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Batalla del Monte de las Cruces (cercano a Toluca, México), 
ganada por fuerzas del ejército insurgente dirigidas por el cura 
Miguel Hidalgo e Ignacio Allende, muy superiores en número 
a las tropas de la Corona Epañola, comandadas por el coronel 
Torcuato Trujillo que, a pesar de emplear artillería y poseer co-
nocimiento en el combate, se retirará derrotado del lugar. Esto 
abrirá la puerta para que el movimiento insurgente pueda tomar 
la ciudad de México; pero el 3 de noviembre, Hidalgo decidirá re-
troceder con dirección a la región del Bajío, lo que acentuará las 
diferencias y el distanciamiento con Allende. (Hace 205 años)
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Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

‘Clausuran’ 
Alcaldes 

Palacio en 
Veracruz

� Los Indios de Cleveland se pusieron a 
un triunfo de conquistar su primera Serie 
Mundial desde 1948, al vencer a domici-
lio 7-2 a los Cachorros de Chicago

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de mil integrantes de 

la Iglesia Adventista en Acayu-

can, realizaron un recorrido por 

la salud en donde invitaron a las 

personas que fomenten la sana 

alimentación pero también el vivir 

utilizando remedios naturales.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el robo de dos vacas, 

una becerra y cuatro borregos, 

así reportó este incidente el ciu-

dadano Erick de Jesús Ambrosio 

quien comentó que la mañana 

del sábado no encontró dichos 

animales. 

� Un juez rechazó 
suspender la medida 
contra los suegros de 
Javier Duarte, la cual 
es parte de una inves-
tigación por delitos 
fi scales, fi nancieros y 
lavado de dinero

Un servidor público debe atender a sus ciudadanos 
y hablar con la verdad: Flavino Ríos Alvarado

Son de Oluta…

JUNIORS
RATONES

�Rafael Salcedo Álvarez, Luis 
Gerardo Ubieta Valencia y Car-
los Orlando Castro Álvarez fue-
ron detenidos luego de robarle 
una fuerte suma de dinero al 
suegro de uno de ellos

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

T
res sujetos olutecos identi-
ficados con los nombres de 
Rafael Salcedo Álvarez de 
18 años de edad,  Luis Ge-

rardo Ubieta Valencia de 20 años de 
edad y Calos Orlando Castro Álva-
rez de 19 años de edad, fueron ase-
gurados por elementos de la Policía 
Federal, tras verse implicados en un 
robo de 100 mil pesos que sustraje-
ron del domicilio del señor Felipe 
Bueno Osorio, los cuales fueron pre-
sentados ante la Fiscalía en turno 
de esta ciudad así como el automó-
vil Nissan tipo Versa en que fueron 
capturados.

 � Vecino de Oluta roba 100 mil pesos a los padres de su esposa y fue intervenido por federales  junto con 
otros olutecos que al no tener vela en el entierro quedaron libres. 

SUCESOS

Realizan recorrido por 
la sana alimentación

�  Integrantes de la Iglesia Adventista invitan a tener una mejor salud.

Continua el robo 
de  ganado 

en la zona sur

La PGR con-
gela las cuen-
tas bancarias 

de los 
suegros de 

Javier Duarte

Refuerzan acciones de
protección a menores

� La delegación de Acayucan estuvo presente en el “Foro Retos y Perspectivas en la Instauración de los 
Sistemas Municipales de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Mexico

Zona Urbana
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

E
n el municipio de Acayucan tal como 
lo ha solicitado el alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, se trabaja en 
acciones de protección a la niñez y es 

por ello que psicóloga María de los Ángeles 
Sosa Víveros titular de oficina local del Siste-
ma Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA), al igual que 
el regidor Arturo Gómez Mariño participaron 
en el “Foro Retos y Perspectivas en la Instaura-
ción de los Sistemas Municipales de Protección 

de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en Mexico”, que se desarrolló en la ciudad de 
México.

El foro se realizó a través de la Comisión de 
los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, 
la Red por los Derechos de la Infancia en Mé-
xico y la Red Mexicana de Ciudades Amigas 
de la Niñez en el Senado de la República en la 
Ciudad de México.

Sosa Viveros, hizo mención que con la par-
ticipación en estos foros se refuerza las pers-
pectivas para continuar trabajando en favor de 
la niñez, estudiando todos y cada uno de sus 
derechos; pero también se concreta que la me-

jor inversión que pueden hacer los municipios, 
que es apoyar a los niños, niñas y adolescentes 
en todos los ámbitos.

Martinez Amador, expresó que en el Go-
bierno Municipal la labor por los niños y las 
niñas son fundamentales, por eso se buscan 
mejores espacios deportivos, pero también en 
la educación para que se garantice un mejor 
desarrollo, tal como se ha solicitado. Aunado 
a esto, es el trabajo que desde el DIF munici-
pal y desde SIPINNA se realiza, para que se 
salvaguarde su integridad física y mental, por 
lo que han implementado diversos programas 
benéficos para ellos y sus familias.

CIUDAD DE MÉXICO,

18 estados del país registraron descensos en sus 
economías durante el segundo trimestre del año, se-
gún el Indicador Trimestral de la Actividad Econó-
mica Estatal (ITAEE) publicado este viernes por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

Guerrero reportó la mayor caída con 5.4 por ciento, 
según las cifras desestacionalizadas de abril a junio 
de este año, la mayor caída desde el segundo trimes-
tre de 2009 donde su pérdida fue de 6.94 por ciento.

Los resultados de este periodo rompen con la alza 
del mismo trimestre de 2015, cuando su crecimiento 
económico fue de 5.8 por ciento.

En tanto, el estado con la segunda mayor caída fue 
Veracruz con 5.0 por ciento, cifra con la que rompió 
el crecimiento del primer trimestre del 2016 (2.7 por 
ciento); Tabasco retrocedió un 4.2 por ciento frente 
a un marginal alza de 0.7 por ciento en el trimestre 
anterior.

Zacatecas hila dos caídas consecutivas, 3.2 por 
ciento durante el segundo trimestre del año compa-
rado con el 3.6 por ciento de enero a marzo. Hidalgo 
perdió un 2.8 por ciento de abril a junio, comparado 
con una alza en los tres primeros meses del años de 
3.1 por ciento.

Chiapas cedió 2.6 por ciento, frente un crecimiento 
previo del 3.0 por ciento. Campeche aumentó su mar-
gen de pérdida con 2.1 por ciento al 0.6 registrado en 
ele trimestre previo. Durango perdió 1.1 por ciento 
de abril a junio, ante un crecimiento de 1.5 por ciento 
previo.

La Ciudad de México tuvo una pérdida marginal 
de 0.1 por ciento, igual que Tlaxcala, Colima y San 
Luis Potosí ; Tamaulipas y Coahuila registraron un 
retroceso de 0.2 por ciento, respectivamente; Baja Ca-
lifornia Sur, 0.3 por ciento; Michoacán, 0.4 por ciento; 
Jalisco ,0.5 por ciento y Nuevo León 0.8 por ciento.

GUERRERO, VERACRUZ, TABASCO… la economía de 18 
de 32 entidades de México cae al II Trimestre de 2016

Los estados que tuvieron una evolución positi-
va de su economía fueron Nayarit (5.2 por ciento), 
Sinaloa (4.3 por ciento), Yucatán (4.1 por ciento), 
Aguascalientes (3 por ciento), Estado de México (3.0 
por ciento), Quintana Roo (2.5 por ciento), Guana-
juato (1.4 por ciento) y Sonora (1.3 por ciento).

En su comparación anual, los estados que sobre-
salieron por el aumento en su actividad económica 
fueron Sinaloa (8.3 por ciento), Aguascalientes (6.6 
por ciento), Nayarit (5.2 por ciento), Quintana Roo 
(5.2 por ciento), Colima (4.8 por ciento), Chihuahua 
( 4.8 por ciento) y Sonora (4.8 por ciento), con series 
ajustadas por estacionalidad frente al segundo tri-
mestre de 2015.

EL MERCADO INERNO 
DEBE FORTALECERSE

Ante la rebaja de la expectativa de crecimiento 
económico para México este año, expertos ha dicho 
que no se puede achacar exclusivamente a la co-
yuntura internacional, sino también a problemas 
internos como la debilidad del mercado nacional.

A principios de este mes, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) redujo su expectativa de cre-
cimiento para México este año en cuatro décimas, 
del 2.5 al 2.1 por ciento, debido, según argumentó, 
al discreto desempeño del sector exportador.

También el Banco de México recortó, en agosto 
pasado, su pronóstico de crecimiento económico 
del país para 2016 a un intervalo de entre el 1.7 y el 
2.5 por ciento desde un rango previo del 2 al 3 por 
ciento, alegando factores externos como la volatili-
dad financiera global y una debilidad industrial de 
Estados Unidos.

No obstante, académicos y analistas económicos 
del país consideran que el problema va más allá.

Para Violeta Rodríguez del Villar, académica 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el país debe fortificar su política redistri-
butiva e invertir en capital humano para potenciar su 
mercado interno y recuperar en un plazo más corto 
un crecimiento económico sólido, aseguró este miér-
coles en una entrevista con Xinhua.

También debe “aprovechar mejor sus capacidades 
de productividad y, al ser un país muy rico en recur-
sos naturales, tendría que explotarlos de una manera 
adecuada, además de que puede buscar productos de 
bienes más competitivos, así como desarrollar zonas 
geográficas y otras áreas para explotar, incluso la 
espacial”.

La especialista del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM subrayó que, aunque la 
economía mexicana se ha visto afectada por la ines-
tabilidad internacional, tampoco “tenemos en lo in-
terno un mercado doméstico sólido”.

Por su parte, Jorge Lomelí Morales, especialista en 
temas de economía financiera de la Universidad de 
La Salle, comentó a Xinhua que “no se ha diagnosti-
cado de manera profunda qué es lo que está pasan-
do, cuál es el cáncer, ni tampoco se ha pensado en 
un proyecto a largo plazo; hasta ahora, sólo se crea 
la medicina que atienda cualquier situación a corto 
plazo”.

Otros países como Corea, Japón y China “no es-
tán haciendo milagros”, precisó, sino que tienen todo 
un proceso planeado en el que “gradualmente, por 
decirlo así, están subiendo una escalera en la que 
peldaño representa un avance tecnológico que im-
plica cierta relación en mano de obra, educación, in-
vestigación, desarrollo, empresas, universidades y 
empresas, todos unidos”.

Ellos, aseveró, saben a dónde ir y “nosotros no 
contamos con un elemento así, algo que sepamos que 
nos marque el rumbo: los objetivos son estos, las me-
tas son tales y la forma para lograrlo es esta”.

Refuerzan acciones de protección a menores
�  La delegación de Acayucan estuvo presente en el “Foro Retos y Perspectivas en la Instauración de 
los Sistemas Municipales de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Mexico
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SAN ANDRÉS TUXTLA.- 

Ante ciudadanos del 
distrito local de San An-
drés Tuxtla, el Gobernador 
Flavino Ríos Alvarado rei-
teró su compromiso de so-
lucionar las demandas más 
apremiantes de los veracru-
zanos, pues es obligación 
de todo servidor público 
dedicarse y ocuparse en 
el desarrollo social de sus 
representados.

Al acompañar al diputa-
do local por esta demarca-
ción electoral, Octavio Pérez 
Garay, en la presentación de 
su Tercer Informe de activi-
dades, el mandatario insis-
tió que Veracruz requiere 
de servidores públicos y re-
presentantes populares de 
tiempo completo, “hablarle 
con la verdad a la gente y 
asegurar el cumplimiento 

de sus demandas”.
Los servidores públicos, 

dijo, “tenemos la obligación 

de gestionar y rendir infor-
mes de lo que hemos hecho, 
ratificando el compromiso 

que un hombre hizo con 
ustedes cuando les dieron la 
confianza con su voto.”

Como parte de una investigación 
por delitos fiscales, financieros y la-
vado de dinero, la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) congeló 
las cuentas bancarias de los suegros 
de Javier Duarte, gobernador con li-
cencia de Veracruz, publica el diario 
Reforma.

Las cuentas de María Virginia 
Yazmín Tubilla Letayf y Jesús An-
tonio Macías Yazagey en los bancos 
Santander y del Bajío fueron asegu-
radas por la Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación de Delitos 
Federales (SEIDF).

Reforma señala que la orden de 
aseguramiento de las cuentas banca-
rias de los suegros de Duarte fue emi-

tida en el oficio UEIDFF/3661/2016 y 
entregada a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV).

Tras percatarse de la medida, los 
suegros de Javier Duarte promovie-
ron una demanda de amparo. “En su 
demanda de garantías, el matrimo-
nio Macías Tubilla no solo reclamó el 
aseguramiento del dinero, sino otros 
posibles actos de la PGR, como la or-
den de localización y presentación, 
de aprehensión, actos de intimida-
ción y tortura”, señala Reforma.

El juez Décimo de Distrito en Ve-
racruz rechazó suspender la medida 
al considerar que no puede frenar un 
acto ya consumado y porque suspen-
der el congelamiento implicaría ir en 

contra de la naturaleza legal de una 
investigación.

La información sobre las cuentas 
bancarias de los suegros de Javier 
Duarte se da a conocer luego de que 
Yazmín Tubilla y Macías Yazegey ob-
tuvieron una suspensión provisional 
contra una “probable orden de deten-
ción y/o aprehensión”.

El juez Noveno de Distrito en Ve-
racruz impuso una serie de condi-
ciones para otorgarles la suspensión 
provisional contra la probable orden 
de aprehensión, entre las que destaca 
que los suegros de Javier Duarte no 
pueden ausentarse del municipio en 
el que radican.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el robo de dos vacas, 
una becerra y cuatro borre-
gos, así reportó este inciden-
te el ciudadano Erick de Jesús 
Ambrosio quien comentó 
que la mañana del sábado no 
encontró dichos animales. 

A pesar de que la noche 
anterior los dejó encerrados 
debido a que estuvo llo-
viendo durante la noche y 
madrugada, mencionó que 
llegó cerca de las nueve de la 
mañana pero se llevó la sor-
presa que le hacían falta los 
ejemplares mencionados. 

 “Cuando llegué me ha-
cían falta los animales, son 
dos vacas una colorada y una 
negra, la novillona tiene seis 
meses es color arena, no tiene 
fierro aún, y los borregos son 
panza negra, esos estaban en 
un chiquerito que tengo, y las 
encierro porque no tardan en 
parir, pero creo bien dicen 

que nadie sabe para quién 
trabaja” argumentó. 

El ciudadano solicitó a 
las autoridades correspon-
dientes luego de presentar 
su denuncia en el Ministerio 
Público que hagan lo posible 
por encontrar sus anima-
les, pero también por que 
aparezcan sanos y salvo sus 
borregas. 

 “Muchas veces las perso-
nas ya no creen en las auto-
ridades porque te mal atien-
den o no te dan esperanzas, 
solo los traen a las vueltas, 
nos dicen que denunciemos 
pero realmente cuantos ca-
sos se resuelven cuando se 
denuncia, la mayoría de es-
tos animales no aparecen, 
espero que lo míos no sean 
uno de esos, porque si me ha 
costado criar estos animali-
tos, son poquitos pero aho-
ra sí creo me madrugaron” 
concluyó. 

Alcaldes perredistas 
“clausuraron” el Palacio de 
Gobierno de Veracruz en 
reclamo de más de 500 mi-
llones de pesos que adeu-
da el Gobierno del Estado a 
sus municipios.

Los Ediles arribaron 
desde ayer a la sede guber-
namental e incluso retuvie-
ron por momentos al Se-
cretario de Finanzas, José 
Antonio Gómez, acusaron 
autoridades estatales.

Los inconformes argu-
mentaron que no han reci-
bido por más de tres meses 
recursos federales, etique-
tados para sus localidades, 
y que por este motivo no 
han otorgado los servi-
cios municipales como el 
de limpia y pago de sus 
trabajadores.

La secretaria general del 
PRD, Beatriz Mojica Mor-
ga; el presidente estatal del 
sol azteca, Rogelio Franco 
Castán; el secretario gene-
ral en Veracruz, Jorge Flo-
res Lara, y los diputados 
federal y local, Julio Salda-
ña Morán y Jesús Alberto 
Velázquez Flores, asistie-
ron este sábado en refuer-
zo de los Alcaldes de este 
partido.

Al respecto, Mojica re-
cordó que han sido varios 
los llamados a la autoridad 
estatal y tres a la Federa-
ción para demandar el pa-
go de estos adeudos.

Continua el robo de 
ganado en la zona sur

Realizan recorrido por 
la sana alimentación

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de mil integrantes 
de la Iglesia Adventista en 
Acayucan, realizaron un 
recorrido por la salud en 
donde invitaron a las per-
sonas que fomenten la sana 
alimentación pero también 
el vivir utilizando remedios 
naturales.

La caminata por calles del 
centro de Acayucan, fue un 
evento que llamó mucho la 
atención y más tratándose 
de una Iglesia, pues en es-
ta ocasión todo se trató de 
salud. 

Hicieron mención que 
“Dios quiere que vivan sano, 
porque el cuerpo es cuerpo 
de Dios” explicaban a través 
del sonido, pero también 
con carteles que mostraron a 
los que estuvieron viendo el 
recorrido en el centro.

Los hermanos de la Igle-
sia Adventista, llamaron a 
que los remedios natura-
les se exploten como el de 
consumir agua, descansar, 
aprovechar la luz solar, pero 

también tratar de vivir en la 
serenidad y fuera del estrés 
ya que así se permite una 
mejor salud.

Al concluir el recorrido, 
los integrantes de la Iglesia 
participaron con un módulo 
en el parque Juárez en don-
de regaron alimentos sanos, 
así como mucha agua a quie-
nes participaron en los talle-
res de recomendación que 
dieron en donde se remarcó 
que también deben de prac-
ticarse cualquier deporte.

�  Realizaron una caminata por 
las calles principales del municipio.

La PGR congela las cuentas bancarias 
de los suegros de Javier Duarte
� Un juez rechazó suspender la medida contra los suegros de Javier Duarte, la cual 
es parte de una investigación por delitos fi scales, fi nancieros y lavado de dinero

Un servidor público debe atender a sus ciudadanos 
y hablar con la verdad: Flavino Ríos Alvarado

‘Clausuran’ Alcaldes Palacio en Veracruz

En tanto, el líder estatal 
acusó que más de mil 500 
familias de los municipios 
perredistas a los que se les 
adeuda, sufren por la falta 
de dinero, a lo que se su-
ma una cantidad impor-
tante de obra pública que 
no ha podido ser conclui-
da, pues no se cuenta con 
los recursos que ya debie-
ron ser entregados.

Asimismo, reiteraron 
que no existió ninguna 

retención ilegal del Secre-
tario de Finanzas, pues él 
mismo salió del Palacio 
por su propio pie. 

Los perredistas ama-
garon con mantener to-
mado el recinto de Go-
bierno hasta que les sean 
depositados los fondos 
correspondientes.

La Administración es-
tatal tendrá actividades 
hasta el próximo lunes en 
Palacio de Gobierno.
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Hoy domingo 30 de octubre termina el Horario 
de Verano en México, por lo que se recomien-
da atrasar una hora el reloj desde este sábado 
antes de dormir para iniciar el día con el nuevo 
horario.
El primer domingo de abril se debe adelantar 
una hora el reloj, pues es cuando se registra en 
el país una mayor insolación, y atrasarse el últi-
mo domingo de octubre, cuando inicia el Horario 
de Invierno.
Al modifi car una hora el reloj, se reduce el con-
sumo de energía diario en el periodo de máxima 
demanda de electricidad, además se disminuye 
la emisión de bióxido de carbono a la atmósfera.
A través de su cuenta en Twitter @072AvialCD-
MX, la Secretaría de Seguridad Pública de la 
Ciudad de México recordó que a las 2:00 horas 
de este domingo concluye el Horario de Verano, 
con lo que se alarga una hora la noche.
Recuerda este 30 de Octubre inicia el #Hora-
rioDeInvierno, atrasa 1 hora tu reloj”, recomendó 
la dependencia en la red social.

Durante los meses de verano, especialmen-
te en las zonas más alejadas del Ecuador, hay 
una acentuada diferencia entre las horas de 
iluminación natural y las noches, debido a la 
inclinación de la Tierra, es decir, amanece más 
temprano y el Sol se oculta más tarde.
A diferencia del resto de los estados del país, 33 
municipios de la franja fronteriza norte conclui-
rán el Horario de Verano el primer domingo de 

noviembre, para lograr una coincidencia con el 
huso horario en Estados Unidos.
En el estado de Sonora no aplica el Horario de 
Verano, por lo que mantiene un solo huso horario 
durante todo el año, en línea con el de Arizona.
¿EN QUÉ FECHA SE VOLVERÁ A IMPLEMEN-
TAR EL HORARIO DE VERANO?
El próximo año se deberá adelantar el reloj una 
hora la madrugada del 2 de abril de 2017 y atra-
sarlo la madrugada del 29 de octubre de 2017.
A más de 20 años de su aplicación en México, 
el Horario de Verano ha permitido un ahorro 
acumulado en consumo de 22,853 GWh, la 
cantidad de energía eléctrica equivalente a 
abastecer a 13.15 millones de hogares durante 
todo un año (con un consumo promedio de 289 
kWh bimestrales por hogar).
Una parte importante de la energía eléctrica 
que consume el país, se genera a partir de com-
bustibles fósiles, por lo que la aplicación del HV 
evitó la emisión a la atmósfera de 546 mil tone-
ladas de bióxido de carbono.
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Hoy domingo 
termina el Horario 
de Verano; atrase 
una hora su reloj

Continuará el clima frío en 
la mayor parte del territorio 

mexicano
CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
informó que continuarán las temperaturas 
bajas en la mayor parte del país, además 
de potencial de caída de aguanieve en las 
cimas montañosas del oriente y centro del 
territorio nacional con alturas superiores a 
los cuatro mil metros sobre el nivel medio 
del mar.
Indicó que además se presentarán tormen-
tas puntuales intensas en Veracruz, Tabas-
co y Quintana Roo; muy fuertes en Oaxaca, 
norte de Chiapas, Yucatán y Campeche; 
fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hi-
dalgo, Puebla y Tlaxcala.
Así como lluvias con intervalos de chubas-
cos en entidades de centro y sur del país, es-
to debido a la permanencia de una corriente 
de aire frío e inestabilidad en el sureste del 
país.
Prevén temperaturas de menos cinco a cero 
grados centígrados en zonas montañosas 
de Chihuahua, Durango y Estado de México; 
y de cero a cinco grados centígrados en zo-
nas montañosas de Baja California, Coahui-
la, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, 
Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Vera-
cruz, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México y 
Tlaxcala.
Además de viento de norte y noreste con ra-
chas de hasta 60 kilómetros por hora en las 
costas de los estados de Veracruz, Tabasco, 
Yucatán y Quintana Roo, y rachas de hasta 
80 kilómetros por hora en Istmo y Golfo de 
Tehuantepec.

 Puebla, Puebla

Cada hora en Puebla se cometen 39 actos 
de corrupción. Datos de la Encuesta Nacio-
nal de Calidad e Impacto Gubernamental 
(ENCIG 2015) del INEGI revelaron que por 
cada 100 mil habitantes se cometieron 28 
mil 296 acciones deshonestas.
El total trámites realizados en dependencias 
federales, estatales y municipales en los que 
existió experiencia de corrupción fue de 344 
mil 279, lo que signifi ca que cada día hubo 
943, cada hora 39, y cada minuto casi una 
(0.6).
La encuesta señaló que un millón 216 mil 
687 ciudadanos mayores de 18 años tuvie-
ron contacto con algún servidor público, ya 
sea para realizar algún pago o solicitar servi-
cios, lo que signifi ca que alrededor del 28.2 
por ciento, poco más un cuarto de la pobla-
ción que acudió a una dependencia, se vio 
envuelto en actos de corrupción.
A nivel nacional, Puebla fue la sexta enti-
dad donde la tasa de incidencia por entidad 
federativa fue de las más altas. En primera 
posición estuvo el Estado de México (3 mi-
llones 634 mil 752), siguieron la Ciudad de 
México (un millón 130 mil 692), Jalisco (541 
mil 134), Chihuahua (478 mil 498), Sinaloa 
(463 mil 121), Puebla (344 mil 279), Nuevo 
León (335 mil 484), Sonora (324 mil 400), 
Baja California (311 mil 536) y Guanajuato 
(213 mil 565).

En Puebla cada hora 
se cometen más de 900 

casos de corrupción

Presupuestan $6 mil 500 
millones para Quintana Roo

Se recomienda atrasar una hora el reloj 
desde este sábado antes de dormir pa-

ra iniciar el día con el nuevo horario

 Chetumal, Quintana Roo

Diputados federales presupuestaron seis 
mil 500 millones de pesos para el estado 
para gastarse en sectores como la salud, 
educación, cultura, deporte, infraestructura 
carretera, desarrollo del campo, ganadería y 
pesca dentro del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2017. 
Arlet Mólgora Glover, diputada federal de la 
bancada del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), mencionó que estos recursos 
que serán etiquetados para Quintana Roo 
son mayores que el PEF 2016 que ascendió 
a más de cinco mil 800 millones de pesos.
Dentro de la lista de proyectos se encuentran 
la conclusión del nuevo Hospital General “Je-
sús Rodríguez Kumate”, ubicado en Cancún, 
que está previsto terminarse en enero de 
2017. Además de un hospital de especiali-
dades en Chetumal que deberá inaugurarse 
aproximadamente a fi nales de 2017 y dos 
centros de salud en el fraccionamiento Las 
Américas y Caribe en el mismo municipio. 
También se enviará recursos para la viabili-
dad de un nosocomio en Puerto Morelos.
Explicó que los diputados que representan 
a la entidad tienen como fecha límite el 15 
de noviembre para presentar y aprobar el 
PEF 2017, el cual puede tener incrementos o 
disminuciones en el monto total de recursos, 
esto debido a la generación de más proyec-
tos o en su caso eliminación de las mismas 
por no completar las características de ope-
ración y viabilidad para la entidad.
“Siempre hay un margen de diferencia entre 
lo que se ingresa en proyecto y en lo que se 
termina aprobando, ya que hay proyectos 
que no cumplen con las reglas de la opera-
ción, la justifi cación del costo benefi cio y 
otros que la misma federación no consideran 
prioritarios”,  comentó la diputada federal.

Alcaldes de todos los par-
tidos se unieron al plantón 
que mantienen en Palacio 
de Gobierno del Estado de 
Veracruz los munícipes pe-
rredistas, en demanda de 
que les sean entregados los 
recursos que les llegaron de 
la federación.

“Lo que hace el Gobierno 
del Estado es que dinero que 
viene etiquetado para los 
Ayuntamientos, para obras 
y acciones se lo roban, se lo 
quedan; hay Ayuntamientos 
que no tienen cómo pagar 
la nómina, están colapsadas 
las ciudades y es algo que no 
podemos permitir”, afirmó el 
Alcalde de Boca del Río, Mi-
guel Ángel Yunes Márquez.

Informó que tan sólo a 
Boca del Río le adeudan 350 
millones de pesos que gestio-
nó ante la federación destina-
dos a obras de urbanización 
en las colonias del munici-
pio. “Este dinero lo están 
desviando y esto es ilegal 
porque los recursos vienen 
etiquetados, dicen para que 
municipio y para qué obra 
es”.

Estamos exigiendo que el 
gobierno del estado nos en-

Alcaldes de todos los partidos toman el 
palacio de gobierno del estado de Veracruz
�  Exigen entrega de recursos que el gobierno estatal adeuda a los Ayuntamientos

tregue los recursos que nos 
llegaron de la federación, el 
Gobernador Interino y el Se-
cretario de Finanzas, deben 
de asumir su responsabili-
dad y cumplir con los Ayun-
tamientos entregándoles los 

recursos que por ley les per-
tenecen”, señaló el Alcalde de 
Boca del Río.

En sus redes sociales, Yu-
nes Márquez mostró fotos de 
las caballerizas del rancho 
de Duarte en el Estado de 

México. “Rancho comprado 
con dinero producto de la 
corrupción. ¡No vamos a per-
mitir que sigan robando!”.

Por su parte el Senador 
Fernando Yunes Márquez, 
quien acompañó a los alcal-

des, manifestó que 
es indignante lo que 
está ocurriendo en 
Veracruz. “Los alcal-
des de todos los par-
tidos tienen nuestro 
total respaldo. No 
podemos permitir 
el saqueo que hizo 
Duarte mientras mi-
llones de veracruza-
nos viven en pobre-
za extrema”.

Afirmó que exi-
girá al nuevo Pro-
curador General de 
la República, Raúl 
Cervantes Andrade, 
proceda contra el 
gobernador interino 
Flavino Ríos Alva-
rado, el secretario de 
Finanzas, Antonio 
Gómez Pelegrín y 
contra todos aque-
llos funcionarios 
que han desviado 
los recursos que 
le pertenecen a los 
municipios.
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CHOCAMÁN, VERACRUZ.- 

Un fuerte choque entre 
un taxi de Coscomatepec y 
una camioneta particular 
dejó como saldo 5 personas 
lesionadas, entre ellos dos 
menores de edad, ante este 
hecho fue interrumpida la 
circulación en la carretera 
federal Fortín-Huatusco.

Los hechos ocurrieron 
entre el kilómetro 15 y 16 
en el lugar conocido como 
la Barranca de Chocamán, 
sobre la carretera federal 
Fortín-Huatusco se despla-
zaba un taxi de Coscomate-
pec marcado con el número 
101, número de placa XDC-
14-93, el cual era conducido 
por Román P. R. de 41 años, 
quien transportaba cuatro 
pasajeros entre ellos dos me-
nores de edad de 4 años y 17 
años, los cuales quedaron 
policontundidos tras ser im-
pactados de frente por una 
camioneta, quedando pren-
sado el conductor del taxi.

Los responsables del 
fuerte choque tras ver lo 

REDACCIÓN EL PIÑERO

VERACRUZ.- 

Se busca a la adolescente Yobana Yelen García Cortez 
quien ayer salió de su hogar en la colonia colinas de 
Santa Fe a las 9 am y desde entonces su familiares no 
saben nada de ella. Cualquier informe se agradecerá al 
2293390446.

A nuestra redacción llegó la solicitud de apoyo.
“Piñero buenos días por favor te pido de corazón que 

me ayudes a difundir la foto de mi hija salió de la casa 
a las 9 de la mañana y no sé nada de ella no regreso y 
no contesta su celular ya está apagado su nombre es 
Yobana Yelen García Cortez tiene 15 años con domicilio 
fraccionamiento colinas de santa fe mi nombre es Mayra 
García Cortez 2293390446”

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CARDEL, VER.

Daños materiales 
por 30 mil pesos es el 
saldo de un aparatoso 
choque entre un auto-
movil particular y un 
camión volteo cagado 
con piedras quien reali-
zo corte de circulacion 
sin precaución alguna.

El accidente vial tu-
vo lugar ayer por la 
tarde sobre la carretera 
federal Matamoros_
Puerto Juarez, a la altu-
ra del,Seguro Social de 
Ciudad Cardel.

Aqui el responsable 
es el conductor de un 
camion de volteo de la 
marca International, 
en color blanco, con 
placas XW_77200 del 
Estado Dr Veracruz y 

el cual iba cargado con 
piedras.

Este al intentar re-
basar indebidamente 
la linea continua a uni-
dad similar descom-
puesta hizo corte de 
circulacion e impacto 
en angulo izquierdo al 
automovil de la marca 
Volskwagen tipo Golf, 
con placas de circula-
cion MUY_7855 del Es-
tado de Mexico.

El siniestro vial deja 
como saldo Samoa ma-
teriales por 30 mil pe-
sos y ademas un caos 
vial.

De este choque tomo 
conocimiento peritos 
de guardia de la delega-
cion de transito y viali-
dad numero 47 de Car-
del, asi como elementos 
de la Policia Estatal con 
base en Cardel.

IXTACZOQUITLÁN, VER.- 

Trágico accidente el 
de un comerciante, quien 
resultó con amputación 
del pie izquierdo y con-
tusiones en diferentes 
partes del cuerpo, luego 
de ser arrollado por el 
“gusano de acero”, en el 
tramo ferroviario Oriza-
ba – Córdoba.

Los hechos ocurrie-
ron en la localidad de Su-
midero. Vecinos del lu-
gar dieron aviso a radio 
operadoras del número 
de emergencias 066, in-
dicando que una perso-
na del sexo masculino se 

había aventado a las vías 
del tren, justo cuando 
pasaba el convoy.

De forma inmediata 
personal de Protección 
Civil de Fortín y Paramé-
dicos de la Cruz Roja de 
Córdoba, fueron quienes 
rescataron a Ubaldo M. 
B. de 32 años, quien se 
encontraba debajo de la 
máquina, con un pie am-
putado y con lesiones en 
todo el cuerpo.

Una vez que lograron 
estabilizar al lesionado, 
fue canalizado al Hospi-
tal General de Córdoba, 
donde su estado de salud 
fue reportado grave.

FORTÍN. 

Un joven cobrador per-
dió la vida luego de que fue-
ra aplastado por una pesada 
unidad, cuando circulaba a 
bordo de una motocicleta 
sobre el kilómetro 285 de la 
autopista Veracruz –México 
a unos 30 metros, antes de 
llegar al puente de Metlac 
en este municipio.

Se presume que el joven 
chocó  por alcance primero 

contra una camioneta, lo 
que hizo que cayera de la 
unidad, quedando tendido 
sobre la cinta asfáltica, pa-
sándole encima un tráiler, 
el cual fue detenido un par 
de kilómetros más adelan-
te y quedó resguardado 
en el destacamento de Río 
Blanco.

Autoridades ministeria-
les tomaron conocimien-
to y ordenaron el traslado 
del cuerpo al SEMEFO de 

VERACRUZ. 

Entre los trabajadores de 
la construcción se dice que 
toda obra tiene un costo, uno 
especial, y este medio día 
volvió el dicho, la creencia 
dirán algunos, a mencionar-
se en medio de la tragedia 
cuando un joven se mata 
al caer de golpe sobre el pi-
so desde varios metros de 
altura.

Ubicado sobre el boule-
vard Ruíz Cortines, en Mo-
cambo, un edificio en cons-
trucción fue el despeñadero 
de varilla y de concreto que 

Cinco heridos por 
encontronazo

¡”La mole” lo 
dejó sin pie!

Aparatoso choque entre 
particular y camion de carga

sucedido, descendieron del 
vehículo en que viajaban, 
siendo ésta una camioneta 
Ford Lobo color arena, nú-
mero de placas XS-25-993, 
en donde se transportaban 
Eloy G. F. de 50 años, lo 
acompañaba su hijo Eloy G. 
V. de 25 años, quienes debi-
do al grado de alcoholismo 
intentaron huir del lugar, 
pero metros adelante fue-

ron detenidos.
Al lugar arribaron ele-

mentos de Seguridad Pú-
blica quienes abanderaron 
el lugar y solicitaron la 
presencia de los cuerpos de 
rescate, ya que el chofer del 
taxi se encontraba prensa-
do, posteriormente arriba-
ron bomberos de la ciudad 
de Córdoba quienes con el 
equipo de rescate urbano, 

lograron liberal al ruletero.
Los heridos de este fuer-

te choque fueron traslada-
dos a un hospital particular 
en la ciudad de Córdoba, 
mientras que elementos 
de Tránsito solicitaron una 
grúa para retirar las unida-
des siniestradas, mientras 
que los responsables del 
percance quedaron a dispo-
sición de las autoridades.

¡Buscan a jovencita porteña!

¡Albañil cae de obra en Mocambo!

le quitó la vida a un joven 
hombre que no usaba, como 
millones de su gremio, ar-
neses ni ningún equipo de 

seguridad.
A la llegada de socorristas 

y autoridades sólo se confir-
mó su trágica muerte.

¡Pierde la vida al ser 
impactado por un tráiler!

Córdoba.
Al lugar llegaron para-

médicos de Capufe, Protec-
ción Civil a cargo de Alfre-
do Heredia, personal de la 
Fiscalía Regional de Fortín 
y de servicios periciales de 
Córdoba.
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En la víspera de la 
noche de brujas (Ha-
lloween), la Adminis-
tración Nacional de la 
Aeronáutica y del Es-
pacio (NASA) volvió a 
difundir una serie de 
imágenes del sol que 
capturó hace dos años, 
fotografías del astro en 
donde sorprendió a los 
científicos por sus extra-
ñas formas.

Y es que de acuerdo 
al archivo presentado 
por la misma NASA, en 
las imágenes se ve una 
cara de Jack, la Araña 
Roja y hasta la “Mano 
de Dios”, formas que se 
revelan el espacio por 
nebulosas o explosiones 
de estrellas.

Este domingo 30 de octubre, fi-
naliza el Horario de Verano, por lo 
que la Secretaría de Energía reco-
mienda atrasar una hora tu reloj.

La Secretaría de Economía, 
informó que en el 2016, el aho-
rro de energía será de mil 30.40 
gigawatts-hora, de donde mil 
25.28 corresponden a nivel na-
cional del periodo abril-octubre 
y 5.12 a los 33 municipios de la 
franja fronteriza norte del periodo 
marzo-noviembre.

Por otra parte, la Sener esti-
mó que el ahorro en pesos fue 
cerca mil 420 millones de pesos, 
con base en un costo medio de la 
energía eléctrica de 1.37 pesos por 
kilowatts-hora.

Finalmente, recordó que pa-
ra los 33 municipios de la fran-
ja fronteriza del norte del país, 
el Horario de Verano termina 
hasta el próximo domingo 6 de 
noviembre.

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) informó 
que a partir del martes pri-
mero de noviembre, subirán 
las tarifas para el sector in-
dustrial, comercial y de uso 
doméstico de alto consumo 
según publica el diario La 
Jornada.

Según versión periodísti-
ca, por los incrementos de los 
precios de los combustibles 
para generar energía eléctrica 
registrados en octubre de 2016 
-en comparación con octubre 
de 2015-, las tarifas para el 
sector industrial aumentarán 
entre 5.6 y 7.2 a partir de no-
viembre, mientras que para el 

sector comercial el incremento 
será de entre 3.3 y 5 por ciento 
y la tarifa de uso doméstico de 
alto consumo (tarifa DAC) su-
birá 3.3 por ciento.

Con el aumento, la tarifas 
para el sector industrial se 
habrán incrementado entre 
25 y 30 por ciento en el último 
año -en comparación con no-
viembre de 2015-, las del sec-
tor comercial acumularán un 
alza de entre 17 y 23 por ciento 
respecto al año pasado y la ta-
rifa de uso doméstico de alto 
consumo (tarifa DAC) habrá 
subido 17 respecto al mismo 
mes del año previo.

¿Atrasaste tu reloj?

CFE anuncia aumento de tarifas CFE anuncia aumento de tarifas 
a partir del 1 de noviembrea partir del 1 de noviembre

Nuevamente NASA muestra imágenes 
del sol con formas alusivas al Halloween

De acuerdo a la pu-
blicación del portal 
informativo 24 Horas, 
“The Pumpkin Sun” 
(El Sol Calabaza) ense-
ña las áreas activas del 
Astro Rey, no obstante 

la NASA detalla en su 
página oficial; sin em-
bargo ahí mismo se 
menciona que parece, 
incluso, a la cara del 
célebre personaje de 
película: Jack.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos presuntos asaltantes 
entre ellos un menor de edad, 
fueron presentados ante las 
Fiscalías correspondientes de 
la Unidad Integral de Procu-

ración de Justicia de esta ciu-
dad, tras ser señalados como 
presuntos responsables del 
robo de varillas de un inmue-
ble en construcción.

Fue elementos del llamado 
mando único los encargados 
de presentar a los dos jóvenes 
Acayuqueños que cometie-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Andrés Aguilar Barradas 
de aproximadamente 50 años 
de edad domiciliado en el 
municipio vecino de Soconus-
co, provoca un ligero percan-
ce vial en el Barrio Villalta de 
esta ciudad, resultando lesio-
nados dos menores de edad 
y durante su intento de fuga 
que realizo con dirección al 
municipio de Jáltipan, termi-
nó volcándose el automóvil 
Chevrolet tipo AVEO  color 
gris con placas de circulación 
YKV-30-56 y en manos de las 
autoridades que ante los dos 
hechos suscitados por el esta-
do etílico en que se encontra-
ba el responsable, procedie-
ron a ponerlo a disposición de 
la Fiscalía en turno.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando Aguilar Barra-
das también propietario y 
conductor del taxi 1025 de 
Acayucan, se encontraba en 
completo estado embriagante 
al frente del volante de la ci-
tada unidad, lo cual produjo 
que en el cruce de las calles 
que conforman Vázquez Gó-
mez y Aquiles Serdán, im-
pacta dicha unidad sobre un 
automóvil Nissan tipo Versa 

color vino con placas de circu-
lación YKU-44-75.

El cual era conducido por 
el señor José Gil García do-
miciliado en la calle  Rebsa-
men número 204 del citado 
Barrio, resultando lesionada 
su pequeña hija de apenas 8 
años de edad y un recién na-
cido de aproximadamente 
10 meses de edad, los cuales 
fueron auxiliados por perso-
nal de Protección Civil para 
encargarse de ingresarlo al 
Centro Médico Metropolita-
no para que fueran atendidos 
clínicamente.

En tanto que el respon-
sable de estos hechos era in-
tervenido por personal de la 
Policía Municipal de Soco-
nusco y por Federales, tras 
sufrir una salida de camino 
que generó la volcadura de 
la unidad compacta sobre 
la carretera Transistmica 
en el tramo que comprende 
Soconusco-Texistepec.

El cual fue presentado 
posteriormente ante la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia, para quedar a 
disposición de las autorida-
des correspondientes por los 
dos accidentes que generó su 
estado inconveniente en que 
se encontraba a la hora de los 
hechos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso choque entre 
un vehículo particular y el 
taxi  35 de Acayucan con 
placas de circulación 88-76-
XCX, generó daños materia-
les sobre ambas unidades así 
como en una camioneta que 
se encontraba estacionada y 
para evitar la intervención 
de la Policía de Transito el 
responsable de los hechos, 
invito a los afectados a pasar 
a un taller de hojalatería para 
reparar los daños que sufrie-

Aparatoso choque se registró la noche de ayer en el Barrio la Palma de esta 
ciudad, el cual provoco daños materiales in que resultaran lesionados. 

¡Particular y coleguita se dieron un besito!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Rafael Salcedo Álvarez, 
Luis Gerardo Ubieta Valencia 
y Carlos Orlando Castro Ál-
varez fueron detenidos luego 
de robarle una fuerte suma de 
dinero..bajante

Tres sujetos olutecos iden-
tificados con los nombres de 
Rafael Salcedo Álvarez de 18 
años de edad,  Luis Gerardo 
Ubieta Valencia de 20 años de 
edad y Calos Orlando Castro 
Álvarez de 19 años de edad, 
fueron asegurados por ele-
mentos de la Policía Federal, 
tras verse implicados en un 
robo de 100 mil pesos que 
sustrajeron del domicilio del 
señor Felipe Bueno Osorio, los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tres sujetos originarios 
de la ciudad Porteña identi-
ficados con las siglas J.P.G., 
A.M.C. y D.E.G.D. así como 
dos pipas cargadas de com-
bustible de dudosa proce-
dencia, fueron asegurados 
por elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública en 
conjunto con personal de la 
Policía Municipal de Sayula 
de Alemán,  la madrugada 
de ayer sobre la carretera 
Transístmica y fueron pues-
tos a disposición de las auto-
ridades correspondientes.

Fue a la altura del kilome-
tro 60 que se ubica en el tra-
mo que comprende Sayula-
Acayucan donde se logró el 

aseguramiento, luego de que 
los uniformados se percata-
ran de la presencia de dos 
tracto camiones Kenworth 
tipo pipa con placas de circu-
lación 298-ETC  y 485-DY3 así 
como a los tres sujetos que las 
transportaban.

Mismos que al ver la pre-
sencia de dichas autoridades 
mostraron  cierto nerviosis-
mo que provoco a los uni-
formados marcarles el alto 
para solicitarles la documen-
tación del hidrocarburo que 
transportaban.

Misma que al no contar 
con ellos permitió a dicha 
autoridades proceder con su 
detención y traslado hacia 
la Fiscalía correspondientes, 
donde quedaron a disposi-
ción para los fines que les 
resulten.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Po-
licía Naval lograron la 
captura de un ladrón 
que se identificó con  el 
nombre de Juan Carlos 
Pérez de 21añosde edad 
domiciliado en esta ciu-
dad de Acayucan, 
luego de que estando 
alcoholizado  despo-
jara de su teléfono 
móvil a una joven 
estudiante y fue en-
cerrado en la cárcel 
preventiva para ser 
sancionado con lo 
correspondiente a 
ley.

Fue en pleno cen-
tro de la ciudad don-
de se produjo el hur-
to, luego de que el 
temible delincuente 
lograra arrebatar 
su celular a la joven 
agraviada, la cual 
pidió el apoyo de los 
uniformados para 
que estos de inme-
diato accionaran sus 
muslos y corrieran 

tras el asaltante.
El cual  fue interveni-

do con el botín entre sus 
manos cuadras más ade-
lante de donde se come-
tieron los hechos y tras 
devolver dicho equipo 
telefónico a la afectada, 
el sujeto fue traslada-
do Hacia la de cuadros 
donde paso la noche 
encerrado.

La unidad que conducía el ebrio coleguita terminó volcada sobre la Tran-
sístmica en su intento de fuga tras haber chocado previamente con un 
Versa. (Granados) 

¡El del 1205 provoca 
accidente y lesiona a dos niños!

Son de Oluta…

¡Le robó 100 mil 
a sus suegros!

cuales fueron presentados an-
te la Fiscalía en turno de esta 
ciudad así como el automóvil 
Nissan tipo Versa en que fue-
ron capturados.

Fue sobre la carretera Tran-
sístmica en el tramo que com-
prende Hipólito Landeros-
Soconusco donde se logró la 
intervención del citado auto-
móvil en que viajaban los tres 
sujetos ya nombrados, el cual  
era perseguido por uno de los 
familiares del señor Bueno 
Osorio domiciliado en la calle 
Morelos número 215 del Cen-
tro de Jaltipan de Morelos.

Y tras estar en manos de 
los uniformados los presun-
tos delincuentes fueron trasla-
dados hacia las instalaciones 
de la Policía Federal, donde, 

Luis Gerardo Ubieta Valencia 
yerno del nombrado agravia-
do, asumió ser responsable 
de haber concretado solitaria-
mente el robo de la cantidad 
marcada en contra de los pa-
dres de su pareja.

Lo cual no bastó para que 
las autoridades dejaran en 
libertad a los otros dos suje-
tos y tras realizar la puesta a 
disposición correspondiente, 
fueron trasladados hacia la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia.

Donde rindieron sus res-
pectivas declaraciones corres-
pondientes para quedar en 
libertad solamente Rafael Sal-
cedo y Carlos Orlando luego 
de pagar su respectiva fianza, 
mientras que el autor inte-

lectual de los hechos fue 
trasladado hacia la cárcel 
preventiva de esta ciudad, 
donde quedara guardado 
hasta el vencimiento del 
término constitucional.

Una vez que los agra-
viados  señalaron que so-
lo desean les sea devuelto 
el dinero que les robo su 
yerno, ya que al momen-
to de su detención solo 
portaban 45 mil pesos 
aproximadamente.

Vecino de Oluta roba 100 mil 
pesos a los padres de su esposa 
y fue intervenido por federales  
junto con otros olutecos que al no 
tener vela en el entierro quedaron 
libres. 

ron sus respectivas unidades.
Fue sobre la calle Vázquez 

Gómez entre Juan Sarabia 
y Belisario Dominguez del 

Barrio la Palma donde se 
produjo el aparatoso choque, 
el cual de acuerdo con datos 
aportados por parte de testi-

gos que presenciaron los 
hechos, fue el conductor de 
un vehículo Pointer color 
blanco el que pego sobre el 
taxi para que este colisio-
nara a una camioneta Ford 
F-150  color rojo que estaba 
estacionada.

Mismo que para evitar 
ser sancionado por las au-
toridades correspondien-
tes, logro solucionar su 
imprudencia que sostuvo 
al frente del volante de di-
cha unidad, con hacerse 
responsable por los gastos 
que se generaran de los da-
ños materiales que sufrie-
ron las otras dos unidades 
y por ello de inmediato se 
movieron del lugar donde 
se produjo el accidente.

¡A la fiscalía dos ladrones! ron el presunto robo de va-
rillas, los cuales adiestrados 
por un Naval que fue publi-
cado por este medio infor-
mativo tras amenazar a un 
menor de edad en el campo 
Tamarindo de esta misma 
ciudad, ingresaron a la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia con su rostro cu-
bierto para evitar que fue-
ran captados sus rostros.

En tanto que la madre 

del menor que se encontra-
ba ahí presente, lanzo una 
amenaza al encargado de 
cubrir esta nota periodísti-
ca, tras decirle que los inter-
venidos eran inocentes ya 
que no había señalamiento 
alguno en su contra y ante 
este hecho las autoridades 
competentes se reservaron 
el derecho de dar a conocer 
los generales de los presun-
tos ladrones de varillas.  

¡Capturan a presunto 
asaltante!

Navales capturan un peligro-
so asaltante de transeúntes 
en pleno centro de la ciudad y 
fue encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS) 

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Municipales de Sayula, 
aseguraron dos pipas cargadas de hidrocarburo sobre la Transistmica. 

¡Aseguran dos pipas 
con combustible robado!
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� Rafael Salce-
do Álvarez, Luis 
Gerardo Ubieta 
Valencia y Carlos 
Orlando Castro 
Álvarez fueron de-
tenidos luego de 
robarle una fuerte 
suma de dinero

¡Trio de 
ratones!

¡El del 1205 provoca ¡El del 1205 provoca 
accidente y lesiona a dos niños!accidente y lesiona a dos niños!

¡Aseguran dos ¡Aseguran dos 
pipas con pipas con 

combustible robado!combustible robado!

¡Particular y coleguita ¡Particular y coleguita 
se dieron un besito!se dieron un besito!

¡A la fiscalía 
dos ladrones!

Cinco heridos por Cinco heridos por 
encontronazoencontronazo

¡Albañil cae de obra ¡Albañil cae de obra 
en Mocambo!en Mocambo!

¡Pierde la vida al ser ¡Pierde la vida al ser 
impactado por un tráiler!impactado por un tráiler!

Aparatoso choque entre Aparatoso choque entre 
particular y camión de cargaparticular y camión de carga

¡La mole” ¡La mole” 
lo dejó lo dejó 
sin pie!sin pie!

Pág7

Pág7

Pág7

Pág5

Pág5 Pág5

Pág5

Pág5

Pág7Pág7



¡Felices por tus ¡Felices por tus 
 6 años Angel Yair ! 6 años Angel Yair !

Oluta  Ver.

L
leno de sonrisas y 
felicidad en su ros-
tro se encontraba 
Ángel Yair Osorio 

Martínez, quien celebro un 
aniversario número 6 en 
compañía de sus amigos, 
primos, y sus familiares 
cercanos quienes se die-
ron cita en el domicilio del 

festejado en el municipio 
de Oluta Ver, sus padres el 
señor Claudio Osorio Ba-
ruch y su esposa la señora 
Norma Angélica Martínez 
Apolinar festejaron con 
alegría a su pequeño hijo y 
mostraron un rostro lleno 
de felicidad.

¡¡FELICIDADES POR TU 
CUMPLEAÑO ANGEL!! 

Nota: si tienes algún 
evento, cumpleaños, bau-
tizo,   xv año, boda etc. Y 
quieres que Diario Aca-
yucan este presente  para 
que tus fotos sean publica-
das en nuestra sección de  
sociales comunícate con 
nosotros:      

Tel: 924 101 95 21          
FB: Aldha S. Álvarez

Sus amigos más cercanos se hicieron presente en el festejo al igual que sus primos 

Sus padres quienes organizaron el festejo de su pequeño El señor Claudio festejo con alegría a su hijo.

Lleno de felicidad se 
encontraba Ángel 
Yair al festejar su 
sexto aniversario.
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 ¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

Para mi primo LUIS 
ANGEL TOLEDO 

MONTES DE OCA por 
haber cumplido  11 

años  le mando mu-
chos abrazos y besos 

de parte de sus primos 
HEIDY Y BENJAMIN 
PRIEGO SILVESTRE 
que la pase muy bien.

 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
Estás preparado para impresionar en 
el trabajo. Claro que no te conformes 
con fuegos de artifi cio momentáneos, 
establece un plan para que de mane-
ra constante y permanente, logres 
impactar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una actitud íntegra y leal será tu mejor 
carta de presentación en la profesión. 
Incluso en las situaciones más com-
prometedoras, ponte siempre del lado 
de lo correcto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Vivir en estado de permanente ten-
sión, desgasta cualquier relación sen-
timental. Eviten el que puede ser el 
confl icto fi nal, aporten calma y relax.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Pactos recientes en las fi nanzas de-
mostrarán haber sido todo un acierto. 
Te sentirás conforme con los resulta-
dos, todas las partes implicadas coo-
perarán al máximo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Cuando se ha llegado al límite de lo po-
sible en las fi nanzas, hay que reinven-
tarse. Las viejas recetas ya no funcio-
nan, es un mundo convulso y veloz para 
el cual debes estar preparado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Recibirás un inquietante ofrecimiento 
en las fi nanzas. El riesgo es alto, pero 
la recompensa también, piénsalo bien 
pero quizá el no sea la peor respuesta.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aléjate de personas que han demos-
trado ser una mala infl uencia en el tra-
bajo. Libra tu camino de obstáculos, el 
camino hacia el éxito debe estar limpio.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Aléjate de falsas promesas en la pro-
fesión. Construye un camino cierto, 
aunque sea de manera lenta, porque 
su seguridad nunca te hará retroceder.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Se notará si no das lo mejor de ti en el 
trabajo. Debes lograr un rendimiento 
que iguale o supere al del resto de com-
pañeros, la competencia será ardua.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás bien encaminado en las fi nan-
zas, pero no te confíes del todo. Hay 
cosas que es preciso corregir para que 
el rendimiento de tus inversiones sea 
óptimo y estable.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Refuerza tus conceptos en la profe-
sión. La contundencia de una idea bas-
tará para callar a quienes solo saben 
elevar el volumen de su voz.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Para evitar severas críticas en el tra-
bajo, evita improvisaciones. Todo debe 
hacerse de acuerdo a las exigencias de 
la organización, puedes añadirle creati-
vidad, pero sin salir de la norma.

Jesús entró en Jericó y 
atravesaba la ciudad. 

Allí vivía un hombre 
muy rico llamado Za-
queo, que era jefe de los 
publicanos. 

El quería ver quién era 
Jesús, pero no podía a 
causa de la multitud, por-
que era de baja estatura. 

Entonces se adelantó y 
subió a un sicomoro para 
poder verlo, porque iba a 

pasar por allí. 
Al llegar a ese lugar, Je-

sús miró hacia arriba y le 
dijo: “Zaqueo, baja pron-
to, porque hoy tengo que 
alojarme en tu casa”. 

Zaqueo bajó rápida-
mente y lo recibió con 
alegría. 

Al ver esto, todos mur-
muraban, diciendo: “Se 
ha ido a alojar en casa de 
un pecador”. 

Evangelio según 
San Lucas 19,1-10.

Pero Zaqueo dijo resuel-
tamente al Señor: “Señor, 
voy a dar la mitad de mis 
bienes a los pobres, y si he 
perjudicado a alguien, le 
daré cuatro veces más”. 

Y Jesús le dijo: “Hoy ha 
llegado la salvación a es-
ta casa, ya que también 
este hombre es un hijo de 
Abraham, 

porque el Hijo del hom-
bre vino a buscar y a salvar 
lo que estaba perdido”. 

Une los puntos Sopa de letras

Encuentra las diferencias

colorear
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Te propongo amor, un lazo indestructible, un 
trato sellado con tu saliva y mi sudor, un acuer-
do de dos. 

Te ofrezco mis brazos que son cómodos en 
tardes de lluvia, abrigan cuando hace frío y es-
tán dispuestos también en mañanas calurosas. 
Te doy mi boca que has probado ya, incluyen 
mis palabras, besos de ‘te extraño’ con sabor hu-
medad  y una lengua juguetona por si la quieres 
usar. Mis ojos también pueden ser tuyos, a veces 
no miran más allá de la nariz, pero siempre tie-
nen algo que decir.

Por último, te ofrendo mi esencia y con esto; 
quiero aclarar que te entrego mi vida con nom-
bres y apellidos, auténtica, libre y con unas alas 
extendidas talla extra que estoy segura, serán tu 
medio de transporte favorito.

No acostumbro a echarme flores, pero esta 
vez modestamente me atrevo a recomendarme. 

Y así como se mueren las olas cuando llegan a la 
orilla, se mueren los pensamientos en mi almohada. 
Dejé de escribir porque las heridas me dejaron un 
sabor salado, amargo y frío. Él nunca me ha leído, 
nunca lo hará. Era feliz en su mirada pero no podía 
leerme porque su mundo no era el mío. Aún el si-
lencio entre nosotros, orquestaba una complicidad 
desquiciante. Siempre lo supe, su mano en mi cabe-
llo era temporal, mi cara sobre su brazo era un verso 
breve. Comenzó a llover y en la brisa se alejó de mí. 
Ya no escribo porque duele la distancia, el recuerdo, 
la ausencia. 

Me convierto en urgencia de tus dedos
se entrega la tarde al horizonte
deja su perfil impoluto
nace la flama al fiel requerimiento.
Brama el céfiro.
Mi vientre se convierte en sal,
agua, humedad acuosa,
en la orquídea purpura sus destellos toco…
Milagrosa ausencia de exiliados
violenta tenue entrega.
Me salgo en ti, en tu sonrisa niña
no torturante no torturada.
Luz sin sueño blanco como nunca
extraño tu rostro a ciegas.
Se encienden hogueras en el bosque
la llamada se convierte en flama.
Tu profunda voz se escucha, 
milagro doméstico
necesario sol,
Nuevo acontecimiento…
muertos ambos de frenesí.
Extrañan mis manos
tus valles estivales.
Yazgo a tu espalda, 
lo requerido fue dado.
Después todo remanso, anhelo lo prohibido
los cuerpos volviéronse sombra
quedan olvidados los cálices
edulcorados del amanecer.

Dia de Dia de 
muertosmuertos

MILTON SUSILLA ©

MILTON SUSILLA ©

AZUL D. HERNÁNDEZ L.

C ITLALI ZULEMA BRITO G.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.AMÉRICA GUERRERO G.

En mi tierra roja… de ríos 
de arena en carrizo
El día de muertos… es 
una tradición muy viva.

Odiémonos así, sin más, hasta que el amor nos separe.

Acompasados
No hay sonido más bello en el mundo, que el de nues-

tros acompasados cuerpos al amar.

Ya no
Yo no tengo la culpa de que usted ame a destiempo.
Yo antes la amaba y usted no, ahora me ama y yo… 
Ya no.

A:  CAMILA

Orquídeas veracruzanas
cuajadas de rocío… brillan.
El Ruiseñor anida en el
pecho de la princesa.
Claro de luna
el encino cubre.
En la alcoba,
entre sábanas de seda
y suaves almohadones
duerme la Princesa Camila.
Flotan mágicas olas de sueño;
se mantiene alerta.
¡Un amor nace!
Sueña, sueña, sueña…
Escapa un suspiro
dulce murmullo de flauta…
nota prolongada… sin fin.
Ilusión de niña adolescente.
Despierta…
Oprime su corazón.
¡No es su corazón el que canta!
¿Tiene un pájaro en el pecho?
No, no… es el canto sonoro
del Ruiseñor posado en
las orquídeas… 
Caen gotas de rocío.
Vuelve a suspirar…
lento muy lento.
¡Promesa de amor!
El Ruiseñor canta,
ella sonríe.

Odiémonos
Deje 

de escri
bir

Carta de 
recomendación

Edulcorado 
amor

Ruiseñor



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

4 Domingo 30 de Octubre  de 2016 SUCESOS

Experiencia                                 
paranormal

El Caso del “Triángulo 
de las Bermudas”

El Triángulo de las Ber-
mudas es un área geográ-
fica con forma de trián-
gulo, con un área aproxi-
mada de 1,1 millones de 
km², situada en el océano 
Atlántico entre las islas 
Bermudas, Puerto Rico y 
Fort Lauderdale (Florida). 

Es famoso porque a me-
diados del siglo XX varios 
escritores publicaron ar-
tículos en revistas acerca 
de la presunta peligrosi-
dad de la zona. Sin embar-
go las estadísticas de la 
Guardia Costera de los Es-
tados Unidos no indican 
que en esa zona haya más 
desapariciones de barcos 
y aviones que en otras zo-
nas de igual tráfico. 

Ya desde la era de la 
vela, las naves que via-
jaban a Europa pasaban 
continuamente por esta 
zona para aprovechar los 
vientos dominantes y la 
corriente del Golfo. Lue-
go, con el desarrollo de 
las máquinas de vapor y 
los barcos con motores 
de combustión interna, 
gran parte del tráfico del 
Atlántico Norte siguió 

cruzando (y aún lo hace) 
a través del área del su-
puesto Triángulo de las 
Bermudas. 

La corriente del Golfo, 
un área con un tiempo 
muy inestable (conocida 
por sus huracanes), tam-
bién pasa por el triángulo 
al abandonar el mar Cari-
be. La combinación de un 
denso tráfico marítimo 
y el tiempo tempestuoso 
hace posible que algunos 
barcos se adentren en tor-
mentas y se pierdan sin 
dejar rastro, especialmen-
te antes del desarrollo de 
las telecomunicaciones, el 
radar y los satélites a fina-
les del siglo XX. 

La primera mención 
documentada acerca de 
desapariciones en el área 
se hizo en 1951: E. V. W. 
Jones —periodista de As-
sociated Press— escribió 
respecto a algunos barcos 
perdidos en la zona de las 
Bahamas. Jones dijo que 
las desapariciones de bar-
cos, aviones y pequeños 
botes eran misteriosas. Y 
le dio a esta zona el apodo 
de Triángulo del Diablo. 

Al año siguiente (1952) 
George X. Sand afirmó en 
un artículo de Revista de 
Destino que en esa zona 
sucedían extrañas desa-
pariciones marinas. 

En 1964, el escritor 
sensacionalista Vincent 
Gaddis (1913-1997) acuñó 
el término «Triángulo de 
las Bermudas» en un artí-
culo de la revista amari-
llista estadounidense Ar-
gosy. Al año siguiente pu-
blicó el libro Invisible Ho-
rizons: True Mysteries of 
the Sea (‘Horizontes invi-
sibles: los verdaderos mis-
terios del mar’), donde in-
cluía un capítulo llamado 
El mortal triángulo de las 
Bermudas. Generalmente, 
Gaddis es considerado el 
inventor del «triángulo» 
de las Bermudas. 

Pero diez años después, 
el pretendido misterio se 
convirtió en un verdade-
ro mito gracias a Charles 
Berlitz (1914-2003), escri-
tor neoyorquino de cien-
cia ficción, que en 1974 
escribió el superventas El 
Triángulo de las Bermu-
das, donde copió bastante 

texto de Gaddis y recopiló 
casos de desapariciones 

(muy manipulados y mal 
presentados), mezclados 

con falsedades y flagran-
tes invenciones.

El Caso de La Mansión 
Summerwind

La Mansión Sum-
merwind, antes conoci-
do como la Mansión La-
mont es ahora un agujero 
abandonado en las costas 
de West Bay Lake en el 
Condado de Vilas, en el 
noreste de Wisconsin. 
Tiene la reputación de ser 
uno de los lugares más 
embrujados de Wiscon-
sin. Debido al abandono, 
los elementos y pequeñas 
cosas de la mansión ac-
tualmente quedan en pie. 
Summerwind fue cons-
truido originalmente du-
rante el siglo 20 como un 
lodge de pesca. En 1916 
fue comprado por Robert 
P. Lamont, que empló 
arquitectos de Chicago 
Tallmadge y Watson pa-
ra remodelar sustancial-
mente la propiedad y 
convertirla en una man-
sión. Lamont se mantu-
vo en Summerwind du-
rante aproximadamente 
15 años, tiempo durante 
el cual las sirvientas de 
Lamont dijeron que la 
mansión estaba embru-
jada, pero él no les creyó. 
Sin embargo, después se 
informó de haber aban-
donado la propiedad de 

repente a mediados de la 
década de 1930 después de 
presenciar una aparición en 
la cocina de la mansión. 

Después de permane-
cer vacante durante algún 
tiempo, la casa se convirtió 
en la residencia de Arnold y 
Ginger Hinshaw y sus cua-
tro hijos, que se trasladaron 
durante la década de 1970. 
Es a partir de este momento 
en adelante que la mayoría 
de los informes inquietan-
tes vienen. Después de su 
residencia, Hinshaws in-
formó una serie de sucesos 
extraños, que van desde el 
parpadeo de sombras que 
parecían moverse por los 

pasillos y las voces suaves 
que se detuvieron cuando 
entraron en las habitaciones, 
con inexplicables problemas 
eléctricos y mecánicos y 
ventanas de guillotina que 
se levantaban. Ellos también 
dijeron haber visto el fantas-
ma de una mujer no identifi-
cada que aparece varias ve-
ces en las inmediaciones del 
comedor de la casa. Dentro 
de los seis meses de pasar a 
Summerwind, Arnold su-
frió una crisis y Ginger in-
tentado suicidarse. Arnold 
fue enviado para su trata-
miento y Ginger se mudó 
con sus padres en Granton, 
Wisconsin.

El Caso de “Polybious 
El Juego Maldito”

Una de las leyendas más 
misteriosas del mundo de 
los videojuegos es una que 
afirma que hay un antiguo 
juego que provocaba am-
nesias y suicidios entre sus 
jugadores. No existe nin-
guna prueba concreta de 
esta afirmación, pero la le-
yenda continúa suscitando 
curiosidades y excitando 
lo imaginario. El juego en 
cuestión era el Polybius, un 
especie de arcade apareci-
do en 1981, creado por Ed 
Rottberg para la sociedad 
Sinneslöschen. 

En la época, Polybius 
(juego adaptado de otro 
juego llamado “Tempest”) 
tuvo un éxito importante y 
mucha gente se amontona-
ba delante de la máquina 
esperando su turno para 
jugar. Sin embargo, al cabo 
de unos días, numerosos 
jugadores se quejaron de 
padecer amnesias, cefa-
leas, pesadillas, insomnio 
y algunos, incluso, llega-
ron a intentar suicidarse. 

Muchas son las leyen-
das que se dispararon al-
rededor del videojuego: 
muchos aseguraron ver 
a hombres vestidos con 
trajes negros tomando no-
tas de los jugadores que 

más puntuaciones hacían. 
Otros aseguraban haber 
visto “caras fantasmales” 
que recorrían la pantalla. 
También están los que en 
mitad del juego han visto 
mensajes subliminales, en-
tre los que el más destacado 
es “suicídate”. Voces bajo el 
sonido del juego, quejidos 
de pánico, la rumorología 

se extendió. 
Atari arroja algo de luz al 

asunto diciendo que el pro-
cedimiento empleado tanto 
en Tempest como en Poly-
bius, que consistía en hacer 
girar el decorado alrededor 
de un elemento fijo, podía 
llegar a causar náuseas en-
tre los jugadores.
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Hueyapan de Ocampo

C
on los ojos llenos de lágrimas de 
alegría se encontraba la señora 
Gabriela Carlín Ascanio al ver 
el enlace matrimonial de su hija 

LItzy Maldonado y Raúl Montalvo el en-
lace se llevó acabo en un conocido salón 
de la ciudad de Hueyapan de Ocampo al-

rededor de las 5:30 de la tarde   el día 15 de  
octubre del 2016, en donde familiares de 
los novios se dieron cita para poder fes-
tejar con ellos su enlace matrimonial tan 
esperado, entre los invitados se encuentra 
la madrina de brindis quien la señorita 
Jailene Maldonado Carlín quien es her-
mana de la novia, también estuvo pre-
sente la tía del novio, y no pudieron faltar 

sus damas de honor quienes fueron Ga-
briela, Jaqueline, Arumi y Jailene también 
la acompaño su cuñada la señorita Rosa 
del Carmen y su hermano Lino de Jesús.                                                                                                  
Es por ello que el día de hoy les desea-
mos lo mejor en su matrimonio y que siga 
prosperando para bien.                                

 Enhorabuena Muchas Felicidades
 por su Boda!!

¡¡Unidos en matrimonio!! ¡¡Unidos en matrimonio!! 

� Gabriela, Jaqueline, Arumi y Jailene las bellas damas de honor de la novia  � Invitados de los novios se hicieron presentes en la boda � Padres del novio felices por el enlace matrimonial de su hijo

� Una muy bonita dama de honor felicito al nuevo matrimonio � La tía del novio asistió al festejo para felicitar a los nuevos esposos

� Los invitados quisieron dejar un momento guardado con los novios y posa-
ron para la foto Los padres de la novia el señor Francisco Maldonado Villanueva 
y la señora Gabriela Carlín Ascanio felices por el enlace matrimonial de su hija. 

� Los invitados salieron a la pista de baila 
para bailar con los novios.

� El señor Antonio Maldonado González 
abuelo de la bella novia

� Los novios bailaron el popular Vals  � Para no perder la tradición los invitados 
bailaron con la novia

 � Enhorabuena muchas felicidades a Litzy y Raúl

 � La popular partida de pastel se 
hizo presente en el programa

 �  El popular brindis se hizo presente en el festejo� Felicidades por su enlace Litzy y Raúl�  La fi rma fue el momento más esperada  por los invitados ya 
que con ella se unirían en matrimonio
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PARTICIPA EN SORTEO FOVISSSTE 2017, GUERRERO #3 
ENTRE OCAMPO Y JAVIER MINA  9241224440

VENDO CASA COLONIA EL FENIX, 2 RECÁMARAS 
$400,000. ACEPTO INFONAVIT. INFORMES: 9241224440 
- 9242455266

VENDO CASA CENTRICA 3 RECÁMARAS $1,200,000. 
ACEPTO  INFONAVIT,  FOVISSSTE,  CRÉDITO BANCARIO -924 
1224440

SOLICITO LAVADOR CON EXPERIENCIA DISPONIBILI-
DAD DE TIEMPO MANUEL ACUÑA, ESQUINA MIGUEL NEGRE-
TE TEL. 272 1433 009

SE RENTA PLACA DE TAXI  DE ACAYUCAN INFORMES AL 
CEL. 924 112 8738

LAVANDERÍA CAPRICORNIO MOCTEZUMA #29 ACA-
YUCAN, VER. CEL. 924 110 89 64

LAVANDEDRÍA CAPRICORNIO SUCURSAL OLUTA 
MORELOS  ESQ. REFORMA DE 6 KG EN ADELANTE “GRATIS” 
2 KG DE ROPA PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 924 107 6421 

ALCALDE MARCO ANTONIO MARTÍNEZ AMADOR
PUSO EN MARCHA TORNEO CON NIÑOS TRIQUIS
� Reconoció la labor de la agrupación “Súmate Contra el Cáncer” quienes fueron 
los organizadores del evento que recauda recursos para ayudar a niños enfermos

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador junto a la 
presidenta del DIF Esperan-
za Delgado Prado y ediles 
locales, pusieron en marcha 
el torneo de basquetbol entre 
niños “Triquis” y selecciones 
de Acayucan.

Martínez Amador, dio la 
bienvenida a los pequeños a 
quienes nombró visitantes 

distinguidos, pues son ejem-
plo de dedicación y amor al 
deporte que ha trascendido 
fronteras, pero más aún, han 
sido motor para que peque-
ños de todo el país sueñen 
con lograr sus metas.

“Los Triquis, son ejemplo 
de superación, de disciplina 
que le ha permitido escribir 
esta hermosa historia que 
es inspiración para muchos; 
gracias por visitar Acayu-
can, gracias por ayudar tam-

bién a los pequeños”, dijo el 
mandatario.

El evento organizado por 
la fundación “Súmate Con-
tra el Cáncer” que preside la 
profesora Ana Mary Carrión, 
tiene como finalidad el re-
caudar recursos para que la 
fundación pueda seguir ca-
minando y así lograr apoyos 

para niños con cáncer.
Tanto la presidenta de la 

fundación, así como el alcal-
de, fueron los encargados de 
inaugurar el torneo de balon-
cesto que congregó a niños 
deportistas de la región. Sin 
duda un atinado evento de la 
fundación “Súmate Contra el 
Cáncer”.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-    

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
gradas de la cancha de fut-
bol del Estadio Emiliano 
Zapata de Oluta, el fuerte 
equipo del Real Oluta pega 
primero en los octavos de 
final del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Mas 50 Plus con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos 
al derrotar con marcador 
de 1 gol por 0 al tremendo 
trabuco del Frente Liberal 
Sindicalista (FLS) de la 
ciudad de Minatitlán. 

El fuerte equipo del 
Frente Liberal Sindicalista 
de Minatitlán termino en 
el cuarto lugar de la ta-

bla general al juntarse las 
dos zonas con 44 puntos, 
mientras que Oluta termi-
no con 36 puntos en el tre-
ceavo lugar y en la primera 
vuelta el equipo Oluteco le 
gano en su casa a los Sindi-
calista y estos le ganaron a 
Oluta en el regreso.

Motivo por el cual los 
octavos se antojan difícil 
para el equipo petrolero 
quien ayer cayo con mar-
cador de 1 gol por 0 ante el 
equipo de Oluta quien es-
tuvo dominando siempre 
la media contención par 
abusar los goles, pero en el 
primero, segundo y tercer 
cuarto no se hicieron da-
ño alguno allegar ambos 
equipos hasta la portería 
sin resultado alguno.

Fue en el último cuarto 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

AGUA DULCE.-  

El fuerte equipo del de-
portivo Tamarindo de la 

ciudad de Acayucan pega 
primero en el partido de ida 
dentro de los octavos de final 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad 

de Coatzacoalcos, al venir de 
atrás para dejar con la cara al 
pasto al aguerrido equipo del 
Ciber-Rucos de esta ciudad 
de Agua Dulce al ganar con 
marcador de 2 goles por 1.. 

En la Mas 50 Plus…

¡Real Oluta pega primera 
en los octavos de final!

Real Oluta pega primero en l partido de ida de los octavos de fi nal de la Mas 50 Plus de Coatza. (TACHUN)

cuando el equipo del Re-
al Oluta se fue de nueva 
cuenta al ataque para bus-
car la anotación y cayó al 
minuto 15 cuando en un 
pase de Pio Zanatta a Jesús 
Manuel Francisco “El Ben-
yi” o mejor conocido como 
“El Taquero” fue quien 
aprovecho la confusión del 
equipo blanco de Mina pa-
ra anotar el gol de la dife-
rencia y del triunfo para el 
equipo de Oluta.

Cabe recalcar que el 
portero mejor conocido 
como “El Gato” se  la rifo 
sacando balones de una es-
quina a la otra para conmi-
nar también con el triunfo 
de su equipo, por lo tanto 
el Real Oluta  regresa a la 
cancha Minatitleca con esa 
mínima ventaja pero que 
es suficiente para estar en 
los cuartos de final, asegu-
raron los amarillos. 

¡El Deportivo Tamarindo 
también avanza!

En el primero y segundo 
cuarto ambos equipos entra-
ron con todo para buscar las 
anotaciones pero ninguno de 
los dos se hizo daño al termi-
nar empatados a cero goles, 
pero en el tercer cuarto al 
minuto 9 Rubén Reyes “El Ja-
rocho” logra burlar la defen-
sa custodiada por Chanito 
Mora para ponerle cascabel 
al marcador con la prime-
ra anotación de parte de los 
hidromilos. 

Y fue en el último cuarto 
al minuto 13 cuando el “Ba-
rry” Morales se subió a su bi-
cicleta para burlar la defensa 
central y colarse cerca de la 
portería contraía para ano-
tar el gol del empate y para 
la alegría de la fuerte porra 
Acayuqueña  y a los 3 minu-
tos siguientes el profe Ramón 
Sánchez logra anotar el se-
gundo gol para el equipo del 
Tamarindo quien acaba con 
las aspiraciones del equipo 

de Agua Dulce.
Por lo tanto el deportivo 

Tamarindo termino en el 
segundo lugar de la tabla ge-
neral al juntar las dos zonas 
con 48 puntos, mientras que 
los Ciber-Rucos terminaron 
en el disciceabo lugar con 33 
puntos y el próximo sábado 
en la cancha del Calaco a par-
tir de las 10 horas se jugara el 
partido de regreso entre am-
bos equipos.

El deportivo Tamarindo de la categoría 50 Plus pega primero en los octavos de fi nal de la liga porteña. (TACHUN) 

Ahora si accionó la fuerte delantera del deportivo Tamarindo para venir de atrás su equipo y ganar. (TACHUN)

¡Tobis está contra la pared!

Fabián Fonseca está lanzando por 

los Guerreros cuando se suspendió el 

partido en San Juan. (TACHUN)

Los guerreros de San Juan de 

ganar el partido suspendido se 

empareja la serie del play o�  pero 

de perder se quedan en el camino. Tobis está contra la pared y de perder se empareja la serie a un 

partido por bando. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.-

El fuerte equipo de Los 
Guerreros de San Juan Evan-
gelista en la categoría 8-10 
años están ganando con pi-
zarra de 8 carreras por 7 el 
segundo partido del play 
off al equipo de Los Tobis de 
Acayucan cuando fue sus-
pendido en la quinta entrada 
por una pequeña llovizna 
que fue imposible proseguir 
jugando para guardar la in-
tegración física de cada niño.

El partido era de toma y 
daca, se empataba y se des-
empataba hasta que al final 
cuando fue suspendido es-
taba ganando el equipo de 
Los Guerreros por la míni-
ma diferencia de una carre-
ra, por lo tanto el próximo 
viernes tendrán que viajar a 
la ciudad de Acayucan para 
terminar las dos entradas 
que faltan, de ganar los Gue-
rreros emparejarían la serie a 
un partido  por bando pero 
de perder se quedan en el 
camino.

Por los Guerreros subie-
ron a la loma de las respon-

sabilidades Gael Hipólito, 
lo siguió Yaret Gutiérrez y 
está lanzando Fabián Fon-
seca, por lo Tobis lanzaron 

José Antonio Rodríguez, 
Yaret Severo y está lanzan-
do Adrián Cruz a quien le 
está llegando la esférica al 

home sobre las 47 millas pa-
ra cerrar fuerte en contra de 
la artillería pesada de Los 
Guerreros.    

Adrián Cruz lanzador de los Tobis quien está 

haciendo un magnifi co relevo aunque está per-

diendo su equipo. (TACHUN)

La fuerte batería de Los Guerreros también pueden 

explotar en Acayucan. (TACHUN)
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Jason Kipnis y Carlos Santana sacudie-
ron jonrones y Corey Kluber cubrió seis 
efectivos innings para que los Indios de 
Cleveland derrotaran este sábado 7-2 a los 
Cachorros de Chicago, poniéndose a una 
victoria de conquistar el campeonato de 
la Serie Mundial por primera vez en 68 
años.

Kipnis conectó un batazo de tres ca-
rreras en el séptimo inning y el domini-
cano Santana aportó uno solitario en el 
segundo, respaldo suficiente para Kluber. 
Así, Cleveland se colocó arriba 3-1 en el 
Clásico de Otoño.

Con tres días de descanso, el as de los 
Indios diseminó cinco hits y una carrera. 
También sumó seis ponches, luego de re-
cetar nueve al liderar una blanqueada en 
el primer juego el martes pasado.

Los tenaces Indios no se inmutaron 
cuando Chicago atacó temprano a Ku-
bler, anotándole una carrera en el primer 
episodio tras apenas 10 lanzamientos. 
Sistemáticamente, le dieron la vuelta a 
la pizarra frente a John Lackey, liderados 
por los bates de Francisco Lindor, Santa-
na y Kipnis.

Apenas cuatro meses después que 
LeBron James y los Cavaliers de la NBA 
obtuvieron el primer título para una fran-
quicia profesional de Cleveland desde 
1964, los Indios podrán emularles con un 
triunfo más el domingo en el Clásico de 
Otoño. 

Trevor Bauer abrirá por los Indios el 
domingo al completar la tanda de juegos 
en el Wrigley Field de Chicago. Jon Lester 
tratará de mantener a los Cachorros con 
vida.

De los 43 equipos que se pusieron arri-
ba 3-1, 37 ganaron el campeonato, inclu-
yendo los últimos 10. Los Cardenales de 
San Luis en 1985 fueron el último equipo 
que dejó escapar la ventaja 3-1 para per-
der el Clásico de Otoño.

Un sencillo de Anthony Rizzo remolcó 
a Dexter Fowler para que los Cachorros 
se fueran al frente con su primera carrera 
como anfitriones de una Serie 
Mundial desde 1945.    

Pero la ventaja 
fue efímera: 
el domi-
nicano 
San-

tana replicó de inmediato cuando abrió 
la parte alta del segundo triturando una 
recta de 91 millas por hora de Lackey, en 
cuenta de 3-2, por el bosque derecho. Cle-
veland añadió otra carrera, remolcada 
por un sencillo al cuadro de Kluber, tam-
bién llevar la cuenta al máximo.

Francisco Lindor trajo la tercera ano-
tación, con un sencillo al central que re-
molcó a Kipnis en el tercero. ¿Adivinen 
en qué cuenta? En 3-2, luego que por se-
gundo turno se recuperó tras estar abajo 
2-0. El torpedero puertorriqueño también 
anotó la cuarta tras un elevado de sacrifi-
cio de Lonnie Chisenhall en el sexto fren-
te al relevista Mike Montgomery.

Kipnis se encargó de dar el golpe de 
gracia con su jonrón por el derecho ante 
Travis Wood.

Nada salió bien para los Cachorros, 
con la soga en el cuello en su intento por 
proclamarse campeones por primera vez 
desde 1908. 

Su tercera base Kris Bryant cometió 
un par de errores con malos tiros en el 
segundo inning. Su cátcher Willson Con-
treras se ponchó tres veces. Se fueron de 
7-1 con corredores en posición de anotar. 
Su bullpen no supo mantenerles cerca.

En cambio, Kipnis y Santana redon-
dearon una noche de tres hits cada uno 
por los Indios. Lindor aportó dos y que-
dó con 17 en la postemporada, a tres de 
igualar el récord de la franquicia que su 
compatriota Sandy Alomar fijó en 1997.

Entre Kipnis, Lindor y Santana apor-
taron ocho de los 10 indiscutibles de 
Cleveland.

Andrew Miller toleró un jonrón so-
litario a Fowler en el octavo, la primera 
carrera que el indomable relevista permi-
tió en 17 innings esta postemporada. De 
todas formas, el zurdo fijó un récord de 
más ponches en una sola postemporada, 
al conseguir dos más para alcanzar los 29, 
uno por encima de la cifra que el venezo-
lano Francisco Rodríguez redondeó con 
Anaheim en 2002.

Por segunda noche seguida, Ja-
vier Báez fue el último out, 

esta vez con un ma-
chucón hacia el 

relevista Dan 
Otero.

J Ki i C l S t di ót li ó d i di t d b ió

A UNO 
de  la gloria

� Los Indios de Cle-
veland se pusieron a 

un triunfo de conquis-
tar su primera Serie 

Mundial desde 1948, 
al vencer a domicilio 
7-2 a los Cachorros 

de Chicago

En la Mas 50 Plus…

¡Real Oluta pega primera ¡Real Oluta pega primera 
en los octavos de final!en los octavos de final!

¡El Deportivo Tamarindo 
también avanza!
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