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En Roswell, Nuevo México (EE.UU.), el austriaco Felix Baum-
gartner, de 43 años de edad, bate el récord de salto desde más 
altura jamás realizado, el de mayor altura lograda con un globo 
tripulado y el de mayor velocidad en caída libre (1.342,8 kilóme-
tros por hora, 1,24 veces la velocidad del sonido), al saltar desde 
la estratosfera a una altura de 39.045 metros. (Hace 3 años)
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Faltan  47  díasFaltan  47  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
y huye, pero tambiény huye, pero también
le pisan los talonesle pisan los talones

� Fueron a la PGR y Congreso a pedir que le 
apliquen la ley por desvío de miles de millones; allá 
andaba “Chuchín” Garduza de Oluta

Huyen los
ratoncitos
� El administrativo de 
la Secretaría de Salud, 
señalado por desvío de 
miles de millones, quie-
re aplicar la misma que 
Duarte: salir por piernas y 
dejando su cochinero

La mañana de este jueves, Ricardo Sandoval 
Aguilar, titular de la Dirección de Administra-
ción de los Servicios de Salud de Veracruz aban-
donó la dependencia, argumentando que le ha-
bían pedido su renuncia tras la salida de quien 
fuera su jefe, el exgobernador Javier Duarte de 
Ochoa. 

Sin embargo, se sospecha que sale huyendo 
ante las diversas denuncias que pesan en su 
contra por ser el presunto desfalcador más gran-
de en la historia de la dependencia. 

� Le dieron la marca, instalaciones y hasta abajito 
de la espalda, pero no reportó nada al erario

Ya párenle…

No tienen “mami”,
saquean al país

� El funcionario que “pescaron” bajando de un helióptero en 
zona prohibida, le consiguió a su junior una chamba en el go-
bierno con 111 mil pesos de salario mensual más prestacio-
nes; y acá Many y millones de veracruzanos se soban el lomo 
para ganar mil a la semana

Orfis va sobre Kuri se
hinchó con Tiburones

El Órgano de Fiscalización Su-
perior de Veracruz (ORFIS) abrió 
una investigación relacionada el 
contrato de comodato del equipo y 
la marca “Tiburones Rojos” de Ve-
racruz, así como del Estadio Luis 

Pirata Fuente, que la administra-
ción del gobernador Javier Duarte 
concedió a la empresa Promotora 
Deportiva de Orizaba, la cual es 
propiedad del diputado federal del 
PRI Fidel Kuri.

Denuncian alcaldes del PAN a Duarte

DESPIDEN A DOÑA EVA, 
una extraordinaria periodista

� De la vieja guardia, de los que le dieron prestigio 
a esa profesión en Acayucan; vamos a extrañar sus 
letras en DIARIO ACAYUCAN

 � Bastida Pérez, estuvo du-
rante el taller que se efectuó en 
Acayucan.

Anda el SAT 
RASCANDO 

hasta debajo de las piedras
� Vienen blanditos a 
impartir talleres para 
que los contribuyentes 
cmplan con “Lolita”

Ahí se secan
los del OPLE
� No les pagaron 
45 días y pues como 
están las cosas ni les 
pagarán

 � No hay luz verde para liqui-
dar a trabajadores.

Nos puede llegar agua
contaminada con heces
� Según que en Comején contaminan un 
arroyo que converge con tuberías vieeeee-
jas de Platanillo que pueden fi ltrarse

¿Se acuerdan?...

Griterío en las escuelas,
les llegaron las vacunas
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Carnicería política
La carnicería política apenas empieza en Vera-

cruz y en el país.
Por aquí cayó Javier Duarte, Enrique Ochoa Re-

za, CEN del PRI, demandó al PAN las cabezas de 
Guillermo Padrés, ex góber de Sonora, y de Mi-
guel Ángel Yunes Linares.

Incluso, el senador Emilio Gamboa Patrón, 
compañero del Yunes azul en el libro “Los demo-
nios del Edén”, de Lydia Cacho, también se añadió 
a la proclama del presidente del CEN del tricolor.

Así, el góber electo de Veracruz lo advirtió con 
precisión: Quieren evitar que tome posesión.

En la carnicería, Ricardo Anaya y Miguel Bar-
bosa advirtieron que se pongan buzos porque 
Duarte podría fugarse del país.

Todos, acusándose de corrupción.
Y más, en el caso del PRI, porque en la lista 

negra hay otros ex gobernadores, a saber, Rodrigo 
Medina, de Nuevo León; César Duarte, de Chi-
huahua, y Roberto Borge Angulo, de Quintana 
Roo.

Y si vamos pa’atrás, Ángel Aguirre Rivero, de 
Guerrero, por Ayotzinapa, y Fausto Vallejo, de Mi-
choacán, por las amistades peligrosas de su hijo y 
secretario General de Gobierno con “La tuta”.

Y si revisamos más pa’atrás, los ex gobernado-
res de Tamaulipas, Eugenio Flores Hernández y 
Tomás Yarrington, acusados por la DEA, agencia 
antinarcóticos de Estados Unidos, de “lavado de 
dinero”.

Se ignora hasta dónde llegarán las elites polí-
ticas nacionales, pero de acuerdo con el Sistema 
Nacional Anticorrupción de Enrique Peña Nieto, 
“nadie está libre de pecado” para tirarse la prime-
ra piedra.

Por la misma razón, México es una de las nacio-
nes punteras en la corrupción política mundial.

Y en contraparte, el país con la más terrible y 
espantosa desigualdad social y económica, edu-
cativa y de salud, y de seguridad en el continente.

De aquí, partió Joaquín “El chapo” Guzmán pa-
ra adueñarse de la otra mitad del mundo y de aquí 
también el cartel Jalisco Nueva Generación llegó 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

con sus aliados hasta Rusia.
Uno y otro cartel expertos en filtrar los nive-

les bajos, medianos y altos de la política federal y 
estatal.

Por lo pronto, el CEN del PAN ya anunció que re-
tirarán sus derechos partidarios a Memo Padrés…, 
mientras la PGR lo investiga.

TODOS EN CONTRA REITERA YUNES 
LINARES

En el caso de Veracruz, Javier Duarte quedó des-
honrado por la misma cúpula priista que conside-
rara producto desechable 49 días antes de terminar 
el sexenio.

Pero ahora pretenden arrastrar a Yunes Linares, 
a partir de que Duarte también interpusiera denun-
cias penales en su contra por corrupción en la Pro-
curaduría General de la república, PGR.

Si procede o improcede dependerá de acuerdos 
y pactos en el altiplano, es decir, entre el CEN del 
PAN y del PRD y Los Pinos, vía, digamos, secretaría 
de Gobernación.

Pero está claro que el góber electo se ha con-
vertido en “la cereza del pastel”, caído Duarte en 
desgracia.

Incluso, él mismo lo ha registrado, asegurando 
que todo el poder del aparato gubernamental y del 
sistema político federal y de la secretaría de Gober-
nación y de la PGR y de Los Pinos, vaya, está en su 
contra.

Político de tempestades y huracanes, peleador 
callejero, habituado a los vendavales, nadie le per-
dona, como tampoco a tantos otros, que como ex 
priista haya derrotado al tricolor en las urnas el 5 
de junio y terminado con 87 años de dominio tri-
color en un Veracruz, gran reserva electoral del 
país, entre otras cositas, para ganar las elecciones 
presidenciales.

Y más, porque en el año 2018 se elegirá al sucesor 
de Enrique Peña Nieto.

Y porque el 5 de junio el PAN y PRD en alianza 
ganaron 7 gubernaturas.

Y porque, de ñapa, Andrés Manuel López Obra-
dor se mantiene como puntero en la encuesta 
presidencial.

Es decir, el paisaje electoral y social y moral se 
ha descompuesto por completo para el PRI de Peña 
Nieto, además, con su par de fallidos aspirantes 
como Luis Videgaray Caso y Aurelio Nuño Mayer, 
reduciendo así la posibilidad del abanico.

Si el PRI lograra la caída de Yunes Linares (toda-
vía están pendientes las impugnaciones del trico-
lor y Morena en el tribunal electoral), entonces, el 
PAN quedaría, digamos, mucho más limitado para 
el 2018.

Por eso la carnicería política en su contra.

“UN RÉGIMEN TERRIBLEMENTE 
CORRUPTO”

Pero el Yunes azul está firme. Sin arredrarse. 
“Tengo información, advierte, que cimbrará a Mé-
xico” y que daría a conocer el primero de diciembre 
cuando tome posesión.

Incluso, el mismo día de la caída de Duarte fue 
contundente.

Por ejemplo, recordó el atentado en su contra de 
su hijo Miguel Ángel, presidente municipal de Bo-
ca del Río, agredido por la delincuencia organizada 
y orquestada desde el palacio de gobierno, por don-
de, además, han pasado un par de gobernadores, 
Fidel Herrera y Duarte, cómplices de los barones 
de la droga, dijo.

“Un régimen (el duartista) terriblemente corrup-
to”, le llamó.

Más todavía:
El góber electo denunció que en el transcurso de 

las semanas y los meses le han ofertado “pactos y 
acuerdos, complicidades, bonanzas económica in-
mediata y posiciones políticas”.

Y todo lo ha rechazado.
Y más, porque ellos, el góber tuitero y el góber 

fogoso “han exhibido toda su miseria social”.
En correspondencia, el presidente del CEN del 

PRI sigue exigiendo a la PGR proceda también en 
contra de Yunes Linares.

El ajuste de cuentas “a la orden del día”. El po-
der político y el sentido patrimonialista del poder, 
enloqueciendo a todos. Los dinosaurios y bebesau-
rios, dando la pelea estelar.

En el área rural de Acayu-
can se han efectuado en la pre-
sente administración grandes 
obras que abaten el rezago en 
el que estaban inmersos los 
pobladores...bajante

Acayucan.- En represen-
tación del alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, el 
síndico municipal Dagoberto 
Marcial Domínguez inaugu-
ró la obra del puente vehicu-
lar ubicado en el camino de 
Agua Pinole - El Zapote, obra 
que viene acabar con una gra-
ve necesidad que tenían los 
pobladores de esta zona, pues 
ahora con facilidad pueden 
continuar su viaje sobre este 
camino rural; así el Gobierno 
Municipal de Acayucan, le 
cumple a las comunidades.

Durante la actual admi-
nistración municipal, se han 
efectuado importantes obras 
que abaten el rezago social, 
pues se ha dado atención pa-
ra la construcción de drenaje, 
ampliación de red eléctrica, vi-
viendas y otras acciones, que 
hacen que se dé la atención en 
las localidades ubicadas Zo-
nas de Atención Prioritaria.

“Estamos agradecidos 
con el alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador porque ha 
cumplido con el puente no so-
lo se benefician los habitantes 
de El Zapote, hay beneficio 
para muchas más comuni-
dades, este camino es muy 
importante porque es la ruta 
para llegar al basurero muni-

Marco Martínez Amador, entrega 
puente en la comunidad El Zapote

cipal y el camino debe de es-
tar en condiciones buenas, ya 
habíamos solicitado la obra 
en otros año, hoy se hace rea-

lidad con esta administración 
municipal”, destacó Vicente 
Márquez, agente municipal de 
dicha comunidad.

Por su parte el síndico mu-
nicipal Dagoberto Marcial 
Domínguez, externó que se 
siguen concretando obras en 

el área urbana 
y rural, lo que 
permite un cre-
cimiento en con-
junto para que 
así se vaya aba-
tiendo el rezago 
en las principales 
necesidades.

En entrevista 
el alcalde Mar-
tínez Amador, 
mencionó que las 
obras y acciones 
son a solicitud 

de de los mismos pobladores, 
pues ellos conocen más a fon-
do las necesidades que viven.

“Son obras prioritarios, no 
de relumbrón, gracias a los 
pobladores por su confianza. 
Acayucan vive una transfor-
mación histórica y lo hacemos 
de la mano con su gente, las 
obras siguen para atender las 
grandes necesidades, ese fue 
el compromiso desde el inicio 
de la administración y los es-
tamos cumpliendo”, expresó 
Martínez Amador.

La inauguración del puente 
El Zapote, se contó con la asis-
tencia de los regidores; Joaquín 
Tapia y Pedro Reyes Morales; 
así como el director de Obras 
Públicas Arcadio Benítez; el 
coordinador de Agentes y 
Subagentes Municipales Cor-
nelio Suriano y al directora de 
Agentes y Subagentes Munici-
pales Georgina Domínguez.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Personal del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT), al igual que de Secre-
taría de Economía (SE) y el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), brindaron el ta-
ller fiscal Crezcamos Juntos.

Víctor Antonio Bastida Pé-
rez, administrador del Servicio 
al Contribuyente del Servicio 
de Administración Tributaria 
(SAT), mencionó que la inten-
ción de los talleres es el mos-
trar los beneficios a los comer-
ciantes que tiene el que se den 
de alta en la formalidad.

�Se trata de promocionar 
el programa Crezcamos Jun-
tos que sea un programa que 
el Gobierno Federal pone a 
disposición de todos los ciu-
dadanos, particularmente de 
quienes tienen un pequeño 
negocio, que es empresario 
y comerciante, que aún están 
en la informalidad todos los be-
neficios que las dependencias 
gubernamentales que ponen a 
los ciudadanos y aun no se co-
nocen, como es el Seguro So-
cial, el tener una casa a través 
del Infonavit y uno de ellos, es 
como el de obtener una casa, 
hay algunos que no se apre-
cian como es el de obtener 
programas de fondo perdidos�, 
explicó Bastida Pérez, quien 
mencionó que también se le 
explican beneficios a los que 

pueden acceder vía IMSS y 
condonaciones que tienen con 
el SAT.

Bastida Pérez, agradeció 
al alcalde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, el hacer que se 
concretara la instalación del 
módulo del SAT, mismo que ha 
superado las expectativa y esto 
permite un mayor beneficio pa-
ra los contribuyentes.

�Hay oportunidades para 
no pagar contribuciones, con 
tal que el contribuyente pue-
da ser formal, que vea que la 
gente que esto no es difícil, 
no es complicado, el SAT lo 
exenta de impuesto, no paga 
incluso IVA, le permite fac-
turar y le permite poner sus 
productos a través del propio 
gobierno, esta es la manera 
que virtuosamente podemos 
hacer un crecimiento a nuestra 
economía. En estas acciones 
de beneficio Nafinsa participa, 
lo que venimos hacer es traer 
buena noticias, buscar que 
sea formar el negocio, es lo 
que nos conviene, el unirnos y 
contribuir nos ayudará a crecer, 
queremos que tengan confian-
za; el SAT quiere romper esos 
paradigmas que solo estamos 
para multar, no, es solo que se 
acerquen y vean los beneficios 
de estar de manera formal, hay 
que apoyar los que verdade-
ramente cumplen, que traba-
jan para llevar el sustento a la 
familia�, añadió Bastida Pérez.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El personal que prestó 
servicios en el Organismo 
Público Local Electoral 
(OPLE) en el distrito de 
Acayucan, al igual que en 
los otros 29 consejos dis-
trital, no le fue pagado lo 
correspondiente a 45 días.

Hay adeudo de salarios 
para el Comité Técnico 
del Conteo Rápido y del 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares y 
demás trabajadores, quie-
nes se han unido a una 
serie de demandas para 
que le sea liquidado el to-

tal de la deuda y así pue-
dan concluir sus funciones 
prestadas. Los de Acayu-
can, igual que otros con-
sejos, procederán contra 
la Secretaría de Finanzas 
y Planeación (Sefiplan) pa-
ra que puedan obtener lo 
adeudado.

Los trabajadores aun-
que ya dio por concluido 
el periodo electoral, man-
tienen la esperanza de 
que pueda darse el pago 
de los sueldos, al igual de 
los finiquitos que están 
pendiente. En la oficina de 
Acayucan, se encuentra la 
guardia que están adscri-

ta a una oficina que presta 
el servicio directamente al 
OPLE.

Las deudas a los traba-
jadores se suma también, a 
la del edificio en donde es-
tán debiendo 2 meses, sin 
que sepan que suerte ten-
drá pues se encuentra aún 
paquetería en su interior.

Los trabajadores aun-
que ya habían decidido no 

concluir el proceso electo-
ral, finalmente al igual que 
otros consejos distritales 
tuvieron que dar por ter-
minado el mismo.

No hay fecha para los 
trabajadores de Acayucan 
para que se concrete el pa-
go, por eso se unieron a 
la demanda estatal de los 
demás trabajadores de los 
consejos.

� Se fue Duarte y a ellos no le pagaron lo corres-
pondiente a 2 quincenas, están en espera de que 
transfi eran los recursos bajante

Aburridora para
los del OPLE

� No hay luz verde para liquidar a trabajadores.

 � Bastida Pérez, estuvo durante el taller que se efectuó en 
Acayucan.

Quiere el SAT más clientes

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos de la comuni-
dad de Comején solicita-
ron que las autoridades 
del Medio Ambiente, que 
se realice la revisión en 
algunas viviendas que 
están en los márgenes 
de los arroyos, pues es-
tos siguen descargando 
los desechos en dichos 
afluentes.

En algunos puntos 
el agua de los arroyos, 
convergen con las tube-
rías de Platanillo y por lo 
vieja de estas, puede fil-
trarse los desechos de los 
drenajes; hay descargas 
no solo de aguas pluvia-
les, sino que también de 
aguas negras lo que más 
preocupa.

�Hay varias vivien-
das que descargan los 
desechos, ya de por si se 
contamina el agua con 
las descargas de los ran-
chos pues ahora es peor 
porque hay algunos tra-
mos en donde pasa agua 

limpia pero como hay fil-
traciones por lo viejo que 
están las tuberías pues la 
gente hasta toma agua 
así nada más, pero puede 
estar sucia�, dijo Pedro 
Soto Felipe.

Los pobladores han 
efectuado la petición a 
sus vecinos, sin embar-
go no se ha concretado el 
que retiren sus drenajes 
hacía sus arroyos para 
que de esta manera se 
evite un mayor daño al 
medio ambiente. 

Explican que a pesar 
de que se cuenta con el 
servicio de drenaje, hay 
pobladores que evaden 
el conectarse y prefieren 
seguir con la contamina-
ción de los afluentes.

�No les importa el 
daño, ellos siguen conta-
minando porque no los 
revisan en sus casas, pe-
ro están no solo dañando 
a los vecinos, sino que 
a todos�, añadió Soto 
Felipe.

Ensucian arroyo
cerca de Comején

� Los desechos son arrojados al arroyo cerca de Comején.
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El impuesto de tenencia vehicular 
desaparecerá en Tamaulipas, ase-
guró el subsecretario de Ingresos, 
Arturo Soto Alemán; detalló que 
sólo analizan si será de manera to-
tal o paulatina.
Luego que el Gobernador del Esta-
do hiciera el compromiso de elimi-
nar este impuesto, la administra-
ción evalúa el impacto que podría 
tener esta determinación; sin em-
bargo, se buscan alternativas para 
sustituir esos ingresos.
Estamos analizando los que vamos 
a tener de ingresos en el 2017 para 
saber cómo lo vamos a hacer, saber 
si se hace de manera total o nos va-
mos de manera paulatina, escalo-
nada mediante incentivos; pero de 
que se va, se va”, aseguró.
El análisis que realizan es para 
evitar generar un hueco en las fi -

nanzas del Estado, por ello evalúan 
los posibles mecanismos para 
determinar que no le haga daño a 
la administración estatal, pero de 
igual forma lo que impacta para el 

reparto de las partidas federales.
Tenemos que ser muy cuidadosos 
de las fi nanzas estatales por eso 
hoy día no tenemos todavía una 
posición de cómo lo vamos a ha-

cer”, mencionó.
El ingreso por el impuesto de te-
nencia vehicular en Tamaulipas 
representa un aproximado de 500 
millones de pesos anuales, cifra de 
la cual se distribuye un 37 por cien-
to a los municipios.
Durante el pasado 2015 fue sub-
sidiada esta tributación a propie-
tarios de automóviles con valor 
factura de hasta 200 mil pesos, 
mientras que en 2016 se benefi ció 
a propietarios de unidades valor 
factura de hasta 250 mil pesos.
Soto Alemán explicó que para 
compensar los ingresos que no se 
tendrían por ese impuesto, se bus-
cará, en coordinación con los 43 
ayuntamientos, efi cientar el cobro 
de contribuciones en las ciudades 
y de esa forma obtener ingresos.
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Tenencia desaparecerá 
en Tamaulipas; aunque 
todavía no saben cómo

Cuatro frentes fríos en 
octubre y cinco en noviembre 

impactarán a México
México

Para lo que resta del mes de octubre, se pre-
vé el ingreso de cuatro frentes fríos a México 
y cinco más en noviembre, de acuerdo con 
el pronóstico del Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN).
El pasado 5 de octubre ingresó el tercer 
sistema frontal, que aunque comenzó a 
modifi car sus características, mantendrá 
temperaturas frescas en el noreste y el 
oriente del país.
Aunque en la estimación de la temporada 
2016-2017 se esperaban tres de ellos en 
septiembre, sólo se confi rmaron dos, los 
cuales ingresaron al noroeste del país.
En México, el frente frío número tres ya está 
ubicado en el noroeste del país, los estados 
que reciben este aire gélido son Chihuahua y 
Coahuila, sin embargo la Comisión Nacional 
del Agua prevé otros dos más para este mes 
y cinco en noviembre.

Carlos A Carrillo, Ver.- 

Durante un enfrentamiento con presuntos 
delincuentes, un ofi cial de policía perdió la 
vida en el cumplimiento de su deber en las 
inmediaciones de la laguna de Amatepec.
Los hechos fueron reportados mediante una 
llamada al número de emergencias 066, in-
formando a los elementos sobre la presencia 
de personas armadas en esa zona.
Al llegar al inmueble, los policías estatales 
fueron agredidos por los tripulantes de dos 
camionetas ubicadas a un costado del cami-
no, resultando lesionados dos de ellos.
Las fuerzas del orden activaron las acciones 
de búsqueda, mientras los ofi ciales heridos 
fueron canalizados a los servicios de salud 
para ser atendidos médicamente, donde 
más tarde uno de ellos falleció a consecuen-
cia de sus lesiones.
Los elementos policiacos mantienen el ope-
rativo para localizar a los responsables, a tra-
vés de altos de inspección en las entradas y 
salidas del municipio, que se extienden hasta 
José Azuela e Isla.

 Enfrentamiento en el sur 
de Veracruz deja un policía 

muerto

Normalistas retienen 
unos 12 vehículos en 
Tiripetío, Michoacán

Africanos se alimentan 
sólo con frijol y arroz en 

Chiapas

Arturo Soto Alemán, subsecretario de 
Ingresos en el estado, destacó sólo 

analizan si la tenencia se eliminará de 
manera total o de forma paulatina; “de 

que se va, se va”, dijo

MICHOACÁN.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Michoacán realizaron un operativo 
de manera preventiva ante la presencia de 
estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, 
“Vasco de Quiroga”, que según denuncias 
ciudadanas se encontraban sobre la carrete-
ra Morelia-Pátzcuaro, “boteando”.
Desde temprana hora los normalistas se 
apostaron sobre la carretera a la altura de 
la comunidad de Tiripetío donde se ubica la 
Normal Rural, para pedir a los automovilistas 
dinero a cambio de dejar pasar por el lugar.
También se aseguró que habían retenido 
algunas unidades de pasajeros de diversas 
líneas comerciales; sin embargo, esta acción 
no fue confi rmada por las autoridades, pe-
ro sí se aseguró que al interior de la escuela 
formadora de docentes mantienen al menos 
una decena de vehículos propiedad de diver-
sas empresas de alimentos y de transporte 
de pasajeros.

TAPACHULA, Chiapas.

Los propios ciudadanos africanos arman “la 
vaquita”, para poder compartir comida a sus 
connacionales recién llegados al territorio 
mexicano.
Los esperan a temprana hora en la estación 
migratoria Siglo XXI, para darles una ración 
de arroz y frijoles. Ya que muchos de ellos 
llegan hasta Tapachula sin tener consigo un 
solo centavo.
La mayor parte de mis connacionales han si-
do asaltados, es por ello que al llegar a México 
y en especial a la estación Migratoria, arriban 
cansados y sin dinero en incluso sedientos”, 
dijo Lina, se encarga de dotarles algo para 
comer.
En días recientes, se dio a conocer que dicho 
sector ha sufrido de discriminación en Chia-
pas, esto al enfrentar el rechazo del trans-
porte de autobuses, así como cuando se les 
niega el servicio en los establecimientos que 
venden comida.
En tanto, la secretaría de Salud del estado, 
mantiene el cordón sanitario donde atienden 
a la población fl otante, no sólo a los africanos 
sino también a los Centro Americanos.
El problema que enfrentamos es que la ma-
yoría no habla el español y es difícil la comu-
nicación en los módulos de atención” dijo un 
médico.

La mañana de este jueves, Ri-
cardo Sandoval Aguilar, titular de 
la Dirección de Administración de 
los Servicios de Salud de Veracruz 
abandonó la dependencia, argu-
mentando que le habían pedido 
su renuncia tras la salida de quien 
fuera su jefe, el exgobernador Javier 
Duarte de Ochoa. 

Sin embargo, se sospecha que sa-
le huyendo ante las diversas denun-
cias que pesan en su contra por ser 
el presunto desfalcador más grande 
en la historia de la dependencia. 

Sandoval Aguilar enfrenta de-
nuncias formales y mediáticas, co-
mo aquella de ser quien autorizó 
una supuesta compra de placebos 
para el Centro Estatal de Cancerolo-
gía y por lo que el excontralor gene-
ral del Estado, Iván López Fernán-
dez, aseguró que se había iniciado 
una investigación. Es una larga lista 
de señalamientos en contra de es-

te ahora exservidor público que ya 
había salido del cargo al nombrarse 
a Juan Antonio Nemi Dib como se-
cretario de Salud. 

No obstante, poco más de un 
año después, Duarte de Ochoa vol-
vió a reinstalarlo a pesar del daño 
que causó a la dependencia. A su 
regreso, tras la salida de Nemi Dib 
por un desencuentro con Duarte de 
Ochoa, de forma mezquina despi-
dió a 735 trabajadores sólo porque 
sentía que era gente allegada al ex-
secretario de Salud. Otra de las “tri-
quiñuelas” que se conocieron a este 
exservidor público es la supuesta 
compra de pruebas rápidas falsas 
para detectar VIH-SIDA por varios 
millones de pesos. 

Presuntamente, Sandoval Agui-
lar, como varios colaboradores de 
Duarte de Ochoa, es investigado 
por la PGR luego de que la Audi-
toría Superior de la Federación dio 

vista a los presuntos malos manejos 
de recursos millonarios. Se dice que 
también fue acusado por parte de la 
Jurisdicción Sanitaria por presuntas 
empresas “fantasma”. 

Además, se dio a conocer que 
presuntamente exigía “moches” del 
20 por ciento para agilizar el pago a 
proveedores y casi el 30 por ciento 

por dar nuevos contratos. 
De lo más reciente que pesa en 

su contra es la denuncia por los de-
litos de abuso de confianza, abuso 
de autoridad, incumplimiento de 
un deber legal y tráfico de influen-
cias, por parte de las empresas GB 
PLUS-Intermercado.

El Órgano de Fiscalización Superior de Vera-
cruz (ORFIS) abrió una investigación relacionada 
el contrato de comodato del equipo y la marca 
“Tiburones Rojos” de Veracruz, así como del Es-
tadio Luis Pirata Fuente, que la administración 
del gobernador Javier Duarte concedió a la em-
presa Promotora Deportiva de Orizaba, la cual 
es propiedad del diputado federal del PRI Fidel 
Kuri.

Un informe especial de investigación que 
acompaña a la auditoría de la Cuenta Pública 
2015, al que tuvo accesoAnimal Político, revela 
que se solicitó al Órgano de Control Interno del 
gobierno estatal toda la información correspon-
diente a este proceso de concesión para iniciar el 
análisis yverificar si existen irregularidades.

La auditoría señaló que en diciembre de 2015 
el Congreso de Veracruz autorizó ceder en co-
modato a los Tiburones Rojos, y en abril de este 
año se actualizó el contrato que lo hizo posible, 
aunque desde 2013 Kuri ya ostentaba la opera-
ción del equipo.

Se estipuló que este contrato se mantendría 
de forma permanente mientras el equipo de los 
Tiburones Rojos permanezca en la Primera Divi-
sión del Futbol Mexicano. Solamente en caso de 
que descendiera sería devuelto al estado.

Pero en el caso de la explotación de la marca 
del equipo, denominada “Tiburones Rojos”, el 
gobierno de Veracruz cedió a Kuri todos los be-
neficios que se generen de la misma y regalías, 
sin que el Estado recibiera a cambio contrapres-
tación alguna.

El Estadio Luis Pirata Fuente, donde juega el 

equipo de futbol profesional, fue cedido a Kuri 
solo con el requisito de que permita realizar en 
el mismo los eventos que el gobierno quisiera 
organizar

Todo este procedimiento y las condiciones en 
que fue cedida la marca a Fidel Kuri así como el 
estadio se encuentran bajo revisión de los audi-
tores, indica el ORFIS.

Los resultados de esta indagatoria se darán a 
conocer el próximo año como parte del informe 
de resultados de la Cuenta Pública 2016.

Desde que Fidel Kuri ostenta la operación del 
club Tiburones Rojos se han presentado varios 

incidentes. Animal Político publicó que el equipo 
ha estado en riesgo de embargo en varias ocasio-
nes debido a los adeudos que promotora Depor-
tiva mantiene con trabajadores despedidos de 
forma injustificada, y que no han sido debida-
mente indemnizados.

El pasado 7 de octubre, el gobernador Javier 
Duarte envió otra iniciativa al Congreso para 
ceder a Fidel Kuri – también de forma gratuita – 
un centro deportivo de alto rendimiento donde 
entrenan las fuerzas básicas de Tiburones Rojos 
y un terreno en Boca del Río, situación que fue 
criticada por diputados de oposición.

Va de peladaVa de pelada
� El administrativo de la Secretaría de Salud quiso 
aplicar la misma que Javier y salir por piernas dejando 
atrás un cochinero

Mero y le dan las 
“nylon” al tal Kuri
� Investiga el ORFIS contrato a modo para explotar a los Tiburones Rojos 
¿Qué chamba le haría a Duarte’
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Se solicita la presen-
cia de la señora que por 
dicho medio solicitó bol-
sas de colostomía para 
su pequeña, ya que el 
número proporcionado 
no lo responde y lecto-

res han juntado paquetes 
para el bienestar de la in-
fante, si alguien la cono-
ce, que se comunique al 
número 9242425041 con 
el señor Víctor Manuel 
Antonio.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con una celebración de 
cuerpo presente fue despe-
dido el cuerpo de la conocida 
periodista Eva López Robin-
son quien dedicó la mayor 
parte de su vida escribiendo 
para diversos medios de co-
municación, considerada una 
de las mejores maestras de to-
do Acayucan. 

Rodeada del cariño de sus 
dos hijos, amigos y conoci-
dos, López Robinson hizo su 
última parada en la iglesia de 
San Martín Obispo y fue en 

punto de las cuatro de la tar-
de cuando fue recibida por el 
diácono Germán. 

En el templo católico se 
brindó el mensaje a todas las 
almas que se han adelantado 
en el camino, y fue en ese lap-
so donde pidieron resigna-
ción para la familia. 

Durante el recorrido se no-
tó a diversos reporteros quie-
nes laboran en los medios 
locales, desde los más jóvenes 
hasta aquellos que llevan más 
de 20 años inmersos en este 
oficio. 

López Robinson será re-

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a las peticiones que directores de escuelas 
primarias realizaron a los Centros de Salud en Aca-
yucan, ayer en ambos turnos de la escuela primaria 
Hilario C. Salas, enfermeras estuvieron presentes en 
el plantel para aplicar las vacunas de la campaña 
2016. 

Diana Estela una de las enfermeras mencionó a  
este medio que la importancia de tener un comple-
to esquema de vacunación es de hacer a la persona 
más resistente a las enfermedades, y mencionó que 
las dosis son completamente gratuitas sin embargo 
respetan la decisión de los padres de familia y de los 
alumnos que no se las quieran aplicar. 

Fue a solicitud de los directivos quienes indicaron 
que los alumnos al menos de dicho plantel deben 
estar completamente sanos para tener un mejor ren-
dimiento académico. De esta manera las enfermaras 
hicieron mención de las dosis que se están aplicando.

“Por el momento la Secretaría de Salud nos dotó 
de dosis para este periodo porque en estas tempora-
das los niños son más propensos por la humedad a 
contraer enfermedades, ahorita estaremos aplicando 
al interior del plantel la vacuna del Sarampeón que 
es más conocida como Sabin, estamos en la Tercera 
Semana Nacional de Salud y uno de los consejos es 
que los niños se deben vacunar todos, también apli-
caremos la de Triple Viral es un refuerzo se aplica 
a niños de nuevo ingreso hasta los seis años, y la 
tercera que traemos es la primera dosis de la vacuna 
contra el Virus del Papiloma Humano que se aplica 
a niñas, la edad entre más temprana mejor” señaló 
Estela.

Por último enfatizó que la campaña estará con-
cluyendo en los próximos días, sin embargo agregó 
que aún pueden pasar al centro de salud más cer-
cano para solicitar las vacunas que se nombraron 
anteriormente. 

Veinte alcaldes acudieron 
este jueves ante la delegación 
de la PGR para denunciar al 
gobierno de Veracruz por 
presunto desvío de recursos 
asignados a municipios, pe-
culado y abuso de autoridad.

Los presidentes municipa-
les, encabezados por Miguel 
Ángel Yunes Márquez, alcal-
de de Boca del Río, denuncia-
ron en específico a la Secreta-
ría de Finanzas estatal.

Reclaman que no han 
sido entregados los recur-
sos que corresponden a 
sus municipios, en el plazo 
correspondiente.

“Es un evidente desvío de 
recursos, es evidente pecula-
do, es un incumplimiento de 
un deber legal, es abuso de 
autoridad y todo eso es fácil-

Entrevista Félix a la enfermera
Estela, que anda vacunando

Aplican vacunas en escuelas de Acayucan, a benefi cio 
de tener niños con una mejor salud. 

No, pues wow…

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Llegó la ayuda, pero
está mal el número

Misa y última morada
Para doña Eva López

� La periodista acayuqueña fue despedida por amigos y familiares; 
se va una de la vieja guardia, de los que peleaban la exclusiva y no se 
pasaban el “chicle”

Alcaldes de Veracruz van contra Duarte; denuncian 
ante PGR por presunto desvío de recursos

mente comprobable”, dijo Yu-
nes Márquez, de acuerdo 
con Reforma. 

“Hay municipios que tie-
nen un asunto en específico… 
recursos para obras que viene 
específicamente etiquetados 
y por otro lado municipios a 
los que no les han llegado par-
ticipaciones federales, sobre 
todo el Fondo de Infraestruc-
tura Social Municipal que no 

han entregado desde hace dos 
meses”, agregó.

Saúl Lara, alcalde de Tierra 
Blanca, dijo a Radio Fórmu-
la este jueves que en su caso al 
municipio el gobierno estatal 
le debe unos 20 millones de 
pesos.

Detalló que la mayoría de 
los alcaldes que presentaron 
la denuncia son panistas.

Esto ocurre un día después 

de que Javier Duarte, investi-
gado en la PGR por presunto 
peculado y enriquecimiento 
ilícito, solicitara licencia para 
dejar de ser gobernador de 
Veracruz, y hacer frente a los 
cargos en su contra.

En su lugar, como gober-
nador interino, quedó uno de 
sus amigos, quien era su ma-
no derecha, Flavino Ríos.

cordada como aquella mujer 
que siempre estuvo al pen-
diente de todos los reporte-
ros, aquella ciudadana que 
siempre tendía una mano sin 
dudar cuales fueran los re-
sultados, aquella mujer que 
siempre tenía las palabras 
precisas para afrontar cual-
quier obstáculo, Eva siempre 
será la mamá de los reporte-
ros, descanse en paz. 

Con una ceremonia de cuerpo presente fue despedida Eva López Robinson. 

Amigos la Amigos la acompañaron en acompañaron en 
su última morada. su última morada. 
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En diciembre de 1900 Thomas Marshall, James Ducat y Donald McAr-
thur, en las solitarias Islas Flannan, aproximadamente a 20 millas de las Hébri-
das Exteriores, Escocia occidental, estaban a cargo del faro Flannan y debían 
mantenerlo en funcionamiento todo diciembre, pero desaparecieron antes de 
navidad sin dejar rastro alguno. No hay respuestas a su desaparición ,y desde 
hace más de 100 años un sinfín de especulaciones sobre su destino han sido 
imaginado al extremo. Escuchar sobre el misterio de estos 3 hombres que 
desaparecieron sin dejar rastro alguno, aislado en el borde del mundo, rodea-
da por el Hostil Océano Atlántico, te llega hasta debajo de la piel.

El faro de Flannan entró en operación el 7 de diciembre de 1899, no tenía 
comunicación inalámbrica, y no había ninguna manera de comunicarse con el 
mundo exterior a parte de unas esferas de estilo de semáforos en los postes 
que solo pueden ser vista en buen día.

El misterio Comienza en la noche del 15 de diciembre de 1990 cuando 
una tormenta estalló en las proximidades de las islas, dejando varios barcos 
de todos tipos en peligro y a la deriva. La tripulación de un barco pasante 
llamado “El viento justo” estaban molestos y perturbados que no ninguna 
luz de guía desde el recién construido faro Flannan estuviera en funciona-
miento. Nada parece haber sido hecho al respecto.  Tal vez las autoridades 
consideraron que era mejor esperar unos días, ya que el barco de socorro, el 
Hesperus,  Estaría navegando a las islas el 20 de diciembre con provisiones 
y personal para el Faro Flannan.

El mal tiempo retraso el Hesperus, a bordo estaba Joseph Moore quien 
fue enviado para dar de alta a unos de los guardianes del faro. Moore estaba 
preocupado acerca del misterio de la luz muerta del faro. Él sabía que era 
inconcebible que 1 trabajador del faro permitiera que la luz se fuera de esa 
manera en plena tormenta. Se decía que en el corto viaje a la isla Flannan, 
Moore estaba inquieto lleno de aprensión paseando por la cubierta y recha-
zando la comida, Moore estaba preparado para lo peor.

Ciertas cosas eran muy extrañas en la isla del faro Flannan en el momento 
que llegaron, no había comité de bienvenida de parte de los trabajadores del 
faro (que normalmente estaría afuera para saludarlos) Las cajas de provisio-
nes estaba intacta sin ser re-abastecida y la bandera no estaba sobre la asta. 
El hesperus anclo el barco en silencio y Joseph Moore se dirigió hacia el faro, 
preguntando en voz alta si había alguien adentro.

Dentro del faro, nada parecía fuera de orden, las lamparas de aceite esta-
ban gastadas, las camas guardadas, como si los trabajadores se acabaran de 
levantar, los platos lavados, y restos de cenizas frías en la parrilla, los relojes 
se detuvieron. 2 de los 3 abrigos fueron encontrados dentro del faro, lo que 
podría significar que uno de los trabajadores había salido sin su abrigo puesto. 
Algo que habría sido totalmente incongruente, no solo todo esto el escenario 
era confuso, sino también los 3 hombres a la vez dejaron la luz del faro sin 
atención algo que iba en contra de las normas establecidas por el Consejo 
Faro Norte y que podría considerarse un delito. El único conjunto de ropa 

“casual” que se encontró pertenecía a Donald McArthur.
Muchos mitos y historias se hicieron acerca del misterio del faro Flannan, 

según algunos reportaron que cuando Joseph Moore abrió la puerta principal, 
3 extrañas aves salieron volando, y que mientras investigaban dentro del faro 
extrañas algas marinas fueron encontradas en la escalera, y también que en 
la mesa de la cocina había una cena navideña.

Una exhaustiva búsqueda también se hizo fuera del faro en los alrededo-
res de la isla,  en la parte de aterrizaje al oeste encontraron daños extraordi-
narios. rejas de hierro estaban fuera de forma, y el ferrocarril de hierro en el 
camino fue completamente empapados fuera del hormigón. La conclusión 
fue que el daño había sido causado durante una terrible tormenta.

Joseph Moore envió un telegrama al consejo de faros del norte, diciendo 
que “un terrible accidente” había sucedido en Flannan. El concluyo que “Los 
pobres muchachos debieron hacer sido arrastrado sobre los acantilados o 
ahogados tratando de rescatar un barco o algo así”

Cuando la bitácora fue encontrada la teoría de Joseph fue descartada 
rápidamente, la lectura encontrada perturbó a todo aquel que lo haya leído…
El Trabajador del Faro Flannan Thomas Marshall escribió lo siguiente:

“Diciembre 12, La marea se avecina del noroeste, el mar se estremece 
con furia. Nunca había visto semejante tormenta. Las olas están muy altas. 
Desgarrando el faro. Todo en regla. James Ducat esta irritable”

Mas tarde ese día: “La tormenta todavía esta furiosa, viento constante. 
Stormbound. No se puede salir. Un barco pasa sonando la sirena. Puedo ver 
las luces de la cabina. Ducat callado. Donald McArthur llorando”.

“Diciembre 13. La tormenta continuo durante la noche. Viento cambio al 
este por el norte. Ducat Callado. McArthur rezando”. después: “Tarde, día 
nublado. Yo, Ducat y McArthur rezamos”.

En diciembre 14 no hubo entrada en la bitácora.
La entrada final fue hecha en una pizarra, que bajo circunstancia normales 

habría sido adecuadamente transferida a la bitácora mas tarde.
“Diciembre 15. 1pm. La tormenta terminó. mar calmado. Dios todo lo 

puede”
Fue en la tarde del 15th que fue observado que la luz no estaba encendi-

da, entonces los hombres debieron haber desaparecido en algún momento 
en las pocas horas entre el ultimo registro y la caída de la noche. Que en esa 
época del daño, y en esa área se habría producido alrededor de las 4 PM.

Hay numerosas cosas extrañas y que no encajan en la bitácora, primero 
todo aquel que conocía a Ducat; se le conocía como una persona calmada, 
de buena naturaleza y que Marshall haya puesto ese comentario personal 
“Ducat irritable” es extraño, McArthur llorando es extraordinario, hace quedar 
a McArthur como un niño, McArthur era un navegante veterano lobo del mar 
que había vivido muchas navegaciones tumultuosas en su vida pero nunca se 
le ha visto depresivo ni menos llorando en las navegaciones.

El registro final también es sorpresivo el superintendente Muirhead, que 
conocio a los 3 hombres y que fue la ultima persona que los vio con vida 
declaró que los hombres no eran muy religiosos y nunca los había visto men-
cionar a dios ni rezando.

El Misterio del Faro
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Para que las cosas cambien en el tra-
bajo, tendrás que comenzar por cam-
biar tú. Se te percibe cansado, aburrido, 
carente de ideas y soluciones, eso debe 
cesar de inmediato.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Aquellos que vean con recelo tus 
triunfos profesionales, constituirán 
un peligro. Es mejor callar sobre ciertos 
logros, los canales apropiados serán 
empleados para su divulgación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional es preciso 
que tomes en cuenta las necesidades 
de todos. No es conveniente pretender 
que todo gire a tu alrededor, no generes 
una imagen distorsionada de ti mismo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Saldrás de una época difícil en el pla-
no profesional. Todo aquello por lo que 
siempre luchaste, será especialmente 
motivador esta vez.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ten mucho cuidado en las fi nanzas. 
Es posible que un engaño o fraude se 
perpetre si estás distraído, vigila todo 
a tu alrededor.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No divulgues lo que pretendes hacer 
en la profesión. Habrá éxito para ti, 
siempre que sepas guardar el secreto 
de tu descubrimiento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Harías bien en investigar sobre nuevas 
opciones fi nancieras. Todo lo que ahora 
conoces ya se agotó y difícilmente cre-
cerá, diversifi car será la única manera 
viable de expandirte.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Ten en cuenta los pro y los contra del 
problema legal que podrías generarte 
en el trabajo. Actúa comedidamente, 
adelántate a las consecuencias de tus 
actos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Prescindir de quienes no te ayudan, 
será decisivo en la profesión. Puede 
que el impacto de decisiones tales deje 
una imagen negativa en algunos, pero 
tendrás que basarte en el bien común.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Nada mantengas para ti, creyendo que 
con eso proteges tu lugar en la profe-
sión. Ha llegado una nueva era, de más 
estrecha cooperación e interacción 
entre las partes, súmate a ella.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Injerencia de terceras personas en las 
fi nanzas debe ser evitada al máximo. 
Si bien resultará complicado por las 
mutuas dependencias, cuanto menos 
manos toquen tus bienes, tanto mejor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si mantienes una actitud timorata en 
la fi nanzas, no crecerás. Ciertos ries-
gos valen la pena, con cierta prudencia 
y cálculos precisos, será posible ganar 
dinero.

CIUDAD DE MÉXICO,

Cuarenta y ocho horas después de que Gui-
llermo Ruiz de Teresa, actual Coordinador Ge-
neral de Puertos y Marina Mercante de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
aterrizara en un Área Natural Protegida de Yu-
catán, junto con el Senador priista Emilio Gam-
boa Patrón y el empresario Emilio Díaz Castella-
nos, Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal, hijo del 
funcionario federal, fue designado como nuevo 
titular de la Unidad de Políticas de Transparen-
cia y Cooperación Internacional de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP).

Con una licenciatura en Arquitectura por la 
Universidad Iberoamericana y una declaración 
patrimonial en la que no aclara cuál es su fortu-
na ni sus posibles conflictos de interés, Guiller-
mo Ruiz de Teresa llegó a ocupar la titularidad 
de esa Unidad de la SFP.

El cargo es esencial en el Sistema Nacional 
Anticorrupción, promulgado por el Presidente 
Enrique Peña Nieto en mayo pasado y por cuya 
instalación pugnan las organizaciones civiles en 
el Congreso de la Unión.

En ese puesto, De Teresa Mariscal no tiene 
ningún mando superior a quién reportar sus ac-
tividades, ya que a la fecha Presidencia aún no 
designa a un nuevo titular, luego de la renuncia 
de Virgilio Andrade, el pasado 18 de julio. Hasta 
entonces, esa Unidad de Políticas de Transparen-
cia era ocupada por Teresa Gómez del Campo, 
hermana de Mariana Gómez del Campo, Sena-
dora panista.

ADEMÁS:
EL TÍO, DUEÑO DEL HELICÓPTERO. ÉL, 

SUBSECRETARIO Y ADEMÁS, LA FAMI-
LIA ES CONTRATISTA…

Esta designación llega en un momento clave 
en la conformación del Sistema Nacional Antico-
rrupción, ya que en él, la SFP sería el órgano que 
tomaría el control interno de la administración 
pública federal para prevenir, identificar y san-
cionar actos de corrupción dentro del Gobierno.

De acuerdo con la SFP, Ruiz de Teresa Maris-
cal fue designado el 5 de octubre por el Subse-
cretario de Responsabilidades Administrativas 
y Contrataciones Públicas y Encargado del Des-
pacho, Javier Vargas Zempoaltecatl.

En su nuevo puesto, Ruiz de Teresa Mariscal 
gozará de un salario mensual de 111 mil 154 pe-
sos, que le incluye seguro institucional, de reti-

ro, de gastos médicos y de separación del cargo. 
El cargo contempla una asignación de vehículo 
por hasta 7 mil 500 pesos mensuales y equipo 
de telefonía celular por mil 300 pesos, también 
por mes.

Aunado a eso, están las prestaciones de Ley: 
prima vacacional, de antigüedad, gratificación 
de fin de año, de defunción, ayuda para despen-
sa y vacaciones.

En julio de 2013 Guillermo Ruiz de Teresa 
fue nombrado Director General de Innovación 
y Participación Ciudadana en la Coordinación 
de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la 
República. Permaneció en esa posición 38 meses 
durante los cuales percibió 263 mil 788 pesos con 
96 centavos en salario bruto.

La cifra anterior fue obtenida de acuerdo con 
la clave presupuestal que el funcionario especi-
fica en su declaración patrimonial pues el cargo 
de Director General de Innovación y Participa-
ción Ciudadana en la Coordinación de Estrate-
gia Digital Nacional de la Oficina de la Presiden-
cia de la República no se encuentra en el Portal 
de Obligaciones y Transparencia (POT), el portal 
que muestra en datos abiertos la estructura or-
gánica de la Administración Pública.

Según el perfil de puesto descrito por la SFP, 
el titular de la Unidad tiene como encomienda 
“involucrar a las audiencias clave en la construc-
ción de una cultura de integridad, transparencia 
y combate a la corrupción mediante la sensibili-
zación sobre los costos de la corrupción y el pa-
pel ciudadano en su control”.

EL AMIGO DEL HELICÓPTERO OBTU-
VO, CON 2 EMPRESAS Y EN 10 AÑOS, 6,847 
MDP EN CONTRATOS…

Ruiz de Teresa, nuevo encargado de la Trans-
parencia mexicana, no declara bienes inmuebles 
ni inversiones y suscribe que no está de acuerdo 
en hacer públicos sus posibles conflictos de inte-
rés. Presentada en cuatro ocasiones, su declara-
ción patrimonial se resume a la publicación de 
su currícula académica y laboral.

En el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto 
el apellido Ruiz de Teresa se repite con otro car-
go. Sofía Ruiz de Teresa quien este año egresó 
de la Licenciatura de Relaciones Internacionales, 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México, 
está contratada por honorarios para asesorar al 
jefe de la oficina del Secretario de Desarrollo So-
cial, un cargo que no está inscrito en el POT.

Según su declaración patrimonial, presenta-

da en febrero de 2016, su cargo no cuenta con 
una clave presupuestal pues está contratada 
por honorarios, lo que impide conocer cuánto 
percibe.

Según su propia declaración, fue nombra-
da en abril de 2016, cinco meses antes de que 
Luis Enrique Miranda Nava, identificado como 
operador político del Gobierno de Enrique Peña 
Nieto, se convirtiera en el tercer titular de la de-
pendencia encargada de reducir la pobreza en 
México.

EL AFFAIRE HELICÓPTERO

En la filmación difundida el pasado 2 de oc-
tubre, luego del aterrizaje de los tres amigos, co-
mo ellos mismos se definieron, en la Isla de Ala-
cranes en Yucatán, puede verse como además, el 
funcionario de la SCT aborda un yate. La misma 
institución federal defendió la presencia Ruiz de 
Teresa en el acto. Explicó que el funcionario asis-
tió a la reunión a título personal porque Emilio 
Díaz Castellanos y él son amigos desde hace va-
rios años.

El funcionario encargado de la Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante tiene la 
obligación de presentar su declaración patri-
monial ante la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) desde 2013, cuando era Director General 
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Durante tres años, en los dos cargos públicos 
que ha ostentado, presentó este documento en 
seis ocasiones. En ninguna de ellas estuvo de 
acuerdo con hacer pública su declaración de po-
sible conflicto de interés. Lo único que ha divul-
gado es su trayectoria académica y experiencia 
profesional.

Ruiz de Teresa tampoco hace públicos sus 
bienes patrimoniales, lo que significa que no es 
posible saber si las condiciones en que vive co-
rresponden a su salario actual: 175 mil 828 pesos 
mensuales. Además, el funcionario no aclara si 
esa es su única percepción o tiene, además, in-
gresos por actividades industriales, comerciales, 
financieras u otras.

En su puesto actual como funcionario de la 
SCT, de los 12 proyectos que se han realizado 
en su área, con motivo del Plan Nacional de In-
fraestructura, 11 se han llevado a cabo en el su-
reste mexicano; el otro se operó en Tamaulipas. 
Estos proyectos forman parte de la estrategia de 
la SCT para dotar de infraestructura a los puer-
tos y facilitar la puesta en marcha de los proyec-
tos de la Reforma Energética.

Esto es Esto es 
lo que lo que 

ENOJAENOJA  
al puebloal pueblo
� Junior de alto funcionario, su papi le consiguió “chambita” de 111 mil pesos mensuales, más 
prestaciones, carro y celular; y acá abajo no hay empleos y continúa la pobreza

ESTO es lo que 
enoja, el saqueo 

burdo que hacen 
del país. Y encima 

colocan a la familia 
en puestos con               

altos salarios.
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Alegre convivencia disfruto la 
señora  Francisca Ramirez Cruz

Con una bonita reunión 
muy familiar, la gentil se-
ñora Francisca Ramírez 
Cruz, fue objeto de un grato 
festejo en su honor por lle-
gar felizmente a sus 67 años 
de vida. Por tal motivo, su 
linda familia organizó un 
festejo para congratular a la 
reina del hogar en su día. 

En  su domicilio parti-
cular ubicado en Sayula de 
Alemán tuvo lugar  el con-
vivio hasta donde llegaron 
sus familiares a patenti-
zarle los buenos deseos. La 
linda cumpleañera se veía 
muy feliz porque a su lado 
se encontraban su querido 
esposo Sr. Mario Candela-
rio Antonio, así como de sus 
hijos  entre ellos Luis Can-
delario Ramírez y demás 
familiares.

Después de las fraterna-
les felicitaciones que recibió 
la señora Francisca, se sir-
vió una deliciosa comida y 
refrescantes bebidas, y co-
mo postre el rico pastel de 
cumpleaños. La cumpleañe-
ra disfrutó como nunca de 
su bonita reunión ,y siem-
pre recordará su feliz cum-
pleaños  que le prepararon 
sus queridos hijos con mu-
cho amor.  9 DE OCTUBRE 
2016.

¡!FELICIDADES  SE-
ÑORA LINDA!! FELICITACIONES CON AMOR.- Sr. Mario Candelario Antonio y su esposa!!

MIS 67 AÑOS DE VIDA.- Felicidades a la señora 
Francisca Ramírez Cruz!!

RODEADA DEL AMOR DE SUS NIETOS.-- La festejada muy  
feliz  recibe el amor de sus queridos nietos!!

SUS AMORES HIJOS.- La Sra. Francisca rodeada del amor de sus hijos!! CON SUS SOBRINOS.- Muy felicitada por sus sobrinos!!
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¡Mata “Tigre” a acayuqueño!¡Mata “Tigre” a acayuqueño!

�� Sobrino con el demonio adentro, unas copas encima y tal vez  Sobrino con el demonio adentro, unas copas encima y tal vez 
hasta un churro consumido, tomó e l machete y acabó con la vida hasta un churro consumido, tomó e l machete y acabó con la vida 
de su tío Jorge Avelino Sánchez en Almagresde su tío Jorge Avelino Sánchez en Almagres

Dios bendito…

¡Lo masacró!¡Casi se vuela ¡Casi se vuela 
la pierna!la pierna!

� Vecino de la Revolución se pu-
so hacendosito, empezó a cor-
tar el pasto y se metió soberano 
machetazo PPág4ág4PPág3ág3

� Vecina del Ba-
rrio La Palma se 
tomó pastilla que 
ella misma se re-
cetó, se desvane-
ció y en el hospital 
la revivieron

¡Jugó al médico,¡Jugó al médico,
por poco muere!por poco muere!

�  Héctor 
Mayo Mo-
rales recibió 
los últimos 
“zarpa-
zos” en una 
banqueta, 
ahí quedó 
tendido

� Policías y ma-
losos se encontra-
ron y se trenzaron 
a balazos

Se dan trabón; hay dos muertosSe dan trabón; hay dos muertos

� Le cobra el 
alcohol factura a 
vecino de Familia 
mexicana; llegó al 
hospital en esta-
do critico, difícil 
que se salve

� Ladrones se metieron al bar “Aries” y lo sa-
quearon; llamó a la policía y nunca llegaron

�  Nomás de 
gusto le pegó 
soberanas ca-
chetadas y luego 
también se surtió 
a su hijo, ya no lo 
aguantan

� Jorge Vázquez 
lara denunció a la 
“cachuda” Rosa 
María Hernández 
porque no le quie-
re dar la mitad 
del patrimonio 
conyugal

� El “Churro” entregó patente de corzo 
a los rateros; saquean casa de la Santa 
Cruz

¡Vomita sangre!¡Vomita sangre!

En Soconusco…En Soconusco…

¡Delincuencia en alta!¡Delincuencia en alta!

Conocido oluteco…Conocido oluteco…

¡Le puso el cuerno a su¡Le puso el cuerno a su
vieja, lo dejan en la calle!vieja, lo dejan en la calle!

Es de Barrio San DiegoEs de Barrio San Diego
¡Su hermano es un gorila!¡Su hermano es un gorila!

Ya no es novedad…Ya no es novedad…

¡Ordeñan en Comején¡Ordeñan en Comején
y dejan su tiradero!y dejan su tiradero!

¡Asaltan a Téllez!

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág4ág4
PPág3ág3

PPág3ág3
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AGENCIAS

Alejandra Naredo Gar-
gallo, sobrina del extinto 
gatillero Toribio “El Toro” 
Gargallo, fue asesinada en 
un restaurante de mariscos 
en Córdoba, junto con su 
esposo Silvestre Argüello 
Tororivera.

Poco después de las 14:00 
horas del miércoles, de una 
camioneta Chevrolet GMC, 
color café, placas XW-06748 
de Veracruz, bajó Alejan-
dra, su esposo y su hijo, un 
menor, e ingresaron al res-
taurante El Rincón Jarocho, 
ubicado en la calle 21, Barrio 
Las Estaciones, en Córdoba.

Serían las 14:45 horas, 
mientras la familia consu-
mía alimentos en una mesa 
de El Rincón Jarocho cuan-
do ingresó un desconoci-
do haciéndose pasar como 
cliente y llegó hasta donde 
estaba la señora Naredo.

Desenfundó una pistola 
escuadra y a corta distan-
cia disparó en contra de la 
señora Alejandra y de su 
esposo, asesinándolos, de-

lante del niño que presa del 
miedo se alejó de la mesa 
donde instantes antes co-
mía junto a su madre.

Personal del negocio El 
Rincón Jarocho reportó el 
homicidio a la Central de 
Emergencias 066, arribando 
minutos después paramé-
dicos de la Cruz Roja pero 
solo para confirmar que los 
dos comensales habían fa-
llecido a causa de heridas 
producidas por proyectil de 
arma de fuego.

Las víctimas fueron 
identificadas como Ale-
jandra Naredo Gargallo, 
quien tenía domicilio en el 
poblado Ojo de Agua muni-
cipio de Omealca, y Silves-
tre Arguello Tororivera, de 
66 años, de la comunidad 
Totonquera, municipio de 
Yanga.

Alejandra Naredo Gar-
gallo era sobrina del célebre 
gatillero Toribio “El Toro” 
Gargallo, quien murió du-
rante un enfrentamiento 
con policías en la desvia-
ción a Omealca el 11 de oc-
tubre de 1991.

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Presunto bebedor com-
pulsivo fue localizado sin 
vida durante la mañana 
de ayer en las inmediacio-
nes del parque Xochitana-
pa de la calle Xicoténcalt 
colonia del mismo nom-
bre siendo vecinos del 
sector que descubrieron el 
cuerpo.

El probable integrante 
del escuadrón de la muer-
te, fue avistado alrededor 
de las 10:00 horas cuando 
permanecía recostado so-
bre el pavimento sin sig-
nos vitales.

Esto generó el llama-
do de corporaciones po-
liciacas y de rescate que 
confirmaron el deceso,  
por lo que se procedió al 

¡Chupó hasta el final!
� Encuentran muerto al acayuqueño Héctor 
Mayo, le echan la culpa al peligroso “Tigre”

El acayuqueño, perdió la vida en Jáltipan, el exceso de consumo de alcohol las causas.

acordonamiento de la zona 
como medida del protocolo 
de seguridad.

Horas más tarde se cono-
ció que el occiso llevó el nom-

bre de Héctor Mayo Morales, 
era originario del municipio 
de Acayucan y tuvo su domi-
cilio conocido en la congrega-
ción Cuadra y Piña.

El cadáver permanecía en 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense (SEMEFO) 
donde se esperaba fuera recla-
mado de manera legal.

Se pudo confirmar que esta 
persona falleció a consecuen-
cias de probable indigestión 
alcohólica por lo cual no se 
abrió carpeta de investigación.

Y al marido también…

CARLOS A. CARRILLO, VER.

 La madrugada de este 
Jueves, un elemento de la 
Secretaría de Seguridad 
Publica de la región de Co-
samaloapan, murió en el 
cumplimiento de su deber 
y otro más resultó herido, 
esto al ser atacados por su-
jetos armados a bordo de 
dos camionetas. 

La agresión sobrevino 
cuando los uniformados 
acudían a atender un lla-
mado de auxilio en la lo-
calidad Laguna de Ama-
tepec, donde reportaban 
detonaciones de arma de 
fuego.

Fue alrededor de las 
04:00 horas de este jueves, 
cuando se recibió una 
llamada de auxilio al nú-
mero de emergencia 066, 
reportando que en la loca-
lidad antes citada, sujetos a 
bordo de dos camionetas, 
realizaban detonaciones 

¡Se echan a sobrina del
famoso “Toro” Gargallo!

 Balacera deja 
un policía muerto

de arma de fuego contra un 
domicilio.

Atendiendo el llamado de 
auxilio, elementos de la Policía 
Estatal, se dirigían al lugar del 
reporte, cuando en el trayecto 
se toparon con un grupo de 
personas armadas, mismas 
que iban a bordo de dos ca-
mionetas cerradas, los cuales 
al notar la presencia de la pa-
trulla, comenzaron a disparar, 
para luego darse a la fuga.

En la agresión contra el 

grupo de la SSP, dos oficia-
les resultaron lesionados, re-
portándose el fallecimiento 
de uno de ellos, identificado 
con las iniciales de F.S.V., es-
to cuando era trasladado a la 
clínica número 35 del IMSS de 
Cosamaloapan. 

El otro oficial lesionado, 
fue ingresado al quirófano, 
donde más tarde lo reporta-
ron fuera de peligro.

Mientras tanto en el domi-
cilio que había sido baleado 

momentos antes en la locali-
dad de Laguna de Amatepec, 
se reportaba el fallecimiento 
de un hombre por impactos de 
bala, éste murió a manos de los 
sujetos que atacaron a la patru-
lla de la SSP. 

Dicha persona fue identifi-
cada con las iniciales de B.P.T., 
de 26 años de edad, y presen-
taba al menos tres impactos en 
el pecho.

Por su parte elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Publica, desde que suscitaron 
los hechos, se encuentran lle-
vando a cabo un operativo por 
toda la región, en busca de los 
delincuentes. Personal de la 
fiscalía dio fe a ambos cadá-
veres, para luego trasladarlos 
al SEMEFO para la práctica la 
necrocirugía de ley.

Un elemento de segu-
ridad privada que custo-
diaba un trailer y un pre-
sunto delincuente resul-
taron heridos al enfren-
tarse a balazos la noche 
del miércoles cuando un 
grupo armado a bordo de 
dos camionetas trataron 
de asaltar un trailer que 
circulaba sobre la auto-
pista Veracruz-Córdoba, 
a la altura de Carrillo 
Puerto; la unidad donde 
viajaban los custodios 
también resultó baleados 
del parabrisas y cofre.
Las víctimas, el custodio 
Valente Bautista Her-
nández, de 43 años y el 
agresor, Juan Manuel 
Burelo Sánchez, de 26 
fueron inmovilizados, 
canalizados y traslada-
dos por paramédicos de 
Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe) al Hos-
pital General de Córdoba 
donde su estado de salud 
se reporta delicado. Las 
dos ambulancias de la 
dependencia llegaron 
dos horas después del 

Enfrentamiento a balazos 
deja a dos heridos

ataque y venían custodia-
dos por dos patrullas de la 
Policía Federal, división ca-
minos. “El agresor quedará 
bajo vigilancia policial, has-
ta que se recupere y poder 
tomar su declaración”, dice 
un oficial de la corporación.
El ataque se registró alre-
dedor de las 23:40 horas del 
miércoles, en el kilómetro 
37. En el carril con dirección 
a Córdoba, circulaba un trai-
ler marca Freihtlaner, color 
blanco, con razón social au-
totransporte CAP, número 
308, conducido por Floren-
cio Martínez, vecino del Es-
tado de México. La unidad 
transportaba equipo elec-

trodomésticos y tenía como 
destino al estado de Que-
rétaro, por lo que era cus-
todiado por dos empleados 
de la empresa de seguridad 
privada, Águila Visefala.
Sin embargo, al llegar a la 
altura de Carrillo Puerto, 
el trailero fue al alcanzado 
por dos  vehículos, un Ford 
Focus verde y una camione-
ta roja, con varias personas 
armadas. Los delincuentes 
se acercaron al trailero, a 
los custodios y los amaga-
ron haciendo detonacio-
nes, hiriendo en la pierna 
a Valente Bautista, quien 
repelió la agresión e hirió 
en el abdomen y pierna a 
la altura del fémur a unos 
de los asaltantes. Durante 
ese lapso, la unidad donde 
viajaban los dos hombres 
de seguridad, resultó balea-
da, se trata de un automó-
vil Nissan Tsuru rojo,  con 
placas MJV1335 del estado.
El retro de los asaltantes al 
ver que los uniformados te-
nía arma, huyeron del lugar 
abandonado a Juan Manuel 
Burelo. Elementos de la poli-

cía municipal y estatales de 
Tierra Blanca tomaron datos 
y acordonasen él área ya que 
en él escena se encontraron 7 
cartuchos percutidos calibre 
9 milímetros. Dos patrullas 
de la Policía Federal realiza-
ron recorridos por la zona, 
sin embargo, no lograron 
ubicar a los responsables.
Juan José Morales Torres, 
compañero del custodio 
herido, explicó lo ocurri-
do a los oficiales y al igual 
que los heridos, se subió a 
una ambulancia para ser 
trasladado al hospital y es-
tar al pendiente del caso. 
“Veníamos de Veracruz, 
nos emboscaron pero como 
pudimos nos defendimos 
e impedidos que se lleva-
rán el trailer. Ahora espe-
rar a que llegue nuestro je-
fe”, cuenta Morales Torres 
que entra y sale de la sala 
de urgencias del hospital.
Se conoció que la empresa 
de seguridad privada reali-
zará la denuncia en la Fisca-
lía General del Estado (FGE), 
por lo que quedó a disposi-
ción la unidad baleada, el 
presunto asaltante y loa car-
tuchos percutidos que ser-
virá como indicio además 
de las declaraciones de los 
afectados.  El trailero siguió 
su camino hasta llegar a su 
destino.

En sesión pública de este jueves, los magistrados 
de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dieron vuelta 
a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de 
Veracruz (TEV) que anulaba la elección de diputado 
local por el distrito 26, con cabecera en Cosoleacaque, 
devolviéndole el triunfo a María del Rocío Pérez, por 
el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por mayoría de votos y luego de resolver el Juicio 
de Revisión Constitucional (JRC), 132/2016 promovi-
do por el partido agraviado, determinaron que son 
incorrectas las determinaciones tomadas por el ór-
gano jurisdiccional local. Explicaron que no se acre-
ditan las supuestas irregularidades que se dijeron 
ocurrieron durante la sesión de cómputo distrital y 
en el traslado de la paquetería al Consejo General, al 
decretarse la atracción de dicho procedimiento.

En exposición de motivos el magistrado Enrique 
Figueroa Ávila no consideró que se violaron los prin-
cipios de certeza y legalidad, que den como resultado 
la anulación de dichos comicios.

El magistrado Adín Antonio de León Galvés di-
jo que conforme a las actas circunstanciales que se 
emitieron no advierte alguna irregularidad en la 
apertura de la bodega electoral en Cosoleacaque y la 
revisión de los paquetes, lo mismo durante el trasla-
do de los paquetes a la capital del estado, porque los 
documentos aportados por el OPLE prueban que la 
movilización se hizo de manera continua y sin nin-
gún incidente.

Pidió que se dé vista a la Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales (Fepade), para que en caso de 
que se haya dado alguna irregularidad, la investigue 
y lleve ante la justicia a las personas que la hayan 
provocado. Por su parte, el magistrado presidente 
Juan Manuel Sánchez Macías defendió el proyecto 
que presentó ante sus homólogos, al decir que no 
se está cuestionando los actos que hizo la autoridad 
electoral, sino lo que no hizo, por ejemplo, tomar las 
medidas necesarias para garantizar la inviolabilidad 
de los paquetes.

En tanto con la decisión del recuento parcial de 
votos, expuso que en los documentos que entregó 
el OPLE se muestran distintas cantidades sobre la 
cantidad de paquetes que se abrirían para contar los 
sufragios, lo que viola el principio certeza, al no se-
guirse las hipótesis que marca la normatividad para 
realizarlo.

TEPJF valida triunfo 
de MORENA en 

elección por diputado 
en Cosoleacaque
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos problemas de 
salud fue ingresado al Hospi-
tal Civil de Oluta un habitan-
te de la colonia Benito Juárez 
de esta ciudad que se identi-
ficó con el nombre de Simón 
Antemate Fernández de 40 
años de edad, luego de que  
se convulsionara y vomitara 
sangre por la boca.

Fueron paramédicos de 
la Cruz Roja Delegación 
Acayucan los encargados 
de auxiliar al señor Ante-
mate Fernández, que sufrió 
los problemas de salud en el 
interior de su domicilio ubi-
cado sobre la calle Familia 

Mexicana  número 109 inte-
rior de la citada colonia.

Los cuales de manera in-
mediata se encargaron de 
trasladar al lesionado hacia 
el nombrado nosocomio en 
compañía de su esposa la se-
ñora María del Carmen Chi-
ma Quinto, para que fuese 
ingresado de manera extra 
urgente y recibiera las aten-
ciones médicas necesarias.

Cabe señalar que la con-
cubina de dicho ciudadano, 
señaló en exclusiva a este 
Diario Acayucan que su ma-
rido frecuentemente ingiere 
bebidas alcohólicas, pese a 
que le fue detectada en me-
ses pasados cirrosis sobre su 
hígado, a consecuencia de su 
incontrolable forma de beber.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con un machetazo en la pierna dere-
cha fue ingresado de urgencias al Hos-
pital Civil de Oluta, un habitante de la 
colonia Revolución que se identificó con 
el nombre de Pedro Ramírez Antonio 
de 29 años de edad domiciliado en la 
calle Ernesto Guevara sin número de la 
citada colonia.

Fue durante la tarde de ayer cuando 
arribó por sus propios medios al citado 
nosocomio el señor Ramírez Antonio 
para que recibiera las atenciones mé-
dicas necesarias, luego de que al estar 
cortando el pasto sobre el patio de su ca-
sa con un filoso machete, sufrió un acci-
denté que le produjo la herida cortante 
sobre su pierna derecha.

Lo cual generó que de inmediato los 
médicos de guardia le brindaran las 
atenciones pre hospitalarias, para des-
pués suturarle la herida y mantenerlo 
bajo observación médica.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.-

Vuelven los robos a casa habitación 
dentro del Fraccionamiento Santa Cruz 
del municipio de Soconusco, luego de 
que sujetos desconocidos ingresaran 
al domicilio de un conocido profesio-
nista, para adueñarse de varias de sus 
pertenencias.

Fue durante la mañana de ayer 

cuando el licenciado en informática 
Julián Martínez de 28 años de edad 
domiciliado  en la calle María Auxilia-
dora, salió de su domicilio con direc-
ción hacia el centro de esta ciudad de 
Acayucan.

Lo cual fue aprovechado por los 
amantes de lo ajeno que ingresaron al 
inmueble para adueñarse de una com-
putadora lap-top HP, una pantalla Phi-

llips, dinero en efectivo y algunas otras 
pertenencias.

Para que al regreso a casa de parte 
del nombrado licenciado, se percatara 
del robo que se había cometido en su 
contra y de inmediato partiera hacia 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia, para presentar la denuncia 
correspondiente contra quien resulte 
responsable.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía Naval aseguraron 
una toma clandestina de combustible en el 
interior de la comunidad de Comején per-
teneciente a este municipio de Acayucan, la 
cual fue sellada por personal de Seguridad 
Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Fue durante un recorrido de vigilancia y 

prevención al delito que realizaban unifor-
mados del nombrado cuerpo policiaco sobre 
la comunidad nombrada, como se logro ubi-
car la citada toma clandestina.

Lo cual permitió a los Policías Preven-
tivos Militarizados acordonar el área para 
después dar parte al personal de (PEMEX),  
que de inmediato  arribaron hasta el punto 
del hallazgo, para encargarse de sellar la to-
ma clandestina de combustible.

¡Chupan ductos y sus sirvientes
llegan a recoger su cochinero!

Ama de casa del Barrio la Palma se auto medicó y terminó en el interior del 
Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Da el “changazo”
vecina de La Palma!
� Se tomó pastillita que ella misma se 
recetó, terminó hospitalizada

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Vecina del Barrio La Pal-
ma que se identificó con el 
nombre de Margarita Her-
nández Martínez de 35 años 
de edad, fue trasladada por 
sus familiares hacia el Hos-
pital Civil de Oluta para que 
fuese atendida clínicamente, 
luego de que desvaneciera  en 
su domicilio tras auto medi-
carse y sufriera daños físicos.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la señora Her-
nández Martínez ingirió un 
medicamento para dismi-
nuir su elevada presión arte-
rial que sufrió estando en su 
domicilio que se ubica sobre 
la calle Teodoro A. Dehesa 
sin número del citado Barrio 

y sufriera un desmayo in-
mediato que puso en graves 
apuros a sus familiares.

Ya que al percatarse de los 
hechos buscaron la manera 
de poder trasladar a la lesio-
nada hacia el citado nosoco-
mio, al cual arribó a bordo del 
taxi 1266 de Acayucan para 
que fuera ingresada de ma-
nera inmediata hacia la sala 
de urgencias.

Donde recibió las atencio-
nes necesarias de parte de 
los médicos de guardia, pa-
ra lograr restablecerse y tras 
mantenerse un corto lapso en 
el interior del citado Hospital, 
logró ser dada de alta para 
que fuese llevada a su domi-
cilio por los propios familia-
res que vivieron momentos 
de terror y angustia ante el 
incidente que sufrió la señora 
Hernández Martínez.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Momentos de angustia y 
terror vivieron familias olu-
tecas en diversos puntos del 
municipio de Oluta, luego 
de que cerca de sus respec-
tivos domicilios rondaran 
enormes víboras, que fueron 
sometidas por personal de 
Dirección General de Pro-
tección Civil, para devolver 
la calma y tranquilidad a los 
afectados.

El primer caso se dio en 
la Comonfort del Barrio Pri-
mero de la citada Villa, luego 
de que habitantes de la zona  
se percataran de la presencia 

de un ponzoñoso animal y 
reportarán de inmediato al 
citado cuerpo de rescate.

Mientras que el otro ca-
so se dio a las afueras de la 
Tortillería �BETITO� que se 
ubica a la orilla de la carrete-
ra estatal que conlleva de la 
cabecera municipal hacia la 
comunidad  Ojapan.

En Oluta…

¡Se da vuelta por el pueblo
antes de irse al Congreso!

¡Ya está en las últimas!
� Llegó vomitando sangre al hospital, la cirrosis 

por tanto “chupe” le hizo crisis, explicó su esposa

Empedernido vecino de la colonia Benito Juárez, sufrió una convulsión 
y vomitó de sangre por su boca, por lo que fue internado en el Hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

¡Se tasajeó la pierna!
� Cortaba el pasto en su casa de la colonia “Revolución” cuando sobrevino el accidente

Habitante la colonia Revolución sufrió una herida sobre la pierna derecha con un fi loso machete, 
cuando cortaba el pasto sobre el patio de su casa. (GRANADOS)

¡En abrir y cerrar de ojos le
vacían casa en Santa Cruz!

Sujetos desconocidos ingresan a un domicilió ajeno en el Fraccionamiento Santa Cruz y se adueñan de varios electrónicos. (GRANADOS)
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CÓRDOBA, VER 

El cuerpo de un sujeto has-
ta el momento desconocido 
fue localizado la tarde de este 
jueves entre la maleza de la 
zona comprendida entre Pa-
redones y el Bajío, en la sierra 
de Córdoba.

Según versiones de médi-
cos en medicina forense que 
acudieron ante la alerta, el 
cuerpo presenta al menos 10 
días de fallecido y solo tras 
realizarle la necropsia de ri-

gor, se podrán conocer las 
causas de muerte.

Lugareños dieron a cono-
cer a la línea de emergencia 
del 066, que al caminar en-
tre la maleza, se percataron 
de olores fétidos, y al acer-
carse descubrieron el cuer-
po de una persona del sexo 
masculino.

Los restos de la víctima 
permanecen en el Semefo 
local, y se espera que en las 
próximas horas, familiares 
se presenten a reclamar el 
cuerpo.

Encuentran  a ejecutado

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncia a su hermano 
ante la fiscalía porque se 
le fue a los golpes a ella y 
su hijo.

La señora Tomasa An-
tonio Reyes acudió a la 
fiscalía del estado para de-
nunciar a su hermano Ar-
mando Antonio Reyes por 
agresiones, ya que el pasa-
do lunes 10 de octubre la 
golpeó mientras ella se en-
contraba en su domicilio, 
ubicado en el barrio San 
Diego, junto a su papá.

“Estaba recogiendo 
guayas con mi papá, por-
que las quería vender y de 
repente llegó él, me pegó 
de cachetadas y me em-
pujó porque él siempre ha 
sido violento”, expresó la 
señora, que asevera que de 
sus 5 hermanos, es con el 
único con el que ha tenido 
conflictos. 

Esta no fue la única 
ocasión en que agredió 
a su familia, ya que días 

después sele fue a los gol-
pes a uno de sus sobrinos 
, a demás de destrozarle el 
carro, sólo porque regañó 
a su hijo.

“Después se le fue a ca-
chetadas a mi hijo porque 
regañó a mi nieto que está 
muy chico y andaba arri-
ba de una moto, entonces 
llegó mi hermano a pelear 
y lo agarró a cachetadas, 
mi hijo no le quiso hacer 
nada porque es su tío pero 
cuando yo me di cuenta 
fui a ver y a mi también 
me maltrató bien feo”, 
mencionó la señora, quien 
dijo además que desde ese 
día su hermano se la pasa 
gritándole obscenidades y 
haciéndole cosas con el fin 
de que se vaya.

Por esta razón acudió 
a denunciarlo ante las 
autoridades de la fiscalía, 
ya que señaló que no es la 
primera vez que el suso-
dicho se le va a los golpes 
y que incluso en una oca-
sión llegó a golpear a su 
madre.  

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Llama a la policía pa-
ra reportar asalto en el 
bar “Aries”, pero nunca 
llegaron.

 Los hechos ocurrieron 
la madrugada de ayer, 
cuando unos sujetos,  
rompiendo los candados 
de seguridad, se introdu-
jeron en el establecimiento 
ubicado en la calle Barrio-
vero, entre Porvenir e Hi-
lario C Salas para llevarse 
varios electrodomésticos 
como televisores de plas-
ma y una bocina, además 

de dinero en efectivo y al-
gunas botellas de bebidas 
alcohólicas.

Al percatarse de los 
hechos, el dueño del es-
tablecimiento llamó a los 
elementos de la policía, 
quienes no acudieron al 
llamado con el pretexto 
de que no tenían nada 
que hacer en el lugar, pues 
no encontrarían a nadie 
infraganti.

Aseveró que no denun-
ciará o sucedido, ya que 
sería una perdida de tiem-
po, pues esta es la segun-
da ocasión que lo asaltan y 
nunca se ha hecho justicia.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Denuncia a su ex mujer 
porque lo quiere dejar en la 
calle.

Jorge Vázquez Lara acu-
dió ante la fiscalía general 
del estado para denunciar a 
su esposa Rosa María Her-
nández, pues no le quiere 
dar la parte que le corres-

ponde de los bienes que ad-
quirieron mientras estaban 
casados.

El hombre originario de 
Villa Oluta, comenta que  
desde hace 20 años estaba 
casado con la señora, pero 
que hace dos años él le fue 
infiel, por lo que se divorcia-
ron iniciando así un pleito 
para quedarse con la casa y 
un terreno que adquirieron 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Tras casi tres horas de sesión, se aprobó con 99 vo-
tos a favor, sin abstenciones ni votos en contra, el pro-
yecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 107 y 122 de la Constitución, en materia 
de justicia laboral que desaparece las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje y regula los llamados contratos de 
protección, garantizando la contratación colectiva de 
los trabajadores y el derecho a huelga.

El encargado de presentar el dictamen de las Co-
misiones Unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, 
Trabajo y Estudios Legislativos fue el senador Enrique 
Burgos que elaboraron tras la presentación por parte 
del Ejecutivo de una iniciativa de justicia laboral coti-
diana para la impartición de justicia del trabajo.

La reforma consiste en transferir a los Poderes Ju-
diciales de la Federación y de las entidades los asun-
tos contenciosos que hoy se presentan en las juntas 
federal y locales de Conciliación y Arbitraje ante la 
aparición de conflictos en las relaciones laborales de 
los trabajadores y los patrones.

“Se plantea el surgimiento de organismos descen-
tralizados en el ámbito de la administración pública 
federal y de las entidades federativas que tengan a su 
cargo el conocimiento de las diferencias entre los tra-
bajadores y el patrón para impulsar procedimientos 
de autocomposición”, indicó el senador Burgos García.

Se creó un organismo descentralizado para que 
asuma la función conciliatoria y el registro de las or-
ganizaciones sindicales, así como de los contratos co-
lectivos de trabajo suscritos en todo el país. Reconoce 
también la libertad de decisión del trabajador y princi-
pio mayoritario para la definición de sus dirigencias, 
la resolución de conflictos entre sindicatos y la solici-
tud de celebración de un contrato colectivo de trabajo.

“Se determinó: preservar las referencia de los lau-
dos, como se conoce en las resoluciones de las juntas 
y de los procedimientos arbitrales en el artículo 107 
constitucional; establecer una referencia genérica en 
distintos apartados de la reforma a los tribunales la-
borales, sin distinguir su tipo; mantener la fracción 
XXI del apartado A del 123 constitucional que esta-
blece derechos de los trabajadores frente al patrón en 
términos de la indemnización y demás responsabili-
dades que resulten del conflicto con el señalamiento 
de que en todo caso si el asunto ha sido resuelto judi-
cialmente estará obligado a cumplir con la sentencia”, 
agregó.

Cuando una organización sindical busque obtener 
la celebración de un contrato colectivo de trabajo só-
lo deberá acreditar que cuenta con la representación 
de los trabajadores; establecer la condición de la cosa 
juzgada para los convenios laborales derivados de la 
instancia de conciliación para su cumplimiento y eje-
cución; incorporar la expresión personal, libre y secre-
ta de los trabajadores para el caso de solicitud de ce-
lebración de contrato colectivo de trabajo; y reflejar en 
el texto constitucional la participación de trabajadores 
para agruparse en federaciones, confederaciones y de 
acuerdo a los estatutos de cada organización.

Desaparecen Juntas de 
Conciliación y arbitraje
� Reforman Constitución para que 
sea un organismo autónomo el que sir-
va de mediador entre patrones; restrin-
gen poder a sindicatos

¡Lo dejan en la calle por
andar de “calentureitor”!
� El oluteco Jorge Vázquez Lara se quedó 
en la calle; su mujer no le quiere dar la mitad 
de los bienes porque le puso el cuerno

durante su matrimonio.
“Nos separamos por mi 

culpa, por una infidelidad, 
pero como estábamos casados 
por vienes mancomunados 
nos teníamos que repartir las 
cosas, nos tocaba la mitad a 
cada quien, pero no me quie-
re dar mi parte porque dice 
que como le fui infiel se va 
a quedar con todo”, expresó 

Vázquez Lara.
Expresó que desde hace 

casi un año que no tiene con-
tacto con sus hijos pues no lo 
quieren ver debido a que sus 
ex pareja los ha estado po-
niendo en su contra, según él, 
para quedarse con todo.

“Puso a mis hijos contra 
mi, ellos ya no me quieren ver, 
dicen que por lo que le hice a 
su mamá, pero es ella la que 
les mete ideas en la cabeza pa-
ra que no me quieran ver y me 
odien”, señaló el hombre.

Por esta razón acudió a la 
fiscalía especializada para 
interponer una denuncia en 
contra de Rosa María Her-
nández, ya que a pesar de sa-
ber que la forma en que la en-
gañó no estuvo bien, tampoco 
se le hace justo que lo deje en 
la calle, ni mucho menos que 
ponga a sus hijos contra él.

Acude a denunciar a su hermano, 
porque se le fue a los golpes.

¡Denuncia al hermano, le
pegó a ella y al hijo también!
� El troglodita vive en Barrio San Diego 
y se llama Armando Antonio Reyes

¡Saquean el Bar Aries!
Dueño de bar “Aries” llamó a la policía para reportar 

un robo, pero nunca llegaron.

� Téllez nomás veía como se llevaban 
hasta una caguama; llamó a la policía pe-
ro lo tomaron de a loco

¡Lo masacró el sobrino!
� Con un machete se dio un festín de sangre con el cuerpo 
de su tío Jorge Avelino Sánchez, allá en Almagres

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

SAYULA VER.-

 Campesino de la comunidad 
de Almagres perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán, 
que respondía al nombre de Jor-
ge Avelino Sánchez de 56 años 
de edad, murio al ser sadicamen-
te machetado por su sobrino de 
nombre Eladio Hernández Aveli-
no, el cual se logró dar a la fuga.

 Fue cerca de las 01:00 de la ma-
drugada, cuando arribó Eladio al 
domicilio de su tío Jorge bajo los 
influjos de alguna sustancia tóxi-
ca y bebidas alcohólicas.

 Las cuales le dieron valor su-
ficiente para desenfundar el ma-
chete del ahora occiso y arreme-
terle y hundirle el filoso acero so-
bre el rostro de Jorge que perdió 
la vida de manera instantánea, 
pese a que  su padre que se iden-
tifico con el nombre de Anacleto 
Avelino Domínguez intervino 

para que el asesino de su hijo no 
siguiera macheteándolo.

 Al lugar arribaron las auto-
ridades correspondientes que 
se encargaron de tomar conoci-
miento de los trágicos hechos y 
tras realizar las diligencias or-

denaron el traslado del cuerpo 
del occiso hacia el Semefo de es-
ta ciudad de Acayucan, a bordo 
de la carroza Funeraria Osorio e 
Hijos, para que le fuera realizada 
la autopsia correspondiente que 
marca la ley.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

La noche de ayer los pu-
pilos de Carmelo Aja Rosas 
del fuerte equipo del Servicio 
Eléctrico Dia y Noche sacan 
la casta en los últimos minu-
tos para dejar con la cara a los 
reflectores al aguerrido equi-
po de Los Zorros en una jor-
nada más del torneo de futbol 
de veteranos Más 33 que se 
juega en la cancha de pasto 
sintético de la unidad depor-
tiva Vicente Obregón de esta 
ciudad. 

En la primera parte regla-
mentaria el equipo del Ser-
vicio Eléctrico Dia y Noche 
la tuvo difícil para anotar, 
siendo hasta la segunda par-
te cuando los naranjas de Los 
Zorros empezaron abajar de 

ritmo para que Jorge Solís, 
Erick Pérez “El Amarillo” y 
Omar Aja anotaran un gol ca-
da uno para el triunfo, mien-
tras que Victoriano Alemán 
anoto el de la honra. 

Mientras que el equipo de 
los legulleros del Legon-Lab 
sale del atolladero con un em-
pate a dos goles por bando 
contra el equipo del Atlético 
Morelos quienes anotaron 
Heriberto León y Erick Pérez 
Jr, mientras que Anselmo La-
ra y Armando Legorreta ano-
taron por los Legulleros un 
gol cada uno para el empate y 
salir del fuerte hoyanco don-
de estaban sumergidos.

Y Los Estudiantes del ITSA 
siguen sumando triunfo aho-
ra derrotaron con marcador 
de 5 goles por 2 al aguerrido 
equipo de Casas Carpín, ano-
tando Armando Cruz 4 go-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Olmeca de esta Villa se jugará 
hoy viernes una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre Empresarial al enfren-
tarse a partir de las 21 horas 
el fuerte equipo de don Beto 
contra el aguerrido equipo de 
la ciudad de Acayucan depor-
tivo San Diego.  

Par el sábado a partir de las 
20 horas los pupilos de Adal-
berto Cruz del fuerte equipo 
de La Pollería Tadeo de Oluta 
va con todo contra el equipo 
de Tacos de Mama, a las 21 
horas el equipo de Yamaha se 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del munici-
pio de Villa Oluta se jugara el 
próximo domingo la jornada 
número 5 del torneo de futbol 
7 varonil libre que dirigen 
Alfonso Gómez “El Fiscal de 
Hierro” y Rubén Hernández 
“Boca de Trueno” al enfren-
tarse a partir de las 10 horas el 
aguerrido equipo de Los Ta-
xistas contra el fuerte equipo 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la flamante cancha del 
Vivero Acayucan el fuerte 
equipo del Real Rojos tendrá 
que entrar con toda la carne 
al asador para enfrentarse al 
fuerte equipo porteño de Los 
Delfines en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Mas 55 
Plus con sede en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos. 

Los pupilos de Lino Espín 
del Real Rojos siguen intra-
tables en el actual torneo con 
una sola derrota, continúan 
de líderes y no hay hasta el 
cierre de esta edición quien 
los frene, motivo por el cual 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Después de una semana 
de estar en concentración allá 
en el balneario del “Calako” 
el fuerte equipo de los pupilos 
de José Luis Gil del deportivo 
Tamarindo alistara maletas 
desde muy temprano para 
viajar a una de las cancha 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos para enfrentarse a partir 
de las 10 horas de mañana 
sábado al equipo de Los Zo-
rros en la categoría Mas 50 
Plus con sede en el puerto de 
Coatzacoalcos.

Y el fuerte equipo de la 
20 de Noviembre tendrá que 
madrugar también para via-
jar a la cancha que está a un 
costado del aeropuerto de 
Canticas para enfrentarse a 
partir de las 10 horas al ague-
rrido equipo de La Comisión 
Federal de Electricidad quie-
nes dijeron que entraran con 

Servicio Eléctrico Dia y Noche saca angustiosamente los 3 puntos l anoche de ayer en la deportiva. (TACHUN)  

Servicio Eléctrico le arrebata
los tres puntos a Los Zorros

les y Rogelio Silva un gol, 
Rene Román y Pablo Solís 
anotaron por los perde-
dores y el deportivo Toño 
saca la casta para derrotar 
con marcador de 3 goles 
por 0 al aguerrido equi-
po del deportivo Sesver, 
anotando Antonio Alejan-
do, Heriberto Venancio y 
Francisco Maldonado. 

Y en otro partido no ap-
to para cardiacos el fuerte 
equipo de Autos Seminue-
vos actuales campeones 
del torneo Más 33 de vete-
ranos sacan apuradamente 
los 3 puntos al derrotar a 
los pupilos de doña Elsa 
Joachín de la Escuadra 
Azul quienes fueron unos 
dignos rivales al vender 
cara la derrota ante un 
enemigo que lucio fuerte 
dentro de la cancha de jue-
go anotando Emmanuel 
Campos 2 goles y Alberto 
Reyes “El Ajo” el otro tan-
to, David Prieto y Javier 
Ponce lo hicieron por los 
ahijados del licenciado 
Alanís.

En la Empresarial…

Don Beto le hará los honores
al deportivo San Diego

El equipo del Yamaha no la tiene nada fácil con el Atlético del 
Madrid en cancha Olutecas. (TACHUN)

enfrenta al tremendo trabuco 
del Atlético De Madrid y a las 
22 horas el fuerte equipo del 
deportivo Broder no la tiene 
nada fácil al enfrentarse al Za-
pata de Oluta. 

Y para concluir la jornada 
el fuerte equipo del deportivo 
Copel va remar contra la co-

rriente cuando se enfrente el 
próximo lunes a partir de las 
22 horas al tremendo trabu-
co del Talleres Dieguito de la 
ciudad de Acayucan quienes 
dijeron que nada de confian-
cita que entraran con todo a 
la cancha para buscar los 3 
puntos.  

En Tenejapa, Los Taxistas
enfrenta a los de Encinal

de Encinal. 
Para las 11 horas otro par-

tido que se antoja difícil para 
el equipo de Correa quienes 
tendrán que sacar toda la car-
ne al asador al enfrentarse al 
potente equipo de Loma Cen-
tral del municipio de Texiste-
pec y a las 12 horas el medio 
dia otro partido q7e la afición 
estaba esperando cuando mi-
dan sus fuerzas los dos fuer-
tes equipo de La Providencia 
y el deportivo Tenejapa actua-
les campeones del torneo.

A las 13 horas el fuerte 

equipo de Los Tiburones va 
a remar contra la corriente 
al enfrentarse al tremendo 
trabuco del deportivo T.N.T. 
quienes son los sub campeo-
nes del actual torneo Teneja-
pense y para concluirla jor-
nada el deportivo Ojapa no 
la tiene fácil al enfrentarse a 
partir de las 14 horas al depor-
tivo More quienes dijeron que 
buscaran quien les pague los 
platos rotos. 

En la Más 50 …

La 20 de Noviembre Jugará contra CFE

El Real Oluta se mete a la cueva de los Jabalíes de La Huaca 
allá en Cosoleacaque. (TACHUN)  

El deportivo Tamarindo va con todo para tomar desquite contra 
Los Zorros de Coatza. (TACHUN)

todo para frenar al equipo 
Acayuqueño que sigue sin 
conocer la derrota en sus ul-
timas confrontaciones. 

Mientras que el equi-
po del Real Oluta también 
alistara maletas desde muy 
temprano para meterse a 
la cancha de la unidad de-

portiva Miguel Hidalgo de 
la ciudad de Cosoleacaque 
para enfrentarse a partir de 
las 10 horas al equipo local 
de La Huaca quienes dije-
ron entraran con todo para 
frenar al equipo amarillo de 
Oluta quien sigue sumando 
puntos en el actual torneo.

Los de Real Rojo no  la 
tendrá fácil ante Delfines

dieron que entraran  a la can-
cha de juego con la confianza 
que los caracteriza como los 
futuros campeones del actual 
torneo de la Mas 55 Plus.

Mientras que el Atlético 
Acayucan es otro de los equi-
pos que alistara maletas des-
de muy temprano para viajar 
la cancha del deportivo Co-
coom de Coatzacoalcos quie-
nes según se dijo que a tienen 
difícil para eso contaran con 

los jugadores estelares de 
Octavio Riquet, Leoncio, 
Ñeritos,  Román, Condado, 
Morteo y compañía que 
dijeron que van con todo 
a Coatza para traerse los 3 
puntos.    

Y Los Azules también 
van a la ciudad de Coat-
zacoalcos desde muy tem-
prano para enfrentarse al 
aguerrido equipo de Los 
Cangrejos quienes no son 
una perita en dulce y dije-
ron que buscaran el des-
quite de la primera vuelta 
que cayeron en los terrenos 
de los Acayuqueños.
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SE SOLICITA SRITA. LIC. EN INFORMATICA PRESENTARSE 
CON SOLICITUD ELABORADA EN: CONSTITUCION NO.-5 EN-
TRE ALLENDE Y NEGRETE CENTRO ACAYUCAN, VER. 

TERRENO CON CONSTRUCCIÓN 3 RECAMARAS OBRA 
NEGRA 290 MIL POR COPPEL INFORMES 924 1082082 Y 
924 126 3999

VENDO 3 TERRENOS TODOS LOS SERVICIOS COLONIA 
FREDEPO Y 3 CARROS DE HOT DOG TRATO DIRECTO CEL. 
924 116 1695

“VIDEO Y FOTOGRAFÍA VIMAR”,  BAUTIZOS, XV AÑOS, BO-
DAS, EVENTOS SOCIALES INF. AL CEL. 924 102 3400, CASA: 
24 54676

VENDO CASA NUEVA COLONIA LEALTAD 2 RECAMA-
RAS, ACEPTO INFONAVIT $330,000 INF. 9241224440 Y 
9242455266

VENDO CASA COLONIA CHICHIHUA INFONAVIT $380,000  
2 RECAMARAS SALA COMEDOR INF. 9242455266 Y 
9241224440

VENDO CASA CENTRICA, 3 RECAMARAS ACEPTO CREDI-
TOS FOVISSSTE, BANCARIOS, INFONAVIT INF. 9242455266 
Y 9241224440

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Todo listo para que este 
domingo se dispute la jorna-
da 19 de la liga de futbol Co-
munitario Benito Juárez, el 
campeonato que está al cargo 
de Arely Huantes tendrá seis 
atractivos partidos.

El equipo de Monte Gran-
de será quien de apertura a 
esta nueva jornada, su rival 
será Malota quien navega 
en lo mas alto de la tabla de 
posiciones por lo que Monte 
Grande no tendrá para nada 
un sencillo partido ya que se 
les ha negado en mas de una 
ocasión los buenos resulta-
dos, Monte Grande y Malota 
se verán las caras a partir de 
las 11: 00 de la mañana.

En ese mismo horario 
pero en cancha diferente el 
equipo de San Miguel se pe-
leará las tres unidades ante 
los de Ixtagapa, ambos equi-
pos llegan en buen momento 
para este encuentro el cual 
se antoja ser uno de los mas 
atractivos de la jornada.

Quiamoloapan en su can-
cha estará recibiendo al equi-
po del Atlético Hidalgo quie-

Así se jugará la jornada 19 de futbol Comunitario 

nes aseguran que sacaran las 
tres unidades ante Quiamo-
loapan pues estos quieren 
seguir escalando posiciones 
en la tabla, dicho encuentro 
también se disputará a las 11: 
00 de la mañana.

A las 14: 00 horas la once-
na de Zapata buscará sumar 
tres puntos cuando reciba 
al equipo de Las Águilas, la 
escuadra de Zapata hasta el 
momento es el segundo me-
jor equipo en el torneo por lo 
que es amplio favorito a con-
quistar los tres puntos pero 
las Águilas quieren hacer la 
maldad y dar un gran paso 

en la tabla de posición.
Los Veteranos verán al 

mismísimo chamuco a las 17: 
00 horas ya que se enfrentan 
ante uno de los mas fuertes 
del torneo, Michapan Paso 
Real, el equipo de los Vete-
ranos es el ultimo lugar en 
la tabla por lo que Michapan 
tiene todo a su favor para 
conquistar los tres puntos.

En Finca Xalapa se estará 
disputando también el parti-
do entre Finca y los vecinitos 
de Tecuanapa, dicho partido 
está pactado arrancar a partir 
de las 17: 00 horas.

 � Este domingo se juega la jornada 19 de la liga Benito Juárez. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Las instalaciones de la cancha de Bas-
quetbol de la colonia Cruz Verde este do-
mingo estará en todo su esplendor a partir 
de las 11: 00 de la mañana cuando se esté 
viviendo la gran final entre Decanos y Jálti-
pan de la liga Más 40.

Después de vivir unas atractivas semi-
finales y dejar en ascuas a los aficionados 
por la suspensión del partido el domingo 
pasado, este domingo 16 de octubre por fin 
se llevará a cabo el encuentro mas esperado 
de este campeonato.

El paso de estos equipos en semifinales 
fue muy distinto ya que los Decanos hicie-

ron ver las cosas muy sencillas ante Farma-
cias del Cristo, por el lado de Jáltipan, Cruz 
Verde les complico las cosas pues en el se-
gundo partido les hicieron la vida de cua-
dritos, en el tercer partido los Chogosteros 
le pasaron por encima a Cruz Verde para 
así confirmar su participación en la final.

Los aficionados están a la espera de esta 
final ya que el partido pinta estar suma-
mente atractivo ya que cada equipo tiene 
diferente estilo de juego y se conocen muy 
poco.

Una hora antes de esta final se estará 
disputando el partido del tercer lugar entre 
el equipo de Farmacias del  Cristo y Cruz 
Verde, es decir el encuentro se desarrollará 
a las 10: 00 de la mañana.

� El domingo a las 11 de la mañana se conocerá el cam-
peón del deporte ráfaga de la liga más 40

Decanos y Jáltipan por la corona
En la cancha Cruz Verde….
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la séptima jornada del campeo-
nato de Veteranos en el torneo de futbol re-
gional con sede en Sayula de Alemán, En la 
comunidad de Nuevo Morelos se dará el sil-
batazo inicial.

Los Zorros de Nuevo Morelos en su casa 
estarán recibiendo a la oncena de San Juan 
Evangelista en punto de las 14: 00 horas, 
mientras que los Coyotes de Sayula de Ale-
mán reciben a Autos Seminuevos en la can-
cha de la unidad deportiva de Sayula de igual 

forma este partido será a las 14: 00 horas.
Los vecinitos de Ciudad Isla tendrán un 

largo viaje ya que visitaran al equipo de Jesús 
Carranza, ambos equipos se verán las caras 
a partir de las 15: 00 horas, mientras que en 
ese mismo horario los del Magisterio en Nue-
vo Morelos estarán recibiendo al equipo de 
Aguilera.

A las 15: 30 horas la escuadra de Barrio 
Nuevo se pelea los tres puntos ante Suchila-
pan, y a las 16: 00 horas el equipo de La Cau-
dalosa recibe al Real Sayula, mientras que a 
las 15: 00 horas los del Real Barrio Nuevo en-
frentan a la escuadra de Almagres. � Real Sayula visita a la Caudalosa en la más 40. (Rey)

En la liga regional…

Los Coyotes reciben a la oncena de Autos

En el Tamarindo…

El Zapotal medirá fuerzas
con Deportivo Poke

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este viernes la liga de 
futbol Más 33 que se juega 
en la cancha del Tamarindo 
estará disputando la jorna-
da 11 del campeonato.

Autopartes San Andrés 
estará abriendo las emocio-
nes ante el equipo de Pala-
pa San Judas en punto de 
las 20: 00 horas de este vier-
nes, una hora mas tarde el 
equipo del Divino Niño se 
peleará los tres puntos ante 
Mariscos Pucheta.

A las 22: 00 horas se ju-

gará el ultimo encuentro 
del día, la escuadra del 
Deportivo Poke recibe a 
los vecinitos del barrio 
Zapotal.

El día sábado se reanu-
dan las emociones, a las 20: 
00 horas los de La Tribuna 
se enfrentan ante el equipo 
líder del torneo, Tiburones, 
el partido de las 21: 00 ho-
ras se llevará a cabo entre 
Laboratorios Krebs y los 
Depredadores, el ultimo 
partido de la jornada será 
a las 22: 00 horas entre Tri-
buna y los Depredadores, 
encuentro que quedó pen-
diente por lluvia. 

� Mariscos Pucheta se dará con todo ante el Divino Niño. (Rey)

En la liga de futbol siete
UBASA derrota al Tamarindo

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

UBASA derrota 5 - 3 al 
equipo del Tamarindo en la 
liga de futbol siete de la co-
lonia Malinche, la escuadra 
UBASA vino de atrás para 
sacar los tres puntos y dar-
le felicidad a su afición que 
estuvieron presentes en el 
campo.

El Tamarindo fue quien 
en los primeros minutos de 
juego tomó la ventaja en el 
marcador, tuvo el marca-
dor 2 - 0 pero UBASA no 
dejó que se fuera tranquila-
mente al descanso pues les 
descontó el marcador pa-
ra así irse al descanso con 
marcador de 2 - 1.

Para la segunda mitad 
de juego UBASA fue quien 
se impuso sobre el terreno 
de juego pues empezando 
el partido empató el mar-
cador y posteriormente en-
contró el 3 - 2, el Tamarin-
do buscaría el empate pero 
sus disparos no serian muy 
certeros pues se irían por 
un costado de la portería.

UBASA logró poner las 
cosas a su favor con marca-
dor de 5 - 2, minutos antes 
que el silbante culminara el 
partido el Tamarindo des-
contó el marcador para así 
terminar el partido 5 - 3.

En otro partido el equi-
po del Hato le ganó al 
equipo de Carlos quien no 
se presentó al terreno de 
juego.

 � El Hato ganó los tres puntos sin sudar la camiseta. (Rey)

Voleibol Mixto de Acayucan…Voleibol Mixto de Acayucan…

Dash le pasa por 
encima a Collí

� Mientras que los Halcones le dieron más peleas a los Profes. Cañones y Abe-
jas Mixtas escenifi caron el duelo más reñido y emocionante

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Dash le pasa por encima a Collí en 
la liga de Voleibol Mixto de Acayucan, 
en dos set y por amplia ventaja en cada 
uno de ellos Dash doblegó a Collí en un 
partido que prometía mucho.

De una manera muy sencilla Dash 
sacó una victoria ante el fuerte equipo 
de Collí quien terminó el partido con la 
cabeza agachada ya que el rival lo hizo 
ver muy mal en el partido.

En el primer capitulo de este encuen-
tro Dash tuvo mucha libertad en todos 
sus remates por lo que conquistó este 
set con marcador de 25 puntos a 14, en 
el segundo capitulo de juego Collí entró 
muy perdido al juego por lo que Dash 
aprovechó todos sus errores para ganar 
el set con marcador de 25 puntos a 11, 

de esta forma Dash se llevó la victoria 
del partido.

En otro encuentro los Profes en tres 
capítulos vencieron al equipo de los 
Halcones, el primer set fue a favor del 
equipo de los Profes, con marcador de 
25 puntos a 12 ganaron este set, en el 
segundo episodio los Halcones aprove-
charon el exceso de confianza que los 
Profes para así terminar adueñándose 
de este segundo set con marcador de 25 
a 23.

El partido se definió en el tercer y 
ultimo set, los Profes no se reservaron 
nada por lo que atacaron muy fuerte a 
los Halcones quienes cayeron con mar-
cador de 15 puntos a 6.

Cañones sufrió para vencer al equi-
po de las Abejas Mixto, desde el primer 
set de juego se dieron con todo, los dos 
equipos mostraron lo mejor que tenían, 
durante el set se fueron al tú por tú por 

lo que no se pudieron sacar mucha ven-
taja, Cañones en muerte súbita ganó el 
set con marcador de 26 puntos a 24.

Las Abejas Mixtas no aguantaron 
la presión con la que se jugó el primer 
episodio del partido por lo que este se-
gundo set bajaron el ritmo mientras que 
los Cañones siguieron atacando con la 
misma intensidad para así ganar el par-
tido con marcador de 25 a 19.

En otro partido de Cañones los Pan-
das fueron mejor que ellos par así ga-
narles el partido, con marcador de 25 
puntos a 22 los Pandas se adueñaron 
del primer set, para el segundo Caño-
nes intentó empatar las cosas y obligar a 
un tercer set pero los Pandas no bajaron 
su ritmo de juego por lo que también el 
segundo set lo ganaron con marcador 
de 26 a 24.

Regresan las emociones del  deporte ráfaga

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Regresan las emociones al torneo de 
basquetbol de segunda fuerza el cual 
se disputa en la cancha de la Cruz Ver-
de, este sábado 15 de octubre comienza 
la fiesta en este deporte ráfaga.

Con el partido entre Guerreros y Al-
ces en punto de las 8: 00 de la noche 
estará dando apertura la nueva jornada 
del torneo, a las 9: 00 de la noche serán 

los de Refaccionaría quienes entren en-
trando al terreno de juego para enfren-
tarse ante los de Oluta.

El día lunes nuevamente juegan los 
Guerreros pero ahora para enfrentar a 
los de Sayula en punto de las 8: 00 de 
la noche mientras que a las 9: 00 los de 
Legon - Lab reciben a los Huevones.

Farmacias y los Halconcitos se verán 
las caras el día martes a las 8: 00 de la 
noche, una hora mas tarde el equipo de 
Taller San Judas recibe a los Mayami.

El Jueves 20 de octubre Oluta se en-

frenta ante Sayula a partir de las 8: 00 
de la noche, mientras que a las 9: 00 los 
de Refaccionaría se verán las caras ante 
Pollos, para el día viernes el equipo de 
Mayami recibe a los Guerreros a las 8: 
00 mientras que a las 9: 00 los Halcon-
citos enfrentan al Alces.

El día sábado se culminan los parti-
dos con un solo encuentro el cual será 
entre los Perros del Mal en contra de 
Pollos a partir de las 8: 00 de la noche. 

� Mañana en la cancha de Cruz Verde Guerreros y Alces estarán 
abriendo una nueva jornada del torneo
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Jansen ingresó en el séptimo episodio en 
relevo del novato mexicano Julio Urias, gana-
dor del juego

Joc Pederson empató el juego con un 
jonrón solitario en el séptimo inning, y el 
astro Clayton Kershaw sacó los dos últimos 
outs como cerrador improvisado, para que 
los Dodgers de Los Ángeles vencieran 4-3 
el jueves a los Nacionales de Washington y 
avanzaran a la Serie de Campeonato de la 
Liga Nacional.

Kershaw, tres veces ganador del trofeo Cy 
Young en la Nacional, lanzó con apenas dos 
días de descanso y fue su primer salvamento 
desde 2006, cuando estaba en menores y su 
catcher era Jansen, al que relevó justo esta 
noche.

En un partido que terminó en Washington 
pasada la medianoche del jueves, los Dod-
gers se ganaron el derecho a disputar el ban-
derín de la Liga Nacional contra los ya clasi-
ficados Cubs, en una serie al mejor de siete 

juegos que se inicia el sábado en Chicago.
Kershaw realizó un relevo de maravillas 

en el noveno inning del último y quinto jue-
go, cuando luego de un primer out sacado 
por su antecesor Kenley Jansen, retiró con 
inofensivo globo a Daniel Murphy y ponchó 
al emergente venezolano Wilmer Difo, para 
asegurar el importante triunfo azul.

Los Nacionales estrenaron el marcador en 
el segundo episodio gracias a sencillo impul-
sador del torpedero Danny Espinosa.

Pederson empató 1-1 con su jonrón an-
te el abridor de Washington, Max Scherzer, 
y Justin Turner dio triplete de dos carreras 
contra Shawn Kelley para que los Dodgers 
tomaran ventaja de 4-1.

Los Nacionales acortaron 4-3 en la parte 
baja del séptimo por jonrón de dos carreras 
del emergente Chris Heisey ante el relevista 
de los Dodgers Grant Dayton.

Los Dodgers ganaron los últimos dos par-
tido de la serie divisional con Nacionales.

DE SUFRIMIENTO
�� Dodgers  Dodgers 
gana la 4-3 gana la 4-3 

a los Na-a los Na-
cionales de cionales de 

Washington Washington 
y avanzan a y avanzan a 

la Serie de la Serie de 
Campeonato Campeonato 
de la Liga Na-de la Liga Na-

cional; Julio cional; Julio 
César Urías César Urías 

hizo relevo de hizo relevo de 
oro y se lleva oro y se lleva 

la victoriala victoria

Estadísticas:

     C H E

LAD 000 000 400   4  8  0

WHS 010 000 200  3  7  0

Regresan las emociones del  deporte ráfaga
� Mañana en la cancha de Cruz Verde Guerreros y Alces 
estarán abriendo una nueva jornada del torneo

� Los Guerreros tendrán mucha actividad esta semana en el deporte rá-
faga. (Rey)

� Los Huevones reciben a Legon - Lab en el Basquetbol de Segunda Fuer-
za. (Rey)

En la Empresarial…

Don Beto le hará los honores al deportivo San Diego

En la liga de futbol siete
UBASA derrota al Tamarindo

� El domingo a las 
11 de la mañana se 
conocerá el campeón 
del deporte ráfaga de 
la liga más 40

Decanos y 
Jáltipan 

por la corona

En la cancha 
Cruz Verde….

PPág6ág6
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