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En Constantinopla, capital del Imperio Bizantino (actual Tur-
quía), muere el emperador Juan VIII Paleólogo, hijo de Manuel 
II. En su lucha contra los turcos otomanos, solicitó apoyo militar 
en Occidente y trató de contener la caída del Imperio mediante 
la unión de las iglesias griega y romana en el concilio de Ferrara-
Florencia de 1439. (Hace 567 años)
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Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 30 de Octubre.

diarioacayucan@yahoo.com.mx

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la revisión que efec-
tuó personal adscrito a la  Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) al Comité de Fomento y 
Protección Pecuaria a cargo de Ja-
cob Velasco Casarrubias, se declaró 
en quiebra y con ello se procedió a 
despedir al personal de inspección 
de rastros en el estado.

El comité pasaba por un mal mo-
mento en cuanto a sus finanzas, tal 
como sucede en la mayoría de las 
dependencias estatales, incluso el 
actual gobernador interino Flavino 
Ríos Alvarado prometió que se da-
rían gestiones para que pudieran 
subsistir.

El proceso de recepción del Gobierno Estatal lo haré 
apegado a los principios constitucionales de transparencia, 
honestidad y eficiencia: Gobernador Yunes

Tristeza en la 
sociedad, por  
la muerte de 
la Madre Tere

Riesgo sanitario
� Se declararon en quiebra el comité de fomento y subcomités pecuarios a 
cargo de Jacob Velasco, despiden al persona de inspección de rastros

� En quiebra el centro que preside Jacob Velasco.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

En la Francisco Villa…

No tenemos 
agua, pero 

el recibo llega 
puntual

Escombro obstruye 
al paso en la banqueta

Exigen pago a PEMEX
� Ejidatarios reclaman casi un millón de pesos por 
derecho de paso, las unidades de la empresa solo des-
truyeron los caminos

Robos en el panteón
�  Familiares descubrieron que hasta las cru-
ces de fi erro se las llevaron

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los últimos días fa-
milias que han acudido al 
Panteón Municipal se han 
llevado la sorpresa que han 

sido robado hasta cruces de 
las tumbas, pero también 
los refilos de aluminio de las 
protecciones en nichos.

 � El plantón está en una de las entradas.

Fernando Gutiérrez Barrios,Fernando Gutiérrez Barrios,  
un hombre de diálogo y un hombre de diálogo y 
construcción de acuerdos: construcción de acuerdos: 
Flavino RíosFlavino Ríos

Incongruencia.

•”El priista que todos llevamos”
•Un estilo de vida infalible
•“Estar cerca del poder”
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Wilka Aché Teruí

•”El priista que todos llevamos”
•Un estilo de vida infalible
•“Estar cerca del poder”…

EMBARCADERO: Todos (digamos, la mayoría para 
que nadie se ofenda), “llevamos un priista dentro”… Y un 
priista a partir de la cultura tricolor dominante en el país 
desde 1929, cuando Plutarco Elías Calles (impuso a cua-
tro presidentes) fundara el partido abuelito del tricolor, el 
Partido Nacional Revolucionario… El primero en utilizar 
el término fue el filósofo panista, Carlos Castillo Peraza, 
quien, por cierto, de joven se vistió de mariposita en un 
baile de disfraces en su tierra, Yucatán… Luego, la repetía 
el historiador y escritor, Héctor Aguilar Camín… Después, 
brincó a palacio nacional con Felipe Calderón Hinojosa y su 
secretario de Hacienda, Ernesto Cordero (“los mexicanos 
viven a todo dar con 6 mil pesos mensuales”) la incorporó a 
su diccionario político… Y en tal lógica, si “todos llevamos 
dentro un priista”, entonces, muchos, muchísimos quisie-
ran ser Javier Duarte, claro, sin que la PGR, ni el SAT ni la 
Auditoría Superior de la Federación nos cayera encima… 
El caso es que la frase bíblica se ha convertido en un libro 
sensacional escrito por la reportera María Scherer Ibarra, 
hija de don Julio Scherer García, el Francisco Zarco del siglo 
XX como le llamaba Carlos Fuentes, y el cineasta Nacho 
Lozano… Ser priista es un concepto polisémico, lleno de 
significados… Constituye una forma de hacer política, pero 
al mismo tiempo, un estilo personal de vivir, una forma de 
relacionarse con los demás, una categoría universal para 
definir el carácter, el temperamento y la personalidad del 
mexicano, una categoría que identifica a la población azteca 
en el resto del mundo, más allá, digamos, del libro clásico 
que estudia al mexicano como es “El laberinto de la sole-
dad” de Octavio Paz…

ROMPEOLAS: El libro, que circula en las librerías loca-
les, se lee de una sentada, digamos, un sabadito, un domin-
guito completito… Se trata de un estudio sicológico, siquiá-
trico y neurológico de la paisanada… Y en su esencia pura 
establece las siguientes precisiones… Ser priista significa, 
entre tantas otras cositas, ser una persona autoritaria, que 
lucha siempre por imponer sus puntos de vista, arrasando 
con los demás luego de que la negociación haya fracasado… 
Ser priista significa regirse en la vida por un lema eficaz… 
“No me des, ponme donde hay” que del resto yo me encar-
go… Ser priista fue definido por José López Portillo cuando 
dijo que “la corrupción somos todos”… También por Carlos 
Salinas cuando dijo que a la oposición (refiriéndose a los 
perredistas) “ni los veo ni los oigo”… Y por Ernesto Zedillo 
cuando a un pordiosero le dijo con altivez y soberbia “no 
tengo cash”… Y por Luis Echeverría cuando exclamara “Ya 
nos saquearon, pero no volverán a saquearnos”, con todo y 
que los políticos alrededor se habían enriquecido… Y por 
Gustavo Díaz Ordaz cuando dijo que tenía “la mano ten-
dida” para el diálogo, pero al mismo tiempo, la macana, el 
tolete y los toques eléctricos... Y es que así, como acuñara 
cada ex presidente de la república su frase bíblica somos 
los mexicanos… Ser priista también significa hacerse del 
dinero fácil, el dinero que proviene del erario, tipo, por 
ejemplo, Javier Duarte… Oh paradoja, un priista, igual que 
gran parte del paisanaje, son servilistas puros, con tal de 
lograr el objetivo fundamental… Así, suelen tirarse al piso 
del jefe, al que, por cierto, y en la lógica del priista que todos 
llevamos, “al jefe nunca se le rebasa ni en carretera”… Ade-
más, claro, de que el jefe es infalible y nunca, jamás, ni por 
error, comete errores…Un priista nunca “suelta el poder” y 
si lo está perdiendo hace todo para arrebatarlo… Incluso, 
tal cual sucede en todos los ámbitos de la vida privada y 
la vida laboral… Yo soy el mejor, yo soy la verdad, yo soy 
impoluto, decía el senador Héctor Yunes Landa en la cam-
paña electoral para gobernador y ni así ganó, con todo y sus 
asesores estrellas…

ASTILLEROS: “El priista que todos llevamos dentro” 
es, dice el escritor Juan Villoro, “cínico, corrupto y patrimo-
nial”, y conste que lo expresó a María Scherer antes, mu-
cho antes de que Javier Duarte fuera descubierto en sus 
tropelías por la Procuraduría General de la República… 
Más aún, igual que en la vida cotidiana, ser priista lleva al 
ciudadano a regirse en las relaciones con los demás con los 
principios de la mafia, bajo un principio universal: “Estás 
conmigo o estás contra mí”, como de igual manera decía el 
góber prófugo de la justicia a los reporteros incómodos… 
Según Marcelo Ebrard, otro de los entrevistados para el 
libro, el priista se rige por una sola regla…“Jefe sólo hay 
uno”… Y los demás, el resto, son borregada, búfalos en es-
tampida, perrada, cuya estrategia eficaz para seguir en el 
poder es “mucha cortesanía”… Una cortesanía que en el 
caso del diputado federal, Érick Lagos, por ejemplo, llega-
ba a lo siguiente de acuerdo con la fama pública: acercar 
barbies a su jefe inmediato, que aplicó con Fidel Herrera y 
Javier Duarte, sin que sea cierto, digamos… Y es que en el 
lenguaje priista, la cortesanía, el servilismo y la obediencia 
suprema llevan a la corrupción, sin importar que de pronto, 
como ahora en Veracruz, la PGR ande atrás de varios duar-
tistas y todos busquen salvar el pellejo… Ser priista signifi-
ca buscar siempre estar cerca del poder “y entre más cerca 
más poderoso eres”, y que aplica tanto en la política-política 
como en la vida laboral, en la fábrica y en la oficina… Y si 
alguna vez la vida es adversa y el priista cae en desgracia, 
entonces, lo único importante es “caer parado”, así cada 
quien transe, de igual manera como todos aspiramos y so-
ñamos en la vida personal… Ser priista también significa 
“comer sapos y cagar miel” como dice Porfirio Muñoz Le-
do… Y por supuesto, traer un séquito atrás para festinar 
cada burrada… Carlos Monsiváis decía que “todos traemos 
un naco adentro”, pero también un priista, sin olvidar, cla-
ro, al memorable Carlos Hank González con su frasecita de 
que “político pobre es un pobre político” y quien también 
acuñara la frase que luego Fidel Herrera repitió hasta el 
cansancio de que “en política lo que se compra con dinero 
sale barato”…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Incongruencia.
Como cada año estaré dedicando 

un espacio para la defensa del Día de 
Muertos  en contra del Halloween. 
Alguien me decía que deje de pelear 
con este tema, que estamos en tiem-
pos modernos y que México es ya un 
país con mucha apertura cultural y 
que no podemos detener las corrien-
tes de diversión  de la modernidad. 
Que lo mismo ha pasado cuando los 
españoles nos invadieron y que termi-
namos por adoptar hasta su lengua, 
que el Halloween es lo de hoy, que me 
relajara, mi amiga manoteba a manera 
de que clavara la mirada en sus uñas 
postizas  de colores anaranjado y mo-
rado,  muy puntiagudas  decoradas 
con figuritas de arañas y murciéla-
gos,  mientras buscaba apresurada un 
disfraz de diabla  para ella y uno de 
Drácula para su hijo;   “es más te invito 
a una fiesta  de  noche de brujas , ve de 
Catrina a ti que tanto te gusta ese ro-
llo  y no se pierda esa  tradición “.  Ter-
minó diciéndome la fulanita. ¡Exacto, 
eso  pensé de ella, mugre bruja visio-
nuda!  Nunca compares una bruja con 
una elegante e imponente Catrina.  Y 
que gracias a personas como ella, 
efectivamente se están perdiendo 
nuestras tradiciones.

Pero , volviendo al tema de la in-
congruencia es porque apenas hace 
mes y medio todas las tiendas lucían 
adornos mexicanos,  con música de 
fondo de Mariachi y ofertando te-
quilas e ingredientes para preparar 
comida mexicana, para dar el grito 
de Independencia. Todos ahí sí , muy 

mexicanos sacando de los roperos los 
trajes regionales o algo alusivo, para 
ponérserlos una sola noche. Hoy, en 
las mismas tiendas de autoservicio 
atipurradas  de productos extranjeros 
para el festejo del Halloween,  maqui-
llajes, calabazas macabras, fantasmas, 
máscaras aterradoras, escobas, espan-
tapájaros  tristemente abarrotado el 
departamento del terror  y ya por allá 
como en el olvido las calaveritas de 
azúcar y amaranto ,  unas cuantas ve-
ladoras con papel picado y dos o tres 
macetas con flor de cempasúchil . Eso 
sí, en el  área de panadería exhibiendo 
el  tradicional pan de muerto con una 
pirámide de chocolate en barra , invi-
tando a comprar.

Que lástima que las grandes em-
presas con tal de vender para obtener 
extraordinarias ganancias ,ningu-
neen lo tradicional, lo nuestro. 

Pero lo más grave, es que en la ma-
yoría de las escuelas de las grandes 
ciudades, y una que otra de aquí,  la 
celebración del Halloween ya forma 
parte de las actividades de los peque-
ños y de los jóvenes ahora mezclan a 
los mentados zombies, que son como 
muertos vivientes que persiguen a los 
seres humanos  para devorárselos, és-
tos recuerdo aparecieron el vídeo de 
Michael Jackson “Thriller”. ¡ Cuánto 
extranjerismo !.

El festejo de día de muertos no sólo 
representa una festividad religiosa, 
si lo vemos desde el punto de vista 
cultural éste representa el arte po-
pular mexicano con la puesta de las 
ofrendas, de la mano las “calaveritas” 
una importante corriente literaria de 
México. 

“Si de beber se trata,
hoy lo podemos hacer
recordando a nuestros muertos
con gusto y con placer.

“¡Mexicanos míos - la Catrina exclamó -
“no me desplacen por Halloween
porque me da dolor!”

No copiemos las gringadas
que aquí sobra cultura
fomentemos los altares
páque aprendan las criaturas.

Me gustan las ofrendas, 
el huateque con folklor
que me toquen son jarocho
y décimas por montón.

Ya con esta me despido,
mi estimado lector.
Agradezco al Diario Acayucan
publicar estas calaveritas
en defensa de mi pasión”.
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Exigen pago a PEMEX
� Ejidatarios reclaman casi un millón de pesos por derecho de paso, las 
unidades de la empresa solo destruyeron los caminos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los ejidatarios de Texistepec solici-
taron la intervención de las autoridades 
estatales entrante, para que pueda dar 
solución al conflicto que Petróleos Mexi-
canos (Pemex) no ha querido pagar 960 
mil pesos, por concepto de derecho de 
paso a las comunidades de Pino Suárez, 
Monte Negro durante dos años.

Pemex, les ha respondido que al no 
existir recursos en estos momentos no 
será posible el pago por el concepto que 
reclaman en voz de Guadalupe Reyes 
quien es comisariato ejidal. Por lo tanto 
seguirán con el plantón permanente en 
la puerta 2 de los trabajos de remediación 
en Texistepec.

“El reclamo es por un adeudo de apro-
ximadamente de tres años por concepto 
de derecho de paso en un área que inclu-
sive ya sirve como vía de comunicación 
con las comunidades. Desde cuando la 
desaparecida CEDI se llevaron a cabo 
convenio por concepto de pago por dere-

cho de tránsito ya que anteriormente di-
chas áreas eran pertenecientes al ejido”, 
ex la explicación que dan los afectos.

Aunque pidieron la intervención de 
las autoridades municipales, el alcalde 
Enrique Antonio Paul, se excuso que es 
un tema de Pemex y el reclamo debe de 
ser directamente a la empresa. Asimis-
mo, mencionaron que las autoridades es-
tatales tienen conocimiento del plantón 
fijo que mantienen en dicha puerta, sin 
embargo no le han dado respuesta esto 

para que sirvan como mediadores ante 
Pemex.

Los afectados seguirán día y noche en 
el lugar, hasta que Pemex realice el pago 
al ejido, pues es un dinero que sirve par 
efectuar acciones en beneficio de los mis-
mos pobladores. 

Aunque los ejidatarios mencionan 
que se ven casi ignorados por los funcio-
narios de Pemex, por ello no descartan 
que aumenten los reclamos con otras 
acciones.

 � En quiebra el centro que preside Jacob Velasco.

Riesgo sanitario
� Se declararon en quiebra el comité de fomento 
y subcomités pecuarios a cargo de Jacob Velas-
co, despiden al persona de inspección de rastros

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de la revisión 
que efectuó personal ads-
crito a la  Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa) 
al Comité de Fomento 
y Protección Pecuaria a 
cargo de Jacob Velasco 
Casarrubias, se declaró 
en quiebra y con ello se 
procedió a despedir al 
personal de inspección 
de rastros en el estado.

El comité pasaba por 
un mal momento en 
cuanto a sus finanzas, tal 
como sucede en la mayo-
ría de las dependencias 
estatales, incluso el ac-
tual gobernador interino 
Flavino Ríos Alvarado 
prometió que se darían 
gestiones para que pu-
dieran subsistir.

Las autoridades fede-
rales el pasado viernes 
hicieron revisión física 
que tuvo como finalidad 
el que se verificara apli-
cación de recursos que 
se han enviado, no hay 
informes sobre el reco-
rrido en cuanto a los re-

sultados, sin embargo, lo 
llama a atención es que 
se ha declaro en quiebra 
junto con los subcomités 
lo que llevó a que se des-
pidieran a quienes efec-
túan las revisiones de 
los rastros, lo que pone 
en riesgo a la población 
pues durante unos días 
no habrá trabajo para ve-
rificar en qué condicio-
nes laboran los centros 
de matanzas.

A los trabajadores que 
fueron despedidos no se 
les liquidó lo que llevó 
también a una serie de 
inconformidades.

“El Comité de Fomen-
to y Protección Pecuaria 
de Veracruz, donde exis-
te la duda de los malos 
manejos y desvíos de 
recursos de su presiden-
te Abel Jacob Velasco 
Casarrubias y en don-
de también tendrá que 
dar mucha explicación 
de esto Ramón Ferrari 
Pardiño, Secretario de 
despacho de la Sedarpa 
y Efraín Acosta Director 
de Sanidad Animal de la 
Sagarpa”, explicó uno de 
los inconformes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los últimos días fa-
milias que han acudido 
al Panteón Municipal se 
han llevado la sorpresa 
que han sido robado has-
ta cruces de las tumbas, 
pero también los refilos 
de aluminio de las pro-
tecciones en nichos.

Los afectados mencio-
nan que con facilidad por 
las noches y ante la falta 
de elementos policiacos, 
se puede acceder hacía la 
parte trasera del campo-
santo lo que lleva a que 
ingresen maleantes y con 
facilidad puedan robar 
en las tumbas.

En el caso de la familia 
Ramos López, sospecha 

que el robo se hizo esta 
misma semana que pasó 
pues apenas después de 
la segunda quincena de 
octubre se presentaron a 
efectuar labores de man-
tenimiento y ahí se en-
contraba la cruz de unos 
50 centímetros de alto, 
misma que desprendie-
ron de arriba del nicho.

Los robos comunes en 
el Panteón Municipal, so-
bre el todo en estos días 
previos a las fiestas de 
Día de Muertos. Aunque 
en estos días se redobla 
la vigilancia, las familias 
descubren los robos pre-
vios que se dieron en las 
tumbas.

Robos en  el panteón
� Familiares descubrieron que hasta 

las cruces de fi erra se las llevaron
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LES HE DADO 

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

1.- Sujetar su actuación a las normas legales vigentes y a 
los principios constitucionales de máxima transparencia, 
honestidad y eficiencia.

2.- Invitar a los medios de comunicación a estar presen-
tes en todas las reuniones que se lleven a cabo durante el 
proceso de entrega-recepción.

3.- Demandar de los servidores públicos que entregarán 
las distintas secretarías y dependencias aportar toda la in-
formación de carácter financiero, operativo, legal, así como 
los compromisos pendientes de cumplir.

4.- Hacerse acompañar en cada reunión de -cuando me-
nos- un auditor y un licenciado en derecho especialista en 
este tipo de procedimientos. Cualquier documento que sus-
criban deberá estar certificado por Notario Público.

5.- No llevar a cabo reuniones bilaterales con los servi-
dores públicos que entregan la administración; siempre 
deberá participar más de un representante del Gobernador 
Electo.

6.- Celebrar todas las reuniones en las oficinas del Poder 
Ejecutivo del Estado. No se admitirán excepciones.

7.- Registrar con precisión y detalle cada uno de los te-
mas que se traten en las reuniones y presentar un reporte 
diario a la oficina de coordinación a cargo del ciudadano 
Manuel Muñoz Ganem.

AL GOBERNADOR INTERINO:

De usted, atentamente solicito girar sus instrucciones a 
efecto de que este proceso de entrega-recepción se ajuste a 
las normas legales y por tanto:

1.- Se brinden todas las facilidades y la información re-
querida a todos los grupos de trabajo que participarán en 
este proceso.

2.- Se permita el acceso a los medios de comunicación 
a todas las reuniones en las que decidan estar presentes, 
salvo aquellas en materia de seguridad pública que por su 
contenido deban ser confidenciales.

3.- Gire instrucciones para que a partir del primer mi-
nuto del día 1 de noviembre se aseguren y sellen todas las 
bodegas y archivos en todas las dependencias públicas, 
salvo aquellos que se requieran para atender necesidades 
hospitalarias, o algunas otras que se vinculen con acciones 
realmente indispensables para las tareas de gobierno.

4.- De instrucciones por escrito para que cese la destruc-
ción y ocultamiento de documentos oficiales, así como la 

modificación del contenido de éstos, apercibiendo a quie-
nes lo hacen que están cometiendo un delito.

5.- Suspenda cualquier acto de gobierno que tenga como 
propósito otorgar concesiones, celebrar contratos de adqui-
siciones, cesión de derechos, donación, desincorporación 
de activos, municipalización de servicios  o cualquier otro 
acto jurídico que comprometa el patrimonio del Estado de 
Veracruz.

6.- Proceda a dar instrucciones a la Secretaría de Finan-
zas y Planeación para que de inmediato se entreguen a los 
Ayuntamientos los recursos federales y estatales corres-
pondientes a los presupuestos 2015 y 2016 que indebida-
mente han sido retenidos, de tal manera que se restablezcan 
las condiciones de paz y estabilidad en nuestro Estado.

7.- Gire instrucciones a la propia Secretaría de Finanzas 
y Planeación para que de inmediato proceda a liquidar los 
adeudos pendientes con los trabajadores del Poder Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, así como con los pensionados y 
jubilados.

8.- Ordene se liquide el adeudo que el Gobierno del Es-
tado tiene con la Universidad Veracruzana antes de que 
concluya este período de gobierno. Este compromiso fue 
asumido por la actual administración de la cual usted for-
mó parte como Secretario de Educación y de Gobierno.

Consternación causó 
en Acayucan y la región 
el deceso de la madre 
Tere quien por muchos 
años prestó sus servi-
cios en el colegio “Carlos 
Grossman”.

La madre Tere será re-
cordada por sus tantos 
años de servicios en esta 
prestigiada institución en 
donde últimamente sirvió 
en el área de preparatoria.

Alumnos y exalumnos 
de esta institución recor-
daron la gran labor de la 
madre Tere durante sus 
años de formación, como 
lo hizo el ahora direc-

tor del DIF en Acayucan 
Amadeo Retureta Cano.

“Acabo de recibir la te-
rrible noticia del desceso 
de la Madre Tere, un pilar 
fundamental del Colegio 
Carlos Grossman, mi más 
sentido pésame a toda la 
comunidad Grossman por 
tan lamentable pérdida, 
quienes la conocimos la 
recordaremos por su inva-
luable trabajo en beneficio 
de todos los estudiantes, 
forjando hombres y mu-
jeres de bien, con valores 
éticos y morales. QEPD”, 
explicó Retureta Cano.

El proceso de recepción del Gobierno 

Estatal lo haré apegado a los principios 

constitucionales de transparencia, 

honestidad y eficiencia: Gobernador Yunes
� Informa que este proceso iniciará el primero de noviembre y da 
a conocer el grupo de personas que lo integrará

Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Electo del Estado de Veracruz, en comunicación 
enviada al gobernador interino, Flavino Ríos, le informa que el próximo 1 de noviembre debe 
iniciarse el proceso de entrega-recepción del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave en lo que corresponde al Poder Ejecutivo Estatal, y en la misma le señala lo siguiente:

En mi calidad de Gobernador Electo, he tomado la decisión de designar a las ciudadanas y 
ciudadanos cuyos nombres encontrará usted relacionados en el documento adjunto, con el fin 

de que me representen en este proceso, así como a los auditores que en su momento se acredi-
tarán ante cada una de las dependencias y entidades.

Los coordinadores de estos grupos serán los ciudadanos Manuel Muñoz Ganem, Clemen-
tina Guerrero García, Rogelio Franco Castán, Humberto Alonso Morelli, Indira Rosales San 
Román, Francisco Montfort Guillen y Mariana Aguilar López.

Espero que el proceso que iniciamos se caracterice por el apego a la ley y la civilidad.
Veracruz no admite más abusos, las y los veracruzanos reclamamos un cambio profundo.

Cumpliré mi compromiso de lograr que Veracruz recupere la seguridad, la estabilidad polí-

tica y social, la vigencia plena del Estado de Derecho y que la sociedad veracruzana tenga un 
gobierno que base sus acciones en el respeto a la Ley y en el manejo honesto y transparente 
de sus recursos.

OLUTA, VER.

Por tercer año consecutivo el Ayun-
tamiento Constitucional de Villa Oluta 
presidido por el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo llevó a cabo los con-
cursos de altares de vida, en vísperas 
a las fiestas de “Todos Santos”, parti-
cipando un total de ocho instituciones 
educativas, quienes hicieron hermosas 
obras de arte, participando padres de 
familias, alumnos y personal docente, 
que en su mayoría vistieron con atuen-
dos típicos del Día de Muertos.

El evento se llevó a cabo en la expla-
nada del domo del parque central, ini-
ciando la celebración desde tempranas 
horas, con la construcción de los alta-
res, apreciándose los vistosos colores 

en papel picado, papel crepé, frutas de 
temporada, alimentos, flores de cem-
pasúchil y mano de león, sin faltar las 
bebidas que le gustaban a los difuntos.

El concurso inició oficialmente al-
rededor de las seis de la tarde, con la 
participación del jurado calificador in-
tegrado por la licenciada en adminis-
tración y ciencias turísticas, Silvia Díaz 
Sibaja, la licenciada María Guadalupe 
Iglesias, profesora Virginia Cárdenas 
Fonseca y el historiador Román Fonse-
ca Rodríguez, quienes consideraron la 
creatividad de cada altar, apegada a la 
tradición, explicación, sus elementos y 
tema principal.

Por unanimidad, el jurado determinó 
que el mejor altar correspondía al de la 
escuela primaria “Manuel R. Gutiérrez”, 
recibiendo la cantidad de 5 mil pesos en 

efectivo; segundo lugar lo ocupó el jar-
dín de niños “Tomasa Valdés”, recibien-
do 3 mil pesos en premio y tercer lugar 
fue para la escuela primaria “Rafael 
Ramírez Castañeda, a quien se le hizo 
entrega 2 mil pesos de premio.

Cabe destacar que en reconocimiento 
a su participación, el presidente munici-
pal determinó otorgar estímulos a todas 
las escuelas participantes, entre ellas la 
Secundaria General “Alfonso Arroyo 
Flores”, la primaria “Lázaro Cárdenas 
del Río”, la escuela “Francisco González 
Bocanegra”, el CAIC-DIF “Mickey Mou-
se” y la escuela de Educación Inicial 
adscrita al CONAFE, disfrutándose de 
esta fiesta con música viva amenizada 
por el dueto Luos Voce y la presentación 
de bailables regionales, del que sin du-
da, fue un acontecimiento inolvidable.

Exitoso evento de  concurso de altares

En Oluta…

 � Por tercer año consecutivo el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo realiza el concurso de altares, con la fi nalidad de preservar las tradiciones del Día de 
Muertos.

Tristeza en la sociedad, por
 la muerte de la Madre Tere
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BOLETÍN DIF

ACAYUCAN, VER

Después de dos días 
de actividades deporti-
vas y culturales en esta 
ciudad, concluyen los 
juegos olímpicos estata-
les del INAPAM y que 
por primera vez el DIF 
de Acayucan fue sede 
de esta justa deportiva y 
cultural donde se dieron 
cita 29 delegaciones del 
estado de Veracruz. La 
CP. Esperanza Delgado 
Prado estuvo presente 
en todas las actividades 
que se dieron en diferen-
tes sedes en esta ciudad 
premiando a los gana-
dores en compañía de 
la delegada estatal del 
INAPAM Dra. Nayely 
Vera Brizuela. El jueves 
fue la inauguración y 
fueron las competencias 
atléticas en donde la de-
legación Acayuqueña 
obtuvo medallas de oro, 
plata y bronce y califica-
ron para las olimpiadas 

El DIF de Acayucan concluye con 
éxito los juegos estatales del INAPAM

nacionales además del ca-
chibol, basquetbol y béisbol. 
El viernes fueron las com-
petencias culturales siendo 
sede el parque Benito Juárez 
lugar donde los adultos ma-
yores dieron catedra de sus 
aptitudes compitiendo en 
Danza regional y prehispá-
nica, canto, poesía ajedrez, 
domino, declamación, artes 
manuales, pintura, etc. La 
premiación fue en el parque 
y en punto de las cinco de las 

tardes se dieron por con-
cluidos las actividades co-
rrespondientes a esta justa 

deportiva histórica para 
nuestra “Llave del Sures-
te”. Felicidades campeones. 

Acayucan logra el 1-2 en caminata

Esperanza Delgado y el equipo del DIF fueron premiados con medallas y 
trofeo por ser excelentes organizadores.

Xalapa primer lugar en danza regional

Prof. Trinidad ganador de dos medallas de oro.
MARCOS MARTINEZ Y ESPERANZA DELGADO exelentes anfi triones de mas de 29 delegaciones que visitaron Acayucan en los juegos depor-
tivos del INAPAM

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos de la colonia Francisco Villa, en 
Acayucan, se quejan debido a la falta de 
agua en sus casas, a pesar de que el recibo 
si les llega puntual.

“Aquí el agua nos llega muy poco, tene-
mos que andar batallando en esta tempo-
rada porque es cuando más falta nos hace”, 
dice la señora Ana López.

Algunos vecinos aseguran que debido 
a esta situación ya han intentado instalar 
pozos en sus casas, pero que les ha sido im-
posible, “Aquí no podemos poner un pozo, 
así que tenemos que utilizar el agua pota-

Apoyando a la cultura

En la Francisco Villa…

No tenemos agua, pero 
el recibo llega puntual

ble, pero el servicio es muy
malo”, Afirma La señora Luci
Romero.

Por otro lado comentaron
que ya van varias veces que
debido a esta situación se
han visto obligados a pedir
algunas pipas con agua a la
Caev, pero que esta les cobra
el servicio.

“El agua nos llega muy poco y en esta temporada 
batallamos mucho, porque es cuando más nos hace 
falta”. Señora Ana López- Vecina.

Escombro obstruye 
al paso en la banqueta

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Vecinos del barrio Vi-
llalta reportan que sobre 
la calle Enríquez con Co-
rregidora  hay un montón 
de escombros, obstruyen-
do el paso en la banqueta, 
provocando que estos se 
tengan que bajar a la calle 
para caminar.

Beatriz Juárez, quien 
pasaba por el lugar, co-
mentó que es un peligro 
para quienes caminan por 
ahí, pues al bajase a la ca-
lle corren el riesgo de ser 
arroyados por un auto.

“Camino seguido por 
aquí y no es posible que 
nos tengamos que bajar 
a la calle, porque la gente 
que construye vienen a 
tirar  los escombros a la 

banqueta, y nosotros sea-
mos quienes tengamos 
que correr peligro al ca-
minar casi al lado de los 
carros”, expresó Beatriz 
Juárez, quien señaló que 
además, en dicha direc-
ción siempre está lleno de 
indigentes borrachos que 
molestan a todo el que 
pasa.

Cabe mencionar que 
por dicha calle transitan 
los camiones que descar-
gan mercancía en una 
tienda de conveniencia, 
cercana, por lo que es aún 
más peligroso caminar 
sobre la calle.

Por lo que hace un lla-
mado a los encargados de 
obras públicas para que 
los escombros sean reti-
rados, antes de que ocurra 
algún accidente.

 Escombros obstruyen el paso en la calle Enríquez del barrio 
Villalta.
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 Con motivo del 16 Ani-
versario Luctuoso de Don 
Fernando Gutiérrez Barrios, 
el Gobernador del Estado, 
Flavino Ríos Alvarado, rin-
dió homenaje a la vida y 
legado del político veracru-
zano, en el busto que se en-
cuentra ubicado en la Plaza 
Dorada del municipio de 
Boca del Río.

Don Fernando jamás re-
currió al abuso del poder ni 
a la estridencia como meca-
nismo de legitimación ante 
la sociedad, afirmó Ríos Al-
varado, y señaló que recor-
dar a Don Fernando Gutié-
rrez Barrios es hablar de un 
hombre de virtudes, educa-

Fernando Gutiérrez Barrios, un hombre de diálogo 
y construcción de acuerdos: Flavino Ríos Alvarado

do en la disciplina, el honor y 
el servicio a los demás.

“Hablar de Don Fernando 
Gutiérrez Barrios es remitir-
se a un hombre institucional 
que hizo del diálogo, la urba-
nidad política y el respeto a 

la Ley, sus mejores virtudes. 
Hombre de formación mili-
tar que desde joven se educó 
en la disciplina, el honor y el 
servicio a los demás”.

Destacó la forma de servir 
del político veracruzano, al 

que, remarcó, se le recuerda 
como un Gobernador ecuá-
nime, que antepuso siempre 
el interés supremo de la so-
ciedad, por encima de intere-
ses personales o de grupo.

“Fue un demócrata que 
supo establecer canales de 
comunicación con todas las 
fuerzas políticas del país; lo 
hizo reconociendo que las 
instituciones son más fuertes 
que los hombres porque son 
pilar fundamental para un 
México moderno, seguro y 
en paz”, agregó.

Finalmente, el Goberna-
dor Flavino Ríos apuntó que 
Fernando Gutiérrez Barrios 
es ejemplo de honradez, cor-
tesía política, sensibilidad 
y trato amable con la pobla-

ción; “con él la corrupción 
jamás echó raíces, porque 
para él Veracruz debe ser en 
todo momento primero y 
siempre”.

En el evento estuvieron 
presentes, la señora Divina 
María Morales, viuda de Gu-
tiérrez Barrios; el Magistra-
do Alberto Sosa Hernández, 
Presidente del Honorable Tri-
bunal de Justicia; la diputada 

Octavia Ortega Arteaga, pre-
sidenta de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado; la 
señora Dulce María Guerrero 
de Ríos; Renato Alarcón Gue-
vara, delegado del ISSSTE; la 
diputada local María Belén 
Fernández del Puerto; el di-
putado local Tonatiuh Pola 
Estrada, familiares y ami-
gos de la familia Gutiérrez 
Barrios.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás preparado para impresionar en el 
trabajo. Claro que no te conformes con 
fuegos de artifi cio momentáneos, esta-
blece un plan para que de manera cons-
tante 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 compro-
metedoras, ponte siempre del lado de 
lo correcto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Vivir en estado de permanente tensión, 
desgasta cualquier relación sentimen-
tal. 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 demostra-
do ser una mala infl uencia en el trabajo. 
Libra tu camino de obstáculos, el cami-
no 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 nanzas, 
pero no te confíes del todo. Hay cosas 
que es preciso corregir para que el ren-
dimiento 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.

¡FELICIDADES SARIUX!

En días pasados Sara Martínez 
Pucheta estuvo de manteles lar-
gos ya que festejó un año más en 
compañía de sus familiares, y es 
que ella decidió hacer un pequeño 
convivio familiar en el que estu-
vieron presentes sus primos, tíos y 
sobrinos para festejarla y darle los 
mejores deseos en el festejo se en-
contró su madre la señora Teresa 
Pucheta Lara, quien se encontraba 
muy feliz de festejar a su hija Sa-
rita, también estuvieron presentes 
la familia Álvarez Álvarez deseán-
dole bendiciones a Sarita, y obvia-
mente no podía faltar su hermana 
Teresita Martínez quien se encon-

tró feliz durante el acto de festejo hacia su hermana.
Sara muchas felicidades que Dios te Bendiga y te 

siga dando fortaleza y que los deseos de tu corazón se 
cumplan.     

Enhorabuena FELICIDADES Sariux !!

Su madrina mejor conocida como doña Marce decidió acompañar a 
su ahijada

Sara Martínez decidió festejar su cumpleaños en compañía de su 
familia

 La familia Álvarez Álvarez estuvo presente en el festejo

En compañía de su mama la señora Teresa Pucheta Lara y de 
sus hermanas Teresita, Yadira y Sheila

También la señora Bertha viajo para desearle 
bendiciones a Sara

Sus cuñadas Reyna y Adriana se hicieron pre-
sentes para saludar a la festejada en su día

Natividad, Esther, Imelda, Silvia y Ángel Pucheta Lara, tíos de la festejada

También sus primos estuvieron presentes  en el festejo.
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GRAN NOCHE PARA FESTEJAR EL CUMPLEAÑOS 
DE LA DISTINGUIDA DAMA ALFONSINA DIZ

E
ste mes de octubre 
fue algo especial en 
la vida de nuestra 
apreciable y distin-

guida amiga Profra. Alfonsi-
na Reyes de Díz,  porque  para 
finalizar el mes  con la luna 
más hermosa que brillo en el 
corazón  de todos los seres hu-
manos ,fue el momento preci-
so  para  festejar con mucho 
amor su feliz cumpleaños .

Como siempre, su amorosa 
familia compuesta por la gran 
dinastía Díz Reyes,se dieron 
a la tarea de organizar una 
bella y alegre fiesta para con-
gratular a la reina del corazón 
de su querida familia confor-
mada por, Lic. Francisco Díz 
Herlindo, y los consentidos 
y todos excelentes abogados. 
Paco, Jorge, Iván Emmanuel 
y Dra. Normita, sin faltar la 
bendición de su querido hijo 
Fernando (+), así como de su 
querido nieto, Cesar (+).

Fueron momentos de feli-
cidad para la festejada verse 
rodeada de su querida fami-
lia y de sus mejores amigos. 
Todo resulto perfecto, la bue-
na cena, los buenos vinos, ex-

˚ ENCANTADOR GRUPO.- En la fi esta y la foto del recuerdo,puras guapas

celente música y el ambiente 
sensacional.

Alfonsina sí que disfruto 
de su fiesta, al ver a varias 
asistentes vestidas de acuerdo 
a la fecha y con mucha alegría 
la noche fue  maravillosa la 
cual siempre recordará la her-
mosa cumpleañera.

¡MUCHAS FELICIDADES 
SEÑORA BONITA!

LA JUVENTUD PRESENTE.- Las bellas y los guapos se divierten

LAS GUAPAS.- Laurita Jauregui, Mayra y Normita Diz

BUEN AMBIENTE.- Laura Ramos, Lolita de Díz y Nelli  
de Díz

DISFRUTANDO DE LA NOCHE.- Myriam Melo y Lucita Sandoval
SIEMPRE BELLAS.- Carmelita de Pavón, Mela Melo, Alfi nsina y Sigrid 
Acar

HERMOSA COMO SIEMPRE.-así festejo su cumpleaños Alfonsina de Díz
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¡Asesinan a campesino a balazos!

¡Se echaron a 
un hueyapense!

�Le disparan varias ocasiones a las afueras de 
un bar en Hueyapan

¡Balazos en la ¡Balazos en la 
Zota de Oro!Zota de Oro!

�Hay un muerto, el fallecido discutía con otro sujeto que se 
dio a la fuga

En pleno halloween…

¿Así o más 
macabro?
�Dos sujetos fueron ejecutados a plomazos frente al panteón

¡Apuñalaron 
a “La Parca”!

Uno de la Chichigua…

¡Se cae de borracho
 de camino a su casa!

¡Encuentran 
toma 
clandes-
tina en 
Texistepec!

Padece de sus faculta-
des mentales...

¡Lo acusan con la 
poli por meterse 
a casa ajena!

¡Duerme la mona 
en cama de piedra!

¡Oluteco andaba 
de escandaloso!

P
ág

2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3

Pág4

Pág3

Pág3



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

2 Lunes 31 de Octubre  de 2016 SUCESOS

EMERGENCIAS

TLAPACOYAN

Autoridades ministeria-
les investigan el asesinato de 
un campesino cuyo cuerpo 
fue hallado con impactos de 
bala en calles de la colonia  
Netzahualcóyotl.

 Fue el fin de semana 
que elementos de la Policía 
Estatal y Municipal se tras-
ladaron hasta la calle  Popo-
catépetl al ser alertados de 
una persona presuntamente 
muerta.

 Al llegar, los uniforma-

dos encontraron a un 
hombre inconsciente 
y con heridas de bala 
en diversas partes del 
cuerpo, por lo que soli-
citaron la presencia de 
rescatistas, mismo que 

confirmaron su deceso.
Al sitio acudieron fami-

liares del occiso para identi-
ficarlo como  Antonio Santos 
Hilario, de 36 años, quien te-
nía su domicilio cerca del lu-
gar y  ocupación campesino.

 El cadáver y varios cas-
quillos percutidos fueron le-
vantados por personal de la 
fiscalía y llevados al Semefo.

 Hasta el momento se des-
conoce el móvil del homici-
dio y la identidad del o los 
responsables.

VERACRUZ

Un joven de 21 años fue 
asesinado a balazos por un 
hombre con el que presunta-
mente sostuvo  una riña  en 
el interior del  bar La Zota 
de Oro ubicado en la zona 
de mercados del centro de la 
ciudad.

Fue la tarde del domingo 
que elementos de la Policía 
Naval y Estatal se traslada-
ron hasta dicho bar de la calle 
Mariano Abasolo entre Ursu-
lo Galván y González Pages al 
ser alertados sobre una peris-
nar herida de bala.

Al fondo del lugar recar-
gado en la pared, los oficiales 
encontraron el cuerpo incons-
ciente y sangrando de un jo-
ven, por lo que, solicitaron el 
apoyo de paramédicos de la 
Cruz Roja, quienes  confirma-

¡Apuñalaron 
a “La Parca”!

MARTÍNEZ DE LA TORRE.

Este domingo alrede-
dor de las 17:00 horas un 
hombre identificado co-
mo Pedro Damián Bello 
Guerrero, alias “La Par-
ca”, fue ultimado a pu-
ñaladas durante una riña 
suscitada en la colonia Al-
tamirano de la localidad 
Villa Independencia, de 
este municipio.

El cuerpo sin vida de 
la víctima quedó sobre 
el cruce de las calles José 
Luis Mora y Benito Juárez 
de la mencionada colonia, 
hasta donde llegaron Poli-
cías Ministeriales y perso-
nal de Servicios Periciales, 

quienes se encargaron de 
tomar conocimiento de 
lo sucedido y levantar el 
cuerpo para realizarle la 
neurocirugía de ley.

De manera extraoficial 
se dio a conocer que “La 
Parca” trató de detener 
la pelea entre dos sujetos 
de los cuales se descono-
ce su identidad, pero uno 
de ellos sacó una navaja y 
lo apuñaló en repetidas 
ocasiones hasta matarlo; 
ambos huyeron del lugar 
después, se supo después 
que uno de los implicados 
con sangre en la cara y ro-
pas corrió hacia el potrero 
de la colonia Pedernales.

¡Lo balean en 
la Zota de Oro!

ron su deceso.
Versiones dadas a conocer 

por las personas allí presen-
tes indican  que la víctima 

identificado como Darlin M. 
M., De 21 años, alias “El Fla-
co” se encontraba en una me-
sa ingiriendo bebidas alcohó-
licas mientras comía.

Minutos después  de ma-
nera repentina sostuvo una 
discusión con otro cliente 
quien presuntamente se en-
contraba ebrio con el que se 
lió  a los golpes y finalmente 
el agresor sacó un arma de 
fuego y le disparó hasta qui-
tarle la vida, para luego huir 
corriendo.

Más tarde autoridades mi-
nisteriales realizaron las di-
ligencias correspondientes y 
levantamiento del cadáver, así 
como casquillos percutidos.

¡Asesinan a 
campesino a 
balazos!

En pleno halloween…

¿Así o más macabro?
�Dos sujetos fueron ejecutados a plo-
mazos frente al panteón

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

En Villa Comoapan 
se esta viviendo mo-
mentos de tención y zo-
zobra, a raíz  de la vio-
lencia realizada en los 
últimos días.

Esta vez dos perso-
nas mas fueron a taca-
das a balazos frente al 
panteón municipal de 
esta villa, sobre la carre-
tera estatal Villa Comoa-
pan-Salto de Eyipantla.

Fueron sujetos des-
conocidos quienes dis-
pararon en contra de 
dos personas de las que 
ahora se saben son pa-
dre e hijo, viendo estas 
personas el grado de la 
agresión huyeron de sus 
agresores para ingresar 
a un domicilio al pare-
cer de sus familiares, 
donde permanecieron.

Donde familiares y 
lesionados solo permi-
tieron que socorristas de 
la cruz roja le brindaran 
los primeros auxilio en 
el lugar, negándose a ser 
trasladados a un hospi-
tal, por temor a ser a ser 

nuevamente agredidos.
Hasta el momento solo 

se sabe que responden a los 
nombres Alberto Málaga 
Baxin  de 53 años, quien 
presenta dos heridas de 
bala en cada pierna;  y su 
hijo David Málaga Chontal 
de aproximadamente de 30 
años de edad, tiene un im-
pacto de bala en la pierna 
izquierda, ellos están do-
miciliados en la calle Nico-
lás del Barrio san Miguel.

En el lugar los agresores 
también dejaron una car-
tulina en color verde con 
un mensaje; y una estela de 
miedo entre los pobladores 
de esta villa

Desaparece  policía 
en el río Hutizilapan

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

LA ANTIGUA, VER

Un elemento de Seguridad 
Pública de la Ciudad de Méxi-
co se encuentra desaparecido 
en aguas del río Huitzilapan. 
Llegó con otros familiares y 
amigos a Veracruz para pasar 
el puente de Día de Muertos. 
La búsqueda del cuerpo se 
suspendió ayer por la noche 
y la cual habrá de reanudarse 
este lunes por las corporacio-
nes de rescate.

El llamado de auxilio fue 
hecho a las 17:00 horas de la 
tarde de ayer solicitando la 
presencia de las corporacio-
nes de rescate y policíacas en 
aguas del río arriba citado, 
también denominado de Los 
Pescados.

en una zona donde se hacen 
remolino, siendo jalado por la 
corriente del agua.

Los acompañantes nada 
pudieron hacer por salvarlo y 
el cual en cuestión de minu-
tos ya no fue visto más en el 
río y fue así como se dio aviso 
a las corporaciones de res-
cate y policíacas de Ciudad 
Cardel.

De inmediato, al arribo de 
personal de Protección Civil 
y de Bomberos Municipales 
de La Antigua, de elemen-
tos de la Policía Estatal y de 
Fuerza Civil, se iniciaron las 
labores de rescate.

Pero, como cayó la noche, 
las acciones fueron suspen-
didas y será hasta este lunes 
a primera hora cuando se 
reanuden las mismas para 
localizar a dicho elemento 
policíaco.

Los acompañantes del 
policía son quienes dijeron 
llamarse: Gabriel Eduardo 
Zamora Munguía, Adrián 
Manuel Canseco Velázquez 
(empleado de gobierno de la 
Ciudad de México).

Se confirmó que el hoy 
desaparecido responde al 
nombre de Antonio Romero, 
originario y vecino de la Ciu-
dad de México (antes Distrito 
Federal), se desempeña como 
elemento de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Llegó al estado de Vera-

cruz acompañado de familia-
res y compañeros de trabajo, 
con la finalidad de pasar el 
puente de Día de Muertos.

Determinaron acudir al 
río para pasar un rato agra-
dable, pero, lamentablemente 
se desgajo un pedazo de tie-
rra y Antonio Romero, cayó 
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¡ENCUENTRAN TOMA 
clandestina en Texistepec!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Una nueva toma clan-
destina de hidrocarburo 
fue sellada por personal 
de Seguridad Física de la 
empresa Petróleos Mexi-
canos (PEMEX) dentro del 
municipio de Texistepec, 
luego de que elementos 
de la Secretaría de Segu-
ridad Pública adscritos a 
la Región XI de la Delega-
ción de la Policía Estatal, 
lograran ubicarla durante 
recorridos de vigilancia 
y en combate al crimen 
organizado.

Fue sobre una brecha 
que conduce un conoci-

do rancho de la localidad 
nombrada donde fue 
ubicada la citada toma 
clandestina, luego de que 
uniformados del citado 
cuerpo policiaco lograran 
detectar una manguera 
de aproximadamente un 
kilometro de longitud y 
la válvula no autoriza-
da para la sustracción de 
combustible.

Lo cual les permitió 
resguardar el área hasta el 
arribo que realizó el per-
sonal de (PEMEX) para en-
cargarse de sellar la citada 
toma clandestina, sin que 
se lograra la intervención 
de alguno de los responsa-
bles de haber violado uno 
de los ductos petroleros.

Estatales ase-
guran una toma 
clandestina de 

combustible, 
en el interior 
del municipio 
de Texistepec. 
(Granados) 

¡Se echaron a 
un hueyapense!
�Le disparan varias ocasiones a las afueras de un 
bar en Hueyapan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Justo en la entrada del bar 
denominado “Freeman Boys” 
que se ubica en la Estación 
Cuatotolapan del municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 
quedó tendido el cuerpo sin 
vida de un sujeto identificado 
con el nombre de Jesús Cam-
pechano Ferias de 34 años de 
edad, luego de que recibiera 
varios impactos de bala por 
un sujeto identificado apo-
dado “El Negro Richs”, el 
cual logró salir huyendo tras 
concretar su objetivo y dejar 
también herido al sujeto que 
acompañaba al ahora occiso.

Fue durante la noche del 
pasado sábado cuando  se 
registraron estos violentos 
hechos, luego de que al ir con-

duciendo  una camioneta 
Ford tipo Ranger color rojo 
Campechano Ferias, fuese 
sorprendido por su agresor 
que sin dar aviso alguno, 
abrió fuego en contra del 
ya finado que tras recibir 
algunos impactos de bala, 
logro descender de dicha 
unidad para correr hacia el 
centro de vicios menciona-
do, mismo al que no logró 
ingresar ya que fue remata-
do por su asesino.

El cual tras concretar 
su meta salió huyendo con 
rumbo desconocido, al 
igual que el sujeto que via-
jaban con el ya finado y que 
también resultó herido se-
gún versiones de parte de 
testigos que presenciaron 
los hechos.

Versiones extra oficia-
les de parte de habitantes 
cercanos al lugar donde se 
dieron los hechos, señala-
ron que el ya finado tenía 
un largo historial delictivo 
y se dedicaba al robo de 
combustible al igual que 
el sujeto que acabó con su 
vida.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
adscritos al Distrito de San 
Andrés Tuxtla, se encarga-
ron de tomar conocimiento 
de los hechos y trasladar el 
cuerpo del ya finado hacia 
el Semefo correspondiente.

Presunto ladrón de combustible  fue asesinado por uno de sus compinches la 
noche del pasado sábado en Hueyapan de Ocampo. (Granados)

Menor de edad originario de la 
colonia Lealtad que padece pro-
blemas mentales ingresó a un do-
micilio ajeno y fue entregado por 
municipales con sus familiares. 
(Granados)

Padece de sus facultades mentales..

¡Lo acusan con la poli 
por meterse a casa ajena!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Abusando del presun-
to problema mental que 
padece un menor de edad 
identificado con el nombre 
de Saúl Morales Rodrí-
guez de 13 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Lealtad del municipio de 
Soconusco, ingresó a un 
domicilio ajeno al suyo y 
tras ser descubierto por 
los propietarios, fue entre-
gado a la Policía Municipal 

para que se encargaran de en-
tregarlo con sus familiares.

Fue durante la tarde noche 
del pasado sábado cuando 
Morales Rodríguez fue en-
contrado en el interior del pa-
tio de un inmueble cercano al 
lugar en donde habita, lo cual 
provocó cierto desconcierto a 
los agraviados que al perca-
tarse del grave problema de 
salud que presenta el menor.

Pidieron la presencia de 
los uniformados que de ma-
nera inmediata arribara al 
lugar donde se encontraba  el 
menor, el cual fue traslada-
do hacia la comandancia del 
nombrado cuerpo policiaco, 
para lograr entablar un dia-
logo con la madre del menor 
que tras ser notificada arribo 
para hacerse cargo de llevar a 
su hijo de regreso a casa.

¡Duerme 
la mona 
en cama 
de piedra!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad de 
Acayucan, terminó un habi-
tante de la colonia Revolu-
ción que se identificó con el 
nombre de Omar González 
Domínguez de 21 años de 
edad, luego de que estando 
alcoholizado alterar el orden 
público sobre calles céntricas 
de esta ciudad.

Fue sobre el paseo Bravo 
donde se logró la interven-
ción de González Domín-
guez, luego de que unifor-
mados que realizaban reco-
rridos rutinarios de vigilan-
cia durante la madrugada de 
ayer, se percataran del estado 
etílico en que se encontraba 

dicho sujeto y del escán-
dalo que generaba sobre la 
vía pública.

Lo cual permitió a que 
de inmediato fuera dete-
nido y trasladado hacia la 
de cuadros, donde paso 
el resto de la madrugada 
encerrado ya que deberá 
de ser sancionado con lo 
correspondiente a ley, ante 
la falta administrativa que 
infringió el detenido.

Vecino de la Revolución en esta-
do etílico alteraba el orden público 
en pleno centro de la ciudad y ter-
minó encerrado en la de cuadros. 
(Granados)

Uno de la Chichigua…

¡Se cae de borracho
 de camino a su casa!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Obrero de una obra en 
construcción que se identi-
ficó con el nombre de Alfre-
do Jiménez Pérez de 29 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Chichihua de esta 
ciudad, fue trasladado hacia 
el Hospital Civil de Oluta, 
después de caer de su pro-
pia altura cuando caminaba 
de regreso a casa en com-
pleto estado de ebriedad.

Fue durante 
la tarde noche 
de ayer cuan-
do personal 
de Protección 
Civil de esta 
misma ciu-
dad, fueron 

notificados 

sobre la presencia de un su-
jeto tirado sobre la calle Be-
nito Barriovero casi esquina 
con Pedro Carbajal del Cen-
tro de este municipio.

Lo cual hizo que de 
manera inmediata arriba-
ran paramédicos del cita-
do cuerpo de rescate, para 
brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al nombrado 
obrero, el cual fue traslada-
do posteriormente hacia el 
citado nosocomio para que 
recibiera las atenciones mé-
dicas necesarias.



El día de ayer a las 13 horas 
falleció a la edad de 43 

años la señorita

Lo participan con el más profundo dolor 
su mamá Rumualda Fabián Casabón, sus 

hermanos, sobrino y demás familiares. 

Las condolecias se reciben en su domicilio 
particular ubicado en Dolores 207  del Barrio 

Tamarindo de esta ciudad.

El sepelio se llevará acabo el día de mañana 
martes 01 de Noviembre a  las 16:00 horas 

pasando antes a la Iglesia San Martín Obispo a 
la misa de cuerpo presente y luego  proseguir a 
la cripta familiar del panteón municipal de esta 

ciudad para darle cristiana sepultura.

FUNERALES SAN JUAN, 5 DE MAYO 14 

ESQ. OCAMPO CENTRO, CEL. 9241439328, 

SAN JUAN EVANGELISTA,VER.

FUNERALES SAN JUAN
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CUENCA DEL PAPALOAPAN

En el municipio de Tie-
rra Blanca, Veracruz, per-
sonas desconocidas pren-
dieron fuego, la noche de 
este domingo, a la vivien-
da de Alicia Blanco Beisa, 
viuda de Pedro Tamayo, 
periodista asesinado en el 
mes de julio.

Se informó que el si-
niestro se registró en la 
vivienda que se ubica en 
la colonia Lomas de Tierra 
Blanca, sobre la calle Pio-
quinto Becerra, esquina 
Del Soldado.

Por fortuna, informó 
Alicia Blanco, nadie estaba 
en el lugar en el momento 
del incendio, pues ella y 
su familia se encontraban 
en su casa de la colonia 
Centro, en donde tiene un 

puesto de comida.
Indicó que desafortuna-

damente, derivado del ma-
lintencionado acto, varios 
artículos personales así 
como muebles y electrodo-
mésticos fueron consumi-
dos por el fuego.

Hasta el momento se 
desconoce quién o quienes 
provocaron el incendio.

Es por ello que al sitio 
se movilizaron policías y 
cuerpos de rescate para in-
dagar al respecto y contro-
lar la situación.

Cabe mencionar que en 
el mes de septiembre Ali-
cia Blanco acusó una serie 
de amenazas que desco-
nocidos le hicieron, en el 
marco de petición de justi-
cia para el asesinato de su 
esposo Pedro Tamayo.

Trasladan a Xalapa al 
“comanche” de Zaragoza

ZARAGOZA, VER.

Los hechos se dieron este 
fin de semana en este mu-
nicipio, cuando a la base de 
radio se recibió una llamada 

telefónica, solicitando auxilio 
ya que sujetos se encontra-
ban golpeando a una persona 
que se encontraba en estado 
de ebriedad sobre la calle 

Madero.
Acudiendo inmediata-

mente el comandante Es-
teban Antonio con otros 
elementos, pero al llegar al 

lugar de donde se había soli-
citado el auxilio fue recibido 
a golpes por el ebrio sujeto, 
siendo el comandante quien 
le tocó la peor parte, siendo 
golpeado fuertemente hasta 
quedar prácticamente in-
consciente, finalmente fue 
auxiliado por sus compañe-
ros y trasladado al hospital 
civil de Cosoleacaque donde 
recibió atención médica y de 
última hora se supo que fue 
trasladado a la ciudad de Xa-
lapa, por el estado de salud 
que se encontraba.

Incendian casa de 
viuda de Pedro Tamayo!

Vecinos de la J. Aldana capturan 
y amarran a presunto ladrón

JOSÉ  LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un sujeto fue detenido 
por vecinos, al intentar 
robar y  posteriormente 
lo entregaron a la Policía 
Naval, para terminar en 
los separos de la cárcel 
preventiva.

La tarde del sábado, 
el sujeto fue descubierto 

cuando pretendía robar 
en la  colonia Hermene-
gildo J. Aldana y cerca 
de la Telesecundaria fue 
intervenido por los ciuda-
danos, cayendo contra de 
piso, provocándose una 
herida en el rostro. Los 
vecinos amarraron en un 
árbol al acusado y se salvó 
de ser linchado, al llegar 
los elementos policiacos.

¡Oluteco andaba 
de escandaloso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER.-

Encerrado en la cárcel 
preventiva del municipio de  
Oluta, acabó un sujeto que se 
identificó con el nombre de 
José Luis Hernández López 
de 21 años de edad domici-
liado en el Barrio Segundo 
de la localidad nombrada, 
luego de que estando alco-
holizado se mantuviera alte-
rado el orden público.

Fue sobre la calle Morelos 
de dicha localidad donde se 
logró la intervención de Her-
nández López, luego de que 

habitantes de la zona se que-
jaran ante las autoridades 
municipales del gran escán-
dalo que estaba propiciando 
dicho sujeto.

Lo cual permitió a que 
uniformados del citado 
cuerpo policiaco, acudieron 
al llamado ciudadano que 
recibieron para darle solu-
ción al detener al señalado 
que de inmediato fue trasla-
dado hacia la de cuadros.

Donde pasó la noche 
encerrado por la conduc-
ta antisocial que mostró 
bajo los dominios del al-
cohol y ser sancionado 
administrativamente.

Vecino del Ba-
rrio Segundo 
de Oluta, acabó 
encerrado en la 
de cuadros tras 
escandalizar so-
bre la vía pública. 
(Granados)

Alarma por explosión 
en refinería de Mina

CORRESPONSALÍA

MINATITLÁN

Poco después las 12:30 
horas de sábado, minatit-
lecos que viven en colonias 
cercanas a la refinería “Ge-
neral Lázaro Cárdenas” de 
esta ciudad, se alarmaron a 
observar enormes columnas 
de humo.

Poco después, la Unidad 
Municipal de Protección Ci-
vil, confirmó que se trató 
de una explosión en el área 
6-A de la Casa Central de 
Bombas P-14-12. Lo anterior 
debido a un problema en el 
sello de una bomba de ga-

solina Magna.
A decir de las autorida-

des, la bomba en mención 
envía combustible por tube-
rías de 12 pulgadas a Mon-
terrey, Nuevo León, por lo 
que inmediatamente fue 
sacada de operación y los 
residuos que en ella que-
daron, al quemarse, provo-
caron el humo que alarmó 
a la población cercana a la 
refinería.

 Según el reporte de 
Protección Civil, no se re-
portaron personas heridas 
o quemadas, solo daños 
materiales.

Descanse en paz la señorita:
Guillermina González Fabián

GUILLERMINA 
GONZALEZ 

FABIAN
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FÉLIX  MARTÍNEZ

“Mi vida antes de entrar a la academia era 
ayudar a mis padres en el campo desde muy 
temprano y nunca imaginé conocer otros luga-
res y tampoco ir a Disneylandia, ese lugar es 
como vivir en un sueño” mencionó Quirino Mar-
celino Bautista Nájera uno de los Niños Triquis 
para Diario de Acayucan.

Originarios de la Sierra de Oaxaca, los Ni-
ños Triqui se han convertido en un fenómeno 
dentro del deporte pero también han sido refe-
rencia en el tema cultural al promover su lengua 
materna triqui. 

En una visita que tuvieron por Acayucan, 
los pequeños platicaron cómo era su vida antes 
de ingresar a la academia donde continúan con 
su formación. 

¿Qué sientes ser integrante del proyecto de 
los Niños Triquis?

“Estoy muy orgulloso de formar parte de la 
academia, ninguno de nosotros nos habíamos 
imaginado salir de nuestra comunidad y cono-
cer otros lugares, no teníamos idea como era el 
mundo; antes de formar parte de esto apoyaba 
a mis papás con el trabajo en el campo, somos 
seis hermanos, y ahora que ya estoy aquí los 
maestros nos alientan a seguir con nuestros 
estudios, esto es muy bonito” mencionó Quirino 
Marcelino Bautista Nájera de 13 años de edad. 

Algunos de los integrantes Triquis comenta-
ron que los únicos rincones que habían conoci-
do eran pueblitos que se encuentran cerca de 
la comunidad donde viven, sin embargo ahora 
han tenido diversas oportunidades de viajar a 
muchos estados y al extranjero.

Mencionaron que ser Triqui ha significado 
mucho para ellos, y Melquiades Ramírez nos 
también detalló parte de su vida. 

“Soy Melquiades y ser niño Triqui me ha 
enseñado a salir adelante y echarle más gana  
a la escuela, son experiencias inolvidables las 
que vivimos diariamente, aquí demostramos 
que las cosas se pueden lograr con esfuerzo 

y disciplina, inicié en el 2010 soy de los fun-
dadores, ahorita me encuentro concentrado 
en México estudiamos en línea, y entrenamos 
todos los días, además también se sorprenden 
porque hablamos nuestra lengua triqui, pero 
esto nos caracteriza y cuando estamos en otro 
estado o fuera de México lo hablamos para que 
nos conozcan mejor” comentó. 

Entre las experiencias que más disfrutan es 
viajar y aunque indican que la primera vez que 
subieron a un avión unos lloraron pensando 
que se caería. 

“Es muy bonito porque te demuestra mucho 
cariño la gente, te compran cosas, te llenan de 
abrazos, y a muchos de nosotros nos sorpren-
de todo esto, nos gusta viajar, he visitado Or-
lando Florida, aquí fue cuando vi por primera 
vez un avión, la verdad que fueron muchos los 
nervios que pensaba que se iba a caer del cie-
lo, pero no pasó nada, otros lloraron del miedo 
que teníamos, también hemos estado en Los 
Ángeles, Texas, Barcelona, Inglaterra, Argen-
tina, España y Alemania”. 

Enviaron un mensaje muy especial a todos 

los niños de Acayucan para que aprovechen 
sus estudios. 

“Todos los niños deben de jugar así como 
nosotros cuando estamos en una cancha con 
mucho coraje, aferrarse a la vida a alcanzar sus 
sueños y sacar todo el coraje para avanzar, en 
sus estudios también se deben procurar siem-
pre las mejores calificaciones, destacar y ser 
mejor en todo, el estudio es lo más importante”. 

Por último estos dos jóvenes indicaron que 
han conocido a la Selección Mexicana del Fut-
bol y a jugadores de la NBA, sin embargo des-
de hace tres años no les han permitido jugar 
descalzos en el extranjero, situación que los 
tiene inquietos pues para ellos es más cómodo 
que usar tennis. 

“Nos gusta porque toda la vida hemos ju-
gado así, pero con los tennis pues es más có-
modo, te protege de todo tu pie, si extrañamos 
hacerlo descalzos, y cuando nos invitan a un 
partido en cualquier estado de la república con 
gusto lo hacemos pues no nos cuesta nada” 
mencionaron los Triquis. 

Ser el entrenador es una experiencia 
recompensante: Guillermo Medina

FÉLIX  MARTÍNEZ

“Convertirse en un entrenador 
de baloncesto puede ser una expe-
riencia recompensante porque ha-
ces una diferencia en las vidas de 
tus jugadores” fueron las palabras 
de Guillermo Medina Ramírez en-
trenador de los niños Triquis quien 
señaló que es una labor importante 
en los pequeños. 

Medina Ramírez comentó que 
la preparación de para un torneo 
es como en todo deporte, entre-
namiento y tener mucha disciplina 
para alcanzar grandes lugares. 

“La preparación consiste desde 
muy temprano, una buena alimen-
tación, talleres de lectura, inglés, 
entrenamos dos horas, hacen ta-
rea, desde las 5:30 de la mañana 
hasta las nueve de la noche, es 
un día normal, y el fin de semana 
es entrenar también, ahorita esta-
mos concentrados en Santa María 
Huatulco, trabajamos en playa y en 
cancha”. 

Dentro de las participaciones 
que han tenido mencionó que han 
viajado a diversas partes donde 
han sido reconocidos. 

“Participamos en Barcelona en 
un torneo y ganamos, también en 
Alemania y Estados Unidos, tra-
tamos de levantar lo más alto que 
se pueda la bandera de México, en 
estos momentos hay un equipo de 
nosotros de categoría 2005 – 2006 
que están concentrados en Italia 
que es internacional, y hace un 
año fuimos a participar ganando el 
primer lugar y este mismo año es-
taremos allá esperamos repetir la 
misma historia”. 

Remarcó que el torneo de este 

2016 más importante fue en Esta-
dos Unidos, por lo que continuarán 
con la preparación de los Niños Tri-
quis. Agregó el entrenador que di-
cho proyecto quieren que vaya más 
allá y rebase fronteras, ya que no se 
cierran las puertas de trabajar con 
niños de otros estados. 

“Seguir creciendo que se de a 
conocer en otros estados, y darle 
la oportunidad a todos los niños de 
México, nosotros los Triquis fuimos 
los que iniciamos este proyecto 
pero más niños se pueden sumar 
y convivir, es un proyecto que es de 
una comunidad donde nadie creía 
en esto, y mira los resultados que 
hemos tenido; por parte del gobier-
no no directamente, pero nos faci-
litan las cosas, pero por parte del 
Gobierno Federal si también hemos 
recibido”. 

Aunque tiene a su cargo 31 
niños y jóvenes en el proyecto de 
Niños Triquis, declaró a este medio 
que fue muy importante conocer a 
la selección mayor. 

“Fue algo impresionante, los 
niños se sorprendieron de la altura 
más que nada de los jugadores, y 
además convivimos con ellos, son 
historias que los niños las van guar-
dando aparte de conocer a la selec-
ción de México, igual a jugadores 
de la NBA, a equipos como los Ro-
quers de Houston, entre otros más 
de los Estados Unidos, además nos 
han invitado a Texas a estar en sus 
entrenamientos, y tener ese lazo 
de entrenamiento es muy impor-
tante, habla del reforzamiento que 
traemos y son cosas que nos 
van abriendo más puertas” 
concluyó. 

 �  Guillermo 
Medina Ramírez 
entrenador de 
los Triquis quien 
señaló que es 
una labor im-
portante porque 
deja huella en 
cada niño.

Dice un niño trique…

Ir a Disneylandia es como 
vivir un sueño: Marcelino
� Antes de acudir a la academia se dedicaba a ayudar a sus padres pero el Basquet-
bol le cambió la vida

 � “Jugar descalzos ha sido nuestra identidad, 
y me siento orgulloso de ser Triqui y de ser juga-
dor de basquetbol” Niños Triqui, Melquiades.

 � “La escuela es uno de los regalos que el ser 
humano puede tener, no dejen pasar las oportu-
nidades” Marcelino. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo de la dinastía Chávez del 
deportivo Generis busco ayer domingo quien 
le pagara los platos rotos de la semana pasada 
al derrotar con marcador de 6 goles por 1 al 
aguerrido equipo de La Chichihua en una jor-
nada más del torneo de futbol 7 varonil libre 
que dirige la señora María Luria Jiménez.

Desde el inicio del partido el equipo del Gé-
nesis entro con todo a la cancha para no bus-
car quien se las hizo la semana pasada al tocar 
el balón para buscar los goles que cayeron me-
diante José Luis Castro quien anotó 4 goles, 
Enrique Domínguez y Omar Castro uno cada 
quien, mientras que José Arturo Hernández 
anoto el de la honra. 

Y el equipo del Fundación Cirilo Vázquez 
sigue intratable en el actual torneo ahora su 
víctima fue el equipo de Los chupas al derro-
tarlos con marcador de 4 goles por 1, anotando 
David Prieto 2 goles, Héctor Delgado y Gui-
llermo Montero uno cada quien pata el triunfo 
de su equipo y Luis E. Prado el Sanjuaneño 
anoto el de la honra por los perdedores. 

Mientras que el equipo de Los Camaleones 
sigue sumando puntos al derrotar con mar-
cador de 5 goles por 4 al aguerrido equipo de 
La Francisco Villa, anotando Isidro de Jesús 
Alcántara 4 3 goles, Aarón Antonio y Víctor 
Correra uno cada quien, mientras que Irvin 
González anoto 2 goles, Víctor Prieto y Jesús 
Pacheco uno cada quien por los perdedores. 

Los sub campeones del San Diego conti-
núan en plan grande ahora derrotaron con 
marcador de 4 goles por 1 al aguerrido equipo 
del Boster, anotando Luis E. Zedillo, Aldair 
Moreno, Ángel Bautista y Luis Zedillo un gol 
cada uno, Francisco Javier anoto el de la honra 
y el Real San Judas empata a 4 goles contra el 
equipo de Los Olmecas al anotar Isaac Cruz 
3 goles y Rafael Alavés el otro tanto, Miguel

¡Los Chupas no pudieron con el 
trabuco de Fundación Cirilo Vázquez!
� Los goles estuvieron a cargo de 

David Prieto, Héctor Delgado y Gui-

llermo Montero

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

 Los pupilos del veterinario Amezcua de laboratorios Lapisa que 
dirige “El toro” Garrido buscaron quien le pagaran los platos rotos 
y lo encontraron al derrotar con pizarra de 14 carreras por 8 al ague-
rrido equipo del Buen Pan en una jornada más del torneo de Softbol 
varonil libre tipo botanero que dirige “El Coyote Mix”.

Por el equipo del Lapisa inicio el derecho Leandro Garrido “El 
Toro” quien se agencio el triunfo en todo el camino, mientras que 
por el equipo del Buen Pan inicio el derecho Marianito Cruz quien 
lanzo durante 4 entradas completas para dejar el partido perdido, 
entrando al relevo Francisco Molina “El Zambo” a quien le dieron 
duro, entrando al relevo el popular “Cloro” quien hizo un magnifico 
relevo estando el daño hecho.

Mientras que el deportivo Sorca no busco quine se las hizo la se-
mana pasada al derrotar con pizarra de 9 carreras por 6 al aguerrido 
equipo de la población de Monte Grande, iniciando por los “médi-
cos” el nuevo refuerzo Iván Soria quien se agencio el triunfo en toda 
la ruta, mientras que el “profe” Cirilo Baeza traía el santo por la espal-
da al cometerle errores su cuadro para perder el partido.

Y para todos aquellos incrédulos el reforzado equipo de Barrio 
Nuevo gana por la vía de la vergüenza del nockout con pizarra de 28 
carreras por 5 al aguerrido equipo de La Jaiba Loca ante una fuerte 
asistencia que se congrego en el campo de la unidad deportiva del 
Greco ganando el partido Rafael Barcelata, mientras que Ricardo 
Morales “míster Berrinches” cargo con el descalabro.

¡Lapisa le gana  al Buen Pan!

� Uno que otro robo de bases hubo en el partido de Lapisa y el Buen Pan ayer domin-
go en  el Greco. (TACHUN)
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SOLICITO LAVADOR CON EXPERIENCIA DISPONIBILIDAD 
DE TIEMPO MANUEL ACUÑA, ESQUINA MIGUEL NEGRETE 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 MO-
RELOS  ESQ. REFORMA DE 6 KG EN ADELANTE “GRATIS” 2 KG 
DE ROPA PRESENTANDO ESTE ANUNCIO 924 107 6421

SE RENTA DEPARTAMENTO CENTRICO, PLANTA ALTA, IN-
FORMES AL 924 131 8477 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los ocho mejores equipos de la liga de fut-
bol Vivero Acayucan ya están en cuartos de 
final, los enfrentamientos por los cuatro luga-
res a la siguiente fase ya quedaron definidos, 
los partidos serán de lunes a viernes en las 
flamantes canchas del Vivero Acayucan.

Macon Rach y Palapa San Judas estarán 
desatando una guerra civil en la cancha del 
Vivero a partir de las 17: 45 horas, el equipo de 
Macon Rach súper líder del torneo le tocará 
medir fuerzas ante un equipo que calificó co-
mo octavo pero no hay que despreciarlo pues 
Hugo Ambrosio tiene gente muy aferrada 
por lo que se espera que estos equipos se den 
con todo en la disputa por el primer boleto a 
semifinales.

El día martes también se estará llevan-
do a cabo otro atractivo encuentro y es que 
los de Abarrotes el Amarillo enfrentan a los 
del Tiburón, los Pupilos de Clovis Pérez en 

temporada regular golearon al Tiburón quie-
nes buscaran escribir otra historia e intenta-
ran por eliminar a la dinastía Clovis, dicho 
encuentro también se disputará a las 17: 45 
horas.

El miércoles no habrá actividad alguna 
por lo que el día jueves los de Refaccionaria 
JMS reciben a nada más y nada menos que los 
Rancheros de Sayula quienes ya tienen listos 
los tacos para cambiarlos por las botas y de-
jar el sombrero a un lado para poner disputar 
este partido donde se pelean el tercer boleto a 
semifinales.

La fase de los cuartos de final se estará ce-
rrando con broche de oro ya que se vivirá la 
final del campeonato pasado, la Naranja Me-
cánica recibe a los Cuervos, partido donde se 
pelearan las cosas a muerte ya que los Cuer-
vos buscan el bicampeonato, mientras que 
la Naranja Mecánica buscará vengarse de la 
final pasada, sin duda alguna este encuentro 
está pactado no apto para cardiacos, además 
estará dando inicio al igual que los otros en-
cuentros a partir de las 17: 45 horas.

� Los ocho mejores de la liga buscan cuatro boletos a las semifi nales

Definidos los horarios 
para los cuartos de final

 � Abarrotes el Amarillo se dará un buen trabuco ante el Tiburón. (Rey)

Listos los   semifinalistas
� Timburones, Valencia, Yardi y Ocampo están en la si-
guiente ronda

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Quedaron definidos los 
cuatro semifinalistas de la 
liga de futbol de Soconusco, 
después de dos semanas de 
suspensión por lluvia la es-
cuadra del Atlético Valencia 
y los Timburones de la Leal-
tad avanzan a las semifina-
les donde estarán enfren-
tándose ante el Deportivo 
Ocampo y la escuadra de 
Yardi.

Los Timburones de la 
Lealtad dieron la sorpresa 
luego de eliminar al equipo 
de los Guerreros en tanda 
de los penales con un mar-
cador de 3 – 2, en el tiempo 
regular los equipos en la 
primera mitad no se hicie-
ron daño alguno por lo que 
el gol llegó en la parte com-
plementaria cuando Arturo 
Martínez logró encarar al 
guardameta para vencerlo 
con un disparo raso y por 
un costado, faltaba sola-
mente un minuto para que 
el encuentro se culminara y 
los Timburones festejaban 
que estaban en las semifi-
nales pero Calixto De Jesús 
apareció para empatar el 
partido y así ponerle las co-
sas complicadas a los Tim-
burones quienes pensaron 
que en la tanda de penales 
saldrían derrotados.

En la tanda de pena-

les comenzó ejecutando el 
equipo de Guerreros, Abel 
Cruz y Jafet Carduza ano-
taron por parte de los Gue-
rreros pero Calixto De Jesús 
falló el penal para así dejar 
a su equipo fuera de las se-
mifinales, por parte de los 
Timburones anotaron Mar-
cos Ramírez, Pedro Gon-
zález y el ultimo disparo lo 
ejecutó Arturo Martínez.

De esta forma los Tim-
burones avanzaron a las 
semifinales donde estarán 
recibiendo al equipo del 
Deportivo Ocampo.

La escuadra del Atlético 
Valencia de manera muy 
tranquila derrotó a los de 
Vacef, con marcador de 6 – 1 
los Valencianos avanzaron 
a la siguiente etapa donde 
estarán recibiendo al equi-
po de Yardi.

Yoshio Alcántara fue 
quien abrió el marcador 
para los valencianos, Rafael 
Pérez empató los cartones y 

en la parte complementaria 
en los últimos cinco minu-
tos de partido los de Valen-
cia aprovecharon los espa-
cios que brindó el rival para 
que así terminaran sacando 
el resultado con goleada.

Adrián Suarez hizo el 2 – 
1 mientras que Pedro Bautis-
ta puso el 3 – 1 que decretaba 
ya la victoria para Valencia, 
Luis García amplio la venta-
ja mientras que fue el mismo 
Pedro Bautista el encargado 
de hacer el quinto y sexto gol 
para así cerrar el marcador 6 
– 1 para que así avanzaran a 
la siguiente etapa.

El día jueves en punto 
de las 19: 00 horas se esta-
rán definiendo los horarios 
de esta semifinal donde el 
equipo súper líder Ocampo 
enfrentara a los Timburo-
nes de la Lealtad, mientras 
que los pupilos del magna-
te Pablo Bautista, Atlético 
Valencia, reciben a los de 
Yardi.

 � Ocampo ya tiene rival para pelearse su pase a la gran final. (Rey)
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 � Magisterio de Nuevo Morelos no la tiene fácil mañana martes desde las 
8 de la noche. (TACHUN)

¡Se jugará una jornada 
más en la Deportiva!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

En la cancha de pasto sin-
tético de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard ini-
cia hoy lunes a partir de las 
20 horas 8 de la noche una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre de vete-
ranos Mas 33 que dirige Julio 
Cessa Aché al enfrentarse los 
pupilos de doña Elsa Joachín 
de la Escuadra Azul contra el 
aguerrido equipo del Bimbo.

Para las 21.10 horas otro 
partido que levantara de las 
butacas a la afición cuando 
el equipo del Real Oluta mi-
da sus fuerzas con el actual 
campeón del torneo, con los 
pupilos de José Luis Gil de 
Autos Seminuevos y a  las 
22.10 horas otro partido que 
ha estado llamando la aten-
ción al enfrentarse el fuerte 

equipo del deportivo No-
va den contra el equipo del 
Polillas.

Para mañana martes se 
antoja un platillo fuerte que 
tendrá que disfrutar la afi-
ción a partir de las 20 horas 
8 de la noche, pero si usted 
es cardiaco se le recomienda 
que no asista a presenciar el 
partido entre el equipo Ma-
gisterio de Nuevo Morelos 
contra el equipo de los pupi-
los de Carmelo Aja Rosas del 
Servicio Eléctrico Dia y No-
che de esta ciudad.

Para las 21.10 horas el 
equipo del deportivo Sesver 
tendrá que salir del tremen-
do hoyanco donde está meti-
do cuando mida sus fuerzas 
contra el tremendo trabuco 
de Los Zorros y para concluir 
la jornada se antoja otro par-
tido bastante cerrado para 
los legulleros del Legon-Lab 
quienes van con todo contra 
el equipo de Sayula.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.- 

  El fuerte equipo de las encantadoras 
chicas del deportivo Manchester siguen in-
tratable en el actual torneo de futbol de la 
categoría Femenil del Tamarindo al defen-
der su aureola de campeonas al derrotar 1 
gol por 0 al equipo del deportivo Chávez 
ante una fuerte asistencia que se congrego 
en las gradas dela cancha de la Loma del 
barrio Tamarindo.

El equipo de las encantadoras chicas del 
Manchester que dirige Leonel Flores entro 
a la cancha de juego con todo, sabían que 
las de Chávez no eran una perita en dulce y 
así fue porque en el primer tiempo ambos 
equipos le midieron el agua a los camotes 
al no hacerse daño alguno al terminar em-
patadas a cero.

En la apertura de la segunda parte 
Manchester se vuelve a ir con todo porque 
desde la primera parte estuvo dominando 
la media contención y fue Janice García 
quien con la zurda l pega fuerte a la es-
férica que la portera de Chávez solo se le 
quedo mirando sin poder hacer nada por 
intentar parar ese tiro que el balón parecía 
una papa caliente para ponerle cascabel al 
marcador que al final fue suficiente para el 
triunfo de la actuales campeonas.  

¡Deportivo Chávez  dejó ir el triunfo!

 � El fuerte equipo del Manchester defendió ayer domingo su aureola de campeonas al llevarse el triunfo. 
(TACHUN)

 � Janice García con la zurda golpeo fuerte la 
esférica para la única anotación del Manchester. 
(TACHUN) 

¡Sotepan es campeón!
� Derrotó con marcador de 4 goles por 3 al aguerrido equipo del Real Naranjos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

MECAYAPAN.- 

En la cancha de la población de 
Mecayapan del municipio de San 
Pedro Soteapan el fuerte equipo del 
deportivo Soteapan se consagra cam-
peón absoluto del torneo de futbol 
Sub 19 varonil libre que dirige el se-
ñor Enrique Martínez al derrotar con 
marcador de 4 goles por 3 al aguerri-
do equipo del Real Naranjos.

En las instalaciones de la cancha 
de Mecayapan no cabía ni un alfiler, 
había afición de todos lados de la sie-
rra y cuando el equipo de Soteapan 
empezó a tocar la esférica todos los 
jugadores del Real Naranjos se fue-
ron atrás para estar al contra ataque, 
pero fue Rigoberto Cervantes quien 
le puso cascabel al marcador con la 

primera anotación y para la alegría 
de los Soteapeños.

Así se fueron al descanso pero al 
iniciar la segunda parte el equipo del 
Real Naranjos se va con todo en bus-
ca del empate y lo logra para empa-
rejar los cartones pero a los minutos 
siguientes José Armando Ramírez 
logara anotar el segundo gol para 
Soteapan y así se fueron en toma y 
daca hasta que al final el equipo de 
Soteapan con goles de José Enrique 
y Gustavo Felipe logra consagrarse 
campeón del torneo Sub 19 con sede 
en Mecayapan.

Posteriormente el presidente de la 
liga Enrique Martínez hace entrega 
de un trofeo y la cantidad de 6 mil 
pesos en efectivo al director técnico 
del equipo de Soteapan Oscar Ramí-
rez, mientas que el Real Naranjos fue 
un digno sub campeón.

 � El presidente de la liga Sub 19 de Mecayapan 
hace entrega del trofeo y los 6 mil pesos a Sotea-
pan. (TACHUN)

� El deportivo Soteapan celebra su primer campeonato en la liga Sub 19 de Mecayapan. (TACHUN)
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Los Cachorros de Chicago se mantuvieron 
con vida en la Serie Mundial al vencer 3-2 a los 
Indios de Cleveland, y mandar la confronta-
ción al sexto juego.

El abridor Jon Lester contuvo a los Indios 
en dos carreras y cuatro hits en seis entradas, 
mientras que el cerrador cubano Aroldis Cha-
pman fue requerido desde la séptima entrada, 
para apuntarse un largo salvamento de ocho 
outs.

Los Cachorros fabricaron todas sus carreras 
en el tercer capítulo. Kris Bryant comenzó con 
jonrón solitario, que empató el duelo 1-1, pues 
Cleveland pegó primero, también con bambi-
nazo, pero de José Ramírez en el segundo rollo.

Addison Russell dio la ventaja a Chicago 
con un rodado lento a la antesala, que se con-
virtió en infieldhit, y le permitió timbrar a 
Anthony Rizzo. David Ross coronó el ataque 
con elevado de sacrificio.

Los Indios recortaron su desventaja en la 
sexta tanda, con sencillo remolcador de Fran-
cisco Lindor.

Para el séptimo inning, Lester dejó su 
lugar al relevista Carl Edwards Jr., 
quien sacó un out, pero dejó co-
rredor en segunda. Por ello 
el mánager Joe Maddon llamó 
desde muy temprano a Chap-
man, movimiento que al final 
le funcionó.

Los Indios tendrán aún dos 
oportunidades de lograr la victoria que les per-
mita conquistar el anhelado campeonato de 
Serie Mundial, y ambas chances serán ante su 
gente en Cleveland.

¡SOTEPAN ¡SOTEPAN 
es campeón!es campeón!
�� Derrotó con marcador de 4 goles por 3 al aguerrido  Derrotó con marcador de 4 goles por 3 al aguerrido 
equipo del Real Naranjosequipo del Real Naranjos

      Dice un niño triqui…     Dice un niño triqui…

Ir a Disneylandia es como 
vivir un sueño: Marcelino
� Antes de 
acudir a la aca-
demia se dedi-
caba a ayudar a 
sus padres pero 
el Basquetbol le 
cambió la vida

Ser el entrenador 
es una experiencia 
recompensante: 
Guillermo Medina

Mantienen la ilusión

ez en el segundo rollo.
la ventaja a Chicago 

a antesala, que se con-
e permitió timbrar a 
Ross coronó el ataque 

n su desventaja en la 
o remolcador de Fran-

ng, Lester dejó suuuuuuuu
Edwards Jr.,,,
dejó co-
llo ooooooooooooooooo ooooooooooooooooo 

n llamó 
Chap-

fiffffff nal 

ún dos 
la victoria que les per-

elado campeonato de 
chances serán ante su

� Los Cachorros de Chicago se mantuvieron con vida en la 
Serie Mundial al vencer 3-2 a los Indios de Cleveland, y man-
dar la confrontación al sexto juego

¡Lapisa 
le gana 
al Buen 
Pan!

� Los goles estuvieron a cargo de David 

Prieto, Héctor Delgado y Guillermo Montero

¡Los Chupas no pudieron 
con el  trabuco de 

Fundación Cirilo Vázquez!

¡Deportivo Chávez 
dejó ir el triunfo!
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