
La PGR debe establecer medidas 
precautorias contra Javier Duarte 
para evitar que sea un prófugo de 
la justicia como el ex Mandatario 
panista Guillermo Padrés, buscado 
ahora en más de 190 países por la In-
terpol, urgió el PRD.

Jesús Zambrano, vicecoordina-
dor de la bancada del sol azteca en 
la Cámara de Diputados, exigió a la 
PGR imponer a Duarte, Gobernador 
de Veracruz con licencia, la obliga-
ción de reportarse periódicamente a 
la dependencia y la prohibición de 
abandonar su entidad.

“Que la PGR dé a conocer hasta 
dónde van las investigaciones y que 
lo están ya claramente señalando a 
él, y que establezca medidas precau-
torias para evitar que se vaya a fu-
gar”, exigió Zambrano en entrevista 
telefónica.

“Ahora, ya nadie sabe dónde está 
Padrés, ya hay una ficha roja de la 
Interpol. ¿Va a pasar lo mismo con 
Duarte? Y, si pasa, ¿quién va a tener 
esa responsabilidad? Es preferible 
advertir que deben tomarse medidas 
precautorias. Si no lo hace la PGR... 
es decir, el Gobierno federal tendrá 
esa responsabilidad”.

El perredista planteó la posibili-

dad de que las dirigencias del PRI 
y el PAN hayan llegado al acuerdo 
de procesar a Duarte y a Padrés, tan-
to al interior de los partidos como 
por la vía penal, para amortiguar 
mutuamente los señalamientos de 
corrupción.

“Es muy sospechosa la manera en 
la que Duarte, de repente, aparece 
diciendo que ya va a pedir licencia 
(...) y luego, paralelamente, coinci-

dentemente, en esas mismas horas, 
el PAN da a conocer que han inicia-
do un proceso para separar de sus 
filas a Padrés.

“Si sucediera que, de repente, des-
aparece de la vista de la justicia Ja-
vier Duarte, entonces vamos a tener 
elementos para sospechar que pu-
dieron haber llegado a un pacto de 
complicidades los altos mandos del 
PRI con los altos mandos del PAN”.
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Fallece en Washington (EE.UU.) George C. Marshall, militar y 
político norteamericano, jefe del Estado Mayor del Ejército du-
rante la II Guerra Mundial y Secretario de Estado norteamerica-
no que resultó galardonado en 1953 con el Premio Nobel de la 
Paz por desarrollar el denominado “Plan Marshall”, un plan de 
ayuda económica para dieciséis países europeos que resulta-
ron devastados por la Segunda Guerra Mundial. (Hace 56 años)
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Para que acabe 

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

� La PGR debe establecer medidas precautorias contra 
Javier Duarte para evitar que sea un prófugo de la justicia 
urgen partidos políticos

QUE NO HUYA

Maestros protestan en Veracruz; 
al tono  de “Cri-Cri” le cantan 

a Duarte “Caminito a la cárcel”
XALAPA, VER. (APRO).- 

Decenas de maestros de es-
cuelas normales y agremiados 
a sindicatos del magisterio sa-
lieron a las calles este viernes 
para exigir al gobierno estatal 
que libere los recursos y pres-
taciones que se adeudan a los 
docentes.

Con megáfonos en mano, 
los mentores modificaron la 

canción ¿Caminito de la escue-
la’ de Gabilondo Soler, “Cri-
Cri”, para cantarle al goberna-
dor con licencia, Javier Duarte, 
‘Caminito a la cárcel’..

“Caminito a la cárcel, a este 
pobre criminal, con billetes bajo 
el brazo, porque toma su pre-
dial… Él se va para el extranje-
ro, no lo vamos a dejar, que en 
la boca lleva el perro, el dinero 
de los demás”.

La renuncia de 
Duarte no tuvo 
nombre: Guízar 
Valladares

FÉLIX  MARTÍNEZ

El diputado federal Gonzalo 
Guízar Valladares comentó que 
la acción que tomó el ahora ex 
gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de Ochoa no tuvo nombre, 
sin embargo señala que su salida 
no lo exime de la responsabilidad 
que tiene con todo el estado.

� Gonzalo Guízar Valladares 
diputado federal.

Piensan reactivar zonas 
turísticas de la Sierra

� - Rosalino Cruz Valencia 
secretario general de Trans-
porte Mixto Rural en la zona de 
Veracruz.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Uno de los proyectos para el sur 
de Veracruz con los que se preten-
de reactivar zonas turísticas, estaría 
llegando a la sierra, donde se verían 
beneficiados ciudadanos de todo 
Pajapan.

Rosalino Cruz Valencia secre-
tario general de Transporte Mixto 
Rural en la zona de Veracruz en 
su visita por Acayucan mencionó 
que en días pasados sostuvo la 
propuesta de este proyecto la trae 
desde hace un tiempo donde se 
pretende integrar urban en vez de 
los mixto rurales.

SIGUE EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE “BENITO JUÁREZ”

AVANZA PROYECTO DE UN CUARTO MÁS

Javier Duarte fue  el “idiota útil”, 
la tapadera  de una red criminal 

que está libre: Solecito y Brigada
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CIUDAD DE MÉXICO.–

La salida de Javier Duarte de Ochoa del Gobierno 
de Veracruz no significa nada, porque él no gobernaba 
la entidad desde hace tiempo; lo hacía una red opera-
dores que aún gozan de libertad, poder e impunidad 
y que están enquistados como un “tumor” en la admi-
nistración pública, coincidieron activistas que lideran 
organizaciones de búsqueda de desaparecidos en la 
entidad.

“Duarte era el idiota útil, pero la continuidad sigue 
ahí. La estructura perversa de violadores de derechos 
humanos, de gente coludida con el crimen organiza-
do. Toda esa estructura, sigue intacta”, afirmó Lucía de 
los Ángeles García Henao, coordinadora del Colectivo 
Solecito.

La estructura está encabezada por Arturo Bermúdez 
Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública [quien re-
nunció a su cargo en agosto]; Luis Ángel Bravo Contre-
ras, Fiscal General de Veracruz; Flavino Ríos Alvarado, 
Gobernador interino; el mismo Amadeo Flores Espi-
nosa, ex Fiscal de la entidad predecesor del actual Pro-
curador y por otros actores del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a nivel federal, reconoció.

“Debajo de Duarte hay una estructura, una red de 
operadores en la que está Amadeo Flores, Bermúdez 
Zurita, a quienes no les han hecho nada. Después de 
ellos hay una cantidad más, todos deberían de pagar. 
Duarte era la cara más visible, digamos la máscara que 
utilizaban: él se beneficiaba económicamente, mientras 
los otros hacían uso del poder. Duarte hace mucho no 
ejercía poder, eran ellos. La estructura sigue ejercién-
dolo, por eso pusieron a Flavino Ríos como ladrones en 
la noche”, precisó Lucía de los Ángeles.

Ayer, Cuitláhuac García Jiménez, Diputado federal y 
ex candidato del partido Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) a la gubernatura del estado en las elec-
ciones pasadas, dijo a SinEmbargo que Javier Duarte es 
perseguido por corrupción, pero no está acusado por 
las violaciones a los derechos humanos de su gestión; 
los muertos y los desaparecidos que engrosan la listas 
de los buscadores y buscadoras, que como Lucía escar-
ban en las fosas que emanan de la tierra una tras otra.

“Los veracruzanos lo que exigimos es justicia, por-
que el agravio no es sólo por corrupción: aquí hay des-
aparecidos, levantados diariamente; alguien tiene que 
ser responsable por las fosas de Veracruz, tan sólo en 
los últimos días acaban de encontrar 100 fosas clan-
destinas. Esto no ha sido mencionado porque tratan 
de ocultarlo con este simulacro de licencia y rendición 
de cuentas, que finalmente no se dará porque Duarte 
afrontará con fuero cualquier cosa que le quieran im-
putar”, dijo el Diputado federal.

García Jiménez también habló de que es probable 
que el Gobernador con licencia, aprovechándose de su 
fuero, escape y burle a la justicia. Llamó una simula-
ción del PRI a su persecución.

Pero Lucía de los Ángeles dijo que no importa que 
Duarte escape o pise la cárcel, porque desde hace tiem-
po no gobernaba la entidad. Los familiares de los des-
aparecidos siempre han señalado a las policías munici-
pales, pero también a las del Estado, como cómplices de 
los criminales para desaparecer y asesinar.

“Duarte era un cartucho ya explotado y no garanti-
zaba para nada. Era una figura que les estorbaba por-
que ellos lo impusieron; ellos no necesitaban de Duar-
te para seguir vivos, porque él les dio toda la fuerza, 
los dejó enquistarse, una vez enquistados, ellos corren 
con sus propias piernas, no requerían de Duarte; claro 
Duarte es una figura inútil. Si sacamos la cuenta, ten-
drían que hacer una verdadera incisión quirúrgica y 
extraer ese tumor que está ahí. Pero yo no veo manera 
de que los quiten”, agregó.

Juan Carlos Trujillo Herrera, presidente de Familia-
res en Búsqueda María Herrera y miembro de la Bri-
gada Nacional de Búsqueda de Familiares de Personas 
Desaparecidos de la Red de Enlaces, afirmó que el ga-
binete de Javier Duarte estaba “infestado por Zetas”.

“Más allá de hablar del Fiscal, de Bermúdez Zurita, 
todo el gabinete de Javier Duarte estaba infestado de 
Zetas. Yo se lo dije [a Javier Duarte] y él decía que no 
era así. El tema en Veracruz es que no dimensionaron 
tanto daño que estaban ocasionando y se les salió de las 
manos. Es triste ver cómo Zurita renuncia para poder 
irse y no hacerse responsable de los desaparecidos y 
los crímenes que se cometieron durante su gestión”, 

consideró.

DEBEN PAGAR 

POR TRAGEDIA HUMANITARIA

Lucía de los Ángeles recordó las 100 fosas cladesti-
nas que se encontraron los últimos días en la entidad. 
Justo durante la entrevista, la activista se encontraba en 
un predio junto con otras buscadoras.

“Es una tragedia humanitaria de proporciones pa-
vorosas. No sabemos hasta qué punto las autoridades 
están metidas en esto. No me voy a meter en temas de 
culpables, son muchos los que tienen que rendir cuen-
tas por esto. No sé quien, no se si nosotras, o quien, pe-
ro la gente tiene que llegar a decir: ‘aquí hay que pedir 
cuentas’, tiene que suceder”, dijo.

Juan Carlos Trujillo agregó que la acusación de en-
riquecimiento ilícito en contra de Javier Duarte, es só-
lo uno de los delitos que debe enfrentar él y todo su 
gabinete.

“Detrás de todo esto hay una responsabilidad enor-
me por las muertes y desaparecidos. A nosotros nos 
quieren utilizar como carnada para su cacería de bru-
jas, pero queremos que busquen y encuentren a las 
personas que ocasionaron todas estas violaciones. Es 
urgente que los llamen a cuentas: a Bermúdez Zurita, 
al ex Fiscal Amadeo, a Luis ángel bravo, tienen que ser 
todos; los que están y los que ya no están. Si van a jalar 
a Javier, que los jalen uno por uno a los demás”, dijo.

En cuanto a la huida de Duarte de Ochoa, Lucía de 
los Ángeles estimó que, libre o preso, el Gobernador 
con licencia pagará con el escarnio público su deuda 
con la justicia y con los veracruzanos.

“Duarte es un hombre degradado que ya es una ba-
sura orgánica. Él ya es historia. Lo que le espera es el 
escarnio, y con eso nosotras estamos conformes. ¿De 
qué le sirve la vida en la condición que la vivirá él? 
Como un paria rechazado, indeseable. Que siga vivo 
todo lo que quiera, que viva su vida, hasta en liber-
tad, porque a sus hijos le espera una vida de familia 
indeseable. Por eso nosotras no tenemos que llevarlo a 
ningún banquillo de los acusados, él no podrá escapar 
aunque corra”, dijo

Javier Duarte fue el “idiota útil”, la tapadera
 de una red criminal que está libre: Solecito y Brigada

XALAPA, VER. (APRO).- 

Decenas de maestros de 
escuelas normales y agre-
miados a sindicatos del ma-
gisterio salieron a las calles 
este viernes para exigir al 
gobierno estatal que libere 
los recursos y prestacio-
nes que se adeudan a los 
docentes.

Con megáfonos en mano, 
los mentores modif icaron 
la canción ¿Caminito de la 
escuela’ de Gabilondo So-
ler, “Cri-Cri”, para cantarle 
al gobernador con licencia, 
Javier Duarte, ‘Caminito a la 
cárcel’.

“Caminito a la cárcel, a 
este pobre criminal, con bi-
lletes bajo el brazo, porque 
toma su predial… Él se va 
para el extranjero, no lo va-
mos a dejar, que en la boca 
lleva el perro, el dinero de 
los demás”.

Y así, cantando, los ma-
nifestantes desfilaron por 
las avenidas Xalapa, Manuel 
Ávila Camacho y Juan de la 
Luz Enríquez, e informaron 
que cientos de jubilados in-
terpusieron denuncias pe-
nales contra el Instituto de 
Pensiones del Estado (IPE), 
la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan) y con-
tra quien resulte responsable 
por el dinero que les adeu-
dan desde hace dos años.

El pasado miércoles 12, 
horas antes de solicitar li-
cencia, Javier Duarte afirmó 
en entrevista televisiva que 

Maestros protestan en Veracruz; al tono 
de “Cri-Cri” le cantan a Duarte “Caminito a la cárcel”

no había “tocado” ni un solo pe-
so del “erario público”, razón por 
la cual –dijo– tenía la concien-
cia tranquila.

Pero los maestros y pen-
sionados no creen eso, y este 
viernes calificaron a Duarte de 
ladrón por el saqueo a las arcas 
estatales para comprar propie-
dades en el extranjero y patroci-
nar campañas políticas.

Asimismo, emplazaron al go-
bernador interino Flavino Ríos 
Alvarado para que de manera 
inmediata deposite a los docen-
tes el dinero que les adeudan.

No obstante, dejaron en cla-
ro: “No le creemos nada a Flavi-
no, no le creemos a un represor 
que en esta plaza se dedicó a 
golpear a nuestros ancianos y 
jubilados”.



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

3Domingo 16 de Octubre  de 2016 LOCAL

FÉLIX  MARTÍNEZ

Uno de los proyectos para el sur de 
Veracruz con los que se pretende reac-
tivar zonas turísticas, estaría llegando 
a la sierra, donde se verían beneficiados 
ciudadanos de todo Pajapan.

 Rosalino Cruz Valencia secretario 
general de Transporte Mixto Rural en 
la zona de Veracruz en su visita por 
Acayucan mencionó que en días pasa-
dos sostuvo la propuesta de este pro-
yecto la trae desde hace un tiempo don-
de se pretende integrar urban en vez de 
los mixto rurales.

 “ Esta propuesta que se hizo en 
Pajapan en Playa Linda, desde hace 
algún tiempo decidimos pertenecer a 
esta organización ya que todos somos 
zona sur, y es una de las propuestas, 
una gran parte de los integrantes son 
del Mixto Rural, por eso hemos ido re-
forzando esta lucha, porque decían que 
antes había ese pleito tanto de zonas 
rurales o zonas urbanas, ahora hemos 
reforzado criterios y estamos pertene-
ciendo a una nueva organización que 
nos identifica en el transporte, pero 
ahora estamos en el proceso de integra-
ción porque nosotros para poder as-
cender necesitamos nuevos acuerdos, 
porque no encontramos la ley y el re-
glamento que debe ser una unidad que 
le proporcione al usuario seguridad y 
comodidad, antes había esa confronta-
ción, y llegamos a un acuerdo para ver 
cuál es la que más conviene, pero ahora 

tenemos que llevarla al Congreso a la 
manera que debe ser”.

 Ante dicho proyecto comentó que 
esto sería un plus para la zona de pla-
yas donde turistas se verían beneficia-
dos pero también los habitantes de los 
municipios quienes tendrían acceso a 
este servicio, por ello piden al nuevo 
gobernador que está por entrar los fa-
vorezca y se apegue a los lineamientos 
establecidos, ya que el Gobierno de 
Duarte solo benefició a unos cuantos y 
sobre todo a sus allegados.

 “La otra es que el señor gobernador 

que entrará en funciones pedimos que 
se apegue a los lineamientos y nos to-
men en cuenta, ya que con esta admi-
nistración que va de salida solo fue solo 
para algunas modalidades y el mixto 
rural se fue quedando, y lo que noso-
tros queríamos es que se modernizara 
todo parejo junto con el tipo de unidad, 
por eso pedimos urban de acuerdo al 
camino que transitamos”.

Argumentó que de momento se 
encuentran en tratos  para que el Mix-
to Rural en modalidad urban pueda 
unificarse y de esta manera tenga ac-
ceso a ingresar a la terminal de segun-
da en Acayucan, siendo esto un gran 
beneficio.

 “Estamos en tratos para que el mix-
to rural todos unificados lleguemos a la 
terminal de segunda, vamos a ser pun-
ta de lanza para lograr acuerdos y traer 
proyectos, eso le va facilitar al usurario 
ahí mismo poder tomar carros a otros 
destinos, y el servicio urbano se brin-
dará para aquellos que van a entrar a 
la ciudad.  Se tienen que modificar las 
unidades para brindar un mejor servi-
cio, lo de UBER ya es una realidad, y 
para todo esto hemos tratado de amo-
rugar criterios con todos los líderes”.

 Por último detalló que se necesita 
reactivar la economía en el sur de Ve-
racruz, y que mejor que haciéndolo de 
esta manera con nuevas unidades que 
darán seguridad y comodidad a turis-
tas y habitantes de las zonas serranas.

ACAYUCAN.- 

En Acayucan el programa “Un cuarto más” de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), lleva 
ya concluidos 140 espacios que benefician al mismo número 
familias en diversas colonias del municipio.

La titular de los Programas Federales del Gobierno Muni-
cipal Mildret Grajales Ronquillo, hizo mención que el avan-
ce en las edificaciones es notorio y hay revisiones por parte 
del personal federal; al igual que están por iniciar el proyecto 
del resto de los cuartos que se han quedado en zonas más 
vulnerables.

“Acayucan es uno de los municipios beneficiados con “Un 
cuarto más”, se hicieron las gestiones necesarias para que se 
extendieran a más familias el beneficio y así fue, gracias a la 
secretaria Rosario Robles, a Pedro Yunes porque siguen ha-
ciendo trabajo con Acayucan”, dijo Martínez Amador.

Por su parte Grajales Ronquillo, destacó que la labor soli-

Piensan reactivar zonas 
turísticas de la Sierra

 � - Rosalino Cruz Valencia secretario general 
de Transporte Mixto Rural en la zona de Veracruz.

FÉLIX  MARTÍNEZ
  
El diputado federal Gon-

zalo Guízar Valladares co-
mentó que la acción que to-
mó el ahora ex gobernador 
de Veracruz, Javier Duarte 
de Ochoa no tuvo nombre, 
sin embargo señala que su 
salida no lo exime de la res-
ponsabilidad que tiene con 
todo el estado.

Guízar Valladares men-
cionó en entrevista con Dia-
rio de Acayucan que todo el 
estado está hecho un caos, 
esto gracias a la incompeten-
cia que tuvo Javier Duarte de 
Ochoa, e hizo mención de 
tener un gobierno que nunca 
pudo resolver ningún caso 
con veracidad.

 “Es una salida tardía, 
pero eso no lo exime de la 
responsabilidad de que de-
be pagar las consecuencias a 
través de la justicia del estado 
financiero que hay en Vera-
cruz, del desastre en materia 
de salud que hay en Vera-
cruz, de la inseguridad que 
vivimos todos los días, hay 
periodistas asesinados que 
en vez de aclarar su muer-
te los han inmiscuido con 
el narcotráfico porque este 
gobierno ha sido incapaz de 
resolver los asuntos, Duarte 
no puede con su renuncia 
poner una cortina de humo  
avalado por el Gobierno Fe-

deral y que ahora resulta que 
es inocente, y señalan que la 
sociedad es la que está mal, 
cuando ellos votaron para 
que Duarte fuera a la cárcel”.

 Detalló que la llegada de 
Flavino Ríos será de muerte 
súbita, sin embargo espera 
tenga bien fajado los pantalo-
nes para mostrar honestidad 
para no salir corriendo como 
lo hizo Duarte.

 “Lo que le pido al actual 
gobernador de los veracru-
zanos que no sea tapadera de 
nadie, si cree que es diferente 
a Duarte que lo demuestre, 
que empiece a enjuiciar a 
diputados electos que están 
señalados por corrupción, 
igual que diputados fede-
rales, y la segunda es que 
luche por la transparencia y 
honestidad”.

 Al abordar el tema de 
quien será gobernador por 
dos años, explicó que será la 
sociedad la cómplice de que 
Veracruz realmente cambie.

 “La sociedad ya cumplió 
con su voto se atrevió a la 
alternancia, ahora le toca al 
proyecto ganador demostrar, 
y sé que va cumplir, creo un 
gobierno que si se pone a tra-
bajar lo va logar, si Miguel 
Ángel Yunes se atreve a cam-
biar todo lo vamos a apoyar, 
que cumpla lo que prometió 
a meter a la cárcel a Duarte y 
hacer justicia todo” finalizó.

La renuncia de Duarte no tuvo 
nombre: Guízar Valladares

 � Gonzalo Guízar Valladares diputado federal.

AVANZA PROYECTO DE UN CUARTO MÁS

citada por la Sedatu se cumple al brindar estos espacios 
a familias que tenían problemas de hacinamiento, ahora 
se garantiza una mejor calidad de vida, en especial para 
la niñez.

ACAYUCAN.-

 Se realiza en el parque “Benito Juárez” 
de esta ciudad el embellecimiento de diver-
sos puntos, sobre todo con la colocación de 
la cantera en las orillas de este este espacio 
recreativo para las familias.

El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador, hizo mención que las labores no se 
detienen en el municipio, muestra de ello es 
que con el trabajo de instalación de canteras 
sobre el circuito que da a la calle Hidalgo se 
da una mejor imagen al parque.

“El trabajo en Acayucan es incansable, 
durante toda la semana y el fin de semana 
hay acciones, el histórico parque Juárez se-

guirá recibiendo acciones para que sea un 
lugar más bello, es por los acayuqueños 
y por los visitantes”, mencionó Martínez 
Amador.

Los trabajadores que tienen a su cargo 
la instalación de la cantera, solicitaron a la 
ciudadanía la comprensión de ocupar en 
ocasiones parte de la banqueta, pero tam-
bién que deben de ser cuidados los traba-
jos, pues esta obra es de beneficio para los 
acayuqueños.

El parque Juárez, fue uno de los primeros 
puntos que fue remodelado al inicio de la 
administración municipal, los trabajos de 
mantenimiento se dan continuamente. 

SIGUE EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE “BENITO JUÁREZ”
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El Senado de la República aprobó 
este jueves reformar los artículos 
107 y 123 constitucional para crear 
nuevos mecanismos de justicia en 
materia laboral y eliminar las Jun-
tas de Conciliación y Arbitraje, por 
lo que ahora estos asuntos debe-
rán dirimirse en tribunales labora-
les del Poder Judicial de la Federa-
ción o de los estados.
Además, la reforma crea un orga-
nismo federal descentralizado de 
conciliación, autónomo y con la 
capacidad de registrar todos los 
contratos colectivos de trabajo 
del país. Para determinar al titular 
de esta entidad, el Poder Ejecutivo 
designará una terna, de donde la 
cámara alta elegirá al ganador.
Luego de recibir 99 votos a favor, 
la propuesta presentada por el 
Ejecutivo pasará a la Cámara de 

Diputados para su análisis. 
Tras la sesión, la senadora Pilar Or-
tega, del Partido Acción Nacional, 
afi rmó que la reforma dará mayor 
democracia a los sindicatos al ter-
minar con la práctica de la “mano 

alzada” y garantizar el voto libre y 
secreto en la elección de dirigentes 
y resolución de confl ictos.
“Por ello, nos congratulamos de 
que en este Senado aprobemos 
una reforma histórica que contri-

buirá a consolidar una mejor jus-
ticia laboral, a generar equilibrios 
e incentivar nuestro crecimiento 
económico”, señaló.
Por su parte, el coordinador de la 
bancada perredista, Miguel Bar-
bosa, recalcó que fue difícil alcan-
zar consensos en este tema, pues 
en algún momento de la discusión 
se pretendió “alterar el derecho a 
huelga” de los trabajadores.
“Afortunadamente se alcanzó el 
consenso para dejarlo intacto (el 
derecho a huelga) haciéndole un 
segundo párrafo en el que todos 
coincidimos, y la nueva fracción 
22 bis desde luego que tiene to-
davía elementos de interpretación 
(pues) mantiene al voto personal, 
libre y secreto como un nuevo de-
recho laboral en la Constitución”.
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Aprueba Senado 
eliminar las Juntas 

de Conciliación
y Arbitraje

Popocatépetl emite 
fumarolas en tono azulado

CIUDAD DE MÉXICO.

En las últimas 24 horas, el sistema de mo-
nitoreo del volcán Popocatépetl registró 
110 exhalaciones de baja intensidad, acom-
pañadas de vapor de agua y gas, algunas 
de ellas con emisión de gases con un tono 
azulado.
El Centro Nacional de Prevención de De-
sastres (Cenapred) informó que además 
se registró un sismo volcanotectónico a las 
08:07 horas de ayer sábado, con una mag-
nitud de 2.3, así como ligera incandescen-
cia sobre el cráter durante la noche.
Alrededor de las 11:00 horas de ayer se po-
día observa una emisión de vapor de agua 
y gases.
Detalló en su reporte que el Semáforo de 
Alerta Volcánica del Popocatépetl se en-
cuentra en Amarillo Fase 2.
Agregó que, por la actividad que ha mante-
nido el coloso en las últimas horas, podrían 
presentarse lluvias de ceniza leves a mode-
radas en poblaciones cercanas, así como 
fl ujos piroclásticos y fl ujos de lodo de corto 
alcance.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) postulará a una mujer indígena como 
candidata independiente a la presidencia de 
México en las elecciones de 2018, acordaron 
ayer en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
los jefes del grupo armado, entre ellos el sub-
comandante Marcos, y los líderes del Con-
greso Nacional Indígena (CNI).
En los trabajos del Quinto Congreso Nacional 
Indígena, los zapatistas y los representantes 
de los pueblos indígenas de México se decla-
raron en asamblea permanente y acordaron 
consultar en cada una de sus geografías, 
territorios y rumbos el acuerdo “para nom-
brar un concejo indígena de gobierno, cuya 
palabra sea materializada por una mujer 
indígena, delegada del CNI como candidata 
independiente que contienda a nombre del 
Congreso Nacional Indígena y el Ejército Za-
patista de Liberación Nacional en el proceso 
electoral del año 2018 para la presidencia de 
este país”.

EZLN postulará a candidata 
independiente para 2018

Reo huye de madrugada y 
lo recapturan por la tarde

Hallan en Acapulco piezas 
de la dinastía Ming con más 
de 400 años de antigüedad

Estos asuntos deberán dirimirse en tri-
bunales laborales del Poder Judicial de 

la Federación o de los estados.

Tamaulipas

Juan Francisco Cruz Gámez, el interno del 
Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES), 
que fue rescatado por un comando mientras 
se encontraba convaleciente en el Hospital 
Civil de Victoria, donde fuera asesinado un 
custodio que lo cuidaba, fue recapturado con 
armas de uso exclusivo del Ejército y bombas 
molotov.
Un operativo conjunto realizado por la Policía 
Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional 
y la Policía Ministerial, desde la evasión del 
interno aproximadamente a las 02:00 horas  
del día  viernes 14 de octubre, permitió dar 
con su paradero.
Una denuncia anónima alertó a las autorida-
des que en un domicilio ubicado en la colonia 
Cuauhtémoc de esta localidad se encon-
traban personas involucradas en la fuga del 
interno Cruz Gámez y la muerte violenta del 
custodio, Carlos Javier Camero Alcocer.

CIUDAD DE MÉXICO

Miles de fragmentos de tazones de arroz, 
tazas, platos y platones de porcelana traí-
dos por la Nao de China, hechos entre 1572 
y 1620, fueron recuperados en las inmedia-
ciones de la catedral del puerto de Acapulco, 
Guerrero.
El Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH) detalló que el rescate arqueoló-
gico coincide con la primera excavación for-
mal que realiza en el Fuerte de San Diego el 
Proyecto de Arqueología Marítima del Puerto 
de Acapulco (PAMPA) que inició a principios 
de octubre.
El investigador de la Subdirección de Arqueo-
logía Subacuática (SAS) del INAH, Roberto 
Junco, detalló que los fragmentos hallados 
pertenecieron a los cargamentos que llega-
ron hacia fi nes del siglo XVI y las primeras 
décadas del XVII, cuando en Acapulco atra-
caron los primeros galeones de Manila.
El también director del Proyecto Galeón de 
Manila en Baja California, detalló que las 
piezas arqueológicas fueron elaboradas en 
tiempos de Wanli, decimotercer emperador 
de la dinastía Ming, quien mantuvo el domi-
nio de China durante casi 50 años, de 1572 
a 1620.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
anunció este viernes que, junto con otros grupos origi-
narios del país, elegirá a una mujer indígena para que 
participe en las próximas elecciones presidenciales 
que se realizarán en México en 2018.

“Nos declaramos en asamblea permanente y con-
sultaremos en cada una de nuestras geografías, terri-
torios y rumbos el acuerdo de este Quinto Congreso 
Nacional Indígena (CNI) para nombrar un concejo in-
dígena de gobierno cuya palabra sea materializada por 
una mujer indígena, delegada del CNI como candidata 
independiente que contienda a nombre del CNI y el 
EZLN en el proceso electoral del año 2018 para la 
presidencia de este país”, afirmaron los zapatistas en 
un comunicado.

Sin embargo, aseguraron que su lucha no es por 
el poder, ni por la búsqueda del mismo, sino que es 
un llamado a los pueblos originarios y a la sociedad 
civil para detener la destrucción y defender la vida de 
cada persona, familia, colectivo, comunidad o barrio, y 
construir la paz y la justicia desde abajo.

El anuncio lo hicieron al cierre del congreso indí-
gena más importante del país, en el cual se reúnen 
decenas de grupos, a manera de asamblea, para de-
cidir acciones conjuntas de defensa de sus recursos 
naturales y su vida comunal.

Será la primera vez en sus 22 años de historia en 
que los zapatistas aspiren a un cargo público. En dis-
tintas y repetidas ocasiones se habían manifestado en 
contra de participar en procesos electorales. A pesar 

de que nunca llamaron a boicotear una elección, si se-
ñalaban que uno de los principales problemas del país 
era el sistema de partidos. Incluso, en varios comuni-
cados hacían una fuerte crítica a todos los candidatos 
que se presentaban a las elecciones en los últimos 
años.

“No nos interesan los cargos públicos, ni tener 
el poder”, había dicho el subcomandante Marcos en 
varias entrevistas a medios de comunicación desde 
su aparición pública el 1 de enero de 1994. Hasta el 
momento, los zapatistas no han explicado cómo sería 
su participación en las elecciones, ni cómo sería el 
registro de su candidata, o si recibirían recursos de las 
autoridades electorales que tanto han criticado.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El gobierno capitalino recuerda 
a los ciudadanos que el próximo 
domingo 30 de octubre termina el 
Horario de Verano en México.

Esto quiere decir que se deberá 
atrasar una hora el reloj el sábado 
29, antes de irse a dormir para ini-
ciar al día siguiente con el nuevo 
horario.

En el territorio nacional, excep-
to la franja fronteriza con los Esta-
dos Unidos de América y además 
Quintana Roo y Sonora, el horario 

de verano inicia el primer domingo 
de abril a las 2:00 de la mañana, 
momento en que los relojes se ade-
lantan una hora, y termina el último 
domingo de octubre, también a las 
2:00, instante en el que los desper-
tadores se atrasan una hora.

En la franja fronteriza con los 
Estados Unidos de América el ho-
rario de verano da inicio el segun-
do domingo de marzo a las 2:00 
horas, instante en el que los relojes 
se adelantan una hora, y termina 
el primer domingo de noviembre a 
las 2:00 de la mañana, cuando los 
despertadores se atrasan una hora.

El domingo 16 de octubre, el fenó-
meno astronómico denominado la “su-
perluna” ocurrirá durante luna llena y 
a una distancia aproximada de 357 mil 
859 kilómetros del centro de La Tierra.

Esta es la coincidencia de una luna 
nueva o llena y el momento en que la 
luna está más cerca de la tierra durante 
el año.

Se le llama perigeo de la luna al pun-
to de menor distancia entre la luna y la 
tierra. Debido a que la “superluna” está 
muy cercana a la tierra, esta luce apa-
rentemente más brillante y agrandada 
hasta un 14 por ciento, es por eso que 

dicen que “las lunas de octubre son las 
más hermosas”.

El próximo 16 de octubre a las 20:08 
horas se podrá ser testigo de una “su-
perluna” y el 14 de noviembre ocurrirá 
una segunda.

El término “superluna” fue acuñado 
por el astrólogo Richard Nolle en 1979, 
quien también explicó que tres días 
después de producido el fenómeno, la 
Tierra está más propensa a desastres 
naturales como terremotos y activida-
des volcánicas debido a la mayor fuerza 
gravitacional de la Luna.

Por la vía independiente…

Ejército zapatista lanzará 
candidata indígena para el 2018

¡El domingo 30 de Octubre 
hay cambio de horario!

¡NO TE LA PIERDAS! 
este  domingo habrá ‘superluna
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RÍO BLANCO, VER.- 

Trágica muerte encon-
tró un panadero y estu-
diante universitario de 
esta ciudad, la noche del 
viernes, al derrapara en su 
caballo de acero e impac-
tar su cráneo justo contra 
unos rieles metálicos que 
sirven como guarnición 
sobre la calle, para que los 

autobuses pesados no su-
ban a la banqueta.

Datos oficiales señalan 
que el lamentable acciden-
te se suscitó al filo de las 
10:30 de la noche del vier-
nes en la esquina de las 
calles Sonora y Jalisco de 
la colonia Ricardo Flores 
Magón, se especula el mo-
toquero circulaba a exceso 
de velocidad, derrapando 

para caer justo sobre uno 
de los rieles que están in-
crustado en el piso.

El impacto fue absor-
bido directamente por su 
cabeza, al no contar con el 
casco de seguridad, que-
dando tendido, inerte so-
bre el piso, quien minutos 
después fue identificado 
como Juan Carlos Bañares 
de oficio panadero, al mis-

LOMA BONITA, OAXACA.- 

De acuerdo a informa-
ción extra oficial, en la zona 
fronteriza de los estados de 
Oaxaca y Veracruz, se en-
contraron varios cuerpos 
humanos sin vida, situa-
ción que provocó la mo-
vilización de decenas de 
policías.

El hallazgo de los ca-
dáveres, informaron pes-
cadores y campesinos en 
entrevista con El Piñero de 
la Cuenca, se realizó en in-
mediaciones  de la laguna 
de Cujuliapan, jurisdicción 
de José Azueta, Veracruz, 
municipio que colinda con 
Loma Bonita, Oaxaca.

Serían varias fosas clan-

destinas, donde las autori-
dades habrían encontrado 
al menos seis cadáveres.

La búsqueda y excava-
ción se inició desde la tarde 
y se prevé que se prolongue 
durante la noche de este 
viernes y continúe mañana 
sábado, debido a que se han 
encontrado varios montícu-
los de tierra con rastros de 

XALAPA, VER.-

Se busca al joven Antonio Her-
nández, fue visto por última vez 
el día 13 de octubre alrededor de 
las 21:00 en la parada del gallito en 
Banderilla cuando tomó un autobús 

AU que se dirigía a las Vigas. 
Se trasladaba a su hogar ubicado 

en Piletas de Rafael Lucio pero has-
ta el momento se desconoce su pa-
radero. Si alguien sabe algo favor de 
comunicarlo a los teléfonos 8111288 
o al 2282284873.

LAS CHOAPAS, VER.- 

Incontrolable la ola de 
violencia en el sur del Esta-

Las fosas de ayer…

¡Las encontraron 
de nuestro lado!
� Se maneja que la cantidad de cuerpos halladas es 
de seis, sin embargo  ninguna autoridad ha confi rma-
do nada

sangre.
Ante la magnitud del ca-

so, fuerzas estatales de am-
bos estados han arribado a 
esta área limítrofe para co-
laborar en el operativo.

Cabe mencionar que las 
autoridades han mantenido 

total hermetismo y han ale-
jado a la prensa de la escena 
del hallazgo.

La laguna de Cujuliapan 
comparte geografía con los 
estadosÂ  de Veracruz y 
Oaxaca, y la atraviesa la vía 
del ferrocarril, mejor cono-

cido como “la bestia” justo 
al lado de las vías del tren 
se realizó el hallazgo.

Desde el centro de ese 
municipio hasta el punto 
mencionado hay 4 kilóme-
tros de distancia al sur de 
la ciudad

¡Buscan a joven que ¡Buscan a joven que 
desapareció el jueves!desapareció el jueves!

¡Encuentran a dos mujeres 
ejecutadas en un basurero!

do, el día de hoy Sábado apa-
recieron dos cuerpos tirados 
maniatados y con el tiro de 
gracia tirados en el fondo de 

un barranco en la Ranchería 
Ceiba Blanca, los cuerpos 
podrían ser de las personas 
que durante la tarde de ayer 

Viernes fueran levantadas 
en diferentes partes de este 
municipio.

Una llamada anónima 
alerto a corporaciones poli-
ciacas, en donde señalaban 
que había dos cuerpos tira-
dos, maniatados y embolsa-
dos en el camino de terrace-
ría que conduce a la Ranche-
ría de Ceiba Blanca, al lugar 
arribaron los elementos de 
seguridad pública munici-
pal, quienes procedieron a 
acordonar el área del hallaz-
go.Personal de la Fiscalía se 
apersonaron al lugar para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes y ordenar el 
levantamiento de los cuer-
pos, los cuales se encuentran 
en calidad de desconocidos.

Ante el pronunciamien-
to del gobernador interino 
Flavino Ríos Alvarado dio a 
conocer que el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, visitará la 

ciudad de Coatzacoalcos la 
semana entrante con la fina-
lidad de atender la preocupa-
ción de los presidentes muni-
cipales del sur del estado en 
materia de seguridad, este 
es un mensaje en alerta para 

que activen los protocolos de 
seguridad en esta zona don-
de el día de ayer fue encon-
trada una joven mujer de 18 
años la cual fue encontrada 
en las mismas características 
de los ejecutados de hoy.

¡Se mata panadero!
� Viajaba a exceso de velocidad y no portaba el 
casco de protección

mo tiempo que estudia-
ba en el Instituto Tecno-
lógico de Orizaba.

Al lugar llegaron 
autoridades que acor-
donaron el área a la es-
pera de elementos de la 

fiscalía, quienes tomaron 
conocimiento y ordena-
ron retirar el cuerpo, para 
practicarle la necropsia de 

ley. La unidad de Juan Car-
los, una moto Italika, roja, 
tipo F150, fue trasladada al 
corralón.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Como un cobarde quedó 
tachado ante los habitan-
tes del municipio de Sotea-
pan el campesino Eugenio 
Márquez García de 32 años 
de edad, después de dejar 
morir a su hija “Sarita” de 3 
años de edad y amputarle la 
mano izquierda a su esposa 
Cecilia Nolasco García de 30 
de edad, la cual fue traslada-
da en esta crítico de salud al 
Hospital Regional Valentín 
Gómez Farías de la ciudad de 

Coatzacoalcos.
Fue el pasado viernes 

cuando se convirtió en un in-
fierno el domicilio del “Pente-
costés” Márquez García, lue-
go de que la menor autonom-
brada por la propia sociedad 
con el nombre de “Sarita”, no 
lograra ver la luz de un nue-
vo día tras haber fallecido du-
rante la madrugada.

Lo cual generó que la ma-
dre de la pequeña occisa ini-
ciara una serie de reclamos 
en contra de su cónyugue, 
por haberse negado a que la 
menor fuera trasladada a re-
cibir las atenciones médicas 

que pudieron haberla salva-
do de morir a tan corta edad.

Provocando que Márquez 
García perdiera el control de 
sus acciones y le cortara la 
mano izquierda a Cecilia así 
como  otras heridas sobre di-
versas partes de su cuerpo, 
que permitieron a sus veci-
nos trasladarla de inmediato 
al Hospital de Tonalapa para 
que recibiera las atenciones 
médicas necesarias.

Mismas que se vieron 
frustradas ante la falta de 
equipo médicos y por ello la 
misma tarde del día de los 
hechos fue trasladada ha-

¡Velaron a Sarita y a 
Cecilia la llevaron a Coatza!
� Del esposo agresor no se sabe nada, pero lo siguen 
buscando

El cuerpo de la pequeña “Sarita” fue velado por familiares y amistades, para que este día 
reciba una cristiana sepultura. (GRANADOS)

cia la ciudad porteña, 
para que recibiera una 
mejor atención médica, 
mientras que el cuerpo 
de la menor fue velado 
por familiares para ser 
sepultado este día en el 
panteón municipal de la 
localidad nombrada.

Mientras que el res-
ponsable de los hechos 
se mantiene prófugo 
de la justicia, pese a la 
intensa búsqueda que 
han ejercido en su con-
tra diversos cuerpos 
policiacos.  

Ya se encuentra en el Hospital Regional de Coatzacoalcos, la mujer que perdió 
su mano izquierda al recibir un machetazo por su pareja el pasado viernes. 
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cientos de Acayuqueños 
se verán beneficiados con la 
reapertura que mantendrá 
la oficinas de licencias en 
esta ciudad de Acayucan, 
luego de la gran gestión que 
realizó el delegado de la Di-
rección General de Trans-
porte del Estado (DGTE), 
Víctor Manuel Reyes Pozos.

Fue después de una 
constante lucha como se lo-

gró obtener este gran apoyo 
de parte de las autoridades 
correspondientes, las cua-
les visualizaron las grandes 
problemáticas que generó 
el no contar con el sistema 
para expedir toda clase de 
licencias para conductores 
de diversas unidades.

Lo cual permitió a que 
se reactivara dicho sistema 
para que Acayuqueños y 
colonos de municipios ale-
daños, acudan a las oficinas 
ubicadas en la calle Porve-
nir del Centro de esta ciu-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un menor de edad lesiona-
do y ligeros daños materiales 
ocasionó un percance auto-
movilístico registrado en el 
Barrio el Zapotal de esta ciu-
dad, luego de que un caballo 
de acero pegara sobre uno de 
los costados de un automó-
vil Ford Fiesta color blanco 
con placas de circulación 
YHL-48-59.

Fue a las afueras del tugu-
rio las Caguamas “Tantar” 
que se ubican sobre la calle 
Javier Mina entre Gutiérrez 
Zamora y 5 de Mayo del cita-
do Barrio donde se produjo el 

percance vial.
Luego de que ambas uni-

dades sufrieran una colisión 
que produjo la caída del me-
nor de edad que viajaba como 
pasajero en la unidad de dos 
ruedas, el cual fue auxiliado 
por paramédicos de la Cruz 
Roja que se encargaron de 
trasladarlo hacia el Centro 
Médico Metropolitano.

Mientras que el conductor 
de esta misma unidad ante 
los hechos ocurridos logró 
escabullirse del lugar junto 
con su caballo de acero, antes 
del arribo que mantuvieron 
elementos de la Policía Na-
val y el perito de la Policía de 
Tránsito del Estado.

Los cuales se encargaron 
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Con una severa herida 
marcada sobre la parte tra-
sera de su cabeza terminó 
un habitante de la colonia 
las Cruces de esta ciudad, 
que se identificó con el 
nombre de Narciso Chacha 
de 65 años de edad domici-
liado sobre la calle Salinas 
de Gortari, luego de que su 
vecino de nombre Martín 
Domínguez le propinara 
un fuerte golpe con un tubo 
metálico.

Fue durante la tarde no-
che de ayer cuando el se-
ñor Narciso Chacha salió 
de su domicilio para ver a 
uno de sus hijo que en es-
tado etílico se dirigía hacia 
su respectivo hogar y tras 
percatarse que Martin Do-
minguez sostenía una dis-
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Repugnante es la actitud 
que el actual gobierno del 
municipio de Soconusco 
ha mostrado sobre los habi-
tantes del Fraccionamiento 
Santa Cruz, que viven sobre 
calles sumamente dañadas y 
con la falta de seguridad de 
parte de la Policía local.

Fue a raíz del robo a casa 
habitación que se registró el 
pasado jueves sobre la calle 
María Auxiliadora del citado 

Fraccionamiento, como va-
rios de los habitantes dieron 
a conocer a este Diario Aca-
yucan el desinteres que ha 
mostrado el actual gobierno, 
al no atender las necesidades 
que prevalecen dentro de la 
unidad habitacional.

Por lo cual piden los afec-
tados a las autoridades co-
rrespondientes mediante 
esta nota periodística, que 
tomen cartas en este asunto 
y se logre dar  mantenimien-
to a las arterias averiadas y 
se mantenga la vigilancia 
policiaca.

¡Urge vigilancia en la Santa Cruz!
� Los vecinos también piden calles 
pavimentadas

Habitantes del Fraccionamiento Santa Cruz se quejan del mal estado 
en que se la pavimentación y de falta de seguridad policiaca.

¡Su vecino le abrió la
de pensar con un tubo!

Vecino de la colonia las Cruces recibió un fuerte golpe con un 
tubo metálico por parte de uno de sus vecinos y fue atendido 

en la Cruz Roja. (GRANADOS)

cusión con el primogénito, 
se acercó para solo recibir 
el tubazo que estaba desti-
nado para el hijo del ahora 
lesionado.

El cual fue trasladado de 
inmediato por una de sus 

hijas a la Benemérita Cruz 
Roja para que recibiera las 
atenciones adecuadas y le 
fuera suturada la enorme 
herida que le ocasionó el 
fuerte golpe que recibió,  
mientras que personal de 

guardia de la Fiscalía en 
turno, se negó en reci-
bir la denuncia de parte 
del afectado y solo  fue 
citado para el próximo 
lunes por esta misma 
autoridad.

¡Vuelve a funcionar la oficina
 para trámite de licencias!

dad, para ejercer todo tipo 
de trámite relacionado 

con licencias de manejo.

Nuevamente se activó el sistema de licencias de manejo en esta ciu-
dad de Acayucan, que benefi ciara a los Acayuqueños y habitantes de 
municipios aledaños. (GRANADOS)
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Tras un fuerte rumor que 
trascendió durante la tarde 
noche de ayer sobre la pre-
sunta detención que auto-
ridades policiacas habían 
logrado en contra de los res-
ponsables del asalto y viola-
ción que cometieron sobre 
una de las empleadas de la 
Papelería �Compucopias�,  
fuentes fidedignas descar-
taron el hecho y confirma-
ron que se mantienen en su 
búsqueda.

Fue por medio de una lla-
mada telefónica realizada a 
esta casa editorial por parte 
de personas desconocidas, 
como ventiló la información 
sin fundamento alguno.

Lo cual nos permitió asis-
tir con las autoridades corres-
pondientes para cuestionar-
las sobre el caso que causo 
gran relevancia entre la so-
ciedad en general, para que 
nos confirmaran que hasta el 
momento no se ha logrado la 
detención de los responsables 
de estos violentos actos.

Además de hacernos hin-
capié que la empleada que 

¡Moto y particular se 
dieron en la Mina!

de tomar conocimiento de 
los hechos, para después 
permitir a la propietaria del 
automóvil compacto una 

conocida profesora, estacio-
nara correctamente su ve-
hículo una vez que la otra 
parte se movió del lugar.

Ligero accidente vial se registró sobre la calle Javier Mina de esta 
ciudad durante la noche de ayer, entre un automóvil compacto y un 
caballo de acero. (GRANADOS)

¡No hay avances por  asalto en Compucopias!

fue violada, en su declara-
ción  asentó que no logró 
ver característica alguna de 
los sujetos que abusaron se-
xualmente de ella y las au-
toridades ministeriales solo 

mantienen detalles físicos 
de uno de los responsables, 
tras que una de las perso-
nas que se encontraban 
presentes a la hora de los 
hechos, lo identificara.
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¡Velan a una
angelita!

� Soteapan, 
vela a la pe-
queña Sarita, 
su madre fue 
trasladada a 
Coatzacoal-
cos luego de 
que su mari-
do le cortara 
la mano de 
un mache-
tazo, él sigue 
prófugo

¡Moto y particular ¡Moto y particular 
se dieron en la Mina!se dieron en la Mina!

¡No hay avances por¡No hay avances por
asalto en Compucopias!asalto en Compucopias!

¡Las encontraron ¡Las encontraron 
de nuestro lado!de nuestro lado!

¡Encuentran a dos ¡Encuentran a dos 
mujeres ejecutadas mujeres ejecutadas 

en un basurero!en un basurero!

¡Se mata ¡Se mata 
panadero!panadero!

¡Buscan 
a joven 

que desa-
pareció el 

jueves!

¡Su vecino 
le abrió la 
de pensar 

con 
un tubo! ¡Urge vigilancia en ¡Urge vigilancia en 

la Santa Cruz!la Santa Cruz!
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Felicidades Shareny por 
tu presentación y a ti En-
rique por tus 8 años.
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Crecerás al interior de tu centro labo-

 ral. Tus propuestas serán escuchadas
 y aplicadas, tu profundo conocimiento
 de la realidad a nivel de detalle, te hará
.parte indispensable de la organización

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Mientras no se acerquen con real in-

 terés y respeto por el otro, no podrán
recuperarse como pareja. Es impres-

 cindible tener una nueva comprensión
.de la realidad que les tocó vivir

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Es preciso tomar acciones inmediatas
 en las finanzas. La situación se puede
complicar, llegando a límites insospe-
.chados, protege tus inversiones

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Tienes que innovar por completo tu
 paquete de inversiones. Hay riesgos
futuros que aún no vislumbras, prepá-
.rate antes de que sea demasiado tarde

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 No estás aún preparado para ciertos
 cambios en las finanzas. No cometas
 el error de lanzarte antes de tiempo, la
.pérdida sería irrecuperable

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 A pesar de todo lo que te digan en el
 trabajo, no vale la pena involucrarse en
 cosas negativas. Construye tu propio
 camino, independiente del que otros
transitan, será la única manera de ha-
. certe

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Te entusiasmarán nuevos proyectos
 en el trabajo. Aprovecha este momento
 de júbilo para definir un mejor futuro
.dentro de la organización

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
Peleando, nadie ganará en las finan-

 zas. Debes llegar a un acuerdo con la
otra parte, hacerle entender la inutili-
.dad de todo este lío

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Ten mucho cuidado con ciertas pre-

 sencias indeseables en la profesión. Ya
 en el pasado te han demostrado que no
.son de fiar

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Mide bien el impacto de tus decisiones
 financieras. Ten mucho cuidado con
posibles pérdidas, podrían ser superio-
.res a las que proyectaste en un inicio

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Rescatar los momentos iniciales de
 amistad, es lo que vuestra relación
 sentimental necesita. Recuerden cómo
 se inició todo y eso les marcará la pauta
.para recuperar la senda perdida

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
No estás eligiendo bien a tus adversa-

 rios en el trabajo. De preferencia, solo
 deberías tener aliados, pero si aún así
 pretendes continuar en conflicto, mide
 bien tus fuerzas y no inicies una batalla
.perdida de antemano

Jesús enseñó con una 
parábola que era nece-
sario orar siempre sin 
desanimarse: 

“En una ciudad había 
un juez que no temía a 
Dios ni le importaban los 
hombres; 

y en la misma ciudad 
vivía una viuda que re-

curría a él, diciéndole: ‘Te 
ruego que me hagas justi-
cia contra mi adversario’. 

Durante mucho tiempo 
el juez se negó, pero des-
pués dijo: ‘Yo no temo a 
Dios ni me importan los 
hombres, 

pero como esta viu-
da me molesta, le ha-

ré justicia para que no 
venga continuamente a 
fastidiarme’”. 

Y el Señor dijo: “Oi-
gan lo que dijo este juez 
injusto. 

Y Dios, ¿no hará jus-
ticia a sus elegidos, que 
claman a él día y noche, 
aunque los haga esperar? 

� Vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario
� Evangelio según San Lucas 18,1-8

Evangelio del día Les aseguro que en un 
abrir y cerrar de ojos les 
hará justicia. Pero cuando 
venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará fe sobre la 
tierra?”. 

Colorear Une los puntos

Sopa de letras Laberinto
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En el marco del evento “Noche de Poesía” realizada en el Centro Cultural Mutualista de Coat-
zacoalcos el pasado 13 de octubre, se otorgó el nombramiento al Mtro. Federico Valentín Andrade 
Flores como coordinador de Escritores Veracruzanos A. C. (EVAC) en la ciudad de Coatzacoalcos. 
A nombre de la Mtra. Martha E. Durazzo M. presidente de EVAC, la Vicepresidente Mtra. Graciela 
Cervantes E., y el Sec. Gral. de EVAC Mtro. Milton Susilla C. otorgaron dicho nombramiento. 

Nombramiento de Coordinador 
de EVAC en Coatzacoalcos

Escritores Veracruzanos A. C. (EVAC) y el 
Centro Cultural Mutualista de Coatzacoalcos 
conspiraron para que los Maestros América 
Guerrero González (Delgada Sur de EVAC) e 
Isidoro Arturo Gómez Montenegro (Coordina-
dor de EVAC en Cosoleacaque), nos deleitaran 
con sus obras el pasado 13 de octubre, donde 
se presentaron 5 obras en total de estos impor-
tantes escritores del sur de Veracruz. Los pre-
sentadores de los autores y sus libros fueron los 
Maestros Graciela Cervantes E. y Milton Susilla 
C., Vicepresidente de EVAC y Sec. Gral. respec-
tivamente de EVAC.

Noche de Poesía

Hay un rumor de estrellas en mi sangre.
Hay un “te amo” a punto de sangrarme.
Desubicado pez que humedece mis labios
y muerde en horas de la noche.

Más allá del desvelo, veo al mar…
Mientras tú ves: una ciudad amurallada…
Y en paisaje mitral, campana al vuelo
el corazón me delata en silencio.

¡Despierta de mi sueño!
¡Despierta que a la vuelta del deseo
en la ruta polar del astrolabio
un constelado amor late en secreto! 

Es la hora del agua y de la sed
en tu sangre hay cocuyos en oceánica danza.
Enciéndeme la vida y deja que la luna encuentre
con qué otro sol mirarnos.

Con una oleada agua marina 
píntame de mujer…Al tono de una tarde.
Quiero al vaivén de la luz
amanecer por dentro.

GRACIELA CERVANTES E.

ALIRIO QUIMBAYO DURÁN.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

AZUL D. HERNÁNDEZ L.

LA HORA DEL PEZ

Poeta, ensayista, cronista y cuen-
tista, nacido en Girardot, Colombia en 
1957. Premio Nacional de Poesía “El 
Quijote de Acero”, 2010, Invitado al 
Encuentro Internacional de Escritores 
de Acayucan, Veracruz, 2015. 

“No hay camino para la PAZ, la 
PAZ es el camino”. Mahatma Gandhi 

 El pasado viernes 7 de octubre en 
Oslo (Noruega) la presidenta del Co-
mité Kaci Kullmann Five anunció al 
mundo que el Presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos había sido 
galardonado con El Premio Nobel de 
la Paz 2016 por «sus esfuerzos para 
poner fin a la guerra civil de más de 
cincuenta años en el país, una guerra 
que ha costado la vida a por lo menos 
220.000 colombianos y desplazado a 
seis millones de personas». Considero 
un merecido reconocimiento a su ges-
tión y a la vez un mensaje de urgencia 
para que nadie renuncie al sagrado 
derecho-deber de la Paz. Santos se 
ha jugado todo su capital político en 
concretar – luego de seis años de ne-

gociaciones en La Habana, Cuba – un 
Acuerdo de Paz Final entre el Estado 
Colombiano y las FARC – EP. El cese 
bilateral definitivo del conflicto arma-
do interno es un hecho. El Acuerdo 
de Paz está vigente; sólo se requieren 
ajustes. La etapa de postconflicto será 
la construcción colectiva de una paz 
estable y duradera, para la presente 
y futuras generaciones; de modo que 
sea posible erigir sobre la base de toda 
la verdad, justicia transicional, repa-
ración y restauración de los derechos 
de las víctimas, un mejor país posible. 

Si en la India, el líder espiritual 
Mahatma Gandhi enarboló la ajimsa, 
término sánscrito que se refiere a la  
no violencia y el respeto a la vida; en 
Colombia, el Presidente Juan Manuel 
Santos sigue construyendo la PAZ; 
como el único camino de palabras y 
hechos, que celebra la VIDA desde el 
perdón, la reconciliación y la restaura-
ción. Busca unir voces diversas de una 
nación con grandes abismos de des-
igualdad e inequidad socioeconómi-
ca. Convenció al principal grupo ar-
mado de que abandone la guerra y se 
reintegre a la sociedad civil; para que a 

través del debate de las ideas, se cons-
tituya en movimiento político y ejerza 
los derechos propios de la democracia 
participativa. Convocó las fuerzas de 
la oposición que ganaron con un 19% 
y con escaso margen de votación por 
el NO en el plebiscito del 2 de octubre, 
para refrendar los Acuerdos de Paz. 
Escucha sus propuestas para dialogar 
con las FARC – EP y hacer ajustes al 
texto de los Acuerdos. Podría haber 
un segundo plebiscito o las mayorías 
del Congreso aprobarían los Acuer-
dos y se integrarían al ordenamiento 
jurídico. Santos ya empoderado con 
el Premio Nobel de la Paz 2016 y con 
el respaldo popular de universitarios, 
gentes de todas las tendencias inclui-
dos los del “SÍ” y los del “NO”, más 
de 400 empresarios, representantes 
de ONGs, la Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC), or-
ganizaciones comunales, sindicales 
y campesinas, militares activos y en 
retiro, las víctimas, entre otros; logra-
rá  concertar las modificaciones de los 
Acuerdos, los blindará jurídicamente 
e implementará, en el menor tiempo 
posible. 

LA PAZ DE COLOMBIA: UN CAMINO 
DE PALABRAS Y HECHOS

Quedan ruinas… albas, auroras.
“Dulcia inquina aura”
Jardines negros de lluvia…
La noche abstracta, aúlla tu nombre…
¡GUERRA!
Por cada huérfano en el mundo…
no se despliega la luz de la mañana;
no hay casas, bosques,
tampoco pájaros…
Sólo lágrimas, días impredecibles
llenos de sombra.
Reacción irascible del hombre en guerra;
niños muertos en las calles.
No existen árboles, ni luz
“La violencia impera”
Se bebe la soledad en las calles…
más los recuerdos.
Duerme agotado el sol,
exhausto camina detrás del horizonte.
Se esconde un niño, lleva un caramelo…
¡Cuántas madres vestidas de luto y
cicatrices de piedra en el rostro!
Padecen antiguas guerras del cielo
y silenciosas batallas de ocasos.
¡DIOS! 
A Ti clamamos…
Evita… la pólvora  encendida,
la caída de nidos,
el dolor de cada madre,
las alas de costumbre 
de detentadores del poder.
No seáis esclavos del rencor, 
odio y contienda.
No compartamos cálices ni ostias.
Nuestro Cristo llora 
por la sangre derramada en siglos.
Que la luz del rostro
del hacedor del Universo se encienda,
para los hombres de buena voluntad. 

Orfandad

Resignación, por los dos, por el bien, por la paz,
te dejo sin quejas, me llevo la voz que siempre ha de 

reprochar.

Resignación, no hay consuelo que cure el alma, 
Ni antídotos que resuelvan dudas 

Resignación, confianza mutilada, tranquilidad 
fracturada, 

Flor marchita que no retornará.

Resignación, no hay más que hacer, ya no puedo creer
Mis ojos cansados, ya no quieren ver.

Resignación, perdí, se me escapa de las manos lo que no 
te di, 

No Quedan ni escombros de fe aquí.

Resignación, me voy, sin discusión, sin ruido, sin ti y sin 
dormir.

Resignación
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Experiencia                                 
paranormal

Un hombre polilla es 
uno de los seres más ex-
traños y terroríficos que se 
han avistado en el mundo, 
se cree que su origen tiene 
que ver con los primeros 

avistamientos de ovnis 
en los 50’s pues muchas 
de las ocasiones en que la 
gente tuvo contacto con 
estos, días anteriores los 
habitantes de dicha región 

El hombre polilla

Los Chaneques, ¿seres 
malévolos o confundidos?

Los chaneques son una 
leyenda muy popular en 
México, donde se hace refe-
rencia a espíritus de niños 
que no han podido ingre-
sar al paraíso y se encuen-
tran en el limbo, buscando 
robar la sombra o ingresar 
al cuerpo de otro niño. En 
otras versiones se habla de 
entes paranormales que se 
dedican a cuidar el bosque, 
el agua y los animales, sien-
do descritos como seres pe-
queños como duendes, que 
pueden camuflarse y que 
no suelen hacer daño, salvo 
que se maltrate a un árbol u 
otro ser vivo.

Cuando asustan a las 

personas son capaces de 
hacerles perder a su tona-
lli, una especie de ángel de 
la guarda, que tiene que 
ser recuperado mediante 
un ritual ya que caso con-
trario puede ocasionarle la 
muerte.

Se trata de seres de un 
metro de altura, con los 
pies al revés para evitar ser 
perseguidos (aunque dejan 
huellas de color blanco), un 
cuerpo deforme, con una 
larga cola de animal y sin 
su oreja izquierda. Existen 
dos maneras de evitar que 
ingresen al hogar, donde 
realizan las más diversas 
travesuras: colocar un car-

habían visto movimientos 
ovnis en los alrededores, 
son seres de un tamaño 
alrededor de 1.80 cm con 
pliegues en los brazos que 
les permiten volar, tienen 
la cara un poco mas re-
donda y unos ojos grandes 
que asemejan a los de un 
insecto.

Estos seres fueron avis-
tados después del caso 
Roswell en Nuevo México, 
EUA, pero recientemente 
(aproximadamente abril 
del año 2010) comenzaron 
las apariciones en México 
en ciudades fronterizas, 
hay migrantes que asegu-
ran ser salvados por hom-
bres polilla a mitad del 
desierto, pero más terrorí-
fico las personas que ase-
guran ser atacadas por los 
mismos, hay testimonios 
de personas al parecer ab-
ducidas en la ciudad fron-
teriza de Ciudad Acuña, 
Coahuila.

Se cree que estos seres 
solo se manifiestan cuando 
a una persona se le acerca 
algún tipo de catástrofe 
personal, pero reciente-
mente los Ufólogos creen 
que están observándonos 
para analizar el daño que 
estamos haciendo al plane-
ta, pues si los humanos nos 
extinguimos podrían ser 
los colonizadores de este 
planeta y tener un nuevo 
hábitat.

A ciencia cierta no sa-
bemos qué tan ciertas sean 
estas conspiraciones, pe-
ro estaremos al pendiente 
de cualquier información 
que aparezca de los hom-
bres polilla en la red, así 
como también esperemos 
la gente grabe parte de los 
testimonios y aun mejor 
graben cuando aparezcan 
los hombres de negro; no 
estamos bromeando no 
crean que hablamos de la 
película con este nombre, 
se cree que son una ver-
dadera agencia del gobier-
no estadounidense que se 
dedica a investigar todo lo 
relacionado con los aliení-
genas (extraterrestres), pe-
ro ya será en otra entrada 
donde les platicaremos to-
dos los detalles que tenga-
mos sobre dicha agencia.

No debemos jugar 
con la ouija

medida que crecemos se 
despiertan cientos de du-
das en nuestro interior, 
además del deseo de pro-
bar los límites, de retar la 
norma. Siempre estudié 
en un colegio católico, de 
monjas, por lo que crecí 
escuchando que invocar 
a los espíritus era algo 
prohibido y muy peligro-
so. Mis compañeros de 
clase y yo nos reíamos de 
las advertencias, pero se-
cretamente deseábamos 
probar el fruto prohibido. 
Hicimos péndulos con una 
tijera y un cuaderno, lla-
mando espíritus y hacien-
do preguntas de Si o No; a 
veces nos asustamos con 
golpes que sonaban en las 
paredes, libros que caían 
repentinamente y hasta 
con predicciones acerta-
das de esos espíritus. Pero 
queríamos más.

Un viernes María llegó 
con la noticia: había vis-
to en una película como 
hacer una tabla ouija y la 
había llevado al colegio. Al 
finalizar el día, nos que-
damos en uno de los salo-
nes oscuros y silenciosos: 
cuatro compañeras y yo 
nos sentamos en círculo 
alrededor del rudimenta-
rio tablero. Tomamos una 
moneda, la colocamos en 
el centro y comenzamos 
a invocar a los espíritus. 
Cuando, incrédulas, íba-
mos a partir la moneda 
comenzó a moverse. Ante 
la pregunta: “¿estás aquí?, 
la moneda se movió ha-
cia el sí. Preguntamos su 
nombre y edad. El espíritu 
dijo llamarse Ana y tener 8 
años. Había muerto hacía 
muchos años y sólo sabía 
que la culpa era de su pa-
dre. Cuando nos cansamos 
de preguntar, le pedimos 
que se fuera y la moneda 
se movió hacia el NO. Las 
luces comenzaron a par-
padear y la puerta se cerró 
de un golpe. No podíamos 
salir. Gritamos, lloramos, 
nos abrazamos y comencé 
a rezar, a pedir perdón, a 
rogarle a ‘Ana’ que se fue-
ra, le juré que no volvería 
a molestarla. Seguimos llo-
rando y rezando unos mi-
nutos que nos parecieron 
una eternidad, hasta que 
la puerta se abrió silencio-
samente. Corrimos deses-
peradas a casa, jurando no 
decir ni una palabra al res-
pecto. No dormí en toda 
la noche, temerosa de las 
pesadillas.

Al lunes siguiente llega-

mos al colegio. Todo esta-
ba en una tensa calma. Las 
monjas no decían nada, 
sólo nos llevaron al salón 
comunal y nos hicieron 
presenciar una misa, al-
go extraño pues las misas 
no eran generales sino en 
ocasiones especiales. Al 
inicio de la eucaristía nos 
comunicaron con lágri-
mas en los ojos que Isabel, 
una de mis amigas, había 
muerto en circunstancias 
muy extrañas. Al parecer, 
por lo poco que me deja-
ron saber, Isabel había lle-
gado a su casa el viernes 
y se había comportado de 
forma muy extraña con su 
familia, gritándoles im-
properios sobre todo a su 
padre. Luego se encerró 
en su habitación e ingirió 
un bote de insecticida. Al 
final de la misa, las cuatro 
niñas que habíamos pre-
senciado el ritual con la 
ouija decidimos quedar-
nos en el colegio a pesar de 
que nos habían dado el día 
libre y hablamos con una 
de las religiosas, llorando. 
Sor Mónica nos abrazó, di-
jo que habíamos sido muy 
imprudentes e inocentes y 
nos llevó con el sacerdote, 
un hombre mayor. El reli-
gioso nos miró, rezó con 
nosotras después de con-
fesarnos y nos acompañó 
a casa.

Muchos años después, 
supe que habían practica-
do un exorcismo en el sa-
lón de clases y en la casa 
de Isabel. En una visita al 
pueblo, ya adulta, decidí 
llevar flores a la tumba de 
mi abuela y caminando 
observé la fotografía de 
un sepulcro: era una niña 
hermosa, de ojos grandes 
y castaños y un nombre en 
letras doradas: Ana Isabel 
S. El sepulturero se acercó 
y me preguntó si la había 
conocido, le dije que no 
y él me contó la historia: 
cansada de los abusos de 
su padrastro, Ana se había 
suicidado tomando cloro. 
El caso fue muy famoso en 
su época y lograron apre-
sar al hombre, quien mu-
rió en la cárcel.

No pude evitar dejar 
una rosa en su tumba y en 
la de mi pequeña amiga. 
Recé un Padre Nuestro, a 
modo de disculpa por ha-
ber perturbado su descan-
so. Las leyendas de terror 
son ciertas: no debemos 
jugar con la Ouija y abrir 
puertas que luego no po-
dremos cerrar.

tel que tape la en-
trada o bien colo-
car un collar he-
cho con piedras 
de río y nueces, 
ya que su ruido 
los ahuyenta en 
forma inmediata.

Los aluxes 
también son fa-
mosos en la zona 
sur de México, 
se han ganado 
su lugar entre 
las leyendas más 
icónicas de la 
cultura mexi-
cana. Tanto así, 
que muchos afir-
man haber sido llevados al 
monte por los chaneques 
para perderlos, claro está, 
los chaneques no lo hacen 
con mala intención, si no 
que han estado solos por 
mucho tiempo y siempre 
están buscando hacer nue-

vos amigos.
¿Cuál es tu opinión, 

crees en verdad que los cha-
neques realmente existen?

¿Crees que son seres ma-
lévolos ó seres confundidos 
que buscan la amistad de la 
gente?
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ESPECIAL

En días pasados la familia Valencia Zetina 
decidió festejar la presentación de Shareny 
Valencia Zetina, quien en compañía de sus 
amiguitos y de sus familiares disfrutaron 

del festejo en honor a la pequeña la cual lución 
un hermoso vestido blanco y una hermosa sonri-
sa natural la cual la caracteriza, el evento estu-
vo organizado por los padres y la madrina de la 
festejada quienes decidieron invitar a sus demás 
familiares y a sus amigos cercanos a una fiesta de 
presentación para la pequeña Shareny, Abigail y 
Enrique padres de la festejada nos confirmaron que 
se sintieron felices por la asistencia de sus amigos 
y familiares, antes de que dicho evento comenzara, 
la festejada se encontraba en la iglesia San Mar-
tin Obispo en el centro de la ciudad de Acayucan 
en donde os padres, la madrina y obviamente la 
festejada, hicieron acto de presencia en la misa en 
donde agradecieron a Dios por la vida de la peque-
ña Shareny. En el evento donde se dieron cita los in-
vitados hicieron acto de presencia varias familias 
entre ellas la familia Valencia García quienes nos 
dieron una bonita sonrisa para el lente de Diario 
Acayucan, además de la familia Zetina Rodríguez 
entre muchas más.

ENHORABUENA FELICIDADES
SHARENY Y ENRIQUE. �  Enrique Valencia Zetina festejo junto con su hermana este hermoso momento.

 � Detalles del evento.

 � La señorita Magaly Anell Valencia Rosas felicito a su bella ahijada.

� La familia Valencia Santos también decidió festejar con Shareny y Enrique. �  También se presentaron al evento algunos de los integrantes de la familia Becerra Prieto.

� Esta familia decidió acompañar a los padres de la festejada 
desde la misa de acción de gracias.

�  Las familias Aparicio Argeta y Gil Sánchez  también llevaron a sus 
pequeños hijos para festejar con los dos cumpleañeros.

 � Pequeña pero muy bonita la familia Valencia Olmedo festejaron 
junto con Shareny su bonita present ación y los 8 años de Enrique.

�  La familia Montero decidió posar para la lente de Diario Acayucan.

 � Las niñas de la familia Márquez Corre llegaron al festejo para partir 
la piñata con Shareny y sus demás amiguitos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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VENDO 3 TERRENOS TODOS LOS SERVICIOS COLONIA 
FREDEPO Y 3 CARROS DE HOT DOG TRATO DIRECTO CEL. 
924 114 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

El mexicano Marco Fabián 
marcó el segundo gol del Ein-
tracht Frankfurt, equipo que 
con un hombre menos igualó 
en casa 2-2 ante Bayern Mú-
nich, en partido correspon-
diente a la Fecha 7 de la Bun-
desliga..bajante

Marco Fabián anotó 
en el empate del Eintracht 
Frankfurt 2-2 ante el Bayern 
Múnich.

Con esto, el mediocampis-
ta mexicano ya cuenta con 
tres dianas en lo que va de la 
Bundesliga, cuya temporada 
inició en la banca pero ahora 
presume la titularidad en su 
equipo.

El ex rojiblanco fue el autor 
de la igualada al minuto 78’, 
esto al rematar con el pecho 
un centro de Timothy Chand-
ler; el gol tuvo doble mérito 
debido que para entonces el 
Eintracht jugaba con un hom-
bre menos por la tarjeta roja 
a Szabolcs Huszti, al 65’ por 
doble amonestación.

Justamente el hombre que 
se fue a las regaderas puso 
el primer tanto para el cua-
dro local, al 43’ con un rema-
te de zurda en el área de los 

Josh Tomlin maniató a los 
bateadores de los Azulejos 
durante casi seis innings, 
Andrew Miller los arrasó 
con otra ráfaga de ponches 
y Carlos Santana disparó un 
jonrón solitario para que los 
Indios de Cleveland derrota-
ran 2-1 a Toronto para tomar 
una ventaja 2-0 en la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Americana.

El dominicano Santana 
la sacó en el segundo inning 
frente a J.A. Happ y el puer-
torriqueño Francisco Lindor 
aportó un sencillo remolca-
dor en el tercero por los In-
dios, que han cinco juegos 

seguidos de postemporada 
por primera vez en sus 116 
años de existencia. También 
están a dos triunfos de avan-
zar a la Serie Mundial.

Un lanzador que había 
quedado en segundo plano 
durante agosto, Tomlin, ha 
emergido como una estrella 
en este octubre para Cleve-
land. El derecho permitió 
una carrera y tres hits en cin-
co innings y dos tercios.

Del resto se encargó el 
bullpen. El líder es Miller, 
el espigado relevista que ha 
abrumado por completo a 
los bateadores de Toronto. 
El zurdo ponchó a los tres 

Anota Marco tanto del 
empate ante Bayern

bávaros.
Fue el Bayern quien se fue 

adelante en el marcador en 
el Commerzbank Arena con 
un tanto de Arjen Robben al 
minuto 10’, tras el empate del 
Frankfurt Joshua Kimmich 
le dio una vez más la ventaja 
al visitante al 62’, lo que pa-
recía un triunfo tras la roja 
a Huszti hasta que apareció 
Fabián.

Antes de anotar el mexi-
cano tuvo tres aproxima-
ciones a la portería, pero no 
tuvo la puntería fina.

Con el empate el Bayern 
mantiene la cima de la Bun-
desliga con 17 puntos, en 
tanto, el Eintracht marcha 
séptimo con 11 unidades, 
buen inicio para un equipo 
cuya permanencia es lo más 
importante esta temporada.

Sin Ribery
El delantero Franck Ri-

bery será baja entre dos y tres 
semanas por un problema 
muscular, informó antes del 
partido el Bayern Múnich.

El equipo no dio detalles 
sobre la lesión.

Hermann Gerland, asis-
tente del técnico Carlo An-
celotti, dijo que Ribery aban-
donó el entrenamiento del 
viernes y “definitivamente 
necesita entre 14 días y tres 
semanas para poder volver 
a jugar”.

Ribery, de 33 años, se per-
derá el partido del miércoles 
contra PSV Eindhoven por 
la Liga de Campeones, y el 
duelo ante el Borussia Moen-
chengladbach. También está 
en duda el encuentro del 29 
de octubre ante Augsburgo.

Ventaja que ilusiona
� Los Indios de Cleveland vencieron 2-1 a 
los Azulejos de Toronto y tomaron ventaja 
2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga 
Americana

bateadores que enfrentó en el 
séptimo, a dos más en el octa-
vo y suma 10 en tres innings y 
dos tercios en la serie.

Cody Allen ponchó a los 
dominicanos Edwin Encar-
nación y José Bautista en un 
noveno perfecto para los In-
dios, que nunca habían es-
tado arriba 2-0 en sus cuatro 
participaciones previas en 
una Serie de Campeonato de 
liga.

Los bates de los Azulejos 
siguen dormidos, muy lejos 
de ese equipo que vapuleó a 
Texas en la Serie Divisional 
con ocho jonrones y 22 carre-
ras. Bautista se ha ido de 6-0 
en la serie, con cinco ponches.    

La serie se traslada al Ro-
gers Centre de Toronto para 
el tercer juego el lunes. Trevor 
Bauer abrirá por Cleveland 
ante Marcus Stroman.

Carlos Santana pegó jonrón solitario en la segunda entrada
 Josh Tomlin fue ovacionado tras 

su excelente apertura
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� Jair Lara, Álvaro Jardines y Efrén Pimentel anotaron por la dinastía 
Chilac. (TACHUN)

¡Las chivitas consiguieron 
un honroso empate!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Los pupilos de Raúl Mi-
rafuentes de la Carnicería 
Chilac siguen mantenién-
dose invictos en el actual 
torneo Infantil de futbol 
la categoría 2003-2004 que 
dirige José Manuel Moli-
na Antonio al derrotar con 
marcador de 3 goles por 
1 al aguerrido equipo de 
Impresiones Ramírez ante 
una fuerte asistencia que 
se congrego en las gradas 
de la cancha de la Loma del 
barrio Tamarindo.

Fue un partido bastante 
cerrado donde el equipo 
naranja de Impresiones 
Ramírez fallaron en varias 
ocasiones, mientras que los 
de la dinastía Chilac fueron 
efectivos en sus disparos 
al anotar Jair Lara, Álvaro 
Jardines y Efrén Pimentel, 
mientras que Yarit Martí-
nez anoto el gol de la honra 

por los de Impresiones.
Y el equipo de Las Chi-

vitas empata a dos goles 
contra el aguerrido equipo 
de Los Tiburones quienes 
no pueden salir del “ato-
lladero” al anotar Luis Ba-
rradas y Azael Gamboa, 
mientras que Axel Orope-
za anoto los dos goles por 
los rayados del Chivitas y 
el Cruceiro sigue intratable 
ahora derroto al equipo de-
la Técnica 140 de Cruz Ver-
de al anotar Luis Pichardo 
3 goles, Ronaldo Zetina y 
Carlos Herrera.

El deportivo Acayucan 
se llena de cueros al derro-
tar fácilmente con marca-
dor de 9 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Tecuanapa, 
anotando Daniel Sánchez 
3 goles, Gerardo Medina 
y Eduardo Rodríguez 2 
goles cada uno, Fernando 
Reyes y Rafael Tapia uno 
cada quien para el triunfo 
de su equipo del deportivo 
Acayucan. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS.- 

El fuerte equipo del de-
portivo Tamarindo vuelve 
por la senda del triunfo 
después de estar una se-
mana en concentración en 
el balneario del “Calaco” al 
derrotar con marcador de 
4 goles por 1 al aguerrido 
equipo de Los Zorros de la 
ciudad de Coatzacoalcos en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 50 Plus con 
sede en Coatza.   

En el primer cuarto el 
equipo agri-dulce entro a 
la cancha con todo, sabían 
que nada de confiancita y 
empezaron a tocar y a con-
trolar la esférica que los ca-
racteriza como los futuros 
campeones pero al minuto 
5 en una jugada de pared 
entre Cliserio Pérez “El 
Lic.” Y Juan Morales tejie-
ron el primer gol mediante 
el “Chaparrito” gambetero 
Juan Morales “El Barry” 
quien le puso sabor y ritmo 
a la primera anotación del 
partido.

Ya con una estocada el 
equipo de Los Zorros se fue 
en busca del empate pero 
en su afán de conseguirlo 
cometen una falta faulean-

do al “Barry” Morales en 
un claro penalti que fue 
ejecutado por el mismo al 
minuto 15  par asu segun-
da anotación del partido 
y para su equipo del agri-
dulce del Tamarindo de 
Acayucan.  

En el segundo cuarto 
ambos equipos no se hicie-
ron daño alguno pero en 
el tercer cuarto al minuto 
10 se les vuelve aparecer el 
“Diablo” “El Barry” Mora-
les al equipo de Los Zorros 
quienes ya empezaban a 
bajar de ritmo para anotar 
su tercer gol y de esa ma-
nera su primer hat-trick de 
la temporada en el actual 
torneo.  

En el último cuarto el 
equipo de Los Zorros se va 
de nueva cuenta al ataque 
en busca de las anotaciones 
peo fue hasta el minuto 13 
cuando Pedro García solo 
estiro la pierna para anotar 
el gol de la honra por los 
porteños, pero al  minuto 
17 el profe Ramón Sánchez 
logra golpear fuertemente 
la esférica que pasa como 
un zumbido por la cabeza 
del portero que ni siquiera 
alcanzo en arañarlo para la 
cuarta anotación del equipo 
agri-dulce que deja con la 
cara al sol al equipo de Los 
Zorros.

¡Deportivo Tamarindo vuelve
 a la senda del triunfo!

 � “El Barry” Morales y Chanito Mora fueron los que conminaron al 
triunfo al equipo agri-dulce del deportivo Tamarindo. (TACHUN)

¡Real Rojos sigue intratable 
en la Mas 55 Plus!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

Las instalaciones de la cancha del 
Vivero Acayucan fueron insuficientes 
para los cientos de aficionados que se 
congregaron para disfrutar de un buen 
partido, al venir de atrás el fuerte equi-
po del Real Rojos para dejar con la cara 
al pasto al aguerrido equipo de Los Del-
fines de la ciudad de Coatzacoalcos al 
derrotarlos con marcador de 5 goles por 
3 en una jornada más del torneo de fut-
bol varonil libre categoría Mas 55 Plus.   

En el primer cuarto el equipo azul de 
Los Delfines entraron a la cancha con 
todo, sabían que los ahijados de Lino Es-
pín del Real Rojos no eran una perita en 
dulce empezando a tocar la esférica has-
ta llegar al área chica y anotar los dos 

primeros goles mediante Rosalino San-
tiago y de José Rivera quienes pusieron 
adelante a su equipo gritando siempre 
“ahí va la lumbre”. 

Al iniciar el segundo cuarto el equi-
po Rojo entro a la cancha herido con 
dos anotaciones en contra, empezan-
do a tocar el balón y hacer las paredes 
para emparejar los cartones pero ahí e 
dieron vuelta al marcador al anotar pri-
meramente en un tiro de penal Javier 
Villanueva “El Loco” y posteriormente 
Ángel Andrade “El Grillo” y Sócrates 
Aguilera para ponerse arriba con ano-
tación de 3 goles por 2.

En el tercer cuarto por el equipo del 
Real Rojos Salomón Navarrete logra es-
cabullirse y llegar cerca del área grande 
para golpear fuerte el balón y mandar-
lo a la portería contraria para anotar el 
cuarto gol, mientras que el equipo de 

Los Delfines no dejaba de llegar a la 
cueva de escarlata hasta que Raúl Cas-
tañeda a cierta distancia logra golpear 
el balón y este se anida por una de las 
esquina de la portería que el portero de 
casa no logro ni siquiera arañarlo para el 
cuatro por tres.  

En el último cuarto todo parecía 
indicar que llegaría el empate porque 
los Delfines no dejaban de atacar esta-
ban sobre los rojos, pero en una jugada 
que el licenciado Mendoza Linoealiza 
en  pasarle la esférica al “Tomate” To-
mas Conde este se sube a su bicicleta y 
emprende la huida al llevarse dos con-
trarios y llegar cerca del portero y bur-
larlo para anotar el quinto gol del Real 
Rojos y así acabar con las aspiraciones 
de triunfo del equipo azul Delfines de 
Coatzacoalcos que se quedó con la cara 
al pasto.

� Real Rojos sigue intratable en la categoría Mas 55 Plus con sede en Coatza, ahora su víctima fueron Los Delfi nes. (TACHUN)

¡Pumitas es  el campeón!
� Derrotó en tiros de penal después de empatar a dos goles en los dos tiempos reglamenta-

rios y en tiempos extras al fuerte equipo de Carnicería Chilac
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El equipo de Los Pumi-
tas se consagra campeón ab-
soluto de la categoría infan-
til de futbol 2005-2006 que 
dirigió muy atinadamente 
José Manuel Molina Anto-
nio al derrotar en tiros de 
penal después de empatar a 
dos goles en los dos tiempos 
reglamentarios y en tiem-
pos extras al fuerte equipo 
de Carnicería Chilac.

Desde el inicio del parti-
do ambos equipos se metie-
ron con todo en busca de las 
anotaciones empezando en 
anotar el equipo de la dinas-
tía Chilac mediante Moisés 
Luna quien le puso cascabel 
al marcador para que des-
pués llegara de nueva cuen-
ta a la portería contraria uno 
de los dos gemelos Daniel 
Cidan Lara para poner arri-
ba a su equipo de Chilac.

Mientras que Pumitas 
antes de terminar el pri-
mer tiempo logra empatar 
a dos goles y así se van en 
el segundo tiempo sin ha-
cerse daño al igual que en 
los tiempos extras hasta que 
llegaron a los tiros de penal 
donde el equipo de Los Pu-
mitas logra vencer a los pu-
pilos de Raúl Mirafuentes 
de la dinastía Chilac.

� Carnicería Chilac dignos sub campeones del torneo de futbol categoría Infantil 2005-2006. (TACHUN)

� Los Armadillos consiguieron un honroso tercer lugar en la gran fi nal de ayer sábado en la cancha del Tamarindo. 
(TACHUN) 

� Los peque-
ños del equipo 
Armadillos que 
anotaron para 
conseuir un hon-
roso tercer lugar. 
(TACHUN) 

� Los Cacho-
rros después de 
terminar como 
líder termino en el 
cuarto lugar. (TA-
CHUN) 
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¡Pumitas es ¡Pumitas es 
el campeón!el campeón!

� Derrotó en tiros de penal después de empatar a dos goles en los dos tiempos reglamentarios 
  y en tiempos extras al fuerte equipo de Carnicería Chilac

¡Real Rojos sigue intratable 
en la Mas 55 Plus!

Ventaja que ilusiona
� Los Indios de Cleveland vencieron 2-1 a los Azulejos de Toronto y to-

maron ventaja 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana 

¡Deportivo Tamarindo vuelve
 a la senda del triunfo!

Anota Marco tanto del 
empate ante Bayern
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