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¿Consigna o qué?...

Cuitlacoche se
olvidó de colonias

Hace chile atole el
INE con las citas
 De Soconusco nomás vinieron a gastar
su pasaje porque todavía no está su plástico

 La “Cirilo
Vázquez” una
de las que más
han sufrido su
indeferencia
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No se llenan…

ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

E

Ahora el tío de Fredy
quiere la ganadera

n el primer informe
de gobierno que rinda Cuitláhuac Condado Escamilla, no
aparecerán varias colonias,
pero de las que más destacan
por su abandono, se encuentra a menos de 5 minutos de
distancia, sobre la carretera
Costera del Golfo, su entrada principal, está junto a una
prestigiosa escuela privada,
que contrasta por el deterioro de la vía de comunicación,
que está llena de lodo.
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 Ya le dijeron que nones, pues lo recuerdan como un mal elemento
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-
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De un tiempo a la fecha,
organizó un comité de camino a modo, y desde ahí
sacó provecho para intentar figurar como precandidato a la presidencia de

Nadie se acuerda de los colonos de la Cirilo Vázquez.

HOY EN
OPINIÓN

la AGL de Sayula, pero la
mayoría de los socios que
acuden a las asambleas,
no quieren nada con García Estrada, porque ya fue
directivo de la Ganadera, y
también estuvo en el Frigorífico, donde en asamblea
de consejo, fue destituido.

Cambio de gobierno y...

Llegó su esperanza
para Bermúdez,
SALIÓ DEL BOTE

BARANDAL

Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUÍ Y
DE ALLÁ

 El ex secretario de seguridad se dijo perseguido y un
ángel: no más falta que lo
agarren de Niño Dios

Enrique Reyes Grajales
| Pág 02
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Además de impuntual, mal querido Wilberster Estrada.
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NACIONAL

Despiden a maestra tras revelar
el ‘secreto’ de Santa Claus

Prevé SMN frío y lluvias
en gran parte del país

 Los
pequeños,
de entre 6
y 7 años de
edad, quedaron impactados por
la revelación
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Conoce a la representante
mexicana en Miss Mundo
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27º C
En las elecciones celebradas en Venezuela con una alta participación, gana de manera clara la oposición con la Mesa de
la Unidad Democrática (MUD). El presidente Maduro reconoce la derrota y afirma que “ha ganado la Constitución y la
democracia”. Al final del recuento obtendrán 112 diputados
de un total de 167. Al tener 2/3 de la Cámara, la MUD podrá
hacer reformas de gran calado. (Hace 3 años)
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Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

•Victimario con Duarte
•Víctima con Yunes
•Inocente con Cuitláhuac
•Libre, Arturo Bermúdez
ESCALERAS: Desde el penal de Pacho Viejo, los políticos presos tienen una encomienda. Ser los “Niños Pípilas”
de los Morenos… para satanizar a Miguel Ángel Yunes Linares y a su Fiscal carnal, Jorge Wínckler.
La libertad, primero, del empresario César Augusto Morando prendió la mecha.
Luego, se envalentonaron con la libertad de Mauricio
Audirac Murillo, ex secretario de Finanzas y Planeación y
ex Contralor con Javier Duarte y titular del ORFIS con Fidel
Herrera Beltrán.
Después, con la liberación de Francisco Valencia, fidelista y duartista, titular de la Comisión Estatal del Agua.
Ahora, Arturo Bermúdez Zurita, el ex secretario de Seguridad Pública, apretó el botón nuclear y lanza fuego y
centellas desde un video en contra de Yunes y el Fiscal,
y ayer fue liberado ante el coraje social de los Colectivos,
entre ellos, el Solecito, integrado con madres con hijos
desaparecidos.
El video de Bermúdez fue su Yo Acuso.
Yo, el inocente, dijo con la mano levantada, y hasta una
entrevista concedió al reportero Ciro Gómez Leyva, amigo
de Javier Duarte, a través de su abogado.
Felices, sin embargo, en el palacio de los Morenos.
“Me canso, ganso…que Wínckler se va”… dice el secretario General de Gobierno con su profundidad filosófica.
“Hasta en los perros hay clases y no nos confundan” con
los Yunes azules, clama y reclama.
Una salmonelosis dio el pase a la ex vocera duartista,
María Georgina Domínguez, para salir del penal y pasar
al hospital, aun cuando el reporte médico solo habla de dolores agudos.
Igual sucedió con Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario
de Salud, y con César del Angel, el fundador de los 400
Pueblos.
PASAMANOS: Al ratito, otros políticos, jefes policiacos
y policías presos en Pacho Viejo también levantarán la mano, se declararán inocentes, revelarán que fueron someti-

dos a tortura física y sicológica del Fiscal por órdenes de
Yunes Linares, y Veracruz quedará de nuevo en la discordia civil.
En un lado del ring, los políticos huéspedes de Pacho
Viejo reclamando su libertad.
En la otra esquina, el gobernador y su equipo.
Y en la otra, Yunes Linares y los suyos.
Y en la otra, los 29 diputados de la izquierda (MORENA,
PT y PES) en la LXV Legislatura para hacer justicia pues
en el carril político ha sonado la hora de satanizar al bienio
azul que se acaba de ir.
Así, Arturo Bermúdez se trepa en los Morenos para satanizar en todo y con todo a Yunes Linares y a Wínckler, con
todo y que los Colectivos, integrados con madres con hijos
desaparecidos, lo han acusado del peor sexenio de terror y
horror, miedo y miedo al miedo, en la historia local.
Desaparecidos, secuestrados, asesinados, fosas clandestinas, la fosa más grande de América Latina, sus frases
célebres de “¡Pinches periodistas!” y “Tú debes estar en la
cárcel” expresada al fotógrafo Félix Márquez y en el incienso tirado a sus pies por la ex presidenta de la Comisión de
Atención y Protección a Periodistas, Namiko Matsumoto,
premiada con la CEDH, en el archivo de la historia.
Soy inocente, clama Bermúdez en su video.

Casi dos años preso, ya fue liberado. A casa, para pasar
la navidad y fin de año.
BALAUSTRES: La profecía parece estarse cumpliendo.
Por aquí MORENA y AMLO ganaron la presidencia de la
república y cinco gubernaturas, entre ellos, la de Veracruz,
en la cancha política local la apuesta fue sencilla asegurando que los duartistas en Pacho Viejo serían liberados.
Incluso, el secretario General de Gobierno anunció, reveló, insinuó, sugirió que hasta Javier Duarte sería liberado porque el Fiscal Wínckler integró con deficiencias el
expediente.
Mera coincidencia, hecho aislado, suceso cabildeado y
negociado, Mauricio Audirac, Francisco Valencia y Arturo
Bermúdez ya fueron liberados y en Pacho Viejo los políticos
están alborotados.
Sienten que ya la hicieron.
Por lo pronto, el diputado federal, Héctor Yunes Landa,
ya logró su objetivo superior como era tener audiencia con
el gobernador.
Y en la LXV Legislatura hay varios diputados locales
esperando asestar el zarpazo para brincar a la bancada de
MORENA.
Y en los cafés los políticos duartianos se pasean porque
sienten que con el cambio del bienio al sexenio respiran la
libertad sin la tensión cardiaca de que estaban denunciados
por la Contraloría y el Órgano de Fiscalización Superior,
ORFIS, en la Fiscalía.
Con todo, a Bermúdez y jefes policiacos y policías se les
atraviesa la Comisión de la Verdad anunciada por el gobernador y el reclamo de justicia de los Colectivos.
Y si, digamos, quedó exonerado del presunto desvío de
recursos acusado por la yunicidad por la llamada tortura
física y sicológica y amenazas de muerte y hasta de la cárcel para su señora madre, quedaría pendiente el delito de
lesa humanidad de la desaparición forzada, de la que, claro,
también se dice inocente.
De cualquier manera, todo indica, seguiría entre la espada y la espada, pues ni modo que los Colectivos den su
brazo a torcer.
La luna de miel entre los Colectivos y el gobernador se
ha terminado.
Ni modo, “¡la vida es así y qué le vamos a hacer!”, exclamaría un personaje novelesco de Carlos Fuentes Macías.

CORREDORES: Arturo Bermúdez, de victimario en el
sexenio de Javier Duarte, a víctima en el bienio de Yunes, y
a inocente en el sexenio del góber de MORENA.
A través de su abogado señala de tortura física y sicológica a Yunes y a Wínckler y, claro, de acuerdo con la ley está
obligado a demostrar en el juzgado su denuncia tecnológica, no obstante estar acusado de desaparición forzada por
los Colectivos.
El video, todo un reality-show donde Bermúdez se declara ángel de la pureza, de igual modo, digamos, salvada
toda distancia, de Luzbel, quienes antes de convertirse en
el rey del infierno era un ángel del Señor.
En la yunicidad, dijo, “temí por mi vida, temí por la vida de mi esposa, de mis hijos, y hasta de mi madre de 80
años de edad, y por mis hermanos”, todos con carpeta de
investigaciones levantada por Wínckler, acatando órdenes
del Yunes azul.
Y si durante los dos años se mantuvo en silencio y aguantó vara era, dice, porque temía por la vida de los suyos.
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 Madias Aguas, lugar parecido al viejo oeste, se escuchan las detonaciones
 Una semana muy pesada con tantos fallecimientos en esta Villa
Reportan los vecinos de Medias Aguas, que
parece que están en el viejo Oeste, por las noches
con frecuencia se escuchan disparos y es que
al parecer no están respetando la autoridad del
nuevo agente Municipal y la cosa es que nadie se
preocupa por meter orden en aquella comunidad.
En la misa dominical recientemente, se celebró
el primer domingo de adviento, por lo tanto el padre Pelayo bendijo varias coronas con sus cuatro
velas de distintos colores que llevaron los feligreses en las distintas eucaristías dominicales explicando desde luego el significado de todo esto.
Siguen los buenos comentarios de la obra de
la construcción del Boulevard de Oluta, y como
no se va hablar bien si en verdad con esto Oluta se
transforma, de eso claro que estamos orgullosos.
A quién tuvimos el placer de saludar recentemente , es a don Severiano Comezaña quién estaba acompañado por su hija y nieto, tras charlar un
poco se rompió la taza y cada quién para su casa,
eso sí, sellamos el compromiso de hecharnos un
tequila en Navidad si es que Dios nos lo permite.
Una semana muy pesada tuvieron los Olutecos
con tantos fallecimientos, aunque quien más se
sintió por haber tenido amistad con los del Pueblo
fue la ida de don German Montaño, un hombre
que en su tiempo de Juventud se dedicó a trabajar
como cobrador en los carros azulitos, hombre honesto y muy llevadero con los Olutecos, después
al parecer trabajo como despachador en uno de
los módulos, que en paz descanse el gran amigo,
También se nos adelantó en el viaje sin retorno
el famoso volobanero, quien se le veía diariamente en la terminal de segunda así como en el ADO,
fue una gran sorpresa su partida, tenía su carácter de ser muy platicador se le va a extrañar.
Por otro lado también sorprendió su fallecimiento de doña Rosita, esposa de don Artemio
González, de un momento a otro dejó de existir.
Otra de las personas fallecidas fue según me
dicen, una hija del finado Simón González, ade-
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más también la partida de doña Angélica Jácome,
por otro lado otras personas que han pasado a
mejor vida, sin contar desde luego con la finada
Juana Gonzalez quien acaba de cumplir sus 40
días de fallecida, doña Juana fue una mujer ejemplar, muy trabajadora y además acomedida en
todo, la verdad se sintió esta pérdida de una noble
mujer a quien todavía se le sigue extrañando, descanse en paz doña Juanita Gonzalez Tomás.
Pero no paran los fallecimientos y como dice
la raza, que para morir solo se necesita estar vivo,
recordamos también la pérdida de doña Rosario
Campos (Doña Chayo) que al parecer ayer cumplió los 40 días de haber partido, también fue en
vida una noble mujer, cariñosa educada porque
nunca se le escuchaba hablar mal de nadie al contrario era muy cariñosa en paz descanse también
doña Chayo, seguimos lamentando esta pérdida,
pero así es la vida……pero mejor vamos a seguir
platicando de otras cosas.

www.diarioacayucan.com

Pues ya tenemos nuevo Gobernador y al parecer existen buenas relaciones con las autoridades Municipales de Oluta, por lo tanto se esperan
buenas cosas porque todo es tenerle confianza a
Cuitláhuac García.
Por otro lado en la toma de protesta de AMLO,
lo saumearon con incienso y copal cosa que si
lo presenció doña Eustolia lo tendrá que realizar
cuando la ocasión lo amerite junto con el guero
Jara.
Hace bien el Chato Diaz cuando lo invitaron
a presenciar los juegos nocturnos en el estadio
“Luis Diaz Flores” se negó a ir porque teme subir
la escaleras que están muy empinadas en ese Estadio y es que la verdad una persona de edad como
nosotros subir por ahí es un verdadero peligro,
ojalá y la Comude de Acayucan tome cartas en el
asunto y las transforme poniéndolas como debe
de ser, bueno esto es lo que se dice.
Por hoy esto es todo.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Se ha olvidado de la
Colonia Cirilo Vázquez
 Falta agua potable, el servicio de alumbrado falla, y las calles están para llorar
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.En el primer informe de gobierno
que rinda Cuitláhuac Condado Escamilla, no aparecerán varias colonias,
pero de las que más destacan por su
abandono, se encuentra a menos de
5 minutos de distancia, sobre la carretera Costera del Golfo, su entrada
principal, está junto a una prestigiosa
escuela privada, que contrasta por el
deterioro de la vía de comunicación,
que está llena de lodo.
Son dos las únicas entradas que tiene la colonia Cirilo Vázquez, y ambas
están con huecos, piedras, así como
exceso de lodo, lo que hace riesgoso el
caminar, mientras que la mayoría de
los automovilistas, principalmente los
taxistas, no quieren ingresar a dicho
lugar, pues ya algunas ocasiones, sus
unidades, se han quedado atascadas, y
por 15 o 20 pesos que cobran por el servicio, no ven viable traer a los usuarios.
La calle Terracería, que es la del acceso principal, no está en condiciones,
los estudiantes, amas de casa, y adultos mayores, tienen que caminar con
mucho cuidado, y en todo caso, dar la
vuelta para no caer sobre el lodo, no
terminar con los zapatos llenos de lo-

˚

Nadie se acuerda de los colonos de la Cirilo Vázquez.

do, ya que por las malas condiciones,
son muy pocos los taxis que ingresan
a la colonia a cargar pasaje, así que tienen que buscar la manera de salir de
la colonia.
Por más peticiones, solicitudes, y
apoyos que se han pedido al alcalde
en turno, sencillamente no han sido

atendidas, explicó la señora Rita Gerónimo, de la calle Terracería, quien
afirma que tiene por lo menos un año
que no se le invertido un solo peso,
cuando al actual presidente se le apoyo
en su campaña política, ahora reciben
como pago, el olvido y abandono, por
supuestamente no estar regularizados.

3

Les prometieron una lanita,
pero hasta la luz de ahorita
ROBERTO MONTALVO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.Calificado como un acto
de desinterés, así como falta
de gestión, campesinos de
Soteapan y sus comunidades, han declarado que ya
pasaron 5 meses, desde que
sufrieron afectaciones en sus
cultivos, y pese a que existe
una aprobación de recurso, el
ayuntamiento no ha realizado la presión, para que estos
sean liberados y aplicados en
los que menos tienen.
La seca se prolongó hasta el mes de julio, por lo que
muchas hectáreas de cultivo
como maíz, sorgo y café, se
afectaron, en la gran mayoría
solo se logró cosechar el 50%
o menos, por lo que prácticamente fue una pérdida total,
por ello recurrieron con el
ayuntamiento, para que les
ayudará, en este caso fue en
la dirección de fomento agropecuario, a cargo de Santo
Franco Duarte, quien ingresó la documentación, y desde
entonces ha pedido paciencia

a los afectados.
Hay quienes afirman que
el director casi nunca se encuentra en sus oficinas, y al
enterarse que se había aprobado la cantidad de 3 millones de pesos en pagos por daños, pidió que nadie acudiera
a Xalapa, para hacer presión
y así se liberaran los recursos,
así que muchos no entendieron la razón, pero aceptaron,
les dijo que la fecha máxima
de pago era el 30 de noviembre, pero ya va para la primera quincena de diciembre,
y no ven que el funcionario
municipal, o la propia alcaldesa Deysi Sagrero, haga algo al respecto.
Entre los campesinos hay
mucha desconfianza, pues
de parte de las autoridades
municipales, no se ve la iniciativa de solicitar los recursos autorizados, por lo que
dicen, van a esperar un par
de semanas más, de lo contrario harán alguna movilización, para que se les entregue los recursos aprobados
por el Gobierno del Estado.

Personal de INE emite citas equivocadas
 Ciudadanos de Soconusco, acudieron a realizar su trámite y recoger su credencial, pero les pusieron mal la fecha
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Con fechas de 5, 6 y 7 de diciembre, fueron emitidas decenas de citas a ciudadanos del municipio de Soconusco, los
cuales en fechas anteriores acudieron a tramitar su credencial
de elector, al llegar a las instalaciones de la Ganadera Local,
se les dijo que la próxima visita del personal de INE, será
hasta el 17 de diciembre, es decir dentro de 10 días, por lo que,
muchos perdieron tiempo, y dinero.
Dicha situación causó molestia entre los ciudadanos, cuales viajaron desde alguna localidad, fraccionamiento o colonia, para recoger su plástico, con el cual se podrán identificar
ahora que saldrán de vacaciones, y viajaran a otro estado o
país, incluso para realizar trámites ante dependencias de gobierno del estado y federal.
Confiados llegaron a la cabecera municipal, al preguntar
sobre el módulo del INE, el cual ahora depende de Cosoleacaque, les informaron que la próxima visita del personal, será
hasta dentro de 10 días, al revisar su cita, se percataron que la
fecha había sido errónea, así que todos se tuvieron que retirar
del lugar, y esperar para poder obtener el documento.
Se dijo que los trabajadores del instituto nacional electoral,

˚

Personal del INE engaño a ciudadanos de Soconusco.

estaban platicando, y contestando mensajes, cuando escribieron las fechas, por lo que se cree que ese fue el motivo,
de no estar atentas al trabajo, y poner una fecha equivocada, que afectó a por lo menos 30 personas de distintos
puntos del municipio.

Quiere presidir la ganadera pero tiene pésimo historial
ROBERTO MONTALVO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.De un tiempo a la fecha, organizó
un comité de camino a modo, y desde
ahí sacó provecho para intentar figurar
como precandidato a la presidencia de
la AGL de Sayula, pero la mayoría de
los socios que acuden a las asambleas,
no quieren nada con García Estrada,
porque ya fue directivo de la Ganadera, y también estuvo en el Frigorífico,
donde en asamblea de consejo, fue
destituido.
Algunos directores de área, salieron
a invitar a ejidatarios y ganaderos de la
cabecera municipal, a una reunión que
sostendría Wilberster García Estrada,
con la finalidad de pedir el apoyo, pero
fueron muy pocos los que acudieron
al llamado, eso sin mencionar que el
aspirante llegó tarde a la reunión, por
lo que de irresponsable no lo bajaron, y
muchos dijeron no querer nada con él.
El salón ejidal fue el lugar donde se
supone los ejidatarios y ganaderos se
darían cita, pero al ver la poca participación de los ejidatarios, muchos de-

˚ Les deben varios millones a los habitantes de la sierra, por daños a
cultivos.

˚

Además de impuntual, mal querido Wilberster Estrada.

cidieron retirarse del lugar, mientras
que algunos cuantos, dijeron que lo escucharán, y esperarían para saber qué
apoyos ofrece, pero no están con él en
las votaciones.
Muchos recuerdan que Wilberster
García fue presidente de la caja de ahorro, de Sayula de Alemán, por más de
10 años, y desde que llegó nunca quiso
dejar el cargo, y no hace mucho fue que
lo cambiaron, también saben de ante-

twitter: @diario_acayucan

mano que fue dado de baja de la planta
frigorífico, así que su trayectoria no es
muy buena, eso sin mencionar que ya
fue directivo de la AGL, misma que estuvo en focos rojos, y que ahora está
100% estable.
Como anteceden extra, el último
candidato para dicho cargo, fue Oscar
Ayala Estrada, y perdió por casi 200
votos en contra, lo que también resta a
las aspiraciones de su pariente
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Entre risas y con porras…

Arturo “Capitán Tormenta”
Bermúdez deja la prisión
POR NOÉ ZAVALETA

“Viva Arturo Bermúdez, viva Arturo Bermúdez”, gritaba extasiado, Edmundo Martínez Zaleta, exdirector de
Tránsito en el sexenio de Javier Duarte, mientras Arturo Bermúdez Zúrita,
en medio de una tenebrosa carcajada
abandonaba la prisión de Pacho Viejo,
acompañado de su abogado defensor,
Rodolfo de la Guarda.
Bermúdez Zurita, más delgado que
de costumbre, evadiendo cuestionamientos incomodos, con la mirada
presurosa y caminando hacía su lujosa camioneta, celebró que “la justicia”
haya llegado para él y así –dijo- poder
“retomar su vida”.
Afuera del Penal de Pacho Viejo, excompañeros de trabajo de Bermúdez y
amigos y familiares lo llenaron de porras y vivas, mientras la prensa, periodistas un tanto temerosos, se acercaron
a solicitar declaraciones del llamado
“Capitán Tormenta”.
.-¿Se va con la conciencia tranquila?,
¿Se va con la conciencia tranquila?, se
le cuestionaba una y otra vez a Arturo,
el llamado jefe policiaco de Duarte de
Ochoa y Bermúdez solo esquivaba el
cuestionamiento.
.-¿Qué le dice a familiares de desaparecidos que lo incriminan y lo señalan?,
arremetieron los reporteros.
.-Que creo en la justicia, y hoy se está
haciendo justicia (sic).
Acusado de desaparición forzada,
enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, el exsecretario de Seguridad
Pública (SSP) en el gobierno de Javier
Duarte, Arturo Bermúdez Zurita dejó
hoy la prisión, pues la jueza de control,
Alma Aleida Sosa Jiménez consideró

que “fue excesiva” la prisión preventiva oficiosa por el delito de desaparición
forzada, ello, luego de la reconsideración de la jueza, por un amparo que obtuvo la defensa de Bermúdez, Rodolfo
de la Guarda.
“En la audiencia se estableció que
Arturo Bermúdez no significa un riesgo de fuga, que no obstruye o que se
establezca qué hay un dato de amenaza
para testigos o víctimas”, expuso de la
Guardia.
Audiencia privada, celebrada a temprana hora, sin acceso a reporteros, en
donde a Arturo Bermúdez se le impuso como pena el pago de un millón de
pesos como fianza, la firma periódica
ante el Juzgado una vez por semana y
la entrega de pasaporte para evitar salir
del país.
En la benevolencia del juzgado, a
Arturo Bermúdez se le permitirá salir
del distrito judicial de Xalapa –donde
fue imputado hace 22 meses-, razón por
la que el llamado “Capitán Tormenta”
podrá “retirarse a descansar” al hotel
“Artisan” –de su propiedad y adquirido durante el mandato de Duarte-,
ubicado en una zona privilegiada de la
Riviera Maya, confió uno de sus excolaboradores, quienes asistieron a recibir y
celebrar la puesta en libertad del exjefe
policíaco de Duarte.
Bermúdez Zúrita abandonó la prisión a las tres de la tarde, ataviado en
impecable traje azul marino y con su
característica risa tenebrosa, levantó la
mano para saludar a familiares y amigos que no dejaban de gritar “Arturo,
Arturo”.
Deslindó que sus excolaboradores,
Roberto González Meza, exdirector de
la Fuerza Civil y Oscar Sánchez Tirado,
exdirector de prevención y reinserción

Despiden a maestra tras revelar
el ‘secreto’ de Santa Claus
 Los pequeños, de entre 6 y 7 años de
edad, quedaron impactados por la revelación
CIUDAD DE MÉXICO.
A pocas semanas de
las fiestas navideñas, una
maestra suplente de la escuela primaria “Cedar Hill” en Nueva Jersey, Estados
Unidos, fue despedida tras
revelar a sus alumnos, de
entre 6 y 7 años de edad,
la verdadera historia sobre
Santa Claus. Los padres
de los pequeños quedaron
impactados luego de ver la
cara de desilusión de sus
hijos.
“Ella les dijo que los renos no pueden volar y que
los elfos no son reales. Ni
siquiera se detuvo allí, también les contó la historia sobre el Ratón de los Dientes
y el Conejo de Pascua. Les
dijo que la magia no existe”, escribió en Facebook
Lisa Simek, mamá de la niña Emilia.
“Por favor, no hagan comentarios negativos sobre
la maestra. No conocemos
su situación y perspectiva,
y no importa cuán desafortunada sea la situación,
todos debemos aprender de
esto. La magia navideña es
real y se muestra a través
de actos de bondad, amor,
positividad y gracia para
los seres queridos y extraños. Moraleja de la historia:

sólo sé amable”, prosiguió
Lisa Simek en su perfil.
El director de la institución, Michael Raj, envió
una carta a los papás de
los 22 alumnos luego del incidente, ocurrido el pasado
29 de noviembre, y explicó
que, como padre de cuatro
hijos, entiende la “naturaleza sensible” del tema.
“Me dolió en el corazón
porque mi hija se ilusiona
mucho con el espíritu de
la Navidad y Santa Claus”,
contó a News 12 New Jersey Myra Sansone-Aboyoun, mamá de la niña
Adriana.
Hasta el momento no se
sabe si la maestra, de quien
no trascendió el nombre,
podrá volver a dar clases
en el distrito de Montville. Muchas personas en
Twitter se solidarizaron
con los padres.
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social, tendrán que responder de forma
individual si fueron o no participes de
desaparición forzada.
Aunque Bermúdez dejó la prisión,
pese a que está incriminado por desaparición forzada, en la cárcel permanece el
propio González Meza, Sánchez Tirado
y una treintena de expolicías estatales
imputados por este delito grave, quienes no han corrido con la misma suerte
del exfuncionario cercano a Duarte.
En redes sociales, el gobernador, el
morenista, Cuitláhuac García responsabilizó a la Fiscalía General del Estado
(FGE), que dirige Jorge Winckler Ortiz
de haber “integrado mal los expedientes” situación que facilitó la salida de
Bermúdez Zurita, así como de otros
exfuncionarios duartistas.
“Lo advertimos, fue un fiasco y show
mediático la “recuperación de bienes”,
“denuncias” e “investigaciones” contra Duarte y sus ex funcionarios. Ahora ya se sabe que el gobierno de Yunes
Linares pactó con ellos la negociación
de propiedades a cambio de su libertad
y bajar las penas. El Fiscal General del
Estado, Jorge Winckler fue: a) Omiso, b)
Cómplice, c) No sabe hacer su trabajo, d)
¿Todas las anteriores?”, lanzó García en
su Facebook.
La ligereza de sus declaraciones y su
trivia, ocasionó una lluvia de críticas de
cibernautas en contra del gobernador
veracruzano, apenas cinco días después
de que se envistiera como gobernador.
“Pues usted haga algo, que espera”,
que rápido pago los favores mi gober”,
“usted regréselo a las rejas”, “¿fueron
desapariciones forzadas, apegadas al
estado de derecho?”, “no seas ridículo
Cuitláhuac, te financiaron la campaña
a cambio de su libertad ,das asco”, eran
los reclamos en redes.

Conoce a la representante
mexicana en Miss Mundo
 Vanessa Ponce de León estudió Comercio
Internacional, es originaria de Guanajuato, cuando
terminó su carrera participó en un reality show de
modelaje y a partir de ese momento se convirtió
en modelo profesional
CIUDAD DE MÉXICO.
Vanessa Ponce de
León estudió Comercio
Internacional, es originaria de Guanajuato, cuando terminó su carrera
participó en un reality
show de modelaje y a
partir de ese momento
se convirtió en modelo
profesional. Su país y las
tradiciones siempre han
sido de su interés.
Colaboró con diseñadores famosos y tuvo éxito, pero Vanessa se sentía
vacía por dentro, por lo

que comenzó una labor
altruista en comunidades
en situación de pobreza.
Conforme el tiempo, lo
convirtió en un trabajo
completo.
La modelo empezó
a dar conferencias para
crear conciencia sobre la
marginación, junto con
un evento para recaudar
fondos. Unió su pasión
con su misión.
“Todos podemos
hacer la diferencia” es la
frase de Vanessa Ponce
de León.

Prevé SMN frío y lluvias en gran parte del país
CIUDAD DE MÉXICO.
El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) reportó que el frente frío número 14 se extenderá sobre el sureste
de México y la Península de Yucatán
y ocasionará potencial de lluvias fuertes a puntuales intensas en dichas
regiones.
Además, una masa de aire asociada
al frente modificará sus características
a lo largo del día, sin embargo, mantendrá ambiente fresco a frío, principalmente durante la mañana y noche
sobre el noreste, oriente y centro de la
República.
En el aviso más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), también pronosticó evento de “norte” con rachas de
viento mayores a 80 kilómetros por hora en el lstmo y Golfo de Tehuantepec,
y rachas mayores a 60 kilómetros por
hora en el sur de Veracruz, Tabasco,
Campeche y Yucatán, condiciones que
irán disminuyendo al finalizar el día.
Mientras en su registro por regiones, el SMN consideró para la Península de Baja California cielo medio
nublado. Tormentas puntuales en Baja California y lluvias aisladas en Baja
California Sur. Bancos de niebla en la
costa occidental de la Península.
A lo que se sumará ambiente fresco
durante el día y viento del norte y noroeste de 25 a 35 kilómetros por hora,
con rachas de hasta 60 kilómetros por
hora en Baja California.
Cielo medio nublado con intervalos
de chubascos vespertinos en Sonora y
lluvias aisladas en Sinaloa. Ambiente
cálido durante el día. Viento del norte y
noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora
con rachas mayores a 60 kilómetros por
hora en Sonora, es lo que se prevé en el
Pacífico norte.

En el Pacífico centro persistirá cielo parcialmente nublado a lo largo del
día. Incremento de nublados vespertinos con intervalos de chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Jalisco y
Colima. Ambiente caluroso durante el
día y viento de dirección variable de 10
a 25 kilómetros por hora.
Para el Pacífico sur se espera cielo nublado con tormentas puntuales
intensas en Oaxaca, muy fuertes en
Chiapas, e intervalos de chubascos en
Guerrero. Bancos de niebla matutinos
en zonas de montaña.
Esto se complementará con ambiente caluroso durante el día y viento de
dirección variable de 15 a 30 kilómetros
por hora y evento de “norte” con rachas
superiores a 80 kilómetros por hora en
el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
En el Golfo de México se estima cielo nublado la mayor parte del día, tormentas puntuales intensas en Veracruz
y muy fuertes en Tabasco, además de
intervalos de chubascos en Tamaulipas. Ambiente fresco y evento de “norte”, con rachas de viento superiores a 60
kilómetros por hora en el sur de Vera-
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cruz y Tabasco.
Cielo nublado con tormentas puntuales fuertes en la región. Ambiente
cálido y viento del noreste de 15 a 30
kilómetros por hora es lo que se espera este miércoles en la Península de
Yucatán.
En la región de la Mesa del norte se
mantendrá cielo parcialmente nublado
con tormentas puntuales fuertes en
San Luis Potosí, intervalos de chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en
Chihuahua, Coahuila y Durango.
También se prevé ambiente templado durante el día y viento del norte y
noreste de 15 a 30 kilómetros por hora,
con rachas superiores a 60 kilómetros
por hora y tolvaneras en Chihuahua y
Durango.
En la Mesa central prevalecerá cielo
medio nublado con tormentas puntuales muy fuertes en Puebla, fuertes en
Querétaro e Hidalgo, así como lluvias
aisladas en Guanajuato, Tlaxcala y
Morelos.
Además ambiente cálido durante el
día y viento de dirección variable de 10
a 25 kilómetros por hora.
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Experimento de Harvard plantea
una polémica forma de reducir la
temperatura de la Tierra
Expertos planean lanzar un globo que se eleve a unos 20
km de altura con una carga de carbonato de calcio, un polvo mineral muy común que se utiliza en productos como
cemento, o pastas dentales.
En la carrera por detener el cambio climático, los científicos exploran toda clase de ideas, incluso las que parecen
ciencia ficción.
Una de ellas es la que proponen un grupo de Harvard,
que en 2019 planean lanzar un experimento que aspiran
pueda servir para desarrollar una técnica que les permita
disminuir la cantidad de luz solar que entra a la Tierra.
El concepto es bastante simple: crear un escudo de partículas protectoras en la atmósfera que hagan rebotar la
radiación solar de nuevo hacia el espacio.
Sería como polarizar el vidrio de un carro o untarse
bloqueador para ir a la playa, pero en la atmósfera.
Llevar el experimento a la práctica tiene muchos retos
y, para algunos, riesgosque podrían hacer que esta técnica
empeorara el problema del calentamiento global.
De hecho, tiene un nombre, al menos, inquietante: “Experimento deperturbación estratosférica controlada” o
SCoPEx, como lo llaman en inglés.
Cemento y crema de dientes
El SCoPEx se basa en una rama de estudio conocida
como geoingenieríasolar, que se especializa en buscar la
manera de bloquear o desviar la luz del sol que llega a
nuestro planeta.
Hasta ahora, los expertos han basado sus investigaciones de geoingeniería solar en simulaciones computacionales, pero SCoPEx quiere obtener datos en elmundo real.
Para ello, planean lanzar un globo que se eleve a unos
20 km de altura con una carga de carbonato de calcio, un
polvo mineral muy común que se utiliza en productos como cemento, cremas de dientes, mezclas para tortas o pastillas para calmar indigestión.
Una vez el globo esté en su lugar, esparcirá el polvo en
la atmósfera para crear una “masa de aire perturbada”,
que alcanzaría alrededor de un kilómetro de largo, según
explican los científicos de Harvard.
Este experimento les permitirá observar los cambios en
la composición química de la atmósfera y cómo afecta a la
dispersión de la dispersión de la luz.
Los investigadores de SCoPEx advierten que los alcances de su experimento son bastante modestos. Es decir,
que aún no están en la etapa de desarrollo de una técnica de geoingeniería solar, simplemente están en una fase
exploratoria para conocer mejor cómo se comportan las
partículas en el aire.
En todo caso, el concepto de SCoPEx podría servir para
que en el futuro se utilicen aviones que esparzan pequeñas
partículas en la estratósfera que sirvan reflejar los rayos
solares.
Según un artículo publicado por la revista Nature, algunas estimaciones indican que con esta técnica se podrían
reducir cerca de 1,5ºC.
Escepticismo
Dentro de la comunidad también hay prevención sobre
la efectividad y laconveniencia de la geoingeniería solar.
“Ensombrecer el planeta lo mantiene más fresco, lo cual
ayuda a que las cosechas crezcan mejor. Pero las plantas
también necesitan la luz del sol para crecer, así que bloquearles la luz solar puede afectar su crecimiento”, explicó
en un reciente estudio Jonathan Proctor, investigador del
Departamento de Agricultura de la Universidad de California en Berkeley.
“Para la agricultura, los impactos no deseados de
la geoingeniería solar son iguales en magnitud a los
beneficios”.
Otro de los riesgos es que se puedan alterar los patrones
de lluvia, lo cual causaría más sequías en algunas regiones.
Pero para algunos expertos, el mayor riesgo es que la
geoingeniería solar puedadesviar la atención del verdadero problema.
“La geoingeniería en general aún se encuentra en una
fase muy temprana de desarrollo y nunca debe considerarse como una alternativa razonable paradescarbonizar
nuestros sistemas energéticos y nuestra economía”, le dice
a BBC Mundo Harry McCaughey, profesor de climatología
en la Queen’s University en Canadá.
“El verdadero desafío es seguir adelante con el Acuerdo
de París y llevar al mundo a un lugar más sostenible con
respecto a la inminente necesidad de disminuir los niveles
de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero”.
De manera similar piensa Alan Robock, profesor del
Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad
de Rutgers.
“La manera de combatir el cambio climático es la mitigación”, le dice Robock a BBC Mundo. “Dejar de usar la
atmósfera como una alcantarilla para nuestras emisiones
de gases de efecto invernadero.”
“Si la geoingeniería se logra en el futuro, será, como
mucho, un torniquete, y solo será útil si se usa por un corto período de tiempo para reducir los grandes impactos
del cambio climático, mientras nos esforzamos por detener las emisiones y eliminar el dióxido de carbono de la
atmósfera”.
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TEJAV recibe la certificación
Sujeto Obligado 100% Capacitado
XALAPA, VERACRUZ.
El día de hoy los Magistrados del Tribunal de
Justicia Administrativa,
recibieron por parte del
Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, la certificación
“Sujeto Obligado 100%
Capacitado”.
Para obtener esta certificación, es requisito que
el 100 % del personal del
Tribunal asista a los cursos impartidos por parte
del IVAI en materia de
transparencia, acceso a la
información, protección
de datos personales y gestión documental, lo cual se
logró satisfactoriamente el
pasado mes de noviembre,
después de 8 cursos impartidos en las instalacio-

nes del Tribunal.
El reconocimiento fue recibido por los Magistrados
integrantes del TEJAV: Magistrada Luisa Samaniego
Ramírez, Magistrado Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez,
Magistrada Estrella Alhely
Iglesias Gutiérrez y Magistrado Presidente Pedro José
María García Montañez junto con todos los integrantes
del Comité de Transparencia
del Tribunal, quienes, a nom-

bre de todos los servidores
públicos del Tribunal, recibieron el reconocimiento.
El Magistrado Presidente
del TEJAV, mencionó al recibirlo: “Para nosotros es de
suma importancia el acceso a
la información, la rendición
de cuentas y la transparencia
hacia la sociedad veracruzana, son parte de los valores
que rigen la actuación de
nuestro Tribunal”.
Además de ser una obli-

Mercado de mil mdd, la venta de

productos con mariguana en México

CIUDAD DE MÉXICO
El valor del mercado
de la mariguana, desde su
cultivo hasta la obtención
de productos terminados,
es de 8 mil millones de
dólares en Canadá, donde
por cuestiones climáticas
sólo es posible una cosecha al año.
En México se podrían
realizar tres siembras,
afirmó Jorge Treviño, director de Be Hemp, una de
las empresas mexicanas
que comercializa artículos
con cannabis.
El potencial económico
de este nuevo sector económico es “muy grande”.
Podría llegar a representar más de mil millones
de dólares sólo con los
cambios legales aprobados el año pasado para
permitir el uso de la planta con fines terapéuticos
y de investigación, estimó Luis Barrios, socio de
Endonatura.
En conferencia de prensa, los empresarios comen-

taron que en los próximos
7 a 15 días llegarán al
país las primeras importaciones de suplementos
alimenticios, alimentos,
bebidas y cosméticos elaborados con alguno de los
derivados de la planta.
Recordaron que el contenido de tetrahidrocannabidol (THC) –sustancia
de la mariguana que provoca adicción– es menor a
1 por ciento, por lo que no
representa ningún riesgo
para la salud y no entran
en las fracciones arancelarias de productos que necesitan autorización de la
Secretaría de Salud (Ssa).
También explicaron
que este tipo de artículos
se elabora con la variedad
de cannabis sativa, en la
cual la presencia de THC
es muy baja. Lo más relevante, señaló Raúl Elizalde, papá de la niña Grace,
quien fue el primero en
dar la batalla en tribunales
para que su hija pudiera
tener acceso a los suplementos que le ayudan a
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controlar la epilepsia que padece, comentó que los mayores beneficios de la reforma
legal son para los pacientes.
Recordó que además de
disminuir las crisis convulsivas se ha comprobado que el
cannabidiol puede ser coadyuvante en el tratamiento de

gación proporcionar capacitación continua y especializada al personal de todas
las áreas que lo integran, tal
y como lo establece nuestra
normatividad interior.
Finalizó diciendo: “En el
Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, estamos
comprometidos con la capacitacion constante de todos
nuestros servidores públicos, pues estamos convencidos de que es a través de la
profesionalización y mejora
continua que podemos lograr un mejor acceso y funcionamiento de la justicia
administrativa. Agradezco a
todos los servidores públicos
de nuestra institución por su
disposición y entusiasmo en
los cursos, lo que definitivamente traerá grandes beneficios para todos”.

otros males, como el cáncer, la
esclerosis múltiple y trastornos
del sistema nervioso central.
La apertura de este mercado
es un logro para los pacientes
que hasta ahora han tenido
acceso a suplementos alimenticios con cannabidiol sólo mediante permisos de importación. Ahora, además de evitar
el trámite, podrán obtenerlos a
un menor precio, señalaron.
Treviño destacó que el precio podría bajar aún más, a la
mitad, dijo, si se permitiera
cultivar la planta en el país, con
fines comerciales. Es la reforma
legal que hace falta.
Los representantes de siete
empresas también anunciaron
la creación de la Asociación de
la Industria del Cannabis en
México.
Tiene el objetivo de garantizar la calidad de las mercancías
y argumentaron que la agrupación buscará ser el interlocutor
ante las autoridades y contribuir a fomentar las mejores
prácticas, así como al fortalecimiento del sector que inicia
actividades.
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Aumenta probabilidad de formación

En Japón…

de ‘El Niño’ durante este invierno
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su más reciente
reporte que el ‘El Niño’ presentó durante la última semana de noviembre
anomalías
CIUDAD DE MÉXICO

Reportan seis desaparecidos
tras choque de aviones
ESTADOS UNIDOS.
Seis miembros de la Marina estadounidense están desaparecidos tras el choque de
dos aeronaves militares frente a las costas del
oeste de Japón, informaron hoy las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos desplegadas en
el país asiático.
Uno de los siete tripulantes involucrados
en el accidente ha sido rescatado y “está siendo evaluado por las autoridades competentes” en la base aérea japonesa de Iwakuni,
mientras que “las operaciones de búsqueda
y rescate continúan para los seis marines restantes”, informó la fuerza naval de Estados
Unidos en redes sociales.
El choque se produjo en torno a las 2.00

hora local (17.00 GMT del miércoles) a unos
320 kilómetros de la costa del oeste nipón entre un caza FA-18 Hornet y un avión cisterna
KC-130 Hércules que salieron del aeródromo
de Iwakuni y se encontraban “realizando un
entrenamiento programado regularmente”,
explicaron en un comunicado.
Las circunstancias del accidente están
actualmente bajo investigación” y por el
momento “no hay información adicional”,
añadieron las fuerzas armadas de Estados
Unidos.
El ministro japonés de Defensa, Takeshi
Iwaya, detalló en declaraciones a los medios
locales que el soldado rescatado es uno de los
dos tripulantes que viajaban a bordo del caza
y que su estado de salud “es estable”.

Debido a las condiciones que guarda
actualmente la temperatura del Océano
Pacífico, la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) prevé que existe entre
75 y 80 por ciento de probabilidad de que
el fenómeno de “El Niño” se forme para
la presentetemporada invernal.
De acuerdo con la información publicada en su portal de internet, durante octubre pasado la temperatura de la superficie en el Este central del Océano Pacífico
presentó niveles débiles para que se diera
la formación de “El Niño”.
Sin embargo, los investigadores están
conscientes de que la atmósfera aún no ha
respondido al calor adicional producido
por los mares ascendentes y que durante
2018 registró importantes récords.
Ante esta situación, la OMM prevé que
existe una posibilidad de que “El Niño”
se desarrolle durante los siguientes tres
meses, luego de que en el presente año las
condiciones que prevalecieron fue la de
un “Niño” débil, lo cual podría cambiar
para este mes de diciembre.
El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) informó en su más reciente reporte que el “El Niño” Oscilación del Sur
(ENOS) presentó durante la última semana de noviembre anomalías, aunque por
el momento predominan las condiciones
neutrales de ENOS.

En general, durante el mes de noviembre las condiciones del sistema océano-atmósfera a lo largo del Pacífico Tropical favorecen condiciones Neutrales de ENOS.
Aun así, las cuatro regiones de monitoreo de ENOS mantuvieron valores de
temperatura de la superficie del mar por
arriba del promedio.
Los especialistas del SMN advirtieron que la mayoría de los modelos predicen que se forme “El Niño” durante el
invierno, con 85 por ciento de probabilidad y que continúe en los meses de primavera de 2019, con 55 a 60 por ciento de
probabilidad.
Ante ello, continuarán en vigilancia
para ver la evolución de las condiciones
de temperatura de la superficie del Pacífico durante las próximas cuatro semanas
para determinar si evoluciona a un fenómeno de “El Niño”.
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¡Dios mío, por

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Alegrías de la vida y también triste-

qué lo permites!
Con huellas de violencia fue encontrado el cuerpo sin vida de un
recién nacido, que horas antes había sido sustraído de un domicilio
del municipio de Tangamandapio,
Michoacán.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), confirmó que
en medio de un predio encontraron
el cuerpo del bebé, que al revisarlo
ya no contaba con signos vitales.
También informó que horas antes se
había reportado que en un domicilio
cercano a donde fue el hallazgo, habían robado a un bebé.
Amenazan a los padres
De manera extraoficial se reveló que a los padres del recién naci-

zas podrían dejarte con una sensación
extraña el día de hoy, no le tomes demasiada atención. Has dejado de poner
intensidad y ganas en las cosas que
estás haciendo y comienza a notarse,
al menos tus compañeros de trabajo o
tus profesores.

do les fue dejado un mensaje, cuyo
contenido no fue revelado por ser
parte de las investigaciones de este
caso, pero que contenía una serie de
amenazas.
Al lugar llegaron peritos de la
procuraduría que se encargaron de
levantar el cuerpo y trasladarlo al
Servicio Médico Forense para realizar la necropsia que marca la ley,
con lo cual será posible conocer la
causa del deceso.
De acuerdo con un comunicado
de la Procuraduría del estado de
Michoacán, se abrió una carpeta de
investigación para dar con los responsables de este hecho.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tienes que tomar una decisión importante en el trabajo que afectará
la vida de otra persona, escucha a tu
intuición en esta materia, es probable
que alguien termine con una mala sensación luego de esto.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No dejes de hacer una evaluación del
trabajo que realizas día a día, es probable que te des cuenta que estás errando en muchas cosas que no tienes que
equivocarte. La vida no espera a quienes no tienen la capacidad de tener
paciencia por lo que quieren obtener.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Crecer también implica cometer

Defensa victimiza a El Chapo ante jurado de la Corte Federal en Nueva York
NUEVA YORK
(apro).- Eduardo Balarezo, abogado de Joaquín Guzmán Loera, El
Chapo, victimizó a su cliente ante el
jurado de la Corte Federal del Distrito
Este de Nueva York, donde el gobierno de Estados Unidos lo acusa de 11
delitos relacionados con el tráfico de
drogas.
El defensor de Guzmán Loera
aprovechó el interrogatorio al colombiano Germán Rosero para destacar que su cliente es víctima de
una conspiración para castigarlo por
delitos que no cometió y que el Departamento de Justicia exagera en
su magnitud.
En respuesta a preguntas de la
fiscal Gina Palavecchio, Germán
Rosero –intermediario en México
del Cártel del Valle del Norte (CVN)
para establecer alianzas con el Cártel de Sinaloa para exportar cocaína
a Estados Unidos– relató episodios
de sus encuentros con El Chapo para concretar negocios de tráfico de
narcóticos en la Sierra Madre Occidental, en la zona conocida como
Triángulo Dorado.
“Me reuní con él como en seis u
ocho ocasiones en fincas en la Sierra (de Sinaloa que colinda con Chihuahua y Durango), a las que llegaba
a bordo de aviones que aterrizaban
en pistas clandestinas”, dijo.
En sus respuestas a Palavecchio, el intermediario en México del
colombiano Juan Carlos Ramírez
Abadía, exlíder del CVN, precisó que
en las fincas señaladas había casas
sencillas, sin lujo, y que el capo de
una de las fracciones del Cártel de
Sinaloa siempre estaba armado y
resguardado por sus pistoleros.
“Siempre llevaba pistola. En una

ocasión lo vi con un rifle AK47 chapado en oro que tenía incrustaciones de piedras preciosas”, apuntó
Rosero, conocido también con el
apodo de ‘Barbas’.
Abogado de profesión, Rosero,
quien de 1998 a 2006 trabajó como
emisario del CVN en México, admitió
que él coordino el envío de por lo menos 15 cargamentos de cocaína colombiana para el Cártel de Sinaloa,
algunos directamente asociados a
El Chapo Guzmán.
En la sala del juez Brian Cogan,
Barbas subrayó que en las reuniones
que sostuvo con El Chapo, a partir de
2002, éste dio instrucciones para
que algunos de sus socios, entre
ellos los hermanos Arturo, Héctor
y Alfredo Beltrán Leyva, además
de Ignacio Coronel, Ismael El Mayo
Zambada García y Julio Beltrán –un
narcotraficante también perteneciente al Cártel de Sinaloa–, recibieran en aguas internacionales y luego
transportaran a México varios cargamentos de cocaína colombiana.
Durante la onceava audiencia
del juicio contra Guzmán Loera, Balarezo aprovechó las declaraciones
de Rosero para señalar a su cliente
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como una persona inocente, acusada por un delincuente colombiano a
quien el gobierno de Estados Unidos
le ha condonado sus delitos a cambio de inculpar al capo mexicano.
–Quienes recogieron la carga de
cocaína de algunos envíos que usted
arregló con el Cártel de Sinaloa fueron el señor Arturo Beltrán Leyva o
Julio Beltrán, no El Chapo Guzmán,
¿cierto o no? Sólo responda sí o no
–cuestiono Balarezo a Rosero.
–Sí –respondió el testigo, acorralado por el formato del interrogatorio del defensor de Guzmán Loera.
Los 18 integrantes del jurado,
confundidos, volteaban a ver al abogado, al testigo y al acusado, a quien
se le veía tan relajado que hasta cruzó la pierna bajo la estricta mirada de
dos alguaciles federales que lo vigilan dentro de la sala del juez Cogan.
Rosero, pensando que estaba
encausado judicialmente en Estados Unidos por ser parte del CVN,
en junio de 2009 se entregó voluntariamente al gobierno de Estados
Unidos en Miami, Florida.
Ya tarde descubrió que no estaba acusado de nada, pero en cuanto
comenzó a hablar de los negocios
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de Juan Carlos Ramírez Abadía,
Chupeta, con el Cártel de Sinaloa, el Departamento de Justicia
lo encausó por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado
de dinero.
Sin embargo, Rosero llegó a
un acuerdo de cooperación con
el gobierno estadunidense para
cooperar en casos como el de
El Chapo. A cambio de su compromiso para inculpar a narcotraficantes con los que estuvo
involucrado, el sistema judicial
estadunidense dejó en libertad
a Barbas, sin que pasara un solo
día en la cárcel y sin que le incautaran propiedades y dinero que
ganó como coordinador de la exportación de cocaína a la Unión
Americana.
El abogado del Guzmán
Loera, quien tomó nota cuando
Rosero dijo que las casas en las
que vivía su cliente en la Sierra
de Sinaloa eran austeras, intentó tenderle una trampa al testigo para confundir más al jurado,
utilizando pruebas de la fiscalía
que ya se habían presentado en
la Corte en Brooklyn.
Balarezo presentó dos fotografías de dos cuadros pintados por el artista colombiano
Fernando Botero, confiscados a
“Chupeta” en Brasil, cuando lo
arrestaron en 2007.
–¿En las casas donde presuntamente se reunió con El
Chapo Guzmán no había obras
de arte como éstas ni vio colecciones de relojes caros? –preguntó Balarezo a Rosero, mostrando las fotos de las dos obras
decomisadas al colombiano, con
un valor aproximado de medio
millón de dólares cada una.
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–No –indicó el testigo.
Con esa misma estrategia
para confundir al jurado, el abogado de Guzmán Loera hizo que
Rosero admitiera que, por su
acuerdo con el Departamento
de Justicia, Estados Unidos no
le decomisó más de un millón y
medio de dólares que declaró
tener en cuentas bancarias en
México, Colombia y Estados
Unidos, ni propiedades valuadas
en varios cientos de miles de dólares en ciudades como Guadalajara y Puerto Vallarta (Jalisco),
Colima y Manzanillo (Colima), así
como en Cali, Colombia.
Por un momento, Balarezo
dejó a Barbas como un delincuente que sacó provecho del
interés del gobierno de Estados
Unidos para incriminar, a como
dé lugar y al costo que sea, a
Joaquín Guzmán Loera.
Cuando el abogado terminó
su interrogatorio al delincuente
colombiano, Palavecchio pidió
al juez Cogan más tiempo para
hacerle preguntas adicionales
al testigo. En ese momento, la
fiscal del Departamento de Justicia derribó con facilidad lo que
Balarezo había construido a base de preguntas y argumentos
parciales.
La fiscal logró que Rosero admitiera que, si bien no vio obras
de arte ni relojes como los que le
confiscaron a Chupeta, sí es testigo de que en los lugares de la
sierra donde se entrevistó con El
Chapo, por lo menos en una ocasión observó que éste portaba un
cuerno de chivo (AK47) chapado
en oro y con incrustaciones de
piedras preciosas.

riesgos, es hora de dar un salto de fe
con ese proyecto que has estado criando en ti hace mucho tiempo, tienes
todo para triunfar con esta gran idea.
La vida siempre se encarga de entregarnos lo que nos merecemos, al final
siempre quienes hacen el bien recibirán
una buena recompensa, no dejes que
la vida te pase la cuenta si es que has
errado mucho y más allá de eso.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
No dejes de pensar en las posibilidades de mejorar tu vida íntima con la
persona que tienes a tu lado, esto es un
tema muy importante para toda pareja,
ya que es lo que separa el amor de pareja de una amistad muy fuerte.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si tienes la necesidad de contar
un problema, procura que sea a una
persona muy amigo tuyo, no ventiles
tus asuntos a cualquiera. Un amor de
juventud podría estar buscándote,
alguien que quizás no imaginabas que
seguía pensando en ti.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Tienes que confiar en tus talentos,
tienes algunos que no has explotado
aún, busca la manera de hacerlos realidad y darles rienda suelta, aunque solo
queden como un pasatiempo más, no
debes esconder las cosas que sabes
hacer, no es bueno para tu espíritu.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si tienes una relación de pareja que
está un poco mal, es tiempo de hablar
sinceramente y buscar opciones para
solucionarlo, si ya han pasado por este
proceso muchas veces, entonces deben considerar el día de hoy el seguir
caminos que los lleven a otras partes.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Estás dejando pasar la oportunidad
de volver a lo esencial y natural, la vida te está entregando muchas cosas,
pero a veces esto puede hacer que
nos perdamos en el camino y dejemos
de disfrutar con lo lindo, lo simple, lo
ordinario.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
El amor necesita un poco más de
atención y recuperar la pasión, te lo
hará saber la persona que tienes a tu
lado el día de hoy. Estás en un excelente momento para tomar la opción de
avanzar o de hacer un viaje hacia otro
lugar, es probable que tengas que tomar una decisión importante sobre si
permanecer en el lugar de residencia
que tienes ahora o si te mueves hacia
otro lado muy pronto.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Es importante recordar que siempre
habrá momento de tristeza en la vida,
pero que ya tienes la fuerza para pasarlos. Una persona muy importante
podría partir el día de hoy, no dejes que
se vaya sin decirle todo lo que le quieres
y lo que le extrañarás.

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Tienes la posibilidad de conocer a
alguien con muchas influencias en el
área donde te desempeñas el día de
hoy, prueba tener un acercamiento
con esta persona y darle una buena impresión, es probable que te lleve a algo
más en el futuro, nunca desperdicies
un buen contacto.
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Notitas
PICUDAS
POR:

EN LA FIESTA.- Siempre felices y contentos la bonita familia Sosa Rueda

¡!!BUENOS DIAS MIS QUERIDOS LECTORES!1INICIAM,OS
CON EL MES MAS PRENDIDO DEL AÑO!! LA VIDA ES
BELLA, POR ESO VAMOS A
DISFRUTAR LAS POSADAS..
LAS FIESTAS..Y SOBRE TODO,EL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS!! SON MOMENTOS
DE REFLEXIÓN,DE AMOR Y
FELICIDAD!!!
Hoy vamos a comenzar con
las felicitaciones para una linda
mujer de gran corazón de nobleza y sobre todo de trabajo, honesta y admiración porque ella sacó
a sus hijos adelante y con esa humildad de amor sigue adelante
con optimismo tocando puertas
para ofrecer sus productos. Doña ¡!NASHIRA SANTIAGO!! Es

GUAPAS.- Como siempre disfrutan cada momento de sus vidas mujeres lindas

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Para la señora Yolanda Domínguez.. Fiel lectora del Diario Acayucan,
la felicitan sus amigas Rosa Sánchez y Mercedes Flores
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F I N A R E Y E S

puro amor, su sonrisa lo dice
todo porque la vida le sonríe y
lo mejor de ella, es que es muy
apreciada, las personas que la
conocemos se ha ganado nuestro cariño, admiración y respeto.
Hoy la felicitamos con mucho cariño deseándole todo lo mejor de
lo mejor en su vida. ¡!!Que Dios
la bendiga!!!!....Bueno..seguimos
con los comentarios..aquí vemos
nada menos que a la hermosa
y muy querida familia ¡!SOSA
RUEDA!! Disfrutando muy contentos el bonito convivio!!! Tambi{en saludamos a este ramillete
de guapas señoras conviviendo
entre amigas!!! No se quedan
atrás estas encantadoras amigas
que se la pasan de pachanga en
pachanga…. También van nues-

HERMOSA MUJER ISTMEÑA.- Doña Nashira Santiago, mujer
de amor. Feliz cumpleaños
tras felicitaciones con mucho cariño para la encantadora y muy guapa amiguita ¡!ISA MORA!! quién
recientemente cumplió un año más de vida, por supuesto que fue muy felicitado por su pequeño ¡!ÁNGEL EFRÉN ¡! De Villa Oluta ¡!
HASTA AQUÍ LLEGUE AMIGOS ¡! NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA!! AHH Y SEAN FELICES!!!

LAS AMIGAS SE DIVIERTEN.- Aquí en buen ambiente

Luego del escándalo…

Daniela Castro contrademandará por un
millón de dólares a quien la acusó de robo
Después del escándalo, Daniela
Castro ofreció una conferencia de
prensa junto con sus abogados, Alfonso Cabañas, Edmundo de la Garza y Mark Fassold, en la cual informó
que fue declarada inocente y que
no hubo delito ni causa probable en
relación a la acusación en su contra
por el robo de una prendas en conocida tienda de Texas, asegurando
que se desistió la acusación y que
todo fue una equivocación.
Además, se confirmó que contrademandará a la tienda y al empleado que la acusó, solicitando una
reparación del daño por más de un
millón de dólares.
La conferencia inició con la declaración del abogado De la Garza:
“La señora Castro ha sido declarada inocente; el 28 de septiembre
de 2018, la Fiscalía de Distrito del
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Condado de Bexar, Texas, interpuso
una denuncia en contra de Danielle
Stefani Arellano Castro, por apropiación ilícita de propiedad valuado
entre 100 y 750 dólares... El 29 de
noviembre de 2018, el Fiscal de Distrito desistió el mencionado cargo
criminal, por no existir causa probable y determinó que la señora Arellano Castro es inocente”.
Con voz entrecortada, al borde
del llano, Daniela Castro expresó:
“Quiero compartirles que he vivido la experiencia más difícil de mi
vida... He sido juzgada, crucificada,
derrotada, humillada; a todos los
que me crucificaron y a todos los
que me dieron el voto de confianza,
les agradezco, porque para mí los
tiempos de Dios son perfectos... Soy
inocente y se cometió una injusticia;
soy madre de familia, tengo 32 años

trabajando, tengo una carrera impecable”.
Ya con lágrimas en los ojos y hablando pausadamente, continuó:
“Esta situación que he vivido fue una gran experiencia de aprendizaje para mí; lo único que me
lastimó hasta lo más profundo de mi ser, fue el daño emocional, el daño terrible que le hicieron a mi
familia, a mí, pero sobre todo el daño que le hicieron
a mis hijos... También les quiero aclarar que no soy
cleptómana, no estoy enferma de nada, que esto
me afectó emocionalmente mucho más de lo que
pueden imaginar”.
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Suele suceder…

¡Ladrones quieren
su calendario de Iza!
Todo el año las visitaron para
asaltarlos, ayer les volvieron a caer
Pág3

En Oluta…

¡Le dan una arrastrada
afuera de conocido bar!

¡Lo mató
el amigo!
Minutos antes se echaban
unas frías juntos,
se decían carnales, uña y mugre,
casi hermanos,
vamos, prenda
íntima y KK, pero
luego vino la discusión y los tres
plomazos

Pág2

Pág3

¡Homicidios ligados!
Siguen una misma línea de investigación por los dos muertos
de Corral Nuevo
Pág3

¡Son gente
trabajadora!

¡Somatan a cobrón

Denuncian en la fiscalía desaparición de los
tres jóvenes del DF
Pág2

de Financiera CAME!
Pág3

Que gachos…

¡Lo asaltan y le dan
soberana madrina!

¡PC imparte curso en
el Telebachillerato!

Aparte de correr, les dice a los alumnos y maestros que hacer en caso de
fuga o incendio
Pág3

Pág2

Pág2
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¡Carambola en la
pista de la muerte!
www.diarioacayucan.com
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¡Dejan a oluteco bañado
en sangre afuera del bar!
JULIO ÁLVAREZ
OLUTA VER.Vecino del municipio de Oluta que se identificó con el nombre de Miguel Cetina Chávez
de 21 años de edad, es agredido a las afueras
de un centro de vicios por parte de dos sujetos
desconocidos.
Fue sobre la calle José María Morelos de la citada Villa donde se registró este violento hecho,
el cual produjo algunas lesiones físicas sobre el
nombrado olutence que fue atendido por parte
de Paramédicos de la Dirección General de Protección Civil y posteriormente trasladado al Hospital Civil de Oluta.
Cabe señalar que uniformados de la Policía
Municipal también acudieron al lugar de los
hechos para tomar conocimiento y realizar la
búsqueda de los responsables, sin que lograran
obtener buenos resultados.

¡Denuncian desaparición
de los tres capitalinos!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

Vecino de Oluta es agredido a las afueras de un centro de vicios y acabó internado en el
Hospital Civil de Oluta. (Álvarez)

¡Asaltan a trailero y
lo mandan al hospital!
JULIO ÁLVAREZ
ACAYUCAN VER.
Con diversas heridas producto de un asalto, arribó a
la clínica Metropolitano de
esta ciudad, un conductor
de un tráiler que se identificó con el nombre de Martin Aguilando Prieto de 31
años de edad domiciliado en
el estado de Chiapas, luego
de que amantes de lo ajeno lo intervinieran sobre la
Autopista Cosoleacaque-La
Tinaja y después de despo-

jarlo de sus pertenecías lo
agredieran, por lo que tuvo
que ser auxiliado por paramédicos de caminos y puentes federales para después
trasladarlo hacia la clínica ya
nombrada.
Los hechos sucedieron la
madrugada de ayer en el tramo que comprende Acayucan- Ciudad Isla justo a la
altura de la Congregación
de Cuadra I. Piña, después
de que una unidad compacta le cerrara el paso al tráiler
de la marca Kenworth color
Despojan amantes de lo ajeno de sus pertenecías a un trailero y después de agredirlo acabó hospitalizado en la clínica Metropolitano.
(Álvarez)
blanco con placas federales
y que conducía el afectado.
Al cual descendieron de
dicha unidad apuntándolo
con armas de gruesos calibres, para de inmediato
comenzar a despojarlo de
las cosas de valor que portaba y después de obtenerlas los amantes de lo ajeno,
comenzaron a agredirlo
hasta dejarlo en estado de
inconsciencia tirado sobre
la cinta asfáltica.

Para después arribar los
paramédicos de la ambulancia al servicio de Capufe para de inmediato trasladar al lesionado hacia
la clínica del doctor Cruz
para que fuera atendido,
mientras que la unidad
fue trasladada a uno de los
corralones de esta ciudad,
después de que autoridades federales tomaran conocimiento de los hechos.

¡Solo susto y raspones
por carambola en la pista!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER
La imprudencia para
manejar en carril de alta
velocidad de la autopista
La Tinaja-Cosoleacaque,
originó que la mañana
de este miércoles se diera
una carambola de cuatro
unidades que afortunadamente sólo dejó daños
materiales en las mismas y
dos conductores con ligeros golpes en el cuello.
El incidente ocurrió
en el tramo comprendido
de la caseta de cobro de
Sayula de Alemán hacia
Cosoleacaque, donde una
camioneta Nissan NP300
conducida por Alfredo
Fernández Ríos no respetó la distancia entre una y

otra unidad, chocando por
alcance a un auto Jetta color blanco, cuyo conductor
Enrique Rentería Zavaleta
terminó con golpes en el
cuello.
Al ser colisionado el Jetta se incrustó contra un auto Nissan color gris y éste a
su vez a un auto Aveo con
placas de Yucatán, dejando
afortunadamente solo daños materiales valuados en
aproximadamente veinte
mil pesos.
De los hechos tomó conocimiento personal de
la Policía Federal división
Caminos, ordenando el
arrastre de las unidades al
corralón en lo que se determinaban las responsabilidades correspondientes.

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan
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Luego de la denuncia interpuesta en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito XX con sede
en esta ciudad, familiares
de los tres sujetos originarios de la Ciudad de México
piden apoyo a la ciudadanía
para dar con el paradero de
los hombres que habían venido de visita a la ciudad.
De oficio comerciante
uno, albañil el otro y pintor
el tercero, los jóvenes Fidel
Enrique Elizalde Flores de
22 años de dad; Carlos Iván
Reyes Ramírez de 31 años
de edad y Jonathan Eduardo Rocha Cruz de 23 años
de edad, los tres originarios
de la ciudad de México y de
acuerdo al reporte emitido
en la alerta Ámber, desaparecieron desde el pasado
sábado cuando salieron del
hotel Joalicia donde estaban
hospedados para dirigirse
al parque central.
Familiares de los tres
desaparecidos acudieron
este miércoles al mediodía
a las instalaciones de la Fis-

calía para solicitar informes
sobre los avances que es
está teniendo en cuanto a
la investigación pero hasta
el momento solo han sabido que sujetos en una camioneta se los llevaron con
rumbo hasta el momento
desconocido.
Cinco días después, los
tres turistas no han aparecido y aunque la noche del
viernes corrió la versión de
que tres sujetos habrían aparecido muertos, decapitados
en el municipio de Sayula
de Alemán, hasta el cierre
de la edición no se daba con
el punto exacto.

¡Con tremendo pistolón
asaltan un banco!
VERACRUZ
Hombres armados lograron obtener un cuantioso botín en menos de una
hora tras asaltar un par de
gasolineras en la ciudad y
puerto de Veracruz.
El primero de los atracos
se dió alrededor de las 15:00
horas en la carretera Veracruz-Xalapa a la altura del
crucero de Santa Fe, donde
cuatro hombres arribaron
como si fueran cualquier
cliente hasta la estación de
servicio.
Testigos afirmaron que
los agresores descendieron
de la unidad y se abalanzaron sobre los despachadores de combustible, quienes
amenazaron con las pistolas
para amedrentarlos.
Posteriormente al obtener el el dinero de las ventas

se dieron a la fuga sobre la
misma carretera hacia San
Julian.
Unos 30 minutos más
tarde, sobre la estación Etanofuel ubicada en el tramo
Santa Fe-San Julian, dos individuos llegaron en un automóvil de la marca Chrysler tipo Shadow color azul.
Los empleados informaron que los maleantes
descendieron de la unidad
y con del mismo modo que
los otros sujetos, se aproximaron hacia dos de las despachadoras a quienes obligaron a entregar el dinero.
Luego subieron a su vehículo y se dieron a la fuga
en el mismo con la cantidad
estimada de 3600 pesos,
mientras ellas solicitaban la
presencia de elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública.

¡Les quitaron 30 mil pesos!
VERACRUZ
Siguen los asaltos a usuarios de bancos en la zona
conurbada, pues este miércoles delincuentes despojaron de 30 mil pesos a un
hombre que tenía minutos
de haberlos retirado.
El atraco ocurrió en la
calle Electricistas entre Isabel La Católica y paseo Las
Américas, de la colonia
Electricistas, hasta donde
llegaron media hora después los elementos de la Policía Estatal y Naval.
Allí, se entrevistaron
con Ángel C., el cual relató
había acudido a la sucursal
bancaria Banamex localizada en calzada Simón Bolívar para retirar dicha cantidad y después se retiró a su
domicilio.

Fue al momento de querer ingresar a su casa cuando lo amagaron con pistolas
dos hombres robustos, morenos, con cascos, quienes
le gritaban que “aflojara” el
dinero que había sacado del
banco.
Luego de jaloneos, los
individuos lograron su objetivo y huyeron en una motocicleta de color rojo con
negro, al parecer, se fueron
con dirección a la avenida
Díaz Mirón.
Por el tiempo que ya había transcurrido desde el
hecho hasta la llegada de
los policías, estos solo asesoraron al agraviado a que
acudieron a la fiscalía a denunciar, pero él se negó al
decir las autoridades no hacen nada.
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¡Chupó, discutió y lo mataron!
Fue el mejor amigo, al que creía su carnal, le metió tres plomazos en el pecho
CARLOS GONZALEZ ALONSO
CHINAMECA, VER.

¡Algo vieron
o algo sabían!
Creen que los crímenes de Corral Nuevo están
ligados, por ahí le andan rascando
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Autoridades ministeriales investigan el doble asesinato ocurrido
este lunes y martes en
las inmediaciones de la
comunidad de Corral
Nuevo, encontrando
como primera pista que
ambos trabajaban en un
mismo rancho y que uno
fue privado de su libertad veinticuatro horas
después de haber desaparecido el primero.
El primero en ser encontrado muerto, fue don
Guadalupe Pérez Centurión
de 65 años de edad, originario de la comunidad de
Corral Nuevo, la tarde del
lunes dentro de una parcela,
presentando posibles huellas
de violencia en el cuerpo además de estar desnudo de la
cintura para abajo; el hombre,
de acuerdo a sus familiares,
habría desaparecido desde el
sábado por la mañana cuando salió a trabajar al rancho
donde prestaba sus servicios.
Mientras que este martes
igual por la tarde, fue encontrado el cuerpo del campesino Víctor Lázaro Jiménez de
38 años de edad, también con
domicilio en la comunidad
de Corral Nuevo, quien habría sido privado de su libertad por un comando armado
que lo sacó de una cantina
la tarde del domingo. A éste
lo encontraron calcinado en

un noventa por ciento de
su cuerpo y presentaba al
parecer heridas de arma
blanca.
Se ventiló de acuerdo a
la declaración de los familiares, que ambos sujetos sí
se conocían porque trabajaban en el mismo rancho
dentro de la comunidad,
aunque se ignora qué relación tenían en cuanto a
la muerte tan violenta de
ambos, pues los dos fueron asesinados de diversas
maneras, aunque ambos al
parecer fueron torturados
antes de asesinarlos.
Sin embargo, serán las
autoridades ministeriales
quienes hagan el trabajo de
investigación correspondiente y determinar quién
o quiénes dieron muerte de
tan cruel manera a ambos
campesinos.

¡Brinda curso PC
al Teba de Oluta!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.
Personal de Protección
Civil de este municipio, a
cargo del titular Pedro Serrrano, acudió a las instalaciones del Telebachillerato
para impartir a profesores
y alumnos un curso sobre
cómo actuar en caso de una
fuga de gas y en caso de tanques de gas en llamas, participando jóvenes valientes
que se animaron a enfrentar
el peligro.
Con la presencia de aproximadamente 180 jóvenes
estudiantes del plantel y
personal docente, los paramédicos de Protección Civil

dieron primero una plática
de cómo actuar previniendo
el peligro pero en caso de
que la fuga ya esté y hasta
con probable incendio del
tanque, también se les dijo
qué hacer.
Y es que en los domicilios son muy comunes las
fugas de gas en los tanques
caseros y generalmente
se llama a los elementos
de Protección Civil, por lo
que los jóvenes estuvieron
atentos a las indicaciones
y finalmente se hizo un simulacro, con los chamacos
cerrado la válvula en la fuga
de gas pero más peligro al
máximo al estar el tanque
con fuego.

Luego de estar tomando con uno de sus amigos,
el campesino Irineo Luría
Reyes fue asesinado de
tres balazos en el pecho
por quien él consideraba
casi como su hermano y de
acuerdo a las primeras investigaciones, ambos sujetos se encontraban tomando cuando comenzaron a
discutir hasta que el otro
sacó arma de fuego de entre
sus ropas para acabar con la
vida de su amigo.
Los hechos se dieron la
media noche del pasado
martes, cuando el campesino Irineo Luría Reyes de
33 años de edad salió de la
casa de su madre en la comunidad de Agua Fría para
ir a comprar unos cigarros,
pero ya no regresó, por lo
que preocupada, la señora
Justina Luría Reyes, madre del hoy finado, salió a

Irineo Luría Reyes fue asesinado de tres balazos por quien consideraba casi su hermano.-ALONSO
buscarlo.
Fue el agente municipal
del pueblo quien le avisó a
doña Justina que un hombre
parecido a su hijo había sido
asesinado a orillas del camino, por lo que rápido acudió
solo para llevarse la triste
sorpresa de que efectivamete

el hombre tirado era su hijo.
Sobre los hechos, explicaron que el hoy finado se
encontraba tomando con
un amigo ya plenamente
identificado, comenzando a
discutir y es cuando el otro
sacó una pistola disparándole en tres ocasiones cayendo

muerto el campesino Irineo
mientras que el asesino huía
hasta del pueblo para no ser
detenido.
Autoridades ministeriales ya investigan los hechos y
buscan al asesino en lugares
donde imaginan puede estar
escondido.

¡Mandan a volar a
“sicario” de CAME!
CARLOS GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.

¡Agarran de puerquito

ladrones a Farmacia Iza!
Van a pedir
calendario y de
los foliados
CARLOS GONZALEZ
ALONSO
ACAYUCAN, VER.
Los que ya parecen
ser clientes de la delincuencia común son las
tiendas de la cadena
farmaceútica Iza, pues
volvieron a ser atracadas por un solitario
sujeto que amagó a los
empleados que atienden
la sucursal de la calle
Ocampo, quitándoles la
venta del día consistente
en tres mil pesos más los
aparatos telefónicos de
los dos empleados.
El gerente de la sucursal en la calle Melchor Ocampo, entre Negrete y Victoria del Centro de la ciudad, Adrián
Romero, explicó este
miércoles ante las autoridades que fue un solo
sujeto que llegó y al ver

que no había clientes, sacó una
pistola para amagarlos y pedirles les entregaran el dinero de
la venta del día.
Con pistola en mano, el
hombre les quitó la cantidad de
tres mil pesos, producto de la
venta del día pero no conforme
se llevó los teléfonos celulares y
hasta productos que pudo cargar en la mochila en portab.
A petición de la gerencia de
la empresa es que acudieron
ante las autoridades correspondientes para interponer la
denuncia en contra de quien
resulte responsable por este
enésimo robo a la farmacia.

Empleado-cobrador
de la empresa Financiera
CAME fue chocado por
una unidad en movimiento que lo mandó con todo
y motocicleta al pavimento, quedando el empleado
tirado en el piso mientras
que la unidad responsable
se daba a la fuga; personal
de Protección Civil y de
la Cruz Roja acudió para
atender al lesionado y trasladarlo a las instalaciones del Seguro
Social.
Los hechos ocurrieron la noche de
este miércoles en el
cruce de las calles
Victoria y Zaragoza del Centro de la
ciudad, donde iba
en su motocicleta
el empleado de la
financiera CAME,
Enrique González
Sánchez de 24 años

de edad, con domicilio en
el fraccionamiento Casas
VIVAH de esta ciudad.
Sin embargo, debido
a la fuerte lluvia, un auto
que circulaba atrás del motociclista quizá no lo vio
el caso es que lo impactó
brutalmente, mandando al
renegado al pavimento; huyendo del lugar la unidad
responsable.
Con lesiones en la cabeza y espalda, el joven fue
trasladado a la clínica del
Seguro Social.

Verdadero peligro enfrentaron los jóvenes con el control de fuego en cilindos caseros.-ALONSO
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Detienen a pastor pederasta
Ejecuta Fiscalía General del Estado de Veracruz orden de aprehensión contra pastor religioso, por pederastia agravada
radicado en La Toma, municipio de Amatlán de Los
Reyes.
Los hechos que se le imputan tuvieron lugar en el
mes de julio de 2017 y febrero de 2018, en el interior
de un motel ubicado en la
ciudad de Córdoba y en
otro inmueble, a donde el
probable agresor sexual llevó a la agraviada a base de
engaños, aprovechando su
condición de Pastor, debido
a que la madre de la víctima le confiaba el cuidado
de su hija, quien cuenta con
minoría de edad.
Al hoy imputado se le
impuso la medida cautelar
de prisión preventiva oficiosa por el término de dos
años, siendo establecido el
próximo día 10 de diciembre como fecha para realizar la audiencia de vinculación a proceso.

AGENCIAS
CÓRDOBA, VER,
Por su probable autoría de
hechos que la Ley tipifica como delito de pederastia agravada, agentes de la Policía
Ministerial pertenecientes a
la Fiscalía General del Estado
de Veracruz a cargo de Jorge
Winckler Ortiz y adscritos
a la zona centro del estado,
ejecutaron una orden de
aprehensión obtenida por la
Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de
Delitos de Violencia en contra
de la Familia, Mujeres, Niñas
y Niños y de Trata de Personas, en contra de un sedicente
Pastor religioso.
Ángel Javier “N” o Javier
Ángel “N”, fue declarado
legalmente detenido e imputado, en audiencia inicial
realizada dentro del Proceso
Penal 212/2018, por el Juez

Camioneta del ayuntamiento
provoca choque: 4 lesionados
CORRESPONSALÍA.
COATZACOALCOS, VER.
Cuatro personas con lesiones leves, entre estos un
niño, así como daños materiales superiores a los 100
mil pesos, dejó como resultado un aparatoso accidente
entre un vehículo particular y una camioneta Nissan
Pick Up, doble cabina propiedad del ayuntamiento de
Coatzacoalcos.
Este accidente de vialidad tuvo lugar a las 14:30
horas de este miércoles en
la esquina de la avenida Rodríguez Malpica y Reforma
de la colonia Benito Juárez
Norte, donde la camioneta
del ayuntamiento, luego del
impacto se proyectó hacia
el camellón, donde terminó
impactado contra un árbol
de almendro.
El reporte de las autoridades de vialidad refiere
que en este choque, cuatro
personas resultaron lesionadas, entre ellos un niño

que era llevado a la escuela
por su madre y viajaban en
el vehículo particular, que
es un Chevrolet Aveo de color gris.
Este automóvil con placas YKF-6836 del estado
de Veracruz, era conducido
por Guadalupe del Carmen
León Enríquez, quien transitaba sobre Reforma de
norte a sur y al llegar a Rodríguez Malpica, que es una
avenida con preferencia de
paso, no hizo alto e impactó
en su costado derecho la camioneta y este se proyecto
hacia el camellón donde se
estrelló contra el árbol.
La camioneta que es
una Nissan NP 300, blanca,
modelo 2019, con placas de
circulación XG-4555-A del
estado de Veracruz, marcada con el número OP-193,
propiedad del ayuntamiento, era conducida por José
Manuel de la Cruz Méndez, quien se desplazaba
sobre Malpica de oriente a
poniente.

Obrero acusa corrupción
en una denuncia laboral
MINATITLÁN, VER.

Otro asalto
a Banamex

Sujetos armados ingresaron a la sucursal y atracaron a
clientes y empleados para después darse a la fuga con rumbo
desconocido.
COATZACOALCOS, VER.
Dos hombres con armas
de fuego asaltaron ayer por

la mañana la sucursal Banamex, ubicada en Plaza
Crystal en la ciudad de Coatzacoalcos; hasta el momento

se desconoce el monto de lo
robado.
El reporte de la policía indica que los hechos ocurrieron minutos después de las
10 de la mañana, cuando dos
sujetos ingresaron a la institución bancaria y amagaron
con sus armas, a clientes y
empleados.

Se dirigieron al área de
caja y exigieron que les fuera entregado el dinero en
efectivo, para luego salir
del lugar y escapar con dirección desconocida.
Clientes del lugar sufrieron crisis nerviosa, algunos salieron llorando y
corriendo.
Autoridades policíacas
acudieron al sitio y tomaron conocimiento, para luego llevar a cabo un operativo hasta el momento con
resultados negativos.

Probables irregularidades en la Junta de Conciliación y Arbitraje número 14
en Minatitlán mantiene en
incertidumbre a empleado que en el mes de enero
de 2018 denunció lo que
consideró fue un despido
injustificado a manos de
representantes de la empresa contratista “Hostotipaquillo” que actualmente
realiza reparaciones en la
refinería “Lázaro Cárdenas del Río”.
Se trata del bombero
Diego García Santos, que
dijo todo se suscitó por un
accidente ocurrido dentro
del área de labores, situación que reportó a Petróleos Mexicanos (Pemex),
ante lo que calificó era un
riesgo para él y resto de sus
compañeros.
“Tengo 11 meses con
esta demanda laboral y no
han podido notificar a la

compañía que se encuentra
trabajando en la refinería, todo fue por un accidente en la
planta “Catalítica” situación
que di parte a Pemex y por
ese motivo fui dado de baja de
manera inmediata en enero
de 2018.
Agregó que al paso de los
meses y al tatar de entablar
diálogo con representantes de
la junta recibe evasivas y malos tratos, intuyendo presuntos actos de corrupción para
frenar su caso.
“Me han traído a las vueltas, veo el caso como corrupción y pido la intervención
de autoridades competentes”,
finalizó.

Taxi Vs. Motociclistas: dos lesionados
CORRESPONSALÍA
COATZACOALCOS. VER.
Un adulto y un niño, resultaron lesionados al chocar la motocicleta en el
que viajaban contra un taxi que se les
atravesó en la avenida Universidad y la
calle Hilario C. Salas de la colonia Benito Juárez.
El accidente donde el presunto responsable fue el taxi, ocurrió alrededor
de las 13:00 horas de este miércoles
y quienes resultaron lesionados es el
conductor de la motocicleta de nombre
Raymundo Morales Gómez, y un menor
que era su acompañante.
El vehículo de transporte público
que provocó el accidente, es el marcado
con el número 6369 que es un Nissan
Tsuru, sin placas, que era conducido por
Luis Rodríguez Lara, quien transitaba
sobre la avenida Universidad de oriente a poniente y poco antes de llegar a la

twitter: @diario_acayucan

calle Hilario C. Salas, intentó dar vuelta en “U”, lo hizo sin precaución, hizo
corte de circulación y provocó que la
motocicleta se impactara en su costado
izquierdo.
La motocicleta es una Honda, de
color roja, con placas 9SEW-7 del esta-

www.diarioacayucan.com

do de Veracruz, que era manejado por
Raymundo Morales Gómez, quien
llevaba la misma dirección que el taxi,
pero debido al corte de circulación que
hizo esta unidad se impactó en su costado izquierdo.
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5 de las
grandes hazañas
de ingeniería
de 2018
 ¿Cómo escoger entre tantas
innovaciones que aparecen cada año?
¿Cómo comparar la sonda de la NASA que se dirige al Sol y que es la nave más rápida
hecha jamás, con un sustituto para los huevos que pretende combatir su producción masiva
y los efectos que tiene en las gallinas y el medioambiente?
Al final, lo único que puedes hacer es renunciar a la idea de poder incluir todo, aceptar
que será una lista corta, dividirla en categorías y obligarte a seleccionar.

Eso es lo que viene haciendo desde hace 32 años la revista Popular Science, publicada por
primera vez en 1872.
A continuación, te hablamos de un puñado de las mejores innovaciones en la categoría de
“Ingeniería” que nos llamaron la atención.

Eso, según New Story, significa “una reducción de la
mitad en el costo y tiempo de construcción” necesarios en
la actualidad.
Con la impresora montada en un camión de carga y
conectada a un generador, la idea de New Story y de ICON
es empezar construyendo 100 hogares en El Salvador el
próximo año.
3. UN EDIFICIO ABSOLUTAMENTE ÚNICO
El hotel Morpheus de Macao se distinguió este año por
tener “el primer exoesqueleto de gran altura y forma libre
del mundo”, como señaló la firma Zaha Hadid Architect
cuando fue inaugurado en junio.
Además de convertirlo en un edificio insignia por su
escultórico diseño, lo que permite esa estructura que lo

1. Y EL GANADOR DE 2018 ES...

cubre es sujetar las paredes y columnas dejando el interior
totalmente libre de ellas.
¿Increíble? Sí, se trata de un edificio de 40 pisos, con dos
huecos en medio y sin columnas que lo sostengan por dentro.
4. LA BANANA QUE SE
PUEDE COMER SIN PELARLA

Durante muchos años, el japonés Setsuzo Tanaka quiso
crear una banana que supiera muy bien y que se pudiera cultivar sin necesidad de pesticidas.
Así que utilizando técnicas de bioingeniería, ideó un método que le permite”despertar” a la fruta después de haberla
congelado.
Es así como siembra las plantas a temperaturas muy bajas,
alrededor de -50°C,para posteriormente descongelarlas y replantarlas en un ambiente cálido.
Como no se utilizan pesticidas y la piel es más fina que la
de una banana regular, no hay problema en comérsela.
5. EL ROBOT QUE SE ESPECIALIZA
EN ABRIR PUERTAS

Con el uso de las climate tiles o “baldosas climáticas” Tredje Natur -que en danés significa Tercera Naturaleza- en las
aceras de las ciudades es posible disminuir la posibilidad de
que se produzcan inundaciones cuando llueve.
Al pavimentar con estas placas de concreto salpicadas de
pequeños huecos se puede desviar alrededor del 30% del
agua que, de otra manera, se sumaría a la que ya llevan las
redes tradicionales de drenaje, a menudo saturadas.
Todo eso se sabe porque fueron puestas a a prueba este
año en un tramo de 50 metros en Copenhague, la capital de
Dinamarca.
El agua recogida por los hoyos de las aceras fue utilizada
principalmente para regar las áreas verdes cercanas.
Pero no solo recogieron agua en el piso sino también en los
techos, de donde la llevaron directamente a bancos de almacenamiento para ser utilizada durante el invierno, cuando es
mezclada con sal para evitar que se congele el suelo.

Boston Dynamics, una empresa especializada en el diseño
de tecnología robótica, develó a principios de este año una
máquina con una precisión motora increíble.
Se mueve sobre cuatro patas que que le permiten no solo
subir escaleras, sino también caminar sobre rocas, nieve y colinas e incluso bailar.
Para medir sus pasos, sintetiza información de cinco conjuntos de cámaras estéreo (dos en la parte frontal y una en
la parte posterior y en los laterales), así como giroscopios y
acelerómetros en su cuerpo.
El hardware y el software agregados pueden personalizar
el robot para diversas tareas.
Y su brazo articulado opcional es lo suficientemente diestro como para abrir puertas, como puedes ver en el video grabado por la empresa que acompaña este artículo.

2. LA CASA QUE SE CONSTRUYE EN UN DÍA
Con el prototipo de una impresora 3-D
a gran escala que todavía se está perfeccionando, ICON, una start-up especializada en
construcción, elaboró la casa que se ve en la
imagen en menos de un día.
Todo ocurrió en marzo de este año en la
ciudad estadounidense de Austin, en Texas.
Eso de por sí es admirable, pero la causa
que los impulsa lo es aún más.
Esa impresora será portátil, ya que la idea
es usarla en un proyecto conjunto con otra
start-up llamada New Story, una organización sin ánimo de lucro que sueña con ayudar a los más de 1.000 millones de personas
que no tienen un hogar seguro en el mundo.
El plan de ICON es que la la impresora
tenga “la capacidad de imprimir una casa
de unos 56 x 75 metros cuadrados de una
sola planta en menos de 24 horas por menos
de US$4.000”.
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¡Siboldi toma el
timón del barco!

 Espera regresar a los Tiburones Rojos a los primeros lugares y evitar a toda
costa el último lugar de la tabla porcentual
POLO LASCURAIN / VERACRUZ
Robert Dante Siboldi fue presentado como el nuevo director de los Tiburones Rojos de Veracruz, en donde espera regresar al equipo a los primeros lugares y evitar a toda costa
el último lugar de la tabla porcentual.
Sobre los objetivos que tiene con el equipo, espera que los
elementos que se queden vayan en el mismo rumbo para lograr un torneo histórico, como una posible Liguilla, algo que
se le ha negado al equipo desde el Apertura 2015.
“Venimos comprometidos y queremos que todos los que
estén con nosotros estén de la misma manera para este reto
que es salir del descenso, tenemos una parada muy fuerte
ahí y después aspirar a algo más”, dijo.
Para armar el plantel del mercado de invierno ya tiene a
algunos jugadores visualizados, incluso, ya dio la lista de
transferibles. La idea es que los escualos se vuelvan un club
que peleen al tú por tú al resto de equipos de la Liga MX.
“En el orden de importancia es la conjunción del plantel,
toda la directiva encabezada por Don Fidel (Kuri Grajales)
está ocupada en armar el equipo, para hacerlo muy competitivo, lograr el objetivo y pensar a futuro, va a haber contrataciones, un plantel competitivo para sacar el resultado que
queremos”, puntualizó.
El estratega uruguayo aclaró la razón por la cual no se
le pudo dar la bienvenida la tarde del martes: Fue un tema
personal que no se pudo dar pero se solucionó y ya quedó.
En torno a la polémica salida de Guillermo Vázquez no
entró en debate, “es historia, de aquí para adelante, yo tengo
una ilusión, hablé con Don Fidel, nos pusimos de acuerdo,
está muy ilusionado igual que nosotros, lo que pasó es historia y de aquí para adelante”.
Para concluir habló de su interés por conocer y trabajar de
la mano de las fuerzas básicas, “me motiva y quiero conocer
hasta el más jovencito de la Sub-13, a todos y trabajar conjuntamente con las fuerzas básicas de González China para
sumar y aportar para ellos”.
El equipo de trabajo de Siboldi estará conformado por
los auxiliares técnicos Gonzalo Cigliuti y Carlos Cancela;
y el preparador físico Pablo Sanguinetti, además de Mario

Rodríguez que se mantendrá como entrenador de porteros y
Omar Altamirano que seguirá como preparador físico.
Mario Trejo
Mario Trejo, vicepresidente deportivo de los Tiburones
Rojos de Veracruz, aseguró que la directiva y Robert Dante
Siboldi trabajarán de la mano para llevar al conjunto escualo a los primeros planos del fútbol mexicano para el torneo
Clausura 2019.
El directivo del conjunto escualo comentó lo siguiente durante la presentación del nuevo estratega escualo, “a nombre de la directiva de los Tiburones Rojos de Veracruz me
es muy grato presentarles a nuestro nuevo director técnico,
Robert Dante Siboldi, que viene a integrarse con nosotros a
este empresa en pro de llevar al club al sitio que se merece”.
Además agregó que el equipo ya planifica lo que será el
siguiente torneo en todos los sentidos, “estamos muy comprometidos en llevar al club a los puestos que se merece y
para ello vamos a trabajar día a día”.
Finalmente comentó sobre los elementos que habrán de
quedarse y de las posiciones en donde habrá que reforzar
al equipo para afrontar el próximo torneo, “hemos pensado
con nuestro técnico en mantener a una base, quedarnos con
lo mejor que tenemos y después complementar en algunos
sitios que ya tenemos identificados a la gente que se tiene
que incorporar”.

ANTECEDENTES DE SIBOLDI
En su último trabajo como timonel en el máximo circuito
del fútbol mexicano el uruguayo resultó campeón del Clausura 2018 al frente de Santos Laguna, certamen en el que obtuvo
29 puntos en su fase regular, producto de nueve victorias, dos
empates y seis derrotas.
Mientras que para el inicio del Apertura 2018 dejó al equipo lagunero con seis puntos en tres partidos disputados.
Además en su historial cuenta con recorrido en equipos del
Ascenso MX como Irapuato, Cruz Azul Hidalgo y Dorados
de Sinaloa; mientras que en los Rayados de Monterrey fue
entrenador de porteros.
En lo individual, el entrenador de 53 años de edad fue distinguido como el mejor director técnico de la Liga MX en el
año 2018.

TRANSFERIBLES
Lista de jugadores escualos que serán
negociados
en el draft de
invierno

Pedro Gallese
Hugo Cid
Osmar Mares
José Rivas

Hibert Ruíz
Carlos Esquivel
Omar Marrufo
Carlos Castro
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CASA NUEVA EN OLUTA, LOSA. ACEPTAMOS CRÉDITOS.
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¡Tiburones quiere
morder a los San Judas!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Lo que se tenía contemplado en una
fuerte tempestad se convirtió en una
simple lloviznita sobre el partido suspendido de los cuartos de final entre
La Palapa de San Judas y Los Tiburones de la Lealtad quienes terminaron
empatados a cero goles y estando el
partido a punto de terminar cuando
el árbitro lo suspendió por falta de
seguridad y por falta de los famosos
‘’Bachocos’’.
El partido fue reportado al presidente de la liga y este estuvo a punto de
vetar del torneo a los dos equipos, pero
al llegar al acuerdo los responsables de
este incidente marcan al presidente de
los árbitros porque son cuartos de final
no es un partido normal de campeonato, son cuartos de final y habría que
mandar a pitar a árbitros que tengan
los ‘’Bachocos’’ bien puesto y no mandar a árbitros que apenas empiezan.
Motivo por el cual se dijo que el día
de hoy jueves ambos equipos se van a
tiros de penal a partir de las 20.30 horas ya que según el partido ya había
terminado pero los nervios del árbi-

˚ Las encantadoras chicas del Freedom Nada de empate, tienen que entrar con todo para estar en la fiesta grande de la final. (TACHUN)

¡Freedom deja
fuera a la Chichihua!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN. -

˚ Los Tiburones también traen lo suyo y dijeron que acertaran a sus disparos para dejar fuera a la
Palapa. (TACHUN)
tro lo prosiguió y la semifinal iniciara
mañana viernes a partir de las 20.30
horas y de ganar el equipo de La Palapa San Judas se estaría enfrentando a
los ahijados del profe Iván Suriano del
deportivo CSR y Modas Yareli estaría
enfrentándose al deportivo Poke.
Y en caso de que Los Tiburones
ganaran se estarían enfrentando al
deportivo Poke y Modas Yareli se en-

frentaría al deportivo CSR en una final adelantada ya que ambos equipos
lucen fuertes dentro de la cancha de
juego pero ‘’El gordito’’ a quien cree
usted amable lector le gustaría que se
enfrentara, que se aclara ambos equipos lucen fuertes dentro de la cancha
y si no que le pregunten al Salmo 127
que termino como líder y lo dejaron
con el rostro a los reflectores.

¡Cristo Negro no la tiene fácil
contra Los Queseros de Almagres!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
SAYULA. En la cancha de la población de Aguilera del municipio de Sayula se jugará la
jornada número 21 del torneo de futbol varonil libre
de la categoría Mas 40 con
sede en Sayula, cuando mida sus fuerzas el fuerte equipo del Real Oluta a partir de
las 15 horas contra el aguerrido equipo del deportivo
Aguilera quien espera hasta
con lonche al equipo Oluteco, así dijeron.
Mientras que en la cancha de pasto sintético de la
unidad deportiva de la ciudad de Acayucan el fuerte
equipo de los pupilos de
Gustavo Antonio y Carmelo

˚ Real Barrio Nuevo al parecer la tendrá fácil cuando se enfrente a los de
Carranza en la cancha del Greco. (TACHUN)
Aja Rosas del equipo Cristo
Negro le hará los honores al
aguerrido equipo de la población de Almagres en un
partido que se antoja difícil
para los Queseros quienes
tendrán que entrar con todo
para hacerle un alto total a

los carniceros.
Y allá en la cancha del
Calaco que se ubica sobre la
carretera Acayucan-Soteapan otro partido que se antoja no apto para cardiacos
cuando se enfrenten a los
pupilos de José Luis Gil del

equipo de Autos Seminuevos contra el equipo de la
población de San Juan Evangelista quienes dijeron que
llegaran con todo su arsenal
para bajar de sus nubes al
‘’guerito’’ y buscar el reacomodo en la tabla general.
En la cancha de las instalaciones de la unidad deportiva del Greco de esta
ciudad el fuerte equipo del
Real Barrio Nuevo no la tiene nada fácil cuando se enfrente a partir de las 15 horas al aguerrido equipo de la
población de Jesús Carranza
quienes entraran a la cancha
heridos de la derrota sufrida
la semana pasada, mientras
que los vecinitos de Barrio
Nuevo dijeron que ellos no
pagaran los platos rotos de
otros.

El próximo domingo en
la cancha de la Loma del popular barrio del Tamarindo
se jugará la última jornada
del torneo de futbol en su
categoría Femenil que dirige
muy atinadamente don José
Manuel Molina Antonio al
enfrentarse a partir de las 17
horas el equipo de las guapas
chicas de Las Combinadas
contra las encantadoras chicas del Tamarindo.
Para las 18 horas otro partido que se antoja difícil para
las pupilas de la señora Mireya Alcudia del equipo de las
encantadoras chicas del Barchis cuando mida sus fuerzas
contra el fuerte equipo de las
campeonísimas del Manchester quienes terminan como líderes en el actual torneo
Femenil, motivo por el cual
se antoja un partido no apto
para cardiacos.

Y a las 19 horas otro partido que se antoja bastante
interesante cuando el fuerte
equipo de las encantadoras
chicas del deportivo Freedom se enfrenten al equipo
de las guapas chicas de La
Chichihua quienes están
obligadas a ganar para entrar
a la fiesta grande porque de
perder les estarán cantando
las golondrinas en la cancha
del Tamarindo al ritmo de un
conocido mariachi.
Mientras que las amarillas
del Freedom de ganar dejan
fuera a la Chichihua y encaso de empate ambos equipos
entran a la fiesta grande de
la liguilla y La Máquina que
gano sin jugar se quedaría
en el camino para la próxima temporada, motivo por el
cual el equipo de las encantadoras chicas del Freedom
tendrán que entrar con toda
la carne al asador para buscar
el triunfo sin buscar empate,
con todo para buscar el banderín de la liga de futbol Femenil del Tamarindo.

˚ Las ahijadas de Mireya Alcudia no la tienen fácil contra las campeonísimas del Manchester. (TACHUN)

¡Se jugará unajornada más del beisbvol infantil!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN. Mañana viernes en el campo de
beisbol de la escuela ex semilleros de
la unidad deportiva Vicente Obregón
Velard de esta ciudad de Acayucan se
jugará una jornada más de la categoría
8-10 años del campeonato de beisbol
Infantil de la liga Chema Torres con sede en esta ciudad al enfrentarse a partir de las 15 horas el fuerte equipo de
Los Mini Tobis contra Los Jicameritos
de Oluta.
Los Jicameritos de Oluta van a remar contra la corriente cuando estén
entrando al terreno de juego ya que el
enemigo a enfrentarse son Los Mini
Tobis de Acayucan quienes son los actuales tri campeones de la liga Infantil Acayuqueña, motivo por el cual el
manager Delfino Aguilar ‘’Chemita’’
menciono que mandara a su lanzador
estelar que no ha perdido ni un par-

tido, al derecho Alan Misael quien va
por su cuarto triunfo consecutivo.
Y a las 15 horas en el campo de beisbol de la unidad deportiva de Soconusco el fuerte equipo de Los Salineritos
de Soconusco no la tienen nada fácil
cuando se enfrenten a Los Venaditos

de campo Nuevo quienes dijeron que
vienen con todo su arsenal y con su
fuerte porra para llevarse el triunfo a
casa, pero los Salineritos no están de
acuerdo y dijeron que ellos también
entraran al terreno de juego en busca
del triunfo.

En Sayula…
NOMBRES

Los mejores 10
equipos del torneo de
futbol de veteranos
Mas 40 con sede
ANASTASIO OSEGUERA AALEMAN

PUNTOS

01.- Cristo Negro.
02.- San Juan Evangelista.
03.- Autos Seminuevos.
04.- Coyotes de Sayula.
05.- Magisterio Nuevo Morelos.
06.- Real Barrio Nuevo.
07.- Real Oluta.
08.- Real Sayula.
09.- Almagres.
10.- Suchilapan.
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20
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“Estoy bateando
muy bien”,
presume AMLO
a ‘El Toro’
Valenzuela
El presidente electo anunció que
declinó la invitación del dueño de los
Dodgers para lanzar la primera bola
en un juego en Los Ángeles, ya que
está en México “bateando muy bien”;
también mandó un saludo a Maradona, nuevo DT de Dorados.
Andrés Manuel López Obrador saludó a la ex estrella mundial del beisbol, Fernando El Toro Valenzuela, durante su gira de agradecimiento por
Sinaloa. Luego de su encuentro con
el gobernador del estado, Quirino Ordaz, el presidente electo se encontró
con el ex astro de Grandes Ligas, el
pitcher Fernando Valenzuela, quién,
dijo, es un orgullo para México. El
video del encuentro fue difundido a
través de redes sociales.
También comentó que declinó
la invitación del dueño de los Dodgers para lanzar la bola inicial el
próximo viernes en Los Ángeles,
pues está en México bateando muy
bien. “Me da mucho gusto estar aquí
en compañía de Fernando Valenzuela, un orgullo para nuestro país.
Aprovecho para agradecer la invitación que me hizo llegar el dueño de
los Dodgers, quería que yo tirara una
primera bola el viernes próximo en
Los Ángeles, pero no puedo salir del
país, estoy bateando muy bien, macaneando, bateando más de 300, hasta el
tirabuzón le estoy pegando”. López
Obrador también aprovechó para
mandarle un saludo a Diego Armando Maradona, quien hoy debuta como
director técnico de los Dorados de Sinaloa, equipo de la Liga de Ascenso
del futbol mexicano. “Me da mucho
gusto estar aquí con Fernando y con
el gobernador de Sinaloa, y aprovecho para también para transmitirle un saludo y darle la bienvenida a
Diego Armando Maradona, es otro
deporte, es el futbol, pero Diego también es una leyenda, es un futbolista
destacadísimo en el mundo”. Andrés
Manuel López Obrador continúa con
su gira de agradecimiento por el país;
esta mañana visitó Sinaloa y por la
tarde estará en Baja California Sur.
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