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23º C31º C
En el buque soviético Máximo Gorki, fondeado frente a las 
costas de Malta durante la Cumbre entre el presidente nor-
teamericano George Bush (padre) y el líder soviético Mijail 
Gorbachov, se anuncia el fi n de la Guerra Fría. La reunión, 
que tiene lugar 3 semanas y media después de la caída del 
muro de Berlín, sirve para comentar los vertiginosos cam-
bios que se están viviendo en Europa y proponer estrategias 
de futuro. (Hace 28 años) 03
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CIUDAD DE MÉXICO.  

El primero de los 100 com-
promisos anunciados por  el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, comenzará 
a cumplirse este lunes 3 de 
diciembre cuando a las 11 de 
la mañana salga de mane-
ra “definitiva” de México el 
avión presidencial rumbo a 
Estados Unidos.

¡ACABÓ 
con su vida!
� Aprovechó que su esposa salió a cuidar a su hijo para él 
 colgarse dentro de su casa

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

B
astaron cinco mi-
nutos de descui-
do para que un 
hombre decidiera 

acabar con su vida en el ba-
rrio Villalta de esta ciudad, 
aprovechando que su mujer 
salió al patio a cuidar a su 
menor hijo, el hombre que 
más tarde fue identificado 
como guardia de seguridad, 
se colgó del cuello al centro 
de su vivienda en la cuarte-
ría donde vivía con su mujer.

SUCESOSSe registra sismo de 
intensidad 4.8 en Chiapas
� Hasta el momento autoridades 
locales no han reportado daños

Se concretan los 
primeros cambios

Cuídese de los 
nuevos y de los viejos

� El hospital regional, CAEV, así como Política 
Regional, y otros más ya tienen nuevos jefes

� Por no aceptar los billetes nuevos de 500 pesos, 
los estafadores hacen de las suyas con los billetes 
antiguos

˚ La misma gata y con el mismo precio y falsos.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Como se tenía esperado, 
con la llegada del nuevo go-
bierno tanto federal, como 
estatal, los cambios han ini-

ciado de forma inmediata, 
por lo que muchos de los que 
fueron funcionarios o jefe de 
oficinas, ya están alistando 
las maletas, para irse y entre-
gar los espacios que tenían 
asignados con los pasados 
gobiernos.

EMITEN ALERTA GRIS 
en Veracruz por 

paso de frente frío 14
� La temperatura disminuirá a partir 
del martes, pero será más notoria la 
diferencia el miércoles

Inician la venta del avión presidencial

“LOS PINOS PARA TODOS”, 
abren residencial oficial 

al pueblo de Mexico
POR NOÉ ZAVALETA 

El zoológico de Cha-
pultepec y el Museo Pa-
palote del Niño dejaron 
de ser la mayor atracción 
de las tres secciones del 
bosque. Este fin de se-
mana, por instrucciones 
del gobierno federal, la 
Residencia Oficial de Los 
Pinos abrió sus puertas 
de par en par al pueblo 
de México. 
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En el Barrio Villalta
¡Dan último adiós a 

policías ejecutados!
SUCESOS
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Manotazo del gobernador

Luego de tantas turbulencias, el gobernador se impuso. 
Muchos días en el limbo, en la víspera anunció a su amigo, 
el profesor Zenyazen Escobar como secretario de Educa-
ción. Con todo y el fuego amigo y enemigo. Mejor dicho, con 
todo y su pasado. Un pasado que lo condena.

Por ejemplo, su tiempo como strippero cuando, ni hablar, 
debía trabajar como tal para llevar el itacate y la torta a casa, 
de igual manera como uno de cada tres padres de familia de 
Veracruz trabaja en el changarro en la vía pública vendien-
do picadas, gordas, tacos, tortas, panuchos y garnachas para 
ganarse unos centavitos.

Con todo, incluso, que una parte del magisterio indepen-
diente lo ha acusado de oportunista.

Con todo y las amenazas de una parte de los profes ad-
virtiendo ene número de veces que ungido titular de la SEV 
tomarían las oficinas.

Con todo y que en la víspera, a botepronto, Zenyazen ha-
bría tramitado su título como licenciado en Comunicación 
egresado de universidad patito.

Con todo y que desde la cancha opositora fue llamado 
traidor y, bueno, decía Fernando Gutiérrez Barrios, “quien 
traiciona una vez traiciona siempre”.

Zenyazen es el nuevo titular de la SEV para seguir la 
tradición de sus antecesores, entre ellos, Enrique Rébsamen, 
Enrique Laubscher, Rafael Delgado y Carlos A. Carrillo.

Claro, también de Adolfo Mota Hernández, quien se 
ufanaba que aun cuando Veracruz estaba en el sótano de 
la calidad educativa, ocupaba el primer lugar nacional en 
bailable regional con los niños bailando “La bamba” y “El 
tilingo lingo”.

El gobernador se impuso. Se mantuvo firme, inalterable, 
pese a tantas acusaciones y que, en todo caso, evidenciaron 
la calidad moral “y la honestidad valiente” de Zenyazen.

Una firmeza que también mostró cuando, por ejem-
plo, dejó fuera del DIF a la diputada local, Míriam Ferráez 

(“AMLO me da asquito” dijo cuando era panista) y también 
al biólogo Pablo Robles Barajas como secretario del Medio 
Ambiente, que le había ofrecido.

POCO ZENYAZEN PARA LA SEV

En la SEV, sin embargo, el góber nombró a una mujer 
como Oficial Mayor de la SEV. Y como se sabe, la Oficial Ma-
yor maneja todo el presupuesto de la secretaría, y en donde, 
al igual que en las secretarías de Salud y de Seguridad Pú-
blica, se concentra el más alto recurso oficial.

Se ignora si, por ejemplo, Zenyazen y la Oficial Mayor 
tendrán una buena química, serán amigos, o si por el con-
trario, cada uno llegó al cargo por caminos diferentes.

Incluso, y de ser así, la Oficial Mayor será un enorme y 
gigantesco contrapeso para Zenyazen, quien con su expe-
riencia como profe de educación primaria llevará la cali-
dad educativa de Veracruz al más alto nivel de la Cuarta 
Transformación del País, tan cacareada por decreto con su 
emblema oficial del obradorismo, con las fotos de Miguel 
Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Francisco Igna-
cio Madero y Lázaro Cárdenas.

Más si se considera lo siguiente:
Hay en Veracruz 600 mil personas de 14 años de edad en 

adelante analfabetas.
Un millón de paisanos con la educación primaria 

incompleta.
Otro millón con la secundaria a medias.
Y 600 mil más con el bachillerato inconcluso.
Además, de cada cien niños egresados de la escuela pri-

maria únicamente diez llegan a la universidad y sólo uno 
se titula.

La más grande deserción escolar en las zonas indígenas, 
pues los padres se llevan a los niños al corte anual de caña 
de azúcar, café y cítricos.

Y los profes rurales llegando a trabajar el martes en la 
mañana al pueblo asignado y regresando a sus lugares de 
origen el jueves.

Y, lo peor, sólo impartiendo clases tres horas al día, de 9 a 
12 horas, incluida media hora diaria de recreo.

Es el mundo educativo que espera al nuevo secretario de 
Educación para ver si, de acuerdo con las grandes expec-
tativas levantadas por Andrés Manuel López Obrador, en 
Veracruz le cumplen.

O, por el contrario, la calidad educativa sigue descarri-
lada en la tierra de Rébsamen, Laubscher, Rafael Delgado y 
Carlos A. Carrillo.

ZENYAZEN, IGUAL QUE PARÍS, BIEN VALE UNA 
MISA…

Lo importante para MORENA es que el gobernador se 
impuso y mantuvo a Zenyazen en el cargo anunciado.

También, claro, el góber impuso a su secretaria particu-
lar, Dorhelny García Cayetano como diputada federal pluri, 
aun cuando intentó designarla coordinadora de la bancada 
de MORENA de Veracruz en el Congreso de la Unión y 
quedó con las ganas.

Y se mantuvo firme con el nombramiento de Iván Luna 
como su vocero, con todo y las presiones de grupos y gru-
pitos reporteriles.

Y con la misma firmeza dejó pasar, tolerante, estratégico 
digamos, a Éric Patrocinio Cisneros como secretario de Go-
bierno, y a Roberto Ramos Alor como secretario de Salud y 
a Xóchitl Arbesú Lago como secretaria de Turismo…, para, 
digamos, quedar bien con la secretaria de Energía, exsena-
dora de la república y ex diputada federal de AMLO, Rocío 
Nahle.

Y con la misma firmeza impuso al diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, antiguo vendedor de automóviles, como 
jefe de la Junta de Coordinación Política, para desbarrancar 
a Amado Cruz Malpica, el legislador de MORENA con ma-
yor experiencia y sentido y olfato político y capital político 
y moral propio.

Zenyazen, como París, con todo y strippero, bien valió 
una misa.

AGUASCALIENTES

Un sujeto fue detenido en Aguasca-
lientes luego de que fueraacusado de 
violación de una de sus vecinas.

Fue minutos antes de la una de la 
mañana cuando se realizó el reporte 
de que una mujer había sido víctima 
de ataque sexual en el interior de su 
domicilio.

Por lo anterior, elementos de seguri-
dad se trasladaron a la calle Santa Irene 
en la colonia Altavista, en donde encon-
traron a los vecinos, quienes discutían 
con un sujeto, el cual tenía algunos gol-
pes, por lo cual procedieron a asegurar-
lo, luego de que la víctima de 21 años lo 

acusara.
La joven informó a los oficiales que 

salió de su casa a tirar la basura y al pa-
sar frente a la casa de Jesús “N”, la intro-
dujo a la fuerza al domicilio, en donde 
la golpeó contra la pared para después 
cerrar la puerta y evitar que pudiera es-
capar, pese a que gritó para pedir auxi-
lio sus vecinos no la escucharon.

Fue hasta que el sujeto consumó 
el acto que la dejó salir y pudo pedir 
ayuda a su hermana, quién llamó a la 
policía.

Jesús “N” fue trasladado ante el 
Agente del Ministerio Público del Fue-
ro Común, en el Centro de Justicia para 
Mujeres, en donde se determinará su 
situación jurídica.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Sale a tirar la basura 
y su vecino la viola

 Cuídese de los
nuevos y de los viejos
� Por no aceptar los billetes nuevos de 500 pesos, 
los estafadores hacen de las suyas con los billetes 
antiguos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Muchos de los comer-
ciantes de esta ciudad, y de la 
región, han decidido no acep-
tar los nuevos billetes de 500 
pesos, por temor a una estafa, 
así que, sin preocupaciones 
reciben los billetes de Frida 
Khalo y Diego Rivera, cre-
yendo que con ello no sufri-
rán de fraude, pues no acep-
tan los de Benito Juárez, pero 
ha sido todo lo contrario.

Al haber sido expuestos, 
como billetes falsos, los es-
tafadores regresaron a la im-
presión de los billetes “anti-
guos”, los cuales si son acep-
tados sin problemas en la 
gran mayoría de las tiendas, 
principalmente las microem-
presas, las cuales no tienen 
un mecanismo especial para 

detectar este tipo de papeles 
sin valor.

Incluso hay cajeros auto-
máticos como CFE, que no 
aceptan los nuevos billetes de 
500 pesos, por ello la descon-
fianza de los ciudadanos, los 
cuales tampoco quieren reci-
bir el papel de dicho valor, y 
continúan circulando el que 
fue impreso en 2010, donde 
la figura principal es la del 
muralista y pintor mexicano 
Diego Rivera.

Hoy son más los billetes 
faltos antiguos los que se 
reciben, que los nuevos de 
Benito Juárez, todo por la 
confianza, a una imagen que 
hizo que todos se acostum-
braron, y por la falta de pu-
blicidad del banco de Méxi-
co, es que muchos no quieren 
circular o en su caso aceptar 
el nuevo billete de color azul, 
pero con valor de 500 pesos

˚ La misma gata y con el mismo precio y falsos.
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3Lunes 03 de Diciembre de 2018 LOCAL

DALLAS, (NOTIMEX).- 

El Río Grande o Río Bravo, la afluen-
te que delimita parte de la frontera 
entre Estados Unidos y México, se es-
tá secando debido, principalmente, al 
cambio climático que ha agravado la 
frecuencia e intensidad de las sequías, 
de acuerdo con evidencias recabadas 
por especialistas.

El icónico río fluye a lo largo de tres 
mil 33 kilómetros del suroeste de Es-
tados Unidos y del norte de México y 
abastece de agua a más de 13 millones 
de personas en ambos países, pero el 
cambio climático junto con el aumento 
poblacional y diversificación de la de-
manda, amenaza su futuro y el de quie-
nes dependen de él.

El río nace en el estado de Colorado, 
alimentado por los escurrimientos de 
la nieve que cae sobre las Montañas 
Rocosas, pero conforme las temperatu-
ras aumentan la cantidad de nieve que 
se derrite y alimenta el Río Grande ha 
disminuido.

Desde 1958, la cantidad de nieve que 
se derrite a principios de abril y fluye 
hacia el Río Grande se ha reducido en 
un 25 por ciento debido a una menor 
acumulación de nieve y evaporación.

De acuerdo con la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA) de Estados Unidos, este año, 
la cantidad de nieve en las Montañas 
Rocosas ha sido excepcionalmente baja, 
con un 37 por ciento menor de lo “nor-
mal” en la cima de la Cuenca del Río 
Grande.

Ante la disminución de nieve, se 
espera que el volumen de agua del Río 
Grande en los próximos meses esté por 
debajo del 20 por ciento del promedio 
de 120 años, advirtió la NOAA.

“Estamos obteniendo menos esco-
rrentía ahora de lo que habíamos teni-
do tan recientemente como en los años 
80s o 90s”, dijo J. Phillip King, profesor 

de ingeniería civil en la Universidad 
Estatal de Nuevo México, en recientes 
declaraciones a la cadena de televisión 
CNN.

El Río Grande ha sobrevivido a se-
quías severas y sostenidas, explicó 
King, pero el aumento de las tempera-
turas está impulsando un clima más cá-
lido y más seco. Y eso significa que no 
sólo hay menos nevadas, sino también 
una mayor posibilidad de que el agua 
se evapore.

El gobierno federal de Estados Uni-
dos proyecta que las temperaturas po-
drían aumentar en 4.4 grados centígra-
dos adicionales en la región para 2100.

King ha rastreado los niveles de 
agua del río durante los últimos 27 años 
como asesor del Distrito de Riego de la 
presa Elephant Butte. El distrito admi-
nistra la distribución de agua de unas 
36 mil 400 hectáreas de tierras de culti-
vo a lo largo del Valle del Río Grande en 
Nuevo México y Texas.

La presa Elephant Butte en el sur 
de Nuevo México, construida en 1916 
sobre el Río Grande, para uso agrícola, 
hidroeléctrico y de control de inunda-
ciones, se encuentra actualmente a sólo 
el tres por ciento de su capacidad total, 
incapaz de cumplir con los propósitos 
para los que fue edificada.

Desde hace más de una década, el 
Fondo Mundial para la Vida Silves-

tre (WWF, por sus siglas en inglés), ha 
puesto especial atención a la salud del 
Río Grande-Río Bravo. En 2007, el WWF 
enlistó a esta afluente entre los 10 ríos 
más amenazados del mundo.

Para la organización ecologista, 
preservar el flujo del Río Grande es un 
desafío ante el cambio climático. Los 
expertos en cambio climático predicen 
que la región se volverá más caliente y 
seca, lo que pondrá a prueba los recur-
sos hídricos.

El WWF se ha asociado con la com-
pañía refresquera Coca-Cola y con 
organizaciones de Estados Unidos y 
México para colaborar en actividades a 
favor de restaurar y fortalecer la resis-
tencia de la cuenca del Río Bravo.

Actualmente, el 95 por ciento del 
agua del rio es desviado para ser utili-
zada en el riego agrícola y en la alimen-
tación de las redes municipales ubica-
das a lo largo de su ruta.

Ciudades como El Paso, Texas, que 
dependen en gran parte del río para 
abastecer las necesidades de su pobla-
ción, han estado buscando alternativas, 
expandiendo sus fuentes de abasto.

El Paso, es sede de la planta de des-
alinización interior más grande del 
mundo, construida para aprovechar 
los vastos recursos de agua subterránea 
salobre (salada) que antes no se podían 
utilizar.

Cambio climático está 
secando al Río Bravo

Se concretan los 
primeros cambios

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Como se tenía esperado, 
con la llegada del nuevo go-
bierno tanto federal, como 
estatal, los cambios han ini-
ciado de forma inmediata, 
por lo que muchos de los 
que fueron funcionarios 
o jefe de oficinas, ya están 
alistando las maletas, para 
irse y entregar los espacios 
que tenían asignados con 
los pasados gobiernos.

Entre ellos destacan, el 
cambio del director del hos-
pital regional Oluta-Acayu-
can, yéndose Javier Muñoz, 
y llega el médico internista 
Cayetano, el cual ya se pre-
sentó ante los trabajadores 
del nosocomio, incluso 
habló con el que hasta este 
inicio de semana, seguirá al 
frente de la institución.

Otro más que tiene la no-
tificación de que hay nuevo 
funcionario, es el delegado 

de Política Regional, Octa-
viano Conde, mismo que 
estuvo durante casi dos 
años en el cargo, en su lu-
gar llegaría procedente de 
Cosoleacaque Felipe Mu-
ñoz, quien ya ha visitado 
en dos ocasiones la Secreta-
ría de Gobierno, y de ahí el 
cambio.

Otro caso más será la 
CDI, dejando fuera final-
mente a Guillermo Hernán-
dez Hernández, para darle 
paso a Demetrio González, 
de San Pedro Soteapan, hay 
que destacar que esta de-
pendencia es federal, pero 
su sede la tiene en Acayu-
can, también entra en los 
cambios de funcionarios.

Se habla que en la CAEV 
Acayucan, ya hay nuevo di-
rector asignado, pero esto 
se verá el próximo martes o 
miércoles, esperando que se 
sigan dando los cambios en 
las dependencias de gobier-
no, que ahora pasan a poder 
de MORENA.

� El hospital regional, CAEV, así como Política 
 Regional, y otros más ya tienen nuevos jefes
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NUEVO LAREDO, TAM. 

Tras el robo de su cadáver de una 
funeraria de esta ciudad, el cuerpo de 
Luis Reyes Enríquez, alias “Z-12” o “El 
Rex”, fue descuartizado y sus partes 
repartidas en zonas aledañas a prisio-
nes de la zona metropolitana de Mon-
terrey y la cabeza abandonada cerca 
de la prisión de Ciudad Victoria con la 
advertencia: “Sigue la limpia… Aquí 
quedo su patrón Vieja Escuela. Imagí-

nense que les espera a ustedes cuando 
salgan”.

La cabeza y las partes del “Z-12” 
fueron abandonada con una gran man-
ta con la advertencia contra los miem-
bros de “Zetas Vieja Escuela”, y está 
firmada por las “Fuerzas Especiales 
del Cartel del Noreste (CDN)”.

La “guerra” entre ambos grupos ha 
dejado un saldo de unos 30 muertos en 
los últimos días en toda la región.

Sobresalen las ejecuciones en la 
zona metropolitana de Monterrey en 

donde en menos de 24 horas sumaron 
9 asesinatos violentos.

La violencia provocó la máxima 
alerta entre los cuerpos de seguridad 
de todo el noreste.

Al respecto el nuevo secretario de 
Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci 
Zuazua, advirtió que la inseguridad va 
a costar más sangre: “para que les digo 
mentiras, los enfrentamientos (entre 
grupos) así son, (pero) hay que impo-
ner la ley” y eso costará más derrama-
mientos de sangre.

CIUDAD DE MÉXICO.  

El primero de los 100 compromisos 
anunciados por  el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, comenzará 
a cumplirse este lunes 3 de diciembre 
cuando a las 11 de la mañana salga de 
manera “definitiva” de México el avión 
presidencial rumbo a Estados Unidos.

Ahí  permanecerá en un hangar de 
la empresa fabricante  Boeing hasta que 
se concrete su venta, anunciaron el se-
cretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y 
el director de Banobras, Jorge Mendoza 
Sánchez, en una conferencia de prensa 
de unos cuantos minutos realizado en 
el Hangar Presidencial.

 Con ello se honra el compromiso 
de austeridad del mandatario federal, 
indicaron.

 La  aeronave, usada por última vez 
el por expresidente Enrique Peña Nieto 
en su viaje a la reunión del G20 en Ar-
gentina, será resguardada en un aero-
puerto de logística en San Bernardino, 
California, donde Boeing le dará man-
tenimiento y esperará comprador.

 Además , el gobierno  federal tam-
bién venderá 60 aviones y 70 helicópte-

ros más,  pero el anuncio lo dará a co-
nocer posteriormente la Secretaría  de 
Comunicaciones  y Transportes (SCT), 
adelantó Urzúa.

 Con una longitud de 57 metros y 
una capacidad  para 80 pasajeros, el 
avión presidencial sólo  fue utilizado 
durante 2 años y 10 meses (del 3 de fe-
brero de 2016 a noviembre  2018) para 

214 viajes, precisó Mendoza Sánchez. 
El proceso de compra inició desde 2012 
a través de Banobras, que lo rentaba a 
la SHCP y era manejado por la Sedena 
para trasladar al Ejecutivo  Federal.

 Explicó que Banobras analizará los 
escenarios y alternativas de compra 
con apoyo de la ONU para garantizar 
la transparencia de la transacción. 

Emiten alerta gris en Veracruz 
por paso de frente frío 14

� La temperatura disminuirá a partir 
del martes, pero será más notoria la di-
ferencia el miércoles

VERACRUZ.-

 Se prevé un aumento en el potencial de lluvias y 
predominio de viento del norte fuerte, a partir de la 
tarde-noche del lunes y hasta el miércoles, debido al 
avance del frente frío número 14, junto a una masa 
de aire polar en la entidad, por lo que las autoridades 
emitieron una alerta gris.

La Secretaría de Protección Civil indicó en su cuen-
ta de Twitter que se esperan lluvias máximas acumu-
ladas de 70 a 150 milímetros en las zonas montañosas 
de la cuenca del Papaloapan y río Tonalá.

Además se presentarán precipitaciones de 50 a 70 
milímetros en la zona del río Tuxpan al Colipa y ra-
chas de viento con velocidades de 85 kilómetros por 
hora en la zona central al sur de la entidad.

La dependencia indicó que la temperatura dismi-
nuirá a partir del martes, pero será más notoria la di-
ferencia el miércoles. Se estima un oleaje elevado en 
las costas, de dos metros de altura.

Señaló que este domingo persistirá un evento de 
“surada” con rachas de viento de 60 kilómetros por 
hora en la costa norte y regiones de Perote, Orizaba, 
Los Tuxtlas y Coatzacoalcos, en tanto continuará el 
clima caluroso en la entidad, con temperatura de 35 
grados centígrados.

Se registra sismo de 
intensidad 4.8 en Chiapas
� Hasta el momento autoridades 
locales no han reportado daños

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.- 

Este domingo se registró un sismo de intensidad 
4.8 en las costas de Chiapas, según información del 
Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a las 10:52 horas a 
18 kilómetros al suroeste de Tonalá.

Tuvo una profundidad de 97 kilómetros y fue casi 
imperceptible para los habitantes de la zona.

Hasta el momento autoridades locales no han re-
portado daños.

Inician la venta del 
avión presidencial

Se recrudece violencia en Tamaulipas; descuartizan 
al “Z-12” y lo esparcen en prisiones de Monterrey

Rescatan a 10 personas 
extraviadas en el Nevado de Toluca

CIUDAD DE MÉXICO.

Personal de Alta Montaña, de la Secretaría de Se-
guridad del Estado de México, localizó a 10 personas 
que se extraviaron en las inmediaciones del Nevado 
de Toluca.

Los elementos, que se encuentran en vigilancia 
por la zona del Xinantécatl, fueron abordados por 
una joven que solicitó su apoyo luego de que sus 
acompañantes se perdieran tras descender por zonas 
intransitables.

De inmediato se desplegó un operativo por las 
brechas del volcán, en el que fue hallado el grupo de 
personas, a quienes después de checar sus signos vi-
tales se les proporcionó la atención necesaria para su 
estabilización.FRANCIA.-

 Más de 400 personas fueron deteni-
das en París después de que una con-
centración de los llamados chalecos 
amarillos derivara en disturbios y en-
frentamientos con las fuerzas del orden, 
informó la Policía.

El balance de última hora, recogido 
por el canal BFMTV, es de 412 deteni-
dos, de los que 378 permanecen bajo 
custodia, y 133 heridos, entre ellos 23 

agentes.
La víspera se informó de unos 230 

arrestos y más de 110 heridos.
En París, las manifestaciones de los 

‘chalecos amarillos’ desembocaron nue-
vamente en disturbios en los Campos 
Elíseos, con el uso de balas de goma, 
piedras y gas lacrimógeno.

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, convocó una reunión de emer-
gencia este domingo para abordar lo 
que se perfila como una grave crisis 
política.

Las protestas contra el aumento de 
los precios de los carburantes empeza-
ron en Francia el 17 de noviembre.

 partir del 1 de enero de 2019 los pre-
cios de los combustibles en Francia su-
birán 2,9 céntimos de euro por litro de 
gasolina y en 6,5 céntimos de euro por 
litro de gasóleo.

Según los datos de la emisora Euro-
pe1, a lo largo de 2018 el precio del litro 
de gasóleo aumentó en un 23%, y en el 
caso de la gasolina, en un 15%.

Hay mas de 400 detenidos en Francia
tras protesta contra gasolinazo
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Fuentes de la fiscalía 
dijeron que una persona 
arrojó el artefacto y corrió, 
según se aprecia en las 
imágenes captadas por las 
cámaras de videovigilancia 
de la zona.

El consulado de Estados 
Unidos en Guadalajara fue 
atacado con un artefacto 
explosivo que dejó daños 
en un muro pero no he-
ridos, de acuerdo con las 
autoridades estatales y del 
país norteamericano.

La fiscalía de Jalisco pu-
blicó en Twitter que “las 
investigaciones han sido 
atraídas por autoridades 
federales, quienes en su 
momento informarán los 
avances”.

El ataque se registró la 
noche del viernes, antes 
de que en Ciudad de Mé-
xico Andrés Manuel López 
Obrador jurara como pre-
sidente, en una ceremonia 
donde estuvieron presentes 
el vicepresidente de Esta-
dos Unidos, Mike Pence, e 
Ivanka Trump, hija y ase-
sora del presidente Donald 
Trump.

Fuentes de la fiscalía lo-
cal dijeron que una persona 

arrojó el artefacto explosivo 
y corrió, según se aprecia 
en las imágenes captadas 
por las cámaras de videovi-
gilancia de la zona.

El responsable del ata-
que escapó pese a que el 
consulado está fuertemente 
resguardado por guardias 
de seguridad privada.

El estallido causó un ho-
yo de 40 centímetros en un 
muro del jardín exterior del 
edificio, sin dejar personas 
lesionadas, informaron las 
fuentes consultadas.

La fiscalía general de 
México informó que inició 
una investigación para de-
terminar qué tipo de arte-
facto fue usado. Agentes de 
esa dependencia indicaron 
a AFP que hallaron tres 
palancas de granadas de 
fragmentación.

En días pasados, circuló 
un video en redes sociales 
en el que un sujeto adver-
tía de un ataque a dicho in-
mueble por parte del Cártel 
de Jalisco Nueva Genera-
ción, uno de los más pode-
rosos del país y principal 
blanco de operaciones an-
tidrogas estadounidenses.

VERACRUZ

Veracruz tendrá una de-
claratoria de emergencia 
por desapariciones forza-
das, dijo el presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor en su primera gira de 
trabajo en Xalapa.

La declaratoria fue so-
licitada por el gobernador, 
Cuitláhuac García, quien 
tomó posesión el sábado 
pasado.

Quiero entregarle a us-
ted el documento de la de-
claratoria de emergente por 
crisis de violaciones graves 
de derechos humanos en el 
estado de Veracruz. Quisié-
ramos el respaldo de usted 
en esta iniciativa”, señaló el 
gobernador.

Vamos a apoyar a las ma-
dres hasta encontrarlos, dijo 
el gobernador mientras en 
la plaza los asistentes grita-
ban: “¡justicia, justicia!”.

Antes de retirarse de la 
plaza, López Obrador afir-
mó que aceptará la propues-
ta del gobernador.

Cabe señalar que Vera-
cruz ha sido uno de los es-
tados más castigados por 
la violencia de grupos del 
crimen organizado y una 
de las entidades con mayor 
número de desapariciones 
forzadas.

Claro que vamos a ayu-
dar a Cuitláhuac en esta 
declaratoria de emergencia 
para encontrar a los desa-
parecidos”, puntualizó el 

Atacan con explosivo a 
consulado de EU en Guadalajara

Veracruz tendrá declaratoria 
de emergencia por desapariciones

presidente.
Añadió que su gobierno 

empleará la infraestructura 
creada en la época post revo-
lucionaría para crear nuevos 
proyectos para beneficio del 
sureste del país.

¿Qué va a salvar a Méxi-
co? La gran obra de los presi-
dentes post revolucionarios. 
Después de la revolución se 
recuperó el petróleo, las tie-
rras, las aguas, la industria 
eléctrica. Los que desde ayer 
no están gobernando en Mé-
xico, en 36 años que se dedi-
caron a saquear no pudieron 

llevarse todo. Con eso que 
dejaron vamos a salvar a Mé-
xico, se va a convertir el país 
en una potencia”, sostuvo 
López Obrador.

Puntualizó que las líneas 
eléctricas se utilizarán para 
introducir el internet a todo 
el país y gratuito en lugares 
públicos; y los ferrocarriles 
del sureste (que se utilizará 
para habilitar el Tren Ma-
ya) y el transístmico (que se 
modernizará), y también se 
modernizará la refinería de 
Minatitlán.

Así fue, pueden ustedes 

saber qué todavía el 80 por 
ciento del potencial petrolero 
de México está en manos de 
la nación”, ejemplificó.

Reiteró que la dinámica 
laboral que desarrollará se-
rá que en las mañanas va a 
tener la reunión de trabajo 
con el gabinete de seguri-
dad, posteriormente dará 
una rueda de prensa y por 
las tardes visitará los estados 
cercanos a la capital del país.

Mientras que de viernes 
a domingo recorrerá estados 
del país más lejanos.

¡Paquito encontró 
una cartera!

SERVICIO SOCIAL

ACAYUCAN, VER

 Por si usted perdió 
una cartera con valio-
sos documentos en su 
interior, no se preocu-
pe, la misma quedó en 
manos de nuestro vo-
ceador estrella, Paqui-
to,  a quien puede ubi-
car en la calle Ocam-
po, frente a las instala-
ciones de la Cruz Roja, 
en pleno Centro de la 
Ciudad.

Vaya y ahí el hom-
bre le hará entrega 
de sus documentos a 
nombre de Eduardo 
Pérez Gómez, origina-
rio de la comunidad 
Los Tigres, pertene-
ciente al municipio de 
Juan Rodríguez Clara.

Foto: paquito
Paquito tiene los 

documentos que us-
ted perdió en Acayu-
can. En gran gesto, 
quiere devolver los 
documentos al dueño.

En Villa Oluta…

¡Policías dan el último
adiós a  sus compañeros!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.

Con un pase de lista y 
con el cuerpo presente del 

compañero caído, policías 
municipales dieron el úl-
timo adiós al elemento 
policiaco que fue asesi-
nado la tarde del pasado 

viernes junto al director 
de la policía municipal, 
cuyos restos de éste fue-
ron trasladados a la ciu-
dad de México para darle 

cristiana sepultura.
Bien formados y acom-

pañados de familiares y 
amigos de ambos policías 
caídos, los elementos es-
peraron y gritaron fuerte-
mente el nombre de cada 
elemento caído en el ata-
que a balazos a manos de 
sicarios hasta el momento 
desconocidos.

Francisco Javier Melo 
y David Guillermo Mora-
les Ramírez, fueron des-
pedidos como los gran-
des policías que fueron 
en activos y después los 
restos mortales de “Me-
mo” fueron trasladados 
al panteón local mientras 
que “Melo” fue llevado 
a la ciudad de México de 
acuerdo al reporte emi-
tido por las autoridades 
locales.

Se espera que en las 
próximas horas la presi-
denta municipal dé una 
conferencia de prensa al 
respecto y mencione el te-
ma de la seguridad pues 
lo primero es recobrar la 
confianza en los habitan-
tes y visitantes al pueblo.Guardia de honor a los policías caídos en Oluta.-ALONSO
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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

Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente 
de México y prometió no traicionar a quienes lo respaldaron; 
en su día de toma de protesta, habló en el Congreso y luego 
en el Zócalo, donde recibió el Bastón de Mando de pueblos 
indígenas.

Los poco más de 30 minutos de trayecto entre la alcaldía 
de Tlalpan y la Cámara de Diputados fueron el último tramo 
de los 18 años y tres campañas electorales para que Andrés 
Manuel López Obrador rindiera protesta como presidente este 
1 de diciembre.

Antes de llegar a la oficialización de su mandato para los 
próximos seis años, cientos de personas lo esperaban en las 
vialidades de su recorrido sólo para verlo unos segundos, co-
mo no había ocurrido con otro mandatario. Un ciclista alcanzó 
su auto y le dio un mensaje: “tú no tienes derecho a fallarnos”, 
según relató el mismo López Obrador durante su discurso en 
la tribuna del Congreso. Por eso retomó la frase para resumir 
la promesa de su mandato: “Ese es el compromiso que tengo 
con el pueblo, no tengo derecho a fallar”.

Como en campaña, López Obrador se dejó tocar y fotogra-
fiar por una pequeña multitud que llegó desde las ocho de la 
mañana hasta la puerta del conjunto habitacional en el que 
vive, sin que vallas o el pequeño grupo de militares que lo cui-
daban lo impidiera. Entre vítores, sus seguidores le desearon 
suerte antes de asumir el cargo como el presidente número 64.

Entre los cientos que se congregaron en las banquetas du-
rante el recorrido del convoy presidencial, otro ciclista  lo al-
canzó sólo para decirle “en ti confiamos”, según se observa en 
un video grabado desde el interior del auto y que circuló en 
redes sociales.

En la entrada principal del Congreso, en avenida Zapata, 
decenas de personas reunidas al otro lado de las vías del me-
tro también esperaban una llegada, la de Enrique Peña Nieto, 
quien todavía portaba la banda presidencial. En cuanto des-
cendió de una camioneta negra, le gritaron “asesino, asesino”, 

“fuera Peña, fuera Peña”.
Las mismas consignas con las que inició su mandato hace 

seis años, cuando una turba de personas inconformes con su 
llegada a la presidencia se enfrentó a golpes, pedradas y gas 
lacrimógeno con policías federales y capitalinos.

Minutos después llegó López Obrador, y ese contingente, al 
otro lado del metro y que ondeaban banderas mexicanas, gritó 
a todo pulmón “es un honor estar con Obrador” y “presidente, 
presidente” cuando vieron acercarse el ya famoso Jetta blanco.  

En la sesión solemne, López Obrador recibió la banda pre-
sidencial de manos del presidente de la Cámara, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, después de que Peña Nieto se la había entregado.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente, el cargo de 
Presidente de la República que el pueblo me ha conferido de 
manera democrática, mirando en todo por el bien y la pros-
peridad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la Nación me lo 
demande”, dijo.

Los legisladores de Morena, que conforman mayoría, le 
respondieron con aplausos de pie, como en varias ocasiones 
durante el acto protocolario, lo mismo que los integrantes de 
su gabinete, sentados a en el costado derecho del nuevo man-
datario. Enrique Peña Nieto, en cambio, sentado en tribuna 
a un par de metros, llevaba la mano al rostro serio en varios 
momentos del discurso.

Lo ocurrido durante el traspaso de poderes en el Congre-
so este sábado fue una jornada inédita. Hace 12 años, Felipe 
Calderón entró escondido al Congreso y rindió protesta en 
medio de empujones de la oposición quien acusaba fraude en 
la elección. En el 2000, cuando Vicente Fox asumió el cargo, el 
panista que consiguió la alternancia partidista rompió el pro-
tocolo al agradecer primero a sus hijos y no a las instituciones, 
lo que molestó a los legisladores.

Esta vez también hubo protestas, pero no inmutaron al 

nuevo presidente. Los panistas levantaron cartelones con la 
leyenda “Que baje la gasolina”, pero López Obrador respon-
dió: “Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las 
gasolinas están pidiendo que baje”.

El senador panista Gustavo Madero también mostró una 
cartulina con la leyenda “Ni perdón ni olvido”,  mientras el 
legislador Emilio Álvarez Icaza sostuvo una pancarta con la 
leyenda “Juicio a Peña”, y Lucía Riojas otra más con “No a la 
militarización”, después de que López Obrador aseguró que 
habría borrón y cuenta nueva, y no promovería ninguna in-
vestigación en contra de quienes hubieran cometido actos de 
corrupción.

“Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie 
porque no apostamos al circo y a la simulación”, porque “no 
habría juzgados ni cárceles suficientes y lo más serio, metería-
mos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confronta-
ción, y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos 
que necesitamos para emprender la regeneración verdadera 
y radical de la vida de México”, dijo durante su discurso que 
duró poco más de una hora.

En otro momento, López Obrador prometió que su gobier-
no se distinguirá por la separación del poder económico del 
poder político. “El gobierno ya no será un simple facilitador 
para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no 
va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz”, mencionó.

También prometió que estará lista la opción de Santa Lu-
cía, luego de toda la polémica que causó la cancelación del ae-
ropuerto de Texcoco, el llamado NAIM.“En tres años estará 
funcionando –me canso, ganso–, además del actual, el nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México, con dos pistas adicionales 
en la Base Aérea de Santa Lucía”, dijo.

En cuanto a la creación de la Guardia Nacional, con elemen-
tos de la policía militar y naval, la justificó diciendo que la Poli-
cía Federal es insuficiente, “es en la actualidad un agrupamien-
to de apenas 20 mil efectivos, que carecen de disciplina, capa-
citación y profesionalismo”; por otro lado, también reconoció 
que “no todos los militares han ostentado comportamientos 
intachables”, por lo que para integrar la Guardia habría un 
énfasis en capacitación, para que respeten los protocolos del 
uso de la fuerza y los derechos humanos.

En diferentes puntos de la Ciudad de México, la gente pudo 
observar y escuchar la ceremonia y el discurso de López Obra-
dor. En la explanada de Bellas Artes y en Los Pinos se coloca-
ron grandes pantallas digitales para no perderse el discurso.

No tienes derecho a fallarnos, la exigencia 
de la gente para AMLO al iniciar su mandato
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¿Se acerca un 

megaterremoto?

El pasado 11 de noviem-
bre unas insólitas ondas 
sísmicas fueron registradas 
por instrumentos científi-
cos y, de acuerdo con me-
dios internacionales, estas 
duraron más de 20 minutos 
y recorrieron una gran par-
te del planeta.

Todo comenzó a unos 24 
kilómetros de la isla Mayo-
tte, ubicada en Francia cer-
ca de las costas del sudeste 
de África.

El extraño movimiento 
atravesó todo el continente 
africano, llegó a Chile y pa-
só por Nueva Zelanda, Ca-
nadá y Hawái. Asimismo, 
los expertos explicaron que 
ningún humano percibió 
las ondas sísmicas. Sin em-
bargo, un usuario de Twit-
ter percibió algo extraño en 
los sismogramas en tiempo 
real del Servicio Geológico 
de Estados Unidos.

‘Esta es una señal sís-
mica muy rara e inusual’, 
se puede leer en la publi-
cación. Goran Ekstrom, 
famoso sismólogo de la 
Universidad de Columbia, 
informó a través de un co-

municado que ‘nunca antes 
había visto algo parecido’.

Los expertos explica-
ron que el inusual hecho 
podría estar relacionado 
con un enjambre sísmico, 
el cual ha afectado a la isla 
de Mayotte desde el mes de 
mayo.

La Oficina de Investiga-
ciones Geológicas de Fran-
cia comunicó que en dicha 
isla ‘podría estar desarro-
llándose un nuevo centro 
de actividad volcánica‘.

‘¿Fueron provocadas por 
el impacto de un meteoro? 
¿Está creciendo un volcán 
submarino? Digan qué su-
cede’, ‘esto es señal de que 
algo va a pasar. No quie-
ro sonar alarmista, pero 
es mejor estar prevenidos 
para un megaterremoto’ y 
‘Un sismo en todo el mun-
do que nadie sintió. Vaya 
que es raro’, son algunos de 
los comentarios que se pue-
den leer en redes.

Investigadores asegu-
raron que realizarán las 
pruebas necesarias para 
determinar cuál fue el ori-
gen del insólito movimien-
to telúrico.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Dirección Nacional de 
Epidemiología confirmó el 
tercer fallecimiento por con-
tagio de influenza registrado 
en Hidalgo en los últimos 15 
días en que además se pasó 
de nueve contagios a un total 
de 82 casos presentados du-
rante la presente temporada 
invernal.

Según el reporte de la se-
mana 46, en la temporada 
de influenza estacional 2018-
2019 los grupos con mayor 
número de casos positivos a 
influenza son: el de 1 a 9 años, 
mayores de 60 años y 40 a 49 
años.

En la temporada de in-
fluenza estacional 2018-2019 
se observa circulación de in-
fluenza H1N1, con el 78%; de 
la influenza B, 14%; influenza 
A, con 6%) y de la A H3N2, el 
2%.

Las entidades con mayor 
número de casos confirma-
dos a influenza durante la 
temporada estacional 2018- 
2019 son: Veracruz, Guerre-

Hidalgo reporta tres muertes 
por influenza en 15 días

�La Dirección Nacional de Epidemiología informó que el estado pasó de nueve con-
tagios a un total de 82 casos presentados durante la presente temporada invernal

ro, Oaxaca, Chiapas y Sina-
loa; que en conjunto suman 
el 45.1% del total de casos 
confirmados.

En tanto que los estados 
con mayor número de de-
funciones por influenzason: 

Veracruz (9), Chiapas (5), Ta-
basco (5), Puebla (4) y Sonora 
(4) que en conjunto suman 
el 54% de las 50 defunciones 
por influenza reportadas en 
el país.

Por la temporada in-

vernal, ayuntamientos de 
Hidalgo activaron el plan 
abrigo, consistente en dotar 
de cobijas y cobertores a po-
blación vulnerable a las bajas 
temperaturas, como adultos 
mayores, mujeres y niños.

Inusuales ondas sísmicas en
el planeta preocupan a expertos

NAYARIT

El periodista y activista, 
Jesús Alejandro Márquez Ji-
ménez, fue encontrado sin vi-
da en una brecha cercana al 
aeropuerto de Tepic, Nayarit.

De acuerdo con lo que se 
ha logrado conocer, el pasa-
do viernes por la tarde comió 
con su familia cuando recibió 
una llamada y salió de su do-
micilio.

Ayer sábado fue encontra-
do sin vida presuntamente 
con disparo en la cabeza en 
una brecha que conduce a 
Cañaverales por la carretera 
Tepic - Pantanal a la altura 
del predio El Potrero de Ba-
ños de Arriba. 

Fue hasta este domin-
go cuando sus familiares lo 
identificaron.

Al respecto, Norma Car-

doso, enlace de la Casa de 
Derechos de Periodistas, se-
ñaló que no solo los periodis-
tas sino diferentes asociacio-
nes y colectivos piden mayor 
seguridad para los comuni-
cadores en Nayarit. 

No nada más nosotros, 
sino también algunas asocia-
ciones, colectivos que apoyan 
a los periodistas, están exi-
giendo al gobierno del estado 
más seguridad para el ejerci-
cio del periodismo y también 
los compañeros que estamos 
en una red que se llama re-
acción inmediata o respues-
ta inmediata pues estamos 
aportando nuestro granito 
de arena compartiendo nues-
tras condolencias conmoción 
y pues también que se haga 
justicia”, afirmó. 

Alejandro Márquez era 
director general de Orión In-

En Nayarit…

formativo, además durante 8 
años colaboró en Crítica Di-
gital hasta que decidió inde-
pendizarse. 

Alejandro lo conozco des-
de hace aproximadamente 
unos 8 años, que estuvo la-
borando con un periódico 
con Crítica, estuvimos en 
unos cursos del sistema pe-
nal acusatorio y hace aproxi-
madamente dos años sacó su 
periódico que lo emitía cada 
15 días o cada mes. Hace seis 
meses tuvo que acudir a la 
Fiscalía en Tecuala porque 
fue denunciado por difama-
ción del municipio a través 
del jurídico, yo me acerque a 
él y le comenté que podíamos 
apoyarlo con alguna asesoría 
jurídica y él me dijo que todo 
estaba bien”, explicó.

La Fiscalía General de 
Nayarit informó que se está 

Encuentran muerto al periodista Encuentran muerto al periodista 
Jesús Alejandro MárquezJesús Alejandro Márquez

trabajando en las líneas de 
investigación correspondien-
tes y en su momento se dará 
un posicionamiento oficial al 
respecto.

Márquez Jiménez también 
fue candidato de Morena a 
regidor del municipio de Tu-
xpan el año pasado. 

Era activista de Morena, 
desconozco si tenía otra acti-
vidad diferente del periodis-
mo, siempre lo vi en el con-
greso, en algunas áreas de co-
municación social”, expresó 
Norma Cardoso.
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Andrés Manuel 
López Obra-
dor asumió la 

Presidencia 
constitucional el sábado, lo 
que provocó un festejo masivo.

Acudieron muchas perso-
nas y hasta famosos que hi-
cieron acto de presencia en los 
eventos protocolarios, y una 
de las que más llamó la aten-
ción fue la presentadora del 
matutino de Televisa Hoy, Ga-
lilea Montijo, quien acudió co-
mo invitada en la comida que 
ofreció este sábado Andrés 
Manuel López Obrador en el 
Palacio Nacional de Ciudad de 
México.

Galilea presumió conten-
ta su presencia en el Palacio 
Nacional. Al lado de su espo-
so compartió imágenes de su 
encuentro con personalida-
des como el rey Felipe VI de 
España.

Galilea Montijo luce muy 
elegante en un conjunto de 
terciopelo color verde olivo, 

acompañado de un maquillaje 
discreto, muy adecuado para 
la ocasión.

Más tarde en el zócalo de la 
Ciudad de México se realizó el 
festival cultural AMLOFest, en 
el que también estuvieron Ga-
lilea con su esposo, Fernando 
Reina. Sin embargo, cuando la 
famosa apareció en las panta-
llas gigantes que proyectaron 
el discurso de López Obrador 
y las actuaciones de los artis-
tas, se escuchó un sonoro abu-
cheo, informa El Universal.

Cabe recordar que Montijo 
fue protagonista de una polé-
mica, pues muchas versiones 
aseguraban que ella había 
prometido irse de México si 
triunfaba la izquierda, pero 
ella siempre negó tales afirma-
ciones. También, a través de 
su trabajo con Televisa, Gali-
lea fue promotora del gobier-
no de Enrique Peña Nieto, lo 
que le ha servido para ganar-
se el enojo de un sector de la 
sociedad.

Se señala que Legarreta 
tendría una relación sen-
timental con un familiar 
del mismísimo presidente 
de Televisa: Emilio Azcá-
rraga Jean, según informó 
un reportero del programa 
Arguende TV.

“Dael”, como fue iden-
tificado el reportero dijo: 
“Con las consecuencias 
que sean, que la gente lo 
sepa, el por qué esta vie-
ja está tan bien parada en 
Televisa”.

“La conductora exige 
trato de realeza pues si al-

gún conductor no le agra-
da, exige que lo despidan, 
y que la productora Magda 
Rodríguez no tiene el valor 
de despedirla o recontratar 
a alguno de los conduc-
tores que han salido del 
programa”.

La conductora aun no 
se manifiesta en relación a 
esta información, aunque 
ha trascendido desde hace 
meses que su relación con 
Érik Rubín no es tan sóli-
da como en el inicio de su 
matrimonio.

Recibe humillación en el AMLOFest

Galilea 
Montijo

AngélicaAngélica
          Rivera          Rivera

que volverá a la televisión
Angélica Rivera dice que se quedará a vivir en México con 

sus hijos, y que tiene interés en volver a actuar en la televisión.
“Me comentó que ella se queda en México junto con todos 

los hijos y que van a tratar de descansar una larga temporada 
porque fue muy agobiante el trabajo que tuvieron; de cómo 
ella resolvió estar en el ojo del huracán permanentemente y 
cómo logró madurar toda esa parte de ella, que fue una expe-
riencia fuera de serie. De eso platicamos”, reveló la periodista 
Pati Chapoy, tras el encuentro que ella y el resto de su equipo 
del programa “Ventaneando” tuvieron con la todavía primera 
dama de México.

dice que se quedará 

en México y

Fernando del Solar podría 
volver a “Venga la Alegría” tras

la salida de Ingrid Coronado
La salida de Ingrid Coronado del progra-

ma “Venga la Alegría” ha causado gran polé-
mica, debido a los muchos años que llevaba 
en la conducción del programa. La conducto-
ra dijo que lo hacía para descansar por unos 
meses y aprovechar ese tiempo para sus hi-
jos, aunque muchos no le creyeron.

La conductora Pati Chapoy, titular del 
programa “Ventaneando” dijo lamentar la 
decisión de la conductora, pues era un buen 
miembro de la televisora de TV Azteca, y 
dijo que las puertas de la televisora “esta-
ban abiertas” para Coronado. De hecho, ha 
trascendido que Ingrid volverá con un nue-
vo programa, del cual no se han revelado 
detalles.

También trasciende que la ausencia de 
Ingrid ha provocado un acercamiento de la 
televisora con su ex marido, Fernando del 
Solar, quien ya habría tenido una reunión 
con el ejecutivo Alberto Ciurana, para recon-
tratarlo, y no se descarta que sea precisamen-
te para reintegrarse a “Venga la Alegría.

Andrea Legarreta le pone 
el cuerno a Eric Rubín

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡COLGADO!
�Aprovechó que su esposa salió a cuidar a su hijo para él 
colgarse dentro de su casa

¡Alboroto por
 una cajuela 

abierta en el ADO!

¡Atracan el OXXO 
de la Madero!

¡Paquito encontró
 una cartera!

Paaaaaa…

En Villa Oluta…

¡Encuentran toma 
de gasolina en Sayula!

¡Policías dan el último
 adiós a  sus compañeros!

¡Se lo echaron a 
puro machetazo!

¡Explotó un 
transformador 

en “Socohouston”!

Ya empezaron…

De última hora…

¡Ejecutado
 en Oluta!
�A bordo de una troca llegaron esta madrugada hasta el domicilio 
de la víctima y lo llenaron de plomo

En Soconusco…

¡Llenan de plomo 
un negocio!
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Bastaron cinco minutos de 
descuido para que un hom-
bre decidiera acabar con su 
vida en el barrio Villalta de 
esta ciudad, aprovechando 
que su mujer salió al patio 
a cuidar a su menor hijo, el 
hombre que más tarde fue 
identificado como guardia de 
seguridad, se colgó del cuello 
al centro de su vivienda en la 
cuartería donde vivía con su 
mujer.

Fue el mediodía de este 
domingo que autoridades 
policiacas fueron alertadas 
sobre un posible suicidio en 
la calle Rébsamen, entre Co-
rregidora y Callejón Cartas 
del barrio Villalta, hasta don-
de acudieron y al ingresar a 

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER.

Gran nerviosismo y 
miedo causó entre habi-
tantes del barrio San Judas 
de la cabecera munici-
pal, luego de que un viejo 
transformador explotara 
y comenzara a incendiar-
se; afortunadamente el 
siniestro fue atendido por 
elementos de Protección 
Civil y más tarde por tra-
bajadores de la Comisión 

Federal de Electricidad.
La terrible explosión se 

dio la tarde de este domin-
go sobre la calle que lleva 
al panteón local, alertando 
a los pobladores del sector 
que al salir vieron que era 
el viejo transformador que 
comenzó a arder, debido 
quizá a una sobre carga en 
la línea de suministro.

Fueron minutos sola-
mente lo que duró el in-
cendio del aparato aunque 
más tarde acudiría per-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Efectivos de la Poli-
cía Estatal con base en 
el municipio de Acayu-
can acudieron a una co-
munidad sayuleña para 
tomar conocimiento de 
una toma clandestina de 
hidrocarburo, acudien-
do con toda precaución 
pues indicaron había 
personas armadas; pero 
al llegar sólo encontra-
ron el ilícito más no a los 
delincuentes.

Fue la noche del pa-
sado sábado cuando los 

efectivos policiacos fue-
ron alertados de que ha-
bía hombres armados en 
las inmediaciones de la 
comunidad de Mata de 
Caña, perteneciente al 
municipio sayuleño, acu-
diendo varias patrullas 
con personal capacitado 
y en alerta máxima, pero 
a su arribo solo encontra-
ron la toma clandestina.

Más tarde solicitaron 
el apoyo de personal de 
Seguridad Física de Pe-
tróleos Mexicanos y de 
personal especializado 
para reparar y sellar la 
toma clandestina.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

SOCONUSCO, VER

 Detonaciones de ar-
mas de fuego alarma-
ron a vecinos de la calle 
Hidalgo y Esperanza de 
la cabecera municipal, 
mencionándose que suje-
tos fuertemente armados 
dispararon en diversas 
ocasiones en contra de la 
fachada de un depósito 
de cervezas, aunque afor-
tunadamente no hirieron 
a nadie.

Los hechos ocurrieron 
este domingo alrededor 
de las seis de la tarde en 
el depósito de cervezas 
“Xochitl”, ubicado sobre 
la calle Hidalgo, entre 
Esperanza y Arista de 
la cabecera municipal, 
escuchándose cuando 
menos cinco detonacio-
nes de armas de fuego y 
aunque en un principio 
se hablaba de personas 
lesionadas, finalmente se 
descartó tal situación.

Al punto acudieron 

¡Acabó con su vida!
�Aprovechó que su esposa salió a cuidar a su hijo para él colgarse dentro de su casa

una cuartería, llegaron hasta 
una habitación al fondo don-
de fueron atendidos por la se-
ñora Rosario Reyes Nolasco, 
de 28 años de edad, origina-
ria de la comunidad de Nue-
vo Saltillo, municipio de San 
Juan Evangelista.

Al ser entrevistada la fé-
mina indicó que se encon-
traba al interior de un cuar-
to platicando con su esposo 
Germán Cayetano Cázares 
de 27 años de edad, quien era 
Guardia de Seguridad Priva-
da, dejándolo un momento 

solo porque su pequeño hijo 
salió a jugar al patio y ella 
salió también a cuidar al 
pequeño.

Cinco minutos después, 
cuando ingresó a la vivien-
da, vio horrorizada que su 
esposo estaba colgado del 
cuello en el centro de la vi-
vienda, solicitando el apoyo 
de los vecinos de la cuarte-
ría para descolgarlo y llama-
ron rápido a los paramédi-
cos de la Cruz Roja aunque 
éste ya estaba muerto.

Personal de la Policía 
Ministerial y de Servicios 
Periciales acudió minutos 
después al lugar para tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado del cuerpo a las 
instalaciones del Servicio 
Médico Forense para la ne-
cropsia de rigor.

Fue al interior de una cuartería donde este domingo se colgó un guardia de 
seguridad.-ALONSO

¡Explotó un transformador 
en “Socohouston”!

sonal especializado para 
restablecer la energía en 
el sector, quedando todos 

con un fuerte susto pero 
sin novedad.

Paaaaaa…

¡Encuentran toma 
de gasolina en Sayula!

En Soconusco…

¡Llenan de plomo un negocio!

elementos de la policía 
municipal que acordona-
ron la zona en espera de 
la llegada de personal de 
Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial pa-

ra levantar las evidencias 
mientras se pedía al pro-
pietario denunciara los he-
chos y se diera inicio con 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

¡Alboroto por una cajuela 
abierta en el ADO!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Tensión en usuarios del 
Servicio de Primera Clase 
en la Terminal de autobu-
ses, causó la presencia de 
un auto que estaba abierto 
de la cajuela y de acuerdo 
a empleados, la unidad 
llevaba ahí estacionada 
dos días y este domingo 
amaneció abierto, llaman-
do poderosamente la aten-
ción de quienes están casi 
todos los días en el lugar.

Fueron los mismos em-
pleados quienes dieron la 
voz de alerta acudiendo 
en un principio elementos 
de la Policía Naval y des-
pués los estatales quienes 

finalmente se hicieron car-
go de la situación, tratán-
dose de un auto Chevrolet 
Sonic color gris, cuatro 
puertas y placas de circu-
lación YKZ-27-62, notan-
do que la unidad estaba 
abierta de la cajuela.

Al respecto se dijo que 
la unidad no tiene repor-
te de robo y posiblemente 
pertenezca a algún pasaje-
ro que como muchos, de-
jan la unidad estacionada 
cuando se va de viaje uno 
o dos días. Para evitar po-
sibles actos de rapiña, la 
undad fue cerrada nueva-
mente y se espera la pron-
ta llegada del propietario 
para evitar ser trasladada 
la unidad al corralón.

Ya empezaron…

¡Atracan el OXXO 
de la Madero!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Por enésima ocasión 
una tienda de conve-
niencia ubicada cerca 
del panteón local fue 
víctima de la delin-
cuencia que azota la 
ciudad, luego de que 
dos sujetos armados in-
gresaran para robar di-
nero de la venta del día, 
amagando para ellos a 
los empleados. Segun-
dos después los dos 
tipos huyeron a bordo 
de una motocicleta con 
dirección al municipio 
vecino de Oluta.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 
cinco de la tarde de este 
domingo en la  esquina 
de las calles Ocampo 
y Madero del barrio 
Tamarindo, a unos 

metros del panteón 
municipal, cuando dos 
sujetos ingresaron co-
mo clientes a la tienda 
de conveniencia pero al 
notar que estaban solos 
con los empleados, sa-
caron armas de fuego 
para amedrentar a los 
mismos.

Los dos sujetos, jóve-
nes aun, se llevaron el 
dinero de la venta de 
las últimas cuatro ho-
ras así como algunos 
productos, marchán-
dose en su motocicleta 
mientras que al pun-
to acudía más tarde 
personal de la policía 
naval para tomar co-
nocimiento y sugerir 
a los empleados poner 
la denuncia penal co-
rrespondiente para que 
trabajen los policías mi-
nisteriales porque ellos 
ya nada pueden hacer.

En Villa Oluta…

˚ Policías municipales de Oluta despidieron a los compañeros 
caídos.-ALONSO

¡Policías dan el último
 adiós a  sus compañeros!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

VILLA OLUTA, VER.- 

Con un pase de lista y 
con el cuerpo presente del 
compañero caído, policías 
municipales dieron el últi-
mo adiós al elemento poli-
ciaco que fue asesinado la 
tarde del pasado viernes 
junto al director de la poli-
cía municipal, cuyos restos 
de éste fueron trasladados 
a la ciudad de México para 
darle cristiana sepultura.

Bien formados y acompa-
ñados de familiares y ami-
gos de ambos policías caí-
dos, los elementos espera-
ron y gritaron fuertemente 
el nombre de cada elemento 
caído en el ataque a balazos 

a manos de sicarios hasta el 
momento desconocidos.

Francisco Javier Melo y 
David Guillermo Morales 
Ramírez, fueron despedi-
dos como los grandes poli-
cías que fueron en activos y 
después los restos mortales 
de “Memo” fueron traslada-
dos al panteón local mien-
tras que “Melo” fue llevado 
a la ciudad de México de 
acuerdo al reporte emitido 
por las autoridades locales.

Se espera que en las 
próximas horas la presiden-
ta municipal dé una confe-
rencia de prensa al respecto 
y mencione el tema de la 
seguridad pues lo primero 
es recobrar la confianza en 
los habitantes y visitantes al 
pueblo
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¡Se lo echaron a 
puro machetazo!

VERACRUZ

Un hombre fue asesinado 
a machetazos y vecinos lo ha-
llaron  la tarde del domingo 
en el patio de su domicilio; 
las autoridades ministeriales 
ya investigan para dar con el 
responsables.

Los hechos ocurrieron en 
un terreno ubicado en las ca-
lles Pureza y Jerusalén, de la 
colonia Paraíso, hasta donde 
llegaron elementos de la Po-
licía Naval y parámedicos de 
Cruz Roja.

Los rescatistas informa-
ron que el hombre, el cual 
vestía solo pantalón de mez-
clilla y botas color negro, pre-
sentaba heridas  en diversas 
partes del cuerpo, así como 
traumatismo cráneoencefa-
lico con exposición de sesos.

Por su parte, los oficiales 
acordonaron la zona y die-
ron aviso a las autoridades 
competentes, siendo peritos 

criminalistas y policías mi-
nisteriales los que acudie-
ron a realizar las diligencias 
correspondientes.

Al parecer, por medio de 
una credencial la víctima fue 
identificado como José Ra-
món P., de 54 años, quién se 
dedicaba a recolectar chata-
rra en su camioneta.

Se supo, que vecinos in-
formaron a los agentes poli-
ciacos que el occiso rentaba 
el terreno desde hace unos 
meses y que lo vieron desde 
temprana hora ingiriendo be-
bidas embriagantes, supues-
tamente con un hombre que 
vive en la misma cuadra.

Finalmente el cadáver fue 
levantado y trasladado al Se-
mefo para la necropsia de ri-
gor, así mismo dieron inicio a 
una carpeta de investigación. 
Se espera que el en las próxi-
mas horas sea reclamado por 
algún familiar.

¡Se puso con 
sansón a las patadas!

PASO DEL MACHO

 La mañana de este do-
mingo un vecino del muni-
cipio de Camarón de Tejeda 
perdió la vida luego de es-
trellar su automóvil contra 
un camión cañero.

Los hechos se registraron 
a las 05:00 horas de este do-
mingo cuando Ulises T. P., 
conducía a velocidad inmo-
derada su auto Chevrolet 
tipo Monza por la carretera 
Camarón de Tejeda-Paso 
del Macho.

A unos 100 metros del 
puente Paso Grande se im-
pactó contra un costado 
izquierdo de un torton ca-
ñero  con placas de circula-
ción XU20871, color blanco 
con franjas azules, el cual, 
al parecer, sin las debidas 
precauciones ingresó a la 
carretera desde un camino 
de terracería.

Tras la colisión el co-
che quedó prensado en el  
eje frontal izquierdo del 
camión por lo que este lo 
arrastró por unos 15 metros, 
hasta dejarlo llantas arriba.

Al sitio llegaron elemen-
tos de la Policía Municipal, 
quienes confirmaron que 
Ulises había muerto al ser 
decapitado, además que su 
cuerpo estaba casi desmem-
brado entre los fierros retor-
cidos. El chófer del torton 
huyó.

Momentos después au-
toridades ministeriales lle-
garon para realizar las dili-
gencias correspondientes y 
levantamiento del cadáver, 
siendo llevado al Semefo.

Con grúas las unidades 
siniestradas fueron retira-
das a un corralón y queda-
ron a disposición de la fis-
calía, quienes ya iniciaron 
una carpeta de investiga-

ción para dar con el presunto 
responsable.

De última hora

¡Ejecutado
 en Oluta!
�A bordo de una troca llegaron esta madrugada hasta el domicilio de la 
víctima y lo llenaron de plomo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

VILLA OLUTA, VER.

De varios impactos de 
bala fue asesinado un joven 
en la colonia Lomas de San 
Pablo, la madrugada de es-
te lunes. Sujetos desconoci-
dos arribaron al punto para 
acribillarlo.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de este lunes en 
un domicilio particular ubi-
cado en la calle Los Robles de 
la colonia antes mencionada, 
hasta donde arribaron suje-
tos a bordo de una camione-
ta para asesinar a un hombre 
identificado como Héctor 
Hernández Hernández.

Personal de servicios pe-
riciales y de la policía minis-
terial acudían al punto para 
tomar conocimiento y trasla-
dar el cuerpo al servicio mé-
dico forense.

Un hombre fue asesinado en Oluta. Era originario de San Juan Evangelista. 

La casa donde mataron al hombre de San Juan.
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CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

El joven Alberto R., de 17 
años de edad, decidió escapar 
por la puerta falsa del suici-
dio, supuestamente por una 
decepción amorosa que lo 
orilló a ahorcarse.

La tragedia tuvo lugar en 
una humilde vivienda hecha 

Se suicida menor por 
decepción amorosa
�Al decir de sus amigos, 
el joven de 17 años de 
edad estaba triste desde 
el sábado debido a que su 
novia terminó la relación 
sentimental y ayer lo en-
contraron ahorcado

con láminas de zinc y made-
ra, ubicada en una zona apar-
tada de la calle Ferrocarril de 
la colonia Tancochapa.

Reportes policíacos indi-
can que el suicida amarró 
una soga en un madero del 
techo de la casa y el otro ex-

tremo a su cuello, para qui-
tarse la vida.

Aunque no existe carta 
póstuma, se presume que 
la fatal decisión fue porque 
la mañana del sábado, su 
novia había terminado la 
relación de noviazgo, esto 
fue confirmado por sus 
amigos, quienes dijeron 
que el ahora occiso había 
externado su tristeza.

 La tragedia ronda la vi-
da de esta familia, ya que 
hace algunos años, el her-
mano menor del ahora oc-
ciso, sufrió amputación de 
sus piernas por el ferroca-
rril, cuando se encontraba 
jugando sobre las vías del 
tren.

La casa donde ocurrió el suicidio.

MINATITLÁN

Asaltan y disparan en 
contra de un motociclista 
durante el mediodía del sá-
bado sobre calles de la colo-
nia Nueva Mina. 

Se trató de un empleado 
de Banco azteca de nombre 
Daniel Mendoza Fuentes de 
48 años de edad, quien circu-
laba a bordo de una motoci-
clista Italika 125cc con placas 
del Estado, propiedad de la 

empresa mencionada, sobre 
la calle Lisboa Sur.

Fueron dos sujetos a bor-
do de otra motocicleta quie-
nes al ir en movimiento lo 
amenazaron con un arma de 
fuego para que detuviera su 
marcha. 

Una vez parado, Daniel 
Mendoza recibió un dispa-
ro en el abdomen, cayendo 
al suelo mientras los delin-
cuentes se alejaban con su 
motocicleta. 

 Balean a empleado 
de banco Azteca
�Dos sujetos se le emparejaron en otra moto y lo balearon 

para robarle su jaca de acero, es reportado estable

La misma víctima solicitó 
auxilio de sus compañeros 
por medio de su celular, arri-
bando al sitio junto con ele-
mentos policiacos seguidos 
de paramédicos de Cruz roja 
quienes lo trasladaron a una 
clínica médica, siendo repor-
tado su estado de salud como 
estable.

¡Asaltan “La 
 Michoacana”!
�Dos sujetos que asaltaron la paletería “La Mi-
choacana”, quedaron grabados por videocámaras 
del negocio

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

MINATITLÁN

La noche del sábado, dos 
sujetos asaltaron la paletería 
“La Michoacana”, ubicada 
en la colonia de Los Maes-
tros y luego escaparon sin 
que fueran molestados por 
la policía, sin embargo, sus 
rostros fueron difundidos 
públicamente, ya que fueron 
captados por la videocáma-
ra de seguridad del citado 
establecimiento.

Se informó uno de ellos, 
con un arma de fuego ama-
gó al cajero y lo despojó del 
dinero, producto de la venta 
del día.

Después se dieron a la fu-
ga con rumbo desconocido a 
bordo de un automóvil tipo 
Aveo.

La videocámara de la ci-
tada negociación captó las 
imágenes de los “amigos de 
lo ajeno” y fue difundido 
para que los comerciantes 
tengan cuidado con dichos 
sujetos.

De manera anónima se 
informó a este medio de 
comunicación que los indi-
viduos son conocidos como 
Osvaldo y Jonny, quienes 
tienen su domicilio atrás de 
la empresa Fertimex en este 
municipio.

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

En un velo de misterio 
se encuentra la ejecución 
de una mujer ocurrida en 
un bar ubicado en la colo-
nia México de Las Choapas 
y pese a que sus familiares 
exigen justicia, hasta ahora 
no hay detenidos.

Johana, joven madre de 
dos niños, fue ejecutada 
de un tiro en la frente por 
sujetos desconocidos que 
ingresaron al bar “Los Dos 
Niños de Oro”, ubicado en 
la calle Yucatán de la colo-
nia mencionada, alrededor 
de las 21:00 horas del pasa-
do jueves.

Pero su cuerpo fue en-

Sin esclarecer ejecución 
de mujer en Las Choapas

contrado 7 horas después en 
el mismo lugar de trabajo, 
porque la primera versión 
que manejó la policía minis-
terial, fue que se trataba de 
un “levantón”.

Aunque esta corporación 
aceptó que se equivocó al 
no buscar en el patio trasero 
del edificio del bar, donde 
quedó tendido el cuerpo 
de la infortunada y donde 

siempre estuvo.
Pero también, los detecti-

ves ministeriales, señalaron 
al encargado del bar, de no 
brindar las facilidades para 
la investigación del crimen.

Fue hasta las 04:00 ho-
ras de este viernes, que de 
nueva cuenta, los cuerpos 
policiacos, fueron alertados 
sobre el hallazgo del cuerpo 
de la mujer ejecutada.

�Luego de que fuera ejecutada en el mismo 
bar donde trabajaba, hasta ahora las autorida-
des ministeriales no han resuelto el caso que 
ellos mismo enredaron al dar información falsa

AGENCIAS

CUICHAPA

En las ex bodegas de fer-
tilizante, ubicadas en La Es-
tación, en la cabecera muni-
cipal de Cuichapa,  al norte 
del estado de Veracruz, fue 
localizado el cuerpo de un 
joven de 21 años de edad, ge-
nerando la movilización de 
elementos de la Policía Mu-
nicipal y personal de la FGE.

Las primeras versiones 
indican que  sufrió un acci-
dente en el lugar, el joven Os-
valdo Sánchez Torres, de 21 
años de edad, el cual perdió 
la vida.

Sus familiares manifesta-
ron que desde el día anterior, 
ya no llegó a su casa después 
de haber salido a cortar leña, 
siendo hasta ayer cuando lo 
encontraron muerto.

Muere joven luego 
de salir a buscar leña

¡Motochancleto 
besó al asfalto!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Ebrio sujeto en mo-
tocicleta terminó en el 
pavimento, al derrapar 
luego de no ver una reata 
atravesada en la calle; pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
acudieron para brindarle 
los primeros auxilios y 
trasladarlo al hospital re-
gional Oluta-Acayucan. 

El accidente ocurrió al-

rededor de las once de la 
noche en la calle Benito 
Juárez entre Carranza y 
Madero de Barrio Nuevo, 
circulando de sur a norte 
un motociclista que dijo 
vivir en el barrio La Palma.

Según testigos el hom-
bre derrapó cuando sintió 
la cuerda en el cuello que-
dando tirado el hombre en 
el pavimento hasta la lle-
gada de paramédicos de la 
Cruz Roja.

Tirado en el pavimento quedó un habitante del barrio La Palma al de-
rrapar en su moto.
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POR NOÉ ZAVALETA 

El zoológico de Chapulte-
pec y el Museo Papalote del 
Niño dejaron de ser la mayor 
atracción de las tres secciones 
del bosque. Este fin de sema-
na, por instrucciones del go-
bierno federal, la Residencia 
Oficial de Los Pinos abrió sus 
puertas de par en par al pue-
blo de México. 

La casa Miguel Alemán, 
Adolfo Ruiz Cortines y el 
salón Venustiano Carranza 
fueron abiertos de par en par 
al público en general. Repar-
to de trípticos en español y 
guías de auxilio fueron insta-
lados en el paseo de los Presi-
dentes y el paseo de la Demo-
cracia, para auxiliar a los ciu-
dadanos en su trayecto por la 
otrora casa presidencial. 

Residentes de la Ciudad 
de México y de varios esta-
dos del país caminaron por 
la residencia oficial de Los 
Pinos, rodeados de exube-
rantes fuentes y cuerpos ar-
tificiales de agua, frondosas 
y cuidadas áreas verdes y en-
tre miles de ciudadanos que 
acudieron al morbo de cono-
cer los lujos en los que vivía 
la otrora familia presidencial 
integrada por Enrique Peña 
Nieto y la actriz, Angelica 
Rivera.

En la casa Miguel Alemán 
-residencia oficial de Peña y 
Rivera-ciudadanos hacían 
colas hasta de tres horas pa-
ra poder admirar-indignarse 
con el lujo en el que residió la 
familia presidencial. 

Entre los visitantes, dece-
nas de ciudadanos con go-
rros guinda y la leyenda de 
Morena, quienes no dejaban 
de presumir y comentar en 
voz alta, el gran acierto de 
López Obrador por haber 
deshabilitado este gran lujo 
de los expresidentes y por 
haberles retirado su pensión. 

El morbo por ver la resi-
dencia oficial por dentro fue 
tal, que hasta la periodista, 
Carmen Aristegui se dio un 
tour por la residencia, paseo 
atropellado por la gran canti-
dad de fans que le solicitaron 
selfies y fotografías. 

En el paseo, los guías 
que portaban playeras con 
la leyenda: “Los Pinos es de 
todos”, dejaron entrever que 
solo quienes asistieron el sá-
bado y domingo fueron los 
privilegiados de ver la resi-
dencia oficial, pues para el 
lunes cerrará sus instalacio-
nes, pues será vía consulta 
-dijeron- como el pueblo de 
Mexico decida el destino de 
“Los Pinos”.

CÓRDOBA, VER. 

Luis Millán conectó 
batazo de hit en el fondo 
de la novena entrada lle-
vándose por delante a Jo-
sué García, guiando a los 
Cafetaleros de Córdoba 
a un triunfo de 7-6 sobre 
los Astros de Jaltex, con lo 
que los dejaron tendidos 
en el terreno y se queda-
ron con la serie completa 
en el estadio Beisborama.

Con la pizarra empa-
tada desde el cierre de la 
séptima entrada en un 
juego de volteretas y de 
reacción por parte de los 
dos equipos; Josué García 
abrió en fondo del noveno 
rollo con un infield hit por 
la antesala que se combi-
nó con un mal tiro del ter-
cera base, lo que llevó al 
bateador hasta la interme-
dia y abrió la ventana pa-
ra los cordobeses de bus-
car la victoria. Ya con un 
par de outs y corredor en 
tercera, Yancarlo Angulo 
recibió base intencional, 
llegando así al plato Luis 
Millán, quien con impa-
rable al jardín izquierdo, 
definió el triunfo para los 
Cafetaleros de Córdoba.

Astros tomó en el co-
mando del juego en la 
primera entrada timbran-
do la carrera de la quinie-
la con Ángel Reséndez, 
quien tras embasarse en 
error del jardinero dere-
cho cruzó el plato con un 
doblete de Rogelio Noris. 
Abriendo la segunda, Jo-
sé Ramón Flores inició el 
ataque pegando un extra-

ACTOPAN, VER.- 

Los Chileros de Xalapa están en plano 
acecho del liderato de la Liga Invernal Ve-
racruzana, tras la victoria de este domingo 
ante los Cañeros de Úrsulo Galván por pi-
zarra 18-0, quedándose con la serie comple-
ta en el estadio de Actopan.

Xalapa aprovechó que Cañeros cometió 
seis errores a la defensiva y fabricaron un 
rally de cinco carreras en el segundo inning 
para tomar ventaja definitiva en el juego, 
agregando siete más en la tercera entrada 
y lograr así su décimo segunda victoria de 
la temporada, con lo que le pisa los talones 
a los Tobis.

En el primer inning Chileros anotó la ca-
rrera de la quiniela con Sergio Pérez, quien 
pegó doblete y anotó con un error del terce-
ra base a batazo de Serafín Rodríguez. En 
la segunda entrada, el ataque fue de siete 

carreras; Kevin Lamas recibió pasapor-
te, Danny Taveras agregó un hit y Erubiel 
Conde llenó las bases con una base por bo-
las, lo que abrió la puerta para que Sergio 
Pérez con imparable y Eduardo Arredondo 
con pelotazo produjeran sendas carreras, el 
error del short stop a rodado de Kevin Flo-
res fue de dos carreras, nuevo error a batazo 
de Serafín Rodríguez y una jugada de selec-
ción en un rodado de Héctor Hernández, 
abrieron la pizarra 6-0 para los de la capital 
del estado.

Xalapa aseguró el triunfo con un rally 
de siete carreas en la tercera entrada; Kevin 
Lamas y Danny Taveras produjeron, ade-
más de un doblete de dos rayitas de Kevin 
Flores, hit que llevó una carrera al plato de 
Serafín Rodríguez, además de un doblete 
de Erubiel Conde mandando dos carreas a 
la registradora, firmaron desde el primer 
tercio del juego la victoria para los Chileros 
de Xalapa.

� Ganaron el tercero de la serie 18-0 a Cañeros

Chileros a la caza 
del liderato de la LIV

”Los Pinos para todos”, 
abren residencial oficial 

al pueblo de Mexico

Para Cafetaleros 
TODO EL BOTÍN

� Dejan tendidos a Astros 7-6 y barren la serie.

base, fue seguido por hit de 
Sergio Constantino y un 
batazo productor de Bra-
yan Quintero, además de 
un wild pitch que puso el 
juego 3-0 a favor de Astros.

La reacción cafetalera 
llegó en el fondo del ter-
cer inning, con un rally de 
cuatro que le dio ventaja a 
la novena de Alberto Joa-
chín. Ya con un out, Héctor 
Vicentín pegó imparable y 
anotó con doblete de Luis 
Fernando Medina, a conti-
nuación, Julio César Félix 
y Yancarlo Angulo agre-
garon sendos incogibles y 
Rafael Rodríguez coronó el 
rally con sencillo productor 
de par de carreras.

El juego se empató en 
la cuarta entrada gracias a 

cuadrangular solitario de 
Rogelio Noris sobre la bar-
da del izquierdo. Pero por 
la misma vía del tablazo de 
cuatro esquinas, Córdoba 
retomó ventaja, Saúl Favela 
sacó la pelota por el jardín 
de en medio para adelan-
tar 5-4 la pizarra para los 
locales.

Astros nunca dejó de 
pelear y en el sexto rollo 
se pusieron en el comando 
del juego. Primero Jesús 
Grimaldo conectó jonrón 
solitario y abrió la puerta 
para que Ángel Reséndez 
negociara pasaporte y cru-
zara el plato con un hit de 
Marco Davis.

Fue en la baja de la sépti-
ma cuando Córdoba igualó 
la pizarra y forzó los extra-

innings. Ya con dos outs, 
Luis Medina pegó impara-
ble, se robó la intermedia y 
tras pasaporte a Julio César 
Félix, empató el juego im-
pulsado por hit de Yancarlo 
Angulo.

El triunfo fue para la la-
bor de relevo de Jahir Pérez, 
en trabajo de 2.0 entradas 
completas, recibió un par 
de hits, no permitió carre-
ra ni regaló bases por bo-
las, además de un ponche. 
El revés fue para Heberto 
González, quien en el nove-
no capítulo pudo sacar dos 
outs, pero permitió un par 
de hits, regaló una base y su 
cuadro le cometió un error 
fundamental para aceptar 
la carrera de la diferencia.
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“VENDO”  DESAYUNADOR CON BANCOS, REFRIGERA-
DOR NUEVOS. INFORMES A LOS TELS. 24 548  39  Y  CEL. 924  
144 46 71 

RANCHO ORILLA DE CARRETERA ENTRADA TEXISTEPEC 
JUNTO INFONAVIT... 17 HECTÁREAS... ¡¡¡APROVECHE!!!... ASE-
SORES . INF. 924 108  27  53 

CASA NUEVA EN OLUTA, LOSA. ACEPTAMOS CRÉDITOS. 
ASESORES INF.  924 108 27 53 

Habrá ¡Pumas-
América! en Semis
� La última vez que Pumas y Águilas se midieron en esta instancia 
fue en el Apertura 2015, cuando avanzó Universidad Nacional

CIUDAD DE MÉXICO -

¡Hay un Clásico que ya es de Liguilla! Pu-
mas y América se volverán a ver las caras en 
la Fiesta Grande, pero ahora en las Semifi-
nales delApertura 2018, cuando la otra llave 
será la misma de la Final de la Copa MX de 
este semestre, que ganó Cruz Azul frente a 
Rayados.

Dos grandes banquetes quedaron tras 
los Cuartos de Final, donde los eliminados 
fueron Santos, Tigres, Toluca y Querétaro. 
Ahora, el Estadio Azteca nuevamente ten-
drá partido en sábado y domingo, prime-
ro para que la Máquina reciba a Rayados 
tras visitarlo el miércoles, mientras que las 
Águilas serían locales luego de ir el jueves 
aCiudad Universitaria. Este lunes se confir-
marán los horarios.

Fue apenas en el Clausura 2018 cuando 
universitarios y azulcremas se enfrentaron 
enCuartos y los de Coapa dejaron en el ca-
mino a los felinos. Además, se medirán en 
una Semifinal después de tres años, toda 
vez que se enfrentaron en la del Apertura 

2015 y Pumas fue el vencedor en una trepi-
dante serie al golear 3-0 en la Ida en el Azte-
ca, mientras que en la Vuelta, América ganó 
1-3 en CU, pero sin que le alcanzara para 
remontar.

Más allá de ese antecedente, las Águilas 
domina a Pumas en Liguillas, porqueAmé-
rica también los eliminó en esa misma ins-
tancia del Apertura 2014 y el Clausura 2013. 
Además, existe otro antecedente en Semi-
finales, aunque ya más lejano, en el Verano 
2002, cuando América eliminó a Pumas y 
luego fue campeón frente a Necaxa.

Por su parte, Cruz Azul enfrentará al 
Monterrey luego de vencerlo 2-0 el 31 de 
octubre en el BBVA. En temporada regular, 
ambos se enfrentaron en la Jornada 12 en el 
Azteca y también venció la Máquina, por 
2-1.

El último enfrentamiento de Liguilla en-
tre ambos clubes es la Final del Apertura 
2009, cuando Rayados se impuso 6-4 en el 
global. Antes, el antecedente previo de la 
Fiesta Grande en torneos cortos fue en el 
Clausura 2005, donde avanzaron los cemen-
teros tras un empate 3-3 global.

SUFRIÓ DE A GRATIS
� América acabó ‘ratonero’ para llegar a Semifi nales
� Con goles de Roger, Bruno y Paul, el cuadro de Coapa se llevó el triun-
fo esta noche

ESTADIO AZTECA -

La tranquilidad del inicio se convirtió 
en frustración y sufrimiento innecesario 
al final. Así avanzó el América a las Semi-
finales del Apertura 2018, pues a pesar de 
ganar 3-2 este domingo la Vuelta frente al 
Toluca, terminó pidiendo la hora aun cuan-
do jugaba con un hombre de más.

Las Águilas nuevamente vieron venir de 
atrás al conjunto escarlata, tal como pasó en 
la Ida, cuando al último minuto sufrieron el 
empate de 2-2. Sin embargo, esta vez valie-
ron más los goles de Roger Martínez, Bruno 
Valdez y Paul Aguilar, que amarraron un 
5-4 global.

Este último resultado puso por momen-
tos a sufrir a la afición azulcrema, pues el 
Toluca se quedó a un gol de lograr la haza-
ña, ya que el empate de 3-3 le habría servi-
do por anotar más goles de visitante que 
su rival.

Sin embargo, el América hizo valer su 
buena primera mitad, cuando no especuló 
y apenas al minuto 3 se fue adelante con el 
gol de Roger, quien sumó su cuarto tanto 
en la campaña.

América le puso más peso a la losa al 
24’, cuando Bruno remató de cabeza un tiro 
de esquina para el 2-1, poco antes de que 
Rubens Sambueza tuviera un mano a mano 
que le pudo dar un giro al partido pero que 
perdió ante Agustín Marchesín, quien tuvo 
una gran noche.

La expulsión de Rodrigo Salinas al 50’ 
parecía encaminar al América sin sobresal-
tos hasta Semifinales, más aun cuando Paul 
Aguilar marcó el 3-0 al 55’ para su primer 
tanto de la temporada.

Pero así el Toluca intentó revivir. Con los 
ánimos por los suelos, los Diablos Rojos-
hicieron el gol de la honra en un tiro libre 
cobrado por Sambueza, quien puso el balón 
en el ángulo superior izquierdo de la porte-
ría de Marchesín.

Las Águilas pudieron llevarse un resul-
tado más abultado pero en la parte final 
ya no estuvieron finos a la hora de definir, 
como sí lo hicieron los visitantes, que al mi-
nuto 85 se acercaron en el marcador con un 
tanto de William da Silva.

Sin embargo no hubo tiempo para la ha-
zaña escarlata y el América se llevó la vic-
toria con un marcador global de 5-4, avan-
zando a su tercera Semifinal consecutiva
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OLUTA, VER.- 

Yadir Drake bateó de 4-2 
con un cuadrangular, un 
sencillo y tres carreras empu-
jadas y coronó un ataque de 
cuatro carreras en el fondo 
de la séptima entrada para 
guiar a lo Tobis de Acayu-
can a un triunfo por pizarra 
de 7-2 sobre los Rojos de Ve-
racruz, quedándose con la 
serie completa este domingo 
en el parque Emiliano Zapa-
ta de Oluta.

La victoria de los Tobis se 
definió con un par de embes-
tidas en el juego; la prime-
ra de ellas en el cierre de la 
cuarta entrada con resultado 
de tres carreras, y la segunda 
en el séptimo inning, en don-
de el cuadrangular de Drake 
firmó con cuatro anotacio-
nes, el triunfo y el liderato de 
la liga para los de Acayucan.

Rigoberto Armenta inició 
el ataque de los Tobis en la 
cuarta con un batazo de hit, 
Drake le siguió con sencillo 
y tras base por bolas a Eliseo 
Aldazaba para llenar las ba-

ses, José Antonio Ramón ele-
vó de sacrificio para impul-
sar la carrera de la quiniela; 
un wild pitch llevó al plato la 
segunda carrera del inning y 
con un balk de Enderson Pra-
do, la pizarra se movió a 3-0 a 
favor de los locales.

En el cierre de la sépti-
ma vino el rally de cuatro 
que aseguro el triunfo para 
Acayucan. Santiago Gonzá-
lez se embasó con un doblete 
y anotó con hit de Heber Gó-

mez, a continuación, Rigo-
berto Armenta recibió base 
por bolas y abrió la puerta 
para que Yadir Drake descar-
gara su segundo cuadrangu-
lar de la temporada y culmi-
nara la tarde como el hombre 
importante a la ofensiva del 
equipo de Félix Tejeda.

Los Rojos porteños ano-
taron la carrera con la que 
borraron el cero en la pizarra 
en el séptimo inning. Héctor 
Rivera abrió el ataque con 

sencillo y anotó con incogible 
de Eulogio Márquez ya con 
dos outs en la pizarra. Final-
mente en la novena, Yusuke 
Inoguchi pisó el home plate 
luego de conectar de hit, en 
un rodado dentro del cuadro 
de José Luis Cartas.

En labor de relevo el zur-
do Jorge Quiñones se llevó 
el triunfo, trabajó 3.2 innings 
con un hit, regaló una base 
por bolas y ponchó a cua-
tro bateadores. El revés fue 
para Enderson Prado, lanzó 
4.0 entradas, recibió dos hits, 
tres carreras y recetó un par 
de ponches.

SE LLEVAN A CUATRO

Cuatro Tobis identifica-
dos con la afición y artífices 
en los tres campeonatos del 
equipo como profesionales 
únicos en su historia ade-
más del sub campeonato 
latinoamericano, fueron mo-
vidos y enviados a Rojos de 
Veracruz. 

Daniel Sánchez el catcher 
de Pericos de Puebla y que 
en aquella semifinal contra 

 ̊ Y que se le cae la pelota al tercera base de Salineros y entra la carrera del 
empate contra Nueva Generación quien al fi nal cayo. (TACHUN)

¡Nueva Generación 
cayó de último momento!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. -     

Ángel Díaz Ulloa cruzó 
el pentágono gracias a un 
toque de pelota en la par-
te alta de la octava entrada 
para romper un empate a 
dos carreras que mante-
nían el equipo de Nueva 
Generación de Acayucan 
contra Los Salineros de So-
conusco en la categoría 13-
14 años de la Liga “Chema 
Torres”, duelo celebrado 
en la capital de la sal, sobre 
el diamante de la unidad 
deportiva “Luis Donaldo 
Colosio”.

Por el equipo de Nue-
va Generación entro a la 
loma de las serpentinas 
Ángel Salomón quien salió 
sin decisión al terminár-
sele la tanda de envíos al 
home, entrando al relevo 
Guillermo Carmona quien 
no pudo evitar que Los 
Salineros le anotaran la 
segunda carrera del juego 
para llevar ventaja aunque 
mínima Los Salineros de 
Soconusco. 

En el cierre del cuarto 
episodio el derecho Lino 
Mireles dejó el partido ga-

nado entrando al relevo 
Carlos Castro quien reci-
bió la carrera de la igua-
lada por parte del equipo 
Nueva Generación y así se 
fueron hasta la apertura 
del octavo rollo, no sin an-
tes las dos ofensivas tuvie-
ron casa llena sin embargo 
no pudieron anotar la de la 
quiniela al faltar el batazo 
oportuno.

Sobre la apertura del oc-
tavo episodio Ángel Díaz 
Ulloa inició la entrada con 
toque de bola y posterior-
mente se fue al robo de la 
segunda colchoneta, lle-
gando a tierra prometida 
mediante otra jugada de 
toque de pelota efectiva 
por conducto de Jafet Ro-
mán, echando un pie luego 
de dar vuelta por la ante-
sala y llegar quieto tras 
barrida en el plato en una 
jugada valiente entre Díaz 
y Montiel receptor de Nue-
va Generación.

En el cierre del octavo 
episodio el equipo que 
comanda Manuel Morales 
Colon ‘’El Cubano’’ ya no 
pudo anotar carrera con-
cluyendo el juego con piza-
rra de 3 carreras a 2 favo-
rable a los Salineros de So-
conusco y colorín colorado.

¡Chavos Rucos 
campeones!
� Le hicieron la chamba a los Lagartos de Oluta en volibol libre regional

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -  

 Los Chavos Rucos de la ciudad de 
Minatitlán vuelven hacer de las suyas 
y ahora en Oluta al consagrarse cam-
peones absolutos del torneo relámpa-
go de Voleibol que se jugo en la cancha 
del Domo del parque central de esta 
Villa para dar inicio con este torneo 
la próxima semana el primer torneo 
de Voleibol libre regional con sede en 
Oluta.

En el torneo relámpago de Voleibol 
regional participaron 6 equipos entre 
ellos Los actuales campeones de Los 
Chavos Rucos de Minatitlán, Soconus-
co, Acayucan, Tecnológico de Mina-

titlán y Los Piñeros de Ciudad Isla en 
donde ambos equipos desde el inicio 
se dieron con todo para que al final 
quedaran el equipo de Oluta y Los 
Chavos Rucos de Minatitlán.   

En el primer set el equipo de Los 
Chavos Rucos de Mina le ganan a Olu-
ta con marcador de 25 por 16 puntos, 
pero en el segundo estuvo ahora si co-
mo decía ‘’Claudito’’ de película por-
que el equipo de Minatitlán no daba 
su brazo a torcer y termino perdiendo 
angustiosamente con marcador de 28 
puntos por 26 ante la algarabía de la 
afición que apoyabas a los de Oluta.

La final era de 3 partidos a ganar 
dos y como estaban empatados a un 
partido por bando ambos equipos 
entraron con todo, querían llevarse el 

premio en efectivo y Los Chavos Rucos 
empezaron a rematar que todo les sa-
lía bien, mientras que Los Lagartos de 
Oluta les salían mal las cosas y al final 
ganaron los chavos Rucos con marca-
dor de 15 puntos por 9 para coronarse 
campeones del torneo relámpago de 
Voleibol regional con sede en Oluta.

Al término del partido El Ayunta-
miento que preside la contadora María 
Luisa Prieto Duncan en coordinación 
con la Comude hicieron entrega de la 
cantidad de 10 mil pesos a repartir en-
tregándole al primer lugar su premio 
en efectivo al igual que al segundo 
lugar Lagartos de Villa Oluta quie-
nes fueron unos dignos sub campeo-
nes del torneo relámpago de Voleibol 
regional.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo de Modas Yareli 
deja en el camino para la próxima tem-
porada al aguerrido equipo de Los Bo-
nachones al derrotarlos con marcador 
de 5 goles por 1 en los cuartos de final 
del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Mas 33 que dirige José Ma-
nuel Molina Antonio, partido jugado 
en la cancha de la Loma del barrio Ta-
marindo de esta ciudad.

Los actuales campeones de Modas 
Yareli entraron a la cancha con todo, 
sabían que a Los Bonachones nada 
de confiancita y empezaron a tocar la 
esférica por todo el centro de la can-
cha para buscar la anotación que cayo 
mediante Jovani López y Guillermo 
Montero quienes anotaron 2 goles ca-
da uno y Martin Valencia el otro tanto, 
mientras que Jesús Cruz anoto el de la 
honra.

Y para todos aquellos incrédulos 
aficionados de esta ciudad y de la re-
gión el aguerrido equipo del deportivo 
Pokemón deja fuera de la fiesta gran-
de de la semifinal en tiros de penal al 
fuerte equipo del Salmo 127 quienes 
estaban de líderes en el actual torneo 

pero al final fallaron en no atinarle a 
la portería contraria del Poke quienes 
estos si aprovecharon la confusión pa-
ra terminar ganando 3 goles por 2 ante 
el júbilo de la afición por haber dejado 
en el camino a los ahijados del popular 
‘’Chester’’ Gutiérrez.

¡Pokemón eliminó al Salmo 127!

 ̊ El deportivo Pokemón deja Enel camino al líder del Salmo 127 y ya está en la fi esta de la semifi nal 
de la Mas 33 del Tamarindo. (TACHUN) 

¡Sigue paso firme!
� Tobis barre a Rojos le metió el último 7 a 2: pese a su gran paso siguen 
los movimientos, se llevan a Víctor Santos, Raudel Verde, Daniel Sánchez 
y al acayuqueño Julio Mora

Brujos y luego contra Chile-
ros en la final hizo sonar el 
Madero, ayer fue notificado 
de que se va. 

Raudel Verde el primera 
base que en el campeonato 
regional y en el estatal bateó 
y entronizó a Tobis también 
fue enviado a Veracruz. 

Actualmente es el prime-
ra base natural, no hay quien 
lo supla, incluso ya se intentó 
con Drake contra Xalapa y se 
vio que no está listo para esa 
importante base. 

Al menos que ya se esté 
preparando por fin la lle-
gada de otro zurdo, buen 
primera base también como 
Angel Francisco Rivera, sería 

la cereza en el pastel de estos 
cambios. 

Otro que es movido es 
Victor Santos el que hizo 
dos atrapadas contra Chile-
ros en la pasada final estatal 
que valieron el campeona-
to. En ambos casos le robó 
sendos jonrones a Serafín 
Rodríguez. 

El cuarto jugador es Julio 
Mora muy querido por la 
afición, familiares y amigos 
acuden al campo para apo-
yarlo en todos los juegos. 

También llega pitcheo 
Salvador Valdez y Marco 
Camarena de rojos a quienes 
precisamente Tobis macaneó 
en la pasada serie.

˚ Jorge Quiñones en cuatro entradas completas se agencio el triunfo por 
Tobis de Acayucan. (TACHUN)

 ̊ Yadir Drake se volvió a volar la barda por todo el jardín izquierdo para no 
regresar mas esa pelota que llego hasta el municipio. (TACHUN)
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¡Sigue 
paso 

firme!
� Tobis barre a Rojos le metió el último 7 a 
2: pese a su gran paso siguen los movimien-
tos, se llevan Víctor Santos, Raudel Verde, 
Daniel Sánchez y al acayuqueño Julio Mora.

� Ganaron el tercero de la serie 18-0 a Cañeros

Remontada triunfal 
para los Chileros

Blanqueada de Cafetaleros 
ASEGURA LA SERIE

� Dejan tendidos a Astros 7-6 y barren la serie.

� Le hicieron la chamba a los Lagartos de Oluta en volibol libre regional
� h l h b losLagartosdeOlutaenvolibol libreregional
¡Chavos Rucos campeones!¡Chavos Rucos campeones!¡Nueva Generación 

cayó de último momento!

¡Pokemón eliminó 
al Salmo 127!

Sufrió 
de a gratis

Habrá 
¡Pumas-
América! 
en Semis

� América acabó 

‘ratonero’ para llegar a 

Semifi nales Pág6 Pág6

Pág5

Pág7

Pág7

Pág7

Pág5

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


	1-acayucan
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

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


