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En la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, se de-
sarrolla hasta el día 13, auspiciada por la ONU, la cuarta se-
sión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climá-
tico, gravísimo problema al que se enfrenta la humanidad. 
La reunión terminará con la adopción de un Plan de Acción, 
que marcará plazos para la fi nalización de acuerdos so-
bre los mecanismos propuestos en Kyoto y las políticas a 
adoptar. (Hace 17 años)
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Faltan  28  díasFaltan  28  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
anda a  salto anda a  salto 

de matade mata

E
ncabezados por Manuel Muñoz 
Ganem, el equipo de transición 
del Gobernador Electo, Miguel 
Ángel Yunes Linares, se presentó 

a la hora y lugar establecidos para iniciar 
el proceso de Entrega-Recepción, sin em-
bargo, como no fueron respondidas las so-
licitudes fundadas en la Ley de Disciplina 
Financiera y la Ley de Coordinación Fiscal, 
que señala que los estados tienen que de-
jar saneadas sus finanzas de corto plazo, 
determinaron no comenzar la etapa hasta 
que el gobierno interino cumpla con la ley.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El contralor general de Vera-
cruz, Ricardo García Guzmán, 
adelantó que el gobierno del priis-
ta Flavino Ríos Alvarado presen-
tará siete denuncias por enrique-
cimiento ilícito, y en aras –dijo– de 
que se aclare el desorden financie-
ro imperante en los 70 meses de 
gestión de Javier Duarte.

� Cuando llegaron agentes al 
rancho San Francisco en Chia-
pas, ya se había pelado

XALAPA, VER.,

Presidentes municipales de la enti-
dad veracruzana se reunieron la tarde 

de lunes con el Gobernador Flavino 
Ríos Alvarado, con quien trataron el 
tema de los pagos de las participacio-
nes federales.

No reciben
si no pagan
� Detenida transición, equipo del Gobernador Yunes primero quieren que 
“vomiten” lo que se comieron y paguen a municipios principalmente

Dialoga el “góber” Flavino 
Ríos con mayoría de alcaldes

Albricias, contralor 
descubre que Duarte 

y compinches robaban

No cayó Duarte,
fue borregazo

� Va a presentar nueve de-
nuncias contra ex funcionarios, 
como siempre, no dice quienes 
ni montos

No se olvidan  de sus muertitos
� Siempre hay para llevarle fl ores y echarse un taco junto a 
sus tumbas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque algunos festejan con ma-
riachi, cerveza y comida sobre las 

tumbas de sus fieles difuntos, otros 
decoran con lo que está al alcance de 
sus posibilidades ya que la situación 
económica no es nada favorable. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

No creen en los políticos
� Opinan ciudadanos que todos son corruptos 

y piensan que no le harán nada a Javier Duarte 

que anda a salto de mata

“Ellos son quienes lo 
están escondiendo, por 
eso es que no lo encontra-
ron, ni lo van a encontrar, 
ya hasta se ha de haber 
ido del país”

RODOLFO VILLA

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

Dice Villo…

Van maestros a cerrar carreteras
� Nomás que regresen del puentesote 

   van a protestar por la falta de pagos

Las de siempre…

Que taxistas abusaron y
festejos en panteones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y la vigilancia 

que hubo parte de Tránsito 

del Estado en las inmediacio-

nes del Panteón Municipal, 

taxistas aprovecharon esta 

ocasión para hacer su “agos-

to” pues la tarifa de 18 pesos, 

subió hasta 25 pesos de las 

colonias céntricas hasta 

dicho lugar, esto por el con-

gestionamiento que se dio en 

diversos puntos.

RECORD

�� Explotaron los bates de Chicago e igualó la  Explotaron los bates de Chicago e igualó la 
   Serie Mundial; esta noche habrá campeón Serie Mundial; esta noche habrá campeón

¡Van al límite:  hoy el séptimo!¡Van al límite:  hoy el séptimo!
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•Yunes, en las grandes ligas
•Todos los vientos a favor
•Seis elecciones en puerta

1
Priista durante 26 años, panista desde hace 16 años, apro-

ximadamente, Miguel Ángel Yunes Linares, listo para la gu-
bernatura de dos años, está en la mejor oportunidad de su 
vida pública.

Jefe nato del PAN en Veracruz será mano para elegir los 
candidatos a presidentes municipales en 2017 y a diputados 
locales y federales y senadores y gobernador de seis años en 
el año 2018.

Además, estará en la mejor coyuntura partidista y políti-
ca de su vida de cara a la sucesión presidencial.

En el PAN, por ejemplo, los aspirantes buscarán seducir-
lo, a saber, Ricardo Anaya, quien como presidente del CEN 
del PAN se la jugará con todo para su nominación a jefe del 
Poder Ejecutivo estatal.

Margarita Zavala, “la Calderona”, cuyo esposo, Felipe 
Calderón Hinojosa, lo nombrara director general del ISSSTE 
en el año 2006 para, digamos, proyectarlo a Veracruz, su can-
didato que fuera en el año 2010.

Y Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, con quien 
fortaleciera la relación amical en el tiempo de Elba Esther 
Gordillo, “en la plenitud del pinche poder”.

La semana anterior, el primer gobernador panista del 
país, Ernesto Ruffo (Manuel Ramos Gurrión fue delegado 
del CEN del PRI), también levantó la mano y se ignoran, por 
ahora, las ligas.

Y en el PRI, el Yunes azul tendrá también un carril por 
donde jugar con Miguel Ángel Osorio Chong, el presiden-
ciable secretario de Gobernación, su amigo desde el tiempo 
de Jesús Murillo Karam como mandatario en el estado de 
Hidalgo.

Tal cual, en el panismo y quizá en el perredismo, dan co-

mo hecho que de acuerdo con la cultura política, será mano 
para elegir el candidato a gobernador en el año 2018 y quizá, 
inclinaría la balanza por alguno de sus hijos, Miguel Ángel 
o Fernando.

En el centro del cuadrilátero, moviendo las fichas del aje-
drez, nunca antes un político jarocho ha tenido tanta fuerza 
como Yunes Linares.

Ni siquiera, vaya, digamos, Fidel Herrera Beltrán, Fernan-
do Gutiérrez Barrios y Patricio Chirinos Calero.

Tardó veinte años para llegar a palacio, pero valió la pena, 
dada la fuerza volcánica y huracanada que arrastra.

El mundo… a sus pies.

2
Según el politólogo Carlos Ronzón Verónica, el Yunes 

azul ha de definir su lealtad amical y gratitud política.
Dice, por ejemplo, que más obligada que nunca está con 

Ricardo Anaya (el presidente tan cuestionado por las tribus 
y las hordas azules), pues se jugó todo por su nominación y 
que llegara, entre otras cositas, a la renuncia de Juan Bueno 
Torio al PAN, luego de más de 20 años de militancia.

Fue, claro, el mismo caso de Gerardo Buganza Salmerón, 
quien dimitiera al partido azul en el año 2010 luego de que 
el santo dedazo panista se inclinara a su favor por la candi-
datura a gobernador.

La posibilidad se mira aventurera, dice el profe, dado el 
pasado turbulento de Yunes en su relación, entre otros, con 
Elba Esther Gordillo, Roberto Madrazo Pintado y Gustavo 
Madero, el nieto de Francisco I. Madero, quien fuera exiliado 
de la política nacional y se ha refugiado en un cargo público 
en Chihuahua con Javier Corral.

Con todo, y más allá del ajuste de cuentas que la vida 
solita suele cobrarse, y con frecuencia, de manera implaca-
ble, casi casi los estragos del relato bíblico con quienes eran 
infieles y desleales a Yavé, el Yunes azul está en la cresta de 
la ola impetuosa y volcánica de la política.

El trono imperial y faraónico de Veracruz le sirve para 
escalar las alturas hasta el año 2024, mínimo, o lo descarrila.

3
Según Ronzón, el destino del góber electo se empalmará 

en el 2018 con sus hijos.
La bolita de cristal, por ejemplo, y sin caer en el futurismo, 

es nítida y clara:
El senador Fernando Yunes…para la alcaldía jarocha.
El alcalde Miguel Ángel Yunes para la candidatura al se-

nado y/o, si puede, a la gubernatura, así señalen de nepotis-
mo al padre.

Y el padre, jugar el todo por el todo con el candidato pa-
nista para entrar a su lado a Los Pinos.

Y si la tendencia electoral favorece con todo a Osorio 
Chong, entonces, Veracruz se pondrá a los pies del secreta-
rio de Gobernación.

En el proceso electoral de entonces habrá otra circunstan-
cia, como es el crecimiento exponencial de Andrés Manuel 
López Obrador con Morena, y que por ahora camina en el 
primer lugar de la preferencia nacional.

Y es que si en un momento determinado, AMLO se man-
tiene y cuaja, nada fácil sería una alianza PAN y PRD para 
descarrilar a “El peje”.

Más todavía: Manlio Fabio Beltrones está avizorando dos 
caminos:

Por un lado, la segunda vuelta presidencial, a la que ya, 
por cierto, se ha opuesto Enrique Peña Nieto.

Y por el otro, un gobierno de coalición, pues nadie, dice, 
tendrá mayoría electoral.

En cualesquiera de los escenarios, Yunes Linares queda-
ría en medio, con riesgo, incluso, de que si ya se tomó la foto 
con Cuauhtémoc Cárdenas en la toma de posesión de Javier 
Corral en Chihuahua como gobernador, Miguel Ángel po-
dría, digamos, aliarse con López Obrador, para entrar juntos 
a Los Pinos.

Nada puede descartarse considerando, dice el profe Ron-
zón, el pragmatismo de Yunes Linares.

Un político, ha dicho Miguel Alemán Velasco, ha de 
reinventarse.

ACAYUCAN.-

 Este martes se llevó a 
cabo en los bajos del Pala-
cio Municipal un concurso 
de altares en el cual toma-
ron parte, integrantes de 
diferentes comunidades 
del municipio de Acayu-
can quienes pusieron su 
talento para poder deleitar 
a los asistentes con la ela-
boración de cada uno de 
ellos prevaleciendo con es-
tas acciones, el rescate las 
tradiciones mexicanas.

El alcalde Marco Martí-
nez Amador, acompañado 
por el jurado calificador 
recorrió cada uno de los 
altares realizados por ma-
nos de localidades de Aca-
yucan para posteriormen-
te dar el veredicto final 

resultando ganador San 
Miguel, en segundo lugar 
el altar de la comunidad de 
Xalapa Calería y en tercer 
lugar San Martín aunque 
hubo incentivos para to-
dos los participantes.

“Es muy importante 
que la ciudadanía disfru-
te de nuestras tradiciones, 
ahorita acabamos de ob-
servar la realización de 
los altares por parte de 
los Agentes Municipales 
y es bonito que todos par-
ticipen, yo invito a todas 
las familias acayuqueñas, 
veracruzanas, mexicanas, 
que hagamos prevalecer 
nuestras tradiciones y que 
estos días realmente sean 
para unir a nuestras fa-
milias pero también y es 
lo más importante, para 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Comunidades de Acayucan 
efectuaron concurso de altares

recordar a nuestros difuntos” 
dijo el munícipe.

Acompañaron al Presiden-
te Municipal, los ediles Dago-
berto Marcial Domínguez, 
Lilia Domínguez Márquez, 

Jaime Rodríguez Rentería; 
interesados verdaderamente 
en el rescate de las tradiciones 
y muy al pendiente además, 
de la elaboración de los alta-
res por las diversas comuni-

dades que tomaron parte en 
este evento; así mismo estuvo 
el coordinador de Agentes y 
Subagentes Municipales Cor-
nelio Suriano Ramírez.
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 FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Eduardo López due-
ño de la pollería El Po-
llo Biónico acudió a 
esta casa editorial para 
asegurar que en el esta-
blecimiento no se vende 
comida echada a perder.

“Yo estoy todos los 
días en el negocio y no 
vendemos comida po-
drida, eso no es cierto 
porque mis empleado 
me hubieran dicho”, co-
mentó Eduardo López.

Expresó que en nin-

gún momento sus em-
pleados venderían  pro-
ducto echado a perder, 
pues tiene comunica-
ción con todos sus em-
pleados y ellos le in-
formarían si hay algún 
problema.

“Ella no acudió por-
que mis empleados tie-
nen comunicación di-
recta conmigo, porque 
en las tarjetas aparece el 
teléfono y no hubo nin-
guna llamada” señaló 
el inconforme, además 
aseguró que nunca tra-
taría mal a un cliente.

La sociedad ya no 
cree en la justicia
� En un sondeo realizado, coinciden 
en que todas las autoridades son igual 
de ratas y corruptos que Javier Duarte

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.-

En días pasados tras-
cendió en las redes socia-
les la noticia de que ya se 
sabía dónde estaba el go-
bernador con licencia de 
Veracruz, Javier Duarte de 
Ochoa, pero el día de ayer 
se dio a conocer a nivel na-

cional que la Procuraduría 
General de la Republica 
cateó la propiedad, ubica-
da en Villa Flores, Chia-
pas, sin tener éxito pes no 
encontraron nada.

Ante esto, Diario Aca-
yucan se dio a la tarea de 
salir a la calle para pre-
guntar la opinión de la 
ciudadanía, obteniendo 
los siguientes resultados:

“Ellos son 

quienes lo es-

tán escondiendo, por 

eso es que no lo encontraron, 

ni lo van a encontrar, ya hasta 

se ha de haber ido del país”, 

RODOLFO VILLA.

“Eso es pura 

mentira, yo creo 

que es nada más 

para que la gente diga que si lo 

están buscando, en lo que se 

escapa, o ya se escapó y nada 

más nos quieren hacer mensos, 

porque para mí nunca lo van a 

agarrar” JOSUÉ CRUZ.

“Yo creo que ya 

está en otro país y 

eso lo hacen nada más 

para engañar a la gente y lavarse 

las manos, y hacer como que si 

lo buscan, no creo que lo aga-

rren nunca, Peña Nieto y el otro 

gobernador lo están ayudando, 

porque son iguales” FERNANDO 

MONTERO.

“Pues no se 

mucho de eso, 

no he visto si ya lo agarraron, 

pero yo pienso que todos los 

políticos son iguales, todos 

tienen ola que les pisen y na-

da más se encubren unos a lo 

otros, no importa del partido 

que sean” DANIEL MORA

Desde un prin-

cipio sabían dónde 

estaba, pero que lo 

van a meter a la cárcel si son igual 

que él, ellos lo están de acuerdo 

con él, porque si no desde un prin-

cipio lo hubieran detenido, para 

que esperar que se escondiera”. 

GLORIA MACIAS.

Se defiende…

Jura y perjura que no 
venden pollos podridos

 � Foto Replica:  Asegura el dueño de El Pollo Biónico que ellos no 
venden comida podrida.



nen de criaderos domésticos, 
nosotros ya denunciamos 
ante las autoridades para que 
quede asentado el hecho” in-
formó Miriam Hernández, De-
legada de AMEDEA
Los animales se encontra-
ban enfermos, con parásitos 
y amontonados en cajas de 
plástico, incluso algunos te-
nían las orejas cubiertas con 
cinta, un claro caso de maltra-
to animal que se castiga con 
carcel, sin embargo el sujeto 
no fue detenido.
“El hombre no se detuvo pero 
ya ahorita estamos inves-
tigando y platicando con la 
policía, la próxima vez que se 
sorprenda a una persona ven-
dido animales en las calles se-
rá remitido a las instalaciones 

de la policía”
Los perritos serán resguar-
dado por la Asociación Mexi-
cana por los derechos de los 
animales, quienes esperarán 
que cuenten con la edad su-
fi ciente para ser esterilizados, 
vacunados y así buscarles un 
hogar responsable.

Piden ayuda a la población 
que guste cooperar con ali-
mento, leche para cachorros 
y periódicos para los más de 
65 perros que se encuentran 
en el centro de control ca-
nino en espera de un hogar 
responsable.
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Primer decomiso 
de perro en el sur

A partir de hoy suben 
las tarifas de luz

Ciudad de México

A partir de ayer 1 de noviembre, las tarifas 
de energía eléctrica para el sector industrial 
aumentarán entre 5.6% y 7.2%; para el 
sector comercial entre 3.3% y 5%.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
informó que la tarifa de uso doméstico de 
alto consumo (DAC) registrará un incre-
mento de 3.3% de octubre a noviembre de 
este año.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
indicó que las tarifas eléctricas para el sec-
tor doméstico de bajo consumo se manten-
drán sin cambios este mes.
La CFE justifi có los incrementos, como lo ha 
hecho en los últimos meses, por el compor-
tamiento de los combustibles que usa para 
generar energía eléctrica, como el gas na-
tural, cuyo precio creció 50.8% en octubre 
de 2016, respecto al mismo mes de 2015.
Estos precios son utilizados en la fórmula 
determinada por la Secretaría de Hacienda 
para calcular las tarifas eléctricas.
Aseguró que a pesar “de este marcado 
incremento en el precio del gas natural, 
ese combustible sigue siendo 40% más 
barato y menos contaminante que el com-
bustóleo en los procesos de generación de 
electricidad”.

 Aguascalientes, Aguascalientes

Tres mujeres acabaron con la vida de un 
presunto ladrón, mismo que ingresó a su 
domicilio durante la madrugada de este ayer 
Martes.
Los hechos se registraron en Aguascalien-
tes, en la colonia Ojocaliente III, en la calle Es-
tación Cañada, al interior de la casa marcada 
con el número 114.
De acuerdo con los informes preliminares 
sobre el suceso, el sujeto habría ingresado 
por la parte de atrás de la vivienda, pero fue 
descubierto por una de las mujeres, quien se 
levantó de la cama al escuchar ruidos proce-
dentes desde la sala.
La mujer descubrió al ladrón con su bolso en 
la mano, por lo que enfrentó al sujeto, quien 
la comenzó a golpear, no obstante, sus gritos 
alertaron a las demás mujeres que se encon-
traban en el domicilio, quienes de inmediato 
salieron en su defensa.
“Se quisieron meter a robar y la persona traía 
un cuchillo y agredió a una de las personas”, 
dijo el primo de una de las mujeres, quien por 
razones de seguridad omitió su nombre.
Con un sartén y unos ladrillos, las mujeres se 
defendieron del delincuente a quien golpea-
ron en diversas ocasiones hasta que quedó 
inconsciente, y al ver ‘controlada’ la situa-
ción, dieron aviso a las autoridades locales.
Al llegar los servicios de emergencia consta-
taron que el presunto ladrón ya no presenta-
ba signos vitales, y determinaron que fue re-
sultado de los golpes que recibió en diversas 
partes del cuerpo.
El ahora occiso fue identifi cado como Jo-
sé Guadalupe de 22 años de edad, alias “El 
Chepe”, quien vivía a escasos metros del lu-
gar en donde perdió la vida y quien apenas te-
nía una semana de haber salido de la cárcel.
Hasta el lugar se trasladaron elementos de la 
Policía Ministerial para iniciar con las inves-
tigaciones y detuvieron a las tres mujeres 
identifi cadas como
Ana de 37 años, quien presentó una lesión 
en la muñeca
Perla Aurora de 27 años, quien sufrió una 
contusión en la frente

Mujeres matan a ladrón... 
¡A sartenazos!

 Llegan más de un millón 
de árboles de Navidad 

importados

México

Con el fi n de garantizar la calidad fi tosa-
nitaria del sector forestal, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profe-
pa) comenzó al Programa de Verifi cación a 
la Importación de Árboles de Navidad 2016.
El subprocurador de Inspección Industrial de 
esa dependencia, Arturo Rodríguez Abitia, 
aseguro que en los 11 años de aplicarse ese 
programa han sido verifi cados 12 millones 
de árboles de los géneros Pinus y Abies, así 
como la especie Pseudotsuga menziesii.
Para este año contará con 31 inspectores 
capacitados y 14 equipos fi tosanitarios 
que se encargarán de revisar los ejemplares 
que ingresarán, principalmente, por las 10 
inspectorías habilitadas en Tijuana y Mexi-
cali, en Baja California, y Piedras Negras, 
Coahuila.
Así como en Ciudad Juárez, Chihuahua; Co-
lombia, Nuevo León; Nogales y San Luis Río 
Colorado, Sonora; Reynosa, Nuevo Laredo y 
Matamoros, en Tamaulipas.
Tras reconocer que el mercado de importa-
ción de árboles de Navidad ha madurado de 
manera importante, que actualmente equi-
vale a un millón y medio de especímenes, 
subrayó que la tercera parte es satisfecha 
por al menos 300 productores nacionales.
La mayoría de los árboles son originarios de 
Estados Unidos, principalmente del estado 
de Oregón, y de la especie de abetos, que no 
es muy común en territorio mexicano pero 
que por su apariencia es muy apreciado por 
la población nacional.
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Este fi n de semana 13 cachorros fueron decomisados 
a una persona del sexo masculino que los vendía ilegal-
mente sobre las calles de Coatzacoalcos.
Fueron elementos estatales quienes confi scaron a los 
perros y los llevaron al centro de control canino para 
su resguardo.
Este es el primer caso que se registra en el sur del 
estado.
“Hay leyes que sancionan la venta ilegal de animales en 
las calles, los criaderos domésticos, estos perritos vie-

Encabezados por Ma-
nuel Muñoz Ganem, el 
equipo de transición del 
Gobernador Electo, Miguel 
Ángel Yunes Linares, se 
presentó a la hora y lugar 
establecidos para iniciar el 
proceso de Entrega-Recep-
ción, sin embargo, como 
no fueron respondidas las 
solicitudes fundadas en la 
Ley de Disciplina Finan-
ciera y la Ley de Coordina-
ción Fiscal, que señala que 
los estados tienen que dejar 
saneadas sus finanzas de 
corto plazo, determinaron 
no comenzar la etapa has-
ta que el gobierno interino 
cumpla con la ley.

La exigencia planteada 
por el Gobernador Yunes 
es que antes de iniciar el 
proceso de Entrega-Recep-
ción, el gobierno saliente 
pague la deuda que se tie-
ne a los ayuntamientos, a la 
Universidad Veracruzana, 
maestros, pensionados, at-
letas, estudiantes y demás 
sectores sociales, de los 
cuales han sido desviado 
sus recursos.

Muñoz Ganem preci-
só que las solicitudes que 
planteó el equipo de tran-
sición se encuentran fun-
damentadas también en 
los requerimientos que la 
sociedad exige.

Humberto Alonso Mo-
relli señaló que el Secreta-
rio de Finanzas ha violado 
cuando menos 3 leyes: la 
Ley de Disciplina Financie-
ra, la Ley de Coordinación 
Fiscal y el Código Penal del 
Estado de Veracruz. Ade-
más, lo acusó de haber sido 
cómplice, partícipe y bene-
ficiario del desvío de recur-
sos públicos del Estado de 
Veracruz.

“La próxima admi-
nistración estatal le pe-
dirá cuentas de manera 
muy severa, ha invertido 
a título personal y de su 
familia, recursos de las 
arcas públicas, omitió las 
responsabilidades de go-
bierno, ha sido tapadera y 
cómplice del gobierno de 
Javier Duarte y de Flavino 
Ríos, ha sido culpable de 
no dispersar los recursos a 
los ayuntamientos y de no 
cumplir con las demandas 
financieras de la Univer-
sidad Veracruzana, de las 
pensionados y del pago a 
proveedores”, concluyó.

El equipo de Transición del Gobernador 

Yunes demanda recibir el gobierno saneado
�  El grupo de recepción se presentó a la hora y lugar establecidos para iniciar el proceso
� El gobierno interino no cumplió con las solicitudes del Gobernador Yunes fundadas en la Ley de Disciplina 
Financiera y la Ley de Coordinación Fiscal
�  Se iniciarán las mesas de Entrega-Recepción hasta que se pague a ayuntamientos, a la Universidad Vera-
cruzana, maestros, pensionados, atletas, estudiantes y deuda de corto plazo
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Integrantes del Club Ro-

taract Acayucan lanzaron 
el proyecto “Juega contra la 
Polio” mismo que tiene co-
mo objetivo recaudar fondos 
para la fundación de Rotary 
International, y así ayudar a 
erradicar la enfermedad de la 
poliomielitis. 

El presidente del club per-
teneciente al Distrito 4195, 
Raymundo García Zertuche 
mencionó que el nacimiento 
del proyecto ha sido gracias 
a la participación de jóvenes 
amantes del deporte y el 
futbol. 

“Juega contra la Polio tie-
ne dos objetivos, acabar con 
la polio ya que lo recaudado 
por parte de las inscripciones 
será donado a la fundación 
de Rotary para que se com-
pren vacunas para esta en-
fermedad, pero también; el 
segundo punto es practicar el 
deporte, aprovechando que 
contamos con dos chicos que 
han jugado en diversos esta-
dos, quisimos aprovechar su 
talento y hemos tenido bue-

nos resultados” comentó. 
Los coordinadores del 

evento Fernando Pegueros, 
Alberto Viveros y Cristian 
Reyes mencionaron que el 
tornero relámpago se llevó 
a cabo en la cancha de pasto 
sintético en la colonia Rincón 
del Bosque, donde se premió 
al primer y segundo lugar. 

“La verdad que fue un 
evento muy bueno, todos los 
equipos jugadores se porta-
ron a la altura y desde un ini-
cio que supieron que era un 
juego con causa rápidamente 
se registraron, por eso quere-
mos agradecer a cada uno de 
los participantes porque por 
ellos hemos logrado este nue-
vo proyecto, donde ya pensa-
mos en dar continuidad”. 

El primer lugar lo ocu-
pó el equipo de los Zurdos 
Express, mientras que el se-
gundo lo obtuvieron los Ma-
yamis, ambos recibieron de 
manos de los socios de Rota-
ract Acayucan una compen-
sación en efectivo y un balón 
de alta tecnología valuado en 
mil 200 pesos. 

Recaudan con el proyecto 
“Juega contra la polio”

 Jóvenes de Rotaract Acayucan premiaron al primer lugar del proyecto 
“Juega contra la Polio” torneo relámpago 2016.

Aunque la crisis es crítica, 
cumplen con sus difuntos

FÉLIX  MARTÍNEZ

Aunque algunos feste-
jan con mariachi, cerveza 
y comida sobre las tum-
bas de sus fieles difuntos, 
otros decoran con lo que 
está al alcance de sus po-
sibilidades ya que la situa-
ción económica no es nada 
favorable. 

Es la tumba de Jorge 
Eusebio quien con tan solo 
un ramo de flores, pintura 
blanca y tres macitos de 
la tradicional flor de cem-
pasúchil o flor de muerto, 
es como sus familiares 
optaron por adornar la 
casa donde descansan sus 
restos.

flor de muerto que es lo tra-
dicional de México además
está muy económica”. 

El pariente del difunto re-
firió que mientras otros pre-
fieren festejar a sus muertos,
los familiares del finado lo
hacen de una manera muy
distinta. 

“Nosotros acostumbra-
mos a visitar el panteón no
solo en estas fechas de Día de
Muertos, cada que podemos
venimos, hay tumbas que
están viejas, olvidadas, he
visto que muchas hasta es-
tán sepultadas entre basura
y ramas, y respecto a cómo
festejamos, pues con una ora-
ción y desde casa en un altar
ponemos lo que en vida dis-
frutaba tanto comida, bebida,
dulces y frutas, cada quien
festeja a sus posibilidades y
creencias nosotros no esta-
mos para darnos tantos lu-
jos pero en vida considero le
otorgamos lo mejor” finalizó.Uno de sus familiares, 

quien solicitó a este me-
dio mantenerse en el 
anonimato, mencionó 
que tras no contar con 
los recursos suficientes 
no ha podido levantar 
una lápida digna, sin 
embargo prefiere que la 
vean adornada para que 
le guarden respeto y no 
la pisen ni mucho menos 
le acumulen basura. 

“Eso me han comen-
tado que es una de las 
tumbas que llama mu-
cho la atención por la 
forma en que se encuen-
tra, es como un huevo, 
un óvalo, otros la dicen 

la tumba caparazón, está 
colorida y la decoramos con 

Acusa enriquecimiento ilícito....

Contralor presentará denuncias 
contra colaboradores de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO

 El contralor general de Veracruz, 
Ricardo García Guzmán, adelantó que 
el gobierno del priista Flavino Ríos Al-
varado presentará siete denuncias por 
enriquecimiento ilícito, y en aras –dijo– 
de que se aclare el desorden financiero 
imperante en los 70 meses de gestión 
de Javier Duarte.

Las querellas penales incluyen a 
servidores públicos y excolaboradores 
de Duarte de Ochoa, entre ellos el ex-
subsecretario de Finanzas y Planeación 
y exsecretario del Trabajo y Previsión 
Social, Gabriel Deantes Ramos.

El contralor Ricardo García no quiso 
adelantar si otros servidores públicos 
están involucrados en los ilícitos.

García Guzmán tiene una trayecto-
ria peculiar en el servicio público, pues 
fue contralor general con Miguel Ale-
mán y luego con Duarte, aunque con 
este último fue omiso a los desvíos de 
recursos y el enriquecimiento inexpli-
cable de varios colaboradores del man-
datario recién expulsado de las filas del 

PRI.
En el sexenio de Fidel Herrera, Ri-

cardo García prefirió jugar sus cartas 
en el PAN, ya que su hijo, Ricardo Gar-
cía Escalante, fue legislador panista y 
posteriormente alcalde.

Hoy que Duarte ha caído en desgra-
cia política y con una orden de apre-
hensión de la PGR en su contra, Ricardo 
García ya restableció sus acercamientos 
con el PAN, e incluso participó en salu-
taciones políticas del gobernador elec-
to, Miguel Ángel Yunes Linares, antes 
que éste fuera ratificado en su triunfo 
por el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF).

“De manera inicial se presentarían 
siete denuncias, tres de éstas relacio-
nadas con la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y su manejo desordenado. 
Otras tres tienen que ver con extesore-
ros y otra más enfocada en dos áreas”, 
adelantó.

Hoy al mediodía funcionarios esta-
tales y el equipo de transición del go-
bierno de Flavino Ríos tuvieron una 

reunión ríspida y sin acuerdo alguno,
en el primer acercamiento para que el
gobierno pase a manos del PAN-PRD,
pues la opacidad en el destino de los
recursos entrampó la reunión en la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación.

Humberto Alonso Morelli, exdi-
putado federal y hoy integrante del
equipo de transición, acusó que el fun-
cionario de Sefiplan, Antonio Gomez
Pelegrín, es “ladrón” y “cómplice del
saqueo de Veracruz”.

Gómez Pelegrín reviró que si bien
ahora no hay recursos, hay toda la dis-
posición de que se entregue la informa-
ción relativa a la situación financiera
que guarda el estado.

En el palacio de gobierno donde des-
pachó Duarte continúa el plantón de
alcaldes del PRD y PAN, quienes hoy
cumplen cuatro días con el inmueble
sitiado, reclamando una bolsa de re-
cursos de 3 mil millones de pesos para
obras públicas de los ayuntamientos y
nómina de miles de trabajadores.

AYER A LAS 14:30 HORAS FALLECIÓ  LA

 SRA. LEONARDA
TEODORO
JIMENEZ

(Q.E.P.D.)

A la edad de 83 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos, nietos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Francisco Gabilondo 
Soler sin número, de la colonia Santa Lucia de 
Oluta, Ver., de donde partirá el cortejo fúnebre 
mañana jueves a las 10 horas pasando antes por la 
Iglesia Adventista El Chorrito, donde se realizará 
un culto de cuerpo presente para después partir a 

su última morada en el panteón municipal. 

DESCANSE EN PAZ
SRA. LEONARDA 

TEODORO JIMENEZ
CONOCIDA COMO DOÑA LEO
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 Presidentes municipales 
de la entidad veracruzana se 
reunieron la tarde de lunes 
con el Gobernador Flavino 
Ríos Alvarado, con quien tra-
taron el tema de los pagos de 
las participaciones federales.

El mandatario estatal des-
tacó ante los alcaldes y repre-
sentantes de 95 municipios 
de distintos partidos, que no 
hay conflicto que no tenga 
solución y todos se resuelven 
dialogando.

Ante los ediles, expresó 
que existe una plena volun-
tad y disposición del Gober-
nador, así como de su admi-
nistración, para atender a 
quienes solicitan, de manera 
respetuosa, ser atendidos por 
el Gobierno de Veracruz.

En representación de los 
presidentes municipales de 
Veracruz, el alcalde de Xala-
pa, Américo Zúñiga Martí-
nez, coincidió que la presen-
cia de los ediles es para cons-
truir mediante el diálogo, 
pues este no es un tema par-
tidista, sino municipalista.

“No queremos que esto se 
politice, se partidice, que se 
llegue a acuerdos y compro-
misos institucionales”, subra-
yó Zúñiga Martínez.

Como parte de dichos 
acuerdos, el secretario de 
Finanzas y Planeación, An-
tonio Gómez Pelegrín, en 
nombre de la administración 
estatal, dijo que habrá un pa-
go próximo para este 03 de 
noviembre para los munici-
pios con recursos del Fondo 
de Aportaciones para la In-

Se reúne Gobernador Flavino Ríos con 95 alcaldes de Veracruz

fraestructura Social y Muni-
cipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN).

De igual manera, acor-
daron en la necesidad de la 
intervención de un repre-

sentante de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), así como un me-
diador que negocie con el 
Gobernador en turno y el 
electo.

Otro de los acuerdos ava-
lados por Flavino Ríos Alva-

rado en conjunto con los al-
caldes, es que en caso de que 
exista un rescate u apoyo de 
la Federación a las finanzas 
del Gobierno del Estado, se 
deberá considerar el adeudo 
a municipios como priorita-
rio y de atención inmediata.

Finalmente, los presiden-
tes municipales pidieron que 
se sostenga una reunión de 
seguimiento a los acuerdos 
que se tomaron este lunes, 
que sería para el día 16 de 
noviembre del presente año.
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Un fuertisimo abrazo
para mi nieta que es una

 princesa Maritza 
Antonio Culebro, por 

haber cumplido un año 
más. “Como olvidar 

cuando llegaste a nues-
tra vida esa mirada llena 
de curiosidad y que aun 

tienes, siempre conserva 
esa chispa de alegria,

 te amo”...

¡¡FELIZ CUMPLE!!
Dios te bendiga.
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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
No descuides tu crecimiento pro-
fesional. Debes plantearte nuevas 
metas constantemente, es la única 
manera de nunca perder vigencia en el 
mercado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si no estás preparado para ciertos re-
tos profesionales, reconócelo y punto. 
Pretender hacerlo todo para que nunca 
se dude de tu capacidad, tiene limita-
ciones, las tuyas propias.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Haz que te sigan en el trabajo, por la 
confi anza que generes en todos. Que 
tus decisiones hablen por ti, siendo 
efectivas y bien razonadas, no hay tru-
cos al respecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Siéntete seguro de ti mismo en el pla-
no profesional. Hay cosas que nunca 
podrás cambiar, pero tus ventajas 
comparativas siempre te mantendrán 
en la vanguardia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Mejora tus relaciones en el trabajo. 
Tus superiores deben percibir tu per-
manente contacto con los intereses de 
la organización.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes que ofrecer resultados rápidos 
y convincentes en las fi nanzas. Cual-
quier asomo de duda generará descon-
fi anza, y esta hará que ciertos capitales 
huyan despavoridos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es preciso informarte más y mejor en 
la profesión. Cuestiones de las que por 
ahora no tienes ni idea, podrían cam-
biar el curso de los acontecimientos.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Estás listo para demostrar tu valía en 
el trabajo. Sabrás convencer a tus su-
periores con los mejores argumentos y 
resultados.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No fomentes enemistades gratuitas 
en el trabajo. Una actitud amable y 
gentil siempre abre puertas, nadie tie-
ne la culpa de tus líos personales.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Está cerca una trampa en la profesión, 
ten cuidado. Personas que han obrado 
con extremo detalle pueden haberla 
tendido, abre bien ojos y oídos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Ofrecerás resultados y eso elevará 
tus bonos como profesional. Sabes lo 
que tienes que hacer y cuentas con los 
medios para lograrlo, no hay más.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Evita todo movimiento que no tenga 
un objetivo claro en la profesión. Ha-
cer por hacer, dejándote dominar por 
los deseos de terceros, puede parecer 
absurdo en un inicio, pero habrá una 
fuerte tentación al respecto.

CERRARÁN 
carreteras
� Integrantes del MMPV se unen al reclamo por la 
falta de pagos a compañeros maestros y pensionados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al no concretarse el pago 
de sueldos para determina-
dos maestros durante más 

de 8 meses, al igual que la 
falta de depósito de bonos 
anuales, así como el pago de 
la rezonificación (RZ), maes-
tros de la región anunciaron 

un bloqueo en la caseta-Aca-
yucan 119 de la autopista La 
Tinaja - Cosoleacaque.

De esta manera presiona-
rán la falta de compromiso 

de las autoridades estatales, 
quienes se comprometieron 
desde el pasado 17 a que se 
concretaría antes del 30 de 
octubre los pagos pendien-
tes, sin embargo  hasta ayer 
día 1 de noviembre, esto no 
se había concretado. 

Uno de los reclamos más 
que se suma a la lista de in-
conformidad, es la falta de 
pago a quienes están cu-
briendo interinatos, los cua-
les debieron de pagarse al 
cumplir los seis meses en al-
gunos de los casos, pero esto 
no sucedió y los profesores 
que cubren incluso fuera de 
su región de origen no han 
recibido pago alguno.

Aunque se unirán algu-
nos maestros a esta petición, 
es el Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MM-

PV) el que abanderará 
tanto en la región de 
Acayucan, al igual que 
en otros puntos el cierre 
de carreteras y de esta 
manera presionar a las 
autoridades estatales el 
que se cumplan con los 
pagos.

Aunado al bloqueo 
carretero en donde se su-
man maestros de otros 
sindicatos, sigue en pie 

el cierre de escuelas, así como 
de supervisiones y oficinas re-
gionales de la Secretaría de Edu-
cación de Veracruz (SEV).

Abusaron
taxistas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y la vigilancia que hubo par-
te de Tránsito del Estado en las inmedia-
ciones del Panteón Municipal, taxistas 
aprovecharon esta ocasión para hacer su 
“agosto” pues la tarifa de 18 pesos, subió 
hasta 25 pesos de las colonias céntricas 
hasta dicho lugar, esto por el congestio-
namiento que se dio en diversos puntos.

Las unidades estuvieron prestando 
el servicio en las inmediaciones del Pan-
teón Municipal, con todo y las quejas que 
hubieron por parte de usuarios, les pidie-
ron que presentan directamente su queja 
ante la delegación.

Para colonias como Rincón del Bosque 
o Lealtad, el costo fue de hasta 40 pesos, 
mientras que para Oluta hasta de 50 pe-
sos, según por lo ajetreado que estuvo el 
día en cuanto a la circulación que se daba 
entre ambos municipios.

Los taxistas tienen todavía un día pa-
ra aprovechar, pues hoy será el de mayor 
afluencia de familias en los panteones de 
Acayucan y de municipios aledaños.

Aunque hubo vigilancia especial de 
Tránsito del Estado, ni así se intimidaron 
para subir arbitrariamente la tarifa de las 
corridas a todas las colonias.

Los taxis subieron el costo de las corridas.

En el panteón…

En calma arranque de los festejos
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En lo que fue el primer 
día de las fiestas de Día de 
Muertos, en calma transcu-
rrieron y aunque la fluencia 
de familias no fue tan alta, se 
espera que el día de hoy pue-
da darse mayor presencia, 
pues en este que es el día de 
los “Fieles Difuntos” familias 
enteras acostumbrar a pasar 
casi el día entero.

Con todo y que llovió en 
diversas ocasiones, las fa-
milias aprovecharon para 
realizar los últimos detalle 
para pintar tumbas, así como 
también realizar la limpieza 
general en las inmediacio-
nes de las propiedades en 
donde descansan sus seres 
queridos.

En la noche las familias 
empezaron a llegar, como 
acostumbran algunas de 
ellas para pasar en vela en el 
sitio donde reposan algún fa-
miliar. En esta ocasión hubo 

vigilancia dentro del panteón a fin 
de evitar cualquier incidente pues 
permaneció abierto todo el día y 
en la madrugada es cuando tam-
bién aprovechan a llevar cánticos, 
rezos y demás. 

Mientras que, en las inmedia-
ciones del panteón se efectuó un 
festival cultural en donde se die-
ron cita artistas de la región. Las 

familias aprovecharon incluso 
para degustar la comida y bebidas 
tradicionales.

El día de hoy antes de medio 
día se efectuará la misa y demás 
celebraciones religiosas en donde 
se pide por el eterno descanso de 
quienes nos han antecedido. Es 
una celebración comunitaria en la 
entrada del camposanto.

En calma transcurrió el primer día de festejos en el Panteón Municipal.
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Restaurante La Cava del Tinto
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Un grupo de vecinos de 
Barrio Nuevo, se unieron 
para elaborar un altar de 
muertos y así homena-
jear a sus fi eles difuntos, 
convivieron con algunos 
platillos preparados por 
ellos mismos, y vistieron 
disfraces alusivos a la fe-
cha. 

Hoy comienza otra etapa, 
otros caminos, otros sueños, 
Atrás quedaron imborrables 
recuerdos y se forjaran otros.

Sencillos pero alegres, así 
fue como se vivieron los xv 
años de Cecilia Rodríguez 
Alcántara quien en fechas 
pasadas decidió festejar la 
llegada de sus 15 primave-
ras como habitualmente le 
llamamos, además estuvie-
ron presentes sus amigos, la 
señorita Meyli, Edwin Yair y 
Francisco quienes son muy 

cercanos a la festejada. El fes-
tejo se llevó acabo en el do-
micilio de la quinceañera en 
donde hicieron acto de pre-
sencia sus amistades más cer-
canas como sus compañeros, 
su tío el señor Pánfilo Pérez 
estuvo alegre durante la fies-
ta al ver el rostro de sus sobri-
na lleno de felicidad por este 
aniversario más en su vida, y 
el día de hoy la felicitamos y 
le deseamos lo mejor… 

¡¡MUCHAS FELICIDA-
DES POR TUS XV AÑOS!!

Preservan 
tradiciones
mexicanas!

El señor Pánfi lo Pérez felicito a su sobrina y le deseo lo mejor del mundo 
ahora que emprende una nueva etapa en su vida

Meyli Rivas Ramo asistió al festejo para felicitar a su amiga

Yaqui Rivas Y Michelle Rivas, amistades muy cercanas a la festejada la feli-
citaron por sus xv años.Marcos, Citlalli, Arely, Monserrat, Ángel, Miguel y Francisco acompañaron a la festejada en este especial momento para ella.

Edwin Yair y Francisco felicitaron a su amiga y le dieron los mejores 
deseos
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¡Le dieron 
su calavera!
�Ejecutan a 
sujeto, lo van a 
tirar a Ixtagapa 
sospechan que 
es un taxista de 
la comunidad de 
Dehesa, lo anda-
ba cazando un 
grupo armado

�Dejan “bruja” a doña 
Margarita Pérez, se me-
ten a su casa, la saquean 
y se llevan cuantioso 
botín

¡Ni sus luces del “Húngaro”!¡Ni sus luces del “Húngaro”!
�El asesino de Magali de Dehesa continúa prófugo, no hay indicios 
de que le vayan a echar el guante

¡Rindió tributo ¡Rindió tributo 
a la muerte!a la muerte!

�En la autopista quedó espar-
cido su cuerpo; un auto lo atro-
pelló y arrastró

¡Dio ¡Dio 
machingüepa machingüepa 
con el carro con el carro 
en la Costera!en la Costera!

¡Atraco en el¡Atraco en el
“Tamarindo”!“Tamarindo”!

Es carnicero…

¡El 492 lastima bofe y 
cuadril a un sayuleño!

Los de Seguridad Pública…

¡Limpian otro cochinero
que les dejan chupaductos!
�Ahora fue en Texistepec, pero 
de los responsables nada

¡Ola de asaltos!

�Ataca la banda del Tsuru, 
pegó en varias tiendas

Pág2

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2
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ENTRE LA MALEZA MANCHA DE SANGRE

EL OCCISO

LA ABUELA MAGALI EL ASESINO
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EMERGENCIAS

¡MUERE de 
manera trágica!

A través de un comuni-
cado, la PGR indicó que, en 
atención a las versiones di-
vulgadas a través de las re-
des sociales, en las primeras 
horas del día de hoy se rea-
lizó la búsqueda de Duarte, 
sin embargo, aclaró que tras 
la búsqueda no fue localiza-
do en ese lugar.

El personal encargado del 
rancho permitió el acceso de 
los elementos policiales, los 

cuales después de realizar 
una búsqueda minuciosa 
en el lugar, no localizaron a 
Javier “N”, por lo que se re-
tiraron del lugar a las 04:00 
horas de esta misma fecha”, 
apuntó en el comunicado.

Agregó que “la Procura-
duría General de la Repúbli-
ca y la Policía Federal conti-
nuarán realizando las accio-
nes necesarias para ubicar y 
aprehender a Javier “N”. 

“¿QUIEREN SABER 
DÓNDE ESTÁ JAVIER 

DUARTE?”
Ayer por la mañana, el 

padre Alejandro Solalin-
de publicó en su cuenta de 
Twitter la presunta ubica-
ción del gobernador con li-
cencia, Javier Duarte.

El sacerdote aseguró que 
el gobernador con licencia 
estaba oculto en un rancho 
llamado San Francisco, en 

¡Llegaron tarde!
�La PGR cateó el rancho donde supuestamente se en-
contraba Javier Duarte, sin embargo, no encontraron nada

Villa Flores, Chiapas.
Más tarde, en entrevista 

radiofónica, aseguró que el 
rancho es una de las más de 
100 propiedades que Duarte 
de Ochoa adquirió en los 5 
años y 10 meses que estuvo 
al frente de la administración 
del gobierno de Veracruz.

Ya lo habíamos advertido 
antes que Javier Duarte pidie-
ra licencia (…) al gobierno ha 
sido tan inepto e incapaz que 
se le peló”, dijo.

El pasado 12 de octubre, 
el Congreso local recibió el 
escrito donde el gobernador 
Javier Duarte de Ochoa solici-
tó una licencia para separarse 
del cargo, a 48 días de con-
cluir su administración, para 
responder a las acusaciones 
que hay en su contra.

NOGALES

 Un  hombre perdió la 
vida de manera trágica al 
ser atropellado y arrastrado  
sobre  la autopista en el ca-
rril de bajada a la altura del 
Kilómetro 248 por el sitio 
conocido como colorines, 
municipio de Nogales.

Alrededor de las 13:20 
horas de este martes, los 
automovilistas alertaron de 
la presencia del cadáver de 

una persona  con la cabeza 
reventada, al parecer por las 
llantas de algún vehículo 
que lo arrolló.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Federal, quienes confir-
maron el reporte y acordo-
naron la zona.

 El occiso  vestía panta-
lón de mezclilla color azul, 
camiseta blanca, y se obser-
vaba su truza color verde 
fosforescente, botas mine-

ras y gorra negra, cabello 
ondulado.

 Autoridades ministeria-
les tomaron conocimiento y 

ordenaron el levantamien-
to del cueroo, siendo lleva-
do al Semefo en calidad de 
desconocido.

¡Tres sujetos asaltan tres 
lugares en un solo día!

VERACRUZ

Una serie de asaltos se 
registró la tarde de este 
martes en los municipios 
de Veracruz y Boca del Río 
a manos de tres sujetos que 
lograron apoderarse de va-
rios miles de pesos sin ser 
detenidos.

Al filo de las tres de la 
tarde se tuvo reporte de dos 
asaltos a la tienda de conve-
niencia Yepas en la colonia 
centro e infonavit Las Vegas. 
Más tarde los mismos delin-
cuentes, tres muchachos con 
arma de fuego y cuchillo ro-
baron en la sucursal ubica-
da frente al estadio de fútbol 
Luis “Pirata” De la Fuente.

Uniformados de la SSP y 
Policía Naval implementa-
ron un operativo para dete-
ner un Nissan Sentra color 
blanco en el que huyeron los 
ladrones. Al canal de ener-
gencias 066 de obtuvo in-
formación de un asalto a la 

tienda de pinturas Comex.
Lo anterior en la esquina 

de la avenida Urano y Vi-
veros hasta dónde llegaron 
tres hombres armados para 
amenazar a los clientes y 
empleados amarrandolos 
y despojandolos de varios 
miles de pesos y aparatos 
telefónicos.

Aproximadamente 30 
minutos después, los mis-
mos sujetos atracaron a 
clientes y empleados de la 
tienda Coppel ubicada en 
la avenida Matamoros y 
Carmen Pérez de la colonia 
Miguel Ángel de Quevedo 
amagandolos con armas de 
fuego y cuchillo.

En este reporte, los agra-
viados informaron sobre un 
Nissan Sentra blanco, pre-
suntamente el mismo que 
participó en los asaltos a la 
tienda Yepas por lo que ya 
es buscado por los cuerpos 
policiacos.

¡Vino la calaca por él!
�En su día la huesuda se llevó su regalito de Ixtagapa

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con un impacto de bala 
marcado a la altura del cuello 
y sin vida fue encontrado el 
cuerpo de un sujeto de aproxi-
madamente 37 años de edad, 
el cual  vestía pantalón de ves-
tir color blanco, camisa azul 
y zapatos negros, el cual fue 
trasladado al Semefo de esta 
ciudad sin ser identificado.

Fue cerca de las 01: 00 ho-
ras de esta madrugada cuan-
do elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública,  fue-
ron alertados mediante una 
llamada telefónica, que a la 
altura de la comunidad de 
Ixtagapa  perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, se 
encontraba tirado el cuerpo 
sin vida de un sujeto.

Tras arribar de inmediato 
varios uniformados compro-
baron el hecho al ver entre la 
maleza el cuerpo del ahora 
occiso y una enorme mancha 
de sangre marcada sobre la 
cinta asfáltica y de inmedia-
to acordonaron el área para 
dar parte a las autoridades 
correspondientes.

Arribando en breves mi-
nutos el licenciado Roberto 
Valdez Espindola deservicios 
Periciales así como detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana que encabeza el 
comandante Frank Munguía 
Sánchez.

Los cuales se encargaron 
de realizar las diligencias co-

rrespondientes que permitie-
ron al personal de la Funera-
ria Osorio e Hijos, trasladar 
el cuerpo del no identificado 
hacia dicho Semefo para ejer-
cerle la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

Cabe señalar que de ma-
nera extraoficial se dijo por 
parte de las autoridades, que 
el cuerpo del ya finado po-
dría pertenecer al de algún 
conductor de un taxi de esta 
misma localidad, ya que du-
rante la tarde del pasado mar-
tes, en la localidad Congrega-
ción Teodoro A. Dehesa, reci-
bieron el reporte de que seis 
sujetos armados esperaban el 

arribo de un coleguita a di-
cha localidad.

Hasta el cierre de esta 
edición el cuerpo del ahora 
occiso no fue identificado 
por alguno de sus familia-
res, lo cual predice que será 
durante las próximas horas 

cuando sea identificado, así 
mismo sobre el lugar donde 
fue encontrado el cuerpo del 
posible taxista, no se encon-
traron cartuchos percutidos 
o algún tipo de evidencia que 
pudiera determinar la forma 
en que fue asesinado.

A la altura de la localidad de Ixtagapa, fue encontrado el cuerpo sin vida de un 
sujeto que presentaba un impacto de bala a la altura de su cuello. (Granados)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Hoy se cumplen ochos 
días del asesinato terrible y 
cobarde de la señora Maga-
li Sosa Prieto de 23 años de 
edad originaria de la locali-
dad Congregación Teodoro 
A. Dehesa y su asesino apo-
dado “El Húngaro” conti-
nua prófugo de la justicia, 
una vez que autoridades mi-
nisteriales no han logrado 
dar con su paradero.

Fue el martes 25 de Octu-
bre del presente año cuando 
Jacinto Calderas Ortega alias 
“El Húngaro” de 60 años de 
edad, cumplió con la prome-
sa de acabar con la vida de la 
madre de sus tres pequeños 
hijos, si algún día lo  aban-
donaba como lo hizo la hoy 
occisa ante la desgarradora y 
triste vida que le ofreció di-
cho sujeto durante los años 
que sostuvieron una rela-
ción amorosa.

Familiares de Magali So-
sa y habitantes de la nom-

brada localidad que pre-
senciaron los hechos, aun 
recuerdan el triste momento 
en que la joven madre cayó 
bañada en sangre con su 
pequeño hijo Vicente en bra-
zos, tras recibir por lo menos 
5 impactos de bala 9 milíme-
tros por parte del demente 
sujeto.

El cual originario de Ciu-
dad Isla emprendió su huida 
de manera inmediata, tras 
ver ya sin vida el cuerpo 
de la joven que a sus quin-
ce años de edad empezó a 
pretender para robarla dos 
años después y convertirse 
en año y dueño de su vida.

La señora Antolina Lina-
res Cruz abuela materna de 
la hoy occisa, pide desde el 
fondo de su corazón día con 
día que se haga justicia pa-
ra que la muerte de su nieta 
que crió desde pequeña no 
quede impune, mientras que 
los tres pequeños que que-
daron al cuidado de ella, aun 
preguntan por su madre y 
por el sicario sujeto que los 
procreó al lado de ella.

Aaaay mis baaaaches…

¡Terrorificó hueco por 
poco lo manda al cielo!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatosa volcadura de 
un automóvil Chevrolet tipo 
AVEO color negro registra-
da sobre la carretera federal 
Costera del Golfo, dejo co-
mo saldo cuantiosos daños 
materiales y un fuerte susto 
para el conductor de la uni-
dad que tras resultar ileso se 
logró identificar con el nom-
bre de Germán Reyes de 44 
años de edad domiciliado 
en la ciudad de Jaltipan de 
Morelos. 

Fue a la altura de la des-
viación a la comunidad de 

Ixtagapa donde se registro 
el accidente automovilístico, 
luego de que Germán per-
diera el control del volante 
tras haber cruzado un enor-
me hoyando uno de los neu-
máticos, lo cual produjo que 
se registrada la volcadura de 
la citada unidad.

Personal de cuerpos de 
rescate arribaron de in-
mediato al lugar de los he-
chos así como autoridades 
competentes, las cuales se 
encargaron de tomar cono-
cimiento del incidente y or-
denar el traslado del vehícu-
lo dañado hacia el corralón 
correspondiente.

Vecino del municipio de Jáltipan sufre accidente automovilístico sobre la 
carretera Costera del Golfo, resultando afortunadamente ileso. (Granados)

¡Vacían el hogar de doña
Margarita del Tamarindo!
�Los ladrones que andan ojo al chicha-
ro, aprovecharon que dejó sola la vivienda 
para saquearla

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Ante la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
se presentó la señora Mar-
garita Pérez de 54 años de 
edad domiciliada sobre el 
Callejón Chapultepec sin 
número del Barrio el Ta-
marindo de esta ciudad, 
para presentar la denun-
cia correspondiente por 
el robo a casa habitación 
que sufrió en su propio 
domicilio.

Fue durante  la mañana 
del pasado Lunes cuando 
presuntamente se llevo a 
cabo el robo en la casa de 

Doña Margarita, la cual 
tras haber salido a visitar a 
una de sus hermanas dejó 
su inmueble solo y ante la 
buena visión que mantu-
vieron los responsables de 
este acto.

Aprovecharon la au-
sencia de la dueña de la 
casa donde ingresaron pa-
ra adueñarse de aparatos 
electrónicos y algunas al-
hajas de oro para concretar 
un robo superior a los 10 
mil pesos, que tras ser des-
cubierto por la agraviada a 
su regreso, permitió a que 
se interpusiera dicha de-
nuncia en contra de quien 
resulte responsable.

Vecina del Barrio el Tamarindo sufrió un robo en su domicilio durante sus 
días de ausencia y ya interpuso la denuncia correspondiente. (Granados)

Lo de siempre…

¡Dejan reguero chupaductos
policía nomás llega a limpiar!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER.-

Personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
adscritos a la Región IX  de 
la Delegación de la Policía 
Estatal, ubicaron una toma 
clandestina de combustible 
durante recorridos de vigi-
lancia y combate al crimen 
organizado, la cual fue sella-
da por personal de Seguri-
dad Fisca de la empresa Pe-

tróleos Mexicanos (PEMEX).
Fue sobre la calle Juan de 

la Luz Enríquez del munici-
pio de Texistepec donde se 
logró el hallazgo de la citada 
toma clandestina, luego de 
que una llamada telefónica 
anónima los alertara sobre 
el presunto robo de tan va-
lioso liquido.

Lo cual permitió a que 
uniformados arribaran de 
manera inmediata a la lo-
calidad nombrada, para ini-
ciar un recorrido que trajo 

como logro ubicar el punto 
donde se encontraba la to-
ma clandestina.

Tras dar parte los es-
tatales al personal de Se-
guridad Física del logro 
obtenido, de la misma for-
ma arribaron varios de los 
elementos para iniciar los 
trabajos correspondientes 
hasta lograr sellar la citada 
toma clandestina.

Cerca de la cabecera municipal de Texistepec, fue localidad una toma clan-
destina de combustible por personal de Seguridad Pública. (Granados)

Lo despellejó ...

¡El 492 andaba aliñando
a un carnicero sayuleño!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Carnicero originario del 
municipio de Sayula de 
Alemán identificado con el 
nombre de Saúl Román Her-
nández 20 años de edad, su-
frió severas lesiones f tras ser 
impactado el caballo de acero 
que conducía por el taxi 492 
de Acayucan con placas de 
circulación 96-96-XCX duran-
te la tarde de ayer.

Fue sobre la calle Juárez 
casi esquina con la carrete-
ra Transístmica en la citada 
localidad donde se produjo 
el accidente, luego de que el 

conductor de la unidad de al-
quiler que se reservó en dar 
a conocer sus generales, in-
tentara doblar en U sobre la 
citada calle y terminara im-
pactando la motoneta VEN-
TO  que conducía Román 
Hernández.

El cual tras caer de la uni-
dad de dos ruedas sufrió 
lesiones que permitieron el 
arribo inmediato de para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
la citada Villa, los cuales se 
encargaron de brindarle las 
atenciones pre hospitalarias 
sin que fuera necesario su 
trasladado hacia alguna clí-
nica particular de esta ciudad 

de Acayucan.
Elementos de la Policía 

Municipal de la localidad 
nombrada, arribaron al lugar 
del accidenté para tomar co-
nocimiento de los hechos, pa-
ra después dar parte al perito 
de la Policía de Tránsito del 
Estado que arribó al punto 
ya nombrado para ordenar el 
traslado de ambas unidades 
hacia el corralón correspon-
diente, tras haber tomado los 
datos correspondientes.

Brutal accidente vial provoca el conductor del taxi 492 de Acayucan en Sa-
yula de Alemán, el cual produce cuantiosos daños materiales y un carnicero 
lesionado. (Granados)

El joven carnicero tras resultar con 
múltiples contusiones. (Granados)

¡No hay justicia 
para Magali!

�Su asesino, el “Húngaro” sigue prófugo 
y no se ve por donde le vayan a caer

El “Húngaro” autor intelectual de la 
muerte de Magali Sosa Prieto, conti-
nua prófugo de la justicia. (Granados)

La abuela de la occisa y vecinos 
de la Congregación Teodoro A. 
Dehesa, aun recuerdan tristemen-
te la muerte que sufrió  Magali. 
(Granados)
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LAS  PRETENSIONES  

DE MIRINDA
Por los  bosques y montañas, anda rodando la parca
Con su filosa guadaña, con los reflejos del sol
Hasta  la vista nos empaña, anda buscando mortales
Y todos  se los va llevando, porque ya crearon bastante
Mañas.

En el mundo va trotando, mortales andaba  casando de uno en uno,
Se los  está llevando,
Tenga cuidado maloras que de este  mundo
Se le ira  despachando y peor les va a ir aquellos, que la  lana
Del municipio se estén clavando
Dicen que anda atrás de marco, con la lana que ya tiene en 
La  capital de comején, terrenos anda comprando
Y tan bien anda atrás  de  miranda, que ya tiene  súper  mercado
En donde muy feliz  se la  está pasando

Marco hermano de  mirinda, este  lo encandilo, para  que llegue a ser
Presidente, pero

Mirinda muy imprudente se  volvió
Dicen que cuando se baña el caldo le sale muy caliente, dicen
Que ya se autonombre, para ser candidato y llegue
A ser presidente y de botana  ya nombro a Fallo Nolasco, 
Para  que este  sea su suplente, vieran que ya trae el escape muy caliente,
Por qué piensa que será un brillante  presidente, los frijoles se le queman,
Y pide que lo apoye toda la gente.

Pero a sus sueños no los  logro, la parca lo sorprendió, nomás fue
El hazme reír de mucha gente.

Ahora su destino nadir lo sabe, muchos ya levantaron vuelo, 
Porque  Yunes  ya les mato el ave, que llego hacer una
 chucha  cuerera, y también le mataron los  pollitos al mentado Fidel 

herrera.

Juan ramón lara

LOS  PROFES  
Y LA  CRISIS

La parca por  ocurrencia, vino a indagar y dijo, señores, 
Que crisis, están pasando, denle gracias a los profesores, que esta crisis 

se les vaya acrecentando.
Pero gracia a dios y Aurelio nuno,
Que los  esta muy bien atornillando.
La parca llego a la casa de un profe director,
Toco a su puerta, y el profe al oir los  toquidos presuroso pregunto
¿Quién eres tu?
Pero la parca  lo engano
Y cuando abrió la puerta ah, que susto se llevo
Y cuando el profe vio, que era  Aurelio nuño,
Aterrorizado o exclamo, ¡cruz, cruz  que se vaya el diablo¡ 
Y mejor  venga  jesus.
Muchos profesores ya han visto a la parca con enorme morral
Para meter a  todos  los profes
Que ya no quieren trabajar y peor la a de ir a aquellos
Que no quieren apegarse a la  reforma lboral
Ya van a saber  lo que  es comer tortilla  con sal.
La parca ya los anda nomas cazando a esos  malos  mentores, de 

inteligentes
Se están pasando por esa mala renuncia, se la pasan protestando,
Y no se han dado cuenta, que la crisis cada dia nos va incrementando.,

Campesinos  y comerciantes, sus  negocios  están quebrando,
Pero a ellos les  gusta  la buena  vida en sus
Casitas nomas lonja viven echando, y los alumnos
Como jumentos, por  las  calles se la pasan correteando.

Porque  con peña nieto, se la pasan nomas peleando
Pero la parca uno por  uno se los ira escabechando.
Porque la buena lana quieren estar cobrando,
Los hombres del mañana. Con zacate se vaya alimentando

J.RAMOM L.

JUECES CIVILES Y PRESIDENTES 

MUNICIPALES

Llego  la parca  al  registro  civil con su paso cadencioso,
Y moviendo sus hermosas nachas,
Y luego, luego pregunto
Por el Juez Severo Zanata
.

Y la  parca lo interrogo
Y la parca le  pregunto?
Como está  tu negocio,
Y severo presuroso respondió
Aquí yo me muero de ocio,
Aquí ya no sale  ni pa, la papa
Por  culpa  de  los profes
Están quebrando mi negocio,
El  registro civil de  oluta
Mi compadrito German, ya se fue a jalar la yegua flaca,
Porque ya se les veía  muy negras
Con lo mucho que invertía
Cada  día perdía  más plata.
El pobre de compa, German,
Sin lana se  estaba  quedando,
Ya abandono el negocio,
Ahora se la pasa vacilando, 
Unos  dicen que está en su casa
Cuando  no está   en la batea
La vieja nomas  lo tiene planchando,
Ahora  ya le dicen el ceniciento y por  este sobrenombre
La parca ya lo anda buscando.
También le  voy a decir a usted.
A todos  los presidentes municipales,
Les  pego muy fuerte  la epidemia,
Tal vez todos se vayan al campo santo,
Dicen que Lorenzo Velázquez reyes
Sufrió un  grave quebranto, dicen que hasta la presión
Se le subió por haberse clavado tanto

Y en soconusco, a mi ahijadito el churro,
La plata  se le  fue  volando, y muy triste su vida diaria

Toda  la lanita  que  se  agencio, enc. De comprar  maquinaria  chatarra
Ahí se lo gasto, así sus ahorritos despilfarro.
Y para colmo de  todos  los males, los poquitos centavitos
Que le quedaban, en comprar  unos jamelgos, los gasto.
Disqué  para enseñarle a los ñoños, un poquito de equitation.

Dicen que está muy (jodido) dolido
Que le falla  el  corazón, no sabemos si la  parca se lo lleve y no logre su ilusión.

Juan ramón lara

FELIPE  MARTINEZ 

DOMINGUEZ
La  parca  le dijo a Felipe,
 Que le diera una buena medicina
para curarse la gripe y Felipe le dijo a si
Tómese por la mañana
un buen caldo de quelite
y a los tres días esta misma  forma  repite
y también se curara su gastritis.

Estos remedios caseros a Felipe
Le han dado muy buenos  resultados
Y quien iba a pensar que muriera bien esponjada
Tal vez sería por los frijoles charros 
Que no están bien guisados.
Tan solo alcanzo en decirle  a la huesuda
Si usted ve que no siente alivio
Váyase buscando un buen notario, y yo le recomendare,
Un piadoso funerario para  que le haga un buen
 Descuento, y de  eso yo me encargo.

Quien no conoció a Felipe,
Cuando fue un buen boxeador, todo aquel que se le ponía 

enfrente, 
Lo dejaba bien noqueado,
Y quien iba a pensar que muriera todo esponjado,
Pero sus remedios caseros, qui y en china, dieron muy 

buenos
Resultados, la parca se lo llevo,
Y así también le quito todo lo enamorado.

J.R.L.

A JAVIER 
DUARTE

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 rata indecente.

A RAQUELITA
La parca  se la quiso llevar, 
Como la vio muy solita,
La quiso asustar,  pero con ella, la parca
Se fue a equivocar, con cuantos  golpes de karate, la puso
En su lugar.
Virgilio curioso se fue asomar,
Pero como vio que era la parca
Cañas al tercio le empezó a sacar

Y nomás  no le quiso  entrar y muy
Campechanamente,
Se retiró del lugar, mejor se fue a comprar  una  corona
Pero unas  coronas, tamaño familiar, para 
Después  el solito, darle gusto a su paladar.
El licenciado Lorrimer

Uno x uno empezó a caminar y muy enojado
Los empezó a regañwar, Y  les dijo,
Aunque yo no sea el señor cura,
Con el cual todos los domingos con el se van
A confesar,  ahorita mismo me tienen que informar
Qué diablos pasó en estas oficinas, aunque yo no este
De hoy en adelante a esa vieja flaca, no la
Han de dejar entrar.
¿A ver tu Virgilio, porque a esa vieja flaca no le quisiste 

entrar?
Raquelita, demostró ser más valiente y tu muy 

campantemente
Te retiraste  del lugar,
Raquelita  demostró, que no necesita migajas para  andar.

J.Ramon L.

RAQUELITA  SERAPIO  VIDAL
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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 

Consiguen nuevo color de 
cinta en Moo Duk Kwan

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Gran consistencia y des-
empeño deportivo ofrecieron 
Taekwondoneses del Moo 
Duk Kwan Acayucan,  du-
rante su pasado examen de 
ascenso que realizaron con 
gran éxito para conseguir 
ser dignos portadores de una 
cinta de mayor rango.

Fueron 70 alumnos de di-
versas edades los que prota-
gonizaron este gran evento 
deportivo en el Doyang ubi-
cado sobre la calle Hidalgo 
1313 del Barrio San Diego de 
esta ciudad, los cuales por-
taban desde cintas blancas 
hasta la añorada cinta negra 
y lucharon incansablemen-
te para poder conseguir su 
objetivo.

El evento fue examinado 
por el profesor cinta negra 
séptimo DAN oriundo de 
San Miguel de Allende Gua-
najuato Alejandro Ramírez 
Escalante, el cual se mantu-

vo atento de cada una de las 
formas, combates, técnicas 
de pateo y técnicas de defen-
sa que realizaron los futuros 
grandes deportistas.

En tanto su profesor Jor-
ge Becerra Santos y los más 
de 120 asistentes que pre-
senciaron lo que fue el pe-
núltimo examen de este año 

2016,  quedaron convencidos 
y orgullosos del gran talento 
década uno de los deportis-
tas que ejercieron esta dura 
prueba.

Al término del evento ca-
da uno de los protagonistas 
recibieron elogios de parte de 
sus respectivos familiares así 
como del examinador, que 

término un tanto anonadado 
del gran potencial deportivo 
que rige en nuestra ciudad 
en torno a la práctica del 
Taekwondo.

 � Impactante fue la actuación de Taekwondoneses, durante su pasado examen de asenso que 
realizaron en el Doyang Moo Duk Kwan Acayucan. (Granados)

 � Fueron grandes combates deportivos los que protagonizaron grandes de-
portistas durante este histórico evento. (Granados)

 � Fueron alumnos desde los 3 años de edad, adolescentes y adultos los 
que presentaron su examen de asenso. (Granados)



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

7Miércoles 02 de Noviembre de 2016 RÉCORD

� UBASA se dará un trabuco ante Chávez. (Rey)

� Carnicería Lupita se pelea los tres puntos ante Refaccionaria el 
Sinaí. (Rey)

¡A las 8 de la noche arrancará 
la jornada 20 de la empresarial!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido de Atlé-
tico Lombardo en contra 
de Divino Niño este jueves 
en punto de las 20:00 horas 
estará dando inicio la jor-
nada 20 de la liga de futbol 
Empresarial de Acayucan 
que dirige el señor Mauro 
Ramírez.

Serán los pupilos del 
Mudo Macley quien le de 
apertura a esta nueva jor-
nada cuando reciban a la 
escuadra del Divino Niño, 
Macley se encuentra hasta 
el momento en la cuarta 
posición de la tabla por lo 
que es el amplio favorito a 
conquistar los tres puntos 
ya que el Divino Niño na-
vega en la última posición 
del torneo.

A las 21: 00 horas le toca-
rá el turno al equipo de Tel-
mex quien se dará un buen 
agarrón ante los de Pizzas 
Henry, ambos equipos es-
tán necesitados de las tres 
unidades para poder se-
guir aspirando a liguilla 
que está a la vuelta de la 

esquina, ambas escuadras 
tienen 20 puntos por lo que 
una victoria los metería en 
la pelea para la liguilla.

El mismo jueves pero a 
las 22: 00 horas se estarán 
viendo las caras los de Re-
faccionaria el Sinaí en con-
tra de Carnicería Lupita, 
dicho encuentro también 
se antoja bastante atractivo 
ya que estos dos equipos se 
encuentran en la quinta y 
sexta posición de la tabla.

Para el día viernes tam-
bién habrá encuentros, el 
primero de ellos será a las 
20: 00 horas entre el equipo 
de Zavaleta en contra de 
Farmacias Unión, la oncena 
de Zavaleta deberá saltar al 
terreno de juego con todo 
su arsenal ya que Farma-
cias Unión es el tercer me-
jor equipo del torneo.

La jornada se culminará 
con broche de oro, Talle-
res Chávez recibe a los de 
UBASA, ambos equipos 
tienen 45 puntos, este due-
lo podría definir al líder de 
la temporada ya que hasta 
el momento UBASA es  lí-
der la tabla por diferencia 
de goles.

¡Macon Rach es el 
primer semifinalista!
� Dice el reportero que son los favoritos para ganar el campeonato sin 
nombre, mañana sabremos quién es el segundo semifi nalista, el partido 
es las 16:30 horas, en algún lugar de Acayucan

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

De manera invicta Macon Ranch 
llega a las semifinales tras eliminar al 
equipo de Palapa San Judas con una go-
leada 7 – 2, Macon Ranc líder absoluto 
del torneo tiene 14 partidos sin conocer 
la derrota por lo que son los amplios fa-
voritos a conquistar el título de la liga.

Palapa San Judas inició dando una 
gran sorpresa en el marcador al ponerse 
al frente con anotación de Juvencio Cas-
tro, poco duró el gusto para San Judas 
ya que Macon Ranch respondió con un 
gol de Enrique Moreno para empatar los 
marcadores.

José Bibiano “Tata” entró al terreno 
de juego de cambio y solamente jugó 10 
minutos de partidos ya que salió expul-
sado del terreno de juego por una falta 
en contra de Alberto Zarate, Francisco 
Pegueros fue quien dio la ventaja al 
equipo de Macon Ranch al hacer el 2 – 1.

En la parte complementaria comenzó 
la fiesta de goles ya que Palapa San Judas 
tenía un hombre menos en el terreno de 

juego, Enrique Moreno se despachó tres 
goles más para poner el marcador 5 – 1, 
minutos después apareció Julio Moreno 
para poner el 6 – 1 y quien cerró la feria 
de goles por parte de Macon Ranch fue 
Enrique Moreno al poner el 7 – 1, Palapa 
San Judas hizo una anotación más gra-
cias Adrián Suarez.

De esta forma de Macon Rach avan-
zó a las semifinales de manera invicta 
y está a la espera de conocer a su rival 
de semifinales, el dia de mañana jueves 
en punto de las 16: 30 horas se estarán 
viendo las caras la escuadra de Refaccio-
nara JMS en contra de los Rancheros de 
Sayula de Aleman.

 � El súper líder le dio un baile a Palapa San Ju-
das. (Rey)

 � Juan Cruz fue una pesadilla para la ofensiva 
de Palapa. (Rey)

En el Barquetbol de la Mas 40…

Jáltipan derrotó  a Refaccionaria
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los campeones de la liga arrancan 
el torneo con el pie derecho, Jaltipan 
derrota Refaccionaria con marcador 
de 55 puntos a 30, los Chogosteros 
defendieron bien su corona en la pri-
mera jornada del basquetbol varonil 
categoría Más 40.

Los Chogosteros de Jaltipan en el 
primer periodo de juego le pusieron 
un baile al equipo de Refaccionaria 
ya que Jaltipan salió con victoria de 
20 – 0 en este primer periodo donde 

Refaccionaria ingresó al juego más 
que dormido.

En el segundo periodo de juego 
los Chogosteros siguieron impo-
niéndose ante un equipo que estaba 
muy perdido en el terreno de juego, 
el cansancio y el no tener cambios 
afectó a los refaccionarios pues por 
más que intentaban encestar los ba-
lones no lograban concretar los pun-
tos, Jaltipan terminó imponiéndose 
13 puntos a 9.

El tercer periodo Refaccionaria in-
tentó reaccionar en el partido pero la 
respuesta fue muy pobre ante unos 
Chogosteros que bajaron la intensi-

dad de su juego, los Refaccionarios 
intentaron ganar este periodo pero 
Jaltipan nada más sobre llevó las 
cosas para terminar empatados a 10 
puntos.

El último capítulo de este parti-
do de igual forma fue para Jaltipan 
quien terminó imponiéndose una 
vez más 12 puntos a 11 para así ga-
nar el partido con un total de 55 
puntos a 30, de esta forma el actual 
campeón del basquetbol Más 40 se 
impuso ante Refaccionaria quien in-
tentó aboyarles la corona pero todo 
quedó en un intento.

¡La Caudalosa es el nuevo líder del futbol infantil!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionante jornada cinco del fut-
bol infantil se vivió en la comunidad 
de Aguilera, el campeonato que dirige 
el señor Tomas Domínguez tuvo una 
atractiva jornada futbolera.

El súper líder de la Caudalosa con un 
marcador de 2 – 0 derrotó a los Quese-
ritos quienes tuvieron para ponerse al 
frente en el marcador pero estos fallaron 
todas sus oportunidades de gol, la Cau-
dalosa no los perdonó y terminó sacán-
doles los tres puntos con el marcador de 
2 – 0.

Sayula y San Judas Tadeo se dieron 
con todo en el terreno de juego, la escua-
dra Sayuleña fue quien se puso afrente 
en el marcador pero un gol anulado pa-
ra San Judas Tadeo hizo que los ánimos 
tanto en la porra como en los niños se 
calentaran, Sayula de pena máxima pu-
so el 2 – 0 decisivo pues San Judas Tadeo 
no pudo concretar sus llegadas a gol.

Barrio Fátima también sumó dos 
puntos luego de ganar 2 – 0 al equipo de 
La Guadalupe, los del Barrio Fátima no 
aprovecharon del todo su localía pues 
tuvieron para golear al rival pero los 
postes en más de una ocasión salvaron 
a La Guadalupe.

Hasta esta jornada cinco así van los 
equipos en este campeonato infantil. � San Judas cayó 2 – 0 ante Sayula. (Rey)
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� Los Cachorros de Chicago mandaron la Serie 
Mundial al séptimo y decisivo partido, al vencer a 
domicilio 9-3 a los Indios de Cleveland, que este 
miércoles buscará coronarse en casa

Emoción al máximoEmoción al máximo
Los Cachorros de Chicago mandaron la Serie Mundial al séptimo 

y decisivo partido, al vencer a domicilio 9-3 a los Indios de Cleveland.
Chicago ya emparejó la serie y está a sólo una victoria de convertirse 

en el sexto equipo en volver de una desventaja de 3-1 y conquistar el 
campeonato.

¡Macon Rach es el ¡Macon Rach es el 
primer semifinalista!primer semifinalista!
� Dice el reportero que son los favoritos para ganar el campeonato 
sin nombre, mañana sabremos quién es el segundo semifi nalista, el 
partido es las 16:30 horas, en algún lugar de Acayucan

¡A las 8 de la noche arrancará 
la jornada 20 de la empresarial!

En el Barquetbol de la Mas 40…

Jáltipan derrotó  a Refaccionaria

Pág7
Pág7

Pág7


	2-akayu
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-suceeee
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08


