero como no lo logró, invi-
tó al denunciante,   familiar 
de la víctima, a que acudie-
ra personalmente y le exter-
nara al titular la situación 
que está sufriendo la menor.

Provocando que familia-
res de la víctima, se mostra-
ran un tanto inconformes y 
ante la atención que recibie-
ron de parte de la licenciada 
Narcisa, aceptaron en acu-
dir al DIF ya mencionado 
para buscar el apoyo y sacar 
de este calvario a la menor 
que presuntamente vive 
aterrada ante la situación 
que está viviendo.

Nissan vende 
autos dos veces
�“El Frijol” los denunció porque le quitaron uno 
con reporte de robo y lo había sacado de la agencia

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido agricultor de 
la comunidad de Ixtagapa 
perteneciente a este muni-
cipio de Acayucan,  iden-
tificado con el nombre de  
Rogelio alias “El Frijol”, 
denuncia a la agencia de au-
tomóviles NISSAN de esta 
ciudad de Acayucan, tras 
haberle vendido una uni-
dad que previamente fue 
comercializada en otra ciu-
dad y la cual le fue asegura-
da por autoridades policia-
cas tras contar con reporte 
de robo.

Fue la tarde de este lunes 

cuando el citado agricultor 
arribo ante el Fiscal en tur-
no de la Unidad Integral 
de Procuración de Justi-
cia de este XX Distrito de 
Acayucan, para presentar 
la denuncia en contra de la 
citada agencia de vehículos 
japoneses.

Luego de que el pasado 
fin de semana, en el esta-
do de Guanajuato  le fuese 
asegurada por autoridades 
policiacas, una camioneta 
que adquirió en la citada 
agencia acayuqueña y en la 
cual no recibió las atencio-
nes adecuadas para poder 
liberar la unidad del corra-
lón donde fue remitida.

Denuncian violación de
menor, fiscal no procede
�Manda a familiares al DIF para exponer su ca-
so, exponiendo a la víctima a una agresión mayor

¡Masacre!¡Masacre!
�Matan a cinco sujetos en Minatitlán, están en calidad de desconocido

Aunque los paramédicos 
intentaron auxiliarlos nada 
pudieron hacer por ellos, 
por lo que llamado a ser-
vicios periciales que arribó 
para acordonar el área.

Los de la Cruz Roja tu-
vieron que atender a veci-
nos de la colonia que entra-
ron en crisis nerviosa de-
bido al temor de morir por 
una bala perdida.

Hasta el momento, las 
cinco víctimas permanecen 
en calidad de desconocidos 
pues nadie de los presentes 
supo decir sus generales.

¡Le desgració la vida!
�Violento motociclista chocó contra taxista y le pegó en el rostro con una llave; 
luego huyó del lugar solapado por policías

dente al ojo derecho que le 
causó severos daños, heridas 
permanentes y que tardan en 
sanar más del tiempo que es-
tablece el código y se conside-
ran de gravedad y ameritan 
cárcel.

El agredido fue atendido 
por paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan y 
posteriormente trasladado a 
la clínica del doctor Cruz pa-
ra recibir las atenciones médi-
cas necesarias. 

Mientras que el joven agre-
sor, fue apoyado por sus fa-
miliares para evitar que fuera 
intervenido por elementos de 
la Policía Naval  que arriba-
ron como primer respondien-
te para tomar conocimien-
to de los hechos, los cuales 
mostrando una gran apatía y 
desinterés por apoyar al cole-
guita, le brindaron todas las 
facilidades al agresor que mi-
nutos más tarde fue valorado 
por parte de paramédicos de 
la Dirección General de Pro-
tección Civil de este mismo 
municipio y trasladado para 
que fuera valorado y atendido 
clínicamente.

En tanto, el perito Miguel 
Hernández Cruz de la Policía 
de Tránsito del Estado, acu-
dió al punto ya indicado para 
realizar el peritaje correspon-
diente y ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

Cabe señalar que decenas 
de compañeros del amante 
del volante se concentraron 
en la escena ya nombrada y 
criticaron el trabajo de parte 
de los Navales, al percatarse 
de que el presunto agresor del 
conductor del taxi accidenta-
do, quedaba absuelto de toda 
culpa y no era intervenido 
para que respondiera por los 
daños físicos  causados en 
agravio del conocido taxista 
Rosalino.

No se descarta una denun-
cia en contra del agresor en 
potencia, pues las secuelas de 
su ataque salvaje las vivirá el 
taxista por el resto de su vida.

El agresor del taxista, negó ante las autoridades haberlo golpeado y es-
tando presentes algunos de sus familiares, no fue intervenido por Navales. 
(Álvarez)

¿Vale la pena?...

Cegado por la ira, se le-
vantó y se le fue encima al 
humilde chofer que no pudo 

contener el ataque que le ha-
cía el furibundo motociclista 
con una herramienta en la 
mano.

Hubo un golpe contun-

Decenas de taxistas arribaron en apoyo al coleguita que fue agredido y se 
mostraron molestos por el defi ciente trabajo realizado por la Policía Naval. 
(Álvarez)
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

PAJAPAN, VER.

 Una camioneta que tiene 
reporte de robo en la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia en la ciudad de 
Acayucan, fue localizada 
abandonada en céntricas ca-
lles de este municipio, por 
lo que fue asegurada y tras-
ladada a un corralón en lo 
que se hacía el papeleo co-
rrespondiente para dejarla 
a disposición de la Fiscalía 
corresondiente.

Se trata de una camione-

ta Ford F-350, color blanco, 
de redilas en el mismo color 
y con placas de circulacion 
XVZ-98-17, misma que se en-
contraba abandonada y mal 
estacionada en céntricas ca-
lles del pueblo.

Al tener conocimiento, 
elementos de la Policía Mu-
nicipal y del Ejército corro-
boraron que la unidad tiene 
reporte de robo, quedando 
asegurada y arrastrada a un 
corralón en espera de dejarla 
a disposición de la Fiscalía 
donde se dio el reporte de 
robo.

¡Troca robada, apareció
abandonada en la sierra!

VERACRUZ

La tarde del lunes dos in-
dividuos despojaron  de 200 
mil pesos a un sexagenario 
cuando llegaba a su casa lue-
go de retirar el dinero de un 
banco Banamex.

 Hasta las calles 22 de 
Marzo entre Orizaba y San-
tos Pérez Abascal, de la co-
lonia Zaragoza, se traslada-
ron oficiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
al ser informados median-
te personal de C-5 sobre un 
asalto a transeúnte.

En el lugar, los oficiales 
se entrevistaron con Manuel 
A. R. de 66 años, quien relató 
había acudido a la menciona-
da sucursal bancaria locali-
zada en las calles José Martí 
y Cristóbal de Olid, del frac-

cionamiento Reforma.
Luego de retirar los 200 

mil pesos  se trasladó a su 
casa donde un individuo con 
pistola en mano lo amagó y 
arrebató el dinero que lleva-
ba en una mochila, después 
se echó a correr y abordó 
una motoneta Italika de co-
lor rojo, donde lo esperaba su 
cómplice. 

El hombre también dió 
a conocer que salió atrás de 
ellos sobre la calle Orizaba 
con dirección a la avenida 
Díaz Mirón y vio cuando se 
iban cambiando la camisa. 

Los policías realizaron 
operativos de búsqueda 
por los alrededores, sin re-
sultados positivos. El agra-
viado acudiría a denunciar 
contra quienes resulten 
responsables.

¡Le quitaron 200 mil 
pesos al salir del banco!

¡Susto de su vida!
�Nomás vieron como se les iba encima una troquita, se es-
trelló contra la vivienda y se partió en dos; el ingeniebrio que 
la manejaba salió por piernas

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Fuertes daños mate-
riales dejó el accidente 
ocurrido este lunes por 
la noche luego de que 
el conductor de una 
camioneta Nissan, de 
modelo reciente, per-
diera el control y ter-
minara impactándose 
en contra de la esquina 
de una casa, quedando 
la unidad con el cofre 
partido en dos; del cho-
fer responsable nada se 
supo, aunque se indicó 
extra oficialmente que 
se trata de un ingeniero 
agrónomo.

El percance ocurrió 
sobre la prolongación 

de la calle Hidalgo, a unos 
metros de la escuela La Salle, 
donde una camioneta Nissan 
Np300 cabina y media, color 
gris y placas de circulación 
XG-4817-A, terminó incrusta-
da en contra de la esquina de 
un domicilio particular que 
funciona como tienda en co-

mida para animales.
Del chofer o dueño de la 

unidad nada se supo, aun-
que tiene pintada la razón 
social “NR Finance Mexico 
S.A. de C.V. SOFOMER” con 
dirección en la colonia Álva-
ro Obregón de la Ciudad de 
México.

De los hechos tomaron co-
nocimiento las autoridades 
correspondientes, estimando 
los daños materiales en apro-
ximadamente veinte mil pe-
sos, ordenando el arraste de 
la camioneta hacia el corralón 
más cercano.

Impactada contra la esquina de una casa terminó una 
camioneta Nissan.-ALONSO

Los daños materiales fueron cuantiosos en la 
camioneta.-ALONSO

Partida en dos terminó la unidad chocada la noche de 
este lunes.-ALONSO

Se cree Arjona…

¡Taxista le da por 
atrás a 4 mujeres!

�Se anda endrogan-
do porque son “edición 
limitada”; mínimo le van 
a cobrar un SPA
�Un imprudente ta-
xista de Colonia Hidalgo 
las impactó por atrás y 
las zarandeó feo; la más 
jovenzuela de 34 pre-
sentaba dolor de cuello

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Raudo taxista no respe-
tó la distancia correspon-
diente entre auto y auto, 
terminando por impactar 
por alcance a una unidad 
que iba delante de él, de-
jando daños materiales 
en los dos carros y cuatro 
mujeres golpeadas, prin-
cipalmente con dolor en 
cuello y espalda, por lo 
que fueron trasladadas a 
una clínica particular de la 
ciudad.

El ligero percance ocurrió 
el mediodía de este lunes so-
bre la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de la comu-
nidad de Ixtagapa, donde un 
auto Nissan Tsuru en su mo-
dalidad de taxi, marcado con 
el número 747 de la comuni-
dad de Colonia Hidalgo y con 
placas de circulación A-414-
XER, impactó por alcance a 
un auto Ford Focus color gris 
y placas de circulación YGL-
86-30 del Estado.

Del fuerte impacto resulta-
ron lesionadas cuatro pasaje-
ras del auto particular, siendo 
las mujeres Araceli Salas Her-
nández, de 34 años de edad 
y con domicilio en la colonia 
Las Cruces; Claudia de la Luz 
Santos Mora, de 44 años. de 
edad, domiciliada en la calle 
Melchor Ocampo del barrio 
Zapotal de Acayucan.

También resultaron afec-
tadas Victoria Quiñones 
Hernández, de 30 años de 
edad con domicilio en la calle 
Simon Bolivar y finalmente 
Lucía Martínez Alegría, de 40 
años de la calle Ramón Coro-
na en el Barrio la Palma, todas 
ellas de Acayucan.

Las cuatro mujeres fueron 
llevadas por paramédicos de 
Protección Civil hacia una 
clínica particular para su va-
loración médica, puesto que 
se quejaban de fuertes dolo-
res en el cuello y espalda, to-
mando conocimiento de los 
hechos personal de la Policía 
Federal división Caminos.

Accidente automovilístico en carretera deja cuatro mujeres 
golpeadas.-ALONSO

Cuatro damas resultaron con ligeros golpes en el cuello y espalda tras ser 
colisionadas en la carretera.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Brutal encontronazo!
�Dos conocido jóvenes se accidentaron en el Barrio La Palma; están graves

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Dos jóvenes que circu-
laban a bordo de su motoci-
cleta fueron impactados por 
otro raudo motociclista en el 
barrio La Palma, quedando 
ambos tirados y semi incons-
cientes en el pavimento, hasta 
la llegada de los paramédicos 
de Protección Civil y de la 
Cruz Roja para brindarles los 
primeros auxilios y después 
canalizarlos a la clínica del 
Seguro Social.

El fuerte accidente ocu-
rrió alrededor de las nueve 
de la noche de este lunes en 
el cruce de las calles Belisario 
Domínguez y Corregidora 
del barrio La Palma, donde 
viajaban la maestra Mariana 
Hernández Acua de 25 años 
de edad y un hombre identi-
ficado como Joshua Natanael 
Castro Acosta de 22 años de 

edad, circulando sobre la 
calle Corregidora pero al no 
hacer alto al llegar con la Be-
lisario fueron brutalmente 
chocados por otro joven en 
motocicleta.

Al impacto, estos dos 
muchachos quedaron tendi-

dos en el pavimento y semi 
inconscientes, por lo que cu-
riosos rápido abanderaron la 
zona para evitar que fueran 
aplastados por las unidades 
que circulaban en espera de 
la llegada de los paramédicos 
de la ciudad.

Luego de ser estabiliza-
dos, en ambulancias de la 
Cruz Roja y de Protección 
Civil los dos fueron canali-
zados a la clínica del Seguro 
Social para su mejor atención 
médica, reportándose su es-
tado de salud como delicado.

Los dos jóvenes quedaron tirados en el pavimento tras el encontronazo.-ALONSO

El muchacho quedó semi inconsciente, siendo atendido por los 
paramédicos.-ALONSO

La joven maestra resultó con más lesiones en la cabeza.-ALONSO

Aparatoso choque deja cuantiosos daños
�Dos vehículos marca Volkswagen se im-
pactaron en la colonia María de la Piedad, 
resultando con pérdidas totales, aunque sin 
lesionados

CORRESPONSALÍA 

COATZACOALCOS

Dos vehículos de recien-
te modelo chocaron en la es-
quina de las avenidas Que-
vedo y Pedro Moreno de la 
colonia María de la Piedad, 
donde pese a que el impac-
to fue baste aparatoso, no se 
reportaron personas lesio-
nadas, solo daños materia-
les bastantes elevados, toda 
vez que una de las unidades 
fue reportada como pérdida 
total.

Mientras que el segundo 
vehículo iba ser  evaluado 
por la empresa aseguradora 

para determinar si era facti-
ble su reparación o si tam-
bién pasaría a pérdida total.

Los automóviles sinies-
trados marca Volkswagen, 
se trata de un  Jetta  color 
rojo, con placas de circula-
ción YCD-258-A del estado 
de Veracruz y un Polo del 
mismo color, con matrícula 
YBT-447-A también del esta-
do de Veracruz.

Las unidades fueron 
trasladadas a un corra-
lón, mientras que Tránsito 
del Estado por medido de 
un oficial perito, se en-
cargó de determinar la 
responsabilidad.

MINATITLÁN, VER. 

Tres meses y medio más tar-
de, fueron localizado los restos 
de Jacobo Roblero Méndez,  re-
portado como desaparecido por 
familiares que hasta el último 
momento agotaron las instan-
cias para encontrarlo con vida.

En su momento dimos a co-
nocer que Roblero Méndez salió 
de su vivienda el pasado 13 de 
agosto de 2018, vistiendo una 
camisa en color amarillo y pan-
talón café, calzando chanclas, 
empezando así a deambular 
por las cercanías de su vivienda 
asentada en la colonia Lomas 
del Jagüey.

Pese a la incansable búsque-

da de sus seres queridos, fue 
hasta la mañana de ayer lunes 
cuando ubicaron la osamenta 
del anciano que permanecía en-
tre unos sembradíos de maíz, a 
unos metros de su hogar.

Por esta causa personal 
ministerial acudió al alejado 
lugar donde procedieron al le-
vantamiento de los huesos y 
ordenaron el traslado al Servicio 
Médico Forense (Semefo) sien-
do reclamado legalmente por 
familiares.

En torno al deceso se pre-
sume la persona falleció por 
causas naturales, quedando en 
medio de las hortalizas sin que 
nadie se percatara.

Hallan osamenta
de abuelito perdido

 No reclamaban al 
ahogado del Uxpanapa

MINATITLÁN, VER.

Hasta anoche nadie reclamaba los res-
tos del individuo localizado en estado de 
descomposición en aguas del río Coatza-
coalcos, a la altura del poblado “Boca del 
Uxpanapa”.

Confirmaron autoridades que el sujeto 
tenía entre dos o tres días sin vida, esto con 
base al físico que guardaba, descartándose 
que el deceso haya ocurrido en medio de 
una escena violenta.

Como informamos en su momento, los 
restos vestían un short color negro, playera 
amarilla y sin calzado, siendo avistado la 
mañana del domingo por autoridades del 
alejado poblado que dieron aviso a perso-
nal policíaco.

Sin embargo fue en el transcurso de la 
tarde, cuando pudieron recuperar el cuer-
po y arrastrarlo a orillas del malecón donde 
posteriormente fue enviado al Servicio Mé-
dico Forense (Semefo).

Y aunque se esperaba fuera reclama-
do a la brevedad, la situación se tornó 
complicada pues hasta ayer seguía como 
desconocido.

Pasajero mata a taxista

AGENCIAS

MARTÍNEZ DE LA TORRE

El taxista Juan Carlos Za-
valeta González, fue asesinado 
a balazos durante una riña que 
sostuvo con un pasajero en 
Martínez de la Torre, el crimi-
nal también resultó lesionado y 
poco después fue ubicado por 
la policía en una colonia de esa 
población.

Zavaleta González, conducía 
el taxi Chevrolet Aveo, con nú-
mero económico 1188 de Mar-
tínez de la Torre, donde recogió 
un pasajero e instantes después 
inició el recorrido rumbo al des-
tino del cliente.

Cuando circulaba sobre la 
calle Leona Vicario, ocurrió una 
discusión y al parecer, los dos 

ocupantes del taxi 1188, se en-
frentaron a balazos a bordo de 
la unidad.

 Versiones que la policía re-
cogidas en el lugar, indican que 
el presunto criminal iba lesiona-
do, por lo que se activó un inten-
so operativo de búsqueda y al 
poco rato reportaron un herido 
de bala en la colonia Alejandro 
Peña.

Sobre el bulevar Fidel Ve-
lásquez, fue auxiliado por  pa-
ramédicos un civil identificado 
como Genaro “N”, alias “El Ga-
to”, quien presentaba una herida 
por arma de fuego en el pecho.

Bajo vigilancia policíaca 
quedó internado en el Hospital 
Civil de Martínez de la Torre, 
como probable responsable del 
delito de homicidio.

¡Hieren de un balazo a una masajista!
XALAPA

A primeras horas de este do-
mingo, se registró un atentado a 
balazos contra una casa de masa-
jes en la colonia Rafael Lucio, don-
de una de las empleadas resultó 
lesionada en una pierna.

Testigos afirmaron que la agre-
sión se dio en el negocio locali-
zado en la calle Margarita Olivo 
Lara, donde una mujer fue herida 
por un solitario sujeto que poste-
riormente escapó del sitio.

Vecinos que escucharon las 
detonaciones fueron quienes soli-
citaron la presencia de las fuerzas 

del orden público, pues el sujeto 
disparó a la víctima y además 
abrió fuego contra la fachada.

Al lugar se presentaron Téc-
nicos en Urgencias Médicas del 
Grupo Panteras perteneciente a la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
los cuales le brindaron los prime-
ros auxilios a la herida y la lleva-
ron al hospital.

Cabe mencionar que habitan-
tes reportaron una camioneta 
Nissan X-Trail en dicha zona, la 
cual realizó varias detonacio-
nes al aire, pero que pese al es-
fuerzo de policías tampoco fue 
localizada.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Tomado de Golfo Pacífico

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.- 

Proyectos personales 
que dará a conocer en 
un par de meses, son los 
que separaron a Regina 
Vázquez Saut de la presi-
dencia de la Liga Invernal 
Veracruzana, así como a 
Cecilio Pérez Cortés de 
la secretaría de la Liga y 
no conflictos deportivos 
aseguró Vázquez Saut en 
entrevista vía telefónica, 
negando rotundamente 
que exista alguna dife-
rencia y destacando los 
resultados que Pérez Cor-
tés entregó al club Tobis 
durante su estadía como 
directivo, logrando inclu-
sive su proyección a nivel 
internacional luego de 
tomar parte en las Series 
Latinoamericanas del año 
2016 y 2018.

“Comentarle a toda la 
afición y con la confianza 
les digo, Tobis y el tema 
beisbolero siempre han 
sido como una familia, se 
queda al frente con la ba-
tuta la licenciada Fabiola, 
mi hermana tiene mucha 
experiencia en el beisbol, 
la realidad de las cosas 
es que se presenta otro 
proyecto no tan deporti-
vo, que si me lo permites 
a través de ustedes, los 
compañeros de los me-
dios de comunicación se 
los haremos saber, esa es 
la razón por la que tanto 
Cecilio Pérez como Regi-
na Vázquez, nos aparta-
mos un poquito de este 
proyecto desde luego, 
estando siempre al pen-
diente en lo particular del 
club Tobis de Acayucan 
como desde hace 4 años” 
explicó Vázquez Saut.

Agregó que, desde 
que han estado toman-
do las decisiones, se han 
tenido muy buenos sa-
bores de boca y recalcó a 
la afición de los Tobis de 

Acayucan, que aunque 
no estén al frente del club 
no quiere decir que no es-
tán al pendiente: “Tobis 
es nuestro equipo, pero 
por esos compromisos 
nuevos a donde nos in-
vitaron a participar pues 
nos tenemos que abrir, 
pero qué mejor que estar 
presentes, por ejemplo, el 
cuadro que se armó para 
esta temporada con Tobis 
de Acayucan a través de 
nuestro compañero Ceci-
lio está dando resultados 
y estamos seguros que 
seguiremos dando resul-
tados así que, no hay nin-
guna historia rara o tene-
brosa, todo fue debido al 
cambio de rumbo por este 
proyecto al cual nos invi-
tan y que, bueno, vamos 
a estar al pendiente tam-
bién del beisbol”.

Destacó el aporte que 
Cecilio Pérez Cortés ha 
ofrecido para el club To-
bis de Acayucan, dijo: 
“Se le tiene mucho cariño 
y agradecimiento, le ha 
aportado al equipo dentro 

y fuera del beisbol, y ha 
correspondido a la con-
fianza que se le ha tenido 
con esos dos campeona-
tos de Liga Invernal, que 
nos llevaron a competir a 
nivel internacional como 
Tobis de Acayucan y bue-
no, en una ocasión en una 
Liga regional que se par-
ticipó en el 2017, los resul-
tados ahí están y hablan 
más que cualquier chis-
me, primero está el traba-
jo y en esos espacios que 
se le ha brindado a los pe-
loteros, ellos han podido 
ir trascendiendo en otros 
niveles”.

Regina Vázquez señaló 
que mediante los buenos 
resultados, la proyección 
del club ha permitido 
convertirse en una vitri-
na para los peloteros, al-
gunos en grandes ligas, 
otros en las ligas profe-
sionales en México y en 
Sudamérica: “Tobis ha si-
do ese espacio que a ellos 
les ha permitido trascen-
der y puedan ir a jugar 
alrededor del mundo, por 

ello, aprovechamos este 
espacio para decir que 
hay Tobis para rato, hay 
proyecto para rato y que 
es por esta razón por la 
que tanto Cecilio Pérez y 
Regina Vázquez nos hici-
mos a un lado, por aten-
der otros ofrecimiento 
que daremos a conocer”.

Agregó que en la ac-
tualidad, la Academia To-
bis tiene alrededor de to-
do el Estado cerca de 800 
peloteros, que permite la 
formación de jóvenes y 
otorga trabajo a entrena-
dores en toda la entidad, 
“este es un bonito proyec-
to en el cual, mi hermana 
Fabiola está metida de 
lleno, ella lo encabeza, es 
un proyecto que va de la 
mano con la Liga Inver-
nal Veracruzana, estamos 
seguros que el año que 
viene, habrá más beisbol, 
habrá más espacios y sin 
duda será el espacio para 
que estos chicos se vayan 
mostrando”, concluyó Re-
gina Vázquez Saut.

GUADALAJARA, JALISCO -

Chivas y Necaxa ya tie-
nen un acuerdo por Dieter 
Villalpandopara que se con-
vierta en el próximo refuerzo 
del Guadalajara para el Clau-
sura 2019. Desde hace varios 
torneos, el área deportiva 
venía siguiendo al jugador y 
finalmente pudieron cerrar 
el trato con la gente de los 
hidrocálidos.

El mediocampista tuvo 
un torneo regular con la es-
cuadra necaxista, donde de 
los 17 juegos participó en 13 
de los cuales 12 fue titular y 
anotó dos goles. La directiva 
del Guadalajara junto con el 
técnico, José Cardozo sabían 
que era necesario reforzar di-
cha zona, y más con un juga-
dor de las características de 

Dieter, quien se sabe integrar 
bien al frente, además de su 
técnica individual.

Desde hace días, el direc-
tor general de los Rojiblan-
cos, José Luis Higuera, a tra-
vés de su cuenta de Twitter 
comenzó a dar pistas de la 
nueva noticia que darán al 
escribir: “primera llamada”, 
“segunda llamada”, y en las 
próximas horas estarán ofi-
cializando la contratación 
del Villalpando.

Al quedar eliminado Ne-
caxa del Apertura 2018, ya 
podrá adelantar el trato con 
Chivas, lo que aún no pue-
den oficializar el acuerdo 
que tienen con Querétaro 
por Hiram Mier, aunque el 
defensa declaró que su futu-
ro estaba en otro club.

CIUDAD DE MÉXICO -

Jueves y domingo son los días ofi-
ciales en los que el Atlético San Luis de 
Alfonso Sosa y los Dorados de Sinaloa 
de Diego Armando Maradona jugarán 
laFinal del Ascenso MX en su edición 
Apertura 2018.

El balón rodará en el Estadio Banorte 
de Sinaloa el jueves 29 de noviembre a 
las 21:00 horas para el partido de Ida.

La Vuelta de la Final de la División 

de Plata se jugará en el Estadio Alfonso 
Lastras eldomingo 2 de diciembre a las 
20:30 horas.

En la Fase Regular, San Luis y Dora-
dos terminaron quinto y séptimo, res-
pectivamente, con solo un punto de di-
ferencia entre ambos (23 por 22).

Dentro de la Liguilla, los potosinos 
eliminaron a Cimarrones en Cuartos de 
Final y al Atlante en Semifinales; por su 
parte, los pupilos de Maradona despa-
charon a Mineros y al líder FC Juárez.

Chivas habría cerrado el trato con 
Necaxa por Dieter Villalpando

� En los próximos días hará ofi cial su incor-
poración al Rebaño Sagrado

León contradice a Boselli
� Afi rma que sí existió interés en renovarlo…
� La directiva aseguró que se le presentó la ex-
tensión de su contrato, misma que fue rechazada 
por el futbolista de 33 años

LEÓN, GUANAJUATO -

El Club León aclaró este 
lunes que la renovación de 
Mauro Bosellisiempre estu-
vo en los planes del club, con-
traponiendo así la versión del 
delantero argentino, quien 
horas antes afirmó que “tras 
una reunión entre el presi-
dente del equipo y su repre-
sentante quedó claro que la 
renovación de mi contrato 
no es de importancia para el 
Club”.

Mediante un comunica-
do, el equipo respondió a lo 
mencionado por el jugador, 
al asegurar que la oferta rea-
lizada, con base a los objeti-
vos deportivos y financieros 
del club, fue rechazada por el 
futbolista de 33 años.

“Dicha oferta, era la terce-
ra revisión de contrato entre 
Club y jugador desde su lle-
gada al equipo. Tiempo en el 
que hicimos un gran esfuer-
zo económico para mantener 
a un delantero de su catego-
ría en la institución, respal-
dándolo siempre como líder 
del grupo.

En esta ocasión, la nego-
ciación no resultó satisfac-
toria. Entendemos que el co-
municado hecho por nuestro 
capitán, deja poco margen 
de maniobra para seguir 
negociando”

Mauro Boselli, quien fi-
nalizó el Apertura 2018 de 
la Liga MX con seis anota-
ciones, tiene seis meses más 
de contrato con el conjunto 
guanajuatense.

Maradona abre en casa…

Fechas y horarios oficiales 
de la Final de Ascenso MX
� Se defi nieron los horarios ofi ciales de la Gran Final del Apertura 2018 
del Ascenso MX entre San Luis y Dorados

Tobis sigue firme, yo voy a otros 
proyectos: Regina Vázquez

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“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 domingo quedaron definidas las llaves de 
los Cuartos de Final delApertura 2018, en el que, 
sin duda, Cruz Azul es uno de los fuertes candi-
datos al título tras terminar como líder del certa-
men con 36 puntos.

Este lunes la Liga dio a conocer las fechas y 
horarios en los que se jugaran los encuentros, Ida 
y Vuelta. Para comenzar con la Fiesta Grande La 
Máquina visitará a Querétaro en La Corregidora 
el miércoles 28 de noviembre a las 19:00 horas, 
tiempo del centro de México. Mientras que pa-
ra la Vuelta, los Celestes le harán los honores a 
los Gallos en el Estadio Azteca el sábado 1 de di-
ciembre a la misma hora.

El mismo miércoles 28, pero a las 21:06 horas, 
Monterrey recibirá a Santos en el duelo de Ida de 
los Cuartos de Final, mientras que para el regre-
so, los de la Comarca recibirán a los Rayados a 
las 21:00 horas el 1 de diciembre en el Estadio 
TSM.

Para el día jueves, América visitará la Bom-
bonera para enfrentar a Toluca a las 19:00 ho-
ras, tiempo del centro de México. Y el domingo 
2 de diciembre los Diablos Rojospagarán la visita 
para definir quién accederá a Semifinales. Este 
encuentro será en la cancha del Estadio Azteca a 

las 18:30 horas.
Por último, pero no con menos importancia, 

el 29 de noviembre en punto de las 21:00 ho-
ras, Pumas visitará a Tigres en el Universitario en 

la Ida de los Cuartos, mientras que eldomingo 2 
de diciembre a las 12:00 horas en el Estadio Olím-
pico Universitario se llevará a cabo el duelo de 
Vuelta.

Con la entrega y el sello de los competidores veracruza-
nos, el equipo de Futbol 7 de Acayucan, obtuvo el tercer lugar 
nacional de capacidades diferentes en la categoría PC.

Uno de sus integrantes es Magdiel Córdoba Gabriel, el 
orgullo de la colonia Revolución que junto con Paco Gam-
boa, Pepe, Mario y Angel lucharon palmo a palmo por esta 
hermosa presea poniendo en alto el nombre de Veracruz y 
Acayucan.

Felicidades y que sigan los éxitos.

CIUDAD DE MÉXICO -

El futbol mexicano pa-
só las pruebas del IFAB y 
de la FIFA para utilizar 
el VAR y ya recibieron 
la certificación para po-
derlo usar libremente y 
los dueños decidieron 
que esté para la Ligui-

¡Traen medalla
del nacional!
� El equipo de futbol 7 con capacidades 
diferentes de Acayucan, representando a Ve-
racruz se trajeron el tercer lugar

El VAR estará  
en Liguilla

� La Fiesta Grande del futbol mexicano 
tendrá ofi cialmente al VAR para darle “justi-
cia al futbol”

lla del Apertura 2018.
Una fuente reveló a Me-

diotiempo que durante la 
reunión que sostuvieron los 
dirigentes de los ocho clu-
bes involucrados en la Fiesta 
Grande, se determinó que 
el VAR es una herramienta 
necesaria para hacer justicia 
en el futbol y por eso tendrá 
actividad en la disputa del 
título.

En el transcurso de todo 
el semestre se trabajó con di-
ferentes pruebas en distintas 
categorías para conseguir la 
certificación. Los primeros 
ensayos fueron en las instala-
ciones de laFederación Mexi-
cana de Futbol con partidos a 
nivel amateur, después en la 
categoría Sub-20 en las Jorna-
das 6, 7, 8 y 9.

Ya en el Máximo Circui-
to se realizaron algunas prue-
bas offline en las Fechas 11 y 
12, siendo el Clásico entre 
América y Chivas uno de los 
partidos en los que se utilizó, 
aunque estas pruebas no in-
tervinieron en el desarrollo 
del partido.

Para la Jornadas 13 y 14 de 
este torneo, el VAR ya tomó 
un papel protagónico. Desde 
su primer partido que fue 
un Atlas contra Veracruz en 
el Estadio Jalisco, sirvió para 
cambiar y reafirmar algunas 
decisiones arbitrales.

Las pruebas del VAR ya 
bajo el ojo del IFAB se reali-
zaron en las semanas 15 y 
16 y estas fueron satisfacto-
rias, al grado de recibir un 
permiso especial para usarlo 
en la última fecha en lo que 
se definía si se conseguía o 
no la certificación, la cual ya 
llegó a las oficinas de la Fede-
ración, de acuerdo a fuentes 
consultadas.

Se definieron fechas y horarios de 
los Cuartos de Final del A2018

� Cruz Azul jugará la Vuelta de los Cuartos de Final el día sábado, mientras que América lo hará el domingo 
en el Coloso de Santa Úrsula
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS. -   

En una cancha toda despintada que 
parecía de ‘’rancho’’ el fuerte equipo de 
Los Cañeros de la ciudad de Acayucan 
ya está en la gran final de la Liga Semi 
Profesional del torneo de Basquetbol 
con sede en el puerto de Veracruz al de-
rrotar con marcador de 78 puntos por 59 
al aguerrido equipo de La Ola Verde de 
la ciudad de Coatzacoalcos.

El domingo pasado el equipo de 
Los Cañeros ganaron el primer partido 
angustiosamente con marcador de 96 

puntos por 80 al equipo de la Ola Verde 
de Coatzacoalcos, motivo por el cual el 
equipo de Acayucan entro a la cancha 
con todo, sabían que el triunfo era el pa-
se a la final y empezaron a colocar ba-
lones para llegar hasta donde estaba la 
canasta y acertar en sus tiros para tomar 
la delantera desde el inicio del primer 
cuarto.  

En el segundo cuarto de nueva cuen-
ta el equipo de Los Cañeros tomaron 
las riendas del partido para ganar ese 
cuarto y Enel tercero y último cuarto 
Los Cañeros dominaron por completo 
al equipo de la Ola Verde que parecía 
otro equipo del que llego a la ciudad de 

Acayucan, quizás la cancha de su casa 
les hizo ‘’changos’’ para que se equivo-
caran porque siempre los Cañeros le 
arrebataron los balones de las manos.

Por lo tanto, se dijo que para la gran 
final el equipo de Los Cañeros quienes 
terminaron en el segundo lugar de la 
tabla general se estarán enfrentando 
al fuerte equipo de la ciudad de Puebla 
quienes terminaron en el primer lugar, 
motivo por el cual será un partido no 
apto para cardiacos, pero antes amigo 
aficionado habrá que ahorrar para que 
este domingo se viaje a la ciudad de 
Puebla para apoyar a Cañeros, por allá 
nos vemos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  Ante una fuerte asistencia que se 
congregó la tarde de ayer en la cancha 
de la Loma del popular barrio del Ta-
marindo el fuerte equipo de la Carnice-
ría Chilac derrota angustiosamente con 
marcador de 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de Los Delfines en una jornada 
más del torneo de futbol Infantil de la 
categoría 2005-2006 que dirige José Ma-

nuel Molina.    
Los pupilos de Raúl Mirafuentes de 

la dinastía Chilac entraron a la cancha 
con todo, sabían que los Delfines no 
eran fácil de vencer, empezando a to-
car la esférica por todo el centro de la 
cancha para buscar la anotación, pero 
todo resultó en vano porque la defensa 
de Los Delfines estaba bien resguarda-
da en no dejar pasar nada, mientras que 
también los Delfines llegaban, pero sin 
resultado alguno.

En la segunda parte Los Delfines se 
fueron al ataque para buscar el gol de 
la quiniela, pero fallaban en sus dis-
paros al salir desviados sus balones y 
en un contra golpe Alexander Aguirre 
‘’El Pipo’’ logra retener la esférica para 
darse la media vuelta y golpear fuerte 
el balón que se incrusto donde las aves 
hacen su nido para el gol del triunfo 
porque cuando Delfines quiso atacar se 
les había terminado el tiempo porque el 
árbitro pito de terminado.

¡Cañeros de Acayucan 
están en la final!

 ̊ Los Cañeros de Acayucan ya están en la gran fi nal del torneo de Basquetbol profesional. (TACHUN)

¡El balón se echó a
 rodar entre Delfines y Chilac!

 ̊ Carnicería Chilac gana angustiosamente con la mínima anotación a Los Delfi nes. (TACHUN)

˚ El balón se echo a rodar entre Delfi nes y Chilac quienes dieron un bonito espectáculo a toda la afi ción que asistió. (TACHUN)

 ̊ La 20 de Noviembre con un marcador engañable regresa a la cancha 
del FLS de Minatitlán. (TACHUN)

En la Mas 50 Plus…

¡La 20 de Noviembre
 toma la delantera!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -    

En la cacha de la pobla-
ción del queso de Almagres 
del municipio de Sayula, no 
cabía ni siquiera un alfiler 
para que los cientos de afi-
cionados disfrutaran el par-
tido de ida de la semifinal 
del torneo de futbol varonil 
libre categoría Mas 50 Plus 
con sede en Coatzacoalcos, 
al ganar con marcador de 1 
gol por 0 el equipo de la 20 
de Noviembre al aguerrido 
equipo del Frente Liberal 
Sindicalista de Minatitlán.

En el primer cuarto el 
equipo de la 20 de Noviem-
bre entro con todo a la can-
cha de juego para buscar 
el triunfo y sobre todo un 
marcador favorable para 
el partido de regreso, pero 
las cosas se les complica-
ron cuando entra también 
el equipo del frente Liberal 
Sindicalista quien también 
iba con todo para buscar el 
triunfo pero los Acayuque-
ños no daban cabida por-
que la defensa central no 

dejaba pasar nada. 
En el segundo cuarto el 

equipo de Minatitlán entro 
con todo en busca del gol 
de la quiniela pero todo fue 
en vano porque los blancos 
de la 20 estaban defendien-
do la camiseta a todo lo que 
daba, llegando también 
cerca del área grande para 
soltar sus disparos que al 
final salían desviados por 
la fuerte defensa del Frente 
Liberal Sindicalista.

En el tercer cuarto fue 
cuando se escribió la histo-
ria para el quipo d el a20 de 
Noviembre cuando Sergio 
Ventura Galmiche logra 
golpear la esférica que sa-
lió como un zumbido ha-
cia la portería Minatitleca 
que el portero no alcanzo 
a retener ni siquiera con 
los dedos para la primera 
anotación del equipo local 
de la 20 y que al final ese 
fue el gol que acabo con las 
aspiraciones del triunfo del 
equipo visitante del frente 
Liberal Sindicalista que al 
final dijeron que ese gol no 
era suficiente en su cancha 
de Mina, así dijeron.

˚ El fuerte equipo del Coplamar al parecer la tendrá fácil hoy martes en 
la cancha de la unidad deportiva. (TACHUN)

¡Coplamar al parecer
 la tendrá fácil!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Hoy martes en la can-
cha de pasto sintético de 
la unidad deportiva de 
esta ciudad se jugara una 
jornada más del torneo 
de futbol varonil libre 
en la categoría Mas 33 de 
veteranos al enfrentarse 
a partir de las 20 horas 
el fuerte equipo de 30 
Y + contra el aguerrido 
equipo del Revolución 
quienes dijeron que le 
harán un alto total a los 
ahijados del ’’Pillo’’ para 
bajarlos de sus nubes, así 
dijeron.

Para las 21 horas otro 
partido que se antoja di-
fícil para el equipo de Sa-
lud Animal quienes van 
a remar contra la corrien-
te cuando se enfrente al 

fuerte equipo del Copla-
mar de esta ciudad y a 
las 22 horas el clásico de 
clásicos entre ‘’hermani-
tos’’ cuando midan sus 
fuerzas el deportivo So-
conusco contra el equipo 
del San Román del mis-
mo lugar.

Mañana miércoles a 
las 20 horas los pupilos 
de Gustavo Antonio del 
Cristo Negro no la tie-
nen nada fácil cuando se 
enfrente a los amarillos 
de la población de Cam-
po Nuevo quienes son 
los sub campeones de la 
liga de Nuevo Morelos 
del municipio de Jesús 
Carranza y a las 21 horas 
el equipo del Temoyo le 
toco bailar con la más fea 
al enfrentarse al fuerte 
equipo de Autos Semi-
nuevos actuales campeo-
nes del torneo.
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¡Traen medalla
del nacional!

�� El equipo de  El equipo de 
futbol 7 con capa-futbol 7 con capa-
cidades diferentes cidades diferentes 
de Acayucan, re-de Acayucan, re-
presentando a Ve-presentando a Ve-
racruz se trajeron el racruz se trajeron el 
tercer lugartercer lugar

¡Cañeros de Acayucan  están en la final!

En la Mas 50 Plus…

¡La 20 de Noviembre  toma la delantera!

¡Coplamar al parecer  la tendrá fácil!¡Coplamar al parecer  la tendrá fácil!

¡El balón se echó a  rodar ¡El balón se echó a  rodar 
entre Delfines y Chilac!

TOBIS SIGUE 
FIRME, 
yo voy a otros 
proyectos: 
Regina Vázquez

Se definieron fechas y horarios 
de los Cuartos de Final del A2018

El VAR estará en Liguilla

Maradona abre en casa…

Listo el horario 
de la Final de 
Ascenso MX
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