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Estados Unidos explosiona la primera bomba de hidróge-
no del mundo en un atolón remoto del Océano Pacífi co. La 
bomba termonuclear con una potencia de 10,4 megatones 
(unas 750 veces superior a la que estalló en Hiroshima) 
convierte en polvo a una isla entera. En 1955, la Unión So-
viética explosionará su primera bomba de hidrógeno, con lo 
que el mundo vivirá bajo el terror permanente de la amena-
za de una guerra atómica. (Hace 63 años)
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Faltan  29  díasFaltan  29  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

¡Ya lo atraparon!

A
nte la presión mediática y eviden-
ciar  que Veracruz está sumido en un 
caos de ingobernabilidad, se lanzará 
una bomba informativa en el noticiero 

matutino en  TELEVISA, conducido por  Carlos 
Loret de Mola e instrumentado por  el Gobier-
no de Enrique Peña Nieto, para dar  la  exclusiva 
en cadena nacional,   este martes, a las 6:30 de la 
mañana e informar  sobre la detención de Javier 
Duarte de Ochoa, por parte de elementos minis-
teriales de la PGR y fuerzas armadas...

� Corre el rumor de que Javier Duarte 
fue detenido pero que las autoridades 
guardan herméticamente la noticia, sin 
embargo, debido a que en Veracruz se 
sigue viviendo un caos, lanzarán la bomba 
a primera hora de la mañana de este mar-
tes para crear, oooootra cortina de humo

No tienen 
ni para la nómina…

Colapsados 
decenas de 
ayuntamientos 
en Veracruz

“La crisis que enfrenta 
Veracruz tiene 
una  sola 
causa: corrupción”: 
Gobernador Yunes

Exigen cuota para
brindar el agua
� Quieren que se paguen 400 
mil pesos mensuales para dar 
el servicio a Acayucan, Oluta y 
Soconusco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de Soteapan  exigen que 
se concrete por parte de los municipios 
de Acayucan, Oluta y Soconusco una 
aportación mensual de hasta 400 mil 
pesos, esto para que se siga prestando 
el servicio de agua potable.

CAEV cierra las 
puertas a ciudadanos

Incumple SEV con los maestros
� Retienen 
pensión a jubi-
lados y pensio-
nados; no hubo 
bono, ni mucho 
menos pago de 
RZ

Chino Paúl tiene presunto
daño patrimonial del 2015

� Casi 800 mil 

pesos no pudo 

comprobar en la 

cuenta pública de 

su segundo año de 

administración

En el Pollo biónico 
venden comida podrida

SON 

DEO
Dicen los acayuqueños…

Hay que recordar a 
nuestros fieles difuntos

“Si acotumbramos, a ir a 
limpiar la tumba de la familia 
pero también nos gusta poner 
altar de muertos porque la ver-
dad es una tradición que nos 
inculcan desde pequeños”

Carmen Lara de Oluta.

Ya no entran los muertitos
� No hay espacios ni para 50 tumbas en la parte 
más baja la cual sufre de afectaciones; viable el nue-
vo proyecto

Casi no hay venta de 
flores dicen comerciantes

Ya lucen limpiecitas las
 tumbas en el panteón
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Los muertos de todos
Cada quien tiene sus muertos. Pero hay muertos co-

lectivos. Son los secuestrados, los desaparecidos, los 
asesinados, los sepultados en fosas clandestinas, tira-
dos a orilla de carretera, en medio de los cañaverales, 
flotando en el río, dejados por Javier Duarte, JD.

Y son muertos que el duartismo mató cuatro oca-
siones. Primero, el día que los ejecutaron, y segundo, 
el día que los criminalizaron, asegurando que ellos 
mismos eran culpables de su tragedia.

Mejor dicho, asesinados en tres ocasiones, la últi-
ma, con el reino de la impunidad.

Peor tantito, ejecutados por cuarta ocasión, ahora 
cuando el Fiscal ha expedido orden de aprehensión en 
contra de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de 
Seguridad Pública, por el simple tráfico de influen-
cias, un delito por el que en automática logrará la 
libertad, sin detenerse en las desapariciones forzadas, 
por ejemplo.

Tal cual, y de acuerdo con la lógica histórica, JD se 
ubica en las grandes ligas del terror global.

A la altura, digamos, de Anastacio Somoza en Nica-
ragua, Rafael Leónides Trujillo en la Republica Domi-
nicana, Jorge Videla en Argentina, Afredo Stroessner 
en Paraguay, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta en 
México, Augusto Pinochet en Chile y Albert Fujimori 
y Vladimiro Montesinos, el noviecito de la “Señorita 
Laura” de Televisa, en Perú, entre otros tantos.

Con ellos, igual que con JD, delitos de lesa humani-
dad. Los muertos en desaparición forzada que a la luz 
del derecho internacional significa el crimen cometi-
do por servidores públicos, entre ellos, policías, pero 
también, políticos.

Son los muertos que con JD prófugo de la justicia 
continúan sangrando.

Veracruz, un río de sangre. Un camposanto 
gigantesco.

“El peor rincón del mundo para el ejercicio 

reporteril”.
“El cementerio de migrantes más largo y extenso 

del país”.
El paraíso mudado en el infierno, donde los niños 

fueran asesinados, uno de ellos, un bebé de 2 años de 
edad en los brazos de su madre y su padre fusilados 
en un poblado de Paso de Ovejas.

La niña Karime Alejandra, de 5 años, secuestrada, 
desaparecida, asesinada y sepultada en fosa clandes-
tina en Coatzacoalcos.

El niño de 8 años ejecutado por “un pleito de canti-
na” en Chinameca, ajá.

El último reporte: el joven de 23 años de edad, Da-
vid Guevara Vela, desaparecido el 26 de octubre en la 
ciudad de Veracruz, cuando iba a la casa de un amigo 
a las 7 de la mañana y desapareció.

Sin olvidar las 75 fosas clandestinas en el predio 
jarocho, “Colinas de Santa Fe”, a un lado del fraccio-
namiento del mismo nombre, y en donde según la 
vocera del Solecito encontraron tres cuerpos por cada 
fosa.

Son los muertos que JD carga en su conciencia, que 
bien lo llevarían a un tribunal internacional por el 
grave delito de omisión, en todo caso, aun cuando en 
el caso de los policías ligados a los carteles y carteli-
tos jamás expresó voluntad social ni política ni poli-
ciaca para poner un alto.

La PGR lo busca por delincuencia organizada y la-
vado de dinero.

EN CADA HOGAR SE LLORA… 

POR CULPA DE DUARTE

Javier Duarte cayó, dejó inconclusa la gubernatura 
lo que significa una desvergüenza para la elite priis-
ta, pero sembró dolor, tristeza, heridas, atropellos, 
ofensas, miedo, terror, pánico, y lo peor, impunidad.

En cada hogar de norte a sur y de este a oeste del 
territorio local se llora a un familiar, a un amigo, a un 
compadre, a un vecino, a un conocido.

ACAYUCAN.-

 La dirección de Fomento Agropecua-
rio a cargo de Antonio Delgado Prado 
brindó una plática sobre el proyecto de 
siembra de 200 hectáreas de maíz ama-
rillo donde resultaron beneficiados habi-
tantes de diversas comunidades.

Cabe mencionar que dicha dirección 
funge como enlace entre los producto-
res y engordadores de la región; de igual 
modo será el personal de Servicios Agro-
técnicos en quien brindará la asistencia 
técnica, pero de igual forma será el pro-

veedor de los insumos necesarios.
En el desarrollo de dicho cultivo los 

integrantes de la dirección estarán al 
pendiente que todo se realice de la menor 
manera, ya que la instrucción del alcalde 
Marco Antonio Martínez Amador ha si-
do clara y precisa de que los productores 
cuenten con todo el respaldo.

La plática estuvo presente el coordina-
dor de los agentes municipales, Cornelio 
Suriano Ramírez, al igual que represen-
tantes de las diversas comunidades como 
Ixtagapa, Vista Hermosa, Colonia Agrí-
cola Michapan, Campo de Águila, Gran 
Bretaña, San Martín y San Bartolo.

Nunca le interesó la vida humana.
Y por el contrario, protegió hasta el último 

respiro a su amigo, socio y cómplice, Arturo 
Bermúdez Zurita, otro más enriquecido a la 
sombra del poder por más que él mismo se 
defienda asegurando que su fortuna se debe 
a su salario como funcionario público, a sus 
negocios lícitos y a sus créditos bancarios, que 
por supuesto, nadie le creyó.

Jamás escuchó la protesta social ni el repu-
dio colectivo.

Más, mucho más, cuando menos un consue-
lo, significó el subsecretario de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, quien viajara a Tierra 
Blanca, Papantla y Coatzacoalcos para reunir-
se con algunos familiares de personas desapa-
recidas y asesinadas y sembrar la esperanza…, 
pero en el desierto.

Por eso hoy y mañana, día de los muertos, 
para JD y su equipo de seguridad y de justicia 
sólo existe el resentimiento y el odio social.

Por culpa de ellos, muchos, demasiados, ex-
cesivos hogares y amigos enlutados.

“EL CIUDADANO RABIOSO” 

DE VERACRUZ

Por culpa de Javier Duarte, Veracruz en el 
descrédito. Local y nacional y en algunos con-
fines del mundo.

A la altura, por ejemplo, de varias naciones 
árabes donde el oficio reporteril constituye un 
peligro de muerte.

Y todavía de ñapa, la casa donde vive la fa-
milia de Pedro, el reportero asesinado en Tie-
rra Blanca, incendiada la noche del domingo.

La hermana de la senadora suplente, diri-
gente de la CNOP y lideresa sindical, Érika 
Ayala, la penúltima víctima de secuestro en 
Papantla, luego de los jóvenes secuestrados en 
Soledad de Doblado, por cierto, la tierra de los 
Yunes.

Mario Vargas Llosa cuenta que un reportero 
alemán, Dirk Kurbjuweit, del periódico Der 
Spiegel, inventó la palabra Wutbürger, para 
definir al “ciudadano rabioso”.

Tal cual, JD dejó a miles de ciudadanos ra-
biosos, encabritados, molestos, hartos de su 
nombre y hasta de su recuerdo, encarnado en 
la quema de la piñata destrozada con la foto 
de su cara y los alcaldes sitiando el palacio 
principal de Xalapa, de tal manera que uno de 
ellos exclamara que “siempre soñé dormir en 
un palacio”, en tanto otro le llamó “el palacio 
del emperador”, reproduciendo aquella alego-
ría de Ryzard Kapuscinski con el libro de cró-
nicas intituladas “El emperador”, el dictador 
que tenía un perrito que orinaba las valencia-
nas y los zapatos de los ministros del gabinete 
y todos sonriendo.

Esta noche, en miles de hogares de Veracruz 
se rezará un rosario con la foto en el altar del 
hijo desaparecido y asesinado.

Y los ciudadanos rabiosos odiaremos más, 
mucho más a Javier Duarte.

Nunca será perdonado.
Muchas cruces cargan Javier Duarte y Artu-

ro Bermúdez en su currículo.
Pero, y por ejemplo, Adolfo Ruiz Cortines 

murió “en un cuarto con las persianas oscu-
ras”, deprimido” en su casita en el fracciona-
miento “Moderno” del puerto jarocho.

Gustavo Díaz Ordaz se dejó crecer el pelo 
como un hippie antes de morir, la última vez 
que lo vieron en Las Vegas.

José López Portillo, cuenta Enrique Krauze, 
murió llorando (llorón que era) lleno de amar-
gura y tristeza por “la oportunidad perdida 
que echó por la borda”.

Y Miguel de la Madrid murió enfermo y 
deprimido.

Todavía son jóvenes, pero si es cierto que “el 
que a hierro mata a hierro muere”, y a quien 
deja matar por omisión “se le pudre el alma”, 
ojalá que Javier Duarte y Arturo Bermúdez 
tengan una muerte igual a los dictadores de 
América Latina del siglo pasado que morían 
en la cama, rodeados de los suyos y hasta con 
los santos óleos del sacerdote del pueblo, aun 
cuando con todo y las bendiciones se irán al 
infierno.

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

BRINDAN PLÁTICA DE 
SIEMBRA DE MAÍZ AMARILLO

� El Gobierno Municipal a cargo de Marco 
Antonio Martínez Amador, concreta así ac-
ciones de benefi cio para productores.
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POR CLAUDIA GUERRERO MARTÍNEZ

Ante la presión mediática y evidenciar  que Veracruz es-
tá sumido en un caos de ingobernabilidad, se lanzará una 
bomba informativa en el noticiero matutino en  TELEVISA, 
conducido por  Carlos Loret de Mola e instrumentado por  el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto, para dar  la  exclusiva en 
cadena nacional,   este martes, a las 6:30 de la mañana e infor-
mar  sobre la detención de Javier Duarte de Ochoa, por parte 
de elementos ministeriales de la PGR y fuerzas armadas…

Y es que el recién nombrado  Procurador General de la Re-
pública, Raúl Cervantes Andrade, al ser entrevistado por ese 
medio televisivo, dejó entrever que el exgobernador de Vera-
cruz tenía sus días contados e implementarse un operativo 
para su detención…

Luego, este lunes,  Alejandro Solalinde aseguró que Ja-
vier Duarte se localizaba en  Villa Flores, Chiapas, en el 
Rancho San Francisco, ubicado en Villa Corzo, Chiapas, ar-
gumentando textualmente: “Quieren saber dónde está @Ja-
vier_Duarte? Aquí las coordenadas. #VillaFlores #Chiapas 
#Chiapasionate”…

Ante una Xalapa caótica por infinidad de manifestacio-
nes, así como  el corazón de la capital de Estado secuestrada 
por acarreados integrantes del Frente Cardenista y Antorcha 
Campesina… También,  el Palacio de Gobierno, tomado por 
Alcaldes de diferentes partidos políticos, exigiendo el pago 
de recursos etiquetados para sus municipios y  para “acabarla 
de amolar”, otros Presidentes Municipales del PRI y aliados 
sostuvieron una reunión  en Palacio Municipal de Xalapa 
acordando interponer una cascada de denuncias en contra de 
SEFIPLAN por la falta de pago, aunado con la declaración del 
Gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado de no poderse 
reunir con los cobradores munícipes, por no tener dinero en 
las arcas y reconocer que Veracruz es  un estado quebrado…

Todo esto motivó al  Gobierno Federal,   soltar la noticia de 
que  Javier Duarte ha sido detenido…

Y  la simple razón,  es que ante la presión de la opinión pú-
blica nacional e internacional,  cedió Enrique Peña Nieto… Se 
comenta, que Javier Duarte siempre estuvo en el Campo Mar-
te… Otros, que Duarte de Ochoa estaba en Puebla, Mérida y 

hasta Morelia, para llegar a Chiapas… Lo cierto de todo esto, 
es que Javier Duarte siempre estuvo detenido… Y filtraron 
datos equívocos para distraer la atención de la ciudadanía…

La divulgación del dato fue de una fuente directa y  con-
firmada en la tarde-noche de este lunes… Tendremos que 
esperar la confirmación oficial del  suceso…

 BUGANZA Y SU INVESTIGACIÓN

Vaya noticia nos han dado sobre la verdadera razón de que 
Gerardo Buganza Salmerón, diputado electo, no asistió a re-
coger su constancia como legislador local ante el OPLE, por 
no poder venir  a Veracruz, gracias al temor fundado de estar  
vinculado a proceso, sobre investigaciones relativas a anoma-
lías en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública…

Resulta, que en varios contratos, falsificaron firmas y hasta 
cobros de cheques, involucrando a una red delincuencial den-
tro de esta dependencia estatal. Ya lo han informado medios 
impresos de la zona centro de Veracruz y con la entrada del 
Gabinete de transición, se encontrarán infinidad de anoma-
lías, en las que estuvo involucrado el también exsecretario de 
Gobierno…

Y hablando de pillos, no es posible que en CONAGUA,  Pre-
sidentes Municipales acusaron al Director de la  Comisión 
de Agua del Estado de Veracruz, Eduardo Alejandro Vega 
Yunes, quien está cobrando 100 mil pesos por  firmar cada 
contrato y fue acusado en la delegación federal, al tratar de 
condicionar su rúbrica en cada documento oficial…

Peor, saber que la estrategia de Luis Ángel Bravo Contreras, 
al librarles orden de aprehensión a Arturo Bermúdez Zurita y 
Gabriel Deantes Ramos, serán  por los delitos de abuso de au-
toridad, ente otros del fuero común, para luego,  exhonerarlos 
de ser señalados por  graves delitos como delincuencia orga-
nizada y malversación de recursos de procedencia ilícita…  Es 
ayudarlos a no ser enjuiciados dos veces por el mismo delito…

Los veracruzanos estamos en una etapa de hartazgo total 
y ver más escándalos en Veracruz, desalienta a todo aquel 
que asegura: “Nunca había visto en Veracruz, tanto robo y 
desvergüenza”… Y sentimos decirlo, que ante la transición y 
entrega-recepción oficial, habrá peores sorpresas…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Maestros de todas las regiones y que 
cotizan en el sistema estatal, no recibie-
ron los bonos pendientes a los cuales se 
comprometieron autoridades estatales, 
lo que llevó a que advirtieran que regre-
san a la toma de los planteles, al igual 
que a las supresiones escolares a partir 
del próximo 3 de noviembre en algunos 
de los casos.

Los maestros se unen también a la 
petición de los jubilados y pensionados 
de la región, quienes no recibieron en 
su mayoría los depósitos de lo que es su 
pensión mensual. Esperarán que hoy fi-
nalmente se concrete la llegada de los 
recursos.

En sus cuentas de los diversos mo-
vimientos, los maestros informaron de 
la acción que efectuarán una vez que 
retornen a clases, esto el 3 de noviembre.

�Ante el incumplimiento en las fe-
chas de pago de adeudos propuestas a 
los maestros por el Gobierno del Estado 
y los Sindicatos, el paro indefinido de 
labores, la exigencia es hasta lograr los 
pagos. Este 3 de noviembre habrá cie-

rre de escuelas, toma de supervisiones 
y delegaciones regionales, accionemos 
junto a los compañeros movilizados en 
Xalapa; el paro es culpa del estado�, ex-
presan en su invitación.

El pago de bono, así como también 
del RZ y otras prestaciones, debió que-
dar listo el pasado 28 de octubre, sin em-
bargo pasaron los días y nada se vio re-

flejado en las cuentas de los profesores, 
ahora esperan sumarse a la lucha junto 
compañeros de otras regiones.

Lo más lamentable fue que no se con-
cretará el pago de las pensiones a jubi-
lados, ni mucho menos los bonos que 
están pendientes.

Incumple SEV con los maestros
� Retienen pensión a jubilados y pensionados; no hubo bono, ni mucho menos pago de RZ

 � No hubo pago de bonos y demás prestaciones para maestros.

¡Javier Duarte, detenido!

Exigen cuota para
brindar el agua
�  Quieren que se paguen 400 mil pe-
sos mensuales para dar el servicio a Aca-
yucan, Oluta y Soconusco

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de Soteapan  
exigen que se concrete por 
parte de los municipios de 
Acayucan, Oluta y Soco-
nusco una aportación men-
sual de hasta 400 mil pesos, 
esto para que se siga pres-
tando el servicio de agua 
potable.

La petición de los ejida-
tarios, es que la cuota es 
justa por proporcionar el 
líquido y está basado en el 
reclamo que previamen-
te hicieron pobladores de 
Tatahuicapan, quienes lo-
graron que se aportaran 
un promedio de un millón 
de pesos para brindar el 
servicio.

La presión la realizarán 
mediante la toma de Plata-
nillo, que está programada 
para esta semana de acuer-
do a lo que han informado 

después de la asamblea y 
en voz de Rumualdo Ra-
mírez quien es  presidente 
del Comisariado Ejidal de 
Soteapan.

Explican en los docu-
mentos que están hacien-
do llegar a dependencias 
gubernamentales que la 
acción del cobro de la cuota 
mensual, al igual que la to-
ma de Platanillo lo aprobó 
la asamblea compuesta por 
más de 200 ejidatarios.

Primeramente, deman-
daron apoyos por parte 
de los municipios para la 
adquisición de fertilizan-
tes, pues así también ob-
tendrían un beneficio por 
el servicio de agua potable 
que sale de los manantiales 
de Platanillo y que brinda 
el líquido a 3 municipios, 
pero también a comunida-
des de la misma sierra.

Ya no entran los muertitos
� No hay espacios ni para 50 tum-

bas en la parte más baja la cual sufre de 

afectaciones; viable el nuevo proyecto 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Menos de cincuen-
ta espacios para tumbas 
los que se encuentran en 
el Panteón Municipal de 
Acayucan, lo que ha lleva-
do a que se agilicen los tra-
bajos para el nuevo cam-
posanto que se localizará 
en la colonia Las Cruces.

En la parte de baja del 
actual panteón, es el único 
espacio en donde pueden 
otorgarse no más de cin-
cuenta tumbas a familias 
que lo soliciten, sin embar-
go es bajo riesgo pues en 
los días de lluvia se tiene 
un problema de escurri-
mientos al estar cerca un 
manantial y el agua llega 
a cubrir las tumbas, lo que 
también se convierte en un 
problema de salud.

En promedio son sepul-
tadas diecisiete personas 
mensualmente, aunque la 
gran mayoría cuenta ya 

con criptas familiares, de 
lo contrario no habría ya 
espacios disponible para 
nuevas sepulturas. Quie-
nes tienen necesidad de 
dejar los restos de  un fa-
milia, no les queda de otra 
más que utilizar los espa-
cios en la parte baja.

Cabe destacar que el 
panteón, se cuenta tam-
bién con tumbas que están 
en total abandono por ello 
de que no se descarta que 
estas sean reutilizadas, 
pues algunas datan desde 
hace 50 años que están sin 
mantenimiento.

El panteón, data desde 
poco antes de 1900 y en 
el se encuentran tumbas 
de revolucionarios como 
Hilario C. Gutiérrez, Hi-
pólito Landero y Miguel 
Alemán, al igual que de 
ilustres personajes como 
Carlos Grossman, entre 
otros.

 Chino Paúl tiene presunto daño patrimonial del 2015

VIRGILIO REYES 

ACAYUCAN.- 

El alcalde Texistepec 
Enrique “Chino” Antonio 
Paúl tendrá que solventar 
casi 800 mil pesos de la 
Cuenta Pública 2015, a fin 
de que no sea acusado por 
cometer daño patrimonial 
en las arcas municipales.

La administración mu-
nicipal de “Chino” Paúl, 
es el único municipio de 
la región de Acayucan con 
el presunto daño patrimo-
nial, esto después de que 
se dio a conocer la lista de 
los municipios que no pu-
dieron solventar la cuenta 

pública 2015, ahora le que-
dan solo 20 días para final-
mente puedan realizar la 
comparación de las distin-
tas observaciones que tu-
vieron durante el segundo 
año de la administración 
municipal.

Un poco cerca se en-
cuentra Isla con un presun-
to daño patrimonial por 
más de 4 millones de pe-
sos, al igual que Sochiapan 
por más de 800 mil pesos; 
mientras que Chinameca 
se encuentra con más de 
un millón de Pesos. Esta 
fue la lista definitiva que 
dio a conocer la Comisión 
de Vigilancia en el Congre-
so del Estado.

� Casi 800 mil pesos no pudo comprobar en la cuenta pública de su segundo 
año de administración.



Norma Aide Hernández de 
la Cruz, vocera de la zona 
norte, explicó que el pa-
sado 17 de octubre, el go-
bernador interino, Flavino 
Ríos Alvarado se compro-
metió a pagar en diez días, 
situación que no ocurrió.
Por el incumplimiento de 
pago y respeto a su pa-
labra con el magisterio, 
se movilizarán en todo el 
estado el próximo 3 de 
noviembre.
“Se están violentando los 
derechos a los salarios 
retenidos, no hay ninguna 
justifi cación para hacer 
esto. Debieron pagar sala-
rios, el gobierno nos queda 
mal con quincenas, con 
bonos, interinatos”.

AÑO 15   ·     NÚMERO 5216  ·  MARTES 01 DE NOVIEMBRE DE 2016  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓN NACIONAL NACIONAL    VERACRUZVERACRUZ

Maestros amagan 
con bloquear 
carreteras en

 todo el estado

Disparo le quito la vida
 a menor en Puebla: Fiscalía

Puebla, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) aún no 
tiene identifi cados a los autores materiales 
del homicidio de Luis Ángel, el menor de 
16 años que perdió la vida en medio de un 
enfrentamiento entre Policías Estatales y 
chupaductos, por lo que sigue las investiga-
ciones correspondientes para dar a conocer 
a los responsables de la muerte, informó el 
organismo a través de un comunicado.
La Fiscalía explicó que se mantienen dos 
líneas de investigación, la primera para 
identifi car a los responsables de la muerte 
de Luis Ángel y la segunda para determinar 
a los responsables de las agresiones que re-
cibieron Policías Estatales y que quemaron 
vehículos ofi ciales.
En el caso de la muerte del menor, confi rmó 
que fue a causa de un disparo con arma de 
fuego a la altura del abdomen según repor-
tes del Hospital de Tepeaca, por lo que el 
Instituto de Ciencias Forences ya realizan 
la pruebas periciales para determinar la 
trayectoria y características del arma que 
provocó la muerte.
“El Instituto de Ciencias Forenses desarrolla 
pruebas periciales para establecer calibres y 
trayectorias que permitan deslindar respon-
sabilidades con respecto a quienes estuvie-
ron en la zona en el momento de los hechos”, 
indica la Fiscalía.

Colima, Colima

Fue detenido en posesión de 20 kilos de co-
caína el delegado del Instituto Nacional de 
Economía Social en Colima, Rogelio Salazar 
Borja.
Circulaba con otros tres hombres, por la 
carretera libre Colima-Guadalajara, cuando 
en un retén militar les descubrieron la droga 
escondida en una maleta.
El delegado ya fue dado de baja y quedó a 
disposición del Ministerio Público, junto con 
sus acompañantes.

Detienen a funcionario 
de Colima en 

posesión de cocaína

Registra Salud déficit
 de médicos en Puebla

Localizan cuatro 
cadáveres en la autopista 

México-Toluca

Puebla, Puebla

Un défi cit del 30 por ciento de médicos re-
gistra la Secretaría de Salud del Estado de 
Puebla, informó el secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de la Secretaría 
de Salud Sección XXV (STSSA), Jesús Ma-
nuel Rivera Vázquez, quien mencionó que 
uno de los argumentos de las autoridades 
es que hay insufi cientes recursos para tener 
más contrataciones.
En entrevista el líder del gremio confi ó en que 
durante la gestión del gobernador de electo, 
José Antonio Gali Fayad, se destinen más 
recursos para este rubro y de esta forma re-
ducir la sobrecarga de trabajo a los galenos.
“Hemos dialogado en varias ocasiones res-
pecto al faltante de personal, pero como 
siempre, nos manejan que el presupuesto 
cada día es menor. Obviamente de la federa-
ción pues eso disminuye que se pueda con-
tratar personal, pero igual seguiremos insis-
tiendo con el nuevo gobernador para que nos 
dé una resolución de este punto”.

Ciudad de México

Por lo menos cuatro cuerpos sin vida de se-
res humanos fueron localizados la mañana 
de ayer Lunes, a la altura del kilómetro 38 de 
la autopista Toluca-México, en el paraje de 
La Marquesa, con sentido hacia la Ciudad 
de México, poco después del Monumento al 
Caminero.
De acuerdo con los primeros reportes, dos de 
los cuerpos se encuentran expuestos, mien-
tras que otros dos se observan envueltos en 
bolsas de plástico de color negro, todos con 
huellas de proyectil de arma de fuego.
Los primeros reportes señalan que los cadá-
veres habrían sido arrojados desde un vehí-
culo en movimiento, por lo que quedaron a la 
orilla de la carretera, lo que provocó el asom-
bro de cientos de personas que viajaban con 
destino a la Ciudad de México.
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El próximo jueves, maestros del Movimiento Magiste-
rial Popular Veracruzano (MMPV) bloquearán carrete-
ras ante el nulo pago de nueve meses de salario y bonos 
anuales como el RZ.

Vinculan a proceso exfuncionario 
de Rodrigo Medina

MONTERREY, Nuevo León.

Por el delito de ejercicio inde-
bido de funciones públicas 
fue vinculado a proceso, Al-
berto Salinas Guerra, quien 
se desempeñaba como 
Coordinador General de Ad-
ministración y Finanzas de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico.
El Juez Miguel Ángel Eufra-
cio Rodríguez resolvió que el 
exfuncionario de la adminis-
tración de Rodrigo Medina de 
la Cruz llevó a cabo acciones 
que no estaban dentro de 

las facultades del cargo que 
desempeñaba.
La audiencia se realizó, la 
mañana de éste lunes, en las 
instalaciones del Palacio de 
Justicia de Monterrey.
El juzgador consideró que 
Salinas Guerra fi rmó cinco 
contratos de prestación para 
la armadora coreana KIA con 
el despacho de abogados 
Santos Elizondo.
Los contratos fueron efec-
tuados, dos en el 2014, y los 
restantes tres en el 2015.
También Salinas Guerra au-
torizó 12 órdenes de pago 
para la fi rma de abogados, ya 

señalada.
El monto de las órdenes 
que liberó el exfuncio-
nario fue por un monto 
de 28 millones 420 
mil pesos de recursos 
estatales.
El excoordinador gene-
ral de Administración 
y Finanzas de la Se-
cretaría de Desarrollo 

Económico, es otro de 
los ex funcionarios de 
la administración pa-
sada, relacionados con 
el presunto desvío de 3 
mil 680 millones de pe-
sos en benefi cios fuera 
de la ley otorgados a la 
armadora establecida 
en Pesquería.

POR NOÉ ZAVALETA 

Alcaldes del PAN y del PRD acampan por ter-
cer día en el Palacio de Gobierno donde hasta el 
12 de octubre, Javier Duarte de Ochoa llevo las 
riendas del Estado, manteniendo la férrea exi-
gencia de que les liberen recursos para la nómina 
y la operatividad edilicia.

Miguel Ángel Yunes Marquez, alcalde de Bo-
ca del Río e hijo del gobernador electo, reprochó 
que son más de dos mil millones de pesos atora-
dos a ediles del PAN y PRD, en rueda de pren-
sa acusó que el tesorero de Veracruz, Antonio 
Gomez Pelegrín es un “cínico” y un “burócrata 
enfermo” quien aceptó que ese dinero se los de-
posito la federación, pero ellos se lo gastaron en 
otras cosas.

Yunes Márquez acusó que el gobernador inte-
rino, Flavino Rios ha tenido una actitud “cobar-
de” de no quererles dar la cara.

“Los Ayuntamientos están colapsados, no 
hay dinero, y muchos alcaldes han tenido que 
despedir a gente de su confianza, son recursos 
de la federación que los funcionarías estatales se 
robaron”, expresó Yunes Márquez.

Ediles, regidores, síndicos y diputados locales 
electos y salientes han ido montando guardia en 
el palacio de Gobierno, al pernoctar en el inmue-
ble, algunos políticos han optado por llevarse sus 
colchonetas y cobertores de los DIF Municipales 
para dormir en los pasillos del palacio.

“Les informo que Flavino Ríos no llegó, había 
quedado de venir a las 12 del día pero simple 
y sencillamente no llegó, nos dejó plantados a 
todos los alcaldes que estamos aquí, argumen-
tando que no tiene solución que él no agarró ese 
dinero, cosa que es absolutamente falsa, claro 
que él sabe dónde quedó ese dinero, pero simple 
y sencillamente dijo que no venía, estamos aquí 
con todos los alcaldes, ya son casi 50 alcaldes, 

han estado llegando no sólo del PAN y del PRD, 
como decía hay alcaldes del PRI del PT del Car-
denista del AVE de todos, están loa verdad muy 
indignados porque ni siquiera se atreven a venir 
al Palacio de Gobierno”, insistió Yunes Márquez.

En Veracruz a 30 días de que concluya el se-
xenio, el estado atraviesa por una severa crisis fi-
nanciera, el propio gobernador interino, Flavino 
Rios admitió que necesita una “ayudadita” del 
gobierno federal con una ministracion extraordi-
naria de once mil millones de pesos para poder 
solventar los pendientes más apremiantes.

“El día de hoy nos informaron por ejemplo 
que municipios pequeños están ya cerrando las 
puertas, ya como Apazapan ya cerró ya no hay 
gobierno en Apazapan, porqué, porque no hay 
dinero. Es una locura lo que está pasando, es una 
irresponsabilidad, aquí estamos no nos vamos a 
mover, hasta que no nos den una respuesta”.

Actualmente, el que expriista, Javier Duarte 

E
l Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
señaló que la crisis social, 

económica, de seguridad pública y 
también política en Veracruz alcan-
za hoy dimensiones de alto riesgo.

“Nadie puede permanecer im-
pasible frente a los reclamos de una 
sociedad harta de la corrupción y 
de los abusos. Nadie puede ignorar 
los reclamos justos de trabajadores 
del Estado, maestros, jubilados y 
pensionados, grupos sociales y 
otros gremios que demandan el 
pago de lo que legítimamente les 
corresponde”, dijo.

El Gobernador Yunes manifes-
tó que se trata de salarios, de pro-
gramas sociales para que los niños 
puedan tener alimento; se trata de 
la seguridad de los veracruzanos. 
“No son temas burocráticos, son 
temas humanos”.

“Menos se pueden cerrar los 
ojos a estos justos reclamos cuan-
do frente a todo México ha queda-

do expuesto la corrupción brutal 
que causó la quiebra de Veracruz”, 
añadió.

Yunes manifestó que la decisión 
del Gobernador Interino de dar la 
espalda a estas demandas sólo con-
firma lo que siempre ha señalado: 
“Es un cómplice de la banda que 
llevó a Veracruz a la crisis; no tiene 
autoridad moral para responder a 
los reclamos de quienes han sido 
atropellados en sus derechos”.

Subrayó que se debe evitar que 
la crisis tome otras dimensiones y 
otros caminos. “El riesgo de que 
actores políticos irresponsables to-
men el control de una situación así 
está presente y entonces la situa-
ción se agravaría aún más”.

“Exhorto al Gobernador Inte-
rino a que dé la cara y enfrente la 
situación. Si su condición de cóm-
plice le impide hacerlo más valdría 
que lo reconozca y tome las deci-
siones consecuentes. Veracruz no 
merece vivir lo que está viviendo”, 
dijo el Gobernador Yunes.

“Muchos años anunciamos que 
esta situación de crisis severa llega-
ría; hoy que está presente, me com-
prometo a apoyar en todo y con 
todo para contribuir a su solución, 
pero sobre todo a apoyar quienes 

legítimamente encabezan estos 
reclamos y a castigar de manera 
implacable a quienes actuaron con 
vileza en contra de los veracruza-
nos”, subrayó el Gobernador Electo, 
Miguel Ángel Yunes Linares.

“La crisis que enfrenta Veracruz tiene una sola 
causa: corrupción”: Gobernador Yunes
�  Que paguen lo que se debe a ayuntamientos y trabajadores quienes se robaron sus recursos, 

   no el pueblo de Veracruz
� Hay una crisis social y política que debe merecer la atención de todos los niveles de gobierno
� Convoco a que hagamos un esfuerzo común para resolverla

Colapsados decenas de ayuntamientos en Veracruz, 
no tienen ni para la nómina

dejo una deuda pública bancaria de 52 mil 
millones de pesos, más un pasivo revolven-
te con proveedores y contratistas por 13 mil 
millones de pesos. 

Yunes Márquez aseguró que mientras 
Javier Duarte se encuentra prófugo de la 
justicia, en Veracruz el estado ya “reventó” 
por el daño patrimonial inadmisible que se 
cometió por diversos funcionarios públicos.

“Fíjense en Plaza Lerdo hay gente de An-
torchistas, hay gente de otras organizacio-
nes, están maestros, ya esto ya reventó por-
que no puede ser, la corrupción llegó a este 
grado y están dejando que Veracruz explote, 
eso no lo vamos a permitir”.

En el Ayuntamiento de Xalapa, el alcalde 
priista, Américo Zúñiga Martínez se reunió 
de forma privada con ediles priistas, pues 
también su situación financiera es por de-
más crítica. 
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CAEV cierra las 
puertas a ciudadanos

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Ayer alrededor de las 3 de 
la tarde, un grupo de perso-
nas se encontraban molestos 
a las afueras de las oficinas 
de la CAEV, en Acayucan, 
pues acudieron a pagar el 
recibo del agua pero no los 
dejaron entrar, pues según 
los empleados ya habían 
cerrado.

Ana María Moran se di-
jo inconforme, pues a pesar 
de que la hora de salida es a 
las cuatro, no pudo pagar a 
tiempo el servicio, “me vine 
caminando desde la chichi-

hua porque apenas y pude 
juntar para pagar mi recibo 
y ahora me salen con que no 
nos van a dejar pagarlo hoy y 
ya mañana hay que pagar el 
recargo”, expresó.

Otros más como  Estela 
tenían más de media hora 
esperando y dejaron de ha-
cer sus actividades por acu-
dir a pagar el recibo, pero ni 
siquiera pudieron ingresar a 
las instalaciones.

Al cabo de un rato, em-
pleados de la dependencia 
salieron para  hablar con los 
inconformes y explicarles 
que debido a que era fin de 
mes, estaban haciendo corte 
de caja por lo que no se les 
permitió la entrada. 

Por lo que tendrían que 
regresar el día siguiente para 
pagar el recibo, pero con su 
respectivo recargo, por lo que 
muchos, aunque molestos, no 
les quedó de otra más que ir-
se a sus casas.Acudieron a pagar el recibo del agua, pero no los dejaron entrar.

” Me vine caminando desde la chi-

chihua porque apenas y junté para 

pagar el agua y ya mañana me van 

a cobrar recargo”, Ana María Moran 

Inconforme.

Algunas otras como Estela dejaron 

de hacer sus actividades y ni siquiera 

los dejaron entrar.

Venden pollos  podridos
en “El Biónico” 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Rosticería del centro 
vende sus productos echa-
dos a perder.

María Esther Hernán-
dez Nolasco, vecina de 
congregación hidalgo, se 
comunicó a este medio a 
través de una llamada te-
lefónica asegurando que 
el pasado fin de semana 
acudió a comprar a la ros-
ticería “El Pollo Bionico”, 
pero al llegar a su casa no-
tó que sobe la bolsa había 
un pequeño gusano, por 
lo que abrió la el pollo y 
descubrió que estaba lleno 
de ellos.

“El sábado fui a com-
prar un pollo americano, y 
cuando llegue a la casa vi 
que en la bolsa había unos 
gusanos y cuando abrí el 

pollo estaba lleno de gu-
sanos por dentro”, expresó 
Hernández Nolasco, afir-
mando que es la primera 
vez que esto le sucede.

Por lo que acudió al ne-
gocio para reclamar  que 
su dinero le fuera devuel-
to, a lo que los empleados 
se negaron, diciéndole que 
era culpa suya, pues la co-
mida que ellos vendían 
estaba en buen estado.

“Regresé a reclamarles, 
pero me dijeron que se-
guramente yo había cam-
biado el pollo, o que se los 
había puesto”, comentó 
María Ester Hernández , 
quien se dijo molesta y de-
cidió denunciarlo pública-
mente para evitar que en 
este lugar sigan vendien-
do comida descompuesta 
a sus clientes.

Vecina de Congregación Hidalgo denuncia que en la rosticería El 

Pollo Bionico le vendió un pollo echado a perder.

Casi no hay venta de 
flores dicen comerciantes

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las ventas de flores, du-
rante la temporada de festivi-
dades en honor a los difun-
tos, no han logrado el éxito 
que se tenía previsto, fue lo 
que mencionó en entrevista 
para Diario de Acayucan la 
señora Raquel Reyes Paxtian 
quien lleva diez años en este 
negocio.

Acompañada por su es-
poso, Reyes Paxtian comentó 
que otras veces tenían una 
grata respuesta por parte de 
los compradores, sin embar-
go los tiempos cambian al 
mismo tiempo que les afec-
tan a ellos como vendedores. 

La señora Raquel apuntó 
que la necesidad de econo-
mizar en el gasto familiar, 
la pérdida paulatina de tra-
diciones y el aumento de la 
competencia, son algunos de 
los factores que afectan el co-
mercio de las flores, a pesar 
de que ésta alcanzó costos in-
feriores a los del año anterior.

“La inversión que se reali-
za por esta temporada es de 

20 a 25 mil pesos, no es mu-
cha la ganancia pero si logra-
mos recuperar la inversión,
nos ponemos hoy y paramos
el día 2 de noviembre des-
pués del mediodía, que ya no
tengamos nada, sino hasta
que se venda todo, espera-
mos a la ciudadanía que no
pierda esta tradición”. 

Esta mujer originaria
de Acayucan señaló que el
vender flores se lo debe a
sus padres, pues ellos le en-
señaron este negocio donde
aprovechan a tener precios
accesibles. De igual manera
comentó cuáles son las flores
que más buscan en dichas
fechas. 

“Las que más acostumbra
la ciudadanía a comprar es la
flor de moco de pavo, cempa-
súchil, codorniz, las rosas ca-
si no están saliendo porque la
verdad por estas fechas es al-
go caro, hay de cuarenta pe-
sos, de diez pesos, de sesen-
ta, la más cara son las rosas
está en cien pesos la docena”
concluyó. 

“Esperamos sa-
car la inversión, 

estaremos toda 

la noche y ma-

drugada hasta el 

mediodía del 2 de 

noviembre”.

Ya lucen limpiecitas las
 tumbas en el panteón

 FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de los prepa-
rativos por celebrar el tradi-
cional Día de Muertos, ciu-
dadanos de Acayucan han 
procurado visitar las tumbas 
durante las últimas horas pa-
ra recibir a Todos los Santos y 
Fieles Difuntos con una gran 
sorpresa en sus tumbas. 

Aunque algunos corren 
de un lado a otro para pintar 
y limpiar las lápidas, otros 
aprovechan a adornar cada 
uno de los lugares donde 
descansan sus familiares, 
mientras que otros pasan 

estas fechas en completo 
olvido. 

Con escobas, arañas y 
cubetas en mano, los traba-
jos continúan en el panteón 
municipal de Acayucan; al-
gunos ciudadanos comentan 
que hoy día 1 de noviembre 
será poca la visita, mientras 
que otros ya tienen pensa-
do pasar la tarde con sus 
muertitos. 

Tal como es el caso de la 
familia González Huerta, 
quienes mencionaron que 
para la tarde de hoy estarán 
trabajando en la tumba del 
abuelo de la familia “Don 

Cheto”. 
“Por lo regular venimos 

en fechas especiales, pero 
ahorita en Día de Muertos 
siempre estamos aquí con 
ellos para que no se sien-
tan solos, llevamos patitas 
curtidas, carne polaca, tos-
tadas, para los niños agua 
de horchata que no puede 

faltar y para nosotros unas 
cervecitas que nunca están 
de más”.

Esta familia detalló que 
no es mucha la inversión 
que se realiza para embe-
llecer las tumbas, sin em-
bargo la inversión que rea-
lizan es de 400 pesos ya con 
brochas y lijas. 

Ciudadanos se dan el tiempo para embellecer las tumbas. 

Son 

deo

Dicen los acayuqueños…

Hay que recordar a 
nuestros fieles difuntos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las fiestas de los muer-
tos es una de las tradicio-
nes más representativas 
de todo México, por lo 
que en Acayucan ciudada-

nos acostumbran a poner 
ofrendas en sus altares pa-
ra que en base a la creencia 
sus almas salgan a degus-
tar los platillos que acos-
tumbraban a consumir en 
vida. 

En una entrevistas rea-
lizada por Diario de Aca-
yucan, ciudadanos men-
cionaron la importancia 
de dichas fechas y cuánto 
invierten en la elaboración 
de los altares, mientras que 

otros simplemente se ne-
garon a no hablar del tema 
debido a que su iglesia no 
se los permite.  

Para este medio, es-
to fue lo que algunos 
respondieron: 

En los altares se le pone En los altares se le pone 
lo que en vida comía, sus lo que en vida comía, sus 

comida que más les gustaban comida que más les gustaban 
se le ponen las preparamos, se le ponen las preparamos, 
así arreglamos el altar, por lo así arreglamos el altar, por lo 
regular dos días antes pongo regular dos días antes pongo 
el altar alisto todo, se arregla el altar alisto todo, se arregla 
con papel crepé, flores natu-con papel crepé, flores natu-
rales, maíz, agua, y el mensaje rales, maíz, agua, y el mensaje 
en estas fechas es recordar a en estas fechas es recordar a 
los que ya no están con noso-los que ya no están con noso-
tros, es una tristeza, parece tros, es una tristeza, parece 
ser festivo pero es conmove-ser festivo pero es conmove-
dor el recordar que no están dor el recordar que no están 
en este mundo, hay cosas en este mundo, hay cosas 
que uno las tiene otras las que uno las tiene otras las 
tenemos que comprar, por lo tenemos que comprar, por lo 
regular gastamos unos 500 regular gastamos unos 500 
o 400 pesos, a mis nietas si o 400 pesos, a mis nietas si 
les inculco la tradición de po-les inculco la tradición de po-
ner nuestro altar, otras veces ner nuestro altar, otras veces 
ellas son las que nos motivan ellas son las que nos motivan 
y nos recuerdan de la fecha, y nos recuerdan de la fecha, 
cuando podemos lo hacemos cuando podemos lo hacemos 
y cuando no se puede ni aun-y cuando no se puede ni aun-
que uno quiera, lo que nunca que uno quiera, lo que nunca 
debe faltar en el altar es flo-debe faltar en el altar es flo-
res, pan, veladoras, y el agua”res, pan, veladoras, y el agua”

 Hermelinda de Acayucan. Hermelinda de Acayucan.

Les hago sus rezos pri-Les hago sus rezos pri-
meramente, y pongo el meramente, y pongo el 

altar una semana antes me gus-altar una semana antes me gus-
tan estas fechas y me ponen nos-tan estas fechas y me ponen nos-
tálgica, ya tienen sus veladoras, tálgica, ya tienen sus veladoras, 
tienen su cigarro, licor, tamales tienen su cigarro, licor, tamales 
de frijolito de chipile que son los de frijolito de chipile que son los 
que más le gustaba por ejemplo que más le gustaba por ejemplo 
a mi papá, lo acostumbro a poner a mi papá, lo acostumbro a poner 
antes para cuando salen lo vean, antes para cuando salen lo vean, 
tiene la cruz de veladora, tiene de tiene la cruz de veladora, tiene de 
todo nuestro altar, frijoles, mo-todo nuestro altar, frijoles, mo-
le, pozole, no es mucho lo que se le, pozole, no es mucho lo que se 
gasta, no le pongo cajetilla porque gasta, no le pongo cajetilla porque 
mi papá solo fumaba dos o tres mi papá solo fumaba dos o tres 
cigarros a la quincena, y sus ca-cigarros a la quincena, y sus ca-
guamas aunque luego se echaba guamas aunque luego se echaba 
la pachita, el mensaje es que no la pachita, el mensaje es que no 
olvidemos poner le altar, además olvidemos poner le altar, además 
soy católica de corazón por eso soy católica de corazón por eso 
acostumbramos esto en casa; acostumbramos esto en casa; 
estas fechas acostumbramos a estas fechas acostumbramos a 
visitar el panteón todo el día, lim-visitar el panteón todo el día, lim-
piamos, pintamos, y al final allá piamos, pintamos, y al final allá 
iremos todos”iremos todos”

 Leticia López Lara de Acayucan. Leticia López Lara de Acayucan.

Si acotum-Si acotum-

bramos, a bramos, a 

ir a limpiar ir a limpiar 

la tumba de la fami-la tumba de la fami-

lia pero también nos lia pero también nos 

gusta poner altar de gusta poner altar de 

muertos porque la muertos porque la 

verdad es una tradi-verdad es una tradi-

ción que nos inculcan ción que nos inculcan 

desde pequeños, no desde pequeños, no 

se gasta mucho se les se gasta mucho se les 

pone fruta una canas-pone fruta una canas-

ta con mandarinas ta con mandarinas 

lo que no debe faltar, lo que no debe faltar, 

pan, café, plátano, pan, café, plátano, 

naranja, y la comida, la naranja, y la comida, la 

foto de nuestro fami-foto de nuestro fami-

liar también no puede liar también no puede 

faltar, el mensaje es faltar, el mensaje es 

que no se olviden de que no se olviden de 

las tradiciones que las tradiciones que 

tenemos porque mu-tenemos porque mu-

chos padres en vez chos padres en vez 

de enseñar esto vis-de enseñar esto vis-

ten a sus niños y los ten a sus niños y los 

llevan a las fiestas de llevan a las fiestas de 

disfraces” disfraces” 

Carmen Lara Carmen Lara 

de Oluta.de Oluta.

Mira festeja-Mira festeja-

mos prime-mos prime-

ramente en ramente en 

familia y recordar a familia y recordar a 

nuestros fieles con nuestros fieles con 

ofrendas y visitas al ofrendas y visitas al 

panteón, mantener-panteón, mantener-

los presentes en es-los presentes en es-

tas fechas, en casa tas fechas, en casa 

elaboramos un altar elaboramos un altar 

en recuerdo a ellos, en recuerdo a ellos, 

muchas veces no al-muchas veces no al-

canza para un altar pero se pone algo pequeño, canza para un altar pero se pone algo pequeño, 

se acompaña con la fruta que disfrutaban, y los se acompaña con la fruta que disfrutaban, y los 

platillos típicos, se gasta talvez poco a lo mejor platillos típicos, se gasta talvez poco a lo mejor 

unos 300 pesos, la idea es que rescatemos es-unos 300 pesos, la idea es que rescatemos es-

to y no desviemos la atención a otras culturas to y no desviemos la atención a otras culturas 

con las nuevas generaciones”    Abel Ramírez.con las nuevas generaciones”    Abel Ramírez.
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Una de las preguntas cla-
ve a la hora de poner el ban-
quete de bienvenida del más 
allá es “¿Qué día se pone la 
ofrenda?”. Ahí les van las 
fechas exactas para que las 
marquen en su calendario 
y sus difuntos no los aga-
rren sin nada que ofrecerles. 
El  28 de octubre empieza la 
llegada de los muertos que 
perdieron la vida de manera 
trágica. El 30 y el 31 de octu-
bre se dedica a los niños que 
no fueron bautizados. El 1 de 
noviembre se celebra la llega-
da de todos aquellos que tu-
vieron una vida ejemplar y la 
de los niños bautizados y fi-
nalmente el día 2 de noviem-
bre, Día de Muertos, todas las 
ánimas ya se encuentran con 
sus familias celebrando y dis-
frutando de su bienvenida.

Debo confesar que mi 
parte favorita del año siem-
pre ha sido, es y será la cer-
cana al día de los fieles di-
funtos, porque además de 
ser fan de hueso azucarado 
del pan de muerto, disfruto 
mucho poner mi ofrenda. Es 
más, me considero un exper-
to ofrendero y estoy orgullo-
so de ello.

Poner una ofrenda que 
reciba la visita de aquellos 

que se nos adelantaron en 
el camino es un tradición 
que tiene una mística es-
pecial. Se trata de honrar a 
la muerte con los distintos 
elementos que conforman 
el altar, pues cada pieza tie-
ne un significado espiritual 
importante.

Como buena tradición 
mexicana, este es ritual más 
mexicano que el mezcal, tie-
ne su parte de celebración. 

Es un pachangón organi-
zado para el disfrute de tu 
ser querido como agradeci-
miento de que venga desde 
tan lejos a visitarte. Es por 
eso, amigo lector que se sien-
te en contacto con sus raíces 
y quiere armar su bonita 
ofrenda, que hoy le traigo: 
La guía máxima para poner 
una ofrenda (y no morir en 
el intento).

La guía máxima para poner una ofrenda

Una buena ofrenda para 
nuestro difunto debe llevar 
niveles.  Según la tradición, 
tenemos tres opciones pa-
ra escoger: dos, tres y siete 
niveles.

En el altar de dos nive-
les (llámemosle, el sencillo) 
el primer nivel representa 
al cielo y el segundo a la 
Tierra.

En el de tres niveles 
(llamémosle intermedio) 
el primero es el cielo, el se-
gundo la Tierra y el tercero 
el purgatorio.

Las ofrendas de siete 
niveles (sólo para mas-
ters u ofrendas de CU) 
son más elaboradas, pues 
simbolizan los pasos del 
“muertito” para llegar al 
cielo y así descansar en 
paz. En el primer piso se 
pone la imagen de un san-
to al que se sea devoto, el 
segundo es para las almas 
del purgatorio (por medio 

de este escalón el difunto 
obtiene el permiso de sa-
lir del purgatorio y visitar 
a sus familiares), en el ter-
cer nivel se pone sal para 
purificar el espíritu de los 
niños, el cuarto está desti-
nado para poner el pan de 
muerto ofrecido para las 
ánimas que transitan allí, 
en el quinto se pone la co-
mida y las frutas favoritas 
del difunto, en el sexto se 
ponen las fotos de los fa-
llecidos y por último, en 
el séptimo escalón, se hace 
una cruz de semillas o fru-
tas de temporada, como el 
tejocote o la lima.Todos los 
escalafones del altar deben 
ir forrados de tela negra 
que simboliza el luto.

Una vez escogido el ta-
maño de nuestra ofrenda 
(que también dependerá 
del tamaño de nuestra casa 
y/o habilidades para hacer 
estructuras), a lo que sigue.

¡Me muero, se me
pasó la fecha!

Hasta en las ofrendas hay niveles
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 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
Al Señor Guadalupe 
Estanislao Reyes de 
parte de sus 7 hijos 
Estanislao Cruz lo 

amamos y pedimos 
a Dios les de mucho 

años más de vida

 ¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS! 
Al Señor Guadalupe 
Estanislao Reyes de 
parte de sus 7 hijos 
Estanislao Cruz lo 

amamos y pedimos 
a Dios les de mucho 

años más de vida
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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
Hay malas intenciones en tu centro 
laboral y sacarán ventaja de tus erro-
res. Sé correcto, tiende a la perfección, 
para no deberle a nadie nada, para no 
generar habladurías.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En medio de la confusión, aportarás 
claridad en el trabajo. Tienes elemen-
tos sufi cientes como para moverte en 
terreno pantanoso.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Has llegado más lejos que tus com-
petidores en los negocios, pero aún 
falta algo. Imponerle más orden a tus 
actividades es imprescindible, ciertas 
cosas se hacen por mera intuición y eso 
no está bien.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Contarás con ingentes recursos para 
desarrollar tus proyectos de negocio. 
Lograrás impactar a personas impor-
tantes que sabrán detectar el brillo y la 
luz de tus propuestas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ausentarte del trabajo sin haber con-
cluido tus tareas, será pésima señal. 
Tus superiores esperan pleno cumpli-
miento y no habrá excusa que les resul-
te aceptable.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas situaciones que escaparon de 
tu control, te han restado energía en la 
profesión. Debes recuperar el mando, 
la conexión con el mundo exterior e 
imponerte.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No puedes actuar a la ligera en la 
profesión. Ciertas informaciones son 
extremadamente sensibles, necesitan 
ser protegidas de manera apropiada.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Reconoce lo que eres y no eres capaz 
de hacer en la profesión. Asumir since-
ramente tus limitaciones no solo facili-
tará las cosas, sino que hará crecer tu 
imagen en base a honradez.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tendrás que establecer nuevos mé-
todos de comunicación en los nego-
cios. Mantener estrecho contacto con 
personas claves para tu crecimiento 
fi nanciero, será vital.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recomponer tus activos fi nancie-
ros e inversiones es tarea imperati-
va. Ciertos cambios del mercado te 
impactaron y no tuviste un plan de 
contingencia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Para maximizar tu dinero, es impe-
rativo que no dediques más tiempo a 
actividades no rentables. Si persistes, 
tiempo y oportunidades serían irreme-
diablemente perdidos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Protege tus descubrimientos profe-
sionales. Te rodean personas que no 
dudarían ni por un instante en apropiar-
se de lo que no les pertenece.

POR NOÉ ZAVALETA

La Comisión de Vigi-
lancia del Congreso Local 
entregó el dictamen de 
la Cuenta Pública corres-
pondiente al quinto año 
de gobierno del exgober-
nador, Javier Duarte de 
Ochoa, el presunto daño 
patrimonial quedó en 14 
mil, 220 millones, 441 mil, 
220 pesos.

En sesión ordinaria, es-
te procedimiento de con-
solidación de la Cuenta 
Pública del Poder Ejecu-
tivo detectó irregularida-
des, inconsistencias y ob-
servaciones por esa canti-
dad, que sobrepasa a las 
cuatro cuentas públicas 
juntas de la primera mi-
tad del sexenio de Duarte.

Dentro del documento 
de 52 hojas y cuya copia 
tiene este reportero, el 
Órgano de la Fiscaliza-
ción (ORFIS) encontró un 
daño patrimonial por 180 
millones de pesos, según 
el pliego de observacio-
nes FP-033-2015/006-
DAÑ, dentro del Instituto 
de Pensiones del Estado 
(IPE).

 En esa misma obser-
vación, se encontró como 
presunto daño al instituto 
un impago de transferir a 
la reserva técnica del IPE, 
más de dos mil, 709 millo-
nes, 60 mil, 306 pesos.

En el caso de los ayun-
tamientos, en 42 munici-
pios se encontraron in-
consistencias de un pre-
sunto daño patrimonial 
de 134 millones, 252 mil, 
497 pesos.

Una rápida revisión al 
Informe de Resultados, el 
ORFIS advierte que en la 
observación número FP-

Más de 14 mil millones de pesos, daño 
patrimonial en quinto año de Duarte

014/2015/004 ADM, rea-
lizada a la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), 
el gobierno recibió 44 mi-
llones 530 mil 765 pesos 
como parte del Programa 
Nacional de Prevención 
del Delito (Pronapred), sin 
embargo, la SSP no entre-
gó reporte de la aplicación 
de los recursos y, en su ca-
so, comprobantes de rein-
tegro a la Tesorería de la 
Federación, ni tampoco la 
constancia de cancelación 
de la cuenta bancaria es-
pecífica abierta en el ejer-
cicio fiscal. El destino de 
los 44 millones de pesos el 
ORFIS los ignora.

En el caso del Fondo 
Metropolitano, recursos 
federales para fortalecer 
las obras públicas en los 
ayuntamientos, la admi-
nistración de Duarte tam-
bién cometió un presun-

to daño patrimonial de 
215 millones 617 mil 945 
pesos.

En el área de pren-
sa, existe la obser-
vación número FP-
027/2015/011ADM, en 
donde se advierte que de 
428 comprobantes fiscales 
para la “Difusión de Men-
sajes Sobre Programas y 
Mensajes Gubernamen-
tales”, 410 facturas care-
cían de soporte, orden de 
inserción y testigos pre-
sentados, como prueba 
documental: “Por lo que 
no acreditan de manera 
fehaciente el ejercicio del 
gasto por un monto de 
138 millones 610 mil 744 
pesos”.

Por si fuera poco, en un 
diagnostico financiero del 
gobierno, el ORFIS ataja 
que el gasto Corriente se 
incrementó en 6.4% res-

pecto al ejercido en 2014, 
pues de 56 mil, 540 millo-
nes, 900 millones etique-
tados, se terminó deven-
gando 67 mil ,952 millo-
nes, 500 mil pesos; en con-
traparte, para la amortiza-
ción de la deuda pública 
se devengaron 3 mil, 328 
millones, 100 mil pesos, lo 
que significó una reduc-
ción del 7.3% con respecto 
al ejercicio 2014. Aunque 
Duarte presumía que ha-
bía “austeridad” y que “se 
apretó el cinturón”, la rea-
lidad de los números dijo 
otra cosa.

Los diputados de opo-
sición (PAN y PRD) llega-
ron a la conclusión de que 
hay un desvió global sexe-
nal de 180 mil, 888 millo-
nes, 402 mil, 510 pesos; en 
números fríos, significa 
que el gobierno de Duarte 
cometió daño patrimonial 

equivalente al presu-
puesto total de 2 de los 
6 años que gobernó. En 
números coloquiales, 
el Órgano de Fiscaliza-
ción, la Auditoria Supe-
rior de la Federación y 
la comisión de Vigilan-
cia y de Hacienda del 
Estado del Congreso 
Local “desconocen” en 
¿Qué? o ¿dónde están?, 
en ¿Qué se gastaron?, 
3.5 pesos de cada diez 
pesos del erario.

Los diputados loca-
les del PAN, Ana Cris-
tina Ledezma y Julen 
Rementería del Puerto 
expusieron en una reu-
nión pasada que son 48 
mil, 183 millones de la 
deuda pública banca-
ria; 12 mil, 877 millones 
de pasivo circulante, 
por deudas con con-
tratistas, proveedores, 
terceros institucionales 
y medios de comunica-
ción; 12 mil, 775 millo-
nes de ministraciones 
pendientes de transfe-
rir a otros.

Más, mil, 363 millo-
nes de juicios pendien-
tes de resolución del 
gobierno central; más 
38 mil,300 millones 
de cuentas pendientes 
por regularizar; 3 mil, 
568 millones de resolu-
ción de Fideicomisos; 
5 mil, 549 millones de 
un juicio perdido con 
Finamed; seis millones, 
395 mil de pasivo con 
la empresa Airbus He-
licopters; dos mil, 338 
millones, 700 mil pesos 
de adeudos con la Uni-
versidad Veracruzana; 
5 mil, 309 millones de 
adeudo al Instituto de 
Pensiones del Estado 
(IPE), más 940 millones 
de pesos por las “em-
presas fantasma” que 
detectó la PGR, más los 
645 millones de pesos 
que el portal Animal 
Político exhibió que el 
gobierno de Duarte fac-

turaba sin que le prestaran 
servicios.

Y como colofón, en las 
denuncias por reintegro de 
la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) siga acu-
mulándose 35 mil millones 
de pesos.
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La Catrina se ha converti-
do en un símbolo no sólo de 
El Día de Muertos y la volun-
tad de México de reírse de la 
muerte, originalmente La Ca-
trina era una mujer elegante 
y bien vestida y se asociaba a 
los ricos. La muerte trae esta 
fuerza neutralizante, todo el 
mundo es igual al final de su 
vida.

La Catrina, tiene su origen 
de la mano de José Guada-
lupe Posada, considerado el 
padre del grabado mexicano. 
Nacido en 1852, aprendiz de 
un grabador local y editor 
cuando tenia solamente 14 
años. La mudanza a la Ciu-
dad de México en 1888, pron-
to le convirtió en el principal 
artista de Antonio Vanegas 
Arroyo, editor de panfletos 
ilustrados, gacetas callejeras 
y otras formas populares de 
literatura, incluyendo libros 
de canciones para los popu-
lares corridos. Se hizo famoso 
por las imágenes de calaveras 
o esqueletos que él utiliza-
ba como sátira política y so-

cial, burlándose de la locura 
humana. Su influencia sobre 
Diego Rivera, José Clemente 
Orozco y otros grandes ar-
tistas de su generación era 
incalculable.

Su aparición tiene que ver 
con la Revolución Mexicana. 
La vida laboral de Posada 
fue paralela el mandato del 
dictador Porfirio Díaz. La 
concentración de la fantásti-
ca riqueza en manos de unos 
pocos trajo el descontento, lo 
que llevó a la rebelión de 1910 
que derrocó a Díaz en 1911 y 
se convirtió en la Revolución 
Mexicana.

Las ilustraciones de Po-
sada trajeron las historias 
que estaban ocurriendo a la 
mayoría analfabeta de los 
mexicanos pobres, tanto en 
la expresión y la difusión del 
desprecio que prevalece pa-
ra el régimen de Porfirio. La 
imagen que ahora se llama 
“La Catrina” fue publica-
da en una panfleto en 1910, 
cuando la revolución estaba a 
todo vapor. La Catrina, sobre 

La Catrina mexicana 
y su significado

todo, caricaturizaba a una da-
ma de la alta sociedad como 
un esqueleto vestido sólo con 
un sombrero de estilo francés 
de lujo – se convirtió en una 
especie de obituario satírico 
para la clase privilegiada. Pe-
ro su Catrina iba mas alla: Su 
nombre original era “La Ca-
lavera Garbancera”, utilizaba 
un término que en su día se 
refería a los mexicanos nati-
vos que despreciaban su cul-
tura y trataban de pasar como 
europeos.

La imagen de Posada era 
básicamente una mujer des-
nuda excepto por el elegante 
sombrero. Diego Rivera to-
mo la idea para retratar una 
figura de cuerpo entero, po-
nerle un elegante vestido y, 
según algunas versiones, 
para copiar su “Catrina”. En 

su mural “Sueño de una tar-
de dominical en la Alameda 
Central”, Catrina aparece lle-
na de simbolismo. Rivera pin-
tó el mural en 1947 en el Hotel 
del Prado, que estaba al final 
del parque de la Alameda. El 
mural sobrevivió al terremoto 
de 1985, que destruyó el hotel, 
y más tarde se trasladó al otro 
lado de la calle hasta el Museo 
Mural Diego Rivera, construi-
do después del terremoto pa-
ra ese propósito.

El Día de los Muertos pone 
de relieve una de las mayores 
diferencias entre las culturas 
mexicana y estadounidense: 
la brecha de 180 grados entre 
las actitudes hacia la muerte. 
Los mexicanos mantienen la 
muerte (y por extensión a sus 
seres queridos muertos) cerca, 
tratándolo con familiaridad 

– incluso hospitalidad – en 
lugar de temor. La Catrina 
encarna esa filosofía, y sin 
embargo es mucho más que 
eso.

Un producto del espíritu 
irreverente y fervor rebelde 
que encendió una revolu-
ción, que amorosamente se 
mantiene viva y en evolución 
en el tiempo, ella sigue sien-

do tan relevante hoy como 
lo era hace un siglo. Ella es 
aún más entrañable por re-
cordarnos una característica 
más mexicana, la capacidad 
de extraer el humor de la 
protesta, para burlarse de los 
poderes fácticos y las vacas 
sagradas de cualquier tipo 
sin la preocupación de que 
alguien podría ofenderse.

Monserrat NuñesMonserrat Nuñes

Mia Oseguera Mia Oseguera GonzálezGonzález

La pequeña La pequeña 
Ashly IvettAshly Ivett
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¡Cae secuestrador!

�Miembro de banda de secuestradores es detenido por la 
UECS cuando cobraba secuestro de un petrolero que aún no 
ha sido rescatado

¡Desmantelan toma 
clandestina en Sayula!

¡Su marido le robó 
y la golpeó!

¡Se robaba el 
zempasúchil 
del panteón!

¡Se salvan ¡Se salvan 
de milagro!de milagro!

¡Porteño se vino a ¡Porteño se vino a 
estampar contra estampar contra 
uno de la Lealtad!uno de la Lealtad!

En la Porfirio Díaz…

¡Tres heridos por choque 

de camioneta y taxi!

Se metieron al parque, 
¡con todo y auto!

�Hay cuatro personas lesionadas, pues se es-
tamparon contra una jardinera

Pág3

Pág3 Pág2

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2



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

2 Martes 01 de Noviembre de 2016 SUCESOS

EMERGENCIAS

VERACRUZ

Cuatro personas que via-
jaban en un automóvil mode-
lo atrasado terminaron lesio-
nadas y atrapadas al estam-
parse contra las jardineras de 
un parque en el municipio de 
Soledad de Doblado. Los he-
ridos fueron trasladados a los 
diferentes hospitales.

Al filo de las cuatro de la 
mañana de este lunes, cuer-

pos de auxilio de Protección 
Civil de Soledad de Doblado 
y Cruz Roja se trasladaron 
hasta el centro del municipio 
de Soledad de Doblado tras 
estrellarse un coche contra 
las bancas y jardineras de 
concreto de un parque.

Se trató de un Volkswagen 
Jetta modelo atrasado color 
verde que era guiado en pre-
sunto exceso de velocidad de 

Soledad de Doblado a Manlio 
Fabio Altamirano cuando el 
conductor perdió control del 
volante y chocó contra las 
bandas y jardineras.

En el interior quedaron 
severamente lesionados Fer-
nando C.N. de 17 años, Emi-
liano B.M. de 17 años y Gui-
llermo Alexander G.M. de 20 
años, este presuntamente con 
fractura de cadera. Estos fue-

Se metieron al parque, 
¡con todo y auto!
�Hay cuatro personas lesionadas, pues se estamparon 
contra una jardinera

ron valorados y trasladados 
a los diferentes hospitales de 
la ciudad.

Por su parte, socorristas 
de Protección Civil de Sole-
dad de Doblado trasladaron 
gravemente herido al copi-
loto del coche quien no fue 
identificado y quien perma-
nece internado en el área de 
urgencias médicas del Hos-
pital Regional  de Veracruz.

Policías estatales de la re-
gión y oficiales  de Tránsito 
Estatal tomaron conocimien-
to del percance asegurando 
que el conductor presunta-
mente no viajaba en estado 
etílico y creen que se durmió 
al volante.

¡Se salvan de milagro!
ANGEL R, CABADA

Dos perso-
nas lesionadas y 
daños materia-
les valuados en 
varios miles de 
pesos fue el saldo 
de un choque en-
tre dos unidades motrices, 
sobre la carretera federal 
180, en el tramo compren-
dido entre el municipio de 
Ángel R. Cabada y la loca-
lidad de El Trópico.

De acuerdo a los datos 
obtenidos se logró saber 
que ambas unidades cir-
culaban de sur a norte, y 
al llegar a la altura de la 
gasolinera ubicada n la co-
lonia Puerta Negra, el con-
ductor de la unidad sedan 
intentó ingresar a la citada 
gasolinera sin percatarse 
en esos instantes que un 
camión de pasaje en esos 
momento lo adelantaba, 
propiciándose en esos 
momentos y brutal impac-
to, quedando la citada uni-
dad sedan, prácticamente 
destrozada.

Por lo que se presume 
que la unidad sedan pu-
do haber realizado corte 
de circulación, sin em-
bargo las autoridades co-
rrespondientes serán las 
encargadas de deslindar 
responsabilidades.

Mientras tanto las uni-
dades participantes fue 
una unidad tipo seat, color 
roja con placas de circula-
ción YGT33-55 del estado 
de Veracruz, conducido 
por  Adán de Jesús Mon-
tes Morales de 25 años 
con domicilio en la calle 

Emiliano Zapata; y quien 
iba acompañado de  Ely 
Adaly Lucho Zapot de 22 
años,  con domicilio en la 
calle Ignacio Allende, de la 
colonia  Jose Lopez Porti-
llo, ambos originarios del 
municipio  de Ángel R. 
Cabada; y quienes fueron 
trasladados al Isntituto 
Mexicano del Seguro So-
cial en Lerdo de Tejada pa-
ra su atención medica.

Mientras que la otra 
unidad participante fue  
un autobús del transpor-
te de la línea Los tuxtlas, 
marcado con el  número 
económico 2028, y  pla-
cas de circulación  463-
HU-6 del servicio publico 
federal.

Cabe señalar que el 
conductor de la unidad de 
pasaje al ver la magnitud 
del percance se dio a la fu-
ga; quedando en el lugar 
de los hechos el cobrador 
de nombre  Andrés Al-
varado Teoba de 25 años, 
con domicilio en la colonia  
Axochio, en el municipio 
de  Santiago tuxtla.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la policía muni-
cipal de Ángel R. Cabada a 
cargo del Primer Coman-
dante Alfonso Contreras 
Cruz, quienes abanderaro 
el lugar para evitar otro 
percance.

Lo capturan por
cobrar rescate
�Miembro de banda de secuestradores es de-
tenido por la UECS cuando cobraba secuestro 
de un petrolero que aún no ha sido rescatado

COATZACOALCOS

La Fiscalía General del 
estado informó sobre la de-
tención y consignación an-
te el Juez de Control de un 
hombre que fue detenido en 
Minatitlán, al momento que 
intentaba cobrar el dinero 
producto de un secuestro. 

“Con base en la contun-
dencia de los datos de prue-
ba aportados por la Fiscalía 
General del Estado (FGE), el 
Juez de Control dictó el auto 
de Vinculación a Proceso a 
una persona imputada por el 
delito de secuestro”, indicó la 
Fiscalía en un comunicado.

En la relatoría, se indica 
que la detención se logró 

en “mediante un operativo 
táctico de inteligencia im-
plementado en la ciudad de 
Minatitlán, por elementos 
de la Unidad Especializa-
da en Combate al Secuestro 
(UECS)”.

En esta acción, “fue dete-
nido en flagrancia Francisco 
Javier “N”, en el momento 
que realizaba el cobro del 
pago de un rescate por una 
persona que era mantenida 
privada de su libertad”.

“La actuación de la UECS 
tuvo como resultado el ase-
guramiento del imputado, 
hoy vinculado a proceso 
cuya legítima detención fue 
determinada por el juez en 

consecuencia a la transpa-
rencia y respeto a los dere-
chos humanos observados 
durante el operativo de cap-
tura”, dijo el comunicado de 
la Fiscalía.

Por la gravedad del delito 
que se le imputa, Francisco 
Javier “N” continuará en-
frentando los efectos del Pro-
ceso Penal 151/2016, interna-
do en el reclusorio regional 
Duport Ostión, centro al que 
ya fue ingresado para seguir 
su proceso. 

Apenas hace dos semanas, 
el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
y autoridades locales, indi-
caron que se habían logrado 

importantes golpes contra 
las bandas dedicadas al se-
cuestro, y esperaba que este 
delito bajara en incidencia en 
Coatzacoalcos. 

El alcalde de la Ciudad, 
Joaquín Caballero,había di-
cho que tan sólo en Coatza-
coalcos, hasta hace un mes, 
contaba con reporte de al me-
nos 50 casos de secuestros, la 
mayoría hechos cometidos 
con violencia. 

Se esperaba que con la de-
tención de la banda Loz Miz-
moz, asegurada en parte por 
la Policía Federal y elemen-
tos de la Fiscalía, se acabara 
el secuestro, no obstante, los 
casos se siguen presentando. 

¡Tres heridos por choque de camioneta y taxi!
VERACRUZ

 Tres personas resultaron 
lesionadas tras protagonizar 
un aparatoso choque entre 
una camioneta y un taxi justo 
en el crucero de Las Bajadas.

 Los primeros reportes 
indican que sobre la avenida 
Ursulo Galván circulaba el 
taxi con económico 272, tri-
pulado por David C. V., de 
45 años y Yarely Z. C., de 23 
años.

Al llegar a la carretera 
federal Veracruz-Xalapa, su-
puestamente se topó con luz 
verde del semáforo y cruzó 
para incorporarse al carril 
que va hacía el puerto.

 Fue a mitad del carril 

médicos y técnicos en extrac-
ción vehícular de la Cruz Roja 
para brindarle los primeros 
auxilios a los tripulantes, ade-
más de realizar maniobras 
para liberar al ruletero que 
quedó prensado en la cabina.

Minutos más tarde los tres 
lesionados fueron trasladados 
a un hospital para una mejor 
atención médica.

 La zona se vio acordona-
da por elementos de la Policía 
Naval y Estatal, así como Po-
licía Federal, quienes realiza-
ron las diligencias para des-
lindar responsabilidades.

 Cabe mencionar que el ac-
cidente originó caos vial por 
aproximadamente dos horas.

con dirección a Xalapa que 
lo impactó en un costado la 
camioneta Honda  Element, 
manejada por Aquilino Basi-
lio M. C., de 24 año, mismo 
que también manifestó pasar 
con preferencia del semáforo.

Tras el encontronazo la 
camioneta terminó estre-
llándose contra una gran 
jardinera, mientras el taxi 
quedó desbaratado a media 
carretera.

Al sitio acudieron para-
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Públi-
ca adscritos a la Región 
IX de la Delegación de la 
Policía Estatal, lograron 
el desmantelamiento de 
un toma clandestina que 
ubicaron dentro de del 
municipio de Sayula de 
Alemán, la cual fue clau-
surada por personal de 

Seguridad Física de la em-
presa Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), para evitar que 
continuara la sustracción 
de combustible.

Fue dentro de la comu-
nidad de Almagres perte-
neciente a la citada loca-
lidad donde se registró el 
hallazgo por parte de los 
Estatales que durante re-
corridos de vigilancia y 
combate a la delincuencia 
organizada, lograron ubi-
car la toma clandestina.

Lo cual les permitió 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Imprudente accidente 
automovilístico propició 
el conductor de un vehí-
culo Chevrolet tipo AVEO 
color blanco con placas de 
circulación YJZ-79-20, lue-
go de que chocara a un au-
tomóvil Nissan tipo Versa 
color blanco de reciente 
modelo que se encontraba 
estacionado.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando se produjo 
el percance sobre la calle 
Porfirio Díaz casi esqui-
na con la carretera fede-
ral Costera del Golfo en el 
Barrio el Zapotal de esta 
ciudad.

Luego de que el conduc-
tor del automóvil compac-
to que se identificó con el 
nombre de Andrés Muñoz 
Flores de 55 años de edad 
domiciliado en la calle 
Uxmal número 326-A  de 
la colonia Jardines de Ca-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en la cár-
cel preventiva de esta 
ciudad de Acayucan, 
terminó un ladrón de 
flores que se identificó 
con el nombre de Ale-
jandro Juárez Domín-
guez de 21 años de edad 
domiciliado en el Barrio 
el Tamarindo, luego de 
que ingresara al cam-
posanto cercano al in-
mueble donde habita y 
sustrajera racimos de 
flores que familias de 
este municipio y otros 
aledaños, llevaron a sus 
muertos en este próxi-
mo Día de Muertos que 
esta por celebrarse.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando 
este sujeto fue sorpren-

dido robando varios ra-
cimos de flores de dis-
tintas tumbas del pan-
teón municipal de esta 
localidad, lo cual per-
mitió a que fuese inter-
venido por las familias 
que lograron tomarlo 
con las manos en la ma-
sa, para después entre-
garlo a las autoridades 
correspondientes.

 Y  tras ser notifica-
dos Navales de este su-
ceso, de inmediato arri-
baron hasta el punto in-
dicado para intervenir 
al sujeto ya nombrado 
y trasladarlo hacia la de 
cuadros, donde afortu-
nadamente paso la no-
che guardado gracias a 
que los agraviados no 
presentaron cargos en 
su contra y por tal será 
sancionado cono lo co-
rrespondiente a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA, VER.-

Presunta mesera de uno 
de los tugurios del munici-
pio de Villa Oluta vivió mo-
mentos de terror y angustia 
luego de que su pareja senti-
mental tratara de despojarle 
del dinero en efectivo que 
reunió a través de su trabajo 
y del consumo de cervezas 
y al arribar elementos de la 
Policía Municipal, la agravia-
da protegió al sujeto que se 
jactó en decir que dos sujetos 
intentaron despojarlos de sus 
pertenencias.

Fue sobre la calle Morelos 
de la citada Villa donde la 
mujer gritó en varias ocasio-
nes la palabra ¡Auxilio!, luego 
de que su cónyugue mantu-
viera en su poder su bolso 
de mano que trasculcaba de 

manera desesperada, busca-
do el dinero en efectivo que 
había ganado tras “fichar” 
a varios  concurrentes que 
arribaron al tugurio donde 
presuntamente labora.

Al percatarse de esta 
acción vecinos de la zona, 
pidieron el apoyo de los uni-
formados que de manera 
inmediata arribaron al lugar 
donde se protagonizaba el 
incidente sobre la fémina, la 
cual al igual que su pareja ya 
no se encontraban presentes.

Lo que produjo que rea-
lizaran un recorrido por las 
calles aledañas para lograr 
dar con la pareja a escasas 
dos cuadras y tras ver a los 
uniformados, de manera 
inmediata el sujeto abrazo 
a la fémina y decirle a los 
municipales que estaban 
huyendo de dos sujetos que 
intentaron despojarlos de sus 

¡Se robaba el 
zempasúchil 
del panteón!

Vecino del Vecino del Ta-Ta-
marindo hacia su marindo hacia su 
Agosto robado Agosto robado 
racimos de fl ores racimos de fl ores 
de las tumbas de de las tumbas de 
algunos muertos y algunos muertos y 
fue encerrado en la fue encerrado en la 
cárcel preventiva. cárcel preventiva. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

En la Porfirio Díaz…

¡Porteño se vino a estampar 
contra uno de la Lealtad!

Vecino de la ciudad porteña que conducía un automóvil compacto, produjo un brutal accidente al 
impactar a un Versa que se encontraba estacionado. (Granados)

lifornia en la ciudad de 
Coatzacoalcos, perdiera 
la visión por unos segun-
dos al frente del volante 
y terminara chocando so-
bre el lujoso automóvil.

Tras percatarse de los 
hechos el propietario del 
Versa que se identificó 
con el nombre de Heri-

berto Cortes Ojeda de 
57 años de edad domici-
liado en la calle Tabasco 
número 50 de la colonia 
Lealtad.

Pidió la presencia del 
perito de la Policía de 
Tránsito del Estado para 
que tomara conocimiento 
del incidente que generó 

el habitante de la ciudad 
porteña, el cual tras estar 
ya presente el punto don-
de se registró el inciden-
te, tomo los datos corres-
pondientes para después 
pasar a ambos conducto-
res a sus respectivas ofi-
cinas donde deslindaros 
responsabilidades.

¡Desmantelan toma 
clandestina en Sayula!

Estatales continúan ubicando tomas clandestinas de combus-
tibles y ahora fue el Almagres donde ubicaron una toma que fue 
sellada por personal de Seguridad Física. (Granados)

a que de manera inme-
diata pidieron el apoyo 
del personal de la citada 
empresa petrolera, para 
que al estar  ya presen-
tes varios de los elemen-

tos de Seguridad Física, 
lograran sellar dicha to-
ma que presuntos chupa 
ductos instalaron para 
sustraer de manera ilícita 
combustible.

¡Su marido le robó y la golpeó!

Presunta mesera de la colonia Mujeres Unidas, fue víctima de un 
intento de robo y lesiones físicas por parte de su pareja la noche del 
pasado domingo. (Granados)

pertenencias.
Lo cual validó la agraviada 

ante presuntas amenazas que 
recibió de parte de su pareja, 
para evitar que fuese interve-
nido por las autoridades que al 

no encontrar delito alguno, 
permitieron a que ambos 
caminaran con dirección a 
su domicilio ubicado en la 
colonia Mujeres Unidas de 
la citada localidad.
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Dia de 
muertos 2016

Calaveras de día de muertos
Querían nomás un pretexto 
para sacar la botana
que les sale la calaca
con su tremenda botana

No me espante mi huesuda 
nomás déjeme coma un 
taquito y mi tlayuda

La muerte se carcajea
y mirando muy serena
les dice muy despisto
las espero en la cena

Empezaron a chupar
se les olvidó rezar
quizá por ese descuido
ya las llevan a enterrar

El barrio quedó muy triste
ya no hay bulla en el lugar 
las comadres ya pelaron 
ahora están en el panteón
quedando como acordeón

Jugadores de Fundación Ci-
rilo Vázquez

Estaban los compañeritos
echándose una cerveza
no pensaron que al otro
día les dolería la cabeza

La muerte les advirtió
ya no sigan de pddotes
o me los llevo al panteón
con todo y sus amigotes

No hicieron caso al aviso
y siguieron de padrotes
ahora quieren regresar 
ni modo ya están tiezotes

La muerte ríe feliz
ya tiene lo que quería
a este parr de compadres
para la fiesta en su día

ASUNCIÓN GUTIÉRREZ FLORES (NATURISTA)

VILLA OLUTA, VERACRUZ

Siempre acostumbraba, 
 tener buena condición
Asunción Gutiérrez, se llamaba
a las 5 am se paraba 
y su caminata empezaba
de Ocuyuapan, hasta la loma del 4
Llegaba y siempre comentaba, 
a mi edad nadie tiene
la condición con que cuento yo.

Y muy seguro se sentía,
pero un día una dama flaca
se le presentó y no le importó su fama
ella como insulto lo tomó
y al final de nada le valió
ser atleta y valiente
si una vieja se lo fregó
y la muerte le provocó

Y sus amigos se preguntaban
dejaría algún pendiente
pues siempre caminaba 
y platicaba con la gente.

Pues ya se lo buscaba,
dijo uno de Uxpanapa
me confió que necesitaba
un gran huevo de avestruz.

VILLA OLUTA

2 de Noviembre llegó,
y la muerte temprano se levantó,
y con rumbo a la colonia San Pablo, se dirigió.

Pues después de muchos años que durmió,
ella tomó su veliz,
y ocultándose en forma de perrito
a paso firme va feliz

Y preguntando a donde vivía
el eléctrico automotriz José Luis Herrera
exalcalde municipal, pues en su trienio
mucha gente benefició con viviendas dignas
que construyó con apoyo del gobierno
que él con mucho amor a su pueblo gobernó.

Pero hoy ya a la historia pasó
y el Guicho que todo lo inspiraba
y si de una dama se trataba,
la admiraba hasta los dientes.

Ahora lo ves caminar
dejando su fuerte fragancia
no volvió a poner un pie en la silla 

presidencial 
y muy desilusionada la huesuda 
a Guicho le comentó:
te crees joven y fuerte 
yo te invito querido amigo
a desafiar la muerte por ser sangre de Herrera
y Bustamante no le temes a la muerte
y mucho menos al panteón,
pero conmigo no hay vuelta
de hoja y aquí traigo tu cajón

VILLA OLUTA, VERACRUZ

2 de Noviembre llegó
y de la tumba un apelan salió
y a la calle Francisco Villa se 

dirigió
y preguntando llegó a donde vive 

el señor
del petróleo y amorol
que dice que a las llantas
las deja brillocitas
y negritas  que brillan con el sol.

Se llama Carlos Ramos
muy aficionado al béisbol
siempre anda con Chalpita
en las buenas y en las malas
como amigo y hermano de buen 

corazón.

Conviviendo 
se encontraban

comentado de 
la situación

que el país 
atraviesa

y Carlos 
contesta 

no creas que 
me chupo el dedo

o acabo de 
nacer

lo que me importa un bledo
a estas alturas, que podemos 

hacer,
ya ni la cinta el presidente,
acaso ya no vive el presente.
Pues con lo que gana él
y su gabinete, puede
darle de comer a mucha gente.

Que seguro popular, 
ni que tu vivir mejor,
déjate de tanto hablar, 
que hoy me los voy a llevar
a los dos a una tumba muy fría
a donde siempre van a estar
gozando de las coronas bien frías,
que eran las que siempre preferían.
Y así terminó el encuentro
 de estos dos hermanos 
que gente los conoció.

A todo el publico en general
Yo les vengo a comunicar
Recompensa da la muerte
Para poderlo encontrar
Con ayuda de la gente
Si lo vamos a agarrar.
Busquemos todos a Duarte

El disque 
gobernador

El ya no puede mandarte
A sido un profanador.

A veracruz dejó endeudado
Mucha lana se agarró
No le paga a los maestros
Muchos empleador el corrió.
Aumentó la delincuencia
Asaltos, secuestros y robos
El proclama de inocencia
Piensa que somos bobos
No importa donde se esconda
El panteón se lo llevará
Para que pague y responda
La muerte lo encontrará.

Atte: D.R.A.

La calaca andaba 
buscando ropa muy 
fina y moderna

Para este Wa-
lloween porder 
disfrazarse 

Lo que 
la calaca 
no sabía 
es que en 
México no 
se celebra

Desorien-
tada andaba la 
flaca

No sabía a don-
de iría

Muy pensativa 

estaba
Hasta que le lle-

gó la solución
¡Me voy a Mé-

xico porque 
allá hay 

choco-
late y 

tama-
les de 
a mon-

tón!
¡Y su 

tradición de 
Día de Muertos es 
lo mejor!

Por: Daniela 
Quiroz

LIC/DAVID  DAVILA DOMINGUEZ  EL NOTARIO

Dicen que ya murió el Lic. David Dávila Domínguez
Ampliamente  conocido en la región
Lo visito la parca y luego, luego le dio chicharon
Dicen que murió por una serie de achaques, y lo azotó
El chinconguya, tosferina y sarampión, lo bueno que 

no murió de sida, con este virus
El finadito tuvo mucha  precaución.

Se nos fue  el  Lic., en un momento,
Y para  colmo de males, no dejo ni testamento,
Y en su velorio no  dieron tamales ni nada,
Tan solo repartieron muchas  caguamas
Todo al que asistió al velorio,
Salió como araña  fumigada.

EL Lic. Iván  Azamar  Alemán, este  era su amigo 
exquisito,

 Cuando este  vio a su amigo David, en el cajón muy 
bien

Acostadito, empezó a dar gritos,
Pero este  fue  bien astuto, entre calzones escondió,
Una  botella  de chorrito.

Iván le dijo a Mundo Baruch, anda córrete al mercado,
Y me compras unos  limoncitos, para preparar, unos  

Toribio, y beberlos  más suavecitos
Y de  botanas  me  compras  uno  a  dos chicharron-

citos y
Recuerda que   esto no hacemos a diario
Solo que por  esta ocasión, y por qué ya está bien palao 

el notario,
Quizás  nos  echemos otro caldito,
El  día  que llegue su aniversario.

Contrataron a juan chibola, para que  este le fuera a 
llorar toda la noche

Y parte  del otro  día, 
Eran tan horribles  los  gritos que este pegaba, que 

logro despertar, al que en el cajón feliz  dormía
Y por  esta gran Azaña, le dieron chamba  en la nota-

ria y dijo el Lic., David, que le dieran un
Puesto, en su notaria, para que vendiera tortillas to-

dos  los  días.

j-ramon l. 

En Acayucan anda la flaca 
Tengan cuidado señores 
Les pueden poner una placa
A todos los secuestradores.
La flaca viene bailando
Con ritmo y con alegría
Ella viene disfrutando
Que celebren todos su día.
Ella viene a festejar 
No quiere ver gente sería
Vayan todos a disfrutar
Vayan todos a la feria.
Calibre 50 empezando
El Grupo Brindys le sigue
Y la huesuda bailando
Esperando haber que consigue.
Vendra Ximena Zariñana
Con la huesuda bailará
Y a José Manuel Figueroa
A él tambien le cantará.
Montada en caballo chueco
Las calles recorrerá, 
Al lado de Toño Aldeco
A todos saludará.
En la lucha estará presente
Buscando algún retador
Quien quiere ser el valiente
Para quitarle lo hablador.
Ya para cerrar la feria
Un gran baile nos promete
Fidel Rueda es cosa seria 
No los manda el presidente.
Y la muerte muy contenta
Por todo lo que pasará,
Ella siempre muy atenta
Al panteón se los llevará.
Atte: D.R.A

Para grupo de “comalles” 
de Barrio Nuevo

Fue un gordo malviviente
el destino lo habia marcado
de no tener un bocado
aprendio a hincar el diente
y se volvio sobresaliente
en el arte de robar
pues bien que supo desviar 
el dinero de la gente
y aunque hoy el hecho es 

reciente
ya que mas se puede 

hacer
si nunca 

mas se ha 
de ver

a esta ra-
ta indecente.

A Javier 
Duarte

Para Angel Cobos 
(Pelón) y Dionisio 
Valencia (Dino)

“Feria de Acayucan”

“Calavera 
a duarte”

A Carlos Ramos y 
Chalpita Domínguez

Luis Herrera
(Automotriz 
Eléctrico)

CALAVERAS

LA  SEÑORA ISABEL ALARCON Y 
ESPOSO

X.E.V.Z.
La señora  chabelita alarcon
Quien fuera esposa de galo, ayer
Sepulto a su esposo, por que este  se indigesto
Por  comer guacamole con hojitas  de pápalo.

La sra. Chavelita, mucho llanto derramo
Cuando le  dieron la fatal noticia que una amiga 

tenia, alla
Por la calle negrete
También las polinas  ya  colgó.

Esa amiga que tenia  chavelita
, era  una buena peinadora, 
Tenia su peluquería, alla  por la calle  negrete, la 
Parca la sorprendio, sentadita
En su taburete,  muchos dicen que ya resucito,
Alla  por el panteón,  y que la vieron haciendo 

pipi,
Sentadita en un molcajete, unos
Dicen que en la vida fua tacaña, para que le hie-

cieran un hoyo a su 
Taburete, esto le hubiera bien servido. También 

como retrete.
Y otra buena  amiga que doña chavelita tenia
Alla  en la colonia  miguel alemán,
Esta en vida  fue  una modista muy  famosa,
Tambien  los  tenis colgó,  porque se paso de 

untura,
Porque  a la  parca le fabrico una mortaja muy 

pomposa,
Por  averse atrevido,  en hacerle  a la parca estas  

horribles
Cosas, descansa metida  en paz. En una profunda  

fosa.
Y en las ultimas  noticias dijeron que galo no 

murió,
La  parca nomas lo dejo boquiando, pero por la 

esquina de su casa
Un funerario nomas  lo esta cazando.   Iniciales  

J.Ramon L.

A MARCO MARTINEZ 
AMADOR

Fue una noche de terror
o tal vez de mala suerte
a Marco Martinez Amador
lo vino a buscar la muerte
y aunque fue un golpe muy fuerte
que ha causado conmoción
lo cierto es que en el panteón
todo habrá de seguir igual
pues la flaca ya le hecho el ojo
¡al cabildo municipal!
Por Mario Mtz

ASUNCIÓN GUTIÉRREZ FLORES (NATURURRRISTA)
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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 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Ante una fuerte asistencia que se con-
grego en las gradas de la cancha de La Lo-
ma del popular Barrio del Tamarindo, el 
fuerte equipo verde de Las encantadoras 
chicas de La Malinche saca la casta para de-
rrotar con marcador de 2 goles por 0 a las 
guapas chicas del deportivo Barchis en una 
jornada más del torneo de futbol Femenil 
del Tamarindo. 

El equipo de La Malinche entro con todo 
a la cancha de juego, al igual que Barchis 
pero estas guapas chicas no se concentra-
ron en el juego y el equipo verde aprovecho 
la confusión para anotar sus dos goles me-
diante Guadalupe Pérez quien le puso cas-
cabel al marcador para terminar anotando 
también Migdalia Aguas para acabar con 
las aspiraciones del equipo rojo.

Mientras que el equipo de Las Rebeldes 
hacen lo propio al derrotar con marcador de 
2 goles por 1 al equipo de las guapas chicas 

de La Chichihua quienes fallaron en varias 
ocasiones al salir sus disparos desviados, 
anotando Roxana Hernández y Ana Gar-
cía, mientras que Diana Gómez anoto por 
el equipo de la Chichihua.

Y el deportivo Berlín con 3 anotaciones 
de la “Sayulita” Delia Felipe logran un im-
portante triunfo para derrotar al equipo de-
las Guerreras quienes solo concretaron en 
una ocasión mediante María orales quien 
anotó el gol de la honra. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 En un partido no apto para cardiacos el 
fuerte equipo de Monte Grande saca la casta 
pata derrotar con marcador de 3 goles por 2 al 
aguerrido equipo de Las Águilas en una jorna-
da más del torneo rural de futbol varonil libre 
denominado Benito Juárez que dirige don Areli 
Huantes Santibáñez con sede en la población de 
San Miguel del municipio Acayuqueño.

Mientras que el equipo de San Miguel en 
otro partido bastante cerrado derrota angus-
tiosamente con marcador de 5 goles por 4 al 
equipo de Tecuanapa quienes tenían el triunfo 
en la bolsa y lo dejaron ir al fallar en varias oca-
siones su tiros a la portería contraria, mientras 
que los de San Miguel no fallaron y eso provoco 
el triunfo.  

Y el deportivo Zapata jugo confiado pero al 
final derroto con marcador de 4 goles por 1 al 
deportivo Chicharitos quienes le complicaron 
el partido a Zapata durante la primera parte, 
bajando de ritmo en la segunda que fue donde 
aprovecharon los “Zapatistas” para anotar y de-
jar con la cara al pasto al equipo del Chicharitos.

Finca Xalapa hace lo propio para derrotar 
con marcador de 4 goles por 0 al aguerrido equi-
po de Michapan de Osorio quienes no traían 
nada y jugaban a los balonazos y el Atlético Hi-
dalgo llena su costal al derrotar con marcador 
de 10 goles por 1 al aguerrido equipo de Los 
Veteranos.

¡Merecido triunfo 
para Montegrande!

¡La Malinche saca la casta 
para llevarse los 3 puntos!

 � Las encantadoras chicas de La Malinche saca la casta para llevarse los 3 puntos. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol comu-
nitario Benito Juárez dispu-
tó una jornada más de este 
atractivo campeonato, la es-
cuadra de los Veteranos cose-
chó otra derrota y por golea-
da, mientras que el equipo de 
San Miguel sudó la gota gor-
da para vencer a los vecinitos 
de Tecuanapa.

La oncena del Atlético 
Hidalgo aprovechó al rival 
para propinarle una golea-
da, los Veteranos no le vieron 
ni el polvo a los de Hidalgo 
quienes hicieron su agosto al 
ganar este encuentro con un 
marcador de 10 – 1.

Las Águilas intentaron 
volar por los tres puntos 
cuando enfrentaron a la es-
cuadra de Monte Grande pe-
ro estos les cortaron las alas, 
en la primera mitad las Águi-
las se impusieron 1 – 0 pero 
en la parte complementaria 
Monte Grande logró poner 
el marcador 2 – 1 aunque no 
fue por mucho tiempo ya que 

las Águilas minutos después 
empataron el marcador, cer-
ca del final del partido Monte 
Grande logró afianzarse de 
la victoria al hacer el 3 – 2.

El deportivo Zapata apro-
vechó la localía para vencer 
al equipo de los Chicharitos 
con un marcador de 4 – 1 los 
del Deportivo Zapata con-
quistaron las tres unidades 
para así regresar a la senda 
del triunfo y seguir en la pe-
lea por los primeros puestos 
de la liga.

Finca Xalapa dio una 
sorpresa luego de vencer al 
equipo de Michapan Paso 
Real con un marcador de 4 
– 0 los locales de Finca apro-
vecharon todas sus oportu-
nidades de gol, mientras que 
Michapan no pudo concretar 
ninguno de sus disparos a 
portería.

San Miguel y Tecuanapa 
disputaron un partido de ida 
y vuelta, la escuadra de Te-
cuanapa comenzó ganando 
el partido pero San Miguel 
no bajó los brazos por lo que 
terminó llevándose la victo-
ria con un marcador de 5 – 4.

 � Veteranos cosechó otra derrota y por goleada. (Rey)

Veteranos cosechó 
otra derrota y por goleada

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este jueves 03 de no-
viembre en punto de las 19: 
00 horas se estará llevando 
a cabo la primera reunión 
para arrancar con el nuevo 
campeonato de futbol siete 
de pasto sintético el cual se 
disputará en el campo del 
Rincón del Bosque.

Se hacen los preparativos 
para comenzar con una liga 
de futbol siete en la cancha 

de pasto sintético del Rincón 
del Bosque, el pasado sábado 
se disputó un torneo relám-
pago para ahora buscar dar 
inicio con la liga la próxima 
semana.

La primera junta se estaría 
llevando a cabo a un costado 
de la cancha en punto de las 
19: 00 horas, por lo que todos 
los promotores del balón pie 
están invitados a este cam-
peonato donde se estarán 
repartiendo más de 10 mil 
pesos en efectivo.

Iniciará torneo de futbol 
en el Rincón del Bosque

� La cancha de pasto sintético del Rincón del Bosque está lista para su 
primer torneo. (Rey)

Los Tuzos no pueden 
ganar en la regional

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

VILLA OLUTA, VER.

Los Tuzos Oluta siguen sin co-
nocer la victoria en la liga de futbol 
infantil regional 2007 – 2008, con 
un empate a dos goles terminó el 
encuentro correspondiente a la jor-
nada tres donde enfrentaron a los 
Halcones.

La escuadra de los Tuzos comen-
zó perdiendo el partido pero gracias 

a la ayuda de Gabi mejor conocido 
como el Chicharito se empataron 
los marcadores, momentos después 
apareció Luisito para darle la vuelta 
al marcador y darle la ventaja a la 
Filial del Pachuca.

Cerca del final del partido un 
descuido defensivo hizo que los 
Halcones rescataran un punto en es-
te encuentro pues supieron aprove-
char el descuido de la defensa tuza 
para que así empataran el marcador.

Oluta tuvo todavía una última 

oportunidad y pero el guardame-
ta les impediría que anotaran el 
3 – 2 que les diera la victoria en el 
partido.

En sus partidos amistosos que se 
disputaron en Nuevo Morelos los 
Tuzos Oluta de la categoría 2009 – 
2010 sacó un empate a un gol, mien-
tras que la 2007 – 2008 cayó 6 – 4, 
la categoría 2005 – 2006 ganó 1 – 0 
y por último los de la 2003 – 2004 
perdieron 1 – 0.

 � Los Tuzos no pueden ganar en la regional. (Rey)

La sub 15 goleó a los  Astros Filial del Tiburón
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Atlas de Mina rescató un punto de 
la unidad deportiva Vicente Obregón 
donde enfrentó a Bachilleres Acayu-
can que no logró mantener la ventaja 
de 2 – 0 que tomó en la primera mitad 
del partido, esto en la liga de futbol 
Sub 17 regional de Minatitlan.

Efraín Sánchez fue quien abrió el 
marcador para los de Bachilleres Aca-
yucan luego de ingresar al área con 
balón controlado para hacer un buen 
disparo raso y así vencer al guardame-
ta para el 1 – 0 apenas al minuto 17 de 
juego.

Javier Terrón fue quien amplió la 
ventaja luego de un mano a mano con-

tra el guardameta del Atlas, Terrón sa-
có un potente disparo el cual el guar-
dameta ni siquiera pudo meter las 
manos para atajar lo que fuera el 2 – 0.

Para la parte complementaria de 
este encuentro, José Canela descontó 
el marcador luego de un certero re-
mate de cabeza donde el portero de 
Bachilleres Acayucan por más que se 
estirara para detener el disparo nada 
pudo hacer.

Los del Atlas revolucionaron rápi-
damente, Sergio Matías inmediata-
mente logró empatar los marcadores 
para que así terminaran las cosas con 
un empate el cual sería de mucho para 
los del Atlas quienes en la primera mi-
tad se mostraron muy perdidos.

En la categoría sub 15 la oncena aca-
yuqueña goleó 7 – 2 a los Astros Filial 

Tiburones, Acayucan fue muy supe-
rior durante todo el partido ante un 
rival que solamente aguantó el ritmo 
de juego el primer tiempo.

Oscar el Cura fue quien le dio la 
ventaja a Bachilleres Acayucan pues 
fue quien hizo los primeros tres goles, 
la respuesta de los Astros llegó antes 
que culminara la primera mitad del 
encuentro, 3 – 1 culminó el primer 
tiempo.

Ya para la segunda parte, Bachille-
res Acayucan volvió a ser muy supe-
rior en el partido pues Johan Sulvaran, 
Pedro Soto y Owen anotaron para 
poner las cosas 6 – 1, mientras que el 
marcador lo cerraría el mismo Oscar 
quien abrió el marcador así culminar 
las cosas 7 – 1.

 � La sub 15 goleó 7 – 1 a los Astros Filial del Tiburón. (Rey)

� Bachilleres Acayucan sacó un punto ante Atlas Mina. (Rey)
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Historia Historia 
NegativaNegativa

� Cruz Azul está cerca de convertirse en el primer equipo de los 
llamados ‘grandes’ que hila cinco torneos sin Liguilla

Cruz Azul está a dos partidos de convertirse en el club, de los llamados “grandes”, 
con la sequía más larga sin Liguilla en Torneos Cortos.

Si La Máquina no logra meterse a la Fase Final del Apertura 2016, los celestes 
llegarían a cinco torneos sin disputar los juegos por el título, lo que ni América ni Chivas, 
ni Pumas han vivido en su historia.

Las Águilas y el Rebaño dejaron en dos años su ausencia más larga en Liguilla, 
mientras que los felinos no se ausentaron más allá de tres torneos.

El conjunto azulcrema ligó cuatro semestres fuera de la Fase Final, del Apertura 
2007 al Clausura 2009, luego de haber disputado la Final del Clausura 2007, que perdió 
3-2 en el global ante el Pachuca.

Sin embargo, el América regresó a la Fiesta Grande en el Apertura 2009, cuando no 
superó los Cuartos tras caer 2-1 con Rayados.

Por su parte, Chivas también hilvanó cuatro ausencias de la Liguilla, entre el Clausu-
ra 2013 y el Apertura 2014, luego que llegó a los Cuartos del Apertura 2012, en donde 
cayó 5-2 ante Toluca.

Sin embargo, rompió con su sequía de Fase Final en el Clausura 2015, al alcanzar 
hasta las Semifinales, en donde fue eliminado 3-0 por Santos.

Mientras que Pumas en tres ocasiones ligó año y medio sin Liguilla, como le ocurrió 
del Verano 2000 al Invierno 2001, del Clausura 2005 al Clausura 2006 y del Apertura 
2011 al Apertura 2012.

Ahora, si La Máquina no pita, llegará a cinco torneos sin Fase Final, con lo que 
escribiría una historia entre los cuatro considerados grandes

¡Merecido triunfo 
para Montegrande!

La sub 15 goleó a los 
Astros Filial del Tiburón

Veteranos 
cosechó 

otra derrota
 y por goleada

¡La Malinche 
saca la casta 
para llevarse 
los 3 puntos!

Iniciará torneo 
de futbol 

en el Rincón 
del Bosque PPág6ág6
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