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18º C21º C
Cinco años después de la muerte de su creador, en Suecia se 
otorgan por primera vez los Premios Nobel en los campos de físi-
ca, química, literatura, medicina, y paz. Alfred Nobel, inventor de 
la dinamita, al pensar que su invento ha causado más daño, por el 
mal uso en confl ictos bélicos, que benefi cios, decidió instaurar 
antes de su muerte una fundación que premiase anualmente 
a aquellos que lograran con sus investigaciones los mayores 
provechos para la humanidad. Siempre se mostró escéptico en 
cuanto a los resultados de estos premios. (Hace 116 años)
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� Dicha situación provo-

cará tormentas intensas en 

Veracruz, Tabasco, Oaxaca 

y Chiapas, muy fuertes en 

Puebla y Campeche, fuer-

tes en Yucatán y aisladas 

en Estado de México y la 

CDMX

En las escuelas…

Las posadas las deben 
organizar los padres

Hay crisis económica, pero
 la fe católica es más grande

� La institución no debe pedir un solo peso de 
cooperación dice el jefe de sector

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Las creencias religio-
sas se deben de respetar, y 
aceptar la decisión de los 

padres y niños, pues hay 
muchos que no quieren 
acudir a las festividades de 
posadas, por motivo de reli-
gión, así lo explicó el jefe de 
sector Victor Pascual.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Faltan dos días para que 
se celebre como cada año, el 
12 de diciembre, en México 
es día de la virgen de Gua-

dalupe, por lo que adultos, 
pero sobre todo niños, son 
caracterizados como gua-
dalupanos, pero en este 
2018 la situación económi-
ca tiene preocupados a los 
vendedores de dicho giro.

¡Que venga ¡Que venga 
el Cruz Azul!el Cruz Azul!

RECORD

¡River Plate ¡River Plate 
es Campeón es Campeón 

de la Copa de la Copa 
Libertadores!Libertadores!

TOBIS TOBIS 
barre a Rojos barre a Rojos 

y asegura y asegura 
lideratoliderato

Religiosas sus-
traen 10 mdp 

de donaciones 
y se lo gastan 

en casino

Los defraudaron 
con un baile patito

� Acusan al presidente la 
Junta de Mejoras, de Con-
gregación Hidalgo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de la localidad Congrega-
ción Hidalgo, aseguran que fueron de-
fraudados por parte del presidente de la 
Junta de Mejoras, pues dijo que llegaría 
una conocida banda, y terminó tocando 
un empleado de cierta financiera, duran-
te este sábado por la noche.

Por frente frío 16 
bajarán tempera-
turas en la mayor 

parte del país

La del clan del succionador...

La “Chupitos” Robles
no tiene llenadera

� La dueña del 
diario del Istmo la 
diputada Mónica 
Robles, ex priista 
y hoy morenista, 
pretende cobrar 
al nuevo gobier-
no una supuesta 
deuda atrasada 
de publicidad, del 
gobierno de Javier 
Duarte, ese perió-
dico fue favorecido 
con 146 millones 
de pesos por lavar 
la imagen de su so-
cio el  corrupto ex 
gobernador
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• 10 días de Cuitláhuac 
•  27 muertos en total 
•  Gobierno a prueba 

EMBARCADERO: Nueve días han transcurrido desde que “el gobierno 
de la esperanza”, gobierno de izquierda, Morena, la república amorosa, se 
entronizó en el palacio principal de Xalapa... Y en nueve días, el saldo de 
la sangre y de la muerte el siguiente... Veintiún ejecutados en los primeros 
seis días (ya van 27), el día más sangriento porque a San Juan Evangelista, 
en el sur de Veracruz, el infierno, llegaron tres jóvenes vacacionistas y los 
tres fueron secuestrados, desaparecidos, asesinados, descuartizados y 
embolsados, tirados en una camioneta abandonada en la carretera fede-
ral, Sayula-Ciudad Alemán, emanando olores fétidos por tantas horas del 
abominable asesinato... Y lo peor, con toda la saña y barbarie del mundo, 
jamás conocida, solo conocida en las guerras mundiales... En contraparte, 
el golden-boy de AMLO en Veracruz, Cuitláhuac García, se “ha lavado las 
manos” diciendo que la violencia es incumbencia única y exclusivamente 
del gobierno federal, cuando, caray, de acuerdo con la Teoría del Derecho, 
el presidente de la república, los gobernadores y los presidentes munici-
pales del país son corresponsables... Y de ñapa, la vida política y la vida 
pública en el peor pantano de la historia con un choque frontal, abierto, 
despiadado, entre la tribu de la izquierda que ganó el palacio, y la tribu de 
la derecha que lo perdió... En medio, los 8 millones de habitantes de Vera-
cruz, con la vida prendida con alfileres, sin que nadie pueda cantar victoria 
porque nadie está seguro en cada nuevo amanecer...

ROMPEOLAS: El día 6 de Cuitláhuac fue documentado por el reportero 
y cronista, Antonio Osorio... Los tres jóvenes ejecutados en Coatzacoal-
cos... Un vigilante asesinado en Veracruz... Un campesino ultimado en la 
sierra de Coscomatepec... Dos ataques armados en Xalapa y Coatzacoal-
cos... Originarios de la Ciudad de México, los jóvenes ejecutados se lla-
maban Enrique Elizalde Flores, de 22 años... Iván Reyes Ramírez, de 31... 
Y Jonathan Eduardo Rocha, de 23 años... Estamos, pues, en los peores 
días de la yunicidad y del duartazgo... Por ejemplo, los 4 niños asesinados 
en una colonia popular de Coatzacoalcos, con sus padres, que porque el 
padre era malandro... Por ejemplo, la desaparición de las trece edecanes 
de Xalapa en un rancho de Actopan que porque asistieron a una fiesta de 
políticos y narcos... El jueves 6 ha sido el día más trágico del nuevo sexenio, 
suficiente para “poner las barbas a remojar”, porque los padres de los tres 
chicos habrían tocado la puerta de Claudia Sheinbaum, jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México, solicitando justicia, simple y llanamente, justicia... 
Claro, bastante ayudaría que Cuitláhuac salió en la prensa nacional acom-
pañando a Sheinbaum en su toma de posesión, sonriente, contento y feliz, 
mientras Veracruz, el pueblo que gobierna, se desangra, igual que en el 
tiempo de su par de antecesores...

ASTILLEROS: Coatzacoalcos, tierra morenista, con las ciudades de 
Córdoba, gobierno panista, y Xalapa, gobierno morenista, están considera-
das por ahora el infierno de un infierno llamado Veracruz... El mismo jueves 
6 de junio, cuando los cadáveres de los tres chicos vacacionistas fueran 
tirados en cachitos sobre una camioneta abandonada, en Coatzacoalcos 
fue rafagueada (sí, lectores, rafagueada, al mejor estilo del viejo oeste) una 
estética... En la colonia Las Gaviotas, unos sujetos armados arribaron con 
violencia y dispararon con alevosía, ventaja y premeditación... Por fortuna, 
ninguna persona lesionada, pero un perrito quedó herido... Todo, según 
las versiones, porque la dueña de la estética se niega a pagar o a seguir 
pagando el llamado cobro de piso, como si los malosos fueran los dueños 
de Coatzacoalcos con derecho, ajá, de cobrar la llamada “cuota de guerra” 
que en la selva de Colombia solían cobrar las FARC, soñando, oh parado-
ja, con una Colombia justa... Y como para cerrar el día 6 de Cuitláhuac en 
Xalapa, la capital política del Estado de Veracruz, unos sicarios intentaron 
asaltar una tienda de materiales en la colonia Casa Blanca... Un emplea-
do resultó heridos a balazos... Los delincuentes huyeron... Pero tal es la 
constante... La violencia sigue, inalterable, fuera de control, desbordada...

ARRECIFES: Se habla de la Guardia Nacional como el gran descubri-
miento para achicar el índice de violencia... Se habla de los militares y los 
navales en la calle... Se habla de la Policía Federal... Se habla de las políti-
cas estatales y municipales... El alcalde de Coatzacoalcos, desesperado, 
perdió el control de las neuronas y dijo que hablaría con los carteles para 
que le bajaran en el pueblo y que los convencería a partir de platicar con 
ellos sobre su vida difícil y complicada en su infancia y adolescencia y ju-
ventud como si fuera un sicólogo... Y mientras la nueva generación política 
en el poder pública sueña y sueña y sueña, la sangre corre y los panteones 
siguen llenándose de cruces y más hogares enlutados van quedando y 
más niños huérfanos y más señoras viudas y más padres abandonados... 
Y como cada nuevo crimen hace olvidar el anterior y el anterior, entonces, 
la impunidad continúa trepada en el caballo brioso y bronco, sin que ningu-
na lucecita asome en el largo y extenso vagón de la muerte atravesando el 
túnel de la incertidumbre y la zozobra... Nunca quiso Javier Duarte comba-
tir la inseguridad... Nunca pudo Miguel Ángel Yunes Linares... Y en 6 días 
de Cuitláhuac García, 21 ejecutados... Más de tres por día...

PLAZOLETA: Se dirá que apenas, apenitas, apenititas, el góber está 
llegando y, bueno, mientras agarra el paso, “me canso... ganso”... Pero al 
mismo tiempo, y si así fuera, cada día y noche transcurrida, los malandros 
siguen mostrando el puño y el músculo, no más para que el nuevo gobier-
no sopese y mire y calibre a cada cartel de la delincuencia organizada 
disputando la jugosa plaza Veracruz y que consiste en la autopista de sur 
a norte para transportar la droga, los tres puertos marítimos para la carga 
y descarga de la droga, más las pistas clandestinas, más la proclividad 
siniestra y sórdida de la policía para aliarse con los sicarios y pistoleros, 
más el negocio del huachicoleo y de los migrantes y del cobro del piso y de 
la prostitución... Y ni se diga, claro, que desde hace ratito Veracruz pasó de 
paso de droga de sur a norte a consumidor, y todo indica, consumidor, pues 
la fama pública indica que en muchas colonias proletarias, por ejemplo, 
suelen vender cigarritos de mota... El Estado de Derecho en Veracruz ha 
sido relevado por el Estado Delincuencial... Los narcos siguen imponiendo 
la agenda setting... Ellos, los dueños de Veracruz, donde hay pueblos de 
hecho y derecho en Estado de Sitio todos los días, apenas anochece...

PALMERAS: Zongolica es el corazón de la montaña negra de Zongo-
lica, donde de 12 municipios, nueve están clasificados en la peor miseria y 
pobreza atroz... Ahora, de ñapa, la inseguridad... El jueves 6 de diciembre, 
el alcalde Juan Carlos Mezhua Campos trepó a “las benditas redes socia-
les” un video donde pide, ruega, solicita, a los ciudadanos que dejen de 
transitar en los caminos rurales, y de transitar de día, pero más, mucho 
más, de noche, luego del secuestro, desaparición, madriza seca, tortura 
y asesinato de un radiólogo, abandonado su cadáver en la carretera... 
Y, bueno, una convocatoria a dejar de transitar en las noches por tanta 
violencia y por tanta incapacidad manifiesta del Estado para garantizar la 
seguridad en la vida y en los bienes significa un Estado de Sitio, el mismito 
que viven y padecen otros pueblos donde hasta el presbítero ruega a los 
feligreses que apenas pardea la noche se encierren en sus casas para 
evitar un secuestro exprés, una bala perdida, un asesinato... Así se vive en 
Veracruz cada una de las horas de los diez días más canijos que han es-
tremecido las entrañas de Veracruz en la era Cuitláhuac, sin contar, claro, 
los cuatro feminicidios que ya van... A partir de ahí, se evalúa la capacidad 
social y política del nuevo gobierno, más allá de que el gobernador y los 
suyos estén agarrados del chongo con su antecesor y su Fiscal y los suyos 
en dimes y diretes de quinto patio...

Cancionero Picot
--Señor, ¿caerá el fiscal Jorge Wínckler?
--Me canso… ganso.
--Señor, ¿Wínckler será procesado camino al penal de 

Pacho Viejo?
--Me canso… ganso.
--Señor, ¿Miguel Ángel Yunes Linares será investigado?
--Me canso… ganso.
--Señor, ¿investigarán a más yunistas?
--Me canso… ganso.
--Señor, ¿caerá Jaime Téllez Marié por tanta inseguridad 

en el bienio azul?
--Me canso… ganso.
--Señor, ¿recuperarán la casa de Dominga Xóchilt en 

Costa de Oro, de Boca del Río?
--Me canso… ganso.
--Señor, ¿camina el expediente contra Yunes Linares por 

gastar 400 millones de pesos en el último día de su mandato?
--Me canso… ganso.
--Señor, ¿recortarán el gasto a los medios en un 50 por 

ciento, igual que AMLO?
--Me canso… ganso.
--Señor, ¿investigarán el destino de los trece mil millones 

de pesos de Javier Duarte pagado a los medios?
--Me canso… ganso.
--Señor, si los duartistas presos están saliendo del penal 

de Pacho Viejo, ¿llenarán la cárcel de yunistas?
--Me canso… ganso.
--Señor, ¿los gansos nunca se cansan?
--Iguanas… ranas.
--Señor, usted como secretario de Gobierno en Veracruz, 

parece ya, tan pronto, un paladín justiciero.
--Di rana y yo salto.
--Es usted un fregón, señor, igual que el Cristo negro de 

Otatitlán.
--Simona…, la mona.

“HASTA EN LOS PERROS HAY CLASES”

--Señor, ¿se están pareciendo ustedes a Yunes Linares 
con la espada desenvainada?

--No nos comparen. Hasta entre los perros hay clases.
--Señor, ¿ustedes ordeñarán la vaca igual, igualito que 

Javier Duarte?

--No nos comparen. Hasta entre los perros hay clases.
--Señor, ¿ustedes también tendrán sus barbies 

sexenales?
--Hasta entre los perros hay clases.
--Señor, Javier Duarte decía con el poder se había vuelto 

sexy. ¿Ustedes también?
--Hasta entre los perros hay clases.
--Señor, ¿su montón de hermanos “meterán la mano al 

cajón”, igual que con Javier Duarte?
--No nos comparen. Hasta entre los perros hay clases.
--Señor, ¿podría explicar a Zenyazen Escobar, antiguo 

strippero, como secretario de Educación?
--Hasta entre los perros hay clases.
--Señor, ¿ustedes también ya cayeron en el nepotismo y 

el cuatismo igual que Yunes Linares, igual que Javier Duarte?
--No nos comparen. Hasta entre los perros hay clases.
--Señor, ¿es cierto que bailar salsa es diferente a gober-

nar un Veracruz con 6 de los 8 millones de habitantes en la 
pobreza, la miseria y la jodidez?

--Insisto, que no se olvide. No nos comparen. Hasta entre 
los perros hay clases.

“SE ME CUECEN LAS HABAS”

--Señor, ¿pasa mucho tiempo bailando salsa?
--Es mi sabadaba. Soy fifí.
--Señor, ¿seguirá usted de soltero?
--Soy fifí. Di rana y yo salto. Ya llevo dos intentos fallidos.
--Señor, ¿fuma usted puro igual que Fidel Castro y Ernes-

to “El che” Guevara?
--Iguanas ranas.
--Señor, ¿usted replica todo lo que AMLO dice?
--Me canso… ganso.
--Señor, ¿construirá el tren de Coatepec a Xalapa y 

Banderilla?
--Me canso… ganso.
--Señor, AMLO ya otorgó la amnistía política a sus ante-

cesores, ¿usted apretará tuercas a la yunicidad?
--Me canso… ganso.
--¿Lo hará cuando AMLO ya perdonó a cinco ex presiden-

tes de la república?
--Se me cuecen las habas.
--Señor, ¿acabará con los carteles y cartelitos?
--Se me cuecen las habas.
--Señor, ¿las denuncias de la Contraloría y el ORFIS yu-

nista en contra de 315 duartistas en la Fiscalía entrarán en la 
política del “borrón y cuenta nueva?

--Me canso… ganso.
--Señor, entonces, los duartistas con órdenes de apre-

hensión, unos prófugos de la justicia, y con denuncias en la 
Fiscalía deben tranquilizarse?

--Me canso… ganso.
--Entonces, y disculpe la insistencia, señor ¿ningún duar-

tista más será perseguido en Veracruz?
--Me canso… ganso. Ninguno.
--Señor, ¿Yunes Linares será incendiado en la hoguera 

pública?
--Se me cuecen las habas.

EL POLÍTICO SABADABA

--Señor, ¿con usted hay nepotismo, su secretaria parti-
cular diputada federal, Zenyazen en la SEV, Gómez Cazarín 
en la JUCOPO, su primo en la SEFIPLAN, un amiguito suyo 
en la SIOP?

--No sé de qué me habla. Ando en las nubes.
--Señor, Zenyazen impuso a su esposita en la LXV Legis-

latura en el área de Transparencia, igual, igualito que Pepe 
Mancha a la suya como diputada local pluri.

--No sé de qué me habla. Ando en las nubes.
--Señor, ¿el diputado Juan Javier Gómez Cazarín está 

convertido en el dueño del Congreso local?
--No sé de qué me habla. Yo soy puro sabadaba.
--Señor, ¿la libertad condicionada de Arturo Bermúdez 

despertó la ira social en los Colectivos?
--No sé de qué me habla. Soy puro sabadaba.
--Señor, según las versiones, Zenyazen está nombrado 

funcionarios a sus amigos stripperos de Xalapa, Córdoba y 
la Ciudad de México.

--No sé de qué me habla. Soy sabadaba.
--Señor, AMLO convirtió Los Pinos en museo, igual debió 

hacerse con la Casa Veracruz.
--No sé de qué me habla. Soy sabadaba.
--Señor, porque la población de Veracruz ha de tener con-

fianza en usted?
--Porque soy fifí.
--Señor, van diez días de su gobierno (Los diez días que 

estremecieron al mundo de John Reed) y ni una girita de 
usted a las regiones indígenas habitadas por “los más pobres 
entre los pobres”.

--Iré. Me canso… ganso.
--Señor, ¿seguirá viviendo con sus padres?
--Me canso… ganso.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Faltan dos días para que se celebre 
como cada año, el 12 de diciembre, en 
México es día de la virgen de Guadalu-
pe, por lo que adultos, pero sobre todo 
niños, son caracterizados como guada-
lupanos, pero en este 2018 la situación 
económica tiene preocupados a los 
vendedores de dicho giro.

Procedentes de distintos puntos de 

la República, como Puebla, CDMX, To-
luca, los artesanos tienen al rededor de 
una semana, establecidos en el parque 
central, y desde entonces las ventas 
han sido muy mínimas, aunque si exis-
te la curiosidad por parte de los padres 
de familia, pero son pocos los que se 
deciden a comprar.

El miedo es que solo quedan dos 
días de trabajo, y prácticamente han lo-
grado sacar su inversión, que consta en 
un pago de piso, hospedaje, así como 
alimentos, por lo están preocupados, 

pues a diferencia de otros años, la ven-
ta ya estuviera por finalizar.

La señora Guadalupe Camaxi, ase-
guró que ha visto a muchas familias 
con pequeños en misa, preguntan los 
precios, y luego se retiran, por lo que 
afirma que la fe católica sigue crecien-
do, y cada vez es más fuerte, incluso 
que hay más creyentes, pero lo que no 
hay en este momento, es dinero, y cul-
pa a la crisis económica que dejó Enri-
que Peña Nieto.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pobladores de la locali-
dad Congregación Hidal-
go, aseguran que fueron 
defraudados por parte del 
presidente de la Junta de 
Mejoras, pues dijo que lle-
garía una conocida banda, 
y terminó tocando un em-
pleado de cierta financiera, 
durante este sábado por la 
noche.

Eso sí, el cobro de en-
trada así como la venta de 
cerveza era controlado por 
el ya antes mencionado, 
prácticamente quería salir 
huyendo del lugar, pues 
todo se le salió de control, 
también un tecladista, se 

opuso a tocar, por la falta 
de pago, así que no hubo 
baile.

Los golpes, entre asis-
tentes no se hicieron es-
perar, pues nunca hubo 
seguridad por parte de 
la policía, fue un baile del 
que se trató sacar el mayor 
provecho económico, y no 
importó lo que pasara, to-
dos los asistentes salieron 
molestos del domo de Con-
gregación Hidalgo.

Hay que destacar que 
no hay quien audite al pre-
sidente de la Junta de Mejo-
ras, por ello piden al ayun-
tamiento, que intervenga, o 
faculte al agente municipal, 
para que todo baile o even-
to donde haya cobro, sea 
foliado.

� Acusan al presidente la Junta de 
Mejoras, de Congregación Hidalgo

Los defraudaron 
con un baile patito

 ̊ Les dieron atole con el dedo en Hidalgo.

Hay crisis económica, pero
 la fe católica es más grande

˚ No se olvidan de la Virgen, lo que pasa es que no hay dinero
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Dos menores de edad fallecieron lue-
go de que la camioneta en la que via-
jaban fue víctima de un ataque a tiros 
perpetrado por civiles armados, quie-
nes accionaron sus armas en contra de 
la unidad.

Los hechos ocurrieron en la loca-
lidad de Los Tepetates del municipio 
de Tezontepec de Aldama, donde cir-
culaba una camioneta Silverado, color 
blanco, en la que viajaba la familia de 
los menores de edad.

En inmediaciones de oficinas de Se-
guridad Pública Municipal sobrevino el 
traque a tiros de desconocidos en contra 
de la unidad, agresión tras la cual resul-
taron inicialmente lesionados los me-
nores L.M.R.M., de 16 años y.A.R.M., de 
12 años, quienes fueron trasladados al 
hospital, donde finalmente fallecieron.

Tras el atentado, al sitio arribaron 
elementos de seguridad, quienes pese 
a que desplegaron un operativo de bús-
queda de los agresores, no confirmaron 
detención alguna.

Este es el tercer doble homicidio ocu-
rrido durante la semana en la región de 
Tula- Tepeji.

Apenas el 5 de diciembre, en el Hui-
tel –comunidad del mismo municipio- 
un grupo de civiles armados disparo 
contra una vivienda, en ataque donde 
dos personas fallecieron.

Al día siguiente, en la comunidad 
El Cerro de la Cruz, del municipio de 
Tlahuelilpan, dos sujetos fueron ejecu-
tados a tiros, en inmediaciones de una 
toma clandestina de hidrocarburo, don-
de se halló una camioneta abandonada, 
con las puertas abiertas y bidones con 
combustible.

CIUDAD DE MÉXICO.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas(ERUM) auxiliaron a una mujer que entró en 
labores de parto y dio a luz en calles de la colonia Gue-
rrero, alcaldía de Cuauhtémoc.

Tanto la madre, una mujer en situación de vulnera-
bilidad, como el bebé fueron trasladados al Hospital 
Materno Infantil Inguarán donde recibirían mayor 
atención médica.

De acuerdo con los reportes, la mujer de 25 años de 
edad quien fue identificada como Anaí Bernal entró 
en labor de parto, por lo que fue auxiliada por ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 
el ERUM luego de que se desplomó.

Los hechos ocurrieron en la avenida Paseo de la 
Reforma en la esquina con Eje 1 Norte Mosqueta, de 
la mencionada colonia alrededor de las 08:00 horas de 
este domingo.

A través de su cuenta de Twitter, la SSP compartió 
imágenes del nacimiento en la Glorieta de Colón. 

CHILPANCINGO,GRO

El gobierno estatal anunció la de-
tención de un presunto líder criminal, 
identificado como Benjamín Flores 
Agatón “La Mole”, durante un operati-
vo realizado por infantes de Marina y 
agentes ministeriales en un centro noc-
turno vinculado con la delincuencia en 
la franja turística de Acapulco.

En respuesta, sujetos armados deja-
ron el cuerpo de un hombre desmem-
brado con un mensaje escrito sobre una 
cartulina dirigido al gobernador Héctor 
Astudillo Flores y el fiscal estatal, Jorge 
De los Santos Barilla donde exigieron la 
liberación de Flores Agatón o de lo con-
trario advirtieron sobre ataques contra 
policías y militares.

En el boletín se indica que junto al 
presunto líder criminal, fueron deteni-
das también cuatro personas más, entre 
ellas una mujer.

Las autoridades estatales atribuye-
ron a “La Mole”, la ola de ejecuciones, 
secuestros y extorsiones contra empre-
sarios que tienen sus negocios en la cos-
tera Miguel Alemán.

Flores Agatón dirige una facción del 
grupo delictivo denominado Cártel 
Independiente de Acapulco (Cida), y 
mantiene una confrontación con el ban-
do antagónico que lidera José Ángel “El 
Capuchino” Palacios Galeana.

Por ello, Benjamín Flores y el resto de 
los detenidos fueron consignados ante 
la Procuraduría General de la República 
(PGR), refiere el comunicado.

Horas después, se reportó el hallaz-

go del cuerpo de un hombre desmem-
brado en la colonia José López Portillo, 
junto a una amenaza de muerte contra 
uniformados y dirigido al mandatario 
y el fiscal para exigirles la liberación de 
“El 20”.

La advertencia se la atribuyó un gru-
po denominado Los Amarillos, consi-
derado como un grupo de jóvenes ar-
mados al servicio de Benjamín Flores, 
indica un reporte oficial

Mujer da a luz en un 
taxi en Aguascalientes
� Karla María Castorena, de 24 años, dio a 
luz a una bebé gracias al apoyo del chofer del 
taxi y a los policías viales de Aguascalientes

AGUASCALIENTES

Policías viales de 
Aguascalientes auxilia-
ron a una mujer a dar a 
luz a una bebé en un taxi.

Fue el conductor de 
la unidad con el número 
económico 2222, identifi-
cado como Raúl Vega, de 
40 años de edad, quien 
pidió el apoyo de los ele-
mentos cuando se encon-
traban en el cruce de las 
avenidas Aguascalientes 
y Antiguo Camino a San 
Ignacio.

Los policías viales 

apoyaron a Karla María 
Castorena, de 24 años de 
edad, quien había sido 
trasladada de la comuni-
dad de Los Pocitos.

Los uniformados se 
percataron que la bebé ya 
estaba coronando, por lo 
que iniciaron las labores 
de alumbramiento.

Posteriormente, para-
médicos de la Cruz Roja 
acudieron al lugar para 
valorar tanto a la madre 
como a la bebé para tras-
ladarla al Hospital de la 
Mujer a una revisión 
médica.

Nace bebé en glorieta 
de  Reforma; policías 

auxilian en parto
� Paramédicos del ERUM y agentes de la SSP 

auxiliaron a la mujer de 25 años de edad en Refor-

ma y Eje 1 Norte Mosqueta

Matan a dos menores en 
ataque a familia en Hidalgo
� Los dos menores, de 12 y 16 años edad, fallecieron luego de que la camio-
neta en la que viajaban fue víctima de un ataque a tiros perpetrado por civiles 
armados

 Cae “La Mole”, líder de 
“Los Amarillos” en Acapulco

Captan caída de Captan caída de 
meteoro cerca del volcán meteoro cerca del volcán 

PopocatépetlPopocatépetl
�� Se observó en Puebla,  Se observó en Puebla, 
Morelos, Estados de México Morelos, Estados de México 
y la Ciudad de Méxicoy la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.-

 La madrugada del sábado se observó un meteoro en los Esta-
dos de Puebla, Morelos, Estados de México y Ciudad de México.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de monitoreo 
del volcán Popocatépetl. Se tiene conocimiento que el bólido está 

relacionado con la lluvia de estrellas gemínidas, que se origina-
ron por los desechos del asteroide 3200 Featón.

La aplicación de SkyAlert detalló que el hemisferio norte per-
mitirá un mejor panorama de los desechos del meteoro.

Será a partir de las 11 de la noche del 13 de diciembre y parte 
de la madrugada del 14, cuando se vean las gemínidas.

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

ACAYUCAN, VER.

Las creencias religiosas 
se deben de respetar, y 
aceptar la decisión de los 
padres y niños, pues hay 
muchos que no quieren 
acudir a las festividades 
de posadas, por motivo 
de religión, así lo expli-
có el jefe de sector Victor 
Pascual.

Al tiempo de referir 
que es una tradición muy 
antigua, el jefe de sector 01 

dijo que las fiestas de cual-
quier tipo en las escuelas, 
son por decisión de los tu-
tores, por lo que exhorta a 
los maestros a mantenerse 
al margen si algún padre, 
no quiere que su hijo vaya 
a la posada, que se desa-
rrollará entre el 17 y 19 de 
diciembre.

Explicó “hay varias fa-
milias dentro de nuestro 
sector, que son de otras 
religiones, también de 
escasos recursos, y tie-
ne todo el derecho de no 

participar en ciertas acti-
vidades, los maestros ya 
están sabidos que no pue-
den obligar a nadie, y en 
caso de hacerlo pues serán 
sancionados”.

Finalmente Víctor Pas-
cual, dijo que las canti-
dades económicas que se 
pidan para la festividad 
por motivo de la posada 
de grupo, será aprobada 
por los padres en una reu-
nión previa con el maestro 
de grupo, y no se le puede 
obligar a nadie.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológi-
co Nacional pronosticó para 
esta noche y la madrugada 
de mañana lunes ambiente 
de frío a muy frío en la ma-
yor parte del país, debido al 
frente frío número 16 y su 
masa asociada, que se ex-
tienden desde el oriente y el 
sur el sur del Golfo de Méxi-
co hasta el sureste.

Dicha situación provo-
cará tormentas intensas en 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca 
y Chiapas, muy fuertes en 
Puebla y Campeche, fuertes 
en Yucatán y aisladas en el 
Estado de México y la Ciu-
dad de México.

Se prevé que el evento de 
Norte continúe con rachas 
superiores a 90 kilómetros 
por hora en la costa sur de 
Veracruz y en el Istmo y el 
Golfo de Tehuantepec, ade-
más también en Tamauli-
pas, Tabasco, Campeche y 
el norte y el centro de Vera-
cruz, donde podría ocasio-
nar rachas superiores a 70 
kilómetros por hora.

Debido a que las bajas 
temperaturas ocasionan 
bancos de niebla y neblina 
que reducen la visibilidad 
e influyen en el tránsito ve-
hicular, recomienda a la po-
blación tomar precauciones, 
usar adecuadamente las 
luces del automóvil y res-
petar los señalamientos de 
tránsito.

Asimismo, exhorta a la 
población a abrigarse, hi-
dratarse y brindar especial 
atención a niños, personas 
enfermas y de la tercera 
edad.

En el pronóstico para 
mañana, el SMN explica 
que el frente frío número 
16 y la masa de aire que lo 
impulsa generarán ambien-
te frío en la mayor parte de 
la República Mexicana, con 
temperaturas inferiores a -5 
grados Celsius en sierras de 
Chihuahua y Durango.

Mientras que en las mon-
tañas de Coahuila, Nuevo 
León, Zacatecas y San Luis 
Potosí se esperan tempera-

D
ecían que no había 
dinero para la es-
cuela y lo gastaban 
en casinos.

Las religiosas engaña-
ron a los agremiados de 
una escuela católica don-
de laboraban por mas de 
10 años para robarse to-
dos sus ingresos.

Presuntamente fue-
ron robamos 10 millones 
de pesos procedentes de 
los ingresos por caridad, 
inscripciones, etc. de la 
escuela Católica St. James 
en Torrance en California, 
que se gastaron en casi-
nos, juegos de apuestas, 
entre otras cosas.

Aunque podría ser 
mas dinero del que se co-
menta, ya que estos mon-
tos solo fueron rastreados 
por los auditores de seis 
años hacia atrás en los re-
gistros de bancos que se 
tienen, ya que las cantida-
des monetarias en efecti-
vo serían más difíciles de 
perseguir.

Esto fue dado a cono-
cer por el diario “Daily 
Breeze”, las hermanas 
Lana Chang (Profesora) y 
Mary Margaret Kreuper 
(directora) ambas jubila-
das serias las presuntas 

¡EXAMÍNATE A TIEMPO!

La dirección de la UMF No. 51 de esta ciudad
 invita a  la

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MASTOGRAFÍA 
A MUJERES DE 50 A 69 AÑOS, AFILIADAS AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Con la fi nalidad de detectar en forma oportuna el 

CÁNCER DE MAMA.

El Mastógrafo estará en la UMF los días: 
8, 10, 11 y 12 de diciembre del presente año.

APOYANDO A 
LA COMUNIDAD

Por frente frío 16 bajarán
temperaturas en la mayor parte del país

Religiosas sustraen 10 mdp de 
donaciones y se lo gastan en casino

culpables por estos actos 
desmedidos.

Estas personas pregona-
ban que la escuela no pasaba 
por su mejor etapa, mientas 
ellas despilfarraban los fon-
dos escolares en sus ya tradi-
cionales vicios y apuestas.

El abogado del colegio co-
mento que: “nos dimos cuen-
ta de que solían pasear con 
mucha regularidad, visitar 
lugares de apuestas; usando 

su trabajo como caja chica”.
Todo esto se descubrió 

cuando fue realizada una 
auditoria, justo antes de que 
se jubilaran,  cuando la en-
tonces directora pidió al per-
sonal modificar los registros.

El vicario de la arquidió-
cesis de Los Ángeles, monse-
ñor Michael Meyers, encargó 
a un auditor independiente 
hacer una investigación pro-
funda, descubriendo una 

cuenta olvidada por la igle-
sia donde se desviaban los 
recursos a nombre de la ins-
titución por mas de 10 años.

No se presentaron cargos 
por parte de la iglesia y las 
sospechosas acordaron de-
volver el dinero, aunque los 
padres de familia piensan 
llevar este caso antes las au-
toridades pertinentes y que 
las monjas sean procesadas.

�Dicha situación provocará tormentas intensas en 
Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, muy fuertes en 
Puebla y Campeche, fuertes en Yucatán y aisladas en 
Estado de México y la CDMX

turas de -5 a 0 grados Celsius, 
y de 0 a 5 grados Celsius en 
zonas serranas de Baja Cali-
fornia, Sonora, Tamaulipas, 
Jalisco, Michoacán, Guanajua-
to, Querétaro, Aguascalientes, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Es-
tado de México y Oaxaca.

El frío ocasionará bancos de 
niebla densos en Tamaulipas, 
Puebla, Veracruz, Oaxaca y Ta-
basco, evento de Norte con ra-
chas mayores a 60 kilómetros 
por hora en el sur del litoral 
del Golfo de México y rachas 
superiores a 80 kilómetros por 
hora en las costas de Oaxaca y 
Chiapas.

En las escuelas…En las escuelas…

Las posadas las deben Las posadas las deben 
organizar los padresorganizar los padres

�La institución no debe pedir un solo peso de cooperación dice el jefe 
de sector
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

E
ste lunes, por acuer-
do del Consejo de la 
Judicatura y gracias a 
la rigurosa aplicación 

de recursos propios y del 
Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP), 
inicia funciones la Ciudad 
Judicial de Acayucan, misma 
que atenderá a un total de 10 

municipios del sur de estado, dio a 
conocer el Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, 
Edel Álvarez Peña.

Informó que tanto el Juzgado 
de Proceso y Procedimiento Penal; 
el Juzgado Segundo de Primera 
Instancia y el Juzgado Cuarto de 
Primera Instancia Especializado 
en Materia Familiar se trasladarán 
a las nuevas instalaciones, con la 
finalidad de brindar un servicio 
de calidad a los justiciables.

Señaló que el inmueble cuen-
ta con dos salas de juicios orales, 
en las que existe un estrado para 
el juez; lugares para el encargado 
de sala; áreas para testigo, fiscal, 
defensa y audiencia, área para el 
imputado, cuarto de testigo prote-
gido; cuarto para videograbar las 
audiencias; privado del juez así co-
mo área común para vehículos de 
traslado de imputados; elevador y 
escalera de acceso al primer nivel, 
entre otros, en una superficie de 
construcción de mil 036 metros 
cuadrados.

Los municipios que se verán 
beneficiados son: Acayucan, Jálti-
pan, Jesús Carranza, Mecayapan, 
Oluta, San Juan Evangelista, Sa-
yula de Alemán, Soconusco, So-
teapan y Texistepec, que cuentan 
con una población superior a los 
315 mil habitantes en su conjunto.

Finalmente aseguró que para 
el Tribunal Superior de Justicia y 
el Consejo de la Judicatura es de 
suma importancia contar con ins-
talaciones físicas adecuadas y el 
equipamiento específico para la 
implementación del Nuevo Siste-
ma de Justicia Penal en los distri-
tos judiciales de Veracruz.

Aspectos de la Ciu-
dad Judicial de Acayu-
can que inicia funciones 
este lunes, misma que 
atenderá a los munici-
pios de Acayucan, Jál-
tipan, Jesús Carranza, 
Mecayapan, Oluta, San 
Juan Evangelista, Sayula 
de Alemán, Soconusco, 
Soteapan y Texistepec, 
que en su conjunto cuen-
tan con una población 
superior a los 315 mil 
habitantes.

Inicia funciones la Ciudad Judicial de Acayucan
�Atenderá a 10 
municipios del sur 
del Estado, infor-
ma el Magistra-
do Presidente del 
TSJ, Edel Álvarez 
Peña
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CIUDAD DE MÉXICO.

Temperaturas inferiores a menos cinco 
grados celsius se registran en las montañas 
de Baja California, en tanto que en la penín-
sula se presenta un cielo parcialmente nubla-
do y ambiente fresco durante el día, reportó 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su reporte diario, la dependencia deta-
lló que también se presenta viento del norte y 
noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con 
rachas superiores a 40 kilómetros por hora en 
el Golfo de California, y nubosidad dispersa 
en el Pacífico Norte.

La Dirección de Protección Civil de Tijua-
na reportó que en estos días se han limpiado 

los pluviales por motivo de las lluvias, ya que 
la basura ha provocado inundaciones en es-
tos últimos días, por lo que exhortó a mante-
ner limpia la ciudad.

El Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada (Cicese) 
reportó que la influencia de un sistema de 
alta presión en superficie con vientos del No-
roeste en niveles medios y superiores origina 
en la mañana nubes bajas y fresco en zonas 
costeras.

El resto del día cielo despejado, algunas 
nubes altas y tiempo agradable, destacó el 
máximo centro de estudios científicos de este 
puerto.

Añadió que se prevé en valles y regiones 

Reportan temperatura inferior 
a -5 grados en montañas de BC
�En tanto, en la península se presenta un cielo parcialmente nublado y am-
biente fresco durante el día, reportó la Conagua

de montañas cielo despejado, algunas nubes 
y temperaturas agradables. Viento ligero a 
moderado, por la noche nubes bajas en zonas 

costeras con frío y más intenso en regiones 
de montañas y valles cercanos.

COATZACOALCOS, VER.- 

Los tentáculos de Javier Duarte de Ochoa, 
preso por haber robado miles de millones de 
pesos del erario de Veracruz, continúan en 
el Congreso del Estado a través de la dueña 
del diario del istmo, Mónica Robles Barajas a 
quien le pagó favores con facturación de su-
puesta publicidad, por más de 146 millones 
como lo demostró el saliente coordinador de 
comunicación social Elías Assad, en su com-
parecencia del pasado 27 de noviembre.

Mónica Robles Barajas ahora diputada lo-
cal por Morena por dedazo, pretende cobrar 
con el apoyo de su bancada, los últimos 25 
millones de pesos de ese turbio arreglo, con 
la aprobación del pago de una deuda públi-
ca a proveedores entre los que se encuentran 
como beneficiarios imagen del golfo y diario 
del istmo, los periódicos venidos a menos y 
que en su momento sirvieron a los intereses 
de Javier Duarte de Ochoa, pues a través de 
sus páginas se convirtieron en cómplices de 
sus tropelías.

La ex priista y ahora cobijada con el manto 

inmaculado de la izquierda de la esperanza, 
no niega la cruz de su parroquia; es una ver-
sión corregida y aumentada de su padre José 
Pablo Robles el succionador -así lo llamó Fidel 
Herrera y por ahí está el video en youtube.
com - pues resultó más hábil para las socieda-
des obscuras, porque no se entiende de otra 
manera que el reo Duarte le haya engrosado 
de tal manera sus cuentas bancarias.

Robles Barajas, a quien se le cayó el mito 
de que ella controlaría todo del Congreso, por 
ahora se está conformando con ser una sim-
ple cobradora del pasado, pues sus compañe-
ros de bancada han ido identificándola como 
lo que es, una oportunista que se escondió en 
los rincones cuando en la comparecencia del 
coordinador de comunicación social Elías As-
sad la exhibió de frente y públicamente, como 
una de las más beneficiadas del duartismo.

Como siempre, quiso utilizar el chantaje, 
la presión y la amenaza con sus medios para 
someter a sus propios “compañeros” de ban-
cada, con la intención de que le entregaran la 
Jucopo o por lo menos la coordinación parti-
dista. Pero ni una ni otra, son otros tiempos 

La del clan del succionador...

La “Chupitos” Robles
no tiene llenadera
� La dueña del diario del Istmo la diputada Mónica Robles, ex priista 
y hoy morenista, pretende cobrar al nuevo gobierno una supuesta 
deuda atrasada de publicidad, del gobierno de Javier Duarte, ese 
periódico fue favorecido con 146 millones de pesos por lavar la ima-
gen de su socio el  corrupto ex gobernador

en Veracruz, ya a nadie se somete a perio-
dicazos como siempre ha sido el sello de la 
casa.

Esta frustración, tal vez aumentó la incli-
nación de Mónica Robles por  la bebida, la 
que la ha puesto en aprietos, pues ha llegado 
a las sesiones con los clásicos estragos de una 
noche intensa y sus compañeros diputados,-
no aguantan el tufo de “lady cruditas”.

Ubicada en su precio y lo que vale, no le 
quedó más que asumir su papel de cobrona 
de facturas de la época del saqueo y la co-
rrupción de su íntimo Javier Duarte.

Resultó peor que el marido...

Hoy, la diputada Mónica Robles, nacida 
del priismo y abrazada por Morena, por lo 
que se ve no tiene llenadera, ve en el gobier-
no de Cuitláhuac Garcìa, una minita de oro, 
tal y como lo vieron en anteriores gobiernos 
priistas, por lo que se acaba de sacar de la 
manga un adeudo viejo por 25 millones de 
pesos de la deuda pública del año 2015, pero 

mañosamente agregó tres millones de pesos 
más en la cuenta pública 2017, no obstante de 
que en ese entonces ya se encontraba preso 
su protector y amigo el ex gobernador Javier 
Duarte.

    Algunos diputados aseguraron que la 
diputada “Lady Crudita” es toda una maes-
tra de la transa y que su marido Iván Hill-
man, se queda chiquito, no obstante de que 
cuando fue alcalde de Coatzacoalcos desa-
pareció mil millones de pesos del presupues-
to, muchos de los cuales fueron a parar a las 
arcas del diario del Istmo, gracias a las ma-
niobras de la legisladora Mónica Robles, que 
para eso del billete se pinta sola.

    El nuevo gobierno que preside Cuitlá-
huac García, quien ha anunciado una polí-
tica austera y republicana, deberá de tener 
cuidado con la diputada Mónica Robles, que 
llegó ahí para enriquecerse más de lo que es-
tá junto con su familia y llenar las arcas del 
diario del Istmo, que lo utilizan como arma 
para amagar y amenazar a los políticos que 
no se someten a sus caprichos.
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“Amor Martín León Gallegos,
 que sigas cumpliendo muchos años más de vida 
y que este día sea de dicha y felicidad para todos
 los que te rodean. Quiero desearte lo mejor amor.

 Te amo inmensamente”.
Att: Tu amor María Luisa Caballero Pérez.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

G
racias a la intervención 
de Belinda, se terminó 
una serie de ataques ha-
cia Danna Paola, a quien 

criticaron mucho por una foto don-
de aparece con pecas falsas, y la acu-
saron de querer copiar el look de la 
cantante.

A través de Twitter, Belinda ex-
presó: “Bueeeeno no pasa nada, no 
la critiquen, se le ven bonitas”, este 

mensaje fue comentado por decenas 
de personas que les gustó que la can-
tante saliera en defensa de Danna 
Paola, y con eso quedó evidente que 
existe empatía entre las dos artistas.

“Jaja ay qué linda! Besos querida”, 
escribió Danna en otro tuit, termi-
nando así la polémica que causó su 
foto, donde sí se notaba que se pintó 
algunas pecas.

A través de un video en Insta-
gram, Michelle reveló que la 
echaron de un restaurante en 

Estados Unidos porque estaba hablan-
do español.

“Estaba en un restaurante y una 
chica me dijo: ‘Por favor, no hables es-
pañol’, y yo me quedé como ‘¿qué?’. Y 
ella replicó ‘Sí, deja de hablar español. 
Regrésate a tu país’. Estaba muy eno-
jada y me sentí cómo… es una larga 
historia o corta, como sea, no importa 
qué pasó después, lo importante es to-
dos somos humanos, venimos de dife-
rentes lugares, no importa qué idioma 
hablas o cómo te veas. Lo encontré 
muy acosador, muy intolerante y muy 
descortés”, relató Salas en un clip de 
Instagram.

Michelle Salas es residente en los 
Estados Unidos, donde vive desde ha-
ce 9 años.

Según Vieth, Val-
dez interrumpió un 
embarazo a petición 
de Soberón. Vieth, 
recordó que cuan-
do inició su relación 
con Soberón, ella te-
nía 16 años y él más 
de 30, entonces des-
cubrió que el actor 
mantenía al mismo 
tiempo una relación 
con Grettell Valdez. 

“Yo me enteré 
que Héctor vivía con 
Grettell Valdez, yo 
no estaba de acuerdo 
en que Grettell si-
guiera viviendo con 
él, aunque él llegó 
varias veces a decir-
me: ‘es que me tiene 
amenazado, si yo la 
dejo va a salir a los 
medios a decir que 
yo la hice abortar un 
hijo de nosotros’”, di-
jo Vieth.

Todo esto es un 
adelanto de lo que 
Michelle cuenta en 
un documental so-
bre su vida, donde 
también habla acerca 

de su video sexual, y 
asegura que el res-
ponsable fue preci-
samente el mismo 
Héctor Soberón.

El documental se 
estrenará en dos se-
manas en las plata-
formas digitales de la 
actriz, quien también 
se pronunció a favor 
de promover una ley 
que prohíba este tipo 
de cosas, y se dijo lis-
ta para hablar de este 
incómodo capítulo 
en su vida.

L
a Agencia Tributaria de España cerró el 
caso sobre las cuentas de Shakira y deter-
minó que la cantante defraudó presun-

tamente 14.5 millones de euros a Hacienda, 
entre 2012 y 2014, por lo que deberá enfrentar 
causa penal.

En próximos días presentará una deman-
da ante un juez por tres delitos de fraude 
fiscal, informó una fuente de la fiscalía al 
diario El País.

Desde 2011, la artista colombiana radica 
en España, ya que la ley de aquel país de-
termina que, si un ciudadano pasa la mitad 
del año en ese país, se le debe considerar 
residente a efectos fiscales, pero ella eva-
dió esa obligación al simular radicar en Las 
Bahamas.

Belinda pide a sus seguidores 
cesen los ataques a Danna Paola

Inés Sainz es considerada 
una de las conductoras más 
sexys del medio del depor-
te. Ahora, la guapa vuelve a 
desbordar bajas pasiones al 
compartir una fotografía por 
medio de sus redes sociales.

Y es que en está ocasión 
‘La Güera’ como suelen de-
cirle sus compañeros se en-
fundó en un entallado ves-
tido azul, asegurando que 
el Cruz Azul pasó a la final 
porque ella les envió ‘Buena 
vibra’.

 “Ayer nos fuimos de fies-
ta y creo que le mandé buena 
vibra con el color de mi ves-
tido a mi Cruz Azul o uste-
des qué creen?”, es el men-
saje que acompaña a la sexy 
imagen.

Michelle Salas es discriminada en los 
Estados Unidos por hablar español

¿Inés Sainz responsable 
del triunfo del Cruz Azul?

Shakira enfrentará
 proceso penal en España

Michelle Vieth revela que Grettell 
Valdez abortó un hijo de Héctor Soberón

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



Lunes 10 de Diciembre de 2018 
Acayucan Veracruz México

¡Moto y auto se 
dieron en la Madero!

¡Es de Sayula!
�Ezequiel Alor Blanco de 16 
años murió presuntamente 
atropellado en el tramo Sayu-
la-Ciudad Alemán

¡Abandonan troca perrona  en tramo de terracería!

¡Lo encontraron… ¡Lo encontraron… 
con gusanos!con gusanos!
�Vinicio García Sán-
ches llevaba tres días 
desaparecido, lo ha-
llaron en una casa en 
obra negra

¡Vino de San Andrés 
a hacer su gracia!

¡No hay pistas
 del asesino!

¡Un muerto y un herido 
de gravedad por accidente!

¡Que trancazo!
�Seis heridos por fuerte accidente en el 
tramo Paso del Toro-La Tinaja

¡Le dio por alcance 
a autobús de turistas!

¡Guatemalteco da su
 versión de los hechos!

Choque en centro 
de Soteapan

�La falta de orden por 
parte del ayuntamiento, 
ha provocado que todos 
hagan lo que quieran
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EMERGENCIAS

JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.-

Sin vida acabó el cuerpo de 
Ezequiel Alor Blanco de 16 años 
de edad, el cual presuntamente 
fue arrollado sobre la carretera 
federal 145 Sayula-Ciudad Ale-
mán, por algún automóvil o pe-
sada unidad que logro darse a 
la fuga.

Fue cerca de las 03:00 horas 
de la madrugada de este do-
mingo cuando elementos de la 
Policía Municipal Acreditable 
de Sayula, recibieron el aviso 
sobre la presencia de un cuerpo 
tirado a la orilla de la citada ca-
rretera, el cual vestía pantalón 
de mezclilla color azul obscu-
ro, playera tipo polo de franjas 
naranjas y negras, así como un 
bóxer color rojo.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un hombre de 26 años 
de edad, quien dijo ser ori-
ginario del país de Guate-
mala, fue ingresado al Hos-
pital General de Veracruz, 
lesionado con impactos de 
armas de fuego, mencio-
nando a las autoridades 
correspondientes que él 
viajaba en el autobús que 
fue baleado en Juan Rodrí-
guez Clara y Ciudad Isla, 
detallando ante las auto-
ridades ministeriales que 
eran hombres vestidos con 
uniforme y letrero de poli-
cía, los que los agredieron.

Como se explicó en no-
ta de la edición pasada, 
un autobús de pasajeros 
proveniente del Estado de 
Chiapas, repleto de indocu-
mentados fue atacado a ba-
lazos a la altura del muni-
cipio de Ciudad Isla donde 
cinco personas resultaron 
lesionadas mientras que en 
el municipio de Juan Rodrí-
guez Clara fue encontrada 
una mujer muerta, de quien 
más tarde se dijo también 
era guatemalteca.

En su declaración ante 
las autoridades, los lesiona-
dos en Ciudad Isla explica-
ron fueron hombres unifor-
mados quienes los atacaron 
a balazos con armas lar-
gas, aunque no especifica-
ron más características al 
respecto.

Sin embargo, la madru-
gada del pasado sábado, 
apenas unas dos horas des-
pués de darse a conocer el 
atentado contra los migran-

tes, un hombre fue ingresa-
do al hospital general del 
puerto de Veracruz, identi-
ficándose como Hamilton 
G.S. de 26 años de edad, de 
origen guatemalteco, quien 
en su declaración coincidió 
con la dada horas antes.

Pero profundizó, al men-
cionar que: “la madrugada 
del sábado viajaba en un 
vehículo acompañado de 
aproximadamente 25 com-
patriotas, entre ellos mu-
jeres y niños, se dirigían a 
Tierra Blanca provenientes 
de Chiapas.En la carretera 
federal Sayula-Ciudad Ale-
mán a la altura de la locali-
dad La Cerquilla, en el mu-
nicipio de San Juan Evan-
gelista, fueron agredidos a 
balazos  y kilómetros ade-
lante, a la altura del frigorí-
fico de Isla, él y  otros cuatro 
indocumentos fueron aban-
donados por el “pollero”.En 
el lugar, rescatistas les brin-
daron los primeros auxilios 
y los trasladaron a un hos-
pital de donde Hamilton 
decidió salirse  por miedo; 
como pudo llegó al puerto 
de Veracruz”.

Los responsables fueron 
identificados,  por testigos y 
los mismos agraviados, co-
mo elementos de la Policía 
Estatal a bordo de la patru-
lla número SP-2349.Se dijo 
que dicha unidad oficial 
corresponde a la que usa el 
delegado de la SSP en Ro-
dríguez Clara, Gabriel P. F.,  
apodado  El Tauro. Además 
que lo acompañaban  los 
elementos con clave opera-
tiva  Gil, Delfino, Popoluco, 
y Rucheli.

¡Menor muere 
atropellado!
�Joven de 16 años y originario de Sayula murió presuntamente atropellado en el tramo Sayula-Ciudad Alemán

Lo cual provocó que de manera in-
mediata se trasladaran hasta el punto 
indicado varios uniformados y tras 
corroborar el hallazgo alertaron a las 
autoridades ministeriales, para que 
en breves minutos acudieran detecti-
ves de la Policía Ministerial Veracru-
zana y el licenciado Roberto Valadez 
Espindola de Servicios Periciales.

Mismos que en conjunto realiza-
ron las diligencias correspondientes 
antes de que se ordenara el traslado 
del cuerpo hacia el Servicio Médico 
Forense (SEMEFO)  de la ciudad de 
Acayucan.

Cabe señalar que los pocos testi-
gos que se encontraban cerca del lu-
gar donde quedó tendido el cuerpo 
del ahora occiso, aseguraron a las au-
toridades policiacas, desconocían las 
causas que provocaron la muerte del 
menor.

¡No hay pistas del asesino!¡No hay pistas del asesino!
JULIO ÁLVAREZ

SOTEAPAN VER.-

Sin pistas del responsable 
que dio muerte el pasado sá-
bado a un campesino del mu-
nicipio de Soteapan que res-
pondía al nombre de Manuel 

Rodríguez Cervantes de 58 
años de edad, se mantienen 
las autoridades ministeriales.

Como informamos en la 
pasada edición de este Diario 
Acayucan, fue sobre la calle 
Hidalgo del centro de dicha 
localidad donde Rodríguez 

Cervantes, fue asesinado 
con arma blanca, por uno 
de los varios sujetos con que 
había ingerido previamente 
bebidas embriagantes.

El cual desenfundo una 
filosa navaja que penetro so-
bre el cuello del occiso en va-
rias ocasiones, hasta dejarlo 
desangrándose a escasos 
metros de la comandancia 

de la Policía Municipal.
Y tras haberse iniciado 

la carpeta de investigación 
correspondiente a este asesi-
nato, elementos de la Policía 
Ministerial Veracruzana se 
han negado en dar a cono-
cer alguno de los avances, 
manifestado que hasta el 
momento no hay pistas del 
responsable.

¡Guatemalteco da su
 versión de los hechos!

¡Que trancazo!
�Seis heridos por fuerte accidente en el tramo Paso del 
Toro-La Tinaja

COTAXTLA

Dos mujeres originarias 
de Córdoba y Orizaba, así  
como ocho personas más  le-
sionados fue el saldo de un 
aparatoso accidente  regis-
trado este domingo en el ki-
lómetro 92+800 de la carre-
tera Paso del Toro-La Tinaja 
a la altura de la localidad La 
Candelaria.

Se trató de  un automóvil 
Volvo, con placas de circu-
lación 314-VRT del Distrito 
Federal,  conducido por Ma-
nuel Humberto, de 55 años 
y originario de Tierra Blan-
ca, el cual informó se diri-
gía a la ciudad de Córdoba 
proveniente del puerto de 
Veracruz.

Presuntamente, este 
invadió carril contrario e 
impactó de frente  el auto 
Nissan tipo Altima, mane-
jado por Raúl G., quién dijo 
salieron de Orizaba e iban a 
Veracruz.

Tras el encontronazo, el 
Volvo salió proyectado va-
rios metros hasta salir de la 
carpeta asfáltica y quedar 
entre la maleza, mientras 
que el Altima quedó a media 
carretera. Las familias que 

tripulaban ambas unida-
des resultaron con lesiones 
de gravedad.

Al ser alertados se tras-
ladaron al lugar paráme-
dicos de la Cruz Roja de 
Veracruz y Piedras Negras; 
personal de Protección Ci-
vil de Cotaxtla y Medellín 
de Bravo, así  como Bombe-
ros Conurbados.

Los rescatistas brinda-
ron los primeros auxilios a 
los conductores y seis per-
sonas  más  que  fueron tras-
ladadas al Hospital General 
de Veracruz y Boca del Río. 
Además confirmaron el 
deceso de dos mujeres que 
viajaban de copilotos en los 
autos.

Las víctimas fueron 
identificadas como Carmen 
G. R., de 60 años y era origi-
naria de Córdoba, está iba 
en el Volvo, en tanto  la tri-
pulante del Nissan, se lla-
mó Miriam C. de 33 años, 
la cual  era ama de casa y 
oriunda de Orizaba.

Durante los hechos la 
zona se vió resguardada y 
la circulación cerrada por 
elementos de Fuerza Civil, 
Policía Municipal de Cota-
xtla y Policía Federal Divi-
sión Caminos.

Finalmente autoridades 
ministeriales realizaron 
las diligencias correspon-
dientes y levantamiento de 
los cuerpos, siendo lleva-
dos al Semefo para la ne-
cropsia de rigor, así mismo 
iniciaron una carpeta de 
investigación.
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un taxi con razón so-
cial del municipio de San 
Andrés Tuxtla terminó 
impactado en un costado 
del puente “San Miguel”, 
resultando dos pasajeros 
lesionados y el conductor 
con fuerte susto, indicando 
a las autoridades policiacas 
que una camioneta lo sacó 
de la carretera al golpearlo 
en un costado cuando lo 
intentó rebasar.

Los hechos se dieron a 
conocer alrededor de las 
cinco de la mañana sobre 
la carretera Costera del 
Golfo, a la altura de la co-
munidad de San Miguel, a 
quince minutos de la cabe-
cera municipal, donde cir-
culaba un auto tipo Versa, 
con colores oficiales de taxi 
del municipio de San An-

drés Tuxtla y con número 
económico 1041.

De acuerdo a la versión 
del chofer de la unidad, 
circulaba con dirección a 
este municipio de Acayu-
can pero al llegar al puen-
te, una camioneta intentó 
rebasar pero al querer me-
terse a su carril no midió la 
distancia correspondiente, 
impactando al taxi en su 
parte frontal izquierda, 
rebotándolo contra uno de 
los muros de contención 
del puente.

Los daños materiales 
fueron estimados en diez 
mil pesos aproximada-
mente, mientras que pa-
ramédicos locales auxilia-
ban al chofer y a dos de los 
pasajeros que terminaron 
con crisis nerviosa, siendo 
canalizados a una clínica 
particular para una mejor 
revisión médica.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

Solo daños materiales 
dejó el fuerte accidente 
vehicular entre dos uni-
dades pesadas que tran-
sitaban sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, 
participando un trailer 
doble remolque que cho-
có por alcance contra un 
autobús de turismo.

El incidente ocurrió 
este domingo a la altura 
del kilómetro 148 en el 
tramo comprendido de 
Ciudad Isla a la caseta de 
cobro de Sayula de Ale-
mán, donde un pesado 
tracto camión tipo Frei-

ghtliner, con razó social 
RS GAV, S.A. de C.V., con-
ducido por el operador  
Raúl Escobar Díaz de 50 
años de edad, colisionó 
por alcance contra un au-
tobús de turismo RS GA-
LABUS, conducido por 
Antonio Ríos.

Afortunadamente am-
bos conductores supieron 
controlar las unidades 
tras el impacto, evitando 
que se volcaran por lo 
que sólo dejaron daños 
materiales cuantiosos. 
De los hechos tomó co-
nocimiento personal de 
la Policía Federal, orde-
nando el traslado de las 
unidades al corralón más 
cercano en Ciuda Isla.

¡Abandonan troca perrona
 en tramo de terracería!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Una camioneta de lujo 
fue encontraba en aparente 
estado de abandono en ca-
minos de terracería pertene-
cientes a este municipio, por 
lo que para evitar la rapiña 
y en espera de saber si fue 
usada en la comisión de al-
gún delito, la misma quedó 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, puesto que además 
presentaba placas sobre 
puestas.

Se trata de una camione-

ta Lincoln Mark LT, cuatro 
puertas, color gris y placas 
sobre puestas, la cual esta-
ba con las puertas abiertas, 
abandonada en el camino de 
terracería que une a las co-
munidades de Tierra Colora-

da con Loma de Vidrio.
Aunque no presentaba 

posibles huellas de violen-
cia si causó extrañeza en las 
autoridades que la unidad 
estuviera con las puertas 
abiertas, quedando asegura-

da por las fuerzas del orden 
y más tarde arrastrada hacia 
un corralón para ser puesta 
a disposición de la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia.

 ¡Vino de San Andrés 
a hacer su gracia!

¡Le dio por alcance 
a autobús de turistas!

¡Un muerto y un herido 
de gravedad por accidente!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER

 Un joven muerto, otro 
más gravemente lesionado y 
fuertes daños materiales fue 
el saldo de un aparatoso acci-
dente automovilístico ocurri-
do la tarde de este domingo 
sobre la carretera estatal que 
va de la comunidad de Palo 
Dulce hacia la cabecera mu-
nicipal de Jesús Carranza.

De acuerdo a los primeros 
datos aportados, los hechos 
ocurrieron este domingo 
alrededor de las cinco de la 
tarde en el tramo que va de la 
carretera federal hacia la ca-
becera municipal carranceña, 
desplazándose dos jóvenes en 
una motocicleta Italika pero 
en una de las tantas curvas 

que existen por el lugar, se 
impactaron de frente contra 
un automóvil color gris.

Al impacto, los dos mo-
tociclistas quedaron tendi-
dos en el pavimento, siendo 

trasladados de urgencias al 
hospital general de Suchila-
pan de López Arias, siendo 
identificados como los pa-
rientes Saturnino Vera Vera 
de 26 años de edad y Yahir 

Cano Rosado, originario del 
puerto de Veracruz, mismo 
que había llegado de visita a 
esta región ganadera.

Sin embargo, mientras 
eran atendidos al interior del 
nosocomio, el joven campesi-
no Saturnino Vera Vera de 26 
años de edad murió debido a 
los golpes recibidos mientras 
que su primo Yahir se debate 
entre la vida y la muerte con 
posible traumatismo cráneo 
encefálico.

Autoridades de Servicios 
Periciales y de la Policía Mi-
nisterial acudieron al punto 
para tomar conocimiento, or-
denar el traslado del cuerpo a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense y deslindar 
las responsabilidades en tor-
no al accidente.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Moto y auto se 
dieron en la Madero!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero accidente vial se 
registró en el cruce de las 
calles Melchor Ocampo y 
Francisco I. Madero de esta 
ciudad de Acayucan, luego 
de que un joven motociclis-
ta colisionara contra un au-
tomóvil particular y ambas 
unidades sufrieron ligeros 
daños materiales.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este domingo, 
luego de que el mal estado 
meteorológico y lo resbala-
dizo que se encontraba la 
carpeta asfáltica, provoca-

ran que el joven motociclis-
ta acabara deslizándose y 
chocara contra un vehícu-
lo Nissan tipo Tsuru color 
blanco.

Produciéndose sola-
mente ligeros daños ma-
teriales y tras entablar un 
dialogo ambos conducto-
res, evitaron la interven-
ción de las autoridades 
competentes y los Navales 
que arribaron de mane-
ra inmediata, terminaron 
por retirarse ante el buen 
acuerdo que mantuvieron 
los choferes de cada una de 
las unidades.

ROBERTO MONTALVO

SOTEAPAN, VER.

Este fin de semana so-
bre la calle Hidalgo, casi 
frente al palacio municipal 
se registró un percance 
automovilístico, entre dos 
particulares, el problema 
se originó por la falta de 
orden vial por parte de las 
autoridades municipales.

Mototaxistas son meno-
res de edad, hay carros pe-
sados que ingresan a la ca-
lle principal, el ambulanta-
je ya sobre pasó lo permiti-
do, y todo esto provoca que 
casi a diario se registre un 
accidente automovilístico.

Los involucrados en es-

ta ocasión fueron habitan-
tes de la cabecera munici-
pal, el conductor del carro 
azul responde al nombre 
de Bernardo Rivera Bautis-
ta, y la camioneta al señor 
Saúl Temich, el incidente 
se dio supuestamente por 
la inviación de carril.

Hay que destacar que 
en los últimos meses se 
han incrementado conside-
rablemente los accidentes, 
todo por la falta de aten-
ción por parte del ayunta-
miento, ya se les hizo la re-
comendación de creación 
de apoyos viales, para por 
lo menos intentar concien-
tizar a los choferes.

.

Choque en 
centro de Soteapan
�La falta de orden por parte del ayuntamiento, 
ha provocado que todos hagan lo que quieran.

¡Lo encontraron… 
con gusanos!
�Vinicio García Sánches llevaba tres días desaparecido, lo hallaron 
en una casa en obra negra

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Un hombre que fue re-
portado como desaparecido 
desde el pasado viernes, fue 
encontrado muerto la tarde 
de este domingo al interior 
de una casa en obra negra; 
el sujeto ya estaba muerto 
y comenzaba el proceso de 
descomposición. 

Vinicio García Sánchez, 
originario de la comunidad 
de La Lima, perteneciente a 
este municipio, dio a cono-
cer que su hermano Alonso 
se encontraba desaparecido 
desde el viernes y todos co-
menzaron a buscarlo sin re-
sultado positivo.

Sin embargo este domin-
go al continuar la búsque-
da en las inmediaciones del 
tanque de agua del centro 
de la población, localizaron 
el cuerpo de Alonso García 
Sánchez tirado al interior de 
una casa en obra negra, la-
mentablemente ya muerto, 
dando parte a las autoridades 
correspondientes. 

Se presume murió de una 
congestión alcohólica aun-
que autoridades de servicios 
periciales decidió trasladar 
el cadáver al servicio médico 
forense para descartar posi-
ble homicidio. 

COATZACOALCOS, VER.

 Dos sujetos obtuvieron 
un botín de aproximada-
mente 20 mil pesos, luego 
que bajos amenazas, exigie-
ran el dinero de al menos 
dos cajas de la tienda comer-
cial Sam’s Club, de la colonia 
Paraíso en Coatzacoalcos.

Según datos obtenidos 
por fuentes cercanas al ca-
so, los hechos ocurrieron 
la noche de este domingo, 
cuando dos delincuentes in-

¡Se llevan 20 mil pesos en asalto a Sam’s!

gresaron a la tienda y se 
dirigieron al área de cajas, 
donde amenazaron a dos 
cajeras y les exigieron el 
dinero.

Las empleadas por te-
mor a que cumplieran sus 
amenazas, les entregaron 
el efectivo que tenían en 
esos momentos, según se 
supo, eran alrededor de 

20 mil pesos.
Algunos de los clien-

tes que se encontraban 
haciendo fila, se percata-
ron de lo sucedido y lla-
maron al 911, sin embar-
go, cuando arribaron las 
autoridades policiacas, 
los ladrones ya habían 
escapado a bordo de dos 
motocicletas.

LAS CHOAPAS, VER. 

Un menor de 17 años de 
edad, fue hallado muerto es-
te domingo en el municipio 
de Las Choapas luego que, 
la tarde del sábado, intenta-
ra robarse unos cables de la 
línea de alta tensión y reci-
biera una descarga eléctrica.

Fue en las inmediaciones 
de un rancho, a unos 5 kiló-
metros de la colonia Ignacio 
Zaragoza, donde fue hallado 
el cuerpo guindado de una 
manea que utilizó para tre-
par el poste de concreto, pro-
piedad de la CFE.

¡Recibe descargar eléctrica al intentar robar cables!
Su hermano quien lo halló ma-

nifestó que, ya le había platicado 
sobre las intenciones de robarse 
el cableado, pero no pensó que se 
atreviera por lo peligroso, sin em-
bargo, al no regresar a dormir se 
preocupó y salió a buscarlo.

Fue hasta esta tarde que al pre-
guntar y no saber nada de él, deci-
dió irlo a buscar a donde le había 
comentado y fue cuando lo encon-
tró muerto.

Autoridades policiacas y minis-
teriales acudieron al sitio del dece-
so y realizaron lo correspondiente, 
para luego trasladar el cuerpo al 
SEMEFO.

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



5Lunes 10 de Diciembre de 2018 RECORD

ESTADIO AZTECA -

Faltando 15 minutos para el final, la ma-
yor parte de la afición auriazul comenzó 
a tomar las salidas por los túneles del Es-
tadio Azteca. Ya no había más que ver en 
un partido donde elAmérica le pasó por 
encima a los Pumas con un inédito 6-1 para 
avanzar a una Final contra Cruz Azul, re-
editando la que protagonizaron hace cinco 
años, en el Clausura 2013.

A los universitarios les alcanzó el fut-
bol solo para igualar un partido que iban 
perdiendo desde el minuto 7 por un gol de 
Renato Ibarra, pero sobre todo gracias a la 
gran ayuda de Alfredo Saldívar, quien fa-
lló al intentar atajar un disparo que le pasó 
por debajo del cuerpo en la recostada, en el 
primero de sus varios yerros de la noche.

El goleador auriazul, Carlos González, 
fue el encargado de poner el 1-1 al 24’, en 
lo que hasta ese momento era un juego 
equilibrado, como el del jueves en Ciudad 
Universitaria.

Pero todo cambió porque 4 minutos 
después los locales se volvieron a adelan-
tar con un tanto de quien ha sido su máxi-
mo romperredes, el defensa Bruno Valdez, 
quien con su sello, un remate de cabeza en 
un tiro de esquina, puso el 2-1, ahora por 
una mala marca de Alejandro Arribas.

Tímidamente los visitantes comenzaron 
a ir al frente para intentar emparejar, pero 
en otro error del Pollo Saldívar las Águilas 
marcaron el tercero para mandar al equipo 
de la UNAM al medio tiempo con los áni-
mos por los suelos por los ya dos goles de 
desventaja.

Pero lo peor estaba por venir, pues muy 
pronto al inicio del complemento cayó el 
4-1 en otro tiro de esquina, cuando la de-
fensa auriazul no pudo reventar una pelo-
ta y Guido Rodríguez aprovechó el balón 
suelto para prenderlo de pierna derecha.

Totalmente desorientados, los universi-
tarios se fueron al frente en busca de un 
milagro, pero en la desesperación por acor-
tar dejaron espacios que el América explotó 
para hacer el quinto, obra de Diego Lainez 
a pase de Renato Ibarra al 51’.

Y por si fuera poco para el equipo de 
David Patiño, el árbitro central Fernando 
Guerrero les pitó penal en contra al 70’ por 
una falta de Arribas y Saldívar sobre Ro-
ger Martínez. Emanuel Aguilera cobró y 
no falló el sexto de escándalo sobre los del 
Pedregal.

El árbitro había perdonado una roja a 
Pablo Barrera por un codazo sobre Jorge 
Sánchez, pero ya no se quedó con la tarjeta 
en la bolsa para expulsar a Alan Mozo por 
una dura entrada sobre Lainez para mayor 
humillación, como si no fuera suficiente el 
hecho de que nunca antes las Águilas le 
habían metido 6 goles al América, pues lo 
más cercano fue un 5-1 en 1966.

Los últimos 15 minutos del partido los 
manejó a placer el equipo de Miguel He-
rrera, que tras cinco años tendrá la oportu-
nidad de volver a jugar una Final, precisa-
mente ante el mismo rival, al que ganó su 
único título de Liga que tiene en más de 15 
años de carrera en los banquillos.

Después de una serie de actos de violen-
cia, protestas, apelaciones, cambios de hora-
rio y de sede, el club River Plate se consagró 
campeón de la Copa Libertadores de Améri-
ca, al vencer por 3-1 (5-3 global) a su acérrimo 
rival, Boca Juniors, en la cancha del Estadio 
Santiago Bernabéu de esta capital.

Un gol del delantero argentino naturali-
zado mexicano Dario Benedetto al minuto 44 
adelantó a Boca, pero al 68, Lucas Pratto em-
parejó los cartones en 1-1. Ya en el alargue al 
109 de juego, Juan Quintero adelantó a River 
y Gonzalo Martínez puso cifras definitivas 
al 120+2, para sellar este histórico campeona-
to para los de la franja roja.

De esta manera, el conjunto “millonario” 
consiguió la cuarta Copa Libertadores de 
América en su historia, luego de obtener los 
títulos en 1986, 1996 y 2015.

En los albores del encuentro, los dirigidos 
por Guillermo Barros Schelotto salieron a 
presionar al conjunto millonario en busca del 
gol que los colocara al frente del marcador.

Los “xeneizes” tuvieron un par de opor-
tunidades a favor, una de ellas al minuto sie-
te en jugada de tiro de esquina, en donde el 
rebote le quedó a Pablo Pérez de frente a la 
portería, pero su disparo salió deficiente y 
llegó a las manos de Armani.

Minutos antes de concluir la primera mi-
tad, al 44, Boca dio muestra de su pegada 
cuando Benedetto recortó a Maidana, enca-
ró mano a mano a Franco Armani y definió 
tranquilamente para poner el 1-0, tras una 
asistencia de Nahitan Nández desde medio 
campo.

En el segundo tiempo, el técnico Marcelo 
Gallardo apostó por el colombiano Juan Fer-
nando Quintero, en combinación con Gonza-
lo Martínez, para tener mayor ataque por las 
bandas y buscar el empate.

Los ajustes tácticos le dieron resultado a 

Gallardo, ya que al 68, Fernández se combi-
nó con Exequiel Palacios en jugada de pared 
para servir a Lucas Pratto, quien definió con 
disparo cruzado al palo derecho de Esteban 
Andrada para el 1-1.

Ya en el comienzo del alargue, el árbitro 
uruguayo Andrés Cunha expulsó por doble 
amarilla al mediocampista colombiano Wil-
mar Barrios al 93, por una entrada con los 
tachones sobre Palacios.

River fue en busca del segundo tanto que 
le diera el campeonato ante un Boca que so-
lo apostaba al contragolpe y a las jugadas de 
balón parado.

Y al 109, el propio de Quintero recibió un 
pase de Camilo Mayada desde banda dere-
cha y sacó disparo de pierna zurda desde 
fuera del área para vencer la portería de An-
drada y provocar el grito de los aficionados 
millonarios para el 2-1.

En los instantes finales del partido, Boca 
se volcó hacia el frente en busca de prolongar 
el partido hasta la serie de penales; pero en 
contragolpe, las “gallinas” sentenciaron el 
partido por conducto de Gonzalo Martínez, 
quien condujo desde media cancha y definió 
sin portero para el 3-1.

Con este resultado, los dirigidos por Mar-
celo Gallardo consiguieron su segunda Copa 
Libertadores en tres años, luego de vencer al 
equipo mexicano Tigres de la UANL en 2015.

River ganó su boleto para ser represen-
tante de la Confederación Sudamericana de 
Futbol (Conmebol) en el Mundial de Clubes, 
a celebrarse en Emiratos Árabes Unidos.

Esta fue la última edición de la copa en 
que la final se disputará en juegos de ida y 
vuelta, ya que para el siguiente año, la Con-
mebol designó al Estadio Nacional de Chile 
como sede única para el partido decisivo.

fto.- river

¡River Plate es Campeón 
de la Copa Libertadores!

¡Que venga 
el Cruz Azul!
� América se dio gusto sobre Pumas, al que goleó 6-1 (7-2 global) y 

jugará la Final del Apertura 2018 ante Cruz Azul; ambos equipos se vieron 

las caras en el Clausura 2013 con triunfo azulcrema

CIUDAD DE MÉXICO -

La Final del Apertura 2018 será la más 
esperada desde que inició la Liguillaentre 
el líder Cruz Azul y su escolta América, 
quienes han protagonizado la mayor canti-
dad de Finales en la historia de la Liga MX.

Será la cuarta ocasión que se juegue el 
Clásico Joven por el título del futbol mexi-
cano, superando al América-Pumas y 
Santos-Toluca que se ha disputado en tres 
ocasiones.

En el historial, las Águilas se han llevado 
dos de las tres disputadas, aunque la pri-
mera fue para laMáquina en la temporada 
1971-72 con marcador de 4-1 a partido úni-
co; la segunda fue en la 1988-89 y la más 
reciente en el Clausura 2013, en ambas se 
coronaron los azulcremas.

En aquella del 2013, los de Coapa se lle-
varon el título de forma dramática con un 
cabezazo de Moisés Muñoz sobre la hora 
que mandó la definición a penales, donde 
se impuso 4-2 el equipo que también dirigía 
Miguel Herrera.

En el torneo regular del A2018, ambos 
equipos empataron sin goles en la Jornada 
14, resultado que alargó la paternidad de 
América sobre Cruz Azul, ya que no pier-
den desde el Apertura 2014 cuando fueron 
goleados 4-0; en ese lapso tienen un saldo 
de siete victorias y cuatro empates.

Por reglamento, la Final se jugará en 
jueves y domingo en horario por definir. 
Ambos encuentros se llevarán a cabo en el 
Estadio Azteca, donde los Cementeros bus-
carán su noveno título y las Águilas van 
por el decimotercero.

� Cruz Azul-América, la Final más repetida en Liga MX
� ¡Jueves y domingo en el Azteca! La Gran Final del Apertura 2018 
está lista entre la Máquina y las Águilas

¡Reeditan la épica de 2013! 
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“SOLICITO” AGENTE DE VENTAS DE RUTAS. REQUISITOS: 
EXPERIENCIA EN VENTAS DE RUTA, RESIDENTE EN ACAYU-
CAN. INFORMES : 924 24 487 02 

“VENDO” LOTES  DE  10X20, EN OLUTA POR LA COLONIA 
EL MIRADOR...¡¡¡ PAGALOS CON MIL PESOS MENSUALES !!!. 
INFORMES AL: 924 24 667 65 

“VENDO” RESIDENCIA CÉNTRICA 4 RECÁMARAS Y 
OTRA EN OLUTA. INFORMES  ASESORES: 924 108 27 53  

¡“Robando” Sinforoso
 se olvidó del deporte!

SOCONUSCO, VER. 

Sin lugar a dudas, presenciar 
un encuentro de Béisbol,  es ha-
blar de pasión, es hablar del amor 
por rey de los deportes, esto con-
lleva a que este deporte cuenta 
con miles y miles de aficionados 
en todas partes del mundo sin 
importar si es un juego de liga 
mayores, menores o llanero; en 
la región lo podemos disfrutar 
con mayor pasión ahora con el 
regreso de la Liga Invernal don-
de aficionados acuden al Estadio 
Luis Díaz Flores de Acayucan o 
Emiliano Zapata de Oluta.

Sin embargo, practicar el 
béisbol en Soconusco se ha con-
vertido en todo un PELIGRO al  
menos esto nos platicaban afi-
cionados que acompañan a sus 
hijos por las tardes a los entre-
namientos o que llegan domingo 
a domingo a los encuentros de la 
liga campesina, Diario Acayucan 
no se quiso quedar con la duda 
y acudimos para corroborar las 
quejas manifestadas.

Al llegar el día domingo mien-
tras se celebraba un encuentro, 
rápidamente aficionados y juga-
dores se acercaron para mani-
festar su inconformidad ante las 
autoridades locales, Director de 
la COMUDE Nemorio Ramírez y 
hacia el alcalde Rolando Sinforo-
so, la queja y el peligro al jugar 
béisbol en este lugar es porque 
en la barda que separa el terreno 
de juego con las gradas para afi-
cionados, no cuenta con la malla 
protectora, haciendo que muchas 
veces los aficionados, niños, jó-

venes, damas o adultos mayores 
tengan que estar con el ojo bien 
abierto o simplemente recibir un 
pelotazo de  foul (término que 
representa un batazo fuera de la 
zona  legal  de juego).

A decir de los quejosos son 
varias ocasiones en que perso-
nas han salido golpeadas algu-
nas de ellas han sido trasladadas 
por sus propios medios a una 
revisión médica, aunado a esto, 
algunos beisbolistas quienes no 
quisieron proporcionar  sus nom-
bres por represalias que puedan 
tener hacia ellos o hacia el torneo 
que se realiza, mencionaron que 
ya son varias las ocasiones en 
que acuden al palacio municipal 
para hablar con el presidente Ro-
lando Sinforoso al cual han soli-
citado una malla protectora pero 
las semanas han pasado y hasta 
la fecha no han dado solución al 
asunto.

Actualmente en esta tierra sa-
linera se tiene un torneo al que 
han denominado Liga Campesina 
de Béisbol, cuenta con la partici-
pación de ocho equipos de la re-
gión entre los que están: Correa, 
Cruz del Milagro, Real Oluta, Sa-
lineros de Soconusco, Jicame-
ros de Oluta, Zacatal, Deportivo 
Chalcomulco y Rojos de Acayu-
can, a decir de ellos el torneo se 
realiza por iniciativa de  propios 
jugadores, del ayuntamiento no 
reciben ni un solo apoyo, por lo 
que una vez más pide por este 
medio que se les pueda obse-
quiar la malla que tanta falta hace 
y evitar así una posible desgracia 
o accidente mayor. 

Tobis barre a Rojos 
 y asegura liderato

� Voltereta triunfal en la novena entrada le asegura el liderato a los caninos.

VERACRUZ, VER

 Los Tobis de Acayucan logran una 
importante victoria al barrer la serie 
de visita a los Rojos de Veracruz y de 
esta forma asegurar el liderato de la 
temporada 2018-2019 de la Liga Inver-
nal Vercruzana a falta de una serie del 
rol regular, dando la voltereta en la 
novena entrada y derrotando 7-6 a los 
locales.

En el amanecer del juego los de ca-
sa tomarían ventaja timbrando tres 
carreras pasa así inaugurar la pizarra; 
carreras anotadas por el patrullero de-
recho Héctor Rivera, el camarero San-
tiago “Tato” González y el jardinero 
izquierdo Víctor Santos.

En la segunda entrada los Rojos 
de Veracruz aumentarían la ventaja 
al timbrar par de rayitas; el torpedero 
Héctor Mora llegaba a la inicial en bola 
ocupada, se robaría la segunda almo-
hadilla y llegaba a tierra prometida 
con doblete al jardín izquierdo del jar-
dinero derecho Héctor Rivera, mismo 
que cruzaría el plato a batazo de hit 
dentro del cuadro del cubano Raudel 
Verde para poner la pizarra 5-0.

Para la quinta entrada los mismos 

Rojos de Veracruz anotarían una más 
sin respuesta de la visita; el inicialista 
Raudel Verde pegaba doblete a lo más 
profundo del jardín central para ser 
remolcado por indiscutible del patru-
llero Víctor Santos.

En el sexto capítulo la novena ca-
nina pondría números a su cuenta al 
anotar la primera carrera para ellos en 
el juego; Abraham Ramos llegaría a 
tierra prometida al canjear su sencillo 
por carrera en error del cuadro local.

En la fatídica séptima entrada la vi-
sita acortaría distancia al anotar dos 
carreras cuando José Antonio Ramón 
con largo sencillo producía al japonés 
Yusuke Inoguchi embasado con senci-
llo y a Rigoberto Armenta embasado 
con cuatro pelotas malas.

Una carrera más para los Tobis de 
Acayucan en la octava entrada apre-
tarían el juego; sencillos espalda con 
espalda del cubano Yadil Mujica y el 
japonés Yusuke Inoguchi pondrían 
hombres en circulación para que el 
jardinero derecho Eliseo Aldazaba 
con sencillo productor de una carrera 
ponía pizarra momentánea de 4-6 fa-
vorable a los locales.

Los visitantes le darían la vuelta al 

juego en la mismísima novena entrada 
ante los disparos de Salvador García; 
el receptor Raúl Rodríguez llegaba a 
primera con pasaporte, bola ocupada 
del japonés Inoguchi lo mandaba al 
plato, Rigoberto Armenta empataba el 
juego con sencillo, remolcando a Ra-
món Ramírez. La carrera de la diferen-
cia la anotaría Yusuke Inoguchi con 
wild pitch y poner cifras definitivas.

Los locales intentaron reaccionar 
en la baja de la misma entrada al tener 
dos corredores en bases, pero el domi-
nicano José Almarante lograría sacar 
los últimos tres outs.

El juego lo gana el José Almarante 
en labor de relevo al espaciar en dos 
entradas completas de labor, dos im-
parables y el mismo número de cho-
colates. Cargando con la derrota Sal-
vador García al permitir tres carreras, 
todas limpias.

CLUB 123 456 789 C  H  E
ACA 000 001 213 7  12 3
VER 320 010 000 6  12 1

PG: Jose Almarante (1-0)
PD: Salvador García (0-1)
SV: No hubo.
HR: No hubo.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 Ayer domingo en el campo de 
Softbol de las instalaciones del Greco, 
la pequeña lloviznita no fue impedi-
mento alguno para que el equipo de 
los médicos del Sorca dejaran fuera del 
camino al aguerrido equipo del San Ju-
das Tadeo al derrotarlos con pizarra de 
5 carreras por 4 en el segundo partido 
del play off del torneo de Softbol varo-
nil libre tipo botanero de esta ciudad 
de Acayucan. 

Los pupilos del médico Iván Soria 
entraron al terreno de juego con toda 
la actitud y la autoridad para buscar el 
triunfo y dejar fuera al equipo de los 
ahijados de Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ 
del San Judas, iniciando por Sorca Jairo 
Rasgado quien se agencio el triunfo al 
aceptar solo 6 miserables hits, mientras 
que Gabino Bibiano traía el santo por 
la espalda al aceptar 9 hits con 5 carre-
ras para perder el partido.

Los Guajolojets hacen lo propio 
para dejar fuera de la fiesta grande al 
equipo de Oluta después de derrotar-
los con pizarra de 16 carreras por 5 con 
lanzamientos de José Manuel Manza-
nilla quien los trajo de la mano durante 
6 entradas completas para entrar al re-
levo el popular ‘’Profe’’ quienes entre 

los dos aceptaron 10 hits de los Olute-
cos, mientras que Isaac Guillen Enel 
pecado se llevo la penitencia al perder 
el partido por Oluta.

Y en un partido no apto para car-
diacos el fuerte equipo del Zapotal de 
la dinastía Bocardos saca la casta en las 
ultimas entradas para terminar derro-
tando con pizarra de 10 carreras por 5 
al equipo de Los Traileros de la dinas-
tía Chaires quienes estaban al frente de 
la pizarra en las primeras entradas y 
luego Zapotal anoto sus carreras de la 
diferencia, perdiendo el nativo de Al-
tamira Tamaulipas el popular ‘’Zam-

bo’’, mientras que Pedro González ‘’Pi-
chilín’’ se anotó el triunfo. 

Cabe recalcar que los play offs 
constaban de 3 partidos a ganar dos, 
motivo por el cual ambos equipos ga-
naron en dos partidos para estar en la 
semifinal dl torneo el próximo domin-
go, mientras que varios aficionados 
mencionaron que los del San Judas se 
miraron mal lagrimeando el triunfo de 
Bocardos porque según se acordó que 
el mejor perdedor pasaba a la semifi-
nal y como ellos pasaron se vieron mal 
felicitando al Zapotal, así dijeron.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -  

 Ayer en el campo de beisbol de la 
población de Soconusco solo un parti-
do se llevo a cabo debido a la fuerte llo-
viznita que azoto en la región y dejo en 
malas condiciones el terreno de juego, 
jugando Los Jicameros de Oluta quie-
nes por segunda ocasión derrota con 
pizarra de 13 carreas por 8 al aguerrido 
equipo de Zacatal en el inicio de la se-

gunda vuelta del campeonato de beis-
bol de liga campesina de Soconusco.

Por el equipo de Los Jicameros de 
Oluta que dirige Víctor Heleodoro 
‘’El Kalimán’’ mando a la loma de los 
suspiros al látigo zurdo Reynaldo Vás-
quez ‘’El Cascarita’’ quien los trajo de 
la mano durante 5 entradas completas 
para dejarle el partido ganado al rele-
vista Andrés Hernández ‘’El Brujo’’ 
quien ya estaba a un solo out y no pu-
do sacarlo porque le empezaron a dar, 

entrando al relevo ‘’El Chamán’’ quien 
se anotó el salvamento.

La batería de Los Jicameros desper-
tó desde temprano en contra del lan-
zador ‘’El Pocha’’ a quien le estaba lle-
gando la esférica al home sobre las 88 
millas, pero en las primeras entradas 
entro descontrolado y le dieron para 
terminar perdiendo el partido, termi-
nado en el montículo Pedro Anastasio 
quien ya no permitió más libertades 
del equipo Oluteco.

 ̊ Los cuatro fantásticos del Real Rojos que anotaron para el triunfo de su 
equipo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Real 
Rojos saca la casta en los dos 
últimos cuartos para dejar 
con la cara al pasto después 
de derrotar con marcador 
de 4 goles por 0 al aguerri-
do equipo de Los Jubilados 
de Nanchital ante una fuerte 
asistencia que se congrego 
en la cancha Amado Her-
nández de Nanchital en una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Más 55 Plus con sede 
en Coatzacoalcos.  

Los pupilos de Lino Espín 
de Real Rojos entraron a la 
cancha con todo, sabían que 
nada de empate ni de con-
fiancita con los Nanchitecos, 
empezando a tocar la esfé-
rica por todo el centro para 
buscar la anotación y así se 
fueron durante el primer 
cuarto porque Los Jubilados 
también llegaron a la cueva 
roja custodiada por Sócrates 

Aguilera que no dejaba pa-
sar nada, bueno ni siquiera 
una mosca. 

En el segundo cuarto fue 
cuando el licenciado Fernan-
do Mendoza en un descuido 
le cae la esférica para tirarse 
una doblada y golpear fuerte 
el balón para anotar el gol de 
la quiniela y para la alegría 
de la fuerte porra Acayuque-
ña, ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque los 
Nanchitecos se fueron con 
todo en busca del empate, 
pero no lograron su objetivo.

En el tercer cuarto es 
cuando se escribe la histo-
ria para el equipo del Real 
Rojos cuando Joel Patiño se 
encuentra con el balón para 
anotar el gol 2 de Real ro-
jos, a los minutos siguientes 
‘’Quito’’ Cordero logra ano-
tar el tercer gol y cuando el 
partido estaba agonizando 
‘’La Vicky’’ anota el cuarto 
gol para acabar con las aspi-
raciones del equipo de Nan-
chital que se quedo con la ca-
ra al pasto y colorín colorado 
Real Rojos ha ganado.  

¡Real Rojos le pegó 
bailada a Nanchital!

¡Los Guajolojets dejan 
en el camino a Oluta!

 ̊ Los médicos del Sorca ya están en la semifi nal de los play o� s del torneo botanero de Softbol de 
Acayucan. (TACHUN)

¡Jicameros de Oluta le vuelve a pegar a Zacatal!

˚ Clínica de María quienes consiguieron un honroso tercer lugar en la 
temporada anterior no la tienen fácil hoy lunes. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 En la cancha de la Loma 
del popular barrio del Ta-
marindo inicia hoy lunes 
la jornada número 3 del 
torneo nocturno de futbol 
varonil libre que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir delas 21 
horas el equipo de Serigra-
fia Gómez contra el equipo 
del Revolución quienes son 
los actuales campeones del 
torneo y a las 22 horas Clí-
nica de María va con todo 
contra el equipo de Ropa y 
Novedades Vero.

Para mañana martes a 
partir de las 21 horas otro 
partido que se antoja bas-
tante interesante cuando 
el deportivo Zepeda se en-
frente al aguerrido equipo 
del deportivo Yardie y a 
las 22 horas el deportivo 
Morales va remar contra la 

corriente cuando se enfren-
te al tremendo trabuco del 
Bayer Munich quienes dije-
ron que entraran con todo a 
la cancha para buscar los 3 
puntos.

El miércoles a las 21 ho-
ras el Atlético Mandil quie-
nes son los actuales sub 
campeones del torneo noc-
turno se enfrentará al ague-
rrido equipo de Los Ánge-
les y a las 22 horas el equipo 
de Los Super Panzones FC 
no la tienen nada fácil cuan-
do midan sus fuerzas con-
tra el aguerrido equipo del 
Revolución actuales cam-
peones del torneo libre del 
Tamarindo.

Y el jueves un solo par-
tido a partir de las 21 horas 
al enfrentarse el deportivo 
Yardie contra el equipo de-
la Serigrafia Gómez en un 
partido que se antoja bas-
tante cerrado para ambos 
equipos que lucen fuertes 
dentro de la cancha.

En el Tamarindo…

¡Se juega la jornada 3 
del futbol varonil libre!

¡Bernabé y Asociados 
ya está en la semifinal!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -    

El fuerte equipo de Ta-
quería el Carboncito ya está 
en la semifinal del torneo 
de futbol varonil libre del 
Jaguar que dirige Alber-
to Candelario ‘’El Poli’’ al 
derrotar con marcador de 
3 goles por 0 al aguerrido 
equipo de la población de 
Correa que se queda en el 
camino para la próxima 
temporada, anotando Car-
los Clara 2 goles y Juvencio 
Castro el otro tanto para el 
triunfo del Carboncito.

Y n otro partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo de los ahijados del 
Conta de Bernabé y Aso-
ciados sacan la casta en la 
segunda parte para darle 
las gracias por su participa-
ción en el torneo al aguerri-
do equipo de compadres y 
amigos al derrotarlos con 
marcador de 1 gol por 0 
ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las ins-
talaciones de la cancha del 

Jaguar, anotando Rodimer 
Robles el gol del triunfo. 

Y el popular ‘’Marro’’ 
portero de lujo de Los Can-
cheros se le escurre el balón 
de sus manos para que el 
equipo del Atlético Valen-
cia les empatara el partido 
a dos goles por bando y 
cuando se fueron a tiros de 
penal ‘’El Marro’’ de villa-
no se convierte en héroe al 
hacer dos paradas fuertes 
de Alberto Zárate ‘’El Ga-
to’’ y de Yoshijo Alcántara 
para que Cancheros ya este 
en la semifinal y dejar en el 
camino a los que eran los 
actuales campeones.

Mientras que los pupi-
los del ‘’Abuelo’’ del equipo 
Segudise siguen vivos con 
el gol del empate de Eliut 
Cabrera cuando el Boca Jr 
con gol de Edier Armas ‘’El 
Jackson’’ estaban ganan-
do y en los tiros de penal 
Guillermo Montero y José 
Luis de Dios fallaron por 
el Boca Jr, mientras que por 
Segudise no fallaron en sus 
disparos y por ese motivo 
ya están en la semifinal del 
torneo del Jaguar de Oluta

 ̊ Taquería el Carboncito deja en el camino al equipo de Correa en el 
torneo de futbol del Jaguar. (TACHUN)
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¡Que venga ¡Que venga 
el Cruz Azul!el Cruz Azul!

� América se 
dio gusto sobre 

Pumas, al que 
masacró 6-1 (7-

2 global) y jugará 
la Final del Aper-

tura 2018 ante 
Cruz Azul; am-
bos equipos se 
vieron las caras 

en el Clausura 
2013 con triunfo 

azulcrema

¡River Plate es Campeón 
de la Copa Libertadores!

Tobis barre a Rojos 
y asegura liderato

¡Los Guajolojets dejan 
en el camino a Oluta!

¡Jicameros de Oluta le 
vuelve a pegar a Zacatal!

¡Bernabé y Asociados 
ya está en la semifinal!

¡Se juega la jornada 3 
del futbol varonil libre!

En el Tamarindo…
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